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En este trabajo deseamos ofrecer al público en ge
neral una descripción y valoración artística de los
magnificas tapices que se guardan en el M useo Ar
queológico Nac ional (1) de Ma drid y que hasta ahora
no se han dado a conocer en ninguna publicación
que favorezca su merecida estima. Para conseguir
mejor nuestro objetivo. acompañamos nuestra exp o
sición con los grabados correspondientes.

Varios de-estos tapices constituyen vistosas series
que desarrollan artísticam ente un mism o tema histó
rico o imaginativo. En camb io, otros proponen argu
mentos peculiares. Lógicam ente. estas características
diferentes infl uyen en el m odo de desenvolver nuestro
estudio.

Presentamos nuestro trabajo en / arma de Catálogo
de los tapices: para cuya distribución y numeración

l .-Las referencias al Museo Arqueológico Nacional las haremos generalmente con la sigla M.A.N .
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hemos seguido el orde n cro no lógico que especifica 
m as a continuación :

N. o 1 Fragmento con diversas escenas: [echable
ha cia el año 1500. .

N. o 2 Virgen, Niño Je sús y Angel: primera década
del s ig lo XVI.

N. os 3- S Serie de la Hi storia de Jacob: tercer cuar-
to del s iglo XVI.

N. o 9 Repostero: m ediados del sig lo XVII.
N. o 10. Hi storia de Decio: m ediados del siglo X VJI
N. os 11-19 S eri e de /0 .1' Hechos de los Após toles:

seg unda m itad del sig lo X Vil.
N. os 20-22 Serie de Verduras: comien zos del siglo

X Vil1.
N . o 23 A lfom bra de punto de tapiz : alrededo r de

1S00.
Todos estos tapices so n de or ige n fla m enco. De

Brusela s proceden los de los n úms. 1-2 y 10- 19. De
E nghien los de los núms. 3-8. De Audenarde o Ou
denaarde los de los n úms. 20-22. Co nocemos estas
procedencias porque la m ayor parte de ellos llevan la
m arca de los talleres o el m on ograma de l tej edor. A
continuación co ncretam os más este extre mo.

T odos los tapices de la serie de los Hechos de los
Apósto les lle van la marca de los ta lleres de Bruselas
y el nombre de los tejedores qu e intervin ieron en su
confeccion: tres en total para toda la se rie. De los seis
tapices de la serie de la Hi storia de Jacob, uno pre
se nta la marca de la ciudad de En ghien y el m on o
grama del tejedor; ot ros cuatro llevan el m on ograma
de es te mismo tejedor. y po r tanto provienen también
seguramente de la misma ciudad. El de la Historia
de Decio muestra también la m arca de los ta lleres de
Bruselas y las in iciales del nombre del tejedo r. La al 
fombra de punto de tapizfue tejida en la R eal Fábri
ca de Tapices de Santa Bárbara, de Madrid. En el
estudio de cada una de las pi ezas haremos referen cia
a di chas marcas y m on ogramas.

E n los la p ices cuya proceden cia no co ns ta co n se
guridad. la indicamos hip ot éticamente recurriendo a
las carac te rís ticas paralelas qu e presentan su textu
ra. s u temática y est ilo.

La serie de los Hechos oc los Apóstoles se gu ar 
dan actualmente en los almacen es del Museo ( To
rreón Sur). L os rest antes est án exp uestos en las Sa
las del mismo. E n la S ala núm. 37 J' su vestib ulo se
exh ibe la se rie de la Historia de J acob l' el Reposte 
ro. En la Sa la n úm . 33. el de la Virgen, Niño Jesús y
Ange l. L os restantes tapices se conservan en las S a
las de N u mismática del M useo.

E n la presentación de cada una de las obras proce
demos del modo siguie nte: 1) Co men za mos co n el
número de orde n que le hemos asign ado en el Catá
logo, y su denominación ; 2) Luego indicamos el mí
m ero de In ventario que tiene el tapiz en el ,\;I.A .N. ; Jj

S ig ue n las dimension es de la obra; 4) A contin uación
señalamos las marcas de aquellos qu e las poseen; 5)
Luego su p rocede nc ia: dónde j ite tejido; de dónde y
cómo lo.adquirió el M.A .N. ; 6) E n un aparta do m ás
amplio da mos la descripción del tap iz; 7) A l final,
anotamos brevem ente s u cro nología y es tado dé con
se rvac ión; S) I ndicam os asim ismo la bibliografla .

E n los tapices que forman se ries. describimos anti
cipadamen te las carac teristicas com une s a las di ver
sa s obras de la se rie. E n las de los Hechos de los
Apóstoles y de la Hi sto ria de Jacob hacemos alusión
a los pasaj es bíblicos en que están ba sados. y para su
numeración hemos segu ido el orde n cronológico qu e
se observa en cada uno de dich os pasajes.

A ntes de terminar esta breve inlro~/ucción . qu ere
m os dedicar s iquiera un recuerdo adm irativo a ta n 
tos otros tapices diseminados por la geografia de Es
paña. los cuales. juntamente co n los custodiados en
el M.A. N. , co nstituyen un complejo artístico ún ico en
el mundo. Ojalá p udiera n se r co nte m plados v estu
di ados en un museo m on ogr áfico a ellos destinado o
en museos reg ion ales bien organizado s. /-loy día.
muchos de ellos no so n valorados en su j us ta m edida
porque apenas so n co nocidos. A su ma vor estim a
contrib uiría sin duda tam bién la publicacion de tra
bajos esp ecializados qu e llenaran la laguna qu e ac 
tualtnent e ten emos en es ta m ateria . Incluso vemos
qu e algun as de estas p reciosas obras de art e se en 
cuentran en un lamentable es tado de ab ando no.

Por otra parle nos com place la labor qu e ha reali
z ado siempre y sigue rea lizando la R ea l Fábrica de
Tapices que. en es tas fec has. está tejiendo una se rie
de el/os . destinados a convertir en palpitante realidad
losfam osos cartones de Gaya.

Finalmente deseamos exp resar a todos aquellos
que nos han ayudado. de una u otra fo rm a en la rea
lización de es te trabajo. nuestro más co rd ia l agrade
cimiento . A la Dirección del Museo A rqueo lóg ico '
Nacio na l. por las f acilidade s qu e nos ha dado. De
m odo espec ia l al Pral.' Dr. don Martín A lm agro
Basch, a cuya iniciativa se deb e es ta publica ción . y al
Pral D r. don Eduardo R ipo ll, D irector de es te Ce n
tro. A sim ismo, a don J uan Z ozava v al D r. don Luis
Caballero quien es nos Facilitaron' su' rea lización .

De todo cara zon agradecemos las sabias s ugeren
cias de la desaparecida y recordada doña Paulina
Junquera. la anida de don Livinio Stuvck, don Dal
miro de la Válgoma y don M atias Día? Padrón, y la
acogida qu e nos di sp en só doña M ar ia T eresa R uiz
A lcon para qu e pudiéramos co ns ulta r el A rchivo del
Palacio R eal. D edicam os también un recue rdo agra 
decido a don Juan Jim énez Salmerón. j Ológrqlo de l
Mu seo A rque ológ ico Nacional. qu e co n su amabili
dad de siempre. nos posibilitó 1,,,' foto grabados qu e
aquí publicamos.
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Núm. 1. Tapiz fragmentado con diversas escenas. Núm. invento del M.A .N.: 52.0 12.
Dimensiones: Long.: 3,13 m. Alt. : 2,50 m.
Marcas: No presenta marcas de talleres ni nombre del tejedor.
Procedencia: Es originar io de Bruselas, pero ingresó en el M.A.N. procedente de Palencia. Fue adquiri do por este
Museo el 20 de octubre de 1869, junto con la serie de la Historia de Jacob.

Descripción

Fragmento de tapi z, que correspon
de a la parte superior izquierda, y
constituye aproxi madamente un tercio
de la superficie total de la obra . Está
tejido en lana, y en él predominan los
colores rojo, verde, azul y ocre. Repre
senta diferentes escenas, muy difíciles
de interpretar, por esta r incompletas .

La composición tiene forma de reta-

blo, en el que se aprecia parte de la es
cena pr incipa l, hacia la derecha, y tres
escenas secundarias, en la parte iz
quierda. Emp ezamo s por estas últimas
que son las mejor conservadas. La pri
mera escena secundar ia se desenvuel
ve en el ángulo-superio r izquierdo y
está cons tituida por cuatro personajes
que interv ienen en la presentación de
una niña. Una dam a la muestra a un
caballero, y otras dos personas, situa-

das det rás de las mencionadas, con
templan la acció n.

Siguiendo hacia la derecha , puede
verse una dama sentada , .lujosamente
vestida, con una bandeja sobre sus ro
dillas. Ot ras dos damas le ofrecen tina
jarra y un plato el cual parece conte
ner manzanas u otras frutas redondea
das. Tre s damas más, de pie, a las es
paldas de las anteriores , observan
atentamente.
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En el ángulo inferior izquie rdo apa
rece otra dam a sentada con un cetro
en la mano, rodeada por siete dam as y
cinco caballeros. Uno de estos, que
porta un cetro, se dirige a ella en act i
tud de diálogo, mientras un segundo le
ofrece un cofre, y un tercero le presen
'la una coro na . La dam a situada a la
derecha de la figura pr incipal también
sostiene un cetro. A la de recha, desta
ca el busto de l único personaje del ta
piz que mira de frente: lleva coro na y
ferrerue lo de armiño y ostenta un ce
tro.

Hac ia la derech a de las escenas des
'critas, tenemo s el comi enzo de la esce
na principal. Arriba, junto a la bordu
ra del tap iz, se ve un pa lio del cual
penden unas telas. Algo más abajo, re
saltan cinco damas y siete caballeros,
situ ados de forma esca lonada. Una de
las damas lleva en sus brazos una es
pecie de templete, recub ierto de ador 
nos, ent re ellos, varios arq uillos de he
rradura.

Todos los personajes aparecen lujo
sam ente ataviados con pieles y broca
dos, y exhiben diversos tipo s de toca
do. Debajo del tocado de los caballe
ros, se descub re una larga melena , que
estaba de moda en la época de la fabri
cación del tap iz. La decoración de al
gunos trajes y de los fondos del prop io
tap iz está conseguida mediante mot i
vos florales estilizados, piñas y palm e
tas. La bordura del mismo está forma
da por finos tallos ond ulados de los
que nacen hojas y flores.

Cronología (1)

Para la datac ión del fragmento tene
mos que recurrir al aná lisis de sus ca
racterís ticas y coteja rlas con otros ta
pices paralelos, En pr imer lugar obser
vam os su composición simétrica a
modo de retablo, que aparece repleta
de gran número de personajes que se
superponen en todo el tap iz, formando
diversas escenas. Estas está n separadas
por una fina columna torsa realzada
con perlas y pedrería, con lo cual imi-

ta el tra bajo en cobre, muy pract icado
en Bruselas hacia 1500. Estas caracte
rísticas se encuentran también en los
paños de oro , así denominados por la
pro fusión de hilos del precioso metal
(2). Otra obra simila r es la llamada
M isa de San Gr egorio , que se fecha
igualmente alrededor de 1500 (3).

La perspectiva pro piamente dicha
no existe en el ta piz que com entamos

ni en los demás pertenecientes a este
per íodo. La profundidad se logra por
medio de la superposición de las dife
rentes escenas o introduciendo , entre
las figuras , elementos vegeta les o ar
quitectónicos, como lo vemos tamb ién
en los tapices conservados en la Cate
dra l de Tarragona, que represe ntan
historias alusivas a la vida de José, y se
fechan hacia 1500 (4).

En los tapices de este período, algu
nos fondos están deco rados con piñas
y palmetas; lo que const ituye una re
miniscencia gótica, y es mu y frecuente
en otros tap ices bruse lenses incluso
del primer tercio del siglo XVI (5).
Ta mbién son una reminiscencia gótica
las vestiduras de ricos brocados con las
cua les se presentan ornamen tados los
personajes. Algunas de estas vestidu
ras están deco radas con los mismos
motivos de piñas y palm etas de los
fondos, y muestran abunda ntes plie
gues de agudos dobleces.

Pero los personajes de estos tap ices
presentan mayor naturalidad en ros
tros y actitudes que los de fines del si
glo XV, y reflejan , por tant o, un cam
bio con relació n a los rostros grotescos
y las actitudes afectadas de los del pe
ríodo gótico.

La bordura del tap iz que ahora ana 
lizamos es muy similar a la del guar
dado en la Catedra l de Palencia, que
representa la Adoración de los Reyes
Magos. Es tam bién bru selense y se fe
cha entre 1500 y 1510 (6).

De todo lo dicho en los párrafos an
teriores se deduce que el fragmento ex
puesto puede datarse hacia 1500.

Estado de conservación

Es muy deficiente , pues, además de
estar fragmentado, present a desgaste y
picaduras generalizadas y en algunas
zonas hay roturas que dejan ver inclu 
so la tela del fondo. Sobre esta tela
aparece n cosidos, en algunos sitios,
pequeños fragmentos del tap iz.

1._ En las Guías del Museo Arqueológico Nacional, publica das por la Dirección General de Bellas Artes el tap iz está fechado en el siglo
XV. Véase la Guía de 1954, p. 156 Yla de 1965, p. 2 13.

2.- JUN QUER A, P., Tapices de los Reyes Cat ólicos y de su época, en Reales Si tios, n.v 26, 1970, p. 2 1, YTapices en nuevos salones del
Palacio de Oriente, en Reales Sitios, n.v 16, 1968, p. 43-50.

3 - D'HULST, R., Tapisseries flamande s du XIV' au XVIII' siecle, Bruselas, 1971, lám . 14.
4:- Tapisse ries flamande s d'E spagne , Mus ée des Beaux Art s, Gante, 1959, láms. 5-6.
5.- GOBEL, H. , Wandteppiche, t. 2, Leipzig, 1923, lám . 371.
6.- D'HULST , Tapi sseries flamandes... citado, lám. 15.
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Núm. 2. Tapiz con Virgen , Niño Jesús y Angel. Núm. del Invent. del M.A.N.: 51985.
Dimen siones: 1,51 m. de longitud por 1,51 m. de altura.
M arcas: Tiene algunas letras cuyo significado no es seguro.
Procedencia: Fue fabricado en Bruselas, según se infiere de lo que dire mos más adelant e, J.K. Steppe afirma que
este tapiz pertenecía a una serie entregada á la Seo de Zaragoza en 1520, procedente de una colecció n de-I -arzobispo Al
fonso de Aragón, qui en había recibido una parte de estas tapicerías de su padre Fernando el Cató lico. Están registradas en
el más antiguo inventario de la Catedral, el cual abarca desde 1514 a 1568 (1).

