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LAS COLGADURAS BORDADAS 
DEL CONVENTO DE SANTA TERESA 
DE JESUS, DE MADRID, 
EN EL M.A.N. 
Por JULIANA SÁNCHEZ AMORES 

Actuaimcnte ubicadas en las Salas Nobles del 
M.A.N. se encuenti-a11 expuestas nueve colgaduras 
bordadas datadas en el siglo XVII que, conio hemos 
de ver más adelante. han sido objeto de controver- 
sia debido a las distintas opinioiics que de ellas se 
manifiestan (*). 

Tales colgaduras son similares en cuanto a su 
concepción y decoracióii, ya que constan todas 
ellas de un espacio cuadrado formado por cuatro 
columnas salomónicas y cubierto por un emparra- 
do  sujeto a una retícula. Así mismo, este espacio 
arquitectónico forma parte de una galería al extc- 
rior limitada por una barandilla de balaustres que 
tiene conio fondo un paisaje montañoso. 

La riqueza en la decoración por medio de jarro- 
nes. múltiples aves, flores y frutos. es coincidente; 
no obstante. difieren dichas colgaduras en el animal 
sentado o en pie que, presente en todos los paíios, 
coiistituyc el primer plano de la composicióii. 

Estos aniiiiales y los correspondientes números 
de Inventario de los paños son los siguientes: un 
ciervo astado (No Inv. 52632). un carnero con co- 
llar (No Inv. 52.642). u11 leopardo o pantera enca- 
denado (N" Inv. 52.649) 1 .  un lebrel con su collar 
(No Inv. 52.653). u11 perrilo de lanas (No Inv. 

52.674). u n  mono encadenado (N" Inv. 52.675). uii 
león tumbado encadenado que tiene delante una 
bola (No Inv. 52.690). otro leóii encadenado miran- 
do al frente (No Inv. 52.699). y por último. la lucha 
entre un perro encadeiiado y u11 oso. única lucha 
representada (Nc1 Inv. 52.707). 

Miden estas colgaduras bordadas 4.77 de alto por 
4,06 de ancho, a excepción de las correspondientes 
al pei-rillo de laiias y el mono que aunque de alto 
son idénticas, de ancho sólo miden 2,3 1 m. 

Proceden del Coiivento de Carmelitas Descalzas 
de Sta. Teresa de Jesús de Madrid. al cual fueron 
donados por D. Nicolás Gaspar Felipe de Guzmán 
y Caraffa. príncipe de Stigliaiio. y su mujer. María 
Alvarez de Toledo, fundadores de dicho convento 
en 1683 según consta eii la escritura del Patronato 
del Real Convento (leg ll ' .  núm. l ) ,  guardada eii la 
actualidad en el Archivo Histórico Nacional. 

El conveiito estaba situado en unos terrenos que 
«habían comprado al efecto en el titulado Jardín 
del Príncipe de Parma, calle del Barquillo, junto al 
Convento de Mercedarios Descalzos de Sta. Bárba- 
ra. trasladando a aquél la comunidad que antes re- 
sidía eii Ocaña».3 

La iibicación aquí dada al Convento de Carmeli- 

(*) Estas colgaduras son llamadas habitualniente «tapices» pero no es adecuado llan~arles así ya que 110 son obra de trama de tapice- 
ría sino hilos bordados sobre un fondo. Ya Torino Monzó en BSEE. 1906. pág. 33. dice al hablar de dos similares de Santiago de Com- 
postela: «No cuento dos colgaduras bordadas del tipo de las de Mediiia de las Torres (...) porque n o  son i i i  deben llamarse «tapices». 

1 En las liclias antiguas que el M.A.N. conserva es considerado como un tigre aunque las trazas del animal sean las de u11 leopardo o 
una pantera. No obstante es necesario resaltar que en obras emblemáticas del siglo XVll aparece con frecuencia este mismo tipo de ani- 
inai con el a ~ e i a t i v o  dc tigre. Véasc Dor e¡.. FEKKFR DF V.4LDECEI3RO. G'oi.i('rrlo P ( ' I ~ ~ J I . ( ~ / .  r?70r.(i/ 1. ~)o/ í f i ( .o  /~ ( i / /~ ido  ('11 1 ~ 1 . 5  fic>t'(i.s 1. C ~ ~ I ~ I ? I C I / C I  . . . . 
.rili~c*s~rc~.s. ~ a d r i d .  1680. Pág. 139. 

2 Tanto en las ficlias antiguas recogidas en el M.A.N. conio en la ~ublicaciói i  de- VICjN.4L. La c,olrrcrd~~ici tlcl Cor~i~c~ilro rlc~ 111s C'urr?iel~- 
/ci.r Bc~.s(~rrlitr.~ tic, Srci. T'c~rc>.r~~. « ~ e v i s i  de Archivos. Bibliotecas y ar se os». 1900. p. 3 3  es interpretado el oso como un jabalí. pero bas- 
ta niirar sus extremidades. acabadas en garras y no  en pezunas. así como el aspecto de su piel y la cabeza. para asegurar que se trata de 
U11 oso. 

V I C ~ N A I . .  D.V.. 011.  cir.. p. 33. 



tas en la calle Barquillo no es correcta ya que fue 
levantado en la calle de Sta. Teresa, según nos 
muestra el inventario que sobre las calles de Ma- 
drid escribe Pedro de Répide: 

«El convento de Sta. Teresa, por el cual se llama 
así la calle, se extendía desde la costanilla a las ca- 
lles de Argensola y de Orellana. Fue instituido para 
las Carmelitas Descalzas por D. Nicolás de Guzmán, 
príncipe de Astillano, duque de Medina de las To- 
rres, y su religiosa fundadora, la venerable Madre 
Mariana Francisca de los Angeles, natural de Ma- 
drid, y monja en el convento de Ocaña, gran conse- 
jera del príncipe. quien confiaba a ella sus cuidados 
espiriturales».4 

La confusión es posible provenga. además de la 
proximidad de las calles aludidas, de que en la cita- 
da calle del Barquillo, antigua finca de la Marquesa 
de las Nieves, estuvo situado en un comienzo el 
Monasterio de S. Hermenegildo, de Carmelitas 
Descalzos, cuya huerta formaba parte de la actual 
plaza del Rey. La importancia de la calle, sin em- 
bargo, data del siglo XVIII, especialmente por ser 
camino para el Monasterio de Mercedarios Descal- 
zos de Sta. Bárbara fundado por Bárbara de Bragan- 
za en la hoy llamada Plaza de Sta. Bárbara 5 .  

