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RESUMEN
El Museo Arqueológico Nacional cuenta con una interesante colección de tejidos coptos que se
pueden datar entre los siglos IV-V y X-XI de nuestra era. Parece que provienen de una necrópolis de la ciudad de Akhmim y su estudio es importante para conocer el desarrollo del arte textil en la cuenca del Mediterráneo Oriental en el tránsito entre la Antigüedad y la Edad Media.
En forma de catálogo se analizan cada uno de los tejidos de la colección atendiendo a sus aspectos técnicos, estilisticos y decorativos.
SUMARY
The "Museo Arqueológico Nacional" has an interesting collection of coptic textiles, which can
be dated between the IV-Vth and X-Xlth centuries and some of them come from Akhmim. They
are interesting as they give information about the development of the textil industry during the
Lower AntiquiS, and the Upper Middle Age in the Near East. This paper provides us a complete catalogue of them, with a particular interest in the technical and ornamental analysis.

L Museo Arqueológico Nacional cuenta
con una colección de cuarenta y ocho tejidos coptos fechados entre los siglos IIIIV a los siglos X-XI. En ellos se despliega un
variado repertorio técnico y decorativo, destacando los tejidos con ornamentación geométrica y vegetal.

E

Estos tejidos ingresaron en el Museo por
compra al Dr. Jr. Boch el día 11 de Julio de 1889.
El lote se adquirió por un valor de seiscientas
pesetas, según consta en el registro de entrada
del Museo y, al parecer, los tejidos provenían de
una necrópolis de la ciudad de Akhmim (Panópolis), ciudad del Alto Nilo donde se produjo

una importante actividad textil con características peculiares que se pueden observar en algunos tejidos de esta colección.
El estudio de los tejidos coptos del Museo
Arqueológico Nacional se va a llevar a cabo
en forma de catálogo, en el que hemos establecido una serie de criterios para facilitar su
estudio.
En primer lugar, los tejidos se han clasificado atendiendo a la cronología y dentro del mismo período cronológico, se han agrupado en
función de la decoración y el cromatismo -monocromos y polícromos-.

Para su datación hemos seguido básicamente los criterios de ~eckwith'y de Bourguet2,por
lo que retrasamos la de muchos de los tejidos a
varios siglos después de la conquista musulmana. Un grupo de tejidos con fondo rojo en los
que la decoración se caracteriza por su estilo esquemático y desmembrado, están en relación
con lo musulmán y se ejecutarían con posterioridad a la conquista. Son tejidos en los que se
atien-de más al decorativismo que a la claridad
compositiva.
Cada uno de los tejidos se ha medido en centímetros, correspondiendo la primera medida a
la longitud de la urdimbre y la segunda a la longitud de la trama.
Se han analizado las fibras textiles y el tipo
de torsión a que están sometidas, así como el
número de hilos de urdimbre por centímetro
para determinar el grano del tejido. Asimismo,
se especifican los colores que intervienen en la
decoración.
Cada tejido se ha estudiado en sus aspectos
técnicos, determinando sus peculiaridades.
El estudio se completa con una descripción
de los motivos decorativos y se concluye con un
estudio comparativo para establecer la cronología.
Los tejidos coptos, realizados en lienzo de
lino, se ornamentaban con aplicaciones que podían estar sobrepuestas o ejecutarse a la vez y
estas aplicaciones, de tapicería, empleaban tramas de lana, cuya naturaleza permite teñirla en
una gama cromática más amplia. Los motivos
en tapicería fueron más naturalistas cuanto más
cercanos estuvieron a la época romana. Con el
paso del tiempo, cuando se acentuó la pérdida
de naturalismo, se empleó a menudo la lanzadera volante para realzar algunos detalles de la
composición y, aunque el material utilizado por
l BECKWITH, J., "Tissus coptes", Les cahievs CZBA,
VII, 1959, págs. 2-27.

BOURGUET, P. du, Musée National du Louvre. Catalo-gue des étoffes coptes, París, 1964.

esta segunda lanzadera, que conseguía efectos
de bordado con redondeados, resaltes y arrollamientos, por ser una labor sobrepuesta, era el
lino, en épocas tardías se empleó ocasionalmente lana.
En algunos tejidos la tapicería fue sustituida
por la técnica de bucles, que precisaba una trama suplementaria para formar la decoración.
El telar de lizos se utilizó para las telas labradas, taquetés, en las que se repetía el motivo
invariablemente.
La lana y el lino fueron los materiales característicos de la producción textil copta. Sólo
ocasionalmente se utilizó seda por influencia exterior. Las fibras textiles presentan torsión en S
y cuando aparece torsión en Z es por influencias
externas.
La mayor parte de los tejidos conservados
formaron parte de la indumentaria, en la que la
túnica y el manto eran las prendas esenciales.
Estos se decoraban con bandas ornamentales
-clavi-- y aplicaciones cuadradas -tabulaeo circulares -0rbiculi-.
También se han conservado fragmentos de tejidos de mayores dimensiones, posiblemente colgaduras, con aplicaciones similares, aunque de mayor tamaño y
cojines funerarios en los que descansaban la cabeza y los pies del difunto.

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 1)
N. O Inv. 16.226
Medidas: 5 1 x 41 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería con pasadas curvas. Empleo de la lanzadera volante formando redondeados. Siete hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Muy fragmentario, con numerosas roturas.
Cronología: Siglos IV - V
Tapicería con ornamentación en naranja sobre fondo púrpura distribuida en franjas horizontales formadas por roleos de hojas lobuladas,

FIGURA
2. BANDA
DECORATIVA,

SIGLOS

IV-V.

DE TEJIDO,
SIGLOS IV-V.
FIGURA
1. FRAGMENTO

postas, tallos de hojas ovales apuntadas, roleos
de hojas de parra con un pájaro picoteando entre ellas, sogueados, roleos de hojas ovales
apuntadas y entrelazos. Las franjas se separan
por estrechos filetes dobles.
El natwalismo de los motivos indica una fecha temprana, en torno a los siglos 111-1V3.
Por su calidad y perfección técnica pudo ser
ejecutado en un centro textil importante, ya
egipcio o del Mediterráneo Oriental, donde destacaron los talleres sirios.
DECORATIVAS (figs. 2 y 3)
BANDAS
N. O Inv. 15.045 y 15047

Tejidos con motivos semejantes y clasificados en la misma época son estudiados por KENDRICK, A.F., Catalogue
of textiles from buying-grounds in Egypt, Vol 1, Londres,
1920, n."YO-21. DIMAND, M.S., Die ornamentikder Agyptischen wollwirkereien,Leipzig, 1924, lám. XIII. WIJLFF, O.
y VOLBACH, W.F., Spütantike und koptische Stoffe aus
Agyptischen Grabfunden, Berlín, 1926, n." 9067, lám. 6.
BOURGUET, P. du, Ob. cit., A-1, A-19 a A-22 y A-24. TRILLING, J., The roman heritage. Textilesfrom Egypt and the
Near Eastern Mediterranean, Washington, 1982, cat. 1.

FIGURA
3. BANDA
DECORATIVA, SIGLOS IV-V.

Medidas: 7,8 x 36 cm.
7,8 x 25,7 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tejido en lienzo de lino con bandas
ornamentales de lana púrpura en tapicería. Decoración en lino con lanzadera volante. Ocho hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Buena. Perdida escasamente
la labor de lanzadera.
Cronología: Siglos IV - V
Fragmentos de bandas formadas por tres listas de color púrpura con sogueado separado por
cuadrifolios inscritos en cuadrados y rombos alternativamente. Entre las listas se dispone un roleo de hojas lanceoladas.
Estos tejidos fueron frecuentes en la decoración de túnicas y chales. Por la sencillez de los

entrelazos que forman su decoración se pueden
fechar en los siglos IV-V4.

FRAGMENTO
DE ORBICULO (fig. 4a?
N. O Inv. 15.061
Medidas: 29,5 x 48 cm.
Materieles:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura-violácea
con decora-ción de lanzadera volante en lino.
Once hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de pequeños fragmentos en el centro y en los bordes del tejido.
Cronología: Siglos IV - V.

Los entrelazos se utilizaron en la Baja Antigüedad por sus poderes protectores para prevenir del mal de ojo, de modo que con la vista se
tenía que recorrer su diseño, porque se consideraba peligroso fijar la mirada. Constituye-ron
uno de los motivos decorativos más frecuentes
en los tejidos coptos de los primeros siglos, así
como en los mosaicos pavimentales, la escultura decorativa y otras manifestaciones artísticas,
buscándose efectos tridimensionales mediante la
intersección de elementos geomé-tricos y dominando una tendencia al horror vacui. Los primeros tejidos de estas características se datan en
los siglos IV-V5 por su perfecta organización y
su relativa simplicidad, mientras que en los tejidos de siglos posteriores, los entrelazos y su
decoración fueron cada vez más complejos.
COJÍN FUNERARIO (fig. 1b)
N. O Inv. 15.052
Medidas: 50,5 x 36 cm.

FIGURA4a. FRAGMENTO
DE ORB~CULO,SIGLOS IV-V.

Fragmento de orbiculo cuya decoración se
organiza a base de entrelazos que van formando motivos diversos. En el centro, una estrella
de ocho puntas inscrita en un círculo que se decora con motivos entrelazados en torno a un
cuadrifolio central. Todo el tejido muestra una
profusa decoración compuesta por svásticas y
flores cuadrilobuladas inscritas en círculos. En
la bordura, un roleo muy estilizado forma una
doble sarta de perlas.
Presentan semejanza con estos tejidos los clasificados
entre los siglos IV-V por BOURGUET, P. du, Ob. cit.,
A-2, A-3, B-9, B-11 y C-62 y KYBALOVA, L., Les tissus
coptes, París, 1967, tejido del Museo de Artes Decorativas
de Praga: cat. 68.

S Esta cronología es propuesta por BOURGUET, P. du,
Ob. cit., que data entre los siglos 111 y V tejidos con idéntico esquema compositivo: A-11 y B-6, y otros con motivos
iguales: A- 17 y A- 18. KENDRICK, A.F., 0 6 . cit., Vol. 1, nos
12, 187 y 188, LAM. VVXII, propone los siglos 111y IV, al
igual que ROSA, G., "Tessuti ellenistici e copti recentemente
acquisiti alle collezioni del Castello Sforzesco", Bolletino
&Arte, 1954, fig. 5 b. En la primera mitad del siglo IV los
clasifican TRILLING, J., Ob. cit., cat. 82 y 83 y CARROLL,
D.L., Looms of textiles of the copts, Washington, 1986, n.'
4. RENNER, D., Die koptischen Stoffe im Martin Von Wagner Museum, Wiesbaden, 1974, cat. 7, clasifica este tipo de
tejidos en la primera mitad del siglo V.

Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
Trama: lana y lino. Lana con torsión en Z.
Técnica: Lienzo de lino con decoración en
técnica de bucles. Los bucles que forman la decoración son cortos y de lana púrpura, los que
rodean el motivo central son de lino y de mayor
longitud. Los bucles se disponen cada medio
centímetro, espacio ocupado por cinco hilos de
urdimbre. La trama complementaria toma tres
hilos de urdimbre para formar los bucles.
Consewación: Faltan algunos fragmentos de
tejido y hay pérdida de bucles.
Cronología: Siglo V
-

Cojín funerario decorado con una estrella de
ocho puntas de brazos cóncavos en la que se inscribe un círculo con hileras de cruces griegas en
su interior. Estos motivos se perfilan en lino sobre lana púrpura. La estrella se inscribe en un
círculo y los espacios que quedan entre ambos
se decoran con roleos estilizados.
Tejidos similares en técnica y decoración se
clasifican en los siglos IV y v6.
La técnica de bucle fue utilizada en los tejidos
coptos desde los siglos IV y V hasta épocas tardías, repitiéndose los mismos motivos sin apenas variaciones. Este método de tejer es más impreciso
que la tapicería y no se presta a reproducir modelos en tres dimensiones, pero los tejedores fueron
capaces de conseguir sutiles gradaciones y efectos
impresionistas obteniendo tejidos con un dibujo
plano y colores yuxta-puestos estéticamente próximos a los primeros mosaicos cristianos.

FRAGMENTO
DE TABULA (fig. 5a)
N. O Inv. 15.075
Medidas: 13,5 x 25,2 cm.
Véase BOURGUET, P. du, Ob. cit., B-28, B-29 y D29, este último fechado en el siglo VII. KENDIRCK, A.F.,
Ob. cit, Vol. 1, n." 6 - frontispicio, n." 8 - lám. 111 y n." 33
lám. VII. VOLBACH, W. F., Tessuti del Museo Sacro Vaticano, Vaticano, 1942, n." 83, lám. XX. KYBALOVA, L.,
Ob. cit., Iám. 7: tejido del Museo Puskhin de Moscú y lám.
64: tejido del Museo de Artes Decorativas de Praga. TRILLING, J., Ob. cit., cat. 104. WLJLFF, O. y VOLBACH,
W.F., Ob. cit., n.' 9442, lám. 41.

DE TABULA, SIGLO V.
FIGURA
5a. FRAGMENTO

Materiales :
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería cosida sobre un lienzo de
lino. Decoración con lanzadera volante. Se marcan
aberturas. Diez hilos de urdimbre por centímetro.
Consewación: Pérdida de la trama en algunas partes del tejido dejando al descubierto la
urdimbre.
Cronología: Siglo V
Fragmento de tabula púrpura y rosa palo con
decoración formada por una estrella de ocho
puntas inscrita en un cuadrado. De cada punta
de la estrella nacen ramificaciones con hojas de
parra. En su interior se forman otras dos estrellas concéntricas con entrelazos y una roseta octolobulada en el centro.
Enmarca la estrella una banda interior de entrelazo~cuadrangulares y otra exterior con un
roleo de círculos enlazados con hojas de parra y
trifolios.
En base al tipo de hojas y entrelazos, el tejido se puede fechar en el siglo V7. A partir del

' Véase KENDRICK, A.F., Ob. cit., Vol 11, n." 328,
lám, X. DIMAND, M.S., Ob. cit., fig. 27, lám VIII: tejido del Kunstgeweber Museum de Berlín y fig. 38, lám.
XI: tejido del Kultur-historisches Museum de Lunz, éste
es muy semejante en composición al tejido estudiado.

siglo VI se mantuvieron los mismos motivos,
aunque con mayor sequedad y rigidez en su
constitución8.
Los entrelazos constituyeron uno de los elementos característicos de la decoración textil
copta, pudiendo contribuir los tejidos a la incorporación de este motivo en la ornamentación
musulmana.

BANDA
DECORATIVA (fig. 6a)
N. O Inv. 15.053
Medidas: 9 x 48,5 cm.

Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana azul-violácea decorada con lanzadera volante. La banda de tapicería está integrada en el lienzo de lino -quince hilos de urdimbre por centímetro-. Seis
hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de pequeños fragmentos de trama.
Cronología: Siglos V - VI
Fragmento de banda con decoración de octógonos yuxtapuestos formados por hexágonos
irregulares que a su vez organizan cruces en
aspa. Los bordes de la banda se decoran con
dientes de sierra.
La decoración geométrica en los tejidos monocromos fue característica de las manufacturas
coptas, de las sirias y de las de otras provincias
del Imperio. Las composiciones geométricas eran
motivos comunes en los mosaicos pavi-mentales,
que probablemente constituirían una fuente de
inspiración para los diseños textiles. Este tejido
se puede fechar en torno a los siglos V- VI^.

FIGURA6 ~ .BANDA
DECORATIVA, SIGLOS V-VI.
WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.' 4632, lám.
66, y el tejido del Metropolitan Museum of Art de Nueva
York n." 89.18.252, fig. 6, p. 108, ambos tejidos son muy
semejantes. TOLL', N.P., "Koptskija tkani chudo zestvenno-promyslen-nago muzeja vlPrag'u", Seminarium Kondakovianum, 1928, cat. 5 - lám. 1 y cat. 15 - lám. 11. KESSER, A,, "Tapisserie coptes de sépultures égyptiennes",
Graphis, XVI, 1960, tejido del Metropolitan Museum of
Art de Nueva York, fig. 53. BOURGUET, P. du, Ob. cit.,
A-10, B-35 y C-13 a C-16. KYBALOVA, L., Ob. cit., tejidos del Museo de Artes Decorativas de Praga: cat. 70 y
77. RENNER, D., Ob. cit., cat. 7. LAFONTAINE-DOSOGNE, J., Textiles coptes aux Musées Royaux d'Art et
dlHistoire, Bruselas, 1988, n." 23.
Véase BOURGUET, P. du, Ob. cit., D-90 y D-108,
fechados en el siglo VII. BAGINSKI, A. y TIDHAR, A,,
Textilesfrom Egypt 4-13 centuries, Jerusalén, 1980, n.OY52,
254 y 255, datados entre los siglos X al XII. TRILLING,
J., Ob. cit., cat. 96, clasificado en el siglo VI. Y ZACCARIA, A., Museo Poldi Pezzoli. Tessuti copti, Milán, 1984,
n." 7, cat. 7, también fechado en el siglo VI.

BANDA
DECORATIVA (fig. 7a)
N."Inv. 15.055
Medidas: 6 x 36,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con hilos de desigual
grosor en la trama y la urdimbre sobre el que se
cose la banda de tapicería en lana púrpura. Decoración con lanzadera volante. Ocho hilos de
urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de pequeños fragmentos de trama.
Cronología: Siglos V - VI
La misma fecha es propuesta por BOURGUET, P. du,
Ob. cit., C-49, GUERRINI, L., Le stoffe copte del Museo
Archeologico de Fivenze, Roma, 1957, cat. 29, lam. VI1 y
CAUDERLIER, P., Les tissus coptes. Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon, 1985, n." 70 bis. WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.' 9238 b, lám. 50 y DIMAND,
M.S. Ob. cit., tejido del Kulturhistorisches Museum de
Lunz: n.' 44, lám. XII, proponen el siglo IV.

FIGURA
7a. BANDA
DECORATIVA,
SIGLOS V-VI.

Banda monócroma con decoración geométrica en la que alternan rombos y círculos con cruces griegas inscritas. Estas figuras se unen rítmicamente por un doble roleo muy estilizado.
Los bordes se decoran con postas de trazado
muy esquemático.
En función de la estilización de los motivos
se puede clasificar en los siglos V-VI".

BANDA
DECORATIVA (fig. 8a)
N. O Inv. 15.071
Medidas: 10,2 x 19,7 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura-violeta
integrada en el lienzo de lino. Decoración con
lanzadera volante con hilos de lino crudo y
ma-rrón. Siete hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación:Buena. Falta un pequeño fragmento del lienzo.
Cronología: Siglos V - VI
'O En el siglo VI son clasificados tejidos similares, técnica y estéticamente, por BOURGUET, P. du, Ob. cit., C44, C-45 y C-47 y ZELINKA, D. "Les tissus coptes du
Musée National de Ljubljana", Situla, 6, 1963, cat. 19-lám.
X y cat. 20-lám. XIII. En los siglos IV-V los clasifican
TRILLING, J., Ob. cit., cat. 84, VOLBACH, W.F., Koptische Stoffe. Stadtische Museum M Gladbach Oskar-KühZenStiftung, 1959, cat. 2 y WULFF, O. y VOLBACH, W.F.,
Ob. cit., n." 9886 - lám 61 y n." 9690 - lám. 64.

DECORATIVA,
SIGLOS V-VI.
FIGURA8a. BANDA

Banda con bordes festoneados y profusa decoración a base de círculos entrelazados que inscriben rosetas de seis pétalos.
Se puede clasificar en torno a los siglos V-VI".
(fig. 9c)
N. O Inv. 15.063
Medidas: 18,5 x 17 cm.
ORBÍCULO

FIGURA9 ~ .ORB~CULO,
SIGLOS V-VI.
" BOURGUET, P. du, Ob. cit., clasifica en el siglo VI
tejidos con entrelazos semejantes: C-12 a C-18. KENDRICK, A.F., Ob. cit., Vol. 1, propone los siglos IV-V para
un tejido con entrelazos muy similares ejecutado en el Alto
Egipto: n." 83 - lám. XIX.

Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería púrpura integrada en ei
lienzo de lino con decoración ejecutada con lanzadera volante. Siete hilos de urdimbre por
centímetro.
Consewación: Buena. Pequeña rotura en el
borde.
Cronologia: Siglos V - VI
Orbículo decorado con entrelazos que forman estrellas de ocho puntas con flores octolobuladas en su interior. Se bordea con un roleo
estilizado y se remata con un borde festoneado.
La distribución de la decoración está descentrada, los festones y roleos son irregulares y
la técnica es imprecisa, lo que pone de manifiesto una ejecución descuidada o inacabada.
Los motivos que decoran este tejido son de origen helenístico y fueron muy utilizados en el arte
textil de la Baja Antigüedad, siendo fiecuentes desde el siglo 111en centros textiles de Egipto, Siria y
otras provincias del Imperio, pero por las irregularidades que presenta este tejido en decoración y ejecución se puede fechar en torno a los siglos V-VI".

