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CATÁLOGO 

Advertencias preliminares 

Un estudio exhaustivo de una materia tan amplia como ésta acarrea por fuerza 

ciertos problemas de todo tipo. Por ello debo advertir que el siguiente catálogo no está 

ni mucho menos completo. Soy consciente de que faltan muchas piezas, y de que 

alguna de las fichas que incluyo carece de ciertos datos. Eso se debe a la falta de 

información sobre ciertos tejidos que, o bien han sido estudiados muy someramente 

y hace mucho tiempo, o bien no he podido o no he sabido encontrar referencias. Por 

otro lado, en algunas ocasiones la calidad de las imágenes que incluyo no es la mejor, 

por lo que pido disculpas. Muchas están sacadas de Internet, y a veces son de baja 

resolución; otras proceden de publicaciones que utilizan fotografías de otras obras 

anteriores, con no demasiada calidad. He decidido utilizarlas de todos modos porque 

en muchos casos son las únicas que he podido encontrar. 

La realización de un corpus integral de los tejidos de manufactura andalusí que se 

conservan en colecciones públicas y privadas de todo el mundo, así como en iglesias, 

muchas veces recónditas y de difícil acceso, requiere un tiempo del que no he 

dispuesto, dado lo ajustado de los plazos para la entrega de esta tesis.  

Muchas de las piezas son de muy difícil acceso, bien por encontrarse en iglesias y 

no estar accesibles, bien por haber sido devueltas a los sepulcros de los que se 

recuperaron, bien por haberse perdido. Por ello, a pesar de haber intentado ponerme 

en contacto con los respectivos responsables, no siempre he obtenido respuesta. No 

me ha sido tampoco posible desplazarme a todos los lugares en los que se conservan 

las piezas para verlas por mí misma, con todas las limitaciones que ello implica.  

Por tanto, este trabajo es esencialmente bibliográfico, y los resultados obtenidos 

han de ser revisados a medida que pueda acceder a los tejidos. En este sentido, las 

descripciones de algunas telas que incluyo en el catálogo están sacadas de otros 

autores (que menciono en la bibliografía de cada ficha), puesto que en ocasiones las 

fotografías que he encontrado carecen de la calidad suficiente para poder describirlas 

a través de ellas; de algunos tejidos ni siquiera he conseguido material gráfico sobre el 

que apoyarme.  

A pesar de que internet ha sido una ayuda inestimable, sé que existen lagunas en 

la bibliografía que deberán ser subsanadas en el futuro.   
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Por otro lado, hay que ser consciente de que nunca será posible realizar un 

catálogo completo, porque, afortunadamente, siempre van a salir a la luz piezas 

inéditas. Además, por las limitaciones que he enumerado arriba, he dejado fuera 

deliberadamente algunos conjuntos de telas que están bien catalogados y estudiados, 

y remito a las bases de datos en las que están incluidas, que son de acceso público en 

internet1.  

No me ocupo de las banderas y los estandartes, de los que he incluido una única 

referencia, el llamado Ṭirāz de Colls2, por su importancia en cuanto a su antigüedad. 

He considerado que este grupo de tejidos es una categoría independiente del resto de 

las telas andalusíes, y por tanto merece un trabajo separado dedicado solamente a él, 

que espero emprender en un futuro cercano. Me refiero al llamado Pendón de Las 

Navas, según la tradición apresado en la batalla de Las Navas de Tolosa (16 de julio de 

1212)3, y las tres banderas de los sultanes meriníes Abū Sa’īd ‘Uṯmān (712 H. / 1312) y 

Abū l-Hassan (741 H. / 1340)4, tomadas en la batalla del Salado (30 de octubre de 

1340), y que se conservan en el Museo de Tapices de la catedral de Toledo. 

Tampoco he tocado las alfombras, de las que solamente se conserva una que 

puede ser considerada manufactura andalusí5, datada en los últimos años de 

existencia de al-Andalus. Es un tema muy interesante, ya que, además de la pieza en 

sí, abre la puerta a cuestiones recurrentes en el arte textil granadino, como la 

continuación de la producción de tejidos de todo tipo después de la conquista 

castellana, siguiendo los mismos procedimientos y prácticamente iguales motivos 

decorativos que antes de la caída del Reino Nazarí. Pero se sale del propósito de este 

trabajo, al ser un producto textil con características propias. Por ello, ampliaré el 

estudio de esta materia en un futuro. 

En lo que respecta a las llamadas “sedas de la Alhambra”, únicamente he incluido 

en mi catalogación algunas piezas de especial relevancia, ya sea por formar parte de 

colecciones bien documentadas, ya por constituir conjuntos diferenciados, ya por ser 

ejemplares completos. Hay muchas más, pero son todas prácticamente iguales, por lo 

que, me he visto obligada, una vez más, a posponer su catalogación para más adelante.  

                                                           
1 Ver Tomo I, página 4. 
2 Ver Ficha nº 18. 
3 Museo de Telas Medievales, monasterio de Las Huelgas, Burgos (nº inv.: 00652193) 
4 Las tres en la catedral de Toledo. 
5 Museo Arqueológico de Granada, nº inv.: 11T/96. 
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Capítulo aparte merecerían asimismo los tejidos llamados mudéjares. En este 

corpus solamente he incluido una pieza considerada de este grupo6, en primer lugar 

porque no se tiene la total seguridad de que haya sido una producción de un telar 

extra-andalusí, y además porque ilustra algunas cuestiones de importancia (la 

confección en al-Andalus de tejidos por encargo de los reinos cristianos, por ejemplo). 

Por todo ello me disculpo y espero subsanar estas carencias a medida que avance 

mi investigación.   

  

                                                           
6 Manto de San Juan de las Abadesas (Ver Ficha nº 77bis). 
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1. Ṭirāz llamado de ‘Abd al-Rahmān III7 

LOCALIZACIÓN 

Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio (nº inv.: 1977.188) 

PROCEDENCIA 

Relicario de Santa Librada. Catedral de Sigüenza, Guadalajara (?) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus, Córdoba (?) 330 H. / 941-2 

MATERIA 

Lino para el tejido de fondo. Seda para el bordado 

TÉCNICA 

Tafetán de lino y bordado de seda 

DIMENSIONES 

18.20 x 117.10 cm 

HISTORIA 

Parece que es la pieza de ṭirāz más antigua elaborada en al-Andalus que se ha 

identificado, datando por la inscripción del año 330 H. / 941-2.  

Hoy en día se conservan dos fragmentos, correspondientes a la segunda mitad de 

una inscripción de ṭirāz, ambos en el Cleveland Museum of Art. Según consta en la 

ficha del museo, y por comunicación personal de Louis Adrean, director de la Ingalls 

Library de la misma institución, procede del relicario de Santa Librada de la catedral de 

Sigüenza (Guadalajara), en el que también estaría la primera parte de la inscripción 

hasta que se perdió. Supuestamente la pieza entera medía más de dos metros de 

longitud. Sin embargo, no he encontrado ninguna referencia más acerca de este origen 

para la pieza.  

 

                                                           
7 Agradezco sinceramente la ayuda que amablemente me ha ofrecido Louis Adrean, director y responsable de investigación y 
programas de la Ingalls Library del Museum of Fine Arts de Cleveland. 
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DESCRIPCIÓN 

Es un tafetán de lino sin teñir en uno de cuyos extremos se bordó la inscripción 

con seda roja (hoy tan degradada que es rosa), con caracteres cúficos muy floridos y 

muy esbeltos, hoy tan perdida que casi únicamente se ha podido leer mediante el 

análisis de las puntadas sobre la tela (sólo en algunas partes se han conservado las 

puntadas mismas). La primera parte de la inscripción no se conserva, ya aparecía en el 

fragmento que se quedó en el relicario de Santa Librada y que desapareció. El texto 

completo sería así: 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La bendición de Dios para 

su siervo ‘Abd al-Rahmā[n]” “[príncipe de los cre]yentes al-Nașir li-Dīn al-Muslimīn, 

que Dios guarde. Esto fue hecho bajo la dirección de Dūrrī, su siervo, en el año 330”. 

Este Dūrrī que se menciona en la inscripción se ha identificado con el que fue șāḥib 

al-ṭirāz  con ‘Abd al-Rahmān III8.  

La pieza presenta notabilísimas similitudes con las telas con bandas de ṭirāz  de 

los califas fatimíes de Egipto, hasta el punto que, a falta de un análisis químico de los 

materiales utilizados en su confección, y de un estudio de los ligamentos, caben serias 

dudas respecto al origen de la tela. Además, de ser ésta andalusí, sería la única de este 

tipo que se ha encontrado. Por supuesto, eso no tiene por qué ser un argumento en 

contra de su adscripción al Califato de Córdoba, pero desde luego tampoco lo puede 

ser a favor. De hecho, es tan diferente de todos los demás ejemplares tardo-califales 

que conservamos, que parece cuanto menos sorprendente, y demostraría la existencia 

de relaciones aún más estrechas de lo que se pensaba entre artesanos andalusíes y 

tejedores egipcios que trabajaban en la corte de los califas fatimíes. 

Este tipo de telas de lino con una inscripción de ṭirāz  bordada en seda se puso de 

moda entre los califas ‘abbasíes, de donde pasan a los fatimíes y, de ser cierta la 

adscripción de este tejido a al-Andalus, a los omeyas.  

En todo caso, sería imprescindible acometer un estudio técnico y de colorantes y 

fibras para poder dilucidar sin dudas su lugar de procedencia. Además, habría que 

conocer las circunstancias de su hallazgo, si realmente fue extraído del relicario de 

                                                           
8 M. Meouak, 1991, 186-187. 
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Santa Librada, y cuál era el contexto en que se encontró. Es decir, habría que acometer 

un análisis arqueológico completo de la tela. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal del equipo del Museo de Cleveland, esta pieza no 

ha sido restaurada ni analizada.  

BIBLIOGRAFÍA 

M. Meouak, 1991, 186-187.  

C. Partearroyo, 1997, 368-370. 

C. Partearroyo, 2007a, 380. 

J. M. Puerta Vílchez, 2013, 74. 

L. Rodríguez Peinado, 2012, 276-7, nota 73. 

N. Silva Santa-Cruz, 2012, 291, nota 48.  
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http://www.clevelandart.org/art/1977.188?collection_search_query=1977.188&op=search&form_build_id=form-
6z4KaAFZFkpqqfIbA_16u3nMfEGk93PWJvUAUShObx0&form_id=clevelandart_collection_search_form 

Reconstrucción de la inscripción por Ellen Levine. Cleveland Museum of Art (C. Partearroyo, 1997, 368) 
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2. Almaizar de Hiŝām II 

LOCALIZACIÓN 

Real Academia de la Historia, Madrid (nº inv.: 749) 

PROCEDENCIA 

Iglesia de Santa María de Rivero, San Esteban de Gormaz (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Córdoba o Sevilla 

365-403 H. / 976-1013 o 425-435 H. / 1034/5-1044  

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán para el tejido de base. Técnica de tapiz para las bandas decorativas 

DIMENSIONES 

113 x 41.5 cm 

HISTORIA 

En 1853 se efectuaron unas obras en la iglesia románica de Santa María de Rivero, 

de San Esteban de Gormaz (Soria), para facilitar el acceso a la imagen de la Virgen y así 

poder vestirla mejor. Durante estos trabajos, se descubrió un sillar con una cruz 

grabada en su superficie; al extraerlo, se dejó a descubierto un hueco en el que 

apareció un cajón de madera que contenía otra caja de fresno con una reliquia, de 

Santa Leocadia o Santa Cecilia, y un tejido enrollado alrededor de una bolsa de lienzo. 

Esta tela es el llamado Almaizar de Hishām  II. Desde entonces está custodiado en la 

Real Academia de la Historia de Madrid, mientras que el resto de los hallazgos fueron 

depositados en el mismo lugar en que fueron encontrados.  

Existen dos teorías acerca de la presencia de este tejido en esta iglesia soriana. 

Por un lado, es posible que hubiera llegado como botín de guerra. Cuenta la leyenda 

del Vado de Cascajar que en junio de 975, tras la muerte de su padre Fernán González, 

su heredero Garci Fernández fue atacado por Gālib, que taló los campos alrededor de 
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San Esteban de Gormaz, rechazando a los castellanos hasta cerca del paraje llamado 

Langa, y volviendo cargado de un rico botín. Tres años después, en 978, el conde Don 

Vela junto al ejército de Orduan, lugarteniente de al-Manșūr, que se había internado 

exitosamente en tierras de Osma y San Esteban, fueron atacados y vencidos por las 

huestes del conde Garci Fernández y el rey Sancho de Navarra9. Este hecho está 

narrado por primera vez en 1277 por Alfonso X en la Cantiga LXIII titulada “Como Santa 

María sacou de uergonna a un caualeiro que ouuer’a seer en a lide en Sant’Esteuan de 

Gromaz, de que non pod’y seer polas suas tres missas que oyú”. Más tarde, fue 

recogido en la Primera Crónica General en 1289.  

Otro posible medio de llegada a esta iglesia se encuadra en el siguiente episodio: 

‘Abd Āllah, hijo de al-Manșūr, se acogió a  la protección de Garci Fernández en 989. El 

poderoso visir no le perdonó la afrenta al conde, y ese mismo año tomó Osma y Alcoba, 

y aunque el castellano intentó pactar la paz, al-Mansūr volvió en contra del castellano 

a su propio hijo Sancho García, que se alzó contra su padre en 994, lo que propicia que 

el visir se erigiera en vencedor tomando Clunia y San Esteban de Gormaz en 995. 

Pudiera ser que el Almaizar formara parte del regalo que ‘Abd Āllah le hiciera al conde 

como signo de buena voluntad al ponerse bajo su amparo. 

Lo cierto es que se desconocen las circunstancias de su llegada a la iglesia soriana, 

aunque es tentador abrazar cualquiera de las dos hipótesis.  

DESCRIPCIÓN 

El fragmento conservado es un tafetán rectangular muy fino, con un tejido muy 

flojo de hilos de seda cruda. Presenta su decoración en una franja de tapicería en el 

único extremo que se preserva. C. Bernís opina que la decoración probablemente de 

recorrer toda la pieza cerca de uno de los extremos, por lo que la cenefa debía de 

medir lo mismo que el ancho de la tela, que calcula en 112 cm. Acaba en una cenefa 

formada por los hilos de la trama, que son gruesos y de color amarillo, y que está 

rodeada en su lado extremo por dos hilos morados de gran grosor, en una zona que 

podría ser el arranque del remate del supuesto almaizar.  

La banda ornamental se articula en tres franjas horizontales paralelas: 

La central alberga trece medallones octogonales enlazados a modo de red, que 

encierran motivos figurativos: aves y cuadrúpedos  esquematizados muy parecidos a 

                                                           
9https://www.condadodecastilla.es/leyendas/leyenda-del-vado-de-cascajar/ 
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los que aparecen en los tejidos coptos de la época. En los dos últimos medallones se 

distinguen sendas figuras humanas, una en cada medallón. Una se considera femenina 

y la otra masculina, igualmente esquemáticas. Parece que la primera está señalando 

la segunda en lo que numerosos autores han querido ver un indicio de que los dos 

personajes no son otros que el propio califa Hiŝām II y su madre, Şubḥ. Alternando con 

los medallones hay elementos de relleno de origen vegetal muy estilizados de tipo 

califal: son hojas triangulares y tetrapétalas partidas por un eje e inscritas en un 

rectángulo. El fondo de algunos medallones y parte de los temas florales están tejidos 

con hilos entorchados en oro. El resto de la composición está elaborado con sedas de 

colores blanco, celeste, pajizo, amarillo, malva y verde claro. Los contornos de las 

figuras son en negro. 

La disposición de las dos figuras humanas nos da alguna pista acerca de la 

identidad del personaje central. La figura colocada a su derecha parece señalarle con 

una mano, mientras que con la otra sostiene una redoma colocada en el eje central de 

su cuerpo, sobre sus piernas. Por su parte, el personaje central aparece con una 

marcada frontalidad, que es símbolo de poder. Por todo ello, se podría pensar que 

estamos ante la representación del soberano y un alto funcionario de su corte, que 

llama la atención sobre él, presentándole con el gesto de su mano. 

Sólo se conserva el orillo izquierdo. Por él se puede apreciar el comienzo del 

peculiar remate a base de rayitas paralelas de colores en el centro del diseño. La 

tapicería de las bandas decorativas es poco prieta, y presenta algunos hilos de trama 

oblicuos a la urdimbre.  

A cada lado de la cenefa central hay dos contarios que separan las dos bandas 

epigráficas. Se trata de una única inscripción repetida en espejo, bordada en hilo 

blanco sobre fondo beige. Los ápices de las letras, especialmente los ālif, están 

rematados con medias palmetas, en lo que se constituye como la decoración típica del 

cúfico califal andalusí. Reza así: 

"En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La bendición de Dios, la 

felicidad y la prosperidad para el califa, el imam, el esclavo de Dios, Hiŝām  al-Mw'ayyad 

bi-llah, Príncipe de los creyentes".10 

                                                           
10 E. Lèvi-Provençal, 1931, 192, nº 211. 
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Realmente, esta inscripción no contiene ningún dato, aparte del nombre de 

Hiŝām, que nos dé una pista sobre la fecha en que fue fabricada la tela.  

Pero ¿quién era este Hiŝām? La historia nos dice que era hijo de al-Hakam II, y que 

llegó al trono con la ayuda de Muḥammad b. Abī 'Āmir, al-Manșūr, quien acabaría 

apartándole progresivamente del poder. Cuando murió el visir en 1002 le fueron 

sucediendo en su cargo sus hijos 'Abd al-Mālik al-Muȥaffar y 'Abd al-Rahmān Sanŷul, 

que no cambiaron en nada su política respecto al califa nominal. Aquél último, sin 

embargo, cometió el fatal error de conminar a Hiŝām a que le nombrara heredero 

legal, lo que provocó las revueltas que acabaron definitivamente con el Califato. Hiŝām  

entonces fue depuesto y se vio obligado a huir.  

Poco después el rey taifa Muḥammad b. Isma'īl b. 'Abbād de Sevilla quiso 

legitimarse en su poder haciendo reaparecer en escena al depuesto califa, o al menos 

a alguien que se le parecía lo suficiente como para engañar a sus súbditos, hasta que 

los sevillanos descubrieron la farsa y lo marginaron para siempre. Durante esta breve 

temporada el sevillano adoptó las costumbres y normativas de la antigua corte 

cordobesa, entre ellas la institución del ṭirāz  y la sustitución de su nombre por el de 

Hiŝām  en los productos que de él salían, puesto que se había erigido en sucesor 

"legítimo" del califato omeya.  

Expuesta esta circunstancia, ya no queda tan claro que la pieza fuera una 

producción cordobesa, ya que se puede haber fabricado bien durante el primer 

reinado en la capital omeya (976-1013), o bien en el segundo en Sevilla (1034/5-1044-

1060). Esto no es baladí, porque en el caso de datar del primer período, el tejido sería 

califal, hecho en el ṭirāz de Córdoba, y en cambio se trataría de una producción de 

época taifa y de la factoría real de Sevilla en caso de haberse producido en el segundo.  

Tal y como se encuentra la investigación en nuestros días, no nos es posible, por 

desgracia, datarlo con mayor precisión, tanto más cuanto que la decoración, que en 

otras ocasiones nos es de gran ayuda, tiene un marcado carácter arcaizante11. Por todo 

ello sería necesario, al menos, poner en duda la tradicional clasificación califal.    

Por otra parte, la aparición de los almaizares en al-Andalus está relacionada con 

la medida impopular que decretó ‘Abd al-Rahmān  Sanŷul el 13 de ŷumāda de 399 (13 

de enero de 1009), consistente en la obligación de todos los funcionarios y dignatarios 

                                                           
11 Esta circunstancia podría explicarse por el afán legitimista del monarca sevillano, que identificaría así la iconografía del califato 
al que pretende remplazar con su persona. 
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de llevar turbante, al modo beréber, en Madīnāt al-Zāhira. Sin embargo, según al-

Makkari ya debían de abundar en tiempos de al-Manșūr (366-393 H. / 976-1002 d.C.)12.  

Pero tampoco podemos afirmar a ciencia cierta que se trate del fragmento de un 

almaizar, ya que no ha llegado hasta nosotros ningún ejemplo andalusí coetáneo con 

el que contrastarlo. A partir de los años 90 del siglo pasado se han elevado voces que 

proponen diversos usos para esta pieza, entre las que destaca R. Holod13, quien opina 

que nuestro tejido pudo ser un mantel o una servilleta, utilizado en los banquetes 

palaciegos. La autora, sin embargo, no tiene en cuenta que en al-Andalus no parece 

que se comiera en mesas altas, sino en superficies más bien pequeñas y de poca altura, 

semejantes a las mesitas que se usan hoy en día para tomar el té en los países árabes14. 

Por tanto, la hipótesis del mantel carecería en principio de fundamento. ¿Servilleta? 

Estas piezas de tela no aparecen en Europa hasta la Baja Edad Media15, por lo que 

tampoco sería posible, además de que el tamaño de la tela por sí mismo hace que esta 

teoría caiga por su propio peso. Pero es indudable que esta investigadora ha tenido el 

gran valor de proponer una nueva tesis en un campo de la investigación que está 

estancado prácticamente desde los años cincuenta, lo cual la enriquece y sin duda la 

estimula.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurado en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de Madrid en 1991 por Camino Represo y Pilar Borrego, con el número de 

registro ICRBC T-133. La intervención consistió en la separación de la pieza de la tela 

roja moderna sobre la que se encontraba. También se alinearon los hilos de tramas y 

urdimbres, corrigiendo las deformaciones. Se reubicaron, asimismo, los fragmentos 

sueltos en su lugar de origen, y se consolidó sobre un soporte de batista de algodón 

teñido mediante costura con hilos de seda también teñidos. Finalmente, se colocó 

sobre un soporte definitivo de madera contrachapada cubierta con cartón neutro, 

forrada con varias capas de tela de algodón y cubierta por una crepelina de seda, y se 

le protegió con metacrilato.  

                                                           
12 Al-Makkari, 1964, I, 116: “The inhabitants of Andalus […] dress somewhat differently from their Moslem brethren of Asia. They 
have left off the turban, especially in the eastern provinces; in the western, however, it is still used by people of rank and wealth, or 
those holding situations under government. Thou wilt never see in Cordova or in Seville a Kádí or a Faquih without his turban […]”. 
13 R. Holod. 1992, 44. 
14 No he encontrado representaciones de objetos similares a mesas sobre ningún soporte, lo más cercano son los estrados que 
aparecen en las escenas de banquete de los marfiles de Córdoba, especialmente claro en la arqueta de Leyre. 
15 La primera mención conocida de la servilleta tal y como la conocemos en la actualidad se remonta al reinado de Carlos VII de 
Francia, en la primera mitad del siglo XV. (Enciclopedia Universal Ilustrada (1927), tomo IV, 681-682 (artículo "Servilleta"). 
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También se llevó a cabo el análisis de los tintes, que constató el uso del kermes 

para el rojo, la gualda para el amarillo verdoso, las bayas persas y el índigo para el 

verde claro, el índigo y la gualda para el verde oscuro, el índigo para el azul y la granza 

y el índigo para el morado. 
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3. Franja de San Pedro de Montes  

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2070) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de San Pedro de Montes, Montes de Valdueza, El Bierzo (León) 

CRONOLOGÍA  

Al-Andalus. Últimos años del siglo X o primeros del XI 

MATERIA 

Lino, seda e hilos entorchados en oro 

TÉCNICA 

Tapicería y tafetán. Ligamento louisine 

DIMENSIONES 

21,8 x 11,5 cm; bandas laterales: 2,2 cm de ancho. Banda central: 6,9 cm 

HISTORIA 

Este fragmento de tejido se encontró en el interior de un relicario, junto con otros 

objetos datados en el siglo IX, en el monasterio mozárabe de San Pedro de Montes, en 

El Bierzo (León). Se sabe que en 1917 pertenecía a Elena Rodríguez, y que en 1926 fue 

comprado para el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid por Manuel Gómez-

Moreno. 

Es un ejemplar único, ya que por su decoración no tiene paralelos en al-Andalus, 

si bien la técnica sí es típicamente andalusí, y no existen más fragmentos de esta misma 

pieza en ningún museo o colección.  

La mayoría de los investigadores lo ha datado en los últimos años del siglo IX o los 

primeros del X.  

DESCRIPCIÓN 

Es un pequeño fragmento rectangular de lino, con una guarnición decorativa de 

seda e hilos entorchados de oro, destinada a aplicarse a una pieza de tafetán simple.  
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Consta de tres bandas horizontales paralelas, de las cuales sólo una está hecha a 

punto de tapiz. La central es de lino y la otra lateral tiene la trama de seda carmesí y la 

urdimbre de lino, y estaba rematada con flecos, de los que se conserva uno completo.  

La urdimbre es de lino para toda la pieza, y las tramas son sedas de colores vivos 

que se cruzan alternativamente, regulares, apretadas y perpendiculares a la urdimbre, 

pasadas con una lanzadera que atravesaba todo el ancho del telar. Todas estas 

características le hacen probablemente la tela que mejor factura presenta de las que 

se conocen. 

La decoración sólo aparece en la banda de tapiz, y consta de elementos vegetales 

tan esquematizados que acaban siendo geométricos. Presenta una gran cantidad de 

oro, así como sedas blancas, rojo carmesí, azul celeste y marino, amarillo paja y verde 

oliva. Entre dos cenefas muy estrechas, formadas por rayas de colores, se desarrollan 

los motivos estilizados que recuerdan a los tejidos coptos coetáneos.  

Esta banda ornamental también tiene las urdimbres de lino, y las tramas de seda 

de colores, trabajadas manualmente mediante espolín en ligamento de louisine, en el 

que los hilos de urdimbre se toman pareados de dos en dos16. La trama sólo cruza la 

urdimbre en aquellos lugares en que el color es necesario para el diseño, casi como si 

fuera un bordado. 

Gómez-Moreno la dató en el siglo IX, basándose en que los motivos decorativos 

le parecen pre-califales. A favor de esta hipótesis podría jugar el hecho de que fue 

hallado en un relicario cerrado acompañado de otros objetos datados por él en el s. IX 

(de los que no he encontrado más referencias).  

Podría ser una de las célebres manufacturas del ṭirāz  de Córdoba, aunque sin más 

datos no se puede precisar este extremo. Sin embargo, los tejidos con oropel parecen 

no surgir antes del s. XI. Por ello es cuanto menos dudoso que sea emiral, a pesar de 

que los motivos decorativos parecen más antiguos, y tienen poco que ver con lo que 

presentan los tejidos que tradicionalmente se han considerado califales. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La pieza ha sido restaurada, aunque el estado de conservación de la franja de 

tapicería era bastante bueno. No he encontrado referencias a análisis de colorantes. 

                                                           
16 Ver Glosario. 
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4. Sudario de San Froilán  

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano de León 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Froilán. Catedral de León 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

MATERIA 

Lino y seda 

TÉCNICA 

Tafetán y bordado. Decoración en una banda de tapicería 

DIMENSIONES 

2,70 x 2,70 m 

HISTORIA 

San Froilán (833-904) fue, además de obispo de León, consejero de Alfonso III de 

Asturias, y jugó un papel muy importante en la evangelización del Reino Astur-Leonés, 

mediante la creación de monasterios en las tierras a repoblar al norte del Duero.  Por 

iniciativa del rey, al morir el obispo de León Vicente, ocupa la cátedra en 900 hasta su 

muerte en 904, tras la cual fue enterrado en el sepulcro que el monarca había 

mandado construir para sí mismo.  

San Pelayo, que fue obispo de León antes que San Froilán, se supone que fue 

enterrado con un sudario también decorado con una franja de tapicería de sedas 

amarillas y rojas. 

Gómez-Moreno en 1919 habla de este sudario y lo data en el siglo X, poniéndolo 

en relación con el traslado de las reliquias de San Froilán desde León a la montaña ante 

la amenaza de al-Mansūr. Menciona que entre 1173 y 1191 se reubican de nuevo en 

la catedral de León, dejando constancia de ello el sello del obispo Juan (1139-1181), 

colocado ligando los cabos de la tela.  
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C. Bernís menciona este tejido en 1954, refiriéndose a él como “el sudario que 

envolvió los huesos del obispo de León, San Froilán”.  

F. L. May también se refiere, en 1957, a un fragmento de este sudario, que se 

conservaba en la catedral de León.  

DESCRIPCIÓN 

Es un tafetán de lino crudo rematado en flecos (que, según Bernís, se conservan 

únicamente en uno de los extremos), con franjas decorativas, de 5 cm de ancho, de 

punto de tapiz en seda a 19 cm del borde. La manera en que se tejen las bandas 

ornamentales al tafetán es la típica de los tejidos primitivos andalusíes: están tramadas 

en la misma urdimbre de la tela de base, pero coge los hilos de urdimbre de dos en dos 

y de uno en uno alternativamente. En la mitad de la cenefa, según Bernís, en el área 

cercana al orillo, las urdimbres dobles se subdividen de nuevo, lo que parece un 

defecto de fabricación.  

Es indudable el parecido con el llamado Almaizar de Hiŝām II17, tanto en la 

morfología general de la pieza como en la técnica y el diseño de la decoración, pero 

sin duda estamos ante una producción de menos calidad, en la que se observan fallos, 

como ya hemos indicado, y además los motivos ornamentales parecen menos 

elaborados que en aquél.  

La composición decorativa consiste en rombos alternando con hojas estilizadas 

de las que surge una flor muy geometrizada. Los rombos presentan en su interior unos 

recuadros que pueden recordar a los de la franja de San Pedro de Montes.  

La cenefa está enmarcada por un borde perlado, de nuevo igual que ocurre en el 

Almaizar de Hiŝām II, y en los orillos esta franja decorativa se transforma de la misma 

manera que en él y en la también mencionada franja de San Pedro de Montes.  

Por otro lado, también la decoración tiene marcados parecidos con la que aparece 

en las franjas de tapicería del llamado Ṭirāz de Colls18, datado a finales del siglo X o 

principios del XI. 

 

 

                                                           
17 Ver Ficha nº 2. 
18 Ver Ficha nº 18. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis de ningún tipo que 

hayan sido efectuados sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 200-201, lám. VI. 

E. Díaz-Jiménez, 1901, 17, 19, 21. 

M. Gómez-Moreno, 1919, 369, lám. CLI, derecha. 

M. Gómez-Moreno, 1925, 169. 

M. Gómez-Moreno, 1951, 347. 

R. Mª Martín i Ros, 1999, 19. 

R. Mª Martín i Ros, 2000, 268. 

F. L. May, 1957, 18. 
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5. Fragmento de un relicario de la Cámara Santa de Oviedo  

LOCALIZACIÓN 

Desconocida. Hoy perdido 

PROCEDENCIA 

Un relicario indeterminado en la Cámara Santa de Oviedo 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Sarga, tapicería y bordado al hilo tendido 

DIMENSIONES 

4 x 4 cm  

HISTORIA 

Únicamente he encontrado dos referencias a esta pieza. La primera, acompañada 

de una fotografía de un detalle, en C. Bernís (1954), que advierte que sólo conoce el 

fragmento a través de la imagen que incluye.  

La segunda reseña que he localizado está en la obra de F. L. May, que lo clasifica 

como un almaizar. Aparentemente, tenía muchos puntos en común con la franja de 

San Pedro de Montes (del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid) y el Sudario de 

San Froilán (de la catedral de León). 

DESCRIPCIÓN 

Al parecer, era un cuadrado de una sarga con una franja decorativa cosida a ella. 

Bernis supone que se trataba de un fragmento almaizar reaprovechado para adornar 

otra tela posterior.  
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Parece ser que la cenefa ornamental presentaba un diseño a base de rombos con 

recuadros en su interior (como el Sudario de San Froilán o el Ṭirāz de Colls19), perlas y 

hojas estilizadas. El diseño de sedas en blanco, amarillo, verde, rojo, azul claro y azul 

oscuro. 

Enmarcando la cenefa por arriba y por abajo, había una inscripción bordada  al 

hilo tendido en hilo entorchado de oro, repetida simétricamente en uno y otro lado. 

Las letras, en cúfico florido muy parecido al de la inscripción del Almaizar, parecen 

indicar una datación cercana al siglo X 

La tapicería de la banda decorativa es muy floja, y las líneas curvas del diseño se 

hacen con pasadas oblicuas de los hilos de trama.  

Ninguna de las autoras hace referencia alguna a las circunstancias en que se 

perdió este fragmento, no al momento en que desapareció; Bernís, en el pie de foto 

de la lámina VII de su artículo solamente incluye la palabra “destruida”.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No se realizaron antes de perderse. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 201, lám. VII. 

F. L. May, 1957, 18. 

  

                                                           
19 Ver Fichas nº 4 y 18, respectivamente. 
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C. Bernís, 1954, lám. VII 
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6. Seda de un relicario de San Pedro de Arlanza  

LOCALIZACIÓN 

Museo de la ex-colegiata de San Cosme y San Damián, Covarrubias (Burgos) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos) 

CRONOLOGÍA 

Siglo X 

MATERIA 

Seda 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

No he encontrado las dimensiones de este fragmento en ninguna de las obras que lo 

menciona. 

HISTORIA 

Era el forro de un relicario del monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos), y en la 

actualidad se conserva en el Museo de Covarrubias.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de punto de tapiz en sedas polícromas. La composición 

decorativa que presenta consiste en medallones circulares que contienen patos, 

alternando con elementos geométricos. Los medallones con las aves tienen el borde 

exterior blanco y el interior con áreas perladas, y alternan los patos blancos perfilados en 

negro sobre fondo rojo, con otros rojos perfilados en blanco sobre fondo azul. Los 

elementos geométricos también alternan sus colores. 

El conjunto está enmarcado con una cenefa negra con recuadros en blanco.  

El conjunto tiene marcadas influencias de los tejidos coptos, especialmente en el 

tratamiento estético de las ánades.  
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Las sedas que conforman esta cenefa son de color rojo, negro, azul oscuro, azul 

celeste y verde.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a ninguna restauración ni análisis efectuados sobre la 

pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 202, lám. VI. 

M. Gómez-Moreno, 1951, 347, fig. 404b.  

R. Mª Martín i Ros, 1999, 19. 

R. Mª Martín i Ros, 2000, 268. 

F. L. May, 1957, 83. 

C. Partearroyo, 1996a, 318. 
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C. Bernís 1954, lám. VI 
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7. Franja del Pirineo  

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2071) 

PROCEDENCIA 

Una iglesia indeterminada del Pirineo. Probablemente la catedral de Roda de 

Isábena 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

MATERIA 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

19 x 23 cm 

HISTORIA 

Es una de las cumbres del arte textil en al-Andalus, por lo que encabeza un grupo 

de textiles con características similares. La abundancia del hilo de oro en su tejido 

denota una extraordinaria riqueza, así como los cabos de seda polícromos.    

A pesar de que se desconoce en qué iglesia del Pirineo se encontró este 

fragmento, es más que probable que procediera de la catedral de Roda de Isábena 

(Huesca).  

Sin duda, uno de los conjuntos textiles más importantes de los siglos X al XIII en la 

Península procede de la antigua catedral de Roda de Isábena (Huesca). De él ya he 

incluido algunas piezas en este corpus20. 

Se enclava en el condado de Ribagorza Pallars, un rico territorio que independiza 

Ramón I de los condes de Toulouse en 872. La Sede fue restaurada por el obispo 

                                                           
20 Ver Fichas nº 8, 9, 10, 11, 28, 35, 76, 89a-c.  
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Sisebuto en 819, aunque ya había obispos antes. Ramón II la elige como sede episcopal 

y consagra la catedral de San Vicente en 956. En 1006 ‘Abd al-Mālik al-Muȥaffar 

destruye la catedral durante una rápida incursión y apresa al obispo Aimerico. Por ello, 

se decide construir un nuevo templo, que es consagrado en 1030.  

Será el siglo XII el de mayor esplendor de la catedral, con el obispo occitano San 

Ramón (1104-1126), que nos ha dejado también algunos importantes restos textiles y 

una silla que se le atribuye. 

A lo largo de su historia, el tesoro de la catedral ha sido expoliado en varias 

ocasiones. La última fue en diciembre de 1979 de la mano de Erik el Belga, que 

prácticamente desvalijó por completo el museo catedralicio que hasta ese momento 

existía. Hasta el día de hoy no se ha podido recuperar la totalidad de las piezas robadas 

(partes de la mitra de San Valero, la capa de San Ramón, dos peines litúrgicos de marfil, 

el báculo de marfil de San Valero y el esmaltado de San Ramón), y algunas de ellas 

fueron cortadas para poder venderlas más fácilmente. Las que se han podido rescatar 

conforman ahora el nuevo museo (una silla de baldaquino del siglo XII, dos sudarios de 

San Ramón, probablemente egipcios, un guante, una dalmática almorávide y unas 

sandalias de los siglos X-XI). 

En la actualidad esta pieza se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan de 

Madrid, a donde llegó por la compra de Manuel Gómez-Moreno en 1926.  

DESCRIPCIÓN 

Es una franja de tapicería de seda y oropel de muy alta calidad, ya que el tejido es 

más fino y apretado que en el resto de los ejemplares de su época. La trama es casi 

perpendicular a la urdimbre, y se escalona en las zonas de separación de los colores de 

la decoración. 

El motivo decorativo central está compuesto por una serie de medallones 

entrelazados (de los que sólo queda uno casi completo y parte de la orla del siguiente) 

que encierran un pavón pasante de perfil dibujado en blanco y contorneado en azul 

oscuro, sobre fondo de oro. Las plumas son en realidad pequeños discos dorados con 

imbricaciones en dos tonos de azul. Junto con el pavo hay dos hojas bifurcadas, una 

sobre su lomo y la otra bajo su pecho. 

La orla de los medallones se compone de las típicas flores califales contrapeadas, 

alternando las que tienen dos círculos y las que tienen dos tallos curvados.  
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En los intersticios entre los dos medallones se representa un esquema a base de 

cintas perladas formando mitades de estrellas de ocho puntas, además de elementos 

florales también inconfundiblemente califales21, que igualmente están en los bordes 

de los medallones. Estos motivos son muy parecidos a los que aparecen en el Almaizar 

de Hiŝām II, el sudario de San Froilán y la franja de Covarrubias, aunque en esos 

ejemplos la flor tiene tallos y en este caso, tiene círculos.  

También se aprecia aquí media flor tetrapétala inscrita en un cuadrado, mientras 

que en el resto de las piezas es una flor completa, y está combinada con grupos de 

hojas dobles. 

Esta composición central aparece enmarcada entre dos cenefas, de las cuales 

solamente se conserva parte de la superior; parece que estaba compuesta por flores 

tetrapétalas y una serie de rayas de colores, que son paralelas cerca del orillo.  

Esta composición tiene claras influencias persas en el motivo central del pavón 

(que se repite con muy pocas o ninguna variación estilística en multitud de marfiles 

cordobeses22) y en el esquema general de la composición a base de medallones 

circulares. Sin embargo, como bien observó C. Bernís23, las decoraciones de los 

intersticios entre los medallones recuerdan más a las producciones coptas, 

enmarcando el motivo central de pequeños cuadros que encierran el tema principal, 

entre dos estrechas franjas con rayas de colores. 

Por lo tanto, podría concluirse que se trata de la típica expresión del arte andalusí, 

elaborado con elementos de las distintas corrientes estilísticas y técnicas en boga, pero 

reinterpretado de manera totalmente original.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurado en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de Madrid en 1991 por Camino Represo, con el número de registro ICRBC 

T-134.  

La intervención consistió en la limpieza del polvo y el lavado con agua 

desmineralizada con detergente neutro. Posteriormente se procedió a la alineación de 

                                                           
21 Estas flores son típicamente califales, y aparecen sobre multitud de soportes, especialmente en marfiles, mosaicos y 
decoración arquitectónica. En este caso, son de dos tipos: de morfología triangular estilizada y de cuatro pétalos inscrita en un 
cuadrado.  
22 Por ejemplo, en el llamado Bote de 'Abd al-Mālik, custodiado en la catedral de Braga (Portugal), donde aparece un pavón muy 
parecido al de nuestra tela, enmarcado en uno de los medallones que coronan la composición en arcos. 
23 C. Bernís, 1954, 204-205. 
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los hilos de las tramas y las urdimbres, y la corrección de las deformaciones. También 

se colocó sobre un soporte en batista de algodón teñido. Se entonaron las lagunas 

mediante batista de algodón, seda y crepelina de seda teñidas. Fue cosido al soporte 

con hilo de seda. Finalmente, se colocó sobre un soporte de madera contrachapada 

forrada con cartón no ácido, franela de algodón y seda natural, y se protege mediante 

un cristal que no apoya sobre el tejido. 

En los análisis de los colorantes se detectaron los siguientes: quermes y granza 

para el rojo. Bayas persas para el amarillo. Bayas persas e índigo para el verde claro. 

Índigo y taninos para el verde oscuro. Índigo para el azul. Taninos para el pardo. 

BIBLIOGRAFÍA 
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8. Fragmento de la franja del circulus de la mitra de San Valero  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

MATERIAL  

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tapicería  

DIMENSIONES 

6,3 x 58,5 cm. 

HISTORIA24 

Esta franja aún no ha sido recuperada tras el robo que sufrió el tesoro de la 

catedral de Roda de Isábena en diciembre de 1979.  

Estuvo cubierta hasta los primeros años del siglo XX por otra banda bordada de 

cronología posterior pero también de factura andalusí, que fue desmontada y 

conservada en tres fragmentos por orden de Manuel Gómez-Moreno. Entre este 

bordado y la franja que nos ocupa se encontraron otros tres fragmentos de tapicería 

califal.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una banda de tapicería en sedas de colores suaves e hilo entorchado 

de oro. Las tramas eran muy tirantes, sin apretar unas con otras, dejando visibles las 

urdimbres. Por ello F. Niño indica que a primera vista parecía un tafetán. Cada color se 

aplica con una sola pasada, y las bastas de seda quedan por el envés sin ninguna 

                                                           
24 Para el conjunto de las vestimentas de San Valero, ver Fichas nº 89, 89a-c. 
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sujeción cuando el color no es necesario para la decoración. La urdimbre, de seda azul 

oscuro, es muy fina, y las tramas bastante más gruesas (al contrario que ocurre en el 

mundo copto), de seda de colores blanco, crema, pajizo, verde, azul marino y azul 

pálido, castaño claro y oropel. El diseño se forma mediante pasadas oblicuas de las 

tramas. 

La decoración se articula en una composición a base de medallones lobulados que 

alternan con grupos de cuatro hojas enfrentadas.  

Los medallones están formados por dos líneas de trama blanca y fondo de oropel 

en los dos primeros, crema y azul claro alternando en los siguientes, y castaño en el 

último, del que sólo se veía la mitad. Los motivos del interior no se repiten en ninguno 

de ellos, y consisten en figuras animadas afrontadas en torno a un árbol de la vida muy 

esquematizado. En todos los casos se trata de aves, todas diferentes: las primeras 

tienen cabezas de mujer, por lo que se han interpretado como arpías; las dos siguientes 

son patos, igual que en los últimos, aunque más estilizados. 

Los grupos de cuatro hojas enfrentadas se dibujan sobre fondo de oro, y tienen 

una pequeña flor tetrapétala en el centro. En cada grupo los colores se combinan de 

distintas maneras, aunque siempre son los mismos: blanco, azul claro, crema y pajizo, 

y se perfilan siempre en azul oscuro.  

La cenefa se enmarca por arriba y por abajo con franjas de dibujo irregular en 

oropel formado por tallos ondulados y hojas esquematizadas.  

En el orillo, la franja se remata de la misma forma que en el Almaizar y en otras 

piezas del mismo grupo: el dibujo se transforma poco antes en líneas horizontales de 

colores.  

La flor de cuatro pétalos aparece también repetida en el tramo frente al mihrab 

de la mezquita de Córdoba, así como la flor de loto, que tal vez también estaba en este 

tejido. 

Por otra parte, las figuras están representadas a la manera de los tejidos coptos, 

y presenta muchas similitudes con otras franjas decorativas andalusíes datadas en el 

siglo X, especialmente con la franja decorativa del Sudario de Santa Coloma de la 

catedral de Sens25. Sin embargo, había claras diferencias entre este circulus y el resto 

                                                           
25 Ver Ficha nº 12. 
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de las piezas con las que se le ha asociado, tanto en los materiales como en la 

decoración. En este caso, no hay lino, sólo seda y oropel; los motivos ornamentales 

son claramente orientales, y los colores utilizados son suaves y no hay contrastes. Por 

otro lado, a pesar de que en todos los casos la técnica utilizada es la tapicería, en éste 

el hecho de que las urdimbres sean más gruesas que las tramas, y la flojedad de las 

pasadas, la diferencia del resto de los ejemplares.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No fue ni restaurada ni sometida a ningún tipo de análisis antes de ser sustraída.  

BIBLIOGRAFÍA 

R. del Arco, 1942. 

E. Baer, 1965, 6. 

C. Bernís, 1954, 202-203, lám. VII. 

M. Iglesias Costa, 1980, 249. 

R. Mª Martín i Ros, 1991. 

F. Niño, 1941, 144-145, fig. 2. 

C. Partearroyo, 1982. 

V. V. A. A., 1941, 24-25. 
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F. Niño 1940-1, fig. 2 
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9. Tres fragmentos bordados sobre el circulus de la mitra de San Valero  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

Al-Andalus. Taifa. Finales del siglo XI-principios del XII (fragmentos 2 y 3) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán y bordado al hilo tendido (punto llano) 

DIMENSIONES 

0,5 x 2,4 cm (fragmento 1) 

1,3 x 1 cm (fragmento 2) 

1,3 x 1 cm (fragmento 3) 

HISTORIA26 

Estos tres fragmentos formaban la franja bordada que ocultaba la cenefa de 

tapicería, y que fue desmontada por orden de Gómez-Moreno y dividida en estos tres 

trozos.  

Esta mitra estaba confeccionada con un samito asargado de seda blanca, 

superpuesto a un tejido grueso de lino y dos armazones triangulares de pergamino. 

Estaba decorada con medallones conteniendo aves y arpías afrontadas. Sobre esta 

franja había otra bordada con roleos vegetales e inscripciones cúficas diciendo “la 

gloria para Dios”. Las ínfulas tenían estrellas con pavones de gran influencia bagdadí y 

de los bordados fatimíes, aunque claramente fueron manufacturas de al-Andalus.  

                                                           
26 Para la historia del conjunto de las vestimentas de San Valero, ver Fichas nº 89, 89a-c. 
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Gómez-Moreno la fechó en el siglo XII avanzado, aunque es mucho más probable 

que se trate de una obra del siglo X. 

DESCRIPCIÓN 

Fragmento 1: 

El bordado está realizado sobre un tafetán blanco muy fino pero resistente. La 

decoración consiste en cartelas lobuladas de forma rectangular, rellenas de oropel, 

que encierran la inscripción “la gloria para Dios”, al-‘izz li-l-llah (� العز). Las letras son 

de seda ocre y están perfiladas en crema. Las cartelas se repiten con la misma 

inscripción. Uniendo unas con otras, hay medallones circulares que contienen un 

motivo ornamental consistente en espirales, con dos variantes. Los espacios 

triangulares que quedan alrededor tienen roleos vegetales.  

En los bordes doblados del tafetán hay restos de otro bordado con otro motivo 

diferente que rodeaba la zona.  

La técnica del bordado es la del hilo tendido para el oropel que es fino y se aplica 

doble en todos los casos. Las sedas cubren las letras y perfilan el dibujo de rojo con 

algunos detalles en azul y crema.  

Este bordado presenta similitudes técnicas indudables con ejemplares bagdadíes 

de la misma época (los fondos de oro y las figuras en reserva, bordadas con sedas de 

colores), aunque en ellos las decoraciones son más elaboradas, pero tienen las mismas 

composiciones de animales inscritos en estrellas o medallones circulares. También los 

bordados fatimíes tienen esta misma técnica.  

Por estos paralelos, F. Niño fecha esta pieza entre finales del siglo X y principios 

del XI. 

Fragmentos 2 y 3: 

En esta pieza la decoración no presenta figuras de animales ni atauriques, sino 

elementos geométricos y epigráficos.  

Los caracteres de la inscripción son muy esbeltos, por lo que se podría considerar 

obra de finales del siglo XI o principios del XII. F. Niño menciona la existencia de un 

fragmento muy parecido a éste, con los caracteres de la inscripción igual de estilizados, 



 
 

42 
 

en el Museo Benaki de Atenas27. Es de factura fatimí entre los siglos X y XI, y su 

decoración no es tan estilizada como en el ejemplo de la mitra, sino que presenta algún 

elemento naturalista.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de su restauración ni de análisis químicos 

efectuados sobre ellos, aunque, dado que hay un proyecto de investigación28 en 

marcha acerca de los tejidos de la catedral de Roda de Isábena, es muy posible que 

pronto salgan a la luz los resultados. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Iglesias Costa, 1980, 249, foto 106. 

F. Niño, 1940-1, 142-144, figs. 5 y 7. 

  

                                                           
27 G: Weibel, 1937, 54. 
28 “Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar” (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
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F. Niño 1940-1, fig. 5 
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10. Tres fragmentos de tapicería en la mitra de San Valero  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califato. Siglo X 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

No he encontrado las dimensiones de estos fragmentos en ninguna de las obras 

de referencia, por lo que espero la publicación de los resultados de la investigación 

que se está llevando a cabo en la actualidad sobre los tejidos de Roda de Isábena29 

HISTORIA30 

Estos tres fragmentos de tapicería cubrían la franja del circulus de la mitra de San 

Valero. Aparecieron cuando, por orden de Gómez-Moreno, se separó la franja bordada 

que estaba ocultando la de tapicería.  

DESCRIPCIÓN 

Uno de los fragmentos presenta restos de una inscripción en caracteres cúficos 

en blanco perfilados en negro sobre fondo de oro. Al faltar los ápices de las letras, es 

imposible leerla.  

Otro está decorado con un círculo enmarcado con besantes blancos sobre fondo 

azul entre dos cenefas en color crema. En el interior del medallón aparece lo que 

                                                           
29 “Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar” (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
30 Para la historia del conjunto de las vestimentas de San Valero, ver Fichas nº 89, 89a-c. 
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parece un animal en campo de oro (del que sólo queda la cabeza, por lo que no se 

puede identificar qué bestia es), y flores blancas tetrapétalas perfiladas en rojo sobre 

fondo azul oscuro. Este fragmento tiene gran abundancia de hilo entorchado de oro. 

Fuera del medallón hay otros motivos decorativos indeterminados.  

El tercer fragmento también presenta, sobre fondo rojo, una flor califal 

esquematizada con tres pétalos, discos en su base y tallo bifurcado, igual que las que 

se aprecian en los mármoles cordobeses. El tallo es de oro de Chipre y está perfilado 

en negro. Los círculos son morados y los pétalos están matizados en verde y amarillo, 

y el central en blanco, morado y oropel en el centro. Toda la flor está perfilada en 

negro.  

Los colores son muy vivos y definidos, igual que en la Franja del Pirineo y la bolsa-

relicario de la catedral de León. 

Técnicamente los tres fragmentos son iguales: los hilos de la urdimbre, de seda 

negra, son muy finos y están muy juntos, completamente ocultos por las tramas, que 

son de oropel y seda. Las pasadas de las tramas no son oblicuas sino escalonadas, y el 

tejido queda interrumpido cuando cambia el color, según las exigencias del dibujo. En 

la urdimbre alternan hilos más gruesos con otros más finos, lo que denota que estamos 

ante una cenefa decorativa que estaba tejida a otra tela como ocurre en los llamados 

almaizares.  

Parece claro que formaban parte de una misma pieza de época califal, del tipo 

copto.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de su restauración ni de análisis químicos 

efectuados sobre ellos, aunque, dado que hay un proyecto de investigación31 en 

marcha acerca de los tejidos de la catedral de Roda de Isábena, es muy posible que 

pronto salgan a la luz los resultados. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 207, lám. IX. 

M. Iglesias Costa, 1980, 249, fotos 108-109. 

                                                           
31 Ver nota 251. 
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F. Niño, 1940-1, 144-145, fig. 8-10. 

C. Partearroyo, 1993b.



 
 

47 
 

  

Restos de  inscripción cúfica (L. Rodríguez Peinado, 2007, 213) 

C. Partearroyo, 1993b, 219 
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F. Niño 1940-1, fig. 8 
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11. Bordados de las ínfulas de la mitra de San Valero 

PROCEDENCIA 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Sarga y bordado al hilo tendido (o punto llano) 

DIMENSIONES 

0,13 x 0,70 m 

HISTORIA32 

Es un fragmento que fue partido por la mitad para adornar las dos ínfulas.  

DESCRIPCIÓN 

Está bordado sobre una sarga de doble haz, carmesí por el derecho y azul claro 

por el envés. El bordado se hace con la técnica típica andalusí del hilo tendido, con 

hilos de oropel muy gruesos y sedas en tres tonos de azul, dos verdes, dos rosas y uno 

crema. Mientras que el oro entorchado se aplica cosido con puntadas de hilo de seda, 

las sedas que forman la decoración sí se bordan con puntadas que atraviesan la tela, 

largas, desiguales y desordenadas, destinadas únicamente a dar notas de color al 

plumaje del pavón y a rellenar los huecos del ataurique de los intersticios.  

La decoración consta de una estrella de ocho puntas maciza de oropel que 

contiene un pavón central. El ave tiene las plumas hechas con sedas de colores. En los 

intersticios de las estrellas hay una decoración de roleos vegetales rematados en 

                                                           
32 Para la historia del conjunto de las vestimentas de San Valero, ver Fichas nº 89, 89a-c. 
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palmetas y hojas estilizadas hechas con hilo de oro doble con los bordes negros, y 

detalles en sedas de colores.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de su restauración ni de análisis químicos 

efectuados sobre ellos, aunque, dado que hay un Proyecto de Investigación33 en 

marcha acerca de los tejidos de la catedral de Roda de Isábena, es muy posible que 

pronto salgan a la luz los resultados. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Iglesias Costa, 1980, 249. 

F. Niño, 1940-1 141-142, figs. 4 y 6. 

  

                                                           
33 “Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar” (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
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F. Niño 1940-1, fig. 4 



 
 

52 
 

12. Sudario de Santa Coloma  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Saint-Etienne, Sens (Borgoña, Francia) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Saint-Etienne, Sens (Borgoña, Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal o taifa. Siglo XI (?) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

No he encontrado el dato de las dimensiones en ninguna de las publicaciones en 

que se menciona esta pieza.  

HISTORIA 

Las reliquias de Santa Coloma estaban envueltas en un tejido de factura andalusí, 

que tradicionalmente se ha llamado “sudario”. Este fragmento de tapicería forma 

parte de él. La gran importancia que tuvo el tesoro de la catedral de Santa Coloma de 

Sens se relaciona directamente con la influencia de Carlomagno, contribuyó a 

engrandecerlo.  

DESCRIPCIÓN 

A lo largo de la historia se ha adscrito sucesivamente a Sicilia y a Egipto, pero la 

similitud con la franja de la mitra de San Valero hace pensar que se trata en efecto de 

una pieza andalusí califal.  

La composición decorativa se articula en medallones lobulados alternando con 

grupos de cuatro hojas, de los que se conservan tres. El centro es muy alargado, y 

presenta hojas trifoliadas y una inscripción en caracteres cúficos. Uno de los laterales 

tiene un cuadrúpedo, el otro dos aves afrontadas en torno a un árbol de la vida 
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esquematizado del que nacen cuatro hojas bifurcadas marcadamente andalusíes. Las 

hojas que alternan con los medallones son muy parecidas a las de la franja de la mitra 

de Roda, pero aquí se advierte su relación con las flores estilizadas de los dos discos 

empleadas en la decoración de otras piezas de la misma época.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones o análisis de ningún tipo 

efectuados sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 202, lám. VI. 

E. Chartraire, 1911, 267. 

J. Folch i Torres, 1920, 248.  
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C. Bernís 1954, lám. VII 
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13. Bolsa relicario de la catedral de Sens  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Saint-Etienne, Sens (Borgoña, Francia) (nº inv.: 73) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Saint-Etienne, Sens (Borgoña, Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal. Siglo X 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la escasa bibliografía que menciona esta pieza. 

HISTORIA 

No he encontrado referencia alguna acerca de la historia de esta pieza ni a las 

circunstancias de su llegada a la catedral de Sens, aunque lo más probable es que algún 

alto personaje regalara el tejido (o la bolsa ya confeccionada) al templo para que 

sirviera de relicario. El tejido sin duda procedía de algún intercambio comercial o botín 

de guerra, como es lo habitual. 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que en ocasiones se ha considerado el tejido con el que está 

confeccionada esta bolsa como egipcio, hay pocas dudas de que se trata de una tela 

andalusí. No he encontrado ninguna otra imagen ni referencias más modernas que la 

de Carmen Bernís en 1954. Basa su descripción en una “mala fotografía que no permite 

examinarla bien”.  

Parece ser que la decoración se compone de dos variantes de la flor andalusí 

estilizada que aparece en el resto de las tapicerías catalogadas como califales; en este 
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caso se utiliza la variante con tallos curvados que casi forman un círculo, en vez de con 

círculos. 

También presenta una inscripción en caracteres cúficos muy esbeltos que no ha 

sido leída. Por la fotografía parece que la inscripción alternara con motivos vegetales 

y estuviera enmarcada con dos cenefas de flores esquematizadas. Las letras son más 

alargadas que las del Almaizar y la franja de la Cámara Santa de Oviedo34, lo que podría 

indicar una fecha más avanzada para su confección, tal vez el siglo XI.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Puesto que las noticias que he encontrado sobre esta pieza son tan antiguas, no 

hay ninguna referencia a restauraciones ni a análisis de ningún tipo realizados sobre 

ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 205-206, lám. IX. 

E. Chartraire 1911, 275, nº 58. 

 

 

  

                                                           
34 Ver Fichas nº 2 y 5, respectivamente. 
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C. Bernís 1954, lám. IX 
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14. Fragmento de la bolsa de San Servasio  

LOCALIZACIÓN 

Tesoro de la Basílica de San Servasio, Maastricht (Países Bajos) 

PROCEDENCIA 

Relicario en la Basílica de San Servasio, Maastricht (Países Bajos) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Córdoba (?). Siglo X 

MATERIA 

Seda 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

No he localizado este dato en ninguna de las publicaciones que he podido 

manejar. 

HISTORIA 

No he encontrado referencia alguna acerca de la historia de esta pieza ni a las 

circunstancias de su llegada a Maastricht, aunque lo más probable es que algún alto 

personaje regalara el tejido (o la bolsa ya confeccionada) al templo para que sirviera 

de envoltura de las reliquias de San Servasio. El tejido sin duda procedía de algún 

intercambio comercial o botín de guerra, como es lo habitual. 

Aunque no he sido capaz de localizarlas, hay dos publicaciones que recogen esta 

pieza, a las que remito para profundizar en su estudio35.  

DESCRIPCIÓN 

La decoración presenta un león pasante ante un hom o árbol de la vida en 

amarillo, azul y rojo, los colores típicos de los samitos andalusíes de entre los siglos X 

y XII.  

                                                           
35 A. Stauffer, 1991a, 18, 21; A. Stauffer, 1991b, 128-9. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis efectuados 

sobre esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Mª Martín i Ros, 2000, 267-8. 

A. Stauffer, 1991a, 18, 21. 

A. Stauffer, 1991b, 128-9. 

A. Stauffer – D. Cardon, 1993, 106. 
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15. Bolsa del relicario de la catedral de León 

LOCALIZACIÓN 

Catedral de León 

PROCEDENCIA 

Relicario en la catedral de León 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal o taifa. Siglo XI 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

No he hallado este dato en la única publicación que he descubierto que hace 

referencia a esta pieza.  

HISTORIA 

No he encontrado más referencias a esta pieza que la de C. Bernís en 1954. Por 

ello, desconozco las medidas y las circunstancias de su hallazgo. La autora únicamente 

menciona que procede de uno de los relicarios de la catedral de León y que es de 

pequeño tamaño. 

DESCRIPCIÓN 

Está hecha con un tejido de tapicería claramente andalusí, de cuya decoración 

únicamente se conserva una cenefa con besantes y un campo ornamentado con 

motivos vegetales estilizados. Probablemente era una cenefa ancha entre dos franjas 

estrechas, de las que únicamente se han conservado una de las estrechas y parte de la 

ancha.  
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Estilísticamente es muy parecida a las franjas de tapicería del siglo X (Covarrubias, 

Almaizar de Hiŝām II, Santa Coloma, San Froilán…)36, pero tiene características que la 

sitúan en un momento algo posterior: la flor estilizada es un término medio entre la 

variante con tres pétalos y la triangular con discos en la base. Una flor parecida a ésta 

se aprecia en una arqueta de marfil del Museo Arqueológico Nacional.  

Aquí el tallo se bifurca de igual manera que en la Franja del Pirineo37, y está 

rematada en dos parejas de hojas que se parecen a las del Almaizar, el sudario de San 

Froilán38 y la tela de un relicario de El Burgo de Osma39. En esta bolsa de León, sin 

embargo, las hojas tienen un desarrollo mayor y tienen unas florecitas y un pequeño 

cogollo en los extremos, lo que nos daría una cronología del siglo XI. 

Técnicamente es más parecida a la Franja del Pirineo que al Almaizar: el tejido es 

más apretado y las pasadas oblicuas han sido sustituidas por pasadas escalonadas 

perpendiculares a la urdimbre. Las tramas son de seda y oropel.   

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a análisis ni restauraciones efectuados 

sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 206, lám. IX. 

                                                           
36 Ver Fichas nº 6, 2, 12 y 4, respectivamente. 
37 Ver Ficha nº 7. 
38 Ver Ficha nº 9. 
39 Ver Ficha nº 17. 
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C. Bernís 1954, lám. IX 
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16. Tejido de los grifos del relicario de San Chafre 

LOCALIZACIÓN 

Iglesia parroquial de Le Monastier-sur-Gazeilles (Loire, Francia) 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Chafe (San Teodofredo). Iglesia parroquial de Le Monastier-sur-

Gazeilles (Loire, Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal o taifa. Siglo X 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la escasa bibliografía que recoge esta pieza. 

HISTORIA 

Se encontró en el relicario de San Chafe (San Teofredo) de la iglesia de Le 

Monastier-sur-Gazeilles (Loire). Se desconoce el momento y las circunstancias en que 

llegó al templo, aunque probablemente el tejido procede del intercambio comercial o 

de algún botín de guerra. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en grupos de parejas de grifos rampantes separados por 

un árbol de la vida.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado datos acerca de ninguna restauración ni análisis efectuados 

sobre esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Mª Martín i Ros, 2000, 268. 
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17. Bolsa de la catedral de El Burgo de Osma 

LOCALIZACIÓN 

Catedral de El Burgo de Osma (Soria) 

PROCEDENCIA 

Catedral de El Burgo de Osma (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglo XI 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

DIMENSIONES 

16,5 x 15 cm 

HISTORIA 

Únicamente he encontrado una referencia a esta pieza, en la obra de C. Bernís, 

que no da ningún detalle acerca de su historia. Es de suponer que formaba parte del 

tesoro catedralicio, pero se desconocen las circunstancias y el momento en que llegó 

al templo.  

En esta catedral se conservan más piezas textiles andalusíes de mucha 

importancia (entre las que destaca la llamada seda de San Pedro de Osma40, de factura 

almorávide). Por lo tanto, es tentador vincular esta pequeña bolsa con la actividad de 

este santo en el templo. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración en punto de tapiz se desarrolla sobre un tejido de fondo verde. Se 

trata de una banda muy gruesa y presenta una inscripción en caracteres cúficos 

floridos, con las letras de oropel, ribeteadas en rojo y contorneadas en blanco. La 

trama de los ápices es mucho más gruesa que la del resto de las letras.  

                                                           
40 Ver Ficha nº 40. 
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Las tramas roja y blanca se cruzan en oblicuo con la urdimbre, siguiendo la 

dirección del contorno de los ápices.  

Se ha fechado en el siglo XI por la tipología de la inscripción. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis acometidos 

sobre esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 211, lám. X. 
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C. Bernís, 1954, lám. X 
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18. Ṭirāz de Colls  

LOCALIZACIÓN 

Museo de Bellas Artes de Huesca (nº inv.: 1542) 

PROCEDENCIA 

Iglesia parroquial de Colls, Puente de Montañana (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglo XI 

MATERIA 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tafetán y tapicería 

DIMENSIONES 

58,5 x 51,8 cm 

HISTORIA 

Apareció en 1978 envolviendo una teca de madera bajo el altar de las ruinas de la 

iglesia de Colls (El Puente de Montañana, Huesca). El edificio data del siglo XIII, y su 

estilo es románico tardío.  

La teca se encontró bajo el altar de piedra del templo, que estaba en buenas 

condiciones de conservación. En su interior se localizó un hueco tapado con arcilla y 

paja, y fue dentro de este hueco donde se documentó la teca de madera. Estaba 

envuelta en dos telas: este ṭirāz y otro paño blanco liso que lo recubría. Dentro de la 

arqueta había una tela de lino blanco que envolvía muchos huesecillos y que no 

presentaba restos de descomposición orgánica41.  

Este fragmento se ha venido datando entre finales del Califato y la época taifa. 

Por similitudes estilísticas y técnicas, pertenecería al mismo grupo que el llamado 

Almaizar de Hiŝām II42.  

                                                           
41 M. García Guatas – J. F. Esteban 1986, 29. 
42 Ver Ficha nº 2. 
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DESCRIPCIÓN 

La parte sin decorar está tejida con un ligamento de tafetán liso en seda cruda, 

mientras que la ornamentación es de punto de tapiz. Tanto la urdimbre como las 

tramas son de seda en la totalidad de la superficie, aunque a las segundas se añaden 

hilos entorchados de oro en las áreas decoradas; en estos hilos es visible el alma de 

seda blanca entre las laminillas de oro que la rodean.  

La mayor diferencia técnica con el Almaizar estriba en que la seda del fondo es 

más tupida, y la decoración es de doble haz, es decir, que puede ser vista por ambos 

lados, quedando ocultos los hilos de trama que han de pasar por detrás del diseño. En 

esta pieza cada hilo de trama pasa alternativamente por delante y por detrás de la 

urdimbre, de modo que los cabos que en una pasada quedan detrás, en la siguiente 

pasarán delante y así sucesivamente. Para dar mayor consistencia a la urdimbre, está 

elaborada con hilos compuestos de varios filamentos superpuestos.  

La trama es más gruesa que la urdimbre y no siempre queda oculta tras ésta, al 

igual que en los tejidos coptos y que en el Almaizar de Hiŝām II. A diferencia de los 

primeros, sin embargo, aquí no hay detalles bordados con hilos más finos, sino que 

toda la decoración está realizada con punto de tapiz usando una única trama.  

La decoración se limita a una banda dividida en tres franjas paralelas que recorre 

toda la parte inferior de la pieza. Los orillos (de los que sólo se conserva el derecho) 

estarían rematados de igual forma que en el Almaizar, es decir, con rayitas paralelas 

de colores de pequeño tamaño. 

La franja central está formada por cuatro rombos completos y uno más 

incompleto. Éste último encierra en su interior un pavón en movimiento con la cabeza 

girada, de una factura extraordinariamente buena. El resto de los rombos contienen 

una flor tetrafolia colocada en el centro, arropada con rombos de menor tamaño, 

palmetas estilizadas y lo que a todas luces parecen gemas o besantes. Los pétalos de 

las flores son muy parecidos a los motivos circulares de la cerámica de Madīnat al-

Zahrā'43. 

Los intersticios están ocupados por pequeños medallones con cruces y flores 

esquematizadas, unidas por sus bases con dos flores más. En dos de los rombos la 

                                                           
43 B. Pavón Maldonado, 1972, 191-229. 
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representación central cruciforme está rodeada por figuras, y algunas letras cúficas 

tienen los ápices floridos.  

La cruz es un motivo muy común en el arte textil andalusí entre los siglos XII y XIV, 

hasta el punto que se ha identificado más de una vez con una posible marca de taller 

hispano. En cuanto a los medallones con flores esquemáticas, su paralelo más 

inmediato fuera del mundo de los tejidos se haya en los mosaicos que cubren el mihrab 

de la mezquita de Córdoba. 

La decoración a base de rombos en los ṭurūz de al-Andalus, por su parte, parece 

estar estrechamente relacionada con las producciones de los telares áulicos de las 

cortes de Fustat y Bagdad. 

Separan la franja central de las dos bandas epigráficas sendas cintas de contarios 

que recuerdan el Almaizar, pero también la cornisa del zócalo y el arco del mihrab de 

Córdoba. Por supuesto, cenefas perladas las hay sobre todos los soportes imaginables, 

pero sin duda el antecedente más inmediato está en los tejidos coptos.  

A cada lado de las franjas perladas aparecen las inscripciones en cúfico andalusí, 

realizadas en seda blanca sobre fondo verde. Ambas son simétricas, y se repiten al 

modo de reflejos, igual que en el tan mencionado Almaizar. Únicamente se ha 

conservado una parte del texto, que se corresponde con el principio de la Basmala: 

"En el nombre de Dios, el Clemente, el Mis[ericordioso]", bismillah al-raḥmān, al-

raḥ[īm] ([یم] رحباسم هللا الرحمان ال ) 

Por tanto, no tenemos ningún dato claro acerca de su poseedor ni de la fecha en 

que fue fabricado, aunque por el estilo de las letras podemos averiguar algo: son un 

cúfico simple con los ápices floridos, cuyo aspecto general parece más evolucionado 

que el que se estilaba en tiempos de Hiŝām II, y además presenta muchos nexos 

curvados, más propios del cúfico de época taifa que del califal. Así pues, podría situarse 

en la época taifa con pocas dudas44.  

En cuanto a la procedencia del tejido, hasta que no conozcamos mejor el arte y, 

en este caso concreto, la epigrafía de los distintos reinos de taifas, no nos será posible 

asignarlo a una región en concreto, aunque existen ciertos rasgos parecidos a las 

inscripciones en cúfico ya'farī de la Aljafería de Zaragoza o a la alcazaba de Balaguer 

                                                           
44 M. Ocaña, 1970. 
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(Lérida)45, como la estilización de las letras en altura o los nexos curvos en el vocablo 

Āllah. Sin embargo, conviene no perder de vista que el tejido permite una mayor 

libertad creativa que otros soportes, por lo que los avances aparecen antes sobre este 

material que en piezas de dura piedra.  

Es evidente la influencia técnica de los tejidos egipcios, tanto islámicos como 

coptos, y sobre todo fatimíes, igual que en el ya mencionado Almaizar. Pero en lo 

tocante a los motivos decorativos, especialmente los rombos, hay mucha similitud con 

telas tejidas y bordadas ‘abbasíes, sobre todo con un bordado decorado con una red 

de rombos datado en el siglo IX, que se conserva en el Cleveland Museum of Art (inv.: 

1950.351). 

Entre los colores que se han utilizado en este ejemplar predominan los verdes 

oscuro y oliva, acompañados por tonos marfil, amarillo, azul índigo y celeste, rojo y el 

entorchado de oro para pequeños detalles que destacan sobre el fondo verde oscuro. 

Existe la certeza de que estos colores representan el poder y la gloria del gobernante, 

y por ello no faltan en los tejidos relacionados con este ámbito46. 

 La tapicería a doble haz es típica de los estandartes y banderas de Egipto, y 

supuestamente de al-Andalus47, ya que están pensados para ser vistos y reconocidos 

tanto por su haz como por su envés. Por otro lado, los extremos aparecen rematados 

de forma que no se vean los cabos48. 

Aun así, no podemos estar seguros al cien por cien de que se trate de un  

verdadero estandarte, aunque en los mencionados Anales de al-Hakam II se citan con 

profusión49, y además se cree que existía una larga tradición de banderas en la 

tapicería andalusí, como se ve en las miniaturas de las Cantigas de Santa María de 

Alfonso X, del siglo XII, y en las pinturas de El Partal de la Alhambra, del XIV (fig. 21). 

Sin embargo, no poseemos imágenes de estos elementos en los siglos X y XI, por lo que 

es difícil determinar cómo eran en realidad, y si este ejemplar era en efecto una de 

estas piezas.  

                                                           
45 M. Ocaña, 1970. 
46 Ibn Hayyān, 1981, 265. P. Baker, 1995, 50. 
47 Supuestamente, porque sólo contamos con un ejemplar muy tardío confeccionado en al-Andalus, el Pendón de Las Navas, del 
siglo XIII.  
48 V. V. A. A., 1998, 74-77. 
49 E. García Gómez, (ed.), 1967, 49 [9], 67-68 [26], 88-89 [38], 102 [64], 237 [203]. Ver Tomo I, página 54, notas 83 y 84 de este 
trabajo.   
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Sabemos poco acerca del tema de las banderas y los emblemas en al-Andalus en 

los siglos X y XI, puesto que los colores y las formas cambian de un reino a otro50. 

Parece que los ejemplos más cercanos a este Ṭirāz de Colls se encuentran descritos en 

el Muqtabis V de Ibn Hayyān, que afirma que tienen flecos e inscripciones doradas y 

plateadas sobre fondo negro y rojo. Pero ni los motivos decorativos ni la composición 

son militares, por lo que sabemos; tampoco se observan restos de enganches a un 

mástil, a pesar de que ha llegado hasta nosotros prácticamente completo.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El análisis técnico fue realizado por Mercedes Martín Roa. Se constató la gran 

pureza del oro del hilo entorchado, y que el alma de éste es de seda.  

BIBLIOGRAFÍA 

V. Baldellou, 2000. 

P. Borrego et alii, 2017. 

C. Escó – J. Giralt – P. Sénac, 1988, 171, nº 133. 

M. García Guatas – J. F. Esteban, 1986. 

R. Mª Martín i Ros, 1999, 20. 

R. Mª Martín i Ros, 2000, 268. 

Morral i Romeu – A. Segura i Mas, 1991, 118. 

C. Partearroyo, 1992d. 

C. Partearroyo, 1993c. 

C. Partearroyo, 2005a.  

Mª T. Pérez-Higuera, 1994, 72, fig. p. 71. 

L. Rodríguez Peinado, 2012, 277. 

V. V. A. A., 1999a, 74-77, nº 65. 

Mª J. Viguera, 1995, 10. 

                                                           
50 'Isa Razi e Ibn Hayyān, entre otros, citan especialmente tres estandartes: el 'Uqda, el 'Alam (literalmente bandera), y el Ŝatranŷ 
(literalmente “ajedrez”). 
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Yzquierdo, R. 1998. 

J. Zozaya, 1998, 112. 
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http://www.patrimoniodehuesca.es/museo-de-huesca-tiraz-de-colls-fragmento-de-estandarte-
islamico-s-x/ 
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19. Banda de tapicería de El Burgo de Osma 

LOCALIZACIÓN 

Boston Museum of Fine Arts. Boston (nº inv.: 35.55) 

PROCEDENCIA 

Catedral de El Burgo de Osma (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Califal o taifa. Siglo XI 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán y tapicería 

DIMENSIONES 

14,4 x 12,4 cm 

HISTORIA 

Procede de un relicario encontrado en la catedral de El Burgo de Osma (Soria). Es 

muy probable que se trate de un fragmento de ṭirāz.  

Fue adquirido por el Museo el 7 de febrero de 1935, procedente de la colección 

de Herman A. Elsberg, por 1500 dólares.  

DESCRIPCIÓN 

La franja decorativa de tapicería es de muy buena calidad. Las tramas son siempre 

perpendiculares a la urdimbre, y los colores del diseño se separan siempre por pasadas 

escalonadas. Está intercalada un el tafetán carmesí. Es bastante más estrecha que el 

resto de las cenefas de tapicería de la época. 

La decoración se articula a base de medallones entrelazados con diseños 

geométricos, una flor de cuatro pétalos y una serie de rayas.  
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El motivo vegetal entre los medallones recuerda a los diseños del Almaizar de 

Hiŝām II51 y del sudario de San Froilán52, así como al Ṭirāz de Colls53, por lo que podría 

datarse en los primeros años del siglo XI, entre las postrimerías del Califato y el 

surgimiento de los primeros reinos de taifas.  

Un borde con discos y otro con una cenefa ondulante de hojitas están en cada 

lado de la banda de los medallones. 

Técnicamente, en la banda de tapicería los hilos de la urdimbre se cogen de dos 

en dos, quedando más gruesos y más separados que en el tafetán. Esta característica 

aparece también en el Almaizar de Hishām II y en otras tapicerías de la misma época.  

La decoración está tejida en hilo entorchado de oro y en sedas de colores verde, 

azul, crema, negro, azul celeste, carmesí, pardo y blanco.  

La franja de los medallones está enmarcada con dos cenefas estrechas, la exterior 

con besantes de oro sobre fondo crema, con ribetes en negro, azul celeste, crema y 

rojo. La cenefa interior presenta un tallo ondulado sobre fondo negro y azul del que 

brotan hojas derivadas de la hoja bifurcada típica andalusí.  

La composición decorativa se remata cerca del orillo en rayas paralelas de colores, 

igual que ocurre en los ejemplares del grupo encabezado por el Almaizar de Hiŝām II o 

el Ṭirāz de Colls.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1954, 208, lám. I. 

F. L. May, 1957, 18, fig. 8. 

 

 

  

                                                           
51 Ver Ficha nº 2. 
52 Ver Ficha nº 4. 
53 Ver Ficha nº 18. 
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https://www.mfa.org/collections/object/tapestry-border-possibly-a-tiraz-fragment-46031 
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20. Forro de la arqueta de San Pelayo  

LOCALIZACIÓN 

Basílica de San Isidoro de León 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Pelayo. Basílica de San Isidoro de León 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglo XI 

MATERIAL 

Seda e hilos de oro entorchado 

TÉCNICA 

Samito y tapicería 

DIMENSIONES 

82 cm de ancho 

HISTORIA 

Es el forro del Arca de los Marfiles, que contenía las reliquias de San Juan Bautista 

y San Pelayo. Fue donada por Fernando I a la Colegiata de San Isidoro en 1059.  

El tejido debió de haber sido nuevo en el momento de la ejecución de la arqueta, 

ya que no presenta signos de uso. Por ello se considera una de las telas de época taifa 

que mejor datadas están.  

DESCRIPCIÓN 

El forro es una seda de más de 82 cm de ancho, con una serie de bandas 

horizontales con los fondos en rojo, azul o púrpura.  

Tiene una inscripción en caracteres cúficos floridos en seda blanca, que recorre la 

tela en franjas que enmarcan las bandas decoradas, repitiéndose en espejo 

simétricamente. Ha sido leída y traducida como “gloria a nuestro señor el rey”. El 
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tejedor cometió una falta de ortografía al copiar el texto: en vez de ‘izz li-mawlāna al-

malik, (عز لموالنا الملك), escribió ‘izz li-mawbdāna al-malik (عز لموبدنا الملك)54.  

La decoración presenta grifos y aves pasantes inscritos en medallones formados 

por tallos vegetales de cuyos brotes ocasionalmente surgen parejas de patos y águilas, 

y de dragones y liebres, todo de seda verde y amarilla sobre fondo azul oscuro. En la 

banda decorativa de la parte superior de la tapa se representan grifos y lo que pudieran 

ser liebres contrapeadas y sin ningún tipo de marco, en los mismos colores.  

El campo entre estas franjas es de seda roja, que se ornamenta con elementos 

vegetales inscritos en losanges, en el mismo color. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a la restauración ni los análisis químicos ni técnicos 

efectuados sobre esta pieza, pero en la actualidad hay un proyecto de investigación55 

que está estudiando los tejidos de la Colegiata de San Isidoro de León, cuyos resultados 

espero sean pronto publicados. 

BIBLIOGRAFÍA 

A. M. Dokmak – Z. Shawky, 2015, 115-116. 

E. Fernández González, 2012, 181-183. 

Á. Franco, 1991, 42-44. 

M. Gómez-Moreno, 1951, 348, figs. 406b, 406c. 

P. Lasko, 1972, 153-154. 

J. Manzano, 1732, 38-41. 

F. L. May, 1957, 27, figs. 15-16. 

J. Pérez Llamazares, 1925, 113-127. 

D. Perrier, 1984, 79. 

D. M. Robb, 1945. 

                                                           
54 A. M. Dokmak – Z. Shawki, 2015, 115-116.  
55 El tesoro medieval a través de fronteras y generaciones: el reino de León-Castilla en el contexto del intercambio islámico-
cristiano, c. 1050-1200 (HAR2015-68614-P). CSIC, Madrid. Investigadora principal: Therese Martin. 
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V. V. A. A., 1988a, 186-187, nº 102. 

A. Viñayo, 1972, 103-4. 

A. Viñayo, 1982, 123-135. 

J. Williams – D. Walker, 1993, 236-8, nº 109. 
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J. Williams – D. Walker, 1993, 238 

A. M. Dokmak – Z. Shawky, 2005, 127, fig. 3 
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21. Forros del ara portátil de San Millán de la Cogolla 

LOCALIZACIÓN 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid (nº inv.: 69936) 

PROCEDENCIA 

Ara de San Millán de la Cogolla. Monasterio de Suso, San Millán de la Cogolla, La 

Rioja 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Mediados del siglo XI (forro de la cavidad) 

Al-Andalus. Taifa. Siglos XI-XII (marco) 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Samito con efecto de cinco tramas lanzadas (forro de la cavidad) 

Samito (forro del marco) 

DIMENSIONES 

29 x 21 cm (forro de la cavidad) 

HISTORIA 

Es un fragmento de tejido que fue empleado para forrar el borde superior del ara 

de San Millán en 1067 d.C. Esta pieza es un altar portátil de madera con placas de 

marfil adheridas y un hueco destinado a guardar reliquias, y en la parte superior una 

pequeña losa de piedra preciosa muy pulimentada (en este caso, se ha perdido). 

Fue adquirido por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid en 1892, después 

de haber formado parte de la Exposición Histórica Europea (nº 403). Más tarde regresó 

a San Millán de la Cogolla, aunque fue de nuevo expropiada en 1931, fecha desde la 

que se conserva en el Museo. 
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DESCRIPCIÓN 

Son dos fragmentos de tejidos diferentes entre sí: uno forra la cavidad de la parte 

interna de la base del ara, y el otro el marco.  

El forro de la cavidad es una sarga negra decorada con una pareja de leones alados 

espaldados, cuyas alas rematan en un roleo, mientras que las colas se unen en abanico.  

El ojo de los leones, parte de las bocas y las orejas son de seda amarilla, mientras 

que el cuerpo se rellena con pequeñas cruces, y portan un collar perlado al cuello. Las 

alas son verdes y rosas. En los intersticios hay motivos vegetales.  

Es un fragmento de tejido negro decorado con medallones lobulados en rojo, con 

motivos geométricos circulares en cuyo interior aparecen rosetas blancas.  

El forro del borde es un samito decorado con una composición de lacería perlada 

creando estrellas de tres tipos, mixtilíneas y polilobuladas, entre las que hay pequeñas 

palmetas con formas vegetales.  

Las lacerías son de seda roja, las rosetas son blancas y el fondo negro.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No han sido restaurados, pero sí se han efectuado análisis técnicos y de los 

colorantes. Los primeros han determinado que se trata de un samito con efecto de 

cinco tramas lanzadas, con base de sarga, posiblemente ejecutado en un telar de tiro. 

