
Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional 

Tomo IV, n . O  1 



Boletín del Nluseo Arqueológico Nacional (Madrid) 
IV, 1986 

CATALOGO DE LOS TEJIDOS MEDIEVALES 
DEL M.A.N. 11 * 
Por MARÍA TERESA SÁNCHEZ TRUJILLANO 

INTRODUCCION 

Te je r  es entrelazar fibras flexibles perpendicula- 
res entre sí, creando una superficie de igual caracte- 
rística. Las fibras pueden ser de origen vegetal 
-lino, algodón, c á ñ a m v ,  animal -seda, lana- o 
mineral -amianto, petróleo, de donde derivan las 
fibras sintéticas modernas-. Los hilos dispuestos 
verticalmente constituyen la urdimbre, y los que 
cruzan en sentido horizontal son la trama, que por 
lo general van marcando el ritmo de enlaces y con- 
figurando la decoración, mientras la urdimbre juega 
un papel pasivo. Las distintas variantes de telares se 
ajustan fundamentalmente a dos tipos: de bajo y de 
alto lizo. En el primero, la urdimbre se halla sujeta 
en posición tumbada como en una mesa, y, en el 
segundo, de pie. En ambos casos se f?ia el extremo 
superior, y el inferior se ata a unos peines que, me- 
diante un sistema de palancas, van levantando al- 
ternativamente a cada vuelta los hilos que han de 
quedar encima en el tejido, dejando bajos los otros. 
De este modo, la lanzadera, el soporte alargado 
donde está devanada la trama, pasa sin dificultad 
entre las urdimbres así repartidas, no necesitando 
entrar y salir cada vez que enlaza un hilo y corrien- 
do de una pasada la anchura total de la tela. A la 
vuelta siguiente se cambia la posición de los pei- 
nes, y las urdimbres que estaban en primer plano 
retroceden y se adelantan las de atrás. 

El punto de ligamento más sencillo del tejido es 
el de «lienzo» o «tafetán corto»; en él, la trama va 
cogiendo la urdimbre pasando un hilo por encima 
y otro por debajo en toda la anchura de la pieza. El 
nombre de «lienzo» se aplica a las telas de lino, al- 

godón o lana, y el de «tafetán corto» a las de seda. 
El ritmo es de 1:  1 (fig. 1). 

Muy parecido y desde igual en cuanto a los enla- 
ces de la trama y la urdimbre es el «punto de ta- 
piz», pero su empleo no recorre todo lo ancho del 
telar como en el otro, sino que se limita a cubrir las 
superficies que llevan un mismo color, de la misma 
manera que se utilizan los distintos colores en los 
tapices. Esta técnica se usa exclusivamente para de- 
coraciones y tiene el inconveniente de que si los 
motivos son muy grandes o presentan los contornos 
de trazo vertical, tienden a separarse y a romperse 
con el tiempo, porque son compartimentos estan- 
cos que no unen entre sí más que siguiendo el dibujo. 

«Tafetán largo» es el punto en el que la trama 
pasa sobre tres o más hilos de urdimbre, cogiendo 
sólo uno por debajo. El ritmo es de 3: 1, 5: 1 ,  etc. A 
la vuelta siguiente se repite esta alternancia, pero 
cogiendo por debajo el hilo central de la pasada lar- 
ga anterior (fig. 2). Las superficies tejidas así, sobre 
todo si la trama es de seda lasa, tienen un gran bri- 
llo, y empleando conjuntamente el «tafetán corto» 
y el «largo» se obtienen efectos decorativos sin ne- 
cesidad de utilizar distintos colores, sólo por el jue- 
go de los hilos. Este es el sistema decorativo de los 
«damascos» o telas adamascadas que reciben tal 
nombre por su origen en esta ciudad. 

El «raso» es una variante del «tafetán largo» que 
en lugar de ligar rítmicamente, en cada vuelta cam- 
bia el hilo de la urdimbre que toma la trama por 
debajo, de modo que no sigue un orden de posicio- 
nes. Este punto produce una superficie aún más 
uniforme, compacta y brillante que el «tafetán lar- 
go» (fig. 3). 

* Agradezco al Prof. E. Ripoll Perelló y a la Dra. A. Franco Mata la publicación de este artículo en el «Boletín», en cuya corrección 
de pruebas han intervenido directamente; y en este sentido, de forma particular, a la Srta. Carmen Lorenzo Millana por su generosa 
dedicación para este cometido. 



La «sarga» puede considerarse otra variante, pero 
al contrario que el raso sigue un orden y mantiene 
un ritmo de 3: 1 ó 5: 1. su particularidad consiste en 
tomar por debajo el hilo de la urdimbre siguiente al 
de la primera vuelta, de manera que la tela va que- 
dando con un dibujo diagonal (fig. 4). 

Como hemos visto, en cada uno de estos puntos 
la urdimbre juega un papel de enlace puramente, 
sin ninguna importancia decorativa. Sin embargo, a 
veces sí va tejiendo para formar el dibujo o para ha- 
cer un determinado tipo de tejido. Tal es el caso del 
«terciopelo», donde se utiliza doble urdimbre: una 
para ligar con la trama y constituir la base de la 
tela, y otra que se hace pasar sobre unas varillas, de 
manera que, al cogerla la trama, queda en relieve 
sobre el nivel de la tela. Dichas varillas llevan un 
surco a lo largo de su parte superior que sirve para 
cortar estas urdimbres y darles un aspecto peludo. 
Pero también se pueden dejar sin cortar y así se lla- 
ma ((terciopelo anillado~. Las posibilidades decora- 
tivas del terciopelo son muchas sin necesidad de 
emplear colores, pues se puede hacer el dibujo con 
distintos altos de pelo, como si se hubiese recortado 
a tijera. Este es el ((terciopelo picado» (fig. 4 1). 

Por último, el empleo del oro en los tejidos ha 
sido lujo de todas las épocas. El tejido que lleva oro 
en su trama se llama «brocado» y puede aparecer 
«tendido», es decir, utilizando un punto de tafetán 
largo, o «anillado», formando anillos o pequeños 
bucles sobre la tela para hacer dibujos de gran relie- 
ve (fig. 47). 

El hilo de oro, generalmente usado en Occidente, 
es «oropel» u oro de Chipre, filamentos de piel finí- 
simos, dorados y enrollados en un hilo de seda, y 

más tarde alambre dorado enrollado de la misma 
manera. 

La mayoría de los tejidos artísticos son de seda, 
tanto es así que hacer una historia del tejido o un 
catálogo de ejemplares conservados equivale a ha- 
cer una historia o catálogo de tejidos de seda. No 
es que las otras telas no fueran susceptibles de de- 
coración artística, sino que al ser las de uso ordina- 
rio -algodón, lino y lana-, no se tejían con tanta 
riqueza de colores y motivos, aunque admitiesen 
las mismas técnicas que el tejido de seda. Además, 
desde siempre se ha considerado a ésta como una 
materia de lujo por su extraordinaria finura y suave 
tacto, y desde luego también por el misterio que ro- 
deaba su elaboración, pues hasta el siglo VI no se 
conoce en Constantinopla su origen. 

Lo mismo que la porcelana, la seda era un secre- 
to chino que sólo ellos conocían desde el 111 milenio 
a. C. Más tarde, en el siglo i v  a. C. lo compartieron 
Corea y Japón. Los chinos exportaban la seda hila- 
da o tejida pero en crudo, sin decorar, y los persas 
eran los intermediarios. En Siria se teñía con la 
púrpura que dio fama a los mercaderes de Tiro, y 
de nuevo salía hacia Roma, que era su principal 
comprador. Este comercio se vio enormemente in- 
crementado con la dinastía Han, sobre todo con el 
emperador Yu-ti, que protegió las rutas comercia- 
les con un escalonamiento de albergues para las ca- 
ravanas y una costosísima defensa a lo largo del 
desierto de Gobi l .  En la frontera de los pueblos 
partos reanudaban el camino por tierra a través del 
Oxus, o por mar desde el golfo Pérsico (fig. 5). 

Los romanos llamaron «serica» a estas telas, pues 
así denominaban a los pueblos chinos y a los que 
intervenían en este comercio 2 ,  y con este nombre y 
el de «greciscas» aparecen en los intervalos de las 
iglesias mozárabes 3 .  Esta segunda denominación 
arranca de un gran momento de la historia de la 
seda. Al dividirse el Imperio romano de Oriente y 
Occidente, Constantinopla, a caballo entre Europa 
y Asia, se vino a convertir en el siglo v en la capital 
del lujo oriental, de lo artificioso y sofisticado. 
Lógicamente la demanda de seda aumentó, pro- 
movida en primer lugar por los propios talleres 
imperiales, que establecieron un monopolio en la 
importación, pero su uso, a expensas de la moda, 
estaba tan generalizado que esto no fue un incon\ e- 
niente para la proliferación de talleres de tejer y te- 
ñir seda. La mayor dificultad estribaba en conseguir 
cada vez más cantidad de seda cruda, pues los per- 
sas ya no sólo eran intermediarios en el comercio 
con China, sino que habían montado una industria 
sedera incrementada por los tejedores greco-sirios, 
llevados por Sapor como botín de guerra cuando 
conquistó Siria en el 355.  

Era de suponer que el conocimiento del origen de 
la seda debía ser enervante como lo fue en Europa 
en el siglo xvI i1  el de la porcelana china. La leyen- 
da cuenta que en el siglo IV una princesa china al 

1 ARTIÑANO, Pedro Miguel: Catálogo de tejidos españoles anteriores a la introducción de1,jacquard. Madrid, 19 17, p. 6. 
2 FALKE, Otto: Historia del tejido de seda. Barcelona, 1922, p. 2. 
3 GÓMEZ MORENO, Manuel: Iglesias mozárahes. Madrid, 1919. 



Fig. 5.-Rutas de la seda. 

contraer matrimonio con el rey de Jhotán, llevó es- 
condidos en las agujas de su peinado varios capullos 
de gusanos de seda. A Constantinopla llegaron en el 
año 552 de la misma manera: dos monjes le traen 
desde Serinda al emperador Justiniano unos capullos 
ocultos en el interior de sus bastones. La tradición 
coincide con otra china y deriva de un relato de Pro- 
copio en «De Bello Ghot ico~ IV,7 4. Descubierto así 
el secreto, se establece la industria sedera de Grecia 
y Persia, imponiendo además su estilo en todo el 
ámbito mediterráneo, sobre todo los persas, que, 
con ayuda de la propagación islámica, extienden 
los motivos sasánidas por esta zona desde el siglo vi 
hasta el XIII. 

Al lado de este grupo sedero y contemporáneo 
suyo hay otro localizado en Egipto que no se puede 
olvidar ni desde el punto de vista de la Historia del 
tejido ni de la importancia que tuvo su técnica y su 
decoración para nuestros tejidos califales y mozára- 
bes. Nos referimos al grupo copto con telas de lino 
y lana y con el característico punto de tapiz para 
los motivos decorativos. El privilegiado clima egip- 
cio ha conservado ejemplares de la época faraónica, 
lo que en otras latitudes sólo podíamos conocer por 
las representaciones gráficas, y desde el siglo IV se 
conservan numerosos fragmentos. No es que en este 
área no se conociese la seda, pues Alejandría fue 
uno de los centros principales para tejerla, sino que 
en el interior pesaba mucho la tradición antigua y 
prefirió usar las fibras de siempre. 