' El más similar es el estudiado por PETER, I., Twctilien
aus Agypten. Museum Rietbevg Züvich, Zurich, 1976, n." 115,
datado en los siglos IX-X. BOURGUET, P. du, Ob. cit., clasifica estos tejidos en los siglos V-VI: B-4, B-7, B-33, B-34,
C-50, C-52, C-57 y C-62. En todos ellos se representa el mismo entrelazo, así como en los estudiados por ZELINKA, D.,
Ob. cit., cat. 27 - lám Xw cat. 29 - lám XII y cat. 30 - lám
X K que los fecha en los siglos V-VI. RENNER, D., Ob. cif.,
cat. 6, lo clasifica en la primera mitad del siglo V. GUERRINI, L., Ob. cit., cat. 30 - lám. Vm y cat. 59 - lám. XVII, los
fecha en los siglos W-V, al igual que DIMAND, M.S., Ob. cit.,
tejido del Museo Copto de El Cairo: fig. 30 - lám IX y tejido
del Osterreich Museum de Viena: fig. 22 - lám. WI, KENDRICK, A.F., Ob. cit., Vol. 1, n.' 277, lám XXX, WILSON,
L.M. Ancient textiles from Egypt in the Universiv of Michigan Collection, University Michigan Press, 1933, fig. 79, lám.
VI, KYBALOVA, L., 06. cit., tejido del Museo de Artes Decorativas de Praga: cat. 69 y tejido del Museo de Bohemia del
Norte en Lieberec: cat. 71, VOLBACH, W.F., Spatantike und
fihmittelal terrli sche StofSe, Mainz, 1932, cat. 101-102, lám.
1, WüLFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.' 9131, lám 68
y TOROK, L., "Art anti-que au Musée Dkri de Debre-cen...",
Bulletin du Musée hongrois des Beaux Avts, 5 1, 1978, tejidos
del Museo de Artes Decorativas de Budapest: cat. 2 - fig. 2 y
cat. 3 - fig. 3.

TEJIDO
DE TIPOLOG~AOVAL (fig. loa)
N. O Inv. 15.068
Medidas: 23,5 x 56 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura-violeta
integrada en el lienzo de lino con decoración
ejecutada con lanzadera volante. Borduras con
pasadas curvas, redondeados y arrollamientos.
Siete hilos de urdimbre por centímetro.
Consewación: Pérdida de una parte del tejido en la terminación lanceolada. La lana púrpura-violeta se ha ennegrecido.
Cronologia: Siglos V - VI.
Tejido de tipología oval decorado con entrelazos que forman losanges. Se remata con dos
bandas o borduras, la interior con un roleo de
motivos circulares y la exterior con hojas de parra estilizadas. De uno de sus vértices nace un
tallo formado por un roleo sinuoso que remata
en una hoja de parra.
Son abundantes los tejidos que presentan una
decoración semejante desde los siglos 111 y IV,

FIGURA
loa.

TEJIDODE TIPOLOG~AOVAL,

SIGLOS

V-VI.

pero la estilización del roleo y de las hojas de
parra nos llevan a clasificar este tejido en los siglos V- VI'^, ya que los entrelazos por sí solos
no sirven para establecer la cronología.
TEJIDODE TIPOLOG~AOVAL (fig. 1Ob)
N. O Inv. 15.069
Medidas: 22 x 56 cm.
Materiales :
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura integrada
en el lienzo de lino. La decoración se forma con
la lanzadera volante. Siete hilos de urdimbre por
centímetro.
Conservación: Pérdida de trama y roturas en
los bordes.
Cronología: Siglos V - VI.

Tejido de tipología oval decorado en el centro con entrelazos que forman estrellas de ocho
puntas adornadas con cuadrícula en su interior.
Un borde de hojas de parra, que destacan sobre
un fondo jaspeado, rodea el diseño central.
De los vértices del óvalo nacen tallos formados por roleos de hojas de parra estilizadas.
Uno remata en tres hojas de parra y el otro se
conserva incompleto.
En función de la estilización de los roleos y
las hojas de parra se puede fechar en los siglos
v-v114 .
TEJIDODE TIPOLOG~AOVAL (fig. Sb)
N. O Inv. 15.070
Medidas: 21,5 x 50,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en púrpura-violeta integrada en el lienzo de lino. La decoración se eje-

DE TIPOLOGIA OVAL,
SIGLOS V-VI.
FIGURA
10b. TEJIDO

" En los siglos V-VI los catalogan RENNER, D., Ob.
cit., cat. 7 y cat. 15, para quien los tejidos con la misma decoración podrían provenir de un taller local de Akhmim, p.
8, de donde es probable que procedan los tejidos de esta colección. RENNER, D., Die spatantike und koptischen Textilien im Hessischen Landesmuseum in Dnrmstadt, Wiesbaden, 1985, cat. 7, lám. 3. BOURGUET, P. du, Ob. cit., B-4,
B-7, C-50, C-52, C-57 y C-62. ZELINKA, D., Ob. cit., cat.
29 - lám. XiI, cat. 28 - Iám. XIII y cat. 27 y 30 - lám. XIV.

I

I

FIGURA
8b. TEJIDO
DE TIPOLOG~AOVAL,
SIGLOS V-VI.

l4 Véanse las semejanzas con los tejidos clasificados entre
los siglos V-VI1 por BOURGUET, P. du, Ob. cit., B-14, B-32,
C-47, C-50, C-58 y D-125. LAFONTAINE-DOSOGNE, J.,
Ob. cit., clasifica un tejido semejante en el siglo V n." 64.

cuta con lanzadera volante. Cinco hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Rotura con pérdida de tejido
en los bordes y desaparición muy localizada de
la trama en el interior.
Cronología: Siglos V - VI
Tejido de tipología oval decorado con octógonos y cuadrados yuxtapuestos que forman una
composición geométrica. Rodeando estos motivos, una banda de hojas de parra estilizadas destacan sobre un fondo jaspeado.
De uno de los vértices nace un tallo formado por hojas de parra estilizadas que remata- en
una hoja de parra.
La estilización de los motivos vegetales permite datar este tejido en los siglos V-VI"
BANDA
EN ESCUADRA (fig. 1lb)
N. " Inv. 15.080
Medidas: 28,5 x 27 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en azul-violáceo cosida al
lienzo de lino. Decoración con lanzadera volan-

te. Redondeados. Seis hilos de urdimbre por
centímetro.
Conservación: Pérdida de algún fragmento
de tejido y de la decoración con lanzadera.
Cronología: Siglos V - VI

Gammulae decorada con esquemas cruciformes entrelazados formando cruces griegas y en
aspa. En el borde un sogueado con rosetas octolobuladas en el interior.
En función de su técnica, este tejido se clasifica en los siglos V-VI, ya que los tejidos con decoración cruciforme no fueron muy corrientes en
la ornamentación textil de las épocas más tempranas por su aparente simbolismo, a pesar de la
franqueza de sus líneas y su sentido ornamental16.
EN ESCUADRA (fig. 12a)
BANDA
N."Inv. 15.084
Medidas: 19 x 40,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en púrpura-marrón integrada en el lienzo de lino. Entre la banda en escuadra y la de remate hay una lista de lino en la
que se marcan las aberturas formando un doble
calado. Decoración con lanzadera volante y redondeados. Ocho hilos de urdimbre por centímetro.

I

I

FIGURA
12a. BANDA
EN ESCUADRA,
SIGLOS V-VI.

I

I

FIGURA
1lb. BANDA
EN ESCUADRA,
SIGLOS V-VI.
' S BOURGUET, P. du, Ob. cit., C-47, C-49 y D-27.
GUERRINI, L., Ob. cit., cat. 29, lám VII.

l6 En el Victoria and Albert Museum de Londres se conserva un tejido con decoración de cruces en aspa procedente de Akhmim y clasificado en los siglos 111-IV: KENDRICK, A.F., Ob. cit., Vol 1, n." 217, Iám. XXXII. También
presenta decoración cruciforme un tejido de la misma época del Brooklyn Museum de Nueva York: Late Egyptian
and Coptic Art, 1943, n." 37.1771 E, lám. 38.

Conservación: Ha desaparecido la trama en
algunas zonas. Falta un fragmento de tejido.
Se ha perdido parte de la decoración con lanzadera.
Cronología: Siglos V - VI
Gammulae decorada con un entrelazo de
svásticas yuxtapuestas de brazos curvos. Bordea
este motivo una sucesión de alterna de tetralobuladas y rombos.
La terminación apuntada se decora con octógonos yuxtapuestos formados por hexágonos irregulares. Bordeando este motivo, dientes de sierra.
FIGURA7b. TEJIDO
ESTRELLADO,

Este tejido se data en los siglos V-VI, pero
los motivos que intervienen en su decoración
formaron parte del repertorio ornamental textil
desde los primeros siglos de nuestra era, concibiéndose con mayor rigidez en los ejemplares
más tardíos17.

TEJIDO
ESTRELLADO (fig. 7b)
N. O Inv. 15.056
Medidas: 27,5 x 39 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura-violeta
integrada en el lienzo de lino. Decorado con lanzadera volante. Resaltes y arrollamientos. Trama con pasadas curvas en la orla. Cinco hilos
de urdimbre por centímetro.
l7 Tejidos con svásticas de lados curvos se pueden ver
en: KENDRICK, A.F. Ob. cit., Vol. 1, n." 198, lám. XXX.
DIMAND, M.S., Ob. cit., tejido del Kunstgewerbemuseum
de Koln: n." 29. WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit.,
n." 9238 a, lám 50. ZELINKA, D., Ob. cit., cat. 26, lám.
X. BOURGUET, P. du, Ob. cit., C-50 y C-58. PETER, I.,
Ob. cit., cat. 3. TRILLING, J., Ob. cit., cat. 85. LAFON'TAINE-DOSOGNE, J. Ob. cit., n.' 64. Tejidos con octógonos yuxtapuestos se ven en: DIMAND, M.S. Ob. cit.,
tejido del Kulturhistorisches de Lunz: n." 44, lám. XII.
WULFF, O. y VOLBACH, W.F. Ob. cit., n." 9238 b, lám.
50. GUERRINI, L. Ob. cit., cat. 29, lám. VII. BOURGUET, P. du, Ob. cit., C-49.