El tap iz fue donado por la Dirección del Archivo de la Seo de Zaragoza al Museo Arqueológico Nacional, con fecha
del 6 de diciembre de 1869. (Expediente del M.A. N. 1869/23.) Lo entregó el Gobernador de la provincia, don Leonardo
de la Loma, a don Paulino Savirón y Esteba n, comisionado por el Gobierno, el 19 de agosto de 1869. (Libro de donaci o
nes del M.A.N., fols. 36 y 38 vtos.)

Se prestó temporalmente a las auto ridades de Tol edo, en el año 1958, para la exposición de Carlos V y su ambiente
(2).
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Descripción

Tapiz tej ido con sedas , estambres e
hilo de oro. Los colores predominan 
tes son el verde, el azul y el rojo . En el
primer plano aparece la Virgen , el
Niño Jesús y un Angel; en el segundo ,
un campo florido, co n escenas de caza
y~construcciones de esti lo flam enco.
T o'do ello con el objetivo de lograr
perspect iva . .

Ambo s planos está n separados, en
su mit ad inferior, por medio de un
mu ro en cuyos 'extremos lateral es se
ven dos columnas qu e sustentan un
arco de cai rel gótico. Ante este muro y
en el centro del tapiz se levanta el tro
no de Nu estra Señora , bajo un balda
quino, co locado entre cua tro colum
nas. Las dos posteri ores están casi
ocultas tra s el dosel de tela adamas ea 
da en col ores rojo y oro.

La Virge n está sentada sobre almo
had ón de terciopelo ca rmesí y sostiene
entre sus brazos a l Niño Jesús, a qu ien
ofrece un a manzan a. Viste túnica co n
rica tela enca rna da , con recamado de
oro, y manto az ul. Por los extremos del
manto corre una franj a u orla de tisú ,
adornada con pied ras preciosas. Su to
cado consiste en un pañ o blanco dra
peado qu e cubre la cabeza y los hom- ·
bros de la Virgen. Su pelo rub io cae a
los lados, en los largos mechones ca
racterísticos del arte gótico flam enco .
Tamb ién su actitud na tural y la del
Niño está dentro del rea lismo flamen
co.

El Niño Jesús viste túnica verdosa.
Tiene su brazo derecho extendido ha
cia la manzana que le ofrece su Madre.
A la izqui erda de las dos figuras prin
cipales a pa rece el Angel cubierto con
túnica enca rnada y dorada, y manto
verde con orla bordada en la que se
ven rep resent adas las figuras de los
Apósto les. Las ala s del Ange l está n re
vestidas de plumas enca rna das y azu
les. Present a a Nuestra Señora un libro
ab ierto , con orlas y min iaturas en am
bas página s. En ellas es de admi rar el
efecto 'delvtejido que imita las letras
iluminadas, propias de la época.

A los pies de la Virgen se ve una ca
nastilla de mimbres, con var ios útiles
de cos tura y un trozo de tela del que
luego ha remos mención . En pri mer

lám .2a

término hay distintas clases de plantas
en flor.

La bordura del tapi z está formada
por tall os longitudinales de los que sa
len hojas, flores y racim os de uvas de
color azul , verde y rojo, entre dos fran
jas amarillas.

No se conoce el artis ta del ca rtó n o
cuadro que sirv iera para la real ización
del tapiz, ni tampoco el art ífice tejedor
del mismo. Isidoro Ro sell afirma que,
en la tela qu e aparece en el ca nas tillo
de costura de la Virgen, hay las inicia
les P E A (3). Pero nosotros, observan
do detenidam ent e el pañ o. (Véase la
lám ina 2, a y b), vemos sí diversos cle- '
ment as decorativos, entre ellos un pá
ja ro, 'de perfil, situado hacia el centro
de la tela , y en el lateral izqui erd o per
cibimos un dib ujo que pa rece una A,
en posición ladeada, y en el lat eral de
recho otro dibujo similar a un a B. En
el lado superior, encima de la cabeza
del pájaro, notamos trazos parecidos a
una M. Más la sigla P E A, qu e seña la
Rosell , no la distinguimos. De todos
modo s, no tenemos paralelos qu e nos
permitan interpretar esas let ras tan in
ciertas.

Por el estilo y características qu e
present a el tapi z, creemos qu e puede
relaciona rse con Van Orl ey, que' fue
uno de los pinto res de Bruselas que di
bujaron cart ones en la época en qu e
estimamos debe ser fechado este tapiz.
A nue stro par ecer, podría cons idera rse
paralelo de dos cuadros de dicho pin
tor, que se gua rdan en el Mu seo del
Prado, a saber: el que representa a la
Virgen , el Niño y San Juan ito , y el qu e
mu est ra la Virgen, el Niño, San Fran-

i ám. 2h

cisco y un don ante (4).

Cronología

Isidoro Rosell fecha este tap iz entre
finales del siglo XV y pr incipios del
XV I (5). En diferent es catálogos y
guías se clasifica como rea lizado hacia
pri nc ipios del siglo XV I (6).

Nosotros opina mos qu e, por un a
part e, entro nca co n la tradición de da
tarl o alreded or de 1500, por el tipo de
decora ción a rqui tectónica de co lum
nas torsas amadas con pedrerí a , asi
com o por los arcos de ca irel góticos.
Por otra parte, ju zgamos qu e este tapiz
núm. 2 presenta un avance fund am en 
tal en el aspecto de las figuras y en la
serenidad y dulzu ra de los ros tros .
Además el paisaje del fondo, real izado
con una gran riqueza de det al les, co n
sigue ya crear una buena perspect iva .

Las plantas del primer término, ca:
racteristicas del naturali smo y rea lis
mo flamencos, el tipo de bordura, as í
como la preciosa indumentaria de las
figuras y la técnica de.jepresentar en
ella agudos dobl eces son asim ismo si
milares a los de otros tapi ces bruselen 
ses de los primeros lustros del siglo
XV I.

Por ello creem os que el tap iz puede
fecha rse com o de la pr imera déca da
del siglo XV I o no más tarde de 151 5.

Estado de conservación

En general es excelente. Sólo el ori
llo ado lece de algunos deshil achados y
rem iend os.

El tap iz está expuesto co n marco y
bajo cris ta l en la Sala núm. 33 de l
M.A.N.

1.- STEP PE; J.K., Vlaamse Wandtapij ten in S panje, Recent e gebeurtenisse n en publicaties Artes textiles, Bijdragen tot de Geschi eden is
. Van de Tapij t, Borduur Textiel Kunst , t. IIJ, 1956 , p. 58-59 , lám . 17.

2.- Carlos V y su ambiente, Exposición hom enaje en el IV Ce ntena rio de su muerte. 1558-19511. Toledo, 1958, p. 260.-
3.- RO SELL,. I., T apiz flam enco del M useo ~rque~ ló~ico Nacional. e n M useo Es pañol d.e Antigüedades , t. VII. Madrid, 1876. p. 68 .
4.- FR lE D LAN DER. M., Ea rly Netherlandish Palnting, t. VIII . Leiden , 1972, p. 109,lam. 114.
5.- RO SELL, Tapiz llamenco ...• citado , p. 68 . , .
6.- Tapisseries llamandes d'E spagne.. .. citado, p. 25. Carlos V y su ambiente CItado, p. 260. G Uias del Mu seo Arqueológico Na cio-

nal. ..• ci tadas, 1954 p. 156 Y 1965 p. 2 12.
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Serie de tapices de la Historia de Jacob Procedencia

Esta serie de tapices fue tejida en
Enghien, como lo prueban las marc as
que hemos referido . Al M.A .N. llegó
desde Palencia, por mediación de don
Juan de Dios de la Rada y don Juan
Malibrán , comision ados por el Go
biern o, con fecha del 19 de agosto de
1869, para ver ificar una expedición ar 
qu eológica a las provincias. La entrega
fue rea lizada por el Gobernador de Pa
lenc ia , señor Angula , el 20 de octubre
de 1869, como nos lo atestiguan el Li
bro de Donaciones del M.A.N., folios
22 y 35 vto., y el Expediente 1871/25,
así como los antiguos Inventarios, en
tapicería y bordados, Sección segunda.

Descripción

Los tapices de esta serie están tej idos
en lan a. En ello s predominan los colo
res azules y ocres, que se complemen
tan con el rojo, verde, amarillo, blan
que cino y pardo.

En cuanto a la indumentaria de las
personas, de modo general se observa
que es la característica de la época en
que se fabricaron , la cual , como vere
mo s, corresponde al tercer cuarto del
siglo XVI.

La mayor parte de los per sonaj es
ma scul inos aparecen ataviados con
ca lzas, cam isolas y sayos. Otros van a
la usanza militar. Las calzas y camiso
las, como prendas más bien interiores,
quedaban casi cubiertas por el sayo o
vestidura externa. No obstante, las cal
zas se dejan ver algo por encima de las
rod illas, donde terminan con una orla
adornada con dibujos. Las camisolas
mu estran sus cuell os, vue ltos a veces y
terminados, por delante, en dos puntas
con borlas, y aparecen sobre todo en
las mangas, cuyos puños, en algunas fi
guras, rematan también en dos puntas.
Dicho tipo de cuello ofrece el primer
ejempl o conocido en el año 1532, yes
tuvo muy en boga en la década de
1540- l 550.

Los sayos tienen también sus pro
pias mangas, abultadas, a veces a
mod o de globo, en su parte superior.
Estas son características también de la
década mencionada. Otras veces lle
van cuchilladas vertica les, de influ en
cia alemana. El sayo va ceñ ido con un
cinturón del Que pend e una escarcela
de forma acorazad a. com o ap arece.
por la derech a. en la figura de Jacob , o
bien una espada colocada en el lado iz
qui erdo. en muchos de los restantes
personajes.

una A Y una S entrelazadas y remata
das con la figura de un número 4 (fig,
2). Se ve también tejido en blanco so
bre el fondo azul del orillo verti cal de
recho, colocado a diferente altura de la
base en los diversos tapices de la serie.
En el estudio de cada uno de ellos ano
tam os la distan cia que ha y entre la
base y el com ienzo del monogram a, a

fin de que quede constancia, si este im
port ante dato llegara a perderse, como
parec e que ha ocurrido con el 'segundo
tapiz de esta serie. (Núm. 4 del Catálo
go.)

El monograma del tejedor no está
tod avía descifrado . Según Gu y Del
marcel , podría corresponder a Jan As
seliers, que se hall aba en activo en
Enghien en 1560 . Tampoco se sabe
cuál es el cartonista de la serie . El pro
pio Delmarcel la atribuye a Miguel
Coxcie (2).

Fig, 1

Marcas
1

La marca de estos tapices correspon-
de a los talleres de la ciudad de Eng
hien (Bélgica). Está tejida en blanco so
bre el fondo azul del orillo inferior de
recho . Puede verse en el tapiz núm. 5.
Con siste en escudo con bandas radia
les, situado entre las letras E y N, usa
das como abreviatura del nombre de
dicha ciudad (1)'(fig. 1).

Fig, 2

Consta de seis tapices en los cuales
se representan otras tantas escenas de
la vida de Jacob , hijo de Isaac y Rebe 
ca, y hermano menor de Esaú . Las re
presentacion es se basan en los relatos
bíbl icos que se leen en el lib ro del Gé
nesis, en los ca pítulos que iremos ci
tando al comenta r cada una de las
obras.

El monograma del tejedor lo llevan
todos los tapices de la serie , a excep
ción del segundo. Está formado por
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Las mangas de las sayas son muy
complicadas y características de la
cuarta década de este último siglo
mencionado. Algunas son folladas y
otras acuchilladas. Pero preferente
mente presentan brahones o dobleces
abultados que rodean la parte superior
del brazo.' El antebrazo va cubierto
por las mangas de otra prenda interior,
las cuales terminan en la muñeca con
puños volantes.

Los tocados femeninos consisten ge
neralmente en una combinación de
cintas de tela, perlas y joyas que embe 
llecen el cabello. Este se mantiene
trenzado y formando bucles, solamen
te sobre la parte superior y posterior de
la cabeza, sin caerse por los lados.

El calzado femenino apenas se des
cubre. Sólo se vislumbran unas sanda
lias de tiras que defienden y decoran
los pies.

Las borduras se describen en cada
uno de los tapices.

Cronología

Marcas de fas tapices de fa serie de fa
Historia de Jacob (v. jig. 1 y.fig. 2).

Como prendas de abrigo se usan dis
tintas clases de capas, abrochadas so
bre el pecho, o también un sobretodo
con grandes solapas y que llega hasta
las pantorrillas.

Todos los personajes masculinos lle
van barba y pelo corto. La moda del
pelo corto se introdujo desde 1529,
año en que Carlos V, a su paso por
Barcelona, se cortó la melena. Esta ha
bía estado en boga desde finales del si
glo XV hasta entonces.

Los tocados masculinos que se re
presentaban en esta serie son preferen
temente turbantes de tipo morisco, que
están adornados con joyas y pedrería:
Se distinguen también algunos bone
tes. Es interesante la típica gorra apla
nada, con pluma y broche, de la época
de Carlos V, que se ve en algún perso
naje. Los soldados que aparecen, lle
van generalmente cascos con pena
chos.

El calzado masculino consiste en
sandalias altas que llegan hasta cerca
de las rodillas, y son de cuero o bada
na , ricamente decorados a base de ta
llos ondulados, con hojas y flores , en
disposición simétrica. En ciertos tapi
ces estas sandalias rematan, en el ex
tremo ántero-superior, con una cabeza
de carnero.

En la indumentaria femenina se ob
serva en primer lugar una vestidura ta
lar que llega hasta el suelo, ocultando
casi los pies. Luego, desde la altura de
las rodillas hasta el cuello, la figura
está cubierta con una saya que se suje
ta con un cinturón de modo que , por
debajo de este, se forma un gran plie
gue abultado alrededor del cuerpo.
Este pliegue estaba de moda en Italia
ya desde el siglo XV. La misma in
fluencia italiana se advierte en los es
cotes redondos que, algo después de
mediar el siglo XVI, se abandonaron
para dar paso a los altos cuellos .