La fundación de Sta. Teresa, ya aprobada por el 
papa Inocencio XI en 1689, se llevó a cabo en la 
práctica en 1684, como de nuevo relata Pedro de 
Répide 6 :  

«Hubo obstáculos para la fundación, pero queda- 
ron allanadas por el poderoso influjo de la Reina 
M" Luisa de Orleans, que estimaba mucho a la ve- 
nerable madre y deseaba tenerla en la Corte. Toma- 
ron posesión de esta residencia las monjas al ano- 
checer del 9 de Septiembre de 1684, y al día si- 
guiente celebró la primera misa y colocó el Santísi- 
m o  el Cardenal Portocarrero. Muerto el príncipe de 
Astillano, quedó el rey Carlos 11 por patrono del 
convento desde 1 6 8 9 ~ .  

Posteriormente la iglesia primitiva fue derribada 
a principios del siglo XVIII, y se alzó otra, acabada 
en 17 19. En 1869 fue demolido el edificio; en parte 
de sus huertas se realizó el parque llamado Jardines 
Orientales. En el terreno del convento se han abier- 
to las calles de Orellana, Campoamor. Justiniano y 
Argensola. En la actualidad la comunidad está si- 
tuada al final de la calle Ponzano. 

Pero el principal error que sobre esta colgadura 
se mantiene es el de su origen. Aún es creencia ge- 
neralizada su remota pertenencia al favorito del rey 
Felipe IV, el Conde Duque de Olivares. Ya en 188 1 
el Informe que de esta obra artística realiza la Aca- 
demia de Bellas Artes de San Fernando tras la in- 
cautación de la colgadura al convento de Sta. Tere- 
sa en 1869 (año de la demolición del edificio con- 
ventual), dice lo siguiente: 

«... que de Real Orden comunicada por el Minis- 
terio de Fomento, evacuó en 30 de Junio de 1877 
nuestra Academia sobre dichas obras de arte, sien- 
do ponente el Excmo. Sr. D. Simeón de Avalos (...) 
Estos tapices, que pertenecieron a las monjas Tere- 
sas de esta capital, y que adornaron el atrio de su 
convento en las grandes festividades, les fueron ce- 
didas o regaladas, según es fama, (...) por el podero- 
so favorito del rey D. Felipe IV (...) Conde Duque 
de Olivares (a contar del año 1635)».7 

Asímismo, en una obra realizada en 1910 a 
modo de recorrido por las salas del M.A.N., escrita 
por el que fuera director de dicho Museo, Alvarez 
Osorio, en la parte dedicada a la sala VI dice: 

«Las paredes de esta sala están cubiertas con nue- 
ve tapices, bordados a gran realce que se compra- 
ron a las monjas Teresas de Madrid, y que pertene- 
cieron al Conde Duque de Olivares. Son del siglo 
XVII y los asuntos representados en ellos son una 
balaustrada con fondo de jardín y en primer térmi- 
no la figura de un carnero, un tigre, una liebre. un 
león y una lucha de un perro y un jabalí».* 

De extrafia ha de calificarse esta confusión, ya 
que en 1900 Vignau había realizado ya un estudio 
sobre la colgadura y demostraba por medio de la 
publicación de los documentos existentes de la Co- 
munidad religiosa en el Archivo Histórico Nacio- 
nal, la inequívoca procedencia de las piezas borda- 
das donadas por el príncipe de Astillano o Stigliano 
el 29 de Noviembre de 1688. Así mismo utilizaba 
Vignau para su tesis la comparación del escudo del 
Conde Duque de Olivares y el que aparece en los 
paños situados en la parte media de la balaustra- 
da 9 .  

Tras la observación de las partes constituyentes 
dei escudo de las colgaduras descubría a la derecha 
las armas de los Guzmanes, o sea, las der Conde 
Duque, con el mismo mote y letras o siglas que 
éste. Sin embargo, a la izquierda definía las armas 
de los apellidos Caraffa, Gonzaga, Colonna y Aldo- 
brandino, todos ellgs apellidos alusivos a Dña. Ana 
Caraffa, madre del príncipe, y por consiguiente, 
aseguraba la pertenencia de las bordaduras a la ci- 
tada Ana Caraffa, princesa de Stigliano, y a D. Ra- 
miro Núñez y Felipe de Guzmán, su marido. 

A este último hay que atribuirle el motivo del 
equívoco, ya que estuvo casado en primeras nup- 
cias con Inés de Zúñiga y Velasco, hija de Gaspar 
Guzmán, el Conde Duque de Olivares, del cual re- 
cibe el ducado de Medina de las Torres. Ramiro 
Núñez y Felipe de Guzmán era hijo de los Marque- 
ses de Toral, señores de la casa de Abiados; fue 
hombre influyente por desempeñar los cargos de 
Consejero de Estado y Canciller de las Indias, así 
como por ser partidario de un acuerdo con los por- 
tugueses en el momento de rebeldía que éstos pro- 

4 REPIDE. P. DE. Las c~ulle.v de Mudrid Madrid. 198 1 .  4' Edic. Referencia C/ Sta. Teresa. 
5 Tomado de P. DE REPIDE. oh. c.;/.. referencia C/ Barquillo. 
b Tomado d e  P. DE RÉPIDE. oh. (,i/.. referencia C/ Sta. Teresa. 

((Boletín de la Academia de Bellas Artes de S. Fernando)), 188 1. 1, pág. 40. 
* ALVAREZ OSORIO. F.. Una ili.sifu al M.A. N , .  Madrid, 19 10, pág. 69. 

