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RESUMEN (EN ESPAÑOL).

Título de la tesis: Vestirse para la muerte en el panteón de las Huelgas de Burgos:
cultura textil en la Castilla plenomedieval. Un estudio del ajuar de Alfonso VIII y
Leonor Plantagenet († 1214).

Introducción: La colección de telas medievales del Monasterio de Santa María la Real
de las Huelgas (Burgos), custodiada por Patrimonio Nacional, se compone de 220
piezas pertenecientes a los siglos XIII y XIV, siendo única en su género. Proceden del
panteón de la realeza castellana que alberga dicho monasterio, cuya apertura científica
tuvo lugar entre 1942 y 1944. Si bien la bibliografía que menciona estos textiles es
relativamente extensa, lo cierto es que desde 1946 no se ha vuelto a realizar un estudio
de conjunto sobre la misma. Las vicisitudes de la colección desde su hallazgo hasta la
actualidad hacen necesario un estudio que se ocupe de incardinar estas piezas en su
contexto histórico. Dada la relevancia de las figuras de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet, fundadores del monasterio de las Huelgas y fallecidos ambos en 1214, esta
tesis se centra en su periodo histórico. Así, a través del análisis monográfico de su ajuar,
se emprende un trabajo sobre la cultura textil de la Castilla del siglo XIII.

Síntesis: El objetivo principal de esta tesis es la aproximación a la cultura textil de la
Castilla del siglo XIII gracias a la caracterización técnica del ajuar funerario de Alfonso
VIII y Leonor Plantagenet en combinación con el arqueo y estudio de fuentes
documentales, literarias, iconográficas y bibliográficas del periodo.
Así, se plantean los siguientes objetivos específicos:
- Comprender la historia del panteón real de las Huelgas, atendiendo a la
relación jerárquica entre las sepulturas del panteón,
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- Establecer la historia de la colección de textiles medievales de las Huelgas
desde su hallazgo hasta la actualidad;
- Fijar de modo definitivo los elementos textiles que componían el ajuar de los
sepulcros de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet en el momento de su exploración
científica;
- Incardinar la producción de estos textiles en la Historia a través de la
explicación de los procesos relacionados con la industria textil (obtención de fibras,
hilado, teñido, tejido), ofreciendo asimismo un panorama sobre la indumentaria del
siglo XIII y su confección;
- Caracterizar técnicamente los elementos textiles del ajuar de Alfonso VIII y
Leonor Plantagenet;
- Ofrecer la nomenclatura relacionada con los textiles encontrada en las fuentes
documentales para, a continuación, aproximarse a su significado;
- Establecer la consideración y valoración de los textiles en el siglo XIII y las
vías de llegada a la Corona Castellana (diplomacia, botín de guerra y rutas comerciales);
- Estudiar cómo se expresó la imagen de la monarquía a través de los textiles y
de los rituales a través de la comprensión del significado político de la muerte del rey y
todo lo que la rodea: el sustrato religioso, el boato y la apariencia; establecer la
significación de los elementos textiles del ajuar de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
En cuanto a los resultados:
-se han aportado novedades acerca del tratamiento museístico de la colección
tras su hallazgo;
-han quedado establecidos los elementos textiles que componían los ajuares de
ambos reyes;
-se han caracterizado los ajuares técnicamente;
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-se han incardinado los textiles en su contexto histórico de producción además
de conocer los usos, circulación, conservación, nomenclatura de los mismos y
finalmente su empleo y significado como ajuar funerario regio.

Conclusiones: Partiendo de evidencias materiales, se ha logrado una aproximación a la
historia y cultura textil de la Castilla del siglo XIII. Gracias a la caracterización técnica
se han podido juntar fragmentos que corresponden a una misma pieza y se ha encajado
el ajuar textil de los reyes en conjuntos técnicos, atendiendo a sus materias primas y
contextura. Las fibras más utilizadas fueron la seda y los hilos metálicos, además del
indigo y del quermes como colorantes.
Gracias a las fuentes documentales se han podido detallar ciertos aspectos de la
producción textil en Castilla, como la existencia de la sericicultura. Asimismo, la
confección de un listado de nomenclatura relacionada con los textiles a través de las
fuentes del periodo ha permitido aumentar el corpus de tipos de tejidos, matizar el
significado de otros y adelantar la data de algunos con respecto a lo que hasta ahora se
conocía.
En suma, todo ello ha permitido adentrarse en la consideración y valoración de
los textiles en la época y en sus vías de circulación. Finalmente, teniendo en cuenta que
los textiles objeto de nuestro estudio fueron elegidos en su momento para servir como
ajuar funerario regio, su contextura junto al conocimiento sobre la concepción de la
muerte regia y sus rituales, nos han permitido incardinar el tejido dentro del ritual
funerario y a inferir las posibles razones de su elección.
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SUMMARY (IN ENGLISH)

Thesis title: Dressing for death in the mausoleum of las Huelgas of Burgos: textile
culture in the high medieval Castile. A study on the grave goods of Alfonso VIII and
Leonor Plantagenet († 1214).

Introduction: The collection of Medieval Textiles of the Abbey of Santa María la Real
de las Huelgas (Burgos), guarded by Patrimonio Nacional (Spanish National Heritage),
consists of 220 pieces belonging to the 13th and 14th centuries, which is unique in their
kind. They come from the mausoleum of Castilian royalty, housed by the Abbey. Its
scientific opening was carried out between 1942 and 1944. While the bibliography
mentioning these textiles is relatively extensive, admittedly, an overall study has not
been carried out again since 1946. The vicissitudes of the collection from its discovery
to the present day make it necessary to place these pieces in their historical context by
means of an in-depth study. Given the relevance of Alfonso VIII and Leonor
Plantagenet, the royal founders of the Abbey of Las Huelgas, and both deceased in
1214, a work on the 13th-century Castile’s textile culture is undertaken through the
monographic analysis of their grave goods.

Synthesis: The main objective of this thesis is the approach to the textile culture of the
Castile region in the 13th century thanks to Alfonso VIII’s and Leonor Plantagenet’s
grave goods technical characterization, as well as to the audit and research of sources of
various kinds from their period, namely: documentary, literary, iconographic and
bibliographic.
Thus, the following specific objectives are proposed:
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- to understand the history of the royal mausoleum of las Huelgas, taking into
account the hierarchical relationship between the graves of the pantheon,
- to establish the history of the medieval textile collection of las Huelgas from its
discovery to the present day;
- to definetely fix the textile elements that made up the tomb grave goods of
Alfonso VIII and Leonor Plantagenet by the time of its scientific exploration;
- to place in context the production of these textiles in history by explaining the
processes related to the textile industry (fibers obtaining, spinning, dyeing, weaving)
and to offer an overview of clothing in the 13th century and its production;
- to technically characterise the textile elements of Alfonso VIII’s and Leonor
Plantagenet’s grave goods;
- to offer the nomenclature related to textiles, which has been found in
documentary sources in order to get closer to its meaning;
- to establish the consideration and valuation of textiles in the 13th century and
the pathways to the Castilian Crown (diplomacy, spoils of war and trade routes);
- to study how the image of the monarchy is expressed through textiles and
rituals by the understanding of the political meaning of the death of the king and
everything that surrounds it: the religious background, the boast and the appearance; to
establish the meaning of the textile elements of both monarchs’ grave goods.
Regarding the results:
-new data have been provided on the museum treatment of the collection after its
discovery;
-the textile elements that made up the grave goods of both monarchs have been
established;
-textiles have been technically characterized;
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-textiles have been placed in their historical context of production. In addition,
other key elements such as: uses, circulation, conservation and their nomenclature have
been addressed, along with their usage and meaning as royal grave good.

Conclusions: Based on material evidence, an approach to the history and textile culture
of the 13th Castile has been achieved. Thanks to the technical characterization, it has
not only been possible to gather fragments that correspond to the same piece, but also to
fit the monarchs’ grave goods into technical sets in accordance with their materials and
structure. The fibers mostly used were silk and metallic threads, in addition to indigo
and quermes as dyes.
Thanks to documentary sources, it has been possible to detail certain aspects of
textile production in Castile, such as the existence of sericiculture. Likewise, drawing
up a list of nomenclature, related to textiles via the sources, has first allowed to
incorporate new terms about fabrics; secondly, to clarify the meaning of others and
finally, to take some decades back of some data in respect to what has been described
until now.
In short, all the above-mentioned has allowed us to delve into the consideration
and valuation of textiles at the time, and also into their circulation routes. Finally, we
have to consider that the textiles object of our study, were chosen at the time to serve as
royal grave goods. Thus, their materiality in conjunction with the realisation on how the
royal death was conceived and its rituals, have permitted us to place and understand
textiles as part of the funerary ritual, and at the same time, to infer the possible reasons
for their choice.
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1. Introducción.

1.1 Material y método.
Esta tesis parte del estudio de tres grandes apartados de materiales de diversa
tipología que han sido valorados tanto unitariamente como en su conjunto.
En primer lugar, hay que mencionar la colección de textiles medievales del
Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos. La historia de la colección
se expone con detalle en el segundo capítulo de la tesis, baste señalar aquí que este
fondo conservado por Patrimonio Nacional se compone de 220 piezas pertenecientes a
los siglos XIII y XIV, siendo único en su género. El conjunto procede del panteón de la
realeza castellana que alberga dicho monasterio, cuya apertura científica tuvo lugar
entre 1942 y 1944 por una comisión nombrada al efecto. Las vicisitudes de la colección
desde su hallazgo hasta la actualidad, hacen necesario un estudio que se ocupe de
incardinar estas piezas en su contexto histórico. Dada la relevancia de las figuras de
Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, fundadores del monasterio de las Huelgas y
fallecidos ambos en 1214, esta tesis se centra en el análisis monográfico de su ajuar.
En segundo lugar, sobre las fuentes documentales hay que señalar que es
proverbial la ausencia de un archivo regio de la corona castellana para la época que nos
ocupa. Por tanto, se ha acudido a la documentación publicada relativa a dicha entidad
policía y centrada en un arco temporal que oscila entre 1150-1290 aproximadamente.
Dicha cronología ha sido elegida por abarcar en extenso el reinado de Alfonso VIII y
Leonor para situar lo mejor posible el contexto de su época.
Así, cabe destacar que son ricas las colecciones documentales conservadas en
instituciones eclesiásticas que han sido objeto de publicación. Estas han permitido suplir
21

en cierta forma, si bien no completamente, la ausencia de un archivo regio antes
aludida. Como es bien sabido, en los archivos eclesiásticos (entre los que destacan los
catedralicios) se conservan tanto documentos reales como pontificios y, por supuesto,
también relativa a particulares. Los privilegios, donaciones, cartas de foro,
compraventas, permutas, concordias, testamentos, cartas de fundación o los
(desgraciadamente) escasísimos inventarios de bienes arrojan algo de luz acerca de
determinados tipos textiles, de su empleo como objeto de cambio y de su importancia en
las mandas testamentarias. Asimismo, evidencian diversas zonas de cultivo y de
obtención de fibras textiles y registran personas dedicadas a los diferentes oficios
vinculados a la industria textil. Significamos especialmente la inclusión en la tesis de la
transcripción del inventario del tesoro de la catedral de Toledo de 1277: inédito hasta
ahora en lo que se refiere a su contenido sobre indumentaria y ajuar.
En cuanto a las posturas, fueros y leyes suntuarias, en este tipo de
documentación se encuentra no solo la nomenclatura textil, sino que también arrojan luz
sobre diversos aspectos como la consideración y el empleo del tejido, especialmente en
los usos de la indumentaria. Por supuesto y como ninguna otra fuente documental,
proporcionan datos sobre los oficios vinculados a la industria textil y dan referencias
sobre la valoración de tejidos y de prendas de indumentaria.
Por lo que se refiere a las crónicas y fuentes literarias del periodo, aunque son
relatos con intenciones y preocupaciones diversas, elaboraciones del pasado producidas
en su presente, no por ello dejan de ser “hijas de su tiempo”, es decir, que nacen de una
percepción social compartida que evidencia ciertos usos del pasado. No nos interesa
aquí la particular visión que los cronistas tenían de la historia, sino su potencial como
reflejo de los hábitos del momento concreto en el que estos narradores escribieron. Por
otra parte, hay que señalar que, en lo relativo a los tratados árabes, se han manejado
ediciones traducidas, con el peligro interpretativo que eso puede suponer.
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En cuanto a material de archivo, cabe destacar (además del ya mencionado
inventario de 1277 de la catedral de Toledo) la documentación conservada en AGP y
AGA que han permitido detallar la historia de la colección. Mención especial merece el
fondo del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, que conserva el
material de estudio del académico y que ha permitido lograr la adscripción del material
textil.
Por último, cabe incluir las fuentes gráficas e iconográficas en forma
fundamentalmente de colecciones de fotografía histórica sobre la colección de las
Huelgas (IPCE, AGP, ADPBU) y de fuentes artísticas del periodo, fundamentalmente
dos manuscritos alfonsíes conservados en la Real Biblioteca del Monasterio del
Escorial: el códice rico de las Cantigas (ms. T.1.I) y el Libro de los Juegos (ms. T.1.6).
Huelga decir que todo este material se complementa con el arqueo y
consideración de la producción bibliográfica relativa a los diversos temas de estudio.

En cuanto al método, entendiendo la colección como fuente primeria de
conocimiento, se abordó en primer lugar una tarea puramente descriptiva examinando
las piezas, anotando sus características morfológicas y tomando medidas y fotografías.
El siguiente paso fundamental fue llevar a cabo el análisis de la técnica textil de
cada objeto de la colección, aspecto sin el que hoy no se entiende la investigación en
este campo. Este apartado ha sido complementado con los análisis químicos de las
piezas. Realizados en diferentes etapas, todo ello ha permitido la caracterización técnica
de las piezas.
Al ir recogiendo los datos objetivos de las piezas y realizando sus
correspondientes análisis de la técnica, fui tomando en consideración la obra de GómezMoreno y las interpretaciones de los años 80-90 en lo referente a la función de los
objetos y a su pertenencia a los diferentes personajes que reposan en el panteón de Las
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Huelgas. Cuando la colección se extrajo en los años 40, Gómez-Moreno se preocupó
por anotar y describir o sugerir de alguna manera la composición de los diferentes
ajuares. Al comprobar que en la actualidad había discordancia entre la clasificación de
las piezas de los años 40 y la de los años 80-90, ya que muchas de las piezas carecían de
adscripción bien en la pertenencia a un personaje, o bien en la definición de su función
original, la pregunta clave era si sería todavía posible recuperar dicha información.
Para ello llevé a cabo un análisis pormenorizado de la obra impresa de GómezMoreno conjugando dicha información con la anotada para cada una de las piezas,
estableciendo una serie de hipótesis de adscripción de materiales.1 Estas hipótesis
iniciales se fueron confirmando con el material inédito de Gómez-Moreno conservado
en la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, que se compone de documentación,
fotografías, dibujos, notas y muestras textiles del estudioso. Así quedó conformado el
ajuar de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
Para situar estas piezas en su contexto, se hace imprescindible la ayuda de
fuentes como las artísticas, pero sobre todo las documentales, sean literarias o bien y
más importante, documentos de época. El estudio de fuentes permiten establecer un
contexto histórico en el que incardinar estos textiles en su contexto histórico de
producción además de conocer los usos, circulación, conservación, nomenclatura de los
mismos y finalmente su empleo como ajuar funerario regio.
Finalmente, se ha tratado de conjugar los datos obtenidos por estos medios
diversos de forma que se lograra dar respuesta a las preguntas que originaron la
investigación de esta tesis y que concretamos a continuación, explicitando los objetivos.

1

Gómez-Moreno, 1946.
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1.2 Objetivos.
El objetivo principal de esta tesis es la aproximación a la cultura textil de la
Castilla del siglo XIII gracias a la caracterización técnica del ajuar funerario de Alfonso
VIII y Leonor Plantagenet y al arqueo y estudio de fuentes documentales, literarias,
iconográficas y bibliográficas del periodo.
Como objetivos específicos se han plateado las siguientes cuestiones:
- Comprender la historia del panteón real de las Huelgas, atendiendo a la
relación jerárquica entre las sepulturas del panteón,
- Establecer la historia de la colección de textiles medievales de las Huelgas
desde su hallazgo hasta la actualidad;
- Fijar de modo definitivo los elementos textiles que componían el ajuar de los
sepulcros de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet;
- Incardinar la producción de estos textiles en la Historia a través de la
explicación de los procesos relacionados con la industria textil (obtención de fibras,
hilado, teñido, tejido) y ofrecer un panorama sobre la indumentaria del siglo XIII y su
confección;
- Caracterizar técnicamente los elementos textiles del ajuar de Alfonso VIII y
Leonor Plantagenet;
- Ofrecer la nomenclatura relacionada con los textiles encontrada en las fuentes
documentales para aproximarse a su significado;
- Establecer la consideración y valoración de los textiles en el siglo XIII y las
vías de llegada a la Corona Castellana (diplomacia, regalo, botín de guerra, rutas
comerciales);
- Estudiar cómo se expresa la imagen de la monarquía a través de los textiles y
de los rituales; el significado político de la muerte del rey y todo lo que la rodea: el
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sustrato religioso, el boato y la apariencia, y el significado que se puede establecer de
los elementos textiles del ajuar de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.

En suma, partiendo de objetos de cultura material se plantea un análisis final en
relación con la historia y en concreto con la cultura textil de la Castilla del siglo XIII
con un sentido pluridisciplinar.
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2. Estado de la cuestión.

La influencia de los historiadores del Derecho ha sido capital en el
medievalismo debido a su rigor en lo que al tratamiento de fuentes se refiere y a la
perduración en el tiempo de su planteamiento. Los grandes temas de estudio en España
se centraron en la historia de la Iglesia, la historia política de tipo fáctico centrada en
personajes y acontecimientos y, en suma, la historia de las instituciones. Tras la estela
de Hinojosa, surgió la figura de Sánchez-Albornoz cuya obra fijó ideas de interpretación
de largo recorrido. Este paradigma, que entiende que las sociedades se organizaban
mediante instituciones de todo tipo, predominó hasta los años 70 del siglo pasado, pero
tiene su continuación en la actualidad.
Por su parte, la historiografía marxista derivada del materialismo histórico se
desarrolló sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Esta corriente de interpretación
llegó a España a partir de la década de los 70 y se centró básicamente en la historia
socioeconómica.
Sin embargo, el gran punto de inflexión se produjo desde que el estudio de la
vida cotidiana iniciara su andadura en la primera mitad del siglo XX con Bloch, Febvre
y sus discípulos. El cambio en los objetivos y temas tratados por la Historia ha sido,
desde entonces, grande y profundo. Tras la llamada escuela de los Annales, el
distanciamiento del estudio de las instituciones jurídicas y políticas llevó a sustituir el
conocimiento de las grandes figuras y hechos extraordinarios de la Historia por
favorecer y primar el estudio de la población no privilegiada y común con una visión
más amplia y englobadora. A lo largo de las sucesivas décadas, y en conexión con el
posmodernismo, se han abierto nuevos temas, perspectivas y campos historiográficos
como las mentalidades, el género o la microhistoria. De esta forma la renovación
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historiográfica ha conducido, en la actualidad, a una multitud de planteamientos a los
que en ocasiones se les ha acusado de no articularse en modelos teóricos bien definidos.
En cualquier caso y sin entrar en los debates epistemológicos sobre la relación
entre Historia y Antropología, la utopía de alcanzar la historia total, o si el único objeto
para hacer Historia son las fuentes documentales o cabe acudir a la cultura material,
ofrecemos con más detalle el estado de la cuestión e historiografía de los tres ejes sobre
los que vertebra esta tesis: el siglo XIII y en concreto el reinado de Alfonso VIII, la
llamada historia de la muerte y por último y con mayor amplitud, el estudio del material
textil. Hay que señalar también que la producción bibliográfica junto a los
planteamientos y, en su caso, diferentes posturas sobre cada uno de los temas más
específicos tocados por la tesis, será debidamente referenciada en el capítulo
correspondiente.

2.1 El reinado de Alfonso VIII.
Al margen de las compilaciones de la Edad Moderna sobre este monarca,2 la
gran obra de conjunto sobre el reinado de Alfonso VIII fue redactada por Julio
González y data de 1960. Sus tres volúmenes incluyen un estudio histórico que se
sustenta en un importante trabajo de investigación y recopilación de más de mil
documentos, que se ofrecen en los volúmenes segundo y tercero.3 Esta obra supuso un
hito, ya que sentaba las bases para el estudio monográfico del reinado del monarca
castellano en todas sus vertientes. No obstante, algunos de los temas que quedaron
soslayados o a los que se prestó escasa atención fueron el universo ideológico de la
monarquía y la concepción de la misma, la fiscalidad, los señoríos y la nobleza,
aspectos que quedarán paulatinamente subsanados en estudios posteriores. En concreto

2

Mercader conde de Cerbellón, 1679; Ibáñez de Segovia Perala y Mendoza marqués de
Mondéjar, 1783.
3
González, 1960a; b; c.
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el primero de dichos temas, en amplio para la monarquía castellana, propició un
interesante debate historiográfico de calado al que aludimos en el capítulo 8. Por otro
lado, cabe destacar el II Curso de cultura medieval de Aguilar de Campoo que,
celebrado en 1990, vino a aportar multitud de intervenciones fundamentalmente sobre
cultura y aspectos artísticos de esta época sin dejar de lado alguna cuestión relativa a
fuentes.4 Este panorama quedó completado en el cambio del milenio gracias a
numerosos artículos que se centraron en detalle sobre cuestiones tanto políticas como de
análisis de fuentes, versando asimismo sobre la dimensión cultural del reinado (para lo
relativo a las Huelgas y la labor de patronazgo, consultar capítulo 3).5 Además, una
nueva biografía sobre el rey castellano vio la luz a finales de siglo, a cargo de Martínez
Díez. Siguiendo la estela de González, incidía de nuevo en los aspectos políticomilitares del reinado teniendo en cuenta asimismo la administración y gobierno del
reino.6
Ya entrados en el siglo XXI, sucesivos proyectos de investigación sobre la
monarquía castellana de este período dieron lugar a una monografía a cargo de Estepa,
Álvarez Borge y Santamarta Luengos que vino a rellenar lagunas sobre fiscalidad real,
concesiones reales en la frontera y propiedad monástica, además de ampliar y perfilar el
corpus documental del reinado.7
Los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa (1212-2012) y de la propia
muerte del rey (1214-2014) propiciaron un nuevo acercamiento a la figura del monarca
y a su reinado que han dado lugar a la celebración de varios congresos conducentes a
publicaciones con especial atención al hecho bélico, a diversos aspectos históricos del

4

Nuño González, 1992.
Destacamos, entre otros: Ostos Salcedo, 1994; Rucquoi, 1998; Alvira Cabrer y Buresi, 2001;
García de Cortázar, 2001; Sánchez Jiménez, 2001; 2004; Rucquoi, 2006.
6
Martínez Díez, 1995 (reed.2007).
7
Estepa Díez et al., 2011.
5
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reinado y a la dimensión artística del periodo.8 A estos se pueden añadir diversos
artículos que versan fundamentalmente sobre poder monárquico, documentación real y
cancillería, soldadas y fisco regio, territorialidad, además de, por primea vez, prestar
especial atención a la figura de Leonor Plantagenet.9
Cerramos esta enumeración con las obras más recientes. En primer lugar, el
trabajo de Rodríguez-Peña, dedicado a la imagen y configuración del poder regio de la
época de Alfonso VIII a través de las crónicas castellano-leonesas.10 En segundo y
último lugar, la más reciente monografía sobre el periodo es la coordinada en 2019 por
Gómez, Lincoln y Smith.11 Girando sobre tres conceptos: gobierno, familia y guerra,
incluye una serie de capítulos que versan sobre diferentes temas como el infantazgo, la
idea de cruzada y las Navas, la descendencia del monarca o la concepción de la
monarquía e idea del poder.
En suma, los estudios sobre el reinado de Alfonso VIII se han beneficiado de las
nuevas perspectivas y temas de análisis histórico por lo que, lejos de agotarse, cabe
esperar que sea una línea de estudio de resultados fructíferos en los próximos años.

2.2 La historia de la muerte en época medieval.
Es bien conocido que la muerte fue uno de los grandes temas de estudio durante
los años 70 y 80 del siglo pasado al albur de la escuela de los Annales, siendo clásicas y
contrapuestas las obras de Ariès y Vovelle. Acudiendo por un lado, a los testimonios
literarios y a la teoría de la longue durée y, por otro, al análisis serial de testamentos,
sentaron las bases para la realización de una miríada de estudios.
8

López Ojeda, 2013; Cressier y Salvatierra Cuenca, 2014; Poza Yagüe y Olivares Martínez,
2017. A la batalla de las Navas le dedicó un monográfico la revista Journal of Medieval Iberian
Studies en 2012 (vol. 4)
9
Entre ellos: Martínez Sopena, 2010; Cerda, 2012; Martín Prieto, 2012; Cerda, 2013; Lincoln,
2013; Martín Prieto, 2013; Álvarez Borge, 2015a; b; Estepa Díez, 2015; Ayala Martínez, 2016;
Cerda, 2017; 2020.
10
Rodríguez-Peña Sainz de la Maza, 2016b; a; 2020a.
11
Gómez et al., 2019.
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Los trabajos producidos en ese momento se vincularon bien a la llamada historia
de las mentalidades, bien al estructuralismo marxista centrándose en el testamento como
fuente y en los aspectos de religiosidad y actitudes ante la muerte. Los testamentos
constituyen, como decíamos, uno de los elementos fundamentales de análisis en los
estudios sobre la muerte. Para la época que aquí nos interesa, han sido estudiados no
solo a través de sus partes conformadoras desde una óptica legislativa,12 sino que el
análisis de su contenido ha proporcionado diferentes informaciones sobre aspectos
sociales concretos.13
Recientemente Guiance realizaba una síntesis de la producción historiográfica
sobre estudios acerca de la muerte en época medieval,14 resaltando cómo, tras la crisis
del paradigma de las mentalidades y el afianzamiento de la historia cultural, la mirada
del historiador se orientó hacia las relaciones entre vivos y difuntos en trabajos sobre
aparecidos y fantasmas, representaciones del más allá, o prácticas devocionales y de
intercesión. Se prestó entonces especial atención a la liturgia, los sacramentos, la
hagiografía y a la concepción de la muerte como imagen. El resultado es, incluso, un
cambio de paradigma por el que de “historia de la muerte” se ha pasado a hablar de
“historia social o cultural de la muerte”.
Si bien en nuestro país el tema de la muerte se comenzó a estudiar desde la
demografía histórica y desde la perspectiva del derecho a través de los testamentos,
andando el tiempo destacaron especialmente dos congresos que supusieron el gran
respaldo a estos estudios: el realizado en Zaragoza, Muerte, religiosidad y cultura
popular, siglos XIII-XVIII; pero sobre todo La idea y sentimiento de la muerte en la
historia y en el arte de la Edad Media, que tuvo lugar en 1991 en Santiago de
12

Entre otros: García-Gallo de Diego, 1977; Heredia Galián, 2002; Ostos Salcedo, 2011; Pavón
Benito, 2014.
13
Entre otros: Cantera Montenegro, 1986; Carlé, 1993; Gil Ortega, 2014; Portilla González,
2016.
14
Guiance, 2020:especialmente 6-8. Cabe citar, asimismo: Arranz Guzmán, 1986; Azpeitia
Martín, 2008.
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Compostela. Al filo del milenio se celebró en la Universidad de Navarra otra reunión
que produjo un volumen colectivo titulado Ante la muerte: actitudes, espacios y formas
en la España medieval, que ha puesto de manifiesto la multitud de puntos de vista y de
formas de análisis del fenómeno.15
En la actualidad continúan, no obstante, los estudios basados en paradigmas
clásicos sin dejar de lado el análisis de fuentes literarias y de testamentos, aspirando
tanto a estudios generales como de caso, sean de tipo social, económico o religioso.
Por otro lado, y a pesar de las críticas vertidas a los diferentes modelos,
ciertamente la muerte es uno de los temas que más diálogo e interdisciplinaridad ha
favorecido entre la Historia y otras ciencias como la Antropología, la Arqueología, la
Epigrafía, la Historia del Arte, la Teología o la Literatura. Así, en los últimos tiempos
han tomado fuerza diferentes campos como el ritual, la gestualidad, el simbolismo, la
memoria, los enterramientos y ámbitos funerarios, amén de los datos estadísticos
procedentes de excavaciones.

2. 3 El estudio del textil medieval.
El tercer eje vertebrador de la tesis se centra en un tipo concreto de cultura
material: los textiles. Desde la perspectiva estrictamente histórica y filológica se han
producido diversos estudios que exponemos en los apartados correspondientes de esta
tesis, centrándonos ahora en las perspectivas de análisis de las piezas materiales.
Es bien sabido que los tejidos e indumentaria anteriores al siglo XVIII que han
llegado a nuestros días son las grandes excepciones, debido tanto a su reutilización
como a la fragilidad de la materia. Mayoritariamente se han conservado tejidos de seda
debido a la riqueza y estima del material, constituyendo así singulares testimonios de la
industria y cultura textil de su tiempo. En este sentido, los textiles medievales hoy

15

Aurell y Pavón Benito, 2002.
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conservados están vinculados a dos grandes grupos de instituciones: las colecciones
públicas museísticas y las colecciones privadas eclesiásticas.
Entre los primeras, destacan los tejidos medievales de instituciones como
Patrimonio Nacional (PN), Museo Arqueológico Nacional (MAN, Fundación Lázaro
Galdiano (FLG), el Instituto Valencia de don Juan (IVDJ), Museu del Disseny
(Barcelona), Museo de la Alhambra (Granada) o el Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (CDMT, Terrasa). Sus fondos provienen, en líneas generales, o bien del auge por
el coleccionismo textil que se produjo desde fines del XIX y que motivó diversas
donaciones a estas instituciones, o bien de los hallazgos producidos con ocasión de las
exploraciones de sepulcros medievales vinculados a las clases más altas de la sociedad
que aún preservaban ricos tejidos, como es el caso paradigmático del Monasterio de
Santa María la Real de las Huelgas de Burgos (Patrimonio Nacional), que proporcionó
lo que hasta la fecha es el mejor conjunto de indumentaria y tejidos medievales del
mundo; pero también cabe citar otros panteones regios como Santes Creus (Tarragona),
y sepulcros de las familias regias dispersos en diversas localizaciones como la iglesia de
santa María la Blanca en Villalcázar de Sirga (Palencia), o los más recientes hallazgos
del Monasterio de Caleruega (Burgos) o de la catedral de Segovia.
En cuanto a la segunda de las instituciones, hay que destacar el papel que ha
jugado la Iglesia a lo largo de la historia como centro de formación de tesoros y, por
tanto, lugar de preservación de obras, gracias a lo cual han sobrevivido colecciones en
diversas catedrales, monasterios e iglesias dispersas por toda la geografía peninsular.
Son especialmente señeros los casos de las catedrales de Santiago, Burgos, Toledo o
Burgo de Osma (Soria); los Monasterios de Guadalupe (Cáceres) o de santa María de
Huerta (Soria); la Colegiata de san Isidoro de León o las iglesias de Covarrubias, Oña y
Quintanaortuño (Burgos), o de Roda de Isábena (Huesca).
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A todas estas instituciones se pueden añadir las colecciones de textiles ibéricos
preservados en centros europeos (Musée de Cluny, París; Musée des Tissus, Lyon; o
Victoria &Albert, London, Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa), Museu Alberto
Sampaio (Guimarães) o americanas (Metropolitan Museum of New York, Hispanic
Society of America, Cooper Hewitt).
Los tejidos, en tanto que productos de un determinado contexto cultural, tienen
sus paralelos en otras artes como la eboraria, la orfebrería, la yesería, o la iluminación
de manuscritos, revelando el gusto por un vocabulario artístico común. Y es
precisamente desde esta perspectiva de la historia del arte desde la que en primer lugar
se sucedieron diversos estudios que trataron de clasificar los fragmentos conservados a
base de seriación a fin de obtener una suerte de evolución histórica plasmada en
diversos catálogos de colecciones, destacando en nuestro país las aportaciones de
Partearroyo para los tejidos andalusíes.16
A este paradigma clásico de análisis artístico, cabe añadir otras dos perspectivas
más de análisis. La primera es incorporar el método arqueológico de análisis para la
recuperación de los contextos de las piezas, que ejemplificamos a través de la reciente
tesis doctoral de Lavesa.17 La segunda trata de aunar los términos textiles aparecidos en
las fuentes con los tipos conservados, ofreciendo así un contenido a las nomenclaturas
medievales. Eminentemente parte de un planteamiento de tipo histórico de análisis y
comprensión de los términos y sus contextos en los documentos de la época para
dilucidar las características del tejido y poder así establecer la correspondencia exacta
entre las piezas conservadas con las nomenclaturas empleadas en la documentación.
Huelga aludir a la complejidad de este tipo de estudio que, sin embargo, ha arrojado
interesantes resultados para varios términos como paño de arista, drap d’Ache,
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Falke, 1922; Errera, 1927; May, 1957. En nuestro país: Partearroyo Lacaba, 1992; 2005c; a;
2007.
17
Lavesa Martín-Serrano, 2018.
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diasprum, dabiqui o cendal,18 realizándose a veces en combinación en mayor o menor
medida con la siguiente perspectiva de la que vamos a tratar.
Otra forma de abordar este problema es desde el estudio de las características
físicas de las piezas conservadas, es decir de su caracterización técnica. Debido a que la
producción textil estaba altamente especializada en oficios y centros productores con
una alta estandarización, la importancia de llevar a cabo análisis completos de la técnica
textil es grande, de forma que se arroje luz sobre todos los procesos de producción a
través de los materiales, componentes y contextura de las propias piezas. Estos análisis
no solamente posibilitan la agrupación de fragmentos de una misma pieza (asunto de
especial importancia entre los tejidos de una misma colección),19 sino que también
permiten su encaje en conjuntos técnicos que pueden proporcionar diferentes datos e
información sobre la época y que, en ocasiones y con la ayuda de las fuentes
documentales, se pueden atribuir a talleres localizados en zonas geográficas diversas.
A este respecto, son paradigmáticos los estudios de referencia realizados con los
llamados panni tartarici y pannus d’areste,20 los cuales prueban el potencial de los
estudios de caracterización técnica.
Para los textiles ibéricos hay que destacar que la obra de Gómez-Moreno fue un
hito para los estudios del campo textil, resultando además muy meritoria por el ensayo
de clasificación técnica que hizo su autor.21 Pero a este respecto sin duda son de
importancia los análisis técnicos de diferentes piezas realizados por Shepherd, Vial y
Cardon o los llevado a cabo sobre colecciones completas, caso de Desrosiers con la del
Musée National du Moyen-Âge-Thermes de Cluny, París.22

18

King, 1960:47-56; 1968; Ben-Yehuda, 2016; Punta y Rosati, 2017; Desrosiers, 2019.
Ejemplos de actuaciones recientes que juntan fragmentos de piezas a través del análisis
técnico: Barrigón, 2018; Saladrigas Cheng, 2018; Barrigón, 2019b; Saladrigas Cheng, 2019.
20
King, 1968; Desrosiers et al., 1989; Wardwell, 1989; Desrosiers, 1997; 1999.
21
Gómez-Moreno, 1946.
22
Destacamos: Shepherd, 1943; 1957; Vial, 1963a; Cardon y Maynard, 1993; Vial, 1999;
Desrosiers, 2004.
19
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El paradigma internacional de referencia gracias a los estudios más antiguos y a
la creación del CIETA (asociación de al que luego hablaremos) sentó las bases para, en
nuestro país, presentar los análisis técnicos de las vestiduras de Jiménez de Rada al hilo
de su proceso de restauración.23 Esta estela ha sido continuada fructíferamente ya en el
siglo XXI, en el que paulatinamente se ha ido acrecentando el corpus de tejidos
medievales caracterizándolos técnicamente en diferentes obras a cargo de Borrego,
Saladrigas, López y Marinetto o Cabrera.24
Para llevar a cabo la caracterización, existen diferentes manuales que ofrecen
métodos de aprendizaje sobre los procesos de tejeduría y/o explicaciones y
clasificaciones técnicas, resultando conveniente reseñar algunas obras. En el mundo
anglosajón destacan los trabajos de Emery o Sonday,25 mientras que la órbita europea
ha mirado más frecuentemente a las directrices marcadas por Lyon debido a la
perduración de la industria textil en la zona. Así, además de las obras más antiguas,26
destaca especialmente el trabajo de Guicherd,27 al que se le suma el (algo posterior) de
Vial ya dentro del Centro Internacional de Estudio de Textiles Antiguos (CIETA),
asociación para el estudio de las técnicas textiles creada en 1954.28 Esta organización ha
propuesto un vocabulario común y unas notas sobre técnica, que se han traducido a
diferentes lenguas con el objetivo de lograr una universalización de la terminología
empleada al efectuar la caracterización técnica.29 Por último, en la Península Ibérica, se
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Mantilla de los Rios, 1995.
Entre estas obras, centrándonos en el periodo de estudio de esta tesis, citamos: Borrego Díaz,
2005; López Redondo y Marinetto Sánchez, 2012; Borrego Díaz, 2014; Borrego et al., 2016;
Borrego et al., 2017; Saladrigas Cheng, 2017; Cabrera Lafuente, 2020.
25
Emery, 1966 (reed. 2009); Rowe, 1984; Mills, 2019.
26
Villard, 1923a; b.
27
Guicherd, 1946.
28
Gabriel Vial publicó diversos análisis técnicos en el Boletín del CIETA a lo largo de varias
décadas, como ejemplos destacamos: Vial, 1963b; 1964; 1976; Vial y Valansot, 1986.
29
CIETA, 1957; 1964; 1979; 1987; 2005; 2006.
24
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puede citar el trabajo de Castany, además de destacar que la pervivencia de la industria
en la zona valenciana dio lugar también a otro interesante manual técnico.30
Si bien todos ellos permiten la comprensión de los procesos de tejeduría, hay
que tener siempre presente un aspecto puesto de relevancia por Desrosiers, y es la
cuestión metodológica de la problemática de las clasificaciones textiles en lo que se
refiere a las definiciones y connotaciones de los términos empleados en la actualidad
con respecto a los usos del pasado.31

30
31

Castany Saladrigas, 1944; Giner Bresó, 1998.
Balfet y Desrosiers, 1988; Desrosiers, 2013.
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3. El Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos.
Historia de la colección.

En este capítulo ofrecemos una breve historia sobre el Monasterio de las
Huelgas, abordamos su empleo como panteón regio y nos centramos en las aperturas
que los sepulcros allí emplazados han sufrido a lo largo de la Historia. Las
exploraciones de las sepulturas, producidas de un modo más o menos constante a lo
largo de la historia, han sido motivadas por dos grandes razones: o bien satisfacer un
ansia de curiosidad y conocimiento, o bien, se deben al saqueo y búsqueda de elementos
valiosos para el expolio. Fueran cuales fueran las razones que causaron cada caso, estas
exploraciones tienen en común la escasez de datos e informaciones acerca de lo hallado
en las mismas, exceptuando quizás, las que se realizaron en épocas más recientes. Por
tanto, todo dato documental directo o indirecto que las acredite, presenta una especial
importancia.
La historia de la gran exploración científica del panteón de las Huelgas, llevada
a cabo en los años 40 del siglo XX, no se ha comenzado a valorar hasta tiempos
recientes para establecer la cronología completa del proceso y, sobre todo, para conocer
tanto sus causas como sus consecuencias directas. De todo ello nos ocuparemos en este
capítulo, que se centra asimismo en la historia de tan particular colección compuesta por
los ajuares recuperados en ese entonces. El objetivo final es comprender el punto de
partida de la investigación que se plantea en esta tesis.
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3.1 El Monasterio de las Huelgas.
3.1.1 Historia y conexión con la familia real.

En el Archivo del Monasterio de santa María la Real de las Huelgas de Burgos
se conserva el pergamino que contiene su carta fundacional redactada en 1187, por
medio de la cual se sujeta el cenobio a la orden cisterciense.32
Sin embargo, la historia exacta de las fases y etapas de construcción del cenobio
todavía permanece algo oscura, existiendo diferentes propuestas. A este respecto hay
que destacar especialmente los trabajos monográficos que Pablo Abellá ha venido
realizando sobre esta cuestión, incluyendo su tesis doctoral, arrojando luz sobre algunos
de estas cuestiones.33
Las primeras obras sobre la historia de tan particular cenobio se remontan a las
obras de los cistercienses Manrique y Muñiz, del trinitario Moreno Curiel y del agustino
Enrique Florez.34 A estas primeras compilaciones siguieron, ya en el siglo XIX, las
realizadas por los presbíteros Calvo y Novoa;35 además de las escritas por Assas y
Ereño (historiador del arte) y por Cantón Salazar (coleccionista y estudioso burgalés).36
En general todos ellos se ocuparon esencialmente de explicar la fundación y los
privilegios concedidos a las Huelgas, elogiar el poder y jurisdicción de sus abadesas,
glosar a las mismas y ofrecer una nómina de los personajes de la familia real castellana
que reposan en el panteón del cenobio.
Amancio Rodríguez López, capellán de las Huelgas, publicó su monografía
sobre el Monasterio a inicios del siglo XX. En línea con los anteriores trabajos, aquí
además ofreció una recopilación de las fuentes diplomáticas conservadas en el Archivo
32

Archivo del Monasterio de las Huelgas de Burgos (AMHB), Leg. 1. Publicado en Lizoaín
Garrido, 1985b:19-23. Una traducción-adaptación del documento en: Alonso Martín, 2014.
33
Abella Villar, 2008; 2011; 2013; 2015; 2020.
34
Manrique, 1649; 1659; Moreno Curiel, 1736; Flórez, 1772:574-616; Muñiz, 1786.
35
Calvo, 1846; Novoa y Varela, 1884.
36
Assas y Ereño, 1875; 1882; Cantón Salazar, 1888.

39

del Monasterio,37 colección diplomática que fue sistematizada y publicada en el último
tercio del siglo.38 Desde la aparición de este soporte fundamental para la investigación,
se han ido sucediendo una pléyade de estudios hasta la actualidad que se han ocupado
de diversos aspectos históricos y artísticos del monasterio y que iremos mencionando en
su lugar respectivo en el discurso.
La documentación revela la imagen de un monasterio realmente singular por sus
privilegios y por su especial relación con la Corona. Desde su dotación fundacional no
solo contaba con exenciones sobre portazgos y tributos, sino que aglutinaba una gran
extensión de terrenos (villas, diferentes lugares de cultivo, baños y salinas) que fueron
ampliándose paulatinamente gracias a diversas donaciones, compras y permutas, dando
como resultado un importante conjunto de bienes de abandengo.39 Además, gozó de un
estatus jurídico y religioso fuera de lo común: no solo fue cabeza de todos los
monasterios femeninos cistercienses de Castilla,40 sino que su abadesa tuvo una peculiar
jurisdicción eclesiástica y temporal ostentando, hasta el último tercio del siglo XIX,
privilegios únicos en todo el panorama español.41
Por otro lado, como decíamos, el Monasterio gozó de un estatus excepcional por
su especial conexión con la familia real. No solo fue ricamente dotado,42 sino que
existió también un palacio real situado en algún lugar del complejo,43 funcionó como
panteón regio y además tuvo conexión directa con la monarquía a través de las infantas,
37

Rodríguez López, 1907a; b.
Lizoaín Garrido, 1985a; b; Castro Garrido, 1987b; a; Castro Garrido y Lizoaín Garrido, 1987;
Lizoaín Garrido, 1987; Peña Pérez, 1990b; a; 1991a; b.
39
Lizoaín Garrido y García, 1988. Sobre la formación de los dominios del Císter femenino en
Castilla y León: Pérez-Embid Wamba, 1986b.
40
Pérez-Embid Wamba, 1986b; a; 1989; Alonso Álvarez, 2007b; Álvarez Palenzuela, 2008;
Baury, 2012; 2013; 2017; Cavero Domínguez, 2017. Sobre la influencia de los monasterios
femeninos del Císter en el reino de Castilla: Mariño Veiras, 2008.
41
Sarmiento Lasuén, 1954; Escrivá de Balaguer, 1974; Baury, 2011; 2012; Bango Torviso,
2017.
42
McKiernan González, 2005; Alonso Abad, 2012. Sobre dotaciones de mujeres de la nobleza a
monasterios cistercienses en Castilla y León: Cosmen Alonso, 2020.
43
Yarza Luaces, 2005a. Sobre los palacios en monasterios: Martin, 2012b.
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Señoras del Monasterio.44 De hecho, a través de estas particulares figuras se ha
conectado el monasterio de las Huelgas con la institución del infantazgo.45 Este lugar
fue sede de diversas ceremonias regias entre las que destacan la investidura de
caballeros y coronaciones regias,46 interesando aquí sobre todo, su conexión con el
mundo funerario como lugar de enterramiento.
Varios de los problemas en torno a la historia del monasterio han estribado en
dilucidar el papel que la reina Leonor jugó en su génesis,47 establecer los modelos en los
que se inspiró esta fundación,48 además de precisar las fechas y fases de su construcción
para saber en qué medida Alfonso VIII pudo ser responsable del conjunto actual y, en lo
que es más relevante para esta tesis, conocer lo relativo al origen, emplazamiento,
traslado y uso del panteón real.
Es bien conocido que, al menos en 1185, el monasterio estaba en construcción y
recibía donaciones, tal y como lo prueba un documento expedido en san Esteban de
Gormaz.49 A través de la propia carta de fundación se evidencia también que para 1187
el cenobio estaba ya habitado y en funcionamiento.50 De nuevo, otro documento datado
en 1189 hace alusión a que, para esa fecha, el monasterio ya se había construido.51 Sin
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Balbás, 1987; Castonguay, 2014; Abella Villar, 2015:219-240; Reglero de la Fuente, 2016;
Abella Villar, 2017.
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Walker, 2005:359-362; Abella Villar, 2015:241-284. Sobre la institución del infantazgo:
Cayrol Bernardo, 2014; Martin, 2016; Reglero de la Fuente, 2018; Bianchini, 2019.
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Una síntesis en: Abella Villar, 2015:1026-1040.
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Walker, 2005; Cerda, 2012:633-635; Abella Villar, 2015:185-218; Valdez del Álamo,
2017:249-252.
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Sobre Fontevraud y Sigena como modelos de inspiración: McKiernan González, 2005;
Walker, 2005; Abella Villar, 2015:185-218; Andrault-Schmitt, 2017. Sobre las posibles ideas y
localizaciones barajadas para construir un monasterio de fundación regia: Abella Villar, 2020.
49
Serrano, 1936:293-294. El 15 de noviembre de 1187 se realizó una permuta entre Alfonso
VIII y la iglesia de Burgos por la cual el rey otorgó al obispo el monasterio de san Cosme y san
Damián de Caillaperriel a cambio de la iglesia de santa María de Villalbura, que el cabildo había
cedido al: “Monasterio quod fabricatur nostris largiotinibus et sumptibus iuxta burgensem
ciuitatem” en Lizoaín Garrido, 1985b:17-19.
50
“Damus et concedimus uobis, Missol, eiusdem monasterii instante abbatisse et omnibus
sororibus uestris, presentibus et futuris”: Lizoaín Garrido, 1985b:21.
51
“In capitulo Sancte Marie Regalis, iuxta burgensem ciuitatem site, constitutis, quod
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embargo, la data concreta de la idea y arranque de las obras ha sido objeto de debate,
oscilando las diversas posturas entre las fechas de 1179, 1180, 1181 e incluso la
inverosímil de 1204.52 Documentalmente lo único cierto es que, para 1185, las obras del
monasterio ya se habían iniciado.
Como antes mencionábamos, para esta tesis el aspecto más destacado del
Monasterio de las Huelgas fue su empleo como panteón regio. A pesar de las
prohibiciones y restricciones que la orden cisterciense había establecido a la hora de
enterrar laicos entre sus muros, dicha normativa fue ampliando sus excepciones a lo
largo del siglo XII y cambiando en la primera mitad del XIII, aboliéndose el veto en los
estatutos de 1217. Una de dichas excepciones la constituye el entierro en los
monasterios de sus fundadores (que habría de entenderse en sentido general como la
familia protectora del mismo), incluida en los estatutos redactados entre los años 1157 y
1179. Otra excepción la constituyó la posibilidad de inhumar en el interior de templos y
salas capitulares a determinados laicos, en concreto a reyes y reinas, además de obispos
y arzobispos, lo que se permitió a partir de 1180.53
La expresión de la voluntad regia por la que se elegía el Monasterio de las
Huelgas como lugar de enterramiento se halla en un conocido documento datado en
1199 por el que Alfonso VIII, Leonor Plantagenet y el hijo de ambos, Fernando,
ofrecieron el cenobio a la orden cisterciense y lo colocaron bajo la autoridad de la figura
del abad don Guido. Además prometieron que, en caso de entrar en religión, elegirían
esta orden frente a cualquier otra. Pero sobre todo, se comprometieron a que ellos y sus
descendientes fueran enterrados en las Huelgas: “Preterea, promisimus in manu predicti

monasterium illustris rex Castelle Aldefonsus et uxor eius, Regina Alienor, de nouo
construxerant”: Lizoaín Garrido, 1985b:47. El empleo del tiempo verbal en pasado,
construxerant, al igual que en el documento de 1187, fue señalado en: Walker, 2005:353.
52
Una recopilación de la argumentación de cada postura en: Abella Villar, 2015:20-31.
53
Abella Villar, 2015:127-146.
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abbatis quod nos et filii nostri, qui consilio et mandato nostro acquiescere uoluerint, in
supra dicto monasterio Sanctee Marie Regalis sepeliamur”.54
Aún sigue abierto el debate en lo que se refiere a si, desde su génesis, el cenobio
fue planteado por Alfonso y Leonor como lugar para su eterno descanso.55 En cualquier
caso, el monasterio funcionó como panteón para una parte de la familia real castellana,
aunque, por diferentes razones que reflejamos en el capítulo 8 de esta tesis, nunca llegó
a ser un panteón dinástico.
El monasterio contiene hoy sepulturas en diversos lugares: las naves de la
iglesia, el pórtico de la iglesia, la capilla de san Juan, la sala capitular, y el cementerio
de la comunidad, en el exterior (fig. 1). Sin embargo, estos no fueron los lugares de
emplazamiento original. Intentar aclarar cuáles fueron sus primitivas localizaciones
supone examinar las fases constructivas del monasterio a fin de mostrar las hipótesis
que existen acerca de la antigua localización del cementerio regio y del momento de su
traslado.
Las partes más antiguas del monasterio, cuyas funciones originales han sido
objeto de diversas hipótesis y de profundos debates, se disponen en torno al claustro
denominado las Claustrillas (fig. 3.1), situado en la parte suroriental del conjunto
monástico y construido a fines del siglo XII, habiendo sido propuesta la década de
1180.56 Su programa iconográfico ha sido interpretado como un símbolo de la Jerusalén
celeste y del Jardín del Edén. Además, otras propuestas lo han vinculado a la memoria
de la batalla de Alarcos.57 Muy cerca de las Claustrillas se emplaza la capilla de la
Asunción (fig. 3.1), un espacio muy interesante desde el punto de vista arquitectónico,
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Lizoaín Garrido, 1985b:92-94.
Diversos autores así lo estiman: Sánchez Ameijeiras, 1998:91; Walker, 2005:365-366; Dectot,
2009:122 y 171; Abella Villar, 2015:159-160. En cambio, para Georges Martin la conceptuación
de panteón dinástico se debió a su hija Berenguela: Martin, 2012a:26.
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Abella Villar, 2015:433.
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Walker, 2007; Sánchez Ameijeiras, 2012; Walker, 2012. Un análisis de las soluciones
ornamentales en: Hernando Garrido, 1992.
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cuya fecha de ejecución y destino original aún genera polémica.58 La función de este
conjunto se ha entendido de diversas formas.

Fig. 3.1. Plano de la planta baja del Monasterio de las Huelgas de Burgos. Aparecen numerados los
espacios de más relevancia para esta tesis: 1 Claustrillas; 2 Capilla de la Asunción; 3 panda norte de
las Claustrillas; 4 Sala de Labor; 5 Capítulo; 6 Sacristía; 7 Claustro de san Fernando; 8 Cilla; 9
Iglesia nave de san Juan Evangelista; 10 Iglesia nave central; 11 Iglesia nave de santa Catalina; 12
Iglesia transepto y cabecera; 13 Pórtico; 14 Capilla de san Juan. Realizado por la Dirección de
Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional.
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Espacios tratados en extensión (además de lo señalado en las notas posteriores) en: Alonso
Abad, 2007:209-214 y 334-340; Abella Villar, 2015:351-460 y 1099-1198. Tan solo se conoce
un nombre vinculado a la construcción del Monasterio, el del maestro Ricardo, a quien en 1203
Alfonso VIII le hizo una carta de donación agradeciéndole los servicios que había prestado en
este sentido: González, 1947. Según la postura por la que opten los diferentes autores,
vincularán su obra únicamente al sector de las Claustrillas o bien incluirán en ella parte de la
iglesia abacial: ver notas siguientes.
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En primer lugar, se ha estimado que estas construcciones (especialmente la
capilla de la Asunción) son los restos testimoniales de un primitivo palacio real.59 En
segundo lugar, se ha interpretado que esta zona sería parte de un primitivo monasterio
de las Huelgas que se habría edificado de forma muy rápida para poder albergar a la
comunidad.
Así, se ha expuesto que el espacio de las Claustrillas habría funcionado como
claustro regular, mientras que la Asunción pudo haber formado parte de una primitiva
iglesia, siendo muy común, entre estos autores, la opinión de que durante su etapa
inicial debió albergar los sepulcros de la familia regia.60 En esta línea singularizamos
tres propuestas en concreto. La primera de ellas corre a cargo de Rocío Sánchez
Ameijeiras, quien consideró que la Asunción fuera una capilla funeraria adosada al
brazo sur del crucero de una iglesia posteriormente desaparecida,61 opción rechazada
por falta de articulación arquitectónica.62 La segunda propuesta fue formulada por
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A este palacio real alude la crónica de Lucas de Tuy: “Alter nostris temporibus Salomon ídem
rex iusta praedictam domum Domini aedificavit palatium regis” en Tuy, 1926:409. La opinión
al respecto de Carmen de Cura, monja archivera del monasterio a inicios del siglo XX se recoge
en: Rodríguez López, 1907b:272-274. La capilla de la Asunción se ha interpretado bien como
una sala genérica de un complejo palatino situado por la zona, bien como un salón del mismo, o
bien como oratorio o capilla de este. Sin ánimo de exhaustividad podemos citar: Rodríguez
Albo, 1943:37; Torres Balbás, 1949:41; 1983:242-243; Bango Torviso, 1998a:327; Herrero
Sanz, 2001:63-64; Pérez Higuera, 2001:45. Sobre la localización del palacio en la zona
occidental del cenobio y su prelación respecto al monasterio: Abella Villar, 2015:1101-1114.
60
En 1624 se indicaba la idea de que la capilla de la Asunción (capilla de las Claustrillas de
Nuestra Señora) fue el primitivo cementerio: AHN, Códices 771B, primer cuaderno
“Información de la vida y milagros del bienaventurado señor rey don Alonso VIII el bueno y
noble de Castilla y Toledo…”, f. 28v. Este planteamiento fue recogido en el siglo XVIII:
Moreno Curiel, 1736. En obras modernas: Rodríguez López, 1907a:163; 1907b:249; Bango
Torviso, 1992:113; Muñoz Párraga, 1992:22; Concejo Díez, 1999:241-253, especialmente 251252; Carrero Santamaría, 2004:699-703; Valle Pérez, 2005:38-39; Palomo Fernández y Ruiz
Souza, 2007:33-34; Walker, 2012:24; Carrero Santamaría, 2014a:175, 180-181.
Desde luego, y habida cuenta del número de finados de la familia real, lo que parece claro es
que el tamaño de la capilla de la Ascensión no permitió albergar tal cantidad de sepulcros,
independientemente de la fecha del traslado (ver más adelante y apartado siguiente).
61
Sánchez Ameijeiras, 1998:93-94.
62
Carrero Santamaría, 2004:702; Valle Pérez, 2005:48; Abella Villar, 2015:1101.
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Xavier Dectot quien otorgó a este espacio la función de pudridero.63 Sobre esta cuestión
volveremos en el capítulo 8 de esta tesis. La tercera postura que ponemos de relieve es
la de Abella, quien retomó la idea de que la capilla de la Asunción habría sido en origen
la cabecera de la primitiva iglesia del cenobio. Esta se componía de una estrecha nave,
espacio que aún se conserva (fig. 3.1) y que queda situado, canónicamente, en el lado
norte de las Claustrillas. Para este autor, la actual capilla nunca habría desempeñado una
función funeraria, debido a sus exiguas dimensiones y a haber sido empleada como
cabecera de la iglesia. Sin embargo, dicha función podría haberse producido en la nave,
que habría actuado como cementerio de forma eventual y provisional.64
Como decíamos antes, esta zona de las Claustrillas fue la destinada a un
primigenio monasterio que estaría en funcionamiento en 1187. Al cabo de pocos años,
el

cenobio original (se discute acerca de su carácter provisional)65 habría sido

trasladado a una localización contigua, quedando esta zona más antigua destinada a
albergar al noviciado o a ubicar un palacio abacial y la enfermería del Monasterio.66 El
nuevo emplazamiento del cenobio se articuló en torno al Claustro de san Fernando (fig.
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Dectot, 2009:122.
Abella Villar, 2015:1114-1131 y 1139. Aunque no descarta un posible uso funerario para la
nave de esta iglesia, es cierto que aboga por un uso muy temprano de la iglesia abacial como
cementerio, estimando que quizás los Fundadores fueran inhumados desde su óbito en la
segunda de las iglesias.
65
A favor del carácter provisional de estas dependencias: Palomo Fernández y Ruiz Souza,
2007:26 y 33; Carrero Santamaría, 2014a:175; Abella Villar, 2015:1144-1145.
A favor del carácter definitivo de este complejo constructivo: Valle Pérez, 2005:35; Walker,
2007:212-213.
66
A favor del empleo de estas estructuras para el noviciado: Herrero Sanz, 2001:65; Alonso
Abad, 2007:332; Palomo Fernández y Ruiz Souza, 2007:33.
A favor de su uso como enfermería del cenobio y posible localización del palacio de la Abadesa,
en un análisis que se desvincula de las interpretaciones clásicas sobre la construcción del
Monasterio únicamente como fundación regia y patronazgo monárquico, para insistir en la
autonomía de esta Comunidad, la disposición canónica de las dependencias del Císter, e incluso
en el papel que pudo jugar el patronazgo de las abadesas en este sentido: Carrero Santamaría,
2014a:181-183; 2014b. Por su parte, Abella también ha defendido la hipótesis de que la
enfermería del Monasterio ocupara el espacio de la capilla de la Asunción y la panda norte de
las Claustrillas: Abella Villar, 2013; 2015:1147-1198.
64
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3.1), la segunda de estas construcciones con las que cuenta Las Huelgas en la
actualidad.
La fecha de edificación de las estructuras que compondrían el segundo conjunto
monástico también ha sido también objeto de intensas reflexiones, en conexión con la
funcionalidad y objetivos que cada autor haya entendido y estimado para la fundación
de las Huelgas. Como va dicho, en esta tesis interesan las posibles ubicaciones y
eventuales traslados de las tumbas reales, por lo que desgranamos a continuación las
diferentes propuestas que se han realizado teniendo en cuenta ambos aspectos,
agrupadas en tres posturas.
En primer lugar, la que presupone que, desde su origen, el monasterio iba a
funcionar como casa madre del Císter femenino en el reino, panteón real y residencia; lo
cual implica que el propio Alfonso VIII fue el responsable, no solo de las
construcciones más antiguas y provisionales, sino también de gran parte de las obras
más monumentales. La cabecera, transepto y esqueleto arquitectónico de la iglesia
abacial habrían quedado, por tanto, terminadas bajo su reinado o muy pocos años
después (1220). Esta postura de datación temprana parte del estudio de Agapito Revilla
y del arquitecto Vicente Lampérez, para quien: “Al morir el Vencedor de las Navas
(1214), debían estar construidas la cabecera de la iglesia, la torre, parte del claustro y
la Sala Capitular y algunas dependencias”.67 Siguiendo esta línea, para algunos autores
la iglesia podría haber sido empleada como cementerio a inicios del siglo XIII,
quedando los sepulcros ubicados en alguna de las partes ya construidas de la misma y
trasladándose a su ubicación actual más tarde, al finalizar la cubierta de las naves.68
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Lampérez, 1930:336. Para este autor, la construcción de las Huelgas tuvo dos campañas
diferenciadas: la primera entre 1180 y 1230, la segunda entre 1230 y 1279. Estimó que al
concluir la iglesia en 1279, se trasladarían los cuerpos de los fundadores desde las Claustrillas a
las naves de la iglesia. Un tiempo antes, Agapito y Revilla postuló que la iglesia abacial fue
construida por Alfonso VIII: Agapito y Revilla, 1903:116 y 118-119.
68
En esta línea se encuadran: Karge, 1995:164-165; 2002:546-549; McKiernan González,
2005:220-221; Gajewski, 2012:220; Alonso Álvarez, 2013:355 y 364; Abella Villar, 2015.
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En segundo lugar, se ha entendido que los restos situados en torno a Las
Claustrillas fueron concebidos con el ánimo de ser un monasterio definitivo pero que, al
crecer este en prestigio, al cabo de poco tiempo necesitó de unas nuevas construcciones
que sirvieran como marco arquitectónico de más empaque y mayor monumentalidad
para reflejar su importancia en las diversas ceremonias que albergó el cenobio. Esta
postura parte del estudio de Elie Lambert,69 quien aventuró que las obras de un segundo
monasterio situado junto al primigenio (que fue respetado), habrían comenzado hacia
1220-1225 durante el reinado de Fernando III,70 aunque su construcción pudo
completarse bajo Alfonso X.71 Parte de la historiografía ha situado el traslado del
cementerio regio desde las Claustrillas a la iglesia en época de Fernando III.72 Las
propuestas más detalladas de datación oscilarían entre el primer tercio del siglo XIII
durante el gobierno de la abadesa Sancha o bien en 1251. La razón de fechar la
traslación de sepulcros bajo el reinado del rey santo se enmarca en la tradición de
Monasterio, puesta por escrito en 1624 y en el siglo XVIII.73 Por otra parte, la data de
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Lambert, 1982 (reed. 1931):195.
Gómez-Moreno, 1946:8; Torres Balbás, 1952:98-103; Valle Pérez, 2005:380; Hernando
Garrido, 2006:100; Dectot, 2009:119-121; Herrero Carretero, 2018:380. Para Walker la
monumentalización habría comenzado tras la batalla de las Navas, a fin de servir de lugar
depositario de la memoria de este evento: Walker, 2007; 2012. Tras un análisis de la esterotomía
de la bóveda sexpartita de las Huelgas (situada en el tramo recto del presbiterio sobre el Altar
Mayor) y de su comparación con otros ejemplos fundamentalmente ingleses y franceses, en su
tesis doctoral Rocío Maira ha concluido que debió realizarse hacia el segundo cuarto del siglo
XIII, nunca antes de 1220: Maira Vidal, 2015:248-260, 353-365 esp 252 y 362.
71
Gómez-Moreno, 1946:9.
72
Herrero Carretero, 2014:322; 2018:380. Perez Monzón aboga por un traslado en fecha
incierta en el reinado de Fernando III y que la nueva disposición del cementerio debía de ser
efectiva ya en 1279: Pérez Monzón, 2002:66; 2007:382. Como luego señalaremos, en una
publicación más reciente, al respecto se decantó por la fecha de 1279: Pérez Monzón, 2017:127.
Alonso Álvarez estimó que: “El panteón real tal y como puede verse en la actualidad se
organizó en 1279 aunque las gestiones encaminadas a hacerlo debieron iniciarse hacia 1250”
en Alonso Álvarez, 2009:343.
73
En 1624: “Pasados algunos años el ínclito rey dn Fernando el sancto su nieto le traslado de
la Capilla de las claustrillas de Nuestra Sra al coro de la Yglesia”: AHN, Códices 771B, primer
cuaderno “Información de la vida y milagros del bienaventurado señor rey don Alonso VIII el
bueno y noble de Castilla y Toledo…”, f. 28v. Fray Moreno Curiel en 1736 especificó que
Alfonso VIII: “Estuvo primero en la Capilla de las Claustrillas muy cerca de quarenta años,
70
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1251 la propuso Gómez-Moreno en su monografía sobre el panteón74 y, a pesar de que
no ofrece ninguna argumentación,75 esta fecha ha tenido cierto predicamento.76
Una excepción se encuentra en el trabajo de Palomo Fernández y Ruiz Souza,
quienes han estimado que el Monasterio, tras las obras de gran alcance de Alfonso VIII,
fue abandonado constructivamente en época de Fernando III, culminándose en el
reinado de Alfonso X.77
La tercera postura en cuanto a la traslación del cementerio deriva en parte de la
anterior. De nuevo entiende que la monumentalización del monasterio se realizó en
época posterior a Alfonso VIII, realizándose el traslado del cementerio en el reinado de
Alfonso X. Esta opción se basa en un documento datado en 1279 y hoy perdido, que
explica la consagración de varios altares de la iglesia de las Huelgas y menciona el
hasta que se puso aquí, aonde se guarda oy, el Rey San Fernando su nieto” y que, en tiempos de
la abadesa doña Sancha (a quien estima abadesa entre 1218 y 1238): “Trasladaronse en su
tiempo los cuerpos reales que avia desde las Claustrillas al coro” en Moreno Curiel, 1736.
Además de incurrir en cierta contradicción, ya que la primera cita daría la fecha de 1254 para el
traslado y por tanto sería imposible que sucediera con esta abadesa, actualmente se estima que
el gobierno de Sancha Garcíez o García tuvo lugar entre 1207 y 1230, datas advertidas en el
siglo XVIII: Flórez, 1772:591-592 y 596; Alonso Abad, 2007:401. Este extremo contradictorio
ya fue señalado en: Abella Villar, 2015:1125-1127. Sigue la fecha de 1238 bajo el gobierno de
doña Sancha para la fecha del traslado del cementerio: Herrero Carretero, 1988:12; 2005a:122.
Por su parte, D’Emilio argumentó los trabajos realizados en época de la abadesa Sancha con la
data correcta de su gobierno y estimó que: “If this took place in the early 1230, it could explain
Morenno Curiel’s comment that the king’s remains had been in the chapel of las Claustrillas for
nearly forty years, for this could simply refer to the time that the chapel -probably constructed
in 1190s- had served as a family cemetery” en D'Emilio, 2005:214 (nota 88).
74
“Su organización actual data, al parecer, de 1251, ya acabada la iglesia”: Gómez-Moreno,
1946:9.
75
D’Emilio ha supuesto ha este respecto que Gómez-Moreno debió guiarse por la estimación
contenida en la obra de Moreno Curiel de que los restos de los reyes estuvieron en Las
Claustrillas cerca de 40 años: D'Emilio, 2005:213. Aspecto recogido por Abella, quien estima
que el académico debió contentarse con: “Sumar los mencionados cuarenta años a la fecha de
defunción del infante [se refiere a la muerte del infante Fernando en 1211, primer adulto
sepultado en las Huelgas] para así llegar al año de 1251” en Abella Villar, 2015:1128-1129. En
otras ocasiones se ha reseñado sin más la falta de argumentación por parte de Gómez-Moreno,
aunque se ha entendido que artísticamente el sepulcro de los reyes podría haberse realizado a
mitad del siglo XIII: Dectot, 2009:120.
76
Herrero Sanz, 1990:24; Dectot, 2009:119-120.
77
Palomo Fernández y Ruiz Souza, 2007. Se recoge posteriormente en: Pérez Monzón,
2017:126-129.
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cementerio (que no el traslado) de reyes, infantes y monjas.78 Dicha consagración habría
tenido lugar a instancias de Berenguela, señora del Monasterio y hermana de Alfonso X.
Este documento ha sido muy empleado en diversas obras para argumentar el momento
de finalización de la construcción arquitectónica del cenobio (sin perjuicio de
actuaciones en el reinado de Fernando III) pero, sobre todo, para datar el traslado de las
tumbas reales desde su primitivo emplazamiento a las naves de la iglesia.79 Esta postura
se sirve de la fecha de la muerte de Fernando de la Cerda, primogénito y heredero de
Alfonso X en 1275 y de la fecha de este documento de consagración (1279), para
justificar un impulso renovado en las obras del cenobio, gracias al cual se terminaría la
iglesia y se dejaría constituida la ubicación del cementerio, cuya concepción
morfológica (ver siguiente apartado) habría pervivido sin mucha variación hasta
nuestros días.
En suma, se pueden sintetizar en dos las teorías relativas al inicio de la
construcción del cenobio y en tres las posturas acerca del emplazamiento y traslado del
cementerio. Así, el inicio de la iglesia pudo haberse realizado en una datación temprana
durante el reinado de Alfonso VIII o más tardíamente, en el de Fernando III. Para la
ubicación y traslación de los sepulcros de los reyes Alfonso y Leonor (y por ende del
resto del cementerio) se han propuesto tres opciones:
-

Que desde el momento de su fallecimiento fueran enterrados en
algún lugar de la iglesia abacial y trasladados a la nave central al
terminarse esta.

-

Que fueran enterrados en el sector de las Claustrillas y reubicados a
la iglesia abacial en el reinado de Fernando III, bien antes de 1230,
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Moreno Curiel, 1736. Recogido en: Lizoaín Garrido, 1987:112-113.
Bango Torviso, 1992:119; Sánchez Ameijeiras, 1998:84; Herrero Sanz, 2001:66; Gómez
Barcena, 2005:56; Hernando Garrido, 2006:102; Alonso Abad, 2007:334; Palomo Fernández y
Ruiz Souza, 2007:22 y 36; Sánchez Ameijeiras, 2009:262; Alonso Álvarez, 2012:221; Pérez
Monzón, 2017:127.
79
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bien en 1251.
-

Que fueran enterrados en el sector de las Claustrillas y reubicados a
la iglesia abacial en 1279, en el reinado de Alfonso X.

3.1.2 Las Huelgas como lugar de enterramiento.
El Monasterio de las Huelgas alberga en la actualidad cementerios de diferentes
cronologías (siglos XII a XVII, sin contar con el de la propia comunidad) en varias
zonas del cenobio. En este apartado examinaremos tanto la morfología como la nómina
de personajes que se hallan sepultados en la capilla de san Juan, en el pórtico de la
iglesia y en las tres naves de esta.
Establecer sin lugar a dudas la nómina de los personajes que reposan en el
panteón de las Huelgas es una cuestión ardua y espinosa, fuera de los objetivos de esta
tesis. Sin embargo, es de utilidad poner de relieve el problema que aún permanece sin
resolver sobre la identidad de varios de los personajes supuestamente enterrados en el
cenobio. Por otro lado, completaremos el epígrafe con unas palabras acerca de la
configuración del cementerio para finalizarlo comentando con algo de detalle el
sepulcro que más nos interesa, el de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet y las posibles
fechas para su ejecución.
Hay que poner de manifiesto que la atribución de parte de las sepulturas
permanece todavía ciertamente oscura. Entre estas destacan las ubicadas en el pórtico y
en la capilla de san Juan que, en la década de 1940, se situaban asimismo en el pórtico
de la iglesia. Estos sepulcros han estado tradicionalmente adscritos a caballeros de
diferentes órdenes militares, pero lo cierto es que la exploración llevada a cabo a mitad
del siglo XX halló mujeres en algunos de los mismos.80 Al final de este epígrafe
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Gómez-Moreno, 1946:37-38.
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mencionaremos la función que se ha propuesto para dos de estos sepulcros, en concreto
de los más historiados.
Tal y como explicó Sánchez Ameijeiras para las sepulturas conservadas en la
iglesia abacial,81 los estudiosos del siglo XVII confundieron los aniversarios que se
celebraban en el cenobio (anotados en varios códices del monasterio) con los personajes
que allí están sepultados, resultando en la configuración de una lista tradicional de
difuntos que, a pesar de contar con sepulturas en otros lugares, se consideraron
enterrados en las Huelgas engrandeciendo la importancia de las figuras históricas del
panteón. Así, se llegaron a presuponer allí enterrados a la reina Blanca de Castilla
(†1156); Alfonso VII (†1153), Sancho III (†1157), la infanta Urraca hija de Alfonso
VIII y reina de Portugal (†1220) e incluso a Alfonso X (†1284). La depuración del
listado fue sugerida por Rodríguez López y emprendida con más ímpetu por GómezMoreno.82
Sin embargo, la cuestión aún adolece de ciertas problemáticas, tal y como puso
de manifiesto Abella Villar en su tesis.83 Sí remarcamos que, a pesar de ser conscientes
de las inconsistencias de algunas atribuciones propuestas por Gómez-Moreno, en esta
tesis nos seguiremos refiriendo a ellas usando la expresión “el sepulcro atribuido por
Gómez-Moreno a”, con el fin de no perturbar ni enturbiar el discurso. Los problemas
actuales en cuanto a las atribuciones oscilan entre el debate sobre la propia existencia
histórica del personaje, la posibilidad de que esté enterrado en otros lugares y, por
último, la propia labra de algunos de los sepulcros: unos son de factura antigua, además
algunos tienen inscripciones epigráficas que arrojan dudas y se avienen mal con
determinadas atribuciones.
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Sánchez Ameijeiras, 2006:289-291.
Rodríguez López, 1907b; Gómez-Moreno, 1946.
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Abella Villar, 2015:154-167.
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En la fig 3.2 ofrecemos el árbol genealógico de parte de la familia real
castellana, especificando los personajes que cuentan con sepulcro atribuido en las
Huelgas. La figura siguiente representa un plano de las sepulturas del cenobio,
siguiendo la numeración de Gómez-Moreno.

ALFONSO VIII
(†1214) IX

BERENGUELA
(†1246) XIV

ALFONSO
IX DE LEÓN
(†1230)

FERNANDO III
(†1252)

SANCHA
(†1184) IV

BEATRIZ OF
SUABIA
(†1235)

ALFONSO X
(†1284)

FERNANDO
(† ca.1250)
XIX

SANCHO
(†1181) VI

VIOLANTE
(†1301)

BEATRIZ

(†1303)

ALFONSO
III DE
PORTUGAL

BLANCA
(†1325) XXI

URRACA
(†1220)

LEONOR PLANTAGENET
(†1214) X

LUIS IX DE
FRANCIA
(†1270)

BLANCA
(†1252)

LEONOR?
(†118?) V

ALFONSO DE
MOLINA
(†1235)

CONSTANZA
(†1242) XIII

BERENGUELA
(†1279) XVIII

SANCHO
(†1261) XVI

FERNANDO DE
LA CERDA
(†1275) I
ALFONSO DE
LA CERDA
(†1333) XXII

FERNANDO
(†1211) VII

MANUEL
(†1283) XVII

BLANCA
(†1320)

CONSTANZA

(†1313)

LEONOR
(†1359)
XXXIV

MAFALDA
(†1204) III

LEONOR
(†1244) II

CONSTANZA
(†1243) XII

MAYOR
ALFONSO
(† ca.1264)

ISABEL DE
MOLINA(†1292) XX

SANCHO IV
(†1295)

FERNANDO
IV (†1312)

ALFONSO XI
(†1350)

CONSTANZA
(†1280) XXXV

MARÍA DE
MOLINA(†1292)

PEDRO
(†1319)
XXIII

MARIA DE
ARAGON
(†1333) XXV

FELIPE
(†1327)
XXIV

BLANCA
(†1375) XXVI

SANCHO
(†1343) XXVII

Fig. 3.2 Árbol genealógico de parte de la familia real castellana (siglos XIII-XIV).
En azul están marcados los reyes de Castilla y de León (desde 1230).
En rojo están señalados los personajes que reposan en el panteón de las Huelgas, según la atribución
de Gómez-Moreno.
El número latino hace referencia a su sepulcro (ver ubicación en la siguiente figura).
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ENRIQUE I
(†1217) VIII

Sepulcros XXVIII a XXXIII

Fig. 3.3 a y b Izquierda (a): plano (no a escala) de las tres naves de la iglesia de las Huelgas con la
señalización de los sepulcros de la familia real. Con respecto a la figura anterior, incluye las
sepulturas: XI, atribuida a María de Almenar († ca. 1200), María de Aragón, hija natural de
Fernando el Católico y abadesa de las Huelgas entre 1540 y 1543 (XXXVI), y de Ana de Austria
(XXXVIII) y de Margarita de Austria, duquesa de Mantua (XXXVII), ambas enterradas en el siglo
XVII. Derecha (b): plano (no a escala) las sepulturas hay actualmente emplazadas en la capilla de
san Juan y en el pórtico de la iglesia.

La morfología del panteón se fue configurando a lo largo del siglo XIII. Dejando
de lado el problema de las fechas de la construcción de la iglesia y traslación de los
sepulcros al que aludíamos en el apartado anterior, parece claro que la fisionomía actual
del cementerio se debe en buena parte al último tercio del siglo XIII coincidiendo con la
muerte de Fernando de la Cerda (1275), con la consagración de los altares (1279); y al
tercer tercio del XIV, momento de la muerte de los últimos personajes medievales que
ahí reposan. En principio, la organización de los sepulcros de la iglesia, realizada bien
54

en el reinado de Fernando III bien en el de Alfonso X, responde a un criterio jerárquico
que se ha querido ver plasmado en el documento de 1279 (hoy perdido) por el que se
consagran los altares de la iglesia y en el que se menciona: “Dedicatum fuit
cemaeterium nobilissimi regis Alphonsi, fundatoris praefati monasterii, cemaeterium
aliorum regum, cemaeterium infantissarum”.84
Siguiendo lo contenido en los estudios de Gómez-Moreno y Abella Villar,
podemos mencionar la siguiente relación de personajes, ordenados siguiendo las
diferentes naves del templo.85
Comenzando por la de santa Catalina (fig. 3.3), alberga la tumba del infante
Fernando (†1211), hijo de los fundadores y primer miembro de la familia que fue
enterrado en las Huelgas. Tras el óbito de los propios reyes (†1214), se produjo el de su
sucesor, Enrique I (†1217), con sepulcro también aquí. Esta nave del Evangelio alberga
asimismo varias sepulturas atribuidas al lugar de descanso de los hijos de Alfonso y
Leonor fallecidos en la infancia: Sancho, Sancha, Mafalda y una supuesta Leonor. Sin
embargo, Abella Villar ya puso de manifiesto que dichas adscripciones son, cuanto
menos, problemáticas.86 No solo se duda la propia existencia de esa infanta llamada
Leonor, sino que los otros tres infantes tienen también sepulcros atribuidos en otros
lugares (catedral de Salamanca para Mafalda y catedral de Burgos en los otros dos
casos). En esta nave yace otra de las hijas de los fundadores, Leonor (†1244), quien se
retiró a Castilla tras la anulación de su matrimonio con Jaime I de Aragón.
Además esta nave alberga los sepulcros de Fernando de la Cerda (†1275),
primogénito y heredero de Alfonso X, y de su hijo, Alfonso de la Cerda (†1333). Consta
asimismo que uno de los descendientes de Sancho IV, el infante Pedro (†1319), también
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fue sepultado en las Huelgas. A un hijo ilegítimo de Alfonso XI, el infante Sancho el
mudo († ca. 1343), también se le otorga sepulcro en esta nave.
Son especialmente dudosos los atribuidos a dos hijos de Fernando III: Sancho
(†1261), un arzobispo de Toledo quien quizás esté en la catedral toledana, y Manuel
(†1283), alférez real y mayordomo mayor, quien pudo haber sido enterrado en Uclés.
También resultan problemáticas las atribuciones a un supuesto infante Fernando, hijo
natural de Alfonso X († ca.1250); y otra adscrita al infante Felipe, hijo de Sancho IV
(†1327) y quien quizás repose en santa Clara de Allariz.
En la nave de san Juan (fig. 3.3) encontramos los sepulcros de tres infantas
llamadas Constanza: Constanza (†1243) hija de los fundadores, Constanza (†1242) hija
de Alfonso IX de León y de Berenguela, y Constanza (†1280) hija de Alfonso X.
Asimismo tiene sepulcro aquí adjudicado la infanta Leonor (†1359) hija de Fernando
IV, reina de Aragón por su matrimonio con Alfonso IV y Señora de las Huelgas. Otras
dos infantas Señoras de las Huelgas yacen en esta nave: María de Aragón (†1347) hija
de Jaime II de Aragón y esposa del infante Pedro, también enterrado en el cenobio; y la
hija de ambos, Blanca de Castilla (†1375).
Otras tres sepulturas de adscripción dudosa o problemática en diverso grado se
sitúan en este enclave. Una es la atribuida a María de Almenar († ca.1200), otra es la de
Isabel de Molina (†1292) y la tercera es la adscrita a María de Aragón, una moja
agustina hija natural de Fernando el Católico que fue abadesa de las Huelgas entre 1540
y 1543.
En la nave central encontramos los personajes de más influencia y relieve para la
comunidad monástica, entre los que destaca el sepulcro de los fundadores Alfonso VIII
y Leonor Plantagenet, situado en el centro en el coro de monjas y en frente del altar, un
espacio absolutamente privilegiado. Esta nave acoge también las sepulturas de la reina
Berenguela (†1246), hija de los fundadores; la de la infanta Berenguela (†1279 o 1288-
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1290), hija de Fernando III y el de Blanca de Portugal (†1321), primogénita de Alfonso
III de Portugal y de su esposa Beatriz hija ilegítima de Alfonso X. Estas tres mujeres
estuvieron estrechamente vinculadas al cenobio y fueron de gran importancia para el
mismo.
El sepulcro doble de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet descansa sobre unas
basas talladas en forma de león y comprende dos cajas adyacentes contando cada una
con una cubierta triangular. Los lados están decorados con castillos enmarcados en
arcos a excepción de los testeros del sepulcro de la reina, que despliega el escudo de
armas Plantagenet y sendas representaciones de Cristo en la cruz y de la elevación del
ánima. Los testeros del rey incluyen, además de los castillos, dos escenas: en una el rey,
sentado en un trono concede el diploma de fundación de las Huelgas a varias monjas, la
otra representación contiene la figura de dos ángeles elevando una cruz. Se han
estimado diferentes datas para su ejecución, fechas en conexión con las posturas que los
diversos autores estiman para la construcción de la iglesia abacial y la traslación del
panteón (ver apartado anterior). Así, se ha entendido que los sepulcros fueron
realizados:
-

Tras su muerte, acaecida en 1214.

