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Resumen. 

 

En los últimos años asistimos a una recuperación del interés por los tapices históricos 

que se concreta, en el caso de las instituciones eclesiásticas españolas, en la apertura de 

nuevas exposiciones en salas permanentes. Nosotros hemos seleccionado diez casos 

para su estudio en profundidad, entendidos como modelos diferenciados, y por tanto de 

referencia, en este relato de recuperación de los tapices como elementos con 

personalidad propia de nuestro patrimonio cultural.  

Los tapices han sido tradicionalmente objeto de estudio en textos que han abordado 

aspectos como su análisis iconográfico, sus centros de producción y su uso o función. 

En los últimos años asistimos a la renovación en los montajes expositivos y han surgido 

exposiciones museográficas de tapices en iglesias y catedrales. Se trata de un campo de 

estudio disperso y no hay ningún estudio global sobre sobre la exposición de tapices en 

estas instituciones eclesiásticas. 

Los tapices forman parte del Patrimonio Cultural y su musealización contribuye a 

conservar y poner en valor estos bienes que, al tiempo, se constituyen en elementos 

dinamizadores de la economía local. Consideramos que la tarea del historiador es 

comprender el presente y tomar como referencia las interpretaciones del pasado a través 

de documentos, por este motivo hemos prestado una gran atención a todos los procesos 

de formación de la colecciones de las instituciones eclesiásticas estudiadas. Esas 

referencias históricas influyen de forma directa o indirecta en lo que hoy queda de sus 

colecciones. Ese relato de la memoria tiene que ver con la forma en que se ha planteado 

la decisión de musealizar y compartir con un público amplio estos tapices. 

Los tapices históricos, objeto de nuestra atención, tienen hasta cinco siglos de 

antigüedad  y plantean problemas de conservación que se deben tener en cuenta como 

una prioridad. En este contexto han surgido métodos que conjugan exhibición y 

conservación con gran eficacia. Se actúa sobre los paños, pero también se ha avanzado 

mucho en la conservación preventiva, sobre todo con el adecuado acondicionamiento de 

las salas donde se exhiben los tapices y los almacenes donde se guardan. En algunos de 

los modelos que estudiamos se han desarrollado mecanismos para que las condiciones 



medioambientales sean óptimas: iluminación, temperatura, humedad relativa y control 

ambiental para una climatización constante que prevenga alteraciones.  

 

También hemos querido plantear el debate entre valor cultual y cultural de estos bienes 

eclesiásticos y cómo afecta a su conservación. Veremos cómo en algunos casos se va a 

mantener la función litúrgica, pero en otros se convierten en piezas exclusivas para su 

exhibición en espacios musealizados. Las colecciones de tapices conservadas en las 

instituciones eclesiásticas son de carácter privado y forman parte de su historia y acervo 

cultural. Su exhibición pública obedece tanto a motivos litúrgicos como catequéticos y 

culturales. En todo caso, se aprecia una voluntad de salvaguardar y de mostrar al 

público las obras como parte de un patrimonio histórico que debe ser conservado y 

compartido por todos.  

 

Para realizar este extenso estudio hemos recurrido a las fuentes bibliográficas 

tradicionales, relativamente escasas en nuestro idioma frente al francés o al inglés. Pero 

queremos destacar la documentación manuscrita o impresa que hemos obtenido en los 

archivos, Libros de Obra y Fábrica o inventarios históricos de las propias instituciones 

eclesiásticas. Sobre todo ha sido clave para nuestra investigación el trabajo de campo 

con entrevistas a múltiples protagonistas de la intrahistoria actual de los tapices. Hemos 

visitado, fotografiado y estudiado –en la medida de nuestras posibilidades y de las 

facilidades obtenidas‒  las diez colecciones que hemos calificado como modelos de 

referencia.  

 

También hemos establecido contacto con expertos españoles, franceses, ingleses y 

alemanes que han puesto en la práctica algunos de los métodos expositivos estudiados y 

que, en varios casos, han servido como referencia a los montajes estudiados en 

instituciones eclesiásticas españolas. Otro recurso complementario  ha sido el contacto 

con talleres de restauración y conservación para conocer de primera mano los métodos 

técnicos que se utilizan en el tratamiento de los tapices. 

 

Los resultados de nuestra Tesis confirman que las instituciones eclesiásticas españolas, 

aunque obedecen a unas líneas generales marcadas por el Vaticano y la Conferencia 

Episcopal, tienen amplía autonomía para definir sus objetivos y el método de exhibir 

sus tapices. Esos procesos de musealización se han planificado en algunas ocasiones de 



acuerdo a las prioridades o posibilidades de cada iglesia o catedral. En otros casos se 

han tratado de aplicar los métodos más innovadores, siempre en función de sus recursos 

económicos disponibles, en colaboración o no con las instituciones públicas del entorno 

geográfico y con la colaboración de fundaciones y el mecenazgo de empresas. La 

conclusión es que no hay un modelo único, de hecho los diez estudios independientes 

que proponemos tienen numerosos puntos en común, pero también características 

diferenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract. 

In recent years we are witnessing a revival of interest in the historical tapestries 

that takes shape, in the case of the Spanish ecclesiastical institutions, in opening 

new permanent exhibition halls. We have selected ten cases to study in depth, 

understood as different models, and therefore references in this storytelling of 

recovering tapestries as elements with their own personality of our cultural 

heritage. 

Tapestries have been traditionally under study in texts that have addressed issues 

such as their iconographic analysis, its production centers and its use or function. 

Recently we are witnessing the renewal of exhibition mounts and museum 

exhibitions of tapestries that have emerged in churches and cathedrals. It is a 

dispersed field of investigation and there is no global study on the exposure of these 

tapestries in ecclesiastical institutions. 

 

Tapestries are part of Cultural Heritage and its musealization helps preserve and 

enhance the value of these assets that, in time, constitute the driving forces of local 

economy. We believe that the historian's task is to understand the present and to 

refer the past through documents, which is why we have paid great attention to all 

the processes of forming the collections of the ecclesiastical institutions studied. 

These historical references influence directly or indirectly in what is now left of 

their collections. That story of the memory has much to do with the decision of 

musalization of these tapestries and sharing them with the public. 

 

The historic tapestries object of our attention are up to five centuries old and pose 

conservation problems to be taken into account as a priority. In this context there 

have emerged some methods that combine exhibition and conservation with high 

efficiency. They act on the cloth, but there has also been great progress in 

preventive conservation, especially with proper conditioning of the rooms and 

warehouses where tapestries are kept on display. In a few of the models that we 

study, some of the mechanisms for environmental conditions that have been 

developed are: optimal lighting, temperature, relative humidity and environmental 

control for a constant air conditioning to prevent disturbances. 



 

We also wanted to raise the debate between the liturgical and cultural value of these 

church goods and how it affects their conservation. We'll see how in some cases 

they are to maintain the liturgical function, but in others they become exclusive 

pieces for display in musealized spaces. Collections of tapestries preserved in 

ecclesiastical institutions are private and are part of its history and cultural 

heritage. Their public display is due to both liturgical and catechetical cultural 

reasons. In any case, there is a will to safeguard and to show the public this works 

as part of a heritage to be preserved and shared by everyone. 

 

To perform this extensive study we have resorted to the traditional bibliographic 

sources, relatively rare in our language compared to French or English. But we 

emphasize the handwritten or printed documentation that we have obtained in the 

files, books and historical inventories of ecclesiastical institutions. Above all it has 

been key to our research the fieldwork interviews with multiple players in the 

current history of tapestries. We have visited, photographed and studied -in the 

extent of our ability and facilities obtained- ten collections we have qualified as 

reference models. 

We have also established contact with Spanish, German, French and English 

experts who have put in practice some of the exhibition methods studied and, in 

several cases, have served as a reference to the assemblies studied in Spanish 

ecclesiastical institutions. Another complementary resource has been to stay in 

contact with restoration and conservation workshops to learn first-hand the 

technical methods used in the treatment of tapestries. 

 

The results of our thesis confirm that the Spanish ecclesiastical institutions, 

although they obey to some general guidelines set by the Vatican and the Episcopal 

Conference, have extensive autonomy to define their objectives and the method of 

exhibiting their tapestries. These processes of musealization are planned in some 

occasions according to the priorities and possibilities of each church or cathedral. 

In other cases they have tried to apply the most innovative methods, always 

depending on their economic available resources, working or not with public 



institutions of their geographic environment and with the collaboration of 

foundations and sponsoring companies. The conclusion is that there is not a unique 

model, in fact the ten independent studies we suggest have many points in 

common, but also differentiated features. 
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1. Introducción. 

 
Los tapices históricos forman parte del patrimonio cultural y la tendencia actual a su 

musealización contribuye a conservar y a poner en valor estos bienes. Tanto sus 

materiales como su técnica de fabricación los convierten en obras que exigen una 

conservación muy especializada. Su consideración como obras artísticas, no 

necesariamente prioritaria en otros tiempos donde su producción se valoraba como un 

especializado trabajo artesanal y en función de la riqueza de sus materiales, no puede 

desligarse de su función representativa y también, en el caso de las instituciones 

eclesiásticas,  como elemento litúrgico o pedagógico en la relación de la Iglesia con sus 

fieles.  

 

El tema del uso cultual y cultural de los tapices es para nosotros especialmente 

importante porque limitamos el ámbito de nuestro estudio a un cierto número de 

instituciones eclesiásticas españolas -catedrales, colegiatas e iglesias- que han dado un 

valor destacado a sus colecciones de tapices en el siglo XX y en los primeros quince 

años del XXI con propuestas de musealización que han tenido notable éxito y 

repercusión.  

 

Los tapices han estado presentes en el ámbito político o social en acontecimientos 

históricos como guerras, firmas de tratados, bodas reales, coronaciones y como 

elemento decorativo o de adorno en palacios y casas de la nobleza y en las instituciones 

públicas. También en la Iglesia, como símbolo y muestra del poder de obispos y 

clérigos, donde se han presentado como expresión visual directa del poder de los 

prelados y han cumplido también una función en el ciclo litúrgico; además se les puede 

adjudicar una función económica no despreciable tal como se comprueba en las 

almonedas, en su compra y venta a lo largo de los siglos y también actualmente en los 

encargos para su restauración y conservación. 

 

No debemos olvidar al público en general que visita catedrales, iglesias y museos, y a 

los fieles en el caso específico de la exhibición de los tapices en instituciones 

eclesiásticas, ya que como suelen ser piezas de grandes dimensiones hay que entender 
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su contacto con el público y la lectura de sus contenidos siempre en relación con el 

lugar que ocupan: se trata de hacer compatibles exhibición y conservación con la 

adaptación al espacio y, simultáneamente, permitir una lectura de sus contenidos 

iconográficos por el público interesado.  

 

Tratamos con los tapices históricos y en nuestro segmento de estudio nos moveremos 

entre tapices producidos entre los siglos XIV y XIX. No debemos olvidar su carácter de 

piezas sensibles, con una antigüedad notable, y para minimizar el deterioro que su 

exposición pueda suponer se han ensayado distintos sistemas de presentación y 

conservación. Ya en tiempos más recientes, a todo esto hay que añadir un mayor control 

sobre otros factores medioambientales de deterioro que afectan en general a los textiles 

como la luz, la humedad, el polvo y los ataques de insectos.  

 

En los últimos años asistimos a una recuperación del interés por los tapices históricos, a 

la renovación de los montajes y a la apertura de nuevos espacios, particularmente en 

instituciones eclesiásticas, sobre las que hemos puestos nuestro foco e interés, que se 

han incorporado a la revalorización del mundo de los tapices con la puesta en práctica 

de las últimas tendencias, sobre todo en los campos de la conservación y exhibición. En 

2014 se han abierto museos o salas específicamente para tapices históricos en Toledo, 

Sigüenza y Pastrana. Los cabildos han reflexionado sobre el potencial artístico y 

comunicativo de estas piezas y cómo exhibirlas para el cumplimiento de sus 

compromisos pastorales y sociales.  

 

Hemos seleccionado diez modelos diferenciados en este relato de recuperación de los 

tapices; cada uno de ellos aporta elementos diferenciales y constituye una apuesta para 

acercar los tapices al público interesado a través de estos documentos con siglos de 

antigüedad y con valores tanto históricos como indiscutiblemente artísticos. Nuestra 

aproximación será fundamentalmente descriptiva, pero no obviaremos las 

procedimientos críticos y analíticos para el mejor conocimiento del objeto de estudio. 

 

Con este trabajo nos planteamos poner al día, con rigor y documentación actualizada, la 

presencia de los tapices en museos o espacios musealizados dentro de una selección de 

instituciones eclesiásticas españolas. Para ello queremos aportar una relación inédita de 

los que consideramos como modelos diferenciados que plantean cada uno de ellos 
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características individualizadas y que presentan novedades en cuanto a su concepción y 

exhibición, todo ello dentro de un marco donde es imprescindible tener en cuenta la 

compleja formación de sus colecciones y también las dificultades económicas de 

muchos cabildos y parroquias que han tenido que colaborar con las instituciones 

estatales, municipales o con fundaciones y empresas privadas. El limitar nuestro estudio 

a diez análisis en profundidad nos permitirá centrarnos en sus características sin dejar de 

optar a estudios sucesivos en futuras investigaciones. 

 

La situación actual es que arranca el siglo XXI con una indiscutible vocación de exhibir 

los tapices de catedrales e iglesias con los métodos que pretenden ser innovadores y que 

chocan en algunos casos con la concepción tradicional del tapiz como colgadura. La 

aplicación casi sistemática del modelo de plano inclinado, introducido por André 

Brutillot en 19901, se enfrenta a la consideración del tapiz como colgadura con un valor 

propio excepcional que es el movimiento y este es uno de los debates, entre otros, que 

plantearemos dentro del contexto realmente vital y dinámico del interés por los tapices 

históricos en nuestro país.  

 

También hemos querido plantear el debate entre valor cultual y cultural de las series de 

tapices que se conservan y pertenecen a las instituciones eclesiásticas estudiadas y cómo 

afecta a su conservación. Analizaremos cómo en algunos casos se va a mantener la 

función litúrgica, pero en otros se convierten en piezas exclusivas para su exhibición en 

espacios musealizados. En Toledo los tapices de su nuevo museo, además de estar 

colgados en las salas del Colegio de Infantes, se exhiben en la fachadas de la catedral el 

día del Corpus o en el Monasterio de las Descalzas se pueden ver también en el claustro 

el Viernes Santo; por el contrario en Pastrana o Sigüenza los tapices quedan 

exclusivamente para su exhibición ante el público en las remozadas salas de su colegiata 

o catedral.  

 

                                                            
1 André Brutillot aplicó en 1990 por primera vez soportes en plano inclinado para la exposición de 
tapices en el château de Sigmaringen junto a Luise Angermair y Cornelia Wild de la 
BayerischeVerwaltung der staatlichenSchlösser, GärtenundSeen  (Administración Bávara de Palacios, 
Jardines y Lagos estatales) en colaboración con el equipo de restauración del Bayerisches 
Nationalmuseum de Munich y de las conservadoras Dra. Saskia Durian-Ress, Dra. Birgitt Borkopp y Dra. 
Sabine Heym. Este tema se tratará más ampliamente en el capítulo 5.2.3. Sistemas de suspensión y 
formas de presentación. 
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Por otro lado, relacionado con el tema de la conservación y de la exhibición, queremos 

destacar que en cierto modo algunos tapices recuperan su condición de objetos viajeros 

al participar en exposiciones temporales. Ligado también a personalidades del mundo 

del arte, como el Dr. Thomas P. Campbell, actual director del MET y uno de los 

máximos expertos internacionales, los tapices han irrumpido en la escena del arte y el 

espectáculo como objetos de plenitud que se pueden ver en exposiciones multitudinarias 

y con gran presencia en los medios de comunicación o en las redes sociales. Ejemplos 

de estos nuevos tiempos podrían considerarse la restauración de la serie de la Dama del 

Unicornio y su instalación en una nueva sala del Musée de Cluny, de París, con el 

mecenazgo de la cadena de radiotelevisión NHK de Japón; en España, los tapices de la 

colegiata de Pastrana hicieron una gira mundial que les llevó por varias ciudades 

españolas, Europa y Estados Unidos, todo ello para obtener fondos para su restauración 

y para habilitar su nueva sala de exhibición.  

 

El caso es que nos encontramos frente a una situación nueva que ha revalorizado a los 

tapices, esos delicados y grandiosos objetos hechos a mano con hilos de lana, seda, plata 

y oro. Desde el siglo XIV hasta el  XVII tuvieron una alta valoración como objetos de 

lujo y de representatividad, incluso por encima de la pintura y otras artes. Con todo, han 

sobrevivido siglos y vuelven a tener un papel central en la cultura visual aunque ahora 

no solo por su presencia en palacios o catedrales, sino por el valor que les añade su 

excepcionalidad como objetos relativamente escasos pero donde convergen valores 

históricos y culturales, en los casos que estudiamos también específicamente religiosos 

o litúrgicos. En este contexto, los tapices históricos han recuperado su condición de 

obras estimadas y deseadas. 

 

Algunas instituciones eclesiásticas españolas, a través de su iniciativa propia o en 

colaboración con otras instituciones públicas o privadas, han sabido ver esta nueva 

situación relacionada con los tapices históricos y han reaccionado abriendo salas y 

espacios museísticos (Toledo, Sigüenza, Pastrana), también renovando las experiencias 

de la primera mitad del siglo XX (catedral de Zamora o La Seo de Zaragoza) o bien 

colgando colecciones de tapices en museos diocesanos (Albarracín) o en iglesias de 

pequeños pueblos que poseen series casi completas (Oncala, Castrojeriz). Proyectos 

para los próximos años también se están barajando en espacios tan destacados como la 

catedral de Burgos o el palacio episcopal de Córdoba y otras colecciones de reconocido 
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prestigio tendrán que plantearse su renovación como las de las catedrales de Granada, 

Segovia o Cuenca. El diálogo entre los espacios históricos y su relación con la 

exhibición de los tapices es otro de los temas presentes a lo largo de toda esta tesis. 

 

Ante las novedades que hemos detectado, queremos presentar una propuesta para poner 

un poco de orden en el conocimiento y análisis de este panorama. En España, los tapices 

de Patrimonio Nacional tienen un excepcional cuerpo de profesionales que los han 

estudiado. Pero la reacción de las instituciones eclesiásticas, más dispersas, algunas con 

muy limitados recursos económicos, y con notable autonomía en sus decisiones aunque 

sujetas a directivas comunes, ha tardado en llegar; pero cuando ha comenzado esta 

reacción se ha visto el excepcional patrimonio que atesoran y que es parte del conjunto 

común cultural de nuestro país. Por estos motivos entendemos que este trabajo tiene 

plena vigencia y actualidad. Por todo ello, nos proponemos estudiar el contexto donde 

se inscribe la musealización de los tapices, su evolución histórica, la compleja 

formación de las colecciones y la constatación de que hay formas de exhibición que 

ponen el foco en la conservación.  

 

En el fondo de todo late la necesaria relación entre los tapices y el público que los puede 

ver, ahí donde se establece un diálogo inmaterial,  y donde el público debe tener la 

opción de detectar en ellos imágenes, narraciones, elementos decorativos, detalles 

artísticos y, en todo caso, una documentación valiosa para entender mejor los contextos 

históricos donde se sitúan. Una de nuestras aportaciones en este texto pretendemos que 

sea el análisis de los diferentes montajes expositivos, algo que hasta ahora no se ha 

tratado en los estudios existentes sobre las colecciones eclesiásticas. Un objetivo es 

aportar conocimiento para entender cómo estas nuevas formas de montaje, que es parte 

esencial de la musealización, contienen en su idea la convergencia de los estudios sobre 

el origen y el desarrollo histórico de las colecciones y las exigencias de conservación 

para que el público pueda apreciarlos o valorarlos. 

 

Nuestro interés por los tapices no es reciente. Hace años matriculamos el precedente de 

esta tesis sobre Tapicería Gótica en España. Por motivos laborales, relaciones con 

trabajos en documentación en museos como el Museo Arqueológico Nacional, Museo 

Nacional de Artes Decorativas y Museo Cerralbo, fuimos acumulando información de 

forma que cambiaron los objetivos al reforzar la línea de interés hacia los tapices. El 
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objeto de estudio pasó de considerarlos como obras de la Historia del Arte a tener una 

visión más amplia y verlos con el valor añadido de ser piezas de museo. 

 

El impulso definitivo fue la realización del Máster de Estudios Avanzados de Museos y 

Patrimonio Histórico-Artístico en la Universidad Complutense y especialmente los 

trabajos para las asignaturas de Museos arqueológicos y eclesiásticos, impartida por el 

Dr. Santiago Manzarbeitia, y la de Museos monográficos, impartida por la Dra. Laura 

Rodríguez Peinado. Esta nueva concepción de los tapices como obras dentro del museo 

se ha empezado a concretar con una publicación en la revista de Museología2. 

 

Investigar sobre tapices es también visitar los lugares donde se exhiben, hablar con los 

encargados de los temas patrimoniales y con numerosas personas del entorno. 

Ejemplos: llegar a Zamora, deslumbrarse por una de las colecciones más importantes, 

intentar hablar con el canónigo de patrimonio y empezar un proceso de documentación 

siempre incompleto y lleno de lagunas, pero efervescente con comentarios en libros de 

incuestionable encanto primitivo de hace cientos de años, documentos de los archivos 

de complejísima lectura y entrevistas personales con restauradores y conservadores. El 

arte de la tapicería, con su narrativa secuencial, es un arte del pasado que no está 

caducado ya que tiene mucho de actual.  

 

La formación de algunas disciplinas de la carrera y la avalancha de provocaciones 

intelectuales del Máster había que ordenarlas con un método que no tenía más remedio 

que limitar el objeto de estudio y plantear alguna novedad que humildemente dejara una 

aportación sobre temas relacionados con los tapices en los museos, su conservación y 

montaje. Un tapiz no llega de pronto a un museo de forma aislada: tiene una historia, un 

contexto y unas exigencias de conservación que se han de tener en cuenta para su 

instalación. 

 

El viaje como sistema de conocimiento para realizar el trabajo de campo nos ha llevado 

desde pequeños pueblos de Soria, Burgos o Guadalajara hasta el esplendor imperial de 

Toledo, los museos de Zamora, Santiago y Zaragoza, la sensibilidad de Girona o el 

deslumbramiento de las colecciones de Patrimonio Nacional. No solo en España, 

                                                            
2 ROMERO SERRANO, M.J., 2015, pp. 103-112. 
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nuestra vocación de conocer más sobre los tapices en los museos nos ha llevado a 

ciudades de Francia como Angers, Bayeux y París; una nación de la que según recoge el 

Dr. Campbell el embajador veneciano Pietro Duodo, de visita en 1598, comentó que 

“hasta la más pequeña iglesia poseía dos juegos de tapices”3 y es verdad: descubrir la 

colección del tesoro de la catedral de Angers, parte de ella colgada en su nave central 

igual que hace cientos de años, antes de sentir la abrumadora belleza del tapiz del 

Apocalipsis que se exhibe en el castillo. Y qué decir de Bayeux: aunque en realidad se 

trata de un bordado, posee una delicadeza de increíble vocación narrativa, y también 

propagandística, que Napoleón usó 700 años después para mover sensibilidades hacia la 

conquista de Inglaterra. ¿Y cómo narrar la relación con la Dama del Unicornio? 

 

Muchos contactos en España, tanto en Patrimonio Nacional en la persona de la Dra. 

Concha Herrero, como con todas las instituciones eclesiásticas que estudiamos Y 

sorpresas a través del correo electrónico han sido varias: André Brutillot, desde 

Besançon, el que hemos considerado como origen del concepto de colocar los tapices en 

plano inclinado para su exhibición; o Susan Fajardo, restauradora del Victoria and 

Albert de Londres, la Dra. Francis Lennard de la universidad de Glasgow o la imposible 

relación con el Dr. Campbell, uno de los auténticamente grandes y poderosos en el 

campo de los tapices. Pero junto a estos especialistas destacados, el recorrido por los 

escenarios de los tapices nos ha permitido conocer a don Elías, párroco de San Nicolás 

de Bari en Burgos, que piensa que todo esto de los tapices y su singular museo 

parroquial es muy interesante y puede que tenga valores artísticos, pero que el dinero de 

su parroquia lo debe dedicar a ayudar a la gente de su entorno que lo necesita. 

 

También hemos recibido diferentes negativas para poder consultar archivos o informes 

relacionados con los tapices estudiados. Suele ser una buena tarjeta de presentación el 

decir que estamos redactando una tesis doctoral en la Universidad Complutense, pero 

también se nos ha cerrado el acceso a alguna documentación. Estas puertas cerradas 

siempre se han visto compensadas con profesores, conservadores, clérigos, arquitectos, 

guías o incluso alcaldes dispuestos a facilitar los datos a su alcance. Con cierta pena, 

tengo que decir que ha sido más sencillo conseguir información de instituciones 

públicas en Francia, Gran Bretaña o Alemania que en algunos casos en España; fueron 

                                                            
3 CAMPBELL, T.P., 2008, pp. 114. 
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inmediatas las respuestas a diversas consultas desde el Musée de Cluny de París, el 

Victorian and Albert Museum o, con la dificultad del idioma, desde el Bayerisches 

Nationalmuseum o la Residenz de Munich.  

 

Han sido entrevistas y visitas a lugares donde hubiera sido imposible acceder sin este 

interés investigador y académico por los tapices. Pero no todo ha sido movimiento: 

lecturas de libros y artículos de revistas, asistencia a conferencias y congresos, y un 

entrenamiento para encontrar en archivos digitales información relacionada con lo que 

buscábamos. Hemos descubierto la gran utilidad y afortunada existencia de páginas 

como DARA, Galiciana, Europeana4 y otros recursos digitales en la web que ponen al 

alcance de las personas interesadas un torrente de información; desde cualquier 

dispositivo móvil se puede acceder, por ejemplo, al Catálogo monumental de España 

digitalizado por el CSIC5. Y aquí hay que dedicar unas palabras a las bibliotecas, 

fundamentalmente a las de la Universidad Complutense, a la Real Biblioteca, la del 

IPCE, la del CSIC, la del Museo del Prado… El silencio ha sido aquí un buen 

compañero en la investigación y a la hora de establecer conexiones entre temas, fechas 

y significados aparentemente lejanos.   

 

  

                                                            
4 DARA, documentos y Archivos de Aragón,  http://dara.aragon.es/opac/app/home/; [Última consulta 
05/10/2015] 
 Galiciana, Biblioteca Digital de Galicia,  
 http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/consulta/busqueda.cmd; 
[Última consulta 05/10/2015] 
Europeana, http://www.europeana.eu/portal/ [Última consulta 05/10/2015] 
5 Catálogo Monumental del España (1900-1961), http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/ 
[Última consulta 05/10/2015] 
    

http://dara.aragon.es/opac/app/home/
http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/consulta/busqueda.cmd
http://www.europeana.eu/portal/
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/
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2. Objetivos y metodología. 
 

Nuestro objetivo es aumentar el conocimiento disponible y compartirlo con todos los 

interesados en el tema de la musealización de las colecciones de tapices históricos en 

una selección de instituciones eclesiásticas españolas. Relacionado con su exhibición es 

imprescindible hacer un recorrido por la evolución del uso de los tapices tanto como 

ornamento como su uso litúrgico, hasta llegar a ser piezas de museo y para ello hay que 

identificar los procesos desde los intentos de musealización histórica donde se han 

exhibido tapices -se han colgado en las naves de las catedrales, en las fiestas religiosas, 

en las coronaciones reales- hasta centrarnos en lo que llamaríamos el problema de la 

musealización moderna, a partir del primer cuarto del siglo pasado en España, en 

catedrales sobre todo, y su recorrido hasta hoy.  

 

 

2.1. Objetivos generales. 
 

El tema de la musealización, concretamente la de tapices, está poco tratado en la 

bibliografía histórica y también cuenta con una reducida presencia en documentos 

públicos, quizás algo más en cuanto a la documentación de carácter técnico, accesibles 

para entender los procesos sobre su restauración y conservación que desembocan, 

naturalmente, en su exhibición pública o su almacenamiento en condiciones adecuadas. 

El objeto de estudio coincide con la delimitación del problema que se plantea y al que se 

intenta responder o, al menos, sobre el que nos haremos preguntas, y sobre el que 

plantearemos nuestras dudas. Los acercamientos serán individualizadas en cada cabildo 

o en cada decisión por parte de un responsable eclesiástico, en los temas relacionados 

con la musealización de su colección de tapices, que estará mediada por sus fines, sus 

recursos y también por su conocimiento del valor  y de la función de los tapices como 

patrimonio histórico.  

 

Nuestro objetivo es poner a disposición de la llamada comunidad científica un amplio 

número de recursos ordenados y que al ofrecer una visión de conjunto permitan 
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simultáneamente redefinir el posible debate sobre la musealización de los tapices. Estas 

colgaduras con un relato artístico y narrativo propio existen en las instituciones 

eclesiásticas, pero también en los palacios reales y en las casas de la nobleza y la 

burguesía, en los bancos y en empresas privadas. Su potencia iconográfica hace que su 

visualidad tenga una enorme fuerza y por tanto que podamos considerar a estas obras, 

además de sus valores artísticos, históricos o económicos, como un elemento de 

comunicación que hay que analizar con esmero para poder tener una visión crítica sobre 

lo que expresa y representa. 

 

Desde el primer momento sabíamos que esta es una tesis con vocación histórica y 

divulgativa, pero querríamos destacar el contacto con un tipo de estudio experimental 

muy interesante y que en los últimos veinticinco años ha venido a reformar las ideas 

sobre la musealización de tapices, al menos en cuanto a su exhibición. El desarrollo de 

nuevas tecnologías y el trabajo interdisciplinario han logrado modificar parcialmente, y 

sin que haya un modelo de unanimidad, criterios que parecían inalterables durante 

siglos. Los tiempos cambian, las tendencias también, se incorporan nuevas ideas como 

las impulsadas por André Brutillot y su desarrollo con estudios analíticos como el de 

Gisela Trosbach6, también otros impulsados o en continuidad con los anteriores desde 

España en la Real Fábrica de Tapices o en el IPCE7. ¿Qué lugar ocupa en este contexto 

la exhibición de tapices en espacios musealizados en instituciones eclesiásticas 

españolas?  Pues este es nuestro objetivo, contestar con rigor y con datos para entender 

cómo los tapices, que son una parte pequeña del mundo de las artes en la sociedad del 

siglo XXI, a través de este tipo concreto de instituciones seculares, también se pueden 

incorporar a una forma de comunicación nueva. Catedrales o iglesias, con su 

personalidad y sus valores seculares, participan en estas  nuevas formas de establecer la 

relación entre los tapices y el público, siempre con la premisa de conservar el 

patrimonio de todos. 

 

En el discurrir de nuestra búsqueda o de nuestra investigación intentaremos plantear 

incluso cómo llega la modernidad cultural a unas instituciones tan tradicionales como 

                                                            
6 TROSBACH, G., 2002. 
7 En 2009 La Real Fábrica de Tapices se ocupó de la restauración e instalación en plano inclinado de los 
tapices del Pabellón del Palacio de la Quinta de Selgas (Cudillero). El IPCE también ha asesorado 
instalaciones de tapices en plano inclinado en el Museo Parroquial de Pastrana y en la catedral de 
Sigüenza. 
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serían los museos de la Iglesia. Cita Habermas al reflexionar sobre la modernidad 

cultural, siguiendo el sentido de Max Weber, cómo la razón se separa en tres esferas que 

son la ciencia, la moralidad y el arte y que desde el siglo XVIII “los problemas 

heredados de estas visiones del mundo más antiguas podían organizarse para que 

quedasen bajo aspectos específicos de validez: verdad, rectitud normativa, autenticidad 

y belleza” 8 y este camino nos lleva a que el discurso científico de la actualidad aborda 

el conocimiento de cada dominio de la cultura a través de las preocupaciones de 

expertos muy especializados que se separan de la gente y, aunque pudiéramos compartir 

en algún sentido esta reflexión, no debemos olvidar conceptos más genéricos como la 

pervivencia renovada de la tradición o el conocimiento de obras históricas en su 

contexto. Por ello intentaremos que nuestra visión crítica sobre la musealización, sin 

dejar de ser especializada, no anule la posibilidad de ser comprensible e intentaremos 

presentar de forma sencilla nuestros planteamientos.  

 

La musealización de tapices en los últimos tiempos ha creado un grupo de expertos 

extraordinariamente cualificados y especializados en su conservación para que puedan 

seguir existiendo en las mejores condiciones obras de nuestro patrimonio común, pero 

en toda nuestra tesis trataremos de que la visión global sea la que marque la línea de 

actuación en el análisis de estos procesos. A fin de cuentas, lo que nos importa es todo 

aquello de esta reflexión que tenga que ver con lo humano. Y Kant tenía bien claro que 

“lo humano es la ley moral”9. Lo que menos nos importa es sistematizar por 

sistematizar, el objetivo es conservar el patrimonio y conseguir que se pueda establecer 

un diálogo entre la persona y los tapices, cada uno decidirá si ese cara a cara es para 

disfrutar de la belleza, para conocer mejor una época pasada o para hacer una nueva 

lectura de  las codificaciones que se han establecido en el mundo de los tapices. El caso 

es aumentar el conocimiento y por tanto mejorar la condición de libertad del ser humano 

como ser que quiere conocer. Es un planteamiento híbrido: artístico, pero también ético 

y también técnico puesto que, en los detalles de lo concreto, nos preocupamos por las 

herramientas y mecanismos que permiten la supervivencia histórica de los tapices. 

 

 

 

                                                            
8 HABERMAS, J., 1985, p. 27. 
9 KANT, I., 1995,  p.32. 
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2.2. Antecedentes y estado de la cuestión. 

 
Existen estudios parciales que desarrollan contenidos sobre los museos o espacios 

musealizados de cada catedral, monasterio o iglesia. Pero siempre, con el tema de los 

tapices como un elemento más que se integra en lo que podríamos llamar el tesoro 

artístico, con menciones más o menos extensas sobre los tapices y destacando sus 

valores iconográficos. En vista de esta situación hemos pensado que tiene pleno sentido 

aportar  un estudio relacionado con nuestro interés sobre la musealización de los tapices 

de las colecciones eclesiásticas, siempre con la referencia de la conservación de un 

patrimonio cultural que hay que preservar para que pueda ser visto, disfrutado o 

estudiado en las mejores condiciones durante el tiempo presente y futuro.  

 

En España, surgen los museos, colecciones museográficas o salas especializadas en 

tapices dentro de los espacios catedralicios en 1926 en Zamora, en 1928 en Santiago de 

Compostela y en 1932 en La Seo de Zaragoza. Tendrán que pasar más de cincuenta 

años, con una guerra civil por medio, para que se recupere el impulso de la 

musealización de tapices en catedrales e iglesias. 

 

No podemos hablar de estado de la cuestión en cuanto a la visión global de los procesos 

de musealización de tapices en instituciones eclesiásticas porque solo hay referencias 

personalizadas en estudios parciales en cada una de ellas. De hecho, los cabildos o los 

párrocos suelen tener pocos recursos para este tipo de proyectos y los desarrollan, por 

otro lado, con bastante libertad pero siempre dentro de esas limitaciones. Grandes obras 

las han podido gestionar las catedrales de Toledo o Zaragoza, pero normalmente 

extendiéndolas en el tiempo y reduciendo los objetivos iniciales a los posibles en 

función de la financiación. Qué decir de parroquias pequeñas que no pueden poner en 

marcha estos procesos de musealización sin la ayuda de otras instituciones públicas o 

privadas. Durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo las Cajas de Ahorro, antes 

de su colapso, fueron impulsoras a través de sus obras sociales o fundaciones de este 

tipo de colaboraciones; también los gobiernos autonómicos y locales para favorecer el 

desarrollo de sus ámbitos de competencias.  
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Existe bibliografía en castellano que aborda las colecciones de tapices sobre todo desde 

un punto de vista de la iconografía, de la formación de las colecciones o con referencias 

a los centros de producción o su uso y función. Pero falta un estudio sobre los tapices 

como piezas de museo y, desde luego, que traten sobre su montaje. Entre los textos 

históricos hay que destacar los estudios del Dr. Sánchez Cantón, el marqués de Valencia 

de don Juan, el Dr. Elías Tormo; posteriormente los de Paulina Junquera, Dra. Susana 

Cortes, Dra. Margarita García Calvo, Dra. María Teresa Cruz Yábar, y la abundante 

bibliografía que ha aportado y aporta en este campo la Dra. Concha Herrero, a los que 

hay que sumar en los últimos años, los trabajos de la Dra. Victoria Ramírez Ruiz y los 

proyectos de investigación dirigidos por el Dr. Miguel Ángel Zalama en el ámbito de la 

Universidad de Valladolid y del Dr. Fernando Checa Cremades10. En otros idiomas 

destacamos los trabajos del Dr. Göbel, Dr. Thomson, Dr. Thomas, Dr. Delmarcel, Dra. 

Joubert, Dra. Freeman, Dr. Brosens, Dr. Campbell11. Las publicaciones sobre temas 

técnicos de conservación o restauración en castellano aún son escasas, aunque existe 

una extensa bibliografía en inglés y francés. En España la musealización de los tapices 

todavía no han entrado en el circuito bibliográfico: los tapices aparecen como tema en 

los libros de historia del arte, hay referencias sobre su conservación, comienza a haber 

referencias en blogs y páginas web pero estrictamente libros solo hay un pequeño 

número de catálogos de las más recientes exposiciones y con pocas referencias sobre los 

temas que aquí planteamos. 

 

2.3. Metodología. 

 
El método no es en nuestro caso un objetivo en sí mismo, el método intentará conjugar 

las formas normalizadas de investigación en los temas relacionados con el estudio de las 

artes, pero de forma transdisciplinar, de modo que buscamos ser eficaces; nos gustaría 

                                                            
10 Cfr. bibliografía de estos autores en el capítulo correspondiente de este trabajo; el profesor Miguel 
Ángel Zalama dirigió entre 2011 y 2013 el proyecto de investigación Los tapices de los Reyes Católicos y 
Juana I. Las colecciones y su dispersión y dirige en la actualidad el Proyecto de Investigación I+D del 
Ministerio de Economía y Competitividad: Arte y lujo. Valoración y presencia de los tapices flamencos en 
España en los siglo XV y XVI y su fortuna posterior; el profesor Fernando Checa además de la 
publicaciones referenciadas en el capítulo de bibliografía ha dirigido el IX Seminario internacional de 
Historia: Los Habsburgo y el coleccionismo de tapices en el siglo XVI celebrado en Madrid en 2008 y en 
Gante en 2009 que culminó con la publicación de la obra colectiva CHECA CREMADES, F. y GARCÍA 
GARCÍA, B., 2011.  
11 Cfr. Bibliografía de estos autores en el capítulo correspondiente de este trabajo. 
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recuperar el concepto griego de techné, habilidad e inteligencia simultáneas, algo muy 

habitual en el trabajo de la tapicería desde la Baja Edad Media donde lo artístico se 

diluía en un contexto de artesanía, trabajo práctico y uso social de los objetos 

producidos. En todo caso, vaya por delante nuestra voluntad de rigor en la exposición e 

intentar dar siempre una visión lo más completa posible y con los diferentes puntos de 

vista que normalmente convergen en todos los temas. Escribe Antonio Machado a 

través de las notas de los alumnos de Juan de Mairena: “nuestra lógica pretende ser la de 

un pensar poético, heterogeneizante, inventor o descubridor de lo real. Que nuestro 

propósito sea más o menos irrealizable, en nada amengua la dignidad de nuestro 

propósito. Mas si éste se lograre algún día, nuestra lógica pasaría a ser la lógica del 

sentido común. Y entonces se desenterraría la vieja lógica aristotélica, la cual aparecería 

como un artificio maravilloso que empleó el pensamiento humano, durante siglos, para 

andar por casa”12. 

 

Si establecemos una línea de tiempo, nuestra metodología nos lleva a presentar en 

primer lugar el tapiz histórico de gran formato como objeto diferenciado de otros 

textiles y con un desarrollo histórico que va desde el siglo XIV hasta la actualidad. La 

conservación de los tapices depende en su origen de su forma de fabricación y a partir 

de su explicación planteamos el contexto de su conservación y sus posibles deterioros, 

algo imprescindible para tener en cuenta en cualquier proceso de musealización.  

 

La metodología del proyecto ha buscado profundizar todo lo posible en los aspectos 

históricos de las colecciones de propiedad eclesiástica que a través de diversos avatares 

han llegado hasta hoy y que reúnen un tesoro de gran valor histórico y artístico. En el 

caso del estudio histórico de las colecciones de tapices de cada uno de los diez modelos 

que presentamos se ha tratado de combinar una parte explicativa con otra descriptiva. 

Hemos buscado todos los recursos bibliográficos posibles, pero también hemos 

consultado en los archivos documentos como libros de obra y fábrica, libros de actas 

capitulares, testamentos o datos que se conservan, a veces de forma dispersa. Estamos 

hablando de documentos con varios siglos de antigüedad, algunos dañados, otros 

desaparecidos y en algunos casos que se conocen por referencias indirectas. En todas las 

variables descritas hemos tratado de confirmar directamente sobre los documentos 

                                                            
12MACHADO RUIZ, A., 1989, p. 2008. 
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originales, en la medida en la que se nos ha permitido desde las instituciones que los 

custodian. Para la realización del trabajo hemos consultado fuentes documentales y 

bibliográficas en soportes impresos, manuscritos y electrónicos. Estas consultas se han 

llevado a cabo en el Archivo y Biblioteca Capitular de la Catedral Primada de Toledo, 

Archivo de la Catedral de Sigüenza, Archivo Histórico de Protocolos, Archivo General 

del Palacio Real, Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Biblioteca del 

CSIC, biblioteca de la Universidad Complutense, biblioteca del Instituto de Patrimonio 

Cultural Español (IPCE), biblioteca del Museo del Prado y Biblioteca Nacional.   

 

Relacionado con la metodología, creemos que es importante limitar el campo concreto 

de estudio que se ha centrado en las piezas que son consideradas específicamente como 

tapices históricos, fundamentalmente de gran formato. Hemos puesto también unos 

límites geográficos, temporales y funcionales. Los tapices que estudiamos se exhiben en 

museos o salas dentro de España: desde el pequeño pueblo soriano de Oncala hasta los 

museos de Zaragoza o Santiago de Compostela. El periodo de su fabricación va desde el 

siglo XIV hasta casi el XIX. Hemos valorado especialmente los tapices góticos por su 

antigüedad y por su valor histórico, pero puesto que el tema es la musealización más 

que el estudio concreto de los tapices, nos hemos centrado en los casos disponibles al 

margen de la mayor antigüedad o no de las series exhibidas. Dentro del límite de que se 

tratara de catedrales, iglesias o colegiatas hemos puesto nuestro foco en aquellos 

espacios en forma de museos o salas representativas que tienen una colección propia 

sobre la que se ha actuado de forma eficaz y, además, con la exigencia de que esté 

abierta al público. No hemos tratado algunas colecciones, como por ejemplo la de la 

catedral de Córdoba, que es posible que sea musealizada en los próximos años, tal como 

nos contó la directora del museo diocesano, una vez que como primer paso los tapices 

se restauren; existe un principio de proyecto, pero ahora mismo sus tapices están en los 

almacenes o repartidos por distintas dependencias del palacio episcopal. Tapices tan 

destacados como los de la catedral de Palencia o Burgos están colgados sin una 

voluntad musealizadora y por tanto no los hemos ubicado en nuestro estudio de modelos 

de referencia. 

 

Sobre la formación de las colecciones, su estado actual y la relación con el público, en 

el caso de las instituciones eclesiásticas hay estudios particulares, normalmente 

limitados por el ámbito geográfico. Pero, si hablamos con claridad, la musealización de 
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los tapices no ha sido un tema prioritario en cuanto a la investigación científica 

tradicional. Insistimos que se ha trabajado más en el relato iconográfico de las imágenes 

que se representan en los tapices que en sus modelos de exhibición, que de hecho no 

han existido como tales hasta muy recientemente. 

 

2.4. Procesos de recogida de información y 

documentación. 
 

En el diseño de esta investigación, hemos utilizado una estrategia muy sencilla al aplicar 

prácticamente el mismo método a cada uno de los modelos de instituciones eclesiásticas 

que hemos elegido como representativos; las pequeñas diferencias de índice se 

justifican al intentar que el relato sea lo más fluido y accesible posible. Una vez 

definidos los modelos, en todos ellos hemos tratado de conocer con el mayor grado de 

precisión la formación de la colección desde sus orígenes hasta lo que queda de ellas en 

la actualidad. Si había precedentes, hemos intentado ver los intentos de exhibición o 

musealización anteriores y en todos estos casos queremos presentar tanto los detalles de 

la museología como los de la museografía que se han decidido por los responsables de 

cada colección. Aunque todos los tapices que estudiamos pertenecen a instituciones 

eclesiásticas, se observa en cada una de ellas una gran libertad a la hora de decidir los 

criterios de restauración, conservación, almacenamiento y exhibición. Y esto es parte 

del cuerpo central de nuestra tesis y lo que consideramos como una de las principales 

aportaciones al ofrecer una visión de los modelos de musealización de tapices 

diferenciados que hay en España con sus análisis correspondientes. 

 

Dentro de los aspectos museográficos, hemos tratado de destacar la difícil convivencia, 

a veces, entre tradición e innovación. Las formas de montaje de los tapices, la 

iluminación, los niveles de información de las salas, la climatización o la seguridad solo 

se entienden por una la voluntad de hacer llegar los tapices al público en general. Junto 

a este debate siempre presente entre el pasado y el presente podemos inscribir otro 

debate sobre lo cultual y lo cultural. 

 

Hemos tratado de completar la visión de los ejemplos que estudiamos en profundidad 

con referencias cualificadas y algunos paralelismos con otras colecciones en España y 
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otros países lo que nos permite, además de ver el estado de la cuestión, establecer un 

diálogo intelectual para conocer las influencias en los métodos de exhibición, además de 

los de conservación de los tapices. También ha resultado especialmente enriquecedor 

hacer un recorrido por otras instituciones no únicamente relacionadas con la Iglesia y no 

solo centradas en España.  

 

De hecho, los museos de tapices de la Iglesia en España surgen en la década de los años 

veinte del siglo pasado, pero su renovación se corresponde con el nuevo impulso que se 

da en toda Europa a partir de las nuevas ideas de André Brutillot, el Dr. Guy Delmarcel 

y otros expertos individuales y grupos de trabajo de instituciones públicas y privadas, 

especialmente empresas privadas de conservación de tapices, que se dan cuenta de la 

enorme fuerza cultural y también económica de estos objetos que fueron en su día obras 

cotizadísimas y que pasaron épocas de olvido, o al menos descuido, al final del Barroco 

y hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

Respecto a la investigación documental, hemos obtenido datos de materiales impresos y 

manuscritos. Quizás la parte más compleja, y sin duda muy satisfactoria, ha sido la 

visita a los archivos históricos como los de las catedrales de Toledo o Sigüenza. En 

Toledo, el trabajo se ha desarrollado con cierta comodidad frente a Sigüenza, un archivo 

propio de una institución con menos recursos económicos y más significativa del estado 

general de otras catedrales e iglesias, pero no debemos obviar el afecto y la ayuda del 

archivero jubilado Peces Rata. En esta tesis aportamos documentación obtenida a partir 

de la consulta de informes de restauración que se conservan en los archivos parroquiales 

y en el archivo general del IPCE. Pero queremos destacar la dificultad para acceder a 

esta información tanto en el caso de las instituciones públicas como en las privadas. En 

el caso del IPCE, los últimos informes disponibles son de 2008, cuando ha habido 

actuaciones posteriores en los tapices de Roda de Isábena, Pastrana o Sigüenza.  En el 

caso de las empresas privadas podría entenderse como una medida para salvaguardar 

sus métodos o técnicas. Debemos especial gratitud a los párrocos, arquitectos y 

delegados de patrimonio su colaboración en este proceso de documentación. 

 

Como se puede ver, la labor de consulta se ha complementado con el trabajo de campo 

visitando los museos o instituciones eclesiásticas que custodian tapices para la recogida 

directa de información. Esta labor de campo nos ha llevado por numerosos puntos de la 
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geografía española y también, para tenerlos como referencia y poder así hacer las 

valoraciones oportunas, nos hemos desplazado a Amsterdam, Munich, Angers, Bayeux 

o París. Normalmente este trabajo de conocer los tapices en su sitio actual de 

exhibición, o en los almacenes donde se encuentran, se ha completado con 

conversaciones o entrevistas con las personas responsables de las instituciones que los 

albergan. En este cara a cara con especialistas sus aportaciones no solo han sido sobre 

temas concretos sino que nos han abierto caminos complementarios y contactos con 

otras personas con las que también hemos consultado.  

 

No siempre hemos sido aceptados con el mismo interés o facilidad para comprobar el 

estado actual de los tapices. En general, hubo dificultades para visitar los almacenes o 

los lugares donde se guardan los no expuestos al público. Los tapices que hemos 

estudiado son de gran tamaño y no todas la catedrales o instituciones eclesiásticas 

disponen de modernos sistemas de almacenamiento y, además, algunas instalaciones 

deben ser remodeladas y hay una tendencia a esperar a que se encuentren en las mejores 

condiciones para permitir su visita y consulta. Con todo, la situación ha mejorado 

mucho en los últimos años gracias al esfuerzo de la Iglesia y de la colaboración, en 

algunos casos, de las instituciones locales o autonómicas. También hay que valorar el 

trabajo de las fundaciones culturales o de asociaciones económicas interesadas en el 

desarrollo de la zona; un tema específico, de gran desarrollo en la última década del 

siglo XX y en la primera del XXI, ha sido las aportaciones de las antiguas Cajas de 

Ahorro tanto en ayudas como en publicaciones. 

 

Tan importantes y significativas como la recogida de información en textos 

bibliográficos o documentales han sido las entrevistas en persona o por teléfono y las 

consultas a través del correo electrónico con numerosas personas cuyos testimonios 

tienen un valor práctico inmediato para la investigación que abordamos, desde deanes, 

canónigos delegados de patrimonio a arquitectos, historiadores, conservadores, 

restauradores o directores de museo.Todos ellos aparecen referidos al principio de este 

trabajo en el capítulo de Agradecimientos. 
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2.5. Estructura. 

 
La estructura que hemos adoptado divide el trabajo en dos grandes bloques relacionados 

siempre con la musealización y la conservación y hemos intentado narrar un proceso 

que tenga continuidad y sentido donde se puedan apreciar las distintas tensiones o 

fuerzas que convergen en el objetivo de la tesis. 

 

La relación entre la conservación y la musealización. La musealización exige unas 

condiciones óptimas de conservación de los tapices, ya que de no ser así se corre el 

riesgo de aumentar su deterioro. En algunos casos es más recomendable mantenerlos 

almacenados, aunque el simple paso del tiempo también les perjudica.  

 

Los ejemplos prácticos de análisis donde se concreta la musealización. Hay que pasar de 

lo general a lo concreto y para ello hemos seleccionado diez casos prácticos donde 

encontramos tapices frente al público ya sea en salas musealizadas o en museos. En 

cada caso se repite un esquema prácticamente similar de análisis para poder sacar 

conclusiones a través de la comparación.  

 

En primer lugar hemos abordado la formación de la colección para ayudarnos a situarla 

en el tiempo. Aporta un valor cronológico e histórico que permite valorar con mejor 

criterio el presente, Sobre todo lo que permite es tener una relación de todas las posibles 

actuaciones que ha habido en cuanto a la conservación y que han podido influir en el 

estado actual. Hay series de tapices que no han llegado completas, por tanto aunque se 

quisiera es imposible aportar este valor a la nueva musealización. De otras series se han 

elegido unos y se han descartado otros por motivos de espacio o de conservación. En el 

fondo todo esto no es más que un relato en el que influyen tanto los valores 

cronológicos como los valores del discurso, los específicamente narrativos, que son 

objeto de la museología. 

 

Evolución de la musealización desde el momento fundacional hasta hoy. Vemos cómo a 

partir del interés generado por la participación de tapices en exposiciones temporales 
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como por ejemplo la Histórico-Europea13, celebrada en Madrid en 1982,  y otras surge 

una tendencia y una necesidad de musealizar los tapices, en lo que algunas instituciones 

eclesiásticas estudiadas han sido pioneras ya que han dedicado salas a la exhibición de 

tapices exclusivamente. 

Hemos tratado de analizar cómo se ha llevado a cabo esa primera musealización y cómo 

ha evolucionado hasta la actualidad. A través de la consulta de bibliografía y de guías de 

las catedrales hemos tratado de reconstruir cómo fueron esas primeras musealizaciones, 

establecer qué piezas había, dónde y cómo estaban instaladas. Aunque se hable de 

museos y así aparece en los folletos o reclamo para los visitantes, en realidad casi nunca 

se trata de museos que reúnan los requisitos que estas instituciones deben cumplir. A 

nuestros efectos lo que más nos interesa es que los tapices se han puesto en contacto con 

el público, se han musealizado, se han tomado medidas para su conservación y 

preservación o se han almacenado teniendo en cuenta criterios de conservación 

preventiva.  

 

Museología. Aquí tratamos de analizar el discurso museológico, la idea que se quiere 

transmitir a través de las piezas. Muchas veces no hay un mensaje claro más allá que el 

de mostrar unas obras valiosas consideradas como parte del tesoro de la catedral. En la 

mayoría de los casos más que un discurso museológico es la adaptación al espacio 

disponible, lo que no quita valor a esa voluntad de compartir el patrimonio cultural con 

el público, tanto en su vertiente artística como en la vertiente doctrinal de la Iglesia 

Católica. Al final lo que tendremos que hacer es contestar a la pregunta de qué mensaje 

se transmite o se quiere transmitir, pero no solo eso, sino qué mensaje le llega al 

público. En la mayoría de los casos no existe un discurso museológico sino el deseo de 

mostrar las piezas más valiosas –por la calidad en su ejecución, por su antigüedad, por 

sus materiales-; echamos en falta quizás que se podrían plantear un orden temático o 

cronológico.  

Estado de conservación. Se abordan aquí las intervenciones de restauración que se han 

llevado a cabo en los tapices de cara a su conservación y exhibición. Es importante 

porque de él dependerá la conveniencia o no de su exhibición. 

 

                                                            
13 La exposición Histórico-Europea se celebró en Madrid en 1892. 
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Museografía. En este apartado se tratan aquellos aspectos que tienen que ver con el 

acondicionamiento de las salas teniendo en cuenta la iluminación, el control de 

humedad y temperatura, la seguridad, la instalación y el montaje de los tapices. 

Elementos informativos y textos didácticos. También la organización espacial  para ver 

cómo está distribuido el espacio y ver si los tapices están en lugares accesibles.  

 

2.6. Los casos prácticos de análisis. 
 

Hemos seleccionado una serie de colecciones de tapices en instituciones eclesiásticas 

españolas que consideramos modelos diferenciados y representativos en cuanto a la 

musealización. En todos los casos los tapices son uno de los bienes más destacados de 

los que custodian estas instituciones. Analizamos el origen de estas colecciones y cómo 

han evolucionado sus montajes expositivos desde un abigarramiento inicial hasta 

instalaciones más coherentes en las que se ha realizado una reducción y una selección 

de piezas que viene determinada  por el espacio y por el estado de conservación. 

 

La colección de tapices de la catedral de Zamora, por ser la primera catedral en España 

en abrir un museo con tres salas para la exposición de tapices (30 de mayo de 1926) 

precedida por la publicación de un catálogo con el estudio de su colección. 

 

La colección de tapices de la catedral de Santiago abierta al público en 1928, se trata de 

una de las más numerosas entre las eclesiásticas. Este museo ha cambiado poco desde 

sus comienzos, pero ahora se plantea un proyecto innovador y de reforma al que hemos 

tenido acceso.  

 

La colección de tapices de La Seo de Zaragoza puede considerarse un ejemplo 

paradigmático en cuanto a musealización de tapices en instituciones eclesiásticas. La 

preocupación del cabildo por querer mostrar en las mejores condiciones los tapices le 

llevó a convocar una reunión de expertos internacionales en 1991, presidida por Guy 

Delmarcel, que condujo a un nuevo acondicionamiento de las salas y a un nuevo 

montaje expositivo.  
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La colección de tapices del Monasterio de las Descalzas Reales. Aunque es un Patronato 

Real gestionado por Patrimonio Nacional, lo estudiamos porque la comunidad de 

religiosas continúa disfrutando en usufructo de sus bienes y se mantiene el uso litúrgico 

de una parte de la colección. Analizamos la instalación de la Sala de Tapices por ser un 

claro ejemplo de evolución para la adaptación al espacio. 

 

La colección de la Iglesia de San Millán de Oncala, un caso particular de colección de 

tapices en una iglesia rural, que se ha musealizado y que continúa abierta al culto.  

 

La colección de tapices del museo diocesano de Albarracín supone el primer ejemplo, 

entre las instituciones eclesiásticas españolas, de presentación de los tapices de su 

colección en plano inclinado. 

 

La colección de tapices de la iglesia de San Nicolás de Bari se distingue por su intento 

de exhibir los tapices de una forma en principio novedosa, mediante un expositor de 

paneles móviles en un edificio de nueva planta construido junto al templo. 

 

También hemos incluido los tres proyectos de renovación de montajes expositivos que 

se abrieron al público en el segundo semestre del año 2014 y sobre los que presentamos 

una amplia documentación y análisis: el Colegio de Infantes. Tapices y Textiles de la 

Catedral de Toledo, la Sala para tapices de la Catedral de Sigüenza y el Museo 

Parroquial de Pastrana. 

  



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

31 
 

 

3. El Patrimonio Cultural. 
 

 

El concepto de Patrimonio Cultural, entendido como riqueza colectiva que hay que 

proteger y preservar para el disfrute de todos y de las generaciones futuras, es una 

aportación del siglo XX, que comienza a gestarse a finales del siglo XVIII con la 

creación de los grandes museos nacionales. La Dra. Querol lo define como “el conjunto 

de bienes muebles, inmuebles e inmateriales heredados del pasado que hemos decidido 

que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e 

histórica”14. Una característica básica de estos bienes es su naturaleza no regenerable, 

siendo su destrucción irreversible, por ello las distintas administraciones han puesto en 

marcha mecanismos de protección15.  

 

En el ámbito estatal, la protección del Patrimonio viene dada en primer lugar por la 

Constitución de 1978, que en su artículo 46 declara que “los poderes públicos 

garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, 

cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera 

que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados 

contra este patrimonio”. También establece en sus artículos 148 y 149 que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias en lo que se refiere al 

Patrimonio de su interés, reservando para el Estado la defensa contra la exportación y 

expoliación.  

 

En respuesta a este mandato constitucional se dicta la Ley de Patrimonio Histórico 

Español (LPHE) 16/1985, de 25 de junio, que establece tres niveles de protección en 

función de su relevancia. Un nivel básico para todos los bienes de valor histórico, 

artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura 

universal, un segundo nivel para los bienes que por su singular relevancia están 

incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles y el tercer nivel, que supone el 

                                                            
14 QUEROL, M. Á., 2010, p. 11. 
15 QUEROL, M. Á., 2010, p. 14 
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máximo de protección, se aplica a los declarados Bienes de Interés Cultural16. A la 

LPHE le siguen las leyes que en materia de Patrimonio Cultural han promulgado todas 

las Comunidades Autónomas. Además es importante citar la Ley 23/1982, de 16 de 

junio, del Patrimonio Nacional, que regula los bienes de titularidad estatal afectados al 

uso y servicio del rey y su familia en el ejercicio de la representación que les atribuyen 

la Constitución y las leyes. 

 

España es un país con gran riqueza artística y un valioso Patrimonio Cultural que en 

muchas ocasiones ha sido objeto de expolio, especialmente el eclesiástico. Las leyes que 

protegen los bienes culturales frente al tráfico ilícito son la Ley Orgánica 6/2011, de 30 

de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 

represión del contrabando y la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, relativa a la restitución  

de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado 

miembro de la Unión Europea.  

 

En cuanto a la protección de los bienes culturales a nivel internacional interesa 

particularmente a nuestro país la regulación del comercio internacional y la normativa 

dirigida específicamente contra el tráfico ilícito de estos bienes. Los acuerdos 

internacionales en esta materia son los siguientes:  

 

Convención de 1970 de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas 

de bienes culturales. Esta Convención pasó a ser norma en España tras su adhesión a la 

Comunidad Europea en 1985. 

 

Convención UNIDROIT17 de 1995 sobre bienes culturales robados o exportados 

ilegalmente.  

 

Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de los bienes culturales que hayan salido 

ilegalmente del territorio de un Estado miembro que ha sido incorporada al marco 

jurídico español en la anteriormente citada Ley 36/1994, de 23 de diciembre.   

 

                                                            
16 Cfr. Preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español, 16/1985 de 25 de junio. 
17 UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. 
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3.1. La musealización del Patrimonio Cultural.  

Una forma de conservación y protección. 
 

La LPHE de 1985 afirma que el “Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de 

la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad 

creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo 

integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 

públicos. El objetivo último de la ley es el acceso a los bienes que constituyen nuestro 

patrimonio histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece 

solo cobran sentido si al final conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos 

pueda contemplar y disfrutar las obras que son la herencia de la capacidad colectiva de 

un pueblo”18.  

 

Como plantea la Dra. Querol, la razón de ser de los bienes culturales es la posibilidad de 

que la sociedad disfrute de ellos, los conozca y los valore. La musealización es la puesta 

en valor del patrimonio, es decir “la unión de la interpretación y la presentación”19. Esto 

implica que “para presentar un bien cultural al público primero hay que conocerlo e 

interpretarlo”20. El proyecto museológico y posteriormente el proyecto museográfico 

serán fundamentales para poder conectar el “objeto” de la musealización con su entorno 

y con el público; concentra la atención y confiere visibilidad a los objetos artísticos, en 

este caso a los tapices. 

 

La musealización supone una apuesta por el disfrute y la preservación del patrimonio 

cultural. Es una forma de difundir los bienes culturales utilizándolos de forma directa21. 

Martín Guglielmo define la difusión como “una gestión cultural mediadora entre el 

patrimonio y la sociedad”, creando un vínculo entre ambos22. La difusión implica la 

puesta en valor, la interpretación, el uso público y la incorporación de los bienes 

                                                            
18 GONZÁLEZ PARRILLA, J.M. y CUENCA LÓPEZ, J.M., 2009, p. 80. 
19 QUEROL, M. Á., 2010, p. 137.  
20 QUEROL, M. Á., 2010, p. 144. 
21 La Dra. Querol distingue dos tipos de difusión de bienes culturales la que utiliza el propio bien de 
forma directa como la difusión del bien in situ, en un museo o exposición, y la que no lo hace como las 
publicaciones que pueden ser especializadas, de divulgación científica, periódicos, literatura o en 
audiovisuales, como cine, televisión, documentales, etc., QUEROL, M. Á., 2010, pp. 145-155. 
22MARTÍN GUGLIELMO, M., 2007,  pp. 195-216.  
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culturales a las estrategias turísticas y de desarrollo local. Esta posibilidad de acceso al 

patrimonio choca en algunos casos con la conservación de los bienes históricos. Una 

eficaz gestión de la musealización aporta garantías en el difícil equilibrio entre 

conservación y exhibición.  

 

3.2. Tradición e innovación. 
 

La Baja Edad Media, el tiempo en el que entre otros avances se inventó la imprenta, es 

todavía para muchos un periodo de oscurantismo; quizás haya motivos para pensarlo, 

pero justamente también podemos coincidir con quienes, como la directora del Musée 

de Cluny de París, piensan que fue un tiempo “de cambios, de intercambios, de apertura 

e innovación”23. De hecho, en el museo que dirige la Dra. Elisabeth Taburet-Delahaye 

su labor de  dirección lo define, entre otros objetivos, como la necesidad de favorecer la 

proximidad que debe haber entre el público tanto con las obras que se exhiben como 

con el espacio arquitectónico del edificio; la museografía se pone al servicio de los 

espectadores de las obras. Con las limitaciones estrictamente necesarias por motivos de 

seguridad y de conservación, las obras, en este caso los seis tapices de la Dama del 

Unicornio, se ponen al servicio del visitante del museo. Tradición e innovación no 

tienen por qué ser polos opuestos, sino elementos coincidentes para que el museo 

cumpla mejor su función de servicio público en el tiempo actual. 

 

El 18 de diciembre de 2013 se abrió el nuevo montaje de los seis tapices tejidos hacia 

1500, una sala completamente renovada. Podemos hablar de un nuevo contenedor que 

alberga una colección también restaurada. El nuevo escenario fue concebido por Paul 

Barnoud, arquitecto jefe de Monuments Historiques de France. La exhibición de los 

tapices en planos ligeramente inclinados se planteó como una forma de minimizar la 

tensión constante producida por su peso en el anterior montaje. Las lámparas tipo led, 

incrustadas en un falso techo, hacen que la luz ayude a una mejor contemplación de los 

visitantes. Museológicamente, los tapices siguen un orden en función de la jerarquía de 

los sentidos según el concepto medieval: de lo material a lo espiritual. La sala, por fin, 

es accesible por una rampa para el público con movilidad reducida. Todo esto sin contar 
                                                            
23 “Trois questions à Elisabeth Taburet-Delahaye, directrice du musée de Cluny” en MuseumWeek, 20 de 
marzo de 2015, http://museumweek2015.org/fr/blog/2015/03/20/trois-questions-a-elisabeth-taburet-
delahaye-directrice-du-musee-de-cluny/ [Última consulta 06/06/2015] 

http://museumweek2015.org/fr/blog/2015/03/20/trois-questions-a-elisabeth-taburet-delahaye-directrice-du-musee-de-cluny/
http://museumweek2015.org/fr/blog/2015/03/20/trois-questions-a-elisabeth-taburet-delahaye-directrice-du-musee-de-cluny/
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con el colorido azul pizarra de las paredes hace que destaque más y mejor el rojo de las 

mil flores y el verde de la vegetación de los tapices. 

 

Es posible que muchos visitantes de hace años, incluso décadas donde ha ido 

cambiando la instalación, se sientan algo decepcionados con un montaje de los tapices 

sobre caballetes y en plano inclinado que no cuelgan de forma tradicional y más en 

relación con el misterio que aportaba la anterior sala circular. Pero también nos 

encontrábamos con unos colores menos vivos y con una sala sin acceso directo para 

personas con movilidad reducida. Los tiempos cambian, las tendencias también, se 

incorporan nuevas ideas como las impulsadas por André Brutillot24 sobre la exposición 

de tapices históricos en plano inclinado y su desarrollo con datos físicos y estudios 

analíticos como el de Gisela Trosbach25. Aspectos innovadores como estos montajes en 

instituciones con gran tradición en conservación y exposición sirven de inspiración para 

nuevos planteamientos museográficos.  

 

3.3. El Patrimonio Cultural de la Iglesia Católica. 

Museos eclesiásticos. 
 

El Patrimonio Cultural de la Iglesia Católica es una parte esencial del Patrimonio 

español del que constituye el ochenta por ciento. Al Patrimonio eclesiástico se le aplica 

el mismo régimen jurídico que al resto de los bienes integrantes del Patrimonio español; 

aunque en este caso la LPHE es más restrictiva y en su artículo 28 establece que los 

bienes declarados de interés cultural, o incluidos en el Inventario General de Bienes 

Muebles, solo podrán enajenarse o ser cedidos al Estado, a Entidades de Derecho 

Público o a otras instituciones eclesiásticas. Además están afectados por los Acuerdos 

Estado Español-Santa Sede y las disposiciones resultantes de la Comisión Mixta Iglesia-

Estado. En el ámbito territorial autonómico, se les aplican las normas de protección del 

                                                            
24 BRUTILLOT, A., “Slant boards on display” en Redemption: Tapestry preservation past and present. A 
Symposium in honour of de The Burgos Tapestry Christ is born as man’s redeemer in the collection on 
The Cloisters, 2009,  https://www.youtube.com/watch?v=uDQSI1yJEs0 [Última consulta 20/06/2014] 
25 TROSBACH, G., 2002; “Physik der Tapisserien” en TUM Mitteilungen, 1, 2002, pp. 32,33, 
https://portal.mytum.de/pressestelle/tum_mit/2002nr4/32.pdf [Última consulta 15/09/2015] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uDQSI1yJEs0
https://portal.mytum.de/pressestelle/tum_mit/2002nr4/32.pdf


Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

36 
 

patrimonio cultural de cada Comunidad Autónoma y los acuerdos firmados entre éstas o 

los entes locales y la Iglesia Católica.  

 

Damián Iguacén define el Patrimonio Cultural de la Iglesia Católica, como “aquellos 

bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, documental, 

bibliográfico, arqueológico, arquitectónico, paleontológico y etnográfico en posesión de 

la Iglesia Católica en España, producidos en ella a través de los tiempos para el 

desarrollo del culto divino, el servicio pastoral del pueblo y la buena organización de la 

vida comunitaria”26. De aquí se deduce que para la Iglesia prima la función litúrgica, el 

uso estrictamente religioso; estos bienes son considerados objetos de culto antes que 

bienes culturales. Mientras un bien cumpla la función litúrgica para la que fue creado, 

su valor cultural quedará relegado a un segundo plano. En el caso de que pierda su valor 

de culto y se reconozca su valor histórico se le concederá un mayor reconocimiento 

cultural27. Desde la Iglesia se fomenta la creación de museos eclesiásticos como medida 

para proteger estos bienes. En la Constitución Apostólica Pastor Bonus de 1988 se 

establece que aquellas obras “que no tengan ya un uso específico, se guardarán 

convenientemente para su exposición en los museos de la Iglesia o en otros lugares”28.  

 

Según la carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos, de 15 de 

agosto de 2001, “los museos son estructuras dirigidas a la valoración de los bienes 

culturales puestos al servicio de la misión de la Iglesia, por lo que tienen que ser 

organizados de modo que puedan comunicar lo sagrado, lo bello, lo antiguo y lo 

nuevo”29. Su objetivo es conservar, tutelar jurídicamente y destacar los valores 

pastorales de estos bienes que ya no están en uso. También se hace referencia a que “la 

Iglesia debe evitar el peligro de abandono, la dispersión y la entrega a otros museos de 

las piezas, instituyendo, cuando sea necesario sus propios depósitos museísticos que 

puedan garantizar la custodia y el disfrute en el ámbito eclesial”30. Por su parte la 

                                                            
26 Damián iguacén ocupó la presidencia de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural de la Iglesia de 
1984 a 1993. Cfr. VILLAGRASA ROZAS, Mª. del M., 2000, p. 102.  
27 VILLAGRASA ROZAS, Mª. del M., 2000, p. 103.    
28 JUAN PABLO II, 1988, artículo 100. 
29 COMISIÓN PONTIFICIA PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA, Carta circular sobre la función 
pastoral de los bienes eclesiásticos, Ciudad del Vaticano, el 15 de agosto de 2001, 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_200108
15_funzione-musei_sp.html  [Última consulta 11/06/2014]   
30 COMISIÓN PONTIFICIA PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA, Carta circular sobre la función 
pastoral de los bienes eclesiásticos, Ciudad del Vaticano, el 15 de agosto de 2001, 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_sp.html
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Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, en 2004 emitió un documento en el 

que destaca la misión evangelizadora de estos museos y proponía una serie de 

recomendaciones para su organización31. Por ejemplo, que las obras puedan 

contemplarse en relación a su función y su uso histórico; fomentar la investigación 

sobre la historia de la comunidad cristiana mediante la ordenación museológica; hacer 

una selección de acuerdo con criterios museísticos, expositivos y pastorales; elaborar y 

mantener actualizado el inventario-catálogo. En relación a la sede del museo 

recomienda organizar los espacios siguiendo unos criterios bien definidos, elaborados 

por expertos, según la normativa vigente sobre espacio, instalaciones, conservación y 

seguridad. 

  

Desde la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España, fundada en 1988, se 

organizan periódicamente reuniones o jornadas para llevar a cabo una labor de 

asesoramiento tanto a los museos diocesanos o catedralicios como a las iglesias locales, 

en las funciones de conservación, investigación y exhibición, ya que según nos 

manifiesta D. Francisco José Alegría Ruiz, actual director de esta Asociación, no existe 

una normalización de criterios a la hora de exponer las piezas o cómo debe ser el 

acondicionamiento de las salas32. Todo esto se ajusta al criterio que en cada diócesis o 

delegación de patrimonio se determine. En principio son museos privados y tienen 

autonomía para ello. Estas jornadas están dirigidas  a los delegados diocesanos para el 

Patrimonio Cultural, miembros de los equipos diocesanos, representantes de los 

cabildos catedralicios, directores de museos, archivos y bibliotecas, responsables del 

patrimonio de monasterios y casas religiosas, pero también a los estudiosos del 

patrimonio cultural de la Iglesia y a todas las personas que pudieran estar interesadas en 

él. Y según manifestaba en 2009 don Francisco Tejada, presidente de esta asociación, 

sobre todo se trata de promover la función evangelizadora del patrimonio de la iglesia 

“porque ningún patrimonio cultural es neutro y el nuestro mucho menos”33.  

                                                                                                                                                                              
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_200108
15_funzione-musei_sp.html  [Última consulta 11/06/2014]   
31 COMISIÓN EPISCOPAL PARA EL PATRIMONIO CULTURAL, Principios y sugerencias para su estructura y 
funcionamiento, Madrid, 23 de junio de 2004, pdf, 
http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/archivodoc/jsp/system/win_main.jsp  [Última consulta 
11/06/2014]   
32 Información obtenida mediante conversación telefónica mantenida el 9 de octubre de 2015.  
33 FERNÁNDEZ, A., 2009. 
 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_sp.html
http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/archivodoc/jsp/system/win_main.jsp
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4. El tapiz. Consideraciones generales. 

 
 

Tratamos en este capítulo los aspectos de la historia de la tapicería que consideramos 

más relevantes para el estudio que proponemos en este trabajo y por lo tanto que puedan 

tener relación directa o indirectamente con las colecciones que finalmente han 

terminado en instituciones eclesiásticas, fundamentalmente en catedrales e iglesias, 

algunas de ellas musealizadas en la actualidad. También tratamos aspectos relacionados 

con la valoración histórica del tapiz entendido como objeto artístico que ha recorrido 

diversas épocas y que ha tenido una distinción y un papel dominante en su 

consideración tanto como objeto artístico como objeto con valor en sí mismo -por su 

tamaño, su representatividad y su colocación en lugares preeminentes de las 

instituciones tanto eclesiásticas como de la vida pública o política-, con las 

consideraciones de formación de colecciones y los primeros conceptos de exhibición 

tanto en su valor representativo, litúrgico o artístico. 

 

El tapiz histórico es un tejido en el que se representan imágenes tomando como modelo 

un patrón llamado cartón. Su técnica es una de las más apropiadas para la 

representación de dibujos complejos, como ocurre con el bordado34. Se teje 

manualmente en telares que pueden ser de alto lizo –verticales‒ y de bajo lizo                

‒horizontales‒, entrecruzando los hilos de colores de la trama con los hilos 

monocromos de urdimbre a los que cubren totalmente de forma que la decoración y el 

tejido van surgiendo a la vez35. Esta es una característica fundamental que hay que tener 

en cuenta a la hora de estudiar los tapices, forma parte de su génesis y es una cualidad 

propia y diferenciadora que afecta a su creación y también a su conservación y, por 

supuesto, a su contacto con el público a través de su exhibición. Se diferencia de la 

técnica del bordado ya que este se realiza sobre una tela de base que se va recubriendo 

con hilos de colores mediante aguja.  

 

                                                            
34 THOMAS, M., 1985, p. 105. 
35 Sobre la técnica del tapiz se tratará más adelante con detalle en el capítulo 5.1.2. Técnica de 
fabricación y modos de suspensión. Para ampliar información véase también GÖBEL, H., 1974. 
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El arte de la tapicería, de origen oriental, llegó a Occidente en la Alta Edad Media, 

probablemente por los contactos que se establecieron con el Próximo Oriente a través de 

las Cruzadas36.  Ya Jules Guiffrey escribía en 1886 que “las armas abrieron la vía y el 

espíritu comercial hizo el resto”37. Ese espíritu donde guerra y religión se mezclaba fue 

dando paso a nuevos conocimientos y una organización social. En el Libro de los 

Oficios, escrito en 1268 por Étienne Boileau, se empieza a ordenar el trabajo de oficios 

como tejedores, tapiceros, tapiceros sarracenos, tintoreros, etc. No hay datos sobre 

tapices en el sentido de gran producción, y relativamente documentada, tal como se 

conocerán a partir del siglo XIV, pero ahí están parte de los oficios que formarán los 

talleres.  El oficio de tejedor existe desde la antigüedad y Guiffrey cita, sin la 

documentación exigida actualmente para otorgarle valor científico que él mismo pone 

en extrema reserva, referencias indefinidas sobre tapices, bordados o tejidos: “el abad 

Lebeuf cuenta que un obispo de Auxerre, muerto en 840, hizo ejecutar para su iglesia un 

gran número de tapices. Según dos sabios benedictinos del siglo anterior, los religiosos 

de la Abadía de Saint-Florent  habrían fabricado en Saumur, hacia el año 985, tapicerías 

y diversos tipos de pañerías. Un abad de este monasterio, nombrado en 1133 engalanó 

su iglesia con una serie completa encargada por él que representaba a los ancianos del 

Apocalipsis y escenas de caza de bestias salvajes. Según otros autores, existió una 

manufactura de tapices en Poitiers desde 1025. Otros textos citan una pieza tejida en la 

abadía de Saint-Riquier en 1060”38. De hecho, no se conocen tapices de esta época y lo 

que ha pervivido son restos de telas tejidas con cierto lujo en algunos enterramientos y 

lo que sería más próximo, aunque no se trata de un tapiz y con estas fechas, es el Tapiz 

de Bayeux, que es en realidad un bordado.  

 

Respecto a las referencias más antiguas sobre tapicería, se conservan fragmentos de las 

culturas china o griega clásica, pero los documentos más numerosos se encuentran en 

obras coptas producidas en Egipto entre los siglos III y XII39; se encontraron en buen 

estado en las necrópolis cristianas a lo largo del Nilo por las condiciones climáticas.  

 

                                                            
36 PLOURIN, M. L., 1955, pp. 33-38. 
37 GUIFFREY, J., 1886, p.10.   
38 GUIFFREY, J., 1886, p p.12-13. Respecto a la noticia de la abadía de Saint-Florent, cfr. YARZA LUACES, 
J., Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Arte Medieval II, Románico y Gótico, Barcelona, 1982,  
pp. 128, 129.  
39 NASSIEU MAUPAS, A., 2012, p.20. 
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Según la Dra. Rodríguez Peinado los griegos potenciaron en Egipto la industria de la 

lana y así “en Kerch (Ucrania) se han encontrado tapices de lana griegos datados en el 

siglo III a.C. decorados con patos nadando en un mar púrpura con efectos de relieve 

obtenidos por las gradaciones de los colores, y estos tapices constituyen técnicamente 

un antecedente de los tejidos coptos”40. 

 

En el Medievo los tapices servían para revestir los muros de las estancias en castillos y 

palacios41. También para cubrir el interior de las tiendas en los campamentos durante las 

guerras, debido a que se podían doblar o enrollar y eran relativamente fáciles de 

transportar. Sus poseedores los llevaban consigo en sus desplazamientos para engalanar 

y decorar sus residencias. Eran tapices viajeros que se descolgaban y colgaban con 

frecuencia. En las estancias o en las fachadas se disponían hileras de clavos que 

permanecían fijos en la parte más alta del muro o bajo las bóvedas, preparados para ser 

utilizados42.  Además de ser un elemento decorativo contribuían a dar confortabilidad a 

los interiores. Aislaban los muros de la humedad y de las corrientes de aire y permitían 

compartimentar los grandes espacios. Cuando se les daba este uso, en ocasiones  se les 

practicaba un corte vertical para acceder a través de ellos de unas estancias a otras. Se 

colgaban en el interior de edificios o en sus fachadas para embellecer las calles y 

contribuir al boato y fastuosidad de celebraciones y actos solemnes tanto civiles como 

religiosos. Por sus materiales, que podían ser entre otros hilos de lana, seda, oro o plata 

y su laboriosa técnica de fabricación eran piezas de elevado coste y al margen del 

significado de las figuras representadas se consideraban en sí mismos objetos de 

ostentación y riqueza43.  

 

Salvo excepciones, en la Edad Media los tapices no se encargaban para lugares 

concretos sino que como apunta Thomas, los comerciantes almacenaban los paños y 

según su tamaño se compraban y se asignaban a los distintos aposentos44: los de 

mayores dimensiones se destinarían a los salones y los menores serían para habitaciones 

más pequeñas.  

 

                                                            
40 RODRÍGUEZ PEINADO, L.,  2002, p. 73. 
41 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1982, p. 9. 
42 CAMPBELL, T.P., 2002, p.13. 
43 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 4. 
44 THOMAS, M., 1985, p. 106. 
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Los tapices medievales de gran tamaño, en muchas ocasiones ocupaban esquinas o 

quedaban en parte ocultos tras muebles o elementos de arquitectura, razón por la que el 

Dr. Campbell sostiene que hasta el último cuarto del siglo XV la superficie de los paños 

se plagara de multitud de representaciones que daban lugar a narraciones complejas que 

se distribuían en toda su extensión45. De esta forma, según este autor “se sacrificaba la 

coherencia visual en beneficio de una deliberada confusión de incidentes narrativos 

ensamblados”46. La Dra. Concha Herrero señala que como norma general el tapiz no 

suele presentarse como un elemento aislado; una de sus características es que se 

produce y se exhibe como una serie de varios tapices y esto le otorga una capacidad 

narrativa específica, que le es propia: “la secuencia de una tapicería requiere la 

presencia de varios paños. Nunca un tapiz se veía aislado. Realmente es una especie de 

avance de lo que va a ser el arte cinematográfico. Es un arte seriado, pero no repetitivo 

sino secuencial. De manera que existen tapicerías de ocho, diez o doce paños donde se 

está relatando una historia en diferentes escenas”47.  

 

El arte del tapiz se ha considerado durante siglos como la decoración mural más práctica 

y prestigiosa. En un amplio periodo desde la Edad Media a la Moderna, si se hace 

abstracción de la arquitectura, ha sido considerado como el arte figurativo  por 

excelencia, más que la pintura o la escultura. La tapicería llegó a ser en el Renacimiento 

el principal arte visual48, por delante incluso de la pintura49. En el terreno eclesiástico, el 

tapiz es de hecho uno de los objetos litúrgicos más importantes y cumplió un papel 

clave en las iglesias y en los espacios sacros.  

 

La  importancia de la ostentación en la época renacentista situó a los tapices en un lugar 

central de las piezas artísticas, aunque el concepto de arte estaba más relacionado con el 

de artesanos especialmente cualificados y que pudieran trabajar con materiales ricos o 

valiosos. Según apuntan los doctores Zalama y Pascual Molina, “en los últimos años se 

está poniendo de relieve la importancia que tuvieron los tapices entre los bienes de los 

poderosos, pues en torno a 1500 los paños superaban considerablemente la valoración 

                                                            
45 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 5. 
46 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 5.  
47 HERRERO CARRETERO, C., 2010 b. 
48 THOMAS, M., 1985, p. 105. 
49 CHECA CREMADES, F., 2010, p.22. 
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de las pinturas”50.  Tapices, orfebrería y manuscritos iluminados eran parte de lo mejor 

considerado en las cortes de la época. Los doctores Zalama y Pascual, en la misma línea 

del Dr. Checa y el Dr. Campbell, destacan el valor de los tapices, no tanto por el trabajo 

destacado de los artesanos artistas que los elaboran sino por su tamaño y el valor de sus 

materiales: “nuestra valoración actual de las artes visuales tiene considerables 

diferencias con la de épocas pasadas. En tiempos de los Reyes Católicos, en España 

como en el resto de Europa, la invenzione, la creatividad que hoy se presupone 

ineludible a una verdadera obra de arte, era secundaria frente al valor material del 

objeto”51. Destacan estos investigadores cómo en el inventario de 1504 a la muerte de 

Isabel la Católica las obras de pincel aparecían por debajo de otras hechas con 

materiales lujosos como oro, plata o pedrería; la pintura tenía valor cuando el marco era 

de oro o plata. En este ambiente de ostentación los tapices cumplían todos los 

requisitos: grandes, transportables y por tanto visibles, fabricados con hilos de oro y 

plata. Poseer tapices era señal de ser poderoso en lo económico, en lo militar o en lo 

religioso.  

 

Pero el valor de los tapices entró claramente en retroceso a finales del siglo XVIII y  

hasta hace algo más de un siglo tuvo una época en la que desapercibido; bien diferente es 

la situación actual. Cuando en 2014 el Metropolitan Museum of Art de Nueva York 

(MET) aborda una gran exposición de tapices de Pieter Coecke van Aelst, uno de los 

objetivos del director de la institución museística neoyorkina, el Dr. Campbell, fue 

destacar a un artista que puso en marcha un modo narrativo y un modo de composición 

que iba a tener gran influencia en las décadas siguientes en la forma de componer 

visualmente la narración de temas bíblicos e históricos. De hecho a este artista se le 

consideraba más por sus cuadros o dibujos que por sus cartones o los diseños de lo que 

luego serían tapices. Esta situación no es un ejemplo aislado ya que el fascinante arte de 

la tapicería, en opinión del mismo Dr. Campbell, es un aspecto de la historia del arte que 

ha sido pasado por alto por una gran  parte de los eruditos e investigadores. Si repasamos 

buena parte de la historia del arte europeo encontramos extensos capítulos de pintores, 

escultores y arquitectos, pero el mundo de la tapicería queda reducido a una pequeña 

parte o bien no existe. Esta exclusión de los tapices de la narrativa de la historia del arte, 

sin embargo, no es un fiel reflejo de la importancia de las obras de tapicería en la 

                                                            
50 ZALAMA, M. Á. y PASCUAL MOLINA, J. F., 2012, P. 285. 
51 ZALAMA, M. Á. y PASCUAL MOLINA, J. F., 2012, p. 285. 
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definición del estilo de algunos de los artistas más influyentes como Rafael y Rubens; de 

hecho, los mejores artistas trabajan en varios medios simultáneamente. Durante el 

Renacimiento, la tapicería podemos considerarla como el arte figurativo más importante, 

estimada así por los clientes más ricos y poderosos, y por lo tanto era un medio en el que 

destacados artistas se esforzaron para trabajar como forma de conseguir éxito y poder 

tanto artístico como ante sus gobernantes52. 

 

Thomas señala el carácter precursor que algunos bordados como el Tapiz de Bayeux o el 

Tapiz de la Creación tendrían sobre la “tapicería ilustrada”53. Se trata de colgaduras 

bordadas de gran tamaño en las que se representan figuras que narran una historia.  

 

El bordado conocido como Tapiz de Bayeux, está realizado sobre una tela de base de lino 

de color crudo tejido con ligamento de tafetán, y está bordado con lana de cuatro colores. 

Conmemora la victoria de Guillermo, duque de Normandía, en Hastings el 14 de octubre 

de 1066 frente a los ingleses.  Actualmente se puede ver en el Musée de la Tapisserie de 

Bayeux (Normandía, Francia). A lo largo de sus setenta metros de ancho54 se representa 

la conquista de Inglaterra por los normandos. Mediante escenas separadas por árboles, se 

narra el comienzo y el transcurso de la batalla de Hastings que enfrentó a Guillermo el 

Conquistador, duque de Normandía, con Harold, rey de Inglaterra, de 1064 a 106655. Si la 

tapicería es un documento histórico, en este caso es además una poderosa fuente de 

información sobre la vida cotidiana: los barcos, los caballos, la vestimenta, las técnicas 

agrícolas y las formas de vida; en total, aparecen seiscientos veintiséis personajes 

masculinos y tres mujeres.  Constituye, pues, un registro documental que emplea técnicas 

narrativas y utiliza el simbolismo, al igual que muchas obras literarias y artísticas del 

románico. 

 

En cuanto al origen de esta obra podría haber sido un encargo del obispo Odón de 

Bayeux, hermano de Guillermo, para decorar el presbiterio de la catedral de esta 

localidad el día de su consagración el 14 de julio de 1077. Se inicia la tradición de 

adornar la nave central con este lino para celebrar la Fiesta de las Reliquias (del 1 al 8 de 

julio en el siglo XV) y posteriormente se exhibió en la misma nave desde la fiesta de San 
                                                            
52 CAMPBELL, T. P., 2014. 
53 THOMAS, M., 1985, P. 108. 
54 Esta colgadura  mide 0,50 m de alto por 70 m. de ancho. 
55 WILSON, D., 1985.  
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Juan (24 de junio) hasta el aniversario de la consagración de la catedral (14 de julio). Esta 

tradición perduró hasta la Revolución Francesa. El resto del año, el bordado se guardaba 

en la sacristía en un cofre fabricado al final del siglo XIII o XIV.  

 

Otro ejemplo de bordado historiado, de grandes dimensiones, es el conocido como Tapiz 

de la Creación de la catedral de Girona56. Fue tejido hacia finales del siglo XI y está 

bordado con hilos de lana sobre una sarga también de lana. Su complejo desarrollo 

iconográfico, que representa diferentes asuntos como el relato bíblico de la Creación, un 

calendario y el relato de la leyenda de la Vera Cruz, así como su empleo como colgadura 

en el interior de la catedral pueden llevar a considerarlo, al igual que el Tapiz de Bayeux, 

un precursor de los tapices en Occidente. Si bien las últimas investigaciones de Manuel 

Castiñeiras le inclinan a pensar en un uso como alfombra o tapiz de suelo que se 

colocaría en el presbiterio de la catedral románica de Girona en celebraciones como la 

Pascua y las fiestas de la Invención y Exaltación de la Santa Cruz, y que se habría 

utilizado en 1097, según este autor, para la celebración del concilio presidido por 

Bernardo Agen, legado papal y arzobispo de Toledo57.  

 

El desgaste perimetral que ha supuesto la pérdida de una parte importante de materia en 

el lado inferior además de otras faltas, aunque menores en el resto de los lados, sería 

compatible en nuestra opinión con un uso como dosel o cielo de un baldaquino de madera 

al que se clavara en todo su perímetro. Los efectos de clavar y desclavar, ya que sería una 

pieza reservada para grandes celebraciones litúrgicas, unido a la tensión a la que habría 

estado expuesto en este tipo de instalación habría provocado desgarros debido al propio 

peso de la pieza, pudiendo ser la causa de parte de las pérdidas y faltas que acusa la obra.  

 

4.1. Los primeros tapices medievales occidentales. 
 

Se conservan pocos tapices de Occidente, propiamente dichos, anteriores al siglo XIV, 

pero sí han llegado hasta nuestros días algunos ejemplos como los fragmentos del Tapiz 

de san Gereón, considerado el más antiguo, que se tejió a finales del siglo XI en Colonia 
                                                            
56 El bordado no se conserva completo y en la actualidad mide 358 x 450 cm.  Las dimensiones totales 
originariamente debieron ser de 480 x 540 cm., cfr. CASTIÑEIRAS, M., 2011, pp. 12-17. 
57 Manuel Castiñeiras desarrolla un estudio pormenorizado de esta obra y su uso. CASTIÑEIRAS, M., 
2011. 
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y presenta influencias del arte bizantino y románico58; los tres tapices de la catedral de 

Halberstadt, Alemania,  Cristo y los Apóstoles, Abraham y el arcángel san Miguel y 

Carlomagno y los filósofos, tejidos en el convento de Quedlimbourg, Alemania, en la 

segunda mitad del siglo XII o un fragmento del tapiz Los doce meses, que se conserva en 

el Kunstindustrimuseet de Oslo, y que según Thomas podría haberse tejido en Noruega 

en la primera mitad del siglo XIII59. 

 

La tapicería, en el siglo XIV, se puede considerar una forma expresiva “emergente” con 

relación a otras formas artísticas consolidadas en la Edad Media. Aunque quedan pocos 

ejemplos, su producción no destaca ni por la documentación existente ni por la 

repercusión de sus obras. Pero la industria del tapiz desarrolla una dinámica muy activa a 

partir del siglo XIV y atrae a monarcas, aristócratas y a clérigos; a partir de este 

momento, tanto las tapicerías como los libros iluminados se convierten en los principales 

objetos de lujo. Los materiales con los que se fabrican los tapices son hilos de lana, pero 

también de seda, plata y oro. En los primeros centros de producción se puede hablar de 

una sólida capacidad financiera de los comerciantes que fabrican tapices porque tienen 

que gastar importantes cantidades de dinero en materias primas y, además, porque los 

plazos de ejecución de las obras son extensos en el tiempo por la minuciosidad de su 

fabricación.  

 

Surgen centros de producción y comercialización con gran ímpetu comercial al sur de los 

Países Bajos, en el norte de Francia y en Renania. En Arras, Amberes, Bruselas o Tournai 

ricos negociantes, relacionados muchas veces con el comercio internacional, se dedican a 

la nueva industria del tapiz.  No es el objeto de nuestro trabajo, como ya hemos 

expresado al limitar el campo de estudio, hacer una historia de la tapicería, pero sí 

conviene tener claro el contexto en el que surge y se desarrolla lo que será una gran 

producción de tapices a partir del siglo XIV porque esto influye en la formación de las 

colecciones y tiene repercusiones en su conservación y en qué estado han llegado hasta 

nuestros días. Todo esto ha influido, de forma directa o indirecta, en la gestión de su 

                                                            
58 Los fragmentos de este tapiz, que fue encontrado en la iglesia de san Gereón de Colonia por el 
canónigo Bock en 1862, se conservan en la actualidad distribuidos en varios museos como el Musée 
Historique des Tissus en Lyon, Victoria and Albert Museum en Londres y el Germanisches 
Nationalmuseum de Nuremberg, cfr. THOMAS, M., 1974, p. 111; COFFINET, J. y PIANZOLA, M., 1977, p. 
72. 
59 THOMAS, M., 1974, p. 112. 
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restauración y en los actuales procesos de musealización o exhibición pública que es 

parte sustancial de esta tesis. 

 

No es posible documentar dónde estuvieron los primeros talleres de tapices. ¿Fue en 

Arras o en París? Mientras que el bajo lizo era una técnica con más tradición, el oficio del 

alto lizo surge simultáneamente en varias zonas. Ya en el siglo XIV puede hablarse de 

grandes centros productores de tapices, siendo los más destacados París y Arrás a los que 

siguieron Tournai y Bruselas. En París se tejió el Tapiz del Apocalipsis encargado por 

Luis I, Duque de Anjou, al comerciante Nicolás Bataille en 137360. Este tapiz está 

compuesto por seis grandes piezas de 23 metros de ancho por 6 metros de alto cada una 

de ellas. Se trata del tapiz de mayores dimensiones que se conserva en la actualidad y es 

una muestra de la calidad de la producción tapicera parisina de la época. Fue legado a la 

catedral de Angers por René de Anjou donde se expuso hasta la Revolución Francesa.  

 

El siglo XIV y la primera mitad del XV, fue la época del gran auge de la producción 

tapicera de Arrás. La ciudad conoció un gran desarrollo cultural y artístico promovido por 

el mecenazgo, entre otros, de los duques de Borgoña y los tapices adquirieron fama 

internacional llegándose a relacionar directamente esta ciudad con la industria del tapiz61. 

En castellano por ejemplo se denominaba Paños de Ras a cualquier tapicería con 

independencia de su origen al igual que ocurría en otros idiomas, como el italiano que 

utilizaba la palabra Arazzi para referirse a los tapices. En Arrás se tejieron tanto tapices 

de tema religioso como galante o cortesano. La serie Historia de los santos Piat y 

Eleuterio, encargada por el clérigo Toussaint Prier para la catedral del Tournai, es la más 

antigua de las conocidas como producidas en Arrás y se tejió en 140262. Los paralelismos 

de esta serie con los dos tapices de la Pasión de Cristo que se conservan en La Seo de 

Zaragoza ha permitido atribuirlos asimismo a la producción de Arrás. Otras series 

probablemente tejidas en Arrás de tema religioso son el Descendimiento de la Cruz, el 

Enterramiento y la Resurrección, que se conserva en el Victoria and Albert Museum de 

Londres, y la  Resurrección del Musée de Cluny en París. Entre los tapices de tema 

galante cabe mencionar la Ofrenda del corazón del Musée de Cluny, la Dama con halcón 

                                                            
60 DELWASE, L., 2014, p. 4. 
61 THOMAS, M., 1974, p. 122. 
62 THOMAS, M., 1974, p. 123. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

48 
 

hoy en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York o las Monterías de Devonshire del 

Victoria and Albert Museum. 

 

La ciudad de Tournai toma el relevo a la de Arrás y tendrá su máximo esplendor durante 

la segunda mitad del siglo XV, también gracias a los encargos de los duques de Borgoña. 

Entre los paños tejidos en Tournai destacan la Historia de San Gedeón encargada en 1449 

por Felipe el Bueno para engalanar la estancia en la que se reunían los caballeros del 

Toisón de Oro o la Historia de Alejandro también comisionada por Felipe el Bueno. La 

producción de Tournai está también presente en alguna de las colecciones eclesiásticas 

que estudiamos en este trabajo como las Tapicerías de Alfonso V de Portugal, que se 

conservan en el museo parroquial de Pastrana, los cuatro paños de la Guerra de Troya de 

la catedral de Zamora o los tres tapices de la Historia de Ester y Asuero, los de la 

Exaltación de la Santa Cruz y la Expedición de Bruto a Aquitania de La Seo de 

Zaragoza63.  

 

La tapicería constituía un medio lujoso de representación, llegando a ser en la Edad 

Moderna uno de los signos más claros de poder y riqueza, tal como hemos citado, unidos 

al concepto de magnificencia64. Los tapices eran consideradas obras de arte que los 

monarcas utilizaban para componer la “escenografía en la que desempeñaban sus 

funciones oficiales”65. La decoración de los salones de recepción o del trono con ricas 

piezas de tapicería servía para mostrar su poderío y grandeza.  

 

4.2. Los tapices en el Renacimiento. 
 

A principios del siglo XVI las tensiones políticas que enfrentaron a franceses, ingleses y 

españoles provocaron el declive de Tournai66. En pocos años dejó de ser una ciudad 

francesa para pertenecer a Inglaterra en 1513, volviendo con Francisco I en 1517 a la 

corona de Francia y poco después en 1521 pasó a formar parte del imperio de Carlos V67.  

Muchos de sus tapiceros abandonaron la ciudad y se dispersaron por el continente 

coincidiendo con el auge de Bruselas, que pasó a ser sede de la corte de Borgoña y con 
                                                            
63 HERRERO CARRETERO, C., 1999, pp. 197, 198. 
64 CHECA CREMADES, F., 2010, p. 17. 
65 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 109. 
66 CORTÉS HERNÁNDEZ, S., 1982,  p. 11. 
67 THOMAS, M., 1974, p. 139. 
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ella centro de la actividad artística y comercial. Bruselas ya había destacado en el siglo 

XV en la producción de tapices con la fabricación de los conocidos “tapices de mil 

flores”, por su minuciosa decoración vegetal. Una muestra de ello es el tapiz de las 

Armas de Borgoña, que se conservan en el Museo Histórico de Berna y del que se ha 

podido comprobar documentalmente que fue fabricado en Bruselas por el tapicero Jean 

de Haaze y entregado a Felipe el Bueno en 146668. Los paralelismos que pueden 

establecerse entre la decoración floral de este tapiz y la de la serie de la Dama y el 

Unicornio llevó a Sophie Scheneebalg-Perelman a afirmar que la conocida serie que se 

conserva en el Musée de Cluny desde 1882 fue tejida igualmente en Bruselas69. Plourin 

sin embargo reclama la autoría francesa para estas obras de mil flores, que según apunta 

se habrían tejido en talleres de la región del Loira70. 

 

Las relaciones políticas y comerciales con Flandes propiciaron que la Península y sobre 

todo Castilla fuera desde la Edad Media uno de los grandes receptores de tapices 

procedentes de esta región. Se podían comprar en ferias como la de Medina del Campo 

donde incluso los Reyes Católicos adquirieron buena parte de su colección71; la reina 

Isabel pudo tener más de trescientos paños72.  

 

A principios del siglo XVI, en 1515, el encargo del Papa León X a Rafael de diez 

cartones para la realización de la serie de tapices Los Hechos de los Apóstoles, que se 

tejería en Bruselas, supuso un cambio fundamental al introducir por una parte el arte 

italiano en los tapices, hasta entonces bajo la hegemonía de los pintores flamencos y por 

otra la supeditación de la tapicería a la pintura.  El tapicero Pieter Van Aelst –afamado 

tapicero a quien la reina Juana de Castilla encargó los conocidos como Paños de Oro o 

Paños de devoción de Nuestra Señora73‒, debía ajustarse a los cartones de Rafael y 

limitarse a copiarlos74. Hasta entonces los tapiceros no reproducían con exactitud los 

dibujos o modelos proporcionados por los pintores sino que los interpretaban, se 

permitían eliminar algunos motivos o cambiarlos de lugar y añadir elementos decorativos 

                                                            
68 THOMAS, M., 1974, p. 142.  
69 THOMAS, M., 1974, p. 143. 
70 PLOURIN, M.-L., 1955, pp. 105-109. 
71 CHECA CREMADES, F., 2010, p. 18. 
72 HERRERO CARRETERO, C., LUIS SIERRA, L. de y YARZA LUACES, J., 2001, pp. 33,34.  
73 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 172. 
74 COFFINET, J. y PIANZOLA, M., 1977, p. 86. 
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como plantas, flores o animalillos75.  Pintores romanistas como Bernaert van Orley y sus 

discípulos Pieter Coeck y Michel de Coixcie trataron de llevar el Renacimiento a los 

tapices flamencos combinando la influencia italiana con el realismo y el sentido 

decorativo flamenco76. Bajaron la línea del horizonte de las composiciones y centraron y 

disminuyeron el número de personajes que hasta entonces se abigarraban en los tapices 

de tradición gótica.  

 

Una ordenanza de 1528 también introdujo un elemento importante de gran relevancia 

además para el estudio y datación de los tapices, ya que establecía que las piezas que 

midiesen más de seis anas debían llevar la marca de la ciudad77. En el caso de Bruselas 

dos “B” separadas por un escudete y la marca del fabricante, que debía estar registrada en 

la corporación78, una “B” en una corona sobre una canilla para Brujas, una torre 

almenada en el caso de Tournai y unas antiparras para Audenarde79. Las piezas anteriores 

a esa fecha no llevan marcas y de ahí la dificultad para datar muchas de ellas. 

 

Las manufacturas de Bruselas conocerán en el siglo XVI su máximo esplendor ligado al 

gobierno de los Austrias. En los talleres bruselenses de Guillermo de Pannemaker se tejió 

de 1549 a 1554 con hilos de seda, oro y plata una de las tapicerías más relevantes y 

grandiosas del siglo, La Conquista de Túnez, para conmemorar las victorias de Carlos V 

sobre los turcos en Túnez80. También se tejieron en su taller otras series como Vertumno 

y Pomona, también para el emperador y Las Victorias del Duque de Alba, que relata las 

campañas del duque en Flandes. Además de los Pannemaker destacaron otras dinastías de 

tapiceros bruselenses como los Dermoyen, Geubel, Leyniers o Reymbouts.  

 

Felipe II hizo también importantes encargos de tapicería a las manufacturas flamencas 

como el realizado, entre otros, a los talleres de los Leyniers de las series Historia de los 

Apóstoles o Historia de Ciro ‒con hilos de oro y plata‒ o a Wilhelm Pannemaker, a quien 

encomendó la serie sobre los amores de Vertumno y Pomona y retejer el Apocalipsis  y la 

Historia de Noé ‒ambas tapicerías perdidas en el naufragio que sufrió la escuadra que 

                                                            
75 CALLE VIAN, L. de la, 2009, p. 420. 
76 LAFUENTE FERRARI, E., 1943, p. 18. 
77 Una ana es una medida de longitud flamenca que se empleó hasta el siglo XIX para medir las 
tapicerías y equivalía aproximadamente a 696 centímetros. HERRERO CARRETERO, C., 2008, a, p. 56. 
78 CORTÉS HERNÁNDEZ, S., 1982,  p. 14. 
79 COFFINET, J. y PIANZOLA, M., 1977, p. 89. 
80 LAFUENTE FERRARI, E., 1943, p. 20. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

51 
 

llevó al rey a Laredo en 1559‒81. Los tapices de la corona española se vieron 

incrementados además al heredar una parte de la colección, que él había admirado en el 

castillo de Binche, de su tía María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos.  

 

Con Felipe II los tapices pasaron a ser bienes inalienables vinculados al tesoro de los 

príncipes herederos en sus disposiciones testamentarias para que no se vendieran en 

almoneda y asegurar su permanencia en la corona82. 

 

Tanto los gobernantes como sus séquitos fomentaron el comercio de objetos suntuarios 

con claras repercusiones respecto al coleccionismo de tapices83.  No solo la familia real 

coleccionaba y patrocinaba la fabricación de este tipo de piezas, las casas de la nobleza 

cortesana, tanto europeas como españolas, los Mendoza, los Alba o los Fonseca, entre 

otros, también fueron poseedores de importantes colecciones emulando a los monarcas84.  

Los prelados, en muchas ocasiones pertenecientes a estas familias, también encargaron 

obras de tapicería. Poseyeron importantes colecciones que donaron a sus catedrales. Por 

ejemplo, Jaime Cochinillos, Fernando de Loaces y Antonio Agustín, obispos de La Seo 

de Lleida en el siglo XVI, “legaron a su catedral los tapices que habían representado el 

fasto de sus casas”85. Al igual ocurrió con Alonso de Aragón, hijo de Fernando el 

Católico y arzobispo de Zaragoza de 1478 a 1520, que donó su colección de tapices a La 

Seo, y con el obispo Juan Rodríguez de Fonseca que donó la serie Vicios y Virtudes de la 

Humanidad a la catedral de Palencia86. Todos ellos contribuyeron a la formación de las 

colecciones que hoy se custodian en instituciones eclesiásticas.   

 

Las guerras y persecuciones religiosas motivadas por el propósito de Felipe II de 

instaurar la Contrarreforma en los Países Bajos provocaron la decadencia de las 

manufacturas flamencas. La salida de tapiceros y comerciantes partidarios de los 

postulados reformistas se había ido produciendo de forma paulatina desde principios del 

siglo XVI. Esta situación se agravó en el último cuarto del siglo y gran número de ellos 

tuvieron que refugiarse en otros países como Alemania, Inglaterra y sobre todo en los 

                                                            
81 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 175. 
82 HERRERO CARRETERO, C., 2008, b, p. 46.  
83 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1982, P. 12. 
84 CHECA CREMADES, F., 2010, p. 18. 
85 BERLABÉ, C. 2011, p. 128. 
86 CHECA CREMADES, F., 2010, p. 19. 
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territorios de los Países Bajos ganados por el príncipe Guillermo de Orange, donde se 

instalaron y desarrollaron una industria capaz de rivalizar con los centros flamencos87. 

 

4.3. El siglo XVII. Esplendor y decadencia. 
 

En el siglo XVII la irrupción de Rubens como cartonista supondrá un cambio 

fundamental en la estética del tapiz ‒que asumirá la concepción del Barroco con sus 

figuras monumentales cargadas de movimiento‒ y una recuperación del arte de la 

tapicería flamenca, en claro declive, de la mano de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II 

y gobernadora de los Países Bajos que le encargó para el convento de las Descalzas 

Reales de Madrid El triunfo de la Eucaristía. La serie tejida entre 1625 y 1628 en la 

manufactura de Jean Räes con la colaboración de otros talleres bruselenses como los de 

Jacob Guebels, Jacques Fobert y Jan Vervoert fue la obra de tapicería más destacada del 

siglo XVII88. Se tejió en numerosas ocasiones, incluso a partir de 1650 en los talleres del 

fabricante François van den Hecke que tenía una copia de los cartones que continuó 

utilizando su hijo Jan-François van den Hecke a su muerte89. En la actualidad se 

conservan ejemplares de esta serie entre otros en el museo de tapices de Oncala y en el 

Colegio de Infantes. tapices y textiles de la catedral de Toledo. 

 

A Rubens se le deben otros encargos de tapicerías como la serie de Decius Mus en la que 

estuvo trabajando en 1616 o la Historia de Aquiles tejida en los talleres de Jean Räes 

entre 1649 y 165390. Sus modelos pintados al óleo sobre tabla y los cartones al óleo sobre 

lienzo introdujeron un cambio definitivo y añadieron una dificultad a los tapiceros para 

representarlos con lana y seda. Los tapiceros se vieron obligados a aumentar el número  

de colores, que en muchas ocasiones mal teñidos acababan decolorándose91. Rubens no 

pudo evitar que en la segunda mitad del siglo se precipitara la decadencia de las 

manufacturas flamencas de las que continuaban emigrando los tapiceros que se 

establecieron en otros países como Inglaterra, donde algunos de ellos llamados por 

Jacobo I pusieron en marcha la fábrica de Mortlake.  

 
                                                            
87 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 20. 
88 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 176.  
89 DELMARCEL, G., 2008, p. 213. 
90 THOMAS, M., 1985, p. 154. 
91 COFFINET, J., PIANZOLA, M., 1977, p. 96 
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En Francia a principios del siglo XVII los flamencos Marc de Comand y Frank van der 

Planken se instalaron en París en un taller que sería el germen de la gran Manufactura 

Real de los Gobelinos creada por Luis XIV en 1662 y dirigida por el pintor Charles Le 

Brun para el amueblamiento del palacio de Versalles. La Historia del rey  y Las Casas 

Reales y los meses se tejieron en los Gobelinos para exaltar la gloria y el poder de Luis 

XIV. La producción de los Gobelinos situó a Francia como el referente de la época. 

Además de esta manufactura creada para abastecer las necesidades reales, en 1664 

Colbert fundó la fábrica de Beauvais con la finalidad de atender los encargos de príncipes 

y nobles y evitar compras en el extranjero. La producción de esta fábrica en gran parte 

tenía un carácter puramente decorativo, como los tapices de Grotescos con cartones de 

Monoyer y Vernansal, basados en un grabado de Jean Bérain,  que tuvieron tanto éxito 

que llegaron a reproducirse hasta en ciento cincuenta ocasiones92.  También se tejieron en 

esta manufactura Tapiz Chino, Historias del rey de la China para el duque de Maine, o 

Historia de las conquistas del rey para el conde de Toulouse.   

  

Durante el siglo XVII los tapices continuaban manteniendo un papel primordial como 

muestra del esplendor cortesano. En acontecimientos relevantes o grandes festividades 

continuaban exhibiéndose también los del siglo XVI. En unos casos se elegían en función 

de la riqueza de sus materiales, porque fueran los de más antigüedad o por el significado 

de las imágenes representadas y se mezclaban los tapices antiguos con los más 

modernos93. Como apunta el Dr. Thomas Campbell en la corte madrileña los tapices más 

ricos del siglo XVI continuaron exhibiéndose durante el siglo XVII en todas las 

festividades. Era el caso de la serie de la Conquista de Túnez de Carlos V que reflejaba 

los ideales de la monarquía española y ocupaba un lugar siempre destacado en el Salón 

Grande del Alcázar presidiendo grandes ceremonias como la recepción de 1612 en la que 

se celebraron los desposorios de la infanta doña Ana con Luis XIII de Francia, o las 

exequias de Isabel de Borbón en 1644 y las de Felipe IV en 165594.  

 

Precisamente con Felipe IV la colección de la corona española se vio incrementada 

considerablemente gracias a las adquisiciones que realizó este rey en forma de encargos95 

‒como la Historia de Teseo tejida en la manufactura de Jean Räes o la Historia de la Vida 
                                                            
92 THOMAS, M., 1985, p. 159  
93 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 110. 
94 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 111. 
95 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 177. 
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del Hombre‒ y de compras como las realizadas en la almoneda de los bienes de Carlos I 

de Inglaterra tras su ejecución en 1649.   

 

En la segunda mitad del siglo las series barrocas flamencas iban perdiendo atractivo 

prefiriéndose tapices tejidos con diseños de otros pintores como el francés Poerson cuyos 

bocetos y cartones fueron importados y distribuidos por las manufacturas bruselenses de 

Jean Le Clerc y Jan Leyniers II96. Sus composiciones alejadas del barroco monumental 

tenían un carácter más clasicista. Un ejemplo son las dos series de tapices que se 

conservan en la catedral de Sigüenza, Alegorías de Palas Atenea y la Historia de Rómulo 

y Remo.  

 

Jordaens continuará con el estilo de Rubens como pintor de cartones. De él tomó su 

encuadre arquitectónico y la monumentalidad de las figuras así como el efecto ilusionista 

de situar la escena del tapiz en el interior de otro tapiz97 Diseñó series para tapices de 

tema histórico como la Historia de Alejandro de 1630, Carlomagno de 1660 y también 

emblemático o moralizante como La Equitación y Los Proverbios. A él se atribuye la 

serie de los Obispos Toledanos que encargó el cardenal Portocarrero para la catedral de 

Toledo y que se entregó en 170298. 

 

En el siglo XVII continuó desarrollándose la actividad en otros centros flamencos además 

de Bruselas, si bien sin la relevancia de este. Es el caso de Oudenaarde, ciudad en la que 

se tejieron para la exportación tapices de calidad inferior con modelos de otros centros, 

como la Historia de Decio Mus  o Los Hechos de los Apóstoles.  En la producción de 

Brujas destaca la serie Las Siete Artes Liberales basada en pinturas de Cornelis Schut, 

tejida a partir de 1654 y de la que se conservan ejemplares en la colección del palacio 

episcopal de Córdoba –ocho tapices‒, en la iglesia de San Juan en Castrojeriz, Burgos –

seis tapices‒ y en la catedral de Zamora ‒seis tapices‒. Aunque no se conoce el tapicero 

de la serie, según apunta el Dr. Guy Delmarcel el comerciante intermediario fue Carolus 

Janssens, cuyo nombre aparece en un contrato fechado en 165599. Las dos series 

mencionadas presentan su monograma tejido en los orillos100. El centro de tapicería de 

                                                            
96 BROSENS, K., 2008, p. 442. 
97 DELMARCEL, G., 2008, P. 209. 
98 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p.193. 
99 DELMARCEL, G.,  2008, p. 214. 
100 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 194. 
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Amberes actuaba como depósito y punto de venta. Su producción era de menor calidad 

que la de Bruselas o Brujas aunque se tejieron ejemplares de éxito como la serie Historia 

de Dido en la manufactura Wautters con cartones del pintor Romanelli y tapices 

decorativos de Pérgolas y Galerías101. 

 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII los temas más demandados eran los 

conocidos como “género de Teniers” y “género militar”. Las pinturas y grabados de 

David Teniers el Joven con escenas campesinas tuvieron una gran aceptación en el 

mercado de arte europeo. A partir de la serie de Campesinos que los tapiceros 

Hieronimus Le Clerc y Jasper van der Borcht encargaron a David Teniers el Joven hacia 

1680, y que el pintor realizó en pequeño formato al óleo, se sucedieron una gran cantidad 

de “series de Teniers” que se tejieron no solo en Bruselas sino en otros centros 

europeos102 ‒entre ellos la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara‒. Por su parte, del 

“género militar” basado en pinturas y grabados de batallas y escenas de soldados, que era 

característico de pintores como Wouwerman y Adam Frans van der Meulen,  El arte de 

la Guerra fue una de las series más repetida de principios del siglo XVIII103.  

 

4.4. El declive de la tapicería. 
 

En 1713 la pérdida de Flandes por el tratado de Utrecht tras la Guerra de Sucesión en 

España provocó la interrupción del comercio con las manufacturas flamencas que 

proporcionaban tapices a la corte española. Pero Felipe V mantuvo el aprecio por las 

tapicerías flamencas de los siglos XVI y XVII, con las que decoró el Palacio del Buen 

Retiro para el que también compró o confiscó series como Historia de Petrarca que había 

pertenecido al Duque de Abrantes, o Historia de Decio Mus, de Bernardo de Loeches104. 

 

Por iniciativa de su ministro Alberoni en 1721 Felipe V encomendó a Jacobo 

Vandergoten, un maestro tapicero flamenco de la ciudad de Amberes, la fundación en 

Madrid de la Real Fábrica de Tapices para abastecer las necesidades de amueblamiento 

de los palacios reales. Su producción estaba dirigida por los pintores de cámara que 

                                                            
101 DELMARCEL, G., 2008, pp. 208, 216. 
102 BROSENS, K., 2008, p. 447. 
103 BROSENS, K., p. 448. 
104 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 178. 
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facilitaban los programas iconográficos diseñados con un destino concreto en las 

estancias reales105. Pero la Real Fábrica no solo se ocupaba de la producción de tapices, 

entre sus cometidos estaba también el mantenimiento, retupido y limpieza de los paños 

además de la tarea de colgar y descolgar las tapicerías reales cuando fuera preciso106. 

 

En la primera mitad del siglo XVIII se encargaron a la Real Fábrica numerosos tapices 

del “género de Teniers”, basados en los cuadros de la colección que Felipe V e Isabel de 

Farnesio tenían del pintor. Ya con Carlos III el pintor Andrés de la Calleja compró una 

colección de ciento cincuenta estampas de Teniers para renovar los modelos que luego 

entregaba a la Real Fábrica.  

 

Bajo la dirección artística de Mengs se produjo un cambio en la producción artística de la 

manufactura en la que se comenzaron a tejer tapices según cartones con el estilo de las 

pinturas de Herculano, obras de José del Castillo.  A partir de 1770 se produciría el 

mayor cambio en la estética de los tapices de la Real Fábrica al  encargar los modelos y 

cartones a los pintores de cámara Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella y después 

a Ramón Bayeu y Francisco de Goya. Entre todos ellos destacó Goya que supo imprimir 

un carácter propio a los tapices de la Real Fábrica diferenciándolos del resto de las 

manufacturas europeas107. Los temas que se representan son escenas campestres y de la 

vida rural de la periferia de Madrid con un tono desenfadado y jocoso. Estaban destinados 

a los palacios reales de El Pardo y El Escorial. Algunas series se tejieron en varias 

ocasiones y además de los ejemplares de Patrimonio Nacional se conservan ejemplos de 

esta producción de la Real Fábrica en otros lugares como el museo de la catedral de 

Santiago108.  

 

Los tapices fabricados en el siglo XVIII van dejando de tener la movilidad que 

tradicionalmente les había caracterizado. Se hace habitual clavarlos sobre bastidores; su 

tamaño se reduce y se adaptan a un lugar determinado en habitaciones que también son 

de menores dimensiones; se integran en los muros sobre zócalos de madera o se 

enmarcan como cuadros. Como apunta Coffinet “la tapicería del siglo XVIII es el arte de 

                                                            
105 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 159. 
106 CALLE VIAN, L. de la, 2009, p. 25.   
107 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 182. 
108 Para conocer los avatares de esta industria en el siglo XIX y XX cfr. CALLE VIAN, L. de la, 2009; CALLE 
VIAN, L. de la, 2013. 
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los cuadros de lana que se insertan entre las maderas murales y se repiten en los 

muebles”109.  

 

Ya en el siglo XIX los tapices habían dejado de cumplir sus funciones tradicionales y 

como elementos decorativos no resultaban prácticos, no solo era cara su fabricación sino 

que también requerían un mantenimiento y personal que se ocupase de ello, cogían polvo 

y se deterioraban con el uso. El cuadro de caballete y el papel pintado comienzan a 

sustituir a las antiguas colgaduras y pasan a ser los elementos decorativos preferidos por 

los nobles y burgueses. El arte del tapiz sufrió una profunda crisis en este siglo 

considerado tras la Revolución Francesa un arte del Antiguo Régimen.  

 

Muchas fábricas cerraron por la falta de encargos. Sin embargo en la segunda mitad del 

siglo hubo algún intento por recuperar un arte que había perdido su identidad y se 

asemejaba cada vez más a los modelos de pintura que trataba de reproducir. Es el caso de 

William Morris que dentro de su corriente de Arts and Crafs veía con horror los nuevos 

productos industriales y reivindica la artesanía, por lo que junto a un grupo de pintores y 

artesanos fundó en 1861 una manufactura para volver a los orígenes de  la tapicería tal y 

como se producía en la Edad Media110. Su éxito, sin embargo, no fue suficiente para 

remontar y recuperar la posición que el tapiz había tenido desde la época medieval. Los 

gustos habían cambiado. 

 

Tapicerías medievales francesas como el Apocalipsis de Angers o la serie de La Dama y 

el Unicornio fueron desechadas y abandonadas. La serie del Apocalipsis de Angers tras la 

Revolución Francesa se puso en venta a muy bajo precio pero nadie la compró. Fue 

desechada por los canónigos y troceada utilizándose como manta para los caballos, 

alfombras y para tapar agujeros o limpiarse los pies111. En 1843 afortunadamente Joubert, 

el obispo de Angers, la hizo restaurar aunque había partes muy dañadas y otras perdidas. 

También la serie de La Dama y el Unicornio fue descubierta en 1841 por Prosper 

Mérimée en muy malas condiciones de conservación en el castillo de Boussac112. Se 

produce en la segunda mitad del siglo XIX una revalorización de estas piezas que son 

                                                            
109 COFFINET, J., PIANZOLA, M., 1977, p. 100. 
110 COFFINET, J., PIANZOLA, M., 1977, pp. 103, 104. 
111 DELWASE, L., 2014, p. 5. 
112 ERLANDE-BRANDENBURG, A., 1978;  TABURET-DELAHAYE, E., 2007. 
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compradas por el Estado francés.  Los tapices históricos comienzan a apreciarse y pasan a 

tener la consideración de piezas de museo.  