VIGNAU. oh. c,i/.. pág. 35. 
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Retrato de D. Rumiro filipe de Guzmún, Duque de M~edinu cle 
_ h.s Torrc>.c.. 

tagonizaron contra Felipe IV debido a su indepen- 
dencia hacia 1640. 

Desde el momento de acceso al poder del Conde 
Duque no  dejó de recibir cargos relevantes venidos 
de su mano aun cuando tras enviudar de Doña Ma- 
ría de Guzmán en 1626, un año después de su enla- 
ce, contrae matrimonio con la mujer más rica de 
Italia en 1636. Esta mujer era Ana Caraffa y Aldo- 
brandino, la cual le aceptó después de haberle sido 
concedido el Virreinato de Nápoles al suceder al 
Conde de Monterrey 10. 

La familia Caraffa gozaba de gran renombre en 
Italia; sus miembros habían desempeñado funcio- 
nes importantes; sirva como ejemplo Decio Caraffa, 
arzobispo de Damasco de 1607 a 16 1 1 y nuncio- 
papa1 en España, cargo que posibilitaba desde anti- 
guo las relaciones de la familia con España. 

No es extraño, por tanto, que ya desde el primer 
año de matrimonio y virreinato Don Ramiro Núñez 

adopte para su escudo algunos de los apellidos que 
avalan a su mujer. En un grabado del siglo XVII 
aparecen un retrato del duque bajo el que se lee: D. 
Ramiro Filippo de Gusman, Duca di Medina de las 
Torres y Sabioneta, V. Re Logat0 Cap. Gente'nel 
Regno di Napoli, 1637 (?), y su escudo, en el que 
constan ya los apellidos Gonzaga (cruz gules de S. 
Esteban y cuatro águilas de sable en los huecos) y 
Aldobrandino (en azur, una espina de plata puesta 
en banda y seis luceros de oro a los lados) 1 1 ,  coinci- 
dentes con los aparecidos en el escudo de las colga- 
duras. 

Igualmente el error puede estar relacionado con 
la posesión por parte del Conde Duque de propie- 
dades sitas en la calle del Barquillo y sus alrededo- 
res, así un caserón del siglo XVII, derribado más 
tarde, ubicado frente a la actual Plaza del Rey, don- 
de vivió de recién casado el hijo de Don Gaspar 
Guzmán, Julianillo de Valcárcel, que acababa de 
enlazarse con Doña Juana de Velasco 1 2 .  

El origen artístico de la colgadura es también 
confuso. En las fichas antiguas del M.A.N. constan 
como procedencia los talleres de Milán (Italia), lu- 
gar en el que a partir del siglo XVI y durante todo 
el siglo XVII se produce un gran esplendor de las 
artes suntuarias debido a la influencia de los Papas 
y especialmente de los duques reinantes en la ciudad. 

Sin embargo, vistas en detalle las colgaduras, su 
estilo artístico más bien indica un resabio flamenco 
como acertadamente expone M" Castellanos y 
Díaz 13: 

«El gusto artístico que en ella domina, yue re- 
cuerda involuntariamente la escuela de Rubens y la 
profusión de flores y frutas, que puede decirse cons- 
tituye lo principal de su asunto, tan en boga entre 
los pintores flamencos del siglo XVII, hace pensar 
si esta colgadura se haría en alguna manufactura de 
Flandes)). 

Al estar faltos los paños de firmas o signos que 
señalen su procedencia es dificil asegurar la misma, 
pero lo que sí puede deducirse es la razón de su 
adscripción a Italia, aun cuando la composición de 
flores y animales o el paisaje de fondo y la técnica 
minuciosa y recargada inclinen a pensar en los ta- 
lleres flamencos. 

En primer lugar la arquitectura representada en 
las colgaduras en forma de baldaquino compuesto 
por columnas salomónicas, que indudablemente re- 
cuerda al baldaquino de Bernini sito en la Basílica 
Vaticana, la balaustrada que cierra el espacio por 
detrás y la utilización de este elemento arquitectó- 
nico en pintores italianos del siglo XVI 14, ha pro- 
vocadodelimitar su origen a Italia. 

Asimismo en razón de la nacionalidad de la po- 
seedora de las bordaduras, Ana Caraffa, y de la vida 
política llevada a cabo por su marido, Ramiro Nú- 
ñez y Felipe de Guzmán, en Italia como virrey de 
Nápoles, parece lícito y razonable atribuir la reali- 

lo Tomado del Bic,c,ionurio t1i.sltjric.o d(, E.vpuñci. dirigido por Germán Bleiberg, Madrid, 1979. Epígrafe: Guzmán. R.  de. 
l 1  Enciclopedia de Hi.vloriu dí' B.spuñu, Espasa Calpe. tomo XXV. p. 5 19. 
12 RÉPIDE. P. DE ob. cit.. referencia a la C/ Barquillo. 
l '  Castellanos y Diaz. M. Ili.\/oriu J. /í;í.~lic.cr o r . i i c i i ?~~~n /u /~~  ckc~c,orcifii~~ c/c' /o.\ horrlrrc/o.v opañolc,~. Madrid. 1922. 
14 Giovanni Bellini en la «Alegoría» de los Ufizzi (Florencia). 





zación de las colgaduras a un taller italiano 15. No tumbado junto a una bola en el primer plano de 
obstante, como ya se ha indicado, fuera del contex- uno de los paños: 
to arquitectónico o espacial, la realización artística, «La figura del león está ejecutado a punto de ma- 
de enorme y variada riqueza de ornamentos florales tiz; en la cara, matizando la puntada (según se hace 
y frutales, y el detallismo con que han sido com- hoy) y en el resto del cuerpo formando filas que, sin 
puestos y entrelazados entre sí los-distintos anima- quedar precisamente cortadas, dan al matiz un 
lillos que decoran la parte superior, responde a efecto que recuerda con bastante exactitud el pelo 
nuestro entender a una fábrica de Flandes, prototi- del animal. Terminado el sobrepuesto (en este caso 
po de esta manera de hacer en el siglo XVII. un león de tamaño natural) es aplicado sobre el 

