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Dos tapices flamencos del Museo 
Nacional de Artes Decorativas con 
la historia del cónsul Decio Mus

Resumen: Tal vez una de las historias con mayor aceptación dentro de la tapicería flamenca
del siglo XVII sea la del cónsul romano Decio Mus, cuyos cartones fueron una creación es-
pecial del gran pintor Pedro Pablo Rubens y fueron tejidas en su mayoría en las factorías de
Ian Raes y Franz Van den Hecke de la ciudad de Bruselas. Más de una veintena de coleccio-
nes diferentes sobre este tema se han inventariado hasta el presente por los estudiosos en
la materia entre las diveras colecciones de Europa y América. Entre éstas sin embargo no
habían sido recogidas dos nuevas piezas que consideramos pueden tener un cierto interés
en el estudio de la tapicería flamenca del Barroco que deseamos dar a conocer y estudiar en
el presente trabajo. Se trata de dos paños de series distintas pero que corresponden sin em-
bargo a la misma historia sobre la vida del Cónsul Decio Mus, que se conservan en la actua-
lidad en el Museo Nacional de Artes Decorativas, las cuales podemos situar cronológicamente
entre los años 1630 y 1660.

Palabras clave: Tapiz, flamenco, Publio Decio Mus, Bruselas, Franz van den Hecke, Pedro
Pablo Rubens, estilo barroco, Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid.

Abstract: One of the most accepted histories in the flemish tapestry industry of the seventh
century was perharps the life of the roman hero, the consul Publio Decio Mus. The cartoon
designs for those tapestries were a creative special contribution of the great painter Peter
Paul Rubens and most of them were woven in Brussels by Ian Raes and Franz Van den
Hecke´s manufactories. The specialists in this matter had actually inventoried more than
twenty different series about this history, distributed among museums and particular collec-
tions all over the world, but they never included the two new pieces we would like to present
you and study here. Both tapestries represent the same history but show us different impor-
tant moments of the hero’s life, although they belong to different series. They are preserved
now in the National Museum of Decorative Arts in Madrid and can be dated between 1630
and 1660.

Keywords: Tapestry, Flemish, Publius Decius Mus, Brussels, Franz van den Hecke, Meter Paul
Rubens, Baroque style, National Museum of Decorative Arts, Madrid.
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Queremos dar a conocer en el presente artículo dos tapices flamencos que consideramos iné-
ditos, o por lo menos hasta ahora casi desconocidos en la literatura cientifica sobre esta materia.
Se trata de dos paños de series diferentes pero que corresponden sin embargo a la misma
historia sobre la vida del Cónsul Decio Mus, que se conservan en la actualidad en el Museo
Nacional de Artes Decorativas. Uno de ellos llegó a las colecciones del Museo hace ya bas-
tantes años, a través del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Recuperación Artística del
Banco de España, no conservándose documentación alguna sobre su procedencia ni año de
ingreso en el Museo. Del otro, ciertamente mejor conservado que el anterior, sabemos algun
dato más, aunque tampoco su documentación es muy extensa. Consta en los expedientes del
Museo que fue adquirido mucho más recientemente que el primero, ya en el año 1997. En
efecto, dicha pieza había sido depositada en el Centro el día 13 de enero de ese año para
una oferta de compra hecha al Museo por don Ignacio Alday y posteriormente fue adquirida
por el Ministerio de Cultura y adjudicada al Centro por una Orden Ministerial de 16 de di-
ciembre de 1997. La procedencia primera de la pieza se desconoce.

Los dos tapices citados antes que vamos ahora a detallar y describir se titulan:

– paño n.º l. Decio Mus cuenta su sueño.
– paño n.º 2. Valerio bendice a Decio Mus.

Aunque ambas piezas son muy interesantes y dignas de ser expuestas, la primera de
ellas, el paño número 1 no está expuesto al publico en la actualidad, guardándose en los al-
macenes del Museo. Sabemos, sin embargo, por fotos antiguas conservadas en el Centro,
que con anterioridad estuvo expuesto en las salas del Centro en la planta primera del mismo,
en un espacio entre dos ventanales, por lo que hubo que doblarle las cenefas para que cu-
piera en el espacio donde estaba situado, circunstancia que deterioró enormemente el paño,
cuyo estado de conservación no es muy bueno. Como veremos después, presenta además
varias restauraciones antiguas, alguna poco acertada, pero ciertamente es un paño muy ori-
ginal de la Historia de Decio que creemos debe ser conocido en la literatura cientifica. En
cuanto al segundo paño, está mucho mejor conservado y el público puede contemplarlo en
la sala 11 de la planta primera del Museo.

Delmarcel, en su estudio general sobre los tapices flamencos1, no cita para nada nin-
guna de estas dos piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas cuando enumera todos
los tapices realizados sobre este tema que se conservan en nuestro país junto a los tapiceros
flamencos más importantes, ni tampoco los citan ninguno de los estudiosos extranjeros más
importantes que trataremos después. 

En España, no aparecen en los estudios minuciosos de P. Junquera o C. Herrero Ca-
rretero2, ni tampoco en el de Sánchez Beltran3.

Vamos a describirlos ahora en primer lugar antes de proceder al estudio y comentarios
de los mismos.

1 Delmarcel, 1999. 
2 Junquera, 1986 p. 89 y Herrera Carretero, 2008 p. 105.
3 Sanchez Beltran, 1983 p. 64.
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Los paños del Museo Nacional de Artes Decorativas

Paño n.º 1. Decio cuenta su sueño

N.º inv.: CE01587.
Materia: seda y lana tintadas.
Técnica: bajo lizo.
Modelo y cartón: Según diseños de Pedro Pablo Rubens.
Dimensiones: 350 cm longitud máxima por 346 cm altura máxima.
Autor: desconocido, aunque posiblemente tejido en el Taller de los Van den Hecke. 
Marcas: No conserva ninguna.
Lugar de producción: Bruselas. 
Cronologia: Probablemente entre 1630-1665.
Procedencia: Desconocida. Servicio de Recuperación Artística del Banco de España. La pieza
llegó al Museo a través del Ministerio de Hacienda y el Juzgado Gubernativo de la Plaza de
Madrid, siendo en sus orígenes un Depósito del Banco de España.
Conservación: Precisa restauración pues está sucio y presenta alguna rotura.

Tapiz o paño que corresponde al fragmento de un pasaje de la historia del cónsul Quinto
Decio Mus, general romano del siglo IV a. C., muerto heroicamente en la batalla junto al Ve-
suvio en el año 343 a. C. Las representaciones de la vida de este héroe en los tapices fla-
mencos se basan en los escritos del historiador romano Tito Livio que elaboró una Historia
de Roma («Ad Urbe condita» o «Las Décadas») en época del emperador Augusto, cuando el
Imperio romano estaba ya fundamentado y dominaba todas las tierras bañadas por el Medi-
terráneo. El paño representa el pasaje en que el protagonista cuenta un sueño a sus compa-
ñeros. (Tito Livio, Libro VIII, Cap. 6,9,10) y coincidiría con el n.º 2 de la serie, en el cual
Decio aparece relatando a varios compañeros de su ejército como en un oráculo o en un
sueño premonitorio vio un gigante que le dio a conocer que ganaría la batalla el bando en
el que el jefe muriera en la lucha e intenta convencerles de que deben combatir duramente
con él para salvar a la patria. 

En el centro del paño vemos representadas tres figuras: una de ellas, la del extremo
derecho del espectador corresponde a la de nuestro célebre personaje, el cónsul Publio
Decio Mus.

Con la cabeza descubierta, barbada y con largos cabellos, aparece vestido con el uni-
forme de los soldados romanos de alta graduación, túnica corta y sobre ésta, loriga de malla
con largos lambrequines; encima, la toga o manto consular de color purpura. Calza sandalias
de cuero hasta media pierna rematadas en cabeza de león. Está subido sobre un podium o
pedestal bajo, con sus armas, el casco de gran cimera adornada con penacho de plumas y
parte del escudo a sus pies, apoyadas contra dicho podium y aparece con el brazo derecho
extendido en actitud de hablar o arengar a los otros dos personajes que están junto a él en
la escena, mientras con el izquierdo sujeta una vara o bastón de mando. La espada, parcial-
mente tapada por el manto, cuelga por una cincha de su cintura. Uno de los otros dos per-
sonajes, el del centro de la escena, revestido de una piel de león, calzado con sandalias de
cuero hasta media pierna se nos muestra de espaldas al espectador, soportando una insignia
de la legión con ambas manos, mientras un tercer soldado colocado de perfil, situado en el
otro extremo del paño, vestido igualmente con túnica corta, loriga, manto, casco sobre la
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Fig. 1. Paño n.º 1. Decio cuenta su sueño a los compañeros.

cabeza y sandalias de cuero, está sujetando también un estandarte o insignia entre ambas
manos y aparece en actitud de escuchar atentamente al personaje del «podium». Al fondo
del paisaje a la derecha, vemos las tiendas de campaña del ejército romano.