 

Escribía el historiador del arte francés Jules Guiffrey en 1886 “hace cincuenta años las 

viejas tapicerías se encontraban en el más completo descrédito. Se empleaban para 

humildes usos o estaban relegadas en el fondo de los graneros, no excitaban el interés ni 

la curiosidad de nadie. Tampoco los investigadores se hacían preguntas sobre estas piezas 

pasadas de moda”113. Todo empezó a cambiar cuando el político y medievalista francés 

Achille Juvinal publicó en 1840 su obra sobre las viejas tapicerías históricas de 

Francia114; algunos artistas y aficionados a las curiosidades de tesoros olvidados 

consultaron la obra. Aún tuvo que pasar un tiempo y fue hacia 1860 cuando un ya más 

amplio grupo de investigadores empezó a buscar y recuperar tapices en depósitos 

públicos olvidados y a documentar estas piezas que habían sido tan destacadas en la 

historia del arte y apreciadas en la decoración de palacios o edificios religiosos.  

Comenzó entonces un camino, impulsado por historiadores franceses (a pesar de todo, 

todavía era notable el peso de los Gobelinos) en el que 150 años después queremos 

contribuir a su mejor conocimiento y divulgación.  

 

4.5. Función cultual de los tapices. 
 

Los tapices han tenido siempre una relación intensa, en cuanto a significación, con el 

lugar donde se colgaban y se convirtieron desde el principio en elementos destacados a 

la hora de crear ambientes y espacios tanto de autoridad como de devoción. Según 

recoge Dimitroff la idea de cubrir paredes, pasillos o fachadas con textiles es una 

antigua tradición griega y desde la antigüedad clásica se usan para definir esos espacios 

y dotarlos con un valor simbólico115. 

 

En el caso concreto de nuestro estudio sobre instituciones eclesiásticas, los tapices 

cumplieron la función de embellecer el espacio donde se desarrollaba la liturgia y 

calentar los muros. Hay aproximaciones, como la de Berthod116, de carácter sociológico 

                                                            
113 GUIFFREY, J., 1886, p. VII.  
114 JUVINAL, A., Dijon, 1840;  JUVINAL, A., París, 1938. 
115 DIMITROFF, K., 2008, p.147. 
116 BERTHOD, B., 2002, pp. 141-144. 
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e histórico, sobre el uso específico en la liturgia católica de los tapices en época 

medieval o renacentista. Se plantea si estos tapices ¿son solo objetos de decoración o 

también tienen un uso religioso y litúrgico?, señala que la decoración con tapices varía 

según el tiempo litúrgico y pone como ejemplo la Capilla Sixtina hacia 1577: Gregorio 

XIII disponía para Adviento y Cuaresma tapices con escenas de la Pasión y para otras 

épocas de más alegría se colgaban los tapices de Rafael con ilustraciones de la 

Resurrección117. Hay otra vertiente curiosa de esta relación entre tapicería y liturgia, 

citada por Berthod, en los casos de canonizaciones en la basílica de San Pedro se 

adornaba con tapices relacionados con la vida del nuevo santo, pero en ocasiones en las 

que no había tiempo suficiente para su fabricación se llegaron a colocar telas pintadas 

sobre tapices preexistentes, sin tapar las cenefas. Los tapices cumplen una clara función 

decorativa en la liturgia, pero con un matiz que aporta solemnidad, por ejemplo, al trono 

del Pontífice que siempre está próximo a un gran tapiz; esto ocurre hasta nuestros días, 

aunque a partir de 1969, con Pablo VI, la suntuosidad de los textiles se simplifica en sus 

protocolos. Incluso, el historiador y conservador francés, propone la necesidad de un 

estudio sociológico sobre el interés que estas obras suscitan en las personas que están en 

torno a las ceremonias religiosas para poder comprobar en qué grado se integran los 

tapices “en una perspectiva catequética y espiritual”118. 

 

A partir del siglo XVI los tapices constituyen un elemento destacado en procesiones y 

festividades religiosas, colocándose tanto en el interior de las iglesias y catedrales, como 

en el exterior, en las calles. Su función era de ornato, pero también doctrinal y 

pedagógica. Los tapices con asuntos bíblicos, o de la vida del santo patrón, eran un 

componente significativo del año litúrgico. Aportaban un valor simbólico porque su 

presencia reforzaba en los fieles, a pesar de la complejidad de la lectura de algunas de 

sus representaciones, las enseñanzas catequéticas de la iglesia de una forma visual y 

directa.  

 

Tras el Concilio de Trento en 1563 proliferan en la Europa católica las procesiones 

eucarísticas, llegando a ser la procesión del Corpus Christi una de las mayores 

exaltaciones de la religiosidad popular para combatir la herejía. Esta procesión fue 

                                                            
117 BERTHOD, B., 2002, pp. 141-144. 
118 BERTHOD, B., 2002, p. 144. 
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celebrada con gran apoteosis durante el Barroco119, a lo que contribuía el 

engalanamiento de las calles con tapices. La costumbre del Vaticano de adornar el 

Borgo para el recorrido de la procesión del Corpus con las series de Los Hechos de los 

Apóstoles y La vida de Cristo, ya desde finales del siglo XVI y hasta mediados del 

XVIII, fue seguida por otras ciudades católicas como París, Tours, Madrid o Toledo120.  

La presencia de estas colgaduras tenía la capacidad de transformar el espacio, se pasaba 

de un entorno urbano a otro con una dimensión espiritual. Como apunta Javier Portús 

conseguían crear la “ilusión de un espacio maravilloso que servía como digno marco al 

paso de la Custodia”121.   

 

Sin embargo no solo se colgaban tapices de tema religioso en el recorrido de las 

procesiones sino también de tema histórico o profano, ya que primaba su riqueza 

material y visual y su gran valor decorativo122. Con todo, para evitar el uso de tapices 

con asuntos inapropiados para la moral cristiana o no relacionados con este tipo de actos 

se publicaron decretos como el de Flandes de 1599 que los prohibía123, si bien como 

apunta el Dr. Campbell estas prohibiciones no siempre se cumplían124.  

 

En las instituciones eclesiásticas con frecuencia han convivido y conviven tapices con 

temas religiosos y profanos. Estas piezas en sí mismas, independientemente del tema 

que representen, tienen la capacidad de crear un espacio de suntuosidad y solemnidad 

que contribuye a destacar la festividad que se celebra. Hay ejemplos, como en la 

catedral de Sigüenza, en la que las dos series que conserva son de tema histórico o 

mitológico: la Historia de Rómulo y Remo y las Alegorías de Palas  Atenea;  aunque 

también se puede considerar el enfoque de que en ambas series el tema representado se 

relaciona con el buen gobierno, un tema coherente con el mensaje tradicional de la 

Iglesia. 

 

                                                            
119 RODRÍGUEZ DE GRACIA, H., 2004,  p. 386.  
120 CAMPBELL, T.P., 2008, p. 116. El uso de los tapices en Madrid durante la procesión del Corpus en el 
siglo XVII ha sido tratado con detalle en PORTÚS PÉREZ, J., 1993. 
121 PORTÚS PÉREZ, J., 1993, p. 63. 
122 PORTÚS PÉREZ, J., 1993, p. 65. 
123 CAMPBELL, T. P., 2008, p. 117. 
124 Es el caso de la visita de Urbano VIII a la iglesia de los jesuitas de Roma en 1639 que fue engalanada 
con tapices de la colección Barberini de tema profano, como se aprecia en la pintura de Andrea Sacchi, 
La visita de Urbano VIII a la iglesia de los jesuitas en 1639, que se conserva en el Palazzo Barberini de 
Roma, cfr. CAMPBELL, T.P., 2008, pp. 115-117. 
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Descubrir el arte y el espíritu de una época exige manejar diferentes recursos y los 

tapices pueden considerarse una buena referencia porque tienen un valor narrativo, ya 

que suelen contar historias,  y tienen un valor artístico puesto que son expresión de unos 

valores estéticos concretados en una forma visual de composición. También tienen un 

valor cultual que, en el caso de las instituciones eclesiásticas, es predominante. Las 

representaciones de temas realistas o simbólicos relacionados con verdades o historias 

religiosas son una forma sencilla y atractiva de comunicación con los fieles; también es 

un método activo puesto que los tapices que se cuelgan en iglesias, catedrales o en las 

calles para la celebración de las festividades refuerzan los mensajes litúrgicos porque, 

además, cuentan con la predisposición de un público afín.  

 

Podemos tomar como ejemplo de eficacia narrativa el ya citado Tapiz de Bayeux (Baja 

Normandía, Francia), confeccionado hacia 1068. Décadas antes, en el Concilio de Arras 

(1025) se decidió que era importante para extender el mensaje litúrgico que hubiera en 

las iglesias mensajes visuales o series representativas de personajes donde las imágenes 

tuvieran una función instructiva puesto que la mayoría de los fieles eran analfabetos125. 

El aprecio por los tejidos se daba en el ritual religioso tanto en su función decorativa 

como catequética concretada en las telas presentes en los días festivos más 

significativos del año litúrgico. Así aparece en diversos textos, como el que señala el 

profesor de latín Lillo Redonet : “El obispo [...] Humbaldo, -se lee en la crónica que 

narra la construcción y decoración de la catedral de Auxerre- [...] dio una cortina de lino 

para adorno de la iglesia, recordando lo que dice el salmista: "¡Oh, Yahvé, yo amo la 

morada de tu casa, el lugar en que se asienta tu gloria", pintada con imágenes de reyes y 

emperadores, para decorar un muro de la iglesia en los días festivos." 126. Del mismo 

modo encontramos otro ejemplo en la abadía de Saint-Floreu-le-Vieil (Marne-et-Loire): 

"[el abad] de nombre Mateo [...] hizo dos excelentes tapices, que en las grandes 

solemnidades se despliegan en el coro [...] Además hizo unas bandas de maravillosa 

pulcritud [...] que se colgaban en la nave de la iglesia en las fiestas solemnes"127 

 

                                                            
125 “La tapisserie de Bayeux, Namuth” en Académie Nantes, 2008,  http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/pistes/la-tapisserie-de-bayeux-namuth-
680349.kjsp?RH=PEDA [Última consulta 23/07/2015] 
126 LILLO REDONET, F., 2006, p.4.  
127 LILLO REDONET, F., 2006, p.4. 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/pistes/la-tapisserie-de-bayeux-namuth-680349.kjsp?RH=PEDA
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/pistes/la-tapisserie-de-bayeux-namuth-680349.kjsp?RH=PEDA
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/pistes/la-tapisserie-de-bayeux-namuth-680349.kjsp?RH=PEDA
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Respecto a la colocación de los tapices en el interior de los templos, Cavallo explica que 

los tapices se colgaban casi al azar en las paredes interiores de las catedrales o iglesias y 

solamente los destinados al altar o al coro pudieron ser tejidos específicamente para ser 

colgados en esas zonas que exigían unas medidas más estrechas128. 

 

Dentro del ámbito de nuestro estudio, los casos más representativos del uso de los 

tapices en actos religiosos, están relacionados fundamentalmente con la Semana Santa y 

con la celebración del Corpus Christi, con la particularidad de que en algunos de ellos la 

presencia de estas colgaduras continúa siendo, a día de hoy, un elemento de gran 

relevancia como es el caso de la celebración del Corpus de Toledo, en la que se han 

colgado los tapices en el exterior de la catedral desde 1591, la procesión del Viernes 

Santo en el claustro del Monasterio de las Descalzas; y la celebración del día del 

Apóstol en Santiago de Compostela, en que se coloca el dosel de Carlos III en el 

transepto de la catedral detrás del rey o del delegado regio. 

 

4.5.1. Los tapices en la celebración del Corpus en Toledo. 

 

Juan de Chaves Arcayos, repartidor del coro de la catedral de Toledo, describe a 

principios del siglo XVII, cómo en el día del Corpus las calles de Toledo estaban 

“ricamente adornadas y entapizadas de sedas, brocados y muchas tablas de Pincel, y de 

vuelto de muchos Historias[…]”  y cómo “[…]las fachadas se cubrían de la catedral con 

sus tapices[…] los Peones con el Clavero, y el sobrestante cuelgan los Paños de figuras 

de la Obra desta Santa Iglesia por todo el contorno de ella, por donde pasa la Procesión 

desde la Esquina de la Clausura junto al Hombre de Palo, que hay un corredor de hierro 

hasta dar la vuelta a la Plaza Mayor, que es hasta la Esquina, y se hace esto así desde el 

año de mil quinientos noventa y uno”129. 

  

Esta tradición ha llegado a nuestros días y cada año no solo la catedral, sino toda la 

ciudad se engalana para la celebración de esta festividad tan arraigada en Toledo. Los 

tapices han cumplido y continúan cumpliendo con la función litúrgica siendo colgados 

cada año en las paredes exteriores de la catedral para la celebración del Corpus.  

 

                                                            
128 CAVALLO, A., 1993, p. 31. 
129 B.C.T. [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765], f. 522 v. Anexo 1. Documento 1. 
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El cardenal Portocarrero, que donó dos series de tapices a principios del siglo XVIII, los 

quiso preservar de las inclemencias del tiempo eximiéndolos del uso litúrgico en el 

exterior del templo para que no se maltrataran “y que no seponga la otra Colgadura en la 

calle para escusar se maltrate, y menoscabe en las aguas, sol, y aires”130. Aunque no lo 

consiguió, tal como recoge la Dra. Concha Herrero, que se refiere al uso de los tapices 

en la procesión: “ha triunfado la liturgia procesional sobre la voluntad del cardenal 

Portocarrero”131. Y habría que añadir que ha triunfado además sobre las 

recomendaciones de los especialistas actuales de no sacarlos al exterior por el deterioro 

que implica su manipulación y la exposición a la luz natural, al viento, a la lluvia y a los 

cambios bruscos de temperatura que se producen en Toledo en el mes de junio.  

 

En los últimos cincuenta años, de los setenta y dos tapices que forman parte de la 

colección de la catedral cuarenta y ocho son los que se cuelgan en sus fachadas para el 

Corpus, ya que ninguno de los veinticuatro depositados desde 1960 en el Museo de 

Santa Cruz se han sacado para adornar el recorrido de la procesión132.  

 

En junio de 2015, tras la inauguración de la instalación del Colegio de Infantes casi un 

año antes, los cuarenta y ocho tapices de la catedral, incluidos los veintidós de ellos 

seleccionados para formar parte de esta exposición permanente, han continuado 

participando en la procesión133. Los tapices que se exhiben en condiciones óptimas de 

iluminación, temperatura y humedad en las salas del Colegio de Infantes son 

desmontados en los días anteriores al Corpus para colgarlos en las fachadas de la 

catedral donde permanecen algo menos de doce horas expuestos al aire libre. Tiene más 

peso la función cultual que las medidas de conservación, si bien hay que destacar que 

estas piezas se han conservado en gran parte porque cumplían esa función.  

 

Debido al efecto negativo que la exposición en el exterior puede suponer para los 

tapices se procura limitar el tiempo de exhibición para que coincida con la procesión y 

sea el menor posible. Además hemos podido comprobar sobre el terreno cómo las 

                                                            
130 A.C.T.L.A.C. nº 47, f. 223 v. Anexo 1. Documento 2. 
131 HERRERO CARRETERO, C., 2010 a, p. 391. 
132 Información proporcionada por la Dra. Susana Cortes. 
133 El único ejemplar de la exposición permanente en el Colegio de Infantes que no se cuelga en las 
fachadas de la catedral para la celebración del Corpus es el Tapiz del Astrolabio que con anterioridad a la 
inauguración de la nueva Instalación en noviembre de 2014 estaba depositado en el Museo de Santa 
Cruz donde permanecía expuesto desde 1960. 
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personas que manipulan los tapices lo hacen con sumo cuidado a lo que contribuye su 

experiencia de años134. El personal de mantenimiento de la catedral es el encargado de 

la manipulación de los tapices y todo el proceso es supervisado por el canónigo 

delegado de Patrimonio Cultural. Para la última ocasión, en 2015, además de los dos 

empleados fijos se contrataron a otros cuatro eventuales y se procuró que fueran los 

mismos de años anteriores para que estuvieran familiarizados con el trabajo.  

 

Según describe Arcayos, en el siglo XVII también eran varias las personas encargadas 

de realizar y supervisar este proceso, los peones, el clavero y el sobrestante: “los Peones 

con el Clavero, y el sobrestante cuelgan los Paños de figuras de la Obra desta Santa 

Iglesia”135. Aunque este autor no detalla el número de peones ocupados en esta tarea al 

menos sabemos que serían como mínimo cuatro las personas implicadas en la labor. 

 

Los tapices se colocan en los muros exteriores de la catedral siguiendo un orden 

establecido y por ello todos ellos llevan una numeración en el forro [Fig. 1]. Este orden, 

que según nos manifiesta don Juan Pedro Sánchez Gamero, canónigo responsable de 

Patrimonio de la catedral de Toledo, es el que tradicionalmente se ha seguido y viene 

determinado en principio por los temas representados, está muy condicionado por el 

tamaño de los paños y el espacio que ocupan. 

 

                                                            
134 Para documentar el montaje y desmontaje de los tapices en la fachada de la catedral de Toledo 
hemos asistido durante todo el proceso los días 19 de junio de 2014 y 4 de junio de 2015.  El clavero era 
responsable de la guarda, mantenimiento de los materiales y de su limpieza, además tenía a su cargo 
tareas como preparar, colgar, repasar y guardar los toldos que se colocan en la fiesta del Corpus; el 
sobrestante era el encargado de repartir a los peones y oficiales y apuntar su asistencia para elaborar las 
nóminas.  
135 B.C.T. [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765], f. 522 v. Anexo 1. Documento 1. Para ampliar información sobre el 
personal y oficios de la catedral de Toledo en el siglo XVI, cfr.  FERNÁNDEZ COLLADO, Á., 1998, pp. 
108,109. 
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                          Fig. 1. Detalle de numeración en el forro                        
   

La numeración y el orden tradicional de colocación de los tapices, hasta 2014, han sido 

los siguientes136: 

 

Nº 1: El triunfo de la Iglesia, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 2: El triunfo del Amor Divino, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 3: Los defensores de la Eucaristía y doctores de la Iglesia, de la serie El triunfo de la 

Eucaristía, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 4: San Julián Christum Demonstrat, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 5: San Eugenio I, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 6: El triunfo de la Fe católica, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 7: San Eulogio, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 8: San Eugenio III, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 9: San Ildefonso, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 10: La victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría, de la serie El triunfo de la 

Eucaristía, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 11: San Eladio dando limosna, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

                                                            
136 Información proporcionada por don Juan Pedro Sánchez Gamero, canónigo responsable de 
Patrimonioy por Carlos Turriello, Patrimonio de la catedral de Toledo.  
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Nº 12: Encuentro de Abraham y Melquisedec, de la serie El triunfo de la Eucaristía, 

Bruselas, siglo XVII. 

Nº 13: Juno y Venus en las nubes, de la serie Historia de Dido y Eneas, Bruselas, siglo 

XVI. 

Nº 14: Entrada del Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén, de la serie Historia de 

David y Betsabé, Bruselas, 1509-1528. 

Nº 15: El banquete, de la serie Dido y Eneas, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 16: Muerte de Dido, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 17: Mercurio y Eneas, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 18: El Tiempo aleja a la Vejez de los placeres, de la serie Historia de la vida del 

hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 19: Idolatría de Salomón, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 20: Aparición de Dios a Salomón, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 21: El juicio de Salomón, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 22: Salomón bendice al pueblo, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 23: Salomón es ungido rey por Sadoc, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 24: Ejercicio ecuestre: corveta, de la serie de La equitación, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 25: Ejercicio ecuestre: cabriola, de la serie de La equitación, Bruselas, siglo XVII.   

Nº 26: La Templanza presentada al hombre como guía que le preserve de los vicios, de 

la serie Historia de la vida del hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 27: Los vicios rechazan a la Templanza, de la serie Historia de la vida del hombre, 

Bruselas, siglo XVII.  

Nº 28: La Fortuna ciega reparte bienes y riquezas, de la serie Historia de la vida del 

hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 29: Salomón y la reina de Saba, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 30: La Virtud triunfante sobre todos los vicios, de la serie Historia de la vida del 

hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 31: Creación del caballo por Neptuno, de la serie de La equitación, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 32: Presentación de una dama, de la serie de Tema clásico, siglo XVII.  

Nº 33: La Fortuna ahuyenta a los que exigen demasiados dones, de la serie Historia de 

la vida del hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 34: Abigail aplaza la ira de David, de la serie Historia de David, siglo XVII. 

Nº 35: Escena de campamento, de la serie de Tema clásico, siglo XVII. 
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Nº 36: Moisés en el Sinaí, de la serie Historia de Moisés, Bruselas siglo XVII. 

Nº 37: David es coronado rey, de la serie Historia de David, siglo XVII. 

Nº 38: Batalla de jinetes, de la serie de Tema clásico, siglo XVII.  

Nº 39: Los israelitas recogen los tesoros de los egipcios, de la serie Historia de Moisés, 

Bruselas siglo XVII. 

Nº 40: Salomón es nombrado rey por orden del rey David, de la serie Historia de 

David, siglo XVII. 

Nº 41: Moisés y Aarón ante el faraón, de la serie Historia de Moisés, Bruselas siglo 

XVII.  

Nº 42: La recogida del maná, de la serie Historia de Moisés, Bruselas siglo XVII. 

Nº 43: Salutación, de la serie de Tema clásico, siglo XVII.   

Nº 44: Conversación con senadores, de la serie de Tema clásico, siglo XVII. 

Nº 45: La Aritmética, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

Nº 46: La Geometría, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

Nº 47: La Música, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

Nº 48: La Asamblea de las Artes, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

 

En esta ordenación se alternaban tapices de asunto religioso con otros de tema profano y 

a nuestro parecer primaba el valor estético más que el iconográfico. El hecho de querer 

engalanar toda la fachada de la catedral por donde tiene lugar la procesión y el paso de 

la Custodia, ha llevado a no dejar un hueco sin tapices no dando tanta importancia al 

tema representado sino a la presencia de los paños adornando las fachadas. 

 

 
        Fig. 2. Traslado de los tapices en un camión para su colocación en la fachada de la catedral 
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Unos días antes del Corpus de 2015, los tapices que se encuentraban en el almacén del 

Colegio de Infantes se desenrollaron y se volvieron a enrollar dejando la numeración a 

la vista. Los que se exhiben en las salas se desmontan, como ya hemos apuntado y se 

enrollan igualmente. La madrugada del Corpus, a las 3:30 h se cargan, por orden 

inverso a su colocación, en un camión [Fig. 2]. Comienzan a colgarse en la fachada 

principal que da a la calle Arco de Palacio, frente al Palacio Arzobispal y el 

Ayuntamiento. Los primeros que se cuelgan, por ser los que mejor representan la 

celebración de este día, son los seis de la serie del Triunfo de la Eucaristía y los seis de 

Arzobispos de Toledo, todos ellos donados por el cardenal Portocarrero en 1701 y 1702 

respectivamente. Para ello se emplea un “torito” o grúa. Tres personas se suben a ella y 

otras tantas actúan desde abajo [Fig. 3]. Según nos refiere don Juan Pedro Sánchez hasta 

hace unos años se utilizaban dos escaleras ya que no se disponía de la grúa. El empleo 

de este vehículo facilita la tarea de elevación y descenso, ya que se hace de forma 

mecánica, sin embargo en algunos casos se encuentran obstáculos como los bolardos de 

la calle colocados por el Ayuntamiento para evitar el estacionamiento de vehículos pero 

que en este caso impiden también la aproximación de la grúa a la fachada. Otro 

obstáculo son las sillas que los vecinos colocan junto a la fachada, en muchas ocasiones 

atadas con cadenas para reservarse un lugar preferente al paso de la procesión y que los 

operarios tienen que quitar para que acceda la grúa, si bien una vez colgados los tapices, 

se vuelven a colocar en el lugar donde estaban.  

 

 
               Fig. 3. Colocación de tapiz entres seis personas 
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Fig. 4. Despliegue de tapiz en la fachada de la catedral  

 

Los tapices se suben enrollados y una vez enganchados se van desplegando [Fig. 4].  

Este proceso culmina hacia las 6:45 h, tras la colocación de los cuarenta y ocho tapices 

[Fig. 5, 6]. 
 

     
Fig. 5. Vista de la fachada en la madrugada del Corpus        Fig. 6. Vista de la fachada en la madrugada del Corpus 
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En el perímetro de la catedral, en el muro, hay perchas de hierro para colgar los tapices 

mediante el sistema de cincha y cuerda. Probablemente estas perchas que se utilizan hoy 

en día serían el método empleado desde finales del siglo XVI y a lo que se refería 

Arcayos cuando alude a un “corredor de hierro hasta dar la vuelta” para colgar en él los 

tapices: “cuelgan los Paños de figuras de la Obra desta Santa Iglesia por todo el 

contorno de ella, por donde pasa la Procesión desde la Esquina de la Clausura junto al 

Hombre de Palo, que hay un corredor de hierro hasta dar la vuelta a la Plaza Mayor, que 

es hasta la Esquina […]137”. Hasta la celebración del Corpus incluida la del año 2014, 

estas perchas han estado colocadas en paralelo al suelo siguiendo la pendiente de la 

calle, de forma que al colgar los tapices quedaban inclinados y a una distancia con 

respecto al suelo de aproximadamente 120 cm [Figuras 7, 8]. Esta forma de suspensión 

distribuía de forma desigual el peso de los paños contribuyendo a producir 

deformaciones en sus ángulos y aumentando su deterioro. En 2015 se ha subsanado en 

parte esta contingencia cambiándose la disposición de las perchas de la calle Arco 

Palacio en el tramo donde se instalan los tapices de la serie de El triunfo de la 

Eucaristía, que se han colocado en horizontal y de forma escalonada para repartir el 

peso de los paños de forma más uniforme propiciando su caída en vertical y totalmente 

perpendicular a las urdimbres [Figs. 9, 10].  

 

 
                     Fig. 7. Tapices colgados en perchas paralelas al suelo para el Corpus hasta 2014 

 
                                                            
137 B.C.T. [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765], f. 522 v. Anexo 1. Documento 1. 
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                                               Fig. 8. Perchas paralelas al suelo para el Corpus hasta 2014        

     

 
                                   Fig. 9. Perchas escalonadas para el Corpus de 2015 
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Fig. 10. Tapices colgados en perchas escalonadas 

 

Con motivo de esta nueva forma de colocación de las perchas en 2015 se ha modificado 

el orden tradicional de los dieciséis primeros tapices dando prioridad a los de la serie El 

Triunfo de la Eucaristía que se han dispuesto agrupados y no alternados con los de la 

serie Obispos toledanos, como anteriormente se hacía. En el caso de estos últimos, 

debido a su tamaño y a la falta de espacio en la fachada, no se han podido colocar todos 

juntos sino alternándolos con otros de tema profano. El nuevo orden de colocación de 

los dieciséis primeros tapices para el Corpus en 2015 es el siguiente138: 

 

Nº 1: El triunfo de la Iglesia, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 2: El triunfo del Amor Divino, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 3: Los defensores de la Eucaristía y doctores de la Iglesia, de la serie El triunfo de la 

Eucaristía, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 4: El triunfo de la Fe católica, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

                                                            
138 El nuevo orden de colocación de los paños nos ha sido proporcionado por Carlos Turriello, Patrimonio 
de la catedral de Toledo. Cfr. Anexo 5. Capítulo 5.1. 
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Nº 5: La victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría, de la serie El triunfo de la 

Eucaristía, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 6: Encuentro de Abraham y Melquisedec, de la serie El triunfo de la Eucaristía, 

Bruselas, siglo XVII. 

Nº 7: San Ildefonso, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 8: San Julián Christum Demonstrat, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 9: San Eulogio, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 10: San Eladio dando limosna, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 11: Juno y Venus en las nubes, de la serie Historia de Dido y Eneas, Bruselas, siglo 

XVI. 

Nº 12: Entrada del Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén, de la serie Historia de 

David y Betsabé, Bruselas, 1509-1528. 

Nº 13: El banquete, de la serie Dido y Eneas, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 14: Muerte de Dido, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 15: San Eugenio I, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 16: San Eugenio III, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Esta nueva forma de colocar los tapices demuestra una clara voluntad de atender de una 

forma más eficaz los aspectos relacionados con la conservación. El cambio de orden ha 

permitido ver por primera vez sobre las fachadas de la catedral los seis tapices de la 

serie de El triunfo de la Eucaristía en continuidad. No ocurre lo mismo con la serie de 

los Obispos toledanos que ahora se presenta entremezclada con tapices de tema profano. 

Una vez más el tema del espacio disponible se convierte en un obstáculo para una 

lectura narrativa en continuidad del conjunto de una serie.   

Terminada la procesión, a las 15:00 h aproximadamente, se recogen todos los paños. Se 

vuelve a utilizar la grúa, a la que se suben de nuevo tres personas que van soltando las 

cuerdas de los tapices de los ganchos del muro [Figura 11].  
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Fig. 11. Descuelgue de los tapices  finalizada la procesión          
 

 
 Fig. 12. Tapiz dispuesto sobre una lona para doblarlo 
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Conforme se descuelgan, se dejan sobre una lona para evitar el contacto directo con el 

suelo y se doblan para cargarlos en el camión [Figuras 12, 13, 14]. Es una operación que 

se prolonga hasta las 17:00 h. aproximadamente.  

 

 
    Fig. 13. Operarios doblando tapiz sobre la lona                       

 

 

 
     Fig. 14. Carga del camión con los tapices doblados 
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Una vez recogidos todos los tapices se llevan a la catedral y se extienden sobre otras 

lonas en el Patio del Tesorero donde dos o tres días más tarde se limpian mediante 

cepillado. Hasta el año 2014, con anterioridad a la inauguración de la exposición 

permanente, los tapices se enrollaban dejando en el interior naftalina encapsulada  para 

evitar el contacto directo de la sustancia con los paños, se ataban y almacenaban en la 

sala que llaman “Cuadra de las Ropas”, donde se depositaban en una cajonera cubierta 

con una cortina139. En la actualidad se trasladan de nuevo al Colegio de Infantes donde 

los que estaban expuestos se vuelven a colgar en las salas y el resto se enrollan en los 

rulos del almacén para su conservación.  

 

Cuatrocientos años después la procesión mantiene vivos sus objetivos simbólicos y 

religiosos y los tapices como imágenes capaces de transmitir ideas o narraciones, 

valores significativos en definitiva, continúan cumpliendo una función en todo ello. 

Huizinga recoge testimonios de Gerson o Clemanges, y sostiene que ya desde la Edad 

Media las imágenes se utilizaron para comunicar lo que no siempre se ha podido 

transmitir con las palabras140: a través de las ilustraciones de libros, de esculturas, de 

pinturas o de tapices los clérigos pueden transmitir mensajes a los que pueden acceder 

todos los fieles, en aquel tiempo muchos de ellos analfabetos. La ciudad transformada al 

engalanarse con las colgaduras hace que se cree un espacio de espiritualidad en el 

recorrido que adquiere una dimensión simbólica donde los tapices participan como un 

elemento destacado en el acto de aclamación al Corpus.  

 

Durante el resto del año los visitantes pueden continuar disfrutando de los tapices 

instalados en el Colegio de Infantes en unas condiciones medioambientales controladas 

y esto no impide que el día del Corpus estén en las calles de Toledo. Se ha querido 

atender las necesidades de conservación de las piezas y a la vez mostrarlas al público en 

un espacio museístico en el que se preservan para las generaciones futuras sin dejar de 

cumplir, una vez al año, su función cultual. 

 

 

 

                                                            
139 Información obtenida en la entrevista mantenida con don Juan Pedro Sánchez Gamero, canónigo 
responsable de Patrimonio de la catedral de Toledo, el día 16 de diciembre de 2013. 
140 HUIZINGA, J., 1994, p. 235. 
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4.5.2. Procesión de Viernes Santo en el monasterio de las Descalzas. 

 

En el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid continúa la tradición de colgar en 

el claustro parte de los tapices de la serie El triunfo de la Eucaristía para la celebración 

de la procesión del Viernes Santo. Esta serie, compuesta por veinte tapices, fue tejida en 

Bruselas hacia 1622 según los cartones que diseñó Rubens para este monasterio por 

encargo y expreso deseo de la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países 

Bajos, y son un ejemplo “del poder del arte al servicio de la Iglesia Católica”141. Según 

apunta Ana García Sanz, se utilizaban principalmente como decoración litúrgica de la 

iglesia el día del Viernes Santo y en la octava del Corpus, festividades de especial 

exaltación del sacramento de la Eucaristía142. Pero también se tienen noticias de su 

instalación permanente en los días de invierno en el interior del templo143 y de su 

participación en otras ceremonias celebradas en el exterior144. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII fueron frecuentes las alusiones a su empleo como 

adorno del claustro conocido como  Claustro de los Capellanes en las procesiones del 

Viernes Santo y en la octava del Corpus145. Sin embargo, no se conocen documentos 

que permitan determinar el lugar que ocupaban en la iglesia. A esto hay que añadir que 

las intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo sucesivamente por Juan Gómez de 

Mora, Francisco Sabatini, Diego de Villanueva y el incendio producido en 1861 dieron 

lugar a importantes transformaciones del interior146. Esto dificulta a los especialistas 

precisar la disposición de los paños, si bien todos coinciden en que se colocarían en dos 

niveles o registros147. Los tapices con columnas toscanas estarían pensados para ser 

colocados en la parte inferior del muro y sobre ellos se situarían los de columnas 

salomónicas148.  

                                                            
141 WOLLET, A. T., 2014, p. 11.  
142 GARCÍA SANZ, A., 2014, p. 32. 
143 GARCÍA SANZ, A., 2014, p. 32. 
144 Como recoge la Dra. Concha Herrero en 1932 se colgaron algunos de ellos en la plaza del Monasterio 
junto a los de la serie La conquista de Túnez, cfr. HERRERO CARRETERO, C., 2008 b, pp. 53, 123. 
145 HERRERO CARRETERO, C., 2008 b, p. 54. 
146 HERRERO CARRETERO, C., 2008 b, p. 54. 
147 Sobre la disposición que tendrían los tapices en el interior del templo existen varias hipótesis cfr. 
ROOSES, M., 1886-1892; TORMO y MONZÓ, E., 1946; ELBERN, V.H., 1963, pp. 77-80; SCRIBNER, C., 1977; 
BRASSAT, W., 1989; DE PORTER, N., 1997; GARCÍA SANZ, A., 1999; HERRERO CARRETERO, C. 2008 b; 
GARCÍA SANZ, A., 2014. 
148 Tal y como aparece en el boceto que se conserva en The Art Institute of Chicago conocido como el 
Grupo de la Adoración de la Eucaristía. 
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La propuesta más reciente sobre el lugar al que originalmente estaban destinados es de 

Ana García Sanz, conservadora del monasterio de las Descalzas Reales149. Según esta 

autora, Rubens diseñó cada paño en función del lugar que debería ocupar en el interior 

de la iglesia. Esto explicaría las diferencias que se aprecian entre ellos, ya que parecen 

pensados para ser vistos desde un lugar determinado. Tendrían por tanto un destino y un 

fin principal150. 

 

En la actualidad once de los veinte tapices se exponen de forma permanente en una de 

las dependencias del monasterio conocida como Salón de Tapices. Los nueve restantes 

permanecen guardados todo el año en un almacén en dependencias del monasterio, 

enrollados en rulos, hasta la Semana Santa. Son los que continúan utilizándose en la 

procesión del Viernes Santo [Figura 15].  

 

 
                                Fig. 15. El Triunfo de la Fe católica en el Claustro de Capellanes  
 

                                                            
149 Publicada con motivo de la exposición Rubens: El triunfo de la Eucaristía comisariada en 2014 por 
Alejandro Vergara y Anne T. Woollett con sedes en el Museo del Prado y The J. Paul Getty Museum en 
los Ángeles, en la que participan cuatro de los tapices de las Descalzas Reales El triunfo de la Iglesia, El 
triunfo del Amor Divino, La victoria de la Verdad sobre la Herejía, El encuentro entre Abraham y 
Melquisec  y los modelos que pintó Rubens para ellos, conservados en el Museo del Prado cfr.  
VERGARA, A. y WOLLET, A. T., 2014. 
150 GARCÍA SANZ, A., 2014, p.30. 
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Ocho de ellos se colocan en el claustro para la procesión de ese día y el noveno se 

instala en el interior del templo para adornar el Monumento. El hecho de colgar estos 

tapices responde probablemente a una cuestión práctica ya que de otro modo habría que 

desmontar los ya instalados en el Salón de Tapices y en cualquier caso mantienen su 

valor simbólico en la celebración. Enumerados de izquierda a derecha, según su 

disposición en el claustro, son los siguientes151:  

 

 Victoria de la Verdad sobre la Herejía*  

 Sacrificios de la Ley Mosaica o del Antiguo Testamento  

 El rey David con el arpa  

 El encuentro entre Abraham y Melquisedec*  

 Ángeles músicos  

 Ángeles músicos  

 Triunfo del Amor Divino*   

 Triunfo de la Fe católica 

 

En el interior del templo se cuelga el tapiz Ángeles con el ostensorio eucarístico 

formando parte del Monumento. 

 

4.5.3.  “Empaliadas” en La Seo. 

 

Torra de Arana, Hombría y Domingo destacan la función cultual que los tapices de La 

Seo han cumplido tradicionalmente y para la que estaban destinados, sirviendo para el 

engalanamiento y solemnidad del templo: “Los tapices de La Seo han tenido siempre 

una finalidad cultual. El adorno, el decoro y la grandiosidad del templo han sido las 

constantes de su vida dentro de la colección zaragozana”152.  

 

                                                            
151 Información recogida por la autora el día 29 de abril de 2013, correspondiente al Viernes Santo de 
ese año. En la Semana Santa de 2014 se redujo a cinco el número de tapices en el claustro, por 
encontrarse los marcados con asterisco en situación de préstamo formando parte de la exposición 
Rubens: El triunfo de la Eucaristía en el Museo del Prado. En 2015 se mantuvo la reducción de cinco 
tapices, colgándose los mismos que en 2014 para la procesión del Viernes Santo en el claustro del 
monasterio junto a la iglesia.  
152 TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T.,  1985, p. 54.  
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Desde mediados del siglo XV los tapices de La Seo de Zaragoza se colgaban a lo largo 

de sus naves en “empaliadas” para celebrar las fiestas y actos solemnes153. La  

“empaliada” consistía en recubrir con tapices el interior del templo. Según apunta 

Blanco Pérez había un calendario de empaliadas y se colocaban en función de cada 

festividad154, por ejemplo en Semana Santa se disponían en la nave de la Epístola y en 

el transepto desde la capilla de Santa Elena hasta la de San Marcos formando un pasillo 

hasta el Monumento155. En la festividad del Corpus se procuraba engalanar con tapices 

el templo por completo de modo que además de contar con todos los de su colección se 

recurría a los de nobles y señores156.  

 

 
           Fig. 16. Empaliada en La Seo de Zaragoza 

 

A partir del 14 de octubre de 1672, un acuerdo capitular decide que los tapices estén 

colgados todo el año en el templo, excepto Adviento y Cuaresma157. Durante el año 

                                                            
153 Para ampliar información sobre las empaliadas en La Seo de Zaragoza cfr. BLANCO PÉREZ, J., 1929. 
154 BLANCO PÉREZ, J., 1929, p. 4. 
155 GARCÍA BENITO, C. y MARTÍN LÓPEZ, A., 2011, p. 61. El Monumento es una arquitectura efímera muy 
ornamentada erigida el Jueves Santo para acoger el Cuerpo y la Sangre de Cristo quedando en este lugar 
reservados hasta el día siguiente.  
156 BLANCO PÉREZ, J., 1929, p. 4. 
157 A.C.Z., Liber de Gestis, 1672, f. 21 v. cfr. TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T.,  1985, p. 
56. Cfr. Anexo 1. Documento 4. 
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cubrían los muros laterales de la Capilla Mayor y en las grandes festividades se colgaban 

además en las naves. Esta situación se prolongó hasta el siglo XIX en que pasaron a 

utilizarse solo como adorno del Monumento Eucarístico debido al deterioro que sufrían 

los paños y es que se suspendían de grandes vigas de madera colocadas en cruz a las que 

se clavaban con gruesos clavos lo que ocasionaba desgarros al ponerlos y quitarlos158. 

Además para iluminarlos se utilizaban cirios en la parte inferior [Figura 16], un sistema 

de iluminación que también resultaba muy perjudicial para su conservación, ya que 

ocasionaba manchas por el humo y la cera además de peligro de que ardieran.  

                         

Sin embargo, aunque ya solo se colgaban en Semana Santa, los tapices continuaban 

estando muy expuestos a los efectos negativos del humo y la cera y a los desgarros 

provocados por el sistema de suspensión. Por este motivo en 1977 tuvo lugar la última 

“empaliada” del Jueves Santo. A partir de ese año las “empaliadas” fueron suspendidas 

para evitar el deterioro que sufrían los paños en estas instalaciones y mejorar sus 

condiciones de conservación. En este caso se dio prioridad a las necesidades de 

conservación de las piezas o de las obras que a la función cultual ligada a las 

celebraciones solemnes del Corpus y de la Semana Santa.  

 

4.5.4. Otras celebraciones. 

 

También en la catedral de Zamora se colgaban los tapices en festividades y grandes 

celebraciones. Asselberghs refiere que aún en 1964 se conservaban en el claustro de la 

catedral los listones de madera y los clavos que sirvieron para colgar los tapices hasta 

principios del siglo XX. Este autor hace referencia a los daños que debían sufrir a causa 

de la muchedumbre que se agolpaba al paso de la procesión del Corpus Christi159. 

 

Sobre el uso en celebraciones de los tapices en la catedral de Sigüenza y de la colegiata 

de Pastrana la documentación es escasa. En Sigüenza, se tienen noticias de que se 

colgaron en 1664 el día de San Andrés en la Capilla Mayor como agradecimiento a D. 

Andrés Bravo de Salamanca por haberlos donado. En la colegiata de Pastrana se 

                                                            
158 TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T.,  1985, p. 34; BLANCO PÉREZ, J., 1929, p. 4. 
159 ASSELBERGHS, J.P., 1999 p. 36. 
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colgaban entre la Capilla Mayor y la Sala del Cabildo y se sacaban para adorno de las 

calles en la celebración del Corpus160.  

 

En la catedral de Santiago de Compostela, en la festividad del Apóstol, el día 25 de 

julio, aún continúa colocándose el conocido como dosel de Carlos III como fondo detrás 

del rey o del delegado regio que hace la ofrenda al santo. El tapiz se coloca en el 

transepto frente al altar, en el lado del Evangelio. Se trata de uno de los tres doseles 

tejidos con hilos de seda, oro y plata, que se conservan en la catedral y que fueron 

diseñados para el dormitorio de Carlos III en el Palacio Real por Guillermo de Anglois 

y tejidos hacia 1764 en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.  

 

Habría que preguntarse qué entienden en la actualidad los asistentes a estos actos, entre 

los que se encuentran fieles pero también “espectadores” atraídos por la fastuosidad de 

las celebraciones, y la respuesta sería probablemente que poco, el significado de los 

tapices para la gran mayoría no importa sino su valor simbólico en el ritual del día y su 

carácter escenográfico. 

  

                                                            
160 FERRER GONZÁLEZ, J.M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 223.  
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5. La conservación de los tapices. 

 

El cuidado y mantenimiento de los tapices se ha llevado a cabo prácticamente desde que 

empezaron a fabricarse. Sus materiales, en gran parte de origen orgánico, y el uso como 

colgaduras que implicaba una manipulación frecuente, los han hecho susceptibles de 

sufrir deterioro. Son numerosos los factores que pueden incidir negativamente en ellos y 

producirles daño, como los medioambientales, los provocados por restauraciones o 

reparaciones inadecuadas, la manipulación e incluso los motivados por su propia técnica 

y la forma de presentación como colgaduras suspendidas en vertical.  

Puesto que en el tapiz, por su técnica de fabricación, la imagen y su estructura se crean a 

la vez, cualquier daño en los hilos de trama o urdimbre afecta igualmente a la 

representación, por ello tradicionalmente se ha considerado de gran importancia tanto 

reparar la imagen como la estructura.   

La Dra. Lennard describe tres fases en la historia de la restauración de tapices161. La 

primera de ellas abarca desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, en los tiempos de gran 

producción de tapices, y la define como de “retejido cualificado” que era llevado a cabo 

por los propios tapiceros. Este retejido podía realizarse mediante encañonado, que 

consistía en sustituir las urdimbres debilitadas, fragmentadas o desaparecidas por otras 

nuevas sobre las que se tejían o retupían162 de nuevo las tramas, o retupido si el tapiz 

había perdido las tramas pero conservaba las urdimbres en buen estado.  

En el caso de la Casa Real española entre el personal que se ocupaba del mantenimiento 

de los tapices, el Real Oficio de la Tapicería, existían empleados cualificados encargados 

de retupir, mantener en buen uso estas piezas y colgarlas y descolgarlas cuando fuera 

preciso. También en instituciones religiosas, como la catedral de Toledo, había personas 

que se ocupaban de la limpieza de los tapices, si bien en ciertas ocasiones se contrataba 

expresamente a un tapicero para llevar a cabo la limpieza y reparaciones de algunas series 

concretas.  

                                                            
161 LENNARD, F., 2007,  p. 1. 
162 El retupido consiste en bordar con agujas sobre los hilos de urdimbre las tramas desaparecidas, cfr. 
HERRERO CARRETERO, C., 2008 a, p. 142. 
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La segunda fase ocupa el siglo XIX y comienzos del siglo XX y se caracteriza porque se 

llevan a cabo reparaciones más toscas. En el siglo XIX, coincidiendo con la decadencia 

del arte de la tapicería, deja de haber tapiceros capaces de utilizar su técnica tanto para 

crear como para reparar los tapices y ya a finales de siglo, cuando los tapices pasan de 

nuevo a tener la consideración de piezas valiosas de colección, se recomponen aunque de 

forma burda, con el único objetivo de venderlos.  La tercera fase va de la segunda mitad 

del siglo XX a principios del XXI, en ella se desarrollan nuevas técnicas de restauración 

y de exposición y se caracteriza porque coexisten una gran variedad de tratamientos.  

Como apunta la Dra. Lennard, en la actualidad la conservación de los tapices se centra en 

su preservación a largo plazo mediante intervenciones encaminadas a estabilizar la pieza 

sin modificar su estructura original y añadiendo el mínimo material posible, con la 

mínima intervención. Mientras que la restauración se ocupa más de restablecer la imagen 

que de la estabilización del tapiz a largo plazo, para lo que en algunos casos es necesario 

reemplazar parte de la materia original por una nueva y, en contraste con la conservación, 

los tratamientos son a menudo visibles163. Un aspecto importante que se introduce en las 

actuales técnicas de restauración es la preferencia por la reversibilidad y visibilidad de los 

tratamientos que se aplican frente a las intervenciones irreversibles que no permiten 

rectificaciones y tratan de falsear la pieza. 

Además de las intervenciones que se efectúan directamente sobre el tapiz, la 

conservación preventiva se centra en controlar o actuar en el entorno de forma que tanto 

su almacenamiento como la exhibición, o forma de presentación ante el público, se lleve 

a cabo mediante actuaciones encaminadas a garantizar su preservación en condiciones 

físico-ambientales óptimas.  

En 2002 surgió el proyecto interdisciplinar de ámbito europeo MODTH, Monitoring of 

Damage in Historic Tapestries, que tenía como objetivo evaluar científicamente el 

deterioro acumulado que sufren los tapices históricos expuestos de forma permanente. El 

proyecto contó con la participación de los equipos de conservación y restauración de 

instituciones como Patrimonio Nacional, Historic Royal Palaces de Reino Unido y 

National Museums Scotland. Entre sus objetivos estaban mejorar la conservación de 

tapices mediante el conocimiento óptimo de sus características materiales, procesos de 

manufactura y mecanismos de degradación molecular; relacionar los resultados analíticos 

                                                            
163 LENNARD, F., 2007, pp. 1, 2. 
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y los criterios de manipulación, exposición y almacenamiento; actualizar y mejorar los 

tratamientos y criterios expositivos; se trataba de avanzar en el estudio y conocimiento de 

los tapices como obras de arte y documentos culturales164. Los resultados de este 

proyecto de investigación se difundieron a través de revistas y conferencias académicas 

que culminaron en 2009 con una publicación que recoge el trabajo realizado165. 

5.1. Factores de deterioro. 

Los tapices están fabricados principalmente con fibras de origen orgánico, generalmente 

lana y seda166. Son características de estas piezas la resistencia a la tensión, la 

elasticidad y la capacidad para absorber o ceder humedad del ambiente. Como ocurre 

con todos los textiles son muy sensibles a las condiciones medioambientales que les 

rodean y pueden producir su deterioro. Otros factores que también influyen 

negativamente son los motivados por su técnica de fabricación unida a los sistemas de 

suspensión en vertical que producen un deterioro biomecánico, que puede verse 

agravado si existen hilos metálicos, o las intervenciones para su mantenimiento. El 

inevitable paso del tiempo también provoca su deterioro aún en condiciones de 

almacenamiento y exhibición controlados167. 

5.1.1. Medioambientales. 

Los factores medioambientales más perjudiciales para los tapices son por un lado las 

emisiones infrarrojas y ultravioletas de la luz, que producen la debilidad y destrucción 

de las fibras, así como la degradación de los colores; la humedad relativa (HR) que 

junto a la temperatura  produce contracción o dilatación de las fibras; las partículas en 

suspensión de polvo o contaminantes que unidas a la humedad las descomponen. Otros 

factores nocivos son el ataque de insectos y microorganismos. 

Ya Elías Tormo en 1906 se hacía eco de la discusión sobre la conveniencia o no de que 

los tapices expuestos estuvieran sometidos permanentemente al polvo o a la luz. Y se 

refería a los tapices como “composiciones de pintura tejidas con sedas y lanas de color 

                                                            
164 HERRERO CARRETERO, C., 2005; “Monitoring of Damage of Historic Tapestries" en la página web 
Historic Royal palaces, 
http://www.hrp.org.uk/aboutus/whatwedo/collectionscare/monitoringthedamagetohistorictapestries 
[Última consulta 02/09/2015] 
165 QUYE, A., HALLETT, K., HERRERO CARRETERO, C., 2009. 
166 También hilos metálicos de oro y/o plata o materiales más pobres como hilos de estambre. 
167 CABRERA LAFUENTE, A., IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, p. 27.  

http://www.hrp.org.uk/aboutus/whatwedo/collectionscare/monitoringthedamagetohistorictapestries
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no siempre de tal permanencia que consientan el rigor de esos accidentes sin notable 

perjuicio de la belleza de los tonos y sin peligro de la conservación adecuada de piezas 

tan ricas”168.  

 a) La luz. La luz produce calor y acelera las reacciones químicas en los objetos 

sensibles a ella, sobre los que incide169. En el caso de los tapices, como ocurre con el 

resto de los textiles, debilita sus fibras y decolora los tintes. Los efectos térmicos de las 

radiaciones infrarrojas y ultravioletas pueden transformarse en químicos produciendo 

alteraciones del color y de la consistencia del tejido y debilitando, especialmente las 

zonas tejidas con hilos de seda que son muy sensibles a este factor. Por ello en la 

exposición de los tapices a la luz deben controlarse la intensidad y la cantidad de 

radiaciones que reciben.  

La luz natural es la que procede del sol y contiene radiaciones ultravioletas e infrarrojas. 

Debería evitarse tanto en la exposición como en áreas de reserva donde los tapices se 

encuentren almacenados. Una medida para atenuar estas radiaciones es colocar filtros o 

estores en las ventanas como es el caso de la Sala de tapices del Instituto Valencia de D. 

Juan o el Museo de Arte Sacro de la iglesia de San Millán de Oncala. La luz artificial, 

ya sea procedente de fuentes fluorescentes o incandescentes, también tiene desventajas 

pero puede ser regulada. La luz incandescente emite una cantidad inapreciable de rayos 

ultravioleta pero produce una alta cantidad de infrarrojos con el problema del calor que 

genera.  

El grado de deterioro está basado en una combinación de intensidad y tiempo de 

exposición; si uno de los factores aumenta y el otro decrece proporcionalmente el 

deterioro permanecerá estable. En una exposición prolongada se produce la progresiva 

pérdida de color al tiempo que las fibras pierden su firmeza y flexibilidad, se resecan y 

quiebran llegando a su desintegración170.  Exponer los tapices a la luz siempre produce 

un deterioro que hay que procurar aminorar. El nivel de iluminación recomendado para 

los textiles es un máximo de 50 lux171.  

Una de las tendencias de los últimos veinte años ha sido la utilización de fibra óptica ya 

que filtra los rayos ultravioleta e infrarrojos, no produce calor y es regulable en 
                                                            
168 TORMO Y MONZÓ, E., 1906, p. 5.  
169 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., 1998, p. 250.  
170 ESPINOZA, F. y GRÜZMACHER, M. L., 2002, p. 20.  
171 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., 1998, p. 251. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

87 
 

intensidad. Precisamente la fibra óptica se desarrolló y aplicó por primera vez en España 

en 1992 ante la necesidad de iluminar bienes culturales sensibles a las radiaciones de la 

luz en la exposición Tapices y Armaduras del Renacimiento172. Se buscaba además 

ofrecer una iluminación uniforme que abarcara la gran extensión de los tapices en 

exhibición. Consistió en la obtención de cien puntos de luz fría que partían de una 

lámpara incandescente de 100 vatios y transmitían la señal luminosa a través de 

conductos de fibra óptica, que absorben las radiaciones. Para ello se diseñaron unas 

regletas con tres líneas de puntos orientables de luz fría, que se suspendieron del techo 

en paralelo a los tapices173. Esta innovación tecnológica fue desarrollada por Anaya 

Arquitectos, equipo responsable del proyecto de montaje e instalación de la exposición, 

en colaboración con la firma Schott, que lo comercializó al término de la muestra174. Es 

el método empleado, por ejemplo, para la iluminación de los tapices de la serie del 

Apocalipsis en el castillo de Angers desde 1996 y hasta 2013 era el tipo de iluminación 

elegida, hasta 2013, para la sala en la que se exponía la serie de La Dama y el Unicornio 

en el Musée de Cluny, Musée national du Moyen Âge, de París.  

Más recientemente se han comenzado a instalar lámparas de tipo led (light-emitting 

diode, diodo emisor de luz), que no generan ni rayos ultravioleta ni infrarrojos y 

producen una pérdida mínima de calor. Este método, de precio elevado, al igual que la 

fibra óptica, tiene la ventaja del ahorro de energía y ha sido el que se está implantando 

en la exhibición de las colecciones de tapices en instituciones eclesiásticas españolas 

como son los casos de la catedral de Zamora, la catedral de Sigüenza, el Museo 

Parroquial de Pastrana o el Colegio de Infantes de Toledo. 

En otros casos como en el Museo de Tapices de La Seo de Zaragoza en 2005 se optó 

por instalar lámparas halógenas. Este tipo de lámpara emite rayos ultravioleta, de modo 

que se ha tratado de minimizar el efecto negativo sobre los tapices reduciendo el tiempo 

de exposición mediante un sistema volumétrico que solo se activa en presencia de 

visitantes. Si bien según nos manifiesta D. Ignacio Ruiz Hernández, director-
                                                            
172 Esta exposición, organizada por Patrimonio Nacional, se celebró en las Reales Atarazanas de 
Barcelona en marzo y abril de 1992 y en el Palacio de Velázquez en Madrid en septiembre y octubre del 
mismo año. HERRERO CARRTERO, C., HERNANDEZ FERRERO, J., y GODOY, J.A., 1992. 
173 Información obtenida en el archivo del estudio “Anaya Arquitectos”, proporcionada por Pilar Volpini 
y Jesús Anaya a los que agradezco su atención. 
174 Además de introducir la fibra óptica esta exposición temporal, Tapices y armaduras del Renacimiento, 
planteó un recorrido novedoso mediante rampas que permitían al espectador contemplar los tapices 
desde una altura más próxima. Como se verá más adelante en este trabajo es una solución que años 
más tarde, en 2014, se ha adoptado para las salas de tapices del Museo Parroquial de Pastrana.  
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conservador de patrimonio del cabildo de Zaragoza, se tiene previsto sustituir este 

sistema de lámparas halógenas por leds175. 

 b) Humedad y temperatura. Las condiciones de humedad relativa (HR) y 

temperatura del entorno en el que se encuentran los tapices también afectan 

directamente a su conservación. Sus fibras textiles son materiales higroscópicos, es 

decir tienen la capacidad de absorber o ceder humedad del ambiente. Al absorber 

humedad las fibras se expanden mientras que al perderla se contraen. El nivel de HR 

recomendado para los textiles se sitúa en el 45% (+/- 10%). Una HR superior al 70% 

favorece el desarrollo de microorganismos, sobre todo si va unida a una temperatura 

elevada, oscuridad y falta de renovación del aire176. La HR elevada favorece la 

formación de moho, que debilita los hilos. Además al absorber las fibras un exceso de 

humedad aumenta el peso del tapiz provocando deformaciones y elongación de las 

tramas cuando está en suspensión. En el caso de los tapices con hilos de plata una HR 

alta puede producir la corrosión del metal y la formación de compuestos oxidados, 

fundamentalmente sulfuros, que afectan a las fibras naturales de su entorno volviéndolas 

grisáceas. Una HR baja, inferior al 30%, reseca las fibras y las vuelve quebradizas. Por 

ello se debe evitar llegar a estos extremos.  

Los cambios bruscos de temperatura también son causa de deterioro. Una temperatura 

elevada contribuye a que las fibras de los tapices se resequen y se vuelvan quebradizas; 

además facilita el desarrollo de agentes biológicos como larvas de insectos y la 

germinación y proliferación de microorganismos; también acelera las reacciones 

químicas y produce alteración de los colores. La temperatura ideal para la conservación 

de los tapices está entre 18ºC y 21ºC aunque se permiten variaciones siempre que no se 

produzcan de forma brusca. Se ha de tener en cuenta además que la HR varía con las 

fluctuaciones de la temperatura de forma que una HR elevada puede disminuir si se 

incrementa la temperatura y por el contrario puede aumentar si esta disminuye. 

El enfoque tradicional para el control del clima de las salas en los museos se basa en 

sistemas de aire acondicionado para mantener el ambiente interno dentro de los niveles 

recomendables177. Por contrapartida estos sistemas utilizan mucha energía y requieren 

                                                            
175 Información obtenida en entrevista mantenida el 21 de octubre del 2015. 
176 ESPINOZA, F. y GRÜZMACHER, M. L., 2002, pp. 15, 16.  
177 BINGHAM, M., WALKER, S., 2009, p. 1. 
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un espacio considerable para la maquinaria y una importante inversión económica que 

no siempre es posible asumir. 

En el caso del Victoria and Albert Museum, en el proyecto de reforma de las salas de 

Arte Medieval y Renacentista de 2009, se tomó la decisión de prescindir de sistemas de 

refrigeración y de humidificación mecánica para el control medioambiental de 

temperatura y HR, por su elevado coste. Se optó por combinar un sistema de calefacción 

unido a ventilación y utilización del aire exterior según su carga de humedad con 

respecto a la humedad interior178, de forma que cuando la HR de la sala está por encima 

del valor máximo recomendado, por ejemplo 47%, el sistema tiene como objetivo 

aumentar la temperatura y reducir el contenido de humedad con el fin de llevar la HR de 

nuevo a los valores óptimos. Esto se consigue de dos formas: o bien elevando la 

temperatura mediante calefacción partiendo de 19ºC que se van aumentando hasta 

conseguir la HR deseada o mediante ventilación suministrando aire del exterior, siempre 

que la HR de este sea inferior a la del interior179. Cuando la HR interna está por debajo 

de los valores recomendables, por ejemplo al 43%, el sistema opera a la inversa y tiene 

como objetivo reducir la temperatura y aumentar el contenido de humedad para llevar la 

HR a los valores aconsejables. La calefacción se apaga y la ventilación solamente se 

pone en marcha cuando el contenido de humedad externa es mayor que el contenido de 

humedad interna. Con este sistema han conseguido un rendimiento comparable al que se 

lograría mediante un sistema tradicional de aire acondicionado y además reducir un 

30% los costes de energía. 

Si no se puede contar con un sistema de control medioambiental que mantenga la HR y 

temperatura dentro de un rango óptimo, lo aconsejable es mantener estos parámetros en 

unos valores constantes, aunque no sean los recomendables, ya que resulta más 

perjudicial alcanzar los niveles estandarizados de forma brusca.  

Conocer los niveles de estos parámetros con mediciones periódicas y el registro de los 

resultados permite evaluar las condiciones ambientales en las que se encuentran los 

tapices y actuar si es posible. El sistema Hanwell, muy utilizado actualmente en los 

museos, realiza el registro y control de los datos obtenidos mediante los datalogger, que 

son dispositivos electrónicos, inalámbricos, provistos de una sonda, que instalados en 

                                                            
178 BINGHAM, M., WALKER, S., 2009, p. 1. 
179 BINGHAM, M., WALKER, S., 2009, p. 3.  



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

90 
 

una sala captan los valores de HR y temperatura de ese lugar y los envía al servidor 

central donde quedan registrados. Es muy importante obtener información sobre las 

condiciones medioambientales ya que, aún en el caso en el que no se cuente con medios 

para mantener estos parámetros dentro de un rango aconsejable para la conservación de 

los tapices, es una información muy valiosa si se les va a cambiar de ubicación, por 

ejemplo con motivo de su préstamo para una exposición temporal, para tenerlos en 

cuenta y evitar someterlos a cambios bruscos.  

El control de las condiciones de HR y temperatura de las salas o museos de tapices de 

instituciones eclesiásticas varía de unos casos a otros ya que no siempre se cuenta con 

los medios necesarios o con la financiación suficiente para instalar sistemas de 

climatización automatizados como con el que cuentan las salas de tapices de La Seo de 

Zaragoza desde 2008, financiado por la Fundación Caja Inmaculada.  

La falta de medios y de personal que se ocupe de la vigilancia de las condiciones 

medioambientales puede llevar a situaciones extremas y actuaciones de emergencia. 

Debido a una HR del 85 % los seis tapices de la serie Las Artes Liberales del siglo XVII 

que permanecían expuestos en la iglesia de Santo Domingo de Castrojeriz, tras su 

recuperación del robo cometido por la banda de Erik el Belga en la noche del 6 al 7 de 

noviembre de 1980180 y posterior restauración por la Fundación de Gremios en 1986181, 

tuvieron que ser descolgados en 1995 a instancias del entonces párroco de Castrojeriz, 

don Alfredo Presencio del Diego182. Este nivel de HR tan elevado estaba 

comprometiendo seriamente la conservación de unos tapices que recibían además la 

humedad transmitida a través de los muros de la iglesia de los que estaban colgados. 

Tras descolgarlos, para proceder a su secado, airearlos y deshumidificarlos se colocaron 

sobre un emparrillado, que según nos refiere el propio don Alfredo Presencio fue 

construido por vecinos de la localidad basándose en las indicaciones de un informe que 

elaboró el ICROA183 en 1984 para secar los tapices en el supuesto de su limpieza 

                                                            
180 “Veinte millones, valor de los tapices del templo burgalés de Castrojeriz” en ABC, 9 de noviembre de 
1980, p. 46. 
181 A. P. C., “Carta de D. Francisco Román Marín, Delegado Territorial de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Castilla y León a D. Emiliano García Esteban, Cura Párroco de Castrojeriz” fechada 
en Burgos el 16 de abril de 1986, en la que se comunica el acuerdo alcanzado por la Junta de Castilla y 
León con la Fundación de Gremios para restaurar los tapices. 
182 Información obtenida en entrevista con don Alfredo Presencio del Diego, párroco de Santa María del 
Campo, el día 14 de Agosto de 2014. 
183 Las siglas ICROA corresponden al Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, antigua 
denominación del actual Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). 
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acuosa si se realizaba in situ dentro del programa de conservación y restauración de los 

tapices de Castrojeriz184.  

 

Fig. 17. Emparrillado para secar los tapices de la parroquia de Castrojeriz  

El emparrillado permitía la aireación por la parte inferior favoreciendo el secado. 

Estaría formado por un bastidor de madera de 5m x 4m construido con listones de 

madera de 5cm x 4cm en el que se tendería un entramado de cables de acero inoxidable 

de 3 mm de diámetro con una separación entre ellos de 0,5 m,  cubierto con mallas de 

nylon rígido de un metro de ancho unidas entre sí con sedal de nylon. El bastidor 

apoyaría en el suelo mediante ocho patas de 0,25 m de alto colocadas una en cada 

esquina y en el punto medio de cada listón [Fig. 17]. Los tapices de la serie Las Artes 

Liberales no volverían a colgarse de los muros de la Iglesia de San Esteban ya que 

continuaba presentando problemas de humedad y se decidió trasladarlos a la Iglesia de 

San Juan con mejores condiciones de conservación y en la que se exhiben en los muros 

de sus naves laterales desde 1999. 

En algunos de los casos estudiados para este trabajo encontramos que las salas donde se 

presentan estas piezas no cuentan con sistemas de aire acondicionado y de humectación 

que mantenga la HR y la temperatura en unos niveles óptimos constantes. En estos 

                                                            
184 A.P.C., MANTILLA DE LOS RÍOS, M. S., 1984. Este tratamiento in situ no llegó a realizarse. 
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casos, como las salas con tapices del Museo de la catedral de Santiago o en el Museo de 

Tapices de Oncala, se utilizan deshumidificadores para extraer el exceso de humedad y 

calefacción eléctrica para elevar la temperatura. 

En las nuevas instalaciones para tapices de Sigüenza, Pastrana y Toledo se ha dotado a 

las salas de sistemas de calefacción y ventilación para mantener los parámetros de HR y 

temperatura constantes185 más en la línea de las soluciones aplicadas en el Victoria and 

Albert Museum.  

 c) Polvo y contaminación. Tanto el polvo como la contaminación son factores 

que también afectan al deterioro de los tapices. El polvo depositado sobre ellos resulta 

abrasivo, penetra en las fibras y las corroe. Además favorece la proliferación de insectos 

y atrae la humedad. La suciedad acumulada a lo largo del tiempo seca las fibras y da a 

los tapices un aspecto rígido y acartonado.  

Por otra parte los contaminantes pueden producir desintegración, alteración de los 

colores y corrosión. El monóxido de carbono (CO2) oscurece la superficie y destruye las 

fibras por abrasión.  

Los distintos sistemas de limpieza, que trataremos más adelante, van encaminados a 

eliminar los depósitos tanto de polvo como de contaminación para evitar los efectos 

negativos sobre sus fibras. 

Otras medidas que deben tomarse en el entorno en el que se encuentran los tapices para 

evitar estos factores son el filtrado y la renovación del aire mediante ventilación así 

como mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada masiva de partículas 

en suspensión como se ha hecho por ejemplo en la sala donde se exponen los tapices de 

las Monterías de Devonshire en el Victoria and Albert Museum. Esta medida de instalar 

puertas que se cierran tras el paso de los visitantes contribuye a mantener en la sala unas 

condiciones medioambientales constantes ya que también se evitan las corrientes que 

pueden producir modificaciones en los parámetros que se hayan establecido. 

 d) Biodeterioro. Los insectos, como la polilla, atacan a la lana y la seda, fibras 

de las que habitualmente están fabricados los tapices. Se multiplican rápidamente y 

                                                            
185 Los sistemas de calefacción ‒que en el caso de la sala para tapices de la catedral de Sigüenza y el 
Colegio de Infantes es por suelo radiante‒ y ventilación de las nuevas instalaciones de tapices se verán 
con más detalle en los capítulos correspondientes a cada caso. 
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pueden dar lugar a una infestación grave en poco tiempo; las larvas producen 

adelgazamiento en algunas áreas o abren agujeros. Los microorganismos se reproducen 

en ambientes con humedad alta y poco ventilados; junto al moho producen decoloración 

y manchas irreversibles que pueden provocar la ruptura de las fibras y su destrucción186. 

Por todos estos motivos la inspección y las medidas de limpieza son importantes para su 

detección y eliminación.  

Ante una infestación biológica, la primera medida es la eliminación y erradicación de la 

plaga. Tradicionalmente para eliminar o evitar el ataque y la anidación de insectos en 

los textiles se han utilizado biocidas o sustancias químicas, pero no son recomendables 

ya que además de ser tóxicos y perjudiciales para la salud, al contacto con las fibras 

textiles pueden provocar alteraciones físico-químicas irreversibles como pérdida de 

color y abrasión. Biocidas, contenidos en el interior de cápsulas, se han estado 

utilizando para el almacenamiento de los tapices de la catedral de Toledo hasta 2014. 

Tras ser descolgados de la fachada de la catedral para la celebración del Corpus se 

limpiaban y antes de ser enrollarlos sobre sí mismos, para permanecer almacenados en 

una dependencia de la catedral, se distribuían varias de estas cápsulas por su superficie 

de forma que al enrollarlos quedaban en su interior. Actualmente ya no se sigue esta 

práctica y se almacenan enrollados en rulos en el nuevo almacén del Colegio de Infantes 

que mantiene unas condiciones climáticas controladas. 

El tratamiento más indicado y efectivo para la desinsectación de un tapiz infestado por 

insectos es mediante aplicación de anoxia. Consiste en mantener el tapiz aislado en el 

interior de un contenedor hermético del que se extrae todo el oxígeno y se sustituye por 

un gas inerte como nitrógeno o argón provocando un medio letal para los insectos, sus 

larvas y huevos187. Los tapices de la serie Las tapicerías de Alfonso V de Portugal de la 

Colegiata de Pastrana fueron sometidos en 2008 a este tratamiento ya que acusaban una 

grave infestación por polillas. Se trasladaron a Bélgica para restaurarlos pero fue 

necesario previamente aplicarles una desinsectación por anoxia que estuvo a cargo de la 

empresa Rentokil especializada en el control de plagas188.  

 

                                                            
186 ESPINOZA, F. y GRÜZMACHER, M. L., 2002, pp. 28, 29. 
187 Para más información sobre la desinsectación por anoxia en textiles MONTERO REDONDO, S., 2008,  
pp. 147-165. 
188 WIT, J. M. de., 2010, pp. 75,76. 
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5.1.2. Técnica de fabricación y modos de suspensión. 

Otro factor de deterioro de los tapices está causado por su propia técnica de fabricación 

unida a la forma tradicional de exposición en vertical. Se trata de una técnica muy 

apropiada para la representación de dibujos complejos que los diferencia del resto de los 

tejidos189. En el telar, sobre los plegadores190, se monta la urdimbre formada por hilos, 

generalmente de lana, lino o cáñamo de color crudo que se disponen en sentido 

longitudinal, paralelos entre sí y tensados [Fig. 18]. Los hilos de lana, seda o metálicos 

‒de oro o plata‒ de la trama, de texturas y de colores diversos, se van entrecruzando 

transversalmente a los hilos de urdimbre con ligamento de tafetán191 [fig. 19], creando a 

la vez el tejido y las imágenes o motivos decorativos. Cada hilo de trama de un color va 

enrollado en una canilla o lanzadera con la que se van haciendo las pasadas entre los 

hilos de urdimbre. Esta operación se lleva a cabo por el reverso. [Fig. 20]. 

 

 

       
 Fig. 18. Montaje de urdimbres en el telar                                      Fig. 19. Ligamento de tafetán                  

                                                            
189 THOMAS, M., 1985, p. 105.  
190 El telar empleado para la fabricación de tapices dispone de dos plegadores que son dos grandes 
cilindros de madera paralelos entre sí, también llamados enjulios, unidos por dos montantes en los 
extremos. Los hilos de urdimbre se tienden y tensan entre los dos plegadores. HERRERO CARRETERO, C., 
2008 a, p. 133 
191 El tafetán es un ligamento básico que consiste en entrecruzar los hilos de la trama alternativamente 
entre los hilos pares e impares de urdimbre.   
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Fig.20. Entrecruzado de hilos                                                   Fig. 21. Relé por cambio de color en los hilos de trama 

 

Los hilos de trama no van de un extremo a otro del tapiz sino que se limitan al color del 

motivo que se esté tejiendo en cada caso. Cuando se cambia de color también se cambia 

de canilla, de forma que la pasada de trama no es continua y queda interrumpida, [Fig. 

21]. Pueden darse entonces tres casos. Si esto ocurre en tres o más pasadas seguidas, se 

produce una abertura entre los hilos de urdimbre denominada relé, castellanización del 

término francés relais192. Una vez tejido el tapiz estas aberturas se cosen con aguja por el 

reverso. Una segunda opción para hacer la transición de un color a otro es entrelazar 

canillas con hilos de distinto color por el reverso de forma que la pasada de trama no deja 

aberturas entre los hilos de urdimbre y proporciona más consistencia al tapiz, sin 

embargo es una técnica menos utilizada ya que requiere más tiempo y trabajo [Fig. 22]. 

La tercera forma de pasar de un color a otro también precisa una mayor dedicación y es 

mediante “trapieles” realizados al intercalar hilos de distinto tono en zigzag en las 

pasadas sobre la urdimbre [Fig. 23]. Se consigue así dar la apariencia de degradación de 

color y a la vez una mayor consistencia al tejido al evitar aberturas entre las urdimbres.  

                                                            
192 HERRERO CARRETERO, C., 2008 a, p. 139.  
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    Fig. 22. Enlazado de hilos de trama    Fig. 23. Trapieles 

                      

De las tres modalidades, la primera es la que supone más debilidad para el tapiz ya que la 

fragilidad de las costuras de los relés y el propio peso del paño, cuando está colgado, son 

los puntos débiles de este tejido, causa de desgarros y en definitiva de deterioro. Se trata 

de piezas en general de gran tamaño y hay que tener en cuenta que la altura del tapiz 

viene determinada por la longitud de los plegadores del telar. La anchura sin embargo 

puede ser ilimitada para permitir la representación de varias escenas consecutivas. En el 

proceso de fabricación, la decoración y el tejido se van generando simultáneamente en 

sentido perpendicular a las urdimbres [Figura 24]. Concluido este proceso hay que girar 

el tapiz noventa grados para que al colgarlo las figuras queden bien orientadas. De esta 

forma las urdimbres, que son los hilos de mayor consistencia, ya que van de un extremo a 

otro del paño, quedan paralelas al suelo y son los hilos discontinuos de trama los que 

soportan el peso [Figura 25].  

             
Fig. 24. Disposición del tapiz en el telar                          Fig. 25. Tapiz girado 90º con las imágenes bien orientadas 
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El aumento de la tensión en estos hilos de trama hace que sus fibras vayan cediendo. Se 

produce entonces un estiramiento de estos hilos que se traduce en deformaciones del 

tapiz, hasta tal punto que puede llegar a la fractura de las fibras. Además, como hemos 

visto, los hilos de trama dan lugar a aberturas o relés, que son puntos débiles y aunque se 

cosen con aguja antes de cortar el tapiz del telar, tienden a desgarrarse por la tensión que 

genera el propio peso del paño cuando está colgado [Figura 26].  

 

Los sistemas de suspensión han sido muy variados a lo largo del tiempo. 

Tradicionalmente se han utilizado clavos, método de cincha y cuerda, anillas, cáncamos, 

cintas con corchetes y cinchas por las que se hacía pasar una vara de madera193. Los 

tapices podían colgarse clavando todo el borde superior directamente a un rastrel 

colocado en la parte alta del muro, de forma que los clavos atravesaban el tapiz en varios 

puntos. Este método a pesar de ser muy agresivo, ya que la acción de clavar y desclavar 

producía inevitablemente desgarros, ha sido muy utilizado incluso en la actualidad. Por 

              

                   
                 Fig. 26.  Detalle de tapiz con relés abiertos y desgarrados 

 

ejemplo, los tapices de la catedral de Sigüenza se encontraban claveteados a listones de 

madera hasta que fueron desmontados para su nueva instalación en febrero de 2014. 
                                                            
193 LENNARD, F. y HAYWARD, M., 2006, p. 204.  
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También  algunos de los tapices del museo de la catedral de Santiago aún continúan 

enmarcados y clavados a bastidores, si bien está previsto retirarlos de sus marcos como 

veremos más adelante.  

 

Otros métodos menos agresivos de suspensión consistían en la colocación de una cuerda 

que iba cosida por tramos a una cincha, cosida a su vez en la parte superior del reverso 

del tapiz, que quedaba suspendido al enganchar la cuerda sobre escarpias, clavos fijos al 

muro o perchas  ‒nombre con el que se conocía a los rastreles, generalmente de madera, 

con escarpias que se fijaban en la parte alta del muro194‒ [Figs.  27, 28].  

 

 
     Fig. 27. Sistema de cincha y cuerda para suspensión                                   
 

 
Fig. 28. Tapiz colgado en rastrel con escarpias mediante el sistema de cincha y cuerda  

                                                            
194 HERRERO CARRETERO, C., 2008 a, p. 131. 
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Fig. 29. Velcro cosido en el borde superior del tapiz para suspensión 

 

También era frecuente utilizar anillas cosidas en el reverso del borde superior del tapiz, 

que se colocaban igualmente mediante clavos, escarpias fijas a la pared o en perchas. Los 

puntos donde se fijaban los tramos de cuerda o las anillas al tapiz recibían más tensiones 

y eran más proclives a elongaciones y desgarros. En la catedral de Sigüenza se utilizaba 

una vara a la que probablemente se claveteaba todo el borde superior del tapiz. Según 

consta en el Libro de Obra y Fábrica de 1664 del Archivo de la catedral se hicieron varas 

para colgar en la Capilla Mayor los tapices donados en ese año195. La suspensión en 

vertical es la forma tradicional de presentación de los tapices históricos. Se fabricaban 

para colgarlos. En la actualidad es el método de exposición más frecuente pero debe 

cuidarse especialmente para que no sea una causa más de deterioro.  

 

En las últimas décadas se ha impuesto la utilización de cintas de velcro [Figura 29]. Un 

procedimiento frecuente de colocación de estas cintas consiste en coser a máquina, en la 

parte superior del forro, una banda de velcro de diez centímetros de ancho. Se cose 

entonces el forro al tapiz por el anverso con puntadas que atraviesan tapiz, forro y velcro, 

quedando los tres elementos bien unidos. De esta forma se reparte uniformemente el peso 

                                                            
195 A.C.S.L.O.F., de 1664, f. 228 v. Anexo 1. Documento 3. 
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en todo el borde superior del tapiz eliminándose las tensiones puntuales que producían 

clavos, cuerdas y anillas196.  

 

Sin embargo, todos los sistemas de suspensión, incluido el velcro, producen un 

estiramiento del borde superior, que tiende a darse de sí en el sentido de la urdimbre197 y 

una leve deformación de esta zona del tapiz, como se observa en la mayor parte de los 

expuestos [Fig. 30].  

      

 
         Fig. 30. Elongación del borde superior del tapiz en el sentido de las urdimbres 

 

Además, debido a la gran capacidad de adherencia de las cintas de velcro, existe el riesgo 

de producir elongaciones por estiramiento o roturas de las fibras al separarlas; algunos 

especialistas son partidarios de añadir al borde superior del tapiz una banda en la que 

colocar el velcro para que así no vaya cosido directamente al paño y evitar ambas 

contingencias198. Esta es la forma en la que se han colocado las cintas de velcro en los 

tapices de Sigüenza para su actual montaje. 

 

5.1.3. Intervenciones para su  mantenimiento. 

 

El propio peso del tapiz al estar colgado y los sistemas de suspensión, además del efecto 

negativo de la luz que produce debilidad en las fibras, especialmente en las de seda, unido 

a su frecuente manipulación para colgarlos y descolgarlos, provocaban desgarros, que se 

cosían y recosían para mantenerlos en buen estado de uso [Fig. 31]. Al utilizarse hilos de 

                                                            
196 Se tratará más ampliamente en el capítulo 5.2.3. Sistemas de suspensión y formas de presentación 
197 SCHOEBEL ORBEA, A., 2012, p. 190.  
198 CABRERA LAFUENTE, A., IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, p. 49. 
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distintas calidades y materias, estos recosidos provocaban otras tensiones en el tejido 

siendo causa de deformaciones y contribuyendo de nuevo a la rotura de las fibras.  

 

                     
                          Fig. 31. Detalle de tapiz con desgarros y recosidos 

 

En casos de pérdidas importantes de superficie se recurría al encañonado o incorporación 

de urdimbres nuevas sobre las que se hacían pasar nuevos hilos de trama que imitaran el  

dibujo o diseño perdido199. Si esta intervención la realizaban los propios tapiceros cuando 

aún las fibras no estaban envejecidas utilizando materiales y tintes afines al original no se 

producían alteraciones en el tejido y era prácticamente imperceptible. Sin embargo este 

sistema se ha seguido utilizado hasta épocas recientes demostrándose que es muy 

intrusivo ya que las urdimbres nuevas hay que introducirlas en el tejido sano, hay que 

eliminar parte del original, y además es irreversible200. La utilización de materiales 

                                                            
199 HERRERO CARRETERO, C., 2008 a, p. 86. 
200 SCHOEBEL ORBEA, A., 2012, p. 188. Hemos podido constatar el empleo del encañonado en los años 
ochenta como una práctica habitual de las empresas de restauración de tapices como la extinta 
Fundación de Gremios, y que incluso los profesionales de restauración del Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales ‒actualmente Instituto de Patrimonio Cultural de España‒, 
recomendaban en el caso de tapices con pérdida de trama y urdimbre, cfr. A.P.C., SALDAÑA, C., 1986, 
“Metodología elaborada por las restauradoras de Tejidos del Área de Conservación de Materiales y 
Objetos Artísticos, para llevar a cabo los trabajos de conservación y restauración de los tapices de 
Castrojeriz”, Madrid, 9 de junio; A.P.S.N.B., “Metodología. Limpieza-Lavado y restauración de cuatro 
tapices tres de la “Historia de Jacob” y uno de la “Historia de Judit y Holofernes (Propiedad de la 
parroquia de San Esteban de Burgos)”, Fundación de Gremios, Madrid, 1987;  A.P.S.M.C., GARRIDO, J., 
1988, “Informe de restauración T-88-005 tapiz sta. María del Campo”, Fundación de Gremios, Madrid, 
15 de junio, p. 9. 
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nuevos o fibras artificiales cuyo comportamiento difiere del tejido original aumenta las 

tensiones y es causa de deformaciones. Otro problema añadido de este tipo de 

intervención es que la utilización de materiales teñidos incompatibles puede producir 

decoloración en la zona intervenida y variaciones de flexibilidad en las fibras, causando 

más tensiones y desgarros en las zonas sanas201.  

 

A veces se añadían fragmentos de otros tapices para tapar lagunas y así tratar de dar 

consistencia a la pieza, aunque esto impidiera una correcta comprensión de la imagen 

[Fig. 32]. Gómez Martínez, deán de la catedral de Zamora, señala que en 1794 se 

restauraron o reforzaron tapices utilizando restos o fragmentos de otros que estarían más 

deteriorados202, es el caso del tapiz El pago del denario que tiene insertados fragmentos 

correspondientes a otro tapiz en la parte inferior de la cenefa lateral izquierda203. 
                       

                
             Fig. 32. Reintegraciones mediante fragmentos de otro tapiz 

   

5.1.4 Factores naturales y humanos. 

 

Otras causas de deterioro son las debidas a incendios, catástrofes o desastres naturales. 

Frente a los siniestros el objetivo es la puesta en marcha de métodos de prevención, 
                                                            
201 MONES, M., 2012, p. 178. 
202 GÓMEZ MARTÍNEZ, A. y CHILLÓN SAMPEDRO, B., 1925, p. 35, si bien, Asselberghs no lo ha podido 
comprobar documentalmente ya que en las Actas Capitulares no se hace referencia a ello y los Libros de 
Obra y Fábrica están desaparecidos, cfr. ASSELBERGHS, J. P., 1999, p. 38. 
203 ASSELBERGHS, J. P., 1999, p. 257. 
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protección y recuperación de los objetos expuestos a estos desastres, manteniendo la 

seguridad de las personas y de los edificios. Respecto a los tipos de siniestros, sus causas 

y efectos “intervienen básicamente tres agentes de destrucción: el fuego, el agua y los 

estragos físicos producidos en derrumbes, terremotos, explosiones, etc. Todos estos 

factores aparecen diversamente combinados en muchos de los desastres”204 Hay que 

añadir los robos como otro elemento perturbador de lo que podríamos llamar la seguridad 

de los bienes culturales, entre ellos los tapices. Naturalmente, las guerras han sido 

siempre un motivo de extrema destrucción.  

 

Todos los bienes culturales están expuestos a riesgos que hay que prevenir con medidas 

que, desgraciadamente, en algunas ocasiones se han tomado una vez ocurrido el siniestro 

o la sustracción. Dentro del campo de la seguridad hay una serie de actores relacionados 

con la conservación y restauración del patrimonio que tienen que establecer un diálogo 

transversal donde coincidan los expertos en temas artísticos con arquitectos, bomberos y 

otros agentes de protección civil. Además de las medidas preventivas, es muy importante 

la sensibilización del público en todos estos temas de seguridad y tienen que ir 

acompañadas con protocolos claros y sencillos que puedan ser entendidos y coordinados 

por todos aquellos que participan en la gestión de siniestros.  

 

Algunos instrumentos que habrá que usar en función de la localización donde se 

expongan los tapices –en nuestro caso- y que ayudan a prevenir este tipo de daños son: 

alarmas contra incendios, higrómetros para medir la humedad relativa, termohigrómetros 

para medir la temperatura y humedad relativa del aire, termohigrógrafos que registran 

tanto la temperatura como la humedad relativa, psicómetros para calcular el grado de 

humedad del aire, mangueras y extintores de incendios.  

 

 a) Incendios Los incendios han sido causa de daños en tapices e incluso han 

supuesto su pérdida. El 14 de junio de 1591 un incendio afectó al claustro, la biblioteca y 

el archivo de la catedral de Zamora. En el inventario realizado en esa fecha, junto al 

asiento de los tapices Los Vicios y las Virtudes y del conocido como Del Rayo, aparece 

escrita la palabra “quemoSe”205 y ya en el siguiente inventario, que fue redactado en 

1591, no se citan porque habrían quedado muy deteriorados a causa del incendio y se 

                                                            
204 TACÓN CLAVAÍN, J., 2010-13, p. 1.  
205 ASSELBERGHS, J. P., 1999, pp. 32, 360. 
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desecharían sus restos.  También se perdieron tapicerías en el incendio del Alcázar de 

1734 ya que tapices que son recogidos en los documentos sucesorios de Carlos II no 

aparecen  en el inventario de 1747 redactado a la muerte de Felipe V206.  

   

El tema del fuego no tiene fronteras. Vamos a citar un caso reciente, bien documentado y 

que ha servido para modificar los protocolos de actuación en la región de Anjou, al oeste 

de Francia, donde entre otras obras de tapicería se encuentra el Tapiz del Apocalipsis de 

Angers. El sábado 10 de enero de 2009 un visitante del castillo de Angers dio la voz de 

alarma al ver una columna de humo. Inmediatamente, y de forma descoordinada, se 

pusieron en marcha diversos equipos tanto del castillo como de los bomberos y de la 

administración cultural, tanto departamental como nacional. En un primer momento todos 

pensaron en salvar el Tapiz del Apocalipsis, pero había otros veinte tapices del tesoro de 

la catedral depositados en el castillo y numerosos muebles y cofres de los siglos XV y 

XVI207.  

A partir de este ejemplo concreto en la ciudad de Angers, lo que pretendemos es destacar 

como las conclusiones que se sacaron sirvieron para la prevención y para la mejor gestión 

de otras catástrofes. En el momento del suceso confluyeron diversas carencias: no 

funcionaron los mecanismos de transmisión de las alertas, el material disponible era 

insuficiente o inadecuado por sus características y su tamaño, no había una jerarquía para 

seguir un orden en la recuperación de las obras según su valor o interés artístico; otro de 

los elementos de confusión que habría que evitar es que al no disponer de documentación 

gráfica los equipos de emergencia no sabían cuáles eran las obras sobre las que tenían que 

actuar con prioridad. Los bomberos plantearon también que era imposible descolgar el 

Tapiz del Apocalipsis por sus dimensiones y así se pensó en un sistema de lona ignífuga o 

un sistema de suspensión de urgencia del gran tapiz para implantarlo en los siguientes 

meses. La conclusión es que el siniestro sirvió para modificar una situación que se 

demostró ineficaz hasta ese momento y se cambió por un protocolo de actuación 

coordinada de todos los implicados en la seguridad y conservación del patrimonio. 

 

En España, el Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las condiciones que 

deben reunir los edificios y los sistemas que hay que instalar obligatoriamente para 

proteger contra los incendios a los visitantes y a las obras de arte, tanto las expuestas 

                                                            
206 HERRERO CARRETERO, C., 1999, p. 177. 
207 VACQUET, E. 2013.  
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como las que se guardan en los almacenes208. Los museos, según el CTE, se consideran 

edificios de Uso de Pública Concurrencia. Las señalización y el mantenimiento de los 

sistemas contra el fuego son piezas clave en la seguridad relacionada con los lugares 

donde se exhiben tapices, tanto desde el punto de vista de las normas de protección 

pasivas (compartimentación del edificio, sellado de huecos, conductos de ventilación, 

pasillos y escaleras de evacuación, medios de control de humos, resistencia al fuego de 

los materiales) como otras activas (sistemas de detección, extintores portátiles, 

hidratantes, bocas de incendio)209. Además de los incendios intencionados, el mayor 

porcentaje de estos siniestros tiene que ver con la instalación eléctrica tanto por fallos 

eléctricos como en relación con la iluminación, también por la calefacción, obras de 

mantenimiento con sistemas de descarga (soldadores) o por causas naturales como rayos.  

 

Hasta ya entrado el siglo XXI los museos españoles han utilizado los halones como 

agente extintor idóneo para la protección contra incendios. Los halones eran inocuos, en 

un primer momento para el personal y para los objetos artísticos, y muy eficaces para la 

extinción de fuegos si su mantenimiento era el adecuado. A partir del Protocolo de Kyoto 

de 1997 los halones, que eran los agentes más conocidos en la prevención y extinción de 

incendios en museos tuvieron que ser sustituidos, con un primer límite en 2003 al aplicar 

la normativa comunitaria, por otros métodos que no tuvieran consecuencias negativas con 

la emisión de gases que destruyen la capa de ozono y provocan el efecto invernadero. A 

pesar de la capacidad extintora de los halones hay que tener en cuenta que tenían 

limitaciones como su uso en recintos necesariamente estancos, la función corrosiva en 

ambientes de mucho calor o sus mismas características que finalmente podrían llegar a 

ser gases tóxicos e irritantes.  

 

Como alternativa se planteó el uso de otro tipo de sistemas extintores como son otros 

gases, el agua o los polvos químicos secos. En el primer grupo se encuentran los 

conocidos como  sistemas limpios de extinción,  ya que no dejan residuos después de su 

                                                            
208 El Código Técnico de la Edificación es el conjunto de las normativas que regulan la construcción de 
edificios en España cfr. MINISTERIO DE FOMENTO Código Técnico de la Edificación, 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_I
NFORMACION/NORMATIVA/CodigoEdificacion.htm [Última consulta 14/03/2015] 
209 Para ampliar esta información crf. Asociación española de sociedades de protección contra incendios 
http://www.tecnifuego-aespi.org/es [Última consulta 14/03/2015] 
 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/CodigoEdificacion.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/CodigoEdificacion.htm
http://www.tecnifuego-aespi.org/es
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uso210. Además de la dificultad de encontrar recintos estancos donde aplicarlos, estos 

gases no producirían daños directos sobre los objetos, aunque sí se produciría una bajada 

brusca de humedad relativa lo que en sí misma sería otra causa de posible deterioro. En el 

museo de tapices del Colegio de Infantes de Toledo se instaló en 2014 un sistema contra 

incendios empleando un fluido denominado Novec; este fluido de protección contra el 

fuego “roba” la energía del calor de la llama y de esta manera interrumpe la reacción de 

combustión211. Al desplazar el oxígeno del aire consigue de una forma limpia que las 

llamas desaparezcan y se evita su contacto con los tapices. Es un método más adecuado 

que los polvos secos que pueden dejar manchas en la superficie de los tapices o el agua 

que puede provocar deformaciones, si no se secan bien extendidos, retraimiento o 

encogimiento de las fibras o desteñido de los tintes.  

 

b) Inundaciones. Dos son las causas principales de las inundaciones en museos: tienen 

que ver con la rotura de conducciones interiores en el edificio y la otra causa, de origen 

externo, viene por desastres naturales como la penetración del agua de las lluvias 

torrenciales o inundaciones por desbordamientos de cauces de ríos. En general, los 

edificios renovados donde se exhiben tapices en las colecciones eclesiásticas que 

estudiamos han cuidado especialmente en su construcción el tema de las cubiertas y las 

conducciones, pero en otros edificios históricos la situación presenta carencias quizás 

propias de sus siglos de antigüedad. El periódico zamorano La Opinión publicaba el 25 

de julio de 2010 un artículo sobre el deterioro de las salas donde cuelga la colección de 

tapices: “dobleces en los murales, humedades, iluminación incandescente que provoca 

calor sobre las piezas, tuberías de luz y agua junto a los tapices así como una escalera de 

acceso desgastada”212. Mientras se renuevan los equipamientos o se construyen espacios 

con técnicas adecuadas, no debería sorprendernos que surjan incidentes como el citado 

relacionados con humedades que pueden provocar inundaciones o daños en los tapices de 

                                                            
210 “Sistemas alternativos para extinción y previsión de incendios (polvo químico)”, Departamento de 
restauración del Museo Thyssen- Bornemisza, Madrid, 
http://www.museothyssen.org/pdf/restauracion/proyectos_de_investigacion/Sistemas_alternativos_Ex
tincion_y_prevencion_ES.pdf [Última consulta 20/02/2015] 
211 3M, Novec™ 1230 Fluido de protección contra fuego para aplicaciones de gas y carburante 
http://multimedia.3m.com/mws/media/480074O/3mtm-novectm-1230-fire-protection-fluid-oil-gas.pdf 
[Última consulta 20/02/2015]; PEFIPRESA, Sistemas de Extinción de Incendios mediante agente NOVEC 
1230,  Pefipresa , fire, safety and security,  
http://www.pefipresa.com/archivos/1284019084sistemas-de-extinci-n-mediante-novec-1230.pdf 
[Última consulta 20/02/2015] 
212 SUTIL, T., 2010.   

http://www.museothyssen.org/pdf/restauracion/proyectos_de_investigacion/Sistemas_alternativos_Extincion_y_prevencion_ES.pdf
http://www.museothyssen.org/pdf/restauracion/proyectos_de_investigacion/Sistemas_alternativos_Extincion_y_prevencion_ES.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/480074O/3mtm-novectm-1230-fire-protection-fluid-oil-gas.pdf
http://www.pefipresa.com/archivos/1284019084sistemas-de-extinci-n-mediante-novec-1230.pdf
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muchos edificios históricos que ocultan tras su belleza exterior notables deficiencias en 

sus instalaciones. 

 

c) Robos.  A través del departamento de internet de la Guardia Civil y por medio de la su 

página web, hay un área llamada de colaboración ciudadana donde se pide la cooperación 

para encontrar tapices robados213.   En la sección “Obras de arte sustraídas” se muestran 

fotografías de las piezas en cuestión y se pide a los ciudadanos que posean información o 

cualquier dato que lo comuniquen por teléfono, fax o correo electrónico a la Oficina de 

Atención al Ciudadano de la Guardia Civil. Para facilitar el uso por parte de los 

ciudadanos de este recurso en internet, se ofrece la posibilidad de filtrar la búsqueda por 

un término, o bien hacer una selección de obras de interés por tipo: dibujos, esculturas, 

objetos litúrgicos, tapices, etc.  En el momento de nuestra última consulta214 había acceso 

a la documentación de dos tapices robados; por cierto, una documentación muy bien 

definida donde, además de una fotografía de cada paño, hay una ficha donde se muestra 

la fecha del robo, las dimensiones del tapiz, su título, materiales y algunos datos 

complementarios215.  

 

Históricamente, la seguridad de los tapices, como el de otras obras de arte y documentos 

históricos, ha estado siempre presente en su gestión. En 1560 se creó el Oficio de la Real 

Tapicería que se encargó de su seguridad y de su conservación preventiva y trabajos de 

mantenimiento: “(El Jefe del Oficio tenía) a su cargo tapices, todas las colgaduras, así de 

verano como de invierno (…) y ha de tener todas las dichas cosas muy bien guardadas en 

sus cofres y cajas (…) y ha de procurar que estén bien siempre (…) bien cerradas y 

seguras que no se hurten…”216  Pero si la seguridad es un recurso presente siempre en las 

colecciones de Patrimonio Nacional o de algunas catedrales con más recursos, no 

podemos decir lo mismo de algunas pequeñas parroquias. En las últimas décadas se han 

instalado sistemas de alarma y protección en casi todas la salas con tapices, pero habría 
                                                            
213 GUARDIA CIVIL, Colaboración ciudadana: “Obras de arte sustraídas”  
http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/obras_sustraidas/index.html?buscar=true&query=&types=t
apices#  [Última consulta 20/02/2015] 
214 La consulta fue realizada el 1 de septiembre de 2015. 
215 En este caso concreto, esta es la descripción: “enmarcada por orla o bordura imitando moldura, no 
posee faja u orillos, el reverso presenta sistema de protección con forro o refuerzo y otro de suspensión 
de cincha y cuerda”.  
216A.G.P., Oficios de Casa Real que tiene por título Gobierno de Familia. BP. Manuscrito II-758, ff.274-275 
v. en HERRERO CARRETERO, C., “Las tapicerías ricas del Alcázar de Madrid” en VVAA., El Real Alcázar de 
Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte de los Reyes de España, Madrid, 1994, pp. 
288-307, cfr. HERRERO CARRETERO, C., 2003. 

http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/obras_sustraidas/index.html?buscar=true&query=&types=tapices
http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/obras_sustraidas/index.html?buscar=true&query=&types=tapices
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que pensar también en la dificultad de su mantenimiento adecuado. Con todo, si surge la 

figura de una banda o de un ladrón bien preparado y con estrategias frente a los sistemas 

de seguridad, el peligro está ahí. Muy conocido en su tiempo fue Erik el Belga, que actuó 

con impunidad en los años sesenta, fue varias veces detenido y él mismo confiesa que 

“cometió más de seiscientos robos en once países europeos”217; con la ayuda de bandas 

locales, y aprovechando la poca valoración del patrimonio artístico de la época y su 

dispersión, cometió sus expolios sobre todo en Castilla y León, Aragón, Navarra, La 

Rioja y Cataluña. Como última referencia sobre el tema de los robos y los tapices 

queremos citar como muestra el sorprendente recorrido del tapiz De la Virgen y el niño 

con San Vicente, robado por Erik el Belga de la catedral de Roda de Isábena  en la noche 

del 6 al 7 de diciembre de 1979 y que fue recuperado por la Guardia Civil en Houston 

(EE.UU.) en 2012; desde marzo de 2015 se exhibe en el Museo Provincial de Huesca, 

una vez restaurado por el IPCE218.  

 

5.2. Tratamientos para la conservación y conservación 
preventiva. 

 

Mantener los tapices en buen estado de conservación y de uso ha sido una preocupación 

que ya tenía la monarquía española al menos desde el siglo XVI, y que conocemos a 

través de los trabajos de las doctoras Herrero Carretero, Cruz Yábar y otros 

investigadores219. Esta preocupación por el mantenimiento de los tapices se refleja 

asimismo en las colecciones eclesiásticas, donde podemos destacar diversas referencias. 

La Dra.  Cortes Hernández recoge documentos extraídos de los Libros de Obra y Fábrica 

de la catedral de Toledo relativos al aderezo de los tapices en el siglo XVI220. En el caso 

de La Seo de Zaragoza, en el año 1672 se toma la decisión de que los tapices no salgan de 

la catedral y se observe su conservación: “se conserve la iglesia con su tapicería y 

colgaduras y que dichos Paños de Raz y Tapicería y otras colgaduras no se presten, ni 

salgan de la iglesia por los inconvenientes de maltratados que han venido muchos, que 

con mucho coste se ha procurado reparar”221. En esta misma línea, el 4 de junio 1717 el 

                                                            
217 CRESPO, T.,  2013,  
218 EUROPA PRESS, 2015.  
219 CRUZ YÁBAR, M. T., 1996; HERRERO CARRETERO, C., 2001, pp. 163-192; HERRERO CARRETERO, C., 
2003; HERRERO CARRETERO, C., 2008 a; BENITO GARCÍA, P., 2001, pp. 193-219.   
220 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1982, pp. 129-138. 
221 A.C.Z., Liber de Gestis, 1672, f. 21 v., en TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., pp. 54, 
56. Anexo 1. Documento 4. 
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cabildo de Zamora decide no prestar a nadie en ninguna ocasión la tapicería debido a los 

daños sufridos “al sacarla para Colgar del Claustrio en las octavas del Corpus donde Se 

maltrata” y además ordena al canónigo fabriquero que “la aga Repasar y Componer”222. 

 

Pero, como hemos visto hay ejemplos donde la permanencia y la vitalidad de una 

colección, como es el caso de Toledo, se debe en buena medida a que cuarenta y ocho 

tapices se cuelgan y descuelgan todos los años desde 1591 en la paredes exteriores de la 

catedral. Su posible deterioro va unido a su garantía de ser objetos de uso cultual y 

artístico queridos por el cabildo y por los toledanos que no entenderían una fiesta del 

Corpus sin los tapices colgados en las calles. 

  

5.2.1. Sistemas de limpieza. 

 

Los tapices se han visto afectados principalmente por el depósito de partículas de polvo y 

manchas producidas por el humo y por la cera. A esto habría que sumar el deterioro que 

los insectos y los microorganismos pueden producir. En la actualidad, junto a los agentes 

biológicos, el polvo y la contaminación son los factores de deterioro más frecuentes. Para 

conseguir unas condiciones óptimas de conservación hay que llevar a cabo una limpieza 

periódica que evite la acumulación de partículas nocivas y la proliferación de 

microorganismos.   

 

  a) Métodos de limpieza mecánica. La limpieza mecánica 

tradicionalmente se realizaba mediante sacudido o cepillado, utilizando en este caso un 

cepillo de crin de caballo con el que ir arrastrando la suciedad en el sentido de la 

urdimbre223. En la Casa Real había una serie de criados destinados al mantenimiento e 

instalación de tapices y demás colgaduras para la decoración de las estancias. La Real 

Tapicería, así denominada en el siglo XVI, contaba con un tapicero mayor a cuyo cargo 

estaban los ayudas, sotoayudas y mozos, que eran quienes desdoblaban, sacudían y 

limpiaban las tapicerías224. Se aprovechaban los meses de verano para realizar estas 

tareas. El polvo se eliminaba sacudiendo y vareando los tapices, pero las manchas 

                                                            
222 A.C.ZA., Libro de Actas Capitulares nº 26 bis (1709-1717) f. 316 v. en ASSELBERGHS, 1999, pp. 36, 362. 
Anexo 1. Documento 5. 
223 ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, p. 43. 
224 CRUZ YÁBAR, M. T., 1996, p. 92. 
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producidas por la cera o el humo requerían tratamientos más complejos como la 

aplicación de yeso mate y luego agua de azafrán para recuperar el colorido225.  

 

En la catedral de Toledo hemos encontrado noticias, a través de la documentación de su 

Archivo, de que había una serie de personas destinadas al mantenimiento y limpieza de 

los tapices. En los Libros de Obra y Fábrica (L.O.F.) entre 1601 y 1650, existe un 

capítulo dedicado a la limpieza de los ornamentos al que se destina una cantidad de 

dinero anual de doce mil quinientos maravedíes, que se incrementó en 1633 en diez 

maravedíes más y donde se refleja que había una persona encargada de la limpieza de los 

ornamentos que también limpiaba tapices y alfombras. De 1601 a 1606 es Luisa Gómez 

la receptora del pago y a partir de 1607 se refleja el libramiento de los doce mil 

quinientos diez maravedíes a Bartolomé Ximénez “porque su mujer, Luisa Gómez, limpia 

los ornamentos”226. Más adelante, aunque no se dan muchos detalles de cómo se llevaba 

a cabo esta tarea, sí se hace hincapié en que uno de los cometidos, además de sacar las 

manchas, era quitar la cera. En 1618 se dice que el trabajo consiste en sacar las manchas 

y quitar la cera no solo de los ornamentos sino además de los mantos y paños del 

Sagrario227. En 1624 ya no aparece mención a Luisa Gómez y los trabajos se encargan a 

Bartolomé Ximénez, barbero que también ha de quitar la cera de las alfombras228. En 

1635 se sustituye el término paños por tapices229. A partir de este momento Bartolomé 

Ximénez se ocupará de las piezas del Sagrario y del resto de las de la Iglesia en general, 

al menos hasta 1650, último año de los revisados.  

 

Ocasionalmente en los Libros de Obra y Fábrica aparecen pagos destinados a un tapicero 

por realizar algún trabajo de limpieza puntual. En el L.O.F. de 1624, en el capítulo 

dedicado al Sagrario se incluyen pagos al tapicero “Juº Alo” por limpiar quinientos 

cuarenta y siete anas y media de la tapicería de la Historia de San Pablo, adquirida en 

1619, a razón de un real y medio cada ana230. En este mismo capítulo se pagan al tapicero 

Sebastián de Montalegre doscientos cuarenta reales, en dos entregas, por limpiar y retocar 
                                                            
225 CRUZ YÁBAR, M. T., 1996, p. 113.  
226 A.C.T.L.O.F., año 1605, f. 104 r. Anexo1. Documento 6;  A.C.T.L.O.F., año 1607, f. 97 r. Anexo 1. 
Documento 7. 
227 A.C.T.L.O.F., año 1618, f. 101 r. Anexo 1.  Documento 8. El Sagrario era el lugar donde se guardaba la 
imagen de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, junto a las alhajas y ajuar de culto. Era utilizado 
como sinónimo de Tesoro. 
228 A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 99 r. Anexo 1. Documento 9. 
229 A.C. T.L.O.F., año 1635, f. 64 v. Anexo 1. Documento 10. 
230 A.C.T. L.O.F., año 1624, f. 121 v. Anexo 1. Documento 11.  
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un paño de la serie de la Historia de Abraham231. Se observa que la catedral de Toledo 

contaba con un personal fijo, probablemente sin una preparación o formación especial en 

tapices, dedicado a su limpieza y a la de los ornamentos. Aunque conviene destacar que 

fuera un barbero, Bartolomé Ximénez, hábil en el uso de la navaja, el contratado para 

retirarles la cera. Solo en casos puntuales aparecen pagos a tapiceros por realizar la 

limpieza de tapices concretos como la de la serie Historia de San Pablo, encargada a un 

tal Juº Alo o la limpieza además del retocado de la serie la Historia de Abraham 

encargada al tapicero Sebastián de Montalegre. Al tratarse en este caso de encargos a 

personas especializadas sus emolumentos eran más elevados.  

 

En la actualidad la limpieza mecánica se realiza mediante cepillado o aspirador de baja 

intensidad. En este caso se coloca un tul de poliéster en la boquilla para evitar la 

aspiración de fibras que pudieran estar sueltas. Se aspira en el sentido de las urdimbres 

tanto el anverso como el reverso del tapiz. Tras el aspirado el tejido recupera parte de su 

flexibilidad [Figura 33]. 

 

                
                   Fig. 33. Limpieza mecánica por micro-aspiración 

 

  b) Métodos de lavado. La Dra. Herrero Carretero que en el siglo XVIII 

los tapices de la Real Casa se llevaban al río para lavarlos con agua y jabón; se 

                                                            
231 A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 129 r. Anexo 1. Documento 12;  A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 132 r. Anexo 1. 
Documento 13. 
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trasladaban en carros y se extendían en las orillas para secarlos al sol232. Esta operación 

se realizaba de forma estacional, aprovechando las jornadas o desplazamientos de la 

familia real de unos Reales Sitios a otros.  

 

En la actualidad el lavado se puede realizar mediante inmersión en cubetas o con aerosol 

sobre plataforma de succión. El primer método consiste en introducir el tapiz en una gran 

cubeta y sumergirlo en agua desmineralizada con un detergente neutro tenso-activo que 

rompa la tensión superficial de las fibras233. Para llevarlo a cabo se requiere de personal 

especializado y de unas instalaciones adecuadas que cuenten con una gran cubeta en la 

que introducir el tapiz totalmente extendido y el empleo de métodos que permitan el 

análisis del agua y su pH durante el proceso de lavado. Son pocas las instalaciones de este 

tipo que ofrezcan total seguridad y garantía. En España son lugares de elección para 

aplicar este tratamiento la Fundación Real Fábrica de Tapices en Madrid y el Estudio de 

Conservación y Restauración de de Tapices Pepa Garrido S.L. en Velilla de San Antonio, 

Madrid. Además algunas de estas instalaciones, como la de la Real Fábrica, cuentan con 

un puente automático que se desliza sobre la superficie de la cubeta y permite a los 

restauradores acceder a la superficie total del tapiz [Figs. 34, 35].  

 

     
Fig. 34. Lavado por inmersión                                        Fig. 35. Cubeta de lavado con puente automático 

 

                                                            
232 HERRERO CARRETERO, C., 2008 a, p. 44. 
233 Los detergentes tenso-activos contienen moléculas que atraen la suciedad a la superficie de los 
tejidos y la envuelven en pequeñas burbujas que son eliminadas con el agua. CABRERA LAFUENTE, A., 
IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, p. 29. 
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Como paso previo, se ha de llevar a cabo un análisis de las materias y de las fibras y 

comprobar la estabilidad de los colores. Para ello se retira el forro y se extrae por el 

reverso una muestra de hilo de cada color. Los colores con más probabilidades de que 

destiñan suelen ser los oscuros, especialmente el verde y el pardo. La muestra se coloca 

sobre un papel secante y se sumerge en agua muy caliente con jabón neutro. Encima se 

ponen pesas para que hagan presión durante un periodo de 24 horas. Se comprueba de 

este modo si la pieza ha desteñido ya que de ser así no está indicado este método de 

limpieza. Si se puede proceder al lavado, se introduce el tapiz en la cubeta con la solución 

acuosa y se va presionando con esponjas que van absorbiendo la suciedad. El tiempo de 

inmersión debe ser limitado, estimándose necesario en algunos casos un periodo de ocho 

horas234. Tras sucesivos aclarados, una vez libre de jabón, se seca la pieza presionando 

con esponjas naturales o papel absorbente la superficie colocando el tapiz sobre un 

bastidor con trama abierta para que el aire circule por sus dos caras.  

 

Este tratamiento contribuye a la recuperación de la elasticidad de las fibras y de su 

colorido. Supone también una intervención en el tapiz, ya que como paso previo requiere 

la retirada del forro y la toma de muestras, que aunque mínima, conlleva una pérdida de 

materia, pero por otra parte este procedimiento puede contribuir a conocer las 

características de las fibras, colorantes y materiales utilizados en la fabricación de estas 

piezas. 

  

El método de limpieza con aerosol fue desarrollado por primera vez en 1991 por De Wit 

Manufacture Royale de Tapisseries en Malinas235. Consiste en colocar el tapiz extendido 

sobre una plataforma de succión formada por una malla de acero inoxidable. Sobre el 

tapiz se aplica un aerosol creando una niebla de partículas de agua que lo humedecen 

gradualmente; se utilizan 20 litros de agua por hora y metro cuadrado. Tras esta fase se 

succiona el exceso de humedad y se añade al aerosol un detergente tenso-activo, no 

iónico, en una proporción de 5 ml de detergente por litro de agua [Figura 36].  

 

                                                            
234 CABRERA LAFUENTE, A., IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, p. 37. 
235 MAES, Y., 2006, pp. 74-80. 
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                             Fig. 36. Lavado con aerosol en plataforma de succión     

 

 
                    Fig. 37. Proceso de secado tamponando la superficie  

 

Durante todo el proceso, que puede durar de seis a siete horas, se toman muestras del Ph 

del agua y se controla la temperatura, que no debe exceder de 25º C. Una vez terminada 

esta operación se procede al secado, tamponando primero con papel absorbente y toallas 

de felpa sobre el tapiz y posteriormente mediante ventilación mecánica a una temperatura 

inferior a 30º C [Figura 37]. Este procedimiento no se utiliza en instalaciones de España, 

pero son varios los tapices de instituciones eclesiásticas que se han trasladado a Malinas 

para recibir este tratamiento de limpieza, como son los casos de los tapices David envia a 

Uríes a la mort de la colección de la catedral de la Seu Vella de Lleida, conservado en el 

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, y de Las Tapicerías de Alfonso V de Portugal del 

Museo Parroquial de Pastrana.  
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5.2.2. Consolidación y tratamientos de reintegración. El forrado. 

 

Tradicionalmente los tapices se recomponían, reparaban, aderezaban y forraban para 

mantenerlos en buen uso. En la Real Casa se encargaba de esta tarea, desde 1560, un 

maestro  retupidor  cuya consideración era inferior a la de los tapiceros por ser su trabajo 

de tipo mecánico236. En la catedral de Toledo, del cuidado y mantenimiento de los tapices 

se ocupaba el tapicero237. Bajo esta denominación de tapicero encontramos a un 

encargado que supervisaba los trabajos de limpieza del Sagrario, de colgar, descolgar y 

doblar los tapices y se ocupaba de que se repararan en el caso de necesitarlo. Juan de 

Chaves y Arcayos, repartidor del coro de la catedral del Toledo de 1598 a 1643, describe 

los distintos oficios del personal que servían en la catedral, entre ellos el de tapicero que 

entre otros cometidos tenía a su cargo “tener limpio el sagrario, colgarlo y descolgarlo [se 

entiende los paños], alfombrar y desalfombrar, también colgar y descolgar la capilla de 

los Canónigos, colgar y descolgar el Monumento y colgar el claustro dos veces para las 

festividades de la Descensión, la Purificación y San Blas. Debía estar presente cuando se 

doblaba la tapicería y “tener cargo de que se cosa muy bien para que no se maltrate”238.  

 

Según la documentación que recoge la Dra. Cortes Hernández, en los L.O.F. de la 

primera mitad del siglo XVI se registran pagos a Gil de Argón y al maestro tapicero 

Diego Alberto por llevar a cabo reparaciones puntuales en los tapices pero ya de 1570 a 

1582 se asienta el pago de un salario anual a Joan Gudiel de Talavera239. A partir de 1583 

y hasta 1594 desaparecen las referencias de Joan Gudiel y se vuelve a retribuir a tapiceros 

por trabajos concretos en este caso a Diego del Castillo y a Cristóbal Sánchez240. 

 

En los L.O.F. de la primera mitad del siglo XVII ocasionalmente aparecen referencias de 

pagos a tapiceros. En 1613, en el capítulo del Sagrario se libran seis mil quinientos 

noventa y seis maravedíes a Sebastián de Montalegre, por un memorial de aderezos de 

                                                            
236 Un retupidor era una persona que reparaba los tapices necesitados de compostura, véase HERRERO 
CARRETERO, C., 2008 a, p. 142. El oficio de retupidor fue establecido el 11 de julio de 1560, cfr. 
HERRERO CARRETERO, C., 2003, p. 2.  
237 Documentación sobre este tipo de trabajos durante el siglo XVI ha sido recogida en CORTES 
HERNÁNDEZ, S., 1992, pp. 129-139; en este trabajo hemos completado el análisis con documentación 
correspondiente a la primera mitad del siglo XVII. 
238 B.C.T., [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765], ff. 605 v., 606 r.   
239 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1992, pp. 129-137.  
240 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1992, pp. 137-139. 
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tapices y alfombras241. En el capítulo de Libranzas de ese mismo Libro de 1613 se recoge 

la compra por setenta y seis maravedíes de noventa y cinco varas de angeo para fortalecer 

la tapicería vieja242. Aunque no se detalla en qué consistían los aderezos que se hacían a 

los tapices, que podrían consistir en retupirlos, se tienen noticias de que se utilizaba 

angeo243 para forrarlos y darles más consistencia. En el L.O.F. de 1633, en el capítulo de 

libramientos del Sagrario, se registra un pago realizado a un tal Miguel, tapicero, “a 

buena cuenta de las alfombras que repara en el sagrario”244. En el Libro de 1634, en ese 

mismo capítulo, se termina de pagar a este tapicero por el aderezo y reparo de dieciocho 

alfombras245 y más adelante se le remunera por el aderezo de tapices246. En 1635 hay un 

apartado con las retribuciones que se le otorgan por el aderezo de la tapicería del 

Sagrario247. Desde 1583 hasta el año 1638 no existe, en los L.O.F., un capítulo anual con 

pagos destinados a un tapicero. A partir de ese año se incluye un apartado titulado 

“Diferentes personas que son criados de la obra y llevan su salario en las Copias”248 

figurando un tapicero entre los criados que se relacionan. Se le pagaban dos reales al día 

por reparar los tapices.  

 

Tras el estudio de la documentación podemos decir que en la primera mitad del siglo 

XVII en el caso de la catedral de Toledo había una persona dedicada a limpiar los 

ornamentos, que también quitaba la cera de tapices y alfombras como era el barbero 

Bartolomé Ximénez cuyos pagos aparecen anualmente reflejados en los L.O.F. en el 

capítulo dedicado a la limpieza de los ornamentos. Entre 1582 y 1638 no aparece ningún 

pago anual librado a tapiceros que se ocuparan de forma permanente del mantenimiento y 

reparación de los paños. En ese intervalo se había contratado ocasionalmente a maestros 

tapiceros para hacer reparaciones tanto en tapices como en alfombras como Sebastián de 

Montalegre249, que además forraba los paños con anjeo para fortalecerlos, o como el 

tapicero llamado de nombre Miguel del que no se recoge el apellido.  Sin embargo, según 

refiere Arcayos en su relación de los oficios de la catedral toledana, había un tapicero 

encargado de limpiar el Sagrario, de colgar y descolgar los tapices y poner y quitar las 
                                                            
241 A.C.T.L.O.F., año 1613, f. 119 r. Anexo 1. Documento 14.  
242 A.C.T.L.O.F., año 1613, f. 125 v. Anexo 1. Documento 15. 
243 El anjeo es un lienzo de lino que procede de Anjou, cfr. HERRERO CARRETERO, C., 2008 a., p. 57. 
244 A.C.T.L.O.F., año 1633, f. 83 r. Anexo 1. Documento 16.  
245 A.C.T.L.O.F., año 1634, f. 80 r. Anexo 1. Documento 17.  
246 A.C.T.L.O.F., año 1634, f. 82 r. Anexo 1. Documento 18. 
247 A.C.T. L.O.F., año 1635, f. 74 r. Anexo 1. Documento 19. 
248 A.C.T.L.O.F., año 1638, f. 70 r. Anexo 1. Documento 20. 
249 Una revisión más pormenorizada podría proporcionar más datos sobre los tapiceros. 
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alfombras en festividades señaladas, en distintas capillas y localizaciones del interior de 

la iglesia como la capilla de los Canónigos y el claustro, además de supervisar la 

manipulación de los paños y encargarse de que se cosieran, si era preciso250.  Arcayos 

también refiere cómo los peones, junto con el clavero y el sobrestante, colgaban los 

tapices en las fachadas de la catedral el día del Corpus251. Teniendo en cuenta que es a 

partir de 1638 cuando aparece en los L.O.F una retribución anual a un tapicero, incluido 

entre los criados de la catedral, hasta ese momento es posible que fuera el clavero quien 

se ocupara de colgar y descolgar los tapices y que a partir de esa fecha fuera el tapicero 

quien realizara esas tareas. Los asientos de pagos anuales a un tapicero se recogen de 

1570 a 1582 e incluido entre los criados de la catedral desde 1638 y hasta 1649. 

Asimismo observamos que los encargados del mantenimiento y reparación de los tapices 

lo hacían también de las alfombras, ya que en ambos casos sus técnicas de fabricación los 

diferencian del resto de los textiles, aunque también difieren entre sí. De hecho la 

alfombra se realiza mediante nudos que al ir cortados por el anverso uniformemente dan 

un aspecto piloso a su superficie. Sin embargo guardan muchas similitudes al tratarse de 

dos tipos de textiles que son generalmente de gran tamaño y de mayor consistencia que 

otros utilizados también como colgaduras, caso de sedas y bordados, de cuya fabricación 

y reparación se ocupaba un bordador. Incluso la palabra latina tapete o tapetium se 

empleaba para designar telas tejidas o de nudos, destinadas a cubrir el suelo, las paredes o 

los muebles y podía utilizarse indistintamente para designar tapices o alfombras252. Por 

todo ello no nos debe extrañar que tradicionalmente se ocupasen de su mantenimiento las 

mismas personas. 

    

Ya en el siglo XX las instituciones religiosas en muchos casos  han recurrido a empresas 

especializadas en la reparación de tapices. Por ejemplo la serie de Las tapicerías de 

Alfonso V de Portugal, de la colegiata de Pastrana, se trasladó en 1934 a la Real Fábrica 

de Tapices para su restauración. Posteriormente en 2008 los tapices de dicha serie fueron 

llevados a Malinas para realizarles el tratamiento de restauración que presentan 

actualmente. En otros casos se ha acudido a la antigua manufactura de la Fundación de 

Gremios253, como se hizo con tapices de La Seo de Zaragoza, y a talleres especializados 

                                                            
250 B.C.T. [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765] ff. 605 v. 606 r. Anexo 1. Documento 21. 
251 B.C.T. [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765] f. 522 v. Anexo 1. Documento 1. 
252 MALTESSE, C., 1999, p. 392. 
253 La Fundación de Gremios fue creada en 1941 con el nombre de Fundación del Generalísimo Franco 
para crear fábricas y talleres donde se fabricaran productos de las artes industriales de España como 
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en la restauración de estas piezas como el Estudio de Conservación y Restauración de 

Tapices Pepa Garrido, S.L. que ha realizado intervenciones en tapices de La Seo de 

Zaragoza, de la catedral de Zamora, del Museo de Tapices de Oncala, en los de la iglesia 

de Santa María la Mayor de Sasamón y más recientemente en tapices de la catedral de 

Toledo, entre otros. En estos momentos está trabajando, por ejemplo, en Alcazar Seguer 

uno de los tapices del Museo Parroquial de Pastrana. 