El valor artístico de la colgadura ha sido también fondo, no sin antes hacer un relleno de lanas, crin, 
cuestionado. Frente a Vignau y los mismos donan- etc ..., para dar a la figura el relieve que da el natural. 
tes de ella que la consideraron «colgadura rica tasa- Otros sobrepuestos, el pavimento, las flores, los 
da en los vn quento treinta mil y doscientos reales pájaros, etc .... son colocados sobre el fondo sin re- 
de vellon» 16, contamos con el informe presentado lleno» 19. 

por la Academia de Bellas Artes de S. Fernando, Como ya indicaba el Informe de la Academia de 
que aunque la valora históricamente, no la conside- Bellas Artes de San Fernando, el tema representado 
ra de gran valía artística, hecho que probablemente en la colgadura no es nada usual. Los jardines con 
provocara falta de interés por dicha colgadura: animales aparecen con frecuencia a modo de fondo 

«Poco notable puede decir esta Real Academia o contexto donde se desarrolla una escena, pero en 
respecto de su valor artístico, ni bajo el punto de absoluto como protagonistas, en este caso simbóli- 
vista de su composición, ni bajo el de la pureza y cos, de la obra. Sin embargo existen precedentes, 
corrección de sus formas y buen gusto: pero no aunque escasos, que nos muestran que dichas re- 
puede negárseles importancia bajo el aspecto de la presentaciones no son desconocidas para los artistas 
época que revelan y caracterizan perfectamente, ni del siglo XVII. Asi, en un relieve de la sillería de 
mucho menos puede prescindirse del valor históri- coro de Sevilla del siglo XVI. encontramos un jar- 
co que como muestra de la industria de aquella fe- dín guardado por un león, una murala que cierra el 
cha tienen a 110 dudar; ofreciéndose como ejempla- recinto y dentro de él dos caballeros y una damaz0. Si 
res de una construcción o hechura poco conocida y sustituimos la muralla por la balaustrada de la col- 
que no abunda ... » 17. gadura el sentido de esta y del relieve se nos presen- 

A pesar de ello expone de manera general la rea- ta similar, y es más, la aparición en la sillería de los 
lización técnica y el estado de conservación de la caballeros y la dama, escena de evidente matiz 
bordadura: amoroso y cortés, setiala ya una primera alusión al 
e... bordado de los fondos con sedas sobre lienzo. carácter noble del tema, ya que era este estamento, 

de hilo no muy grueso, que forman la pieza princi- la nobleza, el que se dedicaba en su mayoría, tanto 
pal en todas sus dimensiones: y el bordado aparte en pinturas, miniaturas como en la literatura, a es- 
con sedas, platas y plata sobredorada. de todas las tos juegos amorosos. 
piezas que coilstituyen la composición como co- Igualmente, la balaustrada por sí misma revela el 
lumnas, basas, capiteles, balaustres y jarrones, aves mismo carácter noble de que goza el asunto de las 
y demás, los cuales se hallan cosidos por su recorta- boidaduras, pues fue muy utilizada en los retratos 
do perímetro a la pieza o lienzo principal. y relle- de aparato y en la escenografía. Su relación con 
nos de estopa colocada entre la tela y el bordado monarcas y personajes de alto rango es puntualiza- 
para darles mayor abultado o realce, según se ha da por J. Gállego: 
podido comprobar en los diferentes descosidos que «La balaustrada, que delimita u11 recinto reserva- 
tienen dichos tapices: siendo muy de llamar la do distinto al mundo de los mortales comunes, ten- 
atención el cambio poco afortunado del bordado en drá un empleo muy concreto en Versalles para las 
algunos floreros hechos a cañamazo en lugar de ceremonias de levantarse y acostarse Luis XIV, en 
seda, lo que induce a discurrir acerca de cuál fue cuya intimidad sólo serán admitidos los grandes» 2 ' .  

anterior al otro, y qué otras causas pudieron deter- Por otra parte, este jardín no es un jardín común 
minar dicho cambio, nada beneficioso a la riqueza puesto que todo en él está ordenado, sus elementos 
y aspecto de la obras 1 8 .  regularizados, sin dejar lugar a una naturaleza de 

De modo más detallado y como ejemplo de la crecimiento espontáneo. Esto responde a la inten- 
factura del bordado, M" Castellanos y Díaz, que ya ción de presentar una naturaleza domada, humani- 
estudiara en 19 15 la técnica de la colgadura, expli- - zada, acorde con el orden de los humanos 22,  no en 
ca la ejecución concreta del león encadenado y vano el siglo XVI había introducido la idea de la 

15 Tampoco es posible ignorar que la esposa de Nicolás Felipe de Guzmán y Caraffa, M" Alvarez de Toledo, es hija de D. Pedro de 
Toledo. aquel caballero español que fuera durante años gobernador de Milán. Por tanto los antecedentes familiares de ambos donantes 
confluyen en el citado país. 

16 Archivo Histórico Nacional, leg. 3", no 7 de esta procedencia. Tomado de Vignau, oh. c,it.. págs. 37-38. 
l 7  «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando)). oh. cit.. pág. 40. 
' 8  «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando», oh. cir., pág. 40. 
19 CASTELLANOS Y Dí.4~. M.. oh. (.;f.. pág. 84. 
20 MATEO GOMEZ. 1. Tc~incr.~ pr(~futio.s rn /u r~.vc~irltrir-ci ,q(j/i>tic.u c.spatiolu: 1u.s .sill~ría.s (10 coro. Madrid, 1979. pág. 347. 

GALLEGO. J.. Visicjn J. .sirnholo.s r>ii lri pinfirrn dcd ri,q/o clo oro, Madrid. 1972. 
22 GALLEGO. J.. oh. (,;f.. pág. 347. 





naturaleza conmensurable, del dominio del hombre 1 )  - 52.632: Paño c ~ o r ~ r ~ c ~ . r ~ ~ o ~ ~ ~ / i ~ ~ ~ i t c ~  a Icl .figiwa del 
sobre ella, tanto en su aspecto físico como en el de c)icri20 .scrltado. 
la imposición de la razón por encima de los instintos. 

~ e a c u e r d o  con esto, los animales tienen aquí la 
misma significación: están domados, reducidas sus 
tendencias naturales por el hombre. ya que se nos 
muestran en su mayor parte encadenados o provis- 
tos de collar. 