Tejidos con bordes de rosetas y rombos altemos se pueden ver en: WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.OS
9665 y 9683 - lám. 61, n." 9588 - lám. 62 y n." 9119 - lám.
78. VOLBACH, W. F., Ob. cit., Mainz, 1932, cat. 98, lám.
2. BOURGUET, P. du, Ob. cit., C-51 y C-54.

SIGLO

VI.

Conservación: Faltan algunos fi-agmentos del
lienzo. En el centro de la estrella, pérdida de trama.
Cronología: Siglo VI.
Motivo decorativo de tipología estrellada con
un largo apéndice en uno de sus vértices que forma un tallo con hojas de parra estilizadas y remata en una hoja de parra.
La estrella se decora con un roleo estilizado
de motivos circulares en el borde y meandros de
svásticas en el campo central, en función de los
cuales se puede datar el tejido en el siglo VI1'.
Los motivos de svásticas también fueron propios de la escultura decorativa de la Baja Antigüedad.
BOURGUET, Ob. cit., clasifica en este siglo los tejidos que presentan estos motivos: C-43, C-47, C-49 y C-66.
Pero la mayoría de los estudios clasifican estos tejidos en
los siglos IV-V: RENNER, D., Ob. cit., Wiesbaden, 1974,
cat. 5, ZACCARIA, A,, Ob. cit., cat. 25, lám. XIII, TRILLING, J., Ob. cit., cat. 99 y 100, GUERRINI, L., Ob. cit.,
cat. 31, lám. IX, TOROK, L., Ob. cit., cat. 2, fig. 2, VOLBACH, W.F., Ob. cit. Ciudad del Vaticano, 1942, n." 85,
lám. XX, WULFF, O y VOLBACH, W.F. Ob. cit., n.' 4633
b-lám. 50, n." 9245-lám. 58, n." 6964-lám. 60, n." 9628-lám.
61, n." 9131-lám. 68, Aeg.Abt-lám. 69, n." 9116-lám. 78 y
n." 9119-lám. 78, CARROLL, D.L., Ob. cit., n." 3, AKASHI, K., Coptic textilesfrom bulyng grounds in Egypt in the
collection of Kanegafuchi Spinning Company, Kyoto, 1955,
Vol. 111, lám. 120, LAFONTAINE-DOSOGNE, J., Ob. cit.,
n." 65 y Koptische Weefsels, Haags Gemeentemuseum, La
Haya, 1982, cat. 4.

TABULA
EN FORMA ESTRELLADA (fig. 13b)
N. O Inv. 15.060
Medidas: 32,5 x 52,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.

jas de parra estilizadas. El que se conserva íntegro remata en una piña con caliz jaspeado.
La estilización de los motivos foliáceos permite clasificar este tejido en el siglo VI, ya que
al emplearse el meandro sin apenas variaciones
en todas las civilizaciones de la Antigüedad, su
única presencia no basta para establecer la cronología19.
TABULA
(fig. 4b)
N."Inv. 15.057
Medidas: 30 x 30 cm.
Materiales :
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura decorada
con lanzadera volante. La tapicería va sobrepuesta a un lienzo de lino. Siete hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Buena.
Cronología: Siglo VI.

FIGURA
13b. TABULA
EN

FOR~VIAESTRELLADA,
SIGLO

VI.

Técnica: Tapicería púrpura-violeta integrada
en el lienzo de lino. Decoración con lanzadera
volante. Resaltes, redondeados y arrollamientos. Seis hilos de urdimbre por centímetro en la
tapicería y catorce hilos de urdimbre por centímetro en el lienzo de lino.
Conservación: Buena. Falta un pequeño
fragmento en el interior del tejido.
Cronología: Siglo VI.

Tabula con forma estrellada por la intersección de dos cuadrados. El campo central se decora con meandros de svásticas. La orla que 10s
bordea es una sarta de perlas.
'On
Cuatro puntas de la
se
hojas de parra y de dos de SUS vértices opuestos
nacen dos apéndices en forma de tallo con ho-

FIGURA
4b. TABULA.
SIGLO VI.

l9 El siglo VI es propuesto por BOURGUET, P. du,
o b , cit., C-43, C-47 a C-49 y C-66 y ZACCARIA, A.
Ob. cit., n.' 6, cat. 6. Sin embargo, en la primera mitad
del siglo V fechan los tejidos con estas características
RENNER, D. Ob. cit., Wiesbaden, 1974, cat. 5, 7 y 8 y
LAFONTAINE-DOSOGNE, J., Ob. cit., n.' 65. Mientras el resto de investigadores los fechan en los siglos
IV y v atendiendo más a íos meandros que a los motivos que los acompañan.

Tabula cuya decoración parte de un cuadrado central con estrella de ocho puntas inscrita. El campo del tejido se decora con círculos entrelazados que encierran cuadrifolios y
en la orla se alternan rombos y flores tetralobuladas.
Los entrelazos formando dinámicas composiciones se utilizaron en los mosaicos y escultura decorativa desde la Baja Antigüedad, obteniéndose en la ornamentación textil ejemplares
de gran calidad y finura, aunque de efectos austeros.
En función de la orla se clasifica en el siglo
VI, aunque tejidos de este tipo se ejecutaron desde los siglos 111-IV hasta bien avanzada la época musulmanaz0.

FRAGMENTO
DE TABULA (fig. 14a)
N. O Inv. 15.050
Medidas: 18,5 x 14,5 cm.

Materiales:
Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en azul-violáceo decorada con lanzadera volante y cosida al lienzo de
lino. Trece hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Faltan fragmentos de tejido
en uno de los bordes.
Cronología: Siglo VI.
-

Fragmento de tabula decorado con svásticas
de brazos curvos yuxtapuestos formando entrelazos. Bordeando el motivo central, un roleo de
hojas de parra estilizadas.
Aunque ambos motivos fueron frecuentes en
los tejidos de los primeros siglos de nuestra era,
la estilización del roleo permite fecharlo en torno al siglo VI, siendo numerosos los tejidos que
presentan el mismo roleo y la misma decoración
en este período2'.
Las svásticas de brazos curvos formando entrelazo~,que pudieron derivar de la estilización
del nudo de Salomón, también formaron parte
del repertorio de los mosaicos pavimentales y de
la escultura decorativa.

FRAGMENTO
DE TABULA (fig. 2c)
N. O Inv. 15.048
Medidas: 25,7 x 22 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura con decoración de lanzadera volante. Siete hilos de urdimbre por centímetro.
FIGURA
14a. FRAGMENTO
DE TABULA,
SIGLO VI.
BOURGUET, P. du, Ob. cit., C-12, C-51 y C-54 y ZELINKA, D., Ob. cit., cat. 22, lám. XII, clasifican tejidos con
similar decoración en el siglo VI. Mientras en los siglos IVV los clasifican: WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit.,
n."9665 y 9683 - lám. 61, n." 9588 - lám. 62 y n." 9118 lám. 78. THOMPSON, D., Coptic textiles in the Brooklyn
Museurn, 1971, cat. 1. BAGINSKI, A. y THIDAR, A,, Ob.
cit., n." 1. VOLBACH, W.F., Ob. cit., Mainz, 1932, cat. 98,
lám. 2. VOLBACH, W.F., Ob. cit., Stiftung, 1959, cat. 6.
KENDRICK, A.F., Ob. cit., Vol. 1, n." 83, lám. XIX. Y CAUDERLIER, P. Ob. cit., n." 5.

'' En el siglo VI fechan estos tejidos BOURGUET, P.
du, Ob. cit., C-48 a C-50, C-52, C-56 y C-58 y ZELWKA,
D., Ob. cit., cat. 26, lám. X. En la primera mitad del siglo
V los fechan: TRILLING, J., Ob. cit., cat. 85, PETER, I.,
Ob. cit., cat. 3 y LAFONTAINE-DOSOGNE, J., Ob. cit., n.'
64. El siglo IV es propuesto por DIMAND, M.S., Ob. cit.,
tejido del Kunstgewerbemuseum de Koln, n." 29, lám. IX.
AKASHI, K., Ob. cit., Vol. 111, lám. 120, WLJLFF, O. y
VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.OS9238 a y 9238 b - lám. 50,
n." 9680 -1ám. 61, n." 9004 - lám. 65, n." 4620 - lám. 66 y
Aeg.Abt. - lám. 69 y Late egyptian and Coptic Art, Brooklyn Museum, 1943, n." 26.735, lám. 38.

Materiales:
Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con ornamentación
sobrepuesta en tapicería de lana púrpura y decoración con lanzadera volante. La parte del
gammulae rematado en motivos foliáceos se integra en el tejido de lino y se une a la escuadra,
de diferente ornamentación, con un doble calado. Nueve hilos de urdimbre por centímetro.
Consewación: Lienzo de lino muy deteriorado. En los bordes de la banda faltan pequeños
fragmentos. La labor de lanzadera ha desaparecido parcialmente.
Cronología: Siglo VI.
-

FIGURA
2c. FRAGMENTO
DE TABULA,

SIGLO

VI.

Conservación: En el interior falta un fragmento de tejido que se ha parcheado con otro
del mismo. Pérdida de una esquina y parte de la
labor realizada con la lanzadera.
Cronología: Siglo VI.
Fragmento de tabula decorado 'con meandros
de svásticas bordeados por una orla formada por
un roleo de hojas de parra estilizadas. El aspecto
formal del roleo, semejante al del tejido anterior,
nos induce a establecer similar cronología.
FRAGMENTO
DE TÚNICA (fig. 15b)
N. O Inv. 15.082
Medidas: 37,5 x 49 cm.

Fragmento de túnica de la que se conserva un
gammulae y un orbículo. Este se decora con una
estrella de ocho puntas que inscribe dos estrellas
concéntricas y roseta central y se rodea por un roleo de motivos circulares. Las estrellas de brazos
entrelazados, como éstas, tenían poderes protectores si se recorría el entrelazo con la mirada.
El gammulae distribuye su decoración en
compar-timentosrectangulares y cuadrados. Los
primeros se ocupan por octógonos entrelazados
con rosetas inscritas y los segundos por hojas de
loto en aspa y afrontadas. Se bordea con dientes de sierra.
El clavus de remate se decora con dos bandas laterales con sogueado y una central con rosetas tetralobuladas alternando con motivos
romboidales y cada una termina en un fino tallo y una hoja de lis las de los laterales y cardiácea la central.
En función de los motivos y su estilización,
se puede clasificar en el siglo VI.