La escena central que acabamos de describir está bordeada arriba y abajo, por ricas
cenefas de tipo arquitectónico de las que penden frutos, medallones y «putti» dispuestos de
la siguiente manera: en la parte superior del tapiz aparecen sendas guirnaldas colgantes de
hojas y frutos (manzanas, peras, uvas y posiblemente granadas) que aparecen sujetas visual-
mente por un lazo a una cornisa rectangular en el extremo derecho de ésta, mientras por el
izquierdo penden de un medallón central sin cartela ni representación alguna. El mismo tipo
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de guirnalda se repite en la zona inferior del tapiz pero aquí la cartela o medallón central es
más grande y aparatoso, rodeado de rebuscadas volutas jónicas de tipo arquitectónico, mien-
tras que las guirnaldas de frutos son mucho más cortas. Las cenefas laterales exactamente
iguales, nos muestran dos pilastras rectangulares apoyadas en sendas basas molduradas,
adornadas con dos alas doradas de águila desplegadas en el centro, insignias de la legión
romana, que están sujetando un haz de flechas. De las mismas penden también de la parte
alta del tapiz, en primer lugar racimos de hojas y frutos, muy similares a los que vimos an-
teriormente (peras, manzanas, uvas, granadas) y después vemos sendos «putti», situados uno
a cada lado del paño, que se encaraman para alcanzar los frutos subiendo por una especie
de cornucopias muy elaboradas, adornadas con relieves en forma de escamas, gallones y
hojas de acanto, de las cuales salen los frutos citados y que, a su vez, descansan sobre una
concha o venera de gran tamaño con una cadenita de hojas doradas atravesándola de ex-
tremo a extremo, situadas una a cada lado del tapiz. Debajo de ambas conchas y apoyándose
sobre las dos basas, vemos sendos jarrones bellamente ornamentados con relieves, en cuyo
interior se han colocado altos ramos de flores y hojas de diversos colores.

Desgraciadamente, este paño aparece sin marca alguna de la ciudad ni el nombre o
monograma del tejedor. Sin embargo existe algún paralelo con bastantes similitudes en lo
que se refiere a las guirnaldas de frutos, las cartelas, las veneras o los mismos «putti» en otra
serie de paños del tejedor bruselés Franz Van den Hecke, como por ejemplo podemos ob-
servar en las guirnaldas que aparecen en los paños de la serie 49 del Patrimonio Nacional
que relatan la historia de Sansón, obra de la fábrica de este mismo tejedor que podemos fe-
char hacia los años 1630-1665 (fig. 5)4.

Fig. 2. Cenefas superior e inferior del tapiz, n.º inv.: 1587

4 Junquera-Carretero, 1986, pp. 76-79.

a

b



124
María Josefa Almagro Gorbea

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 |    Págs. 119-146

Fig. 3. a. Detalle de las guirnaldas de frutos de la cenefa superior del tapiz n.º inv.: 1587; b. Cenefa inferior del tapiz
n.º inv. 19384 con el monograma F.V.H.

Por otro lado, sabemos que Franz van den Hecke hizo también el tapiz n.º 19384 de
nuestro Museo que describiremos a continuación de éste, con otro pasaje que corresponde
a la vida de este mismo personaje Decio, concretamente el paño de Decio visitando al sa-
cerdote Valerio, en el cual se conserva todavía en la parte inferior del orillo del mismo, el
monograma con las letras «F.V.H.» de Franz van den Hecke o François Van den Hecke. Pen-
samos que ambos paños puedan, pues, corresponder al taller del mismo maestro tejedor.
Sin embargo el otro paño n.º 19384 firmado por Franz Van de Hecke es mucho mayor y es-
pectacular que el que ahora estudiamos y su cenefa tampoco se parece mucho a ésta aunque
sí podemos observar que la técnica y coloración de los frutos es en ambos paños muy similar
(fig. 3 B y fig. 4).

La presente escena es muy conocida entre los estudiosos de tapices flamencos por
haber sido repetida muchas veces en las diversas series de dichos tapices repartidas por di-
versos museos y colecciones, que relatan la historia de este célebre cónsul romano y de las
cuales hacemos una relación en este estudio. Los cartones, obra de Rubens, parece ser que
los obtiene, en primer lugar, la dinastía de los Raes; después, también la familia Geubels,
con la que colaboran muchas veces los anteriores y también otros tejedores bruseleses como,
sobre todo, y principalmente, la familia de los Van den Hecke. Así pues, por ejemplo, la
misma representación podemos contemplarla en nuestro propio país, en otro paño del Pa-
trimonio Nacional que vamos a citar a continuación. 

En efecto, existen en el Patrimonio Nacional dos series distintas de esta misma historia
con varios paños cada una, la primera de ellas firmada por Iacob Geubels II en colaboración
con Ian Raes, y otra serie menos completa, firmada por la viuda de Iacob Geubels, Katharina

a

b

A
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Van den Eynde. Concretamente el paño II de la serie 52 tejida con hilos de oro y plata, obra
de los citados Ian Raes y Jacob Geubels, recoge exactamente la misma escena que contem-
plamos en este tapiz del Museo Nacional de Artes Decorativas.

Sin embargo, la escena del paño del Patrimonio Nacional es mucho más completa
que la nuestra, pues en ella aparecen algunos personajes más que no encontramos aquí y
los detalles decorativos como plantas, árboles, paisajes, insignias, vestimentas, etc., … pero
sobre todo la coloración y el movimiento son mucho mejores, más numerosos y están rea-
lizados con mayor minuciosidad que en este tapiz (fig. 4, b-c).

Si contemplamos detenidamente dicho paño del Patrimonio Nacional, veremos cómo
la pieza del Museo Nacional de Artes Decorativas corresponde tan solo a un pequeño detalle
de aquel paño mayor del que se han copiado únicamente tres de los siete personajes prin-
cipales que aparecen en él: el protagonista de la historia, el cónsul Decio sobre un podium,
en el extremo derecho del espectador hablando a dos de sus compañeros, los cuales están
soportando las insignias de la legión, uno de ellos representado de espaldas, revestido con
la piel de un león en el centro de la escena y el otro de perfil en el lado opuesto. Todos
ellos están colocados y dibujados casi exactamente igual a como aparecen en el citado paño
mayor del Patrimonio Nacional. Estos detalles hacen pensar que tal vez para realizar este
tapiz no muy grande, se hubieran utilizado del cartón principal realizado por Rubens, sola-
mente tres de sus figuras y algunos de los elementos secundarios, aligerándole de personajes,
paisaje o grandes detalles decorativos y por lo tanto de trabajo, para abaratar su coste. Así
mismo, los rasgos faciales de los personajes, sus vestidos y elementos decorativos aunque
se parecen mucho entre sí, están realizados más toscamente y con menor minuciosidad en
el paño que aquí contemplamos, aunque, también es verdad, que debemos advertir cómo
debido a su deficiente estado de conservación, las figuras y los colores están muy oscureci-
dos, seguramente debido a la suciedad que tiene.

Las cenefas de nuestro tapiz que son, a pesar de su mal estado de conservación, muy
bellas, decorativas y bastante originales, tampoco se parecen en nada a las del paño citado
antes del Patrimonio Nacional, recogido en la figura 4 (b-c), ni a ninguna de la serie 52 a la
que aquél pertenece, ni tampoco a las cenefas de los paños de la serie 53 que se conservan
igualmente en el Patrimonio Nacional, pues aquéllos ofrecen un mayor número de elementos
alegóricos, arquitéctónicos y menor cantidad de frutos. En este paño, podemos observar en
la lámina adjunta n.º 2 (a-b), cómo aparecen sendas cenefas en la parte de arriba y abajo del
tapiz, donde, encuadrando unas cartelas centrales, se han representado grandes guirnaldas
de frutos, las cuales, aunque no son iguales a las del tapiz n.º 19384 que después estudiare-
mos, sí son muy parecidas en cuanto a la ejecución y la representación del tipo y coloración
de los frutos, la disposición de las guirnaldas o incluso el tipo de cartelas lisas que ostentan.