EL TEJIDO HISPANO-ARABE 

En la España visigoda debían conocerse los teji- 
dos de seda importados de Bizancio, lo mismo que 
se hizo con otras artes suntuarias, pero no se con- 
servan restos tan antiguos. Fueron los árabes quie- 
nes introdujeron la cría del gusano de seda y con 
ella su manufactura. Debió ser Abderramán 1 
quien, tras haber consolidado su poder en España y 
su independencia política frente a la nueva capital 
del mundo islámico, Bagdad, acogió en Córdoba a 
todos los omeyas dispersos después de la caída de la 
dinastía de Damasco, e incluso mandó a Oriente a 
Moaviah ben Salehi en busca de los últimos des- 
cendientes de su familia y partidarios suyos, mu- 
chos de ellos nobles de sangre real que trajeron 
consigo el gusto sasánida imperante en la Corte, ar- 
tistas y artesanos, con lo cual se creó en Córdoba 
un ambiente oriental, culto y refinado. 

Durante el período califa1 hay dos estilos distin- 
tos con sus respectivas técnicas en el arte textil. 
Uno deriva de la Persia sasánida, que indudable- 
mente ya se conocería a través de Bizancio, pero 
ahora se traen ejemplares directamente de Persia, 
con lo cual los artistas tienen los originales frente a 
sí, sin copias intermedias. El otro entra por las in- 
tensas relaciones con el norte de Afnca y procede 
de lo copto. 

El primero se caracteriza por la organización de 
la superficie del tejido en círculos tangentes o enla- 

ARTIÑANO: ob. cit., p. 6 .  



Fig. 6.-Tqido de lino con cenetu de ~ e d a  a punto de tapiz. 
Cal&zl o,fatiml, siglos .Y-.ar. 

zados con un motivo único o pareado en su inte- 
rior, bien figurado o animal. Esta decoración no 
sólo va a perdurar, aunque vaya evolucionando, a 
través de los siglos, sino que es la principal fuente 
de inspiración para todas las artes suntuarias, y así 
los vemos en los marfiles del taller real de Córdoba 
y en los de su heredero de Cuenca. Sin embargo, los 
tejidos presentan varias características respecto a 
sus modelos persas. La primera es la disposición de 
los círculos sin tocarse, es decir, no son tangentes; 
no obstante, están muy juntos. La segunda es un 
motivo estrellado constituido por cuatro palmetas 
que rellenan los espacios intercirculares. En las te- 
las sasánicas hay otros temas de tipo vegetal más 
naturalistas o pequeños animales en estos mismos 
espacios. Dentro de los círculos se disponen anima- 
les espaldados y con las cabezas vueltas, caracterís- 
tica sasánica que repiten los tejidos españoles, pero 
no las copias bizantinas y otras derivadas de ellas. 

Técnicamente estas telas están hechas con punto 
de tafetán mixto, o sea, largo para el dibujo y corto 
para el fondo, lo que, unido al empleo de distintos 
colores en la trama, produce un efecto un efecto de 
gran contraste. 

El otro grupo textil de período califal, el proce- 
dente de lo copto, tiene menos difusión y lo consti- 
tuyen telas lisas de algodón o seda, tejidas a punto 
de lienzo o tafetán corto, sin teñir y con decoración 

5 ARTIÑANO: ob. cit., p. 9. 
6 GÓMEZ MORENO: ob. cit., p. 394. 

Fig, 7.-Baldaqu, ~ d n  parejas de leones. procedente de Cuenca. 
Taller almeriense, siglo x11. 

distribuida en franjas y formada por pequeños mo- 
tivos de tipo geométrico, polígonos sobre todo, que 
encierran dentro un tema vegetal o animal. Esta de- 
coración está hecha a punto de tapiz en hilos de co- 
lores y oro, y queda aislada completamente en la 
tela. Artiñano 5 cree que este grupo está enclavado 
en los mismos talleres reales, porque lo integran 
piezas para uso personal del Califa o muy lujosas, 
como es el tiraz con el nombre de Hixen 11 de la 
Real Academia de la Historia, ejemplar caracterís- I 

tico del grupo. Sin embargo, tal vez debido a la sen- j 
cillez de técnica de los tejidos coptos frente a los sa- 
sánidas, los mozárabes adoptan esta modalidad y 
las telas que nos han llegado de los monasterios 
leoneses son iguales que las de Córdoba, y Gómez 
Moreno cita como prueba de que no tenían que ser 
necesariamente cordobesas el dato de unos tirceros 
(fabricantes de tiraz) mozárabes que repoblaron por 
mandato de Alfonso V la aldea leonesa de Paja- 
rejos 6. 

A pesar de su facilidad de realización, el incon- 
veniente de tejer manualmente y cada uno por se- 
parado los distintos motivos de la decoración como 
un trabajo de aguja y no mecánico, y la característi- 
ca desligazón de estos respecto al resto de la tela, 
debió pesar mucho para que no prosperara tanto 
como el grupo sasánida. No obstante, como vere- 
mos más adelante, no se perdió por completo el 



Fig. 8.-Forro del Ara de San Millán. San Millán de la Cogolla 
(La Rioja). Hispano- árabe, siglo X I I I .  

empleo del punto de tapiz, y tejiendo cenefas deco- 
rativas e incluso círculos con figuras de origen per- 
sa, los encontramos todavía en los siglos XIII 
y XIV 7. 

La seda se usa en España y en Oriente con gran 
profusión en tejidos utilizados indistintamente para 
la decoración de interiores y la confección de indu- 
mentaria personal, a pesar de que la ley coránica 
prohibía esta clase de vestidos a los hombres y sólo 
los podían llevar las mujeres. Sin embargo, son nu- 
merosos los textos conteniendo nombres o descrip- 
ciones de vestidos de seda, tanto masculinos como 
femeninos; lo que nos falta para completar su cono- 
cimiento son representaciones gráficas que nos los 
ilustren suficientemente, pues existe un gran des- 
equilibrio entre la abundante documentación escri- 
ta y las imágenes que poseemos, de dibujo sencillo 
y estilizado. Debemos esperar al siglo XIII para 
extraer de las Cantigas de Alfonso X la abundante 
información sobre vida cotidiana que encierran 8. 

Del siglo X el Museo Arqueológico Nacional 
conserva un fragmento de tejido de lino crudo 
adornado en un extremo con una ancha trenza de 
cuatro cabos muy abierta, ocupando los huecos pe- 

Fig. 9.-Fragmento del pellote del Infante don Felrpe (f 1274) 
o doña Leonor de Castro. Sepulcros de Villalcázar de Sirga 

(Palencial. Hispano-árabe. siglo XII I .  

queños motivos vegetales y animales afrontados, 
todo ello a punto de tapiz muy menudo con trama 
de seda. Bordeando esta trenza, hay dos cenefas de 
roleos y una inscripción cúfica con la leyenda «la 
victoria viene de Dios» (fig. 6). De este estilo hay 
varios ejemplares en el Museo Británico y en los 
Museos Reales de Bruselas catalogados como fati- 
míes de los siglos x-xII 9. 

El arte califal, tras la disolución del poder cordo- 
bés evoluciona muy lentamente en el período taifa. 
En el campo del tejido artístico no se abandonan 
los temas sasánidas y se mantiene la distribución en 
círculos y los animales solos o afrontados. Sin em- 
bargo, la entrada de las dinastías africanas supone 
un cambio en toda la vida hispano-árabe. La toma 
de Toledo en 1085 por Alfonso VI  provoca una 
alarma general entre los reinos taifas y el rey de Se- 
villa, Mohamed ben Abbed, pide ayuda a Yusuf, 
jefe de los almorávides que desembarcan en España 
al año siguiente y dominan el territorio islámico 
desde 1093. La nueva dinastía transforma el estilo 
barroquizante del siglo xI y trae nuevos aires de 
austeridad y ortodoxia que se traducen en la sobrie- 
dad decorativa y una paulatina evolución hacia los 

7 BERNIS, Carmen: ((Tapicería hispano-musulmana. Siglos IX-XI». A.E.A., 1954, núm. 107, p. 189 y SS., y «Tapicería hispano- 
musulmana. Siglos XIII-XIV». A.E.A., 1956, núm. 1 14, p. 95. 

8 GUERRERO LOVILLO, José: Las Cantigm. Estudio arqueológico de sus miniaturas. Madrid, 1949. Y MENÉNDEZ PIDAL, C., y BERNIS, 
C.: «Las Cantigas. La vida en el siglo XIII según la representación iconográfica, 11. Traje, aderezo, afeites». Cuadernos de la Alham- 
bra, 1978- 198 1 ,  p. 89 y SS. 

KENDRICH: Catalogue of muharnadan textiles o f  the Medieval Period. Londres, Board of Education, 1924, láms. 1-VI; y ERRERA, 1.: 
Catalogue des etoffes anciennes et modernnes. Bruselas, 192 1, p. 24, Iáms. 5a y 5b. 



Fig. 10.-Capa del Infante don Felipe. Villalcázar de Sirga 
(Palencia]. Hispano-árabe, siglo X I I I .  

Fig. 11.-Fragmento del borde de la misma capa, con la palabra 
((bendición)) en grupos contrapuestos. 

temas geométricos compuestos, entrelazados: la la- 
cería. 

No obstante, en el arte textil se mantienen los te- 
mas sasánidas, pero se observan motivos secunda- 
rios de lazo y la disminución del tamaño de los 
círculos. 

En esta época el gran centro de la industria textil 
es Almería, capital de los almorávides, de la que los 
historiadores El Edrisi y Al Makkari citan un gran 
número de telares en actividad y una producción de 
lo más variado: «Pero lo que ha puesto a esta ciu- 
dad por encima de todas las del mundo la diversi- 
dad de sus manufacturas de seda y otros textiles ... 
Había más de 800 telares para la fabricación de ti- 
races, ese costoso tejido en el que se entretejen los 
nombres de los sultanes y otros personajes.. . , para 
la fabricación de tejidos como el «holol» (seda lista- 
da) y los brocados, telas de inferior calidad, los 
talleres llegan al millar. Un número igual de fabri- 
cantes se ocupaban exclusivamente en la fabrica- 
ción de la llamada seda «ciclatón» y había además 
miles de tejedores para los vestidos llamados «al- 
Djordjani)). Para la fabricación llamadas «ispahni» 
había mil telares y otros para la llamada «attabi». 
En la fabricación de damasco para cortinajes y tur- 
b a n t e ~  femeninos de alegres y brillantes colores ha- 
bía aún otro millar» lo. 

Los tejidos de Almería utilizan el punto de tafe- 

tán largo para el dibujo y alternan el oro y la seda 
por igual. En los ejemplares con decoración de tipo 
sasánida los animales disminuyen considerable- 
mente de tamaño y ya no volveremos a encontrar- 
los mayores, salvo excepciones, hasta el siglo XV. 

Del siglo x11 es uno de los fragmentos más gran- 
des del M.A.N. Es uno de estos que marcan la tran- 
sición entre el estilo califa1 y el de lacerías del siglo 
XIII .  Se trata de un baldaquí organizado en círculos 
que llevan leones espaldados con la cabeza vuelta 
en su interior. Los espacios intercirculares están 
ocupados por una estrella de ocho puntas de lazo. 
Los colores son rojo y blanco de doble faz, y el oro 
aparece en las cabezas de los leones y en las estre- 
llas 1 1  (fig. 7). 