Interesante es conocer la iiiencióii de la ley sobre 
la domesticación de animales que indica l. Mateo 
al hablar de la sillería de coro de Sevilla antes des- 
crita: 

«Coino curiosidad respecto al leóii que aparece 
encadenado en este relieve sevillano. vale la pena 
citar el texto de la ley XXII. tít. X V  de la 7" parti- 
da. cii que se habla de que aquellos que tengan en 
su casa animales coino «león, o onqa, león pardo. o 
oso. o lobo ci-uel ... deve los guardar e tener preso. 
de manera que faga daño a ninguno».23 

Por tanto. debido al dominio simbólico del lioni- 
bre, a la exaltación con que se le alude. es razona- 
ble interpretai* las representaciones de las colgadu- 
ras del M.A.N. coino referencias y como alabanzas 
a su inspirador. a la familia encumbrada de los Ca- 
raffa. sea cual sea el componente de ella pa~-a el que 
la obra esté concebida. 

Es así. por niedio de sigiios, de lecturas escondi- 
das, como vamos descubriendo las virtudes que 
adornan al dueño de los paños, niedio por el cual se 
identifican dos definiciones: la de nobleza y la de 
virtud: 

(t . . .  es necesario tratemos defto y fe entienda con 
evidencia que la verdadera nobleza confiste en la 
virtud (...) pues la virtud es la que haze los prínci- 
pes del cielo» 2'4. 

Común a todos los paños es la proliferacióii de 
frutos conio uvas. granadas. etc .... que indican un 
deseo de Fertilidad. tanto física como espiritual. un 
continuo nacimiento de los dones que adoriiaii al 
hombre. expresados éstos en las flores25 
-igualniente comunes- engarzadas en multitud de 
guirnaldas. que según Cirlot, significan la máxima 
perfección. el máximo ordenamiento de las cosas 
de este mundo. ya que vienen a representar que 
todo se encadena e11 el Universo 26. 

La particularidad de cada bordadura proviene de 
los animales que presenta. conio podrá verse a con- 
tinuación. 

El ciervo es un animal unido en la simbología al 
árbol de la vida por la semejanza de su cornamenta 
con las ramas. a la fuente o agua de vida, que en 
coiisonancia con la vid, en la parte superior del 
paño, constituiráii el alimento que nos hace inmor- 
tales 2 8 .  De este significado de renovación partirá la 
idea de hacerle representante del bautismo 29. 

En el contexto de la bordadura esta inmortalidad 
es posible sea provocada por las obras, más en ra- 
zón de las alusiones a la Monarquía de que consta. 
Esta alusión, presente también en otros paños, vie- 
ne definida por las granadas, símbolos del rey según 
relata Horozco y Covarrubias: (t.. .  debe huir de la 
tiranía pero también de ser ligero lo que de veras 
castigar devería (...) que no en balde es crecida y co- 
ronada la fruta de agro y dulce sazonada» 30. 

Asímismo el significado de Elocuencia que los 
autores atribuyen al papagayo 31, situado hacia la 
mitad del paño, y el de Prudencia. asignado al cier- 
vo mismo, contribuyen a ampliar las virtudes con 
que debe11 contar un monarca o un caballero noble 
que se precien de ello. 

Pero existe otra virtud o actitud cristiana que 
deja entrever el simbolismo del ciervo: es la Peni- 
tencia. En relación con ella encontramos al animal 
que sobre la retícula domina la escena: se trata de 
un búho o una lechuza. aclarando que por sus ca- 
racterísticas físicas más bien parece esta última. 

Si es un búho 1.0 que esta bordadura presenta. la 
relación es clara. ya que Ferrer de Valdecebro al re- 
ferirse a él como Tristeza dice: «Es una aprehen- 
sión desigual a nuestro apetito, y que nos viene sin 
querer para afligir la voluntad y entendimiento (...). 
La tristeza ha de ser para que nos despierte a verda- 
dera penitencia)) 3 2 .  

Si por el contrario se trata de una lechuza debe- 
mos unirla a la Sabiduría en su aspecto de compa- 
ñera de Minerva. de ahí su dominio sobre el resto 
de los elementos.del paño bordado. Pero es más, su 
significado puede ampliarse al de Victoria 3 3 ,  la vic- 
toria sobre el mundo, sobre las cosas terrenas, que 
supone la sabiduría: en definitiva, de nuevo la 111- 
mortalidad. 

~ J M A T E O  GOMEZ. l.. oh. cit.. pág. 347. 
l4 HOROZCO Y C O V A R R U H I 4 S .  Para(/o.vfls c~risfiaiins. Segovia. 1592. pág. 166. 
2s  G ~ L L E G O .  J., oh. cit.. pág. 234. 
26 CIRLOT. Diccio i~a~. i~  (te ~ i i i~bolos .  Madrid. 1979. 
27 C I R L O T .  ob. cit., epígrafe de el ciervo. 
2 8  N I E R F M B E R G .  Clrriosa J. ciilta,filo.sofia. Pritnc~ra j. seglrnda parte de las .Maral.illas de la Natirraleia, e-vaminadas en \,arias cirestio- 

nrs natrrrale.~. Alcalá. 1649, pág. 335. 
z9 NIEREMBERG. oh. cit., pág. 335. 
30 HOROZCO Y COVARRUBIAS.  Einblc)i?~a.s Moralc~s. Cuéllar (Segovia), 1589. 
3 i  «La más fecunda elocuencia para persuadir el orador, es su virtud. y el vivir bien. pues primero habla con las obras y luego'persua- 

de con las palabras)). FERRER DE 'VALDECEBRO, Gobierno General rnoral j .  político. Hallado en las ailes más generosas y nobles. Ma- 
drid, 1670. 