De todas maneras debemos hacer observar aquí que debido al estado deficiente del
tapiz del Museo Nacional de Artes Decorativas n.º 1587, gran parte de la auténtica cenefa de
la parte de arriba del mismo ha desaparecido en la actualidad, siendo falsa casi toda la zona
superior de la misma, que ha sido pintada con motivos imitando al resto de la guirnalda au-
téntica (fig. 2, b).

Algo similar podemos decir de las dos cenefas laterales de dicho tapiz 1587, en las
que de nuevo aparecen otras series de guirnaldas de frutos en la parte alta de las mismas, al-
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Fig. 4. Decio cuenta su sueño a los soldados para salvar la patria.

a. Tapiz del Museo Nacional de Artes Decorativas; b. Fragmento similar al anterior de un tapiz del Patrimonio Nacional;

c. Tapiz completo de la Serie 52 del Patrimonio Nacional.

a b

c
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ternando ahora con pequeños angelotes o «putti» que están cabalgando sobre cornucopias,
apoyadas a su vez sobre unas veneras situadas en el centro de la cenefa y bellos jarrones ri-
camente ornamentados de los que emergen ramos de flores multicolores en la parte inferior.
Vemos de nuevo como toda la zona superior de la cenefal lateral derecha, izquierda del es-
pectador, sobre todo en el fragmento que corresponde al angelote de dicho lado, ha sido
igualmente restaurada en época bastante reciente, habiendo sido recortada fuera de la zona
central del tapiz, acortada posteriormente para adaptarla seguramente a las nuevas dimensio-
nes del mismo y recosida otra vez, por varias zonas. A pesar de todas estas restauraciones,
podemos observar como muchos de los detalles de las mismas nos recuerdan igualmente a
otras cenefas que aparecen en algunos tapices conservados en el Patrimonio Nacional. Con-
cretamente, nos recuerdan mucho a algunos detalles de la ya citada historia de Sansón de la
serie 49 del Patrimonio Nacional, tapices atribuidos al mismo tejedor Franz Van den Hecke.
En efecto, si comparamos por ejemplo, los frutos, los angelotes o sobre todo las veneras de
los laterales de nuestro tapiz, con las cenefas laterales del tapiz n.º 4 de la citada serie de San-
són (figs. 5-6 b), veremos cómo los rasgos generales de las cenefas de ambos tapices ofrecen
detalles y características muy similares, como son, por ejemplo, la forma de algunos frutos, la
pequeña cadenita dorada de hojas que cruza las veneras de lado a lado, o las cabecitas y tra-
tamiento algo tosco de los músculos de los angelotes (fig. 6, a-b). Igualmente los jarrones con
flores de la parte inferior recuerdan ejemplares de la tapicería flamenca en torno al año 16605.
Todo ello nos inclinaría pues a atribuir tal vez también este tapiz n.º 1587 con la historia del

Fig. 5. Paño de la Serie 49 del Patrimonio Nacional representando la historia de Sansón.

5 Junquera-Carretero, 1986, pp. 185-95).
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Fig. 6. a. Cenefa lateral correspondiente al paño 1587; b. Cenefa lateral de la historia de Sansón del Patrimonio Nacional.

cónsul Decio Mus en el cual no aparece sin embargo el monograma del maestro tejedor, al
mismo taller de la historia de Sansón del Patrimonio Nacional que ostenta el monograma de
Franz Van den Hecke. Esta pieza por tanto pudo, bien realizarse en los talleres dependientes
de la familia Van den Hecke que sabemos fue la segunda en importancia en la realización de
las series representando la historia del cónsul Decio, aunque no podamos atribuir en concreto
su autoría al citado Franz I o François Van den Hecke, ni a ningún tejedor en especial, o bien
pudo ser realizada en otro taller pero utilizando los mismos cartones de Rubens en poder de
la familia Van den Hecke que fueron vendidos en pública subasta a la muerte de Franz I Van
den Hecke.

a b
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Paño n.º 2. Marco Valerio bendice a Decio

N.º inv.: CE19384.
Materia: seda y lana tintadas.
Técnica: bajo lizo.
Diseño y cartón del pintor Pedro Pablo Rubens.
Dimensiones: 418 cm altura máxima por 416 cm ancho máximo.
Autor: Franz van den Hecke (1620-1665).
Marcas: orillo inferior derecha: F.V.H.
Orillo inferior izquierda: B escudete B.
Lugar de producción: Bruselas.
Cronologia: Probablemente entre 1630-1660.
Procedencia: Desconocida. Fue comprado a don Ignacio Alday Careaga en el año 1997 por
el Estado español para el Museo Nacional de Artes Decorativas, según O. M. del 16/12/1997
Conservación: Buena aunque precisa alguna limpieza.

Paño que corresponde, como el anterior, a un pasaje de la misma historia del cónsul romano
Publio Decio Mus. Correspondería éste cronologicamente con el paño cuarto de esta serie
de tapices sobre la historia de Decio Mus al que se viene titulando comunmente: «Valerio
bendice a Decio» o «Decio ofrece su vida para salvar a la patria». Se basa como el anterior en
los escritos del historiador Tito Livio. Según nos relata este erudito romano, una vez comen-
zada la batalla entre romanos y latinos, como quiera que el ejército romano no obtenía ven-
taja alguna y el ala izquierda estaba fallando, Decio Mus acude al Pontífice Máximo Marco
Valerio, para salvar al ejército romano. Por indicaciones de Valerio, Decio invoca al Panteón
de Roma, a los dioses del inframundo y a la Madre Tierra, ofreciendo su vida a cambio de
obtener su ayuda para salvar al ejército y a su Patria.

El paño que contemplamos ahora nos relata concretamente este suceso con la visita
crucial de Decio al Pontífice, Máximo Valerio. En el centro del mismo podemos ver la figura
majestuosa del cónsul Decio Mus siguiendo el ritual ordenado por el Sumo Sacerdote para
consagrar su vida a cambio de la victoria de Roma. Aparece apoyando ambos pies firme-
mente sobre una lanza, con la parte superior de su cuerpo y la cabeza totalmente envueltos
en un paño, su toga praetexta de color púrpura, que llevaban honoríficamente los cónsules
romanos; con la mano derecha sujeta su barbilla, según era la costumbre para este tipo de
rituales, e invoca a los dioses infernales, mientras el Sumo Sacerdote toca su cabeza con su
mano derecha. El cónsul va calzado con sandalias de cuero hasta la pantorrilla, rematadas
por arriba con cabezas de león, y viste túnica corta y coraza de la cual asoman los lambre-
quines por debajo de la toga praetexta. Junto al Pontífice Máximo, situado en el extremo iz-
quierdo del paño o derecho del espectador, vestido con túnica blanca y envuelto con un
manto de ricos brocados en tonos dorados y azules, aparece una segunda figura masculina
barbada, cubierta totalmente con un manto azul, seguramente otro sacerdote. A su lado, un
adolescente, casi un niño, sujeta con ambas manos una tea o antorcha encendida, para ilu-
minar la escena. Tras ellos se ha representado un gran árbol bajo el cual tienen lugar los he-
chos relatados. En el otro lado del paño vemos en primer término, en gran tamaño, las armas
del cónsul, el casco con rica cimera emplumada, su espada y su escudo apoyados en tierra
y detrás de éstas, la parte delantera de un caballo blanco, con toda seguridad el suyo, sujeto
por un joven imberbe, su palafrenero que aparece junto a otro hombre barbado, de mayor
edad y un tercer personaje igualmente barbado del que apenas podemos apreciar la cabeza
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Fig. 7. Tapiz n.º inv.: 19384. Valerio bendice a Decio Mus. Detalles.

cubierta por un casco con cimera de plumas, portando ambos en las manos las insignias de
los lictores: las «fasces» o haces de varillas con una «segur» en el centro, que suelen ostentar
estos oficiales públicos los cuales, durante el periodo republicano de la Roma clásica, se en-
cargaban de escoltar a los magistrados curules, marchando delante de ellos, e incluso garan-
tizaban el orden público y custodiaban a los prisioneros, desempeñando a veces funciones
que hoy podríamos identificar como de «policía local». Los lictores debían ser ciudadanos
romanos de pleno derecho, aunque el sueldo y la condición social del cargo debieron ser
más bien escasos. De origen etrusco, eran los portadores simbólicos del imperium, es decir,
de los derechos y prerrogativas inherentes a una autoridad concreta, constituyendo uno de
los elementos más característicos del simbolismo constitucional romano. El derecho a ser
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Fig. 8. Tapiz n.º inv.: 19384.