Los almohades, más fanáticos aún que sus ante- 
pasados africanos, concentraron los estilos artísticos 
en el mundo la lacería, de la composición geomé- 
trica engendrada por una estrella o «sino». Esto ca- 
racteriza a los tejidos de la segunda mitad del siglo 
X I I  e incluso en el siglo XIII, cuando ya el reino na- 
zarita era el único poder islámico de Al-Andalus. 

Un buen ejemplo del arte textil del siglo x i i i  lo 
constituye el Museo de Ricas Telas de las Huelgas 
de Burgos, formado por los tejidos de los sepulcros 
de su Panteón Real comprendiendo el más variado 
repertorio de técnicas y decoración. En ellos vemos 
temas de grandes círculos con animales en su inte- 

10 ALFAU DE SOLALINDE, Jesusa: Nomenclatura de los tejidos españoles delsiglo XIII .  Madrid, Real Academia Española, 1965, p. 23. 
1 1  MAY, Florence L.: Silk textiles ofSpain. Eighth to,fijieenth century Nueva York, Hispanic Society, 1957, p. 33 y 35, fig. 20. 



Fig. 12.-Fragmento de las vestiduras del Infante don Felipe o 
doña Leonor de Castro. Villalcázar de Sirga (Palencia). 

Hispano-árabe, siglo .YIII. 

rior de tradición sasánida, tocas y almohadones a 
punto de tapiz, y vestidos de pequeños motivos 
geométricos continuados. Incluso labores de borda- 
do y de punto de media. Pero como novedad apare- 
cen telas listadas con sucesión de distintos motivos 
geométricos y epigráficos alternando que iban a te- 
ner amplia difusión en el siglo siguiente. La técnica 
de este gran grupo es el tafetán mixto, es decir, lar- 
go para el dibujo y corto para el fondo, y la sarga, 
aparte del tapiz 12. A éstos hay que añadir las vesti- 
duras procedentes de otros sepulcros contemporá- 
neos (arzobispo Bernardo de Santiago, 'f 1240), don 
Rodrigo Jiménez de Rada ( t  1247), el infante Feli- 
pe y su mujer ( t  1274), don Pedro de Urg (t 1293) 
y los llamados de S. Valero de la catedral de Roda, 
que completan y amplían lo expuesto. 

En el Museo Arqueológico Nacional se conser- 
va del siglo XIII un fragmento muy rico con el mis- 
mo dibujo que los ornamentos de S. Valero, hoy en 
el Museo de Arte de Cataluña; estrellas de ocho 
puntas con grifos o leonas (el estado del no permite 
determinarlo), espaldados y con las cabezas vueltas. 
Los espacios cruciformes entre las estrellas se Ile- 
nan con estilizaciones vegetales. Se ha empleado el 
oro en este ejemplar para la decoración y seda azul 
para los fondos (figs. 14 y 1 5). 

De igual técnica y composición aunque a escala 

Fig. 13.-Detalle del tejido anterior. 

mayor es un pequeño fragmento, del cual se cono- 
cen otros en el Instituto Valencia de don Juan, en 
el Museo Lázaro Galdeano, en Las Huelgas, y en el 
Museo Real de Bruselas, con el dibujo completo. 
La decoración son estrellas de ocho puntas con un 
águila explayada en su interior mirando cada una a 
distinto lado. Los espacios intermedios se rellenan 
con atauriques (fig. 18). 

Pero el grupo del Museo Arqueológico Nacional 
que explica ampliamente lo que fue el estilo del si- 
glo xrr i  lo forman el conjunto de vestiduras del in- 
fante don Felipe ( t  1274) y su mujer doña Leonor 
de Castro, procedentes de sus sepulcros en Villalcá- 
zar de Sirga (Palencia) '3.  Comprende la capa, el 
bonete y medio pellote del infante, fragmentos de 
sus vestidos o de los de su esposa, otros blancos de 
las tocas y de la ropa interior, y un almohadón, 
aparte de un zapato de la infanta y varios trozos de 
tafilete de su tocado. Las diversas artes y técnicas 
obligan a catalogar estas piezas en grupos separa- 
dos, porque si unos son claramente árabes, otros lo 
son mudéjares y otros góticos. 

En la ornamentación de este conjunto predomina 
la organización geométrica de todo el tejido, cu- 
bierto por un pequeño entrelazo de polígonos y 
cuatrifolios con motivos de ataurique de relleno y 
decoración epigráfica de letra cúfica en los bordes 

12 ERRERA: ob. cit., y GÓMEZ MORENO, M.: El Panteón Realde  las Huelgas de Burgbs. Madrid, C.S.I.C., 1946, p. 45 y 55. 
13 AMADOR DE LOS Ríos, Rodrigo: «Restos del traje del Infante don Felipe». Museo Español de Antigüedades, t. IX, p. 109-1 26. 



fi'ig. 14.-Brocudo con ~>urc:ju.s d~ lc~onc.\ o ~r!/o.s. f-lispuno-áruhc. Fig. 15.-Dibujo del motivo principal de la tela anterior a su 
siglo .YIII. tamaño natural. 

(figs. 8, 10 y 11). Hay además otro fragmento de las 
vestiduras de uno de los infantes cuyo dibujo se dis- 
pone en franjas paralelas de motivos distintos que 
se van repitiendo según un ritmo o una simetna, y 
aunque los temas podrían servir para cubrir super- 
ficies indefinidas, se limitan a zonas relativamente 
estrechas (figs. 12 y 13). Sin embargo, a pesar del va- 
riado repertorio que cabría en estas telas, se reduce a 
diversos tipos de lacería y otros motivos geométri- 
cos como los zig-zags, rombos y acicates, interca- 
Iándose de vez en cuando alguna inscripción de le- 
tra cúfica. De este estilo hay grandes ejemplares 
procedentes del Panteón Real de las Huelgas, y es 
el que va a dar la pauta -con técnica y colorido 
completamente distintos- a las sedas granadinas 
del siglo XIV. 

Antes de pasar a lo que es el siglo XIV, nos en- 
contramos en este siglo XIII con varias piezas tejidas 
a punto de tapiz dispersas por distintos museos y 
colecciones. Por lo general son pequeños trozos he- 
chos a mano y detajados en reserva en el telar, pero 
también hay grandes ejemplares enteramente a 
punto de tapiz, como es el llamado «Pendón de Las 
Navas)) del Monasterio de Las Huelgas ' 4 .  El ejem- 
plar más antiguo parece ser la gran almohada de la 
reina doña Berenguela, madre de S. Fernando, 
muerta en 1246 y enterrada en las Huelgas, al que 
le siguen unas piezas aplicadas a los ornamentos de 
S. Valero y el grupo de círculos y cenefas del sepul- 
cro de don Arnaldo de Gurb. 

En el M.A.N. se conserva uno de los medallones 
de este último (t 1284) procedente de su sepulcro 
en la capilla de Sta. Lucía de la catedral de Barcelo- 
na, cuyos compañeros se hallan dispersos en la 
Cooper Union de Nueva York, en el Museo de 
Arte Hispano-musulmán de la Alhambra, en el 

Cleveland Museum, y en otras particulares de Bar- 
celona. El nuestro presenta un jinete con gran tur- 
bante galopando hacia la izquierda, en un caballo 
cubierto con gualdrapa, entre cuyas patas hay un 
lebrel que vuelve hacia atrás la cabeza. Toda la 
composición se encierra en un círculo de inspira- 
ción árabe cursiva. Volvemos en este ejemplar a la 
influencia persa de los temas de caza, pero ya se ha 
perdido la rigidez y simetría de aspecto heráldico 
del siglo x (figs. 16 y 17). 

Como se puede ver, todas estas piezas y las que 
se conservan en otros museos y colecciones proce- 
den de sepulcros cristianos y de vestiduras litúrgi- 
cas, y si no fuera por el aprecio que tenían los cris- 
tianos por los tejidos árabes probablemente no co- 
noceríamos ni la mitad, limitándonos sólo a los tex- 
tos. El siglo XIII es el gran período de orientalismo 
de las cortes cristianas; los nobles visten tejidos islá- 
micos y en las conquistas los buscan como un botín 
tan preciado como el oro. Es más, se usaba como 
moneda de cambio con el mismo valor que la acu- 
ñada. Su origen islámico no impidieron que con 
ellas se hicieran ropas de culto o se envolviesen re- 
liquias de santos, considerando su valor y su belleza 
por encima de otros razonamientos, y no olvidando 
que eran obras de tejedores árabes y no mudéjares. 
Figuraban siempre los regalos más ricos que hacían 
los reyes y en el adorno de las grandes solemni- 
dades. 

El siglo XIV significa un cambio bastante notable 
en la historia del tejido hispano-musulmán. Conso- 
lidado el reino nazarita de Granada tras la toma de 
Sevilla en 1248 y concentrados en él todos los artis- 
tas procedentes de las últimas ciudades reconquis- 
tadas, surge el estilo propiamente granadino que va 
a influir en todo el ámbito mudéjar, reinterpretan- 

14 BEKNIS, C.: Tapicería hispano-musulmana. Siglos XIII-XIV,  ob. 



Fig. 16.-Medallbn a punto de tapiz. procedente del sepulcro de Fig. 17.-Dibujo del motivo principal del medallón anterior a su 
don Arnaldo de Burb lf 1284) en la capilla de Santa Lucía de la tamaño natural. 

catedral de Barcelona. Hispano-úrabe. siglo .U//. 

do y recreando los ya conocidos temas de atauri- 
ques y lacerías, con pocas representaciones anima- 
das, aunque éstas no faltan y bastante importantes. 

Este cambio se manifiesta en los tejidos, técnica y 
estilisticamente. Los telares introducen una nove- 
dad que permite utilizar la urdimbre con el mismo 
valor decorativo que la trama, con lo cual se dupli- 
can las posibilidades de colores y de motivos. Ade- 
más se emplea el punto de tafetán largo para el di- 
bujo y el raso para el fondo, lo que produce unas 
superficies muy brillantes, que unido al vivo colori- 
do de las sedas -rojo, azul, verde, amarillo, blanco 
y negro- da como resultado unos tejidos de gran 
riqueza. La novedad de estilo arranca de lo almoha- 
de con la división de la tela en zonas y la repetición 
de distintos dibujos de lacería, pero usa muy poco 
el oro desapareciendo en el siglo XV, los colores son 
de tonalidades muy vivas y de gran contraste cam- 
biando al hacerlo el motivo, y ofrecen la misma va- 
riedad que las yeserías de la Alhambra, iguales te- 
mas de lazo, de ataurique e inscripciones (figs. 20, 
2 1, 22 y 23). El siglo xrv es la época de las lacerías, 
con cartuchos de letras cursiva o geométrica sepa- 
rando unas franjas de otras, almenillas escalonadas 
y entrelazos. Sin embargo, la disposición de la lace- 
ría en el siglo xiv muestra mayor libertad de esque- 
mas e incluso mantiene el viejo de círculos y el de 
red de rombos (fig. 21), mientras en el siglo xv 
la composición típica es la sucesión de grandes 
bandas de 40-50 cm. con distinto dibujo separadas 
por otras más estrechas de ataurique o epigrafía 
(fig. 23). Lo mismo cabe decir del ataurique, en el 

siglo xrv contenido dentro de un dibujo geométri- 
co y en el x v  desarrollado con mayor profusión y 
libertad en bandas (figs. 27 y 28), o red de rombos 
(figs. 29 y 30). Los animales quedan en las telas na- 
zaritas relegados a segundo término, pero cuando 
se presentan, como en algunas del siglo XIV, son de 
carácter naturalista, iguales a los de la loza dorada 
de Málaga, ciervos y leones preferentemente (figs. 20 
y 21). Y otro motivo que se incorpora ahora a los 
tejidos islámicos son los escudos. Los temas herál- 
dicos eran frecuentes entre los cristianos y en el 
arte árabe se comienzan a ver en las decoraciones 
mudéjares repetidos con un ritmo característico. En 
las telas nazaritas aparece por primera vez el escu- 
do de la banda con el mismo sentido ornamental 
que en las yeserías, alicatados y cerámicas (figs. 31 
y 32). Más escasas son, sin embargo, las representa- 
ciones figuradas y cuando aparecen son personajes 
en parejas y afrontados, bebiendo o bailando, como 
en los ejemplares del I.V.D.J., Museo de Montreal 
e Hispanic Society ' 5 .  