En el lado inferior izquierdo del si
llón de Isaac , del primer tapiz de esta
serie, se puede leer el año 1543, inver
tido . Pero consideramos que esta fecha
pertenece más bien al tiempo en que se
pintaron los cartones correspondien
tes, pues la indumentaria que usan los
personajes es la que estaba de moda en
Flandes y otros dominios españoles en
la época de Carlos V y más concreta
mente en la década de 1540 a 1550, en
la cual los trajes ofrecen todavía for
mas lujosas y elegantes, que poco des
pués, especialmente durante el reinado
de Felipe II, se volverían rígidas y seve
ras.

Ahora bien, las figuras que adornan
las borduras de estos tapices tienen cla
ros paralelismos en las tapicerías bru
selenses del tercer cuarto del siglo
XVI, es decir, entre 1550 y 1575 (3). A
este período creemos, pues, que debe
atribuirse la fabricación de esta serie.
En los antiguos Inventarios del
M.A.N . estos tapices se asignan al siglo
XVII; pero el dato es evidentemente
erróneo.

\.- THOMSON, W. G ., A History oftapestry, Londres, 1973, p. 50S, núms. 267,173 y 274.
2.-DELMARCEL, G., Tapisseries anciennes d'Enghien, Mons, 19S0, p. 78-79 .
3.-DELMARCEL, Tapisseries anciannes ... , citado. p. 78.
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Núm. 3. Jacob suplanta a Esaú en la bendicí ón de su padre Isaac. (Génesis, XXVII, 19-29). Núm . del Invent. del
M.A.N .: 60 .573 .
Dimen sione s: 3,36 m. de alto por 3,11 m. de longitud.
Marcas: Monograma del tejedor: A y S entrelazadas bajo el número 4. Está situado en el extremo inferior del orillo
vertical dere cho , a 2 cm . de la base del tapiz, y mide 5,7 cm . de altura. Como ya dijimos , en la parte inferior del sillón en
que está sentado Isaac , se ve, invert ida , la fecha del 1543.

Descripción

La escena se desarrolla en el interior
de un recinto; pero en el fondo se ve un
paisaje con varios personajes.

A la dere cha del tapiz, está Isaac,
sentado en un sillón, y bendice con su
diestra a su hijo Jacob, que permanece
arrodillado delante de él. Rebeca, ma- .
dre de Jacob, está a su lacio cuidando
solícitamente que todo concluya antes
de la llegada de Esaú . Un hombre y
una mujer, de pie detrás de Jacob, pa 
recen comentar lo que ocurre. En el
fondo se divisa Esaú traspasando ya la
entrada del recinto, con una pieza de
caza al hombro.

Todos los personajes están ataviados
con exquisitas vestiduras, y sandalias

ricamente labradas. Los hombres lle
van turbante, a excepción de Jacob que
tiene la cabeza desc ubierta para recib ir
la bendición de su padre, y muestra
abundante pelo sobre el cuello, cara y

manos. Este pelo es en realidad el de
las finas pieles de cabrito que he ha
apl icado su madre para simular el ex
traordinario vello de Esaú . Su anciano
padre, ya ciego, reconoce la voz de Ja 
cob, pero el ardid de Rebeca logra que
el tacto de las pieles decida a Isaac a
bendecir a Jacob en lugar de Esaú .

La bordura de este tapiz está consti
tuída por apretados motivos de hojas,
flores y frutos entrelazados. A media

'altura de los laterales, campean dos fi
guras femeninas de pie. En los ángulos

inferiores, hay otras dos mujeres senta
das: la de la derecha está pulsando un
instrumento de cuerda, mientras la de
la izquierda sostiene un niño que lleva
una gran fruta a la boca. En el lado ho
rizontal inferio r se descubre una mu
jer jugando con un perro, y un hombre
montado sobre un animal no identifi
cable con seguridad.

Estado de conservación

Es bastante bueno. Presenta un re
fuerzo en el ángulo superior derecho.
En 1974 fue llevado a la Real Fábrica
de Tapices para su limpieza y restaura
ción, e incorporado de nuevo al
M.A.N. en el año 1979 . Está expuesto
en la Sala 37 de este Museo.



56

Núm. 4. Jacob levanta la losa del PO lO para abrevar los ganados de Raquel. (Génesis, XX IX, 9- 10.) Núm. de Invent.
del M.A.N.: 60.574.
Dimensiones: 3,46 m. de alto por 2,55 de longitud.
Ma rcas: carece de ellas.

Descripción
En primer plano aparece Jacob, a la

izquierda del tapiz, levant and o con
una palanca la losa que cubre el pozo,
a fin de poder sacar agua para el gana
do. Le ayuda otro personaje ricamente
engalanado. En segundo térm ino está
Raqu el que conduce cuatro carneros.
Se acercan también otros dos pastores,
de los cua les uno guía tres cerdos, y el
otro , dos bueyes y un camello.

La indumentaria de Jacob y la de los

pastores es opul enta, y presenta las ca
racteristicas descritas anticipadamen
te. Las sanda lias de cuero, muy deco
radas, se elevan hasta cerca de las rodi
llas. Las de Jacob remat an, por dela n
te, en cabezas de carnero.

En el lado inferior de la bordura hay
solo un hombre con arco.

Estado de conservación
En general , es bastant e bueno , aun

que tuvo que ser reforzado con una

tela en el ángulo super ior izquierdo. A
la misma altura en que el tapiz ante
rior conserva el monogram a del teje
dor , hay en este un fragmento de tapiz
añadido, de las mismas dim ensiones
que aquel monograma . Por ello pensa
mos que este tapi z poseyó tamb ién su
monograma del tejedor, y que le fue
cortado.

Está expuesto en la Sala 37 del
M.A.N.
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Núm. 5. Llegada de Jacob a casa de Labán (Génes is XXIX 13-14). Núm. Invent. del M.A .N.: 60.575.
Dimensiones: 3,41 m. de alto por 3,78 de longitud.
Marcas: Fragmento de escudo, flanqueado por las letras E y N, correspondiente a la ciudad de Enghien . Esta marca
está situada en el extremo derecho del orillo inferior, a 5 cm. del borde. Conserva también el monograma del tejedor en el
orillo vertical derecho, a 5,5 cm. de la base. Este monograma mide 5,7 cm. de altura.

8

Descripción

La escena representa el encuentro de
Jacob con Labán , hermano de su ma
dre , Rebeca , y tiene lugar a la puerta
de la casa de Labán. Detrás de Labán ,
sobre las escaleras del atrio , están sus
dos hijas: Lía y Raquel. En un plano
superior, aliado de Labán , un hombre
y una mujer están admirando el acon 
tecimiento.

El atrio de la casa de Labán está con
figurado como de estilo renacentista.

En primer término, se ven total o par
cialmente altos pedestales que sostie
nen columnas de mármol jaspeado,
que quedan cortadas por la orla supe
rior. Detrás de estas se divisan otras
columnas con capiteles cor intios. En el
ángulo superior derecho hay una pilas
tra decorada con un cuerno de la
abundancia.

En un segundo plazo del tapiz , entre
el paisaje de la izquierda, desfilan va
rios personajes, uno de ellos montado

sobre un camello. Se distinguen ade
más diversas construcciones.

La bordura es muy similar a la des
crita en el núm. 3.

Estado de conservación

Su aspecto general es muy bueno. Un
estudio más detallado advierte algunas
picaduras y ciertos remiendos en las
dos esquinas superiores.