6 Sánchez Beltrán, 1984 p. 64. 
7 Junquera, 1972, p. 36.

escoltado pasó de los reyes a los magistrados con imperium. Quinto Decio, como cónsul de
Roma, tenía derecho a disponer de sus propios lictores para enviar sus órdenes o dar a co-
nocer sus decisiones y, por ello aparecen en muchos de los paños de su historia como agen-
tes de la autoridad del cónsul.

Según Paulina Junquera, para representar el caballo blanco de esta escena que aparece
también en alguna otra de la misma historia, como por ejemplo en la número 3 que muestra
a Decio junto a los lictores, de otro paño conservado en el Museo Arqueológico Nacional,
tejido igualmente en la manufactura de Franz Van den Hecke6, Rubens podría haberse ins-
pirado en un caballo del fresco pintado por Miguel Ángel en la capilla Paulina del Vaticano,
fresco que relata la Conversión de San Pablo, el cual a su vez enlazaría con otra represetación
de los «dioscuros», existente en Montecavallo7.

A ambos lados del tapiz, la escena está encuadrada por dos enormes columnas salo-
mónicas estriadas a tramos alternos, coronadas por sendos capiteles corintios, con relieves
en espiral, representando motivos geométricos y figurativos en relieve muy destacado, de
hojas de acantos y «putti» que van trepando por la citada hojarasca.

Arriba y abajo del cuadro o escena central, el tapiz ha sido encuadrado por sendas
cenefas distintas una de otra. En la parte central de ambas aparece una cartela, con un paisaje
en el centro de la superior y lisa en la inferior, de las que penden hileras o guirnaldas de
frutos, entre los que sobresalen peras, manzanas, uvas o granadas rodeadas de hojas de di-
versos colores. Las guirnaldas de la parte superior, situadas a ambos lados de la cartela cen-
tral, son colgantes y onduladas, mientras la guirnalda inferior es recta.
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Fig. 9. Detalles del tapiz representado la visita de Decio a Valerio y marcas de los monogramas de la ciudad y del tejedor.
b, c: marcas con los monogramas de la ciudad y el tejedor; a, d: detalles del tapiz mostrándonos a Decio realizando el ritual
y a sus lictores y su palafrenero como testigos presenciales del mismo.

a

b

c

d
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Marcas

En el burlete o reborde inferior de tapiz de color azul oscuro con una línea blanca en el
centro del mismo, podemos ver en el centro derecha, o izquierda del espectador, las siguien-
tes marcas con los monogramas de la ciudad y el estado:

= Bruselas, escudete, Brabante 

y un poco más al lado izquierdo, el monograma con el nombre del tejedor:

= Franz o (François) Van den Hecke

Por el monograma citado sabemos, con toda seguridad que el presente tapiz, es obra
del afamado tejedor bruselés Franz I Van den Hecke, conocido también como François Van
den Hecke, el cual trabajó mucho y fue muy solicitado en los talleres flamencos durante el
segundo y tercer tercio del siglo XVII. Ya dijimos antes que el cartón del mismo, como todos
los de la serie del cónsul Decio Mus, fue obtenido de los diseños de Rubens pero también
sabemos que dichos cartones los utilizaron otros maestros liceros bruselenses de aquella
época. En efecto, durante la primera mitad del siglo XVII tanto los pintores como los tapiceros
flamencos se dejaron influir grandemente por las nuevas formas que el genial Rubens había
aportado a la pintura flamenca en particular y a la pintura europea en general y concreta-
mente en la tapicería se han documentado numerosas series basadas en sus diseños pues
fueron de gran aceptación por lo novedosas.

Paralelos casi exactos del tapiz que aquí estamos estudiando podemos encontrarlos,
como en el caso del paño anteriormente descrito en primer lugar, entre las series conservadas
en nuestro Patrimonio Nacional. En efecto el paño n.º 5 de la serie 53 de las colecciones re-
ales que podemos contemplar en la figura 9 coincide casi exactamente con éste del Museo
Nacional de Artes Decorativas. Dicho tapiz, que se encuentra actualmente en el Palacio Real,
conserva en la parte inferior del orillo lateral izquierdo, derecho del espectador, el mono-
grama de Catharina Van den Eyde, la viuda de Jacob Geubels I y debió tejerse en torno al
año 1625. La diferencia entre dicho tapiz y el de este Museo está principalmente en la com-
posición de las cenefas laterales del mismo. El tapiz del Patrimonio Nacional nos muestra
unas cenefas más serenas y estáticas, todavía herederas en cierto modo de las cenefas de
tradición renacentista, que muestran algunos motivos geométricos pero principalmente sim-
bólicos, a base de mascarones masculinos y femeninos entre volutas en las esquinas y figuras
de sirenas y tritones enfrentados por la espalda soportando una corona de laurel en la cenefa
superior y un cabeza de león dentro de una venera en la inferior. Los racimos de frutos en
estas cenefas son pequeños y muy diseminados entre el resto de la decoración. Por el con-
trario, las cenefas del tapiz del Museo Nacional de Artes Decorativas consisten como ya
hemos visto, en dos monumentales columnas salómonicas rematadas en capiteles corintios
en los laterales y dos guirnaldas con abundantes grupos de frutos de gran colorido en las
cenefas superior e inferior que van dispuestas a ambos lados de sendas cartelas. Igualmente
hay una diferencia notable en todos los detalles decorativos de la escena central en uno y
otro paño, pues en el tapiz del Patrimonio Nacional éstos son mucho más elaborados, mi-
nuciosos y de colorido más rico. Igualmente las facciones de los personajes estan más defi-
nidas y son más perfectas en el tapiz del Patrimonio Nacional. Hay en el Patrimonio Nacional
un segundo paño con este tema en la serie 52, más costosa pues está elaborada con hilos
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8 Delmarcel, 1999, pp. 217-221, 278, 295-8.

entorchados de oro y plata, pero en este paño solamente se ha representado parte de la fi-
gura central del cónsul y, en el extremo lateral derecho, las figuras de los dos sacerdotes y
el niño con la antorcha bajo el gran árbol. Las cenefas de este paño son casi idénticas a las
del paño anterior de la serie 53. 

En toda esta serie del cónsul Decio Mus y también, aunque no tan acusadamente, en
el tapiz que ahora contemplamos, por obra del genio de Rubens, vemos un estilo bastante
diferente al que nos muestra la tapicería flamenca de la época anterior, con las características
evidentes de lo que será la etapa del Barroco. Nos ofrece grandiosos escenarios con perso-
najes muy movidos y sorprendentes juegos de luz y color, por lo general mucho más vivos
y atrayentes de los utilizados hasta el momento, así como escorzos muy acusados en las fi-
guras humanas que se muestran ahora semidesnudas en muchas ocasiones aunque no en
los tapices motivo de este estudio, para hacer más efectistas sus posturas y realzar los cuerpos
humanos con todo su vigor y belleza. Las grandes columnatas salomónicas que aparecen
encuadrando las escenas tanto en esta serie como en otras varias realizadas por Rubens o
también por otros pintores de la época, como es el caso de su seguidor Antoine Sallaert, po-
demos admirarlas por ejemplo en los paños de las series del Triunfo de la Eucaristía y la
Vida de Aquiles en el caso de los diseños de Rubens o en la Historia de la Vida del Hombre
en los diseños de Sallaert, entre otras. Fueron muy típicas de la tapicería flamenca durante
toda la etapa barroca, siendo utilizadas infinidad de veces tanto en los talleres de Bruselas,
sobre todo en los telares de la familias tapiceras de los Raes y de los Van den Hecke, pero
también en varios talleres de las ciudades de Enghien, de Amberes o de Audenarde, durante
casi todo el siglo XVII8.

La historia de Publio Decio Mus

El cónsul Publius Decius Mus, fue un heroico militar romano del siglo IV a. C. que sirvió en
la Primera Guerra Samnita bajo las órdenes del general Marco Valerio Cuervo, obteniendo
una gran victoria en el año 343 a. C. contra los latinos, enemigos de Roma. Publio Decio Mus
alcanzó el consulado en el año 340 a. C, junto con su coetáneo Tito Manlio Torcuato, con el
que participó en la Segunda Guerra Latina.