Estos vistosos tejidos se usaban a la vez para el 
vestido personal y para el adorno de casa, y entre 
los cristianos seguían teniendo empleo como 
ropas litúrgicas. En los museos catedralicios encon- 
tramos casullas y dalmáticas hechas con estas telas, 
y en las tablas góticas están representadas al lado de 
los ricos terciopelos brocados como cortinajes y 
vestidos: así, por ejemplo, en una pintura de Rodri- 
go de Osona, de la Virgen con S. Bernardo (colec- 
ción particular de Castellón), hay a su espalda una 
tela granadina con medallones de lacería y ciervas 

1s MAY: ob. cit., p. 125 y SS. 



Fig. 18.-Brocado con águilas dentro de estrellas. Hispanu-árabe, Fig. 19.-Tejido de seda con lacerías. Nazarita, taller granadino, 
siglo X I I I .  siglo XV.  

espaldadas según el viejo esquema sasánida. Y en la 
última Cena de los frescos de S. Isidoro del Campo 
(Santiponce, Sevilla) se ve un mantel de estrellas de 
ocho puntas con una ancha cenefa de epigrafía cú- 
fica. Pero quizá el que más detalle encierra es el 
cuadro de Sta. Catalina de Yáñez de la Almedina, 
del Museo del Prado, donde no sólo la santa está 
sobre un fondo de arquitecturas mudéjares, sino 
que su vestido está hecho con una de estas telas de 
lacerías e inscripciones del siglo xv (fig. 26). El 
propio Yáñez debía poseer uno de estos tejidos -se- 
gún opinión de varios autores- por la profusión de 
vestidos con epigrafía árabe en sus obras de Valen- 
cia y Cuenca 16. 

Paralelamente al arte textil árabe se desarrolla 
otra corriente mudéjar que sigue muy de cerca la 
técnica y decoración imperante en cada momento, 
sólo que al servicio de los usos cristianos. Entre los 
restos catalogados por Gómez Moreno en el Pan- 
teón Real de Burgos figura una serie mudéjar carac- 
terizada por el dibujo de rombos, más o menos en- 
trelazados y complicados, en punto de sarga sobre 
un fondo de tafetán corto. La decoración se consi- 
gue simplemente por el contraste del brillo de la 
seda lasa del dibujo sobre el mate del fondo, sin 
usar policromía. A estas características responde un 
fragmento procedente del sepulcro del obispo don 
Pedro de Urtg (1269-1293) en la catedral de Seo de 
Urge1 y conservado en el M.A.N. Tiene un color 

indefinido pardo que debió ser rojo en su tiempo 
(fig. 35). 

En el siglo xiv y xv es difícil distinguir lo mudé- 
jar de lo propiamente nazarita, pero hay un grupo 
de telas en el siglo xv que la mayoría de los autores 
catalogan como mudéjares. Técnicamente no difie- 
ren en nada de las granadinas; lo que más las distin- 
gue es su distribución en esquemas acorazados o de 
red de rombos. A este grupo pertenecen varios frag- 
mentos del Museo que corresponden a dos modelos 
distintos. Uno lo constituyen grandes hojas de per- 
fil que forman espacios acorazados, dentro de los 
cuales se encierra una pareja de leones afrontados a 
los lados de una piña y dos granadas, con las cabe- 
zas vueltas al frente y coronados (fig. 3 1). El segun- 
do son gruesos tallos verticales de los que salen 
hojas y flores de grandes pétalos y otras más me- 
nudas de aspecto naturalista. Hacia el centro de 
este tallo hay dos palomitas afrontadas ahuecando 
las alas. El motivo aislado tiene una forma rómbica 
y unos y otros se unen sin líneas de delimitación 
(fig. 32). 

LOS TEJIDOS CRISTIANOS 

Como se dijo en el capítulo de la Introducción, 
los primeros tejidos artísticos medievales derivan 

16 GARIN ORTIZ DE TARANCO, Felipe M.a: «Letreros y letroides en la temática artística». A.E.A., 1971, núm. 175, p. 268 y SS. 



de los bizantinos, punto de arranque de todas las 
artes suntuarias, que a su vez propagan desde el si- 
glo vi la temática sasánida por todos los antiguos 
territorios del Imperio Romano. En España no se 
conocen ejemplares tan antiguos de estas caracterís- 
ticas, pero de otro tipo, procedentes de la necrópo- 
lis visigoda de Castiltierra (Segovia), se conservan 
en el Museo varios pequeños fragmentos que publi- 
có en su día Camps Cazorla tras su excavación 17. 

Se trata de los restos de un vestido, que gracias al ta- 
nino del cuero del cinturón que lo ceñía han Ilega- 
do hasta nosotros, pero su estado no permite cono- 
cer de qué naturaleza son. Su color actual es lógica- 
mente un pardo indefinido y su técnica de lienzo; 
pero uno de ellos tiene doble trama, delgada y grue- 
sa, y aunque ligan las urdimbres de igual manera, la 
gruesa se esponja ocultando los hilos de la otra y 
dando el aspecto de una tela de mucho abrigo. 

De estas piezas hemos de saltar ya a los restos gó- 
ticos de Villalcázar, porque, aparte de unos borda- 
dos románicos de los que hablaremos en otra parte, 
nos faltan jalones para seguir la historia. En el 
apoyo de Villalcázar se distinguen dos clases distin- 
tas. Una la forman dos fragmentos de la ropa inte- 
rior de los infantes, de algodón tejido a punto de 
lienzo, más fino uno que otro, lo que podría indicar 
la pertenencia de éste a doña Leonor. La otra 

Fig. 21.-Brocado con arquillos. Nazarita, taller granadino, 
siglo .YI lr : 

son dos trozos del v e l ~  o tocado de la infanta y 
un almohadón de seda. Los primeros son de finísi- 
mo cendal de tafetán corto, con las orillas más tu- 
pidas (fig. 35), y en el largo y estrecho están riza- 
das (fig. 36). Su única decoración son delgadas 
listas horizontales que dividen la pieza en partes 
regulares de hilos de seda rojos y azules y otros de 
oro o plata. El tocado que tiene la yacente de la in- 
fanta en su sepulcro es un alto sombrero casi cilín- 
drico totalmente cubierto de bandas rizadas y dos 
de ellas, más estrechas, pasan por debajo de su 
barbilla y le tapan la boca. Otro tocado semejante 
luce la reina doña Violante, esposa de Alfonso X, 
representada el día de su boda en el claustro de la 
catedral de Burgos, y variantes diversas nos ofrecen 
las Cantigas 1 8 .  Por último, el almohadón de Villal- 
cázar es de seda a punto de tafetán corto, de dos 
caras cuadradas, formadas por un ajedrezado de 
cuatro cuadrados de color amarillento y amorata- 
do, cosidos entre sí (fig. 34). 

Pero el tejido gótico más característico es el ter- 
ciopelo, por ser el que mayor riqueza decorativa 
presenta. Esta modalidad llega a España procedente 
de Italia a principios del siglo x v ,  aunque allí se co- 
nocía liso desde mucho antes, pues figuran varios 
ejemplares en el Inventario Romano de 1295, y en 
1347 los terciopeleros de Venecia constituyeron un 

17 CAMPS CAZORLA, Emilio: ((Tejidos visigodos de la necrópolis de 
tecarios y Arquedlogos, 1934, vol. 11. 

16 GUERRERO LOVILLO, y MENÉNDEZ-PIDAL Y BERN~S: obs. cit. 

Castiltierra~. Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Biblio- 



Fig. 2~.-Tejido de seda con lacería~. Nazarita, taller granadino, Fig. 23--Tejido de seda con lacerias. Nazarita, taller granadino, 
siglo si i siglo xc: 

gremio independiente, por el gran número de teje- 
dores trabajando este tipo de tela 1 9 .  La novedad del 
siglo xv fue darles decoración a base de policromía, 
pero la tentativa no cuajó en vista de las dificulta- 
des técnicas y los resultados poco satisfactorios de 
un dibujo sobrecargado y falto de detdle. Entonces 
se siguió la otra alternativa de jugar con los con- 
trastes del pelo y la riqueza del oro, lo que sí tuvo 
todo el éxito apetecido. 

Toledo fue la primera en destacarse en esta fabri- 
cación, secundada por Sevilla y Granada, y las or- 
denanzas de sus gremios de terciopeleros fueron ya 
reglamentadas por los Reyes CatS1ic"s. Es difícil 
distinguir las telas españolas de las italianas, por- 
que el estilo es el mismo y las variantes característi- 
cas son muy pocas, incluso se han atribuido a Ve- 
necia y a otras ciudades italianas y flamencas con 
bastante frecuencia terciopelos toledanos, pero su 
estudio hecho al microscopio de distirtos ejemplos 
y las medidas determinadas en las ordenanzas gre- 
miales le han permitido a Artiñano averiguar la 
verdadera procedencia de muchos terciopelos 20. En 
dichas ordenanzas se establecían distintos anchos 
para las telas: el terciopelo español medía 288 1í- 
neas, o sea, dos tercios de la vara de Burgos 
(0,556 m.), que era el patrón para paños y sedas, 
mientras los venecianos tenían 324 líneas (0,627 
m.) y los genoveses oscilaban entre las 1.360 líneas 

(2,658 m.) y 129 líneas (0,249 m.). Igualmente se 
hacía constar el color de las orillas, siendo distinto 
para cada tipo de tejido. 

El estilo común de todos los tejidos del siglo xv 
se caracteriza por los grandes temas vegetales, in- 
terpretados con naturalismo y movimiento y una 
disposición muy libre, con marcada asimetría o 
bien en un esquema lanceolado o de diagonales as- 
cendentes. Italia comienza a decorar así sus tejidos, 
bajo el influjo del arte chino, que a través de Vene- 
cia, monopolio del comercio con Oriente, está re- 
cibiendo desde hace un siglo en las telas, porcela- 
nas, miniaturas y otros objetos artísticos del Celes- 
te Imperio, y precisamente los tallos ascendentes 
en diagonal derivan de los mismos motivos y la 
misma colocación de las piezas chinas (figs. 44 
Y 45). 