 

Pero no siempre las reparaciones de los tapices las llevaban a cabo tapiceros o personas 

formadas en retupir los paños. En el caso de instituciones eclesiásticas estos trabajos en 

ocasiones se encargaban a monjas integrantes de comunidades religiosas que hacían 

labores de bordado. Como ejemplo citaremos el caso de la catedral de Sigüenza, que 

encargó en 1998 a la comunidad de Clarisas Franciscanas de la ciudad la reparación de 

los tapices, ocupándose de ello sor María del Corazón de Jesús Codesido, una religiosa 

con conocimientos de bordado254. Ya en 2014 la restauración de los tapices de la serie 

Alegoría de Palas Atenea ha sido encomendada a la Real Fábrica de Tapices, que se ha 

ocupado asimismo de la preparación de los paños para su actual instalación. 

 

La aplicación de las distintas técnicas de restauración en la actualidad van encaminadas 

fundamentalmente a dar estabilidad a la pieza con la mínima intervención, carácter de 

reversibilidad y apreciable a simple vista. Para darles consistencia y para que puedan 

soportar su peso, se les aplican tratamientos de consolidación. El más inmediato consiste 

en repasar y cerrar todos los relés que estén abiertos o con costuras débiles o deterioradas. 

La siguiente intervención para consolidar el tapiz y evitar desgarros consiste en la 

colocación de soportes parciales o totales de un tejido de material neutro y de naturaleza 

orgánica, como el lino o el algodón, en el reverso255. Se cosen al tapiz desde el anverso 

mediante líneas de fijación, paralelas y contrapeadas, que se dejan sueltas para no crear 

nuevas tensiones256 [Fig. 38].  

                                                                                                                                                                              
porcelanas, cerámicas, muebles, bronces, cristales, lámparas, tejidos de seda y tapices, etc. En 1962 
cambió su denominación a Fundación de Gremios que posteriormente en 1991  volvió a ser modificado 
como Nueva Fundación de Gremios al inscribirse como Fundación  Cultural Privada de promoción con el 
carácter de benéfica según consta en la Orden Ministerial de 13 de septiembre de 1991 del Ministerio 
de Cultura publicada en el el BOE de 16 de septiembre de 1991. En 1995 tuvo que cerrar sus puertas por 
falta de financiación. 
254 Información obtenida en conversación telefónica con sor María de Cristo Rey del Monasterio de 
Clarisas Franciscanas de Sigüenza, el 18 de agosto de 2015. 
255 MONES, M, 2012, p. 183. 
256 SCHOEBEL ORBEA,  A., 2012,  pp. 194, 195. 
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                           Fig. 38.  Aplicación de líneas de fijación por el anverso  

 

Una técnica desarrollada desde los años 60 para suplir las grandes pérdidas de materia 

consiste en la aplicación de urdimbres falsas, de material y color similar al original, que 

se fijan a un soporte colocado por el reverso257. Las tramas se reintegran con hilos teñidos 

con el color que corresponda a cada zona y se cosen con puntadas perpendiculares a las 

urdimbres siguiendo el sentido de la trama y permitiendo a la vez tener una visión más 

clara de la imagen representada258. Se aprecian fácilmente a corta distancia pero son casi 

imperceptibles al alejarse [Fig. 39].  

 

Un método sencillo, aunque incompleto, para el tratamiento de lagunas o pérdidas 

importantes de materia es la colocación por el reveso del tapiz de soportes de color 

neutro, acordes con el color predominante de la zona que falta para que no interfiera en la 

lectura global de la pieza. [Fig. 40].  

 

                                                            
257 LENNARD, F. y HAYWARD, M., 2006, p. 8. 
258 LENNARD, F. y HAYWARD, M., 2006, p. 8. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

120 
 

     
Fig. 39. Reintegración de tramas                                                        Fig. 40. Consolidación con soporte de color neutro  

 

Tradicionalmente se colocaban forros en el reveso del tapiz para protegerlos de la 

suciedad y del polvo. Se unían mediante puntadas a lo largo de todo su perímetro. Este 

sistema ocasionaba abombamientos en la parte inferior debido al estiramiento que 

experimentan las fibras al estar el paño colgado. El forro no solo debe procurar la 

protección del reverso, sino que también puede actuar como un sistema de consolidación 

que ha de contribuir a un reparto homogéneo del peso del paño259. En este sentido en el 

siglo XX se han ensayado métodos que no siempre han tenido buen resultado como la 

unión del forro al tapiz mediante costuras en rombo260. Se trata de un sistema que no solo 

no reparte de forma uniforme el peso sino que favorece la aparición bolsas y 

deformaciones.  En cuanto al material elegido, debe evitar que el polvo penetre y no 

incrementar el peso en exceso261. Al igual que para los soportes de consolidación, los 

materiales de elección son tejidos naturales de lino o algodón descrudados, libres de 

ácidos o residuos químicos.  

                                                            
259 CABRERA LAFUENTE, A., IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, p. 45. 
260 La aplicación del forro al tapiz mediante costuras en rombo ha sido un método utilizado por la 
Fundación de Gremios en los años ochenta, cfr. A.P.S.N.B., “Metodología. Limpieza-Lavado y 
restauración de cuatro tapices tres de la “Historia de Jacob” y uno de la “Historia de Judit y Holofernes 
(Propiedad de la parroquia de San Esteban de Burgos)”, Fundación de Gremios, Madrid, 1987; 
A.P.S.M.C., GARRIDO, J., 1988, “Informe de restauración T-88-005 tapiz sta. María del Campo”, 
Fundación de Gremios, Madrid, 15 de junio, p. 9. 
261 LENNARD, F. y HAYWARD, M., 2006, p. 205.  
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Sobre la forma de colocación de forros en la actualidad existen varias tendencias. Una de 

ellas consiste en colocarlos comenzando por el borde superior, donde se dispone también 

la banda de velcro con puntadas desde el anverso que atraviesan tapiz, forro y velcro. Una 

vez colocada esta parte, y para evitar tensiones, se cuelga el tapiz y se cose el forro en 

vertical y de arriba abajo. En este caso los especialistas recomiendan dejarlo colgado en 

el taller al menos durante tres días, para comprobar que no se producen tensiones que 

ocasionen deformaciones262.   

 

    
Fig. 41. Líneas de fijación contrapeadas en el reverso            Fig. 42. Parte inferior del forro suelta  

 

Otros especialistas se inclinan por unir el forro al tapiz colocándolos sobre una superficie 

horizontal. Se extiende el forro sobre esta superficie y sobre él se sitúa el tapiz por el 

anverso. Se aplican entonces líneas de fijación paralelas y contrapeadas mediante 

puntadas con aguja curva que atraviesan el tapiz y el forro repartidas por toda la 

superficie, no solo en los bordes. Se elige hilo de algodón teñido con el mismo color del 

motivo del tapiz para que pase inadvertido. Debido a que el tercio superior es el que 

soporta la mayor parte del peso en esta zona se aplican mayor número de líneas de 

fijación. Éstas se van espaciando sucesivamente en el tercio medio y el inferior, que es la 

                                                            
262 MONES, M., 2012, p. 185. 
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zona en la que se aplica menor número263 [Fig. 41].  Para finalizar se cosen los bordes 

con punto de dobladillo, dejando el inferior suelto para evitar tensiones o 

abombamientos264 [Fig. 42]. 

  

5.2.3. Sistemas de suspensión y formas de presentación 

 

Los tapices fueron creados para estar colgados que es la forma tradicional de disponer 

estas piezas siendo muy habitual encontrarlos en los textos con la denominación de 

colgaduras. Pero como hemos expuesto, la suspensión contribuye a su deterioro debido a 

las tensiones producidas por el peso. El sistema de suspensión, por tanto, debe cuidarse 

especialmente para que no sea una causa más de deterioro. Para suspender un tapiz se 

debe procurar que el peso esté repartido de forma uniforme.  

 

El sistema más utilizado en las últimas décadas para colgar los tapices por su borde 

superior es mediante velcro. El velcro está formado por la unión de las dos cintas: la cinta 

hembra que tiene una de sus superficies cubierta por fibras en forma de bucles y la cinta 

macho con una de sus superficies formada por púas flexibles en forma de gancho. Al unir 

ambas superficies quedan fuertemente adheridas de forma reversible ya que pueden 

separarse tirando de uno de los extremos de una de ellas hasta desprenderlas por 

completo sin que ninguna pierda sus propiedades.  

 

Un procedimiento muy frecuente de colocación del velcro en tapices es el que ya hemos 

apuntado en el apartado 5.1.2. en el que una vez cosida a máquina la cinta de velcro a la 

parte superior del forro se cose después a mano sobre el borde superior del reverso del 

tapiz. En un listón de madera o DM265, de unos 10 cm de alto y del ancho del tapiz, se 

grapa la cinta de velcro macho del mismo tamaño y complementaria a la cosida en el 

refuerzo de tela. Al juntar ambas cintas el rastrel queda unido al tapiz. Es el sistema 

empleado en la mayoría de los tapices de las instituciones eclesiásticas estudiados en este 

                                                            
263 Extraído de la conferencia impartida por la restauradora Elena Arias: “Victoria de Tito. Restauración 
de un tapiz de G. Peemans” en Jornada de Restauración. Técnica y restauración de obras de obras de 
arte, Museo del Prado, 10 de marzo de 2014.  
264 SCHOEBEL ORBEA, A., 2012, p. 198. 
265 DM es una denominación utilizada para tableros aglomerados formados por fibras de madera 
aglutinadas con resinas sintéticas mediante presión y calor hasta que alcanzan una densidad media. Su 
estructura es uniforme y homogénea y su fina textura hace que sus caras y cantos tengan un acabado 
perfecto. 
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trabajo, como los de la colegiata de Pastrana, la catedral de Santa María de Albarracín, la 

catedral de Zamora o los de la catedral de Toledo. Este procedimiento tiene el 

inconveniente de favorecer estiramientos en el borde superior del tapiz al unir y sobre 

todo al desprender, ambas cintas de velcro.   

 

           
          Fig. 43. Banda añadida en el borde superior del tapiz para colocación del velcro 

 

Para minimizar este efecto negativo puede emplearse otro método que consiste en colocar 

la cinta de velcro hembra, de unos diez centímetros de ancho, cosida a máquina sobre la 

parte superior de un refuerzo de tela que se cose a continuación del borde superior del 

reverso del tapiz con puntadas equidistantes266. De esta forma el velcro no va cosido 

directamente al tapiz sino al refuerzo de tela y al desprenderlo no se producirán 

estiramientos en el paño [Fig. 43]. Este refuerzo de tela sobresale por tanto por la parte 

superior del tapiz y en algunos casos se tiñe o bien con el mismo color del orillo o con el 

color de fondo de la pared o soporte sobre el que se haya instalado. Es el utilizado, por 

ejemplo, para la instalación de la serie Alegoría de Palas Atenea de la catedral de 

Sigüenza.  

 

Una forma de montaje consiste en elevar el tapiz enrollado y unirlo a un rastrel fijo en la 

pared [Fig. 44]. Esta operación se puede realizar con un mínimo de dos personas, 

dependiendo del ancho del paño, utilizando andamios.              
                                                            
266 ESPINOZA, F. y GRÜZMACHER, M. L., 2002, p. 54; CABRERA LAFUENTE, A., IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y 
SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, p. 49. Esta forma de colocar el velcro sobre un refuerzo de tela y no 
cosiéndolo directamente sobre el borde superior del tapiz evita dañar el paño con posibles 
estiramientos producidos en esta zona al desprenderlo de la cinta macho, como hemos visto que ocurre 
en el apartado 5.1.2.   
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                   Fig. 44. Tapiz unido a rastrel mediante velcro  

 

 

 

                             
               Fig. 45. Anverso y reverso de un rastrel con velcro 
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     Fig. 46. Rastrel fijo a la pared con pestañas en sentido inverso para encajar el rastrel unido al tapìz 

 

En otros casos la instalación se realiza empleando un sistema de poleas. Para ello se 

utiliza un rastrel de DM, al que se grapa el velcro, con tres o cuatro hembrillas en la 

parte superior y que lleva atornillado en el reverso un tubo de metal de su misma altura 

ligeramente más corto [Fig. 45]. Este tubo está provisto de unas pestañas de metal que 

sirven para encajarlo en otro, que va atornillado a la pared, con las pestañas colocadas 

en sentido inverso [Fig. 46]. El rastrel se une al tapiz en el suelo y para izarlo se colocan 

en el techo o en el rastrel fijo en la pared un número de poleas igual al de hembrillas por 

las que se hacen pasar cuerdas y se tira de ellas hasta aproximar el rastrel del tapiz con 

el de la pared [Figs. 47, 48, 49, 50]. Esta operación necesita al menos de una persona 

por cuerda. Para encajar los dos rastreles se utilizan andamios que facilitan el trabajo de 

los operarios. Una vez instalado el tapiz se pueden retirar las poleas y las cuerdas y se 

vuelven a colocar cuando sea necesario descolgarlo267. En otros casos se dejan las 

cuerdas tensadas y sujetas a la pared por detrás del tapiz como ocurre en el museo de 

tapices de Oncala [Fig. 51] o con los de La Seo de Zaragoza.  

  
Fig. 47. Unión del tapiz al rastrel mediante velcro             Fig. 48. Izado del tapiz 
                                                            
267 Este método se utilizó por ejemplo en el montaje de los tapices de la exposición Rubens: el triunfo de 
la Eucaristía,  celebrada en el Museo del Prado del 25 de marzo al 29 de junio de 2014. 
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Fig. 49. Izado del tapiz                                                          Fig. 50. Colocación del tapiz mediante andamios. 

 

 

                                                  
         Fig. 51. Cuerdas de montaje tensadas y sujetas a la pared por detrás del tapiz en el Museo de Tapices de Oncala 

 

Sin embargo con el sistema de suspensión en vertical el peso recae en todo el borde 

superior del tapiz que es el que soporta mayor tensión pudiendo provocar una mayor 

elongación y deterioro de las tramas en esta zona. 
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Otras formas de colgado emplean un rastrel con hembrillas unido al tapiz mediante velcro 

que va suspendido con ganchos o cables a una barra colocada en la parte superior del 

muro [Figs. 52, 53]. 

 

 

   
Fig. 52. Tapiz suspendido mediante ganchos                         Fig. 53. Tapiz suspendido mediante cables 

 

 

Desde hace unos veinticinco años se está experimentando y llevando a la práctica un 

sistema de exhibición en plano inclinado que trata de disminuir el efecto que ejerce el 

peso del tapiz al colgarlo en vertical y a la vez evita un mayor deterioro en el borde 

superior del paño que concentra toda la tracción por ir suspendido en esta zona. Este 

método consiste en posar el paño sobre un soporte plano, rígido e inclinado para que el 

peso del tapiz se reparta por toda la superficie de apoyo. A través del rozamiento entre el 

tapiz y la superficie de contacto se puede descargar al menos parcialmente el propio peso 

del paño y esta descarga se ve incrementada cuanto mayor sea la inclinación del soporte 

con respecto a la pared. Para aumentar el rozamiento y bloquear o frenar el deslizamiento 

del tapiz sobre la superficie, esta ha de ir forrada con un tejido que esté en contacto con el 

reverso del paño. La inclinación del soporte se calcula en función del coeficiente de 

rozamiento que se determina para cada pareja de materiales ‒los que van a estar en 

contacto‒ y según el acabado de las superficies de cada uno de ellos. Se trata de encontrar 

lo que se conoce como ángulo crítico para que el tapiz tenga distribuido el peso por toda 

la superficie, evitando las tensiones, y no se deslice268. 

                                                            
268 Agradezco al arquitecto Manuel Rodríguez Pérez, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Madrid, y al ingeniero mecánico Adrián Pérez de Muniaín Pérez sus 
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Despejando estas tres ecuaciones se obtiene que el 

crítico en el que no se produciría deslizamiento es igual 

                        
 

     

 

N, fuerza normal al plano inclinado269 

Fr, fuerza de rozamiento 

µ, coeficiente de rozamiento 

m·g = masa·gravedad = peso 

α = ángulo de inclinación 

 

 

 

Sin embargo en la práctica la inclinación que se suele dar al soporte rígido oscila entre 

cinco y diez grados, independientemente del peso del tapiz. Una decisión que obedece 

principalmente a varios motivos: el peso de los tapices es un dato que en principio se 

desconoce debido a la dificultad de pesar estas piezas270; además, una inclinación 

superior a diez grados distorsionaría la imagen y si el ángulo con la pared es inferior a 

cinco grados apenas se contrarresta el peso del tapiz.   

                                                                                                                                                                              
explicaciones sobre el cálculo del grado de inclinación del plano. Para más información véase también 
“Medida del coeficiente de rozamiento por deslizamiento (I)” 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/rozamiento/dinamico/dinamico.htm [Última consulta 
17/05/2015] 
 
269 La fuerza normal es la que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. 
Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. 
270 Se trata de una operación que podría realizarse utilizando una báscula con el tapiz enrollado en un 
rulo, pesando el rulo antes de enrollar el tapiz y descontando este resultado del total. Lo ideal sería 
realizar esta medición con ocasión de su restauración una vez limpio y sin el forro. Excepcionalmente se 
han llevado a cabo mediciones del peso de tapices  como el caso del tapiz La visión de Ezequiel que fue 
pesado el 18 de septiembre de 2015 con su embalaje con motivo de su participación en una exposición 
temporal. En ese caso se pesaron con anterioridad tanto la caja como el rulo de embalaje para 
descontarlo del peso total y así obtener el peso del tapiz.  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/rozamiento/dinamico/dinamico.htm
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Fig. 54. Estructura de madera en forma de cuña y tablero de apoyo para el montaje de los tapices del Museo Diocesano 

de Albarracín 
 

Para dar inclinación al soporte, este se coloca sobre una estructura que puede ser fija o 

móvil. Como ejemplos de estructura fija podemos citar la instalación realizada en 2009 

para los tapices del museo diocesano de Albarracín en la que el arquitecto Manuel 

Rodríguez Pérez, asesorado por personal de la Real Fábrica de Tapices, diseñó unos 

rastreles de madera en forma de cuña paralelos entre sí y fijos a la pared [Fig. 54]. En el 

caso de la exposición Grand Design: Peter Coecke Van Aelst and Renaissance Tapestry 

celebrada en el Museo Metropolitan de Nueva York en 2014271, en lugar de rastreles de 

madera se han utilizado tubos de metal, también paralelos entre sí y en ángulo respecto a 

la pared, para conseguir el grado de inclinación buscado272 [Fig. 55]. Es el método 

empleado también por el arquitecto Francisco Jurado en 2014 en las salas del museo 

parroquial de Pastrana, aunque en este caso no se ha fabricado una estructura para cada 

tapiz sino que se le ha dado una inclinación del 10% a las paredes laterales mediante una 

estructura metálica que va cubierta con planchas de pladur [Fig. 56]. Esta superficie 

inclinada de la pared sirve a la vez de apoyo a los tapices.  

 

                                                            
271Exposición celebrada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York del 8 de octubre de 2014 al 8 
de enero de 2015 cfr. VVAA., 2014. 
272 MALLORY, S., 2014. 
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Fig. 55. Construcción de la estructura metálica para instalar tapices en plano inclinado en la exposición Grand Design 

en el MET.  

 

       
Fig. 56. Construcción de la estructura metálica continua para instalar los tapices plano inclinado en las salas de Museo 

parroquial de Pastrana 
 

En otras ocasiones, como en el montaje de la serie La Dama y el Unicornio o para El 

Tapiz de la Creación, se ha utilizado un tipo de caballete móvil [Figs. 57, 58]. Estos 

caballetes móviles, a diferencia de las estructuras fijas permiten modificar el grado de 

inclinación de forma sencilla si las condiciones de conservación del tapiz lo requieren. Se 
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trata por tanto de un sistema más versátil que el fijo en el que no caben estas 

modificaciones.  

 

                                      
                        Fig. 57. Caballete móvil y panel utilizados para el montaje del Tapiz de la Creación 

 
                      Fig. 58. Esquema del caballete para el montaje del Tapiz de la Creación   
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También la superficie de apoyo puede ser de distintos tipos y materiales. Uno de ellos 

puede ser, como hemos visto en el caso de Pastrana, aprovechar la inclinación dada a la 

pared de pladur. Otra opción es que la superficie de apoyo sea de madera o DM libre de 

ácidos. En este caso para impedir plagas y el traspaso de gases de la madera al tapiz el 

soporte debe aislarse con un material del tipo Marvelseal273 tal como se ha llevado a cabo 

en el montaje de los tapices en Albarracín [Fig. 59].  

 

 
Fig. 59. Protección del tablero de DM con marvelseal en el montaje del Museo Diocesano de Albarracín           
 

Otro tipo de soporte libre de emisiones, es el utilizado en 2012 para el montaje del Tapiz 

de la Creación que consiste en una estructura reticulada de perfiles de aluminio a los que 

se han adaptado unos paneles de policarbonato que actúan como soporte de la pieza274.  

 

En todos los casos se coloca sobre la superficie de apoyo un tejido acolchado o muletón 

de algodón sobre el que se posa el tapiz [Fig. 60]. Este tejido es el que está en contacto 
                                                            
273 Marvelseal es un film o película de barrera de polietileno y nylon aluminizado. 
274 “El tapiz de la Creación vuelve a la Catedral de Girona luego de su restauración” en arte en la 
red.com, 5 de abril de 2012. 
http://www.arteenlared.com/espana/de-todo-un-poco/el-tapiz-de-la-creacion-vuelve-a-la-catedral-de-
girona-luego-de-su-restauracion.html [Última consulta 12/07/2015] 
 

http://www.arteenlared.com/espana/de-todo-un-poco/el-tapiz-de-la-creacion-vuelve-a-la-catedral-de-girona-luego-de-su-restauracion.html
http://www.arteenlared.com/espana/de-todo-un-poco/el-tapiz-de-la-creacion-vuelve-a-la-catedral-de-girona-luego-de-su-restauracion.html
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con el forro y junto a la cinta de velcro, que se coloca en el borde superior, contribuye a 

evitar su deslizamiento. En este caso es recomendable colocar la cinta de velcro en una 

banda añadida que sobresalga por el borde superior del tapiz para evitar que los bordes de 

la cinta de velcro puedan llegar a resultar cortantes al estar posado el tapiz sobre ella. Se 

refuerza así la acción del rozamiento que se suma al efecto producido por la inclinación 

del soporte [Fig. 61].                  

 

 
                Fig. 60. Colocación de muletón sobre plano inclinado en el Museo Parroquial de Pastrana 
 

 
               Fig. 61. Tapiz en plano inclinado 
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Al utilizar este método del plano inclinado es importante que el forro del tapiz, en caso 

de tenerlo, lleve líneas de fijación paralelas y contrapeadas repartidas por toda la 

superficie, ya que estas lo sujetan al forro y evitan que se deslice sobre él.  

 

 
Fig. 62. Sala 22 del Bayerisches Nationalmuseum de Munich con tapices instalados en plano inclinado 

 

Este sistema de exhibición para tejidos de gran formato empleado en tapices se puso en 

práctica por primera vez en 1989-1990 en el château de Sigmaringen (Baden-

Wurtemberg, Alemania) para exponer seis tapices de la serie David y Betsabé tejida en 

el siglo XVI, en Bruselas por Pieter Van Aelst. André Brutillot, que había restaurado 

cuatro de esos tapices, junto al resto del equipo de restauración del Bayerisches 

Nationalmuseum de Munich apoyados por las conservadoras Saskia Durian-Ress, 

Birgitt Borkopp y Sabine Heym y la Administración de los Castillos Bávaros275, 

especialmente Luise Angermair, Cornelia Wild y el propio André Brutillot desarrollaron 

                                                            
275 BayerischeVerwaltung der staatlichenSchlösser, GärtenundSeen es la Administración Bávara de 
Palacios, Jardines y Lagos estatales. 
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la idea de exhibir dichos tapices en plano inclinado para favorecer su conservación276. 

Un año más tarde en 1991, debido al éxito obtenido, Brutillot y el equipo de 

restauración del Bayerisches Nationalmuseum, junto a la conservadora Saskia Durian-

Ress, expusieron otros cuatro tapices en plano inclinado en dicho museo [Fig. 62] y 

también en la Münchner Residenz. Fue una primera experiencia que posteriormente ha 

continuado llevándose a la práctica por lo que podríamos referirnos a este método del 

plano inclinado aplicado a la exposición de textiles de gran formato como método 

Brutillot, un término que el propio Brutillot nos ha permitido utilizar. 

Gisela Trosbach en su proyecto final de carrera titulado Physikalische Untersuchungen 

an historischen Tapisserien (Exámenes físicos en tapices históricos), presentado tras 

finalizar el grado de Restauración en la Technische Universität München en 2002, 

estudió la fuerza mecánica como causa de deformaciones en los tapices partiendo de 

que la fuerza de la gravedad los deteriora debido a su propio peso cuando están 

colgados en vertical277. Tras su experimentación con muestras de tapices históricos de 

los siglos XV, XVI y XVII pudo sistematizar los resultados para predecir el deterioro 

que pueden sufrir estas piezas por efecto de su peso, en un trabajo interdisciplinar que 

desarrolló en colaboración con el Bayerisches Nationalmuseum y el Dr. Andreas 

Kratzer del Departamento de Física278. En este trabajo dedicó un capítulo a la 

exposición de tapices en plano inclinado y a la importancia del ángulo de la superficie 

de apoyo, ya que a mayor inclinación menor es la carga que soporta el tapiz 

disminuyendo los efectos negativos sobre sus fibras. Así mismo desarrolló un estudio 

sobre la fuerza de rozamiento, experimentando con diferentes combinaciones de 

materiales para el forro y para la funda del soporte, calculando el coeficiente de 

rozamiento que determinan, y concluyó que un tapiz sin forro sobre un soporte cubierto 

con muletón de poliéster grueso y una inclinación de diecisiete grados no se desliza, si 

bien ni el material es óptimo, ya que contiene residuos plásticos, ni el grado de 

inclinación permite una contemplación clara, sin distorsiones. Finalmente propuso que 

una inclinación de diez grados sería suficiente para quitarle la tensión a un tapiz siempre 

que este disponga de un forro y la superficie de apoyo esté cubierta con un tejido que 

                                                            
276 Información obtenida por comunicación a través de correo electrónico con André Brutillot en agosto 
de 2015. 
277 “Physik der Taisserien” en TUM Mitteilungen, 1, 2002, pp. 32, 33. 
https://portal.mytum.de/pressestelle/tum_mit/2002nr4/index_html [Última consulta 15/09/2015] 
278 TROSBACH, G., 2002. 

https://portal.mytum.de/pressestelle/tum_mit/2002nr4/index_html
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aumente el rozamiento como muletón o tejido acanalado279. En el Bayerisches 

Nationalmuseum de Munich por ejemplo utilizan un tejido acanalado como superficie 

de apoyo para los tapices instalados en plano inclinado [Fig. 63]. 

 

 
Fig. 63. Tejido acanalado como superficie de apoyo para los tapices en plano inclinado en el Bayerisches Museum de 

Munich        

                                       

Cornelia Wild y André Brutillot expusieron en 2006 cómo se había llegado en Alemania 

a una solución de consenso para exhibir en plano inclinado los tapices históricos de gran 

formato y de esta forma no provocarles más deterioro a causa de una exposición en 

vertical prolongada, muchos de ellos debilitados por haber estado en exposición de 

forma constante desde el siglo XIX y debido a las tensiones provocadas en sus fibras 

por antiguas restauraciones280.  

En una conferencia impartida por Brutillot en el Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York en 2009 describía cómo los técnicos de conservación del Bayerisches 

Nationalmuseum de Munich  monitorizan la elongación de los tapices en el sentido de 

su caída y afirma que, simplemente con el posado del tapiz sobre una inclinación de 

                                                            
279 TROSBACH, G., 2002, p. 89. 
280 WILD, C. y BRUTILLOT, A., 2006, pp. 181,182. 
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cinco grados, se minimizan los descolgamientos de las fibras y las consecuentes roturas 

de relés y tensiones sobre las tramas281. Según Brutillot a mayor inclinación del plano, 

la elongación producida en los tapices es menor y no tan rápida, aunque no evita que se 

siga produciendo. Además, han comprobado que si el tiempo de exposición es corto, 

cuando se almacenan, las fibras recuperan su tamaño. La principal desventaja es que se 

trata de un método en el que el tapiz se presenta rígido y con ausencia de movimiento, 

cuando la caída y el movimiento son características propias de los tapices históricos 

hasta el siglo XVIII; para Lafuente Ferrari suspensión y movilidad son leyes esenciales 

de estas piezas y forman parte de su estética propia282.  Otra desventaja, en el caso de 

tapices de gran altura, es que se dificulta la visión de las imágenes de la zona superior, 

que pueden parecer un poco deformadas. A esto se une que el depósito de partículas de 

polvo y contaminación es mayor con este tipo de presentación, sin embargo Brutillot 

defendía que es la circulación del aire la que facilita el depósito de estas partículas y que 

se reparte por igual en toda la superficie. Según él, son los tapices colgados los que 

sufren un mayor deterioro en algunas zonas, ya que a causa de las ondas que se 

producen al estar suspendidos captan de forma desigual las partículas de polvo y los 

efectos de deterioro producidos por la luz. Los expuestos sobre soporte inclinado sufren 

un deterioro más uniforme que puede tratarse planificando su limpieza mecánica de 

forma periódica in situ. El deterioro desigual que pueden presentar los expuestos en 

vertical requiere intervenciones de limpieza más complejas que además implican el 

traslado a talleres de restauración.  

Tras la puesta en práctica de esta forma de presentación se observa que el público se 

detiene más delante de los tapices así exhibidos y que este tipo de instalación 

singulariza y destaca las piezas. Es lo que hemos comprobado en nuestra visita en 

agosto de 2015 al Musée de Cluny que cuenta con una importante colección de tapices 

de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, además de los de la serie de la Dama 

y el Unicornio, aunque solo estos últimos han sido instalados mediante este sistema del 

plano inclinado reservando una sala solo para ellos. Esto hace, en nuestra opinión, que 

además de la atracción que para el público supone esta serie por su calidad y belleza, el 

montaje favorece que el espectador se detenga en la sala unos minutos más de lo 

                                                            
281 BRUTILLOT, A., 2009. 
282 LAFUENTE FERRARI, E., 1943, p. 9. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

138 
 

habitual, incluso se siente en los pufs que se han colocado en el centro y en dos de las 

esquinas para contemplar los tapices283 [Fig. 64]  

 

   
 Fig. 64. Sala 13 del Musée de Cluny con tapices de la serie de la Dama y el Unicornio 

 

Sin embargo otras series o tapices de otras salas como La vendimia del principios del 

XVI, La Aritmética de hacia 1520, Escenas de la vida de Virgen de hacia 1499 o la 

Historia y leyenda de Saint Étienne fabricado en Bruselas hacia 1500284, pasan más 

desapercibidas en parte porque en algunos casos además se han colocado otros objetos 

delante como vitrinas y el visitante no se detiene a contemplarlos con la misma atención 

como lo hace en la sala de la Dama y el Unicornio285. Es cierto que el anterior montaje 

circular de esta serie también resultaba muy atractivo para el público, si bien el actual, 

instalado en diciembre de 2013, destaca y marca aún más la diferencia respecto al resto 

de los tapices que se exhiben en este museo.  

                                                            
283 La expectación que crea esta serie y el misterio que los envuelve en cuanto a su significado ha llevado 
a titular una entrevista con la Dra. Élisabeth Taburet-Delahaye, directora del Museo de Cluny, La 
Gioconda de la Edad Media, cfr. BOURUET-AUBERTOT, V., 2013, pp. 16-37. 
284 JOUBERT, F., 1987. 
285 Xavier Dectoc justificaba este tipo de montaje ya que se pretendía crear una ambientación en su 
conferencia “La exposición de los objetos litúrgicos y el problema de la contextualización” impartida en 
Splendor. Artes suntuarias en la Edad Media Hispánica, VII Jornadas Complutenses de Arte Medieval, 
celebradas en Madrid los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2013.  
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En el caso de los tapices de la Dama y el Unicornio del Musée de Cluny se ha utilizado 

un soporte móvil similar a un caballete con una inclinación de cinco grados. Según nos 

confirma la Dra. Élisabeth Taburet-Delahaye, directora del museo, esta inclinación se ha 

dado de forma inicial, si bien el caballete dispone de un mecanismo que permite variar 

el grado de inclinación que se cambiaría si fuese necesario286. Este nuevo montaje se 

llevó a cabo con la colaboración de André Brutillot, entre otros especialistas287. 

Se trata de un método recomendable para los tapices más pesados debido a su gran 

tamaño o para los que por contener una proporción elevada de hilos metálicos ven 

incrementado su peso, pudiendo llegar a desgarrarse o a deformarse con más facilidad si 

se exponen en vertical de forma prolongada288; también para los que no presentan un 

estado de conservación óptimo y su exposición en vertical aceleraría su deterioro.  

Otro ejemplo destacado, llevado a cabo en 2012, es el montaje del conocido como Tapiz 

de la Creación, que es en realidad un bordado realizado con lana. Esta obra acusaba 

multitud de reparaciones antiguas como recosidos y zurcidos, además de partes 

deshilachadas en el perímetro, que estaba cosido a una tela de arpillera con función de 

soporte. Las costuras perimetrales aumentaban las tensiones que soportaba la pieza al 

estar expuesta en vertical. Tras el informe técnico que elaboraron las restauradoras 

Carmen Masdeu y Luz Morata en 2005 por encargo del Centro de Restauración de 

Bienes Muebles de Cataluña (CRBMC) de acuerdo con el cabildo de la catedral de 

Girona, se vio la necesidad de estabilizar el bordado y proporcionarle  unas condiciones 

de presentación óptimas compatibles con la conservación de la pieza289. En  2010 una 

comisión de expertos dirigida por el CRBMC completó los estudios realizados en 2005 

con el de Nieves Valentín, del Instituto de Patrimonio Cultural de España IPCE, sobre 

la calidad del aire del espacio expositivo y el de Benoît de Tapol experto en 

conservación preventiva del MNAC. Una vez realizada la restauración y estabilización 

del bordado para su montaje se optó por un bastidor formado por una estructura 

                                                            
286 Información obtenida por comunicación con la Dra. Élisabeth Taburet-Delahaye, directora del Museo 
de Cluny, a través de correo electrónico en abril de 2015. 
287 TABURET-DELAHAYE, É., 2014, p. 10. 
288 Es el caso del tapiz La visión de Ezequiel del Museo Nacional de Artes Decorativas cuyo elevado peso, 
debido a la gran cantidad de hilos de oro que contiene, desaconseja la exposición en vertical. Según nos 
informó la conservadora del museo Dra. Ana Cabrera, a quien agradezco sus comentarios, solo se 
permite su exhibición en plano inclinado y por un tiempo no superior a tres meses. Este tapiz formó 
parte de la exposición El último Rafael organizada en 2012 por el Museo del Prado  y el Museo del 
Louvre. En ambas sedes se instaló en soporte inclinado. VVAA., 2012. 
289 CRBMC, 2012, p. 7. 
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reticulada de perfiles de aluminio a los que se han adaptado unos paneles de 

policarbonato que actúan como soporte de la pieza. Se trata de un caballete móvil al que 

se ha dado una inclinación inicial de cinco grados, al igual que ha ocurrido con los 

tapices de la serie de La Dama y el Unicornio, y que puede variarse según lo aconsejen 

las mediciones y controles periódicos que se realizan al bordado. 

El que podríamos considerar método Brutillot es el utilizado también en el Palacio de la 

Granja de San Ildefonso para la serie de Los Honores, los conocidos como tapices de 

oro de Isabel la Católica y otros que pertenecieron a Juana de Castilla y a Margarita de 

Austria290. En 2009 también se puso en práctica para la instalación del reformado 

Pabellón de Tapices de la Fundación Selgas-Fagalde (Cudillero) y en el museo 

diocesano de Albarracín; en estos dos últimos casos, con el asesoramiento de los 

especialistas de la Real Fábrica de Tapices. Fue elegido, como hemos apuntado, en 2012 

para la nueva instalación del Tapiz de la Creación de Girona, desde diciembre de 2013 

en el Musée de Cluny para la serie de La Dama y el Unicornio y en 2014 para la 

instalación de los tapices de la catedral de Sigüenza y los de Pastrana, asesorados en 

ambos casos por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE)291. 

5.2.4. Sistemas de almacenaje. Evolución. 

Tradicionalmente gran parte de los tapices se reservaban para grandes celebraciones, 

ceremonias o procesiones, permaneciendo guardados el resto del tiempo. No conocemos 

detalles precisos de cómo era el almacenaje de los tapices hasta el siglo XIX. Cruz 

Yábar recoge que en tiempos de Felipe II los tapices se conservaban en cajones, en 

cuartos que la “Tapicería” tenía como almacén292. También se guardaban en sacos293. 

Aunque apenas han llegado a nosotros ejemplos de los cajones que servirían para 

guardar los tapices lo cierto es que existen numerosas referencias en la documentación 

que aluden a ellos.  

Por lo que se refiere a los tapices de la catedral de Toledo una forma de almacenarlos 

era doblados en el interior de cajas como se indica en el Libro de Obra y Fábrica de la 

                                                            
290 El proyecto del Museo de Tapices de la Granja fue desarrollado en 2000 por el arquitecto Ginés 
Sánchez Hevia, si bien las instalaciones no se inauguraron hasta abril de 2006. 
291 Aunque en estos dos últimos casos André Brutillot no intervino directamente en el montaje de los 
tapices sí contactaron con él, concretamente Anna Schoebel, restauradora del IPCE, para interesarse por 
el método Brutillot. 
292 CRUZ YÁBAR, M. T., 1996, p. 112. 
293 CRUZ YÁBAR, M. T., 1996, p. 396. 
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catedral de Toledo de 1619, que registra el pago de veintiocho reales al clavero que 

había sido el encargado de medir la tapicería con la Historia de San Pablo, comprada 

ese año en Madrid en la almoneda de D. Bernardo Sandoval y Rojas, cardenal y 

arzobispo de Toledo, y de “doblaralay acomodalla en caxas”294. En cuanto al lugar en el 

que se guardarían los tapices podría ser el Sagrario ya que fue allí donde se hizo entrega 

de los paños. En el capítulo dedicado al Sagrario de ese mismo L.O.F. de 1619, que 

recoge los pagos realizados a los albaceas y testamentarios del cardenal Sandoval y 

Rojas por la adquisición de la tapicería, se indica que los paños se entregan en el 

Sagrario “Librança y el entrego hecho en el sagrº dicen 9 paños en 547 anas ymª”295. 

También se hace referencia a los paños del sagrario en los L.O.F. en el capítulo 

dedicado a la limpieza de ornamentos en el que se destina una cantidad anual a “quitar 

La cera delos ornamentos y paños del sagrº”296. Así mismo es en el capítulo 

correspondiente al sagrario de los L.O.F. donde aparecen recogidos los pagos a los 

tapiceros por aderezos de tapices entendiéndose que eran piezas que se encontraban en 

ese lugar. Por ejemplo en el L.O.F. de 1624 se asienta en el capítulo del Partido del 

Sagrario: “En 23 de Mayo se libro A Sebastian de Montalegre Tapicero cien Res a 

buenaqta  de lo que limpia y adereça en Un Paño de los de la Historia de Abraham”297; 

en el L.O.F. de 1634 se asienta igualmente en el capítulo del Sagrario el pago al tapicero 

por el aderezo de tapices:  “Abuena qta del adereço de los tapices / En 7 de Desciembre 

se le libraron a Miguel Tapicero cin qta Reales a buena qta de los tapices q Repara de la 

sta Igª”298. Otro dato que nos lleva a pensar que los tapices se almacenarían en el 

sagrario es que en los inventarios de la catedral aparecen relacionados en este lugar299. 

Por todo esto deducimos que sería allí en el Sagrario donde se guardarían los tapices 

aunque no se da más cuenta de las condiciones de su almacenamiento. También aparece 

recogido en este L.O.F. que fue el clavero Juan López de Vargas el encargado del 

traslado de los tapices desde Madrid “Clavero A mº Este dia [8 de marzo] se libro a Ju 

Lopez de Vargas Clavero cinqta Res a quenta del Viaje que hizo a Madrid Por traer la 

tapicería y Reposteros que se compraron de la almoneda del Cardenal” y que fueron 

entregados en el Sagrario según consta en un apartado del capítulo dedicado a los gastos 

                                                            
294 A.C.T.L.O.F., año 1619 f. 122 v. Anexo 1. Documento 22. 
295 A.C.T.L.O.F., año 1619 f. 117 r. Anexo 1. Documento 23. 
296 A.C.T.L.O.F., año 1618, f. 101 r. Anexo 1. Documento 8. 
297 A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 129 r. Anexo 1. Documento 12.  
298 A.C.T.L.O.F., año 1634, f. 82 r. Anexo 1. Documento 18. 
299 A.C.T., Inventario, 1649; A.C.T., Inventario, 1790. 
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que viene encabezado como “Librança y el entrego hecho en el sagrº dicen 9 paños en 

547 anas y mª”. Como consta en el capítulo del traslado de los tapices, se realizó en 

cajas y en los inventarios de la catedral aparecen relacionados en el Sagrario300. 

En el caso de los tapices de Albarracín, tras ser donados en 1608 por el obispo Vicente 

Roca de la Serna se les asigna un lugar para su almacenaje.  Como consta en un Acta 

Capitular de 24 de abril de 1608 el cabildo acuerda que se fabriquen unos calajes para 

guardar los tapices en el aposento de la torre301, lo que nos indica que no estarían 

colgados permanentemente ya que se habilita un lugar donde tenerlos almacenados. 

Desafortunadamente no ha llegado hasta nuestros días ningún dato más que permita 

identificar dichos calajes o cajones. En el caso de la colección de La Seo de Zaragoza, 

hay noticia de 1592 que indica que los tapices estaban “guardados en Arca propia en el 

aposento del depósito”302. 

En el Acta Capitular de 5 de diciembre de 1664, que recoge la donación del obispo 

Andrés Bravo de dieciséis tapices a la catedral de Sigüenza, también se hace constar la 

orden del cabildo de que “se hagan cajones para guardarlos”303. Uno de esos cajones o 

similar podría ser el que aún se conserva en la Sacristía de las Cabezas304. Es de madera 

de pino y llaman la atención sus grandes dimensiones (76 x 676 x 83 cm). Cuenta con 

tapa superior abatible y dos puertas frontales también abatibles mediante bisagras, 

situadas en su parte inferior [Figs. 65, 66]. Para asegurar la tapa en el frente se disponen 

dos cerraduras, con placa de bocallave ovalada y pasador [Fig. 67]. Pero lo más 

relevante de este cajón es un tambor que se encuentra alojado en el vasar [Fig. 68], de 

630 cm de longitud por 40 cm de diámetro, formado por 17 tableros de madera y un eje 

de hierro que sobresale por los extremos, en los que hay unos orificios para insertar una 

barra de hierro o palanca y hacerlo girar. 

                                                            
300 A.C.T., Inventario, 1649; A.C.T., Inventario, 1790. 
301 A.C.Alb., Actas Capitulares, I, f. 218, cfr. ARCE OLIVA, E., 2003 p. 800. 
302 A.C.Z. Liber de Gestis, 1592, f. 127, cfr. TORRA DE ARANA, E.,  HOMBRÍA, A., DOMINGO, T.,  1985, p. 
56. 
303 A. C. S.L.A.C., Acta Capitular de 5 de Diciembre de 1664, f. 104 r. Anexo 1. Documento  24, citado por 
MINGUELLA ARNEDO, T., 1913, pp. 79, 80. Agradezco a D. Felipe Peces Rata, canónigo archivero, su 
colaboración y haberme facilitado el acceso a los documentos originales en el Archivo de la Catedral. 
304 ROMERO SERRANO, M., 2015, pp. 106,107. 
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                    Fig. 65. Vista general del arcón de la catedral de Sigüenza 

 

 

 
      Fig. 66. Vista del arcón con la tapa y puertas frontales abiertas  
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                                            Fig. 67. Cerradura con bocallave ovalada y pasador 

 

 
                       Figura 68. Vista general del arcón abierto con tambor alojado en el vasar 

 

Todos los paños que se conservan en esta catedral, incluso los de mayor tamaño  ‒Palas 

triunfante acompañada de las musas por el triunfo de las armas (410 x 600 cm)  y Las 
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mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus padres (425 x 600 cm)‒, 

tienen dimensiones que permitirían enrollarlos en este tambor305.  

Existen precedentes muy anteriores a este gran arcón que disponían en su interior de un 

cilindro para enrollar las colgaduras. Como recoge Rodríguez Bernis, en el inventario 

del rey Martín de Aragón de 1410 se mencionan unos cajones con un madero de sección 

cilíndrica en el interior para almacenaje de colgaduras y telas sin confeccionar306. Son 

antecedentes claros de los rulos que se utilizan hoy día para el almacenamiento de 

textiles de gran tamaño.  

En el caso del almacenamiento de los tapices de la catedral de Zamora en el inventario 

de 1755 de la catedral se hace alusión a una sala nueva en la que “se depositaron diez 

tapices que sirven en invierno para adornar el coro”307, pero no se alude a la forma en 

que se disponen.  

Ya en el siglo XIX sabemos por Sixto Ramón Parro que en 1857, año de la publicación 

de su “Toledo en la mano”, los tapices de la catedral se encontraban en lo que él 

llamaba unas “cajonerías” de madera para tapices y alfombras, en unas dependencias 

abovedadas situadas bajo la Antesacristía y el Vestuario308. Hasta época reciente han 

estado almacenados en un espacio junto al patio del Tesorero al que llaman Cuadra de 

Ropas. Allí permanecían enrollados y atados, colocados unos sobre otros y tapados con 

una cortina. Se les aplicaba un biocida para evitar ataques de insectos. En la actualidad 

los tapices que forman parte de la colección permanente se almacenan enrollados en 

rulos en el nuevo almacén instalado en el Colegio de Infantes.  

También debía ser habitual almacenarlos doblados y apilados, tal y como se 

encontraban los tapices de la Casa Real en el siglo XIX, según recoge la Dra. Herrero 

Carretero309. Un sistema inadecuado ya que el peso sobre los pliegues da lugar a 

deformaciones pudiendo llegar a fracturar las fibras.  

                                                            
305 En la segunda mitad del siglo XX hay constancia de que su último uso fue guardar la alfombra de la 
Capilla Mayor como nos refiere don Clementino Martínez Cejudo, canónigo de la catedral.  
306 RODRÍGUEZ BERNIS, S., 2014, p.140. 
307 ASSELBERGHS, J. P., 1999, p. 37. 
308 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1982, p. 30.  
309 Para ampliar información sobre la evolución de los sistemas de almacenamiento de las colecciones de 
tapices y textiles en Patrimonio Nacional cfr., HERRERO CARRETERO, C., 2014, pp. 315-318. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

146 
 

Es posible que los tapices que se guardaban en grandes cajones, arcones, incluso 

arquibancos estuvieran también doblados y dispuestos unos sobre otros. Aunque en la 

actualidad no podamos identificar ejemplos concretos de estos muebles de guardar, 

quizás todavía puedan estar en dependencias de instituciones eclesiásticas porque por 

falta uso o por haber sido destinados a otros fines hayan perdido su relación con estas 

piezas. 

Los tapices no expuestos deben almacenarse de forma adecuada para garantizar su 

conservación. Las causas por las que no todos los tapices se exponen en los museos o 

colecciones museográficas suelen ser la falta de espacio o porque su estado de 

conservación no lo aconseja y se teme aumentar su deterioro.  

 

Fig. 69. Proceso de enrollado de un tapiz con el reverso hacia arriba 

En la actualidad un método óptimo de almacenaje consiste en enrollarlos en un tubo o 

rulo de cartón libre de ácido, aislado con Marvelseal y forrado con un tejido de algodón 

elástico, descrudado, tipo ventulón310 para que la pieza no esté en contacto directo con 

el film. Este tubo o rulo debe ser de mayores dimensiones que el tapiz para que 

sobresalga por ambos extremos y poder manipularlo y suspenderlo por esta zona sin 

presionar el paño. Es recomendable efectuar el enrollado en el sentido de las urdimbres 
                                                            
310 Ventulón es un tipo de vendaje tubular de algodón 100% elástico que se adapta al tubo evitándose 
las arrugas. 
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para evitar la estiramiento de las tramas, que como hemos visto son más frágiles, y con 

el reverso hacia arriba para impedir la formación de arrugas en el anverso311. También 

puede colocarse una tela de algodón descrudado sobre el reverso para que al enrollarlo 

no quede en contacto el anverso con el forro [Fig. 69]. Una vez enrollado se cubre con 

una tela de algodón descrudado para protegerlo del polvo. Estos rulos pueden colocarse 

en varios niveles, en armarios o módulos, que suelen ser compactos, para ahorrar 

espacio y evitar los pasillos [Fig. 70].                  

 
          Fig. 70. Armario compacto con rulos del Museo Arqueológico Nacional 

 

Frente a los armarios de madera, que pueden emitir gases nocivos para los textiles y ser 

proclives a los ataques de insectos y microorganismos, lo más recomendable es que 

sean de metal pintado con pintura epóxica curada al horno más resistente a la corrosión. 

Los módulos se deslizan mediante raíles que facilitan su desplazamiento.  

Son numerosos los ejemplos de utilización de este sistema, empleado por primera vez 

en 1990 por Patrimonio Nacional para la renovación del almacén de tapices y que sirvió 

de modelo para otras instituciones312 como el Museo del Prado o el Museo 

Arqueológico Nacional. En otros casos se han dispuesto los rulos en armarios fijos 

como en el almacén de La Seo de Zaragoza, en las salas de reserva del Museo de Lleida, 

Diocesà i Comarcal, el almacén de textiles del Museo Cerralbo o en rastreles dispuestos 

                                                            
311 SCHOEBEL ORBEA, A., 2012, p. 189. 
312 HERRERO CARRETERO, C., 2014, p. 317. 
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en la pared a diferentes alturas, extraíbles como en el Museo Nacional de Artes 

Decorativas o fijos como en el Colegio de Infantes de Toledo [Figs. 71, 72]. 

 

                   Fig. 71. Sistema de almacenaje mediante rulos en rastreles extraíbles en el Museo Nacional de Artes   

    Decorativas  

 

                   Fig. 72. Sistema de almacenaje mediante rulos en rastreles fijos en el Colegio de Infantes 
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6. Colecciones de tapices en instituciones 
eclesiásticas. Su musealización.  Casos prácticos 

 

La musealización de los tapices que pertenecen a colecciones de instituciones 

eclesiásticas responde a una voluntad por parte de sus poseedores de mostrar su 

patrimonio cultural. El objetivo comparte tanto intenciones culturales como litúrgicas, y 

la concreción de esta idea se plasma en museos o en exposiciones permanentes. Los 

casos que analizamos en este capítulo central de nuestra tesis responden más a la 

categoría de colecciones museográficas que a la de museos, ya que no cumplen con 

todas las funciones/requisitos que definen el museo según la legislación en el ámbito de 

sus respectivas Comunidades Autónomas. Salvo el Museo de Arte Sacro de San Millán 

en Oncala y el diocesano de Albarracín, el resto de los casos estudiados no cuentan con 

un documento fundacional en el que se reconozca la categoría de museo y no en todos 

los casos están presentes las  características que definen los museos: “es una institución 

permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo”313. Generalmente no son 

instituciones que adquieran bienes culturales sino que muestran los fondos que ya tienen 

y entre sus fines destaca la misión evangelizadora por encima de las demás. Sin 

embargo utilizamos el concepto de musealización para todos los casos que estudiamos 

ya que todos ellos poseen conjuntos estables de bienes culturales que están abiertos al 

público de forma permanente, con un horario establecido, y expuestos de forma 

ordenada. 

 

En los diez casos que presentamos como modelos que cuentan con aspectos originales, 

o que son representativos en cuanto a su concepción, la musealización parte de la 

existencia de unos bienes culturales, en este caso una colección de tapices, y de una idea 

que se quiere transmitir a través de un discurso museológico; todo ello se materializa en 

las características museográficas del montaje expositivo. En el estudio y análisis de 
                                                            
313 Definición de museo, cfr. ICOM, 2007, Artículo 3. sección 1 Museo, 
 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/statutes_spa.pdf 
 [Última consulta 20/06/2014] 
 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/statutes_spa.pdf
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estos procesos se centra lo que consideramos como aportación de nuestra tesis al ofrecer 

una visión global y, al mismo tiempo, con análisis particulares de cada uno de los 

modelos de referencia.  

 

Debería plantearse, en primer lugar, qué se quiere contar a través de las piezas y hacer 

una selección de las que permitan construir este discurso. Aunque nos encontramos con 

tapices con temas religiosos y otros profanos, en principio prevalece la función 

didáctica o evangelizadora, pero siempre relacionada con la defensa del patrimonio 

cultural, en este caso eclesiástico. Ya en las Partidas de Alfonso X el Sabio había una 

preocupación por la conservación de las obras artísticas religiosas o civiles con una 

incipiente normativa que proporcionaba una protección jurídica a estos bienes 

patrimoniales314.  Los inventarios que se encuentran en los archivos de las catedrales, 

muchos de ellos realizados con motivo de la visita de los prelados, recogen los objetos 

más preciados que componen el Tesoro, entre los que se encuentran los tapices. De esa 

documentación obtenemos gran parte de la información para conocer el origen y el 

desarrollo de las colecciones hasta su composición actual. 

  

En la formación de las colecciones no solo se deben tener en cuenta las incorporaciones 

que suponen el incremento de piezas sino también las pérdidas, unas veces por deterioro 

o mal estado y otras por ventas o expolio. Podemos clasificar la forma de ingreso de los 

tapices en cuatro grupos: 

Compras, sobre todo en almonedas y testamentarías.  

Donaciones o legados. Era una práctica habitual que los obispos legaran a su catedral 

este tipo de objetos, al igual que hacían nobles y grandes señores.  

Menos habituales son los encargos concretos a manufacturas.  

Permutas.  

La renovación de la consideración de los tapices históricos en Europa resurge en el 

último cuarto del siglo XIX y en nuestro país se puede concretar ya en el tránsito al 

siguiente siglo. Como referencia de impulso en este tema están las grandes exposiciones 

internacionales, como la Histórico-Europea de Madrid en 1898 o la Hispano-Francesa 

de Zaragoza de 1908, que dieron a conocer muchas de las obras hasta entonces 

                                                            
314 GOTI ORDEÑANA, J., p. 237.  
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circunscritas a un ámbito de culto o religioso, suscitando el interés por ellas en el 

público en general. Desde el interior de la Iglesia podríamos datar en 1889, en la 

reunión del Congreso Católico de Madrid, el detonante de una nueva toma de 

conciencia entre los católicos y los eclesiásticos españoles “de la necesidad de preservar 

el patrimonio de la Iglesia para la posteridad y de crear museos que albergaran los 

numerosos objetos dispersos por parroquias, seminarios, etc”315. El objetivo era poner 

en marcha una red de museos, no solo en las grandes instituciones de la Iglesia, sino en 

parroquias o seminarios en los que albergar los bienes religiosos y también concienciar 

a los eclesiásticos de la necesidad de preservar su patrimonio. La dispersión de estos 

bienes fue una constante causa de robos y deterioros irreversibles.  

 

De la concreción de estas ideas, entre otras posibles causas, surge una confluencia de 

objetivos cultuales y culturales que, en su desarrollo, llevó a la creación de museos 

eclesiásticos a lo largo del siglo XX. Una referencia para justificar esta tendencia hacia 

los museos en instituciones eclesiásticas esta en los mismos Papas, reconocidos 

coleccionistas de obras de arte sacro y profano. En 1992, desde el Vaticano, se ordenó la 

creación de comisiones nacionales para la protección eficaz del patrimonio de la Iglesia 

a través de las conferencias episcopales de cada país. Ya en la Constitución Apostólica 

Pastor Bonus de junio de 1988, con Juan Pablo II se define el papel de la Pontificia 

Comisión para la Conservación del Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia, según 

el abad Gabriel Guarda316, como garante de "todas las obras de cualquier arte del 

pasado, que es necesario custodiar y conservar con la máxima diligencia"; respecto a 

aquellas que no tengan uso, manda allí que se guarden "para su exposición en los 

museos de la Iglesia o en otros lugares", agregando: "tienen especial importancia todos 

los documentos o instrumentos que se refieren y atestiguan la vida y la acción pastoral"; 

el artículo 102 repite que "se establezcan museos, archivos y bibliotecas [...], de forma 

que [estén] a disposición de todos", correspondiendo a la comisión "trabajar para que el 

Pueblo de Dios sea cada vez más consciente de la importancia y necesidad de conservar 

el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia”. 

 

El esquema que vamos a aplicar a cada una de las catedrales o iglesias que analizamos 

en este capítulo con detalle parte siempre del estudio histórico de su colección. Ese 

                                                            
315 SERRANO TÉLLEZ, N., 1997, pp. 252, 253.   
316 GUARDA OSB, G., 2003.  
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recorrido nos pone en contexto tanto del estado de conservación de sus tapices como de 

las referencias para entender por qué se quieren hacer llegar al público.  En los casos 

que hemos estudiado se observa una evolución desde las primeras musealizaciones, en 

las que se trataba de exponer el mayor número de tapices posible, sin reparar en su tema 

o cronología, muchas veces con una tendencia al abigarramiento del espacio, hasta 

llegar a los montajes actuales con una reducción y selección de obras y un tratamiento 

más coherente del espacio disponible.  

 

En muchos casos la realidad es que hay que actuar a partir de los elementos disponibles 

y aprovecharlos de la forma más eficaz y rigurosa posible, que en gran parte viene 

determinada por el estado de conservación de los tapices y por el espacio de exhibición 

con el que se cuenta. En ocasiones los tapices que se desean exponer no reúnen unas 

condiciones óptimas que lo permitan, teniendo que recurrir a tratamientos de 

restauración para estabilizarlos y para que su exhibición no ponga en riesgo las obras. Si 

no es posible llevar a cabo los tratamientos requeridos es preferible optar por 

almacenarlos en unas condiciones de conservación que no aumenten su deterioro.  

 

Se debe cuidar especialmente la elección y el acondicionamiento de un espacio para 

mostrar las piezas. Uno de los principales problemas para exhibir adecuadamente los 

tapices es su gran tamaño; no es fácil disponer de salas de las dimensiones que requiere 

la instalación de estas obras. La altura es uno de los temas clave, pero también hay que 

encontrar espacios diáfanos donde la contemplación simultánea de varios tapices pueda 

producir el deseado goce estético. Las instituciones eclesiásticas, que cuentan con un 

importante patrimonio inmueble, tienden a aprovechar los recursos ya existentes de su 

propiedad y evitan en lo posible hacer construcciones de nueva planta para albergar sus 

colecciones. La rehabilitación de espacios o de edificios para darles un uso museístico 

garantiza, por una parte, su conservación y añade el valor del continente al contenido, 

pero por otro lado obliga a adaptar los montajes al espacio disponible. 

 

Entre los diez casos que estudiamos nos encontraremos con tapices más altos que el 

lienzo de la pared y que tienen que adaptarse a este espacio apoyando su parte inferior 

en el suelo, como ocurre con algunos tapices de la catedral de Toledo o de la catedral de 

Zamora; también encontramos tapices que son colgados en cuñas que ocupan una parte 

del techo como en el monasterio de las Descalzas Reales. En otros casos se doblan y 
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ocupan una esquina y los que comparten dos estancias, se sitúan en  la zona que 

comunica ambas, como ocurre en la instalación de los tapices de la catedral de Zamora. 

También hay columnas en medio de las salas que impiden una buena visión del 

conjunto como en La Seo de Zaragoza.  

 

En cuanto a los sistemas de presentación se debe elegir uno que permita la 

contemplación y disfrute de las obras y a la vez garantice su conservación.  Ya nos 

hemos extendido en el capítulo anterior en la explicación del método del plano 

inclinado, usado desde 1990, como una de las novedades que han aparecido a partir de 

los estudios interdisciplinarios para la exhibición de tapices atendiendo especialmente a 

su conservación. En los modelos que veremos con detalle se plantea el debate entre el 

tapiz como colgadura que tiene el valor del movimiento y el tapiz sobre plano inclinado 

que, en principio, favorece su conservación. El caso, sea uno u otro, en cuanto a los 

sistemas de presentación se debe elegir uno que permita la contemplación y disfrute de 

las obras y a la vez no las ponga en riesgo.   

  

Un elemento importante de la museografía es el color de las salas que va a contribuir a 

destacar el colorido de los tapices y a crear un entorno que invite al espectador a la 

contemplación de las obras. Si consideramos los aspectos de la percepción visual en los 

temas de figura/fondo hay que decidir si el fondo sobre el que se ve el tapiz coincide o 

contrasta con la zona del perímetro del tapiz y con el conjunto visual que forman el 

paño y la pared o el soporte de la sala. Ya el Dr. Guy Delmarcel introdujo aportaciones 

sobre este aspecto en el informe de la comisión de sabios que asesoró la renovación del 

museo de La Seo de Zaragoza.  

 

El acondicionamiento de las salas que albergan los tapices comprende actuaciones que 

van encaminadas a conseguir unos parámetros adecuados y estables de humedad 

relativa y temperatura, así como una iluminación que no dañe las fibras ni la policromía 

de los paños. Todo ello atendiendo a la seguridad tanto de las obras como del público. 

También  deben estar dotadas con protección frente a incendios mediante detectores de 

humo, alarmas y sistemas para combatir el fuego utilizando materiales ignífugos y 

extintores que no dañen las obras. Es muy importante en estos casos contar con una 

planificación de cómo actuar en caso de incendio/alarma para evitar situaciones de 

descoordinación que pueden poner en peligro la integridad de las obras y de las 
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personas. Es necesario disponer también de sistemas de seguridad frente a actos 

vandálicos y robos, basados en la vigilancia con personal en salas o circuitos cerrados 

de televisión y alarmas, pero también dirigidos al público en general que tiene una 

tendencia a tocar sin intención de provocar daño, ante lo que se deben tomar medidas 

disuasorias como mantener una distancia de seguridad mínima delante de las obras 

mediante catenarias u otros sistemas. 

 

Otro aspecto de la musealización es la información que se pone a disposición del 

público de las obras que se exponen y debe hacerse de una forma pedagógica/didáctica. 

Los paneles introductorios de sala y las cartelas explicativas son muy útiles en este 

sentido; también las audioguías que permiten por una parte dirigir al visitante que lo 

necesite en su recorrido por las salas a la vez que amplían la información contenida en 

los textos junto a las obras. También son muy útiles los planos que pueden colocarse en 

paneles a la entrada de las salas o que se facilitan a la entrada en un folleto con 

información básica para ayudar al visitante a localizar en todo momento su ubicación y 

las de las obras que desea visitar. Pero cada vez se está instaurando con más frecuencia 

la utilización de aplicaciones para móviles a través de aplicaciones o códigos QR que el 

visitante puede descargarse en su teléfono con o sin un coste adicional. 

 

Según Inmaculada Pastor el museo es el instrumento más propicio para conseguir una 

educación patrimonial que tiene como objetivos dar a conocer el patrimonio a la 

población en general, concienciarla para que contribuya a preservarlo de la destrucción 

y el abandono y proporcionarle el goce de la contemplación del valor y significado del 

patrimonio para contribuir a su enriquecimiento personal y colectivo317. 

 

La información que se ofrece en un museo sobre la exposición que se muestra es 

importante de cara a su efectividad y además influye en el grado de satisfacción del 

público. Por ello dicha información debe presentarse de forma clara y accesible para el 

visitante. En un museo de tapices podemos encontrarla en distintos soportes y formatos: 

 

1. Información escrita  

     a. Móvil: aquella que el visitante puede llevar consigo, como los folletos de mano. 

                                                            
317 Cfr. ZUVIAUR CARREÑO, F., 2004, p. 279. 
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     b. Fija: cartelas y paneles. 

2. Información audiovisual 

     a. Móvil: audioguías, signoguías, aplicaciones  para dispositivos móviles. 

     b. Fija: proyección de audiovisuales. 

 

Pasemos pues al análisis detallado de todas estas variables que pretendemos ver en las 

diez instituciones eclesiásticas en las que nos hemos fijado. El esquema que aplicamos 

en todas es similar, aunque varía en algunos casos el orden y por tanto el desarrollo y la 

profundidad de cada apartado en función de la documentación histórica que se ha 

conservado y de la información que hemos conseguido. En cualquier caso, repetimos 

que el objetivo es comprobar cómo la musealización de estas colecciones de tapices 

combina con eficacia las exigencias de una exhibición adecuada sin renunciar en ningún 

caso a una conservación óptima de estas piezas del patrimonio cultural común. 

 

Los diez ejemplos que analizamos en profundidad han sido seleccionados porque los 

consideramos representativos y permiten ofrecer un estado de la cuestión en 

exposiciones actualmente abiertas al público. Hay otros casos, de los que hemos 

recabado información, pero que no hemos incorporado al estudio porque se trata de  

proyectos que no están abiertos al público (como los tapices de la catedral de Lleida, 

almacenados en su museo diocesano) o en los que no hay, de momento, un 

preocupación explícita por la exhibición y la incorporación de nuevas formas 

expositivas (museo catedralicio de Segovia, museo catedralicio de Granada, catedral de 

Palencia, museo diocesano de Cuenca). Muchos de estos casos, bien por dificultades 

económicas o de otro tipo, no aportan ningún elemento nuevo dentro de la renovación 

del concepto de musealización referido a los tapices. En el caso del museo diocesano de 

Córdoba, actualmente cerrado, los tapices que estuvieron en su día expuestos no parece 

que reúnan unas garantías mínimas para su exposición, tal como nos refiere su directora. 

En el caso de la rica colección de los tapices de la catedral de Burgos, aunque están 

dispersos por distintas capillas y en el museo catedralicio, el delegado de patrimonio –

don Juan Álvarez- nos manifestó su deseo de proyectar una nueva instalación para 

exponer los paños en unas condiciones óptimas, pero como en otros casos es un tema 

pendiente hasta conseguir la financiación necesaria para llevarlo a cabo. 
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Los casos prácticos que presentamos son los siguientes:  

La colección de tapices de la catedral de Zamora, por ser la primera catedral en España 

en abrir un museo con tres salas para la exposición de tapices (30 de mayo de 1926) 

precedida por la publicación de un catálogo con el estudio de su colección. 

La colección de tapices de la catedral de Santiago abierta al público en 1928, se trata de 

una de las más numerosas entre las eclesiásticas. Este museo ha cambiado poco desde 

sus comienzos, pero ahora se plantea un proyecto innovador y de reforma al que hemos 

tenido acceso.  

La colección de tapices de La Seo de Zaragoza puede considerarse un ejemplo 

paradigmático en cuanto a musealización de tapices en instituciones eclesiásticas. La 

preocupación del cabildo por querer mostrar en las mejores condiciones los tapices le 

llevó a convocar una reunión de expertos internacionales en 1991 que condujo a un 

nuevo acondicionamiento de las salas y a un nuevo montaje expositivo.  

La colección de tapices del Monasterio de las Descalzas Reales. Aunque es un Patronato 

Real gestionado por Patrimonio Nacional, la comunidad de religiosas continúa 

disfrutando en usufructo de sus bienes y se mantiene el uso litúrgico de una parte de la 

colección. Analizamos la instalación de la Sala de Tapices por ser un claro ejemplo de 

evolución para la adaptación al espacio. 

La colección de la Iglesia de San Millán de Oncala, un caso particular de una iglesia 

rural que se ha musealizado y que continúa abierta al culto.  

La colección de tapices del museo diocesano de Albarracín supone el primer ejemplo, 

entre las instituciones eclesiásticas españolas, de presentación de los tapices de su 

colección en plano inclinado. 

La sala de exposición de tapices de la iglesia de San Nicolás de Bari aporta un sistema 

novedoso de exhibición mediante paneles móviles. 

También hemos incluido los tres proyectos de renovación de montajes expositivos que 

se abrieron al público en el segundo semestre del año 2014 y sobre los que presentamos 

una amplia documentación: el Colegio de Infantes. Tapices y Textiles de la Catedral de 

Toledo, la Sala para tapices de la Catedral de Sigüenza y el Museo Parroquial de 

Pastrana. 
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6.1. Tapices de la catedral de Zamora. 
 

 

 
                                                             Salas del Museo catedralicio de Zamora 

 

La catedral de Zamora cuenta con una colección de veinte tapices de los siglos XV, XVI 

y XVII fabricados en las manufacturas de Tournai y Bruselas. Considerada una de las 

mejores colecciones flamencas de las instituciones eclesiásticas españolas que contiene 

algunos ejemplares fabricados en Tournai como el tapiz de Tarquino Prisco, valorado 

como uno de los mejores tapices europeos del siglo XV318, o los cuatro tapices de la 

serie sobre la Guerra y destrucción de Troya, calificados por Asselberghs como el 

conjunto más importante entre los tapices góticos que han llegado hasta nuestros días319.  

 

Se trata de un museo eclesiástico privado, gestionado por el cabildo. Fue la primera 

institución eclesiástica que habilitó unos espacios de su catedral para la exhibición de 

tapices, abriendo al público el museo catedralicio en 1926 con tres salas dedicadas a 

exhibirlos.  

 

 

                                                            
318 VV.AA., 1992, p. 319.   
319 ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 25.  
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6.1.1. Formación de la colección. 

 

Los estudios realizados y publicados en 1925 por don Amando Gómez Martínez, deán 

de la catedral y el canónigo Bartolomé Chillón Sampedro320, y sobre todo los de Jean 

Paul Asselberghs publicados en 1999321, sacaron a la luz una gran cantidad de 

información contenida en los libros de actas capitulares y en los inventarios del archivo 

de la catedral que aportan datos, entre otros, para conocer cómo se formó esta colección.  

 

El primero de los inventarios conservados que hace mención a tapices en la catedral de 

Zamora data de 1558 y cita doce paños de los que hoy solo se conservan los dos de la 

serie de la serie La parábola de viña 322.  De estos doce paños, cinco llevaban las armas 

de don Juan de Meneses, que fue obispo de Zamora de 1463 a 1466,  y cuatro las de don 

Diego Meléndez Valdés, también obispo en Zamora de 1496 a 1506. Aunque no se han 

encontrado documentos que certifiquen cómo ingresaron los tapices en la catedral, 

Asselberghs baraja la posibilidad de que fueran legados por los propios obispos. En el 

inventario de 1561 se menciona además otro tapiz, que hoy no se conserva, llamado Del 

Rayo, adquirido en almoneda pública a la muerte de don Antonio del Águila, obispo de 

Zamora de 1547 a 1560.  

 

En el Inventario de 1578323 se mencionan otros cuatro tapices más de los que Gómez 

Martínez y Asselberghs han podido identificar tres que serían el tapiz Tydeo y Polínice, 

que figura como comprado ese año por el cabildo, Muerte de Goliat y David tocando el 

arpa ante Saúl, estos últimos comprados en la almoneda del canónigo don Antonio de 

Mella324, con lo que el número total de tapices ascendía en esa fecha a diecisiete. 

Posteriormente en el inventario de 1585 se vuelven a referir los mismos diecisiete paños 

pero aparece escrita con posterioridad la palabra “quemóse” al lado de los tapices Del 

Rayo y de Los Vicios y Virtudes325. En el siguiente Inventario no se citan ya, siendo 

quince los tapices con los que cuenta la catedral en 1591.  

                                                            
320 GÓMEZ MARTÍNEZ, A. y CHILLÓN SAMPEDRO, B., 1925.  
321 ASSELBERGHS, J.P., 1999. 
322 ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 25, 359. 
323 A.C.ZA., Inventario, 1578,  Primer Libro de visitas, 1ª parte, f. 80 v., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 
359.  
324 ASSELBERGHS, J.P., 1999, pp.30, 31. 
325 ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 32. 
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En 1608, según consta en las Actas Capitulares de 30 enero, se tiene noticia del 

ofrecimiento al cabildo por parte de don Antonio Enríquez de Guzmán, VI Conde de 

Alba y Aliste, de un terno de difuntos y una tapicería rica de la Historia de Troya326. 

Este ofrecimiento fue aceptado y queda constancia en las Actas capitulares de 13 de 

febrero de 1608 la carta que remite al cabildo el conde de Alba con la orden a don 

Alonso Enríquez, alcaide de su casa, para hacerles entrega de la tapicería327. Sin 

embargo en el inventario de 1609 redactado un año más tarde no se mencionan estos 

paños y habrá que esperar al de 1620 para que se aluda a seis tapices “que dio el Conde 

de Alba”328. Este número de seis puede llevar a confusión ya que no se vuelve a hacer 

referencia a esta cantidad y si a cinco paños “los mejores de lana más fina están 

doblados en la contaduría”329. Probablemente cuatro de ellos corresponderían a la 

Guerra de Troya y otro a la Historia de Tarquinio, ya que como apunta Asselbergh 

todos fueron fabricados en la misma época, el último tercio del siglo XV. Respecto de la 

procedencia de estos tapices Cristina Hernández Castelló recoge la hipótesis de que 

podrían haber sido regalados a Íñigo López de Mendoza y Quiñones, I Marqués de 

Mondéjar y II Conde de Tendilla, por Ferrante I, rey de Nápoles, lo que justificaría que 

los cinco tapices lleven el escudo sobrepuesto con las armas de los Tendilla330.   

 

A partir de 1617 resulta más difícil la identificación de los paños y concretar su número. 

Se pasa de citar veinte o veintidós tapices en 1620, treinta y ocho en 1626, para un año 

más tarde aparecer solo enumerados veintiuno. Esto llevó a Asselberghs a pensar, más 

que en la desaparición de diecisiete tapices, que el redactor del inventario habría 

contabilizado los mismos dos veces por error.  

 

No hay referencias de cómo ingresaron en la catedral los cinco tapices de la Historia de 

Aníbal ni los seis de las Artes Liberales, Asselberghs apunta que se habrían incorporado 

entre 1755 y 1900 ya que no se conocen inventarios posteriores a 1746.  

 

                                                            
326 A.C.ZA., Libro de las Actas Capitulares, nº 19, ff. 62 r., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 360. 
327 A.C.ZA., Libro de las Actas Capitulares, nº 19, ff. 63 v., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 361. 
328 A.C.ZA., Inventario, 1620, Primer Libro de visitas, 2ª parte, ff. 97 v., 98 r., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 
1999, p. 361. 
329 A.C.ZA., Inventario, 1620, Primer Libro de visitas, 2ª parte, ff. 97 v., 98 r., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 
1999, p. 361. 
330 HERNÁNDEZ CASTELLÓ, C., 2014, p. 275. Tesis inédita. 
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Sí quedó reflejado en las Actas Capitulares de 1772 la llegada de una tapicería de 

Flandes compuesta por ocho paños de Historia que el chantre de la catedral, don Jacinto 

Varas y Vázquez, hizo llegar desde Granada331 ya que según decía “quedaba maltratada 

la que siempre conocí en la Capilla Mayor”332.  

 

También quedó asentada en las Actas Capitulares de 1907 la venta de un fragmento de 

tapiz a unos anticuarios por 8.250 pesetas333. 

 

Respecto al número de tapices, eran veinticuatro con los que contaba la catedral entre 

1903 y 1905, años en los que don Manuel Gómez Moreno redacta el Catálogo 

Monumental de la Provincia de Zamora. Gómez Moreno dedica un apartado a la 

tapicería dentro del capítulo de la catedral. En el folio 113 recoge que la serie de las 

Artes Liberales estaba formada por ocho tapices334 y no por seis que son los que se 

conocen en la actualidad. Ya en 1925, año de la publicación de la monografía dedicada 

a los tapices de la catedral de Zamora, solo aparecen referidos seis paños de esa serie, 

cifrándose en veintidós el conjunto de la colección335. Entre 1905 y 1925 se produjo por 

tanto la pérdida de los dos tapices de la serie de las Artes Liberales que faltan, sin que 

conozcamos las circunstancias, ya que no ha quedado constancia de ello. 

 

Pero aún se produciría algún cambio más ya que en 1945 el Cabildo aprueba la venta al 

Ayuntamiento de Madrid de dos tapices por 900.000 pesetas: Tydeo, de la serie Historia 

de Tebas,  y el Paso del Mar Rojo, de la serie Historia de Moisés336. Esta venta se llevó 

a cabo por la necesidad de dotar de instalación eléctrica a la catedral y sus dependencias 

y para la reparación del órgano337. El hecho de que la venta se produjera en favor de una 

institución pública no suponía una pérdida para el patrimonio cultural español pero sí 

contribuyó a la dispersión de la colección. En la actualidad estos paños, como señalan 

                                                            
331 A.C.ZA., Libro de las Actas Capitulares, nº 33 (1771-1777) cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 363.  
332 Cfr. extracto de la carta enviada por el chantre de la catedral de Zamora al Cabildo, GÓMEZ 
MARTÍNEZ, A. y CHILLÓN SAMPEDRO, B., 1925, p. 35.; ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362. 
333 A.C.ZA., Libro de las Actas Capitulares, 1907, p. 409, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, pp. 39, 363. 
334 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 113 r. 
335 Los tapices estudiados en la monografía GÓMEZ MARTÍNEZ, A. y CHILLÓN SAMPEDRO, B.,1925, son 
los veintidós siguientes: cuatro de la serie Guerra de Troya, HistoriaTarquino,  uno sobre La Historia de 
Tebas, Tideo y uno de la Historia Moisés datados en el siglo XV, a estos siete tapices se suman nueve del 
siglo XVI que son dos de la serie La parábola de viña, cinco con la Historia de Aníbal y dos sobre la 
Historia de David; a estos se suman otros seis del siglo XVII de la serie Las Artes Liberales. 
336 ASSELBERGHS, J. P., 1999, p. 41. 
337 ASSELBERGHS, J. P., 1999, p. 41. 
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Rodríguez Peinado y López Hervás, se conservan en el Salón de Tapices de la Casa 

Cisneros338. A partir de ese momento la colección mantiene los veinte tapices con los 

que cuenta en la actualidad:  

 

Cuatro tapices de la serie Guerra de Troya, Tournai, ca. 1470: 

 El rapto de Elena, lana y seda, (480 x 960 cm). 

 La tienda de Aquiles, lana y seda, (467 x 690 cm). 

 La muerte de Aquiles, lana y seda,  (481 x 942 cm). 

 La caída de Troya, lana y seda, (477 x 942 cm). 

 

Un tapiz con La Historia de Tarquino, Tournai, ca. 1475 (431 x 854 cm), de lana y 

seda. 

 

Dos tapices de la serie La parábola de viña, Bruselas, ca. 1500: 

 La llamada de los obreros, lana y seda, (410 x 625 cm). 

 El pago del denario, lana y seda, (418 x 657 cm). 

 

Cinco tapices de La Historia de Aníbal, Bruselas, ca. 1570: 

 El juramento de Aníbal, de lana y seda, (349 x 335 cm). 

 El paso de Alpes, de lana y seda, (354 x 479 cm). 

 Aníbal en Italia, de lana y seda, (340 x 336 cm).  

 El Botín de Cannas, de lana y seda, (346 x 479 cm). 

 El mensajero de Aníbal en Cartago, de lana y seda, (344 x 404 cm). 

 

Dos tapices de la serie de La Historia de David, Bruselas segunda mitad del siglo XVI: 

 La muerte de Goliat, lana y seda, (337 x 374 cm). 

 David tocando el arpa ante Saúl, lana y seda, (339 x 329 cm). 

 

Seis tapices de la serie de Las Artes Liberales, tercer cuarto del siglo XVII: 

 La Dialéctica, lana y seda, (352 x 381cm). 

 La Retórica, lana y seda, (347 x 460 cm). 

                                                            
338 RODRÍGUEZ PEINADO, L. y LÓPEZ HERVÁS, V.2012, p. 56. Sobre los tapices del Ayuntamiento de 
Madrid ver también RAMÍREZ RUIZ, V., La colección de tapices del Ayuntamiento de Madrid, Guadalajara 
2008. 
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 La Aritmética, lana y seda, (342 x 324 cm). 

 La Geometría, lana y seda, (335 x 378 cm). 

 La Música, lana y seda, (349 x 521cm). 

 Las siete Artes Liberales reunidas, lana y seda, (335 x 580 cm). 

 

6.1.2. Uso y función 

 

Sobre el uso y funcionalidad de estas piezas los inventarios también proporcionan 

noticias que indican cuándo y dónde se colgaban y dónde y cómo se almacenaban. El 

inventario 1617 es el primero en el que se hace referencia a dónde se encuentran los 

tapices al hacer el recuento de ellos, lo que nos lleva a pensar que hasta ese momento 

solo se colgarían en ocasiones señaladas.  En este inventario se dice “Ytem se hallaron 

quinze tapizes entre los que están en la capilla mayor y los dos altares collaterales y el 

cabildo, y los que tienen los sacristanes en su aposento”339, es decir que los quince 

tapices estarían colgados adornando la catedral y lo harían repartidos entre el coro, los 

altares laterales y el aposento de los sacristanes. 

 

En el siguiente inventario redactado en 1620 ya se dice que el número de tapices son 

veinte y se distribuyen de la siguiente forma: “Ytem Veynte tapiçes de lana Fina de 

Ystorias Antiguas doze dellos están colgados En La capilla mayor de la dicha santa 

iglesia y colaterales = quatro dellos están CoLgados En la Capilla del señor Santiago 

Lugar donde se celebran los CauiLdos. Vno que no sirve En el Aposento de Los 

SaCristanes y los zinco restantes que Son Los mexores de Lana Mas Fina están 

doblados En la Contaduria […] Ytem otros quatrro tapizes antiguos muy viejos que 

sirven para peanas deL monumento”340. Es importante esta cita ya que aquí nos indica 

que los tapices mencionados en el anterior recuento continuaban expuestos; y aporta 

alguna información adicional ya que son doce los que están colgados en la capilla 

mayor y colaterales, otros cuatro están en la capilla de Santiago, que es donde se 

celebran los cabildos y que otro, que debía estar en malas condiciones, se encontraba en 

el aposento de los Sacristanes. Sin embargo se indica que los cinco de mayor calidad se 

guardan doblados en la contaduría. No se menciona ninguna caja ni contenedor para 
                                                            
339 A.C.ZA., Inventario, 1617, Primer Libro de visitas, 2ª parte, f. 69 v. cfr. ASSELBERGHS, J.P.,  1999, p. 
361. 
340 A.C.ZA., Inventario, 1620, Primer Libro de visitas, 2ª parte, ff. 97 v., 98 r. cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, 
p. 361.  
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guardarlos, solo que estaban doblados y con toda seguridad estarían colocados unos 

sobre otros ya que dadas sus grandes dimensiones de lo contrario ocuparían mucho 

espacio. Esta forma de almacenaje prolongada en el tiempo resulta muy perjudicial para 

unos tapices que ya cumplían un siglo y medio y probablemente sus fibras comenzaban 

a acartonarse debido al paso del tiempo y al polvo que acumulaban.  

 

El hecho de que los cinco tapices de más calidad no estuvieran expuestos como el resto 

podría deberse a que los tapices donados por el Conde de Alba y Aliste, que como 

hemos visto no aparecen recogidos en los inventarios hasta este año de 1620, por estar 

recién llegados aún no se les hubiera asignado una ubicación o bien porque al ser los 

más valiosos se preservaban y reservaban para grandes ocasiones. Además en ese 

inventario se mencionan otros cuatro tapices que por estar muy viejos se utilizan para 

cubrir la peana del monumento, es decir no se colgaban ya como el resto sino que se 

utilizaban como tapetes, dato importante que indica el valor de los textiles a los que se 

daban funciones secundarias cuando ya no eran aptos para su función principal. 

 

Había por tanto tapices que permanecían colgados todo el año, otros que por estar ya 

viejos solo se utilizaban para cubrir la peana del monumento y los más valiosos que 

permanecían reservados para grandes ocasiones.  

 

Con posterioridad, en 1694 se concreta que son ocho los tapices que están colgados en 

la capilla mayor: “Ocho paños grandes que se cuelgan en la capilla maior de diferentes 

ystorias”341. En 1729 aparece una referencia a la ubicación de los tapices de la Guerra 

de Troya en el altar de Nuestra Señora y en el del Santo Sacramento. También se 

menciona que otros tres tapices estaban en la sala capitular: “1. Visita del Altar de 

Nuestra Serñora: Los tapizeS deSta capilla y la del Santo Sacramento buenos grandes 

con yistoria de troya y escudos de Armas del Senor Conde de Alva. 2. Cuarto de la 

fabrica que cuido el señor fabriquero tres tapizes antiguos que serbia a la sala 

Capitular”342. 

 

En el inventario de 1746 se matiza que es en invierno cuando se cuelgan los tapices en 

la capilla mayor, y se menciona a los cuatro de La Guerra de Troya que se colocan en la 

                                                            
341 A.C.ZA., Segundo Libro de visitas, 1694, f. 102 r., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362. 
342 A.C.ZA., Segundo Libro de visitas, 1729, ff. 166 v., 206 r., cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362. 
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pared de la puerta de la Sacristía y en la de enfrente, señalando que están muy “vsados y 

maltratados”343: “Quattro tapices grandes fabrica de Bruselas muy vsados y maltratados 

que Representan la guerra y destruición De Troya y Sirven en la Capilla mayor en 

tiempo de Ibierno en la parez de la puertta de la Sachristtia y la de enfrente” 344. En poco 

más de medio siglo los tapices de la Guerra de Troya habían sufrido deterioro 

probablemente por el uso continuado y la difícil manipulación de una obras de tan 

grandes dimensiones que ya acusaban el paso del tiempo en sus fibras. 

 

En ese inventario de 1746 consta que los cinco tapices de la serie de Historia de Aníbal 

y los dos de la Historia de David se colgaban en el claustro para la celebración del 

Corpus: “[…]mas Siette tapices De Esttofa de Bruselas que representtan Varias 

Histtorias, Sacras y profanas que los quatrro Deellos son grandes, y los otros tres mas 

pequeños y todos Sirven para colgar el Claustro en la Festividad del Corpus” 345. Como 

vemos la utilización de tapices de tema no religioso incide en la idea de que lo que se 

buscaba era engalanar y dar fastuosidad al paso de la procesión sin importar el 

significado de unos tapices que probablemente sería ajeno a muchos de los asistentes a 

los actos litúrgicos. La  tapicería histórica se empleó, según su función original, como 

señala Berthod, en sus estudios sobre las relaciones entre tapicería y liturgia346,  para 

embellecer el espacio litúrgico. El debate entre los valores sacros o profanos quedan en 

muchos casos al criterio de cada cabildo y, como vemos, no es extraño que lo 

ornamental iguale en valor a lo espiritual sin que ello vaya en ninguna situación en 

detrimento de los discursos de fe y catequéticos de la Iglesia.  

 

La última referencia recogida en los inventarios que se conoce sobre la ubicación de los 

tapices en la catedral es de 1755 donde se menciona que son diez los tapices que se 

cuelgan en invierno en la capilla mayor, aunque no se cita de cuáles se trata347.  

 

 

 

 

                                                            
343 A.C.ZA., Segundo Libro de visitas, 1746, s/n, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362. 
344 A.C.ZA., Segundo Libro de visitas, 1746, s/n, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362. 
345 A.C.ZA., Segundo Libro de visitas, 1746, s/n, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362. 
346 BERTHOD, B., 2002 p.141. 
347 A.C.ZA., Segundo Libro de visitas, 1755, s/n, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 362.  
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6.1.3. Musealización. 

 

El cabildo de la catedral de Zamora ha querido destacar su colección de tapices 

dedicando de forma permanente tres salas de su museo a la exposición de parte de esta 

colección348. La Junta de Castilla y León, en su portal de Turismo, considera que la 

colección de tapices son la "joya” del Museo Catedralicio de Zamora349.   

 

La primera vez que el gran público pudo contemplar parte de esta colección fue con 

motivo de la exposición Histórico-Europea de 1892 celebrada en Madrid350, en la que 

participaron dos tapices: La caída de Troya y la Historia de Tarquino351. En esta gran 

exposición participaron tapices de las catedrales de Zamora, Zaragoza, Burgos o 

Palencia. Gómez Moreno, que como ya hemos comentado dedica un apartado a los 

tapices de la catedral en el Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora, se hace 

eco de la importancia y repercusión de la exhibición de los dos tapices de la catedral de 

en la magna exposición de 1892. Señala que provocó gran admiración entre el público 

en general y sirvió para recuperar el aprecio por unos tapices que se habían empleado 

como alfombras para recibir a la reina Isabel II a su paso por Benavente en 1858, y 

sobre los que habrían pasado carruajes y caballos352. Se refiere Gómez Moreno al viaje 

que realizó la reina Isabel II por tierras de Castilla, León, Asturias y Galicia en el verano 

de 1858, cuyo relato narrado por don Juan de Dios de la Rada y Delgado fue publicado 

en 1860353. En un capítulo que dedica a Benavente, al referirse al paso del cortejo por 

esta localidad ya de vuelta a Madrid, se recoge cómo las autoridades de la provincia 

quisieron darle tanto esplendor a la recepción de la reina que instalaron un pabellón de 

terciopelo con ricos tapices colocados en el suelo, tapices que según apunta Gómez 

Moreno serían los de la catedral de Zamora: “En el límite de la provincia de Zamora, 

delante de un preciosísimo arco de ramaje que sostenía las armas de Benavente, bajo las 

cuales se leía: LA PROVINCIA DE ZAMORA, Á SU QUERIDA REINA ISABEL II 
                                                            
348 No está expuesta la colección completa por falta de espacio. 
349 Portal oficial de Turismo de la Junta de Castilla y Léon 
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1077780562496&idContent=5427&
local [Última consulta 20/06/2014] 
350 Inaugurada el 11 de noviembre de 1892, esta muestra se clausuró el 30 de junio de 1893 y desató un 
gran interés ya que fue una exposición inédita, por su calidad y cantidad, donde se reunieron como 
quizás nunca antes objetos histórico-artísticos como una imagen representativa de España para celebrar 
el Cuarto Centenario del descubrimiento de América. 
351 ASSELBERGHS, J. P., 1999, p. 40. 
352 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f.  103 v.  
353 RADA Y DELGADO, J. de D. de la, 1860. 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1077780562496&idContent=5427&local
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?pgseed=1077780562496&idContent=5427&local
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LA BENÉFICA, esperaban a SS. MM. el Gobernador y comisiones de la diputación 

provincial, concejo y Diputados a Cortes. El celo del Gobernador había dispuesto en 

dicho sitio, delante de un semicírculo de astas-banderas y pabellones, una magnífica 

tienda de terciopelo carmesí, alfombrada de rica tapicería. Lo avanzado de la hora 

impidió a SS. MM. descansar en aquel lujoso pabellón, por lo que después de saludar 

con la benevolencia que las distingue á aquellos dignos funcionarios, continuaron bien 

pronto su camino hacia la villa”354. 

 

Desde que se exhibieron en el marco de la exposición Histórico-Europea, los tapices de 

la catedral de Zamora comenzaron a valorarse y en palabras de Gómez Moreno “se les 

mira con el respeto que a los millones ofrecidos por su venta es debido”355, haciendo 

alusión a las ofertas millonarias que sin duda recibiría el cabildo por la venta de los 

tapices y que como se ha visto se llegó a materializar en algunos casos. Los tapices 

volvieron a recuperar su valor económico y su alta estima. De nuevo se les considera 

fuente de riqueza y útiles para el intercambio. Pero también consiguieron un foco de 

atención social como objetos de arte y testimonios de una época histórica 

 

En la mencionada exposición sin embargo solo participaron dos tapices de la catedral de 

Zamora. Para que se dieran todos a conocer habría que esperar a la publicación en 1925 

de la monografía “Los tapices de la Catedral de Zamora”, obra del entonces deán de la 

catedral don Amando Gómez Martínez y del canónigo teologal don Bartolomé Chillón 

Sampedro, en la que se recogen y describen todos los tapices acompañándose además de 

fotografías356.  

 

La publicación de este catálogo se sumaría a la expectación ya generada en torno a los 

tapices aumentando el interés por ellos y dando un impulso definitivo para la creación 

del museo de la catedral que se inauguró el 30 de mayo de 1926 en unas dependencias 

del claustro, sobre la crujía norte, donde se exponían la mayor parte de los tapices357.  

 

 

 
                                                            
354 RADA Y DELGADO, J. de D. de la, 1860, p. 104. 
355 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 103 v.  
356 GÓMEZ MARTÍNEZ, A. y CHILLÓN SAMPEDRO, B., 1925. 
357 ASSELBERGHS, J. P., 1999,  p.39. 
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6.1.4. Museología. 

 

Según se publicó en la prensa en el momento de la inauguración, el museo catedralicio 

de Zamora había surgido como una exposición de tapices seleccionados en virtud de un 

criterio estético358. Junto a los tapices se exponían documentos del Archivo 

Catedralicio, escogidos según Ramos de Castro “por ser vistosos”359 ‒señalando además 

que estaban mal instalados‒ y otras obras destacadas de orfebrería, escultura y pintura. 

Habría primado una selección de las obras en función de su belleza y mostrando en este 

caso las más valiosas con las que contaba la catedral sin ningún afán didáctico ni de 

comunicación, algo que por otro lado era propio de los museos del siglo XIX y 

principios del XX, como apunta la Dra. García Blanco360.  

 

En 1964 había doce tapices en el museo de los que cuatro correspondían a la serie La 

Guerra de Troya, uno sobre Tarquino, los dos de La Parábola de la Viña y cinco con la 

Historia de Aníbal361. Fuera del espacio del museo, en la Sala Capitular, se encontraban 

cinco de los tapices de la serie de las Artes liberales y en la capilla de San Ildefonso 

podían verse otros tres, dos de la Historia de David y el sexto de Las Artes liberales,  

La Geometría362. Puede decirse que entonces estaban colgados los veinte tapices de la 

colección repartidos en distintas dependencias de la catedral, además del museo.  

 

En 1992 se llevó a cabo una reforma que trató de otorgar más protagonismo a los 

tapices y hacer un montaje más coherente. Se aumentó la superficie expositiva 

habilitando cuatro salas en la planta inferior para albergar las piezas de orfebrería, 

pintura y escultura y se mantuvieron las tres salas del primitivo museo en la primera 

planta para mostrar exclusivamente los tapices. Se trata del montaje que podemos ver en 

la actualidad.  

 

El criterio actual de selección de los tapices, según José Ángel Rivera de las Heras, deán 

de la catedral, ha estado en función de su antigüedad exponiéndose nueve del total de 

                                                            
358 El Correo de Zamora, 31 de mayo de 1926, pp. 2, 3 cfr. HERNÁNDEZ LUIS, J. L., 1999, p. 59. 
359 RAMOS DE CASTRO, G., 1982, p. 473. 
360 GARCÍA BLANCO, Á., 1999, p. 38. 
361 ASSELBERGHS, J.P., 1999, p.41. 
362 ASSELBERGHS, J.P., 1999, p.41. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

168 
 

veinte363.  Sin embargo la falta de espacio no ha permitido una disposición temática ni 

cronológica de los paños. De hecho en una misma sala pueden verse el tapiz de La 

Historia de Tarquino, ca. 1475, frente a uno de la serie de La Guerra de Troya, ca. 

1470, compartiendo espacio con dos de la serie de La Historia de Aníbal, ca. 1570.  

 

Esta reducción del número de tapices ha desahogado las salas, sin embargo el tamaño de 

las estancias resulta insuficiente para contemplar con cierta distancia unos tapices de tan 

grandes dimensiones y tener una visión del conjunto de los paños y la relación entre 

ellos. Se plantea aquí una vez más la relación entre la exhibición de los tapices 

históricos de gran formato y el espacio disponible. Y específicamente, los problemas 

para exponer estos tapices dentro de los recintos de las instituciones eclesiásticas, 

espacios que suelen ser amplios pero al mismo tiempo quizás sobrecargados de objetos 

litúrgicos; los tapices necesitan espacios propios muy grandes para que se pueda 

establecer el diálogo con el  público e incluso entre los propios paños que se presentan 

en forma de grupos o series con características formales y narrativas comunes. 

 

La distribución actual de los tapices en las tres salas es la siguiente [Fig. 73]:  

 

Sala 1:  

  Nº 1. La muerte de Aquiles,  Tournai, ca. 1470, (481 x 942 cm) 

  Nº 2. El mensajero de Aníbal en Cartago, Bruselas, ca. 1570, (344 x 404   

  cm) 

  Nº 3. La Historia de Tarquino, Tournai, ca. 1475, (431 x 854 cm)  

  Nº 4. El paso de los Alpes,  Bruselas, ca. 1570, (354 x 479 cm) 

 

Sala 2:  

  Nº 5. La tienda de Aquiles,  Tournai, ca. 1470, (467 x 690 cm)   

  Nº 6. Aníbal en Italia,  Bruselas, ca. 1570, (340 x 336 cm)  

  Nº 7. El juramento de Aníbal,  Bruselas, ca. 1570, (349 x 335 cm)   

 

 

 

                                                            
363 Información proporcionada por D. José Ángel Rivera de las Heras, deán de la catedral de Zamora, en 
entrevista realizada en agosto de 2013, cuando tenía el cargo de archivero-delegado de la catedral. 
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Sala 3:  

 Nº 8. El pago del denario,  Bruselas, ca. 1500, (418 x 657 cm). 

 Nº 9. La llamada de los obreros364,  Bruselas, ca. 1500, (410 x 625 cm). 

 

 
Fig. 73. Distribución de los tapices en las salas 

 

6.1.5. Conservación. 

 

Sobre el estado de conservación de los tapices se tienen noticias a través de los 

documentos del archivo catedralicio porque siempre fue un aspecto que preocupó al 

cabildo. En un acta capitular de 1717, probablemente haciendo referencia a los tapices 

de la Guerra de Troya y de la Historia de Tarquino, se reconoce que quedan 

maltratados al exponerlos en el claustro para la celebración de la octava del Corpus y se 

acuerda no prestarlos más;  al mismo tiempo se encarga al canónigo fabriquero que se 

ocupe de que los repasen y compongan: “Por quanto Se a reconozido el Daño que se ace 

a la ttapizeria desta Santa Yglesia En la Ynttroduzion de sacarla para Colgar del 

Claustrio en las octavas de Corpus donde se maltrata. Siendo Como es de las Mejores 

que tiene la fábrica Se acordó que de aquí adelante no se preste ni dé a ningún señor que 

aga altar ni por otra parte y Que el señor fabriquero mande la aga Repasar y 

Componer=”365.  

                                                            
364 Este tapiz participó en la exposición Las Edades del Hombre  que con el título Eucharistía que se 
celebró del 6  de mayo al 10 de noviembre de 2014 en Aranda de Duero (Burgos). 
365 A.C.ZA., Libro de las Actas Capitulares, nº 26 bis, (1709-1717), f. 316 v., ASSELBERGHS, J.P., 1999, p. 
362. 
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Gómez Martínez y Chillón Sampedro apuntan que los fragmentos de los tres tapices que 

completarían la serie de Historia de Aníbal, hoy desaparecidos, se emplearon para 

reforzar los demás debido a su estado de deterioro. También señalan que en 1794 se 

empleó un fragmento de algún tapiz deteriorado para suplir una falta en la cenefa del 

tapiz El pago del denario366. Lo que evidencia la reutilización de los tapices más 

deteriorados para recomponer otros como una práctica habitual. 

 

En el Catálogo Monumental que redactó Gómez Moreno en 1905 también hacía 

referencia al estado de conservación de los tapices. Del tapiz de la Historia de Tarquino 

señalaba que estaba algo recortado por los laterales y por la parte inferior367. Ya en 1982 

Ramos de Castro volvía a aludir al mal estado de conservación de este paño y a los 

efectos negativos de la luz de la escalera donde estaba expuesto al incidir sobre él368.   

 

Sobre el tapiz La tienda de Aquiles también comentaba Gómez Moreno que le faltaba 

un fragmento en el lateral izquierdo y añadía que “probablemente se empleó en 

remendar los demás”369. Así mismo señalaba que los dos tapices de la serie La 

Parábola de la viña estaban “muy sucios y ajados”370. Sobre los tapices de la Historia 

de David apuntaba que estaban “descoloridos y amarillentos”371. Finalmente señalaba el 

desigual estado de los ocho tapices de Las Artes Liberales de los que unos presentaban 

tonos totalmente descoloridos y sin embargo otros conservaban su colorido372.  

 

Debido al estado de deterioro que presentaban los tapices, en 1999 se emprendió una 

campaña de restauración financiada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 

de Castilla y León que se llevó a cabo en el Estudio de Conservación y Restauración de 

Tapices Pepa Garrido S.L. Hasta el momento han sido restaurados doce paños, incluidos 

los que están expuestos; pero aún faltan ocho, los dos de la serie de David y los seis de 

las Artes Liberales. Algunos de ellos presentan desgarros en la parte superior 

                                                            
366 GÓMEZ MARTÍNEZ, A. y CHILLÓN SAMPEDRO, B., 1925, p. 35. 
367 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 105 v.  
368 RAMOS DE CASTRO, G.,  1982, p. 477. 
369 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 107 v. 
370 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 111 v. 
371 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 113 r. 
372 GÓMEZ MORENO, M., 1903-1905, f. 113 r. 
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producidos por el anterior sistema de suspensión de cincha y cuerda. Todos los tapices 

restaurados han sido forrados de nuevo y preparados con velcro para suspensión. 

 

Los tapices no expuestos se encuentran aún sin restaurar y se almacenan enrollados en 

tubos de PVC en dependencias catedralicias373. El PVC no es un material adecuado para 

la conservación de textiles ya que produce gases clorados que dañan los tejidos de 

forma permanente y no debe estar en contacto directo con ellos374. Sin embargo puede 

utilizarse si va cubierto con un film de barrera aislante del tipo marvelseal para evitar 

emisiones nocivas, como ocurre en este caso.  

 

6.1.6. Organización espacial. 

 

 El museo catedralicio se encuentra localizado en dependencias del claustro en la crujía 

norte [Fig. 74]. En el momento de su inauguración en 1926 contaba con tres salas en un 

primer piso al que solo podía accederse mediante escalera. En 1992 se habilitaron cuatro 

salas más en la planta baja que permitieron una mejor distribución de los fondos 

expuestos. Las obras de orfebrería, pintura y escultura se exhiben en estas cuatro salas 

comunicadas entre sí mientras los tapices continúan exhibiéndose en las salas del primer 

piso al que continúa accediéndose solo a través de una escalera. La entrada al museo se 

realiza por el claustro y en la planta baja es donde se encuentra la taquilla y las primeras 

cuatro salas de exposición.  

 

El espacio dedicado a los tapices está constituido por tres salas que se abren a un pasillo 

por el que están comunicadas linealmente [Fig. 75]. Responde al tipo de circulación que 

Belcher denomina de pasillo375, aunque en este caso la salida no se produce por la sala 3 

sino que el visitante tiene que retroceder y volver a pasar por las salas 2 y 1.  

                                                            
373 Información obtenida en entrevista con don José Ángel Rivera de las Heras, canónigo de patrimonio 
de la catedral de Zamora, en agosto de 2013. 
374 ESPINOZA MORAGA, F. y ARAYA MONASTERIO, C.,  2000, p. 47. 
375 BELCHER, M., 1997, pp. 140, 141. 
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Fig. 74. Planta de la catedral de Zamora y marcado en naranja el espacio ocupado por las salas con tapices 

 

 
                      Fig. 75. Vista de las salas desde la entrada a la sala 1 

                    

Esta disposición tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que se puede aprovechar 

la pared del pasillo, que tiene la longitud de las tres salas para exposición, permitiendo 

la instalación de dos tapices que de otra forma habría sido casi imposible por sus 
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medidas. Como inconveniente decir que uno de estos tapices instalados en la pared del 

pasillo queda entre dos salas lo que dificulta su contemplación. 

 

6.1.7. Museografía. 

 

El problema de exponer los tapices en un espacio insuficiente ha sido una constante en 

las tres salas de Zamora. Los elementos que más llaman la atención son las cuñas 

inferiores que evitan que los tapices se apoyen en el suelo, pero también encontramos 

tapices que ocupan dos paredes y por ello su esquina o el de La tienda de Aquiles que se 

expone a lo largo de una gran pared que ocupa dos salas. 

 

6.1.7.1. Montaje de los tapices. 

 

Respecto al montaje de las piezas, ya en el discurso inaugural de 1926 se aludía a la 

falta de espacio que obligaba a una inadecuada colocación de las obras, y al deseo de 

una próxima ampliación376. Fue una situación que se prolongó en el tiempo. En 1982, 

Ramos de Castro calificaba de pésima la exposición del tapiz de La Historia de 

Tarquino que se encontraba “en un rellano de la escalera cubriendo toda una pared y 

parte de la otra”377. También refería su mal estado de conservación y hacía hincapié en 

los efectos negativos que la luz de la escalera le podría causar.  

 

En la actualidad los tapices siguen exponiéndose en las tres salas del piso superior en un 

espacio que continúa siendo insuficiente. Además tiene el inconveniente de estar 

localizado en un primer piso al que solo puede accederse mediante una escalera 

impidiendo o dificultando la visita de personas con movilidad reducida. 
 

Todos los tapices van suspendidos mediante cinta de velcro en rastreles de madera fijos 

en la parte alta de la pared [Fig. 76].  

 

                                                            
376 El Correo de Zamora, 31 de mayo de 1926, pp. 2, 3 cfr. HERNÁNDEZ LUIS, J. L., 1999, pp. 57-79, p. 59. 
377 RAMOS DE CASTRO, G., 1982, p. 477. 
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                              Fig. 76. Rastrel fijo en la parte superior de la pared para suspensión  

 

La falta de espacio continúa condicionado y dificultado la instalación y montaje de los 

paños. Los dos tapices de la serie de la Guerra de Troya que se exhiben tienen una 

altura superior a la pared en la que cuelgan por lo que en cada caso se ha aproximado 

una cuña al muro para que la parte inferior del tapiz apoye en ella y no caiga 

directamente sobre el suelo [Fig. 77]. Esta solución es útil si no hay otra alternativa, 

pero crea problemas de conservación ya que el depósito de polvo es mayor en la parte 

inferior del tapiz lo que requiere mayor vigilancia y aplicar tratamientos de limpieza por 

microaspiración más frecuentes. 

 

 
                                         Fig. 77. Cuña en la parte inferior del tapiz La muerte de Aquiles 
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Delante de estos dos tapices se han colocado mamparas de metacrilato y catenarias para 

evitar que los visitantes pisen o tropiecen accidentalmente con los paños.  

 

Otro caso es el del tapiz La llamada de los obreros que se presenta doblado ocupando 

una esquina ya que es más ancho que la pared de la Sala 3 donde está ubicado [Fig. 78].  

El tapiz La tienda de Aquiles sobrepasa el tamaño de la Sala 2 y continúa en el espacio 

que corresponde a la Sala 3 [Figs. 79, 80] dificultando su contemplación completa. 

 

 
                            Fig. 78. Tapiz La llamada de obreros  en la sala 3 ocupando una esquina                             

 

                         
Fig. 79. Vista de La tienda de Aquiles entre dos salas       Fig. 80. Vista parcial de La tienda de Aquiles desde la sala 3   
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Sería conveniente procurar una rotación de los tapices, lo que por un lado permitiría 

exhibir aquellos que están almacenados y por otra parte contribuiría a su conservación 

al reducir el tiempo de exposición. No hay que olvidar que la exposición en vertical de 

tapices de grandes dimensiones inevitablemente produce tensiones en sus fibras en el 

sentido de las tramas. Unas fibras que acusan el deterioro propio del paso del tiempo. 

 

En cuanto al acondicionamiento de las salas hay que señalar que no cuentan con un una 

climatización que permita controlar los parámetros de temperatura y humedad relativa. 

 

Consciente de la importancia de la colección de tapices José Ángel Rivera de las Heras, 

actual deán y que fue canónigo de patrimonio de la catedral de Zamora, nos manifestó 

en entrevista realizada en agosto de 2013 que es deseo del obispado que en un futuro el 

conjunto pueda exponerse en un lugar más acorde para que estas magníficas piezas 

puedan ser contempladas de forma adecuada.  

 

6.1.7.2. Iluminación. 

 

 La iluminación de las tres salas en la actualidad es exclusivamente artificial. Las 

ventanas tanto de la escalera como de las salas permanecen cerradas para evitar la 

entrada de luz natural que era un problema que como hemos visto fue denunciado ya en 

1982 por Ramos de Castro.  

 

El 9 de mayo de 2013 se inauguró una renovación del sistema de iluminación gracias a 

la financiación de la Fundación Endesa que aportó 44.198 euros. Se sustituyeron las 

lámparas halógenas tipo par 38 de entre 100-150 watios por lámparas de led con un 

índice de reproducción cromática elevado de 85-90378. Las lámparas tipo par 38 

direccionan la luz y están indicadas para iluminación de destaque, sin embargo 

producen calor y si no se acompañan de medidas que palíen su efecto sobre los tapices, 

como limitar el tiempo de exposición, pueden producir deterioro. Los led, como ya 

hemos visto, no emiten rayos ultravioletas ni infrarrojos y tampoco producen calor, por 

lo que constituyen un sistema muy adecuado de iluminación en este caso para la 

                                                            
378 “Nueva Luz en el Museo Catedralicio” en el Diario digital La Opinión. El Correo de Zamora, publicado 
el 9 de septiembre de 2013  http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/05/09/nueva-luz-museo-
catedralicio/677601.html  [Última consulta 20/06/2014] 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/05/09/nueva-luz-museo-catedralicio/677601.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2013/05/09/nueva-luz-museo-catedralicio/677601.html
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exhibición de tapices. Además permiten un ahorro en el consumo del 90%  ya que la 

vida media está estimada en cincuenta mil horas, una duración muy superior a las 

halógenas que es de tres mil horas. Están colocados en carriles en el techo y dirigidos 

hacia los tapices, aunque también sirven para la iluminación general de la sala. 

 

El color blanco de las paredes no aporta ningún elemento que distraiga de la 

contemplación de los tapices. Al tratarse de un color que refleja la luz y no la absorbe, 

aporta una luminosidad y amplitud a los espacios donde se encuentra. Un tapiz  sobre 

un fondo blanco expresa la fuerza completa de sus colores, no se ve influido por un 

contraste que pueda modificar su lectura original. En el ámbito de un edificio religioso 

una pared blanca podría tener connotaciones de espiritualidad o de pureza. Pero 

seguramente sea un ejemplo de pura funcionalidad como en el resto de los casos 

estudiados donde las paredes son blancas.  

 

6.1.7. 3. Niveles de información. 

 

Para realizar la visita al museo catedralicio el público puede obtener información en 

distintos soportes sobre la colección de tapices. En cuanto a la información en soporte 

móvil, en la taquilla puede alquilarse una audioguía o adquirirse un pequeño catálogo. 

La audioguía ofrece información general sobre la visita conjunta tanto al museo como a 

la catedral. Por lo que se refiere a los tapices en ella se hace una introducción a cada una 

de las series que se exponen aportando datos básicos sobre su datación, el taller de 

fabricación o el tema representado profundizando en la icono                                                   

grafía de uno o dos tapices de cada serie. El narrador se expresa de forma clara y 

pausada.  Al no haber visitas guiadas es un recurso que resulta muy útil para realizar el 

recorrido. Respecto al catálogo, que tiene cincuenta y cinco páginas, comienza con una 

breve introducción sobre la tapicería, su técnica y la historia de la colección de tapices 

de la catedral; a continuación hace una descripción pormenorizada de cada tapiz 

siguiendo un orden cronológico que incluye la transcripción y traducción de los textos 

en latín y francés que aparecen en algunos de ellos379. Redactada en un lenguaje sencillo 

pero riguroso, es un complemento muy útil para la visita, ya que tiene un tamaño 

                                                            
379 La audio-guía se alquila por un precio de tres euros y el catálogo se adquiere por seis euros, MARTÍN 
AVEDILLO, F., 1989. 
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manejable, si bien al no ser una guía no contiene planos que indiquen la ubicación de 

cada tapiz en las salas.  

 

La información en soporte fijo se limita a cartelas identificativas de cartulina, próximas 

a cada pieza con sus datos básicos en las salas. No se han instalado paneles de sala. 

 

Existe la posibilidad de adquirir un DVD con información detallada sobre todos los 

tapices de la colección. Se presentó en julio de 2008 con guion del actual deán don José 

Ángel Rivera de las Heras. Fue financiado por el propio cabildo y  realizado por la 

empresa madrileña Mito Comunicación, que también ha producido programas 

audiovisuales para las exposiciones de “Las Edades del Hombre”. 

   

6.1.8. Seguridad. 

 

En cuanto a la seguridad en las salas se disponen detectores de humo y alarmas contra 

incendios. También cuenta con cámaras de vigilancia por circuito cerrado de televisión. 

Como medida disuasoria para evitar la aproximación de los visitantes a los tapices se 

han dispuesto frente a ellos unas catenarias de hierro a unos 50 cm. de distancia, a lo 

que se suma una pantalla de metacrilato de aproximadamente 40 cm. de alto delante de 

los tapices con cuñas para evitar que se tropiece con ellos o se pisen involuntariamente. 

 

Se debe valorar el esfuerzo por mostrar los tapices de esta colección a pesar de los 

inconvenientes provocados por un espacio reducido que de otro modo no podrían ser 

contemplados por el público. 
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6.2. Tapices de la catedral de Santiago. 
 

 

 
Museo de la Catedral de Santiago. Detalle de la sala 2 de la Balconada  

 

El Museo de la Catedral de Santiago es un museo eclesiástico gestionado desde 2012 

por la Fundación Catedral de Santiago, creada el 23 de julio de 2008. Forma parte del 

ICOM, del Consejo Gallego de Museos y figura en la Asociación Nacional de 

Museólogos de la Iglesia de España como miembro fundador. Para su financiación, en 

los últimos años se han firmado convenios de colaboración con entidades públicas y 

privadas como el Consorcio de Santiago, el BBVA o la Xunta de Galicia, que 

contribuyen a poner en marcha y llevar a cabo sus planes de conservación y difusión380. 

 

A diferencia de otros museos catedralicios, que son dirigidos exclusivamente por 

miembros del cabildo, en este caso se designó a un historiador del arte, especialista en 

gestión museística, como director-conservador. Su personal se completa con un 

encargado de gestionar las visitas y una restauradora que se ocupa del mantenimiento de 

las piezas. Este museo cuenta entre sus fondos con una colección de tapices cuya 

musealización es el objeto de este capítulo de nuestro estudio. 

 

 

                                                            
380 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, pp. 8,9. 
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6.2.1. Formación de la colección. 

 

En cuanto a la formación de la colección se debe a donaciones, generalmente en forma 

de ofrendas al Apóstol, compras y legados. López Ferreiro en su Historia de la Santa A. 

M. iglesia de Santiago de Compostela recoge un inventario realizado en 1569 con 

motivo de la visita a la catedral de don Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, arzobispo de 

Santiago381. En este inventario se citan tapices que hoy ya no se encuentran en la 

catedral. Cuatro paños grandes con historias de los Vicios y las Virtudes, el Nacimiento, 

la Adoración de los Reyes Magos y sobre la Justicia Divina, que llevaban cuatro 

escudos sobrepuestos con las armas de los Fonseca;  otros cuatro de menor tamaño 

también con el tema de las Virtudes382. Cita una tapicería compuesta por diez paños que 

narraba historias del Antiguo Testamento, inspiradas en el Primer Libro de los Reyes, 

sobre el rey Acab, y otra de trece “paños viejos con historias de muchas figuras”383; 

también menciona tres antepuertas, de menor tamaño, con “figuras grandes 

ystoriadas”384. Así mismo en ese inventario se alude a dos paños viejos de tapicería 

prestados a Diego López, clérigo de Santa María de Biduido, que a su vez dejó para la 

catedral otro con la Historia de Sansón, que era “mayor y mejor para el servicio de la 

iglesia”385.  

 

Los tapices más antiguos que se conservan son los cuatro correspondientes a la serie 

sobre las Guerras Púnicas, también conocida como Historia de Escipión, tejida hacia 

1600 en los talleres bruselenses de Fanz van den Hecke y Henry Mattens según modelos 

diseñados ochenta años antes por Giulio Romano y Gian Francesco Penni386. Según 

apunta Alejandro Barral Iglesias podrían haber sido regalados por Felipe III en 1610 a 

través de un delegado al no poder asistir a la celebración del año jubilar 

compostelano387. Sin embargo otros autores apuntan que podrían haber formado parte 

de la colección de arte que perteneció al arzobispo de Santiago don Maximiliano de 

Austria388, que fue arzobispo de Santiago de 1603 a 1614. De hecho Villaamil de Castro 

                                                            
381 LÓPEZ FERREIRO, A., 1983, pp. 195-205. 
382 LÓPEZ FERREIRO, A., 1983, pp. 196-198. 
383 LÓPEZ FERREIRO, A., 1983, pp. 198, 199. 
384 LÓPEZ FERREIRO, A., 1983, pp. 200, 201.  
385 LÓPEZ FERREIRO, A., 1983, pp. 202.  
386 RAMÍREZ RUIZ, V., 2013, p. 409. 
387 BARRAL IGLESIAS, A., 2000, p. 302. 
388 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2010, p. 38. 
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hace referencia a seis tapices sobre la Historia de David comprados en 1636 en la 

testamentaría del Arzobispo don Maximiliano y a una tapicería corta que había 

pertenecido al licenciado Rodrigo de Cabrera, alcalde de la corte de la Chancillería de 

Granada389. También menciona donaciones como la de Felipe IV en 1655 de “unos 

tapices admirablemente bordados”390, refiriéndose a las seis colgaduras de seda 

bordadas en oro y plata de las diez que fueron entregadas como ofrenda al Apóstol 

Santiago a través de su sumiller de cortina, don Luis Fernández de Portocarrero, deán de 

la catedral de Toledo391.  Asimismo alude a un incendio ocurrido en 1751 en el que se 

perdió gran parte de la colección. En 1753 refiere otra compra de tapices, que ascendió 

a 31.000 reales “incluyendo reparos y embalaje”392, por la que se habrían adquirido para 

la sala capitular unos doseles que él creía de Gobelinos. Si bien estos, como apunta 

Portela Pazos, debían ser parte de los encargados a la Real Fábrica, diseñados por 

Guillermo Anglois, para el amueblamiento del dormitorio de Carlos III en el Palacio 

Real y de los que se conservan tres en la catedral, uno de ellos expuesto en la sala 

capitular, además de siete banquetas tapizadas a juego con el mismo diseño y la misma 

técnica de tapiz que los doseles393.   

 

La colección se completa con el legado que dejó don Pedro de Acuña y Malvar a su 

muerte en 1814394 y al que se debe la mayor parte de los paños que se conservan en la 

actualidad. Don Pedro de Acuña, que fue canónigo maestrescuela y provisor de la 

diócesis de Santiago de Compostela, ostentó además distintos cargos públicos llegando 

a ser consejero de estado tras haber sido secretario de estado de 1792 a 1794395. Su 

posición cercana a la corte le permitiría la adquisición de los tapices, que según 

Villaamil de Castro, procedían en su mayoría de la Casa Real396. Los paños salieron a la 

venta en noviembre de 1795 en real almoneda como “muebles de desecho”397, 

probablemente, según sugiere Sanz de Miguel, con objeto de obtener liquidez y hacer 

frente a la debilidad económica del Estado tras la guerra contra la “Francia 
                                                            
389 VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 150. 
390 VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 150.  
391 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2009. 
392 VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 150. 
393 PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1927, p. 122. 
394 A.H.P., “Testamento y ultima voluntad del ex.mo s.ord.n Pedro de Acuña y Malvar V.V. Nov.e de 1814”, 
legajo 21886, ff. 438 r.-439 v. 
395 Cfr. reseña biográfica en PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1944, pp. 405-407; OTERO PEDRAYO, R., 
1974, p. 107; YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2006; YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2010, pp. 238, 240. 
396 VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 150. 
397 HERRERO CARRETERO, C., 2004, p. 324;  HERRERO CARRETERO, C., 1993, pp. 658-661. 
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Revolucionaria”  que finalizó con la firma de la Paz de Basilea el 22 de julio de 1795398. 

Los tapices fueron sustituidos por otros tejidos de nuevo con los mismos cartones que 

aquellos, que se encontraban en la Real Fábrica399. Valentín  Sambricio señala que don 

Pedro de Acuña compraría parte de los tapices que salieron a la venta  por mediación de 

don Fernando Gomendi400 y que finalmente los legaría a la catedral de Santiago401 en 

testamento otorgado en Madrid el 22 de noviembre de 1814402. Según recoge la Dra. 

Concha Herrero se trataba de tapices tejidos en la Real Fábrica según cartones de 

pintores de cámara cuyos nombres figuran en los asientos de las cuentas generales de la 

venta de muebles de desecho: Guillermo Anglois, Andrés de la Calleja, Antonio 

González Ruiz, Andrés Ginés de Aguirre, Antonio González Velázquez, José del 

Castillo, Matías Téllez y Francisco de Goya403. Además formaban parte de este legado 

tapices flamencos de mediados del siglo XVII tejidos en Bruselas según cartones y 

modelos de Rubens y de sus discípulos van Thulden y Jordaens404.   