El análisis de los colorantes ha arrojado los siguientes resultados: rojo: tinte laca 

y cochinilla de Armenia; naranja: granza; amarillo: azafrán; verde: azafrán e índigo; 

azul: índigo. 

BIBLIOGRAFÍA 

P. Borrego, 2005, 84-85. 
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Mª T. Sánchez-Trujillano, 1986, 105 nº 3, fig. 8. 
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22. Forro de la caja de la arqueta de San Isidoro de León 

LOCALIZACIÓN 

Basílica de San Isidoro (León) 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Isidoro. Basílica de San Isidoro (León) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglo XI 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

81 x 44 cm x 25 cm de alto  

HISTORIA56 

Se trata del forro de la caja de la arqueta de San Isidoro.  

DESCRIPCIÓN 

Presenta una decoración a base de medallones circulares con bordes perlados que 

contienen motivos vegetales estilizados con una estrella central. 

Los colores son muy vivos, predominando el rojo del fondo, el dorado del fondo 

de los tondos, el verde y el negro. 

Algunos autores identifican este tejido con la cortina que cubría el cuerpo de San 

Isidoro en Sevilla, pero es cuanto menos dudosa. Más verosímil es que fuera una de 

las piezas textiles que acompañaron a las reliquias en su viaje de Sevilla a León en 1063, 

regalo de al-Mu’tamid para la embajada que había viajado a su corte para reclamarlas.  

                                                           
56 Para la Historia del relicario y de la tela, ver la ficha correspondiente al forro de la tapa de la arqueta de San Isidoro (Ficha nº 
23). 
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Al tratarse de un tejido decorado con motivos vegetales y geométricos, 

probablemente no fue confeccionado a propósito, como es el caso del forro de la tapa 

de esta misma arqueta, sino que más posiblemente fue una tela que se custodiaba en 

los almacenes del palacio y que formó parte de los regalos que recibió la embajada.  

A juzgar por la composición ornamental, podría parecer una producción oriental 

más que andalusí, aunque, a la espera de la publicación de los resultados del Proyecto 

de Investigación que menciono en el siguiente apartado, sólo juzgo por comparación 

estilística, y por lo tanto no puedo contrastar la hipótesis. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

A pesar de que no he encontrado referencias a la restauración ni los análisis 

químicos ni técnicos efectuados sobre esta pieza, en la actualidad hay un proyecto de 

investigación57 que está estudiando los tejidos de la Colegiata de San Isidoro de León, 

que espero sea pronto publicado. 

BIBLIOGRAFÍA 

Mª J. Astorga, 1990. 

E. Fernández González, 1996, 81-84, 108. 

E. Fernández González, 2006. 

E. Fernández González, 2012, 180, fig. 8. 

Á. Franco, 1991, 47-52. 

V. García Lobo, 1987, 382-394. 

M. Gómez-Moreno, 1925-5, 195-196. 

M. Gómez-Moreno, 1932, 209. 

M. Gómez-Moreno, 1951, 347-348, fig. 406a.  

M. Gómez-Moreno – L. Vázquez de Parga, 1965, 7. 

P. Lasko, 1972, 149. 

J. Manzano, 1732, 38-41. 

                                                           
57 El tesoro medieval a través de fronteras y generaciones: el reino de León-Castilla en el contexto del intercambio islámico-
cristiano, c. 1050-1200 (HAR2015-68614-P). CSIC, Madrid. Investigadora principal: Therese Martin. 
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23. Forro de la tapa de la arqueta de San Isidoro de León 

LOCALIZACIÓN 

Real Colegiata de San Isidoro (León) 

PROCEDENCIA 

Arca de las reliquias de San Isidoro. Real Colegiata de San Isidoro de León 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglo XI 

MATERIAL 

Lino y seda 

TÉCNICA 

Tafetán para el tejido de fondo. Bordado al hilo tendido para la decoración 

DIMENSIONES 

7 x 7 cm 

HISTORIA 

Esta tela forra la tapa de la arqueta de las reliquias de San Isidoro de León, que se 

conserva en su Colegiata leonesa.  

San Isidoro nació probablemente en Cartagena a mediados del siglo VI y murió en 

Sevilla en 636. Fue, junto con su hermano, un agente vital en la conversión de los 

visigodos al catolicismo, y llegó a ser obispo de Sevilla. Además, fue un prolífico escritor 

y sabio doctor, cuyas obras, en especial las Etimologías, fueron copiadas profusamente 

durante toda la Edad Media. A su muerte sus restos fueron enterrados en Sevilla, 

donde permanecieron hasta el siglo XI. 

Precisamente en ese momento el rey de la taifa de Sevilla, al-Mu’tadid (431-487 

H. / 1040-1095), tras su derrota frente al rey Fernando I de León (1037-1065), se vio 

forzado a pagar parias, al tiempo que establecía alianzas con él contra sus comunes 

enemigos. En 1063 el leonés le impuso, además de los tributos, la obligación de 

entregar las reliquias de la mártir Santa Justa, a lo que el sevillano accede a 

regañadientes. Fernando envía una embajada con el fin de recoger los restos, pero 
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nadie sabía dónde se encontraban. Cuenta la Historia Silense que, tras una exhaustiva 

e infructuosa búsqueda, a Alvito, obispo de León, la última noche de su estancia en la 

capital taifa, se le apareció San Isidoro en sueños y le reveló el lugar en que reposaban 

sus restos. En efecto, al cavar en el sitio indicado, los encontraron y se los llevaron a 

León, fundando por el camino iglesias dedicadas al santo58.  

Lo más probable es que las reliquias no llegaran solas, sino envueltas en algún 

tejido precioso regalado por el propio rey taifa a la embajada, como era costumbre en 

al-Andalus. Cabe una posibilidad bastante plausible de que esta tela fuera al menos 

uno de esos presentes.  

La existencia de este relicario está documentada desde el mismo año 1063, 

cuando es regalado por los reyes Fernando I y Doña Sancha a la iglesia palatina de 

Santa Justa, que más tarde cambiaría su advocación a San Isidoro a raíz de la llegada 

de las reliquias del santo. 

Sufrió grandes daños con la invasión napoleónica, por lo que tuvo que ser 

restaurada. Es una pieza con un alma de madera recubierta por placas de plata 

repujada representando escenas de la Creación, desde la Creación de Adán hasta la 

Expulsión del Paraíso.  

Está forrado con dos piezas de tejido muy distintas entre sí. La de la tapa, de la 

que me ocupo aquí, es un bordado, mientras que la del cuerpo de la caja es un samito 

decorado con medallones circulares.  

DESCRIPCIÓN 

El tejido que forra la tapa está tradicionalmente considerado el bordado andalusí 

más antiguo que se conserva.  

En el extremo derecho se aprecia un remiendo: se cosió en algún momento un 

fragmento del mismo tejido de lado, por lo que los dos últimos cuadrados están 

orientados de diferente forma que el resto de la tela.  

Es un bordado al hilo tendido con fibras de seda, sobre un tejido base de tafetán 

de lino.  

                                                           
58 Historia Silense, Biblioteca Nacional, ms. 112, f. 105 v.; Santos Coco, F. (ed.), 1921, 93-99.; E. Fernández González, 2012, 168-
172. 
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Se decorara con tres registros horizontales formados por cuadrados con 

cuadrúpedos y aves de perfil alternantes, junto con motivos geométricos de discos 

tangentes, en una composición ajedrezada. Los marcos de los cuadrados presentan 

una versión del cordón de la eternidad.  

En el interior de los cuadrados se representan animales característicos:  

En primer lugar, águilas explayadas de características muy similares a las que 

están en otros bordados andalusíes, como la Tela de Oña59 o el Sudario de San Lázaro60, 

o en marfiles cordobeses. En estos textiles estas águilas aparecen sobre fondo dorado. 

En otros cuadrados se representan pavones pasantes sobre fondo también 

dorado.  

En otros, un cuadrúpedo con orejas alargadas que podría ser una liebre, sobre 

fondo bien azul oscuro, bien verde, bien azul claro. 

Por último, sobre fondo dorado, una composición de medallones circulares que 

contienen discos.  

Todos los animales (con excepción del fragmento que fue cosido boca abajo) 

miran hacia la izquierda. 

Esta composición tiene un marcado carácter funerario: tanto las liebres como los 

pavos y los medallones circulares simbolizan la vida eterna. Por otro lado, las águilas 

explayadas y el uso del oro como fondo de los campos en los que están aluden al poder 

terrenal. Por tanto, se puede concluir que el tejido fue bordado para servir a algún 

personaje de alta alcurnia en su tránsito a la otra vida. 

O tal vez, fue directamente ideado para acompañar las reliquias del santo en su 

traslado de Sevilla a León en 1063 en los propios telares oficiales sevillanos. La 

iconografía dejaría pocas dudas al respecto, ya que aúna imágenes alusivas al poder 

(regio, pero también podría interpretarse el de la figura del santo) y a la vida eterna. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

A pesar de que no he encontrado referencias a la restauración ni los análisis 

químicos ni técnicos efectuados sobre esta pieza, en la actualidad hay un proyecto de 

                                                           
59 Ver Ficha nº 24. 
60 Ver Ficha nº 25. 
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investigación61 que está estudiando los tejidos de la Colegiata de San Isidoro de León, 

que espero sea pronto publicado. 

BIBLIOGRAFÍA 
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61 El tesoro medieval a través de fronteras y generaciones: el reino de León-Castilla en el contexto del intercambio islámico-
cristiano, c. 1050-1200 (HAR2015-68614-P). CSIC, Madrid. Investigadora principal: Therese Martin. 
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24. Tela de Oña 

LOCALIZACIÓN 

Sacristía de la iglesia parroquial de San Salvador de Oña. Monasterio de San 

Salvador de Oña (Burgos) 

PROCEDENCIA 

Escondrijo en el retablo de Santa Tigridia. Monasterio de San Salvador de Oña 

(Burgos) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa (?). Siglo XI (?) 

MATERIAL 

Lino, seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tafetán y bordado al hilo tendido 

DIMENSIONES 

136 x 85 cm 

50 x 40 cm 

55 x 50 cm 

88 x 50 cm 

Medallón de la caja de marfil: altura: 6,3 cm. Diámetro: 13,5 cm 

HISTORIA 

Esta pieza fue encontrada por el entonces párroco de la iglesia de San Salvador de 

Oña, D. Agustín Lázaro, durante unas obras acometidas en el Monasterio en 1968, tras 

el retablo de Santa Tigridia, junto con algunas piezas más de procedencia andalusí pero 

de distintas épocas. Tras hallarla, la sometió a un lavado y cortó un medallón para 

encajarlo en una píxide de marfil de época nazarí, que también fue hallada en la iglesia. 

En 1970, D. Shepherd quiso comprarla para el Cleveland Museum of Art, pero D. 

Agustín Lázaro se negó a ello.  
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En la actualidad está dividida en cinco fragmentos, todos conservados en la 

sacristía de la iglesia de San Salvador de Oña. Uno de ellos es un medallón circular que 

fue cortado y pegado a la tapa de una cajita de marfil que también se encontró en la 

iglesia de San Salvador.  

Desde el momento de su descubrimiento ha sido considerada como una ŷubba o 

aljuba, y ha sido fechada sucesivamente en el siglo X y en el XII, por paralelos 

iconográficos de sus decoraciones. Sin embargo, considero más ajustado datarla en los 

primeros años del siglo XI, por razones que expondré más abajo. Sea como fuere, se 

trata de uno de los escasos bordados andalusíes que se conservan, y probablemente 

el más antiguo.  

El monasterio de San Salvador de Oña fue uno de los más importantes centros 

monásticos de Castilla durante la Alta Edad Media, y panteón condal, por lo que es de 

suponer que no sólo poseía esta tela de extraordinaria riqueza, sino también otras de 

características similares. Hoy en día el tesoro que posee no está en consonancia con la 

importancia que tuvo la institución, al parecer porque sufrió saqueos constantes desde 

épocas muy tempranas. Sea como fuere, esta pieza bordada es única tanto en su 

calidad como en su significado histórico.  

Todo esto se enmarca dentro del uso de los tejidos ricos como spolia en las cortes 

de los reinos cristianos peninsulares, como medio de expresar victoria y superioridad 

sobre el enemigo derrotado.  

DESCRIPCIÓN 

Esta posible ŷubba en la actualidad está dividida en cinco fragmentos. Aunque el 

tejido ha sido datado en el siglo X, los motivos que componen su programa 

iconográfico, muy similares a otra pieza, el llamado Sudario de San Lázaro, conservada 

en la catedral de Autun (Borgoña, Francia)62, apuntan más bien a principios del siglo 

XI. 

La decoración se articula a base de una composición de medallones circulares con 

marcos dobles, que se alargan para formar una especie de cartuchos en forma de 

estrellas de cuatro y ocho puntas, todos enlazados formando una especie de cordón 

de la Eternidad. Los intersticios entre los medallones y los cartuchos están ocupados 

por un ataurique muy estilizado. Los medallones circulares tienen tres marcos, el 

                                                           
62 Ver Ficha nº 25. 
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central decorado con estrellas de cuatro puntas, enmarcado con sendas bandas 

perladas. Las decoraciones de algunos modillones encontrados en el relleno de las 

yeserías islámicas del convento de Santa Fe de Toledo son prácticamente iguales que 

los capullos de flor de loto que aparecen en esta ŷubba63. 

Tanto los tondos como los cartuchos encierran figuras de animales, entre los que 

destacan en primer lugar cinco representaciones de un azor sobre el lomo de un 

caballo; seis gatos; un grifo incompleto; un elefante también incompleto; tres parejas 

de pavones con los cuellos enlazados; cuatro águilas explayadas con una gacela en las 

garras; dieciocho aves pequeñas; una esfinge; dos arpías con cuerpo de ave; otras dos 

arpías flanqueando un árbol de la vida; otra con cola de pescado; diez liebres; doce 

pavos; y cinco patos64. Todos estos motivos se representan de manera bastante 

naturalista, a pesar de la clara simbología que contienen65.  

Hay dos representaciones que sobresalen por encima de las demás, por lo inusual 

y sus posibles significados. Se trata de las cinco imágenes del azor sobre el lomo del 

caballo y del personaje masculino sobre un estrado. 

En cuanto a la primera figura, es un tema poco frecuente, en la iconografía 

medieval66, aunque parece ser totalmente autóctona. Probablemente se vincula con 

la autoridad del Califato de Córdoba, o bien alude a un pasaje coránico que menciona 

el alma del buen creyente que se eleva hacia el Paraíso. Por otro lado, J. Zozaya67 

considera que el tema está relacionado con la figura de ‘Abd al-Rahmān I, al que 

apodaban “Halcón de los Quraīŝ”.  

La efigie del personaje masculino de perfil, que sólo aparece una vez, es una 

representación cuanto menos curiosa. Es claramente un alto dignatario con barba 

canosa y un peinado a base de dos trenzas que le caen sobre los hombros. Está vestido 

con una túnica ancha bordada con motivos cruciformes, y tocado con una especie de 

mitra de tipo persa. En la mano izquierda luce un anillo, y en la derecha porta una 

                                                           
63 F. Monzón – C. Martí, 2006, 75,  nota 48. 
64 M. Casamar – J. Zozaya, 1991, 49-58. 
65 Se han lanzado muchas teorías acerca de la simbología de la iconografía de esta pieza, pero todas coinciden en la temática 
funeraria y de vida eterna (liebres, pavones, ave fénix, esfinges, arpías, etc.), y de exaltación del poder (felinos pasantes, águilas 
explayadas, el caballo con el azor, y por supuesto la figura masculina sentada en un estrado).  
66 Caballos cabalgados por aves de presa aparecen en dos ataifores fechados en el siglo X (Museo de Madīnāt al-Zahrā’ –nº inv.: 
MA/MV/2001- y Museo Arqueológico de Granada –nº inv.: 855-) y en otro más tardío encontrado en Sant Jaume de Fadrell 
(Castellón), datado en el siglo XI (P. Armengol – C. Déléry – P. Guchard, 2013). 
67 M. Casamar – J. Zozaya, 1991  
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redoma de la que parece que va a beber. En la cara parece que tiene un lunar, y está 

sentado en un estrado perlado.  

Algunos autores68 pensaron que era la representación de Mu’āwīya I (r. 41 – 60 

H. / 661 – 680), el primer califa omeya. Otros69 consideran más acertado identificarlo 

con ‘Abd al-Rahmān I (r. 138 – 172 H. / 756 – 788), primer emir independiente de 

Córdoba. Para esta última identificación se basan en las descripciones que nos dan las 

fuentes escritas sobre este soberano, que le dibujan como tuerto (en el bordado 

aparece de perfil y sólo se le ve un ojo), con un lunar en la cara, y peinado con dos 

trenzas a los lados de la cabeza, y en las crónicas esta descripción no se repite al 

mencionar a ningún otro soberano.  

Por último, Mª T. Pérez-Higuera70 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 Hiŝām 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.  

El uno de los fragmentos se conserva una inscripción cúfica bordada en seda azul 

bordeada de rojo. Está sobre la figura humana, y reza: “[…] Misericordioso alabado sea 

Dios Señor del Universo”, […] rahīm al-hamdu li-Āllah rabi al-ālamīn (رحیم الحمد � رب 

  .(االلمین

En otros dos de ellos, hay sendas inscripciones en caracteres cursivos, bordadas 

en seda roja; una de ellas, en lo que era el cuello de la prenda, se lee “[…] paz y 

prosperidad”, […] salāma wa īqbāl ( واقبال ةسالم ); en la otra, “paz y prosperidad y 

bendiciones y paz […]”, salāma wa īqbāl wa baraka wa salāma […] ( سالمة واقبال وبركة

 Llama la atención que las inscripciones están colocadas en lugares un tanto .(وسالم

inusuales en este tipo de tejidos, de lado y a media altura en una manga, y boca abajo 

en el cuello. Es un indicio de que la tela andalusí fue cortada para ser utilizada en un 

contexto no musulmán, ya que de lo contrario estarían en lugares preeminentes como 

                                                           
68 M. Casamar – J. Zozaya, 1991. 
69 M. Ali de Unzaga, 2012a y 2012b. 
70 Mª T. Pérez-Higuera, 1994, 40-42. 
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corresponde a un ṭirāz. A. Fernández-Puertas clasificó las inscripciones como del siglo 

X71.  

El hecho de que los paralelos más claros que se han encontrado para la imagen 

del caballo y el azor estén en cerámicas de cuerda seca claramente vinculadas al poder 

califal, podría indicar que el tejido es parte del lenguaje del poder que se creó en la 

corte de los Omeyas de Córdoba. Por otro lado, si aceptáramos que la figura masculina 

es ‘Abd al-Rahmān  I, estaríamos ante un claro ejemplo de legitimación del poder. Por 

ello autores como M. Ali de Unzaga72 consideran que el tejido fue elaborado en el 

momento en que ‘Abd al-Rahmān III se auto-proclama califa en Córdoba (316 H. / 929), 

y que contiene un programa iconográfico destinado a proclamar su derecho a acceder 

al califato en cuanto que descendiente directo de ‘Abd al-Rahmān I.  

El resto de las imágenes tienen claros significados funerarios, por lo que tampoco 

habría que descartar ese uso. Sin embargo, no hay que olvidar que los musulmanes se 

entierran con un simple sudario blanco sin costuras y por supuesto sin decoraciones 

de este tipo73.  

Una pieza textil que presenta evidentes similitudes con ésta es el llamado Sudario 

de San Lázaro74, de la catedral de Autun, en Borgoña. Es un bordado de las mismas 

características técnicas que éste, y además el programa iconográfico recuerda 

enormemente al de la tela de Oña. La diferencia más evidente en cuanto a las figuras 

representadas es que en lugar de un azor sobre un caballo, aparece un jinete que, en 

algunos de los medallones, sostiene un ave de presa en una de sus manos. Esta pieza 

se ha datado, por la inscripción, que reza: al-Muȥaffar (المظفر), “el Victorioso”, en las 

ropas y los escudos de esos jinetes, en 397 H. / 1006-7. Está aceptado por todos los 

estudiosos que es una vestidura de honor confeccionada para ‘Abd al-Malik, hijo de al-

Mansūr, tras su victoria, precisamente sobre el conde Sancho García, en Clunia en 

1007.  

Poco podemos saber sobre la morfología y el uso original de la pieza en al-

Andalus. Puesto que es un ṭirāz, no hay duda de que era una vestidura de honor, 

producida en el telar oficial del Estado, con un programa iconográfico legitimador de 

                                                           
71 A. Fernández-Puertas, 1977. 
72 M. Ali de Unzaga 2012a, 2012b y 2012c 
73 En necrópolis egipcias sí se han encontrado enterramientos de época fatimí con sudarios hechos con tejidos con bandas de 
ṭirāz, pero siempre son epigráficas y se limitan a una franja, nunca se trata de tejidos de este tipo, en los que la ornamentación 
cubre toda la pieza. 
74 Ver Ficha nº 25. 
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la autoridad. Las costuras que presenta corresponden con una prenda de hechura 

cristiana, más estrecha que las túnicas andalusíes, por lo que el uso funerario que sin 

duda tuvo la pieza fue adquirido una vez en contexto cristiano. M. Ali de Unzaga piensa 

que, después de ser vestida por el conde Sancho García de Castilla, fue el sudario de 

su hija Tigridia, primera abadesa del monasterio de Oña.  

Ya me he ocupado en el capítulo dedicado a los tejidos como spolia de este mismo 

trabajo75 de los posibles modos que tuvo esta pieza de llegar al Monasterio de Oña, y 

por ello no voy a repetirlo aquí.  

Por los motivos que componen su ornamentación, alusivos al poder y a la vida 

eterna; por el porcentaje de pureza del oro utilizado en los hilos entorchados, 

comparable al de los dinares de ‘Abd al-Rahmān III; por la técnica del bordado al hilo 

tendido; por la semejanza en la composición y motivos decorativos y en los materiales; 

por las relaciones del conde Sancho García con la Córdoba omeya y ‘amīrī, es posible 

que estemos ante una obra de la primera mitad del siglo XI.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Se restauró en el Centro de Conservación y Restauración de la Junta de Castilla y 

León, en Simancas, entre noviembre de 2003 y  julio de 2006, por Adela Martínez 

Malo76. La intervención consistió en primer lugar en la limpieza de todos los 

fragmentos y la eliminación de arrugas y deformaciones mediante la alineación de las 

fibras, para después colocarlos sobre un soporte de consolidación de lino. Después se 

procedió a la consolidación mediante costura, manteniendo las separaciones de los 

fragmentos. Finalmente se colocó en unas vitrinas adecuadas para su correcta 

conservación. 

El tejido es un tafetán de lino, y la decoración se borda al hilo tendido con sedas 

teñidas de rojo y amarillo verdoso. Los tintes que se han identificado son el índigo para 

el azul claro, la hierba pastel para el azul oscuro, el kermes para el rojo, y la gualda 

para el amarillo. El mordiente utilizado para ambos colores es el alumbre. El oro del 

hilo entorchado es de gran calidad (89% de oro de 21 quilates y 11% de plata), y se 

enrolla alrededor de un alma de seda cruda.  

                                                           
75 Ver Tomo I, páginas 123 a 127. 
76 Martínez Malo, A. – Senra Gabriel y Galán, J. L. 2007a y 2007b. 
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Sé que en 2016 se publicó la que, hasta donde yo sé, es el estudio más reciente 

de esta pieza77, incluida en la monografía publicada por A. Shalem acerca de la capa de 

Fermo, pero por desgracia no he podido acceder a ella. A pesar de ello, la incluyo en el 

trabajo para completar el estudio de la pieza. 
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Detalle de uno de los medallones con un caballo y un azor 
(http://ermitiella.blogspot.com/2014/01/aljubas-y-sargas-tejidos.html) 
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Detalle de la figura humana (https://aunclicdelaaventura.com/en-busca-de-las-raices-de-castilla-en-poza-de-la-sal-
ona-y-frias/) 
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A. Martínez Malo – J. L. Senra Gabriel y Galán 2007a, 413 
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Caja de marfil nazarí con un medallón de la Tela en la tapa (A. Martínez Malo – J. L. Senra 
Gabriel y Galán 2007a, 414) 



 
 

106 
 

25. Sudario de San Lázaro de Autun78  

LOCALIZACIÓN 

Museo de Rolin, Autun 

Museo histórico de los Tejidos, Lyon (nº inv.: 27 600) 

Musée de Cluny, París (nº inv.: CL. 21865) 

Museum of Islamic Art, Doha (nº inv.: TE. 150.2007) 

PROCEDENCIA 

Tesoro de la catedral de Autun (Borgoña, Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Principios del siglo XI (397 H. / 1006-7) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÁCNICA 

Tafetán y bordado 

DIMENSIONES 

168 x 90 cm (Museo Rolin) 

76 x 167 cm (Lyon) 

55 x 30 cm (Musée de Cluny) 

75 x 70 cm (Museo de Doha) 

HISTORIA 

Esta pieza probablemente envolvió las reliquias de San Lázaro, y fue redescubierta 

en 1727, cuando fue donada a la iglesia de Autun por un príncipe navarro. Hoy en día 

se conservan cuatro fragmentos, uno en el Museo Rolin de Autun, otro en el Museo 

                                                           
78 Debo agradecer la documentación que amablemente me ha facilitado la Sra. Brigitte Maurice-Chabard, conservadora y 
directora del Museo de Rolin, en Autun.  
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Histórico de Tejidos de Lyon, otro en el Museo de Cluny de París y finalmente otro en 

el Museo de Doha.  

Se desconocen las circunstancias en que este tejido llegó a envolver las reliquias 

del santo, así como el lugar de fabricación, aunque parece claro que el personaje 

representado a lomos de un caballo es ‘Abd al-Malik b. Abī ‘Āmir, el hijo mayor de al-

Manșūr. Así, sólo podemos lanzar hipótesis respecto a la llegada de la tela a tierras 

francesas.  

Parece ser que en 1077 el duque Eudes I de Borgoña recibió una rica seda como 

presente de su cuñado Alfonso VI de Castilla, que bien podría ser ésta. Formaba parte 

del botín que el monarca castellano y su aliado ‘Abd al-Ma’mūn toman de su incursión 

en Córdoba en ese mismo año de 1077. El duque borgoñés dona el tejido a la iglesia 

de San Nazario de Autun en 1094.  

El 20 de octubre de 1146, durante los trabajos de construcción de la nueva 

catedral de Autun, se trasladan las reliquias de San Lázaro, para lo cual el obispo 

Humberto de Baugé las envolvería en el tejido que había recibido el duque. Es la 

primera noticia que se tiene del “Sudario de San Lázaro”. Se trata de la narración de 

un testigo ocular de la traslación de las reliquias, que cuenta cómo el obispo hizo abrir 

el sarcófago en el que se habían depositado los restos del santo tras su llegada a Autun 

desde Marsella para protegerlos de los musulmanes. Estaban envueltos en un serico 

pallio pretioso, que fue colocado en el nuevo sarcófago  

Más adelante, el 20 de junio de 1727, se procede a la verificación de la 

autenticidad de las reliquias. El obispo de Autun, Antoine-François de Bliterswick de 

Moncley, hace abrir de nuevo la tumba. Una inscripción en latín grabada sobre plomo 

ratifica la identidad del santo y la fecha de la traslación de los restos. En el informe se 

da cuenta de la presencia de la seda en el interior del sarcófago, “qui était de soie dont 

le fond violet se trouvait mêlé de différentes couleurs; en fin d’une puau de cerf, qui 

enveloppait les ossements de saint Lazare, á la réserve néanmoins du chef, de l’os d’un 

bras et de quelques ossements peu considérables, qu’on ne trouva point dans le 

cercueil”79.  

El 18 de julio de 1731 se devuelven las reliquias al ataúd de plomo. En 1766 el 

ataúd es destruido, y su contenido trasladado a una lipsanoteca. 

                                                           
79 A. Dor 2017b, 98. 
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Las reliquias fueron profanadas en 1793, cuando fueron esparcidas por el suelo. 

Fue entonces cuando los devotos recuperaron el tejido junto con algunos de los huesos 

que habían sobrevivido a la profanación.  

En 1803 monseñor de Fontagne, obispo de Autun, reubica todas las piezas en una 

arqueta. El fragmento del Musée Rolin fue donado por el cardenal Perraud, y es la 

pieza que se quedó en la catedral de Autun.  

Las reliquias son nuevamente trasladadas el 7 de septiembre de 1856 por orden 

del obispo de Autun Frédéric-Gabriel-Marie-François de Marguerye, y una comisión 

presidida por él procede al estudio de los tejidos que las envolvían.  

La pieza conservada en el Museo Rolin se expone de nuevo en la catedral cada 

quince años, en lo que constituye la continuidad del culto a las reliquias de San Lázaro 

en la actualidad.  

El tejido fue declarado Monumento Nacional el 4 de julio de 1903. 

En 1904 el bordado es trasladado para su restauración al Musée des Tissus de 

Lyon, institución que exige cortar un pedazo para quedárselo en su colección a cambio 

de los trabajos. Pero no es el único fragmento disgregado, ya que se conservan al 

menos tres. Entre los años 1996 y 2000 se consiguió restituir prácticamente todos los 

elementos durante la última campaña de restauración que ha sufrido la pieza. 

El fragmento que se conserva en el Musée de Cluny fue adquirido por David Weill, 

que lo donó a esa institución en 1933.  

El fragmento conservado en el Museo de Doha fue adquirido a través de la casa 

de subastas de arte Gros-Delettrez de París el 11 de junio de 2007 por 125000 euros 

(número de catálogo 282)80. Se trata de un águila con las alas explayadas que apresa 

una liebre en sus garras. Está montado sobre una lámina de metal dorado, con un 

marco octogonal y protegida por un cristal. Este montaje data del siglo XIX.  

DESCRIPCIÓN 

Esta seda está decorada con bandas de medallones de seis lóbulos y medallones 

estrellados colocados en tresbolillo, todos animados con motivos, sobre fondo azul. 

                                                           
80 http://www.gros-delettrez.com/html/fiche.jsp?id=47008&np=&lng=fr&npp=10000&ordre=&aff=&r= 
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Estas unidades están relacionadas entre ellas por florones provenientes de finos tallos 

que se enroscan. 

Las ruedas lobuladas presentan marcos con granadas. Albergan dieciocho 

caballeros barbudos que van de caza. Algunos llevan a la grupa un felino; otros sujetan 

un halcón en una mano y una liebre en la otra; otros más, un venablo o una varilla 

trenzada similar a la de los Omeyas de Córdoba. Algunos portan un escudo circular, y 

en otros se aprecia su vestimenta. En el cinturón de estos últimos se colocó la franja 

epigráfica que ha fechado la pieza. Los jinetes aparecen con los cuerpos girados y los 

brazos abiertos, lo que da sensación de movimiento. 

Estas hileras de caballeros, agrupadas de dos en dos, están separadas por una fila 

de medallones que encierra una esfinge. Estas criaturas son muy esquematizadas; 

tienen las cabezas frontales y el cuerpo de perfil con una pata delantera levantada, con 

las colas acabadas en flores de loto. En el fragmento conservado en el Museo de Lyon 

una de las esfinges se sustituye por una pareja de felinos afrontados con las cabezas 

en giro flanqueando un árbol de la vida esquematizado.  

En los medallones estrellados figura un águila que encierra una liebre. Tras la 

restauración del fragmento del Museo de Lyon en 1993, se observó que la disposición 

de las águilas con las liebres está simétricamente invertida a derecha y a izquierda.   

Este tejido presenta cuatro inscripciones diferentes: tres en los cinturones de los 

caballeros en el fragmento conservado en Autun, y una más bordada sobre el escudo 

de uno de los jinetes del fragmento de Lyon.  

 Vemos un cierto dinamismo en la decoración, en la medida en que esfinge y 

caballos se desplazan hacia la izquierda levantando la pierna derecha. Los temas 

pertenecen al repertorio cortesano: el águila es un símbolo del poder; la esfinge, una 

alegoría de la luz y la sabiduría; la caza, el pasatiempo real por excelencia. La 

composición en redondeles y medallones perlados es la de las sedas sasánidas, y tiene 

un claro simbolismo alusivo a la legitimización de la autoridad y la exaltación de la 

figura del poderoso. Al mismo tiempo, se hacen alusiones a la Eternidad y al Paraíso.   

O. von Falke fotografía un medallón polilobulado del mismo tipo, con un jinete 

mirando al frente con las riendas en una mano y un halcón en la otra, en una actitud 

similar a la de esta tela81. Pertenece al ajuar funerario de San Cuthbert, recuperado de 

                                                           
81 O. von Falke, 1936, lám. 137. 
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su tumba en la catedral de Durham82, y todo parece indicar que se trata de una 

manufactura bizantina o iraquí. Podría ser un claro modelo para nuestro sudario. 

E. Baer descifró en el cinturón de uno de los halconeros la palabra al-Muȥaffar 

 el Victorioso”, título dado a ‘Abd al-Malik, hijo y hāŷib de al-Mansūr, tras la“ ,(المظفر)

victoria que había conseguido frente al conde Sancho García en Clunia, en 1007.  

Por otro lado, S. Rice leyó la leyenda del escudo del caballero del fragmento de 

Lyon como al-Muȥaffar a’azzahu Āllah (المظفر عزه هللا), fórmula que aparece también en 

el llamado Bote de Braga, asociado al primer laqab del hāŷib.  

En cuanto al uso primigenio de esta pieza, algunos autores de los siglos XIX y XX 

aventuraron que podría haberse tratado de un velo o un turbante, o incluso un 

cinturón. Sin embargo, el corte, la complejidad de la decoración y la presencia de las 

inscripciones, difícilmente visibles si se pliega la tela, apuntan a otras utilidades.  

Por la finura del tafetán de fondo y la fragilidad de los ligamentos, que se 

refuerzan mediante el bordado de la decoración, podríamos deducir que era algún tipo 

de colgadura, tal vez en una tienda o pabellón.  

Sin embargo, la hipótesis más verosímil parece apuntar a una túnica larga de las 

mismas características que la ŷubba de Oña. Las inscripciones estarían colocadas en la 

espalda, las mangas o en los remates del borde inferior, a modo de tiraz reservado al 

soberano y los altos cargos de su gobierno.  

Esta túnica podría haber sido encargada por Hishām  II para recompensar al hāŷib 

tras la victoria en Clunia. Esta hipótesis vendría reforzada por la mención del cronista 

Ibn ‘Iḍari sobre la inclinación de ‘Abd al-Malik por el fasto y la apariencia. 

El bordado sale sin duda de un ṭirāz andalusí, aunque se desconoce cuál 

exactamente.  

Hay que relacionarla con dos piezas bordadas de seda y oropel, una conservada 

en Oña (Burgos)83 y la otra en Fermo (Italia)84, a las que se parece por la técnica, la 

composición decorativa y las simbologías de los motivos iconográficos que portan. 

Algunos autores consideran incluso dentro de lo posible que tanto este Sudario de San 

Lázaro y la tela de Oña pertenecieran a al-Muȥaffar.  

                                                           
82 A. Muthesius, 1989, 343-366. 
83 Ver ficha nº 24. 
84 Ver Ficha nº 41. 
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Lo cierto es que el bordado de Oña presenta un personaje barbado similar a los 

que figuran en el sudario de Autun. Además, este personaje exhibe en su dedo un anillo 

provisto de un disco, como el que lleva el señor esculpido en un medallón de la arqueta 

de Leyre, datada en 1005, y que supuestamente no es otro que el mismo al-Muȥaffar.  

El otro bordado, la llamada casulla de Thomas Becket de la catedral de Fermo, en 

Italia, tiene una inscripción que constata que fue confeccionada en Almería en 510 H. 

/ 1116. 

Al igual que la casulla de Thomas Becket o el bordado de la colegiata de Oña, la 

seda que nos ocupa fue integrada al culto cristiano. En Autun, como hemos visto, se 

sabe que los restos de San Lázaro, depositados en una tumba de la iglesia Saint-

Nazaire, estaban envueltos en una tela. En 1147, en el momento de su traslado a la 

nueva iglesia consagrada al santo, la seda es descrita por las fuentes. Más tarde, en el 

siglo XIX, fue fragmentada y dispersada.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La pieza sufrió una primera intervención en noviembre de 1904 en el Musée des 

Tissus de Lyon. Durante los trabajos se cortó un fragmento de la pieza para 

incorporarlo a la colección del Museo como pago por la consolidación. El 

procedimiento consistió en el fijado de los fragmentos a un tafetán rosa mediante 

puntadas gruesas de seda azul. Se expuso en la sacristía para luego ser trasladado al 

palacio episcopal por el cardenal Perraud antes de 1906.  

Posteriormente fue restaurado por Margarita Classen-Smith en 1961-1962. Esta 

intervención consiste en un primer momento en la retirada de las puntadas realizadas 

en 1904. La seda rosa sobre la que estaba montada la pieza se colorea con guache azul 

en las zonas en que hay lagunas en el tejido original para restituir visualmente el 

conjunto.  

Los dos fragmentos del Museo de Lyon son unidos en 1986-7 por Valérie Marcelli.  

Entre 1996 y 2000 Céline Wallut y Valérie Marcellin proceden a la restauración 

del fragmento de Autun y cambian el discurso expositivo de la pieza.  

En 2004 S. Desrosiers lleva a cabo análisis técnicos sobre la pieza conservada en 

el Museo de Cluny. Concluyó que el bordado presenta varios puntos diferentes, entre 

los que destaca el hilo tendido para los hilos de oro y para algunos detalles hechos con 
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seda roja. Los hilos azules del tafetán de fondo no fueron analizados, pero juzgando 

por los resultados de los análisis acometidos sobre las sedas azules de otros dos tejidos 

contemporáneos (la Franja del Pirineo y el Almaizar de Hiŝām II85), denotan que el 

colorante utilizado fue el índigo.  

En resumen, tanto el estudio iconográfico como el análisis técnico sitúan esta 

pieza en al-Andalus a principios del siglo XI, convirtiéndolo en uno de los tejidos 

andalusíes bien fechados más antiguos que se conservan.  
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Musée des Tissus de Lyon (www.mtmad.fr) 
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Musée Rolin (©Gérard Franceschi 1960) 

Museum of Islamic Art. Doha (www.mia.org.qa) 



 
 

116 
 

26. Forro del arca de San Millán de la Cogolla 

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de Suso. San Millán de la Cogolla (La Rioja) 

PROCEDENCIA 

Arca de los marfiles de San Millán de la Cogolla. Monasterio de Suso, San Millán 

de la Cogolla (La Rioja) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglo XI 

MATERIA  

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Lampás con efecto de nido de abeja 

DIMENSIONES 

29 x 21 cm 

HISTORIA 

Es el forro de la primitiva arqueta de los marfiles de San Millán de la Cogolla, 

actualmente en el monasterio de Yuso (La Rioja). Esta pieza viene fechada por la propia 

arca, que fue elaborada en el año 460 H. / 1067 d.C.; por lo tanto se considera una 

obra del último período taifa, justo antes de la incursión de los almorávides en al-

Andalus, aunque en los últimos años algunos investigadores han propuesto otras 

teorías86. 

Tradicionalmente se ha tomado esta tela como el punto de inflexión en el que se 

abandonan definitivamente los influjos coptos, sustituyéndolos por otras influencias 

llegadas de Persia y Bizancio. 

                                                           
86 L. Pérez Pena 2014 y 2017. 
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En el extremo inferior derecho del exterior del arca se observa un parche 

rectangular con un tejido diferente, pero también rojo, que parece datar de una época 

posterior, probablemente del período renacentista. 

DESCRIPCIÓN 

Es una seda tejida con ligamento de lampás, siguiendo una técnica especial de 

brochado en oro, que crea un efecto de panal. Los hilos son de colores suaves (verde 

oscuro y amarillo sobre fondo rojo).  

La composición decorativa se distribuye en frisos horizontales. En los de la franja 

superior aparecen parejas de grifos encuadrados por ejes a modo de árboles, 

rematados por palmetas de diferentes formas. Los animales portan cintas perladas en 

sus cuellos y a ambos lados de sus cuerpos, desde donde surgen las alas; éstas son 

simples trazos quebrados paralelos. En cuanto al cuerpo, está relleno de cuadrados 

rojos ribeteados de amarillo, y la cola es de forma romboidal, decorada con seis 

lunares.  

En el friso inferior aparecen parejas de leones alados afrontados, separados por 

árboles de menores dimensiones. Sus cuellos tienen una decoración a modo de 

cuadrícula, y en el resto del cuerpo presentan manchas de morfología irregular.  

En los intersticios de ambas bandas se han representado animales de menor 

tamaño.  

Todo el diseño es muy geométrico y estilizado. En lo tocante a los animales 

fantásticos, son de procedencia persa; bestias de estas características fueron 

profusamente representadas en los tejidos de Almería, y además aparecen citadas en 

los inventarios cristianos del siglo XI, siempre con nombres orientales. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No ha sido restaurado, pero sí se ha efectuado el análisis de los colorantes. Los 

resultados son los siguientes: rojo: tinte laca y cochinilla. Anaranjado: granza. Amarillo: 

azafrán. Verde, azafrán e índigo. Azul: índigo. 
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27. Palio de “Las Brujas” de Vich 

LOCALIZACIÓN 

Museo Episcopal de Vich, Gerona (nº inv.: MEV 557) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de San Juan de las Abadesas (Gerona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (?). Época taifa (?). Siglo XI 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito con base de sarga 

DIMENSIONES 

245 x 109 cm 

HISTORIA 

Este tejido está datado en el siglo XI. Fue utilizado como frontal de altar en el 

monasterio de San Juan de las Abadesas, en Ripollés (Gerona). Estas piezas, también 

llamadas en los inventarios medievales antealtare o antependium, eran paramentos 

de tela, metal u otro material que adornan el frente de las mesas de altar. 

Se desconoce la morfología y uso originales, aunque un inventario de los bienes 

del monasterio datado en 1357 dice: “rubeam signatam signis diversarum bestiarum”, 

posiblemente refiriéndose a una capa de la que este tejido formaba parte. 

El primer registro documental que se conserva de esta pieza es el acta de una 

visita pastoral al monasterio del arcipreste Sebastià Illa el 14 de julio de 162187, que al 

describir el altar dice: “Item un palit vermell dir de las bruxas”.  

                                                           
87 L. Pérez Pena, 2017, 1. 
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Más tarde, en otra visita pastoral al monasterio, el arcipreste Francesc Vergés 

escribe en 1674 que el palio ya no estaba en el altar, sino en la sacristía: “Item lo palit 

de sati mostrejat dit lo palit de las brixas molt vell y dolent”88. 

En 1888 se traslada al Museo Episcopal de Vich (Barcelona), donde se retira el 

marco barroco de madera que lo encerraba (que también se conserva en ese museo, 

y que presenta restos de la seda), y se conserva hasta la actualidad. 

DESCRIPCIÓN 

Está en bastantes buenas condiciones de conservación, aunque se aprecian 

remiendos y alteraciones, que sugieren que la pieza original fue adaptada para servir 

de palio o de frontal de altar. 

Es un samito con base de sarga89. La trama es de seda roja para el fondo y algunos 

temas decorativos, y verde en los motivos figurados; para la decoración interior de 

ciertas figuras se ha utilizado seda cruda en la trama; por último, también hay tramas 

de seda blanca en determinados puntos ornamentales.  

El tejido está hecho con un efecto de reflejo, en el que se ha cometido un error 

en la banda derecha, lo que provocó que una zona del dibujo se perdiera (la cabeza de 

una serpiente, parte de la cara y del cuerpo de un grifo y todo el eje central de la fila 

de los pavones). La decoración se distribuye en tres registros, de los cuales el superior 

únicamente conserva aproximadamente la mitad de la composición inicial. 

Las franjas inferior y superior están formadas por bandas paralelas de medallones 

perlados que encierran pavones afrontados flanqueando un Árbol de la Vida muy 

esquematizado. Los animales unen sus colas creando una orla exterior con volutas 

entrelazadas por la parte superior, partiendo de un elemento compositivo de 

morfología romboidal. El interior de esta orla, como ya hemos dicho, lo ocupa la 

representación de un hom (o árbol de la vida), a modo de eje central que parte de los 

extremos inferiores de las alas de las aves.  

En el registro principal aparecen leones barbados con los rostros encarados y los 

dorsos adosados. Poseen alas de águila de perfil enfrentadas, y dos colas que acaban 

en sendos prótomos de felino. La cabeza y el cuello están separados por un collar 

                                                           
88 Ídem nota 298. 
89 Un cabo de la urdimbre de base es de ligadura de seda cruda de un solo hilo, y la urdimbre de decoración es un hilo doble de 
seda cruda. 
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perlado de color rojo con los besantes verdes. Igualmente rojos son el grueso del 

cuerpo, las orejas, la boca y las alas, mientras que los ojos y las garras son blancos. De 

la parte superior de las alas surge una aureola, compuesta por palmetas digitadas y 

roleos de perfil, que rodea las cabezas. De las plumas de la doble cola parte otro halo 

más, formado por cuerpos de serpientes con cabezas de felino y las lenguas fuera.  

Las patas de los leones dejan libre un espacio pentagonal, relleno con palmetas o 

flores de loto emparejadas; nacen de dos tallos que a su vez surgen de sendos árboles 

de la vida, y superan las cabezas de los pavones, rematando la decoración floral con 

discos, en lo que parecería una composición típicamente califal. Finalmente, aparecen 

bandas pobladas por aves en la parte superior de la aureola exterior, que posiblemente 

sean ibis, contrapuestas y separadas por un árbol de la vida más, que esta vez nace de 

un elemento triangular.  

Esta iconografía tan rica y no menos misteriosa es la que ha dado el nombre a esta 

pieza, ya que los leones-águilas del registro central se han identificado 

tradicionalmente con brujas o arpías. Los cierto es que el significado del león y del 

águila es simbólicamente muy potente, y se pone en relación con la fuerza y el poder, 

aunque ambos vienen de diferentes ámbitos. 

Para estos motivos se han venido dando varias hipótesis, entre las que destaca la 

que afirma que se trata de un tipo peculiar de esfinge, posiblemente fruto de una 

simbiosis entre la esfinge misma y la arpía. Por otro lado, esta unión de un león y un 

águila podría representar la conjunción entre el cielo y la tierra.  

El origen de este programa iconográfico se encuentra en la mitología 

mesopotámica y persa, donde el grifo es el ser que representa la dualidad de los 

elementos de tierra y de aire; éste podría ser el animal fantástico que aparece en 

nuestro tejido, ya que en la iconografía mesopotámica, de la que beben todas las 

culturas mediterráneas, existen leones alados exactos a éste.  

Por otra parte, los grifos son muy comunes en representaciones heráldicas de la 

Edad Media, ya que se relacionan con la leyenda de la epopeya de Alejandro (en el 

pasaje en que explora las vías del cielo). Para los griegos son los guardianes de los 

tesoros del País de los Hiperborios, y vigilan la crátera llena de vino de Dionisos. No 

sería descabellado suponer que uno de los cometidos de estos grifos fuera el de 

custodiar las reliquias cristianas. 
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Precisamente ello daría sentido a la colocación del Palio en el frontal del altar 

donde fue hallado.  

La pantera es, en la iconografía medieval, un animal fantástico cuyo olor impide 

que entre el mal aire y además espanta las sierpes, por lo cual tiene un marcado valor 

apotropaico.  

La serpiente, por su parte, simboliza las fuerzas de destrucción y el principio del 

mal, inherente a todo lo terrenal.  

Las cabezas de las panteras tienen, pues, aquí un efecto neutralizador del mal que 

encarnan los reptiles.  

En lo que respecta a los ibis, es bien sabido que se trata de una de las 

personificaciones del dios faraónico de la sabiduría y de la escritura, Thot. También 

tienen una claro simbolismo apotropaico y profiláctico contra las serpientes, que 

huyen espantadas con una pluma suya, y sus huevos espantan, a su vez, a todos los 

animales salvajes. Idéntico significado tienen las grullas y las cigüeñas.  

Por todo lo expuesto, nos encontraríamos ante una representación de la dualidad 

del Bien contra el Mal, o del Inferior contra el Superior.  

El tejido carece de una inscripción que nos ayude a fecharlo, por lo que los únicos 

elementos de juicio con los que contamos son el contexto en que fue hallado y el 

estudio comparativo de la composición decorativa.  

En cuanto al primer aspecto, el altar donde fue encontrado data del siglo XI, lo 

cual ya nos da una fecha post quem para nuestra tela. Por lo que respecta a la segunda 

circunstancia, ciertamente los colores empleados son los propios de al-Andalus, pero 

los motivos decorativos son típicamente orientales; por ello, algunos estudiosos ven 

dificultades a la hora de adscribir esta pieza a un telar peninsular. Entre ellos, destaca 

por lo reciente de sus investigaciones L. Pérez Pena, que lo considera una pieza 

levantina (probablemente de Egipto) importada a al-Andalus90. Se basa en lo peculiar 

de su decoración, más cercana al mundo oriental que al andalusí, y en que, a pesar de 

su parecido con algunas piezas de época taifa, como el forro del arca de San Millán de 

la Cogolla, en el caso del Palio, las figuras no se dibujan en negro, sino en azul oscuro. 

                                                           
90 L. Pérez Pena, 2014 y 2017. 
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De hecho, destaca la presencia del anj egipcio, así como la marcada simbología 

funeraria del programa iconográfico.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurado entre 2003 y 2004 en el Museo Episcopal de Vich. Los trabajos 

consistieron fundamentalmente en la limpieza superficial de los sedimentos 

acumulados en la superficie de la tela, con el fin de recuperar los colores originales.  
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© Abegg-Stiftung, CH 3132 Riggisberg, 2000 (Photo: Christoph von Viràg) 
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28. Dalmática del obispo San Ramón del Monte 

LOCALIZACIÓN 

Museo de la ex-catedral de San Vicente. Roda de Isábena (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Ramón del Monte en la ex-catedral de San Vicente. Roda de 

Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Principios del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán para el tejido de fondo. Samito y bordado para la decoración 

DIMENSIONES 

144 x 207.5 x 114.5 cm (dalmática) 

HISTORIA 

Esta dalmática forma parte de las vestiduras funerarias episcopales del obispo San 

Ramón del Monte, que ocupó la cátedra de Roda-Barbastro entre 1104 y 1126, y que 

fue enterrado en la catedral de San Vicente en Roda de Isábena, donde se conserva la 

pieza.  

San Ramón nació en 1067 como Ramón Guillem en Durban, en la vertiente norte 

de los Pirineos, en el seno de una familia noble. Fue canónigo en Pamiers antes de que 

Alfonso I de Aragón le concediera el obispado de Barbastro-Roda en 1104, con el fin 

de resolver la disputa que mantenían los obispos San Odo de Urgel y Esteban de 

Huesca, que querían para sus diócesis la recién conquistada Barbastro. Durante su 

obispado comienzan las obras de la catedral románica de San Vicente, y se consagraron 

muchas iglesias de la diócesis.  

El obispo participó junto con Alfonso I de Aragón en su campaña contra al-Andalus 

en 1125, donde enfermó y murió en Huesca el 21 de junio de 1126. Fue enterrado en 
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la cripta de la catedral de Roda el 26 de junio. En 1990, durante unas obras, la tumba 

salió de nuevo a la luz, y con ella esta dalmática. 

La expedición a al-Andalus del obispo pudo ser la causa por la que se enterrara 

con tejidos de origen copto (lo únicos hasta donde yo sé que se han encontrado en la 

Península en un contexto medieval claro) y persa, además de con esta pieza, decorada 

con aplicaciones de factura claramente andalusí.  

DESCRIPCIÓN 

La dalmática consta de diez piezas con el anverso azul y el reverso beige: el 

delantero, la espalda, las dos mangas, cuatro piezas trapezoidales que unen delantero 

y espalda, y dos pequeños cuadrados en las sisas.  

La decoración se limita a una franja de samito en cada bocamanga y una cenefa 

en la parte inferior del delantero.  

Las mangas están rematadas con un galón bordado sobre tafetán de seda con 

parejas de aves de colas largas, afrontadas y separadas por una flor de loto y roleos 

vegetales.  

La cenefa que decora la parte inferior del delantero muestra dos bandas de flores 

de cuatro pétalos inscritas en rombos, con tallos que se bifurcan. Estas dos bandas 

delimitan otra franja de mayor tamaño con una inscripción cursiva alternando con 

motivos circulares. El fondo de esta banda epigráfica es de hilo entorchado de oro.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurado en el Instituto del Patrimonio Histórico Español por Pilar Borrego 

en 1997 con el número de registro IPHE T-234 y T-228. El análisis de los colorantes fue 

realizado por Mª D. Gayo. 

La restauración consistió en primer lugar en la desinsectación y limpieza de 

concreciones orgánicas y manchas blanquecinas. Más tarde se procedió a la corrección 

de deformaciones y finalmente a la consolidación sobre un soporte de tafetán de seda 

natural teñida, con líneas de fijación y punto de restauración en las zonas más 

debilitadas y alrededor de las lagunas. 

Asimismo, se efectuó un análisis técnico, que determinó que los dos fragmentos 

estudiados, t-228 y t-234, son samitos lisos con base de sarga, sobre un tafetán doble, 

y que posiblemente fueron ejecutados en un telar de tiro. 
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Se realizó también el análisis de los colorantes, con los siguientes resultados:  

En el fragmento t-228, se usó la combinación de quermes y ácido elágico para el 

rojo, y de índigo y gualda para el verde.  

En el fragmento t-234, se detectó el índigo para el verde y el azul, y el ácido elágico 

para el pardo. 

Por otro lado, se está trabajando en la actualidad en un Proyecto de Investigación 

sobre los tejidos de la ex-catedral de Roda de Isábena91, por lo que es de esperar que 

se publiquen los resultados en breve. 

BIBLIOGRAFÍA 
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91 “Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar” (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
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 Fragmento IPHE t-228 (P. Borrego 2005, 86, fig. 15) 

Fragmento IPHE t-234 (P. Borrego 2005, 87, fig. 17 
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29. Conjunto de telas de la teca de San Martín Pinario  

LOCALIZACIÓN 

Museo de la Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña) 

PROCEDENCIA 

Teca de San Martín Pinario. Iglesia de San Martín Pinario. Santiago de Compostela 

(La Coruña) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa o almorávide. Finales del siglo XI 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Tapicería 

HISTORIA 

Se trata de dos fragmentos de sendos tejidos datados a finales del siglo XI. 

Proceden de la teca de consagración de San Martín Pinario, fechada en 1104. 

Fueron encontrados en 1998 junto con los bordados orientales de Santa Susana, 

y depositados en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. 

DESCRIPCIÓN 

Uno de ellos es una seda roja en tapicería, con decoración a base de franjas con 

inscripciones árabes.  

El otro es de seda color marfil, y presenta una cenefa central con decoración 

geométrica.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Al igual que el resto de los tejidos que hoy se exhiben en la catedral de Santiago, 

fueron restaurados por el Instituto del Patrimonio Histórico Español, aunque no he 

encontrado las referencias a la intervención. 
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Fragmento 2 (R. Yzquierdo 2009) 

Fragmento 1 (R. Yzquierdo 2009) 
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30. Tejido de inspiración persa 

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2058) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Finales del siglo XI 

MATERIAL 

Seda e hilos metálicos 

TÉCNICA 

Samito  

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía que he manejado 

HISTORIA 

Fue adquirido en 1926 para el Instituto Valencia de Don Juan por M. Gómez-

Moreno, procedente de la colección de Elena Rodríguez, en cuyas manos se 

encontraba al menos en 1917.  

P. Artiñano lo clasificó como “de inspiración persa” en 1917 porque los motivos 

decorativos son comunes en los tejidos orientales, aunque el fondo rojo y los colores 

marfil y amarillo de los motivos decorativos hacen pensar en un origen andalusí de la 

pieza92. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un tejido de fondo rojo decorado con dos tipos de parejas de animales. 

Las de mayor tamaño son parejas de ciervos, mientras que las menores son aves.  

En las primeras, dos ciervos afrontados y colocados a ambos lados de un motivo 

vegetal a modo de árbol de la vida.  

                                                           
92 B. Culubret, 2005, 149. 
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Las parejas de aves, por su parte, están afrontadas, aunque con las cabezas 

giradas hacia el exterior. Entre las parejas de animales hay motivos vegetales.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No ha sido restaurado, pero sí analizado, tanto en su técnica como en sus tintes, 

por Pilar Borrego en 2005.  

Según el análisis técnico, es un samito de tres tramas lanzadas con base de sarga, 

ejecutado posiblemente en un telar de tiro.  

Los colorantes detectados son: 

Rojo: liquen orceilla; amarillo: azafrán; azul: índigo. 

BIBLIOGRAFÍA 
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P. Borrego 2005, 88, fig. 19 
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31. Guarniciones del alba del abad Arnaldo Ramón de Biure  

LOCALIZACIÓN 

Museo del Diseño de Barcelona (nº inv.: MTIB 28212-0) 

Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas (nº inv.: IS.Tx.375) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130489)93 

Montreal Museum of Fine Arts  

Rijksmuseum de Amsterdam (nº inv.: 111765) 

Colección Côte de Lyon  

Colección Cabot de Barcelona 

PROCEDENCIA 

Tumba del obispo Arnaldo Ramón de Briure en el monasterio de San Cugat del 

Vallés (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa. Siglos XI-XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán (tejido de fondo) y tapicería (decoración) 

DIMENSIONES 

22 x 24.5 cm (MTIB) 

14,5 x 24 cm (Musées Royaux Bruselas) 

23.2 x 13 cm (Cooper-Hewitt) 

 

                                                           
93Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum. 



 
 

140 
 

HISTORIA 

Son fragmentos de tapicería extraídos de los hombros y el bajo de un alba, 

encontrados en la tumba de D. Arnaldo Ramón Biure. Junto a este tejido se encontró 

una capa, hoy repartida por numerosos museos e instituciones del mundo, de factura 

muy posiblemente mudéjar94. 

Este personaje, que fue abad del Monasterio de San Cugat del Vallés (Barcelona) 

entre 1348 y 1350, fue asesinado por el caballero Berenguer de Saltells mientras 

oficiaba la Misa del Gallo en 1350, en el contexto de las luchas por la riqueza entre 

nobles y eclesiásticos en la zona de Cataluña en el siglo XIV.  

Según cuenta la leyenda, los fragmentos textiles que se conservan son parte del 

alba que vestía en el momento de su asesinato. Sin embargo, se sabe que esta prenda 

no formaba parte de la indumentaria con la que fue enterrado. Por ello, pronto 

adquirieron un carácter de reliquias, dada la fama de pseudo-santidad que tenía el 

Abad y el llamado Milagro de la Vera Cruz, que comenzó a girar en el momento en que 

fue apuñalado. Probablemente, por tanto, el alba fue atesorada poco después del 

asesinato sacrílego y fragmentada desde el primer momento.  

El alba se conservaba entera en el Museo Diocesano de Barcelona. Estaba 

confeccionada con un tejido blanco de lino, que presentaba restos de sangre que 

supuestamente no se podían limpiar y algunos desgarrones, tradicionalmente 

relacionados con el apuñalamiento del Abad. La prenda estaba adornada con 

guarniciones de tapicería de seda e hilo entorchado de oro en los hombros y los 

faldones. Según escribe Folch i Torres en 1923, aún se podían apreciar las puntadas 

que unían los paramentos decorativos a la tela.  

Parece que hasta finales del siglo XIX se conservaban casi todas las guarniciones. 

Pero en ese momento se descosen y se venden por separado en el mercado 

internacional de antigüedades. La mayor parte de los fragmentos son comprados en 

1899 en la casa del marchante Baron, en París, por coleccionistas y museos europeos: 

Isabel Errera compró el paramento que después donó a los Museés Royaux de 

Bruselas; M. Claudius Côte, coleccionista de Lyon, compró otro; parece ser que otro 

                                                           
94Al ser obra considerada  mudéjar, no está incluida en este corpus. Es una “filoseda”, es decir, una tela formada por una 
urdimbre de base de lino, que abarata los costes, y una urdimbre de ligamento y tramas de seda. 
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fragmento llegó por el mismo camino al museo de Amsterdam, según afirma Folch i 

Torres. Todas estas piezas pertenecían a la espalda del alba. 

DESCRIPCIÓN 

La guarnición de la parte baja del alba se conoce por dos fragmentos que se 

quedaron en Barcelona, uno en la colección de Emili Cabot, adquirida por el Sr. Homar 

en 1916, y otro en el Museo de Arte y Arqueología, donde ingresó en 1913 procedente 

de la colección Pascó. Según Folch i Torres, esta banda permanecía prácticamente 

inédita en el momento de la redacción de su artículo en 1923. La única referencia que 

he encontrado es la que hace C. Bernís en 195495. La decoración de estos dos 

fragmentos, siempre según C: Bernís, es distinta de la de las guarniciones de los 

hombros: consiste en tallos ondulados con hojas que corren a lo largo de 

compartimentos cobijados bajo arcos. El elemento que denota el origen andalusí de la 

pieza es la hoja que brota de los tallos. El tejido es muy fino, la urdimbre de hilos 

pareados de seda roja, y las tramas de oro de Chipre sobre seda un el dibujo 

tenuemente marcado con seda amarilla. Las distintas zonas están separadas con líneas 

de seda roja. 

En los fragmentos de Bruselas, Amsterdam y la colección Cabot aparecen aves 

afrontadas entre cintas entrelazadas que forman arcos. En los de Lyon y en dos de los 

del Museo de Barcelona, una inscripción cúfica con aves.  

El diseño muestra series de arcos trilobulados con parejas de aves arriba y abajo, 

flanqueadas por grandes columnas. Se ha podido reconstruir el diseño general a partir 

de algunos fragmentos con esta composición. Las columnas continuaban hacia abajo 

antes de dividirse en dos estrechos lazos que siguen hacia los lados para formar una 

inscripción árabe y una columna de galones entrelazados con una cruz papal encima. 

Aves de menor tamaño aparecen en esta composición, a ambos lados de la cruz, 

posados sobre los ápices de las letras.  

Esta composición sería similar a la que se aprecia en la cenefa de tapicería del 

Terno de San Valero96, entre otros ejemplares posteriores.  

                                                           
95 C. Bernís, 1954, 211. 
96 C. Bernís, 1957, 102-105, láms. IV-VI. Ver Fichas nº 89, 89a-c. 
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La decoración está tejida en un fondo de oropel sobre seda amarilla, con tramas 

de seda blanca, roja, azul y malva. Las aves son de distintas combinaciones de colores.  

El punto de tapiz es muy apretado y las pasadas de las tramas son casi siempre 

perpendiculares a las urdimbres, escalonándose los colores en las formas curvas. La 

urdimbre está formada por hilos dobles de seda color pajizo, y es mucho más fina que 

las tramas, como es típico en las tapicerías andalusíes.  

Lo frecuente era que los apliques de tapicería que decoraban las vestiduras 

litúrgicas fueran retales de tejidos preciosos anteriores, por lo que en este caso cabe 

poca duda de que estamos ante piezas realizadas a caballo entre el siglo XI y el XII. La 

excepción es la banda ornamental de la parte baja del alba, que, según Folch i Torres, 

parece hecha a propósito para ser colocada en ese lugar.  

C. Bernís considera que la manera en que se entrelazan las cintas, y el naturalismo 

con que se han representado las aves, denotan que es una pieza no anterior al período 

de Taifas. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora auxiliar del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza 

conservada en esa institución no ha sido nunca restaurada ni se le han efectuado 

análisis de ningún tipo. 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis realizados sobre el resto 

de los fragmentos. 
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M. Bernus-Taylor, 2000d. 

R. Cox, 1914, 42. 

I. Errera, 1903, 9, fig. 3. 

I. Errera, 1927, 23-34. 

J. Folch i Torres, 1923. 

J. Gudiol, 1912, 463-465. 



 
 

143 
 

J. Guiffrey - G. Migeon, 1908, pl. 20. 

A. Kendrick, 1924, 49. 

R. Mª Martín i Ros, 1993, 53-54, nota 17. 

F. L. May, 1957, 21, figs. 11-12. 

  



 
 

144 
 

  

Fragmentos del MTIB, Barcelona 
(http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H565622/?lang=es&resultsetnav=5b8682fbef3b8) 
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Fragmento del Cooper-Hewittt Smithsonian Design Museum 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130489/) 
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Fragmento de los Musées Royaux de Bruselas (M. Bernus-Taylor, 2000d) 
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32. Seda roja de San Zoilo97  

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de San Zoilo. Carrión de los Condes (Palencia) 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Zoilo en el Monasterio de San Zoilo. Carrión de los Condes 

(Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (?). Taifa (?). Siglo XI 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Samito con efecto de cuatro tramas lanzadas a cambios e interrumpidas 

DIMENSIONES  

236 x 142 cm 

HISTORIA 

Tanto este tejido como la llamada seda roja de San Zoilo se hallaron en 2003. 

Estaban en el interior de una arqueta que, según la tradición, alojaba las reliquias del 

mártir cristiano San Zoilo, ubicada en uno de los laterales del altar mayor de la iglesia 

del monasterio. Fue expuesta en 2004 en la exposición Las Edades del Hombre de la 

catedral de Ávila. 

Su carácter excepcional viene dado por su integridad, dimensiones, configuración 

y formato original y por su contenido iconográfico y epigráfico, que hacen que sean 

piezas únicas sin paralelos exactos ni en textiles ni en otro tipo de materiales. 

San Zoilo fue martirizado en Córdoba hacia 304 dentro de la persecución de 

Diocleciano. Según Prudencio, aparecía encabezando una lista de treinta condenados 

a muerte; como él era el más cualificado del grupo, se le obligó a apostatar como 

                                                           
97 A pesar de que no está claro que estos tejidos sean de factura andalusí, lo incluyo en el catálogo por la importancia de las 
piezas en sí y por su claro uso como spolia. 
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ejemplo para los demás. Como no lo hizo, e incluso trató de evangelizar a los jueces, 

fue torturado arrancándole los riñones por la espalda y siendo después decapitado.  

En 613 Agapito, obispo de Córdoba, tuvo una visión que le reveló el lugar en que 

estaban los restos del santo, y que le conminó a recuperarlos. Lo hizo y los trasladó a 

la iglesia de San Justo, que fue ampliada y cambiada de advocación por San Zoilo.  

En el año 1070 el conde de Carrión Fernando Díaz (hijo del fundador del 

monasterio, Gómez Díaz) recibe las reliquias de San Zoilo, San Félix y el obispo Agapito 

como compensación por su ayuda a Córdoba en la lucha contra Sevilla. Junto con los 

restos llegó una arqueta de marfil conservada en el Museo Arqueológico Nacional 

(50.887) y probablemente también los tejidos. 

Traslada las reliquias al monasterio benedictino de San Juan Bautista de Carrión 

de los Condes, a raíz de lo cual cambia la advocación a San Zoilo. Esto coincide con el 

inicio de la segunda fase constructiva del complejo monástico y el refuerzo de su 

posición dentro de los cenobios castellanos vinculados a la orden cluniacense. 

En este momento Fernando I de León (ca. 1016-1065) entregó el monasterio de 

San Zoilo al conde Gómez Díaz, del linaje de los Condes de Carrión y Saldaña98, cuya 

estirpe estuvo vinculada de forma discontinua con al-Andalus, hecho que podría 

guardar relación con la presencia de ambos tejidos allí. Parece ser que las dos telas 

estaban en el arca de las reliquias de San Zoilo donde, posiblemente, se mantuvieron 

hasta el momento de su descubrimiento en el siglo XX.  

Las fuentes medievales, en efecto, mencionan que las reliquias de San Zoilo, San 

Félix y San Agapito llegaron de Córdoba a Carrión junto con ricas telas como presente 

de un tal rey árabe Mohamet a los condes. Es tentador pensar que estas dos piezas 

formaban parte del regalo. 

Pero estos tejidos bien pudieron provenir no de Córdoba, como hasta ahora se 

pensaba, sino de mucho más allá, probablemente de Egipto. Esta es una de las últimas 

hipótesis que se manejan. Así lo expresa el historiador J. L. Senra Gabriel y Galán, uno 

de los principales investigadores que se han ocupado de estas piezas. Cuando 

aparecieron se barajó la fecha del siglo XII, pero cobra cada vez más fuerza una 

cronología del siglo XI. 

                                                           
98 Los Banu Gómez de las fuentes documentales. 
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Parece lógico que los textiles llegaran a San Zoilo desde Córdoba junto con las 

reliquias a finales del siglo XI. Lo que no se conoce es el lugar de confección de ninguna 

de las dos piezas, ni tampoco el periplo que siguieron desde sus lugares de fabricación 

hasta acabar en el monasterio.  

Existe una leyenda sobre la fundación del cenobio, recogida en 1617 por Antonio 

de Yepes99, que cuenta que la esposa del conde Gómez Díaz, Teresa Peláez, sentía celos 

de las relaciones de su marido con una mujer casada. Cuando ésta tuvo gemelos, pensó 

que realmente estaba siendo engañada, ya que el tener dos hijos a la vez era 

considerado prueba de infidelidad de la mujer. Pero sucedió que la propia Teresa dio 

a luz a gemelos también, por lo que se vio obligada a demostrar su inocencia. Para ello, 

desesperada, buscó ayuda rezándole a San Juan Bautista en su iglesia, que estaba en 

el otro lado del río. A su regreso pasó sobre las aguas utilizando su manto azul como 

barco. Este milagro provocó la fundación del monasterio en el lugar de esta iglesia. 

Más adelante se menciona que el sepulcro de Teresa Peláez estaba cubierto con 

una seda azul. 

En la documentación del monasterio se conservan algunas menciones a sedas o 

capas que podrían identificarse con éstas. La primera data de 1392. Es un capítulo que 

ordena la recuperación de una optima cappa que el prior había empeñado. Además, 

en un inventario de principios del siglo XIII se menciona una capa y una cortina (auri 

texta cortinis)100.  

Otras noticias más tardías hablan de la asociación de las reliquias con tejidos. Se 

conserva el acta de apertura del arca de San Zoilo el 19 de septiembre de 1600, poco 

antes de que se demoliera la iglesia románica: “[…] se halló su santo cuerpo cabeza en 

muchos pedazos y huesos muchos grandes y pequeños envueltos en un cendal muy 

delgado tan sano y limpio como nuevo y la camisa de lienzo muy delgado y una ropa 

colorada de seda muy delgada regada camisa y ropa en la sangre del martirio y una 

cinta de seda todo envuelto en un almaical colorado y amarillo y mucha tierra que 

parece ser de cal en una bolsa grande de cuero envuelta en otro almaical de seda negro 

y amarillo con un letrero de pergamino […]”101. 

                                                           
99 J. L. Senra Gabriel y Galán, 2oo4, 333-4. 
100 J. L. Senra Gabriel y Galán, 2oo4, 336. 
101 Id. nota 99. 
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En 1809, ante la amenaza de las tropas napoleónicas, los monjes deciden 

esconder el contenido de la arqueta bajo el pavimento del altar mayor, de lo que se 

deja constancia documental: “[…] se vio que en el centro estaba un saco de estopa 

blanco […] se mandó abrir por su señoría y en ella se hallaron dos roquetas de lencería 

buena con sus flecos y encajes, una a modo de sábana o cortina pintada que hacia el 

medio tenía un agujero bastante grande que pudo ser causado de la humedad de dicho 

sitio. Otra especie de casulla aunque mucho más pequeña que es como una especie 

de banda de iglesia […]”102 

Existen varias hipótesis acerca del origen de esta tela, así como de su compañera. 

Algunos barajan el origen iranio103; otros piensan en Egipto o incluso en Sicilia como su 

lugar de confección104. Sea como fuere, en el caso de tratarse de tejidos realizados 

fuera de al-Andalus, es evidente que llegaron a Palencia a través del comercio, como 

evidencian los marchamos en tinta escritos en latín que aparecen en tres de las 

esquinas de la seda azul.  

DESCRIPCIÓN 

Es una pieza completa de telar, cuyo buen estado de conservación lleva a pensar 

que pudo tener carácter ornamental y que, posteriormente, se utilizó para envolver 

reliquias. De hecho, se conservan huellas de lo que pudieron ser los anclajes de las 

cortinas a la pared. 

Hay que destacar que, como aspecto técnico excepcional, conserva los dos orillos 

originales con sus cordelinas de cáñamo, lo que permite conocer el ancho del telar. 

Estas cordelinas eran utilizadas para mantener una anchura constante mientras se tejía 

la pieza, impidiendo que se encogiera a medida que se avanza en el tejido.  

La decoración se articula en medallones circulares tendiendo al óvalo, con bordes 

simples perlados, que encierran aves pareadas espaldadas, flanqueando un elemento 

vegetal estilizado a modo de árbol de la vida. En los intersticios entre los medallones 

se dibuja una sencilla roseta de ocho pétalos.  

La composición está rematada por arriba y por abajo con bandas horizontales lisas 

en rojo, amarillo y blanco. 

                                                           
102 Id. nota 99. 
103 L. Monge Simeón, 2014, 196. 
104 C. Partearroyo, 2005h, 51. 
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Los motivos ornamentales son de sedas amarilla y color marfil y el fondo es de 

seda roja.   

De aceptar su procedencia andalusí, tendría que enmarcarse dentro de los tejidos 

almohades, ya que la decoración a base de medallones ovalados con aves 

esquematizadas en parejas es una evolución del estilo almorávide que se dio a finales 

del siglo XII. Pero es más probable que se trate de una producción del siglo XI,  

procedente de algún taller oriental, de Asia Central, a juzgar por las características 

técnicas que presenta.  

El que no tenga manchas ni lagunas debidas a la descomposición cadavérica 

demuestra que no se utilizó como sudario ni forro de ataúd, sino probablemente como 

envoltorio de las reliquias de San Zoilo en su urna. A juzgar por la composición 

decorativa y las dimensiones, es muy probable que se fabricara para ser un cortinaje.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

En el momento de su descubrimiento, las piezas expuestas presentaban un estado 

de conservación bastante bueno, a pesar del deterioro relacionado con el paso del 

tiempo y con su finalidad funeraria. Presentaban manchas por el crecimiento de 

bacterias y bacilos, pérdidas de trama, lagunas, zonas degradadas y manchas de cera, 

además de deformaciones y arrugas. 

El tratamiento efectuado por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales consistió en una limpieza superficial y la posterior consolidación y 

reintegración del soporte textil. 

El tinte utilizado para el cuerpo verdoso de las aves fue una mezcla de índigo, 

gualda y granza.  

La Junta, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 

de Cultura y Turismo, incoó el 9 de julio de 2010 un procedimiento de declaración 

como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de ‘Bien Mueble’, de los dos tejidos 

medievales. 
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33. Seda azul de San Zoilo105 

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de San Zoilo. Carrión de los Condes (Palencia) 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Zoilo en el Monasterio de San Zoilo. Carrión de los Condes 

(Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (?). Taifa (?). Siglo XI 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito con efecto de dos tramas lanzadas a cambios 

DIMENSIONES 

275 x 208 cm 

HISTORIA106 

Tanto este tejido como la llamada seda roja de San Zoilo se hallaron en 2003. 

Estaban en el interior de una arqueta que, según la tradición, alojaba las reliquias del 

mártir cristiano San Zoilo, ubicada en uno de los laterales del altar mayor de la iglesia 

del monasterio.  

Existen varias hipótesis acerca del origen de esta tela, así como de su compañera. 

Algunos barajan el origen iranio107; otros piensan en Egipto o incluso en Sicilia como su 

lugar de confección108. Sea como fuere, en el caso de tratarse de tejidos realizados 

fuera de al-Andalus, es evidente que llegaron a Palencia a través del comercio, como 

evidencian los marchamos en tinta escritos en latín que aparecen en tres de las 

esquinas de esta seda.  

                                                           
105A pesar de que no está claro que estos tejidos sean de factura andalusí, lo incluyo en el catálogo por la importancia de las 
piezas en sí y por su claro uso como spolia. 
106 Para la historia de la pieza remito a la Ficha nº 32, correspondiente a la seda roja de San Zoilo. 
107 L. Monge Simeón, 2014, 196. 
108 C. Partearroyo, 2005h, 51. 
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DESCRIPCIÓN 

El tejido en seda azul pudo ser, por sus dimensiones y el esquema de la 

ornamentación, una colgadura o una cortina, aunque, a juzgar por las manchas 

orgánicas que presenta, en algún momento se utilizó como sudario. El motivo central 

se origina con un efecto de dos tramas, azul para el fondo del tejido y beige para la 

decoración. 

Muestra treinta y seis águilas bicéfalas dispuestas en bandas horizontales. Tienen 

garras de cuadrúpedo y las alas explayadas del mismo tipo que las de la “Seda del 

Águila” de Santa Librada109. La parte superior de las alas presenta un círculo que 

contiene un elemento vegetal y borde perlado. El resto de las alas se decora con franjas 

verticales que emulan las plumas. Entre las garras sostiene una palmeta de ocho 

pétalos. Las cabezas tienen un nimbo perlado que las rodea.  

Las aves están delineadas con una banda perlada que rodea los cuerpos, que son 

macizos de seda amarilla. Las colas y las alas tienen en la parte superior un espacio 

circular ocupado por una forma vegetal, y en la parte inferior bandas verticales a modo 

de plumajes.  

Las patas aparecen replegadas enmarcando una flor, parecida a la que se muestra 

en el cuello. Las cabezas están nimbadas con una hilera de pequeños besantes.  

Entre las águilas se dibuja una roseta de gran tamaño.  

Una franja horizontal dorada con una inscripción cúfica rompe la composición a 

la altura de los cuellos de las aves en la banda superior del tejido. Parece ser una 

fórmula jaculatoria repetida en modo de espejo nueve veces.  

Se da la circunstancia de que el motivo del águila bicéfala se convertiría en el 

emblema del monasterio y en bandera de la localidad. 

En tres de los ángulos se ven unos signos o letras pintados sobre la tela, que sin 

duda son marchamos de los comerciantes.  

En el lado izquierdo del eje central se aprecia una rasgadura, que invita a 

identificar esta pieza con la que se describe en el documento de 1809110. Por otro lado, 

algunas manchas sobre el tejido evidencian su uso funerario, por lo que es tentador 

                                                           
109 Ver Ficha nº 47. 
110 Ver la Historia de la Ficha nº 32, correspondiente a la seda roja. 
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identificarla con la seda que se menciona en el siglo XVII como perteneciente a la 

condesa Teresa y colocada sobre su sepulcro. De ser así, la pieza habría sido 

confeccionada antes de 1093, fecha de su muerte. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El estado de conservación de este tejido era bastante defectuoso, ya que 

presentaba numerosas lagunas y manchas, debidas al crecimiento de bacterias, bacilos 

y otros mircoorganismos, por la desintegración del cuerpo para el que probablemente 

sirvió de sudario. Por ello, el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales realizó una limpieza para eliminar los depósitos y microorganismos que 

habían colonizado la tela. Asimismo, se realizó una consolidación de la pieza y se colocó 

sobre un nuevo soporte. 

La Junta, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 

de Cultura y Turismo, incoó el 9 de julio de 2010 un procedimiento de declaración 

como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de ‘Bien Mueble’, tanto de esta seda 

azul como de la seda roja. 
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34. Fragmentos del envoltorio de las reliquias de San Severo 

LOCALIZACIÓN 

Archivo Capitular de la catedral de Santa Ana de Barcelona 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Severo en la catedral de Santa Ana de Barcelona 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo taifa y lo almorávide. Siglos XI-XII 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito de cuatro tramas 

DIMENSIONES 

16,5 x 24,7 cm 

16,5 x 15 cm 

14,5 x 15,5 cm 

2,8 x 23,5 cm 

HISTORIA 

Se trata de cinco fragmentos de un tejido de seda de pequeñas dimensiones. 

Según el Acta Capitular del 30 de noviembre de 1897, formaban parte de una bolsa 

relicario, y fueron encontrados entre los restos de San Severo (muerto en 633/6).  

Existe un documento que cuenta la traslación de las reliquias del santo desde San 

Cugat del Vallés a la catedral de Barcelona, por orden de Martín el Humano en 1405, 

donde se menciona un panno linneo con el que se cubrieron los huesos dentro de una 

caja.  

En la actualidad se conservan en el Sagrario del Capítulo de la catedral de 

Barcelona, en el Archivo Capitular. Las reliquias junto con los fragmentos textiles 

fueron depositadas en el Archivo el 17 de febrero de 1898.  
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DESCRIPCIÓN 

El fragmento de mayor tamaño presenta una decoración a base de franjas de 

colores beige, azul y verde que contienen discos en su interior; además, una de las 

franjas verdes muestra una inscripción en caracteres cúficos, aunque no se ha podido 

leer.  

En cuanto a sus características técnicas, es un samito de cuatro tramas, tres 

alternadas, con base de sarga de tres e hilos con torsión Z. 

Tanto por el escalonamiento del diseño como el tema decorativo y la técnica 

apuntan a una manufactura andalusí entre finales del siglo XI y el primer tercio del XII.  

Fue expuesto en la Exposición Universal de Barcelona de 1929. 

No he encontrado ninguna imagen de calidad de esta pieza, por lo que, aunque 

no se aprecia bien, he decidido incluir la que recoge R. Mª Martín i Ros en su 

publicación de los tejidos de la catedral de Barcelona111, que la autora misma acredita 

al Archivo Fotográfico de los Museos de Barcelona.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre estas piezas.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. Bosch-Gimpera, 1929, 139, nº 1091. 

R. Mª Martín i Ros, 1993, 188-190, fig. 2. 

 

  

                                                           
111 R. Mª Martín i Ros, 1993, 190 fig. 2. 
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R. Mª Martín i Ros, 1993, 190, fig. 2 
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35. Mitra de San Ramón del Monte 

LOCALIZACIÓN 

Museo de la ex-catedral de San Vicente. Roda de Isábena (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Ramón del Monte. Ex-catedral de San Vicente. Roda de Isábena 

(Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Lino para el tejido de base. Seda e hilos entorchados de oro para las decoraciones 

TÉCNICA 

Raso blanco para el tejido de fondo. Tafetán carmesí para el forro. Bordado para 

la decoración, de tres tipos (al hilo tendido andalusí, “enjavado” y románico) 

DIMENSIONES 

Mitra: 23,5x31 cm 

Ínfulas: 51 cm (flecos incluidos) 

HISTORIA 

Esta mitra, llamada aurifrigiata por estar hecha de seda y bordados de oro, es una 

de las más antiguas existentes en España, junto con la de San Valero, igualmente de 

Roda de Isábena, la de San Rosendo en el museo de Orense y la de San Olegario en la 

catedral de Barcelona. Perteneció a San Ramón del Monte, obispo de Roda de Isábena 

(1104-1126), y gran parte de sus decoraciones son de factura andalusí. 

DESCRIPCIÓN 

La mitra es de raso blanco y está forrada de tafetán carmesí. Tiene una franja 

bordada en seda y oro que crea el circulus, y dos cenefas en las ínfulas. Estas bandas 

de raso se decoran con seis trozos de la misma franja bordada. Terminan en flecos de 

seda roja unidos a las cintas con un estrecho galón dorado.  
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En esta pieza concurren tres tipos distintos de bordado, por lo que es capital en 

la historia de esta técnica.  