DE TÚNICA,
FIGURA
15b. FRAGMENTO

SIGLO

VI.

BANDA
DECORATIVA (fig. 16b)
N.OInv. 15.074
Medidas: 13,7 x 29 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en Z en la lana.
Técnica: Lienzo de lino con decoración en
tapicería en lana púrpura y lino. En el cambio

Técnica: Taqueté con bastas de trama ligadas
en tafetán por una urdimbre de ligadura sobre un
cruzamiento formado por una urdimbre de base y
una trama de fondo. La decoración en púrpura destaca sobre un fondo claro, con colorido inverso en
el reverso. Ocho hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Son tres fragmentos de un
mismo tejido con bordes deshilachados.
Cronología: Siglos VI - VII.
SIGLO VI-VII.
DECORATIVA,
FIGURA
16b. BANDA

de armadura se toman tres hilos de urdimbre por
cada cruce de la trama. Lanzadera volante en algunos detalles de las aves y de la vegetación. Se
marcan las aberturas. Nueve hilos de urdimbre
por centímetro.
Conservación: Buena. Pérdida de algún fragmento en los bordes.
Cronología: Siglos VI - VII.
Doble banda de círculos tangentes en los que
alternan patos sobre un fondo rayado que simula el agua y árboles de ramas simétricas. Los círculos tangentes, que pueden estar ocupados por
aves, cuadrúpedos o figuras humanas, constituyen la última fase evolutiva de los roleos habitados, tan frecuentes en los mosaicos de la Baja
Antigüedad.
Aunque estas composiciones fueron frecuentes entre los siglos IV y VIII, por la estilización
de los motivos vegetales nos inclinamos a clasificarlo en los siglos VI-~11~'.

FRAGMENTOS
DE TEJiDO (fig. 13a)
N. O Inv. 76113018
Medidas: 8 x 12 cm.
3,5 x 8,3 cm.
4 x 5,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
22

Aunque muchos tejidos análogos son clasificados en
los siglos IV-V, TRILLING, J., Ob. cit., cat. 54 propone el
siglo VI para un tejido muy similar, así como THOMPSON, D., Ob. cit., cat. 21. Entre los siglos VI y VI1 los
clasifican BOURGUET, P. du, Ob. cit., D-61 a D-64, D67,
D-108 y E-2 y ZACCARIA, A., Ob. cit., n.' 10, cat. 12.

Fragmentos de tejido con decoración distribuida en octógonos inscritos con roleo estilizado entre ellos y en el interior aves de perfil.
Entre los octógonos, pequeñas rosetas cuadrilobuladas y cordiformes.

DE TEJIDO, SIGLO VI-VI1
FIGURA
13a. FRAGMENTO

Los tejidos con estas características técnicas podrían datarse en los siglos VI-VII'~, período en el que algunos talleres estuvieron más
abiertos a influencias externas. Parece que fueron utilizados como chales y colgaduras y eran
reversibles, aunque según ~ e n d r i c kel
~ ~anverso sería el que mostraba el fondo claro,
como parece deducirse de un tejido del Victoria and Albert Museum con dos tabulae sobrepuestas.
23 LAFONTAINE-DOSOGNE, J., Ob. cit., n.' 101, propone para los tejidos de este tipo los siglos VII-VII1,época en que las influencia orientales se hicieron más patentes. Pero, por su parte, otros investigadores los fechan entre
los siglos IV-VI, así, entre otros, KENDRICK, A.F., Ob.
cit., n.' 537-lám. XXV fecha un fragmento procedente de
Akhmin en el siglo IV, VOLBACH, W.F., Ob. cit., Mainz,
1932, cat. 263-lám. 7 lo clasifica en el siglo V y WILSON,
L.M., Ob. cit., n.' 18, propone la fecha del 460 en relación
con el conjunto arqueológico en que apareció.
24

Cfr. KENDRICK, A.F. nota 24.

La costumbre de inscribir animales en figuras poligonales ya se observa en mosaicos pavimentales imperiales, continuando la costumbre en la musivaria y escultura decorativa de
época paleocristiana y bizantina, sirviendo de
modelo textil por su ritmo repetitivo que otorga
un sentido muy ornamental.
FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 9b)
N. " Inv. 15.064
Medidas: 15,5 x 18 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Taqueté con bastas de trama ligadas
en tafetán por una urdimbre de ligadura sobre
un cruzamiento formado por una urdimbre de
base y una trama de fondo. Dieciseis hilos de
urdimbre por centímetro.
Conservación: Bordes deshilachados y parcial desaparición de la trama.
Cronología: Siglos VI - VII.

Fragmento de tejido con hileras de meandros
que alternan con rosetas tetralobuladas en púrpura sobre fondo crudo. Uno de los bordes remata con una lista roja y otra púrpura con meandros entre ellas.

atliche Museum de ~ e r l í nen
~ ~la, colección G.
S. Crefeld26,y en los Musées Royaux d'Art et
d'Histoire de
Pudieron producirse en
centros como Akhmim hasta bien entrada la época musulmana28.
Estos motivos provienen del repertorio ornamental romano.
FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 21a)
N." Inv. 76113019
Medidas: 5 x 8 cm.
Materiales :
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
-Trama: seda y lino. Torsión en Z en la seda.
Técnica: Taqueté con bastas de trama ligadas
en sarga por una urdimbre de ligadura, sobre un
cruzamiento formado por una urdimbre base y
una trama de fondo. Trece hilos de urdimbre por
centímetro.
Conservación: Bordes deshilachados y deterioro en el centro del tejido por desaparición de
hilos de trama y de urdimbre.
Cronología: Siglos VI - VII.

Como el tejido anterior, se data en los siglos
VI-VII. Tejidos similares se conservan en el Sta-

FIGURA
21a. FRAGMENTO
DE TEJIDO,
SIGLOS VI-VII.

25 FLEMMING, J., Historia del tejido, Barcelona,
1958, lám. 15.
26 SCHULZE, P., Alte Stoffe ein Leifanden für Sammler undliebhaber, Berlín, 1920, p. 20, fig. 12. Para Schulze fue un tejido típico de la toga de los senadores por el
predominio del color púrpura, p. 22.

27 LAFONTAINE-DOSOGNE, J., Ob. cit., n.' 102, fechado en los siglos IX-X.

DE TEJIDO,
SIGLO VI-VII.
FIGURA
9b. FRAGMENTO

28

GUERRINI, L., Ob. cit., p. 84.

Tejido con decoración simétrica en bandas
horizontales con animales fantásticos anguípedos, de lengua bífida, trompa y cuernos, adosados a una palmeta de tallos en espiral que marca el eje de simetría. Entre estas bandas, otros
motivos se incluían en círculos decorados con
sarta de perlas.
Los tejidos de seda de influencia sasánida gozaron de cierto éxito en Egipto, imitándose en
centros como Antinoe o Akhmim, donde se trabajó con frecuencia la seda, pero también llegaron por vía comercial, por lo que es difícil establecer su cronología, aunque durante los siglos
VI-VI1 la influencia sasánida fue más evidente.
Fragmento de tabula (fig. 9d)
N. Inv. 15.065
Medidas: 21,5 x 15,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en en lana roja, verde y
púrpura con tramas curvas. Se marcan las
aber-turas. Siete hilos de urdimbre por centímetro.
O

con pares de hojas cordiformes en los intersticios. Bordura con roleo de hojas cordiformes rojas y verdes.
Se clasifica en el siglo VII, como otros tejidos que presentan borduras ~ e m e j a n t e s ~ ~ .
FRAGMENTO
DE BANDA DECORATIVA (fig. 6b)
N. O Inv. 15.O54
Medidas: 5,7 x 29,7 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con hilos de diferente grosor en la trama y en la urdimbre que
producen efectos ornamentales. Decoración en
tapicería en lana roja y lino integrada en el lienzo. En el cambio de armadura se toman dos hilos de urdimbre por cada pasada de trama. Arrollamiento~,resaltes y redondeados. Se marcan
las aberturas. Seis hilos de urdimbre por centímetro en la tapicería y catorce hilos de urdimbre por centímetro en el lienzo.

Consewación: Faltan fragmentos de tejido
en los bordes y en el interior.
Cronologia: Siglo VII.
Tabula con hojas flordelisadas de disposición
romboidal inscritas en un círculo y un cuadrado

FIGURA
6b. FRAGMENTO
DE BANDA DECORATIVA,

FIGURA
9d. FRAGMENTO
DE TABULA,

SIGLO VII.

SIGLO

VIII.

29 BOURGUET, P. du, Ob. cit., D-140 y D-141. TRILLING, J., Ob. cit., sin embargo, clasifica en el siglo V un
tejido del Textile Museum de Washington con un roleo semejante: cat. 42.

Conservación: Buena. Pérdida de trama en
los extremos de la banda.
Cronología: Siglo VIII.
Banda decorada con hojas rojas cordiformes
que forman una retícula por su disposición alterna.
La composición deriva de la musivaria y en
función de la estilización de los motivos se puede clasificar en el siglo VII130.
TEJIDO DE TIPOLOGÍA FOLIÁCEA

(fig. 21b)

N. O Inv. 76/130/11
Medidas: 9 x 24 cm.
Materiales :
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana. Torsión en S.
Técnica: Tapicería con pasadas de trama curvas. Por cada entrecruzamiento de trama se toman dos o tres hilos de urdimbre. La hoja estaba integrada en el lienzo de lino. Nueve hilos de
urdimbre por centímetro.
Conservación: Dos fragmentos unidos por el
centro. Pérdida de tejido y trama.
Cronología: Siglo VIII.

FRAGMENTO
DE TÚNICA (fig. 17a)
N. Inv. 15.058
Medidas: 18,5 x 50 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Bandas decorativas integradas en
un lienzo de lino con hilos de desigual calibre.
La central en tapicería de lana roja, rosa, marrón, verde, azul y naranja con pasadas de trama curvas, redondeados y arrollamientos. Se
marcan las aberturas. Las bandas laterales son
bordadas con puntadas de hilo de lana doble
que pasan sobre un hilo de urdimbre y bajo tres
o más a la vez. Cuatro o cinco hilos de urdimbre por centímetro en la tapicería. Lienzo irregular con siete u ocho hilos de urdimbre por
centímetro.
Conservación: Faltan fragmentos de lienzo.
Desaparición parcial de las tramas de lana.
Cronología: Siglos VI11 - IX.
O

'-

FIGURA
17a. FRAGMENTO
DE TÚNICA, SIGLO VIII-IX.