La fama de este personaje de la antigua Roma le viene dada por su heroísmo al salvar
a Roma y a todo el ejército romano de una terrible e inexorable derrota gracias a su sacrificio.
En efecto, conocemos el relato a través de los escritos de Tito Livio (Tito Livio, Historia de
Roma cap. 6,9) historiador latino, oriundo de Padua pero instalado en Roma en el siglo I a.
C. que nos ha transmitido para la posteridad la historia de aquella ciudad desde su fundación
hasta la muerte de Druso en el año 9 a. C. («Ad Urbe Condita Libri» o «Las Décadas»). Cuenta
este historiador al relatar las guerras entre Roma y los Latinos, cómo durante el consulado de
Publio Decio Mus y Tito Manlio Torcuato, que dirigían la guerra de Roma contra la coalición
latina, un sueño premonitorio habría anunciado, en vísperas de la batalla decisiva de Veseris
en el año 343 a. C., que uno de los dos ejércitos enfrentados y el general del ejército enemigo
irían a la muerte, obteniendo la victoria el ejército cuyo general muriese en el combate. Parece
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Fig. 9. Paño V de la Serie 53 del Patrimonio Nacional con la misma escena del tapiz n.º inv.: 19384 del Museo Nacional de
Artes Decorativas.

ser que ambos cónsules tanto Decio Mus como Manlio Torcuato tuvieron el mismo sueño en
el que un gigante les predecía que obtendría la victoria el ejército cuyo general muriera en la
batalla, pero Mus al sentirse aludido, decidió consagrar su persona y el ejército rival a los
dioses Manes y a la Madre Tierra, para alcanzar de este modo la victoria prometida en la
batalla junto al Vesubio. Así, después de consultar a los oráculos que inevitablemente arrojaron
idéntica sentencia, envió a sus lictores para comunicar su decisión a Manlio Torcuato y se
puso en manos del Sumo Sacerdote Valerio quien le bendijo, haciendo frente a él los rituales
necesarios para consagrar su vida a los dioses infernales. Los hechos finales de esta historia
los conocemos también por Tito Livio. Una vez comenzada la batalla, el ala izquierda romana
vaciló y Mus dirigió entonces al Pontífice Máximo Marco Valerio, preguntándole cómo podría
salvar al ejército. Siguiendo sus instrucciones, tomó una lanza sobre la cual se colocó, envolvió
la cabeza con la toga praetexta, puso su mano en la barbilla como era la costumbre y después
de invocar al panteón de Roma, a los dioses del inframundo y a la Madre Tierra, se precipitó
sobre el enemigo, con un vigor sobrenatural. Los latinos, sobrecogidos, evitaron el combate
cuerpo a cuerpo, logrando abatirle con lanzas y flechas. Incluso una vez caído, procuraron
no acercarse a su cuerpo, por el temor que les inspiraba. Mientras tanto el ala derecha romana,
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mandada por Manlio, contenía a la reserva latina, y el ala izquierda, ya recuperada, junto con
los samnitas foederati destrozaron a las huestes enemigas, de manera que tan sólo una cuarta
parte de los latinos pudo escapar. Con su sacrificio, Mus consiguió la victoria para Roma, sal-
vándola del desastre y cumplióse también así el oráculo.

Las series de tapices sobre Decio Mus

El relato anteriormente descrito, convertido ya en una leyenda, constituiría la base para los
diseños de los tapices flamencos realizados a comienzos del siglo XVII que relataban la historia
del cónsul Decio Mus. Como ya dijimos, sabemos que dichos diseños se deben a la mano
del genial pintor Pedro Pablo Rubens a quien siempre fascinó la historia de la antigua Roma
y sus relatos de elevado sentido ético, todo lo cual debió de influir en su decisión para rea-
lizar dichos modelos que representaban la historia de un heroico guerrero romano que había
ofrecido su vida a cambio de la victoria de sus legiones. 

La historia de la creación de dicha serie por Rubens puede colegirse a través de varios
datos entresacados de su vida y de algunas cartas personales de este gran artista flamenco9.
Parece ser que la creación de dichos diseños tuvo lugar en el año 1616, cuando unos comer-
ciantes genoveses, Franco Cattaneo, vecino por entonces de la ciudad de Amberes y su com-
patriota Nicolo Pallavicini, concertaron con otros dos conocidos y afamados fabricantes
flamencos de tapices, Ian Raes de Bruselas que trabajaba también en la ciudad de Amberes
y Franz Sweerts el Joven, tapicero de esta misma ciudad, la realización de dos series de tapices
con la historia de Decio Mus para la venta de éstos a un rico noble italiano. En el susodicho
contrato se especificaba igualmente que el pintor Rubens debía de realizar los modelos para
los cartones de dichos tapices y que el trabajo debía de estar acabado en el término de un
año. Igualmente se especificaban las medidas y el número de paños para cada serie, siete y
dos sobrepuertas para una de ellas y siete con una sobrepuerta la otra. El precio que concer-
taron para el citado encargo sería de 22 florines el ana, pero Rubens debía inspecccionar el
trabajo y al final del mismo se decidiría si la cantidad debía aumentarse a 23 florines. El mismo
Rubens cita esta circunstancia en su correspondencia personal a Sir Dudley Carleton, en la
que incluso se declara orgulloso de su trabajo al decir que los diseños eran «molto superbi»,
es decir «soberbios en grado sumo» y nos señala además que la serie era para algunos nobles
genoveses10. La historia representada en dicha obra era en verdad muy inusual entre los temas
habituales solicitados a los tapiceros flamencos de la época y parece corroborar las circuns-
tancias relatadas arriba. Los modelos de los cartones de la serie fueron primero pintados al
óleo por Rubens sobre sus correspondientes lienzos, de los cuales se conservan todavía los
seis principales de mayor tamaño, más otros tres menores, en la Colección del Príncipe de
Liechtenstein en Viena pero además existe alguno de los diseños menores de los mismos,
como por ejemplo el de la batalla del Vesuvio y la muerte del héroe que se guardan en el
Museo Nacional del Prado de Madrid11. Igualmente hay un dibujo preliminar de una de las fi-
guras para la escena de la muerte de Decio, en el Victoria & Albert Museum de Londres12.

9 Rooses, M., vol. 3 pp. 195-207. 
10 Delmarcel, 1999, p. 224 y Rooses, M., vol. 3 pp. 195-207.
11 Junquera, 1986 p. 89 .
12 Held, 1959 p. 133 n.º 89 y lám. 94.
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Dichos modelos primitivos de los diseños para los cartones que Rubens realizó al
óleo, representaban respectivamente las siguientes escenas: «Decio Mus cuenta su sueño»,
«Decio Mus consulta el oráculo», «Marco Valerio bendice a Decio», «Decio se despide de los
lictores o Decio envia sus lictores a Manlio», «La batalla de Veseris con la muerte de Decio»
y finalmente «el funeral de Decio». Hay además alguno de los diseños menores para las en-
trepuertas que representaban la Virtud romana y el Honor o Marte y Rea. Tanto estos modelos
primeros como los diseños menores para los cartones de los mismos, evidentemente nunca
fueron cortados como cartones verdaderos para trasladarlos al telar, sino que de ellos se de-
bieron de sacar a su vez unas copias o transposiciones realizadas a carboncillo o a la aguada
sobre papel-cartón, las cuales si se utilizarían a su vez para la creación de las sucesivas edi-
ciones de la serie en los talleres de tapicería. 

La historia contaba, como ya dijimos, la vida y grandes virtudes de este héroe de la
antigüedad clásica, que se había sacrificado para salvar a su patria de los enemigos. Todo
ello parece confirmar que fuera el encargo de algún noble italiano, tal vez en efecto un ge-
novés como cuentan las noticias a este respecto, que la encargaría para adornar su palacio
y tal vez también su propia genealogía. El tema, como decíamos, atrajo también sobremanera
a Rubens y debió aceptar el encargo con gusto pues siempre sintió especial interés por la
historia de la antigua Roma pero sobre todo por el elevado contenido ético que inspiraba el
protagonista. En efecto, Decio Mus se había convertido en el paradigma de un héroe neo-
estoico. Además, a Rubens se le brindaba con este tema una excelente oportunidad para de-
mostrar sus amplios conocimientos sobre la antigua Roma, acumulados durante los ocho
años de su estancia en Italia. Puede advertirse claramente como los relieves del arco de
Constantino, la columna Trajana o la Gemma Augustea, entre otros, dibujados por el propio
Rubens, serán algunas de las fuentes empleadas por el maestro flamenco para la descripción
de las escenas en esta serie. Igualmente las armaduras que visten los soldados romanos son
auténticas y concretamente coinciden muy estrechamente con las utilizadas en la época im-
perial. 