En España son dos los temas fundamentales de 
los terciopelos. Uno es de hojas o líneas lobuladas 
con un ramillete o fruto carnoso abierto en su inte- 
rior; de los cuales, las flores suelen ser clavelinas o 
cardenchas, u otras parecidas con perfiles picudos 
o agudos, y los frutos, manzanas, granadas o piñas. 
Su disposición sobre la tela es «a tres bolillo», o 
sea, dentro de una invisible red de rombos, cuyos 
vértices son ocupados a veces por pequeños moti- 
vos del mismo estilo vegetal. Esta decoración se 
hace preferentemente en terciopelo picado, es de- 

19 FALKE: ob. cit., p. 37. 
20 ARTIÑANO: ob. cit., p. 14. 



cir, con los contornos del dibujo en reserva, sin uti- 
lizar el oro (fig. 44). 

Contemporáneo suyo es el tema de la «piña», 
aunque no siempre adquiere esta forma. El motivo 
principal y que da nombre al grupo es un fruto es- 
camoso, como la piña, la alcachofa o la flor de car- 
do. Va rodeada de otros motivos vegetales entre los 
que predominan los picudos o punzantes, consti- 
tuyendo así el núcleo de la decoración. Las disposi- 
ciones dentro de la tela son en esquema lanceolado, 
formado por un tallo con estas características y en 
su interior la «piña» (fig. 4 3 ,  o unidas entre sí por 
los mismos tallos, ascendentes en diagonal u ondu- 
lados (fig. 43). En estas telas es abundante el oro 
tendido usado para el fondo y destacando sobre él 
el dibujo de terciopelo (figs. 45, 46, 48 y 49). 

Fue tanto el éxito del tema de la «piña» que per- 
duró en el siglo x v 1  cuando ya la ornamentación 
renacentista había sustituido a la gótica en muchos 
campos del arte. La única novedad que aportó el 
Renacimiento fue la paulatina ordenación simétri- 
ca de los motivos, hasta serlo completamente en el 
segundo tercio del siglo, y quedando para los da- 
mascos y brocados dos esquemas principales hasta 
el siglo XVII a base de círculos y espacios romboida- 
les. El oro, incrementado con las riquezas que lle- 
gaban de América, aumentó también en los tejidos, 
apareciendo tendido como fondo y anillado con 
distinto volumen con el mismo valor que el tercio- 
pelo. Este se talló con diferentes altos, resultando 
un dibujo muy rico en matices (figs. 48 y 49). Y en 
cuanto a la evolución de los temas, se o b s e ~ a  una 

Fig. 25.-Deralle de la tela de./ig. 23. 

lenta sustitución de algunos motivos secundarios de 
carácter vegetal por otros abstractos o geométri- 
c o ~ ,  por ejemplo, los tallos rodeados de cardina se 
convierten en gruesos troncos ajedrezados y las ho- 
jas se vuelven más carnosas, recordando al acanto 
clásico (figs. 48 y 49). Igualmente surgen coronas 
en los vértices de los esquemas romboidales y al 
final la «piña» se transforma en un jarrón florido 
(fig. 47). Pero en ningún caso se ven claramente 
los grutescos, la disposición «a candelieri~ u otros 
temas clásicos. El siglo XVI es una lenta evolución 
de la decoración gótica hasta su descomposición 
final en sus elementos más simples al empezar el 
siglo XVII. 

CATALOGO 

1. Fragmento de tejido de lino en su color natural hecho a 
punto de lienzo. Lleva en su extremo una franja decorada de 
0,084 m. de ancho, a punto de tapiz muy menudo con hilo 
de seda. El motivo principal es una gran trenza amarilla, que 
deja espacio entre sus cuatro cabos para pequeñas liebres afronta- 
das, en amarillo sobre fondo rojo o verde, alternativamente, y 
tallos en crudo sobre negro. Bordeando esta.trenza, van dos 
cenefas de roleos en crudo sobre negro y otras más anchas con el 
mismo dibujo en rojo, verde y azul sobre amarillo, intercalándo- 
se una inscripción cúfica en rojo. La decoración es de tradición 
copta, tanto en los motivos vegetales como animales, y pudiera 
ser obra fatimí o califa1 (fig. 6) .  Cox (Iám. XXIV) cataloga un 
fragmento parecido como árabe anterior al siglo X, y Errera 
(p. 24, láms. Va y Vb) como fatimí del siglo X. Kendrich lee la 



Fig. 26.-Santa Catalina de Yáñez de la Almedina (h. 1506- 15131. vistiendo una tela granadina del siglo .ui.. Museo del Prado. 



Fig. 27.-Tejido de seda con inscripciones y atauriques. Nazarita, Fig. 28.-Tejido de seda con inscripciones, atauriques y entrelazos. 
taller granadino, siglo .Y¡: Nazarita, taller granadino, siglo XK 

inscripción «la victoria viene de Dios» en un fragmento proce- 
dente de Egipto, que fecha en el siglo xii (Iáms. 1-IV y VI). Y si- 
guiendo a Bernís, el tipo de aprieto del punto forma un aspecto 
acanalado típico de lo egipcio. 

- 0,155 ~ 0 , 1 0 2  m. 
- N.O de inv. 76/130/4. Fig. 6. 

2. Baldaquí de seda roja y blanca con decoración de círculos 
no tangentes que tienen en su interior parejas de leones espalda- 
dos y con las cabezas vueltas. Los espacios intercirculares están 
ocupados por una estrella de ocho puntas con un disco de oro en 
el centro. Es un tejido finísimo de urdimbre blanca y trama blan- 
ca y roja, hecho con punto de tafetán largo por el haz y por el 
envés, lo que da una tela de dos caras. La disposición de los 
círculos no tangentes indican una factura española, de los impor- 
tantes telares de Almería, que describe El Idrisí. Hay fragmentos 
de la misma tela en el I.V.D.J. y en el Museo Lázaro Galdeano. 

- Procede de Cuenca. 
- Siglo xii. 
- 0,542 x 0,423 m. 
- N . O  de inv. 65.433. Fig. 7. 
- Bibl.: May, p. 33 y 35, fig. 20; Niño, «Cartillas», p. 22 y 

Iám. 3; Artiñano, p. 33, lám. VII, núms. 47-48. 

3. Fragmentos de tejido que forran el Ara de San Millan de 
la Cogolla por la parte interna de la base. Son dos telas distintas, 
una para la cavidad central y otra el borde. La primera es un te- 
jido asargado negro con decoración de círculos enlazados y den- 
tro parejas de grifos o leones alados, espaldados, de tradición sa- 
sánida. Los colores utilizados son el amarillo para los perfiles, y 
verde y malva para los detalles. 

La tela del borde es otro tejido negro asargado, decorado con 
medallones lobulados rojos con hileras de besantes y rosetas 
blancas en el interior. 

Tanto una como otra tienen sus paralelos en la serie de cargas 
del Panteón Real de las Huelgas. 

- Procede del Monasterio de San Millán de la Cogolla (La 
Rioja). 

- Siglos xii-xrii. 
- Base del ara: 0,29 x 0,2 1 m. 
- N . O  de inv. 69.936. Fig. 8. 
- Bibl.: Gómez Moreno, «El ara de los marfiles)) y «Ars His- 

paniae 111)). y May, p. 51, fig. 33. 

4. Capa del Infante don Felipe, hijo de Fernando 111, tejida 
en una sola pieza y recortada en forma casi semicircular. Es un 
brocado decorado a base de cuatrifolios en oro con pequeñas ho- 
jas disimétricas en el interior y en los espacios intermedios, sobre 
un fondo de seda blanca y azul. En los extremos lleva dos anchas 
franjas de epigrafía (0,45 m.), donde se repite en carácteres cúfi- 
cos la palabra «bendición», escrita en gmpos de dos, una de iz- 
quierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Estas fmnjas 
van tejidas en amarillo sobre rojo y oro. 

La disposición de pequeñas figuras geométricas, cuadnfolios en 
este caso, sustituyendo el antiguo esquema de círculos, marca 
una novedad en el dibujo de los tejidos del siglo xiii, con parale- 
los muy inmediatos en la colección del Monasterio de las Huel- 
gas [forro del ataúd de doña Leonor, esposa de Alfonso VI11 
( t  1214) y capa de un hijo natural de Alfonso X (Gómez More- 
no, p. 47, lám. LIII y p. 48, lám. LIV)], en las vestiduras del ar- 
zobispo Jiménez de Rada procedentes de Santa María de Huerta 
( t  1247), y en las llamadas de San Valero (Torres Balbas, p. 20 1, 
fgs. 207-8). 

- Procede del sepulcro del Infante don Felipe ( t  1274) en 
Villalcázar de Sirga (Palencia). 
- Hispano-árabe, siglo xiir. 
- Longitud total, 2,93 m.; altura: 1,47 m. 
- N.O de inv. 76/130/1. Fig. 10. 



Fig. 29.-Tejido de seda con red de rornbos. Nazarita, siglo . V I .  

- Bibl.: Amador de los Ríos, Torres Balbás, p. 201, y May, 
p. 90 y SS. 

5. Fragmento de tejido brocado perteneciente al borde la 
capa de don Felipe, en el que se ve parte de la zona de cuadrifo- 
lios y la inscripción cúfica. Otro fragmento de esta orla se con- 
serva en el I.V.D.J. (n." inv. 2.069) y en la Cooper Union Mu- 
seum de Nueva York, donde se une una nueva sección de flores de 
ocho pétalos y estrellas en los espacios intermedios que debía 
formar una segunda franja mucho más exterior que las que con- 
serva la capa (May, p. 93, fig. 66). 

- Longitud total, 0,44 m.; ancho máx., 0,19 m. 
- N."deinv. 51016.Fig. 11. 

6. Fragmento de tejido correspondiente a medio delantero o 
media espalda de las vestiduras del Infante don Felipe o de su 
mujer doña Leonor de Castro, al parecer el pellote por el corte 
lateral que presenta. El tejido es un brocado con ligamento de ta- 
fetán largo y dibujo de lacería de ocho en oro sobre fondo hoy 
crudo y azul. 

Otro fragmento de esta tela se conserva en el I.V.D.J. (inv. 
2079) y otro más en la Hispanic Society, perteneciente éste al 
borde inferior del vestido, pues a continuación del dibujo de la- 
cería sigue una ancha franja de cuadnfolios dispuestos entre dos 
hileras de inscripciones, en las que se repite contrapuesta de iz- 
quierda a derecha y de amba  a abajo la palabra «bendición» 
(May, p. 91 y fig. 63). Es el mismo esquema del pellote de la rei- 
na Leonor de Aragón, hija de Alfonso VI11 y esposa divorciada 
de Jaime 1, muerta en 1244 y enterrada en las Huelgas (Gómez 
Moreno, p. 49 y lám. XXXII). 

- Villalcázar de Sirga (Palencia). 
- Hispano-árabe, siglo xrrr (h. 1274). 
- Longitud total, 1,37 m.; ancho máx., 0,38 m. 
- N.O de inv. 5 1.010. Fig. 9. 

