
Boletín del Mus-eo 
Arqueológico Nacional 

.. 

Tomo XV, n.Os 1 y 2 
4 .  

r. . 
l .  ' . -  



INFORME TÉCNICO SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACI~N DE LA CAPA DEL INFANTE DON FELIPE (S.XIII) 

ROSA MAR~A DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ 
COVADONGA SUÁREZ SMITH 

Conservación y Restauración de Tejidos Antiguos S.L. (C.R.T.A.) 

RESUMEN 
En este artículo se analiza el proceso de restauración de la capa del Infante D. Felipe (S.  XIII, Museo Ar- 
queológico Nacional) y se da a conocer la información sobre la localización y el estudio de los diferentes 
fragmentos pertenecientes a dicha pieza que se encuentran diseminados en distintos museos del mundo. 

SUMMARY 
This article analizes the restauration process of the cape belonging to the Infant Don Felipe (XTII Century. lñe National 
Museum of Archaeology) rwt only provides information about the location of the cape but also studies the di$erent 
fragments which belong to thatpiece; these fragments are disseminated in several museurns around the world. 

N.O hv. M.A.N.: 76/103/1 del período almohade que 

(capa), 5 1 .O16 (fragmento). se desarrolló en la penínsu- 
Lugar de conservación: la Ibérica en el siglo XIII. 

Museo Arqueológico Na- Es una capa de forma 

cional de Madrid. casi semicircular que a pe- 

Atribución: España, si- sar de las pérdidas, funda- 
glo XIII. mentalmente en los extre- 

Procedencia: Sepulcro mos donde se representan 

del infante don Felipe en Vi- unas bandas de escritura cú- 

llalcázar de Sirga, Palencia. fica, se conserva práctica- 

Naturaleza del docu- mente completa. Existe en 

mento: Capa de seda e hi- este mismo museo un pe- 

10s metálicos. Fragmento con epigrafía correspondiente a la capa (M.A.N.) queño también 
Dimensiones generales: con epigrafía correspon- 

Capa: 147 x 293 cm, Fragmento: 18 x 44 cm. diente a esta misma pieza, sobre el que se estudiará 
la colocación en su lugar de origen. 

El tejido es de seda en tonos azul, crudo, rojo y 

DESCRIPCI~N amarillo e hilos dorados, y su ligamento que ya pa- 
saremos a analizar con más detalle es de taqueté, 

L a capa del infante don Felipe conservada en el formada la decoración por bastas de trama enlaza- 
Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.) es das en tafetán por una urdimbre de ligamento sobre 
una de las más bellas piezas representativas el cruzamiento de la urdimbre de base y otras tra- 



Capa del infante Don Felipe. Tejido original: Capa del infante Don Felipe. Reconstrucción: 

mas. Resultando así un tejido de aspecto enteramen- 
te trama, mate y de contornos nítidos. 

La decoración geométrica de esta pieza está re- 
matada, como hemos comentado anteriormente por 
unas bandas ornamentales con epigrafía en los ex- 
tremos. Los motivos decorativos son una evolución 
del mundo de la lacería, creando unas formas sim- 
plificadas de entrelazos de polígonos estrellados de 
ocho puntas y cuatrifolios de tamaño un poco ma- 
yor, con ornamentaciones de ataurique tanto en su 
interior como en los espacios intermedios. Estos 
motivos están realizados en oro sobre fondo crudo 
y rojo, y decorados puntualmente con un tono azu- 
lado. 

Se observa un dato curioso sobre esta decoración 
geométrica: un aspecto de bandas más claras con 
ausencia total de color rojo frente a otras que si lo 
llevan. Esta bandas claras no se repiten regularmen- 
te sino que parecen realizadas al azar y sin una lógi- 
ca aparente. 

Se realizaron análisis para comprobar la posibili- 
dad de que hubiera algún resto de colorante rojo o 

indicio de que lo hubiera habido, pero en principio 
no se ha obtenido ningún dato que lo confirme. 

Las bandas de escritura cúfica de los extremos, 
corresponden, una vez colocada la capa sobre una 
percha, al delantero. Uno de los extremos pertenece 
a la zona inferior derecha y el otro a la inferior iz- 
quierda. 

El fragmento independiente se ha comprobado 
tras diversos estudios que correspondería a la zona 
inferior trasera, e iría unido originariamente con 
costura. De este modo tenemos una capa, que una 
vez puesta mostraría la misma decoración en delan- 
tero y espalda. 