-

A mediados del siglo XIII, reinando Fernando III.87

-

En 1279, con ocasión de la bendición de altares.88

-

En el segundo tercio del siglo XIV, vinculándose al recuerdo de la
victoria de las Navas y de la fiesta del triunfo de la Santa Cruz y
conectando su labra con la coronación de Alfonso XI (1332). De
hecho, para Sánchez Ameijieras, los sepulcros originales de los
Fundadores, labrados hacia 1220-1230, son dos de los que hoy se
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encuentran en el pórtico de la iglesia, opción que ha sido criticada
por otros autores.89

3.2 Aperturas de las tumbas a lo largo de la Historia hasta 1940.
En este apartado se realiza un recorrido de las aperturas documentadas del
panteón siguiendo un recorrido cronológico hasta llegar a los años 40 del siglo XX,
momento de la exploración del panteón con un carácter científico de estudio y
salvaguarda de materiales.
Tan solo constan breves noticias de las exploraciones realizadas durante la Edad
Moderna. La primera de ellas parece que habría tenido lugar en época de Carlos V
cuando este monarca se dirigió al Monasterio para solicitar dinero que contribuyera a
financiar las guerras del momento. Así lo mencionó Pilar Alonso Abad en su historia
del Monasterio, recogiendo un testimonio de Carmen de Cura, la archivera del
Monasterio a principios del siglo XX: “Estas señoras se dejaron ir en temores de que si
España se perdiese, se perdería también Huelgas, y se aventuraron a abrir los
sepulcros, y recoger la plata de los cadáveres que tenían todos dentro grandes cruces
de plata […] Creyeron estas Señoras que así podían salvar la nación […] pues si la
nación se hundía, sería inevitable la profanación de los cadáveres. Trajeron artistas
inteligentes, las alhajas se derritieron en calderas, y hecho barras se lo entregaron al
Emperador para el tesoro público, pues era grande la calamidad de la nación”.90
Recoge asimismo un traslado del año 1527 relativo al reparto de 122.000 maravedís en
los pueblos de Burgos, en el que se verificaba la solicitud de dinero que había
formulado Carlos V y la cantidad que el Monasterio debía cobrar.
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La segunda apertura se efectuó únicamente en el sepulcro del fundador, Alfonso
VIII, produciéndose en tiempos de Felipe II. Esta la recogía Gómez-Moreno en su
monografía sobre el panteón.91 Posteriormente Julio González, en su obra sobre el
reinado del monarca medieval, incluía esta información cuando comentaba la
documentación sobre el proceso de beatificación del rey que se produjo en el siglo
XVII,92 en el que nos centramos a continuación.
En efecto, en el Compendio de las informaciones, compulsas de historias, etc.
acerca de la vida y santidad de Alfonso VIII de Castilla y Toledo, fundador del
monasterio Bernardo de las Huelgas y del Hospital del Rey de Burgos, para su
beatificación y canonización, realizado en 1624,93 se recogen los testimonios de varias
monjas que habían estado presentes en la apertura del sepulcro del rey, producida en
1588. En dicha ocasión, el cuerpo y las ropas de Alfonso VIII se encontraron en buen
estado tal y como mencionó Ana de Sandoval, priora de las Huelgas en aquel momento.
Según describió: “El rostro y manos que se descubrían muy tratables y sin faltar cosa
alguna y las vestiduras sanas y buenas”.94
La narración de las circunstancias en las que se produjo esta exploración se
encuentra en la obra del historiador y sacerdote Baltasar Porreño,95 a quien siguieron, ya
en el siglo XVIII, tanto el trinitario descalzo Moreno Curiel como el cisterciense Muñiz
en sus obras sobre la abadesa de las Huelgas doña Jacinta de Navarra y sobre la orden
cisterciense, respectivamente.96 Así, Felipe II había nombrado a Sebastián Pérez, obispo
de Osma, visitador del Monasterio. Estando en el cenobio en 1587, el obispo mandó
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levantar la tapa del sepulcro de Alfonso VIII para reconocerlo y: “Quando la quitaron
salió un extraordinario y suavísimo olor y hallaron que estaba aquel cuerpo entero
sentado en una silla Real sobre una almohada de olanda blanca tan nueva como
quando se hizo y sus ropas enteras y sanas y recias habiendo pasado trescientos y
setenta y tres años después de su dichosa muerte y viendo el obispo aquella maravilla
glorificó a Dios con los que allí estaban y quitó al santo rey un anillo de oro del dedo
para presentarlo al rey don Phelipe el Segundo, que tenía el rey don Alonso por Santo y
haciéndole el presente del anillo le escribió el rey enojado: como os atrevisteis a quitar
este anillo de la mano de un santo rey, y el mejor que ha tenido estas Coronas? El
obispo visto el sentimiento del rey, volvió y sustituyó el anillo a su verdadero dueño”.97
El final de la historia no fue muy aventurado para el obispo. Siguiendo la narración de
Moreno Curiel: “Lo que se hace respetar su cuerpo real lo experimentó un obispo
(aunque acaso por su bien), con su muerte […] vinose a restituirle, obligado del
mandato del rey; y estando aun en el Convento, le dio una gran enfermedad; con la que
en Gumiel de Yzan murió”.98
Entrando en época contemporánea, las exploraciones han sido bastante
frecuentes desde comienzos del siglo XIX, resultando particularmente catastrófica la
ocurrida en 1808. Durante la Guerra de la Independencia las tropas francesas ocuparon
el Monasterio y abrieron los sepulcros. Esta es la gran apertura violenta de expoliación
que es habitualmente referida para explicar la falta de los elementos ricos en los ajuares
regios. Los estragos producidos quedaron atestiguados por el capellán de las Huelgas,
Fermín Bravo y Escalada, cuando escribió el 21 de febrero de 1809 a don Juan Antonio
Llorente para informarle de las tareas que había llevado a cabo tras la invasión:
“Restituir los cuerpos de las personas reales a sus respectivos sepulcros, repararlos,
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cortar la comunicación del Monasterio con el Coro y abrir las tres naves de este con la
Iglesia a donde se ha de trasladar la parroquia”.99
Las siguientes aperturas de las que se tiene constancia tuvieron lugar en 1870 y
1871. Quedan atestiguadas al haberse encontrado en 1943, con ocasión del posterior
estudio científico,100 una caja de cerillas del año 1870 en una de las sepulturas y una
inscripción a lápiz en el ataúd de madera de Constanza (†1280) fechada en 1871, en
tiempo del reinado de Amadeo I de Saboya, que reza así: “Año 1871 Maestro Gregorio
Ortega, Manuel Gómez, Jacinto Terradillos, Ramón Esteban, Mariano Conde”.101
Una noticia indirecta a una apertura producida en tiempos de la revolución
¿1868 o 1873? Se encuentra en una carta que la abadesa dirigió en enero de 1881 al
delegado de SM para que se informara al rey de los agravios que había cometido Pablo
González Ordóñez, administrador del monasterio, entre los que se cita: “Durante la
época de la revolución a la cual estuvo unido y cuya constitución juró, pasamos
muchos disgustos, pero especialmente nos le causó muy grande el ver remover casi
todos los sepulcros de las Personas Reales y lo más lamentable todavía es que se
inspeccionaron sus cenizas, pues que para ponerlos en orden como él decía, no había
necesidad de que se profanaran sus retos hasta el punto de que en Huelgas se hablan
muchas cosas acerca de este asunto”.102
En su libro sobre la historia del Monasterio de las Huelgas,103 Pilar Alonso
recoge otras aperturas amparándose en unas anotaciones realizadas por la monja
archivera del cenobio de aquel momento, Carmen de Cura. En 1873 se abrió el sepulcro
de la infanta Constanza, y siguiendo su descripción: “Este cadáver está entero y como
viva, hasta sonriente, y color como de persona viva. Su aspecto, como de unos cuantos
99
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años de edad, rubia, y todas las ropas muy apolilladas, pero aún se ven restos del
hábito, toca y velo, y todo como vestimos hoy nosotras”.104 Al año siguiente, en 1874, se
abrieron los atribuidos a Alfonso X y a la reina Urraca, aduciéndose que con motivo del
arreglo del pavimento. Según se recoge: “Se encontró a esta reina embalsamada y
completamente momificada, vestida con traje de tisú rosado, guante de seda hasta el
codo, de aspecto sonriente. La caja, de nogal, esta forrada de terciopelo encarnado y
con clavos dorados, formada en la tapa la cruz de Caballeros de Santiago. El sepulcro
exterior era de madera cubierto con capa de yeso”.105
Además, a través del Libro de caja de 30 de noviembre de 1883 del Archivo del
Monasterio de las Huelgas, se documenta que Lorenzo Hidalgo (maestro cantero) y
Benito Arnáiz (maestro carpintero) arreglaron algunas sepulturas del panteón.106
Terminamos las aperturas que se produjeron en el siglo XIX aludiendo a la
monografía sobre el convento de Cantón Salazar, en la que el historiador afirma que vio
abierto uno de los sepulcros del pórtico que contenía una mujer vestida con tisú
salpicado de flores de lis.107 Quizás esta noticia pudiera estar relacionada con la
aseveración de Amancio Rodríguez (presbítero y capellán de las Huelgas) según la cual,
en 1884 se abrieron todos los sepulcros de las Huelgas. En el que por entonces se
atribuía a Alfonso X (el autor especificó su creencia de que este monarca estaba
enterrado en Sevilla) se encontró también: “Un cadáver vestido de rico tisú”.108
Sin embargo, no aventuró de qué personaje podía tratarse, a pesar de que
propuso que ese sepulcro fue el que perteneció a Beatriz de Suabia (†1235) mientras
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estuvo enterrada en las Huelgas hasta que su hijo Alfonso X (†1284) hizo trasladar su
cuerpo a la catedral de Sevilla en el último tercio del siglo XIII. Por su parte, GómezMoreno recogió en su monografía sobre el panteón esta apertura generalizada de
sepulcros,109 expresando además que esta exploración tuvo quizás miras de
coleccionismo, explicando de esta forma los cortes a tijera que presentaban algunas de
las piezas cuando se exploró el panteón en el siglo XX. Esta hipótesis no resulta en
absoluto descabellada si tenemos en cuenta que en el Museo de Artes Decorativas de
París se conservan dos fragmentos (nº inv. 16523 y 16323) que formaron parte de las
vestidura decorada con flores de lis del sepulcro femenino del pórtico. Dichos
fragmentos fueron adquiridos por la institución parisina en 1909, provenientes de la
colección de Victor Gay, habiendo sido publicadas en 1887 en su conocido Glosario
arqueológico.110 Fácilmente estas piezas pudieron haber salido del Monasterio con
ocasión de la apertura de 1884.
Son más escasas las noticias de las aperturas del siglo XX. En 1908 se abrieron,
al menos, los atribuidos entonces a Urraca de Portugal e Isabel de Molina a fin de
sustituir sus sepulcros, que estaban en muy mal estado de conservación como consta en
su correspondiente Acta de apertura.111 Según recogió Pilar Alonso, además del
traslado a nuevos sepulcros, se franquearon algunos otros en 1909.112 Como luego
veremos, el conocimiento de todas estas aperturas previas motivó que en 1943 se
decidiera no abrir estos sepulcros, si bien se optó por investigarlos en la última
exploración de 1944.113
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3.3 La apertura científica del panteón entre 1942 y 1944. El Museo de Telas.
Las aperturas de tipo científico del panteón fueron reseñadas por GómezMoreno en sus estudios, quedando establecidas tres exploraciones: una previa en tres
sepulcros realizada en septiembre de 1942, otra más grande que se produjo en mayo de
1943, y la tercera (y última) que se llevó a cabo en septiembre de 1944.114
Sin embargo, más tardíamente las fechas de estas actuaciones no han sido
correctamente descritas en diversos estudios, e incluso la última gran exploración,
ocurrida en 1944,115 ha quedado prácticamente soslayada en la literatura posterior. En
suma, la explicación sobre las aperturas del panteón se ha abordado siempre de modo
muy general. Así, Concha Herrero ha descrito la exploración inicial en tres sepulcros en
1942 junto con la grande de 1943 pero sin considerar la de 1944, si bien incluyó
documentación existente en el Archivo General de Palacio, iniciando así una primera
reflexión sobre el contexto.116 Posteriormente Pilar Alonso referenció la documentación
conservada en el Archivo del Monasterio de las Huelgas, aunque se centró
particularmente en la exploración previa de 1942.117 La exploración del panteón ha sido
en ocasiones mencionada por autores que se han ocupado del cenobio o de la colección
de textiles medievales, como Abella Villar, Herrero Sanz, Luis Sierra, Böse o
MacKiernan, por citar algunos ejemplos.118
Por otro lado, también se detectan ciertas contradicciones en las fechas: en
ocasiones se ha atribuido la gran apertura de forma única al año 1942,119 o bien se ha
mencionado que la exploración consistió en la previa de tres sepulcros en 1942 cuyo
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acta se firmó en 1943,120 incluso se han dado las fechas de 1944 y 1946 como momento
de comienzo de los trabajos y rescate de los ajuares.121
Por último, todavía estaban pendientes de realización tanto el análisis de las
causas directas e indirectas de la exploración así como de sus consecuencias, junto a una
puesta en valor de esta actuación en su contexto histórico. La determinación de las
fechas de apertura no solo es interesante para reflejar la metodología de estudio y
análisis que se siguió, sino que, como luego veremos, ayuda sin duda a poder adscribir
cada una de las piezas al sepulcro en el que se encontró.
Nos centraremos a continuación en todos estos aspectos siguiendo un criterio
cronológico. Para ello hemos contado con documentación del Archivo General de la
Administración y del Instituto Gómez-Moreno de Granada, además de las pistas y
noticias fragmentarias que se pueden extraer también de la obra del propio GómezMoreno, quien recordaba parte de sus vivencias y del proceso de apertura en un artículo
un poco posterior a su monografía sobre los ajuares del panteón.122 Hay que señalar que
recientemente reflexionábamos sobre estos aspectos en un artículo que se ocupa de
establecer las sucesivas aperturas científicas y que aborda el proceso de creación del
Museo de Telas.123 Queda aquí ampliada la información en lo que a estos aspectos ya
tratados se refiere, especialmente en lo relativo a la fotografía de la colección.

3.3.1 Antecedentes.
El Monasterio de las Huelgas había sido un cenobio bastante inaccesible para los
interesados en la historia del arte. A inicios del siglo XX apenas se contaba, como
material gráfico, con una litografía de la llamada capilla de Belén hecha por Genaro
Pérez Villaamil en 1842 y media docenas de fotografías hechas por Laurent en la
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década de 1870, a las que cabe añadir las conservadas en el fondo Ruiz Vernaci y
alguna postal (IPCE). En el ámbito de los estudios artísticos, Amador de los Ríos había
escrito sobre el llamado pendón de las Navas y Gómez-Moreno había podido estudiar
las partes mudéjares de la arquitectura del Monasterio.124 Por tanto, existía gran
curiosidad sobre el Monasterio y su contenido artístico, si bien parte del cenobio se
había abierto para la visita pública en tiempos de la Segunda República.125
A esta ausencia de información sobre los objetos artísticos, se le une también
una circunstancia histórica. Mencionábamos antes las exploraciones que se fueron
produciendo en el panteón de las Huelgas a lo largo de la Historia de un modo más o
menos continuo, motivadas por diferentes razones. Las Huelgas en este sentido no
constituyó una excepción, sino que también otros panteones regios de la Península
habían sido abiertos, fuera por causas violentas, casos de Oviedo, Poblet o León, fuera
por razones de índole científico. Así, se pueden recordar las exploraciones de los
sepulcros del infante Felipe y su esposa en Villalcázar de Sirga en 1845,126 además de la
del sepulcro de la reina Urraca en Palencia efectuada en 1865 y en 1896.127
Esta razón científica de estudio se esgrimió para las exploraciones producidas
durante todo el siglo XX que mencionaremos posteriormente. Igualmente, es la que
prima con las sucedidas en nuestros días, pudiendo citar como ejemplos más recientes la
apertura de San Isidoro de León en 1997 que proporcionó un interesante ajuar en el
sepulcro de la infanta María (†1235),128 la investigación de Santes Creus de Tarragona
en 2010,129 los estudios sobre la tumba de la infanta Leonor (†1275) en el Monasterio
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de Santo Domingo de Caleruega en Burgos, abierta en 2013,130 y el hallazgo en 2019
del ajuar del infante Pedro (†1366), un hijo de Enrique II enterrado en la catedral de
Segovia.131
Para el caso del Monasterio de las Huelgas, además de una cierta tradición de
aperturas de sepulcros regios con fines de estudio y el relativo desconocimiento del
cenobio, hay que citar además tres antecedentes inmediatos que coadyuvaron en mayor
o menor medida a realizar la exploración previa que se produjo en 1942.
El primero de los tres antecedentes es el hecho de que, en 1932, el sepulcro de
Alfonso de la Cerda (entonces atribuido a Sancho III) fue retirado del lugar que hasta
entonces ocupaba justo delante del de su padre (entonces atribuido a Alfonso VII),132 tal
y como como se puede ver en las fotografías antiguas (figura 3.4).
De esta manera, al ubicar la sepultura de Alfonso de la Cerda en el centro de la
nave, en 1932 quedó expedito el acceso a la tumba de Fernando de la Cerda, que se
presumía intacta debido a la protección que hasta entonces le había otorgado la
existencia de otro voluminoso sepulcro delante, lo que hasta entonces había hecho de su
sepulcro un lugar inaccesible. No solamente se presumía que esta sepultura estaba sin
expoliar, sino que además la tradición atribuía este enterramiento, como
mencionábamos, al emperador Alfonso VII.
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Burón Álvarez et al., 2015.
https://www.abc.es/cultura/abci-restos-infante-pedro-revelan-nino-pequeno201911201318_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F [consultado el 11 de
mayo de 2020]
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Fig. 3.4 Fotografía anterior a 1932 en la que se aprecia la sepultura de Alfonso de la Cerda situada
justo delante de la de su padre, cuyo acceso quedaba bloqueado. Madrid: Fototipia de Hauser y
Menet. De la colección de la autora.

El segundo de los antecedentes se sitúa unos años más tarde, pasada ya la Guerra
Civil, cuando se abrió uno de los sepulcros de la Sala Capitular del Monasterio en junio
de 1940, tal y como recogió Pilar Alonso Abad.133 En esta ocasión, la apertura vino
motivada por unas obras que se iban a llevar a cabo en dicho lugar. Se aprovechó la
necesidad que hubo de levantar la tarima en dicha sala, cerca del lugar de donde estaba
la losa que marcaba la sepultura de la abadesa Antonia Jacinta de Navarra. Debido a la
especial consideración de esta abadesa del siglo XVII, la Comunidad religiosa de las
133

Alonso Abad, 2007:312.
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Huelgas quiso verificar y descubrir su sepulcro, por lo que, aprovechando las obras, se
pidió la preceptiva autorización al arzobispo. Se encontraron dos esqueletos que fueron
identificados por las inscripciones que la losa presentaba, correspondiendo a dos
abadesas, la antedicha, que ostentó el cargo entre 1653 y 1656, y María Fernández de
Sandoval que lo fue entre 1433 y 1436.
Esa misma ansia de curiosidad provocó el tercer y más directo antecedente de la
apertura del panteón, que fue vislumbrar fragmentos textiles en algunas de las
sepulturas. Así, sabemos que justo antes de la Guerra Civil se había observado la
presencia de ricas telas en el interior de una sepultura a través de una rotura en una de
sus losas. Aunque este hallazgo fortuito causó bastante impresión, se dejó estar debido a
las circunstancias del momento.134 Prácticamente lo mismo volvió a suceder en el
verano de 1942, cuando se sacaron unos trozos de tela a través de un agujero existente
en uno de los sepulcros de la iglesia. Este hecho constituyó el más inmediato
antecedente y detonante para poner en marcha la exploración previa de 1942.

3.3.2 La gestión del Monasterio en la década de los 40 del siglo XX.
Antes de continuar con la narración cronológica de los eventos, es útil, -en aras
de la claridad expositiva de los hechos-, decir una breves palabras sobre la forma de
gestión del Monasterio.
Por un lado, por su larga relación con la Corona y su función como panteón
regio, logró mantenerse fuera de los procesos de Desamortizaciones del siglo XIX y
quedar vinculado al patrimonio de la Corona. Por otro lado, se declaró Monumento
histórico-artístico por Decreto en junio de 1931135 por lo que era también competencia
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AGA (3)000 65/00195, exp. 71473/15
La Gaceta de Madrid publicó el 4 de junio de 1931 el Decreto por el que se declararon los
Monumentos Históricos-Artísticos pertenecientes al Tesoro Nacional del Gobierno provisional
de la República, realizado a propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El
Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos está reseñado en la página 1182.
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de los sucesivos Ministerio de Instrucción Pública y Ministerio de Educación Nacional,
precedentes del actual Ministerio de Cultura y Deporte. Dentro del Ministerio de
Educación Nacional, el órgano responsable era la Dirección General de Bellas Artes,
dirigida en el momento de la apertura por el marqués de Lozoya (que lo fue desde 1939
hasta 1951). Además, salvo breves paréntesis motivados por guerras, el cenobio ha
estado casi ininterrumpidamente habitado por la comunidad Cisterciense desde que en
1199 Alfonso VIII y Leonor Plantagenet lo encomendaran a dicha Orden. Esto supone
que, en la práctica, durante la década de los años 40 la gestión del Monasterio recayera
en primer lugar -al ser un Patronato Regio-, en el Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional (CAPN), en segundo lugar, -por su categoría histórico-artística-,
en la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
(SDPAN) a través de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación
Nacional, encuadrándose en la Zona 2 por su localización geográfica,136 y en tercer
lugar, en el Arzobispado de Burgos como autoridad religiosa para lo relacionado con la
esfera espiritual de la Comunidad.
En la década de 1940, el nexo entre el Ministerio de Educación Nacional y el
Patrimonio Nacional quedaba muy bien establecido en la persona del arquitecto
Francisco Íñiguez Almech, quien no solamente era el Comisario General del SDPAN
del Ministerio de Educación Nacional, sino que era también el Consejero de Bellas
Artes del CAPN. Por su parte, en 1938 José Luis Monteverde fue nombrado comisario
del Patrimonio Artístico del Ministerio, por lo que era la persona más directamente
encargada de la gestión del día a día de la parte histórico-artística del Monumento, sobre
todo en lo referido al inmueble137. Unos pocos años más tarde, en enero de 1946, fue

Consultar: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/155/A01181-01185.pdf
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La Comisaría General del Servicio de Defensa del Ministerio de Educación Nacional se creó
en el Decreto de 22 de abril de 1938, asumiendo las funciones de protección del Patrimonio,
ver: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/549/A06920-06922.pdf
137
Según se recoge en el Diccionario histórico de la Arqueología en España: “José Luis
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nombrado Conservador del Monasterio y del Hospital del Rey por el Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional138.

3.3.3 La exploración inicial de septiembre 1942.
Para explicar la primera de las aperturas científicas realizadas en el panteón de
las Huelgas en 1942, nos centramos en el último de los antecedentes que
mencionábamos antes: el hallazgo de unas muestras de tela a través de un agujero en
uno de los sepulcros en el verano de 1942. Así se lo dio a conocer José Luis
Monteverde a Manuel Gómez-Moreno a quien dirigió una carta fechada el 24 de agosto
de 1942, diciéndole que el sacristán de las Huelgas había sacado fragmentos de telas del
sepulcro de Berenguela a través de un hueco ya existente en el mismo. En sus propias
palabras: “En Huelgas en el sepulcro de la infanta Dª Berenguela por un agujero que en
él hay, ha sacado el sacristán un trozo de cinta del féretro, que tiene dos castillos y dos
anclas”.139 Tres días después remitió otra carta en la que consulta la opinión de don
Manuel y adjuntó una fotografía de las piezas para comprobar si existía algún material
similar en el Instituto Valencia de don Juan, institución que el arqueólogo dirigió entre
Monteverde (Burgos, 1888-1966). No realizó ninguna carrera superior. En 1938 fue nombrado
comisario del Patrimonio Artístico; también fue responsable de la CPEA en Burgos (19581966). Especialista en Numismática, realizó numerosas excavaciones. En relación con otras
actividades cabe destacar el descubrimiento de la iglesia visigoda de Santa María de las Viñas
(1927). Fue académico correspondiente de la RAH y de la RABASF, así como académico
numerario de la Institución Fernán González” en Díaz-Andreu et al., 2009:443.
138
La propuesta de este nombramiento fue realizada por la Gerencia al CAPN: “La Gerencia da
cuenta de las circunstancias en las que se desenvuelve la Administración de los Bienes que
integran el Patronato de las Huelgas y Hospital del Rey de Burgos y teniendo en cuenta que
algunos de dichos bienes tienen un alto valor tanto histórico como artístico que merecen todo
género de atenciones que no puede realizarse con la asiduidad que sería menester, debido a la
distancia que media entre la localidad de referencia y los Servicios del Tesoro Artístico del
Patrimonio Nacional, sería muy conveniente la designación de una persona de probada
capacidad con residencia en Burgos que atendiese dicho cometido así como también cualquier
otra cuestión que pudiera encomendársele; y el Consejo a propuesta de la misma acuerda el
nombramiento de Conservador del Monasterio de Huelgas y Hospital del Rey a favor de José
Luis Monteverde con la retribución anual de 4.000 ptas”, AGP, Registros, 9848, f. 55v y 56r.
Sesión del CAPN de 11 de enero de 1946.
139
IGM, Correspondencia, 19666.
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1925 y 1950.140 En la carta, Monteverde se expresaba de esa forma: “Le adjunto una
fotografía de dos trozos de galón de la caja del sepulcro de Dª Berenguela. El más
estrecho tiene un blasón con cuatro cuarteles, con ancla y castillo y castillo y ancla,
como las armas del almirante Bonifaz, con que me extrañó y consulté a Ballesteros,
quien me dijo que, dados los colores de los cuerpos, tenía que pertenecer el escudo a
persona real. Quizá en el Valencia haya algo semejante”.141
José Luis Monteverde, a la sazón responsable de la gestión artística del
Monasterio, había informado de este hallazgo no solamente a Gómez-Moreno, sino
también a Íñiguez y al Arzobispo de Burgos. La consecuencia fue la realización de una
exploración en tres de los sepulcros del panteón en septiembre de 1942. Los artífices de
la misma quedan perfectamente revelados en una carta fechada el 5 de octubre: “Del
sepulcro de Dª Berenguela, salieron por un agujero los trozos de galón cuya fotografía
le envié a usted, di otras a Íñiguez y al Arzobispo quienes estimaron la conveniencia de
hacer una exploración para buscar telas, que ha dado lugar a este ‘lío’ ”.142
Así, el arzobispo de Burgos, Manuel de Castro Alonso, convocó a las
autoridades que estimó oportuno para: “Proceder a una previa investigación con
carácter urgente en los sarcófagos conservados en el Real Monasterio, para elevar a la
Superioridad el pertinente informe y que se proceda en consecuencia”; como así consta
en el Acta de la exploración del 29 de septiembre de 1942, conservada en el Monasterio
de las Huelgas y referenciada en la obra de Alonso Abad.143 Existe una copia de este
documento en el Archivo General de la Administración, que transcribimos en el anexo
2.144 Esta exploración previa tuvo lugar en la mañana del día 29 de septiembre de 1942.
Fueron varias las personas convocadas, siguiendo lo expresado en el Acta. Por parte del
140
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Arzobispado, Antonio Alonso, secretario particular del Arzobispo. Por parte del
Monasterio de las Huelgas, María Esperanza de Mallagaray, abadesa; María Teresa
González Patiño, secretaria y María Margarita Martínez de Rituerto, monja; Manuel
Rodríguez Perlado, Oficial Mayor del Patronato, don Félix Rojas Santiago, médico del
mismo, Luis Estalayo Casquero, el capellán del Monasterio y por último, Francisco
Íñiguez Almech, como Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional.
Esta investigación urgente o exploración previa se centró en tres sepulcros: el
del rey Alfonso VIII y en los atribuidos a la infanta Berenguela (de donde habían salido
los galones del ataúd)145 y a Alfonso VII. Siguiendo lo reflejado en el Acta de la
exploración del 29 de septiembre de 1942, estos fueron elegidos: “Porque su estado de
conservación es el que presenta los tres tipos de todo el conjunto de tumbas, para así
completar un exacto juicio sobre las mismas”.146 En efecto, el sepulcro de Alfonso VIII
tenía un agujero que estaba practicable, aunque cerrado (fig. 3.5), el atribuido a la
infanta Berenguela tenía suelta la tapa y una abertura en la misma y por último, el que
se presumía que pertenecía a Alfonso VII se suponía intacto (recordemos que hasta
1932 había estado guarecido por otro voluminoso sepulcro, por lo que el acceso al
mismo era imposible).

145

La atribución de este sepulcro a la infanta Berenguela o a la reina Berenguela ya había
originado controversia. Aquí recogemos la atribución que seguía la tradición del Monasterio y
que se expresa en la documentación de los años 40. Manuel de Assas estimaba que este sepulcro
ricamente labrado pertenecía a la reina (†1246), mientras que, posteriormente, en los
Monumentos arquitectónicos de España se percibe cierta confusión en torno a este sepulcro, que
en el texto se adscribe a la infanta hija de Fernando III (†1279) pero en la lámina se recoge
como perteneciente a la infanta Berenguela hija de Alfonso VIII (†1246) es decir, a la conocida
como reina. Sin embargo en el texto dice que la reina Berenguela estaba enterrada en la nave de
santa Catalina. Juan Agapito y Revilla recoge ambas posibilidades en su obra. Ver: Assas y
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Fig. 3.5 Fotografía de J. Lacoste datada entre 1910 y 1920 en la que se aprecia, a la izquierda del
castillo, una pequeña portezuela practicable aunque cerrada. Detalle de la imagen anterior en la que
aprecia el método de cierre.
En: https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/inicio/inicio.do

Así, se optó por no abrir la tapa del sepulcro del rey fundador, sino tan solo
iluminar al interior a través de la portezuela instalada en uno de los testeros de la tumba
comprobando que había fragmentos de textiles al alcance de la mano: “Uno blanco con
botones de oro y dibujo en relieve y otro de seda verde salpicada de escudos rojos con
castillos en oro”.147 Esta descripción reviste una especial importancia para esta tesis,
como veremos en el capítulo correspondiente a la adscripción de los ajuares de Alfonso
VIII y de Leonor de Inglaterra.
En cambio, los otros dos sepulcros sí se abrieron, arrojando un resultado muy
desigual. El contenido hallado en el de la infanta Berenguela apareció en bastante mal
estado, aunque aún se conservaban los forros de tela del ataúd. Sin embargo, el
atribuido a Alfonso VII aparece (fig. 3.6), como se presumía, sin expoliar, según
demuestra la somera descripción de su contenido. Por ello, tal y como se recoge en el
citado documento, se fotografió la momia y se decidió, -dada la complejidad que
entrañó abrir el sepulcro-, dejar el ataúd en el Archivo del Monasterio, lugar cuyas
147
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condiciones se estimaron adecuadas y seguras para la óptima conservación del féretro
con la momia y su ajuar. Este espacio quedó cerrado, quedando las tres llaves que
abrían su puerta en poder de la Abadesa, de la Archivera y del propio señor Íñiguez.148
Las fotografías realizadas en estos momentos (figuras 3.6 a 3.8) testimonian el estado en
el que fue hallada la momia atribuida a Alfonso VII. Estas fueron realizadas por
Gonzalo Miguel Ojeda, propietario del establecimiento fotográfico Photoclub en
Burgos, por lo que, obviamente, el fotógrafo debió asistir a la apertura aunque no figure
así en el Acta.149

Fig. 3.6 Descubrimiento del sepulcro atribuido a Alfonso VII. ADPBU-PH- 16751B.

148

Acta de la exploración del 29 de septiembre de 1942, AGA (3)000 65/00195 exp. 71473/15
ver anexo 2.
149
En el Archivo de la diputación de Burgos (MOSA) se conserva todo el fondo del
establecimiento fotográfico burgalés Photoclub, realizadas por Gonzalo Miguel Ojeda entre
1924 y 1964. En el fondo, de más de 20.000 fotografías, predominan las imágenes de motivos
artísticos y paisajes, con instantáneas también de actos sociales, vida cotidiana y retratos, todo
ellos de rincones de la provincia. Dispone de un pequeño grupo de fotografías sobre la Guerra
Civil: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/67745 [consultado el 20 de
abril de 2020]. Una copia de estas fotografías se conserva en el Archivo General de Palacio
(AGP nº inv. 10200346 a 10200351).
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Fig. 3.7 a y b. Tapa del ataúd atribuido a Alfonso VII, fotografiada en la nave de la iglesia al
descubrir su sepulcro en 1942 Fotografía general (a) y de detalle (b). ADPBU-PH-16639 y 16638.

Fig. 3.8 a, b, c. Fotografías del descubrimiento de la momia atribuida a Alfonso VII, realizadas por
Gonzalo Miguel Ojeda en 1942. ADPBU-PH-16625, 16623 y 16624.

La noticia del hallazgo y de la exploración apareció en la prensa el 3 de octubre
(por ejemplo, en los diarios MADRID, YA o ABC) con un titular muy llamativo,
citando el del ABC: “Ha sido hallado el cuerpo de Alfonso VII, el Emperador. Se
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encuentra en el Real Monasterio de las Huelgas y en perfecto estado de
conservación”.150
El material textil y el ajuar encontrados en estas tres sepulturas motivó que se
iniciaran los trámites conducentes a la obtención de permisos necesarios para hacer una
investigación más en profundidad. Habida cuenta de que, por parte del Arzobispado y
del Ministerio ya se había estimado pertinente llevar a cabo esta exploración y a juzgar
por la documentación conservada, esa obtención de permisos estaba orientada
fundamentalmente a lograr la autorización y cooperación de la tercera de las
instituciones vinculadas a la gestión del Monasterio, es decir, Patrimonio Nacional.
Para ello, tras la exploración, el siguiente paso de Íñiguez fue remitir dos
informes, no exactamente iguales entre sí, pero sí fechados ambos el 5 de octubre de
1942 (ver anexos 4 y 5). Uno estaba destinado al Director Gerente de Bellas Artes del
Ministerio151 y el otro, citado por Concha Herrero,152 tiene un sello de registro de
entrada en Gerencia de Patrimonio Nacional con fecha del 6 de octubre de 1942 y fue
dirigido al Presidente de dicha institución, Luis Carrero Blanco.153 Además, envió una
copia de este segundo informe directamente al coronel Adolfo Vara del Rey, -a la sazón
Gerente del Patrimonio Nacional-, acompañado de una carta manuscrita en la que
explicita: “Le adjunto el informe, no remitido antes porque hasta esta mañana no me
han dado copias fotográficas, que van en el duplicado que ayer me encargó con toda
150

Varios recortes de prensa con la noticia se encuentran en AGP, Histórica, Caja 71, exp. 2. Se
pueden
consultar
también
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hemeroteca
digital
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ABC:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1942/10/03/011.html
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AGA, (3)000 65/00195, exp.71473/15
152
AGP, Caja 71, exp. 2. Herrero Carretero, 1988:13; 2005a:125; 2014:320; 2018:378. En las
dos publicaciones más recientes de las citadas, se afirma que: “No fue hasta el 29 de septiembre
de 1942, cuando pudo efectuarse la exploración del contenido de los sepulcros del Panteón,
como consecuencia del informe redactado por el arquitecto Francisco Iñiguez Almech”. Sin
embargo, este informe nunca pudo ser la causa o el detonante de la exploración previa (y no
total) del 29 de septiembre, ya que está fechado el 5 de octubre y da cuenta precisamente de por
qué se había efectuado dicha exploración.
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AGP, Caja 71, exp. 2. Luis Carrero Blanco fue nombrado por Decreto de 6 de junio de 1941,
ver: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/158/A04122-04122.pdf

77

urgencia el Sr. Carrero para hablar de ello con el Caudillo. Cuando tenga más pruebas
se las remitiré. Como verá por el informe no hay para el Consejo del Patrimonio
desatención ninguna, que por otra parte no podría yo haber cometido más que
inadvertidamente”.154 Esta carta es muy reveladora para entender no solamente la
importancia del hallazgo, del que Franco estuvo al tanto -asunto sobre el que
volveremos posteriormente-, sino también para acercarnos al ambiente que se respiraba
en ese momento y las suspicacias que se habían levantado en el Patrimonio, que se
manifiestan al comparar entre sí los informes presentados a esta institución y al
Ministerio.
En ambos documentos se trasluce el deseo de dar la importancia que merece al
hallazgo, si bien la diferencia fundamental entre ambos radica en la narración de los
hechos. El informe dirigido al Ministerio tiene un contenido bastante más detallado y
explicativo de lo hallado, mientras que el remitido al Patrimonio presenta un cariz más
justificativo de la exploración. Así, en este último Iñíguez hace hincapié en que fue el
Arzobispo quien ordenó la apertura debido al revuelo que había causado en Burgos la
noticia de que se veían telas a través de los agujeros existentes en las tumbas. Justifica
por ello que la Comisaria General debió acudir a comprobar qué había de cierto en esto
para poder además informar de ello al Patrimonio.
Por otro lado, si bien la manera en que se llevó a cabo la exploración queda más
detallada en el informe dirigido al Ministerio, en ambos documentos Iñiguez se centró
asimismo en el resultado de la misma, es decir, en las piezas que aún se conservaban en
las sepulturas y que, se explicita, quedan en posesión del Monasterio.
Por último, ofrece sus conclusiones y propuestas de actuación. En el informe
para Patrimonio las centra en remarcar la importancia del hallazgo que calificó como

154

AGP, Caja 71, exp. 2.

78

un: “Conjunto de valor incalculable y absolutamente único”.155 Por tanto, manifiesta la
necesidad de rescatarlo amparándose en razones de conservación de los materiales, que
también había motivado que a momias de otros panteones se las despojara de sus
vestiduras. Tras una campaña de limpieza y consolidación de los restos, propone que
sea la Comisaría (con el visto bueno del Patrimonio) quien se encargue de todos los
trabajos y de la instalación oportuna para la exposición de los materiales. Por su parte,
en el informe dirigido al Ministerio revela sin ambages que: “El descubrimiento reviste
importancia suma, pues las telas son las mejores conservadas quizá de las conocidas
del siglo XIII, por estar enteramente intactas, sin manchas y enteras, no en fragmentos
sucios como la mayoría de las conocidas, y las joyas y armas son magníficas y están en
el mismo estado de conservación”; lo que motiva su calificación final de: “Conjunto de
objetos del siglo XIII y quizá anterior, completamente único en Europa”.156 A lo ya
antedicho en el otro informe, añade aquí la necesidad de llevar a cabo una investigación
en profundidad del panteón contando para ello con el personal y los medios adecuados.
Su intención, en cualquiera de los casos, era clara: continuar con esta actuación de
forma científica y, siendo perfectamente consciente de la importancia del conjunto,
exponerlo y darlo a conocer.
Las suspicacias que se habían levantado en el Patrimonio quedan patentes en las
actuaciones que llevó a cabo el Gerente de esta institución. En primer lugar, se personó
el día 13 de octubre en el Monasterio de las Huelgas para llevar a cabo una visita de
inspección junto a Diego Méndez, a la sazón arquitecto de Patrimonio Nacional,
encargado de realizar un informe de dicha visita. Este informe, fechado el día 21, iba
dirigido al Presidente del CAPN, quien al parecer había ordenado dicha visita.157 El
arquitecto explicitó que los sepulcros se situaban en lugar de clausura, aunque se
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permitía la visita pública durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. En
su opinión, al ser todos ellos de piedra caliza con tapas que pesan alrededor de 2.000
kgs., todos estaban en perfectas condiciones de conservación y ello a pesar de existir
señales antiguas de haber sido abiertos. Debido a la dificultad que entrañaría la
maniobra para abrirlos, estima que podría tardarse unas tres horas en realizar esta tarea,
por lo que su conclusión es que los sepulcros estaban perfectamente sellados y seguros.
En segundo lugar, el Gerente pidió ayuda al subdirector del Museo Nacional de
Arte Moderno, quien el 15 de octubre le envió una relación de personajes históricos
medievales y las posibles localizaciones de sus sepulturas.158
Por último, dirigió un oficio a la Abadesa de las Huelgas, en el que expresa por
escrito y de forma absolutamente tajante la prohibición de manipular o dejar ver la
momia custodiada en el Archivo del cenobio, que debía quedar allí encerrada.159
Con todas las informaciones que recabó, dirigió un informe al Presidente de
Patrimonio Nacional fechado el 22 de octubre en el que expresó su firme y categórica
oposición a una posible apertura del panteón,160 opinión recogida por Concha
Herrero.161 Para negarse a que se procediera a investigar el panteón, el Gerente se
amparó en la manera y motivaciones en que se llevó a cabo la exploración previa, en la
opinión técnica del arquitecto del Patrimonio y en la falta de autorización y refrendo
legal. Intentaba negar punto por punto las estimaciones que Íñiguez había hecho en sus
informes previos. Según expuso, la exploración se produjo de manera un tanto
atropellada, ya que el día previo a la misma fue cuando el arzobispo llamó a la madre
abadesa para informarle que al día siguiente debía abrir la clausura para permitir el paso
a los congregados para la exploración. Estimó que la jurisdicción sobre el Monasterio
de las Huelgas recaía en el Patrimonio Nacional, por lo que el Arzobispo no tenía
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competencia para autorizar la apertura, un hecho que da por supuesto que Íñiguez debía
conocer. Como el Patrimonio no tenía conocimiento de esta apertura, entiende que
Íñiguez no estaba actuando como Consejero del Patrimonio, sino como Comisario del
Ministerio. Esta institución, explicó, tampoco podía autorizar la apertura. En su opinión,
el estado de revuelo no existía con anterioridad a la exploración ya que, según juzgó,
fue creado por las noticias de la prensa subsiguientes a la apertura.
En cuanto a los sepulcros, en su opinión se encontraban perfectamente seguros,
conservados y sellados (adjuntó el informe del arquitecto del Patrimonio a este
respecto) por lo que descartó que existiera ninguna urgencia que motivara su
exploración y rescate, ya que además se encontraban en zona de clausura.
Finalmente acabó por aducir que las razones y motivos de índole científico por
sí solas, sin el refrendo académico y legal, tampoco eran suficientes para justificar la
exploración ya que, a pesar de que reconoce que Íñiguez pudiera tener razón y el
conjunto constituyera un tesoro excepcional, asimismo señaló que: “La presunción de
que esto existiera no justifica la falta de respeto que supone entrar alegremente en las
tumbas de los reyes y alto personajes que hicieron la Historia Patria para satisfacer
curiosidades de orden científico, admisibles solamente en el caso de aconsejarlas o
imponerlas por los medios legales y con las más doctas asistencias de la autoridad
máxima en la materia”.162
El asunto no se cerró con este informe, sino que Íñiguez fue citado a la reunión
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional del 29 de octubre de 1942163
para que, en el turno de ruegos y preguntas, diera cuenta de esta exploración previa a fin
de que se tomara la resolución más conveniente.164 Curiosamente, Iñiguez, que había
acudido a todas menos a una de las reuniones celebradas en el año 1942, no asistió a
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esta reunión del Consejo, según evidencian las Actas de la misma conservadas en el
Archivo General de Palacio.165 Entendemos que evitó así dar explicaciones sobre su
manera de proceder en la exploración y por tanto no entró en una confrontación en
público con el Gerente del PN, ganando tiempo de esta forma para poder lograr los
permisos conducentes a la apertura del panteón con fines de estudio.
A raíz de la documentación consultada, parece bastante claro que, debido al
hecho de haber encontrado fragmentos textiles a través de agujeros existentes en los
sepulcros que se sabían expoliados, se podía presumir que la atribuida a Alfonso VII,
única conservada intacta (y desde hacía pocos años con acceso expedito) podría
contener todavía el ajuar original en su totalidad. Llevados por el ansia de
conocimiento, Francisco Íñiguez actuó en calidad de representante del Ministerio, con la
idea de apaciguar a Patrimonio Nacional rindiendo las cuentas necesarias en un segundo
momento, cuando se hubiera constatado que verdaderamente la exploración del panteón
merecía la pena, y se hubiera creado además la expectación necesaria gracias a los
medios informativos. En toda la documentación queda patente la necesidad, más o
menos velada, de crear una comisión que pudiera encargarse de ejecutar el trabajo de
exploración de la manera más científica posible, además de la intención de exponer las
piezas que se hallaran. No puede pasarse por alto la atribución de la sepultura intacta a
Alfonso VII, el emperador, debiéndonos preguntar hasta qué punto la perspectiva de
poder hallar su ajuar pesaría en la autorización de la exploración, que contribuiría así a
la creación de la imagen de España y de la Historia que convenía al nuevo régimen.
De modo paralelo a toda esta problemática institucional, José Luis Monteverde
informó del hallazgo a Manuel Gómez-Moreno regularmente en diferentes misivas.
Debido precisamente a su carácter no oficial, son documentos menos interesados, por lo
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que proporcionan información de muy buena cantidad y calidad. A través de varias
cartas fechadas entre octubre de 1942 y enero de 1943 se percibe:
- la duda sobre la atribución del sepulcro a Alfonso VII: “Interesantísimo todo
cuanto me dice sobre el ropaje del por ahora Alfonso VII”.166
- su ofrecimiento a proporcionarle material de estudio: “Como muestra, va por
correo un trozo de tela de la caja de doña Berenguela”;167 el peso de las prohibiciones
establecidas por el Patrimonio: “No he contestado antes a su carta en espera de poderle
mandar otro trozo de leta (sic) o una fotografía de la misma, pero es tanto el peso de
las prohibiciones actuales que dudo poderlo hacer y se lo manifiesto”.168
- pero sobre todo su insistencia durante varios meses en la necesidad de que se
formara pronto la Comisión Académica de estudio, de la que no parece haber duda que
Gómez-Moreno formará parte de la misma: “Los capitostones llegados ayer del
Patrimonio han prohibido que a nadie se enseñe la momia y cuando Vs vengan,
háganlo provistos de su licencia pues de lo contrario no se la enseñarán ni como tal
Comisión Académica”.169 “Insisto en la Comisión debe venir pronto y en tal sentido voy
a escribir al Marqués y a Ballesteros”.170 “Parece que se retrasa la llegada de la
Comisión Académica y es lamentable por el frío que allí va a hacer en cuanto se
recrudezca el tiempo y la molestia que causa a la Comunidad tener la momia en estas
condiciones”.171 “¿Cuándo vienen a Huelgas? Por Dios, pónganse de acuerdo, que es
precisa la solución”.172
Su postura parece estar siempre a favor de los estudios y de una resolución
rápida, ya que al ser la persona más ligada al Monasterio, terminó por estar incluso en
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medio de disputas, dada la magnitud de lo descubierto y los recelos y suspicacias que se
habían levantado: “Es lamentable que cosa tan conveniente para España, haya
motivado tantas pasiones, pues V sabe muy bien que obedece a la busca de unas telas,
que aquellas aparecieron solas y que al aparecer la magnífica momia no se le ha
tropezado en nada, siendo un dolor que por competencias y rivalidades etc… haya que
poner de momento todo el interés en silenciar tal cosa”.173 Tal apreciación se une a la
que expresó en las mismas fechas: “Los sabios miembros de esta Comisión Provincial
de Monumentos también se han puesto de punta y me están dando disgustos”.174

3.3.4 La primera exploración científica: 1943. Primeros trabajos de conservación e
investigación.
La petición para que se formara una comisión de estudio, ya expresada en los
informes de Íñiguez de octubre de 1942, tuvo su continuidad administrativa en el escrito
que elevó el Negociado de la Sección 11 del Tesoro Artístico del Ministerio de
Educación Nacional fechado el 12 de enero de 1943, por el que se pide que se resuelva
la pertinencia o no de continuar con el estudio de las tumbas.175 En caso de proceder
afirmativamente, se pide que se resuelva el acuerdo por el Consejo de Ministros, -lo que
da una idea del complicado cariz que había tomado la situación y del refrendo que se
buscaba para la actuación-, y se propone nombrar una Comisión formada por un lado,
por representantes de las instituciones vinculadas al Monasterio, esto es, Ministerio,
Arzobispado de Burgos y Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN)
y, por otro lado, por representantes científicos de las Reales Academias de la Historia y
de Bellas Artes de San Fernando. Sus tareas serían -siempre con el debido respeto a los
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restos mortales- reconocer las tumbas, recoger sus ajuares y determinar el medio
adecuado para exponer los objetos hallados.
El Consejo de Ministros dio su conformidad a la actuación con los fines antes
mencionados el 5 de febrero de 1943 mediante Orden Ministerial,176 fecha en la que el
Ministro de Educación Nacional dirige una Minuta a la Dirección General de Bellas
Artes ordenando que se invite al Arzobispado, CAPN y Real Academia de la Historia
para que designen la persona que les representaría en la Comisión.177 Esta instrucción
fue trasladada por el Director General de Bellas Artes el mismo día 5 de febrero a
Patrimonio Nacional, donde se registra su entrada el 12 de marzo para que esta
institución nombrara su representante.178 En la contestación fechada el 20 de marzo, el
Gerente detalló las personas designadas por el CAPN, a saber: Diego Méndez González
por ser el Consejero de Arquitectura del organismo y Francisco Íñiguez Almech por ser
el Consejero de Bellas Artes.179 Por su parte, la Real Academia de la Historia contestó a
este traslado el 16 de marzo proponiendo a Manuel Gómez-Moreno.180 La implicación
del Arzobispo en este proceso queda de manifiesto en la entusiasta contestación de 25
de marzo con la que recibió el traslado: “Aplaudo calurosamente la decisión tomada y
por lo que a Nos toca, esperamos se entrevisten los demás representantes de la
Comisión en este Palacio Arzobispal el día que vayan a proceder a la apertura de las
tumbas para acudir personalmente o si esto no fuera posible, designar entonces a la
persona que Nos represente”.181
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Así, la Comisión, como ha sido señalado,182 quedó integrada por Juan de
Contreras marqués de Lozoya, Francisco Íñiguez, Diego Méndez, Manuel GómezMoreno y José Luis Monteverde, quienes, junto con varias monjas presentes durante la
exploración, fueron los signatarios del Acta de Apertura que comentaremos luego.
Sin embargo, no fueron las únicas personas presentes durante la exploración. Tal
y como describió Gómez-Moreno,183 a estas hay que añadir a José García Cernuda, un
restaurador del Museo Arqueológico Nacional que fue convocado también por el
Ministerio,184 y a Vicente Moreno, que fue el responsable de la fotografía de las piezas
para su estudio. También acudieron el médico de la Comunidad, el alcalde y el
gobernador, pero según relató Gómez-Moreno en una carta a su esposa, estos: “No se
metieron en nada”.185 Además, a juzgar por las fotografías de Gonzalo Miguel Ojeda
conservadas en el Archivo de la diputación de Burgos (MOSA) que luego veremos, este
fotógrafo estuvo presente (al menos) el día de la apertura.
A pesar de que la Comisión se constituyó en el mes de marzo, la exploración no
se puso en marcha hasta el mes de mayo. En efecto, el 4 de mayo de 1943 el Director
General de Bellas Artes trasladó a los interesados el acuerdo de abrir las tumbas el 10
de mayo.186 Finalmente, dada la imposibilidad de que algunos miembros de la Comisión
pudieran comparecer, dos días más tarde se determinó la fecha de la apertura para el 15
de mayo,187 instrucción que a su vez se recoge en sendos oficios del Patrimonio
Nacional.188 Inmediatamente la Comunidad comunicó que tendrían ejercicios
espirituales entre el 23 de mayo y el 3 de junio, por lo que pedían se respetara su
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privacidad en esos días.189 La apertura finalmente se realizó antes del retiro de las
monjas.
No deja de llamar la atención que, ante un proceso que había sido tan dilatado en
el tiempo, la fecha final de actuación se eligiera con tan pocos días de antelación de
forma que, debido a esta premura, incluso los propios miembros participantes no
pudieran acudir a la misma.
Por su peso científico, el testigo de excepción de la exploración fue GómezMoreno quien, como ya hemos señalado, dedicó varios párrafos en una de sus obras a
explicar el procedimiento de actuación que se siguió.190 Sin embargo, su visión personal
y vivencias al respecto quedaron plasmadas en las cartas inéditas que envió a su esposa
desde Burgos en los días 16 y 17 de mayo.191
Una cuadrilla de operarios dirigida por Íñiguez preparó los sepulcros el 14 de
mayo para que al día siguiente no tuvieran que perder el tiempo esperando que se
levantaran las pesadas losas de las sepulturas. Adelantó, por tanto, parte del trabajo
abriendo casi todos los sepulcros de la Iglesia y recogiendo en ese momento algunos
galones de los ataúdes. La Comisión comenzó la investigación el sábado día 15 en la
nave de san Juan Evangelista, pasaron después a la de santa Catalina y finalmente a la
central. En último lugar estudiaron la momia que la Comunidad custodiaba en el
Archivo.192
En el Archivo de la diputación de Burgos se conservan varias fotografías del
momento de las aperturas del 15 de mayo de 1943 realizadas por Gonzalo Miguel
Ojeda. En dos de ellas (fig. 3.9) se ve el momento de apertura del sepulcro de Blanca de
Portugal en el coro, con su ataúd en primer término. Otras (figuras 3.10 y 3.11)
corresponden a las tapas de los ataúdes del infante Pedro (†1319), del infante Fernando
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(†1211) y de Blanca, monja (†1375). Estas imágenes fueron tomadas (la de la tapa del
ataúd del infante Pedro incluso con bastante detalle) apoyando las piezas en una pared
de piedra tras su descubrimiento. Por último, se fotografió a Constanza, hermana de
Fernando III (fig. 3.12) cuya: “Tranquila fisonomía y conservación de pelo y tocas la
hicieron destacarse entre todas las momias”.193

Fig. 3.9 a y b. Apertura del sepulcro de Blanca de Portugal. ADPBU-PH-16788. ADPBU-PH16787.

Fig. 3.10 a y b. Fotografía de la tapa del ataúd de Blanca, monja (a). Detalle de la tapa del ataúd del
infante Fernando (b), ADPBU-PH-16810 y 16804.
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Fig 3.11 a, b y c. Fotografía general (a) y detalles (b y c) de la tapa del ataúd del infante Pedro.
ADPBU-PH-16807, 16806 y 16808.

Fig. 3.12 Fotografía de la momia de Constanza, hermana de Fernando III. ADPBU-PH-16389.
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A pesar del estado desordenado y revuelto en el que aparecieron los ajuares,
desde esos primeros momentos de la exploración, Gómez-Moreno fue perfectamente
consciente de la magnitud e importancia de los hallazgos. Así, en una de sus cartas le
dijo a su familia acerca de las telas que: “La colección de estas del siglo XIII no tiene ni
con mucho pareja en todo lo visto hasta el día, perfectamente conservadas, con letreros
árabes las más, en fin un verdadero tesoro, y como todo estaba patas arriba en verdad
no ha sido profanación el sacarlas.”194
Tras la apertura, se redactó su correspondiente Acta de la de la apertura de las
tumbas del real Monasterio de las Huelgas de Burgos que fecharon el 15 de mayo de
1943,195 que ha sido referenciada por Concha Herrero.196 En ella se consigna
brevemente las tumbas que se abrieron y se hace una somerísima descripción de lo
hallado, con el objeto de presentar un informe administrativo (no científico) para dejar
constancia de las acciones realizadas. A tenor de este documento, se abrieron 26
sepulcros y se estudió también el ajuar atribuido a Alfonso VII (Fernando de la Cerda)
que estaba depositado en el Archivo.197 Aunque transcribimos este documento en los
Anexos (11), por su especial relevancia para esta tesis incluimos aquí lo relativo al ajuar
de los reyes fundadores de las Huelgas:
“Dª Leonor de Inglaterra, esposa del Fundador.- El ataúd bastante bien
conservado y entero se forra al exterior con dos telas, una con estrellas de oro y otra
encima con botones del mismo metal, cuyo fondo es de seda blanca labrada con labores
moriscas. Su tapa estaba en el sarcófago de Alfonso VIII. La momia está destrozada. Se
extrajeron el ataúd, fragmentos de brocado, gasas de las tocas, lienzos, almohadas de
cabeza y pies y media colcha enguatada. D. Alfonso VIII, Fundador.- El ataúd estuvo
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forrado de cuero liso al exterior. La momia completamente destrozada, conserva parte
del manto, verde, sembrado de escudos de Castilla, y del vestido, de tafetán azul con
listas de oro, cuyos fragmentos quedan fuera, así como la otra mitad de la colcha, antes
citada”.198
La exploración tuvo, por supuesto, su eco en la prensa, tal y como reflejan los
recortes del ABC del día 16 de mayo de 1943, que se conservan en el AGP.199 La
repercusión del hallazgo aún estaba en boga un par de semanas más tarde, como
testimonia una carta de Monteverde a Gómez-Moreno fechada el 31 de mayo: “Por aquí
nada, molestias de periodistas como Iñiguez le dirá”.200
La metodología de estudio empleada por Gómez-Moreno en la investigación
sobre el panteón no difiere de la que empleó a lo largo de su dilatada vida. Tengamos en
cuenta que, en 1943, en el momento de la apertura, Gómez-Moreno contaba con 73 años
de edad, pero seguían intactas sus poderosas facultades de observación, tal y como se
evidencia por los materiales de archivo del Instituto Gómez-Moreno en Granada. Esas
facultades entrenadas a lo largo de décadas en multitud de excursiones y viajes de
reconocimiento, junto a su curiosidad, saber enciclopédico y prodigiosa memoria,
fueron clave en muchas de sus investigaciones que versaron sobre una multitud de
campos y cronologías diferentes, como así recogen prácticamente la unanimidad de
autores que han estudiado su vida y su obra.201 En esta ocasión, el proceso investigación
sobre las piezas dio lugar a una espléndida monografía que Gómez-Moreno publicó
unos años más tarde y de la que hablaremos posteriormente.202
El proceso de estudio fue descrito por el propio Gómez-Moreno y debió ser
bastante rápido, ya que en esta primera campaña trataron tan solo de obtener una
198
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impresión inicial y una identificación de todos los materiales que se habían
recuperado.203 Las piezas extraídas (no lo fueron todas las halladas en esta ocasión) se
fotografiaron, según recogió Gómez-Moreno,204 por Vicente Moreno, uno de los
fotógrafos de más renombre del momento. Posteriormente volveremos sobre estas
fotografías. Todas y cada una de las piezas que se decidió extraer fueron colocadas en
cajas de cartón y a cada una se le adhirió una pequeña etiqueta con el número de la
tumba de procedencia. Este dato se corrobora fácilmente con las propias piezas
almacenadas en Patrimonio Nacional, algunas de las cuales conservan todavía las
pequeñas etiquetas antiguas que, con un número escrito a tinta, van grapadas a las telas.
Gracias a la existencia de esos números y del material de archivo preservado en la
Fundación Rodríguez-Acosta/Instituto Gómez-Moreno (Granada), se ha podido
constatar que los números empleados para referirse a las piezas provenientes de los
monarcas fundadores de las Huelgas fueron el 16 para la reina y el 17 para el rey. Este
hecho reviste una importancia capital para la correcta adscripción de las piezas a los
diferentes ajuares del panteón, tal y como quedará especialmente reflejado en los dos
capítulos siguientes de esta tesis.
Así, el trabajo de Gómez-Moreno consistió en concreto en la toma de
anotaciones, medidas, dibujos y pequeñas muestras de los tejidos para llevar a cabo su
estudio. Todo ello acompañado con fotografías de las piezas. Tan espléndido material se
conserva hoy en el Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta en
Granada. Además de las notas y dibujos de las piezas con sus respectivas medidas, se
conservan también una multitud de croquis y anotaciones posteriores a la toma de esos
datos, conformando todo un mosaico documental realizado en pequeños papeles
(muchas veces reutilizados) con su letra menuda y rápida, en los que cualquier somera
referencia puede tener un gran significado. Hay que recordar también que Gómez203
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Moreno fue pionero en el uso de fotografía como herramienta de estudio desde
principios de siglo en la época en la que estuvo redactando los Catálogos
Monumentales, dominando a la perfección las técnicas fotográficas.205 Por último, la
toma de muestras textiles era algo cotidiano en un momento en el que estos tenían un
(relativo) escaso valor como objeto artístico y patrimonio histórico. De hecho, en el
Instituto granadino todavía se conservan más de un millar de pequeños trozos de tejidos,
de las más variopintas procedencias.206 Estas muestras textiles han contribuido también
de modo especial a la adscripción de los ajuares de los monarcas fundadores de las
Huelgas, como veremos en capítulos posteriores.
Las jornadas de trabajo de la Comisión se extendieron en los días posteriores a la
apertura, como informaba el propio Gómez-Moreno en una carta dirigida a su esposa y
fechada el 16 de mayo: “Mañana lo emplearemos en catalogar y estudiar lo sacado,
que ya es una enormidad de trabajo”.207 Parece que debieron quedarse en Burgos al
menos hasta el miércoles 19 de mayo, a juzgar por la correspondencia.208
Estas primeras jornadas de observación y estudio dieron lugar al Informe sobre
la Apertura de las tumbas del Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, que, fechado
el 6 de junio de 1943, se centra en dos aspectos.209 Por un lado, versa sobre la
importancia histórica del panteón en lo relativo a la identificación de los personajes allí
sepultados, dividiendo las atribuciones de los enterramientos entre las más y las menos
seguras. Se aprovechó además para deshacer el error que se había producido en el
sepulcro anteriormente considerado como de Alfonso VII, adjudicándoselo ya a
Fernando de la Cerda, detalle de este informe recogido por Concha Herrero.210
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Por otro lado, este Informe sobre la Apertura redunda en la importancia de los
ajuares del panteón no solo debida a su buen estado de conservación, sino también por
las posibilidades que abría en el estudio de la heráldica, de la indumentaria y de los
textiles.
Finalmente se adjuntaba una serie de fotografías con sus respectivas
explicaciones, realizadas por Vicente Moreno, el segundo de los fotógrafos presentes en
la exploración. Estas fotografías, tomadas en los días posteriores a la recuperación de
las piezas, se conservan hoy en el Archivo General de Palacio (AGP nº inv. 10200352 a
10200392). Otra copia de este conjunto de fotografías relacionadas con el Informe,
además de las realizadas por Moreno en otras jornadas de estudio en las Huelgas,211 se
conserva en el Archivo Moreno de la Fototeca del actual Instituto de Patrimonio
Cultural de España (IPCE).212 En estas fotografías se puede observar el estado de las
piezas nada más haber sido recuperadas, sin haber recibido todavía tratamiento alguno.
De hecho, en algunas de ellas se pueden observar perfectamente los cartones que
corresponderían a las cajas en las que se fueron guardando y que mencionaba
anteriormente (AGP, FODI nº inv. 10200364, 10200365, 10200368, 10200372 o
10200375), valgan como ejemplo las imágenes ofrecidas en la figura 3.13.
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Fig. 3.13 a y b. Fotografías de una de las almohadas del ajuar de Fernando de la Cerda (a) y de los
restos de la de Alfonso de la Cerda (b), en las que se observa el cartón de la cajas donde se
almacenaron tras su descubrimiento. AGP, FODI nº inv. 10200365 y 10200375. © Patrimonio
Nacional.

La magnitud de lo hallado en el panteón hizo que, formalmente, Iñiguez diera
cuenta de la apertura del panteón ante el Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional en la sesión del 21 de julio de 1943.213 Por su parte, la Comisión formada para
la apertura y estudio del panteón expuso a su vez las líneas de actuación que a su juicio
debían seguirse con los materiales recuperados, que quedaron recogidas en la minuta
que envió el Director General de Bellas Artes al Ministro de Educación Nacional el 6 de
julio de 1943.214 Dichas líneas de actuación se concretan en el inventario, conservación
y difusión del conjunto. Sobre algunas de ellas, las relativas a la difusión mediante la
publicación y exposición volveremos más tarde, centrándonos ahora en las relacionadas
213
214
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con el estudio primario de las piezas y a las primeras tareas orientadas a la conservación
del conjunto.
Así, los primeros trabajos que estimaron debían llevarse a cabo fueron: “El
secado, limpieza y estirado de las telas halladas, completándose al mismo tiempo los
datos del inventario y etiquetado de todas las piezas. Para este trabajo es necesaria la
presencia permanente en Burgos del Restaurador del Museo Arqueológico Sr. Cernuda,
y la circunstancial de algunos miembros de la Comisión. Simultáneo con este trabajo
ha de llevarse el repaso y recosido de las prendas enteras, de las que conviene sacar
facsímiles con destino a los Museos. Para esta tarea será necesario traer algunas
prendas a Madrid temporalmente, lo mismo que otras para un examen
microscópico”.215
Esto motivó que, al menos Gómez-Moreno e Iñiguez pasaran algunos días en
Burgos en el mes de agosto de 1943, según se infiere por una carta del primero a su
esposa fechada el 12 de agosto de 1943: “Hoy por la mañana y tarde en las Huelgas,
removiendo trapos, polvo, porquería, etc en grande y con el descubrimiento de una
magnífica almohada de tejido árabe que se nos pasó en el fondo de una caja sin que la
mirásemos casi. Ha cundido bastante y de seguir así en unos tres días despachamos lo
más urgente”.216 El tiempo en estas jornadas se dedicó fundamentalmente a la
identificación de piezas y a obtener material de estudio en forma de fotografías y toma
de notas,217 que habrían de servir para la investigación posterior.
Con respecto al traslado de las piezas a Madrid que se sugirió en algún momento
para la restauración y copia de algunos textiles, no parece que efectivamente así
sucediera ya que, por un lado no hay constancia de las copias de los tejidos, pero
además esta opción contó con la frontal oposición de la Comunidad cisterciense. No en
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vano la abadesa M. Esperanza de Mallagaray escribió una misiva inmediatamente que
tuvo noticia de tal posibilidad al Gerente de Patrimonio Nacional, fechada el 13 de
agosto de 1943: “Ayer se presentaron los Sres. de Bellas Artes para limpiar las telas
que sacaron de los sepulcros y cuando me presenté a saludarlos, hablando de que iban
a ordenarlo para el Milenario, se dejaron decir después ¢habrá que llevar algo a
Madrid para restaurarlo y sacar copias¢. Sólo el oírlo me quita el sueño y para
tranquilizar estos nervios, confidencialmente, me desahogo en V. Desde luego pienso
oponerme rotundamente porque lo que sale del Monasterio no vuelve, pero además
imploro el valioso patrocinio de V”.218 La respuesta del Gerente, redactada dos días más
tarde fue tranquilizadora para la Comunidad, ya que expresaba que, de autorizarse su
salida, esta se haría de modo oficial con total garantía de devolución.219
La premura en la necesidad de restauración de algunas telas, o más bien un
adecentamiento de las mismas, venía motivada por la posibilidad de que pudiera
autorizarse una pequeña exposición que mostrara varias de las piezas recientemente
halladas con ocasión de las Fiestas del Milenario de Castilla, al que ahora nos
referiremos.
La celebración de este evento y sus implicaciones han sido analizadas
recientemente por Gustavo Alares.220 La idea de la conmemoración del Milenario de
Castilla en la ciudad de Burgos (caput Castellae), gestada desde Falange y amplificada
por una -muy orquestada- campaña de difusión en prensa, tenía como objetivo la
exaltación de las tierras castellanas. Los diferentes actos de conmemoración,
organizados en principio de manera local por una comisión compuesta por historiadores
aficionados, maestros y periodistas, contaron finalmente con el respaldo de la Jefatura
del Estado y de diversos organismos, de manera que la celebración llegó a tener carácter
218
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nacional. Esta se inició el 22 de agosto con una ceremonia en la Colegiata de
Covarrubias y una proclamación desde el Ayuntamiento, desarrollándose los actos
centrales entre el 5 y el 8 de septiembre, contándose desde el día anterior con la
presencia del general Franco en la ciudad. Se sucedieron procesiones y discursos
orientados a conectar la figura del dictador con el conde Fernán González y los héroes
patrios, junto a diversos festejos como danzas y juegos medievales en el campo de
Laserna.
Patrimonio Nacional estuvo en cierta medida involucrado en estas fiestas del
Milenario, ya que en las cartas que Gómez-Moreno dirigió a su esposa mientras estuvo
trabajando en las Huelgas a mediados de agosto le comentaba que su fecha de vuelta
dependería de si se tenía que preparar una pequeña exposición de las telas para que las
viera el Caudillo: “Si se da orden de preparar una pequeña exposición para que la vea
S. E. en las fiestas del milenario, en ese caso se alargará la faena”.221 A esta carta
fechada el jueves 12 de agosto de 1943, le sucedió otra al domingo siguiente en la que
el estudioso comentaba que, a pesar de tener el trabajo ya realizado, esperarían al lunes,
por si ese día llegara la orden para que preparasen la exposición.222 Mientras trabajaban,
debieron comentar la posibilidad de esta participación en el Milenario con la Abadesa,
como se deduce por la carta que esta dirigió al Gerente del PN que comentábamos
anteriormente. En su respuesta, el Gerente aprovechó para informarle de las
instrucciones que Francisco Iñiguez Almech había recibido para que, efectivamente,
organizara una pequeña exposición dentro del Monasterio, solicitando la máxima
colaboración del cenobio y su personal.223
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La visita de Franco a las Huelgas, a la que al parecer no se le dio una gran
publicidad, se produjo en la mañana del 7 de septiembre de 1943, según quedó recogido
en La Vanguardia Española el 8 de septiembre de 1943.224 Obviamente en tres semanas
no dio tiempo a efectuar un tratamiento en profundidad de los textiles, máxime si
tenemos en cuenta que Cernuda, el restaurador, no estuvo en esas fechas en Burgos, a
juzgar por la documentación que se conserva de su Expediente Personal en el Archivo
del Museo Arqueológico Nacional.225 Presumimos, por tanto, que se habría preparado
un somero despliegue de las telas halladas en mejor estado de conservación, entre ellas
las de Fernando de la Cerda que señala el citado artículo periodístico de La Vanguardia,
habida cuenta de que Franco (junto a su esposa e hija) pasó únicamente dos horas
visitando el Monasterio.
A partir de esta fecha, Manuel Gómez-Moreno se centró en los trabajos de
estudio sobre las piezas de la colección. Curiosamente, estos textiles no fueron
reseñados por primera vez en la obra del académico, sino en la de Rodríguez Albo,
quien, basándose en las informaciones contenidas en el Acta de Apertura, incluyó una
referencia a estos ajuares en un apéndice final en su monografía sobre las Huelgas de
Burgos del año 1943, reditada posteriormente en 1950.226 Asimismo, en el año 1943
apareció también un artículo en la Revista de Educación Nacional, en el que se
explicaba la apertura del panteón y se justificaba la actuación del Ministerio de
Educación Nacional para: “Rehabilitar dignamente la Historia, deshaciendo falsas
leyendas, y devolver a los restos venerados de reyes y príncipes la tranquilidad que
alteraron las expoliaciones francesas durante la invasión de 1808”.227 Además se
expresa ya la idea de la creación de un museo: “Con cargo al presupuesto
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extraordinario, atiende el Ministerio de Educación todos los gastos de tamaña
empresa. La labor es tenaz y difícil. Pero España podrá, un día no muy lejano, admirar
sus resultados. En Las Huelgas se exhibirán, en artísticas vitrinas, al lado de las
tumbas, los ricos brocados, los majestuosos vestidos, las soberbias telas, arrancadas a
los destrozos del tiempo por la pericia de nuestros arqueólogos”.228
Fruto de las reflexiones que Gómez-Moreno llevó a cabo en ese tiempo, se
originó una segunda gran apertura del panteón (y tercera en el periodo 1942-1944), en la
que ahora nos centraremos.

3.3.5 La segunda exploración científica: 1944. Continuación de los trabajos de la
Comisión.
En la apertura realizada en mayo de 1943 se exploraron 26 sepulcros además de
la momia de Fernando de la Cerda, dejándose entonces sin abrir varios de los sepulcros
del panteón. Tras el estudio llevado a cabo durante varios meses con las fotografías y
notas tomadas, se estimó necesaria la apertura de estos y la reapertura de algunos de los
ya explorados, lo que así sucedió a principios de septiembre de 1944. Siguiendo lo
recogido por Gómez-Moreno, esta segunda exploración no se llevó a cabo con tanta
formalidad como la anterior.229
En efecto, esta segunda gran apertura quedó testimoniada en la carta que Iñiguez
le dirigió al Gerente de Patrimonio Nacional el 31 de julio de 1944.230 En ella se expone
qué tumbas quería abrir Gómez-Moreno y la razón para ello, además de solicitar la
autorización de Patrimonio Nacional. Dicha autorización se produjo inmediatamente,
como se deduce de la carta que el Gerente dirigió a la Abadesa de las Huelgas fechada
el 1 de agosto. En ella se le comunica que la misma Comisión que había actuado en
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1943 quedaba de nuevo autorizada para la apertura de varias de las sepulturas. El
Gerente escribió también una misiva a Iñiguez en la misma fecha por la que le
comunica que la Comunidad religiosa ya había sido advertida de que se había concedido
el permiso pertinente.231
Una vez resueltos los prolegómenos administrativos tan fácilmente, la
exploración se llevó a cabo en los primeros días de septiembre. Gómez-Moreno llegó el
31 de agosto a Burgos, trabajando ya ese mismo día,232 aunque su estancia se extendió
hasta el 11 de septiembre.233 Tanto Iñiguez como Cernuda y Moreno estuvieron también
en las Huelgas por esos días. De nuevo, Gonzalo Miguel Ojeda debió de encargarse de
la fotografía de algunas piezas nada más producirse la apertura, contando otra vez con
Moreno para realizar la fotografía de los materiales de estudio habida cuenta de que se
personó en las Huelgas cuando habían transcurrido ya algunos días de trabajo.234
Los trabajos comenzaron por las sepulturas del pórtico para dirigirse a
continuación a abrir de nuevo algunos de los situados en la iglesia entre el 31 de agosto
y el 2 de septiembre. Las siguientes jornadas se dedicaron a la clasificación, revisión,
fotografía y estudio de los materiales en la medida en la que pudieron entrar en el
Monasterio, ya que se celebraba la elección de abadesa y coincidió también con la
muerte del arzobispo.235 Los tiempos de trabajo se alternaron, como evidencian las
cartas, con momentos dedicados a excursiones, visitando diversos monumentos y
lugares de la zona. Coincidió además que la mayor de las hijas de Gómez-Moreno,
María Elena, aprovechó la vuelta de un viaje que estaba realizando para pasarse por las
Huelgas y ver los textiles.236
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Además de reconocer los sepulcros del pórtico, donde, como anécdota, GómezMoreno dejó olvidadas sus gafas dentro de uno de ellos,237 abrieron seis sepulturas de
las situadas en la iglesia. Tres de ellas se exploraban por primera vez: eran los sepulcros
que se habían reformado en 1908 y que no se habían reconocido en 1943. Los otros tres,
explorados el año anterior, se reabrieron para investigarlos mejor y resolver algunas
dudas. Estos fueron, por un lado, el de la reina Leonor (†1244) para confirmar su sexo y
desvestir la momia, ya que se había decidido cambiar de criterio y extraer prendas de
indumentaria al completo y no solamente muestras de las mismas.238 Además se
abrieron otro pequeño, para fotografiar su tapa y el del rey Enrique I (†1217) para
estudiar la trepanación de su calavera (figura 3.14). De hecho, este último volvió a
abrirse el 25 de junio de 1948 tras solicitar los permisos necesarios para que el
catedrático de Medicina de la Universidad de Granada, Víctor Escribano, pudiera
estudiar el cráneo, el maxilar inferior y el omóplato del hijo de Alfonso VIII.239

Fig. 3.14 a, b, c y d. Tapa de un ataúd de las Huelgas, posiblemente del abierto en 1944 para
fotografiarla (a). Fotografías de la calavera de Enrique I en diferentes posiciones (b, c, d). Realizadas
por Gonzalo Miguel Ojeda. Las correspondientes a la calavera de Enrique I pudieron hacerse bien
en 1944, bien en 1948. ADPBU-PH-16809, 16394B, 16392-1 y 16391B.
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Como mencionábamos antes, durante esta segunda gran exploración de 1944 se
dedicó bastante tiempo al estudio de piezas no solo de los nuevos materiales, sino
también de los hallados anteriormente. El objetivo fue resolver dudas suscitadas en los
meses de reflexión transcurridos desde la primera apertura. Como dijo el propio GómezMoreno: “De nuevo y de equivocaciones mías poca cosa, pero sí algunas y desde luego
hacerme cargo mejor de menudencias y detalles”.240

Fig. 3.15 a y b. Dibujo de las vestiduras de la reina Leonor de Aragón realizado en 1944 (a) y de las
de Fernando de la Cerda (b). IGM, Huelgas, Documentación, Caja 1.