 

Respecto a la composición de la colección, Villaamil de Castro en su descripción de la 

Catedral de Santiago de 1909 se detiene en el amueblamiento de la sala capitular y 

señala que “cubren las paredes tapices nada raros y algunos compañeros de otros que 

hay en nuestros palacios reales”405. Villaamil hace recuento de los tapices de la catedral 

que estima en “poco más de medio centenar” y cita los siguientes: “Son de Bruselas 

catorce, con asuntos históricos y mitológicos, y algunos por dibujos de Rubens. De 

escenas de bebedores á lo Tenieres, una veintena. Otros tantos de los conocidos de 

Goya. De escenas de caza de Bayeu, cinco. Dos, bordados arquitectónicos, parecidos ó 

compañeros de los del Conde-Duque de Olivares que están en el Museo Arqueológico 

Nacional. Y tres doseles, dos de ellos de follajes, de los Gobelinos”406. 

 
                                                            
398 Agradezco a Carlos Sanz de Miguel este apunte fruto del trabajo de investigación realizado para la 
redacción de su tesis doctoral. 
399 HERRERO CARRETERO, C., 2004, p. 324. 
400 Cuyo nombre figura en la “Relación de los tapices vendidos en pública almoneda al desecharse por 
inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R.O. de 25 de noviembre de 
1794”, cfr. SAMBRICIO, V. de, 1946, p. 209. 
401 SAMBRICIO, V. de, 1946, p. 209; HERRERO CARRETERO, C., 2004, p. 324; HERRERO CARRETERO, C., 
1993, pp. 658-661. 
402 A.H.P., “Testamento y ultima voluntad del ex.mo s.ord.n Pedro de Acuña y Malvar V.V. Nov.e de 1814”,  
legajo 21886, ff. 438 r.-439 v. 
403 HERRERO CARRETERO, C., 1993, p. 660. 
404 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2010, pp. 238, 240. 
405 VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 149. 
406 VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 149. 
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El Catálogo Monumental de la provincia de La Coruña, redactado ese mismo año de 

1909, hace referencia a los mismos tapices que menciona Villaamil de Castro 

especificando un poco más: entre ellos también cita dos de las seis colgaduras de seda 

bordadas en oro donadas por Felipe IV en 1655407.  Relaciona los siguientes: 

 

- “Dos tapices bordados en oro, plata y sedas. Son muy semejantes á los qué de la 

colección del Conde-Duque de Olivares, se exhiben en el Museo Arqueológico 

Nacional. Representan motivos de arquitectura. Los regaló Felipe IV hacia 1655”. 

- “Catorce grandes tapices tejidos en Bruselas /siglo XVII/ Bajo lizo representan la 

Historia de Aníbal y la de Aquiles. Algunos de estos tapices están ejecutados por 

cartones de Rubens; los restantes lo están por artistas que han procurado imitar la 

manera del maestro. Entre estos últimos figura uno que representa a Vulcano. 

entregando el famoso escudo a Aquiles. Está trabajado por Juan Ráes. Otro que 

representa el furor de Aquiles: también de Ráes. Otro de asunto mitológico. /Cartón de 

Rubens/ trabajado por Rasmus Orloof: y los restantes, también de los Orloof, Ráes y 

Leimer”. 

- “Veinte tapices que representa Kermesses, escenas de bebedores, eta, tomados  de 

cuadros y cartones de Teniers. De estos hay algunos que los cortaron para 

sobrepuertas”. 

- “Cerca de otros veinte que están hechos en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, por 

los conocidos cartones de Goya. Los restantes, son escenas de caza, de Bayéu”. 

- “Un magnífico dosel de Gobelinos del siglo /XVI/. Es puramente decorativo, pero 

admirable por la elegancia de la decoración”. 

 

En 1927 se publica “La colección de tapices y colgaduras antiguas de la Catedral de 

Santiago” de Portela Pazos, que hace un recuento de la colección completa408. Señala 

que asciende a ciento ocho tapices y se compone de noventa y dos paños españoles y 

dieciséis flamencos409. De los flamencos, catorce llevan las marcas de la localidad de 

Bruselas; cinco de estos salieron de la manufactura de Jean Räes –cuatro de ellos sobre 

la Vida de Aquiles según cartones de Rubens y de su discípulo van Thulden‒; otros 

cinco se tejieron en la de Rasmus Oorlof y cuatro sobre la vida de Escipión y de Aquiles 
                                                            
407 BALSA DE LA VEGA, R., 1909.  Las colgaduras donadas por Felipe IV no se consideran tapices ya que 
no están fabricadas con su técnica. 
408 PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1927, pp. 121-126. 
409 PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1927, pp. 121,122. 
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portan marcas de tapicero desconocido y a juicio de Portela son los mejores. Los dos 

que restan no tienen marcas ya que no conservan el orillo. Su color azul intenso lleva a 

Portela Pazos a pensar que proceden de la manufactura de Juan Melter en Lille. 

  

Respecto a los noventa y dos tapices españoles considera que fueron tejidos en la Real 

Fábrica de Santa Bárbara en distintas etapas desde 1744 hasta finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, aunque añade que aún no estaban todos clasificados410. Menciona 

que corresponden a la primera etapa tapices tejidos a partir de modelos copiados por los 

pintores de cámara van Loo y Giaquinto, basándose en obras de Teniers y Wouwerman. 

Portela Pazos sitúa en etapas sucesivas los tapices diseñados con cartones de Ginés de 

Aguirre, José del Castillo, Ramón Bayeu y Goya.  Hace referencia también a los tres 

doseles y siete banquetas que se tenían por Gobelinos pero que siguiendo a Cruzada 

Villamil los considera compañeros de los encargados a la Real Fábrica para el 

amueblamiento del dormitorio de Carlos III en el Palacio Real de Madrid411.  

 

Finalmente dedica un capítulo a los doce tapices de Goya. Tras enumerarlos ‒La maja y 

los embozados, Los jugadores de naipes, La acerolera, El columpio, La novillada, El 

resguardo de tabacos, Muchachos jugando a la soldadesca, Los niños del carretón, Los 

leñadores, Un majo tocando la guitarra, La fuente y el muchacho del pájaro‒, señala 

que los cartones de los titulados La maja y los embozados y Juego de naipes datan de 

1777 y estaban destinados al comedor de los Príncipes de Asturias en el Palacio de El 

Pardo412. Los restantes se realizaron entre 1778 y 1779 para decorar el dormitorio de los 

Príncipes de Asturias también en el Palacio Real de El Pardo. Como apunta Cruzada 

Villaamil pudieron tejerse hasta cuatro tapices de cada cartón de Goya413. Esto lleva a 

Portela Pazos a concluir que no se puede precisar la fecha en la que fueron tejidos los 

que se conservan en la catedral, salvo el titulado La fuente del que solo se tejió un 

ejemplar en 1789414. 

 

                                                            
410 PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1927, pp. 121, 122. Una situación que se mantiene en la actualidad 
ya que parte de los paños continúan sin identificar. 
411 PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1927, pp. 121,122. 
412 PORTELA PAZOS DE PROBÉN, S., 1927, p. 123.  
413 Gregorio Cruzada Villaamil encontró en los sótanos del Palacio Real los cartones para tapices 
pintados por Goya y publicó el primer estudio sobre ellos en 1870 cfr.  CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870.  
414 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 132. 
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En la actualidad se conservan noventa y seis tapices, de los que están expuestos 

cincuenta y cuatro además de siete banquetas con asiento de tapiz. Embalados hay 

veintidós ‒sin contar con las diez colgaduras bordadas en seda y oro donadas por Felipe 

IV415, más otra bordada en seda, que también están embaladas416‒ y los retirados, que 

no constan en el catálogo de los embalados,  son trece.  

 

6.2.2. Uso y función 

 

Uno de los usos de los tapices en la catedral de Santiago era y sigue siendo engalanar la 

sala capitular, una estancia que hoy día continúa utilizándose para las reuniones del 

cabildo417. De hecho en 1753, como recoge Villamil de Castro, se compraron unos 

tapices que vinieron de Madrid para decorar esta estancia418.  

 

También en la biblioteca catedralicia había tapices, como se recoge en un artículo de 

1910 que refiere que en dicha estancia “guárdanse gran número de ricos tapices y 

vestiduras”419. En dos fotografías del Catálogo Monumental de La Coruña de 1909 

pueden verse dos tapices costumbristas a cada lado de uno de los doseles diseñados para 

el dormitorio de Carlos III ‒el nº 650420 que hoy se expone en la sala 3 del tercer piso y 

el nº 708421, retirado en la actualidad‒ además de piezas de orfebrería y ornamentos 

litúrgicos en vitrinas.  

 

El resto de los paños permanecían almacenados en una de las dependencias del piso alto 

del claustro422 o salas de la Balconada, donde se ubicaba la antigua Sastrería423.  

 

                                                            
415 En el Museo Arqueológico Nacional se conserva otra colgadura de características similares cfr. CRUZ 
YÁBAR, J.M., 2014, pp. 41-67. 
416 PORRAL VICENTE, P., 2002. Cfr. Anexo 3. Capítulo 3.3. Ubicación de los tapices en almacén. 
417 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, p. 22. 
418 VILLAAMIL DE CASTRO, J.,  1909, p. 150. 
419 “Los tesoros de la Catedral” en El Correo de Galicia: con censura eclesiástica, publicado el 27 de 
octubre de 1910, p. 1. 
420 BALSA DE LA VEGA, R., Tomo II, 1909, fotografía 269, p. 128. 
421 BALSA DE LA VEGA, R., Tomo II, 1909, fotografía 270, p. 129. 
422 LÓPEZ Y LÓPEZ, R.,  1915, p. 84. 
423 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2006.  
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 Fig. 81. Perchas de hierro que recorren el perímetro del claustro 

 

En ocasiones señaladas como la celebración de la octava del Corpus o en la festividad 

del Apóstol se colgaban en el claustro424, donde aún continúa instalado el antiguo 

sistema de suspensión, consistente en una regleta de hierro con escarpias, o sistema de  

“perchas”, que recorre todo el perímetro [Fig. 81]. Los tapices irían provistos del 

sistema de cincha y cuerda para suspenderlos en las perchas. 

 

Son numerosos los artículos de prensa que se hacían eco y destacaban la exhibición de 

los tapices en el claustro de la catedral. En 1897 en La Gaceta de Galicia se publicaba: 

“El jueves día de la Octava del Corpus se exhibirán en los claustros de la Santa Basílica, 

la rica colección de tapices que posee el Cabildo”425. En un artículo de 1900 se refleja el 

interés que suscitaban estas piezas que solo podían verse en la celebración del Corpus y 

se sugiere al cabildo la publicación de un álbum con fotografías e información sobre 

ellos: “Una de las preciosidades que guarda la Basílica de Santiago, son los ricos tapices 

que se colocan en sus claustros por la octava del Corpus, y como son de tanto mérito, 

prestaría un gran servicio al arte el Ilmo. Cabildo, si para las próximas fiestas del 

Apóstol dispusiese la impresión de un álbum en litografía o fotograbado, con los 

indicados tapices, con el texto explicativo al dorso de los mismo en que constase no 

solo su procedencia, fecha y quién los donó. Son de verdadero mérito los citados tapices 

                                                            
424 ÁLVAREZ DE LA BRAÑA, R., 1885, p. 34;  VILLAAMIL DE CASTRO, J., 1909, p. 149.  
425 “Noticias religiosas” en Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 16 de junio de 1897, p. 3. 
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y es muy económica la edición de un álbum en la forma expuesta”426. También en 1904 

se escribía en el Diario católico de Pontevedra: “Hoy jueves, como de costumbre, se 

expondrá la rica colección de tapices en los claustros de la Basílica”427.  

 

Esta tradición se recuperó en 2007 para mostrar algunas de las piezas del almacén, no ya 

en el claustro sino en el interior del templo. En el año 2008 se distribuyeron por las 

naves de la catedral dos de las colgaduras donadas por Felipe IV y nueve tapices, entre 

los que se encontraban dos de la serie de la Historia de Aquiles, tejidos en la 

manufactura de Jean Räes, tres de tema mitológico del siglo XVI y cuatro con escenas 

costumbristas inspiradas en los modelos de Teniers tejidos en la Real Fábrica de 

Tapices428 [Fig. 82]. De esta forma se daban a conocer obras que no estaban a la vista 

del público tratando de conseguir la implicación tanto de las instituciones públicas 

como privadas en la conservación y difusión de este patrimonio cultural429. Fue una 

iniciativa que se llevó a cabo durante tres años de 2007 a 2009. En la actualidad solo 

continúa colocándose uno de los doseles de Carlos III frente al altar mayor para 

engalanar el lugar reservado para el rey o delegado regio contribuyendo a revestir de 

solemnidad el acto de la Ofrenda al Apóstol [Fig. 83]. 

 

 
Fig. 82. Instalación de tapices en las naves de la catedral en la  Semana Santa de 2008 

                                                            
426 “Tapices de la catedral compostelana” en El áncora: diario católico de Pontevedra, 12 de julio de 
1900, p. 3. 
427 “Santiago” en El áncora: diario católico de Pontevedra, 9 de junio de 1904, p. 2. 
428 MARÍA FÁBREGAS, S., 2008. 
429 EFE,  2009.  
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Fig. 83. Dosel de Carlos III engalanando el lugar que ocupa el rey en la Ofrenda al Apóstol 

 

6.2.3. Musealización. 

 

En 1909 se celebró en Santiago de Compostela la Exposición Regional Gallega 

considerada la primera gran muestra industrial y cultural gallega de todos los 

tiempos430. La muestra tenía dos grandes focos, por un lado la sección contemporánea 

con los apartados de Bellas Artes, Ciencias Aplicadas e Industrias y por otro la sección 

Arqueológica, con sede en el Colegio de San Clemente, que reunía piezas de 

Arqueología, Arte e Historia431. La comisión encargada de esta sección, presidida por el 

historiador López Ferreiro, designó a un grupo encargado de recorrer Galicia para 

catalogar, pedir y recoger aquellas piezas de interés para la muestra432. Esta iniciativa 

contó con la asistencia del clero a través de una circular que envió el arzobispo de 

Santiago a todos los representantes de la Iglesia para que participaran activamente433. 

También hay que destacar la colaboración de la Casa Real, que participó con códices 

relacionados a Galicia como Las Cantigas de Alfonso X El Sabio, piezas de armería y 

tapices434.  Por lo que se refiere concretamente a tapices, según apunta Barral Martínez, 

se expusieron en la escalera de acceso a la primera planta paños de Bruselas del siglo 
                                                            
430 ALVARELLOS CASAS, H., 2009, p. 13. 
431 ALVARELLOS CASAS, H., 2009, p. 26. 
432 ALVARELLOS CASAS, H., 2009, p. 39. 
433 BARRAL MARTÍNEZ, M., 2010, p. 162. 
434 ALVARELLOS, H., 2009, p. 42. 
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XVII correspondientes a La Historia de los amores de Vertuno y Pomona435. La 

catedral cedió para esta sección arqueológica al menos La Furia de Aquiles y Tetis 

recibiendo las armas para Aquiles o Vulcano entrega a Aquiles las armas, que se 

instalaron en una galería de la planta baja ‒ambos descritos en un artículo de 1909 que 

hacía un recorrido por las piezas de esta Sección436‒. En una de las postales impresas 

entonces por la fototipia Thomas-Barcelona pueden verse tres tapices expuestos en la 

primera galería baja437 [Fig. 84], aunque pudo haber más  distribuidos por las distintas 

salas del Colegio de San Clemente. La ausencia de un catálogo impide concretar el 

número y de cuáles se trataba438. 

 
          Fig. 84. Vista de la galería baja con tapices expuestos en la Exposición Regional Gallega de 1909 
 

Autores como Gaya Nuño y Sanz Pastor consideran el germen del museo a una parte de 

las piezas que concurrieron a esta exposición y que tras ella quedaron almacenadas en el 

patio del Colegio, que fue sede de la sección arqueológica439, y que tras la clausura de la 

Exposición se incluyeron entre los fondos del museo440.   

                                                            
435 BARRAL MARTÍNEZ, M., 2010,  p. 180.  
436 “Visitando la Exposición: en la Sección Arqueológica” en Diario de Galicia: periódico de la mañana. 
Publicado el 4 de septiembre de 1909, p. 1. 
437 VV.AA.,  2010, p. 277. 
438 VV.AA.,  2010, pp. 201, 202. 
439 GAYA NUÑO, J. A., 1968, p. 261; SANZ-PASTOR Y FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, C., 1986, p. 194. 
440 YZQUIERDO PEIRÓ, R.,  2011, p. 6. Otra parte de los fondos que quedaron depositados en el patio del 
Colegio de San Clemente y no fueron reclamados por sus propietarios pasaron a formar parte de los 
fondos que constituirían el Museo Municipal de Santiago que no fue inaugurado hasta 1963 aunque en 
un primer momento con el nombre Museo Histórico Artístico y Etnográfico de la Ciudad pasando en 
1968 a denominarse Museo Municipal, cfr. SERRANO TÉLLEZ, N., 1995. 
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Los tapices siempre tuvieron una gran consideración y se mostraban ocasionalmente 

como parte de las joyas de la catedral. En 1912, conscientes del interés que suscitaban 

entre el público en general, se exhibieron en el claustro con motivo de la visita de unos 

excursionistas ingleses como recoge el Diario de Galicia: “Después de almorzar se 

dirigieron los excursionistas a la Catedral que visitaron rápidamente admiraron en ella, 

entre otras cosas, el magnífico Pórtico de la Gloria y la soberbia colección de tapices 

que se exhibió en los claustros merced a la galantería del Excmo. Cabildo”441. Se trata 

de la exhibición de los paños al margen del contexto de un acto religioso con intención 

de mostrar a un público reducido los objetos de arte más significativos de la catedral.  

 

El Museo se crea en 1928. Aunque hasta el momento no se conoce la existencia de un 

documento fundacional, sí hay una inscripción a lápiz en la parte inferior de un banco 

de madera en la que se lee: “Julio 11 de 1928 siendo Fabriquero D. Robustiano Sande 

este museo lo puso Sande/José Larramendi”442.  

 

La guía de Santiago de Compostela publicada ese año ya dedica un capítulo al museo de 

la catedral443. Hace referencia a piezas de arqueología y escultura que se exhibían en las 

plantas baja y entresuelo y señala que la mayor parte de la colección de tapices se 

mostraba en los salones altos o salas de la Balconada444, donde hasta entonces habían 

estado almacenados. Al igual que Portela Pazos, señala que la colección la componen 

ciento ocho tapices. Menciona los mismos que aparecen en la obra de este autor, si bien 

añade que las diez colgaduras bordadas en seda y oro donadas por Felipe IV y que él 

llama tapices, también estaban expuestos aunque sin concretar el lugar. Solo especifica 

que los doce tapices tejidos con cartones de Goya se exhiben en el Salón de Goya, y 

también los enumera. Además de los tapices se exponían en esas salas arcones de los 

siglos XVI y XVII, dos paños con conchas bordadas y otros objetos que no describe “de 

relevante mérito”445 que anteriormente se encontraban distribuidos en distintas 

dependencias. En el capítulo que dedica a la Biblioteca y Sala Capitular, señala en esta 

sala uno de los doseles diseñados para el dormitorio de Carlos III en el Palacio Real de 

                                                            
441 “Excursionistas ingleses en Santiago” en Diario de Galicia, 15 de junio de 1912, p. 1. 
442 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, pp. 6,7. 
443 LÓPEZ Y LÓPEZ, R., 1928. 
444 LÓPEZ Y LÓPEZ, R., 1928, p. 138. 
445 LÓPEZ Y LÓPEZ, R., 1928, p. 140. 
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Madrid y tapices procedentes de los talleres de Bruselas de Juan Räes, del siglo XVI, 

con la Historia de Aníbal446. En la fotografía que acompaña al texto pueden verse 

además a cada lado del dosel dos tapices costumbristas que no cita, nº 662 –hoy 

expuesto en la sala 3- y nº 710 –recogido en el almacén‒ ambos tejidos en la Real 

Fábrica de Santa Bárbara en el siglo XVIII inspirados en obras de David Teniers el 

Joven [Fig. 85] . 

  
        Fig. 85. Vista de la Sala Capitular en 1928 

 

En junio de 1928 en la sección de noticias del diario El Compostelano se anuncia que 

por acuerdo del cabildo no se instalarían los tapices en el claustro para evitar su 

decoloración y el deterioro de los valiosos paños y para quienes quisieran verlos se 

permitiría la entrada a los salones donde estaban instalados447. Con esta musealización 

además de mostrar los tapices de forma permanente se pretendía preservarlos de las 

condiciones medioambientales adversas que sufrían al exponerlos en el exterior. Se 

aprecia una intención clara de musealizar los tapices para favorecer su conservación.  

Un artículo publicado en 1929, que recoge la visita del infante don Jaime a la Catedral 

de Santiago, refiere que estuvo en la “Sala Capitular y luego a donde se hallan los 

                                                            
446 LÓPEZ Y LÓPEZ, R., 1928, p. 141. 
447 “Noticias” en El compostelano: diario independiente, 31 de mayo de 1928, p. 3. 
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tapices”448 remarcando de esta forma el interés que suscitaban estas piezas al margen 

del museo que por otro lado no menciona.  

 

En 1930 se edita un folleto con el título Museo Histórico-Artístico de la Santa 

Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela que recoge las obras más 

significativas que se encuentran en el interior del templo y sus dependencias dedicando 

un capítulo a las “Salas de los Museos” y otro al “Museo de Piedra y Mobiliario”. En el 

capítulo “Salas de Museos” se distinguen siete salas, además del pasillo de la torre, en 

las que se exponen setenta y nueve tapices, además de dos banquetas con asiento de 

tapiz  y siete colgaduras bordadas en seda, de las que se señala que no son verdaderos 

tapices, al igual que cinco reposteros que tampoco lo son pero que se incluyen en la 

relación de los tapices de la colección catedralicia449. En este folleto se hace un 

recorrido por las salas y se mencionan los tapices que se exhiben en cada muro, aunque 

en muchos casos no están identificados450.  

 

Comienza el capítulo describiendo las salas nº 1 o Antesala Capitular y nº 2 o Capitular. 

En la sala nº 1, también conocida como Biblioteca, se mencionan “cuatro tapices 

estrechos” del siglo XVIII, de la fábrica de Santa Bárbara451.  

 

En la Sala Capitular, sala nº 2, se exponía uno de los doseles diseñados para el 

amueblamiento del dormitorio de Carlos III en el Palacio Real de Madrid entre dos 

tapices inspirados en obras de Teniers y tejidos en la Real Fábrica de Santa Bárbara 

según cartones de Corrado Giaquinto o van Loo. Además había cuatro tapices con La 

Historia de Escipión, dos “de fabricación nacional, imitación del estilo de Goya”452 y 

otro también tejido hacia mediados del siglo XVIII en la fábrica de Santa Bárbara según 

el estilo de Teniers. A continuación pasa a la escalera de las salas altas  en la que señala 

dos reposteros de seda floja muy deteriorados del siglo XVII.  

 
                                                            
448 “El infante don Jaime en Santiago” en El Compostelano: diario independiente, 20 de agosto de 1929, 
p. 3. 
449 Museo Histórico-Artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. 
1930, pp. 15-22. 
450 Cfr. la relación de los tapices recogidos en el folleto de 1930 en Anexo. 3.1. 
451 Museo Histórico-Artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. 
1930,  p.16. 
452 Museo Histórico-Artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. 
1930, p. 17. 
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En la sala nº 3 ‒que también llama Galería‒ menciona dos doseles similares a los de la 

sala capitular, dos banquetas con asiento de tapiz a juego con los doseles y tres tiras de 

tapiz a los lados de los doseles tejidos en la Fábrica de Santa Bárbara en el siglo XVIII. 

En el muro norte señala dos tapices según cartones de Ginés de Aguirre, del siglo 

XVIII. En el muro sur, un tapiz similar a los anteriores y otro pequeño con escena de 

vendimia según cartón quizás de Bayeu, además del Gallardete. En el muro oeste un 

tapiz que representa a un hombre tocando la zanfona y dos tiras de tapiz y una cenefa.  

 

En la sala nº 4, en el lado norte, un tapiz estrecho con escena de aves de rapiña, tres 

tapices flamencos del siglo XVII con escenas de la Vida de Aquiles y una tira y una 

cenefa del siglo XVIII. En el lado oeste un tapiz de Teniers tejido en Lille en la primera 

mitad del siglo XVII, cinco tapices flamencos de los talleres de Rasmus Oorlofs que 

representan escenas mitológicas de cortejo amoroso tejidos en el siglo XVII y un tapiz 

fabricado en Madrid, que le recuerda La florista de Goya. En el lado Sur, tapiz de 

“estilo Teniers”, fabricado en Madrid en el siglo XVIII. En el lado Oeste dos tapices 

pequeños estilo Teniers tejidos en Santa Bárbara y dos tiras sobrepuestas probablemente 

de Castillo, tejidos también en el siglo XVIII. 

  

En la Sala nº 5 en el lado norte, un tapiz con escena de caza y otro copia de Teniers 

tejidos en Madrid en el siglo XVIII. En el lado este, dos tapices también de estilo 

Teniers más cuatro tiras “sobrepuestas”, una de ellas de asunto repetido, tejidos en 

Madrid probablemente según cartones de José del Castillo en el siglo XVIII. En el lado 

sur, tapiz probablemente de Bayeu de la segunda mitad del siglo XVIII. En el lado 

oeste, un tapiz estrecho o tira de fabricación nacional; dos pequeños de estilo Teniers, 

uno de ellos tejido en el siglo XVIII en la Real Fábrica y el otro probablemente en Lille 

en el siglo XVII; tapiz español probablemente según cartones de Ginés de Aguirre y una 

tira estrecha de tapiz también de fabricación nacional. 

  

En la sala nº 6 denominada entre paréntesis (De Goya) se enumeran los doce tapices 

según cartones de Goya: Los leñadores, El resguardo de tabacos, Los jugadores de 

naipes, El columpio, La maja y los embozados, La acerolera, El muchacho del pájaro, 

Muchachos jugando a la soldadesca, Un majo tocando la guitarra, La fuente, Los niños 

del carretón, y La novillada. 
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En la sala nº 7 denominada Torre y que hoy se corresponde con la sala dedicada a los 

tapices de Goya, se mencionan siete paños de tafetán pintados a la aguada con 

aplicaciones bordadas y retrepados con escenas mitológicas y columnas salomónicas 

regalados por Felipe IV, respecto de los que aclara que no son verdaderos tapices. 

Además en esta sala refiere dos tapices flamencos con escenas de Aquiles y compañeros 

de los reseñados en la sala 5 ‒señala aquí la sala 5 probablemente por error ya que la 

sala en la que había mencionado los tapices de Aquiles es la 4‒; tres tapices de 

fabricación nacional y de estilo de Teniers. Dos tapices, sobrepuestos, y dos tapices 

estrechos tejidos en la Fábrica de Santa Bárbara. 

 

Por último en el Pasillo de la Torre menciona dos reposteros de lana compañeros a los 

de la escalera de subida que también se incluyen en la relación de tapices pero que 

aclara que no lo son. 

 

Al igual que en Zamora donde la exposición de los tapices en el museo catedralicio fue 

precedida por la publicación de una monografía dedicada a ellos, en Santiago de 

Compostela ocurrió lo mismo. Además su autor Portela Pazos se ocupó de divulgar la 

colección de tapices mediante conferencias y artículos en la prensa, dando a conocer 

una colección que él calificaba como “la más abundante en ejemplares de cuantas en 

España se conocen […] exceptuado, claro está, la de la Casa Real”453. En 1932 en un 

artículo del periódico Noticias se hacía referencia a la conferencia impartida a los 

seminaristas por Portela Pazos, deán de la catedral,  en el salón de los tapices haciendo 

historia y crítica de los mismos454. Más adelante, en 1935 otro artículo en el diario El 

Pueblo Gallego subrayaba la labor del deán Salustiano Portela Pazos como artífice que 

formó un museo con los restos del tesoro catedralicio entre los que destacaba la 

colección de tapices455. Este artículo se hacía eco de otra publicación sobre tapices, esta 

vez de López Campos titulada “Los tapices goyescos de la catedral Compostelana”456 

que señalaba que, con anterioridad a su exposición en el museo, los tapices estuvieron 

amontonados y ocultos en la vieja sastrería de la catedral. Santiso Girón, autor del 

artículo resaltaba que “muchos aparecen mutilados o recortados para adaptarlos a las 

                                                            
453 PORTELA PAZOS, S., 1928, p. 1. 
454 “Noticias” en El Compostelano: diario independiente, Santiago de Compostela, 18 de marzo de 1932, 
p. 2. 
455 SANTISO GIRÓN, L., 1935, p. 12. 
456 LÓPEZ CAMPOS, A.,  1935. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

195 
 

dimensiones del muro en que estuvieron colgados”457. Asimismo describía el lugar en el 

que se exponían los tapices como un “desván donde pierden valor y prestancia” aunque 

reconocía que era mejor tenerlos expuestos que “olvidados”458. 

 

En el volumen dedicado a la catedral de Santiago de la colección “Monumentos 

cardinales de España” editado en 1958, Santiago Alcolea incluía un capítulo sobre el 

claustro y dependencias anejas con varios apartados: el que llamaba Museo de la 

Catedral en “los salones bajos” donde se exponían restos arqueológicos, la Biblioteca y 

Sala Capitular, la colección de tapices y el Archivo y Tesorería. Al referirse a la sala 

capitular se aludía a que las paredes estaban cubiertas de ricos tapices, en gran parte del 

siglo XVI, fabricados en Bruselas en la manufactura de Jean Räes, que narraban la 

Guerra de Troya y la Historia de Aníbal459. Además citaba en esta sala el dosel, que 

llamaba gobelino, de la Fábrica de Santa Bárbara, con la imagen de la Virgen de 

Guadalupe pintada sobre cobre en el centro, un montaje que ha llegado hasta nuestros 

días. Se acompaña el texto de una fotografía en la que pueden verse a ambos lados del 

citado dosel dos de las colgaduras bordadas en seda ofrendadas por Felipe IV, hoy 

recogidas en el almacén y dos de los tapices de la serie Historia de Escipión, que en esta 

enumeración no citaba460 [Fig. 86]. En esta fotografía se ven también los bancos que 

actualmente continúan dispuestos delante de los tapices. Si se compara esta fotografía 

con la tomada en la guía de 1928 se perciben cambios como la sustitución de los tapices 

costumbristas por las colgaduras de seda bordadas. Según el texto, continuaban en la 

estancia las mesas de mármol, la de ágata y la urna para las votaciones del cabildo, que 

aún se exponen en esta esta sala.  A continuación, en un capítulo aparte, se trata la 

colección de tapices que sitúa en cinco de los salones altos del edificio claustral, en las 

salas de la Balconada. Menciona catorce tapices flamencos, cinco de ellos de la 

manufactura de Jean Räes, sobre la Historia de Aquiles, cinco más del taller de Ramus 

Oorlofs, dos del taller del Lille del siglo XVII y el resto con la Historia de Escipión, de 

taller desconocido. A estos añade tres doseles de los Gobelinos, y seis con temas de 

caza según cartones de Francisco Bayeu y uno de José del Castillo. Cuenta además unos 

veinticinco paños costumbristas siguiendo modelos de Teniers tejidos en la Fábrica de 

Santa Bárbara. Incluye en esta relación las diez colgaduras donadas por Felipe IV. 
                                                            
457 SANTISO GIRÓN, L., 1935,  p. 12. 
458 SANTISO GIRÓN, L., 1935 p. 12. 
459 ALCOLEA, S., 1958, p. 150.  
460 ALCOLEA, S., 1958, p. 151. 
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Alcolea enumera los tapices sin detallar en qué sala se encuentran, por lo que no 

podemos precisar su ubicación; solo especifica que en el llamado Salón Goya se 

disponen los doce tapices de Goya y los enuncia. Además refiere distintos arcones de 

los siglos XVI y XVII distribuidos por estas salas. 

 

  
  Fig. 86. Vista de la Sala Capitular en 1958 

                  

En 1961 se efectúo una reforma de las instalaciones de las salas correspondientes al 

Museo de Tapices ya que no reunían las condiciones apropiadas para su conservación. 

Se trabajó en las cubiertas para sustituir el entramado de madera por uno de hormigón y 

forjado461, por lo que tuvieron que cerrarse al público estas salas. Según recoge Requejo 

Alonso, se aprovechó esta circunstancia para restaurar cinco de los tapices de Teniers 

que se enviaron a la Real ´Fabrica. Según Sanz-Pastor en 1964, siendo Manuel 

Chamoso director, se efectuó una reforma de las instalaciones y se acondicionaron 

cuatro salas del piso superior para la exposición de tapices462, refiriéndose a las de la 

Balconada. En cuanto a la distribución de las piezas debía ser similar a la descrita por 

Alcolea en 1958. 

 

                                                            
461 REQUEJO ALONSO, A, B., 2005, p. 427. 
462 SANZ-PASTOR Y FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, C., p. 194. 
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En 1965, en el “Cuaderno de Arte” dedicado a la catedral de Santiago de Compostela, 

Castroviejo señala entre las dependencias del claustro el Archivo, la Biblioteca y la Sala 

Capitular, pero continúa mencionado a parte el Museo. En este último incluye las salas 

dedicadas a piezas de arqueología y escultura, en la planta sótano, y a la colección de 

tapices, que estima en “unos cincuenta” en el piso superior. En la fotografía que dedica 

a la sala capitular no se aprecian cambios con respecto a la que aparece en el libro de 

Alcolea de 1958463.  

 

Gaya Nuño en 1968 calificaba los fondos de ricos, sin embargo hacía referencia a la 

dispersión y desorganización de las piezas, en particular de la imaginería, que impedían 

que se tratara de un museo compacto y homogéneo464. De hecho, las guías de la catedral 

de Santiago editadas en 1976 y en 1981 dedican un capítulo a “los Museos de la 

Catedral” entre los que distinguen “Museo de Tapices” y el “Museo Arqueológico”, 

mencionando a parte la biblioteca y la sala capitular, dos salas contiguas con entidad 

propia en las que también se exhiben fondos de la catedral y forman parte de la visita465.  

Menciona Gaya Nuño en la sala capitular, situada en el piso principal junto a la 

biblioteca, tapices bruselenses del siglo XVI con temas de las Guerras Púnicas y las 

historias de Aquiles y Escipión. Los mejores ejemplares de esta colección, según este 

autor, se encontraban en el último piso distribuidos en cinco salas. Cita los tapices de la 

Vida de Aquiles con cartones de Rubens; El dios Pan, del taller de Jean Räes; Historias 

de Amores, de discípulos de Rubens y  del taller de Ramus Oorlofs; tapices de Teniers 

del taller de Juan Meltter del XVII y otros de la Fábrica de Santa Bárbara, según 

cartonistas españoles; tapices según cartones de Bayeu, Aguirre y del Castillo y doce 

tapices tejidos con cartones de Goya. Refiere también en estas salas doseles de la Real 

Fábrica de Tapices, alfombras, el Gallardete de Lepanto y los diez paños bordados en 

seda donados por Felipe IV466. Aparece por primera vez la referencia a un museo de 

tapices ocupando las cinco salas de la Balconada, aunque sin especificar qué tapices 

había en cada una.  

 

                                                            
463 CASTROVIEJO, J. M., 1965, p. 41. 
464 GAYA NUÑO, J. A., 1968, p. 261. 
465 CHAMOSO LAMAS, M., 1976, pp. 88-93; GUERRA CAMPOS, J. y PRECEDO LAFUENTE, J., 1981, pp. 131-
144. 
466 GAYA NUÑO, J. A., 1968,  p. 262. 
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En la guía de la Catedral de Manuel Chamoso, publicada en 1976, se hace alusión a un 

gran museo en formación, debido a las obras de excavación, del que podían visitarse sus 

dos dependencias más destacadas: el Museo de Tapices y el Museo Lapidario, 

Arqueológico e Histórico467. Respecto al de Tapices señala que solo se exhiben las dos 

terceras partes de la colección debido a la falta de espacio, habiéndose aprovechado 

también la escalera para exponer una de las colgaduras de Felipe IV, junto a tapices de 

Wouwerman y Teniers468. Además de los cuatro tapices de la serie Historia de Escipión 

y el dosel para el dormitorio de Carlos III,  que continuaban en la sala capitular, se citan 

los que se encuentran en las cinco salas de la Balconada. En la primera sala se 

mencionan tapices, sin indicar número, de tema mitológico de las manufacturas de 

Rasmus Oorlof y Jean Räes y tapices de la serie de Aquiles según cartones de Rubens y 

de su discípulo Van Thulden. En la segunda sala se señalan tapices según cartones de 

Teniers, unos, de gran formato fabricados en Lille en el XVII y otros de tamaños 

diversos, de la Real Fábrica de Madrid. En la tercera sala, que llama de transición, se 

veían tapices según Teniers fabricados en Lille y otros de la Real Fábrica según cartones 

de José del Castillo y Bayeu. La cuarta sala continuaba dedicada a exponer los doce 

tapices de Goya y termina la descripción de este museo con la quinta sala, situada frente 

a la primera, con tapices de Wouwerman, Bayeu, del Castillo y Ginés de Aguirre. 

Además, en esta sala se exponía, como en la actualidad, El Gallardete de Lepanto. 

Salvo en el caso de la sala con tapices de Goya, de la que se dice en esta guía que son 

doce los expuestos, en el resto de salas no precisa el número, ni de cuáles se trata.   

 

La guía publicada en 1981, redactada por Guerra Campos y Precedo Lafuente, incluye 

un capítulo que llama “Museos” en el que incluye la Biblioteca, la Sala Capitular, 

Museo de Tapices y Museo Arqueológico469. En la sala capitular refiere tapices 

flamencos del siglo XVI con escenas sobre la vida de Aquiles y de Escipión, otros de la 

Real Fábrica según Teniers y un dosel de los diseñados para el dormitorio de Carlos III.  

 

En el apartado del “Museo de Tapices” hace un recorrido por las cinco salas de la 

Balconada. Comienza señalando los tapices que se encuentran en la escalera que sube a 

estas salas, dos según cartones de Ginés de Aguirre y uno según Teniers, aunque no 

                                                            
467 CHAMOSO LAMAS, M., 1976, p. 88. 
468 CHAMOSO LAMAS, M., 1976, p. 93. 
469 GUERRA CAMPOS, J. y PRECEDO LAFUENTE, J., 1981, pp. 98-94. 
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especifica cuáles. Ya en la primera cita tapices flamencos con la Historia de Aquiles, 

además de otros con la Historia de Nerón o de tema mitológico que identifica como del 

dios Pan con cartones de Rubens y van Thulden. La segunda sala dice estar toda 

adornada con tapices según Teniers procedentes de las manufacturas de Lille y de la 

Fábrica de Santa Bárbara del siglo XVIII. En la tercera, que señala como pequeño 

espacio que da paso a la dedicada a Goya menciona dos tapices según Teniers como La 

matanza  del cerdo y uno en que se representa al invierno y tapices de Francisco Bayeu 

entre los que le atribuye Las floristas. En la cuarta sala continuaban exponiéndose los 

doce tapices según cartones de Goya, de los que menciona dos: Los niños del carretón y 

La fuente. Tras la descripción de esta sala se sale la Balconada y termina este capítulo y 

la visita al Museo de Tapices en la quinta sala, que está frente a la primera, y donde cita 

tapices de José del Castillo, del que menciona La Sagrada Familia y La merienda, y de 

Ginés de Aguirre ‒sin especificar‒ además de El Gallardete de Lepanto. el recorri cita 

además La florista que atribuye a Bayeu menciona tapices de Franciso Bayeu entre ellos 

y dos tapices de Teniers uno sobre el invierno de Francisco BayeuYa en la primera sala 

cita tapices de José del Castillo, del que menciona La Sagrada Familia y La merienda, y 

de Ginés de Aguirre ‒sin especificar‒ además de El Gallardete de Lepanto.  
 

En 1993 se publica una nueva guía de la catedral de Santiago con textos de Alejandro 

Barral Iglesias y Ramón Yzquierdo Perrín. En el capítulo denominado “Salas del 

Obradoiro” incluye por una parte la Biblioteca y Sala Capitular y por otra el Museo en 

el que señala tres partes: las Salas también llamadas del Obradoiro, la Buchería y las 

Salas de la Balconada470. En esta guía ya no se hace referencia a distintos museos sino a 

uno solo constituido por salas agrupadas según su ubicación topográfica. Por lo que se 

refiere a los tapices, menciona en la sala capitular un dosel fabricado en la Real Fábrica 

en 1764 para el dormitorio de Carlos III en el Palacio Real, un repostero napolitano de 

los ofrendados por Felipe IV en 1665 y la colección de tapices flamencos del siglo XVI 

que representan la Historia de Escipión. Habría que añadir el tapiz costumbrista, que ya 

aparece en otras guías anteriores aquí no se cita, aunque sí se ve en la fotografía que 

acompaña al texto situado a la izquierda de la imagen del Apóstol471 [Fig. 87]. 

 

                                                            
470 BARRAL IGLESIAS, A. e YZQUIERDO PERRÍN, R., 1993, p. 130-142. 
471 BARRAL IGLESIAS, A. e YZQUIERDO PERRÍN, R., 1993, p. 131. 
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              Fig. 87. Vista de la Sala Capitular en 1993 

 

Ya en el capítulo dedicado al museo, en esta guía de 1993 hace un recorrido por las 

cinco salas de la Balconada. No se mencionan en esta ocasión tapices colocados en la 

escalera para subir a estas salas como ocurre en la guía de 1981. En esta guía se 

modifica el recorrido y la primera sala se corresponde con la referida como quinta en 

guías anteriores. Aquí se cita en primer lugar por encontrarse junto a la escalera y frente 

a las cuatro restantes. Vuelve a mencionar en esta sala tapices de Ginés de Aguirre, de 

José del Castillo y de Teniers, además de una colgadura con columnas salomónicas y El 

Gallardete de Lepanto. En la segunda señala tapices de la serie Vida de Aquiles según 

cartones de Rubens y Van Thulden fabricados por Juan Raës. En la tercera sitúa la que 

llama “Colección Teniers”, formada por tapices tejidos en la Real Fábrica en el siglo 

XVIII con temas costumbristas y por otros fabricados en Lille como El juego de bolos y 

La matanza del cerdo. En la cuarta refiere tapices según cartones de  González Ruiz y 

de Francisco Bayeu de la Real Fábrica. Termina con la sala quinta en la que menciona 

los tapices tejidos en la Real Fábrica entre 1776 y 1808 con cartones de Goya y junto a 

ellos las pinturas de Gregorio Ferro, pintor del XVIII, que fue director de la Real 

Academia de Pintura de San Fernando. 

 

Del análisis bibliográfico, lleno de repeticiones pero también de ausencias, se desprende 

que la sala capitular estaba engalanada con tapices ya en 1909, y probablemente con 
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anterioridad a esta fecha, por tratarse de un lugar significativo destinado a las reuniones 

del cabildo. Se reservaban para esta sala los paños más antiguos o más valiosos, como 

los cuatro de la serie sobre la Historia de Escipión, de finales del siglo XVI, y un dosel 

de Carlos III, tejido con hilos de lana, seda y oro, que hoy permanecen en esta 

ubicación. En el montaje de 1928 se exponían además a ambos lados del dosel dos 

tapices de tema costumbrista, nº 662 y nº 710, que fueron sustituidos por dos de las 

colgaduras bordadas en seda y oro, actualmente recogidas en el almacén.  

 

Desde la creación del museo se dedicaron las cinco salas de la Balconada a exponer de 

forma permanente parte de la colección de tapices, procurando una ordenación por 

escuelas y manteniendo agrupados los tapices tejidos con cartones de Goya en una sala. 

Se aprecian diferencias en cuanto a la atribución de los cartones o identificación de los 

tapices de unas guías a otras. En la actualidad no existe un catálogo completo con la 

identificación y clasificación de todos los tapices. El hecho de que ya en el Catálogo 

Monumental de la provincia de La Coruña de 1909 se mencionaran cincuenta y siete 

tapices apunta con toda probabilidad a que al menos en esa fecha estarían expuestos 

tapices no solo en la sala capitular sino también en otras salas o dependencias que 

podrían ser las mismas de la Balconada, aunque sin acondicionar. Por lo que se 

desprende del artículo “Tapices de la basílica compostelana” antes mencionado, 

publicado en 1935, asemeja a estas salas con un desván poco apropiado para la 

exposición de los tapices. El volumen de esta colección y el hecho de que gran parte se 

encontrara reunida en cinco salas llevó a Manuel Chamoso a destacarla acuñando en 

1976 el término de “Museo de Tapices” para referirse a ella.  

 

Por lo que se refiere al museo en su conjunto, destacar que el hecho de que esté ubicado 

en dependencias del complejo catedralicio condiciona la falta de un espacio homogéneo 

para exponer los fondos, si bien se ha hecho el esfuerzo de agruparlos por talleres 

aunque en dependencias que distan unas de otras lo que impide dar un carácter de 

museo unitario. 

 

Se ha pasado de considerar museo a las salas en las que se exponía la colección de 

arqueología y escultura en la guía de Alcolea de 1958  a hablar de museos en plural, uno 

de arqueología y otro de tapices en la guía de Manuel Chamoso en 1978, a englobar 

entre los museos además la biblioteca y la sala capitular en la guía de Guerra Campos y 
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Precedo Lafuente en 1981 y a considerar museo a las salas del Obradoiro, las de la  

Buchería y las de la Balconada en la guía de Barral Iglesias e Yzquierdo Perrín de 1993. 

En la actualidad se han mantenido tanto los espacios para la exhibición de los tapices ‒

con excepción de la escalera en la que ya no se expone ninguno‒ como el montaje, 

reformado en 1964 ‒excepto la quinta sala de la Balconada, dedicada a los de Goya, que 

fue remodelada en 2006 y la primera de esta planta destinada a textiles y ornamentos 

litúrgicos desde 2009‒. De los noventa y seis tapices que forman la colección 

permanecen expuestos cincuenta y cuatro, mientras el resto se conservan en el almacén.  

 

6.2.4. Organización espacial. 

 

Como ocurre en la mayoría de los museos catedralicios se han destinado espacios del 

propio complejo de la catedral para la exhibición de los fondos. Este hecho incide en la 

falta de espacio suficiente para exponerlos y hace necesario utilizar distintas 

dependencias, que en algunos casos distan unas de otras o no están comunicadas entre 

sí, como la cripta del Pórtico que cuenta con un acceso y salida independiente del resto 

de las salas, no ofreciendo un carácter homogéneo. A esto se une que se haya querido 

mantener, con buen criterio,  la exposición in situ de las obras de salas como el Tesoro o 

la Capilla de las Reliquias, ambas con una entrada desde el Claustro pero diferente de la 

que da paso a las salas del Obradoiro.  

 

Siguiendo la guía publicada en 2011 con motivo del 800 aniversario de la Consagración 

de la Catedral472, puede decirse que el museo comprende dos áreas: el área del Pórtico y 

el área del Claustro, en las que se exhibe la colección permanente. Además como tercer 

espacio habría que sumar el Palacio de Gelmírez –edificio próximo a la catedral‒ 

destinado a exposiciones temporales.  

 

El área del Pórtico comprende la cripta, situada bajo el Pórtico de la Gloria, al mismo 

nivel de la plaza del Obradoiro, por la que se accede y donde se encuentra el centro de 

recepción de visitantes con la taquilla del museo. Con el apoyo de audiovisuales, 

maquetas y paneles se introduce al visitante en esta obra del maestro Mateo. Supone el 

punto de partida y el inicio de la visita al museo, si bien no está conectada físicamente 

                                                            
472 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011. 
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con el resto. Para continuar la visita se sale a la plaza del Obradoiro y se ingresa de 

nuevo en el edificio por una puerta contigua en esta misma fachada, al nivel de la calle, 

donde se reanuda el recorrido pasando al área del claustro.  

 

El área del Claustro comprende la capilla de San Fernando o del Tesoro, la capilla de 

las Reliquias, ambas con una selección de piezas muy destacadas de orfebrería, como la 

custodia de Antonio de Arfe  y las conocidas como salas del Obradoiro, localizadas en 

la ampliación construida junto a las logias sur y oeste del claustro a principios del siglo 

XVII a instancias del arzobispo Juan Sanclemente y Torquemada según el proyecto de 

Jácome Fernández473; hay un acceso también desde el claustro a través de una puerta 

con el escudo del obispo Juan de San Clemente y Torquemada señalada como museo. 

Tras esta puerta un vestíbulo da paso a distintas dependencias repartidas en cuatro 

niveles:  

 

 - Planta baja: salas de escultura y arqueología. 

 - Planta primera: salas dedicadas a la imaginería. 

 - Planta segunda: biblioteca y sala capitular, al mismo nivel del claustro. 

 - Planta tercera: salas de tapices, o salas de la Balconada. 

 

El acceso desde el exterior a esta zona se realiza desde la plaza del Obradoiro, 

comenzando la visita en las salas dedicadas a arqueología. También puede accederse 

por el interior de la catedral desde la sala del Tesoro situada en la nave lateral del lado 

de la Epístola y saliendo a través de ella al claustro donde se encuentra la entrada antes 

mencionada. 

 

La comunicación vertical se realiza solo mediante escaleras, una barrera arquitectónica 

que supone un obstáculo para el acceso de personas con movilidad reducida. El Plan 

Director de la Catedral ha previsto la instalación de ascensores para subsanar esta 

deficiencia, aunque al tratarse de una actuación secundaria aún no se ha llevado a 

cabo474. 

 
                                                            
473 BARRAL IGLESIAS, A. e YZQUIERDO PERRÍN, R., 1993, p. 130. 
474 A Catedral de Santiago, corazón de Compostela. Plan Director da Catedral 
http://issuu.com/catedralsantiago/docs/catalogo_plandirector_catedral#signin [Última consulta 
10/04/2015] 

http://issuu.com/catedralsantiago/docs/catalogo_plandirector_catedral#signin
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6.2.5. Museología. 

 

El discurso museológico se centra en hacer una revisión de la historia de la catedral 

desde sus orígenes hasta hoy. Este proceso parte del descubrimiento de los restos del 

Apóstol, que convirtió al lugar en centro de peregrinación del cristianismo, y se 

desarrolla a través del entorno arquitectónico y de los fondos de carácter histórico y 

artístico que posee, en gran parte provenientes de donaciones, ofrendas y legados475. 

 

En el tema específico de la selección de los tapices del museo se ha seguido un criterio 

cronológico y por series, teniendo además en cuenta su estado de conservación a la hora 

de organizar las cinco salas donde actualmente se exponen476: una de las salas es la 

capitular y hay cuatro más dentro del área de la Balconada [Figs. 88, 89]. 

 

 
                                        Fig. 88. Sala Capitular en el claustro de la catedral de Santiago 

 
                                     Fig. 89. Salas con tapices en la planta de la Balconada 

 

                                                            
475 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, p. 8. 
476 En el Anexo 3. 2. se da una relación de la distribución de los tapices expuestos en las salas. 
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-Sala Capitular. Se accede a través de la biblioteca, al mismo nivel del claustro, y se 

exponen cuatro tapices bruselenses con la Historia de Escipión y Aníbal, tejidos en lana 

y seda a finales del siglo XVI en las manufacturas de Franz Van den Hecke y Henry 

Mattens.  

 

-Salas de la Balconada. Son cinco salas que se sitúan en el cuarto nivel del museo, al 

que se accede mediante una escalera de tres tramos que se abre en el pasillo frente a la 

biblioteca. De las cinco salas una, la primera, está dedicada a la exposición de textiles, 

ornamentos litúrgicos y El Gallardete de Lepanto. Frente a esta primera sala, al otro 

lado del pasillo, se accede a las cuatro restantes, contiguas unas a otras, donde se 

exhiben los tapices:  

  

- Sala 2ª. Tapices tejidos en lana y seda en Bruselas del siglo XVII.  En el lienzo lateral 

izquierdo cuelgan tres tapices con la Historia de Aquiles477, según cartones de Rubens, 

y en los paramentos menores dos de la Historia del pastor Fido, probablemente según 

cartones de Jordaens. 

- Sala 3ª. Se exponen diecisiete tapices, contando dos sobrepuertas y tres entrepaños o 

rinconeras con escenas costumbristas inspiradas en las pinturas de Teniers II y Adriaen 

Brouwer, tejidos con lana y seda en la Real Fábrica en el siglo XVIII . 

- Sala 4ª. Se exponen catorce tapices tejidos con lana y seda en la Real Fábrica de 

Tapices a finales del siglo XVIII con cartones de pintores contemporáneos de Goya 

como José del Castillo y diseñados para decorar estancias de los palacios reales de El 

Escorial y El Pardo.  

- Sala 5ª. Se exponen doce tapices tejidos con lana y seda entre 1776 y 1808 en la Real 

Fábrica de Tapices, según cartones de Goya. Fueron encargados por Carlos III para 

vestir distintas dependencias de los Reales Sitios del Pardo. Además se expone una 

sobrepuerta con una guirnalda de flores sobre fondo azul turquesa. La disposición de los 

tapices responde a motivos estéticos y espaciales ya que al no pertenecer a la misma 

serie no podía reproducirse la ordenación que tenían en la estancia para la que se 

diseñaron478. 

 
                                                            
477 En esta sala se exponen tres de los cinco tapices sobre la Historia de Aquiles que se conservan en 
Museo. Los dos restantes La cólera de Aquiles y Pan enseñando música al niño Aquiles permanecen en el 
almacén, cfr. YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, p. 146. 
478 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2006.  
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6.2.6. Conservación. 

 

El estado de conservación de las piezas es regular. Ya Castroviejo  en 1965 aludía al 

deterioro que habían sufrido algunos tapices por la tradición “de colgarlos antes en 

ciertas solemnidades, de los muros del claustro,” donde estaban expuestos a las 

inclemencias del tiempo como el viento y “las largas lluvias compostelanas”479. En la 

actualidad salvo los tapices de Goya en los que se han realizado intervenciones de 

restauración, otros, como ya se ha apuntado, continúan claveteados a un bastidor. 

Además muchos de ellos carecen de forro. Se observa pérdida de relés y de trama en 

algunos casos. 

 

En 2006, con el patrocinio del BBVA se acometió el acondicionamiento de la sala 

monográfica dedicada a Goya que precisaba además una intervención de restauración en 

los tapices para mejorar su estado de conservación y presentación. La publicación 

editada con motivo de la renovación de la sala dedica un capítulo al estado de 

conservación y la restauración de los tapices480. Los tapices presentaban un estado 

general de conservación regular con pérdidas de trama y lagunas en algunos casos, 

rotura de relés, deformaciones, óxido en el perímetro producido por los clavos que los 

fijaban al bastidor y acumulación de partículas de polvo que les confería un aspecto 

acartonado. Además presentaban manchas por filtración de humedades y residuos 

arenosos por el contacto directo con el muro. En algunos casos con motivo de 

restauraciones antiguas se habían aplicado fragmentos de otros tapices para cubrir 

pérdidas de materia o lagunas produciendo cierta confusión y discontinuidad en la 

representación.   

 

La intervención, llevada a cabo por la restauradora de la Fundación, Noelia Márquez, 

consistió en primer lugar en retirar los clavos que los unían a los bastidores y limpiarlos 

mediante un aspirador de baja potencia ayudándose de un cepillo de pelo largo y fino. 

Para evitar la succión de las fibras que pudieran estar sueltas se anteponía a la superficie 

a aspirar un pequeño bastidor con una rejilla de tul. Este tratamiento devolvió 

flexibilidad a las fibras que recuperaron su colorido. Las deformaciones trataron de 

                                                            
479 CASTROVIEJO, J. M., 1965, p. 32. 
480 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2006. 
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eliminarse mediante cristales y pesos, pero este sistema no fue efectivo y se procedió a 

humedecer las zonas  aplicando aire frío para acelerar el proceso de secado.  

 

Después se intervino por el reverso para dotar a los tapices de mayor consistencia. En 

las zonas con grandes lagunas se colocó un soporte de lino de color ocre amarillo para 

que se integrara en la obra mediante punto de bastas con hilo de algodón. En los casos 

en los que los forros de lino se encontraban en buen estado se descosieron y limpiaron 

en seco y también en medio acuoso. Terminado el proceso de limpieza se volvieron a 

coser al tapiz. 

 

Hay que señalar que en 2010 en el catálogo Santiago, punto de encuentro: obras 

maestras de la Catedral y Caixa Galicia481, también  se incluye una nota de 

restauración en la que se recoge el estado de conservación, el tratamiento efectuado y el 

seguimiento recomendado al final de la ficha correspondiente a los tapices Pescador 

napolitano y El majo de la guitarra, participantes en la muestra. 

 

6.2.6.1. Almacenaje. 

 

No existe un almacén como tal destinado a albergar las piezas textiles, sino que se han 

aprovechado unos espacios del complejo catedralicio ya existentes que se han habilitado 

para este fin, en espera del acondicionamiento de otros en la zona bajo-cubiertas según 

está previsto en el Plan Director de la Catedral482. 

  

Actualmente el almacén se encuentra en el corredor renacentista, con trazas de Juan de 

Álava y Gil de Hontañón, situado en la panda sudeste del claustro a la que se accede por 

el interior del templo subiendo dos tramos de escalera que arrancan en el extremo del 

crucero sur de la catedral, junto a la Puerta de Platerías.  

 

                                                            
481 Publicado con motivo de la exposición celebrada del 29 de abril al 7 de noviembre de 2010 en la Sede 
de la Fundación Caixa Galicia en Santiago de Compostela. 
482 A Catedral de Santiago, corazón de Compostela. Plan Director da Catedral, p. 20. 
http://issuu.com/catedralsantiago/docs/catalogo_plandirector_catedral#signin [Última consulta 
10/04/2015] 
 

http://issuu.com/catedralsantiago/docs/catalogo_plandirector_catedral#signin
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                 Fig. 90. Armarios de madera en dos alturas para almacenaje de tapices 

 

Se trata de una dependencia que con anterioridad estuvo destinada a las ofrendas al 

Apóstol483 y que hoy día continúan utilizando los canónigos. Está precedida por una 

antesala en la que se encuentra un control de vigilancia. En esta antesala se dispone en 

la pared interior un armario de madera de dos cuerpos diferenciados en altura con el 

superior retranqueado. En el cuerpo superior se disponen ocho rulos sobre rastreles 

colocados en cuatro niveles para almacenaje de colgaduras y tapices. De esta antesala se 

pasa al corredor, que es una estancia alargada con ventanas a un lado orientadas a la 

plaza de Platerías. La pared opuesta está ocupada por un gran armario de madera de dos 

cuerpos diferenciados en altura, con el superior retranqueado, al igual que el de la 

antesala [Fig. 90]. El inferior se subdivide en seis cuerpos y el superior en dos, 

denominados también armarios, siguiendo la nomenclatura utilizada en las fichas de 

inventario del museo. En los armarios del cuerpo inferior se disponen baldas para 

colocar ornamentos y textiles en plano. En cada armario superior se han colocado ocho 

rulos en cuatro niveles, dos por nivel, uno interior y otro exterior, para almacenar 

colgaduras de gran formato como las diez colgaduras ofrendadas por Felipe IV y los 

tapices no expuestos, que se enrollaron y colocaron en esta estructura en 2002. Hasta 

esa fecha los tapices se guardaban doblados en los armarios.  

 

                                                            
483 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2004, p. 54. 
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Los tapices van enrollados en los rulos que están cubiertos con marvelseal 360 y 

protegidos con Reemay 2250484 [Fig. 91]. En total son tres los armarios destinados a 

albergar este tipo de piezas en veinticuatro rulos. Debido a que estos armarios se 

encuentran a una altura que correspondería a un primer piso es preciso utilizar escaleras 

portátiles o andamios para acceder a ellos dificultando el trabajo de los operarios y el 

manejo de las piezas.   En la parte superior de los armarios se han colocado bandas de 

velcro en las que se pueden suspender los paños y permitir su revisión periódica. Así 

mismo se dispone de una mesa que facilita la manipulación de los tapices. 

 

 
                Fig. 91. Interior de un armario con tapices enrollados en rulos  

 

El total de tapices retirados asciende a treinta y seis, sin contar las diez colgaduras 

bordadas en seda y oro donadas por Felipe IV. Constan como embalados en el Catálogo 

de tapices embalados en las dependencias del Museo Catedralicio, documento inédito 

redactado en noviembre de 2002 por Pablo Porral Vicente, veintitrés de ellos más las 

diez colgaduras485. Los trece que no constan en este catálogo se retiraron con motivo de 

                                                            
484 Reemay 2250 es un film de poliéster 100%, libre de ácido, que impide la tracción o el estiramiento en 
cualquier dirección, conserva sus propiedades físicas cuando está húmedo y se mantiene estable 
durante los cambios de humedad.  
485 Cfr. Anexo 3. 3. donde se da una relación de los tapices almacenados y retirados basada en PORRAL 
VICENTE, P., 2002, inédito, y en las fichas de inventario facilitadas por D. Ramón Yzquierdo Peiró, 
director-conservador del museo. 
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la remodelación de la Sala 1 dedicada a textiles en 2009 y no están contenidos en este 

documento.  

 

6.2.7. Museografía. 

 

El montaje actual, con excepción de la sala monográfica dedicada a Goya instalada en 

2006, es el mismo de los años ochenta486. En algunos casos, en concreto gran parte de 

los tapices tejidos en la Real Fábrica de Tapices, están enmarcados y claveteados a un 

bastidor como cuadros-tapiz, un sistema empleado ya en las primeras producciones de 

esta manufactura487. Se trata de un tipo de montaje inadecuado para la conservación ya 

que favorece el deterioro por desgarros y la formación de óxido en las zonas en contacto 

con los clavos488.  

 

6.2.7.1. Montaje de los tapices 

 

Los tapices de la sala capitular están suspendidos mediante velcro unido a la parte 

superior de un panel de madera forrado con lino que evita el contacto directo del tapiz 

con el muro. Van colocados en el arranque de la potente bóveda barroca que cubre la 

sala, adaptándose a la arquitectura de modo que el tapiz que queda en el centro se 

presenta más adelantado que los laterales. Asimismo se han dispuesto unos listones de 

madera pintada de blanco que cubre el borde superior de los tapices simulando ser una 

cornisa. Delante de estos tapices se disponen unos bancos cuyos respaldos impiden ver 

la parte inferior pero forman parte del amueblamiento de una sala que mantiene su 

función y en la que continúa reuniéndose el cabildo [Fig. 92].  

 

                                                            
486 Información obtenida en entrevista realizada a D. Ramón Yzquierdo, Director-conservador del Museo 
Catedral de Santiago, el 28 de enero de 2015. 
487 HERRERO CARRETERO, C., 2000, p. 91, 104. 
488 Este sistema de suspensión será sustituido por bandas de velcro cuando se lleve a cabo la 
remodelación de las tres primeras salas cuyo proyecto se encuentra ya redactado por don Ramón 
Yzquierdo Peiró, director-conservador del museo, aunque pendiente de realizarse.  
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 Fig. 92. Vista de la Sala Capitular en 2015 

 

Los tapices de la segunda sala de la Balconada, de las series Historia de Aquiles y el 

Pastor Fido, están colocados en una estructura de madera formada por un tablero de 

madera, del tamaño de cada paño, que apoya sobre un zócalo de unos 30 cm. de alto, 

también de madera, que queda a la vista [Fig. 93].  El sistema de suspensión consiste en 

cinta velcro colocada en el borde superior de cada tapiz unida a la parte superior del 

tablero.  

 

 
    Fig. 93. Vista de la sala 2 en 2015 

 

En la tercera sala pueden verse dos tipos de montaje. Cinco tapices se presentan unidos 

a un tablero forrado con lino mediante cinta velcro colocada en todo el perímetro del 
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reverso de los tapices, mientras los doce restantes van enmarcados y claveteados a un 

bastidor [Fig. 94]. Se observa que algunos han sido cortados para adaptarlos al soporte. 

 

 
        Fig. 94. Vista de la sala 3 con tapices claveteados a un bastidor y otros colgados con velcro 

 

En la cuarta sala de la Balconada con tapices de contemporáneos de Goya también 

encontramos distintos sistemas de presentación. Nueve de ellos están claveteados a un 

bastidor, cuatro van unidos en todo el perímetro mediante velcro a un bastidor y el 

decimocuarto, Pescador Napolitano, está suspendido mediante cinta de velcro colocada 

solo en el borde superior sobre un tablero de madera forrado con lino [Fig. 95]. En 

todos los casos los tapices están separados del muro mediante un tablero de madera para 

aislarlos de posibles humedades. 

 

 
Fig. 95. Vista de la sala 4 con distintos sistemas de suspensión, tapices enmarcados en bastidor, suspendidos mediante 

velcro en el borde superior o unidos con velcro a un tablero en todo su perímetro  
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Fig. 96. Tapices de Goya encajados en una estructura de madera  

 

Por lo que se refiere a los tapices de la quinta sala dedicada a Goya, están encajados en 

una estructura de madera que hace de marco y ocupa los paramentos en su totalidad 

[Fig. 96]. 

 

Para la suspensión se ha cosido cinta velcro de 10 cm. en el borde superior del forro. La 

otra parte del velcro va colocada en la parte superior de un panel forrado con loneta que 

queda separado de la pared 10 cm. mediante un listón de madera de haya.  Estos paneles 

evitan el contacto con el muro.  

 

6.2.7.2. Iluminación. 

 

Toda la iluminación de las salas de tapices es exclusivamente artificial. Las ventanas de 

todas las salas permanecen cerradas para evitar la entrada de luz natural y sus efectos 

negativos sobre las piezas. Sin embargo esto no ha sido siempre así: en una fotografía 

de la sala capitular publicada en 1958 se aprecia que una de las ventanas está abierta y 

deja entrar la luz del sol que incide directamente en los tapices489.  

 

                                                            
489 Remitimos a la Fig. 85, p. 194 cfr. ALCOLEA, S., 1958, p. 151. 
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En la actualidad no hay una unidad de criterio en cuanto al tipo de iluminación artificial 

ya que no es igual en todas las salas. La sala capitular cuenta con focos halógenos 

colocados sobre la cornisa que procuran luz indirecta. Las tres primeras salas de la 

Balconada se iluminan de forma indirecta mediante tubos fluorescentes situados sobre 

una amplia cornisa que se prolonga hacia el centro de la sala. En la sala dedicada a 

Goya se ha instalado un nuevo sistema de iluminación artificial mediante focos 

halógenos direccionales y regulables en intensidad que no supera los 50 lux. 

 

6.2.7.3. Niveles de información. 

 

La información que se ofrece al visitante respecto a los tapices en textos escritos es 

escasa. En el vestíbulo o distribuidor que da paso a la biblioteca y a la sala capitular hay 

un panel introductorio que describe brevemente el contenido de las salas y en el que se 

hace referencia a la rica colección de tapices de la catedral de la que pueden verse 

algunos ejemplos como tapices de la serie de la II Guerra Púnica tejida en Bruselas en la 

segunda mitad del siglo XVI. En este panel no se especifica ni de cuántos y ni de qué 

tapices se trata. En el interior de las salas no hay más información escrita, excepto las 

cartelas correspondientes a los tapices de Goya que están en la sala remodelada en 2006.   

 

Es en el pasillo antes de entrar en la segunda sala de la Balconada, situada un piso más 

arriba, encontramos un panel titulado Colección de Tapices en el que se hace una breve 

introducción a los que pueden verse en las cuatro salas sucesivas. No se hace referencia 

a los tapices que se exponen en la sala capitular. Este panel aporta una breve 

introducción a la colección que fue legada por don Pedro de Acuña y Malvar y se da 

información sobre la datación, el taller y el cartonistas de los tapices que pueden verse 

en las tres primeras salas de la Balconada, en cuyo interior no hay cartelas informativas 

ni ningún otro tipo de texto junto las piezas.  

 

Una información más completa se encuentra antes de entrar a la sala dedicada a Goya, 

que es la cuarta con tapices de la Balconada, donde un panel introductorio titulado Los 

tapices de Goya informa sobre el lugar y fecha de producción de los tapices, los 

materiales y la técnica empleados así como que estaban destinados a la decoración de 

estancias en los Reales Sitios del Pardo. Solo en esta sala monográfica con tapices de 
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Goya junto a cada uno de ellos hay una cartela en la que se indica el título, la datación, 

y un fragmento con la descripción que Goya hizo de cada cartón. 

 

Existe un folleto de mano también dedicado a los tapices de Goya con una breve 

introducción a la etapa de Goya como pintor de cartones en la Real Fábrica de Tapices y 

a la procedencia de la colección. Se indica que fueron encargados entre 1776 y 1780 por 

Carlos III para la decoración del ante-dormitorio y dormitorio de los Príncipes de 

Asturias en el Palacio del Pardo. La información que se ofrece de cada tapiz recoge la 

fecha en que se hizo la entrega y el lugar al que estaba destinado en el Pardo y se 

acompaña de una fotografía y del texto que escribió Goya describiéndolo. Finalmente 

dedica un capítulo al montaje expositivo, al estado de conservación y a la restauración 

de los tapices. Este folleto se editó en 2006, con la financiación del BBVA, con motivo 

de la inauguración del nuevo montaje que junto a la restauración de los tapices también 

fueron financiados por este banco. Se facilita en el centro de recepción de visitantes 

ubicado en la cripta del Pórtico de la Gloria, si se solicita. 

 

Existe una audio-guía de aproximadamente una hora de duración, que se alquila en el 

centro de recepción de visitantes al precio de tres euros. Respecto a la información que 

ofrece sobre los tapices, reproduce la misma que aparece en los paneles introductorios.  

 

En cuanto a la información mediante audiovisuales se han instalado monitores en el 

centro de recepción de visitantes, situado en la cripta bajo el Pórtico de la Gloria, que  

se centran en dar a conocer la obra del maestro Mateo. No se aborda en ellos la 

colección de tapices.   

 

6.2.8. Climatización. 

 

No existe un sistema de climatización que controle de forma automática la humedad 

relativa y la temperatura, aunque se han instalado medidores del tipo data-logger para 

registrar estos parámetros. Evitar un aumento excesivo de humedad es uno de los retos 

que se plantean en este museo que cuenta con deshumidificadores en cada sala. 

Asimismo se ha procurado que los tapices no estén en contacto directo con el muro 

interponiendo paneles de madera que evitan la transmisión de humedades. Las salas de 

la Balconada son las más expuestas a la oscilación térmica al tratarse de una zona bajo- 
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cubiertas que no está bien aislada. Además el acceso a la quinta sala, en la que se 

exponen los tapices de Goya, se sitúa junto a la salida a la Balconada que se abre y 

cierra con frecuencia, ya que forma parte del itinerario de la visita, provocando la 

entrada en la sala de corrientes de aire procedentes del exterior. También está prevista 

en el Plan Director de la Catedral  como actuación secundaria una intervención en esta 

zona bajo-cubiertas para aislarla convenientemente y dotarla de climatización 

controlada490, que aún no ha se ha puesto en marcha. En el Victoria and Albert 

Museum, por ejemplo, se ha optado por exponer los tapices en salas cerradas que son 

muy estancas para  favorecer la regularización de temperatura y humedad relativa.  

 

6.2.9. Seguridad. 

 

Como medidas de seguridad el museo cuenta con sistemas de alarma en los accesos, 

puertas y ventanas. Para evitar una aproximación excesiva de los visitantes a los paños, 

delante de los tapices se han dispuesto catenarias convencionales, si bien en el caso de 

los tapices de las salas segunda y tercera de la Balconada, que están a más de un metro 

del suelo, las catenarias penden de soportes de metal fijos en la pared a cada lado del 

paño y a distintas alturas dependiendo de a la que esté el tapiz. 

 

En la sala dedicada a Goya se han colocado catenarias de metal a 50 cm de las obras.  

Cada planta tiene asignado un vigilante. Además se ha instalado un sistema de video-

vigilancia con cámaras en cada sala y una sala de pantallas para visualizar las imágenes 

en tiempo real y para poder guardar sus grabaciones491. Para la protección contra 

incendios en cada sala se ha instalado un extintor accesible. 

 

6.2.10. Proyecto de remodelación de las salas de tapices. 

 

Ante la necesidad de un acondicionamiento de las salas que garantice el control 

medioambiental, una adecuada iluminación y una renovación del montaje de los tapices, 

                                                            
490 Para ampliar información sobre el Plan Director de la catedral de Santiago cfr. Anexo 3. 4. y también 
A Catedral de Santiago, corazón de Compostela. Plan Director da Catedral 
 http://issuu.com/catedralsantiago/docs/catalogo_plandirector_catedral#signin [Última consulta 
10/04/2015] 
 
491 VILLAR, C., 2011. 

http://issuu.com/catedralsantiago/docs/catalogo_plandirector_catedral#signin
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don Ramón Yzquierdo Peiró, director técnico-conservador del museo, ha elaborado un 

proyecto para la remodelación de las salas de la Balconada, excluyendo la sala dedicada 

a tapices de Goya, que ya fue renovada en 2006.  

 

Este proyecto se inscribe en el marco del desarrollo de la segunda fase del Plan 

Museológico. En la primera fase, finalizada en 2011, se acometieron las obras de 

acondicionamiento y renovación de las dos salas inferiores dedicadas a arqueología, 

escultura e imaginería. En la introducción alude a la duración de los trabajos, estimada 

de uno a tres años, en función de la disponibilidad de fondos y de la capacidad para la 

captación de los mismos procedentes de instituciones públicas y/o privadas. Dedica la 

primera parte a hacer un análisis de la situación actual y la segunda a la propuesta.  

 

Análisis de la situación. 

 

Tras hacer una presentación de los tapices que se exponen en el museo y a su 

ordenación por series, hace alusión a la dificultad para modificar los espacios y los 

recorridos por tratarse de un edificio histórico. Aun así propone un recorrido 

cronológico circular accediendo por la entrada actual, situada en el distribuidor de la 

tercera planta, que da paso a la primera sala y frente a ella a las cuatro restantes. La 

salida se efectuaría por la Balconada, situada junto a la quinta sala que conduce de 

nuevo al distribuidor donde se encuentran las escaleras de salida. 

 

Sobre los tapices expuestos refiere que en general, con excepción de los que han 

participado en exposiciones temporales, carecen de forro y están clavados a marcos. 

Considera este montaje inadecuado para su correcta conservación. 

 

La iluminación mediante tubos fluorescentes la califica de deficiente y los diferentes 

tonos de luz, mezcla o simultaneidad de distintas temperaturas de color según las 

fuentes luminosas, provocan distorsiones y en definitiva mal efecto. 

 

También sugiere eliminar algunas piezas de mobiliario que no forman parte del discurso 

museológico, pero propone mantener las banquetas con tapicería a juego con los doseles 

del dormitorio de Carlos III.  
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Hace referencia a la renovación en 2009 y 2011 de los textos informativos, como los 

paneles introductorios de salas y las cartelas de las salas de textiles y las de arqueología, 

escultura e imaginería. Sin embargo en las salas 2, 3 y 4 de la Balconada en las que se 

exponen tapices en la actualidad, como ya hemos apuntado más arriba, no hay cartelas 

identificativas de las piezas, sólo un panel introductorio en el descansillo que da paso a 

las salas.   

 

En cuanto a las catenarias reconoce que son antiguas y algunas de ellas impiden la 

adecuada contemplación de las obras.  

 

Respecto a las medidas para el mantenimiento señala la limpieza anual de las piezas y la 

instalación de deshumidificadores en las salas, si bien por la escasez de enchufes quedan 

a la vista varios metros de cable de forma poco estética.  

 

En cuanto a la seguridad, todas las salas del museo cuentan con cámaras y un asistente 

de sala que estima insuficiente, proponiendo contar con al menos dos vigilantes por 

planta. 

 

Señala también la instalación de rampas para salvar las discontinuidades en altura del 

pavimento en el paso de unas salas a otras.  

 

Hace notar la falta de áreas de descanso o asientos en las salas para uso de los visitantes.  

 

Señala como inconveniente la disposición de las salas unas a continuación de otras y sin 

elementos centrales que hagan que el visitante se detenga en ellos, por el contrario 

hacen de pasillos que conducen a la sala de Goya y a la Balconada de forma que el 

visitante no presta atención a las piezas.   

 

Propuesta. 

 

Yzquierdo Peiró propone mantener la ordenación de la colección por series, autores y 

talleres, aumentando el número de piezas expuestas, haciendo una selección de las más 

adecuadas con el aprovechamiento del espacio. 
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El sistema de suspensión de los tapices será mediante velcro eliminado los marcos.  

 

El aislamiento de las salas se hará mediante forrado y cubrición de los paramentos con 

materiales hidrófugos. Incluirá medidas de deshumidificación, que no describe. Para 

evitar cambios bruscos de temperatura y humedad propone acotamiento de espacios. 

 

Propone una renovación de la museografía con nuevos soportes y elementos 

expositivos, paneles, cartelas, protecciones y mobiliario.  

 

Propone una selección y el estudio de las piezas que se exhibirán de forma permanente 

contemplando la posibilidad de hacer una rotación con las piezas almacenadas.  

 

Se incluye realizar un análisis del estado de conservación de los paños y sus 

necesidades, como el forrado, limpieza superficial y pequeñas reparaciones.  

 

Se sustituirá el sistema de iluminación por luminarias led que incidirán de forma 

puntual sobre las piezas. 

 

Toda esta remodelación se llevará a cabo, según nos manifiesta don Ramón Yzquierdo, 

en entrevista en Santiago de Compostela el 28 de enero de 2015, una vez acometida la 

intervención prevista en el Plan Director para esta zona bajocubiertas. 
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6.3. Tapices de La Seo de Zaragoza. 

 

 
Museo de tapices de La Seo de Zaragoza. Vista general de la Sala Gótica 

 

El cabildo metropolitano de Zaragoza cuenta con una colección de sesenta y cuatro 

tapices que forman parte del tesoro catedralicio492. Están datados en los siglos XV, XVI 

y XVII y fueron fabricados en manufacturas de Arrás, Tournai y Bruselas. Ya desde 

1928 el cabildo acordó mostrar al público esta colección de forma permanente 

habilitando unas salas en dependencias de La Seo que se abrieron en 1932.  

 

En sus tres salas se exhibe una parte de esta colección –veintitrés tapices‒, ya que la 

falta de espacio no permite mostrarla en su totalidad. Es una de las más valiosas y 

numerosas con las que cuentan las instituciones eclesiásticas españolas. Junto a las de 

las catedrales de Zamora y Santiago de Compostela fueron pioneras en dedicar unas 

salas principalmente a la exhibición de tapices.  

 

Desde su apertura el museo ha sufrido distintas transformaciones, si bien en 1991 se 

produjo un punto de inflexión marcado por las recomendaciones que un grupo de 

expertos internacionales coordinado por el Dr. Guy Delmarcel plantearon sobre la 

conservación, montaje y almacenamiento de los tapices493. A partir de ese momento 

                                                            
492 Cfr. Anexo 4.1. donde se relacionan los tapices que componen esta colección. 
493 TORRA DE ARANA, E., 1991-1992, pp. 143-147. 
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comienza una nueva etapa en la que se inicia una campaña de restauración de los paños 

y de adecuación y acondicionamiento de las salas que ha conducido hasta su situación 

actual. 

  

La catedral de San Salvador o La Seo de Zaragoza fue declarada monumento histórico-

artístico por decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 3 de junio 

de 1931494 y en 2001 quedó incluida en la declaración de Patrimonio Mundial de la 

Unesco otorgada al mudéjar aragonés. El Museo de Tapices de La Seo de Zaragoza 

pertenece desde 2010 a la asociación Europae Thesauri en la que se agrupan los museos 

de arte religioso de Europa495.  

 

6.3.1. Formación de la colección. 

 

El germen de esta colección está en la donación que hizo el arzobispo Dalmacio de Mur, 

en su testamento otorgado en 1454, en el que legaba a La Seo “varios panios de Raz”496. 

La  primera constatación en los Libros Capitulares de catorce tapices se encuentra en el 

inventario realizado por los canónigos Mosen Johan Guasch y Mosén Antón de Barberá, 

los días 12 al 29 de julio de 1499497. Sin embargo, José Ramón Mélida sitúa el origen de 

la colección en “el rey Fernando el Católico, que los legó a su hijo don Alonso de 

Aragón –arzobispo de Zaragoza desde 1479‒ y éste a la Catedral de Zaragoza”498; se 

trata de diecinueve paños en total, de los que en el Inventario de 1521 se puede leer 

“paños de raz del Ilmo. Rmo. Sr. Don Alonso de Aragón dados a la Iglesia de 

Zaragoza”499 y de los que en la actualidad solo se conservan nueve en La Seo500. En este 

mismo Inventario hay datos sobre la compra de tapices por parte del cabildo: “ítem un 

paño de raz que compró la iglesia de Johan de Altanás con seda labrado, grande paño 

con historia de una doncella”501.  

 

                                                            
494 La declaración fue publicada en la Gaceta del 4 de junio de 1931. 
495 La colección de tapices del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, folleto, Zaragoza, 2013,  p. 6. 
496 MONSERRAT, J. M. y ABIZANDA, M.,  1917, p. 39. 
497 TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 40. 
498 MÉLIDA, J.R., 1903, p. 2. 
499 A.C.Z., ESPÉS, D. de,  1598, f. 753, cfr. TORRA DE ARANA, E, HOMBRIA, A. y DOMINGO, T., 1985, pp. 
46,47.  
500 ZALAMA, M. Á. y PASCUAL MOLINA, J. F., 2012, p. 301. 
501 A.C.Z., Inventario de la Sacristía de La Seo, 1521, f. 114, cfr. TORRA DE ARANA, E, HOMBRIA, A. y 
DOMINGO, T., 1985, p. 43.  



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

223 
 

Según Torra de Arana, Hombría y Domingo en el Inventario de la Sacristía de 1594, se 

añaden las donaciones de doce tapices del Zodiaco por parte del arzobispo Andrés 

Santos y otros trece tapices y dos reposteros que el cabildo compró en la almoneda de 

este prelado muerto en 1585502.  

 

En el Archivo Diocesano, según apunta Rábanos Faci, se conserva una nota manuscrita 

con la donación que hizo el conde de Fuentes en 1664 de dos tapices heráldicos con las 

armas de don Hernando de Aragón503. Así, con donaciones y compras, se va 

configurando una colección, en la que hubo permutas, como las que se hicieron entre 

1695 y 1703 entre el Cabildo y el Real Monasterio de Santa Engracia504 y también 

pérdidas.  

 

Probablemente algunos tapices no han llegado a nuestros días por su estado de deterioro 

como se refleja en el inventario de 1545, en el que se menciona que algunos de los 

tapices estaban “viejos y ahumados”505. Entre las pérdidas de esta colección hay que 

citar tres paños, tejidos con seda y oro, que fueron donados por don Alonso de Aragón 

como La Virgen con el Niño y un Ángel cedido por el Cabildo en 1869 al Estado para 

pasar a formar parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional506, junto a 

otro tapiz sobre la Historia de San Martín, hoy desparecido507 y La Presentación en el 

Templo, que en 1884 formaba parte de la colección de Martin Le Roy508 y que hoy 

también está desaparecido.  

                                                            
502 TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 51.  
503 RÁBANOS FACI, C., 1978, p. 20. 
504 El cabildo entregó un tapiz de los llamados De las espadas y cuatro llamados De Ortiz a cambio del 
tapiz conocido como El Voto de Jefté y los dos de la serie de La Exaltación de la Cruz,  cfr. TORRA DE 
ARANA, E, HOMBRIA, A. y DOMINGO, T., 1985, p.54. 
505 A.C.Z., Inventario, 1545, f. 152 v. cfr. TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 48. 
506 En el artículo dedicado a los tapices del Museo Arqueológico Nacional María Jesús Sánchez Beltrán 
describe este tapiz y su procedencia indicando que “fue donado por la Dirección del Archivo de la Seo de 
Zaragoza al Museo Arqueológico Nacional, con fecha 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 
Esteban, comisionado por el Gobierno, el 19 de agosto de 1869. (Libro de donaciones del M.A.N., FOLS. 
36 Y 38 Vtos)” cfr. SÁNCHEZ BELTRÁN, M. J., 1983, p. 51; Franco Mata recoge así mismo que el tapiz fue 
entregado por el Gobernador a Paulino Savirón y Esteban comisionado en Aragón en 1869 y 1870 para 
la adquisición de objetos de arte en las provincias de Aragón con destino al Mueo Arqueológico Nacional 
cfr. FRANCO MATA, A., 2005,  “Arte y Arqueología medievales de Aragón en el Museo Arqueológico 
Nacional” en Artigrama nº 20, pp. 76-109, pp. 78, 93-94. Sin embargo en el panel introductorio de la 
sala 2 del Museo de La Seo se dice que este tapiz fue “incautado en 1869  para fondos del Museo 
Arqueológico Nacional” y aparece una fotografía del mismo.  
507 ZALAMA, M. Á. y PASCUAL MOLINA, J. F., 2012, p. 302. 
508 TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 48. 
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A partir de 1933 el Inventario de tapicería incluye los tapices de La Seo y los del Pilar: 

“Tapicería correspondiente a los dos SS.TT. Metropolitanos del Salvador y el Pilar”509 

donde aparecen reunidos sin distinción los tapices que siempre pertenecieron a La Seo 

como los veinticuatro que estuvieron durante años en el Pilar510.  

 

Cierra el capítulo de incorporaciones la donación del tapiz Asuero elige a Ester,  que 

según apunta Rábanos Faci fue cedido por la Junta de Recuperación del Tesoro 

Artístico tras la guerra civil española al Sr. Arzobispo de Zaragoza para el cabildo 

catedralicio que lo depositó en el Palacio Arzobispal511. 

 

6.3.1.1. El peligro de dispersión. 

 

Los tapices de La Seo empiezan a ser conocidos por un público amplio después de la 

exhibición de alguno de ellos en grandes exposiciones como la Histórico-Europea de 

Madrid en 1892, la de Brujas en 1907 o la Exposición Hispano-Francesa celebrada en 

Zaragoza en 1908. Este conocimiento público supuso su puesta en valor, pero también 

significó una toma de conciencia del peligro de dispersión o disgregación al darse a 

conocer y suscitar el interés de coleccionistas extranjeros. De hecho, como ya se ha 

apuntado, uno de los tapices, La Presentación en el Templo, pasó a formar parte de la 

colección de Martin Le Roy.  

 

A pesar de la preocupación que había mostrado el Cabildo en la preservación y 

conservación de la colección acordando en 1672 que los tapices no salieran de la 

catedral512, en 1903 se suscita en la prensa una polémica sobre la frustrada subasta de 

veintidós tapices. Según apunta Rábanos Faci, Juan Moneva, catedrático de derecho 

canónico, inició una campaña para impedirlo513. En este sentido tuvo gran repercusión 

el artículo que el periodista Mariano de Cavia publicó en el diario El Imparcial514, de 

                                                            
509 Inventario de La Seo, 1933. f. 6, cfr. TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 59. 
510 En el Anexo 4.2. se relacionan los tapices recogidos en el Inventario del Pilar de 1873, cfr. TORRA DE 
ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 58. 
511 RÁBANOS FACI, C., 1978, p. 20. 
512 A.C.Z., Liber de Gestis, 1672, f. 21 v., en TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., pp. 54, 
56, cfr.  Anexo 1. Documento 4. 
513 RÁBANOS FACI, C., 1978, p. 21.  
514 CAVIA, M. de., 1903. 
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hecho se consiguió finalmente evitar esta pérdida y que los doctores Gómez Alfeo y 

García Rodríguez destacan como “muestra de lo que fue la intervención de la prensa de 

España para la conservación de un patrimonio amenazado por guerras, ventas 

fraudulentas, catástrofes naturales y mala conservación”515.  

 

José Ramón Mélida amplificó la protesta desde El Correo con un artículo reproducido 

también por La Vanguardia: “Don Mariano de Cavia ha dado oportunamente en El 

Imparcial la voz de alerta respecto de la anunciada venta de la colección de tapices de la 

catedral de Zaragoza, suponiendo con harto fundamento que los ingleses del South 

Kensington abrirán el ojo, y que antes de que nos despojen de esos preciosos restos de 

la Historia de España, seria cuerdo y decoroso, por patriotismo, que quienes pueden los 

adquieran para que no pasen la frontera”516. El mismo Mélida publicó ese mismo año de  

1903 un artículo sobre los museos episcopales en Cataluña donde elogiaba a la diócesis 

de Vich y sobre todo al fallecido obispo Morgades por el modo de entender las 

antigüedades517. En el mismo texto denunciaba la dejadez de las autoridades a la hora 

de conservar los objetos artísticos-arqueológicos y ponía como ejemplo el intento de 

subasta sobre los tapices de La Seo. Además se preguntaba “si no podría hacerse algo 

por la fundación de un museo episcopal en Zaragoza con los tapices de referencia y 

otras muchas curiosidades que se guardan en La Seo y en las iglesias de la diócesis”518.  

 

La situación de alarma sobre los bienes del patrimonio eclesiástico, entre ellos la 

colección de La Seo, intentó ser atajada con una Orden de 9/1/1923 que prohibía a la 

Iglesia desprenderse de sus tesoros o propiedades monumentales, fomentando la creación 

de los museos diocesanos en los que reunir los bienes de las diócesis desperdigados por 

las parroquias y difíciles de custodiar519. 

 

6.3.2. Los tapices fuera de La Seo. 

 

Como ya se ha comentado, en 1672 se había tomado la decisión de que los tapices no 

salieran de La Seo, pero ya a finales del siglo XIX su exhibición en otros lugares y la 

                                                            
515 GÓMEZ ALFEO, M. V. y GARCÍA RODRÍGUEZ, F.2009, p. 26. 
516 MÉLIDA, J.R., 1903 a, p. 2. 
517 MÉLIDA ALINARI, J. R., 1903 b, pp. 306-308.  
518 MÉLIDA ALINARI, J.R., 1903 b, p. 308, cfr. CASADO RIGALT, D., 2006 p. 328. 
519 BOLAÑOS, M., 1997, p. 298. 
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repercusión pública de estas muestras hizo que aumentara el valor de esta colección que 

empezó a tener una mayor consideración entre los expertos y los aragoneses y que 

llevaría al cabildo metropolitano a proponerse la creación de un museo con los tapices. 

 

La primera exposición en la que se vieron tapices de La Seo fuera del ámbito de la 

catedral fue la exposición Histórico-Europea de 1892-1893 en Madrid. Según su catálogo 

los muros de la sala X “estaban cubiertos por los magníficos y valiosos tapices de la 

Metropolitana de Zaragoza”520. Émile Bertaux, sin embargo, solo se refiere a dos tapices 

de Zaragoza en esta exposición, son de la serie de La Pasión, de los más antiguos y más 

valorados, y comenta “extraño es que piezas de tan gran importancia no hayan llamado la 

atención en Madrid de ningún erudito”521. 

 

En la exposición del Toisón de Oro, en Brujas, inaugurada el 30 de junio de 1907 se 

exhibieron dos tapices de La Seo de la Historia de Ester522.  

 

Hubo tres exposiciones en Zaragoza que popularizaron los tapices y sirvieron para que 

destacados expertos los estudiaran: 1908, 1917 y 1928, estas dos últimas organizadas por 

el Ayuntamiento en la Lonja. En la Exposición Retrospectiva de Arte de 1908, también 

conocida como Exposición Hispano Francesa, se exhibieron 18 tapices muy elogiados 

por el experto Émile Bertaux, autor del texto bilingüe del catálogo523.  

 

En 1917 estaba previsto que se exhibieran cincuenta y seis tapices de diversas 

procedencias de Zaragoza, catorce eran de La Seo y ocho del Pilar aunque al final el Pilar 

no presentó cinco de los comprometidos, precisamente tres eran de la serie de la Historia 

de la Virgen, muy elogiados por Bertaux, y dos de los llamados Tapices Góticos. Se 

publicó un libro/catálogo con una clasificación de los tapices según su propietario u 

origen524. La polémica sobre la venta o no de tapices sigue presente y el periodista 

Ricardo del Arco escribe sobre la ausencia de los tapices de la Gloria de la Virgen: “la 

causa de no haber figurado es que han sido vendidos estos tapices con todo sigilo. Pero 

                                                            
520 Bosquejo de la exposición Histórico-Europea en el día de su apertura, 1892, Madrid, p. 43, en 
Biblioteca digital Universidad de Alcalá http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/8962 
 [Última consulta 20/062014] 
521 BERTAUX, É., 1910, p. 137. 
522 KERVYN DE LETTENHOVE, J., 1906. 
523 BERTAUX, É., 1910. 
524 ABIZANDA, M y MONTSERRAT, J.M., 1917. 

http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/8962
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¿será posible? ¿Tan adueñada está todavía la incultura artística de ciertos espíritus, que 

permite que se cometan desatinos tan enormes como éste? Me resisto a creerlo, si bien a 

buen seguro será cierta la noticia”525. 

 

En 1918 en la revista madrileña Arte Español se hace un elogio de esta iniciativa del 

Ayuntamiento de Zaragoza: “A sumarse a las aludidas muestras de devoción y buen gusto 

artísticos ha venido una interesante Exposición que se ha celebrado en Zaragoza —la 

ciudad de los Mecenas artísticos por antonomasia—en los meses de octubre y noviembre 

últimos. Verdaderamente es una nota nueva entre las Exposiciones que se hacen en 

España, que yo sepa, pues estuvo exclusivamente dedicada a tapices antiguos, de los 

siglos XIV a XVIII. La exposición de tapices antiguos de Zaragoza es la primera y puede 

ser un ejemplo en el arte español:  “Porque si todas las ciudades ‒o grupos de ciudades‒ 

que poseen importantes y numerosas colecciones de tapices (Madrid, Barcelona, Toledo, 

Tarragona, etc.) hicieran lo propio, tengo para mí que poco costaría realizar un estudio 

completo de los tapices que hay en España, inquiriendo estilos, manufacturas y 

procedencias, con el auxilio, a ser posible, de los documentos; estudio que está haciendo 

falta, y digno ‒ocioso es decirlo‒ de las mayores y más entusiastas actividades. Porque si 

se exceptúan los trabajos del Conde de Valencia de Don Juan y del malogrado Bertaux, 

son realmente de poca entidad los ensayos publicados acerca de los tapices de 

España”526. 

 

Once años después se repite un esquema similar en 1928. El Ayuntamiento de Zaragoza 

organiza de nuevo en la Lonja una exposición con setenta y cuatro paños, cincuenta y 

ocho de ellos de la colección del Cabildo ―esta vez no había ya distinción entre los 

tapices de La Seo y los del Pilar― de la que se publicó un pequeño libro/catálogo527.  

 

Tras repetirse el éxito de la exposición, ese mismo año el Cabildo Metropolitano de 

Zaragoza se plantea exhibir de forma permanente los tapices y toma la decisión de 

trasladar el Archivo Capitular a unas dependencias próximas a la Biblioteca y utilizar la 

                                                            
525 ARCO, R. del, 1918, p. 5. 
526 ARCO, R. del, 1918, p. 5. 
527 GALINDO ROMEO, P. y ABIZANDA BROTO, M., 1928.  
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Sala Gótica, hasta entonces sede del Archivo, para colocar y exponer allí “el mayor 

número de tapices posible”528. 

 

6.3.3. Musealizacion. 

 

El Museo de Tapices del Cabildo Metropolitano de Zaragoza se abre al público el 13 de 

octubre de 1932 con un carácter provisional que se prolongaría hasta 1991529. En un 

primer momento ocupaba dos salas: la conocida como Sala Gótica por su bóveda de 

crucería estrellada correspondiente a la última fase de construcción de la catedral de La 

Seo en el siglo XVI, y la sala contigua con seis pilares en su parte central530. En esta 

segunda sala diecinueve tapices se disponían por el perímetro y sobre los pilares 

compartimentando el espacio en dos. Como se describe en un artículo de la época las 

salas estaban “materialmente cubiertas de tapicerías en todas las direcciones posibles”531, 

lo que nos da una idea de la sensación de abigarramiento que podría haber. Se trataba de 

mostrar el mayor número de tapices sin un criterio expositivo claro.  

 

 
                      Fig. 97. Vista de la entrada a la sala Gótica con el Coro del Pilar en primer término, en 1932 

 

                                                            
528 TORRA DE ARANA, E., 1991-1992, p. 154. 
529 TORRA DE ARANA, E., 1991-1992,  p. 145. 
530 Resultante de la unión de un corredor y cuartos edificados en el siglo XVIII, cfr. GALINDO ROMEO, P., 
1932, pp. 201-204. 
531 GALINDO ROMEO, P., 1932,  p. 203. 
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En este primer montaje se podían ver cuatro tapices de la serie Historia de Constantino, 

dos de la serie de Los Vicios y Virtudes y uno probablemente de la Historia de Troya, 

compartiendo espacio en la sala Gótica con el Coro del Pilar que se encontraba en primer 

término [Fig. 97]. En la sala segunda se exponían seis tapices de la serie del Zodiaco, tres 

de la serie de Ester, tres tapices históricos entonces identificados como de Los 

desposorios de Luis de Francia con Ana de Bretaña, dos de la serie Historia de san Juan 

Bautista, cuatro de la serie de la Gloria de la Virgen y uno de la Historia de Troya.  

 

El Museo se mantuvo cerrado durante la Guerra Civil y reabrió sus puertas en 1940, tras 

llevar a cabo una serie de reformas. Se aumentó a treinta el número de tapices expuestos 

para lo que se hizo una selección de piezas entre las series de Vicios y Virtudes, el Triunfo 

de Cristo, La Pasión del Salvador, Asuero y Ester, Historias de la Virgen, Moisés, Jefté, 

San Juan Bautista, Constantino, Exaltación de la Santa Cruz, Las Naves y el Zodiaco y 

además se incorporaron al museo cuarenta y siete bocetos de los frescos de las cúpulas y 

bóvedas de la Basílica del Pilar, obras de Goya, los hermanos Bayeu, González 

Velázquez, Montañés, y Unceta, así como cuadros y otras piezas532. En la guía que se 

publicó en ese año consta que se había dotado a las dos salas de exposición de una 

“instalación eléctrica que diese luz difusa”533, aunque también había ventanales en forma 

de óculo por donde entraba la luz natural, cuyos efectos trataban de aminorar colocando 

ante ellas visillos [Figs. 98, 99].  

 

 

 
                                                            
532 Cfr. Anexo. 4.3. donde se relacionan las piezas expuestas en 1940.  
533 ESTELLA, E., 1940. 
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           Fig. 98. Vista de El Calvario en la sala Gótica donde la luz natural penetra a través de la ventana en 1940 

 

 
                  Fig. 99. Vista general de una de las galerías de la sala 2 en 1940 

                                        

En 1963 se publica otra guía del Museo por la que sabemos que se habían realizado 

algunas modificaciones en la ordenación de los tapices, por ejemplo el tapiz El Banquete 

de Asuero del siglo XV ya no se exponía en la Sala 1 sino que se encontraba en la 

Sacristía junto a tres reposteros y otras obras como bustos de santos regalados por el Papa 

Luna, piezas de orfebrería, lienzos de Ribera y cobres de discípulos de Rubens, entre 

otros. En esta guía de 1963 se hace referencia a que “La Seo de Zaragoza atesora una 

riquísima colección de setenta y dos tapices murales de manufactura franco-flamenca 

representando asuntos bíblicos, históricos y alegóricos, todos ellos del más subido valor 

artístico”534. También se expresaba el deseo del Cabildo de exhibir la colección completa 

aunque no había sido posible por carecer del espacio necesario dadas las grandes 

dimensiones de las piezas.  

 

En 1977 se propone el primer proyecto de reforma del Museo realizado por los 

arquitectos A. Peropadre y T. Ríos que fue calificado por el entonces director del Museo 

de Tapices, Eduardo Torra de Arana como museísticamente inservible535. Posteriormente, 

en 1980, se pensó ocupar un almacén de ladrillo colindante con la nave construida a 

principios del siglo XVI, en el espacio que ocupaba el claustro, pero tuvo que ser 

                                                            
534 Guía del Museo de Tapices con una breve noticia de La Seo y el Pilar, Zaragoza, 1963. 
535 TORRA DE ARANA, E., 1991-1992, p. 145. 
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demolido a causa de las obras de restauración emprendidas en la catedral y se abandonó 

también este proyecto. 

 

El Museo permaneció abierto hasta que en 1987 se cerró la catedral por completo con 

motivo de las obras de restauración iniciadas el año anterior.   

 

Ya en 1991 se acometen obras en un edificio anejo a la catedral, construido en el siglo 

XIX, situado junto a la fachada oriental de La Seo, para ampliar el espacio dedicado a los 

tapices. De esta forma se rehabilitan espacios en los que se podrían instalar un almacén, 

despachos y otros servicios536 y una tercera sala para exposición en el piso superior [Figs. 

100, 101, 102]. El cabildo firma un acuerdo con la Caja de Ahorros de la Inmaculada en 

1995 para acondicionar y adecuar los espacios de los edificios colindantes a la catedral, 

ya rehabilitados, para instalar en ellos las tres salas para exposición de tapices y una 

cuarta sala como almacén para guardar el resto de esta colección. Los arquitectos 

Mariano Pemán Gavín y Luis Franco Lahoz fueron los encargados de llevar a cabo este 

proyecto en 1995 partiendo del informe que elaboró una comisión de expertos en 1991 y 

del que se hablará más ampliamente en el capítulo 6.3.4. Museología.  

 

 
           Fig. 100. Espacio habilitado para la Sala 3 según el proyecto de reforma de 1995 

 

 

                                                            
536 No se destinó este espacio para salas de exposición de tapices debido a su escasa altura, 2,80 m. 
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Fig. 101. Plano de la superficie que ocupa el museo en la planta 2, A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN 

GAVÍN, M., 1995 

 
Fig. 102. Plano de la superficie que ocupa el museo en la planta 3, FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1995 

 

El nuevo proyecto consiste en mejorar la instalación existente, dotar al museo de un 

almacén que reúna las condiciones óptimas para la conservación de los tapices y dar 

solución a los problemas detectados. Se plantea igualmente habilitar vías de evacuación 

para cumplir la normativa de prevención de incendios. La intervención prevista para la 

Sala Gótica consiste en la limpieza y cepillado de puertas de madera y claves y el 

cerramiento de los óculos con paneles. En la Sala 2 se eliminan las compartimentaciones, 
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quedando a la vista los seis pilares de la estructura que dividen la sala en dos crujías. Se 

renuevan las instalaciones de electricidad y alumbrado de seguridad. Se proyecta también 

la restauración y renovación de lo que será el espacio de acogida; desde este vestíbulo se 

accede a través de un paso a modo de puente a los nuevos espacios que se destinarán a 

almacén y despachos537. Se prevé la compartimentación de estos espacios y el 

aislamiento oportuno de la cubierta. La Sala 3, que se dispone sobre la zona de almacén y 

despachos, se rodea con paneles que forman un pasillo interno de mantenimiento entre 

estos y el muro, por el que se llega a la escalera que sale a la cubierta. 

 

Estas obras sufren un retraso en su realización ya que no se cumplía la normativa 

contenida en el Decreto 89/91 sobre supresión de barreras arquitectónicas, al no facilitar 

el acceso a personas con movilidad reducida. Las dos plantas del Museo solo estaban 

comunicadas entre sí y con el exterior mediante escaleras. Finalmente, se resuelve 

instalando un ascensor con entrada por la plaza de San Bruno que comunica el espacio 

público a nivel de calle con el vestíbulo, espacio de acogida del Museo de Tapices, en la  

planta segunda del edificio. Para acceder desde esta planta a la tercera, donde se 

encuentra la sala 3, se dispone de un elevador y de una plataforma elevadora vertical.  

 

 
                                Fig. 103. Vista general de la Sala 1 tras su remodelación en 1998      

 

Antes de la inauguración se detecta el ataque de una plaga de xilófagos que afecta al 

forjado de la Sala 2, por lo que se decide anular esa sala y dejarla fuera del circuito del 

                                                            
537 A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1995. 
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Museo hasta resolver el problema. En octubre de 1998 se produce la reapertura de La 

Seo. También del Museo de Tapices que contaba en ese momento solo con dos salas de 

exposición: la Sala 1 o Sala Gótica y la Sala 3 de nueva construcción [Figs 103, 104]. 
 

 
                                       Fig. 104. Vista general de la Sala 3 tras su remodelación en 1998 

 

Queda pendiente la recuperación de la Sala 2 para incorporarla al recorrido. En 2003 se 

encarga el proyecto al arquitecto José María Mateo Soteras, que lo llevaría a cabo en el 

transcurso de dos años538. En este caso se desmontó el forjado dañado por los xilófagos  

sustituyéndolo por uno metálico de vigas y viguetas de acero [Fig. 105]. Además se 

proyecta una escalera de emergencia en esta sala que también tenga acceso por la planta 

primera, donde se encuentra el archivo, para la evacuación de personas y facilitar el 

acceso a los servicios de extinción de incendios desde la calle Pabostría. En mayo de 

2005 se abre al público y así queda aumentado el espacio dedicado a la exposición de 

tapices [Fig. 106].  

 

Por primera vez el Museo de Tapices del Cabildo Metropolitano de Zaragoza cuenta con 

tres salas, algo más de 790 metros cuadrados, para mostrar veintitrés tapices de su 

colección, con un montaje que es el que podemos ver en la actualidad.   

 

                                                            
538 A.C.A.Z., MATEO SOTERAS, J. M., 2003.  
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Fig. 105. Vista del estado de la Sala 2 previo a su acondicionamiento en 2003 

 

 
 Fig. 106. Vista general de la Sala 2 tras la remodelación en 2005 

 

6.3.4. Museología. 

 

A través de una selección de los tapices más antiguos de los siglos XV y XVI, y a la vez 

más valiosos del museo, se da a conocer una de las colecciones más importantes del 

mundo en su género539, haciendo hincapié en la importancia de la conservación y 

restauración del patrimonio artístico. Como primer contacto del visitante, en el espacio de 

                                                            
539 Considerada por algunos especialistas como la Dra. Helena Hryszko, directora de los talleres de 
restauración de los PKZ de Varsovia, como la cuarta colección de tapices más importante del mundo 
según se recoge en BUESA, D. y ZALDÍVAR, A., 2003, p. 17.  
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acogida se puede ver el documental de presentación “Joyas Recuperadas”. Este 

documental aborda de forma didáctica la labor de conservación preventiva y restauración 

de los tapices. Para reforzar la importancia de estos trabajos de conservación, en todas las 

cartelas explicativas de los tapices se indica si el tapiz ha sido restaurado y el lugar y 

fecha de su restauración. 

 

Hasta el momento no se ha pretendido exponer series completas, sino una muestra de 

cada una de las más antiguas. No existe un criterio cronológico ni temático, ya que en 

cada sala se han dispuesto tapices indistintamente de los siglos XV y XVI y tanto de tema 

religioso como de otros contenidos: filosóficos, morales o mitológicos. Ha primado aquí 

la valoración que la reunión de expertos, presidida por el Dr. Guy Delmarcel, hizo de la 

colección en 1991, en la que se destacaba que “de las 64 piezas que componen la 

colección, 11 son tapices medievales únicos en el mundo y 20 son tapices bruselenses del 

prerrenacimiento, de un valor igualmente excepcional”540. También ha condicionado esta 

selección el tamaño de los paños: la Sala 2 con una altura de 4,20 m, inferior a la de 

algunos de tapices, no es apta para su adecuada exposición, ubicándose aquí los de menor 

altura.  

 

En la muestra que puede ver el público están representados los centros productores de 

tapices más importantes de los siglos XV y XVI, como Arrás, Tournai y Bruselas [Fig. 

104]. En la Sala 1 se exponen tapices de contenido religioso, del Antiguo y Nuevo 

Testamento, y de tema mitológico. En la sala 2  tapices de la segunda mitad del siglo XV 

y de principios del XVI, con temas del Antiguo y Nuevo Testamento y de contenido 

mitológico y moral. En la Sala 3, la del piso superior, se exponen tapices del siglo XV, 

entre ellos los dos más antiguos de la colección, que pueden datarse hacia 1405 con 

escenas de la Pasión, Historia de la Pasión y La Crucifixión y La Resurrección, elegidos 

para representar a la colección del cabildo en la exposición Histórico-Europea de 1892-

1893 en Madrid y que fueron muy elogiados en su momento por Bertaux541. Junto a ellos 

se exponen tapices de tema religiosos fechados en la segunda mitad del siglo XV. 

                                                            
540 TORRA DE ARANA, E., 1991-1992, p. 148, cfr. A.C.A.Z., DELMARCEL, G., 1991. 
541 BERTAUX, É., 1910, p. 137. 
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Fig. 107. Disposición de los tapices en las salas 

 

La disposición de los tapices en las salas es la siguiente [Fig. 107]: 

 

Vestíbulo: 

 

-Nº 1. Nerón y Popea, de la serie Historia de Constantino, Bruselas, manufactura de Jean 

 van Leefdael, ca. 1650, lana y seda, (390 x 275 cm). 

-Nº 2. Oficial romano, de la serie Historia de Constantino, Bruselas, manufactura

 de Jean van Leefdael, ca. 1650, lana y seda, (381 x 275 cm). 

 

Sala 1: 

 

-Nº 3. Gedeón rechaza la corona de Israel, de la serie  La Glorificación de 

 Jesucristo, Bruselas, ca. 1500, lana, seda y oro, (377 x 352 cm). 
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-Nº 4. Banquete de Asuero y degradación de la reina Vasti, de la serie Historia  de  

  Ester y el rey Asuero, taller flamenco, último tercio del siglo XV, lana y seda,  

  (432 x 820 cm). 

-Nº 5. Exaltación de Ester al trono de Persia, de la serie Historia  de Ester y el  rey  

  Asuero, taller flamenco, último tercio del siglo XV, lana y seda, (430 x 770 cm). 

-Nº 6. Ester salva a su pueblo, de la serie Historia  de Ester y el rey Asuero, taller  

  flamenco, último tercio del siglo XV, lana y seda, (395 x 800 cm). 

-Nº 7. El cumplimiento de las profecías en el Nacimiento de Cristo, de la serie   

  Historia de la Virgen, Bruselas, ca. 1500, lana, seda y oro, (340 x 400 cm). 

-Nº 8. Expedición de Bruto a Aquitania, de la serie Historia de Bruto, taller flamenco,  

  último tercio del siglo XV, lana y seda, (410 x 790 cm). 

-Nº 9. General romano, de la serie Historia de Constantino, Bruselas, manufactura de  

  Jean van Leefdael, ca. 1650, lana y seda, (386 x 136 cm). 

 

Sala 2: 

 

-Nº 10. El Juicio Final, de la serie Vicios y Virtudes, Bruselas, primer cuarto del  siglo  

  XVI, lana y seda, (425 x 670 cm). 

-Nº 11. El Calvario, taller flamenco, ultimo tercio del siglo XV, lana, seda y oro, (212 x  

  125 cm). 

-Nº 12. Los pecados capitales, de la serie Vicios y Virtudes, Bruselas, primer cuarto del  

  siglo XVI, lana y seda, (422 x 655 cm). 

-Nº 13. Sacrificio de Agamenón, de la serie Historia de Troya, primer cuarto del  siglo  

  XVI, lana y seda, (420 x 670 cm). 

-Nº 14. Pentiselea y las amazonas acuden en socorro de Troya, de la serie Guerra de  

  Troya, taller flamenco, primer cuarto del siglo XVI, lana y seda, (418 x 470 cm). 

-Nº 15. San Juan Bautista en el Jordán, de la serie Historia de san Juan  Bautista,  

  Bruselas, primer cuarto del siglo XVI antes de 1521, lana y seda,  

  (387 x 482 cm). 

-Nº 16. Juan Bautista ante Herodes y prisión del Bautista, de la serie Historia de san  

  Juan Bautista, Bruselas, primer cuarto del siglo XVI antes de 1521, lana y seda,  

  (385 x 493 cm). 

-Nº 17. Moisés niño quita la corona al faraón, de la serie Historia de Moisés, Bruselas,  

  mediados del siglo XVI, lana y seda, (420 x 530 cm). 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

239 
 

-Nº 18. Capricornio, de la serie de Los Meses o El Zodiaco, Bruselas, mediados  del siglo 

 XVI, lana y seda, (423 x 475 cm). 

 

Sala 3: 

 

-Nº 19. Cautividad de la Santa Cruz, de la serie Exaltación de la Santa Cruz, taller 

 flamenco, último tercio del siglo XV, lana y seda (406  x 1130 cm). 

-Nº 20. Resurrección de Lázaro, de la serie  La Glorificación de Jesucristo, 

 Bruselas, ca. 1500, lana, seda y oro, (393 x 466 cm). 

-Nº 21. La hija de Jefté, de la serie  La Glorificación de Jesucristo, Bruselas, ca.  1500, 

 lana, seda y oro, (390 x 355 cm). 

-Nº 22. Historia de la Pasión, de la serie de La Pasión, 1404-1425, lana, seda y plata, 

 (420 x 825 cm). 

-Nº 23. La Crucifixión y la Resurrección, de la serie de La Pasión, 1404- 1425, 

  lana, seda y plata (420 x 825 cm). 

-Nº 24. Voto de Jefté, de la serie  Historia de Jefté, taller flamenco, último tercio del siglo 

 XV, lana y seda (420 x 740 cm). 

 

 El discurso museológico se complementa introduciendo otro tipo de obras relacionadas 

con los temas de los tapices o que forman parte del Tesoro Catedralicio. Por ejemplo, en 

la Sala 1 se exponen una naveta de 1480 de nácar y plata sobredorada con forma de 

carabela, para ilustrar las que también aparecen en el tapiz del Banquete de Asuero y una 

imagen de bulto redondo de la Virgen con el Niño, obra de un taller italiano del primer 

tercio del siglo XVII, junto al tapiz del Cumplimiento de las profecías en el Nacimiento 

de Cristo, ca. 1500542. 

 

Hay que tener en cuenta que el estado de conservación de los tapices ha condicionado que 

se hayan ido exponiendo según han sido restaurados. Otro aspecto importante es el 

tamaño de los tapices cuyas dimensiones en muchos casos superan la altura de alguna de 

las salas, en concreto la de la sala 2, de 4,20 m de altura, teniéndose que adaptar a esta 

circunstancia, que condiciona la exposición de los paños de gran tamaño. 

 

                                                            
542 En el Anexo 4.4. se relacionan todas las obras expuestas en las tres salas de exhibición. 
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La falta de espacio para exhibir todos los tapices de la colección y las medidas de 

conservación preventiva que recomiendan no exponerlos de forma permanente hacen que 

el cabildo se pusiera como objetivo la rotación en su exhibición. De esta forma se podrían 

ir mostrando tapices que van siendo restaurados como es el caso de la serie del Zodiaco, 

que consta de doce paños y cuya exhibición estaba prevista para 2014, al finalizar el 

tratamiento que se terminó de aplicar en ese año, según manifestaba en una entrevista el 

actual director-conservador para el Patrimonio Cultural de las Catedrales de Zaragoza, 

don Ignacio-Sebastián Ruiz Hernández543. También estaba previsto renovar la exposición 

permanente para ofrecer un recorrido más coherente reuniendo en una misma sala tapices 

de la misma época o del mismo tema. Al término de la redacción de este trabajo no se 

había realizado ningún cambio en este sentido aunque según nos manifiesta el propio 

Ignacio Ruiz sigue siendo un objetivo que el cabildo se ha marcado para llevarlo a cabo 

en 2016544. 

 

6.3.5. Conservación. 

 

 En 1991 el Cabildo, debido al estado de deterioro en el que se encontraban algunos 

tapices, convocó a expertos y especialistas a nivel nacional e internacional en torno al Dr.  

Guy Delmarcel, catedrático de Historia del Arte y conservador de textiles del Museo de la 

Universidad de Lovaina545. Esta reunión de expertos elaboró un informe fechado en 

Lovaina el 22 de noviembre de 1991, que fue presentado por el profesor Delmarcel, 

donde se hacía un diagnóstico de la situación546. Se abordaron temas relativos al edificio, 

la iluminación, cómo debería realizarse la suspensión de los tapices, condiciones de 

aislamiento y calefacción, seguridad, información al público, almacenaje y locales de 

servicio. Un apartado estaba dedicado a la valoración del estado de conservación de los 

tapices con recomendaciones relativas a tratamientos de mantenimiento y restauración.  

                                                            
543 GARCÍA, M., 2012. 
544 Información obtenida en entrevista mantenida el 21 de octubre de 2015 con don Ignacio Ruiz 
Hernández, director-conservador del cabildo de Zaragoza. 
545 La reunión de expertos presidida por el Dr. Guy Delmarcel, también contó con la participación de la 
Dra. Concha Herrero Carretero conservadora de tapices de Patrimonio Nacional, el Dr.,Yan Maes del 
taller de restauración Gaspard de Wit en Malinas, la Dra. Loretta Dolcini, del Officio delle Petre Dure, de 
Florencia, la Dra. Helen Hryzsko de Varsovia, el Dr. Cousen del Rijs Museum de Amterdam, la Dra. Jane 
Band del Hampton Court de Inglaterra, el Dr. Antonio Sama de la Fundación de Gremios  de Madrid, G.C. 
Chantal, vicepresidente del Mobilier National de París, Dsynia Marko del Textile Conservation Studio de 
Londres y Miss Caroline Clark, jefe del departamento de tapices del Hampton Court Palace, cfr. TORRA 
DE ARANA, E., 1991-1992, pp. 147-148. 
546 Cfr. copia de este informe en A.C.A.Z., DELMARCEL, G., 1991. 
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En 1993 el Cabildo comenzó a poner en práctica las recomendaciones de los expertos 

para la conservación de la colección de tapices y se inició una campaña de restauración 

gracias a la financiación de la Fundación Cultural Banesto y de la Caja de Ahorros de la 

Inmaculada. Los trabajos de restauración fueron encomendados a la Fundación de 

Gremios, pero tras su extinción en 1995 se tuvo que recurrir a otros centros547. En un 

principio en 1996 y 1997 se enviaron los tapices a la Manufactura De Wit en Malinas 

para continuar con la campaña de restauración. A partir de entonces la empresa encargada 

de las labores de restauración de tapices y de su mantenimiento ha sido el Estudio de 

Conservación y Restauración de Tapices Pepa Garrido S.L., emplazado en Velilla de San 

Antonio (Madrid), con el que continúa colaborando en la actualidad. 

  

En el vídeo que se proyecta en el espacio de acogida del museo pueden verse los distintos 

procesos de mantenimiento y restauración a los que se ha sometido a los tapices en el 

taller de restauración de Pepa Garrido548. Tras el examen de las piezas y su 

documentación fotográfica se procede al análisis de las fibras para conocer los materiales 

y verificar la estabilidad de los tintes. Se pasa entonces a la limpieza, primero mediante 

microaspiración para después proceder al lavado en grandes cubetas especialmente 

diseñadas para ello, si los análisis de las fibras lo aconsejan. A los tapices que lo 

requieren se les aplican distintos tratamientos de restauración como cierre de relés o 

reintegración de lagunas utilizando un soporte de color neutro si se trata de grandes 

superficies. Estos tratamientos se aplican siguiendo el criterio de realizar la mínima 

intervención con el objetivo de preservar la unidad estética de la obra sin que pierda su 

lectura original. Terminados estos trabajos se coloca un forro nuevo de lino descrudado 

dejando la parte inferior sin coser. Además se aplican líneas de fijación contrapeadas 

desde el anverso para que el forro haga de soporte del tapiz y al colgarlo contribuya a 

distribuir el peso del paño por su superficie. En el mismo taller también se prepara a los 

tapices para su montaje en las salas mediante suspensión en rastreles de madera 

colocando una cinta de velcro en el borde superior del forro.  

 

                                                            
547 Cfr. Anexo 4.5. donde se relacionan los tapices de La Seo restaurados en los últimos treinta años. 
548 Información extraída de Joyas recuperadas. Los tapices de La Seo. DVD, Zaragoza, 2012. Esta 
información se ha recogido también en el folleto La colección de tapices del Cabildo Metropolitano de 
Zaragoza, 2013, Zaragoza, pp. 27-29. 
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Para el mantenimiento general de los tapices se lleva a cabo una vez al año una limpieza 

con aspirador de baja potencia, utilizando un tul para evitar desprendimientos de las 

fibras549. 

6.3.5.1. Almacenamiento. 

 

Los tapices no expuestos se conservan en un almacén situado en la primera planta junto a 

las oficinas del museo. Esta sala de reserva cuenta con mobiliario para el almacenamiento 

de los tapices y con una mesa de trabajo y espacio para la manipulación de los paños. En 

un principio, según el proyecto realizado por los arquitectos Franco Lahoz y Pemán 

Gavín, estos muebles o módulos porta-tapices serían de chapa de acero con capacidad 

para diez paños y estarían provistos de guías correderas para facilitar su extracción. El 

desplazamiento de los módulos se realizaría mediante perfiles de arriostramiento y ruedas 

giratorias550. Sin embargo, finalmente se optó por instalar ocho armarios fijos con 

capacidad para ocho paños cada uno, a los que se accede por ambos lados para facilitar la 

manipulación de los tapices. Los armarios están provistos con bandejas o “cunas”, de 

superficie cóncava, de cuarto de cilindro, extraíbles, donde se depositan los tapices, uno 

por bandeja tal y como se recomendaba en el informe elaborado en 1991: “los tapices 

enrollados en cilindros de cartón neutro, reforzados con estructuras internas metálicas y 

con “cunas” de cartón semicilíndricas exteriores, en el caso de los tapices de mayor 

peso”551. Cada tapiz va enrollado en un tubo de PVC que ha sido envuelto previamente 

en tela de lino para evitar el contacto directo con este material, si bien esta medida es 

insuficiente ya que la tela de lino no hace de barrera ante las emanaciones de cloruros. 