Las bandas ornamentales presentan una franja 
más ancha con el término «baraka» (bendición) en 
caracteres cúficos representados en líneas confron- 
tadas simétricamente y repitiendo el término de de- 
recha a izquierda y a continuación de izquierda a de- 
recha sucesivamente. La epigrafía está realizada en 
oro crudo y rojo, y va rematada por otras franjas 
más estrechas con listas en tonos rojo, amarillo y 
crudo, y otra con oro y rojo, representando unas se- 



ries de círculos o medallones en grupos de dos y de 
cuatro. 

En el fragmento independiente encontramos ade- 
más otra banda que representa estrellas de ocho 
puntas con entrelazos en oro y azul, así como un aje- 
drezado en un extremo, dato propio de la época, en 
los comienzos y finales de tejido de una pieza en el 
telar. 

La tela no nos ofrece los datos necesarios para 
confirmar el ancho del telar, ya que sólo existe un 
orillo en el borde superior o de cierre de la capa. Por 
ello sólo podemos decir que el telar tendría un an- 
cho mínimo de 149 cm. 

INVESTIGACI~N MUSEOL~GICA 
ACERCA DE LOS FRAGMENTOS 

PERTENECIENTES A LA CAPA 

Con motivo de su restauración en el area de Teji- 
dos del I.C.R.B.C. y debido a las importantes faltas 
de tejido que presenta se ha procedido a realizar una 
investigación y estudio sobre el paradero de estos 
fragmentos. 

Para ello nos pusimos en contacto con numerosas 
Instituciones y Museos de todo el mundo, agrade- 
ciendo la atenta respuesta de todos ellos. Algunos de 
ellos nos han facilitado una interesante información 
sobre fragmentos de otras vestiduras pertenecientes 
también al sepulcro de Villalcázar de Sirga, bien del 
Infante o de su mujer. 

Hay que aclarar un error de catalogación genera- 
lizado en todos los centros, y es que la mujer del In- 
fante que está enterrada en Villalcázar de Sirga no 
es doña Leonor sino doña Inés ya que «tras su pri- 
mer matrimonio con la princesa Cristina de Norue- 
ga, enterrada en Covarrubias (Burgos), se casó con 
doña Inés. La identificación de esta señora la hizo 
Faustino Menéndez Pida1 a partir de los escudos del 
sepulcro de Villalcázar de Sirga, que no correspon- 
den a los de doña Leonor Ruiz de Castro como 
erróneamente se ha venido repitiendo. La clave la 
encontró en un texto muy escueto que publicaba 
Antonio Ballesteros en su libro Alfonso X el Sabio, 
en el que doña Leonor pide dispensa al papa Cle- 
mente IV, y le es otorgada, para casarse con el In- 
fante don Felipe igual que antes lo hiciera Inés, su 
esposa, por estar vinculados en tercer y cuarto gra- 
do de consanguinidad. Mientras que los escudos, 
ajedrezado y panelas corresponden a las familias 
Girón Cisneros y Guevara Mendoza a cuyos linajes 
pertenecería doña Inés. De ahí que la tercera esposa 
del infante sea doña Leonor Ruiz de Castro, que fue 
enterrada en el monasterio de San Felices de Ama- 

Vistas delantero y espalda después de la restauración 

ya próximo a Burgos, según pedía ella en su testa- 
mento»'. 

Finalmente los datos (fotografías, medidas, etc.) 
más significativos para nosotros han sido los de 
aquellos fragmentos que sí pertenecían a la pieza que 
nos ocupa, varios de los cuales estaban catalogados 
como pertenecientes al manto de doña Leonor. 

Desde un principio teníamos conocimiento de la 
existencia de un fragmento en el Instituto Valencia 
de Don Juan (I.V.D.J.) en Madrid y otro en el Coo- 
per Union Museum for the Arts of Decoration en 
Nueva York. Tras las investigaciones hemos locali- 
zado otros cuatro: en el Victoria and Albert Mu- 
seum (V&A) de Londres, en los Musées de la 
Chambre de Comerce et d71ndustrie de Lión, en 
The Art Institute of Chicago y en los Musées Ro- 
yaux d7Art et d'Histoire de Bruselas. 

Con la información relativa a estos seis fragmen- 
tos, más el que teníamos perteneciente al Museo Ar- 
queológico Nacional hemos llegado a interesantes 
conclusiones. Los fragmentos del I.V.D.J., del Coo- 

' Texto de la conferencia, inédita, de Cristina Partearroyo, 
«Indumentaria del infante Don Felipe y de su esposa Doña Inés 
procedente de los sepulcros de Villalcázar de Sirga», del día 10 
de marzo de 1994 en el Museo Arqueológico Nacional. 



per Union Museum, de los Musées Royaux de Bru- 
selas y el del V&A por los motivos decorativos y 
por un claro defecto en una pasada de trama en to- 
dos ellos quedarían en la misma zona, que por la 
forma de los mismos sería el extremo inferior del 
delantero izquierdo. 