También se hicieron abundantes fotografías: las de tipo profesional las hizo
Moreno, quien había llegado el 5 de septiembre, aunque no hay que descartar la toma de
fotografías como material de estudio por parte del resto, lo que explicaría la gran
cantidad de positivos conservados en el IGM.241 Otra de las tareas fue el estudio
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minucioso de las prendas que se conservaban más enteras, realizando patrones de las
mismas (figura 3.15).242
Además, Monteverde y Cernuda trabajaron con los materiales durante los
siguientes meses, gracias a que este último hizo varias estancias prolongadas en Burgos.
Juntos,

solucionaron

algunas

dudas

por

correspondencia

a

Gómez-Moreno,

planteándole a su vez diversas preguntas y pidiéndole opinión sobre diferentes asuntos
relacionados con el acondicionamiento de las telas, piezas relacionadas, vocablos,
etc.243
Tras esta segunda acometida, Gómez-Moreno se dedicó de lleno a la ordenación
de todos los materiales que había recopilado para llevar a cabo el estudio de las piezas
(simultaneándolo con otras tareas) con vistas a una publicación detallada de las mismas.
Desde el inicio de las exploraciones había quedado clara la necesidad de la realización
de tal monografía, como está reflejada en la Minuta de 6 de julio de 1943, que contiene
las tareas de las que debe encargarse la Comisión.244
El trabajo para saber de qué tumba procedía cada material textil debió de ser
arduo, ya que muchas cosas aparecieron mezcladas y dispersas entre varias sepulturas,
fruto de las violentas aperturas sufridas a lo largo de la Historia. Para solucionar este
entramado, Gómez-Moreno usó las notas, fotografías y muestras de textiles que había
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tomado en sus jornadas de estudio en las Huelgas. Para recomponer el ajuar de cada
sepultura, se basó en la cantidad y disposición de los fragmentos que aparecieron en
cada tumba, tuvo en cuenta el tipo de tejido de los vestidos que aún portaban algunas de
las momias que hallaron y, por último, usó también la filiación estilística. En el IGM se
conservan varias cartas y documentos del año 1944 que dan buena cuenta de esta
problemática. En este sentido, cabe destacar que tanto Cernuda245 como Monteverde
colaboraron asiduamente con Gómez-Moreno resultando de gran ayuda porque, al ser
personas que habían presenciado la apertura de los sepulcros y que además trabajaron
directamente con las piezas en tareas de conservación (Cernuda) o tenían acceso directo
a las mismas (Monteverde), eran las más indicadas para ir resolviendo las dudas
planteadas por el académico (las relativas a lo ajuares de los monarcas fundadores se
explicitan en sus capítulos correspondientes). Por ello, aparte de contestar las dudas
sobre las piezas, le fueron mandando clichés de fotografías, algún dibujo, e incluso
alguna muestra textil, a medida que Gómez-Moreno las iba requiriendo, especialmente
en la segunda quincena de septiembre y primeros días de octubre pero extendiéndose
hasta enero de 1945.246 También es cierto que los textiles más completos fueron
respetados y de ellos no se extrajeron muestras, como evidencia una de las notas
remitidas a Gómez-Moreno: “No se puede muestra del trozo carmesí con cassel por
bien conservado y completo”.247
Una vez resueltas las dudas, fue componiendo la monografía durante 1945, año
en el que todavía tenía pendiente repasar alguna parte del texto y sobre todo realizar la
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composición de las abundantísimas láminas con las que ilustró el libro.248 Como era
habitual en él, a lo largo de ese año trabajó en varias cosas a la vez y el libro sobre el
panteón burgalés debió llevarle bastante trabajo, a juzgar por las cartas que dirigió a su
hija María Elena: “Ando muy atosigado queriendo hacer muchas cosas y sin tijeras
para ninguna. Acabé de emborronar lo de Burgos y lo estoy copiando y rehaciendo, y
preparando fotos para ampliar algunas si a Moreno le place y preparando dibujos o
calcos para Tilina que ya lleva hechos dos y bien. Acabé y hasta copié el prologuito
para la Guerra de Granada por Mendoza…”.249 Un poco de tiempo después decía: “Te
diré que acabé casi de redactar ya copiado lo de Burgos, que su mayor parte está en la
imprenta y grabándose sus láminas, quedando una porción de menudencias fatigosas.
Que de Barcelona he recibido pruebas de mi prólogo cervantesco”.250 Su afán
perfeccionista se deduce de la realización o mejora de material aún cuando tenía ya
pruebas del libro: “Pruebas de lo de Burgos y estoy haciendo por remate unos dibujitos
de telas muy fastidiosos”.251
Su monografía, publicada por el CSIC, recogió los resultados de muchos meses
de estudio.252 En los primeros capítulos comenzaba por describir el ritual funerario del
siglo XIII y por establecer qué personajes reposaban en el Panteón (fig 3.2 y 3.3).
Después clasificó los ajuares según las sepulturas y, a pesar de que en contadas
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En carta a su hija María Elena: “Ya acabé lo de Tudela, que está en segundas pruebas con
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ocasiones admitió no saber con exactitud a qué tipo de piezas podía corresponder un
fragmento o de qué tumba podía provenir, al menos ensayó una recomposición del ajuar
que debía haber compuesto cada uno de los sepulcros. Tras ello, agrupó los tejidos
según su técnica. Por último, reunió en varios cientos de ilustraciones las imágenes de
sepulcros y tejidos. Los tejidos quedaron divididos en varias series atendiendo al origen
de los mismos y a su forma o técnica. Estableció así los siguientes grupos: serie clásica
árabe, serie mudéjar, serie cristiana, serie de sargas, serie oriental y por último telas
listadas, telas lisas, cendales, cintas, galones, bordados, y preseas. En suma, constituye
la gran obra de conjunto fundamental para quien quiera acercarse al estudio de esta
colección.
Este libro no solamente fue esperadísimo, como evidencian las cartas enviadas
por Monteverde a Gómez-Moreno que se conservan en el IGM,253 sino que fue muy
bien acogido, resultando premonitorias las palabras que el doctor Marañón le remitía a
este respecto: “Puede vd tener la satisfacción de pensar que su obra está a salvo de las
oscilaciones del momento y que dentro de mucho tiempo tendrá la misma actualidad de
ahora y andará de mano en mano, entre los estudiosos”.254

3.3.6 La conservación y exposición de los ajuares. El Museo de Telas.
Junto a las tareas de estudio, los otros grandes objetivos de la Comisión fueron
la conservación y exposición de los ajuares del panteón. A ambas tareas dedicaron
tiempo y esfuerzo nada más proceder a la apertura.
La preocupación acerca de la preservación de los materiales se produjo apenas
se fueron extrayendo las piezas con ocasión de las diferentes aperturas del panteón. Los
primeros trabajos de adecentamiento se realizaron con técnicas que hoy día pueden
253
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considerarse erróneas según los actuales criterios de restauración. Tal y como señaló
Lourdes de Luis, algunas de estas son el pegado de fragmentos entre sí, o el cosido de
las piezas originales a textiles modernos, dibujando en éstos los motivos decorativos
que faltaban del textil antiguo.255 Sin embargo, no se debe olvidar que, gracias a estas
acciones, los textiles fueron preservados y pueden ser disfrutados hoy en día.
Por su parte, como es bien sabido, el Museo de Telas se inauguró en 1949 dentro
del propio cenobio,256 no siendo tan conocidos aspectos en concreto referidos a su
génesis, problemática y museografía, asuntos en los que ahora nos centramos.257
La idea de la creación de un Museo de Telas se planteó desde el inicio de las
exploraciones. Puede rastrearse hasta el Informe que Iñiguez dirigió el 5 de octubre de
1942 al Director General de Bellas Artes258 y se observa también en la Minuta del 6 de
julio de 1943, en la que, de modo oficial, se hace mención a la necesidad de creación de
un espacio en el que el público general pudiera admirar la colección.259
El proyecto del Museo fue realizado por Francisco Iñiguez y presentado al
Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional el 28 de julio de
1944.260 Los expedientes relativos a su presentación y tramitación se encuentran en el
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Archivo General de la Administración.261 La memoria del proyecto contiene su
explicación general justificativa,262 que se fundamenta en la importancia de la colección
hallada, que debe exponerse de modo adecuado en una instalación cuidada que
garantice su conservación.
El Museo se situaría en una sala contigua a la Sala Capitular -la antigua sala de
labor-, que se adecuaría para tal fin.263 Esta ubicación fue elegida por varias razones.
Por un lado, por su localización, ya que podía ser fácilmente incluida en el recorrido del
público, a la par que podía garantizarse la seguridad del recinto. Por otro lado, por sus
características físicas se prestaba a ser el contenedor ideal de estas obras: al ser un
espacio alargado, se podía establecer un recorrido sencillo de circulación del público y
además las yeserías de su techo contribuían a enmarcar visualmente las obras allí
expuestas. En esta memoria se hace también especial hincapié en las medidas adoptadas
para la correcta conservación de las telas, en función de los conocimientos de la época.
Estas iban orientadas a proteger los textiles de la humedad y de la luz natural. Se
diseñaron dos tipos de vitrinas que combinaban madera de nogal y de pino, unas
adosadas a los muros de las salas y otras exentas, tal y como se muestra también en uno
de los planos incluidos en el proyecto (ver anexos 23 y 24), que contiene el
emplazamiento de las vitrinas en planta, el alzado de las vitrinas murales, un detalle en
sección mostrando los diferentes elementos constructivos de las mismas y otro detalle
de una de las vitrinas centrales.264 Por último, el proyecto presentaba las mediciones y
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los presupuestos desglosados tanto de materiales como de jornales, ascendiendo la
cantidad total a 192.663,58 pesetas.265
Las vicisitudes del proyecto se pueden seguir en uno de los expedientes
conservados en el Archivo General de la Administración.266 El 31 de julio de 1944 el
proyecto pasó a la Junta Facultativa de Construcciones Civiles para su respectivo
informe sobre el mismo, que resultó ser positivo. Sin embargo, no se pudo liberar el
crédito, ya que por las fechas, no tuvo cabida en el presupuesto del año 1944. Se volvió
a solicitar en marzo de 1945, elevándose la solicitud al Ministro en noviembre de 1945,
con cargo a la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional del Ministerio de Educación Nacional. La promesa de una subvención para
inaugurar el museo, hecha por el Ministro de Educación, Ibáñez Martín, fue recogida en
la sección de Acuerdos y noticias del Boletín de la Institución Fernán González.267
Finalmente el 13 de noviembre de 1945 se aprobó el proyecto de obras con cargo a los
fondos de la Comisaria General mediante una Orden Ministerial.268
Quizás debido a la lentitud con la que se aprobó e inició la obra y a pesar de que
en el proyecto se explicitaba que el museo se ubicaría en el propio Monasterio, se
levantaron de nuevo suspicacias al respecto, como evidencia una carta de Monteverde a
Gómez-Moreno: “Vuelven a molestarme con las telas, que quieren ver y dicen que las
queremos sacar de aquí ¡Vaya lío!”.269 Los textiles siguieron suscitando interés
mientras se llevaban a cabo las obras para exponerlos, por lo que fueron visitados por
diferentes personas: “Anteayer el sr. Arzobispo me mandó a Francisco Mendizábal con
su secretario a que le enseñase las telas”.270 “Siguen mareándome a diario con las telas
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de Huelgas, hoy ha estado el Ministro Plenipotenciario de Polonia, ayer otro, etc”.271
“Estuvo aquí la Sta. Felipa Niño, vio las telas”.272 Sin duda, una de las visitas más
relevantes por su posterior aportación en la investigación textil fue la que realizó
Dorothy G. Shepherd, quien logró pasar varias semanas estudiando los textiles mientras
estaban almacenados, antes de que se instalaran definitivamente en el museo.273
Las piezas habían quedado almacenadas en el Monasterio donde, aunque
estuvieron controladas especialmente por Monteverde, no estuvieron exentas de
problemáticas. En concreto el ataúd de la reina Leonor Plantagenet debió sufrir durante
estos meses por la humedad: “Estas telas se están pudriendo por estar el ataúd
empapado en humedad”.274 Afortunadamente tal percance fue solventado: “Vi las cajas
y este año no han sufrido afortunadamente nada, pues la de Leonor? de los dos forros
blancos que tanto sufrió está seca”.275
Desde mayo de 1945 el museo constituyó una de las grandes preocupaciones de
Monteverde: “Yo en lo de la exposición le daré la prisa que pueda”.276 A 16 de octubre
de 1945 informa a Gómez-Moreno del inicio de las obras: “La exposición de telas, va a
comenzar a montarse, si llueve por supuesto, pues no pueden marchar las sierras,
cepilladoras, etc”.277 Una carta que Monteverde remitió el 6 de diciembre de 1945 a
Gómez-Moreno es muy interesante porque muestra las ideas que barajaba para la
presentación y contextualización de los textiles en el museo: “Lamento en el alma el
retraso del libro, pues vamos a comenzar en este momento la obra para la exposición
de las telas y creo que para darlas un orden cronológico etc es imprescindible su obra.
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La presentación me gustaría que tuviese gráficos explicativos, plano de la Iglesia con
sepulcros rotulados, en fin que fuese docente; ya veremos”.278 Finalmente el museo
contó con fotografías de esculturas medievales para dar una mejor idea de cómo se
llevarían en su época los trajes expuestos en las vitrinas,279 quizás el germen de esa idea
se encuentre en este pensamiento de Monteverde.
Por fin a finales de 1945 dieron comienzo las obras preliminares para la
instalación del museo.280 Las obras de acondicionamiento de la sala se extendieron
durante todo 1946 y parte del año 1947. Como explicitó el propio Monteverde: “La
importancia de lo allí hecho queda en gran parte oculta a los visitantes, pues hubo de
ejecutar una obra de saneamiento en el local, que llevó consigo el traslado de las
tuberías de entradas de aguas al Monasterio, se hizo también un pavimento de
hormigón sobre el, tabiquillos de ladrillos, rastreles de madera, carbonilla en los
huecos y entarimado de aliso con clavos de forja. En el muro que da paso a las
rastrillas, se han hecho cámaras de aire y además todo el departamento del Museo va
forrado en su interior con gruesas chapas de corcho al cual van adosadas las vitrinas,
forradas también de corcho. Tal disposición solo permite penetrar en el local la
inevitable humedad del ambiente”.281
A pesar de que las vitrinas habían comenzado a construirse en septiembre de
1947,282 fue en julio de 1949 cuando Iñiguez tuvo que trasladarse a Burgos por orden
del Director General de Bellas Artes a fin de preparar e instalar el Museo de Telas en las
Huelgas, además de inspeccionar los Monumentos de Burgos, León, Valladolid y

278

IGM, Correspondencia, 20801.
Monteverde, 1949:237-238.
280
IGM, Correspondencia, 20802, carta de Monteverde a Gómez-Moreno fechada el 22 de
diciembre de 1945.
281
Monteverde, 1949:234-235.
282
IGM, Correspondencia, 21544, fechada el 5 de septiembre de 1947.
279

112

Zamora.283 El Museo de Telas se inauguró finalmente el 1 de septiembre de 1949, según
quedó recogido en la prensa de la época.284
Las características de la museografía de este montaje, siguiendo lo proyectado
por Iñiguez, fueron explicitadas por José Luis Monteverde.285 Así, la colocación de los
ajuares seguía un orden cronológico y quedaron situados en vitrinas sencillas, para que
las piezas fueran las protagonistas del montaje. La iluminación se realizaba con tubos
fluorescentes aislados con termolux, con la intención (no del todo lograda, como
veremos posteriormente) de no perjudicar las telas. A pesar de la elevada cantidad de
dinero que costó el Museo y de su inauguración en 1949, este montaje todavía no era
definitivo en su totalidad, tal y como expresó el propio Monteverde.286 Faltaba todavía
una vitrina central para exponer otras obras del Monasterio, caso de algunos códices.
Además, el birrete y el anillo de Fernando de la Cerda, junto con dos almohadones y la
cruz de las Navas, que estaban en una instalación provisional, se expondrían
posteriormente en pequeñas vitrinas adosadas a las laterales.
Se conservan varias fotografías de este primer Museo de Telas en el ADPBU,
realizadas por Gonzalo Miguel Ojeda. Dos son vistas generales del montaje del Museo.
En la primera de ellas (figura 3. 16) está el ataúd de Fernando de la Cerda, al aire, en
primer término. Por lo que puede apreciarse del fondo de la sala, todavía no se habían
construido las vitrinas pequeñas adosadas a las laterales que ya aparecen en la segunda
de las fotografías. En esta se adivina también la vitrina que custodiaba el ataúd de
Fernando de la Cerda (figura 3.17).287 Las fotografías de Ojeda sirvieron para ilustrar el
283
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artículo de Monteverde sobre el Museo del año 1949, por lo que fueron hechas a finales
de ese año.

Fig. 3.16 Vista general del Museo de Telas con el ataúd de Fernando de la Cerda en primer término.
ADPBU-PH-16751.

Fig. 3.17 Vista general del Museo de Telas. Al fondo está el ataúd de Fernando de la Cerda en
vitrina. ADPBU-PH-16524.

expuestas al aire sin vitrinas.
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La inauguración del museo supuso que, tras el hallazgo y clasificación de la
colección, esta quedara “dividida” en dos grupos: el primero de ellos, con las piezas
más espectaculares se expuso en el Museo. La otra parte quedó almacenada en el
cenobio tal y como recogió Monteverde: “En la cabecera de la sala y junto a la ventana
va colocado un mueble donde se guarda todo aquello que no se ha expuesto por su
desagradable presentación o porque se trata de ejemplares duplicados o múltiples”.288
Estos fondos, junto con los ataúdes de Blanca de Portugal y Leonor de Inglaterra,
quedaban puestos a disposición de los investigadores que solicitaran su estudio, previa
autorización de la dirección del Museo y bajo su vigilancia y supervisión.

3.4 La colección entre 1950 y 1980.
A lo largo de las décadas sucedidas desde la inauguración del Museo, la
colección protagonizó diferentes actuaciones que se pueden agrupar en tres campos o
funciones básicas en el ámbito de la museología: conservación, difusión y
documentación.
Debido a su peculiar contenido, el Museo de Telas siempre ha gozado de una
especial protección. Muestra de ello es el nombramiento, a propuesta del conservador
José Luis Monteverde, de un ordenanza para la vigilancia de este recinto por 4 pesetas
diarias desde junio de 1950.289 En esta misma línea se puede interpretar la (acertada)
negativa por parte del CAPN, previo informe de Iñiguez como Consejero de Bellas
Artes, de la solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores para que le prestaran varias
de las telas a la Dirección General de Relaciones Culturales en 1952.290 Pero sin duda
alguna, la máxima figura de protección fue la declaración de este Museo como
Monumento Histórico-Artístico en sí mismo por el Decreto 474/1962 publicado en el
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BOE de 9 de marzo de 1962. Esta declaración afecta a los edificios en que se hallan
instalados los Museos en tanto se destinen a la expresada finalidad. El Museo del Real
Monasterio de las Huelgas se encuentra en la página 3312.291
La colección siguió siendo objeto de visitas de estudio (además de las
mencionadas anteriormente), y la obra de Gómez-Moreno junto con las publicaciones
de esa época en indumentaria medieval supusieron sin duda un gran empuje a la
difusión de la colección.292 Así por ejemplo, la Hispanic Society de Nueva York pronto
mostró su interés en la misma, encargando un juego de fotografías a Gonzalo Miguel
Ojeda en 1950, quien al solicitar el permiso a PN especificó que ya había tomado
fotografías en dicho museo. Patrimonio Nacional autoriza a este fotógrafo en marzo de
1951, con las condiciones de hacerlas en blanco y negro y de que, una vez realizadas,
remitiera una copia de las mismas a la institución, que Ojeda remitió en abril de 1953.293
Otra copia, que quedó en el establecimiento fotográfico de Gonzalo Miguel Ojeda,
Photoclub, se conserva actualmente en el Archivo de la Diputación de Burgos
(ADPBU). En este fondo fotográfico se hallan fotografías de conjunto de las vitrinas y
de las piezas que cada una contenía. Gonzalo Miguel Ojeda recogió en un artículo
varias de estas visitas a Burgos, de las que referenciamos las relacionadas con el Museo
de Telas, algunas de las cuales motivaron además diferentes publicaciones.294
La conservadora de textiles de la Hispanic, Florence Lewis May, también viajó a
Burgos para estudiar estos tejidos que referenció en su monografía sobre los textiles de
seda en España.295 Además de las visitas ya mencionadas de Dorothy G. Shepherd y
Florence Lewis May, se pueden citar las de Adolph Loewi, coleccionista de textiles,
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abril de 2018] Esta noticia está también referenciada en: Parrondo Acero et al., 1973:69. A esta
publicación sigue: Herrero Carretero, 1988:13.
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Piero Saporiti, editor de la revista LIFE quien al parecer visitó el Museo para incluir un
artículo sobre el mismo en dicha revista, Bertha Collin que centró su interés en el
cinturón de Fernando de la Cerda,296 o John Lea Nevinson, del departamento de textiles
del Victoria&Albert Museum (Londres) y vinculado al Ministerio de Educación
inglés,297 cuyo artículo sobre indumentaria castellana fue traducido al español por
Gonzalo Miguel Ojeda.298
A pesar del esmero, teniendo en cuenta las circunstancias de la década de 1940,
en la que se había construido el Museo de Telas, este no estaba dando los resultados
más óptimos en lo que a conservación preventiva se refiere. Con el paso del tiempo, las
maderas de las vitrinas no resultaron ser debidamente adecuadas como contenedores
estancos. José Luis Monteverde, redactó un informe en enero de 1963 donde constataba
la necesidad de llevar a efecto algunas obras en el Monasterio, de las que particular
atención merecían las vitrinas de madera del museo de Telas.299
Debido a las condiciones en las que se encontraba el Museo, desde Patrimonio
Nacional se encargó al arquitecto Javier Feduchi Benlliure un proyecto para su
remodelación. Este se conserva en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) y contiene, además de la idea de Feduchi para la renovación del Museo, un
juego de fotografías del estado del museo en aquellos años (figura 3.18).
La carta que remitió Ramón Andrada, el arquitecto Jefe de Obras de PN a
Feduchi el 29 de noviembre de 1966, evidencia no solamente el encargo del proyecto,
sino también la urgencia del mismo.300 En la memoria de enero de 1967,301 Feduchi
aludirá al carácter provisional de la instalación primigenia y a las condiciones que
resultaban ser poco afortunadas para la conservación de los textiles: humedad, madera
296

Collin, 1955.
King, 1984.
298
Nevinson, 1960; Miguel Ojeda, 1961.
299
Alonso Abad, 2007:207.
300
COAM, JFB/D040/C27-08/001.
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COAM, JFB/D040/C27-08/002.
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carcomida, peligro de fuego y termitas. Estima necesaria, además, una restauración
previa de los textiles antes de proceder al nuevo montaje.

Fig. 3.18 a y b. Fotografías (algo alabeadas) de vistas generales del Museo de Telas en 1966. La
primera está tomada desde los pies de la sala (a), la segunda desde puerta de entrada (b). COAM,
JFB/FO354_01 y _02.

Su proyecto, reversible y respetuoso con la arquitectura del edificio, trataba de
mejorar las condiciones de la sala, incluyendo la construcción de un zócalo de piedra
similar al del Claustro para evitar humedades y un pavimento de piedra. Las vitrinas,
que evitarían la madera y se realizarían con hierro y chapa, se alzarían sobre un
pavimento de piedra al que se quería dotar de sensación de profundidad para que, de
esta manera, pareciera que los expositores se alzaran sobre un fondo que “jugara” a ser
sepulcro, recordando de esta manera el origen de los textiles. La iluminación de los
mismos se realizaría por fluorescencia desde los laterales y desde el techo de las
vitrinas. El apartado didáctico incluiría unos gráficos explicativos a base de fotografías
sobre cristal y rótulos de chapa de cobre. El proyecto incluía también varios juegos de
planos que comprende plantas y una interesante perspectiva, además de secciones y
alzados y, por último, detalles de vitrinas, zócalos y solados.302
Este proyecto, en el que los acabados neutros de las vitrinas nuevamente daban
el protagonismo del montaje a los textiles, pero cuya disposición en planta recordaban
302

COAM, JFB/P043/C28-12 y COAM, JFB/P043/B2-06-04.
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el origen de los ajuares gracias al tipo de solado que describíamos (figura 3.19), nunca
llegó a ver la luz.

Fig. 3.19 Dibujos de Feduchi que expresa su visión sobre el Museo de Telas. COAM-JFB portada y
JFB/PO43_001C.

A las críticas sobre las condiciones de exposición expresadas por Monteverde,
que habían conducido al menos a encargar un proyecto de remodelación del museo y a
llevar a cabo un mínimo adecentamiento en 1968,303 se unió también la especialista en
textiles Dorothy G. Shepherd,304 lo que condujo a la modificación del sistema de
cuelgue de algunos de los textiles en las vitrinas.
La última de las actuaciones llevadas a cabo en este periodo está relacionada con
la documentación de la colección. A pesar de que Patrimonio Nacional no es
estrictamente un museo,305 comparte con estas instituciones la necesidad de contar con

303

Este adecentamiento lo menciona Alonso Abad, aunque no especifica en qué consistió:
Alonso Abad, 2007:207.
304
cf. Herrero Carretero, 1988:14; 2005a:130; 2014; 2018:384. La crítica de Dorothy Shepherd
fue, al parecer, expresada por carta.
305
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. En sus artículos 1º, 2º y
3º se especifica que: “Son sus fines la gestión y administración de los bienes y derechos del
Patrimonio Nacional. Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de
titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia
para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. Además
se integran en el citado Patrimonio los derechos y cargas de Patronato sobre las Fundaciones
y Reales Patronatos a que se refiere la presente Ley. En cuanto sea compatible con la
afectación de los bienes del Patrimonio Nacional, a la que se refiere el artículo anterior, el
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un adecuado sistema documental y (dejando de lado la existencia de inventarios
históricos) había adoptado para ello las conocidas Instrucciones de Navascués.306 La
necesidad de un sistema de documentación bien definido en los museos españoles llevó
a la elaboración de una normativa general y común, que quedó recogida en las
Instrucciones para la redacción del Inventario General, Catálogos y Registros en los
Museos servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos hecho por Joaquín María de Navascués (Inspector General de Museos
Arqueológicos) publicadas en una Orden de 16 de mayo que salió en el Boletín Oficial
del Estado de 6 de junio de 1942.307
Estas Instrucciones tuvieron una amplia repercusión y vigencia durante décadas.
Con este documento se pretendía normalizar los instrumentos documentales (inventario
y catálogos), obligados por el Real Decreto de 29 de noviembre de 1901, -publicado en
la Gaceta de Madrid (precedente del BOE) de 3 de diciembre de 1901-, por el que se
aprobaba el Reglamento para el régimen de los Museos Arqueológicos del Estado
servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.308 El
objetivo era que todos los museos dependientes de la Dirección General de Bellas Artes
identificaran y catalogaran sus fondos del mismo modo. Patrimonio Nacional adoptó
también este modelo en su Servicio Histórico y de Bellas Artes (futuro Servicio del
Tesoro Artístico), que había sido creado en octubre de 1942 y reorganizado en febrero
de 1943.309
En las Instrucciones se diseñó un modelo común y estandarizado al servicio de
una investigación positivista para las siguientes herramientas documentales con las que
se debía contar en las instituciones museísticas: el Inventario General (para identificar
Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines
culturales, científicos y docentes.”
306
Hernández Hernández, 2001:137-149.
307
Consultar: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/157/A04056-04073.pdf
308
Consultar: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1901/337/A00932-00932.pdf
309
AGP, Registros, 9847, f. 59 r y 59v.
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cada uno de los objetos del museo), el Catálogo Sistemático (que aporta los datos
específicos de cada objeto en lo referente a sus características artísticas, científicas e
históricas), el Catálogo Monográfico (que da la información acerca de los trabajos y
estudios que se han realizado de cada pieza), además de los Libros Registro (existiendo
dos: uno para la entrada de los objetos en propiedad y otro para la entrada de bienes en
depósito).

Fig. 3.20 a y b Ejemplos de fichas conservadas en PN, correspondientes a saya de Alfonso VIII
(a) y a una de las almohadas de Leonor de Inglaterra (b).

Las fichas correspondientes al Inventario General para las piezas del Museo de
Telas que se conservan en los antiguos ficheros de Patrimonio Nacional están fechadas
en 1979 y fueron realizadas para la identificación y control de los fondos. En ellas están
consignados, como máximo, los siguientes datos: un número de orden, objeto, materia,
dimensiones, fecha, descripción, dónde está colocado y fecha de la ficha, ejemplos en la
figura 3.20.
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3.5 Las décadas de 1980 y 1990: restauración, reforma del museo e inventario.
La década de 1980 supuso un importante periodo para la colección sobre todo en
lo referente a la conservación preventiva de las piezas. Las condiciones del museo
adolecían de ciertos problemas sobre todo en lo referente a las vitrinas, a pesar de haber
sido realizadas con atención y cuidado y de haber costado una buena suma de dinero
para la época. Diferentes voces habían criticado las condiciones de exposición del
Museo, comenzando por la del propio José Luis Monteverde, como mencionábamos
antes. Entre los problemas que presentaban se pueden citar las incorrectas fuentes de
iluminación o la manera en la que los textiles estaban claveteados y doblados en las
vitrinas para acomodarse al espacio existente en las mismas.
Finalmente, comenzaron a tomarse medidas profundas destinadas a una mejor
conservación de los textiles,310 empezando por la restauración de varias piezas con
motivo de la exposición sobre Alfonso X realizada en Toledo en 1984, para la que se
comprometieron varios de los textiles de las Huelgas.311 Así, se inició su restauración
por profesionales ubicados en el antiguo ICROA (Instituto de Conservación y
Restauración de Obras de Arte), dependiente del Ministerio de Cultura.312 Chica
Mantilla de los Ríos, químico formada en la Fundación Abegg de Suiza y en el IRPA
(Institut Royal du Patrimoine Artistique) de Bélgica, ostentó la dirección del proyecto,
siendo de hecho la pionera de la introducción de la restauración textil en España.313
310

Herrero Carretero, 1988:14; 2005a:131; Luis Sierra, 2010:106; Herrero Carretero, 2014:322323.
311
Faci, 1984.
312
VVAA, 1989:171 a 179 y 181. El ICROA es el precedente del actual IPCE (Instituto del
Patrimonio Cultural de España). Sus expedientes de restauración, entre junio de 1983 y febrero
de 1986, se conservan en el archivo del IPCE, legajo 27, nº 7. Fundamentalmente contiene las
restauraciones relativas al ajuar de Fernando de la Cerda, pellote y saya de Leonor de Aragón,
pellote de Enrique I, forro de ataúd de Alfonso de la Cerda, y del sepulcro atribuido a María de
Almenar, las llamadas ropas de la reina Berenguela y una de sus almohadas. Sobre la historia de
este taller textil: Mantilla de los Ríos, 2010.
313
El equipo que participó con Chica Mantilla en la restauración de las piezas estuvo compuesto
por Lourdes de Luis, Camino Represa, Pilar Borrego, Purificación Cereijo y Pilar Baglietto,
según aparece reseñado en las fichas que acompañan a la presentación de las piezas restauradas:
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Por otro lado, la celebración del VIII Centenario de la Fundación del Monasterio
fue el factor desencadenante que motivó, no solamente el comienzo de una amplia
campaña de restauración realizada entre 1985-1988, sino también la reforma del antiguo
museo. En esos años se fundó el taller de textiles en el Departamento de Restauración
de Patrimonio Nacional, que hoy continúa su trabajo en el Palacio Real de Madrid.

Fig. 3.21 Plano de la planta baja del Monasterio de las Huelgas. En azul, la primitiva localización del
Museo en la sala de labor. En naranja, la localización del Museo desde 1988 en las trojes o cilla del
Monasterio. Plano realizado por la Dirección de Inmuebles y Medio Natural de PN.

Con las piezas adecuadamente restauradas, el Museo se reinauguró en junio de
1988.314 Los planos del proyecto de reforma, fechados en el mes de enero de 1987, se
conservan en el Archivo de Planos del Departamento de Arquitectura y Jardines de
VVAA, 1989:171 a 179 y 181.
314
García-Gallardo, 2009:195. La noticia de la inauguración del 1 de junio de 1988 por SSMM,
se
puede
consultar
en
la
hemeroteca
digital
de
EL
PAÍS:
https://elpais.com/diario/1988/06/02/cultura/581205612_850215.html
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Patrimonio Nacional. Este proyecto, cuya obra arquitectónica explicó el arquitecto Juan
Hernández en un artículo en Reales Sitios, comenzó por cambiar la localización del
museo a las trojes o antigua cilla del Monasterio (fig. 3.21).315 Parte de las vitrinas se
diseñaron para que recordaran, como se aprecia en la figura 3.22 y señaló el arquitecto,
a los sepulcros de los que proceden las piezas expuestas.316

Fig. 3.22 Vista general del museo en 1988.

El catálogo del museo fue realizado por Concha Herrero.317 Tras una
introducción donde se explicaba someramente la exploración del Panteón y la creación
del primer Museo de Telas a través de los documentos conservados en el Archivo
General de Palacio, a continuación presenta las 33 piezas que en aquel momento se
exponían en el Museo y que son parte del ajuar de diez de los personajes enterrados en
las Huelgas, de los que incluyó una breve biografía. El catálogo sigue las directrices de
Gómez-Moreno y tiene el mérito de incluir, por primera vez, fotografías de las piezas a
color.318
Por otro lado, en esta época se inventarió toda la colección en la base de datos
informática de Patrimonio Nacional. La informatización de los sistemas de
documentación supuso toda una revolución en este campo museológico. En España, el
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Ministerio de Cultura creó una comisión de trabajo para normalizar las tareas
documentales en los museos, actualizando de esta manera las anteriores Instrucciones
de Navascués. Fruto del trabajo de este equipo surgió la Normalización documental de
museos,319 cuya aplicación informática en el programa DOMUS ha logrado ser la forma
más extendida de documentación museográfica en los museos españoles.
Sin embargo, previo a estos esfuerzos, y de modo pionero, Patrimonio Nacional
informatizó sus colecciones museográficas en la base de datos llamada GOYA, que
forma parte de un sistema documental más amplio, CIRCE, que aglutina (además de la
anterior) la base para patrimonio bibliográfico IBIS, CLIO para patrimonio archivístico
y FODI para patrimonio fotográfico.320 En concreto, GOYA recoge 160.802 bienes de
patrimonio histórico-artístico (recuento a fecha de 31 de diciembre de 2019) que
conserva Patrimonio Nacional, entre los que está incluido el fondo objeto de esta tesis,
que quedó inventariado a finales de la década de 1990 sumando 206 números de
inventario.321 Además del número de inventario correspondiente a la base de datos
GOYA, las piezas del catálogo de 1988 cuentan con otro número de referencia. En
ellos: “Figura la numeración seriada de Gómez-Moreno, acompañada de una
subdivisión dentro de cada conjunto”.322 En esta tesis nos referiremos únicamente al
número de inventario de la base de datos GOYA, ya que es el que tiene toda la
colección.

3.6 Del 2000 al 2010: nueva reforma del museo.
Con la llegada del nuevo siglo fue necesario tomar nuevas medidas en el Museo
para lograr una mejora de las condiciones de conservación de las piezas. En primer
lugar, durante los años 2002 -2003 se renovaron las vitrinas de algunos de los objetos
319
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presentes en el museo, ya que las antiguas no resultaron ser todo lo estancas que
debieran. Al comprobar el magnífico resultado de las nuevas (fig. 3.23), en 2004 se
decidió acometer una reforma más profunda en todo el museo.323

Fig. 3.23 Vista del museo antes de la reforma de 2008, incluyendo algunas de las nuevas vitrinas.

Aprovechando que el Museo debía cerrar de forma temporal para llevar a cabo el
proyecto arquitectónico para su reforma, se decidió celebrar una exposición en Palacio
Real titulada Vestiduras Ricas: el Monasterio de las Huelgas y su época, comisariada
por Joaquín Yarza Luaces.324 El catálogo de la muestra, que contiene varios ensayos
sobre diferentes aspectos relacionados con el cenobio, el ritual funerario o la
indumentaria, reflejó además un especial interés en el estudio más científico de algunas
de estas piezas que participaron en la muestra. Por primera vez aparecieron varios
textiles analizados desde el punto de vista técnico, siguiendo la normativa internacional
establecida por el CIETA (Centre International d’Etudes des Textiles Anciens), del que
hablaremos posteriormente, realizados por Pilar Benito, Lourdes de Luis y Purificación
Cereijo, además de los análisis de colorantes efectuados por Enrique Parra.325
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El plan de reforma del museo, coordinado entre las diferentes Direcciones de
Patrimonio Nacional, tuvo dos ejes fundamentales y complementarios, el proyecto
arquitectónico y el museológico/museográfico. El primero corrió a cargo de Javier
García-Gallardo, responsable de la conservación arquitectónica del Monasterio, con la
colaboración de Daniel Camina.326 Su proyecto supuso que la superficie expositiva del
museo casi duplicó su espacio: se amplió de 240 a 400 m2 gracias a la cesión de una
crujía por parte de la Comunidad por lo que, desde entonces, la visita al Museo puede
realizarse de manera independiente del resto del Monasterio, ya que cuenta con su
propia puerta de acceso. Las obras, adjudicadas a la empresa EOC de Obras y Servicio
S.A. del Grupo de Constructora Hispánica, concluyeron en el mes de mayo de 2007 por
un importe de 1.050.000 €. Además de renovarse todos los niveles de acabado interiores
(muros, solado, techo, cantería, instalaciones eléctricas y de seguridad) se acondicionó
perfectamente el espacio en lo relativo a su climatización, calefacción y humedad
ambiente, siguiendo los requisitos expresados en el proyecto museológico.
Por su parte, el proyecto museológico y museográfico para la reforma del Museo
fue desarrollado, organizado y supervisado por Lourdes de Luis, Jefa de Servicio del
departamento de Restauración de Patrimonio Nacional, con la colaboración de
Purificación Cereijo y de Lidia Santalices.327 Su proyecto se articula en torno a varios
ejes. En primer lugar, llevó a cabo una estimación de las necesidades tanto generales de
exposición, como concretas de cada una de las piezas que iban a participar en el museo.
Tras su respectiva licitación, la empresa HT Exposiciones y Museos fue la adjudicataria
del contrato. En todas las vitrinas la iluminación por fibra óptica permanece por debajo
de 50 luxes, y la temperatura y la humedad relativa están perfectamente controladas.
Cada una de las piezas está expuesta conforme a sus características y estado de
conservación: en plano, en plano inclinado o en maniquí específicamente diseñado.
326
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Gracias a otra campaña de restauración llevada a cabo en esos años, se había aumentado
el número de piezas a exponer, pero además se diseñó la colocación de las vitrinas para
permitir el crecimiento del museo en un futuro, si se estimara necesario (fig. 3.24).

Fig. 3.24 Vista general de una parte del museo tras la reforma de 2008.

La organización del museo es de tipo cronológico, comenzando con una vitrina
donde se exponen las piezas más antiguas de la colección; siguiendo por las
correspondientes a los reyes fundadores, Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra;
incluyendo en ellas dos famosas piezas muy ligadas con el Monasterio como son el
denominado Pendón y la cruz de las Navas de Tolosa.328 Tras ellos, se disponen los
ajuares de los hijos, nietos y bisnietos de los Fundadores, además de muestras del ajuar
de Fernando III el Santo, enterrado en la catedral de Sevilla. La información contenida
en las cartelas se restringió al mínimo posible, primero porque la visita es guiada, pero
sobre todo para que las piezas fueran las verdaderas protagonistas del montaje.

328

Un listado de las piezas elegidas para el montaje se puede consultar en la obra de Lourdes de
Luis: Luis Sierra, 2010:107-113.
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Estas características del nuevo Museo de los proyectos de Javier GarcíaGallardo y de Lourdes de Luis han sido recogidas posteriormente en varias obras que
referencian los montajes expositivos del museo o la historia de la colección.329
Este nuevo montaje, inaugurado en 2008, no solamente ha dejado al Museo en
unas condiciones excelentes para la visita, sino que, tal y como lo calificó Lourdes de
Luis en su momento funciona asimismo como un “almacén de lujo” para las piezas, en
el que todos sus elementos están encaminados a la perfecta conservación de los
objetos.330

3.7 La colección desde 2010.
Volviendo sobre los aspectos propios de inventario y museología, las poco más
de 200 piezas inventariadas conservadas en el Museo de Telas y en almacenes del
Palacio Real, estaban incluidas entre varias de las colecciones de Patrimonio Nacional:
telas, indumentaria, armería, plata, y otros.
En la base de datos GOYA la mayoría de las piezas adolecen de una correcta
catalogación con denominaciones adecuadas y coherentes en lo que se refiere a los
campos de materiales, técnicas, y descripción formal de la pieza. En varios casos no
existe fotografía o hay una muy general, sin detallar. Muchas de las piezas carecen de
una adscripción que las vincule como ajuar de una sepultura determinada, por lo que
figuran como “anónimas” y con una cronología amplia: siglos XIII-XIV. Es decir, que a
lo largo de las décadas transcurridas desde los estudios de Gómez-Moreno, muchas de
las informaciones relativas a las sepulturas de origen de las piezas y de su función se
habían ido perdiendo. Algunas informaciones sobre determinadas piezas no se habían
evaluado adecuadamente y fueron apareciendo errores acerca de la correcta tumba de
proveniencia de algunos objetos, sumándose a la incorrecta calificación tipológica y
329
330
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técnica de los mismos. Algunos de estos errores se fueron arrastrando en la bibliografía
posterior (ver ejemplos en el capítulo 4, relativo a la adscripción de los ajuares de
Alfonso VIII y Leonor Plantagenet). A pesar de que las piezas estaban referenciadas en
el inventario, y por tanto controladas dentro de la institución, la mayoría de las piezas
adolecían la falta de descripciones objetivas y de un correcto análisis técnico que
pudieran conducir a su correcta catalogación.331
Las evidencias materiales de los ajuares funerarios medievales que han podido
llegar hasta nuestros días constituyen testimonios únicos de piezas que, en su época,
elegidas para intervenir en un importante momento en la Edad Media como eran los
funerales regios. En ese momento, estaba en juego no solamente el propio hecho de
enterrar al monarca fallecido con todas las connotaciones que eso conllevaba en el
aspecto religioso, sino que las ceremonias áulicas han sido siempre escenarios de lujo
para la expresión de la concepción de la monarquía a lo largo de la Historia, aspecto que
desarrollamos en otro capítulo de esta tesis. Conocer de qué tumba concreta del panteón
de las Huelgas provenía cada una de las piezas de la colección revierte por tanto una
importancia capital si queremos superar el mero análisis formal de los objetos
materiales.
En este sentido, la colección de los tejidos de las Huelgas de Burgos se revela
como un conjunto central y fundamental para el periodo medieval, del que es necesario
conocer bien la procedencia de todos sus elementos. Teniendo en cuenta las vicisitudes
sufridas por la colección desde sus hallazgos, se hacía necesario partir de un examen de
las propias piezas.332
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En museología, tal y como se recoge en el artículo 12.1 del Reglamento de Museos (RD
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La primera labor que desempeñé fue, por tanto, puramente museológica,
consistente en llevar a cabo una buena documentación de las piezas para el correcto
inventario y posterior catalogación de las mismas. Esta tarea se centró en realizar la
descripción objetiva de las piezas con sus fotografías, la toma de medidas, y la
anotación de sus características físicas más relevantes, partiendo completamente de cero
y entendiendo las piezas de la colección como fuentes primarias de conocimiento.
El siguiente paso fundamental fue llevar a cabo el análisis de la técnica textil de
cada objeto de la colección, aspecto sin el que hoy no se entiende la investigación en
este campo. Para llevar a cabo la caracterización, hoy día se sigue la reglamentación
más internacionalmente aceptada, propuesta por el Centro Internacional de Estudio de
Textiles Antiguos (CIETA), una asociación de referencia mundial para el estudio de las
técnicas textiles desde 1954. Su gran acierto es haber conseguido confeccionar un
vocabulario común, traducido a diferentes lenguas, para que la terminología y los pasos
seguidos a la hora de analizar un textil desde el punto de vista técnico sean lo más
universales posible, evitando de esta manera problemas de entendimiento entre
estudiosos.333 Los puntos de análisis se concretan en una ficha modelo que define los
entrecruzamientos de la urdimbre y trama en el telar, las materias y los colorantes,
además de proponer un montaje del telar factible para tejer esa determinada pieza. Uno
de los capítulos de esta tesis se centra en este aspecto en lo relativo a los ajuares de
Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
Tras ello se tuvo en cuenta la información de las piezas que se conocía en los
años 40, para contrastarla con la interpretación que se había hecho en los años 80 y 90
de las mismas. Sabiendo que cuando la colección se descubrió en los años 40, GómezMoreno se preocupó por anotar, describir o sugerir de alguna manera la composición de
los diferentes ajuares, y viendo que en la actualidad había discordancia entre la
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clasificación de las piezas de los años 40 y la de los años 80/90 (por la que muchas de
las piezas carecían de adscripción ya fuera en la pertenencia a un personaje, ya fuera
una definición de su función original), la pregunta clave era si sería todavía posible
recuperar dicha información.
Para ello llevé a cabo un análisis pormenorizado de la obra impresa de GómezMoreno conjugando dicha información con las propias piezas y confirmando las
hipótesis establecidas con el material inédito de Gómez-Moreno conservado en el
Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada. Este fondo se
compone, como mencionaba anteriormente, de documentación, fotografías, dibujos,
notas y muestras textiles del estudioso.334
Esta primera investigación, llevada a cabo estudiando los textiles y teniendo en
cuenta la información proporcionada en las fuentes primarias sobre los mismos, tenía
como objetivos principales la agrupación de fragmentos que pertenecen a una misma
pieza, volver a definir el ajuar de cada tumba, y establecer la función o el uso que se dio
a cada pieza textil. El desconocimiento de la función de una pieza, o a quién perteneció,
o ambas cosas hace que lógicamente se pierdan muchos datos de los que poder extraer
información y conclusiones para posteriormente poder interpretarlos correctamente en
su contexto histórico.
Una vez que cada ajuar del panteón queda conformado y analizado al menos en
su técnica textil, pueden comenzar los estudios de otra índole, de forma que se vaya
alcanzando un mayor conocimiento en diferentes campos como pueden ser (y enumero
solo algunos de ellos) la indumentaria y sus formas, la nomenclatura de los tejidos y sus
lugares de producción e industria, las rutas comerciales por las que circulan, los rituales
funerarios de una élite, la imagen y concepción de la monarquía, y en suma, la
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mentalidad de una época. Los textiles son, en este sentido, los testigos de excepción que
permiten conectar una multitud de aspectos históricos entre sí.
Por último, los trabajos de restauración todavía continúan en la medida de las
posibilidades, motivados bien por la exhibición de piezas en exposiciones temporales,
bien acompañando las tareas de investigación. Las últimas piezas concluidas han sido
una almohada de Fernando de la Cerda para el Museo de Telas, otra de Fernando III y
varios fragmentos: dos pertenecientes a los forros del ataúd de Leonor Plantagenet y
cuatro pequeños bordados correspondientes a almohadas de Enrique I, Fernando de
Navarra, y las reinas Leonor Plantagenet y su hija Berenguela.

3.8 Conclusiones.
No supone una novedad destacar que, como demuestran las evidencias
documentales, el panteón de las Huelgas ha sido abierto en numerosas ocasiones a lo
largo de la historia. Nada se sabe del destino de los objetos de los ajuares expoliados
que contuvieran ricos elementos como metales o piedras preciosas. Sin embargo, las
huellas de las aperturas previas fueron constatadas durante las exploraciones de la
década de 1940, cuando se encontraron varias piezas que presentaban cortes a tijera de
ciertas partes, como son los casos de la cofia y del cinturón del infante Fernando.335
Hasta donde llega mi conocimiento, de las muestras textiles cercenadas a tijera
testimonios de las aperturas previas, se conservan ejemplares tan solo en tres
instituciones públicas, además del IGM.
Con respecto a la práctica de realizar cortes en las piezas para obtener muestras
de textiles, en la apertura científica de 1944 se modificó el criterio de la anterior de no
extraer sino muestras de los tejidos. Es decir, que al inicio de la exploración del panteón
se había continuado efectuando una práctica que había sido la norma habitual en el
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ámbito textil, si pensamos en la dispersión en diversas colecciones que han alcanzado
los fragmentos (por ejemplo) de los ajuares de Villalcazar de Sirga o los del abad Biure
o el llamado tejido de las músicas.336
Sin embargo, todo indica que, a pesar de haber tomado una cantidad
indeterminada de muestras en las Huelgas, de las que las conservadas en el IGM han
servido con el tiempo para demostrar las hipótesis de adscripción de los ajuares, existen
varias piezas en el ajuar que se respetaron por estar enteras como es el caso de varias
almohadas, o se tomaron muestras de muy reducidas dimensiones de las zonas de
costuras como las cofias. También hay casos en los que la muestra existente en el IGM
permite recomponer la pieza entera, como el manto del sepulcro atribuido a un Alfonso
hijo natural de Alfonso X.
Se puede inferir, por tanto, que a pesar de las costumbres extendidas, sobre todo
a partir de un momento indeterminado entre 1943 y 1944, la integridad de la colección
de las Huelgas fue mucho más respetada que si se hubiera abierto en épocas anteriores.
A pesar de los expolios y de las aperturas que el panteón ha sufrido a lo largo de
su historia, la realidad es que el conjunto que ha sobrevivido hasta nuestros días es de
una calidad y cantidad asombrosas, aspecto reseñado desde su descubrimiento a
mediados del siglo XX. En palabras de Dorothy G. Shepherd, se trata de una colección
textil: “Casi increíble”.337
La cronología de su exploración científica en el siglo XX ha quedado establecida
en torno a tres grandes momentos de actuaciones. En primer lugar, una exploración
previa en septiembre de 1942 sobre 3 de las sepulturas del panteón. En segundo lugar,
con las autorizaciones pertinentes y la creación de una comisión ex profeso para el
estudio, la gran exploración de mayo de 1943, que se ocupó de 26 tumbas. Por último,
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en septiembre de 1944 se abrieron 12 sepulcros, algunos por primera vez y otros para
solucionar dudas surgidas tras la anterior exploración, además de hacer acopio de
materiales. A pesar de lo que se ha referido en ocasiones, Patrimonio Nacional no lideró
estas actuaciones, de las que se ocupó el Ministerio de Educación Nacional a través de
la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, quien,
junto con el Arzobispado de Burgos había iniciado la exploración en 1942. Más tarde,
solucionados los problemas institucionales, y con el acuerdo y representación del CAPN
se continuaron las exploraciones.
Fueron dos los fotógrafos profesionales que actuaron: Gonzalo Miguel Ojeda en
el momento de las aperturas y con el museo ya inaugurado en 1949 y Vicente Moreno
para realizar las fotografías de las piezas; sin perjuicio de que los integrantes de la
Comisión como Monteverde o Gómez-Moreno pudieran eventualmente hacer algunos
disparos. Las colecciones fotográficas fundamentalmente se conservan en varias
instituciones: el Archivo General de Palacio, el Instituto del Patrimonio Cultural
Español, el Archivo de la Diputación de Burgos y la Fundación RodríguezAcosta/Instituto Gómez-Moreno en Granada.
Otra interesante línea de reflexión está relacionada con el uso del patrimonio al
servicio de la historia en tiempos del franquismo, objeto de interés y análisis bastante
reciente.338 Con la instauración del nuevo régimen, se usó la historia y el patrimonio
histórico-artístico como recurso para construir una ideología nacionalista católica de
forma que se pudiera entroncar el primer franquismo con las ideas de cruzada, de
imperio y de una nación pretérita cuya cuna se localizaría en las tierras castellanas, a la
vez que se depuraba a los historiadores liberales y se construían nuevas redes y centros
de poder.
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A este respecto, y muy relacionado con el ámbito que nos ocupa, es
paradigmático el empleo de determinados símbolos como el contar con el Pendón de las
Navas en el desfile de la victoria producido tras la derrota del gobierno republicano. Es
bien conocido, por otro lado, que Franco tenía una especial relación con Burgos y con el
monasterio de las Huelgas, no en vano: “En la Sala Capitular, el 2 de diciembre de
1937, se celebró la jura de los primeros Consejeros de las JONS, presidida por S. E. el
Generalísimo Franco”.339
Teniendo en cuenta ese clima de búsqueda de las grandes culturas y figuras
históricas para hacer la historia patria y sabiendo que Franco estuvo al tanto del
hallazgo de los ajuares desde su exploración más inicial en septiembre de 1942, no es
descabellado reflexionar sobre en qué medida se utilizó la figura de Alfonso VII en este
sentido ofreciendo la perspectiva de poder obtener nada menos que el ajuar del
Emperador, a fin de poder abrir el panteón en su totalidad. En efecto, la atribución del
sepulcro de Fernando de la Cerda al Emperador venía de antiguo pero, a juzgar por la
correspondencia mantenida entre Gómez-Moreno y Monteverde, desde el inicio de las
exploraciones sabían que la heráldica presente en su sepulcro no correspondía con las
armas de Alfonso VII. Aún así, no se deshizo el error en esta atribución hasta el informe
de julio de 1943. Por tanto, cabe preguntarse hasta qué punto la actuación de Iñiguez fue
del todo inocente. Debía haber previsto cómo iba a reaccionar el gerente de Patrimonio
Nacional y haber supuesto que su oposición podía frenar la apertura en seco. Si no, no
se entiende que realizaran la exploración previa sin recabar el pertinente permiso
institucional, que se publicaran noticias en la prensa acerca del hallazgo del ajuar de
Alfonso VII incluso antes de presentar el informe pertinente, que se saltara la reunión
del CAPN en la que estaba citado para rendir cuentas de su actuación y, finalmente, que
escribiera directamente al presidente del PN, Carrero Blanco, quien a su vez estaba
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informando a Franco del hallazgo. Iñiguez había comprendido muy pronto y muy bien
la importancia de la exploración del panteón y la necesidad de su estudio.
Aunque las piezas halladas no formaron parte finalmente de las actividades
públicas organizadas para el Milenario de Castilla, Franco se detuvo en el monasterio de
las Huelgas donde, en efecto, conoció el ajuar del infante Fernando de la Cerda.
Es interesante señalar también que en fechas muy cercanas se produjeron
sucesivas exploraciones de varios sepulcros de la Castilla medieval. Se pueden citar a
este respecto la exploración en 1946 de las sepulturas de Enrique IV (†1474) y María de
Aragón (†1445) en el monasterio de Guadalupe en Cáceres;340 en 1947 las de Sancho
IV (†1295), Alfonso VII (†1157) y el infante Pedro Aguilar (†1338) localizadas en la
catedral de Toledo;341 al año siguiente, 1948, los sepulcros de Beatriz de Suabia
(†1235), Fernando III (†1252) y Alfonso X (†1284) de la catedral de Sevilla;342 y por
último en 1951, la sepultura de Cristina de Noruega (†1262) en la Colegiata de san
Cosme y san Damián en Covarrubias, Burgos.343 Gómez-Moreno participó en las tres
primeras. Curiosamente, en el caso de Sevilla se abrieron las sepulturas para efectuar el
estudio de su contenido, pero este no se extrajo.
En cualquier caso, el hallazgo de tantos y tan importantes hallazgos de ajuares
funerarios medievales supuso también el despegue definitivo de los estudios
relacionados con textiles e indumentaria.
La repercusión del hallazgo de la colección y de la obra de Gómez-Moreno
puede rastrearse tanto en la esfera nacional como en la internacional, pudiéndose citar a
este respecto las obras de Bernís Madrazo sobre indumentaria medieval y tejidos en
tapicería,344 aún hoy ampliamente citadas o las de Guerrero Lovillo,345 que se sirvió de
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ese hallazgo en sus explicaciones sobre la miniatura castellana para explicar aspectos de
la vida cotidiana.
En la esfera internacional, hay que citar en primer lugar a Dorothy G. Shepherd,
la conservadora especialista de textiles del Cleveland Museum of Art, quien, como ya
comentábamos, en 1949 logró pasar varias semanas estudiando los textiles mientras
estaban almacenados antes de que se instalaran definitivamente en el museo. Fruto de
esta estancia fue una publicación en la que matizó algunas de las conclusiones de
Gómez-Moreno y criticó su ensayo de clasificación técnica.346
Sin embargo, es bien cierto que Gómez-Moreno se preocupó de redactar unos
folios previos a la división de los textiles en los que explica con qué criterios la realizó,
aportando para ello sus respectivos diagramas.347 Gómez-Moreno fue además
conocedor de esta crítica, como demuestra uno de sus papeles conservados en el IGM
de Granada (IGM, Documentación, Caja 3), en los que reseña el artículo de Shepherd,
quien utilizó la obra de Nancy Andrews Reath de 1927 sobre clasificación técnica,348 de
la que especifica: “De aquí toma la nomenclatura textil, en vez de la mía, por ser
conocida”. Bien es cierto que este último manual se centra más en la parte histórica de
la técnica que en la explicación de las mismas, pero el hecho de estar escrita en inglés
pudo ser la clave para la mayor difusión de esta obra con respecto a la española.
El trabajo de las personas involucradas en la exploración, estudio y exposición
de estos ajuares medievales se desarrolló en unos momentos difíciles de la historia de
España, pero estuvo siempre orientado a dotar de las mejores condiciones posibles de su
época para la conservación y exposición de los materiales, resultando incluso pionero en
ocasiones, como en el campo de la restauración textil. El primitivo montaje del museo
de Las Huelgas, en el que se invirtió una cantidad importante de dinero para la época, se
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realizó con los conocimientos sobre museología y museografía del momento, cuando
aún se estaban debatiendo experiencias acerca del uso de la luz y de las fuentes de
iluminación en museos.349 Las sucesivas reinstalaciones del museo fueron solventado
los problemas presentados en los montajes previos para lograr la mejor conservación
preventiva de los objetos.
Aunque la bibliografía que menciona esta colección textil es relativamente
extensa lo cierto es que, desde la obra de Gómez-Moreno de 1946, no se ha vuelto a
realizar un estudio sistemático de conjunto que abarque la totalidad de la colección, sino
tan solo aspectos muy parciales de la misma. Por otro lado, desde sus estudios de los
años 40 se habían ido perdiendo detalles de información sobre las piezas. Esto implica
que la investigación para esta tesis haya comenzado volviendo a ese “estado de la
cuestión” que había hallado Gómez-Moreno para, a partir de ahí, estudiar el contexto
histórico. A falta de nuevos hallazgos o aperturas del panteón, esta tesis parte de una
relectura de las informaciones proporcionadas en los años 40 del siglo pasado para,
desde ese “punto cero” avanzar en el conocimiento de diferentes aspectos ligados con
los textiles de los ajuares de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra.
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4. Adscripción de los ajuares de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet.

En un artículo publicado hace pocos años ofrecíamos las conclusiones de las
primeras investigaciones orientadas a la adscripción de los ajuares de Alfonso VIII y de
Leonor Plantagenet.350 En el caso del monarca, la importancia de las piezas que
componían su indumentaria hizo que seguidamente nos centráramos en ella de modo
particular.351 En lo que se refiere a la reina, nos hemos ocupado con más detalle del de
su tocado y del zapato que se atribuía a su sepultura.352
A la par, hemos seguido estudiando y analizando el fondo de las Huelgas de
Patrimonio Nacional, contrastándolo y comparándolo con las muestras textiles, notas y
material de archivo del Instituto Gómez-Moreno en la Fundación Rodríguez-Acosta de
Granada (IGM). Los resultados de la investigación no solo han probado muchas de las
hipótesis de las que se partía (este asunto se desarrolla más extensamente en el capítulo
3) sino que, además, la confrontación de los materiales ha permitido matizar algunas
conclusiones y añadir nuevos datos y piezas a la composición de sus ajuares.
Este capítulo versa sobre cada uno de los componentes de los ajuares de Alfonso
VIII y Leonor Plantagenet, estructurándose en torno a la explicación de la morfología y
razones para la adscripción de cada pieza. En el capítulo 7 se ofrecen sus respectivos
análisis técnicos. En general, para incluir cada ítem en su respectivo conjunto funerario
se han tenido en cuenta varios factores, tal y como explicábamos más en profundidad en
el capítulo precedente sobre la historia de la colección. Estos se pueden resumir en el
350

Barrigón, 2015c.
Barrigón, 2015a; b.
352
Barrigón, 2016; 2018.
351

140

estudio morfológico de los materiales, en la existencia de etiquetas antiguas grapadas
(16 para significar el ajuar de la reina, 17 para el del rey), en la información publicada
por Manuel Gómez-Moreno en 1946,353 y en el estudio de los materiales custodiados en
el IGM. De todo ello se dará debida cuenta en sucesivos apartados, destinados a
describir cada una de las piezas. El capítulo finaliza con unas conclusiones dedicadas a
reseñar las principales aportaciones con respecto a las informaciones publicadas
previamente y a resumir la composición de los ajuares de los monarcas en dos tablas
(una para el rey y otra para la reina). Así, se compara fácilmente la adscripción que
tuvieron las piezas al ser halladas, la proporcionada en la década de 1980 y la
establecida ahora, fruto de las actuales investigaciones.

4.1 Adscripción del ajuar funerario de Alfonso VIII.
En las últimas décadas se había afirmado que la única evidencia del traje de
Alfonso VIII que se conservaba era un pequeño fragmento de su manto, verde.354 Sin
embargo, en la obra de Gómez-Moreno se documentó que en 1943 encontraron que la
momia del rey vestía ropa interior y restos de una túnica azul y una capa azul, -no
verde-. Además el cadáver regio reposaba sobre una almohada y en su sepulcro se
hallaron otros fragmentos de tejido.355 Esta discordancia de las obras que se habían
ocupado de la colección de un modo monográfico hacía muy necesario llevar a cabo un
re-examen de los objetos de la colección.

4.1.1. Ropa interior.
En 1943, Gómez-Moreno describió la ropa interior encontrada en el sepulcro del
rey de la siguiente forma: “La camisa con mangas estrechas y costuras bordadas a
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crucetas de oro, blanco y rojo; así también un paño rectangular con atadero de
cordoncillo, tal vez como bragas”.356
En el Palacio Real de Madrid se conservan unos fragmentos que encajan
perfectamente con esta descripción. Englobados bajo un mismo número de inventario
(00653770, figura 4.1) y denominados como piezas de tocado, no consta ninguna tumba
de procedencia para ellos.

Fig. 4.1. Textiles conservados en el Palacio Real de Madrid con el nº inv. 00653770 antes de
realizarse el alisado de las piezas. A la derecha se observa la pieza que corresponde a una manga de
camisa, a la izquierda la segunda de las piezas correspondientes a la ropa interior del monarca, y en
el centro los dos fragmentos que adscribimos al ajuar del infante Manuel.

Bajo el susodicho número de inventario se conservan cuatro fragmentos, dos de
los cuales coinciden con la descripción de Gómez-Moreno y presentan una etiqueta
antigua grapada, con el número 17 escrito en tinta. Los otros dos fragmentos, en
cambio, carecen de etiqueta y no concuerdan con dicha descripción: su decoración se
concreta en un bordado calado con perfil rojo. Además, su densidad no es igual a las de
los otros dos fragmentos, por lo que no formaban parte de una misma pieza textil.
Acudiendo a la obra de Gómez-Moreno, se deduce fácilmente que estos fragmentos
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pertenecieron al ajuar del infante Manuel (†1283), en cuyo sepulcro se halló un: “Trozo
de lino finísimo con calados de cordoncillo de plata trenzado y bordes rojos”.357 En
efecto, la decoración que estos presentan (figura 4.2) casa perfectamente con lo
expuesto en la cita. Por tanto, adscribimos parte de este conjunto al ajuar del hijo de
Fernando III y no al del rey Alfonso VIII.

Fig. 4.2 a y b Fragmentos no correspondientes al ajuar de Alfonso VIII (a). Detalle de uno de esos
fragmentos, que presenta la decoración trenzada y los bordes rojos (b).

Así, a juzgar por las descripciones y las etiquetas antiguas, solamente dos de los
fragmentos pertenecieron al monarca. Esta adscripción quedó confirmada en el IGM,
donde se conserva una muestra de 9’5x5 cm de tejido con decoración bordada (figura
4.3) cuyo análisis técnico concuerda con los restos del Palacio Real (ver análisis en el
capítulo 7). En su respectiva nota manuscrita se especifica: “Alfonso VIII /bragas o
camisa”.358

Fig. 4.3 Fragmento de las ropas interiores de Alfonso VIII conservado en el IGM.
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358

Gómez-Moreno, 1946:32.
IGM, Huelgas, Tejidos, Caja 4, Caja 6.

143

A continuación centramos la atención en ambas piezas. El Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional abordó el alisado de este material en diciembre de
2017 para facilitar su estudio morfológico. Ambos fragmentos están confeccionados con
un tejido de lino y presentan un adorno bordado a crucetilla.
La primera de las piezas (figura 4.1 a la derecha y figura 4.4) es un resto de una
camisa de la que se conserva una manga y, o bien parte del delantero (si la manga es la
derecha), o bien un pedazo de la trasera (en caso de tratarse de la manga izquierda).
Teniendo en cuenta que solo se ha conservado una fracción delantera de la saya del rey
debido posiblemente a la descomposición cadavérica (ver apartado 4.1.2 en este mismo
capítulo), entendemos que con la camisa sucedería de igual manera. Por tanto,
proponemos que los restos conservados correspondan a parte del delantero y a la manga
derecha de la camisa del rey.
La manga está decorada en su parte superior mediante un pequeño bordado
realizado combinando sedas con hilos metálicos, componiendo pequeñas cruces. Cada
tres centímetros alterna los colores azul, rojo y amarillo (figura 4.4 b). Este adorno sirve
para disimular la costura a dobladillo con la que se cierra la manga en toda su longitud.
Como el bordado mide 80 cm de largo, pensamos que recorrería no solo todo el
perímetro de la manga, sino que también ornaría parte del hombro hasta el cuello. A
este respecto es útil señalar, como elemento comparativo, que las mangas de la saya del
monarca miden 68 cm. El recorrido y la disposición del bordado decorativo de la camisa
se puede apreciar en la figura 4.1. Dicha imagen refleja este resto de prenda antes del
proceso de alisado, observándose la manga aún cerrada y parte del hombro. Por su
parte, en la figura 4.4a se aprecia parte de la manga abierta, manteniéndose el puño (a la
derecha de la imagen) todavía en conexión.
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Fig. 4.4 a y b Pieza que corresponde a la manga de la camisa de Alfonso VIII estirada (a excepción
del puño, en la parte superior derecha) vista desde el reverso, tras el proceso de alisado (a). Detalle
de la camisa que presenta decoración bordada con hilo metálico y sedas de colores componiendo
pequeñas cruces (b).

La interpretación del segundo fragmento de la ropa interior del monarca (figura
4.5) es bastante más compleja. De forma tendente a rectangular, está rematado en tres
de sus lados con un cordoncillo que cuelga 10 cm por las dos esquinas inferiores (figura
4.5b). Además, presenta el mismo tipo de bordado decorativo que adornaba la pieza
anterior. Su decoración recorre perimetralmente los lados largos, situándose a poco más
de 1 cm del cordoncillo empleado para rematar y señalar el final del fragmento.
Asimismo, existe otro pequeño bordado situado en la parte superior izquierda (figura
4.5c).
Gómez-Moreno solucionó la función de esta pieza reseñando simplemente:
“Paño rectangular con atadero de cordoncillo, tal vez como bragas”.359 Esta opción es
lógica, teniendo en cuenta la forma rectangular de la pieza. De ser así, en origen estaría
situada entre las piernas del rey: el remate con cordoncillo constituiría la parte superior
delantera de unas bragas y serviría para atar esta parte a la trasera (hoy desaparecida), a
la altura de las caderas.

359
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Sin embargo, el uso de ese “tal vez” implica que el académico no estaba seguro
en absoluto de esta función. A juzgar por sus medidas y aspecto (figura 4.3), la muestra
que Gómez-Moreno tomó para su estudio pertenece al segundo de los bordados que
decoran esta pieza. En su respectiva nota manuscrita se refleja aún más la duda sobre su
función, ya que fue etiquetada como: “Bragas /camisa”.

Fig. 4.5 a, b y c Segunda de las piezas que pertenece a la ropa interior del rey. Vista general tras el
proceso de alisado de las fibras (a). Detalle del cordoncillo que remata la parte inferior izquierda (b).
Detalle del bordado situado en la parte superior izquierda, que disimula la costura de unión a otro
textil (c).

Tanto el análisis técnico como la decoración bordada que presenta esta pieza
rectangular (figura 4.5c) son exactos al del fragmento con una manga que reseñábamos
anteriormente. En ambos casos el bordado de crucetilla con sedas e hilos metálicos
cubre una costura. Esto significa que, en origen, esta pieza no sería rectangular.
Entendiendo que el remate con los cordoncillos constituyera la parte inferior del
fragmento, este se ensanchaba hacia su parte superior donde estaría en conexión con
algo más de material, hoy perdido.
Todo ello nos hace cuestionarnos si, en lugar de hallarnos ante los restos de una
camisa y unas bragas, todos estos elementos formaran parte de una única prenda. En ese
caso, se conservaría un fragmento de la parte superior de la camisa del rey y otro pedazo
de su parte inferior. Así, podría entenderse que la forma rectangular del segundo de los
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fragmentos habría sido, en su momento, parte del bajo de una camisa.
Morfológicamente, esta sería de tipo largo y culminaría en varias “faldetas” en su parte
inferior, siendo este pedazo una de ellas. A juzgar por el resto de patrones de prendas de
indumentaria del panteón, proponemos que dos de estas faldetas se situaran por delante
y otras dos por detrás de la prenda. Los cordoncillos que rematan el fragmento podrían
ser un mero adorno o, si así se deseaba, servirían para atar la camisa, bien a la pierna,
bien a otras de esas “faldetas”.

4.1.2. Las vestiduras.
En su monografía, Gómez-Moreno informaba de que, sobre la ropa interior que
acabamos de describir, el rey vestía una túnica ancha con forro de pieles de la que
solamente se conservaba la parte alta. Confeccionada con un: “Tafetán azul oscuro con
estrecha franja de tapicería y listas pareadas de oro corriendo a lo ancho de la
prenda”,360 iba a juego con una capa hecha del mismo tejido, de la que solamente
quedaban fragmentos en 1943. Entre las razones que se pueden esgrimir para explicar
por qué el traje del rey no se encontró entero y completo hay que aducir, además de una
cierta descomposición cadavérica y de los saqueos sufridos en el panteón, la toma de
reliquias que se produjo en 1588. Se sabe que en dicha fecha se cortaron fragmentos
tanto de las vestiduras como del forro del ataúd (remitimos al capítulo 3 sobre las
aperturas del panteón y a la discusión posterior sobre el fragmento verde con escudos de
castillos, apartado 4.1.3).
El autor no proporcionó fotografías del traje del rey en su monografía pero lo
mencionó de nuevo, aunque brevemente, en la sección de la técnica al agruparlo con
otros ejemplos de “telas listadas”.361 Cabe señalar asimismo que una pequeña pieza de
23 x33 cm de este traje (figura 4.6a) estuvo expuesta en la vitrina correspondiente a
360
361
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Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra del Museo Telas en 1949 (figura 4.6b). De hecho,
tanto en la cartela de la vitrina del museo como en la descripción correspondiente a esta
pieza en la guía sobre el cenobio, aparecía reseñada como: “Aljuba del rey”.362 Así
estuvo reflejada también en las antiguas fichas de inventario de Patrimonio Nacional
que seguían las Instrucciones publicadas por Navascués, que mencionábamos en el
capítulo 3. En concreto la ficha número 15420, realizada en el año 1979, se ocupaba de
una pieza que medía 32,5 x 22,40 cm y que estaba colocada en la segunda vitrina del
museo. Consta como: “Brocado azul con raya dorada. Perteneció a la aljuba del
rey”.363

Fig. 4.6 a y b Fragmento del traje de Alfonso VIII expuesto desde 1949 en el Museo de Ricas Telas
del Monasterio de las Huelgas (a). Vista general de la vitrina correspondiente a Alfonso VIII y
Leonor en el Museo de Ricas Telas entre 1949 y 1987. En el centro de la segunda fila de la pared se
observa el fragmento textil de la figura anterior, situado entre dos fotografías (b), ADPBU.

En la actualidad existen once fragmentos de este tejido (incluyendo el fragmento
que acabamos de mencionar) almacenados en el Palacio Real de Madrid junto con una
cuerda marrón (figura 4.7 a-j). Se inventariaron con el resto de la colección en la década
de 1990, otorgándoles el número de inventario 00651967 y reseñándose como
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Monteverde, 1949:235; 1961:25.
Ver: figura 3.20 del capítulo 3.
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pertenecientes a la tumba atribuida al infante Felipe (†1327), un hijo de Sancho IV.364
Estimamos que las razones de esta adscripción de los fragmentos se fundamentan en
que alguna pieza de este tejido fue encontrada en su tumba, que era de las más revueltas
según los datos de Gómez-Moreno: “Dentro el destrozo era completo: […] pedazos de
telas, especialmente restos de camisa y de ropa negra, parte de una capa azul con
dobles listas de oro como la de Alfonso VIII; otra más rica que atribuíamos a
Leonor”.365

Fig. 4.7 a-j Aspecto general de todos los fragmentos correspondientes al traje de Alfonso VIII antes
de iniciar el proceso de alisado de las piezas. Están ordenados según se van a discutir en el texto y no
se representan a escala.

Sin embargo, sabemos que no solamente aparecieron fragmentos en esta
sepultura del hijo de Sancho IV gracias a las etiquetas antiguas grapadas en algunas de
las piezas. De hecho, los once textiles azules se encontraron en cuatro tumbas
364

En el momento de la apertura se pensó que este sepulcro era el del arzobispo Sancho (†1261)
hijo de Fernando III, por el rótulo que había encima del sepulcro, ver: Gómez-Moreno, 1946:35.
Gómez-Moreno cambió su atribución al infante Felipe (†1327), hijo de Sancho IV, aunque
marcándolo como dudoso. Siguiendo a Arco el infante está enterrado en el Monasterio de santa
Clara de Allariz junto a su esposa Margarita de la Cerda, según consta en el testamento de esta:
Arco, 1954:242. Ante la dificultad de atribuir con seguridad este sepulcro liso de las Huelgas a
algún personaje, por convención nos referiremos a él como sepulcro del infante Felipe.
365
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diferentes. Antes de explicar porqué entendemos que todos pertenecieron a Alfonso
VIII, asunto del cual ya nos habíamos ocupado,366 vamos a describir los fragmentos uno
a uno, explicitando en qué sepulcros se hallaron y cuáles son sus características más
relevantes. A través de la comprensión de su morfología puede inferirse a qué tipo de
pieza pudieron corresponder en origen.367
Tres de los fragmentos conservados preservan una etiqueta antigua con el
número 3, correspondiente al sepulcro del infante Felipe (†1327). El primero de ellos
(figura 4. 8) tiene una forma de tipo triangular con dos lados rectos y uno curvilíneo.
De los rectos, el más largo (71 cm) conserva un orillo y parte de un dobladillo. El más
corto (42 cm) está roto, por lo que no presenta ningún remate. Ambos lados rectos se
unen por el tercero de los lados que componen este fragmento, que es de forma
semicircular y remata por medio de dobladillo. Este pedazo corresponde, por sus
características, a la parte derecha de un manto cuyas rayas decorativas quedan situadas
en sentido vertical. Así sucede también en el gran fragmento de más de un metro que se
conserva de la capa del monarca, del que hablaremos posteriormente. Debido a su
pronunciada curvatura, el fragmento que ahora estudiamos se situaría en la parte baja de
un manto. Este sería el motivo por el cual Gómez-Moreno interpretó lo encontrado en
esta sepultura del infante Felipe como: “Parte de una capa azul con dobles listas de oro
como la de Alfonso VIII”.368
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Barrigón, 2015a; b; c.
Este trabajo de estudio de los fragmentos se han podido llevar a cabo gracias a las labores del
Departamento de Restauración de Patrimonio Nacional. Al realizar los trabajos de alisado de las
piezas se han podido medir y observar sus características. Dicha tarea se ha podido realizar
escalonadamente entre noviembre de 2014 y mayo de 2017. Quiero agradecer al personal de
este departamento, Lourdes de Luis, Purificación Cereijo y Adela Martínez, su constante apoyo
en esta investigación.
368
Gómez-Moreno, 1946:35.
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Fig. 4.8 Primer fragmento recuperado del sepulcro del infante Felipe. Vista general tras efectuar los
trabajos de alisado de fibras. Las urdimbres se sitúan en el sentido horizontal de la fotografía.

Los otros dos fragmentos aparecidos en el sepulcro del infante Felipe presentan
asimismo las etiquetas antiguas con el número 3, pero son de dimensiones más
reducidas. El segundo de los materiales provenientes de esta tumba (figura 4.9) mide 52
cm en sus lados largos y 11 y 6 cm en los cortos. Presenta marcas de costura tanto en
los dos largos como en el más grande de los cortos, que mide 11 cm.

Fig. 4.9 Segundo fragmento aparecido en el sepulcro del infante Felipe, tras efectuar los trabajos de
alisado de los tejidos. Las urdimbres se sitúan en el sentido horizontal de la fotografía.

El último de los fragmentos aparecidos en este sepulcro (figura 4.10) es
rectangular. Su lado más largo, situado en paralelo a las rayas decorativas, mide 42 cm.
Está rematado en sus partes más cortas mediante un orillo en el lado más pequeño y una
marca de costura en el otro.
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Fig. 4.10 Fragmento del traje de Alfonso VIII. Tercera de las piezas aparecidas en el sepulcro del
infante Felipe, tras los trabajos de alisado de los tejidos.

Tal y como señalábamos anteriormente, los restos de este traje no solamente
aparecieron en el sepulcro del infante Felipe: también se hallaron fragmentos entre los
ajuares de las reinas Berenguela (†1246) y Leonor (†1244). Comenzando por el
aparecido en la tumba de la primera de ellas (figura 4. 11), hay que señalar que tiene
una etiqueta antigua grapada con el 15, número atribuido a la madre de san Fernando.
Una vez efectuado su examen tras el alisado de fibras, se comprobó que esta pieza de 27
cm de altura y 32 cm de ancho (medidas máximas) son en realidad dos fragmentos
cosidos entre sí componiendo de esta forma una pieza con dos lados rectos y uno curvo.
El mayor de estos dos fragmentos cosidos entre sí tiene, además del inicio de una barra
decorativa de tapicería, una pequeña franja oculta en la costura (ver capítulo 7 para más
información). Realizada con tramas de varios colores, esta señal significaría el inicio o
el fin de la tejeduría de esta pieza textil en el telar. El fragmento más pequeño conserva
un orillo.
Por su morfología y por la cercanía del sepulcro de Berenguela con el de
Alfonso VIII, ambos situados en la nave central de la iglesia, Gómez-Moreno debió

152

referirse a este fragmento al decir sobre el ajuar del monarca: “Hay, además, trozos de
capa de la misma tela, uno de ellos sacado de otra tumba vecina”.369

Fig. 4.11 a y b Fragmento del traje del rey que apareció en el sepulcro de la reina Berenguela, tras
las tareas de alisado. Anverso a la izquierda (a), reverso a la derecha (b). Urdimbres del tejido en
horizontal.

Por su parte, el fragmento hallado en la tumba de Leonor de Inglaterra y
etiquetado con el número 16 grapado (figura 4.12), pudo haber sido confundido tras su
descubrimiento con el resto de una almohada perteneciente al ajuar de la reina: “Una
almohada de seda azul con listas de oro”.370 Esta confusión pudo deberse a las
dimensiones de la pieza (33x51 cm) y a las marcas de costura que aparecen en sus dos
lados largos. Sin embargo, uno de sus lados cortos está roto y el otro está rematado con
dobladillo: ya diremos posteriormente por qué lo hemos descartado como almohada de
la reina y encajado como parte de la saya del rey.