12 FERRER DE VALDECEBRO.  oh. cit.. nota 3 1 .  pág. 126. 
jJ BOSLANU. V., Hiero,~ljy~liic~a .tii,c~ L/(' .scri~,i.s oc,yjphoirrlrrw (11iar I I I I I L / I I C  ,yeti/ilr~r~ l i t~ri\  (.o/ntn(,i11~1riL Basilca. por Thomain Guari- 

nuin. 1567. pág. 146. 
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Fig. 4.-Paño c,orrc.spondicwt(. al lc+rc.l (N"  Inil. 52.653) 







2) - 52.642: Paño corre.spondic~nte al carncjro. Pereza, cuya puesta en práctica hunde al I-iombre 
en la mediocridad. Además de la Diligencia, una 

El carnero es tomado tradicionalmente como an- virtud más vendrá a enriquecer el sentido de la no- 
títesis del ciervo. La contraposición es debida espe- bleza si aceptamos al animal representado como 
cialmente a la ferocidad de la que este animal hace una pantera; hablamos de la Liberalidad 4 3 ,  la gene- 
gala, aunque aquí se ve amansada pues el carnero rosidad, la vida ejemplar del hombre que se preocu- 
va provisto de collar. Es por ello por lo que esta fe- pa por los demás, y más concretamente por los me- 
rocidad se transforma en Fortaleza 34 ,  una de las nos favorecidos. 
virtudes cardinales que acompañan al inspirador de 
la obra. La fortaleza a su vez va en relación con el 4) - 52.653: Paño corrc~.spondientc~ al le~hvel. 
sentido del ave rapaz superior, que además de pro- 
piciar Fama (halcón), Fortuna (gavilán) y Prosperi- El lebrel, sólo por el hecho de ser un perro, cons- 
dad (águila), es signo de la realeza 35, de la noble- tituye el símbolo por excelencia de la Fidelidad, de 
za 36 ,  sobre todo con un contenido de Justicia (bui- la Amistad, y por supuesto de la Docilidad 4 4 ,  senti- 
tre) 3 7 .  Son deseos todos ellos del triunfo de una for- do que en el paño que nos ocupa está reforzado por 
ma de vida y de la alabanza de una forma de gobier- el collar que lleva atado al cuello. No en vano el le- 
no, a la que por otra parte enriquece la Templan- brel, junto con el galgo y el leopardo, es uno de los 
za 3 8 ,  significado del águila, y que constituye otra de animales con más frecuencia domesticado para 
las virtudes fundamentales de la que esta ave es ejercer la función de guardián. De ello da cuenta 
maestra. Nieremberg en su referencia al leopardo y en rela- 

ción con el rey de Tartaria, prototipo de la afición 
3) - 52.649: Paño covrespondiente al leopardo o por convertir a los animales en amigos del hombre: 
puntevu. (c.. destas fieras amansadas se sirve el rey de Tarta- 

ria, como de lebreles y galgos» 4 5 .  

Estos animales, como ya se dijo anteriormente, Asímismo, la aparición del pato o ánade, al cual 
son asimilados genéricamente como tigres, lo cual hemos visto en otros paños, ratitica esta concep- 
constituye cierta confusión a la hora de interpretar ción, ya que su significación primordial es la Custo- 
su simbolismo. Pero es interesante, sin embargo, dia. 
encontrar que dos de ellos, el tigre y el leopardo, No obstante, el cometido fundamental del lebrel 
contienen un significado similar: el referente a la es el de ser perro de caza. Esto puede ser altamente 
actividad militar. En el caso del leopardo se destaca significativo, sobre todo si tenemos en cuenta que 
su bravura marcial, en el del tigre se define su fiere- la caza era el deporte favorito de la nobleza, y por 
za como fuerza y valor militar puestos al servicio tanto que la intención es relacionar su significado 
del derecho 39 .  Por tanto, tenemos en este paño un con la alusión a un estilo de vida particular. 
aspecto hasta ahora no revelado, el de la importan- 
cia de la vida militar 40; pero, por otra parte, de 5) - 52.674: Paño correspondiente alperrillo 
nuevo encontramos un carácter fiero como el de de /ana.s. 
este animal dominado por el collar, por la mano 
del hombre, por la razón. De  ahí esa fuerza militar La bordadura, una de ]as más pequeñas de tama- 
en potencia subyugada por 10s principios racionales ño, recarga el sentido de nobleza al que nos refería- 
del derecho. En este punto es necesario hacer inca- mos en la anterior, pero aquí mostrando otro as- 
pié en la posible relación con el ánade que aparece pecto de ]a vida noble: el mundo cortesano 4 6 .  Estos 
en la traza superior de la bordadura, trasposición perrillos, muy frecuentes en los ambientes cortesa- 
de la Custodia 4 1 ,  quizás de la Custodia que las nos del siglo XVII, son prácticamente imprescindi- 
leyes necesitan Para que no se convierta de nuevo bles en los asuntos amorosos; un ejemplo de ello lo 
el raciocinio en ferocidad al transgredirlas. muestra 1. Mateo al describir una misericordia de la 

Aparte de esta acepción el leopardo se destaca Catedral de Barcelona: «... dos bustos femeninos 
como símbolo de la Diligencia 42,  virtud apreciada enmarcados en los extremos por un hombre y una 
especialmente en contraposición a la Desidia y la mujer que se relacionan entre sí jugueteando con 
- 

3 4  FERGCSON. G., Signos y símbolos en el arte cristiano, Buenos Aires, 1956. 
15 FERRER DE VALDECEBRO. ob. cit., nota 3 1 .- Aguila: Reino.-«El que acoge y mantiene con su providencia a muchos», pág. 25. «De 

que el gobierno de la Monarquía es el más a propósito para conservarse los reinos, que el de la Aristocracia y Democracia», pág. 26. 
16 FERRER DE V.4LDECEBRO. ob. cit.. nota 3 1, pág. 1 1 .- Aguila: «De que el mejor solar de la nobleza es el solar de la virtud». 
37 Estas identificaciones son tomadas de FERKER DE VALDECERRO. oh. (,it.. nota 3 1 .  págs. l .  1 12. 1 19. 
3 8  NIEREMRERG. ob. cit., pág. 386. 
39 CIRLOT. ob. cit., epígrafes: Tigre y Leopardo. 
40 Por esta alusión castrense nos inclinamos a pensar en que sea un hombre el dueño primero de las bordaduras. 
4 l  BOLZANIJ, ob. cit., pág. 174. 
42 NIEREMBERG. ob. cit., pág. 333: «El leopardo en no cogiendo la caza en tres saltos no lo sigue más porque no quiere perder tiempo 

en lo que no pudo hacer una vez la diligencia cuidadosa». 
43 FERRER DE VALDECEBRO. ob. cit., pág. 15 1, nota 1. 
44 RIPA. Iconología, 1603, versión utilizada: Roma, 1970. 
45 NIEREMBERG. ob. cit., pág. 333. 
46 RIPA. ob. cit. 





unos perrillos, animalito siempre presente en con- 
versaciones y paseos amorosos, como puede verse 
en marfiles, tapices, etc ... » 47. 