El primer tipo de bordado es de tradición musulmana: el bordado al “hilo 

tendido”, realizado en el fondo de la hoja que está en el centro de la estrella y en los 

motivos de pequeños círculos o perlas que la bordean, sobre fondo azul, llenando el 

espacio del cuadrado. Aquí la puntada de seda sujeta los hilos entorchados sobre el 

tejido, fijándolos de dos en dos sin intención decorativa, como se hace en los bordados 

de Oña, la mitra de San Valero, la arqueta de las reliquias de San Isidoro (s XI), el 

sudario de San Lázaro y más tarde en la casulla de Fermo (hecha en Almería en 1116-

7)112.  

El segundo tipo de bordado es el “enjavado” o “punto de setillo”, llamado así en 

Sevilla por fijar los hilos de oro a un grupo o setillo, y que tiene una nueva finalidad 

ornamental en la forma de sujetar el oro. Alternan en el ajedrezado cuadros de oro 

bordado con la técnica del “enjavado” (o enladrillado) con otros que llevan en el centro 

un pequeño rombo de oro entre cuatro puntadas triangulares de seda azul. El 

ajedrezado se decora de vez en cuando con otros temas que se repiten a lo largo de la 

franja: una estrella de oro de ocho puntas inscrita en un cuadrado bordado en seda 

celeste en unos casos y morada en otros, sobre el que se le superponen pequeños 

círculos de puntadas de oropel. En el centro de las estrellas hay una hoja de oro con 

perfiles en marrón y blanco sobre bordado de seda roja. En el fondo de las estrellas de 

ocho puntas se intenta buscar una imitación de un tejido asargado, realizado con las 

puntadas de sujeción del hilo de oro, escalonadas como en los tejidos llamados samitos 

con ligamento de sarga.  

Este bordado se hacía en Sevilla en el siglo XVI, y esta mitra y algún otro tejido de 

esta época pudieron ser el punto de partida de esta técnica.  

En su origen hubo también bordado románico en cuatro medallones circulares, 

dos con la inscripción “agnus Dei” y dos con la mano de Dios bendiciendo y la 

inscripción “manus Domini”, elaborados sobre un tejido de samito con ligamento de 

sarga rojo, bordado a aguja. Son de un taller diferente que el resto, cristiano sin duda, 

monacal o catedralicio, del siglo XIII y estilo románico. En la actualidad no están 

incorporados a la pieza porque sufrió un robo en 1979, cuando fueron troceados y 

                                                           
112 Ver Fichas nº 24, 8-11, 22-23, 25 y 41, respectivamente. 



 
 

164 
 

vendidos, igual que los bordados de las ínfulas. Los románicos no han aparecido, sólo 

hay fotos en obras de A. Floriano, F. Nuño y M. Iglesias.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La mitra también desapareció en el robo que Erik el Belga cometió en el tesoro de 

la ex-catedral en diciembre de 1979, aunque fue recuperada y reconstruida por la 

restauradora A. Schoebel para la exposición Signos. Arte y cultura en el Alto Aragón 

medieval, celebrada en Jaca y Huesca en 1993.  

Este tejido debió de tener una pieza de papel cosida en el reverso, posiblemente 

para reforzarlo, de la que sólo han quedado algunos fragmentos en los que se ven 

algunas letras griegas y por su reverso letras capitales latinas del tipo de las del claustro 

de Roda, que, por su tamaño, no es posible leer, pero que se supone son papeles de la 

misma época que el claustro, que coincide con la confección de la mitra. 

Probablemente fue hecha en Roda.  

En la actualidad se está llevando a cabo un Proyecto de Investigación sobre los 

tejidos de Roda de Isábena113, por lo que es de esperar que pronto se den a conocer 

los resultados. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. del Arco, 1942, 253, fig. 597. 

L. C. Floriano, 1941. 

M. A. González de Mena, 1982. 

M. Iglesias Costa, 1980, 146-47, foto 107. 

F. Niño, 1941, 145-147, figs. 11, 12, 13. 

C. Partearroyo, 1993d. 

C. Partearroyo, 2005c. 

C. Partearroyo, 2007b. 

L. Torres Balbás, 1957, 333-829, figs. 367, 372. 

                                                           
113 Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
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I. Turmo, 1955. 

S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995, 56-62. 
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36. Mitra del abad del monasterio de San Victorián 

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano de Barbastro-Monzón (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de San Victorián de Sobrarbe (Pueyo de Araguás, Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Lino para el tejido de base. Seda e hilos entorchados de oro para la decoración 

TÉCNICA 

Tafetán para el tejido de base. Tapicería para la decoración 

DIMENSIONES 

28 x 50 cm 

Ínfulas: 37 cm 

HISTORIA 

San Victorián, nacido en Italia hacia 480, fue discípulo de San Benito. En Francia 

alcanzó tal fama de santo que tuvo que cruzar los Pirineos para refugiarse en la Sierra 

de Guara, donde fundó, en el barranco de Vadiello, el monasterio de San Martín de 

Asán. De allí salieron muchos obispos de la diócesis de Huesca, Tarazona, Tarragona, 

Zamora y Narbona. Murió en el mismo monasterio hacia 561. Cuando este cenobio 

desaparece en la segunda mitad del siglo X, el cuerpo de Victorián es trasladado al 

monasterio de San Victorián de Sobrarbe, que es fundado en tiempos de Gonzalo (ca. 

1020-1045) y Ramiro I de Aragón (ca. 1006/7-1063), hijos de Sancho III el Mayor de 

Navarra (ca. 992/996-1035), y que se convertirá en el panteón de los señores de 

Sobrarbe. 

La mitra es el principal tocado litúrgico, y fue impuesta por Inocencio II en la 

primera mitad del siglo XII como distintivo de los obispos, ya que antes sólo era 

utilizado por los papas. Algunos abades, los llamados abades mitrados, gozaban de una 
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dignidad especial, que se materializaba en el derecho a llevar algunas insignias propias 

de los obispos, como el báculo, las sandalias, los guantes, el anillo y la mitra. Tal es en 

efecto el caso del abad del monasterio de San Victorián. 

Fue trasladada al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón en la década de los 

años 1940, ante el temor de que desapareciera, dado el estado de abandono de las 

parroquias rurales de la zona. 

DESCRIPCIÓN 

La pieza tiene dos picos en la parte anterior y posterior, siguiendo un modelo 

adoptado a mediados del siglo XII, resultante de girar 90 grados el modelo que se 

utilizaba antes, en el que los picos (cornua) quedaban a ambos lados de la cabeza. Este 

cambio debió de responder a razones meramente estéticas. Las ínfulas que penden de 

la parte trasera en sus orígenes servían para ceñir el tocado a la cabeza, atándose en 

la frente o bajo la barbilla. En 1266 Clemente IV decretó que las mitras abaciales debían 

ser más sencillas que las episcopales, pero esta pieza demuestra que no siempre fue 

así.  

Ésta es una mitra auriphrisiata, adornada con un galón de oro o auriphrisum 

dispuesto in titulo, es decir, en vertical, e in circulo, bordeando la parte inferior, 

además de en los picos y en las ínfulas. El grado de lujo de la pieza lo proporcionaba la 

riqueza del galón y de la pedrería.  

El tejido de base es de lino blanco, y la decoración de tapicería, con el fondo de 

seda roja y los motivos ornamentales en hilos entorchados de oro. 

Los motivos ornamentales son estrellas de seis puntas con un motivo romboidal 

en el centro, y aves afrontadas con los picos junto a una de las puntas de las estrellas, 

repetidas en espejo en los extremos superior e inferior de éstas. La franja está 

rematada a los lados por una lista de hilo entorchado de oro. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a ninguna actuación ni análisis efectuados sobre la 

pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

J. Carpi, 1994. 
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M. López Aparicio, 2014, 142-3. 
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https://museodiocesano.es/8-mitra-del-abad-de-san-
victorian-siglo-xii/ 
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Detalle de las bandas de tapicería (https://museodiocesano.es/8-
mitra-del-abad-de-san-victorian-siglo-xii/) 
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37. Alba de San Juan de Ortega 

LOCALIZACIÓN 

Iglesia de San Martín. Quintanaortuño (Burgos) 

PROCEDENCIA 

Tumba de San Juan de Ortega. Iglesia de San Martín. Quintanaortuño (Burgos) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Siglos XI-XII. Almorávide 

MATERIAL 

Lino y seda 

TÉCNICA 

Tafetán con hilo crudo de lino para el tejido de fondo. Samito de seda e hilo 

entorchado de oro para la decoración. Banda decorativa de tapicería en el bajo. 

HISTORIA114 

Esta alba se encontró junto con la casulla  de San Juan de Ortega en un relicario 

en la sacristía de la iglesia parroquial de San Martín de Quintanaortuño (Burgos).  

DESCRIPCIÓN 

El alba es un tejido de lino crudo que se decora con franjas de tapicería en la 

abertura superior, a ambos lados de la delantera y el bajo. Es de factura islámica y ha 

sido datada en el siglo XI. Solamente se ha conservado una manga, decorada con una 

franja de seda entretejida en amarillo y con filetes rojos sobre fondo verde. En el 

ángulo tiene vueltas, rematadas con círculos con crucetas rojas sobre fondo dorado en 

el centro, con los contornos rojos. 

La franja del bajo presenta figuras humanas sentadas con las palmas de las manos 

levantadas hacia el espectador, flanqueadas por dos aves a la altura de los hombros, 

que giran sus cabezas hacia el exterior. Los personajes están sentados sobre estrados 

que se decoran con lo que parece un tejido ornamentado a base de losanges 

tangentes. En la cabeza parece que lucen tocados lisos. Las vestimentas que portan 

                                                           
114 Para la historia de esta pieza y las circunstancias de su hallazgo, ver la Ficha nº 39. 
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forman una especie de motivo vegetal simétrico, y sobre los hombros aparecen unos 

pequeños trazos curvos que parecen simular un chal.  

Las aves están afrontadas con las cabezas en giro, y se posan sobre lo que serían 

los capiteles de las columnillas que soportan los arcos. 

Las figuras, en efecto, se enmarcan en arcos de seis lóbulos con los bordes 

perlados que descansan sobre columnas dobles cuyos fustes parecen imitar el mármol 

de colores. Los paños en los que se abren los arcos aparecen decorados con una 

retícula de rosetas alternantes en los colores.  

El aspecto general de esta escena es más oriental que andalusí, tanto por las 

arquitecturas como por las vestimentas de los personajes.  

La composición se enmarca en una banda con discos con una perla en el centro.  

Las figuras humanas son de oropel sobre fondo rojo y los discos de las franjas que 

enmarcan la decoración son de seda cruda también sobre rojo. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurada para la exposición Eucharistia. Las Edades del Hombre, celebrada 

en Aranda de Duero en 2014.  

BIBLIOGRAFÍA 

L. Huidobro, 1933. 

V. V. A. A., 2014, pieza 102. 
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L. Huidobro, 1933, foto 2 
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Detalle de la decoración de tapicería del bajo 
(http://archivo.aytoburgos.es/burgos/doc?q=alba+juan+ortega&start=0&rows=1&sort=fecha%20asc&fq=media&fv

=*&fo=and) 

Detalle de la decoración de tapicería del bajo 
(http://archivo.aytoburgos.es/burgos/doc?q=alba+juan+ortega&start=1&rows=1&sort=fecha%20asc&fq=media

&fv=*&fo=and) 
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38. Seda con elefantes de Santa María de l’Estany  

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130465) 115 

Museo Bargello, Florencia (nº inv.: 634/F) 

Musée de Cluny, París (nº inv.: CL 22.818) 

Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona (nº inv.: MTIB 32.942) 

Kunstgewerbemuseum, Berlín (nº inv.: KGM 91.157). Este fragmento fue 

destruido durante la II Guerra Mundial, pero está recogido por O. von Falke116; parece 

que estaba formado por dos trozos.  

PROCEDENCIA 

Monasterio de Santa María de l’Estany (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

AL-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito reforzado con un fondo de sarga 

DIMENSIONES 

51 x 32,5 cm (Cooper-Hewitt) 

63 x 16 cm (Museo Bargello) 

118 x 144 cm (Musée de Cluny) 

 

 

                                                           
115 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum 
116 O. von Falke, 1936, 27, lám. 177. 
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HISTORIA 

Procede del monasterio de Santa María de l’Estany (Bages, Barcelona), y formó 

parte de la colección Miquel i Badía. El fragmento que se conserva en el Cooper-Hewitt 

de Nueva York fue donado a esa institución por John Pierpont Morgan en 1902. 

Se conocen seis fragmentos de esta pieza, de los cuales el de la Cooper-Hewitt es 

el mayor y el único que muestra cómo era la composición.  

En el Museo Bargello de Florencia se conservan dos fragmentos de este tejido. 

Uno de ellos muestra un grifo y el otro un elefante, ambos inscritos en sendos 

medallones circulares con los bordes perlados. Los medallones se disponen en el tejido 

de forma tangente.  

En el Musée de Cluny se encuentra un pequeño fragmento que muestra un 

medallón casi entero conteniendo un grifo. 

Dadas las dimensiones que se supone que tuvo esta pieza, a juzgar por todos los 

fragmentos que se han conservado y la composición decorativa que muestran, podría 

haber servido de frontal de altar en la iglesia del monasterio de Santa María de l’Estany 

DESCRIPCIÓN 

La composición se basa en filas verticales de medallones circulares con animales 

(el cuarto medallón del Bargello muestra que se repite el grifo). El hecho de que la 

orientación de los animales se alterne, y las irregularidades que coinciden en varios de 

los orillos cortados, así como marcas de puntadas hacen que sea posible reconstruir 

parcialmente la posición de los seis fragmentos que se conservan.  

La curvatura de los extremos inferiores en la pieza del Bargello y en la de Cluny, 

que originalmente flanqueaban el fragmento de la Cooper-Hewitt, sugieren que 

cuando se cortó la tela formaba una casulla.  

El elefante, pasante a la izquierda, está enjaezado y camina ante un árbol de la 

vida.  

El grifo, rampante a la derecha y con las fauces abiertas, aparece solo en su 

medallón.  

Los intersticios entre los medallones se decoran con motivos vegetales estilizados.  
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El fondo del tejido es rojo y los motivos decorativos destacan en negro con 

detalles azules.  

Las filas de medallones perlados y las criaturas fantásticas, en especial los caballos 

alados y los senmurvs hablan de una tradición sasánida, en la que los animales servían 

de símbolos de la realeza o la protección divina. Estos motivos se utilizaron en el Dār 

al-Islām, especialmente en Asia Central y el Mediterráneo, donde eran usados por 

bizantinos y musulmanes indistintamente, aunque ninguno de los tejidos 

indudablemente bizantinos muestran este motivo; sin embargo, sí que aparecen 

mencionados en las descripciones de tejidos bizantinos, especialmente los medallones 

perlados y los caballos alados. 

La atribución de esta tela tradicionalmente ha sido Bizancio o al-Andalus, con una 

fecha entre el siglo X y el XI, pero representaciones similares en el arte armenio 

hablarían también de un posible origen en el Mediterráneo oriental, dada la mezcla de 

elementos bizantinos y sasánidas; así, la datación en este caso sería entre los siglos XI 

y XII.  

En realidad, la técnica no presenta características específicas de ningún centro 

productor; los colores tampoco se relacionan con ningún grupo, aunque en los motivos 

decorativos sí que tiene muchos puntos en común con muchos. Pero estilísticamente 

las conexiones con al-Andalus son débiles. El paralelo más cercano es la seda del 

elefante de Aquisgrán, datada en el siglo XI en Bizancio. Aun así, esta seda que estudio 

aquí es mucho más tosca, por lo que parecería obra de un taller no imperial. 

Otras hipótesis apuntan a un origen islámico. Se basan en la existencia de un tipo 

temprano de medallones circulares con amazonas cazando cuadrúpedos, atribuido a 

la Siria del siglo VIII, y que se repetirá con pequeñas variantes, lo que podría indicar 

distintos talleres.  

Los motivos son típicamente de tradición sasánida, aunque en este caso parece 

tratarse de una copia de modelos bizantinos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza conservada en esa institución 

nunca ha sido restaurada ni sometida a ningún tipo de análisis químico.  



 
 

179 
 

No he encontrado referencias a actuaciones acometidas sobre el resto de los 

fragmentos. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Bernus-Taylor, 2000. 

C. G. E. Bunt, 1966, fig. 5. 

A. Contadini, 1993b. 
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J. Lessing, 1913, vol. I, lám. 31. 

Mª T. Lucidi, 1994, nº 34. 

D. E. Miner, 1947, nº 772. 

Marqués de Lozoya, 1931, vol. I, 264, fig. 328. 

F. L. May, 1957, 22, fig. 13. 

L. Monge Simeón, 2014, 60-61. 

C. Olds, 1981, nº 2. 

J. Pascó y Mensa, 1900, pl. 16. 

D. Shepherd, 1943, 357-363, fig. 1. 

V. Goss, 1981, nº 2. 

W. F. Volbach, 1966, nº 61-62. 

D. Walker, 1997. 

A. C. Weibel, 1952, 96, nº 64. 

V. V. A. A., 1937, nº 147. 

V. V. A. A., 1940, nº 84. 



 
 

180 
 

 

  

Fragmento del Cooper-Hewitt Design Museum, Nueva York 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130465/) 
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Fragmento del Museo Bargello, Florencia (M. Bernus-Taylor 2000, 
176, nº 207) 
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Fragmento perdido del Kunstgewerbemuseum de Berlín (O. von Falke, 
1936, 27, lám. 177) 
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Fragmento del Musée de Cluny (https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/fragment-de-samit-au-cheval-aile-dans-
une-roue-perlee_samit_soie-textile_samit) 
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39. Casulla de San Juan de Ortega 

LOCALIZACIÓN 

Iglesia parroquial de San Martín de Quintanaortuño (Burgos) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 2658) 

Colección particular, Madrid 

PROCEDENCIA 

Relicario en la iglesia de San Juan de Ortega. Iglesia parroquial de San Martín de 

Quintanaortuño (Burgos) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (Almería). Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Diaspro y tafetán (para las bandas epigráficas). Trama espolinada para el oropel, 

creando efecto de nido de abeja. 

DIMENSIONES 

1,64 m de largo x 4,75 m de circunferencia X 0,50 m de abertura (iglesia de 

Quintanaortuño) 

14 x 11,6 cm (Abegg-Stiftung 2658) 

HISTORIA 

Es la una de las pocas piezas andalusíes que se conservan bien fechadas por la 

inscripción, junto con el Almaizar (si tenemos en cuenta los problemas respecto a su 

datación), la llamada Capa de Fermo y el fragmento de la vestidura de San Pedro de 

Osma117.  

Este tejido fue hallado en el interior de un relicario en la sacristía de la iglesia de 

Quintanaortuño (Burgos), junto con un alba de lino blanco, decorada con un aplique 

                                                           
117 Ver Fichas nº 41 y 40, respectivamente. 
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de bandas de seda pertenecientes a una seda también andalusí118. La tradición, sin 

embargo, afirma que ambos tejidos fueron traídos a la Península desde Jerusalén, y 

que con ellos fueron confeccionadas la casulla y el alba para San Juan de Ortega.  

Este Santo fue un gran constructor de puentes y calzadas; nacido en 

Quintanaortuño, se desconoce el lugar en que le sorprendió la muerte. No sabemos 

tampoco en qué circunstancias llegaron sus reliquias a la iglesia de su pueblo natal, 

pero es lógico pensar que lo harían al mismo tiempo que los tejidos. Se creyó durante 

mucho tiempo que pudieron haber pertenecido a este personaje, por lo que es posible 

que arribaran a su destino como parte de su patrimonio en vida. Lo cierto es que, a 

pesar de que las fechas tal vez resulten un poco ajustadas (San Juan murió el año 1163, 

fecha límite para la fabricación de la tela), a falta de otros criterios cronológicos, no 

nos queda más remedio que continuar especulando sobre ello.  

El fragmento que se conserva en la Abegg-Stiftung procede de la colección de 

Ricard Viñas, y fue adquirido en 1983 a través de un marchante parisino. 

DESCRIPCIÓN 

El tejido de la casulla se conserva en un estado un tanto precario, ya que se dividió 

en tres fragmentos, hoy en día dispersos (dos en una colección privada de Madrid, y 

uno más en la propia iglesia de Quintanaortuño).  

Es una prenda de forma cónica, más ancha en la parte inferior que en la superior, 

típicamente medieval119. Fue cortada y cosida a partir de una sola pieza de seda, con 

las siguientes dimensiones: 1,64 metros de largo por 4,75 metros de circunferencia, y 

0,50 metros de abertura. Dada su amplia extensión, es el único tejido andalusí del siglo 

XII que se ha conservado lo suficientemente en buen estado como para poder observar 

la hechura original.  

En cuanto a la composición decorativa, se trata de la típica ornamentación de los 

tejidos andalusíes del siglo XII: presenta una serie de medallones tangentes, un tanto 

alargados en la parte superior, que contienen parejas de leones rampantes adosados, 

con las cabezas giradas hacia la palmeta estilizada que hace las veces de eje 

compositivo. Las cabezas están recamadas en hilo de oro, que deja ver el rojo del fondo 

                                                           
118 Ver Ficha nº 37. 
119 La casulla medieval tiene una abertura mayor que las actuales, y está rasgada para introducir la cabeza. 
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para marcar los rasgos principales. Bajo la pata de cada uno de los animales se dibujó 

un pequeño cuadrúpedo.  

El árbol que aparece es el hom persa, el árbol de la vida, con un tronco desigual y 

muy abultado en el centro, y con una variedad de sedas entretejidas. La copa está 

formada por una red de frutos a modo de rombos rojos sobre fondo azul, con una rama 

a cada lado en blanco y con rayas simétricas. Sobre la primera se encuentran dos 

animales, mitad ave y mitad león, con los cuellos cruzados (sin relación aparente con 

el dragón apoderado del Árbol de la Vida, como ocurre en Silos) y las cabezas giradas 

hacia el árbol. Debajo de éste, se representaron dos antílopes blancos en posición de 

andar, que aparecen sujetos al Árbol por dos cordones. También vuelven las cabezas 

hacia el árbol.  

Los marcos de los medallones están ornamentados con seis esfinges pareadas 

afrontadas con una pequeña palmeta entre ellas.  

Los intersticios, por su parte, están ocupados por grupos de cuatro palmetas muy 

estilizadas, que brotan de un motivo estrellado central.  

Por último, hay dos bandas epigráficas, que cortan el diseño horizontalmente, en 

las que se repite la inscripción que fecha la pieza (y el resto del grupo al que pertenece): 

"Gloria de Dios para el emir de los musulmanes 'Alī. Labor de Samak", ‘izz Āllah li-āmīr 

al-mū’minīn ‘Alī. ‘Amala Samak ( منبن علي عمل سمكؤلمألمیر ا هللا عز ). 

Otras inscripciones se suceden, ya con un carácter más decorativo que histórico, 

en las orlas de los medallones, con la leyenda: "Para la victoria", li-l-nașr (للنصر) 

repetida simétricamente.  

En la técnica también se diferencian las sedas de este grupo del resto, y es que se 

optó por el diaspro120. En la banda que contiene la inscripción, el diaspro se convierte 

en tafetán121. 

Este ejemplar está muy estrechamente relacionado con otras sedas andalusíes del 

siglo XII, especialmente con dos: la seda del “Estrangulador de Leones”122  y la seda de 

El Burgo de Osma123, también llamada “de Bagdad” por la inscripción que porta 

                                                           
120 Ver Glosario. 
121 En este caso, los hilos color marfil se dejan, y los verdes y rojos de la trama del diseño se sustituyen por el oropel y azul oscuro 
de la inscripción. La urdimbre de ligadura sigue haciendo su función, pero la de fondo ya no forma un tejido separado, sino que 
se oculta bajo las tramas del diseño en grupos de ocho entre las urdimbres de ligadura. 
122 Ver Ficha nº 44. 
123 Ver Ficha nº 40. 
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(ninguna de las cuales se conserva en un estado lo bastante completo como para 

reconstruir su composición decorativa). Por ello, se considera parte de un grupo de 

tejidos claramente diferenciados, en el que se incluyen ejemplares que comparten no 

sólo las decoraciones, sino también las técnicas de elaboración. Otras piezas de este 

conjunto son, entre otras muchas, la seda del Águila de Quedlinburg (Alemania)124, la 

seda de San Pedro de Cercada (hoy en el Museo Episcopal de Vich, Barcelona)125, y las 

sedas de Santa Librada, en la catedral de Sigüenza (Guadalajara)126, en las que se 

representaron tanto águilas como grifos. 

La técnica en todas ellas es la misma, así como los diseños que portan, salvo 

ligeras variaciones; esto demuestra que con toda seguridad fueron producciones de 

varios talleres pertenecientes a una escuela común, probablemente situada en 

Almería. Aparecen, ciertamente, varias características técnicas comunes, que no 

comparten las sedas de Egipto, Bizancio, Oriente, Italia o incluso el resto de al-Andalus:  

Por un lado, la organización de las urdimbres de fondo en grupos de 2-2-4..., con 

la trama de ligadura actuando con los grupos de 4. 

Por el otro, la ligadura de las tramas del oropel se ha realizado siguiendo un 

sistema de nido de abeja. 

Los colores también son característicos de estas producciones: el diseño aparece 

en verde y rojo, sobre un fondo color marfil; los detalles, especialmente los prótomos 

de los animales, siempre se realizan en oropel. Asimismo, se observa un uso muy 

restringido del amarillo.  

La forma de los medallones es igualmente peculiar: son ligeramente elípticos, con 

el eje mayor en la vertical, y los diámetros también similares en la totalidad de los 

ejemplos (de 30 a 35 cm.). Los marcos siempre están bordeados por estrechas bandas 

perladas y decoradas con frisos de animales pareados.  

El repertorio ornamental se nutre en especial de animales fantásticos, formados 

en su mayor parte de la conjunción de bestias reales y fantásticas en un mismo ser; 

así, aparecen leones (reales y alados), grifos, esfinges, arpías, águilas (con un marcado 

carácter heráldico las más de las veces), pavones, loros y multitud de pequeños 

animales difíciles de definir (posiblemente antílopes, conejos, perros o leones de 

                                                           
124 Ver Ficha nº 50. 
125 Ver Ficha nº 48. 
126 Ver Fichas nº 46 y 47. 
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menor tamaño). La figura humana sólo se ha documentado en la Seda del 

“Estrangulador de Leones” y en la Seda de El Burgo de Osma127.  

Los intersticios de todas estas sedas están ocupados por palmetas que nacen de 

un elemento central en forma de estrella de ocho puntas. 

Las inscripciones siempre aparecen en bandas horizontales, pero no se conservan 

en todas las sedas (aunque parece lógico pensar que todas ellas las tendrían): en la 

seda de Santa Librada y en la de San Pedro de Cercada los caracteres son cúficos, y 

aparecen en los bordes exteriores de los medallones; en el ejemplar de Sigüenza se lee 

“bendición”, baraka (بركة) en un cartucho bajo las garras del águila. Por su parte, en la 

seda de El Burgo de Osma, se repite en dos segmentos alrededor de los pequeños 

círculos que se superponen a los medallones en sus tangentes, y en ella se puede leer: 

"Esto es de lo hecho en Bagdad, guárdelo Dios"128.  

En resumen, estas piezas se pueden datar entre las fechas que acabamos de dar, 

es decir, entre 1109 y 1147.  

Pero es esta casulla de San Juan de Ortega la que nos ha facilitado la tarea de 

fechar la totalidad del grupo, puesto que, como ya hemos señalado más arriba, su 

inscripción menciona el nombre del califa almohade 'Alī b. Yūsuf b. Taŝufīn (500-558 

H. / 1107-1163 d.C.).  

Todos los estudiosos del tema están de acuerdo en dar a este tejido (y por lo tanto 

el resto de los pertenecientes a este grupo) una cronología entre finales del siglo XI y 

el siglo XII.  

Gómez-Moreno la clasifica como dentro del estilo bagdadí, aunque pudo 

perfectamente ser fabricado en al-Andalus.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurada para la exposición Eucharistia. Las Edades del Hombre, celebrada 

en Aranda de Duero en 2014 (pieza 101). 

El análisis de los tintes demuestran que son típicamente andalusíes: para el rojo 

se usó el kermes y para el verde el índigo mezclado con un tinte amarillo 

                                                           
127 Ver Fichas nº 44 y 40, respectivamente. 
128 Ver Ficha nº 40. 
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indeterminado (tal vez se trate de azafrán, también abundante en al-Andalus). El 

mordiente es el hierro, también muy común en los tejidos de al-Andalus. 
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C. Partearroyo, 1992a, 107, fig. 1 
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Detalle de la inscripción (F. L. May, 1957, 34, fig. 22) 
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Fragmento de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 157) 
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40. Casulla de San Pedro de Osma  

LOCALIZACIÓN 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 33.371) 

Centro de Documentación Textil de Tarrasa (nº inv.: CDMT 2959) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 2658) 

PROCEDENCIA 

Tumba de San Pedro de Osma. Catedral de El Burgo de Osma (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Principios del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados en oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

50 x 43 cm (Boston Museum of Fine Arts) 

28 X 19 cm (CDMT Tarrasa) 

14 x 11,6 cm (Abegg-Stiftung) 

HISTORIA 

Esta seda procede de la tumba de San Pedro de Osma, muerto en 1109, en la 

catedral de El Burgo de Osma (Soria). A pesar de que el sepulcro había sido movido y 

abierto en numerosas ocasiones desde la muerte del santo en 1109, no sería hasta 

1879 cuando se descubra este tejido en su interior. 

San Pedro de Osma (nacido Pierre de Bourges), fue un monje cluniacense francés 

que llegó a Castilla bajo la égida de Alfonso VI con el fin de restablecer la diócesis de 

Osma, fundar el nuevo núcleo de El Burgo y erigir la catedral de nueva planta. La 

muerte, probablemente de peste, le sorprendió durante su visita al rey enfermo y su 

posterior asistencia a los funerales del monarca, en Palencia. Su cuerpo fue trasladado 
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desde allí al El Burgo, al parecer envuelto en la rica capa que vistió en las ceremonias 

de la corte, con la que posteriormente sería enterrado en su sepulcro. 

El fragmento que se conserva en el Museum of Fine Arts de Boston fue adquirido 

el 7 de marzo de 1933, procedente de la colección de Herman A. Elsberg de Nueva 

York, por 14500 dólares, a través del Ellen Page Hall Fund. Formó parte de la exposición 

de Las Edades del Hombre en Amberes (1995). 

El fragmento del Centro de Documentación Textil de Tarrasa llegó por la donación 

de Josep Biosca el 1 de marzo de 1951. 

El fragmento conservado en la Abegg-Stiftung fue comprado en diciembre de 

1982 de un marchante parisino, procedente de la colección de Ricard Viñas.  

Existe una descripción, a cargo del magistral de la catedral Timoteo Rojo Orcajo, 

que recoge Á. Almazán: 

“En los retazos los hay de diferente estructura, unos más pequeños que forman 

estrecha franja en dos lados, con dibujo geométrico muy pobre, retazos que acaso 

pertenecieron a las vendas o al vestido del Santo, y hay otros que son de más esmerado 

trabajo; en ellos se ven los motivos ornamentales que los árabes repetían en sus 

tejidos, como son los grandes círculos familiares al Islam, cuyos puntos de tangencia 

sirven de centro a otros más pequeños, orlados con diversas inscripciones; en los 

espacios libres quedan dibujos de rombos con adornos geométricos o flores 

estilizadas, tan peculiares del Oriente, erguidos, vueltas las grupas, pero afrontados los 

rostros de forma humana, guardando el árbol simbólico de la vida que aparece entre 

los dos. Así solían representar esta escena los artistas Sasánidas de Persia y 

Mesopotamia; en las orlas concéntricas de los mismos se ven otros dos pequeños 

animales alados, el uno con pico de águila, igual exactamente al grifo famoso en bronce 

del cementerio de Pisa, procedente de Egipto, según unos, y de Mallorca, según otros; 

entre los dos animales aparece una figura humana en actitud de arrodillarse. 

         Dicen que el eminente arabista Sr. Asín Palacios descifró las inscripciones, y 

que en ellas, después de alabanzas a Aláh, se dice que fue tejido en Damasco para uno 

de los sultanes. Acaso después caería como trofeo de guerra esta tela en manos de los 
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castellanos, pasaría a poder del Obispo de Palencia, y éste envolvió el cadáver de San 

Pedro con ella”129. 

DESCRIPCIÓN 

Esta pieza está fechada, en primer lugar, por haber sido encontrada en el sepulcro 

de San Pedro de Osma, muerto en 1109. Además, por las características técnicas y 

estilísticas, se inscribe en el grupo de tejidos considerados producciones almerienses 

del siglo XII. 

La decoración se articula en medallones tangentes circulares que encierran 

parejas de leones mordiendo los flancos de sendas arpías con cara de hombre barbado, 

flanqueando un elemento vegetal estilizado a modo de árbol de la vida. Los rostros de 

las arpías poseen una expresión severa y los ojos fijos en los de su compañera. 

Las arpías portan una especie de tocado sujeto por debajo de la barbilla, decorado 

a base de líneas rectas paralelas en vertical en verde y rojo, salpicadas de cuando en 

cuando por trazos curvos en verde que parecen simular elementos vegetales, de los 

que penden unas figuras de muy pequeño tamaño, en seda roja, que muerden los 

tallos.  

Las cabezas de los felinos y de las esfinges son de oropel, mientras que los cuerpos 

son de seda roja y verde. El elemento vegetal central es un simple tallo vertical en 

verde, con brotes rojos y verdes, y rematado en una palmeta por encima de las cabezas 

de las arpías.  

Los marcos de los medallones presentan una banda decorada con figuras 

masculinas de rodillas, que apresan un grifo con cada mano. Los hombres se visten con 

una túnica ajedrezada y son barbados también. Esta banda ornamental está 

enmarcada por una cenefa perlada, con los besantes verdes sobre fondo rojo en el 

borde exterior, y rojos sobre fondo de seda cruda en el interior. 

Los medallones están conectados entre sí mediante otros más pequeños, cuyos 

marcos son inscripciones en caracteres cúficos entre bandas perladas, y que presentan 

una roseta central. Están tejidos en seda roja, verde y marrón claro e hilos entorchados 

de oro. 

                                                           
129 Á. Almazán, 1996, 47-48. 



 
 

196 
 

Los intersticios se ornamentan con elementos vegetales simétricos que incluyen 

pequeños discos con figuras de cuadrúpedos rampantes que radian desde una estrella 

dorada central. 

La inscripción, traducida por Guest en 1934, dice: “Esto fue hecho en la ciudad de 

Bagdad, que Dios guarde”, hāḍā mimmā ‘amala bi-madī / nāt Bagdād. Ḥarasa-hā Āllah 

( نة بغداد حرسھا هللای \ ھاذا مما عمل بمد ). Basándose en esta inscripción, en un primer momento 

se adscribió la pieza a los talleres de Bagdad130. Se repite en dos segmentos en los 

marcos de los medallones de menor tamaño que conectan los grandes unos con otros.  

Guest y Elsberg vieron en ella el prototipo de este grupo de sedas decoradas con 

medallones circulares que contienen animales pareados, afrontados o adorsados, 

alrededor de un motivo vegetal estilizado a modo de eje de simetría. En un principio 

se pensó que todos estos ejemplos habían elaborados en Mesopotamia, pero, 

basándose en un estudio de la técnica y en paralelos estilísticos con otras sedas 

similares, Shepherd en 1943 concluyó que es imposible disociar estas telas y que todas 

debieron de estar elaboradas en el mismo taller, que estaba ubicado en al-Andalus a 

pesar de la inscripción que dice “hecho en Bagdad”.  

En 1954 Day estudió la inscripción, y concluyó que la manera de escribir hāḍā  ھاذا 

en lugar de haḍā ھذا como sería correcto, es una peculiaridad andalusí y no se 

encuentra en ningún otro lugar. Así, este tejido es la prueba de que el grupo completo 

fue confeccionado en al-Andalus en el siglo XII. Pero no todos los ejemplares se 

tejieron en el mismo momento, ya que, si admitimos que el conjunto en su totalidad 

data del reinado de 'Alī b. Yūsuf b. Taŝufīn131, tenemos un margen de treinta y seis 

años, que es lo que duró su gobierno. Para establecer una fecha segura únicamente 

tenemos tres piezas que nos den alguna seguridad: la de San Juan de Ortega, esta de 

San Pedro de Osma (muerto en 1109, y presumiblemente enterrado con esta tela en 

su tumba, que no parece que fuera abierta hasta el momento de su descubrimiento), 

y la de Santa Librada de Sigüenza132.  

                                                           
130 Esta inscripción ha sido objeto de disputa entre los especialistas, ya que hay dos corrientes, que hacen dos lecturas 
completamente diferentes: los que la interpretan como la marca de un taller bagdadí (M. Gómez-Moreno, 1951, 348), y los que 
la leen como una imitación almeriense de las producciones de Oriente (D. G. Shepherd, 1957). Lo cierto es que existen tratados 
de hisba andalusíes en los que se condena explícitamente las imitaciones de tejidos bagdadíes por parte de los telares 
almerienses y malagueños (en los siglos XI y XII al-Saqaṭī de Málaga condena el hecho en su tratado de hisba). 
131 La inscripción que porta el tejido con el que se confeccionó la casulla de San Juan de Ortega menciona a un ‘Ali que se ha 
identificado con ‘Alī b. Yūsuf b. Taŝufīn. Ver Ficha nº 39. 
132 Ésta última fue llevada a la catedral de la villa alcarreña desde Almería por Alfonso VII, tras tomar la ciudad comercial en 
1147. Se depositó en un relicario que también contenía tejidos datados a finales del siglo XII, y otra pieza bastante más antigua 
(tal vez el fragmento de tiraz atribuido a ‘Abd al-Rahmān III que se conserva en el Boston Museum of Art), pero no hay certezas 
de que fueran llevadas allá con las reliquias de la Santa. Ver Fichas nº 1 y nº 46 y 47. 
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Por tanto, parece claro que esta seda fue una imitación deliberada de las 

producciones bagdadíes de la época, ya sea por imitación o por falsificación. Era 

relativamente frecuente la práctica de incluir inscripciones falsas en los tejidos 

andalusíes de los siglos XI y XII, ya que se ha conservado toda una regulación que lo 

prohíbe (Tratado de Ḥisba de al-Saqaṭī de Málaga133), a pesar de que, obviamente, esta 

regulación no era en absoluto efectiva.  

RESTAURACIÓN Y ANALISIS 

La pieza del CDMT fue restaurada y sometida a un análisis, que determinó el 

elevado porcentaje de oro en la aleación de la lámina del hilo entorchado (53,91 %).  

Es un lampás con fondo de tafetán irregular y la decoración realizada por tres 

efectos de la trama lanzada, una de ellas interrumpida.  
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133 Al-Saqaṭī al-Malāqī, 2014; P. Chalmeta, 1967 y 1968; 1973. 
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Fragmento del Boston Museum of Fine Arts (https://www.mfa.org/collections/object/fragment-with-wrestling-lions-and-
harpies-66254) 
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Fragmento del CDMT de Tarrasa 
(http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6338&t=607) 
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41. Capa de Fermo  

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano de Fermo (Italia) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Fermo (Italia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. 1116-7 (fechado por la inscripción en Almería en 510 H.) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Samito de doble cara para el tejido de fondo. Bordado al hilo tendido para la 

decoración 

DIMENSIONES 

347 x 16 cm (casulla: 160 cm de alto; 541 cm de circunferencia) 

HISTORIA 

Este tejido es el único que, sin lugar a dudas, sabemos que está confeccionado en 

Almería, gracias a la inscripción bordada que porta. Todo parece indicar que fue 

originalmente un ṭirāz del emir almorávide ‘Alī b. Yūsuf (499-537 H. / 1107-1143), 

confeccionado para él mismo o para servir de regalo diplomático. La inscripción en 

caracteres cúficos dice que fue hecha en Almería en 510 H. (1116-1117).  

Además, es la pieza de esta época más completa que ha llegado hasta nuestros 

días, lo que permite conocer perfectamente el rapport del diseño. Por todo ello 

representa el punto de partida para las atribuciones de las manufacturas de gran parte 

de la producción textil andalusí.  

Hasta que se publicó el estudio de esta pieza a cargo de D. S. Rice en 1959, no se 

identificaban los tejidos andalusíes hechos en Almería. A raíz de él, se catalogó un 

grupo de 60 fragmentos gracias a los análisis técnicos y estilísticos que D. G. Shepherd 
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realizó sobre los textiles almorávides conservados en el Cooper-Hewitt Smithsonian 

Design Museum de Nueva York.  

Según la leyenda recogida por Catalani en 1783, esta pieza fue propiedad de Santo 

Tomás Becket (1118-1170), quien se la regaló a Presbítero (1184-1204), futuro obispo 

de Fermo, cuando cursaban juntos estudios en la Universidad de Bolonia antes de 

1154. Thomas se había ganado la confianza del arzobispo Teobaldo, antiguo abad de 

Bec, quien le envió a Bolonia para estudiar derecho civil y canónico. Allí fue donde se 

conocieron Thomas y Presbítero.  

Existen dos documentos en el Archivio Storico Arcibescovile de Fermo, que 

prueban la relación entre los dos personajes: uno datado en 1296, que constata la 

existencia de una iglesia consagrada a la memoria de Santo Tomás en los alrededores 

de Fermo. El otro, de 1686, menciona ya la casulla de Fermo134. 

Presbítero la donó al tesoro de la catedral, donde se conserva desde entonces, 

convirtiéndose en una de sus reliquias más veneradas, bajo el nombre de “Casulla de 

Santo Tomás Becket”. 

Existen otras leyendas acerca de la manera en que el tejido llegó a manos de Santo 

Tomás. Una de ellas, anglosajona basada en un manuscrito latino fechado entre 1264 

y 1270, narra que la madre de Santo Tomás era hija de un emir sarraceno, y que se 

convirtió al cristianismo al enamorarse de Gilbert Becket, al que había conocido en 

Tierra Santa durante la Cruzada. Según este relato, la tela habría sido una herencia 

familiar, y su riqueza correspondería con el rango de la mujer135.  

Pero existen otras teorías acerca de la manera en que llegó la casulla a Fermo, 

que afirman que Becket jamás conoció a Persbitero136. Según esta autora, los restos de 

Santo Tomás fueron ubicados tras el altar de Santa María de la catedral de Canterbury, 

en un arca de madera; más tarde fueron trasladados a la cripta, donde estuvieron 

durante cincuenta años. El 7 de julio de 1220 se vuelven a mover las reliquias, esta vez 

para colocarlas en un relicario, que fue destruido en 1538 por Enrique VIII y Cromwell. 

A partir de este momento se diseminan las reliquias secundarias, esencialmente 

textiles, por varios puntos de Europa.  

                                                           
134 D. S. Rice, 1959. 
135 L. Ciampini, 2009, 145, nota 4. 
136 A. Simon-Cahn, 1993, 4. 
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Esta autora expone que no está claro que la casulla fuera parte de su ajuar 

funerario, sino que posiblemente hubiera sido añadida a las reliquias tras la traslación 

de 1220.  

La llegada de la pieza a Fermo se pondría, entonces, en relación con el tráfico de 

peregrinos hacia Canterbury para venerar las reliquias del santo, justo a finales del 

siglo XII. Es muy probable que los que viajaban desde el sur de la Península Italiana 

hacia Inglaterra pasaran por Fermo, y la casulla pudo haberse hecho objeto de culto 

poco después de que Presbítero hubiera reconstruido la iglesia tras su destrucción por 

las tropas de Federico Barbarroja en 1176. Sin embargo, siempre según esta autora, 

no hay ningún documento que aluda a la presencia de la casulla en la nueva catedral; 

es más, pone sobre la mesa la posibilidad de que llegara en el siglo XVII, lo que justifica 

por algunos de los puntos que se aprecian en el tejido.  

Sea como fuere, la pieza se conservó durante la primera mitad del siglo XIX en un 

relicario de madera decorada con aplicaciones de oro y piedras preciosas, con el sello 

del cardenal Gabriele Ferretti, obispo de Fermo entre 1827 y 1842, hasta que en 1925 

el cardenal Rafael Merry del Val solicitó el permiso para abrir la arqueta, momento en 

que se redescubrió la tela.  

Los documentos más antiguos que hacen referencia a esta pieza son de 1595 y 

1606, y corresponden a una visita pastoral a Fermo del cardenal Ottavio Bandini. 

En 1684 y en 1691, con motivo de la visita pastoral del cardenal G. Francesco 

Ginetti, se hace una descripción detallada de la casulla.  

También es mencionada en el Erario Sacro de Curio Garulli (1710). 

DESCRIPCIÓN 

Es probable que el tejido fuera en origen un manto rectangular, del que se 

conservan treinta y ocho fragmentos de varios tamaños. Todos los trozos que 

conforman la pieza fueron cosidos unos a otros después de realizarse el bordado de la 

decoración, por lo que se desconoce la morfología original, pero la unión coincidía con 

el centro de los círculos pequeños. A lo largo de los siglos XVIII y XIX se aplicaron varios 

forros, se redujeron las dimensiones y se intervino en todo el bordado.  

Hoy en día es una capa pluvial semicircular. El borde del semicírculo está decorado 

con una cenefa bordada en la que se repite una inscripción en una cartela octogonal 
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separada con motivos circulares. Esta cenefa está perfilada con cintas rojas y perlados 

dorados.  

El tejido es un samito de doble cara bordado, de seda azul en el anverso y beige 

en el reverso.  Se conserva uno de los orillos, gris de cuatro milímetros de ancho. Al 

haber desaparecido los demás orillos, no es posible determinar el ancho del telar. El 

fragmento más ancho mide 97 cm, por lo que, lógicamente, el telar había de ser mayor.  

Como ha demostrado L. Ciampini137, primero se dibujaron los motivos, 

disponiéndolos de manera simétrica, y después se bordaron las líneas dibujadas con 

un cordoncillo de seda roja, rellenando los motivos con sedas polícromas y oropel. El 

bordado de fondo y el de la decoración son de hilo entorchado de oro, y está realizado 

con la técnica del hilo tendido, fijándolos de dos en dos mediante puntadas invisibles 

de seda cruda, que a veces forman un zig-zag.  

Los detalles de la ornamentación se completan mediante puntadas lanzadas de 

varios colores, a modo de pinceladas matizadas. El hilo de oro con que se realizan las 

perlas que enmarcan los medallones está formado por un único cabo que se enrolla y 

se cose con seda roja.  

Actualmente la decoración se distribuye en diez filas y veintiuna columnas con 

medallones circulares grandes tangentes y círculos pequeños superpuestos. Los 

mayores con bordes perlados, están decorados con una secuencia de flores de loto y 

contienen parejas de animales en posición heráldica, acompañados por un árbol de la 

vida, y escenas figurativas que aluden a los honores rendidos al soberano. Los 

medallones pequeños tienen bordes con cintas perladas y encierran animales.  

En cada intersticio entre los medallones hay una estrella de ocho puntas con un 

marco perlado y que lleva en el centro un ave acuática.  

En la parte original que se conserva se aprecia un modelo que se repite, y cuya 

lectura se realizaría de derecha a izquierda y de arriba a abajo, según el sistema de 

escritura árabe: una fila de grifos rotados 180° constituye una especie de marco para 

el resto de la composición; en las filas siguientes hay dos figuras enfrentadas o 

dispuestas en la misma dirección. Originalmente tal vez cada pareja se presentaba en 

las dos variantes.  

                                                           
137 L. Ciampini, 2000; 2009, 146. 
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Probablemente había un cartón para cada escena, que se usaba del derecho y del 

revés como una sinopía.  

Los medallones más grandes, con los marcos perlados con una cenefa de 

decoración vegetal a modo de roleo, presentan escenas de la vida cortesana. En dos 

de ellos, bastante mal conservados, se aprecia la figura de un hombre sentado sobre 

un estrado a modo de trono, que sostiene en su mano derecha una redoma. Se viste 

con una túnica de ṭirāz, decorada con motivos geométricos, y se toca con un turbante 

bajo una corona circular o tāŷ. Bajo el estrado están los zapatos del personaje. 

Flanqueándole hay sendos servidores también vestidos con ricas túnicas; uno 

porta lo que parece un incensario, y el otro un flabelo compuesto por un mástil largo 

y un tejido rectangular con decoraciones geométricas, muy parecido al que se aprecia 

en uno de los medallones de la arqueta de Leyre. Este último personaje mira al frente, 

mientras que el otro dirige su rostro hacia la figura central. 

Es una representación frontal, con el hombre, barbudo, mirando fijamente al 

espectador, a una escala mayor que las otras dos figuras.  

Los medallones de menor tamaño contienen pavones, garzas y loros con las alas 

cruzadas, cuadrúpedos (gacelas y felinos). 

También hay dos versiones del tema de caza: ambas son un jinete con un halcón, 

y un perro que corre entre las patas del caballo, ante un árbol de la vida. En la primera 

versión el jinete porta en la mano derecha un arco, y la aljaba colgando a la espalda. 

En la segunda, el personaje viste ropas mucho más elaboradas, así como su tocado, 

más voluminoso. Ello podría denotar una diferencia de rango en el personaje 

representado, es decir, el gobernante y una figura de su corte. 

Relacionado con estas escenas, aparece un jinete a galope tocado con un 

turbante.  

Además, aparece, también dos veces, la representación de un elefante de perfil, 

sobre el que se aprecia un palanquín con un arco de cinco lóbulos por cubierta, del que 

parte una rama de un árbol de la vida a cada lado. A través de los arcos se aprecia la 

figura de un hombre con barba y bigote blancos, y tocado con una especie de almaizar.  

Además de estas escenas, los medallones mayores también muestran animales, 

ya reales, ya fantásticos. 
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Entre los primeros destacan las águilas, bien explayadas, bien atrapando gacelas 

con sus garras. Las que presentan las alas extendidas son muy parecidas a las que 

aparecen en la llamada Tela de Oña138. El segundo modelo se caracteriza por la 

sensación de movimiento.  

También destacan las representaciones de otros animales, como el gallo que 

sostiene un tallo entre sus patas; la pantera, que es uno de los animales más 

representados en esta pieza, con la cola rematada en forma de hoja lanceolada y 

apoyada en un tallo vegetal. Aparece también en el interior de los roleos que decoran 

la banda epigráfica, alternando con una flor de loto.  

En lo tocante a los animales fantásticos, se caracterizan por su cola rematada en 

un elemento en forma de gota que pende de un nudo. Las alas terminan en volutas 

con una flor de loto y bajo las garras nacen elementos vegetales. Destacan los grifos, 

los leones alados y las esfinges. 

En los medallones más pequeños, como he dicho, se representan animales: 

ciervos, gacelas, pavones, loros y aves acuáticas.  

La banda epigráfica de ṭirāz era probablemente un elemento vertical, aunque 

ahora está cosida en el borde de la capa. Está bordada en oropel y perfil rojo, al igual 

que el resto de la decoración, y la franja en la que está inscrita se enmarca con sendos 

bordes perlados de oro. El fondo se decora con roleos que encierran panteras y flores 

de loto alternas. Alrededor de esta ornamentación se bordó la inscripción, en 

caracteres cúficos, con hilo entorchado de oro sobre el samito azul de base. Por 

desgracia, no está completa, a pesar de lo cual D. S. Rice fue capaz de leerla y traducirla 

en 1959: “En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. El Reino de Dios […] 

Bendición la mayor, salud perfecta y felicidad a su dueño. En el año 510 en al-Mariyya”. 

El repertorio iconográfico bebe de las fuentes orientales, y aparece con relativa 

frecuencia en las artes suntuarias andalusíes. Todos los elementos figurativos 

(elefantes, halconeros a caballo, personajes entronizados), son representaciones del 

poder. Lo mismo ocurre con algunos de los animales que aparecen en esta tela: águilas, 

gallos, felinos).  

                                                           
138 Ver Ficha nº 24. 



 
 

207 
 

El bordado, por su calidad técnica y estilística, es comparable con otros dos 

producidos en Almería: el de Oña139 y el de la catedral de Autun140. Especialmente 

llamativo es el parecido con la primera de estas piezas, tanto en la composición 

decorativa como en los motivos que representa. Ambos tejidos contienen constantes 

alusiones al poder regio y a la vida eterna, lo que ha llevado a pensar que estamos, 

aquí también, ante una tela de carácter funerario, destinada a un altísimo personaje 

de la corte, probablemente el mismo gobernante (en este caso ‘Alī b. Yūsuf).  

Al igual que en el caso de la Tela de Oña, hay que tener en cuenta, no obstante, 

que los musulmanes no se entierran con tejidos decorados, sino con mortajas blancas, 

por lo que piezas de este tipo abren interrogantes acerca del ceremonial seguido en 

las cortes andalusíes a la hora de honrar tributo a los gobernantes fallecidos. 

Observando estos dos ejemplos, se puede afirmar, asimismo, que los bordados 

almorávides imitaban a los tejidos espolinados y brocados de los telares de Bagdad, 

que se decoraban con figuras de animales encerradas en círculos o en estrellas, que 

tan a menudo son alabados en las fuentes documentales medievales.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La primera restauración de la que se tiene noticia es del siglo XVIII. Con ella se 

sustituyó la seda que bordeaba el diseño, y que estaba casi perdida. También se 

restituyeron algunas lagunas con un hilo de seda sin torcer y con un teñido y una 

técnica diferentes al original141.  

A finales del siglo XIX se volvió a intervenir, consolidando el tejido de base y del 

bordado. En ella se añadió hilo de oro, no entorchado sino en lámina, para suplir las 

lagunas, y se colocó el forro rojo hecho con una seda del siglo XVIII; además, se 

recosieron varias de las piezas que conforman la casulla, de una manera un tanto 

descuidada, que desvirtuó el tejido142.  

Fue restaurada en 1960 por el profesor Santangelo en el Istituto Centrale del 

Restauro de Roma. En este momento se retiran los forros antiguos.  

                                                           
139 Ver Ficha nº 24. 
140 Ver Ficha nº 25. 
141 G. Menéndez Pidal, 1961, 173. 
142 G. Menéndez Pidal, 1961, 172. 
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En 1999, en el Laboratorio Arakhne de Ancona, se procede a la restauración y 

análisis técnico de la pieza. 

El excelente trabajo de L. Ciampini en 2009 recoge un detallado análisis técnico143. 
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Figura sedente. Reconstrucción (L. Contadini, 2009, 160, 
fig. 9) 

Figura sedente (L. Contadini, 2009, 160, fig. 8) 
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Halconeros a caballo (L. Contadini, 2009, 156-157, figs. 5 y 7) 
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Águila explayada (L. Contadini, 2009, 163, fig. 11) 

Águila apresando una gacela (L. Contadini, 2009, 163, fig. 12) 
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Elefante (L. Contadini, 2009, 153, fig. 3) 
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Detalle de la inscripción (A. Santangelo, 1960, tav. II) 
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42. Seda del Águila de San Bernardo Calvó  

LOCALIZACIÓN 

Centro de Documentació i Museu Textil de Tarrasa (nº inv.: CDMT 307 y nº inv.: 

3929) 

Museu del Disseny, Barcelona  

Museo Diocesano de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 790) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 41.92) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1951.92) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 1142 y nº inv.: 2652a-m) 

Kunstgewerbemuseum, Berlín (perdido) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Bernardo Calvó en la catedral de Vich (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Taifa o almorávide. Siglos XI-XII 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Samito labrado 

DIMENSIONES 

60,5 x 52 cm (CDMT) 

118 x 165 cm (Cleveland Museum of Art) 

62,9 x 45,7 cm (Metropolitan Museum of Art) 

68,5 x 57 cm (Abegg-Stiftung 1142) 

35 x 23,5 cm (Abegg-Stiftung 2652a)  

19,5 x 29 cm (Abegg-Stiftung 2652b) 
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16,5 x 27,5 cm (Abegg-Stiftung 2652c) 

15,5 x 23 cm (Abegg-Stiftung 2652d) 

15,5 x 15 cm (Abegg-Stiftung 2652e) 

12,5 x 15 cm (Abegg-Stiftung 2652f) 

10 x 15 cm (Abegg-Stiftung 2652g) 

9,5 x 12,5 cm (Abegg-Stiftung 2652h) 

16 x 7 cm (Abegg-Stiftung 2652i) 

12,5 x 7,5 cm (Abegg-Stiftung 2652k) 

2,5 x 7,5 cm (Abegg-Stiftung 2652l) 

3 x 6,5 cm (Abegg-Stiftung 2652m) 

HISTORIA 

San Bernardo Calvó (1180-1243) fue un monje cisterciense nacido en Reus. 

Acompañó a San Raimundo de Peñafort en la toma de Valencia en 1238, a raíz de lo 

cual recibió algunos castillos, entre otras prebendas. Llegó a ser canónigo y vicario de 

la catedral de Tarragona, y en 1223 fue nombrado obispo de Vich y abad perpetuo del 

monasterio de Santes Creus. Fue beatificado en 1260, poco después de su muerte, y 

canonizado en 1710. Por este carácter sagrado del personaje, cuando se abrió la tumba 

en 1888, gran parte de las vestiduras con las que se había enterrado fueron repartidas 

como reliquias secundarias. 

Ésta es una de las sedas medievales que se encontraron en la tumba de San 

Bernardo Calvó, obispo de Vich, muerto en 1243. Siempre se ha considerado que esta  

pieza era parte de la casulla con que fue enterrado. 

Está fechada, igual que el resto de los textiles andalusíes que se encontraron en 

este sepulcro, antes de 1233-1243. Se cree que formaron parte de un botín de guerra 

traído tras la toma de Valencia por Jaime I de Aragón en 636 H. / 1238. Este episodio 

está recogido en el Llibre dels Ferts, contemporáneo a la batalla, y en la Crónica de 

Desclot, de cronología posterior145. Por tanto, se calcula que las sedas fueron 

elaboradas unos cien años antes de la caída de Valencia, lo cual los revalorizó en la 

                                                           
145 J. Gudiol, 1913. 
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época e hizo posible su reutilización como pontifical por el obispo, lo cual era frecuente 

en la Edad Media.  

De todas las vestiduras sólo quedan algunos fragmentos de seda andalusí: además 

de este tejido de las águilas, que fue parte de la casulla, una tira de paramento del alba 

o de un almaizar, con una inscripción en caracteres nasj, un fragmento de la estola y 

de la dalmática, y los famosos tejidos del estrangulador de leones y de las esfinges, 

que son fragmentos de la tunicela.  

La mitra está muy degradada, y data de 1362, cuando se sustituyó la original, dado 

el precario estado en que estaba. En este mismo momento se introdujo un alba nueva 

con su cíngulo, y se trasladó el cuerpo a un sepulcro gótico de alabastro.  

En 1694 se vuelve a abrir la tumba y se colocan una nueva mitra y unas cáligas 

barrocas. En 1728 se vuelve a trasladar el cuerpo, del sepulcro de alabastro a una urna 

de plata; supuestamente en este momento se le quitan las cáligas para llevarlas al 

monasterio de Santes Creus. 

Mientras que las sedas que forman la tunicela son claramente andalusíes, 

pertenecientes al llamado “Grupo de Bagdad”, ésta presenta características un tanto 

peculiares que la relacionan con las sedas imperiales bizantinas.  

El conjunto de vestiduras de San Bernardo Calvó es uno de los pocos ejemplos en 

los que la documentación histórica concuerda con los materiales recuperados. S. 

Saladrigas146 cuenta que existe una descripción detallada de las telas que aparecieron 

en la apertura del sepulcro en 1888. Mossèn Josep Gudiol habla de una caja de madera 

en la que estaban los restos de San Bernardo, y dice: “[…] se quitaron los vestidos que 

consistían en una túnica blanca aun bien conservada y dentro los restos o sagradas 

reliquias envueltas en otra ropa de color muy carcomido y con tierra que 

probablemente sería la que se le había introducido en su primera sepultura. Los 

tejidos originales fueron considerados reliquias, fueron cortados y los fragmentos 

repartidos entre las personas devotas del santo”. 

Este mismo autor afirma que en 1890 un coleccionista de Barcelona, del que 

no cita el nombre pero que ha sido identificado como Francesc Miquel i Badía, 

“recoge en préstamo” algunas de las sedas para estudiarlas. Él fue quien las vendió 

                                                           
146 S. Saladrigas 2006b, 5. 
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a otros coleccionistas, entre los que estaba Gaspar Homar, que vendió a su vez su 

parte a Ricard Viñas, y éste a la Diputación de Barcelona para que formaran parte 

de los fondos del Centro de Documentació i Museu Textil de Tarrasa. Finalmente 

fueron ocho los fragmentos que se quedaron en la Institución.  

Al igual que las otras tres que también se conservan en el Cleveland Museum of 

Art, proceden de la compra del J. H. Wade Fund. 

El fragmento del Metropolitan Museum of Art fue comprado en 1941, procedente 

del Joseph Pulitzer Bequest Fund, que la adquirió de la venta de la colección de Miquel 

i Badía.  

El fragmento 1142 de la Abegg-Stiftung fue donado en 1967. 

Los fragmentos 2652a-m fueron comprados por Werner Abegg, procedente de la 

colección de Ricard Viñas, en diciembre de 1982 a través de un marchante de arte 

parisino.  

DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en una sucesión de águilas bicéfalas de gran tamaño, 

insertas en bandas horizontales de óvalos incompletos.  

Las águilas aparecen con los cuerpos frontales, las alas explayadas y las cabezas 

de perfil. En los picos sujetan un anillo con un colgante. En las garras apresan leones.  

Los cuerpos de las aves están decorados con una red de losanges perlados que 

contienen motivos vegetales en forma de corazón que parte de un fino tallo. Esta 

misma composición se repite, a menor escala, en los cuellos, que se separan del cuerpo 

por un collar doble perlado con un colgante central de morfología circular, igual que el 

anillo que portan en los picos.  

Las alas están también divididas en dos segmentos: la parte superior presenta una 

palmeta, y la inferior se decora con franjas verticales decoradas con elementos 

vegetales, que simulan las plumas. Ambas zonas se separan mediante una cinta 

perlada horizontal.  

Las colas están formadas por franjas verticales, alternando las decoradas con 

corazones y las que tienen semicírculos.  
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Los leones, con las grupas pegadas y las cabezas en giro, son de factura muy 

oriental, con los cuerpos sólidos y los cuellos con líneas en zig-zag.  

En los intersticios entre los medallones incompletos hay florones, y se unen unos 

con otros por las partes superior e inferior mediante unos medallones circulares de 

menor tamaño, con los bordes perlados, que contienen una roseta tetrapétala.  

El diseño está tejido en seda color verde oscuro sobre fondo de seda roja; las 

garras de las águilas y los colgantes que sostienen en sus picos son de seda amarilla.  

Es muy diferente de la decoración de las otras dos sedas que se encontraron en 

la tumba del obispo, hasta el punto que parecería venir de un taller totalmente 

distinto, y no compartir tampoco la cronología de ellas.  

Al contrario de lo que ocurre en las otras dos piezas, en este caso no hay ninguna 

evidencia concreta que nos informe de la procedencia y la fecha de esta tela. 

Tradicionalmente se ha considerado un águila bizantina por su parecido con la que 

muestra la seda del águila de Auxerre147, con la que además comparte la técnica de la 

sarga.  

Sin embargo, otras teorías afirman que es una producción de los telares 

andalusíes.  

Esta última atribución es la más probable, a juzgar por detalles técnicos y 

estilísticos: en primer lugar, la tendencia a la geometrización de la composición, el uso 

de diseños diagonales en diaspro para los cuerpos y cuellos de las águilas, y los 

elementos vegetales que adornan las alas, reflejan un origen islámico. Además, las 

águilas bicéfalas, con o sin presas en sus garras, son motivos más o menos frecuentes 

en el arte textil islámico en general y andalusí en particular, incluso antes de que 

aparecieran en los tejidos bizantinos por primera vez148. Además, el samito labrado es 

un ligamento muy utilizado en los tejidos andalusíes de los siglos XI y XII. 

Por otro lado, la industria sedera de al-Andalus destacó por su capacidad de imitar 

producciones orientales, adaptándolas a su propio gusto, hasta el punto de que llegó 

a superar en calidad y en precio a las piezas originales. Estamos hablando de una 

                                                           
147 Esta pieza muestra el diseño en amarillo dorado sobre fondo azul-morado, y es indiscutiblemente una producción del telar 
imperial de Constantinopla. Pero es evidente que las dos sedas no pueden ser producto del mismo taller. 
148 Hasta finales del siglo XIII y principios del XIV, con la ascensión al trono de los Paleólogos, cuando el águila bicéfala se 
convierte en símbolo del emperador, no se popularizan los tejidos bizantinos con este animal. 
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verdadera industria de la falsificación, que tomó como modelos tejidos persas, 

‘abbasíes, de Asia Central y, como es este caso, bizantinos. 

Por tanto, esta pieza es probablemente una manufactura andalusí de los siglos XI-

XII, hecha a imitación de las sedas bizantinas. S. Saladrigas149 opina que es una 

producción de época taifa, contemporánea de la seda azul de San Zoilo150, y lo cierto 

es que guardan una estrecha relación, tanto estilística como técnica.  

Por otro lado, L. Rodríguez Peinado151 considera que se trata de un tejido 

bizantino, llegado a la Seo de Urgel a través del comercio. Sin duda, esta población fue 

un importante centro de distribución de bienes de lujo en general, y de tejidos en 

particular; de hecho, se conoce la existencia de un mercado estable, especializado en 

tejidos, entre los siglos XI y XIII, según recogen la propia L. Rodríguez Peinado y L. 

Monge Simeón152. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El análisis de los colorantes ha determinado el uso de la genista para el amarillo, 

y del luteolín y la apigenina para el verde y para el negro. 

BIBLIOGRAFÍA 

S. Desrosiers, 2005 153. 

H. C. Evans – W. D. Wixom, 1997, 413-4, nº 270. 

O. von Falke, 1913, vol. 2, p. 17, fig. 249. 

M. Jenkins, 1968, 362, lám. 6 

V. V. A. A., 1954. 

F. L. May, 1957, 49-51, fig. 31. 

D. E. Miner 1947, 153, nº 774, lám. 114. 

K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 163-166, nº 90. 

C. Partearroyo, 2007a, 383. 

                                                           
149 S. Saladrigas 2010 
150 Ver Ficha nº 33. 
151 L. Rodríguez Peinado, 2017, 193-194. 
152 L. Monge Simeón, 2014 63-64. 
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S. Saladrigas, 2006b, 5-6, fig. 1. 

S. Saladrigas, 2010, 104-105. 

D. G. Shepherd, 1943, 349-377 fig. 1. 

D. G. Shepherd, 1952a, 13-14.  
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Fragmentos del CDMT de Tarrasa (S. Saladrigas, 1996b, 2, fig. 2 y 2b) 
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Fragmentos del Museo Episcopal de Vich 
(https://www.enciclopedia.cat/materia/art?title=&page=413) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art, Nueva York 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468062?searchField=All&amp;sortBy=relevanc

e&amp;what=Silk&amp;ft=41.92&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1951.92?collection_search_query=1951.92&op=search&form_build_id=form-

sUf6tmV0xbq8VWF8j5HFQGYqyBcYzV-WYhgtG1W7yRY&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fragmento de la Abegg-Stiftung 1142 (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 164) 



 
 

227 
 

43. Seda de las Esfinges de San Bernardo Calvó  

LOCALIZACIÓN 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 1000 y nº inv.: 1001) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1950.394) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum (nº inv.: 18130451)153 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 448 y nº inv.: 2653 a-c) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Bernardo Calvó, en la catedral de Vich (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

54 x 64.1 cm (Cleveland Museum of Art) 

31.8 x 33 cm (Cooper-Hewitt) 

60 x 32 cm (Abegg-Stiftung 448) 

10 x 15,5 cm (Abegg-Stiftung 2653a) 

12,5 x 16,5 cm (Abegg-Stiftung 2653b) 

11 x 27 cm (Abegg-Stiftung 2653c) 

 

 

                                                           
153 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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HISTORIA154 

Este tejido formaba parte de la tunicela con la que se enterró el obispo San 

Bernardo Calvó en la catedral de Vich.  

Los fragmentos del Cleveland Museum of Art fueron adquiridos mediante compra 

del J. H. Wade Fund en 1950. 

El fragmento conservado en el Cooper-Hewitt fue un regalo a la institución de 

John Pierpont Morgan en 1902, procedente de la colección de Miquel i Badía.  

El fragmento 448 conservado en la Abegg-Stiftung procede de la colección de 

Ricard Viñas. Fue comprado por Werner Abegg en diciembre de 1928 a través de un 

marchante parisino. 

Los fragmentos 2653a-c de la misma institución fueron donados a la colección en 

diciembre de 1963. 

DESCRIPCIÓN 

Este tejido muestra medallones circulares que contienen esfinges afrontadas en 

torno a un árbol de la vida esquematizado.  

La composición se articula en medallones circulares tangentes, cuyos bordes 

están formados por una banda con decoración vegetal de roleos en verde silueteados 

de rojo, enmarcada por dos franjas perladas con los besantes en rojo sobre fondo 

verde.  

La escena principal de los medallones es una pareja de esfinges afrontadas en 

torno a un árbol de la vida esquematizado. Los cuerpos de las esfinges son sólidos, de 

seda roja, mientras que las alas están divididas en tres campos: en primer lugar, en la 

zona más cercana al cuerpo, una red de besantes verdes inscritos en líneas rojas; 

delimita esta área una banda con perlas rojas, y seguidamente, lo que sería el arranque 

de las plumas, está formado por dos filas de elementos hexagonales delineados en rojo 

y rellenos en verde. De la última fila parten las plumas, también en verde y dibujadas 

en rojo. 

Las cabezas de las esfinges son de mujer, y están tejidas en oropel. Destacan los 

grandes ojos con los que se miran una a otra, y la expresión severa de las bocas. Tienen 

                                                           
154 Para la historia del conjunto al que pertenece esta pieza, ver Ficha nº 42. 
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el pelo negro, sujeto en la sien con lo que podría ser una horquilla, y con un mechón a 

modo de caracolillo por debajo de las orejas; se tocan la cabeza con algo parecido a un 

velo rojo con diseños vegetales en verde. Tienen collares perlados con besantes rojos 

sobre fondo de seda cruda. 

Dos felinos, con las cabezas tejidas en oropel, muerden las patas traseras de las 

esfinges.  

El árbol de la vida que hace las veces de eje central de la composición surge de lo 

que parece la representación de un terreno verde. Es un simple tallo también verde, 

rematado en una piña en rojo y verde.  

Los intersticios entre los medallones muestran parejas de pavones también 

afrontados con los picos en torno a un elemento vegetal de forma triangular. Los pavos 

con verdes y rojos, igual que el resto de la decoración. Bajo ellos, una estrella de ocho 

puntas de la que parten, arriba y abajo, sendos tallos sobre los que se apoyan los pavos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, el fragmento conservado en el 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum fue objeto de una “restauración 

primitiva” en algún momento indeterminado, de la que no se conocen más detalles. 

Sin embargo, no se le han efectuado análisis de ningún tipo. Supuestamente fruto de 

esa intervención es el montaje sobre una cartulina pintada de modo que continúa el 

diseño del tejido y reconstruye las lagunas del tejido.  

Del resto de los fragmentos no he encontrado referencias respecto a análisis ni 

restauraciones. 

BIBLIOGRAFÍA 

E. Baer, 1965, 6, nota 16. 

S. Desrosiers, 2010, 153. 

O. von Falke, 1913, figs. 187, 189. 

R. Mª Martín I Ros, 2005, 120. 

F. L. May, 1957, 48-49, fig. 30. 

K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 161-163, nº 89. 
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C. Partearroyo, 2007a, 389. 

D. G. Shepherd, 1943, 365-377, fig. 6.  

D. G. Shepherd, 1951c, 59. 

D. Shepherd, 1951d. 
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Fragmentos del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1950.394?collection_search_query=1950.394&op=search&form_build_id=for

m-Pd9NVHyyALv0OAGQ7bivXlqm2vr4aypM72SuoXXuneM&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130451/) 
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Fragmento de la Abegg-Stiftung 448 (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 
1995, 162) 
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Fragmentos de la Abegg-Stiftung 2653a-c (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 
163) 
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44. Seda del Estrangulador de leones de San Bernardo Calvó  

LOCALIZACIÓN 

Museu del Disseny, Barcelona (nº inv.: MTIB 44156-0) 

Museo Episcopal de Vich (nº inv.: MEV 791) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130461)155 

PROCEDENCIA 

Tumba de San Bernardo Calvó. Catedral de Vich (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Primera mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

29 x 42 cm (Museu del Disseny) 

49,3 x 52,7 cm (Cooper-Hewitt) 

HISTORIA156 

Se trata de varios fragmentos que se cree que proceden de la tunicela con que 

fue enterrado el obispo de Vich San Bernardo Calvó (1233-1243).  

En 1913 Gudiol aventura que esta tela pudo formar parte del botín obtenido en 

la toma de Valencia por Jaime I en 636 H. / 1238, en la que San Bernardo Calvó 

acompañaba al rey. En la ciudad apresaron ricas sedas, entre las cuales probablemente 

una fuera ésta.  

                                                           
155 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum. 
156 Para la historia del conjunto al que pertenece esta pieza, ver Ficha nº 42. 
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El fragmento del Museu del Disseny de Barcelona fue adquirido mediante compra 

al Museo Episcopal de Vich en 1948, y está formado por dos fragmentos cosidos. 

El fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Musuem fue donado por 

John Pierpont Morgan en 1902.  

DESCRIPCIÓN 

El tejido llamado del “Estrangulador de leones” o de “Gilgamesh” está decorado 

con filas de medallones circulares tangentes que encierran una figura masculina 

barbada. Está vestido con una túnica profusamente decorada y tocado con un 

turbante. Actúa de eje de simetría de una pareja de leones afrontados a los que 

estrangula con sus brazos. 

Los marcos de los medallones están compuestos por dos circunferencias 

concéntricas de bandas perladas, que enmarcan a su vez parejas de grifos afrontados.  

Bajo los medallones circulares hay una banda horizontal con una inscripción de 

caracteres cúficos floridos que repite la palabra al-yumn (الیمن), “la felicidad”, según 

traducción de Muḥammad Yūsuf157. Se aprecia en el fragmento conservado en el 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, en letras de seda cruda inscrita en una 

banda de fondo verde, enmarcada con sendas franjas decoradas con un cordón 

trenzado delineado en verde.  

Los intersticios presentan estrellas y palmetas muy finas.  

El fondo es de color marfil y la decoración está tejida en rojo y verde azulado. La 

cabeza, manos, pies y el cinturón del personaje y las cabezas de los animales están 

brochadas con hilos entorchados de oro aplicados en forma de panal.  

Este tejido es un caso claro de imitación de una tela persa en un taller de al-

Andalus, ya que se copia la actitud del personaje y su indumentaria. De hecho, O. von 

Falke considera que la composición completa podría ser la repetición simétrica de este 

motivo persa, procedente del mito del héroe Gilgamesh. Este motivo tiene un paralelo 

en un relieve aqueménida de Persépolis, en el que el personaje principal viste una 

indumentaria similar, estrangulando un león con el brazo derecho158: se trata de la 

                                                           
157 C. Partearroyo, 1992h. 
158 O. von Falke, 1922, fig. 146. 
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representación de Rostan, el protagonista del Ŝāhnāmeh, el Libro de los Reyes persa, 

cuya epopeya es equiparable a la de Gilgamesh y a la de Hércules.  

Por su estilo y sobre todo por su técnica se relaciona con casulla de San Juan de 

Ortega159.  

En cuanto al motivo central de la decoración, es conocido que las escenas de 

combate contra fieras tenían un sentido profiláctico y le daban suerte y fuerza a 

quienes las portaban. Es lógico, pues, que telas de este tipo llegaran a los reinos 

cristianos para ser utilizados como paramentos eclesiásticos y vestiduras mortuorias.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza 

conservada en esta institución no ha sido restaurada ni sometida a ningún tipo de 

análisis.  

El análisis técnico realizado sobre los fragmentos conservados en España 

determinó que se trata de un lampás con una trama de fondo de seda amarilla, una 

trama de decoración con los cambios de color de sedas verde y roja, y una trama 

espolinada con hilos entorchados de oro. Tiene dos urdimbres. La de fondo es de hilos 

dobles de seda amarilla. La urdimbre de decoración es de hilos simples de seda 

también amarilla. Alternan cuatro hilos dobles de la urdimbre de fondo con uno de la 

de decoración. La trama de fondo liga con la urdimbre de fondo con el ligamento de 

tafetán. Para ello, se coge un hilo doble, se deja un hilo doble y se cogen dos hilos 

dobles, y así sucesivamente. La decoración se efectúa en nido de abeja. 

Fue tejido en un telar de lizos. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. A. de los Ríos, 1915. 

O. von Falke, 1922, 18, figs. 144, 146. 

Mª J. Feliciano, 2014, 59-60. 

J. Gudiol, 1913. 

                                                           
159 Ver Ficha nº 39. 
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R. Mª Martín i Ros, 1986a. 

M. Martiniani-Reber, 1986, 99-100. 

F. L. May, 1957, 45-48, fig. 29. 

C. Partearroyo, 1982, 357. 

C. Partearroyo, 1992h. 

C. Partearroyo, 2007a, 389. 

D. G. Shepherd, 1943, 357-377, fig. 5. 

D. Shepherd, 1951c. 

A. Weibel, 1952, 99, fig. 72. 
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Fragmento del Museu del Disseny de Barcelona 
(http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H565686/?lang=es&resultsetnav=5b8e94cbc62e9) 
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Fragmento del Museo Episcopal de Vich (https://www.museuepiscopalvic.com/es/colleccions/tejido-e-
indumentaria/ornamentos-pontificales-de-san-bernat-calbo-obispo-de-vic-12331243-mev-10618-2251-

10620-10617-3890-1320-790-791) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt (https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130461/) 
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45. Franja con inscripción de las vestiduras de San Bernardo Calvó  

LOCALIZACIÓN 

Museo Textil de Tarrasa (nº inv.: CDMT 3932 y nº inv.: 00310)   

Museo Episcopal de Vich (nº inv.: MEV 1319) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Bernardo Calvó en la catedral de Vich (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Finales del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán para el tejido de fondo y tapicería para la banda decorativa 

DIMENSIONES 

9,5 x 55 cm (CDMT) 

HISTORIA160 

Esta pieza forma parte de las vestiduras con las que fue enterrado San Bernardo 

Calvó en la catedral de Vich en 1243. 

Fue adquirida por la Diputación de Barcelona para el CDMT de Tarrasa en 1957, 

procedente de las colecciones de Ricard Viñas Geis y de Josep Biosca. 

DESCRIPCIÓN 

Es una banda de tapicería con una inscripción cursiva en oro sobre fondo azul 

verdoso y crema que dice: “todo el poder es de Dios”, con trazos un poco burdos, como 

si fuera la copia de otra pieza. A un lado, otra cenefa de discos dorados y el cordón de 

la eternidad en el otro. Está formado por dos fragmentos que constituyen la franja y 

que medirían más de 55 cm de largo por 9,3 cm de anchura.  

                                                           
160 Para la historia del conjunto al que pertenece esta pieza, ver Ficha nº 42. 



 
 

243 
 

Probablemente formaron parte de las dos cenefas ornamentales de un paño del 

mismo tipo que la almohada de Doña Berenguela161. Tradicionalmente fueron 

consideradas parte de un alba, pero, tras la restauración y análisis técnico de 1999 

parece claro que más bien es una franja decorativa de un almaizar reutilizado como 

amito. 

Se conserva el comienzo de la inscripción y el orillo con rayitas paralelas en azul, 

oro y crema, es decir, los mismos colores que configuran la decoración de tapicería, 

como es habitual en las bandas de ṭirāz desde la época califal, tanto para el comienzo 

como para el final de las inscripciones.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El fragmento del CDMT de Tarrasa fue restaurado en 1999 por L. Morata y  C. 

Masdeu, y en 2010 por Elisabet Cerdà Durà.  

El análisis técnico ha determinado que estamos ante una banda decorativa de 

tapicería tejida sobre un tafetán de base, probablemente confeccionado en un telar 

vertical.  

El colorante utilizado para la seda roja es el kermes, y para el marrón (o negro), la 

granada. 

BIBLIOGRAFÍA 

S. Desroisiers, 1993, 152. 

C. Partearroyo, 2005k, 321, fig. 10. 

S. Saladrigas, 2010, 106-7. 

  

                                                           
161 Museo de Telas Medievales, nº inv.: 00650512 (fig. 14). 



 
 

244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=3018&t=572 
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46. Seda de los Grifos de Santa Librada 

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Sigüenza, Guadalajara 

Centre de Documentación y Museo Textil, Tarrasa (nº inv.: CDMT 6469) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 2656, 2660) 

Metropolitan Museum, Nueva York (nº inv.: 58.85.1) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1952.152) 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 53.119) 

PROCEDENCIA 

Relicario de Santa Librada. Catedral de Sigüenza (Guadalajara) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Primera mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás. Trama espolinada 

DIMENSIONES 

80 X 63 cm (CDMT) 

39,5 x 23 cm (Abegg-Stiftung 2656a) 

23 x 35 cm (Abegg-Stiftung 2656b) 

27,5 x 28 cm (Abegg-Stiftung 2656c) 

21 x 31 cm (Abegg-Stiftung 2656d) 

23 x 27 cm (Abegg-Stiftung 2656e) 

25 x 46 cm (Abegg-Stiftung 2656f) 

21 x 25 cm (Abegg-Stiftung 2656g) 
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15 x 23 cm (Abegg-Stiftung 2656h) 

11 x 22 cm (Abegg-Stiftung 2656i) 

10 x 21,5 cm (Abegg-Stiftung 2656k) 

12,5 x 30,5 cm (Abegg-Stiftung 2656l) 

17 x 4 cm (Abegg-Stiftung 2656m) 

33,5 x 3,5 cm (Abegg-Stiftung 2656n) 

4 x 12,5 cm (Abegg-Stiftung 2656o) 

7 x 1 cm (Abegg-Stiftung 2656p) 

6,5 x 6,5 cm (Abegg-Stiftung 2656q) 

20 x 8 cm (Abegg-Stiftung 2656r) 

16 x 33 cm Abegg-Stiftung 2656s) 

11,5 x 28 cm (Abegg-Stiftung 2656t) 

10 x 28 cm (Abegg-Stiftung 2656u) 

23 x 19 cm (Abegg-Stiftung 2656v) 

10 x 20 cm (Abegg-Stiftung 2656w) 

7 x 19 cm (Abegg-Stiftung 2656x) 

9,5 x 13 cm (Abegg-Stiftung 2656y) 

12,5 x 8,5 cm (Abegg-Stiftung 2656z) 

4 x 17 cm (Abegg-Stiftung 2656aa) 

5 x 13 cm Abegg-Stiftung 2656bb) 

5,5 x 11 cm (Abegg-Stiftung 2656cc) 

28 x 6 cm (Abegg-Stiftung 2656dd) 

12,5 x 6 cm (Abegg-Stiftung 2656ee) 

4 x 16 cm (Abegg-Stiftung 2656ff) 

4,5 x 3,5 cm (Abegg-Stiftung 2656gg) 
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2 x 6,5 cm (Abegg-Stiftung 2656hh) 

2.5 x 7 cm (Abegg-Stiftung 2656ii) 

47 cm x 31 cm (Abegg-Stiftung 2660) 

43,2 x 30,5 cm (Metropolitan Museum of Art) 

37 x 40 cm (Cleveland Museum of Art) 

52 x 46.5 cm (Boston Museum of Fine Arts) 

HISTORIA 

Existen muchas versiones sobre la vida de esta santa, conocida bien como Librada, 

bien como Wilgefortis. Algunas la hacen nacer en Lusitania, otras en la Galia.  