369
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Fig. 4. 12 Fragmento del traje del rey aparecido en el sepulcro de la reina Leonor, tras las tareas de
alisado.

Por último, nos vamos a centrar en los fragmentos que aparecieron en el
sepulcro de Alfonso VIII, etiquetados en el momento de su hallazgo grapando un
marbete con el número 17 a cada uno de ellos.
La pieza más llamativa y reconocible es el delantero de una prenda que mide 62
cm de altura. Se aprecia muy bien el cuello (redondo, con pequeña escotadura en V) y
una sisa (figura 4.13a). Además, existen dos mangas de 68 cm de largo, una con su
respectiva sisa cosida (figura 4.13b). A este conjunto hay que añadir otros dos pedazos
rectangulares. El más grande de ellos mide 75x 110 cm (figura 4.14a) y presenta
dobladillo en los lados perpendiculares a las rayas decorativas, mientras que está roto en
los otros dos. El más pequeño de estos restos mide 25 x 13 cm (figura 4.14b) y preserva
marcas de costuras en todos sus extremos excepto en uno, que está roto.
Presumimos también, ya que así estuvo expuesto en el museo, que la primera
pieza rectangular que mencionábamos al comenzar a describir el traje (figura 4.6a y
4.15) asimismo provino de la sepultura del rey, aunque no conserve su correspondiente
etiqueta antigua identificativa.
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Fig. 4.13 a y b Traje de Alfonso VIII. Delantero de una prenda de Alfonso VIII tras el proceso de
alisado (a). Mangas del traje de Alfonso VIII: una antes del proceso de alisado, la otra tras el proceso
(b). Las urdimbres se sitúan en el sentido horizontal en la fotografía b.

Fig. 4.14 a y b Traje de Alfonso VIII. Gran fragmento del ajuar de Alfonso VIII de 75x110 cm (a)
© Patrimonio Nacional. Pequeño fragmento rectangular del ajuar de Alfonso VIII tras el proceso de
alisado (b). Las urdimbres se sitúan en el sentido horizontal de las fotografías.

Fig. 4.15 Fragmento del traje del rey que estuvo expuesto en el Museo de Telas.
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En suma, de los once fragmentos de este traje seis aparecieron en el sepulcro de
Alfonso VIII, tres en el del infante Felipe, uno en el de la reina Berenguela y otro en el
de la reina Leonor. Gracias a la correcta lectura de las etiquetas antiguas, se descarta
fácilmente que todos los materiales pertenecieran al ajuar del infante Felipe. La
atribución a dicho infante se evidencia de forma definitiva con la descripción a la que
aludíamos antes acerca del material hallado en el sepulcro de Alfonso VIII,371 pero
también se manifiesta gracias a un dibujo que se conserva en el IGM sobre el que
volveremos después.
Por tanto, aunque por los marbetes antiguos rechazamos que todo este conjunto
de materiales hubiera pertenecido al infante Felipe († 1327), se podría cavilar si este
hijo de Sancho IV fue enterrado con una capa similar a la de Alfonso VIII quien, a su
vez, fue sepultado con un traje compuesto por saya y manto a conjunto, tal y como se
definió en la década de 1940. Es decir, que habría que considerar la posibilidad de que
hubiera existido una saya y dos capas hechas con un mismo tipo textil, empleadas en
dos ajuares diferentes.
Son varias las razones que nos hacen descartar también esta posibilidad y aducir
que todos los fragmentos de tejidos azules con listas de oro conservados pertenecieron
al traje del rey, independientemente del sepulcro en el que fueron hallados en 1943: la
comparación con los materiales conservados en el IGM, las descripciones publicadas en
los años 40 (ya mencionadas), y por último el análisis de la técnica de la tejeduría.
En primer lugar, comenzamos analizando los materiales inéditos conservados en
el Instituto granadino. Allí existe una nota manuscrita que envuelve dos muestras
textiles (figura 4.16) y que las identifica con las ropas del rey y del infante Sancho, a
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quien había estado atribuido el sepulcro del infante Felipe (ver capítulo 3).372 Por su
parte, el tejido es coincidente con las piezas del Palacio Real (figuras 4.6 a 4.15).

Fig. 4.16 Muestras textiles de los ajuares de Alfonso VIII y del infante Felipe conservadas en el
IGM.

Además, en un dibujo (también en el IGM) se explicitan varias de las medidas
de la prenda que Gómez-Moreno encontró que vestía la momia de Alfonso VIII cuando
exploró su sepulcro (figura 4.17a).373 Este dibujo casa perfectamente con tres de los
once fragmentos almacenados en Palacio Real: el delantero de la prenda y sus dos
mangas (figura 4.17b). En este documento se observa también una anotación sobre el
pedazo que salió de la sepultura de Leonor (figura 4.12) estableciendo que: “16’ la
pieza será la almohada”. Sin embargo, el propio Gómez-Moreno tachó esta explicación
sobre la función de este fragmento aparecido en el sepulcro contiguo al del rey.
Comprendió, por tanto, que estos textiles formarían parte de una única unidad.

Fig. 4.17 a y b Dibujo de la saya de Alfonso VIII conservado en el IGM (a) © IGM. Parte de los
textiles que conforman la saya de Alfonso VIII (ver fig. 4.13), siguiendo el dibujo de la figura
anterior (b) © Patrimonio Nacional.
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Desgraciadamente, Gómez-Moreno no aplicó esa misma intuición a los tres
fragmentos hallados en el sepulcro del infante Felipe. Recordemos que, según sus
descripciones, esta tumba solamente contenía restos de ajuares de otras sepulturas y
debía estar todo bastante revuelto, fruto de los expolios previos. En sus propias
palabras: “Es sepulcro grandísimo, sobre soportes lisos; dentro el destrozo era
completo: tablas sueltas del ataúd, trozos de forros que no parecen suyos, huesos
dispersos y pedazos de telas, especialmente restos de camisa y de ropa negra, parte de
una capa azul con dobles listas de oro como la de Alfonso VIII; otra más rica que
atribuíamos a Leonor; un pellote de tafetán pardo muy fino, con cintas para atarlo al
cuello; bayeta blanca y un gran pañuelo de lino sutil”.374
A pesar de esta cita de su monografía, el propio autor tuvo dudas sobre si los
materiales aparecidos en el sepulcro atribuido en aquel momento a Sancho (y poco
después al infante Felipe) pertenecieron en realidad a Alfonso VIII. En el Instituto
granadino se conserva un listado de dudas que remitió al Monasterio para que, tal y
como requirió, Monteverde y/o Cernuda las contestaran en el mismo papel que él les
enviaba. Por este motivo, afortunadamente, se conservan no solo las preguntas sino
también sus respectivas respuestas.375 En este listado, pedía una muestra muy estrecha
de la túnica del rey: “Bastando que se vea la distancia y colores de las listas”. Solicitó,
además, que se le suministrara también una muestra del mismo tejido aparecido en el
sepulcro de Sancho/Felipe. Presumimos se trata de las muestras que antes
mencionábamos (figura 4.16). Centrándose en los materiales hallados en la sepultura del
infante Felipe, el académico preguntó: “¿Cómo es el forro del manto verde?”.
Recordemos que esta pieza era el manto perteneciente al traje de Leonor de Castilla, que
también apareció en este sepulcro. Gómez-Moreno lo había adscrito a dicha reina sin
374
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que el hecho de haber aparecido en esta sepultura suscitara duda alguna sobre su
atribución. Sin embargo, a continuación, inquirió: “El otro manto azul con listas de oro
¿irá con el trozo del nº15 y la túnica del 17?”. Es decir, cavilaba si todos los fragmentos
de este tipo de tejido pertenecían a un mismo traje. A pesar de esta intuición del
académico, la contestación fue: “La tela es la misma pero son prendas distintas”.
Parece que en este caso se dejó llevar por dicha respuesta, aunque esta no estuviera muy
justificada.
Otras preguntas del mismo documento seguían estando relacionadas con esta
misma manufactura textil. Así, sobre el fragmento que apareció en el sepulcro de
Leonor de Inglaterra (figura 4.12), preguntó si se trataba de la misma tela que la del
traje de Alfonso VIII y que si sería un cojín de la reina o parte de las vestiduras del rey.
A esta cuestión se respondió que, efectivamente, la tejeduría era como lo aparecido en
la sepultura del rey, cuya función era: “Tal vez trozo de manto”.
Las dudas expresadas en este cuestionario y sus respuestas evidencian que, en la
propia década de 1940, había una cierta falta de seguridad en lo que se refiere a estas
vestiduras y a sus elementos compositivos.
Para terminar de establecer que todos los fragmentos de textil azul con rayas
doradas pertenecieron a Alfonso VIII, cabe recordar que la mayoría de ellos y los más
grandes aparecieron en su sepulcro, vistiendo a la momia del rey. En cambio, en las
otras tres sepulturas solo aparecieron fragmentos dispersos. Por tanto, es lógico suponer
que, al igual que ocurrió en otras ocasiones, parte de las vestiduras del monarca
aparecieran diseminadas entre varios sepulcros del panteón debido a los saqueos previos
a la apertura científica. En este sentido, podemos recordar que en la propia sepultura del
infante Felipe se recobró el manto de Leonor de Castilla,376 como mencionábamos
anteriormente. Es cierto que ambos sepulcros están ubicados muy cerca el uno del otro,
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pero también se pueden señalar ejemplos de esta misma dispersión de piezas entre
sepulcros situados a mayor distancia. En determinadas tumbas fueron hallados, bien un
ataúd con un forro determinado, bien una momia vistiendo parte de unas prendas, parte
de cuyos fragmentos aparecieron dispersos en sepulcros bastante alejados. Un ejemplo
puede ser el forro del ataúd del infante Pedro († 1319), parte del cual se recobró en
tumbas vecinas. Este no es el único caso: un estuche de cruz apareció dividido entre los
sepulcros de la reina Berenguela y Alfonso de la Cerda; asimismo la saya de la
sepultura atribuida a María de Almenar apareció vistiendo una momia en dicha
localización, pero fragmentos de esta tela se hallaron también en otros sepulcros. A
pesar de estos hallazgos dispersos, en ninguno de los casos se determinó que hubiera
piezas iguales en diferentes sepulcros.377
Por otro lado, ninguno de los fragmentos azules coincide en su forma, por lo que
también puede descartarse la existencia de un par de prendas iguales entre sí. Caso
diferente hubiera sido si, por ejemplo, hubieran aparecido dos fragmentos que
correspondieran inequívocamente a dos esquinas de un manto.
En último lugar nos referimos a la técnica textil. Tanto los once fragmentos
conservados en el Palacio Real de Madrid como las muestras preservadas en el IGM
comparten un aspecto general muy parecido entre sí, que se concreta en un mismo color
azul, idénticas fibras en su composición y una decoración similar. Este aspecto visual
común se ve confirmado con el análisis de la técnica de tejeduría, que resulta coincidir
para todos y cada uno de los fragmentos, calificándose como tafetán barrado (para los
análisis en profundidad remitimos al capítulo 7).
Por tanto, una vez establecido que los once textiles azules almacenados en el
Palacio Real de Madrid pertenecen al rey Alfonso VIII, la siguiente tarea se centra en
dividir los fragmentos entre las dos piezas que sabemos componían su traje: una saya y
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un manto. De los once tejidos, anteriormente habíamos logrado proponer una función o
una vinculación como parte de una prenda para seis de ellos,378 elevando la cifra ahora a
la totalidad de los mismos.

4.1.2.1 La saya.
La pieza más fácil de determinar es una de las dos grandes: corresponde al
delantero de una prenda de vestir que ya habíamos clasificado como la saya del rey.379
Este resto textil coincide en su totalidad con las medidas y la forma que dibujó GómezMoreno en sus notas de estudio, como acabamos de ver.
Los trabajos que el Departamento de Restauración de Patrimonio Nacional inició
a finales de 2015 han permitido continuar con el estudio morfológico de este interesante
fragmento gracias al alisado de sus fibras y a las primeras tareas encaminadas a la
consolidación de estos textiles. En este sentido, cabe señalar que recientemente se ha
emprendido la restauración de los tejidos que configuraban la saya del monarca.
Proponemos la colocación de parte de ellos en la figura 4.18.

Fig. 4.18 Propuesta de reconstrucción de la saya del rey © Patrimonio Nacional.
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Barrigón, 2015a:19-22; 2015b:159-160; 2015c:241.
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En este delantero de la saya se observa todavía la forma del cuello: redondo,
mide unos 17 cm de diámetro y presenta una pequeña escotadura en V en la parte
frontal para facilitar la puesta de la prenda. Se conserva asimismo el arranque de tela
que correspondería a unos escasos cinco cm de la trasera de la pieza pero que, a pesar
de su escasa medida, permite recomponer el patrón de esa zona. En los laterales del
cuello se hallan unas costuras con unas pequeñas escotaduras cuya función,
interpretamos, también iría enfocada a vestir esta prenda más fácilmente.
La tela que se conserva del delantero presenta, a lo largo de sus extremos
laterales, las señales por donde se habría cosido con dobladillo a los textiles que
conformaban la trasera de la pieza. Además, se ensancha aproximadamente a la altura
de las caderas, presumiblemente para dotar de vuelo a la pieza en su parte inferior.
Afortunadamente, la sisa derecha todavía está prendida al delantero en su
posición original, encontrándose independizada de la manga que le correspondería. Ya
que la sisa izquierda está todavía unida a su manga respectiva, la posición de todos estos
elementos nos permite poder recolocarlos con bastante fiabilidad. Se observa además
cómo el patrón de costuras de la manga hace que esta sea más ancha en la zona del
brazo (aproximadamente 18 cm) para estrecharse a la altura del codo y de ahí descender
a los 10 cm que tendría a la altura de la muñeca. El puño, recto, está rematado con un
dobladillo doble realizado con el mismo hilo de costura marrón que está presente en
toda la prenda.
Los argumentos que han permitido averiguar qué piezas se sumarían a la
composición de esta saya se concretan en el examen de su morfología junto a la
consideración de las manchas de decoloración que presentan los textiles.
Dos fragmentos rectangulares (figuras 4.12 y 4.15) conservan una de sus partes,
situada en paralelo al sentido de las rayas decorativas, cosida y rematada con un
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dobladillo doble con el hilo original de costura marrón. Debido a esto, ambos
compondrían a la parte baja de la saya. Para establecer su localización precisa se puede
establecer que, por la descripción de Gómez-Moreno, pertenecerían a la parte delantera.
Siguiendo las manchas de decoloración producidas por la descomposición cadavérica, el
más grande de los dos (51 x 33 cm, figura 4.12) se debería colocar a continuación del
gran fragmento central que conserva el cuello de la prenda. Atendiendo a la franja
decorativa de tapicería que adorna su parte baja, entendemos que el otro de los
fragmentos (23 x 33 cm figura 4.15) debería situarse alineado a la izquierda de este, ya
que presenta también el remate de dobladillo doble que señalaría la parte baja de la
prenda y todas sus franjas decorativas de tapicería y sarga coinciden en altura y
disposición con las del anterior fragmento rectangular. Como antes dijimos, esta pieza
es la que se expuso además en el antiguo Museo de Ricas Telas en los años 40, siendo
descrita entonces como parte de la túnica del rey.380 Y quizás sea la referida en el listado
de dudas que Gómez-Moreno remitió al Monasterio al que antes aludíamos, cuando al
pedir el académico una muestra de la túnica de listas de oro del rey, le contestaron que:
“Además de las listas de oro tiene una faja de oro con adornos muy corrientes en telas
como esta”,381 refiriéndose sin duda a la franja de tapicería.
Ambas piezas rectangulares constituyen, por tanto, el remate de la saya en su
parte inferior, por lo que la prenda tendría una altura total de 115-120 cm como mínimo.
Como lugar exacto para la localización de estos fragmentos, proponemos alinearlos en
sus extremos laterales exteriores, que presentan señales de costura, con la línea recta
que resultaría de prolongar el textil que compone la parte central de la prenda. Esto
significa que la saya tendría forma de “A” en su parte inferior y explicaría también las
marcas de costura de los laterales interiores de los fragmentos rectangulares. En efecto,
esta saya no sería de tipo talar, sino que tendría un patrón más complejo con -al menos-,
380
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el añadido de una nesga (pieza triangular) central, elemento que proporcionaría vuelo y
holgura a la saya. De los fragmentos que se conservan, los representados en las figuras
4.9 y 4.14b responden por sus características morfológicas a este tipo de nesgas que
podrían situarse o bien en la parte central de la falda, o bien en los laterales de la saya
sin que podamos por el momento proponer su ubicación en ningún sitio exacto.
Por su parte, debido a sus dimensiones y remates, el fragmento rectangular de la
figura 4.10 no tendría cabida en el patrón del manto, por lo que debería colocarse en
esta prenda, aunque su localización exacta permanece aún en incógnita.
Una vez vinculados estos ocho fragmentos en la saya y habiendo sido situados
algunos de ellos en su posición concreta gracias al examen de sus características
morfológicas, habría que analizar si este vestido fue de tipo encordado o no. Las
prendas denominadas encordadas quedaban perfectamente ajustadas al costado del
cuerpo empleando para ello una cinta que recorría un lado de la vestimenta sujetándose
de varias formas. En primer lugar (figura 4.19a), se podía incorporar un cordón de
forma paralela al lateral de la prenda. Cosido a intervalos regulares en el interior del
vestido y construyendo presillas de esta manera, a través de estas se pasaba la cuerda de
ajuste. Así sucede en los casos de las sayas aparecidas en el sepulcro atribuido a María
de Almenar († ca.1200) y Leonor de Castilla († 1244) -ambas en las Huelgas-,382 pero
también en la saya, recientemente recuperada, de Leonor de Castilla († 1275) en el
Monasterio de Caleruega.383 La segunda manera documentada de hacer el encordado
(figura 4.19b) era perforando directamente la tela de base del vestido para lograr de esta
forma el espacio a través del cual pasaría la cuerda para ajustarla. Así se realizó una de
las prendas con las que fue enterrado Fernando de la Cerda († 1275) en las Huelgas.384
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Fig. 4.19 a y b. Detalles de método de cierre encordado de dos prendas de las Huelgas. En la saya
aparecida en el sepulcro atribuido a María de Almenar una cuerda negra está situada paralelamente a
la prenda, a la que va cosida a intervalos regulares por puntadas con hilo amarillo componiendo así
una presilla por las que pasa una segunda cuerda, acordonando así la prenda (a). Detalle de la saya
de Fernando de la Cerda en el que se aprecia cómo la cuerda verde ata la prenda a través de agujeros
practicados en la propia tela del vestido (b).

A diferencia de estos ejemplos apenas mencionados, en la de Alfonso VIII no
hay señales claras de ojales o de costuras en la tela que marquen el lugar donde se
habría situado la cuerda. Sin embargo, ya que no se conserva toda la prenda entera, no
podemos saber si habría existido algún fragmento textil colocado en su lateral, siendo
este el que quedara encordado. Gómez-Moreno tuvo también sus dudas a este respecto.
En el listado de preguntas al que nos referíamos antes, inquirió si la túnica azul estaba
abierta por el costado. La respuesta fue: “No es posible ver si estuvo abierto aunque por
las mangas cerradas da idea de que estuvo abierto”.385 No obstante, al alinear las
mangas con la pieza que compone el delantero de la prenda no parece que haya sitio
extra para otro fragmento textil. Por tanto, suponemos (si bien no con certeza absoluta)
que la saya del rey no sería de tipo encordada. Como consecuencia lógica, la cuerda de
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color marrón que mide 1,20 m conservada junto a estos once fragmentos textiles, podría
haber formado parte de la capa. Posteriormente discutiremos esta hipótesis.
Así pues, con seguridad podemos afirmar que se conserva el delantero casi
entero de la saya de Alfonso VIII. La prenda medía 115-120 cm de altura, 67 cm de
anchura máxima, 17 cm de diámetro de cuello, 68 cm de manga y 10 cm de puño. Sin
embargo, no se ha preservado el forro de piel que mencionaba Gómez-Moreno en sus
descripciones, presumiblemente (siguiendo las palabras del autor) porque estaba: “Todo
raído”.386

4.1.2.2 El manto o capa.
De los once fragmentos que se conservan del traje del monarca, tan solo el más
grande de ellos (75 x 110 cm) conserva aún restos de su forro de piel (figura 4.20). Son
varias las razones que nos han llevado a postular que esta pieza fuera en origen parte del
manto.

Fig. 6.20 a y b Manto o capa de Alfonso VIII. Anverso (a). Reverso (b). © Patrimonio Nacional.

Recordemos que, en su monografía, Gómez-Moreno refirió la existencia del
delantero de una túnica y partes del manto.387 La recomposición de los fragmentos que
formaban la saya en origen hace suponer que, debido a sus grandes medidas, esta gran
386
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pieza de 75 x 110 perteneciera a la segunda prenda del traje del monarca. Esto lo
sugiere también la propia morfología de la saya. Imaginando que el gran fragmento
formara parte de la misma, debería situarse en su parte baja, en lugar de los dos
pequeños textiles rectangulares que proponíamos. Al situar este gran fragmento
alineado con el principal de la saya y dejando un espacio libre para respetar el patrón de
las manchas de descomposición, se lograría una prenda excesivamente larga, de más de
dos metros de altura. Este resultado es impensable para un traje de la época,
especialmente si es masculino.
Otro argumento lo proporciona la descripción de los forros de ambas prendas.
Ya hemos mencionado que los fragmentos que componen la túnica no conservan el
forro de piel que relató Gómez-Moreno. Según refirió el autor, se trataba de un forro
compuesto por pieles de 16 x 14 cm cosidas entre sí. Por su parte, el gran fragmento que
ahora discutimos (75 x 110 cm) ostenta un forro de pieles de 12 x 6 cm: unas medidas
que no se corresponden con el descrito para la saya, mucho más grande.
Por estas razones no albergamos duda de que esta pieza es un fragmento de un
manto. Para proponer la forma que pudo tener en origen y el lugar que este fragmento
ocuparía en su patrón (figura 4.21a), hay que señalar que la prenda prototípica del
periodo es el manto semicircular –recordemos los de Leonor de Castilla (†1244),
Fernando hijo de Alfonso X (†1250) o Fernando de la Cerda (†1275)-. Siguiendo con la
colección de las Huelgas, uno en particular ha servido especialmente como elemento
comparativo por el enorme parecido que presenta, en técnica y en decoración, con el del
monarca. Se trata de la pieza 00653759 (figura 4.21b), que está realizada con el mismo
tipo de tejido listado pero, en esta ocasión, su fondo es de color rojo. Mide 180 cm de
largo y 140 de alto. Su forma semicircular la logra juntando dos textiles iguales de 75
cm de alto (misma medida que el fragmento que ahora discutimos) que se cosen a lo
ancho por la parte media. La parte inferior de la prenda se compone de tres textiles
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siendo el central el mayor de ellos, que se recorta para lograr el semicírculo. La
decoración de este manto comprende (como el del Alfonso VIII) rayas doradas
dispuestas en sentido vertical, que alternan con una franja de tapicería en los extremos
de sus ángulos.

Fig. 4.21 Propuesta de localización de los fragmentos del manto conservados en función de un
patrón semicircular. Dependiendo del ancho del manto, los fragmentos se situarían más juntos o más
separados entre sí. El de la mitad superior podría situarse más a la izquierda o más a la derecha (a).
Manto de tejido rojo listado en el que nos basamos para el patrón de la prenda de Alfonso VIII (b).

Dadas las medidas del fragmento que estudiamos (75 cm de alto) y que sus dos
lados largos son rectos, proponemos que se trate de un pedazo de la parte superior de la
capa ya que, si hubiera pertenecido a la mitad inferior, presentaría algún tipo de
curvatura y además no sobresaldría parte del forro del piel por la parte de abajo. A pesar
de poder afirmar con rotundidad que este fragmento se encuadra en la parte de arriba del
manto, no podemos saber el sitio exacto en el que se situaría con respecto al eje central
de la prenda, debido a la falta de tejido.
Del manto se conservan otros dos de los fragmentos (figuras 4.8 y 4.11) que
aparecieron en los sepulcros del infante Felipe y de la reina Berenguela. Por su
morfología, se situarían en ambos extremos de la parte inferior del manto.
Seguidamente nos centramos en el forro de pieles de la prenda. Por el reverso
del fragmento grande (figura 4.20) se aprecia parte del forro compuesto, como
decíamos, por pieles de 12 x 6 cm primorosamente cosidas entre sí. Originalmente debía
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haber ocupado la totalidad de la superficie textil. A pesar de que a simple vista parece
que habría dos pieles diferentes, -una más rugosa y otra de apariencia más lisa-, los
análisis fisicoquímicos prueban que ambas son pieles de cerdo curtidas con alumbre.
Esa diferente apariencia visual podría deberse a que las pieles fueran en origen
diferentes partes del animal o que se hubieran estirado de forma diferente durante el
proceso de curtido. El forro de piel presenta además una característica peculiar y es que,
cosidos primorosamente en las intersecciones de las pieles, se hallan unos elementos
tubulares también de piel (figura 4.22).

Fig. 4.22 Detalle de los elementos de piel presentes en el reverso del manto.

Estos miden 4,5 cm de largo y están formados por una especie de bolsa
rectangular de 0,5 cm y de color crema, de la que salen unas tiras color marrón oscuro.
Los análisis químicos han demostrado que estos elementos están compuestos por piel de
oveja o de cabra, enrollada sobre sí misma con el pelo hacia dentro. En la actualidad se
conservan varios de estos elementos que se encuentran dispersos, sin que se pueda
identificar un patrón de colocación concreto. Debido a sus localizaciones, tanto en la
parte superior de la capa, como en el medio de la misma, entendemos que en origen
estos elementos se distribuirían por la totalidad del forro de piel. A la espera de que
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surja algún paralelo o evidencia, la función de estos elementos permanece, por el
momento, ignota.
Por último, queda por reflexionar sobre la cuerda tubular marrón (figura 4.23)
que se conserva con los restos de este traje. Por su similitud con otras cuerdas del
panteón (en las sayas de María de Almenar, † ca. 1200, Leonor de Castilla, †1244,
Fernando de la Cerda, †1275), entendemos que debería formar parte de alguna de las
prendas del traje del monarca (saya o manto) y no de la ropa interior ni de un cinturón
para sujetar las calzas (ejemplos en el infante Fernando, †1211, o en Fernando de la
Cerda †1275).388

Fig. 4.23 Cuerda del traje de Alfonso VIII.

Con bastante probabilidad descartábamos antes su uso como parte de una saya
encordada, ajustando esta prenda en el costado. Rechazamos también que sirviera como
elemento de ajuste en el cuello de la saya, porque de haber sido así, Gómez-Moreno lo
hubiera referenciado de alguna manera, como hizo con las prendas de la sepultura
atribuida a un Fernando, hijo natural de Alfonso X.389 Si en origen esta cuerda
perteneció a la saya, la única opción es que se hubiera empleado en la cintura para
ablusar la parte de arriba de esta prenda. La otra posibilidad es que hubiera formado
parte del manto, en cuyo caso, nos encontraríamos ante una de las capas con cuerdas
388
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con cinta verde y tira de vitela guarneciéndolo por dentro y otra blanca para atadero al cuello
[…] El otro […] con los mismos ribete interior y cinta”: Gómez-Moreno, 1946:33 y Lam. XLV.
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que menciona la documentación medieval. Dada la escasez de evidencias para optar
entre las diferentes posibilidades, estimamos (aunque con reservas) que hubiera
formado parte del manto.

4.1.3. Fragmento textil verde con escudos de Castilla.
De todas las piezas del ajuar del rey, en su monografía Gómez-Moreno solo
ilustró una de ellas, muy llamativa a pesar de ser solo un fragmento (figura 4.24). Según
sus propias palabras se trataba de: “Un brocado verde salpicado de escudetes con
castillos de oro”.390 Nunca describió la función de este tejido de 47 x 56 cm que ha
estado siempre expuesto en el Museo de Telas desde 1949. En su respectiva ficha de
inventario de 1979 (registro 15417) se reseñó simplemente como: “Brocado, castillos
sobre fondo dorado”, sin especificar tampoco ninguna función.

Fig. 4.24 Fragmento verde decorado con escudos rojos con castillos © Patrimonio Nacional.
390
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Actualmente a este fragmento verde se le describe habitual pero erróneamente
como parte del manto del rey. Esta pieza es, quizás, una de las más conocidas y
referenciadas de la colección, no solamente porque desde los años 80 se pensaba que era
lo único que se conservaba de las ropas del monarca,391 sino también por su diseño de
tipo heráldico, uno de los primeros de esta tipología. Sin embargo, ya hemos establecido
que Alfonso VIII fue enterrado con un manto azul de rayas doradas a conjunto con su
saya, lo cual hace imposible que este fragmento fuera parte de dicho manto.
¿En qué momento y por qué surgió la confusión con esa pieza? Apareció
referida por primera vez como manto en el Acta de Apertura del panteón.392 José Luis
Monteverde (comisario del Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación Nacional
y encargado del Monasterio en aquel tiempo) así la califica en sus guías del Museo y del
Monasterio,393 en las que entendemos que se limitó a seguir esa denominación del Acta.
Lo mismo sucede en la obra sobre el Monasterio de Rodríguez Albo que estaba en
prensa cuando se produjo la apertura del panteón de mayo de 1943, por lo que incluyó
un apéndice en su obra que sigue el contenido del Acta de apertura y, por tanto,
también recogió este fragmento como manto.394
Por otra parte, en su monografía sobre Alfonso VIII, Julio González describió
que parte de los forros del ataúd junto con trozos de las ropas del monarca, -que
aventura a describir como verdes, aunque nunca se refirió a ese fragmento decorado con
castillos-, fueron cortadas y tomadas como reliquias cuando se abrió la tumba del rey en
1587 durante el reinado de Felipe II (ver capítulo 3 sobre la historia de la colección).395
Julio González refirió que: “Probablemente en esta ocasión debieron desaparecer las
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vestiduras de seda verde y los forros de ataúd, llevados a trozos como reliquias”.396
Fundamentó su suposición de que las ropas del rey eran de color verde (aunque sin
referirse en concreto a este fragmento)397 en los testimonios que las monjas dieron en
1625, año en que se les tomó declaración en el contexto del intento de canonización de
Alfonso VIII que se produjo en esa época. Dicho proceso fue alentado por Ana de
Austria, abadesa de las Huelgas.398 Por la importancia que tiene este Compendio para
discernir los colores de las vestiduras del rey, nos vamos a detener en la testificación de
las monjas a este respecto.
Entre las diferentes preguntas que se formularon en el proceso, interesa
especialmente la número 3: “Si sauen que el Cuerpo del Sancto Rey esta entero y
tratable y da desi suabissimo olor, tal que se conosce que no es virtud del Balsamo,
sino caso milagroso por hauer tantos annos que murio y hauer sido trasladado dela
Capilla de las Claustrillas donde estuvo mucho tiempo, asta que se acauo el dcho Real
Combento y que las Bestiduras y forros que se han quitado de la Caxa donde esta se
han venerado y veneran como Reliquias y llevados amuchos enfermos les han causado
milagrosamente salud”.399 Testificaron 29 monjas que describieron unánimemente
cómo el cuerpo y las ropas de Alfonso VIII se encontraron en buen estado cuando el
obispo Sebastián Pérez de Osma abrió el sepulcro del monarca en 1588. Debido a que
se consideraba santo a este rey, se tomaron reliquias de los textiles de la tumba. A partir
396
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Huelgas: AMHBu, Caja 105 exp.3, aunque este ejemplar no contiene los testimonios que las
monjas dieron en 1625, que constituyen el Tercer cuaderno del Códice del Archivo Histórico
Nacional.
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de la coincidencia en esta afirmación general, se percibe una cierta variación en el
detalle específico.
Hay que tener en cuenta que, de las 29 monjas que declararon, solo 15 de ellas
fueron testigo de la apertura, es decir, que vieron de modo directo el ataúd y cómo
vestía el rey. Doce de ellas eran adultas, siendo Catalina de Zúñiga y las hermanas
María y Francisca de Beamonte y Navarra unas niñas pequeñas en el momento de la
apertura.400 De las adultas presentes en esta apertura de 1588, cuatro de ellas,
-Constanza Sarmiento, Giomar Barba, Mariana de Arana y Catalina de Arellano-, no
aludieron ni a cortes en los textiles, ni a reliquias.401 Las ocho monjas restantes sí
refirieron la toma de reliquias, siendo quizás el testimonio más discordante el ofrecido
por Tomasina de Salazar, por ser la única que describió una mortaja blanca de la que se
sacaron las reliquias: “Entonces vio lo que se descubria del cuerpo que eran la cara y
manos todo ello entero como si fuera recien muerto aunque algo blanco y que de un
pedazo de tafetán blanco que le quitaron de el rostro con que le tenía cubierto le dieron
a esta testigo un pedazo y sintio que tenia gran fragancia y olor y el dicho tafetan
estaua tan recio que sin tixera no le pudo romper”.402 Tan solo una de las siete
religiosas restantes, Ángela de Sandoval, mencionó que se tomaron reliquias de la
indumentaria del monarca.403 Otras dos personas, Juana de Arellano y Juana de
Cardona, especificaron que los cortes se hicieron en los forros del ataúd.404 En tres de
las declaraciones, las de Francisca Manrique, Magdalena Enríquez y Ana de Frías,405 se
mencionaron cortes en las vestiduras y en los forros del ataúd del rey. Por último, en el
testimonio de Inés de Leiva, se recogió el término más genérico de telas: “Sintió
suauisimo olor y fragancia que salia de el dicho sepulcro y uio que las telas que
400
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estauan en el estauan mui enteras y que las venerauan como de cuerpo sancto y que
cortauan de ellas para imbiar a algunos enfermos”.406
Ante esta variedad en los detalles concretos de los testimonios, pensamos que,
efectivamente, se produjeron cortes en los textiles tanto de vestiduras como de forro de
ataúd para tomarlos como reliquias, como describió en su momento Julio González.
En cuanto al color verde, las monjas testificaron al cabo de 40 años del momento
de la apertura, -recordemos que algunas de ellas indirectamente ya que no estuvieron
presentes en la misma-, por lo que algunos detalles podrían no ser del todo precisos. De
hecho, solamente una de las 29 religiosas que prestaron declaración, la monja Francisca
Manrique, describió las vestiduras como verdes: “Vio el cuerpo de el dicho sancto rey
que al parecer de esta testigo estaba bestido de seda berde y su rostro que estaua
entero sin faltarle cosa alguna y los dichos bestidos sanos y buenos”.407 Es muy posible
que al cabo de cuatro décadas pudiera confundir colores similares como el verde y el
azul, especialmente si se habían tomado como reliquias tanto pedazos del forro del
ataúd como de las vestiduras, por lo que se habría perdido ya la precisión en lo que se
refiere a la función, origen y color de dichos textiles/reliquias.
Por último y siguiendo con cuestiones relativas al color, es interesante señalar
que la parte baja de la reja situada al fondo de la nave central de la iglesia de las
Huelgas se decora con una serie de pinturas sobre la vida y milagros de Alfonso VIII,
que son precisamente la representación gráfica de los hechos que se recogen en el
Compendio para la beatificación del AHN.408 Esta reja, estudiada en lo que a su
construcción se refiere por René Payo y Pilar Alonso y analizada iconográficamente por
Pérez Monzón, fue realizada en 1621 por Miguel Gutiérrez, Manuel de Argüello y Juan
de Vitoria para cerrar la capilla de Ana de Austria, impulsora del proceso de
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canonización del rey fundador de las Huelgas. Una de las escenas representa a Alfonso
VIII levantado de su sepulcro entre ofrendas de fruta, impidiendo se propagara la peste
en el cenobio que él había fundado (figura 4.25). El rey aparece vestido con una camisa
blanca que sobresale por el cuello y los puños de una prenda que, curiosamente, es de
color verde.

Fig. 4.25 a y b Imagen en la reja encargada por Ana de Austria en las Huelgas que representa la
intercesión de Alfonso VIII por el Monasterio que había fundado (a). Detalle de la figura de rey de la
imagen anterior (b).

A pesar de que esta iconografía no ha de entenderse como un trasunto de la
realidad que pudieron observar unas décadas antes al abrir el sepulcro regio, ya que las
prendas representadas son más propias de la Edad Moderna que de tiempos medievales,
¿significa esto que el testimonio que Francisca Manrique dio unos pocos años después
de la realización de estas pinturas estuvo de alguna manera influido por la visión de las
mismas? O más bien, ¿la declaración de la monja sería simplemente el reflejo de un
pensamiento común en aquella época de un recuerdo poco preciso en cuanto a los
detalles del color de las vestiduras del rey?
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En cualquier caso, Julio González calificó las vestiduras como verdes
amparándose en esa declaración aunque no se refirió nunca al fragmento que ahora
estudiamos.409 Por otra parte, la pieza que estudiamos tampoco se reseñó como manto
en las fichas de inventario tipo Navascués de Patrimonio Nacional del año 1979
(registro 15417). Aún así, en tiempos recientes se ha vuelto a mantener que: “El único
resto conservado de las vestiduras de Alfonso VIII, rey de Castilla, es un fragmento de
tafetán de seda verde, sembrado de escudos rojos con castillos de oro, considerado
parte del manto”,410 argumentándolo con la hipótesis de Julio González de que las
vestiduras del rey serían verdes y que parte de las vestiduras y de los forros las tomaron
como reliquias en el siglo XVI. Tras esta afirmación, numerosos investigadores
seguidamente continuaron reseñando esta pieza como parte de la capa del rey.411
La asunción por parte de Julio González de que las vestiduras del rey eran
verdes es comprensible teniendo en cuenta el testimonio de Francisca Manrique al que
aludíamos antes, pero no hay que olvidar que la persona que estuvo presente durante la
apertura del panteón de las Huelgas, que fue la encargada de su análisis y que
verdaderamente llevó a cabo el estudio sobre esta colección fue Manuel GómezMoreno. En el Acta de Apertura de las tumbas del Real monasterio de las Huelgas de
Burgos del 15 de mayo de 1943,412 solamente se mencionan las piezas de un modo
breve y somero nada más ser halladas, con el único propósito de servir de informe
administrativo, pero no científico. Hay que recordar que la exploración se produjo en un
espacio de tiempo muy corto413 por lo que ese Acta, firmada nada más producirse la
exploración, no podía contener conclusiones finales. De hecho, en el Informe sobre la
Apertura de las tumbas del Real Monasterio de las Huelgas de Burgos que se firmó
409
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pocas semanas después del documento anterior, en concreto el 6 de junio de 1943,
referenciaron de nuevo a esta pieza pero ya no aparece denominada como manto.414 Así
pues, aunque el propio Gómez-Moreno fue uno de los firmantes del Acta de apertura
del 15 de mayo de 1943, la descripción que debe tomarse como válida y correcta es la
que proporciona en su monografía de 1946, en la que expresó su opinión tras el estudio
de la colección: que la capa del rey era azul, a conjunto con el resto de su traje. Esto es
aún más lógico teniendo en cuenta, por un lado, las representaciones gráficas de
indumentaria medieval y por otro lado, el resto de ajuares de las Huelgas que evidencian
que tanto Leonor de Castilla (†1244) como Fernando de la Cerda (†1275) fueron
enterrados con trajes compuestos por sendos vestidos a conjunto.415

Fig. 4.26 Muestra del fragmento verde con escudos que se conserva en el IGM.

En su obra impresa, Gómez-Moreno nunca proporcionó una función para este
textil verde con castillos, debido a los pocos fragmentos encontrados. Tampoco hay
ninguna anotación en el material que custodia el IGM que indique alguna pista sobre su
función. Allí existe una muestra de 6x6 cm (figura 4.26). En las notas manuscritas que
el académico tomó en el momento de la apertura, lo reseñó como: “Trozo, fondo verde
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escudos rojos con castillos de oro”;416 también como: “Verde con escudos de castillos:
trozo suelto sin costuras ni nada”.417 Esto descarta que se produjera alguna confusión
con el uso de estos restos entre el momento de la apertura y la redacción de su
monografía. En esta misma línea y siguiendo al académico, otros estudiosos han evitado
darle una función a esta pieza. Entre estos cabe mencionar a Dorothy G. Shepherd,
Florence Lewis May o, más recientemente, Faustino Menéndez Pidal.418
Tras todo lo expuesto, no resulta fácil proponer la función que este textil habría
tenido en origen. En este sentido, se pueden apuntar varias posibilidades, algunas más
remotas que otras.
Así, podría tratarse de los restos de un segundo vestido, por ejemplo, un pellote
que hubiera podido desaparecer en su práctica totalidad, entre otras razones tomado
como reliquias. Siendo esto así, no dejaría de ser llamativo que, conservándose el
cuello, el delantero y las mangas de la saya como vestido inferior y parte del manto
como vestido superior, no se hallara más que este fragmento de la prenda intermedia.
Por tanto, esta es la opción menos probable, máxime si tenemos en cuenta que los trajes
del periodo se componían de prendas a conjunto, como se evidencia en el resto de
ajuares del panteón. Los contrastes de colores y los llamados vestidos a mitad son
propios de décadas muy posteriores, tal y como han estudiado Merche Osés Urricelqui y
Juan Vicente García Marsilla para los casos navarro y valenciano, respectivamente.419
Esta pieza también podría haber formado parte de una almohada, hipótesis para
la que no existen argumentos de peso que avalen o rechacen la idea. Por tanto, esta es
una posibilidad que permanece abierta.
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En último lugar, se podría considerar que este fragmento fuera parte del forro del
ataúd del monarca, lo cual podría constituir la opción más lógica debido a varias
razones que exponemos a continuación.
La primera es que, a diferencia del resto de su ajuar, el ataúd del rey se dejó
dentro de su sepulcro en la década de los 40. Aunque presumimos que no dejaron
ninguna pieza textil dentro de la sepultura, quizás exista algún pequeño fragmento de
este posible forro del ataúd todavía preso en algún clavo del mismo. Establecemos esto
como hipótesis ya que algunos de los ataúdes que sí se extrajeron tienen todavía restos
de sus forros prendidos en la madera.
La segunda posibilidad que ofrecemos entra también en el terreno de las
hipótesis. Si pensamos que, por un lapsus, la monja Francisca Manrique pudo calificar
de verde la vestidura del rey en lugar del forro y que, en realidad, debía referirse a esta
segunda pieza, corroboraría no solo el color de este resto sino que también explicaría
que gran parte de este textil desapareciera al ser cortado como reliquia en el siglo XVI.
En tercer lugar, este tejido es muy similar, tanto visual como técnicamente, al
empleado como forro de ataúd de la reina Leonor, enterrada con pocos días de
diferencia con respecto al fallecimiento del rey.
En cuarta instancia, lo descrito en la apertura previa septiembre de 1942 también
sugiere que se tratara de forro de ataúd. Como veíamos en el capítulo 3, la tumba del rey
Alfonso VIII fue una de las tres elegidas para llevar a cabo esa exploración inicial del
panteón. Tal y como refleja su Acta, se optó por no abrir la tapa del sepulcro del rey
fundador. Tan solo iluminaron su interior por el agujero situado a los pies de la tumba,
comprobando así que había fragmentos de textiles al alcance de la mano: “Uno blanco
con botones de oro y dibujo en relieve y otro de seda verde salpicada de escudos rojos
con castillos en oro”.420 En el informe que Francisco Iñiguez dirigió a Patrimonio
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Nacional el 5 de octubre, comentó que, al introducir la mano por el agujero que existía
en el sepulcro: “Los fragmentos de tela que estaban al alcance de la mano son blancos,
con botones de oro y dibujo en relieve, o verdes con escudos rojos y castillos de oro;
todos quedaron en el Monasterio”.421 Es decir, que al alcance de la mano había pedazos
del textil verde y del forro blanco de Leonor correspondiente a la tapa de su ataúd que,
como luego veremos, se encontró en el sepulcro del rey. Por tanto, se podría deducir
que el tejido verde fuera parte del forro de la caja del ataúd del rey y que solo hubiera
llegado un fragmento hasta nosotros.
La única nota discordante la encontramos en el informe que, en la misma fecha,
Iñiguez dirigió al Ministerio de Educación Nacional, en el que especificó: “Se repitió la
abertura practicada por las tropas napoleónicas y cerrada luego con una puertecilla de
madera. El ataúd es de madera de pino, bien conservado, con el tablero de los pies
desaparecido; conserva el forro externo, que no pudo verse por encajar el ataúd en las
paredes del sarcófago, y el interno, de tela morisca blanca con dibujos de relieve y
botones de oro en los vértices de una cuadrícula. La momia tiene destrozados los pies
y, al parecer, le faltan las armas pero no las telas, entre las que pudo verse el manto, de
seda verde con los escudos de Castilla, tejido en rojo y oro”.422 La calificación de este
fragmento como manto, parece un tanto arbitraria y no debe ser tenida en cuenta ya que
en los demás informes de la época no se denomina así. Además, el agujero por donde
iluminaron mide 14 x 14 cm, por lo que, al estar situado a los pies de la tumba, y a 15
cm de altura desde la base del sepulcro (figuras 4.27 y 4.28), dificultaría ver con
precisión qué prendas portaba el monarca. No obstante, quizás este informe de 1942
sirva para explicar por qué en el Acta de Apertura del 15 de mayo de 1943 se denominó
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como manto,423 a pesar de que esa nomenclatura ya no se siguió en el siguiente Informe
sobre la apertura de 6 de junio de 1943.424

Fig.4. 27 a y b Fotografía de J. Lacoste datada entre 1910 y 1920 en la que se aprecia, a la izquierda
del castillo, una pequeña portezuela practicable aunque cerrada (a). Detalle de la imagen anterior en
la que aprecia el método de cierre (b).
En: https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/inicio/inicio.do

Fig. 4.28 a y b Imagen de los pies del sepulcro de Alfonso VIII. Por la diferencia de materiales y de
color se nota la marca del antiguo agujero de 14x14 cm, situado en la torre izquierda del castillo, por
encima de la puerta hasta el rosetón (a). Detalle de la imagen anterior de la marca del antiguo
agujero (b).
423
424
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En quinto y último lugar, además de la muestra que Gómez-Moreno guardó para
su estudio (figura 4.26), el único fragmento preservado de este tejido es el expuesto en
el Museo de Telas que, como decíamos antes, mide 47x56 cm y no presenta restos de
costuras. Descartamos que se conservaran más restos por una carta que Monteverde
dirigió a Gómez-Moreno el 29 de diciembre de 1944. En esta misiva solucionó varias
dudas del académico acerca de las medidas de algunas piezas, entre ellas: “17, el trozo
verde con escudos – largo 0,46 y ancho 0,55 (por lo más)”.425 Únicamente se refiere a
la pieza expuesta en el Museo de Telas. Esto descarta que en el momento de la apertura
científica hubieran visto una multitud de fragmentos que indicaran la existencia de un
manto. Recordemos de nuevo, que Gómez-Moreno no propuso una función para esta
pieza ni en su publicación, ni en ninguna nota de estudio, mencionándola siempre en
singular.
Tras definir el posible uso como forro de ataúd de este fragmento, cabe destacar
que, si bien se ha publicado como tafetán o lampás,426 se trata de uno de los llamados
paños de arista, cuya base es la sarga en losange. La correcta denominación de losange
o paño de arista la proporcionó Sophie Desrosiers en sus estudios monográficos sobre
esta particular técnica,427 a quien siguieron otros investigadores.428 Por último, cabe
destacar que por su trama fina, su densidad y sus motivos decorativos, esta pieza
pertenece al grupo 2L14 en la clasificación que Sophie Desrosiers hizo de los materiales
que comparten esta técnica de tejeduría.429
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4.1.4. El ataúd.
Una vez vestido, el cadáver del rey fue introducido en un ataúd: “Forrado de
badana con bisagras de correa”.430 Este no se extrajo de su sepulcro, ni se fotografió en
1943 por lo que, para hacernos una idea de su apariencia, contamos solamente con esta
descripción de Gómez-Moreno y con los paralelos que se pueden establecer con el resto
de ataúdes del panteón.
Así, se puede asumir que el ataúd del rey, -como el de la reina-, se habría
realizado con planchas de pino clavadas entre sí, tendría una tapa plana y algún otro
forro aparte de esa badana, -proponemos el paño de arista verde con escudos rojos con
castillos-, desparecido casi en su totalidad (si no completamente) en el siglo XVI para
servir como reliquias.

4.1.5. La cólcedra.
Al narrar el contenido del sepulcro del rey, Gómez-Moreno señaló que: “Su
cadáver […] cubríase con un medio edredón o colcedra, rellena de algodón y basteada
a rombos; su tela es de lana verde por un lado y de lino azul por el otro, midiendo en
total 2,50 por 1,74 m; pieza única y muy bien conservada”.431 De esta pieza se hallaron
dos fragmentos en el sepulcro de la reina Leonor.432 En el apartado de su monografía
dedicado a técnicas textiles añadió que: “También de tapicería es una cenefita en azul y
negro y sin oro, formando sencillo vástago ondulado, cuyo ancho no pasa de 0,015 m, y
se intercala en el tejido de lana verde, que forra la colcedra o edredón puesto sobre los
ataúdes de Alfonso VIII y su esposa (lam. C e)”.433
Juzgando exclusivamente por el color verdoso parduzco que hoy día presenta
uno de los tejidos conservados en el Palacio Real de Madrid (00653761), habíamos
430
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propuesto que correspondía con parte de la mitad verde de la cólcedra que describía
Gómez-Moreno,434 aunque se trataría de un fragmento en el que no se conservaría la
decoración de tapicería. Sin embargo, esta opción la planteábamos únicamente como
posible pero dudosa: aunque el color pareciera corresponder visualmente, las fibras no
indican lo mismo. Gómez-Moreno señalaba que la manufactura del tejido verde de la
cólcedra se hizo en lana y los análisis prueban que las fibras de este tejido son de seda.
Definitivamente descartamos, por el motivo que expondremos a continuación, que esta
pieza que mide 120 x 115 cm fuera parte del edredón y propondremos un uso para ella
más abajo, en el apartado de “otros textiles del rey”.
Tras una revisión de inventario en los almacenes, se ha hallado una caja que
contenía tres fragmentos que casan perfectamente con la descripción de Gómez Moreno
(figuras 4.29). Son tres partes de un edredón relleno de algodón que se han dado de alta
en el inventario en 2018 (00653820). Una de sus caras se compone de un tejido liso en
algodón de color azul y la otra es un tejido liso verde hecho con seda. Entendemos que
este debe ser el lado principal ya que dos de las piezas presentan una pequeña franja
decorativa realizada en tapiz a base de pequeños roleos (figura 4.30). Este adorno
coincide con la fotografía de la cenefa de la cólcedra de los reyes que fue publicada por
Gómez-Moreno.435
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Fig. 4.29 a y b Edredón. Anverso (a). Reverso (b).

Fig. 4.30 Detalle de la decoración de tapicería de la cara verde del edredón. Se aprecia también el
relleno de algodón del interior.

Por último, cabe destacar que esta pieza está guateada y que su relleno de
algodón coincide con una muestra (figura 4.31) que se conserva en el IGM.436 Ya que
ninguno de los tres fragmentos conserva su respectiva etiqueta antigua grapada
explicitando el número del sepulcro de proveniencia, no podemos saber cuál o cuáles de
estos pedazos fueron hallados en la sepultura del rey y cuál o cuáles en la de la reina.

436

IGM, Huelgas, Tejidos, Caja 2, Caja 6-2A.

186

Fig. 4.31 Muestra del relleno del edredón, conservada en el IGM.

4.1.6 La almohada.
El sepulcro del rey fue abierto en varias ocasiones a lo largo de la historia tal y
como se ha explicado en el capítulo previo, por lo que no es posible saber el número
exacto de almohadas que fueron colocadas en su ataúd en el momento de su entierro.
Teniendo en cuenta que el número de las mismas contribuye a expresar la dignidad y el
estatus del fallecido, se puede suponer que debieron de ser varias.
Al abrir la sepultura en 1943 se encontró que únicamente: “Quedaba una
almohada de seda pajiza con listas rojas, que mide 0,58 m en cuadro”.437 En cuanto a
su técnica, en la monografía de Gómez-Moreno se mencionó que tenía las listas
decorativas pareadas rojas, realizadas en sarga.438
En el Palacio Real de Madrid hay una pieza almacenada y etiquetada con el
número 17 grapado (figura 4.32a y b) que está inventariada como anónima, es decir, que
se había perdido su vinculación con la tumba de origen. Afortunadamente, esta pieza se
identifica fácilmente gracias a la mencionada descripción y a que aparece en la
fotografía de la vitrina que contenía el ajuar de los reyes fundadores (figura 4.6b) del
antiguo Museo de Telas inaugurado en 1949.439 Además coincide perfectamente con
una muestra conservada en el IGM (figura 4.32c), cuya nota asociada la identifica como
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parte de la almohada del rey.440 Así, se ha podido adscribir de nuevo este elemento al
ajuar de Alfonso VIII. En concreto la pieza mide 60x56 cm y fue tejida en un tafetán de
seda amarilla decorado con rayas rojas realizadas en sarga (consultar análisis en el
capítulo 7).

Fig. 4.32 a, b y c Almohada del rey. Anverso (a). Reverso (b) © Patrimonio Nacional. Muestra de la
almohada del rey conservada en el IGM (c).

4.1.7 Otros textiles de la tumba del rey.
Por último, Gómez-Moreno reseñó otros dos fragmentos textiles aparecidos en
el sepulcro del monarca. Sin embargo, sobre estos no proporcionó ni una función, ni una
descripción más exhaustiva.
Para el primero de ellos dice simplemente: “Un tafetán amarillento, de más de
un metro en cuadro”.441 Encajamos con esta descripción la pieza que antes situábamos
en el apartado de la cólcedra. Esta pieza mide 120 cm de alto y 115 cm de ancho (figura
4.33a) y conserva una etiqueta antigua grapada con el número 17. Sin duda apareció en
el sepulcro del monarca, tal y como quedó también establecido en la anotación
correspondiente a la muestra conservada en el IGM (figura 4.33b), que señala: “Alfonso
VIII tafetán rubio”.442 Aunque visualmente parece presentar un tono verdoso desvaído,
este se debe a la degradación de color y del material. Especialmente en el resto
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conservado en el IGM se comprueba que, en origen, las fibras serían amarillentas (parte
baja de la figura 4.33b).

Fig. 4.33 a y b Textil procedente del sepulcro del rey, doblado a lo largo siguiendo la costura por su
parte media (a) © Patrimonio Nacional. Muestra conservada en el IGM (b).

La pieza está construida por dos textiles iguales entre sí que conservan sus
orillos y están cosidos en uno de sus laterales a lo largo, siendo 60 cm la medida de cada
uno de estos. La tela va rematada con un dobladillo tanto en su parte superior como en
la inferior, al igual que sucede en un lateral. Presenta una falta de tejido de 26 x 36 cm
cerca de una de sus esquinas.
En cuanto a la función que este textil realizaba en su momento, cabe destacar
que esta pieza es demasiado grande para haber conformado una almohada. A pesar de la
aseveración de Gómez-Moreno de que: “En las Huelgas fueron sepultadas monjas y
algún infante sobre un macizo de hierba, pero de colchoneta no hay caso”;443
apuntamos como posibilidad que se tratara de un fragmento de un colchón situado en la
parte inferior del sepulcro. Para aventurar este empleo nos basamos en su comparación
con el ajuar de Fernando III (†1252), ya que su cuerpo reposaba sobre uno de estos
elementos realizado con un textil liso que, morfológica y visualmente, resulta parecido
al de Alfonso VIII. La colchoneta perteneciente al rey santo estuvo rellena de plumón
blanco: “Su ancho era de 66 centímetros y tenía dos forros: el interior, de tafetán rojizo
finísimo; el otro, de un tejido de lino formando canutón, como el reps moderno, a listas
443
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blancas y rojizas, de ancho desigual, entre perfiles negros”.444 Para establecer esta
comparación nos basamos en las medidas de ancho de ambas piezas (60 y 66 cm).
Además, hay que destacar el hecho de que en algunos sepulcros de las Huelgas las
momias yacían: “Sobre un lecho de heno”. 445 Dada la cantidad de tafetanes y tejidos
lisos encontrados en las diferentes tumbas del panteón, cabe cuestionarse si alguno de
ellos se habría empleado como colchón.
Con respecto a la segunda de las piezas que hemos agrupado en esta categoría de
“Otros textiles de rey”, Gómez-Moreno la mencionó únicamente en la parte técnica de
su libro bajo el epígrafe de telas listadas: “De lino hacíanse también primorosos tejidos
a listas […] Otro tejido, todo blanco y muy áspero, con triples listas formadas con hilos
gruesos de cáñamo, en el de Alfonso VIII”.446
En la colección del Palacio Real no se conserva nada que se asemeje a esta
descripción. Afortunadamente, en el IGM sí se conserva una muestra de 10 x 5 cm
(figura 4.34) que el autor tomó para su estudio.447 A través de la muestra del Instituto
granadino incluimos su respectivo análisis técnico en el capítulo 7. Teniendo en cuenta
que Gómez-Moreno no incluyó ninguna información extra en sus notas de estudio, más
allá de calificarlo como trozo deshecho, no podemos proponer su función, sino tan solo
aventurar una hipótesis. En este sentido, por su aspecto y materiales de tejeduría, que
comparamos con los aparecidos en las almohadas del resto del panteón, pensamos que
pudiera tratarse de una funda de una almohada.
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Fig. 4.34 Muestra de un textil del sepulcro del rey Alfonso VIII, conservado en el IGM.

Por último, incluimos en este apartado otros dos textiles sobre los que GómezMoreno no hizo una mención expresa en su publicación. Sin embargo, sabemos que son
materiales aparecidos en la sepultura del rey porque presentan las etiquetas antiguas
grapadas con el número 17.
En primer lugar nos centramos en varios restos de una misma pieza, todos
considerados hasta ahora como anónimos y sin aparente relación entre sí, que se
encuentran dispersos en varios números de inventario. Así, el número 00653793 agrupa
cuatro fragmentos que conservan la etiqueta antigua correspondiente al sepulcro del
monarca (figura 4.35a). Además, con otros dos números de inventario (00653804 y
00653805) están registradas dos piezas sin etiquetas de marcas antiguas (figuras 4.35b y
c). Debido a que todas comparten una misma técnica de manufactura (tela de lino) y a
que sus medidas coinciden, entendemos que son seis fragmentos de una misma pieza.
Dicha pieza medía 33 cm de ancho (se conservan ambos orillos en todos los pedazos) y,
al menos, 225 cm de largo. La única explicación sobre su función original es que
compusiera un gran paño para ser colocado arrollado a la cintura a modo de bragas, tal y
como muestran algunas de las imágenes del periodo.
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Fig. 4.35 a, b y c Cuatro fragmentos bajo el número de inventario 0065379, que presentan la etiqueta
antigua con el número grapado 17 (a). Pieza con el número de inventario 00653804 que coincide en
morfología y análisis con la anterior (b). Pieza con el número de inventario 00653805 que coincide
en morfología y análisis con las anteriores (c).

En segundo lugar, existe un fragmento marcadamente rectangular en forma de
larga cinta que mide 1,7 x 60 cm (figura 4.36). Esta pieza recuerda, por su técnica, a las
franjas doradas que adornan diversos textiles listados como las vestiduras del rey o la
almohada roja de la reina, que será descrita posteriormente. Sin embargo, no se
conserva ninguna pieza de la que se haya podido desgajar y, dadas las pequeñas
dimensiones del fragmento, tampoco se puede aventurar ninguna función para el
mismo. Debido a que esta pieza no aparece en las publicaciones de Gómez-Moreno, ni
hay ningún indicio en el IGM que arroje luz sobre este particular, su función original
queda indeterminada.

Fig. 4.36 a y b Fragmento proveniente del sepulcro del rey. Fotografía general (a) y detalle (b).
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4.2 Adscripción del ajuar funerario de Leonor Plantagenet.
La reina Leonor, como ya hemos mencionado, murió menos de un mes después
de su marido. En el momento de la apertura de su sepulcro en 1943, Gómez-Moreno
señaló que: “La momia de la reina se conserva bien, mas sin nada de ropas”.448
Afortunadamente, su sepultura albergaba preciosos testimonios textiles relacionados
con el ataúd, las almohadas y partes del tocado. De nuevo se percibían discrepancias
entre lo publicado en los años 40 y varias décadas después, al suponerse que se
conservaban diversos elementos de su ajuar como flores o un zapato.449 La preservación
en el Palacio Real de varias piezas inventariadas como anónimas, estando alguna de las
mismas etiquetadas con el número 16 grapado, hacía necesario estudiar estos restos
textiles ya que dicho marbete indica, como explicábamos en el capítulo 3, que ese
elemento fue recuperado en el sepulcro de la reina. De forma análoga a lo ya descrito
para el rey, también se llevó a cabo la comparación de estos materiales con las obras
publicadas y con el fondo custodiado en el IGM.

4.2.1 El ataúd y sus forros. Galones.
Tras su fallecimiento, el cuerpo de la reina se introdujo en un ataúd de madera
de 2,02 m de largo con: “Clavos de ligazón y bisagras de hierro. Su forro interior, de
tafetán blanco, y tres por fuera, blancos también superpuestos: uno de lienzo, otro de
seda con estrellas y sencilla franja de oro (lám. LXX a) y un tercero encima, de labor
árabe en cuadrícula, salpicada de botones de oro, precioso (lám. LIII a, b)”.450 Debido
a la riqueza de sus materiales, en los años 40 se optó por extraer dicho ataúd de su
sepulcro. Actualmente, la tapa con sus dos forros ricos (de estrellas y de botones) se
expone en el Museo de Telas de las Huelgas. La caja del ataúd, forrada con varios restos
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textiles tanto al interior como al exterior y pendiente aún de restauración, se conserva en
el Palacio Real de Madrid. Siguiendo el informe del tratamiento efectuado por Carlos
Torreiro a finales de la década de los 80, el ataúd de la reina se construyó con madera
conífera, de apariencia nudosa y de color blanquecino-cremoso.451 La tapa, que fue la
pieza restaurada en esa ocasión, se hizo con dos paños de planchas de madera
reforzadas con espigas de hierro. La caja, de 32 cm de altura, tiene un fondo realizado
con dos planchas de madera que miden 202 cm de largo además de 56 y 33 cm de ancho
en la cabecera y pie, respectivamente.
Retomando lo descrito por Gómez-Moreno,452 el primero de los textiles que
forraban el ataúd es un tejido basto y robusto, quizás similar al que cubría también el
ataúd del monarca.
En la caja quedan restos de dos tejidos bastante parecidos entre sí, aunque una
vez analizados se comprueba que en realidad se trata de dos telas diferentes: uno es de
lino y muy gruesa (figura 4.37) y la otra es de algodón, presentando una mayor densidad
que el ejemplar anterior (figura 4.38). Se conservan muestras de ambos en el IGM.453
Al primero de ellos, Gómez-Moreno lo identificó como: “Forro 3º inferior del
ataúd de dª Leonor”. La segunda muestra aparece descrita como: “Leonor de Alf.VIII
Forro ataúd interior. Almidonado? Apresto y planchado”. Ambas piezas constituyen,
sin duda, las telas más interiores y menos ricas del ataúd.
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Fig. 4.37 a y b Primer forro del ataúd de la reina. Muestra conservada en el IGM (a). Detalle de la
conservada en PN (b).

Fig. 4.38 a y b Segundo forro del ataúd de la reina. Muestra conservada en el IGM (a). Detalle de la
conservada en PN (b).

El siguiente forro en el que nos vamos a centrar es un tercer ejemplar también
liso y blanco, tratándose esta vez de un tafetán. Bajo el número de inventario 00653760
se almacenan en el Palacio Real de Madrid tres textiles que figuran como anónimos. Sin
embargo, no son tres fragmentos de una misma pieza, lo cual se comprueba fácilmente
de modo visual. Además, dos de ellos tienen una etiqueta antigua grapada con el
número 4, por lo que no pertenecieron al ajuar de la reina. En cambio, la tercera de las
piezas presenta una etiqueta con el número 16 (identificativo del sepulcro de Leonor
Plantagenet) y coincide con una muestra (figura 4.39) del IGM.454 En su nota
manuscrita se relata que proviene del sepulcro regio pero no menciona ninguna función.
Por tanto, de los tres tejidos agrupados en el número de inventario 00653760 solo uno
de ellos perteneció a la reina Leonor (figura 4.40). Este es de forma rectangular y sus
454
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lados cortos miden 36 y 26 cm y están cortados, mientras que los largos alcanzan 170
cm y presentan costuras en ambos, mediante las que se unen con otros fragmentos de la
misma tela.

Fig. 4.39 Tercer forro del ataúd de la reina. Detalle de la pieza conservada en PN (a). Muestra
conservada en el IGM (b).

Fig. 4.40 Forro interior de la caja del ataúd de la reina de tafetán blanco. Se conserva la parte de la
base y el arranque del forro de ambos laterales.

Esta pieza encaja, por su morfología, con un forro de ataúd. De hecho, en uno de
los laterales se observan faltas circulares de tejido a intervalos regulares, compatibles
con haber estado claveteado. Debido a sus medidas y a la conexión de los tejidos entre
sí, esta seda blanca encaja en el interior de la base del ataúd. A pesar de sus roturas, los
por los restos de tela que aún conserva cosidos, entendemos que dicho textil se
prolongaría, forrando también las paredes laterales (o parte de las mismas) de la caja por
el interior.
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Por último, en su cara exterior el ataúd se forraba con dos textiles ricos,
sobrepuestos. El primero de ellos (figura 4.41) es un losange o paño de arista cuyo
análisis técnico completo fue publicado por Pilar Benito, Lourdes de Luis y Purificación
Cereijo (ver capítulo 7).455 Debido a su similitud, -tanto técnica como decorativamente-,
con el fragmento verde decorado con castillos encontrado del sepulcro del monarca,
proponíamos que este fuera asimismo parte de un forro de ataúd.

Fig. 4.41 Forro “de flores o estrellas” de la tapa del ataúd de la reina © Patrimonio Nacional.

La parte de este tejido correspondiente a la tapa del ataúd se expone en el Museo
de Telas del Monasterio. Un fragmento de 62 x 38 cm, restaurado e independiente de
los demás textiles, se almacena en el Palacio Real de Madrid. En esta misma
localización se preserva la caja del ataúd, que conserva aún parte de dicha seda (figura
4.42) forrando desde los cantos de las tablas laterales hasta la base por el lado exterior
de la caja. Existen además unas pequeñas muestras de este forro (6,5 x 4,2 cm y 11,8 x
4,9 cm) en el IGM.456
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Fig. 4.42 Fragmento de 38x62 cm del forro “de estrellas o flores” del ataúd de la reina (a). Detalle
del forro “de estrellas o flores” de la reina (b).

En su origen, este forro de estrellas se situaba debajo del otro tejido rico llamado
de botones, tal y como se ve en la fotografía de la tapa expuesta en el Museo en la
década de 1940 (figura 4.43). De hecho, así permanecen situados los restos presentes en
la caja que aún están pendientes de restauración.

Fig. 4.43 Fotografía antigua de la tapa del ataúd de la reina Leonor mientras presentaba sus dos
forros sobrepuestos: el llamado de botones se ve encima, mientras que, por la rotura de este en la
parte inferior de la tapa, se ve asomando el de estrellas. © Patrimonio Nacional
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Tras la restauración de la tapa del ataúd que se llevó a cabo en la década de los
1980, se recolocó el forro de estrellas sobre la madera que conformaba la tapa del ataúd.
Como se entendió que este primer forro debía ser más antiguo, durante el proceso de
restauración se tomó la decisión de colocar sobre él tanto los galones como la cruz del
ataúd (figura 4.41) y dejar el segundo forro como una pieza independiente. La cruz de la
tapa se realizó con un textil compuesto por un galón ancho (galón 1, figura 4.44), de
unos seis cm hecho en telar de tabletas que comprende diferentes diseños geométricos,
como se aprecia muy bien en la muestra conservada en el IGM.457

Fig. 4.44 Muestra del galón que formaba la cruz del ataúd de la reina, conservada en el IGM.

En cuanto al resto de galones, cabe destacar que el forro se fijó en el perímetro
de la tapa mediante uno de estos elementos prendido con pequeños clavillos metálicos
que, en origen, sujetaría los dos forros ricos (figura 4.45). Gracias al mismo sistema, el
tejido se fija asimismo al canto de la tapa (figura 4.45 y 4.46). El galón empleado es una
estrecha pieza hecha en telar de plaquetas (galón 2) cuyo fondo se compone de hilos de
color naranja-marronáceo. Junto a unas tramas metálica y azul-verdosa producen
diversos motivos de tipo geométrico (figuras 4.46). En alguna de las partes aparece este
mismo tipo de galón ostentando un perfil de color rojo (galón 3, figura 4.46). Así,
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aunque visualmente estos galones pudieran parecer una única pieza, en realidad se trata
de dos muy similares, quedando individualizados en el capítulo 7.

Fig. 4.45 Esquina superior derecha de la tapa del ataúd de la reina Leonor en la que se ve ambas tiras
de galón © Patrimonio Nacional.

Fig. 4.46 Detalle del galón perimetral de la tapa del ataúd de la reina, en el que se observa el galón
de perfil rojo situado a continuación del galón de perfil naranja.

La parte del segundo de los forros ricos que correspondía a la tapa del ataúd de
la reina (figura 4.47) se fijó a un soporte textil tras su restauración de la década de 1980.
Anteriormente mencionábamos que no se sobrepuso al anterior forro en dicha tapa
como así estaba en origen. El objetivo de esta decisión es que ambos tejidos se pudieran
admirar en el Museo de Telas.
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Fig. 4.47 Forro “de botones” de la tapa del ataúd e la reina Leonor © Patrimonio Nacional.

Este segundo forro rico era el que, por situarse más al exterior, estaba visible
cuando la Comisión extrajo el ataúd del sepulcro de la reina en los años cuarenta del
siglo pasado. Su análisis técnico completo fue publicado en 2005 por Pilar Benito,
Lourdes de Luis, Purificación Cereijo y Enrique Parra.458 Lo recogemos en el capítulo
7, ampliando en algo la información sobre el mismo. Este tejido es conocido como
“forro de los botones”.459 El sobrenombre de este lampás viene dado por su decoración,
pues el oropel va formando pequeños círculos a intervalos regulares en el centro y
esquinas de un diseño geométrico de motivos polilobulados que contienen estrellas de
ocho puntas inscritas (figura 4.48a).
Además del tejido correspondiente a la tapa del ataúd y que, como va dicho, se
encuentra expuesto en el Museo de Telas, en el Palacio Real de Madrid se conservan
restos con conexión con la caja del féretro. El forro de botones cubre los laterales de la
misma y se remete por debajo del fondo del ataúd pero no cubre esta parte por entero, a
diferencia del forro de estrellas. Se conserva también un fragmento de 30x50 cm que
está restaurado e independiente del resto de tejido (figura 4.48b). Hay ejemplares de
este textil en el Centre de Documentació i Museu Textil (CDMT) de Terrassa de 18 x
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7,5 cm (nº inv. 2974) y en el IGM que, correspondientes a las muestras de estudio de
Gómez-Moreno, miden 13,5x5,6 y 5,2x1,1 cm (nº inv. 105 y 162).460

Fig. 4. 48 a y b Detalle del forro “de botones” de la reina (a). Fragmento de 30x50 cm del forro “de
botones” del ataúd de la reina (b).

Tal y como mencionábamos antes, la caja está todavía pendiente de restauración.
Su examen pormenorizado revela que, en esta parte del féretro, los dos forros ricos
están prendidos por galones diferentes. Por tanto, el ataúd de la reina no cuenta
únicamente con dos galones, como habíamos publicado anteriormente,461 sino que son
varios los ejemplares que clavetean los tejidos a la madera. Dos de ellos, sobre los que
ya hemos dicho unas palabras, están situados en la tapa y son muy parecidos entre sí.
Centrándonos en la caja, el forro de botones tiene el mismo galón (2) con decoración
geométrica que está presente en la tapa (figura 4.46). Por su parte, el forro de estrellas
va prendido por tres galones diferentes realizados en telar de tabletas (figura 4.49). El
primero de ellos (galon 4), situado en la parte baja de la caja y preso con clavos
agrupados de dos en dos, tiene una urdimbre de seda roja que alterna pasadas de 12
tramas de hilo metálico, componiendo de esta manera un motivo geométrico bicolor (fig
4.49a y 4.50a). El segundo de ellos (galón 5 fig 4.49b y 4.50b y c), que aparece en la
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parte superior de la caja, se fija al ataúd con parejas de clavos con cabezas redondas.
Tiene una urdimbre marronácea y dos tramas, una de hilos metálicos y otra verde, con
las que compone motivos geométricos romboidales y en forma de diábolos y pajaritos.
El tercer galón que clavetea el forro de estrellas en la caja del ataúd presenta un fondo
metálico cuyos extremos presentan abundantes manchas de corrosión (galón 6 fig
4.50d).

Fig. 4.49 a y b Detalle del fondo del ataúd de la reina: se ve el galón del forro de botones (igual que
el de la tapa, ver figura 4.46) y por debajo el galón rojo que clavetea el forro de estrellas (a). Detalle
de la parte superior de la caja del ataúd de la reina: se ve el galón que clavetea el forro de estrellas
(b).

Fig.4.50 a, b, c y d Detalles de los galones. Rojo geométrico bicolor (a). En el centro, dos detalles
del galón decorado con diábolos y pajaritos y elemento romboidal (b y c). A la derecha, detalle del
galón de fondo metálico si bien los hilos están muy corroídos (d).

Por último, hay que señalar que cuatro fragmentos de un galón ancho
inventariado con el nº 00654016 (figura 4.51a) estaban adscritos al ajuar de Leonor
Plantagenet en la base de datos. Son de tipo ancho pero no se corresponden con los que
componen la cruz del ataúd de la reina y además tienen una etiqueta antigua grapada
con el número 19. En el IGM hay una muestra de este tipo (figura 4.51b) a la que se
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describe como parte del ajuar de Constanza (†1243), hija de los reyes fundadores.
Gómez-Moreno se refirió a esta pieza en su monografía como: “Cruz de ancho y
riquísimo galón morisco (lam. CVI)”.462 Asimismo la calificó como: “Labor de fondo a
rombos menudos, que se interrumpen a trechos por campos de rombos grandes muy
destacados, inscribiendo elementos de meandro, y se matizan con puntos de seda de
colores rubio, morado, azul y verde”.463 Ofreció varias fotografías, por lo que su
identificación como parte del ajuar de Constanza es segura.

Fig. 4.51 a y b Galón 00654016 atribuido a la reina Leonor pero que no formó parte de su ajuar (a).
Muestra del mismo galón del IGM, etiquetado como de la sepultura de Constanza, hija de los reyes
fundadores del Monasterio (b).

En suma y a modo de recapitulación, el ataúd de la reina se forró con varias telas
en las que predomina claramente el color blanco: las lisas se situaron al interior y las
dos decoradas al exterior. El tejido de estrellas cubría tanto la tapa como el exterior de
la caja en su totalidad, -los dos laterales y el fondo-, fijándose gracias a dos galones. Por
su parte, el forro de botones cubría la tapa, en donde quedaban fijados ambos textiles de
estrellas y botones por una cruz y un galón, y recubría también parte de la caja, en
concreto los lados, remetiéndose pocos centímetros en el fondo de la misma. En la caja,
el forro de botones quedaba fijado por el mismo galón presente en la tapa.
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4.2.2 Las almohadas.
En el momento de apertura del panteón, la cabeza de la reina reposaba en una
almohada de 41 x 64 cm siendo su tejido visible una seda roja con listas metálicas.
Debajo de esta funda se hallaban tres forros textiles, culminando en un relleno de
plumón. Las cuatro piezas textiles quedaron dispuestos de forma independiente en los
años 40.
Comenzando con el tejido situado más al exterior, tal y como acabamos de
señalar, es un tafetán de seda roja cuya decoración alterna dobles listas doradas y
plateadas, combinadas con una franja de 2,5 cm de ancho hecha en tapicería con las
mismas urdimbres del textil (figura 4.52).

Fig. 4.52 a y b Primera almohada de la reina. Funda exterior, vistas generales de ambas caras (a y b)
© Patrimonio Nacional.

Gómez-Moreno lo mencionó de esta forma: “Un cojín de tafetán carmesí con
lista de oro y plata y tapicería”;464 reseñándolo posteriormente como: “Carmesí con oro
y plata en dobles líneas es el forro de un cojín de la reina Leonor de Inglaterra”.465 En
cuanto a su técnica, este tejido es idéntico al que se empleó para confeccionar las
vestiduras de Alfonso VIII, cambiando únicamente el color de sus materiales. Esta pieza
nunca perdió su atribución al ajuar de la reina.
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Tal y como recogió Gómez-Moreno, esta almohada tenía tres forros interiores.466
El primero de ellos,467 es una tela de lino sobre la que se dispone una decoración
bordada en seda a punto de cruz y pleita en ambas caras que se concreta en un motivo
cruciforme negro en el centro y un castillo rojo en cada una de las cuatro esquinas
(figura 4.53). Los colores de los bordados se alternan en su reverso, resultando en
castillos negros junto a un motivo cruciforme rojo. Todo el perímetro del cojín se
adorna combinado cordones trenzados realizados o bien en seda negra o bien en seda
roja e hilos metálicos. Se conserva una muestra del fondo del tejido con los cordones en
el IGM (figura 4.54).468

Fig. 4.53 a y b Primera almohada de la reina: primer forro. Vistas generales de ambas caras (a y b) ©
Patrimonio Nacional.

Fig. 4. 54 Muestra de la almohada de castillos con su cordón, conservada en el IGM.

Los restos originales de esta almohada quedaron fijados a un soporte textil en la
década de los años 40 del siglo XX, presentación que mantiene hoy día. En la parte
correspondiente al tejido original se aprecian las mismas manchas de descomposición
466
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visibles en el textil rojo que la cubría. De hecho, las listas metálicas que adornan esa
funda superior roja han dejado también su impronta en este tejido blanco, como se
puede ver claramente en la figura 4.53 a y b.
El tercer textil (y segundo de los forros) que componía esta almohada, fue
descrito por Gómez-Moreno de esta manera: “El segundo, de tafetán carmesí con
franjitas negras labradas”.469 Actualmente la pieza 000651976 está inventariada como
parte del ajuar de la reina Leonor, presumimos que identificada en los años 80 gracias a
la mencionada descripción. Sin embargo, su color tiende más a naranja que a carmesí y
está adornada con rayas más azules que negras (figura 4.55), por lo que esta atribución
despertó dudas.
Son varias las razones por las que estimamos que esta pieza no perteneció al
ajuar del Leonor Plantagenet. En primer lugar, mide 34 x 41 cm, resultando ser bastante
más pequeña que el resto de los tejidos a los que se debería superponer, lo que
dificultaría su uso como forro. En segundo lugar, sus colores y técnica no coinciden
completamente con la descripción de Gómez-Moreno, si bien es cierto que el color
podría verse hoy algo desvaído debido al paso del tiempo. Por último, esta pieza de
rayas azules estuvo expuesta en el Museo de Telas en la vitrina del sepulcro atribuido a
María de Almenar.470 Por todas estas razones, se descarta que formara parte del
conjunto funerario de la reina.
Con respecto a quién perteneció esta almohada naranja con rayas azules, hay que
señalar que, curiosamente, la muestra de esta pieza (figura 4.56) que se conserva en el
IGM está etiquetada como correspondiente al ajuar de Isabel del Molina.471 En la obra
impresa de Gómez-Moreno se citan objetos muy similares tanto en el sepulcro de la
apenas mencionada Isabel de Molina como en el atribuido a María de Almenar. Para el
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primero de ellos dice: “Dos cojines a la cabecera: el uno, de sarga gruesa con listas
alternadas de carmesí y azul, cordoncillo y borlas azules, mide 0,43 por 0,33 m”.472
Para el segundo de esos ajuares mencionó: “De almohadas, dos de lienzo blanco y otra
de sarga carmesí y azul, que mide 0,42 x 0,33 m, con sus borlas”.473 Ya que la pieza
coincide (a excepción de la técnica que no es sarga, sino tafetán) con ambas
descripciones, resulta difícil adscribir esta almohada a una u otra sepultura. Teniendo en
cuenta que este textil estuvo expuesto en la vitrina de María de Almenar en el primitivo
Museo de Telas y que conserva una etiqueta antigua grapada en una de sus caras
indicando el número 29 grapado, que es el atribuido a dicha sepultura, nos inclinamos
por ligarla al ajuar proveniente de este sepulcro.