Fig. 30.-Tkjido d~ seda con red de rornbos -.piñas en su interior. 
Nazarita, siglo xr 

- Bibl.: Amador de los Ríos; Torres Balbás, p. 61 y 201, y 
May, p. 90 y SS. 

7. Fragmento de tejido igual que el anterior. 

- 0,285 x0,15 m. 
- N . O  de inv. 76/130/2. 

8. Fragmento de tejido igual que los anteriores. 

- 0,285 x 0.1 5 m. 
- N . O  de inv. 76/130/2. 

9. Fragmento de tijido del mismo origen que los anteriores. 
Es un brocado de seda decorado con franjas paralelas de vivos 
colores y distinto dibujo donde alternan los temas epigráficos, la 
lacería de ocho y los motivos de acicate. Los colores son blanco, 
rojo, azul, amarillo, verde y oscuro, y la anchura de estas franjas 
vana mucho. 

Una tela muy similar a ésta forraba el ataúd de don Fernando 
de la Cerda, en las Huelgas, muerto en 1275 y Único que se salvó 
de la profanación y expolio ppr parte de las tropas napoleónicas 
(Gómez Moreno, pág. 54 y Iám. LXVI). 
- Villalcázar (Palencia). 
- Hispano-árabe, siglo xirr (h. 1274). 
- Longitud total, 0,42 m.; ancho total, 0,34 m. 
- N.O de inv. 5 1.049. Fig. 12. 
- Bibl.: Amador de los Ríos; Torres Balbás, p. 61 y 201; y 

May, p. 90 y SS. 

10. Fragmento de tejido brocado, con ligamento de tafetán 
largo. El oro es oropel y las urdimbres son de lino. El dibujo de 
la tela son estrellas de ocho puntas con dos leones o grifos espal- 
dados a los lados de un tallo central, rampantes y con las cabezas 
vueltas. Los espacios intermedios entre las estrellas los ocupan 



Fig. 31.-Tejido de seda con palmetas y leones. Hispano-árabe, 
siglo .u r i 

estilizaciones vegetales. Todo el tema está hecho en hilo de oro - 
sobre fondo azul y perfilado con seda rosa en las estrellas. Es el 
mismo dibujo de la dalmática de S. Valero del Museo de Arte de 
Cataluña (Torres Balbás, p. 201, fig. 208) y otros dibujos de leo- 
nes espaldados dentro de estrellas, aunque variando el diseño de 
los motivos vegetales, se conservan en el I.V.D.J. (inv. 2.078), en 
el Cleveland Museum y en el de Bellas Artes de Montreal (May. 
p. 76, fig. 50 y 5 1). 
- Hispano-árabe, siglo xiir. 

- Longitud máxima, 0,44 m.; ancho, 0,55 m. 
- N.O de inv. 65.438. Figs. 14 y 15. 

1 1. Fragmento de tejido de seda y oro con ligamento de tafe- 
tán largo. El dibujo, aunque no está completo, son estrellas de 
ocho puntas con águilas explayadas en su interior, y los espacios 
intermedios se llenan de estilizaciones vegetales. Toda la decora- 
ción está hecha con hilo de oro (formado por laminilla enrolla- 
da) y seda rosa destacando sobre fondo blanco. Las tres tramas 
distintas, sobre todo la de oro, y las urdimbres de lino hacen que 
el tejido sea fuerte. 

Gómez Moreno clasifica un gmpo de tejidos en las Huelgas 
caracterizados por su fortaleza al intercalar gruesas fibras de lino 
o cáñamo entre la seda, y uno de ellos, aunque es en pequeño 
fragmento, procedente del ataúd de la infanta Constanza, herma- 
na de Fernando 111 (t 1242), repite el dibujo de estrellas de ocho 
puntas con gflfos en su interior. Otro fragmento, esta vez igual 
que el nuestro, hay en el Museo Lázaro Galdeano, y otro más en 
el I.V.D.J. procedente de S. Juan de las Abadesas (inv. 2.083). 
- Hispano-árabe, siglo XIII. 
- Longitud, 0,258 m.; ancho, 0,060 m. 
- N.O de inv. 65.474. Fig. 18. 

Fig. 32.-Tejido de seda con tallos y palomas. Hispano-árabe, 
siglo xr: 

Fig. 33.-Tejido de seda con rumbos asargados procedente del 
12. Medallón circular tejido a punto de tapiz con sedas oro sepulcro de don Pedro de Urgt ( f  1293) en la catedral de Seo 

sobre un fondo de seda en tafetán corto color granate. Los tonos de Urgel. Mudéjar, siglo xíír. 



Fig. 34.-Almohadón de seda de los sepulcros de Villalcázar de 
Sirga (Palencial. Gótico, siglo rrrr. 

Fig. 36.-Banda de seda listada de doña Leonor de Castro 
Villalcázar de Sirga (Palencia). Gótico, siglo XIU. 

Fig. 35.-Fragmento de velo en gasa de seda con listas. 
Villalcázar de Sirga (Palencia). Gótico, siglo .Y///. 

del medallón están muy perdidos y tienen un colorido general 
castaño, en el que destaca un poco el oro utilizado por el fondo y 
el marrón oscuro de algunos motivos. El tema es un jinete con 
gran turbante, cabalgando a galope en un caballo con gualdrapa. 
Entre las patas del caballo corre un lebrel con la cabeza vuelta 
hacia atrás. Toda la composición está encerrada en un círculo de 
inscripción árabe. 

Procede del sepulcro de don Arnaldo de Gurb, obispo de Bar- 
celona desde 1252 hasta su muerte en 1284, que fue enterrado en 
la capilla de Sta. Lucía de la catedral. Su sepulcro apareció du- 
rante la restauración de la misma en el siglo pasado y a partir 
de entonces se dispersó su contenido entre distintas colecciones 
de Barcelona y U.S.A. A este grupo pertenece nuestro medallón 
ingresado en el M.A.N. en 1967, mostrando una absoluta unidad 
de estilo con sus compañeros. 
- Hispano-árabe, siglo xiii. 
- 0,173 ~ 0 , 1 7 3  m. 
- N . O  de inv. 1967/15. Figs. 16 y 17. 
- Bibl.: Gómez Moreno, El Panteón Real, p. 82; Bernís, La 

tapicería, 1956, p. 95; May, p. 69, Cuadernos de la Alham- 
bra, 1967, p. 190. 

13. Fragmento de tejido que corresponde a la parte superior 
de la cenefa de una casulla, decorado con lacería de ocho en oro 
y sobre fondo rojo. A ambos lados hay una franja con una cinta 
blanca entrelazada sobre azul, y en los extremos, entre dos líneas 
amarillas. una cenefa de animales enfilados, leones y gacelas en 
verde. Un ejemplar igual se conserva en el Museo Lázaro Gal- 
deano y otro semejante en composición en el de Bellas Artes de 
Boston, aunque la lacería de la zona central se dispone en círcu- 
los y en los bordes añade una banda mas con inscripciones nes- 
jíes (May, p. 125, fig. 86). 



Ftg 37.-Tercíopelo ptcado con ram~lletes dentro de línea5 lobu- Fig. 38.-Terciopelo picado con fpzcado con flores de cardo den- 
ladas. Gótico, siglo ui: tro de líneas lobuladas. Gótico, siglo XV. 

- Nazarita, taller granadino, siglo XIV. 
- Longitud total, 0,459 m.; ancho, 0,190 m. 
- N.O de inv. 65.420. Fig. 20. 
- Bibl.: Artiñano, p. 34, Iám. XV, núm. 86. 

14. Fragmento de tejido brocado igual que el anterior. 
- Longitud, 0,163 m.; ancho, 0,187 m. 
- N.O de inv. 65.436. 

15. Fragmento de brocado en tafetán largo para el dibujo y 
raso para el fondo. La aecoración son arcos entrelazados hechos 
de grandes hojas de perfil y con ataurique y epigrafía en el cen- 
tro. Las urdimbres son rojas y las tramas verdes, blancas, azules 
y de oro bastante grueso. Podemos encontrar dibujos semejantes 
en las yeserías de la Alhambra, y hay fragmentos de tejidos con 
este tema en el I.V.D.J. (inv. 2.094) y en el Museo Textil de 
Washington. 
- Nazarita, taller granadino, siglo XIV. 
- Longitud, 0,740 m.; ancho, 0,195 m. 
- N.O de inv. 72.235. Fig. 2 1. 

16. Fragmento de tejido de tafetán largo para la decoración y 
raso para el fondo. El dibujo se distribuye en franjas horizonta- 
les. Las dos más anchas desarrollan un lazo de ocho distinto de 
cada una, y alternan con otras dos franjas iguales formadas por 
una zona de inscripciones entre otras dos de cartuchos epigirifi- 
cos de letra nesjí, y en los extremos una línea de almenillas esca- 
lonadas. Los colores son rojo, amarillo, verde, blanco y negro. 

Se trata del ejemplar mayor del M.A.N. de las manufacturas 
sederas granadinas del siglo XV, en el que se puede observar la 
característica técnica del dibujo en tafetán largo sobre fondo de 
raso, sino la disposición nueva de los motivos a base de distintos 
temas geométricos de lacería, bandas de epigrafía de tipos dife- 
rentes, atauriques e hileras con otros motivos más simples y re- 

ducidos, como almenillas o cintas de entrelazo. También son ca- 
racterísticas la ausencia de oro y de animales y el colorido vivo y 
brillante que tiene su más directa semejanza con los alicatados 
de la Alhambra. Estas telas se usaban indistintamente para indu- 
mentaria personal, tal y como muestra la Sta. Catalina de Yáñez 
de la Almedina del Prado (fig. 26), como en adorno de casa, tal 
como la gran cortina que se conserva en Nueva York (May, figu- 
ra 1 1 1 )  y otra que fue ofrecida en venta al M.A.N. y más tarde al 
I.V.D.J. en 1977. Fragmentos de estos tejidos se conservan tam- 
bién en el Museo Lázaro Galdeano. Su relativa facilidad de eje- 
cución al repetir motivos sistemáticamente, y abaratamiento, 
por carecer de oro, hicieron de ellos un grupo de gran aceptación 
y larga cronología, que en el siglo XVI encontró nueva vida en 
manufacturas marroquíes con sus propias versiones. 
- Nazarita, taller granadino, siglo XV. 
- Longitud, 1,035 m.; ancho, 0,400 m. 
- N.O de inv. 65.434. Fig. 23. 
- Bibl.: Torres Balbás, fig. 214. 

17. Fragmento de tejido de seda con ligamento de tafetán lar- 
go para el dibujo y raso para el fondo. La decoración es una lace- 
ría de ocho en amarillo, blanco y azul marino sobre fondo car- 
mín. En un extremo lleva una cenefa de almenas escalonadas en 
verde y amarillo. 
- Nazarita, taller granadino, siglo XV. 
- 0,295 x 0,225 m. 
- N.O de inv. 65.42 1. Fig. 22. 
- Bibl.: Niño, Cartillas, p. 24, lám. 5; Artiñano, Iáms. XII y 

XIV, n.O 15; Errera, n." 59. 