Asimismo, es evidente la influencia en Rubens de los grandes pintores renacentistas
italianos. Se advierte claramente al comparar la escena de «Decio consultando el Oráculo»
con el Sacrificio de Listra de Rafael o la «Batalla y muerte del héroe» con la Batalla de
Anghiari de Leonardo. Igualmente es evidente la inspiración de la escuela veneciana que
había empezado a manifestarse ya en la producción de Rubens con anterioridad a estos
diseños, a partir de los años centrales de la década de 1610 y puede apreciarse también la
enorme importancia que comienzan a adquirir entonces la luz y el color en sus pinturas.
Todas estas características pueden observarse y admirarse en el presente trabajo sobre
Decio Mus, sin olvidar las referencias a la atmósfera que caracterizan también la producción
del gran Tiziano, el mejor maestro para Rubens. Así, en Rubens la pincelada será ahora
más rápida, renunciando a la minuciosidad fotográfica de los detalles que identificaban
hasta entonces la pintura flamenca de la época.

La autoría de los cartones de Decio Mus ha sido motivo de numerosas discusiones y
controversias. Primero, cuando fueron comprados en el siglo XVII por tres artistas entre los
cuales estaba Van Eyck, se pensó que dicha obra se debía a la autoria del pintor Antonio
Van Dick cuando éste era aun muy joven, aunque los bocetos pudieran ser de Rubens. Al
morir Van Eyck, la familia vende dichos cartones al príncipe de Liechtenstein diciendo que
estaban diseñados por Rubens y acabados por Van Dyck. Posteriormente algunos investiga-
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dores piensan todavía que debió existir en ella una colaboración de dicho pintor, cosa que
actualmente se pone en duda pues se cree que todas las pinturas con la historia del cónsul
Decio Mus son una creación exclusiva de Rubens13.

La historia del héroe, como ya hemos indicado arriba, quedó, pues, dividida en los
cartones de Rubens en seis escenas principales en las que se describen los acontecimientos
más importantes del relato, más otras dos o tres escenas secundarias que varían según los
conjuntos. Dichas escenas principales corresponden a su vez a otros tantos paños pertene-
cientes a cada una de las series que sin embargo no siempre coinciden, pudiendo tener cada
serie entre seis o diez paños diferentes. En cada una de estas series sobre Decio Mus con
seis a diez paños se relataban más o menos los siguientes episodios de su vida dispuestos
según el orden cronológico de los hechos: 1) Los cónsules Publio Decio y Tito Manlio mar-
chan a combatir contra los latinos o bien, según otros autores14 (paño n.º 7) Tito Manlio
muestra a los senadores su botín; 2) Decio cuenta su sueño a su compañeros; 3) Decio con-
sulta al oráculo; 4) Decio visita al sacerdote Valerio y ofrece su sacificio a los dioses inferna-
les; 5) Decio envía los lictores a Manlio para informarle que va a sacrificarse por la patria o
bien: Decio se despide de sus lictores15; 6) La Batalla de Veseris y muerte de Decio; 7) Funeral
en honor a Decio; 8-10) Alegorías bien de la Virtud y el Honor, bien de la Victoria y la re-
presentación de Ares y Rea. Los paños 1 o 7 y los paños 8-10 no siempre aparecen en todas
las series y aunque seguramente son creaciones de Rubens, fueron añadidas a la historia
principal para cubrir espacios entre ventanas o cubre techos. 

Parece ser, sin embargo, que aunque los diseños de los cartones fueron realizados
por Rubens en el año 1616, la primera edición de dicha serie no tiene lugar hasta dos años
después, concretamente en el año de 1618 según nos muestra la carta del mismo Rubens di-
rigida a Sir Didley Carleton por aquellos años en donde así lo manifiesta16.

Estas primeras series de tapices sobre Decio Mus diseñadas por Rubens, son realmente
muy importantes dentro de las creaciones de la tapicería bruselense pues con ellas se inau-
gura verdaderamente la nueva etapa del Barroco en los talleres de tapicería de aquella ciudad
que hasta el momento habían dado sólo obras, casi siempre herederas de la tradición rena-
centista, de una gran minuciosidad en los detalles, pero poco efectistas en cuanto al movi-
miento, la creación de grandes espacios y sobre todo el colorido. En ellas los tejedores
flamencos tuvieron que añadir nuevos colores como el amarillo limón, o el lila no utilizados
usualmente, pero el perfecto acabado de las mismas muestra la enorme experiencia y pro-
fesionalidad de unos artesanos que llevaban trabajando en estas tareas varios siglos y habían
ido transmitiendo su experiencia de unos a otros de generación en generación. Aunque la
serie como dijimos fue muy aceptada durante todo el siglo XVII, parece ser, sin embargo, que
dejó de fabricarse pronto pues las últimas ediciones sobre Decio Mus tuvieron lugar ya al
final de aquel mismo siglo.

13 Herrero Carretero, 2008 p. 102 y Delmarcel, 1999 p. 228.
14 Herrero Carretero, 2008, p. 100.
15 Herrero Carretero, 2008, p. 100.
16 Crick Kuntziger, 1955 p. 17. 
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De todas maneras, este tema se hizo tan enormemente popular entre los maestros te-
jedores flamencos de siglo XVII que se conocen en este momento cerca de una treintena de
series diferentes que relatan esta misma historia, realizadas con mayor o menor acierto, en
las diferentes factorías de diversos maestros liceros flamencos, utilizando siempre los diseños
del maestro Rubens. Las más famosas se deben concretamente a los talleres de los tres más
importantes maestros bruselenses, el ya citado Ian Raes que realiza el primer contrato de los
tapices con los comerciantes italianos y el propio Rubens; Iacob Geubels o su viuda que co-
laboraron muchas veces con el anterior, pero sobre todo también los talleres de la dinastía
de los Van den Hecke de la cual se sabe con toda seguridad que obtuvo el privilegio de po-
seer los derechos absolutos para utilizar la mayoría de los cartones de Rubens. Sin embargo
además de estos grandes fabricantes bruselenses a los cuales se debe ciertamente, como di-
remos después, la mayor parte de las ediciones conocidas sobre Decio Mus, existen también
otros, si no de inferior categoría si menos conocidos, que aprovecharon posteriormente los
diseños y cartones de Rubens para realizar series sobre el tema, con mejor o peor calidad
artística. Entre estos últimos podemos citar a Iacob Wauters de la ciudad de Amberes, Joris
Leemans que colaboraba con Mattijs Roelants o el maestro tejedor bruselés Jan Van Leefdael
que usualmente trabajó en colaboración con el tejedor Gerard van Strecken, suegro de Ge-
rard Peemans.

Vamos a intentar ahora reseñar aquí las series y los tapices más importantes conocidos
hasta el presente sobre la historia de Decio Mus, aunque muy posiblemente se nos escapen
algunos pues continuamente salen nuevos paños antes desconocidos sobre esta misma historia.
De entre todas ellas podemos citar en primer lugar, como de excelente manufactura, las dos
series que se conservan en las colecciones imperiales de Viena, propiedad de la antigua Co-
rona17, otra serie compuesta de cuatro paños en la Colección del Príncipe de Lietchestein,
comprados al parecer en Venecia y que tal vez pudieran corresponder a una de las dos series
primeras encargadas a Raes y Franz Sweerts en el año 161618; una serie propiedad del Estado
que se guarda en Estocolmo y dos series más en Madrid pertenecientes a las colecciones
reales, actualmente propiedad de nuestro Patrimonio Nacional, una de ellas la n.º 52 con los
monogramas de Ian Raes y Iacob Geubels II, compuesta de ocho paños de una calidad ex-
cepcional pues tiene hilos entorchados de oro y plata; la otra, obra del taller de la viuda de
Iacob Geubels I, Catarina Van den Heynde, está tejida solo con hilos de lana y seda pero es
igualmente de factura muy buena19. Ambas series parece ser que pudieron ser encargadas por
Felipe IV para el Palacio del Buen Retiro hacía los años 1625-163520. Además de las series ci-
tadas arriba, todas ellas conservadas todavia en la actualidad, Thomson21 cita dos series más
guardadas antiguamente en territorio inglés pero cuyo paradero hoy es totalmente descono-
cido, una de ellas habría pertenecido a la Corona de Inglaterra y la otra al Duque de Ormond.