Fig. 4.55 a y b Fotografías de ambas caras de la almohada 00651976, que no pertenece al ajuar de la
reina.

Fig. 4. 56 a y b Detalle de la almohada 00651976 en la que se aprecian las urdimbres rojas y las
tramas azules, crema y naranja-amarillentas (a). Muestras de esta almohada en el IGM (b).
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Por otro lado, en el Palacio Real de Madrid se conserva un tejido “anónimo”, de
las que se ha perdido toda referencia relativa a su sepultura de procedencia. Esta pieza,
que se realizó cosiendo entre sí tres pedazos de la misma tela, casa perfectamente con la
descripción de Gómez-Moreno para el ajuar de la reina Leonor, coincide en sus medidas
con las del resto de los textiles y, sobre todo, presenta las mismas marcas de
descomposición que los otros forros. De hecho, en una de sus caras tiene marcada la
impronta de la cruz central que adorna la pieza blanca con decoración bordada que
hemos analizado en último lugar (figura 4.57). En el IGM se conservan unas muestras
del tejido rojo que ahora nos ocupa (figura 4.58), junto a una nota en la que se explicitan
los cuatro textiles que componían la almohada de la reina que estamos estudiando.474

Fig. 4.57 a y b Primera almohada de la reina: segundo forro. Vistas generales de ambas caras (a y b)
© Patrimonio Nacional.

Fig. 4.58 a y b Del segundo forro de la primera almohada de la reina. Muestra en el IGM (a). Dibujo
de las franjas decorativas de color oscuro del almohadón, conservado en el IGM (b).
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Como curiosidad, queríamos señalar que, a juzgar por las fotografías y
referencias de José Luis Monteverde, esta almohada expuso en el primitivo Museo de
Telas en la vitrina perteneciente a María de Almenar y no en la de la reina.475 Sin
embargo, todas las notas manuscritas conservadas en el IGM, que incluyen incluso un
dibujo a tamaño real de las franjas decorativas de color oscuro de este textil (figura
4.58b),476 expresan que este tejido perteneció a la almohada de la reina, lo cual refrenda
los argumentos ya expresados, no existiendo duda alguna acerca de esta atribución.
El último de los textiles que componía esta almohada fue definido simplemente
por Gómez-Moreno como: “De lienzo grueso”.477 Tan parca descripción complicaba a
priorio la localización de esta pieza. Sin embargo, un textil de lino almacenado en el
Palacio Real de Madrid e inventariado como “anónimo”, coincidía con las medidas de
esta almohada (45 x 63 cm). Los fragmentos originales se habían cosido a una tela
moderna tras su hallazgo en los años 40, supliendo de esta manera las faltas del tejido
original (figura 4.59 a y b).

Fig. 4.59 a, b y c Primera almohada de la reina: tercer forro. Vistas generales de ambas caras (a y b)
© Patrimonio Nacional. Muestra de la almohada de lienzo de la reina, conservada en el IGM (c).

Al examinar la pieza con detenimiento, se hallaron unos restos de fibras rojas en
sus esquinas cuyo aspecto coincide visualmente con las del textil anterior que en origen
habría estado situado por encima de este blanco. No obstante, el hecho que probó que
este tejido de lino sin duda se correspondía con el forro más interno de la almohada fue
475
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el tipo de manchas de descomposición que presenta en su superficie, ya que coinciden
con las de los textiles situados por encima. En la figura 4.60 se aprecian las improntas
de los tejidos exteriores sobre los interiores. Por último, el análisis técnico de este textil
blanco coincide con su muestra respectiva del IGM, identificada como último forro de
la almohada de la reina (figura 4.59c).478 Por todas estas razones, a pesar de que la pieza
no conserva ninguna etiqueta antigua, se adscribe sin duda como parte de este ajuar.

Fig. 4. 60 Los cuatro tejidos que componen una de las almohadas de la reina. Se observan las marcas
que unos forros han ido dejando sobre los tejidos situados más al interior. © Patrimonio Nacional
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Se tiene constancia de que la reina habría descansado sobre, al menos, otra
almohada. De este ejemplar solamente se conservan tres fragmentos, de los que se ha
conocido la existencia de uno de ellos en 2014 al realizar una tanda de análisis
químicos.479 El primero de los fragmentos mide 18 x 15 cm. Fue descrito por GómezMoreno como: “Pedazo de lienzo con bordado sencillo (lam. CXXVIII d)”.480 También
lo reseó como una: “Forma cuadrícula sesgada, hecha con cuadraditos a punto
trenzado, entre líneas de cadeneta, negro todo ello”.481 Esta pieza estuvo expuesta en el
primitivo Museo de Telas y no perdió nunca su adscripción a la reina.482 Se trata de una
tela realizada combinando lino con yute y se decora con una cenefa bordada con
motivos geométricos en seda negra enmarcados por dos líneas paralelas de seda roja
(figura 4.61a).

Fig. 4. 61 a y b Segunda almohada de la reina. Primer textil (a). Tercer textil de la segunda almohada
de la reina (b).

Como testimonio del segundo de los textiles que componían esta almohada,
apenas quedan unos fragmentos mínimos de una tela de lino que estaban completamente
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adherida a la pieza anterior. De hecho, su existencia se ha constatado solo al realizar los
análisis químicos de las fibras e iniciar el proceso de restauración de esta pieza en 2014.
La tercera de las piezas (23 x 20 cm) estaba unida a las anteriores por su anverso
(figura 4.61b), mientras que en el reverso presentaba restos de plumón, lo que evidencia
que sería el forro situado más al interior de esta almohada. Se conservan dos muestras
de este tejido (figura 4.62) en el IGM.483 En una de ellas se aprecia parte de los restos de
la tela de lino en el anverso de la misma (figura 4.62b). El relleno de la almohada
todavía se conserva pegado al reverso del fragmento (figura 4.62c).

Fig. 4. 62 a, b y c Primera muestra de la almohada conservada en el IGM (a). Anverso de la segunda
muestra conservada en el IGM, las partes marrones son los restos de tela de lino (b). Reverso de la
segunda muestra conservada en el IGM, en la que se aprecia el relleno de plumón que tuvo la
almohada en origen (c).

Como último aspecto relacionado con las almohadas de la reina Leonor, cabe
señalar una breve mención en la obra de Gómez-Moreno sobre un ejemplar de color
azul: “Una almohada de seda azul con listas de oro y en medio otra de tapicería, puesta
a los pies”.484 El autor no incluyó esta pieza en la parte de su libro correspondiente a la
técnica, ni proporcionó una fotografía de la misma. Por esta breve referencia, habíamos
pensado que pudiera estar aludiendo a dos cojines similares entre sí, expuestos en el
Museo de Telas y correspondientes al sepulcro de otra Leonor (†1244), una de las hijas
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de la reina. En la sepultura de esta segunda Leonor se encontró, a los pies de la
fallecida, una almohada de tejido azul con listas y decoración de tapicería, que iba a
conjunto con otras dos realizadas en la misma tela.485 Esto nos llevó a postular que la
citada referencia se tratara de un lapsus del autor en el momento de la edición de su
monografía, motivado por el hecho de que tanto la madre como la hija compartieran el
mismo nombre.486 Sin embargo, a la luz de la nueva información expuesta
anteriormente en el apartado sobre los textiles azules del traje de Alfonso VIII,
entendemos ahora que el autor se estaba refiriendo a una pieza que apareció a los pies
de la reina Plantagenet, que ha resultado pertenecer al vestido del rey (figura 4.12).
Gómez-Moreno dibujó este fragmento en el transcurso de su investigación (figura 4.17)
y de hecho, al no tener clara su función, preguntó a Monteverde y Cernuda sobre el
mismo. Debido a las dudas que debía albergar sobre esta pieza, a pesar de que la
calificó como almohada al describir el contenido hallado en la tumba de la reina, en la
parte técnica de su libro no volvió a mentarla.

4.2.3 El tocado.
Recogíamos antes que la momia de la reina fue encontrada sin ropas pero que,
sin embargo: “La rodeaba una cantidad extraordinaria de tiras de muselina blanca con
bordes fruncidos, que componían el tocado, aquellos tremontorios con barbuquejo que
las representaciones del siglo XIII copian”.487 La más larga de todas estas tiras estuvo
en exposición en el Museo de Telas, acompañada por otros fragmentos de su tocado
hasta la renovación del museo que se produjo en la década de 1980.488 Este textil de casi
siete metros de largo y 14 cm de ancho ha sido el único de los fragmentos del tocado de
Leonor Plantagenet que no ha perdido su adscripción a la sepultura de la reina y que,
485
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restaurado, continúa expuesto en el Museo. El resto de los componentes de su tocado
fueron almacenados en el Palacio Real de Madrid junto a otras piezas similares,
perdiendo todas ellas la referencia a su tumba de proveniencia.
La adscripción de los materiales que componían el tocado de la reina se ha
podido lograr gracias a las fotografías y descripciones antiguas,489 a las etiquetas
grapadas con número identificativo de la tumba de proveniencia que aún conservan
parte de los objetos y, sobre todo, gracias al análisis de la técnica y a la comparación de
las piezas del Palacio Real de Madrid entre sí y con las muestras textiles y los dibujos
conservados en el IGM. Así, el tocado de Leonor Plantagenet se componía por 16
tejidos inventariados y varios alfileres. Como demuestra el análisis técnico, que ha
posibilitado juntar fragmentos pertenecientes en origen a una misma pieza, los 16
textiles en realidad forman 11 objetos. Estos son nueve bandas de tejido, una tela fina y
un velo. Su examen morfológico y su comparación con las fuentes visuales del periodo,
sugieren que el tocado de la reina estuvo constituido por cuatro elementos que vamos a
exponer de forma diferenciada: un birrete,490 un barboquejo, una tela fina y un velo.

4.2.3.1 El birrete.
Al abrir el sepulcro de la reina en la década de 1940, Gómez-Moreno encontró
un pequeño fragmento correspondiente a la parte baja del tocado. De aproximadamente
unos 7 cm de alto, todavía mantenía unidos entre sí sus diferentes elementos.
En una nota manuscrita que realizó para su estudio lo dibujó y lo describió de la
siguiente manera (figura 4.63): “Trozo inferior de toca. Tira de gasa doblada y
redoblada hacia fuera por abajo, algo desmetida para que por arriba aparezcan los
dos bordes de tafetán crema. Es la gasa rubia, a trechos iguales grupos de otras listas
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con bordes rojos finos y entremedias golpes de azul con hilos gruesos en tres pasadas
dobles rubia sobre amarillo a dos haces, con urdimbre crema en las vistas y rubia en la
gasa. A cierta altura (0,8) sobre ello pegada al pergamino otra orla de [dibujo de
orlas] sobre tafetán, igual. Por detrás, cosido y doblado tras del borde doblado de la
gasa, una tira de lienzo como roto de desigual ancho y cosido a él, el forro de
pergamino. Seguiría el lienzo cubriendo el pergamino”.491 Siguiendo el dibujo del perfil
del tocado (figura 4.63b), la parte inferior se curvaba ligeramente hacia fuera:
presumimos que esto facilitaría ponerse y quitarse el birrete. Este fragmento
correspondía su zona baja, pero no se conoce si sería de la parte lateral, trasera o, menos
probable, frontal.

Fig. 4.63 a y b Notas de Gómez-Moreno conservadas en el IGM sobre el tocado de la reina. En la
(a) explica el fragmento del tocado de la reina que aún tenía sus elementos en cohesión (© IGM). En
la de la derecha (b) explicita el corte del tocado de la reina.

En su monografía, el autor especificó que: “Ahora, merced a la necrópolis
burgalesa, podemos saber más acerca de tan peregrino adorno, si bien, por desgracia,
sólo un pequeño fragmento mantiene la cohesión de elementos que lo formaban. Su
armazón era de pergamino forrado de lienzo, sobre el que se cosía la primera banda,
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doblada casi por su mitad a lo largo, dejando a la vista sus dos bordes, y de allí hacia
arriba seguíase dando vueltas hasta completar la altura”.492
Por tanto, el tocado quedaba estructurado en torno a un elemento de pergamino
que proporcionaba consistencia y le dotaba de una forma redondeada. Actuando como
un armazón, a su vez estaría forrado de tela. Estimamos (si bien no con plena seguridad)
que la pieza que puede encajar con esta función sería la conservada con nº inv.
00653790, que conserva una etiqueta con el nº 17 (figura 4.64). A pesar de tratarse de
un estrecho tafetán de seda (y no de una tela de lino), su morfología no es del todo
similar a la del resto de piezas que componía el tocado, lo que explica las reservas
expresadas.

Fig. 4. 64 Banda textil de seda (00653790) que proponemos envolviera el armazón de pergamino del
tocado de la reina.

Una vez estuviera forrado, el armazón se iría recubriendo con bandas textiles
estrechas dobladas a lo largo por su parte media. Estas tiras se irían situando
enrollándose en torno a la estructura de pergamino desde su parte baja hasta la más alta.
No se conoce de qué forma remataba el tocado de la reina en su parte superior que, a
juzgar por las fuentes artísticas del periodo, pudo ser recta, curvada o con una
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protuberancia. Las bandas de tejido quedaban sobrepuestas de forma que solamente la
zona de sus orillos era visible. Superponiendo unas tiras a otras mediante vueltas
sucesivas en torno al armazón, se componía un tocado de amplio desarrollo vertical.
A través del dibujo del IGM y de las descripciones antiguas solo podemos
asegurar con certeza cuál fue la primera de las bandas textiles que quedó enrollada en la
parte inferior del tocado. Esta es un tejido con orillos de un centímetro (figura 4.65) que
despliega un elemento decorativo extra: una pequeña tira de 0,5 cm de ancho, realizada
con hilos dorados. Va sujeta mediante puntadas a intervalos regulares en el extremo de
uno de sus orillos (figura 4.65b) y se dispone de forma ondulada, doblándose sobre sí
misma.
Agrupados en los números de inventario 00653788 y 00653797 hay cuatro
fragmentos (dos en cada número) que, almacenados en el Palacio Real, eran parte de
esta banda textil. Sumando sus medidas, alcanzan más de 2, 5 m de largo y aún así no
constituirían la totalidad de esta pieza textil. Todos conservan la etiqueta grapada con el
número 16, y uno ostenta la decoración con la pequeña tira metálica dorada (00653797).
Sin embargo, no se conserva ningún fragmento adornado con tramas de colores, como
iba reseñado en la descripción correspondiente al dibujo del IGM (figura 4.63a).
Afortunadamente, una de las muestras del IGM conserva todavía todos estos elementos
(figura 4.66),493 pudiéndose apreciar tanto el adorno metálic como cuatro pasadas de
tramas azules y amarillas entre dos rojas en uno de los extremos.

Fig. 4.65 a y b Banda textil 00653788 y 00653797. Fotografía general (a). Detalle (b).
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Fig. 4.66 Muestras de 00653788 y 00653797 que se conservan en el IGM.

El birrete se completaría enrollando otras bandas textiles, aunque no podemos
saber en qué orden iban colocadas. Una de ellas es un tejido del que se conservan dos
piezas (00653792 y 00651981) que miden juntas 2,20 m de largo. Presentan un orillo de
color rojo y la 00653792 se decora además con tramas de sedas de colores y de hilos
metálicos (figura 4.67). El análisis técnico de ambas piezas es idéntico.
La razón por la que estimamos que esta pieza fue parte del ajuar de la reina es
que la inventariada con el número 00653792 está etiquetada con el número antiguo 17.
Entendemos que se encontró en el sepulcro del rey por los trasiegos previos a la
exploración científica del panteón. Debido a su tipología, entendemos que formaría
parte del ajuar de la reina y no del monarca. El marbete antiguo es la única pista que
tenemos para la adscripción de la pieza, ya que no hay ningún material de comparación
ni referencia a ella en la obra impresa de Gómez-Moreno. Lo que sí dijo el autor es que:
“Son dos los acopios en grande recogidos de tales fajas, y corresponden a la reina
Leonor de Inglaterra y a la supuesta María de Almenar; en la sepultura de la reina
Berenguela nada se obtuvo; un pequeño trozo, en la de la infanta María, y dos en el de
la reina Leonor”.494 Por un lado, los textiles pertenecientes a la infanta y de la segunda
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reina están identificadas. Por otro lado, consta que varios objetos que aparecieron en el
sepulcro de uno de los cónyuges en realidad pertenecían al otro, por ejemplo la tapa del
ataúd de la reina o un fragmento de las vestiduras del rey. Todo esto hace pensar que
con esta pieza sucedería algo similar: aparecida en la tumba del rey, en realidad habría
sido de la reina.

Fig. 4. 67 a y b Textil con un orillo de color rojo 00653792 y 00651981. Vista general (a). Detalle de
la decoración (b).

La segunda de las bandas textiles que completaban el birrete es un tejido de 7 m
de largo expuesto en el Museo de Telas (00650522). Está decorado en uno de sus
extremos con varias pasadas de trama roja y negra, siendo blancas en el otro extremo
(figura 4.68).

Fig. 4.68 Vista de la banda textil 00650522. De más de siete metros de largo, está expuesta en el
Museo de Telas. © Patrimonio Nacional.
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Existe un fragmento textil (figura 4.69) en el Palacio Real de Madrid
(00651985) que es muy parecido visualmente al anterior. Proviene sin duda de la tumba
de la reina porque conserva la etiqueta antigua con el número 16 grapado. Aunque en
una publicación anterior agrupábamos ambos como parte integrante de una misma
pieza,495 esto solo se verá totalmente confirmado una vez pueda realizarse la
caracterización técnica completa del cendal conservado en el Museo (ver capítulo 7).
Por tanto, de momento, mantenemos ambas piezas individualizadas. Debido a su
composición, que se concreta en orillos y urdimbre de seda y tramas de lino, quizás esta
banda textil habría formado parte del barboquejo. Como luego veremos, hemos
estimado que las piezas compuestas por esta mezcla de fibras pertenecieran al elemento
que rodeaba la cara de la reina. Si, junto con el cendal del Museo, formaban parte de
una misma pieza, esta habría medido al menos 8,7 m de largo y demostraría que los
textiles que mezclan seda y lino también se emplearon en el birrete.

Fig. 4.69 Detalle del textil 00651985.

La última de estas bandas resulta ser, comparada con las anteriores, un pequeño
fragmento (00653789) ya que solo mide 0,7 m. Conserva una pequeña decoración
compuesta por tramas marrones (figura 4.70). Sabemos que perteneció a la reina porque
todavía presenta una de las etiquetas antiguas, grapada, con el número 16.

495
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Fig. 4. 70 a y b Textil con número de inventario 00653789 . Vista general (a) © Patrimonio
Nacional. Detalle de las tramas marrones decorativas del textil anterior (b).

Estas cuatro o cinco bandas textiles quedarían bien situadas y sujetas en torno a
la estructura de pergamino gracias a varios alfileres. Se conservan seis de estos
elementos de sujeción, almacenados en el Palacio Real de Madrid bajo un único número
de inventario: 00651994. Estos seis alfileres responden a tres tipologías diferentes. Dos
de ellos tienen el astil fragmentado y terminan su cabeza con un pequeño diseño
figurado que mide 1 cm: uno es de tipo geométrico circular y el otro es una
representación de un pajarito. Los otros cuatro alfileres miden entre 4 y como máximo 6
cm pero culminan de modo diferente en su parte superior: dos presentan una cabeza
cilíndrica y los otros dos la presentan helicoidal. Los de cabeza cilíndrica y los de la
decoración figurada se describen en el sepulcro de María de Almenar496 y estuvieron
presentes en la vitrina dedicada a este ajuar en el Museo de Telas hasta la década de
1980.497
Por tanto, solo dos de esos seis alfileres pertenecieron al ajuar de la reina Leonor
(figura 4.71). Estos miden 4 y 4,5 cm de largo y sus cabezas están decoradas con un
remate helicoidal dorado. La pertenencia de estos alfileres al ajuar de la reina quedó
demostrada en el Instituto Gómez-Moreno de Granada, donde se conserva un alfiler
idéntico a estos,498 y que está etiquetado como proveniente de la sepultura de Leonor de
Inglaterra (figura 4.71b).
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Fig. 4.71 a y b Alfileres de la reina. Los dos almacenados en el Palacio Real de Madrid (a). Alfiler
conservado en el IGM y descrito como perteneciente al ajuar de la reina (b).

La apariencia final del birrete sería la de un armazón cilíndrico con gran
desarrollo en altura, decorado en blanco, rojo y dorado gracias a los orillos de los
diferentes textiles y a la tira metálica que caería a modo de fleco ondulado. A juzgar por
la cantidad de textiles que se han conservado hasta nuestros días, debía alcanzar una
altura bastante considerable. Sin embargo, no se puede asegurar su altura exacta ya que
por un lado, algunos de los textiles están fragmentados y por otro lado, no conocemos
tampoco la cantidad de vueltas que cada textil daría entorno al armazón.

4.2.3.2 El barboquejo.
Siguiendo la comparación que hacía Gómez-Moreno entre el tocado de la reina y
las fuentes visuales del periodo, se entiende que este alto tocado o birrete se
complementaría con un textil situado a modo de barboquejo. Este podría estar situado
desde la mandíbula hasta pasar por encima del birrete, de forma que este siempre
estuviera en su sitio y no se cayera. Otra posibilidad es que se colocara también desde la
mandíbula pero yendo hacia la parte trasera de la cabeza, sirviendo como un adorno
facial independiente del birrete.
Algunas de las bandas textiles almacenadas en el Palacio Real tienen un aspecto
ligeramente diferente con respecto a las que componían el birrete. La apariencia diversa
viene dada por la mezcla de fibras con las que estos tejidos fueron manufacturados: seda
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para las urdimbres y lino para las tramas. Aunque el lino está trabajado muy finamente,
el resultado visual es algo más recio y robusto que el de los textiles realizados
únicamente en seda. Por eso, proponemos que el barboquejo de la reina se compusiera
por estas bandas de tejido.
La primera pieza en la que nos centramos se encuentra inventariada en cuatro
fragmentos almacenados en el Palacio Real de Madrid (00651983, 00651982,
00653787, 00653800, figuras 4.72, 4.73 y 4.74). Todos los pedazos tienen idéntico
análisis técnico. Así, el objeto resultante al unirlos mediría al menos 3,5 m de longitud.
Las razones por las que estos fragmentos pertenecieron al ajuar de la reina es
que los inventariados con los números 00651983 y 00653787 tienen una etiqueta
antigua grapada con el número 16. Por su parte, el recogido con el número 00653800
tiene la misma etiqueta pero con el 17. Es decir, que estamos ante otro caso de
fragmentos de una misma pieza que aparecieron divididos entre los sepulcros de ambos
monarcas, como sucedía también con las bandas textiles de orillo rojo descritas
anteriormente. A pesar de que el pedazo 00651982 no conserva ninguna identificación
antigua, corresponde al resto de fragmentos por su análisis técnico.

Fig. 7.72 a y b Primera pieza del barboquejo. Banda textil 00651983. Fotografía general (a). Detalle
de parte del cuerpo y del orillo de la banda textil 00651983, que muestra los pequeños agujeros (b).
© Patrimonio Nacional.
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Fig. 4.73 a y b Primera pieza del barboquejo. Banda textil 00651982 (a). Banda textil 00653800 (b).

Fig. 4. 74 Primera pieza del barboquejo. Banda textil 00653787.

Todos los fragmentos muestran los mismos tipos de manchas y pérdida de hilos
cada 45 cm de forma regular, probablemente marcando así el punto exacto en el que
estuvieran en contacto con el cuerpo de la reina. A lo largo de sus orillos estos
fragmentos presentan unos pequeños agujeros cada 0,5 cm (figura 4.72b). Un hilo (hoy
perdido) habría pasado a través de estos, sirviendo así para ajustar la pieza en origen.
Existen otros dos tejidos (00654019 y 00653791, figura 4.75) que técnicamente
son muy similares a esta que acabamos de describir, salvo que su apariencia es más
limpia ya que no presentan los pequeños orificios en los orillos. La pertenencia a la
reina queda establecida porque el fragmento más grande con el número de inventario
00654019 conserva todavía la etiqueta antigua con el número 16 grapado, mientras que
los conservados con el 00653791 tienen otra con el 17. Es decir, que nuevamente nos
hayamos ante un caso similar al anterior, en el que diversos fragmentos aparecieron en
los sepulcros de ambos cónyuges.
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Fig. 4.75 a y b Segunda pieza del barboquejo, banda textil 00654019 (a). Tercera pieza del
barboquejo, banda textil 00653791 (b).

A pesar de la enorme semejanza que tienen estos fragmentos entre sí, los
englobados en el número de inventario 00653791 se caracterizan por tener un orillo con
una agrupación de hilos previos de urdimbre (figura 4.76a) diferente al de la banda
textil 00654019 (figura 4.76b), por lo que no forman parte de la misma pieza (ver
capítulo 7).
Sin embargo, dada su similitud, posiblemente tuvieron una misma función en
origen. En concreto, estas últimas bandas textiles podrían haberse situado en la zona
más exterior del barboquejo, constituyendo la parte más visible del mismo y por tanto la
que más resguardada habría quedado de las manchas por descomposición cadavérica.
Siguiendo esta propuesta, no precisarían de los pequeños orificios en sus orillos que el
resto de bandas del barboquejo presenta para su ajuste, ya que esta sería la parte visible
y por tanto la que debería gozar de una mayor apariencia estética.
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Fig. 4.76 a y b. Detalles de los orillos de la segunda y tercera pieza del barboquejo. A la izquierda
(a) uno de los orillos de 00653791, con agrupación previa de hilos de urdimbre en 2+2+1. A la
derecha (b) uno de los dos orillos (iguales entre sí) de 00654019, con agrupación previa de hilos de
urdimbre en 2 +2 +2.

Como mencionábamos antes, este grupo de piezas presentan una gran unidad
visual y técnica. Al constituir tejidos más fuertes y con orillos muy ondulados, se
pueden agrupar en un conjunto diferenciado de las que componían el tocado alto
forrando un armazón de pergamino. Guiándonos por las representaciones visuales del
periodo, entendemos que todas ellas compondrían el barboquejo, rodeando la cara de la
reina.

4.2.3.3 Una tela fina.
Se conserva un textil (00653786) de tafetán realizado en seda sin teñir que mide
37 x 125 cm (figura 4.77). Está etiquetado con el 16, número que lo adscribe a la tumba
de la reina. Su análisis técnico corresponde con una muestra conservada en el IGM,
atribuida al ajuar de la consorte de Alfonso VIII.499 Presenta un orillo y está cortado por
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tres de sus lados. Debido a su mayor densidad con respecto al resto de los textiles que
componen el tocado, su apariencia es de menor ligereza y transparencia.

Fig. 4.77 a y b Tela fina de la reina 00653786. Vista general (a).Muestra de la tela fina de la reina
conservada en el IGM (b).

En la descripción de la década de los años 40, Gómez-Moreno lo calificó de
manera un tanto genérica como velo: “Como simples velos hay estos ejemplares,
fragmentarios como siempre: uno en el sepulcro de la reina Leonor, formando listas de
través con espesarse la trama simplemente”.500 Siguiendo esa denominación, y teniendo
en cuenta las representaciones artísticas del periodo, pensamos que esta tela fina podría
haber tenido tres funciones en origen. La primera posibilidad es que se situara en la
parte delantera del cuerpo de la reina, cubriendo la garganta y cayendo por el pecho. La
segunda opción es que se colocara en la parte trasera, tapando la nuca. La tercera
posibilidad es que cubriera todo el cuello, ocultando tanto la garganta como la nuca.

4.2.3.4 El velo.
El último de los elementos que compondrían el tocado sería un fino velo
(00653758) de tafetán de seda barrado con tramas marrones y doradas y decorado con
los orillos en rojo (figuras 4.78 y 4.79a). Este velo habría cubierto todo el tocado. Mide
cuatro metros de largo (no está completo) y 33 cm de ancho.
La adscripción de esta pieza a la reina se confirmó en el IGM, donde se conserva
una muestra que se describe como: “16’ Leonor de Inglaterra, larguísima gasa con
500
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listas, Cabezas rojas y otra atravesada 2 oro, 4 y 5”.501 La muestra que la acompaña
corresponde a una parte del orillo (figura 4.79b) y casa perfectamente con el análisis
técnico de este velo.

Fig. 4.78 Vista general del velo de la reina, 00653758 © Patrimonio Nacional.

Fig.4.79 a y b Detalles del velo de la reina. Fotografía de detalle del conservado en el Palacio Real
(a) © Patrimonio Nacional. Muestra del velo de la reina conservada en el IGM (b).

La última pieza que vamos a discutir acerca del tocado es un conjunto de flores
que está inventariado y atribuido al ajuar de la reina.502 En realidad se trata de dos
grupos diferentes: unas flores secas y parte de una corona hecha con estos elementos.
En sus publicaciones, Gómez-Moreno no refirió ningún tipo de flores en la sepultura de
la reina Leonor, pero sí se hallaron en otras dos tumbas del panteón. En concreto, en la
atribuida a María de Almenar expresó: “También quedaban grupos de flores de
501
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saxifraga longifolia, llamada vulgarmente corona de rey, con que adornarían a la
difunta”.503 Por tanto, las flores secas, que además habían estado expuestas en la vitrina
de María de Almenar en el Museo de Telas,504 se adscriben al ajuar de esta última.
Para cerrar este apartado, cabe señalar que teniendo en cuenta los materiales
conservados, el tocado de la reina habría sido de gran magnificencia. A pesar de que no
podemos conocer su forma exacta, se puede deducir que el birrete fue bastante colorido
y de especial riqueza por la cinta metálica de adorno. Las piezas textiles que componen
el birrete resultan bastante elásticas por su contextura. Al poder haberse colocado de
forma más o menos estirada, no sirven para deducir la altura del tocado de la reina. En
cualquier caso, al birrete le habría acompañado, además de un barboquejo, una fina tela
que taparía parte del pecho o del cuello o ambas partes. Todo ello quedaba rematado
con un rico velo de perfiles rojos.

4.2.4 El supuesto zapato.
En este apartado examinaremos la atribución de un zapato que se había venido
exponiendo en la vitrina de la reina Leonor Plantagenet en el Museo de Telas
Medievales desde su restauración en 1992. De esta pieza nos hemos ocupado
monográficamente en una publicación reciente.505
La duda sobre la pertenencia de este calzado al ajuar de la reina surgió en primer
lugar por su apariencia modesta, que contrasta vivamente tanto con los calificativos con
los que las fuentes documentales acompañan al calzado, como con los ejemplos físicos
que han llegado a nuestros días. Contrasta además con la suntuosidad del resto de
materiales que componían el ajuar de la propia reina.
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En concreto, este calzado es un botín de cuero negro que corresponde al pie
derecho y mide 17 cm de alto, 23,5 cm de largo y 9 cm de ancho (figura 4.80).
Terminado en punta, tiene una apertura en su parte frontal, que haría más fácil su
puesta. Para su manufactura se emplearon solamente dos piezas de cuero: con la más
grande se constituiría la pala, empeine y talón, mientras que se obtendría el cierre con
una segunda pieza, mucho más pequeña y cosida a la anterior. En toda la parte superior
del botín se observa la existencia de marcas de costura. En cuanto a la suela, no es
enteramente plana, sino que es bastante ergonómica para adaptarse al pie (figura 4.80b).
En suma, es un zapato de buena factura, pero no tan lujoso como cabría esperar que
fuera el ajuar de la reina Plantagenet.

Fig. 4.80 a y b Botín atribuido a la reina Leonor. Fotografía general (a). Detalle del proceso de
restauración del botín en la década de 1990 (b) © Patrimonio Nacional.

En lo que se refiere a la tumba de la reina, Gómez-Moreno informó haber
encontrado unos restos de zapato: “Se conservan trozos de los zapatos, puntiagudos,
con algo de forro como de cáñamo labrado a raspas; y adviértase que, como del
calzado femenil, que llamaban xervillas, en árabe, nunca hay sino la suela y el cerco
para coserlo, puede inferirse que era de paño”.506 Es decir, que el historiador al menos
vio unos fragmentos de cuero y un cerco de calzado en el sepulcro regio.
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En el Palacio Real de Madrid hay almacenados varios restos de cueros no
adscritos a ninguna sepultura, entre los que se halla un cerco (figura 4.81a), que es el
único conservado en toda la colección. Entendemos que debe ser al que se refería
Gómez-Moreno. Sin embargo, ni pieza ni los cueros almacenados permiten aproximar
ninguna reconstrucción de calzado.

Fig. 4.81 a y b Cerco conservado en el Palacio Real de Madrid (a) © Patrimonio Nacional. Muestra
del ribete de fieltro azul del botín, conservada en el IGM (b).

Por otro lado, el calzado expuesto en el Museo de Ricas Telas (figura 4.80)
coincide casi al completo con la descripción de lo que Gómez-Moreno halló en el
sepulcro atribuido al infante Sancho (1331-1343): “Un zapato pequeño de becerro
negro, con forro de lienzo, ribete de fieltro azul y talonera interior de cuero”.507 A falta
del ribete, la descripción es muy similar a la pieza conservada, que presenta unas
marcas de costura en su parte superior, por lo que el ribete pudo haber estado ahí
situado y haberse perdido. En el IGM se conserva una muestra del mismo (figura
4.81b).508
La distinción más clara para diferenciar los calzados de las dos sepulturas a
través de las descripciones está en sus diferentes forros interiores. El de la reina tenía un
forro de cáñamo a raspas, es decir, asargado, mientras que el del infante era un forro de
lienzo. El aspecto entre ambos es muy dispar visualmente, por lo que la existencia de
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alguno de ellos podría proporcionar la correcta atribución de los materiales
conservados.
A pesar de que en el Palacio Real no se conserva ningún resto que pudiera ser
atribuible al forro del calzado de la reina, en el IGM hay una muestra de 3 cm (figura
4.82a) cuya etiqueta especifica que pertenecía al zapato de la monarca.509 No puede ser
comparado con ningún resto en PN, pero al menos confirma la descripción de lo que
observó Gómez-Moreno.

Fig.4.82 a, b y c Muestras de los forros de calzado. Muestra del forro del zapato de la reina,
conservada en el IGM (a). Fotografía del proceso de restauración de botín, en el que se ve, a la
izquierda el lugar de aparición del fragmento de su forro, y a la derecha una mejor visión del mismo
(b) © Patrimonio Nacional.

Por otro lado, en su publicación sobre el informe del tratamiento de restauración
que llevó a cabo en 1991, Carlos Torreiro explicitó que había restos del forro que debía
cubrirlo por entero. Un pequeño fragmento se observa (en el lugar en el que apareció)
en las fotografías asociadas a su informe (figura 4.82 b y c).510 Visualmente parece
corresponder con la descripción de Gómez-Moreno, por lo que en junio de 2014 se llevó
a cabo un examen del botín en el Museo de Telas.511 Se halló un pequeño resto de ese
forro, que fue analizado por Larco Química.512 Su caracterización demostró que el forro
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era una tela de lino con hilos de un cabo en Z, coherente con la descripción de GómezMoreno.
Por todos los datos expuestos, se ha reatribuido el botín expuesto en el Museo de
Telas al infante Sancho. Del calzado de la reina Leonor solo se puede afirmar con
seguridad que lo único que se conserva es el cerco para coserlo.

4.3 Conclusiones.
La investigación para lograr esta adscripción se ha realizado examinando y
estudiando los restos textiles conservados en la colección de Patrimonio Nacional,
anotando sus características y realizando los correspondientes análisis de sus técnicas
textiles. Esto no solo a posibilitado conocer las formas de los tejidos, sino que también
ha permitido juntar fragmentos que en su origen pertenecieron a una misma pieza.
Los datos obtenidos a través del examen de los objetos se han confrontado con la
información obtenida del material de Gómez-Moreno, tanto publicado como inédito. El
contenido conservado en el IGM ha sido la prueba esencial para refutar y validar las
hipótesis que barajábamos para la identificación de las piezas de la colección Asimismo
se han conjugado con las publicaciones que se han ocupado de estos materiales. La
labor del departamento de Restauración de Patrimonio Nacional también ha resultado
clave para comprender mejor estos los textiles, caso por ejemplo del traje del monarca.
De esta forma ha sido posible volver a conocer qué piezas de ajuar fueron
encontradas en los sepulcros de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet en la década de
1940, corrigiendo las adscripciones dadas posteriormente.
En el caso del rey, solo existía una pieza inventariada para su ajuar (el fragmento
verde con castillos), habiendo adscrito ahora 21 fragmentos inventariados más, que
constituyen 10 piezas.

conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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En el caso de la reina existían 14 piezas inventariadas ligadas a su ajuar, de las
que cuatro se han eliminado (una almohada, un galón, un zapato y unas flores) y otra se
ha matizado (alfileres). Además se han añadido 9 textiles sin nº inventario y 18
fragmentos inventariados que componen en realidad 13 piezas.
Parte de estas atribuciones ya las hemos avanzado en diferentes publicaciones.
Así, tras un primer avance sobre la reclasificación de los ajuares regios,513 a
continuación centramos la atención en el contexto del traje del rey, y en la forma del
mismo.514 El calzado y el tocado de la reina también fueron objeto de investigaciones
más detalladas.515
Estas publicaciones previas han quedado completadas en esta tesis añadiendo
información sobre cada una de las piezas que componen los ajuares a través de su
comparación con las muestras conservadas en el IGM. En este sentido, la aportación del
material inédito del IGM ha sido clave por ejemplo en la discusión sobre el fragmento
verde con castillos. Asimismo hay que destacar que la posibilidad de realizar la correcta
lectura de las etiquetas identificativas antiguas de las piezas se ha revelado también
como un argumento fundamental para poder adscribir alguna de las mismas. Por su
parte, el análisis de caracterización de cada uno de los elementos de ajuar se encuentra
individualizado en el capítulo 7, pero hay que subrayar la importancia que ha tenido no
solo para juntar fragmentos de piezas, sino también para identificar algunas de sus
funciones originales, caso del posible colchón. Este panorama se remata con el aporte
de piezas hasta el momento desconocidas que completan el conjunto del ajuar de los
reyes Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, como la cólcedra.
En suma, todo esto ha permitido continuar la línea de investigación que se abrió
en 1942-1943, avanzando un poco más en el conocimiento de las piezas, matizando y
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Barrigón, 2015c.
Barrigón, 2015b; a.
515
Barrigón, 2015b; 2016; 2018.
514
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sugiriendo las funciones que tuvieron algunas de ellas en el siglo XIII cuando fueron
utilizadas como elemento de ajuar funerario.
El hecho de dejar establecido el ajuar de los reyes es clave por las consecuencias
que tiene en lo que se refiere a tareas de inventario en la base de datos de Patrimonio
Nacional. Pero sin duda, y sin ánimo de restarle importancia a esta parte más objetiva y
clasificatoria, la conclusión más sugerente es que, al conocer las piezas elegidas en su
momento para acompañar a Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, se puede avanzar en los
estudios de tipo interpretativo. El conjunto de piezas que componen los ajuares de estos
monarcas en el panteón de las Huelgas proveen de ejemplos sin parangón para el
estudio de los textiles, de la indumentaria, de los rituales funerarios y, por ende,
permiten adentrarnos en el contexto de la monarquía castellana del siglo XIII.
Por último, ofrecemos a continuación unas tablas que resumen, para cada uno de
los ajuares de los reyes, la adscripción que cada pieza tuvo tras su hallazgo en la década
de 1940, la que se adjudicó en la década de 1980 y la actual, fruto de las presentes
investigaciones.
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ALFONSO VIII

PIEZA
Nº INV.

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

PIEZA

AJUAR DE

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

PIEZA

AJUAR DE

PIEZA

Camisa

Alfonso VIII

Camisa

Posibles
bragas

Alfonso VIII

¿Bragas o
camisa?

AJUAR DE

PARTE DE

Alfonso VIII

Ropa interior

Alfonso VIII

Ropa interior

Infante Manuel

Ropa interior

Infante Manuel

Ropa interior

Alfonso VIII

Traje

MEDIDA
EN CM

Fragmento con
manga

Fragmento
rectangular

Fragmentos de
tocado

00653770
Fragmento
rectangular

Fragmento

Anónimo

Ropa interior Infante Manuel

Ropa interior Infante Manuel

Delantero, 62
de alto

Alfonso VIII

Manga, 68 de
largo

Alfonso VIII
Saya

Manga, 68 de
largo

Alfonso VIII

Fragmento
rectangular, 23
x 33

00651967

Fragmento
rectangular
con tapicería
51x33

Fragmento 11
x 52

Fragmento
rectangular 32
x 42

Alfonso VIII

Almohada

Reina Leonor

Manto

Sancho

Manto

Sancho

Fragmento 13 Indeterminado
x 25

Fragmento

Manto

Saya

Infante
Felipe
(†1327)

Saya

Alfonso VIII

Alfonso VIII

Manto
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ALFONSO VIII

PIEZA
Nº INV.

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

PIEZA

AJUAR DE

PIEZA

AJUAR DE

Manto

Sancho

Manto

Apareció en
sepulcro reina
Berenguela, pero
atribuida a
Alfonso VIII

/

/

Fragmento
textil

Alfonso VIII

Manto

Alfonso VIII

Colcedra

Alfonso VIII

No
inventaria
do

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

PIEZA

AJUAR DE

PARTE DE

Fragmento
textil

Alfonso VIII

Posible forro
de ataúd

No inventariado

Edredón o
colcha

Alfonso VIII

Edredón o
colcha

MEDIDA
EN CM

grande 75x110
(medidas
máximas)

Fragmento
semicircular
42 x 71
(medidas
máximas)

Fragmento
semicircular
27 x 32
(medidas
máximas)

Cuerda, 120
de altura

00650537

47x56

Indeterminado

120x84
00653820

112x92
130x92

00651975

60 x 56

Almohada

Alfonso VIII

Almohada

Anónimo

Almohada

Alfonso VIII

Almohada

00653761

115x 120

Fragmento
textil

Alfonso VIII

Tafetán
verde

Anónimo

Fragmento
textil

Alfonso VIII

Posible forro
colchón

Fragmento
textil

Alfonso VIII

/

/

/

Alfonso VIII

¿Ropa
interior?
¿Forro de
almohada?

/

/

Cendal

Anónimo

Mismo
fragmento de
tela

Alfonso VIII

Posible ropa

No se
conserva
ningún
fragmento
en PN

00653793

66x33
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ALFONSO VIII

PIEZA

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

PIEZA

AJUAR DE

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

PIEZA

AJUAR DE

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

PIEZA

AJUAR DE

PARTE DE

MEDIDA
EN CM

Nº INV.

interior
40x33
40x33
34x33

00653804

11x33

Fragmento de
tocado

Anónimo

00653805

34x33

Tela sin
determinar

Anónimo

/

00653794

/

Cinta

Anónimo

Indeterminado

Alfonso VIII

Indeterminado

Tabla 4.1 Adscripción del ajuar de Alfonso VIII.

LEONOR
PLANTAGENET

Nº INV.

00651953

00654009 y
00651942

s/nº inv.

PIEZA
MEDIDA
EN CM

203 x 57
(medidas
máximas)

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

PIEZA

AJUAR DE

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

PIEZA

Tapa del ataúd
Tapa del ataúd
Reina Leonor
de madera
de madera

203 x 57 x 32 Caja del ataúd
(medidas
de madera
máximas)
Forro liso
Sin posibilidad grueso de la
caja
de medición

AJUAR DE

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

PIEZA

AJUAR DE

PARTE DE

Reina
Leonor

Tapa del ataúd
de madera
Reina Leonor

Ataúd

Reina Leonor

Ataúd

Reina Leonor

Ataúd

Reina Leonor

Caja del ataúd
de madera

Reina
Leonor

Caja del ataúd
de madera

Reina Leonor

No
inventariado

No
inventariado

Forro liso
grueso de la
caja
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LEONOR
PLANTAGENET

Nº INV.

s/nº inv.

00653760

PIEZA
MEDIDA
EN CM

Sin posibilidad
de medición

170x42
(medidas
máximas)

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

PIEZA

No reseñada

Reina Leonor

Fragmento

Num. 4

Fragmento

Num. 4

s/nº inv

s/nº inv

s/nº inv

s/nº inv

s/nº inv

PIEZA

AJUAR DE

PIEZA

AJUAR DE

PARTE DE

No
inventariado

No
inventariado

Forro liso de
la caja

Reina Leonor

Ataúd

Forro interior
caja ataúd

Reina Leonor

Ataúd

Tafetán blanco

Anónimo

Fragmento

Fragmento

Reina Leonor

Forro estrellas

Reina
Leonor

Forro estrellas

Reina Leonor

Forro botones

Reina
Leonor

Forro botones

Galón

Reina Leonor

Galón

No
inventariado

Galón ancho
(Cruz)

Galón

Reina Leonor

Galón

No
inventariado

Galón

Galón

Reina Leonor

Galón

No
inventariado

Galón perfil
rojo

Galón

Reina Leonor

Galón

No
inventariado

Galón rojo

Galón

Reina Leonor

Galón

No
inventariado

Galón

Galón

Reina Leonor

Galón

No
inventariado

Galón

Galón

Constanza
(†1243)

Galón

Reina
Leonor

Galón

00650543,
203 x 57 x 32
Forro botones
00651956 y
(medidas de la
fragmentos en
caja)
la caja

s/nº inv

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

AJUAR DE

Forro liso de la
Reina Leonor
caja

00650544,
203 x 57 x 32
00651957 y
Forro estrellas
(medidas de la
fragmentos en
caja)
la caja

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

Num. 4

Num. 4

Tocado

Reina Leonor

Ataúd

Reina Leonor

Ataúd

Reina Leonor

Ataúd. Tapa

Reina Leonor

Ataúd. Tapa

Reina Leonor

Ataúd. Tapa

Reina Leonor

Ataúd. Caja

Reina Leonor

Ataúd. Caja

Reina Leonor

Ataúd. Caja

Constanza
(†1243)

Galón

8,5 x 11,5
8,5 x 10
00654016
8,5 x 8
8,5 x 11
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LEONOR
PLANTAGENET

Nº INV.

00651966

PIEZA
MEDIDA
EN CM

64x41

00651973

58,5x41

00651976

34 x 41

00653744

00651979

62x46

62x42

00653741

18x17

s/nº inv

Sin posibilidad
de medición

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

PIEZA

PIEZA

Almohada roja Reina Leonor Almohada roja

Reina
Leonor

Almohada
roja. Funda
exterior

Almohada
castillos.
Reina Leonor
Primer forro al
interior

Reina
Leonor

Almohada
castillos.
Primer forro
al interior

Reina
Leonor

Almohada
naranja listas
azules

Anónimo

Almohada
roja. Segundo
forro al
interior

Reina Leonor

Almohada
blanca

Anónimo

Almohada
blanca. Tercer
forro al
interior

Fragmento
segunda
almohada
bordada.
Primer textil

Reina Leonor

Fragmento
almohada
bordada

Reina
Leonor

Fragmento
almohada
bordada.
Primer textil

/

/

Restos
irrecuperables

No
inventariado

Fragmento
almohada azul

Reina
Leonor

Fragmento
almohada
azul. Tercer
textil

Banda
textil

Anónimo

Banda
textil

Anónimo

Almohada
roja. Segundo
forro al
interior
Almohada
blanca. Tercer
forro al
interior

192x13

Tela

00653797

145x12

Primera banda
textil del
birrete. Banda
textil con
decoración
metálica

00653792

Alfonso VIII

Reina Leonor
Banda
textil

80x16

Banda
textil
Banda textil
con orillo rojo

00651981

140x16

Almohada
castillos

Reina Leonor Almohada roja

Fragmento
segunda
Reina Leonor
almohada azul.
Segundo textil

00653790

AJUAR DE

PARTE DE

Reina Leonor

Primera almohada

Reina Leonor

Primera almohada

¿Sepulcro
atribuido a
María de
Almenar?

Almohada

Reina Leonor

Primera almohada

Reina Leonor

Primera almohada

Reina Leonor

Segunda almohada

AJUAR DE

Almohada
¿Sepulcro
Almohada
naranja listas atribuido a María naranja listas
azules
de Almenar?
azules

22x21

68x12

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

AJUAR DE

PIEZA

00651968

00653788

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

Anónimo

Segunda almohada

Reina Leonor

Segunda almohada

Tafetán

Reina Leonor

¿Armazón?

Banda
textil con
decoración
dorada

Reina
Leonor

Primera banda
textil del birrete

Banda
textil con
orillo rojo

Reina
Leonor

Birrete

Anónimo

Alfonso VIII
Banda
textil

Restos
irrecuperables.
Reina Leonor
Segundo textil

Anónimo
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LEONOR
PLANTAGENET

Nº INV.

PIEZA
MEDIDA
EN CM

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

PIEZA

00650522

700x13

00651985

175x13

Banda textil
con orillo
blanco

75x14

Banda textil
con trama
marrón

Reina Leonor

Dos alfileres

Reina Leonor

00651994

PIEZA

AJUAR DE

PIEZA

AJUAR DE

Reina
Leonor

Banda
textil con
orillo
blanco

Reina Leonor

Anónimo

Banda
textil con
orillo
blanco

Reina Leonor

Anónimo

Banda
textil con
trama
marrón

Reina Leonor

Dos alfileres

Reina Leonor

Birrete

Cuatro
alfileres

Sepulcro
atribuido a
María de
Almenar

Tocado

Banda
textil

Reina
Leonor

Barboquejo

Banda
textil

Reina
Leonor

Posible
barboquejo

Banda textil

Reina Leonor

Posible barboquejo

Velo

Reina

Velo

Reina Leonor

Banda
textil

Reina Leonor

Banda
textil

Banda
textil

1a6
Cuatro
alfileres

Sepulcro
atribuido a María
de Almenar

Seis
alfileres

00651983

153x20

Banda textil

Reina Leonor

Banda
textil

00651982

31x20

Banda textil

¿?

Banda
textil

00653787

Reina Leonor

Reina Leonor

Banda
textil

Anónimo

00653800

59x20

Banda textil

Alfonso VIII

Banda
textil

Anónimo

00654019

130x20

Banda textil

Reina Leonor

Banda
textil

Banda textil

Alfonso VIII

Banda
textil

Anónimo

Velo

Reina Leonor

Velo

Anónimo

35x20
35x20

125x37

Birrete

¿Birrete?

Birrete

Anónimo

Banda textil

00653786

PARTE DE

Anónimo

105x20

00653791

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

AJUAR DE

Banda textil
con orillo
blanco

00653789

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

Anónimo
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LEONOR
PLANTAGENET

Nº INV.

PIEZA
MEDIDA
EN CM

ADSCRIPCIÓN TRAS SU
HALLAZGO

ADSCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS DE PN EN 1980

PIEZA
PIEZA

AJUAR DE

ADSCRIPCIÓN ACTUAL DE LAS PIEZAS
DE PATRIMONIO NACIONAL

PIEZA

AJUAR DE

PARTE DE

AJUAR DE
Leonor

00653758

280x30

00651995

Velo

Reina Leonor

Flores

Sepulcro
atribuido a María
de Almenar

Ribete de
fieltro azul del Infante Sancho
zapato

00653732

Cerco
00653751

No se
conserva
ningún
fragmento
en PN

Reina Leonor

Restos de
Varios sepulcros
cueros y pieles

3x3

Forros del
zapato

Reina Leonor

Velo

Anónimo

Velo

Reina Leonor

Velo

Flores

Reina
Leonor

Flores
secas

Sepulcro
atribuido a
María de
Almenar

Tocado

Zapato

Reina
Leonor

Zapato

Infante Sancho

Calzado

Reina Leonor

Zapato

Varios sepulcros

Varios

Reina Leonor

Zapato

Restos de
cueros y
pieles

Restos de
cerco
Anónimo

/

/

Restos de
cueros y
pieles

/

Tabla 4.2 Adscripción del ajuar de Leonor Plantagenet.
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5. Los textiles a finales del reinado de Alfonso VIII: panorama sobre
manufactura textil.

De las industrias medievales, la textil ha sido sin lugar a dudas la principal de
ellas debido a su utilidad práctica y al volumen de trabajo que implicaba. Este hecho se
traduce, como es bien conocido, en un fuerte impacto económico en la sociedad de la
época.
En este capítulo, centrado en medida de lo posible en el reinado de Alfonso VIII
y en el siglo XIII en sentido amplio, se expone una aproximación a la industria textil
pivotando sobre dos regiones: castellana y andalusí. Adscribir con seguridad el origen
de los tejidos del ajuar de los reyes a una u otra zona es una cuestión espinosa que
necesita de más estudios en profundidad. Por tanto, de momento, preferimos abordar el
panorama general tanto del reino castellano, objeto de nuestro interés, como de la esfera
andalusí, lugar de manufactura de textiles de gran prestigio. El capítulo se vertebra
fundamentalmente a través de los datos extraídos de las fuentes andalusíes (obras de
agrónomos y geógrafos) y castellanas (fueros y colecciones diplomáticas). En lo que se
refiere a las fibras y procesos, aportamos algunas novedades documentales. Por último,
nos centramos en un uso concreto del tejido en el círculo cortesano: la confección de
indumentaria, dando unas nociones sobre los profesionales que llevaban a cabo dicha
labor.
Las fuentes árabes, manejadas en sus ediciones traducidas, responden a tres
grupos de tratados realizados por geógrafos, agrónomos e historiadores. Estos grupos de
fuentes han sido analizados en varias ocasiones. Así, Clara Delgado hizo una relación
de los geógrafos árabes con respecto a sus descripciones de Toledo y, por su parte,
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Viguera Molins se ha ocupado tanto de las crónicas y obras geográficas como de la
historia de los manuscritos árabes en España.516
En síntesis y para lo que aquí interesa por cronología, cabe distinguir entre los
geógrafos orientales y occidentales. Los primeros se limitaron a recoger las noticias ya
existentes en su época sin desplazarse para conocer lo descrito en sus obras, por lo que
no visitaron Al-Andalus (con la excepción de Ibn Hawqal en el s. X). Los segundos
normalmente escribieron sus tratados como fruto de sus experiencias a través de un
contacto más o menos directo con lo descrito. A esto hay que añadir que las obras beben
claramente de las noticias de las fuentes anteriores, ampliándolas en algunos casos. En
concreto, hemos manejado las obras de Ibn Hawqal (siglo X), Al-Zuhri († hacia 1160),
Al-Idrisi († hacia 1166) y Al-Himyari († después de 1325).517 En cuanto a los tratados
de agricultura, han sido estudiados por diversos autores. Destacamos las obras de Abu-lJayr e Ibn Bassal, ambos del siglo XI, los de Al-Tignari y Al-Awwam de los siglos
XII-XIII y, por último el de Ibn Luyun, del primer cuarto del siglo XIV.518 El panorama
de las fuentes árabes se completa con los tratados históricos entre los que significaremos
los manuales de hisba (zoco) de Ibn Abdun y Al-Saqati de fines del XI – principios del
XII y del primer cuarto del siglo XIII, respectivamente.519
Además del lógico problema que supone en ocasiones manejar traducciones y no
los textos originales, como ya señalábamos, estas obras parafrasean y recogen
informaciones más antiguas. Por tanto, para evitar visiones parciales o inexactas, un
problema actual es la realización de un corpus crítico que, además de discernir las
516

Delgado Valero, 1986; Viguera Molins, 1998; 2016.
Al-Idrisi, 1866; Al-Himyari, 1938; Ibn Hawqal, 1964; Al-Zuhri, 1991. Además de estas
ediciones críticas de los textos árabes, se puede consultar también: Zanón, 2005.
518
Al-Awwam, 1988a; b; Abu-l-Jayr, 1991; Bassal, 1995; Al-Awwam, 2003. Además de estas
ediciones críticas de los textos árabes, se puede consultar: Attié, 1982; Vallvé, 1982; Luyun,
1988; García, 1992; Álvarez de Morales, 2002; Carabaza Bravo et al., 2004.
519
Abdun, 1948. Acerca del manuscrito de Al-Saqati, ver: Chalmeta Gendrón, 1967. Las normas
del zoco relativas a los oficios textiles en Chalmeta Gendrón, 1968. De cronología anterior a
esta tesis: García Gómez, 1957. Sobre historiografía del estudio de los manuales de hisba y la
organización de los oficios, consultar García Sanjuan, 1997.
517
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noticias provenientes de las fuentes originales, averigüe si las informaciones
proporcionadas de épocas más antiguas fueron válidas y funcionaron también en
contextos posteriores.520
En cuanto a las fuentes castellanas,

recogemos evidencias

relativas a la

industria textil en el siglo XIII a través de los fueros de varias ciudades como Cuenca,
Alcalá, Baeza, Brihuega, Madrid, Usagre y Zorita,521 que se completan con otras
referencias documentales en los casos de Segovia, Burgos, Toledo, Ávila, Palencia o
Zamora, que serán explicitadas en sus lugares correspondientes.
Las diversas cartas forales de Castilla la Nueva, siguiendo a García-Gallo,
remiten al modelo de concesiones dadas en Extremadura y Toledo.522 Este modelo
jurídico aglutinaba las costumbres locales pasando de las breves redacciones de épocas
más tempranas a extensas compilaciones, que son las que más nos interesan para esta
tesis. Existieron núcleos de normas que fueron comunes para diferentes áreas
geográficas. Barrero las sistematizó en cuatro conjuntos, señalando un código principal
que sirvió de modelo para cada zona: el fuero de Cuenca para las actuales provincias de
Soria, Guadalajara y Cuenca; el fuero de Toledo que incorpora la versión romance del
Fuero Juzgo para todo el área toledana; el fuero de Teruel para toda la Extremadura
aragonesa y el fuero de Sepúlveda para la Extremadura leonesa.523 Estas fuentes
520

Problema puesto de relieve en García, 2001:418; Jacoby, 2017:142. Las ediciones críticas de
los textos en árabe van acompañadas de una revisión de las fuentes en las que se basa el autor
que se estudia, consultar al respecto la bibliografía recogida en las notas anteriores. Además
existen diversos trabajos monográficos al respecto, entre los que cabe citar: Attié, 1982. Un
ejemplo actual al respecto: Gracia Mechbal, 2013. Un estado de la cuestión sobre traducción de
fuentes árabes en: García Sanjuan, 2001.
521
Ureña y Smenjaud y Bonilla y san Martín, 1907; Ureña y Smenjaud, 1911; Sánchez, 1919;
Ureña y Smenjaud, 1935; Millares Carlo, 2008; Roudil, 2010.
522
Sobre el origen y acepción del fuero, y la descripción de las grandes áreas legislativas
hispanas: García-Gallo de Diego, 1956. Los fueros de Toledo y de Castilla la Nueva: GarcíaGallo de Diego, 1975; Chamocho Cantudo, 2016; 2017.
523
Barrero García, 1976. Una reciente sistematización de la aparición y desarrollo del derecho
de frontera en Oliva Manso, 2015:205-248 especialmente. Los fueros del siglo XI y primera
mitad del XII, en latín, eran breves y se ocupaban únicamente del derecho público. Desde fines
del XII y durante el siglo XIII las normas comienzan a ser extensas, frecuentemente en romance
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castellanas, si bien parcas, proporcionan el soporte documental para poder discutir la
industria textil en la Castilla del siglo XIII.
En cuanto a los trabajos dedicados a la industria textil, son tres las obras clásicas
dedicadas a este asunto. Así, la obra de May sobre la seda en España fue realizada
desde un punto de vista fundamentalmente artístico: ofreciendo una agrupación de
textiles por cronología, recogió además algunos datos sobre industria.524 En este
sentido, destacamos dos obras sobre diferentes aspectos de la producción textil en el
mundo islámico: las de Serjeant y Lombard.525 No hay que olvidar que el estudio de
este último fue póstumo y se construyó a base de las notas de investigación del autor, lo
cual ha generado ciertos problemas de coherencia interna del libro.526 Esta monografía,
absolutamente necesaria en su momento, vino a solucionar un importante vacío en la
historiografía, analizando los textiles en cuanto a sus fibras y geográficamente país por
país. En concreto y para el caso español, el libro adolece de una cierta falta en cuanto a
las fuentes manejadas, algo parciales en lo que se refiere a los tratados agrícolas
andalusíes.527 A estas obras clásicas de May, Serjeant y Lombard, se pueden sumar los
trabajos más específicos sobre industria textil andalusí de García Gómez, Lagardère o
Serrano-Piedecasas.528 Estos estudios han supuesto el punto de partida y la base para
numerosas aproximaciones sobre los tejidos ibéricos de época medieval que se han
centrado en sus aspectos artísticos y tecnológicos.529

y se ocupan del derecho privado, penal y de la organización del término al que hacían
referencia. Podían ser otorgados por el rey o bien redactados por el concejo, quien solicitaría su
aprobación al rey. Los fueros que se concedían a una ciudad se podían otorgar a otras, a veces
con algunas variaciones, surgiendo así las llamadas familias de fueros.
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May, 1957.
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Serjeant, 1972; Lombard, 1978.
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Chapoutot-Remadi, 1980.
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García, 2001:418.
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García Gómez, 1967; 1970; Serrano-Piedecasas Fernández, 1986; Lagardère, 1990; 1991.
529
Partearroyo Lacaba, 1992; Cabrera Lafuente, 1995; Partearroyo Lacaba, 1996; Saladrigas
Cheng, 1996; Partearroyo Lacaba, 2005c; a; b; 2007; Rodríguez Peinado, 2012; 2017;
Rodríguez Peinado y Cabrera Lafuente, 2020.
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Centrando ahora la cuestión en la esfera cristiana, las zonas dedicadas a la
industria textil entre los siglos XIII y XV quedaron establecidas en los trabajos de
Iradiel para Castilla y de Gual Camarena en lo relativo a la Corona de Aragón.530 A
partir de ambos estudios, paulatinamente se han ido sucediendo diversas obras de tipo
histórico sobre producción e industria textil en varias zonas geográficas de la Península
Ibérica. Debido a la mayor abundancia de fuentes, estas obras se han centrado en el
periodo bajomedieval y en los inicios de la Edad Moderna.531
Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de los análisis de los ajuares
objeto de esta tesis, de las fuentes apenas señaladas y del apoyo bibliográfico, en este
capítulo describiremos, en primer lugar, los procesos de obtención de las fibras y del
tejido de las mismas. En ocasiones acudiremos a publicaciones de tipo etnográfico para
la explicación de estas actividades debido a que son trabajos artesanales que han
pervivido en nuestro país a lo largo de centurias. La etnografía se ha mostrado como
una herramienta fundamental a la hora de explicar ciertos objetos arqueológicos
relacionados con la manufactura textil de los que también trataremos. Los tejidos de la
época que han llegado a nuestros días proporcionan las evidencias más tangibles de los
productos de la época, al menos de los destinados a las elites. Estos objetos, agrupados
en conjuntos a través de su análisis técnico, junto a las referencias contenidas en
diversas (aunque escasas) fuentes documentales permiten realizar, en suma, una
explicación de los procesos de obtención de las diferentes fibras, su hilado, teñido y
tejido. Además se ofrecen algunas ideas relativas a la posible localización de los lugares
530

Gual Camarena, 1967; Iradiel Murugarren, 1974.
Además de la bibliografía mencionada a lo largo del capítulo, se puede citar, para los
diversos reinos y regiones ibéricas: Garzón Pareja, 1972; Torres Fontes, 1977; SerranoPiedecasas Fernández, 1986; González Arce, 1987-1988; 1989; Martín Rodríguez, 1990; Asenjo
González, 1991; González Mínguez, 1992; Ladero Quesada, 1993; Navarro Espinach, 1999;
Martínez Martínez, 2000; Navarro Espinach y Aparici Martí, 2000-2002; Navarro Espinach,
2003; 2004; 2008; Martínez Martínez, 2009; Santos Vaquero, 2011; Sequeira, 2014; Fábregas
García, 2017b; Franch Benavent y Navarro Espinach, 2017; González Sánchez, 2017; Navarro
Espinach y Villanueva, 2017; Sequeira, 2017; Puñal Fernández, 2018a; b; Sequeira, 2019. Sobre
la organización del trabajo en la Castilla del siglo XIII: Puñal Fernández, 1991.
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de manufactura, laa segunda de las cuestiones a las que dedicamos este capítulo. En
tercer y último lugar, centraremos el discurso en establecer el panorama sobre la
indumentaria de la época y en las labores relacionadas con la confección textil,
prestando una mayor atención al contexto cortesano.

5.1 Materias primas: fibras textiles.
Las fibras textiles se han clasificado, tradicionalmente, en función de su origen.
Para la época medieval cabe distinguir entre fibras vegetales, fibras animales y fibras
metálicas.532 En la primera categoría sobresalen especialmente el lino, el cáñamo y el
algodón, a las que se unen el yute y el ramio u ortiga blanca. Entre las animales se
deben citar la lana y la seda. Incluimos brevemente la primera por su importancia
histórica si bien no está presente en los ajuares de los reyes Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet. Por su parte, la seda es una materia de especial relevancia para esta tesis.
Por último, hay que señalar que las fibras metálicas también jugaron un destacado papel
en la época.
Los análisis de la técnica de los textiles que pertenecieron a los reyes fundadores
de las Huelgas evidencian la importancia que diferentes fibras tuvieron para estos
ajuares. Así, la fibra más empleada fue la seda, a la que siguen las fibras metálicas y, en
menor medida, el algodón, el lino y el yute. Por ello este capítulo lo vamos a centrar
especialmente en estas fibras, aunque incluiremos también una somera referencia a la
lana, debido a su importancia histórica en el reino de Castilla.533 Al tratarse de fibras
naturales, las diversas materias primas que las constituyen necesitan ser preparadas a
través de diversos procesos, de forma que queden limpias y presenten un aspecto
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Un resumen acerca de la hilatura de fibras en época medieval y los procesos de tejeduría en
Córdoba de la Llave, 2008. Sobre aspectos más concretos, ver la bibliografía citada en las notas
siguientes.
533
Sobre otras fibras empleadas en la industria textil en la esfera andalusí como cañamares,
variedades del lino o juncos en García, 2001:432-433.
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uniforme. El paso siguiente es proceder al hilado para que, a continuación se tiñeran (si
así se deseaba) y tejieran. En este primer apartado describiremos los trabajos necesarios
para lograr cada una de la fibras y recogemos las noticias existentes en las fuentes
documentales que evidencian sus zonas de producción.

5.1.1 La seda.
En su gran mayoría, los tejidos destinados a las elites del periodo se realizaron
con la más preciada y valiosa de las fibras textiles, la seda.534 La práctica de la
sericicultura se desarrolló tras la conquista islámica y para el siglo X se había alzado
como una importante industria de gran renombre. La seda se obtiene principalmente
gracias a un gusano domesticado del orden de los lepidópteros, el Bombyx mori L., que
se alimenta de las hojas del árbol de la morera.535 Aunque las moráceas presentan una
gran variedad de especies, son dos las que han resultado de especial interés para la
sericicultura: la negra (morus nigra L.) o moral y la blanca (morus alba L.) o morera.
Esta última es la que se emplea en la actualidad en las regiones sederas.536

5.1.1.1 Morera y moral.
Uno de los problemas que existe al tratar sobre la sericultura en la Península
Ibérica es fijar el momento de introducción de estas especies de árboles, ambas de
origen oriental, y por tanto definir el momento de su coexistencia.
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La explicación clásica de la historia de la difusión de la seda, en Lombard, 1978:79-94.
Morral i Romeu y Segura i Mas, 1991:11-28; Saladrigas Cheng, 1996; González Marín y
Gómez Ródenas, 2017. Además de estos gusanos, hay otros tipos no domesticados que también
producen seda llamada salvaje: fundamentalmente bombyx mandarina, los antheraea, los
saturnidas o los philosamia: Guicherd, 1946:33-36. La seda salvaje es el: “Hilo procedente de
capullos hilados por los gusanos que viven en estado salvaje o no totalmente domesticados y se
alimentan de hojas de encina o de ricino” en CIETA, 1964:38.
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La morera puede adaptarse a los climas cálidos y más templados, ya que para que resulte
rentable necesita una temperatura media superior a doce grados desde principios de la primavera
hasta la caída de la hoja en otoño.
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Así, el moral o morus nigra L. se introdujo en la Europa occidental en la
Antigüedad.537 Esta variedad de árbol, de hoja más fuerte y oscura, fue la empleada en
Europa hasta el siglo XIV.538 Combinando los datos de las fuentes documentales, de la
iconografía y de la arqueobotánica, la conclusión de un estudio reciente es que, si bien
la morus nigra se introdujo en la Galia romana, por el momento no hay evidencias
claras de su coexistencia con la blanca o morera antes del fin del periodo medieval en
dicha región.539
En el caso ibérico se ha reflexionado sobre la forma general en la que los
autores árabes nombraron al género morus en sus diversos tratados, estribando el
problema en saber a qué tipo se referían en concreto.540 Así, por un lado se ha planteado
que el moral o morus nigra L., originario de Asia occidental, ya se conociera desde la
Antigüedad. Por otro lado, se ha atribuido la introducción de la morera o morus alba L.
(proveniente de China) a la llegada de las tribus sirias a la Península a la mitad del siglo
VIII, ligando indisolublemente la sericicultura a esta especie de morácea.541 Sobre esta
cuestión existen diversas opiniones. Así, se ha estimado que la llegada de esta planta a
Europa pudo ser el siglo VI para su primera introducción, oscilando las fechas en las
que se extendería su cultivo: siglo XII para Ceballos y Ruiz de la Torre, inicios del siglo
XV para Cambra Ruiz, e incluso fines del XVI para Porras.542 Aceptando la postura de
la coexistencia de ambas especies a fines del periodo medieval, Garzón Pareja recogió
las reticencias a plantar moreras blancas que se produjeron en Granada en el primer
tercio del XVI, con el argumento de que la calidad de la seda era superior si los gusanos

537

Siguiendo a Expiración García, este árbol ya era citado por Dioscórides y san Isidoro de
Sevilla: García, 2001:431. El caso de Italia y Francia en: Durand et al., 2016:250.
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se alimentaban con el moral negro.543 Por su parte, Navarro Espinach planteó la
coexistencia de ambas especies al menos a finales de la Edad Media. Además de
recoger los pleitos granadinos antedichos y otros similares en Valencia para los siglos
XV-XVI, estimó que el moral fue definitivamente desplazado por la morera en la
Murcia del siglo XV.544
Si bien resolver la cuestión de la introducción de estas especies en la Península
no es el objeto de esta tesis, es interesante reflexionar sobre dos referencias
documentales cercanas al siglo XIII, -una del lado andalusí, la otra relativa a tierras
castellanas,- que arrojan algo de luz sobre su posible coexistencia en la cronología que
aquí interesa.
La primera referencia se encuentra en el tratado de agricultura del sevillano AlAwwam.545 Al describir los frutos que el moral, llamado moral arábigo o moral de la
seda, podía proporcionar comentó que: “Dicen que hay especie de moral que lleva el
fruto blanquecino y mediano entre grande y pequeño; que le hay también con el mismo
negro, amarillo, celeste y polvoroso, y de varios sabores, dulce, agridulce e insípido”.
Sabiendo que la morera (morus alba) produce un fruto de blanco rosado a negro y sabor
azucarado mientras que el moral (morus nigra) lo da entre rojo oscuro a negro violáceo
y de sabor dulce o ligeramente ácido, un elemento clave para la diferenciación de las
especies se encuentra en dichos colores y sabores.546 Dado que el autor recogió
543

Garzón Pareja, 1972:135; Martín Rodríguez, 1990:387; Ladero Quesada, 1993:132. Por su
parte, se estima la introducción de la morera blanca en el siglo XV en: Ladero Quesada,
2018:169.
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Navarro Espinach, 2002:298-299. Propuso un periodo de implantación mientras convivieron
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raíz de las exigencias crecientes de la demanda de fibra sérica en el mercado internacional” en
Navarro Espinach, 2002:299. Este autor recogió también los pleitos por la introducción de la
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2004:13-15.
Se propone el siglo XVI en Córdoba de la Llave, 2008:227.
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características únicas de cada una de las dos especies, como son el color blanco o el
sabor agridulce, siguiendo el tratado de agricultura de Al-Awwam, ambas especies
convivían en la Península a finales del siglo XII- principios del XIII.
La segunda referencia se encuentra en el Fuero de Soria, cuerpo normativo que
incluyó la prohibición de cortar árboles con frutos, especificando entre ellos el moral
griego: “Qui cortare arbol que leuare ffructo, como figuera o moral griego o noguera o
çereso, peche III mr por el tronco; por el braço V ss; por la rama medio mr”.547 No
deja de ser llamativa la calificación de griego en esta prohibición del fuero.
Entendiendo que el moral (morus nigra) era conocido desde antiguo en España
basándonos en las referencias romanas y en la mención al mismo contenida en la obra
de san Isidoro548 y sabiendo que en otras prohibiciones contenidas en diversos fueros
(ver posteriormente) se cita al moral sin acompañarlo de calificativo alguno… ¿se
podría entender griego como oriental y la mención a ese origen y a su fruto (que
suponemos sería de la variedad más dulce) como características de la morera (morus
alba)? ¿Era est un árbol, por tanto, relativamente nuevo en la época del fuero?

5.1.1.2 La obtención de la fibra de seda.
Las hojas de los árboles del género morus constituyen el alimento básico de los
gusanos de seda. Todas las actividades relacionadas con la cría del gusano suponían un
ciclo anual de trabajo, iniciándose en la primavera cuando se avivaban los huevos del
insecto al estar disponibles las hojas para su alimentación, siguiendo con la obtención
de los capullos en verano y culminando con la transformación en seda durante el
547

Sánchez, 1919:84; Asenjo González, 2006:96. La fecha del fuero extenso de Soria ha estado
en debate. Galo Sánchez había propuesto una data entre 1189 y 1214: Sánchez, 1919:237-238.
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confovetur”: Sevilla, 1994:344. Recogido en: Navarro Espinach, 2002:299; 2004:13-14.
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invierno. La cría de gusanos se realizaba fundamentalmente en el hogar de muchas
familias campesinas,549 razón que se ha esgrimido para justificar el silencio de las
fuentes en lo que se refiere a los detalles de estos procesos.550
El ciclo vital del gusano pasa por varias fases sucesivas de crecimiento y mudas
de forma que, desde los aproximadamente tres mm con los que nace, logra alcanzar los
ocho o nueve cm de longitud en la edad adulta. La crianza de los gusanos debe
garantizar tanto su alimentación constante como su limpieza sistemática.
Las moráceas, íntimamente ligadas a la obtención de la seda, fueron objeto de
reflexión para los agrónomos andalusíes. Así, en las fechas que nos interesan en esta
tesis, Abu-l-Jayr, Al-Awwam o Ibn Luyun reseñaron las pautas que debían seguirse
para su buen cultivo.551 Sus instrucciones tienen una interesante implicación si
pensamos en la introducción y expansión de la sericicultura: la crianza de los gusanos
debe hacerse al existir disponibilidad de hojas, provenientes de árboles ya crecidos.
Como particularidades, Al-Tignari señaló que los gusanos pueden comer las hojas de las
moreras al segundo año de la plantación de los árboles y Abu-l-Jayr que si se injerta en
la higuera cambiaba el sabor de las hojas y los gusanos no las comían.552 En Al-Andalus
a lo largo del siglo XIII existieron diferentes tipos de contratos jurídicos que proveían el
marco de actuación para constituir diversas asociaciones entre los propietarios de los
árboles y los de los gusanos, especificando el reparto de las ganancias una vez obtenido
el producto.553
Cuando el gusano llega a su tamaño máximo tras cuatro mudas de piel, deja de
comer y comienza a segregar una sustancia que se solidifica al contacto con el aire: la
baba con la que realiza un capullo en el que encerrarse. Esta baba se compone de dos
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filamentos pegados y unidos el uno al otro. El principal es la fibroína, una materia
elástica y muy resistente, elemento principal de la fibra de seda y que supone entre un
72 y un 81% del peso del capullo. El otro filamento es el llamado grès, una amalgama
de sustancias entre las que destaca la sericina (entre un 17 a 26%) junto a sales
minerales y materias céreas y colorantes (1 a 1,5%).554 Este gres, llamado también
sericina, es una sustancia albuminoide soluble en agua caliente y su función es hacer los
capullos más robustos.
Segregando únicamente una de estas hebras compuestas por fibroína y sericina,
cuya longitud oscila entre 600 m y 1’5 km, el gusano construye un capullo en el que se
encierra para convertirse en mariposa. Este tendrá una forma cilíndrica más o menos
alargada y un color que puede variar entre blanco (más o menos puro), amarillento (con
amplia gama de tono) o rosáceo, según la alimentación y el tipo de gusano que lo haya
producido.
El proceso para lograr los codiciados hilos de seda comprende toda una serie de
pasos, cuya chaîne opèratoire o cadena de operaciones pasamos a describir indicando
diferentes variaciones o posibilidades, lo que a su vez implica la obtención de fibras
séricas de muy diverso aspecto y características. A este respecto son de obligada
referencia las obras de Guicherd, Desrosiers y Navarro Espinach,555 en las que nos
hemos basado para narrar la secuenciación de estos procesos. Seguimos particularmente
a la segunda autora para la explicación de la variedad de hilos de seda que pueden
conseguirse a través del tipo de actividad realizada y del orden seguido en los procesos.
Es cierto que para su análisis se centra en los tejidos italianos del XIV, pero incluimos
la explicación general de las actuaciones para ofrecer una contextualización amplia,
entendiendo que sus detalles podían diferir en algo para el siglo XIII.
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La función de esta materia cérea es impermeabilizar el capullo, mientras que las colorantes
se deben al tipo de hoja con la que el gusano haya sido alimentado: Guicherd, 1946:13.
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Guicherd, 1946; Desrosiers, 2015. Navarro Espinach se centró en las principales secuencias
de trabajo en el Mediterráneo medieval: Navarro Espinach, 2004.
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En primer lugar, para evitar que al culminar su transformación las mariposas
salgan del capullo reblandeciendo -que no rompiendo, a pesar de lo que se dice en
muchas ocasiones- una parte de las hebras,556 son ahogadas dentro del mismo. De esta
forma se puede obtener intacta la fibra única y continua que servirá para la tejeduría.
Esta operación se realiza con altas temperaturas empleando para ello el calor del sol, de
los hornos o el vapor de agua.
Tras ahogar a las crisálidas dentro de los capullos y dejarlos secar, se vendían al
peso y no por número,557 opción más lógica sabiendo que cada unidad contiene una
cantidad variable de materia.
Las siguientes tareas a realizar son:
- el cribado de los capullos, agrupando los similares entre sí y retirando los rotos,
los dobles o los muy informes.
- el hervido para retirar la sericina de la fibroína de las capas exteriores de los
capullos.
- el batido, que consiste en limpiar el exterior del capullo para obtener el cabo
del filamento y poder devanarlo.
- el purgado o espumado, cuyo fin es obtener una materia más flexible y refinada
antes de devanarla. Para realizar esta tarea los capullos pasan a otro recipiente con
temperatura más baja, así se termina de limpiar la borra (que no se tira) y se retiran los
capullos en los que esta no se pueda quitar.
- el devanado, cuyo objetivo es obtener madejas de hilo de seda sin torsión. Tal
es la finura de un filamento de seda, que en el proceso para devanar el hilo se deben
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Para salir del capullo, la mariposa produce un líquido alcalino e incoloro que humedece y va
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Una referencia en Al-Andalus en el siglo X en: Lagardère, 1990:103-104. Para Toledo en el
siglo XV: Puñal Fernández, 2018a:276.
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agrupar las hebras de varios capullos -al menos cuatro o cinco-,558 cuyo estado sea
similar para asegurar su resistencia y continuidad. Cuando los capullos que tienen
menos material van terminándose, se unen otros nuevos de forma que el hilo sea
siempre continuo. En esta fase, el gres (sericina) interviene como un aglutinante para
asegurar el mantenimiento de los filamentos y que el hilo sea continuo, ya que aun no
presenta torsión. Por tanto, la seda no es descrudada al ser devanada,559 contrariamente
a lo que se dice en ocasiones. Estas primeras fibras de seda, que todavía contienen hasta
un 25% de impurezas, se conocen como seda grège. A partir de este punto del proceso
es cuando pueden combinarse varias actividades en diferente orden, lo cual dará lugar a
hilos con diversas características que, empleados en distintas funciones en el telar,
redundarán en el aspecto final del tejido que se desee conseguir.560
La seda grège que conserva aún la sericina puede emplearse para la tejeduría
resultando en diversos tipos de hilos a través de dos clases de procesos y subprocesos
(figura 5.1). En primer lugar, se podía tejer directamente, tras lo cual la pieza puede o
no descrudarse y después teñirse si se desea. En segundo lugar, podía teñirse en hilo,
sea conservando todo el gres (llamándose entonces seda cruda) o quitando parte del
mismo (denominándose seda souple), cuidando de emplear colorantes que no necesiten
temperaturas muy elevadas para no eliminar todo el gres. Tras el proceso de teñido,
posteriormente el hilo se empleaba para la tejeduría.
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Guicherd, 1946:17.
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aspecto visual de cada hilo de su estudio: Desrosiers, 2015.
559

257

Se tiñe en pieza
Se descruda en pieza
Se teje
Seda Grège
(no tiene torsión)

No se tiñe
Se tiñe en pieza
No se descruda en pieza
No se tiñe
Dejando el gres (seda cruda)

Se teje

Se tiñe
Quitando parte del gres (seda souple)

Se teje

Fig. 5.1 Diferentes posibilidades de combinación de actuaciones para obtener diversos hilos de seda
grège.