Estos cuatro fragmentos que encajan perfecta- 
mente uno tras otro, completarían esta zona determi- 
nando exactamente la forma original de la capa. Así 
en el extremo izquierdo iría situado el fragmento del 
I.V.D.J., continuando el orillo. Este termina en for- 
ma recta con un ajedrezado típico de los comienzos 
o finales de un tejido. Por ello a continuación segui- 
ría el fragmento del Cooper Union Museum que 
presenta el mismo ajedrezado. Tras él situaríamos el 
que pertenece a los Musées Royaux de Bruselas que 
tiene una zona con el ajedrezado y comienza con la 
forma circular de la capa. Para completar la forma 
tenemos el tejido del V&A que continua con la cir- 
cunferencia y la une a la que nos marca el resto de la 
capa. 

El fragmento del M.A.N. se localizaría en la par- 
te trasera en el extremo inferior derecho. El tejido de 
Lyon con las mismas características que éste, como 
es el ajedrezado en el borde superior, quedaría en la 
misma zona. Estos dos fragmentos estarían unidos a 
la capa mediante costura. 

Por último el que pertenece a The Art Institute of 
Chicago correspondería al borde inferior del delan- 
tero derecho. 

Con toda esta información hemos podido cono- 
cer la forma y dimensiones exactas de la capa para 
proceder a su restauración devolviéndole con total 
fiabilidad su forma original. 

Ubicación de los fragmentos de la capa 
localizados en otros centros 

Antes de la restauración, la capa se encontraba 
expuesta enmarcada con un cristal y sujeta mediante 
alfileres, a un panel entelado. 

Aún cuando el tejido parecía mantener sus carac- 
terísticas de resistencia y flexibilidad, su estado de 
conservación era grave acentuado por un sistema in- 
correcto de exposición. 

Los numerosos alfileres ya oxidados que suje- 
taban la capa al forro del panel causaban graves 
daños, por ser el hierro el catalizador del SO at- 
mosférico en S04H2, destructor de toda materia 
orgánica. 

La cara expuesta sufre una decoloración conside- 
rable. Esto se constataba por la existencia de un 
pliegue en la zona inferior derecha que nos mostraba 

1. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid. 
2. Cooper Union Museum. Nueva York. 
3. Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bruselas. 
4. Victoria and Albert Museum. Londres. 
5. Musées de la Chambre de Cornerce et d'Industrie de Lyon. 
6. Museo Arqueológico Naciocal. Madrid. 
7. The Art Institute of Chicago. 
8. Museo Arqueológico Nacional. Madrid. 

-.-.- Defecto en una pasada de trama. 
Ajedrezado de fin o comienzo de tejido. 

la otra cara con una tonalidad más rica, al no haber 
estado tanto tiempo expuesta a las radiaciones sola- 
res. También se observa una tonalidad cromática li- 
geramente mayor en la zona central donde hubo co- 
locado un cartel, ya retirado, que protegió al tejido 
de la luz. 



Vista general de la capa. Antes de su restauración 

Mostraba numerosas marcas, pliegues y arrugas a 
pesar de haber estado colocada en posición plana. 
Estas marcas tenían su origen en los diversos siglos 
que permaneció la pieza vistiendo el cuerpo del In- 
fante en su sepulcro. 

En la zona central se aprecia una gran mancha 
que correspondería a la impronta dejada por el cuer- 
po del Infante, cuya exudación provocó el debilita- 
miento del tejido hasta llegar a su desintegración. 

También el tejido nos muestra manchas oscuras, 
blanquecinas, todas ellas de origen orgánico, así 
como otras de cera probablemente ocasionadas por 
la utilización de velas con motivo de las diversas 
aperturas del sepulcro. 

Entre todas las lagunas existentes en la pieza apre- 
ciamos algunas importantes por su tamaño, con bor- 
des nítidos, presumiblemente producidos por tijeras. 
Estas se localizan en los bordes de escritura y en la 
zona inferior trasera. También nos encontramos con 
un corte vertical de tamaño considerable, que no se 
apreciaba a simple vista al estar sujeto con alfileres. 
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Vista general. Lagunas 

TRATAMIENTO REALIZADO 

La capa se desmontó de su sistema de exposición. 
Se retiró el marco y el cristal y se eliminaron la infi- 
nidad de alfileres que la sujetaban al forro del panel. 