El Leccionario de Sigüenza, del siglo XII, narra que nació en 122, hija de Catelo, 

gobernador de Lusitania, y de Calsia, una noble. Catelo es trasladado a Tarraco cuando 

su mujer estaba embarazada; dio a luz a nueve niñas, entre las que estaba Librada. 

Ordenó a su esclava que las tirara al río, pero ésta se las arregló para entregarlas a 

diferentes familias. Cuando Catelo regresó a Lusitania y se enteró de lo ocurrido, buscó 

a sus hijas y las acogió en su casa. Cuando alcanzaron la pubertad, quiso casarlas, pero 

ellas se habían convertido al cristianismo, y por ello se negaron a contraer matrimonio 

con paganos. El padre las encerró, pero ellas escaparon. Algunas versiones cuentan 

que todas huyeron juntas. Otras, que Quiteria murió antes. En lo que coinciden todas 

es en que las jóvenes sufrieron tormento, y en que Librada murió degollada por su 

propio padre. Otra leyenda cuenta que, queriendo su padre casarla con el rey de Sicilia 

en torno al año 800, ella hizo voto de castidad, dejó de comer y oró para que Dios la 

hiciera un ser repulsivo. Le creció pelo por todo el cuerpo y barba, con lo cual el 

siciliano rompió el compromiso, y su padre la hizo crucificar162. Por ello, a partir por lo 

menos del siglo XV, se convierte en la patrona de las mal casadas.  

La leyenda dice que las reliquias de Santa Librada llegaron a la catedral de 

Sigüenza entre 1147 y 1157, justo después de la toma de Almería por Alfonso VII. 

Precisamente este rey sería personalmente responsable de depositar allí los restos de 

la santa. Esta fecha concuerda con la datación de los tejidos de su relicario, aunque no 

esté corroborada arqueológicamente. Además de esta pieza, en la lipsanoteca se 

encontró otra seda muy parecida, pero con águilas explayadas en los medallones. 

                                                           
162 E. Flórez, 1758, 142-153. 
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Además, también parece que se halló otro tejido bastante más antiguo, que bien 

podría ser el llamado Ṭirāz de ‘Abd al-Rahmān III del Cleveland Museum of Arts (nº 

inv.: 1977.188)163, aunque este extremo es difícil de determinar. 

La seda que se conserva en Tarrasa procede de la colección de Ricard Viñas Greis, 

y fue adquirido por la Diputación de Barcelona, ingresando en la Institución el 1 de 

enero de 1957.  

El fragmento conservado en el Museo de Cleveland fue comprado del J. H. Wade 

Fund en 1952.  

El del Metropolitan Museum of Art procede de la colección de Paul O. Berliz, de 

Nueva York, y fue comprado por el Museo en 1958. 

El del Boston Museum of Fine Arts fue comprado en 1953, procedente del William 

Francis Warden Fund.  

El fragmento 2660 de la Abegg-Stiftung fue comprado en enero de 1983, 

procedente de la colección de Ricard Viñas. 

Los fragmentos 2656a-ii de la misma institución se compraron en 1983, 

procedentes también de la colección de Ricard Viñas, a través de un marchante 

parisino. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en medallones circulares tangentes que contienen 

parejas de grifos rampantes espaldados con cabezas de águila en giro. Están separados 

por un árbol de la vida muy esquematizado. La decoración de los medallones se 

completa con una pareja de gacelas bajo las patas de los grifos, que parecen estar 

mordiendo sus vientres.  

Los cuerpos y las alas de los grifos son de seda roja, mientras que las cabezas son 

de oropel.  

El tallo central es un mero trazo de seda roja, rematado por arriba y por abajo con 

un pequeño capullo en forma de corazón. En la parte central se interrumpe por un 

motivo en forma de aspa, rodeada por pequeños cuadrados, todo dibujado en seda 

roja.  

                                                           
163 Ver Ficha nº 1. 
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El doble círculo que enmarca los medallones tiene decoración perlada a modo de 

cenefas interiores y exteriores. El registro central de estos bordes, más ancho que los 

otros dos, presenta un esquema con lo que parecen gacelas también, en este caso 

pareadas mirándose. Un ser fantástico muerde los flancos delanteros de las gacelas. 

Es un motivo que no aparece antes en ninguna expresión artística andalusí: un animal 

mitad serpiente, mitad ave. Las cabezas d las gacelas son de oropel y el resto de la 

composición es de seda roja.  

El centro del intersticio entre los medallones lo ocupa una estrella de ocho puntas 

curvilíneas que contienen cuatro parejas de gacelas afrontadas, y en el centro una flor 

octopétala.  

Los grifos son muy similares a los que aparecen en la Casulla de San Juan de 

Ortega164, pero la composición de los marcos de los medallones es una novedad en al-

Andalus. También en las palmetas y las estrellas de los intersticios entre los medallones 

se introducen nuevos elementos: parejas de gacelas que, con una de las patas 

delanteras levantada, mordisquean las ramas de un árbol al que flanquean. Repiten 

casi exactamente iguales las que aparecen bajo los grifos en los medallones. Este 

motivo aporta un nexo de unión entre los diaspros andalusíes del siglo XII y los de 

Lucca, que continuarán usando este motivo en el siglo XIV. 

Bordeando los medallones había una inscripción que se ha perdido casi por 

completo, pero que se ha podido reconstruir gracias a los fragmentos que se conservan 

en la Fundación Abegg (2656q). Únicamente se han preservado tres letras (lām, mīm y 

nūn), por lo que no es posible descifrarla. Lo que sí se deduce es que se trataba de una 

banda epigráfica en caracteres cúficos de oropel, dispuestos en una banda de seda roja 

bordeada por sendas franjas perladas, con besantes en rojo sobre seda cruda. Parece 

que esta banda atravesaba el diseño trasversalmente, interrumpiéndolo a la altura de 

los medallones, ya que se aprecia parte de una de las gacelas y del borde de uno de 

ellos.  

Llama la atención que la decoración de algunos capiteles de iglesias románicas 

rurales segovianas del valle del Pirón, en la comarca de Turégano, tiene claras 

influencias de tejidos de este tipo. En especial, en la iglesia de la Asunción de Caballar 

                                                           
164 Ver Ficha nº 39. 
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y en las dos iglesias románicas de Turégano se aprecian decoraciones a base de parejas 

de aves o grifos espaldadas con las cabezas en giro de iguales características a los grifos 

de Santa Librada.  

El tejido de fondo es de seda color beige, mientras que los motivos decorativos 

son de seda roja e hilo entorchado de oro para las cabezas de los grifos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Los fragmentos custodiados en el CDMT de Tarrasa fueron restaurados en 1990 

en el Instituto de Patrimonio Histórico Español.  

Los resultados están recogidos en el correspondiente informe firmado por 

Camino Represa y Pilar Borrego. Se determinó que el ligamento utilizado es el lampás 

para el fondo y el tafetán irregular para la decoración (2-2-4-2-2). Las tramas de la 

decoración son de hilo entorchado de oro y de plata espolinadas con el efecto de nido 

de abeja.  

Las urdimbres de fondo y de ligamento presentan torsión Z, mientras que las 

tramas de fondo y de decoración no presentan torsión aparente.  

Los colorantes utilizados son el kermes y los taninos.  

BIBLIOGRAFÍA 

J. Giralt, 1998, 102, nº 79.  

J. A. Marcos Marín, 1996. 

J. A. Martínez Gómez-Gordo, 1996. 

C. Masdeu – L. Morata, 2000, 40. 

F. L. May, 1957, 39, fig.24.  

E. Morral i Romeu – A. Segura i Mas, 1991, 87. 

K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim 1995a, 150-151, nº 85. 

B. Pavón Maldonado, 1984, 149-150. 

S. Saladrigas, 2006b, 6-7, fig. 2. 

V. V. A. A., 1954.  
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Fragmento del CDMT de Tarrasa 6469 (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=7261) 
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Fragmento 2660 de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 148) 
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Fragmento 2656q de la Abegg-Stiftung. Inscripción. Haz y envés (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 150) 



 
 

255 
 

 

Fragmento del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451472?searchField=All&amp;sortBy=relevan

ce&amp;what=Silk&amp;ft=58.85.1&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1952.152?collection_search_query=1952.15&op=search&form_build_id=form-

hev_U8Seowf8z7UmF8uhFW7n1rvPcBkgYBTVMWKYX5E&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fragmento del Boston Museum of Fine Arts (https://www.mfa.org/collections/object/textile-fragment-from-
reliquary-of-st-librada-89873) 



 
 

258 
 

47. Seda del Águila de Santa Librada  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Sigüenza, Guadalajara 

Centre de Documentación y Museo Textil, Tarrasa (nº inv.: CDMT 6470) 

Metropolitan Museum, Nueva York (nº inv.: 58.85.2) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1952.15) 

David Collection, Copenhague (tres fragmentos) (nº inv.: 9/2001) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 2655a-e y nº inv.: 2656) 

CRONOLOGÍA 

Almorávide. Primera mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás. Trama espolinada 

DIMENSIONES 

92 x 44 cm (CDMT) 

43,2 x 33 cm (Metropolitan Museum Nueva York) 

36,5 x 39,5 cm (Cleveland Museum of Art) 

40 x 25 cm (The David Collection Copenhague)  

32 x 68 cm (Abegg-Stiftung 2659) 

36,5 x 48,5 (Abegg-Stiftung 2655a) 

14 x 25 cm (Abegg-Stiftung 2655b) 

17 x 18 cm (Abegg-Stiftung 2655c) 

8 x 18 cm (Abegg-Stiftung 2655d) 

5 x 5,5 cm (Abegg-Stiftung 2655e) 
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HISTORIA165 

Diversos fragmentos de la seda de las águilas de Santa Librada se encuentran en 

el Museo Textil de Barcelona. Se encontraron en el relicario de la Santa de la catedral 

de Sigüenza (Guadalajara) junto con el llamado “tejido de los grifos” y, según parece, 

el llamado Ṭirāz de ‘Abd al-Rahmān III, conservado en el Cleveland Museum of Art166. 

Según la tradición, Alfonso VII de Castilla ordena trasladar el cuerpo de la santa a 

Sigüenza después de conquistar Almería en 1147.  

La seda del CDMT de Tarrasa llegó a la institución mediante compra por parte de 

la Diputación de Barcelona, procedente de la colección de Ricard Viñas Geis, en 1957. 

El fragmento depositado en el Metropolitan Museum de Nueva York fue 

adquirido en 1958 procedente de la colección de Paul O. Berliz, también de Nueva 

York. 

El que se conserva en el Cleveland Museum of Art fue adquirido en 1952 a través 

del J. H. Wade Fund.  

Los fragmentos 2655a-e y 2659 de la Abegg-Stiftung proceden de la colección de 

Ricard Viñas, y fueron comprados en 1983 a través de un marchante parisino. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en medallones tendentes a lo circular que contienen una 

sola águila explayada, con el cuerpo frontal y la cabeza de perfil mirando 

alternativamente hacia la derecha o la izquierda.  

Las águilas portan collares perlados que separan el cuello del cuerpo. Éste 

presenta una ornamentación de palmetas en forma de corazón invertido, y se separa 

de la cola mediante otro collar perlado, esta vez con los besantes de hilo entorchado 

de oro sobre fondo de seda roja. La cola tiene forma triangular, y se divide en cuatro 

campos: la zona más cercana al cuerpo presenta trazos paralelos verticales; separado 

por una franja más gruesa con picos en la parte superior, el siguiente campo está 

ocupado por una serie de elementos verticales redondeados. El siguiente segmento se 

decora con una serie de líneas diagonales, que dan paso a una cenefa con rosetas de 

ocho pétalos dibujadas en seda roja sobre el fondo de seda cruda y rellenas de oropel.  

                                                           
165 Para la historia de la seda y de la santa, ver Ficha nº 46. 
166 Ver Ficha nº 1. 
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En la zona superior de las alas aparecen sendos cuadrúpedos encerrados en 

discos, pasantes y afrontados. En cada garra las aves sostienen una cartela sólida de 

seda roja  con la palabra “la bendición”, al-baraka (البركة) en caracteres cúficos del color 

de la seda cruda del fondo.  

Otra inscripción, pseudo-latina, aparece en las alas, separando la zona de los 

discos con cuadrúpedos del área inferior. Es una cartela de oropel en la que se escriben 

los caracteres en rojo. La parte inferior de las alas está decorada con listas verticales 

en rojo y en beige alternantes, que simulan las plumas. 

Los medallones están enmarcados por una doble franja perlada que flanquea una 

banda central con animales pasantes: entre ellos una arpía con el rostro de perfil y el 

cuerpo muy esquematizado. También cuadrúpedos con las cabezas giradas. Algunas 

cabezas son de seda cruda del mismo color que el tejido de base, y otras son de oropel. 

Los medallones se entrelazan formando una especie de cordón trenzado con una 

roseta central de oropel, de la que parte una estrella de ocho puntas.  

El diseño decorativo es en todo similar al de la seda de Quedlinburg167 y la de San 

Pedro de Cercada, hoy en el Museo de Vich168. En los tres ejemplos, los medallones, en 

vez de ser simplemente tangentes, se forman mediante el entrelazo de sus marcos, 

que presentan cuadrúpedos pasantes.  

El motivo de los intersticios, a pesar de estar basado en una palmeta simple, da 

un papel protagonista a una serie de círculos y cuadrados entrelazados. Los pétalos de 

las palmetas encierran parejas de pequeños cuadrúpedo afrontados, muy parecidos a 

los que aparecen en la seda de los grifos. De cada pétalo surge un elemento vegetal 

similar a una flor de loto.  

Rodeando este motivo, adaptando su forma a los bordes de los medallones, se 

adivina lo que podría ser una inscripción en caracteres cúficos, que está tan degradada 

en todos los casos que no es posible leerla.  

Los colores han perdido intensidad; el color beige crudo del tejido de fondo 

responde a que los hilos de la urdimbre, que estaban cubiertos por la trama de seda 

verdosa que formaba el fondo del diseño y que ahora ha desaparecido casi totalmente.  

                                                           
167 Ver Ficha nº 50. 
168 Ver Ficha nº 48. 
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La decoración está tejida en seda roja, y las cabezas y las garras de las águilas son 

de hilo entorchado de oro, así como las rosetas bajo la cola de las águilas, las cabezas 

de los cuadrúpedos del marco de los medallones y las flores centrales de los intersticios 

y los motivos que entrelazan los redondeles.  

Las características técnicas lo emparentan con otras piezas almorávides datadas 

con fidelidad a partir de la casulla de San Juan de Ortega.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La pieza del CDMT de Tarrasa ha sido restaurada al menos en dos ocasiones. La 

primera en 1990, por el Instituto de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 

(IRCBC), y la segunda en 2010 por E. Cerdà Durà.  

Los análisis técnicos han determinado que se trata de un lampás con la decoración 

hecha con tres tramas lanzadas y una trama espolinada que trabaja creando un efecto 

de “nido de abeja”. El tejido de base es un tafetán irregular (2-2-4), y la ornamentación 

es en tafetán. Está confeccionado en un telar de lizos. 

El análisis de los colorantes ha determinado que el color beige es el de la seda 

cruda, y el rojo está realizado con kermes.  

BIBLIOGRAFÍA  

J. Giralt, 1998, 10. 

M. Jenkins, 1968, 362, fig. 10. 

E. Morral i Romeu – A. Segura i Mas, 1991. 

K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 153-156. 

C. Partearroyo, 2007a, 389. 

S. Saladrigas, 1996b, 6-7, fig. 2b 

D. Shepherd, 1955. 

V. V. A. A. 1970b, 160, nº 131. 

V. V. A. A., 1999b. 

V. V. A. A., 2004.  

V. V. A. A., 2010b. 
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Fragmentos del CDMT Tarrasa 
(http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=3812&t=451) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art, Nueva York 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451473?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;w

hat=Silk&amp;ft=58.85.2&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1952.15?collection_search_query=1952.15&op=search&form_build_id=form-

hev_U8Seowf8z7UmF8uhFW7n1rvPcBkgYBTVMWKYX5E&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fragmentos de la David Collection Copenhague 
(https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/textiles/art/92001) 
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Fragmento 2659 de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 154) 
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48. “Seda del Águila” de San Pedro de Cercada.  

LOCALIZACIÓN 

Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa (nº inv.: CDMT 5776) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de San Pedro de Cercada (Gerona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro  

TÉCNICA 

Lampás brochado 

DIMENSIONES 

7 x 45  

8 x 50 

2,5 x 111,5 

HISTORIA 

Procede de la iglesia del monasterio de San Pedro de Cercada (Gerona). Ingresó 

en el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa el 1 de enero de 1957, 

mediante compra por parte de la Diputación de Barcelona, procedente de la colección 

de Gaspar Homar. 

DESCRIPCIÓN 

Está en un estado muy fragmentario, pero aun así parece que forma parte del 

llamado “Grupo de Bagdad”, tanto por la decoración como por la técnica. Los hilos de 

la trama de seda verde que formaban el diseño han desaparecido por completo, y la 

inscripción se pudo leer fotografiándola contra una luz muy brillante.  

El diseño parece ser un águila bicéfala con las alas explayadas inscrita en un 

medallón circular con el marco conteniendo animales fantásticos y motivos vegetales 
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entre franjas perladas. Sólo se conservan dos pequeños fragmentos horizontales en 

los que se ven las dos cabezas de un águila y la parte de la cola y las garras.  

Tiene muchas similitudes con la seda del águila de Santa Librada169 y con la que se 

encontró en un relicario en Quedlinburg (Alemania)170. En los tres ejemplos, los 

medallones, en vez de ser simplemente tangentes, se forman mediante el entrelazo 

de sus marcos, que presentan cuadrúpedos pasantes.  

El motivo de los intersticios, a pesar de estar basado en una palmeta simple, da 

un papel protagonista a una serie de círculos y cuadrados entrelazados, y parejas de 

pequeños animales. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a análisis de ningún tipo efectuados sobre la pieza, 

ni tampoco a restauraciones recientes.  

BIBLIOGRAFÍA 

R. Mª Martín i Ros, 1986c, 277-278. 

F. L. May, 1957, 39.   

S. Saladrigas, 2017b, 7. 

D. G. Shepherd, 1957.  

D. G. Shepherd, 1955, 9. 

  

                                                           
169 Ver Ficha nº 47. 
170 Ver Ficha nº 50. 
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http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6917&t=821 
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49. Sudario de Saint-Front de Périgueux 

LOCALIZACIÓN 

Musée d’arts decoratifs, París (nº inv.: 16333) 

Musée de Cluny. Musée National du Moyen-Âge, París (nº inv.: CL 21848) 

PROCEDENCIA 

Iglesia de Saint-Front de Périgueux, Dordoña (Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Segunda mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

29 x 40 cm (Musée des Arts Décoratifs) 

44 x 19,5 cm (Musée de Cluny) 

HISTORIA 

Fue encontrado en la iglesia de Saint-Front, en Périgueux y muy pronto trasladada a 

diferentes museos de Francia.  

Existen al menos cinco fragmentos pertenecientes a esta misma pieza, dos en 

colecciones públicas: Museo de Artes Decorativas de París y Musée National du Moyen 

Âge de Cluny, de París.  

He encontrado menciones de la existencia de otros tres fragmentos pertenecientes 

a esta misma pieza en el Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva York, 

en el Musée du Tissus de Lyon y en el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona, 

pero en ninguno de los casos he logrado localizarlos. 
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El fragmento que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París fue 

adquirido en 1909, procedente de la colección Gay, por un conjunto de amateurs 

amantes del arte (Maciet, Doucet, Fenaille, Bruneau y el barón Edmond de Rothshild).  

DESCRIPCIÓN 

La decoración de esta pieza se articula a base de águilas bicéfalas que apresan felinos 

en sus garras, dispuestas en bandas horizontales. El cuerpo de las aves está 

ornamentado de igual modo que en otros ejemplares de la misma época.  

Se trata de una composición típica de los tejidos almorávides, con águilas bicéfalas 

atrapando cuadrúpedos en sus garras, en este caso probablemente leones, pero sin 

los conocidos medallones circulares. 

El cuerpo de las aves está bordeado por una franja de besantes, y su interior está 

macizado en dorado, al igual que los cuellos; las cabezas presentan un remate superior 

muy elaborado, a modo de cresta curvada doble, casi como un tallo vegetal. Las alas 

se dividen en dos campos mediante una franja con lo que parece una inscripción (que, 

hasta donde he logrado averiguar, no se ha leído); la parte superior está decorada con 

una red de rombos que contienen formas ovales en su interior, parecidas a piñas, y en 

la parte inferior las plumas se simulan mediante franjas paralelas horizontales. La cola 

explayada aparece en segundo plano con respecto a los leones que sostienen en las 

garras, y presenta una composición con formas alongadas verticales.  

Los leones tienen los cuerpos de perfil y las cabezas en posición frontal, y cada grupo 

de ave con presa se separa de los demás con un árbol de la vida muy esquematizado, 

rematado en una piña. 

Toda la decoración está realizada en seda cruda sobre fondo azul oscuro. 

Es indudable la relación de esta pieza con otras sedas decoradas con águilas, 

especialmente el tejido de San Pedro de Cercada171, la seda del relicario de 

Quedlinburg172 y la seda del águila de Thuir173. Se trata de un motivo de origen 

bizantino, y ello ha provocado muchas dudas respecto a la adscripción de estas 

producciones. Una de las razones es el asunto de las imitaciones fabricadas en al-

Andalus, del que ya he hablado en diferentes apartados de esta tesis. 

                                                           
171 Ver Ficha nº 48. 
172 Ver Ficha nº 50. 
173 Ver Ficha nº 51. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia acerca de intervenciones de restauración o 

análisis sobre ninguno de los fragmentos. 

BIBLIOGRAFÍA 

P. Hugues, 1982. 

M. Soubeiran, 1891. 
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Les Arts Décoratifs, musée de la mode et du textile. París. Foto Jean Tholance 
(http://collections.lesartsdecoratifs.fr/suaire-de-saint-front-0) 
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Fragmento del Musée de Cluny 
(https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/suaire-de-saint-front-de-

perigueux_textile-matiere) 
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50. Seda del águila del relicario de Quedlinburg  

LOCALIZACIÓN 

Hoy perdida (previamente en el Kunstgewerbe-Museum, Berlín) 

PROCEDENCIA 

Relicario en la iglesia de Quedlinburg (Sajonia, Alemania) 

CRONLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía 

HISTORIA 

Esta seda, hoy perdida, fue encontrada en un relicario de la catedral de 

Quedlinburg (Sajonia, Alemania) y posteriormente trasladada a Berlín, donde se le 

perdió la pista.  

DESCRIPCIÓN 

A juzgar por las imágenes que se reproducen en las publicaciones anteriores a su 

desaparición, la decoración se articulaba en medallones tendentes al óvalo, enlazados 

unos con otros mediante un elemento geométrico que contiene un rectángulo que a 

su vez encierra dos estrellas de ocho puntas superpuestas. Estas uniones son muy 

parecidas a las que se aprecian en la llamada seda del águila de Santa Librada174 

Los medallones tenían un marco formado por dos bordes perlados (iguales que 

los de los elementos de unión) que flanquean una cenefa que presenta parejas de 

                                                           
174 Ver Ficha nº 47. 
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cuadrúpedos comiendo de la base de un motivo vegetal estilizado a modo de árbol de 

la vida, que funciona de eje central.  

Los medallones encierran cada uno un águila bicéfala de un solo cuello y las 

cabezas fusionadas por la parte posterior. El cuello está decorado con líneas paralelas 

verticales en zig-zag, y se separa de las cabezas y del cuerpo mediante sendos collares 

perlados. El cuerpo contiene motivos hexagonales apuntados hacia abajo, con bordes 

de besantes y un elemento vegetal en el interior. Las patas tienen franjas paralelas que 

simulan plumas, y sostienen gacelas en las garras.  

Las alas, explayadas, tienen dos campos decorativos separados por una franja que 

podría haber sido epigráfica. El campo superior muestra una sucesión de motivos 

lineales en filas horizontales, mientras que el inferior tiene bandas verticales paralelas 

haciendo las veces del plumaje.  

La cola, triangular, parte de una banda de besantes de iguales características que 

el collar del cuello, y se divide en cuatro partes, todas ornamentadas con elementos 

lineales que simulan plumas.  

Sobre las alas hay dos cuadrúpedos con las cabezas giradas hacia los picos del 

águila, que parecen liebres por la forma de sus orejas. 

Los intersticios entre los medallones y las uniones entre estos están ocupados por 

rosetas complejas en cuyos pétalos circulares se representan pavones pareados, 

afrontados en torno a un árbol de la vida esquematizado; los espacios restantes se 

rellenan con motivos vegetales.  

Pertenece a un grupo de sedas indudablemente andalusíes que tienen los mismos 

motivos decorativos, como seda encontrada en la iglesia de Notre-Dame-de-la-Victoire 

de Thuir175, que comparte no sólo la iconografía, sino también la técnica del samito. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Esta seda no fue restaurada ni analizada antes de desaparecer.  

BIBLIOGRAFÍA 

O. von Falke, 1913, fig. 185. 

                                                           
175 Ver Ficha nº 51. 
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J. Lessing, 1913, pl. 41. 

F.L. May, 1957, 39-40, pl. 26. 

A. Muthesius, 1998, 361. 
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F. L. May, 1957, 40, fig. 26 
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51. Seda del águila de Thuir 

LOCALIZACIÓN 

Camarín de la iglesia de Notre-Dame-de-la-Victoire, Thuir 

Lyon, Musée Historique des Tissus (nº inv.: MT 28003) 

PROCEDENCIA 

Iglesia de Notre-Dame-de-la-Victoire, Thuir 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

104 × 64 cm (Camarín de la iglesia de Notre-Dame-de-la-Victoire, Thuir) 

105 × 84 cm (Camarín de la iglesia de Notre-Dame-de-la-Victoire, Thuir) 

77 × 48,5 cm (Camarín de la iglesia de Notre-Dame-de-la-Victoire, Thuir) 

27,6 x 19,4 cm (Musée Historique des Tissus de Lyon) 

HISTORIA 

Se trata del tejido con el que se confeccionó un manto que formaba parte de los 

ropajes de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria de la iglesia parroquial de Thuir 

(Pirineos Orientales, Francia). El resto del tejido sigue estando en el camarín del 

templo. 

La tela era el forro exterior de una vestimenta considerada reliquia, famosa por 

facilitar los partos, y por ello numerosos fragmentos fueron cortados y entregados 

como protección de las parturientas ya desde épocas históricas. En el siglo XVI el 

manto vestía la imagen una vez al año, durante la misa de Navidad. Entre finales de 

este siglo y principios del XVII fue depositado en un relicario ubicado al lado de la 



 
 

280 
 

Virgen para preservarlo. Esta lipsanoteca era colocada en el cabecero de las camas de 

los enfermos y las parturientas. 

Según la leyenda, la imagen de Nuestra Señora de la Victoria acompañó al ejército 

de Carlomagno en la toma del Rosellón y favoreció su triunfo sobre las tropas 

musulmanas en Monastir del Camp, no lejos de Thuir. Tras la muerte del emperador, 

la imagen fue enterrada para esconderla de las incursiones musulmanas, y no será 

redescubierta hasta que la encontró un pastor que andaba buscando una oveja. En 

realidad, la Virgen data de finales del siglo XII o principios del XIII.  

En 1893, J-A. Brutalis describe el manto, que parece tener características poco 

frecuentes en las vestiduras de las imágenes sagradas: “En fait de vêtements 

sacerdotaux antérieurs au XVIe siècle, je ne connais que la chasuble de Thuir. Cette 

chasuble est très échancrée sur les côtés; le devant, beaucoup plus court que la partie 

postérieure, se termine en pointe; l’ouverture qui sert à passer la tête est, de même, 

taillée en pointe par devant et munie par derrière d’un capuchon qui a été cousu après 

coup. La soie a presque disparu: c’est un tissu rouge sombre, à dessins noirs et jaunes, 

qui pourrait être d’origine orientale; il ne reste guère que les doublures, elles-mêmes 

en fort mauvais état, à cause de l’habitude où l’on était jadis de distribuer des 

fragments de cette chasuble aux femmes en couches176”. 

No se sabe en qué momento pasó esta tela a servir de manto de Nuestra Señora 

de las Victorias, pero probablemente es la vestidura de imagen más antigua que se 

conserva.  

El fragmento conservado en Lyon fue comprado por la institución en 1906. 

DESCRIPCIÓN 

Se conservan cuatro fragmentos de esta seda. Uno de ellos en el Musée 

Historique des Tissus de Lyon, y los otros tres en el camarín de la iglesia de Notre-

Dame-de-la-Victoire, de Thuir.   

                                                           
176 “Efectivamente, entre las vestiduras sacerdotales anteriores al siglo XVI sólo conozco la casulla de Thuir. Esta casulla es muy 
escotada por los lados; el frente, mucho más corto que la parte posterior, acaba en punta; la abertura del cuello está cortada 
en punta por delante y por detrás tiene una capucha cosida después. La seda casi ha desaparecido: es un tejido rojo oscuro, con 
los motivos decorativos negros y amarillos, que pueden ser de origen oriental; apenas quedan solamente los dobladillos, que 
están en muy mal estado, por la costumbre de distribuir fragmentos de esta casulla entre las mujeres parturientas”. 



 
 

281 
 

La decoración presenta un águila bicéfala con dos cuellos en amarillo y azul oscuro 

sobre fondo rojo. Tiene el cuerpo en posición frontal, las cabezas de perfil, mirando a 

derecha e izquierda, y las alas explayadas.  

Los cuellos tienen un collar perlado, igual que la banda que separa los campos 

decorativos en las alas y que bordea el contorno del cuerpo. Los besantes son rojos y 

la banda en la que están, azul oscura. Se rellenan con líneas en zig-zag en azul, amarillo 

y rojo. Las cabezas, azules con los detalles destacados en rojo, son muy expresivas. En 

los picos no portan nada, a diferencia de muchas de las águilas bicéfalas que aparecen 

en otros tejidos clasificados como andalusíes de esta época, y al igual que en el águila 

del relicario de Quedlinburg177.  

El cuerpo se decora con una composición de octógonos delineados por la seda 

roja de la trama, con una pequeña palmeta tetrafolia azul en su interior. Las patas 

parten de la zona media del cuerpo, y sujetan en sus garras sendas gacelas.  

Las alas se dividen en dos campos. El superior, circular, contiene una red de 

hexágonos imbricados en rojo, azul y amarillo. El otro campo, separado del anterior 

por la banda perlada, presenta bandas verticales simulando las plumas en azul 

delineadas en amarillo. 

La cola, de morfología triangular como en el resto de los ejemplos, se decora con 

motivos vegetales que tienen crecientes lunares imbricados entre ellos, en azul, 

amarillo y rojo.  

A juzgar por los fragmentos que se han recuperado, la composición se articula en 

bandas horizontales en las que se representan las águilas bicéfalas, separadas unas de 

otras por una banda vertical de árboles de la vida muy esquematizados que parten 

directamente del remate en forma de palmeta del árbol inmediatamente inferior.  

A pesar de que el águila bicéfala es un motivo muy utilizado en la iconografía 

bizantina, la utilización del ligamento de samito para la ejecución de esta pieza es típica 

de las sedas andalusíes de este tipo datadas en el siglo XII.  

Sin embargo, no hay ninguna inscripción, aunque las características de la pieza 

indican que probablemente fue una producción de los talleres de lujo andalusíes del 

siglo XII.  

                                                           
177 Ver Ficha nº 50. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El manto se desmontó en 1955 para ser restaurado. El tejido, separado de su 

forro, se encuadró en dos montajes: en el primer cuadro, un fragmento completo 

aunque muy rasgado, con otros dos. En el segundo montaje, se colocaron los pedazos 

disociados.  

El color rojo es particularmente llamativo en esta tela debido al empleo 

abundante del kermes puro. Ello indica que probablemente el centro productor de 

esta seda fuera al-Andalus. 
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52. Aljuba del infante don García 

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del conde García de Castilla. Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda verde y roja e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás brochado (diaspro) 

DIMENSIONES 

Envergadura máxima (mangas): 145 cm; torso: 65 cm; cintura: 55 cm; cadera: 73 

cm; mangas: 68 cm; alto: 98 cm 

HISTORIA 

El infante don García de Castilla fue el cuarto hijo de Alfonso VII el Emperador y de 

Berenguela de Barcelona. Murió a los tres años en 1145 en el monasterio de San 

Salvador de Oña, donde estaba siendo educado bajo la tutela del conde Rodrigo Gómez 

y su mujer Elvira, y fue enterrado en el Panteón condal de la iglesia monacal. 

En 1968, durante las obras de colocación de la nueva instalación eléctrica de la 

iglesia, apareció esta pieza bajo el sepulcro del Infante, en el panteón condal.  

Se trata de una aljuba, que es un traje ajustado hasta las caderas y con vuelo, 

provocado por cuatro pliegues en forma de túnica de lujo o brial hendido; tiene las 

mangas largas y estrechas, terminadas en aberturas acampanadas. Esta prenda se usaba 

para cabalgar, y es una novedad introducida en el siglo XII.  

No hay evidencias de que esta pieza fuera utilizada en vida del Infante o sólo sirviera 

de mortaja. 
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DESCRIPCIÓN 

La ornamentación se articula en una serie de águilas bicéfalas con los cuellos 

decorados en zig-zag y con collares perlados, que no aparecen en medallones ni tienen 

ningún marco. 

Las alas están explayadas y divididas en dos campos: en la parte superior muestran 

un círculo con imbricaciones y una roseta de ocho pétalos; en la inferior, una serie de 

bandas verticales que simulan el plumaje; algunas están rematadas en lo que parecen 

rizos. Ambos campos están separados por una cartela horizontal que contiene una 

inscripción en caracteres cúficos.  

El cuerpo de las águilas se rellena con una red de rosetas y rombos. La cola 

extendida surge de una franja perlada de hilo entorchado de oro, y está formada por 

tres zonas de trazos paralelos rematadas en una fila de rosetas, también de oro. 

En las garras atrapan sendos pavones adorsados, que se posan sobre un pequeño 

árbol con frutos y piñas, y que están separados por un tallo muy fino que surge de éste 

y crea una gran palmeta muy decorada con motivos vegetales. Los pavos presentan 

inscripciones en caracteres cúficos sobre sus pechos, y sus colas terminan en plumas 

rematadas por los llamados “ojos de pavo real”. Estos pavos recuerdan a los que 

conforman la decoración de la llamada Capa del Rey Robert, de la basílica de Saint-

Sernin de Toulouse178.  

La composición se desarrolla sin los medallones circulares de los tejidos 

almorávides del llamado “grupo de Bagdad”, aunque la morfología de las águilas 

recuerda a las de la tela de Santa Librada179, procedente de la catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) (aunque en este caso el águila no es bicéfala), a la de la seda de Thuir180 

(en el Museo de Lyon), o a la desaparecida seda del águila procedente de un relicario de 

la iglesia de Quedlinburg181, por citar sólo algunos ejemplos.  

En este caso, sin embargo, toda la decoración se realiza de otra manera que en las 

piezas mencionadas, ya que en este caso aparece resaltada en relieve sobre el tejido de 

                                                           
178 Ver Ficha nº 53. 
179 Ver Ficha nº 47. 
180 Ver Ficha nº 51. 
181 Ver Ficha nº 50. 
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fondo (es lo que se denomina diaspro182), y únicamente se utilizan sedas de dos colores, 

destacando la ausencia de hilos entorchados de oro.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Sufrió una restauración en el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona a 

principios de los años 70 del siglo XX, que fue la que probablemente le confirió la 

apariencia actual, ya que las costuras que presenta no se corresponden del todo con una 

silueta humana, al igual que su tamaño y proporciones. 

Fue estudiada y nuevamente restaurada por A. Martínez Malo en el Centro de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC) entre 

septiembre de 2006 y febrero de 2007. Tras esta intervención, que en parte consistió en 

solucionar los problemas que provocó la restauración anterior, se procedió a instalar la 

pieza de nuevo en la sacristía de la iglesia de San Salvador de Oña, pero sobre un maniquí 

adaptado a la prenda para que no sufriera el tejido.  

Los tintes utilizados fueron el kermes para el rojo y la gualda o la genista para el 

amarillo, ambos mordentados con alumbre.  

BIBLIOGRAFÍA 

M. Ali de Unzaga, 2012d. 

M. Barrera – M. Burón, 2011. 

M. Burón et alii, 2012. 

A. Lázaro, 1969b. 

A. Lázaro, 1970.  

A. Martínez Malo – J. L. Senra Gabriel y Galán, 2007c. 

C. Partearroyo, 1992a, 107-8, fig. 2. 

  

                                                           
182 Ver Glosario. 
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A. Martínez Malo – J. L. Senra Gabriel y Galán, 2007c  



 
 

289 
 

 

  

Detalle (http://www.hubert-herald.nl/TwoHeadedEagle.htm) 
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53. Capa del Rey Robert o “Sudario de Saint-Exupére” 

LOCALIZACIÓN 

Tesoro de la Basílica de Saint-Sernin, Toulouse 

Museo de Cluny de París (nº inv.: CL 12869) 

Victoria & Albert Museum (nº inv.: 828-1894) 

Museo Bargello Florencia 

PROCEDENCIA 

Relicario de Saint-Exupère, basílica de Saint-Sernin, Toulouse (Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (¿Almería?). Almorávide. Primera mitad del siglo XII (¿1110-1150?) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito con base de sarga 

DIMENSIONES 

151 x 287 cm (Basílica de Saint-Sernin) 

45 x 21,6 cm (Musée de Cluny) 

34 x 24 cm (Victoria and Albert Museum) 

HISTORIA 

En el archivo de la basílica de Saint Sernín de Toulouse consta que en 1258 esta pieza 

sirvió para envolver los restos de San Exuperio (obispo de Toulouse en el siglo V) en su 

relicario; de ahí que también se conozca esta pieza como “Sudario de San Exuperio” o 

Suaire de Saint-Exupére.  

Sin embargo, una parte estuvo expuesta en la basílica durante mucho tiempo como 

la capa de Robert de Anjou, rey de Nápoles (1309-1343), por lo que algunos autores 

atribuyeron su autoría a talleres sicilianos. Lo cierto es que las hermanas de este rey, 

Blanca y María, se casaron respectivamente con el rey Jaime II de Aragón y con Sancho 
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I de Mallorca, lo que acerca a este rey al probable lugar de fabricación de la tela. 

Además, documentos custodiados en el Archivo de la Corona de Aragón dan fe de la 

costumbre de Blanca de enviar regalos fabricados en la Península183. Probablemente 

este tejido formó parte de estos presentes de la reina a su hermano.  

En realidad, tanto estilística como técnicamente está mucho más cercano a los 

tejidos andalusíes, mientras que no hay ni una sola tela siciliana que se aproxime a 

ésta, y sí a algunos ejemplos almorávides (aunque el ligamento es diferente).  

El fragmento conservado en el Victoria and Albert Museum de Londres fue comprado 

en 1894 al marchante persa Stanislas Baron por 800 francos. Se trata de la 

continuación en vertical por debajo del fragmento del Musée de Cluny, que también 

fue adquirido del mismo marchante en 1892.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un samito con base de sarga, técnica que difiere del resto de las piezas 

fechadas en época almorávide, por lo que en un principio se consideró obra siciliana. 

Sin embargo, también presenta similitudes innegables con obras consideradas 

almorávides, lo que ha llevado a ubicarla en al-Andalus, donde sin duda convivían 

talleres dedicados a diferentes estilos textiles.  

Una razón de peso para la adscripción a al-Andalus es la epigrafía, muy similar a la de 

los tejidos almerienses de la época.  

Por otro lado, los motivos decorativos están tratados de la misma manera que en los 

marfiles califales, diseñados con la misma escala desproporcionada entre los animales 

principales y los diminutos que completan la composición; también las palmetas a 

modo de hom. Todos estos detalles decorativos son constantes en las producciones de 

los talleres textiles de las ciudades en el al-Andalus del siglo XII.  

La decoración se compone a base de bandas horizontales de pavones y cuadrúpedos. 

Las colas de los pavos forman ruedas y entre cada pareja hay un árbol de la vida en 

forma de una palmeta estilizada. Debajo de los pavos hay dos pequeños cérvidos 

afrontados con la cabeza girada, y bajo las colas de los pavones, dos perros saltando. 

Todo descansa sobre un zócalo bordeado por una cinta perlada con una inscripción 

cúfica en la que se repite “la bendición perfecta”,  al-baraka al-kāmila (البركة الكاملة). La 

                                                           
183 F. L. May, 1957, 52. 
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inscripción fue leída y traducida por Muḥammad Yūsuf184. Debajo de esta plataforma 

hay dos pequeñas aves espaldadas y entre ellas está la base de la palmeta que sostiene 

el fino tallo vertical.  

Todo el conjunto está dentro de espacios arqueados creados por el abanico de las 

colas y separados por otras palmetas más grandes, compuestas por un eje o tallo 

vertical que tiene como base un elemento vegetal rodeado de vírgulas en forma 

triangular y termina en una especie de piña muy ornamentada con imbricaciones, 

borde perlado y vírgulas.  

El fondo es azul negruzco y los animales siguen las filas, en rojo y amarillo, amarillo y 

beige, verdoso y beige, con toques de azul pálido. 

Se ha clasificado como obra almorávide andalusí por comparación estilística, así 

como por el ligamento utilizado y la epigrafía, y finalmente por los análisis químicos y 

técnicos efectuados sobre el fragmento conservado en el Victoria and Albert Museum 

de Londres.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La restauración de 1953 afectó a la parte izquierda de la pieza, y corrió a cargo de 

Madeleine Parquet. Consistió en fijar la parte a restaurar sobre un tafetán negro de 

seda mediante puntadas de seda verticales.  

En 1964 Margarita Classen-Smith actúa sobre la parte derecha. En primer lugar la fija 

sobre un soporte de lienzo de algodón negro, consolidando las piezas que formaban la 

capa sobre un tafetán de lino. Las puntadas que sujetan la pieza al soporte son de 

materiales y colores variados. También se unifica gran parte de los fragmentos que 

estaban disperses por varios museos franceses y se montan sobre una base de lino. En 

esta intervención D. Shepherd y G. Vial son los que determinan la manera de colocar 

todos los fragmentos, reconstruyendo la lectura completa de la pieza, basada en las 

características técnicas.  

El fragmento del Victoria and Albert Museum de Londres fue sometido a análisis 

técnico y de colorantes dentro del Proyecto de Investigación Caracterización de las 

producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media temprana: tejidos coptos, 

sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones públicas españolas 

                                                           
184 C. Partearroyo, 1992g, 318. 
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(HAR2008-04161), dirigido por Laura Rodríguez-Peinado en el Departamento de 

Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. Fue realizado 

por Enrique Parra en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. La datación con 

carbono 14 ha determinado una cronología de entre 1100 y 1150, y un origen 

almeriense. 

Los tintes fueron analizados mediante cromatografía (HPLC), y los resultados fueron 

los siguientes: Azul claro: índigo; azul oscuro: índigo; crema: no detectado. 
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Fragmento del Musée de Cluny (http://www.musee-
moyenage.fr/collection/oeuvre/chasuble-de-saint-exupere.html) 
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Fragmento del Victoria and Albert Museum 
(http://collections.vam.ac.uk/item/O84930/woven-silk-unknown/) 
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54. “Seda de los Papagayos”  

LOCALIZACIÓN 

Archivo de la catedral de Salamanca 

PROCEDENCIA 

Encuadernación de dos documentos de época de Fernando II de León (r. 1157-

1188), guardados en el Archivo de la catedral de Salamanca 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados en oro. Orillos de lino 

TÉCNICA 

Lampás brochado 

DIMENSIONES 

60 x 50 cm 

HISTORIA 

Este fragmento fue cortado de una pieza que probablemente medía el doble, y se 

reutilizó para encuadernar dos Privilegios Reales de Fernando II de León (r. 1157-1188), 

fechados uno en 1183 y el otro en 1199185. 

DESCRIPCIÓN 

El llamado “tejido de los papagayos” de la catedral de Salamanca es uno de los 

mejores ejemplares de tejidos andalusíes decorados con parejas de aves encerradas 

en medallones circulares. 

Se trata de una seda labrada con la técnica del lampás, con hilos entorchados de 

oro y el orillo de lino.  

La decoración se articula a base de medallones circulares un tanto oblongos, que 

encierran parejas de aves espaldadas (supuestamente águilas) en giro flanqueando un 

                                                           
185 M. Gómez-Moreno, 1967, 85. 
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árbol de la vida estilizado. Los pechos de las aves presentan cada uno una pequeña 

inscripción amarilla en caracteres cúficos en la que se lee “la bendición”, al-baraka 

  .(البركة)

Los cuerpos son sólidos, de seda roja, mientras que las cabezas son de oropel, 

salvo los ojos, que vuelven a ser de seda roja. En la parte trasera del cuello aparece un 

campo decorado con una red de elementos semicirculares imbricados.  

Las alas, plegadas, se dividen en dos campos mediante una banda blanca con 

besantes en rojo. El campo superior, de forma circular, se decora con la misma 

composición que la parte trasera del cuello, mientras que el inferior presenta bandas 

verticales alternando en blanco y en rojo, simulando el plumaje.  

Las colas de las aves aparecen ligeramente curvadas hacia abajo, como tocándose 

la de un ave con la de su compañera, y se ornamentan con motivos alargados con 

remate semicircular, alternando también en rojo y en blanco, haciendo las veces de 

plumas.  

En las garras no llevan ninguna presa y aparecen posadas sobre el borde interno 

del medallón.  

El elemento vegetal que hace las veces de eje central de la composición es un fino 

tallo rojo del que salen algunas ramas en la parte superior. 

El marco de los medallones presenta una inscripción en caracteres cúficos 

enmarcada en simples líneas rojas por dentro y por fuera. Las letras también son de 

este color, y sus terminaciones están bien perfiladas. Muḥammad Yūsuf la ha 

interpretado como un intento de copiar la fórmula “La bendición es de Dios”186. Por el 

contenido de esta inscripción, este autor considera que la pieza podría haber tenido 

un uso primario funerario. Los caracteres cúficos de esta inscripción son iguales que 

los que presentan la casulla de San Edmundo y la seda de los antílopes de Berlín, 

repetidos constantemente en los marcos de los medallones o en los círculos de menor 

tamaño que se yuxtaponen a los medallones. 

Los intersticios se rellenan con motivos vegetales y geométricos: una palmeta con 

una estrella central. Podemos conocer el esquema decorativo de la pieza completa, ya 

que se aprecian restos de otros cuatro medallones de las mismas características 

                                                           
186 C. Partearroyo, 1992a, 107. 
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además del que se conserva completo. Así, el diseño estaría articulado en filas de 

medallones iguales, separados por motivos vegetales estilizados. 

Estamos ante un ejemplo de tejido de época almorávide, datado muy 

probablemente en la segunda mitad del siglo XII, y confeccionado posiblemente en 

Almería. Tanto por sus características técnicas como por la decoración y los colores 

que presenta, forma parte del llamado “grupo de Bagdad”, del tipo denominado en las 

fuentes como ‘attābī (por el barrio bagdadí de al-‘Attābīya, del que proceden los 

modelos textiles originales).  

Presenta rasgos muy similares, en especial, a un fragmento custodiado en varias 

instituciones de Estados Unidos, entre ellos el Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 

30.775)187, el llamado “tejido de San Daniel”188,  a la casulla de San Edmundo189 y al 

tejido que se encontró en el interior de un Cristo en Majestad del Museo Nacional de 

Arte de Cataluña190, en cuanto a la morfología y colocación de las aves. Además, F. L. 

May habla de otro fragmento con unas aves similares en la colección del Cleveland 

Museum of Art, anteriormente en la Colección Kelekian de Nueva York191. 

En estas telas se aprecian muchas variaciones y adaptaciones, probablemente 

según el destinatario de la pieza. 

De hecho, se puede establecer una evolución clara desde águilas del tipo de las 

que decoran la seda del águila de Santa Librada192, el sudario de Saint-Front193 o la seda 

del águila de Thuir194, entre otras. De este motivo derivan dos motivos diferentes, que 

aparecen en dos grupos de tejidos bien diferenciados.  

Por un lado, el conjunto al que pertenece esta pieza, que se caracteriza por la 

presencia de parejas de aves afrontadas en torno a un tallo central, y cuyos cuerpos se 

adaptan a la curvatura del marco interno del medallón que los encierra.  

                                                           
187 Ver Ficha nº 58. 
188 Ver Ficha nº 59. 
189 Ver Ficha nº 55.  
190 Ver Ficha nº 56. 
191 Cleveland Museum of Fine Arts nº inv.: 1952-106 (D. G. Shepherd, 1958, 5-6; F.L. May, 1957, 30-33, nota 47; J. Guiffrey - G. 
Migeon, 1908, pl. 22.). Sin embargo, más bien parece que esta pieza sea una imitación de este tipo de tejidos realizada fuera de 
al-Andalus, e incluso fuera del Dār al-Islām, probablemente en Castilla o en la Península Italiana. 
192 Ver Ficha nº 46. 
193 Ver Ficha nº 49. 
194 Ver Ficha nº 51. 
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Por otro, el conjunto formado por el Baldaquí del Museo Arqueológico 

Nacional195, la seda de los leones del Instituto Valencia de Don Juan196, el tejido de los 

leones de Santa María de l’Estany197 o el que procede del sepulcro de Guillem de 

Cabanelles, de la catedral de Gerona198. Todas estas telas se caracterizan por presentar 

una decoración basada en filas de medallones circulares de pequeño tamaño, que 

encierran parejas de felinos afrontados. 

Este grupo de tejidos fue considerado de origen persa durante mucho tiempo, 

pero hoy en día, gracias a los análisis de las inscripciones y al uso de la técnica del 

lampás, así como por la evolución de los motivos decorativos, que es propia de al-

Andalus. Se sabe que telas de este tipo fueron fabricadas en al-Andalus, más 

concretamente en Almería, que se había convertido en el centro comercial y textil por 

excelencia de la Península.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Este fragmento fue objeto de restauración entre octubre de 1999 y mayo de 2000 

en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla 

y León bajo la dirección de Adela Martínez Malo, y posteriormente publicado en el 

correspondiente volumen del Catálogo de obras restauradas del Centro de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León.  

En primer lugar se limpió, para después pasar a alinear los hilos sueltos, y 

consolidar la pieza a un soporte de seda natural mediante cosido.  

En cuanto a los tintes utilizados en esta tela, se han identificado los siguientes: 

kermes para el rojo, gualda para el amarillo y sal ferrosa y ácido gálico para el negro 

de los perfiles de las figuras.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. Artiñano, 1917, tomo III, lám. VI. 

O. von Falke, 1936, fig. 152. 

M. Gómez-Moreno, 1967, 86, lám. 16. 

                                                           
195 Ver Ficha nº 60. 
196 Ver Ficha nº 62. 
197 Ver Ficha nº 61. 
198 Ver Ficha nº 63. 



 
 

301 
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R. Koechlin – G. Migeon, 1928, lám. 61. 

A. Martínez Malo, 2004. 
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G. Migeon, 1927, II, fig. 337. 
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B. Pavón Maldonado, 1984, 150. 
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Estado antes de la restauración. Se observa parte del documento que encuadernaba (F. L. May, 
1957, 28, fig. 17) 
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Estado tras la restauración (A. Martínez Malo, 2004, 279) 
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55. Casulla de San Edmundo 

LOCALIZACIÓN 

Tesoro de la iglesia de Saint-Quiriace, Provins, Seine-et-Marne, Francia 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Edmundo en la abadía de Saint-Jaques de Provins, Seine-et-

Marne, Francia. 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás  

DIMENSIONES 

155 x 460 cm 

HISTORIA 

San Edmundo, nacido Edmund Rich (ca. 1174-1240), fue arzobispo de Canterbury 

y profesor de matemáticas, dialéctica y teología en las universidades de París y Oxford, 

promoviendo el estudio de Aristóteles. Pronto fue conocido no sólo por su faceta 

erudita, sino por su ministerio. En 1227 tomó parte en la VI Cruzada, pero debido a 

una disensión religiosa en Inglaterra, huyó a Francia, donde murió en 1241. Fue 

canonizado en 1247 y sus reliquias se guardaron en la abadía de Saint-Jaques de 

Provins hasta la Revolución. 

Según la tradición, esta casulla, una estola y un manípulo formaron parte de las 

vestiduras de este personaje.  

DESCRIPCIÓN 

El tejido principal de la casulla es un lampás de seda verde. Por ser una tela de un 

solo color, el diseño está formado mediante las diferencias en el tejido: el fondo está 
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tejido con las tramas visibles, mientras que el diseño destaca con las urdimbres 

visibles.  

La composición se articula en medallones tendentes a lo circular, tangentes y 

dispuestos en filas, que contienen parejas de aves adorsadas flanqueando un árbol de 

la vida que hace las veces de eje central. Los marcos de los medallones tienen la 

inscripción cúfica “gloria a Dios”, al-‘izz li-l-llah (� العز), que aparece cuatro veces del 

derecho y cuatro más del revés. Las letras son tan estilizadas que se acercan al pseudo-

cúfico.  

En los intersticios de los medallones hay otros más pequeños con una roseta en 

forma de estrella dentro de un borde perlado. Entre todos los medallones se 

representan motivos geométricos y florales estilizados.  

Las aves de esta pieza tienen similitudes importantes con las que aparecen en la 

llamada “Seda de los Papagayos” del Archivo de la Catedral de Salamanca199, y con las 

de un fragmento custodiado en varios museos estadounidenses, entre ellos en el 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 30.775)200, o el llamado Tejido de San Daniel201. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a ninguna restauración ni análisis efectuados sobre 

esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

O. von Falke, 1936, 24, fig. 169. 

J. Guiffrey - G. Migeon, 1908, pl. 22. 

A. F. Kendrick, 1927, 62, pl. 3A. 

Sh. Kinoshita, 2004, 169. 

F.L. May, 1957, 33, fig. 19, p. 31. 

C. Partearroyo, 1992a, 107. 

C. Rohault de Fleury, 1888, 168-169, pl. DCVII. 

                                                           
199 Ver Ficha nº 54. 
200 Ver Ficha nº 58. 
201 Ver Ficha nº 59. 
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D. G. Shepherd, 1958, 5, nota 8. 

V. V. A. A., 1976b, 78, nº 12. 

V. V. A. A., 1988b, 62-63, 255, nº 5. 

D. Walker, 1993. 

B. Ward, 1903, 160-161. 
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F. L. May, 1957, 31, fig. 19 
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56. Tejido del Cristo en Majestad del Museo Nacional de Arte de Cataluña 

LOCALIZACIÓN 

Museo del Diseño de Barcelona (nº inv.: MTIB 49.743) 

PROCEDENCIA 

Oquedad del Cristo en Majestad del Museo Nacional de Arte de Cataluña (nº inv.: 

015950-000) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII (ca. 1147) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía 

HISTORIA 

Se trata de doce fragmentos, que fueron encontrados en 1952 en la parte trasera 

del Cristo en Majestad del Museo Nacional de Arte de Cataluña (nº inv.: 015950-000). 

Estaban envolviendo algunas reliquias, y los acompañaba un manuscrito con la fecha 

de consagración del Cristo: 1147. La imagen ingresó en la colección del museo en 1906, 

procedente de una iglesia indeterminada del obispado de Urgel, probablemente de 

Andorra. 

En 1957 se trasladaron los tejidos al Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona.  

DESCRIPCIÓN  

De los doce fragmentos sólo uno presenta decoración figurada, el nº inv.: 49.743.  

La composición se articula en filas de medallones circulares tangentes con marcos 

dobles perlados, que contienen parejas de aves adorsadas con las cabezas en giro, 

flanqueando un árbol de la vida esquematizado. Estos animales son muy similares a 
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los que decoran la llamada “Seda de los papagayos” del Archivo de la catedral de 

Salamanca202, la casulla de San Edmundo203, la seda que se conserva en algunos 

museos norteamericanos204 o el llamado Tejido de San Daniel205  

Los intersticios entre los medallones presentan una composición a base de cuatro 

palmetas dispuestas en forma romboidal.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El análisis de los ligamentos ha determinado que se trata de un tejido con dos 

urdimbres, una de fondo y otra de decoración, y con tres tramas: una de fondo y dos 

de decoración (una de seda y otra de oropel). El hilo entorchado se aplica espolinado, 

como es frecuente en los tejidos almorávides.  

Los colores utilizados son el amarillo dorado para el tejido de fondo y parte de la 

decoración, que también presenta seda roja. Se utiliza el oropel para algunos detalles. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Mª Martín i Ros, 1992e, 525-526. 

R. Mª Martín i Ros, 2000, 28. 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 122-123. 

C. Partearroyo, 1992a, 108-109. 

P. Tomàs, 1954. 

P. Tomàs, 1961a. 

  

                                                           
202 Ver Ficha nº 54. 
203 Ver Ficha nº 55. 
204 Ver Ficha nº 58. 
205 Ver Ficha nº 59. 
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R. Mª Martín i Ros, 2005, 122 
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57. Forro de la arqueta de los marfiles de Santo Domingo de Silos  

LOCALIZACION 

Museo de la Abadía de Santo Domingo de Silos (nº inv.: 316/BU.1 y nº inv.: BU 

358.2) 

PROCEDENCIA 

Arqueta de los marfiles de Santo Domingo de Silos, de la Abadía de Santo 

Domingo de Silos, Burgos (Museo de Burgos, nº inv.: 198) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás efecto de una trama lanzada, una trama brochada 

DIMENSIONES 

40 x 35 cm (máximo) (BU 358.2) 

HISTORIA 

Desde por lo menos finales del siglo IX se establecen en el valle de Tabladillo 

comunidades monásticas de pequeño tamaño. Pero será a partir del siglo X cuando el 

por aquel entonces monasterio de San Sebastián de Silos aparezca por primera vez en 

la documentación escrita. Este establecimiento es fundado por Fernán González, que 

donó a los benedictinos el terreno sobre el que se levantaría el complejo. En su Poema 

se mencionan las arquetas de marfil que apresó tras sus victorias contra Almanzor, y 

que donó a los monasterios de su predilección, especialmente el de Silos y San Pedro 

de Arlanza: “Quando fue Almançor gran tierra alexado,/ Finco de sus averes el campo 

bien poblado,/ Cojieron sus averes que Dios les avie dado,/ Tan grandaver fallaron que 

non serie contado./ Fallaron en las tiendas sobejano tesoro,/ Muchas copas e vasos 

que eran d’un fino oro,/ Nunca vio tal riqueza nin cristiano nin moro [...]/ Fallaron de 

marfil arquetas muy preçiadas./ Con tantas de noblezas que no serien contadas;/ 
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Fueron pora San Pedro las mas d’aquellas dadas, / Están todas oydia en su altar 

asentadas”206. 

Durante estos años, la región sufre constantes ataques andalusíes, en especial las 

campañas de al-Mansūr, por lo que el cenobio cae en decadencia. Hasta que, en 1041, 

Fernando I de Castilla envía al lugar al monje Domingo Manso. Este personaje había 

nacido en Cañas (La Rioja), y procedía del monasterio de San Millán de la Cogolla. Es 

nombrado abad de Silos, y muy pronto restaurará la abadía y originará un movimiento 

espiritual y cultural de primer orden. Murió el 20 de diciembre de 1073 y fue 

canonizado en 1076.  

Sus reliquias, conservadas en Silos, eran inmensamente veneradas. Su tumba, 

según la primera mención documental, fechada en 1283, estaba cubierta con sedas, lo 

que denota que ya desde los primeros años de existencia del monasterio existía una 

estrecha relación entre tejidos y relicarios, como por otra parte era común en las 

instituciones monásticas medievales.  

En 2008 se comenzó la catalogación de las piezas de etnografía y artesanía 

popular del Museo de la Abadía de Silos. Durante estas labores se encontraron algunos 

fragmentos textiles, que estaban almacenados en cajas. Los que conformaban el forro 

de la arqueta de los marfiles estaban en un cofre de madera a dos aguas (Caja A), con 

una etiqueta de papel escrita con tinta, que decía: “nº 57/ Reliquias de las arque/ tas 

de “cobre con esmaltes” y/ de la “cilíndrica en marfil”/ hoy guardadas en el Museo/ 

Provincial de Burgos”. Parece que esta arqueta y la otra también de madera fueron 

construidas en el siglo XIX por el padre Sisebuto Blanco, párroco de Silos entre 1853 y 

1866, para custodiar los restos que quedaron tras la desamortización de 1869, que 

obligó a la extracción del contenido de los relicarios y su entrega al Museo de Burgos.  

Tras estudiar concienzudamente el conjunto, se llegó a la conclusión de que se 

trataba de las dos arquetas más importantes de las que se conservaban en el 

Monasterio, que habían sido incautadas el 13 de febrero de 1869 para depositarlas en 

el Museo de Burgos. En concreto, parece que las sedas de las que nos ocupamos 

estaban originalmente forrando la arqueta de marfil firmada y fechada en Cuenca por 

Muḥammad Ibn Zayyān en 1026 (Museo de Burgos nº inv.: 198), que fue decorada a 

mediados del siglo XII con placas esmaltadas representando a Santo Domingo y al 

                                                           
206 J. Victorio, 1998, 275-280. 
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Cordero Apocalíptico. De hecho, se constató que la forma trapezoidal del fragmento 

de mayores dimensiones se ajustaba al interior de la tapa de esta pieza. Se llevó a cabo 

un estudio in situ del marfil, y se confirmó que había huellas de la extracción violenta 

del contenido (incisiones y desprendimientos del marfil en los ángulos superiores, que 

se corresponden con un pequeño fragmento de este material que también se encontró 

junto con los tejidos), lo cual se corresponde con la narración que nos dejó el padre 

Sisebuto Blanco de la incautación de las arquetas para el Museo de Burgos en 1869 207.  

DESCRIPCIÓN 

Este conjunto textil encontrado en la abadía de Silos está compuesto por dieciséis 

fragmentos pertenecientes a una misma pieza. Quince de ellos son muy pequeños, 

pero uno es de mayor tamaño, y en él se puede apreciar su composición decorativa. 

Los cortes que muestra esta tela atestiguan que fue usada como forro interior de una 

superficie trapezoidal, muy posiblemente la tapa troncopiramidal de una arqueta 

relicario.  

Se trata de uno de los característicos pallia rotata almorávides, telas decoradas a 

base de grandes medallones tendentes a lo circular que encierran animales, 

confeccionados en seda e hilos entorchados de oro. Los colores utilizados en este caso 

son rojo, verde y amarillo. Los medallones encierran felinos y grifos pareados. 

En el fragmento de mayores dimensiones (nº inv.: BU-358-2) podemos observar 

los motivos que conforman su decoración. Se basa en medallones tendentes a lo 

circular, tangentes, que se unen unos a otros mediante otro medallón circular de 

menor tamaño. Los principales, los más grandes, presentan un marco epigráfico en 

caracteres cúficos andalusíes en sentido especular, con alabanzas que repiten: 

“Alabado sea Dios”, al-ḥamdu li-l-llah (� الحمد) 208.  

El interior de los medallones está ocupado, alternativamente, por parejas de 

felinos y de grifos con cuerpo de equino, de espaldas, con las cabezas en giro, 

flanqueando un árbol de la vida esquematizado. 

                                                           
207 Agapito Gil y Manrique fue comisionado en 1869 por el Gobernador Civil de la Provincia de Burgos para llevarse las alhajas. 
Incautó el frontal de esmaltes, la arqueta grande de marfil y esmaltes, la arqueta pequeña de esmaltes y el díptico de marfil de 
los edículos. El padre Sisebuto Blanco en los escritos en los que deja constancia de la incautación, no queriendo que las reliquias 
se fueran del monasterio, pidió al comisionado que las dejara a su custodia. Los guardias civiles las abrieron a punta de bayoneta 
y navaja y sacaron lo que contenían, haciendo saltar un pedazo de marfil de la grande. Éste trocito de marfil estaba entre los 
restos encontrados en las cajas citadas (C. Herrero, 2013, 104, nota 20). 
208 A. M. Pérez Camacho, 2010, 262. 
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Los cuerpos de los animales son de seda roja, y  las cabezas de hilo entorchado de 

oro. Bajo las garras de los felinos, entre ellas en vez de ser apresadas, aparecen gacelas 

a una escala mucho menor, con los cuerpos de seda roja y las cabezas también de 

oropel. 

Bajo las patas de los grifos se aprecian flores de oropel, que sustituyen a las 

gacelas de menor tamaño.  

Los medallones más pequeños, que unen los grandes unos con otros, presentan 

dos modelos diferentes: en uno, el que actúa de unión en la horizontal entre los 

redondeles, con borde perlado, se aprecia bien una pareja de pavones, bien una pareja 

de águilas en giro, afrontados en torno a la esquematización de un árbol de la vida. 

Todos los motivos son de seda roja. Las águilas son del mismo tipo, prácticamente 

calcadas, que las que aparecen en el grupo de tejidos al que pertenece la seda del 

Archivo de la catedral de Salamanca209.  

En el otro modelo, el que aparece en la vertical, seguimos observando el borde 

perlado, pero el interior está ocupado por una estrella de ocho puntas central de 

oropel, rodeada de motivos lineales y en forma de corazón.  

En los intersticios se representó una estrella de ocho puntas más complicada, con 

el centro ocupado por un rombo con un botón central, todo de oropel perfilado en 

seda roja. De este motivo parten decoraciones vegetales y todo se encierra en la gran 

estrella, de cuyas puntas nacen ramas que ocupan los espacios triangulares entre los 

medallones. Este motivo tiene un paralelo claro en un tejido atribuido a al-Andalus y 

datado en el siglo XIII, que se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York (nº inv.: 440-2)210, si bien el resto de la composición difiere de esta pieza de Silos.  

El tejido de fondo es de seda verde oscura, mientras que la decoración es de seda 

roja e hilo entorchado de oro para algunos detalles. 

La decoración de este tejido representa un escalón en la evolución de las sedas 

almorávides, desde las piezas con grandes medallones con animales en su interior, del 

llamado “grupo de Bagdad”, hasta los conjuntos formados, por un lado, por las sedas 

                                                           
209 Ver Ficha nº 54. 
210 
ttps://www.metmuseum.org/art/collection/search/453294?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;what=Silk&amp;ft=
440-2&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1 
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similares a la del Archivo de la catedral de Salamanca y las que derivan de ella, con 

aves en los tondos, y por otro las que muestran decoraciones basadas en medallones 

de tamaño más reducido, con cuadrúpedos en su interior, como el Baldaquí del Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid211. Las diferencias no son únicamente decorativas, 

ya que en el primer grupo el ligamento del lampás deriva hacia un tejido de fondo de 

tafetán simple con los hilos de fondo simples, mientras que en el segundo el lampás 

mantiene la misma estructura que en los ejemplares anteriores: hilos dobles de fondo 

y tafetán irregular.  

Esta seda de Silos tiene ambos motivos: aves pareadas y cuadrúpedos también en 

parejas, en medallones, de menor tamaño que los de las telas del “grupo de Bagdad”, 

pero mayores que los de los restantes ejemplos mencionados. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Todos los fragmentos han sido restaurados por M. Burón y A. Martínez Malo, en 

el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, en 

2010. 

Los análisis previos a la intervención fueron llevados a cabo por P. Borrego. 

El del ligamento concluyó que se trata de un lampás efecto 1 de trama lanzada y 

1 de trama brochada, con urdimbres de seda y tramas de seda e hilos entorchados de 

oro. 

Los análisis cromatográficos de colorantes determinaron que el rojo se ha 

obtenido del kermes. Por su parte, el amarillo se obtuvo de la gualda y el azafrán. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. del Álamo, 2011, XXXV-XCV. 

M. Barrera – M. Burón, 2011. 

P. Borrego, 2013. 

C. Herrero, 2013. 

A. M. Pérez Camacho, 2010. 

  

                                                           
211 Ver Ficha nº 60. 
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Nº inv. 316/BU.1. Medallón con felinos (C. Herrero, 2013, 105, fig. 4) 
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Nº inv. 316/BU.1. Medallón con grifos (C. Herrero, 2013, 105, fig. 5) 
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Nº inv. 316/BU.1. Medallón pequeño con pavones (C. Herrero, 2013, 105, fig. 6b) 

Nº inv. 316/BU.1. Medallón pequeño con águilas (C. Herrero, 2013, 105, fig. 6a) 



 
 

319 
 

58. Seda con aves pareadas 

LOCALIZACIÓN 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 30.775) 

Metropolitan Museum of Art (nº inv.: 30.94) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1929-85) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda, lino e hilos metálicos 

TÉCNICA 

Lampas  

DIMENSIONES 

11 x 16 cm (Boston Museum of Fine Arts) 

16,5 x 21 cm (Metropolitan Museum of Art) 

21,6 x 22,2 cm (Cleveland Museum of Art) 

HISTORIA 

A juzgar por los parecidos estilísticos, parece evidente que los tres fragmentos que 

incluyo en esta ficha pertenecen a una misma pieza, o cuanto menos son parte de una 

producción en serie en la que todas las telas eran exactas. Eso nos hablaría de una 

industria sedera claramente enfocada hacia el comercio. 

La pieza del Boston Museum of Fine Arts fue adquirida a través del Frederick Brown 

Fund. 

El fragmento conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York fue 

adquirido en 1930 a través del Rogers Fund.  
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Por su parte, el fragmento del Cleveland Museum of Art fue adquirido en 1929 

mediante compra al J. H. Wade Fund.  

La ficha correspondiente a esta seda en el Metropolitan Museum of Art incluye 

Barcelona como lugar de procedencia, lo que indicaría que probablemente formaba parte 

de alguna de las colecciones que fueron vendidas a museos estadounidenses a principios 

del siglo XIX. También casaría bien con el origen de la seda antes de engrosar alguna 

colección, ya que el llamado Tejido de San Daniel212, que es exactamente igual que todas 

estas sedas, procede de la iglesia de Santa Ana de Barcelona. Además, la tradición vincula 

esta última pieza con la conquista de Almería en 1147 y una donación del conde Ramón 

Berenguer IV. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en medallones formados por el entrelazo horizontal y 

vertical de cintas tejidas de seda roja tramada con la seda cruda del tejido de fondo.  

Los medallones contienen parejas de aves adorsadas, que parecen águilas, con las 

cabezas en giro, las alas plegadas y unidas en la parte baja, igual que los picos en la parte 

superior. Las cabezas de estas aves son de oropel. Están dispuestas en torno a un tallo 

muy estilizado a modo de árbol de la vida. Estos animales son muy similares en su forma 

a las águilas que aparecen en la llamada “seda de los papagayos” del Archivo de la catedral 

de Salamanca213 o a las que decoran la casulla de San Edmundo214, además del ya 

mencionado Tejido de San Daniel, entre otros ejemplares.  

El tallo que hace las veces de eje vertical está rematado en la parte superior por una 

especie de flor o fruto que brota de dos hojas en forma de V, y que está tejido con hilos 

entorchados de oro. 

Entre estos grandes medallones hay otros de tamaño más reducido, que también 

presentan aves, pero de otro tipo y con otra disposición. En este caso están afrontadas y 

con la cabeza también en giro, por lo que miran hacia fuera. Las colas terminan en una 

especie de roleo junto a las garras. Estos segundos animales parecen más bien alguna 

especie de loro, por lo largo de sus colas, que curvan su final sobre sí mismo formando 

una voluta. 

                                                           
212 Ver Ficha nº 59. 
213 Ver Ficha nº 54. 
214 Ver Ficha nº 55. 
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En los intersticios entre los medallones se desarrolla un tema vegetal que parece ser 

una roseta, aunque en todos los ejemplares de esta pieza está muy deteriorado y no se 

puede determinar con exactitud su forma. 

Según Shepherd (1958), el fragmento custodiado en el Cleveland Museum of Art 

tiene una inscripción que menciona que fue elaborada en Bagdad, aunque por su técnica 

y el estilo de su decoración y la epigrafía, parece claro que fue producto de al-Andalus.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Todos los fragmentos están en bastante malas condiciones de conservación, pese a 

lo cual no he encontrado referencias a intervenciones de ningún tipo efectuadas sobre la 

pieza, ni tampoco a análisis técnicos ni químicos.  

BIBLIOGRAFÍA 

R. Mª Martín I Ros, 2005, 122-124. 

F. L. May, 1957, 30, 33. 

D. G. Shepherd, 1958, 4, nota 4. 
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Fragmento del Boston Museum of Fine Arts (https://www.mfa.org/collections/object/textile-fragment-with-
paired-birds-66688) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/467363?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;what=S

ilk&amp;ft=30.94&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1929.85?collection_search_query=1929.85&op=search&form_build_id=form-

rIJez8o8EGmgJTJDR506_tAViNBss1NVO2w7uadvESc&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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59. Tejido de San Daniel 

LOCALIZACIÓN 

Centro de Documentación y Museo Textil, Tarrasa (nº inv.: CDMT 2496) 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 8135) 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2087) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 690) 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Daniel. Catedral de Santa Ana de Barcelona 

CRONOLOGÍA 

al-Andalus. Almorávide. Segunda mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás brochado con fondo y decoración de tafetán irregular 

DIMENSIONES 

29,5 x 12,5 cm (CDMT) 

24,5 x 26 cm (MEV) 

17,5 x 16,5 cm (Instituto Valencia de Don Juan) 

16 x 23 cm (Abegg-Stiftung) 

HISTORIA 

Procede del relicario de San Daniel en la iglesia de Santa Ana de Barcelona.  

Este santo parece ser originario de Armenia. Muy joven se retiró al desierto para 

seguir una vida eremita; más tarde se trasladó a Jerusalén, donde una aparición 

milagrosa le puso en contacto con Crescencio, un peregrino de Arles, con quien regresó 

a su casa. Tras este episodio, embarcó rumbo a Italia, y tras pasar por Roma, se 

estableció en Arles con Crescencio y su discípulo Andrés, propagando el cristianismo. 
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Por ello fue encarcelado y condenado a la hoguera, de la que salió ileso, por lo que le 

tiraron al Ródano, aunque tampoco murió. Después se decidió tirarlo a las fieras, pero 

tampoco murió. En 888 por fin fue decapitado. Sus restos fueron escondidos por su 

discípulo Andrés y por la viuda de Crescencio, Parabasten, hasta Gerona, donde fueron 

enterrados en la Vall Tenebrosa, futuro sitio del monasterio de San Daniel de 

Gerona215.  

La tradición cuenta que las reliquias fueron de nuevo trasladadas al monasterio 

de Santa Ana de Barcelona, donde se encontraron los tejidos. 

Tradicionalmente se considera esta seda una ofrenda a San Daniel del conde 

Ramón Berenguer IV tras la conquista de Almería de 1147, de donde la habría tomado 

como botín. 

El fragmento que se conserva en el Centro de Documentación y Museo Textil de 

Tarrasa fue una donación de Josep Biosca, e ingresó en la colección el 1 de marzo de 

1951. 

El Museo Episcopal de Vich adquirió su fragmento en 1928. 

El que custodia el Instituto Valencia de Don Juan procede de una colección 

particular de Palma de Mallorca. 

El fragmento de la Abegg-Stiftung fue comprado por Werner Abegg en 1931 de 

Adolph Loewi, y fue donado a la Fundación en diciembre de 1963. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en medallones tendentes a lo oval que contienen parejas 

de aves de dos tipos que se alternan: en los redondeles más grandes aparecen aves 

con los cuerpos adorsados y las cabezas mirando hacia el centro de la composición, 

flanqueando en todos los casos un árbol de la vida.  

En los medallones más pequeños las parejas de aves se afrontan girando sus 

cabezas hacia el exterior, flanqueando también un óvalo, un corazón y un rombo.  

Las cabezas de las aves son de hilos entorchados de oro, mientras que el resto de 

la decoración se utilizaron hilos de seda.  

                                                           
215 https://www.monestirs.cat/monst/monestir/pers/fulls/cdanielg.htm 
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En los intersticios entre los medallones aparecen motivos alargados rematados 

en los extremos por triángulos invertidos, y pequeñas volutas en la parte inferior. 

En el fragmento de Tarrasa se ha perdido casi por completo una de las tramas de 

la decoración, de color verde oscuro. Por ello se ha venido malinterpretando cuál es el 

haz y cuál el envés de la pieza; el estudio del trabajo espolinado de las tramas de oropel 

en las cabezas y los picos de las aves ha ayudado a identificar el haz correctamente.  

En el fragmento del Instituto Valencia de Don Juan aparecen cinco filas de 

medallones, alternando los de mayor tamaño y los más pequeños. Los redondeles de 

cada banda horizontal no son tangentes entre sí, pero sí con los de las bandas inferior 

y superior.  

Shepherd lo incluyó en el grupo de tejidos hechos en Almería en el siglo XII, en 

época almorávide, lo cual ratificaría su origen según la tradición.  

La manera de trabajar los ligamentos, el uso de la trama espolinada y los colores 

que presenta la tela son rasgos distintivos de este grupo de tejidos, a pesar de que el 

motivo y el tamaño del diseño son muy diferentes del resto.  

El oro es de mala calidad, y de hecho está en muy mal estado de conservación.  

Llama la atención el extraordinario parecido que tiene esta pieza con los 

fragmentos que se conservan en el Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 30.775), el 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York (nº inv.: 30.94) y el Cleveland Museum of 

Art (nº inv.: 1929.85)216. De hecho, lo único que lo diferenciaría de ellos es que los 

colores en la pieza de Tarrasa están invertidos. Pero en la misma ficha de catalogación 

del CDMT se advierte la dificultad de determinar cuál es el haz y cuál el envés de la 

pieza, y que sólo recientemente se ha podido dilucidar gracias al estudio del 

espolinado de las tramas de oropel de las cabezas de las aves. Por tanto, dado que las 

sedas conservadas en Estados Unidos no han sido analizadas ni restauradas, bien 

pudiera ser que se hubiera repetido la confusión de las caras del tejido.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El Instituto de Patrimonio Histórico Español llevó a cabo la restauración y el 

análisis de los colorantes del fragmento custodiado en el IVDJ (nº inv.: 2087) en 2002. 

                                                           
216 Ver Ficha nº 58. 
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El estudio técnico fue llevado a cabo por Elena Hernández de la Obra, Ana Isabel García 

Martín y Pilar Borrego. 

La intervención consistió en la limpieza, previa protección de la pieza con una 

gasa, para luego proceder a la consolidación y reintegración de la pieza sobre un 

soporte de seda teñida. 

En el análisis de los colorantes se identificó el kermes para el rojo.  

El oro del hilo entorchado es de poca calidad, y de hecho se ha degradado y 

ennegrecido en casi toda la pieza.  

Fue confeccionado en un telar de lizos. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Fragmento del CDMT de Tarrasa. Envés 
(http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6189&

t=532) 
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Fragmento del CDMT de Tarrasa. Haz 
(http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6189&t=532) 
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Fragmento del Museo Episcopal de Vich (J. Duran-Porta, 2008, 239) 
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Fragmento 690 de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 159) 
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60. Seda de los leones (Baldaquí del Museo Arqueológico Nacional) 

LOCALIZACIÓN 

Museo arqueológico Nacional, Madrid (nº inv.: 65433) 

PROCEDENCIA 

Algún punto indeterminado de la Serranía Media de Cuenca 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Segunda mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás para el tejido de base. Tafetán y oro espolinado en “nido de abeja” para la 

decoración 

DIMENSIONES 

54,20 x 42,30 cm 

HISTORIA 

Procede de algún punto de la Serranía Media de Cuenca, y sin duda es una 

producción de un taller almeriense.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una pieza de seda roja y blanca, que se decora con medallones circulares 

de pequeño tamaño, que no son tangentes. Los marcos son simples líneas rojas (todo lo 

cual representa las diferencias más evidentes con respecto a las telas del “grupo de 

Bagdad”, de las que deriva), sino que dejan entre ellos un espacio que se rellena con 

elementos geométricos, continuación de los que ocupan los intersticios. 

El interior de los medallones está ocupado por parejas de leones espaldados con las 

cabezas en giro, flanqueando la representación esquemática de un árbol de la vida. Los 

cuerpos de los felinos son de seda roja, y las cabezas de oropel, todo sobre fondo de seda 

cruda. 
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En los intersticios se ha colocado una estrella de ocho puntas de seda roja, con un 

disco de oropel en el centro, de la que parten las líneas que ocupan todos los espacios 

entre los medallones, conectándose entre sí. 

Es muy similar al llamado Tejido de los leones espaldados del IVDJ (nº inv. 2059)217, 

de procedencia desconocida, y al Tejido de los leones proveniente de Santa María de 

l’Estany, hoy en el Museo Episcopal de Vich (números de inventario MEV 4133, 7775 y 

7776)218. Las llamativas semejanzas entre estas piezas sugieren una producción en serie 

de este tipo de sedas.  

Supone una evolución de los tejidos de medallones con animales del llamado “grupo 

de Bagdad” hacia un estilo más geométrico: mientras que en la decoración se observa un 

cambio, en la técnica aún hay elementos iguales que en los ejemplares del grupo anterior, 

como la manera de aplicar el hilo entorchado de oro.  

De hecho, se puede establecer una evolución clara desde águilas del tipo de las que 

decoran la seda del águila de Santa Librada219, el sudario de Saint-Front220 o la seda del 

águila de Thuir221, entre otras. De este motivo derivan dos motivos diferentes, que 

aparecen en dos grupos de tejidos bien diferenciados.  

Por un lado, el conjunto encabezado por la “seda de los papagayos” del Archivo de 

la catedral de Salamanca222, que se caracteriza por la presencia de parejas de aves 

afrontadas en torno a un tallo central, y cuyos cuerpos se adaptan a la curvatura del marco 

interno del medallón que los encierra.  

Por otro, el conjunto al que pertenece esta pieza, en el que las decoraciones se 

caracterizan por presentar una decoración basada en filas de medallones circulares de 

pequeño tamaño, que encierran parejas de felinos afrontados. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Aunque en la actualidad, según informa la propia página web del Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid, los tejidos conservados en la institución están siendo 

restaurados, no he encontrado referencias a restauraciones ni análisis químicos 

efectuados sobre la pieza, aunque sí de ligamento: el tejido de base es un lampás, sobre 

                                                           
217 Ver Ficha nº 62. 
218 Ver Ficha nº 61. 
219 Ver Ficha nº 47. 
220 Ver Ficha nº 49. 
221 Ver Ficha nº 51. 
222 Ver Ficha nº 54. 
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el que se aplica la decoración en tafetán largo por el haz y por el envés; se utilizó la técnica 

del espolinado en “nido de abeja” para el hilo entorchado de oro. Si bien las características 

de la decoración apuntan ya al período siguiente, la manera de tejer el oropel es la misma 

que en las piezas decoradas con grandes medallones. 

La urdimbre es blanca y trama blanca y roja, usándose el hilo entorchado de oro 

únicamente para las cabezas de los leones y los discos del centro de las estrellas.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. Borrego, 2005, 95, fig. 29. 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 125-126. 