La posibilidad para obtener otra serie de hilos es dotar de torsión a la madeja de
seda grège a través de la operación del molinaje, logrando así seda obrada o torcida
(figura 5.2). Este trabajo se realiza para lograr hilos más resistentes. La torsión de los
hilos será “S” o “Z”, según el hilo gire sobre sí mismo en el sentido de las agujas del
reloj o en el contrario. Las fibras pueden tener una torsión más o menos fuerte. Además
cabe la posibilidad de retorsionar varios cabos entre sí, generalmente en una torsión
inversa a la que presenta cada unidad que componga este nuevo hilo.
Tras realizar una torsión muy fuerte de la fibra, esta puede tejerse y luego
descrudarse y/ o teñirse en pieza si así se desea. En caso de realizarse una torsión más
ligera, a continuación el hilo se descruda y se tiñe antes de tejerse, logrando así un tipo
de seda llamada cuite (cocida).
Se tiñe en pieza
Se descruda en pieza
Torsión muy fuerte
Seda torcida

Tejido

No se tiñe
Se tiñe en pieza
No se descruda
No se tiñe

Torsión ligera

Se descruda (seda cuite)

Se tiñe en hilo

Se teje

Fig. 5.2 Diferentes combinaciones de procesos para obtener diversos hilos de seda torcida.
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El oficio de torcedor llegó a jugar un importante papel en la artesanía de la
seda,561 ya que permitía lograr unos hilos finísimos, muy codiciados para las
manufacturas de lujo. Se ha escrito sobre la posibilidad del empleo de algún sistema
semimecánico para lograr un molinaje múltiple.562 Por tanto, en la tejeduría cabe la
posibilidad de usar las fibras (figura 5.3) con muy poca torsión o que esta sea apenas
apreciable (sta o sin torsión aparente), con torsión Z o con torsión S; pudiendo ser estas
dos últimas más o menos ligeras o fuertes.

S

Z

Fig. 5.3 a, b, c Hilo de seda en S de la tira metálica que adorna la banda textil 00653797 del tocado
de la reina (a). Detalle del tejido 0065360, que tiene los hilos (todos de seda) de urdimbre y de trama
sin torsión aparente o sta (b). Detalle del fragmento de almohada 00653741, hilos de fibra vegetal
torsión Z (c). La escala de las fotografías está en mm.

Para lograr un hilo de la mejor calidad se necesita, además de habilidad y
experiencia, un correcto tratamiento de los capullos y una adecuada velocidad en las
actividades. La buena calidad del hilo de seda se traduce en varias propiedades como
son la limpieza, la regularidad, la resistencia y la elasticidad de las fibras. Los hilos de
561

Endrei, 1968:57. Al menos desde finales del siglo XIII la torcedura de la seda podría
realizarse con el torno circular a mano o con energía hidráulica, sector que fue incorporando
innovaciones tecnológicas con el objetivo de lograr hilos mas finos y regulares a más velocidad:
Navarro Espinach, 2002:299-300; 2004:16-20. Para fines de la Edad Media, consultar: Martín
Rodríguez, 1990:387-389; Navarro Espinach, 2020.
562
Saladrigas Cheng, 1996:78; Navarro Espinach, 2004:17-18.

259

seda podían ser, por tanto, de diferentes clases según la pericia de los artesanos y los
procesos en los que se vieran envueltos.
También se podía obtener hilos de seda de menor calidad aprovechando los
restos de borra y los deshechos de la seda producidos en los procesos anteriormente
descritos. Asimismo, se puede extraer la fibra de los capullos que por alguna razón
fueron descartados (por ejemplo aquellos de donde hubieran salido las mariposas) no
pudiendo ser devanados según el proceso anteriormente descrito. Todo este material se
trabajaba hilándolo al modo de las fibras discontinuas. Al resultado así obtenido se le ha
denominado tradicionalmente como seda de deshechos (schappe en francés omitiendo
incluso la palabra seda en su nomenclatura o wasted silk en inglés). Recientemente
Desrosiers sugería (acertadamente) nombrar a estas fibra como seda discontinua. Aduce
para ello que, a pesar de su menor calidad en comparación con los otros tipos, no
dejaban de realizarse con materia sérica, además de que el término schappe implica el
proceso del peinado antes del hilado.563
Existen referencias documentales acerca de las clases de seda y sus varias
propiedades y características. Los manuales de hisba andalusíes recogen algunos
fraudes que se cometían al emplear sedas de peor calidad en los productos.564 Por su
parte, Ladero recogía los precios de sedas de diferentes calidades para la Castilla del
siglo XV.565 De fecha más cercana al marco cronológico de la tesis, resulta de interés
una referencia a los aranceles de rentas de portazgo, alcabala y otras del Concejo de la
ciudad de Burgos en 1320. En el portazgo establecían: “De la libra de la seda, dos
dineros. Del cardado de la seda, medio maravedí”,566 indicando así la posible
circulación y venta de la borra de seda.

563

Desrosiers, 2015.
Lagardère, 1990:108. Sobre sedas de diferentes calidades en Al-Andalus desde el siglo X,
una referencia más reciente es Jacoby, 2017:142.
565
Ladero Quesada, 1993:132.
566
González Díez, 1984:301. Es interesante comparar el precio de la seda (vendida por libras)
564
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Para obtener hilos lo más regulares posible surgieron diferentes utensilios e
instrumentos que ayudan en todos estos procesos,567 instrumental que pudo ser
empleado asimismo para la obtención con hilos de otras fibras, en las que luego nos
centraremos.

5.1.1.3 Lugares de producción de fibra de seda: el caso castellano-leonés.
Las áreas de producción de seda más destacada de la época se situaban en AlAndalus. Los lugares de cultivo que mencionan los tratados árabes han sido recogidos
desde los primeros estudios que se ocupan sobre la industria de la seda,568 siendo las
cifras proporcionadas por los autores medievales calificadas en ocasiones como algo
exageradas.569 Las zonas de Málaga y Granada son reseñadascomo epicentros de
producción desde el siglo X en adelante.570 Posteriormente, Al-Idrisi diría de Jaén que
era un territorio extraordinariamente fértil donde había más de 3.000 pueblos en los que
se criaban gusanos de seda, cita recogida posteriormente por Al-Himyari y AlMuqaddasi.571 El primero mencionó que la seda que se trabajaba en todo el país
provenía de Elvira (Granada), la cual era, además, exportada al extranjero. Asimismo
destacó tanto la calidad de la seda que se producía en los pueblos situados en las laderas

con el de la lana. Esta se vendía por carga y por cada una se daba 8 dineros: González Díez,
1984:300.
567
Sobre utensilios para la hilatura de la seda en la Europa medieval se puede consultar: Endrei,
1968; Navarro Espinach, 2004:16-20. En el campo de materiales para la hilatura (no
necesariamente de seda), sobre piezas arqueológicas interpretadas como torres de ruecas de los
siglos XI-XIII, ver Eiroa Rodríguez, 2006:49-50. Más material arqueológico recientemente
hallado y relacionado con la fabricación textil, en Navarro Palazón, 2007; Cambil Campaña,
2012; Pérez Botí, 2016; Retuerce Velasco et al., 2019. En este último se describen torteras y
rocaderos, además de tijeras, dedales, agujas y alfileres de época almohade datados entre 1195 y
1212, hallados en Calatrava la Vieja (Ciudad Real).
568
May, 1957:11-14; Lombard, 1978:95-100; Vallvé, 1980; Lagardère, 1990:106-107.
569
Ladero Quesada, 1993:125. Sin embargo, no hay que olvidar el alcance temporal de la
sericicultura ni la importancia que la seda tuvo como producto de comercio y exportación:
Constable, 1997:165-267; Fábregas García, 2004; 2006; 2017a.
570
Al-Zuhri, 1991:165-166 y 170.
571
Al-Idrisi, 1866:248; Al-Himyari, 1938:88; Lombard, 1978:95.
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de Sierra Nevada como las moreras de Guadix (Granada). Otro de los centros
productores de seda que citó, además de Fiñana en Almería, fue Baza (Jaén), que
gozaba de una gran cantidad de moreras, amén de la producción de seda con ellas
relacionada y talleres textiles.572
A pesar de que las grandes zonas de producción debían localizarse
fundamentalmente en el sur y sureste de la Península, existen referencias acerca de la
sericicultura en otros ámbitos geográficos ibéricos. Anunciamos ya que, de las centradas
en las tierras castellano leonesas que luego describiremos, alguna de ellas resulta
especialmente probatoria de esta actividad.
Comenzando por las recogidas por diversos autores, May supuso que la
sericicultura se practicaría en Cataluña basándose en documentos fechados entre 1034 y
1038 en los que se menciona el cultivo de moreras.573 En su estudio sobre Portugal,
Sequeira aportó una referencia que citaba a Lisboa como lugar conocido por su
producción de paños de seda en 1154. De especial interés, incluía también el foro de
Ervededo (Chaves) por el que se debía entregar la tercia de la producción de seda al
arzobispo y se prohibía vender hojas de morera fuera de la localidad, evidenciando así
la práctica de sericicultura. La tejeduría de seda en estas tierras quedó reflejada en unas
tasaciones incluidas en la Ley de Almotaçaria de 1253.574
En tierras castellanas, María Martínez recogía que el repartimiento de Murcia de
1273 registró la existencia de una sedera llamada Alamanda, propietaria de una huerta;
si bien precisa que Alfonso X no incluyó un sector sedero en el nuevo callejero de la
ciudad.575 No obstante, se puede acreditar la tejeduría de cendales de seda en el año de
1207 (consultar capítulo 6 de esta tesis). Molénat aportó documentos de los siglos XII y
XIII que mencionan morales en Toledo, lo que sugiere una cierta producción sedera en
572

Al-Himyari, 1938:31, 57, 137, 172, 233.
May, 1957:10 y nota 20.
574
Sequeira, 2014:58-59 y 88.
575
Martínez Martínez, 2009:215.
573
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la zona.576 Tanto May como posteriormente Ladero usaron uno de los milagros de las
Cantigas de santa María (XVIII) como evidencia indirecta de la actividad a través de su
representación en dicho códice. Se trata de una historia sobre una criadora de gusanos
de seda situada en Segovia a la que los propios gusanos le tejen una toca (figura 5.4).577
¿Reflejo de una realidad en la que existía una cierta actividad de sericicultura en la
ciudad castellana?

Fig. 5.4 Detalle de la Cantiga XVIII, RBME, Ms. T.I.1 f 30v. Representa gusanos de seda tejiendo,
milagrosamente, una toca para su criadora. © Patrimonio Nacional.

A continuación aportamos las evidencias que hemos encontrado para demostrar
la práctica de la sericicultura en el ámbito castellano leonés agrupadas en tres
categorías: la toponimia, las fuentes que documentan la existencia de morales y que dan
información sobre su relevancia y por último, algunas cartas de aforamiento por seda.
Es interesante reseñar algunas de las ocasiones en las que se menciona la voz
Moral o Morales como topónimos en gran parte del territorio castellano leonés a lo
largo de varias centurias, que exponemos ordenadas por regiones y fechas.
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Ladero Quesada, 1993:127. Ladero Quesada recoge las investigaciones de Molénat de su
tesis doctoral (1991), que se pueden encontrar en una publicación posterior: Molénat, 1997:565.
577
May, 1957:10; Ladero Quesada, 1993:126.
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En Palencia: cabe recordar que el monasterio de san Salvador de El Moral (s.
XI) tomó su nombre de la localidad palentina en la que estuvo sito.578
En León: se incluye en la expresión de los límites de una heredad que la reina
Urraca donó a la catedral de León en 1116,579 en 1120 en la división de rentas de la
catedral de León,580 en una donación de tierras situadas en el área de Mansilla de las
Mulas que Alfonso VII hizo al Monasterio de Sahagún en 1136,581 en 1200 en Gradefes
se incluye como uno de los deslindes de las varias tierras,582 en 1230 como una de las
propiedades de la iglesia.583 Son relativamente numerosas también las localidades
llamadas Morales en las tierras leonesas entre 1160 y 1288.584
578

Serrano, 1906:VI.
“Item de alia parte terminum de Quintanellas de Paramo et de Sancto Felice, et inde per
terminum de Morale”: Fernández Cantón, 1990:62.
580
“Et Petro Arie, hereditatem de Morale et terciam de Fonte Foiolo […] Pelagio Citiz (Villa
Froila/ Melgar de Susano) et illo foro de Castrello de Porma [Monasterium Sancti Christofori
de Curonio] [Moral. Barrio]”: Fernández Cantón, 1990:87.
581
“…Morales de Suso, integro, Morales de Iuso integro…”: Fernández Flórez, 1991:149.
582
Pedro, el abad del monasterio de Sahagún cambió con Alfonso Telli y su mujer: “In Uega
circa pratum uetus VIIem iugature. Aer de Mestage IIIes iugature […] de Cascaires de Palatio
IIIIor iugature minus media quarta et cum uia media aranzada que est Marcello sunt ultra riuum
contra Moral LXta et una iugatura minus media quarta. En la del monte IIIes iugature” en Burón
Castro, 1998:328.
583
Ruiz Asencio, 1993:49.
584
En 1160, Fernando II dio las heredades que tenía en Morales y Molduegues a la iglesia de
Astorga. En ese mismo año la iglesia recibió también otras heredades en el territorio de
Morales, donadas por Fernando Rodríguez y su mujer: Cavero Domínguez y Martín López,
2000:134-135. En 1172 se produjo una donación de tierras al Monasterio de Sandoval (León),
en concreto de una heredad en el lugar que llamaban Moral: Casado Lobato, 1983a:38. De la
segunda mitad del siglo XII es una noticia sobre el reparto de los bienes de la condesa María de
León, que existían en diversos lugares de la cuenca del río Porma, entre ellos uno denominado
Moral: Fernández Flórez y Herrero de la Fuente, 2005:134. A finales del XII o principios del
XIII se dona una tierra sita en Moral (León): Casado Lobato, 1983a:65 y 66. Datada en 1202, se
conserva una carta de venta de la mitad de una heredad en Moral, territorio de Valverde
(Zamora): Cavero Domínguez y Martín López, 2000:246. En 1214 se vendió un linar en Moral:
Cavero Domínguez y Martín López, 2000:299. En 1211se vendió una tierra en Oteros de Rey
(León), en un lugar llamado Espino de Moral: Fernández Cantón, 1991:223. De 1217 data una
carta de venta de una heredad en Moral, entre Villares y Benavides, cuenca del río Órbigo:
Cavero Domínguez y Martín López, 2000:305. En 1259 aparece una villa denominada Moral de
Abajo, bajo las campanas de san Esteban en una carta de venta: Cavero Domínguez y Martín
López, 2000:476. En 1282, la abadesa y Monasterio de Otero de las Dueñas acordaron con sus
vasallos de Moral concederles las sernas del Monasterio: Fernández Flórez y Herrero de la
Fuente, 2005:559. En 1283 el Monasterio de Otero recibió todo lo que Benito de Gualtares tenía
579
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En Zamora: el topónimo se refleja en una venta de viñas en Zamora en 1130,585
o en el Fuero de Zamora (1289).586 Es interesante asimismo recordar la localidad de
Morales del Rey en Zamora,587 vinculaba a tierras de realengo.
En Burgos: aparece a mediados del siglo XII expresando las zonas límites para
el pasto de los ganados del monasterio de Arlanza.588
En Valladolid: se recoge en la compraventa de unas tierras en 1155.589 También
entre varios pueblos de Valladolid-Zamora en un testamento de 1164-1185.590
En Toledo: se cita en un cambio de tierras en 1189,591 o en una donación en
1198.592
En La Rioja: se incluye entre varios pueblos en 1194.593
En Segovia: cabría encuadrar aquí la toponimia ligada a la voz Moraleja,
estando varias de estas nomenclaturas sitas en la actual zona madrileña.594

en Gualtares y en Moral: Fernández Flórez y Herrero de la Fuente, 2005:562. En una permuta
de 1288 en la que interviene el cillerizo mayor del monasterio de Sahagún, se nombra a una tal
Ferran Perez del Moral: Fernández Flórez, 1994:460.
585
“Et in Morales, tras Sancti Petri, una media quarta que fuit de Alfonso Vilidiz” en Ayala
Martínez, 1995:176.
586
“Por el monte d’Aloa, por al camin de Johan Cidielez e por Morales e per ponteyos de la
Torre e per Arcinielas” en Castro y Onís, 1916:25.
587
En 1134, Ermegildo Fernández donó a la iglesia de Astorga parte de una heredad cerca de
Morales del Rey; en 1158 Sancha Ponz y sus hijos donaron también a la iglesia de Astorga
media villa situada cerca de Morales del Rey: Cavero Domínguez y Martín López, 2000:73 y
128.
588
“Et in Mata de Faca in valle Morale” en Serrano, 1925:240.
589
Los límites de la tierra en cuestión venían marcados por los siguientes lugares: Villafrechós,
Palazuelo de Vedija, Villaesper, Morales de Campos y Bolaños: Fernández Flórez, 1991:260.
590
Fernández Cantón, 1990:362.
591
En este caso Pelayo Nicolás, María Nicolás y Teresa Nicolás ceden a Alfonso VIII sus
vasallos y una propiedad a cambio de una villa: “Damus quidem vobis homines de Matella cum
sua hereditate, qui modo sunt in Morali” en Serrano, 1936:309.
592
Pedro, presbítero de Tielmes (Telmes) dona incondicionalmente sus bienes a la catedral de
Toledo, entre ellos una tierra cerca de el Moral: Hernández, 1985:242.
593
Ruiz de Loizaya, 2000:115.
594
Alfonso VIII al delimitar el territorio del concejo de Segovia en 1208 incluye zonas de los
alrededores de Madrid en las que se mencionan las Moralejas: Hernández, 1985:276.

265

En Galicia: aparece en 1215 en la donación de la tierra de Valcárcel a la iglesia
de Santiago,595 en 1262 se cita Moura en san Pedro de Moreiras,596 o en 1299 se nombra
la localidad de san Xurxo de Moreiras.597
En Ciudad Real: se menciona en una disputa entre la catedral de Toledo y la
orden de Calatrava en 1245.598
La pregunta que subyace es si estos topónimos aludirían a un lugar con
abundancia de estos árboles. Se ha estimado que, efectivamente, el nombre hiciera
mención al árbol, hecho que ocurre de manera muy frecuente en el área leonesa y
zamorana.599 Si bien gracias a la toponimia se puede abrir una interesante línea de
estudio, es cierto también que habría que investigar en cada caso concreto si el término
haría alusión a los árboles que nos interesan o a un paisaje pedregoso, ya que la raíz
prerrománica mor(r) en realidad significa “montón de piedras”.600
Otro tipo de noticias se refieren, sin duda. al árbol en concreto. Las hemos
encontrado dispersas en documentación relativa a varias localidades, en la que se
mencionan los morales singularizándolos en diversos contextos. Estas reseñas indican la
importancia otorgada a este tipo de árboles situados en diversas tierras y huertos que, en
ocasiones, eran posesiones monásticas. De nuevo agrupamos estas noticias por regiones
y cronología.
En Madrid: en 1098 se dona al Monasterio de san Servando una villa de
Valdelaguna, al lado del Tajo, incluyendo morales además de olivos y frutales.601
En León: se citan en una donación de unas tierras junto al río Órbigo que incluía
tres perales y dos morales cerca santa Marina del Requejo, efectuada en 1130 a la Orden
595

“Per portellam de Moral”: González Balasch, 2004:307.
Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:322.
597
Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:570.
598
Se nombra a Fuente del Moral y Fuente del Moral de Darazotán (Ciudad Real): Hernández,
1985:424.
599
Riesco Chueca, 2000:458.
600
Ricós Vidal, 2000.
601
Hernández, 1985:13.
596
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de san Juan.602 Resulta también interesante una compraventa de tierras en Espinosa de
la Ribera (comarca de Luna) y datada en 1244 en la que, además de dos tierras, señaló
que también: “Uendo uobis et de la morali mayor, el tercio fueras el quinon de don
Rubert; et de la otra moral que abemus con don Lop et con sus primos, de las duas
partes la tercia, fueras el quinon de don Rubert; et de la peral et de las pumares et de
los prunales la mi part”.603 Siendo uno de los escasos testimonios que explicita árboles,
es muy significativo que además de perales y manzanos, encontremos también los
morales cultivados en varias parcelas de diverso tamaño. En 1271, unos particulares
vendieron al maestre Gonzalo, arcediano de León, un huerto y medio y dos morales que
se situaban en otro huerto en Villafranca.604 En esta misma línea, en 1275, Loba de
Canales y su hija arrendaron por diez años a Juan Ibáñez, clérigo de coro (de la catedral
de León) unas casas que tenían en san Guisán: “Saluo ende el moral”.605 Los morales
aparecen también como objeto de varios negocios jurídicos llevados a cabo en 1276
entre la abadesa del Monasterio de Otero de las Dueñas y la familia de María Pérez tras
entrar esta en religión. Así, conocemos que una de las tierras que venden al Monasterio
sita en Mataluenga lindaba por un lado con “La Moral” y que el Monasterio dio a doña
Marina (madre de María Pérez): “Nuestra parte de las morales de Pedregal por en sos
días”.606 De igual forma, pero vinculado al monasterio de Sahagún, en una permuta de
1286 se cita: “Otra tierra a la carrera del Moral que ffue de Sant Iohan”.607
En Toledo: en 1181 la seo toledana concedió una heredad y un huerto llamado
de las morales a Juan de España a cambio de un pozo manantial para el baño de la
602

“Et de tota ista hereditate, eicio inde unam cortem que est circa ipsam ecclesiam cum sua
facera, cum III perales et uno amalmellare, et cum ara uno de uno iugo de bobivus ad
unumquemquem annum, tali thenore ut teneam ego et filius vel neptus si hubuerint istam
cortem, cum duas morales et cum predicta facera et cum prefacto aramio unius iugis boum, in
prestamine de confratibus Sancti Johanis predicti Hospicii” en Ayala Martínez, 1995:173.
603
Fernández Flórez y Herrero de la Fuente, 2005:335-336.
604
Cavero Domínguez y Martín López, 2000:501.
605
Fernández Flórez y Herrero de la Fuente, 2005:527.
606
Fernández Flórez y Herrero de la Fuente, 2005:536-537.
607
Fernández Flórez, 1994:450.
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catedral.608 En 1193, se produjo un cambio entre el judío Yacub ben Sabí y las monjas
del convento de san Clemente de Toledo, por el que este recibió 12 pies de olivo y uno
de morera que el convento tenía en una huerta sita en la Puerta de Cortes, en
Talavera.609 En Olmos se mencionó este árbol como mojón en una carta de avenencia
entre el concejo de Olmos y la Orden de san Juan en 1216, por lo que debería ser, en
este caso un hito distintivo en el paisaje.610 En 1216 en la venta de una heredad sita en
Mazarabea (Bargas), se explicitó que: “E ai en esta compra una uinea e una uerta con
XII morales que son de sesmo”.611
En Burgos: en 1204-1209 Martín de Saja donó unos solares al convento de
Bujedo que incluía: “La sua parte de la ferran del Moral”.612 Es decir, que el
documento habla de un pequeño terreno contiguo a los pueblos o a las casas en el que, o
bien caso se cultivaban morales ,o bien se llamaba de esta forma. En 1209, aparecen
morales documentados en una heredad en Moriana.613
Todas estas noticias implican la existencia de zonas de cultivo de morales de
importancia suficiente como para estar incluidos específicamente en las cláusulas de
donaciones y compraventas. La relevancia de este árbol se infiere asimismo a través de
su inclusión detallada en unas cláusulas ligadas al derecho privado en las dos
redacciones conservadas en el fuero de Guadalajara, datadas hacia 1135 y 1219,
respectivamente. Así, existía la norma de que al año prescribían las reclamaciones que
afectaban a inmuebles, a saber, casas, viñas y morales, a los que se añaden perales en la
608

Hernández, 1985:186-188.
González Palencia, 1928:79; León Tello, 1979:16.
610
“…E el otro mojon, el moral, e el otro mojon la fuente de Fernando, e el otro mojon
passante del prado a la cabecuela contra las viñas de Uerta…” en Ayala Martínez, 1995:405.
611
Hernández, 1985:330.
612
“Ego martinus, nomine de Saia, do unos solares en Fuencea; el uno es a la fuent con su orto,
el otro es en sulco de los frades, et del otro parte Mar Semenez, et la sua part de la ferran del
Moral; et en Castriello la tercera parte de un solar, et de una ferra et otro solar et de otra
ferran la decena, et en la Foz un linar al monasterio de Bugedo, Joanni abbati, unique
conventui” en Ruiz de Loizaya, 2000:152.
613
Ruiz de Loizaya, 2000:157.
609
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redacción correspondiente al siglo XIII.614 Obviamente los morales tenían un gran valor
al ser objeto de mención específica en esta cláusula.
La razón concreta de esta valoración de los morales se infiere a través de un
detalle normativo recogido en algunos fueros castellanos. En varios de ellos se recogen
penas por cortar árboles en general, sin nombrar especies en concreto.
Afortunadamente, en otros casos, los morales se significan, incluyendo un detalle
específico de gran relevancia. Así, los Fueros de Cuenca, Iznarof y Baeza en Jaén,
Alcaraz en Albacete, Alarcón en Cuenca y Alcázar de san Juan en Ciudad Real, además
de los de Zorita de los Canes y Peñalver ambos en Guadalajara, junto a los de Béjar en
Salamanca y el de Plasencia,615 recogieron la prohibición de coger hojas de morera
ajena bajo pena de un aureo (F. Cuenca) o de un maravedí (resto de Fueros
mencionados) o de dos de estas monedas, en caso de robarlas en horas nocturnas. Dado
que la única utilidad práctica que tienen las hojas de la morera es servir como alimento
para los gusanos de seda, estas prohibiciones prueban que existió sericicultura en estas
ciudades tras su conquista respectiva por Alfonso VIII y Fernando III, es decir, que en
estos lugares se producía la preciada fibra. Si recordamos que esta prohibición también
quedó recogida en el Fuero de Teruel,616 la conclusión es que esta normativa estuvo
vigente en muy buena parte del territorio peninsular.

614

En el primer fuero: “Yo, don Alfonso, Enperador, mando et confirmo aquella petiçion que me
pidieron los omnes buenos de Guadalfaiara: por casas, si quier por vinnas, si quier por
morales, de un anno arrib non responda a vezino nin a omme de fuera”; en el segundo:
“ningund ome, por casa, nin por vinna, nin por moral, nin por peral, de un anno arriba non
responda nin coga utor” en Martín Prieto, 2008-2009:192 y 196.
615
Ureña y Smenjaud, 1911:90; 1935:204 y 205; Roudil, 1968:146; Gutiérrez Cuadrado,
1974:62; Ramírez Vaquero, 1987:147; Ayala Martínez, 1995:238; Roudil, 2010:193. En su
trabajo sobre la agricultura en Cuenca a través de las disposiciones de su Fuero, Riu recogía esta
prohibición de cortar hojas de moral, sobre la que se interrogaba: “Las hojas del moral se tienen
asimismo en gran estima ¿cómo alimento ya del gusano de seda?” en Riu, 1982:174-175.
616
El Fuero de Teruel estipulaba pagar 5 sueldos si se cogen las hojas de día y 30 si hace con
nocturnidad: Gorosch, 1950:245.
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A este respecto y como hipótesis en relación con las hojas de morera, Hernández
publicaba la regesta de un documento de 1231 de la catedral de Toledo en el que se
habla de un mesón: “In quo uendetur folia”.617 ¿Refiriéndose a hojas de moral?
Varios pergaminos del archivo de la Catedral de Ourense, fechados entre 1231 y
1343, resultan aún más interesantes aún ya que prueban la práctica de la sericicultura
siendo especialmente relevante para esta tesis los fechados durante los reinados de
Fernando III y Alfonso X. En estos documentos se enumeran varios matrimonios
aforados por tercia de diversos productos, entre los que se incluyen serico o sirgo.618
Aun cuando la práctica habitual era la entrega de un tercio de la seda, en uno de los
casos (fechado en 1237) se especifica que se debía ceder la mitad.619 La seda también
617

“Doña Sol, viuda de don Diego (Pérez), da al cabildo de Toledo un mesón situado en
Zocodover que linda con la calle real, la Tafurería, el mesón de Esteban Illán (in quo uenduntur
folia), el mesón de La Calahorra y la casa de la Madrileña (Madritana). Es donación para
dotar una capellanía en el altar de Santa Ana, en la catedral, por su marido y ella misma, junto
con la celebración de su aniversario”: Hernández, 1985:390.
618
Regesta en: Duro Peña, 1973:47, 48, 51, 57, 128-129, 200. A continuación citamos algunas
transcripciones de la edición más reciente.
En 1231 el obispo auriense don Lorenzo aforó a perpetuidad a Pedro Eanes y a su mujer un
casal en Arrabaldo (en san Lourenzo de Siabal, Ourense) por la tercera parte de lo que
cosecharan y “Dabitis tantum tertiam partem de serico” en Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez,
2010b:28.
Asimismo en la misma fecha, el obispo aforó a otros dos matrimonios del mismo lugar, Pedro
Pérez y Toda Díaz y a Pedro Pérez Manxón y María Salvadórez, por una renta anual de la
tercera parte de lo que cosecharan: “Detis nobis annuatim in perpetum de omni grano, de uino,
serico et cepis tertiam partem” en Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:30.
En 1233 el obispo auriense don Lorenzo aforó a dos matrimonios en san Lourenzo de Siabal por
una renta de la tercera parte de los productos cosechados, 20 sueldos y cuatro capones: “Detis
annuatim episcopo Auriensi de pane et uino et de omni grano, de lino, serico et cepis terciam
partem” en Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:49.
En 1277 el canónigo de Ourese, Arias Pérez, aforó a Domingo Pérez dos casales, uno en
Solveira y otro en Barril, por una renta anual de la mitad del vino y la tercera parte de cualquier
otro cultivo: “Excepto nabali de uno quartario in seminatura, et clausa et serico et fructibus
arborum et domibus, pro quibus dabit de directuris solidos XXXª monete alfonsinorum
alborum” en Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:438.
619
En 1237 el caballero Fernando Muñiz y su mujer doña Eldara, con el consentimiento del
cabildo, aforaron a perpetuidad a Lorenzo Arias y a su mujer, María Menéndez y a Domingo
Domínguez y su mujer María Peláez el casal de A Pena. Entre otras cosas, estos: “Debetis etiam
dar de clausa et de serico medietatem, et unum sisteirum de nucibus siccis per talega per quam
uendunt panem, et pro directirus singulis annum unum porcum” en Vaquero Díaz y Pérez
Rodríguez, 2010b:78.
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fue mencionada en la compraventa de heredades con la condición de que los vendedores
permanecieran trabajando esas tierras de por vida y entregaran un tercio del producto
obtenido (detallando la seda) a los compradores.620
Otros dos pergaminos, fechados en 1238 y en 1271, resultan aún más explícitos
e interesantes al regularse el foro concedido con más detalle. En ellos se mantiene el
pago de la mitad del producto obtenido, pero se especificaron dos circunstancias
diferentes: o bien las hojas de los árboles se vendían (en cuyo caso se entregaba la mitad
del precio de venta), o bien se empleaban para criar los gusanos de seda in situ. Así, en
el fechado en 1238: “Et de omni fructu qui ex ipsa hereditate prouenerit nobis uel
ministro nostro medietatem im (sic) pace persoluatis; et similiter de fructu arborum
faciatis; preterea si in ea sericum nutriueritis nobis similiter medietatem persoluatis, et
si sericum non nutriueritis ibi et folia uendideritis medietatem precii quod de foliis
habueritis nobis im (sic) pace detis”.621 En el segundo, datado en 1271, el aforamiento
incluía la entrega de un tercio de todo producto excepto si se producía seda en el lugar:
“Et medietatem de sirgo si criaueritis ibi sirgam”,622 en cuyo caso se daba la mitad de la
seda. En este documento se especificó además que, del matrimonio aforado, Martín

620

En 1240 Marina Pérez de Gustei, viuda de Martín Suárez de Sas y su hijo vendieron a don
Fernando Peláez y su mujer sus partes del casal de Sas con la condición de que ambos
mantuvieran durante sus vidas la heredad vendida, pagando anualmente a los compradores la
tercera parte de todo lo que cosecharan, incluyendo la seda, más cinco sueldos: “Quod nos
teneamus predictam hereditatem de manibus uestris in uita nostra et demu[s inde] uo[bis]
singulis annis IIIam partem de toto labore, et de serico similiter terciam” en Vaquero Díaz y
Pérez Rodríguez, 2010b:96.
621
Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:80. En la regesta de la colección diplomática
anterior: “1238, enero, 6. Foro a Juan Peláez y su mujer Toda Vázquez, de una heredad en
Montousco, cerca del camino de Ceyn, que plantará en dos años y dará mitad de todo fruto
incluso de los árboles; si in ea sericum nutriueritis, nobis similiter medietatem persoluatis, et si
sericum non nutriueritis ibi et folia uendideritis, medietatem precii, y servicio por san Martín”
en Duro Peña, 1973:58.
622
En esta ocasión el obispo de Ourense, Juan Díaz, afora a perpetuidad al carpintero Martín
Fernández y a su mujer, Elvira López, la casa y cortiña en Currás. “Quas debetis laborare et
dare nobis inde terciam et dictos XII solidos quo santea dabatis; et de aliis tribus leyris detis
terciam nobis et successoribus nostris, et medietatem de sirgo si criaueritis ibi sirgam”:
Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010b:394.
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Fernández era carpintero, de lo que se deduce que la cría de la seda era una actividad
secundaria en la economía doméstica y/o estaría vinculada al ámbito femenino, siendo
realizada por su esposa, Elvira López.
Estos pergaminos de Orense hay que ponerlos en relación, por fecha y cercanía
geográfica, con el foro de Ervededo al que aludíamos antes,623 testimoniando así la
sericicultura en el primer tercio del siglo XIII en la zona N.O. de la Península Ibérica.
Todas estas referencias sustentan la existencia de una cierta producción sedera
en las regiones castellano-leonesas, e incluso la prueban fehacientemente en el caso de
Galicia. Una evidencia bastante indirecta se suma también a través de la prohibición de
exportación de esta materia en las cortes de Sevilla de 1252.624
Por tanto y como conclusión de estos datos, se puede inferir que la sericicultura
se produjo en amplias zonas de la Península Ibérica, existiendo, obviamente, un mayor
nivel de industrialización en el sur y en el este. Otra cuestión es, si en esta zona
castellanoleonesa, los capullos de seda se emplearon únicamente como producto
comercial o si se devanaban in situ. De ser así, la siguiente incógnita sería contestar a si
los hilos de seda se emplearon para confeccionar bordado o si también se tejían en la
región. Tras explicar los procesos de obtención del resto de fibras para la tejeduría,
volveremos sobre dicho asunto.

5.1.2 La lana. Obtención de la fibra e importancia histórica.
La otra fibra de origen animal de la que vamos a tratar, aunque con mucha
menos profundidad, es la lana.625 Dependiendo del tipo de oveja o carnero que la

623

Sequeira, 2014:59 y 88.
“Otrossi mando que non saquen de mios regnos […] nin penas, nin corambre de coneios, nin
corambre pora labrar nin grana nin sirgo, nin argent biuo nin nengunas cosas de quantas
fueron uedadas por mandamiento del Rey don Alfonso mio visauuelo o por mandado del Rey
don ferrando mi padre”: Becerril Luis, 2016
625
El proceso de preparación de la fibra en: González-Hontoria y Timón Tiemblo, 1983:28-49;
Cardon, 1999a; Soler Valencia, 2008.
624
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produzca, se logrará una fibra más o menos suave, larga, elástica y fina. El proceso que
había de seguirse para la obtención de la fibra es similar al actual. Una vez realizada la
esquila, la lana se lava, en ocasiones se cuece para blanquearla y se seca (a veces al sol
con el fin de contribuir a su blanqueamiento). A continuación se estira el vellón con las
manos para retirar posibles impurezas que hayan podido quedar. Entonces se procede al
cardado o peinado626 de la fibra con una carda o un peine. Tras estas tareas comenzará
el proceso de hilatura, el cual se realizará mediante el empleo de ruecas, husos,
trenzaderas y torcedores, o bien de tornos, de forma que pueda hilarse más
rápidamente.627 Una vez hecho el hilo, se convierte en madejas empleando el aspa o
aspadera. Cuando se ha terminado de hacer las madejas, el último paso es obtener los
ovillos usando la devanadera, quedando así el material preparado para la tejeduría. Los
paños, una vez tejidos, pasaban por el batán. Así el textil quedaba listo para su empleo.
Por supuesto, dependiendo de las propiedades y características de la fibra y del proceso
de hilado, el resultado final podrá ser de diversas calidades, pudiendo oscilar (tras la
tejeduría y batanado) entre un tejido fino y de calidad o un producto más basto y burdo.
Las lanas ibéricas han gozado de gran fama desde la Antigüedad siendo su
calidad y finura muy apreciadas, de forma que la Península llegó a ser la gran
productora de lanas para el Mediterráneo en los siglos bajomedievales.628 Tras la batalla
626

“En la hilatura de hilos formados de fibras discontinuas, operación para depurar y
paralelizar las fibras a fin de obtener hilos finos y regulares”: CIETA, 1964:30.
627
Cardon, 1999a:221-276.
628
Menciones desde el siglo X en: Al-Idrisi, 1866:237; Ibn Hawqal, 1964:113. En cuanto a la
introducción de la oveja merina en España, se percibe una pequeña falta de coherencia interna
en la obra de Lombard, aspecto ya señalado en: Chapoutot-Remadi, 1980:505. Así, en una
ocasión se fecha dicha introducción en los siglos XI-XII: Lombard, 1978:22. Posteriormente se
retrasa a los siglos XIII-XIV: Lombard, 1978:26-27. En cualquiera de los casos, Lombard
supuso que la introducción de la raza se realizó desde el Magreb y hace derivar el nombre de
merino de la tribu de los benimerines. Sin embargo, en la obra de Al-Awwam, escrita poco
después de la invasión almohade (1146) y en cuyas huestes participaron los benimerines, no se
hace una sola mención a las ovejas merinas, aspecto que ya ponía de manifiesto el propio
Lombard. Por otro lado, estas tribus no se establecieron en la Península por lo que se ha
argumentado la imposibilidad de esa vía de introducción en el siglo XII. A este dato, se une el
hecho de que las primeras menciones documentales (aunque italianas) a la lana merina
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de las Navas de Tolosa (1212) quedó expedito el acceso a los ricos pastos de
Extremadura propiciándose de forma imparable la ganadería trashumante protegida por
el Honrado Concejo de la Mesta, creado en el reinado de Alfonso X.629 La lana fue
usada en ocasiones como pago en especie, así el Fuero de Plasencia recoge que a los
pastores se les pagaba con cantidades variables (hasta un diezmo) de varios productos,
entre ellos, la lana.630

5.1.3 El lino. Obtención de la fibra y lugares de producción.
En cuanto a las fibras vegetales, destaca el lino (Linum usitatissimum L.) por la
antigüedad en que se documenta su empleo.631 Esta planta se usaba para obtener tanto el
aceite de sus semillas como la fibra textil de su tallo, aspecto en el que nos centramos a
continuación.
Cuando la planta está madura, se arranca y se deja secar para proceder a
continuación a su desgranado, empleando mazas para ello. 632 Tras golpearlo y formar
haces de un tamaño regular, estas se sumergen en agua varios días hasta que la parte
exterior se ablande y pueda desprenderse, lo que se hará, una vez seca la planta, con la
misma maza empleada en la operación anterior, llamada agramadera en tierras

comenzaran en el siglo XIV, por lo que se ha presupuesto una introducción más tardía: Sabatino
López, 1996.
629
Pastor de Togneri, 1996a. Sobre la Mesta: Diago Hernando, 2002; Ladero Quesada,
2018:144-150. Una historiografía sobre los estudios de ganadería y de la Mesta: Pascua
Echegaray, 2007.
630
Ramírez Vaquero, 1987:125.
631
Las menciones de Plinio y de Estrabón sobre la calidad del lino ibérico se recogieron en:
Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:205-209.
632
Para el procedimiento de preparación de estas fibras, que es similar al que se realiza con el
cáñamo, ver: Pringle, 1949; Caro Baroja, 1951:13; González-Hontoria y Timón Tiemblo,
1983:14-23; Sequeira, 2014:76-81. Su cultivo en la Península queda acreditado, entre otros, por
Al-Awwam o Ibn Luyun: Al-Awwam, 1988b:117; Ibn Luyun, 1988:262. También aparece en
diversos fueros, como veremos posteriormente, como ejemplo reseñamos el Fuero de Teruel:
Gorosch, 1950:241. Se puede consultar asimismo la obra de Lombard: 1978:105-107.
Referencias acerca del lino y su tratamiento en la Castilla del siglo XV en Córdoba de la Llave,
2017:53.
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castellanas. Para terminar de limpiar las fibras y retirar las partículas de cáscara que
hayan podido quedar, se vuelve a golpear (o espadar) el material con un instrumento
conocido como espada, espadera o espadilla, raspando los tallos de forma manual.633
Después se rastrilla o peina el lino hasta que queda completamente limpio con sus fibras
desenredadas. Las más largas y de mayor calidad se separan, quedando así dispuestas
para su hilado, proceso que se realiza de forma similar a lo anteriormente descrito para
la lana. Por supuesto, las más cortas podían asimismo hilarse, siendo las de peor calidad
empleadas para hacer estopa.634
Acerca de la producción de fibra en Al-Andalus, Lagardère se ocupó no solo sus
lugares de cultivo, sino también los contratos que incluía su explotación, las maneras de
obtener la fibra y los productos manufacturados.635 Entre los tratados árabes, cabe
destacar que en el de Ibn Bassal se señala que el lino sembrado más tempranamente es
el que producía los mejores resultados, siempre que se cuidara durante el proceso de
enriarlo.636 Abu-l-Jayr, por su parte, explicó que el lino puede ser sembrado tanto en
terrenos de secano como en los de regadío, siendo preferible el obtenido en estos
últimos porque así se producía una planta de más calidad y mejores fibras, más frescas y
más suaves.637 Este autor coincidió con el anterior en reseñar la superior calidad del lino
sembrado más tempranamente y especificó las condiciones de enriado que se debía
seguir para lograr fibras de color blanco o de color gris. La forma de cultivarlo y de

633

Al describir una heredad en 1176 en Astorga se hizo una mención al instrumental para la
obtención del lino: “…Ortis, pratis, pascuis, molendinis et eorum instrucionibus linaribus” en
Casado Lobato, 1983a:42.
634
Casado Lobato, 1983a:42. En este caso se explicita que la heredad tenía: “…Ortis, pratis,
pascuis, molendinis et eorum instrucionibus linaribus”.
635
Lagardère, 1991. Sobre su siembra y preparación como fibra textil, consultar también García,
2001:427-430.
636
Bassal, 1995:146-150.
637
Abu-l-Jayr, 1991:321-322.
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obtener la fibra, proceso que en lo sustancial no ha variado con respecto a la actualidad,
quedó relacionado con detalle en las obras de Al-Awwam y de Ibn Luyun.638
La fabricación de lino ordinario para la indumentaria quedó atestiguada en el
siglo X para: “La mayor parte del país” por Ibn Hawqal,639 siendo Málaga calificada
como lugar de cultivo del lino de mejor calidad por Al-Razi.640 Yaquti señaló
especialmente las zonas de Conchar en Granada y Arun en Portugal como lugares de
producción y a Zaragoza, como región famosa por sus telas de lino.641 Por su parte, AlHimyari elogió el lino cultivado en Elvira (Granada) especificando que era mejor que el
del valle del Nilo y que, debido a su altísima calidad, se exportaba en grandes
cantidades a países lejanos.642 El mismo autor reconocía la calidad del lino cultivado en
los pueblos de las laderas de Sierra Nevada (Granada), superior al de el-Fayum, y
mencionaba también al río Andarax (Granada-Almería) que bañaba jardines donde
había lino plantado. Además citó a Lérida como lugar especializado en el cultivo de un
lino de mucha calidad, que crecía en grandes plantaciones, parte de cuya producción se
destinaba a la exportación hacia el norte y noroeste en las zonas fronterizas de la España
central. Por último, incluyó a Alicante como centro exportador de esparto a todos los
países marítimos.643 La referencia más tardía de Al-Maqqari completa el panorama
sobre el cultivo del lino. Este autor exaltó el de la región de Valencia, que una vez
teñido con azafrán o con quermes, era tejido obteniendo unos textiles muy finos que se
exportaban a todo Occidente.644

638

Al-Awwam, 1988b:108-117; Luyun, 1988:260-262.
Ibn Hawqal, 1964:113.
640
Lombard, 1978:52.
641
“On y fait pour le public et pour la Cour des vêtement de lin qui ne sont nullement inférieurs
au dabiqi. Il en est d’une bonne épaisseur, masi aussi d’une fine souplesse qui est appréciée par
ceux qui utilisent la toile dite sharb; leur qualité s’apporche du meilleur shatawi”: Ibn Hawqal,
1964:113-114. Recogido en: Lombard, 1978:52.
642
Al-Himyari, 1938:31.
643
Al-Himyari, 1938:137, 40, 202, 205.
644
Lombard, 1978:51-52.
639
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En su estudio sobre fibras y textiles medievales, Lombard propuso que el cultivo
del lino en la España de la Edad Media tuvo tendencia a recular frente a los productos
agrícolas de las huertas y a la introducción del algodón.645 Sin embargo, las abundantes
menciones al lino en todas las fuentes andalusíes contradicen esta versión.646 La
importancia de esta fibra textil en la época quedó reflejada en la frase con la que Abu-lJayr cerró su disertación sobre esta planta: “Has de saber que, después del trigo, no se
siembra nada mejor, ni más conveniente ni más útil que el lino, porque los seres vivos y
la tierra precisan de él”.647
Centrándonos ya en zona castellano-leonesa, hay que destacar que de todas las
fibras textiles, el lino fue la que alcanzó una mayor dispersión geográfica y penetración
de cultivo, como así indican no solo sus abundantísimas menciones en las fuentes, sino
las recomendaciones y reglamentaciones que se conservan relativas a la organización de
su cultivo y producción.
Este producto agrícola ha sido objeto de estudio monográfico por parte de Reyna
Pastor para Castilla y León,648 quien desarrolló su investigación a través de fueros y
colecciones documentales y ponía de relevancia la mayor abundancia de noticias
existentes sobre Galicia y León con respecto a las zonas de Castilla la Vieja y Asturias.
Resaltando la vinculación de esta planta con cursos de agua, situó grandes áreas de
cultivo en las zonas del curso medio del Miño y del Tea, de Valdeorras, Cabrera,
Astorga, el Bierzo, Sanabria y Benavente. Hacia el este señalaba el curso medio del
Órbigo, Luna y Omañas. En Castilla reseñó el Adaja (sur de Ávila) y Miranda de Ebro
en la Rioja.649 Es decir, que siguiendo los datos de las fuentes disponibles, esta amplia
zona de los actuales territorios de Galicia, León y Zamora fueron tierras de gran cultivo
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Lombard, 1978:52.
García, 2001:429.
647
Abu-l-Jayr, 1991:322.
648
Pastor de Togneri, 1985; 1996b.
649
Pastor de Togneri, 1985:3; 1996b:12.
646
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de lino. La toponimia también ofrece buena muestra de la existencia de zonas
especialmente dedicadas al cultivo de esta fibra. Baste recordar el habitual empleo de
los nombres de Linares o de Cannamares, topónimo este del que, a modo de ejemplo,
reseñamos su aparición en varias cartas de compraventa de tierras en el término de
Astudillo (Palencia).650 Abundando en las informaciones ya proporcionadas por Pastor,
ofrecemos a continuación referencias documentales sobre linares situados en tierras
señoriales y monásticas. Corroboramos la preponderancia de menciones en las fuentes
de la zona leonesa.
Hay diferentes menciones al lino en fueros y aforamientos de particulares
datados entre los siglos XII y XIII que proporcionan noticias precisas al recoger, bien
impuestos (decimas, tercias etc), bien multas por dañar las cosechas.651 Señalamos a
continuación los ejemplos recogidos, agrupados por zonas y cronología.
En León: en 1125 el monasterio de Sahagún y la reina Urraca confirmaron la
donación de huertos a los habitantes de Sahagún, se reglamentó el uso de agua y se
precisaron las condiciones que regirían la percepción de diezmos: “Detis nobis decimas
frugrum omnium hortorum, uidilicet, panis, leguminum, lini, channami, ceparum et
aliorum et columbarium cum decimis fructuum omnium arborum”.652 En 1170, el conde
Nuño y su esposa donaron a la catedral de León los diezmos de su palacio además de las
tercias de varios productos (lino entre ellos) de las iglesias de Cuenca de Campos.653
Fechado en 1217, un documento describe la explotación de una heredad, que debía
entregar el tercio del lino y de cáñamo al monasterio de Sahagún.654 De 1219 se
conserva una sentencia arbitral entre el obispo de León y el monasterio de Sahagún
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Rodríguez de Diego, 2004:255 a 257. Ejemplos de toponimia en: Pastor de Togneri, 1985:4;
1996b:13-14.
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Noticias del siglo XI en: Pastor de Togneri, 1985:5-6; 1996b:16-17. Analiza las del siglo XII
y posteriores en: Pastor de Togneri, 1985:12-17; 1996b:24-32.
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654
Fernández Flórez, 1994:107.

278

sobre jurisdicciones y cotos, que estableció la entrega de la tercia parte de las décimas
de varios productos (el lino entre ellos) a la iglesia de León.655 En 1235 la iglesia de
León dio instrucciones a los visitadores de sus propiedades sobre los temas que debían
averiguar, incluyendo la indagación sobre la tercia de lino.656
En concreto en Astorga: hay constancia del reparto de diezmos de varios
productos (lino incluido) entre el obispo de Astorga y el concejo de Pedredo en 1150.
Lo mismo sucedió en 1184 entre el Hospital de san Juan, la iglesia de san Juan de
Puente de Órbigo y la iglesia de Astorga.657 En 1200 se produjo una concordia entre la
iglesia de Astorga y el concejo de Bembibre por la que Astorga recibiría la tercia del
diezmo del lino entre otros productos.658 En 1206 Astorga recibía también la tercera
parte de pan, vino y legumbres que pertenecía a la iglesia de san Andrés de Quintana de
Jamuz, según costumbre de iglesias circunvecinas.659
En Burgos: el fuero dado a Villaverde (Burgos) por Alfonso VIII y el abad de
Arlanza a inicios del XIII indicaba el pago de seis denarios al año para los artesanos que
tuvieran linares: “Ministeriales, qui domos aut linares habuerint, dent in unoquoque
anno sex denarios”.660
En Orense: entre 1232 y 1299 se aforó a varios matrimonios por varios
productos, incluyendo el lino entre ellos.661
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En Valladolid: un documento de 1232 referido a Melgar de Abajo especificaba
las cláusulas de explotación de linares, recogiendo con bastante detalle el tipo de
explotación y las entregas de diezmos.662
En Salamanca: en su fuero quedó establecido que todo hombre que sembrara
lino o cáñamo debía dar un quinto del lino (no de linaza) y un quinto del cáñamo pero
no de la grana.663
En Badajoz y Plasencia: en el Fuero de Usagre (Badajoz) se reguló la multa de
un sueldo por dañar el lino, penalización que también se incluyó en el Fuero de
Plasencia por dañar o regar lino y cáñamo.664
Por otro lado, las menciones a los linares son relativamente habituales en
escrituras de donaciones, permutas y compraventas. Suelen aparecer entre las
referencias genéricas y formularias sobre bienes y heredades del tipo scilicet casas,
solos, terras, prata, pascua, montes, fontes, aruores etc. Pueden estar delimitados o
individualizados al nombrar a los propietarios y/o vecinos y suelen ubocarse
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“Do uobis prenominatis heredibus, tantum singulis annis, ad faciendo linares, XVI obradas,
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(lógicamente) cerca de cauces de agua. Siguiendo el criterio anterior, ordenamos estas
menciones por regiones y cronología.
En Burgos: en Busto de Bureba en 1107,665 Oña en 1114,666 Caleruega en
1117,667 en Foncea (hoy en la Rioja limítrofe con Burgos) en 1168-1204, 1212, 1213,
1214 y 1216,668 en Villela en 1170,669 en Bujedo en 1178 y entre 1168-1214,670 además
de 1207, 1204-1209 y 1212,671 en Villimar en 1194,672 en Quintanilla en 1207,673 en
Boada en 1213,674 en Mansilla en 1215.675 Asimismo aparecen linares citados entre las
posesiones de la iglesia de san Miguel de Busto en el siglo XII,676 de la catedral de
Burgos en 1116,677 del Monasterio de Oña en 1177,678 o del Monasterio de Arlanza a
inicios del XIII.679
En León las encontramos documentadas en 1109-1126,680 en 1114, 1150 y 1201
en el río Órbigo,681 en 1118 en Valmadrigal,682 en 1120 en la tierra del Cea,683 en 1125
en Senra,684 en 1127 en “Campucerolo”,685 en 1129 en Villafamete,686 en 1136 en
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Sahelices del Payuelo entre los ríos Cea y Esla,687 en 1137 en el valle de Corcos,688 en
1142, 1148 y 1150 en el río Jerga, en Carneros y en Val de san Román respectivamente
(todos en Astorga),689 en 1149 en Paredes,690 en 1152 en Boñar,691 en 1155 y 1225 en
Ordás,692 en 1163 en Pradorrey,693 en 1164 en Arcayos;694 en 1171 en Rouores,695 en
1176 en Astorga,696 en 1177 en Quintanilla,697 en 1184, 1187, 1191, 1202, 1203, 1239 y
1240 en Gradefes,698 en 1187 en Trobajo del Cerecedo;699 en 1187 y 1231 en “Pinza”,700
en 1194 en Quintana del Marco (Astorga),701 y en Fresno de la Vega;702 en 1198 en
Campo (Ponferrada),703 en 1200 en Bembibre (Astorga),704 en 1201 y 1218 en
Grulleros,705 en 1204, 1223 y 1226 en Astorga,706 en 1206 en los Barriales, Valverde y
Cascariela,707 en 1208 en Sahechores;708 mismo año en Sariegos,709 en 1211, 1217 y
1241 en la Carrera (Astorga);710 en 1214 en Villanueva,711 en “Ualfaimelgo”712 y en
687
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“Medianos”,713 en 1215 en Huerna,714 en 1216 en “Ueniamores”,715 en 1216, 1217,
1225, 1227, 1252, 1258 y 1259 en Luna,716 en 1217 en “Ferreros y Naperal”,717 en 1218
en Valdueza;718 en 1221 en Carrizo de la Ribera,719 en 1225 en Llamas de la Ribera, 720
en 1225, 1231, 1243, 1246, 1247, 1249 y 1262 en Viñayo,721 en 1227 entre Mataluenga
y “Pinza”,722 en 1228 y 1246 en “La Uxola”,723 en 1229 en “Perex”,724 en 1230 en
Carrocera,725 en 1231 en Trobajuelos,726 en 1234 en “Ferreros”,727en 1238 en Pobladura
de Yuso,728 en 1239 en Mataluenga,729 en 1241 en la Bañeza;730 en 1243 en Quintanilla
de Somoza y Villamediana;731 en 1243 en Babia,732 en 1244 en Valdetuéjar;733 en 1245
en Sahagún,734 en 1249 en Combarrinos ¿Combarros?;735 en 1251 en Santa Marina de
712
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Requejo,736 en 1251 en Otero,737 en 1253 vinculadas al Monasterio de Otero de las
Dueñas y al de Sahagún,738 en 1254 en Pedregal,739 en 1257 en Herreros de Rueda;740 en
1259 en Requejo;741 en 1260 en Omaña,742 en 1261 en Nava de los Caballeros;743 en
1262 en La Velilla (Valdesamario),744 1264 en Villagarcia (Astorga),745 y en 1272 en
Villabuena.746
En Valladolid: en 1130 en Santervás de Campos,747 en 1151 en Fuensaldaña,748
en 1229 en Corcos.749
En Toledo: en Talavera se mencionan tierras de linares en donaciones y
escrituras de compraventa en 1139 y 1219, respectivamente,750 también en Viveros en
1186.751 Por otro lado, en el año 1207 hay constancia de la existencia de un Mesón del
Lino situado en Toledo.752
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En Ávila: hay referencias datadas en 1142 y 1284-85.753 Ha llamado la atención
la extensión de linares y de terrenos dedicados al zumaque en lugar de destinarse al
cultivo cerealístico, circunstancia explicada por el desarrollo de la industria de tejidos
de lino en Ávila,754 argumento igualmente extrapolable a otras zonas.
En Palencia: en Villarmentero, Astudillo y Quintanilla en 1160, 1225 y 1281,
respectivamente,755 en Astudillo en 1205;756 en Codovilla de Aguilar en 1118,757 en
Aguilar en 1225,758 en Vergaño en 1226.759
En La Rioja: en 1170 y 1207 en la localidad de Pedrosa.760
En Madrid: en Ribas se incluye una tierra para cultivar cáñamo en 1205.761
En Cantabria: en la localidad de Quintanilla de An, próxima a Palencia y
Burgos, están documentados en 1211.762
En Zamora: en 1214 en Moral;763 en 1233 en Vaderaduey (Zamora, Valladolid o
León).764
En Galicia en 1231 en san Lourenzo de Siabal (Orense).765
En Guadalajara: se menciona una tierra para cultivar cáñamo en Ledanca en
1237.766
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Una vez abordado el cultivo de la fibra, hay que destacar que para el proceso de
hilatura del lino se contaba con ruecas, husos, trenzaderas y torcedores, e incluso con
tornos, de forma que puediera trabajarse más rápidamente. Este tipo de material se
evidencia a través del registro arqueológico.767 Como mencionábamos anteriormente,
existen varias obras que se han ocupadp de recoger tanto el proceso de fabricación textil
como los utensilios para la hilatura.768 Como mero apunte documental, cabe señalar que
en el hostalaje del fuero de Sepúlveda quedó recogida la tasación de fusos para hilar:
“De tres dozenas de fusos, Iª meaia”.769
Siendo el lino una fibra muy habitual y de trabajo al menos parcialmente
doméstico y femenino,770 se podía tener almacenado en cantidad en las casas. Lo
ejemplificamos con el testamento de Pedro Lambert en 1226-1229, presbítero y
canónigo de la iglesia de León: “Habeo in domo mea […] linum multum”.771 Por su
parte, aunque no explicitó cantidad, una de las cláusulas de las últimas viluntades de
Pelayo Peláez fue: “Mando a Maria Aparicio, porque me seruio una bezera e una archa
e dos recelos (e IIII estopos de pan) e todo el lino”.772 Evidenciando esta costumbre de
almacenamiento doméstico, unos bellos versos de Berceo previenen de los peligros de
conservar esta fibra cerca del fuego: “El lino cabel fuego malo es de guardar, suelen
grandes peligros de tal cosa manar”.773 Como último apunte, a través de una manda
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testamentaria en Salamanca en 1283 se percibe la actividad del hilado en el ámbito
femenino al darle a Maria Arias: “El filado que ella filo”.774
En suma, recogemos una de las frases contenidas en el Canto a Castilla del
Poema de Fernán González, fechado a mitad del siglo XIII, donde quedó explicitado
que: “Es de lino e lana tierra mucho abastada”.775

5.1.4 El yute y el ramio.
Por su parte el yute, una fibra muy minoritaria,776 se obtiene de la corteza
interior de una planta de la familia de las tiliáceas. Sus fibras, bien trabajadas,
proporcionan brillo al textil. En ocasiones el yute se mezclaba con algo de lino, que
añadía fuerza y resistencia al tejido.
La segunda de las fibras vegetales más minoritarias es el ramio u ortiga blanca
(Boehmeria nívea L.), cuyas propiedades son similares a las del algodón aunque su
aspecto recuerda al del lino: sus fibras se obtienen de forma semejante a las de este
último, si bien las del ramio son más largas, fuertes y finas que las del lino.777

5.1.5 El algodón. Obtención de la fibra y lugares de producción.
La última de las fibras vegetales de la que vamos a tratar es el algodón
(Gossypium herbaceum L. y Gossypium arboreum L.). Aunque íntimamente ligado a la
Revolución industrial, la historia de esta planta es mucho más antigua.778 Su
introducción en la Europa de época medieval ha sido objeto de varios estudios, si bien
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Sobre el algodón a lo largo de la historia, no centrado en el periodo medieval: Riello y
Parthasarathi, 2009; Lemire, 2011; Riello, 2013; Beckert, 2015.
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se echan en falta investigaciones que se centren, de forma detallada, en la historia de
esta fibra en los siglos medievales para el caso peninsular.779
Lombard postuló que la llegada e introducción del algodón en la Península
Ibérica supuso un descenso de producción del lino.780 Esta idea fue matizada hace
algunos años al tener en consideración la cantidad de testimonios que los autores
andalusíes dedicaron al lino, estimándose que ambas fibras coexistieron sin
problemas.781
En cuanto a la obtención de la fibra, el proceso hasta llegar a la recolección del
algodón comienza una vez que las flores de la planta han caído y las cápsulas van
creciendo hasta que, al llegar a la madurez, se abren dejando ver la fibra del algodón.
Cuando esa borra puede retirarse con facilidad de la planta, ha llegado el momento de
recolectar la borra a mano y de desgranarla, es decir, separar la semilla de la parte
leñosa.782 La fibra del algodón se aprecia especialmente porque tras la hilatura se logra
un hilo muy limpio y elástico.
Si bien se ha considerado que la especie cultivada en la Península Ibérica fue la
de pequeña altura,783 varios autores andalusíes recogen también la descripción de la otra
variedad de mayor tamaño. Así, entre finales del s. XII y principios del XIII, AlAwwam explicaba en su tratado de agricultura que el árbol del algodón podía llegar a
una altura considerable. De hecho, lo comparó con el albaricoque pudiendo, como este
último, prolongar su vida durante unos 20 años.784 Afirmó la tierra de España resultaba
adecuada para su producción siguiendo la explicación del método de cultivo de varios
779

Al respecto para la introducción en Europa, el caso italiano y también acerca del comercio
del algodón en el Mediterráneo se puede consultar: Mazzaoui, 1981; Nam, 2007; Lemire, 2009;
Mazzaoui, 2009; Bouchaud, 2015. Sobre esta fibra en Portugal: Sequeira, 2014:68-73. El caso
andalusí en: Bolens, 1992; Constable, 1997:170-171.
780
Lombard, 1978:79.
781
García, 2001:429.
782
González-Hontoria y Timón Tiemblo, 1983:54. Sobre el algodón en Al-Andalus, su proceso
de cultivo, recogida e hilatura ver Bolens, 1992:1004-1007.
783
García, 2001:422.
784
Al-Awwam, 1988b:103.
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autores anteriores como, por ejemplo, Abu-l-Jayr. En su obra, datada entre finales del
siglo XI y principios del XII, se mencionó además que el producto se recogía a
principios de septiembre.785 A su vez, este autor había seguido lo expuesto previamente
por Ibn Bassal en el siglo XI.786 Más tardíamente, Ibn Luyun, en la primera mitad del
XIV, incluyó también esta información en su tratado.787
El algodón necesita tierras templadas y bastante agua, cultivándose tanto en
tierras algo ásperas como en las tierras del litoral en la Península desde, al menos, el
siglo X. En su tratado de geografía del siglo XII,788 Al-Zuhri mencionaba paños de
algodón almacenados en Zaragoza y, de hecho, el algodón fue uno de los productos
listados en los peajes de la ciudad en 1252 y 1292.789
Se ha apuntado que el cultivo del algodón se dio en los mismos lugares que el
del lino,790 destacando el de Granada y, especialmente, el de Sevilla. Esta última región
fue una zona de abundante producción, parte de la cual se exportaba a Sijilmasa (actual
Marruecos) e Ifriquiya (actual Túnez).791 Debido a que agrónomos sevillanos como AlAwwam y Abu-l-Jayr no mencionaron el cultivo del algodón en Sevilla (a diferencia
de los geógrafos, que sí la incluyen), Expiración García ha dudado si estos datos serían
exagerados.792
En cualquier caso, las primeras menciones de tejidos de algodón se encuentran
en un documento leonés del año 951 en el que se citan dos casullas de algodón,793 y en
el Calendario de Córdoba, que incluye una referencia a su siembra.794 En el mismo
785

Abu-l-Jayr, 1991:323.
Bassal, 1995:151-153.
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Ibn Luyun, 1988:255.
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Al-Zuhri, 1991:143.
789
En 1252 a cinco sueldos la carga y en 1292 a seis sueldos la carga y tres denarios la arroba:
Navarro Espinach, 2009:415.
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Lombard, 1978:77.
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Al-Himyari, 1938:27 y 233; Lombard, 1978:78.
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García, 2001:423.
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Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:219.
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En el mes de marzo: “Seminantur cotun” en Dozy, 1873:41. Recogido en: García, 2001:421.
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siglo X, la crónica de al-Razi alababa el algodón de la región de Sevilla, un producto
dedicado a la exportación.795
Lombard resaltó la incongruencia de ignorar prácticamente todo acerca del
proceso de tejeduría de esta fibra mientras que, en cambio, se conocen bien las zonas de
su cultivo en al-Ándalus. Atribuyó este hecho a que las telas realizadas por entero en
algodón debían considerarse un producto de calidad corriente y por ello los autores
orientales no se molestarían en mencionarlo.796
Sin embargo, ofrecemos varios argumentos que nos hacen postular que el cultivo
y los tejidos realizados en este fibra no fueron considerados como elementos vulgares u
ordinarios.
En primer lugar, hay varias noticias sobre el algodón en los tratados andalusíes.
Así, Al-Tignari (siglos XI-XII) ya demostraba su familiaridad con este elemento
textil.797 Por su parte, Al-Saqati recogió la necesidad de vigilancia a los cardadores de
algodón para que: “Se esmeren en quitarle todas las semillas, porque los ratones roen
las telas hechas con algodón mal desgranado”.798 Tmbién con el objetivo de frenar
fraudes, Ibn Abdun escribió que, en la Sevilla de comienzos del siglo XII, los hilos de
algodón (y los de lino) no debían venderse ovillados para evitar que en ellos se
introdujeran cuerpos extraños que los hicieran aumentar de peso elevando así su
valor.799 El cultivo del algodón en la zona sevillana queda acreditado, tras su conquista,
a través de una escritura de concordia entre el arzobispado de Sevilla y la orden de
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García, 2001:421.
Lombard, 1978:78-79.
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García, 2001:424. Expiración García no sólo recoge la mención de Al-Tignari, sino también
varias noticias proporcionadas por otros tratadistas acerca de los tipos de algodón y sus
características.
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Calatrava, por la que la iglesia obtendría el diezmo del algodón, entre otros
productos.800
En segundo lugar, diferentes textiles de algodón aparecen incluidos en varios
testamentos castellanoleoneses de fines del siglo XII, significando que se otorgaba una
cierta importancia a estas piezas, ya que fueron objeto de legados.801 El mismo
argumento puede esgrimirse en el caso de la dote otorgada en 1158 por María Frólez,
hija de los condes Fruela y Estefanía de León, a su hija menor, Elvira Pérez. Esta dote
(que recogemos asimismo en el capítulo 8 de esta tesis) contenía únicamente ricos
presentes, citándose entre estos: “IIas taucas de scareue et tres de alcotone”.802 Además,
uno de los ítems del inventario de la catedral de Salamanca en 1275 especificaba: “Una
alcotonia nueva viada con vias de oro (aderredor de la maiestad de Sancta Maria)”.803
Entendiendo que el tejido llamado alcotonia estaba manufacturado con algodón, tal y
como exponemos en el capítulo 6 de esta tesis, esta fibra debió de ser lo suficientemente
representativa como para incluir listas de oro en su manufactura. Es más, en los
Aranceles de los puertos vascos de siglo XIII publicados por Castro, se incluye este tipo
textil en una enumeración que se ocupaba de tejidos ricos y valiosos: “Cendales ni
porpolas nin xamet nin ciclaton nin acitaras nin alcotonias nin [ç]afrin nin leti[ci]as
nin ningun pano de seda non da peiae”.804 Fuera del ámbito castellano, es interesante
800

Escritura fechada en septiembre de 1267 en Sevilla, “A la Iglesia pertenecía también la
mitad de las penas o sacrilegios y el diezmo completo del diezmo del pan, vino, aceite, lino,
algodón, mijo, habas, garbanzos y demás legumbres que la orden cobraba a los moros y judíos
de la villa de Osuna”: García Fernández, 1994:40.
801
A modo de ejemplo datado en 1181, se conserva el testamento de don Pedro, arcediano de la
catedral de León, que en una de sus mandas otorga, entre varias piezas buenas, una colcha de
algodón: “Marian Snacii alumpnam mean do monasterio de Carualiar cum suo lecto bono cun
tapete minore et vno feltro investito de pano et vna culcitra minore et alifafe luberna et vna
colcha de algodon et vnua manta bona et vno plumazo serico” en Fernández Cantón, 1990:513.
Fechado en el año 1192: “Manda que se de a Conquela […] el cobertor de dormir y un alifafe
de algodón” en González Palencia, 1928:391. Se puede consultar también el capítulo 6,
dedicado a nomenclatura.
802
Fernández Flórez y Herrero de la Fuente, 2005:91.
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Martín Martín et al., 1977:451.
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Castro, 1921a:11.
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recalcar que una de las prendas que vestía san Luis de Francia en la Gran corte de
Saumur (junio de 1241) incluía, siguiendo la descripción de Jean de Joinville, un
sombrero de algodón entre su riquísimo atavío: “Le roy avoit vestu une cote de samit
ynde et seurcot et mantel de samit vermeil fourré d’ermines et un chapel de coton en sa
teste”.805
En tercer lugar, consideramos que la presencia del algodón en los ajuares
castellanos de las Huelgas indicaría que estos tejidos no fueron algo corriente,806
máxime si recordamos la práctica ausencia de tejidos de lana, la fibra más habitual y
común en la esfera castellana.
Es cierto que son pocos los ejemplares de tejidos en algodón que han llegado
hasta nuestros días. Este hecho ha resultado llamativo y se ha venido explicando,
ahondando en el pensamiento enunciado por Lombard, por considerar que estos textiles
fueron ordinarios o de baja calidad, por lo que habrían sido empleados hasta su total
desgaste.807 Sin embargo, en las últimas décadas y a medida que aumenta el número de
tejidos que se van caracterizando, se han encontrado varios ejemplos textiles
manufacturados con algodón en diversas tumbas pertenecientes a los miembros de la
familia real castellana, incluyendo ejemplos en la Colegiata de san Isidoro de León y en
el Monasterio de Caleruega en Burgos.808
Aunando las noticias documentales con los datos que proporcionan los análisis
técnicos de los tejidos medievales entendemos, por tanto, que los tejidos de algodón
seguirían en importancia a los de seda, por encima de los realizados con lino o lana.
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Joinville, 1995:204.
Al respecto solo podemos aventurar esta hipótesis ya que los ajuares fueron expoliados y por
tanto no conocemos su composición original exacta.
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Saladrigas Cheng, 1996:85.
808
Además de los referenciados en esta tesis, cabe señalar los ejemplos de las infantas María
(†1235) y Leonor (†1275) enterradas en san Isidoro en León y en santo Domingo de Caleruega
en Burgos, respectivamente. Ver Martínez Malo, 1999; Barrigón, en prensa.
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5.1.6 Hilos metálicos. Tipología.
La riqueza minera de Hispania fue bien conocida desde la Antigüedad,
constituyendo este hecho una de las razones que coadyuvaron a las diferentes
conquistas e invasiones del territorio. Así, fueron frecuentes las referencias a zonas con
yacimientos auríferos ubicadas en los ríos Segre, Tajo o Darro, además de Córdoba.809
Sin embargo, las fuentes documentales se han mostrado bastante parcas a la hora
de explicitar los procedimientos de manufactura de los hilos metálicos. Quizás debido a
ello, este tipo de fibras se han estudiado principalmente desde el punto de vista del
análisis físico-químico de sus materiales, de forma que se han detallado las diversas
composiciones de los mismos. En medio de esta parquedad de fuentes documentales,
señalada en casi todos los estudios analíticos,810 sobresale especialmente la compilación
sobre tecnología De diversis artibus del monje alemán Teófilo (ca. 1120). En esta obra
quedaron descritos varios procesos y formas de trabajar diversos elementos y obtener
laminillas metálicas.811
Desde hace varias décadas se viene examinando la composición de los hilos
metálicos presentes en los textiles gracias a diferentes técnicas analíticas.812 Más
recientemente, las investigaciones llevadas a cabo por Márta Járó y por dicha autora
junto a Erzsébet Gondar y Attila Tóth pusieron de manifiesto que, en la larga tradición
del uso de hilos metálicos para textiles, hubo varios momentos de innovación que
permitieron mejorar la maleabilidad de los materiales para tejeduría y bordado, además
de abaratar los costes de producción.813
En la Edad Media existió una relativa variedad de tipos de fibras metálicas que
contaban con laminillas tanto de metales puros como de diferentes aleaciones, pudiendo
809

Lavesa Martín-Serrano, 2018:34-35.
Recientemente en: Weiszburg et al., 2017:2.
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Theophili, 1847.
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Hoke y Petrascheck-Heim, 1977; Indictor et al., 1988; 1989; Skals, 1991.
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Járó y Gondàr, 1988; Járó, 1990; Járó et al., 1991; 1993; Járó, 1998; 2009. Idea apuntada
también en May, 1957:7.
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usarse tanto el oro casi puro, como plata, o combinaciones en proporciones variables del
oro con plata y cobre. El empleo de los diversos materiales y sus variaciones hacían
variar el resultado óptico final.
En cuanto a la forma de los hilos, los filamentos o laminillas metálicas podían
ser empleadas directamente como fibras en sí mismas. Otra opción era trabajar con hilos
entorchados: unas laminillas metálicas arrolladas de forma más o menos cerrada en
torno a almas compuestas por diferentes fibras como, por ejemplo, la seda o el lino. Una
tercera posibilidad era que el elemento metálico se fijara previamente en soportes
orgánicos provenientes tanto del cuero como de tripas de animal (intestino o vejiga).814
Tras recortar esa superficie en láminas, se recubría con ellas el alma de seda o lino
componiendo de esta forma el hilo, conocido en este caso como oro de Chipre.815
Florence Lewis May propuso que el nombre se tomara por el lugar de fabricación
original de este tipo de hilo, extendiéndose después al resto de talleres que lo
manufacturaban de igual manera.816 Esta denominación de hilo u oro de Chipre que
aparece frecuentemente en los inventarios medievales ha perdurado en la literatura, si
bien el lugar de manufactura ha sido sometido a revisión recientemente.817 Como se
recoge en el capítulo 6 de esta tesis, dedicado a nomenclatura, los hilos metálicos se
comercializaban tanto en madexas como en cannudos. La variedad de los mismos en
cuanto a tipología se refiere se ve reflejada a través de los análisis efectuados en los
ajuares de los reyes Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, ofrecidos en el capítulo 7.
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Un estudio sobre los soportes orgánicos, frecuentemente provenientes de intestinos animales
en Reyer et al., 2002.
815
Járó, 1990:51; Járó et al., 1991:317. Ejemplos de diversos inventarios europeos que
contienen textiles con oro de Chipre en: Trélat, 2013:456-460. Por supuesto, no todos los ítems
reseñados con oro de Chipre contendrían hilos metálicos provenientes de este lugar.
816
May, 1957:7. Sobre técnicas mineras en la España medieval: Córdoba de la Llave, 2002:224231.
817
Trélat, 2013:460; Jacoby, 2014. Un estudio sobre el origen de los hilos metálicos empleados
en Inglaterra entre los siglos XIV y XV: Monnas, 2019.
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5.2 Materias primas: tintes y pieles.
El trabajo de tintorería era el siguiente proceso podía tener lugar en diferentes
momentos una vez que se había obtenido la fibra: de llevarse a cabo podía realizarse,
bien tras la hilatura, bien tras la tejeduría.
El color de las telas se lograba gracias a la combinación de diferentes materias
tintóreas naturales (plantas fundamentalmente) con mordientes (entre los que destaca el
alumbre) que ayudan a fijar el color. Si bien es cierto que determinados tintes no
precisaban del uso de mordientes, hay que señalar que las diversas materias tintóreas se
mezclan también entre sí, a fin de lograr tonalidades determinadas o de abaratar el coste
de los hilos. Desgraciadamente, al no conservarse los recetarios de esta época es
complejo conocer las cantidades involucradas y los procesos concretos de ejecución.818
A este respecto sobresalen los estudios que, en la actualidad, prestan especial atención a
la parte química del proceso y se unen a otros trabajos que veremos en el capítulo 7,
proporcionadno referencias de los análisis de textiles de varias colecciones. Cabe citar
los trabajos de Dominique Cardon, Judith Hofenk-de Graaff y Ana Roquero,819 a los
que pueden añadirse los estudios más vinculados al rastreo de fuentes documentales de
Maurice Lombard, Expiración García o Emilio Blanco.820 Al teñir textiles básicamente
se distinguen tres tipos de procedimientos:821
-

Tintes que se fijan con un mordiente. Son los carotenoides,
flavonoides y quinonas. Corresponden a los colores rojos, naranjas,
amarillos y violetas.