Por otra parte al descansar el tapiz enrollado en la bandeja, para evitar que la presión 

recaiga de forma continua sobre el mismo lado, cada cierto tiempo se gira para cambiar la 

superficie de apoyo552. Hubiera sido más acertado, sin embargo, prescindir de estas 

bandejas y colocar los tapices en los rulos apoyando solo los extremos de éstos en guías o 

rastreles extraíbles y así eliminar cualquier tipo de presión en los paños. Esta medida que 

en el año 1991 se consideraba la más adecuada ha evolucionando hacia otros métodos 

que actualmente afectan menos al deterioro de los tapices. 

                                                            
549 Información obtenida en entrevista con D. Ignacio Ruiz Hernández canónigo director-conservador de 
Patrimonio Artístico de las catedrales de Zaragoza en marzo de 2013.  
550 A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1997. 
551 A.C.A.Z., DELMARCEL, G., 1991. pp. 3, 4. 
552 Información obtenida mediante entrevista con D. Ignacio Ruiz Hernández, director-conservador del 
patrimonio artístico de las catedrales de La Seo y El Pilar de Zaragoza.  
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6.3.6. Organización espacial. 

 

Al  museo se accede por la entrada general a la catedral, en la fachada barroca orientada 

al oeste, en la plaza de La Seo, donde se ubica la taquilla. Una escalera que se abre en el 

atrio de san Bartolomé, en el lado opuesto a la entrada del templo, conduce al Museo de 

Tapices que se sitúa en la segunda y tercera planta [Fig. 108]. 

 

 

 
        Fig. 108. Planta de La Seo, con el Museo de Tapices en la segunda y tercera planta 

 

Cuenta con tres salas de exposición precedidas de un espacio de acogida, una zona de 

despachos y un almacén. Las salas de exposición están distribuidas en dos plantas, las 

Salas 1 y 2 en la segunda planta y la Sala 3 en la tercera. Las Salas 1 y 2 están precedidas 

por un espacio de acogida con un mostrador de información. En este espacio se han 

dispuesto asientos frente a un monitor de televisión donde puede verse un documental de 

presentación. 

 

La comunicación vertical se realiza mediante escaleras y además se han instalado un 

ascensor, al que se accede desde la plaza del san Bruno en el exterior hasta la segunda 
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planta, y un elevador que comunica esta planta con la tercera para las personas con 

movilidad reducida. 

6.3.7. Museografía. 

 

En los aspectos museográficos se han seguido las recomendaciones de la reunión de 

expertos celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 1991, presidida por Guy 

Delmarcel. Las conclusiones sobre el edificio, la iluminación, la suspensión de los 

tapices, el aislamiento y calefacción, la seguridad o la presentación al público aportaron 

quizás el primer documento completo y ordenado que se ocupaba de las colecciones de 

tapices en instituciones eclesiásticas.  

 

6.3.7.1. Sistema de montaje de los tapices. 

 

Los tapices van suspendidos mediante el sistema de velcro unido a rastrel según las 

recomendaciones del informe de los especialistas realizado en 1991553. En las salas se 

ha colocado por todo el perímetro superior una estructura de madera con listones fijos a 

la pared. A su vez se ha unido en la parte posterior de cada tapiz un listón también de 

madera mediante cinta de velcro que va cosida al borde superior de cada paño. Los 

listones fijos a la pared van provistos con poleas, generalmente tres o cuatro por tapiz, 

por las que se hacen pasar unas cuerdas que a su vez pasan por hembrillas, también en 

número de tres o cuatro, colocadas en el rastrel que va unido a cada paño. Esto permite 

colgarlos y descolgarlos con facilidad, sin tener que retirar el velcro cada vez que se 

realiza esta operación, al tiempo que se enrollan o desenrollan [Fig. 109].  

 

Mediante este sistema quedan suspendidos y separados de la pared unos 30 cm. Así se 

consigue el efecto de caída libre o movimiento, evitando además el riesgo de 

transmisión de posibles humedades por el contacto directo con el paramento. Las 

cuerdas utilizadas para el montaje no se han retirado y permanecen atadas a un soporte 

fijo en el muro por detrás de cada tapiz.  

 

                                                            
553 A.C.A.Z., DELMARCEL, G., 1991, p. 2. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

245 
 

 
Fig. 109. Sistema de suspensión mediante poleas y velcro unido a rastrel dejando atadas las cuerdas por detrás del 

tapiz 
 

6.3.7.2. Iluminación. 

 

Los criterios sobre iluminación han variado desde los primeros montajes. En un artículo 

de 1932, publicado con motivo de la inauguración del museo, se destacaba que la luz 

natural entraba directamente en las salas: “por los ojos de luz, protegidos de cristales, 

entra la luz iluminándolo todo”554. La luz natural no se consideraba un elemento que 

pudiera perjudicar la conservación de los tapices, sino al contrario, favorecedor para la 

contemplación de las obras.  

 

En la actualidad se ha optado por prescindir de la luz natural e iluminar las salas con luz 

artificial ya que así se puede controlar esta variable. Siguiendo las recomendaciones del 

informe de expertos de 1991 el objetivo es no sobrepasar los 50 lux de iluminancia 

media: “Deberá evitarse cualquier tipo de luz diurna, nociva tanto por su alto nivle del 

rayos ultra-violeta (lux) como por la luminosidad en sí misma (lumen). La luz artifical 

no podrá sobrepasar los 50 lux, y no contendrá raoyos nocivos (infrarrojos y 

                                                            
554 GALINDO ROMEO, P.,  1932, p. 202.  
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ultravioletas). Es recomendable utilizar lámparas halógenas provistas de resistencias 

(dimmers) para obtener una luz plana y no focal sobre los tejidos”555. En la Sala Gótica 

se ha instalado una estructura Hi-trac con rail electrificado suspendida de la bóveda a 

4,5 m del suelo y a 1,5 m de los tapices, dotada con bañadores de pared Optec y 

lámparas halógenas que dirigen su luz hacia los tapices556 [Fig. 110]. En las otras dos 

salas se han dispuesto raíles adosados al techo con lámparas halógenas dirigidas hacia 

los tapices a una distancia de 1,5 m [Fig. 111]. Para minimizar los efectos negativos 

que, como ya hemos visto en el capítulo 5.1.1., pueden producir las lámparas halógenas 

al emitir radiaciones ultravioleta, se han colocado detectores volumétricos que hacen 

que la luz se encienda solo en presencia de visitantes, permaneciendo apagada mientras 

no haya personas en las salas. Se reduce de esta forma el tiempo de exposición a la luz 

para minimizar el deterioro que pueda provocar. En 2016 el cabildo tiene previsto 

sustituir la iluminación halógena por lámparas de led, que es una tendencia que se está 

implantando en los espacios expositivos en los que se exhiben textiles como una medida 

más de conservación preventiva557. 

 

 
Fig. 110. Sistema de iluminación de la Sala 1 mediante raíles electrificados suspendidos de la bóveda 

 

                                                            
555 A.C.A.Z., DELMARCEL, G., 1991, pp. 1, 2. 
556 A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1995, pp. 8, 9. 
557 Información obtenida en entrevista con D. Ignacio Ruiz Hernández, director-conservador de 
patrimonio del cabildo de Zaragoza. 
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Fig. 111. Sistema de iluminación de la Sala 2  mediante lámparas halógenas en raíles adosados al techo  

 

 

6.3.7.3. Color de las salas. 

 

También el color de las salas busca crear un ambiente en el que la luz se concentre en 

los tapices y no distraiga su contemplación. Cada sala tiene un carácter y estructura 

diferenciados, por lo que el color se ha aplicado de forma individualizada. Ya en el 

informe de expertos de 1991 se decía respecto al color de los muros que “sería 

recomendable pintar los muros en tonos oscuros, para absorver mejor la luz, como por 

ejemplo el marrón o el gris oscuro”558.  

 

 
                  Fig. 112. Colores beige y azul plomo en la Sala 2 

 

Para la Sala 1 se ha elegido el color rojo inglés [Fig. 103]. Para la Sala 2, un espacio de 

menores dimensiones, las paredes son de color beige, con las columnas azul plomo [Fig. 

                                                            
558 TORRA DE ARANA, E., 1991-1992, cfr. A.C.A.Z., DELMARCEL, G., 1991, p. 2.  
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112]. En la sala 3 se ha optado por un gris oscuro, que hace resaltar los colores vivos de 

los tapices [Fig. 104]; las tonalidades grises reducen el contraste y el brillo del blanco 

liso a la vez que mantienen los valores del color559. Tanto el rojo inglés como el beige o 

el azul plomo son quizás los colores que más destacan frente a la policromía de los 

tapices, por lo que podría decirse que hay un intento de crear un espacio cromático de 

armonía entre las piezas expuestas y los fondos. El suelo está recubierto con un 

pavimento continuo de linóleo de color grisáceo, modelo marmoleum. 

 

6.3.7.4. Niveles de información. 

 

Además de un servicio gratuito de visita guiada cada media hora, se ofrece información 

en distintos soportes y formatos.  

• Información escrita móvil. 

Folleto de mano. En el mostrador de recepción se proporciona un folleto de mano 

desplegable con información básica sobre horarios, accesibilidad, visitas guiadas y datos 

de contacto. Además se hace una introducción a la colección, su historia  y a los usos y 

funciones del tapiz; se acompaña de un plano de la planta de cada sala donde se sitúan y 

señalan con un número las piezas expuestas para facilitar la visita [Figs. 113. 114]. Sin 

embargo estos planos están tratados de forma individualizada, no establece una conexión 

entre ellos que indique un recorrido o sentido de la visita. 

 
                                   Fig. 113. Detalle del exterior del folleto de mano desplegado 

 

                                                            
559 BELCHER, M., 1997, p. 160. 
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                                      Fig. 114. Detalle del interior del folleto de mano desplegado 

Folleto. También puede adquirirse en la taquilla una publicación que amplía la 

información contenida en el folleto de mano sobre los orígenes del museo, historia de la 

colección con una breve descripción de los tapices que la forman. Termina dedicando un 

epígrafe a la conservación y restauración de los tapices560.  

 

• Información escrita fija.  

Paneles de sala. Solo existe un panel introductorio de la colección que está desubicado 

ya que se encuentra en la Sala 2, cuando ya se ha visitado la Sala 1. En él se hace una 

referencia a la formación de la colección y se alude a la importante donación realizada 

por el arzobispo Alonso de Aragón, reproduciendo en parte el texto que aparece en el 

folleto de mano bajo el epígrafe “Historia de la colección”. Se ilustra con la fotografía de 

un tapiz, a modo de reclamo561, que según consta en los inventarios, también fue donado 

por don Alonso de Aragón pero en la actualidad se encuentra en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid con el título Tapiz con Virgen,  Niño Jesús y Ángel [Fig. 106]. Junto 

a este panel se exponen en una vitrina objetos que pertenecieron a Alonso de Aragón, 

como una cruz-enkolpión del siglo XI. 

 

Cartelas explicativas. En las salas el visitante encuentra información de cada tapiz en 

cartelas explicativas colocadas en atriles con luz [Fig. 115]. En cada cartela aparecen los 

datos básicos del tapiz como título, serie a la que pertenece, datación. Además se 

acompaña de una fotografía en la que los personajes están marcados con un número y un 

                                                            
560 La colección de tapices del Cabildo Metropolitano de Zaragoza. Zaragoza, 2013. 
561 Se recoge en TORRA DE ARANA, 1985, pág. 48, que este tapiz fue incautado por la autoridad pública 
con fecha 1 de octubre de 1869. 
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texto con una breve descripción de las escenas y los personajes representados. Existen 

dos formatos diferentes de este tipo de cartela. En las Salas 1 y 3 el texto se dispone sobre 

un fondo de color beige mientras que en la Sala 2 el texto se destaca sobre rojo inglés, 

con la tipografía en blanco. Se establece un contraste entre el color de las salas y el fondo 

de las cartelas para hacerlas destacar. 
 

 
                Fig. 115. Cartela explicativa en atril de El cumplimiento de las profecías en el Nacimiento de Cristo  

Cartelas identificativas. Descendiendo al siguiente nivel de información el resto de las 

piezas que se exponen junto a los tapices, tanto las que se encuentran en el interior de 

vitrinas como las pinturas sobre tabla, están identificadas con una cartela en la que 

aparecen los datos básicos de la pieza como título, autor y datación. 

 

• Información audiovisual 

 

Información audiovisual fija. Existe una zona reservada en el espacio de acogida donde 

se disponen una serie de asientos frente a un monitor de televisión en el que se proyecta 

el documental de presentación titulado “Joyas Recuperadas”562. Mediante este vídeo se 

introduce al visitante en la importancia de la conservación de los tapices y de cómo se 

                                                            
562 Joyas recuperadas. Los tapices de La Seo. DVD, Zaragoza, 2012. 
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han llevado a cabo los distintos tratamientos de mantenimiento y restauración en el 

Estudio de Conservación  y Restauración de Tapices Pepa Garrido S.L. También pueden 

verse imágenes del almacén, perfectamente acondicionado con mobiliario adecuado, 

donde se conserva el resto de la colección. Se trata de una información complementaria 

sobre los tapices que contribuye a que el público valore más las obras que va a ver. Una 

medida muy interesante desde el punto de vista de la conservación ya que conduce a que 

el visitante tome conciencia de su importancia.  

 

Información audiovisual móvil. En el mostrador de recepción, además del folleto de 

mano se ofrece la posibilidad de alquilar audioguías en castellano, inglés o francés y 

signoguías para sordomudos563. Este es un hecho diferencial respecto del resto de las 

colecciones estudiadas que demuestra una preocupación por atender las necesidades de 

grupos minoritarios. 

 
 
Visitas guiadas. Existe asimismo un servicio gratuito de visita guiada que está disponible 

cada media hora. En esta visita que comienza en la Sala 3, en el tercer piso, el guía 

comenta algunas escenas y personajes que aparecen en los tapices y explica de forma 

sencilla su técnica de fabricación. 

6.3.8. Climatización. 

 

Ya hemos visto la importancia de las condiciones de humedad relativa y temperatura 

para la conservación de los tapices. Para controlar estos parámetros en este caso se llevó 

a cabo una climatización integral de las salas que quedó finalizada en 2008 y permite 

mantener unos niveles de temperatura entre 18 y 22 grados centígrados. 

 

6.3.9. Seguridad. 

 

Respecto a la seguridad, la protección frente actos vandálicos, robo, etc. viene 

determinada por un sistema de alarma de detección ante la aproximación a los tapices y 

de detección de intrusión564. Además se han dispuesto catenarias a un metro delante de 

                                                            
563 Financiadas por la CAI y puestas en servicio desde 2008, pueden alquilarse al precio de un euro. 
564 A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1995, pp. 9-10. 
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los tapices para disuadir al visitante de la aproximación a las piezas y cámaras de 

vigilancia instaladas en cada sala.  

 

En cuanto a la protección contra incendios en todas las salas hay detectores de humo, 

alarmas y extintores debidamente señalizados. También están señalizadas las salidas de 

evacuación según la normativa UNE. 

 

6.3.10. Difusión. 

 

El museo va dirigido a todo tipo de público y en los últimos años desde su reapertura en 

2005 ha visto incrementado el número de visitantes de 40.000 al año a 160.000 en 

2011565. Los proyectos de difusión han sido financiados por la Fundación Caja 

Inmaculada. 

 

Uno de los hitos en cuanto a difusión de la colección de Tapices del Cabildo 

Metropolitano fue la publicación de Los tapices de la Seo de Zaragoza. La edición de 

este libro financiada por la Caja de Ahorros de la Inmaculada fue el comienzo de la 

colaboración de la Obra Social de la CAI con el Museo de Tapices. Por primera vez se 

publica un libro monográfico en el que se hacía referencia a todos los tapices que 

componen la colección incorporando fichas con las características técnicas de cada uno 

de ellos. Hasta el momento se contaba con guías en las que aparecían solo los tapices 

expuestos566, que nunca han superado el número de treinta.  Aunque recibiera algunas 

críticas por parte de investigadores como la profesora de Historia del Arte de la 

Universidad de Zaragoza Carmen Rábanos Faci567, tiene el valor de aportar 

documentación  gráfica de todos los tapices de la colección, que hasta entonces no existía 

y avanzar en la difusión de la colección completa y fomentar su conocimiento. Además, 

los fondos obtenidos con la venta de esta publicación fueron destinados a la restauración 

del tapiz El Cumplimiento de las profecías del nacimiento de Cristo, el primero de los 

restaurados con la colaboración de la CAI, que continúa financiando la restauración de 

tapices hasta un total de diecinueve en la actualidad. 

 
                                                            
565 GARCÍA, M., 2012.  
566 Cfr. guías del Museo de Tapices publicadas por Eduardo Estella en 1940, con reediciones en 1948, 
1949 y la guía publicada en 1963. 
567 RÁBANOS FACI, C., 1985 pp. 343-344. 
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  Fig. 116. Ficha de actividades del programa CAI para escolares de Enseñanza Primaria 

 

 
               Fig. 117. Ficha de actividades del programa CAI para escolares de Enseñanza Primaria 

 

La difusión del Museo se ha focalizado hacia el público escolar. Desde el año 2007 se 

viene realizando el “Programa CAI de visitas escolares a la Seo y al Museo de Tapices”. 

Esta actividad está dirigida a escolares de 8 a 18 años de centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Consiste en realizar visitas guiadas a la catedral y al 

Museo de Tapices para fomentar el acercamiento al arte y mostrar la importancia de la 
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conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico de Aragón. El programa 

CAI surge con vocación didáctica pero también como forma de dar a conocer el Museo 

de Tapices, ya que se invita a participar a los centros dirigiéndose a ellos de forma 

individualizada. Las visitas están adaptadas al nivel de formación de los escolares y desde 

la campaña 2011-2012 se complementan con fichas para que los profesores puedan 

trabajar en el aula los conceptos aprendidos. Por ejemplo las fichas dirigidas a los 

alumnos de primaria van introducidas por un personaje llamado Nico, el infantico, que 

pide ayuda para hacer una serie de investigaciones que el señor arzobispo le ha 

encomendado. De esta forma se plantean seis actividades sencillas relacionadas con las 

explicaciones del guía sobre la catedral y sobre personajes u objetos que aparecen en los 

tapices para que el escolar las resuelva [Figs 116, 117]. Los tapices seleccionados para la 

realización de las actividades para primaria, secundaria y bachillerato son El banquete de 

Asuero, La Pasión y Crucifixión Resurrección.En la VI edición correspondiente al curso 

2011-2012 participaron treinta y ocho centros con un total de 2.020 escolares en 83 

grupos de 38 centros aragoneses. 

 

El Museo no dispone de página web, pero sí tiene una página en Facebook con 

publicaciones desde 2010 y ochocientos cuarenta y ocho seguidores. Su última entrada es 

del 3 de agosto de 2015.   

 

El Museo de Tapices de La Seo de Zaragoza sigue teniendo un carácter provisional, 

marcado por la falta de espacio que impide exponer toda la colección. La ordenación 

cronológica o temática de las piezas pensada para 2014 así como la rotación de algunas 

de ellas para incluir los tapices recién restaurados de la serie del Zodiaco no se ha llevado 

a cabo aunque es una previsión presente en los objetivos del cabildo consciente de que es 

una medida necesaria tanto para la difusión de la colección como para su mejor 

conservación568.  Hasta el momento ha primado el hecho de mostrar los tapices más 

antiguos y valiosos pero sin un discurso museológico claro, ya que las piezas no se 

presentan siguiendo un criterio cronológico, temático o por centros de producción. 

 

 
 

                                                            
568 Información obtenida en entrevista con D. Ignacio Ruiz Hernández, director-conservador de 
patrimonio del cabildo de Zaragoza. 
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6.4. Tapices del monasterio de las Descalzas Reales. 

 
 

 
Vista del salón de tapices del monasterio de las Descalzas Reales 

 

La colección de tapices del Convento de las Descalzas Reales constituye un ejemplo de 

donación a una institución eclesiástica que está afectada por un régimen jurídico 

particular al tratarse de un Real Patronato cuyos derechos de patronato o de gobierno y 

administración forman parte del Patrimonio Nacional569, pero a la vez se trata de un 

monasterio de clausura. Estos bienes en la actualidad están regulados por la Ley 

23/1982 de 16 de junio reguladora del Patrimonio Nacional (en adelante LPN), su 

Reglamento aprobado por Real Decreto 496/1987 de 29 de marzo (en adelante RLPN) 

modificado por el Real Decreto 214/2014 de 28 de marzo570 (en adelante RLPNM) y 

                                                            
569 Según el artículo segundo de la Ley 23/1982 de 16 de junio reguladora del Patrimonio Nacional, están 
calificados jurídicamente como bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al 
uso y servicio del Rey y miembros la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la 
Constitución y las leyes les atribuyen, quedando integrados en dicho Patrimonio los derechos y cargas 
de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos a que se refiere esta Ley. 
570 Este Real Decreto que tiene como finalidad adaptar la estructura organizativa del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional de cara a la futura apertura del Museo de las Colecciones 
Reales, afecta al Capítulo III del Título VI y modifica los artículos 80 a 84, suprime el contenido del 
artículo 85 y establece una Disposición Adicional única. 
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por la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio571 (en adelante 

LPHE), por tener valor o carácter histórico-artístico572. Como todos los bienes y 

derechos integrados en el Patrimonio Nacional son de titularidad estatal573. Se trata de 

bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables y gozan de las prerrogativas de los 

bienes de dominio público574. A estos tapices les corresponde estar inscritos en el 

Inventario General de los Bienes y Derechos que integran el Patrimonio Nacional como 

bienes muebles de carácter histórico o valor artístico575.  

 

El edificio en el que se enclava este monasterio había sido utilizado como residencia 

regia en la Edad Media, pasando en tiempos modernos a ser propiedad de don Alonso 

Gutiérrez, tesorero general del emperador Carlos V. En 1557 fue el lugar elegido por 

Juana de Austria, hija del emperador Carlos V, para fundar el convento en el que se 

retiraría hasta su muerte. Durante casi dos siglos muchas damas de la realeza y de la 

aristocracia profesaron o residieron en este convento. Antes de ser monasterio fue 

residencia de la emperatriz Isabel de Portugal y allí nació su hija Juana de Austria. 

También pasó los últimos años de su vida en este lugar la hermana de doña Juana, la 

emperatriz María, viuda de Maximiliano de Austria, junto a su hija la Archiduquesa 

Margarita, que ingresó como religiosa y vivió allí hasta su muerte en 1633. Los hijos de 

los reyes, en su ausencia, se alojaban en este convento, al igual que reinas como 

Margarita de Austria, esposa de Felipe III.  

 

6.4.1. Formación de la colección. 

 

La vinculación del monasterio con personajes de sangre real motivó el ingreso de una 

gran cantidad de obras de arte entre las que destaca la serie de tapices conocida como El 
                                                            
571 LPHE 16/1985 de 25 de junio, Disposición Adicional quinta, por la que quedan sujetos a lo dispuesto 
en dicha Ley los bienes muebles o inmuebles que formen parte del Patrimonio Nacional y puedan 
incluirse en el ámbito del artículo 1, sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio.  
572 RLPN, artículo 11.2 del Título II, Capítulo 1,  establece que a los bienes que tengan valor o carácter 
histórico-artístico se les aplicará la legislación sobre Patrimonio Histórico. 
573 Real Decreto 496/1987 de 29 de marzo, artículo 9.1, Capítulo I del Título II –Del régimen jurídico de 
los bienes y derechos del Patrimonio Nacional- establece que los bienes y derechos integrados en el 
Patrimonio Nacional deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal. 
574 RLPN, artículo 6 del Capítulo I, Titulo II Del Régimen Jurídico de los bienes y Derechos del Patrimonio 
Nacional. En el artículo 7,  punto dos de la LPN se establece que “los bienes de estas fundaciones, 
destinados al cumplimento directo de sus respectivos fines, […] serán imprescriptibles e inembargables, 
sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación específica sobre su enajenación”. 
575 RLPN, artículo 12, del Título II, Capítulo 2 –Del inventario general de los bienes y derechos del 
Patrimonio Nacional-. 
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triunfo de la Eucaristía que Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, encargó a Rubens 

para entregarlo como regalo a este convento. El encargo se realizó hacia 1622576. 

Rubens ideó y llevó a cabo los bocetos y modelos que sirvieron para tejer los tapices en 

en las manufacturas bruselenses dirigidas por Jan II Raes y Jacob II Geubels. La entrega 

de los tapices se efectuó a lo largo de varios años, de 1628 a 1636, pero ya en 1632 se 

tienen noticias de que se colgaron, en la plaza del monasterio, tapices de los “Triunfos 

del Santísimo Sacramento” junto a los de la Conquista de Túnez577, símbolo del triunfo 

de la Iglesia sobre los infieles578.  

 

La serie consta de veinte piezas que enumeramos a continuación: 

 

-Triunfo de la Iglesia. Manufactura Jan II Raes, lana y seda, (490 x 750 cm), nº inv. 

00610325. 

-La caída del Maná. Manufactura Jan II Raes, lana y seda, (500 x 410 cm), nº inv. 

00610321. 

-Los cuatro Evangelistas. Manufacturas de Jan II Raes, Hans Vervoert y Jacques 

Fobert, lana y seda, (500 x 490 cm), nº inv. 00610322. 

-La Victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría. Manufactura de Jan II Raes, Hans 

Vervoert y Jacques Fobert, lana y seda, (500 x 660 cm), 00610319. 

-Los defensores de la Eucaristía. Manufactura de Jan II Raes, Hans Vervoert y Jacques 

Fobert, lana y seda, (500 x 485 cm), nº inv. 00618366. 

-Los sacrificios de la Ley Mosaica, Manufactura de Jan II Raes, Hans Vervoert y 

Jacques Fobert, lana y seda, (490 x 670 cm), nº inv. 00614220. 

-El rey David tocando el arpa. Manufactura de Jacob II Geubels, lana y seda, (330 x 

485 cm), nº inv. 00614223. 

-La victoria de la Verdad sobre la Herejía. Manufactura de Jacob II Geubels, lana y 

seda, (470 x 652 cm), nº inv. 00614221. 

                                                            
576 Fecha propuesta en GARCÍA SANZ, A., 2014, p. 30, si bien, otros autores como Concha Herrero dan 
1625 como la fecha del encargo, también apunta  1621 como el momento en que Isabel Clara Eugenia 
concebiría la idea de hacer un obsequio real al convento en el que pensaba retirarse tras la muerte de su 
esposo el Archiduque Alberto de Austria, HERRERO CARRETERO, C.,  2008 b, pp., 45, 46 y 92.  
577 Esta serie de la Conquista de Túnez no se trata de la serie Princeps encargada por Carlos V a 
Guillermo de Pannemaker en 1548 y entregada en 1554 que se conserva en el Palacio Real, sino de la 
que heredó Felipe II de la colección de María de Hungría.  
578 HERRERO CARRETERO, C., 2008 b, pp. 53, 123. 
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-El profeta Elías y el ángel. Manufactura de Jacob II Geubels, lana y seda, (500 x 410 

cm), nº inv. 00610320. 

-El triunfo del Amor Divino. Manufactura de Jan II Raes, Hans Vervoert y Jacques 

Fobert, lana y seda, (497 x 495 cm), nº inv. 00610323. 

-El Triunfo de la Fe católica. Manufactura de Jaccob II Geubels, lana y seda, (490 x 

660 cm), nº inv. 00614219. 

-Ángeles músicos. Manufactura de Jacob II Geubels, lana y seda, (495x 320 cm), nº inv. 

00614224. 

-Ángeles portando la custodia. Jacob II Geubels, lana y seda, (350 x 311cm), nº inv. 

00614222. 

-Ángeles músicos. Manufactura de Jan II Raes, Hans Vervoert y Jacques Fobert , lana y 

seda, (494 x 312 cm), nº inv. 00614218. 

-Las jerarquías eclesiásticas en adoración. Manufactura de Jacob II Geubels, lana y 

seda, (500 x 330 cm), nº inv. 00614216.   

-Las jerarquías seculares en adoración. Manufactura de Jan II Raes, Hans Vervoert y 

Jacques Fobert, lana y seda, (500 x 330 cm), nº inv. 00614217. 

-El encuentro de Abraham y Melquisedec. Manufactura de Jan II Raes, Hans Vervoert y 

Jacques Fobert, lana y seda, (500 x 587 cm), nº inv. 00610324. 

-Alegoría de la Caridad. Manufactura de Jan II Raes, lana y seda, (260 x 200 cm), nº 

inv. 00610327. 

-Alegoría de la Sabiduría Divina. Manufactura de Jacob II Geubels, lana y seda, (260 x 

200 cm), nº inv. 00610328. 

-Alegoría de la Eternidad o de la Sucesión de los papas, Manufactura de Jan II Raes, 

Hans Vervoert y Jacques Fobert, lana y seda, (500 x 244 cm), nº inv. 00610326. 

 

6.4.2. Musealización. 

 

La colección de tapices de este monasterio era poco conocida para el público en general 

por tratarse de un convento de clausura. En 1960 el Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional, solicitó autorización a la Santa Sede, a través del obispo de 

Madrid, para abrir el monasterio al público dentro del marco de recuperación del Tesoro 

Artístico Nacional579. El 20 de mayo de ese año se concedió la autorización y por ella la 

                                                            
579 JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962, pp.  6, 7. 
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Santa Sede permitía el uso como museo público de una parte del monasterio siempre 

que se respetaran las reglas de clausura de las religiosas franciscanas clarisas 

establecidas en el convento. El 1 de diciembre de 1960 se abriría al público el Museo de 

las Descalzas Reales, una vez terminadas las obras de consolidación del edificio, 

afectado por un ataque de termitas, y de adaptación del espacio para separar la clausura 

de las zonas visitables.  

 

 
                       Fig. 118. Vista de una celda antigua            

 

 
                                    Fig. 119. Vista de la sala tras quitar las celdas    
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En 1969 se llevó a cabo una nueva reforma trasladándose los dormitorios de las 

religiosas a otras dependencias construidas de nueva planta. De esta forma se 

eliminaron las celdas antiguas dando lugar a un gran salón en forma de T conocido 

desde entonces como Salón de los Tapices, situado entre las capillas de la Virgen de 

Monteagudo y del Refugio580, en la primera planta [Figs. 118, 119]. Esta localización en 

el primer piso supone un impedimento para el acceso de personas con movilidad 

reducida ya que solo se puede llegar hasta esta planta mediante escalera [Fig. 120]. 

 

 
Fig. 120. Planta del convento de las Descalzas Reales con el Salón de Tapices en la primera planta 

 

En 2001-2002 a raíz de una intervención arquitectónica en las vigas para resolver un 

problema de cimbrado del suelo, se desmontó la sala y se recuperó además el espacio 

que ocupaba un muro levantado en el siglo XIX  a la entrada. La retirada de este muro 

mejoró el acceso y la perspectiva permitiendo ver su interior desde la entrada y una 

mejor visualización de los tapices desde este punto. Se modificó tanto la selección como 

el número de paños, pasando de diez a once los expuestos en esta dependencia, que es la 

única con tapices. Además de ganarse espacio para colocar un tapiz más, se eliminaron 

las vitrinas con indumentaria litúrgica adquiriendo los tapices mayor protagonismo.  

 

6.4.3. Museología. 

 

Según Garcés López, en el momento de apertura del museo en 1960 podían verse 

colgados en el claustro público, también llamado de los Capellanes, “solo unos cuantos 
                                                            
580 JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1970?, p. 45.  
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[tapices] y en algunas salas tres o cuatro más”581, de forma que el resto de la colección 

permanecía guardada todo el año hasta el día del Viernes Santo en que se colocaban en 

el claustro. Este era el único día en el que el público podía contemplarlos. 

 

Paulina Junquera en la guía publicada en 1962 cita los tapices que inicialmente podían 

verse en el  “Claustro Procesional”  como parte del itinerario de la visita582:  

 

 -Santa Clara entre Doctores y Padres de la Iglesia (también denominado Los 

 defensores de la Eucaristía).  

 -El carro triunfal del Amor Divino (también denominado Triunfo del Amor 

 Divino).  

 -Las Jerarquías de la Iglesia en adoración eucarística (también denominado 

 Jerarquías de la Iglesia).  

 -El maná como símbolo eucarístico (también denominado La recogida del 

 Maná).   

 -El emperador Fernando II, los Reyes de España, Felipe IV e Isabel del Borbón 

 y la Infanta Isabel Clara Eugenia en adoración eucarística (también 

 denominado  Jerarquías seculares en adoración eucarística).  

 -Alegoría del ascetismo franciscano y  su premio583. 

 

En el apartado dedicado en esta guía al Antecoro, se mencionan dos tapices más 

“colgados en las paredes”, pero en este caso no se especifica de cuáles se trata584. Por la 

ilustración que corresponde a esta Sala podemos ver que uno de ellos es uno de los  

denominados Ángeles Músicos. 

 

A estos tapices hay que sumar otros cuatro que se exhibían junto a las pinturas más 

relevantes del monasterio585 en la llamada Sala-Museo586. En este caso, en la guía, 

                                                            
581 GARCÉS LÓPEZ, J. J., 1969, p. 16. 
582 JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962, p. 17. 
583 Denominación utilizada por Elías Tormo y seguida por las guías del Monasterio de las Descalzas 
Reales publicadas hasta la de 1987. En publicaciones consultadas posteriores recibe el título de Alegoría 
de la Eternidad o de la Sucesión de los papas. 
584 JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962, p. 22. 
585 Entre las obras de pintura que se citan en esta sala en la guía de 1962 destaca La moneda del César, 
de Tiziano, además de otras como la Adoración de los Magos de Brueghel, el Viejo, una tabla que 
representa El Salvador, la Virgen y san Juan, de Mabuse, la Virgen del papagayo de Isenbrant o Santa 
Cecilia de Michel de Coxcie. 
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tampoco se especifica de qué tapices se trata, pero en la foto que se adjunta de esta sala, 

denominada también Salón de Pinturas Flamencas, aparecen tres tapices colocados en la 

mitad superior de la pared que son El rey David con el arpa, la Alegoría de la Caridad 

y en la pared contigua Ángeles con el Ostensorio Eucarístico587 [Fig. 121].  

 

 
       Fig. 121. Vista de la Sala- Museo en 1962 

 

En estos primeros años de apertura del museo, de 1960 a 1969, son doce los tapices 

expuestos con el criterio predominante en esta época que no iba más allá de mostrar una 

serie de obras de valor artístico sin un discurso claro. 

 

En 1969, en el recién creado Salón de Tapices, se instalaron entonces catorce tapices de 

los veinte que formaban la colección. El orden en el que estaban colocados, según cita 

Paulina Junquera, era el siguiente588:  

 

-Ángeles Músicos.  

-Los sacrificios de la Ley Mosaica.  

-El encuentro entre Abraham y Melquisedec.  

-Triunfo de la Eucaristía sobre la Idolatría.  

                                                                                                                                                                              
586 JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962, p. 39. Una sala en la que en tiempos de la 
fundadora habría varias estancias pequeñas, según apunta Paulina Junquera. 
587 Ilustración del Salón de Pinturas Flamencas. JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962/ 
1970?, s/n. 
588 JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962/ 1970? p. 47. 
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-El emperador Fernando II, Felipe IV, Isabel de Borbón, y la infanta Isabel Clara –

Eugenia, en adoración eucarística.  

-La jerarquía de la Iglesia en adoración eucarística.  

-La recogida del Maná, Los cuatro evangelistas.  

-El profeta Elías confortado con pan y vino por un ángel.  

-Los defensores de la Eucaristía.  

-Ángeles con el Ostensorio Eucarístico.  

-El triunfo del Amor Divino.  

-El Triunfo de la Iglesia.  

-Ángeles Músicos.  

 

Junto a los tapices se exhibía el retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia copia del 

original de Van Dyck hoy en el museo de Turín, y frente a él un arca de madera indo-

portuguesa. Según esta guía estaban expuestos cuatro tapices más, que no especifica, en 

la llamada Sala Museo. No se trataría de los mismos aludidos en la guía de 1962 ya que 

Ángeles con el Ostensorio Eucarístico había pasado al Salón de Tapices. En este caso 

no aparece ningún tapiz en la fotografía correspondiente a aquella sala, que ayude a 

determinar cuáles son. Por otro lado en el apartado que dedica al Antecoro vuelve a 

referir otros dos tapices que tampoco cita. La fotografía es la misma que aparecía en la 

guía de 1962 en la que se ve uno de los denominados Ángeles Músicos. Apreciamos 

aquí un error ya que ambos están relacionados en el nuevo Salón, de modo que no 

podemos asegurar la veracidad de la guía de 1970, que parece haber reproducido el 

mismo texto de la del 1962 con la inclusión del apartado dedicado al nuevo Salón de 

Tapices. No tenemos certeza, por tanto, de que hubiera tapices ni en el Antecoro ni en la 

Sala-Museo. Es posible que al habilitarse el Salón de Tapices solo se expusieran las 

colgaduras en este espacio. Se aprecia un cambio en el criterio expositivo que busca 

concentrarlos en una sala, el Salón de Tapices, que por otro lado aparecía cubierta por 

completo por los paños. 

 

Con motivo de una campaña de restauración que comenzó en 1985-1986 y que afectó a 

una tercera parte de la serie se modificó el montaje de los tapices que se redujo a diez 

paños. El criterio que se siguió en este caso estaba en función del tamaño y del estado 

de conservación de las colgaduras. Los tapices se presentaban junto a otras obras de 
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escultura y textiles como indumentaria religiosa, que se encontraban en el interior de 

vitrinas.                    

 

Los criterios de selección actual también han variado. En 2001-2002 se llevó acabo un 

nuevo montaje en este salón que es el que continúa en la actualidad.    

  

Se ha intentado reproducir alguno de los criterios que Rubens habría tenido en cuenta al 

proyectar la serie eligiendo tapices que hacen pareja, como los dos de las jerarquías 

civiles y eclesiásticas, que no se encontraban en el montaje anterior, y colocándolos 

afrontados o próximos como La recogida el Maná y El Profeta Elías y el Ángel, que 

también forman pareja589. De esta forma se ha querido evocar la disposición que 

tendrían algunos tapices en el interior de la Iglesia. Al comienzo de la sala se expone el 

tapiz más representativo de la serie: El triunfo de la Iglesia. Otros criterios que también 

se han tenido en cuenta han sido el espacio disponible y el estado de conservación de 

los paños. Se muestran once tapices que de derecha a izquierda son los siguientes [Fig. 

122]: 

 

            Nº 1. Triunfo de la Iglesia sobre la ignorancia y la ceguera590.   

            Nº 2. Jerarquías seculares en adoración eucarística.  

            Nº 3. Jerarquías de la Iglesia en adoración.  

            Nº 4. Alegoría de la Caridad.  

            Nº 5. Alegoría de la sabiduría divina.  

            Nº 6. Alegoría de la eternidad o sucesión de los papas.  

            Nº 7. La victoria de la Eucaristía sobre la idolatría. 

            Nº 8. Los cuatro evangelistas.   

            Nº 9. Los defensores de la Eucaristía. 

            Nº 10. La recogida del Maná.   
                                                            
589 Información obtenida en mayo de 2014 en entrevista mantenida con la conservadora del Monasterio 
de las Descalzas Reales, Ana García Sanz, que en su artículo GARCÍA SANZ, A.,  2014, pp. 29-45,  propone 
que Rubens proyectaría los tapices para una ubicación concreta en el interior de la iglesia del 
Monasterio de las Descalzas. Véase esquema –pp.34, 35‒ con la colocación de los tapices propuesta por 
ella.  
590 Este tapiz fue el único de la exposición permanente que participó en 2014 en la exposición temporal 
“Rubens. El Triunfo de la Eucaristía”, comisariada por Alejandro Vergara y Woollett, A. y celebrada en el 
Museo del Prado y el Paul Getty Musum de los Ángeles. Los otros tapices de la serie que se expusieron 
en esta muestra ‒El triunfo del Amor Divino, El encuentro de Abraham y Melquisedec, La victoria de la 
Verdad sobre la Herejía‒ corresponden a los que se encuentran almacenados y solo se exhiben con 
motivo de la celebración del Viernes Santo.  
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            Nº 11. El profeta Elías alimentado por un ángel. 

 

 
                                    Fig. 122. Distribución de los tapices en las dos salas del Salón del Trono 

 

6.4.4. Conservación y museografía. 

 

Una vez más el espacio disponible ha condicionado el montaje de los tapices. La altura 

de la pared del Salón de tapices, que existe desde 1969, es ligeramente inferior a la de 

los paños de mayor tamaño que miden cinco metros. Esto ha sido una constante que ha 

dificultado su instalación hasta la actualidad. 

 

En el primer montaje se recurrió a la colocación de unas cuñas sobre las que apoyaba la 

parte inferior de los paños evitando que apoyaran directamente sobre el suelo [Fig. 123].  

 

El sistema de suspensión consistía en una cincha colocada en la parte superior del forro 

del tapiz a la que se cosían varios tramos de cuerda que se enganchaban a clavos fijos a 

la parte superior de la pared.  

 

Como ya hemos apuntado en 1985-1986 se inició una campaña de restauración textil 

que afectó a la tercera parte de la serie y con este motivo se cambió el montaje de los 

tapices que se redujo a diez paños.  En esta intervención el sistema de suspensión de 

cincha y cuerda se sustituyó por una cinta de velcro colocada en todo el perímetro del 

forro del tapiz con excepción de la parte inferior. Estas tiras de velcro se fijaban a 
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rastreles de madera clavados en la pared. De esta forma los tapices se presentaban 

estáticos, sin movimiento. Asimismo se decidió prescindir de las cuñas colocándose la 

parte inferior de los tapices doblada sobre el suelo [Fig. 124].  

 

 
                                     Fig. 123. Montaje de tapices apoyados en una cuña en el suelo en 1970                      
 

 
                     Fig. 124. Montaje de los tapices sin cuña apoyados directamente en el suelo en 1987 
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El hecho de que los tapices apoyen unos centímetros en el suelo puede afectar a su 

conservación, ya que se produce una mayor acumulación de polvo en la parte inferior, 

además de favorecer la posible transmisión de humedad al estar en contacto directo con 

el suelo. Este tipo de montaje reduce el espacio para deambulación en el interior de la 

sala, pudiendo ocasionar tropiezos, y se trata de una presentación deformada del tapiz 

que dificulta levemente su lectura. Queda eliminado aquí el efecto de caída y 

movimiento que es propio de este tipo de colgaduras. No es una presentación que 

muestre al público el tapiz tal y como se mostraba en el siglo XVII.   

 

 
                      Fig. 125. Salón de Tapices. Montaje actual 

 

Para la instalación de los tapices de mayor altura, en el montaje actual, se ha optado por 

utilizar un soporte de madera cóncavo acoplado al ángulo formado entre el techo y la 

pared [Figs. 125, 126]. Los paños se colocan mediante tiras de velcro paralelas cosidas 

en la parte superior del forro adaptándose a la concavidad del soporte con lo que se 

ganan unos centímetros más aprovechando parte del techo. Mediante este sistema la 

visión del tapiz no sufre una deformación significativa, más bien al contrario, 

contribuye a contemplar los tapices de una forma semejante a como se verían los 

pensados o proyectados para ser colocados en un segundo nivel, más alto. Asimismo los 
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paños caen libremente permitiendo el movimiento característico de los tapices de su 

época.                                 

 

 
                  Fig. 126. Salón de Tapices. Montaje actual 

 

En cuanto a las condiciones medioambientales no existe un sistema de climatización 

que permita una regulación de los parámetros de temperatura y humedad relativa. Las 

mediciones periódicas llevadas a cabo con termo-higrómetros, o más recientemente con 

dataloguer, indican que la temperatura media es de 17-18ºC con una humedad relativa 

el 50-60% aproximadamente, unas cifras que se pueden considerar óptimas ya que se 

mantienen de forma constate591. 
 

6.4.4.1. Iluminación. 

 

La iluminación es exclusivamente artificial y se consigue mediante focos direccionales 

con lámparas halógenas colocados en rastreles en el techo  a una distancia de 

aproximandamente un metro de los tapices. Estos focos están regulados a una intensidad 

que no supera los 50 lux de iluminancia. Los halógenos tienen algunos inconvenientes 

para la exhibición de tapices ya que producen calor y emiten radiaciones ultravioleta, 

                                                            
591 Información proporcionada por Ana García Sanz, conservadora del Monasterio de las Descalzas 
Reales, mediante entrevista mantenida en mayo de 2014. 
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sin embargo el tiempo de exposición es reducido ya que se limita a las visitas. Sólo se 

enciende en presencia de cada grupo durante aproximadamente diez minutos que 

supone unas cuatro horas y media al día, los días de máxima afluencia en los que se 

reciben cuatro grupos en una hora.   

 

El blanco de las paredes no resta ningún protagonismo a los tapices ya que es un color 

neutro, que acoge sin modificar la policromía de estas piezas.  

 

                                 6.4.4.2. Niveles de información. 

 

Al tratarse de un monasterio de clausura la visita siempre es guiada. No se permite la 

deambulación libre de los visitantes para no alterar el normal funcionamiento de la 

comunidad de religiosas que allí viven. Esta modalidad de visita guiada en cierto modo 

suple la total ausencia de información escrita en textos de cualquier nivel, ya que no hay 

cartelas ni paneles, ni ningún tipo de señalización de las obras. Los grupos son de veinte 

personas y según la afluencia de público se realizan visitas cada media o cada cuarto de 

hora en un horario de martes a sábado de diez a dos de la tarde y de cuatro a seis y 

media y los domingos y festivos de diez a tres.  

  

6.4.5. Seguridad. 

 

La seguridad en el edificio está determinada por su condición de monasterio de 

clausura. Por este motivo y para preservar la intimidad de la vida conventual no se han 

instalado cámaras de video en las salas. En horario de visita, que como hemos dicho 

siempre se realiza de forma guiada, además del guía acompaña a cada grupo un 

vigilante de seguridad que advierte al público para que no se aproxime a los paños, ya 

que delante de ellos no se han dispuesto catenarias ni otros elementos que procuren una 

distancia de separación. Fuera del horario de visita el convento queda cerrado y sin 

personal de vigilancia por lo que está provisto con un sistema de alarma anti-intrusión. 

En cuanto a la protección frente a incendios dispone de detectores de humo y alarma así 

como de extintores, dos en la sala, según la normativa.   
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6.4.6. Tapices con uso cultual. Montaje y almacenamiento. 

 

Los paños que se cuelgan en el claustro de Capellanes para la procesión de Viernes 

Santo, van colocados mediante velcro sobre un listón o rastrel de madera clavado en la 

parte superior de la pared, que en este caso tiene una altura suficiente para la caída 

completa de los tapices.  

 

El claustro permance abierto todo el día y un vigilante se ocupa de su seguridad y de 

evitar que el público se aproxime a los tapices. Además se colocan catenarias delante de 

cada uno de los paños. Estas medidas que son efectivas durante la mañana resultan 

insuficientes en el momento de la procesión ya que los asistentes se agolpan al paso del 

Cristo yacente de Gaspar Becerra y existe el riesgo de que se pueda provocar algún 

incidente por un acercamiento excesivo a los paños. 

  

En el interior del templo se coloca el tapiz Ángeles con el ostensorio eucarístico, 

también con velcro sobre un listón de madera, formando parte del Monumento 

Eucarístico. 

 

Los nueve tapices que no están expuestos permanecen guardados todo el año y son los 

que se sacan en Semana Santa. Ocho de ellos se cuelgan en el Claustro de Capellanes 

para la procesión del Viernes Santo, mientras el noveno se instala en el interior de la 

iglesia592. Se almacenan en la llamada “cueva de las alfombras” junto a alfombras y 

otras colgaduras. Hasta hace un año estaban enrollados en tubos de PVC que como 

hemos visto no es un material adecuado para la conservación de tapices por la emisión 

de gases clorados que producen manchas irreversibles además ser tóxicos y nocivos 

para la salud, por ello esos tubos se han cambiado por otros de cartón neutro que van 

cubiertos con una malla de algodón. Los tapices se cubren con un tisú especial para 

conservación de textiles, en este caso, cellaire,  y se enrollan dejando el anverso hacia 

afuera. Una vez enrollados se colocan en dos filas sobre una estructura metálica de unos 

                                                            
592 En 2013 se expusieron ocho tapices en el claustro para la procesión del Viernes Santo. En 2014 con 
motivo de la exposición temporal “Rubens. El Triunfo de la Eucaristía” se redujo a cinco el número de 
tapices expuestos en el claustro. En 2015 se mantuvo esta reducción de cinco tapices en el claustro para 
la procesión del Viernes Santo ya que aún los tapices continuaban en situación de préstamo para la 
exposición temporal que itineró a Los Ángeles y a Huston. 
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60 cm de altura para evitar el contacto con el suelo593. En el exterior van identificados 

con una fotografía y su número de inventario. 

 

Ya que en principio no es posible contar con un espacio mayor para exponer todos los 

tapices podría ser interesante una rotación de piezas alternando los que se encuentran en 

el almacén con los que se exhiben de forma permanente para no exponerlos de forma 

continua a las tensiones que las exposiciones prolongadas producen en los paños.  

 

A pesar de tratarse de un monasterio gestionado por Patrimonio Nacional se mantiene el 

uso litúrgico de parte de los tapices ya que pertenecen a una comunidad de religiosas y 

su deseo es mantener esta tradición. 

 

 

  

                                                            
593 Información proporcionada por Ana García Sanz, conservadora del Monasterio de las Descalzas 
Reales, mediante entrevista mantenida en mayo de 2014 y conversación telefónica el 28 de octubre de 
2015.  
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6.5. Museo de tapices de Oncala . 
 

 

                
Vista del interior de la iglesia de San Millán de Oncala 

 

La Iglesia de san Millán, situada en el Barrio Alto de Oncala, en la provincia de Soria, 

alberga una colección de tapices que en la actualidad consta de diez paños594. 

 

6.5.1. Formación de la colección 

 

La colección fue donada a finales del siglo XVIII  por Juan Francisco Ximénez del Río 

al pueblo de Oncala, localidad en la que nació, probablemente en los años en los que fue 

arzobispo de Valencia, entre 1796 y 1800595. A él se debe también la construcción de 

esta iglesia entre 1781 y 1793 sobre otra edificada con anterioridad596 [Figs. 127, 128]. 

 

                                                            
594 Según apunta Argente Oliver la colección contaba con cinco tapices más que se vendieron en 1876 y 
de los que no se tiene noticia, véase  ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, p. 20. 
595 Esta colección, según Argente Oliver, habría pertenecido al cabildo de Valencia y fueron adquiridos 
en subasta por Juan Francisco Ximénez del Río, ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, p. 13. La Dra. Ramírez Ruiz 
sostiene que podría tratarse de una parte de la colección de tapices que perteneció a doña Antonia de 
Acuña y Guzmán, marquesa de El Valle y condesa de Salvatierra, RAMÍREZ RUIZ, V.,  2013, p. 722.  
596 ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, p. 15. 
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 Fig. 127. Planta de la iglesia San Millán de Oncala                 Fig. 128. Alzado de la iglesia de San Millán de Oncala 

        

Ocho de los diez tapices que componen esta colección corresponden a la serie el Triunfo 

de la Eucaristía y, según sus marcas, fue tejida en la manufactura bruselense de Frans 

van den Hecke, activo entre 1630 y 1665. La serie fue proyectada por Rubens, que 

realizó los bocetos y modelos por encargo de Isabel Clara Eugenia para regalarla al 

Monasterio de las Descalzas Reales. Se centra en uno de los grandes temas teológicos, 

la transubstanciación, negada por los seguidores de la Reforma de Lutero y defendida 

por la Contrarreforma. La serie que se conserva en Oncala es una más de las varias que 

se tejieron a partir de copias de los cartones originales de Rubens y según apunta la Dra. 

Ramírez Ruiz pudo pertenecer a los marqueses de El Valle597. Presenta algunas 

diferencias con la serie princeps como la menor altura de los paños598. Aunque no está 

completa, cuenta con ocho de los tapices más representativos. Cuatro de ellos 

corresponden a prefiguraciones eucarísticas: 

 

 -El encuentro de Abraham y Melquisedec, lana y seda, (410 x 670 cm). 

 -La recogida del Maná, lana y seda, (410 x 435 cm). 

 -Los sacrificios de la Ley Mosaica, lana y seda, (405 x 650 cm). 

 -Elías y el ángel lana y seda, (408 x 410 cm). 

 

Los otros cuatro corresponden a cortejos victoriosos: 

 -El Triunfo del Amor Divino, lana y seda, (425 x 475 cm). 

 -El Triunfo de la Fe Católica, lana y seda, (415 x 660 cm). 

                                                            
597 RAMÍREZ RUIZ, V., 2013, pp. 175, 422. 
598 ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, pp. 21-37.  
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 -La Victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría, lana y seda, (415 x 600 cm). 

 -El Triunfo de la Iglesia, lana y seda, (430 x 755 cm). 

 

A estos ocho tapices hay que sumar dos más de tema profano que podrían pertenecer a 

la serie de la Historia de Celadón y Astrea599. Por el tipo de figuras alargadas y la línea 

del horizonte muy alto, característicos de los tapices manieristas, podrían datarse entre 

finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Ambos fueron tejidos en Bruselas 

pero no llevan las marcas de la manufactura o del tejedor, solo llevan las de localidad, 

Bruselas-Brabante. Los dos son del mismo tamaño y miden 348 x 263 cm. 

 

6.5.2. Musealización. 

 

La iglesia parroquial de San Millán de Oncala es una construcción neoclásica de planta 

en cruz latina. Tanto la nave, de cinco tramos, como los brazos del crucero están 

cubiertos con bóveda de cañón sostenida por arcos fajones que apoyan en una 

prominente cornisa. En el tramo central del crucero se destaca una cúpula semiesférica 

sobre pechinas. Este es un caso especial en la musealización porque se trata de una 

iglesia donde aún se celebra el culto en fechas señaladas pero que dedica casi todo el 

espacio de sus paredes a la exhibición de una magnífica colección de tapices [Fig. 129]. 

La colocación de los tapices en el interior de esta iglesia recuerda a la disposición en los 

templos cuando su finalidad litúrgica estaba más definida.  

 

 
                Fig. 129. Vista general del interior de la iglesia durante la celebración de un concierto en 2013 
                                                            
599 ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, pp. 38-40. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

276 
 

    

En 1987 el consorcio formado por la Junta de Castilla y León, el obispado de Burgo de 

Osma, diócesis a la que pertenece el templo, y el ayuntamiento de Oncala decidieron 

acometer la musealización de la iglesia, para lo que se llevaron a cabo obras de 

acondicionamiento del edificio interviniéndose en las cubiertas, fachadas exteriores, 

paredes interiores de la nave y pavimentación. Se dotó al inmueble de un sistema de 

seguridad, soportes para exponer los tapices así como de iluminación indirecta. 

 

Tras la restauración de los tapices en la Fundación de Gremios (1988-1983), en 1994 

mediante un convenio suscrito por la Consejería de Cultura, la Diócesis de Osma-Soria 

y el Ayuntamiento y la Parroquia de Oncala quedó constituido el Museo de Arte Sacro 

de San Millán, conocido como Museo de Tapices de Oncala, como indica un gran cartel 

en la carretera a la entrada de pueblo. Figura en el censo de centros museísticos de 

Castilla y León aunque no reúne todos los requisitos para estar incluido en alguna de las 

tres categorías de Museos, Colecciones Museográficas o Centros de Interpretación del 

Patrimonio Cultural en las que se clasifican estos centros según la Ley 2/2014 de 28 de 

marzo de Centros Museísticos de Castilla y León publicada en el Boletín Oficial de 

Castilla y León (BOCYL) de 3 de abril de 2014 y en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) de 23 de abril de 2014, por la que están regulados. Según el artículo 7. 1, 

Capítulo 1, Título I de esta Ley, tendrán la consideración de colecciones museográficas, 

las instituciones y centros abiertos al público que cumpliendo los requisitos del apartado 

2 exponen al público de forma permanente y sin fines lucrativos conjuntos estables de 

bienes culturales conservados por una persona física o jurídica, pública o privada.  

 

Los requisitos son los siguientes: 

a) Contar con una colección suficiente y adecuada al ámbito y objetivos de la colección 

museográfica. 

b) Disponer, con carácter permanente, de un inmueble o inmuebles adecuados y 

accesibles para la realización de las funciones que le son propias. 

c) Poseer un inventario de sus fondos. 

d) Disponer de un Plan Museológico. 

e) Tener un administrador y personal técnico o cualificado 

f) Poseer un presupuesto suficiente de acuerdo con lo previsto en el Programa de 

Viabilidad 
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g) Mantener una exposición permanente, ordenada y accesible de sus fondos. 

h) Contar con un horario estable, continuado o periódico, de visita pública. 

i) Habilitar sus fondos de manera accesible para la investigación, enseñanza, 

divulgación y contemplación pública. 

 

En el caso del Museo de Tapices de Oncala se cumplen algunos de los requisitos como 

los expresados en los apartados a, b, c, g, h, i, con un horario establecido de visita de 

11:30h a 13:30h y de 17h a 19h durante los meses de julio y agosto y el resto del año la 

visita se realiza mediante cita concertada,  pero no dispone de un Plan Museológico, no 

cuenta con personal técnico cualificado, no posee un presupuesto suficiente y no están 

definidas las fuentes de financiación que garanticen los ingresos necesarios para la 

conservación de los fondos.  

6.5.3. Museología. 

 

No existe un criterio preestablecido para la exposición de los paños, siendo una cuestión 

de espacio lo que ha condicionado su ubicación en el interior del templo. Se ha querido 

tener expuesta toda la colección de tapices cuando lo razonable, quizás, hubiera sido 

exponer un número inferior y hacer una rotación periódica, aunque esto es algo 

impensable ya que la rotación requiere un lugar y un sistema adecuado de 

almacenamiento para los tapices en reserva, personal cualificado para el montaje y 

desmontaje y medios económicos de los que en este momento se carece. En cualquier 

caso se debe valorar el entusiasmo y el esfuerzo realizado por los vecinos y las 

autoridades de la localidad, que solo cuenta con cien habitantes, para mostrar estos 

bienes que forman parte del Patrimonio Cultural ya que por las dificultades de 

financiación de otra forma no sería posible. 
 

La disposición de los tapices en el interior del templo es la siguiente [Fig. 130]: 

 

Nº 1. El sacrificio de la ley mosaica.            Nº 6. Pareja con músico. 

Nº 2. Encuentro de Abraham y Melquisedec. Nº 7. Los sacrificios paganos y la Eucaristía.       

Nº 3. Elías y el ángel.                                    Nº 8. La recogida del maná             

Nº 4. El triunfo de la Fe católica.                 Nº 9. El triunfo de la Iglesia.          

Nº 5. Escena galante.                                    Nº 10. El triunfo del Amor Divino.   
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                    Fig. 130. Planta de la iglesia con la disposición de los tapices 

 

6.5.4. Conservación y museografía. 

 

Entre 1988 y 1993 se llevó a cabo una intervención sobre los tapices que fueron 

restaurados por la Fundación de Gremios600. En esta ocasión se reintegraron las lagunas 

o faltas que afectaban a varios tapices y se reforzaron mediante tiras de lino cosidas 

mediante rombos a la parte posterior. Esta forma de coser soportes mediante rombos 

para reforzar los tapices con el tiempo ha quedado en desuso ya que esta disposición de 

las costuras creaba nuevas tensiones al colgar los tapices en vertical y propiciaban la 

formación de bolsas y deformaciones. A todos los tapices se les puso cinta de velcro 

para colgarlos.  

 

En el año 2008 se detecta en los tapices un ataque biológico producido por hongos 

debido a la transmisión de humedad a través del muro dada la proximidad de los paños 

a la pared. La Dirección General del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 

convocó en junio de ese año un concurso público para realizar los trabajos conducentes 

a la eliminación del ataque biológico, que fue adjudicado en noviembre al Estudio de 

Conservación y Restauración de Tapices Pepa Garrido, S.L.601. Además del ataque por 

hongos en la parte superior, se detectó gran cantidad de polvo acumulado, relés 

descosidos, alteración de los colores y bolsas producidas por el sistema de forrado 

                                                            
600 ARGENTE OLIVER, J. L., 1997, p. 43. 
601 A.A.O., carta emitida por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León dirigida al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Oncala sobre el “Informe sobre los trabajos de eliminación  de ataque 
biológico de la colección de los tapices de la Iglesia Parroquial de Oncala, promovido por la Junta de 
Castilla y Léon a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural” fechada el 5 de noviembre de 
2008. 
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mediante costuras en rombo602. Para aplicarles los tratamientos según el pliego de 

prescripciones técnicas redactado por el jefe del servicio de restauración de la Junta de 

Castilla y León en junio de 2008603, los tapices se trasladaron al Estudio de 

Restauración y Conservación de Tapices Pepa Garrido S.L. en Velilla de San Antonio 

(Madrid). Allí se les realizaron análisis de los materiales para conocer su composición, 

resistencia y estabilidad de los tintes; se les retiraron los forros antiguos y fueron 

sometidos primero a un tratamiento para la eliminación de los micelios604 de los hongos 

mediante la aplicación de un fungicida, en este caso se aplicó fenol en etanol en una 

proporción de un gramo por litro605. Una vez secos los tapices fueron aspirados para 

eliminar las esporas de los hongos. Tras desprender todos los restos fúngicos fueron 

sometidos a una limpieza mediante lavado por inmersión en cubetas con un detergente 

neutro, en este caso lissapol, consistente en un baño de espuma masajeando con 

esponjas tanto el anverso como el reverso del tapiz y cuatro aclarados. Se procedió 

entonces al secado primero tamponando con esponjas para absorber el agua retenida 

entre las fibras, después enrollándolos con papel secante y finalmente dejándolos 

extendidos sobre una rejilla. Finalizada la limpieza se repasaron los relés abiertos y se 

forraron de nuevo dejando sin coser la parte inferior del forro y siguiendo las pautas de 

utilización de líneas contrapeadas de fijación verticales para descargar las tensiones 

producidas por el peso, distribuyéndolas por la superficie.  

 

Para evitar el contacto de los tapices con el muro y el posible traspaso de humedades se 

optó por un sistema de suspensión que consiste en colocar una estructura metálica de 

acero inoxidable, fija en el muro que separa los paños unos treinta centímetros de la 

pared  [Fig. 131]. Esta estructura tiene incorporado un sistema de poleas de acero 

inoxidable con ruedas de 279eflón por las que se hacen pasar las cuerdas que facilitan el 

montaje y desmontaje de los tapices [Fig. 132]. En su frente se dispone un tablero de 

DM del ancho de cada tapiz y de aproximadamente 50 cm de alto al que se le han 
                                                            
602 “Memoria técnica de la eliminación del ataque biológico en los tapices de la iglesia parroquial de san 
Millán de Oncala, Soria” en  Patrimonio cultural de Castilla y León, 
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284420261
237/_/1284235490114/Arte [Última consulta 20/09/2015] 
603 A.A.O., CORTÉS HERREROS, J. L., 2008, “Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la ejecución 
del contrato del servicio de “Eliminación del ataque biológico de la colección de tapices de la iglesia 
parroquial de Oncala (Soria)”, Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid, 2 de 
junio. 
604 Los micelios son la parte del hongo formada comúnmente de filamentos muy ramificados que 
constituyen su aparato de nutrición. 
605 A.A.O., GARRIDO MEDINA, M. J.,  2009. 

http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284420261237/_/1284235490114/Arte
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284420261237/_/1284235490114/Arte
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recortado varios tramos en su parte central para aligerarlo y evitar un exeso de peso 

[Fig. 133]. Por la parte posterior lleva unos tubos de acero inoxidable que actúan como 

refuerzo donde también se han colocado poleas de acero inoxidable con rueda de 

280eflón para facilitar el izado de los tapices. En el anverso se ha grapado una cinta de 

velcro de 10 cm de ancho en el extremo superior y en los laterales que coincide con la 

que el tapiz lleva cosida en el forro y a la que se une para quedar suspendido. Una vez 

instalado el tapiz las cuerdas quedan por detrás del paño atadas a un soporte fijo en la 

pared. Esta circunstancia, según testimonios recogidos en el pueblo de Oncala,  no es 

muy bien vista por los vecinos que piensan que son más susceptibles de ser sustraídos.  

 

 

 

 
                   Fig. 131. Vista de la estructura metálica y el tablero de madera para la suspensión de los tapices 
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                                                   Fig. 132. Sistema de montaje  mediante poleas y cuerdas  

 

 

 

 
                          Fig. 133. Tablero de 50 cm de alto con velcro para unirlo al tapiz y suspenderlo   
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En el caso de la iglesia de Oncala no hay problemas de altura para la instalación de los 

paños. Todos los tapices están colgados por debajo de la cornisa y quedan a un metro 

del suelo [Fig. 134]. La anchura, sin embargo, sí ha supuesto un problema. Se ha 

aprovechado el espacio al máximo colocándolos muy próximos unos de otros. Pero lo 

más llamativo es el montaje de dos de los tapices del crucero, La recogida del Maná y 

Elías y el Ángel. Se ha tenido que recurrir a la instalación de un panel de DM, que 

sobresale del muro, ya que estos tapices son más anchos que la pared donde están 

colocados [Fig. 135]. Esta solución permite verlos desplegados sin necesidad de 

doblarlos, pero al quedar la parte trasera de los tableros a la vista da un cierto aspecto de 

provisionalidad al montaje. 

 

 
                    Fig. 134. Vista general del interior de la Iglesia            

 

Respecto al control medioambiental, el recinto no cuenta con un sistema de 

climatización, si bien la temperatura no acusa grandes oscilaciones que puedan afectar a 

la conservación de los paño manteniéndose en unos valores que van de los 13º C a los 

18º C. La humedad relativa se trata de controlar mediante dos deshumidificadores, que 

parecen insuficientes. El control de estos datos los hace periódicamente personal del 

Museo Numantino, pero no nos los han facilitado para incluirlos en este trabajo por 

considerarlos datos de uso exclusivamente interno.  
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     Fig. 135. Elías y el ángel instalado con un tablero adicional para presentarlo desplegado 

 

 

6.5.4.1. Iluminación 

 

La iluminación es mixta. La artificial procede de fluorescentes instalados sobre la 

cornisa para que no incida directamente sobre los tapices. Esta luz indirecta crea un 

ambiente sin sombras y se reparte de forma homogénea distribuyendo la claridad de 

modo uniforme sobre la totalidad del templo. En el fondo suaviza la visión que tiene el 

espectador ya que no hay zonas que destaquen por su textura o por el contraste 

luminoso. Las ventanas están cubiertas con estores para filtrar la luz natural que penetra 

a través de ellas.  

 

Las paredes son blancas y junto a la luz difusa e indirecta crea un ambiente neutro que 

no distrae de la contemplación los tapices. Al no aportar nigún valor de distorsión en sí 

mismo, lo que hace es fortalecer o reforzar toda la atención en la cromaticidad y las 

texturas de los paños. 

 

 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

284 
 

6.5.4.2. Niveles de información 

 

La información escrita que se ofrece a los visitantes sobre las obras expuestas es escasa. 

En el exterior junto a la puerta de entrada se dispone un tótem que ofrece una breve 

descripción de la iglesia y de la colección de tapices indicando su procedencia, datación, 

taller, y el tema que representan [Fig. 136]. No existen paneles informativos, ni cartelas 

explicativas de los tapices en el interior de la iglesia, tampoco trípticos o folletos. 

 

 
Fig. 136. Tótem en el exterior de la iglesia de San Millán con información sobre la construcción de la iglesia y la 

colección de tapices 

 

La visita se realiza siempre mediante guías en los dos meses de verano que permanece 

abierto el museo al público y el resto del año un vecino voluntario de la localidad se 

encarga de abrir la iglesia tras concertar una cita, facilitando una audio-guía al visitante 

con información relativa al templo y a las obras que alberga. Respecto a los tapices, en 

esta guía se hace una introducción sobre la donación realizada por el arzobispo de 

Valencia don Juan Francisco Ximénez del Río entre 1796 y 1800 y se aportan datos 

generales sobre el origen,  el cartonista, el taller de fabricación y la datación de la serie, 

haciendo hincapié en la iconografía de cada paño. Este recurso informativo, aunque 

aporta datos muy básicos, es de gran utilidad ya que los voluntarios que facilitan la 

entrada a la iglesia no siempre tienen una preparación que les permita ofrecer una 
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información especializada. La actualización de esta audio-guía, a cargo de don Martín 

de Las Heras, alcalde de Oncala, estaba prevista en principio para los meses del verano 

de 2014, pero al término de la redacción de este trabajo aún no estaba disponible. 

 

6.5.5. Seguridad. 

 

En cuanto a la seguridad frente a una posible intrusión, además de contar con una puerta 

blindada para el acceso, la iglesia de San Millán está dotada con sensores de 

movimiento conectados a una central de alarma. Así mismo dispone de videovigilancia 

mediante cámaras de video de grabación continua, también conectadas a la central. En 

el interior no se han colocado catenarias que disuadan de una aproximación a los paños, 

si bien al realizarse la visita acompañados por un guía voluntario esta persona es quien 

hace la labor de vigilancia, cuando la iglesia se abre al culto, en los días festivos, no se 

contempla esta medida y los tapices quedan al alcance de los feligreses que siempre se 

han mostrado respetuosos con ellos. 

 

El templo dispone de detectores de humo y alarma como medidas de seguridad frente a 

incendios, así como de extintores en el interior y una boca de agua en el exterior del 

edificio para sofocarlo.    

 

6.5.6. Declaración de BIC. 

 

El 29 de mayo de 2014 la iglesia de San Millán y sus tapices fueron declarados Bien de 

Interés Cultural. Ha sido un proceso largo, de más de treinta años. Debido al interés 

histórico y artístico de la colección de tapices, el 4 de enero de 1983 se incoa expediente 

para la declaración de BIC de la iglesia de San Millán en la categoría de monumento606, 

aunque curiosamente no se hace mención a los tapices que constituyen el elemento que 

justificaría esta declaración. Como quedó establecido en la Ley de Patrimonio Español 

16/1985 de 25 de junio, artículo 11 del Título I, de la declaración de Bienes de Interés 

Cultural, y se recoge en el artículo 10.3 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, Capítulo I del Título I, relativo a la declaración de los Bienes de Interés 

                                                            
606 Boletín Oficial del Estado (BOE) de 23 de febrero de 1983 que recoge la Resolución de 4 de enero de 
1983 de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos por la que se acuerda tener incoado expediente 
de declaración de monumento histórico artístico de la Iglesia de San Millán en Oncala (Soria). 
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Cultural, en adelante BIC, la iniciación para la declaración de un BIC determina la 

aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto en la Ley para los 

bienes ya declarados. Después de tantos años sin resolverse el expediente, 

probablemente porque al no aparecer en el mismo ninguna alusión a los tapices no 

estaría suficientemente motivada la declaración, en octubre de 2013 se retoma la 

iniciativa y se presenta ante las Cortes de Castilla y León una proposición no de Ley 

para solicitar a la Junta de dicha Comunidad que el Museo de Tapices de Oncala fuera 

declarado BIC. En respuesta a esta iniciativa, el 9 de enero de 2014 se abrió un periodo 

de información pública relativa al expediente de declaración de BIC con categoría de 

Monumento de la Iglesia Parroquial de  San  Millán en Oncala y al conjunto de tapices 

que en ella se albergan con el fin de que en el plazo de un mes a partir de la publicación 

en el Boletín Oficial de Castilla y León cualquier persona pudiera presentar alegaciones 

al respecto607. Finalmente, el 29 de mayo de 2014 el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Castilla y León acuerda la declaración de BIC en la Categoría de Monumento a la 

Iglesia de San Millán de Oncala y a la colección de tapices como parte integrante 

publicándose en el BOCYL de 2 de junio de ese año608. 

 

Hasta el momento de las colecciones de tapices estudiadas en este trabajo solo ésta de 

Oncala y la de Pastrana han sido declaradas expresamente Bienes de Interés Cultural.   

 

  

                                                            
607 Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) de 9 de enero de 2014,  p. 1947. 
608 “La Junta declara Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento la Iglesia de San Millán de 
Oncala, en Soria” en Junta de Castilla y León. Noticias de Gobierno Autonómico, 
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/Cons
ejoGobierno/1284327007424/Comunicacion  
[Última consulta 20/06/2014] 
Acuerdo 50/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Iglesia 
Parroquial de San Millán, en Oncala (Soria), Bien de Interés Cultural con Categoría de Monumento, 
BOCYL nº 103, 2 de junio de 2014, p. 39189,  http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/02/pdf/BOCYL-D-
02062014-14.pdf [Última consulta 20/06/2014] 
 
 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1284327007424/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/ConsejoGobierno/1284327007424/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/02/pdf/BOCYL-D-02062014-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/02/pdf/BOCYL-D-02062014-14.pdf
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6.6. Museo diocesano de Albarracín. 
 

 

 
Museo Diocesano de Albarracín 

 

6.6.1. Formación de la colección.  

 

El Museo Diocesano de Albarracín cuenta con una colección de siete tapices de la serie  

Historia de San Gedeón, basada en la Biblia (Libro de los Jueces, capítulos 6-8), 

formada originalmente por ocho paños. Siguiendo el orden del relato bíblico son los 

siguientes: 

Anuncio del Ángel a Gedeón,  lana y seda, (350 x 250 cm). 

Gedeón destruye el altar de Baal, lana y seda, (350 x 386 cm). 

La prueba del Vellón, lana y seda, (350 x 320 cm). 

Reclutamiento de los trescientos soldados, lana y seda, (350 x 460 cm).  

Ataque de Gedeón al campamento madianita, lana y seda, (350 x 525 cm). 

Campaña de Transjordania, lana y seda, (350 x 323 cm). 

Gedeón renuncia a la realeza, lana y seda, (350 x 398 cm). 
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Fueron tejidos en la segunda mitad del siglo XVI en Bruselas en la manufactura de 

Franz Geubels, probablemente obra de su hijo Jacob Geubels activo entre 1585 a 1605, 

según se deduce de las marcas de la localidad y del tapicero localizadas en el orillo 

inferior y en el lateral derecho respectivamente609. 

 

Estos tapices fueron estudiados por Manuel Mora y fotografiados por primera vez en 

1905610. Posteriormente Juan Cabré los recoge en el cuarto volumen del Catálogo 

Monumental de Teruel redactado entre 1909 y 1910611.  

 

Fueron donados a la catedral en 1608 por Vicente Roca de la Serna, obispo de 

Albarracín de 1605 a 1608612. Según apunta la Dra. Ramírez Ruiz, ya que es una serie 

poco frecuente en colecciones españolas, podría tratarse de la que aparece relacionada 

en la tasación de bienes de los marqueses de Poza hasta 1605, pudiendo haber llegado a 

partir de esta fecha a manos del obispo por transmisiones secundarias mediante 

adquisición en almoneda de bienes613. 

 

Respecto a su uso, según refiere Damián Murciano, en 1623, la catedral poseía entonces 

dos colgaduras, una de terciopelo carmesí con los escudos del arzobispo don Alonso 

Gregorio, que serviría para engalanar la capilla mayor “y otra para el cuerpo de la 

iglesia de paños de flandes, costossísima y de sumo valor”614.  En un acta capitular de 

24 de abril de 1608 se señala que en esa fecha, coincidiendo con  la donación, el cabildo 

acordó hacer unos calajes en el aposento de la torre para los tapices615, lo que nos hace 

pensar que no estarían colgados permanentemente ya que se habilita un lugar donde 

tenerlos almacenados. Desafortunadamente no ha llegado hasta nuestros días ningún 

dato más que permita identificar dichos calajes o cajones, pero nos permite conocer 

cómo era esta una forma usual de guardar los tapices.  

                                                            
609 Véanse las marcas reproducidas en ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 148  y su 
correspondencia con la clasificación en GÖBEL, H., 1974,  figura 3. 
610 MORA, M., 1905, pp. 97-107. 
611 CABRÉ AGUILÓ, J., 1909-1910,  láminas 35, 36 y 37. En este catálogo Cabré da unas dimensiones de 
cada paño mayores a las que los tapices tienen en la actualidad: 371 x 533 cm; 371 x 403 cm; 371 x 481 
cm; 371 x 333cm; 371 x 406cm; 371 x 340cm; 371 x 270cm. La diferencia de 20 cm podría ser 
consecuencia de haber sido lavados en medio acuoso sin las debidas precauciones aunque  no 
disponemos de datos que lo confirmen. 
612 RÁBANOS FACI, C., 1978, p. 32. 
613 RAMÍREZ RUIZ, V., 2013, pp. 415, 416. 
614 MURCIANO, D.,  2007, p. 51. 
615 A.C.Alb., Actas Capitulares, I, f. 218, cfr. ARCE OLIVA, E., 2003 p. 800. 
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Ya en el siglo XVIII se tiene noticia de que estos paños servían para el adorno de la sala 

capitular y que fueron regalados por el cabildo a don Juan Francisco Navarro Salvador y 

Gilaberte, obispo de Albarracín de 1727 a 1765, para ornato de su palacio en 

agradecimiento por haber costeado las obras de reforma de la capilla dedicada a la 

Virgen del Pilar616. Según esta fuente los tapices habrían pasado de estar colgados en la 

sala capitular a engalanar alguna de las estancias del Palacio Episcopal.   

 

6.6.2. Palacio Episcopal. La instalación del Museo Diocesano en un edificio 

histórico. 

 

El Museo Diocesano de Albarracín se encuentra instalado en dependencias del Palacio 

Episcopal, un edificio histórico situado junto a la catedral. El documento fundacional de 

la catedral del Salvador, otorgado en 1200 por el primer prelado de Albarracín, don 

Martín, hace referencia al edificio como “[…] in palatio meo”617, si bien debía tratarse 

de un inmueble de uso ocasional y de tamaño más reducido que el actual. La unión de 

las diócesis de Albarracín y Segorbe, por bula del papa Alejandro IV en 1258618,  

supuso que los obispos optasen por vivir en esta última localidad, de clima más 

templado, donde disponían de casas “[…] muy buenas”619.  

 

En 1577 el papa Gregorio XIII otorga una bula desmembratoria620 y tras la separación 

de ambas diócesis se acomete la primera gran reforma del edificio para acondicionarlo 

como vivienda permanente. Por estas fechas se añade al palacio una casa aledaña que 

había pertenecido al canónigo Pedro Ruesta y que el cabildo requirió para el obispo en 

1578621. Antonio Almagro considera que las pinturas murales de la que habría sido la 

capilla del palacio datadas en 1600, o las promovidas por Juan Bautista Lanuza, obispo 

                                                            
616 COLLADO FERNÁNDEZ, T., 2011, f. 601, cfr. ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, pp. 146, 149. 

617 Cfr. documento de constitución de la catedral de Albarracín conservado en el Archivo Histórico 
Nacional y transcrito parcialmente en  TOMÁS LAGUÍA, C., 1953, pp. 224,225, cfr. ALMAGRO GORBEA, 
A., ARCE, E., 2011, p. 30. 
618 POLO RUBIO, J. J., 1992, p. 149; ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 22,23. 
619 A.C.Alb., Proceso de desmembración de las Iglesias de Albarracín y Segorbe,  f. 608 cfr. ALMAGRO 
GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 32. 
620 A.C.Alb, Proceso de desmembración de las Iglesias de Albarracín y Segorbe; cfr. TOMÁS LAGUÍA, C.,  
1965; POLO RUBIO, J. J.,  1992, p. 149; ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, pp.24, 33. 
621 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 34. 
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de Albarracín de 1622 a 1624, -un escudo en el muro frente a la puerta y posiblemente 

una cenefa que adorna otra estancia próxima- confirman que entre los últimos años del 

siglo XVI y primeros del XVII se llevaron a cabo reformas que ampliaron y 

enaltecieron el palacio622. A finales del siglo XVII, siendo obispo fray Miguel Jerónimo 

Fuenbuena (1683-1699), se construyó una nueva capilla en la parte norte, al mismo 

nivel que la planta principal dedicada a la virgen del Rosario, de la que aún se conserva 

el retablo623.  

 

Ya en el siglo XVIII el palacio adquiere las dimensiones actuales. Según recoge Polo 

Rubio, el obispo Juan Francisco Navarro Salvador empleó sus rentas de tres o cuatro 

años para reformarlo624. Llevó a cabo una ampliación del edificio hacia el noroeste, 

engrandeció las dos escaleras principales con torres-lucernario  y acometió la reforma 

de la capilla. A esto se suman actuaciones en el exterior que culminan con la portada en 

piedra con el blasón del obispo625. Ya en tiempos del obispo José Molina Lario (1765-

1776) se amplía el edificio por la zona nororiental contigua al claustro adquiriendo su 

configuración actual.  

 

Otras intervenciones de finales del siglo XVIII, auspiciadas por el obispo Manuel María 

Trujillo, fueron la mejora de la entrada interior del palacio con arcos de piedra y la 

construcción de una casa para las caballerizas626. Una vez conseguida la estructura, que 

sería la definitiva a partir de fines del siglo XVIII, continuaron sucediéndose 

actuaciones de mejora dirigidas a reparar, actualizar y decorar las estancias627.   

                                                                                                                                                   

Tras el fallecimiento del obispo José Talayero Royo en 1839, exiliado en Marsella por 

haber manifestado su apoyo a la causa carlista, la sede quedó vacante628 y el palacio 

                                                            
622 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 36. 
623 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 38. 
624 POLO RUBIO, J.J., 1987, p. 605. 
625 En esta etapa las obras fueron dirigidas por el carmelita José Alberto Pina que ostentaba el título de 
Arquitecto y Maestro de Obras de su Majestad  y fue nombrado en 1769 Académico de Mérito por la 
Academia de San Carlos de Valencia.  
626 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 43. 
627 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 43. 
628 A partir de ese momento no volvería a nombrarse ningún obispo para la Diócesis de Albarracín que 
fue regida por sucesivos Vicarios Capitulares hasta que a partir de 1851 el obispo de Teruel pasaría a 
cumplir las funciones de Administrador Apostólico de Albarracín. Esta situación permaneció hasta 1984 
cuando el papa Juan Pablo II concedió la Bula “Cum Nostrum” estableciéndose la unión “aeque et 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

291 
 

dejó de utilizarse como vivienda del obispo pero pudo mantenerse como sede de la curia 

diocesana629. Sin embargo a mediados del siglo XX solo se mantenía en uso el archivo y 

un salón habilitado como cine además de una parte, en el ala de servicio, dedicada a 

vivienda de los guardeses630.  La falta de uso produjo una situación de deterioro en el 

edificio que condujo en 1960 a intervenciones de urgencia como el apuntalamiento de la 

fachada, la reconstrucción del muro y la sustitución de algunas piedras de la portada y la 

cornisa631. 

 

Ante la necesidad de darle una utilidad adecuada para frenar su deterioro y asegurar su 

mantenimiento,  en 1989 se inician las obras para instalar la sede de la escuela-taller de 

Albarracín en la parte baja del edificio dentro del marco de un proyecto de formación y 

empleo promocionado por el ayuntamiento para la recuperación del patrimonio 

arquitectónico de Albarracín632. La propia escuela acometerá en las cuadras del palacio 

las obras de restauración necesarias para dotarse de aulas, aseos, talleres y despachos, 

según acuerdan su director, don Antonio Jiménez, y el obispo de Teruel-Albarracín, don 

Antonio Algora633.  En 1991 concluye dicho proyecto y de 1992 a 1995 se desarrolla el 

segundo proyecto de escuela-taller y un aula de restauración, esta vez promovidos por el 

Instituto Aragonés de Fomento del gobierno de Aragón: el objetivo principal y más 

específico consistía en restaurar el palacio en su totalidad y destinarlo a fines 

culturales634. La restauración, que se llevó a cabo siguiendo los criterios de mínima 

intervención, utilización de materiales constructivos análogos a los originales, búsqueda 

de la unidad de estilo y reversibilidad de las actuaciones, fue galardonada con el Premio 

Europa Nostra en 1996635. 

 

 
                                                                                                                                                                              
principaliter” de las diócesis de Teruel y Albarracín, cfr. POLO RUBIO, J. J., 1992; DOÑATE BARQUERO, A.,  
1991; ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 33. 
629 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 87. 
630 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 87. 
631 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 89. 
632 Este proyecto de escuelas de formación y empleo surge para dar respuesta a una situación de 
desempleo juvenil y al tiempo impulsar la recuperación arquitectónica del patrimonio cultural de 
Albarracín, cfr.  Escuela -taller "Ciudad de Albarracín". 1988-1991. 1991, pp. 10, 15, 23;  JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ, A., 2010, p. 48.  
633 CARRETERO CALVO, R., p. 187. 
634 Las instalaciones del Palacio Episcopal se utilizan en la actualidad como Palacio de Reuniones y 
Congresos, como sede de la Fundación Santa María de Albarracín, las dos plantas superiores, y como 
Museo Diocesano, la planta noble. 
635 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 93. 
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6.6.3. Musealización. 

 

Hasta 1995 no puede hablarse de que existiera un museo propiamente dicho. Sí había 

una instalación en la sala capitular, a la que denomina museo Solaz Villanueva en 

1969636 y Carmen Rábanos en 1978637, en la que se había reunido el tesoro catedralicio 

y algunas piezas significativas como la naveta en forma de pez de fines del siglo XVI y  

los tapices, entre otras.  

 

En 1983 Moreno Murciano destaca la presencia de los tapices cubriendo las paredes de 

la sala capitular y señala que por sí solos justificarían la existencia del museo638. Según 

Buesa Conde podría hablarse de la existencia de un museo catedralicio en la sala 

capitular ya en la década de los 60639, si bien en la guía Teruel y su provincia de 

Sebastián López publicada en 1959 se alude al tesoro de la catedral concentrado en 

dicha sala pero en ningún momento utiliza la palabra museo para referirse a este 

espacio640.  Podría considerarse esta una primera musealización encuadrada en lo que 

sería “una presentación ordenada del tesoro catedralicio” como apunta Buesa641.  

 

Pero los tapices ya se encontraban en la sala capitular desde una fecha más temprana. 

En 1905 Manuel Mora al estudiarlos los sitúa en dicho lugar642.  Además existen 

fotografías antiguas, sin fecha, tomadas por Juan Mora Insa (1880-1954) en las que 

pueden verse en esa ubicación. Al igual ocurre con las siete fotografías que aporta Juan 

Cabré en 1909, en las que se ven los tapices en la misma estancia643. Podemos constatar 

teniendo en cuenta estas fuentes, que los tapices se encontrarían al menos desde 1905 en 

la sala capitular, siendo probable que ocuparan ese espacio a partir de 1836 al dejar de 

utilizarse el palacio episcopal como residencia del obispo. 

 

En cuanto al número de tapices instalados en la sala capitular, según apunta Manuel 

Mora en 1905, se conservaban en dicha estancia “siete tapices y un fragmento del 

                                                            
636 SOLAZ VILLANUEVA, Á., 1969, p. 88. 
637 RÁBANOS FACI C., 1978, p. 32. 
638 MORENO MURCIANO, A.,  1983. p. 90.  
639 BUESA CONDE, D. J., 1991-1992, pp. 80,81. 
640 SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1959, pp. 114-117. 
641 BUESA CONDE, D. J., 1991-1992, pp.  81. 
642 MORA, M., 1905, p. 97. 
643 CABRÉ AGUILÓ, J., 1909-1910, figuras 491 a 497. 
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octavo, con el que está recompuesto el ángulo inferior de la derecha del tapiz señalado 

con el número 5”644, que se corresponde con el denominado Ataque de Gedeón al 

campamento madianita. Daba a entender aquí que el fragmento del octavo estaba 

integrado en uno de los tapices restantes y que no se trataba de un fragmento suelto. Sin 

embargo, curiosamente en la guía de 1959 Sebastián López cita en esta sala siete tapices 

y un fragmento de otro645. El mismo autor en el Inventario artístico de Teruel y su 

provincia publicado en 1974, continúa refiriendo ocho tapices en la sala capitular646. 

Más tarde, en 1986 Collado y Peña siguen mencionando en esa ubicación siete tapices y 

restos de un octavo cubriendo las paredes647.  Podría entenderse erróneamente, según 

estos autores, que existiera un fragmento suelto del octavo tapiz cuando en realidad ese 

fragmento al que se refieren estaría integrado en el tapiz nº 5 como señala Manuel 

Mora. Aquí tendríamos que añadir que no solo se haya completada una falta o laguna 

del tapiz nº 5 con un fragmento del octavo, también el tapiz nº 1, Anuncio del Ángel a 

Gedeón, ha sido recompuesto en su ángulo inferior derecho con restos de ese octavo 

tapiz, hoy desaparecido, pero reaprovechados sus restos para reparar otros paños que 

habrían resultado también dañados a causa del incendio que según Rábanos Faci afectó 

a toda la serie y que produjo la casi total desaparición de uno de ellos648. Aunque 

Rábanos Faci no menciona de qué incendio se trata probablemente fuera el ocasionado 

en 1810 por las tropas francesas tras el saqueo de las viviendas y templos de Albarracín, 

dejándola prácticamente arrasada649. 

 

La disposición de los siete tapices en la Sala Capitular puede reconstruirse a partir de las 

fotografías antiguas anteriormente citadas. Según estos documentos y de izquierda a 

derecha sería la siguiente [Fig. 137]:  

                                                            
644 MORA, M., 1905., p. 101.  
645 SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1959, p. 114. 
646 SEBASTIÁN LÓPEZ, S., 1974, p. 29  
647 COLLADO VILLALBA, O., PEÑA MONNÉ, J.L.,  1986, p. 86. 
648 RÁBANOS FACI, C., 1978, p. 32. 
649 CASTÁN ESTEBAN, J. L., 2009,  pp. 23, 24. 
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              Fig. 137. Distribución de los tapices en la Sala Capitular en 1909-1910 

 

Pared 1: 

 Tapiz nº 4: Reclutamiento de los trescientos soldados (350 x 460 cm).  

 Tapiz nº 5: Ataque de Gedeón al campamento madianita (350 x 525 cm) junto a 

 la puerta de entrada, haciendo esquina y ocupando parte de la pared 1 y parte de 

 la 2. 

Pared 2:  

 Tapiz nº 5: Ataque de Gedeón al campamento madianita (350 x 525 cm) en 

 esquina, ocupa parte de la pared 2 y parte de la 1. 

 Tapiz nº 3; La prueba del Vellón (350 x 320 cm), hasta la esquina. 

Pared 3:  

 Tapiz nº 6: Campaña de Transjordania (350 x 323 cm).  

 Tapiz nº 1: Anuncio del Ángel a Gedeón (350 x 250 cm) hasta la esquina.  

Pared 4: 

 Tapiz nº 7: Gedeón renuncia a la realeza (350 x 398 cm). 

 Tapiz nº 2: Gedeón destruye el altar de Baal (350 x 386 cm). 

   

Los tapices cubrían las paredes sin un orden aparente, adaptándose al espacio disponible 

y ocupándolo en su práctica totalidad. Se encontraban colocados unos a continuación de 

otros. Incluso uno de ellos, Ataque de Gedeón al campamento madianita, haciendo 

esquina como se aprecia en una fotografía del Catálogo Monumental redactado por Juan 
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Cabré [Fig. 138]. Probablemente tuvieron la misma disposición hasta que fue 

desmontada la sala para instalar las piezas en el nuevo museo. 

 

 
       Fig. 138. Ataque de Gedeón al campamento madianita ocupando una esquina en la Sala Capitular 

 

Concluida la restauración del palacio en 1995, el obispo de Teruel-Albarracín, don 

Antonio Algora, promueve la creación del museo diocesano y se destinan para su 

instalación las dependencias de la planta noble, correspondientes a vivienda del obispo, 

al nivel del claustro de la catedral.  El obispado nombra a don Domingo Subías, 

canónigo experto en patrimonio cultural, encargado de recuperar piezas de distintas 

iglesias de la diócesis, incluidas las de la catedral, para llenar de contenido al museo650. 

El museo abrió sus puertas en el verano de 1995, siendo inaugurado en el mes de 

octubre por la Reina doña Sofía.  

 

Un año más tarde, a finales de septiembre de 1996 se crea la Fundación Santa María, de 

la que es uno de los patronos el obispado. Todas las dependencias del palacio episcopal 

incluido el museo diocesano pasan a ser gestionados por la Fundación pero mantienen la 

titularidad eclesiástica, de hecho la dirección de museo corre a cargo del delegado de 

patrimonio del obispado. 

                                                            
650 ALMAGRO, A., ARCE, E., PONCE DE LEÓN, P., 1995, p. 37. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

296 
 

 

6.6.4. Organización espacial. Accesibilidad. 

 

El acceso al museo, situado en la planta noble del palacio episcopal, se realiza por la 

portada que da paso al claustro. La situación del edificio en el casco histórico de 

Albarracín, con sus calles empinadas, condiciona que para salvar el desnivel con 

respecto a la calle el acceso a dicha portada se realice mediante una escalinata de dos 

tramos. Esto supone un inconveniente para las personas con movilidad reducida. 

 

El museo cuenta con trece salas para la exposición permanente y tres más para 

exposiciones temporales que mantienen la nomenclatura original de cada estancia [Fig. 

139]: Mayordomía, Vestíbulo, Antesala, estancia del Fámulo, salón del Trono, 

Antecapilla, Biblioteca, Capilla y Sacristía, habitaciones de servicio, Alcoba, Despacho 

episcopal, Comedor, Vajillero, Cocinas, Despensas y Atrojes.  

 
Fig. 139. Distribución de las salas del Museo Diocesano en la planta noble del Palacio Episcopal. Marcadas en 

naranja las salas con tapices 

            

6.6.5. Museología. 

 

Desde el primer montaje llevado a cabo en 1995 ha predominado el respeto por los 

espacios del palacio aunque ha habido cambios respecto a las piezas expuestas 

inicialmente. A partir del otoño de 2000 comienzan a realizarse reformas de 

reordenación de los fondos, asesoradas por el investigador del CSIC Dr. Wifredo 
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Rincón García651. Asimismo, comenzaron a colocarse paneles explicativos con planos y 

fotografías que ofrecían información sobre el edificio y su restauración. 

 

En el año 2009 se realiza la última modificación a cargo del arquitecto Manuel 

Rodríguez, que se ocupa de los aspectos museográficos, y de Julián Ortega, arqueólogo 

que se ocupa del proyecto museológico652. Con este proyecto se redujo el número de 

piezas en exposición, seleccionado aquellas más significativas que aportaran un valor 

didáctico. El discurso museológico busca narrar el pasado de la diócesis de Albarracín 

tomando como eje central la casa episcopal y el uso que el obispo, sus allegados, 

servidores y colaboradores, hicieron de ella como muestra de la vida cotidiana653. 

 

Los tapices se exponen en dos salas contiguas, la Antesala y otra denominada salón del 

Trono, a las que se llega desde el vestíbulo. La Antesala se utilizaría como sala de 

espera y precede al salón del Trono, que podría haberse utilizado como sala de 

audiencias, si bien como señalan Almagro, Arce y Ponce de León “no posee ninguna 

disposición especial de estrado o presidencia para tal fin” 654. Las dos estancias habrían 

podido tener un carácter público y serían lugares idóneos para mostrar los paños como 

símbolos de la magnificencia y el prestigio de la sede episcopal655, aunque se desconoce 

la ubicación original.  

 

De 1995 a 2001 estuvieron expuestos en ambas estancias seis de los siete tapices. El 

Ataque de Gedeón al campamento madianita, que se encontraba hasta entonces 

almacenado en la sala capitular, se instaló  en la sala correspondiente al salón del Trono, 

tras un altar de plata barroco656 [Fig. 140]. En 2009 fue retirado por motivos de 

conservación, como se verá más adelante.  

 

                                                            
651 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 116. 
652 Julián Ortega ya había participado en el montaje del Museo Histórico de Albarracín. 
653 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 117. 
654 ALMAGRO, A., ARCE, E., PONCE DE LEÓN, P., 1995, p. 66. 
655 Hasta mediados del siglo XVIII era habitual decorar los salones de recepción con tapices. CAMPBELL, 
T. P., 2008, p. 327, 328.  
656 CARRETERO CALVO, R., 2001, p. 191. 
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Fig. 140. Montaje anterior a 2010 en el que el tapiz Ataque de Gedeón al campamento madianita, se presenta detrás 

de un altar de plata 

 

Actualmente se exponen seis paños distribuidos en las dos salas mencionadas, tres en 

cada una de ellas, sin mantener el orden temático por falta de espacio [Fig. 141]. 

En la antesala, de izquierda a derecha, se exponen los tapices:  

 

 -La prueba del Vellón (350 x 320 cm), Tapiz nº 3. 

 -Gedeón destruye el altar de Baal (350 x 386 cm), Tapiz nº 2. 

 -Campaña de Transjordania (350 x 323 cm), Tapiz nº 6. 

 

En el salón del Trono, de izquierda a derecha, se exponen los tapices: 

 

 -Gedeón renuncia a la realeza 350 x 398 cm), Tapiz, nº 7. 

 -Reclutamiento de los trescientos soldados 350 x 460 cm), Tapiz nº 4. 

 -Anuncio del Ángel a Gedeón, (350 x 250 cm), Tapiz nº 1. 
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Fig. 141. Distribución de los tapices en las salas 

 

6.6.6. Museografía. 

 

Respecto al sistema de suspensión de los tapices en la sala capitular no tenemos ninguna 

referencia de cómo estaría realizada. Sí podemos decir que los tapices ocupaban la 

práctica totalidad de la sala. Estaban colocados uno a continuación de otro sin dejar 

espacio entre ellos adaptándose al lugar disponible e incluso uno de ellos, Ataque de 

Gedeón al campamento madianita, haciendo esquina.  También en este montaje había al 

menos un cuadro sobrepuesto entre dos tapices como se aprecia en una fotografía 

tomada por Juan Mora Insa entre 1905 y 1954 [Fig. 142].  

 

 
Fig. 142. Vista de la Sala Capitular con Gedeón destruye el altar de Baal en primer término sobre el que se dispone 

un cuadro  
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El primer montaje realizado en el palacio episcopal en 1995 lo llevó a cabo la segunda 

escuela-taller. El sistema de suspensión consistía en anillas colocadas en cintas de 

cosidas en el borde superior del reverso del tapiz, por las que se hacía pasar una barra 

fija en la pared [Fig. 143]. De esta forma los tapices quedaban suspendidos en vertical 

permitiendo el efecto de caída libre de la colgadura propio de los tapices históricos. Sin 

embargo este sistema incidía en el agravamiento de los problemas de conservación que 

ya acusaban los paños, como desgarros y rotura de relés, por las tensiones provocadas 

en las fibras debidas a su propio peso.  

 

 
  Fig. 143. Sistema de suspensión mediante anillas en el reverso de un tapiz 

 

Aquel montaje se prolongó hasta 2009. El actual, realizado entre 2009-2010 por el 

arquitecto Manuel Rodríguez, contó con el asesoramiento del personal de la Real 

Fábrica de Tapices que orientó sobre la forma de exposición más acorde con la 

conservación de las piezas. Se decidió entonces retirar el paño Ataque de Gedeón al 

campamento madianita que presentaba un estado de conservación deficiente657.  Como 

                                                            
657 Este tapiz se encuentra recogido y almacenado en la Sala Capitular según nos refiere D. Ignacio 
Ginesta en entrevista del 14 de enero de 2015. 
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ya se ha comentado fue recompuesto con fragmentos de otro tapiz de la serie en el 

ángulo inferior izquierdo del campo [Fig. 144]. Esto produce una discontinuidad en la 

representación que dificulta la correcta interpretación de los motivos. 

 
Fig. 144. Ataque de Gedeón al campamento madianita recompuesto en el ángulo inferior izquierdo del campo con 

fragmentos de otro tapiz 

 

En cuanto al estado de conservación de los expuestos, en general es bueno si bien se 

aprecian algunas roturas de relés y orillos inferiores descosidos parcialmente. No 

disponen de un forro propiamente dicho que cubra y proteja todo el reverso, pero 

cuentan con una banda de estopa que recorre el perímetro y dos más colocadas en 

sentido vertical. En algunos de ellos estas bandas han producido tensiones en la parte 

inferior del tapiz retrayéndola. En el caso del tapiz Anuncio del Ángel a Gedeón en su 

ángulo inferior derecho la cenefa presenta un fragmento que correspondería a la de ese 

otro tapiz  hoy desaparecido, produciéndose una alteración en la continuidad de la 

representación como ocurre con el Ataque de Gedeón al campamento madianita, 

aunque al tratarse de la cenefa no dificulta la comprensión del tema principal [Fig. 145]. 
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Fig. 145. Anuncio del Ángel a Gedeón recompuesto en el ángulo inferior derecho con fragmentos de otro tapiz 

 

En la remodelación de 2009 se modificó la forma de presentación debido al deterioro 

del borde superior de los tapices provocado por anteriores sistemas de suspensión658. Se 

diseñó una estructura para exhibir los paños sobre un plano inclinado de acuerdo a los 

requerimientos que estas piezas de gran formato precisan para su adecuada 

conservación y exhibición659. Al plantear este nuevo proyecto, se recogen sin duda 

algunas de las influencias, aunque no reconocidas documentalmente, puestas en práctica 

como hemos visto en el Bayerisches de Munich por André Brutillot y el equipo 

interdisciplinar que trabajó en los nuevos sistemas de montaje en plano inclinado a 

partir de 1990. 

 

                                                            
658 Según nos refiere el arquitecto D. Manuel Rodríguez Pérez en entrevista de 18 de marzo de 2015, se 
habían producido importantes desgarros y pérdida de materia en amplias zonas del borde superior de 
los tapices. 
659 A.F.S.M. Alb., RODRÍGUEZ PÉREZ, M., 2009,  p. 36. 
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Cada tapiz va colocado sobre un tablero de DM que apoya en una serie de costillas o 

rastreles de madera en forma de cuña, fijas y perpendiculares a la pared, para que el 

tablero quede inclinado, en este caso 3º660. Dicho tablero está forrado con 

Marvelseal661, a su vez cubierto por un muletón de algodón 100% que acolcha la 

superficie. Sobre éste va colocado una capa de lino descrudado en el que apoya 

directamente el reverso del tapiz, para aumentar el rozamiento [Fig. 146]. Además, para 

bloquear el deslizamiento en todo el borde superior del reverso del tapiz sobre el 

anterior sistema de suspensión, que como hemos visto consistía en anillas colocadas en 

cintas de estopa, va cosida una banda de velcro, que se une a su complementaria 

colocada en la parte superior del soporte inclinado [Fig. 147].   

 

 
Fig. 146. Tablero de DM inclinado 3º forrado con lino 

                                                            
660 La información relativa a las características del soporte inclinado fue obtenida en entrevista realizada 
al arquitecto D. Manuel Rodriguez Pérez, el día 18 de marzo de 2015. 
661 Marvelseal es un film barrera de polietileno y nylon aluminizado que evita que las emisiones 
gaseosas de la superficie de la madera, en este caso de DM, lleguen al paño. 
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   Fig. 147. Cinta de velcro cosida en el borde superior del reverso del forro y del tapiz 

 

Estos soportes se han construido a la medida de cada tapiz excepto uno de ellos, de 

mayores dimensiones, que se ha instalado en el salón del Trono y en el que se exponen 

dos paños Reclutamiento de los trescientos soldados y Anuncio del Ángel a Gedeón 

[Fig. 148]. 

 

 
 Fig. 148. Reclutamiento de los trescientos soldados y Anuncio del Ángel a Gedeón instalados en un solo panel  
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El museo diocesano de Albarracín ha sido pionero en la aplicación del plano inclinado 

para la exhibición de tapices siendo el primero de entre las instituciones eclesiásticas 

españolas con colecciones de tapices en utilizar este tipo de montaje. 

 

En cuanto al color de las salas se eligió un beige neutro, que contribuye a destacar el 

colorido de los tapices. 

 

6.6.6.1. Iluminación. 

 

Como consecuencia de las últimas actuaciones llevadas a cabo entre 2009 y 2010 se 

renovó el sistema de iluminación para adaptarlo a las necesidades que la conservación 

de las piezas y en particular de los textiles y tapices requieren. En el proyecto de 

reforma se recoge que el tipo de luminarias no debían exceder de 50 lux en ninguna de 

las áreas expositivas del museo. Se tuvo en cuenta la fisonomía de las distintas salas ya 

que varían de dimensiones en planta y altura. Parte del éxito de este tipo de 

instalaciones, sobre todo en relación con la percepción del visitante o del público, tiene 

que ver con la iluminación que “determina la esencia del espacio, ayuda a resaltar la 

arquitectura destacando volúmenes para crear contrastes de luz y sombra que 

armonizarán el ambiente”662. 
 

 

                                                
Fig. 149. Distribución de los proyectores de luz en las salas con tapices 
                                                            
662 RODRÍGUEZ PÉREZ, M., 2009,  p. 18. 
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En las dos salas en las que se exhiben tapices se instalaron proyectores de diseño lineal, 

direccionales, sobre raíl electrificado de la marca Iguzzini, de fácil adaptación que 

proporcionan una visión cómoda para el público. Combinan dos tipos de lámparas, de 

fluorescencia en la parte superior de los raíles para la iluminación general de la sala y 

halógena en los proyectores que van dirigidos hacia los tapices [Fig. 149]. A pesar de 

una pequeña diferencia entre sus temperaturas de color, al tratarse de un interior 

reducido y una iluminación de relativa baja intensidad, no se pierde la sensación de 

confort visual que permite apreciar los detalles de la textura de los tapices dentro del 

espacio histórico que también sirve para referenciarlos. 

 

Este sistema está dotado con un temporizador, situado a la entrada, que está regulado 

para mantener el encendido durante media hora aunque también permite el apagado 

manual. 

 

6.6.6.2. Niveles de información. 

 

Toda la cartelería está fabricada con paneles de composite formados por dos láminas de 

aluminio que encierran un núcleo de resinas termoplásticas, consiguiéndose un material 

fácil de grabar.  

 

En las salas 3 y 5, donde se exponen los tapices, los textos se presentan en dos tipos de 

soportes: paneles adheridos a la pared y tótems colocados en el suelo.  En el vestíbulo se 

dispone un panel introductorio con información sobre la construcción del palacio 

episcopal y las estancias más destacadas y otro con un plano y la distribución de las 

salas.  

 

Del vestíbulo se pasa a la antesala, que es la primera sala en la que se exponen tapices y 

viene anunciada en la entrada con un cartel señalado como Tapices I que indica además 

el nombre de la sala y el número de orden en la visita. En el interior de esta sala se 

dispone un panel con información sobre la historia que narra la serie de tapices de San 

Gedeón. Este panel es muy útil ya que de forma breve ofrece una visión de conjunto de 

la narración bíblica.  Junto a cada tapiz hay un tótem que va numerado según el orden 

que corresponde a cada tapiz dentro de la serie, el título del tapiz y una breve 

descripción de su contenido [Fig. 150]. 
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Fig. 150. Totems con información sobre el tema de cada tapiz, situados junto a ellos 

 

A la segunda sala con tapices, el salón del Trono, se pasa directamente desde la antesala 

y está precedida por un cartel señalado como Tapices II, que indica el número de orden 

de la visita y el nombre de la sala. En el interior del salón del Trono un panel 

introductorio trata brevemente sobre las colecciones de tapices en Aragón y sobre la 

formación de la colección de Albarracín. Este panel sitúa a Albarracín como una de los 

principales centros con tapices de Aragón junto con los de la colección de La Seo de 

Zaragoza, los ejemplares del palacio episcopal de Barbastro o los de la iglesia de San 

Pablo en Zaragoza, además de los que cuenta la Universidad de Zaragoza, su diputación 

provincial y algunas colecciones particulares. 

 

Los textos son claros y no muy extensos, de forma que el visitante no se siente 

abrumado por la cantidad de información. La utilización de tótems es muy útil cuando 

no se cuenta con espacio suficiente en la pared o se prefiere dejarla libre de textos. 

Tienen la ventaja de que se pueden desplazar o retirar de forma relativamente fácil. 

Tienen el inconveniente, al estar exentos, que los visitantes puedan tropezar 

accidentalmente con ellos. 
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6.6.7. Climatización. 

 

La climatización del edificio no se ha llevado a cabo de forma homogénea. Las salas 

habilitadas como palacio de congresos se han provisto con suelo radiante que sin 

embargo no se ha instalado en la planta noble donde se ubica el museo y no hay ningún 

otro sistema de control medioambiental.  

 

En las salas del museo se han instalado dataloggers que captan los niveles de 

temperatura y humedad relativa. El resultado de estas mediciones es controlado 

anualmente por personal del IPCE que colabora estrechamente con la Fundación Santa 

María, gestora del museo. Según nos informa Manuel Rodríguez tras el estudio del 

histórico de las mediciones se ha comprobado que no existen oscilaciones térmicas 

bruscas y la humedad se mantiene en niveles aceptables663, un requisito indispensable 

para la conservación de los tapices que se verían afectados muy negativamente de 

producirse cambios bruscos de temperatura y humedad. 

 

6.6.8. Seguridad. 

 

El edificio dispone de un circuito cerrado de televisión mediante cámaras instaladas en 

las salas, que envían la señal a un monitor instalado en la mesa de recepción desde 

donde se controla el sistema. La persona que atiende la taquilla es quien realiza esta 

labor de vigilancia ya que no se cuenta con más personal. Además se han instalado 

detectores de intrusión con alarmas.  

 

En cuanto a la protección contra incendios tiene instalados detectores en cada sala y 

extintores colocados cada 15 metros de recorrido en cada planta de acuerdo a la 

normativa vigente664. 

 

 

 

                                                            
663 Información obtenida en entrevista mantenida el 18 de marzo de 2014 con D. Manuel Rodríguez 
Pérez, arquitecto autor del proyecto de remodelación del Museo Diocesano, 2009-2010. 
664 MINISTERIO DE FOMENTO, 2010 b, Documento básico SI. Seguridad en caso de incendio, p. SI 4-1, 
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/988B1194-02A8-4E9C-858D-44ED879853B5/95709/9.pdf 
[Última consulta 14/03/2015] 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/988B1194-02A8-4E9C-858D-44ED879853B5/95709/9.pdf
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6.6.9. Dinamizadores de la economía local / la Fundación  

Santa María de Albarracín. 

 

Se debe destacar la labor que la Fundación Santa María de Albarracín lleva realizando 

desde su constitución en septiembre de 1996 para revalorizar el patrimonio de 

Albarracín  a través de la recuperación de bienes muebles e inmuebles,  su posterior 

difusión y uso cultural haciendo de este patrimonio un dinamizador de la economía 

local665. La Fundación Santa María de Albarracín se constituyó en un principio para 

ampliar y consolidar los objetivos de formación y restauración emprendidos por las 

escuelas-taller anteriormente mencionadas. A esta labor de restauración y recuperación 

del patrimonio mueble e inmueble se ha sumado una nueva proyección del patrimonio 

de forma que una vez restaurados los bienes se les da un uso cultural. En la actualidad, 

según apunta su director-gerente don Antonio Jiménez Martínez,  “se considera un 

proyecto de gestión integral del patrimonio, que ha desarrollado un novedoso método de 

intervención, basado en la recuperación arquitectónica y de bienes muebles, y en su 

paralela activación cultural”666. 

 

Tras la restauración del palacio episcopal, este se ha constituido como motor cultural del 

fomento de la ciudad medieval y como sede de la propia Fundación, del palacio de 

congresos  y del Museo Diocesano. La Fundación ha programado una serie de 

intervenciones de carácter anual para rehabilitar otros edificios de la ciudad y 

transformarlos en “una dotación cultural para la Fundación”667. Estos edificios 

proporcionan la infraestructura necesaria para desarrollar la programación cultural que 

propone la Fundación668. Asimismo también se ha implicado en la recuperación de 

inmuebles de interés patrimonial, no gestionados por ella, pero que contribuyen a 

                                                            
665 La Fundación Santa María de Albarracín es una organización sin ánimo de lucro que se rige por un 
patronato integrado por un representante de las instituciones fundadoras como el Gobierno de Aragón, 
el Obispado, el Ayuntamiento e Ibercaja además de una serie de personas elegidas con implicación  y 
compromiso con Albarracín. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, A., 2010, p. 49; Fundación Santa María de Albarracín  
http://fundacionsantamariadealbarracin.com/que-es-la-fundacion. [Última consulta 28/09/2015] 
666 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, A., 2010, p. 49.  
667 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, A., 2010, p. 51. 
668 En 1996 se rehabilitó la casa de los Pintores y en  1998 la casa de Santa María, ambas destinadas a  
residencia cultural; en 2000 se rehabilitó la iglesia de Santa María como auditorio; en 2001 se recuperó 
la torre Blanca para sala de exposiciones; en 2003 se ubicó el centro de información en la ermita de San 
Juan; en 2004 el castillo se recuperó como espacio visitable; en 2005 se habilitó como taller-residencia 
para artistas la casa de la Julianeta y en 2006 se rehabilitó el matadero para centro de restauración. 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, A., 2010, pp. 50,51. 

http://fundacionsantamariadealbarracin.com/que-es-la-fundacion
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mejorar el patrimonio de la ciudad. A esta labor de restauración del patrimonio se suma 

la organización anual de eventos culturales como cursos, seminarios, conciertos, 

exposiciones temporales promovidos de forma directa por la Fundación o por otras 

instituciones que utilizan sus servicios y desarrollan su actividad en Albarracín669. 

Además de la oferta cultural señalada, y para contribuir a la difusión del patrimonio de 

Albarracín, la Fundación organiza visitas guiadas por la ciudad a los edificios 

recuperados y museos. En 2004 puso en marcha el programa de difusión patrimonial 

“Albarracín. Espacios y Tesoros”, dirigido al público en general, que incluye la visita al 

Museo Diocesano y al Museo de Albarracín, a la ermita de San Juan, la catedral, el 

castillo y la torre Blanca670. 

 

Con estas actuaciones se ha conseguido sensibilizar a la población, que participa 

activamente en los proyectos de restauración, y dinamizar la economía local generando 

empleo y riqueza partiendo de la programación de actos y eventos culturales que a su 

vez conlleva estancias temporales de los asistentes y visitantes y el consiguiente 

aumento de la demanda de servicios. 

 

  

                                                            
669 Los cursos programados con carácter anual en 2015 son los siguientes: Curso Superior de Cultura y 
Paisaje a cargo del Departamento de Paisaje de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, XVIII Curso de 
Historia y Cultura Medieval, XVIII edición del Curso Superior de Conservación y Restauración organizado 
por la Fundación en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España y patrocinado por el 
Gobierno de Aragón a través del Plan de Formación e Inserción Profesional del INAEM, XVII Seminario 
de Música, IX Curso Internacional de Ilustración y Diseño Gráfico, XV Seminario de Fotografía y 
Periodismo, III Curso práctico de geomorfología y evolución del paisaje en la Sierra de Albarracín. 
Además se han programado para 2015 siete conciertos en la Iglesia Auditorio de Santamaría  y ocho 
exposiciones temporales, cuatro en la Torre Blanca y cuatro en el Museo de Albarracín; Fundación Santa 
María http://fundacionsantamariadealbarracin.com/[Última consulta 28/09/2015] 
670 ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, p. 116. 
 

http://fundacionsantamariadealbarracin.com/
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6.7. Sala de exposición de la iglesia  

de San Nicolás de Bari 
 

 

 
Vista general de la sala de exposición de la iglesia de San Nicolás de Bari 

 

La iglesia de San Nicolás de Bari cuenta con una colección de dieciséis tapices 

flamencos de fines del siglo XVI y principios del XVII, de ellos se exponen catorce. 

Los tapices son los siguientes671: 

-Nueve tapices de la serie Historia de Judith, tejidos en una manufactura de Audenarde 

a finales del siglo XVI: 

 -Nabucodonosor comienza la guerra, lana, (346 x 385 cm). 

 -El avance del ejército asirio, lana, (336 x 396 cm). 

 - La guerra llega a Judá /Joaquim, el sumo sacerdote, escribe a los habitantes 

 de Betulia para que frenen el avance de los invasores, lana, (324 x 322 cm). 

 -Judith ante Holofernes, lana, (345 x 325 cm). 

 -El Banquete de Holofernes, lana, (330 x 305 cm). 

 -La decapitación de Holofernes, lana, (341 x 424 cm). 

 -Regreso a Betulia, lana, (344 x 257 cm). 

 -Judith presenta la cabeza de Holofernes, lana, (323 x 252 cm). 

                                                            
671 Las dimensiones han sido tomadas del informe del proyecto de restauración del Estudio de 
Conservación y Restauración de Tapices Pepa Garrido S.L. en 2010, cfr. A.I.S.N.B., GARRIDO, J., 2010.   
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 -Triunfo del ejército judío, lana, (334 x 506 cm). 

-Un tapiz de la serie de La Historia de Alejandro, tejido a mediados del siglo XVI en 

Bruselas, probablemente en los talleres de Jan Leyniers, siguiendo modelos de Jacob 

Jordaens672: 

 -Alejandro recibe la rendición de la ciudad, lana y seda, (473 x 300 cm). 

-Tres tapices con la serie Historia de Jacob, tejidos en Brujas en el siglo XVII: 

 -Jacob reúne a sus esposas antes de huir de la tierra de Canaán, lana, (320 x   

 310 cm). 

 -Huída de Jacob y persecución de Labán, lana, (312 x 446 cm). 

 -Reconciliación entre Jacob y Esaú, lana, (318 x 449 cm). 

-Un tapiz de la serie Historia del rey Salomón, tejido en Audenarde en la segunda mitad 

del siglo XVI: 

 -Salomón y la reina de Saba, lana y seda, (240 x 506 cm). 

-Tapiz Paisaje con grandes animales, tejido probablemente en Audenarde en la segunda 

mitad del siglo XVI, lana y seda, (230 x 320 cm). 

-Tapiz Escena cortesana en un jardín, tejido probablemente en Audenarde en la 

segunda mitad del siglo XVI, lana y seda, (240 x 560 cm). 

6.7.1. Los tapices de la parroquia de San Esteban. Formación de la colección. 

Los tapices pertenecen a la parroquia de San Esteban y se conservaron en esta iglesia 

hasta los años setenta. Con anterioridad, en 1942 se había producido la unión con la de 

san Nicolás de Bari en una única parroquia. Con motivo de la creación del museo del 

Retablo en la iglesia San Esteban los tapices pasaron a custodiarse en San Nicolás de 

Bari. 

San Esteban, de traza gótica, se construyó entre 1280 y 1350. Su planta es de tres naves 

dividas en cinco tramos, cubiertas las laterales con bóveda de crucería sencilla mientras 

la central es sexpartita y de mayor altura. Presenta tres ábsides en la cabecera de los que 

                                                            
672 RAMÍREZ RUIZ, V., 2013, p. 402. 
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sobresale el central. A los pies de la iglesia se dispone el coro que es obra de Simón de 

Colonia de los años 1502-1506. También cabe destacar que se trata de la única iglesia 

parroquial de Burgos que cuenta con un claustro gótico y una sala capitular construidos 

junto al muro occidental del templo673. Fue declarada Monumento Histórico Artístico 

perteneciente al Tesoro Artístico Nacional el 3 de junio de 1931 y publicado en La 

Gaceta de Madrid el 4 de junio.  

La formación de la colección de tapices de esta iglesia aún no es bien conocida y 

probablemente se deba a donaciones que no están documentadas. El primer libro de 

inventarios de la iglesia de San Esteban conservado que menciona tapices es de 1657. 

En el capítulo que dedica a las colgaduras hace referencia por una parte a nueve tapices, 

que serían los de la serie con la Historia de Judith, y  a otros tres que no se identifican, 

de los que al margen de uno aparece escrito “faltan estas colgaduras” y de los otros dos 

se dice que “son muy viejos”674. Posteriormente en el inventario de 1690 solo se citan 

nueve tapices de historia675.  

En el inventario de 1756 se recogen nueve tapices de los que se dice que narran la 

Historia de Judith y a los que suma cuatro tapices más676.  

En el inventario de 1769 se mencionan los nueve tapices con la Historia de Judith, otros 

cuatro de la Historia de Jacob y ocho tapices más sin especificar, en total veintiuno677. 

En el inventario de 1795 se citan los nueve tapices de la Historia de Judith, cuatro con 

la Historia de Jacob, ocho de los que no se identifica el tema y cuatro que llama de 

monterías o escenas de caza678. Ascenderían a veinticinco los tapices con los que 

contaba la iglesia en esa fecha. 