18. Fragmento de tejido con ligamento de tafetán largo para 
el dibujo y raso para el fondo, con la misma decoración que el 
anterior, pero cambiando los colores. Aquí es amarillo, verde y 



Fig. 39.-Terciopelo picado con cardos dentro de una hoja lobu- 
lada. Gótico. siglo m,. 

blanco sobre fondo carmín. En un extremo tiene una cenefa de 
ataurique. 
- Nazarita, taller granadino, siglo xv. 
- 0,368 x 0,228 m. 
- N.O de inv. 65.422. Fig. 19. 

19. Fragmento de tejido de la misma tela que el anterior. 
- Longitud: 0,225 m.; ancho, 0,058 m. 
- N.O de inv. 65.423. 

20. Fragmento de tejido de la misma tela que los anteriores. 
- Longitud, 0,173 m.; ancho, 0,064 m. 
- N.O de inv. 65.432. 

2 1. Fragmento de tejido en tafetán largo para el dibujo y raso 
para el fondo. Está decorado en bandas horizontales, siendo la 
primera de caracteres nesjíes con terminaciones florales en ama- 
rillo sobre fondo rojo, y las otras de atauriques con temas distin- 
tos, separadas por líneas verdes, azules y rojas. Son característi- 
cas del siglo xv las telas rayadas con la alternancia y predominio 
de dos motivos principales, los letreros nesjíes con inclusión de 
estilizaciones vegetales y el ataurique. Perteneciente a este grupo 
hay una capa en la catedral de Burgos muy semejante a nuestro 
tejido, y otros fragmentos se guardan en el Museo de Arte de 
Cataluña y en el I.V.D.J. 
- Nazarita, taller granadino, siglo XV. 
- Longitud, 1,13 m.; ancho, 0,47 m. 
- N . O  de inv. 72.237. Fig. 27. 

22. Fragmento de tejido decorado con franjas horizontales 
igual que el anterior. 
- 0,23 x 0,20. 
- N.O de inv. 65.424. 

Fig. 40.-Pieza de sobremesa de terciopelo con círculos broca- 
dos. Gótico, siglo xv. 

23. Fragmento de tejido de seda en tafetán largo para el di- 
bujo y raso para el fondo. La decoración es muy semejante a las 
anteriores, alternando una franja de caracteres nesjíes en rojo so- 
bre azul, y otra de ataurique sobre rojo. Separando unas y otras 
hay una más estrecha de temas geométricos de entrelazo. 
- Nazarita, taller granadino, siglo xv. 
- Longitud 0,406 m.; ancho, 0,167 m. 
- N.O de inv. 65.425. Fig. 28. 

24. Fragmento de tejido de urdimbre roja y tramas roja, 
amarilla, azul y blanca, hecho a punto de tafetán largo para el 
dibujo y raso para el fondo. La decoración es una red de rombos 
formada por hojas de perfil que encierran en su interior una flor 
de lis otros atauriques. Hay un fragmento igual en el I.V.D.J. 
(inv. 2.094). 
- Nazarita, siglo xv. 
- Longitud, 0,445 m.; ancho máx., 0,310 m.; ancho mín., 

0,173 m. 
- N.O de inv. 65.430. Fig. 29. 

25. Tejido de tafetán múltiple para los motivos y raso para el 
fondo. La decoración son palmetas de perfil, blancas, que van 
formando espacios de fondo rojo, rómbicos, en cuyo interior se 
desarrolla un motivo en forma de piña o palmeta con dos grupos 
de alcachofas verdes a los lados, y en la parte baja una estiliza- 
ción de hojas disimétricas en amarillo. Un tejido como éste se 
conserva en el I.V.D.J. (inv. 2.1 13), y otro muy parecido en la 
Hispanic Society (May, fig. 120), pero en éste la gran palmeta ha 
sido sustituida por un grupo de hojas con un entrelazo central. 
- Nazarita, siglo xv. 
- Longitud, 0,470 m.; ancho máx., 0,444 m.; ancho mín., 

0,410 m. 
- N.O de inv. 65.43 1. Fig. 30. 



Fig. 41.-Terciopelo picado con rami1leto.s en el interior de 1in~u.s big. 42.-E.~tremo.s de estola o manipulo de terciopelo picado 
lobuladas. Gótico, siglo . i r :  con ramilletes y líneas lobuladas. Gótico, siglo xc: 

26. Fragmento de tejido hecho con urdimbre roja y trama 
amarilla, verde y blanca, con ligamento de tafetán largo para el 
dibujo y raso para el fondo. La decoración es una composición 
de grandes hojas de perfil verde oscuro, constituyendo espacios 
acorazonados que encierran en su interior parejas de leones ram- 
pantes afrontados a los lados de un árbol de la vida, bajo el cual 
hay un escudo invertido. Los leones van coronados y con la ca- 
beza vuelta. 

Torres Balbás supone que estas telas, de las que hay múltiples 
variantes de colorido y de motivos accesorios, son obra de telares 
toledanos, y en esta catedral y en la de Avila se conservan los 
ejemplares mayores. También hay fragmentos en el I.V.D.J. 
(2.1 14 y 2.1 18) y en museos americanos (May, figs. 1 16 y 1 17). 
- Hispano-árabe, siglo XV. 
- Longitud, 0,960 m.; ancho, 0,205 m. 
- N.O de inv. 65.427. Fig. 3 1. 
- Bibl.: Niño, Cartillas, p. 25 y Iám. 6; Artiñano, n." 7 1. 

27. Fragmento de tejido igual que el anterior. 
- Longitud, 0,270 m.; ancho, 0,173 m. 
- N.O de inv. 65.426. 

28. Fragmento de tejido igual que los anteriores. 
- Longitud, 0,27 m.; ancho, 0,19 m. 
- N.O de inv. 65.435. 

29. Fragmento de tejido de seda, con urdimbres rojas y azu- 
les y tramas amarillas y blancas, con ligamento de tafetán largo 
para el dibujo y raso para el fondo. La decoración son grandes 
tallos verticales que rematan en una especie de clavel o loto rojo. 
A los lados hay parejas de palomas blancas ahuecando las alas 
hojas y flores. Este tema, aunque sigue un esquema de red de 
rombos en su disposición, presenta un avance respecto a las pie- 
zas anteriores, puesto que aporta como novedad el naturalismo 

de los motivos vegetales alejados de la estilización islámica. 
También es un tejido con ejemplares variados como el anterior, 
siendo el cambio de color y pequeños detalles quienes marcan 
las diferencias. De éstos ha dos en el I.V.D.J. y en el Museo Tex- 
til de Washington. 
- Hispano-árabe, siglo XV. 

- Longitud, 0,33 m.; ancho, 0,2 1 m. 
- N.O de inv. 65.428. Fig. 32. 

30. Fragmento de tejido igual que el anterior, pero cambian- 
do los colores con predominio del amarillo. 
- Longitud, 0,485 m.; ancho, 0,120 m. 
- N.O de inv. 65.429. 

3 1 .  Dos fragmentos de la misma tela de seda azul tejida con 
ligamento de tafetán corto y decorada con listas de colores con 
ligamento de tafetán largo, en rojo, verde, blanco, amarillo y ne- 
gro. Las listas más anchas llevan decoración geométrica de doble 
faz. Por su similitud de técnica y ornamento con algunos frag- 
mentos mudéjares de las Huelgas, se puede fechar en el siglo XIII  
(Gómez Moreno, p. 68 y 69). 
- N.O de inv. 65.475; 0,126 x 0,118 m. N.O de inv. 65.476; 

0 , 1 6 4 ~ 0 , 1 1 8  m. 

32. Fragmento de tejido de lino crudo a punto de lienzo, 
atravesado por franjas azules y rojas alternando, a punto de ta- 
piz, que llevan dibujos asargados de pájaros afrontados y algo 
que pudiera ser una inscripción árabe. 
- Por su semejanza con algunos ejemplares de las Huelgas 

podna ser una obra del siglo XIII  (Gómez Moreno, íd.). 
- Longitud máx., 0,28 m.; ancho, 0,195 m. 
- N . O  de inv. 76/130/6. 

33. Fragmento de tejido de seda color marrón claro, con 
punto de tafetán corto para el fondo y asargado en el dibujo a 



Fig. 43.-Fragmentos de casulla de terciopelo picado con rami- 
lletes dentro de hojas lobuladas. Gótico, siglo .u¡.. 

base de una red de rombos que contienen cuatro más pequeños 
en su interior. La técnica de este tejido es la misma de las series 
«mudéjar» y «cristiana» de las Huelgas, pero su dibujo se acerca 
más a la decoración mudéjar derivada de la sebka (Gómez More- 
no, p. 55 y SS.). 
- Procede del sepulcro don Pedro de Urtg (1269-1293) de la 

catedral de Seo de Urgel. 
- Mudéjar, siglo xiii. 

- Longitud, 0,325 m.; ancho, 0,260 m. 
- N . O  de inv. 76/130/9. Fig. 33. 
- Bibl.: Folch y Torres. 

34. Almohadón de gasa de seda formado por dos caras igua- 
les, casi cuadradas entre las que iba el relleno. Cada cara está 
constituida por cuatro cuadros de 17 cm. aproximadamente, de 
color crudo amarillento y negro amoratado, escaqueados y 
cosidos. 
- Procede de los sepulcros del infante don Felipe (t 1274) y 

su mujer en Villalcazar de Sirga (Palencia). 
- Gótico, siglo xiii. 

- Longitud, 0,345 x 0,335 m. 
- N.O de inv. 57.23 1. Fig. 34. 
- Bibl.: Amador de los Ríos. 

35. Fragmento de velo, seguramente femenino, tejido en finí- 
sima gasa de seda en color natural con las orillas más tupidas ro- 
jas. Su única decoración son listas horizontales cada 40 cm., for- 
mada por tres tramas de seda roja, tres de oro y tres de azul. 
Fragmentos semejantes aparecieron también en varios sepulcros 
femeninos de las Huelgas (Gómez Moreno, p. 72 y SS.). 
- Procede de los sepulcros de don Felipe y su mujer en 

Villalcázar de Sirga (Palencia). 
- Gótico, siglo xiii. 
- Longitud total, 0,547 m.; ancho, 0,394 m. 

Fig. 44.-Terciopelo brocado con @un pifia y tallo ascendente. 
Gótico, siglo xv. 

- N.O de inv. 57.232. Fig. 35. 
- Bibl.: Amador de los Ríos. 

36. Banda de seda finísima en su color natural, perteneciente 
al tocado de doña Leonor de Castro, esposa del infante don Feli- 
pe. Tiene las orillas mas tupidas y rizadas y está atravesada cada 
7 cm. por hebras de gruesa seda roja o azul y entre ellas hilos de 
plata. La propia escultura yacente de la infanta presenta esta 
banda bajando del tocado cilíndrico para cubrir parte del rostro, 
según moda castellana del siglo xiii. En la catedral de Burgos y 
en Las Cantigas abundan las representaciones de estos velos, y 
en los sepulcros de la reina Leonor de Inglaterra (1- 1214) y M;- 
ría de Almenar ( t  1234). 
- Villalcázar de Sirga (Palencia). 
- Gótico, siglo xiii. 

- Longitud, 0.49 m.; ancho, 0,134 m. 
- N.O de inv. 57.233. Fig. 36. 
- Bibl.: Amador de los Ríos. 