818

Un tratado bajomedieval en: Cifuentes i Comamala y Córdoba de la Llave, 2011. Sobre
diversos procesos industriales a través de recetarios, recogiendo asimismo la tintorería: Criado
Vega, 2012.
819
Cardon, 1999b; Hofenk-de Graaff, 2004; Roquero, 2006; 2007; Roquero, 2008; 2014.
820
García, 2001; Blanco, 2010; García, 2010. Aunque centrado en la Valencia del siglo XIV, se
puede consultar también: García Marsilla, 2017b. Una explicación de tintes y procesos de
tintorería en: Storey, 1978.
821
Roquero, 2008:241.
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-

Tintes por combinación de taninos y hierro. Su mezcla produce un
precipitado negro.

-

Tintes obtenidos por un proceso de reducción u oxidación. Son los
colores azul y púrpura.

Por lo que respecta a las fuentes andalusíes, en los tratados de geografía se
mencionaron diferentes zonas de cultivo de plantas tintóreas. La forma de llevar a cabo
su cultivo quedó descrita en diferentes obras de agricultura, mientras que las prácticas
fraudulentas fueron recogidas en los manuales de hisba. Por otro lado, diversas materias
tintóreas quedaron señaladas, como veremos en el capítulo 6 de la tesis, en los
portazgos de varios fueros de ciudades castellanas indicando el alcance del comercio y
de la dispersión de estos productos en la Península.
Las materias para teñir más usuales en el periodo fueron las siguientes,
agrupadas por los colores que suelen producir:

5.2.1 Rojos.
Sobre los tintes relacionados con este color se han ocupado monográficamente
varios estudios.822 La granza o rubia (Rubia Tinctorium L.) requiere una siembra
cuidadosa. Una de las pocas menciones que existe sobre el proceso de obtención de su
roja materia tintórea es la explicada por Al-Awwam y recogida por Expiración García,
quien estimó que debía tratarse de una técnica bastante local.823 Así, una vez que las
hojas de la planta maduraban, se cogían, machacaban y, maceradas en agua durante
varios días, se dejaba que se pudrieran. Al coger mal olor, se trituraban y se hacían unas
pequeñas bolas de masa que se dejaban secar al sol. La manera de verificar que ya
estaban preparadas era frotándolas en una pared de yeso y comprobando que esta se

822

Herrero, 1941; Hofenk-de Graaff, 1983; Cardon, 1989; Phipps, 2010.
Al-Awwam, 1988b:125-128; García, 2001:446. Otras menciones en Abu-l-Jayr, 1991:323324; Bassal, 1995:190-192.
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ennegrecía. Otra mención a la manera de cultivar la granza se encuentra en el tratado de
Ibn Luyun.824 Diferentes tipos de granzas fueron utilizadas en tintorería, así cabe citar
también la Rubia peregrina L. y la Rubia munjista L.
Por otro lado, con el alazor o cártamo (Carthamus tinctorius L.), conocido desde
la Antigüedad, se obtienen colores rosas o rojos anaranjados e incluso amarillo,
dependiendo de cómo fuera procesado. Destacaba especialmente el de Sevilla y Niebla
(Huelva).825
Sin duda el tinte rojo y purpúreo por excelencia fue el quermes (Kermes vermilio
Planch.), logrado gracias a un insecto cuyo hábitat es la encina tintórea (género
Quercus). La grana o quermes de diferentes zonas de la Península Ibérica alcanzó gran
fama, caso del producido en Sevilla, Niebla, Medina Sidonia, Valencia y Almería,826
además de Murcia o Málaga.827 Siendo una materia tintórea muy lujosa, fue objeto de
exportación.828 En las fuentes castellanas que veremos en el capítulo 6, aparece como
uno de los productos tintóreos más caros que se reseñan.
Otras opciones para lograr el rojo en la Edad Media eran el palo Brasil
(Caesalpinia sappan L.),829 el tinte laca (del insecto Kerria laca Kerr.) o el sándalo
(Pterocarpus santalinus L.).

5.2.2 Amarillos.
El azafrán (Crocus sativus L.) fue empleado no solo en la industria textil como
colorante amarillo-anaranjado sino que también tuvo otras aplicaciones en la cocina, en
824

Ibn Luyun, 1988:265.
Al-Himyari, 1938:27 y 203. Descripción, hábitat y formas de uso en: Cardon, 2014:70-74.
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May, 1957:13; García, 2001:447.
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Lavesa Martín-Serrano, 2018:71.
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Constable, 1997:203-204.
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El palo de Brasil se extrae de varias especies de árboles de la Caesalpinia y su uso se
remonta a diversas zonas del lejano Oriente en tiempos antiguos. Fue importado a Europa en la
Edad Media. Cuando se descubrió la costa este de Sudamérica, se denominó Tierra de Brasil a
esa zona, por la cantidad de árboles de esa familia que poblaban sus bosques: Hofenk-de Graaff,
2004:142.
825
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la cosmética o en la farmacología. Las fuentes andalusíes suelen mencionarlo y
constituía un importante artículo de exportación, destacando el producido en
Guadalajara, Jaén, Toledo,830 o Baeza y Valencia.831 Como veremos posteriormente,
aparece reflejado en los portazgos de ciudades castellanas.
De modo muy habitual, el color amarillo se obtenía también gracias a la gualda
(Reselda luteola L.), una planta empleada para la tintura desde siglos atrás. Asimismo,
las bayas persas (familia Rhamnus) también producían este tono. Otras plantas usadas
en la Edad Media para el amarillo fueron el agracejo (Berberis vulgaris L.), la bufaralda
(Thymelaea tinctoria L.), la retama (Genista tinctoria L.), el torvisco (Daphne gnidium
L.), el fustete (Cotinus coggygria Scop.) o la cúrcuma (familia Curcuma).

5.2.3 Azules-Púrpura.
Sobre el color azul se han ocupado, monográficamente, varios trabajos de tipo
histórico.832 El color azul podía obtenerse de un elevado número de plantas. Debido a la
importancia del color azul, empleado en las vestiduras del rey Alfonso VIII, nos
detendremos especialmente en la familia de las indigoferas. Entre ellas, destaca la
Indigofera tinctoria L. o índigo, un producto de lujo y por otro lado, la Isatis Tinctoria
L., el glasto o hierba pastel. Ambas plantas contienen unos precursores, isatan B e
indican, que se descomponen por hidrólisis en indoxil. Al someter esta sustancia a
procesos de fermentación y oxidación, se obtiene indigotina o índigo, el colorante usado
como tinte.833 Todavía no existe una metodología de análisis que permita reconocer si el
colorante empleado proviene de una u otra planta.
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Al-Idrisi, 1866:229 y 249; Al-Himyari, 1938:72, 161 y 234; Al-Awwam, 1988b:118-121;
Abu-l-Jayr, 1991:334; Bassal, 1995:154; Constable, 1997:204-205; García, 2001:434.
831
Serjeant, 1972:39.
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Como ya señalábamos en otro lugar,834 en la Castilla de Alfonso VIII se podía
acceder a ambos tipos de tintes. La hierba pastel fue cultivada no solamente en las
regiones de Picardía, Lombardía, Glastonbury, Languedoc, Turingia o Sevilla, sino
también en Toledo,835 y parte de su comercio se centralizó en Burgos unos siglos más
tarde.836 Sin entrar en la discusión acerca de si el índigo llegó a cultivarse o no en el sur
de la Península, en cuyo caso se tendría un acceso directo al producto,837 lo cierto es que
el famoso “índigo de Bagdag”—que provenía no solo de esa zona sino de diversos
lugares como Koulam, Gujarat, Kabul, Kirman o Egipto— también pudo llegar a la
Península Ibérica gracias a las rutas comerciales. En el libro del geógrafo andalusí al
Zuhri (segundo tercio del siglo XII) se elogia el índigo de Iraq por ser el más fino del
mundo, cualidad que se evidencia por ser insoluble.838 Este producto aparece citado en
los aranceles de las aduanas de Génova en 1140, de Bolonia en 1194, de Marsella en
1228 y de Londres en 1276,839 lo que da buena cuenta de la dispersión y el alcance de
tan precioso colorante. El gran aprecio por este material de lujo quedó especificado
documentalmente por parte de los tintoreros valencianos en 1252, poco después de la
conquista de Valencia por Jaime I.840
Aún cuando existe una gran problemática acerca de la nomenclatura de las
plantas y los sinónimos del color azul en las fuentes andalusíes,841 es interesante
remarcar cómo en la documentación castellana aparecen portazgos diferenciados para el
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Barrigón, 2015a:28.
Al-Himyari, 1938:161.
836
Casado Alonso, 1990:523-540; Balfour-Paul, 1997:33.
837
Lombard, 1978:139; Bolens, 1992:1010; Constable, 1997:187-188; García, 2010:200.
838
Al-Zuhri, 1991:42-43.
839
Badet, 1987:213.
840
Balfour-Paul, 1997:22.
841
Además de la bibliografía sobre el tinte azul citada anteriormente, un resumen al respecto en
García, 2001:438-442.
835
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azul y el añil, por lo que resulta tentadora la posibilidad de adscribir la isatis y la
indigofera a uno y otro término, respectivamente.842
Continuando con la mención de materias tintóreas, la orcaneta o pie de paloma
(Alkanna tinctoria L.) además de emplearse en la cocina, podía ser usada para lograr
tonos purpúreos y, en menor medida, rojizos. Este producto puede considerase en cierta
forma como un sucedáneo de tintes de mayor calidad y precio.843 Como veremos en el
capítulo 6, aparece también recogida en las fuentes castellanas. En este grupo se
encuadra también la orchilla (Roccella tinctoria DC), liquen con el que se pueden lograr
tonos violáceos y rojizos.844

5.2.4 Marrones- Negros.
Sobre el zumaque (Rhus coriaria L.) se ha ocupado de manera detallada Ricardo
Córdoba de la Llave.845 Su empleo, relacionado con la medicina y la cocina pero sobre
todo vinculado a la curtición de pieles, proporcionaba colores rojos y marrones a los
tejidos. En varios fueros castellanos (Cuenca y Zorita de los Canes, Alcaraz en
Albacete, Alarcón en Cuenca y Alcázar de san Juan en Ciudad Real, Sepúlveda,
Plasencia o Baeza en Jaén) se incluyen penas de 10 áureos o maravedís por robar el
zumaque ajeno.846
Por su parte, la alheña o henna (Lawsonia inermis L.) proporciona tonalidades
marrones. Siendo una planta importante en el mundo ceremonial islámico, podía usarse
842

Para más información, remitimos al capítulo 6 de esta tesis.
García, 2001:443. Muthesius documenta sedas bizantinas teñidas con diversas mezclas
sugiriendo que, en su época, podrían haber intentado hacerlas pasar como tintura de púrpura
verdadera del murex: Muthesius, 2002:160.
844
Cardon, 2014:481-484.
845
Córdoba de la Llave, 2009.
846
Reguera Valdomar, 1798:240; Ureña y Smenjaud, 1911:82; 1935:190; Saez, 1953:113;
Roudil, 1968:138; Ramírez Vaquero, 1987:145; Roudil, 2010:190. En 1203 queda acreditada la
existencia de una zumaquera en Toledo, propiedad de los hijos de Aben Turiel el judío:
González Palencia, 1926a:268-269; León Tello, 1979:22. En 1259 un estudiante de Segovia
dejó una çumaquera a la iglesia de Covarrubias para un aniversario: Serrano, 1907:101. En
1270, el abad de Covarrubias dio al cabildo una çumaquera: Serrano, 1907:115.
843
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en la industria textil combinada con la rubia para obtener tonos rojizos, aunque estos se
alteraban rápidamente. Expiración García señalaba otro posible empleo de esta planta
relacionada con el mundo textil y que quizás contribuya a explicar su presencia en los
portazgos de las ciudades castellanas que veremos en el capítulo 6, y es que las flores de
la alheña se empleaban tanto para proteger los vestidos de la polilla como para
perfumarlos.847
La hiedra (Hedera hélix L.) fue asimismo una planta empleada desde antiguo
para obtener un tinte negro.848 Otra opción para lograr dicha tonalidad era la corteza del
nogal, además de las agallas de roble para lograr los marrones.

En suma, hay que destacar que los tintes peninsulares fueron muy apreciados
desde el siglo X. Así, Ibn Hawqal señaló que: “En las telas de lana teñida y en los otros
tejidos que se tiñen, hay maravillas obtenidas con las hierbas especiales de España”.849
La importancia del oficio la recogía posteriormente Ibn Haldun: “La tintura de una tela,
cuando se ha impregnado bien, persiste tanto como la tela misma”.850
El oficio de tintorero requería de una alta especialización y solía llevarse a cabo
cerca de cauces de agua en las afueras de las ciudades debido a los malos olores que se
generaban durante el proceso. Como el resto de oficios, paulatinamente quedó
concentrado en las mismas zonas de las ciudades, de forma que, como es bien sabido,
las calles se conocían con el nombre de la actividad que en ellas se realizaba.851
847

Al-Awwam, 1988b:121-125; Abu-l-Jayr, 1991:331-332; Bassal, 1995:189-190; García,
2001:438.
848
García, 2001:448.
849
Ibn Hawqal, 1964:113.
850
Ibn Haldun, 1977:712.
851
En concreto para el Toledo del tiempo de Alfonso VIII queda acreditada la concentración de
zapateros y tintoreros en 1176 a través de la donación que el rey hizo a la Orden de san Juan de
un conjunto de casas, tiendas y mesones que tenía en varios lugares: “Domos illas que fuerunt
de Lazeida, in barrio Sancti Romani sitas, cum uno medio forno et cum aliis parvis domibus
iuxta eas; et cum uno molendino un ipsa azuda de Çafra sito, sub azuda Daycam; et XIII tendas
quarum una est in ipsos abarqueros et altera inter ipsos tinteros, alie vero sunt mesones et tende
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Asimismo, también quedaron reglamentadas las correctas maneras de proceder con
determinadas materias tintóreas a fin de evitar fraudes.852 En buena medida el oficio de
la tintorería quedó bastante concentrado en manos judías.853
Iradiel ya destacó un cierto fortalecimiento de la industria del tinte en zona
castellana a través de la aparición en los portazgos de productos tintóreos de diversas
calidades, citándose tanto las mejores materias (grana, brasil, alumbre) como las de
calidad más pobre (agalla, zumaque, azeniar) cuya utilización fue constantemente

in ipsa alçuda de sub ipsa pescadería site; et alias domos in ipso arravale in barrio Sancti
iacobi sitas” en Ayala Martínez, 1995:297.
Otro caso, también para la misma ciudad lo tenemos en una carta fechada en 1214 y conservada
en el Archivo de la catedral de Toledo (ACT, E.12.I.1.5) sobre un mesón de María Morate en los
tintoreros viejos. ¿Podría inferirse de aquí la importancia creciente de este oficio?
Un tercer ejemplo en Toledo: en 1231, cuando el deán y el cabildo cambiaron un horno por unas
casas en los Tintores: ACT, E.7.K.1.15. En 1260 se mencionan el límite de las tiendas de los
carniceros y los tintoreros hasta la iglesia de san Justo como una de las lindes de un corral en
una carta de compraventa en Toledo: González Palencia, 1926b:210; León Tello, 1979:51.
852
“Deberá ordenarse que los zurradores de cuero y los tintoreros de seda no ejerzan su oficio
más que extramuros”: Abdun, 1948:153. Se evitará teñir de rojo con palo campeche ni teñir con
colores claros el algodón o el lino porque no duran: Chalmeta Gendrón, 1968:401. En la Sevilla
de comienzos del siglo XII estaba prohibido teñir de verde con bufaralda y de azul celeste [sic]
con palo Brasil, ya que los colores obtenidos con las plantas del género Thymelea y con la
Caesalpina Sappan L, no duran: Abdun, 1948:154. Lombard, 1978:117-150; Saladrigas Cheng,
1996:86-87; Roquero, 2008:242. En tierras castellanas quedaba prohibido en los fueros teñir
varias telas a la vez. Por ejemplo, tal y como se recoge en el Fuero de Baeza (Jaén): “El picotero
que mas de IIII telas tixiere en semble pecte II moravedis, e por esto lo mandamos aquesto que
quando muchas telas se tinnen en semble non puede seer que non se quemen” en Roudil,
2010:332.
853
Saladrigas Cheng, 1996:87. Serjeant recogió una cita del siglo IX que explicitaba que
solamente los judíos sabían cómo encontrar el quermes en Al-Andalus: Serjeant, 1972:35. Una
compraventa de unas casas en Toledo en 1294 menciona al tintorero ben el Sacanera: González
Palencia, 1928:574; León Tello, 1979:79.
Otra en Ávila en 1297 mencionó al judío abulense Menahén, tintorero que vendió la casa que
tenía al lado de las de los hijos de rrebí Yhuda, el tintor: Barrios García, 2004:309. Un tintorero
llamado Juan Domínguez quedó acreditado en una escritura de compraventa de 1207 en Toledo,
si bien el documento está en árabe: González Palencia, 1926a:299; León Tello, 1979:25-26.
También hay menciones no específicas, así en 1160 uno de los firmantes de una donación en
Valladolid fue “Johannes, tinturero”: Mañueco Villalobos y Zurita Nieto, 1917:234. En 1212
una de las lindes de un corral en Toledo daba con: “Las quatro tiendas de don Johan el tintor”
en Hernández, 1985:296. En la segunda mitad del XIII se da noticia de un Domingo Perez que
fue tintorero al especificar las adjudicaciones que el monasterio de Sahagún tenía de sus
huertos: Fernández Flórez, 1994:589.
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perseguida por las ordenanzas municipales.854 La importancia de determinados
productos hizo que en 1267 Alfonso X dictara un privilegio para los tintoreros de
Murcia, reservando para sí algunas materias: “Otrosy les damos e otorgamos que los
vecinos christianos moradores de la cibdat de Murcia puedan tennir en sus casas e do
quisieren de quales tintas querrán, salvo de tintas de indio e de grana e de laca e de
Brasil, que estas quatro queremos e mandamos que se tingan en nuestra caldera”.855

5.2.5 Pieles.
Interesa hacer mención, aunque sea breve, al trabajo de pelaires o peleteros.
Estos artesanos curtían las pieles de animales sacrificados o cazados con las que no solo
se forraban y/o adornaban determinadas prendas de indumentaria, sino que también se
manufacturaban zapatos.856
El proceso de curtido de las pieles seguía más o menos los mismos pasos,
realizándose con diferentes animales como ciervos, cabras, conejos, lobos, zorros,
gatos, ardillas o nutrias, tipos reflejados en las fuentes castellanas.857 En síntesis, una
vez que la piel quedaba separada del animal sin resultar dañada, se lavaba y secaba. En
las tenerías, que necesitaban de un caudal de agua cercano y en su mayoría estaban

854

Iradiel Murugarren, 1974:26.
Torres Fontes, 1963:45.
856
Sobre la organización del trabajo: Puñal Fernández, 1991:149-153.
857
Córdoba de la Llave, 2008:230-233. Sobre identificación de tenerías en registros
arqueológicos en Vascos (siglos X-XII), en la calle del Carbón en Granada (Siglos XIII-XIV) y
en el Secano de la Alhambra (s. XIV-XV): Córdoba de la Llave, 1996. Un análisis de la
industria del cuero en la Zamora medieval: Villanueva Zubizarreta et al., 2011. Un documento
de 1207 por el que los albaceas de don Seguino, canónigo difunto de la catedral de Toledo,
vendieron una casa, documenta las tenerías, ya que la vivienda lindaba al sur con: “La vía
pública camino de las tenerías” en Hernández, 1985:269 y 270. Una donación al Monasterio de
Sahagún en 1206 comprendía una heredad integrada por unas casas en las tenerías y el huerto
entre ambas aguas: Fernández Flórez, 1994:50. En 1236 y 1245 vuelven a mencionarse unas
casas y solares en las tenerías de Sahagún: Fernández Flórez, 1994:214 y 234. Una escritura de
compraventa de 1260 localiza unas tenerías en Santa Cruz en Salamanca, al lado del huerto de
santa María y de una calle que iba a san Lorenzo, cerca del alcázar: Martín Martín et al.,
1977:379. Otra compraventa, fechada en 1263, sitúa otras en el Alcázar: “Unas tenerías que nos
havemos sola Alcazar” en Martín Martín et al., 1977:392.
855
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ubicadas a las afueras de las poblaciones debido al mal olor que generaba su actividad,
se iniciaban las operaciones de lavado, apelambrado, descarnado y limpieza. Una vez
realizadas dichas tareas, las pieles se curtían con procedimientos vegetales (con taninos
para cueros sin pelo) y minerales (con alumbre para pieles con pelo). Tras el curtido, la
piel se zurraba o rehidrataba a fin de que se pudiera trabajar. Por último, cabe señalar
que los cueros podían además ser teñidos.

5.3 Telares y tejedores. Algunos rasgos sobre la producción.
En buena medida la historia detallada de la evolución técnica de los telares
durante los siglos medievales en España está por hacer. Son de obligada referencia a
este respecto las obras generales de Endrei, Broudy, Muthesius o Borrego,858 además de
una serie de trabajos monográficos que, apoyándose tanto en la arqueología como en la
antropología, se centran en el caso peninsular.859
En general, la primera gran división que se puede establecer en los telares es
entre los verticales (los hilos de urdimbre van situados en sentido vertical al suelo) y los
horizontales (cuando la urdimbre se sitúa de forma paralela al suelo).860 Según el
estudio clásico de Endrei, el telar horizontal a pedales, de procedencia oriental y con el
que se puede tejer a mayor velocidad, se habría extendido en la mayoría de los
territorios europeos entre los siglos XI y XII.861 Sin embargo, en su documentado
estudio, Cardon aportó evidencias escritas y artísticas que sostienen una introducción
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Endrei, 1958; 1968; Broudy, 1979; Endrei, 1999; Muthesius, 2002:155-158; Borrego Díaz,
2003.
859
Timón Tiemblo, 1981; González-Hontoria y Timón Tiemblo, 1983; Retuerce Velasco, 1987;
Saladrigas Cheng, 1996; Riaboff, 2010; 2012; Sequeira, 2014:97-103.
860
Entendemos por urdimbre el: “Conjunto de hilos longitudinales de una tela. Hilos tendidos a
lo largo del telar” en CIETA, 1964:48. Trama es: “El hilo dispuesto transversalmente respecto a
los hilos de urdimbre” en CIETA, 1964:47.
861
Endrei, 1958:27; 1968:61-62, 84-85.
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anterior en el tiempo, dada la familiaridad con el mismo que para entonces existía en
Europa.862
La tejeduría en telar horizontal en la Península Ibérica quedó atestiguada para
los siglos VIII-IX gracias a los registros arqueológicos islámicos de los yacimientos de
Conímbriga y Cidade das Rosas en Portugal, y de Vascos en Toledo, siendo Retuerce
quien identificó varias piezas aparecidas en estos lugares como templen, -un utensilio
empleado para mantener el textil estirado mientras se tejía y, por tanto, vinculado al
telar horizontal-.863 En tiempos más recientes se han referenciado incluso en estratos
más antiguos (s. VII) en el norte de los Alpes,864 y se ha reinterpretado así una pieza de
fase emiral proveniente de Medina Elvira (Granada),865 lo que da buena idea del
temprano uso del telar horizontal en Al-Andalus. Además, se ha hallado otro ejemplar
en las excavaciones de Calatrava la Vieja (Ciudad Real), lo que es de relevancia para
esta tesis, dada la cronología de época almohade (1195-1212) aportada por su contexto
arqueológico.866 Gracias al telar horizontal, no solo se aumentó la velocidad a la que los
artesanos

podían trabajar, sino que se multiplicaron las

posibilidades

de

entrecruzamiento de hilos por lo que creció la variabilidad de ligamentos y, por tanto, se
acrecentó la tipología de los productos finales.
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Cardon, 1999a:393-412.
Retuerce Velasco, 1987. El templen: “Está compuesto por dos piezas de hierro o de madera
que se ensamblan en el centro mediante un pasador de hierro y en cuyos extremos se introducen
unas especies de arpones de varios dientes o lancetas. Clavando este aparato en los dos
extremos del tejido dispuesto en el telar se evita que se encoja o arrugue haciendo de tensador
durante el proceso de textura” en González-Hontoria y Timón Tiemblo, 1983:81. Una
descripción de un telar de pedales se encuentra en un escrito de un poeta andalusí del siglo XI:
“Sus dedos juguetean alegres con la lanzadera sobre el telar, como juegan los días con la
esperanza. Oprimiendo la trama con sus manos o apretándola con sus pies, parece un gamo
que se debate preso entre las redes” en Lagardère, 1991:161. Recogido en Retuerce Velasco,
1987:73.
864
Sequeira, 2014:99.
865
Retuerce Velasco et al., 2019:375.
866
Retuerce Velasco et al., 2019:371 y 375. También referencian templenes de cronología
almohade en Portugal, en Mértola y castillo de Salir.
863
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Dentro de los telares horizontales, las dos grandes clases son los de pedales y los
que, además, incluyen algún sistema de tiro o lazos.
En el primero, el de pedales, se incluye cualquier variedad en la que se emplea
algún mecanismo accionado por los pies para abrir la calada867 en los hilos de urdimbre
y poder pasar la trama. En estos se realizarían los tejidos más sencillos.
El segundo tipo se refiere a los telares en los que van a actuar dos grupos de
hilos de urdimbre, debiendo contar por ello con dos plegadores de urdimbre. Los hilos
de las urdimbres se agrupan de alguna manera en cuerpos (normalmente a través de
lizos y lazos) de forma que puedan elevarse separadamente los hilos que intervienen en
el fondo y en la decoración, según la función a desempeñar. Es decir, que en este telar
en el que actuaban dos urdimbres de forma independiente, los órganos de mando
posibilitaban diseñar motivos decorativos repetidos sucesivamente a lo largo y ancho de
la pieza tejida. En este telar de tiro, el más complejo desde el punto de vista técnico,
debían actuar dos personas de manera conjunta y perfectamente coordinada: el tejedor
que accionaba los pedales y el tirador que controlaba el sistema de tira.868
El precursor de este sistema es el telar de varillas. En este tipo, el fondo del
tejido se sigue realizando con lizos y pedales, pero cuenta con varillas para hacer
motivos decorativos. Así, elevando manualmente estos elementos a los que se han atado
los hilos correspondientes mediante bucles de pequeñas cuerdas, se abre la calada solo
con las urdimbres que actúan para componer los dibujos. El problema de este telar era el
espacio físico que ocupaban dichas varillas.
Por tanto, técnicamente los telares se pueden diferenciar entre los que realizan
tejidos relativamente sencillos con una única urdimbre y los que son capaces de

867

La calada se define como: “Espacio que existe entre las dos capas, inferior y superior de la
urdimbre, por donde tiene que pasar la lanzadera” en CIETA, 1964:6.
868
Una clasificación realizada con criterio geográfico para los telares de tiro y su aplicación en
las técnicas de samito y lampás en: Guelton y Vial, 1998:19-23. Sobre una representación
bajomedieval italiana del telar de tiro: Desrosiers, 1993.
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producir tejidos labrados con doble urdimbre. A inicios del siglo XIII en la Península
estarían funcionando telares horizontales de pedales,869 sistemas a la tira,870 telares
verticales con plegadores para realizar tapices y alfombras,871 y telares de tablillas.872
Este último sistema emplea pequeñas tablas realizadas en diferentes materiales por las
que, una vez perforadas en diferentes lugares, se introducen hilos. Al fijarse, estos
constituirán la urdimbre y al ir girando las tablillas se abre la calada para pasar las
tramas.873
Los tejedores siempre tendieron a especializarse no solo en la producción de
manufacturas específicas, sino también en la tejeduría de determinadas fibras. A
continuación recopilamos una serie de datos y de reflexiones sobre la industria textile en
las zonas geográficas que nos interesan en esta tesis: Castilla y Al-Andalus.

5.3.1 Castilla: tipos de telares y fibras trabajadas.
Comenzando por la Corona castellana, en el estudio clásico de Iradiel se ponía
de relieve que, en las fuentes, algunas ciudades castellanas aparecían no solamente
como centros de producción textil sino también como lugares especializados en
determinadas manufacturas. Este hecho suponía que el sector textil fue adquiriendo una
particular importancia en la época, de lo que se derivó su correspondiente
reglamentación foral.874 Estas fuentes fueron estudiadas en la obra de Iradiel, por lo que
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Iradiel Murugarren, 1974:24-25.
Jonghe, 1991; Muthesius, 2002; Riaboff, 2010.
871
Saladrigas Cheng, 1996:88.
872
Staudigel, 1975; Jiménez Martínez, 2018. Estos telares también han sido denominados
telares de cartones y de tabletas. Opto por la denominación de tablillas porque estas pueden
estar realizadas en diversos materiales (no solamente cartón) y la voz tableta, siguiendo a la
RAE, hace referencia a piezas rectangulares de alimentos como el chocolate o el turrón.
873
Staudigel, 1975; Jiménez Martínez, 2018.
874
Iradiel Murugarren, 1974:20. Por ejemplo, los picotes de Palencia y de Segovia se
exportaban al reino de Portugal, costando 5 sueldos por codo los palentinos y 4 los segovianos,
ver González Mínguez, 1992:104.
870

307

no vamos a entrar aquí en su análisis pormenorizado.875 Sin embargo, inciden en varios
aspectos que son de relieve para esta tesis y sobre los que nos centramos a continuación.
En primer lugar, denotan una cierta complejidad en la producción textil a través
de las divisiones de las tareas entre tejedores (singularizando los dedicados a diferentes
fibras como veremos luego), bataneros o pisadores y, en ocasiones, tintoreros. El
resultado fue la obtención de productos destinados no solo al autoabastecimiento sino
que, al lograr alcanzar cierta calidad, fueron objeto de mercancía para el comercio con
otros reinos, aspectos ya señalados por Iradiel.876
Los inicios del sistema gremial se retrotraen a las asociaciones que, producidas
en los siglos XII y XIII como corporaciones y cofradías, culminaron su evolución
controlando cada oficio y a los practicantes del mismo. Así, se ha señalado que, en el
caso de los fueros, se incluyeron las primeras normativas promulgadas al respecto.877
Las primeras normas técnicas relativas al sector textil castellano son las Ordenanzas del
gremio-cofradía de tejedores de Soria, confirmadas en 1283. A los de Palencia,
Fernando IV les confirmó los privilegios que gozaban desde tiempos de Alfonso VIII,
fundamentalmente la existencia de unos veedores encargados de hacer cumplir la
reglamentación y el derecho de tener sus propios pesos y babeques.878
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En general, en todos los fueros quedaron establecidas las funciones de los diferentes oficios,
las responsabilidades de los mismos, se fijaron los precios de las manufacturas y ofrecen
algunos aspectos técnicos sobre las mismas. Ver: Iradiel Murugarren, 1974:17-28.
876
Iradiel Murugarren, 1974:21-22. La división de tareas se puede consultar en los Fueros de
Cuenca, de Zorita y en los de Alcaraz en Albacete, Alarcón en Cuenca y Alcázar de san Juan en
Ciudad Real. Ver: Ureña y Smenjaud, 1911:363-364; 1935:834; Roudil, 1968:537-538. La
síntesis del trabajo de cada oficio en Iradiel Murugarren, 1974:26-27. En esta época todavía una
misma persona podía encargarse de varias tareas, si bien progresivamente se irá tendiendo a una
gran especialización artesanal. Sobre la organización de los oficios en Castilla: Monsalvo
Antón, 2001; 2002.
877
González Arce, 2009. Centrado en la segunda mitad del siglo XIII, se puede consultar
también González Arce, 1987-1988:165-170; 1991. Sobre la formación del gremio de tejedores
de Sevilla: Collantes de Terán Sánchez, 1980.
878
González Mínguez, 1992:106; González Arce, 2009:135.

308

En segundo lugar, a través de los fueros se observa una importante precisión en
lo que se refiere a la técnica. En varios de ellos (Cuenca, Iznatoraf, Zorita de los Canes
o Baeza) se recoge normativa relacionada con un telar de cuatro pedales.879 Si bien se
describe este telar para la manufactura de textiles de lana, esto supone que, en la
práctica, técnicamente podían tejerse bastantes tipos de tafetanes, sargas y sus derivados
en este tipo de telar.
Otro aspecto técnico importante que recogen los fueros está relacionado con la
densidad de hilos presente en los textiles y por tanto, con la calidad de la tejeduría. En
concreto, al hablar de los picotarios (tejedores de lana, luego volveremos sobre este
término) en los fueros de Cuenca, Zorita de los Canes, Alcaraz, Alarcón y Baeza se
recogió que: “Debet ordiri ad decem glomeros, et orditura habeat septuaginta et octo
cordas; corda habeat centum fila, tot fila sint in una pua pectinis, quot in alia” y en el
de Zorita: “Deue ordir a X anieellos glomeros, et en el ordidura aya setenta et VIII
cuerdas, et las cuerdas ayan çient filo. Tantos filos sean en la una pua del peyne, como
en la otra”.880 Esta reglamentación sobre las urdimbres empleadas se refieren a telares
de lana,881 pero ponen de relieve la calidad que se podía alcanzar y surgiere además la
posibilidad del empleo del telar para dos personas,882 lo que da buena cuenta de las
posibilidades técnicas documentadas de los telares de la zona. Este gran telar o telar
horizontal largo para dos tejedores fue estudiado por Cardon, estando en
funcionamiento en Inglaterra en el último tercio del XIII, y existiendo representaciones
del mismo en unas vidrieras en las catedrales de Amiens y de Bourges datadas en 124050 y 1195-1209, respectivamente.883

879

Ureña y Smenjaud, 1911:364; 1935:800 y 802; Roudil, 2010:332. Iradiel recoge el caso de
Zorita: Iradiel Murugarren, 1974:24.
880
Ureña y Smenjaud, 1911:364; 1935:800 y 802; Roudil, 1968:538; 2010:332.
881
78 cuerdas de 100 hilos equivalen a 7.800 hilos: Iradiel Murugarren, 1974:24.
882
Iradiel Murugarren, 1974:24-25.
883
Cardon, 1999a:409. Sequeira sugiere la existencia en Portugal de ambos tipos de telares por
los calificativos de anchos y estrechos que en ocasiones acompañan a los paños: Sequeira,
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La manera de medir las telas en la Castilla de Alfonso VIII se encuentra
recogida en las Posturas de 1207, documento que será objeto de especial análisis en el
capítulo 6 de esta tesis. En lo que ahora nos interesa: “Todos estos trapos se midan en
uustra uilla por la oriella quemo se miden por todo mio regno tanto quanto estos cotos
duraren; e si estos cotos se desfezieren: tornese a medir por la esquina, como medien
antes destos cotos”.884
Otra cuestión a destacar son las menciones tanto a tejedores como a tejedoras
que se recogen en el Fuero de Madrid (1202): “El tesedor vel tesedera texeat”.885
También aparece otra mención a tejedoras en el Fuero de Plasencia y a obreras en el
Fuero de Alcalá.886 Por tanto, el oficio no era única y exclusivamente masculino en este
periodo.887
El último aspecto en el que nos vamos a centrar es el relativo a las fibras
trabajadas. En el Fuero de Madrid, Iradiel veía implícita una diferenciación entre los
tejedores de lana por un lado y los que se ocupaban del lino, cáñamo y tejido gordo por
otro. Sobre esta diferencia basó la posterior división en dos gremios separando los
tejedores de paño que trabajaban la lana (quizás en el gran telar) y los tejedores de
angosto, dedicados a tejidos más finos y de menor anchura.888 Esta diferenciación,

2014:100-101.
884
Hernández, 2011:257.
885
Millares Carlo, 2008:96.
886
Sánchez, 1919:308; Ramírez Vaquero, 1987:129.
887
En las Ordenanzas del siglo XV se recogerán los oficios de los que podían encargarse las
mujeres como tejedoras o dueñas de molinos traperos: González Arce, 2009:136-137.
888
Iradiel Murugarren, 1974:21. El fuero de Madrid dice: “De pisador e tejedor. Et todo omne
qui pisador o tesedor fore, per canna piset et tescat. El pisador piset L cannas de saal per
quarta. El tesedor texat L cannas de saal per quarta. El cardador ad suo dono vel sua dona
clamet al cardar, et si no los clamaret, pectet II morabetinos. Et la bora det el cardador a
dueños del saial, et si los seniores nolverint venire, accipiant suum saal et suam boram quam
inueuerint, sine iura. El tesedor vel tesedera texeat de trapo de lino XXII canas per quarta, de
lino asedado XVI canas per quarta, canamo e trapo gordo, XXV canas per quarta. Et al qui ad
est foro non laboraret, pectet II morabetinos a los fiadores” en Millares Carlo, 2008:96. En el
fuero de Humanes se ordena que se teja conforme al Fuero de Madrid: Ayala Martínez,
1995:425.
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intuida en el mencionado documento, se hizo aún más patente en otros Fueros del siglo
XIII caso de los de Cuenca, Iznatoraf, Zorita de los Canes, Alcaraz, Alarcón o Baeza, en
los que directamente picoteros y tejedores estaban ya divididos en dos grupos
separados. No puede considerarse que ambos términos se emplearan como sinónimos ya
que, tras reglamentar lo necesario para cada uno de los artesanos, se explicitó que si la
obra encargada no estuviera realizada para el día acordado, el tejedor tendría que pagar
el doble del precio que valiera el textil, mientras que el picotario quedaba multado con
10 aureos cuando se produjera idéntica situación.889 Un último argumento de tipo
técnico que puede esgrimirse en relación a esta cuestión tiene que ver con los peines de
los telares, que eran específicos según la fibra que se empleara.890 Así, un mismo telar
podía ser usado con peines para diferentes fibras, como demuestra el alquiler en 1504
889

En el Fuero de Cuenca: “De foro textorum. Si textor filamen alienum cambierit, et
querimoniosus probare potuerit, pectet illud duplatum, et perdat precium texture. Postquam
pannos fuerit textus, reddat et sicum et mundum et ad pensam illam quam filamen fuerit
pensatum. Et si minutus fuerte pannus in cubitaribus, aut in pensam, pectet duplatum omnem
defectum. Si pannum male texerit, pectet illud duplatum, vel si pannum ad diem statutum non
dederit. Dominus panni pectet precium duplatum, si postquam monitus fuerit a textore, ea die
nin paccaverit. Quod picotarius accipiat. Piccotairus accipiat pro tela texta, et tincta, et tonsa
duos mencales. Tela habeat in longitudine viginti cannas, in latitudine habeat duas cannas.
Borra tonsure sit domini tele. Picotarius, qui ad diem statutum telam textam, tinctam, tonsam et
apparatam non dederit, pectet decem áureos. Totidem pectet quicumque in clavis aut cum
carrulo telam totonderit. Picotarius, qui plures telas quam tres simul tinxerit, pectet duos
áureos: hoc ideo didimus, quia cum plures tele simul tinguntur, penitus combusserit pectet
decem áureos, et dampnum dupplatum” en Ureña y Smenjaud, 1935:800 y 802. El de Zorita en:
Ureña y Smenjaud, 1911:364. El Fuero de Plasencia recoge el mismo contenido para los
tejedores, pero no reseña a los picotarios: Ramírez Vaquero, 1987:154-155. En el Fuero de
Baeza para los texedores: “Otrosi, si el panno mal le texiere, pecte lo duplado, o si no lo diere al
dia de plazo” y para los que labran el picote: “El picotero que al dia que pusiere con el señor
non diere la tela texida, tinta et tosada et reparada pecte X moravedis” en Roudil, 2010:332. Lo
mismo se recoge en Alcaraz y Alarcón: Roudil, 1968:537 y 538.
890
“Para que sea posible el insertado y batido de la pasada se utiliza la canal que está formada
por un bastidor rectangular cuyo lado forma un eje para oscilar en la bancada del telar. El
peine está situado en la parte superior de la canal, construido de dos pares de reglas
horizontales de madera entra las cuales van fijadas delgadas varillas de acero o cañitas
llamadas dientes. Los hilos de la urdimbre pasan individualmente por los ojetes de los lizos y
por los espacios libres entre los dientes del peine. El lado inferior de la canal forma un camino
o guía por donde se desliza la lanzadera y cuando la canal es arrastrada hacia delante, los
dientes del peine empujan la pasada de la trama y la insertan en el artículo tejido”: GonzálezHontoria y Timón Tiemblo, 1983:81.
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entre dos vecinos de Castro de un telar para tejer lienzo con dos peines, uno de lino y
otro de estopa.891 En este sentido es también interesante una referencia que, aunque más
cercana a la cronología manejada en esta tesis (año 1157), es más lejana en cuanto a
geografía ya que proviene de los documentos de la Geniza del Cairo.892 Se trata de una
herencia en la que, aparte de varios peines de seda, se mencionaron varias cantidades de
lino, una fibra que se solía trabajar junto a la seda, según especificó Saladrigas.
Todo esto hace plantear la posibilidad de una especialización y diferenciación de
tejedores que se concretaba entre los que únicamente trabajaban la lana (picotarios) y
los demás, dedicados al resto de fibras (tejedores). Sin abandonar la zona de
Castilla…¿qué fibras fueron las empleadas por los tejedores?
Además de las señaladas por Iradiel (lino y cáñamo) se puede documentar
también la seda. Para ello en primer lugar examinaremos los precios fijados por
diferentes fueros para las manufacturas, que ofrecemos en la tabla 5.1 que comprende
los fueros de Madrid (1202) de Alcalá (hacia 1235), Uclés (anterior a 1242) y Usagre
(siglo XIII).893 La creciente especialización que se infiere en el Fuero de Uclés ya fue
reseñada por Oliva Manso.894 Sobresale la mención al lino “asedado” del Fuero de
Madrid y su precio más caro con respecto al lino, pero también es reseñable el valor de
las tocas en los Fueros de Uclés y de Alcalá. Al ser tan desproporcionado con respecto a
los demás, indica que se trataba de un producto de seda.

891

Córdoba de la Llave, 2017:55.
Saladrigas Cheng, 1996:80-81.
893
Fuero de Madrid en Millares Carlo, 2008:96. Fuero de Usagre en Ureña y Smenjaud y
Bonilla y san Martín, 1907:144. Fuero de Alcalá en Sánchez, 1919:308. Uclés en Rivera
Carretas, 1982; Chamocho Cantudo, 2017:118 y 136.
894
Oliva Manso, 2015:438.
892
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TEJIDOS

F. MADRID

ALFAMARES

F. ALCALÁ
18 canas
maravedi
25 canas
mencal
25 canas
mencal

CANNAMO
ESTOPA

F. UCLÉS
a
a
a

LIENZO

LINO ASEDADO 16 canas por
cuarta
LINO
22 canas por 23 canas
cuarta
mencal
MÁRFAGAS
PLUMAZOS DE
22 canas
LANA
maravedi
SAYAL
50 canas por 30 canas
cuarta
mencal
SIERGAS
36 canas
mencal
SOBRELECHOS
18 canas
DE LANA
maravedi
TAPEDES
14 canas
maravedi
TOCAS
Codo a dinero
TRAPO GORDO

F. USAGRE

Vara a dos
dineros
25 canas de Vara a cuatro
lienzo
dineros
delagado a
1 morabeti
y 30 cannas
de
lienzo
gordo a 1
morabeti

a
Vara a
dineros

dos

40 cannas a Vara a
morabetí
dineros

dos

a
a
a
a
a
12 cannas
por quarta
auri

25 canas por
cuarta

Tabla 5.1 Precios por tejido especificados en los fueros castellanos.

Además de la existencia de sericiultura en estas regiones, sobre la que ya dijimos
unas palabras antes, la posible circulación de seda en la zona quedó acreditada en los
portazgos de los Fueros de Cuenca, Zorita de los Canes (Guadalajara), Alcaraz
(Albacete), Alarcón (Cuenca) y Sepúlveda (Segovia) en los que, por cada libra, el
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portazgo era de un denario o un dinero.895 Esta fibra pudo destinarse a tareas de bordado
como ya indicaba Ladero,896 pero no debemos descartar la tejeduría, máxime si la
ponemos en relación con el contenido de varios documentos.
Así, una referencia temprana es la datada en 1044-47 que se encuentra en un
documento del Becerro de Celanova (Galicia). Recogida por Gómez-Moreno y SerranoPiedecasas, se refiere al robo de 1700 libras de seda.897 Teniendo en cuenta que la libra
solía rondar los 500 gramos de peso,898 es impensable que en la época hubiera
almacenados más de 800 kilos de seda y que no fuesen dedicados a la tejeduría o, en su
caso, al comercio. Una segunda referencia se encuentra en un conocido documento
sobre un pleito conservado en la catedral de León en el que quedó reflejada la existencia
de tres tiraceros en León en el año 1022 reinando Alfonso V.899 Por otro lado, en 1118
Alfonso I de Aragón llevó a Zaragoza más de 10.000 mozárabes de Valencia, Murcia y
Andalucía entre los que se presupone que habría tejedores especializados en la seda.900
Por último, existen algunas referencias puntuales tanto a tejedores de seda como
a comerciantes de esta fibra datadas entre 1092 y 1286 que se circunscriben a la zona de
Toledo.901 Si bien Gómez-Moreno y Bernis emplazaban aquí varios talleres de tejeduría
en una suerte de continuidad de las manufactura desde el periodo islámico de la
ciudad,902 Molénat puso este aspecto en duda al considerar insuficientes las evidencias
895

Ureña y Smenjaud, 1911:401; 1935:834; Saez, 1953:136; Roudil, 1968:576 y 583.
Ladero Quesada, 1993:126.
897
Gómez-Moreno, 1919 reed. 1975:126; Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:215.
898
La libra, como unidad de peso en Castilla, se dividía en 16 onzas y equivalía a 460 gr:
Chalmeta Gendrón, 1967:158.
899
“…Orta fuit intencio in valle de Archos inter fratres de sancti Martini de valle de Salice
abba domno Adulfo et muzaraves de rex tiraceros nominatis Vicente et Abiahia et Iohannes cui
dedit rex villa de paliarelios cum omnias adiacencias eorum…”: Gómez-Moreno, 1919 reed.
1975:116-117; May, 1957:5.
900
May, 1957:10-11.
901
González Palencia, 1926a:2, 269 y 271; 1926b:135, 136 y 295; 1928:54 a 66, 289-290, 390391, 449 a 451; 1930:240.
902
“Sus talleres quizá radicaban en Toledo; los había precisamente palatinos, dada la
abundancia de tapicerías, bordados y orfreses o galones timbrados con las armas reales”:
Gómez-Moreno, 1948:197. Bernis Madrazo, 1956c:102.
896
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documentales para acreditar una industria en la zona cuyo trabajo se produjera sin
intervalos entre época musulmana y el siglo XVI.903 Sin embargo, a este respecto es
llamativo un documento de 1166 por el que Alfonso VIII dona una tienda en la
Alcaicería de Toledo que, siguiendo a Hernández, estaba situada en el zoco de la seda
(sciclatores).904 Si existía un lugar dedicado a una manufactura específica
(¿ciclatones?), significa que una industria sedera estuvo en acción en el área toledana.
Por tanto, aunque Castilla eminentemente destacó por su producción de paños de
lana, hay indicios parciales (aunque suficientes) que prueban la existencia tanto de
sericicultura como de tejeduría de seda en el siglo XIII. Bien es cierto que esta industria
no alcanzó el nivel de la andalusí, en la que ahora nos centramos.

5.3.2 Al-Andalus.
Las fuentes árabes proporcionan noticias, muy conocidas, sobre la localización
de talleres textiles y la gran calidad de sus diferentes productos. La profesión del tejedor
fue descrita en el siglo XIV por Ibn Haldun como una de las artes: “Absolutamente
necesarias”.

905

Según el autor, aunque se ejercía ordinariamente como un modo de

vida, no alcanzó la distinción de la que gozaban escritores, libreros, músicos, médicos y
parteras.
Desde las primeras menciones de Ishtari a los turuz906 localizados en Córdoba,
Sevilla o Málaga, la enumeración de los mismos y su especialización en determinados

903

Molénat puso este aspecto de relieve en su tesis doctoral de 1991, publicada al cabo de unos
años: Molénat, 1997:563. Se recoge esa idea en: Ladero Quesada, 1993:127.
904
“Situada entre (el callejón de) la Sillería (sellarios/guarnicioneros) y la Espartería
(spartarios) [hoy Costanilla del Pajarito], lindando en lo alto (de la cuesta) con dos tiendas
que están junto a la puerta que va al Zoco de la Seda (sciclatores), y, en la parte baja, con
cuatro que dan a la vía pública”: Hernández, 1985:138-139.
905
Ibn Haldun, 1977:718.
906
Originariamente con el término tiraz designaría una banda de escritura presente en
determinados textiles. En dicha banda constarían el nombre del califa y esos textiles se usarían
como regalo. Por tanto, en un principio el término significaría bordado. Posteriormente, por
extensión, se denominaría tiraz (en plural turuz) también al lugar o al taller donde se
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productos fue una constante en las noticias andalusíes.907 Una aproximación a los
objetos que podían contener un taller textil se encuentra en la descripción de una
herencia de 1157 (cierto es que en la Geniza del Cairo), que enumera elementos como
telares, peines, cilindros o cestas. 908
Entre las referencias que, por cronología, más nos interesan en esta tesis, AlIdrisi (†1166) mencionó los paños realizados en Bocairente (Valencia), además de las
alfombras de Cuenca y Chinchilla (Albacete) pero, sobre todo, destacó Almería como
una ciudad muy industrializada que contaba con 800 telares de seda.909 Posteriormente,
Al-Himyari recogió las menciones a Chinchilla y a Almería, incluyendo también las
localidades de Baza (Jaén), Pechina, Fiñana, Córdoba, Sevilla, Murcia y Cádiz.910
Basándose en las fuentes árabes (Al-Idrisi y Al-Maqqari), May asumió que un millar de
telares podrían estar funcionando para cada tipología de textil de seda o de
indumentaria,911 si bien estas elevadas cifras sobre el número de telares se han

manufacturaban dichos tejidos: May, 1957:4-9; Navarro Espinach, 2002:292-293. Sobre la
localización arqueológica de los talleres cordobeses: Arjona Castro y Marfil Ruiz, 2004. Una
explicación reciente sobre los turuz como bandas de inscripción y factorías en: Lavesa MartínSerrano, 2018:32-34.
907
Talleres descritos y recopilados en: Serjeant, 1972:33-40; Lombard, 1978:28, 52, 98.
Recogidos posteriormente en las obras dedicadas a la industria andalusí.
908
“4 telares (no se especifica de qué tipo), 3 peines para seda, 3 cilindros de madera en los que
se enrollaba la pieza acabada, 2 planchas, una para las telas y otra para el planchado de
piezas tipo turbante (?), cestas de mimbre llenas de hilos de urdimbre, varias cantidades de lino
blanqueado y de otros tipos (que se acostumbraban a trabajar junto con seda), un pequeño
cesto con peines de tejedor y también hilos de cobre plateados”: cf. Saladrigas Cheng, 1996:8081.
909
Al-Idrisi, 1866:234, 237 y 240. Sobre Almería se señala que: “Se cuentan, entre otros 800
telares para seda en donde se fabrican telas conocidas como holla, dibadj, siglaton, ispahani,
djordjani, cortinas adornadas con flores, telas adornados con ¿clavos?, pequeñas alfombras,
telas conocidas con los nombres de attabi, midjar, etc”. Cita recogida en: Al-Himyari,
1938:222; Serjeant, 1972:34; Lombard, 1978:26. La versión de Al-Himyari incluye cortinas
con bandas verticales y telas con adornos de círculos en lugar de las flores y clavos de la
primera cita: Serjeant 1972, p. 34. En excavaciones en la Medina de Almería se han recogido
diferentes pesas de telar: Cara, 2005:117.
910
Al-Himyari, 1938:138, 172, 183, 195 y 219; Serjeant, 1972:34-35.
911
May, 1957:11.
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interpretado en ocasiones como una exageración.912 En cualquier caso, lo que está fuera
de duda es la potencia de dicha industria, ejemplificada en los testimonios materiales
que hoy se conservan. 913
En la zona andalusí, tanto en los talleres oficiales (tiraz al-amma) como en los
privados (tiraz al-jassa), funcionaría (sin perjuicio de la existencia y empleo de otros
tipos) el telar de tiro, capaz de producir los bellos tejidos labrados que tan apreciados
eran en la época.914 En cuanto a la división de trabajos, las mujeres preparaban la fibra
de seda torciendo varios filamentos mientras que los hombres se encargaban de la
tejeduría.915
El manual de hisba de Al-Saqati, de inicios del siglo XIII proporcionó las
medidas estándar para la tejeduría de las piezas de seda destinadas a la confección:
largo de 7,81 m por 0,80 m de ancho. Estableció para su realización el empleo de un
telar con un peine de 52 casas o divisiones, conteniendo 40 púas cada una y
mencionando que cada púa podía albergar dos o tres hilos.916 Teniendo en cuenta que
estas son unas medidas estándar y que la realidad podría ser variable, proponemos una
cuenta matemática que da una idea aproximada del número de hilos que se emplearían.
Entendiendo que el peine se componía de 2.080 púas (52 divisiones de 40 púas cada
una). Si:
-

Contaba con dos hilos por púa, en el peine pasarían 4.160 hilos. En
un telar de 80 cm, esto supondría una densidad de 52 hilos por cm.

912

Jacoby, 2017:144.
Una reciente aproximación a la industria de la seda en Al-Andalus con referencia a los
tejidos conservados de cada época en: Lavesa Martín-Serrano, 2018:50-93.
914
Saladrigas Cheng, 1996:81-82. Sobre pervivencias del telar de tiro andalusí en Fez y su
funcionamiento: Riaboff, 2010; 2012.
915
Jacoby, 2017:145. Sobre el proceso de producción de seda y lino en al-Ándalus: Lagardère,
1990; 1991.
916
Chalmeta Gendrón, 1967:132; 1968:398-399; Saladrigas Cheng, 1996:83. Chalmeta comparó
esta terminología con unas Ordenanzas de Sevilla y otras de Toledo, de las que no mencionó su
fecha.
913
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-

Contaba con tres hilos por púa, en el peine pasarían 6.240 hilos. En
un telar de 80 cm, esto supondría una densidad de 78 hilos por cm.

Los manuales de hisba recogieron asimismo los fraudes que podían cometer los
tejedores de seda andalusíes y los diferentes artesanos relacionados con los oficios
textiles, como vender los hilos de algodón y de lino ovillados para meter peso extra,
quedarse con los residuos de lana y lino, no hilar de forma correcta o realizar
manufacturas con productos de calidades inferiores a la que teóricamente se debían
manejar.917

5.4 Panorama sobre la indumentaria de la época y confección textil.
Una vez realizado el tejido, una de las posibilidades era destinarlo tanto al
amueblamiento como a la confección de indumentaria, a la que dedicamos unas
palabras a continuación. Las obras clásicas de referencia para este tema son los estudios
de Carmen Bernis, especialmente su obra de 1956 y su colaboración con Menéndez
Pidal. Esta última es de gran interés debido al periodo cronológico que abarca, pues se
centra en el siglo XIII.918 Para el caso castellano se pueden añadir diferentes
investigaciones que se centran tanto en aspectos de conjunto como en diversos temas
tales como la definición de tipos de indumentaria, su representación en las fuentes
artísticas, la vestimenta de minorías, o la imagen regia a través del indumento.919
El traje, como se ha señalado en numerosas ocasiones, no tiene únicamente una
función de proteger y cubrir el cuerpo, la cual es su finalidad primordial y un hecho que
917

Abdun, 1948:168, 169, 182; Chalmeta Gendrón, 1968:399-404. Recogidos en: May,
1957:13; Lagardère, 1990:108.
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Bernis Madrazo, 1949; 1956a; 1957; 1959; 1970; Menéndez Pidal, 1986:55-93.
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Menéndez Pidal, 1986; Martínez Martínez, 1988; Núñez Rodríguez, 1988; Martínez Martínez,
1994; 2003; Descalzo Lorenzo, 2004; Sigüenza Pelarda, 2004; Descalzo Lorenzo, 2005;
Fernández González, 2007; Descalzo Lorenzo, 2008; Burón Álvarez et al., 2012; Martínez
Martínez, 2012; Vegas Sobrino, 2013; Nogales Rincón, 2014b:94-103; Barrigón, 2015b;
Alvarado, 2016; Fresneda González, 2016; Barrigón, en prensa.
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entronca con las nociones de pudor y vergüenza propios de cada sociedad. Como mero
ejemplo relativo a esta época, cabe señalar que en los Fueros de Cuenca e Iznarof se
multaba con 300 sueldos a quien le robara la ropa a una mujer mientras esta se bañaba
(excepto si fuera prostituta) y con 200 sueldos a quien le cortara las faldas a una
mujer.920
La indumentaria constituye además un poderoso código simbólico transmisor de
contextos y connotaciones a través del cual las diferentes sociedades han expresado –y
expresan- multitud de información. En este sentido, el estudio de la indumentaria
constituye una fuente primordial de conocimiento sobre las sociedades que le dan
existencia. Es, por tanto, un importante vehículo para aproximarse a cada época, ya que
permite encuadrar a los individuos en un momento histórico concreto, y conocer no
solamente los valores y las jerarquías presentes en una sociedad, sino también datos
como la edad, el oficio, la situación de aquel que lo porta o de a aquel a quien se le
entrega,921 además de acercarnos a conceptos relacionados con la identidad o con la
imagen, tanto de los individuos como de los grupos sociales.
En este sentido y antes de referenciar someramente el tipo de prendas que
componían la indumentaria, cabe recordar las conocidas leyes suntuarias que hicieron
su aparición a mitad del siglo XIII para prevenir y frenar el lujo. Sirvieron además para
dotar a la monarquía de un claro vehículo de diferenciación en lo que a la vestimenta se
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Ureña y Smenjaud, 1935:322-325.
A este respecto se puede citar el contenido de una carta abierta de Fernando III en 1250 en
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refiere y coadyuvaron a la expresión de las categorías sociales a través (entre otros
aspectos) del indumento.922
El panorama sobre la indumentaria de la época se puede articular sucintamente a
través de varias categorías de prendas: las ropas interiores, los vestidos de encima y, por
último, las prendas de abrigos o sobretodos. Estas categorías básicas se
complementaban con diversos adornos, zapatos, trabajos de piel y tocados. Prestaremos
especial atención a este último elemento por su representación en el ajuar de la reina
Leonor Plantagenet.
En general, durante el siglo XIII las prendas que componían tanto la
indumentaria masculina como la femenina eran esencialmente las mismas,
estableciéndose la diferencia entre los tipos por el largo más que por la hechura, ya que
la mujer de clase alta llevaba los pies cubiertos por ropajes. Sin entrar en detalle en la
descripción y variantes de cada prenda y siguiendo la bibliografía antes referenciada,
destacamos varias ideas relativas a cada categoría de indumentaria, prestando mayor
atención a los tipos con representación en ajuares regios.
La ropa interior se hacía normalmente en fibras vegetales (lino o algodón),
empleándose diferentes calidades y sin teñir el textil. Además de llevar algún tipo de
braguero, en ocasiones sujeto por un cinturón interior, como así lo portaba el infante
Fernando (†1211) en las Huelgas de Burgos.923 Las otras prendas interiores que se
vestían sobre el cuerpo eran las calzas, que podían ser de diferentes colores, y las
camisas, en las que nos centramos a continuación.
Durante el siglo XIII, las camisas eran de mangas estrechas y cuello, o bien
redondo. o bien en V. En cuanto a su hechura, podían ser de dos tipos principales. El
primero era una camisa corta y muy entallada, ajustada al cuerpo con una cuerda por lo
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Han estudiado las leyes suntuarias para el caso castellano: Sempere y Guarinos, 1788;
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que se denominó camisa a cuerda. Este tipo de prenda fue objeto de prohibiciones en
las leyes suntuarias. A este respecto, el Ordenamiento de Posturas de Jerez de 1268
contiene que: “Ninguno non traya camisa acuerda”.924 El otro modelo era una camisa
ancha, despegada y, en ocasiones, con cierto vuelo gracias a la existencia de nesgas. Se
conservan dos prendas que responden a esta tipología. Con una de ellas, de corte
sencillo y con abertura en el cuello, fue enterrada Teresa Gil (†1307) en Toro.925 La
otra es la que vestía la infanta María (†1235) en su sepultura en san Isidoro de León.926
Su patrón más complejo que la del ejemplo anterior, ya que cuenta con nesgas laterales
y con el añadido de unas pequeñas piezas romboidales en las axilas, articulando así la
prenda. Las camisas podían contar con pequeños adornos realizados con sedas
componiendo bordados de tipo geométrico, como es el caso de la del rey Alfonso VIII.
Estas camisas bordadas se calificaron como margomadas en la documentación y, en
tanto se consideraron prendas de lujo, estas ropas interiores fueron objeto de diversas
prohibiciones. Baste recordar los Ordenamientos dados por Alfonso X en Sevilla en
1252 en los que se incluyó que: “Otrosi, mando que ninguna muger... nin margome
camisa con oro, nin margome pannos ningunos”.927
Por encima de la camisa, se lucían diferentes vestidos. Las prendas más usuales
que componían el traje del siglo XIII eran la saya o brial, el pellote y el manto o capa.
En este sentido, los trajes hallados en las Huelgas de Burgos que pertenecieron a la
reina Leonor (†1244) y a Fernando de la Cerda (†1275) constituyen los paradigmas de
la vestimenta de la época para ambos sexos.928
La saya fue un indumento portado por individuos de todas las clases sociales,
que se denominaba brial al confeccionarse con tejidos ricos y que podía completarse, en
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el caso de los trajes de la clase acomodada y noble, con otras prendas varias. Existieron
dos formas principales de sayas: una holgada, que se podía ajustar a la cintura con un
cinturón, quedando ablusada; y la preferida por la gente de clase alta, muy ceñida al
cuerpo por medio de una cuerda situada normalmente en el lado izquierdo de la prenda,
por lo que esta recibió el nombre de saya encordada.929 Una prenda, recientemente
recuperada, que corresponde a esta tipología es la de la infanta Leonor (†1275),
enterrada en Caleruega (Burgos).930
En cuanto al pellote, fue una prenda que estuvo muy extendida en la Europa
occidental medieval. Vestido sobre la saya, llegó a caracterizarse por unas grandes
escotaduras laterales que, al dejar al descubierto desde el hombro hasta la cadera, en la
práctica redujo la parte superior de la prenda a un cuello y una tira central de tela, como
puede verse en los pellotes de Fernando de la Cerda (†1275) o de Leonor de Castilla
(†1244), y en el perteneciente a Enrique I (†1217), que iba forrado en piel y comparte
tejeduría con las vestiduras de Alfonso VIII. Esta prenda destaca también por las farpas
que presenta en su parte inferior con adornos de cuero dorado, manera muy original de
rematar esta vestimenta.931
El traje más habitual de la centuria se completaría con un manto o capa, voces
cuya diferencia: “No siempre era clara”.932 Ciertamente alguna característica
diferenciadora debieron tener ya que la documentación de la época incluye ambas
voces. Así por ejemplo, un documento de la segunda mitad del siglo XII que enumeraba
929
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los objetos robados por Gonzalo Fernández en la zona de Vegamián (León), señaló: “A
Bartholomeo […] IIas pelles, et duas mantas et duos mantos. […] Domnus Marcus […]
I mantam et I capam. […] Patrus Aruolio prendidit XVIII boues et quadraginta
capas”.933
En cualquier caso, son varios los tipos de mantos y capas que cita la
documentación. Así, una de las prendas más prototípicas de la centuria fue la llamada
capa con cuerda, un manto que se sujetaba mediante un cordón en el pecho y que, en las
representaciones artísticas, suele estar asido por una de las manos del personaje que lo
porta. Otro ejemplo particular de manto era un anudado que estuvo especialmente
vinculado a los caballeros. Así, en las Siete Partidas se afirmó que: “El manto
acostumbraban a traer todos desta guisa, que lo facien grande et luengo que les cobrie
fasta los pies, et sobraba tanto paño de la una parte et de la otra sobrel hombro diestro
porque podrien hi facer un nudo; et faciénlo de manera que podrien meter et sacar la
cabeza sin ningun embargo, et llamábanlo manto caballeroso. Et este nombre le decien
porque non lo habie otro home á traer desta guisa sinon ellos: et el manto fue fecho
desta manera por mostranza que los caballeros deben seer cobiertos de humildat para
obedescer á sus mayorales: et el nudo le fecieron porque es como manera de atamiento
de religión que les muestra que sean obedientes non tan solamiente á sus señores, mas
aun á sus cabdiellos”.934
A estas tres prendas fundamentales del traje cabe añadir otras como la piel, la
almejía, la garnacha o el tabardo, además de varios tipos de capas (aguaderas, con
mangas, capapiel, capa sin penna) enriqueciéndose sustancialmente la tipología de
prendas de indumentaria conforme avanzaron los siglos medievales.935 La existencia de
diversas categorías de vestidos se pone de manifiesto en un bello verso de la Vida de
933
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Santo Domingo de Silos de Berceo: “Un sabbado a la tarde las viesperas tocadas, iban
por oirlas las yentes aguisadas. Con pannos festivales sus cabezas lavadas”.936
Los vestidos podían estar forrados al completo, tanto con textiles como con
pieles.937 Como ejemplo de la primera tipología se puede citar el tafetán de seda carmesí
de la saya de Fernando de la Cerda en las Huelgas de Burgos,938 que es ligeramente
visible en los puños de las mangas. Otra opción que reflejan las fuentes documentales es
el empleo de ricas pieles como el armiño o la nutria para decorar, enriquecer y hacer los
vestidos de más abrigo. Por supuesto, el uso de las pieles más lujosas quedó regulado y
vetado en las leyes suntuarias del periodo.939
En cuanto al calzado, existió gran diversidad tanto en las formas como en las
calidades, encontrando desde los más sencillos como las abarcas o las suelas a los
zapatos, zapatas, huesas o estivales, sandalias y zuecos, pudiendo realizarse con
diferentes pieles y adornos.940
En la Castilla medieval las mujeres casadas debían cubrir sus cabezas.
Solamente las niñas y las doncellas podían llevar el cabello suelto, que en ocasiones
ornaban con cintas. Por tanto, las mujeres casaderas eran referidas como mancebas en
cabellos.941 Los tocados se convirtieron, obviamente, en un importante accesorio que
evidenciaba las diferencias sociales. Podían realizarse en diferentes calidades y
materiales, desde el más basto lino hasta la más fina de las sedas. Asimismo podían
adornarse de diversas formas.942 En general, el más simple de los tocados fue la
crespina, una clase de redecilla y, sin duda, el más conocido fue la toca. Esta se
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componía por un tejido rectangular o semicircular que, además de cubrir la cabeza,
podía caer por los hombros. Las tocas fueron uno de los elementos que reglamentaron
las leyes suntuarias. Así, en 1252 Alfonso X prohibió las tocas decoradas con oro, plata
o colores, especificando que debían ser blancas.943
En cuanto a los tocados masculinos, además de birretes, capiellos, capirotes y
sombreros, reseñamos especialmente la cofia que,944 heredada del mundo militar, podía
ser de diferentes materiales. Las más usuales eran las blancas con las que aparecen
representados multitud de personajes tanto en el Libro de los Juegos como en las
Cantigas. Excepcionalmente, la cofia del infante Fernando (†1211, Huelgas) presenta
una rica decoración (figura 5.5a). Fue confeccionada cosiendo dos paños de tapicería
finísima con adornos geométricos de lacerías, espirales dobles, hojas y trenzas,
dispuestos a base de listas. Estas franjas se combinaron con una inscripción cursiva que
Gómez Moreno tradujo como: “El Señor es renovador del consuelo (o de la
alegría)”.945
En efecto, parte de los tejidos de la época se decoraban con inscripciones. A la
cofia apenas aludida (singularizada entre otros ejemplos de la colección de las Huelgas)
cabe añadir alguna referencia documental que evidencia la conciencia que en su
momento se tenía de esta forma de decoración. Así en 1143 en la noticia de las deudas
de Gontrodo Citici, entre varias piezas se cita: “Unas fazalellas letradas por V
morabitinos que abstraxit a renouo […]Et onos meos manteles letrados sunt in pinnos a
renouo pro uno morabitino.”946 Aparecen también entre los ricos objetos de la lujosa
dote que en 1158 los condes Fruela y Estefanía dieron a su hija menor, Elvira: “Et
quatuordecim sabanas literatas, […] et tres parelos de manteles letrados cum
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fazalelias”.947 Textiles con esta característica fueron mencionados en un documento
falso sobre la fundación de un monasterio ligado a Aguilar de Campoo que
supuestamente data del 825, si bien refleja textiles propios de esta época, entre los que
destacamos: “VI parelios de manteles, illos duos letratos et III parelios de fazaleias
letratas”.948 Otro ejemplo está en la donación que, en 1206, Sancha Jiménez hizo para
el culto al monasterio de Santa María de Mabe, que dependía de San Salvador de Oña,
donde se especificó: “IIIIor frontales de lino littera tasa”.949

Fig. 5.5 a y b. Ejemplos de epigrafía árabe decorando textiles. Cofia del infante Fernando, 00650505
(a). Detalle de la Cantiga 69 en el que el frontal o paño de altar se adorna con una franja que imita
epigrafía árabe, RBME, Ms.T.I.1 f. 103r (b). © Patrimonio Nacional.
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Llama especialmente la atención el empleo de textiles decorados con epigrafía
árabe, tanto en los círculos cortesanos como en las ceremonias eclesiásticas (figura
5.5b). Los inventarios de la época en ocasiones describen que estas piezas contienen
letreros en arauigo (ver capítulo 6), lo que demuestra la plena conciencia que se tenía
en la época acerca de esta circunstancia.950 Aún así, como se ha afirmado, quizás el
mensaje concreto que contendría la escritura pasaría desapercibido.951 El empleo de
estos tejidos en el mundo ritual cristiano y regio se ha entendido como la manifestación
de una estética común en la Península Ibérica al margen de credos y religiones, una
evidencia del gusto por lo “morisco” en tanto que se trataba de producciones altamente
valoradas por su lujo, gusto que se extendió hasta fines de la Edad Media e inicios de la
Moderna y, también, como objetos capaces de contener una multiplicidad de
significados según los contextos.952
Si bien las inscripciones fueron una de las formas de decoración de tejidos y
prendas, no era las única manera de adorno. Bordados, perlas, aljófares, cuerdas,
botones, cristales o cascabeles además de diversos elementos metálicos como broches,
fíbulas o cinturones, se encontraban entre los elementos accesorios de la indumentaria
que, en ocasiones, estaban muy conectados con los diversos usos y modas. Como señaló
García Marsilla: “Las innovaciones en la vestimenta se fueron alejando de esta manera
de la lógica utilitaria, inventando formas simplemente por la necesidad de sorprender y
distinguirse”.953 En efecto, Diego García de Campos, canciller de Alfonso VIII, estaba
escandalizado con la irrupción de los nuevos usos y adornos del vestido que suponían el
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decaimiento de la virtud: “Quando vestibus non est modus et diversitati vestium non est
finis. Vestes ex vestibus procreantur tanquam vestium seminata varietas cum fructus
centessimo renascatur. Unde vestis polyssena tot mutat facies in cyssura quot faties
ipsa prothea: vestes induit in tonsura. Quídam quidem aurifrigiis plumatim per loca
varia vestes decorticant et incrustant tanquam centum argi occulos in pavonis cauda
depingerent fabulose. Quídam autem stricturis et angustiis intendunt potius quam
picturis et syncopantes latera: quod furantur tunicis, supplent cordis […] Quando vestis
dissuta non consuitur ad calorem set consulta dissuitur ad decorem…”.954
Antes de que los patrones y las formas de las prendas se complicaran
extraordinariamente a partir del siglo XIV,955 el propio textil y la perfección de su
manufactura en cuanto a su color y tejeduría eran los rasgos que marcaban la calidad y
la importancia de los vestidos.956 La idea de superponer las prendas dejando ver las
interiores, mostrándolas, redundaba en la idea del lujo al dejar ver las sucesivas
indumentarias ricas que componían el traje.957
La confección de la indumentaria en la época era una tarea que se realizaba en el
ámbito doméstico, a juzgar por la parquedad de prendas en circulación frente a los
paños de diversos tejidos que documentan las fuentes del periodo analizadas en el
capítulo 6. Además de la posibilidad de confección doméstica, también se podía realizar
por un sector de profesionales: los sastres o alfayates.
El mejor acoplamiento de las prendas al cuerpo se fue logrando durante el siglo
XIII gracias al trabajo de los sastres, quienes incluyeron las nesgas en los patrones de
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las prendas.958 Estas piezas de tela de forma triangular servían tanto para una mayor
confortabilidad de la prenda como para poder proporcionarles vuelo.959 La llegada cada
vez más rápida de nuevos usos, junto al deseo de las clases más pudientes de renovar su
vestuario con cierta frecuencia, fueron factores que coadyuvaron a la creación de un
mercado de textiles y prendas de segunda mano, que ha sido documentado para París
(1268), Milán (1311) o Aragón (siglos XIV-XV),960 facilitando así la difusión de estas
novedades entre sectores más humildes de la población. No obstante, en la esfera
cortesana existió también preocupación por la conservación y mantenimiento de los
vestidos en buen estado e incluso por sus eventuales reparaciones, arreglos o adornos
como demuestra el pago de 20 maravedís en 1294 al alfayate Pero Johan por: “Adobar
los pannos del Rey et de la Reyna”.961
La importancia creciente de los sartor o alfayates se hace patente cuando se
comenzó a especificar la profesión de determinadas personas en el cuerpo de diversos
textos, amén de su inclusión como confirmantes y testigos en los documentos de la
época, según se evidencia a través de diversas colecciones diplomáticas.962 Además,
algunos aspectos de la profesión quedaron reglamentados a través de diversos fueros,
caso de los de Cuenca, Zorita, Alcaraz, Baeza, Sevilla o Plasencia. En todos estos
cuerpos normativos se incluían más o menos las mismas normas, denominando al oficio
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como sartor o alfayate según los fueros:963 entendemos que, al menos en esta época,
ambos términos debían ser equivalentes. Básicamente se impusieron penas y multas en
caso de no confeccionar bien la prenda, robar, cambiar sus materiales o entregarla tarde.
Así, en el fuero de Cuenca: “De forum sartorum. Si sartor aliquis de his, que sibi data
fuerint ad operandum, aliquid cambierit, aut furatus fuerit, pectet illud sicut fur. Nam
quidam eorum quandoque solent subripere aliquid de pellibus, quandoque de lumbo,
quandoque de panno. Si dominus dampnum probare non potuerit, sartor salvet se velut
de furto iuxta dampni racionem. Si pannum in scissura dampnificarevit, pectem eum. Si
vestem male stantem fecerit, au team commaculaverit, pectet illam. Sartor si de his, que
sibi date fuerint ad operandum, aliquid perdiderit, aut illi furatum fuerit, pectet illud.
De scissuris et oris pannorum sartor de consuetudine nihil sibi retineat, neque de
pellibus, vel lumbis, qui totum est dominorum vestiam. Sartor si ad diem statum vestem
factam non dederit, pectet unum aureum almutaçaf, et quereloso”.964
Algunos de los precios de esta actividad, que ha dejado material en registro
arqueológico en forma de dedales o tijeras,965 se encuentran en las Posturas de 1207 y
en las Cortes de Jerez de 1268.
En las primeras: “Cappa de mangas con penna coser: XXXX dineros pepiones e
no mas; cappa sin mangas con penna coser XV dineros pepiones e no mas. Manto con
penna o garnacha con penna XXVIII dineros peiones e no mas. Saia coser 1 soldo de
pepiones e no mas. Calzas coser VI dineros pepiones e no mas. Cordas de manto quarta
de morabedi e no mas. Cordas de costado I sueldo de pepión e no mas la braza. El
llecho con sus cueros III morabedis e no mas”.966 Nótese cómo están incluidas en estos
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precios (y por tanto normalizadas) las cuerdas que cierran las vestiduras por el lateral
que tanto hicieron enfurecer a Diego García de Campos.
En las Cortes de Jerez: “Los pannos faser en el Andalusi fasta el puerto del
Muladar cuesten tanto como aqui sera dicho. Manton e garnacha e saya e calças de
varon, coser e tajar pannos sin arminnos e syn nutria e syn otro adobo ninguno medor
mr; et con perfil diez sueldos de pepiones; el manton asu parte con penna tres sueldos
de pepiones e syn penna diez e ochi pepiones; garnacha escotada con penna dos suelos
de pepiones e syn penna vn sueldo de pepiones; pellote o garnacha con mangas con
penna tres sueldos de pepiones e syn penna la meytad; pannos de duenna planos syn
adobo dose sueldos de peiones, e con perfil e con otro adobo vn mr. Et del puerto del
Muladar adelante contra Castilla et en tierra de Leon e en Estremadura el par de los
pannos de varon coser e tornar manton e garnacha e saya e calças con perfil de
arminno e de nutria medio mr, et syn nutria e syn arminno vna tercia de mr; e manton e
garrnacha e saya de duenna con arminno e con perfil dercho vn mr, e syn arminno
cinco sueldos de dineros alfonsís, e syn aforraduras tres dineros alfonsis”.967
En cuanto a los sastres o alfayates que trabajaron para la corte, la noticia más
antigua de la que tengo constancia se remonta a 1145, cuando se documenta al alfayate
de la reina Berenguela (coniugis mee alfaeto), Petro Leonis, al quien se le concedió
licencia: “Pro grato et fideli seruicio quod et michi multiciens fecistis et facis”. Así,
pudo tener un horno en su casa de la rua Francorum, otorgándole el privilegio de que su
horno poseyera el mismo fuero que el horno real, además de otros derechos y
exenciones para él y para sus hijos.968
De finales del XIII conocemos algún nombre más de las personas que trabajaban
para la esfera regia. Así, Nicolás Pérez (documentado en 1286) fue alfayate en las cortes
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de Alfonso X y de Sancho IV.969 También sabemos que Pero Johan, alfayate de Sancho
IV, cobró cada mes entre 1293 y 1294 un sueldo de 120 maravedíes. A su cargo
trabajaron dos costureros, quienes cobraban 40 maravedíes cada uno.970 En 1294
también está documentado Paulos Peres,971 por lo que sabemos que habría varios
alfayates trabajando simultáneamente y agrupados en talleres con personas a su cargo.
El mismo año también está documentado Pedro Miguelles.972 Es interesante señalar
también que, con motivo de su encuentro con Felipe IV de Francia en Bayona en 1286,
Sancho IV († 1295) eligió a 46 personas de su corte a fin de desplegar adecuadamente
su imagen regia en dicha entrevista. Entre ellos, además de tres trovadores y un
especiero (y por supuesto los consiguientes clérigos e infanzones), llevó al sastre
(alfayate),973 oficio al que ya en la época se le reconocía una importante habilidad.974
En cuanto a la reina y a los infantes, contaban con su propia casa y servidores,975
entre cuyo personal para los oficios que nos interesan, estaba el alfayate Alfonso
Domínguez, que lo fue de la casa del infante Fernando (hijo de Sancho IV y María de
Molina) en 1288.976
A pesar de que en estas Cuentas de Sancho IV aparecen hombres ejecutando
estas tareas y que varias décadas antes en las Cortes de Jerez de 1268, reinando Alfonso
X el Sabio también se mencionan alfayates,977 en las Cantigas aparecen varias mujeres
969
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(denominadas en el texto alfayatas) cortando tela para hacer el patrón de una
determinada prenda y bordar a continuación su correspondiente decoración (figura 5.6);
por lo que este oficio no era exclusivamente masculino. Así lo demuestran también las
disposiciones legales como las contenidas en las Cortes de Sevilla de 1252 cuando se
prohíbe bastonar pannos y se recogió que: “El alfayat o el alfayata que lo fiziere que l
corten el polgar de la mano diestra”.978 En esta misma línea reflexionaba también
Etelvina González, a través de la fundación de la cofradía de alfayates de Oviedo en
1232 por disposición testamentaria de doña Velasquita Giráldez y otros ejemplos
literarios con los que vinculaba las tareas del cosido y bordado a las mujeres.979

Fig. 5.6 Imagen de alfayatas trabajando en una camisa, cortando y bordando en las Cantigas. RBME,
T.I.1, f.167 r. © Patrimonio Nacional.