F. L. May, 1957, 33, fig. 20. 

C. Partearroyo, 1992a, 108-109. 

Mª T. Sánchez-Trujillano, 1986, 93-94, 96, fig. 7. 
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http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&AMuseo=MAN&Ninv=65433 
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Detalle (F. L. May, 1957, 32, fig. 20) 
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61. Tejido de los leones de Santa María de l’Estany 

LOCALIZACIÓN 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 4133, nº inv.: MEV 7775 y nº 

inv.: MEV 7776) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de Santa María de l’Estany (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Inicio de la segunda mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás para la base y dibujo de tafetán y oro espolinado en “nido de abeja” 

DIMENSIONES 

13,5 x 19 cm (MEV 4133) 

4,5 x 5 cm (MEV 7775) 

3 x 7,5 cm (MEV 7776) 

HISTORIA 

Este tejido fue encontrado en el monasterio de Santa María de l’Estany 

(Barcelona). 

DESCRIPCIÓN 

Presenta una decoración a base de bandas horizontales de medallones circulares 

con dos leones rampantes afrontados, con los cuerpos opuestos y las cabezas frente a 

frente, de oro espolinado, separados por un árbol de la vida esquematizado.  

Los medallones no tienen marcos elaborados, sino que son tres simples círculos 

concéntricos, el central más grueso que los laterales. 

En los intersticios de los círculos hay una estrella de ocho puntas, de hilos de oro 

espolinado. Está inscrita en un pequeño medallón de borde perlado, que a su vez 
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ocupa el centro de una estrella de ocho puntas de la que irradian cuatro elementos 

vegetales alargados de modo que ocupan casi la totalidad del espacio entre los tondos. 

Al no ser tangentes, prácticamente se forma un cuadrado que tiene como vértices el 

centro de la estrellas. 

Son parecidos el tejido de los leones del Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid223, un tejido del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid224, a uno del 

Museo Arqueológico de León, procedente de un sepulcro de la iglesia de San Marcos, 

según escribe F. L. May225, y al llamado Tejido de los leones del Museo de Gerona 

(números de inventario 214, 220 y 227), procedente de la tumba del obispo de Gerona 

Guillem de Cabanelles (1227-1245) en la catedral de esa ciudad226. El hecho de que se 

encuentren varios tejidos con un esquema decorativo prácticamente igual permite 

suponer en una fabricación en serie, seguramente destinada al mercado cristiano, o 

en todo caso, a la exportación. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencia alguna a análisis de ningún tipo ni restauraciones 

efectuados sobre esta pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

E. Carbonell, 1998, 201. 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 124-125. 

F. L. May, 1957, 35. 

  

                                                           
223 Ver Ficha nº 60. 
224 Ver Ficha nº 62. 
225 F. L. May, 1957, 35. Es la única referencia clara que he encontrado de este tejido. Lo describe en los siguientes términos: “the 
tangent circles, woven in red with blueish-green borders on neutral yellow, are larger with the diameters almost double in size. 
Gold is confined to the lion’ heads and to the large dot in the center of the interstitial star. The latter motif is of two squares, 
blue-green and red, one superimposed on the other. The addorsed lions, their heads turned full face, gaze from beneath the 
topmost branch of the tree of life. The precursor of lacería patterns is seen in the star filling the spaces between four circles.” 
226 Ver Ficha nº 63. 
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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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62. Tejido de los leones espaldados 

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2059) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Primera mitad del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás brochado 

DIMENSIONES 

21.5 x 13.5 cm 

HISTORIA 

Fue comprado para el IVDJ en 1927 por M. Gómez-Moreno por 7000 pesetas. 

Formaba parte de la antigua colección de doña Elena Rodríguez, que figuraba como 

propietaria de este tejido en la Exposición de Tejidos Antiguos que se celebró en 1917.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento triangular de tejido de color marfil decorado con 

medallones circulares no tangentes en cuyo interior hay parejas de leones espaldados 

en giro, separados por una fina palmeta a modo de árbol de la vida.  

Los intersticios se rellenan con estrellas de ocho puntas que a su vez encierran 

discos tejidos con hilo entorchado de oro. La decoración se completa con atauriques 

estilizados con hojas disimétricas.  

Todos los motivos decorativos están realizados en color rojo pálido sobre fondo 

marfil, y el oro brochado se reserva para las cabezas de los leones y los discos en el 

interior de las estrellas.  
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En general presenta una decoración más abigarrada que la seda de Santa María 

de l’Estany227 en los intersticios, y más cercana al Baldaquí del Museo Arqueológico 

Nacional228. Los tejidos de este grupo constituyen una evolución no sólo en la 

estructura decorativa, sino también en el ligamento del lampás, que se convierte en 

un tejido de fondo en tafetán regular, y los hilos de fondo son simples.  

Esta decoración supone una evolución del esquema típico almorávide de 

medallones circulares encerrando figuras de animales, ya que los círculos aquí son de 

menor tamaño y los motivos de los intersticios son más esquemáticos. Por ello se 

consideran los tejidos de este grupo piezas de transición datadas entre finales del siglo 

XII y principios del siglo XIII. De hecho, las decoraciones de círculos pequeños apuntan 

ya a un estilo almohade más geometrizado. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Fue restaurado en el Instituto del Patrimonio Histórico Español en 1997 por 

Camino Represa y Purificación María Benavente, con el número de registro IPHE 

20239. 

Esta restauración consistió en una limpieza acuosa previa protección con tul de 

poliéster. Seguidamente, se procedió a la alineación de las tramas y urdimbres y a la 

corrección de las deformaciones. Después se hizo un soporte de algodón suizo teñido 

al que se unió el fragmento mediante costura con hilos de seda, dejando un registro 

en la parte posterior para facilitar su estudio. El montaje para su exposición se hizo 

sobre cartón pluma neutro acolchado con franela de algodón y forrado de batista de 

algodón teñido sobre el que se fija la pieza mediante cosido. 

Los colorantes que se han identificado son el kermes y la granza para el rojo. Los 

hilos metálicos son de oro y el fondo color marfil es seda cruda.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. M. Artiñano, 1917, nº 43. 

P. Borrego, 2005, 93-96. 

B. Culubret, 2005, 150-151. 

                                                           
227 Ver Ficha nº 61. 
228 Ver Ficha nº 60. 
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Mª D. Gayo – Á. Arteaga, 2005, 123-145. 

R. Mª Martín i Ros, 1999.  

R. Mª Martín I Ros, 2005, 125-126. 

F. L. May, 1957, 35. 

C. Partearroyo, 1982. 

C. Partearroyo, 1992a, 109, fig. 3. 

C. Partearroyo, 2005j, 55, fig. 5. 
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C. Partearroyo, 2005f, 55, fig. 5 
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63. Tejido de los leones de Guillem de Cabanelles 

LOCALIZACIÓN 

Museo de Gerona (nº inv.: 214, nº inv.: 220 y nº inv.: 227) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del obispo Guillem de Cabanelles. Catedral de Gerona 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Inicio de la segunda mitad del siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás para la base y dibujo de tafetán e hilo de oro espolinado en “nido de 

abeja” 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía que he manejado 

HISTORIA 

Guillem de Cabanilles (1227-1245) fue obispo de Gerona, en cuya catedral fue 

enterrado. Acompañó a Jaime I en la conquista de Mallorca en 1235, y es muy probable 

que se llevara consigo este tejido, entre otros muchos, como botín de guerra. 

Naturalmente, escogió una de las telas con que fue recompensado por su participación 

en la batalla para hacerse confeccionar el equipo pontifical con el que sería enterrado. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de diversos fragmentos recuperados del sepulcro del obispo en la 

catedral de Gerona, todos pertenecientes a una misma pieza.  

La composición se articula en filas de medallones circulares, en los que se 

inscriben parejas de leones afrontados en torno a un árbol de la vida esquematizado. 

Las cabezas de los leones son de hilo entorchado de oro aplicado mediante la técnica 

del espolinado, mientras el resto de la composición es de seda 
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Los bordes de los tondos son simples círculos concéntricos, igual que en el tejido 

de los leones del Instituto Valencia de Don Juan229, en la seda de los leones de Santa 

María de l’Estany230 o en el llamado Baldaquí del Museo Arqueológico Nacional231.  

Al no ser tangentes los medallones, los intersticios no se limitan a los triángulos 

resultantes de su unión unos con otros, sino que se extienden a toda la superficie a su 

alrededor. Así, se forma un cuadrado que encierra cada medallón, hecho con los 

elementos vegetales que irradia una estrella de ocho puntas.  

Además, presenta una zona sin decoración, y una inscripción recorre la pieza en 

sentido horizontal.  

El ligamento utilizado en la confección de esta pieza es el lampás, como en el resto 

de los tejidos del grupo. Al igual que las demás telas de este tipo, se fecha entre finales 

del siglo XII y principios del siglo XIII, y se trata de un tejido de transición que ya apunta 

hacia la geometrización del arte textil almohade.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis efectuados sobre esta 

pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 127. 

F. L. May, 1957, 35. 

 

  

                                                           
229 Ver Ficha nº 62. 
230 Ver Ficha nº 61. 
231 Ver Ficha nº 60. 
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64. Dos fragmentos con grifos en losanges 

LOCALIZACIÓN 

Victoria and Albert Museum de Londres (nº inv.: 275&A-1894) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almorávide. Siglo XII (¿1100-1150?) 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES  

14,5 X 14 cm 

HISTORIA 

Esta pieza está formada por dos fragmentos cosidos uno a otro. Fue comprada 

por el Museo el 30 de octubre de 1894, procedentes de la colección del pintor alemán 

Fritz Baer, por 10 libras esterlinas.  

DESCRIPCIÓN 

La composición decorativa se estructura en una red de medallones romboidales 

con los bordes perlados, ordenados en filas horizontales. Los de las bandas superior e 

inferior encierran parejas de cuadrúpedos afrontados flanqueando un árbol de la vida 

muy esquematizado. Los de la banda central presentan dos pavos también 

enfrentados en torno a otro árbol de la vida muy esquemático. La composición de 

estos últimos rombos se enmarca con una inscripción en caracteres cúficos que dice 

“la bendición perfecta”, al-baraka al-kāmila (البركة الكاملة). Los medallones se unen unos 

a otros mediante discos con borde perlado con una roseta esquemática en su interior.  

El borde superior del fragmento presenta una banda epigráfica horizontal con el 

fondo dorado y los bordes perlados, que rompe la composición. La inscripción se ha 
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leído como “el misericordioso”, al-rahmān (الرحمان), repetida especularmente, y está 

formada por caracteres cursivos en negro.  

La decoración está tejida en seda roja sobre fondo crudo, con las cabezas de los 

cuadrúpedos y el fondo de la banda epigráfica superior en hilo entorchado de oro. 

Algunos detalles están realizados con seda verde oscuro. 

La composición general de esta pieza es notablemente similar a la de la llamada 

“Seda de los Grifos”, procedente del relicario de Santa Librada en la catedral de 

Sigüenza232, en la que los cuadrúpedos son prácticamente iguales, a pesar de estar 

encerrados en medallones circulares.  

Asimismo, tiene indudables similitudes con los cuadrúpedos que aparecen en las 

piezas que conforman el grupo al que pertenecen el Baldaquí del Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid233 y los tejidos llamados “de los leones” del Instituto Valencia de 

Don Juan234, de Santa María de l’Estany235 o del sepulcro de Guillem de Cabanelles, de 

la catedral de Gerona236.  

La decoración es una clara evolución de las sedas almerienses con medallones 

conteniendo animales, hacia un esquema parecido pero sustituyendo los medallones 

ovalados o circulares por rombos. Por ello parece una producción de transición entre 

las telas almorávides y las del período siguiente, tendentes a la geometrización de los 

motivos. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Se han efectuado análisis de los colorantes, dentro del Proyecto de Investigación 

Caracterización de las producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media 

temprana: tejidos coptos, sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las 

colecciones públicas españolas (HAR2008-0461), dirigido por Laura Rodríguez-Peinado, 

en el Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

BIBLIOGRAFÍA 

F. L. May, 1957, 51-52, fig. 34. 

                                                           
232 Ver Ficha nº 46. 
233 Ver Ficha nº 60. 
234 Ver Ficha nº 62. 
235 Ver Ficha nº 61. 
236 Ver Ficha nº 63. 
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M. Rosser-Owen, 2010, 36, fig. 20. 

M. Rosser-Owen, 2014, 172. 
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http://collections.vam.ac.uk/item/O74442/woven-fragments-unknown/ 
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65. Tejido de las rosetas de Pedro de Urg o Pedro de Abril 

LOCALIZACIÓN 

Museu del Disseny de Barcelona (nº inv.: MTIB 28.408) 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 6374) 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2060) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del obispo Pedro de Urg (Pere d’Urg) o Pedro de Abril (Pere d’Abril), en 

la catedral de la Seo de Urgel (Lérida) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre almorávide y almohade (ca. 1150-1257) 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

27.5 x 51.5 cm (Museu del Disseny de Barcelona) 

26,5 x 16 cm (Museo Episcopal de Vich) 

25 x 20 cm (Instituto Valencia de Don Juan) 

HISTORIA 

No está muy clara la adscripción de esta pieza, ya que se duda si pertenecía al 

terno de Pedro de Urg (1269-1293), o al del obispo Pedro de Abril (1275-1269), ambos 

enterrados en la catedral de la Seo de Urgel.  

El terno se conserva en el Museo Textil de Barcelona, y consta de este tejido, una 

tunicela, una dalmática, una casulla y un guante (números de inventario MTIB 28.408, 

49.146, 49.147, 49.149, 49.148 y 49.150). Otro fragmento se conserva en el Instituto 

Valencia de Don Juan de Madrid (nº inv.: 2060).  
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El conjunto pasó de la catedral de la Seo a la colección Carvajal, y fue adquirido 

posteriormente por el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona en 1900, 

mediante compra a Gaspar Homar, igual que el fragmento del Instituto Valencia de 

Don Juan, adquirido en 1929 por 2500 pesetas.  

DESCRIPCIÓN 

Presenta una decoración dividida en tres campos, enmarcados por la parte 

superior e inferior por una banda horizontal ornamentada con discos de color crema 

con un círculo rojo en el centro.  

La zona central del fragmento nº inv.: MTIB 28.408, que es en el que mejor se 

aprecia la composición, se compartimenta en tres: dos campos horizontales decorados 

con un esquema articulado en medallones tangentes, y una banda vertical con dos filas 

de discos, que divide las dos zonas anteriores.  

En la parte de la derecha, los medallones son circulares, y están unidos unos con 

otros mediante otros tondos ovalados de menor tamaño. Los tondos de la fila superior 

encierran lo que parecen parejas de grifos o aves fantásticas, muy esquematizadas, 

afrontadas en torno a un eje vertical. Los de la fila inferior muestran una forma vegetal 

en forma de triángulo (una piña), que ocupa el centro del medallón, de donde brotan 

trazos curvos como si fueran plumas. Los óvalos menores presentan formas vegetales. 

Los marcos de todos los medallones se decoran con una cenefa ornamentada con un 

cordón trenzado, que los enlaza unos con otros. 

Este campo se interrumpe hacia el centro del fragmento MTIB 28.408 por una 

banda vertical de las mismas características que las que enmarcan la pieza por arriba 

y por abajo, con dos hileras de discos sobre fondo rojo.  

El tercer campo en que se divide este fragmento presenta una composición de 

lacería basada en complejas estrellas de ocho puntas inscritas en un octógono formado 

por una cenefa estrecha. Los intersticios en esta área están totalmente ocupados por 

motivos geométricos.  

Destaca el color rojo y el amarillo, junto con el azul, el verde y el blanco para 

algunos detalles. 
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Algunos autores se inclinan por un origen oriental, ya bizantino ya de imitación de 

lo bizantino, pero siempre de manufactura extra-andalusí237. Pero, en general, 

basándonos en el esquema decorativo, podríamos concluir que se trata de una pieza 

a caballo entre el período almorávide y el almohade o incluso nazarí; es decir, entre 

los siglos XII y XIII.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Sólo he encontrado referencias a la restauración del fragmento conservado en el 

Instituto Valencia de Don Juan. Los trabajos aún no habían sido ejecutados en 2005 

por el Instituto de Patrimonio Histórico Español, con el número de registro 21700238, 

aunque sí se habían realizado los análisis técnicos y de colorantes. Éste último ha 

arrojado los siguientes resultados:  

Rojo: tinte laca y cochinilla. Anaranjado: granza. Amarillo: azafrán. Azul: índigo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Mª J. Boronat i Trill, 1999, 602-603, 902. 

P. Borrego, 2005, 90-91. 

B. Culubret Worms, 2005, 150. 

J. Folch I Torres, 1920, 28, fig. 667. 

Mª D. Gayo – Á. Arteaga, 2005, 128. 

P. Tomàs, 1952. 

P. Tomàs, 1961. 

R. Mª Martín i Ros, 1984. 

R. Mª Martín i Ros 1992d. 

L. Monge Simeón, 2014, 68-74, fig. 3, 4. 

C. Partearroyo, 2005j, 54, fig. 4. 

V. V. A. A., 1997, 35. 

 

                                                           
237 J. Folch i Torres, 1920; L. Monge Simeón, 2014.  
238 B. Culubret, 2005, 150. 
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Fragmento del Museu del Disseny de Barcelona 
(http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H565627/?lang=es&resultsetnav=5b8ff1286527c) 
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Fragmento del Instituto Valencia de Don Juan (C. Partearroyo, 2005, 54, fig. 4) 
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66. Fragmento de tejido andalusí de la Seo de Urgel  

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano de Urgel, Lérida (nº inv.: MDSU I 617) 

Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona (nº inv.: MTIB 101.017) 

Abegg-Stiftung de Riggisberg (nº inv.: 2640 a-d) 

PROCEDENCIA 

Catedral de la Seo de Urgel (Lérida) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Siglo XII (ca. 1160-1170) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

“Paño de arista” 

DIMENSIONES 

47 x 42,5 cm (Museo Diocesano de la Seo de Urgel) 

25 x 26 cm (Abegg-Stiftung 2640a) 

20 x 11 cm (Abegg-Stiftung 2640b) 

11,5 x 26 cm (Abegg-Stiftung 2640c) 

12 x 19 cm (Abegg-Stiftung 2640d) 

HISTORIA 

Según la cartela de las piezas conservadas en el Museo de Barcelona, esta pieza se 

encontró en un sepulcro de la catedral de Santa María de la Seo de Urgel. Es probable que 

fuera utilizado para hacer un ornamento litúrgico del templo, seguramente una capa 

pluvial. 

El fragmento del Museo Diocesano de Urgel llegó a engrosar sus colecciones 

procedente de la catedral de la localidad, donde se custodiaba. 
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Los tres fragmentos conservados en el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona 

fueron donados como agradecimiento por las restauraciones de tejidos del Museo 

Diocesano de Urgel, hechas en el de Barcelona entre 1967 y 1969. 

Los cuatro fragmentos en la Abegg-Stiftung de Riggisberg proceden de la colección 

de Ricard Viñas de Barcelona, y fueron comprados por la Institución en diciembre de 1982 

a un anticuario parisino. 

DESCRIPCIÓN 

El tejido de fondo está decorado con pequeños losanges, aparentemente a base de 

franjas horizontales. El resto de la ornamentación muestra bandas horizontales de color 

azul con motivos destacados en beige. Los temas son de inspiración vegetal estilizada y 

de pequeño tamaño.  

El rapport del diseño tiene, en altura y de abajo a arriba, es el siguiente: 

En primer lugar, una franja de grupos de dos palmetas azules, opuestas entre sí, que 

surgen de un mismo tallo también azul. Recuerdan las volutas de un capitel dórico. 

Separando cada pareja de palmetas hay dos tallos verticales juntos de color beige. 

Seguidamente, una franja en la que se prolongan los dos tallos verticales juntos, a 

modo de tronco de un árbol. De cada lado surge una palmeta retorcida del mismo color, 

como un pedúnculo, todo sobre fondo amarillo. 

La tercera es una franja que muestra una especie de granadas beige sobre fondo azul. 

En realidad son copas del árbol de la vida, cuyo tronco lo forman los dos tallos juntos de 

la franja anterior. 

En la cuarta franja continúan los dos tallos juntos verticales de color beige sobre 

fondo amarillo. 

La siguiente es una franja con rosetones. En realidad son flores circulares de ocho 

pétalos en azul, agrupados los pétalos en ritmo binario, todo sobre fondo blanco, y está 

seguida de una franja igual que la cuarta. A partir de aquí se comienza a repetir el rapport.  

La decoración en franjas horizontales es solamente aparente, ya que los dos tallos 

verticales, interrumpidos únicamente por las copas de los árboles y las rosetas, marcan 

una verticalidad ascendente en el diseño. 
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La composición, en anchura, va del centro de un grupo de dos tallos verticales al 

centro del grupo de otros dos tallos verticales, tanto de la derecha como de la izquierda.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a análisis ni restauraciones efectuados sobre 

la pieza. Pero sí se ha realizado un análisis del ligamento, que concluyó que este tejido 

pertenece al primer grupo de paños de arista que Desrosiers et alii identificaron; más 

concretamente al primer grupo con fondo de losanges. Se encontró un defecto en la 

atadura de los lazos que formaban el fondo del dibujo de losanges próximos a los 

rosetones, que se repite en toda la extensión de la tela en esta zona. 

Técnicamente, es un paño de arista239, formado por una sarga de tres, en dirección 

de la trama, con bases de evoluciones y tramas cambiantes. 

Tiene una única urdimbre, de hilo de seda color marfil, con torsión S, y tres tramas 

de hilo de seda, sin torsión aparente, de colores diferentes: una amarillo dorado, otra 

beige y finalmente una trama cambiante, de color blanco y/o azul.  

Las tres tramas ligan con la urdimbre en sarga de tres dirección trama. Trabajan por 

efecto de hilos perdidos: cuando no son visibles en el anverso, pasan por el reverso en 

toda la anchura del tejido. 

Está tejido, como todos los paños de arista, en un telar de lazos o de tiro, sin lisos ni 

pedales. La urdimbre se abre para hacer el dibujo únicamente por el sistema de los lazos. 

BIBLIOGRAFÍA 

S. Desroisiers – G. Vial – D. De Jonghe, 1989, 201, 206 y 220.  

R. Mª Martín i Ros, 1988, 193. 

R. Mª Martín i Ros, 2008b. 

K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 171-173, nº 94. 

  

                                                           
239 Ver Glosario. 
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Fragmento del Museo Diocesano de Urgel (R. Mª Martín i Ros, 2008b, 435)  
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Fragmentos de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 172) 
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67. Seda de San Parisio 

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano de Treviso, Italia 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de San Parisio. Catedral de Traviso, Italia 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (?). Almorávide (?). Siglo XII 

Venecia (?). Siglo XIII (?) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Samito. Palia rotata 

DIMENSIONES 

No he encontrado las dimensiones de esta pieza 

HISTORIA 

La tela fue encontrada en la tumba de San Parisio de Treviso (1160-1267), en la 

catedral de la ciudad. Este santo entró en la Orden Camaldulense a los doce años; poco 

después de ser ordenado sacerdote, en 1191, fue designado director espiritual de la 

Orden en el monasterio de Santa Cristina en Treviso, donde permaneció hasta su 

muerte en 1267. Fue enterrado en la catedral de Treviso. 

Parece que en vida obró numerosos milagros, y se dice que tenía el don de la 

profecía, a pesar de lo cual nunca ha sido canonizado por la Iglesia, aunque es 

venerado como un santo por los monjes de la Orden Camaldulense. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de seda elaborado con ligamento de samito, cuya 

composición decorativa se articula a base de medallones circulares tangentes, con los 

marcos sólidos dorados, decorados con motivos vegetales a modo de racimos de uvas, 
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delineados en seda roja y macizados del mismo dorado del fondo de la franja en que 

se inscriben. 

En el interior de los medallones se representan aves (tal vez papagayos) pareadas, 

adorsadas con las cabezas en giro, que beben de una copa que hace las veces de eje 

de la composición. Las figuras de los pájaros y las copas son de color dorado sobre el 

fondo rojo. 

En los intersticios entre los medallones hay un motivo estilizado a modo de roseta 

o estrella de ocho puntas inscrita en rombos cuyos lados se adaptan a los bordes 

exteriores de los medallones. La decoración es dorada sobre fondo rojo.  

El marco de la composición en la parte inferior está formado por una banda con 

inscripciones (o pseudo inscripciones), con decoraciones vegetales entre bandas 

sólidas. Toda esta banda es de color ocre o marrón sobre fondo claro. 

Es muy similar a ciertos tejidos andalusíes del siglo XII, especialmente el llamado 

Tejido de San Daniel240, o a la seda del Archivo de la catedral de Salamanca241, aunque 

la técnica no es la misma, ya que en este caso se trata de un samito, mientras que en 

los restantes, se trata de lampás.  

No está claro que esta pieza sea una manufactura andalusí, ya que, a pesar del 

indudable parecido visual con algunos tejidos almorávides, tanto en la disposición 

general de la decoración como en las aves, la técnica no es la misma. Por otro lado, la 

banda epigráfica de la parte inferior recuerda a ciertos tejidos nazaríes.  

La conjunción de todos estos elementos en una misma pieza, unido al cambio en 

el ligamento, hace pensar más bien en que se trata de una producción local, tal vez 

veneciana, de, al menos, la segunda mitad del siglo XIII. Esto nos pone, una vez más, 

ante la cuestión de las falsificaciones de los tejidos andalusíes realizadas en talleres de 

fuera de al-Andalus, en este caso en la Península Italiana. Reforzaría esta hipótesis el 

hecho de que en los principales puertos ibéricos, tanto andalusíes como del resto del 

territorio peninsular, hubiera establecimientos de comerciantes genoveses y pisanos 

al menos desde finales del siglo XII242.  

                                                           
240 Ver Ficha nº 59. 
241 Ver Ficha nº 54. 
242 Ver en este mismo trabajo, tomo I, páginas 78, 96, 112-114. 
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Ésta es la razón por la que incluyo este tejido en el catálogo, a pesar de que todas 

las dudas que existen sobre su procedencia. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a ninguna actuación o análisis efectuados sobre la 

pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

C. Herrero Carretero, 2005, 134. 
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http://www.museo.diocesitv.it/pls/treviso/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostr
a_pagina?id_pagina=6668&rifi=guest&rifp=guest 
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68. Casulla de Saint-Yves  

LOCALIZACIÓN 

Iglesia de Saint-Yves, Louannec, Bretaña (Francia) 

PROCEDENCIA 

Tumba de Saint-Yves en la iglesia de Saint-Yves de Louannec, Bretaña (Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus (?). Almorávide (?). Siglo XII 

MATERIAL 

Seda, lino e hilos de lana marina (?) 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía 

HISTORIA 

Se conserva en la iglesia de Louannec, en Bretaña, donde fue encontrada en el 

sepulcro de Saint Yves (1253-1303), figura con la que se la ha asociado 

tradicionalmente. Este personaje fue un sacerdote que defendió a los pobres 

abandonando todo bien material él mismo. Es, sin duda, difícil pensar en un asceta que 

se entierra con semejante casulla de seda y oro; por ello, parece claro que fue donada 

a la iglesia en que se enterró en algún momento posterior a su muerte, aunque la pieza 

data de un momento anterior a la vida de este santo. La primera mención a la chemise 

de Saint-Yves data de finales del siglo XV (1481 y 1492)243, aunque nada se sabe de 

cierto.  

DESCRIPCIÓN 

La casulla, que está en un estado de conservación excelente, es una capa 

abrochada en el delantero, de largo hasta las rodillas, confeccionada con un tejido 

riquísimo de seda y unas fibras que parecen oro de Chipre, decorado con un motivo de 

                                                           
243 J. Cassard – G. Provost, 2004, 18. 
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gran tamaño, repetido en espejo. Representa un grifo agarrado a un árbol de la vida 

frondoso y florido. En los intersticios entre las repeticiones del motivo hay rosetas 

estilizadas. Llama la atención, además de la gran escala de la decoración, que no está 

encerrada en medallones, como es habitual en los tejidos de estas características. 

El tejido de base es de lino y seda, y la decoración presenta unos colores muy vivos 

además de hilos de color dorado, utilizados para el grueso de la decoración. En un 

primer momento se pensó que se trataba de oropel, como es común, pero la realidad 

es que parece lana marina. Ello convertiría a la casulla en una pieza única. De hecho, 

algunos autores argumentan que el término oro de Chipre a veces se refería a una 

manera particular de trabajar la lana marina, de la que resultaba un hilo sin teñir que 

se reservaba para las vestimentas litúrgicas. Pero la leyenda envuelve a esta fibra, y 

realmente poco se sabe sobre ella244.  

Tanto el estilo de la decoración como los motivos que aparecen en el tejido y la 

técnica apuntan a un origen ya andalusí ya siciliano, si bien se aprecian claras 

influencias francas. Sin embargo, no está claro el lugar de origen de la pieza. Lo que es 

evidente es el carácter excepcional de este tejido dentro del catálogo de sedas 

medievales, y por ello lo incluyo en este corpus.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a restauraciones o análisis de ningún tipo 

efectuados sobre la pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

D. Giraudon, s. f., 2. 

V. V. A. A., 1965. 

J. Cassard – G. Provost, 2004. 

http://www.sardolog.com/bisso/france/loanec.htm 

  

                                                           
244 http://www.sardolog.com/bisso/france/loanec.htm 
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Ilustración 1 

https://sites.google.com/site/originsofchristianity/archaeology-of-
chrest/weaving-a-chrestian-tradition-in-sea-silk 
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www.infobretagne.com/louannec-eglise.htm 
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69. Sedas del relicario de San Ildefonso 

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano de León 

PROCEDENCIA 

Catedral de León 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almería (?). Siglo XII 

MATERIAL 

Lino y seda 

TÉCNICA 

Tafetán y bordado 

DIMENSIONES  

35 x 14 cm (fragmento mayor) 

HISTORIA 

Junto a esta pieza había una bolsita que guardaba reliquias, igualmente 

confeccionada en tapicería del siglo X, y un samito de seda también fechado en época 

califal, procedente del arca de las reliquias del Santo.   

Fue encontrado en el interior de un relicario de cobre que no había sido abierto 

en tiempos recientes, y que estaba retirado del culto en la casa rectoral de la parroquia 

de Nuestra Señora del Mercado de León. Es la efigie de San Ildefonso portando una 

mitra y un báculo episcopales, y se ha datado en el siglo XV por la inscripción de la 

peana, que permite atribuirlo al orfebre portugués Afonso Me.  

Dentro de la peana de la estatuilla había una pequeña arqueta de hojalata, 

forrada con una seda roja del siglo XVIII, y en cuya tapa se lee la fecha 1806. Contiene 

el carpo sin dedos de una mano derecha, varios documentos, un crucifijo y un 

medallón de plata y tres fragmentos de tejidos medievales de los siglos VI al XIII; uno 

de ellos parece haber formado parte del sudario de San Ildefonso.  
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Máximo Gómez Rascón, director del Museo Diocesano de León, fue el encargado 

de abrir el relicario, y por tanto fue el descubridor de las piezas textiles.  

El conjunto fue expuesto por primera vez en Las Edades del Hombre. El 

contrapunto y la mirada, en Salamanca, en 1993-1994, y desde entonces se encuentra 

custodiado en el Museo Diocesano de León.  

San Ildefonso, arzobispo de Toledo, nació en 607 en el seno de una de las familias 

más importantes de la nobleza visigoda, sobrino de San Eugenio III, obispo de esa 

diócesis, que tuteló su educación. Se supone que la reliquia del santo llegó a León en 

el siglo XIII, cuando era muy venerado en la ciudad, hasta el punto de que una de las 

capillas de la catedral estuvo dedicada a él, y en ella se pueden observar aún hoy las 

vidrieras más antiguas, fechadas entre 1270 y 1280, que narran la vida del santo.  

DESCRIPCIÓN 

En cuanto a los fragmentos de tejido, eran tres, dos medievales y uno más de 

época copta. Los incluyo dentro de las producciones almohades porque el único 

fragmento que supuestamente es de factura andalusí ha sido datado en este período. 

El de mayor tamaño de ellos (35 x 14 cm) procede probablemente de los talleres 

de Antinoe. Se ha fechado entre los siglos VI y VII, la época en que vivió San Ildefonso. 

Ello ha llevado al descubridor del conjunto, Máximo Gómez Rascón, a conjeturar que 

podría tratarse de un trozo del sudario con el que fue enterrado.  

Otro de los fragmentos es claramente andalusí, y está confeccionado con hilos de 

seda polícroma e hilo entorchado de oro. Probablemente es una pieza almohade. 

El último de los fragmentos es del siglo XIII, y pertenece al grupo de los panni 

tartarici, de seda e hilos entorchados de oro. 

La decoración se articula a base de rombos, perlas y hojas estilizadas. El diseño de 

sedas presenta tonos más pálidos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre ninguna de las piezas, aunque lógicamente tuvieron que ser 

restauradas, o al menos consolidadas, para ser expuesta en Las Edades del Hombre. 
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BIBLIOGRAFÍA 

M. Gómez Rascón, 2012. 
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Conjunto del relicario de San Ildefonso (https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/03/13/mano-sudario-
san-ildefonso/746734.html) 
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https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/03/13/mano-sudario-san-ildefonso/746734.html 
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70. Fragmentos de las vestiduras del obispo Bernardo Lacarre de Bayona 

LOCALIZACIÓN 

Museo de Cluny, París, Francia (nº inv.: CL 2300 F. y nº inv.: CL 2300 E.) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del obispo Bernardo Lacarre de la catedral de Santa María de Bayona 

(Francia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XII 

MATERIA 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tapicería  

DIMENSIONES 

Franja 1: 28 x 65 cm 

Franja 2: 31 x 96,5 cm 

HISTORIA 

Estas dos franjas de tapicería formaban parte de los apliques decorativos de las 

vestimentas con que fue enterrado el obispo Bernardo Lacarre (o Bernardo de Lacarra) 

en la catedral de Bayona (Francia), ciudad en la que murió en 1213. 

Este personaje asumió la cátedra de Bayona en 1186. En 1191 formó parte de las 

huestes de Ricardo Corazón de León, que a la sazón era Señor de Bayona, en la Tercera 

Cruzada. En el camino a Tierra Santa, fue testigo de la boda de Ricardo con Berenguela, 

hermana de Sancho el Fuerte de Navarra245.  

A la vista de estos acontecimientos, podemos lanzar dos hipótesis acerca de la 

manera en que llegaron hasta él los tejidos con los que se confeccionarán las prendas 

con las que se hace enterrar. Por un lado, pudo haberlos adquirido en cualquier puerto 

                                                           
245 G. de Pamplona (O. F. M. Cap.), 1962, 495-496. 
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del Mediterráneo, ya que, como hemos visto, los tejidos andalusíes eran objeto de un 

intensísimo comercio internacional. Por otro, el hecho de tener una estrecha relación 

con el rey y su esposa Berenguela, hermana del rey de Navarra, pudo haber favorecido 

la llegada de las sedas hasta Bayona, tal vez por regalo del monarca.  

DESCRIPCIÓN 

Son dos franjas de tejido, la primera de las cuales está fragmentada en tres 

pedazos. Las dos presentan las mismas características técnicas: son tapicerías de seda 

e hilos entorchados de oro extraordinariamente finas.  

La decoración consiste en una inscripción en caracteres cúficos en seda azul 

perfilados en blanco, con atauriques almohades de tallos rojos y bordes blancos, hojas 

azules y blancas con bordes negros. El precario estado de conservación no permite su 

lectura. 

El fondo es de oropel de muy buena calidad, en el que la lámina de oro cubre por 

completo el alma de seda.  

La inscripción está enmarcada por dos cenefas en azul, negro y rojo, de las que 

queda algún resto.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis efectuados sobre la 

pieza.  

La técnica de la tapicería es la típica de los ejemplares andalusíes, en los que dos 

pasadas sucesivas de trama se mantienen en dos líneas distintas y a veces hasta se 

puede ver la urdimbre entre dos pasadas de trama.  

Aquí el punto es muy menudo y apretado, como si primero se hubieran tejido las 

letras y los atauriques y después se hubiera hecho el fondo por sectores, según 

constata C. Bernís.  

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1956a, 95-96, lám. I. 

G. de Pamplona (O. F. M. Cap.) 1962. 

C. Partearroyo, 1996b, 66. 



 
 

376 
 

C. Partearroyo, 2005k, 315. 

C. Partearroyo, 2007a, 398. 
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C. Bernís, 1956a, lám. 1 
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RMN-Grand Palais (musée de Cluny - musée national du Moyen-Âge) / Gérard Blot 
(https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/fragment-du-suaire-de-bernard-de-lacarre_broderie-technique) 
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71. Fragmentos de la Seo de Lisboa 

LOCALIZACIÓN 

Tesoro de la Seo de Lisboa 

PROCEDENCIA 

Seo de Lisboa 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

No he encontrado las dimensiones de estos fragmentos 

HISTORIA 

Únicamente he encontrado una referencia a estas dos piezas conservadas en la 

Seo de Lisboa, en la obra de C. Bernís, que a su vez advierte que no ha podido recopilar 

más datos que una fotografía, que reproduce en su artículo y yo a mi vez he incluido 

en la ficha. 

DESCRIPCIÓN  

Son dos fragmentos de tapicería insertos en un tejido decorado con rayas.  

El pedazo más pequeño presenta restos de una inscripción en caracteres cúficos 

y un motivo decorativo del que solamente se aprecia una estrella. Bernís dice que las 

letras son muy similares a las que aparecen en el almohadón de la Reina Berenguela, 

del Museo de Telas Medievales de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650512) (fig. 14).  

El otro fragmento está formado por dos partes de una misma franja que 

conforman un rectángulo por su disposición en ángulo recto. La franja consiste en un 

área decorada más ancha, con motivos de lazo prácticamente perdidos, entre dos 
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cenefas estrechas en las que se puede advertir la unión de la decoración de tapicería 

con el tejido de fondo.  

En el lado opuesto de la inscripción cúfica, se adivinan más cenefas, una con una 

trenza de dos ramales. La decoración de la banda central parece estar labrada en 

oropel sobre un fondo de un color uniforme que la autora no puede especificar.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Hasta donde yo sé, no se han realizado análisis ni restauraciones sobre estos 

fragmentos. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Bernís, 1956a, 101, lám. III. 
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C. Bernís, 1956a, lám. III 
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72. Sudario de doña Mencía de Lara  

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de San Andrés del Arroyo (Palencia) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de doña Mencía de Lara. Monasterio de San Andrés del Arroyo (Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Primera mitad del siglo XIII (anterior a 1227) 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado en oro 

TÉCNICA 

Tafetán y lampás 

DIMENSIONES 

198 x 80 cm 

HISTORIA 

Doña Mencía de Lara, condesa castellana, fue la fundadora del monasterio de San 

Andrés del Arroyo (Palencia). Alfonso VIII le hace donación de una casa para ello en 

1181, aunque para entonces el monasterio ya estaba en funcionamiento, siendo ella 

su abadesa246. Se da la circunstancia de que en ese mismo año el rey establece el 

monasterio de Las Huelgas de Burgos, del que hace depender a San Andrés.  

A pesar de esta subordinación al cenobio de Burgos, San Andrés alcanza un gran 

esplendor entre los siglos XII y XIII, que es cuando se erigen el claustro, la sala capitular 

y la iglesia.  

La Desamortización de 1835 afecta a la institución, aunque la comunidad logró 

recuperarla, y sigue ocupándola hasta día de hoy.  

El sepulcro de la fundadora del monasterio de San Andrés del Arroyo estaba 

situado en la sala capitular junto al de su sucesora en el cargo de abadesa del 

                                                           
246 D. Yáñez, 2002. 
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monasterio, doña María. Ambos enterramientos fueron abiertos con motivo de la 

restauración de este espacio el 14 de diciembre de 1977 (no obstante, se sabe que en 

1900 ya se había abierto la tumba, aunque únicamente se habla de un sudario blanco 

envolviendo los restos, según los cánones cistercienses). 

El cuerpo de doña Mencía estaba cubierto por una seda de extraordinaria calidad, 

equiparable a las piezas del Panteón Real del monasterio de Las Huelgas. Su presencia 

en el sepulcro, en lugar de las preceptivas ropas talares cistercienses, podría deberse 

al hecho de que murió (ca. 1227) lejos del cenobio, por lo que su cuerpo debió ser 

trasladado a su tumba envuelto en una tela rica como su rango obligaba247.  

Se desconoce cuál fue la función original de la tela, aunque, juzgando por los 

motivos decorativos que porta probablemente siempre fue un sudario.  

DESCRIPCIÓN 

Es una pieza rectangular de grandes dimensiones, a la que le falta un trozo en uno 

de los lados largos, que parece haber sido cortado deliberadamente. Pero a pesar de 

ello, en el momento de su descubrimiento estaba en un estado de conservación 

bastante bueno, aunque se apreciaban manchas producidas por la descomposición del 

cuerpo. 

La decoración se articula en una sucesión de bandas horizontales, siguiendo la 

dirección de la trama, agrupadas en cinco conjuntos de tres franjas cada uno, una 

central más ancha flanqueada por dos más estrechas. Estas cenefas son polícromas, y 

contienen hilos entorchados de oro. Los motivos ornamentales son florales, 

geométricos y epigráficos en caracteres cúficos.  

El tejido de fondo es de seda cruda y el ligamento combina el tafetán y el lampás; 

con el primero se obtiene un tejido tupido, liso y mate, y con el segundo, asargado y 

con hilos de torsión laxa, se consigue cierto efecto de relieve y brillo, pero monócroma.  

Así se creó una ornamentación de medallones circulares entrelazados que 

albergan roleos, rematados en pequeñas rosetas de cinco pétalos. Los intersticios se 

rellenan con pequeños motivos florales. Los atauriques son muy estilizados y se utilizan 

para rellenar los espacios secundarios del tejido de fondo, igual que en las telas 

decoradas con medallones figurativos típicos del arte textil almorávide del siglo XII. Se 

                                                           
247 E. Fernández González, 1985. 
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trata de la combinación de cuatro y ocho elementos que originan el módulo básico 

cuya repetición define el ritmo general.  

En el interior de los medallones una roseta de ocho pétalos se inscribe en una 

estrella doble de ocho puntas, y ambos motivos se enmarcan en un elemento 

polilobulado de ocho tramos curvos que encierran otras tantas hojas digitadas. A partir 

de los medallones, combinando cuatro de ellos secantes, se organiza la red decorativa, 

de la que nacen otros tantos cartuchos ovales decorados con atauriques.  

En los extremos de la pieza se tejieron sendas franjas de 1,5 cm de ancho que 

contienen, en seda azul sobre el fondo de seda cruda, una serie de llaves enfiladas y 

afrontadas encerradas en marcos rectangulares de 3 cm de longitud. Podrían ser una 

representación de la “Llave del Paraíso” que, junto con la “Mano de Fátima”, alcanzó 

una gran difusión durante el siglo XIII en al-Andalus. Simboliza la inteligencia y la 

bondad y es el medio del que se vale la divinidad para abrir al corazón de los fieles.  

Los orillos de los lados cortos se rematan con flecos de dos centímetros de 

longitud. Están formados por la prolongación de las bastas de trama tratadas con una 

torsión muy poco pronunciada. El orillo es un tafetán formado por gruesas mechas de 

hilo paralelas a la urdimbre, que impiden que se vuelvan los bordes o presenten alguna 

irregularidad por la tensión de la trama.  

Las franjas polícromas de brocado están decoradas con lacerías en las que se 

combinan trazos curvos y rectos. Se trata de rosetas intercaladas enmarcadas en 

grecas de hilos de colores. El trazado de estos motivos se obtiene mediante la 

intersección de dos figuras romboidales que albergan en su interior una roseta inscrita 

en un círculo. Cuatro de los lados de estos rombos se quiebran mediante otro pequeño 

rombo que contiene una flor de cuatro pétalos. Cada tramo modular está delimitado 

por pequeños cartuchos ovales. Este motivo, con el esquema simplificado a los rombos 

ensamblados, se repite en otras bandas de esta misma pieza, constituyendo un motivo 

secundario que comparte con el sogueado y la epigrafía cúfica.  

En otras franjas aparecen grecas de sogueado que flanquean la banda de lacerías 

geométricas y la de cúfico florido respectivamente. Se trata de una estrecha cenefa se 

aprecia un motivo realizado a base de dos cintas que se entrelazan formando eses 

cerradas. En los intersticios se intercalan pequeños botones.  
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En cuanto a la epigrafía, en esta tela aparece tanto el cúfico como el cúfico florido. 

El primero conforma la inscripción que recorre dos bandas flanqueando la cenefa de 

lacerías con rosetas que son el eje de la composición; las bandas epigráficas se 

disponen de manera simétrica respecto a la central, y en cada una se contraponen las 

palabras alternando su disposición, en cuatro posiciones diferentes. Las letras son de 

seda roja sobre fondo de oropel, de traza muy sencilla, con los ápices rematados con 

estilizaciones triangulares ligeramente divergentes respecto al eje vertical de cada 

letra.  

El cúfico florido aparece en la banda epigráfica más ancha, siendo su principal 

elemento ornamental. La palabra “la bendición”, al-baraka (البركة) aparece alternada 

al derecho y al revés, igual que en las orlas anteriores. Los ápices se rematan en lóbulos 

vegetales. El texto está guarnecido con un motivo floral estilizado que también suele 

ser frecuente en la cerámica nazarí. Son dos hojas dentadas asimétricas enmarcadas 

por una figura de trazo helicoidal, unidas por un botón central.  

En una se mezcla el rojo intenso, el azul brillante y los hilos entorchados de oro.  

La siguiente banda la recorre una inscripción en caracteres cúficos floridos en seda 

roja sobre fondo de hilo de oro, en la que se vuelve a leer al-baraka. En esta inscripción 

se observan semejanzas evidentes con las inscripciones de las vestiduras de Rodrigo 

Ximénez de Rada.  

Un tercer conjunto de tres bandas de las que la central es una inscripción en 

caracteres cúficos floridos que dice “la bendición”, al-baraka (البركة), y está flanqueada 

por dos franjas de menor tamaño con entrelazos dorados.  

El diseño general y la técnica utilizada son prácticamente iguales que los de los 

tejidos con que se confeccionaron las vestiduras del arzobispo de Toledo D. Rodrigo 

Ximénez de Rada248, el manto de D. Felipe249, hasta el punto que podrían ser todos 

estos ejemplos considerados como obras del mismo taller.  

La composición de conjunto de la decoración de esta pieza podría simbolizar el 

Paraíso, cuyas puertas se abren mediante las llaves que enmarcan la tela, acogiendo, 

así, bajo su protección al fiel que cubriese. Ello se explicaría con el siguiente pasaje del 

                                                           
248 Ver Fichas nº 77, 77a- c. 
249 Ver Ficha nº 83, 83a-d. 
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Corán: “Los que temen a Dios tendrán ciertamente un bello lugar de retorno. Los 

Jardines del Edén, cuyas puertas están abiertas para ellos”250. 

Tanto por los motivos vegetales de tradición islámica, por la sencillez de los 

elementos que conforman la ornamentación (que ya no presenta la disposición en 

medallones con escenas figuradas ni roleos), la disposición en franjas con elementos 

geométricos y epigráficos, y la grafía cúfica y cúfica florida, en la que se da más 

importancia al sentido estético que al contenido, se puede afirmar que se trata de una 

pieza almohade, que entronca con el arte textil nazarí posterior, en especial por la 

aparición de las llaves. Además, el hecho de que el tejido de base sea seda cruda, es 

decir, que tenga un tono blanco, nos recuerda al hecho de que el blanco es el color de 

luto del Islam. Si a ello añadimos el sentido simbólico de la composición, podría 

afirmarse que estamos ante una tela elaborada desde un primer momento para un uso 

funerario en un taller almohade de al-Andalus. 

Sin embargo, E. Fernández y González afirma que estamos más bien ante una 

producción de un taller mudéjar, hipótesis que, a mi juicio, debe ser puesta en duda 

hasta que se realicen análisis químicos de las fibras y los tintes. Si bien es cierto que 

guarda semejanzas innegables con piezas mudéjares de Las Huelgas de Burgos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis químicos 

efectuados sobre la pieza.  

El estudio de los ligamentos ha determinado que se usaron dos fibras en su 

elaboración: seda para el fondo e hilo entorchado de oro para el brocado; la factura 

del hilo de Chipre se aprecia muy bien en los fragmentos cortados. También hay 

filamentos de lino en el orillo y en las estrechas listas que delimitan las bandas con los 

motivos ornamentales.  

Los de los hilos de seda que se utilizaron son el marfil, el rojo intenso y azul 

brillante, además del oro. En las cenefas que delimitan las franjas de lacería también 

hay sedas de color amarillo intenso, azul claro, verde, blanco y marrón, que en 

ocasiones sustituye al azul.  

 

                                                           
250 Corán, sura 38, aleyas 49-51. 
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Detalle de la decoración (E. Fernández González, 2005, 234) 
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73. Ajuar de la reina Beatriz de Suabia  

LOCALIZACIÓN 

Catedral de Sevilla 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de Beatriz de Suabia. Catedral de Sevilla 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás y taqueté 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía 

HISTORIA 

Beatriz de Suabia (1205-1235) fue la cuarta hija de Felipe, duque de Suabia y Rey 

de Romanos, y de Irene Angelo, hija del emperador bizantino Isaac II Angelo. A pesar 

de haber sido bautizada con el nombre de Isabel, tomó el nombre de su hermana 

mayor Beatriz, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, que había muerto 

en una batalla en 1212. Se casó con Fernando III, por entonces rey de Castilla, el 30 de 

noviembre de 1219 en la catedral de Burgos. Fue la madre de Alfonso X.  

Murió en 1235, y fue enterrada en el Panteón Real de Las Huelgas de Burgos. Sin 

embargo, su hijo Alfonso X ordenó en 1279 el traslado de sus restos a la catedral de 

Sevilla, donde estaba la tumba de su esposo Fernando. Fue en este nuevo sepulcro en 

el que se encontró el ajuar funerario de la reina consorte.  

Se sucedieron varias aperturas del sarcófago en 1579 y en 1677. La primera 

sucedió a raíz del traslado de los restos a la nueva Capilla Real. Morgado constata que 

el ataúd de la reina “iba cubierto de brocado carmesí hasta el suelo, y armas bordadas 

de oro a las esquinas, con fleco y guarnición de oro.” El interior “tenía una muñeca con 
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una manilla de un tegillo negro con aljófar a la redonda.”251 El Acta de Apertura relata 

cómo el ataúd estaba “cubierto de tela de oro y chapada de castillos y leones de plata, 

y clavazón dorada con sus aldabas y tachuelas doradas.”252 

En 1677 Carlos II ordenó que los sarcófagos de Beatriz de Suabia y de su hijo 

Alfonso X fueran ubicados en los nichos laterales de la catedral en los que se 

encuentran en la actualidad, alegando que ninguno de los dos eran santos, como 

Fernando III, y por ello no debían compartir el espacio. Los ataúdes fueron abiertos, de 

lo que deja constancia Ortiz de Zúñiga. Respecto al de la reina, repite las palabras del 

Acta de Apertura de 1579, y añade que en el interior había una pulsera negra de perlas 

y unos guantes de punto de seda morada y oro muy deteriorados253. 

La tumba fue abierta por última vez en 1948 con motivo del séptimo centenario 

de la conquista de la ciudad. El conjunto fue publicado por Manuel Gómez-Moreno, y 

más tarde volvió a colocarse en su lugar original, por lo que no ha vuelto a ser 

estudiado.   

Parece ser que el cuerpo de la reina se encontró en muy buen estado de 

conservación, y estaba cubierto por ropas muy ricas.  

DESCRIPCIÓN 

Las vestimentas constaban de una camisa de lienzo fino y una túnica muy larga de 

seda blanca con hilos rojos y de oro. Los temas decorativos son roleos en espiral que 

contienen flores, con apariencia adamascada sobre fondo del mismo color blanco y 

efecto relieve, y una franja en el borde de escritura cúfica con la palabra “la felicidad”, 

al-yumn (الیمن), en blanco sobre oro, entre listas de color carmesí y perfiles dorados.  

La composición decorativa es parecida a la que cubre los ciervos de bronce 

califales de los museos de Madrid y Córdoba.  

Pertenece probablemente al mismo taller que el forro del ataúd del infante 

Alfonso, del Museo de Valladolid, y que la dalmática y la túnica de Rodrigo Ximénez de 

Rada254, entre otros ejemplares de la época. 

                                                           
251 Mª J. Sanz, 2000, 420. 
252 Mª J. Sanz, 2000, 422. 
253 Mª J. Sanz, 2000, 424. 
254 Ver Fichas nº 86 y nº 77c, respectivamente. 
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La pieza que parece estaba en mejor estado de conservación es el cojín, 

estructurado con doble funda. La primera con decoración de tetralóbulos con animales 

en su interior, y la externa con un esquema mucho más rico, de clara factura cristiana, 

que representa temas europeos y orientales. Gómez Moreno pensó que este forro de 

almohada podría haber sido parte del ajuar nupcial que trajo la reina a Castilla desde 

Alemania.  

Desgraciadamente, al no haber sido abierto el sepulcro desde 1948, no contamos 

con más información que la que nos da Gómez-Moreno, por lo que para llegar a 

conclusiones más exactas sería necesario proceder a una nueva apertura. Tampoco he 

encontrado imágenes de los tejidos que forman parte de las vestiduras de la reina, 

únicamente del almohadón. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Ninguna pieza de este ajuar funerario ha sido restaurada ni analizada. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Gómez-Moreno, 1948, 191-204. 

L. Molina López, 2014. 

C. Partearroyo, 2005k, 323. 

Mª J. Sanz, 2000. 
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Cojín funerario de Beatriz de Suabia (L. Molina López, 2014, 382, fig. 3; M. Gómez-Moreno, 
1948) 
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74. Manto de Fernando III  

LOCALIZACIÓN 

Segunda cámara de la Giralda, catedral de Sevilla 

Real Armería del Palacio Real de Madrid (nº inv.: C91 y nº inv.: C578) 

Capilla Real del Palacio Real de Madrid (nº inv.: C46-29747) 

Parroquia de San Fernando, Maspalomas 

Abegg-Stiftung, Berna (nº inv.: 3967) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de Fernando III. Capilla Real de la catedral de Sevilla 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XII 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tapicería  

DIMENSIONES 

42 x 49 cm (Real Armería) 

12,7 x 6 cm (Abegg-Stiftung) 

HISTORIA 

Fernando III muere en 1252 y se hace enterrar en la recientemente consagrada 

catedral de Sevilla, sin duda como un modo de afianzar su dominio sobre la ciudad que 

había conquistado en 1248. Su tumba fue mandada hacer por su hijo Alfonso X255, que 

dispuso las tumbas de sus padres en la Capilla Real que se había acotado en la mezquita 

mayor. En un primer momento, los sepulcros se localizaron en una cripta sobre la que 

se alzaba un estrado que tenía, flanqueando una escultura de la Virgen, las estatuas 

                                                           
255 El 1 de junio de 1252 dispuso la tumba de su padre delant de l’altar de Santa María en Sevilla. Más tarde, en 1279, se trasladan 
a la tumba de Fernando III los restos de su esposa Beatriz de Suabia, que desde su muerte estaban en Las Huelgas. El mismo 
Alfonso recibió sepultura en la catedral de Sevilla también (T. Laguna Paúl, 2001, 237).  
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sedentes bajo baldaquino del rey, con una espada en la mano, y su mujer la reina 

Beatriz; más adelante se añadirá la del propio Alfonso X.  

Para la ubicación de las tumbas reales, Alfonso manda reorganizar el espacio en 

el solar de la antigua mezquita mayor para dignificar a sus antepasados, y para ello 

dotó generosamente un aniversario que se debía celebrar en memoria de su padre, e 

instituye en Sevilla la fiesta de San Clemente para conmemorar las victorias de 

Fernando III. El panteón de la Capilla Real fue completado por Sancho IV, y se mantuvo 

prácticamente sin ningún cambio hasta 1433, cuando Juan II dio licencia al cabildo para 

derribar una capilla mia que dizen de los Reyes para construir en su lugar el presbiterio 

de la catedral gótica256.  

Gracias a las investigaciones de José Gestoso conocemos la secuencia de todas las 

aperturas del sepulcro desde el siglo XVI257 

El 16 de marzo de 1668 se procede a la apertura de su sepulcro en la Capilla Real 

de la catedral de Sevilla, para examinar el cuerpo dentro del proceso de canonización 

que se promovió durante el reinado de Felipe III. Se conserva el acta de la apertura en 

una carta del arzobispo de Sevilla, D. Antonio Payno, al papa Clemente IX:  

“Se abrió dicho sepulcro, en el cual se halló otra caja de madera negra, y por estar 

aquella parte y sitio oscuro y con poca luz, fue forzoso […] sacar esta caja del dicho 

sepulcro, la cual se puso pegada a él y a la luz clara del día, y dentro de ella se halló 

otra adornada y aforrada de tela de oro, dentro de la cual estaba el cuerpo de este 

venerable siervo de Dios […] hallándose al parecer unido y entero en todos sus 

miembros […] se volvió a cerrar el dicho sepulcro y cajas quedando dentro el dicho 

cuerpo”.258  

Un testigo de la apertura del sepulcro, Cristóbal Báñez de Salcedo, dice que el 

cuerpo de Fernando III, incorrupto, vestía una ropa de tela toda jaquelada con las 

armas reales de Castilla y León, y que los asistentes, con ansias de llevarse una reliquia, 

arrancaron muchos fragmentos de la indumentaria259. Así, queda claro que en el siglo 

XVII se empezó a dispersar el ajuar funerario del rey en forma de reliquias.  

                                                           
256 T. Laguna Paúl, 2001, 237. 
257 J. Gestoso, 1889-1892, II, 317-146; A. Carrasco y Saiz del Campo – J. Crooke y Navarrot, Conde viudo de Valencia de Don Juan, 
1898, 389. 
258 P. Castañeda y Delgado, 1994, 401-406, nº 234-236; C. Herrero, 2005, 119-120. 
259 C. Herrero Carretero, 1999, 238. 



 
 

396 
 

En un primer momento, Juan de Sagre y Galindo, capellán real, en cumplimiento 

de la real cédula de 27 de julio de 1677, traslada parte de las reliquias de Fernando III 

a la Capilla Real del Palacio de Madrid.  

Más tarde, en 1729, llegarán más fragmentos procedentes de la traslación del 

cuerpo del rey a su nueva urna, aprovechando la estancia de Felipe V en Sevilla. Estas 

piezas son las que se depositaron en la arqueta que abrió el conde viudo de Valencia 

de Don Juan, director de la Real Armería, en 1883. Esta arqueta portaba las armas de 

Fernando IV y Bárbara de Braganza. De ella sacó dos acicates y algunos fragmentos del 

manto de San Fernando. Parece que parte de estas reliquias procedían de la primera 

apertura del sepulcro de Fernando III, y otra parte de la traslación del cuerpo a la nueva 

urna en 1729. Por orden de Alfonso XIII, se depositaron en la Real Armería, donde se 

conservan aún hoy.  

Sin embargo, no hay ninguna referencia a la almohada que también estaba en la 

urna relicario de San Fernando, cuyos motivos geométricos bordados al aire con hilos 

metálicos aplicados en el centro y los ángulos del tafetán de seda, permiten clasificar 

en el mismo conjunto que las almohadas de las tumbas de su madre doña Berenguela 

y de Fernando de la Cerda en Las Huelgas. 

Las reliquias secundarias de San Fernando fueron expuestas por primera vez en el 

Real Alcázar de Sevilla entre noviembre de 1998 y enero de 1999, con motivo del 

aniversario de la capitulación de la ciudad ante él. 

Se quedaron algunos fragmentos en la catedral de Sevilla, de los cuales uno fue 

trasladado a Maspalomas el 29 de mayo de 2004, a manos del párroco de la iglesia de 

San Fernando, en calidad de reliquia, por haber estado en contacto con el cuerpo 

incorrupto del rey santo.  

Hoy en día se pueden ver tres fragmentos en la segunda cámara de la Giralda.  

El fragmento de la Abegg-Stiftung fue adquirido en 1987 a través del mercado del 

arte alemán. 

DESCRIPCIÓN 

La estructura de la pieza del manto es muy parecida a la cofia del infante Fernando 

de Castilla, primogénito de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, de Las Huelgas de 

Burgos.  
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El fragmento de mayores dimensiones que se conserva es el de la Real Armería 

del Palacio Real de Madrid. Consta de dos trozos cosidos entre sí, ambos de tapicería.  

Uno de ellos, como dice C. Bernís, está directamente relacionado con las 

tapicerías del obispo Bernardo Lacarre260: es una cenefa de 10 x 40 cm, decorada con 

roleos entrelazados con blanco, azul celeste y azul oscuro sobre fondo de oropel. Estos 

elementos vegetales son característicos de la decoración almohade: son tallos en 

espiral, de los que nacen hojas bifurcadas y enrolladas de bastante longitud, que no 

están rematadas en ángulo recto, sino que están recortadas. Esta banda está 

enmarcada por sendas franjas con un cordón de la eternidad formado por cintas de 

oropel sobre fondo de seda roja.  

Estos dos trozos están tejidos entre dos cenefas trenzadas con cuatro ramales, de 

oropel sobre fondo de seda carmesí con puntos blancos.  

La decoración del campo principal, que es el que se ha conservado fragmentado 

en diversas colecciones, se articula en un jaqueado, con los cuadrados con fondo de 

oro y de seda roja alternantes. En los de fondo rojo aparece un castillo de oropel con 

la puerta y ventanas en seda azul. En los de fondo de oro, un león rampante mirando 

a la izquierda, de seda roja con los ojos, las garras y la melena de color ocre oscuro.  

Conserva restos de un forro de piel de marta. 

Los tres pequeños fragmentos que se pueden ver en la Giralda, hasta donde yo 

sé, permanecen inéditos. Uno de ellos presenta un escudo, otro, de forma rectangular, 

parece parte de la franja del orillo, y el otro tiene otro escudo. Se puede apreciar parte 

del forro de marta, a pesar de su mal estado de conservación y lo precario de la 

solución expositiva. 

El de la iglesia de San Fernando de Maspalomas es un pequeño cuadrado que 

presenta parte de cuatro cuarteles, con leones y escudos alternando, y forrado de 

armiño.  

Por su parte, el fragmento de la Abegg-Stiftung sólo presenta dos cuarteles, y 

junto al fragmento había una inscripción manuscrita en papel que dice: “Manto real 

de San Fernando, rey de España, cuyo pedazo dieron al Excmo. Señor Marqués V de la 

Rosa y de la Mata de Trejo, en Sevilla, con motivo de haber asistido a la procesión del 

                                                           
260 Ver Ficha nº 70; C. Bernís, 1956a, 95-96. 
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Santo cuando se colocó la preciosa urna en que hoy está y la dieron los reyes don Felipe 

V y doña Isabel Farnesio, año de 1729, el día 14 de mayo”261. Se conserva entre dos 

cristales, con un marco de madera dorada.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Aunque no he encontrado referencias acerca de restauraciones efectuadas sobre 

ninguno de los fragmentos, sí se ha realizado un análisis técnico, que concluye que se 

trata de una obra de tapicería, en la que la urdimbre es de seda, con hilos se seda cruda 

pareados, sobre el tafetán del tejido de fondo. La manera en que se produce el paso 

del tafetán a la tapicería se efectúa en la manera típica andalusí, en ángulo recto en 

lugar de en oblicuo.  
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Fragmento de la Real Armería del Palacio Real de Madrid (G. Navarro Espinach, 2005, 93, fig. 41) 
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Fragmentos de la segunda cámara de la Giralda (Iván Domínguez. Fotógrafo) 

Fragmento de la segunda cámara de la Giralda. Detalle (Iván Domínguez. Fotógrafo) 
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Fragmento de Maspalomas (http://pedrojosefrancolopez.blogspot.com/2014/05/maspalomas-custodia-desde-
hace-diez.html) 
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Fragmento de la Abegg-Stiftung, Berna (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 195) 
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75. Ajuar de la infanta doña María 

LOCALIZACIÓN 

Panteón Real de la Basílica de San Isidoro de León 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de la infanta doña María. Panteón Real de la Basílica de San Isidoro de 

León 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XIII 

MATERIAL 

Forro interior del ataúd: seda e hilos entorchados de oro 

Almohadón: seda e hilos entorchados de oro 

Pellote: seda 

Camisa: algodón y seda 

Calzas: lino 

TÉCNICA 

Forro interior del ataúd: sarga 

Almohadón: sarga 

Pellote: tafetán 

Camisa: tafetán 

Calzas: tafetán 

DIMENSIONES 

Varían según la pieza 

HISTORIA 

Este conjunto de piezas fue encontrado en el sepulcro de la infanta María en el 

Panteón Real de San Isidoro de León en 1996, en el marco de un estudio antropológico 

de los restos.  
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El ajuar consta de una camisa, unas calzas y una garnacha, así como un almohadón 

de seda verde relleno con plumón blanco, y los forros del ataúd de pino, también un 

tejidos de factura andalusí, de lino crudo el interior y seda azul e hilos entorchados de 

oro el exterior. 

La infanta doña María era la hija menor de Fernando III y de Beatriz de Suabia. 

Murió de niña en 1235, pocos días antes que su madre, y fue la última en ser enterrada 

en el Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León. En su sarcófago solamente 

se la menciona como “María, hija del Rey Fernando III”.  

A pesar de los destrozos cometidos por las tropas napoleónicas en las tumbas del 

Panteón, se conservan relativamente bien los tejidos que formaron parte de su ajuar 

funerario.  

DESCRIPCIÓN 

Las piezas textiles coinciden en diseño y tipología con las que se han encontrado 

en otros sepulcros reales peninsulares de la misma época, así como con las 

representaciones gráficas del siglo XIII que se conservan.  

Los tejidos con los que se confeccionaron el cojín y el forro del ataúd son 

andalusíes, y destacan por estar hechos con seda e hilos entorchados de oro. Por su 

decoración, se pueden adscribir a la órbita almohade: los motivos ornamentales se 

disponen en una red de losanges en bandas horizontales. Esta disposición también 

alude al carácter funerario de las piezas, y está relacionada asimismo con los tejidos 

sicilianos de marcada tendencia a la horizontalidad, decorados con elementos 

geométricos y vegetales muy esquematizados, organizados en una red de rombos. 

1. Forro exterior del ataúd (nº inv.: 178.1): 

El ataúd de madera de pino estaba forrado por dentro con una tela de lino color 

crudo (de la que quedan apenas rastros), y por el exterior con un rico tejido de seda, 

que presenta algunas lagunas hechas a tijera.  

La decoración de esta seda se articula en bandas horizontales de seda roja y de 

oropel alternativamente. El tejido de fondo, de seda azul, muestra una red de rombos.  

Esta tela iba forrada al exterior con una piel de cabra decorada con motivos 

geométricos calados a modo de celosías mudéjares, cuyo desarrollo completo se 

aprecia mediante la unión de varias piezas cosidas con puntadas de ida y vuelta en zig-
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zag. Todo está sujeto al ataúd por tachuelas de bronce dorado que forman una 

composición ornamental alternando dos tamaños.  

2. Almohadón (nº inv.: 178.3): 

Se conservó no sólo el tejido que conforma el almohadón, sino también la funda 

interior de lino natural y el relleno de plumón blanco. 

La tela exterior es una seda verde oscura decorada con una red de estrellas de 

ocho puntas, flores octopétalas y rombos, todo en seda de color amarillo dorado.  

Presenta zonas deterioradas por la descomposición del cuerpo, y además tiene 

cortes y zurcidos torpes.  

La composición remite claramente a modelos almohades, al igual que sucede en 

el caso del forro exterior del ataúd. La disposición horizontal y las redes de losanges 

son elementos andalusíes, aunque también son adoptados por los castellanos a partir 

de este siglo XIII en lo que conocemos como arte mudéjar.  

Los elementos utilizados en las ornamentaciones de este almohadón y del forro 

exterior del ataúd tienen una simbología marcadamente funeraria, lo que podría 

indicar, tal vez, que fueron hechos por encargo en algún taller andalusí para ser 

utilizados como mortaja en tierras cristianas peninsulares.  

3. Pellote  (nº inv.: 178.2): 

Está confeccionado con un tejido de tafetán de seda amarilla dorada. Tiene el 

cuello redondo, con una abertura en el delantero, y no tiene mangas.  

Presenta algunos cortes intencionados y desgarros en las franjas de oropel.  

Se confeccionó con dos paños cortados de una misma pieza, para formar el cuerpo 

y la falda. Es una prenda ajustada al cuerpo, que se abre hacia el borde inferior con dos 

grandes nesgas262 cosidas a los costados. En la restauración se descubrió que estuvo 

forrada de piel sin curtir, probablemente de conejo. Por lo tanto, era una prenda de 

abrigo que no se vestía directamente sobre la piel, sino sobre una camisa. De este 

modo se encontró en la tumba de la infanta. 

                                                           
262 Ver Glosario. 
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La decoración se articula en bandas horizontales formadas por hilos entorchados 

de oro, y está forrado con piel sin curtir, probablemente de conejo.  

Presenta el cuello redondo y una abertura en el delantero, y carece de mangas. 

Está hecha con dos paños cortados en una pieza, que forman el cuerpo y la falda.  

La decoración se articula a base de bandas horizontales agrupadas de dos en dos 

de hilo entorchado de oro.  

4. Camisa (nº inv.: 178.4): 

Es un tafetán de algodón, y se decora con crucetas de seda roja en las costuras. 

Que sea de algodón es llamativo, ya que por lo general estas prendas se 

confeccionaban en lino, y el algodón era una fibra mucho más cara y que había que 

importar desde al-Andalus.  

Tiene el cuello redondo y una apertura en el delantero. Se confeccionó a partir de 

dos paños, uno para el delantero y el otro para la espalda, cortados en una pieza. La 

parte inferior es más holgada, ya que se añadieron a los costados dos nesgas cosidas 

con punto de cruz con hilo rojo. Las mangas también amplían la sisa mediante dos 

piezas romboidales añadidas en el interior, y van adaptándose al brazo hasta ceñirse 

en las muñecas. 

5. Calzas (nº inv.: 178.5):  

Se trata de una prenda que cubre las piernas y el cuerpo hasta la cintura. En este 

caso, se confeccionaron con un tejido de lino crudo con ligamento de tafetán. 

Son de factura muy simple, sin corte central para conformar el tiro, y únicamente 

un corte semicircular en el centro para separar las piernas. Se ajustan a la cintura 

mediante una cinta que se pasa por ojetes. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Todo el conjunto fue restaurado en el Centro de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales de Castilla y León por Adela Martínez Malo entre 1997 y 1998, con 

el fin de ser expuesto tras la reforma del Museo de la Colegiata de San Isidoro.  

La intervención consistió en un primer momento en la desinsección de todas las 

piezas, para pasar más adelante a actuar sobre cada elemento de manera diferente 

según las necesidades. 
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En el ataúd, se desmontó el tejido y el cuero que lo recubría, y se procedió a 

limpiar la tela y eliminar las arrugas que presentaba. Las lagunas se cubrieron con 

piezas de algodón cosidas a la tela original, y finalmente se volvió a montar sobre el 

ataúd restaurado. 

En el pellote se separó el tejido del forro y se limpió. Más tarde, se confeccionó 

un soporte de refuerzo en seda, siguiendo las líneas originales. El cuello se rehízo 

tomando como referencia los fragmentos de la delantera que quedaban, y otros 

pellotes coetáneos, como los de Las Huelgas de Burgos, y representaciones de las 

Cantigas y esculturas y pinturas de la época.  

En la funda externa del almohadón se eliminaron los zurcidos, se llevó a cabo una 

limpieza y se restituyeron las lagunas con algodón. Además, se separó de la funda 

interna de lino, que también se limpió y reforzó. El relleno de plumón, que estaba en 

malas condiciones, se retiró y se guardó convenientemente. 

La camisa estaba en muy precarias condiciones de conservación en el momento 

de la intervención: era muy frágil y había perdido la parte superior, tanto por el 

delantero como por detrás. Por ello, se optó por investigar en las diversas fuentes de 

las que se contaba (comparación con otras piezas del siglo XIII, representaciones 

escultóricas y pictóricas, etc.), y se confeccionó lo que la restauradora llama “camisa-

soporte” en algodón, que fue unida a la original.  

Las calzas fueron reforzadas por el reverso y la banda de lino que hace de cinturón 

fue consolidada con una batista de algodón y colocada de nuevo en su lugar. 

Al examinar el oro de los hilos entorchados, se descubrió que la calidad de la 

aleación era bastante alta en los tres casos, aunque existe una clara diferencia en el 

caso del almohadón: en el forro del ataúd, 88,8 % de oro y 5,7 % de plata; en el 

almohadón, 71,3 % de oro y 24,3 % de plata; el pellote, 83 % de oro y 5,6 % de plata.  

El análisis de los colorantes determinó que el amarillo se obtuvo de la gualda, el 

azul del índigo y el rojo del kermes. 

BIBLIOGRAFÍA 

A. Descalzo, 2004.  

A. Martínez Malo, 1999. 

A. Martínez Martín – P. Pastrana, 2002. 
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Forro exterior del ataúd. Macrofotografia (A. Martínez Malo, 1999, 295) 
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Almohadón (A. Martínez Malo, 1999, 297) 

Almohadón. Macrofotografía (A. Martínez Malo, 1999 296) 
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Pellote (A. Martínez Malo, 1999, 300) 
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Camisa (A. Martínez Malo, 1999, 302) 

Calzas (A. Martínez Malo, 1999, 304) 
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76. Fragmento con entrelazos dorados   

LOCALIZACIÓN 

Museo de la ex-catedral de San Vicente, Roda de Isábena (Huesca) 

PROCEDENCIA 

Ex-catedral de San Vicente, Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglos XII-XIII 

MATERAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Samito con ligamento de sarga 

DIMENSIONES 

20 x 10 cm 

HISTORIA 

Se desconocen las circunstancias en que llegó este fragmento a la catedral de San 

Vicente de Roda de Isábena y el momento en que lo hizo. Lo cierto es que, a juzgar por 

la cantidad de tejidos que se han encontrado en este templo, y por lo que nos cuentan 

las fuentes escritas, Roda fue un centro comercial muy importante durante la Edad 

Media, al que llegarían ricas telas procedentes del comercio mediterráneo. De hecho, 

en ella se encontró uno de los conjuntos textiles más importantes de la Península de 

los siglos X al XIII, de los que incluyo algunos en este corpus263.  

Tampoco sabemos qué uso se le dio a esta pieza en la catedral, ni dónde se 

encontró. Parece que, por las costuras que se aprecian en los bordes, forró el fondo o 

la tapa de una arqueta. 

                                                           
263 Ver Fichas nº 7, 8, 9, 10, 11, 28, 35, 89 y 89a-c. 
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El ligamento de samito se utilizó mucho en el siglo XI, y posteriormente se pasó a 

usar especialmente para forros y tejidos de menor importancia, puesto que ya se 

conocían ligamentos más complicados.  

DESCRIPCIÓN 

En este fragmento se aprecia sólo una mínima parte de la composición decorativa 

que ornaba la pieza.  

Consta de dos cuartos de círculos en la parte superior, de cuyo extremo inferior 

parten sendas bandas verticales, todos formados por el trenzado de varias cintas de 

oropel. 

En estas bandas de los lados menores se observa una diferencia en el entrelazo, 

más tupido, con cinco cintas en vez de las tres que formaban los círculos.  

En la parte central inferior subsiste un resto de lo que podría ser una palmeta que 

ocupaba el centro del medallón formado por el entrelazo.  

En los bordes se aprecia una costura y el fragmento parece cortado a tijera a 

escasos milímetros de ésta, lo que induce a pensar que se tratara del forro de la tapa 

de una arqueta rectangular, posiblemente un relicario. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Aunque no he encontrado referencias a restauraciones ni análisis químicos 

efectuados sobre la pieza, se está desarrollando en la actualidad un Proyecto de 

Investigación264 sobre los tejidos de la colección de la ex-catedral de Roda de Isábena, 

por lo que es de esperar que salgan a la luz los resultados en breve. Según consta en 

el perfil de Facebook de la empresa encargada de la restauración del conjunto, Kronos 

Servicios de Restauración, S. L., se ha acabado la primera fase de la intervención, que 

consistió en la limpieza y desinsección de las piezas265.  

El análisis técnico determinó que es un samito con ligamiento de sarga, y una 

densidad de 18 urdimbres y 25 tramas por centímetro.  

                                                           
264 “Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar” (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
265<iframe 
src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkronosrestaura%2Fposts%
2F1976619385714225&width=500" width="500" height="802" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" 
frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> 
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77. Vestiduras pontificales del Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada 

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de Santa María de Huerta (Soria) 

Museo Cerralbo, Madrid (nº inv.: 06195 y nº inv.: 06285) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada. Monasterio de Santa María de 

Huerta (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglo XIII (anterior a 1247) 

MATERIAL 

Seda, lana, algodón 

TÉCNICA 

Según la pieza 

DIMENSIONES 

Según la pieza 

HISTORIA 

El arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada es una personalidad apasionante que fue 

clave en la historia política y cultural peninsular del siglo XIII: fue nombrado Arzobispo 

de Toledo, fue albacea testamentario de Alfonso VIII de Castilla, Canciller Mayor del 

reino con Enrique I y Fernando III, Legado Pontificio en Hispania para la Cruzada y 

asistente al Concilio de Letrán. Hombre de cultura, impulsó además la construcción de 

la Catedral de Toledo, de la que puso la primera piedra, y la fundación de la Universidad 

de Palencia, la más antigua de Castilla. Como cronista es también responsable de la 

Historia de los hechos de España. 

Murió en Vienne el 10 de junio de 1247 a su regreso de un concilio ecuménico 

celebrado en Lyon, donde se reunió con el papa Inocencio IV266. Conforme a su 

dignidad episcopal y prestigio social, Rodrigo Ximénez de Rada fue enterrado revestido 

                                                           
266 M. Crespo, 2015, 26-27. 
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de lujosas vestiduras litúrgicas. Su ajuar ha llegado hasta nosotros y forma un conjunto 

de notable valor histórico y excepcional interés técnico, el más completo datado en el 

siglo XIII.   

Algunos autores consideran que el equipo completo fue confeccionado con los 

ricos tejidos granadinos que el rey nazarí Muḥammad b. Yūsuf b. Nașr, Ibn al-Āḥmar, 

entregó a Fernando III como tributo, y que este último regaló al arzobispo, tal vez como 

regalo póstumo, en agradecimiento de sus servicios. No hay que olvidar que Ximénez 

de Rada fue un personaje extremadamente culto, conocedor de la cultura andalusí y 

el idioma árabe, y urdidor de alianzas entre Castilla y al-Andalus, y por tanto a caballo 

entre ambos mundos. Por ello, estarían perfectamente fechadas, y su lugar de 

producción ubicado geográficamente a la perfección. Se trata de tejidos que 

podríamos denominar de transición entre las sedas almohades y las nazaríes, y 

encabezan un estilo ornamental y técnico que tendrá bastante predicamento entre las 

élites de los territorios norteños, a juzgar por los restos que se han encontrado en sus 

sepulcros267 

Ya desde el siglo XVII hay documentos que atestiguan que la tumba ha sido abierta 

en numerosas ocasiones268. A finales del siglo XIX, con motivo de la confusión que 

existía acerca de la autenticidad de las vestiduras, Vicente Lafuente, académico de la 

Real Academia de la Historia, solicitó una nueva apertura en un informe presentado el 

21 de abril de 1885 ante la Academia, titulado Los restos mortales del Arzobispo D. 

Rodrigo Jiménez de Rada y estado de su sepulcro en la iglesia ex-abacial y ahora 

parroquial del ex-monasterio cisterciense de Santa María de Huerta269. Para convencer 

a los académicos acompañó su discurso con “[…] un trozo de la casulla, que 

actualmente cubre el cadáver del venerable Arzobispo D. Rodrigo […]”. Finalmente se 

procedió a la apertura del sepulcro el 28 de junio de 1886, con la presencia de Vicente 

Lafuente como representante de la Real Academia, y la financiación del Marqués de 

Cerralbo.  

En el informe que presentó ante la Real Academia el 10 de febrero de 1887, 

Lafuente relata la apertura, y al describir el cuerpo del arzobispo dice: “[…] El cadáver 

está amortajado muy ligeramente, y sin ropas interiores, sin amito, alba ni roquete; el 

                                                           
267 Destaca el conjunto descubierto en el Panteón Real de Las Huelgas de Burgos, en el que hay varias piezas de este tipo. También 
el ajuar textil del infante Felipe, recuperado de su tumba en Villalcázar de Sirga (Palencia), del que me ocupo en las Fichas nº 83 y 
83a-d, el Humeral de San Eudaldo (Ficha nº 84), o los fragmentos de la colección Soto Posada (Ficha nº 85) entre otros muchos. 
268 M. Crespo, 2015, 30-33. 
269 S. Montero Redondo, 2011, 7. 
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vientre, muslos y rodillas están cubiertos con unos calzones de paño negruzco y tosco; 

y las piernas, rodeadas de unas bandas de seda carmesí, sujetas con cintas del mismo 

color. […] La grande y amplia casulla de tela oriental […] cubre completamente el 

cadáver con sus anchos pliegues, en la forma que se le ve representado en la cubierta 

del sepulcro antiguo, que se conserva á los piés de la iglesia […] El palio metropólitico, 

consiste en una tira larga y estrecha, de lana banca, de unos dos dedos de anchura, 

con una sola cruz negra en el paraje en que se une á la parte que rodea el cuello: dicha 

faja ó tira desciende hasta los pies, tal cual se ve en la dicha lápida sepulcral, ya muy 

deteriorada. […]”270. Parece que no se sacó ninguna pieza del sepulcro. 

La siguiente apertura de la tumba se produjo en 1907, y el Marqués de Cerralbo 

dio a conocer los detalles en su discurso de entrada en la Real Academia de la Historia 

en 1908, titulado El Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y el monasterio de Santa 

María de Huerta271. A pesar de que se decide no tocar el cuerpo, el Marqués afirma 

que tiene en su poder dos fragmentos de sus vestiduras. En este discurso se propone 

por primera vez la adscripción andalusí de las telas. 

La última vez que se abrió el sarcófago fue en 1968, por iniciativa del antiguo 

ICROA. Estas investigaciones determinaron que el equipo pontifical que llevaba el 

Arzobispo está completo. Se compone de mitra, palio, guantes, casulla, dalmática, 

tunicela, cíngulo, estola, alba, amito, camisas, cáligas, calzas, sandalias, pañuelo y otras 

piezas menores; la cabeza reposaba sobre un almohadón.  

El estado de conservación del conjunto hizo se decidiera su restauración en el 

entonces Instituto Central de Conservación y Restauración adscrito a la Dirección 

general de Bellas Artes. El proyecto finalizó en 1994. Se trata de una de uno de los 

proyectos más ambiciosos acometidos en España sobre el patrimonio histórico textil.  

Una vez extraídos todos los tejidos del sepulcro, se efectuaron análisis químicos 

de los colorantes, mordientes e hilos metálicos y las fibras utilizadas, y técnicos de los 

ligamentos, para pasar después a la restauración de todas las prendas. También se 

distinguieron las partes originales de los añadidos. Dado que los informes de esta 

intervención modélica están publicados y son de fácil acceso272, no voy a extenderme 

en las fichas dedicadas a este conjunto, remitiendo a la extensa bibliografía al respecto. 