Está expuesto en el vestíbulo del
M.A.N.,junto a la sala núm. 37.
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Núm. 6. Labán entrega una de sus hijas a Jacob (Génesis XXI X 16-30) . Núm. Invent. del M.A.N.: 60.5 76 .
Dimensiones: 3 35 m. de alto por 3,72 de longitu d.
Marcas: Monograma del tejedor, que con siste en una A y una S entrelazadas bajo el número 4, como en otros tapi ces
de esta serie. Se halla en el orillo vertical derecho, a 7 cm . de la base y mide 5,8 cm. de a ltura .

~~~ror : ' l

Descripción

En el centro del tapiz, Labán entrega
a Jacob una de sus hijas . Jacob le había
pedido por esposa a Raquel. Labán le
engañó, va liéndose de la oscuridad de
la no che, y le entregó a Lía. A la mañ a
na siguient e, Jacob advirtió al fraude y
exigió a Labán la entrega de Raquel.
Después de lo ocurrido, y acogiéndose
a la costumbre patriarcal que tolerab a
la poli gami a, Ja cob se quedó también
con Lía como esposa. Probablemente,
lo qu e se qui so reproducir en el tapiz
fue la ética entrega de Raquel. Así pa
rece confi rmarlo el hech o de que tanto
las personas como el paisaje están re
presentados a plena luz del día .

En la escena, vemos a Labán en el
medio, haciendo entrega de su hija a

Jacob . Estos dos últ imo s están a punto
de darse la mano derecha. Detrás de
Jacob están conversando dos hombres.
que serían sus servido res, y junto a Ra
quel hay dos mujeres, qu e también la
aco mpa ñarían como sirvientas.

En el segundo plano del tap iz, apa
rece un atrio en el que hay una mesa
con distintos comensales. Al otro lado ,
hacia la izquierda del espectador, entre
unas colinas, está repre sent ado un lago
con var ias embarcaciones. Junto al
lago se vislumbran uno s edificios a
modo de castillos.

La bordura sigue el mismo esquema
de los demás tapi ces de la serie: moti
vos vegetale s entremezclados; una fi
gura femenina de pie, en cada uno de
los laterales; una muje r con un niño,

en el ángulo inferior izquierdo, y otra
mujer con una trompeta en el ángulo
opuesto de la derech a. Lo que más va
ría son las figuras intermedias del lado
inferior. En este tapi z, hacia la derecha
se ve una muj er sentada, y hacia la iz
qu ierda , un hombre que parec e lla
marla.

Estado de conservación

Las figura s y la decoración se hallan
en muy buen estado. Sólo se observa n
algunos pequ eño s desperfectos, y su
pa rte super ior derecha ha ten ido que
ser reforzada con una tela.

Está expuesto en el vestíbulo del
M.A.N. , form ando pareja con el ante
rior , núm. 5.
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Núm. 7. Labán alcanza a Jacob, que huye hacia su patria (Génesis XXXI 23-35). Núm. de Invent. del M.A.N. :
60.577 .
Dimensiones: 3,3 1 m. de alto por 4,37 de longitud.
Marcas : monograma del tejedor , como en otros tapices de la serie. Se encuentra a 5 1 cm. de la base del tap iz, y
mide 5,4 cm. de alt ura.

Descripción

Jacob vivió con Labán durant e vein
te año s; pero viendo que éste no era
leal con él, decidió hui r ocultamente.
Preparó la salida, hizo montar a sus
mujeres y a sus hijos sobre sus came
llos, y llevando sus numerosos ganados
y cuanto hab ía adqui rido con su traba
jo, emprendió la marcha hacia la tierra
de sus padres. Raqu el había robado los
terafim o ídolos dom ésticos de su fami
lia.

Cuan do Labán se enteró de todo
esto, salió en persecución de Jacob. Le
dio alca nce en el monte Galad, y all í
exigió particula rmente la devolución
de los tarafim. Pero Raquel los llevaba

muy bien escondidos y su padre no
pudo encontra rlos. Entonces Labán y
Jacob hicieron un pacto de al ianza, y
Jacob prosig uió su viaje hacia su pa
tria.

En el tap iz, hacia la izquierda, se
presenta a Labán provisto de una arma
larga y aco mpa ñado de dos guer reros
bien armados, vestidos con coraza y
yelmos decorados y con elegantes pe
nacho s. A ' la derecha, se halla Jacob,
apoyando su izquierda en el asta de
una acera da lanza. A su lado están sus
mujeres Raquel y Lía, teniendo entre
ambas un niño pequ eño.

En segundo plano, apa recen algunas
tiendas de cam paña , ya aparejadas, y

otras que se están levan tand o por los
acompañante s de Jacob. En el lado iz
qui erdo hay también diversas cons
trucciones.

La bordura se distingue de la de
otros tapi ces de la serie en que, en el
lado inferior , muestra tres figuras hu
manas: hacia la part e derecha, una
mujer recostada; en la parte opuesta de
la izqu ierda, el busto de otra mujer , y
algo distante a la derecha de ella, un
busto de un hombre.
Estado de conservación

Está en buenas condiciones. Unica
mente presenta una' compostura en el
ángulo superio r derecho . Actualm ente
está expuesto en la Sala 37 del M.A.N.
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Núm . 8. Reconciliación de Jacob con Esa ú (Génesis XXXI II 8-15) . Núm . de Inven t. del M.A.N .: 60.578 .
Dimensiones: 3,4 2 m. de a lto por 5,29 de longit ud. , . .
M arcas: Monogram a del tejedo r, co mo el de ot ros ta pices ya descritos. El mon ogram a esta en la mitad supenor, a
2, 18 m. de la base, y mide 5',6 cm . de a ltura.

Descripción

Antes de llegar a su casa , Jacob en
vió mensajeros a su herma no Esaú
para anuncia rle qu e vo lvía con las me
jores d isposicion es de reconc iliarse
co n él. No obsta nte, Esaú salió co ntra
Jacob co n cua trocientos hom bres en
armas. Jacob le fue enviando diversas
embajadas más con gra ndes regalos. Al
fin Esaú se conmueve y recibió a Jac ob
con grandes muestras de amo r frater 
no .

En el ta piz se rep resen ta el mom en to
en que los dos herm an os se condonan
mutuam ente. En el centro de la escena,
Esaú y Jacob está n co n una rodilla do
blada en el sue lo, rindiéndose horn ena-

je el uno a l otro. A la izqui erd a , en pri
mer término y detrás de Jacob, se ha
llan dos mujeres de pie, que llevan
consigo un niño cada una. En segundo
término, se ve otra muj er montada a
caba llo.

Según el relato bíbl ico, Jacob habí a
co locado en cabeza a las dos siervas de
sus mujeres, desp ués a Lía, y en último
lugar a Raquel. En el ta piz, Raqu el no
aparece, y ade más la muj er más pró xi
ma a Jacob no presen ta indume ntaria
de sierva, sino de gran señora . Por ello
creemos qu e ésta podrí a ser Lía co n
una sierva, y la que mont a a caba llo se
ría Raquel. Por detr ás de ella se co 
lumbra el séquito de fami lia res y pas
tore s de Jacob.

A espaldas de Esaú se encuen tra n
servido res del mismo, a lgunos de ellos
con vestiduras y armas de guer ra . En el
fondo del tap iz, se divisa una co nstruc 
ción en forma de pirá mide a puntada . y
otros edificios, a lternando co n una
frondosa vegetac ión .

La bo rdura de este ta piz mu estra,
co mo varia nte del lado inferior, la fi
gura de una mujer. hacia la izqu ierda .
~. hacia la de recha. un hombre con san
da lias hasta cerca de las rod illas .

Estado de conservación

Ofrece muy buen aspecto gene ra l.
En el ángulo superior derecho presenta
un añadido bastante mal rea lizado.

Se hall a expuesto en la Sala J 7 del
M.A.N .
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Núm. 9. Tap iz repostero. Núm. de Invent, del M.A.N.: 60.800.
Dimens iones: 2,75 m. de alto por 2,50 de longitud .
Marcas: No trae marcas de fábrica ni nombre del tejedor.
Procedencia: No consta docum entalmente dónde fue tejido, ni cómo ingresó en el M.A.N. El estilo de su paisaje,
con edificacio nes de carácter flamenco, y el hecho de que en los siglos XV I y XVII, aquella región euro pea fue la pat ria
de estas obras artísticas hacen pensar que el tap iz haya sido tej ido en Flandes .
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Descripción

El tapi z rep resent a un repostero co n
las armas de un al to person aje. y que
solía co locarse generalmente sobre las
cargas de las acémilas . y en alg unos ca 
sos se exhib ía colgándolo de ba lcones y
otros luga res patentes.

El escudo qu e presenta el tapi z co
rrespon de al «Señor Don Ped ro Fcr
n ández del Ca mpo Angula y Vela sco,
Ca ba llero del Orden de Santiago. del
Co nsejo de su Maj estad en el Supre mo
de Gobierno. G uerra y Cá mara de las
Ind ias. y Secr etario del Despach o Uni
versa l».

Este caballero era hijo de Pedro Fcr
nández de l Campo y de María Fcrn án
dez de An gula y Vela sco. Naci ó en I3 i1
bao y fue bautizado en la parroqu ia de
San Antón . el 30 de octub re de 1626.
Casó co n doñ a Te resa Sal vati er ra . de
la cua l tu vo un hijo llamado igua lmen 
te Ped ro. qu ien contrajo matrimon io
co n la Marquesa de la Breña.

Don Ped ro Fernández Del Ca mpo
An gul a y Velasco obtuvo el títul o de
Marqués de Mejorad a del Campo. por
el Rea l Despacho del 29 de mayo de
1673 .

El tapi z presenta un escudo cua rte
lado del mod o sigu ien te: l .". Brazo a r
mad o . sa liente del ca ntó n sin iestro del
jefe. sosteniendo una espada desnuda
vertical . y en su punta un a ca beza de
rey moro . 2 .". Jaquelado de oro y ve
ros. en quince jaque les. 3.". De gules.
la banda dc oro (en el tapi z a pa rece de
barra), acompañada de dos torres de
plata, sur montadas de una est rella de
oro . 4 .". De sino p le, e l grifo de p lata
sosteniendo una espada , cortado de
cin co brezos. Acolada , la cruz de San
tiag o. Por timbre. corona rnarquesa l.

Po r el ex ped iente núm . 508 de OO.
mm del Archivo Históri co Nacional.
re ferente a don Juan Fran cisco Fer 
nández de l Ca mpo Fernández Angula
lñiguez de lruegas y Velasco, hermano
del men cion ad o don Pedro. podem os
deducir a qué apellido corresponde cada
una de las particion es de su escudo : 1)
El brazo a rmado con espada y una ca 
beza de rey moro en su punt a pert en e
ce a l a pe llido Ferná ndez del Ca m po: 2)
El grifo co n unos man ojos y ba nda
roja . a l apellide> An gula; 3) La banda
atrav esada entre do s casti llos o torres y
una estrell a encima de cada un o. a l
a pellido Iruegas: 4) Un os veros o un os
bre zos, al apel lido Velasco .

Scbasti án Fern á ndez de Ga mboa, en
su libro titul ado Me mor ias mili tar es...
(1) a t ribu ye a l mismo señor un esc udo
con el cuarto cua rtel diferent e: En lu
gar del grifo co rriente trae un grifo leo 
nado, y en lugar de los brezos mu estra
un co rtado de vero s. Ade más co rno ad
vie rte Dal m iro de la V álgorna. (2) en el
escudo publ icado por Ferná ndez de
Gamboa, las ar mas de Angula debe-

ría n estar en el segundo cuarte l. y el
blasón de Vclasco , en el cu arto. y en
rea lidad están a l revés. Lo mism o oc u
rre en el escudo de l M.A .N.

En este tap iz de l M.A.N ., el escudo
se representa suspe ndido por una cinta
atada a un a a rgo lla centra l y a dos lat e
rales. La cinta forma lazos artísticos en
las tres a rgollas y en las dos esquinas
del escudo.

El resto de la textu ra lo con stituye
un pai saje surca do por un río, y qu e,
en el pr imer término , ofrece una selva
y un a villa co n con strucciones de tip o
flam enco. situadas sobre un cerro co r
tado a pico por el lado izquierdo .

La bordura está formada por em ble
ma s militar es. en los que se int er calan
tre s jarrones: un o en el centro de la
bordu ra superior. y los otros dos en los
ángu los inferi ores. El superior está lle
no de flores. y a sus lados se di spon en
simétrica me nte insign ias y estanda rtes.
Del cen tro de cad a un o de los ja rrones
late ra les sa le un eje qu e sostiene las
d ist intas partes, principa les y acceso
rias, de la a rmadura de un gue rrero
bien equipad o.

En el centro de la bo rdura inferior se
ven unos dist inti vos a modo de ho m
breras milit a res, y en sus proximidades
se hall an , di spu estos en simetría. caño-

. nes de a rtille ria , ba las, depósitos de
municion es y otros pertrechos para
carga r y da r fuego a los cañones.

Los co lores de la bordura son el
azu l, pa rdo, rojo y amarillo. El repos
tero está tejid o en lana y seda , con la
técnica de los tap ices . No está «hecho
con técnica de a lfombra de nudo» ,
como se lee en una Guía del Museo
Arqueológico Na cional , del año 1954
(3) .

Cronología

Co nsta qu e don Pedro Fernández
del Ca mpo Angula y Velaseo na ció en
1626 , qu e practicó sus probanzas para
el ingreso en la Orden de Santi ago en
1649 y qu e fue honrado con el tít u lo de
Marqués de Mejorada del Campo en
1673. Par ece, pues, que el repostero
qu e ostenta sus armas puede atribuirse
a la segunda mitad del siglo XVII .

Conservación

Ofrece buen estado en tod o su con
junto .

./,- FERNAN DEZ DE GAMBOA, S., Memorias militares, Madrid, 1671.
2. VALGOMA, D. DE LA, Mecenas de libros, su heráldica y nobleza, 1, Burgos, 1966 , p. 163- 171.
3.- Guía. del Museo Arqueológico Nacional, Dirección General de Bellas Artes. Madrid. 1954. p. 113.
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Núm. 10. Decio envía los lictores a ManÜo. Núm. dellnvent. del M.A.N .: 60.589 .
Dimensiones: 3,48 m. de alto por 3,70 de longitud.
Marcas: En el centro izquierda del orillo inferior, el tapiz presenta las letras B B, colocadas una a cada lado de un
escudo. Son las iniciales de Bruselas y Brabante. A la derecha del orillo inferior, se halla la sigla F.V.H., que pertenece al
tejedor Francois Van den Hecke (1) (v. lámina en p. 18).
Procedencia: Por las marcas mencionadas consta con seguridad que el tapiz procede de los talleres de Bruselas-Brabante,
y que fue tejido concretamente por Francois Van den Hecke . La mayor parte de los tapices que reproducen la Historia de
Decio (que especificamos después), provienen también de Bruselas , y fueron tejidos o bien por Francois Van den Hecke o
por lean Raes.
En los libros del M.A .N . no hemos visto la fecha ni el modo en que fue adquirido el tapiz.

Historia y descripción

Tito Livio , en la Historia de Roma,
libro VIII, cap. 6, 9, 10, refiere que,
durante la guerra contra los latinos , en
el año 340 a. C.; los cónsules Decio
Mus y Manlio Torcuato tuvieron un
mismo sueño. Los dos vieron un gigan
te que les dijo: Obtendrá la victoria el
ejército del general que muera en la ba
talla. Los dos cónsules consultaron los
oráculos, y estos confirmaron la pre
dicción del sueño. Entonces Decio re-

solvió hacerse sacrificar por los sacer
dotes de las divinidades infernales, en
tregándose por la victoria y salvación
de su ejército. Ofrecido el sacrificio, se
trabó la batalla de Véseris, cerca del
Vesubio, y su ejército obtuvo la victo
ria.

Rubens pintó seis cartones para ilus
trar este episodio. Los tapices corres
pondientes lo exponen de este modo :
1) Decio cuenta su sueño. 2) Decio
acepta la muerte que predicen los

oráculos. 3) Decio envía los lictores a
Manlio para anunciarle que él se entre
ga al sacrificio para salvar al ejército.
4) Decio se entrega a la muerte según
la fórmula del Pontífice Máximo, Mar
co Valerio. 5) La batalla de Véseris . 6)