Antes de comenzar el proceso de restauración 
se tomó una completa documentación fotográfica 
de la pieza, se midió y se elaboraron croquis sobre 
los que se tomaron notas (lagunas, líneas de fija- 
ción, etc.) durante los distintos procesos del trata- 
miento. 

La limpieza comenzó con la eliminación mecáni- 
ca de las manchas de cera, de localización muy su- 
perficial, de pequeñas partículas de suciedad acu- 
mulada y polvo, utilizando un aspirador especial de 
baja potencia. Se quitaron hilos de zurcidos o reco- 
sidos anteriores de burda calidad realizados con un 
hilo oscuro, que se comprobó que en contacto con 
agua desteñía. 

Tras verificar la resistencia de las fibras al agua y 
jabón neutro, se protegieron las zonas mas debilitadas 



Detalle del estado de conservación del tejido 

con tul para su manipulación en el lavado. Este se rea- 
lizó con jabón neutro Lissapol-N y agua desionizada. 

A continuación la pieza se alineó en húmedo con 
el sistema de cristales y pesos. 

Para el teñido de nuevos soportes se utilizaron te- 
las de algodón y colorantes Bayer Sirius-Luz. Se 
tiñó en primer lugar una tela de grosor y resistencia 
suficiente para soportar el peso de toda la capa. Y 
posteriormente unas batistas de algodón más finas y 
de calidad más próxima al tejido de la capa. Estas se 
tiñeron en distintas tonalidades de acuerdo con los 
diversos colores que rodean a las lagunas y con el 
fin de matizar estas faltas. 

En el proceso de consolidación de la pieza sobre 
el nuevo soporte se realizaron unas líneas de fija- 
ción con hilo de seda teñido en el tono adecuado, 
teniendo en cuenta la posición en la que se expon- 
dría, es decir en una percha, respetando de este 
modo la dirección de caída del tejido en delantero y 
espalda. 

Gracias a las conclusiones obtenidas tras el estu- 
dio de los fragmentos localizados, se ha devuelto a 
la capa su forma primitiva. 

En una segunda fase se protegieron las zonas más 
debilitadas y los bordes de las lagunas con un siste- 
ma especial de puntadas que cumple la doble fun- 
ción de sujeción y protección. 

Se abrió una ventana en el nuevo soporte que per- 
mite acceder con facilidad al reverso del tejido para 
posteriores estudios técnicos del mismo. 

CONTEXTURA DEL LIGAMENTO 

1. Clasificación técnica: 

A. TAQUETE LABRADO 4LATS7 4." LAT IN- 
TERRUMPIDO (decoración fondo) 
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Detalle de banda con escritura cúfica 

B. TAQUETE LABRADO 3LATS (epigrafía) 
C. TAQUETE LABRADO 2LATS (bandas cír- 

culos) 
D. TAFETAN POR PASSEE DOBLE CARA 

Urdimbre: 

-proporción: 2 urdimbres: 
- 1 hilo de ligamento 
-4 hilos de base 

-materia: 
-urdimbre de ligamento: seda blanca, torsión Z 
-urdimbre de base: seda blanca, torsión Z 

-recorte: 1 hilo de base 
-densidad: 1 175 hilos de ligamento 

Trama: 

A. TAQUETE LABRADO 4LATS, cuando no 
existe el 4." lat (LAT INTERRUMPIDO) taqueté la- 
brado 3lats. 

-proporción: 4 tramas lpassée: 
-1pasada l." lat, hilos metálicos 
-1pasada 2." lat, trama blanca 
-1pasada 3." lat, trama roja 
-lpasada 4." lat, trama azul 

-materia: 
- 1 .O lat: hilo metálico torsión Z, alma de seda cru- 

da STA 
-2." lat: seda blanca STA 
-3." lat: seda roja y blanca STA 
-4." lat: seda azul STA 

-recorte: 1 passée 
-densidad: 24 passée 



2. Construcción interna: 

TAQUETE LABRADO 4LATS. 