                                                           
270 S. Montero Redondo, 2011, 8-9. 
271 S. Montero Redondo, 2011, 9. 
272 S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995. 
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Únicamente apuntaré a grandes rasgos las características de la dalmática, la túnica y 

el alba, dada su importancia como parte de un conjunto determinado.  

  



 
 

421 
 

77a. Alba de D. Rodrigo Ximénez de Rada 

LOCALIZACIÓN 

Museo Cerralbo, Madrid (nº inv.: 06195 y nº inv.: 06285) 

Monasterio de Santa María de Huerta (Soria) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada, en el monasterio de Santa 

María de Huerta (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglo XIII (anterior a 1247) 

MATERIAL 

Lino, seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Tafetán para el tejido de fondo, lampás y taqueté para la decoración. El hilo 

entorchado de oro fue aplicado en brochado de “nido de abeja” 

DIMENSIONES 

222 x 177,5 cm (prenda) 

8, 5 cm diámetro (nº inv.: 06195) 

HISTORIA273 

Los dos fragmentos conservados en el Museo Cerralbo fueron tomados por el 

Marqués probablemente en la apertura de la tumba que financió en 1886.  

Están montados en sendos relicarios, uno en una custodia (nº inv.: 06195) y el 

otro en una cornucopia (nº inv.: 06285). De este modo, continúa la tradición medieval 

de considerar los tejidos que estuvieron en contacto con los cuerpos de los personajes 

venerados como reliquias en sí mismos.  

 

                                                           
273 Para la historia del equipo pontifical, ver la introducción a las Vestiduras de Rodrigo Ximénez de Rada, Ficha nº 77. 
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DESCRIPCIÓN 

El alba es una prenda de lino, que presentaba en el bajo de la parte trasera, una 

aplicación decorativa de seda e hilo entorchado de oro. Es esta guarnición la que se 

conserva en el Museo Cerralbo.  

La decoración se articula en tres registros horizontales, de los que el superior está 

en un estado muy fragmentario, pero parece adivinarse una inscripción en caracteres 

cúficos, acompañada por palmetas estilizadas que se repiten entre las letras. 

Seguidamente, un área con franjas entre las que se aprecian discos y temas 

geométricos rematados en volutas, ejecutado con ligamento de lampás. 

Por último, el campo inferior está ocupado por discos de diferentes tamaños, de 

oropel y delineados de seda azul, con los intersticios rellenos por palmetas, con 

ligamento de taqueté. 

Toda la composición se dibuja sobre seda de color crema. 

El delantero de la prenda presentaba una gran laguna, que en la restauración fue 

reintegrada cromáticamente siguiendo el mismo esquema que la aplicación decorativa 

posterior. 

Los puños también presentaban aplicaciones decorativas del mismo tipo, con 

elementos vegetales e inscripciones en caracteres cúficos en las que se lee “la 

felicidad”, al-yumn (الیمن). 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Ver S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995. 

BIBLIOGRAFÍA 

E. Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, 1908, 150-152. 

P. Borrego, 2005, 99-102. 

B. Culubret, 2005, 152-153. 

Mª J. Gayo – Á. Arteaga, 2005, 128. 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 128-129. 

S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995, 134 fig. 145. 
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Alba en el monasterio de Santa María de Huerta, Soria (S. Montero Moreno, 2011, 
16) 
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Fragmento del Museo Cerralbo nº inv.: 06195 
(http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Monasterio%20de%20Santa%20Mar%EDa%20de%20Huerta&simpl

eSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null) 
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Fragmento del Museo Cerralbo nº inv.: 06285 (S. Montero Redondo, 2011, 18) 
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77b. Dalmática de Ximénez de Rada  

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de Santa María de Huerta (Soria) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada. Monasterio de Santa María 

de Huerta (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglo XIII (anterior a 1247) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro y de plata sobredorada 

TÉCNICA 

Lampás brochado y taqueté 

DIMENSIONES  

136 x 210 cm. (anchura máxima: 212,5 cm) 

HISTORIA274 

DESCRIPCIÓN 

Esta dalmática es de forma amplia y mangas rectangulares que se estrechan en 

los puños, y está confeccionada con un tejido de seda natural sin teñir. Se compone de 

siete piezas: delantero, espalda, dos mangas y tres piezas laterales).  

Está labrado con una composición de roleos que se enroscan entre sí, rematados 

en unos capullos contrapuestos colocados en filas. Los intersticios entre ellos están 

ocupados por estrellas de ocho puntas y ataurique. Esta decoración se repite hasta el 

infinito. 

En las zonas anterior y posterior del bajo, así como en las mangas, los hombros y 

el cuello, se conservan las guarniciones ornamentales rectangulares de un tejido muy 

ricamente labrado en oro y sedas rojas, blancas y negras. Estas aplicaciones son de dos 

                                                           
274 Para la historia del equipo pontifical, ver la introducción a las Vestiduras de Rodrigo Ximénez de Rada, Ficha nº 77. 
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tipos: por un lado, los galones estrechos decorados con rombos en rojo e hilos 

metálicos, que están en el cuello y los hombros, y por el otro los más anchos, tejidos 

en plata sobredorada, que alterna los rombos con los motivos zoomorfos. 

La parte superior de delantero y espalda presenta una cenefa epigráfica que 

repite la palabra “la bendición”, al-baraka (البركة) en caracteres cúficos. 

La parte inferior está decorada, por el delantero y la espalda, con una banda que 

fue tejida de manera independiente y posteriormente cosida a la prenda. Las mangas 

tienen un tejido parecido.  

La decoración de estas guarniciones se articula a base de círculos brochados de 

oro y bordeados por líneas concéntricas y pequeñas palmetas. Dos franjas epigráficas 

dicen “la felicidad”, al-yumn (الیمن), de manera simétrica, en la parte inferior, y “el 

clemente”, al-raḥmān (الرحمان) en las mangas. Sirven de marco para el diseño de 

medallones de cuatro lóbulos  con lazo en las esquinas y estrellas de ocho puntas. Las 

letras llevan unos capullos con unas líneas que los bordean y se unen a los alif del 

comienzo de la palabra. Aquí sirven de marco para unas listas de lacería y cuentas o 

discos ovalados.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Ver S. Mantilla de los Ríos et alii, 2005. 

BIBLIOGRAFÍA: 

E. Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, 1908, 150-152. 

P. Borrego, 2005, 99-102. 

B. Culubret, 2005, 152-153. 

Mª J. Gayo – Á. Arteaga, 2005, 128. 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 129-130. 

S. Mantilla de los Ríos – M. Ydravedra, 1972, 51-84. 

S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995, 88-106. 

C. Partearroyo, 1992j. 

C. Partearroyo, 1995a, 124. 
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C. Partearroyo, 2005h. 

C. Partearroyo, 2005j, 57. 

C. Partearroyo, 2009, 160. 

R. Recio Martín, 2015, 92, 98, fig. 17. 
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C. Partearroyo, 2005h, 330 
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Detalle de la guarnición del delantero (C. Partearroyo, 2005h, 196) 
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77c. Túnica de D. Rodrigo Ximénez de Rada  

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de Santa María la Real de Huerta (Soria) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada, en el monasterio de Santa 

María de Huerta (Soria) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglo XIII (anterior a 1247) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás brochado y taqueté 

DIMENSIONES 

141 cm. de largo 

HISTORIA275 

DESCRIPCIÓN 

Esta túnica está hecha con un tejido labrado de seda natural, decorado con roleos 

vegetales alineados simétricamente y terminados en cogollitos. Los intersticios se 

rellenan con pequeñas estrellas de cuatro puntas y un ataurique muy menudo. Esta 

composición pudo tener un antecedente en la ornamentación de los ciervos califales 

de bronce. Hay otros tres tejidos decorados de este modo, uno en Las Huelgas.  

La parte posterior de la túnica presenta una guarnición rectangular de taqueté 

labrado en sedas e hilos de oro, decorado a franjas horizontales. Una de ellas presenta 

discos bordeados por tres líneas sobre fondo de oro, con palmetas en los espacios 

intermedios. Otra de las franjas presenta polígonos lobulados y estrellas; hay otras dos 

franjas con una inscripción en caracteres cúficos donde se lee, repetida 

simétricamente la palabra “la felicidad” al-yumn (الیمن). 

                                                           
275 Para la historia del equipo pontifical, ver la introducción a las Vestiduras de Rodrigo Ximénez de Rada, Ficha nº 77. 
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El cuello, los hombros, los puños y la espalda están bordeados por dos tipos de 

galones con diseños romboidales e hilos entorchados de plata y oro.  

La túnica está tejida con seda blanca, negra y roja e hilos entorchados de oro, y 

tiene un forro de seda lisa color rojo.  

El mismo tejido con que se confeccionó la túnica es el que se usó para una 

dalmática. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Ver S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995. 

BIBLIOGRAFÍA 

E. Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, 1908, 150-152. 

S. Mantilla de los Ríos – M. Ydravedra, 1972, 51-84. 

S. Mantilla de los Ríos et alii, 1995, 88-106. 

R. Mª Martín i Ros, 2005, 129-130. 

C. Partearroyo, 1992j. 

R. Recio Martín, 2015, 92, 98, fig. 17. 
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C. Partearroyo, 1992j, 330 
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Detalle de la guarnición inferior de la espalda (C. Partearroyo, 1992j, 331) 
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77bis. Manto de San Juan de las Abadesas 

LOCALIZACIÓN 

Monasterio de San Juan de las Abadesas (Gerona) 

Museo Lázaro Galdiano (nº inv.: 1723) 

Centro de Documentación y Museo Textil, Tarrasa (nº inv.: CDMT 00053) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 209a-b, y nº inv.: 2643a-k) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130531)276 

Museos Reales, Bruselas (nº inv.: 69b) 

PROCEDENCIA 

Monasterio de San Juan de las Abadesas (Gerona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Samito 

DIMENSIONES 

33 x 26 cm (Lázaro Galdiano) 

6 x 23, 10,5 x 23, 6,5 x 29, 4,5 x 9,5 cm (CDMT) 

20 x 13 cm (Abegg-Stiftung 209a-b) 

35,8 x 7,8 cm (Abegg-Stiftung 2643a) 

2,5 x 31,2 cm (Abegg-Stiftung 2643b) 

4,3 x 18,9 cm (Abegg-Stiftung 2643c) 

                                                           
276 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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2,9 x 15,5 cm (Abegg-Stiftung 2643d) 

5,5 x 11,5 cm (Abegg-Stiftung 2643e) 

3,1 x 12,1 cm (Abegg-Stiftung 2643f) 

3,5 x 12,1 cm (Abegg-Stiftung 2643g) 

3,6 x 27,5 cm (Abegg-Stiftung 2643h) 

5 x 24,5 cm (Abegg-Stiftung 2643i) 

3,1 x 16,8 cm (Abegg-Stiftung 2643k) 

HISTORIA 

Esta pieza procede del monasterio de San Juan de las Abadesas, en la comarca del 

Ripollés, en Gerona. El monasterio fue fundado en 880  por el conde Wilfredo, y pronto 

se convirtió en uno de los centros monásticos más importantes de los Pirineos, 

atesorando una gran riqueza, entre la que destacan sus piezas textiles277.  

Se conservan numerosos fragmentos de este manto, dispersos en muchos 

museos e instituciones de España, Europa y Estados Unidos, fruto del comercio de 

antigüedades que floreció a principios del siglo XX.  

El fragmento del Lázaro Galdiano aparece ya recogido en el catálogo de la 

colección de 1926-1927.  

Los fragmentos del CDMT fueron donados a la institución por Josep Biosca en 

1946. 

El inv.: 209 de la Abegg-Stiftung fue comprado por Werner Abegg a Adolph Loewi, 

y donado a la institución en 1963. Los 2643 pertenecían a la colección de Ricard Viñas, 

y fueron comprados en diciembre de 1982 a un marchante parisino. 

El del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum fue donado por John Pierpont 

Morgan en 1902. 

El de los Museos Reales de Bruselas fueron donados por I. Errera, y ya aparece en 

su catálogo de 1927. 

 

                                                           
277 A. Pladevall, 1970, 108. 
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DESCRIPCIÓN 

La decoración se articula en una red de estrellas de ocho puntas yuxtapuestas, 

formadas por lazos rojos delineados de oropel, cuya conexión se produce mediante 

cruces de brazos iguales que se ornamentan con ataurique.  

En cada estrella aparece un águila explayada, que se repite de forma invertida 

horizontalmente.  

En la intersección de las cintas hay una flor de lis inscrita en un rombo.  

Los motivos que muestra este tejido están sin duda relacionados con su 

funcionalidad religiosa: el águila explayada se relaciona con San Juan Evangelista, 

advocación del monasterio, y las flores de lis simbolizan la resurrección.  

Por la decoración que porta, en alguna ocasión se ha adscrito esta pieza a talleres 

italianos, pero la composición general es de gusto almohade, y tiene paralelos claros 

en los tejidos que conforman el Terno de San Valero278. 

Otro tejido que presenta muchas similitudes con éste es la capa del abad Biure, 

hoy disperso entre numerosos museos de Europa y Estados Unidos279, que se decora a 

base de una red de rombos y medallones circulares que contienen parejas de 

cuadrúpedos, y está tejido con la misma técnica y los mismos colores que este Manto 

de San Juan de las Abadesas.  

Por todo ello, considero que pudiera haber sido confeccionada por encargo en un 

telar andalusí, o bien en uno del norte peninsular, trabajado por un artesano 

conocedor de las técnicas y decoraciones almohades. De ahí la importancia de este 

tejido, porque ejemplifica una cuestión que a mi juicio no ha sido suficientemente 

abordada: las manufacturas andalusíes hechas por encargo para clientes cristianos, 

sean peninsulares o extra-peninsulares. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Los fragmentos que se conservan en el Centro de Documentación y Museo Textil 

de Tarrasa fueron restaurados en 2005 por un equipo encabezado por E. Cerdà Durà, 

como se indica en la correspondiente ficha de catalogación del Centro.  

                                                           
278 Ver Fichas nº 89, 89a-c. 
279 Museo Lázaro Galdiano y el Instituto Valencia de Don Juan, ambos en Madrid, Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona, 
Musée Historique des Tissus de Lyon, lMusées Royaux de Bruselas, Rijksmuseum de Amsterdam, Kunstgewerbemuseum de 
Berlín, Cleveland Museum of Art, Museum of Fine Arts de Boston, Art Institute de Detroit y Art Institute de Chicago. 
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Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, el 

fragmento conservado en esa institución no ha sido nunca restaurado ni se han llevado 

a cabo análisis de ningún tipo sobre él.  

El ligamento utilizado es el samito de tres pasadas, ligado en sarga, con dos hilos 

de urdimbre de fondo por uno de ligadura. El oropel es más grueso y produce un efecto 

de relieve.  

BIBLIOGRAFÍA 

S. Desrosiers, 2004a, 252, nº 134. 

I. Errera, 1927, 87. 

A. López Redondo, 2010a. 

A. López Redondo, 2012e. 

C. Masdeu – L. Morata, 2000, 48. 

K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 2005, 209-201, nº 120. 

S. Saladrigas, 2006b. 
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Fragmento del Lázaro Galdiano (http://database.flg.es/ficha.asp?ID=1723) 



 
 

441 
 

 

  

Fragmentos del CDMT (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=5668&t=49) 
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Fragmento de los Museos Reales de Bruselas (I. Errera, 1927, 87) 
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Fragmento 209 de la Abegg.Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 2005, 210) 
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Fragmentos 2643 de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 2005, 210) 



 
 

445 
 

 

  

Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130531/images/) 
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78. Seda de las músicas280 

LOCALIZACIÓN 

Hispanic Society of America, Nueva York (nº inv.: H909) 

PROCEDENCIA 

Desconocida, presumiblemente algún convento español 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglos XIII-XIV 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

134,5 x 60,5 cm 

HISTORIA 

Esta pieza de grandes dimensiones fue adquirida por Archer M. Huntington en 

1912, procedente de la colección de Raimundo de Madrazo y Garreta.  

Se desconoce la procedencia última de este tejido, aunque lo más probable es 

que se encontrara en algún convento español a finales del siglo XIX o principios del XX.  

DESCRIPCIÓN 

Esta tela está formada por seis fragmentos del mismo material, cosidos entre sí, 

dos de ellos grandes y cuatro más pequeños. Los trozos mayores conservan el diseño 

completo. Por la parte inferior está cortada formando un semicírculo, como si se 

tratara de un fragmento de casulla.  

La decoración se articula en bandas horizontales, de las cuales la central presenta 

tres filas de medallones circulares grandes y pequeños, que se unen mediante sus 

                                                           
280 Agradezco sinceramente la ayuda que amablemente me ha proporcionado Constancio del Álamo, conservador del 
departamento de arqueología, escultura y tejidos de la Hispanic Society of America de Nueva York. 
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marcos anudados. Los círculos mayores encierran parejas de figuras femeninas 

sentadas y afrontadas, bebiendo de sendas copas, alternando con otros medallones 

que contienen parejas de gacelas adosadas. Los medallones más pequeños están 

decorados con estrellas de lacería, y se unen unos con otros mediante estrellas muy 

geometrizadas.  

Presenta también una inscripción en espejo en caracteres nasj, que dice “la 

felicidad eterna, la gloria permanente”, al-yumn al-dā’im al-‘izz al-qā’im ( الیمن الدائم العز

 tejida con hilo entorchado de oro sobre seda roja. Además, hay más inscripciones ,(القائم

repartidas por toda la superficie del tejido, en cartelas, también en caracteres nasj, 

alternativamente al derecho y en espejo, con el lema de la dinastía “sólo Dios es 

vencedor”, wa la gālib ila Āllah (وال غالب الى هللا). 

La decoración de la franja más ancha consiste en una red de octógonos unidos 

entre sí horizontalmente, entre los que se dibujan estrellas y motivos geométricos y 

de lacería. El fondo de los octógonos es de seda azul oscura. Pequeñas palmetas y 

florones u hojas adosadas están hechas con oropel.  

Los antílopes de los medallones están tejidos en dos tonos de seda roja, o azul 

clara, o salmón. Entre ellos, haciendo de eje central, un delgado tallo a modo de árbol 

de la vida estilizado en rojo, del que salen en la parte superior dos hojas alargadas que 

se curvan hacia abajo, como las de una palmera, y en la parte media del tallo, algunos 

brotes. Los antílopes están mordiendo las hojas superiores, y destacan por su gran 

naturalismo.  

Estos cuadrúpedos tienen un parecido innegable con los que se labraron en 

algunos capiteles románicos de Turégano y varias iglesias rurales de la zona del Pirón.  

Las figuras femeninas de los medallones que alternan con los de los antílopes se 

sientan sobre un estrado. Sus caras y sus brazos están tejidos en seda blanca, con el 

contorno de las caras, las cejas y los ojos resaltados en seda roja. Cubriendo los 

cabellos parece que portan un fino velo azul claro, que baja por la espalda. Sus túnicas 

de brocado de oro están decoradas con redes de cruces alternando en verde, azul claro 

o salmón.  

En cuanto a la técnica, es muy similar a la de los tejidos de los sepulcros del infante 

Felipe de Castilla y su esposa en la iglesia de Villalcázar de Sirga281 o algunos de los 

                                                           
281 Ver Fichas nº 83 y 83a-d. 
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conservados en el Museo de Telas Medievales del monasterio de Las Huelgas de 

Burgos282. Iconográficamente, se parece mucho también a las arquetas de marfil 

fabricadas en Córdoba durante el Califato y después. Sin embargo, el tema de la figura 

humana no es muy frecuente en los tejidos andalusíes.  

El tema de las parejas aparentemente femeninas sentadas dentro de medallones 

aparece también en unos quince fragmentos de esta época. Se encontraron en los años 

20 del siglo XX entre las páginas de un manuscrito del siglo XIII de la catedral de Vich 

(Barcelona)283.  

En estos fragmentos, sin embargo, los medallones son de mayor tamaño que en 

la tela de la Hispanic Society (7,4 cm en los primeros, y 4 cm en la segunda). Además 

presentan marcos estrechos con lazos que se anudan con el medallón siguiente, 

formando otros medallones más pequeños, decorados con lacería formando estrellas, 

cosa que no ocurre en esta pieza que nos ocupa.  

Otra diferencia sustancial es que las figuras de la tela de la Hispanic Society no son 

músicas, sino que están representadas en actitud de beber, y entre ellas no hay ningún 

otro motivo que haga de eje vertical. Por el contrario, las de los fragmentos 

encontrados en Vich tocan panderos, y entre ellas hay una lámpara que cuelga de la 

parte superior del medallón y que hace las veces de eje compositivo.  

Es posible que la escena represente algún ritual cortesano relacionado con la 

acción de beber. El mismo tipo de copa aparece en miniaturas mogolas y persas del 

siglo XIII, y en una escena de jardín perteneciente a una miniatura de fuerte inspiración 

andalusí conservada en la Biblioteca Vaticana.  

En lo que respecta a la lacería, tiene claros paralelos en piezas datadas en los siglos 

XIII y XIV. Está formada por octógonos que encierran los lazos decorados con 

ataurique. Alternando con los octógonos, aparecen medallones de ocho lóbulos con el 

espacio interno lleno de ataurique. Los medallones lobulados son de seda azul claro y 

tienen una estrella central en rojo. Las lacerías de los octógonos son de hilo de oro 

sobre fondo azul oscuro. Ambos elementos se unen entre sí mediante estrellas de ocho 

puntas de pequeño tamaño en seda blanca.  

                                                           
282 C. Herrero, 1988. 
283 Ver Ficha nº 80. 
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El campo de decoración de lacerías se separa del campo con los medallones 

figurativos mediante franjas con epigrafía y atauriques.  

En general, atendiendo a la composición general de la pieza, apunta ya a las 

llamadas “sedas de la Alhambra”284, mientras que los medallones con motivos 

figurativos remiten a los modelos de los períodos anteriores. Por ello, podemos afirmar 

que es una obra de transición entre los tejidos del período almohade y los del nazarí.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de C. del Álamo, esta pieza no ha sido restaurada 

ni tampoco ha sido sometida a análisis de ningún tipo. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. del Álamo, 2011, LXXXIX-XC.  

M. Demaison, 1907, 30, nº 65. 

H. Ecker, 2004, 139-140, nº 43. 

F. L. May, 1938, 275. 

F. L. May, 1957, 134-138, fig. 89-90 y frontispicio.  

V. V. A. A., 1954b, 125. 

  

                                                           
284 Ver Fichas nº 104 a 120. 
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http://hispanicsociety.emuseum.com/objects/3934/tunic-fragment?ctx=27044c71-7901-
45b7-a68e-26761f5f09d8&idx=0 
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Detalle de los medallones (F. L. May, 1957, 136, fig. 90) 
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79. Seda de las mujeres bebiendo  

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt Nueva York (nº inv.: 18133289) 285 

PROCEDENCIA 

Desconocida, probablemente algún tesoro eclesiástico peninsular 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglo XIII 

MATERIAL 

Seda y oro entorchado 

TÉCNICA 

Tafetán simple para el tejido de fondo y tapicería para la decoración 

DIMENSIONES 

34.9 x 17.8 cm 

HISTORIA 

Procede de la colección de Miquel i Badía, y fue adquirida por el Cooper-Hewitt 

Smithsonian Design Museum de Nueva York en 1902 a través de John Pierpont 

Morgan.  

Se desconoce el lugar en que se encontró, pero sin duda fue el tesoro de alguna 

iglesia o monasterio peninsular. Tampoco se sabe el momento en que se descubrió, 

aunque lo más probable es que fuera a finales del siglo XIX o principios del XX, cuando 

se formaron las colecciones textiles más importantes de la Península, que luego serían 

vendidas por museos de todo el mundo. 

DESCRIPCIÓN 

Este fragmento es una banda vertical de tapicería, organizada en medallones 

circulares, de los que se conserva uno completo y otro prácticamente entero, unidos 

                                                           
285 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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por sus bordes mediante una cenefa con estrellas de ocho puntas y palmetas 

tetrapétalas.  

Los intersticios parece que estaban ocupados por un lazo de a ocho del que sólo 

se conserva una parte en cada extremo del fragmento. 

Los medallones presentan un marco con pequeños puntos dorados (azul oscuro 

en el medallón superior, y amarillo en el inferior). En el interior se desarrolla lo que 

parece una escena de banquete: hay dos figuras, que se han calificado de femeninas, 

sentadas sobre un estrado troncocónico con lo que parece una tapicería en la parte 

superior central, decorada con merlones escalonados en verde sobre el fondo de 

oropel de toda la composición.  

Las mujeres, afrontadas y mirándose a los ojos, se sientan sobre sus piernas 

cruzadas y sostienen recipientes de bebida en la mano derecha, mientras que con la 

izquierda se señalan la una a la otra. En el medallón de arriba, estos recipientes son 

dos copas, una verde y otra roja, con una lista de oro en el borde, mientras que en el 

de abajo son una redoma roja y una copa azul, también las dos con un ribete de oro 

en los bordes. Parece claro que están en actitud de brindar.  

Las figuras tienen el pelo negro y largo, recogido en una coleta a la altura del 

cuello, y con un mechón junto a la oreja.  

Todas se visten de manera similar, pero de colores diferentes: parece que portan 

una túnica decorada con una red de cruces en oro sobre amarillo y viceversa (salvo en 

el medallón inferior, donde una de las figuras viste la túnica verde con cruces de 

oropel). Es una prenda de mangas amplias y largas hasta las muñecas, y que les oculta 

los pies.  

Sobre esta túnica visten un manto a rayas horizontales, ya sea en verde y dorado, 

en amarillo y dorado o en rojo y amarillo ribeteado de dorado. Las bandas horizontales 

podrían estar representando los pliegues de un chal drapeado. 

El fondo de las dos escenas de oropel, y la decoración se teje con sedas de color 

azul oscuro, verde, amarillo anaranjado, marrón y marfil.  

Estilísticamente pertenece al mismo grupo que la almohada de Doña Berenguela 

de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650512)286, hasta el punto que algunos autores 

                                                           
286 Ver fig. 14. 
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consideran que podrían ser producciones de una misma escuela, aunque posiblemente 

éste sea un poco posterior. En el medallón central, de forma un tanto ovalada, aparece 

una pareja de personajes supuestamente femeninos que están bailando una y tocando 

un instrumento de cuerda la otra. El borde del tondo está formado por una banda 

perlada hacia el interior, y una inscripción en caracteres cursivos al exterior, que 

presentan una apariencia muy similar a los bordes inscritos de los medallones de la 

seda del obispo Gurb287, también considerada una obra de transición entre lo 

almohade y lo nazarí. 

También tiene un gran parecido con marfiles califales (por ejemplo, el llamado 

Bote Davilier, del Museo de Louvre, nº inv.: 2774, la Arqueta de Leyre, del Museo de 

Navarra, o la arqueta del Victoria and Albert Museum de Londres, nº inv.: 10-1866, o 

el Bote de al-Mughira, también del Museo del Louvre, nº inv.: 4068, por citar sólo 

algunos ejemplos). También está muy relacionado con otros tejidos del siglo XIII, como 

por ejemplo la capa de San Valero288, o las aplicaciones de tapicería de las vestiduras 

pontificales del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada289.  

Aunque el tema de las figuras bebiendo o tocando un pandero no es del todo 

extraño en los tejidos andalusíes, es poco frecuente. De hecho, en la actualidad sólo 

se conocen tres piezas más: una de ellas dividida en al menos quince fragmentos 

desperdigados por diversos museos y colecciones de Europa y Estados Unidos, y que 

procede de la catedral de Vich290, otra conservada en la Hispanic Society de Nueva York 

(nº inv.: H909) y la almohada de Doña Berenguela del Museo de Telas Medievales del 

monasterio de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650512)291. Llama la atención, sin 

embargo, la diferencia de técnica entre estos tejidos: los primeros son lampás, 

mientras éste y la almohada de Doña Berenguela son tapicerías.  

ANÁLISIS Y RESTAURACIÓN 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, esta pieza no ha sido nunca restaurada, 

ni tampoco se han efectuado análisis de ningún tipo sobre ella.  

 

                                                           
287 Ver Ficha nº 81. 
288 Ver Ficha nº 89c. 
289 Ver Fichas nº 77, 77a-c.  
290 Ver Ficha nº 80. 
291 Fig. 14. 
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80. Tejido de las músicas de Vich 

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2097 y nº inv.: 2098) 

Museo Episcopal de Vich (nº inv.: MEV 8536) 

Abegg-Stiftung Riggisberg (nº inv.: 4227) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 28-194) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18452569)292 

Art Institute, Chicago (nº inv.: 1950.1) 

Wadsworth Atheneum, Hartford (Connecticut)  

Musée de Cluny, París (nº inv.: CL 21962) 

Colección de Adolph Loewi293  

PROCEDENCIA 

Archivo de la catedral de Vich (Barcelona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Primer tercio del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Lampás con fondo de doble tela 

DIMENSIONES 

33 x 34 cm (Instituto Valencia de Don Juan) 

11 x 11 cm (Museo Episcopal de Vich) 

4,5 x 6 cm (Abegg-Stiftung) 

                                                           
292 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 
293 Únicamente he encontrado referencias a este fragmento en la bibliografía, pero no he podido hallar información concreta. 
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10,3 x 10,8 cm. (Metropolitan Museum of Art) 

40 x 11,5 cm (Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum) 

10,3 x 13,2 cm (Art Institute Chicago) 

21 x 11 cm (Musée de Cluny) 

HISTORIA 

La pieza de la que se recortaron todos estos fragmentos procede del Archivo de 

la catedral de Vich (Barcelona). Se conserva en unos quince pedazos, dispersos por 

varias instituciones de España, Europa y Estados Unidos. Fueron cortados en trozos, 

mayoritariamente circulares, con la intención de colocarlos bajo las grandes 

protuberancias redondas de los cantorales, y se hallaron entre las hojas de un 

manuscrito del siglo XIII. Fueron vendidas en los años 20 del siglo XX a varios 

coleccionistas europeos y estadounidenses, lo que provocó su dispersión.  

El Instituto Valencia de Don Juan adquirió cuatro fragmentos (dos circulares y dos 

rectangulares de distintos tamaños) a Apolinar Sánchez Villalba, por indicación de 

Manuel Gómez-Moreno, en 1928 por 10000 pesetas.  

La pieza del Museo Episcopal de Vich fue recogido directamente del Archivo de la 

catedral de esta ciudad.  

La Abegg-Stiftung adquirió su fragmento en 1991 procedente del mercado del 

arte alemán. Es de forma rectangular y presenta parte de un medallón.  

El fragmento del Art Institute de Chicago llegó al Museo a través de la donación 

de Mrs. Walter Byron Smith en 1950.  

El Metropolitan Museum of Art adquirió su fragmento mediante compra del 

Rogers Found en 1928, procedente de la colección de Herman A. Elsberg. 

El fragmento de la Cooper-Hewitt de Nueva York llegó a la Institución en 1965 

mediante la donación de la Albright-Knox Art Gallery.  

No se conocen las circunstancias en que se adquirió la pieza del Wadsworth 

Atheneum, ni tampoco he encontrado datos acerca de fragmento de la colección de 

Adolph Loewi. 
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El fragmento del Musée de Cluny está formado por cuatro trozos unidos en uno 

solo. Llegó al museo a través de Don Brimo en 1935. 

DESCRIPCIÓN 

A juzgar por el número de fragmentos que se conservan, debió de ser una pieza 

de gran tamaño, probablemente más bien una cortina o una colgadura que una prenda 

de vestir. Gracias a los pedazos custodiados en el Instituto Valencia de Don Juan de 

Madrid se ha podido reconstruir el rapport del diseño con bastante exactitud. 

La decoración se articula en filas horizontales de medallones circulares tangentes 

de ocho centímetros de diámetro. Presentan marcos dobles formados por dos cintas 

doradas sin decoración.  

El interior de los medallones muestra parejas de figuras afrontadas, 

presumiblemente femeninas, sentadas sobre un estrado de sección troncocónica. Los 

personajes se visten con túnicas decoradas con una red de cruces, y tienen el pelo 

largo y suelto por la espalda. En todos los casos tocan un pandero con ambas manos 

mientras se miran a los ojos. Una lámpara cuelga de la parte central superior de los 

medallones, haciendo de eje de la composición.  

Los colores de las túnicas alternan según la fila en que se encuentre el medallón, 

siendo azul, verde y roja, con las cruces doradas. Según D. G. Shepherd, esta 

decoración de las vestimentas de las figuras con pequeños motivos cruciformes es una 

marca de taller andalusí294. 

Las panderetas son doradas con perfiles en rojo, y los rostros y manos de las 

figuras son blancos, igual que la lámpara central.   

El fondo de las escenas es de oropel, mientras que las cintas que los enmarcan 

son de oro sobre el tejido de fondo rojo.  

Los medallones grandes están unidos unos a otros por sus extremos inferior y 

superior mediante otros círculos de menor tamaño, decorados con lazos de ocho 

dorados sobre fondo blanco, y una estrella roja y azul en el centro.  

Tiene indudables relaciones estilísticas con el campo de medallones de la pieza 

inv.: H909 de la Hispanic Society of America295, pero en este caso los círculos con 

                                                           
294 D. G. Shepherd, 1978, 129. 
295 Ver Ficha nº 78. 



 
 

460 
 

figuras sentadas tocando un instrumento constituyen el grueso de la decoración, y son 

de mayor tamaño. También las estrellas de lacería en los intersticios de los tondos son 

semejantes a las de esa seda, aunque en este caso, se limitan a rellenar los espacios 

libres, sin crear una red ornamental como en el caso de la seda nº inv.: H909.  

Los motivos ornamentales de esta pieza tienen un precedente en los marfiles 

califales. Son escenas de banquete que se relacionan directamente, por un lado, con 

el llamado “banquete celestial”, el Paraíso, y por otro con la expresión del poder del 

gobernante, al representar el boato que domina su vida diaria. Ambas simbologías se 

unen en un significado claramente político: el gobernante, califa, emir o sultán, 

encarna así todo lo bueno del Otro Mundo en su vida cotidiana en el palacio, con lo 

que legitima su poder. Pero no me voy a extender aquí en este tema, ya que lo he 

tratado en el capítulo dedicado a la sericultura en al-Andalus de este mismo trabajo296. 

Es una característica típicamente almohade la aparición de marcos circulares y 

estrellas de ocho puntas, a base de cintas que forman lazos entrecruzados. Por otro 

lado, el rojo del fondo entronca con el mundo nazarí, por lo que podría decirse que 

marca la transición entre ambos períodos. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Los fragmentos que se conservan en el Instituto Valencia de Don Juan fueron 

sometidos a un análisis de ligamentos por parte de P. Borrego, y de colorantes a cargo 

de Mª D. Gayo y Á. Arteaga.  

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum de nueva York, la pieza conservada en esa 

institución no ha sido restaurada ni sometida a análisis de ningún tipo.  

No he encontrado referencias acerca de restauraciones o análisis de ningún tipo 

efectuados sobre el resto de los fragmentos.  

El ligamento es un lampás de doble tela, con efecto de tres tramas lanzadas, a 

cambios e interrumpidas. Por el reverso la trama de seda roja pasa por delante de 

todas las urdimbres de ligamento, creando un efecto de nido de abeja, y está 

confeccionado en un telar de tiro. 

Los tintes utilizados son la granza para el rojo y el índigo para el azul.  

                                                           
296 Ver tomo I, páginas 78-81. 
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Fragmentos del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. Reconstrucción del rapport del diseño (C. Partearroyo, 2005b, 249) 
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Fragmento del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (C. 
Partearroyo, 2005b, 248) 
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Fragmento del Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (C. Partearroyo, 2005b, 60, fig. 9) 
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Fragmento del Museo Episcopal de Vich (R. Mª Martín i Ros, 2005, 133) 
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Fragmento de la Abbeg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 195) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448222?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;what=S

ilk&amp;ft=28.194&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmento del Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum (https://collection.cooperhewitt.org/objects/18452569/) 
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Fragmento del Chicago Arts Institute (http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/68038?search_no=1&index=0) 
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Fragmento del Wadsworth Atheneum, Hardford (F. L. May, 1957, 137, fig. 91) 
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81. Seda del obispo Gurb 

LOCALIZACIÓN 

Museo de Arte, Gerona (nº inv.: 235) 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid (nº inv.: 1967.15) 

Museo de la Alhambra, Granada (nº inv.: 6443, 3917) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130455)297 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1966.368) 

Colección particular de Barcelona 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de Arnaldo de Gurb, arzobispo de Barcelona, en la capilla de Santa Lucía 

de la catedral de Barcelona 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Siglo XIII (anterior a 1284) 

MATERIA 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán corto para el tejido de fondo y tapicería para la decoración 

DIMENSIONES 

17 x 17,30 cm (Museo Arqueológico Nacional) 

23 x 29 cm (Museo de la Alhambra) 

21,20 x 58,50 cm (Cleveland Museum of Art) 

18.5 x 18 cm; 11 x 70 cm; 13 x 11 cm; 11 x 12 cm (Cooper-Hewitt Smithsonian 

Design Museum) 

 

                                                           
297Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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HISTORIA 

Todos estos fragmentos proceden del enterramiento del arzobispo de Barcelona 

Arnaldo de Gurb (1252-1284) en la capilla de Santa Lucía de la catedral.  

Este personaje y en 1248 era arcediano mayor de Barcelona. Entre sus obras 

destaca la ampliación del palacio episcopal y la construcción de la capilla de Santa 

Lucía, en aquel momento parte del palacio, y en la actualidad integrada en la catedral.  

Participó en la conquista de Murcia junto a Jaime I en 1266. Por ello es tentador 

pensar que el tejido andalusí con el que se hizo enterrar pudiera haber caído en sus 

manos durante esta campaña, ya sea como botín, ya comprado o como recompensa 

por su ayuda. De hecho, existen noticias acerca de la presencia del obispo, entre otros 

altos personajes de la Iglesia y ricos nobles aragoneses y catalanes, caudillos 

castellanos, infantes de Aragón y Castilla y el propio Jaime I, en la consagración de la 

catedral de Murcia “revestidos de ricas capas de terciopelo y oro”298. 

Es de suponer que esta pieza se tejiera en vida del obispo, aunque seguramente 

no era nueva en el momento de su colocación en la tumba; de hecho, es probable que 

ya para entonces hubiera perdido su morfología original, aunque se desconoce su 

hechura y uso anterior al funerario.  

En la década de 1890 el templo fue objeto de unas obras de acondicionamiento, 

durante las cuales se abrieron algunos sarcófagos, entre ellos el del obispo Gurb. Las 

telas que se encontraron en el interior de esta tumba fueron tiradas a la calle por los 

trabajadores, que las consideraron basura. Se recuperó un total de ocho fragmentos 

que hoy en día están diseminados por varias colecciones en España y Estados Unidos.  

De hecho, uno de los obreros fue sorprendido limpiándose las manos con uno de 

ellos por D. Ramón de Montaner i Vila, un prohombre barcelonés, que reconoció la 

importancia del tejido y le ofreció al hombre unas pocas pesetas por los pedazos de 

tela que se conservaron. Se quedó dos fragmentos y los conservó el resto de su vida; 

su hija Julia de Montaner y su marido Ricardo Campmany los heredaron, y finalmente 

fueron vendidos por sus descendientes en 1966. Uno de estos dos trozos acabó en el 

Cleveland Museum of Art, y el otro fue dividido entre el Museo Arqueológico Nacional 

y el Museo de la Alhambra299.  

                                                           
298 C. Belda Navarro – E. Hernández Aldaladejo 2006, 21. 
299 D. G. Shepherd, 1978, 111. 
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El fragmento nº inv.: 3917 fue adquirido por el Museo de la Alhambra en 1967, 

según menciona Pita Andrade300. 

En 1966 el Cleveland Museum of Art recibe una oferta de un marchante de arte 

español indeterminado para comprar dos fragmentos de este tejido. El gobierno 

español pone la condición de que uno de ellos debe quedarse en España, por lo que 

Patrimonio Nacional elige el que contenía dos medallones, que se reparte entre el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo de la Alhambra. A Cleveland parte 

el otro fragmento, que mostraba dos medallones.  

El resto de los pedazos, de menor tamaño, fueron vendidos o donados al 

coleccionista Francisco Miquel i Badía, que ya poseía una importante colección de 

tejidos andalusíes. Esta colección fue adquirida en 1902 por J. Pierpont Morgan, que a 

su vez la donó al Museum for the Arts of Decoration of the Cooper Union de Nueva 

York (actualmente llamado Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum).  

DESCRIPCIÓN 

D. G. Shepherd supone cómo debió de ser la pieza completa juzgando por los 

fragmentos que se han recuperado, y calcula unas dimensiones totales de 74 x 110 cm. 

Tendría un friso con medallones de menor tamaño en los extremos, y medallones más 

grandes en el campo central, todos con escenas figurativas y marcos epigráficos. El 

campo principal estaría ocupado por filas horizontales de medallones de gran tamaño. 

La diferencia de este tejido con el resto de las telas andalusíes es que en ellas la 

composición forma intrincados motivos geométricos colocando los medallones de tal 

manera que sean tangentes o secantes, y los intersticios se rellenan con motivos 

vegetales o animales; aquí los medallones aparecen aislados unos de otros, lo que 

indica que no formaban ninguna trama decorativa más allá de bandas301. Parece que 

lo importante en este tejido es las escenas que representan los medallones. De ahí la 

importancia extraordinaria de esta tela.  

Dos de estos medallones representan dos figuras recolectando hojas de un árbol 

con ligeras variantes entre los dos; otro, dos arpías enfrentadas en torno a una forma 

vegetal estilizada. El resto muestran un jinete cazando. D. G. Shepherd considera que 

                                                           
300 J. M. Pita Andrade, 1967b, 190, láms. XX y XXIa. 
301 D. G. Shepherd, 1978, 117-119, fig. 10. 
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podría tratarse de una representación del Paraíso, con escenas de caza y recolección, 

y personajes apotropaicos, una teoría que vendría reforzada por las inscripciones.  

Éstas están escritas con letras pseudo-cúficas y ṯuluṯ difíciles de leer, lo que ha 

llevado a pensar que la pieza fue realizada en un taller cristiano. Según la lectura de 

Carmen Barceló, dice: “No hay más dios que Dios”, la īllah īla Āllah (ال إلھ إال هللا) repetido 

y con errores de escritura que hacen aún más difícil descifrar el mensaje.  

Un paralelo clarísimo, tanto en el tema decorativo como en la inscripción, es la 

almohada de Doña Berenguela, del Museo de Telas Medievales del Monasterio de Las 

Huelgas de Burgos (nº inv.: 006505512)302.  

El tejido de base en toda la pieza es rojo, mientras que la decoración está hecha 

a base de sedas polícromas e hilo entorchado de oro. Los colores están muy desteñidos 

como resultado de la descomposición del cuerpo al que acompañaba la tela, y sólo se 

pueden identificar en las áreas en que se preservan mejor. Son marrón oscuro, verde 

oscuro, rojo y beige, que podría ser también parcialmente rosa y posiblemente marfil 

o amarillo pálido. Tal vez haya también un segundo tono de verde. El oro se utiliza 

primariamente para el fondo de los medallones mayores y para algunos detalles de la 

decoración y todo el borde, excepto los motivos animales y algunos detalles menores. 

El diseño es en marrón oscuro, verde oscuro o rojo. Las inscripciones cúficas son 

marrón oscuro delineadas en turquesa en algunos de los medallones y en beige en 

otros.  

El fragmento de la catedral de Gerona es de muy pequeño tamaño, y pertenece 

al marco de uno de los medallones. En él se aprecian algunos caracteres cúficos de las 

mismas características que los que aparecen en el resto de los trozos que se conservan. 

El medallón del Museo Arqueológico Nacional de Madrid muestra un jinete 

tocado con un turbante de gran tamaño, cabalgando al galope un caballo con 

gualdrapa. Entre las patas corre un lebrel con la cabeza vuelta hacia atrás.  

El del Museo de la Alhambra está decorado con una pareja de figuras sentadas de 

rodillas sobre almohadones, alrededor de un elemento vegetal estilizado que hace las 

veces de eje de la composición, en cuya copa se abren los capullos exteriores. Bajo el 

                                                           
302 Ver fig. 14. 
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árbol se aprecia un alcadafe lleno de lo que presumiblemente son los frutos que las 

figuras están recolectando.  

Los personajes, uno femenino y el otro masculino, están descalzos y tienen un 

brazo estirado en ángulo, señalando el tronco con el índice, mientras que con el otro 

parecen recolectar los frutos del árbol. El que supuestamente es el personaje 

masculino se toca con un turbante o ‘imāma bastante largo, mientras que el femenino 

tiene uno más corto y rayado, y además un bonete.  

Por su parte, el fragmento del Cooper-Hewitt es el único que consta de dos 

medallones prácticamente completos. En los extremos inferior y superior se aprecian 

claramente líneas de pliegues y puntadas que indican que los orillos fueron cosidos a 

modo de dobladillos, y que fue cosido a otra tela, probablemente a modo de galón u 

ornamento. También se evidencian antiguas reparaciones en el tapiz, hechas con 

puntadas torpes en seda de color rojo brillante. Estos remiendos fueron retirados 

durante la restauración, salvo en las costuras en las líneas diagonales del intersticio 

entre los dos medallones. Estas reparaciones parecen constatar que la tela fue 

reutilizada, probablemente como franjas ornamentales en vestimentas litúrgicas, 

como era habitual en la Edad Media.  

En uno de los medallones se muestran dos hombres tocados con turbantes que 

sostienen redomas en sus manos, en actitud de brindar. Se enfrentan a una palmeta 

que además les sirve de apoyo. Se sientan en las ramas inferiores, que se curvan hacia 

el exterior y terminan en grandes hojas con forma de palmeta, que llenan los espacios 

bajo las figuras. La interrelación de los hombres bebiendo y el árbol tiene un significado 

mucho más profundo y simbólico que la representación de un festín campestre. Ello 

viene reforzado por los jinetes que se le asocian. En efecto, en el otro medallón 

aparece un jinete con los extremos de su turbante y su vestido flotando al viento, en 

lo que es claramente un reflejo del tema sasánida del cazador real. Pero en el caso de 

este tejido no hay armas ni presas. En este caso, pues, el jinete simplemente sostiene 

las riendas en su mano izquierda mientras que señala hacia delante con la derecha 

(probablemente hacia las dos figuras del otro medallón). Este jinete es igual que el del 

medallón del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque en este caso no está el 

perro que aparece en aquél.  

Por último, el fragmento custodiado en el Cooper-Hewitt Smithsonian Design 

Museum de Nueva York consta también de dos medallones, aunque uno de ellos está 
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en un estado bastante fragmentario. Uno de ellos representa una pareja de figuras 

femeninas que brindan levantando sus copas. Sólo se conserva un pequeño fragmento 

de un medallón en el que se aprecia parte de la cenefa epigráfica que lo enmarca. 

Dos de las piezas son cenefas horizontales de medallones de menor tamaño, que, 

según la reconstrucción de D. G. Shepherd, serían los marcos superior e inferior del 

campo central. Representan figuras humanas sentadas de pequeño tamaño, una 

gacela, dos grifos y un pavón. Encima y debajo de este friso hay estrechas bandas con 

palmetas estilizadas, enmarcadas por perlas. Sobre esta banda, a la derecha en el 

fragmento de mayor tamaño, parece adivinarse lo que podría ser un campo más ancho 

tejido con la misma tapicería de seda y oropel, con palmetas.  

En los medallones pequeños de las cenefas aparecen jinetes que sin duda 

representan la “caza celestial”.  

En uno de los medallones grandes que se conserva casi completo la figura es 

claramente igual que en el resto de las piezas, pero la escena es algo más complicada: 

aparece una serpiente enroscada bajo el caballo en vez de un perro como ocurre en el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Aunque el jinete no porta armas tampoco, y 

no hace ningún ademán de matar a la bestia, Shepherd dice que recuerda las 

miniaturas de Ŝāhnāmeh representando a Bahram Gur o Ghushtap matando dragones. 

Es un motivo muy raro en el arte islámico, y en la propia Península encontramos un 

paralelo en la miniatura de un jinete matando un dragón en los Comentarios al 

Apocalipsis del Beato.  

El fragmento que muestra dos arpías afrontadas está en muy malas condiciones 

de conservación. Entre ellas se aprecia una palmeta estilizada que debía de ser del 

mismo tipo que la del fragmento de Cleveland. La arpía es otro motivo muy frecuente 

en el arte islámico, y representan los guardianes del otro mundo303.  

Las escenas de todos los medallones derivan de motivos muy antiguos y muy 

simbólicos, que ya he explicado en otras páginas de este mismo trabajo: el banquete 

y la caza. Si bien en los ejemplos sasánidas parecen representar simplemente 

pasatiempos reales, el Islam recupera el viejo significado de idealización y apoteosis, y 

aparecen hasta la saciedad en multitud de soportes. 

                                                           
303 E. Baer, 1965. 
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Así pues, el diseño general de la decoración parece basarse directamente en la 

visión del Paraíso que da el Corán: un jardín en el que los justos viven entre árboles 

cuyos frutos colgarán bajos para que sean fáciles de recoger (de ahí la escena del 

fragmento del Museo de la Alhambra). Asimismo, era muy frecuente representar el 

Jardín del Edén por medio de escenas que muestran actividades privativas de la realeza 

(caza, banquetes…). Además, la inscripción lā īllah īlā Āllah (ال إلھ إال هللا) aporta otra 

evidencia más para afirmar la naturaleza simbólica y religiosa de este tejido.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

En la actualidad se están llevando a cabo tareas de restauración de las piezas 

textiles medievales del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, según consta en su 

página web, por lo que es de suponer que esta pieza también estará siendo tratada y 

convenientemente analizada. 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Departamento de Tejidos del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza 

conservada en esta institución no ha sido restaurada, ni se han efectuado análisis de 

ningún tipo sobre ella. 
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Reconstrucción hipotética del rapport del diseño, según Shepherd (D. G. Shepherd, 1978, 118, fig. 10 
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Fragmento del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 
(http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=1967/15&txt_id_imagen=2&txt

_rotar=0&txt_contraste=0) 
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Fragmento del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 
(http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=1967/15&txt_id_imagen=2&txt

_rotar=0&txt_contraste=0) 
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Fragmento del Museo de la Alhambra, Granada (http://www.alhambra-
patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/textil-arnaldo-de-gurb/) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130455/) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1966.368?collection_search_query=1966.368&op=search&form_build_id=form-

TTr6SvrcfWX9D9rQyupuKRNgQ0vx6w3Hj_W3Foc4qXA&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fragmento de la cenefa que remata la composición por la parte inferior. Cooper-Hewitt Smithsonian Design 
Museum (https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130455/with-image-1323/) 
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82. Vestiduras de la princesa Cristina de Noruega 

LOCALIZACIÓN 

Colegiata de Covarrubias, Burgos 

Instituto Gómez-Moreno, Granada (nº inv.: 505 y nº inv.: 283) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de la princesa Cristina de Noruega. Claustro de la Colegiata de San Cosme 

y San Damián, Covarrubias (Burgos) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tafetán 

DIMENSIONES 

Brocado amarillo: 

19 x 18 cm (Museo de la colegiata de Covarrubias) 

30 x 20 cm (Instituto Gómez-Moreno) 

Brial o ‘imāma: 

27,5 x 17 cm 

Fragmento de lana: 

19 x 13 cm 

Tejido enguatado: 

12 x 15,5 cm 

Fragmento con decoración de medallones: 

22 x 14 cm 
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HISTORIA 

La princesa Cristina, hija de Haakon Haakonsson IV “el Viejo”, viajó a la Península 

en el siglo XIII para contraer matrimonio con el infante de Castilla, Felipe, hermano del 

Rey Alfonso X el Sabio. Su periplo aparece en la Saga de Haakon Haakonsson, redactada 

por el islandés Sturla Tordsson tan solo dos años después de la muerte del rey. Es más 

que probable que el escritor tuviera contacto directo con alguna de las casi cien 

personas que acompañaron a Cristina en su viaje. También se menciona este episodio 

en las Crónicas de Alfonso X, que deja constancia del pacto matrimonial que daría lugar 

a una relación directa entre Castilla y Noruega. La boda tuvo lugar en Valladolid en 

1258. 

Parece ser que la relación entre Noruega y España tuvo su origen en la 

Universidad de la Sorbona de París, donde el obispo Peder de Hamar, el que más tarde 

fue consejero personal del rey Haakon, estudió al mismo tiempo que Sira Ferrant, 

consejero de la corte española, que estaba a la cabeza de la expedición que mandó el 

rey Castellano a Noruega para pedirle la mano de Cristina para uno de los hermanos 

del Alfonso. Esto se podría poner en relación con el plan que tenía el castellano de 

ganar influencia en el Imperio Germánico, a cuyo trono tenía aspiraciones por su 

madre, Beatriz de Suabia, hija del emperador germánico. Para ello el rey de noruega 

era un aliado importante.  

Así, a finales de 1256 los embajadores de Castilla acordaron con el rey noruego 

que enviara a su hija Cristina, de veintitrés años, a la Corte castellana y que ya allí se 

decidiría con cuál de los cuatro hermanos del rey contraería matrimonio. A comienzos 

de 1257 la comitiva de la princesa vikinga se embarcó en Tonsberg, cerca de Oslo, con 

destino a Castilla. Tras pasar por varios territorios y ser acogida por sus gobernantes, 

el 22 de diciembre cruzó la frontera entre Aragón y Castilla, y en Soria la recibieron el 

Infante Luis, el menor de los hermanos de Alfonso, y el obispo de Astorga. Dos días 

más tarde estaba celebrando la Navidad en el monasterio de Las Huelgas de Burgos 

junto a la Infanta Berenguela, hermana del rey.  

Pocos días más tarde la princesa llega a Palencia, a cuyas puertas la esperaba el 

propio Alfonso al frente de un impresionante ejército, acompañándola en su entrada 

en la ciudad mientras sujetaba personalmente la brida de su montura. De Palencia 

parten hacia Valladolid, donde el resto de la familia real y los altos dignatarios del reino 

les brindaron otro fastuoso recibimiento. 
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La princesa vikinga y sus consejeros se pusieron a considerar las posibles opciones 

que tenían con los cuatro hermanos del rey: Fadrique, Enrique, Felipe y Sancho. El 

tercer hermano, Felipe, de veintiséis años, había sido orientado desde pequeño hacia 

la carrera eclesiástica. Muy pronto había sido enviado a estudiar a la Universidad de 

París, donde recibiría clases del futuro santo Alberto el Magno. Al regresar a Castilla, 

fue nombrado abad de la Colegiata de San Cosme y San Damián, de Covarrubias 

(Burgos), y posteriormente, arzobispo de Sevilla. Según las crónicas noruegas, fue la 

princesa Cristina de Noruega quien le eligió, por parecerle el mejor y quien más 

gustaba al propio rey. La crónica castellana señala que fue Alfonso X quien decidió la 

identidad del novio. Felipe fue autorizado por el rey a abandonar su dignidad religiosa 

y finalmente contrajeron matrimonio el 31 de marzo de 1258 en la Colegiata de Santa 

María, en Valladolid. 

La princesa moriría en Sevilla, en 1262, sin descendencia. Se escribió que la causa 

fueron los calores de la ciudad, a los que no llegó a acostumbrarse. Su marido decidió 

que la sepultaran en la Colegiata de Covarrubias, donde él había sido abad. 

Entre 1952 y 1958 se emprendió la restauración de la Colegiata de San Cosme y 

San Damián de Covarrubias, y en el transcurso de esas obras se encontraron varios 

sarcófagos que permanecían aparentemente intactos sin haber sido abiertos jamás. 

Uno de ellos contenía el cuerpo momificado de una mujer rubia de unos 170 cm de 

altura (extremadamente alta para ser peninsular). Las ropas con que esta mujer fue 

enterrada eran de una gran riqueza, todas manufacturas andalusíes del siglo XIII con 

brocados de sedas y oro e incrustaciones de piedras preciosas, y además se 

conservaban las lujosas joyas con que se adornó el cadáver. Junto al cuerpo se halló 

también un pergamino con versos de amor y una receta para tratar el mal de oído. Los 

arqueólogos e historiadores de la Academia Fernán González que llevaron a cabo los 

análisis correspondientes (Manuel Ayala, José Luis Monteverde) concluyeron que se 

traba de los restos de la princesa Cristina de Noruega, Infanta de Castilla, muerta en 

Sevilla en 1262.  

DESCRIPCIÓN 

El ajuar textil que se halló en este sepulcro se compone de cinco piezas.  

Una de ellas es una seda labrada con hilos entorchados de oro, cuyo tejido de 

fondo está decorado con medallones en los que se inscriben rosetas de ocho pétalos, 
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en seda cruda sobre el amarillo de la base. Recorren la pieza dos pares de líneas 

verticales paralelas en negro.  

Según P. Marinetto304, en la colección del Instituto Gómez-Moreno se conserva 

otro fragmento de este mismo tejido (nº catálogo 505), que según él mismo cuenta, 

fue extraído del sepulcro en 1920. 

Otro de los tejidos es un tafetán de seda pajiza decorado con franjas de motivos 

a espiga en hilo de oro, entre otras bandas más anchas. Se conservan los orillos, uno 

en negro y el otro en rojo. Estaba forrado con otra seda del mismo color, que tiene 

evidentes parecidos con el forro del ataúd de Enrique I en Las Huelgas de Burgos. Esta 

pieza probablemente fue en origen parte de un brial o ‘imāma.  

Un tercer fragmento es de lana, y está decorado con una composición de campos 

horizontales, de arriba abajo, una banda lisa amarilla enmarca un campo con dos filas 

de discos en blanco con los centros en rojo, amarillo y negro, sobre fondo negro, muy 

deteriorado. En la banda central, que es la más ancha, se dibuja, sobre fondo rojo, un 

tema vegetal dispuesto en vertical, conformado por tallos en amarillo de los que 

brotan palmetas blancas, todo perfilado en negro.  

También se encontró un fragmento de tafetán de seda granate sin decoración, 

muy similar al forro de la aljuba de Fernando de la Cerda, de su sepulcro en el Panteón 

Real de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650524); por lo extendido que estaba en 

pequeños fragmentos sobre la momia, parece que fue una túnica. Un fragmento de 

esta pieza se conserva en el Instituto Gómez-Moreno (nº catálogo 283). 

Además, se encontró un tejido enguatado de lino, lana e hilos entorchados de oro. 

Está formado por dos telas cosidas en sentido longitudinal. Se trata de una pieza lisa, 

con una cinta decorada que la atraviesa longitudinalmente, con los motivos en el 

mismo color y finas bandas de brocado haciendo un cordón a espigas y dos cintas de 

oropel. El envés conserva restos de haber sido una prenda de abrigo.  

Hay otro fragmento de lienzo liso, que parece listado por el mayor grueso de 

algunos hilos de la trama, y que fue sin duda una prenda interior.  

                                                           
304 P. Marinetto, 2012c. 
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Por último, completa el ajuar recuperado en el sepulcro un fragmento de seda en 

el que se aprecian restos de una composición ornamental basada en medallones 

enmarcados por una banda de motivos vegetales. 

Todas han sido consideradas sedas andalusíes con indudables afinidades con los 

ejemplares de Las Huelgas de Burgos. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a análisis ni restauraciones efectuadas 

sobre ninguna de las piezas que conforman este ajuar funerario.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. Marinetto, 2012c. 

J. L. Monteverde, 1951. 

C. Partearroyo, 1996a, 318. 
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Fragmento de brocado (www.alaluzdelaseda.es) 
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Fragmento de ‘imama (www.alaluzdelaseda.es) 
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Fragmento de lana (www.alaluzdelaseda.es) 
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Posible tejido enguatado (www.alaluzdelaseda.es) 
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Fragmento con restos de decoración con medallones (www.alaluzdelaseda.es) 
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82bis. Fragmento de tejido de rombos de la catedral de Roda de Isábena  

LOCALIZACIÓN 

Museo de la catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

Museo Episcopal de Vich (Barcelona) (nº inv.: MEV 9192) 

PROCEDENCIA 

Ex-catedral de San Vicente de Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Segunda mitad del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda y algodón 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

6,5 x 10 cm (ex-catedral de San Vicente de Roda de Isábena) 

9,3 x 8 cm (Museo Episcopal de Vich) 

HISTORIA 

Se desconocen las circunstancias en que llegó este fragmento a la catedral de San 

Vicente de Roda de Isábena, así como el momento en que lo hizo, aunque 

probablemente no fue mucho después de haber sido confeccionado, dada la 

importancia comercial de esta población durante la Edad Media, especialmente en los 

siglos XII y XIII. De hecho, la colección textil de la ex-catedral es una de las más 

destacadas de la Península, tanto por el número de piezas como por su calidad. 

Tampoco sabemos para qué se utilizó esta pieza dentro del templo, ni dónde en 

concreto se conservaba.  
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DESCRIPCIÓN 

Según C. Partearroyo305, este fragmento formaba parte de un tejido labrado más 

grande y de factura muy complicada, con ligamentos de taqueté, tafetán y lampás 

dispuestos en bandas. Esta pieza en concreto corresponde a la parte de lampás. 

La decoración se articula por medio de una red de rombos morados sobre fondo 

azul, organizados en filas, encerrando una pequeña flor amarilla de seis pétalos y 

cuatro pequeños rombos con puntas de diamante en rojo, creando un efecto de 

relieve.  

Se conserva un orillo de cuatro mechas gruesas, probablemente de algodón.  

Urdimbres son azules, y las tramas moradas, rojas, amarillas y verdes. 

En este fragmento se observa un defecto del telar: los rombos centrales son más 

achatados, igual que las flores amarillas de su interior. Ello es debido a que hay menos 

pasadas de trama en esta banda central que en las demás. Este mismo error aparece 

también en el fragmento conservado en Vich.  

Se han encontrado lo que podrían ser más pedazos de este mismo tejido, con 

bandas más anchas de tafetán labrado con dibujos geométricos y otras de taqueté con 

inscripciones, y de lampás (como el caso del de Roda de Isábena), con decoraciones de 

rombos también306.  

Hay paralelos para este tejido en los restos de las vestimentas de la reina doña 

Berenguela de Castilla y León, muerta en 1246, que se conserva en el Museo de Telas 

Medievales del monasterio de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650513)307; también 

en las telas recuperadas de los sepulcros del infante don Felipe (muerto en 1274) y de 

su esposa doña Inés, de la familia Girón Cisneros y Guevara Mendoza, señores de 

Villalcázar de Sirga308; también en el forro del ataúd de Fernando de la Cerda (muerto 

en 1275) del Museo de Telas Medievales del monasterio de Las Huelgas de Burgos (nº 

inv.: 00650519, tapa, y nº inv.: 00651938, caja)309. Parece claro que este tejido 

pertenecía al mismo taller. Todos estos ejemplares tienen en común que el tejido de 

fondo es un taqueté, que realza la decoración monócroma en relieve. 

                                                           
305 C. Partearroyo, 2005e, 245. 
306 V. V. A. A., 1941, 24-25. 
307 Ver fig. 14. 
308 Ver Fichas nº 83, 83a-d. 
309 Ver figs. 9 y 10. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis químicos efectuados 

sobre esta pieza. Sin embargo, en la actualidad se está desarrollando un Proyecto de 

Investigación310 sobre la colección textil de la ex-catedral de San Vicente de Roda de 

Isábena, por lo que es de esperar que pronto salgan los resultados a la luz. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Iglesias Costa, 1980, 251, foto 112bis. 

C. Partearroyo, 2005e. 

  

                                                           
310 “Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio interdisciplinar” (HAR2014- 54918-P), cuya investigadora 
principal es L. Rodríguez Peinado, de la Universidad Complutense de Madrid. 
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83. Indumentaria del Infante don Felipe y su esposa doña Inés 

LOCALIZACIÓN 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid (nº inv.: 50549 y nº inv.: 51.016) 

Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona (nº inv.: MTIB 27926) 

Metropolitan Museum, Nueva York (nº inv.: 27.58.3 y nº inv.: 46.156.8) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum (nº inv.: 18134343) 

Hispanic Society of America, Nueva York (nº inv.: H904a y b) 

Victoria & Albert Museum, Londres (nº inv.: 796-1893) 

The Art Institute de Chicago (nº inv.: 1945.195 y nº inv.: 1950.1150) 

Musée des Arts Décoratifs, París (nº inv.: 14586) 

Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas (nº inv.: IS.Tx.0557) 

PROCEDENCIA 

Sepulcros del infante don Felipe de Castilla y su mujer en la iglesia de Santa María 

la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII (ca. 1250-1274) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás y taqueté 

DIMENSIONES 

Según las piezas 

HISTORIA 

Este personaje fue hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia, hermano de Alfonso 

X, contra quien lideró el levantamiento de los nobles, tras el que decidió refugiarse en 

el Reino de Granada, donde pudo haber adquirido los tejidos con los que fue enterrado 
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a su muerte en 1274. Primero se casó con la princesa Cristina de Noruega, muerta en 

1262. Su segunda esposa fue Inés Rodríguez Girón, muerta en 1265 y enterrada junto 

a su marido en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga. Sin embargo, 

no está del todo clara la identidad de la mujer allí sepultada, ya que algunos autores 

se inclinan por Leonor Rodríguez de Castro.  

En 1272 el Infante se rebela contra su hermano Alfonso X junto con un grupo de 

nobles, con los que, al fracasar la alborada, se refugia en la corte nazarí de Muḥammad 

b. Yūsuf b. Nașr al-Gālib bi-llah, donde pudo haber recibido los tejidos con los que se 

hizo enterrar.  

Las tumbas habían sido abiertas en doce ocasiones desde 1497, por lo que no se 

sabe con seguridad en qué momento salieron todos los tejidos que conformaban el 

ajuar. 

La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Palencia 

procedió en 1845 al estudio de los sepulcros del Infante y su esposa en la iglesia de 

Villalcázar de Sirga (Palencia). Los restos fueron remitidos el 11 de febrero de 1845 por 

el jefe político de Palencia al Ministerio de la Gobernación, de donde pasaron primero 

al Museo Nacional de Ciencias Naturales, y de allí, en 1867, al recién fundado Museo 

Arqueológico Nacional. El 20 de octubre de 1869 ingresan en el mismo Museo otras 

piezas textiles procedentes de Villalcázar, donados por el notario de Palencia, don Juan 

Martínez Guerra, según consta en el Libro de Donaciones311.  

Fueron publicadas por primera vez por R. Amador de los Ríos en 1887 tras su 

descubrimiento. En esta descripción, curiosamente, no figura el forro del ataúd, que 

se conserva en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid (nº inv.: 1739) y en el Art Institute 

de Chicago (nº inv.: 1952.254)312.  

Alguna tela de este grupo perteneció a la indumentaria de su esposa doña Inés, 

de la familia Girón Cisneros o Guevara Mendoza. Proceden de sus sepulcros góticos en 

la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia), de donde se 

extrajeron los tejidos en un momento indeterminado. Lo que sí se sabe es que en 1844 

Isabel II ordena que la capa del infante sea trasladada al Museo Arqueológico Nacional 

de Madrid, donde permanece en la actualidad. Junto a esta pieza se trasladaron 

también el bonete del infante (de clara factura mudéjar) y parte de su aljuba, un zapato 

                                                           
311 Á. Franco, 1993, 266, nº 43; Mª T. Sánchez-Trujillano, 1986, nº 14, 112, nº 34. 
312 Ver Ficha nº 83a. 
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de cordobán perteneciente a su mujer y un tejido muy largo que probablemente 

formaba parte del tocado de ella.  

El expolio sistemático que han venido sufriendo estas piezas hace muy difícil su 

identificación, ya que existen fragmentos dispersos por colecciones de todo el mundo, 

y no siempre están bien catalogados, o son accesibles a los investigadores.  

Estos tejidos se pueden agrupar en tres conjuntos diferenciados, lo que indica que 

es posible que formaran parte de tres prendas individuales: una capa, una aljuba y 

posiblemente una pelliza o un almohadón. La capa está prácticamente completa, pero 

la aljuba sólo se puede reconstruir partiendo de los numerosos fragmentos esparcidos 

por diversas colecciones. 

Estas piezas están muy relacionadas, tanto estilística como técnicamente, con 

algunos ejemplares que se conservan en el Museo de Telas Medievales de Las Huelgas 

de Burgos.  
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83a. Forro del ataúd del infante Felipe de Castilla 

LOCALIZACIÓN 

Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, (nº inv.: 1739) 

Art Institute, Chicago (nº inv.: 1952.254) 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del infante Felipe de Castilla. Iglesia de Santa María la Blanca de 

Villalcázar de Sirga (Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII (ca. 1250-1274) 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

22,5 x 21 cm (Museo Lázaro Galdiano) 

34.1 x 19.7 cm (Art Institute Chicago) 

HISTORIA313 

Se trata de dos fragmentos del forro del ataúd de D. Felipe, procedente de su 

sepulcro en la iglesia de Villalcázar de Sirga (Palencia). Esta adscripción se adoptó a raíz 

de la revisión en 2006 de la obra de F. Simón y Nieto Campos góticos, a cargo de J. L. 

Sánchez, en la que aparecía la fotografía de un fragmento muy parecido a éste, con la 

observación de que era la tela que cubría el ataúd del infante Felipe de Castilla. Hay 

que tener en cuenta que Simón y Nieto fue el médico y antropólogo que estudió los 

restos del Infante al poco de ser abierto su sepulcro, por lo que su noticia es fiable.  

                                                           
313 Para la historia del conjunto de Villalcázar y el infante D. Felipe y su esposa, ver Ficha nº 83. 
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El fragmento del Museo Lázaro Galdiano fue presentado por la Junta de Museos 

de Barcelona en 1917 con el número 6 del catálogo dentro de la Exposición de tejidos 

anteriores a la introducción del Jacquard314 

El fragmento conservado en Chicago ingresó en el Art Institute en 1952, fruto de 

una donación de Mrs. Chauncey B. Borland. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración presenta innegables similitudes con los tejidos granadinos.  

Se articula en franjas verticales yuxtapuestas, alternando las que presentan 

motivos vegetales y de escudetes, con otras que portan una banda epigráfica, cuya 

inscripción reza: “Gloria a nuestro señor el sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sultān  ( نا عز لموال

اطانسال ) en caracteres ṯuluṯ andalusí blancos sobre fondo rojo. Esta inscripción 

corresponde por los elementos vegetales que la acompañan, al siglo XIII. Además, el 

título de Sultán no es adoptado por los nazaríes hasta que Muḥammad b. Yūsuf b. Nașr 

al-Gālib bi-llah lo hace escribir en su epitafio, fechado en 671 H. / 1272. 

De hecho, el infante Felipe tuvo estrechas relaciones con este primer sultán de al-

Andalus, con quien se alió contra su hermano Alfonso X. Por ello, no sería raro que 

forrara su ataúd con un tejido hecho en Granada y que portara una leyenda alusiva al 

sultán. 

La banda central de esta pieza presenta decoración floral en azul sobre fondo 

negro, a modo de árbol de la vida que surge de un escudete que a su vez nace del 

mismo árbol. El escudete tiene una ornamentación diagonal de lacerías en vez de la 

típica inscripción jaculatoria, y además la banda recorre el escudo en sentido 

longitudinal de derecha a izquierda, y no al revés, como es habitual en las 

representaciones de escudos nazaríes. Sobre el escudete hay una granada, que está 

muy deteriorada, de la que surge la repetición del esquema decorativo.  

El resto de las franjas se decora con motivos de atauriques y lacerías. Los 

elementos vegetales de esta ornamentación están formados por roleos con rosetas de 

cinco pétalos, que parten de un eje de simetría vertical.  

 

                                                           
314 P. Artiñano 1917, 31-33. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones de esta pieza. 

El análisis técnico ha determinado que los hilos de seda, de dos cabos, están muy 

torsionados en Z en la urdimbre, e hilos de seda sin torcer en la trama.  

El ligamento es un lampás con fondo de satén de efecto de 3 tramas lanzadas en 

tafetán. Hay dos urdimbres de fondo y otra de ligamento. Las de fondo tienen una gran 

densidad de hilos por centímetro.  

Los colores son azul, blanco y verde, además del rojo, que predomina.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. M. Artiñano, 1917, 31-33. 

O. von Falke, 1922, fig. 316f. 

A. López Redondo, 2004.  

A. López Redondo, 2010a, 18, fig. p. 21. 

A. López Redondo, 2012b. 

C. Masdeu – L. Morata, 2000, 62. 

F. Simón y Nieto, 1895, 85. 

F. Torrellá Niubó, 1949, 22. 

Mª T. Sánchez-Trujillano, 1986, 97-98, figs. 9-13. 

V. V. A. A., 2013, 151 cat. 76. 
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Fragmento del Museo Lázaro Galdiano nº 1739 (http://elpoderdelaalhambra.com/piezas-destacadas/tejido-nazari-
con-escudetes/) 
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Fragmento del Art Institute, Chicago 1952.254 
(http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/77133?search_no=28&index=

26) 
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83b. Fragmentos del traje del infante Felipe de Castilla 

LOCALIZACIÓN 

Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona (nº inv.: MTIB 32880) 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 10545) 

Art Institute Chicago (nº inv.: 1951.254) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130477)315 

PROCEDENCIA 

Sepulcro del infante Felipe de Castilla en la iglesia de Santa María la Blanca de 

Villalcázar de Sirga (Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII (ca. 1250-1274) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de plata 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

50 x 27 cm (MTIB) 

13,9 x 21,8 cm; 1,5 x 3,8 cm (MEV 10545) 

31,8 x 29,8 cm (Art Institute)  

22,9 x 42,2 cm (Cooper-Hewitt) 

HISTORIA316 

La pieza nº inv.: MTIB 32880 fue adquirida por el Museo Textil de Barcelona 

mediante compra, procedente de la colección Pascó en 1913.  

                                                           
315 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
316 Para la historia del conjunto de Villalcázar y el infante D. Felipe y su esposa, ver Ficha nº 83. 
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Las dos partes que se conservan en el Museo Episcopal de Vich fueron adquiridas 

en París antes de 1931. 

La pieza conservada en el Art Institute de Chicago fue una donación de Mrs. 

Walter Byron Smith en 1951. 

El fragmento que se custodia en el Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 

de Nueva York fue una donación de John Pierpont Morgan en 1902. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de tres fragmentos de un mismo tejido, que se cree que fue parte de las 

vestiduras del Infante en su tumba de Villalcázar.  

Es una tela decorada con bandas horizontales, alternando las rojas con decoración 

en dorado, con las azules oscuras.  

Las bandas más anchas, las azules, están formadas por un tejido asargado cuya 

decoración se realiza mediante una red de losanges unidos yuxtapuestos, unidos unos 

con otros con una forma estrellada. En el interior de los rombos hay un cuadrado. Toda 

la composición está realizada en el mismo color azul del fondo. 

Las bandas más estrechas están formadas por siete franjas de diferentes tamaños. 

La central, de fondo rojo, con lo que parece una inscripción en caracteres nasj con hilos 

de plata dorada, que ocupan la totalidad del espacio.  En el fragmento conservado en 

el Cooper-Hewitt se lee: “alabado sea Dios”, al-ḥamdu li-l-llah (� الحمد).  

Esta inscripción está enmarcada por arriba y por abajo por una estrecha franja 

dorada lisa, que a su vez flanquea sendas cenefas también doradas, decoradas en 

espiga.  

Se trata de un precedente claro de los tejidos del tipo del grupo denominado 

“gloria a nuestro señor el Sultán”: su decoración es mucho más sencilla y los motivos 

son más simples también.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza 

que se conserva en esa institución no ha sido nunca restaurada, ni se han llevado a 

cabo análisis de ningún tipo. 
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No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis efectuados sobre 

ninguna de las otras piezas, aunque S. Desrosiers publicó en 2004 un análisis de los 

ligamentos de esta tela. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Amador de los Ríos, 1889a. 

S. Desrosiers, 2004a, 296, 298-299. 

J. Folch i Torres, 1916, 903, fig. p. 895. 

F. L. May, 1943. 

F. L. May, 1957, 90-97. 

J. Verdaguer – R. Mª Martín i Ros, 2012. 
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Fragmento del Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona 
(http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H297488/?lang=es&resultset

nav=5b7ee2eac5654) 
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Fragmento del Art Institute 
(http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/75633?search_no=20&index=0) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130477/images/) 
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83c. Aljuba del infante don Felipe 

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2079) 

Museo Textil y de Indumentaria, Barcelona (nº inv.: 27926) 

Hispanic Society of America Nueva York (nº inv.: H904a y nº inv.: H904b)317 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 27.58.3 y nº inv.: 46.156.8) 

Musée des Arts Décoratifs, París (nº inv.: 14586) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1939.39) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 212) 

PROCEDENCIA 

Sepulcros del infante don Felipe y su esposa en la iglesia de Santa María la Blanca 

de Villalcázar de Sirga (Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII (ca. 1250-1274) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro con alma de lino 

TÉCNICA 

Taqueté 

DIMENSIONES 

13 x 30 cm (Instituto Valencia de Don Juan) 

22,5 x 36 cm (Museo Textil y de Indumentaria 27926) 

13 x 21 cm (Metropolitan Museum of Art 46.156.8) 

29,8 x 11,4 cm (Metropolitan Museum of Art 27.58.3) 

                                                           
317Agradezco la inestimable ayuda que me ha prestado D. Constancio del Álamo, conservador de arqueología, escultura y tejidos 
de la Hispanic Society of America, tanto en la documentación gráfica como en los datos inéditos que me ha facilitado. 
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45 X 35 cm (Hispanic Society of America H904a) 

15 x 13,5 cm (Hispanic Society of America H904b) 

3 x 13 cm (Musée des Arts Décoratifs, París) 

54.6 x 38.1 cm (Cleveland Museum of Art) 

68 x 16,5 cm (Abegg-Stiftung) 

HISTORIA318 

El fragmento del Instituto Valencia de Don Juan fue adquirido en 1925 a Roque 

Pidal, por intercambio de pasamanerías. 

El fragmento del Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona fue comprado por 

la Diputación de Barcelona a Patricio Pascó, junto con el resto de su colección textil, 

en 1913. 

El fragmento nº inv.: 27.58.3 del Metropolitan Museum of Art fue comprado por 

la institución a través del Rogers Fund en 1927, de la colección de Adolph Loewi. 

El fragmento nº inv.: 46.156.8 del Metropolitan Museum of Art de Nueva York fue 

comprado por la institución en 1946 a través del Fletcher Fund, procedente de la 

colección de Adolph Loewi, quien a su vez se lo había adquirido en Roma en 1920 a 

Giorgio Sangiorgi. 

Los dos fragmentos conservados en la Hispanic Society of America de Nueva York 

fueron adquiridos por Archer M. Huntington, fundador de la institución, en 1912, 

procedente de la colección de Raimundo Madrazo y Garreta. En la lista de tejidos 

antiguos vendidos por Madrazo se dice que este fragmento “fue encontrado en 

sepulcro de la muger del hijo de San Fernando”.  

El fragmento conservado en el Musée des Arts Décoratifs de París fue adquirido 

en 1907. 

El fragmento conservado en la Abegg-Stiftung fue comprado por Werner Abegg a 

Adolph Loewi en 1932, y fue donado a la Fundación en diciembre de 1963. 

 

                                                           
318 Para la historia del conjunto de Villalcázar y el infante D. Felipe y su esposa, ver Ficha nº 83. 
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DESCRIPCIÓN 

La composición general es muy similar a la de la parte inferior de la capa319, pero 

presenta algunas ligeras variaciones.  

Se aprecia en uno de los extremos (y en la totalidad del fragmento H904b) la 

decoración de la parte superior de la capa. 

Seguidamente, enmarcada por las mismas franjas rojas, blancas y amarillas, y una 

azul además, la inscripción especular en caracteres cúficos floridos, que en este caso 

reza: “la felicidad”, al-yumn (الیمن).  

El siguiente campo consiste en una banda de dos filas de elementos de cuatro 

lóbulos que contienen una roseta de cuatro pétalos y más motivos vegetales de 

relleno. Entre estas figuras hay estrellas de ocho puntas con motivos geométricos en 

su interior. Toda esta composición se desarrolla en blanco sobre el fondo dorado.  

Seguidamente se repite el módulo de la inscripción.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El fragmento del Instituto Valencia de Don Juan no ha sido restaurado, pero sí se 

ha realizado un análisis técnico y químico sobre él, a resultas del cual se ha 

determinado que el tinte azul es índigo.  

La pieza de la Hispanic Society of America, según comunicación personal de 

Constancio del Álamo, conservador de arqueología, escultura y tejidos, no ha sido 

nunca restaurada ni analizada.  

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis acometidos 

sobre el resto de los fragmentos.  

Técnicamente, la forma de realizar la decoración se distingue del resto de los 

tejidos datados en esta época por la composición de formas lineales en zig-zag, en la 

que los hilos de trama pasan sobre varios hilos de urdimbre a la vez. Este esquema se 

repite en dirección progresivamente oblicua, lo que conforma finas líneas brillantes 

que forman el motivo geométrico. También aparece en el forro del ataúd de Fernando 

de la Cerda, muerto un año después que su tío el infante D. Felipe, pero es sobre todo 

un recurso utilizado en la decoración arquitectónica. 

                                                           
319 Ver Ficha nº 83d. 
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Fragmento del Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona MTIB 27926 
(http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H298127/?lang=es&resultsetnav=5b9cd6fbea6fd) 
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Fragmentos de la Hispanic Society of America H904a-b 
(http://hispanicsociety.emuseum.com/objects/3625/fragments-from-the-tunic-of-prince-

philip-of-castile?ctx=996b42c7-d02e-4df1-8846-cdae8e3090c8&idx=0) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art 46.156.8 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450725?searchField=All&amp;s
ortBy=relevance&amp;what=Silk&amp;ft=46.156.8&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp

;pos=1) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art 27.58.3 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447972?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;what=S

ilk&amp;ft=L.2011.46.21&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 

Fragmento del Musée des Arts Décoratifs (http://collections.lesartsdecoratifs.fr/morceau-de-
tissu-332) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1939.39?collection_search_query=silk%20spain&op=search&form_build_i

d=form-
ZzHqfsxUkf1tMv8wY9u3zHL4oPoQQLHc7tGOmPnwppc&form_id=clevelandart_collection_search_form&c=1

&f%5B0%5D=field_collection%3A96) 
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Fragmento de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. 
Muhammad Salim, 1995 186) 
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83d. Capa del infante don Felipe  

LOCALIZACIÓN 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid (nº inv.: 50549 y nº inv.: 51016) 

Museu del Disseny de Barcelona (nº inv.: MTIB 27926) 

Victoria & Albert de Londres (nº inv.: 759-1893) 

Chicago Art Institute (nº inv.: 1945.195 y nº inv.: 1950.1150)  

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18134343)320 

Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruselas (nº inv.: IS.Tx.0557) 

PROCEDENCIA 

Sepulcros del infante don Felipe y su esposa en la iglesia de Santa María la Blanca 

de Villalcázar de Sirga (Palencia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII (ca. 1250-1274) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro con alma de lino 

TÉCNICA 

Taqueté 

DIMENSIONES 

170 x 293 cm (Museo Arqueológico Nacional 50549) 

44 x 19 cm (Museo Arqueológico Nacional 51016) 

38 x 20 cm (Victoria and Albert Museum 759-1893) 

33.9 x 12.1 cm Art Institute Chicago 1950.1150) 

22,2 x 10,5 cm (Art Institute Chicago 1945.195) 

                                                           
320Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum.  
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26.3 x 18.4 cm (Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 18134343) 

30 x 29 cm (Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas) 

HISTORIA321 

Los fragmentos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid llegaron por orden 

de Isabel II en 1844. 