Funerales de Decio.

Como vemos el tapiz del M.A.N.
que ahora estudiamos corresponde al
número 3 de esta serie. Está tejido en
lana . Su color dominante en las mar
cas es el ocre sobre el azul del orillo.
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Estado de conservación

El tejido de las figuras y de la deco
ración se mantienen bien. Pero la obra
debería estar mejor acondicionada.

lares de Bélgica y de España. Max
Rooses señala cuatro piezas compra
das en Venecia por el príncipe Liech
tenstein , y otras adquiridas, igualmen
te en Venecia, por el príncipe de Solms
Braunfelds. Max Rooses registra tam
bién tapices de esta serie en la colec 
ción de Schwarzenberg, en la del prín
cipe de Auerspers (Cast illo de Step) y
en la iglesia de Saint Etienne, en Viena
(3).

Thornson menciona dos series hoy
desaparecidas, pero que constan en do
cumentos de archivo: Una pertene
ciente a la Corona de Inglaterra, y la
otra al Duque de Ormonde (4).

Marthe Crik-Kuntziger publica un
tapiz que representa la muerte de De
cio y que se encuentra en los Museos
Reales de Arte y de Historia, de Bruse 
las (5). La misma autora indica que el
Museo Ariana, de Génova, posee dos
piezas de esta Historia, y que otra exis
te en una colección privada de Bélgica
(6).

Cronología

La Historia de Decio fue uno de los
temas más representados en la tapice
ría bruselense del siglo XVII. Los car
tones fueron ejecutados por Rubens
hacia 1616, e inauguraron el período
barroco en los talleres de Bruselas.

La primera edición de estos tapices
se hizo en 1618, como lo prueba una
carta de Rubens a Sir Didley Carleton
(7). Las últimas ediciones salieron a fi
nes del mismo siglo. El tapiz del
M.A.N . que aquí reseñamos, fue tejido
por Francois Van den Hecke, como
consta por el monograma del mismo
que figura en la obra. Según señala Go
bel, este tejedor trabajó desde 1630 a
1665 (8). Por tanto, podemos asignar
este tapiz a medidados del siglo XVII.

Más tarde la misma serie se volvió a
tejer en algunos talleres menos prepa
rados, y de ellos salieron ejemplares
cuyo dibujo fue muy deformado y gro
seramente tejido.

El orillo presenta en el centro líneas
paralelas entre sí y perpendiculares al
mismo orillo.

Con los cartones de Rubens, que hoy
se conservan en la colección de los
príncipes de Liechtenstein , la Historia
de Decio se tejió un gran número de
veces. En la colección de la Corona de
España se guardan dos series. Una de
ellas fue tejida con oro en Bruselas, en
el obrador de Jacobo Geübel Il. Consta
de 8 paños, siendo el núm. 5 el que re
presenta el mismo tema que el tapiz
del M.A.N.; pero en el de la colección
de la Corona de España el cartón se ha
copiado con diversos cambios. En él
no aparecen las figuras de la izquierda
de Decio; es este cónsul el que apoya
su izquierda sobre el caballo, mientras
con la derecha se despide de los licto 
res; el caballo tiene las cuatro patas en
el suelo. cuando en el del M.A.N. tiene
levantada la pata izquierda delantera.
En la bordura presenta también bas
tantes diferencias.

El caballo de este tapiz ha sido estu 
diado por Paulina Junquera, quien
considera que Rubens se inspiró en el
caballo del fresco «Conversión de Sau
lo», pintado por Miguel Angel y que se
encuentra en la Capilla Paolina del
Vaticano, y que , a su vez, está relacio
nado con el grupo clásico de los Dios
curas, de Montecaval -lo (2).

Otras series importantes son: la del
Museo de Bruselas; la de una colección
comercial de Londres; en Viena se
conservan dos series pertenecientes a
la antigua Corona de Austria; otra se
rie se halla en la colección real de Esto
colmo.

Existen además piezas aisladas, de
valor desigual, en colecciones particu-

I

Esta sigla pertenece al tejedor Francois Vall den HC'ck C'.

En la bordura y textura predomina
también el ocre, que se combina con
amarillos, marrones, azules y verdes.

En el centro del tapiz se encuentra
Decio, vestido con armadura y casco
provisto de alto penacho. Sobre la ar-

madura lleva la toga consular. Dirige
la palabra a tres lictores situados a su
derecha, y les entrega un documento
en el que sólo se puede leer estas letras :
REX PERSEI... Con su izquierda sos
tiene una vara. Los lictores no portan
los fasces o haces de varillas con una
segur, que ostentaban normalmente
como insignias del cónsul al cual pre
cedían.

Dos de estos lictores están vueltos
hacia Decio con actitud apesadumbra
da. El otro le da la espalda, probable
mente porque no puede contener las
lágrimas. El lictor del primer término
viste armadura y clámide. Parece que
extiende tímidamente su mano iz
quierda para recoger el documento.

A la izquierda de Decio, le aguardan
varios soldados. El más próximo a él
parece ser su palafrenero, ya que sos
tiene una de las riendas, con el brazo
izquierdo colocado sobre la cruz de un
caballo, que muestra solamente su par
te delantera. Otros dos usan casco con
penacho y exhiben sus lanzas. Por de
trás de estos, surge otra lanza y dos en
señas del ejército romano: una águila
circundada por una corona, y una pla 
ca rectangular con la sigla SPQR (Se
natus.fopulus Que Romanus: El Sena 
do y el Pueb lo Romano).

Todos los personajes llevan sanda
lias de cuero hasta media pierna. Las
de Decio rematan en cabezas de león.

La bordura del tapiz está formada
por guirnaldas de hojas, flores y frutos .

1.- GOBEL, H., Wandteppiche... , citado , apéndice final, p. 10.
2.- JUNQUERA, P., El caballo de los tapices del Patrimonio Nacional, Reales Sitios, n.O 33, 1972, p. 36.
3.- ROOSES, M., L'Oeuvre de P.P. Rubens, 1. 111, Amberes 1980, p. 207.
4.- THOMSON, W.G., A History ofTapestry, Londres, 1930, p. 376,401.
5.- <;RICK~K~NTZIGER, M., Tapisseries bruxelloises d'apres Rubens et d'apres Jordaens, Revue beige d'Archeologie et d'Histoire de

1Art, Bélgica, XXIV, 1955 p. 17-23.
§.- CRICK-KUNTZIGER, M., Tapisseries bruxelloises , citado, p. 22.
7.- CRICK-KUNTZIGER, M., Tapísseries bruxelloises , citado, p. 17.
8.- GOBEL, H., Wandteppiche... , citado, apéndice final, p. 10.
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Serie de tapices de los Hechos de los Apóstoles
La serie completa se compone de 10

tapices. Pero la conservada en el
M.A.N. sólo consta de 9, ya que falta
el que representa a San Pablo en pri
sión.
Marcas:

Cada uno de los tapices lleva la
marca de los talleres de Bruselas, que
fue obligatoria desde el año 1528.
Consiste en las letras B B, situadas
una a cada lado del escudo de la ciu
dad de Bruselas. Son las iniciales de
las ciudades de Bruselas y Brabante.
Las letras están tejidas en blanco, y el
escudo en rojo . Se encuentran en el
orillo del lado inferior.

Los 9 tapices están firmados por tres
tejedore s. cuyos nombres se hallan en
la mitad derecha del orillo inferior.
Cada uno de los tejedores firma tres ta
pices. distribuidos del modo siguiente :
Los de La Pesca Milagrosa, La Cura
ción del Paralítico y San Pablo predi
cando en el Areópago están firmados
por Everaet Leyniers; los de Jesucris
to entregando a San Pedro las llaves

de la Iglesia, La Muerte de Ananías y
Martirio de San Esteban llevan la fir
ma de Gerad Peemans; los de La Con
versión de San Pablo, La Conversión
de Sergio Paulo y Pablo y Bernabé re
husan sacrificios paganos presentan el
nombre de Guillam Van Leefdael.

Procedencia

Como lo testifican las marcas recién
menc ionadas, todos los tapices de esta
serie proceden de los talleres de Bruse
las-Brabante.

La magnífica serie fue legada en su
testamento por doña María del Car
men de Aragón Azlor e Idiaquez, Du
quesa de Villahermosa, al Museo Ar
queológico Nacional , siendo entonces
Director de este Centro don José Ra
món Mélida. Según consta en el expe
diente 1906/13 con el Registro de En
tradas núm. 884 y el Libro de Dona
ciones , fa1. 98 , con los núms.
882-890, la serie ingresó en el M.A .N.
el 13 de febrero de 1906.

Datos históricos

Los tapices de los Hechos de los
Apóstoles que se conservan en el
M.A.N. fueron tejidos con los mismos
cartones que realizó Rafael Sanzio, de
Urbino, por encargo del Papa León X
para la serie príncipe que fue expuesta
en 1519 en el Vaticano, donde se halla
actualmente. Esta serie príncipe fue
trabajada en Bruselas por el tejedor
Van Aelst.

Para la elaboración de los cartones,
Rafael fue coadyuvado por sus discí
pulos Juan de Udine, Tomás Vincidor,
Juan Francisco Penni y Julio Romano.
Fueron 10 los cartones que ejecutó.
Rafael cobró por cada uno de ellos la
suma de 100 ducados (unos 5.000 fran
cos). Recibió su primer pago el 15 de
junio de 1515 y el último el 20 de di
ciembre de 1516.

La ma yor parte de dichos cartones
se han conservado gracias a que , en
1630, los compró Carlos I de Inglate
rra . Siete de ellos estuvieron en el
Hampton Court , y actualmente se ha-

9
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lIan expuestos en el Victoria and Al
bert Museum, de Londres, y son pro
piedad de la Reina de Inglaterra. No se
tiene noti cia de los car tones que repre
sen tan los temas de San Pablo en la
cá rcel y de la Lapidación de San Este
ban . Del de la Conversión de San Pa
blo se puede seguir la pista solamente
hasta finales de 1528.

Rafael aportó, en sus cartones, la
novedad de presentar una sola escena
en lugar de las múltiples que se ven en
las tapicerias de la época anterior, y
que llegaban a llenar por comp leto el
tapi z. Además cada tema ofrece gran
unidad, y las variadas figura s, gestos y
ac titudes tienden todas a la misma idea

funda menta l. Otra innovación de Ra
fael, con respecto a la tapi cería bruse
lense anterior, es la sencillez de los tra
jes, desprovistos de toda orna menta
ción afectad a.

La serie de tapi ces realizada para el
Vaticano produjo una admiración tan
grande que, como dijo un contemporá
neo, «toda la capilla quedó estupefacta
a la vista de aquellos paños». Vasari
los alogi ó y anal izó en estos térm inos:
«apenas se concibe sea posible, con
simples hilos, dar firmeza tal a los ca
bellos y a la barba y acusar la morbi
dez de las carnes . Es un trabajo más di
vino que huma no: las aguas, los ani
males, los edificios están representados
con ta l perfecc ión que parecen pinta
dos a pincel y no tej idos».

La serie tuvo tanto éxito que, hasta '
el siglo XVIII, fue tejida al menos cin
cuenta veces, no sólo en Bruselas, sino
también en Inglaterra (Mo rtlake) y en
Fran cia (Gobel inos y Beaubeais).

La serie que guarda el M.A.N. puede
considera rse como una de las mejores,
por la finu ra del trabajo y por su buena
conservación.

Descripci ón

La bordura de estos tapices se repi te
en todos ellos. La del lado super ior
está realizada por medio de gui rna ldas
de flores y frutos, que penden de lazos.

. En el cent ro de la misma hay una car
tela cuya inscripción resum e el tema ,
representad o en cada uno de los tap i
ces. Las borduras laterales están for
mad as po r un ta llo rep leto de hojas,
flores y frutos. Este tall o pende tam 
bién de un lazo y se apoya en una esca
linata. En el tercio inferior, el ta llo se
ve decorad o con una águila en cada
uno de los lados . En la base del tapi z
no hay bordura.

Este tipo de adorno es característico
de los talleres bruse lenses del siglo
XVII, y supone una modi ficación que
introdujeron los tejedores en el modelo
del cartó n, puesto que originariamente
Rafael dibujó figuras en lugar de mot i
vos vegetales. La riqueza y colorido de
estas bo rduras reflejan su pro cedencia
flamenca.

El esti lo de la textura es rafae lino ,
pues los tejedores, abandonando las
formas trad icionales, adoptaron el ca
rácter imp reso por Rafael a sus carto
nes. espec ia lmente aq uella «du lzu
ra», en la expresión de los rostros, que
contrasta con el realismo flamenco.
Otras características de Rafael son la
grandiosidad de las figuras, la exacti
tud de los movimient os, la perfección
del dibujo, la armo nía de líneas, la mi
nuciosidad en los detal les.

Es asimismo pecul iar del genio artís
tico de Urbino el logro excelente de la
perspect iva, mediante la superposic ión
de diferentes elementos represe ntados
en el tap iz. Se observa siemp re una
conjunción de las figura s del pri mer
plano con los recursos arqui tectónicos
del segundo. Es frecuente que, a través
de ellos, se vea el paisaje de fondo . Las
baldosas geómetrieas del suelo están
igualm ente repre sentadas para crear
un mayor efecto de perspectiva en el
conjunto de l tapi z.

La arqu itectura que se asocia a las
escenas es la clásica, con los esti los dó
rico, jó nico y corinto. El color ido de
estos medios arquitectónicos es el
b lanco, con imitación de las vetas del
mármol. Rara vez es el color azu l.

En el conju nto del tapiz, los colo res
que predom inan son el azul , verde,
foja y amari llo, con diferentes tonali 
dades, así como el blanc o. Son, pues,
los colores puros los que más intervie
nen y todos ellos son de gran vivaci
dad . La M uerte de Ananías es uno de
los tapices de mayor tonalid ad cro má
tica, pues presenta todos los colores
antedichos. La Convers ión de Sa n Pa
blo, realiza da a base de azu les y verdes,
es el que los exhibe más luminosos.

Otra de las cara cterísticas imp ortan
tes que se observa en esta ser ie es la
compensación de volúmenes en torn o

. a un eje central en cada uno de los ta
pices. Esta caracte rística se advier te es
pecia lmente en la gran armo nía que
reina entre los diversos personajes de
cada uno de los lados y en el contrape
so de masas entre lo s diferent es ele
r- mtos arquitectónicos.

La indumentaria de las personas que
aparecen en los tapi ces de esta serie, no
es la de la época en que se tej ieron,
sino la clásica rom an a. Casi todas ellas
visten túni ca y toga, que son largas en
la figura de Jesús, de los Apóstoles y de
algunos otros personajes importantes,
Solamente Jesús es representado con la
toga totalm ente decorada. Algunas to
gas de los Apóstoles y de algún otro in
dividuo tienen decorad os única mente
los arillos. Los personajes secunda rios,
co rrientemente. sólo visten una tú nica
cor ta sin deco rar. Otros llevan simples
bomb achos. Los guer reros usan ar ma 
dura y casco con penacho.

Jesús está representado con una co
rona o nimbo lumin oso en torn o a la
cabeza. Los Apósto les llevan ta mbié n
coro nas alusivas a su santidad, que los
distinguen de las personas de la mu 
chedumb re. Algunos personajes tien en
cubierta su cabeza con la toga o con
turbante o bien decorada con coronas
de lau rel. La mayoría la llevan al des
cubierto.

En cuanto a los pies, los Apóstoles y
muchas otras personas los muestran
descalzos. Los de categoría superior,
como el procónsul Sergio Paul o y los
lictores usan sand al ias de tiras, hasta
media piern a. Algunos van calzados
con zap atos blandos abo tinados.