                                                            
673 Catálogo Arqueológico del Plan Especial del Conjunto Histórico de Burgos, cfr. Ayuntamiento de 
Burgos, 
http://webapp.aytoburgos.es:55/PGOU2014/05_Catalogos/03%20Cat%C3%A1logo%20arqueol%C3%B3
gico%20PECH_c_f.pdf [Última consulta 28/09/2015] 
674 A.D.B., Vienes de Fabrica de la Parrochia de San Esteban de Burgos, 1656-1711, año 1657, f. 10 v. 
Anexo 1. Documento 25. 
675 A.D.B., Vienes de Fabrica de la Parrochia de San Esteban de Burgos, 1656-1711, año 1690, f. 61 r. 
Anexo 1. Documento 26. 
676 A.D.B., Libro de Ymbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica del Señor Sn Estevab dela Ciud de 
Burgos, 1746-1769, año 1746, f. 20 r. Anexo 1. Documento 27. 
677 A.D.B., Libro de Inbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica del Señor Sn Estevab dela Ciud de 
Burgos, 1746-1769, año 1769, f. 51 v. Anexo 1. Documento 28. 
678 A.P.S.N.B., Ymbentario de las Alajas que tienen la Fabrica de Sn Estevan de la Ciudd. de Burgos, año 
1795, f. s/n. Anexo 1. Documento 29. 

http://webapp.aytoburgos.es:55/PGOU2014/05_Catalogos/03%20Cat%C3%A1logo%20arqueol%C3%B3gico%20PECH_c_f.pdf
http://webapp.aytoburgos.es:55/PGOU2014/05_Catalogos/03%20Cat%C3%A1logo%20arqueol%C3%B3gico%20PECH_c_f.pdf
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En los inventarios de 1833 y 1853 se reduce el número y se mencionan dieciséis, para 

posteriormente en el inventario de 1878 citar veinte679. Este  número de veinte se 

mantiene en el último inventario de los conservados que data de 1925 y en el que se 

trata con más detalle esta colección. Se dedica un capítulo a los tapices que son “de 

varios tamaños y colores, de mucho valor todos ellos ya por sus dibujos o figuras tejidos 

del fondo, ya por sus grecas. Hay nueve amarillos, y según algunos inventarios 

anteriores son de la Historia de Judith de fines del siglo 16 o principios del 17 y opinan 

algunos inteligentes que se fabricaron en Arras. Son estos los mejores =Otros o sea los 

demás, dicen son franceses, no tan finos, pero buen color. Se distinguen por su mérito + 

las grecas. 4 más de la Historia de Judith, hay algunos de la de Jacob, de la de Sansón y 

otros son de paisajes profanos de monterías”680. 

Tras la consulta de los libros de inventario se comprueba que el número de tapices 

anotado ha sido variable permaneciendo solo de forma constante la referencia a los 

nueve tapices de la  Historia de Judith. 

6.7.2. Uso y función. 

En el tema específico del uso de los tapices en San Esteban, en el inventario de 1746 

tras citar los nueve tapices con la Historia de Judith se mencionan cuatro más que se 

ponían en el coro y junto a las dos pilas de agua bendita: “Ytt Una Colgadura de ttapizes 

con la historia de Judit que se Compone de nueve paños […] It quatro paños de tapiz 

que sirven para el Coro y las dos pilas del agua bendita”681. Posteriormente, en el 

inventario de 1833, ratificado en 1837, se mencionan dieciséis tapices distribuidos en 

distintos lugares del interior de la iglesia: nueve de tonos amarillos, que se 

corresponderían con los de la serie Historia de Judith, de los que ocho se colocaban en 

las “varandas”682 y uno en el poste en el lado del Evangelio. Además se continúan 

citando los otros cuatro, de los que se ponen dos en el coro y los otros dos en los postes. 

Finalmente se refieren tres tapices de historia desconocida de los que no se cita su 
                                                            
679 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, año 
1833, f. 16 v. Anexo 1. Documento 30; año 1858, f. 2 r. Anexo 1. Documento 31; año 1848, f. 46 r. Anexo 
1. Documento 32.   
680 A.P.S.N.B.,  Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, 1925, 
f. 79 r. Anexo 1. Documento 33. 
681 A.D.B., Libro de Ymbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica del Señor Sn Estevab dela Ciud de 
Burgos. 1746-1769, año 1746, f. 20 r. Anexo  1. Documento 27. 
682 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, año 
1833, f. 16 v. Anexo 1. Documento 30. Las varandas  serían tableros de madera que servirían para colgar 
los tapices. Se amplía esta información en el capítulo 6.7.5. Conservación. 
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ubicación: “Nuebe tapices del color del oro, los ocho en las varandas, y uno en el Poste 

del Evangelio. Otros quatro […] se ponen dos en el Coro, y dos en los Postes […] Yt: 

otros tres de varios generos, sin historia conocida […]”683. 

Posteriormente en el inventario correspondiente a 1925 se menciona que los tapices se 

colocaban en el claustro para la Octava del Corpus y no hace referencias a su colocación 

en el interior de la iglesia684. Sin embargo un año antes en el volumen II del Catálogo 

monumental y artístico de la provincia de Burgos, redactado en 1924 por Narciso 

Sentenach Cabañas en virtud de la Real Orden de 1 de agosto de 1921, se hace 

referencia a diez tapices flamencos con asuntos bíblicos de la parroquia de San Esteban 

que estaban colgados en la sacristía: “Hoy se ven […] en esta dependencia colgados los 

tapices que posee esta iglesia en número de diez, grandes de cuatro, diez ms de ancho 

por 3´20ms de alto, ya del siglo XVII, flamencos, representando asuntos bíblicos (con 

buenas orlas de grutescos) como el sacrificio de Isaac, el encuentro de Abraham con 

Melquisedec […] y otros”685. En este catálogo se hace referencia solo a los diez tapices 

que se encontraban en la sacristía, ya que el resto permanecerían guardados. Junto al 

texto se reproduce en una fotografía el tapiz La reconciliación entre Jacob y Esaú. 

Los tapices adquirieron mayor notoriedad para un público más amplio cuando se 

expusieron de forma temporal fuera de la parroquia. En 1912 los tapices de San Esteban 

concurrieron a la exposición de Arte Retrospectivo celebrada en Burgos con motivo del 

Centenario de las Navas de Tolosa686. En el inventario correspondiente a 1925, 

conservado en el archivo de la iglesia de San Nicolás de Bari, se señala que el archivero 

diocesano, señor Huidobro, hizo una descripción de los diecinueve tapices de esta 

colección que participaron en ella687. También se recoge que el tapiz, que hacía el 

número veinte, no se presentó a esta exposición por encontrarse muy deteriorado. Sin 

embargo, en el catálogo de la exposición no se relacionan detalladamente y solo se 

                                                            
683 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, año  
1833, f. 16 v. Anexo 1. Documento 30. 
684 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, 1925, f. 
79 v. Anexo 1. Documento 33. 
685 SENTENACH CABAÑAS, N., 1924. 
686 GARCÍA DE QUEVEDO, E.,  1912. 
687 A.I.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, 1925, f. 
79 v. Anexo 1. Documento 33. 
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menciona “la sección dedicada a la numerosa colección de tapices de la iglesia de San 

Esteban” 688 sin aportar más datos.   

Asimismo Sentenach Cabañas, en el Catálogo monumental y artístico de Burgos de 

1924, señala que los diez tapices que se encontraban en la sacristía participaron en la 

Exposición de Arte Retrospectivo celebrada con motivo del VII Centenario de la 

catedral de Burgos en 1921: “[…] Figuraron estos 10 tapices con los nos 218 a 227= en 

la Exposición del Centenario de 1921”689. En el catálogo de la exposición, publicado en 

1926, se citan diez tapices de lana de la parroquia de San Esteban con los números 218 a 

227 y de ellos se dice: “Forman parte de una colección interesantísima, más de veinte no 

bien estudiada aún. Por su estilo pueden atribuirse muchos de ellos al siglo XVI; otros 

los menos parecen del siglo XVII. Están tejidos en lana y el dibujo, lo mismo que la 

composición de escenas, es acertado y en algunos, elegante. Los colores han perdido 

mucho, hasta el punto de que en alguno es imposible apreciar los asuntos que 

representa. Ignórase su procedencia; por razón de sus escudos indican ser regalo de 

nobles familias burgalesas. Representan la historia de Jacob y Esaú, la de Moisés y 

Aarón, David, etc.”690. En este catálogo al igual que en el Catálogo monumental se 

reproducía la imagen del tapiz La reconciliación entre Jacob y Esaú, con el número 

224, en la lámina XXI. 

6.7.3. Dispersión de la colección. 

En la sesión de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos celebrada el 23 de 

diciembre de 1927, ante los rumores de venta de tapices de la parroquia de San Esteban, 

se acuerda pedir al arzobispo la formación de un museo diocesano donde custodiar los 

bienes dispersos y en peligro, y donde el producto de las visitas pudiera utilizarse para 

atender las necesidades que motivaban la venta691. Se acordó también visitar al cardenal 

arzobispo para arbitrar algún medio de auxiliar al templo propietario, “sin enajenar 

ningún objeto de arte con daño de todos”692. En la visita de representantes de la 

Comisión al arzobispo de Burgos se le planteó que las obras de la parroquia podrían 

                                                            
688 GARCÍA DE QUEVEDO, E.,  1912, p. 46. 
689 SENTENACH CABAÑAS, N., 1924. 
690 VV.AA., 1926, p. 39. 
691 Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, tercer trimestre, 
1927, Año 6, nº 20, pp. 275, 276. 
692 Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, tercer trimestre, 
1927, Año 6, nº 20, p. 276. 
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costearse con una suscripción popular antes que vender los tapices. El cardenal tras 

manifestarles el amor de la Iglesia hacia los objetos de arte dedicados al culto les hizo 

ver la dificultades con las que se enfrentaban las diócesis para conservar adecuadamente 

sus templos y que atendiendo a necesidades estrictas se veían obligados a vender alhajas 

para conservar los edificios693. Basándose en que las cantidades necesarias para las 

obras estimadas por los técnicos eran muy elevadas y manifestando su desconfianza de 

la efectividad de las colectas rechazó la propuesta. Finalmente la venta se llevó a cabo.  

En el inventario de 1925 en el capítulo dedicado a los tapices se recoge escrito al 

margen la venta de dos de ellos por orden del arzobispo Segura con autorización de 

Roma el 14 de diciembre de 1927, para sufragar los gastos provocados por dos 

incendios. Uno de los incendios ocurrió el veinte de noviembre de 1922 como se recoge 

en el libro Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de 

Burgos694. Este incendio afectó a la sacristía destruyendo piezas valiosas que allí se 

encontraban como unos frontales bordados y otros textiles de lo que también se hizo eco 

Narciso Sentenach en el Catálogo monumental de la provincia de Burgos695. El otro 

incendio tuvo lugar en 1926 y según recoge Pardiñas de Juana la iglesia quedó 

gravemente afectada en especial la sacristía que tuvo que ser evacuada y de la que se 

llevaron los ornamentos y tapices que quedaron depositados en el colegio de Saldaña696. 

Asimismo, en el inventario de 1925, en una nota al margen, se recoge la venta 

autorizada de otros dos tapices en 1930 para sufragar los gastos de la restauración 

general de la iglesia acometida en esa fecha. La colección quedó reducida a partir de ese 

momento a dieciséis tapices que son con los que se cuenta en la actualidad. Otros 

episodios de intento de venta en el primer cuarto del siglo XX se dieron en La Seo de 

Zaragoza hacia 1903, parado por la presión social y periodística de, entre otros, Mariano 

de Cavia en El Imparcial; en 1907 se vendió un fragmento de un tapiz de la catedral de 

Zamora697. 

En el mencionado inventario de 1925 tras relacionar los tapices ya se expresaba el deseo 

de su venta autorizada así como la de algunos cuadros para sufragar la reparación del 

                                                            
693 Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, tercer trimestre, 
1928, Año 7, nº 21, pp. 177, 178. 
694 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, ff. 49 
v., 50 r. Anexo 1. Documento 34. 
695 SENTENACH CABAÑAS, N., 1924. 
696 PARDIÑAS DE JUANA, E., 2006, p. 53. 
697 En los capítulos correspondientes de esta tesis se refieren documentalmente estos datos. 
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claustro y de la iglesia al no estimarse objetos necesarios: “=Es lástima, que no usáronse 

para el culto, sino rarísima vez, y que por otra parte se estén estropeando cada vez mas, 

no se vendan con la debida autorización, pues con su valor y el de algunos cuadros que 

tampoco son necesarios porVic sacaron un capital que acaso llegue (o pase)  a cuarenta 

mil duros y con las rentas solamente se podría atender a una buena reparación de la 

iglesia y claustro y siempre al culto de la misma. No debe tampoco echarse en olvido 

que son cosas muy codiciadas y por lo tanto peligran aun teniendo mucho cuidado de 

ellas que nunca es todo lo que es sabido”698. Probablemente tras el éxito de las 

exposiciones en las que se expusieron los tapices de la iglesia se puso de manifiesto el 

interés que despertaban estas piezas y el precio que podrían alcanzar haciendo que se 

barajase la posibilidad de obtener una rentabilidad económica con su venta como 

finalmente se hizo. 

6.7.4. Los tapices de San Esteban en la iglesia de San Nicolás de Bari.  

Su musealización. 

 

La iglesia de San Nicolás, según la descripción del presbítero don Luciano Huidobro, 

fue  “edificada, á lo que parece, en 1408, sobre las ruinas de otro templo de su misma 

advocación, citado en 1163 por el Papa Alejandro III, entre los once que á la sazón 

existían en Burgos”699. Su planta casi cuadrada tiene tres naves, cubiertas las laterales 

con bóveda de crucería simple siendo la central cuatripartita y de mayor altura. Tiene el 

testero  recto y a los pies se dispone un coro alto. Cabe destacar un retablo realizado en 

piedra caliza en 1505 que se atribuye a Francisco de Colonia.  

Actualmente la iglesia se encuentra en el itinerario urbano del Camino de Santiago que 

pasa por Burgos. Esta iglesia fue declarada Monumento Nacional por Real Orden de 26 

de enero de 1917 y Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931 al igual que la 

iglesia de San Esteban700. 

                                                            
698 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, 1925, f. 
79 v. Anexo 1. Documento 33. 
699 HUIDOBRO SERNA, L., 1911.  
700 “Estudio Arqueológico para la revisión del P.G.O.U. y P.E.C.H. de Burgos”,  Catálogo y Normativa de 
Protección Arqueológica, Ayuntamiento de Burgos, 2014, p.108, 
http://webapp.aytoburgos.es:55/PGOU2014/05_Catalogos/01%20Cat%C3%A1logo%20y%20normativa
%20de%20protecci%C3%B3n%20arqueol%C3%B3gica_c_f.pdf [Última consulta 28/09/2015] 

http://webapp.aytoburgos.es:55/PGOU2014/05_Catalogos/01%20Cat%C3%A1logo%20y%20normativa%20de%20protecci%C3%B3n%20arqueol%C3%B3gica_c_f.pdf
http://webapp.aytoburgos.es:55/PGOU2014/05_Catalogos/01%20Cat%C3%A1logo%20y%20normativa%20de%20protecci%C3%B3n%20arqueol%C3%B3gica_c_f.pdf
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Según nos refiere don Rodrigo Aguilera, cura párroco de la iglesia, en 1975 tras pasar a 

custodiarse los tapices de la iglesia de San Esteba en la de San Nicolás se colocaron en 

el interior de esta iglesia distribuidos por las naves sin un orden establecido. Con motivo 

de las obras de rehabilitación del templo en el año 2002 se recogieron y se guardaron 

doblados sobre unos tableros para aislarlos del suelo y evitar el traspaso de 

humedades701.  

En 2002 por iniciativa de don Rodrigo Aguilera se encarga un proyecto de obra para 

evitar infiltraciones de agua y para la construcción de un edificio contiguo con nuevas 

salas para la acción pastoral de la parroquia, despachos y vivienda del párroco. Además 

se proyecta “la disposición de una gran sala de exhibición para crear un pequeño museo 

en el que exponer la colección de tapices históricos que la parroquia posee”702 [Figs. 

151, 152]. En este mismo proyecto se define el objetivo de hacer esta exposición para 

integrarla en el itinerario museístico que se estaba llevando a cabo en esas fechas en la 

parte alta de Burgos, formado por la Catedral, la propia iglesia de San Nicolás, el museo 

del Retablo en San Esteban y el cercano museo de arte contemporáneo que estaba 

construyendo Caja Burgos. 

 
Fig. 151. Planta de la iglesia de San Nicolás de Bari y del edificio anejo construido en el patio 

                                                            
701 Según nos manifiesta don Rodrigo Aguilera, párroco de la Iglesia de San Esteban, en entrevista 
mantenida en agosto de 2014.  
702 A.P.S.N.B., ABAJO ALONSO, F., DÍAZ GARCÍA, A., 2002, p.3. 
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En la obra también se planteaba la posibilidad de una entrada independiente al nuevo 

edificio, su conexión con la iglesia y poner un sistema más moderno de calefacción. Se 

decide que será un tipo de construcción “suficientemente digna, pero alejada de 

derroches, lujos y ostentaciones”703. En todo caso la propuesta no debía afectar al 

edificio de San Nicolás de Bari ni a su sacristía. Las obras se iniciaron en 2004 y 

concluyeron en 2005, aunque el edificio se abrió al público en 2009.                                    

 
                            Fig. 152. Planta de la Sala de exposición 
 

 

6.7.5. Organización espacial. 

La nueva construcción cuenta con dos plantas y se comunica a través de un pasillo con 

la sacristía y la iglesia. La planta baja resultante, al mismo nivel que el suelo de la 

iglesia, dispone de una sala para exposiciones, que es la del museo de tapices, con 

179,34 metros cuadrados de planta y además un despacho, el cuarto de calderas ‒el 

edificio está dotado con un sistema de calefacción por aire caliente canalizado 

alimentado por gas natural704‒, dos aseos –uno de ellos adaptado- y el cuarto de 

limpieza.  

La comunicación vertical entre las dos plantas se realiza mediante escalera y ascensor, 

aunque debido a que los costes de mantenimiento de este último resultan elevados para 
                                                            
703 A.P.S.N.B., ABAJO ALONSO, F., DÍAZ GARCÍA, A., 2002, p.3. 
704 A.P.S.N.B., ABAJO ALONSO, F., DÍAZ GARCÍA, A., 2002, p. 19. 
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la parroquia actualmente está en desuso705; también cuenta con una salida de 

emergencia.  

En el nivel superior, a tres con trece metros, se situó un mirador con una barandilla a 

modo de balcón sobre la sala de exposición que tenía como objetivo ver los tapices a esa 

altura intermedia, un objetivo en buena parte innovador, aunque posteriormente se 

descartó este uso por falta de personal y en la actualidad solo se puede acceder a esta 

zona acompañados por el párroco.  

 
                        Fig. 153. Vista del pasillo que comunica la iglesia con la sala de tapices 

 

La entrada a este edificio se realiza desde el interior de la iglesia a través de la sacristía 

que se ha comunicado mediante un pasillo con la sala de exposición que está al mismo 

nivel que la planta del templo [Fig. 153]. Si bien hay que decir que el acceso para 

personas con movilidad reducida está limitado ya que ante la puerta de la iglesia hay 

una escalinata de ocho peldaños y aunque existe una entrada independiente por la calle 

cabestreros al estar en un nivel superior a la sala de exposición y no estar en uso el 

ascensor no es posible utilizarla con la finalidad de facilitar el acceso. 

6.7.6. Conservación. 

Tradicionalmente había en el cabildo de la iglesia de San Esteban una preocupación por 

la conservación de los tapices y por mantenerlos en buen estado. Como se refleja en los 

inventarios estaban reforzados con franjas de angeo, que son los refuerzos que presentan 

                                                            
705 Según nos informa don Elías, actual párroco de la iglesia, el precio del mantenimiento es de 300 
euros mensuales. 
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en el reverso en la actualidad [Fig. 154]: “Otra colgadura de tapices de la historia de 

Judit en nueve piezas, forrado en franxas de angeo”706. Así mismo se recogen en los 

libros de cuentas los gastos empleados en el arreglo de los tapices como el pago de once 

pesetas “a Blas Larrea por tela para un tapiz y demás que menciona el recibo 13”707 o 

“Son trescientas noventa, compostura de tapices. Recib nº 6”708. También se reflejan en 

los inventarios otras prácticas encaminadas a mantener los tapices en uso por ejemplo 

en el de 1833 se menciona el caso de unos tapices que debían tener los colores 

desvaídos y se habían pintado para resaltar la policromía: “Otros quatro q se pintaron 

por abivar las lanas […]”709. No podemos precisar en este caso de qué tapices se trataba 

porque no han llegado a nuestros días probablemente porque el uso de las pinturas los 

deterioró aún más y fueron desechados.  

 

     Fig. 154. Reverso de tapiz donde se ven diferentes intervenciones y en el que se aprecian las franjas de angeo  

Sobre la forma de suspensión de los tapices en los inventarios se recoge que se 

colocaban en “varandas” o tableros que se subían y bajaban mediante poleas que se 

colocaban en postes: “- It seis varandas de madera de pino con abrazaderas de Yerro, 

que sirven para colgar los damascos y tapizes, y medios pedazos, que ambos componen 

                                                            
706 A.P.S.N.B., Ynbentario de las Alajas que tienen la Fabrica de Sn Estevan de la Ciudd. de Burgos, 
año 1795, f. s/n. Anexo 1. Documento 29. 
707 A.P.S.N.B., Libro de cuentas de fábrica de San Esteban desde 1878, f. 17 v. Anexo 1. Documento 35. 
708 A.P.S.N.B., Libro de cuentas de fábrica de San Esteban desde 1878, f. 4 r. Anexo 1. Documento 36. 
709 A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia de Sn. Esteban de Burgos, año  
1833, f. 16 v. Anexo 1. Documento 30. 
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una varanda sin abrazaderas”710; “Doce poleas de bronce con sus caxas de Yerro q están 

metidas en los postes de la Yga  para subir y vajar las quatro varandas de las 

colgaduras”711. 

Ya en el inventario de 1925 se refiere que los tapices se colocaban en el claustro para la 

Octava del Corpus sobre cuartones de madera que fueron retirados por el maestro de 

escuela. Según refiere Pardiñas de Juana a principios del siglo XX parte de la iglesia fue 

utilizada como colegio bajo los auspicios de Valentín Palencia712 y probablemente las 

clases se impartirían en el claustro.  

 

 

 Fig. 155. Fotografía del tapiz La reconciliación entre Jacob y Esaú donde se aprecia el sistema de suspensión en 

1924 

En la fotografía que aparece en el Catálogo Monumental de 1924 del tapiz La 

reconciliación entre Jacob y Esaú se aprecia el sistema de suspensión que consistía en 

clavetear la parte superior a un listón de madera fijo en la pared [Fig. 155]. Este método 

resultaba muy negativo para la conservación de los tapices, produciéndoles desgarros y 

                                                            
710 A.D.B., Libro de Ymbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica del Señor Sn Estevan dela Ciud de 
Burgos 1746-1769, año 1769, f. 55 r. Anexo 1. Documento 37. 
711 A.P.S.N.B., Ymbentario de las Alajas que tienen la Fabrica de Sn Estevan de la Ciudd. de Burgos, año 
1795, s/n. Anexo 1. Documento 38. 
712 PARDIÑAS DE JUANA, E., 2006. 
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roturas en el borde superior, como se reflejaría en los informes de restauración que se 

realizaron con posterioridad. En el informe del Estudio de Conservación y Restauración 

de Tapices Pepa Garrido S.L. de 2004 se recoge como uno de los motivos de deterioro 

las “agresiones mecánicas producidas como consecuencia de manipulaciones indebidas, 

sobre todo en las operaciones de colgar y descolgar los tapices”713.  

Los tapices de la parroquia de San Esteban no solo se utilizaban para el culto y se 

colocaban en el claustro para la celebración del Corpus o engalanar las naves de la 

iglesia y otras dependencias como la sacristía. También se prestaban para actos o 

eventos civiles como la “colocación de la primera piedra del Monumento del Cid”, una 

ceremonia celebrada en Burgos en 1905, a la que asistió el rey Alfonso XIII, la Reina 

Madre y la Infanta María Teresa. Para revestir el acto de solemnidad se construyó una 

tribuna que se cubrió con los tapices San Esteban714. Todo ello contribuyó  a un 

deterioro progresivo de los paños. Durante la dictadura de Franco, también hay noticia 

del ir y venir de los tapices, por ejemplo casi todos los veranos Franco pasaba algún día 

en el Palacio de la Isla de Burgos, bien de paso a hacia sus vacaciones en el Cantábrico 

o por alguna celebración protocolaria. Las visitas eran preparadas por una comisión 

mixta de concejales y diputados provinciales “y cada vez era necesario, por 

ejemplo,  pedir al arzobispo el traslado de ciertos tapices de la iglesia de San Esteban 

para adornar algunas estancias del chalet (como, al parecer, ya se había hecho durante la 

guerra) y hacer algunas reparaciones y abastecimientos de urgencia”715.  La frecuente 

manipulación de los paños, unida a un sistema de suspensión mediante clavos y cincha 

y cuerda, agravaron su situación de deterioro.        

Debido al estado deficiente de conservación que presentaban los tapices, en 1987 se 

solicita un informe para restaurar cuatro de ellos a la Fundación de Gremios. Se trataba 

de los tres tapices de la serie Historia de Jacob y Regreso a Betulia de la serie Historia 

de Judith. En su informe la Fundación de Gremios destacaba en general la suciedad 

notoria de los tapices, que además acusaban la falta de pequeños fragmentos que se 

habían cubierto con restos de otros paños; las urdimbres estaban al descubierto en varias 

zonas de forma que podían verse refuerzos de arpillera colocados por el reverso; los 

orillos habían sido sustituidos por galones de pasamanería; además se observaban 

                                                            
713 A.P.S.N.B., GARRIDO, P., 2004. 
714 ESPREMANS BARANDA, M., 2014, p. 355.  
715 CASTRO, L., s/f.  
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restauraciones antiguas mal realizadas716. El tratamiento que se proponía consistía en 

una limpieza mecánica mediante aspiración y cepillado, y lavado en un depósito 

rectangular de cemento con el detergente neutro lissapol en una proporción de 3 gr/l, 

previa comprobación de que los tintes fueran estables. Tras la limpieza se procedería a 

encañonar con hilos nuevos las urdimbres para reconstruir el tejido y el dibujo perdidos 

‒el encañonado era una técnica habitual, posteriormente ha quedado totalmente 

desplazada para la restauración de tapices‒; se recoserían los relés abiertos y 

descosidos; se eliminarían los galones del perímetro que se sustituirían por cincha de 

algodón teñida en un color acorde al tapiz; como refuerzo se colocarían tiras de lienzo 

de lino cosidos en rombos para evitar que se descosieran los relés por el peso del tapiz; 

se forraría todo el reverso con lino cosido a rombos con la intención de que el peso del 

tapiz descansara sobre el forro y se colocarían cinchas y cuerdas de cáñamo nuevas para 

suspensión.  Esta intervención, que ascendía en total a treinta y dos millones, ciento 

sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesetas, no llegó a realizarse por su elevado 

coste y falta de financiación. 

En el año 2004 se solicitan nuevos informes, esta vez al Estudio de Conservación y 

Restauración de Tapices Pepa Garrido S.L.717, para la restauración de diez tapices con 

vista a su exposición en el edificio que se estaba construyendo de nueva planta en el 

patio de la iglesia. En el informe sobre el estado de los tapices se vuelve a insistir en la 

suciedad acusada que presentaban los paños dándoles un aspecto acartonado y rígido. 

También se destaca la existencia de restauraciones anteriores realizadas de forma tosca 

y la aplicación de fragmentos de otros tapices para suplir faltas o lagunas. Los tapices 

sufrían un deterioro provocado por manipulaciones frecuentes e inapropiadas al colgar y 

descolgarlos. Se observaba degradación de las tramas. El informe señala que en el caso 

concreto del tapiz Reconciliación entre Jacob y Esaú “el tono amarillo dominante de las 

tramas ha traído como consecuencia el deterioro de un gran porcentaje de la superficie 

tejida, aunque a simple vista no se aprecie debido a que la seda, totalmente degradada, 

se mantiene unida a la urdimbre simplemente por una capa de suciedad”. También se 

observaba que los paños soportaban unos forros demasiado pesados, con el consiguiente 

aumento de la tensión en sus fibras que favorecía la rotura de relés. Se proponía 

desmontar el forro y el antiguo sistema de suspensión y el análisis de las fibras para 

                                                            
716 A.P.S.N.B., FUNDACIÓN DE GREMIOS, 1987. 
717 A.P.S.N.B., GARRIDO, J., 2004.  
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comprobar la composición de los materiales y la estabilidad de los tintes. A 

continuación se pasaría a aplicar primero una limpieza mecánica por aspiración y luego 

el lavado en cubetas. El lavado se llevaría a cabo en una cubeta de 7 x 5 x 0.30 cm y en 

el caso de que las dimensiones del tapiz excediesen las de la cubeta aquél se recogería 

sobre un cilindro que se iría extendiendo cuidadosamente. Las fases de lavado consisten 

en una inmersión en baño de espuma, y lavado y masajeado y el aclarado. Una vez 

limpios se pasaría a sujetar las urdimbres desnudas con puntadas de lana o seda cosidas 

a soportes parciales colocados por el reverso cogiendo los hilos de urdimbre de dos en 

dos para crear una textura fácilmente distinguible de original; para las zonas con 

pérdidas de trama y urdimbre importantes se propone colocar un tejido de fondo de lino 

teñido con un color afín a los colores del tapiz, además de la costura de relés, el forrado 

con lino velázquez con líneas de fijación contrapeadas dejando la parte inferior suelta y 

la colocación de cintas de velcro para suspensión. El presupuesto ascendía a trescientos 

veintiocho mil cuatrocientos setenta euros. Finalmente la intervención se amplía en 

cuanto al número de tapices y se realiza sobre los  catorce que se van a exponer. Se 

trasladan al Estudio de Conservación y Restauración de Tapices Pepa Garrido S.L. en 

Velilla de San Antonio (Madrid) en el mes de julio de 2005, los nueve de la Historia de 

Judith, los tres de la Historia de Jacob y dos tapices de paisaje con animales.  

Debido al elevado coste de los trabajos se llevó a cabo una intervención mínima con el 

fin realizar el montaje expositivo consistente en una limpieza por aspiración, la 

consolidación de las cenefas superiores de los tres tapices de la serie Historia de Jacob 

mediante soportes de lino y la adecuación de los forros para evitar la formación de 

bolsas y deformaciones. Se elimina el sistema antiguo de cincha y cuerda y se disponen 

tiras de velcro en el borde superior del reverso y en los ángulos superiores e inferiores 

para su montaje. Los tapices se entregan según van siendo intervenidos siendo la última 

entrega en octubre de 2005. Esta intervención supuso un coste mucho menor que 

ascendió a trece mil cuatrocientos ochenta y cinco euros pero continúa quedando 

pendiente una restauración que garantice la perdurabilidad de estas piezas.  

6.7.7. Museografía. 

Debido al espacio reducido del nuevo edificio, se exponen a la vista seis de los paños y 

se proyecta que ocho se instalen en paneles de madera móviles, cuatro a cada lado de un 
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espacio central y superpuestos entre sí, de forma que quedan ocultos unos detrás de 

otros [Figs. 156, 157]. 

 
                  Fig. 156. Planta y alzado de los paneles móviles de la sala de exposición de San Nicolás de Bari  

 

 
                                              Fig. 157. Detalle del expositor mediante paneles móviles         
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Los paneles están instalados sobre unos raíles que permiten su desplazamiento 

horizontal hacia el espacio central para poder ser vistos de uno en uno [Fig. 158]. En la 

actualidad se extraen de forma manual hacia el centro asiéndolos por una pestaña o 

hendidura que presentan los soportes en la parte posterior. El proyecto inicial incluía la 

motorización de los soportes o paneles para su extracción automatizada; la instalación 

eléctrica para este montaje sí se llevó a cabo pero no la instalación del motor, debido a 

su elevado coste.  

                                               

 
       Fig. 158. Vista del expositor con paneles móviles, con uno de los paneles desplazándose hacia el espacio central 

 

Este sistema de paneles móviles es novedoso y aporta una solución imaginativa ante la 

falta de espacio, si bien el sistema de suspensión de los tapices que van instalados en los 

paneles, al llevar velcro en los ángulos inferiores, es susceptible de acusar 

deformaciones y formación de bolsas. Asimismo estos paneles de madera pintada no 

van aislados con un film de barrera para evitar plagas o transmisión de gases a los paños 

con el consiguiente riesgo de daño.    
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6.7.7.1. Iluminación. 

La iluminación general de la sala se consigue mediante fluorescencia colocada en el 

techo. Para la iluminación específica de los tapices se han distribuido focos 

direccionales en rastreles en el techo. Este espacio se proyectó con ventanas, ya que no 

se tuvo en cuenta en un principio que la luz natural es perjudicial para los tejidos; en la 

actualidad las ventanas están cubiertas con estores para evitar que la luz del sol incida 

directamente sobre los tapices.  

6.7.7.2. Color de la sala. 

En cuanto al color de la sala se ha elegido el rojo inglés como fondo de las paredes en 

las que se exponen los tapices y también de los soportes del expositor con paneles 

móviles para resaltar la policromía de los paños, que en el caso de la serie Historia de 

Judith está sensiblemente apagada por el deterioro y el paso del tiempo. Las dos 

columnas de color azul que están en la parte central de la sala también aportan el 

contraste de su valor cromático a lo que sería la visión global de conjunto si bien su 

presencia no deja de ser un obstáculo para la contemplación de las obras [Fig. 159]. En 

la zona en la que se exponen las obras de escultura y pintura las paredes son blancas. 

 

 
Fig. 159. Vista general de la sala en la que pueden verse las columnas centrales y el sistema de iluminación artificial 

de la sala 
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6.7.7.3. Niveles de información. 

En cuanto a la información que se ofrece a los visitantes una vez pasada la puerta 

principal de la iglesia con la compra de la entrada se facilita una hoja en la que se 

recogen los puntos de interés para realizar la visita. En esta hoja además de una 

descripción de la iglesia y citarse las obras más señaladas que pueden verse en el 

interior del templo se dedica un breve apartado al contenido de la sala de exposición. 

Bajo el epígrafe “Tapices y obras artísticas” se hace una breve mención a los tapices 

que se exponen en la sala y a tres de las piezas de escultura y pintura más relevantes. 

Aunque esta información no es exacta ya que se dice que están expuestos los dieciséis 

tapices de la colección cuando realmente solo pueden verse catorce ya que de los cuatro 

que menciona dedicados a fauna, flora y escenas palaciegas y cortesanas, solo se 

exponen dos. Los que faltan no se corresponden con la serie que se cita sino con la de 

Historia de Alejandro y La Historia del rey Salomón. 

Ya en la sala en la que se exhiben los tapices la única información disponible son dos 

cartelas explicativas plastificadas, redactadas en lenguaje sencillo y claro. Una junto al 

primer tapiz de la serie de la Historia de Judith con información sobre los datos básicos 

de su fabricación, datación y taller, y el tema que representa, haciendo hincapié en el 

relato de los tres tapices que se presentan fijos. En esta cartela no se hace referencia a 

los que se exponen en los paneles móviles [Fig. 160].  

 
Fig. 160. Disposición de las cartelas junto a los tapices tanto en la pared como sobre un soporte 
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La otra cartela se ha dispuesto en un soporte metálico junto al primer tapiz de la 

Historia de Jacob. En ella se da información básica sobre la datación, el taller de 

fabricación de la serie y el tema que representa cada uno de los tres tapices expuestos. 

El resto de las piezas que se exponen en la sala no aparecen identificadas con textos.  

6.7.8. Seguridad. 

Como medida de seguridad contra incendios el edificio dispone de una boca de agua y 

extintores visibles y accesibles en la sala de exposición.  

Respecto a las medidas de seguridad frente a actos vandálicos además de colocar las 

piezas de orfebrería en vitrinas se han dispuesto cámaras por circuito cerrado de 

televisión en diferentes puntos de la sala. No se han dispuesto catenarias que disuadan al 

visitante de aproximarse a las obras, si bien delante de los tapices se han colocado unos 

bancos de madera que cumplen en parte esta función aunque los que están delante de 

Nabucodonosor comienza la guerra y El avance del ejército asirio impiden la visión de 

su parte inferior.  

6.7.9. Museología. 

El montaje inicial en el edificio construido de nueva planta anejo a la iglesia 

comprendía la exhibición de catorce de los dieciséis tapices –ya que dos de ellos por su 

mal estado de conservación permanecen guardados en un despacho parroquial–, varias 

pinturas sobre tabla como La última cena, obra hispano-flamenca del siglo XV, La 

impresión de las llagas de San Francisco obra de Diego de la Cruz del último cuarto del 

siglo XV y una imagen de San Andrés atribuido a Gil de Siloé. En la actualidad además 

de los tapices hay instaladas vitrinas con orfebrería y otras piezas de imaginería y 

pintura, propiedad de la parroquia. No existe un discurso museológico propiamente 

dicho. Inicialmente se proyectó como una exposición de los tapices mejor conservados 

y de las obras de escultura y pintura más destacadas pero con el tiempo el número de 

piezas expuestas se hay ido incrementado pasando a ser una exposición de los bienes 

muebles con los que cuenta la iglesia.  

En cuanto a la distribución de los tapices en la sala se ha procurado mantener el orden 

narrativo de los textos bíblicos lo que contribuye a una mejor comprensión por parte del 

público de los temas representados. A pesar de todo, el que no se puedan ver 
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simultáneamente los tapices con la Historia de Judith, ya que hay que mover los paneles 

en los que se expone seis de ellos, impide una lectura en continuidad de la serie.  

La distribución de  los tapices en la sala es la siguiente [Fig. 161, 162]:  

 
Fig. 161. Detalle del sistema de paneles móviles. Los paneles de la Historia de Judith fueron numerados en 2015 

según el orden narrativo  

 
                               Fig. 162. Distribución de los tapices en la sala de exposición 

 

Los nueve tapices de la Historia de Judith y Holofernes se exponen en la pared norte 

dos a cada lado del expositor con paneles móviles, uno en el espacio central y seis 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

333 
 

instalados en los tableros. Además en los paneles del expositor se exponen el tapiz de 

Paisaje con grandes animales del siglo XVI (230 x 320 cm) y el que representa una 

Escena cortesana en un jardín, tejido en la segunda mitad del siglo XVI (240 x 560 

cm). 

El orden en la pared norte es el siguiente: 

 Nº 1. Nabucodonosor comienza la guerra (346 x 385 cm), a la izquierda del 

 expositor 

 Nº 2. El avance del ejército asirio (336 x 396 cm), a la derecha del expositor. 

 Nº 3. La guerra llega a Judá /Joaquim, el sumo sacerdote, escribe a los 

 habitantes de Betulia para que frenen el avance de los invasores (324 x 322 

 cm), en el panel móvil nº 1. 

 Nº 4. Judith ante Holofernes (345 x 325 cm), en el panel móvil nº 2. 

 Nº 5. El Banquete de Holofernes (330 x 305 cm), en el panel móvil nº 3. 

 Nº 6. La decapitación de Holofernes (341 x 424 cm), panel móvil nº 5. 

 Nº 7. Regreso a Betulia (344 x 257 cm), panel móvil nº 5. 

 Nº 8. Judith presenta la cabeza de Holofernes (323 x 252 cm), panel móvil nº 7. 

 Nº 9. Triunfo del ejército judío (334 x 506 cm). 

 Nº 10. Paisaje con grandes animales (230 x 320 cm). 

 Nº 11. Escena cortesana en un jardín (240 x 560  cm). 

En la pared este se exponen los tres tapices de Historia de Jacob. De izquierda a 

derecha son:  

  -Nº 12. Jacob reúne a sus esposas antes de huir de la tierra de Canaán (320 x 

 310 cm). 

 -Nº 13. Huída de Jacob y persecución de Labán (312 x 446 cm). 

 -Nº 14. Reconciliación entre Jacob y Esaú (318 x 449 cm). 
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Este método de exposición novedoso es sin duda uno de sus problemas ya que la 

originalidad de los paneles móviles se ha convertido en un impedimento de acceso a los 

tapices; el público no mueve esos paneles por iniciativa propia y debido a la falta de 

personal que atienda el museo los tapices que se exponen en ellos se quedan sin ver. Lo 

habitual es que la visita sea incompleta a no ser que se solicite al párroco o al sacristán 

acceder a los paños del expositor cosa que desconoce el público en general. 

6.7.10. Financiación. 

La falta de recursos es una constante en la historia reciente de esta parroquia. En 2006, 

el Arzobispado de Burgos firmó un convenio con la Junta de Castilla y León y con el 

Banco Santander-Fundación Marcelino Botín para la realización del Proyecto Cultural 

de restauración de la iglesia de San Nicolás de Bari en Burgos718. La inversión total en 

este proyecto fue de 2,07 millones de euros. La Junta aportó 1,4 millones; el Banco de 

Santander Fundación Marcelino Botín, 550.000 euros; y el Arzobispado de Burgos, 

76.000 euros719. El objeto de dicho convenio comprendía actuaciones como limpieza de 

fachadas exteriores, la rehabilitación de portadas del conjunto de la iglesia, reparación 

del pavimento interior resolviendo la comunicación con el museo de tapices y la 

restauración del retablo mayor y diversos sepulcros del interior de la iglesia. La 

restauración de la iglesia se inauguró el 19 de marzo de 2009 con tres jornadas de 

puertas abiertas. 

La sala de tapices de la iglesia de San Nicolás de Bari es un proyecto limitado de lo que 

podría haber sido una destacada exhibición museográfica. Cuenta con una colección de 

dieciséis tapices y con un espacio exclusivo para la exhibición, pero tanto el montaje 

como su vocación de comunicación con el público quedan condicionados de forma 

explícita por las dificultades económicas de la parroquia. Los pocos recursos de los que 

dispone el párroco, según su propio testimonio, son para las ayudas sociales y para el 

compromiso solidario con sus fieles necesitados. Los tapices, sin dejar de ser un 

orgullo, pasan a segundo plano y más en estos tiempo recientes de crisis económica. Es 

comprensible en este caso que la valoración del uso cultural de los tapices quede al 

                                                            
718 “San Nicolás de Bari, precursora de otras actuaciones en el patrimonio jacobeo”,  Diario de Burgos,  
19 de marzo de 2009, 
http://www.museodeburgos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=121 
[Última consulta 28/09/2015] 
719 Esta iniciativa se integró en el marco del Plan PAHIS 2004-2012, cuyo objetivo prioritario era proteger 
y conservar el patrimonio histórico de Castilla y León, así como fomentar su conocimiento y difusión. 

http://www.museodeburgos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=121
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margen y los recursos económicos de la parroquia se dediquen a sus objetivos sociales. 

Con todo, es una colección muy estimable, pendiente de restauración y con 

posibilidades de mayor reconocimiento por la calidad de sus paños si se dan ciertas 

condiciones a medio plazo.  
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6.8. Colegio de Infantes. Tapices y textiles de la 

Catedral de Toledo. 
 

 

Colegio de Infantes. Tapices y textiles de la catedral de Toledo. Vista general de la Sala 1   

 

La colección de tapices de la catedral de Toledo está compuesta por setenta y dos 

paños720. Los cuarenta y ocho que hasta la creación del nuevo museo permanecían en la 

Catedral y se exponen en sus fachadas el día del Corpus han pasado a custodiarse en el 

Colegio de Infantes. De ellos se exhiben veintiuno más otros dos de los veinticuatro 

depositados en el Museo de Santa Cruz. Está previsto que el resto de los tapices que aún 

permanecen en dicho museo pasen a custodiarse también en el almacén del nuevo 

Colegio de Infantes.   

 

6.8.1. Formación de la colección. 

 

La catedral de Toledo reunió una importante cantidad de tapices por medio de compras 

y donaciones. Entre las compras, resaltar la adquisición de Los tapices de Astrología 

comprados en almoneda a la muerte del marqués de Priego en 1529; la compra de la 

serie Historia de Abraham en la almoneda del III duque de Sessa que murió en 1578 o 

                                                            
720 Cfr. la relación de los tapices de la catedral de Toledo en Anexo 5. Capítulo 5.2. 
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la compra en 1619 de la serie Vida de san Pablo en la almoneda del cardenal Sandoval 

y Rojas. Al cardenal Lorenzana se deben las compras realizadas en Madrid en 1787 y en 

Toledo en 1790, de las series Historia de Moisés e Historia de Salomón 

respectivamente.  

 

Entre las donaciones destacamos la realizada por el cardenal Portocarrero que en 1700 

encargó a la manufactura bruselense de Van den Hecke seis tapices de la serie El triunfo 

de la Eucaristía, copia de los proyectados por Rubens para las Descalzas Reales, y otros 

seis tapices de Santos y Obispos Toledanos con cartones que realizó Jordaens para el 

cardenal. Se trata de uno de los escasos encargos realizados a manufacturas 

expresamente para la catedral. Ambas series llegaron a Toledo en 1701 y 1702 

respectivamente.  

Pero también se produjeron pérdidas, algunas por deterioro de los paños y otras por 

ventas, como la realizada en 1900 de cuatro tapices de la serie Redención del Hombre, 

que hoy se conservan en el Fine Arts Museum de San Francisco721. 

 

6.8.2. Primera  musealización. 

 

Históricamente los toledanos o el público en general podían ver los tapices en 

festividades o celebraciones como las de la Descensión, la Purificación y la de san Blas, 

en las que se colgaban en el claustro722, y también el día del Corpus Christi en que se 

disponían colgados en las fachadas de la catedral. Salvo estas ocasiones, permanecían 

guardados.  

 

Sixto Ramón Parro en su Toledo en la Mano de 1857 hace una descripción detallada de 

la catedral y de las obras que en ella se encontraban. La referencia que hace de los 

tapices es que están almacenados junto a alfombras en unas “cajonerías” colocadas en 

las dependencias abovedadas situadas bajo la antesacristía, sacristía y vestuario723. 

Aunque no tenemos más noticias sobre estas cajonerías sí podemos pensar que se 

trataría de grandes arcones de madera y que debido al volumen numeroso de la 

colección probablemente se guardaría varios tapices en su interior doblados unos sobre 

                                                            
721 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1982, p. 27. 
722 B.C.T.,  [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765], f. 606 r.  
723 PARRO, S. R., 1857, pp. 621, 622. 
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otros para aprovechar el espacio. No había entonces ningún tapiz colgado en capillas o 

en las naves de la catedral.  

 

Tenemos que esperar a que Elías Tormo en 1932 repare en los tapices que pueden verse 

en algunas capillas, en lo que llama “colecciones puestas en museo”724. No se trata de 

un museo como tal, sino de una serie de dependencias de la catedral en las que se han 

reunido piezas, algunas en el interior de vitrinas –como el acta electoral del arzobispo 

don Gutierre de Toledo o la imagen de san Francisco de Asís de Pedro de Mena‒, que 

se pueden visitar fuera del horario de culto pagando una entrada. Estas dependencias 

son la del Tesoro Mayor, la Sacristía Mayor, El Ochavo, El Vestuario, Antesala de 

Ropas, Sala Grande de Ropas, la Capilla del Sagrario y la Capilla de San Pedro. En lo 

que llama “Museo en la Capilla de San Pedro” estaban colgados el tapiz de Los 

Astrolabios, El Padre Nuestro y La entrada del Arca de la Alianza en Jerusalem, dos 

tapices de la serie sobre la Historia de Moisés y uno de la serie del Triunfo de la 

Eucaristía725.  

 

  
Fig. 163. Vista de la Sala III en 1962                        Fig. 164. Vista de la Sala III en 1962 

 

La primera musealización de tapices de la catedral propiamente dicha se produjo en 

1961, al formalizarse entre las autoridades estatales y eclesiásticas de Toledo el depósito 

de una parte de esta colección que fue cedida por la catedral primada al Museo de Santa 

Cruz. El museo recién creado reunía, entre otros, los fondos del antiguo Museo 

Arqueológico de Toledo y los del Museo de San Vicente, junto a los tapices y otras 

                                                            
724 TORMO Y MONZÓ, E., 1932 p. 50. 
725 TORMO Y MONZÓ, E., 1932, pp. 26, 27.   
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piezas en depósito de la catedral726. El Museo de Santa Cruz surgió de la idea de “poner 

en valor el edificio y presentar cuantas obras de los siglos XVI y XVII se habían podido 

reunir, con la pretensión de mantener el recuerdo de la que fue magna Exposición de 

Carlos V”, en palabras del entonces Director de Bellas Artes Gratiniano Nieto Gallo727 

[Figs. 163, 164].  
                    

Aquí estaban los tapices que habían participado en la exposición Carlos V y su 

Ambiente celebrada en 1958 en el Hospital de Santa Cruz, más los tapices de la serie 

Historia de Abraham y la Vida de san Pablo, ambas de la primera mitad del siglo XVI. 

También se exhibían los más arriba mencionados que habían estado expuestos en la 

Capilla de San Pedro ‒con excepción del tapiz de la serie del Triunfo de la Eucaristía, 

que permaneció en la catedral junto con el resto de esta serie‒.  

 

Los tapices de la catedral que quedaron depositados en el Museo de Santa Cruz eran los 

siguientes: 

  -Los Astrolabios728, Bruselas, segunda mitad del siglo XV, lana y seda,  

  (415 x 800 cm). 

  -Padre Nuestro, Bruselas, 1500-1520729, lana y seda, (405 x 803 cm).  

 

Serie Historia de David y Betsabé, Bruselas, 1509-1528: 

 

  -Entrada del Arca de la Alianza en Jerusalem730, lana, seda, plata y oro,  

  (441 x 783 cm). 

 

Serie El triunfo de las siete Virtudes, Bruselas, primer cuarto del siglo XVI: 

 

  -El triunfo de la Caridad, lana y seda, (450 x 570 cm). 

   -El triunfo de la Fortaleza, lana y seda, (452 x 560 cm). 

 

 Serie de la Historia de Abraham, Bruselas, 1535-1540: 

                                                            
726 CORTES HERNÁNDEZ, S., 1982, p. 5. 
727 NIETO GALLO, G. y REVUELTA, M., 1962, pp. 15, 17. 
728 Tapiz que ha pasado a formar parte de la exposición permanente en el Colegio de Infantes. 
729 Este tapiz se encuentra expuesto en la actualidad en el Museo de Santa Cruz. 
730 Este tapiz se encuentra expuesto en la actualidad en el Museo de Santa Cruz. 
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           -Dios manda a Abraham salir de su país, lana y seda, (520 x 770 cm).  

           -Sara raptada por los egipcios, lana y seda, (470 x 415 cm). 

                     -El sacrificio de Melquisedec, lana y seda, (500 x 777 cm).  

                     -Anuncio de la maternidad de Sara, lana y seda, (463 x 760 cm).  

                     -El sacrificio de Isaac, lana y seda, (485 x 720 cm). 

                     -Entierro  de Sara, lana y seda, (495 x 585 cm).  

                     -Juramento de Eliecer, lana y seda, (485 x 780 cm).   

                     -Encuentro de Eliezer con Rebeca, lana y seda, (495 x 775 cm). 

 

Serie de la Historia de San Pablo, 1540-1550: 

 

                     -El Martirio de San Esteban, lana y seda, (410 x 535 cm). 

                     -La conversión de San Pablo, lana y seda, (400 x 600 cm).  

                     -Sacrificio a los falsos dioses, lana y seda, (425 x 615 cm).  

                     -Predicación de San Pablo en Filipo y conversión de Lydia, lana y seda,  

  (420 x 530 cm).  

                     -Prisión de San Pablo, lana y seda, (425 x 795 cm).  

                     -Naufragio de San Pablo, lana y seda, (410 x 695 cm). 

 

Serie de la Historia de Moisés731 Bruselas, manufactura de Albert Auwerx, 1657-1717:  

 

                     -Los israelitas atacados por las serpientes, lana y seda, (380 x 490 cm).  

                     -Los israelitas adoran el becerro de oro, lana y seda, (280 x 490 cm).  

 

Serie Historia  de Dido y Eneas732 Bruselas, manufactura de Jean Raet, siglo XVII: 

 

                     -Venus y Eneas, lana y seda, (400 x 450 cm). 

                     -Eneas ante Dido, lana y seda, (400 x 520 cm). 

                     -Encuentro de Dido y Ana733, lana y seda, (405 x 327 cm).  

                                                            
731 En el museo solo se encuentran los dos tapices que se citan, el resto de la serie permanece en la 
catedral. 
732 En el museo solo se encuentran los tres tapices que se citan, el resto de la serie permanece en la 
catedral. 
733 Este tapiz se encuentra en la actualidad expuesto en el Museo de Santa Cruz. 
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Los tapices depositados por la catedral estuvieron expuestos ininterrumpidamente en la 

planta baja del crucero del Museo de Santa Cruz hasta que en 1999 se desmontó la 

sección de Bellas Artes, de la que formaban parte, junto a otras piezas de la colección 

permanente y otros depósitos eclesiásticos. De los tapices catedralicios solo 

permanecieron expuestos El Padre Nuestro (nº inv. MSC, 1516), Encuentro de Dido y 

Ana (nº inv. MSC, 1571), Entrada del Arca de la Alianza en Jerusalem (nº inv. MSC, 

1564) y el conocido como de Los Astrolabios (nº inv. MSC, 1533)734 [Figs. 165, 166, 

167, 168]. Excepto el tapiz de Los Astrolabios, que en 2014 pasó a formar parte de la 

exposición permanente en el Colegio de Infantes, los tres restantes continúan expuestos 

en el Museo de Santa Cruz. 

 

 
                            Fig. 165. Tapiz de Los Astrolabios expuesto en el Museo de Santa Cruz 

 

                                                            
734 El paño podía verse en la planta superior del crucero hasta que fue trasladado en 2014 para formar 
parte de la exposición permanente en el Colegio de Infantes. 
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Fig. 166. El Padre Nuestro en el Museo de Santa Cruz    Fig. 167. Entrada del Arca de la Alianza en Jerusalem en el  

                Museo de Santa Cruz                                        

     

 
                                                    Fig. 168. Dido y Ana  en el Museo de Santa Cruz 

Los paños se presentaban en suspensión mediante cinta de velcro sobre rastreles de 

madera. Una vez desmontados pasaron a los almacenes del museo donde se encuentran 

en armarios con rastreles extraíbles enrollados en rulos.  

 

En cuanto al estado de conservación, según nos refiere la Dra. Susana Cortes, 

funcionaria del Museo, es desigual pero en general no es muy bueno. Tres de ellos, el 

tapiz de Los Astrolabios, Entrada del Arca de la Alianza en Jerusalem y el tapiz del 

Padre Nuestro, han sido restaurados con motivo de su participación en exposiciones 

temporales.  
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6.8.3. Origen del proyecto de museo. 

 

Motivos de conservación unidos a la función pedagógica que se deriva de los tapices 

suscitaron la creación de un nuevo museo.  

 

En 2008 un equipo formado por el arquitecto Jaime Castañón Fariñas, conservador-

restaurador, Javier Hernández de Pinto, canónigo obrero, y Juan Pedro Sánchez 

Gamero, canónigo responsable de Patrimonio Cultural, contemplaban la idea de dar una 

utilidad al edificio del Colegio Infantes, que había quedado sin uso desde 1985. Ante la 

pretensión tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha como el 

Ayuntamiento de Toledo de utilizarlo con fines culturales o instalar un Centro de 

Atención Primaria ‒cosa que no agradaba al Cabildo‒ proponen rehabilitarlo, ya que 

acusaba gran deterioro, y acondicionarlo con la idea de hacer un almacén visitable 

donde albergar la colección de textiles que se exponía en la Sacristía como parte del 

museo catedralicio.  Las condiciones de conservación no eran apropiadas para estas 

piezas y su situación de deterioro motivó que se planteara la posibilidad de cambiar su 

ubicación junto a los tapices, que no estaban expuestos permanentemente, y trasladarlos 

a unos espacios adecuados y acondicionados.  

 

A esto se unió el hecho de que Gregorio Marañón, presidente de la Fundación El Greco 

2014, solicitara las obras del Greco de la catedral para organizar una gran exposición en 

la conmemoración del IV centenario de la muerte del pintor, que reuniría el mayor 

número posible de sus obras.  Ante esta petición el Cabildo, que prefería que los 

cuadros no saliesen de la Catedral, en 2011 impulsó un anteproyecto que incluía una 

intervención en la Sacristía Mayor, el Patio y Casa del Tesorero y el Colegio de 

Infantes. La reforma y acondicionamiento de la Sacristía se realizaría con vistas a la 

celebración del IV centenario del Greco en 2014 para exponer las obras que posee la 

catedral del pintor junto a las de otros como Caravaggio, Tiziano, Van Dick, Orrente, 

Tristán, Goya, Morales o José Ramos. Finalmente la intervención se limitó a la Sacristía 

Mayor, Sacristía y dos salas aledañas y al Colegio de Infantes, dejándose para más 

adelante la reforma de las salas correspondientes a la Casa del Tesorero.  

 

La rehabilitación del Colegio de Infantes, pensada en principio para hacer un almacén 

visitable y accesible para investigadores, se modificó en favor de un proyecto de 
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exposición de una parte importante de los tapices y textiles para acercarlos a todo el 

público en general. En este proyecto se incluyeron además de los tapices y textiles, 

piezas de escultura y orfebrería con el objetivo de difundir los bienes del patrimonio 

artístico y cultural de la catedral, de la fiesta de Corpus y la misión evangelizadora de la 

Iglesia. 

 

En un primer momento se había pensado en denominarlo “Museo de Tapices” y así 

aparecía en el cartel informativo de la obra colocado en la fachada del edificio, sin 

embargo finalmente se decidió llamarlo  “Colegio de Infantes [Fig. 169]. Tapices y 

Textiles de la Catedral” y abrió sus puertas el 5 de noviembre de 2014. 

 

 
Fig. 169. Fachada del Colegio de Infantes en febrero de 2014 durante las obras de rehabilitación y acondicionamiento 

 

Las obras de rehabilitación se encargaron a la empresa constructora Geocisa y el 

proyecto museográfico a la empresa Jesús Moreno y Asociados735.  

 

6.8.4. El edificio. 

 

El Colegio de Infantes es un edificio situado en la calle del Barco, próximo a la 

Catedral, declarado BIC en la categoría de Monumento por Decreto 32/1999 de 13 de 

                                                            
735 Esta empresa de museografía también ha llevado a cabo el nuevo montaje del Museo Catedralicio en 
la Sacristía, inaugurado el 22 de enero de 2014. 
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abril de 1999, publicado en el DOCM Nº 24 de 23 de abril de 1999. Fue fundado por el 

Cardenal Silíceo en el siglo XVI para “enseñamiento y educación de treinta o cuarenta 

clerizones […] a donde aprendan música y gramática”736.  

 

 
           Fig. 170. Fachada del Colegio de Infantes 
 

Se trata de un edificio exento de planta irregular impuesta por el trazado de las calles 

que se organiza en torno a dos patios. El exterior es de mampostería y destaca en la 

fachada la puerta principal, adintelada y enmarcada por dos canéforas con el escudo del 

cardenal Silíceo en la parte superior sostenido por dos puti, obra de Francisco de 

Villalpando737 [Fig. 170].  

 

Este edificio había sido intervenido en distintas ocasiones y sufrido reformas. En el 

siglo XIX aumenta el número de alumnos y deja de ser internado, por lo que para 

adaptarse a esta circunstancia se crean aulas en el lugar que ocupaban los dormitorios. 

En la década de 1970 no reunía condiciones apropiadas para su funcionamiento como 

colegio y se construyó uno de nueva planta con este fin, quedando sin uso en 1985 el 

primitivo Colegio de Infantes.  

 

                                                            
736 Cfr. MARÍAS, F., 1986, p. 290. 
737 CHUECA GOITIA, F., 1953, p. 165.  
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De las obras realizadas en el espacio interior han resultado ocho salas musealizadas, 

además de un patio y la capilla, dedicados a exposición permanente. 

 

6.8.5. Intervenciones de acondicionamiento del edificio histórico para museo. 

 

El edificio acusaba gran deterioro provocado por la falta de uso y a consecuencia de las 

palomas por lo que han sido necesarias diversas actuaciones de rehabilitación y 

acondicionamiento para su adaptación al uso museístico. Estas intervenciones son las 

siguientes738: 

• Actuación en cubiertas. 

 

Se ha levantado la cubierta y se han retirado todas las tejas antiguas para recuperarlas y 

ponerlas de nuevo.  

En la parte central se ha realizado un forjado para alojar todas las instalaciones. De esta 

forma no quedan a la vista disponiéndolas sobre un falso techo ignífugo para evitar 

daños hacia el interior. Se eliminó la ripia podrida y se sustituyó por una nueva a la que 

se aplicó un tratamiento contra xilófagos. 

Sobre ella se puso una capa impermeabilizadora, y onduline que se cubrió con otra capa 

protectora y la teja en último lugar.  

Se dispuso una viga de hormigón en cabeza en todo el perímetro que evita dilataciones 

y permite sujetar la fachada.  

Los patios se han cerrado con cerchas unidas unas a otras formando una cuadrícula con 

un canto de 1 metro para evitar que el sol penetre directamente. Sobre ellas se han 

instalado varios vidrios dobles de climalit, que se pueden pisar. El último de los vidrios 

está tratado con  un filtro para rayos ultravioleta, de modo que la radiación solar no 

afecta a las obras expuestas. 

 

• Actuaciones en la fachada. 

En la fachada se ha querido recuperar el equilibrio estructural para dar unidad al 

edificio. 

                                                            
738 La información relativa a las actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento del edificio ha sido 
proporcionada por don Jaime Castañón Fariñas, arquitecto-conservador de la catedral de Toledo en 
entrevista realizada el 18 de noviembre de 2014. 
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Se han limpiado las juntas disgregadas de mortero polvoriento y se ha dado en las llagas 

un mortero de cal aplicado siguiendo un método muy utilizado en Toledo que cubre la 

parte superior de cada ladrillo y que permite que el agua se deslice con facilidad y no 

quede en el interior de la llaga.  

Se ha unificado con el resto un añadido del siglo XX realizado con ladrillos de mayor 

tamaño y con menor separación entre ellos, utilizando una llaga del mismo color. 

 

• Actuaciones en el espacio interior. 

Los muros de carga del edificio no se han tocado, solo se han eliminado los tabiques739. 

Previamente se han picado por si había restos de policromía u otros elementos que 

interesara conservar. Se pretendía de esta forma obtener espacios diáfanos para exponer 

los tapices de grandes dimensiones, sin embargo al no intervenir en la estructura 

original que se ha tenido que respetar al tratarse de un BIC, no se ha conseguido la 

altura suficiente para colocar algunos paños cuya altura sobrepasa la de las salas 

previstas para su exhibición. A pesar de retirar tabiques tampoco se han conseguido 

espacios amplios que permitan tomar cierta distancia para contemplar los tapices.  

El suelo del patio en cambio, fue rebajado una altura equivalente a tres peldaños para 

poder ubicar en él el Monumento de Semana Santa. 

Para la comunicación vertical entre plantas se ha instalado una escalera en la zona que 

ocupaba el segundo patio y se ha rehabilitado la primitiva escalera que se abre al primer 

patio. Además se ha instalado un ascensor para facilitar la visita a personas con 

movilidad reducida de forma que pueden desplazarse libremente por todo el interior del 

edificio.  

  

• Climatización. 

Además de las actuaciones en cubiertas y fachadas, que aseguran un asilamiento del 

edificio frente a los cambios bruscos de temperatura y humedad del exterior, se ha 

dotado al edificio de un sistema para el control de estos parámetros en el interior y así 

mantener unos niveles adecuados para la conservación de los tapices y textiles que se 

albergan en este museo. Con el fin de no dañar el edificio con grandes conductos, tanto 

                                                            
739 Algunos tabiques estaban hechos con sobras de alero según nos confirma el arquitecto don Jaime 
Castañón Fariñas. 
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el aumento como la disminución de la temperatura se consiguen mediante agua 

corriente por suelo radiante.  

 

La humectación y renovación del aire se logra por una instalación de tubos de menor  

calibre que los que precisa el aire acondicionado con salida mediante rejillas en la parte 

superior de las paredes de las salas740. Estas conducciones junto a la instalación eléctrica 

van por el interior de tabiques de pladur colocados delante del muro del que sobresalen 

unos 15 cm. Esto ha permitido no tener que hacer rozas en el muro original y a la vez 

también se evita que los tapices instalados estén en contacto directo con el muro 

impidiendo igualmente el posible traspaso de humedades. 

 

La renovación del aire es un aspecto muy importante a tener en cuenta en la exposición 

de tapices y textiles ya que contribuye a evitar el depósito y proliferación de 

microorganismos en su superficie.  

 

La existencia de un aljibe de época romana en el subsuelo que podría ser causa de 

filtraciones y humedades, ha sido vaciado y limpiado para evitar efectos negativos como 

un aumento excesivo de la humedad relativa que al tratarse de un edificio que alberga 

tapices y textiles es necesario controlar.  

• Seguridad. 

Las medidas de seguridad con las que se ha dotado al edificio van encaminadas tanto a 

proteger a los visitantes como a preservar las obras.  

 

Para la extinción de incendios, en cada sala hay instalado un extintor accesible. Además 

en cada piso, en el pasillo junto al ascensor se dispone una estación del fluido novec 

formada por una manguera y una bombona en el interior de un armario. La utilización 

de este fluido es una innovación en lo que a extinción del fuego se refiere ya que no es 

tóxico y al ser muy volátil no produce manchas en los tejidos. De esta forma se 

prescinde de bocas de incendio con manguera de 25 metros y agua que podría resultar 

muy perjudicial para las obras que alberga el museo. 

 

                                                            
740 Estos trabajos se han encargado a la empresa OFINCO, oficina de ingenieros consultores. 
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Todas las salas cuentan con cámaras de video conectadas con la sala de control situada 

en el edificio de taquillas de la Catedral donde está centralizado el sistema de vigilancia 

tanto del templo como del Colegio de Infantes.  

 

El sistema de vigilancia se completa con un vigilante en cada planta, que puede resultar 

insuficiente si se tiene en cuenta que en las salas con tapices no hay catenarias que 

persuadan a los visitantes a mantener una distancia mínima frente a los tapices, que 

pueden tocarse de forma involuntaria.  

• Accesibilidad y evacuación. 

Las barreras arquitectónicas se han salvado colocando rampas tanto en la entrada como 

en la salida de emergencia y un ascensor para la comunicación vertical entre las tres 

plantas. En el sótano se ha dispuesto en el paso a una de las salas con desnivel de tres 

escalones un elevador de sillas para personas con movilidad reducida. Estas medidas se 

han tomado en función de Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad 

y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 

Además de la puerta de entrada, que se utiliza también como puerta de salida habitual, 

se han abierto en la planta sótano tres salidas de emergencia, dos de ellas cerradas pero 

practicables y una tercera que da a la calle que continúa con Sacramento. Esta tiene un 

uso frecuente ya que se utiliza para entrada y salida de piezas y las otras dos solo son 

practicables en caso de emergencia. En la planta sótano es donde está ubicado el 

almacén con los tapices y textiles en reserva de modo que esta puerta de emergencia en 

la misma planta facilita su evacuación.  

 

Dispone de dos escaleras para evacuación, una cercana a la entrada principal y la otra 

próxima a la salida de emergencia. Para cumplir con la normativa de seguridad se han 

instalado placas que indican el sentido de evacuación según las normas UNE-81.501 y 

23.033741. 

                                                            
741 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ESPAÑA, Instituto nacional de seguridad e higiene 
en el trabajo (INHST), NTP 46: Evacuación de edificios, 1983, 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp
_046.pdf [Última consulta 28/09/2015] 
 Información técnica sobre señalización fotoluminiscente, febrero 2012, 
www.airfeu.com/normativa/category/45-senalizacion?...65:normas... [Última consulta 28/09/2015] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_046.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_046.pdf
http://www.airfeu.com/normativa/category/45-senalizacion?...65:normas
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6.8.6. Museología. 

 

El tema central o discurso museológico gira en torno a la Eucaristía y el Corpus Cristi. 

La mayor parte de las piezas ubicadas en el Colegio de Infantes son tapices y textiles, 

entre los que se encuentran ajuares de los arzobispos, sus emblemas, ornamentos 

litúrgicos y reposteros.  

 

El criterio de selección de los tapices ha estado en función de su contenido y de su 

calidad. Se ha dado prioridad a las dos series encargadas y donadas por el cardenal 

Portocarrero, en particular a El triunfo de la Eucaristía ya que se ajusta como ninguna 

otra al discurso museológico. Además se han seleccionado tapices de las distintas series 

bíblicas: serie de la Historia de David, serie de la Historia de Salomón, serie de la 

Historia de Moisés y serie de la Vida del Hombre. A estos se suman otros de contenido 

mitológico/clásico. Para su distribución en las salas se ha seguido una ordenación por 

series y temas.  

 

Además se exponen otras piezas para apoyar el discurso museológico, entre las que se 

encuentran esculturas de los siglos XVIII y XIX para reconstruir el Monumento de 

Semana Santa.  

 

Son veintitrés los tapices expuestos quedando el resto de la colección almacenada en 

rulos, en la sala de reserva que se encuentra especialmente preparada para 

albergarlos742. 

 

 

 

Planta baja. 

 

Sala 1: 

 Serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, manufactura de Ian Frank van  den 

 Hecke, último tercio del siglo XVII [Fig. 171]: 

  -El triunfo de la Fe, lana y seda, (445 x 645 cm). 

                                                            
742 Sobre el almacén se tratará con más detalle en el capítulo de distribución espacial. 
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  -Los defensores de la Eucaristía, lana y seda, (440 x 530 cm). 

  -Triunfo de la Caridad o el Amor Divino, lana y seda, (450 x 460 cm). 

  -La Eucaristía vence a los sacrificios paganos, lana y seda, (445 x 580  

  cm). 

  -El triunfo de la Iglesia, lana y seda, (445 x 710 cm). 

Sala 2:  

 Serie Historia de David, siglo XVII [Fig. 172]: 

  -Abigail aplaca la ira de David (375 x 400 cm). 

  -Salomón es nombrado rey por orden de David, lana y seda, (380 x 375  

  cm). 

 Serie Historia del rey Salomón, siglo XVII: 

  -Entrada del Arca de la Alianza en el templo de Jerusalem, lana y seda,  

  (430 x 600 cm). 

  -Aparición de Dios a Salomón, lana y seda, (387 x 435 cm). 

  -Salomón bendice al pueblo, lana y seda, (390 x 370 cm). 

Sala 3: 

 Serie Historia de Moisés, Bruselas, manufactura de Albert Auwerx, 1657-1717 

 [Fig. 173]: 

  -Los israelitas recogen los tesoros de los egipcios, lana y seda, (375 x  

  315 cm). 

  -Moisés en el Sinaí, lana y seda, (370 x 430 cm). 

  -La recogida del Maná, lana y seda, (370 x 400 cm). 

Planta 1ª.  

 

Sala 4: 

 Serie Historia de la Vida del Hombre, Bruselas, manufactura de Frank van den 

 Hecke, siglo XVII [Fig. 174]: 

  -La Templanza presentada al hombre como guía que le preserve de los  

  vicios, lana y seda, (375 x 355 cm). 

  -La Fortuna ciega reparte bienes y desdichas, lana y seda, (380 x 475  

  cm). 

  -La Fortuna ahuyenta a los que exigen demasiados dones, lana y seda  

  (380 x 381 cm). 
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Sala 5: 

 Tapices de tema clásico/mitológico [Fig. 175]: 

  -Los Astrolabios, siglo XV, lana y seda, (415 x 800 cm). 

  -La salutación o  El saludo del Sumo Sacerdote de Zeus a Alejandro  

  Magno a la entrada del templo, siglo XVII, lana y seda, (363 x 290 cm). 

  -Presentación de una dama o La familia de Darío a los pies de   

  Alejandro, siglo XVII, lana y seda, (365 x 460 cm). 

  -Batalla de jinetes o Alejandro lucha en la batalla de Gránico, siglo  

  XVII, lana y seda, (375 x 460 cm). 

Sala 6:  

 Tapices de la serie Obispos toledanos, Bruselas, manufactura de Ian Frank van 

 den Hecke, último tercio del siglo XVII [Fig. 176]: 

  -San Eulogio, lana y seda, (440 x 600 cm). 

  -San Eugenio III, lana y seda, (445 x 575 cm). 

  -San Eugenio I, lana y seda,  (460 x 560 cm). 

  -San Eladio, lana y seda, (450 x 590 cm). 

 

 
                                                         Fig. 171. Vista general de la Sala 1 
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Fig. 172. Vista general de la Sala 2 

 
                                                          Fig. 173. Vista general de la Sala 3 

 
Fig. 174. Vista general de la Sala 4 
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Fig. 175. Vista general de la Sala 5 

 

 
Fig. 176. Vista general de la Sala 6 

 

6.8.7. Conservación. 

 

Previo a su montaje en la nueva ubicación, los tapices han recibido distintos 

tratamientos de conservación preventiva en el Estudio de Conservación y Restauración 

de Tapices Pepa Garrido S.L.743. En muchos casos se podían observar desgarros en los 

paños por el uso y además presentaban un aspecto acartonado debido a la acumulación 

de polvo y suciedad.  
                                                            
743 La información sobre los tratamientos de restauración aplicados a los tapices ha sido obtenida 
mediante conversación telefónica con la restauradora Pepa Garrido en enero de 2014.  
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A su llegada al taller se hizo una valoración previa del estado de conservación y se 

realizó un análisis de los materiales de las fibras. Se les retiró el forro y se lavaron por 

inmersión en cubetas tras comprobar que los colores de los tintes eran estables. Algunos 

tenían en el perímetro unas fajas de pañete de color pardo cosidas en restauraciones 

antiguas que afeaban los tapices por lo que se han sustituido por otras de algodón teñido 

de color azul oscuro que otorgan más armonía a la exhibición de los paños; estas fajas 

van cosidas a mano al origen del tapiz. También se ha llevado a cabo una adecuación 

preventiva para sujetar las urdimbres sueltas con soportes de lino colocados por el 

reverso que se han cosido por el anverso mediante puntadas equidistantes para hacerlas 

más estables y evitar que se desprendan. Se les ha provisto de nuevos forros de lino con 

líneas de fijación al tapiz y de dos sistemas de suspensión: velcro de 10 cm de ancho 

cosido al forro y al tapiz para su instalación en el Museo y cinchas de yute de 3,5 cm de 

ancho con cuerdas para colocarlos en la fachada de la catedral el día del Corpus, como 

cada año. La cincha con la cuerda va en la parte superior y el velcro inmediatamente 

debajo. 

 

6.8.8. Organización espacial y recorrido. 

 

La distribución espacial permite un recorrido circular [Figs. 177, 178]. La entrada por la 

fachada de Villalpando da paso a un espacio reducido de acogida, en el que se encuentra 

la taquilla. Desde aquí se accede al interior mediante dos tornos que sirven para entrada 

y salida de público. 

 

Se visita en primer lugar la planta baja comenzando en la sala 1 y siguiendo por las 

salas 2 y 3. A continuación se asciende a la segunda planta. 

 

En la escalera dos grandes ventanales se abren a las calles de Toledo integrándolas al 

Museo y haciendo de este parte de la ciudad al establecer un diálogo entre ambos.  

Continúa la visita en la segunda planta pasando a las salas 4, 5, 6, 7 y 8. De la sala 8 se 

puede descender de nuevo a la planta baja por la escalera original que desemboca en el 

patio donde está instalado el Monumento Grande y junto a él la Capilla donde termina 

la visita. La salida se realiza pasando desde el patio al pasillo donde se encuentran los 

tornos y así se completa el recorrido circular.  
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Fig. 177. Planta baja resultante tras las obras de rehabilitación del Colegio de Infantes  

 

 
Fig. 178. Planta primera resultante tras las obras de rehabilitación del Colegio de Infantes 

 

La planta sótano no se incluye en el recorrido de la visita ya que no hay obras expuestas, 

en ella se ubican los aseos, el almacén y un espacio para exposiciones temporales y 

otros eventos. 
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• Planta baja. 

Dos de las tres salas de la planta baja se abren a lo largo de un pasillo al que se accede 

desde el espacio de acogida por una rampa o tres peldaños para salvar el desnivel con la 

entrada. En este pasillo no hay obras expuestas. 

Sala 1. Tiene uno de sus lados abierto al pasillo, que desemboca en la sala 2. Conserva 

la techumbre de madera original. Para ampliar el espacio se ha eliminado un tabique, de 

lo que queda muestra en una de las vigas. 

Se exponen en esta sala cinco tapices de la serie el Triunfo de la Eucaristía  basada 

en los cartones de Rubens y tejida en la manufactura de Ian Franz Van  den Hecke en 

Bruselas. La serie fue donada a la catedral primada en 1701 por el cardenal 

Portocarrero. De derecha a  izquierda son los siguientes [Fig. 179]: 

 

 Nº 1. El triunfo de la Fe, lana y seda, 

   (475 x 645 cm). 

 Nº 2. Los defensores de la  Eucaristía,  

   lana y seda, (440 x 530 cm). 

 Nº 3. Triunfo de la Caridad o el Amor  

   Divino, lana y seda, (450 x 460 cm). 

                  Nº 4. La Eucaristía vence a los sacrificios  

               paganos, lana y seda,  (445 x 580 cm). 

           Nº 5. El triunfo de la Iglesia, lana y seda, 

   (440 x 680 cm). 

 
   

          Fig. 179. Distribución de los tapices en la Sala 1 

 

La altura de la sala, de cuatro metros, es inferior a la de los tapices que aquí se exhiben 

por lo que se ha recurrido a cuñas cóncavas en la parte inferior para evitar que 

descansen directamente sobre el suelo. Estas cuñas son de color  blanco al igual que la 

pared para tratar de que no se fije la atención en ellas.  

 

Ocupan el centro cuatro esferas que representan cuatro continentes, Europa, América, 

África y Asia. Son obra de Lorenzo Vaccaro y están fechadas en 1695.  Realizadas en 
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plata sobredorada, cada una de ellas se expone en el interior de  una vitrina. Por su 

ubicación central adquieren gran protagonismo restándoselo a los tapices cuya 

contemplación dificultan. La presencia las esferas en esta sala parece una decisión de 

última hora no prevista en un principio porque como ya se ha comentado no están 

contenidas en el catálogo y de hecho no encajan con el tema que representan los tapices 

ni con el discurso general del museo. 

  

Por otra parte la colocación de muebles o vitrinas en el centro de las salas, donde se 

exponen tapices, que dificultan su contemplación es algo habitual que ocurre en otros 

museos. Por ejemplo en el Musée de Cluny en la sala 22 delante  de los  tapices se 

exponen piezas de mobiliario y vitrinas que no permiten verlos  bien, aunque Xavier 

Dectot, conservador del Musée del Louvre-Lens, sostenía  en su conferencia impartida 

en las VII Jornadas Complutenses de Arte Medieval en noviembre de 2013, que el 

montaje en ese caso ha buscado crear una  ambientación basándose en que en las 

ubicaciones originales no se verían al completo. Al igual ocurre en el Bayerisches 

Nationalmuseum donde en la sala en la que se exponen los tapices de la serie de la 

Historia de San Pablo, se han instalado en el centro vitrinas con maquetas que estorban 

la contemplación de  los tapices a cierta distancia, a pesar del cuidado que se ha puesto 

en su montaje  ya que se instalaron en plano inclinado en 1991 para favorecer su 

conservación y se han tomado medidas para el control de la temperatura y humedad 

mediante la instalación de climatizadores. 

Sala 2. Esta sala se abre en uno de sus lados al final del pasillo. Se exponen aquí cinco 

tapices de La Historia del rey David y La Historia del rey Salomón [Fig. 180]. Frente a 

la vitrina con objetos procedentes de la sepultura de Sancho IV se expone un tapiz de la 

serie Historia del rey David del siglo XVII sin marcas que lleva por título Abigail 

aplaca la ira de David ‒nº 6‒, lana y seda, (375 x 400 cm). Siguiendo de izquierda a 

derecha encontramos otro tapiz de la Historia del rey David del siglo XVII conocido 

como Salomón es nombrado rey por orden de David744 ‒nº 7‒ lana y seda, (380 x 375 

cm); le siguen tres paños de la serie Historia del rey Salomón del siglo XVII sin marcas 

que son Entrada del Arca de la Alianza en el templo de Jerusalem ‒nº 8‒ lana y seda, 

(430 x 600 cm) ‒en este caso la altura del paño también supera la de la pared y se ha 

                                                            
744 En el catálogo aparece la fotografía de otro tapiz Salomón es ungido rey por Sadoc de la serie Historia 
de Salomón,  VVAA., 2014 b, p. 32. 
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recurrido a la cuña en la parte inferior‒, Aparición de Dios a Salomón ‒nº 9‒ lana y 

seda, (387 x 435 cm) y Salomón bendice al pueblo ‒nº 10‒ lana y seda, (390 x 370 cm). 

 

 
                                          Fig. 180. Distribución de los tapices en la Sala 2 

 

Sala 3. De la sala 2 se pasa a esta a través de un pasillo, situado en el segundo patio 

donde se ha instalado la nueva escalera y el ascensor. En este pasillo frente a la escalera 

se expone el repostero de los Reyes Católicos con el lema Tanto Monta en el interior de 

una vitrina. Ya en la sala 3 pueden verse tres tapices del último tercio del siglo XVII 

con marcas de Bruselas-Brabante y del tapicero Albert Auwerck, que narran distintos 

episodios de la Historia de Moisés relatados en el Éxodo [Fig. 181]. 

 Nº 11. Los Israelitas recogen 

 los tesoros de los egipcios, lana  

 y seda, (375 x 315 cm). 

 Nº 12. Moisés en el Sinaí, lana y 

 seda,  (380 x 430 cm). 

 Nº 13. La recogida del Maná, 

 lana y seda, (365 x 425 cm). 

 
                        

 Fig. 181. Distribución de los tapices en la Sala 3 
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Patio. El patio ha pasado a ser una sala más al dotarlo de cubierta745. En él se expone el 

Monumento de Semana Santa. Obra de Ignacio Haan, realizado entre 1806 y 1807, está 

dedicado al Santo Sepulcro de Jesús y se le conoce como Monumento Grande746. Este 

Monumento se colocó en el trascoro a los pies de la catedral en Semana Santa desde 

1807 hasta 1955747. Se ha instalado en el primer patio ya que debido a su altura de 16 

metros no era posible otra ubicación en el edificio. Como se ha comentado fue necesario 

rebajar la altura de esta nueva sala el equivalente a tres escalones y aun así por falta de 

espacio algunos soldados romanos que correspondían al Sepulcro se han colocado en 

otras dos salas. 

 

Capilla. En la antigua Capilla del Colegio se exponen piezas de orfebrería aún en uso 

como la cruz procesional del arzobispo Carrillo, de plata sobredorada y policromía del 

siglo XV con el Cristo del XVII, que se utiliza para abrir la procesión del Corpus.  

Todas las obras de orfebrería de esta sala se exponen en el interior de vitrinas exentas 

excepto tres blandones de plata que llevan el escudo del Cardenal  Silíceo.  

 

Se expone también aquí la pintura que representa a la Virgen y un Niño en su  regazo. 

Esta obra narra el milagro sucedido al cardenal Silíceo de niño que cayó  a un pozo y 

fue salvado por la Virgen. 

 

El artesonado de la sala ha sido restaurado dejando evidencia de las partes reintegradas. 

 

También se ha recuperado la vidriera que se había llevado al nuevo edificio construido 

para continuar con la doncencia y ahora se ha instalado en su lugar original. 

 

                                                            
745 El Patio y la Capilla se pueden visitar o bien antes de pasar a la Sala 1 o necesariamente al final del 
recorrido. Estas salas se mencionan aquí por encontrarse en la planta baja.  
746 El monumento  está formado por  una gran escalinata con varios tramos que van reduciendo su 
tamaño en altura rematada en un tabernáculo.  El primer tramo está formado por dos plintos en los que 
se disponen cuatro esculturas de soldados de tamaño natural, del escultor Ramón Aralí. El segundo es 
de orden corintio y está formado por 16 columnas divididas en cuatro grupos de cuatro con una cornisa 
sobre la que se disponen ángeles con atributos de la Pasión obra del escultor Mariano Salvatierra. El 
templete va cubierto por una cúpula de media naranja rematada por una escultura de la Fe. PARRO, S. 
R., 1857, pp. 714, 715. 
747 Debido a sus grandes dimensiones este Monumento estuvo guardado en la nave de un polígono 
utilizado para almacenaje de obras de la catedral.  
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• Planta primera. 

 

La Sala 4 se encuentra en la primera planta a un lado de la escalera sobre la sala 3 y se 

visita a continuación de ella. Se exponen aquí tres tapices relativos a la serie de la Vida 

del Hombre de los seis con los que cuenta la catedral [Fig. 182]. Tejidos en el siglo 

XVII con cartones de Antonio Sallaert en la manufactura bruselense de François van 

den Hecke, sus marcas aparecen en el orillo inferior. De derecha a izquierda son los 

siguientes: 

 Nº 14. La Templanza presentada al hombre como guía que le preserve de los  

  vicios, lana y seda, (375 x 355 cm). 

 Nº 15. La Fortuna ciega reparte bienes y desdichas, lana y seda,  

  (380 x 475 cm). 

 Nº 16. La Fortuna ahuyenta a los que exigen demasiados dones, lana y seda,  

  (380 x 381 cm). 

 
                                                 Fig. 182. Distribución de los tapices en la Sala 4 

La Sala 5 está al otro lado de la escalera, sobre la sala 2, y se inicia con el Tapiz de los 

Astrolabios ‒nº 17‒ , lana y seda, (415 x 800 cm) datado entre 1450 y 1500 y tejido en 

Tournai o Bruselas. Debido a sus grandes dimensiones y a que la anchura excede el 

tamaño de la sala, se continúa en el pasillo. Este es un problema que responde a las 

relaciones entre los tapices de gran formato y el espacio disponible para su exhibición. 

La circunstancia de exhibir tapices de gran formato en edificios históricos hace que 

haya que adaptarse a las posibilidades de la superficie de sus paredes. Tapices que 

necesitan más espacio que el de la sala en la que se exhiben los hemos visto también en 
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la catedral de Zamora en el caso del tapiz La tienda de Aquiles de la serie Guerra de 

Troya, que se expone entre dos salas.   

Frente al tapiz se disponen dos vitrinas que contienen piezas de orfebrería y  marfil. 

 

Se exponen en esta sala además tres tapices identificados como escenas de la  vida de 

Alejandro Magno, según el relato de Plutarco748, que de izquierda a  derecha son 

los siguientes [Fig. 183]: 

 

  Nº 18. La salutación o  El saludo del Sumo Sacerdote de Zeus a   

   Alejandro Magno a la entrada del templo, lana y seda, 

   (363 x 290 cm). 

  Nº 19. Presentación de una dama o La familia de Darío a los pies de  

   Alejandro, lana y seda, (365 x 460 cm). 

  Nº 20. Batalla de jinetes o Alejandro lucha en la batalla de Gránico,  

   lana y seda, (375 x 460 cm). 

 

 
                                              Fig. 183. Distribución de los tapices en la Sala 5 

La Sala 6 abre uno de sus lados al pasillo al igual que ocurre con la sala 1 en la planta 

baja, de la que es gemela. Se exhiben cuatro de los seis tapices que forman la serie de 

Obispos de Toledo encargada por el cardenal Portocarrero. Fue tejida en 1700 con 

cartones de Jordaens en la manufactura de Franz Van den Hecke de Bruselas, cuyas 

                                                            
748 VV.AA., 2014 b, p. 21. 
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marcas aparecen en el orillo inferior. En este caso no hay en el centro de la sala ningún 

elemento que impida su contemplación. 

 De izquierda a derecha son los siguientes [Fig. 184]: 

 

  Nº 21. San Eulogio, lana y seda, (440 x 600 cm). 

  Nº 22. San Eugenio III, lana y seda,  

   (445 x 575 cm). 

  Nº 23. San Eugenio I, lana y seda, 

    (460 x 560 cm). 

  Nº 24. San Eladio, lana y seda,  

   (450 x 590 cm).  

 
                                          

           

  

               Fig. 184. Distribución de los tapices en la Sala 6 

Las salas 7 y 8 se abren una a continuación de otra siguiendo el pasillo. En ellas se 

exponen textiles y ornamentos litúrgicos protegidos en vitrinas, como la capa pluvial del 

Cardenal Gil de Albornoz, los ternos del Cardenal Pedro González de Mendoza, 

confeccionados de 1482 a 1495, y el del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros 

realizado en el taller de Alonso, Marcos y Juan de Covarrubias entre otros. 

 

• Planta sótano. 

 

En esta planta sótano se ubican los aseos para uso público, el almacén y una sala 

prevista para exposiciones temporales, centro de interpretación y posible alquiler de 

espacios. En los trabajos de rehabilitación se han conservado los restos de un aljibe que 

ha quedado a la vista del público. La planta cuenta con una salida  de emergencia que 

comunica directamente con la calle a través de una  rampa que facilita el acceso y la 

salida de piezas del almacén al exterior y viceversa.  
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Almacén. 

El almacén situado en la planta sótano cuenta con un sistema de rastreles, no extraíbles, 

donde se colocan los rulos en los que van enrollados los tapices y  colgaduras de gran 

tamaño [Figs. 185, 186]. En total tiene una capacidad para  albergar cuarenta y dos rulos. 

Cada rastrel está preparado con tres hendiduras para contener tres rulos. Uno en la 

hendidura exterior, otro en la central y otro en la más próxima a la pared. El hecho de 

que los rastreles no sean extraíbles dificulta el acceso a los tapices ya que para acceder 

al que esté colocado más próximo a la pared hay que sacar primero los otros dos que 

están delante.  

 

 
  Fig. 185. Ubicación el almacén en la planta sótano del edificio 

 

Para evitar la entrada de polvo hay instalado un estor enrollado en el techo que se 

despliega y baja hasta el suelo. 

 

En los lados menores de la sala se disponen peines para almacenar frontales y textiles de 

menor tamaño.  

 

Además está dotado este almacén con un armario compacto de cuatro módulos móviles 

que se deslizan por raíles al hacer girar manualmente un volante situado  en un costado 

de cada módulo. Disponen de barras para colgar ornamentos en perchas y uno de los 

módulos está provisto con planeros para guardar textiles en horizontal.  
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             Fig. 186. Vista general del almacén                    

 

En esta sala de reserva se encuentran los registros y el control del sistema eléctrico del 

edificio. 

 

Al estar situado en la planta sótano la entrada y salida al exterior de las piezas se realiza 

con comodidad por la puerta de evacuación situada en esta misma planta, no teniendo 

que utilizar ascensor o escaleras.  

 

6.8.9. Museografía. 

 

Además de tapices, como piezas destacadas, se exhiben en el Colegio de Infantes obras 

de orfebrería, escultura y textiles de gran valor cada uno con unos requerimientos 

expositivos y de conservación diferentes para los que se han buscado soluciones 

diversas.  

 

6.8.9.1. Montaje de los tapices. 

 

Para el montaje de los tapices en las salas se ha utilizado un rastrel metálico que se 

adhiere mediante velcro al borde superior del forro del paño. Este tablero que va 

provisto con unas pestañas en el reverso se encaja en otro colocado en la parte superior 
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de la pared con las pestañas en sentido inverso749. Cada tapiz lo colocan entre seis 

personas. Tres de ellas subidas a un andamio reciben el tapiz enrollado y encajan el 

rastrel metálico sobre la pestaña colocada en la pared. Una vez fijo el tapiz se desenrolla 

lentamente. 

 

 
Fig. 187. Instalación de cuñas en el suelo para el montaje de los tapices de El triunfo de la Eucaristía 

 

Al tratarse de un edificio histórico declarado BIC, se ha respetado su estructura original 

por lo que no se ha conseguido una altura suficiente en las salas para colocar los tapices 

de mayor tamaño. La altura de las paredes es inferior a la de algunos paños y esto 

impide mostrarlos totalmente extendidos.  Se ha recurrido en esos casos a colocar cuñas 

en el suelo en las que apoyar la parte inferior de los tapices que queda ligeramente 

doblada sobre ellas, ganando de esta forma unos centímetros y evitando así el contacto 

directo con el suelo [Fig.187].  Este sistema que también se utiliza en la catedral de 

Zamora tiene varios inconvenientes. Por una parte queda eliminada de esta forma la 

caída libre del tapiz, presentándose rígido y sin movimiento, algo que es propio de los 

tapices históricos; además se produce una leve deformación visual en la parte inferior al 

contemplarlos. Por otra, favorece el depósito de polvo en la parte inferior del tapiz, 

afectando a su conservación y requiriendo trabajos de limpieza y mantenimiento más 
                                                            
749 Véase el capítulo 5.2.3. Sistemas de suspensión y formas de presentación. 
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frecuentes. También se va a producir un deterioro desigual con respecto al resto del 

tapiz donde no se deposita la misma cantidad de partículas de polvo. Esta cuña en el 

suelo puede provocar tropiezos accidentales de los visitantes.  
         

En el monasterio de las Descalzas Reales donde también se puso en práctica este 

sistema de cuñas en la parte inferior para suplir la falta de altura de la pared, se ha 

descartado en el último montaje de 2001-2002 y se ha recurrido a colocar un soporte 

cóncavo entre la parte superior de la pared y el techo de forma que los tapices caen 

libremente en vertical y a la vez se evita el mayor depósito de polvo en la parte inferior 

y los posibles tropiezos. Sin embargo este sistema tiene el inconveniente de producir 

una leve deformidad visual al contemplar la parte superior del tapiz al ir colocado sobre 

el soporte adaptado en el techo. A pesar de este inconveniente se trata de un sistema 

más adecuado desde el punto de vista de la conservacilón para suplir la falta de altura.  

 

6.8.9.2. Iluminación. 

 

La iluminación en las salas es artificial excepto en los dos patios, que cuentan con 

iluminación natural cenital a través de vidrios tratados con filtros ultravioleta y en los 

grandes ventanales de la escalera posterior donde también se han instalado este tipo de 

vidrios tratados de igual forma. 

 

La iluminación artificial en las salas se consigue mediante leds en focos direccionales 

colocados en rastreles electrificados, situados en el techo a 1,10 metros de distancia de 

la pared a la que iluminan. En este caso han sido encargados a la empresa ERCO y 

aunque este tipo de luz no contiene rayos infrarrojos ni ultravioleta se ha optado por los 

50 lux recomendados para los textiles. 

 

6.8.9.3. Vitrinas 

 

Además de los tapices se expone parte de la valiosa colección de ofebrería y de textiles 

de la catedral protegida en el interior de vitrinas750. Son estancas pero se pueden abrir 

con llaves allen. Se han fabricado en Edimburgo con un vidrio tratado. Encontramos 

tres tipos de vitrinas: 
                                                            
750 Incluimos este epígrafe por tratarse de un recurso utilizado para piezas textiles. 
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Exentas, estancas, sin iluminación interior, con los laterales y la parte superior de vidrio. 

En estas vitrinas se exponen piezas de orfebrería y marfil. 

 

Empotradas con solo el frente de cristal  de apertura lateral para colgaduras de gran 

tamaño, como el repostero del Tanto Monta y el del cardenal Pascual de Aragón y 

estandarte del Cardenal Cisneros; sin iluminación interior. Este tipo de vitrinas van de 

suelo a techo y están formadas por grandes paneles de vidrio longitudinales. 

 

Empotradas, estancas, con el frente de cristal. Cuentan con iluminación led en la parte 

superior. Se exhiben en ellas textiles y ornamentos litúrgicos. 

 

6.8.9.4. Niveles de información. 
 
En el exterior, en la puerta de entrada un tótem anuncia el museo y la rehabilitación del 

edificio con la finalidad de recuperar, conservar y mostrar el patrimonio de la catedral y 

del Corpus Christi, enlazando su difusión con la misión evangelizadora de la Iglesia a 

través de las obras artísticas y culturales [Fig. 188]. Ya en el espacio de acogida un gran 

panel en introduce la visita. En él se hace referencia a la fundación del edificio en 1559 

por el cardenal Silíceo y a su construcción con trazas de Villalpando y Alonso de 

Covarrubias. Tras describir la portada destaca la rehabilitación del edificio por el 

cabildo para recuperarlo y presentar en él la colección de tapices, que llama del Corpus 

Cristi reforzando la idea de la función litúrgica que han tenido y tienen estos paños,  y 

una selección de ornamentos litúrgicos, escultura, marfil y orfebrería.  Junto a este hay 

otro panel con las normas de visita. Son los únicos instalados por el momento, aunque 

ya está previsto el lugar en el que irán colocados para introducir cada sala. Son de metal 

y de color negro como las embocaduras o los rodapiés para dar unidad a los criterios 

generales de actuación y al tiempo contrastan con el color blanco de la pared para captar 

fácilmente la atención del visitante.    
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                                         Fig. 188. Tótem junto a la entrada del Colegio de Infantes  
 

La información que se ofrece al visitante en el interior museo se presenta en forma de 

textos escritos en paneles introductorios de sala y cartelas identificativas.   

 

En cada sala se ha dispuesto un panel, con textos en castellano e inglés, en el que se 

presenta la serie de tapices que se exponen con información general del conjunto y el 

tema que representa cada paño en concreto [Fig. 189].  

 

 
                             Fig. 189. Panel introductorio de la Sala 5 
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Junto a cada pieza de disponen cartelas identificativas con los datos básicos, título, 

autor, materiales y datación [Fig. 190].   

 

 
                                         Fig. 190. Cartela identificativa del tapiz Triunfo del Amor Divino 

 

Según nos informa el arquitecto-conservador don Jaime Castañón se ha evitado poner 

paneles informativos en la escalera para no distraer a los visitantes en esta zona y evitar 

accidentes. 

 

Existe una guía catálogo de venta en la taquilla de la catedral en la que se presenta el 

edificio, su historia, las obras que se han acometido para su reforma y una descripción 

de las obras que se exponen751. La redacción de esta guía debió realizarse con 

anterioridad a la última selección de piezas por lo que algunas de ellas no están 

recogidas, como las esferas de los cuatro continentes. En cuanto a los tapices también se 

aprecian cambios de última hora de forma que Escena de campamento y San Ildefonso 

finalmente no se encuentran en la muestra aunque sí aparecen en el catálogo. 

 

Está prevista la proyección de un audiovisual en las salas de la planta sótano, pero en el 

momento de finalizar la redacción de este trabajo aún no está disponible. 

 

 

                                                            
751 VVAA., 2014 b.  
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6.8.9.10. Financiación. 

 

El proyecto del Colegio de Infantes. Tapices y textiles de la Catedral ha supuesto una 

inversión de tres millones de euros. Ha sido financiado por el Cabildo de la catedral y 

empresas privadas como Endesa y ACS.  

 

Una parte de esta financiación se ha conseguido gracias a la recaudación por la venta de 

entradas para la visita a la catedral que por ejemplo en 2013 tuvo 800.000 visitantes y 

que supone una fuente de ingresos importante. El precio de la entrada es de 8 euros 

(incluida una audioguía para facilitar la visita). Según nos refiere en entrevista del 10 de 

febrero de 2014 el canónigo delegado de Patrimonio Cultural de la catedral se tiene 

previsto hacer una entrada combinada para visitar la Catedral y el Colegio de Infantes 

aunque también hay una individualizada solo para visitar el Colegio al precio de 2 

euros. 

 

El interés por el museo no sólo está en las autoridades eclesiásticas, también se ve como 

una oportunidad el impacto socioeconómico que pueda producir en la zona. El que fue 

alcalde de Toledo, Emiliano García Page, calificaba el proyecto en mayo de 2013 como 

una “obra trascendente para la ciudad” que supondría la "apertura de nuevo fondo de 

tradición cultural y de riqueza y empleo"752, destacando que el entorno donde se enclava 

el Colegio de Infantes se revitalizaría desde el punto de vista hostelero y comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
752 EUROPA PRESS, “Obras del Museo de Tapices y Textiles de la Catedral de Toledo”, 4 de mayo de 
2013,  http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-obras-museo-tapices-textiles-catedral-
toledo-terminaran-torno-inicio-2014-20130514143253.html [Última consulta 20/06/2014] 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-obras-museo-tapices-textiles-catedral-toledo-terminaran-torno-inicio-2014-20130514143253.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-obras-museo-tapices-textiles-catedral-toledo-terminaran-torno-inicio-2014-20130514143253.html
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6.9. Tapices del Museo Parroquial de Pastrana. 

 

 

 
Vista interior del museo parroquial de Pastrana  

 

La colegiata de Nuestra Señora de la Asunción tiene su origen en la iglesia parroquial 

construida en el siglo XIII por caballeros de la Orden de Calatrava.  En el siglo XV se le 

añadió una portada gótica en el muro norte y en el siglo XVII fue reformada y ampliada 

por iniciativa del arzobispo Fray Pedro González de Mendoza, hijo de los primeros 

duques de Pastrana que elevaron la iglesia a categoría de colegiata. Tuvo esa categoría 

canónica desde 1569 hasta mediados del siglo XX al ser sede de un cabildo de clérigos 

instituido por el duque Ruy Gómez de Silva.   

 

Consta de tres naves. Bajo el presbiterio se encuentra la cripta donde permanecen los 

restos de los duques de Pastrana en urnas funerarias y los de varios miembros de la 

familia Mendoza de Guadalajara, como el primer marqués de Santillana, don Íñigo 

López de Mendoza y los primeros duques del Infantado.  

 

Fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento por el Consejo de 

Gobierno de Castilla-La Mancha el 27 de junio de 2013 y publicada en el Diario Oficial 
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de Castilla La Mancha el 5 de julio de ese año753. Esta declaración afecta también a los 

bienes muebles que comprende, entre ellos la colección de tapices, que constituyen 

parte esencial de su historia.  

 

6.9.1. Formación de la colección. 

 

La colegiata cuenta con una colección de nueve tapices flamencos de los siglos XV y 

XVI que corresponden a tres series. Las dos más relevantes, con cuatro y dos tapices 

respectivamente, narran las conquistas en África del rey Alfonso V de Portugal 

ocurridas en 1457 y 1471. De la tercera serie, sobre la vida de Alejandro el Grande, se 

conservan en la colegiata tres tapices de los ocho que la formaban. Fueron fabricados en 

el  último cuarto del siglo XVI en Bruselas en los talleres de Jacob Geubels I754. Con 

motivo de la Guerra Civil los tapices salieron de la colegiata de Pastrana y de la serie de 

Alejandro solo volvieron tres de los ocho que la componían. Dos de los que faltan se 

encuentran en la actualidad en el Museo Nacional de Artes Decorativas ‒Alejandro y su 

médico Filipo (nº inv. MNAD, CE 1461) y Fundación de Alejandría (nº inv. MNAD, 

CE 1463)‒, un tercer tapiz se custodia en el Banco de España y de los dos restantes no 

se tiene noticia de su paradero, como apunta la Dra. Margarita García Calvo755.  

 

La procedencia de estos tapices es algo confusa, aunque ya aparecen referidos en los 

inventarios de la colegiata en 1666 como “Seis reposteros grandes de la batalla de 

Túnez que imbio el Exmo. Sr. Duque el 8 de junio de 1667”756. La Dra. García Calvo 

sostiene que el primer propietario conocido documentalmente había sido el III duque del 

Infantado (1461-1531), permaneciendo estos tapices vinculados a su mayorazgo hasta 

1681 en que por deseo de la VIII duquesa del Infantado, se desvinculan y cambian por 

otros tapices para dejar aquellos en propiedad a la colegiata de Pastrana757.  

 

                                                            
753 Diario de Castilla La Mancha (DOCM) nº 125 de 5 de julio de 2013: Acuerdo de 27/06/2013, del 
Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, la 
Iglesia Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, localizada en Pastrana (Guadalajara).  
754 GARCÍA CALVO, M., 1997, p. 52.  
755 GARCíA CALVO, M., 1997, p. 54; GARCÍA CALVO, M., 2003, p. 81.   
756 Se refiere aquí al IV duque de Pastrana, Rodrigo Díaz de Vivar de Silva y Mendoza (1626-1675) casado 
con Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza, VIII duquesa del Infantado (1657-1686).  
757 FERRER GONZÁLEZ, J. M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 223. 
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Los ocho tapices de La Historia de Alejandro fueron donados por don Pedro Alcántara 

de Toledo, XIII duque del Infantado en 1797 como reflejan las Cuentas de Fábrica de la 

Colegiata de ese año758. La Dra. García Calvo además de ese dato recoge que con 

anterioridad el duque había manifestado por carta su deseo de que los paños solo se 

utilizasen para las dos Capillas de la Parroquia y Reliquias759. Por su parte los doctores 

Ferrer González y Ramírez Ruiz apuntan que la serie, que había sido comprada por el II 

duque de Pastrana, fue legada por este en su testamento a la iglesia de Pastrana a finales 

del siglo XVI, si bien parece ser que esta voluntad no se cumplió, ya que hasta 1797 no 

consta su ingreso en la iglesia760. 

 

La serie más relevante es la conocida como Tapicerías de Alfonso V de Portugal y está 

formada por cuatro paños. En ella se cuentan las hazañas de este rey en las costas de 

África, en concreto se representa la conquista de Arzila y Tánger por Alfonso V de 

Portugal en 1471. Fue realizada posiblemente en Tournai, en los talleres de Paschier 

Grenier, a principios del último cuarto del siglo XV761. Consta de los siguientes paños:  

  

 -Desembarco en Arzila, lana y seda, (355 x 1111 cm).  

  -El cerco de Arzila, lana y seda, (405 x 1082 cm). 

 -Asalto de Arzila, lana y seda, (355 x 1071 cm). 

 -Entrada en Tánger, lana y seda, (402 x 1075 cm). 

 

La segunda serie, que cuenta con dos paños, también está dedicada a las campañas del 

rey Alfonso V en África, pero en este caso se refiere a hechos ocurridos en 1457.  Se 

conoce como paños De cruzadas y fueron realizados en Bruselas a finales del siglo XV. 

Son los siguientes762:  

 

 -Misa y besamanos de Alfonso V de Portugal y sus caballeros en Lagos, antes 

 de zarpar hacia Alcázar-Seguer ‒también conocido como Entrada en Laos‒ 

 lana y seda, (420 x 1060 cm). 

                                                            
758 GARCÍA CALVO, M., 1997, p. 56. 
759 GARCÍA CALVO, M.,1997, p. 56 
760 FERRER GONZÁLEZ, J. M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 242, 243. 
761 FERRER GONZÁLEZ, J. M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 207. 
762 Recogemos la denominación dada por la Dra. Margarita García Calvo, GARCÍA CALVO, M., 2003, p. 83.   
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 -Embarque para Alcázar-Seguer y sus tropas en Lagos ‒también conocido como 

 Salida de Laos‒ lana y seda, (420 x 1085 cm). 

 

Los tres paños de la serie Historia de Alejandro que se conservan en la Colegiata son 

los siguientes: 

 

 -Alejandro, El joven, lana y seda, (410 x 318 cm). 

 -Marcha triunfal de Alejandro en Carmania, lana y seda, (402 x 587 cm). 

 -Batalla de Isso, lana y seda, (421 x 506 cm). 

 

Ferrer González y Ramírez Ruiz apuntan que los tapices se exponían entre la Capilla 

Mayor y la Sala del Cabildo hasta fechas próximas a la Guerra Civil763. En ese tiempo 

ya debían encontrarse en mal muy estado de conservación, algunos de ellos 

fragmentados. 

En 1932 Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, encarga la restauración de 

la serie Tapicerías de Alfonso V de Portugal a la entonces Fábrica Nacional de 

Tapices764. En 1934 y 1936 los cuatro tapices de la serie Tapicerías de Alfonso V de 

Portugal son trasladados a la Fábrica de Tapices para restaurarlos.  A causa de la Guerra 

Civil, en 1937 la Junta de Incautación traslada los tapices que permanecían en Pastrana 

a Madrid con objeto de preservarlos. Fueron depositados en el Museo del Prado y de allí 

evacuados a Valencia, incluidos los cuatro que se encontraban en la Fábrica de donde 

salieron para ser enviados a Ginebra en calidad de depósito. Finalizada la guerra los 

cuatro tapices de la serie Tapicerías de Alfonso V de Portugal volvieron a la Real 

Fábrica para continuar con su restauración y su reproducción que terminó en 1947765. 

En 1950 regresan a Pastrana donde quedan instalados en el Museo de la colegiata hasta 

2008.  

 

La serie De Cruzadas también fue objeto de restauración en la Fábrica de Tapices en 

1973. Estaban divididos en dos fragmentos y sufrían pérdidas de materia. Allí fueron 

                                                            
763 FERRER GONZÁLEZ, J. M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 223. 
764 BUNES IBARRA, M. Á. de, MAES, Y., RODRIGUES, D., 2010, p. 10. 
765 Los tapices reproducidos fueron regalados a Portugal. Se destinaron al Palacio de Guimaraes, donde 
se encuentran en la actualidad, BUNES IBARRA, M. Á. de, MAES, Y., RODRIGUES, D.2010, p. 10. El 
Ayuntamiento de Madrid también cuenta con una reproducción del tapiz La toma de Arcila, realizada en 
la Real Fábrica a mediados del siglo XX, cfr. RODRÍGUEZ PEINADO, L. y LÓPEZ HERVÁS, V., 2012, pp. 55-
63, p. 55. 
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lavados y consolidados fijándolos a un soporte y se unieron los fragmentos 

separados766. También fue restaurado Marcha triunfal de Alejandro en Carmania, 

aunque no en La Real Fábrica sino en la Fundación de Gremios en 1992767. De los tres 

de la vida de Alejandro que se conservan en la colegiata es el que presenta mejor estado 

de conservación. La situación de los dos restantes no permite su exhibición por el 

momento.  

 

6.9.2. Musealización. 

 

El Museo de la colegiata ocupaba la antigua Sacristía Mayor, con su vestíbulo y una 

sala contigua en la planta baja, y la que fue Sala Capitular en el piso superior. Los seis 

tapices de las dos series sobre las campañas de Alfonso V y uno de la Historia de 

Alejandro, Alejandro, El joven, se distribuían en dos de las tres salas de la planta baja, 

mientras Marcha triunfal de Alejandro en Carmania se exponía en la sala del piso 

superior768, constituyéndose todos ellos en el elemento principal del Museo. Debido a su 

gran tamaño se disponían ocupando los paramentos y algunos incluso las esquinas [Fig. 

191]. 

  

 

                                                            
766 Según apunta la Dra. García Calvo la restauración no fue completa debido al alto coste que no podía 
ser afrontado por la Colegiata GARCÍA CALVO, M., 2003, p. 87 
767 FERRER GONZÁLEZ, J. M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 243. 
768 No tenemos noticia de que el tercer tapiz de la serie Historia de Alejandro, Batalla de Iso, estuviese 
expuesto en algún momento debido a su deficiente estado de conservación. En la actualidad se 
conserva en la Sacristía en cajas de madera con tratamiento fitosanitario forrado el interior de poliéster 
y poliespán. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

378 
 

Fig. 191. Vista de una sala del anterior montaje del Museo Parroquial de Pastrana con un tapiz ocupando 

una esquina 

 

Resulta muy ilustrativa la expresión que se utiliza en una guía de la colegiata y del 

museo en la que se dice “[…]En una estancia contigua a la sacristía mayor, también 

“forrada” de tapices[…]”769 transmitiendo la idea de que los tapices ocupaban la 

totalidad del muro. Se exponían junto a otras piezas, como ornamentos del siglo XVI en 

el interior de una vitrina que ocupaba el centro de la sala; obras de escultura como las 

imágenes de san Elías y de La divina Pastora atribuidos a Salzillo y de pintura como La 

aparición de la Virgen a san Bernardo de Carreño Miranda o San Jerónimo Penitente 

de la escuela del Greco. En la sala superior se exponían además del tapiz Marcha 

triunfal de Alejandro en Carmania, obras de pintura y orfebrería en un espacio que ya 

en la guía del museo publicada en el año 2000 se advertía “pequeño” para acoger una 

parte del tesoro de la iglesia: “El espacio resulta pequeño, a pesar de la considerable 

capacidad de la sala, para acoger aunque sólo sea en parte el gran tesoro de la iglesia 

local”770.    

 

En un panel informativo del Ayuntamiento situado en el exterior de la colegiata junto a 

la entrada aún puede leerse: “En su interior alberga el museo parroquial, muy denso en 

contenido, en él encontramos una vasta acumulación de obras que esta importante 

parroquia ha ido recopilando a lo largo de sus densa historia”. Nos da una idea de lo 

abigarrado del espacio. 

 

6.9.3. Conservación. 

 

En 2008 la Fundación Carlos de Amberes solicitó a la colegiata de Pastrana los cuatro 

tapices de la serie Tapicerías de Alfonso V de Portugal para incluirlos en la exposición 

Tapices flamencos para los Duques de Borgoña, el emperador Carlos V y Felipe II 

proyectada para 2009 en Gante. Sin embargo el grave estado de deterioro que 

presentaban, principalmente provocado por una grave infestación por polilla771, no 

                                                            
769 SERRANO BELINCHÓN, J., 2000, p. 35. 
770 SERRANO BELINCHÓN, J., 2000, p. 37. 
771 Como apunta Yvan Maes de Wit, el ataque de polilla  no es habitual en los tapices antiguos debido a 
que la queratina y la grasa que contiene la lana ‒base de su alimento‒, se han descompuesto, sin 
embargo en la restauración que se llevó a cabo en la Real Fábrica de 1934 hasta 1947, se habían retejido 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

379 
 

permitía su participación en la muestra. Surge el compromiso por parte de la Fundación, 

muy implicada en la difusión del patrimonio de las antiguas provincias de los Países 

Bajos, de conseguir la ayuda necesaria para recuperar estas piezas de gran valor 

patrimonial. Se inicia un proyecto a desarrollar en varias fases que comprende una 

intervención para la conservación de los tapices, la programación de una exposición 

itinerante, la edición de publicaciones; la creación de un grupo de investigación 

multidisciplinar que sería coordinado por el catedrático de la Universidad Complutense 

Fernando Checa y la presentación del proyecto al galardón Europa Nostra y al 

“Programa Cultura 2007-2010” de la Unión Europea772. 

 

Con el visto bueno de la colegiata de Pastrana y del obispado de Sigüenza-Guadalajara 

en 2008 los tapices fueron trasladados a Bélgica por iniciativa de la Fundación Carlos 

de Amberes, con la que se llevó a cabo un convenio de colaboración, para aplicarles 

distintos tratamientos de restauración773. Primero precisaron desinsectación por ataque 

de polilla mediante anoxia mantenida durante sesenta días a cargo de la empresa 

Rentokil774. Posteriormente ingresaron en la Real Manufactura de Wit en Malinas donde 

tras retirar los forros antiguos fueron microaspirados y limpiados mediante aspiración 

de aerosol, consolidados y protegidos con nuevos forros La consolidación se llevó a 

cabo con soportes que se fijaron al tapiz primero mediante líneas verticales de 45 cm 

contrapeadas, fijas con puntadas cada 1,5 cm, distanciadas entre sí 15 cm,  y después 

mediante líneas verticales, más cortas de 6 cm espaciadas 2 o 3 cm también 

contrapeadas. Se buscaba de esta forma crear una red de apoyo  en torno a las zonas más 

débiles o con lagunas y hacer de puente con las más fuertes775. Los forros se fijaron 

mediante líneas contrapeadas como las de consolidación de mayor tamaño y utilizando 

una mesa especialmente diseñada en la Real Manufactura de Wit con ranuras para coser 

a través de ellas las líneas de fijación que van a unir el forro al tapiz776. Finalmente se 

les puso cinta de velcro para su instalación.  

 
                                                                                                                                                                              
algunas zonas utilizando lana y seda que al ser más recientes favorecieron la proliferación de los 
insectos,  BUNES IBARRA, M. Á. de, MAES, Y., RODRIGUES, D., 2010, p. 75. 
772 Los tapices de Pastrana: Un proyecto de la Fundación Carlos de Amberes, 2010, p. 2, pdf. 
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/Dossier_Pastrana.pdf [Última consulta 15/06/2015] 
773 BUNES IBARRA, M.Á. de, MAES, Y., RODRIGUES, D.2010, p. 9. En 2011 la Fundación Carlos de 
Amberes recibió el Premio Europa Nostra por esta restauración en la categoría de conservación. 
774 BUNES IBARRA, M.Á. de, MAES, Y. RODRIGUES, D.2010, 75, 76. 
775 BUNES IBARRA, M.Á. de, MAES, Y., RODRIGUES, D.2010, 79-81. 
776 BUNES IBARRA, M.Á. de, MAES, Y., RODRIGUES, D.2010, 79-81. 

http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/Dossier_Pastrana.pdf
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Se pasó entonces a la segunda fase del proyecto que consistía en dar a conocer el valor 

de estos tapices y reflejar el trabajo de restauración realizado a través de la organización 

de una exposición internacional itinerante. El recorrido se inició en 2010 en Bruselas y 

continuó en Guadalajara, Toledo, Madrid, Lisboa, Washington, Dallas, San Diego para 

terminar en 2013 en Boston [Figs. 192, 193]. Las cajas para el traslado de los tapices 

son las que habitualmente emplea la empresa SIT especializada en movimiento e 

instalación de obras de arte. Estas cajas van completamente aisladas, son de madera con 

un tratamiento fitosanitario para evitar anidamiento de microorganismos o insectos y 

van forradas con polietileno y poliexpán para favorecer la amortiguación en los 

desplazamientos. En los extremos llevan unas hendiduras para encajar los extremos de 

los rulos donde van enrollados los tapices para que no toquen el fondo de la caja 

evitando la presión de su peso y que no se desplacen con el movimiento al 

manipularlas777.  

 

 

 
        Fig. 192. Traslado de tapiz embalado                             

  

                                                            
777 Información obtenida en conversación telefónica con Angelines del Puerto de la empresa de 
transporte de arte y mudanzas internacionales SIT SPAIN.  
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                  Fig. 193. Tapiz enrollado en el interior de una caja  de embalaje                                 

 

Esos tres años se emplearon en desinsectar el edificio y acometer obras de reforma en el 

Museo de la Colegiata. Había quedado demostrado que las instalaciones no cumplían 

las condiciones óptimas para albergar estas piezas y se planteó la necesidad de 

emprender el acondicionamiento de las salas.  

 

6.9.4. Acondicionamiento de la salas. 

 

Finalizadas las tareas de desinfección del edificio, en 2012 se encargó al arquitecto 

Francisco Jurado realizar un proyecto de reforma y acondicionamiento de las antiguas 

salas dedicadas a museo que garantizase el adecuado estado de conservación de los 

tapices778. Se tomó como prioridad el control de temperatura y humedad por ser 

condiciones propicias para el desarrollo de microorganismos y hongos tan perjudiciales 

para los tejidos. Se cubrió el muro exterior con placas de piedra para aislar el edificio de 

las oscilaciones térmicas, especialmente de las altas temperaturas que se registran en 

verano y conseguir su sostenibilidad desde el punto de vista energético, ya que la 

                                                            
778 “Visita los trabajos de desinfección del museo de tapices de la Colegiata de Pastrana”, Ayuntamiento 
de Pastrana, 10 de mayo de 2012,  
http://www.pastrana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:visita-los-trabajos-de-
desinfeccion-del-museo-de-tapices-de-la-colegiata-de-pastrana&catid=4:genericas&Itemid=35  [Última 
consulta 20/06/2014] 

http://www.pastrana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:visita-los-trabajos-de-desinfeccion-del-museo-de-tapices-de-la-colegiata-de-pastrana&catid=4:genericas&Itemid=35
http://www.pastrana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:visita-los-trabajos-de-desinfeccion-del-museo-de-tapices-de-la-colegiata-de-pastrana&catid=4:genericas&Itemid=35
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temperatura se mantendrá en límites aceptables disminuyendo el consumo779. El 

arquitecto ha previsto que estos factores estén controlados y automatizados de forma 

permanente. Además se han dispuesto cámaras para aislar el muro de posibles 

humedades y un sistema de ventilación a baja velocidad diseñado con el fin de evitar 

que los microorganismos se depositen en la superficie de los paños780. Los conductos de 

este sistema de ventilación discurren por las cámaras internas de los muros.  

 

Se partía de un espacio insuficiente para exponer de forma adecuada unos tapices de tan 

grandes dimensiones [Fig. 194].  Con el fin de conseguir una altura óptima para 

instalarlos, fue necesario el vaciamiento del espacio interior de la antigua Sacristía 

Mayor y la sala contigua, resultando un espacio único, la elevación de la cubierta 

exterior y el rebajado del suelo de la planta inferior 1,20 m781 [Figs. 195, 196]. De esta 

forma se han habilitado dos plantas de tamaño similar y se ha comunicado la superior 

con la anterior sala alta del antiguo museo que ocupaba la que fue la Sala Capitular 

[Figs. 197, 198, 199] 

 

 
                    Fig. 194. Planta anterior a la intervención en el Museo de la colegiata 

 

                                                            
779 “La colegiata de Pastrana pendiente de Patrimonio para culminar su transformación” en Nueva 
alcarria.com http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/148109-la-colegiata-de-pastrana-
pendiente-de-patrimonio-para-culminar-su-transformacion [Última consulta 20/06/2014]  
780 JURADO, F., 2014, p. 12.  
781 JURADO, F., 2014, p. 12. 

http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/148109-la-colegiata-de-pastrana-pendiente-de-patrimonio-para-culminar-su-transformacion
http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/148109-la-colegiata-de-pastrana-pendiente-de-patrimonio-para-culminar-su-transformacion
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     Fig. 195. Vaciado de la antigua Sacristía Mayor y la sala contigua 

 

 

 
     Fig. 196. Cámara para aislamiento de la cubierta 
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         Fig. 197. Planta resultante de la intervención 

 

 

 
                            Fig. 198. Plano de la planta inferior y la entreplanta tras la intervención          
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                           Fig.199. Plano de la planta superior tras la intervención 

 

En el exterior del edificio, en el extremo oeste del volumen edificado, se ha construido 

una fachada técnica que da a un patio trasero, que queda camuflado entre la vegetación, 

en la que se han instalado los ventiladores y puertas de servicio para entrada y salida de 

los tapices782 [Fig. 200]. En este patio también se ha ubicado la unidad exterior de 

climatización.  