Tejido de tipología foliácea con fondo verde,
nervadura amarilla y perfilado en negro y marrón.
Supone una simplificación del árbol de la
vida, aunque podría haber perdido su significado por su avanzada cronología, que se puede establecer en el siglo VIII~'.
30 Tejidos similares en morfología, ornamentación y
técnica son clasificados en el siglo VI11 por BOURGUET,
P. du, Ob. cit., E-116 y E-141 y por BAGINSKI, A. y TIDHAR, A,, Ob. cit., n.' 122.
31 BOURGUET, P. du, Ob. cit., E-89 y E-91 y PETER,
I., Ob. cit., n.OS94 a 96.

Fragmento de túnica con tres clavi rematados en hojas lanceoladas. El central se decora
con hojas lanceoladas de colores vivos y contrastados y los laterales con motivos geométricos escalonados.
En función de la decoración del clavus central se puede clasificar en los siglos VIII-IX,
aunque no hay que descartar que respondan a diferente época.
TRILLING, J., Ob. cit., cat. 10 y 62, los fecha en los
siglos V-VI. GUERRINI, L., Ob. cit., cat. 19, lám. V, propone la misma cronología. KYBALOVA, L., Ob. cit., fecha un tejido del Museo del Ermitage en los siglos IV-V:
cat. 78. Y WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.O
9073, lám 9, en el siglo IV.

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 16a)
N. Inv. 15.073
Medidas: 14,5 x 50,5 cm.
banda: 9 x 50,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino (lienzo). Torsión en S.
lana (banda). Torsión en Z.
- Trama: lino (lienzo). Torsión en S.
lana (banda). Torsión en Z.
- Brocado: lino. Torsión en S.
Técnica: Sobre un lienzo de lino con salteados se cose un lienzo de lana rosa trabajada con brocados. Dieciseis hilos de urdimbre
por centímetro en el lienzo de lino. Diez hilos de urdimbre por centímertro en el lienzo
de lana.
Conservación: Buena en la banda. Roturas en
el lienzo de lino.
Cronología: Siglos VI11 - IX.
O

DE TEJIDO,
FIGURA
16a. FRAGMENTO

SIGLO

Gem-mente-museum de La Haya y se fecha en
los siglos VII-~111~~.

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 1Sb)
N. Inv. 15.O67
Medidas: 14,5 x 5 1,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con decoración en
tapicería en rojo, rosa, verde, amarillo y negro
integrada en el lienzo y tomando en el cambio
de armadura dos hilos de urdimbre por cada
pasada de trama. Banda decorada con lanzadera volante. Se marcan las aberturas. Seis hilos de urdimbre por centímetro en la tapicería
y doce hilos de urdimbre por centímetro en el
lienzo.
Conservación: Faltan fragmentos de tejido y
hay pérdida de trama en la banda.
Cronología: Siglos VI11 - IX.

VIII-IX.
DE TEJIDO,
FIGURA
18b. FRAGMENTO

Banda con decoración al tresbolillo formada
por dobles octógonos con sarta de perlas entre
ellos y una roseta tetralobulada cordiforme en
su interior y estrellas de ocho puntas formadas
por la intersección de dos cuadrados que contienen un motivo floral romboidal.
El origen de esta técnica y decoración se encuentra en las sedas sasánidas y bizantinas, que
se difundieron en Egipto a través de centros textiles como Antinoe, donde se copiaron y popularizaron, ejecutándose posteriormente en lana
en otros centros textiles.
En los siglos VIII-IX se produjeron brocados
en lana que imitaban los tejidos de seda difundidos en los siglos VI-VII.

VIII-IX.

Fragmento de tejido con banda roja de tapicería con semicírculos que albergan flores.
En el lienzo de lino, en orden convergente
desde la banda hacia el centro del tejido, flores
perfiladas en negro y con fondo en verde, rosa,
amarillo y rojo.
Se clasifica en los siglos VIII-IX atendiendo
a la estilización de las flores y la fina decoración de la banda33,aunque desde el siglo V se
repitieron motivos florales semejantes sometidos cada vez a una mayor estilización.
32 Koptische Weefsels, Haags Gemeentemuseum, La
Haya, 1982, cat. 21.
33

Un tejido igual al estudiado, aunque de mayor precisión técnica, se conserva en el Haags

SIGLO

Tejidos con decoración similar en la banda son clasificados en el siglo IX por BOURGUET, P. du, Ob. cit.,
F-16, F-22, F-27, F-28 y F-30.

FRAGMENTO
DE TÚNICA O CHAL (fig. 1la)
N. O Inv. 15.078
Medidas: 18 x 12,5 cm.
diámetro del orbículo: 7,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con salteados. La
banda de tapicería, con fondo rosa, se integra en
el lienzo. El orbículo está cosido. Resaltes y redondeados. Once hilos de urdimbre por centímetro en la banda y quince hilos de urdimbre
por centímetro en el orbículo.
Conservación: Buena en el orbículo, pérdida
en el lienzo y en la banda de la trama. En perpendicular a la banda se ha añadido una tira de
lienzo de lino.
Cronología: Siglos VI11 - IX.

FIGURA
11a. FRAGMENTO
DE TÚNICAO

CHAL, SIGLO

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 17b)
N. O Inv. 15.059
Medidas: 18 x 20,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con hilos de diferente
grosor en el que se integra banda de tapicería en
lana roja, amarilla, azul y azul verdáceo. Pasadas
oblicuas, redondeados y arrollamientos. Se marcan las aberturas. Diez hilos de urdimbre por centímetro en la tapicería y dieciseis hilos de urdimbre por centímetro en el lienzo.
Otra banda de tapicería en púrpura-violeta y
azul oscuro se cose al lienzo. Diez hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Se ha perdido parte de la trama en las bandas.
Cronología: Siglos VI11 - IX.

VIII-IX.

Fragmento de tejido con banda y orbículo.
En el centro del orbículo un cuadrúpedo gira la
cabeza hacia un ave. Se inscribe en un clípeo
rodeado por palmetas dispuetas de frente y perfil y remata en un borde de postas ganchudas.
En la banda, palmetas filiformes rodeadas
por tallos que organizan una composición simétrica y bordeándola, postas del mismo tipo.
Los motivos filiformes constituyeron una
parte importante del repertorio decorativo de los
tejidos coptos entre los siglos VIII-IX, durante
el período ~ m e ~ a ~ ~ .
34 Véanse tejidos semejantes en técnica y decoración
en BOURGUET, P. du, Ob. cit., F-46, F-47, F-56, F-60

FIGURA
17b. FRAGMENTO
DE TEJIDO,
SIGLOS VIII-IX.

Tejido compuesto por dos fragmentos diferentes. La decoración del mayor se estructura
en losanges formados por bandas en diagonal
con motivos esquemáticos que simulan pedreía.
Las bandas se unen en los vértices por una roseta circular. Cada losange encierra una flor
abierta estilizada. Los motivos, de variada policromía, destacan sobre fondo rojo.
a F-65, F-68, F-71, F-74 a F-80, F-82, F-166 y F-178.
PETER, I., Ob. cit., cat. 50, con decoración muy similar.
BAGTNSKI, A. y TIDHAR, A., Ob. cit., n.OS 100, 118 y
119. ZACCARIA, A,, Ob. cit., cat. 32 - n.O 32, cat. 3334 - n." 33. RENNER, D., Ob. cit., Wiesbaden, 1985, cat.
3 1 - lám. 18 y cat. 36 - lám. 22.

El fragmento menor presenta una decoración
similar, más esquematizada, con motivos en azul
oscuro sobre fondo púrpura-violeta.
Esta ornamentación parece derivar de las sedas egipcias de Antinoe y los tejedores coptos la
adaptarían a los tejidos de lana, sobre todo a partir de la dominación musulmana, repitiéndose,
con escasas variaciones, en una gran cantidad de
ejemplares conservado^^^. Por la estilización de
los motivos correspondería a los siglo VIII-IX.
BANDA
DECORATIVA (fig. 11C)
N. O Inv. 15.079
Medidas: 8,6 x 28 cm.
Materiales:
- Uridimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con banda de tapicería cosida en lana rosa, azul oscuro y azul prusia. Pasadas curvas. Se marcan las aberturas.
Siete hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de tejido y desaparición de la trama en la banda.
Cronología: Siglos VI11 - IX

Banda formada por una sucesión de hojas
lanceoladas con vegetación simétrica en su interior. Entre las hojas, flores triangulares. A ambos lados, una cenefa con flores contorneadas
por un tallo sinuoso.
Los motivos derivan de los modelos sasánidas
interpretados con estilización y vivo cromatismo.
La rigidez con que se interpretan las hojas es
característica de los siglos VIII-IX~~,
aunque éstas ya aparecen en los tejidos coptos desde los
siglos VI-VII, cuando los motivos sasánidas penetraron en el código ornamental copto.

ORB~CULO
(fig. 5c)
N. O Inv. 15.077
Medidas: 14 cm. de diámetro
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.

FIGURA5 ~ .ORBÍCULOS,
SIGLOS VIII-IX.

FIGURA
1 1 ~ . BANDA
DECORATIVA,
SIGLO VIII-IX.
35 BOURGUET, P. du, Ob. cit., F-6, F-9, F-12, F-14 y
F-15. ZACCARIA, A., Ob. cit., cat. 38, 49 y 50. BRITTON, N.P., A studi of some early islamic textiles in The Museum of Fine Arts Boston, Boston, 1938, fig. 13. GUERRINI, L., Ob. cit., cat. 112, Iám. XL. RENNER, D., Ob.
cit., Wiesbaden, 1985, cat. 43, Iám. 25. VOLBACH, W.F.,
Ob. cit., Mainz, 1932 cat. 25 1, lám. 11. VOLBACH, W.F.,
Ob. cit., Stiftong, 1959, cat. 23 y 24. WLJLFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.' 6236, lám. 72.