Existen, así mismo, numerosos paños sueltos dispersos por diversos museos y colec-
ciones del mundo: entre éstos hay que citar aquí varias piezas en la República Checa, en el
Palacio de Hluboká y en el Castillo de Vetavou22; varios paños en la Colección de los prín-

17 Junquera, 1986, vol. II, p. 89. 
18 Baumstark, 1988.
19 Junquera, 1986, pp. 89-103. 
20 Herrero Carretero, 2008, p. 104.
21 Thomson, 1930 pp. 376, 401.
22 Blazcová, 1978, pp. 49-74. 
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cipes de Solms Braunfelds, comprados también al parecer en Venecia, otros en la colección
Schwarsenberg, en la del príncipe de Auerspers en el castillo de Step y otro en la iglesia de
St. Etienne de Viena23. Hay igualmente un paño, hoy en el Museo de Arte e Historia de Ham-
burgo, antes en una colección particular alemana y otro en la ciudad de Amberes, represen-
tando respectivamente el funeral de Decio Mus y el Oráculo, ambos de excelente factura y
de distintas series pues presentan cenefas diferentes, pero ambos salidos de la manufactura
de Ian Raes II24. Perteneciente a una colección particular alemana, publicaba Göbel también
en el siglo pasado, un paño menor con una alegoría de Marte y Roma o de Ares y Rea Silva,
que corresponde tambien a la serie de Decio Mus, éste realizado por la dinastía de los Van
den Hecke y cuyo diseño primitivo o modelo se guarda en la Galería del Príncipe de Liech-
tenstein25. Existe una pieza muy buena en los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas
representando la muerte de Decio Mus y otra en una colección privada de Bruselas26; otros
dos en el Museo Ariana de Ginebra, al parecer fabricados uno por el tejedor Jacob Wauters
de la ciudad de Amberes y el otro por Joris Leemans27, así como otros más en el Palacio de
los Duques de Braganza en Güimaraes en Portugal salidos del taller de Ian Raes28. En España
parece ser que, además de los dos inéditos tapices que hemos dado a conocer aquí en este
artículo, pertenecientes al Museo Nacional de Artes Decorativas y otro paño del Museo Ar-
queológico Nacional publicado ya varias veces29, realizados todos en los talleres del maestro
licero, Franz Van den Hecke o de su familia, existen varios paños de series diferentes sobre
esta misma historia, uno de ellos en la Cofradía de Santa Rita de la iglesia de Las Calatravas
de Madrid, otro en la Colección Montserrat de Zaragoza30 y Delmarcel cita así mismo un ter-
cero conservado en Tarragona, igualmente obra del taller de Franz Van den Hecke31.

Contabilizando las series y los paños que acabamos de reseñar detenidamente arriba,
podemos resumirlos en el siguiente listado y sacar del mismo algunas conclusiones bastante
interesantes.

Series:

1-2. Antiguas colecciones reales de Viena: 2 series.
3. Príncipe de Lietchenstein: 4 paños comprados en Venecia de una serie posible-

mente de la manufactura de Ian Raes II.
4. Estocolmo: 1 serie.

5-6. Patrimonio Nacional de Madrid: 2 series, manufacturadas una por Ian Raes &
Iacob Geubels y otra por Catharina Van den Heyde respectivamente.

7. Corona de Inglaterra: 1 serie (desaparecida).
8. Duque de Ormornde: 1 serie (desaparecida).

23 Roses, 1980, p. 207.
24 Delmarcel, 1999, pp. 215,213 y Göbel, 1923, vol 1, II fig. 317.
25 Göbel, I, II, fig. 304-5; Göbel, I, II.
26 Crik-Kunttziger, M., 1955 pp. 117-23. 
27 Delmarcel, 1999 pp.367, 370, y Crick-Kuntziger, 1955, pp. 17-23. 
28 Delmarcel, 1999, pp. 368. 
29 Sánchez Beltrán, 1983 pp. 63-64. 
30 Herrero Carretero, 2008 pp. 105, nota 54.
31 Delmarcel, 1999, p. 366.
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Paños sueltos:

9. Palacio de Hluboká, República Checa, manufacturada por Ian Van Leefdael.
10. Castillo de Vetavou, República Checa, manufacturada por Ian Raes II.
11. Colección de los príncipes de Solms Braunfelds, varios paños comprados tam-

bién al parecer en Venecia, posiblemente manufacturados por Ian Raes II.
12. Colección Schwarsenberg.
13. Colección del príncipe de Auerspers en el castillo de Step. 
14. Iglesia de St. Etienne de Viena.
15. Museo de Arte e Historia de Hamburgo, obra de Ian Raes II.
16. Museo de la ciudad de Amberes, obra de Ian Raes II.
17. Colección particular alemana, paño realizado por la dinastía de los Van den

Hecke.
18. Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas. 
19. Colección particular belga.

20-21. Museo Ariana de Ginebra, dos series distintas manufacturadas una por el tejedor
Jacob Wauters de la ciudad de Amberes y la otra por Joris Leemans en Bruse-
las.

22. Palacio de los Duques de Braganza en Güimaraes, Portugal, salida del taller de
Ian Raes.

23-24. Museo Nacional de Artes Decorativas, dos paños manufacturados uno de ellos
por Franz Van den Hecke y el otro posiblemente por dicha dinastia de tejedo-
res.

25. Museo Arqueológico Nacional, paño realizado igualmente en los talleres del
maestro licero Franz Van den Hecke.

26. Cofradía de Santa Rita de la Iglesia de Las Calatravas de Madrid. 
27. Colección Montserrrat de Zaragoza.
28. Tarragona, igualmente obra del taller de Franz Van den Hecke.

Sumando todas la series y los paños sueltos hacen hasta el presente un total de vein-
tiocho series diferentes sobre Decio Mus, aunque no todas estén completas y muchas sean
solo un único tapiz de una serie entera. De ellas, un tanto por ciento muy elevado, concre-
tamente dieciseis paños de los veintiocho, algo más de un 57% del total, es decir casi un se-
senta por ciento de las series, conservan el nombres de los tejedores que las hicieron, bien
por ostentar los monogramas de éstos en los paños, bien por poderlo determinar nosotros
a través de su estilo o también por alguno de los datos conservados de los mismos.

Además, a través de estas dieciseis posibles series de las cuales tenemos constancia de
sus fabricantes, podemos establecer también otro pequeño listado de los mismos, según el
mayor o menor número de piezas realizadas sobre este tema por cada tejedor. Así queda esta-
blecido el siguiente esquema:

Ian Raes II:
1 Serie en el Patrimonio Nacional de Madrid en colaboración con Iacob Geu-

bels.
1 Serie propiedad del Príncipe de Lietchenstein comprada en Venecia, posible-

mente perteneciente a la serie «princeps» sobre el tema.
1 Posible serie propiedad del Príncipe Solms comprada en Venecia.
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1 Serie en Praga. 
1 Serie en Hamburgo.
1 Serie en Amberes.
1 Serie en Güimaraes.

Total: 7 series conocidas, algunas incompletas, de este tejedor.

Franz Van de Hecke o su entorno:
1 Serie en el Museo Arqueologico Nacional.
2 Posibles series distintas del Museo Nacional de Artes Decorativas.
1 Serie en Tarragona.
1 Serie en Colección privada de Alemania.

Total: 5 series incompletas de este tejedor.

Jacob Geubels II o Catharina Van den Heyde:
1 Serie en el Patrimonio Nacional, en colaboración con Ian Raes.
1 Serie en el Patrimonio Nacional. 

Total: 2 series.

Iacob Wauters: 1 Serie en Ginebra.

JanVan Leefdael: 1 Serie en Hlubocá.

Joris Leemans: 1 Serie en Ginebra.

Total: 16 Series diferentes (pues una de Ian Raes y Iacob Geubels es la misma) con
monogramas de la historia de Decio Mus.