37. Fragmento de tejido en hilo blanco, con costura de do- 
bladillo en un lado. Debió pertener a una prenda interior del 
infante don Felipe o su mujer. 
- Sepulcros de Villalcazar de Sirga (Palencia). 
- Gótico, siglo xiii. 
- Longitud máx., 0,12 m.; ancho max., 0,066 m. 
- N.O de inv. 57.294. 
- Bibl.: Amador de los Ríos. 

38. Fragmento de tejido de hilo fino con costura de dobladi- 
llo en un lado y otra cargada de unión. Debía pertenecer a una 
prenda interior de un Felipe o su esposa. 
- Sepulcros de Villalcázar de Sirga (Palencia). 
- Gótico, siglo xiii. 
- Longitud máx., 0,294 m.; ancho máx., 0,252 m. 



Fig. 45.-Terciopelo brocado con gran tema de la piña en esque- Fig. 46.-Casulla de terciopelo brocado con gran tema de la piña 
ma lanceolado. procedente del Monasterio de Fitero (Navarra). y tallos asimétricos. Gótico, siglo XV. 

Gótico, siglo X K  

- N.O de inv. 57.295. 
- Bibl.: Amador de los Ríos. 

39. Fragmento de tejido de seda cruda con ligamento de tafe- 
tán corto. Como decoración lleva dos listas del mismo tejido en 
amarillo y rojo de 2 cm. de cada una, de igual estilo que los velos 
anteriores. 
- Gótico, siglo xrir. 
- Longitud máx., 0,255 m.; ancho, 0,188 m. 
- N.O de inv. 76/130/5. 

40. Fragmento de terciopelo azul liso, bordado con grueso 
hilo de oro tendido que va formando una línea lobulada. Conser- 
va una orilla rosa-salmón y blanca. 
- Gótico, siglo xv. 
- Longitud, 0,298 m.; ancho, 0,240 m. 
- N.O de inv. 72.232. 

41. Fragmento de terciopelo rojo, picado con ramos de flor 
de cardo y clavelinas dispuestos a tres bolillos en una composi- 
ción de líneas lobuladas. Perteneció a una casulla. Lleva una 
ancha orilla, lisa, de color amarillo pálido. 
- Gótico, siglo XV. 

- Longitud, 0,70 m.; ancho, 0,24 m. 
- N.O de inv. 65.445. Fig. 44. 

43. Fragmento de terciopelo verde oscuro, picado, con el 
tema de las líneas lobuladas y ramilletes en su interior y en los 
vértices. 
- Gótico, siglo XV. 
- Longitud, 0,292 m.; ancho, 0,280 m. 
- N.Odeinv. 72.161.Fig.41. 

44. Dos fragmentos de terciopelo azul marino que pertene- Fig. 47.-Casulla inglesa de brocatel con dibujo de jarrones. Si- 
cieron a los extremos de una estola o manípulo. Llevan cortado glo X V I .  



Fig. 48.-Terciopelo broeadu con cogollos en esquema lancmlu- 
da. Gdxico, Jines del siglo xr-pnnclplos sr.!. 

el tema de las Iíneas lobuladas con ramos en su interior y vér- 
tices. 
- Gótico, siglo xv. 
- N.O de inv. 72.162; longitud, 0,284 m.; ancho, 0,189 m. 

N.O de inv. 72.163; longitud, 0,292 m.; ancho, 0,195 m. 
Fig. 42. 

45. Fragmento de terciopelo picado, verde, con Iíneas lobu- 
ladas que tienen en su interior ramilletes derivados de la piña. 
Conserva una orilla blanca con dos hilos rojos. 
- Gótico, siglo XV. 
- Longitud máx., 0,240 m.; ancho máx., 0,113 m. 
- N.O de inv. 72.23 1. Fig. 38. 

46. Fragmento de terciopelo picado color granate, con gran- 
des líneas lobuladas en disposición romboidal, con ramos en su 
interior y en los vértices. 
- Gotico, siglo XV. 
- Longitud, 0,400 m.; ancho, 0,253 m. 
- N.O de inv. 72.233. 

47. Fragmento de terciopelo igual que el anterior. 
- Longitud, 0,405 m.; ancho, 0,262 m. 
- N.O de inv. 72.234. Fig. 37. 

48. Fragmento de terciopelo picado color oro viejo con listas 
verticales rojas sobre fondo de tafetán largo amarillo. El dibujo 
son hojas lobuladas con ramo interior de hojas de cardo. 
- Gótico, siglo XV. 
- Longitud, 0,35 m.; ancho, 0,195 m. 
- N.O de inv. 76/130/15. Fig. 39. 

49. Pieza de sobremesa de terciopelo brocado con círculos de 
oro tendido sobre fondo rojo. Está rodeada de un fleco de ondas 
amarillas, doradas y rojas, y tiene forro de lino azul. Parece ser 

que este dibujo tan sencillo fue uno de los primeros en utilizarse 
en el brocado de terciopelo, pues en la pintura aparece antes que . 
en el estilo hispano-flamenco. 
- Gotico. siglo XV. 
- Longitud total. 0,365 m.; ancho total, 0,170 m. 
- N.O de inv. 65.446. Fig. 40. 

50. Fragmento de terciopelo rojo sobre fondo de oro, decora- 
do con una gran tema de piña en una composición lanceolada. 
Debía pertenecer a una casulla. Un ejemplar con el mismo dibu- 
jo se conserva en el I.V.D.J. 
- Procede del Monasterio de Fitero (Navarr?) 
- Gótico, siglo XV. 
- Longitud, 0.72 m.; ancho, 0 3 3  m. 
- N.O de inv. 5 1.8 19. Fig. 45. 
- Bibl.: Errera, Iáms. 146 y 149; Artiñano, Iám. XXVI, 

n." 85. y Falke. fig. 446. 

5 1. Casulla de terciopelo rojo brocado que desarrolla el tema 
completo del tejido anterior. Puede verse por tanto un esquema 
de dos grandes piñas formadas por un núcleo escamoso rodeado 
de clavelinas y peras en disposición concéntrica, que son unidas 
por un grueso tallo componiendo una sucesión de grandes espa- 
cios lanceolados en hilera, y hacia la mitad de la altura de tales 
tallos se introducen otras piñas más pequeñas. 

Es difícil encontrar el dibujo completo de este tejido dado su 
considerable tamaño, pero Falke (fig. 446) clasifica un ejemplar 
idéntico como florentino de h. 1480, y Errera (figs. 146 y 149), 
como italiano o flamenco del siglo xv. Por la presencia de la ce- 
nefa bordeada de claro estilo renacentista del primer tercio del 
siglo xvi debe tratarse de una de tantas imitaciones toledanas de 
la época de los Reyes Católicos, ya que la anchura del tejido se 
aproxima bastante al patrón de la vara de Burgos. 
- Tejido gótico, fines siglo XV-principio xvi, con cenefa bor- 

dada renacentista. 
- Long., 1,28 m.; ancho, 0,68 m. 
- N.O de inv. 72.003. Fig. 46. 

52. Dos fragmentos de terciopelo brocado rojo sobre fondo 
amarillo que llevaba oro anillado. El dibujo es el de la piña igual 
que las piezas anteriores. Tiene gruesas tramas de lino o cáñamo. 
- Gótico, siglo XV. 
- N.O de inv. 72.1656; 0,18 x 0,07 m. N.O de inv. 72.167; 

0,12 x 0,07 m. 

53. Dos fragmentos de terciopelo brocado. El dibujo, aunque 
no se puede contemplar entero, es la piña unida por un tallo asi- 
métrico, en oro tendido sobre fondo granate. Conserva una orilla 
blanca con dos Iíneas verdes. 
- Gótico, siglo XV. 

- N.O inv. 72.164; longitud, 0,281 m.; ancho, 0,240 m. 
N.O inv. 72.165; longitud, 0,349 m.; ancho, 0,205 m. 
Fig. 43. 

54. Casulla de terciopelo rojo brocado con un dibujo muy 
grande a base de piñas unidas por tallos asimétricos imposible de 
reconstruir por su tamaño y la hechura de la pieza. Lleva cenefa 
bordada gótica. 
- Gotico, fines siglo XV. 
- Longitud, 1,23 m.; ancho, 0,69 m. 
- N.O de inv. 72.004. 

55. Terciopelo rojo de dos altos y con decoración brocada en 
oro tendido y anillado repitiendo el esquema de la tela de Fitero 
(n." 50) y la casulla 72.003 (n." 5 l), pero a base de motivos vegeta- 
les de hojas carnosas y no picudas. Es decir, aquí se trata de un 
motivo principal formado por un cogollo sobre una hoja lobula- 
da y rodeado por un tallo que compone un espacio lanceolado, 
relenándose los lados con otros cogollos más pequeños. Lleva 
una costura en el centro a lo largo, advirtiéndose la pérdida de 



Fig. 49.-Terciu~~eio de dos u i iu~  ~ v r r  oro ~rridido y anillado. Gó- r'ig. 50.-Virgen de h, ,,,ricordia, procedente de Santa Clara 
tico, ,fines del siglo .uriprincipios del .YI.I. de Palencia. Maestro de Santa María del Campo. último 

cuarto delsiglo xi: M.A.N. Ejemplo de terciopelos picados y bro- 
cados. 

unos centímetros, pero conserva las dos orillas, verdes, dando al 
conjunto una anchura prácticamente igual a la tira de Fitero. 
- Gótico, fines siglo xv-principio XVI. 
- Longitud, 1,14 m.; ancho, 0,52 m. 
- N.O de inv. 72.245. Fig. 48. 

56. Dos fragmentos de terciopelo morado de dos altos, con 
oro anillado y tendido. Su decoración es el tema de la piña, pero 
por el gran tamaño del motivo no se puede reconstruir completo. 
Conserva las orillas de color salmón. 
- Gótico, fines siglo xv-principios xvi. 
- N.O de inv. 65.443; longitud, 0,22 m.; ancho, 0.21 m. 

N.O de inv. 65.444; longitud máx., 0.23 m.; ancho, 0,21 m. 
Fig. 49. 

57. Casulla de brocatel gris plomo con un dibujo de red de 
rombos constituida por hojas que encierran jarrones en su inte- 
rior y se unen con coronas en los vértices. La hechura de esta ca- 
sulla corresponde a un tipo primitivo a partir de un círculo al 
que se le practican unas aberturas laterales para los brazos, de 
manera que la espalda queda mucho más ancha con el aspecto 
de una capa. Tal corte y la forma cruciforme de su cenefa dorsal 
son características de las casullas inglesas, muy distintas de la 
forma tradicional de «guitarra» de las españolas. También los 
bordados son ingleses procedentes de otra ropa de terciopelo mo- 
rado, de la que quedan restos en el delantero, y reaprovechados 
en ésta. Pero no vamos a tratarlos en este lugar a pesar de su im- 
portancia. 
- Tejido del siglo xvi con cenefa del XV. 
- Longitud, 1,08 m.; ancho max., 1 ,O5 m. 
- N.O de inv. 5 1.827. Fig. 47. 

58. Fragmento de brocado con dibujo de la piña dentro de 
una orla. en oro anillado sobre fondo liso amarillo. 

- Gótico, final siglo xv-principio Xyi. 
- Longitud. 0,53 m.; ancho, 0,48 m. 
- N.O de inv. 65.447. 
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