Cronología

Desconocemos la fecha exacta de la
fabricación de estos nuev e tapices,
pero se sabe que Everaet Leyniers tra 
bajó desde 1618 a 1680 , Ge rard Pee
mans desde 1660 a 1705 y G uillam
Van Leefdael desde 1650 a 1685. Por
consiguiente , como que estos fueron
los tejedores de esta serie, podemos
atribuirla , de modo seguro, a la segun
da mitad del siglo XVII.

Estado de conser vación

En 1969, estos tapices fuero n lleva
dos a la Real Fáb rica de Ta pices-para
su limp ieza y mejoram iento genera l.
Consecuentemente , su estado de con
servación pued e califica rse de mu y
bueno. En la actua lidad no se ha llan
expuestos a l públi co, sino guardados
en los a lmace nes del M.A.N. (Torreón
Sur). En años pasados estuvieron pa
tentes en las Salas Nobles del mismo,
lugar mu y adecuado para su exposi
ción. Hoy día, en estas sa las se exhiben
los pañ os bord ados procedentes del
Convento de Santa Teresa , de Madrid.
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Núm. 11. La pesca milagrosa (Lucas, V, 6- 10). Núm . de Invent. del M.A.·r\i:: 60. 579.
Dimen siones: 4 m. de alto por 5,40 de longitud . .
Marcas: Escudo d~ la ciudad de Bruselas, con una B a cada lado , inicia les.de Bruselas-Brabante. Nombre del teje
dor : Everaet Leyme rs. ...
Procedencia: De los tall eres de Bruselas-Brabante. Donado al M.A.N . por doria María del Carmen de Aragón .

Descripción
La escena de este tapi z se desarrolla

en el lago de Genesaret o Ti beríades.
En primer lugar observamos que hay
dos barcas. Según el relato evangélico,
una es de Pedro y su herm an o Andrés,
y la otra de Sant iago y Juan , hijos de
Zebedeo .

Jesús está sentado en el extremo de
recho de la barca de Pedro, qu ien ,
arrodi llado a los pies de Jesús, le ex
presa su asombro por la gran pesca ob
tenid a en circ unstancias hum anam en
te inexplicables. Jesus y los cuatro
Ap óstoles mencionados tien en aureola
o corona alrededor de sus cabezas . El
otro pescador , situado en el extre mo
izquierdo de la otra ba rca, está repre
sentado sin corona, porque no es
Apóstol. Será seguramente Zebedeo , el
padr e de Santiago y Juan. A las dos
ba rcas les llega el agua hasta cerca del
borde superior , porque están sobrecar
gadas de pescado. Y dos de los Apósto
les están todavía sacando otra red re
pleta de peces.

Jesús está ataviado con túnica y
toga. Los dos Apóstoles .más próximos

a El llevan túni ca, mient ras que los
tres homb res de la segunda barca sólo
están envueltos en un paño que les deja
el torso al descubi erto. Todos ellos es
tán ba rbados, a excepción de Juan , a
quien se le repr esenta imberbe, por ser
todavía muy jove n.

En el primer plan o del tapiz se ve
una orilla del lago, en la que tres garzas
parece que quiere n part icipar de la
pesca . A la derecha de las mismas ha y
multitud de plantas en flor , a lgunas de
las cua les trepan por el tronco de un
árbol que cierra la co mposición por
este lado . Otras tres garzas están revo
loteand o sobr e las aguas del lago a l
otro lado de las barcas, y tres aves más
vuelan por los aire s sobre el lago.

En ot ra ori lla del lago, situada 'a l
fondo del tapiz, se distingue en el lado
izquierdo una muchedumbre de gente
que busca a Jesús. Algo más a la dere
cha , aparece una ciudad amurallada,
asentada en la ladera de una colina .
Luego siguen otros cer ros y entre ellos
se ven altos edificios de la mism a o de
ot ra población. Podría ser la ciudad de

T iberíades, hoy Tabarich, que se ha lla
en la or illa Oeste del lago.

En el centro de la bordura sup er ior
hay una cart ela en que se lee: Petrus in
verbo Christi laxat reti a: Pedro lanza
las redes en nombre de Cris to .

El tap iz ofrece una sab ia composi
ció n en var ios plan os horizonta les bien
definidos. El funda mental es el lago
con sus ori llas. Los personajes está n
dist ribuídos tres a cada lad o del tapiz.
La coordinación entre los movim ien
tos de unos y otros está sopesada dete
nidam ent e. Los elementos vegeta les
del primer término son paralelos a los
diferentes personajes y a las edificaci o
nes del fond o. Finalm ent e, las aves si
tuadas en tres plan os son decisivas en
la compensación de volúmenes, y con
tribu yen a dar a la obra ar tística una
mayor perspecti va en altura .

Cronología

El tapi z pert enece a la segunda mi.
tad del s. XVII.

Conservación

Se encuentra en mu y buen estado.
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Núm. 12. Cristo entrega a San Pedro las llaves de la Iglesia (San Juan, XXI, [5-[ 7). Núm de Invent. del M.A .N.:
60.5 80.
Dimensione s: 4 m. de alto por 6,60 de longitud.
Marcas : Escud o de Bruselas entre las iniciales de Bruselas-Brabante. No mb re del tejedor: G(erard) Peemans.
Procedencia: Se rea lizó en los talleres de Bruselas-Brabant e. Fue donado al M.A.N. por doña María del Carmen
Aragó n.

Desc ripción

La escena tiene lugar al aire libre,
junto al lago de Ge nesa ret. En el pri
mer plano está Jesús resucitado y sus
Apóstoles, reducidos a once despué s
de la defección de Jud as. En un segun
do plan o, una ciudad, posiblemente
T iberíadas, rodeada de mont es, que se
pierden en la lejan ía. Cierra la com po
sició n, por la izquierda , una part e del
lago, en el que se ve la mitad de una
barca am arrada con una cadena, y por
la derecha, unas ovejas y tres árboles.

Jesús, de pie, a la derecha del tapiz,
con su diestra seña la las llaves de la
Iglesia que acaba de entregar a Pedro, y
con la izqu ierda le encarga el cuida do
de sus ovejas. Pedro está de rodi llas
ante Jesús, mientras los dem ás Apósto
les permanecen en pie, contemplando
atentamente la escena . Sus variadas

actitu des manifi estan su adm iración
hac ia Jesús resuci tado .

Jesús viste solamente la toga, para
indica r la espiritualidad de su cuerpo
después de la resur rección. Los Após
toles usan túnicas y togas largas. Algu
nas de las de estos present an una deco
ració n en los orillos, mientras que la de
Jesús está totalmente decorada con
mot ivos est rellados .

El Maestro y algunos de los Apósto
les van descalzos . En cambio, otros lle
van sanda lias. Todos, a excepción de
Ju an , muestran barbas más o menos
pobladas . Jesús presenta una coro na
lum inosa sobre su cabeza, y los Após
to les un círc ulo alusivo a su santidad .

La bordu ra superior ofrece en su
centro la leyenda: Petrus Eccles i(a)e
curam et claves suscipit: Petro recibe el
cuidado y las llaves de la Iglesia.

El tapiz muestra una composición
de gran equilibr io, conseguido por di
versos recursos, como el de los árboles
y ovejas de la derecha que constituyen
el comp lemento del diseño del lago y
de la ba rca, del lado izquierdo. Los ár
bo les mayores sirven para dar altura al
escenario del aco ntec imiento, y otros
tres árboles más pequeños, situados de
trás de Jesús, al relacionarse unos con
otros , colman el efecto de perspectiva
ya expresada por la superposición de
planos en el lienzo .

Cronología

El tap iz fue tejid o en la segunda mi
tad del s. XV II.

Conservación

Es muy buena , como en los dem ás
tapi ces de esta serie.
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Núm. 13. Curación del tullido de nacimiento (Hechos de los Apóstoles, 111, 1-7). Núm. de Invent. del M.A.N. :
60.581.
Dimensiones: 4 m. de alto por 6,50 de longitud.
Marcas: Escudo de Bruselas entre las iniciales de Bruselas-Brabante. Nombre del tejedor: Everaet Leyniers.

Procedencia: El tapiz fue tejido en los talleres de Bruselas-Brabante. Fue donado al M.A.N . por doñ a María de! Carmen
de Aragón.

Descripción

La cartela que aparece en el centro
de la bordura superior nos resume el
tema de este tapiz con estas palabras:
Petrus, in nomine Iesu, c1audum sanat:
Pedro , en nombre de Jesús, cura un tu
llido.

La escena tiene como fondo la entra
da del templo de Jerusalén llamada la
Puerta Hermosa. Delante de esta, se ve
el Pórtico de Salomón, compuesto de
cuatro naves , separadas por columna
tas y cubiertas por bellos artesonados.

En la nave del centro se desarrolla la
acción principal. Pedro, con su diestra,
bendice a un tullido sentado en el sue
lo, mientras que , con su izquierda le
invita a levantarse. El Apóstol Juan se
asocia a la milagrosa curación y, con
su izquierda, insta al lisiado que se in
corpore. Todo ello representa el mo
mento en que Pedro le dice al mendi
go: «No tengo oro ni plata. Lo que ten 
go eso te doy: En nombre de Jesucristo
Nazareno, anda». El tullido dio un
brinco y se puso en pie. Asisten al
acontecimiento un personaje princi
pal , situado en la nave central, y dieci
séis personas más , entre hombres y
mujeres, distribuidos en las naves late
rales, ocho a cada lado del tapiz . A la
izquie rda, hay otro mendigo enfermo,
apoyado en un bastón.

Junto a la columna tercera, empe
zando desde la izquierda del tapiz, se
ve.un niño, sin vestir, que tira de los
colgantes de! cinturón de un personaje
que se acerca a los dos Apóstoles. Más
a la derecha, llama la atención otro
niño que lleva sobre el hombro iz
quierdo una vara de la que cuelgan ,
atadas , dos aves. Cerca de este niño
hay una mujer con un cesto en la cabe
za, en el que también pueden verse dos
aves, entre hojas y frutas. Parecen ser
madre e hijo que llevan ofrendas al
templo .

La Puerta Hermosa, situada en el
fondo de la parte central del tapiz, está
ornamentada con dos columnas con
cap iteles de estilo corintio, que sostie
nen un entablamento con arquitrabe,
friso y cornisa, y frontón triangular.

Delante de esta puerta arden tres lám
paras que penden del techo. Otras dos
lámparas encendidas aparecen tam 
bién al fondo , hacia el lado izquierdo
del tapiz.

El pórtico, considerado en sentido
longitudinal, presenta cuatro naves ,
sustentadas por columnas con capite
les de estilo jónico enriquecido. Las
columnas son de gran belleza y están
cimentadas por una basa, compuesta

por un plinto adornado con hojas, y
por dos boceles o toros separados por
una escocia con decoración aovada. El
bocel inferior está engalanado con una
hoja de acanto central de la que nacen
tallos ondulados, y e! superior con una
fina moldura de hojas .

El fuste de las columnas está profu
samente labrado, y dispuesto en cuatro
tramos, señalados por un diste! con
una hilera de hojas de acanto. El pri 
mero y el tercer tramo están surcados
por estrías espirales. Los otros dos se
ven amados con bajorrelieves, en los
que resaltan figuras de «pútto» que tre 
pan por vides. En los capiteles que
aparecen, se ve una hermosa decora
ción de hojas de acanto, motivos aova
dos y volutas. Sobre los capitelesdes
cansa un arquitrabe que ofrece varias
molduras.

La perspectiva del tapiz está lograda
mediante la convergencia de las series
de columnas que van desde el primer
plano hacia e! fondo del pórtico.

Es de notar la falta de simetría de es
tas series de columnas, pues, a la dere
cha del tapiz, hay tres hileras formadas
por cuatro columnas cada una, y a la
izquierda, solamente se ven dos hile
ras. Pero llama más aún la atención
que la penúltima serie, a contar desde
la izquierda del tapiz, aunque consta
también de cuatro columnas, parte de
un plano situado bastante más hacia el
interior que las otras cuatro hileras.

y es igualmente curioso que la mu
jer y el niño que llevan aves y que son
las únicas personas que miran al espec
tador, quedan a la vista precisamente
porque dicha columna está más atrás.
Tal vez se trate de dos retratos que e! .
artista quiso incluir entre los persona
jes del tapiz .

Cronología

Como los demás de la serie, pertene
ce a la segunda mitad del siglo XVII.

Conservación

Se mantiene en perfecto estado.
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Núm. 14. M uerte de Ananías (Hec hos de los Apósto les, V, 1- 11). Nú m. de Invent. de M.A .N .: 60 .582 .
Dimension es: 4 m. de al to por6 ,08 de longitud .
M arcas: Escudo de Bruselas entre dos B iniciales de Bruselas-Brabante. Nombre del tejedor: G(erard) Peeman s.
Pr ocedencia: El ta piz fue realizado en los talleres de Bruselas-braban te, y donado al M.A.N . por doñ a María del
Carmen de Ara gón .

Descripción

El tema de este tapiz está expresa do
en la ca rtela de la bordura superior en
la cua l leemos: Ananias et Saphira su
bita morte puniuntur: An anías y Safira
son castigados con mue rte repentina.

Según el relato de los Hechos de los
Apóstoles, los pr imeros cristian os en
tregaba n voluntariamente sus bienes a
los Apósto les, para qu e estos los repa r
tiera n entre todos. Ananías vendió una
posesión y, reteniendo parte del pre
cio, entregó el resto a los Após to les
como si fuera el pro duc to tota l de la
venta, e indujo a su mujer, Safira, a la
simu lac ión. San Pedro le dijo que no
tenía obligación de ent regar nada, pero
que, al obrar falsamente, no había
mentido a los hombres, sino a Dios.
Ananías, a l oír estas palabras, cayó y
expiró. Unas tres horas despu és, entró
Safira, sin conocer lo ocurrido. Pedro
le preguntó sobre el precio de la venta,
y Safira mintió. Oída la recon vención
de Pedro, expi ró como su mar ido.

En el tapi z, se interpreta esta refe
rencia del modo que comentam os a
continuación. El triste suceso se repre
sent a en el interior de un edificio . En
primer término aparece Ananías mien- ·
tras cae repentinamente en el suelo. A

ambos lado s, varias personas se le
ace rcan aterradas . Las demás mani
fiestan también su estupor.

Nu eve Apóstol es, seña lados por sus
coronas simbólicas, están situados so
br e un podium de dos esca lones, que
tien e como fondo un dosel constituído
por tres lienzos qu e, en su parte supe
rio r, muestran varios pliegues en cur
vatura . San Pedro, con su derecha en
a lto y respalda do por ocho Apóstoles,
pronuncia las terri bles palabras que
ocasionan la caí da y mu erte reprentina
de Ananías. A la derecha, tras una ba
ran di lla , otros dos Após to les, distin-

. guidos también por sus aureolas alre
dedor de la cabeza, está n da ndo limos
na a un hombre, y al lado de éste hay
dos mujeres que esperan en actit ud su
plican te .

Los Apóstoles visten tún ica y toga, y
andan descal zos. Ana nías tiene tam
bién sus pies descalzos y lleva túnica
corta hasta las rodi llas . Entre los de
más personajes, unos visten túnica,
toga y zapatillas, y otros usan sólo tú
nica corta y van descal zos.

A la izquierda del tap iz, a través de
una gran ventana, se ve un paisaje de
montañas muy difuminadas, y a la de
recha, una esca lera po r la qu e suben

un ho mbre y una mujer, y una ventana
pequeña por la que se divisa otro hom 
bre.

La perspectiva está conseguida por
la conjunción de las personas, coloca
das en semicírculo, y las líneas de fuga,
dadas po r las dos ventanas y el paisaje
que se vislumbra a través de una de