Técnica: Tapicería en rojo, amarillo, azul,
verde y rosa. Resaltes, redondeados y arrollamientos. Se marcan las aberturas. Doce hilos de
urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de gran parte de la
trama.
Cronología: Siglos VI11 - IX.
36 En los siglos VIII-IX clasifican tejidos semejantes:
ZELINKA, D., Ob. cit., cat. 46, lám. XXIII, BOURGUET,
P. du, Ob. cit., E-82 a E-86, F-193, F-194, G-31 y G-32.
ZACCARIA, A., Ob. cit., cat. 42, n." 41. Y RENNER, D.,
Ob. cit., Wiesbaden, 1985, cat. 41, lám. 25.

Orbículo con decoración figurada sobre fondo rojo dispuesta en dos registros. En el superior, dos figuras nimbadas, separadas por un motivo vegetal estilizado, junto a dos pavones.
Debajo, una figura nimbada con cuerpo alado en
el centro, con leones afrontados a ambos lados.
Serodean por doble bordura, la interior con flo
res estilizadas unidas por tallos y la exterior con
chevrones en disposición angular.
La composición, de origen oriental, tendría
un simbolismo de inmortalidad.
La geometrización de las figuras, de rostros
redondeados y grandes ojos cuadrados y el cromatismo contrastado es característico de la producción copta de los siglos V I I I - 1 ~ ~ ~ .
ORBICULO
(fig. 18a)
N."Inv. 15.066
Medidas: 14 x 13 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería con lana roja, verde, azul,
amarilla y negra. Arrollamientos. Se marcan las
aberturas. Nueve hilos de urdimbre por centímetro.

Conservación: Buena. Algunas aberturas se
han descosido.
Cronología: Siglo IX.
Orbículo con decoración simétrica, sobre
fondo rojo, de aves con collar y penacho adosadas a una gran palmeta central que marca el
eje de simetría. Debajo de las aves, pájaros
afrontados y vegetación estilizada. Se bordea
por chevrones de colores a modo de pedrería.
Se clasifica en el siglo IX. La composición
simétrica, de origen iranio, se adoptó en Egipto
por influencia sasánida y gozó de gran difusión
en la época m u ~ u l m a n a ~ ~ .
BANDA
DECORATIVA (fig. 14b)
N."Inv. 15.051
Medidas: 39 x 11 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería con lana roja, azul, verde,
amarilla y marrón. Resaltes, redondeados y arrollamiento~.Se marcan las aberturas. La banda de
tapicería, con nueve hilos de urdimbre por centímetro, está cosida a un lienzo de lino de quince
o dieciseis hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de la trama permaneciendo los resaltes, redondeados y arrollamientos. La tapicería está casi desprendida del
lienzo.
Cronología: Siglo IX.

Medallones de perfil quebrado sobre fondo
rojo con dos figuras fi-ontales y simétricas que
parecen ofrecer ante un ara central un ankh. El
arco sobre sus cabezas insinua una escena interior.
FIGURA
18a. ORB~CULO,
SIGLO IX.
37 Por el estilo y los rasgos de las figuras guarda relación con tejidos estudiados por BOURGUET, P. du, Ob.
cit., F-52, F-53, F-165 y F-167, clasificados en el siglo IX.
BAGINSKI, A. y TIDHAR, A., Ob. cit., n.OS 137 y 142,
clasificados en los siglos VII-VIII. KENDRICK, A. F., Ob.
cit., Vol 111, n." 623, lám. X, clasificado en los siglos VIVIII. Y WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.O4608,
lám 96, clasificado en los siglos VI-VII.

38 ZACCARIA, A,, Ob. cit., cat. 54, n." 52, fecha este tejido de composición simétrica en el siglo X. BOURGUET, P.
du, Ob. cit., F-95, F-123, F-126 y F-160, los clasifica en el
siglo M. WIET, G., "Les tissus et tapissenes de 1'Egipte musulman", La Revue de PArt Ancien et Modevne, 1935, p. 7,
cataloga los tejidos de este tipo como musulmanes, y los fecha en el siglo M. En los siglos VII-VLII los fechan BAGINSKIA. y TIDHAR,A., Ob. cit., n.OS89 a 91. KENDRICK,
A.F., Ob. cit., Vol.II1, fecha algunos tejidos con composiciones simétricas en los siglos VI-W: n." 642 y 643, lám. XI y
otros en el siglo X, en plena época fatimí: n." 869, lám. LII.

FIGURA
14b. BANDA
DECORATIVA,
SIGLO IX.

Entre los medallones se disponen medias flores abiertas muy estilizadas.
El estilo esquelético y estilizado de la repre~ .desentación es característico del siglo I X ~La
coración responde al sincretismo cultural de la
época, donde se manifiestan influencias diversas.
Un tejido con idéntica decoración y estilo
más depurado se conserva en el Staatliche Museen de ~erlín~'..
CLAVUS
(fig. 5b)
N. O Inv. 15.076
Medidas: 6 x 36,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
39 Esta fecha es propuesta para tejidos con semejante
composición por BOURGUET, P. du, Ob. cit., F-4 y F-5
y BAGINSKI A. y TIDHAR, A., 06. cit., n.' 190. RENNER, D., Ob. cit., Wiesbaden, 1974, cat. 36, propone los
siglos VII-VIII. Y KENDRICK, A.F., Ob. cit., Vol. 111, n."
629, lám. VIII, los siglos VI-VII.
40 WULFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.' 6848,
láms. 30 y 104, datan el tejido en los siglos VI-VII.

Técnica: Lienzo de lino con hilos de mayor
calibre en la trama con fines ornamentales. Motivos decorativos en tapicería de lana rosa, ana
ranjada, verde y amarilla. En el cambio de armadura se toman dos hilos de urdimbre por cada
cruce de trama. Se marcan las aberturas. Nueve
hilos de urdimbre por centímetro en la tapicería
y dieciseis hilos de urdimbre por centímetro en
el lienzo.
Conservación: Faltan pequeños fragmentos
de tejido. Pérdida de la trama en la terminación
del clavus.
Cronología: Siglo IX.
Clavus formado por hojas cardiáceas superpuestas que alternan con tallos. En el centro, ramilletes de capullos simétricos. Remata con una
banda de flores estilizadas superpuestas y un ramillete terminal.
El decorativismo y cromatismo contrastado
de los motivos florales son notas comunes en los
tejidos del siglo 1x41.
Las series de hojas cardiáceas fueron un inotivo recurrente en el Arte Copto, perpetuándose
en época musulmana. En la Baja Antigüedad los
botones florales formaron parte del repertorio
ornamental de los territorios ribereños del Me41 Compárese con BOURGUET, P. du, Ob. cit., D-161,
D-162, F-201, F-208 y F-209. Y Peter, I., Ob. cit., n.' 78.

diterráneo y en Egipto se remonta su utilización
a la época f a r a ó n i ~ a ~ ~ .
CUELLO
DE TÚNICA (fig. 3b)
N. " Inv. 15.046
Medidas: 21 x 48,3 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Bandas de tapicería con fondo rojo
y decoración en lino con redondeados y arrollamientos que marcan las aberturas. Estas bandas
se cosen a un lienzo de lino adaptándose a la
forma del cuello de una túnica. Ocho o nueve
hilos de urdimbre por centímetro en la tapicería.
Diecisiete hilos de urdimbre por centímetro en
el lienzo.
Conservación: Pérdida de la trama en la tapicería.
Cronología: Siglo IX.

FIGURA
3b.

TERMINACI~N
DE CLAVUS (fig. 19b)
N. " Inv. 76113017
Medidas: 8 x 20 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana roja, ocre, verde y
negra con pasadas curvas. Resaltes y redondeados. En los cambios de color se marcan las aberturas. Once hilos de urdimbre por centímetro
Conservación: Muy fragmentario. Pérdida de
trama.
Cronología: Siglos IX - X

CUELLO
DE TÚNICA,
SIGLO M.

Cuello de túnica con cruces griegas que alternan con flores estilizadas de tipología triangular.
La decoración filiforme obtenida por medio de redondeados y arrollamientos es característica de una época posterior a la conquista musulmana, que se podría fijar en torno al
siglo 1 ~ ~ ~ .
42 KiTBALOVA, L., Ob. cit., cat. 28, remonta la utilización del motivo en Egipto al bordado de la tumba de Thutmosis IV, conservado en el Museo Egipcio de El Cairo.

43 Esta fecha es propuesta para tejidos con las mismas
características técnicas por BOURGUET, P. du, Ob. cit.,
E-154, siglo VIII, y F-21 a F-40, siglo IX, RENNER, D.,
Ob. cit., Wiesbaden, 1974, cat. 29, RENNER, D., 06. cit.
Wiesbaden, 1982, cat. 93 a 95, láms. 54 y 55 y BAGINSKI, A. y TIDHAR, A., Ob. cit., n.OS 114 a 116.

DE CLAVUS, SIGLOS IX
19b. TERMINACI~N

Banda decorada con roleos de hojas de acanto muy carnosas flanqueados por chevrones en
escuadra a dos colores simulando pedrería.
Terminación oval con tres figuras sobre fondo rojo. De dos de ellas se conservan las cabezas, que miran a la tercera, junto a la cual
hay una cruz griega potenzada. El estado fragmentario del tejido dificulta la interpretación
iconográfica, pero podría tratarse de la aparición de Cristo a las Marías u otro episodio
evangélico.

Rodea la escena una triple orla, la interior
formada por roleos de hojas de parra. La central
por un roleo de acanto de hojas carnosas, continuación del de la banda. Y la exterior por chevrones en escuadra.
Estilo muy decorativo con figura desarticulada orgánicamente convertida en una superficie
de tonos contrastados y ornamentales. Los rostros ovales con ojos almendrados son arquetípicos de un estilo propiamente copto, así como el
cabello en forma de saco adaptándose a la forma de la cabeza.

azulado. Tramas curvas, resaltes y redondeados.
Se marcan las aberturas. Ocho hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de la trama en la parte superior izquierda y en algunas zonas de la
parte inferior derecha.
Cronología: Siglos IX - X.
Banda de color rojo decorada en el centro
con un amorcillo que clava una rodilla en el suelo y flexiona la otra pierna, sujeta con ambas
manos un objeto discoidal y viste un manto que
ondea al viento. Su cuerpo se representa de perfil y su rostro de frente, con grandes y expresivos ojos. La figura se inscribe en un medallón
circular inscrito en un cuadrado, con flores estilizadas en los intersticios.