Así pues, del anterior listado se advierte claramente como el tejedor que mayor nú-
mero de series realizó sobre el cónsul Decio Mus fue el primer contratante de dicha serie de
tapices, Ian Raes, que fabricó en su manufactura por lo menos 7 posibles series conocidas
hasta el momento por nosotros del tema, es decir un 43,75%, o casi la mitad del total de las
16 series con tejedores conocidos. Le sigue Franz Van den Hecke, o su dinastía que sabemos
obtuvieron el monopolio de uso de los cartones de Rubens durante muchos años y de sus
telares hemos contabilizado actualmente, unas cinco series sobre la misma, lo que daría algo
más de un 31,25% del total de series con tejedores conocidos. La manufactura de la familia
Geubels que trabajó muchas veces en colaboración con Ian Raes realiza dos series conocidas,
una de ellas en colaboración con Ian Raes y la otra ellos solos, a la muerte del patriarca
Iacob Geubels I, bajo el mando de su viuda Catharina Van den Heyde. Esta cifra daría a su
vez un total del 12,5% en las 16 series inventariadas con tejedores conocidos. Finalmente
conocemos por el momento la realización de una sola serie sobre este tema en los talleres
ya citados de los tejedores Iacob Wauters, Jan Van Leefdael y Joris Leemans, lo cual daría a
su vez un 18,75%, de la totalidad dentro de las 16 series citadas fabricadas en los telares
menos conocidos y seguramente de menor actividad, con algo más del 6,25% aproximada-
mente, para cada uno de dichos tejedores menores. Existen además otras 12 series, es decir,
un 42,85% del total de las 28 series conocidas sobre este tema, de las que no podemos ave-
riguar su procedencia ni el nombre del tejedor que las fabricó.
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Las otras series de tapices realizadas por Rubens

Además de la serie citada anteriormente y que aquí más nos ha interesado sobre la historia
del cónsul Decio, sabemos que el mismo Rubens realizó tambien entre los años 1615 y 1630
varios cartones para otras tres series diversas de tapices todas ellas muy conocidas. Entre di-
chas series destaca especialmente la más renombrada de la Apoteosis de la Eucaristía, una
de cuyas mejores muestras se encuentra en el convento de Las Descalzas Reales de Madrid,
donada por la Archiduquesa Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y regente de los Países
Bajos, quien la encargó especialmente al mejor pintor de su corte, P. P. Rubens y fueron te-
jidos en Bruselas en la fabrica de uno de los mejores fabricantes de entonces, Ian Raes II,
para dicho convento pues era su intención retirarse al mismo cuando se apartase de la vida
pública, ya que además allí estaba enterrada su madre, la reina Isabel de Valois y había sido
una fundación en 1556 de su tia, la infanta doña Juana.

Fig. 10. Tapiz del Museo Nacional de Artes Decorativas con La Muerte de Aquiles por Ian Franz Van den Hecke según
diseños de Rubens.
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Los diseños de la misma, como decíamos, fueron encomendados igualmente al gran
Rubens, su pintor de corte entre 1577 y 1640, quien los diseñó entre los años 1626-1627 y
debieron ser tejidos con toda celeridad pues en julio del año siguiente ya estaban listos para
ser enviados a Madrid. Para realizarlos, Rubens tuvo muy en cuenta los espacios reales en
donde dichos tapices se colocarían y adecuó totalmente sus diseños a los mismos. Esta serie
compuesta por veinte paños, se debió nuevamente a la colaboración de los dos fabricantes
de tapices más importantes de Bruselas de aquella época, Ian Raes I y Jacob Geubels I que
los confeccionaron ayudados por otros dos fabricantes menores llamados Jacques Fobert y
Hans Vervoert.

Los diseños originales para los cartones realizados por Rubens al óleo sobre lienzo,
se quedaron en posesión de la regente que había hecho el encargo de toda la obra y a su
muerte los cedió junto con muchas de su posesiones a su sobrino y sucesor en el gobierno
de los Países Bajos, el infante don Fernando pero a la muerte de éste en 1641, muchos de
ellos fueron enviados a España. Parece ser que en el año 1645 parte de los cartones que
habían quedado en Flandes, estaban todavía en el palacio de Coudenberg aunque algunos
de ellos desaparecieron al incendiarse el edificio en 173132. Estos primeros diseños originales
fueron después copiados varias veces tanto en pintura como en grabado e igualmente se
realizaron con ellos otra serie de cartones para su uso en los telares. Dicha transposición
ya no fue realizada por la dinastía de los Raes que habían fabricado la primera edición,
sino por Franz Van den Hecke del cual sabemos obtuvo el privilegio de su uso exclusivo y
junto con su hijo Ian Franz fabricó la mayor parte de las sucesivas ediciones sobre este
tema. De todas maneras «El Triunfo de la Eucaristía» no fue la segunda serie de cartones
para tapices que realizara Rubens, sino la tercera, aunque sin duda alguna fue la más im-
portante y novedosa en cuanto al número de piezas, la originalidad y el atrevimiento de
sus diseños. Copiada numerosas veces se conocen de la misma casi una veintena de edi-
ciones diferentes aunque no todas completas, una de las cuales, de excelente calidad, se
conserva en la catedral de Toledo.

En efecto, antes de la creación del «Triunfo de la Eucaristía» y además de la serie citada
sobre la historia del cónsul Decio Mus, objeto del presente articulo, Rubens había realizado
hacía los años 1622-1623, los cartones para otra serie importante, la vida y obras del empe-
rador Constantino el Grande y ambas experiencias, tanto la del cónsul Decio como la de
Constantino debieron servirle de gran ayuda a la hora de plantearse los modelos para los di-
seños de «El Triunfo de la Eucaristía». La serie con «Las hazañas del emperador Constantino»,
protector de la cristiandad, compuesta por nueve escenas diferentes, fue un encargo del rey
Luis XIII de Francia y la primera edición de la misma, muy lujosa, fue tejida en París con
hilos entorchados de oro y plata, por los tejedores Coomans y Van der Placken. Una serie
con nueve piezas de esta edición sería un regalo especial de Luis XIII al cardenal Francesco
Barberini, nuncio de Su Santidad el papa Urbano VIII y su admiración por dicho conjunto
fue tan grande que éste decidió fundar una manufactura de tapices en Roma en 1727, donde
encargó nuevos paños para complementar la citada serie de Constantino junto con otros va-
rios diseñados por Pietro da Cortona.

32 Delmarcel, 1999 p. 233 y Herrero Carretero, 2008 p. 229.
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Parece ser que la última de las series conocidas cuyos cartones fueron diseñados por
Rubens fue una serie con la Historia de Aquiles, realizada ya por el artista hacía el año 1630
especialmente para su suegro, Daniel Fourment, el padre de su segunda esposa, Helena
Fourment, un acaudalado comerciante de Amberes en sedas y tapices, pues algunos cartones
de la misma y una tapicería completa compuesta de 10 paños, representando este mismo
tema, aparecieron citadas entre sus pertenencias en el testamento que se abrió a su muerte
en el año 1643. Tanto los diseños de Rubens, alguno de los cuales se conserva en el Museo
Boyman de Rotterdam, como la primera edición de dichos tapices hoy en el palacio de Vila
Viçoza, en Portugal, nos muestran las hazañas de este héroe de la guerra de Troya en un es-
cenario continuado, tras una estructura arquitectónica cuyo entablamento está soportado por
una fila de figuras de Hermes33.

En un excelente tapiz con la muerte de Aquiles, conservado en el Museo Nacional de
Artes Decorativas, que corresponde a esta misma serie diseñada por Rubens, obra algo más
tardía del tejedor Ian Franz Van den Hecke, cuyo monograma con las letras «I.F.V.H.», ostenta
en la esquina izquierda, derecha del espectador, en el orillo de la cenefa inferior, dicha dis-
posición arquitectónica no aparece, habiendo sido sustituida como podremos observar en
la figura 10 de este estudio, por una tupida y muy efectista guirnalda de flores, cuyos tramos
están sujetos en las esquinas y a mitad de las cenefas, por lazos separados por figuras de
aves exóticas con largas colas, seguramente pavos reales o faisanes. Las figuras de Aquiles
semicaído con una flecha en su talón, sujeto por otro personaje y de Paris todavía con el
arco tensado, protegido por la diosa Venus en el aire, aparecen dentro de un decorado ar-
quitectónico muy clásico, lo mismo que las vestimentas de los personajes y coinciden bas-
tante exactamente con los diseños realizados por Rubens34.

33 Delmarcel, 1999 pág. 221.
34 Delmarcel, 1999 pág. 221.
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