ellas. Contr ibuye n asimismo a lograr
la visión ópti ma de la perspectiva los
elementos geomé tricos rectangulare s,
represen tados como baldosas, y la
mayor elevación del podium.

Se observa un equi libri o de volúme
nes entre ambas pa rtes del tap iz, opo- .
niénd ose el gran vano de la ventana de
la izquierda y la esca lera y la ventana
de la derecha. Los person ajes situados
a los lados de l grupo principal consti
tu ido por nueve de los Apóstoles, están
distribu ídos compe nsadamente, vién
dose siete de ellos a la izquierda del ta
piz y otros siete a la derecha. .

Cronología

El tap iz se reali zó en la segunda mi
tad del siglo XVII.

Conservación

Está muy bien conservado y limpio.
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N~m. 1?" M artirio de San Esteban (Hechos de los Após to les, VII, 55-60). Núm de Inven t. del M.A. N.: 60.583 .
Dimensiones: 4 m. de alto por 5,30 de longitud.
Mp arcas : Escudo de la ciudad de Bruselas entre las inicia les de Bruselas-Brabante. No mbre del Teie dor G(era rd)

eemans. "
Procedencia: Fue tejido en los talleres de Bruselas-Braban te. Don ado al M.A. N. po r doñ a María del Carmen de
Aragón.

Descripción

El tema del tapiz está seña lado po r
la leyenda central de la bordura: S .
Stephanus Lapidatur: S. Esteban es
ap edreado.

Esteban era uno de los siete diáconos
elegidos para atender al servicio de los
pobres y de la comunidad cristia na de
Jerusalén en los pr imero s tiempos de
la Iglesia . Ejercía gran influ encia en el
pueblo, y por ello algu nos de la sinago
ga judía se levantaron contra él y lo lle
varon ante el Sanedrín. Allí Esteban
demostró, con textos de la Sagrada Es
critura , que Jesús era el Mesías prome
tido, a quien ellos habían cru cificado.
Al oír esto , los judíos se arrojaron so
bre Esteban, lo sacaron de la ciudad y
lo apedrearon hasta que entregó su
almaa Dios.

En el tap iz se representa a Esteban
con una corona luminosa, de rodi llas
en el suelo, los brazos extendidos y mi
rando al cielo en actitud de pedir per
dón a Dio s por sus enemigos . A la iz
quierda y por detrás de Esteban, cinco
hombres están arrojando piedras con
tra él, mientras a la derecha, Saulo está
custodiando los mantos de los qu e le
apedrean.

En la parte superior derecha del ta
piz , aparece una G loria con la figura
veneranda del Padre Celestial y la de
Jesucristo, colocado a su izqu ierda, a
pesar de que , en el texto bíbl ico, se lee
que Esteban veía a Cr isto a la derecha
de Dios . Estas dos figuras están prece
didas de tres ángeles, con sus a las
abiertas, y todo el grupo está rodeado
por grandes nub es luminosas. En el án -

gulo opuesto , de la izquierda, se divi
san a ltos edificios de la ciudad de Jeru
sa lén, al lado de un valle con algunos
árbo les.

La perspect iva, en este tapiz, está lo
grada mediant e una línea oblicua que
va desde el jo ven Saulo, a través de la
figura de S. Esteba n y los personajes si
tuados detrás de él, has ta la ciudad del
fond o. El equi librio de volúmenes se
obti ene con la compensación entre la
figura de Saulo con el pilar y la G loria,
de la derecha, y las personas y paisajes
con ciudad , de la izquierda.

Cronología

El tapiz se tejió en la segunda mitad
del siglo XVII.

Conservación

Se halla en muy buen estado.
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Núm. 16. La conversión de S . Pablo (Hechos de los Apóstoles IX , 3-7). Núm. de lrivént. del M.A.N.: 60 .584.
Dimensiones: 4 m. de alto por 6,02 de longitud. ;".:: ; • .
Marcas: Escudo de la ciudad de Bruselas entre las iniciales de Bruselas-Brabante. Nombre del tejedor: Guillam Van
Leefdael.
Procedencia: Prov iene de los talleres de Bruselas-Brabante. Fue donado al M.A .N . por doña María del Carmen de
Aragón .

10

Descripción

El argumento del tapiz se enuncia en
la leyenda de la bordura superior: Con
versio S. Pauli: Conversión de S. Pa
blo .

Saulo iba hacia Damasco para llevar
presos a Jerusalén los recién con verti
dos al cristianismo. Cuando estaba ya
cerca de Damasco, de repente se vio
rodeado de una luz del Cielo y, cayen
do a tierra, oyó una voz que le decía:
«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
El contest ó.. ¿Quién eres, Señor?» El
Señor, le dice: «Yo soy Jesús a quien tú
persigues. Levántate y entra en la ciu
dad , y se te dirá qué has de hacer».

En el tapiz, la escena se desarrolla en
el campo, teniendo como fondo la ciu
dad de Damasco. Saulo, situado en la
mitad izquierda y en primer plano,
está caído en el suelo, con los brazos y

la mirada dirigidos hacia Jesús, que le
aparece entre nubes y precedido de
una luz deslumbrante, y le está hablan
do con su diestra extendida para indi 
carle que entre en la ciudad.

A la derecha de Saulo hay un árbol
que cierra la composición por este
lado , y detrás de él, dos jóvenes sujetan
su caballo espantado y que se halla en
posición de corveta. A la derecha del
caballo, se ven tres guerreros qu e cu
bren sus rostros para defenderse de la
luz obcecante. A los pies de Saulo está
caída y abierta la mochila, de la cual
salen las cartas de recomendación que
él había obten ido del Sumo Sacerdote
de Jerusalén. A su lado está caída tam
bién su espada envuelta en una larga
cinta. La mochila se ve decorada con
un mascarón .

Enla parte derecha del tapiz pueden
contarse ocho personas, entre guerre-

ros y sus acompañantes. Un jo ven con
lanza y dos hombres, armados con es
pada y montados a caballo , avanzan
hacia Saulo. Los cinco situados detrás
de éstos , uno a pie y los restantes a ca
ballo, parecen retroceder ante las luces
fulgurantes . Dos de éstos están arma
dos con lanza. Al otro lado de este gru 
po de personas se alzan las ram as de
un árbol.

Saulo viste coraza y casco con pena
cho . El casco est á decorado-con tallos
ondulados, y la a rmadura con una ca
beza de angel , rodeado también de ta 
llos ondulados y flores. Usa sandalias y
un adorno de cuatro anillos cerca de
los pies , lo mismo que algunos otros de
su séquito. De los restantes personajes,
algunos visten armadura y otros llevan
túnicas cortas y togas .

Es esta la composición que más mo 
vimiento nos ofrece de todas las de esta
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serie de los Hechos de los Apóstoles.
~ e observan cuatro líneas diagonales:
la seña lada por el cuer po de Saulo y su
paralela, formada por la alineación de
los caballos; las otras son las que tra
zan los personajes, y estas salen diver
gentes desde un punto centra l, situado
en primer .término. La diagonal iz-

quierda se continúa hacia la ciud ad, y
contribuye así a crear un mayor efecto
de perspectiva.

La compensac ión de los volúmenes
entre ambos lados viene dada por la
distribución de los personajes en torn o
al centro y por los dos árbo les latera
les.

Cronología

El tapiz fue realizado en la segunda
mitad del siglo XV II.

Conservación

Se encuentra en muy buen estado y
presenta un magnífico aspecto.

Núm. 17. Conversión de Se rgio Paulo (Hechos de los Apósto les, XII, 6- 12). Nú m. de Invent. del M.A.N.: 60.585.
Dimensiones: 4 m. de alto por 4,85 de longitud . .
Marcas: Escudo de Bruselas entre las iniciales de Bruselas-Brabant e. Nom bre del tejedor : Guillam Van Leefdael.
Procedencia: Fue tejido en los talle res de Bruselas-Brabante. Ingresó en el M.A.N . por donación de doña María del
Carmen de Aragón.

Descripción

El tema del tap iz está señalado, en
primer lugar, en la cartela de la bordu
ra superior: Bari esu excecato, Se rgius
Paulus Paulo credit: Sergio Paulo, al
ver que Barjesushab ía quedado ciego,
creyó en Pablo. En ot ra cartela, colo
cada a los pies de Sergio Paulo, com
pletando la R que quedó sin terminar
en el tapi z, se lee: L. Se rgius Paulus,
Asiaea procos, chri sti anam fidem am
plectitur Pauli pr(a) edicatione: Lucio
Sergio Paul o, procónsul de Asia, abra
za la fe cristiana, por la predicac ión de
Pablo.

El hecho enunciado ocurrió en Pa
fas, ciudad de Chipre, donde se hallaba
el procó nsul Sergio Paulo. Este hizo
llamar a Saulo y Bernabé para oír la
palabra de Dios. Pero un judío, llam a
do Barjesus, se oponía a la conver 
sión del procónsul. Saul o le increpó y,
en nomb re de Dios, lo dejó ciego por
algún tiempo. A la vista del milagro,
Sergio Paulo se convir tió al cristia nis
mo. Desde entonces Saulo se llam ará
Paul oIl'ablo en castel lano), lo mismo
que el procónsul convertido.

En el tap iz se representa el mom ent o
en que Barjesus queda ciego. La escena
se desarrolla en el palacio de Sergio
Paulo.

En un pr imer plan o se hallan, a la
derecha, Saulo y Bernab é, con los ha
los característicos de los Apóstoles en
estos tapices. En el lado opu esto del ta
piz se encuentra Barje sus. Saulo se di
rige a él con mi rada severa y con el ges
to enérgico de su mano izquierda,
mientras con la derecha sostiene un li
bro , que probablemente sería la Biblia.

Barjesus apare ce con los ojos cerrados
y con los brazos extendidos hac ia ade
lante, para significar que se había que
dado ciego. Junto a él hay un personaje
que lo mira asombra do.

En un segundo plano, Sergio Pau lo
está sentado en una silla curul, situada
sobre un podiu m, y él extiende tam
bién sus manos en expresión de asom
bro. El pod ium presenta , por delant e,
la cartela que hemos transcrito antes .
A los lados de la misma, se ven bajo 
rrelieves con estandar tes y armas.

A la izquierda de Sergio Paulo se ha
llan , de pie en los escalones del po
diurn, dos licto res que port an los fas
ces. Por detrás de ellos se asoman otros
dos personajes, uno de éstos con más
cara leonina sobre la frente. A la dere
cha del procónsul hay otros cuatro
personajes. Uno de ellos lleva turban
te, y el otro cubre su cabeza con el
mant o. To dos manifiestan su estupor
por lo sucedido a Barjesus.

Pablo viste túni ca y toga decoradas
en los ori llas, y va descalzo. Sergio
Paulo está ataviado con túnica y rico
manto, completamente cubierto de
ado rnos vegetales. Destaca en su cabe
za una corona de laurel, y lleva sanda
lias de correas hasta media pierna. Los
lictores visten túnicas y sandalias con
lazos hasta media pierna. Barjesus usa
tu rban te, túnica corta atada a la cintu
ra y zapatill as.

La arquitectura, de estilo toscano,
aparece como tondo de l tapiz . En el
primer término de este conjunto se re
presentan cinco columnas cilíndricas
de mármol jaspeado . Detr ás de Sergio
Paulo hay una hornacina con tres pa-

neles verti cales con fond o de má rmo l
igualmente jaspeado. Su bóveda se
miesférica está adornada con tres case
tones.

A uno y otro lado hay arcos de me
dio punto sobre pilastras . Uno de estos
arcos se ve decorado en dos frentes con
roleos y rosetas. En la parte superior
de las pilastras resaltan diversas mol
duras y una cornisa que conti núan , en
sent ido horizontal , a lo largo de toda la
arquitec tura . El intr adós de los arcos
está decorado con casetones. A través
de algunos estrechos espacios de los ar
cos, se divisa el paisaje poster ior de l
edificio.

La perspectiva del conju nto se cons
tituye con la superposición de los dos
planos de personajes y la arqui tectura
del fondo que deja ent rever el paisaje.
La colocación de los perso najes en dos
líneas converge ntes desde ambos lados
de l tap iz hasta el centro de l fondo, así
como el podium y las baldosas rectan
gulares con rombos incru stados conc u
rren a obtener el efecto de lejanía.

La nivelación de volúmenes tiene
como eje la figura de Sergio Paulo, en
torn o al cua l se sitúan armónica mente
los personajes de cada lado.

Cronología

El tapiz fue fabr icado en la segunda
mitad del siglo XVII.

Conservación

Se manti ene en buen estado, aunque
aparezca menos lúcido que otros tap i
ces por presenta r el interio r de un pala
cio.
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Núm. 18. Pablo v Bernabé rehusan sacrificios paganos (Hechos de los Apóstoles, XIV, 11-17). Núm. de Invent. del
M.A.N.: 60 .586 .

Dimensiones: 4 m. de alto por 6,25 de long itud.
M arcas: Escudo de la ciudad de Bruselas entre las inicia les de Bruselas-Brabante. Nombre del tejedo r: G ui llam Van
Leefda el.

Procedencia: Fue tejido en los talleres de Brusela s-Brabante. Llegó al M.A.N. por donación de doña Marí a del Ca r
men de Aragón .

Descripción

La carte la de la bordu ra superior ex
pl ica así el contenido del tapiz: Paulus
compe scit volente s ipsi sacrificare: Pa
blo reti ene a los qu e querían ofrecerle
sacrificios .

Según refieren los Hechos de los
Apóstoles, Pablo y Bern abé llegaron a
List ra, ciudad del Sur de Asia Menor.
Allí se produjo un gra n tumulto entre
jud íos y gentiles a cau sa de la pre dica
ción de los dos Ap óstol es. Pablo co nsi
guió de Dios la curación rep entina de
un para líticoque nunca hab ía podido
andar. Al ver esto los gentile s, los to
maron por dioses baja dos dcl ciclo. y
llamaron Zeus a Bern abé, y Hermes a
Pablo. El sacerdote del templ o de
Zeus, co n el conc urso del pueb lo, orga
nizó un sac rificio en hon or de los
Apóstoles. Ellos procl amaron ante la
mu chedumbre que era n simples mor
tales, y a duras penas lograron que se
detu vieran .

El tapiz reproduce los instantes en
que está por inic iarse el sac rificio pa 
gano, yen que Pablo lo det iene. La ac
ción se present a ante un templo en qu e
aparece una estatua de Herm es (=Mer
curio), y otras cuatro figuras entre las
cua les probab lement e estará la de Zeus
(=JÚpiter) .

Pablo y Bernab é, con un ar co lumi 
noso sobre su cabeza , se hall an a la de
recha . Pablo está sob re un podium, y
Bernab é, detrás de él, sobre un esca lón
a lgo más alto. Pablose rasga las vesti
duras y se vuel ve hacia atrás en ade
mán de rechazo. Bern abé tien e los de 
dos de las manos entrelazados y con
expresión de repul sa en el rost ro.

Delante de Pablo hay un ara y do s
niñ os: un o sostiene un cofrecito deco 
rado, y otro está tocando dos flautas a
la vez. A la izqui erda del ara, un toro ,
engalanado con guirnaldas. está a pun
to de recibir el golpe del hacha para ser
sac rificado . Varios ministros del culto

lo tienen suje to. El que lo asegura por
un asta mu estra el mango de dos cuchi
llos metid os en un estuche co lgado de
su cinto . El matador que tiene ya en
a lto el hacha , present a también un cu
chillo pendiente de un cinto ricamente
decorado. Una persona joven, quizás
cristiana, tiende el brazo derecho en
actitud de impedir el sacrificio. Alre
dedor de estos personajes hay otros
diecinueve pa rt icipantes en el conato
de sac rificio, para el cua l conducen un
segundo toro feston eado.

Los dos frentes visib les del ara están
cub ierto s de relieves con motivos di
versos: en la parte inferior hay, a l pare
cer, un chaca l en cada frent e; en las es
quinas se ven tres grifos con las a las