6) - 52.675: Paño correspondiente al mono 
encadenado. 

El mono ya aparece en el «Physiologus» identifi- 
cado con el demonio y en las iconografías posterio- 
res es símbolo de bajos instintos, de las pasiones in- 
feriores que habitan en el hombre. Su representa- 
ción como simio encadenado también goza de am- 
plia difusión sobre todo a partir del siglo XVI por 
obra de Brueghel y demás pintores críticos y mora- 
listas del momento. Por ello no supone extrañeza 
encontrar en este paño al citado mono encadenado, 
que vendrá a incidir en la domesticación de esos 
impulsos desechables del hombre, en el control so- 
bre vicios como la lujuria, la gula, la avaricia o la 
vanidad 4* .  

En base al significado que en la emblemática se 
atribuye al mono junto a un árbol de granadas 49, 

fruto al cual se ha tratado en una de sus acepciones 
como Fertilidad, se ratifica este sentido de repre- 
sentante de los Deseos Humanos, especialmente 
cuando se habla de su aspecto lujurioso. 

El hecho de que en la bordadura el mono se halle 
cercano a una manzana -a la cual parece querer al- 
canzar- indica su simbología de vicio, de pecado 
genérico; de esta unión entre el simio y el fruto 
mencionado encontramos diversas representacio- 
nes. Es el caso de una misericordia de Sevilla que 
presenta a un mono tocado con una especie de ba- 
rreta catalana y sosteniendo en la mano una man- 
zana, y en una escena similar esculpida en un bra- 
zal de la sillería de Hoogstraeten 50. A este respecto 
habría que interpretar la escena como una sátira de 
Adán bajo la forma de un mono comiendo manza- 
nas -según menciona 1. Mateo aludiendo a Maeter- 
linck y Réau- y por tanto, relacionar al mono con 
la caída del hombre en el pecado. Es decir, el mono 
encadenado representará al vicio conquistado por 
la fe y la virtud 51. 

En realidad se vuelve a recalcar la idea del espíri- 
tu racional (el hombre) triunfante sobre los deseos 
humanos (el simio). 

7) 52.690: Paño corre.~pundic~nte a un león 
encadenado junto a una hola. 

El león encadenado guarda relación en principio 
con el resto de los animales atados en el sentido de 
domesticación de los instintos. En cualquier caso 

es, más que ningún otro, el animal representante de 
la Fuerza (símbolo masculino) y que encontrán- 
dose encadenado lo es igualmente de la corrección 
de la Ira; en definitiva de la Templanza, virtud ya 
aparecida y, por lo tanto, apreciada. De nuevo, y 
aún a costa de ser repetitivos, hay que relacionar 
esta virtud con la nobleza, con la monarquía, más 
en razón de ser el león el rey de los cuadrúpedos y 
de la aparición de la bola a la derecha del animal. 

De ella dice Cirlot que es el Todo, la unidad (con- 
seguida por la monarquía), el mundo53; Cartari54 
la representa en su emblema dedicado a la Provi- 
dencia, y finalmente, la Emblemata Hadbuck insti- 
tuye el prototipo del sentido del león junto a este 
elemento. Esta última obra, en un emblema dedica- 
do a la monarquía 55, presenta la imagen de un ani- 
mal, mitad león-mitad buey, coronado y con la 
bola del mundo a sus pies. El emblema se titula: 
IMPERAT UT SERVIAT, y ei texto asegura que el 
rey es parte león, fiero y horrendo, parte manso l 

buey, nacido para el yugo y el trabajo. 
Sin embargo, esta concepción del león que le 1 

atribuye solamente el aspecto fiero que el monarca I 

debe tener, no tendría demasiado sentido como sig- 
no de la personalidad total del rey si no le represen- 1 
tara la misma Emblemata en otra de sus imágenes l 

respecto al león con las propiedades que en la ante- ¡ 
rior asimilara al buey. Nos referimos a las defini- i 
ciones de Moderado, Indulgente, Liberal, Caritativo 
y Clemente, que en la página 37 1, son identificadas 
con el propio león. 

Por otra parte, el sentido de unidad que la bola 
nos propone se ve reflejado en el animal que presi- 

l 
de la escena desde el emparrado o retícula superior: 
el pavo real. Este animal. tradicional símbolo de la 1 
Inmortalidad, amplía su significado con el de Con- 
cordia56 por ser el acompañante de Julio. Al mis- 
mo tiempo está dando la espalda al vicio (el mono) 
en un signo de rechazo, y de frente al papagayo. 
trasposición de la Elocuencia, virtud acorde con la 
monarquía. Y es así como la alabanza al sistema 
político imperante en el siglo XVII alcanza sus más 
altas cotas, ya que supone la Concordia, la unión 
de todo y de todos bajo un mismo cetro. 

8) - 52.699: Paño covve.vpondiente u un Ieún 
encadenado. 

El león encadenado que esta bordadura presenta 
destaca a primera vista por ese aspecto desafiante 
mirando al espectador, por esa actitud vigilante. 
Para nosotros, sin embargo, es más reconocible la 
escena; la imagen del león ocupado con celo de la 

4' MATEO COME%. 1, ()h. (,i1.. pág. 347. 
4 X  RIPA.  oh. ci/. 
49 Etnhlc>rncltu lludhrrc~li z~rr Sinnhilc Klrn.~t do\ XVI und XVII Suhr.unc/c~rt.s. Sttugart, 1682; reed. 1967. 
5O Citado por f .  MATEO en 01). cit.. pág. 90. 
5 '  I-FR(;I~SON. 011. L.;/.. nota 185. Tomado de 1. Mateo Gómez, oh. cir.. pág. 93. 
5 2  CIRLOT. oh. cil., epígrafe de león. 