El fragmento conservado en el Victoria and Albert Museum de Londres fue 

adquirido de la colección de Stanislas Baron en 1893, por recomendación de William 

Morris. 

El fragmento nº inv.: 1950.1150 del Art Institute de Chicago fue donado a la 

institución por Mrs. Chauncey B. Borland en 1950. 

El fragmento nº inv.: 1945.195 del Art Institute de Chicago fue también donado 

por Mrs. Chauncey B. Borland en 1945. 

El fragmento nº inv.: 18134343 del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 

de Nueva York fue donado en 1902 por John Pierpont Morgan. 

DESCRIPCIÓN 

La decoración del grueso de la capa se desarrolla en un esquema a base de rombos 

inscritos en cuadrados, que encierran rosetas de ocho pétalos. Entre estos elementos 

se desarrolla una red de estrellas de ocho puntas inscritas en otros losanges, de las que 

parten motivos vegetales estilizados. Los motivos son dorados sobre fondo también 

dorado, y las rosetas y las estrellas están delineados en seda azul.  

Esta composición se interrumpe en la parte inferior de la prenda, donde se 

observa en primer lugar un campo de dos filas de rosetas cuadrifolias en dorado y azul, 

que contienen un motivo en forma de X, sobre un fondo dorado y blanco labrado con 

motivos parecidos a los de la zona superior de la capa.  

Este campo está delimitado por una franja roja, blanca y amarilla, que enmarca 

una cenefa azul y dorada con estrellas de ocho puntas inscritas en una composición 

vegetal.  

                                                           
321 Para la historia del conjunto de Villalcázar y el infante D. Felipe y su esposa, ver Ficha nº 83. 
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Seguidamente, hay otra franja más estrecha ornamentada con discos verdes 

sobre dorado.  

Separada de la última por otra cenefa lisa roja, blanca y amarilla, encontramos 

una inscripción en caracteres cúficos floridos en rojo y blanco, en la que se repite la 

palabra “la bendición”, al-baraka (البركة) especularmente, separadas por una línea roja.  

Este diseño completo se repite partiendo de la banda epigráfica central, con 

variaciones en los colores.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Las piezas conservadas en el Museo Arqueológico Nacional fueron restauradas en 

el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid en 1988 por 

R. de los Santos y C. Suárez, con los números de registro ICRB T-145 y T-147. 

La intervención consistió en el desmontaje del sistema de exposición en que 

estaba ubicada, y la limpieza, así como la eliminación de los zurcidos que presentaba. 

Seguidamente, se consolidó sobre un nuevo soporte de algodón. 

Sobre el fragmento custodiado en el Victoria and Albert Museum de Londres se 

han acometido análisis de colorantes dentro del Proyecto de Investigación 

Caracterización de las producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media 

temprana: tejidos coptos, sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las 

colecciones públicas españolas (HAR2008-04161), dirigido por L. Rodríguez Peinado. El 

análisis fue llevado a cabo por E. Parra en la Universidad Alfonso X de Madrid. Los 

resultados fueron los siguientes: índigo para el azul y granza para el rojo. 

La pieza del Cooper-Hewitt no ha sido restaurada ni analizada, según 

comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del Departamento de 

Tejidos de la institución.  

Técnicamente, la forma de realizar la decoración se distingue del resto de los 

tejidos datados en esta época por la composición de formas lineales en zig-zag, en la 

que los hilos de trama pasan sobre varios hilos de urdimbre a la vez. Este esquema se 

repite en dirección progresivamente oblicua, lo que conforma finas líneas brillantes 

que forman el motivo geométrico. También aparece en el forro del ataúd de Fernando 

de la Cerda, muerto un año después que su tío el infante D. Felipe, pero es sobre todo 

un recurso utilizado en la decoración arquitectónica. Es un taqueté con dos urdimbres.  
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Los colorantes empleados son: para el rojo, la granza, el kermes y las agallas. Para 

el anaranjado, kermes y taninos. Para el amarillo, azafrán. Para el azul, el índigo y los 

taninos. Para el granate, kermes, granza y agallas. Para el beige, taninos. Para el pardo, 

taninos. 

Los hilos entorchados tienen la siguiente proporción: oro: 79%; cobre: 18%; plata 

3%. 
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Pieza del Museo Arqueológico Nacional 50106 (http://legadonazari.blogspot.com/2016/04/museo-arqueologico-
nacional-madrid-capa.html) 

Fragmentos del Museo Arqueológico Nacional 51016 y 50549 
(http://legadonazari.blogspot.com/2016/04/museo-arqueologico-nacional-madrid-

capa.html) 
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Detalle de la capa del Museo Arqueológico Nacional 51016 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capa_del_infante_don_Felipe_02.JPG) 
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Fragmento del Victoria and Albert Museum 
(http://collections.vam.ac.uk/item/O172002/woven-silk-and-unknown/) 
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Fragmento del Art Institute de Chicago 1945.195 
(http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/53228?search_no=36&index=1) 
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Fragmento del Art Institute de Chicago 1950.1150 
(http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/71765) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18134343/) 
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Fragmento de los Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas 
(http://carmentis.be/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectI

d=160953&viewType=detailView) 
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84. Humeral de San Eudaldo 

LOCALIZACIÓN 

Museo Etnográfico de Ripoll (nº inv.: 2176) 

PROCEDENCIA 

Santa María de Ripoll (Gerona) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Primera mitad del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos de oro entorchado 

TÉCNICA 

Formado por dos telas. En una alternan tafetán y sarga. En la otra, tafetán, espiga 

y tapicería 

DIMENSIONES 

240 x 69 cm (antes de la restauración) 

246,2 x 73,8 cm (después de la restauración) 

HISTORIA 

El relicario de San Eudaldo de la basílica de Ripoll está datado en 1670. Cuando 

fue abierto el 21 de diciembre de 1979 se encontró en su interior una caja de madera 

de nogal, en cuyo interior se hallaron algunos huesos y este tejido de grandes 

dimensiones. La caja estaba sellada con el emblema intacto del obispo Morgades, que 

ordenó la apertura en 1884. 

En el momento de su hallazgo estaba muy arrugado, y los dos extremos  

presentaban un estado de conservación especialmente precario: la zona central 

presentaba pequeños agujeros y una rasgadura en el sentido de la trama.  

Esta tela estaba cubierta con otro tejido, del que únicamente quedaban pequeños 

fragmentos encima, que debió de servir para colocar las reliquias. Estos restos del 

segundo textil se desintegraron en el momento de retirarlos.  
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E. Graells relata cómo fue el descubrimiento de la pieza en 1979: “[…] Este tejido, 

realmente extraordinario, ha sido de clasificación muy compleja. Se consultaron a 

especialistas sin conseguir resultados concordantes y, por consiguiente, satisfactorios. 

El doctor Calvet dijo que se trataba de un tejido árabe de época califal (anterior al 

1035). El director del Museu Tèxtil de Terrasa consideró que el tejido procedía de los 

talleres hispano-árabes de Andalucía (más posible de Almería o de Málaga que de 

Granada). Se podría datar entre los siglos X y XII. […] El primero en establecer una 

datación exacta fue el doctor Joan Ainaud de Lasarte, que precisó que se trataba de un 

tejido granadino de los años 1280-1292, de características iguales a las decoraciones 

del terno de Sant Valeri o a las del traje del Infante Alfonso, que se conserva en el 

Museo de Valladolid […]”322.  

Probablemente fue utilizado en la iglesia de Ripoll como humeral323. No se 

conocen las circunstancias en que llegó al templo, pero una posible hipótesis se basa 

en la coincidencia cronológica y estilística con el Terno de San Valero, de Roda de 

Isábena324.  

En 1279 se celebra el concilio provincial en Tarragona, al que asisten el prior de 

Roda, el obispo de Lérida y el arcediano del Obispado de Vich, Poncius de Jardino. 

Existe, de hecho, un documento en el archivo de la ex-catedral de Roda de Isábena que 

menciona que el prior y el obispo de Lérida, después del concilio de Tarragona, llegan 

a Roda con unos ornamentos que dedicarán a San Valero (los que conformarían el 

llamado Terno de San Valero). Es muy probable que esos tejidos se adquirieran 

durante el concilio, ya que los mercaderes se aprovechaban de este tipo de reuniones 

para hacer negocios. Se sabe, por ejemplo, que Poncius de Jardino llevará a su diócesis 

pannos seircae áureos. También es probable que comprara otros tejidos de seda y 

oropel, entre los que podría estar incluido el Humeral de Ripoll.  

DESCRIPCIÓN 

Este tejido tiene tres partes diferenciadas: la zona central (177,3 x 72,5-73,8 cm) 

y dos zonas laterales que la flanquean (26 x 71,3-72,5 cm y 26,8 x 71,3-72,5 cm, 

respectivamente). 

                                                           
322 E. Graells, 1987 85. 
323 Un velo humeral es una pieza rectangular de tela, generalmente muy rica, que se utiliza para cubrir los hombros y las manos 
en el momento del Ofertorio. 
324 P. Pach, 1925 198.  
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La parte central está decorada con franjas horizontales, alternando las de sedas 

polícromas con las de oropel. Las zonas de los extremos se ornamentan con más 

franjas de seda y oropel, y además presentan una banda de tapicería con decoraciones 

geométricas e inscripciones. 

Es en esta última banda donde se concentra el grueso de la decoración. Se articula 

en una red de estrellas y lacerías de seda blanca sobre fondo de oro, combinando en 

las estrellas las que tienen el centro de seda roja y las que lo tienen de seda azul. La 

composición se completa en esta zona con otra red de estrellas de mayor tamaño, que 

contienen motivos vegetales estilizados, y en las que también alternan los centros 

azules y rojos. Este esquema es muy frecuente en piezas textiles peninsulares datadas 

en el siglo XIII, así como en decoraciones arquitectónicas andalusíes de la misma 

época. 

Esta banda está flanqueada por dos franjas estrechas que presentan sendas 

trenzas de seda azul sobre fondo de oro, formando pequeños triángulos decorados 

con hojas estilizadas de seda blanca, azul claro, azul oscuro, amarilla y verde.  

Seguidamente, también sobre fondo de oro, se muestra un esquema de formas 

lobuladas en rojo con un punto central del mismo color. 

La siguiente banda decorativa la ocupa una inscripción en caracteres nasj de seda 

verde sobre fondo de oro. Se ha traducido como: “el poder es de Dios. La felicidad es 

de Dios”. Se interrumpe con una zona decorada con motivos vegetales estilizados y 

continúa así: “el poder de Dios es grande. Dios es grande”325. Mide 9 cm y se repite a 

lo largo de todo el tejido.  

Enmarca la composición una franja con decoración ondulada de seda blanca 

también sobre oro. Este motivo es, según Martín i Ros, la interpretación textil de las 

lacerías arquitectónicas del siglo XIII. 

El resto del tejido se articula en bandas horizontales de seda verde sobre amarillo 

de distintas medidas. 

Se conservan los orillos, rematados en flecos de seda amarilla.  

Se puede determinar que este tejido, por la forma rectangular y por la inscripción 

nasj, probablemente fue en origen un almaizar. Además, por su estilo, se relaciona con 

                                                           
325 R. Mª Martín i Ros, 2011-2012, 24. 
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algunos tejidos conservados en el Museo de Telas Medievales de Las Huelgas de 

Burgos, en especial con el pellote de Enrique I de Castilla (1214-1217) (nº inv.: 

00650540). 

Desde el mismo momento de su hallazgo esta tela ha sido objeto de diversas 

interpretaciones y dataciones, hasta llegar a J. Ainaud de Lasarte326, quien determina 

que estamos ante una pieza granadina tejida entre 1280 y 1290. A esta conclusión llega 

por sus indudables similitudes con los tejidos que forman el Terno de San Valero327 y 

los restos de la indumentaria del infante Alfonso de Castilla (Museo Arqueológico 

Provincial de Valladolid)328, aunque los motivos decorativos no son exactamente 

iguales.  

Por tanto, esta pieza pertenece al grupo de sedas andalusíes típicas del siglo XIII 

al que también se adscriben la almohada de Leonor de Castilla (Museo de Telas 

Medievales de Las Huelgas de Burgos, nº inv.: 00650511), el fragmento de las 

vestiduras del infante Alfonso de Castilla (Museo Arqueológico Provincial de 

Valladolid, nº inv.:  25472-25473)329, el fragmento de tapicería del Cleveland Museum 

of Art (nº inv.: 1928.650), que es parte de una de la dalmática de San Valero330, dos 

fragmentos de tapicería del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, procedentes de 

la colección Soto Posada (nº inv.: 2067)331, y la capa y las dos dalmáticas del Terno de 

San Valero (Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona, nº inv.: 5201, 5202 y 

5203)332.  

En lo tocante a la decoración, cabe destacar que la tapicería comienza a ser 

trabajada con lacerías, atauriques y orlas con inscripciones nasj a comienzos del siglo 

XIII.  

La ornamentación a base de estrellas entrelazadas en seda y oro, franjas 

decorativas casi iguales y epigrafía con fórmulas jaculatorias destinadas a ser 

comprendidas por el público en general, hacía posible que estos tejidos fueran motivo 

de comercio exterior.  

                                                           
326 M. Riu Riu, 1982, 385. 
327 Ver Fichas 89, 89a-c. 
328 Ver Ficha nº 86. 
329 Ver Ficha nº 86. 
330 Ver Ficha nº 89b. 
331 Ver Ficha nº 85. 
332 Ver Fichas nº 89b y 89c. 
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El esquema decorativo del Humeral es prácticamente idéntico al dibujo central 

del tejido nº inv.: 2067 del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, procedente de la 

colección Soto Posada, del que solamente se conserva la parte hecha en tapicería, y 

también es igual que el tejido que forma la parte central delantera de las dalmáticas 

de San Valero, a pesar de que este último ejemplo es un pseudo-lampás en vez de un 

lampás. En efecto, los tres ejemplares comparten la misma cadencia decorativa en la 

composición de las estrellas, los motivos vegetales y los caracteres epigráficos.  

Por tanto, se puede afirmar que el Humeral de San Eudaldo es no solamente 

parecido a otros tejidos andalusíes del siglo XIII, sino que es idéntico a dos piezas 

perfectamente identificadas. Ello sugeriría la procedencia de un mismo taller o, más 

probablemente, un centro productor, que Martín i Ros atribuye a Granada, con una 

cronología entre finales del período almohade y los primeros momentos del Reino 

Nazarí, entre 1240 y 1270, siendo un claro precedente de las decoraciones de los 

lampás granadinos del siglo XIV.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Esta pieza fue restaurada en el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona entre 

1982 y 1983, a cargo de un equipo dirigido por Mª T. Alberch y Mª D. Gendrau. Estaba 

en un estado un tanto precario, por lo que la intervención era imprescindible y 

urgente333.  

El análisis técnico de la pieza concluyó, en primer lugar, que la extraordinaria 

calidad del trabajo de tapicería hace pensar que no se realizara con lanzadera, sino que 

las tramas se aplicaban con aguja, como si se tratara de un bordado.  

El tejido de base, en los dos extremos, es de tafetán y espiga, realizado con la 

misma urdimbre que la tapicería.  

Fue tejido en un telar horizontal, introduciendo las bandas de tapicería en el 

mismo telar, utilizando las mismas urdimbres.  

BIBLIOGRAFÍA 

J. Ainaud, 1970.   

C. Bernís, 1956a, 106-115. 

                                                           
333 Mª D. Gendrau i Corretger – R. Mª Martín i Ros 1988. 



 
 

541 
 

Mª D. Gendrau i Corretger – R. Mª Martín i Ros, 1988. 

E. Graells i Puig, 1987. 

R. Mª Martín i Ros, 2011-2. 

P. Pach, 1925, 198. 

C. Partearroyo, 2005h, 318. 

M. Riu Riu, 1982. 

 

  



 
 

542 
 

  

R. Mª Martín i Ros, 2011-2012 4, fig. 1 
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R. Mª Martín i Ros, 2011-2012 5, fig. 2 

R. Mª Martín i Ros, 2011-2012 11, fig. 4 
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85. Fragmentos de la colección Soto Posada 

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2067) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII (hacia 1230) 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tapicería 

DIMENSIONES 

18 x 13,5 cm 

8 x 4 cm 

HISTORIA 

Estos fragmentos fueron comprados por el Instituto Valencia de Don Juan 

procedentes de la colección Soto Posada, de Cangas de Onís, en 1927. 

Dado su extraordinario parecido con las piezas de tapicería que conforman el 

terno de San Valero334 o la almohada de Leonor de Castilla, reina de Aragón, de su 

sepulcro en el Panteón Real de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650511)335, se han 

clasificado dentro de un grupo de tejidos a caballo entre lo almohade y lo nazarí. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de dos fragmentos rectangulares de tapicería, cuya composición 

decorativa se articula en un rectángulo central rodeado por tres orlas sucesivas, sobre 

un fondo de oro excepcionalmente rico.  

                                                           
334 Ver Fichas nº 89, 89a-c. 
335 J. Yarza, 2005 222-223 nº 42. 
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En el primer fragmento, el rectángulo central está relleno por una trama de lacería 

muy intrincada, basada en estrellas de ocho puntas y medallones lobulados, en seda 

cruda y colores suaves. 

La primera orla que enmarca este rectángulo muestra un tallo ondulado del que 

brotan hojas asimétricas y atauriques en amarillo, verde, rosa, azul claro, azul oscuro 

y marrón.  

La orla siguiente muestra un lazo de ocho de oro con perfiles en rojo. 

La tercera contiene una inscripción en caracteres ṯuluṯ andalusí que, según C. 

Partearroyo, dice “la elevación [dignidad] y adaptación y la salud [vitalidad]”, “la 

adaptación y la gloria y la salud y la bendición [prosperidad] y elevación [dignidad]”. La 

autora afirma que un siglo más tarde esta misma inscripción se verá en la Madrasa al-

‘Attarin de Fez336.  

El segundo fragmento parece pertenecer al lado estrecho de la orla mayor de una 

pieza rectangular de iguales características que el primero.  

La decoración de esta pieza también está basada en un lazo de ocho de seda roja 

sobre fondo de oro, con estrellas y discos en color crema, bordeado en uno de los lados 

por cintas que forman semicírculos enlazados que alternan con lazos de ocho 

pareados, en color crema sobre fondo de oropel.  

Estos paneles de tapicería sin duda formaban parte de la decoración de alguna 

pieza de tela, probablemente de tafetán. Así sucede en el terno de San Valero337, en la 

almohada de Leonor de Castilla, reina de Aragón338, o en la indumentaria del infante 

Alfonso, hijo de Sancho IV, del Museo de Valladolid (nº inv.: 2547-2)339. Son tan 

parecidas todas estas piezas que de hecho parecen obras de un mismo taller, o al 

menos de un solo centro productor.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre estas piezas.  

 

                                                           
336 C. Partearroyo, 2005k 318. 
337 Ver Fichas nº 89, 89a-c. 
338 Museo de Telas Medievales del monasterio de Las Huelgas de Burgos, nº inv.: 00650511; J. Yarza (ed.) 2005, 222-223. 
339 Ver Ficha nº 86. 
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Fragmento mayor (C. Bernís, 1956a, lám. VII) 
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Fragmento menor (C. Bernís, 1956a,  lám. VIII) 
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550 
 

86. Tejidos de la tumba del infante Alfonso  

LOCALIZACIÓN 

Museo de Valladolid (nº inv.: 2547-2) 

PROCEDENCIA 

Sarcófago del Infante D. Alfonso de Castilla. Capilla Mayor del convento de San 

Pablo (Valladolid)  

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Último cuarto del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado en oro 

TÉCNICA 

Tafetán, tapicería y pseudo-lampas 

DIMENSIONES 

29 x 50 cm 

43,5 x 13,5 cm 

HISTORIA 

El infante Don Alfonso (1286-1294) fue el tercer hijo de Sancho IV y María de 

Molina. Murió en Valladolid y fue enterrado en el convento de San Pablo de esa ciudad, 

según se lee en el testamento de su madre.  

En 1600, con la compra del convento por parte del Duque de Lerma, el sepulcro 

es trasladado a la iglesia de San Benito también de Valladolid, donde permanecerá 

hasta que en 1851, a raíz de la Desamortización, es requisado y trasladado a la capilla 

del colegio de Santa Cruz, de donde pasa al Museo Provincial ese mismo año. 

En la actualidad su sarcófago de madera policromada se sigue conservando en el 

Museo de Valladolid (nº inv.: 2530-1). En su interior se encontró, además de los 

fragmentos de sus vestiduras, el ataúd de madera (nº inv.: 2530-2) que contenía sus 

restos, que estaba forrado con un tejido de seda, cáñamo e hilo entorchado de plata, 

de la misma época e iguales características que los ropajes. 
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DESCRIPCIÓN 

Aunque, por la fecha de la muerte del infante, el tejido podría ser posterior, se 

parece mucho en los motivos decorativos de los que se componen los paneles a las 

piezas que conforman el Terno de San Valero340, entre otros ejemplos341. Todos 

parecen hechos en el mismo taller, probablemente situado en Almería, y comparten 

la misma técnica y constantes decorativas.  

El caso de las telas del Museo de Valladolid, son dos fragmentos tejidos con dos 

técnicas combinadas: tapicería y pseudo-lampás. La primera se reserva para las franjas 

decorativas y la inscripción, mientras que la segunda se utiliza para conformar el tejido 

de fondo. No queda claro que estas telas realmente formaran parte de una prenda de 

vestir, ya que se trata de retales sin una forma clara.  

El tejido de fondo, es decir, el pseudo-lampás, conserva sus dos orillos, por lo que 

la anchura de 36,3 cm es la original. Está decorado a base de losanges alternantes de 

perfil resaltado en blanco.  

El aplique de tapicería consta de seis franjas horizontales de diversos anchos. De 

arriba abajo:  

En primer lugar, una franja que presenta una composición a base de grandes 

cuadros unidos a líneas verticales que se enlazan mediante trazos negros muy finos, 

en blanco sobre fondo de oropel.  

Seguidamente, una franja de lacería en azul y blanco sobre fondo también de 

oropel. 

La siguiente banda contiene una composición de lacería basada en pequeños 

cuadrados blancos entrelazados con seda roja.  

A continuación está el registro con la inscripción, flanqueado por dos franjas 

estrechas, la inferior con un diseño ondulado en blanco, azul y verde. La inscripción, 

en caracteres ṯuluṯ, está tejida en seda azul sobre fondo de oropel.  

                                                           
340 Ver Fichas nº 89 y 89a-c. 
341 La almohada de Leonor de Castilla, reina de Aragón (Museo de Telas Medievales, monasterio de Las Huelgas de Burgos nº 
inv.: 00650511), o los fragmentos del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, procedentes de la colección Soto Posada (nº 
inv.: 2067), Ficha nº 85. 
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Más abajo encontramos una zona, la más ancha de las que se conservan, de 

lacería en blanco, azul y rojo sobre fondo de oropel, formando estrellas unidas por 

cintas doradas, alternando con un elemento vegetal estilizado y con puntos.  

Este campo está separado del inmediatamente inferior por otra cenefa decorada 

con ondas, y a continuación se aprecian restos de otra inscripción de las mismas 

características que la primera, y que probablemente repetía la misma leyenda. 

El tejido al que se aplica esta decoración en punto de tapiz, el pseudo-lampás, se 

decora con una red de losanges alternantes, unos con una estrella blanca sobre fondo 

de oro, y los otros con un motivo vegetal en oro sobre fondo rojo.  

Esta composición es típica de los tejidos almohades de esta época, lo que deja 

pocas dudas acerca de su atribución. Tiene parecidos innegables con alguno de los 

apliques de tapicería del Terno de San Valero, en concreto con los de la capa y una de 

las dalmáticas), y también con dos fragmentos también de tapicería que se conservan 

en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, procedentes de la Colección Soto 

Posada de Cangas de Onís.  

ANÁLISIS Y RESTAURACIÓN 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre la pieza. 
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87. Tela del sepulcro del obispo de Compostela don Bernardo  

LOCALIZACIÓN 

Santa María del Sar (Santiago de Compostela) 

PROCEDENCIA  

Sepulcro del obispo D. Bernardo. Santa María del Sar (Santiago de Compostela) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos de oro entorchado  

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

No he encontrado este dato en la bibliografía 

HISTORIA 

No he encontrado referencias acerca de las circunstancias del hallazgo de este 

fragmento, pero se sabe que formaba parte del ajuar funerario del obispo de Santiago 

de Compostela D. Bernardo (1225-1235) en su sepulcro en el monasterio de Santa 

María del Sar.  

DESCRIPCIÓN 

Pertenece al mismo taller que el paramento del alba y las guarniciones de la túnica 

y la dalmática de Rodrigo Ximénez de Rada342, así como la almohada de María de 

Almenar, en el Museo de Telas Medievales del monasterio de Las Huelgas de Burgos 

(nº inv.: 00650542)343.  

La única descripción que he encontrado de esta pieza344 afirma que las mangas 

presentan galones decorativos de 25 cm de ancho en las bocamangas, con la 

                                                           
342 Ver Ficha nº 77, 77ª, 77b, 77c. 
343 C. Herrero, 1988; J. Yarza (ed.), 2005, 224-225. 
344 C. Partearroyo, 2009, 161. 



 
 

557 
 

ornamentación del mismo tipo que los ejemplos mencionados en el párrafo anterior. 

Presentan la inscripción “el clemente”, al-raḥmān (الرحمان). La parte superior del 

delantero y la espalda tienen una franja de 7 cm de ancho con la inscripción 

“bendición”, al-baraka (البركة). No he localizado ninguna imagen de esta pieza, pero a 

juzgar por los paralelos que se dan y la sucinta descripción, es de suponer que la 

decoración se articule en bandas horizontales de diferentes anchos, al igual que en las 

telas mencionadas más arriba.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis efectuados 

sobre esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Partearroyo, 2005k, 322. 

C. Partearroyo, 2009, 161. 

L. Torres Balbás, 1946, 201. 
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88. Edredón que envolvía el cuerpo de Sancho IV 

LOCALIZACIÓN 

Museo de Tapices y Tejidos de la catedral de Toledo 

PROCEDENCIA 

Sepulcro de Sancho IV. Catedral de Toledo 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Almohade. Siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA  

Taqueté 

DIMENSIONES 

358 x 185 cm 

HISTORIA 

Sancho IV, hijo de Alfonso X de Castilla y León, murió en 1295 víctima de la tisis, y 

fue enterrado en la llamada Capilla de los Reyes Viejos o de la Santa Cruz, en la catedral 

de Toledo. Esta capilla, ubicada tras el altar mayor, estuvo en un principio destinada a 

panteón real. 

El sepulcro fue encontrado en 1947, estando presentes M. Gómez-Moreno y A. 

de la Torre y del Cerro. De la apertura de la tumba sólo se tienen noticias a través de 

la crónica que escribió J. F. Rivera recio, que también estuvo allí.  

Las circunstancias del hallazgo son cuanto menos curiosas: según la narración de 

Rivera, un personaje que se decía médico personal de Oliveira Salazar, el dictador 

portugués, llegó a Toledo con el encargo de encontrar la tumba del rey de Portugal 

Sancho Capelo. Para ello, abrieron los sepulcros reales ubicados en los laterales de la 

capilla mayor, que no presentaban signos de haber sido abiertos antes. 

La primera tumba en ser investigada fue la de Sancho IV. En ella aparecieron sus 

restos envueltos en un rico tejido, que se consideró edredón. La cabeza del rey estaba 
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tocada con una corona eslabonada, y su cuerpo estaba desnudo de cintura para arriba, 

y llevaba unas calzas y un cordón franciscano a la cintura. También portaba una espada 

y unos zapatos de cuero. 

En la actualidad se conserva en el Museo de Tapices de la Catedral de Toledo, 

junto con el almohadón, un zapato, la espada y la corona que se encontraron en el 

sepulcro. Este tejido es el único del conjunto que es indudablemente de factura 

andalusí. 

DESCRIPCIÓN 

La composición decorativa de esta pieza se articula en campos horizontales que 

contienen diversos motivos repetitivos. 

El registro inferior presenta una red de lacería con cintas de oropel que forman 

estrellas de ocho puntas y un motivo circular que contiene un motivo epigráfico en 

caracteres cúficos que forman un dibujo también circular, en azul oscuro bordeado de 

rojo. El azul oscuro se usa además para los centros cruciformes de las estrellas que 

alternan con otras tejidas en seda blanca. El fondo de la composición es blanco. 

Esta área se delimita en la parte superior por una franja con un cordón trenzado 

que enmarca una banda epigráfica, con las inscripciones en cartelas formadas por 

cintas blancas que forman motivos parecidos a estrellas entre ellas. Los caracteres son 

cúficos floridos en seda verde, igual que el centro de los motivos entre las cartelas. 

Otra franja, decorada con motivos de discos y rectángulos en blanco sobre rojo, 

enmarca la inscripción por la parte superior.  

Seguidamente, una estrecha banda también en fondo rojo, decorada con motivos 

vegetales estilizados en sedas verdes y blancas. 

Por último, un campo más ancho en el que, sobre fondo de seda verde, se dibuja 

una inscripción en caracteres cúficos entrelazados en rojo delineados en blanco, 

repetida especularmente.  

A continuación se repite de nuevo el módulo decorativo anteriormente descrito.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

A pesar de que fue restaurado por el ICROA en los años 80, no tengo referencias 

acerca de esta actuación, ni de análisis de ningún tipo efectuados sobre la pieza. 
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BIBLIOGRAFÍA 
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89. Terno de San Valero  

LOCALIZACIÓN 

Según la pieza 

PROCEDENCIA 

Relicario de San Valero, ex-catedral de San Vicente. Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Primera mitad del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás, pseudo-lampás, samito y tapicería (según la pieza) 

DIMENSIONES 

Según la pieza 

HISTORIA 

Uno de los conjuntos textiles más importantes de los siglos X al XIII en la Península 

procede de la antigua catedral de Roda de Isábena (Huesca). De él ya he incluido 

algunas piezas en este corpus345. 

Se enclava en el condado de Ribagorza Pallars, un rico territorio que independiza 

Ramón I de los condes de Toulouse en 872. La Sede fue restaurada por el obispo 

Sisebuto en 819, aunque parece que ya había obispos antes. Ramón II la elige como 

sede episcopal y consagra la catedral de San Vicente en 956. En 1006 ‘Abd al-Malik al-

Muȥaffar destruye la catedral durante una rápida incursión y apresa al obispo 

Aimerico. Por ello, se decide construir un nuevo templo, que es consagrado en 1030.  

Será el siglo XII el de mayor esplendor de la catedral, con el obispo occitano San 

Ramón (1104-1126), que nos ha dejado también algunos importantes restos textiles y 

una silla que se le atribuye. 

                                                           
345 Ver Fichas nº 7, 8, 9, 10, 11, 28, 35, 76, 89a-c.  
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En 1171 se donan a Zaragoza parte de las reliquias de San Valero. En 1149 el 

último obispo de Roda, Guillermo Pérez, traslada la Sede a Lérida, que había sido 

recientemente conquistada. La decadencia iniciada en ese momento culmina en 1787, 

cuando la iglesia es reducida a colegiata. Finalmente, en 1851 se convierte en mera 

parroquia arciprestal346.  

En 1279 se celebra el concilio provincial en Tarragona, al que asisten el prior de 

Roda, el obispo de Lérida y el arcediano del Obispado de Vich, Poncius de Jardino. 

Existe, de hecho, un documento en el archivo de Roda de Isábena que menciona que 

el prior y el obispo de Lérida, después del concilio de Tarragona, llegan a Roda con 

unos ornamentos que dedicarán a San Valero (los que conformarían el llamado Terno 

de San Valero). Entra dentro de lo posible que esos tejidos se adquirieran durante el 

concilio, ya que los mercaderes se aprovechaban de este tipo de reuniones para hacer 

negocios. Se sabe, por ejemplo, que Poncius de Jardino llevará a su diócesis pannos 

seircae áureos. También es probable que comprara otros tejidos de seda y oropel, 

entre los que podría estar incluido el Humeral de Ripoll.  

San Valero fue obispo de Zaragoza, de donde era oriundo, en el siglo IV. Se sabe 

que estuvo presente en el Concilio de Elvira de 306. Sufrió la persecución de 

Diocleciano, permaneciendo preso junto con su diácono Vicente. Mientras este último 

fue condenado a muerte, Valero fue desterrado a la localidad de Enat (Enate), en el 

Pirineo, donde murió el 29 de enero de 315. De hecho, mientras Vicente es mártir, 

Valero es confesor, ya que reconoció su fe ante los romanos sin haber alcanzado el 

martirio.  

Según la leyenda, a principios de siglo XI se descubre su cuerpo en el Pirineo, y en 

1050 es trasladado a la iglesia de San Vicente de Roda de Isábena. Al conquistar 

Zaragoza Alfonso I y Gastón de Bearn en 1118, las reliquias son reubicadas poco a poco 

en la seo de la ciudad recién tomada, primero un brazo, y luego el cráneo (en 1170)347. 

Este Terno es un conjunto de vestiduras litúrgicas asociadas a San Valero: una 

casulla, dos dalmáticas y una capa pluvial. Está formado por tejidos andalusíes, 

mayoritariamente datados en el siglo XIII, hechos probablemente en el Reino de 

Granada, supuestamente en la región de Almería. Al contrario de lo que ocurre con 

otras vestiduras litúrgicas veneradas como reliquias, éstas nunca estuvieron asociadas 

                                                           
346 M. Iglesias Costa, 1989. 
347 J. Folch i Torres, 1922. 
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a los restos del santo, sino que fueron confeccionadas en el siglo XIII, con el fin de ser 

expuestas el día de la fiesta del santo en la catedral, a la vista de la enorme devoción 

que San Valero tenía entre los fieles. Por tanto, estamos ante un nivel distinto de 

reliquia: las que no estuvieron en contacto con el cuerpo del santo, sino que se hicieron 

exprofeso para que los devotos las veneraran en determinada fecha.  

Un documento descubierto y transcrito por Pere Pach en 1925 dice: “en el año 

1275 se celebró en Tarragona un concilio provincial al que asistió Bernardus, prior de 

Roda, a quien acompañó el obispo de Lérida, Guillén de Montcada. Acabado dicho 

concilio subieron los dos a Roda y llevaron para nuestra iglesia diferentes ornamentos, 

entre ellos un terno completo procedente de la industria musulmana, el cual 

ornamento dedicaron a San Valero”348. Este documento parece que tiene un error en 

el nombre del prior de Roda, ya que este Bernat de Galliner murió el 4 de enero de 

1275, y le sucedió en el priorato Berenguer de Chiriveta349.  

El Terno de San Valero es trasladado a la catedral de Lérida en algún momento 

del siglo XV, con la mala suerte de que en ese momento el templo sufre un incendio. 

Lo que se sabe con seguridad es que el cabildo de esa catedral decidió restaurarlo, 

según consta en el acta capitular del 4 de febrero de 1498350. Es posible que en este 

momento se le cambien las mangas y se recorte la casulla para modificar la forma 

acampanada, que ya había quedado anticuada. Aparentemente este traslado se 

produce con el fin de restaurar dos cenefas que estaban deshilachadas. 

El padre Villanueva en 1851 dijo que una casulla fue “deshecha y acomodada al 

uso actual”351, con lo que en el siglo XIX son ya evidentes las transformaciones que las 

piezas del terno han sufrido en la historia. Se cree que en este siglo XIX se comienza a 

recortar fragmentos para venderla a distintos coleccionistas. En esa época se exponía 

anualmente el día de la festividad del santo en la catedral leridana.  

En 1888 se expone en la Exposición Universal de Barcelona, en 1892 en Madrid 

en la Exposición Histórica Europea, y en 1908 en la Exposición Universal de Zaragoza. 

                                                           
348 P. Pach, 1925, 198. 
349 M. Iglesias Costa, 1980, 199. 
350 J. Lladonosa i Pujol, 1979, 227. 
351 J. Villanueva, 1851, 75. 
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Hasta finales del siglo XIX, como cuenta Folch i Torres, el Terno era expuesto en 

el altar de la catedral el día de San Valero para que los fieles pudieran rendir culto a las 

reliquias352.  

En 1922 el capítulo de Lérida vende estas piezas entre otras, lo que causa gran 

malestar, ya que se consideran propiedad de la diócesis de Roda y no de la de Lérida, 

por lo que los de Roda elevan una denuncia ante el Gobernador Civil. Aun así, fueron 

finalmente compradas por el coleccionista barcelonés Lluís Planidura por 200000 

pesetas. Tuvo un juicio con Joaquín Folch i Torres353, presidente de la Junta de Museos 

de Barcelona, y el 18 de agosto de 1932 se vio forzado a venderlas, junto con el resto 

de su colección de arte medieval, a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de 

Barcelona por siete millones de pesetas354. El Terno fue ubicado en el Museo Municipal 

de Barcelona, de donde pasó al Museo Textil y de Indumentaria. En la actualidad, parte 

del conjunto está en el Museu del Disseny de Barcelona (en el que se ha integrado el 

Museo Textil), parte en el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, y otros 

muchos fragmentos están esparcidos en colecciones privadas y museos de Europa y 

Estados Unidos. 

 

  

                                                           
352 J. Folch i Torres, 1936, 50. 
353 J. Folch i Torres, 1922, 11. 
354 J. Folch i Torres, 1922, 13-4. 
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89a. Casulla de San Valero  

LOCALIZACIÓN 

Tejidos principales: 

Museu del Disseny de Barcelona (nº inv.: MTIB 5572) 

Centro de Documentación y Museo Textil, Tarrasa (nº inv.: CDMT 2979, nº inv.: 

CDMT 3936, nº inv.: CDMT 3937) 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 7213) 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2078 y nº inv.: 2080) 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid (nº inv.: 65438) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 46.156.3) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1927.380) 

Abegg-Stiftung, Riggisberg (nº inv.: 683a y b) 

Paramento decorativo: 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 9191, nº inv.: MEV 9786, nº 

inv.: MEV 9787, nº inv. MEV 9788) 

PROCEDENCIA 

Ex-catedral de San Vicente, Roda de Isábena (Huesca). Trasladado a la catedral de 

Lérida en el siglo XV 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Primera mitad del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Tejido principal: taqueté 

Paramento decorativo: sarga 

DIMENSIONES 
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Tejido principal: 

123 x 182 cm (MTIB)  

22,5 x 17,5 cm (CDMT 2979) 

17 x 12 cm (CDMT 3936) 

67 x 56,6 cm (CDMT 3937) 

13,8 x 13,8 cm (MEV) 

50 x 26 cm, 19 x 16 cm (Instituto Valencia de Don Juan inv.: 2078) 

20 x 10 cm (Instituto Valencia de Don Juan inv.: 2080) 

44 x 55 cm (Museo Arqueológico Nacional) 

15,2 x 13,3 cm (Metropolitan Museum of Art) 

14 x 41 cm (Cleveland Museum of Art) 

9 x 32 cm (Abegg-Stiftung 683a) 

8 x 31 cm (Abegg-Stiftung 683b) 

Paramento decorativo: 

5,3 x 40,2 cm (MEV 9191) 

5,5 x 25 cm (MEV 9786) 

5,5 x 18,3 cm (MEV 9787) 

5,3 x 25,5 cm (MEV 9788) 

HISTORIA355 

El fragmento inv.: CDMT 2979 fue una donación de Josep Biosca, y se incorporó a 

la colección del Centro el 1 de marzo de 1951. 

Los pedazos que conforman los números de inventario CDMT 3936 y 3937 fueron 

comprados por la Diputación de Barcelona a Ricard Viñas, e ingresaron el 1 de enero 

de 1957. 

                                                           
355 Para la historia del Terno de San Valero ver Ficha nº 89. 
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Los fragmentos del paramento decorativo que están en el Museo Episcopal de 

Vich pertenecían a la colección de Gaspar Homar. 

Los fragmentos conservados en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid 

fueron ambos adquiridos al marqués de Valderrey en 1925. 

El fragmento conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York fue 

una adquisición, en 1946, procedente de la colección de Adolph Loewi de Los Angeles, 

quien lo compró en Roma a Giorgio Sangiorgi en 1920. 

El fragmento que se custodia en el Cleveland Museum of Art fue comprado a 

través del J. H. Wade Fund en 1927. 

Los fragmentos que se conservan en la Abegg-Stiftung fueron comprados en 1932 

por Werner Abegg de Adolph Loewi, y pasaron a formar parte de la colección de la 

Fundación en diciembre de 1963. 

DESCRIPCIÓN 

La prenda está completamente destrozada, aunque se puede apreciar la 

composición general del tejido que la formaba. Está formada por dos sedas: las dos 

que conforman la casulla en sí, y una franja decorativa aplicada sobre ellas, que se 

ornamenta con un motivo en espiga de seda amarilla, blanca, roja y verde. 

Uno de los tejidos principales presenta estrellas de ocho puntas en cuyo interior 

hay dos leones rampantes afrontados, con los cuerpos opuestos y las cabezas en giro. 

Las colas de los dos se unen formando un florón que representa un árbol de la vida.   

Indudablemente se trata de una evolución del tema de los animales pareados en 

torno a un árbol de la vida que tanto predicamento tuvo en al-Andalus durante el siglo 

XII, aunque aquí las figuras se inscriben en una red de estrellas y son de muy pequeño 

tamaño, denotando el cambio de estilo que se produce en el siglo XIII, a caballo entre 

los tejidos almohades y los nazaríes.  

Las filas de estrellas con leones se combinan con otras que presentan un motivo 

floral que se adapta a la forma de los intersticios entre ellas, de modo que adopta una 

morfología cruciforme.  

Las hileras combinan con una franja de inscripción cúfica. El conjunto es de seda 

rosa pálido, verde, azul e hilo entorchado de oro.  



 
 

570 
 

El otro tejido que conforma la base de material de esta prenda, del que se 

conservan retazos en el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa (nº inv.: 

CDMT 3936) y en el Instituto Valencia de Don Juan (nº inv.: 2080), presenta una 

decoración similar al de los leones, solo que en este caso son rosetas con los pétalos 

redondeados inscritas en una red de cuadrados con estrellas en su interior.  

Algunos fragmentos de este tejido de la casulla fueron reutilizados en las mangas 

de una de las dalmáticas.  

Se ha preservado un fragmento más, también en el Instituto Valencia de Don Juan 

de Madrid, que muestra retazos de una inscripción en caracteres cúficos de seda 

blanca, que reza “la felicidad”, al-yumn (الیمن), en una franja que se enmarca con dos 

cenefas de seda azul e hilo entorchado de oro. Esta banda epigráfica tiene notables 

similitudes con las inscripciones de la capa del infante don Felipe356.  

El paramento ornamental que completa la prenda (números de inventario MEV 

9191, MEV 9786, MEV 9787 y MEV 9788) es una sarga de seda e hilos entorchados de 

oro.  

La decoración se divide en dos zonas, una aparentemente lisa, y la otra con una 

composición basada en dos árboles de la vida representados de diferentes maneras 

alternativamente. El tronco de uno de ellos no se distingue bien; la copa tiene forma 

romboidal y en su interior hay dos parejas de aves afrontadas, dispuestas de forma 

opuesta en vertical.  

El otro árbol de la vida tiene en el pie dos aves afrontadas con las alas explayadas, 

y en la copa, que también es romboidal, hay otra pareja de aves afrontadas con largas 

colas. Posiblemente las primeras son águilas, mientras que las segundas son pavos 

reales.  

Entre los árboles, a media altura del tronco y en las copas, hay otras dos aves 

afrontadas flanqueándolo. 

Un paralelo claro para estos tejidos, en cuanto a su composición general y a su 

técnica, es el manto de Fernando, hijo de Alfonso X, que se conserva en el Museo de 

Telas Medievales del monasterio de Las Huelgas de Burgos (nº inv.: 00650508). 

 

                                                           
356 Ver Ficha nº 83d. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

En 1990 los fragmentos del Terno que se conservan en el Museo Textil y de 

Indumentaria de Barcelona se trasladan a la Abegg-Stiftung para su restauración. Dado 

el precario estado de lo que queda de la casulla, la Fundación suiza decide pedir los 

pedazos ubicados en catorce colecciones para poder reconstruir la casulla que fue 

confeccionada a raíz de la restauración que se llevó a cabo, según las fuentes 

documentales, en 1498357.  

En 2002 se formó un equipo en el Instituto del Patrimonio Histórico Español de 

Madrid, encabezado por P. Borrego, para llevar a cabo la restauración de los 

fragmentos que se conservan en el Instituto Valencia de Don Juan.  

El tejido decorado con estrellas que contienen leones es un taqueté labrado por 

tres tramas, hecho en un telar de lazos. 

El tejido que conforma el paramento ornamental es una sarga lanzada con 

urdimbre múltiple, y está confeccionado en un telar de lizos. 

Los colorantes que se han identificado son índigo para el azul y palo de Brasil para 

el rojo. 
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357 Ver Ficha nº 89. 
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Fragmento CDMT 2979 (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6350) 



 
 

574 
 

Fragmentos CDMT 3936 (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6495) 
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Fragmento CDMT 3937 (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=3793) 
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Fragmentos del Instituto Valencia de Don Juan (C. Partearroyo, 2005j, fig. 10) 
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Fragmento del Museo Episcopal de Vich MEV 7213 (www.alaluzdelaseda.es) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1927.380?collection_search_query=silk%20spain&op=search&form_build_id=for

m-
ZzHqfsxUkf1tMv8wY9u3zHL4oPoQQLHc7tGOmPnwppc&form_id=clevelandart_collection_search_form&c=1&f%5B

0%5D=field_collection%3A96) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450720?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;what=S

ilk&amp;ft=46.156.3&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmentos de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995 189) 
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Fragmentos del paramento. Museo Episcopal de Vich MEV 9191, 9786, 9787, 9788 
(www.alaluzdelaseda.es) 
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89b. Dalmáticas de San Valero  

LOCALIZACIÓN 

Museu del Disseny de Barcelona (nº inv.: MTIB 5202 y nº inv.: 5203) 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2063 y nº inv.: 2065) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 46.156.4 y nº inv.: 46.156.10) 

Chicago Art Institute (nº inv.: 1945.167) 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 26.292) 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1942.1077 y nº inv.: 1928.650) 

PROCEDENCIA 

Catedral de Roda de Isábena (Huesca) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Primer tercio del siglo XIII 

MATERIAL 

Seda, hilos de oro entorchado 

TÉCNICA 

Lampás efecto de tres tramas lanzadas con fondo de doble tela y taqueté labrado 

con cuatro tramas. Aplicaciones de tapicería 

DIMENSIONES 

127 x 122 cm (MTIB 5202) 

145 x 145 cm (MTIB 5203) 

6,9 x 5,2 cm (Instituto Valencia de Don Juan 2062) 

12,2 x 9,6 cm (Instituto Valencia de Don Juan 2063) 

7,6 x 12,1 cm (MET 46.156.4) 

8 x 21 cm (MET 46.156.10) 

13.5 x 7.8 cm (Art Institute) 
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7 x 10,5 cm (Boston Museum of Fine Arts 26.292) 

6,1 x 26,1 cm (Cleveland Museum of Art 1928.650) 

HISTORIA358 

En el Museu del Disseny de Barcelona se conserva una de las dalmáticas 

prácticamente completa, procedente de la colección de Lluís Planidura, que lo vendió 

al Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona en 1932. 

Los fragmentos que se conservan en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid 

fueron adquiridos a través del marqués de Valderrey en 1925 a cambio de unos tejidos 

duplicados. 

Las piezas nº inv.: 46.156.4 y nº inv.: 46.156.10 del Metropolitan Museum of Art 

fueron adquiridas en 1946 a través del Fletcher Fund a Adolph Loewi, quien las compró 

a Giorgio Sangiorgi en Roma en 1920.  

El fragmento del Art Insitute de Chicago fue una donación de Mrs. Howell B. 

Erminger Jr., Potter Palmer, R. T. Crane Jr. Y Florence D. Bartlett en 1945. 

El fragmento del Boston Museum of Fine Arts procede de la colección de Adolph 

Loewi, y fue comprado por el museo el 7 de junio de 1928 por 2745 dólares, a través 

del Harriet Otis Cruft Fund. 

DESCRIPCIÓN 

En el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona se conserva una pieza casi 

completa. 

La parte más extensa de esta pieza está formada por un tejido que presenta una 

decoración a base de pequeños cuadrados en cuyo interior hay un rosetón hecho con 

el entrelazo de líneas geométricas que parten de una estrella de ocho puntas. Es de 

seda roja, blanca, verde y azul (el fondo) e hilos entorchados de oro. Es un lampás con 

cuatro tramas lanzadas y una formando el fondo de tafetán.  

Los cuadrados están formados por el cruce en ángulo recto de bandas de cintas 

de oropel que se entrelazan en un cordón trenzado. En el centro de los espacios entre 

las esquinas de los cuadrados hay un motivo en forma de cuadrado con las esquinas 

                                                           
358 Para la Historia de esta pieza, ver la introducción al Terno de San Valero, Ficha nº 89. 
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alargadas en verde, con un disco dorado en su interior. Todos los motivos están 

delineados en seda de un tono de rojo muy intenso. 

Las dalmáticas están decoradas sobre pecho y espalda con paramentos de 

tapicería en telar de bajo lizo.  

El paramento delantero, del cual la pieza nº inv.: 46.156.10 del Metropolitan 

Museum of Art y la pieza nº inv.: 2062 del Instituto Valencia de Don Juan forman parte, 

es un rectángulo con decoración de lacerías parecidas pero no iguales que las de los 

paramentos de la capa. Es de seda azul, blanca, verde y roja e hilo de oro. Tiene dos 

franjas horizontales con caracteres nasj en rojo sobre fondo de oro, que reza: “la 

fortuna y la gloria y la exaltación y la magnificencia”, al-yumn wa al-‘izz wa al-rafa’a 

wa al-‘uȥma ( والعظمة والرفعة والعز الیمن ).  

El paramento de tapicería de la espalda, que se puede contemplar en la pieza 

completa del Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona (nº inv.: MTIB 5203) es un 

gran cuadrado decorado con lacerías de seda roja, azul, verde, blanca e hilo 

entorchado de oro. El dibujo se enmarca con una inscripción cúfica en seda azul sobre 

oro, inserta en la parte externa dentro de pequeños arcos. Esta franja está a su vez 

enmarcada por otra de pequeños medallones.  

Las mangas actuales se colocaron posteriormente; en la pieza nº inv.: MTIB 5203 

están formadas por un retal de una tela claramente posterior al resto: para algunos 

autores es un tejido chino y para otros de Lucca del siglo XIV. Por su parte, en la pieza 

nº inv.: MTIB 5202 las mangas tienen algunos parches realizados con el tejido de los 

leones de la casulla. 

El fragmento del Cleveland Museum of Art es una cenefa de tapicería de seda e 

hilos entorchados de oro, que se decora con una lacería infinita formada por cintas de 

oro delineadas en seda negra, que se entrelazan sobre un fondo de seda roja. Está 

delimitada por la parte inferior por una estrecha cenefa dorada con un cordón 

trenzado de oropel, y en la parte superior se aprecia lo que podría ser el arranque de 

una inscripción en caracteres nasj de seda blanca sobre fondo rojo y dorado.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Las dalmáticas, al igual que todas las piezas pertenecientes al Terno que se 

conservan en España, han sido restauradas en diversas ocasiones.  
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En 1990 las piezas del Terno pertenecientes al Museo Textil y de Indumentaria de 

Barcelona se trasladan a la Abegg-Stiftung para su restauración.  

En 2001 los fragmentos del Instituto Valencia de Don Juan son restaurados en el 

Instituto del Patrimonio Histórico Español: 

La intervención sobre el nº inv.: 2065 corre a cargo de P. Borrego, con el número 

de registro IPHE 21671. Consistió en la limpieza, la alineación de los hilos y el montaje 

expositivo sobre un cartón forrado con dos capas de franela de algodón y una batista 

teñida a la que se fija la pieza. 

Por su parte, la intervención sobre el nº inv.: 2063 fue dirigida por C. Almeida 

Núñez, con el número de registro IPHE 21672. Consistió en la limpieza, la alineación de 

los hilos y el montaje expositivo sobre un soporte de algodón teñido.  

El análisis de los colorantes dio los siguientes resultados: para el nº inv.: 2065, 

índigo para el azul y taninos para el beige y el pardo. Para el nº inv.: 2063, granza para 

el rojo y el rosa, índigo para el azul y té negro para el beige.  
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Dalmática MTIB 5202 (R. Mª Martín i Ros, 1992f, 332) 
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Fragmento 2065 del Instituto Valencia de Don Juan (C. Partearroyo, 2005j, 58, fig. 7) 
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Fragmento 2063 del Instituto Valencia de Don Juan (C. Partearroyo, 2005j, 58, fig.6) 
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Detalle de la guarnición de la espalda de la dalmática MTIB 5202 (R. Mª Martín i Ros, 1992f, 333) 
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Fragmento 46.156.4 del Metropolitan Museum of Art (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450721) 
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Fragmento 46.156.10 del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450727) 
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Fragmento del Art Institute de Chicago 
(http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/90022?search_no=4&index=0) 
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Fragmento del Boston Museum of Fine Arts 26.292 (https://www.mfa.org/collections/object/fragment-
from-the-dalmatic-of-st-valerius-from-the-cathedral-of-san-vicente-de-roda-de-isabena-in-lerida-66926) 
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Fragmento 1942.1077 del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1942.1077?collection_search_query=1942.1077&op=search&form_build_id=for

m-uoUXVlxKwOwn9sUTlIos5BS45M_bEy3mIcKN5XLByFk&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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Fragmento 1928.650 del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1928.650?collection_search_query=1928.650&op=search&form_build_id=form-

7Umcqkh20HOa5b-Nf6r9HCOkc7IUmezEKGSTFJMBdhI&form_id=clevelandart_collection_search_form) 
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89c. Capa de San Valero 

LOCALIZACIÓN 

Museu del Disseny, Barcelona (nº inv.: MTIB 5201) 

Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, Barcelona (nº inv.: CDMT 

2374 y nº inv.: 3938) 

Museo Lázaro Galdiano, Madrid (nº inv.: 1738) 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2062) 

Victoria & Albert Museum, Londres (nº inv.: T.38-1923) 

Musee des Tissus, Lyon (nº inv.: 31.167) 

Abegg-Stifftung, Riggisbreg (nº inv.: 688) 

Kunstgewerbemuseum, Berlín (nº inv.: 62.103) 

Museo Benaki, Atenas (nº inv.: 4029) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 27.52 y nº inv.: 46.156.2) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18353969)359 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1928.648) 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 26.292 y nº inv.: 26.293) 

Wadsworth Atheneum, Hardford (nº inv.: 31.102) 

Walters Art Gallery, Baltimore (nº inv.: 83.668) 

PROCEDENCIA 

Ex-catedral de San Vicente, Roda de Isábena (Huesca). Trasladado a la catedral de 

Lérida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Transición entre lo almohade y lo nazarí. Primera mitad del siglo XIII  

 

                                                           
359 Agradezco la inestimable ayuda que me ha prestado D. Constancio del Álamo, conservador de arqueología, escultura y tejidos 
de la Hispanic Society of America, tanto en la documentación gráfica como en los datos inéditos que me ha facilitado. 
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MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Pseudo-lampás (tejido de fondo), tapicería (dos guarniciones) y samito 

(escapulario) 

DIMENSIONES 

126 X 290 cm (MTIB) 

11,5 x 16 cm (CDMT 2374) 

33 x 12,5 cm (CDMT 3938) 

15 x 22,5 cm (Museo Lázaro Galdiano) 

22 x 25 cm (Instituto Valencia de Don Juan) 

10,16 x 8,25 cm (Victoria & Albert) 

26 x 14 cm (Abegg-Stiftung) 

10,8 x 3,7 cm (Metropolitan Museum of Art 27.52) 

16,5 x 20 cm (MET 46.156.2) 

18.1 x 16.8 cm (Cooper-Hewitt) 

27.6 x 26.1 cm (Cleveland Museum of Art) 

8 x 16 cm (Boston Museum of Fine Arts 26.292) 

5,5 x 10,3 cm (Boston Museum of Fine Arts 26.293) 

HISTORIA360 

La pieza conservada en el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona fue 

comprada a través de Lluís Planidura en 1932. 

El fragmento nº inv.: CDMT 2374 ingresó en el Centro de Documentación y Museo 

Textil el 1 de marzo de 1951 mediante donación, procedente de la colección de Josep 

Biosca. 

                                                           
360 Para la historia del Terno de San Valero ver Ficha nº 89.  
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Los fragmentos que se recogen bajo el número de inventario CDMT 3938 fueron 

comprados por la Diputación de Barcelona de la colección de Ricard Viñas, e ingresaron 

en la institución el 1 de enero de 1957.  

No se sabe en qué momento y en qué circunstancias Lázaro Galdiano adquirió el 

pedazo que forma parte de su colección, aunque aparece publicada ya en el catálogo 

de 1927, por lo que tuvo que ser antes.  

El fragmento del Instituto Valencia de Don Juan fue adquirido al marqués de 

Valderrey en diciembre de 1925, por intercambio de unos tejidos duplicados.  

El fragmento del Victoria and Albert Museum de Londres fue una donación de Sir 

William Lawrence el 16 de abril de 1923, quien a su vez la había comprado en España 

por 250 pesetas. 

La pieza custodiada en la Abegg-Stiftung de Riggisberg fue adquirida en 1931 por 

Werner von Abegg a Adolph Loewi. Pasó a la Abegg-Stiftung en diciembre de 1963. 

El fragmento nº inv.: 27.52 del Metropolitan Museum of Art fue donado al museo 

por Adolph Loewi en 1927.  

La pieza nº inv.: 46.156.2 del Metropolitan Museum of Art fue adquirida en 1946 

a través del Fletcher Fund a Adolph Loewi, quien la compró a Giorgio Sangiorgi en 

Roma en 1920.  

El fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum fue entregado al 

museo por un donante anónimo en 1938. 

La pieza custodiada en el Cleveland Museum of Art fue comprada a través del J. 

H. Wade Fund en 1928.  

Los fragmentos nº inv.: 26.292 y nº inv.: 26.293 del Boston Museum of Fine Arts 

proceden ambos de la colección de Adolph Loewi, y fueron comprados por el museo 

el 2 de diciembre de 1926 por 2070,43 y 2070,73 dólares respectivamente, a través del 

Harriet Otis Cruft Fund. Los dos parece que fueron adquiridos por el coleccionista en 

España.  
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DESCRIPCIÓN 

Es una capa pluvial que en la actualidad está desperdigada por multitud de 

museos y colecciones privadas de todo el mundo. Está formada por tres tejidos 

diferentes, de distinta técnica y decoración. 

La ornamentación del tejido que conforma el grueso de la pieza, el llamado “tejido 

de las estrellas”, se articula en una red de cuadrados dispuestos en filas al tresbolillo, 

que contienen dos tipos de motivos, alternando unos con otros. Uno cuadros encierran 

estrellas de ocho puntas que se enmarcan en una roseta; algunas puntas, que son 

lobuladas, se prolongan hasta los bordes de la roseta.  

En los otros cuadrados aparece un lazo de ocho en cuyo centro hay una roseta 

octopétala, con las mismas características que las estrellas. 

Toda la composición está tejida en un pseudo-lampás en sedas rojas, verdes y 

azules, y en hilos entorchados de oro que delinean las figuras. Tiene unas 

características técnicas muy parecidas a las de la cruz del forro exterior del ataúd de 

Enrique I de Castilla, en el Museo de Telas Medievales de Las Huelgas de Burgos (nº 

inv.: 00650540)361. En el caso del fragmento de las vestimentas del infante Alfonso de 

Castilla, de Valladolid362, que también está tejido en pseudo-lampás, tiene una 

decoración más evolucionada y esquematizada, cercana a la que presenta el edredón 

del rey Sancho IV de Castilla y León (Tesoro de la catedral de Toledo)363, muerto en 

1295. 

Una banda decorativa recorre la capa longitudinalmente: se trata del escapulario, 

el segundo tejido que forma esta capa. Un fragmento se conserva en el Boston 

Museum of Fine Arts (nº inv.: 26.293). Muestra un águila de oropel, delineada y con 

las patas en seda naranja, sobre fondo blanco, con estrechas franjas de seda azul, 

blanca y naranja, e hilo entorchado de oro. En la pieza conservada en el Museo Textil 

y de Indumentaria de Barcelona se puede apreciar la totalidad del diseño, consistente 

en aves pareadas, afrontadas con las cabezas en giro, en torno a un pequeño tallo, y 

separada cada pareja de la siguiente por una forma vegetal.  

                                                           
361 J. Yarza (ed.), 2005, 226. 
362 Ver Ficha nº 86. 
363 Ver Ficha nº 88. 
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Esta banda está tejida con ligamento de samito, y algunos autores la consideran 

obra de artesanos andalusíes, o con formación andalusí, que trabajan en territorio 

cristiano.  

El tercer tejido costa de dos guarniciones de tapicería, que presentan una 

composición basada en lacerías de seda de colores blanco, rojo y azul, e hilo 

entorchado de oro. El rectángulo más pequeño está enmarcado por una banda 

epigráfica en caracteres nasj, de seda azul sobre fondo de oropel.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Los dos fragmentos de Tarrasa fueron restaurados en primer lugar en 1992 en la 

Abegg-Stiftung de Riggisberg. Más adelante se intervino sobre ellos una segunda vez 

en 2010 y 2013 respectivamente, corriendo la actuación a cargo de E. Cerdà Durà. El 

análisis de los colorantes realizado por el Instituto del Patrimonio Histórico Español dio 

los siguientes resultados: kermes para el rojo, gualda para el amarillo, añil y gualda 

para el verde y añil para el azul.  

El fragmento conservado en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid fue 

restaurado en el Instituto del Patrimonio Histórico Español de Madrid en 1997, a cargo 

de un equipo encabezado por María Benavente y Camino Represa, con el número de 

inventario IPHE 20242. Esta intervención consistió en la limpieza del tejido, la 

alineación de los hilos y la consolidación sobre un soporte de batista de algodón. 

Los tintes del fragmento del Victoria and Albert Museum de Londres están siendo 

analizados dentro del Proyecto de Investigación Caracterización de las producciones 

textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Meda temprana: tejidos coptos, sasánidas, 

bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones públicas españolas (HAR2008-

04161), dirigido por L. Rodríguez Peinado, del Departamento de Historia del Arte I 

(Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. 

El análisis de los colorantes determinó que se utilizaron los siguientes tintes: 

granza para el rojo; índigo y gualda para el verde; índigo para el azul.  

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza 

que se conserva en esa institución no ha sido nunca restaurada ni analizada. 
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Este tejido, hoy tan fragmentado, fue confeccionado en un telar de tiro. 

Técnicamente es una obra muy complicada, ya que alterna un fondo de doble tela de 

tafetán en seda blanca, con el taqueté del tejido labrado. Por ello G. Vial consideró que 

se trata de un pseudo-lampás, una especie de transición entre el taqueté y el lampás.  
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Pieza del Museu del Disseny (https://inde.zaragozame.com/2009/09/14/el-terno-de-san-valero/) 
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Fragmento CDMT 2374 (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=3008&t=36) 
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Fragmento CDMT 3938 (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=6496) 
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Fragmento del Museo Lázaro Galdiano 
(http://mismuseos.net/comunidad/metamuseo/recurso/fragmento-de-la-capa-

de-san-valero/88be0584-6256-46dd-b20f-dafbfd0c69c7) 
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Fragmento del Instituto Valencia de Don Juan (C. Partearroyo, 2005i, 59, fig. 8) 
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Fragmento del Victoria and Albert Museum (http://collections.vam.ac.uk/item/O362873/fragment-unknown/) 
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Fragmento de la Abegg-Stiftung (K. Otavsky – M. ‘A. Muhammad Salim, 1995, 191) 
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Fragmentos de las guarniciones de tapicería. Museo Benaki 4029 (F. L. May, 1957, fig. 44) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447968?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;what=S

ilk&amp;ft=27.52&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) 
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Fragmentos 46.156.2 del Metropolitan Museum of Art 
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450719) 
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Fragmento del Coper-Hewitt Smithsonian Design Museum (https://collection.cooperhewitt.org/objects/18353969/) 
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Fragmento del Cleveland Museum of Art 
(http://www.clevelandart.org/art/1928.648?collection_search_query=silk%20spain&op=search&form_build_id=for

m-
ZzHqfsxUkf1tMv8wY9u3zHL4oPoQQLHc7tGOmPnwppc&form_id=clevelandart_collection_search_form&c=1&f%5B

0%5D=field_collection%3A96) 
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Fragmento del Boston Museum of Fine Arts 26.293 
(https://www.mfa.org/collections/object/fragment-of-

ornamental-band-from-cope-of-san-valerius-67030) 

Detalle de la franja decorativa de la pieza MTIB 
5201 

(http://follalcauciles.blogspot.com/2011/02/teji
dos-almohades-1147-1269_05.html) 
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90. Fragmento de tejido nazarí 

LOCALIZACIÓN 

Museo del Traje, Madrid (nº inv.: MT088659) 

Victoria and Albert Museum, Londres (nº inv.: 114-1896) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130661)364 

PROCEDENCIA 

Desconocida. Probablemente alguna iglesia o monasterio de la Península Ibérica 

CRONLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

23 x 36 cm (Museo del Traje) 

31 cm de ancho (Victoria and Albert Museum) 

29,1 x 20,1 cm (Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum) 

HISTORIA 

Estos tres fragmentos son tan parecidos que considero muy probable que 

formaran parte de la misma pieza. A favor de esta hipótesis juega también el que los 

tres originalmente procedan de la misma colección. 

El que se conserva en el Museo del Traje de Madrid perteneció a la colección 

formada por Mariano Fortuny y Marsal y Cecilia Madrazo, heredada y ampliada por su 

hijo Mariano Fortuny y Madrazo. La colección completa llegó al Museo del Traje de 

Madrid en 2003 por dación del Grupo Inditex.  

                                                           
364 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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El del Victoria and Albert Museum de Londres procedía, según su ficha de 

catalogación en la página web del museo, de una casulla de la colección Madrazo, y 

fue adquirido por el Museo el 15 de abril de 1896, de manos de S. Baron de París. 

El del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva York fue donado al 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum por John Pierpont Morgan en 1902. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un lampás se seda y oropel, decorado con motivos geométricos típicos 

de los tejidos nazaríes. La composición se articula a base de rosetas inscritas en 

octógonos, resultado de la utilización de largas bastas por trama sobre fondo de raso. 

Alternan en rojo y en azul, creando la ilusión de diferentes motivos a pesar de ser el 

mismo repetido. Esta ornamentación es muy similar a la que cubre las paredes de la 

Alhambra.  

Los intersticios entre las estrellas y las rosetas se ornamentan con estrellas de 

menor tamaño, también de ocho puntas, y también inscritas en un polígono, que unen 

los motivos mayores unos con otros. Alternan las que están macizadas de seda azul y 

las que presentan una decoración interior a base de elementos vegetales de las 

mismas características que los que rellenan los pétalos de las rosetas, en oro sobre 

fondo azul claro o verde. 

Destaca lo vivo de la policromía, típico también de todos los tejidos nazaríes, lo 

cual denota que los tintes naturales que se utilizaron para teñir las sedas eran de una 

calidad excepcional.  

Esta pieza apunta ya lo que serán las llamadas “sedas de la Alhambra”, unos años 

posteriores, así denominadas porque imitan las composiciones decorativas de los 

salones de los palacios nazaríes. La mayor diferencia de estos fragmentos con ellas 

estriba en el uso del hilo entorchado de oro. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según figura en la ficha de catalogación del propio Museo, la pieza ha sido 

analizada en el marco del Proyecto de Investigación Caracterización de las 

producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media temprana: tejidos coptos, 

sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones públicas españolas 

(HAR2008-04161), dirigido por L. Rodríguez Peinado del Departamento de Historia del 
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Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. Por ello, remito a las 

autoras para consultar los resultados. 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada en el 

Departamento de Textiles del Museo, esta pieza no ha sido nunca restaurada, ni se 

han efectuado análisis de ningún tipo sobre ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. G. E. Bunt, 1966, fig. 21. 

R. Cox 1900, 7, pl. XIV, fig 3. 

L. Llorente, 2014. 
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Fragmento del Museo del Traje, Madrid (L. Llorente, 2014, portada) 



 
 

620 
 

  

Fragmento del Victoria and Albert Musuem, Londres 
(http://collections.vam.ac.uk/item/O172232/woven-silk-unknown/) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130661/) 
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91. Fragmento de brocado nazarí  

LOCALIZACIÓN 

Boston Museum of Fine Arts (nº inv.: 30.40) 

Instituto Valencia de Don Juan (nº inv.: 2090) 

Musée Historique des Tissus, Lyon (nº inv.: 29686) 

PROCEDENCIA 

Desconocida. Probablemente algún monasterio o iglesia de la Península Ibérica 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIII 

MATERIAL 

Seda e hilos metálicos 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

55.9 x 32.7 cm (Boston Museum of Fine Arts) 

55 x 39 cm (Instituto Valencia de Don Juan) 

31,5 x 58 cm (Musée des Tissus) 

HISTORIA 

El fragmento conservado en el Boston Museum of Fine Arts fue adquirido el 16 de 

enero de 1930, procedente de la colección de Herman A. Elsberg por 2600 dólares, 

mediante el Harriet Otis Cruft Fund. 

El fragmento del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid procede de la 

Colección Pascó, y fue comprado por Gaspar Homar en 1927 por 7000 pesetas. 

El fragmento de Lyon fue adquirido por el museo en 1912. 
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DESCRIPCIÓN 

Esta pieza presenta un esquema decorativo de marcada horizontalidad, dividida 

en cinco registros de distintos tamaños, que se repiten a partir de la banda central. 

Los extremos los ocupan sendos campos decorados con tres filas de lacerías: la 

central muestra una roseta central de ocho pétalos que contiene motivos vegetales 

que radian de una roseta tetrapétala central. Esta compleja flor se une a unas estrellas 

de ocho puntas inscritas en un círculo mediante su borde. Los colores empleados son 

el rojo del fondo, y el amarillo, el verde y el blanco para los motivos. 

Las otras dos filas de este registro, que aparecen incompletas en este fragmento, 

están compuestas por grandes estrellas de ocho puntas acabadas en semicírculo 

inscritas en un octógono. Se unen a círculos con estrellas en su interior del mismo tipo 

que en la fila central, pero de colores diferentes: aquí predomina el azul para delinear 

las figuras, junto con el amarillo, el blanco y el rojo. 

Estos dos campos de los extremos se enmarcan con una franja de merlones 

escalonados dorados sobre fondo azul.  

El campo central presenta una composición figurativa basada en la repetición de 

parejas de aves afrontadas en torno a dos tallos de los que parecen estar comiendo. 

Las aves están posadas en la copa de un árbol, cuyas ramas están también 

representadas tras los pájaros. Los motivos son de oropel sobre el fondo de seda roja. 

La composición de esta banda es una clara evolución del viejo tema de las aves 

afrontadas en torno a un árbol de la vida esquematizado que tanto predicamento tuvo 

en los tejidos de época almorávide. 

La profusión del hilo entorchado de oro, unido al motivo figurativo, ubica esta 

pieza en los últimos años del siglo XIII. 

Por su composición general, así como por la utilización de los motivos de lacería 

en repeticiones infinitas, esta pieza está cerca de la que se conserva dividida entre el 

Museo del Traje de Madrid (nº inv.: MT088659), el Victoria and Albert Museum de 

Londres (nº inv.: 114-1896) y el Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva 

York (nº inv.: 18130661)365; junto a ella apunta a las que serían las producciones más 

abundantes del siglo siguiente, las llamadas “sedas de la Alhambra”. 

                                                           
365 Ver Ficha nº 90. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis efectuados 

sobre ninguno de los fragmentos de esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

F. L. May, 1957, 141, fig. 84 y 93. 

C. Partearroyo, 2006. 

C. Partearroyo, 2012c. 

V. V. A. A., 1971, nº 241. 
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Fragmento del Boston Museum of Fine Arts 30.40 
(https://www.mfa.org/collections/object/textile-fragment-66728) 
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Fragmento del Instituto Valencia de Don Juan 2090 (www.alaluzdelaseda.es) 
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Fragmento del Musée des Tissus (V. V. A. A., 1971, nº 241) 
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92. Fragmento de lampás con palmetas formando arcos 

LOCALIZACIÓN 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1939.35) 

PROCEDENCIA 

Desconocida. Probablemente de alguna iglesia o institución monástica peninsular 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Finales del siglo XIII o primera mitad del siglo XIV 

MATERIAL 

Seda e hilo entorchado de oro 

TÉCNICA 

Lampas 

DIMENSIONES 

48.3 x 25.4 cm 

HISTORIA 

Llegó al Cleveland Museum of Art mediante la compra del J. H. Wade Fund en 

1939. Se desconoce dónde estaba antes de ello y de dónde procede, aunque es 

probable que fuera obtenido de algún monasterio peninsular entre finales del siglo XIX 

y principios del XX. 

DESCRIPCIÓN 

Este fragmento presenta una decoración basada en la superposición de tres 

diseños diferentes. 

Sobre fondo de oropel, se dibujan hojas de palmetas de seda color marfil y verde, 

que forman arcos escalonados, que a su vez enmarcan una inscripción en seda roja 

que se ha traducido, según la ficha de catalogación del museo, como “buena fortuna” 

y “éxito”, escrita en caracteres cúficos y repetida especularmente a un lado y a otro 

del eje simétrico que forman los dos ālif juntos en el centro del arco.  
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Los ápices de las letras forman otros pequeños arcos simétricos dentro de los 

primeros. 

El tercer nivel de la composición está formado por hojas de palmeta de seda azul 

oscuro, que llenan los espacios entre los ápices de las letras. 

Este esquema compositivo es exactamente igual que algunas composiciones que 

decoran los paramentos de los palacios nazaríes, en especial el Alcázar Genil, el Cuarto 

Real de Santo Domingo y algunos paños de las estancias del Palacio de los Leones de 

la Alhambra, por citar únicamente algunos espacios.  

Por ello, podemos afirmar que estamos ante un ejemplar que anticipa lo que van 

a ser las llamadas “sedas de la Alhambra”, así denominadas porque imitan las 

decoraciones arquitectónicas de yeso de los palacios nazaríes. El hecho de que esta 

pieza contiene hilos entorchados de oro indica que es de la primera mitad del siglo XIV, 

ya que más tarde se sustituye el metal por seda amarilla, abaratando los costes de la 

producción.  

Hay fragmentos prácticamente iguales dispersos por diversas colecciones de todo 

el mundo, lo que sin duda es signo de una producción en serie, como es habitual en 

los tejidos nazaríes a partir de este momento y especialmente en los siglos XIV y XV.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias de restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

F. L. May, 1957, 146, fig. 96. 

C. Partearroyo, 2009, 165-167, 265. 

V. V. A. A., 1944.  
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http://www.clevelandart.org/art/1939.35?collection_search_query=1939.35&op=search&form_build_id
=form-UkP7whFOCa-vZxM-

WuczGuaHooy1now2ABMcpV3BIyY&form_id=clevelandart_collection_search_form 
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93. Tejido nazarí de la Capa del Condestable  

LOCALIZACIÓN 

Museo Diocesano. Catedral de Burgos 

PROCEDENCIA 

Capilla de los Condestables. Catedral de Burgos 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV (1408-1417) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

296 x 142 cm (tela nazarí) 

HISTORIA 

Esta pieza forma parte de las vestiduras litúrgicas de la capilla funeraria de los 

Condestables de Castilla D. Pedro Fernández de Velasco y su esposa Dña. Mencía de 

Mendoza.  

En el Archivo de la catedral se conservan los inventarios de los objetos con que se 

dotó la Capilla, entre ellos, esta capa. El inventario de 1505 a 1525 dice: “[…] y hay casulla 

y dalmáticas y capa de lo mismo con guarniciones de cenefas y faldones y boca mangas 

de terciopelo verde para las dalmáticas y los collares de terciopelo azul de cortaduras de 

carmesí pelo”. En otro inventario que comprende desde 1585 a 1689, se menciona “Un 

ornamento de tela morisca colorada y blanca con letras antiguas que sale de ordinario los 

jueves, que tiene casulla y dalmática para diácono y subdiácono, capa de lo mismo […] 

con cenefa de terciopelo verde con dos collares y sus cordones de las dalmáticas. En 1653 

se menciona: un ornamento de tela morisca colorada y blanca con letras arábigas, con 

casulla, dalmáticas y capa con sus collares”366.  

                                                           
366 M. Moreno – A. Platero, 2007, 37. 
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El tejido nazarí que conforma esta capa encabeza un grupo de sedas que serán típicas 

de los últimos años del siglo XIV y los primeros del XV. Su composición decorativa se basa 

en bandas paralelas de distintos anchos y llamativos colores, algunas con la inscripción 

“gloria a nuestro señor el Sultán”. Técnicamente todos son lampás.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una capa pluvial semicircular, formada por dos tejidos de distintas épocas: 

el de mayor tamaño es un lampás nazarí de seda fechado entre 1408 y 1417, que es el 

que nos ocupa aquí, y un terciopelo también de seda del siglo XV. La forma de la capa en 

la seda nazarí se hace mediante la costura de cuatro largos, los dos centrales con el ancho 

del telar (76 cm), y los dos extremos de 72 cm. 

La decoración de la pieza nazarí se articula en bandas paralelas verticales de distinta 

anchura. Las franjas más extensas contienen una misma inscripción en caracteres del tipo 

ṯuluṯ, que reza: "gloria a nuestro señor el sultán", ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān ( نا عز لموال

 Entre las letras aparecen numerosos elementos vegetales marcadamente .(الساطان

naturalistas (especialmente flores, que se interpretan como clavelinas), seguramente por 

influencia del estilo gótico imperante en la Europa cristiana del momento. Los caracteres 

de la inscripción han permitido fechar la tela en el reinado de Yūsuf IIII (810-819 H. / 1408-

1417).  

Flanquean la banda caligráfica dos estrechas franjas decoradas con lacerías 

entrelazadas formadas por cintas amarillas y rojas, que a su vez enmarcan otra banda, 

más ancha, decorada con atauriques y motivos vegetales estilizados.  

Para tejer esta ornamentación se utilizaron los colores blanco, rojo, amarillo, verde y 

azul, sobre un fondo azul oscuro.  

Existen otros ejemplares de este grupo de sedas, entre los que destacan los tejidos 

con los que se confeccionaron dos casullas: la de Santa Eufemia, que se conserva en el 

Museo de Antequera (Málaga), y la llamada del sacerdote Chirinos, de Caravaca de la Cruz 

(Murcia), algo anterior, y cuya inscripción difiere ligeramente de las de las dos anteriores, 

ya que menciona el nombre del sultán Yūsuf I (732-755 H. / 1333-1354).  
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Una pieza prácticamente igual que la seda que forma esta capa, hasta el punto de 

que podría ser parte de un mismo tejido, es la que se conserva en el Cooper-Hewitt 

Smithsonian Design Museum de Nueva York (nº inv.: 18130643)367. 

Si se ha de buscar un precedente ornamental para este grupo de sedas, habría de 

hallarse en los tejidos de Asia Central, que llegan a la Península a través del comercio a 

principios del siglo XIV: son los llamados en las fuentes cristianas panni tartarici. A pesar 

de que, al contrario que los ejemplares granadinos, están labrados en oro, presentan una 

disposición decorativa idéntica, en bandas paralelas verticales que encierran inscripciones 

cursivas acompañadas por palmetas y flores de loto. Un ejemplo de estas producciones 

venidas de allende el Mediterráneo es el forro del ataúd del infante Alfonso de la Cerda, 

en las Huelgas de Burgos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La pieza fue restaurada en 2007 por Alet Restauración S. L.368, con objeto de la 

celebración de la exposición conmemorativa del sexto centenario de la muerte de Don 

Pedro López de Ayala, Canciller Mayor de Castilla.  

Técnicamente es un lampás con efecto de cuatro tramas, fondo de raso de 5, 

escalonado 3, formado por los hilos de fondo con la primera trama azul o verde, a 

cambios. La urdimbre de fondo es la que origina el raso y es doble y cambia de color para 

formar las bandas verticales azul, verde y roja que sirven de base para el motivo 

decorativo. La trama de la decoración es de seda amarilla, sustituyendo al oropel. 

Está tejido en un telar de tiro horizontal. 

Los tintes utilizados son los siguientes: kermes y rubia para el rojo; hierba pastel o 

índigo para el azul; azafrán o gualda para el amarillo.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. Borrego, 2007. 

F. L. May, 1957, 193-4, fig. 125. 

A. E. Momplet, 2008, 282. 

M. Moreno – A. Platero, 2007. 

                                                           
367 Ver Ficha 93a. 
368 http://aletrestauracionyconservacion.com/dossier/item/30-dossier-capa-condestable.html 
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C. Partearroyo, 1982, 364. 

C. Partearroyo, 1992i. 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 

C. Partearroyo, 1995b. 

C. Partearroyo, 2005b. 

C. Partearroyo, 2009, 168. 

T. Pérez-Higuera, 1991, 1 y 3. 

D. G. Shepherd, 1943, 392, fig. 23. 

L. Torres Balbás, 1949, 201. 

A. P. Villanueva, 1935, lám. XIII. 

A. Wardwell, 1988-9, 98, fig. 13. 
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C. Partearroyo, 1992i, 336 
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Detalle (C. Partearroyo, 1992i, 337) 



 
 

637 
 

93a. Fragmento probablemente del mismo tejido que la Capa del Condestable 

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum (nº inv.: 18130643)369 

PROCEDENCIA 

Desconocida  

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Principios del siglo XV 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

50,8 x 42,5 cm 

HISTORIA 

Este fragmento fue donado al museo por John Pierpont Morgan en 1902. 

Previamente formaba parte de la colección de Francisco Miquel i Badía.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de lampás de seda en forma de capucha de una capa, o 

bien de escudete. Por la semejanza con el tejido con el que se confeccionó la llamada 

Capa del Condestable, de la catedral de Burgos370, parece que ambas son parte de una 

misma pieza de tela. 

Presenta un esquema decorativo a base de bandas horizontales, aunque en la 

reutilización de esta seda se colocó de manera que las bandas son verticales.  