 

 
                                 Fig. 200. Fachada técnica en el patio trasero de la colegiata de Pastrana 

                                                            
782 JURADO, F., 2014, p. 13. 
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                Fig. 201. Puerta de acceso al Museo en el interior del templo 

 

6.9.5. Organización espacial. 

 

Al Museo se accede desde el interior del templo por una puerta situada en el muro sur 

[Fig. 201]. A través de ella se pasa a un vestíbulo en el que se encuentran una escalera y 

un ascensor para la comunicación vertical entre plantas –que permite el acceso al 

segundo nivel a personas con movilidad reducida‒ y la sala 1. En este vestíbulo también 

se ha dispuesto una salida exterior o de emergencia. Además se ha dotado al museo con 

una zona de aseos en la entreplanta, en el área de comunicación vertical. En la segunda 

planta se ubica la Sala 2, que es gemela de la Sala 1 y sobre la que se dispone, y la Sala 

3 que ocupa el espacio de la antigua Sala Capitular ya utilizada como museo desde el 

momento de su creación.  

 

6.9.6. Seguridad. 

 

En cuanto a la seguridad se ha instalado un sistema de video-vigilancia con cámaras 

móviles en los ángulos de las salas que están conectadas a un sistema de grabación 

continua. 
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Se han dispuesto detectores de incendios en las salas y alarmas situadas en el vestíbulo 

y el descansillo de la planta superior. Además se han ubicado extintores en las salas, 

colocados en la parte inferior de cada soporte de las pantallas táctiles quedando a la 

vista por uno de sus laterales [Fig. 202].  

 

 
                                      Fig. 202.  Extintor accesible ubicado bajo la pantalla táctil 

 

En el centro de las dos salas donde se exponen los tapices, una pasarela ligeramente 

elevada permite al espectador situarse a la altura media del tapiz, lo que favorece su 

contemplación, dadas las grandes dimensiones de los paños [Figs. 203, 204, 205]. Como 

se ha rebajado el suelo, esta pasarela en la Sala 1 está al mismo nivel del vestíbulo y del 

templo. Cuenta con una barandilla de cristal que permite tanto la seguridad de los 

visitantes como la visualización de los paños. 
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Fig. 203.  Plano de alzado de las Salas 1 y 2 y vestíbulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fig. 204. plano de sección de alzados de Salas 1 y 2 
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  Fig. 205. Sección de la Sala 1 

 

6.9.7. Museografía. 

 

Para el montaje de los tapices el arquitecto ha contado con el asesoramiento del IPCE. 

Se planteaba utilizar un sistema de suspensión que favoreciera la conservación haciendo 

hincapié en presentarlos desplegados.  

Los tapices van apoyados sobre un soporte inclinado pero en este caso no se ha 

construido una estructura a medida para cada tapiz. Se ha dado una inclinación del  10% 

a toda la pared con pladur783. Esta estructura por tanto es fija y no permite modificar el 

grado de inclinación. Se crea de esta forma la cámara entre el muro y el pladur que aísla 

el paño de humedades784. En el lugar en el que apoya el tapiz se ha colocado un muletón 

que frena su deslizamiento [Fig. 206]. 

 

Cada paño se une con velcro a un rastrel móvil que se eleva mediante un sistema de 

poleas que van colocadas en otro rastrel fijo en la parte superior del paramento [Fig.207, 

208]. Por las poleas se deslizan cables que se enrollan y tensan en un carrete de metal 

fijo en el suelo manteniendo el tapiz colgado [Figs. 209, 210] Los carretes se disponen 

en un lateral del paño y se accionan mediante una manivela que permite enrollar y 

desenrollar los cables según se requiera colgar o descolgar el tapiz [Fig. 211].  

 

                                                            
783 Información obtenida en entrevista telefónica con el arquitecto Francisco Jurado el día 12 de mayo 
de 2014. 
784 JURADO, F., 2014, p. 12.  



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

390 
 

 

 
                   Fig. 206.  Instalación de muletón sobre la pared de pladur      

 

 

 
                                      Fig. 207. Detalle de rastrel móvil al que se une con velcro el tapiz      
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          Fig. 208. Detalle de rastrel fijo con polea y cable 

 

 
              Fig. 209. Carrete con manivela para enrollar el cable de suspensión  
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            Fig. 210.  Detalle de carrete con cable enrollado 

 

 

 
            Fig. 211. Carretes con cables enrollados y tensados en un lateral del tapiz 
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6.9.7.1. Iluminación. 

 

La iluminación de las salas es exclusivamente artificial mediante lámparas halógenas 

direccionales en rastreles que van provistas de filtros UV-stop con resistencias de 

regulación785 [Fig. 212].  

 

 
                             Fig. 212. Detalle de lámpara en rastrel para iluminación 

 

 
                       Fig. 213. Mediciones para ajustar el nivel de iluminación 

 

                                                            
785 JURADO, F., p. 13. 
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Este sistema cuenta con detectores de presencia que aumentan el nivel medio de 

iluminación hasta 75 lux si hay visitantes [Fig. 213]. Como las visitas son siempre 

guiadas el tiempo de iluminación de las salas se reduce a menos de tres horas al día. 

 

La propuesta inicial del arquitecto para el color de las paredes era un gris intenso muy 

oscuro que destacara la policromía de los tapices. Finalmente se eligió un tono más 

claro de gris, que cumple una función similar.  

 

6.9.7.2. Niveles de información. 

 

La información que se ofrece al público se basa fundamentalmente en la que 

proporcionan los monitores ya que las visitas son siempre guiadas y no existe 

información escrita fija ni en paneles introductorios de sala ni en cartelas identificativas 

de las piezas, aunque está previsto ofrecer información complementaria mediante 

pantallas táctiles explicativas que permitan observar los detalles de los tapices a mayor 

tamaño786[Fig. 214]. Se han instalado cinco pantallas en la Sala 1 y tres en la Sala 2. 

 

 
                       Fig. 214. Detalle de pantalla táctil en la Sala 1 

 

En cuanto a la información escrita móvil, con la entrada el guía ofrece al visitante un 

tríptico con los datos generales del museo como ubicación, teléfono, horarios y 

                                                            
786 Si bien en el momento de redacción de este trabajo las pantallas aún no estaban operativas. 
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condiciones de visita ‒se advierte que es preciso un mínimo de cinco personas para 

realizarla‒ y una breve descripción del recorrido y el contenido de cada sala787 [Figs 

215, 216]. 

 

 
                                 Fig. 215. Exterior del tríptico desplegado                 

 

 
                            Fig. 216. Interior del tríptico desplegado 

 

6.9.8. Museología. 

 

En cuanto al discurso museológico se ha dado prioridad a los tapices de la serie 

Tapicerías de Alfonso V de Portugal que se exponen en la Sala 1 siguiendo el orden 

                                                            
787 El precio de la entrada en la actualidad es de cinco euros.  
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cronológico del relato, si bien se ha incluido un tapiz ajeno a esta serie Marcha triunfal 

de Alejandro en Carmania por motivos de aprovechamiento del espacio. 

 

La disposición de los tapices es la siguiente:  

En la planta inferior, Sala 1, se exponen cinco tapices, los cuatro de la serie Tapicerías 

de Alfonso V de Portugal y uno de la Historia de Alejandro [Fig. 217]: 

 

 -Nº 1. Desembarco en Arzila, lana y seda, (355 x 1111 cm).  

 -Nº 2. El cerco de Arzila, lana y seda, (405 x 1082 cm). 

 -Nº 3. Asalto de Arzila, lana y seda, (355 x 1071 cm). 

 -Nº 4. Entrada en Tánger, lana y seda, (402 x 1075 cm).   

 -Nº 5. Marcha triunfal de Alejandro en Carmania, lana y seda, (402 x 587 cm). 

 

 
      Fig. 217. Distribución de los tapices en la Sala 1 

 

Estos cinco tapices ocupan toda la sala. La pasarela en el centro, ligeramente elevada, 

permite a los visitantes una relación más natural con los tapices que se presentan a la 

altura de los ojos favoreciendo su contemplación desde una posición más cómoda, 

dadas las grandes dimensiones de los paños.  Si bien esta pasarela reduce el espacio para 

la deambulación de los visitantes no permitiendo adoptar una distancia suficiente para 

obtener una visión de conjunto.  En cualquier caso es una solución que trabaja con las 

posibilidades que ofrece el espacio y que resuelve la relación entre los tapices y el 

público de una forma original y muy eficaz  [Figs. 218, 219, 220].  
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        Fig. 218. Vista general de la Sala 1 

 

 
        Fig. 219. Detalle de la Sala 1 
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                      Fig. 220. La pasarela sitúa al visitante a una altura más cómoda para contemplar los tapices 

 

En la planta superior en la sala 2 en el momento de la inauguración [Fig. 221], el 10 de 

octubre de 2014, se exponía solo un tapiz, el primero de la serie De Cruzadas:  

 

 -Nº 6. Misa y besamanos de Alfonso V de Portugal y sus caballeros en Lagos, 

 antes de zarpar hacia Alcázar-Seguer o Entrada en Alcázar Seguer, lana y seda 

 (395 x 1070 cm).  

 

 
       Fig. 221. Distribución de los tapices en la Sala 2 

 

El segundo tapiz de esta serie Nº 7. De Cruzadas conocido como Embarque para 

Alcázar-Seguer y sus tropas en Lagos o Desembarco en Alcázar Seguer, lana y seda, 

(395 x 1135 cm), se instalará en esta sala donde está preparado su montaje788 [Fig. 222]. 

 
                                                            
788 En el momento de redacción de este trabajo este tapiz se encontraban en el Estudio de Conservación 
y Restauración Pepa Garrido S. L. para su restauración. 
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                                Fig. 222. Lugar que ocupará el tapiz Alcázar Seguer en la Sala 2 

 

Los dos tapices de la serie Historia de Alejandro ‒ Batalla de Isso y Alejandro, El 

joven‒ que también se expondrán en esta sala actualmente permanecen almacenados. 

Según nos refiere el párroco don Emilio Esteban están enrollados en el interior de cajas 

en una dependencia de la colegiata y está pendiente su restauración. Una vez 

restaurados su instalación está prevista en esta sala 2 en la que se han dispuesto los 

rastreles con poleas [Fig. 223]  

 

 
                   Fig. 223. Rastrel fijo preparado para la instalación de los tapices de la serie de Alejandro  
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Hasta ese momento su lugar lo ocupan distintas obras de pintura como San Bernardo de 

Juan Carreño de Miranda y el Descendimiento de la Cruz de Juan de Borgoña.  

 

También se expone en esta sala la cajonera de la antigua Sacristía y sobre ella piezas de 

escultura como San José, obra de la escuela de Gregorio Fernández. 

 

En la sala 3, situada en este nivel superior, en la antigua Sala Capitular se exponen obras 

de pintura, escultura y orfebrería pertenecientes al tesoro de la iglesia. 

 

6.9.9. Financiación. 

 

La financiación de las obras de la colegiata de Pastrana es un proyecto de colaboración  

entre la parroquia de Pastrana, el obispado de Sigüenza-Guadalajara, el Ayuntamiento 

de Pastrana, la Diputación de Guadalajara y la Federación de Asociaciones para el 

Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA), un grupo de desarrollo rural789.   

 

Se ha realizado una inversión de 781.936 euros “dirigida a configurar un espacio en el 

que pudieran apreciarse los tapices con todo su esplendor” en palabras del arquitecto 

Francisco Jurado790. Parte de esta cantidad ha sido gestionada por FADETA cuya junta 

directiva aprobó una ayuda de 200.000 euros en julio de 2012. En abril de 2014 la 

FADETA firmó un convenio con la Junta de Comunidades en virtud del cual el 

Gobierno Regional ratificó la condición de Proyecto de Interés Regional (PIR) el 

acondicionamiento y ampliación del Museo de Tapices de la colegiata de Pastrana 

incrementándose la cifra inicial gestionada por FADETA en 330.000 euros procedentes 

de los fondos europeos para el desarrollo rural administrados por el gobierno 

regional791.  

 
                                                            
789 FADETA es un grupo de desarrollo rural formado por la Asociación Intermunicipal para el Desarrollo 
Rural de las Villas y Tierras del Centro de Guadalajara (ADERCEN),  la Asociación para el Desarrollo Local 
de la Comarca Sur de Guadalajara (COMARSUR) y la Asociación para el Desarrollo Local de la Zona de 
Entrepeñas (ENTREPEÑAS) con ámbito de actuación en el Tajo-Tajuña o La Alcarria  Comarca Natural. 
790 “La colegiata de Pastrana pendiente de Patrimonio para culminar su transformación”  en diario 
digital Nuevaalcarria.com http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/148109-la-colegiata-de-
pastrana-pendiente-de-patrimonio-para-culminar-su-transformacion [Última consulta 20/06/2014] 
791 “FADETA gestiona ayudas para los emprendedores de la Alcarria por valor de 7,7 millones de Euros” 
en La Comarca de Puertollano.com. Periódico independiente de Puertollano y Comarca, 29 de abril de 
2014, 
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2014_04_29/76 [Última consulta 20/06/2014] 

http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/148109-la-colegiata-de-pastrana-pendiente-de-patrimonio-para-culminar-su-transformacion
http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/148109-la-colegiata-de-pastrana-pendiente-de-patrimonio-para-culminar-su-transformacion
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2014_04_29/76
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El museo de la Colegiata de Pastrana ha generado dos puestos de trabajo directos, a los 

que hay que sumar veinte puestos más de trabajo temporal relacionados con su 

construcción. Dada la trascendencia internacional de las obras que custodia se espera 

que favorezca la promoción turística de Pastrana y de toda la zona. Desde su 

inauguración han aumentado las visitas a la villa de Pastrana. También ha coincidido 

con la celebración del Año Santo Teresiano. Y todo ello ha funcionado como reclamo 

turístico y dinamizador de la economía de la zona792.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
                                                            
792 “FADETA gestiona ayudas para los emprendedores de la Alcarria por valor de 7,7 millones de Euros” 
en La Comarca de Puertollano.com. Periódico independiente de Puertollano y Comarca, 29 de abril de 
2014, 
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2014_04_29/76 [Última consulta 20/06/2014] 
 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2014_04_29/76
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6.10. Sala para tapices en la catedral de Sigüenza. 

 
 

 

 
Sala para tapices de la catedral de Sigüenza 

 

La catedral de Sigüenza cuenta con una colección de dieciséis tapices flamencos del 

siglo XVII que corresponden a dos series formadas por ocho tapices cada una: 

Alegorías de Palas Atenea y la Historia de Rómulo y Remo.  

 

Los tapices se tejieron en las manufacturas bruselenses de Jean Le Clerc (activo de 

1644-1670) y de Daniel Eggermans el Joven (activo a partir de 1643), encargándose 

cada uno de ellos de la mitad de cada serie. Corresponden a Jean Le Clerc los cuatro 

primeros de ambas series y a Eggermans el Joven los cuatro últimos de cada una de 

ellas793.  Ambas series son de tema profano. 

 

La serie Alegorías de Palas Atenea está compuesta por los siguientes tapices: 

 

 - Marte huye, Júpiter se alegra por el final de la guerra obtenida por Palas 

 y la Paz, lana y seda, (420 x 350 cm). 

                                                            
793 GARCÍA CALVO, M., 2004, pp. 217, 218. 
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 - La recompensa de las armas, lana y seda, (419 x 460 cm). 

 - El triunfo y la gloria de Palas y la Paz, lana y seda, (410 x 460 cm). 

 - Los vagos y pusilánimes son puestos en fuga por Palas, lana y seda,  

 (410 x 320 cm). 

 - Palas y la Paz conducen a los trabajadores al templo del honor, lana y seda 

 (410 x 400 cm). 

 - La Gloria de las musas estimulada por Palas y Paz, lana y seda,  

 (430 x 530 cm). 

 - Los sacrificios divinos son restaurados por Palas y la Paz, lana y seda,  

 (425 x 410 cm). 

 - Palas triunfante acompañada de las musas por el triunfo de las armas, lana y 

 seda, (410 x 600 cm). 

  

La serie Historia de Rómulo y Remo está compuesta por los siguientes tapices: 

 

 -Fáustulo, pastor de ovejas, encuentra una loba amamantando a Rómulo y 

 Remo, lana y seda, (408 x 340 cm). 

 -Fáustulo, pastor de ovejas, entrega los niños a su mujer para que los alimente, 

 lana y seda, (410 x 325 cm). 

 -Fáustulo presenta al rey a Rómulo y a Remo para que los reconozca desde la 

 cuna, lana y seda, (415 x 460 cm). 

 -Una vez erigida Roma, Rómulo es coronado rey, lana y seda, (406 x 390 cm). 

 -Rómulo presenta un proyecto de leyes a Hércules, lana y seda, (410 x 370 cm). 

 -Los romanos raptan a las mujeres sabinas, lana y seda, (415 x 530 cm). 

 -Las mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus padres, lana y 

 seda, (425 x 600 cm). 

 -Rómulo da muerte al rey Tacio y el sabino es exterminado, lana y seda,  

 (408 x 450 cm). 

 

6.10.1. Formación de la colección. 

 

Todos los tapices de esta catedral fueron donados por D. Andrés Bravo de Salamanca, 

obispo de Sigüenza de 1662 a 1668. Según la Dra. García Calvo, la primera mención 

que se hace de estos tapices en la catedral es en las actas del cabildo de 5 de diciembre 
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de 1664794. Los doctores Ferrer González y Ramírez Ruiz sostienen que en el 

testamento dado por D. Andrés Bravo con fecha de 1666, éste deja al cabildo de la 

catedral veinte piezas de tapicería de los llamados “Boscaje con figuras […] si no 

viniese una nueva de Flandes”, siendo estos tapices de boscajes los aludidos en las actas 

del cabildo de 1664795. Según estos autores los tapices, que actualmente se conservan en 

la catedral llegarían a Sigüenza en 1668, por lo que D. Andrés Bravo modificaría su 

testamento legando estos tapices en lugar de los de boscajes. Sin embargo en el acta 

capitular de 5 de diciembre de 1664 se hace referencia a que son dieciséis paños los 

donados por el obispo que ya están en la catedral en esa fecha “[…]Geronimo 

Barrionuevo Thesorero hizo relación como su Iltma el s~ obispo nro prelado avia sido 

servido de dar a la yglesia Una colgadura de diez y seis paños y que avia amanezido 

colgada el dia de s. Andres[...]” y en el acta capitular de 30 de enero de 1665 se recoge 

que son dos las tapicerías enviadas por el obispo, cuyas escrituras se ordena que se 

pongan en los archivos796. Esta documentación confirma que se trataría de las dos series 

que se conservan en la actualidad, como apunta la Dra. García Calvo.  

 

En la documentación se recoge que el destino de las colgaduras sería la Capilla Mayor 

como consta en el L.O.F. de 1664 en el que se anota un gasto para hacer varas para 

colgar los tapices en dicha capilla797. Más adelante en el inventario de tesorería de 1828 

se hace referencia a que los tapices se ponían en esta capilla en el invierno798. También 

se utilizaban para engalanar otras capillas en fechas señaladas. En 1706 está 

documentada la petición de los paños por los infantes de coro para el adorno de la 

capilla de San Sebastián, utilizada como escuela de música799, en el día de su 

festividad800. 

 

Sobre la forma de colgar los tapices se haría colocando una vara, probablemente 

claveteada en todo el borde superior del tapiz, a la que se uniría a cada lado el extremo 

de una cuerda. El otro extremo de la cuerda se haría pasar por sendas poleas colocadas 

en la parte superior del muro o a la altura deseada. Al tirar de ambas cuerdas se elevaría 

                                                            
794 GARCÍA CALVO, M., 2004, p.217. 
795 FERRER GONZÁLEZ, J.M. y RAMÍREZ RUIZ, V., 2007, p. 256. 
796 A.C.S., Acta Capitular de 30 de enero de 1665, f. 122 r. Anexo 1. Documento 39. 
797 A.C.S.L.O.F. año 1664, f. 228 v. Anexo 1. Documento 3. 
798 GARCÍA CALVO, M., 2004, p. 217. 
799 PECES  Y RATA, F., 1984 p, 20. 
800 A.C.S.L.A.C., 1706, f. 16r., Anexo 1. Documento 40. 
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el tapiz que quedaría suspendido y fijo al asegurar las cuerdas bien tensadas a un clavo 

colocado en el muro a media altura. En una fotografía de 1954 se aprecia este sistema 

de cuerdas y poleas instalado en la Capilla Mayor801 [Fig. 224].  

 

 
                        Fig. 224. Detalle de la Capilla Mayor en la que se ven cuerdas para la suspensión de tapices  

 

 
               Fig. 225. Poleas para suspensión de tapices en el claustro 
                                                            
801 FEDERICO, A. de, 1954, p. 122. 
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En el claustro aún se conservan restos de poleas para la suspensión de tapices como se 

aprecia en una fotografía tomada en abril de 2014802 [Fig. 225].  

 

Así como está documentado el uso de varas para colgar los tapices, también se recoge 

en el Libro de Obra y Fábrica de la Catedral de 1670 el gasto de ciento cuarenta y tres 

reales y medio en cordeles803 “Datta en maravedies. Sogas Iten Ciento Iqurenta y tres 

Rs y mº queagastado en Cordeles  para la tapicería y Relox de el choro como conto de su 

memorial […]”. Estas cuerdas servirían para colgar y descolgar los tapices al hacerlas 

pasar por poleas colocadas en la parte alta del muro. 

 

6.10.2. Musealización. 

 

Los dieciséis tapices de la catedral de Sigüenza fueron recogidos durante la Guerra Civil 

por la Junta de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Histórico-Artístico y 

llevados a Madrid para ser custodiados, siendo devueltos a la catedral en 1942.  

 

En 1949 se instala de forma provisional en la antigua Sala Capitular de verano, situada 

en la panda este del claustro, el Museo Diocesano804. En esta sala se exponían, además 

de los fondos en depósito de la diócesis, piezas de la catedral como la Anunciación del 

Greco y cuatro tapices de los que dos de ellos podrían ser Fástulo, pastor de ovejas, 

encuentra una loba amamantando a Rómulo y Remo y La gloria de las musas 

estimuladas por la Paz, según las fotografías que aparecen en el texto publicado sobre 

la catedral en 1954805 y un tercero sería Una vez erigida Roma, Rómulo es coronado rey 

como puede verse en una de las fotografías de la guía de la catedral publicada en 

1960806. También aparece en una de las fotografías que ilustran el capítulo dedicado a la 

Sacristía Mayor o de las Cabezas el tapiz Palas triunfante, acompañada de las musas 

por el triunfo de las armas colgado de uno de sus muros menores807[Fig. 226].  

 

                                                            
802 Fotografía realizada por la autora del texto el 5 de abril de 2014. 
803 A.C.S.L.O.F., 1670, f. 269 v., Anexo 1. Documento 41. 
804 FEDERICO, A. de, p. 134.  
805 FEDERICO, A. de, 1954, p. 137, 138. 
806 SÁNCHEZ DONCEL, G., 1960, p. 49. 
807 FEDERICO, A. de, 1954, p. 68. 
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Fig. 226. Tapiz en la Sacristía de las Cabezas,  en 1954        Fig. 227. Vista general del Museo en la Sala Capitular de  

        verano, en 1960 

 

Por el Inventario de ornamentos que se conserva en el Archivo de la catedral firmado el 

30 de mayo de 1960 por D. Gregorio Sánchez Doncel conocemos ubicaciones de los 

doce tapices en esa fecha, aunque no se puede precisar de cuáles se trata. Según este 

inventario en la Platería había un tapiz colgado y cuatro doblados sobre un arcón; en la 

Sacristía Mayor refiere también un tapiz colgado; seis colgaban en la Capilla Mayor y 

por último menciona cuatro en el Museo808 [Fig. 227].   

 

La adquisición y posterior rehabilitación del edificio conocido como “Antigua Casa de 

los Barrena” para destinarlo a sede del Museo Diocesano supuso el traslado de los 

fondos de la diócesis que se encontraban depositados en la catedral a este edificio que 

fue inaugurado el 11 de mayo de 1968809. Se mantuvo la exposición de los fondos de la 

catedral que permanecieron en la Sala Capitular, entre ellos los cuatro tapices antes 

mencionados, que continuaron formando parte del museo catedralicio. En la guía de la 

catedral publicada en 1984 se hace referencia a este museo en el mismo emplazamiento 

                                                            
808 A. C. S., SÁNCHEZ DONCEL, G., 1960. 
809 Museo Diocesano de Sigüenza http://www.siguenza-guadalajara.org/museo/historia.htm [Última 
consulta 28/09/2015] 

http://www.siguenza-guadalajara.org/museo/historia.htm
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y a la colección de dieciséis tapices, aunque no concreta la ubicación de cada uno de 

ellos810.  

 

Según nos refiere el canónigo archivero don Felipe Peces Rata811, en 2004 se 

encontraban doblados y almacenados en el piso superior de una de las dependencias de 

la catedral para evitar humedades. Fueron limpiados y repasadas las costuras por las 

monjas del convento de clarisas de Sigüenza. Tras finalizarse estos trabajos en ese 

mismo año, se colgaron repartidos en las naves y otras dependencias de la catedral 

donde permanecieron hasta febrero de 2014. Los tapices iban claveteados en rastreles  

fijos en el muro. Un sistema inadecuado para su conservación ya que el metal de los 

clavos puede producir óxido y resultar corrosivo para las fibras además de aumentar el 

riesgo de posibles desgarros.  

 

La distribución de los tapices hasta febrero de 2014 era la siguiente: 

 

Interior del templo: 

- En la nave lateral del lado del Evangelio, frente a la Sacristía Mayor o de las Cabezas 

[Fig. 228]:  

 -Los sacrificios divinos son restaurados por Palas y la Paz 

-En el crucero del lado de la Epístola, frente a la capilla del Doncel [Fig. 229]:  

 -Palas y la Paz conducen a los esforzados al templo del honor 

-A los pies del templo, junto a la puerta de entrada a la Torre de las Campanas [Fig. 

230]:  

 -Las mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus padres 

-En la Sacristía Mayor [Fig. 231]:  

 -La guerra de las musas estimuladas por la Paz. 

 

Dependencias del claustro: 

 

-Sala Capitular de verano, antiguo Museo Catedralicio [Fig. 232]:  

 -La recompensa de las armas. 

                                                            
810 PECES  Y RATA, F., 1984, p. 19. 
811 En entrevista concedida en abril de 2014. 
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 -Fástulo presenta al rey a Rómulo y a Remo para que los reconozca desde la 

 cuna. 

 -Rómulo presenta un proyecto de leyes a Hércules. 

 -Fástulo pastor de ovejas, entrega los niños a su mujer ara que los alimente. 

 

-Antigua fragua [Fig. 233]:  

 

 -Los romanos raptan a las mujeres sabinas. 

 -Fástulo, pastor de ovejas, encuentra una loba amamantando a Rómulo y Remo. 

 -Una vez erigida Roma, Rómulo es coronado rey. 

 -Los cobardes y perezosos son puestos en fuga por Palas. 

 -Rómulo da muerte al rey Tacio y el sabino es exterminado. 

 

- Antigua Sala Capitular/Antigua librería del Cabildo: 

 

 -Marte huye, Júpiter se alegra por el final de la guerra obtenido por Palas y la 

 Paz. 

 -El triunfo y la gloria de Palas y la Paz. 

 -Palas triunfante, acompañada de las musas por el triunfo de las armas. 

 

 
                    Fig. 228. Los sacrificios divinos son restaurados por Palas y la Paz frente a la Sacristía Mayor 
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        Fig. 229.  Palas y la Paz conducen a los esforzados al templo del honor frente a la Capilla del Doncel 

 

 
Fig. 230.  Las mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus padres junto a la entrada a la Torre de las 

Campanas        
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         Fig. 231. Tapiz La guerra de las musas estimuladas por la Paz en la Sacristía Mayor 

 

            

             Fig. 232. Vista de la Sala Capitular de verano anterior ubicación del museo catedralicio en agosto de 2013 
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              Fig. 233. Vista de la Antigua Fragua en agosto de 2013 

 

6.10.3. Nuevos espacios para exhibir los tapices. La Sala Románica. Su 

acondicionamiento. 

 

La sala dedicada a la exhibición de los tapices se encuentra en el costado situado al 

norte del claustro, conocido como “Panda de la Bodega”812 que fue rehabilitada entre 

2006-2008 por el IPCE siguiendo las pautas planteadas en el plan director de la catedral 

de Sigüenza redactado por los arquitectos José Juste Ballesta y Eduardo Barceló en 

1998 [Fig. 234]. En el Plan Director se planteaba dar solución a las necesidades de 

conservación de esos ámbitos de la panda norte del claustro afectados por los efectos 

negativos producidos por las filtraciones de agua813, y orientar las intervenciones para 

dotar a la catedral de unos espacios adecuados donde mostrar sus fondos artísticos con 

un criterio museístico814. Se trataba de instalar en estos espacios las piezas artísticas ya 

sin uso cultual de acuerdo a un plan museográfico establecido para garantizar su 

conservación y permitir exhibirlas de acuerdo a las exigencias museológicas actuales.   
                                                            
812 JUSTE BALLESTA, J. y BARCELÓ DE TORRES, E., 1998-1999, p. 75. 
813 El principal problema detectado y expuesto en el Plan Director se debía a los efectos negativos 
producidos por el agua que afectaban tanto al edificio como a los bienes muebles que contenía. Por un 
lado el mal estado de las cubiertas, favorecía filtraciones del agua de lluvia, y por otro el agua 
procedente del subsuelo penetraba por el interior de los muros produciendo pérdida de materia y 
fisuras y en definitiva degradación arquitectónica y funcional. JUSTE BALLESTA, J. y BARCELÓ, E., 1998-
1999, pp. 72-74. 
814 JUSTE BALLESTA, J.y BARCELÓ, E., 1998-1999, p. 76. 
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  Fig. 234. Planta de la catedral Sigüenza. Marcado en naranja la panda norte del claustro acondicionada para la actual 

exposición de tapices                  

 

La llamada Sala Románica, por corresponder a las primeras etapas constructivas de la 

fábrica en el siglo XII815 había sido subdividida en tres, cada una de ellas conocida 

como capilla de moral, librería moderna o sala de los faroles y el antiguo archivo. En la 

rehabilitación se ha recuperado el carácter primitivo y unitario con el resultado de una 

gran sala [Fig. 235]. Se han reforzado los muros y se ha actuado en la cubierta 

colocando una armadura y un tejado nuevos. En todo el perímetro interior de los muros 

de cerramiento se ha dispuesto una cámara de ventilación que comunica con el claustro 

y el exterior mediante orificios816.  

                                                            
815 Según recoge Peces y Rata su construcción  se llevaría a cabo de 1180 a 1190. PECES  Y RATA, F., 
1984, p. 4. 
816 A.G.IPCE, JUSTE BALLESTA, J., BARCELÓ, E., 2008, p. 8. 
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Fig. 235. Planta de la sala Románica recuperada tras los trabajos de rehabilitación en la panda norte del claustro  

 

Además de la restauración y consolidación de los componentes arquitectónicos, se ha 

dotado a la sala con instalaciones eléctricas –con cableados en el techo y en el suelo‒ y 

de calefacción –con instalación de suelo radiante y central de regulación para control de 

la temperatura ambiente‒ necesarias para uso museístico817 [Fig 236].  

 

 
Fig. 236. Plano que muestra la instalación de suelo radiante en la sala de exposición 

 

El espacio resultante de las actuaciones consta de cuatro tramos divididos por arcos 

ojivales/diafragma y cubiertos por techumbre de madera [Figs. 237, 238].  

 

Las paredes van revestidas con revoco a la cal liso lavado en tonos cálidos sobre 

enfoscado de cal, según una muestra encontrada in situ en los paramentos818. El suelo es 

de piedra caliza de Valdepeñas de tono beige. Se trata de colores neutros tanto en 

paramentos como suelo que hacen destacar la policromía de los paños.  

 

                                                            
817 A.G.IPCE, JUSTE BALLESTA, J., BARCELÓ, E., 2008, pp. 3,9,10. 
818 A.G.IPCE, JUSTE BALLESTA, J., BARCELÓ, E., 2008, p. 8. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

416 
 

 
                 Fig. 237. Vista general de la sala previa al montaje      

 

 
              Fig. 238. Vista general de la sala previa al montaje          

   

A la sala se accede desde el interior del templo por la puerta de San Valero, situada en 

la nave lateral izquierda, que da paso al claustro y una vez en este por la pequeña puerta 

que daba acceso al antiguo archivo, hoy integrado en la gran sala románica. 
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6.10.4. Origen del proyecto y financiación. 

 

La celebración en 2014 del IV Centenario de la muerte del Greco, que tuvo como eje 

central la ciudad de Toledo, supuso la puesta en marcha de numerosos proyectos con el 

fin de dar a conocer y mostrar la obra del pintor y su taller agrupados en el denominado 

Universo Greco819. En este contexto surgió la iniciativa de la Fundación Ciudad de 

Sigüenza junto con el cabildo de la catedral de sumarse a esta conmemoración con la 

exposición de la Anunciación del Greco asociada a la de los tapices flamencos que son 

propiedad de la Catedral.  

 

En julio de 2013 se creó una comisión formada por el Cabildo, la Fundación Ciudad de 

Sigüenza, la Coordinación de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla La 

Mancha en Guadalajara, la Diputación Provincial, la Fundación Martínez Gómez-Gordo 

y los arquitectos del Plan Director de la Catedral, José Juste y Eduardo Barceló para 

poner en marcha el proyecto. El 28 de enero de 2014 se firmó un Convenio de 

Colaboración entre el Cabildo de la Catedral y la Fundación Ciudad de Sigüenza para la 

instalación de la Exposición de la Anunciación del Greco y de los tapices flamencos en 

la Catedral de Sigüenza, en el que se reconocía la gerencia, coordinación y financiación 

del proyecto a dicha Fundación. Se trataba de reubicar el cuadro de la Anunciación del 

Greco, restaurado por el IPCE en 2011, en la Capilla de la Concepción y la restauración 

de los tapices además del acondicionamiento de unas salas de la panda norte del claustro 

para albergar la instalación de los paños820 en lo que alguna publicación como la revista 

Ecclesia dió en llamar “Museo de Tapices”821 . 

 

La Fundación Ciudad de Sigüenza asumió la responsabilidad de garantizar la 

financiación necesaria para desarrollar el proyecto cuyo coste económico ascendió a 

138.652,97 euros. Dos de los patronos de dicha Fundación, Antonio Manada y Gloria de 

las Heras adelantaron la cantidad  de 93.942 euros entre tanto se hacía efectiva la ayuda 

                                                            
819 Universo Greco hace referencia a que la obra del pintor está muy repartida por distintos lugares de la 
geografía española y del mundo en los que pueden contemplarse. 
820 Debido al elevado coste de estos trabajos que ascendió a 138.000  euros se dejó para una segunda 
fase la restauración e instalación de La serie Historia de Rómulo y Remo, cfr. Fundación Ciudad de 
Sigüenza http://www.fundacionciudadsiguenza.org/ [Última consulta 28/09/2015] 
821 “La Catedral de Sigüenza, espacio también del Año Greco 2014” en Ecclesia, 12 de febrero de 2014, 
http://www.revistaecclesia.com/la-catedral-de-siguenza-espacio-tambien-del-ano-el-greco-2014/ 
[Última consulta 20/06/2014] 

http://www.fundacionciudadsiguenza.org/
http://www.revistaecclesia.com/la-catedral-de-siguenza-espacio-tambien-del-ano-el-greco-2014/
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europea que solicitaron a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte de 

Guadalajara, ADEL Sierra Norte de Guadalajara, y que ascendió a  40.201 euros822. 

Esta Asociación haría efectiva esa cantidad cuando estuviera pagado el 100% del 

proyecto, siempre que la exposición estuviera abierta al público al menos durante cinco 

años823. El Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla La Mancha se 

comprometieron a hacer una aportación de 15.000 euros, cada uno, si bien, solo el 

Ayuntamiento contribuyó a tiempo con esa cantidad ya que tanto la Diputación como 

La Junta de Castilla La Mancha no pudieron hacer entrega de su parte por un retraso en 

los trámites de aprobación de las ayudas que se materializaría antes de finalizar el año 

2014. El Obispado aportó 12.000 euros y el Cabildo 2.709. También participaron 

empresas privadas como Font Vella, Redexis Gas, Metropolis Seguros que aportaron 

5.000 euros cada una. Una vez satisfechas las cantidades comprometidas por todas las 

entidades e instituciones públicas y privadas la aportación de la Fundación Ciudad de 

Sigüenza ascendió a 23.742,21euros recuperando gran parte de la inversión realizada 

inicialmente pero necesaria para que el Proyecto pudiera llevarse a cabo y se inaugurara 

la Exposición el 28 Julio de 2014 como se había acordado824. 

 

6.10.5. Conservación y propuesta de instalación. 

 

El Cabildo solicitó al Instituto de Patrimonio Cultural de España, IPCE, un informe 

sobre el estado de conservación de los tapices además de asesoramiento sobre el modo 

de exponerlos y el importe que supondrían estos trabajos..En el informe remitido por el 

IPCE, fechado en noviembre de 2013, tras hacer una breve reseña histórica y 

clasificación de las dos series de tapices, basada en el artículo de la Dra. Margarita 

García Calvo825, pasa a dar la ubicación de cada uno de los tapices para después 

ocuparse del estado de conservación y hacer una propuesta de intervención con su coste 

estimado826. Adjunta un anexo en el que se analiza el estado de cada tapiz por separado, 

                                                            
822 Esta ayuda fue aprobada en el mes de octubre de 2014 como se recoge en Fundación Ciudad de 
Sigüenza http://www.fundacionciudadsiguenza.org/ [Última consulta 28/09/2015] 
823 Fundación Ciudad de Sigüenza http://www.fundacionciudadsiguenza.org/ [Última consulta 
28/09/2015]  
824 Información facilitada por Antonio Manada y Gloria de las Heras, presidente y vicepresidenta de la 
Fundación Ciudad de Sigüenza, en entrevista concedida el día 1 de diciembre de 2014. 
825 GARCÍA CALVO, M., 2004.  
826 Información extraída de IPCE, “Informe. Tapices Catedral de Sigüenza. Serie de “Alegorías de Palas 
Atenea”, serie de “Historia de Rómulo y Remo”, Informe del Archivo General del IPCE, Madrid, 

http://www.fundacionciudadsiguenza.org/
http://www.fundacionciudadsiguenza.org/
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que califica de bueno en general, si bien, se detectan unos factores de riesgo que les 

afectan como son sistemas de suspensión y forrado inadecuados, proximidad y contacto 

directo con el muro, la exposición a la luz natural o a luz fluorescente, depósito 

abundante de polvo y excrementos de murciélago, hilos de seda de las tramas 

deteriorados y alteraciones producidas por restos de antiguas restauraciones. 

 

A continuación se hace referencia a la propuesta que el estudio de arquitectura BAB 

había realizado para la exposición de los tapices, en paneles adosados a las paredes o 

sobre paralelepípedos exentos, apoyados en el suelo.  

 

El IPCE propone dos tipos de montaje, o bien suspendidos mediante cinta velcro 

adherida a un rastrel fijo en el muro al que se uniría la parte complementaria de velcro 

cosida a continuación del borde superior del tapiz, por el reverso, o bien instalando los 

tapices sobre soportes inclinados al menos a 10º, que estarían aislados, acolchados y 

forrados. Esta segunda opción la considera más adecuada en función de la conservación 

preventiva. Como paso previo al montaje y exposición recomienda un tratamiento de 

limpieza por inmersión controlada y consolidar con soportes adecuados los tapices. Por 

último señala que de no optar por una intervención de restauración y dado que no sería 

recomendable entonces su exposición, se aconseja descolgarlos y tras someterlos a una 

intervención mínima de limpieza almacenarlos enrollados en rulos en un lugar aislado 

de humedad.  El importe estimado sin IVA de los trabajos de restauración ascendía a 

58.600 euros para la serie Alegorías de Palas Atenea y a 56.300 euros para Historia de 

Rómulo y Remo. El IPCE se comprometió a supervisar la restauración y el montaje que 

tendría que llevar a cabo una empresa adjudicataria. 

 

Tras este informe el IPCE elaboró un proyecto de restauración con las prescripciones 

técnicas precisas para la restauración de las dos series de tapices, fechado en el mes de 

enero de 2014827. El proyecto establecía las pautas a seguir en la realización de los 

trabajos. 

 

                                                                                                                                                                              
noviembre 2013,  facilitado por Antonio Manada y Gloria de las Heras, presidente y vicepresidenta de la 
Fundación Ciudad de Sigüenza.  
827 A.F.C.S., SCHOEBEL, A., 2014. La consulta de este proyecto ha sido facilitada por D. Antonio Manada y 
Dña. Gloria de las Heras, presidente y vicepresidenta de la Fundación Ciudad de Sigüenza, a quienes 
agradezco su atención. 
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La Fundación Real Fábrica de Tapices, FRFT, fue la empresa adjudicataria con la que la 

Fundación Ciudad de Sigüenza firmó un contrato el 29 de enero de 2014 para aplicar los 

tratamientos a los paños según las prescripciones propuestas por el IPCE828. Debido al 

elevado coste de los trabajos se decidió acometer solo la intervención en una de las 

series, la de Alegorías de Palas Atenea, por considerarlo un tema más adecuado ya que 

se trata de una alegoría del buen gobierno y por su mejor estado de conservación, 

quedando pendiente la restauración de la serie Historia de Rómulo y Remo. Al término 

de la redacción de este trabajo dicha serie permanece en la FRFT, aunque debido a los  

problemas laborales que atraviesa la empresa aún no se han acometido los trabajos de 

restauración de los que ya se han hecho efectivos dos pagos por parte de la Fundación 

Ciudad de Sigüenza829. 

 

 
Fig. 239. Desmontaje de Las mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus padres por operarios del 

FRFT       

 

El día 12 de febrero se trasladaron operarios de la FRFT a la Catedral para desmontar 

los tapices y trasladarlos a sus instalaciones en Madrid. Estaban clavados a listones de 

madera, uno colocado a lo largo de todo el borde superior y dos laterales, de 

aproximadamente 50 cm de largo, uno en cada extremo. Para acceder a ellos y 

                                                            
828 Información facilitada por Antonio Manada y Gloria de las Heras, presidente y vicepresidenta de la 
Fundación Ciudad de Sigüenza en entrevista concedida el día 1 de diciembre de 2014. 
829 Información facilitada por Antonio Manada, presidente de la Fundación Ciudad de Sigüenza, en 
conversación telefónica el 10 de octubre de 2015. 
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desmontarlos precisaron de andamios que facilitó la catedral, como se proponía en el 

Proyecto de Restauración830 [Figs. 239, 240]. 
 

 
               Fig. 240. Desmontaje de La guerra de las musas estimuladas por la Paz en la Sacristía Mayor 

 

 
                                      Fig. 241.  Traslado de un tapiz embalado al vehículo de transporte 

 

Una vez desclavados y siguiendo las indicaciones de este proyecto fueron enrollados en 

rulos de la longitud y ancho adecuados a cada tapiz aislados, acolchados, forrados y 

                                                            
830 A.F.C.S., SCHOEBEL, A., 2014, p. 2. 
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protegidos con lámina de polietileno. Finalmente se anclaron en el interior del vehículo 

de transporte para su seguridad durante el traslado [Fig. 241]. 

 

En las instalaciones de la FRFT el primer tratamiento aplicado fue la retirada de los 

antiguos forros, que se reservaron para su documentación, y la aspiración tanto por el 

reverso como por el anverso para continuar con una limpieza acuosa en cubetas [Figs. 

242, 243, 244]. 

 

 
             Fig. 242. Limpieza acuosa de un tapiz en las instalaciones de la FRFT 

 

    
Fig. 243. Detalle de lavado de un tapiz en las                   Fig. 244. Detalle de lavado de tapiz en las instalaciones 

instalaciones de la FRFT                                                   de la FRFT 

 

Posteriormente se repasaron los relés abiertos y se retiraron aquellos zurcidos antiguos 

que pudieran aumentar las tensiones de las fibras y resultaran perjudiciales; se colocaron 
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soportes de lino unidos entre sí mediante punto de escapulario que se fijaron al tapiz por 

el reverso con líneas de sujeción repartidas por toda la superficie para su instalación en 

el plano inclinado. Además se cosió una banda a continuación del orillo superior donde 

se colocó la cinta velcro para fijarlo al soporte.   

 

6.10.6. Museografía. 

 

El equipo de arquitectos BAB se encargó del proyecto expositivo y operarios de la  

Fundación Real Fábrica de Tapices se ocuparon del montaje de los paños, que comenzó 

el 14 de julio de 2014, junto con la empresa Casas de la Alcarria que fabricó los 

soportes.  

 

6.10.6.1. Instalación y montaje. 

 

Siguiendo las recomendaciones del IPCE y en aras a una mejor conservación de los 

tapices se optó por su exhibición en plano inclinado831.  

 

En la nueva instalación cada tapiz va montado en un bastidor, hecho a medida, de metal 

y policarbonato ‒con tubillo para permitir la circulación del aire‒, con marco de 

madera, que apoya sobre una estructura metálica de cuadradilla con una inclinación de 

8º respecto al muro832. Cada panel tiene una superficie ligeramente superior al tapiz de 

forma que la zona correspondiente al marco sobresale en todo el perímetro. Este marco 

va forrado con una tela de color azul oscuro simulando un paspartú que resalta el 

colorido de los tapices. En toda la superficie en la que apoya el tapiz se ha colocado un 

muletón de algodón, bien tensado, para aumentar el área de rozamiento y evitar el 

deslizamiento [Fig. 245]. Tanto el forro como el muletón se han preparado uniendo con 

máquina de coser los paños necesarios hasta conseguir el tamaño requerido833. En la 

parte superior del panel se ha cosido a máquina en el forro la cinta de velcro 

complementaria a la que lleva el tapiz para que al unirlas éste quede sujeto al soporte.  

 

                                                            
831 Información extraída del Informe tapices Catedral de Sigüenza. Serie de “Alegorías de Palas Atenea”, 
serie de “Historia de Rómulo y Remo”  facilitado por Antonio Manada y Gloria de las Heras, presidente y 
vicepresidenta de la Fundación Ciudad de Sigüenza. 
832 Información facilitada por D. Julián García Sánchez, Canónigo Encargado del Patrimonio 
833 A.F.C.S., SCHOEBEL, Ana, 2014, p. 5. 
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                            Fig. 245. Detalle del soporte inclinado provisto de muletón para aumentar el rozamiento 

 

El montaje de las estructuras se realizó in situ utilizando una grúa para ponerlas en 

vertical y fijarlas al muro. Una vez colocados los soportes en su lugar se procedió a 

instalar cada tapiz. Este proceso requería al menos de tres técnicos especializados en la 

instalación de tapices además del responsable del equipo y un fotógrafo para 

documentarlo según se especificaba en el pliego de condiciones elaborado por el 

IPCE834. Para ello se colocó en el suelo papel tisú, de ph neutro, para desembalarlo 

sobre él y evitar el contacto con el suelo. Una vez desembalado y extendido sobre el 

papel se enrolló de nuevo y se subieron utilizando andamios con ruedas para aproximar 

la cinta de velcro del tapiz a la del soporte. Tras fijar ambas cintas se procedió a 

desenrollar lentamente el tapiz que quedó instalado835.  

 

No se ha pretendido hacer una instalación que fuera una recreación de la forma en la 

que se exponían en el XVII, sino que han primado los aspectos de conservación. 

 

                                                            
834 A.F.C.S., SCHOEBEL, A., 2014, p. 5.  
835 Información facilitada por Antonio Manada y Gloria de las Heras, presidente y vicepresidenta de la 
Fundación Ciudad de Sigüenza en entrevista concedida el día 1 de diciembre de 2014. 
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Este tipo de montaje singulariza las piezas de forma que incide en su valor individual, el 

valor de la pieza única, y al tiempo al exponerlas en la misma sala contribuye a resaltar 

su valor narrativo de conjunto [Figs. 246, 247, 248]. 

 

 
 

 
            Fig. 246. Vista general de la sala para exposición de tapices de la catedral de Sigüenza                             

 

 
         Fig. 247. Vista general de la sala para exposición de tapices de la catedral de Sigüenza 
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                 Fig. 248. Vista general de la sala para exposición de tapices de la catedral de Sigüenza 

 

 

6.10.6.2. Iluminación. 

 

La iluminación es otro aspecto que se ha cuidado especialmente. Es exclusivamente 

artificial mediante proyectores de led direccionales, de la marca Iguzzini, regulables en 

intensidad, instalados en carriles electrificados en el techo [Fig. 249]. Aunque este 

sistema no daña las colgaduras el tiempo que está iluminada la sala se limita a menos de 

media hora por cada una de las visitas, que siempre son guiadas. Los vanos permanecen 

cerrados para evitar la entrada de luz natural. 

                  

 
Fig. 249. Iluminación de la sala para exposición de tapices con proyectores de led direccionales en el techo 
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6.10.6.3. Niveles de información. 

 

La visita a la exposición se realiza acompañados por guías voluntarios que introducen al 

visitante en la vida y obra del Greco a través de La Anunciación, que se expone en la 

Capilla de la Concepción. De aquí se pasa a la Sala de tapices en la que tratan sobre las 

dos series que posee la catedral y describen los paños que forman parte de la muestra. 

Además se hace hincapié en la importante labor de restauración que se ha llevado a 

cabo y que ha hecho posible la exposición. 

 

Además de la información oral que aportan los guías voluntarios se han elaborado 

distintos tipos de soportes con información escrita, fijos y móviles.  

 

Entre los soportes fijos encontramos tótems, paneles de sala y cartelas. Respecto a los 

primeros se han dispuesto tres tótems que funcionan como anunciantes de la exposición, 

uno a la entrada de la catedral junto a la reja, otro junto a la puerta de San Valero, donde 

se ha situado la taquilla para la venta de entradas y un tercero en el claustro, en la puerta 

que da entrada a la sala de exposición [Figs. 250, 251].  

 

 
           Fig. 250. Tótem anunciante de los tapices de la catedral de Sigüenza en el interior de la iglesia junto a la  

 entrada al claustro 
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            Fig. 251. Tótem anunciante de la Sala de tapices de la catedral de Sigüenza en el claustro 

 

 
                        Fig. 252.  Paneles de sala en el interior de la sala para exposición de tapices  

 

En la sala se han instalado dos paneles [Fig. 252]. Un panel introductorio en el que se 

presentan las dos series de tapices que forman parte de la colección de la Catedral, 

centrándose en Las Alegorías de Palas Atenea que se expone en la muestra y fotografías 

de la restauración que se ha llevado a cabo en la Real Fábrica de Tapices con el 
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asesoramiento del IPCE. En el otro panel se alude a la exposición de los tapices como 

parte integrante del proyecto “Sigüenza Universo Greco” incluido en los actos 

conmemorativos del IV Centenario de la muerte del pintor, junto a La Anunciación que 

posee la catedral. Además aparecen representadas todas las entidades e instituciones 

públicas y privadas que han participado y han hecho posible el proyecto. 

 

Cada tapiz se acompaña de una cartela identificativa con los datos básicos como título, 

taller, datación y dimensiones [Fig. 253].  

 

 
                            Fig. 253. Cartela identificativa 

 

Como soporte móvil se ha elaborado un tríptico con información general como la 

localización de la Sala de Tapices, el horario de visitas y un texto breve sobre la serie de 

ocho tapices expuesta [Figs. 254, 255]. Se acompaña de fotografías de dos de los tapices 

y un plano de la Sala en el que sitúa cada tapiz haciendo la salvedad de que la 

ordenación responde al espacio disponible. Este tríptico se entrega con el pago de la 

entrada, de 3 euros, al inicio de la visita. 

 

 
                                         Fig. 254. Detalle del exterior del tríptico desplegado 
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                                     Fig. 255. Detalle del exterior del tríptico desplegado 

 

En todos los soportes informativos se aprecia una unidad de criterio tanto en los colores 

como en las formas, motivos y tipografías. Se ha elegido el color azul oscuro, el mismo 

que enmarca los tapices, como fondo de tótems, tríptico y paneles incidiendo en esta 

idea de homogeneidad. Solo las cartelas tienen un fondo de color marfil aunque 

mantienen la tipografía y el mismo motivo a la izquierda, Palas Atenea junto a la Paz836, 

protagonistas emblemáticas de la serie que aparecen en todos los elementos gráficos. 

 

El diseño del proyecto de comunicación y señalética ha estado a cargo de Carlos Aragón 

y la fabricación de los soportes de los textos se encomendó a José Blasco de la empresa 

Todo Letras S.L.  

 

La Fundación Martíncez Gómez-Gordo ha contribuido con el asesoramiento científico 

en los temas histórico-artísticos. Estas referencias han servido para elaborar los textos 

que utilizan los guías voluntarios, cartelas, tríptico y paneles; de esta labor se ha 

ocupado su presidenta, Dra. Pilar Martínez Taboada837.   

 

6.10.7. Discurso museológico. 

 

La musealización de los tapices coincide con el deseo de la catedral de Sigüenza de 

participar en los actos conmemorativos del IV Centenario del Greco con la exposición 
                                                            
836 Ambas figuras han sido tomadas del tapiz El triunfo y la gloria de Palas y la Paz. 
837 La Dra. Pilar Martínez Taboada es profesora titular del Departamento de Arte Medieval de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y Cronista  Oficial de la ciudad de 
Sigüenza desde junio de 2010. 
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de la Anunciación que posee del pintor junto a los tapices que también son parte de la 

producción artística del siglo XVII y una muestra de la riqueza de sus fondos.  

 

El discurso museológico se centra en mostrar y destacar el valor de estas obras que son 

reflejo del esplendor del arte del siglo XVII y de la catedral como centro aglutinante y 

promotor de la creación artística de la época. Exhibiéndolas en un entorno 

arquitectónico que por un lado es testigo de una de las primeras etapas constructivas de 

la catedral, en el siglo XII, y por otro muestra una de las capillas más destacadas del 

claustro, la capilla de la Concepción, construida a principios del siglo XVI en estilo 

gótico flamígero con decoración mural polícroma renacentista. Se ha buscado destacar 

los elementos arquitectónicos de los espacios, de forma que puedan apreciarse tanto las 

características de las obras que se exponen como las de la arquitectura de los espacios 

que las contienen.  

 

Se ha hecho un esfuerzo por mostrar reunida una de las series completas en una sola 

sala, si bien la ordenación de los tapices no responde a un criterio narrativo en función 

de los acontecimientos que se cuentan en la representación de las figuras, sino a la 

adaptación al espacio disponible. El orden que siguen los tapices es el siguiente [Fig. 

256]: 

 

 Nº 1. Marte huye, Júpiter se alegra por el final de la guerra obtenida por Palas 

 y la Paz (420 x 350 cm). 

 Nº 2. La recompensa de las armas (419 x 460 cm). 

 Nº 3. El triunfo y la gloria de Palas y la Paz (410 x 460 cm). 

 Nº 4. Los vagos y pusilánimes son puestos en fuga por Palas (410 x 320 cm). 

 Nº 5. Palas y la Paz conducen a los trabajadores al templo del honor (410 x 400 

 cm). 

 Nº 6. La Gloria de las musas estimulada por Palas y Paz (430 x 530 cm). 

 Nº 7. Los sacrificios divinos son restaurados por Palas y la Paz (425 x 410 cm). 

 Nº 8. Palas triunfante acompañada de las musas por el triunfo de las armas 

 (410 x 600 cm). 
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 Fig. 256. Distribución de los tapices en la sala 

 

 

6.10.8. La visita. 

 

A la Sala de exposición se accede desde el interior del templo por la puerta de San 

Valero, donde se encuentra la taquilla, que da acceso al claustro en la nave lateral del 

lado  del Evangelio. El precio de la entrada es de tres euros. 

 

La visita, que siempre es guiada, se realiza de forma conjunta a la capilla de la 

Concepción donde está instalado el cuadro del Greco, La Anunciación, y a la Sala 

Románica en la que se exhibe la serie de tapices Alegorías de Palas. 

 

Comienza en la capilla de la Concepción donde se exhibe el lienzo para dar paso luego a 

la sala de tapices. Se destaca la importancia que los tapices tenían en el siglo XVII 

como piezas de lujo representativos del poder y la magnificencia. Se hace hincapié en la 

complejidad de la técnica y el elevado valor que se otorgaba a estas piezas, en algunas 

épocas mayor incluso que el de la pintura. Así mismo se trata la importante labor de 

restauración llevada a cabo tanto en la sala que se ha recuperado como en los tapices y 

en su singular forma de presentación, en plano inclinado, para favorecer su 

conservación. 

 

Han sido veintidós los guías voluntarios que han colaborado en las visitas desde la 

inauguración de la exposición haciendo turnos de mañana y tarde los meses de agosto y 

septiembre, ya que han sido las épocas de mayor afluencia de público coincidiendo con 

las vacaciones estivales.  A partir del mes de noviembre las visitas se han fijado los 

fines de semana. Hasta el mes de octubre de 2015 habían visitado la exposición más de 

25.000 personas.  
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Queremos destacar la musealización de los tapices como dinamizadores de la economía 

local ya que el aumento del número de visitas a la catedral hace que aumente la 

presencia turística en Sigüenza. También la presencia en los medios de comunicación ha 

aumentado positivamente y han situado a la ciudad, junto con Pastrana, como punto de 

referencia y reclamo en el turismo cultural. 
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7. Conclusiones 
 

La musealización de tapices ha contribuido a poner en valor estos bienes que son parte 

destacada del patrimonio cultural. Se ha conseguido que piezas que estaban mal 

expuestas, o guardadas en estancias sin acondicionar, se hayan convertido en objetos 

respetados y valorados tanto por los cabildos o parroquias que los poseen como por el 

público que los visita. Aunque encontramos museos de tapices en las catedrales a partir 

del primer cuarto del siglo XX (Zamora, Santiago, Zaragoza), destaca comprobar en los 

últimos años cómo las instituciones eclesiásticas parecen muy implicadas en los 

procesos de musealización: en 2014 han abierto espacios expositivos o museos de 

tapices en Toledo, Sigüenza y Pastrana.  

 

La falta de recursos económicos es una constante en todas las actuaciones relacionadas 

con las colecciones de tapices de iglesias y catedrales. Las reformas se han acometido 

desde los cabildos o por los responsables eclesiásticos, pero por su alto coste también 

han precisado la participación de las distintas administraciones públicas, locales y 

autonómicas, así como empresas privadas y fundaciones. Esta  colaboración 

imprescindible con instituciones y empresas tiene objetivos diversos, desde el pastoral 

para la Iglesia hasta las previsibles repercusiones económicas en el turismo cultural, la 

reactivación de la economía de la zona y el prestigio que proporciona el patrocinio o 

mecenazgo. 

 

La Iglesia recomienda a sus parroquias y catedrales que cuentan con colecciones 

artísticas, en este caso tapices, que las obras puedan contemplarse en relación a su 

función y uso histórico utilizando criterios museísticos, expositivos y pastorales.  

Hemos tratado de documentar las compras, donaciones, permutas y ventas que han 

llevado a las colecciones hasta lo que son en la actualidad. Esas contingencias, tanto en 

sus incorporaciones como pérdidas, influyen en su valoración actual. El desarrollo de lo 

que llamamos tapicería histórica en Occidente está ya plenamente establecida en el siglo 

XIV y adquiere rápidamente una consideración destacada por reyes, príncipes, nobles y 

altos dignatarios de la Iglesia, también por los mercaderes y comerciantes que participan 

en su ciclo productivo. Se considera a los tapices como obras valiosas puesto que están 

fabricadas con hilos de lana, seda, plata y oro.  
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Los prelados desde el inicio de las colecciones tomaron conciencia del valor litúrgico y 

representativo de estas obras de gran tamaño que son vehículo de comunicación visual 

de sus ideas pastorales y que por ello tienen notable impacto en los fieles; pero hemos 

podido confirmar en nuestros ejemplos de referencia la presencia de tapices de tema 

histórico o mitológico junto a los temas religiosos. Los tapices, independientemente del 

tema que representan, cumplen una función decorativa, además de la litúrgica, y se 

pueden considerar como signos de magnificencia que engalanaban las naves de los 

templos o las calles al paso de procesiones como la del Corpus. En el caso concreto de 

Toledo los tapices han tenido y mantienen su papel protagonista en la procesión del 

Corpus. 

 

Nos referimos a la musealización y por tanto seleccionamos las colecciones exhibidas 

de forma que se pueda apreciar en su estudio una proximidad al concepto de museo en 

un sentido amplio, con sus valores tradicionales y con la definición precisa del ICOM 

de 2007. Aunque el concepto de museo es dinámico y va cambiando con los años, no se 

cumplen sus funciones y exigencias para hablar con plenitud de museos de tapices en 

los diez modelos que estudiamos. Nuestro estudio trata de colecciones privadas, cuyo 

titular es la Iglesia pero cada una de ellas con una gestión propia y diferenciada; además 

hemos incluido el caso excepcional del monasterio de las Descalzas Reales gestionado 

por Patrimonio Nacional.  

 

La gran autonomía en las decisiones de los cabildos y las parroquias de las diócesis 

españolas hacen que convivan propuestas diferentes, como distintas son sus capacidades 

económicas para afrontar una exposición permanente de tapices y también diferentes 

son sus colecciones. Los Papas siempre fueron coleccionistas de arte sacro y profano, 

esa herencia pervive en sus cabildos y prelados, que han atesorado un patrimonio 

excepcional en Occidente. Desde la Pontificia Comisión para la Conservación del 

Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia se impulsa, aunque habitualmente sin 

recursos económicos, la obligación de custodiar y conservar esos bienes, entre ellos 

naturalmente los tapices objeto de nuestro proyecto. Lo que sí podemos afirmar es que 

al no existir unidad de criterios sobre cómo presentar estas piezas, en cada caso se ha 

recurrido a distintas soluciones sobre la conservación, la restauración, la organización 

del espacio o sobre el tipo de presentación y todo ello influye en la relación de los 

tapices con el público.   
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La antigüedad de estos tapices, desde la Baja Edad Media hasta la época de Goya, en el 

ámbito al que hemos restringido nuestro estudio, influye directamente en su estado 

actual y la posibilidad de musealizarlos está condicionada por la exigencia de que su 

conservación sea aceptable; en caso contrario su exhibición podría contribuir a 

aumentar su deterioro. Los tapices que poseen las diez instituciones que estudiamos no 

siempre reúnen las condiciones óptimas para su exposición y se ha recurrido a empresas 

privadas o al asesoramiento de Institutos públicos, como el IPCE y los de algunas 

autonomías, para realizar tratamientos de conservación y restauración, de forma que la 

exhibición no ponga en riesgo las obras, aunque por falta de financiación no siempre ha 

sido posible aplicar estos tratamientos. 

 

El espacio limitado ha sido siempre un elemento condicionante en la musealización de 

los tapices de gran tamaño. En los primeros museos el objetivo era mostrar el mayor 

número de paños aunque el espacio disponible fuera reducido; con el tiempo los 

montajes han ido evolucionando y se expone un menor número de piezas para mejorar 

su presentación: el abigarramiento inicial, como los primeros montajes en La Seo de 

Zaragoza, ha dado paso a proyectos donde los tapices dialogan en cierta forma con el 

espacio expositivo. La incorporación del concepto de rotación permitiría que todos los 

tapices que están en condiciones óptimas pudieran llegar al público, antes o después, 

pero los costes de manipulación y montaje especializado también han frenado esta 

situación. 

 

Sin duda el tema del espacio es una de las principales variables en nuestro análisis sobre 

la musealización de tapices. Imprescindiblemente se crea un conflicto con los espacios 

disponibles para presentarlos ya que la Iglesia tiende a hacerlo dentro de sus propias 

instalaciones, bien en edificios ya definidos históricamente o en otros ampliados y 

rehabilitados, pero dentro de lo que llamaríamos, su espacio de propiedad. La 

rehabilitación de edificios históricos es una medida con buen criterio porque estos 

espacios sin uso caerían en el abandono y supondría también una pérdida para nuestro 

patrimonio cultural. Simultáneamente se abre un nuevo debate  porque se ha recuperado 

el espacio sin pensar que fuera el más adecuado para exponer los tapices. En todo caso, 

aporta el mérito de ver estas piezas en un entorno rehabilitado con valor en sí mismo.   
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Los tapices van unidos históricamente a la idea de colgadura y movimiento en espacios 

históricos, en nuestro caso catedrales e iglesias. Han surgido modelos que han separado 

a los tapices de sus espacios originales y los sitúan en salas exclusivas donde es cierto 

que están descontextualizados pero al mismo tiempo se refuerza parte de su valor. 

Actualmente, los tapices que cuelgan de los muros de las catedrales de Palencia o 

Burgos parecen abandonados en el tiempo a su suerte; sus extraordinarios valores y 

belleza quedan diluidos y el público que los contempla apenas repara en ellos.  

 

En todos los procesos de musealización encontramos algunas carencias que los 

convierten en experiencias incompletas. Incluso en un edificio histórico del siglo XVI, 

rehabilitado expresamente para albergar la colección de tapices de la catedral de Toledo, 

como el Colegio de Infantes, que al estar declarado BIC no se ha intervenido en su 

estructura, y por ello la altura de sus techos es incompatible con la altura de los tapices, 

se ha recurrido a cuñas en el suelo, una situación que ocurre también en el museo 

catedralicio de Zamora donde también hemos encontrado tapices en pasillos que ocupan 

dos estancias o dos paredes incluyendo su esquina –en este caso el primero de los que se 

abrieron en España y que ha vivido pocas modificaciones desde 1926‒. En las 

Descalzas, las cuñas están en el techo porque tampoco las salas tienen la altura 

necesaria para exhibir los tapices.  

 

En Pastrana se ha realizado una remodelación espacial completa del antiguo museo 

parroquial y se ha optado por rebajar el suelo de la sacristía para conseguir dos niveles 

en altura en las salas de exhibición. Es quizás el único ejemplo en el que la medida de 

los tapices ha determinado la nueva estructuración del espacio expositivo, lo que ha 

conllevado una intervención en la arquitectura de la iglesia parroquial. Con la solución 

arquitectónica de las pasarelas se favorece la contemplación por parte del público 

porque el visitante, al situarse a una mayor altura, tiene una mejor visión del tapiz y 

enfrenta su mirada sobre lo que llamaríamos el eje central del paño. En San Nicolás de 

Bari, para solucionar el problema de ver los tapices a cierta altura, se instaló un mirador 

cuyo uso se descartó desde el principio por falta de personal de vigilancia. Hemos 

comprobado que las soluciones prácticas conviven con otras imaginativas, como en San 

Nicolás de Bari, donde la falta de espacio se ha suplido con un sistema de paneles 

móviles donde los tapices quedan unos detrás de otros. Este sistema, sin embargo no ha 

tenido los resultados esperados ya que por falta de recursos no llegó a instalarse un 
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motor que desplazara automáticamente estos paneles y al no haber personal que los 

mueva, los tapices ocultos se quedan sin ver.  

 

La confluencia de varias disciplinas ha conseguido que las intervenciones sobre los 

tapices con problemas de conservación sean cada vez más eficaces. Nuevas ideas y 

nuevos materiales permiten enfrentarse a problemas a través de protocolos similares en 

estas piezas cargadas de historia que tienen, en algunos casos, más de cinco siglos. Se 

actúa sobre los paños, pero también se ha avanzado mucho en la conservación 

preventiva, sobre todo con el adecuado acondicionamiento de las salas donde se 

exhiben. En los ejemplos estudiados hay una tendencia ‒aunque aún no se ha 

conseguido en todos los casos‒ a aplicar mecanismos para que las condiciones 

medioambientales sean óptimas y se prevengan alteraciones como una limitación de la 

intensidad lumínica hasta 50 lux y la incorporación progresiva de iluminación tipo led;  

un margen estrecho de humedad relativa en torno al 50% y una temperatura constante 

entre 18 y 22 ºC. 

 

Además de la conservación preventiva, está la restauración o las intervenciones que se 

hacen sobre los tapices para consolidarlos (cierre de relés, sujeción de tramas y 

urdimbres mediante aplicación de soportes por el reverso, nuevos métodos de forrado) y 

evitar que su deterioro aumente siempre desde una posición conservadora y con el 

criterio de mínima intervención. Se trata de obras sensibles expuestas a diversos riesgos 

de deterioro, entre otros el paso del tiempo; en todos los casos estudiados se han 

realizado intervenciones de restauración o conservación preventiva para asegurar su 

mantenimiento. La tendencia actual es aplicar tratamientos no agresivos que devuelvan 

a los tapices sus características originales. Las instituciones eclesiásticas han recurrido 

para estos trabajos a un reducido grupo de empresas especializadas: la Real Fábrica de 

Tapices en Madrid, el Taller de Conservación y Restauración de Tapices de Pepa 

Garrido, la extinta Fundación de Gremios (hasta 1995) y también la Manufactura De 

Wit en Malinas (Bélgica). Los niveles de intervención han ido desde la revitalización de 

parte de algunas colecciones (Pastrana) hasta intervenciones mínimas como las de la 

iglesia de San Nicolás de Bari, debido al elevado precio de estos trabajos.    

 

Una de las labores fundamentales y donde ha habido más cambios en las últimas 

décadas ha sido en el forrado.  Al estar los tapices colgados, por su propia técnica de 
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fabricación y por su peso, se producen estiramientos o elongaciones de las tramas: para 

ello es preciso implementar sistemas de forrado que funcionen a modo de soporte para 

frenar y minimizar estas tensiones. Se han tomado diferentes decisiones a la hora de 

elegir el material del forro, de manera  que no aumente el peso y sea compatible con los 

del tapiz. También hemos encontrado la aplicación de las últimas tendencias en las que 

el forro va, en lugar de cosido perimetralmente al tapiz como era tradicional, unido con 

líneas de fijación contrapeadas distribuidas por toda la superficie de forma que el forro 

cumple la función de soporte (Toledo, Sigüenza, Pastrana, Oncala). Para evitar la 

formación de bolsas en el borde inferior se deja esta zona sin costuras de forma que el 

tapiz quede suelto.  

 

El velcro ‒que consigue un reparto uniforme en todo el borde superior del tapiz‒ ha ido 

sustituyendo a los anteriores sistemas de suspensión y aparece como una constante de 

las colecciones estudiadas excepto en Toledo donde coexisten dos métodos: el de cincha 

y cuerda, para colgarlos el día del Corpus en las fachadas de la catedral, y además 

velcro para los que se exponen en las salas del Colegio de Infantes. Puesto que este 

procedimiento tiene el inconveniente de favorecer estiramientos en el borde superior del 

tapiz al unir y desprender las cintas de velcro, en los últimos años se ha puesto en 

práctica un nuevo sistema que añade una banda de tela que sobresale por el borde 

superior donde se cose el velcro, como se ha aplicado en los tapices de Las alegorías de 

Palas Atenea de Sigüenza. Así se consigue que al desprender al velcro, puesto que ya 

no está cosido directamente al tapiz, no se produzcan estiramientos en ese borde 

superior, sino en esa tela añadida.  

 

En los diez casos estudiados hemos encontrado distintas formas de presentación de los 

tapices como la suspensión en vertical mediante velcro unido a rastrel (Zamora, 

Zaragoza, Toledo, las Descalzas, Oncala), en plano inclinado (Pastrana, Sigüenza, 

Albarracín). En Santiago coexisten el sistema de suspensión en vertical mediante velcro 

con tapices que se encuentran clavados a un bastidor. En San Nicolás de Bari los tapices 

se exponen unos suspendidos mediante velcro unido a rastrel fijo en la pared y ocho en 

paneles móviles, aunque unidos al soporte con velcro tanto el borde superior como en 

las esquinas inferiores.  
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Esta situación nueva en la que han surgido diversos museos eclesiásticos en los últimos 

años ha coincidido con una época de renovación de los sistemas de montaje para la 

exhibición de los tapices. En 1990 André Brutillot y el equipo interdisciplinar del 

Bayerisches Museum de Munich, llegaron a la conclusión que frente a la colgadura 

tradicional habría que colocar los tapices sobre un plano inclinado entre cinco y diez 

grados y esto evitaría deterioros en su estructura. Se trata de una decisión, en cierto 

modo arbitraria, ya que el cálculo de la inclinación no se hace teniendo en cuenta el 

peso de los tapices –que generalmente se desconoce- y el coeficiente de rozamiento 

entre las dos superficies en contacto. Además, se pierde de esta manera el concepto de 

movilidad propio del tapiz como colgadura, pero según esta teoría se gana en 

conservación y también en la singularización de la obra. 

 

En estos últimos veinticinco años el método del plano inclinado se ha llevado a la 

práctica en numerosos museos; podemos citar ejemplos internacionales, además del 

Bayerisches y la Residenz de Munich, en la sala de la Dama y el Unicornio del Musée 

de Cluny de París o en diferentes exposiciones temporales en el Metropolitan Museum 

of Art de Nueva York. En España encontramos este método en exposiciones temporales 

del Museo del Prado (El último Rafael, 2012), en el pabellón de tapices del palacio de 

Selgas en Cudillero (2009), en el museo de tapices de la Granja de San Ildefonso 

(abierto al público en 2006) y en musealizaciones en instituciones eclesiásticas de las 

que trata nuestra tesis como Albarracín, Sigüenza o Pastrana.  

 

El plano inclinado no responde a un patrón único ya que puede ser fijo o móvil y estar 

construido de distintos materiales. En los casos que hemos estudiado se trata siempre de 

estructuras fijas; en otros casos, como el Tapiz de la Creación de Girona, la serie de la 

Dama y el Unicorno de París y algunos tapices de la Residenz de Munich, se presentan 

en caballetes móviles que permiten modificar el grado de inclinación. Respecto a los 

materiales con los que se construye la estructura del plano inclinado y los soportes de 

apoyo sobre los que se colocan los tapices, son muy variados: pladur en Pastrana, 

tableros de DM forrado con un filme de barrera en Albarracín y policarbonato en 

Sigüenza. En todos los casos, para aumentar el rozamiento entre el tapiz y el soporte, 

sobre el plano inclinado se dispone un tejido acolchado que es un muletón de algodón; 

en el Bayerisches de Munich, el primer sitio donde se aplicó este sistema, se ha 

utilizado un tejido acanalado. Aunque Gisela Trosbach sostiene que no es necesario 
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dotar de forros a los tapices instalados en plano inclinado, en los tres casos estudiados 

todos llevan forro o soporte fijo con líneas contrapeadas distribuidas por todo el tapiz 

para evitar su deslizamiento. 

 

Este sistema estaría indicado para los tapices más pesados, debido a su gran tamaño, o 

para los que por contener una proporción elevada de hilos metálicos ven incrementado 

su peso pudiendo llegar a desgarrarse o deformarse con más facilidad si se exponen en 

vertical de forma prolongada. También para los que no ofrecen un estado óptimo de 

conservación y así evitar que se acelere su deterioro. No debería aplicarse de forma 

indiscriminada como recomendación de restauradores que no siempre es compartida por 

los conservadores e historiadores; estos suelen preferir la presentación tradicional de 

colgadura o suspensión en vertical, que es la forma de exhibición para la que fueron 

creados originalmente los tapices. El plano inclinado no tiene sentido en un palacio o 

una iglesia que desee recrear el espacio tradicional tal como se exhibió históricamente.  

 

Lo que sí deseamos poner en la mesa del debate es la necesidad de no perder la forma 

tradicional de exposición, puesto que el hacer descansar un tapiz sobre un plano 

inclinado puede dar lugar a confusión en el espectador que deja de apreciar algunos 

valores propios de estas piezas. Sí encuentra el sistema de plano inclinado más sentido 

cuando se busca singularizar una obra en el ámbito de un museo ya que el público 

quizás repara más en su visualidad y su materialidad. Ahora mismo, en este debate se 

enfrentan dos posturas irreconciliables, pero igual que hace cincuenta años nadie podía 

pensar en un plano inclinado, el futuro próximo seguro que incorporará nuevos métodos 

o quizás un enriquecimiento funcional de los actuales para conciliar contemplación o 

experiencia estética con conservación. 

 

Cómo se exhiben los tapices y qué relación se establece entre las obras y el público es 

un tema fundamental para completar el concepto de musealización. Relacionado con el 

diseño de espacios y con la situación que plantean unas obras de gran tamaño, hay que 

contestar a preguntas inapelables sobre el confort visual del visitante tanto desde el 

punto de vista de la iluminación más eficaz como desde el punto de vista de la 

percepción para lograr combinar conocimiento y disfrute de la visualidad de los tapices. 

En este tema, un modelo paradigmático sería la sala del Musée National du Moyen Âge, 

o Musée de Cluny de París, renovada en 2013, donde se exhibe la serie de la Dama y el 
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Unicornio: se pasó de una sala circular que favorecía el misterio y la leyenda de una 

tenture extraordinariamente famosa a una nueva sala con los tapices sobre caballete y 

plano inclinado e iluminada con puntos de leds direccionales: en esta sala se puede 

sentir la emoción de unos espectadores que dedican mucho más tiempo a la 

contemplación de esos tapices que a los de cualesquiera otros del mismo museo.  

 

En el diálogo que establecen los tapices y el público hay diversas mediaciones. La 

iluminación del espacio es una de la más influyentes a la hora de sacar conclusiones de 

cómo se ve un tapiz. Podrá ser con la movilidad de la colgadura o con la eficacia de la 

conservación del plano inclinado, el caso es que en las musealizaciones que estudiamos 

encontramos desde iluminación con leds en Zamora, Toledo o Sigüenza, hasta la 

pervivencia de los halógenos en Zaragoza, halógenos y fluorescentes en Albarracín, 

solo fluorescentes en Santiago o la mezcla de luz natural y artificial en Oncala. 

Respecto de la iluminación se advierte una evolución desde los primeros montajes hasta 

el día de hoy: conviven diversos métodos, pero al menos ya no hay ventanales en los 

museos por donde penetre directamente la luz natural. Si hubiera que referirnos a una 

tendencia actual, sería la iluminación tipo led porque no daña a las fibras, además de sus 

valores lumínicos y colorimétricos. Domina la luz difusa, pero en ese posible debate que 

ya existe entre la austeridad de la tradición y la espectacularización de nuestro tiempo 

creemos que se irá imponiendo una tendencia a la direccionalidad de algunas fuentes de 

luz, aprovechando la versatilidad de la iluminación con leds, que pretenden guiar al 

espectador en su lectura por la superficie del tapiz. 

 

La reunión de expertos presidida por Guy Delmarcel, en 1991, recomendaba para La 

Seo de Zaragoza colores oscuros en las paredes para resaltar el colorido de los tapices. 

El color de las salas busca crear un ambiente para que la atención del público se 

concentre en los paños y no distraiga su contemplación, pero también puede cumplir 

una función dramática o teatralizadora, propia de los espacios expositivos. En La Seo se 

eligió el rojo inglés para la sala gótica, en la sala segunda, más reducida, el color es 

beige con las columnas azul plomo y en la sala tercera el gris oscuro hace destacar los 

vivos colores de sus tapices. Este criterio de establecer una relación figura/fondo se ha 

cuidado especialmente además de en Zaragoza, en Pastrana o en San Nicolás de Bari. 

Pero por otro lado se mantienen las paredes blancas en Toledo, las Descalzas o en 

Oncala, ya eran así en el primer montaje de Zamora y en Santiago de Compostela. En 
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Sigüenza se ha hecho una recuperación arqueológica del revoco de los paramentos sin 

atender a que su color pudiera favorecer o no a los tapices, aunque al ir sobre un soporte 

de plano inclinado se establece un contraste donde destacan los colores de los paños.  

 

Además de los tapices que se exhiben hay que conservar en condiciones óptimas los que 

están almacenados. No todas las instituciones estudiadas disponen de un almacén 

apropiado, de hecho no lo tienen San Nicolás, Zamora, Albarracín, Oncala, Sigüenza ni 

Pastrana. Entre los que sí poseen instalaciones para guardar los tapices, en Santiago se 

han adaptado los antiguos armarios de madera. En el caso de Toledo y Zaragoza los 

nuevos almacenes aportan garantías de seguridad y conservación a los tapices no 

expuestos. Cuando un tapiz presenta un estado deficiente de conservación no es 

recomendable exponerlo, sin embargo si no se dispone de un lugar con garantías de 

almacenamiento óptimas podría ser aún más perjudicial tenerlo almacenado ya que al no 

estar a la vista es más difícil su inspección y podría  agravarse su situación de deterioro. 

Hasta épocas recientes, los tapices se almacenaban doblados y amontonados. En la 

actualidad la tendencia es a conservarlos en armarios provistos con rulos donde los 

tapices están enrollados. 

 

El hecho de enrollar los tapices no es una situación completamente nueva; por ejemplo, 

en la catedral de Sigüenza se conserva un gran cajón o arcón en la Sacristía de las 

Cabezas que podría considerarse un antecedente claro de este sistema de rulos y que 

hemos documentado en esta tesis. Esta preocupación histórica por la conservación de 

unas piezas que no iban a estar permanentemente expuestas también la encontramos en 

Albarracín, donde de forma simultánea a la donación de los tapices el cabildo acuerda 

que se fabriquen unos calajes o cajones para guardarlos. En los últimos años se han 

formulado unos protocolos, que normalmente se cumplen, que recomiendan que vayan 

enrollados en el sentido de las urdimbres, que se coloque el anverso hacia el exterior 

para evitar la formación de arrugas y que los rulos sean tubos de cartón libre de ácidos o 

que vayan forrados con un filme de barrera para evitar emisiones contaminantes. 

 

No es habitual encontrar salas con una exposición exclusivamente de tapices como es el 

caso de Sigüenza, donde aunque la arquitectura tiene gran presencia, no hay ni muebles 

ni otros objetos litúrgicos que complementen ni distraigan la atención frente a estas 

piezas. En Pastrana se ha apostado, gracias a la pasarela en altura, por una relación más 
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directa al enfrentar los tapices a la altura de los ojos del público, el visitante se siente 

más cómodo para contemplarlos. En Zamora o en Toledo, al ser los tapices de mayor 

altura que la pared, se han tenido que introducir cuñas en la parte inferior y eso afecta a 

la movilidad de los paños y también se produce una alteración visual en su percepción. 

En Oncala, los feligreses que asisten al culto, comparten espacio con los tapices y los 

tienen muy próximos a ellos de forma que podrían tocarlos. La Seo de Zaragoza, aunque 

no tiene espacio para mostrar toda la colección, mantiene desde su última reapertura en 

2005, a pesar de que una de sus tres salas tiene columnas en medio, un espacio amplio 

que está pensado para favorecer la mejor relación entre el público y los tapices. En el 

caso de San Nicolás la relación entre parte de los tapices y el público está anulada al 

tratarse de un sistema de paneles que oculta tapices unos detrás de otros y que al no ser 

conocido por los visitantes hace que se vayan sin verlos. 

 

La información que se pone a disposición del público va encaminada a que el visitante 

adquiera algún conocimiento sobre las piezas exhibidas, aprenda a valorarlas y 

contribuye a que la visita sea una experiencia enriquecedora. En los ejemplos abordados 

los niveles de información suelen ser dispares y escasos con la excepción de La Seo de 

Zaragoza, que a nuestro juicio es la institución que hasta el momento ha sabido entender 

mejor su importancia en la que encontramos representados todos los niveles de 

información. También hay que tener en cuenta que en el caso de Toledo aún no se ha 

puesto en marcha el centro de interpretación que se instalará en el sótano. Son pocos los 

que facilitan un folleto o tríptico con una introducción a la colección y datos básicos de 

las obras expuestas como La Seo de Zaragoza, Pastrana o Sigüenza. En San Nicolás de 

Bari se facilita con la entrada una hoja en la que se relacionan las obras más importantes 

que pueden verse en la iglesia, entre ellas los tapices, con una breve reseña de esta 

colección.  

 

En cuanto a la información escrita fija en las salas solo en La Seo de Zaragoza, en el 

Colegio de Infantes y en el museo diocesano de Albarracín se han dispuesto paneles 

introductorios de sala y cartelas explicativas con información detallada de las piezas. 

Aunque es cierto que en muchas ocasiones el público se cansa de leer, estos textos están 

redactados en un lenguaje claro y sencillo. En Zamora la información escrita fija se 

limita a cartelas identificativas con los datos básicos de las piezas mientras en Santiago 
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solo se han colocado paneles introductorios de sala con datos generales, si bien está 

prevista una remodelación a corto plazo.  

 

En los lugares en los que la visita es guiada, como Sigüenza, las Descalzas o Pastrana se 

ha prescindido de información escrita de carácter fijo en las salas ‒de estos tres casos 

solo en Sigüenza se han dispuesto cartelas identificativas junto a los tapices‒ confiando 

en la eficacia de una modalidad que permite una interacción con el monitor y la 

posibilidad de una mejor comprensión de los temas tratados; también se ofrece la visita 

guiada, gratuita, en La Seo de Zaragoza. Las audioguías, aunque es cierto que no 

permiten la interacción o la posibilidad de resolver dudas, se presentan en algunos casos 

como la mejor alternativa a la falta de información escrita en las salas ya que es un 

dispositivo fácil de manejar que conduce al visitante por la exposición pero también 

permite la visita libre. En el caso de la iglesia de San Millán de Oncala, fuera de los 

meses de verano es la única posibilidad de información que se ofrece al visitante.  

También disponen de audioguías La Seo de Zaragoza, Santiago y Zamora.  

 

En cuanto al discurso museológico, en casi todos los modelos diferenciados que hemos 

presentado hay alguna carencia destacable en la idea sobre la que se plantea y debería 

girar la exhibición de la colección. En ocasiones se encuentra condicionada por el 

estado de conservación de las piezas o por el espacio. El objetivo final de la 

musealización debería ser disponer de una exhibición que garantice la conservación de 

los tapices y transmita al público un conocimiento sobre la historia y la cultura de la 

época en la que fueron creados. Falta materializar de forma concreta esa idea global 

para crear un auténtico discurso centrado, en los casos que estudiamos, en las 

prioridades catequéticas de la Iglesia. Defendemos la idea de mantener la esencia de la 

pieza para ser disfrutada por el espectador, pero con la premisa de que ver una obra en 

un museo no es solo entender su iconografía, sino también su uso y función, apreciar 

sus propiedades y características.  

 

Sobre el posible debate entre la función cultual y cultural de los tapices, en el origen de 

las colecciones eclesiásticas primaba su función cultual. Aunque en la mayoría de las 

catedrales e iglesias que hemos estudiado en esta tesis los tapices son objetos 

exclusivamente de exposición musealizada (Zamora, Santiago, Zaragoza, San Nicolás 

de Bari, Pastrana, Sigüenza, Albarracín), hay casos en los que también se reservan para 
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ceremonias y actos litúrgicos: en Oncala cuelgan de forma permanente en las naves de 

la parroquia y permiten entender cómo era el engalanamiento de estos espacios en las 

festividades litúrgicas que lo requerían; en las Descalzas Reales continúan participando 

en la procesión que tiene lugar en el claustro de Capellanes el Viernes Santo y el día del 

Corpus en las calles de Toledo.  

 

A pesar de contar con uno de los más recientes espacios musealizados, en el Colegio de 

Infantes, los tapices de Toledo se cuelgan en las fachadas de la catedral para la 

celebración del Corpus exponiéndose a unas condiciones medioambientales y a una 

manipulación poco aconsejables. Sin embargo el cabildo, sensible a los problemas de 

conservación y al deterioro que se puede ocasionar en los tapices ha tomado una serie 

de medidas como procurar que el tiempo de exposición en el exterior sea el menor 

posible recogiendo los paños con inmediatez al término de la procesión, o como la 

modificación de las disposición de las perchas para el Corpus de 2015 colocándolas en 

horizontal para mejorar la caída de los tapices y evitar deformaciones en sus ángulos. 

Aunque la exhibición de los paños al aire libre pueda producir deterioro, también hay 

que decir que precisamente por ese motivo se cargan de más valor por la especial 

comunicación que establecen con el público en esos días señalados, tanto en los valores 

litúrgicos como en la fastuosidad de la celebración. Por tanto, esa función cultual, en 

estos casos, se ha cuidado y ha  llegado en plenitud a nuestros días y precisamente por 

continuar manteniéndolos en uso en esta festividad se mantiene la preocupación por su 

conservación y han llegado hasta hoy.  

 

No queremos cerrar el capítulo de conclusiones, sin abordar una situación nueva que 

antes o después se incorporará al concepto general de musealización, aunque sea en un 

sentido virtual, y que tiene ya precedentes en el tema de los tapices. Los proyectos de 

reconstrucción de espacios virtuales donde se exhibían tapices en tiempos pasados nos 

permiten contactar con tiempos de la memoria que ya no existen;  a través de las 

herramientas del 3D838 y de la realidad aumentada logran que se desborden los límites 

                                                            
838 La reconstrucción en 3D de la decoración de la catedral de Reims para la coronación de Luis XV (25 de 
octubre de 1722) es un ejemplo de utilización de los nuevos medios para conocer mejor la realidad 
histórica de los tapices. Hay pocas representaciones gráficas de cómo estaban colgados los tapices en 
numerosos momentos históricos. Aprovechando los datos disponibles, se construyen modelos de 
realidad que en caso de estar bien documentados pueden tener un amplio margen de fiabilidad. 
Además, en este caso, todos los proyectos de la plataforma PFT3D están liderados por investigadores de 
la Universidad de Bordeaux Montaigne: http://archeovision.cnrs.fr/spip.php?article94&lang=fr  

http://archeovision.cnrs.fr/spip.php?article94&lang=fr
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de la integración de nuestra imaginación y el conocimiento histórico. Aunque 

fundamentalmente estos programas están destinados a reconstrucciones arqueológicas, 

el grado de imitación de la realidad es tan grande que une al atractivo histórico el visual. 

Tanto con el 3D, como con la realidad aumentada, se crean nuevas realidades mixtas 

cuyo objetivo habitual es de carácter didáctico o lúdico y que son accesibles a través de 

aplicaciones que se ejecutan en dispositivos móviles y también con gafas especiales. 

Estas nuevas realidades que se construyen con imágenes sintéticas permiten también 

integrar de forma interactiva la experiencia concreta, en nuestro caso por ejemplo una 

visita a una sala de tapices, con todo tipo de contextos que se pueden modificar según 

unos criterios previos o según los intereses de los investigadores o del público en 

general. Es un proceso de enriquecimiento de la información que al agregar datos 

plantea la posibilidad de una experiencia más completa, en diversos sentidos desde lo 

espectacular hasta la cantidad de información,  y de inmersión en este territorio del 

patrimonio y de la cultura. Son muy estimulantes todos estos recursos siempre que 

tengan un objetivo claro que los separe de los habituales procesos de banalización y de 

acceso sin rigor o con un objetivo limitado por la gamificación. 

 

Ya contamos con la posibilidad de acceder a cierto número de tapices expuestos y a los 

almacenados desde nuestra televisión conectada, el ordenador o cualquier dispositivo 

móvil a través de recursos en la web839. Pero a pesar de estas innovaciones, con las 

condiciones culturales y estéticas actuales sigue siendo imprescindible mirar cara a cara 

a los tapices, disfrutar de su materialidad, para apreciar su tamaño, su composición, su 

textura y enfrentarse a un documento artístico e histórico. Su materialidad es el soporte 

de sus valores inmateriales y artísticos, de forma que en el cara a cara podemos acceder 

a ese mensaje inmaterial del arte, la espiritualidad o la evocación histórica. Esa mirada 

solo tiene sentido en una aprehensión donde se valore el tapiz en el contexto de su 

historia, pero simultáneamente tendremos que tener en cuenta la sala, el resto de los 

objetos que hay alrededor, la iluminación y los colores de la obra y del fondo sobre el 

que se exhibe, las distancias y también influirá la climatización, la información y todo 

aquello que esté presente cerca del tapiz o que favorezca su lectura más completa. 

                                                            
839 En España, destaca desde 2013 la página web Tapices flamencos en España. Rutas de seda, plata y 
oro. http://www.flandesenhispania.org/tapices/index.php/Portada. Un proyecto bajo la dirección de la 
Fundación Carlos de Amberes y con la dirección técnica de Grupo Enciclo. Ha contado con la 
colaboración especial de Patrimonio Nacional y con la ayuda del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte. 

http://www.flandesenhispania.org/tapices/index.php/Portada
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Luego cada espectador profundizará con mayor o menor rigor o pasará por delante sin 

prestar mucha atención, pero el cuidado en la excelencia de los elementos 

museográficos y museológicos determinará la opinión y el conocimiento final sobre las 

obras. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

450 
 

 

  



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

451 
 

8. Fuentes documentales y bibliográficas 

 
Documentación de archivo. 

 
En este apartado hacemos referencia a toda la documentación  mencionada en el texto, 
incluida aquella que no se ha consultado directamente en los archivos sino a través de 
las publicaciones donde se encuentran transcritas y a las que se cita. 

 
Archivo Capitular de la catedral de Toledo (A.C.T.) 
 
- Inventario del Tesoro y del Sagrario y demás realizado por el Cardenal Baltasar 
Moscoso y Sandoval. 12 de septiembre de 1649. (Inventarios 38). 
 
- Inventario del Sagrario, tesoro, reliquias. Cardenal Lorenzana en la visita de 20 de 
junio de 1790. Toledo, 1790. (Inventarios 39).  
 
- Inventario de reliquias, ropas y alhajas de la Sacristía Mayor de la Santa Iglesia 
Primada. 1816. (Inventarios 41) 
 
- Libros de Obra y Fábrica 1601 - 1651.  
 
Archivo catedralicio de Albarracín (A.C.Alb) 
 
- Actas Capitulares, cfr. ARCE OLIVA, E., “Clientela, construcción y dotación 
artísticas en la catedral de Albarracín durante la Edad Moderna” cfr. RAMALLO 
ASENSIO, G. A., Las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos, Murcia, 
2003, pp. 779-813.  
 
- Proceso de desmembración de las Iglesias de Albarracín y Segorbe. 
 
Archivo catedralicio de Sigüenza (A.C.S.) 
 
- Libros de Obra y Fábrica  1664 - 1670.  
 
- Acta Capitular de 5 de diciembre de 1664, ff.104 r.v. 
 
- Acta Capitular de 30 de enero de 1665, f.122 r. 
 
- Cabildo ordinario del viernes 15 de febrero de 1706, f. 16 r. 
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- SÁNCHEZ DONCEL, G., Inventario de Ornamentos. Capítulo: tapices. Sigüenza, 
1960. 
 
Archivo catedralicio de Zamora (A.C.ZA.) 
 
- Inventario de los tapices de la catedral de Zamora, Zamora, 1578, cfr. 
ASSELBERGHS, J.P., Los Tapices Flamencos de la Catedral de Zamora. Salamanca, 
1999. 
 
- Inventario de los tapices de la catedral de Zamora, 1617, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 
Los Tapices Flamencos de la Catedral de Zamora. Salamanca, 1999. 
 
- Inventario de los tapices de la catedral de Zamora, 1620, cfr. ASSELBERGHS, J.P., 
Los Tapices Flamencos de la Catedral de Zamora. Salamanca, 1999. 
 
- Segundo Libro de visitas, 1694, cfr. ASSELBERGHS, J.P., Los Tapices Flamencos de 
la Catedral de Zamora. Salamanca, 1999. 
 
- Segundo Libro de visitas, 1729, cfr. ASSELBERGHS, J.P., Los Tapices Flamencos de 
la Catedral de Zamora. Salamanca, 1999. 
 
- Segundo Libro de visitas, 1746, cfr. ASSELBERGHS, J.P., Los Tapices Flamencos de 
la Catedral de Zamora. Salamanca, 1999. 
 
- Segundo Libro de visitas, 1755, s.f., cfr. ASSELBERGHS, J.P., Los Tapices 
Flamencos de la Catedral de Zamora, Salamanca, 1999. 
 
- Libro de las Actas Capitulares, nº 19, cfr. ASSELBERGHS, J.P., Los Tapices 
Flamencos de la Catedral de Zamora, Salamanca, 1999. 
 
- Libro de las Actas Capitulares, nº 26 bis, (1709-1717), ASSELBERGHS, J.P., Los 
Tapices Flamencos de la Catedral de Zamora. Salamanca, 1999. 
 
 
- Libro de las Actas Capitulares, nº 33 (1771-1777), cfr. ASSELBERGHS, J.P., Los 
Tapices Flamencos de la Catedral de Zamora, Salamanca, 1999. 
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Parroquia de San Esteban de Burgos. Tres de la “Historia de Jacob” y uno de la 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

456 
 

“Historia de Judit y Holofernes” para su posible limpieza-lavado y restauración”, 
Fundación de Gremios, Madrid, 1987. 
 
- Libro de cuentas de San Esteban. Desde 1878. 
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Anexo 1. Documentos de archivo 
 

Relación de abreviaturas: 

Archivo de la catedral de Sigüenza (A. C. S.). 

Archivo Capitular de la catedral de Toledo (A.C.T). 

Archivo de la catedral del Zamora (A.C.ZA.). 

Archivo catedralicio de Zaragoza (A.C.Z.). 

Archivo Diocesano de Burgos (A.D.B.) 

Archivo parroquial de la iglesia de San Nicolás de Bari (A.P.S.N.B). 

Biblioteca Capitular de la catedral de Toledo (B.C.T.): Copia del Libro original que 

escribió el (Ra) Don Juan de Chaves Arcayos, Repartidor del Coro de la Santa Iglesia 

Primada de las Españas por los años 1589 a 1643. Contiene varios asuntos desde el 

año 1585, pertenecientes a diferentes Funciones de Personas Rles Elección, Asistencia 

y Muerte de Señores Arzobispos Varias ceremonias de la Iglesia, Procesiones y Notas 

de las Festividades ocurrentes desde 1º de Enero hasta 21 de agosto sacado de los 

libros de Actas Capitulares de ella. Mandado escribir por Acto Capitular de 13 de 

septiembre de 1765. Toledo, 1765. [Ms. 42-29 (Arcayos), 1765]. 

Libros de Obra y Fábrica (L.O.F.). 

Libro de Actas Capitulares (L.A.C.). 

Documento 1. B.C.T. [Ms. 42-29 (Arcayos), 1765], f. 522 v.: “Todas las calles están 

ricamente adornadas y entapizadas de sedas, brocados y muchas tablas de Pincel, y de 

vuelto de muchas Historias y también hay varios Recibimientos, uno a la puerta dela 

Iglesia de San Nicolás, otro ala puerta de San Vicente, otro a la puerta dela Compañía 

de Jesus, y otro ala puerta dela Capilla de Madre de Dios, donde salen los Cofrades a 

recibir con Pendón, Cetros y Cera, y asimismo todas las dichas calles están con Cielos, 

y Toldos delienzo por lo alto para defenderse del sol, y otros toldos pone la Obra desde 

la esquina de la Claustra, que llamanel hombre de Palo, dando la vuelta alrededor de las 

puertas desta Santa Iglesia hasta la esquina de la Plaza mayor exclusive, y para poner 
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los Palos en Ayuntamiento y todos los dichos toldos, da la Obra a uno que se encarga de 

ello a toda costa de la madera; los Peones con el Clavero, y el sobrestante cuelgan los 

Paños de figuras de la Obra desta Santa Iglesia por todo el contorno de ella, por donde 

pasa la Procesión desde la Esquina de la Clausura junto al Hombre de Palo, que hay un 

corredor de hierro hasta dar la vuelta a la Plaza Mayor, que es hasta la Esquina, y se 

hace esto asi desde el año de mil quinientos noventa y uno, por estar los Peones 

ocupados en muchos oficios unos en la Torre para las Campanas, otros con la  Cruz 

grande, otros con el órgano y la villa del Prelado, otros en el Sagrario y otros en otros 

Ministerios”. 

Documento 2. A.C.T.L.A.C. nº 47, 1701, f. 223 v.: “Lunes 31 de Henero de 

1701/Colgadura de Paños / de Bruselas / que / SuEma á ímbiado / para esta sta Igta. / 

Juntos capitularmte los sres. Dean y cabildo […] /tras sexta, el sor. D Juan Lorman 

Thesorero /dio quenta de aver Remitido Su Ima Una col/gadura de seis paños de 

Bruselas, que su Histo-/ria parece ser el triunfo de la Iglesia, que dedica y ofrece su Ima 

para el culto, y servicio de /esta su sta. Iglesia, para que se cuelgue en el cla-/ustro de 

ella el dia de la purificación de Nra /sra. y para el adorno de la nave, en que se hace /y 

forma el monumento, y acordaron se encargue /al sor Obrero maior cuide de que se […]/ 

la Voluntad de su Ima. y que no seponga/la otra colgadura en la calle para escusar su 

mal/trato, y menoscabo con las aguas, sol y aires,/ y que se escriba con toda estimación 

dando las /gracias a su Ima por su gran zelo, y desvelo/ en atender desta su sta Iglesia 

con tan re-/petidas y frequentes demostraciones defavores”. 

Documento 3. A.C.S.L.O.F., de 1664, F. 228 v.: “Baras de la Cppª Maior / Item 

trecientos iquatro Rs  que ha gastado en hacer las baras para colgar en la Cappª Maior 

lacolgadura que dio el sr  Don Andres Bravo obispo […] de Sigüenza con lo de su 

meml”. 

Documento 4. A.C.Z., Liber de Gestis, 1672, f. 21 v., en TORRA DE ARANA, E., 

HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., Los tapices de la Seo de Zaragoza, Zaragoza, 1985, 

pp. 54, 56. “Resolvióse que todo el tiempo del Año (excepto Adviento y Cuaresma) se 

conserve la iglesia con su tapicería y colgaduras y que dichos Paños de Raz y Tapicería 

y otras colgaduras no se presten, ni salgan de la iglesia por los inconvenientes de 

maltratados que han venido muchos, que con mucho coste se ha procurado reparar”. 
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Documento 5. A.C.ZA., Libro de Actas Capitulares nº 26 bis (1709-1717) f. 316 v. en 

ASSELBERGHS, Jean Paul: Los tapices flamencos de la catedral de Zamora. 

Salamanca, 1999, pp. 36, 362: “Por quanto Se a reconozido el Daño que se ace a la 

ttapizeria desta Santa Yglesia En la Ynttroduzion de sacarla para Colgar del Claustrio 

en las octavas de Corpus donde Se maltrata. Siendo Como es de las Mejores que tiene la 

fábrica Se acordó que de aquí adelante no se preste ni dé a ningún señor que aga altar ni 

por otra parte y Que el señor fabriquero mande la aga Repasar y Componer=” 

Documento 6. A.C.T.L.O.F., año 1605, f. 104 r.: “Tiene Luisa gomez a cuyo cargo es 

limpiar los ornamentos del Sagrario doce mil y quinientos y diez marav de salario en 

cada un Año por tercios”;  

Documento 7. A.C.T.L.O.F., año 1607, f. 97 r.: “Tiene Brme Ximenez Porque su mujer 

Limpia los ornamentos doce mil y quinientos y diez mr De salario pagados por tercios”. 

Documento 8. A.C.T.L.O.F., año 1618, f. 101 r.: “Tiene Brme Xez barbero doceml Y 

quinientos y diez mr De salario en cada Un año Con cargo de que su Muger ha de sacar 

Las Manchas y quitar La Cera de los ornamentos mantos y paños del Sagro”.   

Documento 9. A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 99 r.: “Tiene Brme Xez barbero doce mil y 

quiº y diez ms de salario en cada un año Con Cargo de limpiar los ornamentos sacar las 

manchas y quitar la cera de los paños y alfombras del sagrº”. 

Documento 10. A.C.T. L.O.F., año 1635, f. 64 v.: “Tiene Bartolomé Ximenez en la 

obra este año doce mill y quinientos y veinte ms pagados por tercios por limpiar los 

hornamentos y quitar la cera a los tapices y alfombras deta sta Iglª”. 

Documento 11. A.C.T. L.O.F. año 1624, f. 121 v.: “Tapicero Rte En prº de ebro 1624 

se libro A Juº Alo Tapicero seiscientos y veynte y un Res y un quartillo por Remate de 

Limpiar quinientos y quarenta y siete Anas y media de la tapicería de la historia de st 

Pablo a precio cada ana de Rl  y mº [real y medio] des contaronsele los docientos Res 

que a buenaqta se le libraron en 24 de octe de 1623”. 

Documento 12. A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 129 r.: “En 23 de Mayo se libro A Sebastian 

de Montalegre Tapicero cien Res a buenaqta  de lo que limpia y adereça en Un Paño de 

los de la Historia de Abraham”;  
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Documento 13. A.C.T.L.O.F., año 1624, f. 132 r.: “En 25 de junio se libro a Sebastian 

de Montalegre tapicero ciento y qta Res de un Paño de la historia de habran que se 

limpio y Retoco el qual se taso en docientos y quarenta Res haviansele librado a 

buenaqta en 25 de mayo cien Res”. 

Documento 14. A.C.T.L.O.F., año 1613, f. 119 r.: “En […] de Abril se libro A 

Sebastian de Montalegre Tapicero seysmil y quito y noventay seis mrs. Por un 

Memorial de adereços de Tapices y Alfombras  conçertado por el sor obrero q esta con 

la li[branza]”.    

 Documento 15. A.C.T.L.O.F., año 1613, f. 125 v.: “Angeo para las tapicerías: En 26 

de sete. Selibro A Domingo Vengoechea sietemil y docientos  y Veynte mrs. Para pagar 

noventa y cinco Varas de angeo quese compraron de Fr cia Garcia Lencero para 

fortalecer la tapicería vieja a 76 mrs.”. 

Documento 16. A.C.T.L.O.F., año 1633, f. 83 r.: “abuena qta del adereço de las 

alombras del sagrº. En 22 de desciembre de 1633 se le libraron a Miguel tapicero cinqta 

Reales abuenaquenta de las alfombras que adereça pa el sagrº”. 

Documento 17. A.C.T.L.O.F., año 1634, f. 80 r.: “En 14 de hebnº de 1634 se le libraron 

a Miguel tapicero ciento y treinta y seis Reales, con los quales y […] qta que en todo de 

[…] del año pasado se le libraron y otros ciento en 25 del dicho y otros cinqta en 22 de 

doscientos se le acaban de pagar los trescientos y treinta y seis Reales q importa el 

adereço y Reparo de diez y ocho alombras q adereça pª el sagº”. 

Documento 18. A.C.T.L.O.F., año 1634, f. 82 r.: “Abuena qta  del adereço de los 

tapices. En 7 de Desciembre se le libraron a Miguel Tapicero cin qta Reales a buena qta 

de los tapices q Repara de la sta Igª”. 

Documento 19. A.C.T. L.O.F., año 1635, f. 74 r.: “Tapicería=en 26 de henº de 1635 se 

libro a Miguel Tapicero ciento y cinqta Reales del Adeço [Adereço] de la tapicería del 

sagº y van descontadas cin qta Res q se le libraron en 7 de desciembre del año pasado”. 

Documento 20. A.C.T.L.O.F., año 1638, f. 70 r.: “Tapicero ‒el tapicero q Repara los 

tapices tiene cada dia dos Reales”. 

Documento 21. B.C.T., [Ms. 42-29 (Arcayos) 1765], ff. 605 v., 606 r. “Oficio de 

tapicero del Sagrario. Está obligado a asistir en el Sagrario para ver lo que es necesario 
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tocante a su cargo; tener limpio el Sagrario, y desollinarle a menudo, sacar Capas y 

otros Ornamentos, que por el Sacristán mayor le sea mandado, y tendrá cargo de entezar 

y desentezar el Sagrario, colgarle y descolgarle, y el Verano labarla, alfombrarle y 

desalfombrarle, y la sala del Cabildo, y entezar, desentezar, colgar y descolgar la 

Capilla, que dicen de los Canónigos, todo a su tiempo, y también colgará todo lo que 

hubiere que colgar en el Monumento, por quanto sele da cierto salario fuera de su 

Jornal: Tambien hade colgar dos veces el Claustro para las fiestas de nuestra Señora de 

la Decensión, Purificación y San Blas, y llevar el aderezo parea decir Misa quando el 

Cavildo va en Procesión, puesto en un cofre sobre un Macho con cubierta y gualdrapa 

de Terciopelo carmesí, y hade estar donde se dobla la Tapicería, y tener cargo  deqeu se 

cosa muy bien para que no se maltrate: y quando vienen a esta Santa Iglesia el Santo 

Oficio, o el Ayuntamiento desta Ciudad, hade poner los bancos de nogal de Respaldar, 

como se hace desde el año de mil seiscientos y quatro, y antes alfombraba los bancos 

dentro del choro maior, que eran ,[…]nuevos y quando hubiere Misa de Pontifical 

pondrá el Aparador, y Sitial, y lo demás competente al dicho Monumento, dándole el 

sobrestante quien el ayude”. 

Documento 22. A.C.T.L.O.F, año 1619 f. 122 v.: “[…] Este dia (5 de abril) se libró al 

otro clavero cinqta y nueve Res que gasto los doce en Romero y al cacel y veyte y ocho 

degos de medir latapiceria desan Pablo en Madrid y doblaralay acomodalla en caxas y 

lo Restante de gastosen las Luminarias  por san Frco Cardenal de Jaen y […] genl 

comotodo lo dice en un Memorial que esta junto con la librança”. 

Documento 23. A.C.T.L.O.F, año 1619 f. 117 r.: “Sagrario / Librança y el entrego 

hecho en el sagr° dicen 9 paños en 547 anas y mª”. 

Documento 24. A.C.S.L.A.C., Acta Capitular de 5 de Diciembre de 1664, f. 104 r., v.: 

“Este dicho dia el s~ S. Geronimo Barrionuevo tesorero hizo relación como su Iltma el 

s~obispo nro prelado avia sido servido de dar  ala iglesia una colgadura de diez y seis 

paños y que avia amanezido colgada el dia de s. Andres[…]Sigusta sele pongan dos 

memorias enlos días que gustare, y con la solemnidad, que fuere servido=el Cavº 

ordeno al s.~ obrero se hagan luego dos escudos  de las armas de su Iltma como los de 

s.~ Cardenal Zapata y se pongan sobre otros paños y también se hagan cajones para 

guardarlos”. 
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Documento 25. A.D.B., Vienes de Fabrica de la Parrochia de San Esteban de Burgos, 

1656-1711, año 1657, f. 10 v. “Colgaduras / nueve tapices forrados alrededor con anheo 

/ Iten otro tapiz de figuras [y escrito al margen izdo] faltan estas colgaduras / Iten otros 

dos tapices viejos de figuras” 

Documento 26. A.D.B., Vienes de Fabrica de la Parrochia de San Esteban de Burgos. 

1656-1711, año 1690, f. 61 r.: “Mas Nuebe paños de tapizes de historia”. 

Docuemento 27. A.D.B., Libro de Ymbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica 

del Señor Sn Estevab dela Ciud de Burgos. 1746-1769, año 1746, f. 20 r.: “Colgaduras de 

seda y tapizes / Ytt Una Colgadura de ttapizes con la historia de Judit que se Compone 

de nueve paños con sus franjas se parte de adenttro en mendio y alreves […] y 

angeo…………3001/ It quatro paños de tapiz que sierven para el Coro y las dos pilas 

del agua bendita”. 

Documento 28. A.D.B., Libro de Inbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica 

del Señor Sn Estevab dela Ciud de Burgos. 1746-1769, año 1769, f. 51 v.: “Yt una 

colgadura de tapizes con la historia de Judiz, que se compone de nueve paños con faxas 

de parte de adentro por medio y alrededor de angeo / Yt otra colgadura de tapices, que 

se compone de quatro paños  de la historia de Jacob. / [Escrito al margen] Iten ocho 

tapices los 21 de historia […]”. 

Documento 29. A.P.S.N.B., Ymbentario de las Alajas que tienen la Fabrica de Sn 

Estevan de la Ciudd. de Burgos, año 1795, f. s/n.: “Colgaduras / Otra colgadura de 

tapices de la historia de Judit en nueve piezas, forrado en franxas de angeo. / Otra de 

tapices en quatro paños de la historia de Jacob. / Yt. ocho tapices de historia, se ignora 

de q sea y quatro de monterías forrados en franxas por detrás”. 

Documento 30. A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia 

de Sn. Esteban de Burgos, año 1833, f. 16 v.: “Nuebe tapices del color del oro, los ocho 

en las varandas, y uno en el poste del Evangelio. / Otros quatro q se pintaron  por abivar 

las lanas, q se ponen dos en el coro, y dos en los postes. / Yt. Otros tres de varios 

generos, sin historia conocida. / Existe todo lo expresado sobre raya en 1837=Cisneros”. 

Documento 31. A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia 

de Sn. Esteban de Burgos, año 1858, f. 2 r.: “Colgaduras y tapices / Tapices‒ It. Diez y 

seis tapices de dos tamaños y generos”. 
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Documento 32. A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia 

de Sn. Esteban de Burgos, año 1848, f. 46 r.: “Colgaduras y tapices / Tapices Veinte 

tapices de varios tamaños y géneros. De mérito, aunque ajados”. 

Documento 33. A.P.S.N.B.,  Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia 

de Sn. Esteban de Burgos, 1925, f. 79 r. v.: “=Tapices= / Veinte tapices = de varios 

tamaños y colores de mucho valor todos ellos, ya por sus dibujos o figuras tejidos del 

fondo, ya por sus grecas. Hay nueve amarillos, según algunos inventarios anteriores son 

de la Historia de Judith de fines del siglo 16 o principios del 17 y opinan algunos 

inteligentes que se fabricaron en Arras. Son estos los mejores = Otros o sea los demás, 

dicen son franceses, no tan finos, pero buen color, se distinguen + las grecas. A mas de 

la Historia de Judit, hay algunos de la de Jacob, de la de Sansón, y otros son de paisajes 

profanos de monterías, (Vease los inventarios de fines del siglo 18 y principios del 19). / 

=El Sr. Huidobro (Hoy archivero diocesano y hizo una descripción de diez y nueve de 

ellos, que fueron presentados, en la “Exposición de Arte retrospectivo” de 1912 – El 

otro no se presentó por estar muy remendado y roto ‒Es la descripción bastante 

detallada principalmente de las figuras, si bien en muchas no determina su significación. 

/ = Es lástima, que no usaronse para el culto, sino rarísima vez; y que por otra parte se 

estén estropeando cada vez más, no se vendan con la debida autorización, pues con su 

valor y el de algunos cuadros que tampoco son necesarios podría sacarse un capital que 

acaso llegue (o pase) a cuarenta mil duros y con las rentas solamente se podría atender a 

una buena reparación de la iglesia y claustro y siempre al culto de la misma. No debe 

tampoco echarse en olvido que son cosas muy codiciadas y por lo tanto peligran aun 

teniendo mucho cuidado de ellas, que nunca es todo lo que es Sabido = Se colocaban en 

el claustro durante la infraoctava del Corpus y el maestro de la escuela, que hay hoy en 

el claustro, quito y deshizo los cuartones de madera en que se colgaban”. 

Documento 34. A.P.S.N.B., Ynventarios de las Alajas Ropas y Efectos de la Parroquia 

de Sn. Esteban de Burgos, ff. 49 v., 50 r.:”El veinte de noviembre de mil novecientos 

veintidós, como a las cinco y media de la tarde, se declaró un violento incendio junto a 

la ventana grande, que está a al izquierda de la entrada de la iglesia a la sacristía y dá 

vista a la calle nueva, que sube de la de Fernán González, y se quemó todo aquel local 

entre dicha entrada y la ventana, pereciendo muchos enseres de gran valor y mérito 

artístico, y el archivo parroquial en su mayor parte […]”. 
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Documento 35. A.P.S.N.B., Libro de cuentas de fábrica de San Esteban desde 1878, f. 

17 v.: ““a Blas Larrea por tela para un tapiz y demás que menciona el recibo 13”. 

Documento 36. A.P.S.N.B., Libro de cuentas de fábrica de San Esteban desde 1878, f. 

4 r. “Son trescientas noventa, compostura de tapices. Recib nº 6”. 

Documento 37.  A.D.B., Libro de Ymbentario de los vienes alhajas que tiene la fabrica 

del Señor Sn Estevan dela Ciud de Burgos 1746-1769, año 1769, f. 55 r.: “Varandas- It 

seis varandas de madera de pino con abrazaderas de Yerro, que sirven para colgar los 

damascos y tapizes, y medios pedazos, que ambos componen una varanda sin 

abrazaderas”. 

Documento 38. A.P.S.N.B., Ymbentario de las Alajas que tienen la Fabrica de Sn 

Estevan de la Ciudd. de Burgos, año 1795, s/n.: “Poleas / Doce poleas de bronce con sus 

caxas de Yerro q están metidas en los postes de la Yga  para subir y vajar las quatro 

varandas de las colgaduras”. 

Documento 39. A.C.S.L.A.C., Acta Capitular de 30 de enero de 1665, f. 122 r.: 

“Escritura de la coldadura se ponga en los archivos Ite dicho dia el [procurador] genl 

hizo relación como su Iltma el s~ obispo nro prelado avía sido servido de embiar al 

Cavº la escritura y […] de las dos tapicerías que avia dado, para la capilla Mayor y el 

Cavº ordeno se le ponga en los Archivos”. 

Documento 40. A.C.A.L.A.C., Cabildo ordinario del viernes 15 de febrero de 1706, f. 

16r.: “Colgadura a los Infantes de Choro. Dio su permiso al Cano para que se diese la 

colgadura a los Infantes de choro para el adorno de la Capilla de S. Sevastián en su 

festividad”.  

Documento 41. A.C.S.L.O.F., 1670, f. 269 v.:“Datta en maravedíes. Sogas Iten Ciento 

Iqurenta y tres Rs y mº queagastado en Cordeles  para la tapicería y Relox de el choro 

como conto de su memorial […]” 

Documento    s/n    A.C.T. L.A.C., nº 47, f. 371 r.: “Sábado 10 de junio de 1702 / Paños 

de Bruselas / Este otro día, el sr obrero mayor, dio cuenta de haver embiado el 

Emmo Sr Cardl, Arzobíspo nr ᷈o Prelado una Colgadura de Seis Paños de Bruselas, que 

contienen la Historia de los Sers’ Santos Arzobíspos de Toledo correspondientes a los 

otros Seis Paños que su Ema remitió el año pasado de 1701 pasado y dedica y ofrece al 
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Culto y Servicio de esta Santa Iglesia, para que lnos y Otros se cuelguen y sirvan en la 

fiesta de la Purificación de nr ᷈a Señora, yen la Semana Santa, para eladorno de la Nave 

en que se hace y forma el Monumento, y pa, la Procesion de el Corpus, y demás fiestas 

que se ofrezcan en esta Santa Iglesia, y acordaron se cumpla en todo la Voluntad de su 

Ema, y  que se le escriban y den las gracias con toda estimación y rendimto, por el Santo 

Zelo Con que tan frequentemte, enriquece aesta Santa Iglesía, y atiende asu mayor 

culto”. 
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Anexo 2. Relación de figuras. 
 

Fig. 1. Detalle de numeración en el forro del tapiz. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 2. Traslado de los tapices en un camión para su colocación en la fachada de la 

catedral. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 3. Colocación de los tapices en la fachada de la catedral entre seis personas. 

Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 4. Despliegue de tapiz en la fachada de la catedral. Fotografía realizada por la 

autora. 

Figs. 5, 6. Vista de la fachada en la madrugada del Corpus. Fotografía realizada por la 

autora. 

Fig. 7. Perchas paralelas al suelo para el Corpus de 2014. Fotografía realizada por la 

autora el 19 de junio de 2014. 

Fig. 8. Tapices colgados en perchas paralelas al suelo. Fotografía realizada por la autora 

el 19 de junio de 2014. 

Fig. 9. Perchas escalonadas para el Corpus de 2015. Fotografía realizada por la autora el 

4 de junio de 2015. 

Fig. 10. Tapices colgados en perchas escalonadas. Fotografía realizada por la autora el 4 

de junio de 2015. 

Fig. 11. Descuelgue de los tapices  finalizada la procesión. Fotografía realizada por la 

autora. 

Fig. 12. Tapiz dispuesto sobre una lona para doblarlo. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 13. Operarios doblando tapiz sobre la lona. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 14. Carga del camión con los tapices doblados. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 15. El Triunfo de la fe católica en el Claustro de Capellanes. Fotografía realizada 

por la autora. 
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Fig. 16. Empaliada en La Seo de Zaragoza. Extraída del artículo de ESTEBAN 

LORENTE, J. “la capilla de San Marcos y el Monumento de Semana Santa de la Seo de 

Zaragoza” en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/264692.pdf. 

Fig. 17. Emparrillado para secar los tapices de la parroquia de Castrojeriz, Archivo 

Parroquial de Castrojeriz, MANTILLA DE LOS RÍOS, M.S., “Informe para la 

realización del Programa de conservación y restauración de los tapices de Castrojeriz 

(Burgos)”, Madrid, 20 de enero de 1984. 

Fig. 18. Montaje de urdimbres en un telar. Extraída de la pág. web de la Real Fábrica de 

Tapices http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/formacion  [Última consulta 

16/06/14] 

Fig. 19. Ligamento de tafetán. Figura realizada por la autora. 

Fig. 20. Entrecruzado de hilos de trama y urdimbre mediante canillas. Extraída de 

COFINET, J. y PIANZOLA, M.: La Tapicería. Barcelona, 1977, p. 44. 

Fig. 21. Relé producido por cambio de color en los hilos de trama. Figura realizada por 

la autora. 

Fig. 22. Enlazado de hilos de trama. Figura realizada por la autora. 

Fig. 23. Trapiles. Figura realizada por la autora. 

Fig. 24. Disposición del tapiz en el telar. Extraída de la pág. web de la Real Fábrica de 

Tapices http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/tapices [Última consulta 

27/09/2015] 

Fig. 25. Tapiz girado 90º con las imágenes bien orientadas. Extraída de la pág. web de 

la Real Fábrica de Tapices http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/tapices [Última 

consulta 27/09/2015] 

Fig. 26. Detalle de tapiz con relés abiertos y desgarrados. Fotografía realizada por la 

autora. 