Detalle de banda con decoración geométrica 

B. TAQUETE LABRADO 3LATS 

-proporción: 3 tramas 
lpassée: -1 pasada l." lat, hilos metálicos (en zo- 

nas donde el dorado no se necesita en anverso en- 
contramos en su lugar una trama amarilla) 

- 1 pasada 2." lat, trama blanca 
-1 pasada 3." lat, trama roja 

-materia: 
-1 .O lat: hilo metálico torsión Z, alma seda cruda 

STA (seda amarilla STA) 
-2." lat: seda blanca STA 
.3." lat: seda blanca y roja STA 

-recorte: 1 passée 
-densidad: 28 passée 

2. TAQUETE LABRADO 2LATS 

-proporción: 2 tramas 
lpassée: -1 pasada 1 .O lat dorado 
-1 pasada 2." lat rojo o amarillo 

-materia: 
-1." lat: hilo metálico torsión Z, alma seda cruda 
-2." lat: seda blanca o amarilla STA 

-recorte: 1 passee 
-densidad: 24 passée 

D. TAFETAN POR PASSEE DOBLE CARA 

-proporción: 2 tramas 
1 passee: - 1 pasada 1 .O lat 
-1 pasada 2." lat 

-materia: seda roja, amarilla o blanca STA 
-densidad: 26 passée 

Efecto 1 .O lat: 
Los hilos de base separan las tramas haciendo 

aparecer por el anverso el l." lat de hilos metálicos 
dejando en el reverso las tramas de 2." , 3." y 4." lat 
este último cuando existe. 

Los hilos de ligamento trabajan en tafetán por 
passee. 

Efecto 2." lat: 
El 2." lat blanco pasa al anverso quedando en el 

reverso los otros lats. 

Efecto 3." lat: 
El 3." lat rojo pasa al anverso quedando en el re- 

verso los otros lats. 

Efecto 4." lat (cuando existe): 
El 4." lat azul pasa al anverso dejando en el rever- 

so los otros lats. 

El mecanismo de los otros TAQUETES es idénti- 
co al anterior, trabajando con un número distinto de 
lats. 

TAFETAN POR PASSEE DOBLE CARA. 

Construido al modo del «reps lance», las bastas 
de trama se forman por la mitad de las pasadas que 
ligan en tafetán por el anverso con la otra mitad. 
Quedando así en el reverso el mismo efecto cons- 
truido por la otra mitad de las pasadas. 

Esquema de constmcción del orillo. 



Esquema completo del meemismo de ligamento 



ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS. 

l. Análisis químico de los colorantes2 

Se ha empleado en todos los casos la cromatografía líquida de alta presión con detección al UV mediante 
una matriz de diodos. 

Muestras analizadas y resultados de los análisis: 

Muestra n." Color Colorante Observaciones 

Cif- 1 Azul 

rojo anaranjado 

pardo amarillo 

amarillo 

hilo amarillo dorado 

rojo granate 

blanco 

rojo 

Indigo + ac. gálico + ac. elágico Indigo + taninos 

kermes + ac. gálico + ac. elágico kermes + taninos 

ac. elágico (trazas) 

ac. elágico (trazas) 

taninos 

¿azafrán? + taninos 

fisetina (de zumaque), veneciano zumaque veneciano + nuez de 
+ ac. gálico agallas 

granza + kermes + ac. gálico 

ac. gálico (trazas) 

granza + kermes + ac. gáligo 

blanco (donde podría haber ac. gálico (trazas) 
sido rojo) 

kermes + granza + nuez de agallas 

nuez de agallas (trazas) 

granza + kermes + nuez de agallas 

no se detectan colorantes rojos 

Cif-3b blanco ac. gálico (trazas) nuez de agallas 

Todos estos colorantes corresponden a la época 
de datación de este tejido. 

No se han encontrado colorantes rojos en las fi- 
bras de la muestra Cif-2b. Los hilos blancos deben 
estar mordentados con alguna sal de aluminio (no se 
ha podido realizar el análisis de mordientes por falta 
de microsonda electrónica) y taninos de nuez de 
agallas, lo mismo que los hilos de colores amarillos 
y rojos. La diferencia entre los hilos de color y los 
blancos es la ausencia en estos últimos de algún otro 
colorante más. 

2. Análisis químico de los hilos metálicos3 

Se ha empleado la técnica de espectrometía de 
fluorescencia de rayos X por dispersión de energías 
para la identificación de los metales presentes en las 
muestras procedentes de los hilos. 

El análisis realizado sobre una muestra tomada 
del hilo metálico nos indica que se trata de una alea- 
ción de oro con la siguiente composición: 

* oro: 79% 
* cobre: 18% 
* plata: 3% 

Análisis realizado por Enrique Parra Crego. Laboratorio de Análisis realizado por M. Dolores Gayo. Laboratorio de 
Química del I.C.R.B.C. Química del I.C.R.B.C. 