La segmentación de las figuras, los roleos estilizado~de hojas de parra y los fondos rojos son
característicos de los tejidos posteriores a la conquista musulmana, en los que se atiende al decorativismo más que a la claridad comp~sitiva~~. A cada lado dos franjas rectangulares superpuestas con perros apoyados sobre sus patas traseras entre motivos florales estilizados. Esta alBANDA
DECORATIVA (fig. 9a)
ternancia revela influencia oriental. Los perros
N. O Inv. 15.062
se disponen invertidos respecto al amorcillo.
Medidas: 8 x 26,5 cm.
Materiales:
Bordura con postas a modo de ganchos.
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Aunque es difícil precisar si se mantendría el
Técnica: Lienzo de lino con hilos de desigual
simbolismo, los amorcillos o niños sujetando un
calibre en la trama y urdimbre. En el paso a la
objeto tuvieron sentido funerario y los perros
tapicería se toman dos hilos de urdimbre por
eran los guardianes de la vida de ultratumba.
cada pasada de la trama. Tapicería con lana roja,
verde, amarilla, anaranjada, azul oscuro y verde
BANDA
DECORATIVA (fig. 8c)
N."Inv. 15.072
Medidas: 10,5 x 20 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana roja, azul, verde,
amarilla y anaranjada integrada en el lienzo de
FIGURA
9a. BANDA
DECORATIVA,
SIGLO IX-X.
lino. En el cambio de armadura se toman dos hilos de urdimbre por cada cruce de trama. Los
arrollamientos marcan aberturas. Nueve o diez
44 LOSsiglos IX-X son propuestos para tejidos con cahilos de urdimbre por centímetro.
racterísticas semejantes por BOURGUET, P. du, Ob. cit.,
Conservación: Pérdida de trama.
las figuras se relacionan con tejidos clasificados por este
autor en el siglo IX: F-158 y F-179 a F-182, el roleo de
Cronología: Siglos IX - X.
hojas carnosas es igual al de los tejidos F-162 a F-165 y
el tejido del siglo X G-303, tiene idénticas borduras. BAGINSKI, A. y TIDHAR, A., Ob. cit., n.OS 185 y 186, semejantes en las figuras y en los roleos de hojas de parra.
ZACCARIA, A., Ob. cit., cat. 47, n." 37.

Banda de color rojo con dos motivos florales estilizados inscritos en medallones, circular
el uno y polilobulado el otro. Rodea los meda-

FIGURA
8c. BANDA
DECORATIVA,
SIGLOS IX-X.
FIGURA
15a. FMMENTO
DE TEJIDO,
SIGLOS IX-X.

llones un tallo ondulante con flores de lis y flo
res trilobuladas. Dos motivos vegetales de tipología triangular completan la decoración.
Aunque el origen de esta composición podría
estar en las sedas de Antinoe, en torno a los siglos IX-X se ejecutaron tejidos de lana con estas características4'.

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 15a)
N."Inv. 15.081
Medidas: 20,6 x 25 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería con lana roja, verde, amarilla y negra. Se marcan las aberturas en los cambios
de color. Once hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Pérdida de tejido y de trama.
Cronología: Siglos IX - X.

Este tejido está relacionado compositivamente con un tejido de Museo Vaticano clasificado por Volbach en los siglos VIII-IX.46

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 12b)
N. " Inv. 15.083
Medidas: 37,5 x 23 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.

Fragmento de tejido de colgadura decorado
con medallones circulares y octolobulados sobre
fondo rojo. En su interior, palmetas y atauriques
ordenados en simetría biaxial. Pequeñas rosetas
de seis pétalos completan la decoración.
45

Véanse, entre otros, tejidos estudiados por BOURGUET, P. du, Ob. cit., G-26 a G-30, los tejidos G-27 y G-28
son muy similares al estudiado. RENNER, D. Ob. cit. Wiesbaden, 1974,, cat. 38. RENNER, D., Ob. cit., Wiesbaden,
1982, n." 92, lám. 54. RENNER, D., Ob. cit., Wiesbaden,
1985, cat. 32 y 33, Iám. 19. BAGINSKI A. y TIDHAR, A,,
Ob. cit., n.' 153. Estos autores los clasifican en el siglo X.

FIGURA
12b. FRAGMENTO
DE TEJIDO,
SIGLOS IX-X.

46 VOLBACH, W.F., 0 6 . cit., Ciudad del Vaticano,
1942, n." 95, Iám. XXII.

Técnica: Tapicería en lana roja, azul, verde y
amarilla. En los cambios de color se marcan las
aberturas. Nueve hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Muy deteriorado. Pérdida de
gran parte de la trama.
Cronología: Siglos IX - X.
Fragmento de tapicería con fondo rojo decorado con palmetas de tipología variada incluidas en losanges formados por dobles roleos de hojas trilobuladas. En la unión entre
losanges, rosetas tetralobuladas inscritas en
círculos.
Este esquema decorativo se popularizaría en
los talleres egipcios a través de las sedas persas
y de las de centros textiles como Antinoe.
En el Staatliche Museen de Berlín se conserva un tejido con palmetas idénticas fechado
en los siglos VI-VII~~,
aunque consideramos que
este tipo de tejidos se ejecutarían en torno a los
siglos IX-x4'.

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 19a)
&v. 76/130/12
Medidas: 25 x 13,5 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana. Torsión en Z.
Técnica: Tapicería en lana roja, amarilla, verde
y negra con pasadas curvas. Se marcan algunas
aberturas. Diez hilos de urdimbre por centrímetro.
Conservación:Muy fragmentario, pérdida de
tejido y trama. Colores ennegrecidos por la acción de agentes externos.
Cronología: Siglos IX - X.
N . O

DE TEJIDO,
FIGURA
19a. FRAGMENTO

SIGLOS

IX-X.

Se clasifica en los siglos IX-X en función de
la estilización y desarticulación de los motivos.

FRAGMENTO
DE TEJiDO (fig. 20b)
Inv. 76/130/10
Medidas: 27,5 x 16,9 cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana ocre, negra, azul,
verde y roja con pasadas curvas, resaltes y redondeados. Se marcan las aberturas. Diez hilos
de urdimbre por centímetro.
N . O

Tejido de fondo rojo con flores abiertas imbricadas y bandas en los bordes. En la interior,
entre listas en verde y amarillo, un roleo estilizado formando eses, a modo de postas y en la
exterior capullos estilizados.
47 WüLFF, O. y VOLBACH, W.F., Ob. cit., n.' 9 6 1 5 ,
lám. 1 1 7 .

48 En el siglo X los clasifican BOURGUET, P. du, Ob.
cit., G-26 a G-30 y ZACCARIA, A,, Ob. cit., cat. 42 - n."
42 y cat. 54 - n." 52.

DE TEJIDO,
FIGURA
20b. FRAGMENTO

SIGLOS

IX-X.

Conservación: Pérdida de tejido y trama.
Cronología: Siglos IX - X.
Fragmento de tejido con decoración ordenada en bandas simétricas a ambos lados. La
central con motivos florales circulares enlazados por una vegetación foliácea muy abstracta.
Se flanquea por una lista azul a cada lado y un
remate de motivos filiformes en Y con florecillas trilobuladas entre ellos, que parece una estilización de las hileras de hojas de acanto de
época imperial.
Un tejido similar en composición se conser~ con
va en el Museo Rietberg de Z ~ r i c hy~otro
idéntica decoración en el Museo CatedralicioDiocesano de Leónso.

FRAGMENTO
DE TEJIDO (fig. 2b)
N." Inv. 15.049
Medidas: 26 x 12,6 cm.
Materiales :
- Urdimbre: lino. Torsión en Z.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Lienzo de lino con dos bandas cosidas de tapicería en lana roja, verde, amarilla y

negra. Redondeados, resaltes y arrollamientos
que marcan las aberturas. Nueve hilos de urdimbre por centímetro.

Conservación: Uno de los bordes deteriorado. Falta algún fragmento de lienzo.
Cronología: Siglos IX - X.
Tejido con bandas ornamentales a ambos lados. La central, con motivos esquemáticos y geometrizados, está flanqueada por un roleo de hojas
de hojas de parra estilizadas. El borde interno remata en listas negras.
Decoración igual a la del motivo oval, con
dibujos filiformes simulando tallos, se ve en un
tejido del Victoria and Albert Museum5'.

BANDA
DECORATIVA (fig. 20a)
N. O Inv. 76/130/13
Medidas: 18 x 17,s cm.
Materiales:
- Urdimbre: lino. Torsión en S.
- Trama: lana y lino. Torsión en S.
Técnica: Tapicería en lana púrpura y lino
con pasadas curvas, resaltes y redondeados.
Decoración floral y geométrica con lanzadera
volante, así como los detalles anatómicos de
los animales y la figura, en ésta con lana rosa,
ocre y verde. Nueve hilos de urdimbre por centímetro.
Conservación: Buena. Pérdida escasa de la
labor de lanzadera y bordes sin rematar.
Cronología: Siglos X - XI.

FIGURA
2b. FRAGMENTO
DE TEJIDO,
SIGLOS IX-X.
49 PETER, I., Ob. cit., n.' 70, clasificado en el siglo
VIII, aunque nosotros pensamos que la desarticulación y
el interés por los efectos cromáticos y decorativos son más
propios de los siglos IX-X.

50 GÓMEZ RASCÓN, M., La catedral de León. Cvistal y Fe, León, 1991, p. 136.

Fragmento de banda decorada en el centro
con una figura desnuda, con las piernas cruzadas, un brazo extendido a lo largo del cuerpo, el
otro alzado y sujetando un gancho en cada
mano. Se encuadra en un compartimento rectangular con entrelazo sogueado. Sobre ella, un
león y un ciervo encuadrados en óvalos inscritos en octógonos con sogueado.
KENDRICK, A.F., Ob. cit. Vol. 111, n." 678, lám. IX.
Aunque el autor clasifica este tejido en los siglos XI-VI1
en función de las representaciones figuradas, nosotros hemos catalogado el estudiado en los siglos IX-X por el esquematismo de los motivos.

A ambos lados, flores octolobuladas con corolas en forma de estrella de ocho puntas inscritas en octógonos entrelazados y remate con
crestería de flores estilizadas.
La presencia de animales convierte la representación en una escena de caza.

FIGURA
20a. BANDA
DECORATIVA,

SIGLOS X-XI.

El empleo excesivo de la lanzadera volante, la estilización y desproporción de las figuras y el uso reiterado de los entrelazos y las
cresterías de flores estilizadas nos induce a clasificarlo en los siglos x-xI~~.
52 PETER, I., Ob. cit., cat. 28 - 31 y 53 los clasifica en
el siglo X.