Fig. 27. Sistema de cincha y cuerda para suspensión. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 28. Tapiz colgado en rastrel con escarpias mediante el sistema de cincha y cuerda. 

Fotografía realizada por la autora. 

http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/formacion
http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/tapices
http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/tapices
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Fig. 29. Velcro cosido en el borde superior del tapiz para suspensión. Fotografía 

realizada por la autora. 

Fig. 30. Elongación del borde superior del tapiz en el sentido de las urdimbres. Extraída 

de la página web http://hotelsalatresort.blogspot.com.es/2010/09/la-coleccion-de-los-

tapices-de-la-seu.html [Última consulta 16/06/2014] 

Fig. 31. Detalle de tapiz con desgarros y recosidos. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 32. Reintegraciones mediante fragmentos de otro tapiz extraído de CABRERA 

LAFUENTE, A., IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010, 

Reflexiones sobre conservación de alfombras y tapices. Madrid, p. 38. 

Fig. 33. Limpieza mecánica por micro-aspiración. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 34. Lavado por inmersión en cubeta. Extraída de CABRERA LAFUENTE, A., 

IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A., 2010,  Reflexiones sobre 

conservación de alfombras y tapices, Madrid, p. 30. 

Fig. 35. Cubeta de lavado de tapices y alfombras provista de puente automático. 

Extraída de la pág. Web de la Real Fábrica de Tapices. 

 http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/conservacion-tejidos-historicos 

[Última consulta 16/06/2014] 

Fig. 36. Gráfico con el sistema de lavado con aerosol en plataforma de succión. 

Extraído de la página web de De Wit. Manufacture Royale de Tapisseries 

http://www.dewit.be/Pr%C3%A9sentation-DesktopDefault.aspx?tabid=30&lg=en 

[Última consulta 17/06/2014] 

Fig. 37. Proceso de secado tamponando la superficie. Extraído de la página web de De 

Wit. Manufacture Royale de Tapisseries, 

http://www.dewit.be/Pr%C3%A9sentation-DesktopDefault.aspx?tabid=30&lg=en 

[Última consulta 17/06/2014] 

http://hotelsalatresort.blogspot.com.es/2010/09/la-coleccion-de-los-tapices-de-la-seu.html
http://hotelsalatresort.blogspot.com.es/2010/09/la-coleccion-de-los-tapices-de-la-seu.html
http://www.realfabricadetapices.com/#/esp/conservacion-tejidos-historicos
http://www.dewit.be/Pr%C3%A9sentation-DesktopDefault.aspx?tabid=30&lg=en
http://www.dewit.be/Pr%C3%A9sentation-DesktopDefault.aspx?tabid=30&lg=en
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Fig. 38. Aplicación de líneas de fijación por el anverso.  Extraída de LENNARD, F. y 

HAYWARD, M., 2006, Tapestry conservation. Principles and practice, Oxford, p. 99. 

Fig. 39. Reintegración de las tramas. Extraída de CABRERA LAFUENTE, A., 

IBÁÑEZ DE LA PEÑA, G. y SCHOEBEL ORBEA, A. 2010, Reflexiones sobre 

conservación de alfombras y tapices, Madrid, p. 41. 

Fig. 40. Consolidación mediante soporte de color neutro. Extraída de la página web de 

De Wit. Manufacture Royale de Tapisseries 

 http://www.dewit.be/Pr%C3%A9sentation-DesktopDefault.aspx?tabid=30&lg=en 

[Última consulta 17/06/2014] 

Fig. 41. Líneas de fijación contrapeadas en el reverso del tapiz. Figura realizada por la 

autora. 

Fig. 42. Parte inferior del forro suelta. Fotografía realizada por la autora.  

Fig. 43. Banda añadida en el borde superior del tapiz para colocación del velcro. 

Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 44. Tapiz unido a rastrel mediante velcro. Figura realizada por la autora del texto. 

Fig. 45. Anverso y reverso de rastrel. Figura realizada por la autora del texto. 

Fig. 46. Rastrel fijo a la pared con pestañas en sentido inverso para encajar el rastrel 

unido al tapiz. Figura realizada por la autora del texto. 

Fig. 47. Unión del tapiz al rastrel mediante velcro en el suelo. © Museo del Prado. 

Figs. 48, 49. Proceso de izado de tapiz mediante cuerdas y poleas. © Museo del Prado. 

Fig. 50. Colocación del tapiz mediante andamios. © Museo del Prado. 

Fig. 51. Cuerdas de montaje tensadas y sujetas a la pared por detrás del tapiz en el 

Museo de Tapices de Oncala. Fotografía realizada por la autora. 

Fig. 52. Tapiz suspendido mediante ganchos. Figura realizada por la autora. 

Fig. 53. Tapiz suspendido mediante cables. Figura realizada por la autora. 

http://www.dewit.be/Pr%C3%A9sentation-DesktopDefault.aspx?tabid=30&lg=en
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Fig. 54. Estructura de madera en forma de cuña y tablero de apoyo. Plano 

proporcionado por D. Manuel Rodríguez Pérez arquitecto autor del proyecto para el 

montaje de los tapices del Museo Diocesano de Albarracín. 

Fig. 55. Construcción de la estructura de metal de plano inclinado para la exposición 

Grand Design Fotografía de Dan Kershaw extraída de la p. La gran vista de la Grand 

Design galería de exposiciones en construcción. Fotografía por Dan Kershaw, extraída 

de la página web del MET, http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/grand-

design/blog/posts/grand-vistas-of-grand-design [Última consulta 12/05/2015] 

Fig. 56. Construcción de la estructura metálica continua para instalar los tapices plano 

inclinado en las salas de Museo parroquial de Pastrana. Fotografía proporcionada por D. 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto del proyecto de reforma del Museo 

parroquial de Pastrana. 

Fig. 57. Caballete y bastidor del Tapiz de la Creación. Fotografía extraída de  aromi  

Museums and exhibit services http://aromi.me/2012/04/23/retorno-del-tapiz-de-la-

creacion/ [Última consulta 28/09/2015] 

Fig. 58. Esquema del caballete para el montaje del Tapiz de la Creación. Extraído de 

CRBMC, Tapiz de la Creació. Pla de Conservació 2012, p. 18, facilitado por Joan Piña, 

conservador del Museo de la Catedral de Girona. 

Fig. 59. Protección de tablero de DM con marvelseal en el montaje de los tapices del 

Museo Diocesano de Albarracín. Fotografía proporcionada D. Ignacio Ginesta de la 

Fundación Santa María de Albarracín. 

Fig. 60. Colocación de muletón sobre plano inclinado en el Museo Parroquial de 

Pastrana. Fotografía proporcionada por D. Francisco Jurado, arquitecto autor del 

proyecto del proyecto de reforma del Museo parroquial de Pastrana. 

Fig. 61. Tapiz en plano inclinado. Figura realizada por la autora del texto. 

Fig. 62. Sala 22 del Bayerisches National Museum de Munich con tapices instalados en 

plano inclinado. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 63. Pana fina como superficie de apoyo para los tapices en plano inclinado en el 

Bayerisches Nationalmuseum de Munich. Fotografía realizada por la autora del texto 

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/grand-design/blog/posts/grand-vistas-of-grand-design
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/grand-design/blog/posts/grand-vistas-of-grand-design
http://aromi.me/2012/04/23/retorno-del-tapiz-de-la-creacion/
http://aromi.me/2012/04/23/retorno-del-tapiz-de-la-creacion/
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Fig. 64. Sala 13 del Musée de Cluny con tapices de la serie de la Dama y el Unicornio. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 65. Vista general del arcón. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 66. Vista del arcón con la tapa y puertas frontales abiertas. Fotografía realizada por 

la autora del texto. 

Fig. 67. Cerradura con bocallave ovalada y pasador. Fotografía realizada por la autora 

del texto. 

Fig. 68. Vista del arcón abierto con tambor alojado en el vasar. Fotografía realizada por 

la autora del texto. 

Fig. 69. Proceso de enrollado de un tapiz con el reverso hacia arriba. Figura realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 70. Armario compacto con rulos del Museo Arqueológico Nacional. Figura 

realizada por la autora del texto. 

Fig. 71. Sistema de rulos en rastreles extraíbles en el Museo Nacional de Artes 

Decorativas. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 72. Sistema de almacenaje mediante rulos en rastreles fijos en el Colegio de 

Infantes. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 73. Distribución de los tapices en las salas. Figura realizada por la autora del texto. 

Fig. 74. Planta de la catedral de Zamora y marcado en naranja el espacio ocupado por 

las salas con tapices. Extraída de la pág. La frontera del Duero. Zamora 

catedral,  http://www.lafronteradelduero.com/Imagenes/zamora/catedral/planta.jpg [Última 

consulta 12/10/15] 

Fig. 75. Vista de las salas desde la entrada. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 76. Rastrel fijo en la parte de la pared para suspensión. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 77. Cuña en la parte inferior del tapiz La muerte de Aquiles. Fotografía realizada 

por la autora del texto. 

http://www.lafronteradelduero.com/Imagenes/zamora/catedral/planta.jpg
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Fig. 78. Tapiz La llamada de obreros  en la sala 3 ocupando una esquina. Fotografía 

realizada por la autora del texto. 

Fig. 79. Vista de La tienda de Aquiles entre dos salas. Fotografía realizada por la autora 

del texto. 

Fig. 80. Vista parcial de La tienda de Aquiles desde la sala 3. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 81. Perchas de hierro que recorren el perímetro del claustro. Fotografía realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 82. Instalación de tapices en las naves de la catedral. Fotografía proporcionada por 

D. Ramón Izquierdo Peiró, director-conservador del Museo de la Catedral de Santiago. 

Fig. 83. Dosel de Carlos III engalanando el lugar que ocupa el rey en la ofrenda al 

Apóstol. Fotografía extraída del artículo “El Rey muestra al apóstol Santiago su "dolor" 

por Angrois y el problema del desempleo” en El periódico.Sociedad, 25 de julio de 

2014, 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-reyes-inician-los-actos-ofrenda-

apostol-santiago-que-primera-visita-galicia-3408004 [Última consulta 29/09/15] 

Fig. 84. Vista de la galería baja con tapices expuestos en la Exposición Regional gallega 

de 1909.  Extraída de VV.AA., Exposición Galega de 1909: Conmemoración do 1º 

Centenario Exposición Regional Gallega. Santiago 1909, Santiago, 2010, p. 277. 

Fig. 85. Vista de la Sala Capitular en 1928. Extraída de LÓPEZ Y LÓPEZ, R., Santiago 

de Compostela. Guía del peregrino y del turista, Santiago de Compostela, 1928, p. 141. 

Fig. 86. Vista de la Sala Capitular en 1958. Extraída de ALCOLEA, S., “La catedral de 

Santiago” en Los monumentos cardinales de España. IV, Madrid, 1958, p. 151. 

Fig. 87. Vista de la Sala Capitular en 1993. Extraída de BARRAL IGLESIAS, A. y 

YZQUIERDO PERRÍN, R., Guía de la Catedral de Santiago, León, 1993. p. 131. 

Fig. 88. Sala Capitular en el claustro de la catedral de Santiago. Figura basada en 

Yzquierdo Peiró, R., Museo catedral de Santiago, Santiago de Compostela, 2011. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-reyes-inician-los-actos-ofrenda-apostol-santiago-que-primera-visita-galicia-3408004
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-reyes-inician-los-actos-ofrenda-apostol-santiago-que-primera-visita-galicia-3408004
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Fig. 89. Fig. 88. Salas con tapices en la planta de la Balconada. Figura basada en 

Yzquierdo Peiró, R., Museo catedral de Santiago, Santiago de Compostela, 2011. 

Fig. 90. Armarios de madera de dos alturas para almacenaje de tapices en el almacén del 

Museo de la catedral de Santiago de Compostela. Fotografía realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 91. Interior de un armario con tapices enrollados en rulos, almacén del Museo de la 

catedral de Santiago de Compostela. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 92. Vista de la Sala Capitular en 2015, catedral de Santiago de Compostela. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 93. Vista de la sala 2 en 2015, Museo de la catedral de Santiago de Compostela. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 94. Vista de la sala 3 con tapices claveteados a un bastidor y otros colgados con 

velcro, Museo de la catedral de Santiago de Compostela. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 95. Vista de la sala 4 con distintos sistemas de suspensión, tapices enmarcados en 

bastidor, suspendidos mediante velcro en el borde superior o unidos con velcro a un 

tablero en todo su perímetro, Museo de la catedral de Santiago de Compostela.  

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 96. Tapices de Goya encajados en una estructura de madera, sala 5 de la Balconada, 

Museo de la catedral de Santiago de Compostela. Fotografía realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 97. Vista de la entrada a la sala Gótica con el Coro del Pilar en primer término, en 

1932. Extraída de GALINDO ROMEO, P. 1932, “El nuevo Museo de Tapices del 

Cabildo de Zaragoza”,  Aragón. Revista Gráfica de Cultura Aragonesa, año VIII, nº 86, 

noviembre, p. 203. 

Fig. 98. Vista de El Calvario en la sala Gótica donde la luz natural penetra a través de la 

ventana en 1940. Extraída de ESTELLA, E., 1940, El Museo de Tapices del Cabildo 

Metropolitano. Zaragoza, il. 4. 
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Fig. 99. Vista de una de las galerías en 1940. Extraída de ESTELLA, E., 1940, El 

Museo de Tapices del Cabildo Metropolitano. Zaragoza, p. 40. 

Figs. 100. Espacio habilitado para la Sala 3 tras sanear y consolidar la estructura de los 

pisos sobre el Atrio de san Bartolomé, extraídas de A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y 

PEMÁN GAVÍN, M., 1995, “Memoria del Proyecto de Acondicionamiento de Salas en 

la Seo para exposición de tapices”. Inédito.  

Fig. 101. Plano de la superficie que ocupa el museo en la planta 2. Extraída de 

A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1995, “Memoria del Proyecto 

de Acondicionamiento de Salas en la Seo para exposición de tapices”. Inédito.  

Fig. 102. Plano de la superficie que ocupa el museo en la planta 3. Extraída de 

A.C.A.Z., FRANCO LAHOZ, L. y PEMÁN GAVÍN, M., 1995, “Memoria del Proyecto 

de Acondicionamiento de Salas en la Seo para exposición de tapices”. Inédito. 

Fig. 103. Vista de la Sala 1 tras su remodelación en 1998. Extraída de “El Pilar y La 

Seo: grandes iglesias de Zaragoza” en Libertad digital fotos 

http://rutamariana.com/uploads/images/ZARAGOZA/tapices.jpg  

[Última consulta 4/10/15] 

Fig. 104. Vista de la Sala 3 tras su remodelación en 1998. Extraída de la pág. Web 

 http://www.libertaddigital.com/fotos/iglesias-de-zaragoza-1002032/seo10.jpg.html 

 [Última consulta 4/10/15] 

Fig. 105. Vista del estado de la Sala 2 previo a su acondicionamiento en 2003. Extraída 

de A.C.A.Z., MATEO SOTERAS, J. M., 2003, “Memoria descriptiva” en Proyecto 

básico y de ejecución y dirección de obra de reposición de forjado y acondicionamiento 

de sala en el Museo de Tapices y Archivo Biblioteca de la Seo. Inédito. 

Fig. 106. Vista general de la Sala 2 tras la remodelación en 2005. Extraída de la página 

Buisán guías turísticos http://www.buisangomez.com/el-museo-de-tapices-de-la-seo-de-

zaragoza/  [Última consulta 4/10/15] 

Fig. 107. Disposición de los tapices en las salas. Figura realizada por la autora del texto. 

http://rutamariana.com/uploads/images/ZARAGOZA/tapices.jpg
http://www.libertaddigital.com/fotos/iglesias-de-zaragoza-1002032/seo10.jpg.html
http://www.buisangomez.com/el-museo-de-tapices-de-la-seo-de-zaragoza/
http://www.buisangomez.com/el-museo-de-tapices-de-la-seo-de-zaragoza/
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Fig. 108. Planta de La Seo. Basada en el tríptico La Seo de Zaragoza, cabildo 

Metropolitano de Zaragoza. 

Fig. 109. Sistema de suspensión mediante velcro unido a rastrel dejando instaladas las 

cuerdas por detrás del tapiz. Figura realizada por la autora del texto. 

Fig. 110. Sistema de iluminación de la Sala 1 mediante raíles electrificados suspendidos 

de la bóveda. Extraída de página Heraldo.es 

http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_museotapices_9a9d0b25.jpg 

[Última consulta 22/04/13] 

Fig. 111. Sistema de iluminación de la Sala 2  mediante lámparas halógenas en raíles 

adosados al techo. Extraída de la página Buisán guías turísticos, 

 http://www.buisangomez.com/wp-content/uploads/2014/10/museo_tapices_2.jpg 

[Última consulta 04/10/15] 

Fig. 112. Colores beige y azul plomo en la Sala 2. Extraída de la página Viaje 

universal.com, http://www.viajeuniversal.com/spain/zaragoza/imagenes/ciudadzaragoza

/museodetapices.JPG [Última consulta 04/10/15] 

Fig. 113.  Detalle del exterior del folleto de mano desplegado. Extraído del folleto Los 

tapices de La Seo. El museo. 

114. Detalle del interior del folleto de mano desplegado. Extraído del folleto Los tapices 

de La Seo. El museo. 

Fig. 115. Cartela explicativa en atril de El cumplimiento de las profecías en el 

Nacimiento de Cristo. Extraída de “El museo de tapices de La Seo restaura la serie del 

Zodiaco” en Dragón Digital, 20 de diciembre de 2012, 

 http://www.dragondigital.es/2012/12/el-museo-de-tapices-de-la-seo-restaura-la-serie-

del-zodiaco/ [Última consulta 04/10/15] 

Figs. 116, 117. Ficha de actividades del programa CAI para escolares de Enseñanza 

Primaria. Extraídas de pdf facilitado por Andrés Mir Bel, coordinador de Obra Social y 

Cultural de Caja Inmaculada. 

http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_museotapices_9a9d0b25.jpg
http://www.buisangomez.com/wp-content/uploads/2014/10/museo_tapices_2.jpg
http://www.viajeuniversal.com/spain/zaragoza/imagenes/ciudadzaragoza/museodetapices.JPG
http://www.viajeuniversal.com/spain/zaragoza/imagenes/ciudadzaragoza/museodetapices.JPG
http://www.dragondigital.es/2012/12/el-museo-de-tapices-de-la-seo-restaura-la-serie-del-zodiaco/
http://www.dragondigital.es/2012/12/el-museo-de-tapices-de-la-seo-restaura-la-serie-del-zodiaco/
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Fig. 118. Vista de una celda antigua. Extraída de Nuevos Museos en las Descalzas 

Reales, 1970, Madrid, p. 30. 

Fig. 119. Vista de la sala tras eliminar las celdas. Extraída de Nuevos Museos en las 

Descalzas Reales,  1970, Madrid, p. 12. 

Fig. 120. Planta del convento de las Descalzas Reales con el Salón de Tapices en la 

primera planta. Extraído de la página Academia ARQsite Madrid, 

http://arqsitemadrid.blogspot.com.es/2014/09/cursos-etsam-linazasorro-p9.html [Última 

consulta 04/10/15] 

Fig. 121. Vista de la Sala-Museo en 1962. Extraída de JUNQUERA DE VEGA, P. y 

RUIZ  ALCÓN, M. T., 1962, Monasterio-Convento de las Descalzas Reales y Real 

Monasterio de la Encarnación, Barcelona, p. 39. 

Fig. 122. Distribución de los tapices en las dos salas del Salón de Tapices. Figura 

realizada por la autora del texto. 

Fig. 123. Montaje de tapices apoyados en una cuña en el suelo en 1970. Extraída de 

JUNQUERA DE VEGA, P. y RUIZ  ALCÓN, M. T.: Monasterio-Convento de las 

Descalzas Reales y Real Monasterio de la Encarnación. Madrid, 1970? p. 53. 

Fig. 124. Montaje de los tapices sin cuña apoyados directamente en el suelo en 1987. 

Extraída de RUIZ ALCÓN, M. T., 1987, Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid, 

p. 48. 

Figs. 125, 126. Vista del Salón de Tapices. Montaje actual. Extraída de la página 

Flandes en Hispania  

http://www.flandesenhispania.org/tapices/index.php/Monasterio_de_las_Descalzas_Rea

les,_Madrid [Última consulta 16/06/2014] 

Figs. 127. Planta de la iglesia de San Millán de Oncala. Extraída de ARGENTE 

OLIVER, J. L., 1997,  Los tapices de Oncala (Soria), Soria, p. 45. 

Fig. 128. Alzado de la iglesia de San Millán de Oncala. Extraída de ARGENTE 

OLIVER, J. L., 1997,  Los tapices de Oncala (Soria), Soria, p. 45. 

http://arqsitemadrid.blogspot.com.es/
http://arqsitemadrid.blogspot.com.es/2014/09/cursos-etsam-linazasorro-p9.html
http://www.flandesenhispania.org/tapices/index.php/Monasterio_de_las_Descalzas_Reales,_Madrid
http://www.flandesenhispania.org/tapices/index.php/Monasterio_de_las_Descalzas_Reales,_Madrid
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Fig. 129. Vista del interior de la iglesia durante la celebración de un concierto. Extraída 

de “Oncala festivo en su feria del acebo de 2013, con concierto en San Millán” en Ruta 

Total-cuerda en Tierras Altas, 8 de diciembre de 2013, 

 https://totaljoseluiscuerda.wordpress.com/2013/12/08/oncala-festivo-en-su-feria-del-

acebo-de-2013-con-concierto-en-san-millan/ [Última consulta 16/06/2014] 

Fig. 130. Disposición de los tapices en el interior del templo. Figura realizada por la 

autora. 

Fig. 131. Vista de la estructura metálica y el tablero de madera para la suspensión de los 

tapices. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 132. Sistema de montaje  mediante poleas y cuerdas. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 133. Tablero de 50 cm de alto con velcro para unirlo al tapiz y suspenderlo. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 134. Vista general del interior de la Iglesia. Fotografía realizada por la autora del 

texto.        

Fig. 135. Elías y el ángel instalado con un tablero adicional para presentarlo 

desplegado. Fotografía realizada por la autora del texto.        

Fig. 136. Tótem en el exterior de la iglesia de San Millán con información sobre la 

construcción de la iglesia y la colección de tapices. 

Fig. 137. Distribución de los tapices en la Sala Capitular en 1909-1910. Figura realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 138. Ataque de Gedeón al campamento madianita ocupando una esquina en la Sala 

Capitular. Extraída de CABRÉ Y AGUILÓ, J., 1909-1910, Catálogo artístico-

monumental de la provincia de Teruel, Tomo IV, figura 491. 

Fig. 139. Distribución de las salas del Museo Diocesano en la planta noble del Palacio 

Episcopal. Marcadas en naranja las salas con tapices. Figura basada en el plano de la 

planta noble del Palacio Episcopal en ALMAGRO GORBEA, A., ARCE, E., 2011, 

Palacio episcopal de Albarracín. Fundación Santa María de Albarracín, p. 66. 

https://totaljoseluiscuerda.wordpress.com/2013/12/08/oncala-festivo-en-su-feria-del-acebo-de-2013-con-concierto-en-san-millan/
https://totaljoseluiscuerda.wordpress.com/2013/12/08/oncala-festivo-en-su-feria-del-acebo-de-2013-con-concierto-en-san-millan/
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Fig. 140. Montaje anterior a 2010 en el que el tapiz Ataque de Gedeón al campamento 

madianita, se presenta detrás de un altar de plata. Extraída de “El museo episcopal 

abrirá más tarde de lo previsto” en Heraldo.es, 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/el_museo_episcopal_reabrira_mas_tarde_p

revisto.html [Última consulta 16/06/2014] 

Fig. 141. Distribución de los tapices en las salas. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 142. Vista de la Sala Capitular con Gedeón destruye el altar de Baal en primer 

término sobre el que se dispone un cuadro. Fotografía tomada por Juan Mora Insa entre 

1905 y 1954, extraída de DARA, Documentos y Archivos de Aragón. Archivo Histórico 

provincial de Zaragoza, 

http://dara.aragon.es/opac/app/results/ahpz?vm=nv&ob=df:1&q=juan+mora+insa+albar

rac%C3%ADn&p=2 [Última consulta 16/06/2014] 

Fig. 143. Sistema de suspensión mediante anillas. Fotografía proporcionada por Ignacio 

Ginesta de la Fundación Santa María de Albarracín. 

Fig. 144. Ataque de Gedeón al campamento madianita recompuesto en el ángulo 

inferior izquierdo del campo con fragmentos de otro tapiz. Fotografía tomada por Juan 

Mora Insa entre 1905 y 1954, extraída de DARA, Documentos y Archivos de Aragón. 

Archivo Histórico provincial de Zaragoza, 

http://dara.aragon.es/opac/app/results/ahpz?vm=nv&ob=df:1&q=juan+mora+insa+albar

rac%C3%ADn&p=2 [Última consulta 16/06/2014] 

Fig. 145. Anuncio del Ángel a Gedeón recompuesto en el ángulo inferior derecho con 

fragmentos de otro tapiz. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 146. Tablero de DM inclinado 3º forrado con lino. Fotografía proporcionada por 

Manuel Rodríguez Pérez, arquitecto autor del proyecto de reforma del Museo 

Diocesano de Albarracín en 2010. 

Fig. 147. Cinta de velcro cosida en el borde superior del reverso del forro y del tapiz. 

Fotografía proporcionada por Ignacio Ginesta de la Fundación Santa María de 

Albarracín. 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/el_museo_episcopal_reabrira_mas_tarde_previsto.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/el_museo_episcopal_reabrira_mas_tarde_previsto.html
http://dara.aragon.es/opac/app/results/ahpz?vm=nv&ob=df:1&q=juan+mora+insa+albarrac%C3%ADn&p=2
http://dara.aragon.es/opac/app/results/ahpz?vm=nv&ob=df:1&q=juan+mora+insa+albarrac%C3%ADn&p=2
http://dara.aragon.es/opac/app/results/ahpz?vm=nv&ob=df:1&q=juan+mora+insa+albarrac%C3%ADn&p=2
http://dara.aragon.es/opac/app/results/ahpz?vm=nv&ob=df:1&q=juan+mora+insa+albarrac%C3%ADn&p=2
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Fig. 148. Reclutamiento de los trescientos soldados y Anuncio del Ángel a Gedeón 

instalados en un solo panel. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 149. Distribución de los proyectores de luz en las salas con tapices. Extraído del 

plano de iluminación del Museo Diocesano realizado por Manuel Rodríguez Pérez, 

arquitecto autor del proyecto de reforma del Museo Diocesano de Albarracín en 2010. 

Fig. 150. Tótems con información sobre el tema de cada tapiz, situados junto a ellos. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 151. Planta de la iglesia de San Nicolás de Bari y del edificio anejo construido en el 

patio. Extraída del panel informativo de las obras de rehabilitación de la iglesia de San 

Nicolás de Bari. 

Fig. 152. Planta de la Sala de exposición. Extraída de A.P.S.N.B., ABAJO, F. de, DÍAZ, 

A., ESCOBÉS MENDOZA, J.I., 2005, “Plano de la sala de exposiciones” en Proyecto 

conjunto parroquial. San Nicolás ‒Burgos, Burgos, 3 de marzo. 

Fig. 153. Vista del pasillo que comunica la iglesia con la sala de tapices. Fotografía 

realizada por la autora del texto. 

Fig. 154. Reverso de tapiz donde se ven diferentes intervenciones y en el que se 

aprecian las franjas de angeo. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 155. Fotografía del tapiz La reconciliación entre Jacob y Esaú donde se aprecia el 

sistema de suspensión en 1924. Extraída de SENTENACH CABAÑAS, N., 1924, 

Catálogo monumental y artístico de la provincia de Burgos. Volumen II, 

CSIC, http://aleph.csic.es/imagenes/mad01/0010_CMTN/pdf/P_001359462_802484_V

02T.pdf  [Última consulta 28/09/2015] 

Fig. 156. Planta y alzado de los paneles móviles de la sala de exposición de San Nicolás 

de Bari extraído de A.P.S.N.B., ABAJO, F. de y DÍAZ, A., 2005, “Plano Sala de 

Exposiciones (Pared Norte)” en Proyecto conjunto parroquial San Nicolás de Bari,  21 

de marzo.  

Fig. 157. Detalle del expositor mediante paneles móviles. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

http://aleph.csic.es/imagenes/mad01/0010_CMTN/pdf/P_001359462_802484_V02T.pdf
http://aleph.csic.es/imagenes/mad01/0010_CMTN/pdf/P_001359462_802484_V02T.pdf
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Fig. 158. Vista del expositor con paneles móviles, con uno de los paneles desplazándose 

hacia el espacio central. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 159. Vista general de la sala en la que pueden verse las columnas centrales y el 

sistema de iluminación artificial de la sala. Fotografía realizada por la autora el texto. 

Fig. 160. Disposición de las cartelas junto a los tapices tanto en la pared como sobre un 

soporte. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 161. Detalle del sistema de paneles móviles. Los paneles de la Historia de Judith 

fueron numerados en 2015 según el orden narrativo. Fotografía realizada por la autora 

del texto. 

Fig. 162. Distribución de los tapices en la sala. Figura realizada por la autora del texto.     

Fig. 163. Vista de la Sala III del Museo de Santa Cruz en 1962. Extraída de 

REVUELTA, M., 1962, Guía del Museo de Santa Cruz, Toledo, Madrid, lámina 6. 

Fig. 164. Vista de  la Sala III del Museo de Santa Cruz en 1962. Extraída de 

REVUELTA, M., 1962, Guía del Museo de Santa Cruz, Toledo, Madrid, lámina 7. 

Fig. 165. Tapiz de Los Astrolabios expuesto en el Museo de Santa Cruz hasta 2014. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 166. El Padre Nuestro en el Museo de Santa Cruz. Fotografía realizada por la 

autora en octubre de 2015. 

Fig. 167. Entrada del Arca de la Alianza en el Museo de Santa Cruz. Fotografía 

realizada por la autora en octubre de 2015. 

Fig. 168. Dido y Ana  en el Museo de Santa Cruz. Fotografía realizada por la autora en 

octubre de 2015. 

Fig. 169. Fachada del Colegio de Infantes en febrero de 2014 durante las obras de 

rehabilitación y acondicionamiento.  Fotografía realizada por la autora del texto.                                 

Fig. 170. Fachada del Colegio de Infantes. Fotografía  realizada por la autora del texto. 

Fig. 171. Vista general de la Sala 1. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 172. Vista general de la Sala 2. Fotografía realizada por la autora del texto. 
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Fig. 173. Vista general de la Sala 3. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 174. Vista general de la Sala 4. Fotografía  extraída de GUYERBAS, J., “La mayor 

colección de la cristiandad” en La Tribuna de Toledo.es 

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z0E591823-AFB6-0F30-

C265D375A8D55BF1/20141106/mayor/coleccion/cristiandad  

[Última consulta 28/09/2015] 

Fig. 175. Vista general de la Sala 5. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 176. Vista general de la Sala 6. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 177. Planta baja resultante tras las obras de rehabilitación del Colegio de Infantes. 

Figura según el plano proporcionado por D. Juan Sánchez del estudio Castañón 

arquitectos.   

Fig. 178. Planta primera resultante tras las obras de rehabilitación del Colegio de 

Infantes. Figura según el plano proporcionado por D. Juan Sánchez del estudio 

Castañón arquitectos.   

Fig. 179. Distribución de los tapices en la Sala 1. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 180. Distribución de los tapices en la Sala 2. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 181. Distribución de los tapices en la Sala 3. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 182. Distribución de los tapices en la Sala 4. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 183. Distribución de los tapices en la Sala 5. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 184. Distribución de los tapices en la Sala 6. Figura realizada por la autora del 

texto. 

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z0E591823-AFB6-0F30-C265D375A8D55BF1/20141106/mayor/coleccion/cristiandad
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z0E591823-AFB6-0F30-C265D375A8D55BF1/20141106/mayor/coleccion/cristiandad
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Fig. 185. Ubicación el almacén en la planta sótano del edificio. Plano proporcionado 

por D. Juan Sánchez del estudio Castañón arquitectos.   

Fig. 186.  Vista general del almacén. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 187. Instalación de cuñas en el suelo para el montaje de los tapices de El triunfo de 

la Eucaristía. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 188. Tótem junto a la entrada del Colegio de Infantes. Fotografía realizada por la 

autora del texto.  

Fig. 189. Panel introductorio de la Sala 5. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 190. Cartela identificativa del tapiz Triunfo del Amor Divino. Fotografía realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 191. Vista del anterior montaje del Museo Parroquial de Pastrana con un tapiz 

ocupando la esquina. Fotografía extraída de JURADO, F., 2014, Proyecto Básico y de 

Ejecución de acondicionamiento y ampliación del Museo de Tapices de Pastrana. 

Guadalajara, p. 10. 

Fig. 192. Traslado de tapiz embalado. Fotografía extraída del artículo en La crónica@, 

14 de nov. De 2013,  http://www.lacronica.net/los-tapices-de-pastrana-vuelven-a-casa-

tras-su-ultima-etapa-54576.htm  [Última consulta 16/06/2015] 

Fig. 193. Tapiz enrollado en el interior de una caja de embalaje. Fotografía extraída de 

artículo “Los tapices de Pastrana vuelven a casa tras su última etapa en Estados Unidos, 

pero no pueden verse” en La crónica@, 14 de noviembre de 

2013, http://www.lacronica.net/los-tapices-de-pastrana-vuelven-a-casa-tras-su-ultima-

etapa-54576.htm [Última consulta 16/06/2015] 

Fig. 194.   Planta de la Colegiata previa a la intervención. Se aprecian las tres salas que 

formaban el museo en la planta baja. Plano facilitado por Francisco Jurado, arquitecto 

autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 195. Vaciado de la antigua Sacristía Mayor y la sala contigua. Fotografía 

proporcionada por Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y 

acondicionamiento del Museo Parroquial de Pastrana. 

http://www.lacronica.net/los-tapices-de-pastrana-vuelven-a-casa-tras-su-ultima-etapa-54576.htm
http://www.lacronica.net/los-tapices-de-pastrana-vuelven-a-casa-tras-su-ultima-etapa-54576.htm
http://www.lacronica.net/los-tapices-de-pastrana-vuelven-a-casa-tras-su-ultima-etapa-54576.htm
http://www.lacronica.net/los-tapices-de-pastrana-vuelven-a-casa-tras-su-ultima-etapa-54576.htm
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Fig. 196. Cámara para aislamiento de la cubierta. Fotografía proporcionada por 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del 

Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 197. Planta resultante de la intervención. Plano proporcionado por Francisco 

Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del Museo 

Parroquial de Pastrana. 

Fig. 198. Plano de la planta inferior y la entreplanta tras la intervención. Plano 

proporcionado por Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y 

acondicionamiento del Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 199. Plano de la planta superior tras la intervención. Plano proporcionado por 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del 

Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 200. Fachada técnica en el patio trasero. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 201. Puerta de acceso al Museo en el interior del templo. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 202.  Extintor accesible ubicado bajo la pantalla táctil. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 203.  Plano de alzado de las Salas 1 y 2 y vestíbulo. Plano proporcionado por 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del 

Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 204. Plano de sección de alzados de las Salas 1 y 2. Plano proporcionado por 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del 

Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 205. Sección de la Sala 1. Proporcionada por Francisco Jurado, arquitecto autor del 

proyecto de reforma y acondicionamiento del Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 206. Instalación de muletón sobre la pared de pladur. Fotografía proporcionada por 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del 

Museo Parroquial de Pastrana. 
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Fig. 207. Detalle de rastrel móvil al que se une con velcro el tapiz. Fotografía realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 208. Detalle de rastrel fijo con polea y cable. Fotografía realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 209. Carrete con manivela para enrollar el cable de suspensión. Fotografía realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 210.  Detalle de carrete con el cable de suspensión enrollado. Fotografía realizada 

por la autora del texto. 

Fig. 211. Carretes con cables enrollados y tensados en un lateral de los  tapices. 

Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 212. Detalle de lámpara en rastrel para iluminación. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 213. Mediciones para ajustar el nivel de iluminación. Fotografía proporcionada por 

Francisco Jurado, arquitecto autor del proyecto de reforma y acondicionamiento del 

Museo Parroquial de Pastrana. 

Fig. 214. Detalle de pantalla táctil en la Sala 1. Fotografía realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 215. Exterior del tríptico desplegado. Escaneado por la autora del texto.  

Fig. 216. Interior del tríptico desplegado. Escaneado por la autora del texto. 

Fig. 217. Distribución de los tapices en la Sala 1. Figura realizada por la autora del 

texto. 

Fig. 218. Vista general de la Sala 1. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 219. Detalle de la Sala 1. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 220. La pasarela sitúa al visitante a una altura más cómoda para contemplar los 

tapices. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 221. Distribución de los tapices en la Sala 2. Figura realizada por la autora del 

texto. 
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Fig. 222. Lugar que ocupará el tapiz Alcázar Seguer en la Sala 2. Fotografía realizada 

por la autora del texto en mayo de 2015. 

Fig. 223. Rastrel fijo preparado para la instalación de los tapices de la serie de 

Alejandro. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 224. Detalle de la Capilla Mayor en la que se ven cuerdas para la suspensión de 

tapices. Fotografía extraída  de FEDERICO, A. de, 1954, La catedral de Sigüenza, 

Madrid, p. 122. 

Fig. 225. Poleas para suspensión de tapices en el claustro. Fotografía realizada por la 

autora del texto. 

Fig. 226. Tapiz en el muro oeste de la Sacristía de las Cabezas en 1954. Fotografía 

extraída de  FEDERICO, A. de, 1954, La Catedral de Sigüenza, Madrid, p. 68.                    

Fig. 227. Vista general del museo en la Sala Capitular de verano en 1960. Extraída de 

SÁNCHEZ DONCEL, G., 1960, La Catedral de Sigüenza, Madrid. 

Fig. 228. Los sacrificios divinos son restaurados por Palas y la Paz frente a la Sacristía 

Mayor. Fotografía realizada por la autora del texto en agosto de 2013. 

Fig. 229.  Palas y la Paz conducen a los esforzados al templo del honor frente a la 

Capilla del Doncel. Fotografía realizada por la autora del texto en agosto de 2013. 

Fig. 230.  Las mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus padres junto a 

la entrada a la Torre de las Campanas. Fotografía realizada por la autora del texto en 

agosto de 2013. 

Fig. 231. La guerra de las musas estimuladas por la Paz en la Sacristía Mayor. 

Fotografía realizada por la autora del texto en agosto de 2013.      

Fig. 232. Vista de la Sala Capitular de verano, anterior ubicación del museo 

catedralicio. Fotografía realizada por la autora del texto en agosto de 2013.      

Fig. 233. Vista de la Antigua Fragua. Fotografía realizada por la autora en agosto de 

2013. 

Fig. 234. Planta de la catedral Sigüenza. Marcado en naranja la panda norte del claustro 

acondicionada para la actual exposición de tapices. Extraída de A.G.IPCE, JUSTE 
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BALLESTA, J., y BARCELÓ DE TORRES, E., 2008, Proyecto básico y de ejecución 

de rehabilitación de las pandas que conforman el claustro de la catedral de Sigüenza 

(Guadalajara). Primera actuación, panda norte. Memoria fin de obra, IPCE.        

Fig. 235. Planta de la sala Románica recuperada tras los trabajos de rehabilitación en la 

panda norte del claustro.  Extraída de A.G.IPCE, JUSTE BALLESTA, J., y BARCELÓ 

DE TORRES, E., 2008, Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de las pandas 

que conforman el claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara). Primera 

actuación, panda norte. Memoria fin de obra, IPCE.        

Fig. 236. Plano que muestra la instalación de suelo radiante en la sala de exposición. 

Extraído de A.G.IPCE, JUSTE BALLESTA, J., y BARCELÓ DE TORRES, E., 2008, 

Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de las pandas que conforman el 

claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara). Primera actuación, panda norte. 

Memoria fin de obra, IPCE.            

Fig. 237. Vista general de la sala previa al montaje. Fotografía realizada por la autora 

del texto en agosto de 2013. 

Fig. 238. Vista general de la sala previa al montaje. Fotografía realizada por la autora 

del texto en agosto de 2013.      

Fig. 239. Desmontaje de Las mujeres sabinas reconcilian entre sí a los romanos y a sus 

padres por operarios del FRFT. Fotografía extraída de la pág. web 

GUADANEWS.es   http://www.guadanews.es/noticia/20774/guadalajara/la-real-

fabrica-de-tapices-traslada-a-madrid-la-serie-palas-atenea-para-ultimar-su-exposicion-

en-siguenza.html     

[Última consulta 09/06/2014] 

Fig. 240. Desmontaje de La guerra de las musas estimuladas por la Paz en la Sacristía 

Mayor. Fotografía extraída de la pág. web de la revista ecclesia.es 

 http://www.revistaecclesia.com/la-catedral-de-siguenza-espacio-tambien-del-ano-el-

greco-2014/ [Última consulta 09/06/2014] 

Fig. 241.  Traslado de un tapiz embalado al vehículo de transporte. Fotografía extraída  

de la pág. web de imágenes de la Fundación Ciudad de Sigüenza 

http://www.guadanews.es/noticia/20774/guadalajara/la-real-fabrica-de-tapices-traslada-a-madrid-la-serie-palas-atenea-para-ultimar-su-exposicion-en-siguenza.html
http://www.guadanews.es/noticia/20774/guadalajara/la-real-fabrica-de-tapices-traslada-a-madrid-la-serie-palas-atenea-para-ultimar-su-exposicion-en-siguenza.html
http://www.guadanews.es/noticia/20774/guadalajara/la-real-fabrica-de-tapices-traslada-a-madrid-la-serie-palas-atenea-para-ultimar-su-exposicion-en-siguenza.html
http://www.revistaecclesia.com/la-catedral-de-siguenza-espacio-tambien-del-ano-el-greco-2014/
http://www.revistaecclesia.com/la-catedral-de-siguenza-espacio-tambien-del-ano-el-greco-2014/
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https://www.google.es/search?q=fundaci%C3%B3n+ciudad+de+sig%C3%BCenza&esp

v=2&biw=1280&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ucl2VeHTLMerU6-

qg5AH&ved=0CAYQ_AUoAQ [Última consulta 09/06/2014] 

Figs. 242, 243, 244. Detalle de lavado de un tapiz en las instalaciones de la FRFT. 

Fotografías extraídas de la pág. Web. De la Catedral de Sigüenza 

 http://www.lacatedraldesiguenza.com/es/limpieza-y-restauracion-de-los-tapices-de-la-

catedral/  [Última consulta 09/06/2014] 

Fig. 245. Detalle del soporte inclinado provisto de muletón para aumentar el 

rozamiento. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Figs. 246, 247, 248. Vista general de la sala para exposición de tapices de la catedral de 

Sigüenza. Fotografías realizadas por la autora del texto. 

Fig. 249. Iluminación de la sala para exposición de tapices con proyectores de led 

direccionales en el techo. Fotografía realizada por la autora del texto. 

Fig. 250. Tótem anunciante de los tapices de la catedral de Sigüenza en el interior de la 

iglesia junto a la entrada al claustro. Fotografía realizada por la autora del texto.  

Fig. 251. Tótem anunciante de la Sala de tapices de la catedral de Sigüenza en el 

claustro. Fotografía realizada por la autora del texto.  

Fig. 252.  Paneles de sala en el interior de la sala para exposición de tapices. Fotografía 

realizada por la autora del texto.  

Fig. 253. Cartela identificativa. Fotografía realizada por la autora del texto.  

Fig. 254. Detalle del exterior del tríptico desplegado. Imagen extraída del tríptico 

Tapices flamencos. Colección permanente. Serie Alegorías Palas Atenea. Catedral de 

Sigüenza. Sala de tapices. Sigüenza Universo Greco.  

Fig. 255. Detalle del interior del tríptico desplegado. Imagen extraída del tríptico 

Tapices flamencos. Colección permanente. Serie Alegorías Palas Atenea. Catedral de 

Sigüenza. Sala de tapices. Sigüenza Universo Greco. 

Fig. 256. Distribución de los tapices en la sala. Figura realizada por la autora del texto                                                   

https://www.google.es/search?q=fundaci%C3%B3n+ciudad+de+sig%C3%BCenza&espv=2&biw=1280&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ucl2VeHTLMerU6-qg5AH&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.es/search?q=fundaci%C3%B3n+ciudad+de+sig%C3%BCenza&espv=2&biw=1280&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ucl2VeHTLMerU6-qg5AH&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.es/search?q=fundaci%C3%B3n+ciudad+de+sig%C3%BCenza&espv=2&biw=1280&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ucl2VeHTLMerU6-qg5AH&ved=0CAYQ_AUoAQ
http://www.lacatedraldesiguenza.com/es/limpieza-y-restauracion-de-los-tapices-de-la-catedral/
http://www.lacatedraldesiguenza.com/es/limpieza-y-restauracion-de-los-tapices-de-la-catedral/
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Anexo 3. Tapices del museo de la catedral de 
Santiago 

 
3.1. Distribución de los tapices en las salas según el folleto editado en 1930 
 Museo Histórico-Artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de 
Compostela 
 

SALA nº 1 Antesala Capitular (actual Biblioteca) 
4 tapices estrechos, tejidos en la Fábrica de Santa Bárbara, s. XVIII 
 

SALA nº 2 Capitular 
 

MURO SUR 
1 dosel según cartones de G. de Anglois, s. XVIII (segunda mitad) 
2 tapices, imitaciones de Teniers, tejidos en la Real Fábrica de Sta. Bárbara 

según cartones de Conrado o Vanloo –a cada lado del dosel‒ 
 

MURO ESTE 
3 tapices de Bruselas con la Historia de Escipión de fines del XVI, principios 

del XVII 

 

MURO OESTE 
1 tapiz con la Historia de Escipión al tomar Cartago Nova 

1 tapiz estrecho de fabricación nacional, imitación del estilo de Goya, de la 

segunda mitad del siglo XVIII 

1 tapiz pequeño, tejido en la Real Fábrica de Sta. Bárbara, según el estilo de 

Teniers, ca. mediados del S. XVIII 

MURO NORTE 1 tapiz de fabricación nacional, imitación del estilo de Goya, segunda mitad 

siglo XVIII 

 
ESCALERA DE LAS SALAS ALTAS 

2 reposteros de seda floja, muy deteriorados, del siglo XVII 

 
SALA Nº 3 (Galería) 

 

 

MURO ESTE 

2 doseles similares al de la Sala Capitular, constan de respaldo, dos asientos de 

banquetas y trozos de otros tapices de la misma factura 

3 tiras de tapiz, una de ellas cenefa, a los lados de los doseles 

2 banquetas con asiento de tapiz similar al de los doseles 

MURO NORTE 2 tapices según cartones de Ginés de Aguirre, tejidos en Madrid, siglo XVIII 

 

 

MURO SUR 

1 tapiz similar a los dos anteriores 

1 tapiz pequeño, con escena de vendimia, según contemporáneo de Goya, 

probablemente Bayeu 

Gallardete de la nave Capitana de D. Juan de Austria en Lepanto, en 1571 (el 
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texto del folleto data por error la donación en 1671) 

 

MURO OESTE 

1 tapiz estrecho, de fabricación nacional, con escena de aves de rapiña 

2 tiras de tapiz 

1 cenefa 

 
SALA Nº 4 

 

 

 

LADO NORTE 

1 tapiz estrecho de fabricación nacional, con aves de rapiña 

3 tapices con escenas de la Vida de Aquiles tejidos en los talleres de Juan Räes 

según cartones de Rubens y su discípulo Van Thulden, en la primera mitad del 

siglo XVII (dos de ellos a cada lado de una mampara) 

1 tapiz estrecho y 1 cenefa tejidos en la Real Fábrica de Sta. Bárbara en el 

siglo XVIII, colocados en una mampara 

 

 

 

LADO ESTE 

1 tapiz de Teniers, tejido posiblemente en Lille en la primera mitad del siglo 

XVII 

5 tapices tejidos en los talleres del Rasmus Oorlofs de Bruselas en el siglo 

XVII (dos de ellos en una mampara) 

1 tapiz probablemente según cartón de Bayeu, con tema de La florista de la 

segunda mitad del siglo XVIII 

LADO SUR 1 tapiz de estilo Teniers, fabricado en Madrid 

LADO OESTE 2 tapices pequeños de estilo Teniers, fabricados en Madrid 

2 tiras sobrepuestas, quizás según cartones de Castillo, tejidos en Madrid en el 

siglo XVIII 

SALA Nº 5 

 

LADO NORTE 

1 tapiz pequeño con escena de caza de fabricación nacional del siglo XVIII 

1 tapiz de estilo Teniers tejido en la Real Fábrica de Sta. Bárbara, de mediados 

del siglo XVIII 

 

LADO ESTE 

2 tapices de estilo Teniers fabricados en Madrid  

4 tiras sobrepuestas, una de ellas de tema repetido, tejidas en Madrid, 

probablemente según cartones de Castillo en el siglo XVIII 

LADO SUR 1 tapiz tejido en Sta. Bárbara con cartón probablemente de Bayeu, de la 

segunda mitad del siglo XVIII  

 

 

LADO OESTE 

2 tiras de tapiz de fabricación nacional 

1 tapiz de estilo Teniers de fabricación nacional 

1 tapiz según cartón de Teniers, tejido probablemente en Lille en el siglo XVII 

1 tapiz fabricado en Madrid probablemente según cartón de Ginés de Aguirre 

 

 
SALA Nº 6 (de Goya) 

 Los leñadores 
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12 tapices según 

cartones de Goya   

El resguardo de tabacos 

Los jugadores de naipes 

El columpio 

La maja y los embozados 

La acerolera 

El muchacho del pájaro 

Muchachos jugando a la soldadesca 

Un majo tocando la guitarra 

La fuente 

Los niños del carretón 

La novillada 

 
SALA Nº 7 (Torre) 

7 paños de tafetán pintados a la aguada, con aplicaciones bordadas y retrepados con escenas mitológicas 

y columnas salomónicas, regalados por Felipe IV, tejidos en Italia en el siglo XVII. 

2 tapices flamencos con escenas de la vida de Aquiles compañeros de otros de la sala nº 4. 

3 tapices de estilo Teniers de fabricación nacional 

2 tapices sobrepuestos, tejidos en la Fábrica de Santa Bárbara en el siglo XVIII 

2 tapices estrechos, tejidos en la Fábrica de Sta. Bárbara en el siglo XVIII 

 

 
PASILLO DE LA TORRE 

3 reposteros de lana y seda floja, compañeros de los de la escalera de subida tejidos en el siglo XVII (se 

incluyen en la relación de tapices aunque no lo son) 

 
3.2. Distribución actual de los tapices en las salas  

3.2.1 Sala Capitular 

En la Sala Capitular, a la que se accede a través de la Biblioteca al mismo nivel del 

claustro, se exponen cuatro tapices bruselenses con la Historia de Escipión y Aníbal, 

tejidos en lana y seda a finales del siglo XVI en las manufacturas de Franz Van den 

Hecke y Henry Mattens. De izquierda a derecha son los siguientes: 

-Nº 713. Escipión sale al paso de Aníbal en el Tesino (346 cm x 326 cm). 

-Nº 714. El paso de los Alpes por Aníbal (347 cm x 396 cm). 

-Nº 715. El encuentro de Escipión y Aníbal antes de la batalla de Zama (346 cm x 325 

cm) 

Frente a estos tres tapices se dispone un cuarto: 
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-Nº 719. Aníbal recogiendo el botín tras la conquista de Sagunto (347 cm x 261 cm). 

Además se muestra en esta sala uno de los doseles ‒Nº 717‒ encargados hacia 1764 

para el dormitorio de Carlos III a la Real Fábrica de Tapices, tejido en lana, seda y oro, 

según cartones de Guillermo de Anglois840 y de los que la Catedral posee tres841. Sobre 

el respaldo del dosel se expone una imagen de la Virgen de Guadalupe pintada sobre 

cobre y con marco de plata, obra de Juan Morlete842. 

 

 3.2.2. Salas de la Balconada.  

 

Las cinco salas de la Balconada se sitúan en el cuarto nivel del museo al que se accede 

mediante una escalera de tres tramos que se abre en el pasillo frente a la Biblioteca. 

 

 3.2.2.1. Sala primera. 

 

De las cinco salas una, la primera, está dedicada a la exposición de textiles, ornamentos 

litúrgicos y El Gallardete de Lepanto. Frente a esta primera sala al otro lado del pasillo 

se accede a las cuatro restantes, contiguas unas a otras, donde se exhiben los tapices.   

 

 3.2.2.2. Sala segunda.  

 

Se exponen en el lienzo lateral izquierdo tres tapices de la Historia de Aquiles843 y en 

los paramentos menores dos de la Historia del pastor Fido. De izquierda a derecha son 

los siguientes844:  

- Historia del pastor Fido I. Nº 637. Tapiz con marcas de BB tejido en lana y seda por 

Rasmus Orlofs a mediados del siglo XVII845. Dimensiones 480 cm x 323cm.  

- Tetis sumergiendo a Aquiles en el río Estigia. Nº 638. Tapiz con marcas BB tejido en 

lana y seda por Jan Räes ca. 1648 según cartón de Rubens. Dimensiones 403 cm x 339 

cm. 
                                                            
840 SAMBRICIO, V., 1958, p. 14. 
841PORTELA PAZOS DE PROBÉN,  Salustiano: Op. cit, p. 3. 
842 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, p. 110. 
843 En esta sala se exponen tres de los cinco tapices sobre la Historia de Aquiles que se conservan en 
Museo. Los dos restantes La cólera de Aquiles y Pan enseñando música al niño Aquiles permanecen en el 
almacén. Cfr. YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, p. 146 
844 Dimensiones extraídas de las fichas de inventario del Museo Catedral de Santiago proporcionadas 
por D. Ramón Yzquierdo Peiró, Director-conservador del museo. 
845 BARRAL IGLESIAS, A., 1993, p. 506, fig. 761. 
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- Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes. Nº 639. Tapiz con marcas BB tejido 

en lana y seda por Jan Räes ca. 1648 según cartón de Rubens. Dimensiones 408 cm x 

510 cm. 

- Tetis recibiendo las armas para Aquiles. Nº 640. Tapiz con marcas BB tejido en lana y 

seda por Jan Räes ca. 1648 según cartón de Rubens. Dimensiones 403 cm x 387 cm. 

- Historia del pastor Fido II. Nº 641. Tapiz con marcas de BB tejido en lana y seda por 

Rasmus Orlofs a mediados del siglo XVII (arrodillado ante una dama le invita a una 

mesa servida con viandas). Dimensiones 393 cm x 414 cm. 

Además se exponen cinco banquetas con el asiento de tapicería a juego con los doseles 

diseñados para al amueblamiento del dormitorio de Carlos III en el Palacio Real de 

Madrid (nº 643, 644, 645, 646, 677). 

 

 3.2.2.3. Sala tercera.  

 

Se exponen diecisiete tapices, contando dos sobre puertas, tres entrepaños o rinconeras, 

con escenas costumbristas inspiradas en las pinturas de Teniers II y Adriaen Brouwer. 

De izquierda a derecha son los siguientes:  

- Niños jugando a pídola. Nº 647. Sobrepuerta. Escena costumbrista en la que se 

representa a seis niños jugando a pídola al aire libre. Real Fábrica de Tapices de Santa 

Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 36 cm x 197 cm. 

Enmarcado y clavado a un bastidor 

- Sin título. Nº 659. Tira o rinconera. Escena costumbrista que representa a un hombre 

delante de una mesa en la que hay una jarra. Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. 

Siglo XVIII, segundo cuarto. lana y seda. Dimensiones 256 cm x 38 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor 

- Sin título. Nº 649. Representa unos hombres bebiendo sentados a una mesa a la puerta 

de una taberna.  Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.  Siglo XVIII, segundo 

cuarto. Lana y seda. Dimensiones 272 cm x 361 cm. 

- Kermés. Nº 650. Escena costumbrista que representa una fiesta al aire libre. Tejido con 

lana y seda en la Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara, siglo XVIII, segundo cuarto, 

según cartones inspirados en una obra de David Teniers el Joven ca. 1650, que se 

conserva en el Museo Thyssen. Dimensiones 260 cm x 497 cm. 

-Sin título. Nº 651. Tira o rinconera. Escena costumbrista que representa a dos hombres 

fumando en pipa y un tercero recostado sobre una barrica. Real fábrica de Tapices de 
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Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 262 cm x 54 

cm. 

-Kermés. Nº 652. Escena costumbrista que representa una fiesta al aire libre. Real 

fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. 

Dimensiones 262 cm x 490 cm. 

-Sin título. Nº 654. Escena costumbrista que representa a dos mujeres y dos niños 

entorno a una mesa y a la derecha dos parejas bebiendo al aire libre. Real fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 262 

cm x 490 cm? Enmarcado y clavado a un bastidor 

-Sin título. Nº 656. Escena costumbrista de exterior que representa a un hombre, una 

mujer y un niño sentados sobre sobre medias barricas entorno a una mesa. Real fábrica 

de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 

135 cm x 145 cm. Enmarcado y clavado a un bastidor 

-Sin título. Nº 655. Escena costumbrista que representa en el interior de una casa delante 

de una chimenea a un hombre y una mujer con un bebé al que acuesta en una cuna. Real 

fábrica de Tapices de Santa Bárbara.  Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. 

Dimensiones 140 cm x 149 cm. Enmarcado y clavado a un bastidor 

-Sin título. Nº 657. Escena costumbrista que representa en primer término a cuatro 

hombres comiendo entorno a una mesa y en segundo plano a la derecha una mujer 

sujeta a un hombre borracho. Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 

segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 135 cm x 148 cm. Enmarcado y clavado a un 

bastidor 

-Sin título. Nº 653. Escena costumbrista que representa a cuatro hombres bebiendo 

entorno a una barrica al aire libre. Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo 

XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 134 cm x 132 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor 

-Juego de bolos. Nº 658. Escena costumbrista representada en el exterior de una casa. 

Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. 

Dimensiones 365 cm x 299 cm.  

-Sin título. Nº 648. Tira o rinconera. Escena costumbrista que representa a un anciano 

caminando por el bosque. Tira o rinconera. Real Fábrica de Tapices. Siglo XVIII, 

segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 281 cm x 43 cm. Enmarcado y clavado a un 

bastidor. 
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-Sin título. Nº 660. Sobrepuerta. Escena costumbrista que representa a cuatro niños 

jugando delante de un fondo de árboles. Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo 

XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 55 cm x 194 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor. 

-Mendiga. Nª 663. Escena costumbrista de exterior que representa a una mujer con tres 

niños delante de una casa donde hay otra mujer tras la puerta. Real fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones  152 cm x 91 

cm. Enmarcado y clavado a un bastidor. 

-Sin título. Nº 662. Escena costumbrista de exterior que representa en primer término a 

un joven calzándose en el suelo y una mujer, un niño y un hombre a las puertas de una 

casa, en segundo término un hombre guía un rebaño de ovejas. Real fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones  281 cm x 

194 cm. Enmarcado y clavado a un bastidor. 

-Sin título. Nº 661. Escena costumbrista que representa a tres hombres y un perro en el 

exterior de una casa junto a un río. Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo 

XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 171 cm x 131 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor. 

Además se exponen dos banquetas con el asiento de tapicería a juego con los doseles 

diseñados para al amueblamiento del dormitorio de Carlos III en el Palacio Real de 

Madrid (nº 664, 665): 

 

 3.2.2.4. Sala cuarta.  

 

Se exponen catorce tapices tejidos en la Real Fábrica de Tapices a fines del siglo XVIII 

con cartones de pintores contemporáneos de Goya como José del Castillo y diseñados 

para decorar estancias de los palacios reales de El Escorial y El Pardo.  

Los tapices son los siguientes: 

-Sin título. Nº 666. Sobrepuerta. Paisaje con arbustos. Real fábrica de Tapices de Santa 

Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Dimensiones 48 cm x 150 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor. 

-Músico tocando una zanfoina. Nº 667. Tira o rinconera. Escena costumbrista que 

representa a un hombre tocando la zanfoña al aire libre. Real fábrica de Tapices de 

Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 276 cm x 42 

cm. Enmarcado y clavado a un bastidor. 
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-Grupo de músicos. Nº 668. Escena costumbrista en la que se representan cinco músicos 

en un patio delante de una casa. Real fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 

segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 282 cm x 232 cm. 

-Niños jugando a pídola. Nº 669. Sobrepuerta. Real Fábrica de Tapices de Santa 

Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 48 cm x 204 cm. 

Enmarcado y clavado a un bastidor.  

 

-Sín título. Nº 749. Tira o rinconera. Paisaje con arquitectura en que se ve parte de una 

casa rodeada por árboles. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 

segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 275 cm x 34 cm. Enmarcado y clavado a un 

bastidor.  

-Sin título. Nº 670. Tira o rinconera. Escena costumbrista de exterior que representa a 

una mujer que lleva un cubo con ropa. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Lana 

y seda. Siglo XVIII, segundo cuarto. Dimensiones 297 cm x 40 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor.  

 

-La Matanza del cerdo. Nº 671. Escena costumbrista que representa en primer término 

la matanza de un cerdo en un fondo de aldea. Manufactura de Juan Melter en Lille 

según cartón de Teniers. Siglo XVIII. Lana y seda. Dimensiones 355 cm x 308 cm. 

-Sin título. Nº 672. Tira o rinconera. Escena costumbrista en la que se representa un 

anciano con un perro al aire libre. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo 

XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. Dimensiones 268 cm x 46 cm. Enmarcado y 

clavado a un bastidor.  

 

-La pelea. Nº 722. Sobre puerta. Escena costumbrista en la que se representa en el 

centro a dos jóvenes peleando junto a una casa mientras otros cuatro lo presencian. Real 

Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, segundo cuarto. Lana y seda. 

Dimensiones 82 cm x 162 cm. Enmarcado y clavado a un bastidor.  

 

-La fuente del abanico de El jardín de Buen Retiro. Nº 673. En un jardín se representan 

en primer término dos hombres y una mujer ricamente vestidos. Real Fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara según cartón de José del Castillo para la decoración del tocador de la 
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Princesa de Asturias  en el Palacio del Pardo846. Siglo XVIII, 1779. Lana y seda. 

Dimensiones 337 cm x 251 cm. 

 

-La ramilletera de la Puerta del Sol. Nº 674. Representa un grupo de personas entorno a 

una florista en una plaza con arquitecturas.  Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 

según cartón de José del Castillo para la decoración del tocador de la Princesa de 

Asturias  en el Palacio del Pardo847. Siglo XVIII, 1779. Siglo XVIII, (1773-1794). Lana 

y seda. Dimensiones 324 cm x 186 cm. Enmarcado y clavado a un bastidor. 

 

-Muchachos solfeando. Nº 675. Representa a un joven sentado en una roca con una 

partitura en la mano. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartón de José del 

Castillo para la decoración del tocador de la Princesa de Asturias  en el Palacio del 

Pardo848. Siglo XVIII, 1780. Lana y seda. Dimensiones 133 cm x 124 cm. 

 

-Pescador napolitano. Nº 704. Escena costumbrista que representa a una pareja y un 

niño sentados sobre la hierba. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartón de 

José del Castillo para decorar las estancias del Príncipe de  Asturias en El Escorial849. 

Siglo XVIII, tercer cuarto. Lana y seda. Dimensiones 167cm x 177 cm. 

 

-Sin título. Nº 676. Escena costumbrista que representa a un anciano tocando una 

zanfoña en un fondo de paisaje. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 

segundo cuarto. Lajan y seda. Dimensiones 152 cm x 92 cm. 

 

 3.2.2.5. Sala quinta. Se exponen doce tapices tejidos en lana y seda según 

cartones de Goya encargados por Carlos III para vestir distintas dependencias de los 

Reales Sitios del Pardo. Además se expone en esta sala una sobre-puerta con una 

guirnalda de flores sobre fondo azul turquesa. Siguiendo el proyecto de Alejandro 

Barral por temas850, de izquierda a derecha son los siguientes: 

 

Tema infantil:  

                                                            
846 SAMBRICIO, V., 1958, pp. 18,19, lámina 18. 
847 SAMBRICIO, V., 1958, lámina 19. 
848 SAMBRICIO, V., 1958, lámina 26. 
849 YZQUIERDO PEIRÓ, Ramón: Op. Cít., 2010, p. 179. 
850 YZQUIERDO PEIRÓ, Ramón: Op. Cít.,  2006. 
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-Los niños del carretón. Nº 680. Escena costumbrista que representa a cuatro niños 

jugando y uno de ellos en un carretón. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según 

cartón de Goya entregado el 5 de enero de 1779 para el dormitorio de los Príncipes de 

Asturias en el Palacio de El Pardo. Dimensiones 175 cm x 137 cm. 

 

-El columpio. Nº 683. Escena costumbrista en la que se representa a una mujer 

balanceándose en un columpio atado con cuerdas a un árbol y otras dos mujeres y 

cuatro niños que la observan. Real Fábrica de Tapices según cartón de Goya pintado 

entre el 5 de enero de 1779 y el 20 de julio de 1779  para el dormitorio de los Príncipes 

de Asturias en el Palacio del Pardo851. Se tejieron tres tapices con este cartón, dos de 

ellas en 1787 y 1800852. Dimensiones: 344 cm x 205 cm. 

 

-Muchachos jugando a la soldadesca. Nº 679. Escena costumbrista que representa a 

cuatro niños jugando metidos en un cajón. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 

según cartón de Goya entregado el 5 de enero de 1779 para el dormitorio de los 

Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo. Dimensiones 184 cm x 137 cm. 

 

Tema costumbrista-campestre:  

 

- El majo de la guitarra o El cantador. Nº 691. Escena costumbrista en la que se 

representa a un hombre sentado en una roca tocando la guitarra. Real Fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara según cartón de Goya entregado el 24 de enero de 1780 para el 

antedormitorio de los Príncipes de Asturias en el palacio de El Pardo853. Dimensiones: 

173 cm x 137 cm. 

 

- El muchacho del pájaro. Nº 689. Rinconera en la que se representa a un muchacho 

jugando con un pajarillo. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartón de 

Goya entregado el 24 de enero de 1780 para el antedormitorio de los Príncipes de 

Asturias en el palacio de El Pardo854. Dimensiones: 307 cm x 77 cm. 

 
                                                            
851 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 129. 
852 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 129; YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2006.  
853 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 135. 
854 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 134. 
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- La novillada. Nº 688. Escena costumbrista en la que se representa a tres hombres en 

una plaza toreando a un novillo. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartón 

de Goya entregado el 24 de enero de 1780 para el antedormitorio de los Príncipes de 

Asturias en el palacio de El Pardo855. Dimensiones: 314 cm x 175 cm. 

 

- La fuente. Nº 687. Escena costumbrista en la que se representa a un hombre bebiendo 

en una fuente. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartón de Goya 

entregado el 24 de enero de 1780 para el antedormitorio de los Príncipes de Asturias en 

el palacio de El Pardo856. Dimensiones: 310 cm x 76 cm. 

 

- Los leñadores. Nº 678. Escena costumbrista en la que se representan a tres hombres 

subidos a un árbol cortando las ramas. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según 

cartón de Goya entregado el 24 de enero de 1780 para el antedormitorio de los Príncipes 

de Asturias en el palacio de El Pardo. Dimensiones 140 cm x 165 cm. 

 

Tema costumbrista-picaresco:  

 

-La maja y los embozados / El paseo de Andalucía. Nº 681. Escena costumbrista que 

representa en un fondo de paisaje a una maja y cuatro hombres con la cara cubierta. 

Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartón de Goya entregado el 12 de 

agosto de 1777 para el comedor de los Príncipes de Asturias en el palacio de El Pardo. 

Dimensiones 337 cm x 217 cm. 

 

-Los jugadores de naipes. Nº 682. Escena costumbrista que representa a un grupo de 

hombres bajo un árbol jugando a las cartas. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 

según cartón de Goya pintado entre el 12 de agosto de 1777 y el 26 de enero de 1778 

para el comedor de los Príncipes de Asturias en el palacio del Pardo. De este cartón se 

tejieron cuatro ejemplares, 1780, 1789, 1794 y 1803. Dimensiones: 343 cm x 202 cm. 

 

-La acerolera. Nº 685. Escena costumbrista en la que se representa a una mujer que 

lleva una cesta con acerolas junto a dos hombres que se dirigen a ella y detrás una mujer 

bajo el toldo del puesto ambulante. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según 

                                                            
855 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 131. 
856 CRUZADA VILLAAMIL, G., 1870, p. 130. 
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cartón de Goya entregado el 5 de enero de 1779 para el dormitorio de los Príncipes en el 

Real Palacio del Pardo. Se tejieron cuatro tapices con estos cartones857. Dimensiones 

312 cm x 178 cm. 

 

-El resguardo de tabacos. Nº 684. Escena costumbrista en la que se representan cuatro 

hombres armados a la sombra de un árbol. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara 

según cartón de Goya entregado el 24 de enero de 1780 para el dormitorio de los 

Príncipes en el Real Palacio del Pardo858. Dimensiones: 336 cm x 176 cm. 

 

-Sin título. Nº 686. Sobrepuerta en la que se representa una guirnalda de flores. Real 

Fábrica de Tapices según cartón de José del Castillo, siglo XVIII, tercer cuarto. 

Dimensiones: 34,5 cm x 210 cm. Existe otra sobrepuerta Nº 690 igual a esta con 

dimensiones: 34 cm x 209 cm., que está retirada. 

 

3.3. Ubicación de los tapices en almacén. 

 

Según el Catálogo de tapices embalados en las dependencias del Museo Catedralicio, 

documento inédito redactado en noviembre de 2002 por Pablo Porral Vicente los tapices 

y colgaduras que se conservan en almacén son los siguientes: 

 

 ARMARIO 1  

 

Rollo 1/ nivel 1 / posición interior 

 

Nº 731. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por cuatro columnas 

salomónicas. En el entablamento figura la inscripción “AETAS AUREA”. Bordada en 

seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe IV en 

1665. Dimensiones: 389 cm x 405 cm. 

 

 

 

 

                                                            
857 Ibídem, p. 126. 
858 Ibídem, p. 133. 
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Rollo 2/ nivel 1/ posición exterior 

 

Nº 744. Tapiz. El pozo. Escena costumbrista inspirada en obras de Teniers en la que se 

representa en el centro una mujer frente a un pozo y otros personajes en el entorno. 

Tejido en la Real Fábrica de Tapices, siglo XVIII 2º ¼, ca. 1750. Legado Acuña. 

Dimensiones 277 cm x 488 cm. 

 

Rollo 3  /nivel 2 /posición interior 

 

Nº 729. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por cuatro columnas 

salomónicas. En el entablamento figura la inscripción “AETAS ARGENTEA”. Bordada 

en seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe IV en 

1665. Dimensiones: 405 cm x 418 cm. 

 

Rollo 4 / nivel 2/posición exterior 

 

S/N Tapiz. Escena de caza. Representa dos cazadores con sus perros, el personaje 

central parece empuñando el arma. Tejido en la Real Fábrica de Tapices según cartón de 

José del Castillo,  siglo XVIII 4º ¼. 

Rollo 5 / 1 nivel 3 / posición interior 

 

Nº 739. Tapiz La cólera de Aquiles. Tejido en el taller de Bruselas de Jan Räes, según 

cartón de Rubens, siglo XVII 2º ¼. Lana y seda. Dimensiones 408 cm x 397 cm.  

 

Rollo 6 / nivel 3/ posición exterior 

 

Nº 735. Tapiz de la serie Historia del pastor Fido. Sobre fondo de paisaje se representa 

a un hombre arrodillado delante de una mujer. A la derecha un cupido con un perro y en 

el cielo una figura femenina con una flecha. Tejido en lana y seda en el  taller de 

Rasmus Oorlofs según cartón de discípulos de Rubens como Jordaens o Van Thulden. 

Siglo XVII 2º ¼. Dimensiones: 415 cm x 322 cm. 

 

En este rollo además se conserva un repostero superpuesto con dimensiones 400 cm x 

349 cm. 
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Rollo 7 / nivel 4 posición interior 

 

Nº 737. Tapiz que representa una boda en un escenario arquitectónico. Tejido en lana y 

seda en el taller de Rasmus Oorlofs, siglo XVII 2º ¼. Dimensiones: 398 cm x 440cm. 

 

Rollo 8 / nivel 4 / posición exterior 

 

Nº 736. Tapiz que representa varios grupos de figuras en un interior de arquitectura. En 

el centro una pareja cogida de la mano se acerca a una mujer que toca un clavicordio 

junto a un hombre que la coge por la cintura. Tejido en lana y seda en el taller de 

Rasmus Oorlofs, siglo XVII 2º ¼. Dimensiones: 402 cm x 530 cm. 

 

 ARMARIO 2 

 

Rollo 9 / nivel 1 / posición interior 

 

Nº 727. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por cuatro columnas 

salomónicas. Bordada en seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. 

Donación de Felipe IV en 1665. Dimensiones: 319 cm x 319cm. 

 

Rollo 10 (Contiene dos tapices) / nivel 1 / posición exterior  

 

Nº 712. Tapiz, tira o rinconera, El buñolero / La niña de las rosquillas. Escena que 

representa a un hombre con capa y tricornio que vende una rosquilla a una niña. Tejido 

en lana y seda en la Real Fábrica de Tapices según cartón de José del Castillo, (1773-

1794). Dimensiones: 313 cm x 113cm. 

 

Rollo 10 / nivel 1 / posición exterior 

 

Nº 707. Tapiz. Caza de liebres. Escena que representa a tres cazadores con dos perros, 

un hombre dispara, otro dirige a los perros y el otra trae una pieza. Tejido en lana y seda 

en la Real Fábrica de Tapices según cartón de José del Castillo (1774-1794). 

Dimensiones: 337 cm x 277 cm. 
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Rollo 11 (Contiene dos tapices) / nivel 2/ posición interior 

 

Nº 733. Tapiz. La matanza del cerdo. Representa varias escenas de la matanza del cerdo 

en el exterior de una casa. Tejido en lana y seda en la Real Fábrica de Tapices, siglo 

XVIII 2º ¼ 1750. Dimensiones: 275 cm x 298 cm. 

 

Rollo 11 / nivel 2 / posición interior 

 

Nº 726.  Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por columnas salomónicas. 

Bordada en seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe 

IV en 1665. Dimensiones: 397 cm x 88 cm. 

 

Rollo 12 (contiene dos tapices) / nivel 2 / posición exterior 

 

Nº 716.  Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por columnas salomónicas. 

Bordada en seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe 

IV en 1665. Dimensiones: 324 cm x 224 cm. 

 

Rollo 12 / nivel 2 posición exterior 

 

Nº 728. Colgadura.  Representa una balaustrada con dos jarrones con flores y dos 

columnas, en las que se enredan pámpanos y flores, que sostienen un entablamento. 

Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe IV en 1665. Dimensiones: 405 

cm x 228 cm. 

 

Rollo 13 / nivel 3 / posición interior 

 

Nº 730. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por cuatro columnas 

salomónicas. En el entablamento figura la inscripción “AETAS AENEA”. Bordada en 

seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe IV en 

1665. Dimensiones: 392 cm x 405 cm. 
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Rollo 14 (repostero superpuesto (400 cm x 385 cm)) / nivel 3/posición exterior 

 

Nº 738. Tapiz El dios Pan educando a Aquiles en la Música de la serie Historia de 

Aquiles  tejido con lana y seda en Bruselas en la manufactura de Jan Räes, siglo XVII 2º 

¼. Dimensiones: 408 cm x 441 cm. 

 

Rollo 15 / nivel 4 / posición interior 

 

Nº 746. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por cuatro columnas 

salomónicas. En el entablamento figura la inscripción “AETAS FERREA”. Bordada en 

seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe IV en 

1665. Dimensiones: 395 cm x 415 cm. 

 

Rollo 16 / nivel 4/ posición exterior 

 

Nº 732. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por cuatro columnas 

salomónicas.  En el entablamento figura la inscripción “PERSEO DISTURBATO”. 

Bordada en seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe 

IV en 1665. Dimensiones: 398 cm x 411 cm. 

 

 ARMARIO 3 

 

Rollo 17 / nivel 1 / posición interior 

 

S/Nº. Colgadura. Representa un baldaquino sostenido por columnas salomónicas. 

Bordada en seda con hilos de oro. Escuela italiana, siglo XVII 2º ¼. Donación de Felipe 

IV en 1665. Dimensiones: 400 cm x 230 cm. 

 

Rollo 18 (contiene tres tapices) / nivel 1 / posición exterior 

 

Nº 710. Tapiz. Escena costumbrista que representa a tres hombres conversando junto a 

un perro delante de una casa, otro personaje más alejado de espaldas, y una mujer 
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entrando en la casa.  Probablemente tejido en la Real Fábrica según cartones inspirados 

en obras de Teniers II, siglo XVIII. Lana y seda. Dimensiones: 300 cm x 226 cm. 

 

Rollo 18 / nivel 1 / posición exterior 

 

Nº 706. Tapiz, tira o rinconera. Escena costumbrista que representa a un ciego 

descansando a la sombra de un árbol. Tejido en la Real Fábrica de Tapices 

probablemente según cartón de González Ruiz, siglo XVIII 2º ¼. Lana y seda. 

Dimensiones: 252 cm x 32 cm. 

 

Rollo 18 / nivel 1 / posición exterior 

 

Nº 718. Tapiz La vendedora de cuajada. Escena costumbrista en la que una mujer 

vende requesón en la calle, delante de ella una joven que va tocada con cofia. Tras ellas 

un hombre apoyado sobre la pared de una casa de la que cuelga un cartel. Al fondo, la 

torre de una iglesia. Tejido en la Real Fábrica de Tapices según cartón de José del 

Castillo, siglo XVIII, 4º ¼. Lana y seda. Dimensiones: 306 cm x 104 cm. 

 

Rollo 19 / nivel 2 / posición interior 

 

Nº 742. Dosel con decoración vegetal y animales entremezclados. Tejido con lana, seda 

e hilos de oro y plata en la Real Fábrica de Tapices según cartones de Guillermo 

d´Anglois y José del Castillo para el dormitorio de Carlos III en el Palacio Real, siglo 

XVIII 3º ¼. Dimensiones: 277 cm x 232 cm. 

 

Rollo 20 / nivel 2 posición exterior 

 

S/Nº. Tapiz, tira o rinconera. Se representan dos conejos en un fondo de árboles y 

arbustos.  Tejido en la Real Fábrica de Tapices según cartones de Antonio González 

Ruiz, siglo XVIII, ca. 1750. Lana y seda. Dimensiones: 270 cm x 67 cm. 

 

Rollo 20 /nivel 2 / posición exterior 
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Nº 721. Tapiz Niño jugando al boliche. Tejido en la Real Fábrica de Tapices según 

cartones de José del Castillo, siglo XVIII 4º ¼. Lana y seda. Dimensiones: 133 cm x 

160 cm. 

 

Rollo 20 / nivel 2 / posición exterior 

 

S/Nº. Tapiz, tira o rinconera. Escena costumbrista que representa a una mujer inclinada 

lavando ropa en una fuente. Tejido en la Real Fábrica de Tapices según cartones de 

Antonio González Ruiz, siglo XVIII, mediados. Lana y seda. Dimensiones: 280 cm x 71 

cm. 

Rollo nº 21 / nivel 3/ posición interior 

 

Nº 734. Tapiz. Escena costumbrista que representa varios grupos de personas en el 

exterior de una taberna.  Tejido en la Real Fábrica de Tapices según cartones inspirados 

en David Teniers, siglo XVIII, 2º ¼. Lana y seda. Dimensiones: 280 cm x 382 cm. 

 

Rollo 21 / nivel 3/ posición interior 

 

S/Nº. Tapiz. Escena costumbrista que representa a dos hombres sentados en el suelo 

fumando en pipa. Tejido en la Real Fábrica de tapices según cartones de Antonio 

González Ruiz, siglo XVIII, mediados. Lana y seda. Dimensiones: 119 cm x 275 cm. 

 

Rollo nº 21 / nivel 3 / posición interior 

 

S/Nº. Tapiz, tira o rinconera. Escena costumbrista que representa una pareja de pastores 

en un prado con un rebaño de ovejas que se ve a lo lejos. Tejido en la Real Fábrica de 

Tapices según cartones de Antonio González Ruiz, siglo XVIII, mediados. Lana y seda.  

Dimensiones: 281 cm x 84 cm. 

 

Rollo 22 /nivel 1 / posición exterior 

 

Nº 747. Colgadura. Bordado en realce y retrepado que representa un arco sobre dos 

pilastras que enmarcan un jarrón, siglo XVII. Dimensiones: 380 cm x 415 cm. 

 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

539 
 

Rollo 23 / nivel 4 / posición interior 

 

Nº 743. Dosel con decoración vegetal y animales entremezclados. Tejido con lana, seda 

e hilos de oro y plata en la Real Fábrica de Tapices según cartones de Guillermo 

Anglois y José del Castillo para el dormitorio de Carlos III en el Palacio Real, siglo 

XVIII 3º ¼. Dimensiones: 272 cm x 245 cm. 

 

Rollo 24 / nivel 4 / posición exterior 

 

Nº 725. Tapiz. Kermés. Escena costumbrista festiva que representa varios grupos de 

personas en el exterior de una taberna. Tejido en la Real Fábrica de Tapices según 

cartones inspirados en la Fiesta Campestre de David Teniers ca. 1640-1650 que se 

conserva en el Museo del Prado, siglo XVIII, 2º ¼. Lana y seda. Dimensiones: 276 cm 

x 506 cm.  

 

• Tapices retirados o no expuestos que no constan en el catálogo de tapices 

embalados  

 

Nº 690. Sobrepuerta en la que se representa una guirnalda de flores sujeta en los 

extremos por lazos y un bucráneo en el centro. Tejida en la Real Fábrica de Tapices de 

Santa Bárbara según cartones de José del Castillo, siglo XVIII, 2º 1/4. Lana y seda. 

Dimensiones: 34 cm x 209 cm. Retirado de la tercera planta sala 5. 

 

Nº 695. Tira o rinconera que representa un tronco de árbol en un fondo boscoso. Real 

Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Según boceto de Francisco Bayeu pintado hacia 

1876859. Lana y seda. Dimensiones: 251 cm x 28 cm. Retirado de la tercera planta sala 

1. 

 

Nº 696. Naturaleza muerta con libres y perdices en un paisaje con vegetación baja y 

árboles secos. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 4º 1/4. . 

Dimensiones: Lana y seda. 147cm x 108 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 
                                                            
859 El boceto se conserva en el Museo Nacional del Prado, nº de catálogo P02599. 
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/trece-bocetos-para-
cartones-de-tapices/?no_cache=1 
 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/trece-bocetos-para-cartones-de-tapices/?no_cache=1
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/trece-bocetos-para-cartones-de-tapices/?no_cache=1
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Nº 697.  Juego de bolos. Escena costumbrista que representa a cinco niños jugando a los 

bolos. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 2º ¼, (ca. 1750?). Lana y 

sedaDimensiones: 48,5 cm x 203 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 

 

Nº 698. Tira o rinconera. Escena costumbrista que representa a un campesino que lleva 

una jaula con un ave y un cesto con otras aves muertas junto a un perro y una casa.Real 

Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 2º ¼, (ca. 1750?). Lana y seda. 

Dimensiones: 275 cm x 47 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 

Nº 699. La vuelta de la caza. Escena costumbrista que representa a dos cazadores a 

caballo tras una jornada de caza acompañados por un porteador con una mula y un 

perro. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, según cartones de José del Castillo.  

Siglo XVIII, 3º - 4º ¼. (1773-1794). Lana y seda. Dimensiones: 340 cm x 340 cm. 

Retirado de la tercera planta sala 1. 

 

Nº 700. Tira o rinconera en la que se representan dos árboles. Real Fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 2º ¼. (ca. 1750?). Lana y seda. Dimensiones: 275 cm x 

25 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 

 

Nº 701. Merienda de cazadores también conocido como La Sagrada Familia. Real 

Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartones de José del Castillo (1773-1794). 

Lana y seda. Dimensiones: 330 cm x 550 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 

 

Nº 702. Tira o rinconera en la que se representa un pasaje con vegetación baja y un 

árbol en primer término. Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Siglo XVIII, 2º ¼, 

(ca. 1750?). Lana y seda. Dimensiones: 263 cm x 21 cm. Retirado de la tercera planta 

sala 1. 

 

Nº 703. Escena de caza. Representa a un hombre a caballo, acompañado por un 

montero que conduce a pie una mula y lleva dos palomas. Real Fábrica de Tapices de 

Santa Bárbara según cartones de José del Castillo (1773-1794). Lana y seda. 

Dimensiones: 345 cm x 270 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 
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Nº 705. Tira o rinconera en la que se representa a dos ánades una en el agua y otra en un 

tronco que está siendo devorada por un águila. Tejido en la Real Fábrica de Tapices de 

Santa Bárbara según cartones de José del Castillo (1773-1794). Lana y seda. 

Dimensiones: 271 cm x 67 cm. Retirado de la tercera planta sala 1. 

 

Nº 708. Patio da taberna. Escena costumbrista en la que se representa a un grupo de 

hombres tres de pie y otros tantos sentados en cajas y medios barriles entorno a un barril 

bebiendo y fumando a las puertas de una taberna. Siglo XVIII. Lana y seda. 

Dimensiones: 275 cm x 490 cm. En el inventario del museo consta como Ilocalizable. 

 

Nº 711. La caza del zorro. En un paisaje con árboles un zorro es acosado por perros y 

dos cazadores. Tejido en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara según cartones de 

José del Castillo (1773-1794). Lana y seda. Dimensiones: 288 cm x 309 cm. 

 

3.4. Plan director de la catedral de Santiago. 

 

El plan director de la Catedral de Santiago, partiendo del análisis y estudio de los 

problemas que afectan al complejo catedralicio, contempla una serie de intervenciones 

para garantizar su conservación. Tras obtener el visto bueno del Cabildo y de la 

Dirección General de Cultura de la Xunta de Galicia fue aprobado por el Ayuntamiento 

el 27 de mayo de 2009. Se estima una duración de los trabajos de doce años finalizando 

el próximo Año Santo en 2021.  

 

El Plan Director establece nuevos usos y reordena espacios especialmente en el claustro 

para mejorar los servicios que ofrece el Museo. 

 

Respecto a los bienes muebles se reconoce que su conservación depende tanto de las 

condiciones físicas y medioambientales del edificio como de la gestión de usos que se 

lleve a cabo de sus espacios. Se plantea conocer su estado de conservación 

paralelamente al de la fábrica vinculándose a los estudios de actualización del estado de 

conservación del inmueble. Se propone la revisión del estado de conservación contenido 

en cada capilla. Se detectan los daños entre los que se incluye problemas de ventilación 

en todo el inmueble provocando lesiones derivadas de la condensación; desorden 

generalizado y falta de mantenimiento adecuado; intervenciones inadecuadas 
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generalizadas.  Propone un análisis y estudio de los espacios con usos auxiliares, no 

relacionados directamente con actividades religiosas como el Archivo y el Museo ‒que 

recibe 100.000 visitas al año‒, instalados en el área del claustro. 

 

Se detectan los problemas de comunicación entre las distintas plantas y se proponen 

actuaciones para mejorar la accesibilidad. 

 

Como consecuencia del estudio se crea un programa de rehabilitación y mantenimiento 

del edificio que programa llevar a cabo por etapas estableciéndose actuaciones 

prioritarias, actuaciones secundarias, actuaciones de remate y actuaciones de 

mantenimiento. Según esta planificación las intervenciones que afectan al edificio 

claustral ‒en el que se encuentran los espacios del Museo‒, se incluyen en las 

actuaciones secundarias y de remate por lo que aún no se han llevado a cabo.  

 

Entre las actuaciones secundarias que afectan al Museo se encuentran: 

 

• Reforma de las escaleras del museo y del acceso a la terraza con ascensor 

complementario. 

• Instalación de un ascensor en la zona sur con acceso desde la Rúa Fonseca. 

• Comunicación entre el fondo de las excavaciones y la escalera del museo. 

• Reforma y acondicionamiento de las estancias para la administración y dirección 

del Museo. 

• Acondicionamiento de los espacios bajo cubiertas para almacenes, archivos y 

depósitos. 

 

Entre las actuaciones de remate: 

 

• Reordenación y acondicionamiento de las salas del Museo. Restauración de la 

fachada occidental del edificio claustral. 

• Restauración de la pintura y otros acabados en la Capilla del Tesoro. 

• Restauraciones en la Capilla de las Reliquias y recuperación del Transparente. 

• Ordenación de las entradas al Claustro desde el templo o reforma del paso desde 

el vestíbulo de las capillas.  
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• Restauración del friso del claustro. 

• Instalación del sistema contra intrusión de la catedral y del edificio claustral. 

• Instalación de medidas contra incendios en la catedral y en el edificio claustral. 

• Instalación de un circuito de video vigilancia y un sistema de control de aforo. 

El coste de los trabajos proyectados se estima en 24 millones de euros al que se sumaría 

una cantidad de 200.000 euros anuales para su mantenimiento. 

 
3.5. Tapices de la colección de la catedral de Santiago que han participado en 
exposiciones temporales. 
 
-Exposición La fiesta en la Europa de Carlos V, celebrada en el Real Alcázar de Sevilla 

del 19 de septiembre al 26 de noviembre de 2000, comisariada por Alfredo J. Morales:  

 

 Tapiz El paso de los Alpes por Aníbal, tejido en Bruselas en el taller de Leo Van 

 der Hecke, finales del siglo XVI860. 

 

- Exposición Santiago y la monarquía de España (1504-1788), celebrada en Santiago de 

Compostela en el Colegio de Fonseca del 2 de julio al 19 de septiembre de 2004 y 

comisariada por Víctor Nieto Alcaide: 

 

 Tapiz Merienda de cazadores y mendigos según cartón de José del Castillo 

 tejido en la Real Fábrica de Tapices, 1774-1775861. 

 

 Tapiz  La fuente según cartón de Francisco de Goya, tejido en la Real Fábrica de 

 Tapices, 1780-1781862. 

 

- Exposición Santiago, punto de encuentro. Obras maestras de la Catedral y Caixa 

Galicia celebrada en Santiago de Compostela del 29 de abril al 7 de noviembre de 2010, 

comisariada por Enrique Fernández Castiñeiras, Juan M. Monterroso Montero y Ramón 

Yzquierdo Peiró: 

 

                                                            
860 BARRAL IGLESIAS, A., 2000, pp. 302-304. 
861HERRERO CARRETERO, C., 2004, pp. 324-327.  
862 HERRERO CARRETERO, C., 2004, pp. 324-327. 
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 Tapiz  Pescador napolitano según cartón de José del Castillo, tejido en la Real 

 Fábrica de Tapices, ca. 1773-1777 863. 

 

 Tapiz El majo de la guitarra según cartón de Francisco de Goya, tejido en la 

 Real Fábrica de Tapices, ca, 1780864. 

- Exposición Domus Iacobi: La historia de la Catedral de Santiago, celebrada en el 

Colegio de Fonseca en Santiago de Compostela del 9 de abril al 31 de julio de 2011, 

comisariada por Ramón Yzquierdo Peiró: 

 

 Tapiz Los niños del carretón según cartón de Francisco de Goya tejido en la 

 Real Fábrica de Tapices, 1785865. 

 

  

                                                            
863YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2010, pp. 176-181. 
864 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2010, pp. 238-243. 
865 YZQUIERDO PEIRÓ, R., 2011, pp. 106,107. 
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Anexo 4. Tapices de La Seo de Zaragoza 
 

4.1. Relación de los tapices que componen la colección. 

 

-Tapices de la serie de La Pasión, tejida en taller flamenco entre 1404-1425: 

 

 Historia de la Pasión (420 x 825 cm). 

 La Crucifixión y la Resurrección (420 x 825). 

 

-Tapiz de altar tejido en taller flamenco en el último tercio del siglo XV: 

 

 El Calvario (212 x 125 cm). 

 

-Tapices de la serie Exaltación de la Santa Cruz, tejida en taller flamenco en el último 

tercio del siglo XV: 

 

 Cautividad de la Santa Cruz (406 x 1130 cm). 

 Exaltación de la Santa Cruz (430 x 1120 cm). 

 

-Tapiz de la serie Historia de Bruno, tejida en taller flamenco en el último tercio del 

siglo XV: 

 

 Expedición de Bruto a Aquitania (410 x 790 cm). 

 

-Tapices de la serie Historia de Ester y el rey Asuero, tejida en taller flamenco en el 

último tercio del siglo XVI: 

 

 Banquete de Asuero y degradación de la reina Vasti (432 x 820 cm). 

 Exaltación de Ester al trono de Persia (430 x 770 cm). 

 Ester salva a su pueblo (395 x 800 cm). 
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-Tapices de la serie Historia de Jefté, tejida en taller flamenco en el último tercio del 

siglo XV: 

 

 Voto de Jefté I (420 x 690 cm). 

 Voto de Jefté II (420 x 740 cm). 

 

-Tapices de la serie La Glorificación de Jesucrist, tejida en Bruselas ca. 1500: 

  

 La Realeza de Cristo (387 x 433 cm). 

 Gedeón rechaza la corona de Israel (377 x 352 cm). 

 La hija de Jefté (390 x 355 cm). 

 Resurrección de Lázaro (393 x 466 cm). 

 

-Tapiz de la serie Historia de la Virgen, tejida en Bruselas ca. 1500: 

 

 El cumplimiento de las profecías en el Nacimiento de Cristo (340 x 400 cm). 

 

-Tapices de la serie Jesucristo y la Iglesia,  tejida en Bruselas a principios del siglo 

XVI: 

 

 La traición de Judas (393 x 428 cm). 

 El triunfo de la Iglesia (400 x 430 cm). 

 

-Tapices de la serie Guerra de Troya, tejida en taller flamenco en el primer cuarto del 

siglo XVI: 

 

 Pentiselea y las Amazonas acuden en socorro de Troya (418 x 470 cm). 

 Antenor y el Juicio de Paris (430 x 470 cm). 

 

-Tapices de la serie Historia de Troya, tejida en el primer cuarto del siglo XVI: 

 

 Desposirios de Elena y Paris (417 x 670 cm). 

 Sacrificio de Agamenón (420 x 670 cm). 
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-Tapiz de la serie Historia de Aquiles, tejida en Bruselas antes de 1521: 

 

 El furor de Aquiles (364 x 790 cm). 

 

-Tapices de la Historia de David y Betsabé, tejida en taller flamenco en el primer cuarto 

del siglo XVI: 

 

 David recibe a Betsabé y partida de Urías (430 x 527 cm). 

 Exaltación de Betsabé por el rey Salomón (424 x 474 cm). 

 

-Tapices de la serie Historia de San Juan Bautista, tejida en Bruselas antes de 1521: 

  

 San Juan bautiza en el Jordán I (387 x 482 cm). 

 San Juan bautiza en el Jordán II (387 x 482 cm). 

 Juan Bautista ante Herodes y prisión del Bautista (385 x 493 cm). 

 Bautismo de Jesucristo (404 x 502 cm). 

 

-Tapices de la serie Vicios y Virtudes, tejida en Bruselas en el primer cuarto del siglo 

XVI: 

 

 Los pecados capitales (422 x 655 cm). 

 El Juicio Final (425 x 670 cm). 

 

-Tapiz de la serie La Redención, tejida en Bruselas en el primer cuarto del siglo XVI: 

 

 El pecado original y su influencia en la vida del hombre (430 x 770 cm). 

 

-Tapices de la serie Historia de Moisés, tejida en Bruselas a medidados del siglo XVI: 

  

 Moisés sacado del Nilo (435 x 590 cm). 

 Moisés entregado a su propia madre (430 x 580 cm). 

 Moisés criado es devuelto a la princesa (424 x 497 cm). 
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 Moisés niño quita la corona al faraón (420 x 530 cm). 

 Moisés niño pisa la corona al faraón (430 x 520 cm). 

 Moisés defiende a las hijas de Jetró (415 x 448 cm). 

 Moisés presentado a Jetró por una de sus hijas (424 x 497 cm). 

 Moisés en el monte Horeb (425 x 395 cm). 

 

-Tapices de la serie Los meses del zodiaco, tejida en Bruselas a mediados del siglo XVI: 

 

 Aries (430 x 592 cm). 

 Tauro (424 x 590 cm). 

 Géminis (425 x 605 cm). 

 Cáncer (428 x 600 cm). 

 Leo (434 x 600 cm). 

 Virgo (440 x 612 cm). 

 Libra (422 x 590 cm). 

 Escorpio (430 x 528 cm). 

 Sagitario (421 x 527 cm). 

 Capicornio (423 x 475 cm).  

 Acuario (434 x 424 cm). 

 Piscis (424 x 530 cm). 

 

-Tapices de la serie Historia de Débora tejida en taller flamenco a mediados del siglo 

XVI: 

 

 Débora recibe a Barac (348 x 403 cm). 

 Débora y Barac armados para el combate (335 x 390 cm). 

 

-Tapiz de la serie Historia de Baco, tejidas en Bruselas en el primer tercio del siglo 

XVII: 

 

 Apoteosis de Baco (410 x 520 cm). 

  

-Tapices de la serie Historia de Constantino, tejida en Bruselas CA. 1650: 
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 General romano (386 x 136 cm). 

 Oficial romano (381 x 275 cm). 

 Nerón y Popea (390 x 275 cm). 

 Constantino ante Galerio (378 x 376 cm). 

 Batalla del Puente Milvio (386 x 610 cm). 

 Coronación por Constantino de su esposa Fausta (380 x 265 cm). 

 

-Tapices reposteros, tejidos en Bruselas a mediados del siglo XVI: 

 Armas de don Fernando de Aragón, duque de Calabria I (427 x 400 cm). 

 Armas de don Fernando de Aragón, duque de Calabria II (427 x 400 cm). 

 

-Tapiz de la serie Historia de Ester y del rey Asuero, tejida en Bruselas entre 1620 y 

1630: 

 Asuero repudia a Ester 

 

4.2. Relación de tapices recogidos en el Inventario del Pilar de 1873. 

 

En el Inventario del Pilar de 1873 se relacionan los siguientes tapices866:  

La hija de Jefté; Triunfo de la Iglesia; Traición de Judas; Débora armada para el 

combate; Débora recibe a Barac; La batalla del Puente Milvio; Constantino ante 

Galerio; Pretoriano Romano I; Pretoriano Romano II; Coronación esposa de 

Constantino; Nerón y Popea; Apoteosis de Baco; Presentación de Esther;Resurrección 

de Lázaro;Cumplimento de las profecías en el nacimiento de Cristo; Realeza de Cristo;  

Bautismo de Cristo; El Bautista en el Jordán;Desposorios de Paris y Elena; El Juicio 

Final; Los pecados capitales; El sacrificio de Agamenón; El furor de Aquiles; El 

Pecado Original y sus consecuencias en la vida moral del hombre. Si bien los doce 

tapices mencionados en último lugar se conocían como tapices de La Seo y 

probablemente fueron llevados de La Seo al Pilar, que contaba con una colección más 

reducida, para servir en su Monumento867.  

 

 

                                                            
866 Cfr. Inventario del Santo Templo Metropolitano de Ntra. Sra. del Pilar, 1873, f. 220 en TORRA DE 
ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 58. 
867  TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA, A. y DOMINGO, T., 1985, p. 58. 
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4.3. Tapices y otras obras expuestas en 1940868 

 

En el vestíbulo se disponían tres sargas góticas del siglo XV con La predicación de 

Santiago en España, La venida de la Virgen a Zaragoza y Los milagros atribuidos a la 

intercesión de la Virgen del Pilar, una tabla de la escuela española del siglo XVI con la 

Sagrada Familia, las imágenes sobre cobre del María Magdalena y san Juan Evangelista, 

también de la escuela española del siglo XVI, 18 de los 47 bocetos de los anteriormente 

citados,  una imagen en alabastro de san Miguel Arcángel del siglo XVII, la lauda 

funeraria de D. Gabriel Zaporta del siglo XVI y la estatua yacente de alabastro del 

sepulcro de san Pedro Arbués. 

 

En el Salón Primero se exponían 8 tapices junto a otras obras como 7 bocetos de 

Ramón Bayeu y  otros 7 de Francisco Bayeu, un tríptico con escenas de la Pasión y 

Resurrección, una maqueta de la santa capilla de la Iglesia del Pilar obra de Ventura 

Rodríguez, 1754, un armario con incrustaciones en marfil que contiene un Cristo de 

marfil de fines del XVII o principios del XVIII. 

 

Los tapices expuestos eran El triunfo de la Iglesia, Los pecados capitales, La 

Crucifixión, El Banquete de Asuero, La expedición de Bruto a Aquitania, La coronación 

de la esposa del Constantino un tapiz de la serie de la Glorificación de la Virgen, otro 

de la serie de Constantino y uno que representa a un soldado romano.  

 

En Salón Segundo-Galerías se colgaron diecinueve tapices: dos de La serie Exaltación 

de la Santa Cruz, uno de La serie de Constantino, tres de La serie Historia de Moisés, 

cuatro de La Historia de Troya, dos de La serie del Zodiaco, dos de la serie Vicios y 

Virtudes, dos de La Historia de san Juan Bautista, uno de La serie Historia de Ester y 

Asuero, uno de La Historia de Jefté y uno identificado como Los esponsales de Ana de 

Bretaña. 

 

 

 
                                                            

868 Según consta en ESTELLA, E., 1940, El Museo de Tapices del Cabildo Metropolitano, Zaragoza. 
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4.4. Tapices y otras piezas actualmente en exposición. 

 

Sala 1 se exponen tapices del Antiguo y  Nuevo Testamento y de Historia, de izquierda 

a derecha se encuentran expuestos: 

 

- Gedeón rechaza la corona de Israel, de La serie VI La Glorificación de Jesucristo, 

Bruselas ca. 1500. 

- Banquete de Asuero de la serie IV, Historia de Esther y Asuero, taller flamenco, 

segunda mitad del siglo XV. 

- Exaltación de Esther al trono de Persia, de la serie IV, taller flamenco, ca. 1521 

- Esther salva a su pueblo, de la serie IV, Historia de Esther y Asuero, taller flamenco, 

último tercio del siglo XV. 

- El cumplimiento de las profecías en el Nacimiento de Cristo, de la serie VII Historia 

de la Virgen, Bruselas, ca. 1500. 

- Expedición de Bruto a Aquitania, de la serie III Historia de Bruto, de estilo de 

Tournai. 

- General Romano de la serie XX, Bruselas, ca. 1650. 

 

En esta sala se exponen otras piezas como complemento y refuerzo del discurso 

museológico: 

 

- Naveta de nácar y plata sobredorada con forma de carabela, de 1480, similar a las que 

aparecen en el tapiz del Banquete de Asuero. 

- Imagen en bulto redondo de la Virgen con el Niño obra de un taller italiano del primer 

tercio del siglo XVII junto al tapiz El cumplimiento de las profecías en el Nacimiento de 

Cristo. 

 

Sala 2 se exponen tapices del Antiguo y Nuevo Testamento y de la Guerra de Troya de 

izquierda a derecha se encuentran expuestos: 

 

- El triunfo de la Iglesia, de la serie VIII, Jesucristo y la Iglesia,  ca. 1515. 

- Moisés niño quita la corona al faraón, de la serie XVI Historia de Moisés, marcas de 

Bruselas, 1540-1565 
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- San Juan Bautista ante Herodes y prisión del Bautista de la serie  XIII, Historia de 

san Juan Bautista, taller de Bruselas, ca. 1510 

- Bautismo en el Jordán de la serie XIII Historia de San Juan Bautista, taller de 

Bruselas, ca. 1510, donado por legado testamentario de 1520 del Arzobispo Alonso de 

Aragón. 

- Pentesilea y las amazonas acuden en socorro de Troya, de la serie IX, Guerra de 

Troya, taller flamenco. Adquirido por el cabildo antes de 1521 a Juan de Altavás. 

Pendiente de restauración 

- Sacrificio de Agamenón, de la serie IX Historia de Troya, taller de Bruselas, siglo XVI 

segunda década. 

- Los pecados capitales, de la serie  XIV, Vicios y Virtudes, Bruselas, siglo XVI 

segunda década. 

-Tapiz de altar, El Calvario, último tercio del siglo XV, donado al cabildo por el prior 

Miguel Ferrer, bajo condición de que fuera prestado anualmente al Hospital de Nuestra 

Señora de Gracia para ser colocado en el monumento de Semana Santa. 

- El Juicio Final de la serie XIV, Vicios y Virtudes, Bruselas, primer cuarto del siglo 

XVI. 

 

Como complemento a la exposición de tapices además se exponen en esta sala: 

 

- Otras piezas legadas por Don Alonso de Aragón: Dos discos del siglo XIV y la Cruz-

enkolpión de Don Alonso de Aragón del siglo XI. 

- La Visitación, temple sobre tabla, siglo XVI. 

-Tríptico de esmalte de Limoges, siglo XV. 

- La Natividad de la Virgen, óleo sobre tabla, por el maestro de la Seo, 1530. 

- La Presentación de la Virgen Niña en el Templo, por el Maestro de la Seo, 1530. 

- Nacimiento de Jesús, por el Maestro de la Seo, ca. 1530. 

- Pintura con Epifanía, por el Maestro de la Seo, ca. 1530. 

-Tríptico La Santa Cena de Alejo Fernández, fines del XV, principios siglos XVI. 

- Arqueta funeraria de la Infanta Doña María hija del rey Jaime I de Aragón y su 

segunda esposa  Violante de Hungría que falleció en Zaragoza en 1268 y fue enterrada 

en la Seo. 

- Busto Relicario de plata sobredorada de San Hermenegildo, de Juan de Orona, de la 

primera mitad del siglo XVI. 
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Sala 3 de izquierda a derecha se exponen los siguientes tapices: 

 

- Cautividad de la Santa Cruz de la serie II, La Exaltación de la Santa Cruz, Tournai, 

segunda mitad del siglo XV. Se trata de una permuta efectuada en el siglo XVII 1703. 

- Tapiz de la serie Resurrección de Lázaro, hacia 1500, donación del arzobispo Don 

Alonso de Aragón. 

- La Hija de Jefté, de la serie La Glorificación de Jesucristo, Bruselas, ca. 1500. 

- Historia de la Pasión, de la serie I, La Pasión, Arrás, 1404-1425. 

- Crucifixión y Resurrección, de la serie I, La Pasión, Arrás, 1404-1425. 

- Tapiz Voto de Jefté de la serie Historia de Jefté, taller flamenco, último tercio del siglo 

XV. 

Como complemento a la exposición de tapices también se exponen en esta sala: 

- Tríptico de la Pasión, del maestro de Frankfort ca. 1500. 

- Crucifijo, de bronce de principios del siglo XIX. 

- Ecce Homo, talla de la escuela granadina del siglo XVII, se expone en una vitrina 

barroca. 

 

4.5. Restauraciones realizadas en los tapices de La Seo. 

 

Las restauraciones de los tapices de La Seo realizadas en los últimos treinta años han sido 

financiadas por la Fundación Cultural Banesto (F.C.B.) y por la Caja de ahorros de la 

Inmaculada de Zaragoza (C.A.I, entidad que también ha colaborado en la habilitación de 

las Salas del Museo de Tapices). Se ha llevado a cabo en distintos centros de 

restauración, como la Fundación de Gremios de Madrid (que estuvo en activo hasta 

1995), La Manufactura de Wit en Malinas (Bélgica) y el Estudio de Conservación y 

Restauración de Tapices Pepa Garrido. S.L.  

 

Tapices restaurados en la Fundación de Gremios: 

 

- Gedeón rechaza la corona de Israel Bruselas, de la serie de La Glorificación de 

Jesucristo, taller de Bruselas ca. 1500 (377 x 352 cm) (CAI).  
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- Historia de la Pasión, de la serie de La Pasión, taller probablemente de Arrás, 1404-
1425, (420 x 825 cm) (restaurado por La Real Fábrica de Tapices en 1958 y por la 
Fundación de Gremios en 1995, esta última intervención financiada por F.C.B).  

- Cautividad de la Santa Cruz, taller probablemente de Tournai, siglo XV (406 x 1130 
cm) (F.C.B.).  

- Expedición de Bruto a Aquitania, taller probablemente de Tournai, ca.  1460 (410 x 
790 cm) (C.A.I.).  

- El cumplimiento de las profecías en el Nacimiento de Cristo, Bruselas,  ca. 1500 (340 
x 400 cm) (C.A.I.). 

- La hija de Jefté, de la serie La Glorificación de Jesucristo, Bruselas, ca. 1500, (390 x 
355 cm) (F.C.B.). 

- Presentación de Ester, taller de Bruselas, h. 1500 (F.C.B.),  

- La resurrección de Lázaro, taller de Bruselas, h. 1500 (F.C.B.).  

 

Tapices restaurados en los talleres de la Manufactura de Wit en Malinas (Bélgica) con la 
financiación de la C.A.I.: 

 

- El banquete de Asuero, de la serie Historia de Ester y del Rey Asuero,  taller 
flamenco, último tercio del siglo XV, (432 X 820 cm).  

- Exaltación de Ester al trono de Persia, de la serie Historia de Ester y del Rey Asuero, 
taller flamenco, último tercio del siglo XV, (430 X 770 cm).  

- Esther salva a su pueblo, de la serie Historia de Ester y del Rey Asuero,  taller 
flamenco, último tercio del siglo XV, (395 x 800 cm). 

- La Crucifixión y la Resurrección, de la serie de La Pasión, taller 
 probablemente de Arrás, 1404-1425, (420 x 825 cm) (restaurado en 1997). 

 

Tapices restaurados en el Estudio de Conservación y Restauración de Tapices Pepa 
Garrido, S.L. con la financiación de la C.A.I. y F.C.B.: 

 

- Bautismo de Jesucristo, de la serie Historia de san Juan Bautista, Bruselas, siglo XVI, 
segunda década (404 x 502 cm) (restaurado en 2005). 
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- Sacrificio de Agamenón, de la serie Historia de Troya, Bruselas, siglo XVI segunda 
década (420 X 670 cm) (restaurado en 2004).  

- El Juicio Final, de la serie Vicios y Virtudes, Bruselas, siglo XVI, primer cuarto, (425 
x 670 cm) (financiado por la F.C.B. en 2005).   

- Cautividad de la Santa Cruz, de la serie de La Exaltación de la Cruz, taller 

probablemente de Tournai, ca. 1460 (410 x 790 cm) (este tapiz había sido restaurado 

previamente por la Fundación de Gremios).  

- Cáncer, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (428 x 600 cm)  

(restaurado en 2012). 

- Acuario, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (434 x  424cm) 

(restaurado en 2012). -Leo, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (434 x 

600 cm) (restaurado en 2012). 

- Aries, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (430 x 592 cm). 

- Tauro, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (424 x 590 cm). 

- Géminis, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (425 x 605 cm). 

- Escorpio, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados,  (430 x  528 cm). 

- Piscis, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (424 x 530 cm). 

- Capricornio, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI  mediados, (423 x 475 

cm). 

-Virgo, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (440 x 612 cm). 

- Libra, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (422 x 590 cm). 

- Sagitario, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI mediados, (421 x 527 cm). 

- Capricornio, de la serie del Zodiaco, Bruselas, siglo XVI  mediados, (423 x 475 

cm).  
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Anexo 5. Colegio de Infantes. Tapices y textiles de 

la catedral de Toledo 

 

5.1. Nuevo orden de colocación de los tapices de la catedral de Toledo para el 

Corpus en 2015. 

 

Nº 1: El triunfo de la Iglesia, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 2: El triunfo del Amor Divino, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 3: Los defensores de la Eucaristía y doctores de la Iglesia, de la serie El triunfo de la 

Eucaristía, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 4: El triunfo de la Fe católica, de la serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 5: La victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría, de la serie El triunfo de la 

Eucaristía, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 6: Encuentro de Abraham y Melquisedec, de la serie El triunfo de la Eucaristía, 

Bruselas, siglo XVII. 

Nº 7: San Ildefonso, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 8: San Julián Christum Demonstrat, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 9: San Eulogio, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 10: San Eladio dando limosna, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 11: Juno y Venus en las nubes, de la serie Historia de Dido y Eneas, Bruselas, siglo 

XVI. 
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Nº 12: Entrada del Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén, de la serie Historia de 

David y Betsabé, Bruselas, 1509-1528. 

Nº 13: El banquete, de la serie Dido y Eneas, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 14: Muerte de Dido, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 15: San Eugenio I, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 16: San Eugenio III, de la serie Obispos toledanos, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 17: Mercurio y Eneas, Bruselas, siglo XVI. 

Nº 18: El Tiempo aleja a la Vejez de los placeres, de la serie Historia de la vida del 

hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 19: Idolatría de Salomón, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 20: Aparición de Dios a Salomón, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 21: El juicio de Salomón, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 22: Salomón bendice al pueblo, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 23: Salomón es ungido rey por Sadoc, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 24: Ejercicio ecuestre: corveta, de la serie de La equitación, Bruselas, siglo XVII. 

Nº 25: Ejercicio ecuestre: cabriola, de la serie de La equitación, Bruselas, siglo XVII.   

Nº 26: La Templanza presentada al hombre como guía que le preserve de los vicios, de 

la serie Historia de la vida del hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 27: Los vicios rechazan a la Templanza, de la serie Historia de la vida del hombre, 

Bruselas, siglo XVII.  

Nº 28: La Fortuna ciega reparte bienes y riquezas, de la serie Historia de la vida del 

hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 29: Salomón y la reina de Saba, de la serie Historia de Salomón, siglo XVII. 

Nº 30: La Virtud triunfante sobre todos los vicios, de la serie Historia de la vida del 

hombre, Bruselas, siglo XVII.  
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Nº 31: Creación del caballo por Neptuno, de la serie de La equitación, Bruselas, siglo 

XVII. 

Nº 32: Presentación de una dama, de la serie de Tema clásico, siglo XVII.  

Nº 33: La Fortuna ahuyenta a los que exigen demasiados dones, de la serie Historia de 

la vida del hombre, Bruselas, siglo XVII.  

Nº 34: Abigail aplaza la ira de David, de la serie Historia de David, siglo XVII. 

Nº 35: Escena de campamento, de la serie de Tema clásico, siglo XVII. 

Nº 36: Moisés en el Sinaí, de la serie Historia de Moisés, Bruselas siglo XVII. 

Nº 37: David es coronado rey, de la serie Historia de David, siglo XVII. 

Nº 38: Batalla de jinetes, de la serie de Tema clásico, siglo XVII.  

Nº 39: Los israelitas recogen los tesoros de los egipcios, de la serie Historia de Moisés, 

Bruselas siglo XVII. 

Nº 40: Salomón es nombrado rey por orden del rey David, de la serie Historia de 

David, siglo XVII. 

Nº 41: Moisés y Aarón ante el faraón, de la serie Historia de Moisés, Bruselas siglo 

XVII.  

Nº 42: La recogida del maná, de la serie Historia de Moisés, Bruselas siglo XVII. 

Nº 43: Salutación, de la serie de Tema clásico, siglo XVII.   

Nº 44: Conversación con senadores, de la serie de Tema clásico, siglo XVII. 

Nº 45: La Aritmética, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

Nº 46: La Geometría, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

Nº 47: La Música, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 

Nº 48: La Asamblea de las Artes, de la serie de Las Artes Liberales, siglo XVII. 
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5.2. Relación de tapices de la catedral de Toledo869 

Colección formada por 72 tapices de los que 23 están actualmente en depósito en el 

Museo de Santa Cruz.  

Serie Historia de Moisés, Bruselas, manufactura de Albert Auwerx, siglo XVII: 

 Moisés y Aarón ante el faraón  

 Los israelitas recogen los tesoros de los egipcios  

 La recogida del Maná (365 x 400 cm) 

 Moisés en el Sinaí (380 x 425 cm) 

 Los isralelitas adoran el becerro de oro (380 x 490 cm). 

 Los israelitas atacados por las serpientes (380 x 490 cm). 

Serie Historia de Dido y Eneas, Bruselas, manufactura de Jean Raet, siglo XVI, último 

tercio:  

 Venus y Eneas (400 x 450 cm). 

 Eneas ante Dido (400 x 520 cm). 

 El banquete  

 Dido y Ana (405 x 327 cm). 

 Juno y Venus en las nubes (400 x 380 cm). 

 Mercurio y Eneas (400 x 350 cm). 

 Muerte de Dido  

Serie Historia de David, siglo XVII: 

 Abigail aplaca la ira de David (375 x 400 cm) 

 David es coronado rey (370 x 400 cm) 

 Salomón es nombrado rey por orden de David (380 x 375 cm) 
                                                            
869 Relación elaborada a partir de la tesis doctoral de Susana Cortes, cfr. CORTES HERNÁNDEZ, S., 1992. 



Musealización de tapices históricos en instituciones eclesiásticas. Mariana J. Romero Serrano, 2015 
 

561 
 

Serie Historia de Salomón, siglo XVII: 

 Salomón es ungido rey por Sadoc (410 x 510 cm) 

 El juicio de Salomón (400 x 385 cm) 

 Entrada del Arca de la Alianza en el templo de Jerusalem (430 x 600 cm) 

 Salomón bendice al pueblo (390 x 370 cm) 

 Aparición de Dios a Salomón  

 Salomón y la reina de Saba 

 Idolatría de Salomón (400 x 535 cm) 

Serie Artes liberales, siglo XVII: 

 La asamblea de las Artes (330 x 570 cm) 

 La Aritmética (345 x 320 cm) 

 La Geometría (330 x 370 cm) 

 La Música (340 x 525 cm) 

Serie de la Equitación, Bruselas,  manufacturas de H. Reydams y E. Leyniers, segunda 

mitad del siglo XVII: 

 Creación del caballo por Neptuno  

 Ejercicio ecuestre: Cabriola  

 Ejercicio ecuestre: Corveta 

Serie Historia de la vida del hombre, Bruselas, siglo XVII: 

 La Templanza presentada al hombre como guía que le preserve de los Vicios 

 La Fortuna ahuyenta a los que exigen demasiados dones (380 x 381 cm) 

 Los Vicios rechazan a la Templanza (380 x 420 cm) 

 La Virtud triunfante sobre todos los Vicios (380 X 590 cm) 
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 La Fortuna ciega reparte bienes y desdichas  

 El Tiempo aleja a la Vejez de los placeres (390 x 410 cm) 

Serie El triunfo de la Eucaristía, Bruselas, manufactura de Ian Frank van den Hecke, 

último tercio del siglo XVII:  

 Abraham y Melquisedec (445 x 560 cm) 

 El triunfo de la Iglesia (440 x 680 cm) 

 El triunfo de la Fe Eucarística (475 x 645 cm) 

 El triunfo de la Caridad  

 Los defensores de la Eucaristía (440 x 530 cm) 

 La Eucaristía vence los sacrificios paganos (445 x 580 cm). 

Serie Obispos toledanos, Bruselas, manufactura de Ian Frank van den Hecke, último 

tercio del siglo XVII: 

 San Eugenio I 

 San Eladio 

 San Eugenio III 

 San Ildefonso 

 San Julián 

 San Eulogio 

Serie de tema clásico, siglo XVII: 

 Batalla de jinetes (375 x 460 cm) 

 Conversación con senadores (370 x 310 cm) 

 Presentación de una dama (365 x 460 cm) 

 Salutación 
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5.3. Tapices de la Catedral de Toledo en depósito en el Museo de Santa Cruz. 

 Los Astrolabios,  siglo XV (415 x 800 cm)870. 

 El Padre Nuestro, Bruselas, 1510-1520 Siglo XVI (405 x 803 cm). 

Serie de David y Betsabé, (1500-1528):  

 Entrada del Arca en Jerusalem (441 x 783 cm). 

Serie El triunfo de las siete Virtudes, Bruselas, ca. 1520: 

 Triunfo de la Caridad (450 x 570 cm). 

 Triunfo de la Fortaleza (452 x 560 cm). 

Serie Historia de Abraham, Bruselas, 1535-1540: 

 Dios manda a Abraham salir de su país (520 x 770 cm). 

 Sara raptada por los egipcios y devuelta con presentes (470 x 415 cm). 

 El sacrificio de Melquisedec (500 x 777 cm). 

 Anuncio de la maternidad de Sara (463 x 760 cm). 

 El sacrificio de Isaac (485 x 720 cm). 

 Entierro de Sara (495 x 585 cm). 

 Juramento de Eliecer (485 x 780 cm). 

 Encuentro de Eliecer y Rebeca (495 x 775 cm). 

 Serie Historia de San Pablo, siglo XVI, segunda mitad: 

 Martirio de San Esteban (410 x 535 cm). 

 Conversión de San Pablo (400 x 600 cm). 

 Sacrificio a los falsos dioses (425 x 615 cm) 

 Predicación de San Pablo (420 x 530 cm). 

                                                            
870 Este tapiz se expone actutalmente en el Colegio de Infantes, Sala 5. 
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 Prisión de San Pablo (425 x 795 cm). 

 Naufragio de San Pablo (410 x 695 cm). 

Serie Historia de Moisés, Bruselas, siglo XVII:  

 Los israelitas adoran el becerro de oro (380 x 490 cm).    

 Los israelitas atacados por las serpientes (380 x 490 cm)  

Serie Historia de Dido y Eneas, Bruselas, siglo XVI, último tercio: 

 Venus y Eneas (400 x 450 cm). 

 Eneas ante Dido (400 x 520 cm). 

 Encuentro entre Dido y Ana (405 x 327 cm). 
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