CIRLOT. oh. cit., epígrafe de bola. 
54 CARTARI.  Lcl itnugini dc,i Bci c/c> Gli untichi, Venecia, 157 1 .  pág. 10. 
55  Emhlc~mutu H u ~ I J u c I ~ .  oh. cit.. pág. 372. 
56 BOLLANIJ. oh. c.;/.. pág. 17 l .  





vigilancia del espacio que habita es más usual, 
como ya vimos por medio de la sillería de Sevilla. 
Artísticamente es el animal en mayor grado utiliza- 
do para guardar los bienes de su dueño, a modo de 
un fiel perro guardián, especialmente por la fama 
de manso y fiel que ostenta ya que -como indica 
Nieremberg- «una vez domesticado no hay cosa 
más mansa» 57. 

Sus atribucioiies coinciden con las estudiadas ei-i 
el paño anterior, pero a diferencia de él aquí se de- 
nota, no tanto un carácter monárquico como un 
sentido de Fortaleza, de espíriti fiel a los intereses 
de su «amo», el cual por medio de esta virtud está 
siempre atento y vigilante para impedir la peiietra- 
ción de pensamientos ajenos -reprobables- a su 
feudo. 

Esta Fortaleza viene reforzada por la simbología 
de lo que, debido a la cabeza pequeña. la piel clara 
y las patitas cortas. aparenta ser un armiño en la 
parte superior izquierda del paño S * .  

Asímismo, es necesario destacar la coincidencia 
entre el significado de Vigilancia del león y el idén- 
tico que conlleva la grulla. el animal que hace su 
aparición en el centro de la retícula. y que como es 
habitual en ella se sostieiie sobre una pata. «No 
cabe duda de que el simbolismo que le atribuyen 
las iconografías está basado en los autores antiguos. 
pues San Isidoro, en sus «Etimologías», dice a pro- 
pósito de ellas que «Siempre van en formación (...) 
Por la noche dividen las guardias y hacen de cen- 
tinelas por turiios. y para no dormirse se sostienen 
sobre una pata y con los dedos sujetan una piedra. 
cae la piedra y el sonido la despierta» s9» .  

9) - 52.707: Palio cor.r.espoilclic~ilte a /a /iichrr c.i~ti.c. 
un oso 1111 perro. 

Esta bordadura presenta una problemática de do- 
ble sentido. 

El primero de ellos es el de su realización artísti- 
ca, ya que, además de ser bordado de más bajo re- 
lieve, la consecución de él es más burda. especial- 
mente en lo referente a la figura del oso y las aves. 
Por ello es muy probable que corresponda a un ar- 
tista, incluso a un taller, diferente al de las anterio- 

res, en base, eso sí, a un idéntico esquema'composi- 
tivo. 

El segundo sentido nos viene dado en cuanto a 
que la escena rompe la configuración laudatoria de 
los demás paños, hecho que corrobora nuestro pa- 
recer de que pertenece a distinta mano. 

El oso es animal que soporta en todas las icono- 
grafía~ un simbolismo negativo, luego el protago- 
nismo que aquí se le atribuye provoca la duda en 
cuanto a su significado en relación con los animales 
anteriores. 

Aparentemente, teniendo en cuenta la simbolo- 
gía de los dos animales, debería traducirse la escena 
como «el oportunismo devorando a la fidelidad». 
Partiendo de este sentido podría interpretarse, no 
como virtud. sino como una llamada de atención o 
preveiicióii contra este tipo de personas: los oportu- 
nistas. 

Por otra parte, haciendo caso del sentido que al- 
guiios libros de emblemas le dan. el de represeiitan- 
te de las «religiones» bO. podríaiiios enfocar la lucha 
como la de las herejías contra el cristianismo 
-simbolizado en la fidelidad del perro, que a modo 
de mártir defiende su creencia con resignación-. La 
advertencia o prevención contra la traición a la fe 
puede constituir otra posibilidad. 

Pero aún podemos establecer o t r i  relación entre 
los elementos de la bordadura, en este caso la refe- 
rente a los n-iadroños -esparcidos por la obra col- 
gando de los frutos o del emparrado- y la vid. 

Los rnadroños representan la fugacidad de la 
vida 6 ' .  miei-itras que la vid. como anteriormente se 
ha indicado. es símbolo de la ininortalidad. En este 
sentido. e igualmente a modo de prevención, acoii- 
sejaría el autor ante lo fugaz que es la vida, huir de 
las personas o los vicios simbolizados por el oso, 
para alcanzar la ii-imortalidad. 

Para concluir. tras lo visto anteriormente, ha de 
resumirse el sentido de las colgaduras como una 
alabanza a los valores de la nobleza, así como una 
aseveración de la coiiveniencia del gobierno de la 
moiiarquía, cuyo buen hacer queda reflejado en las 
virtudes representantes en estos paños bordados 
conservados en el Museo Arqueológico Nacional. 

NIEREMBERG. oh. cir.. pág. 388: emblema-: Maiisedumbre. 
s8 NIEREMBERG. oh. cit., pág. 387. Fortaleza: «El armiño nos la dicta. que quiere dejarse morir aiites que verse manchado)). 
s9  SAN ISIDORO. Lar Etii~1o1o~yín.s. cap. VII: «De las Aves». págs. 308-309. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1951. Localiza- 

do en l. Mateo. oh. c.ir.. pág. 8 l .  
60 NIEREMHERG.  oh. cit.. pág. 223. 
6 1  «... que apenas se gustan. cuando se acaban»: GALLEGO. J.. oh. c.;[., pág. 234. 



Fig. 9.-Pa~io corrc~spondicwtc~ a la Iircha cntvr irn o.so 11n pcwo c~ncadenado (N" Ini: 52.707) 