desplegadas; en la parte super ior. una s
gnimaldas está n suspendidas de las as
tas de una cabeza de ca rnero; en uno
de los planos vert icales del a ra se ve
una pátera, y en el otro, una jarra.

Los Apóstoles están arropados con



túni ca y toga. La túnica de Pab lo se ha
lla decorada en el orillo con pequeñas
flores y tallos. Los tres hombres más
próximos a las víctimas del sacrificio
muestran el torso descubierto. Dos an
cianos, a la izquierda del tap iz, llevan
tún icas cortas. Los demás personajes
presentan sólo la parte super ior del
cuerpo, ata viado de formas diversas.
Algunos tienen su cabeza cubierta con
un mant o. Las personas más allegadas
a las víctimas ostentan en la cabeza be
llas coronas de laurel.

El templ o es de estilo corintio. A la
izquierda del tapi z se alzan dos colum
nas jaspeadas, entre las cuales hay una
estatua de una divinidad. Siguiendo
hacia la derecha, se observa una esqui
na y luego un frontal perp end icular al
anter ior, con hornacinas en las cua les

se hallan otras tres figuras, probable
ment e de otro s tan tos dioses.

En el fondo aparecen cuatro pila s
tra s con capiteles de estilo corint io, en
las que se intercalan horn acinas sin es
culturas . Los capiteles sostienen un ar
quit rabe sobre el que se ve una balaus
trada.

A la derecha del tapi z resalta el ba
samento y parte inferior de una colum
na cilíndrica, y se distinguen a conti
nuación otra s cuatro de las mismas ca
racterísticas. Quiz ás estas columnas
forman parte de un pórtico que deja
una gran abertura a través de la cual se
descubre una estatua de Herm es con su
caduceo, y luego árb oles y un paisaje
con edificacione s.

La perspectiva del tapi z result a de la
superposición de los personajes del
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primer término y de las líneas escalo
nadas del edificio de la izquierda, y de
la diagonal de la derecha, que condu
cen nuestra mirada al fondo. Las bal
dosas del suelo influyen también en el
logro del efecto de alejamiento.

La compensación de los volúmenes
entre los dos lado s no se percibe como
en los otros tapi ces, ya que los perso
najes se encuentran casi todos acumu
lados hacia el lado izquierdo.
Cronología

El tapiz fue realizado en la segunda
mitad del siglo XVII , como señalamos
en la introducción a esta serie .
Conservación

Se encuentra en muy buen estado,
por más que aparezca ensombrecido
por la semioscuridad de un interior de
edificio.

Núm. 19. S . Pablo predicando en el Areópago de Atena s (Hechos de los Apósto les, XV II, 16-32). Núm . de Invent. del
M.A.N.: 60.587.
Dimensiones: 4 m. de alto por 5,20 de longitud.
Marcas : Escudo de la ciudad de Bruselas entre las iniciales de Bruselas-Brabant e. Nombre del tejedor : Everaet Ley
niers.
Procedencia: El tapiz fue tejido en los talleres de Bruselas-Brabant e. Ingresó en el M.A.N. por donación de doñ a
María del Ca rmen de Aragó n.
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Descripción

La ca rtela de la bordur a superior de l
tapiz presenta la leyenda , siguiente:
Paulus in templo -verbum pr(a)edicat:
Pabl o predi ca en un tem plo. Resulta
extraño qu e no se escribiera Areó pago,
en vez de templo, pu es la arqui tectura
y la ac ti tud de los oye ntes correspo n
den a la intervención de Pabl o en el
T ribunal Supremo de Atenas, na rrada
en los Hechos de los Após to les.

En efecto, Pablo, en sus viajes a pos
tól icos. llegó hasta Atenas y a llí em
pezó a habl ar de Cristo a todos los qu e
podía. Por ello, algunos filósofos lo lle
varon a l Areópago para qu e les expli
ca ra su nueva doctrina religiosa . Pabl o
in ició su discurso dici endo: «A tenien 
ses, veo que sois sobrem an era relig io
sos , porque a l pasar y conte mplar
vuestros objetos de culto, he hallad o
un a ltar en el cua l está escri to : Al dios
descon ocido. Pue s ese qu e, sin cono
ce rle , vene rá is es el qu e yo os anu n
cio ...» C uan do llegó a ha bla r de Cr isto
y su resu rrecc i ón, a lgunos se echa ron
a reir y le dijeron: «So bre esto te oi re
mos otra vez». En camb io, Dionisia y
un a mujer de nombre Damar is y algu 
nos otros creyeron en él. Este es el epi
sodio de la vida de Pab lo, que Rafael
qui so pla sma r en este tapiz.

S. Pablo, situado hacia la derecha ,
ha subido, por cua tro esca lones , a un
plan o a lgo supe rior a l de su a udi torio .
Está hablando co n los brazos levan ta
dos, vestido con una t únicayenvuelto
en una toga que le llega hasta los pies.
Le está n escu chando veinte person ajes,
hombres y muj eres, desde jo venc itos
imberbes hasta ancianos de bar bas
b lancas.

_La ma yor pa rte le oye n en silencio.
Unos pocos comenta n entre sí las pa la-
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Serie de tapices de verduras

En el Museo Arqueológico Nacio
nal se con serva una serie de tres tap r
ces llam ados «de verduras» . En efecto ,
el tema principal que en ellos se re
presenta consiste en un recuadro de
plantas y árbo les de gran frondosidad
que dejan entrever un pai saje de fon
do con imágenes de palacios, casas de
recreo. ríos. cascadas, estanq ues. jar
dines. Todo ello favorece el efecto de

perspecti va ya iniciado con la supe r
posición de árbo les y otros elementos
situados en d iversos plano s.

En la arboleda se introducen algunas
figuras de an imales que alegran y dan
más vida al ambiente vegetal. En cam
bio, las figuras de seres huma nos esca
sean y sólo aparecen en el primero de
estos tap ices.

La bordura de los tres tapices de la
serie está const ituíd a por guirnaldas
repletas de follaje, flores y frutos .

Las tres obras están tejidas en lana,
con tonalid ades intensas de azu l, ver
de y marrón .

Otros aspec tos comunes y sobre
todo las característ icas pecul ia res los
especificamos en las líneas siguientes.

Núm. 20. Tapi z «de verduras». Núm de Invent. del M.A.N. : 57.060 .
Dimensiones: 2,46 m. de alto por 4,51 de longitud.
Marcas: No presenta marcas de talle res ni nomb re del tejedor.
Procedencia: El atapiz proviene de Aud enard e, ciudad belga, conocida por su produ cción de tap ices «de verduras».
Ingresó en el M.A.N. el 20 de octubre de 1869, por mediación del Go bernador Civi l de Madrid. Procedía de la «Iglesia de
Monserrat de esta villa». Así lo testifican estos docum ent os del M.A.N.: Libro de Donaciones, fol. 12; Expedient e
1869/1 7.

Descripción

En el prim er plano del lado derecho
se distin guen dos hombres a caballo
que discu rren por el bosque. El caba llo
de la izqui erda está en posición de cor
veta. En el lad o izquierdo se ve otro
hombre a pie, con bastón .

En el espacio central está represen
tado un río que continúa hasta la mi
tad del tapi z, donde está cruzado por
un puente de madera. A las orillas del
ríohay dos palacetes de recreo.

La perspectiva del tapi z está consegui
da, en gran pa rte, por el curs o del río
que conduce la mirada desde el primer
plan o hacia el fondo. También el ta
mañ o de los árbo les y dem ás objetos,
que aparecen cada vez más pequeños,
interviene poderosa mente en dar la
sensación de lejanía.

Cronología

Los personajes que vemos en el pri
mer tapiz de la serie nos perm iten atri
buirlo a comienzo s del siglo XVIIL

pues está n ataviados según la moda de
aquella época: Llevan el característico
cham bergo o somb rero de ala s con
plumas largas, así como casacas y
bombachos hasta las rodillas. Y sobre
todo, nos atestiguan su pertenencia a
dicho período su paralelismo con ot ros
tapices «de verduras» procedentes de
Audena rde.

Con servación

El recuadro del tap iz se halla en
buen estado. Pero carece de la bordura
infe rior, y las laterales están recosidas.
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Núm. 21. Tapiz «de verduras». Núm de Invent. del M.A.N.: 57.059 .
Dimensiones: 3,09 m. de alto por 4,05 de longitud.
Marcas: No trae marcas de ninguna clase .
Procedencia: La obra artística proviene de Audenarde. Pasó al M.A.N. desde la iglesia de Monserrat de Madrid .

Descripción

En el primer plano resaltan unas
plantas de grandes hojas y flores altas.
El resto de la superficie del tapiz está
engalanado por numerosos árboles que
ocupan principalmente los ángulos su
periores con tupidas ramas. Aliado iz
quierdo, llaman la atención varios
troncos recubiertos de cortezas en for- 
ma de escamas.

Desde el primer término salen dos
caminos que van a juntarse en uno solo
algo más hacia el fondo. En el camino
de la derecha, están posadas dos aves
parecidas a faisanes. En el ángulo su
perior derecho, otra ave semejante ale 
tea sobre las ramas de un árbol.

En dicho marco se abre un espacio
muy iluminado, en donde se divisa una

balaustrada que separa el bosque de
una zona ajardinada, con un estanque,
una fuente en forma de surtidor y algu 
nos ed ificios con altas torres. Luego si-

gue un paisaje que se pierde entre los
montes.

El efecto de alejamiento o perspecti
va viene dado por los dos caminos con
vergentes hacia el centro y por las
plantas y árboles que disminuyen pro
gresivamente de tamaño desde el pr i
mer término al últ imo.

Cronología

El tapiz puede atribuirse a comien
zos del siglo XVIII , como ¿pusimos
en el tapiz núm. 20 .

Conservación

Presenta buen estado, incluso en sus
cuatro borduras.
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Núm. 22. Tapiz «de verduras». Núm de Invento del M.A.N.: 60 .588.
Dimensiones: 2,65 m. de alto por 3,96 de longitud.
Vlarcas: No presenta marcas de talleres ni del tejedor.
Procedencia: Proviene de Audenarde e ingresó en el M.A.N . desde la iglesia de Monserrat de Madrid , como dijimos
en el número 20 .

11

Descripción

En este tapiz la arboleda cubre más
de la mitad de la parte izquierda. Entre
los árboles parece poderse identificar
uno o más robles por sus hojas lobula
das características. En el primer plano
predominan las plantas bajas, y algu
nas acuáticas que emergen de la peque
ña laguna de este primer término. En
este ambiente, destaca un perro que ha
conseguido atrapar un ave en vuelo y
la retiene por las patas.

A través de la floresta se puede con
templar otra laguna , alimentada por
unas cascadas procedentes de aguas
arriba. Por la parte opuesta de la lagu
na, sale un río que baja formando
meandros hasta el primer plano. En el
fondo que se divisa por los claros de la
selva aparecen varios edificios de re
creo, situados unos por encima de las

tapices anteriores , de menguar el volu
men de las plantas desde las grandes
hojas del primer término hasta los mi
núsculos arbolitos del fondo . Influyen
también el río del primer plano y los
edificios que se presentan en lontanan
za.

cascadas, otros en el centro del tapiz, y
otro aliado izquierdo.

La perspectiva se obtiene por el pro
cedimiento que hemos visto ya en los

Cronología

El tapiz se atribuye a comienzos del
siglo XVIII , por las razones aducidas
en el núm. 20.

Conservación

Todo el tapiz, con sus cuatro bordu
.ras, se halla en buen estado.

Bibliografía: GÓBEL, H. , Wandteppi
che ... , citado, p. 358 y 457 .
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Núm. 23 . Alfombra de punto de tapiz. Núm. de Inven t. de l M.A. N.: 106/ 81.
D imensiones : 2,09 m. de altura por 4,35 de longitud.
M arcas : No pre senta ma rcas, ni se conoce el autor del diseño ni de su tejedor.
Procedencia: La alfombra fue tejida en la Real Fábri ca de Tapices de Mad rid. Se ignora cuá ndo y cómo ingresó en
el M.A .N ..

Descripció n

La textur a de la alfombra está divi
dida en tres pa ne les: el cent ra l es cua
drad o, y los la terales, rectangu lares.
Están separados entre sí por franjas
verti cales, y de las bo rdu ras, por fra n
jas ho rizo ntales.

En el pa ne l central se ha lla insc rito
un medall ón elíptico, rodeado por un
motivo de cinta , y co ntie ne un paisaje
y diversas co nstrucciones ru ral es. El
espacio que queda en tre el medall ón y
el marco de l cuadrado, está decorado
simé trica me nte co n moti vos de tall os
ondulad os, en los cuales se int ercalan
esferi llas o cuen tas, rose tas y hojas pal
mead as.

Los pan eles rectangular es muestran ,
en el centro, un medall ón octogonal ,
adornad o con una guirna lda de flores y
foll aje y por un moti vo centra l estre lla
do , cons tit uido por hojas palmead as,
alte rna ndo con hojas senc illas . Los or
nament os florales situados arr iba y
abajo de estos medall on es octogonales
son muy simila res a los qu e rellenan
los ángulos del medall ón centra l.

El color de las fra njas qu e separa n
los pan ele s es verde cla ro con filete os
curo. Los motivos y tem as que van in
clu idos en los paneles está n realizados

con una conj unción de todos los colo
res a exce pción de los situados sobre
los octogo na les, que son monocromos
en azu l sobre fondo rosado.

La bordura es una greca que corre
entre dos caireles. La greca está inte
rru mpida , en los ángulos supe riores,
por un cuadrado en azul , qu e lleva ins
cr ito un adorno estrellado . El co lor de
la greca y de los ca ireles es rosa do. El
pr ime r cairel lleva un ribete azu l y ne
gro, y el segundo, un ribete verde y
rosa osc uros. El color del fondo de la
greca es gra na te. El ori llo de l ta piz va
tejido en verde osc uro.

Esta alfombra, tanto en los orna- .
ment as tem áti cos como en su co mpo
sición, ofrece ca racter ísticas típ ica
mente neoclásicas, tale s como la greca,
los tall os on dul ad os qu e enmarcan me
dall on es, las guirna ldas de flores, y
otros ado rnos insp irad os en los descu
biertos, a fines de l siglo XV III, en las
rui nas de Pom peya.

El medall ón elíptico cen tra l, que in
cluye un paisaje, es un a constante que
se repi te en los obje tos artísticos rea li
zados du rante el reinado de Carlos IV
(1788-1 808). Es muy frecuente encon
trarlos decorando piezas neocl ásicas
de porcelana de nue st ra manufactura

de la Real Fábrica del Buen Retiro. En
estas porcelanas, el paisaje conte nido
en el meda llón ofrece múlt iples va- .
riantes .

La a lfombra fue tej ida en la Real Fá 
brica de Tapices de Madrid, con la téc
n ica tradicional usada en los tapices,
qu e es el alto lizo . Es mu y simi lar a
otras a lfomb ras tej idas tam bién en la
Real Fáb rica, ya sea con la técnica
propia de los tap ices, ya con el proce
dim iento del nudo. Véase la .obra de
Iparaguirre y Dávila , que cita mos en la
nota bib liográfica .

Cro nología

Por todas las caracterís ticas recien
seña ladas, la a lfombra pu ede conside
rarse pertenecient e a la época de Ca r
los IV, y más conc reta mente a una fe
cha próxim a al año 1800.

Conse rvación

La alfombra se mantiene en buen es
tado . ' • .

Bibliografía: IPARAGUIRRE, E., y
DAVILA, c., Real Fábrica de Tapices,
1721-1971 , Mad rid , 1971 , figs. 40-4 5.