                                                           
369 Agradezco la ayuda que amablemente me ha prestado Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
370 Ver Ficha nº 93. 
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Se observan tres bandas epigráficas con caracteres ṯuluṯ blancos sobre fondo azul 

oscuro, que rezan: “gloria a nuestro señor el Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān ( عز

 .En segundo plano en estas bandas hay ataurique en rojo y amarillo .(لموالنا السلطان

Las otras dos fajas tienen decoración simétrica basada en elementos vegetales 

estilizados en sedas amarilla, blanca y azul sobre fondo rojo. Estas dos franjas están 

enmarcadas por sendas cenefas verdes con una lacería formada por cintas amarillas y 

rojas entrelazadas.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora auxiliar en el 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, esta pieza 

nunca ha sido restaurada ni se han efectuado análisis de ningún tipo sobre ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

P. Borrego, 2007. 

F. L. May, 1957, 193-4, fig. 125. 

A. E. Momplet, 2008, 282. 

M. Moreno – A. Platero, 2007. 

C. Partearroyo, 1982, 364. 

C. Partearroyo, 1992i. 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 

C. Partearroyo, 1995b. 

C. Partearroyo, 2005b. 

C. Partearroyo, 2009, 168. 

T. Pérez-Higuera, 1991, 1, 3. 

D. G. Shepherd, 1943, 392, fig. 23. 

L. Torres Balbás, 1949, 201. 

A. P. Villanueva, 1935, lám. XIII. 

A. Wardwell, 1988-9, 98, fig. 13.  
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https://collection.cooperhewitt.org/search/collection/?query=18130643 
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94. Seda nazarí de la casulla de Santa Eufemia  

LOCALIZACIÓN 

Museo de la Ciudad de Antequera, Málaga (nº inv.: ATQ/MUS/6-7) 

PROCEDENCIA 

Real Colegiata de San Sebastián. Antequera, Málaga 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Granada. Nazarí. Finales del siglo XIV-principios del siglo XV 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Lampás  

DIMENSIONES 

130 x 69 (ancho del delantero) x 75 (ancho del trasero) cm 

HISTORIA 

Aunque procede de la Real Colegiata de San Sebastián, está en depósito en el Museo 

de Antequera desde su restauración en 1970. 

Parece que la casulla se confeccionó a comienzos del siglo XVI, cuando se reutilizó un 

tejido nazarí del grupo llamado “Gloria a nuestro señor el Sultán” para centrar la banda 

bordada con imágenes de santos.  

El culto a Santa Eufemia debió de iniciarse en el siglo XV en la iglesia del Salvador, 

antigua mezquita. Sin embargo, no se conoce el momento en que esta casulla 

comienza a ser vinculada con la santa, ya que no aparece en ninguna de las 

representaciones de la banda central.  

La tradición cuenta que la seda nazarí con la que se confeccionó es parte de un 

estandarte tomado por Rodrigo de Narváez, primer alcaide de Antequera, a los 

andalusíes en la conquista castellana de la ciudad, en la batalla del Chaparral (entre el 

16 y el 25 de septiembre de 1424), que culmina en la toma de la plaza por Fernando 

Trastámara, llamado desde entonces el de Antequera.  
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En realidad, más que un estandarte es una pieza del ṭirāz granadino típica de finales 

del siglo XIV y principios del XV; de hecho, la caída de la ciudad en manos castellanas 

se produce bajo el reinado de Yūsuf III (1408-1417), en cuya época se confeccionan 

tejidos de este tipo.  

DESCRIPCIÓN 

La casulla está formada por dos tejidos diferentes. Al confeccionarla, parece que no 

pusieron excesivo cuidado en colocar la tela nazarí enmarcando la renacentista, ya que 

la banda epigráfica de la primera aparece cortada por la de ataurique.  

Antes de llegar a los hombros, hay recortes del mismo tejido andalusí, tal vez 

procedentes de las sobras de la parte inferior de la prenda, aplicado para reforzar la 

estructura en esta parte. 

La ancha banda central está decorada con bordados en relieve del siglo XVI que 

muestran, bajo baldaquinos, los Apóstoles San Pablo y San Andrés por la parte 

delantera, y San Pedro, San Pablo y San Bartolomé en la trasera. Los bordados están 

realizados en relieve de hilo dorado y seda de colores, y los rostros de los santos están 

pintados. 

El otro tejido, colocado a los lados de la franja del siglo XVI, es el nazarí que nos 

ocupa, y es una producción típica del ṭirāz real. Está formado por bandas de dos tipos 

y de diferentes anchuras, y presenta muchos parches del mismo tejido, colocados sin 

duda para reparar o reforzar la prenda. 

Una de las bandas presenta fondo rojo y decoración de ataurique en dorado, y la otra 

fondo azul y la decoración epigráfica en blanco. Están separadas por una estrecha 

franja de fondo verde, decorada con lacerías de dos cintas entrelazadas en amarillo y 

rojo. Cada banda se separa de la siguiente mediante listas en rojo-blanco-rojo o azul-

blanco-rojo.  

En los registros decorados con atauriques, los motivos están ejecutados con mucha 

pericia. Sobre el fondo rojo, se representan dos tallos de seda amarilla, dispuestos de 

manera simétrica, con dos elementos en forma de corazón entrelazados y opuestos; 

de cada tallo brotan palmas de una o dos hojas, que se enganchan en el mismo tallo y 

se extienden. Las hojas están sombreadas, y en la parte central, en el punto de unión 

de los dos tallos, hay una flor con dos cálices abiertos y un fruto central. 
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La inscripción en caracteres ṯuluṯ está tan deteriorada que no se puede leer. 

Juzgando por paralelos estilísticos, probablemente reza: “gloria a nuestro señor el 

Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنل السلطان). Está en la cenefa más ancha de 

todas las que presenta el tejido. Se puede ver, por los escasos restos que se conservan, 

que se desarrolla en letras blancas bordeadas de rojo sobre fondo azul. Parece que 

estuvo decorada también con elementos vegetales en rojo. 

Tejidos de estas características son, entre otros muchos, la llamada Capa del 

Condestable, de la catedral de Burgos371, el tejido de la Cooper-Hewitt de Nueva 

York372. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Los fragmentos nazaríes presentan un estado de conservación muy precario, que 

hace muy difícil la interpretación de la decoración y la lectura de la inscripción. Aun 

así, los colores son muy vivos. Se aprecia un desgaste mayor en las zonas que eran 

rozadas por los brazos del sacerdote, y llama la atención que la parte mejor conservada 

son los hombros, reforzados con parches del mismo tejido.  

P. Marinetto373 cuenta que A. Fernández-Puertas encontró esta pieza en un armario 

en la Real Colegiata de San Sebastián en 1966-67, en muy mal estado. La trasladó al 

ICROA y fue restaurada en 1970 por S. Mantilla de los Ríos.  

La intervención consistió en la colocación del tejido sobre un soporte de seda a modo 

de forro en toda la superficie de la tela. Sobre este forro cosió los hilos deshilachados 

estirados de modo que se pudiera al menos restituir visualmente la composición de la 

seda.  

No he encontrado ninguna referencia a un análisis de los colorantes. 

BIBLIOGRAFÍA: 

M. Cascales Ayala, 1993, 116. 

J. M. Fernández, 1994. 

J. Harris, 1993, 179. 

                                                           
371 Ver Ficha nº 93. 
372 Ver Ficha nº 93a. 
373 P. Marinetto 2010, 144. 
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J. Romero Benítez, 2004, 18. 

L. Torres Balbás, 1949, 201. 
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95. Casulla del sacerdote Chirinos  

LOCALIZACIÓN 

Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz, Caravaca de la Cruz (Murcia) 

PROCEDENCIA 

Basílica de la Vera Cruz, Caravaca de la Cruz (Murcia) 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV  

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

116 x 49 cm (delantera) 

130 x 56 cm (trasera) 

HISTORIA 

La leyenda cuenta que esta casulla es la que vestía el sacerdote Ginés Pérez 

Chirinos cuando se le apareció la Cruz durante la misa que estaba oficiando en el 

castillo de Caravaca en 1232. 

Las crónicas cuentan que la cruz, perteneciente al primer patriarca de Jerusalén 

tras la conquista cristiana de la ciudad, fue llevada al castillo murciano por dos ángeles 

en tiempos de Ibn Hūd, gobernante taifa de Murcia. En ese momento llegaba a 

Caravaca una partida de prisioneros cristianos, entre los que estaba el sacerdote 

Chirinos. El gobernador de la ciudad le ordenó oficiar una misa para saciar su 

curiosidad; al decirle el cura que necesitaba una cruz, aparecieron dos ángeles 

portando el relicario con el lignum crucis y lo colocaron sobre el altar. El milagro hizo 

que el gobernador de la plaza y toda su corte se bautizaran374.  

                                                           
374 http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3485&r=ReP-27026-DETALLE_REPORTAJESPADRE 
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Lo cierto es que la cronología de esta seda no concuerda con la narración. Amador 

de los Ríos es el primero en afirmar que el tejido islámico es una producción de los 

talleres nazaríes, ya que creyó leer: “Abu-l-Haŷŷaŷ, glorificado sea para él” en una de 

las bandas epigráficas, identificándolo bien con Yusuf I, bien con alguno de sus 

descendientes del siglo XV375. Por ello se ha adscrito tradicionalmente a la época del 

sultán Abu-l-Haŷŷaŷ Yūsuf I (733-754 H. / 1333-1354 d. C), aunque parece una fecha 

un tanto alta si comparamos con el resto de las piezas de este conjunto, que están 

datadas entre finales del siglo XIV y principios del XV, entre los gobiernos de 

Muḥammad V (754-760 H. / 1354-1359 y 763-993 H. / 1362-1391) y Yūsuf III (810-819 

H. / 1408-1417). 

Parece claro que la seda nazarí llegó al santuario mediante una ofrenda de algún 

personaje de alta alcurnia ya desde los primeros momentos del culto a la Cruz de 

Caravaca. Si es verdad que data de época de Yūsuf I, cabe la posibilidad de que el 

oferente fuera el adelantado del reino de Murcia desde 1328 Pedro López de Ayala, 

que además fue señor de Caravaca por concesión de Alfonso XI entre 1327 hasta su 

muerte en 1340.  

DESCRIPCIÓN 

Esta casulla ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su historia, aunque 

aun así se conserva el tejido nazarí que constituye el grueso de la prenda.  

Es una seda decorada con bandas verticales de colores muy vivos, alternando las 

de color verdoso con elementos vegetales enmarcados por un diseño geométrico, con 

otros registros epigráficos con los caracteres en blanco sobre fondo rojo. Se trata de 

una de las sedas que conforman el grupo con la inscripción “Gloria a nuestro señor el 

Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان) aunque está en un estado bastante 

deteriorado y es difícil leer el texto en la actualidad. 

Este tejido fue reutilizado, cosiéndolo a una base de lana e hilo entorchado de 

plata, para confeccionar la casulla que en origen debió de ser de morfología gótica.  

En 1860, para evitar que los fieles recortaran pedazos para llevárselos como 

reliquia, recortó la prenda e incorporó las tiras centrales con los atributos de la Pasión, 

dándole su aspecto actual.  

                                                           
375 R. Amador de los Ríos, 1889. 
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RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis de ningún tipo 

efectuados sobre esta pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

R. Amador de los Ríos, 1889. 

F. L. May, 1957, 155-156. 

J. A. Melgares Guerrero, 2002. 

J. A. Melgares Guerrero – M. A. Martínez Cuadrado, 1981, 46. 

C. Partearroyo, 2009, 168. 

E. Pérez Sánchez et alii, 1976, 155. 

I. Pozo Martínez, 2008. 

I. Pozo Martínez, 2012. 
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96. Manto de una imagen de la Virgen 

LOCALIZACIÓN 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1929.975) 

PROCEDENCIA 

Desconocida  

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV-XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

104.2 x 215.9 cm 

HISTORIA 

Este tejido nazarí fue utilizado para confeccionar un manto para una imagen de la 

Virgen, supuestamente en algún lugar de la Península Ibérica, aunque no he 

encontrado referencias al respecto.  

Fue comprado por el Museo a través del J. H. Wade Fund en 1929. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una seda decorada con bandas paralelas en azul oscuro y rojo.  

Las franjas rojas portan la inscripción en caracteres nasj “gloria a nuestro señor el 

Sultán, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان) en blanco. Esta banda está 

enmarcada por sendas franjas, también de fondo rojo, con motivos geométricos en 

blanco.  

Las bandas azules están decoradas con escudos dorados flanqueados por dos 

rosetas del mismo color. El tejido de fondo presenta una decoración de atauriques en 
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azul oscuro sobre fondo color ocre, tan profusos que prácticamente no se aprecia otro 

color. 

Es una pieza del mismo grupo que la Capa del Condestable, de la catedral de 

Burgos376, el fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva York 

(nº inv.: 18130643)377, o las casullas de Antequera378 y de Caravaca379.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Esta pieza no ha sido restaurada, ni se han efectuado análisis de ningún tipo sobre 

ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

F. L. May, 1957, 156, fig. 102. 

  

                                                           
376 Ver Ficha nº 93. 
377 Ver Ficha nº 93a. 
378 Ver Ficha nº 94. 
379 Ver Ficha nº 95. 
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http://www.clevelandart.org/art/1929.975?collection_search_query=nasrid+&op=search&form_build_id=form-
T_pp6Zgd56j3s58AETXddgGpGRyV70Uj2eHSq5HEloc&form_id=clevelandart_collection_search_form 
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97. Casulla del Instituto Valencia de Don Juan 

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2101) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Principios del siglo XIV 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

58,5 x 38 cm 

HISTORIA 

Se desconoce su procedencia, pero lo más probable es que fuera hallada en 

alguna iglesia o institución monástica peninsular.  

Llegó al Instituto Valencia de Don Juan como parte de la herencia del hermano de 

la condesa de Valencia de Don Juan. 

DECORACIÓN 

Pertenece al grupo de tejidos hechos entre finales del siglo XIV y todo el siglo XV, 

en que ya no se usa el oro entorchado, sino que se he sustituido por seda amarilla 

sobre fondo rojo. 

La decoración es a base de franjas paralelas de 30 a 50 cm de largo, que contienen 

combinaciones de lazo, almenas e inscripciones alternando unas con otras.  

Presenta una inscripción en caracteres ṯuluṯ andalusí que dice: “gloria a nuestro 

señor el Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان) en la banda central, en seda 

blanca con las letras perfiladas en rojo, sobre fondo azul oscuro. En las dos franjas 
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contiguas se lee otra frase que se ha traducido como: “nuestro señor es el merecedor 

de la generosidad y la nobleza, el nieto de nuestro señor el Afortunado”380, en 

caracteres cursivos nasj amarillos sobre fondo azul oscuro. A. Fernández-Puertas opina 

que podría referirse a Muḥammad V, nieto de Isma’il I el Afortunado, lo que permite 

dar una fecha entre 754-760 H. / 1354-1359 y 763-993 H. / 1362-1391. Sin embargo, 

D. Serrano-Niza considera más acertado datarla en el reinado de Yūsuf III (810-819 H. 

/ 1408-1417). Tejidos como éste fueron producidos en el ṭirāz real de la casa nazarí.  

Además de las inscripciones, la decoración se completa en las bandas epigráficas 

con una trama floral en la que se mezclan elementos típicos del ataurique nazarí, como 

palmas, con otros temas vegetales de ascendencia gótica, como clavellinas y espigas. 

Todos estos motivos están unidos por tallos en espiral, y están tejidos en sedas amarilla 

y roja. 

La composición está enmarcada por dos franjas con merlones escalonados en 

blanco perfilados de rojo, con motivos florales en su interior, sobre fondo amarillo.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Este fragmento no ha sido restaurado, pero sí se han realizado estudios de 

ligamentos y análisis de los colorantes. 

El ligamento de esta pieza ha sido analizado por P. Borrego, que determinó que 

se trata de un lampás con efecto de tres tramas lanzadas, como es habitual en los 

tejidos de esta época.  

Los tintes que se han identificado son los siguientes: kermes para el rojo; gualda 

para el amarillo; índigo y gualda para el verde; índigo para el azul. 

BIBLIOGRAFÍA 

P. Artiñano, 1917, nº 11, lám. XII. 

P. Borrego, 2005, 118-119. 

B. Culubret, 2005, 159-160. 

Mª J. Gayo – Á. Arteaga, 2005.  

C. Partearroyo, 1982, 363. 

                                                           
380 C. Partearroyo, 1995a, 126; B. Culubret, 2005, 160. 
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C. Partearroyo, 1995a, 126. 

C. Partearroyo, 2005j, 65, fig. 14 y 15. 

C. Partearroyo, 2007a, 407, fig. 21. 

C. Partearroyo, 2009, 168, 266-267. 

C. Partearroyo, 2012b. 

D. Serrano-Niza, 2006, 33-34. 

L. Torres Balbás, 1949, 198-203, fig. 210. 
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98. Seda con el lema “Gloria a nuestro señor el Sultán” 

LOCALIZACIÓN 

Victoria and Albert Museum, Londres (nº inv.: 1105-1900) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Finales del siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

57,2 x 88,9 cm 

HISTORIA 

Esta pieza fue donada al Museo por Dudley B. Meyers en 1900. Se desconoce su 

procedencia, pero con toda seguridad fue descubierto en alguna iglesia o institución 

monástica peninsular.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de una de las sedas que portan el lema “gloria a nuestro 

señor el Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان), típicas del período entre 

finales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV. En este caso, según consta en la 

correspondiente ficha de catalogación del Victoria and Albert Museum, coincide con 

uno de los dos períodos del gobierno de Muḥammad V (754-760 H. / 1354-1359 y 763-

993 H. / 1362-1391).  

La inscripción está tejida en una banda de fondo azul sobre una decoración de 

atauriques en segundo plano, en sedas rojas y amarillas, en caracteres nasj blancos. 

Este fragmento repite esta banda tres veces. Está enmarcada por una fina cenefa 

verde, decorada con cintas trenzadas.  
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Entre las bandas epigráficas aparecen otras, más estrechas, con fondo rojo y 

decoración de roleos vegetales con hojas en amarillo, azul, blanco y rojo.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Se ha efectuado el análisis de los colorantes de esta pieza dentro del Proyecto de 

Investigación Caracterización de las producciones textiles de la Antigüedad Tardía y 

Edad Media temprana: tejidos coptos, sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en 

las colecciones públicas españolas (HAR2008-04161), dirigido por L. Rodríguez 

Peinado, del Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Los resultados de esta investigación son los siguientes: beige: no detectado. Amarillo: 

no detectado. Azul: índigo. Rojo: granza. Verde: no analizado. 

No he encontrado referencias a restauraciones realizadas sobre este tejido. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Rosser-Owen, 2010. 

V. V. A. A., 1976, 81, nº 17. 
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99. Fragmento de tejido de Sant Ponç de Corbera 

LOCALIZACIÓN 

Museo Episcopal de Vich, Barcelona (nº inv.: MEV 2079) 

PROCEDENCIA 

Iglesia parroquial de Sant Ponç de Corbera, Barcelona 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Finales del siglo XIV-principios del XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

20,7 x 30,7 cm 

HISTORIA 

Procede de la iglesia parroquial de Sant Ponç de Corbera (Barcelona), de donde 

fue trasladado al Museo episcopal de Vich.  

Se trata de una pieza con marcadas similitudes no sólo con el resto de tejidos que 

conforman este grupo, sino, muy especialmente, con los fragmentos conservados en 

el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa (nº inv.: CDMT 039), en el 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva York (nº inv.: 18130469)  y en 

los Museos Reales de Bruselas381, hasta el punto que es posible que formaran parte de 

una misma pieza.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de una seda decorada con la inscripción “gloria a nuestro 

señor el Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان), grupo característico del 

arte textil granadino a caballo entre finales del siglo XIV y el siglo XV, de las cuales 

                                                           
381 Ver Ficha nº 100. 
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destaca, por su importancia material y por lo bien fechado de la prenda que conforma, 

la llamada Capa del Condestable, de la catedral de Burgos382.  

Esta pieza fue confeccionada en un telar horizontal de lizos.  

Se decora con un esquema de franjas horizontales de vivos colores y diferentes 

anchuras en la siguiente disposición:  

En primer lugar, en las bandas más anchas, estrellas de ocho puntas y granadas 

sobre fondo rojo.  

Seguidamente, enmarcando estas bandas anchas, una franja con hexágonos rojos 

con una flor azul en el centro sobre fondo blanco.  

La siguiente franja, decorada con un motivo en zig-zag en verde sobre fondo rojo. 

La banda que contiene la inscripción en caracteres ṯuluṯ en blanco sobre fondo 

azul se decora también con atauriques en amarillo y rojo.  

A partir de aquí se repiten las mismas franjas en sentido contrario. 

La decoración de este tipo de tejidos deriva de los llamados panni tartarici de Asia 

Central, con algunos elementos típicamente góticos que denotan los intensos 

contactos de todo tipo que tenía el Reino de Granada con los territorios cristianos.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

El análisis técnico ha determinado que se trata de un lampás con fondo de raso, 

como es habitual en este conjunto de tejidos, confeccionado en un telar de lazos.  

BIBLIOGRAFÍA 

J. Gudiol, 1893, 514-5. 

R. Mª Martín i Ros, 2010. 

J. Verdaguer – R. Mª Martín i Ros, 2012e. 

  

                                                           
382 Ver Ficha nº 93. 
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100. Seda con el lema “Gloria a nuestro señor el Sultán” 

LOCALIZACIÓN 

Centre de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, Barcelona (nº inv.: CDMT 

039) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130469)383 

Museos Reales de Bruselas (nº inv.: 76) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Finales del siglo XIV - principios del siglo XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

39 x 23 cm (CDMT) 

67,9 x 48,3 cm (Cooper-Hewitt) 

50 x 44 cm (Museos Reales) 

HISTORIA 

El fragmento de Tarrasa procede de la colección de Josep Biosca, quien lo dona al 

Centre de Documentació el 1 de febrero de 1946. 

El fragmento de Nueva York fue una donación de John Pierpont Morgan en 1902.  

El fragmento de los Museos Reales de Bruselas fue comprado en 1897, del 

marchante parisino Baron. 

                                                           
383 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator del Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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A juzgar por el enorme parecido en la decoración y en la técnica, con la seda 

procedente de Sant Ponç de Corbera384, conservado en el Museo Episcopal de Vich 

(Barcelona), podría ser también parte de esta misma pieza.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de tres fragmentos de un mismo tejido, del grupo de sedas con el lema 

“gloria a nuestro señor el Sultán”.  

La decoración se articula en bandas horizontales en rojo y azul. Las azules, más 

anchas, contienen una inscripción en caracteres nasj en blanco, que dice: “gloria a 

nuestro señor el Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا السلطان). El texto corre 

sobre un fondo de ataurique en blanco, rojo y amarillo sobre el fondo azul oscuro. 

Esta banda epigráfica está enmarcada por una cenefa con decoración geométrica 

en azul y rojo.  

Seguidamente, otra estrecha franja con un friso de elementos vegetales en verde, 

rojo y amarillo sobre fondo blanco. 

Las bandas rojas, más estrechas que las epigráficas, presentan un intrincado 

motivo vegetal que separa estrellas de ocho puntas, en amarillo, azul, verde y blanco. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

La pieza de Tarrasa fue restaurada en 1990 por P. Borrego. 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora auxiliar del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza 

conservada en esa institución no ha sido nunca restaurada ni se han llevado a cabo 

análisis de ningún tipo sobre ella.  

No he encontrado ninguna referencia a actuaciones de ningún tipo efectuadas 

sobre el fragmento conservado en los Museos Reales de Bruselas. 

BIBLIOGRAFÍA 

I. Errera, 1927, 93-94, nº 76. 

O. von Falke, 1913, II, fig. 400. 

                                                           
384 Ver Ficha nº 99. 
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J. Gudiol, 1893, 514-5. 

R. Mª Martín i Ros, 2010. 

F. L. May, 1957, 156, fig. 101. 

J. Verdaguer – R. Mª Martín i Ros, 2012e. 
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Fragmento del CDMT, Tarrasa (http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_fitxa.aspx?m=n&num_id=5657&t=506) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130469/) 
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Fragmento de los Museos Reales de Bruselas (I. Errera, 1927, 93-94) 
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101. Tejido nazarí  

LOCALIZACIÓN 

Fundación Lázaro Galdiano (nº inv.: 1730) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 18.31) 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130639)385 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Finales del siglo XIV- inicios del XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

20,7 x 23,2 cm (Lázaro Galdiano) 

27 x 54 cm (Metropolitan Museum) 

24 x 47,6 cm (Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum) 

HISTORIA 

El fragmento de Madrid aparece ya inventariado en la Colección Lázaro en 1926-

1927.  

El que se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York fue adquirido 

por el Museo mediante el Rogers Fund a Dirkan G. Kelekian en 1918. 

El que custodia el Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum fue una donación 

de John Pierpont Morgan en 1902. 

                                                           
385 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
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DESCRIPCIÓN 

Esta pieza forma parte del grupo de lampás de seda que portan la inscripción 

“gloria a nuestro señor el Sultán”, confeccionados entre finales del siglo XIV y 

principios del XV.  

Presenta una decoración basada en bandas horizontales de diferentes anchos y 

colores. La superior, que es la más ancha, muestra la inscripción en caracteres nasj 

“gloria a nuestro señor el Sultán”, ‘izz li-mawlāna al-Sulṭān (عز لموالنا الساطان) en seda 

amarilla sobre fondo rojo. Las letras aparecen encabalgadas y enlazadas, y los ápices 

se rematan con formas vegetales. En este fragmento aparece únicamente el final de la 

fórmula escrita, y el principio de la siguiente repetición. 

Seguidamente, enmarcada por una serie de franjas en azul, blanco, rojo y verde, 

una cenefa con decoración vegetal muy estilizada en blanco sobre fondo rojo.  

A continuación, una banda ornamentada con motivos vegetales entrelazados, de 

marcada influencia gótica, en amarillo y azul, repetidos de manera simétrica.  

El fragmento del Metropolitan Museum of Art conserva uno de los orillos. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Esta pieza no ha sido restaurada, aunque sí se ha efectuado el estudio de los 

ligamentos, a cargo de A. López Redondo, que ha determinado que se trata en efecto 

de un lampás de seda de fondo de satén, sin hilos metálicos, y con profusión de rojo y 

negro. 

BIBLIOGRAFÍA 

M. Ekhtiar – S. R. Canby – N. Haidar – P. Soucek (ed.), 2011, 82-83, nº 49. 

A. López Redondo, 2012d. 

A. Schimmel, 1992, 32, 34, fig. 42. 

V. V. A. A., 2013, 151. 
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Fragmento del Lázaro Galdiano (V. V. A. A., 1988, 151, nº 75) 
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Fragmento del Metropolitan Museum of Art (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447048) 
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Fragmento del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 
(https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130639/) 
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102. Seda con inscripción poética 

LOCALIZACIÓN 

David Collection, Copenhague (nº inv.: 2/1989) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglos XIV-XV 

DIMENSIONES  

36 X 53 cm 

HISTORIA 

Se desconoce el lugar de procedencia de este tejido, aunque sin duda sería 

encontrado en alguna iglesia o institución monástica peninsular, de donde pasaría a 

engrosar alguna colección privada de las que florecieron entre finales del siglo XIX y 

principios del XX.  

DESCRIPCIÓN 

Aunque se pudiera incluir esta seda dentro del grupo que porta la inscripción 

“gloria a nuestro señor el Sultán”, no es exactamente así, ya que el texto no es el 

mismo. Sin  la composición general de la decoración de este fragmento es igual que las 

de todos esos tejidos, difiriendo únicamente en los colores utilizados. En este caso, 

predomina el amarillo dorado, aportando una sensación de riqueza que debió de ser 

apabullante.  

Al contrario que en las sedas con la inscripción “gloria a nuestro señor el Sultán”, 

en este caso la banda epigráfica no es la más ancha, superada por el registro que se 

decora con un motivo vegetal muy intrincado en blanco y ocre, delineado de negro, 

sobre fondo rojizo (en la otra banda decorada de este modo, el fondo es verde brillante 

y los motivos blancos con detalles en amarillo).  

Estas áreas con ornamentación vegetal se delimitan por arriba y abajo por bandas 

lisas rojas y amarillas. Seguidamente, una franja decorada con un cordoncillo formado 

por el entrelazo de una cinta amarilla y otra blanca.  
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La inscripción se desarrolla en caracteres ṯuluṯ blancos sobre fondo rojo. Repite 

unos versos: “Existo para la felicidad, bienvenido, para la felicidad soy. Quien me mire 

ve alegría y bienestar”, ānā li-l-faraḥ ahlān li-l-farah ānā. Wa man rā’anī rā surūrān wa 

hānā (أنا للفرح أھال للفرح أنا ومن رائني راى سرورا وھانا).  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias de restauraciones o análisis efectuados sobre esta 

pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

Sh. S. Blair – J. Bloom, 2013, 189, nº 109. 

K. von Folsach – A-M. Kelbow Bernsted, 1993, nº 19. 

K. von Folsach – P. Torben Lundboek, 1996, nº 198. 

S. C. Welch, 1987, 65, fig. 47. 
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https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/textiles/art/21989 
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103. Tejido granadino  

LOCALIZACIÓN 

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (nº inv.: 2215) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL 

Seda e hilos entorchados de oro 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

105 x 13 cm  

HISTORIA 

Este fragmento llegó al Instituto Valencia de Don Juan en 1916, procedente de la 

colección personal de Guillermo de Osma, esposo de la condesa de Valencia de Don 

Juan, y ambos fundadores de la institución. Se desconoce su procedencia, aunque muy 

probablemente viene de alguna iglesia o monasterio peninsular; parece que formaba 

parte de una casulla. 

DESCRIPCIÓN 

Este fragmento es una producción del ṭirāz nazarí, probablemente de Granada 

misma.  

Se trata de una franja epigráfica con caracteres nasj dorados sobre fondo de seda 

oscura enmarcada con una cenefa geométrica de seda amarilla y oropel. 

La inscripción repite el lema de la dinastía nazarí, “sólo Dios es vencedor”, wa la 

gālib illa Āllah (وال غالب الى هللا), en cartelas, de las que cinco están completas y dos 

incompletas en los extremos.  
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No se puede saber, por lo reducido del tamaño de este fragmento, si formaba 

parte de una vestidura de honor, o de un cortinaje, aunque, por el uso del hilo 

entorchado de oro, parece claro que fue confeccionado para el sultán o alguien muy 

cercano a él: es una prueba de que, a pesar de que se había desterrado el uso de hilos 

de oro en las sedas, seguían siendo utilizados en las producciones destinadas 

directamente al gobernante y a los miembros de su familia.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis efectuados sobre esta 

pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Partearroyo, 2012a. 

V. V. A. A., 2013, 128, cat. 34. 
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www.alaluzdelaseda.es 
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104. Cortina de la Hispanic Society of America386 

LOCALIZACIÓN 

Hispanic Society of America, Nueva York (nº inv.: H921) 

PROCEDENCIA 

Desconocida. Parece que un convento indeterminado en España 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV (ca. 1400) 

MATERIAL 

Seda  

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

237,5 x 152,3 cm 

HISTORIA 

Esta pieza llegó a la Hispanic Society en 1912. Formó parte del conjunto vendido 

a Archer Milton Huntington, fundador de la Institución, por el pintor Raimundo de 

Madrazo; de hecho, aparece en la lista de tejidos que éste elaboró para vendérselos al 

fundador de la Hispanic Society en estos términos: 

“Tejido hispano-morisco del siglo XV, extraordinario por su tamaño y su 

conservación por haber estado siempre plegado en el convento donde lo vio el B[aro]n 

Davillier”. 

En efecto, parece que Jean-Charles Davillier encontró esta pieza en un convento 

indeterminado durante su viaje por España en 1861-2, aunque se desconocen las 

circunstancias precisas del hallazgo.  

 

                                                           
386 Agradezco la inestimable ayuda que me ha prestado D. Constancio del Álamo, conservador de arqueología, escultura y tejidos 
de la Hispanic Society of America, tanto en la documentación gráfica como en los datos inéditos que me ha facilitado. 
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DESCRIPCIÓN 

Es una de las piezas incluidas dentro del grupo llamado “sedas de la Alhambra”, 

de las que he hablado ya en el capítulo dedicado a la sericultura en al-Andalus de este 

mismo trabajo387. Se considera este ejemplar como el principal ejemplo de un grupo 

de “sedas de la Alhambra” que siguen los mismos esquemas decorativos y que utilizan 

el mismo ligamento, más porque es el único que se conserva entero, que porque 

sobresalga en calidad, ya que todos son muy parecidos. El hecho de que haya multitud 

de fragmentos de estas características denota que fueron confeccionados en serie, 

bien para servir las necesidades de la corte, bien para comerciar con ellos, o para ser 

pagados como parias a Castilla.  

Las otras telas de este tipo que han llegado hasta nosotros se conservan en 

numerosos museos e instituciones españoles, europeos y estadounidenses. Por 

problemas de tiempo y financiación, no me ha sido posible rastrear todos ellos, pero 

incluyo algunos de los más representativos.  

Destacan los que se custodian en el Detroit Institute for the Arts (nº inv.: 43.34)388, 

en del Metropolitan Museum of Art de Nueva York (nº inv.: 29.22)389 y en el Saint Louis 

Art Museum (nº inv.: 52:1939)390. Como he dicho más arriba, esta tela de la Hispanic 

Society tiene una característica que la hace destacar sobre todas las demás: es la única 

que se conserva íntegra y en perfecto estado, y solamente presenta zonas un poco más 

gastadas en las áreas por las que estuvo plegada.  

En efecto, la pieza conserva sus orillos y los flecos que la rematan en los lados 

cortos, y solamente presenta alguna zona algo más gastada coincidiendo con los siete 

dobleces verticales que la recorren. Los colores son extraordinariamente vivos y 

brillantes: amarillo, rojo, azul y verde. Los flecos están formados por los hilos de seda 

roja del fondo, mientras que los orillos de los lados largos se componen de cuatro 

pasadas más gruesas que las demás del tejido.  

El hilo entorchado de oro ha sido sustituido por seda amarilla, lo que es 

característico de las piezas granadinas datadas entre finales del siglo XIV y el siglo XV, 

por lo que se puede fechar en estos momentos. 

                                                           
387 Ver tomo I, páginas 87-92. 
388 Ver Ficha nº 108. 
389 Ver Ficha nº 105. 
390 Ver Ficha nº 106. 
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La decoración se articula en cuarenta y tres registros horizontales de diversos 

tamaños, en los que se distribuyen motivos de lacería con estrellas de ocho puntas, 

arabescos y flores esquematizadas alternantes, merlones, cartelas conteniendo 

inscripciones, y la repetición de la serie. 

La composición es simétrica, y la banda central actúa como eje. Está flanqueada 

por cuatro franjas más dispuestas en forma de espejo.  

En los cartuchos que forman el entrelazado se insertan dos inscripciones en 

caracteres nasj que dicen: “la gloria eterna”,  al-‘izz al-dā’im ( الدائمالعز  ), y en la banda 

siguiente “y la felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn wa al-iqbāl (والیمن واالقبال). 

Otra franja presenta una inscripción en caracteres cúficos que dice: “y la 

beatitud”, wa al-gibṭa (والغبطة). Estas franjas se repiten cuatro veces especularmente; 

en dos de ellas la inscripción aparece en seda verde sobre fondo rojo y en las otras dos 

en rojo sobre fondo blanco.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de C. del Álamo, esta seda no ha sido restaurada ni 

sometida a análisis químicos ni técnicos. Únicamente se cortó un pedazo, que fue 

enviado al Victoria and Albert Museum de Londres en los años 30 del siglo XX, para ser 

comparada con otras piezas similares de la colección de este museo. Este pequeño 

fragmento se devolvió a la Hispanic Society en algún momento indeterminado, y el 

mismo C. del Álamo, conservador de tejidos de la Institución, lo encontró en el interior 

de un sobre con su número de inventario. Fue recosido a la cortina con motivo de la 

exposición Caliphs and Kings, en el Washington Textile Museum en 2004, de modo que 

en la actualidad es casi imperceptible. Parce que ésta es la única intervención que se 

ha efectuado sobre la pieza391. 

La seda utilizada es amarilla, roja, verde, azul oscuro y banca. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. del Álamo, 2012, LXXXVIII, XC. 

C. del Álamo, 2017, 106-107, nº 20.  

M. A. Codding – M. B. Burke. – P. Lenagham. – J. O’Neill, 2004, 17-42. 

                                                           
391 Comunicación personal de Constancio del Álamo, conservador de escultura, arqueología y tejidos de la Hispanic Society. 
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H. Ecker, 2004, 139, nº 42, 139.  

P. Lenaghan – M- A. Codding – M- Figueroa Villota – J. O’Neil (eds.), 2000, 146-7, 

nº 22. 

L. W. Mackie, 2015, 194-198, 202-3. 

F. L. May, 1938, 276. 

F. L. May, 1957, 199, fig. 127-9, 196-7. 
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C. del Álamo, 2017, 107 
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105. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York (nº inv.: 29.22) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

102 x 36,3 cm  

HISTORIA 

Fue adquirida por el museo en 1929, procedente de la colección de Adolph Loewi 

de Venice (Los Ángeles), a través del Fletcher Fund. 

DESCRIPCIÓN 

Es un fragmento de una de las llamadas “sedas de la Alhambra”, perteneciente al 

grupo encabezado por la cortina de la Hispanic Society of America de Nueva York (nº 

inv.: H921)392; se da la circunstancia de que presenta un parecido indudable con otras 

dos piezas: una custodiada en el Saint Louis Art Museum (nº inv.: 52:1939)393 y otra en 

el Textile Museum de Washington (nº inv.: 84.11)394. Estas dos piezas son sin duda 

parte de una misma cortina; sin embargo, esta tela del Metropolitan Museum of Art, 

aunque es casi exacta, tiene las inscripciones invertidas. Además, es de destacar que 

las dimensiones de estos tres fragmentos son muy similares, así como el patrón que se 

                                                           
392 Ver Ficha nº 104. 
393 Ver Ficha nº 106. 
394 Ver Ficha nº 107. 
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siguió al cortarlos, lo que sugiere que tal vez incluso fueran producto de un mismo 

corte.  

Se ha conservado uno de los orillos en un lado largo y el remate en flecos de seda 

roja en la parte inferior. 

La decoración se articula en bandas horizontales paralelas con diferentes diseños, 

todas sobre fondo de seda roja, algunas con lacería e inscripciones, en las que se leen 

fórmulas de buena fortuna y prosperidad. Los dos registros más anchos presentan un 

diseño de lacería basado en cintas amarillas, blancas, verdes y negras que forman 

estrellas de ocho puntas, mientras que las bandas más estrechas tienen una inscripción 

cúfica en repetición, y pequeños cartuchos con una inscripción en nasj. El otro registro 

más ancho presenta un diseño también de lacería, pero de características diferentes, 

ya que mientras que en la zona superior asemejan las decoraciones de yeserías de las 

paredes de la Alhambra, en la zona inferior imitan la azulejería de los zócalos de esos 

mismos paramentos. Otras franjas con merlones y pequeños lazos completan la 

decoración.  

Dos franjas contienen una inscripción repetida en caracteres cúficos anudados, 

en la que se lee “la beatitud”, al-gibṭa (الغبطة). En otra franja aparecen cartelas también 

con fondo rojo e inscripciones en nasj que dicen “y la felicidad y la prosperidad”, wa 

al-yumn wa al-iqbāl (والیمن واإلقبال).   

Los colores de la composición son muy brillantes, rojo, amarillo, azul, verde y 

blanco, y, igual que en el resto de las “sedas de la Alhambra”, no existe el hilo 

entorchado de oro.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones ni análisis de ningún tipo aplicados 

sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

D. Aanavi, 1968, 200. 

P. de Artiñano, 1917, lám. XIV, nº 15. 

C. G. E. Bunt, 1966, fig. 25. 

M. S. Dimand, 1944, 276, fig. 184. 
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M. Ekhtiar – S. R. Canby – N. Haidar – P. P. Soucek (eds.), 2011, nº 48, 56, 81-82. 

M. Ekhtiar – C. Moore (eds.), 2012, 82-83, 118-119, figs. 13 y 22. 

L. W. Mackie, 1972, nº 11. 

F. Niño, 1942, 24, fig. 5. 

C. Partearroyo, 1992k. 

C. Partearroyo, 2006b. 

Mª T. Sánchez Trujillano, 1986, 94-100, figs. 22, 23. 

F. Torrella Niubó, 1949. 

V. V. A. A., 1994, 274-275, nº 115. 

V. V. A. A., 1998c. 

V. V. A. A., 1999c.  

Mª J. Viguera (ed.), 2006, vol. 2, 160-161, il. 161. 

D. Walker et alii, 1994, nº 115, 274-5, il. 275. 

A. E. Wardwell, 1983, 58–72, e ilustración de la cubierta. 

S. C. Welch, 1987, 65, fig. 47. 

A. Widjan, 1999, 109, fig. 61. 
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https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448232 
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106. Cortina del Saint Louis Art Museum 

LOCALIZACIÓN 

Saint Louis Art Museum (nº inv.: 52.1939) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás  

DIMENSIONES 

103,2 x 37,1 cm 

HISTORIA 

Esta pieza fue adquirida por el Museo de Arte de Saint Louis en 1939, procedente de 

la colección de H. A. Elsberg de Nueva York, según figura en la factura de compra 

fechada el 24 de mayo de 1939.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de una de las llamadas “sedas de la Alhambra”, 

perteneciente al grupo de la cortina de la Hispanic Society of America de Nueva York 

(nº inv.: H921)395. 

De hecho, todo parece indicar que formaba una unidad con la tela del Washington 

Textile Museum (nº inv.: 84.11)396. Es más, a juzgar por las fotografías que he podido 

analizar, y a falta de examinar los tejidos personalmente, no sería descabellado pensar 

que ambos ejemplares hayan sido divididos por la misma mano, ya que presentan el 

mismo tipo de corte y similares desperfectos, además de que se aprecia un mismo 

                                                           
395 Ver Ficha nº 104. 
396 Ver Ficha nº 107. 
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patrón de simetría en la decoración al haber sido cortada, en todos los registros de la 

composición. Sin embargo, es un punto que necesita ser corroborado.  

Se compone de dos tiras cosidas verticalmente, ambas con la misma decoración. 

Presenta nueve bandas, que están separadas por amplios campos que contienen 

lacerías muy intrincadas, que presentan estrellas de ocho puntas.  

El registro inferior con lacerías tiene un carácter más lineal que el superior, en el que 

alternan las estrellas de ocho puntas con los motivos cruciformes con los bordes 

redondeados.  

En dos bandas con fondo rojo aparecen inscripciones en caracteres cúficos en seda 

verde que repiten especularmente la palabra “la beatitud”, al-gibṭa (الغبطة).  

En las franjas que contienen cartuchos se puede leer: “y la felicidad y la prosperidad”, 

wa al-yumn wa al-iqbāl ( واإلقبال والیمن ).  

Conserva los flecos en el orillo inferior, realizados en la misma seda roja del fondo. 

Destaca el colorido muy vivo y la decoración dispuesta en 21 bandas horizontales. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a restauraciones ni análisis técnicos o químicos 

que se hayan efectuado en sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

D. Shepherd, 1943, 356-391. 

Z. A. Perkins, 1994, 11. 

S. al-Khemir, 2012. 
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http://emuseum.slam.org/objects/34112/panel?ctx=f136a006-6e49-4c39-96b4-be8c5a166431&idx=0 
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107. Cortina del Washington Textile Museum  

LOCALIZACIÓN 

Washington Textile Museum (nº inv.: 84.11) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Primer tercio del siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

102,87 x 38,73 cm 

HISTORIA 

Fue adquirida por George Hewitt Myers para el Museo en 1931, pero su 

procedencia se desconoce. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento perteneciente a una de las llamadas “sedas de la 

Alhambra”, perteneciente al grupo de la cortina de la Hispanic Society of America de 

Nueva York (nº inv.: H921)397. De hecho, todo parece indicar que se formara una 

unidad con la tela del Saint Louis Art Museum (nº inv.: 52:1939)398. Es más, a juzgar por 

las fotografías que he podido analizar, y a falta de examinar físicamente los tejidos, no 

sería descabellado pensar que ambos ejemplares hayan sido divididos por la misma 

mano, ya que presentan el mismo tipo de corte y similares desperfectos, además de 

que se aprecia un mismo patrón de simetría en la decoración al haber sido cortada, en 

                                                           
397 Ver Ficha nº 104. 
398 Ver Ficha nº 106. 
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todos los registros de la composición. Sin embargo, es un punto que necesita ser 

corroborado.  

La decoración, igual que en el resto de las piezas que conforman este conjunto, 

se articula en campos horizontales con motivos geométricos e inscripciones en 

caracteres cúficos y nasj, en sedas de colores muy vivos. No se diferencia en nada de 

la pieza del Saint Louis Art Museum, por lo que remito a la ficha que le dedico para la 

descripción (Ficha nº 106). 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna referencia a restauraciones o análisis de ningún tipo 

acometidos sobre la pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

R. Ettinghausen, 1975, 4-5. 

S. Bilger Kody, 2015, 33-35, 34, fig. 10. 
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https://www.hajjibaba.org/rugs/silk-curtain-fragment/ 
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108. Cortina del Detroit Institute for the Arts 

LOCALIZACIÓN 

Detroit Institute for the Arts (nº inv.: 43.34) 

PROCEDENCIA 

Desconocida  

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

127 x 43,8 cm 

HISTORIA 

Fue adquirida por el Detroit Institute for the Arts mediante la Founders Society 

Purchase, Octavia W. Bates Fund.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento longitudinal de cortina de las llamadas “sedas de la 

Alhambra”, inscrita dentro del grupo encabezado por la cortina de la Hispanic Society 

of America de Nueva York (nº inv.: H921)399. Presenta notables semejanzas con la pieza 

nº inv.: 29.22 del Metropolitan Museum of Art400 y con las del Saint Louis Art Museum 

(nº inv.: 52:1939)401 y Washington Textile Museum (nº inv.: 84.11)402.  

Presenta la típica decoración a base de campos horizontales ornamentados con 

lacerías y estrellas de ocho puntas, y franjas epigráficas en caracteres cúficos y nasj, 

                                                           
399 Ver Ficha nº 104. 
400 Ver Ficha nº 105. 
401 Ver Ficha nº 106. 
402 Ver Ficha nº 107. 
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que rezan: “la beatitud”, al-gibṭa (الغبطة), “y la felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn 

wa al-iqbāl ( واإلقبال والیمن ).  

La composición de la pieza se articula exactamente igual que en los ejemplares 

mencionados más arriba, a base de registros horizontales de diversos anchos, que 

presentan motivos de lacerías repetidas hasta el infinito, junto con las bandas 

epigráficas. Por ello remito a la Ficha nº 106 para una descripción más detallada. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a restauraciones o análisis técnicos y químicos 

efectuados sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

A. C. Weibel, 1952, 105, cat. 91. 
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https://www.dia.org/art/collection/
object/textile-fragment-inscribed-
happiness-prosperity-beatitude-

25210 
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108bis. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Victoria and Albert Museum, Londres (nº inv.: 427-1893) 

PROCEDENCIA 

Desconocida  

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

87,6 x 37,4 cm 

HISTORIA 

Se desconoce la procedencia de este fragmento, que pasó a engrosar las 

colecciones del museo el 25 de marzo de 1893, mediante la compra de M. Duseigneur 

por 350 francos. 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de “seda de la Alhambra” que presenta la típica 

decoración dispuesta en registros horizontales. De arriba abajo, encontramos la banda 

con la inscripción en caracteres cúficos de seda verde sobre fondo rojo, que dice: “la 

beatitud”, al-gibṭa (الغبطة).  

Seguidamente, una franja de lazos en verde sobre rojo, y la otra banda epigráfica, 

con la inscripción en las habituales cartelas formadas por ataurique en azul, escrita en 

caracteres nasj amarillos, que reza: “y la felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn wa al-

iqbāl ( واإلقبال والیمن ). 
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El campo más ancho está ocupado por la repetición infinita de lacerías formadas 

por estrellas de ocho puntas en verde y amarillo sobre el fondo rojo. 

A continuación, se repiten las cenefas de lazos verdes y de cartelas epigráficas, 

hasta llegar a la repetición de la inscripción en letras cúficas, esta vez en amarillo 

bordeado de azul.  

Tras la repetición de las mismas franjas estrechas, llegamos al segundo campo 

mayor, esta vez ocupado por una composición de lacería infinita basada en rosetas 

cruciformes, rombos y estrellas en los intersticios, todo formado por cintas amarillas. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Esta pieza ha sido estudiada dentro del proyecto de investigación Caracterización 

de las producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media temprana: tejidos 

coptos, sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones públicas 

españolas (HAR2008-04161), dirigido por Laura Rodríguez Peinado del Departamento 

de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los resultados de los análisis de colorantes son los siguientes: kermes para el rojo. 

Índigo para el azul. Índigo y otra materia no detectada para el verde. El tinte amarillo 

no ha sido identificado. 

BIBLIOGRAFÍA 

P. Marinetto, 2012a. 

C. Partearroyo, 1977. 
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http://collections.vam.ac.uk/item/O260583/woven-silk-unknown/ 
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Detalle (http://collections.vam.ac.uk/item/O260583/woven-silk-unknown/) 
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109. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1927.378) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás y taqueté 

DIMENSIONES 

37,5 x 24,8 cm 

HISTORIA 

Este fragmento de “seda de la Alhambra” fue adquirido por el museo a través del 

J. H. Wade Fund en 1927.  

DESCRIPCIÓN 

Presenta un indudable parecido con las “sedas de la Alhambra” que se conservan 

en la Hispanic Society (nº inv.: H921)403, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York (nº inv.: 29.22)404, o el Saint Louis Art Museum (nº inv.: 52:1939)405 entre otras, 

aunque en este caso se trata de un pequeño fragmento de lo que fue una cortina de 

grandes dimensiones.  

Al igual que el resto de los ejemplares de este conjunto, presenta una 

composición decorativa en registros horizontales en los que alternan los motivos de 

lacería de corte geométrico, similares a los de los azulejos de las paredes de los 

                                                           
403 Ver Ficha nº 104. 
404 Ver Ficha nº 105. 
405 Ver Ficha nº 106. 
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palacios de la Alhambra, con frisos de inscripciones cúficas que rezan “la beatitud”, al-

gibṭa (الغبطة), y otros con las inscripciones en nasj inscritas en cartelas, que dicen: “y la 

felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn wa al-iqbāl ( واإلقبال والیمن ).  

Acompañan estos campos de lacería y estas bandas epigráficas estrechas franjas 

de merlones y otras con roleos vegetales. 

Los colores son muy vivos, y el hilo de oro se ha sustituido por seda amarilla, como 

en el resto de las piezas de este grupo. El resto de los colores son lo típicos de este 

conjunto de sedas: azul oscuro, verde, rojo y blanco. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado ninguna mención a restauraciones ni análisis químicos ni 

técnicos realizados sobre este fragmento. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Ettinghausen, 1975, 4-5. 
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http://www.clevelandart.org/art/1927.378?collection_search_query=alhambra&op=search&form_build_id=form-

Z7h9J4wBYDjnEtUYrHlU-tDp1gJEoJhJ6ori7bk8bqQ&form_id=clevelandart_collection_search_form 
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110. Fragmento de “seda de la Alhambra”  

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130651)406 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Granada. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampas 

DIMENSIONES 

10.2 x 9.7 cm 

HISTORIA 

Fue adquirido por la Cooper-Hewitt en 1902, mediante donación de John Pierpont 

Morgan. 

DESCRIPCIÓN 

Es un pequeño fragmento de lo que sin duda era una de las llamadas “sedas de la 

Alhambra”, en todo similar al resto de las piezas que forman parte del grupo 

encabezado por la cortina de la Hispanic Society of America de Nueva York (nº inv.: 

H921)407.  

Muestra parte de la decoración de lacería y bandas horizontales característica de 

estas sedas, y un fragmento de inscripción en caracteres nasj en seda azul sobre fondo 

blanco, en una cartela formada por los lazos del campo decorativo principal.  

                                                           
406 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum. 
407 Ver Ficha nº 104. 
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A pesar de ser un fragmento de muy pequeñas dimensiones, en él se puede 

apreciar parte de la composición ornamental, en concreto los registros de lazos y 

estrellas, la banda con los merlones escalonados en azul oscuro sobre rojo, la franja de 

lazos verdes y un diminuto trozo de la banda epigráfica. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada de tejidos 

de la Institución, esta pieza no ha sido nunca restaurada ni se han acometido análisis 

químicos ni técnicos sobre ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 

C. Partearroyo, 2007a, 371-419. 
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  https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130651/ 
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111. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130645)408 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

17.7 x 8.3 cm 

HISTORIA 

Esta pieza llegó al museo mediante la donación de John Pierpont Morgan en 1902.  

DESCRIPCIÓN 

Es un fragmento longitudinal que contiene cinco campos decorativos horizontales de 

lo que era una cortina del mismo tipo que la de la Hispanic Society of America de Nueva 

York (nº inv.: H921)409.  

La decoración del campo central, que es el más ancho, se articula a base de una red 

de estrellas de ocho puntas del mismo en negro, blanco y rojo sobre fondo amarillo. 

Este campo está delimitado por arriba y por abajo con sendas franjas de merlones 

escalonados en verde sobre rojo.  

Más arriba le sigue la banda epigráfica en caracteres cúficos verdes sobre fondo 

dorado, que dice “y la beatitud”, wa al-gibṭa (والغبطة), enmarcada por otra inscripción 

                                                           
408 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum. 
409 Ver Ficha nº 104. 
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en caracteres nasj dentro de cartelas rectangulares, que se ha traducido, según la ficha 

de catalogación del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, como “gloria 

perpetua y […]”,  al-‘izz al-dā’im wa […] ([…]العز ادْیم و)410.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada de tejidos de 

la Institución, esta pieza no ha sido nunca restaurada ni se han acometido análisis 

químicos ni técnicos sobre ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. G. E. Bunt, 1966, 40. 

 

                                                           
410 https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130645/ 
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https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130645/ 
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112. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130647)411 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL  

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

63,7 x 34,1 cm 

HISTORIA  

Llegó a la colección de la Cooper-Hewitt a través de la donación de John Pierpont 

Morgan en 1902.  

DESCRIPCIÓN 

Es un fragmento de una de las llamadas “sedas de la Alhambra”, del mismo tipo 

que la de la Hispanic Society of America de Nueva York  (nº inv.: H291)412 y el grupo 

que encabeza.  

                                                           
411 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum. 
412 Ver Ficha nº 104. 
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Presenta la típica distribución de la decoración en bandas horizontales separadas 

por franjas más estrechas de anchos diferentes, en este caso quince franjas, de las que 

la más grande está ornamentada con motivos geométricos de marcada linealidad, a 

base de estrellas de ocho puntas inscritas en cuadrados, unidas con cintas amarillas a 

rombos con motivos vegetales. Este campo está delimitado por arriba y por abajo por 

una franja estrecha de merlones escalonados, rojos sobre verde arriba y negro sobre 

crudo abajo.  

En este fragmento aparecen dos inscripciones en caracteres cúficos que rezan: “y 

la felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn wa al-iqbāl ( واالقبال والیمن ), y “ la beatitud”, 

wa al-gibṭa (والغبطة), la superior en letras verdes sobre fondo rojo, y la inferior en 

amarillo sobre fondo azul oscuro. 

Los colores predominantes son rojo, verde y amarillo, con la seda amarilla 

sustituyendo al oropel. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada de tejidos 

de la Institución, esta pieza no ha sido nunca restaurada ni se han acometido análisis 

químicos ni técnicos sobre ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. G. E. Bunt, 1966, fig. 41. 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 

C. Partearroyo, 2007a, 371-419. 
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https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130647/www.cooperhewitt.org 
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113. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18130649)413 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

51.2 x 24.7 cm 

HISTORIA 

Fue donado a la Cooper-Hewitt por John Pierpont Morgan en 1902. Se desconoce 

la procedencia anterior de la pieza, aunque presumiblemente fue encontrado en 

alguna iglesia o institución monástica peninsular. 

DESCRIPCIÓN 

Es un fragmento de “seda de la Alhambra” del grupo que encabeza la cortina de 

la Hispanic Society of America de Nueva York (nº inv.: H921)414. 

Esta pieza presenta una composición ornamental basada en una red de cuadrados 

unidos unos con otros mediante estrellas y rombos, todos decorados con rellenos de 

elementos vegetales y arabescos.  

Predomina el color rojo del fondo, sobre el que se desarrolla la decoración en 

sedas azul oscuro, blanco y amarillo. Al ser un fragmento del campo de lacerías lineales 

                                                           
413 Agradezco la ayuda que amablemente me ha ofrecido Susan Brown, associate curator en el Departamento de Tejidos del 
Cooper-Hewitt. Smithsonian Design Museum. 
414 Ver Ficha nº 104. 
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de una cortina de estas características, no tiene ninguna inscripción. Es prácticamente 

igual que algunas partes de la pieza nº inv.: 52.20.14 del Metropolitan Museum of 

Art415. 

Técnicamente es un lampás de seda, de iguales características que el resto de las 

piezas de esta serie. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada de tejidos 

de la Institución, esta pieza no ha sido nunca restaurada ni se han acometido análisis 

químicos ni técnicos sobre ella. 

BIBLIOGRAFÍA 

P. Baker, 1995, 52. 

C. G. E., Bunt, 1966, fig. 29.  

C. Partearroyo, 1977, 78-81. 

C. Partearroyo, 1995a, 338-9. 

C. Partearroyo, 2007a, 371-419. 

A. E. Wardwell, 1983, nº 2, fig. 3. 

 

 

 

 

                                                           
415 Ver Ficha nº 119. 
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https://collection.cooperhewitt.org/objects/18130649/ 
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114. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Victoria & Albert Museum. Londres (nº inv.: 1312-1864)  

PROCEDENCIA 

Desconocida  

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

56 x 47,5 cm 

HISTORIA 

Según consta en la ficha de catalogación del Museo416, fue comprado en Florencia 

cuando formaba parte de una colgadura tras una gran imagen de madera de la Virgen 

en 1864, lo que indica la amplia distribución que tuvieron estos tejidos, no sólo por la 

órbita peninsular y norte africana, sino también por el resto del Mediterráneo. 

DESCRIPCIÓN 

Este fragmento se consideró tradicionalmente como producción de Almería, 

aunque parece claro su origen granadino. Sin duda se trata de un pedazo de una 

cortina de grandes dimensiones, como las que se conservan en la Hispanic Society of 

America417, el Metropolitan Museum de Nueva York418, el Cleveland Museum of Art419 

                                                           
416 http://collections.vam.ac.uk/item/O15359/lampas-silk-unknown/ 
417 Ver Ficha nº 104.  
418 Ver Ficha nº 105. 
419 Ver Ficha nº 109.  
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o el Saint Louis Art Museum420, por citar algunos, una de las llamadas “sedas de la 

Alhambra”.  

Presenta una composición formada por la repetición hasta el infinito de cuatro 

motivos: por un lado, una gran estrella de ocho puntas que contiene flores de loto en 

blanco sobre fondo azul oscuro. Por otro, una estrella de menor tamaño y también de 

ocho puntas en verde y rojo sobre fondo blanco, inscrita en un medallón circular. Otro 

medallón circular aparece portando en su interior una estrella inscrita en un motivo 

lobulado, en azul claro sobre fondo rojo y con detalles en amarillo. Por último, un 

elemento tetralobulado contiene una estrella de ocho puntas central de la que parte 

un motivo en forma de aspa; en este último conjunto los colores predominantes son 

el azul oscuro, el blanco y el amarillo. Todos estos motivos se entrelazan unos con otros 

mediantes las cintas amarillas que los conforman. 

El tejido de fondo es un satén rojo sobre el que se dispone la decoración en sedas 

amarillas, azules oscuras y claras, verdes y blancas.  

En los intersticios que dejan las cintas amarillas se dibujan motivos vegetales en 

azul oscuro y conjuntos de cuatro discos dispuestos en cuadrado, de seda blanca.  

El motivo de la estrella que contiene una flor de lis es característico de la industria 

sedera andalusí desde finales del siglo XIII, y aparece de manera recurrente en los 

tejidos nazaríes.  

Si bien este diseño no se corresponde exactamente con ninguno de los dos grupos 

de “sedas de la Alhambra”, no cabe duda de que hay que incluir este fragmento en 

ellos, ya que sus características técnicas (el ligamento de lampás y la sustitución del 

hilo entorchado de oro por seda amarilla) y ornamentales (la lacería inspirada en la 

decoración parietal de los edificios oficiales nazaríes) la adscriben en ellos. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Ha sido estudiado como parte del proyecto de investigación Caracterización de 

las producciones textiles de la Antigüedad Tardía y Edad Media temprana: tejidos 

coptos, sasánidas, bizantinos e hispanomusulmanes en las colecciones públicas 

españolas (HAR2008-04161), dirigido por Laura Rodríguez Peinado del Departamento 

de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. 

                                                           
420 Ver Ficha nº 107. 
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Los resultados del análisis de los colorantes que se ha realizado sobre esta pieza 

aún no están publicados.  

BIBLIOGRAFÍA 

C. G. E. Bunt, 1966, fig. 22. 

D. King et alii, 1976, 81, nº 18. 
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http://collections.vam.ac.uk/item/O15359/lampas-silk-unknown/ 
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115. Fragmentos de “seda de la Alhambra”  

LOCALIZACIÓN 

Museos Reales, Bruselas (nº inv.: 78 y nº inv.: 79) 

PROCEDENCIA 

Fragmento nº 78: Cronga (Asiut, Egipto) 

Fragmento nº 79: desconocida 

Ambos proceden de la colección de I. Errera 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglos XIV-XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

12 x 14 cm (fragmento nº 78) 

11 x 14 cm (fragmento nº 79) 

HISTORIA 

Se trata de dos fragmentos prácticamente rectangulares de medidas casi iguales, 

que sin duda pertenecen a una misma “seda de la Alhambra” de características 

idénticas a la pieza nº inv.: H291 de la Hispanic Society of America de Nueva York421.  

El fragmento nº 78 en el catálogo de Errera fue encontrado en la localidad de 

Cronga, cerca de Asiut (Egipto). Fue adquirido por la Casa Baron, siendo 

posteriormente donado a los Museos por I. Errera422. 

                                                           
421 Ver Ficha nº 104. 
422 I. Errera, 1927, 97. 
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El fragmento nº 79 fue vendido por Tachard en 1896 y donado a los Museos por 

I. Errera también423.  

DESCRIPCIÓN 

La decoración a base de bandas horizontales de distintos anchos es la típica en 

estas “sedas de la Alhambra”, a imitación de la ornamentación parietal de los salones 

oficiales nazaríes. En este caso, lo representado en el fragmento que Errera numera 78 

corresponde a la parte de lacería imitando los zócalos de azulejos, mientras que el 

número 79 correspondería a la zona de lacería que se inspira en las yeserías.  

En ambas piezas los colores, de tonos muy vivos, son rojo, azul, amarillo (que 

sustituye al hilo entorchado de oro), verde, blanco y negro. 

El primer fragmento, que Errera denomina en su catálogo como nº 78, porta una 

inscripción en caracteres nasj que reza: “y la felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn 

wa al-iqbāl (والیمن واالقبال). La inscripción del segundo fragmento, el que Errera 

denomina nº 79, es exactamente igual.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias a intervenciones de restauración ni análisis técnicos 

ni químicos efectuados sobre los fragmentos. 

BIBLIOGRAFÍA 

C. G. E. Bunt, 1966, fig. 31. 

I. Errera, 1927 96-7, nº 78; 97-8, nº 79. 

  

                                                           
423 I. Errera, 1927, 97. 
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Fragmento nº 78 (C. G. E. Bunt 1966, fig. 31) 
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Fragmento nº 79 (I. Errera, 1927, 98) 
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116. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

David Collection, Copenhague (nº inv.: 25/2007) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglos XIV-XV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

115 x 60 cm 

HISTORIA 

Se desconocen las circunstancias en que llegó esta pieza a la David Collection, así 

como su procedencia, aunque es muy probable que se encontrara en alguna iglesia o 

institución monástica peninsular.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un fragmento de una de las llamadas “sedas de la Alhambra”, 

perteneciente al grupo encabezado por la cortina de la Hispanic Society of America de 

Nueva York (nº inv.: H921)424.  

Al igual que el resto de las piezas de este grupo, presenta una decoración en 

registros horizontales de distinto tamaño, que se repiten partiendo del campo central, 

que es el más ancho.  

Este espacio central está ocupado por una red de lacerías basadas en estrellas de 

ocho puntas inscritas en polígonos lobulados que se entrelazan mediante las cintas 

                                                           
424 Ver Ficha nº 104. 



 
 

725 
 

perladas que los forman. Toda esta composición se dibuja en amarillo, verde, azul y 

blanco sobre fondo rojo. 

Seguidamente, por arriba y por abajo, se repite el mismo esquema: una franja de 

merlones escalonados blancos sobre fondo azul oscuro, una tira roja lisa, una cenefa 

de fondo también rojo con entrelazos de una cinta amarilla y otra verde, y la banda 

epigráfica. 

Esta banda es roja también, y las letras, cúficas, son azules y están delimitadas en 

blanco. Está muy deteriorada, por lo que la lectura no es fácil.  

Finalmente, tras las mismas franjas con entrelazos y merlones, se repite el mismo 

motivo del campo central.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No he encontrado referencias acerca de restauraciones ni análisis efectuados 

sobre esta pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

F. L. May, 1957, 199. 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 
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https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/textiles/art/252007 
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117. Fragmento de “seda de la Alhambra” 

LOCALIZACIÓN 

Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona (nº inv.: MTIB 23828) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XIV 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

78 x 59.5 cm 

HISTORIA 

Llegó al Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona en 1906, aunque no he 

encontrado ninguna referencia más acerca de su adquisición ni su procedencia. 

DESCRIPCIÓN 

Es un fragmento de una “seda de la Alhambra” perteneciente al grupo que encabeza 

la cortina de la Hispanic Society of America de Nueva York (nº inv.: H921)425.  

Presenta dieciséis registros horizontales decorados con los típicos motivos 

geométricos a base de estrellas de ocho puntas y lacerías, además de las 

correspondientes bandas epigráficas en caracteres cúficos y nasj, todo en sedas de 

colores vivos, en los que predominan el rojo del fondo, y el amarillo, el azul, el verde y 

el blanco. 

                                                           
425 Ver Ficha nº 104. 
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Las inscripciones son las típicas en este grupo de tejidos, es decir, rezan “la beatitud”, 

al-gibṭa (الغبطة) en caracteres cúficos, y “y la felicidad y la prosperidad”, wa al-yumn wa 

al-iqbāl ( واإلقبال والیمن ) en grafía nasj en las cartelas de la banda estrecha.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS  

No he encontrado referencias a actuaciones de restauración ni de ningún tipo de 

análisis efectuados sobre la pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H297492/?lang=es&resultsetnav=5b

56f67739eae 
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http://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H297492/?lang=es&resultsetnav=5b56f67739eae 
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118. Cortina del Cleveland Museum of Art 

LOCALIZACIÓN 

Cleveland Museum of Art (nº inv.: 1982.16) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV (con dudas) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampas y taqueté 

DIMENSIONES 

438 x 272 cm 

HISTORIA 

Fue adquirida por el Cleveland Museum of Art dentro del Leonard C. Hanna Jr. 

Fund en 1982.  

DESCRIPCIÓN 

Es una de las piezas más grandes que se conservan datadas en el período nazarí. 

Está formada por dos fragmentos laterales del mismo tejido, cosidos en el centro por 

una franja de diferente diseño, pero también de seda. Se observa que la decoración de 

los dos paneles presenta una ligera desviación, lo que da la impresión de haber sido 

cosidos un tanto descolocados. La franja central que los une está más gastada, y eso 

parece indicar que era una pieza reutilizada. Además, estilísticamente no tiene mucho 

que ver con la composición de las telas laterales. Todo ello denota, pues, que fue 

confeccionada en algún momento anterior al resto de la tela, probablemente en la 

primera mitad del siglo XIV.  
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Se conservan otras dos piezas muy parecidas a ésta, una en el Metropolitan 

Museum of Art de Nueva York (nº inv.: 52.20.14)426, y la otra en el Cooper-Hewitt 

Smithsonian Design Museum, también de Nueva York (nº inv.: 18134235)427. 

La decoración de esta banda central de unión está articulada en nueve franjas 

verticales de diferentes anchos, cuatro a cada lado de una medial más ancha. Ésta 

presenta una secuencia de ojivas romboidales blancas, creadas partiendo de unas 

hojillas asimétricas anilladas, y una red de cintas amarillas que hace el entrelazo entre 

ellas, al tiempo que las enmarca. Estas cintas contienen también cartelas con una 

inscripción en caracteres nasj de seda blanca que reza: "sólo Dios es vencedor", wa la 

gālib ila Āllah (وال غالب الى هللا), lema de la dinastía nazarí. Sobre estos cartuchos se puede 

leer una segunda inscripción ("la bendición", al-baraka, البركة), repetida al derecho y al 

revés. Finalmente, el fondo lo ocupa una red de elementos florales rojos, que llenan 

los intersticios.  

Flanquean esta zona central dos cenefas estrechas que presentan el típico 

entrelazo en rojo y amarillo; las siguen otras dos más, de mayor tamaño, en verde con 

la inscripción nasj en blanco "la gloria para Dios", al-‘uṯma li-Āllah (� العظمة), 

acompañada por motivos florales. A estas bandas siguen otras dos, estrechas de 

nuevo, decoradas con lacería roja y amarilla; por último, rematan la composición dos 

franjas más, rellenas con merlones en amarillo y rojo con hojitas azules en su interior.  

Recorre la parte superior de los dos paneles cosidos un ancho friso dividido en 

bandas decoradas con merlones, lacería y una inscripción en caracteres cúficos 

anudados, que repite la fórmula “la prosperidad”, al-iqbāl (اإلقبال); se completa con 

arcos lobulados apoyados sobre columnillas. Entre estas arcadas, en su parte superior, 

hay estrellas y una red de lazos que parte de las cintas de otra inscripción cúfica que 

dice "la buena fortuna", al-baraka (البركة), situada debajo de cada arquillo. Sobre ella, 

una cartela con una tercera inscripción en letras nasj, con el lema nazarí.  

Este friso es muy similar al alicer de los artesonados de las qubbas del Cuarto Real 

de Santo Domingo (fig. 18bis) o la Madrasa Yusufiya, ambos en Granada y datados en 

los siglos XII y XIV respectivamente.  

                                                           
426 Ver Ficha nº 119. 
427 Ver Ficha nº 120. 
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El campo principal se articula en tres grandes rectángulos en cada panel. Los 

bordes de cada rectángulo están circundados por cartelas que repiten “el poder es de 

Dios”, al-mulk li-Āllah (� الملك) en caracteres nasj.  

Ocupa los centros un diseño que surge de una estrella central encuadrada en un 

rectángulo: una orla de cintas geométricas que encierran un tetralóbulo de ataurique 

con una estrella de ocho puntas en el medio. Este motivo central está elaborado en 

azul marino en los rectángulos superior e inferior, y en el medial en verde con toques 

de amarillo y blanco.  

Paralelos a las esquinas y los lados de los rectángulos hay cuadrados y otros 

rectángulos de menor tamaño, rellenos de un ataurique muy fino, y bordeados con 

lacería amarilla. Algunos autores han pensado que estos últimos motivos eran marcas 

del taller granadino, ya que también aparecen en la pieza del Metropolitan de Nueva 

York (nº inv.: 52.20.14)428 y en la del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum (nº 

inv.: 18134235)429, y servían de encuadre para el grueso de la composición430. 

Ambos paneles laterales están rematados por la parte inferior por una cenefa 

decorada con dos estrechas bandas de lacería en rojo sobre fondo verde, que flanquea 

otra franja mayor con una inscripción en cúfico anudado igual que la del borde 

superior. 

Algunos de los detalles decorativos que presenta esta cortina son prácticamente 

iguales que ciertos motivos característicos de la decoración arquitectónica de al-

Andalus y el norte de África en el siglo XIV; se aprecia especialmente en algunos yesos 

de la Alhambra. Entre estos elementos comunes destaca la presencia de la serie 

formada por los frisos de merlones - inscripciones - arcadas, que aparece, por ejemplo, 

en el corredor del Patio de los Arrayanes. 

Por otra parte, la convivencia de los caracteres cúficos y los nasj en una misma 

pieza es otra característica de estas llamadas “sedas de la Alhambra”, tanto de este 

grupo como del encabezado por la pieza de la Hispanic Society of America nº inv.: 

H921431. Esta circunstancia se da en las yeserías de la Alhambra y de algunos edificios 

                                                           
428 Ver Ficha nº 119. 
429 Ver Ficha nº 120. 
430 C. Partearroyo, 1992l; A. E. Wardwell, 1983. 
431 Ver Ficha nº 104. 
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del norte de África (por ejemplo, en la mezquita de al-'Ubbād en Tremecén, Argelia432, 

y en la madrasa del sultán Abu'l Hassan en Salé, Marruecos433).  

Por estas semejanzas se ha llegado a pensar que estas sedas fueron tejidas tanto 

en al-Andalus como en el Magreb. Para afirmar esto, los estudiosos se basan en la 

existencia de un estilo común desde tiempos de los almohades; además, a medida que 

los cristianos castellanos avanzan su conquista, los andalusíes se refugian en el norte 

de África, por lo que no sería difícil que llevaran consigo las técnicas y tradiciones 

artesanales que practicaban en su tierra de origen. Sin embargo, no se conservan 

documentos que hablen de la sericultura en las ciudades magrebíes, ni tampoco han 

llegado hasta nosotros sedas tejidas allí434. Pero este ejemplar fue probablemente 

producto del telar nazarí granadino, ya que el cúfico que aparece en ella es únicamente 

andalusí, y además el mensaje es el lema de la dinastía.  

Dicho todo esto, esta pieza me inspira dudas respecto a su datación en el período 

nazarí, por lo menos todas sus partes. El hecho de que sólo se hayan conservado dos 

piezas de este tipo (cuando existen multitud de fragmentos del que hemos llamado 

“grupo de la Hispanic Society”), y el que presente tantas similitudes con diversas 

decoraciones arquitectónicas, tanto andalusíes como magrebíes, en una amalgama 

aparentemente sin un programa iconográfico evidente, levanta sospechas. Ya he 

hablado de las falsificaciones históricas de las producciones sederas nazaríes, y tal vez 

éste pueda ser uno de esos casos. Sea como fuere, es imprescindible realizar un análisis 

de los colorantes para poder determinar su cronología con mayor exactitud435. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No se han realizado restauraciones ni análisis de ningún tipo sobre la pieza.  

BIBLIOGRAFÍA 

P. Baker, 1995, 52. 

P. Marinetto, 2012a. 

C. Partearroyo, 1977. 

                                                           
432 Consagrada en 1296. 
433 Consagrada en 1342. 
434 A. Wardwell, 1983, 71. 
435 Si el colorante utilizado para el rojo fuera el kermes, la cortina podría datarse, con todas las reservas, en la Edad Media. Si 
por el contrario fuera la cochinilla de Indias, que se generaliza a partir del  siglo XVI, estaríamos ante una falsificación posterior 
a 1523, fecha en la que llega a Europa el primer cargamento de cochinilla procedente de América (ver tomo I, páginas 84-85, 
nota 156, y 166). 
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C. Partearroyo, 1992l. 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 

C. Partearroyo, 2007a, 371-419. 

A. Wardwell, 1983. 
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http://www.clevelandart.org/art/1982.16?collection_search_query=1982.16&op=search&form_
build_id=form-

CZLTUWmnhzugS4ivgEvnycLa1zXQQOCDBHS4_JkuF_4&form_id=clevelandart_collection_search
_form 
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Detalle de la franja de unión de los paneles 
(http://www.clevelandart.org/art/1982.16?collection_search_

query=1982.16&op=search&form_build_id=form-
jUKm7roRcogWOBrSWATHqbigTFZmxWfzECTL6iRoj9w&form_

id=clevelandart_collection_search_form) 

Detalle de las bandas superiores 
(http://www.clevelandart.org/art/1982.16?collection_search_query=1982.16&o

p=search&form_build_id=form-
jUKm7roRcogWOBrSWATHqbigTFZmxWfzECTL6iRoj9w&form_id=clevelandart_co

llection_search_form) 
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Detalle de la decoración inferior del panel de la derecha 
(http://www.clevelandart.org/art/1982.16?collection_search_query=1982.16&

op=search&form_build_id=form-
jUKm7roRcogWOBrSWATHqbigTFZmxWfzECTL6iRoj9w&form_id=clevelandart_c

ollection_search_form) 

Detalle de uno de los cuadrados de los paneles 
(http://www.clevelandart.org/art/1982.16?collection_search_query=1982.16&

op=search&form_build_id=form-
jUKm7roRcogWOBrSWATHqbigTFZmxWfzECTL6iRoj9w&form_id=clevelandart_

collection_search_form) 
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119. Fragmento de cortina del Metropolitan Museum of Art 

LOCALIZACIÓN 

Metropolitan Museum of Art. Nueva York (nº inv.: 52.20.14) 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV (¿?) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás y taqueté 

DIMENSIONES 

304,8 x 120,7 cm 

HISTORIA 

Esta cortina fue comprada por el Museo en 1952, procedente de la colección de 

Joseph Pulitzer Bequest, y anteriormente formaba parte de la colección de Dikran G. 

Kelekian.  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una pieza con indudables similitudes con la cortina del Cleveland 

Museum of Art (nº inv.: 1982.16)436 y con la del Cooper-Hewitt Smithsonian Design 

Museum de Nueva York (nº inv.: 18134235)437. 

Sobre fondo rojo intenso la decoración se articula en tres cuadrados (que a simple 

vista parecen retales de otras “sedas de la Alhambra”, en especial de piezas como la 

nº inv.: 18130649 del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum438), rodeados por 

las mismas bandas de complicado ataurique amarillo que aparecen en la seda del 

                                                           
436 Ver Ficha nº 118. 
437 Ver Ficha nº 120. 
438 Ver Ficha nº 113. 
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Museo de Cleveland. Pero en este caso no aparecen los cuadrados con la inscripción 

al-mulk li-Āllah, sino que el recuadro entero es el retal, y las bandas de ataurique no 

tienen ninguna conexión con él. 

La composición está rematada por la parte inferior por una banda epigráfica en 

caracteres cúficos que reza: “la beatitud”, al-gibṭa (الغبطة) y “la felicidad”, al-yumn 

 .(الیمن)

Por la parte superior el remate es una franja con arquillos sobre columnas que 

rompen la inscripción cúfica en amarillo, y a su vez enmarcan cartuchos con otra 

inscripción. Una vez más, el parecido con la cortina de Cleveland es notable, aunque 

los colores de los arcos lobulados es aquí blanco, mientras que en la pieza de Cleveland 

es azul oscuro.   

Al igual que la cortina de Ohio, esta pieza presenta problemas en cuanto a su 

datación, e incluso no se puede fechar en época andalusí con total seguridad. El hecho 

de estar confeccionada con lo que parecen retales de al menos dos “sedas de la 

Alhambra”, y que únicamente se hayan conservado dos ejemplares de esta tipología, 

hace pensar en una falsificación histórica, tal vez incluso de una época cercana a la 

toma de Granada. Sin embargo, al no haber podido acceder a la seda directamente y 

conocerla únicamente por fotografías, no puedo aventurar nada más al respecto. Por 

otro lado, hasta que no se analicen los tintes y las fibras no podremos salir de dudas439.  

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

No se han efectuado restauraciones ni análisis químicos ni técnicos sobre esta 

pieza. 

BIBLIOGRAFÍA 

R. Ettinghausen, 1975, 4-5. 

A. Pope, 1926a, nº 725. 

A. Pope, 1926b, 249. 

  

                                                           
439 Un análisis de los colorantes sería determinante en este caso. A partir de la segunda mitad del siglo XVI los rojos se comienzan 
a obtener de la cochinilla de Indias, venida de América, y por lo tanto inexistente antes del Descubrimiento. Si esta seda está 
teñida con kermes o granza, cabe la posibilidad de que sea medieval; si por el contrario el tinte utilizado es la cochinilla, es 
posterior. 
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https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451094 
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120. Fragmento de cortina del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum 

LOCALIZACIÓN 

Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, Nueva York (nº inv.: 18134235)440 

PROCEDENCIA 

Desconocida 

CRONOLOGÍA 

Al-Andalus. Nazarí. Siglo XV (?) 

MATERIAL 

Seda 

TÉCNICA 

Lampás 

DIMENSIONES 

241.3 x 104.5 cm 

HISTORIA 

Esta pieza está considerada en la ficha de catalogación online del Cooper-Hewitt 

Smithsonian Design Museum como de los siglos XVII o XVIII, aunque no se han hecho 

análisis que corroboren esta datación. El hecho de que sea prácticamente igual que las 

piezas del Museo de Cleveland (nº inv.: 1982.16)441 y el Metropolitan de Nueva York 

(nº inv.: 52.20.14)442 la sitúa en un momento al menos cercano a ellas, que 

tradicionalmente se ha considerado el siglo XV. Es necesario analizar todas estas piezas 

para determinar su cronología, ya que es posible que se trate de falsificaciones 

históricas; en tal caso, la datación en los siglos XVII y XVIII podría ser en efecto correcta. 

Llegó al museo por donación de John Pierpont Morgan en 1902. 

 

 

                                                           
440 Agradezco la ayuda que amablemente me ha proporcionado Susan Brown, associate curator en el Departamento de Textiles 
del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum. 
441 Ver Ficha nº 118. 
442 Ver Ficha nº 119. 
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DESCRIPCIÓN 

Se trata de un gran fragmento de colgadura de seda, muy similar a las piezas del 

Museo de Cleveland y del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. 

Al igual que esos dos ejemplares, la composición se articula en base a cuadrados, 

dos en este caso, que parecen retales de otra “seda de la Alhambra”. El superior 

presenta cuatro estrellas de ocho puntas formadas por cintas amarillas, de marcado 

carácter lineal. El inferior, por su parte, muestra formas lobuladas que encierran 

estrellas también de ocho puntas, en amarillo y azul oscuro.  

Ambos cuadrados están rodeados por las bandas de ataurique amarillo que 

también están en los otros dos ejemplares de Nueva York y Cleveland.  

La composición está enmarcada por la parte superior con cuatro frisos consecutivos, 

separados por cenefas más estrechas, de abajo arriba: una franja de merlones 

escalonados en azul oscuro sobre fondo rojo. Le sigue una cenefa con ataurique verde, 

que enmarca una banda epigráfica que dice: “la beatitud”, al-gibṭa (الغبطة) y “la felicidad”, 

al-yumn (الیمن).  

Seguidamente, separada por otra franja con ataurique verde, una banda con 

arquillos lobulados e inscripciones muy parecidos al friso de la pieza del Metropolitan.  

Cierra la composición otra cenefa de ataurique verde y otra banda de merlones 

escalonados igual que la primera.  

La pieza está rematada en los dos extremos longitudinales con una estrecha franja 

decorada con más merlones de iguales características que los anteriores, en azul oscuro 

sobre rojo. 

En general tiene una apariencia un tanto diferente de las otras dos que constituyen 

el grupo al que pertenece, y da la impresión de ser de cronología posterior. Pero hasta 

que no se analice en profundidad no será posible saberlo a ciencia cierta. 

RESTAURACIÓN Y ANÁLISIS 

Según comunicación personal de Susan Brown, conservadora asociada del 

Departamento de Textiles del Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum, la pieza no 

ha sido nunca restaurada ni se ha efectuado sobre ella ningún tipo de análisis.  
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BIBLIOGRAFÍA 

P. Marinetto, 2012a. 

F. L. May, 1957, 181-182, fig. 111-113. 

C. Partearroyo, 1992l. 

C. Partearroyo, 1995a, 126. 

A. E. Wardwell, 1983. 
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https://collection.cooperhewitt.org/objects/18134235/ 
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