En cualquier caso, la entrega de materiales para la confección de las prendas
debía quedar cuidadosamente registrada, como ocurrió con Pedro Juan (alfayate),
Ferrán Perez o Martín García a quienes se les entregaron varias cantidades de pieles y
tejido escarlata (un textil de lana de gran calidad), destinadas a realizar varias prendas
978
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de ropa para Sancho IV en 1294: sayas, calzas, almuzas, tabardos y sobretabardo,980
quedando también documentada la entrega de blanqueta para el monarca.981
Estas evidencias documentales demuestran que no todo el guardarropa regio se
compondría exclusivamente de lujosos tejidos de seda. En este sentido, cabe señalar
también que la cama del monarca podía estar adornada con ricos tejidos y almohadas,
tal y como evidencian algunas miniaturas en las Cantigas de santa María (209 y 235 del
Códice florentino).982 A pesar de la riqueza de algunos de los textiles ahí representados,
que incluían la heráldica de Alfonso X, documentalmente sabemos que pocos años
después la cama de su hijo Sancho IV en 1294 quedó abrigada con un manto de
verdescur, un tejido de lana de menor calidad que los que aparecen en las
representaciones antes mencionadas pero más abrigado, quizás debido a la enfermedad
que padecía el monarca por aquel entonces.983
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5.5 Conclusiones.
Este capítulo sirve para proporcionar, a través de las escasas fuentes
documentales del periodo, un contexto general acerca del trabajo de producción de la
industria textil y una visión global de los procesos artesanales que esta conlleva. Debido
a la parquedad de fuentes, no resulta fácil compilar una historia detallada de la
manufactura textil de la época pero sí son suficientes para arrojar algo de luz sobre
algunos de sus aspectos y poner de manifiesto algunos asuntos novedosos.
En primer lugar hay que destacar que es posible que el moral y la morera
convivieran en la Península en mayor o menor grado desde el siglo XIII, cuando menos.
Sus hojas son el sustento básico para poder criar a los gusanos de seda y, por tanto, su
existencia evidenciada a través de las fuentes para amplias zonas de Castilla junto a la
toponimia que pueda hacer referencia a estos árboles y a las prohibiciones referidas a
cortar sus hojas, sugieren la presencia de sericicultura en tierras castellanas. Esta queda
probada sin lugar a duda en la zona de Galicia a través del aforamiento por tercia de este
producto. De hecho, se podía cultivar los árboles y vender sus hojas, o bien utilizarlas
para criar gusanos en el propio lugar. Sería, en cualquier caso, una actividad secundaria
y eminentemente rural.
No supone ninguna novedad remarcar la importancia del lino para esta región.
Ahondando en la línea ya iniciada por Reyna Pastor, se suman nuevas evidencias
documentales que sustentan la relevancia de este cultivo y la organización de su
producción. Asimismo es bien conocida la importancia que la lana ostentó en el reino de
Castilla. Si bien el guardarropa regio no se compuso únicamente por tejidos de ricas
fibras, entrando así los paños de lana en el círculo cortesano, es también cierto que no
hay evidencias del uso de esta fibra en los ajuares funerarios regios objeto de nuestro
interés.
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En lo que se refiere al algodón, se han aportado evidencias suficientes para
cambiar su consideración como fibra textil en esta época. Los testimonios documentales
junto a las evidencias de los tejidos a través de ajuares funerarios regios indican que, en
la esfera castellana, este material tuvo relevancia, si bien no alcanzó la consideración de
la seda.
Dependiendo de los tratamientos aplicados y del orden de los procesos para
obtener las fibras, se podía obtener una gran variedad tipológica de hilos para ser
empleados en diferentes funciones durante el proceso de tejeduría.
La manufactura final dependía asimismo del tipo de telar empleado, ya que no
todos tenían los mismos sistemas ni equipamientos. En la época funcionaban diversos
tipos de telares entre los que destacan los horizontales con pedales y quizás el llamado
gran telar, sistemas a la tira, telares verticales y telares de tablillas.
Las fuentes documentales prueban la tejeduría de productos de seda en Castilla,
mientras que la reglamentación foral implica la existencia de dos grandes grupos
diferenciados: los tejedores de lana o picotarios y los dedicados a otras fibras. Estos
artesanos eventualmente se irán dividiendo y especializándose en tejedurías más anchas
o más angostas y en diferentes tipos de fibras.
Asimismo, a lo largo de esta centuria y ya de forma imparable desde el siglo
XIV, el trabajo de la confección de indumentaria fue adquiriendo importancia como
oficio. Ejercido tanto por hombres como por mujeres, los patrones de las prendas se
fueron complicando paulatinamente a medida que la indumentaria aumentó las
posibilidades en el vestir. Al menos hacia medidos del siglo XIII los términos sartor y
alfayate debían ser equivalentes.
En suma querríamos resaltar dos ideas. La primera es la necesidad de estudios de
caracterización técnica que ayuden a la interpretación histórica en aquellos aspectos
sobre los que las fuentes documentales no llegan a arrojar luz, como son los tipos de
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fibras y modos de trabajarlas, los productos empleados en tintorería o el tipo de telares
que pudieron emplearse en las manufacturas. La segunda, que deriva de lo antedicho, es
la creciente especialización y consolidación de grupos sociales de artesanos de diversos
oficios, que se van diferenciando por sus actividades del resto de la sociedad rural.
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6. Elementos textiles y de indumentaria a finales del siglo XII y siglo
XIII a través de las fuentes documentales: nomenclatura y precios.

El rastreo de las fuentes documentales y literarias proporcionan diferentes
términos cuyo significado está ligado a elementos textiles sean estos tejidos, prendas de
indumentaria o material para el amueblamiento. En este capítulo hacemos una
enumeración de las voces encontradas en varios documentos pertenecientes a la esfera
castellano-leonesa de los siglos XII y XIII. Es bien sabido que estos vocablos
evolucionaron semánticamente a lo largo del tiempo y podían referirse, bien al lugar de
producción del textil, bien a algún tipo de característica del tejido (color, motivo
decorativo muy particular o algo más general como tipología técnica). Relacionar los
nombres que aparecen en las fuentes con tipos particulares de tejedurías o incluso con
los ejemplos textiles que se conservan es una tarea extremadamente ardua y compleja,
en la que falta aún mucha investigación por ser realizada.
La intención aquí es proveer de un listado de nomenclatura documentada a
través de las fuentes cercanas al reinado de Alfonso VIII y de Leonor Plantagenet
(finales del XII-siglo XIII), además de agrupar las voces con un sentido interpretativo y
exponer algunas conclusiones. A pesar de que, en ocasiones, ofrecemos datos sobre el
contenido al que los nombres hacían referencia en esta época, desgraciadamente no es
posible proporcionar la connotación o caracterización detallada de cada uno de los
términos.
Para la comprensión de las voces son de obligada referencia las obras de Castro,
Alfau de Solalinde y Martínez Meléndez.984 En este sentido, eventualmente se podría
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comparar dicha nomenclatura con la estudiada en trabajos que abordan específicamente
diversos reinos vecinos, caso de las obras de Gual Camarena, Voltes, Serrano-Niza,
Sequeira u Osés Urricelqui (entre otros), además del resto de bibliografía citada en el
capítulo.985 Esta tarea, si bien interesante, escapa (con mucho) los objetivos fijados en
esta tesis. De igual forma, también queda fuera del ámbito de este trabajo el llevar a
cabo un análisis filológico de las diferentes voces.
Dedicamos el primer apartado a explicar las fuentes con las que hemos
trabajado, dedicando asimismo unas palabras al sistema de amonedación de la época
para proporcionar algo de contexto.
A continuación, hemos agrupado la nomenclatura extraída de la documentación
en dos grupos de tablas diferenciadas. En el primero de estos grupos se incluyen las
voces que tienen una valoración económica de referencia. Los términos están ordenados
en tablas específicas dedicadas a materias primas (fibras), textiles, indumentaria y
amueblamiento, pieles y tintes. Los hemos relacionado alfabéticamente pero sin perder
su referencia a la documentación de origen. En el segundo grupo se ofrece una única
tabla ordenada por tipo de objeto que contiene la nomenclatura extraída de inventarios
y, por tanto, sin la expresión de su valor pecuniario. Al haber comentado de modo
previo a cada tabla las fuentes en las que los términos aparecen citados, no recogemos la
página exacta de cada una de las menciones para no complicar excesivamente la
comprensión de los datos.
Los dos apartados siguientes los dedicamos a interpretar la información extraída
de las fuentes. Tras la primera categorización de los términos en grandes materias a
través de las tablas, todas las voces proporcionadas por la documentación quedan
reagrupadas en varias categorías a través de la interpretación que hacemos sobre su
contenido y posibles significados. El último de los apartados de este capítulo lo
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dedicaremos a exponer varias reflexiones y conclusiones que inferimos del examen
global de las fuentes.

6.1 Las fuentes analizadas.
Comenzando con el epígrafe dedicado a exponer la enumeración de términos a
través de diversas tablas, se hace necesario iniciarlo con una explicación sobre la
documentación manejada. Nos centramos, en primer lugar, en la que contiene alguna
expresión sobre el valor de los objetos.
A través de tres grupos de fuentes (cortes, fueros y aranceles) hemos compuesto
varias tablas de terminología relacionada con la industria textil cuyos ítems cuentan con
valoración económica, por lo que, como ya avanzábamos, dedicaremos unas palabras al
sistema monetal antes de iniciar las tablas propiamente dichas. Hemos dividido esta
terminología en varios grupos dedicados, sucesivamente, a las fibras, los productos
textiles, las prendas de indumentaria, las pieles y las materias tintóreas.
En primer lugar, reseñamos un grupo de fuentes englobadas en las llamadas
leyes de tasas o posturas o cuadernos de Cortes.986 Estos documentos contienen (entre
otras cosas) el dictado de unos precios máximos en los que valorar diferentes productos.
En ocasiones especifican asimismo la medida del producto, que detallamos cuando así
conste. Advertimos que incluimos lo relativo a tejidos e indumentaria en sentido
estricto, por lo que no referenciamos lo relativo a armas, sillas y aderezos de caballos.
Entre esta primera agrupación de fuentes sobresalen las Posturas de 1207,
publicadas por Hernández.987 Este documento revierte una especial importancia para
esta tesis tanto por la fecha de su data como porque, a pesar de que se han recogido en
986

Sobre Cortes castellanas en este periodo: RAH, 1861; Piskorski, 1977; Procter, 1988; VVAA,
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algunos trabajos esencialmente sobre historia de las instituciones, nunca han sido
tratadas en profundidad en lo que se refiere a su contenido sobre textiles. A este
respecto, sus datos no se habían valorado en conjunto en el contexto del reinado de
Alfonso VIII.988 Este documento ha sido interpretado como el antecedente más claro de
la política económica que se siguió en las décadas y centurias posteriores al mencionado
monarca.989
Otras leyes de tasas fueron las promulgadas en las Cortes de Sevilla de 1252,
celebradas a los pocos meses de la llegada al trono de Alfonso X. Estos cuadernos de
Cortes fueron publicados por Ballesteros, García Rámila y Gross, siendo analizados por
Procter y, más recientemente, por Becerril Luis.990 En su preámbulo se recogió que: “Vi
posturas que fizieron el Rey don alffonsso mio visabuelo et el Rey don fferrando mio
padre”.991 Esta frase puede ser interpretada, bien de modo literal (pensemos en las de
1207),992 bien y sin ser algo excluyente, como un refrendo de autoridad para las dictadas
a mediados de la centuria, las cuales podían ampliar usos más antiguos. Así, resultan de

988

Una temprana mención a las mismas se encuentra en el glosario de Américo Castro para
documentar çafrin y lecia: Castro, 1923:135-136. Esa mención para lecia o letia la recoge
también Alfau de Solalinde en su Diccionario: Alfau de Solalinde, 1981:122. Por su parte,
Ladero Quesada se centró en lo referente al cendal, que también mencionó María Martínez:
Ladero Quesada, 1993:126; Martínez Martínez, 2009:214. La aparición del tiraz en este
documento se recogió en: Constable, 1997:178. Cendal, purpura y tiraz fueron mencionados
en: Jacoby, 2017:146.
989
García Díaz, 2015:447.
990
Ballesteros Beretta, 1911; García Rámila, 1945c; a; b; Gross, 1985; Procter, 1988; Becerril
Luis, 2016. Se han conservado diferentes originales y/o traslados remitidos a diversas ciudades
como Alcalá de Henares, Burgos, Ledesma, Nájera, Talavera o Santiago. Existen ligeras
variantes entre las versiones dirigidas a las regiones castellanas de las enviadas a León y
Galicia, que cuentan con más títulos legislativos. Las diversas ediciones vienen recogidas en:
O’Callaghan, 1992:502-503.
991
Ballesteros Beretta, 1911:122; Gross, 1985:98; Procter, 1988:287. En el Cuaderno de Cortes
de 1252 las alusiones a los usos en tiempos de Alfonso VIII son constantes: Becerril Luis,
2016:24-47.
992
Es de esta opinión Francisco Hernández, para quien las Posturas de 1207 constituirían, de
hecho, una copia del primer Cuaderno conocido de Cortes del reino de Castilla y servirían de
base y guía para las Cortes de 1252, 1258 y 1268. De hecho, las Cortes de 1252 reproducen
(con alguna modificación) todos los artículos de 1207: Hernández, 1988:222-227. Sigue esta
postura: Becerril Luis, 2016:5.
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especial interés si pensamos que, quizás, algunas de esas normas pudieron estar en vigor
en época de Alfonso VIII. En cualquier caso, las medidas incluidas en las Cortes de
Sevilla de 1252 estuvieron más orientadas a contener el gasto suntuario que a
reglamentar los productos rutinarios del mercado.993
La última de las Cortes en las que nos centramos son las que se celebraron en
Jerez en 1286.994 La nómina de productos que contiene se acrecienta considerablemente
con respecto a las anteriores y además se reglamentan algunos salarios. En este
documento se recogen varios tipos de precios máximos según la región de venta: para
las áreas de Galicia y León se dictaron los precios más baratos y para los territorios
andaluces los más caros,995 donde cada producto valía un 15% más.996 Se percibe, por
tanto, una significativa preocupación por parte de Alfonso X para establecer y ajustar
precios diversos adecuándolos a las zonas con mayor o menor capacidad económica.
El segundo grupo de fuentes que hemos manejado está en relación con los
aranceles y portazgos, bastante de los cuales están incluidos en los fueros concedidos a
diferentes localidades. El más antiguo que hemos incluido es la tarifa de hostalaje
contenida en los fueros de San Sebastián de 1180.997 A continuación, reseñamos los
portazgos de Ocaña (Toledo) y Alarilla (Guadalajara). Ambos datan de principios del
siglo XIII y fueron publicados por Martín Rodríguez.998 Por su parte, el fuero de
Sahagún contiene unas tarifas de portazgo fechadas en la mitad del siglo XIII.
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García Díaz, 2015:520.
RAH, 1861:64-85. Muy empleadas para documentar tejidos: Castro, 1921a; b; 1922; 1923.
995
Carvajal González, 2015:454-455.
996
“Los pannos desta tierra valan en todo el rreyno asi como dicho es saluo en el Andalusia
fasta el puerto del Muladar, que valga la quincena parte mas”: RAH, 1861:68.
997
Llorente, 1808:253-254. Estos fueros fueron otorgados por Sancho, rey de Navarra, pero
hemos optado por incluirlos habida cuenta de que el territorio fue disputado por Alfonso VIII y
acabó revirtiendo a la Corona castellana.
998
Martín Rodríguez, 1962.
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Publicadas por Julio González y Fernández Florez, posteriormente Ana María Barrero
las comparó con las contenidas en otros fueros de la zona.999
Por otro lado, son muy relevantes las tarifas tanto de portazgo como de hostalaje
recogidas en varios fueros castellanoleoneses.1000 El de Bayona (Pontevedra), concedido
en 1201 por Alfonso IX y confirmado en 1232 por Fernando III, contiene unos
aranceles que refieren muchos productos del mar, pero en los que también se incluyó
algún producto textil.1001
Sin duda, entre los fueros castellanos cabe destacar el de Cuenca.1002 Ureña
estimó en su estudio que, para las ediciones latinas, existió una forma primordial del
fuero correspondiente con la recogida en el Códice París ms.12927, conservado en la
Biblioteca Nacional de Francia. Fechó esta forma primordial entre 1213 y los últimos
meses del reinado de Alfonso VIII en 1214. Además, propuso la existencia de una
segunda forma sistemática que era una edición reformada del fuero (Códice conservado
en la Real Bilbioteca del Monasterio de El Escorial, Q-III-23) y que fechó entre 1249 y
1250.1003 Se ha discutido no solo la cronología del primitivo Fuero de Cuenca sino
también si respondía a la vida jurídica de fines del XII, además de su prelación en
cuanto a la formación del derecho de frontera en la llamada Familia de Cuenca.1004 Una
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González, 1942-1943; Barrero García, 1972; Fernández Flórez, 1994:591-594.
El portazgo era el impuesto que gravaba la circulación de mercancías y las transacciones
verificadas en los mercados; el hostalaje la cantidad que se pagaba por hospedarse: Sánchez,
2000:219 y 342. Ver también: Porras Arboledas, 1986. Con el tiempo, la persona que hospedaba
al mercader llegó a ser un mediador en las operaciones de compraventa, percibiendo una
cantidad variable según el tipo de productos que se vendían: Gual Camarena, 1962.
1001
Alvarado Planas, 1997:147-148.
1002
Una reflexión sobre los problemas a la hora de estudiar los fueros de la familia de Cuenca,
su prelación y referentes respecto a sus modelos en Barrero García, 1976. Sobre la evolución del
derecho de frontera castellano: Oliva Manso, 2015.
1003
Ureña y Smenjaud, 1935:XVIII, XX-XXIII.
1004
Gual Camarena sigue la posibilidad de datación a fines del XII- principios del XIII: Gual
Camarena, 1962:534. El primer tercio-mitad del XIII en García-Gallo de Diego, 1975:454;
Barrero García, 1982:48-49; Chamocho Cantudo, 2017:144-148. Gutiérrez Cuadrado estimó
que no hay razón alguna para considerarlos de época de Alfonso VIII y lo dató entre fines del
XIII y principios del XIV, dando la fecha de alrededor de 1290 como probable: Gutiérrez
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de las redacciones más extensas del derecho de Extremadura fue reelaborada, siguiendo
a García-Gallo: “De forma definitiva en Cuenca, y a partir de ese momento, mediado el
siglo XIII, el Fuero de Cuenca se convirtió en el texto tipo del Derecho de la
Extremadura y fue reproducido en las nuevas copias que en ocasiones se hicieron para
poblaciones que hasta entonces habían usado una redacción anterior”.1005
En cualquier caso, ambas formas trascritas por Ureña (primordial y sistemática)
contienen unas tasas de portazgo y hostalaje que,1006 sin embargo, han desaparecido de
la copia romanceada del fuero de fines del siglo XIII que se conserva en la Biblioteca de
la Universidad de Valencia.1007 Recogemos estas tarifas en dos columnas, la primera
contiene el Fuero de Cuenca en su versión primitiva (Fuero de Cuenca P.) exponiendo
los precios en el portazgo arriba y los de hostalaje debajo. Hay que señalar que en su
transcripción de la forma primordial del Fuero de Cuenca, Ureña señaló en cursiva
determinadas palabras o unidades de precio que fueron incluidas por comparación con
otros códices.
La forma contenida en el llamado fuero sistemático de Cuenca (1249-1250) la
recogemos en una columna aparte y diferenciada de la anterior que dedicamos, por sus
similitudes, al resto de fueros de esta misma familia. Como en el caso anterior,
exponemos los precios correspondientes al portazgo arriba y al hostalaje debajo. En esta
columna se incluyen los fuerons de Zorita, Alcaraz, Alarcón, Baeza y Sepúlveda. El
fuero extenso de Zorita de los Canes (Guadalajara) fue otorgado en fecha indeterminada
por Fernando III,1008 y sus partidas de portazgo y hostalaje son idénticas a las de la
forma sistemática del fuero conquense.1009 Los Fueros de Alcaraz (Albacete) y Alarcón

Cuadrado, 1974:21, 24 y 26. Sobre la familia del Fuero de Cuenca: Barrero García, 1976; 1982;
2001. Sobre los fueros de Toledo y Castilla la Nueva: Chamocho Cantudo, 2017.
1005
García-Gallo de Diego, 1975:454.
1006
Ureña y Smenjaud, 1935:834-854.
1007
Ureña y Smenjaud, 1935:CXXI-CXXII.
1008
Chamocho Cantudo, 2017:105.
1009
Ureña y Smenjaud, 1911:399-414.
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(Cuenca), otorgados en su momento por Alfonso VIII, son parte también de esta familia
de cuerpos jurídicos. Fueron estudiados por Roudil, quien dató sus versiones en el
último cuarto del siglo XIII y contienen tarifas de hostalaje y portazgo.1010 El Fuero de
Baeza (Jaén), ciudad conquistada en 1226, contiene también dichas tarifas. Como
resultan ser muy similares a las de Alcaraz,1011 hemos optado por incluirlo en la misma
columna, especificando entre paréntesis las cifras o nomenclaturas diferentes que
aparecen en el de Baeza cuando así se da el caso. El Fuero romanceado de Sepúlveda
(Segovia), datado en 1300,1012 contiene también unas tarifas de portazgo y hostalaje
muy similares a las de los Fueros de Cuenca (sistemática) y de Zorita de los Canes por
lo que, a pesar de su cronología, también lo hemos considerado aquí. En este sentido,
una de las últimas aportaciones para el estudio de la aparición y desarrollo del derecho
de frontera, con especial atención al de Sepúlveda, es la tesis de Oliva Manso.1013 En
cualquier caso, en esta columna las variantes de precio se identifican entre paréntesis. Si
la partida en cuestión no se refleja en alguno de los cuerpos normativos, lo señalamos
con (/). Las abreviaturas empleadas corresponden a los diversos fueros: Cu para
Cuenca, Zo para Zorita, Sep para Sepúlveda, Al para Alcaraz, Bae para Baeza y Alar
para Alarcón.
El último de los fueros del que nos hemos ocupado es el Fuero de Plasencia.
También perteneciente a la familia conquense, fue otorgado por Alfonso VIII y
confirmado por Sancho IV en 1290 y por Fernando IV en 1297, fecha del manuscrito
conservado en el ayuntamiento de la ciudad. Comprende asimismo unas tarifas de
portazgo.1014
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Roudil, 1968:8 y 570-583.
Roudil, 2010:334-347.
1012
Saez, 1953:136-144. Sobre el Fuero de Sepúlveda: Antoranz Onrubia, 2005; Linage Conde,
2013.
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Oliva Manso, 2015.
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Ramírez Vaquero, 1987:26 y 163-164.
1011

345

En otro orden de cosas, hemos optado por incluir la documentación relativa a los
peajes de los puertos del norte de fines del siglo XIII ya que, en ocasiones, documentan
el largo empleo de alguna tipología textil. El objetivo es cerrar así la denominación de
textiles susceptibles de circular en la Castilla de esta centuria. En la última columna de
la tabla por un lado, se incluyen unos aranceles señalados como “Aranceles XIII” que
especifican los peajes de Santander, Castro Urdiales, Laredo y san Vicente de la
Barquera y que fueron estudiados por Américo Castro.1015 Por otro lado, debajo de estos
terminamos con las cuentas de Sancho IV (1292-1294). Dado lo prolijo de las cuentas
del reinado de este monarca, remitimos a los estudios de las mismas llevados a cabo por
Gaibrois de Ballesteros y por López Dapena. En lo que se refiere a productos textiles
cabe citar los análisis recientemente efectuados por Ruiz y por Moral y Fernández de
Pinedo. Por tanto, nos limitamos aquí a la mera enumeración de los productos textiles
que aparecen reseñados con sus precios por unidad.1016 Hemos optado por hacer una
breve mención de las mismas a fin de evidenciar el amplio uso de algunos de los
términos textiles.
Remarcamos que los productos listados en todos estos aranceles y portazgos son
los potencialmente susceptibles de llegar a las diferentes ciudades. Por tanto, dan una
idea de la variedad existente en los productos textiles empleados en el siglo XIII
castellano pero el hecho de aparecer enumerados en las cartas, no implica
necesariamente la circulación de los mismos.
En conexión con los términos relativos a la industria textil, aparece la espinosa
cuestión de la numismática. La primera idea clave a tener en cuenta es que el sistema de
amonedación fue cambiando a lo largo del siglo XIII y, además, sufrió una situación de
1015

Castro, 1921a; b; 1922; 1923.
Gaibrois de Ballesteros, 1922; 1928a; b; López Dapena, 1984; Ruiz, 2015; Moral Zuazo y
Fernández de Pinedo Fernández, 2019. Las nomenclaturas textiles y el precio por pieza las
hemos tomado del análisis que hace de las mismas Asunción López Dapena, comprobando la
relación de la cuentas de los diezmos: López Dapena, 1984:65-110 y 371-396. Se puede
consultar también: Verlinden, 1936.
1016
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inflación de forma casi permanenente, lo cual condujo a paulatinas devaluaciones de la
moneda. Por ello, y debido a la parquedad de índices que documenten la evolución de
precios y salarios, no es factible poder analizar los mismos en función de la moneda de
cuenta. Por tanto, lo que aquí se persigue no es ofrecer una casuística reglada sino
aproximarnos a los objetos en circulación y al valor relativo de los mismos en
comparación con otros ítems. Hay que tener en cuenta también que, una vez que se
dictaron unos precios máximos, significa que se estaba intentando corregir una situación
en la que se había producido una disparidad entre los valores de mercado y los
reales.1017 Además, ni las tasas promulgadas en el reinado de Alfonso VIII ni las
subsiguientes en tiempos de Fernando III tuvieron una importante aplicación en la
práctica.1018
En general, el sistema de amonedación castellano-leonés,1019 bimetalista, se
adaptó para el oro al patrón andalusí, mientras que el basado en la plata hunde sus raíces
en el modelo europeo.
En síntesis, en el reinado de Alfonso VIII el dinar en oro andalusí produjo el
áureo o maravedí (3,85 gr.). Maravedi era un término genérico, por lo que en la
documentación se hacía muchas veces necesario identificar sus características exactas
con algún adjetivo (alfonsino, lopino, magno, chico…).1020
En cuanto al patrón en plata, el denario, en realidad se trataba de aleaciones que
contenían menos del 50% de plata siendo, en puridad, monedas de vellón. En algún
momento anterior a 1207, Alfonso VIII acuñó el llamado pepión y finalmente el
1017

Acerca del “precio justo” y de las teorías y factores para la fijación de tasas máximas puede
consultarse: García Díaz, 2015:441-448.
1018
García Díaz, 2015:447.
1019
Son clásicos: Beltrán Villagrasa, 1972; Gil Farrés, 1976. Obras más recientes: Rueda, 1991;
Hernández, 1993; Ladero Quesada, 2000; Roma Valdés, 2000; Francisco Olmos, 2003; Todesca,
2019. Centrados en piezas conservadas: García Montes et al., 2009; Mozo Monroy y Retuerce
Velasco, 2010; Mozo Monroy, 2014; Sánchez Rincón, 2016; Sánchez Rincón y Ortega Cuesta,
2017.
1020
Oliva Manso, 2016:325-332; 2018.
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burgalés,1021 que resultó ser la moneda de vellón más estable. Además, reflejaba al
propio reino al desplegar un castillo en su reverso y proclamar a Alfonso rey de Castilla
en el anverso.
En cualquier caso, al terminar el reinado de Alfonso VIII, estas tres monedas:
pepión, burgalés y morabetino alfonsino quedaron inmovilizadas y en circulación hasta
el reinado de Alfonso X. Tras las últimas acuñaciones de Enrique I, el maravedí dejó de
ser una moneda real de oro para convertirse en moneda de cuenta durante todo el siglo
XIII, cambio institucionalizado en las Cortes de Jerez de 1268. En el reinado de
Fernando III se introdujo la dobla (múltiplo del dinar), que fue la nueva moneda de oro
de referencia.
Por su parte, Alfonso X no cambió la moneda durante sus primeros años de
reinado, si bien el resultado final de su política monetaria fue depreciar o quebrar las
monedas de vellón vinculando el maravedí de cuenta a estas fluctuaciones, disociándolo
de una relación fija con respecto a la moneda de oro.1022 Durante la guerra de Granada
(1264-1268) introdujo un vellón devaluado, una moneda llamada blanca o de la guerra,
que supuso la retirada de la circulación del burgalés, del pepión y del leonés (el dinero
en León).1023 El sistema monetario diseñado en las Cortes de Jerez fue de escasa
duración temporal, pues en 1270 ya se introdujeron modificaciones para lograr la vuelta
a una moneda de vellón fuerte que supusiera una proporción 1:1 con la moneda de oro.
Surgió así el dinero prieto o negro que,1024 sin embargo, no logró solucionar la
situación, por lo que en 1277 nació un duplicado metrológico del blanco de la primera
guerra: los dineros nuevos blancos o seisenes, que presentaban otro tipo y, sobre todo,
una valoración irreal debida a la arbitrariedad regia.1025 Al subir Sancho IV al trono se
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Roma Valdés, 2000:144-152 y 159-163.
Ladero Quesada, 1997b:42-48; 2002-2003:225-236.
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Oliva Manso, 2018:503-512; 2020:438-447.
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acuñó una nueva especie de moneda de vellón, los cornados, así llamados por presentar
en su tipo el busto del rey con corona. Fueron conocidos también como novenes, ya que
se cambiaban por 9 dineros de la primera guerra.1026
La imposibilidad de mantener una relación estable entre el oro, la plata y el
vellón, y las continuas devaluaciones realizadas sobre todo en este último tipo monetal,
dan como resultado un panorama muy complejo y cambiante, generando la aparición de
las monedas de cuenta, cuyas equivalencias a determinadas cantidades de vellones
fueron obviamente variando. La continua devaluación del vellón acabó provocando la
aparición del impuesto de moneda forera, ya señalado para Castilla en las Posturas de
1207.1027 Así, el sueldo (en general 12 monedas de vellón o dineros) funcionó como un
artificio contable al igual que los mencales que, al referirse a un peso concreto en oro,
no estuvieron tan sometidos como los sueldos a los procesos de deflación. Como ponía
de manifiesto Oliva Manso, mencales y maravedís aparecen citados conjuntamente en
muchos de los fueros castellanos (Uclés, Cuenca o Zorita), siendo el maravedí la
moneda de oro de diferente peso y el mencal o mizcal, el ponderal que los relaciona
entre sí para acabar convirtiéndose en moneda de cuenta.1028
Dedicamos también unas palabras a óbolos y meajas, que tienen su reflejo en
algunos de los precios contenidos en las tablas. Comenzando por el óbolo, esta moneda
correspondía a la mitad de un dinero. En cuanto a la segunda, en época de Alfonso VIII
circulaban las meajas tajadas por necesidades de uso, no acuñadas, refiriéndose tanto a
fracciones de dinero como también de otras monedas, incluyendo las de oro. Es decir,
que se puede entender esta denominación como una moneda o fragmento monetal que
suponía exactamente la mitad tajada de cualquier valor hasta el año 1295, momento a
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Mateu i Llopis, 1949; Francisco Olmos, 2003:294.
Rueda, 1991:47; García Díaz, 2015. Sobre moneda forera: Ladero Quesada, 2002-2003:213214.
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partir del cual funcionará exclusivamente como moneda de cuenta.1029 A efectos de
servir como una somera guía para poder relacionar los precios contenidos en las tablas
de nomenclatura, recopilamos algunas equivalencias (tablas 6.1; 6.2 y 6.3).1030
AÑO

MARAVEDÍ

MENCAL

Siglo XII

1

2

1

3,5

Ca 1180,
Fueros de
Zorita,
Medinaceli,
Cuenca,1031 y
Sepúlveda.1032
Finales del
siglo XII
Ca. 1219.
Fueros de
Uclés y
Guadalajara.1033
Fuero de
Uclés.1034
1219-1252
Fuero de
Cuenca.1035
Después de
1268.1036

1
1

18 pepiones

3
2,5
1

1

OTRAS

5 sueldos
18 pepiones o 1/10 de
maravedí

4

1 dobla= 3
maravedís de
cuenta
1 maravedi

2 maravedís de cuenta

Tabla 6.1 Referencia numismática en Castilla.
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Fuentes Ganzo, 2017.
Rueda, 1991:46-47. Diferentes explicaciones sobre las equivalencias y su historiografía en:
Roma Valdés, 2000; Oliva Manso, 2016:332-335; 2018. Por su parte, García Rámila ofrecía un
documento del siglo XIV que explicaba las equivalencias de las monedas castellanas: García
Rámila, 1945b:387-389.
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En Zorita: “El maravedí de las calonnas sea de tres mencales e medio”; en Medinaceli:
“Deste moravedi sea de tres mencales et meyo”; ambas citas en Oliva Manso, 2015:503 y 671.
1032
Oliva Manso, 2016:323.
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En Uclés: “Calumpnia de morabetino, de III mencales seiat”; en Guadalajara: “Estos
maravedís de las calonnas sean de tres mencales”; ambas citas Oliva Manso, 2015:503 y 671.
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CASTILLA
AÑO

MARAVEDÍ

SUELDOS

DINEROS

11171037

1

4

48

1134

1

5

60

1178

1

6

72

1

5

1

7,5

Ca. 1182. Fueros
Santa María de
Cortes y Alcalá
de Henares.1038
1195

1

1217.1039

1

7,5

1 maravedí
burgalés
1

7,5

1 maravedi
de cuenta

7,5 sueldos

Fuero de
Brihuega.1041
Después de
1268.1042

90

7,5 sueldos
burgaleses
o
15 sueldos de
pepiones

1208

1228.1040

OTRAS

90
burgaleses
o
180 pepiones

15

90 dineros o
blancas

1037

Además de la referencia de Mercedes Rueda, por su parte Oliva Manso recogió que en los
Anales Toledanos II aparece en 1117 la equivalencia de un maravedí por cuatro sueldos, que
acabará en un maravedí por cinco sueldos: Oliva Manso, 2015:297.
1038
Oliva Manso, 2015:503. La equivalencia de un maravedí alfonsí por cinco sueldos (11721187) es el primero de los modelos monetarios que estimó Oliva Manso, que continuará tras la
reforma realizada por Alfonso VIII en 1187 hasta 1217: Oliva Manso, 2018:486-492.
1039
Esta equivalencia fue establecida en un tratado entre Fernando III y Alfonso IX en 1217:
Rueda, 1991:47; Todesca, 2019:46. Para Oliva Manso esto abre una nueva fase en el sistema
monetario, con una equivalencia del llamado maravedí alfonsí nuevo (A) de 7,5 sueldos (12171223), que se verá ajustado con un nuevo tipo de moneda de oro, de forma que puede hablarse
de un maravedí alfonsí nuevo (B) con una equivalencia de 7,5 sueldos y de 90 dineros, sistema
que permaneció estable hasta 1268: Oliva Manso, 2018:493-502.
1040
Ruiz de Loizaya, 2000:49.
1041
Oliva Manso, 2015:503.
1042
Oliva Manso, 2020:441-442.
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1 dinero
prieto= 6
dineros
blancos de la
guerra

1270.1043

1277.1044

Reinado Sancho
IV.1045

1 maravedí
de dinero
prieto
1 maravedí
de nuevos
blancos
1 maravedí
de cuenta

5 sueldos

60 dineros

7,5 sueldos

90 dineros

10 maravedis
de cuenta

15 nuevos
blancos
9 dineros de
la primera
guerra

1 cornado

OTRAS

Tabla 6.2. Referencia numismática en Castilla.

LEÓN
AÑO

MARAVEDÍ

SUELDOS

DINEROS

1184

1

8

96

1208

1

1209

1

1238

1

114 leoneses

1253

1

120 leoneses

Después de 1268

7 sueldos de
dineros
leoneses
8 sueldos de
dineros
leoneses

1

96 blancas

Tabla 6.3. Referencia numismática en León.
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Oliva Manso, 2020:449.
Oliva Manso, 2020:460.
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Francisco Olmos, 2003:294.
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Otro grupo de fuentes completan el panorama sobre la nomenclatura textil de
fines del XII y siglo XIII. Son los escasos inventarios de la época, ligados a
instituciones eclesiásticas. Ya que en las dos esferas de poder del momento, la cortesana
y la eclesiástica, se empleaban los mismos tipos textiles, parece oportuno incluir aquí
los inventarios de la Iglesia ya que, sin duda, constituyen las evidencias de lo que
asimismo pudo atesorar la monarquía.
Es difícil encontrar inventarios de fechas cercanas al fin del reinado de Alfonso
VIII entre las diversas colecciones diplomáticas castellanas. El más antiguo de los que
aquí recogemos está datado en 1112, si bien la mayoría de los que ofrecemos se sitúan
pasado el ecuador del siglo XIII. A pesar de que la fecha de estas relaciones de bienes
es algo posterior a la muerte de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, las incluimos
debido a que mencionan ítems más antiguos que los de su data documental.
La gran mayoría de estos tejidos estaban realizados en seda y en ocasiones
contaban con ricas iconografías y bordados. Una excepción, en principio, la constituye
la ropa blanca, ya que debía realizarse con fibras vegetales. Sin embargo, en algún caso
se explicita su manufactura en seda y/o con adornos. Cuando los ornamentos contaban
con otras fibras, estas eran debidamente significadas.
En primer lugar, referenciamos el inventario de las alhajas y ornamentos de la
iglesia de Covarrubias, del año 1112.1046 De este documento destacamos que su
terminología es de muy difícil comprensión,1047 además de la casi total ausencia de
casullas entre los ornamentos litúrgicos.
En segundo lugar, un documento que se ha fechado en febrero de 1213 da
noticia de los objetos y ornamentos litúrgicos de la iglesia del monasterio de san Zoilo
en una enumeración del tesoro, previa y separada del resto de posesiones de dicha

1046
1047

Serrano, 1907:51-53.
Recogemos las definiciones propuestas en: Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:214-226.
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institución.1048 Especifica un grupo aparte con los ornamenta cameraii, diferenciación
que respetamos señalando con OC los ítems que la componían. No incluimos en la tabla
una frase que en el inventario aparece tachada, expresando lo siguiente: “Ad capellan
Sancte, frontalia linea, II; manipule linee, III, et cum serico, I; casule cum suis stolis et
manipulis, III; albe, quarum una est parata, VI”.1049
Otra fuente es el inventario de la catedral de Toledo de 1255-1260. Levantado
cuando Rodrigo Yuanes tomó posesión del cargo de tesorero del cabildo, el documento
fue ampliado para incluir las donaciones que este recibió en el ejercicio de sus
tareas.1050 Este inventario divide los ítems entre los hallados en el reuestiario (los
marcamos con R), los conservados en el sagrario (S), lo que se dio de alta después de
que Yuanes fue nombrado tesorero (lo señalamos con 2º), y por último las cosas que
tenían depositadas en San Clemente (marcadas con SC).
En la misma sede toledana se conserva otro inventario del tesoro (curiosamente
en forma de documento partido por ABC e inconcluso)1051 para el que se ha discutido
su fecha y el tesorero que ostentaba el cargo cuando este documento fue redactado. Si
bien en el propio pergamino consta que se levantó en tiempos del tesorero Sancho
Martínez y proporciona la data de 1277, Gonzálvez postuló que en realidad se trataba
del año 1281.1052 Más recientemente, Hernández y Linehan abogaron por la data de
1277 especificando que Sancho Martínez fue, en realidad, el deán de la catedral y
Pascual García, el tesorero. Debido a que al inicio del documento se menciona a
Martínez y no a García como tesorero y a que se perciben dos manos en la redacción del
1048

Pérez Celada, 1986:131-132.
Pérez Celada, 1986:132.
1050
Archivo de la Catedral de Toledo, BCT, 42-23a, f. 77r-v. Otra copia en AHN, Ms. 987B.
Publicado en: Villaamil y Castro, 1907:66-71 (de los Inventarios del mobiliario litúrgico); San
Román, 1920; Hernández, 1985:470-474. Empleado por Castro para documentar la voz luuuas:
Castro, 1923:114. También para porpora: Castro, 1923:122. Una apreciación general de los
ítems del inventario en: Nickson, 2015:124.
1051
Archivo de la Catedral de Toledo, ACT, X. 12. B. 1. 1.
1052
Gonzálvez Ruiz, 1997:703-710, esp. 709.
1049
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mismo, estos autores estiman que, cuando el segundo de los escribas percibió el fallo
que se había cometido al comenzar el texto, decidió abandonar su escritura, razón por la
cual la redacción termina abruptamente.1053
Si bien este inventario ha sido parcialmente transcrito y especialmente estudiado
en lo referido a los libros,1054 su parte más extensa y que contiene los ornamentos
litúrgicos ha pasado prácticamente desapercibida en la historiografía, ya que tan solo se
ha reseñado su mera existencia sin entrar en la descripción o en un análisis más
detallado de los tejidos en su conjunto. Así, Eduardo Estella se refirió en concreto a los
ornamentos que generosamente había donado Jiménez de Rada en su monografía sobre
el fundador de la catedral de Toledo.1055 Por su parte, Castro lo empleó para documentar
tres de las voces que estudió, entre las que refiere un textil: porpora.1056 Hernández y
Linehan, de forma global, mencionaron los tipos de objetos que contiene este
inventario, dando así una idea muy clara de la riqueza textil atesorada en Toledo.1057
Más recientemente, Nickson hizo uso de esta relación en su monografía sobre la
catedral toledana para documentar varios altares de capillas y el empleo en ellos de
diversas lámparas, además de varias esculturas marianas.1058 En lo referido a textiles,
proporcionó unas ideas generales del contenido del inventario singularizando las obras
provenientes de Inglaterra por constituir una referencia muy temprana al opus

1053

Hernández y Linehan, 2004:168.
Gonzálvez Ruiz, 1997:713-741. Se recoge también en los inventarios del Archivo, así una
regesta en: Torija Rodríguez, 2017a:39.
1055
“Las capas que dio el arçobispo don Rodrigo: quinze de xamet: dos verdes e dos blancas e
dos bermeias a estrellas e lazadas de oro e tres bermeias e dos cardenas e quatro amariellas”:
Estella, 1926:89.
1056
Para documentar la voz capsa: Castro, 1921b:331. Para la voz limoias: Castro, 1922:276.
Asimismo para porpora: Castro, 1923:122.
1057
Hernández y Linehan, 2004:168.
1058
Nickson, 2015:65, 80, 136, 137, 140, 142, 236 y 237. En su estudio sobre Gil de Zamora,
Linehan mencionó también un cofre de plata que había pertenecido a este cardenal y que el
arzobispo Sancho (hijo de Fernando III) había dejado en el tesoro de la catedral: Linehan,
2008:250.
1054
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anglicanum.1059 Por último, recogió la existencia de la decoración a base de
inscripciones en arauigo.1060
Este documento es, por tanto, conocido, pero no está publicado en su
totalidad,1061 por lo que ofrezco una transcripción del mismo en el apéndice documental
de esta tesis (anexo 25). Este inventario contiene dos partes fundamentales, la dedicada
a los objetos de culto y la que referencia los libros, apreciándose en ambas un claro
esfuerzo de clasificación. Incluye además una mención aparte con los objetos que
llegaorn a la Iglesia mientras Ramón de Peralta fue tesorero, lo que reseñamos en la
tabla poniendo (RP). En efecto, dicho personaje ostentó el cargo de tesorero de la
catedral entre 1268 y 1273.1062 Como último apunte acerca de este inventario, hay que
destacar que no incluimos en la tabla los elementos contenidos en la frase: “Item/
ilegible Ferrant Munnoz hermano del arcediano de Maydrit un alua e un amito e cinto
e estola e manipulo”.1063
Por su parte, en la catedral de Salamanca se levantó un inventario en 1275 de
todos los bienes muebles que había en la catedral tras la muerte de Juan Bermúdez, su
tesorero.1064 En la tabla indicamos las localizaciones de las piezas en la iglesia,
incluyendo la ubicación en cada ítem, cuando así procede. Así, cuando el inventario
señala que algo estaba guardado en las “arcas de la sagristania”, lo indicamos mediante
(S). Además, un grupo de tejidos quedó singularizado en este inventario: se trata de un

1059

Nickson, 2015:125.
Nickson, 2015:134 y nota 27.
1061
Nickson, 2015:125. Como así reseñamos también el anexo 25, la parte relativa a los libros
(líneas 56 a 76 del documento) está transcrita en: Gonzálvez Ruiz, 1997:712-741.
1062
Gonzálvez Ruiz, 1997:709.
1063
ACT, X. 12. B. 1. 1. Consultar los anexos de esta tesis.
1064
Gómez-Moreno, 1902; Villaamil y Castro, 1907:72-82 (de los Inventarios del mobiliario
litúrgico); Villanueva, 1935:120-121; Martín Martín et al., 1977:449-454. Seguimos la
transcripción de la obra más moderna. Fue empleado por Castro para documentar las voces
cendal, cobertor y colcha: Castro, 1921b:334, 339 y 340. También para las voces luuas, plana y
uiado: Castro, 1923:114, 121 y 134.
1060
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conjunto que vino con el tesoro del obispo y que se entregó a la iglesia de Salamanca. A
estos textiles, que destacan por su riqueza, los señalamos en la tabla con (TO).1065
El último de los inventarios que hemos manejado proviene de la catedral de
Lugo. Es un documento datado en 1289 que da noticia de las capas de coro que, en
presencia del capítulo,

recibió el magister Ffernandus, tesorero.1066 Esta relación

incluye las capas prácticamente como único elemento, especificando a quiénes habían
pertenecido dichos ornamentos y la proveniencia francesa de una de ellas: “V capas de
illis quas duxit domnus ff[erdinandus] arie quondam Episcopus Lucensis quando iuit ad
concilium lugdunensem”.1067 Además, deja claro que estos era los ornamentos que
estaban o servían para el altar: “Ista sunt preter illa ornamenta que sunt ad altare”.1068

6.2 Tablas de nomenclatura a través de las fuentes documentales.
Ofrecemos a continuación las tablas con la enumeración alfabética de las
diferentes voces agrupadas en los siguientes apartados: fibras, textiles, prendas de
indumentaria, pieles, materias tintóreas e inventarios.

1065

“En la era sobredicha treze días por andar de dezembrio, a la terçia. Iohan, canónigo, et
Nunno Rodriguiz, conpanneros de la iglesia de Salamanca, presentaron et dieron al dean et al
cabildo dessa misma iglesia çynco arcas del tesoro del obispo […] et el dean et el cabildo
mandaronlas despegar, et mandaron las reçebyr con quanto en ellas iazia al arçidiano don
Diego et Pedro Yuanes del Rey”: Martín Martín et al., 1977:452.
1066
Villaamil y Castro, 1900:233-234; 1907:172.
1067
Villaamil y Castro, 1907:172.
1068
Villaamil y Castro, 1907:172.
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6.2.1 Fibras textiles.

FIBRAS

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT. OCAÑA
PORT. ALARILLA
PORT. SAHAGUN

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

FUERO PLAS.

ARANCEL XIII
-CUENTAS SANCHO
IV

Algodón non da peaie
ALGODON
Cadarço non da peaie
CADARÇO

CANNABI/
CANNAMO

Honere
cannabi:
medio mencal
Arroba
cannabi: 1
denario

Ocaña. Arançada: 2
denarios

Cannamo nin espartos
non dan peaie

Honere
cannabi/cannamo:
medio mencal
(Alar: /)
Arroba cannabi: 1
denario1069

Cannudos doro nin de
argent non dan peaie
Canudo de hilo de oro
20 mr
Canudo de hilo de
planta 5 mr
Ningun filado non dan
peaie

CANNUDO
(HILO)

FILADO

Debe dar de peaje
medio mr la carga

FILAÇA

Libra de hilo a 124 mr
Libra de filo blanco
preciado, 30 mr

FILO/ HILO

LANE/
LANA

LINI/ LINO

1069

Honere lane:
1 mencal
Troxello lane:
4 denarios

[Honere:
medio
mencal]
Arroba: 1
denario

Ocaña. Carga: 1
ochava
Alarilla. Carga:
quarta de
morabetino
Sahagún: Bestia
cargada de lana 6d.
Omne cargado de
lana 1 d.
Ocaña. 2 denarios
Alarilla. Carga de
lino por laurar:
medio morabetino.
De 100 varas de
lino, 6 denarios
Sahagún: Bestia
cargada de lino 1 sol
la cauallar, 6 d la
asnar. Bestia
cargada de lino 6d.
Omne cargado de
lino 1 d.

Honere lane/lana:
1 mencal (Alar: /)
Troxello lane: 4
denarios

Carga: 1 ss; si es
ne bestia menor:
medio ss

Debe dar de peaje
medio mr la carga
Quintal de lana a XX
mr

Carga de lino e de
sayal: 1 ss; si es
ne bestia menor:
medio ss

Lino non da peaie

Honere lini/lino:
medio mencal
(Alar: /)
Arroba: 1 denario

En los Fueros de Alcaraz, Baeza y Alarcón se recoge dinero en lugar de denario.
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FIBRAS

LINI
GROSSI

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT. OCAÑA
PORT. ALARILLA
PORT. SAHAGUN

2000 codos
de lino grueso
hacen 1
troxiello

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

FUERO PLAS.

ARANCEL XIII
-CUENTAS SANCHO
IV

2000 codos de
lino grueso hacen
1 troxiello (Alar:
/)
Madexas doro nin de
argent nin de lino nin
de cannamo non dan
peaie

MADEXAS

SERICI/
SEDA/
SIRGO

Libra
serici/seda/sirgo:
1 denario (Alar: /)
Libra serici: 1
obolo (Sep.
Meaia. Alar: 2
dineros)

Libra serici: 1
denario
Libra serici: 1
obolo

Seda non da peaie
Libra de seda torcida a
50 mr

6.2.2 Nomenclatura textil con valoración económica.

TEXTIL

SAN SEB.
1180

POST.
1207

F.
BAYO
NA
1232

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGÚ
N

JEREZ 1268

Peza
albornoz: 1
denario
Peça
albornoz: 1
denario

ABORNOZ/
ALBORNOZ

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

Acitaras non da
peaie

Albaden
rreforçado
e
porpolado:
5 mr.
El otro
albaden
sensillo: 2,5
mr.

ALBADEN

Alcotonias non
da peaie

ALCOTONIA

ARACENSIUM

/
ARRACESIUM
/
RAZ/
RAS

ARANCEL XIII
---------CUENTAS
SANCHO IV

Peça
abornoz/alborno
z: 1 denario
(Alar: /)
Peça albornoz: 1
denario

ACITARA

ALQUICE/
ALQUICEI/
ALQUICES/
ALQUIÇE

FUERO
PLAS.

Alquice
de los
ligeros:
2,5 mr

Peza
alquiciorum
: 1 denario
Peça
alquicei: 1
denario
Troxello =
20 piezas
De
arracensiu
m: 8
denarios

Peça
alquiciorum/de
los alquices: 1
denario (Alar: /)
Peça alquicei: 1
denario
Troxello = 20 de
raz/ aracensium
( Alar: /)
De arracensium:
8 denarios (Al,
Bae, Alar: /)

Raz a 220-230250-260-270 mr
Raz pardo a
220-250-240 mr
Races gordos
sarpilleras a 250
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TEXTIL

SAN SEB.
1180

POST.
1207

F.
BAYO
NA
1232

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGÚ
N

JEREZ 1268

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

FUERO
PLAS.

ARANCEL XIII
---------CUENTAS
SANCHO IV

mr

Aranque Larga
marca a 350 mr

ARANQUE/
ARANGUE

Troxello =
20
De
barraganoru
m: 8
denarios

BARRACEN/
BARRAGAN

Troxello = 20
(Al, Bae =20
sayas; Alar:/)
De
barraganorum: 8
denarios (Al,
Alar: 4)
Sep: 20 barados
hacen 1 troxiello

BARADETE/
BARADOS/
BARANDETE

Vara de
befa: a 8, a
6,5 y a 7
sueldos

BEFA/
BIFA

BIS

Baraganes de
Roan et de
Beluas et de
Loherens et de
Prouins, et
donde se quier
que sean, 18
dineros la pieça
Baradetes a 160
mr
Baradetes de los
chicos d’Ipre
168 mr
Barandetes Ipre
a 109 -160 mr
Bifas, medio mr
la pieça
Bifa 300 mr
Bifa suptil plana
S. Denis a 250
mr

D’ Ipre:
1,5
mr/vara

Bisart a 280 mr

BISART

Bisalarte de
Bruga a 280 mr
Piffalarte a 300
mr

BISALARTE/
PIFFALART

BISALOT/
BISALAT

Bisalot a 300
mr

BLANCO

Blancos cortos
de Inglaterra 70
mr
Blanquet
a: 1,5
mr/vara

BLANQUETA
/
BLANCHETA

Troxello
blanchetaru
m: 1 aureo

Vara
blanqueta
de Ypre e
de Camuna:
1,5 mr, a 9
y a 16
sueldos.
Vara
blanqueta
de Avila: 4
sueldos.
Vara
blanqueta
de Navarra:

Troxello
blanchetarum/
blanqueta: 1
aureo o 1 mr

Blanqueta a 300
mr
Blanqueta di
Camua 300-600
mr
Blanqueta
Narbona 80-90
mr
Blanqueta gorda
para sarpillera a
50 mr
Blanqueta tinta
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TEXTIL

SAN SEB.
1180

POST.
1207

F.
BAYO
NA
1232

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGÚ
N

JEREZ 1268

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

18 dineros
alfonsis

ARANCEL XIII
---------CUENTAS
SANCHO IV

150 mr

Vara blaos:
1,5 mr, a 9
y a 10
sueldos

BLAO

FUERO
PLAS.

Blaos a 150,
300-330-350 mr
Blao d’Ipre a
350 mr
Blaos longa
marca a 300 mr

BLAVINA

Blavina a 160
mr

BOTARANS/
BOCARAN

Votarans a 50
mr

BRUIAS/
BRULLARUM

/
BRUIARUM/
BURGES

Bruneta
prieta:
1,5
mr/vara
BRUNETA/
BRUNETE

BURELLI/
BURIELLO

CABICOA/
CABIOCA

De
carrega
de
burello
vel
zamora
no: 1
solidu
m. De
carrega
de
aliis: 2
denario
s

Troxello
brullarum=
20 piezas
De
bruiarum: 8
denarios

Vara de
Brujas: a 7,
a 5,5 y a 6
sueldos

Troxello
brunetarum
: 1 aureo
De peza
brunete: 8
denarios

Vara
bruneta
prieta e
naranje: 3
mr, 2,5 mr,
3 mr menos
tercia

[Honere
burelli: 1
mencal]
Peça
burelli: 2
denarios

Vara burel
de Avila: a
7 sueldos

Troxello
brullarum/bruias
/burges= 20
piezas (Al, Bae
=20 sayas)
(Sep y Alar.
Troxiello de
bruja: 1
maravedi)
De bruiarum: 8
denarios (Al,
Bae, Alar: /)
Troxello
brunetarum: 1
aureo (Al: /)
De peça brunete:
8 denarios

Todas escarlatas
e todos preses et
todos uerdes et
todos camelines
et todas
brunetas si non
fueren
estanfortes de
Sanctomer o
contrafechos
dotro lugar, 5 ss
et 3 dineros la
pieça
.

Honere
Burelli/bureiello
: 1 mencal
(Alar: /)
Peça burelli: 2
denarios (Alar:
1)

Cabicoa a 150160 mr
Cabicoa Ipre
150 mr
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TEXTIL

SAN SEB.
1180

POST.
1207

F.
BAYO
NA
1232

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGÚ
N

JEREZ 1268

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

Vara
camelín de
Gante e de
Lilia: 1,5
mr, a 9, a
10 y a 16
sueldos

CAPERET

CENDAL/
ÇENDAL

25 docenas
hacen 1
troxiello

25 docenas
hacen 1 troxiello
(Al: 105
docenas)

Troxello
carnotensiu
m: medio
aureo
De
carnotensiu
m: 4
denarios

Troxello
carnotensium
/carnotes/carnot
ense/ Tartres:
medio aureo
(Al, Bae, Alar:
1)
De
carnotensium: 4
denarios (Alar:
/)
Troxello
celestrium/celest
rium/celest/celes
tre): 1 aureo
De celestris: 8
denarios

1,5
mr/vara

CARNOTES/
CARNOTENSIUM /
CARNOTENS

CELESTRE/
CELESTRIS/
CELEST

ARANCEL XIII
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SANCHO IV

todos
camelines, 5 ss
et 3 dineros la
pieça
Camelines a
350 mr
Camelin pardo a
270 mr
Camelines de
Dovarada a 300
mr
Camelines de
Lila a 350 mr
Camelines
chicos Lila a
300 mr
Camelines de
Gante a 180300-350 mr
Camelines
pardo de Gante
a 180 mr
Camelines
d’Ipre a 400 mr

CAMELIN

CAMISALIUM

FUERO
PLAS.

Celestre:
1 mr/
vara y
cuarta

De 40
palmos
con oro:
18 mr
Con
argent:
17 mr.
Sin oro y
sin argent
los
esforzado
s: 9 mr.
El otro
cendal de
Luca: 4
mr
Los otros
c. murcis:
3 mr

Troxello
celestrium:
1 aureo
De
celestris: 8
denarios
Çendal
doble de
Luca: 16
mr.
Çendal
reforçado:
12 mr.
Çensillo: 8
mr

Cendales non da
peaie
Pieza cendal a
360 mr
Pieza cendal
senciello a 200
mr
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TEXTIL

SAN SEB.
1180

POST.
1207

F.
BAYO
NA
1232

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGÚ
N

JEREZ 1268

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

CERTANALES
/
CARTANELES

Ciclaton non da
peaie

Contrahechos a
140-145-150 mr
Contrafechos
santomer a 100150 mr

CONTRAFECHO

ENSAY/
ENSAI

1,5
mr/vara

Ensay
plano: 1
mr/3
varas
Ensai de
Brugias:
1 mr/ 2
varas

1 mr/ 2
varas
ENSEMBRUN/

YSEMBRUN

ESCARI

ESCARLATA
/
ESCARLATE/
SCARLATE

ESTANFORT/
STAMFORT
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80 mr

CICLATON

DRAP DE
PUNCELLA

FUERO
PLAS.

Vara de
ensay de
Tornay e de
Torrnayre:
a 6, a 4,5 y
a 5 sueldos.
Vara de
ensay de
Ypre e de
Brujas: a
10, a 8 y a
8,5 sueldos
Troxello
ysembrunor
um (25): 1
aureo
De
ysembrunor
um: 8
denarios

Troxiello
d’ensay: 1
moravedi (Cu,
Zo, Alar: /; Sep
y Bae Troxiello
de ensay 20)
Bae: De ensay:
8 dineros (Cu,
Zo, Sep, Al,
Alar: /)

Todos ensays,
donde quier que
sean: de Bruias
o de ypre o de
Gant o de
Tornay, 2 ss et
3 dineros la
pieça
Ensay a 280300 mr

Troxello (25): 1
aureo
De
ysembrunorum/
pieza de
ysembrun: 8
denarios (Al y
Alar: /)

Blanco: 3
mr
Tinto: 4,5
mr
Escarlata
D’Ipre:
3,5
mr/vara
Escarlata
De Doax:
2,5
mr/vara

/
De peza
escarlate: 8
denarios

Estanfort
de grana:
1,5
mr/vara
Estanfort
mesclado
: 1 mr/
1,5 vara

Troxello
stamfort
(20): 1
aureo

La vara de
Monpesler:
6 mr, 4,5
mrs, 4 mr y
6 sueldos.
La vara de
Yncola
(Nicola): 5
mr, 4 mr, 4
mr y 2
sueldos.
La vara de
Gante: 4
mr, 3,5 mr,
3 mr y 5
sueldos

/
De peça
scarlate/
escarlata: 8
denarios

Todas
escarlatas: 5 ss
et 3 dineros la
pieça
Escarlata a 1200
mr

Troxello
stamfort/
estanfort (20): 1
aureo (al y Bae
Troxiello= 20
sayas)

Todos los
estanfortes de
Raz et de
Santomer et de
Ualanchinas et
de Bruias,
chicos et
grandes. Et de
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Trosellis
de
fustanis:
15
solidos;
si est
venditus
per
pezas: de
peza
unum
denarium

Por la
tela de
los
fustanes:
2,5 mr

Troxello
fuscotinctor
um (96): 1
aureo
De 12
fuscotinctor
um: 9
denarios

Ocaña.
De la tela
de fustan:
8
denarios
Sahagun:
De fustan
1d

Troxello
galabrunoru
m (25): 1
aureo
De [peza]
galabruni
grane: 8
denarios

GALABRUNI
/
GALABRUN

2,5 mr

LIENZO

ARANCEL XIII
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Troxello
fuscotinctorum:
1 aureo (Al,
Bae, Alar: /).
Troxiello fustan
(100 en Sep, 96
en Alar): 1
maravedi (Cu,
Zo, AL: /)
De 12
fuscotinctorum:
8 denarios (Al,
Bae, Alar: /)
Docena fustan: 8
dineros (Cu, Zo,
Alar: /)
Troxello
galabrunorum
/galabrun (25): 1
aureo
De peça
galabruni grane
/galabrun de
grana: 8
denarios
Letias non da
peaie

LECIA/
LETIA

Blanco: 1
mr/ 10
varas
Tinto: 1
mr/ 5
varas

FUERO
PLAS.

Tornay et
d’Anglatera,
tintos o por
tenir.
Estanfortes de
Cam o Roan o
Chartes o
Partenes o
Mosterols; o
todos
estanfortes
planos o uiados,
onde se quier
que sean, medio
mr la pieça
La pieça de
frisa
d’Estampas, 2
ss e medio. Et la
frisa de Chastel
Dun, la pieça
XV dineros

Vara frisa
Destampas:
medio mr,
3 sueldos, 3
sueldos e 3
dineros.
Vara frisa
de
Casteldun:
a 3, a 2,5
sueldos y a
2 sueldos y
8 dineros.
Vara frisa
desta tierra:
4 sueldos

FRISA

FUSTAN /
FUSCOTINCTORUM

JEREZ 1268

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

Alarilla.
Carga:
medio mr
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Vara
marfaga
desta tierra:
5 dineros
alfonsis

MARFAGA

FUERO
PLAS.
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Debe dar de
peaje medio mr
la carga de
marfagas

MEDIANEL

Medianel a 20
mr la pieça

MEZCLADO

Mezclado de
Ipre por (falta)
mr

MOLFAMI/
ALFAMIA

Peza
molfamoru
m: 1
denario
De [tela]
molfami: 1
obolo

Peça
molfamorum/
alfamia/molfam
e: 1 denario
(Alar: /)
De tela molfami:
1 obolo (Al,
Bae: 1 meaia;
Alar: /)
Pieza Narbona
70 mr

NARBONA

PANNO

PANNO
CARDENO

PANNO DE
ABOXUILA /
ABOUILLA /
BOUILLA
PANNO DE
CAMUA/
DICAMUA

Duodena: 2
denarios
Duodena
pannorum
[cardenoru
m]: 2
denarios

Sahagún:
Qui
aduxier
panno a
vender 1
d
Sahagun:
qui
comprar
cardeno
de quatro
varas
arriba 1
d.

Vara panno
llano
blanco
desta tierra:
a 4 sueldos
Vara panno
cardeno
desta tierra:
a 2 sueldos

Vara: a 10,
a 8 y a 8,5
sueldos

Duodena: 2
denarios (Bae: 1
dinero; Alar: /)
Duodena: 2
denarios (Alar:
/)
Et de Aboyuilla
5 ss et 3 dineros

Pannos de
Camua 5ss et
dineros la pieça

PANNO DE
CANNAMO

Pannos planos
de Provins et de
Canbray 5ss et
3 dineros la
pieça
Ningun panno
de cannamo
deue dar peaie

PANNO DE
CARCASONA

Panno de
Carcasona
prietos a 220 mr

PANNO DE
CANBRAY
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Alarilla.
Troxiello
: 1 mr.
Pieça de
color 1
ochava
de mr

JEREZ 1268

Vara de
Canbray
(Anbray):
3,5 mr, 20
sueldos.
Vara de
Gante: 3
mr, 2 mr y
tercia.
Vara de
Roan: 2 mr
menos
tercia, 11
sueldos.
Vara de
Navarra:
2,5 sueldos
Vara: 2,5
mr, 2 mr,
16 sueldos
Vara: 2 mr
e tercia

PANNO DE
LILA

PANNO DE
MOSTEROL

Vara: a 6, a
5 y a 5,5
sueldos

Panno tinto a
250-500-520530-550 mr
Panno tinto
Carcasona y
Narbona a 150
mr
Panno tinto
Madrac y
Caraçac a 550
mr
Panno tinto
d’Ipre a 550 mr

Pannos de Gant
et de Doay et de
Ypre, planos et
uiados 5ss et 3
dineros la pieça
Pannos de Gant
et de Doay et de
Ypre, planos et
uiados 5ss et 3
dineros la pieça
Pannos blancos
de Parelingas et
de Lila 5ss et 3
dineros

Pannos blancos
de Parelingas et
de Lila 5ss et 3
dineros
Pannos planos
de Provins et de
Canbray 5ss et
3 dineros la
pieça

PANNO DE
PROVINS

PANNO DE
RENCAMBORT

Carga de
bestia
mayor: 5
ss.
Carga de
bestia
menor 2,5
ss

ARANCEL XIII
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Panno de
Malinas a 130
mr
Panno de
Medinas a 150
mr
De Mosterol
planos 5ss et 3
dineros

PANNO DE
MALINAS /
MEDINAS

PANNO DE
RAS

FUERO
PLAS.

Pannos de
Longa Marca,
medio mr la
pieça

PANNO DE
LONGA
MARCA

PANNO DE
PAPELINGAS
/ PARELINGAS

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

Vara panno
de Ras: 6,5,
a 5 y a 5,5
sueldos

Panno
Rencambort a
200 mr
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Pannos planos
de Roan 5ss et 3
dineros la pieça

PANNO DE
ROAN

Panno de
Santomer: a
8, a 6,5 y a
7 sueldos

PANNO DE
SANTOMER

PANNO DE
TORNAY

Panno Tornay
300 mr
Sep: diez pieças
de panno de
Çifacon hacen 1
troxiello

PANNO DE
ÇIFACON

Troxello =
10 piezas
PANNO
D’IPRE /
YPRES

Pannos de Gant
et de Doay et de
Ypre, planos et
uiados et d’Ipre
reforçados 5ss
et 3 dineros la
pieça
Panno tinto
d’Ipre a 550 mr

PANNO
DORADO

Panno dorado a
300 mr el par

PANNO
GRANE/
PANNO DE
GRANA

PANNOS
GROSSOS

PANNO LINI/
PANNOS DE
LINO

Panno
grosso
mesclado
: 1 mr/
vara

Truxell
o; 12
solidos
. Et de
aliis
pannis
de
colore
VI
solidos
. Et
aliis
pannis
grossis
III
solidos
De
pannis
grossis
18
denario
s

Vara: 2,5
mr, 2 mr,
16 sueldos

Troxello = 10
piezas (Sep./)

Troxello
pannorum
grane: 1
aureo

Troxello
pannorum
grane/ pannos de
grana: 1 aureo
(Sep. Troxiello:
2 maravedis)

Troxello:
medio
aureo
De 100: 8
denarios

Troxello: medio
aureo (Alar: /)
(Sep. De 100
cannas: 1 sueldo
2000 codos
(Alar: varas) de
panño gordo de
pano de lino
hacen troxiello)
De 100: 8
denarios (Sep.
De 100 varas: 4
dineros; Al, Bae
y Alar: Aquel
que pannos de

Carga: 1 ss;
si es en
bestia
menor:
medio ss

Ningun panno
de lino deue dar
peaie
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lino comprare de
C codos de 4
dineros)
Vara panno
prieto de
Roan: 10
sueldos

PANNO
PRIETO

Quolibet
panno
serici, uel
surie: 1
denario
De quolibet
panno: 1
denario

PANNO
SERICI / DE
SEDA/ DE
SIRGO

Quolibet
panno
serici, uel
surie:1
denario
De quolibet
panno: 1
denario

PANNO
SURIE/
SURIA

PARDO

Svria: 16
mr

Al y Bae: 96
telas de prieto
tintas hacen un
troxiello
Quolibet panno
serici, uel surie:
4 den (Alar: /;
Sep. De cada
pano se sirgo o
de surie 3
dineros)
De quolibet
panno: 1 denario
Quolibet panno
serici, uel surie:
4 den (Alar: /;
Sep. De cada
panno se sirgo o
de surie 3
dineros)
De quolibet
panno: 1 denario

PICTI/
PICOTI/
PICOTE/
PICOT

PIMPARELLI
/ PIMPARELI/
PINPAREL

Ningun panno
de seda non da
peaie

2 soldos
pepiones
/vara

Pias blancas a
60 mr

PIA

PICTANENSIUM/
PICTAVENSIUM/
PECTAVINOS/
PEYTAVES/
PITEOS/
PECTAVENSE

Panno prieto
Carcasona 220
mr

Troxello
pictanensiu
m: medio
aureo
De
pictavensiu
m: 4
denarios

[Troxello
picotorum
(24): Medio
aureo]
Peça picoti:
4 denarios

Troxello
pimparellor
um (10
piezas):
1 aureo
De
pimpareli:

Alarilla
Troxiello
: medio
morabeti
no. De la
pieça 6
denarios.

Troxello
pictanensium/pit
avines/peytaues:
medio aureo
(Bae: medio
mencal; Al: 10
piezas de paños
de piteos hacen
1 troxiello Alar:
/)
De
pictavensium: 4
denarios (Alar:
/)
Troxello
pictorum (24 en
Cu, Zo, Sep y
Alar): Medio
aureo (Bae:
medio mencal;
Alar no da
precio)
Peça picoti: 4
denarios (Alar: 1
dinero)
Troxello
pimparellorum/
pinparel (10
piezas):
1
aureo
De pimpareli: 8
denarios

Debe dar de
peaje medio mr
la carga de
picotes
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8 denarios

5 ss y 3 dineros
la pieza

PLUMAS DE
AMIENS

Porceras a 80
mr

PORCORAS

PORPORA/
PORPOLA

PRES/
PRESSET/
PRESETI/
PRESSENTI

Porpora
de 24
palmos
con oro:
18 mr
Con
argent:
17 mr
Sin oro y
sin
argent:
14 mr
Por […]
sset1071 e
celestre,
vara y
cuarta: 1
mr

Alarilla.
De la
penna1070
de
Porpola:
una
ochava
de
morabeti
no
Troxello
pressenti
rubei: 1
aureo
De preseti:
8 denarios
De
pressenti
rubei 8
denarios

Porporla de
Leste: 8 mr

Porpolas non da
peaie
Porpora de
Venecia 300 mr
el par

Troxiello de
Pres: 1 moravedi
(Cu, Zo, Sep, Al
y Bae: /)
Troxello presseti
rubei/preset
bermeio: 1 aureo
De preseti
/presset (Cu, Zo
y Sep no indica
rubei): 8
denarios (Al,
Bae, Alar: /)

Todos preses: 5
ss et 3 dineros
la pieça

Rosset d’Ipre a
160 mr
Roset a 300 mr

ROSSET

SANTOMER

Santomer a 140150-160-165 mr
Santomer
blanco a 140 mr
Santomer
contrahecho a
135-140-148150 mr
Santomeres
Mabuga a 150
mr
Santomeres

1070

Incluimos la referencia aquí, a pesar de tratarse de una piel, por la mención a porpola.
ACT, Z.11.B.1.48 y Hernández, 2011:257. El pergamino presenta una rotura y solo se lee
“sset”. Como hipótesis, pensamos que se trataría de presset. Las otras posibilidades son o bien
un término desconocido o bien rosset que, sin embargo, esta documentado más tardíamente:
Alfau de Solalinde, 1981:160-161. Además se conserva un astil bastante largo por debajo de la
caja del renglón y que parece corresponderse mejor con una “p” que con una “r”. Por ello,
aunque con alguna reserva, dada la falta en el pergamino, pensamos que sería presset.
1071
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preciados a 140
mr
Saint-Omais a
150 mr
Santomeres tres
tercios a 140 mr
Sargas: a 8,
a 6,5 y a 7
sueldos

SARGA

De
sagia:
1
medale

SAYE/
SAYA/
SAGIA/
SAIA/
SAYAL

SEGOUIANO/
SECOBIENSIUM/
SEGOBIENSIUM/
SECOBIENSIS/
SEGOBIENSIS

Segouian
o: 2
soldos
pepiones
/vara

Troxello
saye (20): 1
aureo
De saya: 8
denarios

Sahagún:
qui
vender
saia o
comprar
1d.

Vara del
mejor sayal
desta tierra:
4 dineros
alfonsis

Troxello
secobiensiu
m (20):
medio
aureo
De
secobiensis:
4 denarios

Alarilla.
Troxiello
: medio
morabeti
no. De la
pieça 8
denarios

Vara
Segouiano
cardenos
viados que
fasen en
Çamora: 4
sueldos.
Vara de
segouiano
de Segouia:
a 18
dineros
alfonsis

TELA

TIRITANA/
TIRITAYNA

TORNAYRE/
TORNAES/
TORNAYS

Carga de
sayal: 1 ss;
si es en
bestia
menor:
medio ss

Suniteles a 80
mr la pieza

SUNITEL/
SIMITEL

TIRAZ

Troxello saye
(20): 1 aureo
(Al, Bae, Alar:
/)
De saye: 8
denarios (Alar:
/)
Troxello
secobiensium/se
govianos (20):
medio aureo
(Sep. Troxiello
son 100)
De segobiensis:
4 denarios

Sargas escloas a
100 mr
Sarga tinta 160
mr
Debe dar de
peaje medio mr
la carga de
sayales

Vara tela de
Rems: 5
sueldos.
Vara tela de
Trias: 3
sueldos

Telas de rançal
non deue dar
peaie
Telas de
Remens a 300
mr
Tela estrecha
verucia de
Inglaterra a 300
mr

Vara
tiritana
llana de
Doay: a 9 y
a 7 sueldos.
Vara
tiritana
vyada de
Escanbie:
medio mr,
3,5 sueldos,
3 sueldos y
4 dineros

Tiritaynas,
medio mr la
pieça

Sin oro: 6
mr
Con oro:
10 mr

Tornaes a 200220-240 mr
Tornaes de
cuerda a 140 mr
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Ocaña:
del trapo
de lino o
de lana,
de la
posada 8
d. Del
troxiello
de trapo
poco
endás 1
mor.
Sahagún:
Bestia
cargada
de trapos
1 sol la
cauallar,
6 d la
asnar

TRAPOS /
DRAPOS1072

Vara
valançina
de cuerda: a
5, a 4 y a
4,5 sueldos.
Vara de
valançina
rreforçada
de
malbruja: a
6,5, a 5 y a
5,5 sueldos

Valancinas de
cuerda 140-150160 mr
Valancinas
blanquinas a
160 mr
Valancinas
chicas a 140150 mr
Valancinas
preciadas a 140
mr
Valancinas
reforzadas a
146-150-160166-170-180200-520 mr
Valancina
cuerda Paris a
150 mr
Valancina
reforçada
blauria a 180 mr
Valancina
reforçada llana
a 155 mr
Valancina de
Mabuga a 150160 mr

VALANCINA

Velus a 175 mr

VELUS

VIADO
/VIATORUM/
UIADIELLO

El
uiado:1
mr/ 1,5
vara

Troxello
viatorum
darraz: 1
aureo

Vara viado
desta tierra:
a 2 sueldos

Troxello
viatorum darraz/
viados de raz: 1
aureo
(Sep: XX de raz
faze troxiello;
Al y Bae: 20
sayas de raz
hacen un
troxiello)

Uiadiellos
dIpre, uiados de
Prouins; medio
mr la pieça
Viado de Gante
a 160-300-350
mr
Viados de
Brugas 300 mr
Viado d’Ipre

1072

Drapos equivaldría a paños. En cualquier caso, lo señalamos aquí por si en el origen hubiera
sido trapos.
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Bae: De pieza
de raz: 8 dineros
(Cu, Zo, Sep,
Al, Alar: /)

Troxello
viridum: 1
aureo
De peza
viridis: 8
denarios

VIRIDIS/
VERDE

Troxello
viridum/ verdes:
1 aureo
De peça viridis:
8 denarios

Vara yngles
prieto: a 10,
a 8 y a 8,5
sueldos.
Vara yngles
de grana: 3
mr, 2,5 mr,
2mr y
tercia.
Yngles
pardo: a 6 ,
a 5,5 y a 5
sueldos

YNGLES/
INGLATERRA

ZAMORANO

ÇEÇIR
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150-300 mr
Viado Roan 250
mr
Vidiello luengo
de Ipre a 300 mr
Viadiellos a 140
mr
Viadiellos Ipres
103 mr
Todos los
uerdes: 5 ss et 3
dineros la pieça

Xamet non da
peaie

XAMET

ZAFRI/
ÇAFRIN

FUERO
PLAS.

De grana:
4,5 mr
El otro
zafri: 3, 5
mr

Pieza
d’Anglaterra
250 mr

Çafrin non da
peaie

De
carrega
de
burello
vel
zamora
no: 1
solidu
m. De
carrega
de
aliis: 2
denario
s
Çeçir: 16
mr

372

6.2.3 Indumentaria y amueblamiento.
INDUMENTARIA
Y
AMUEBLAMIENTO
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F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

BOTONES

FUERO
PLAS

ARANCEL S. XIII
---CUENTAS SANCHO
IV

Botones non dan peaie
120 mr la grosa de
botones y sombreros
de Tolosa.
1 prenta y tres docenas
de botones 20 mr
Una grosa de botones
de Paris 6 mr
Una rosa de botones, 7
mr
Una prenta y tres
docenas de botones de
vidrio, 20 mr
Bolsas non dan peaie

BOLSAS

BRAGUEROS

Bragueros non dan
peaie

BRONCHAS

Bronchas non dan
peiae

CALZADO

Sahagun: Qui
aduxier suelas
o calzado
vender 1 d.
Qui lo
comprara
aunado para
vender 1 d.
Alarilla.
Carga: 9
denarios
Sahagun: Qui
comprar capa
o vender 1 d
Sahagún:
Bestia
cargada de
capiellos 6 d.
El omne
cargado de
capielos 1 d.

CAPA

CAPIELLOS /
SOMBREROS

CAPELLORUM
CAMELORUM/
CAPIELLOS DE
LOS CAMELOS/
CAPIELLOS DE
CAMEL

Duodena
capellorum
camellorum: 1
denario

CAPELLORUM
DULTRA MAR/
CAPIELLOS
D’ULTRAMAR

/
De duodena
capellorum
dultra mar: 1
denario

CAPIELLO DE
SIRGO

I capa de Balols, 15
dineros la pieça

Sep. Docena de
capiellos: 4
denarios

Duodena
capellorum
camelorum
/capiellos de los
camelos: 4
denario (Alar: /)
/
De duodena
capellorum dultra
mar (capiellos
dultramar): 1
denario

Sombreros non den
peaie
120 mr la grosa de
botones y sombreros
de Tolosa
1 docena sombreros de
Tolosa 10 mr
Capiellos de camel
non dan peaie

Alarilla.
Carga: una
ochava de
morabetino

373

INDUMENTARIA
Y
AMUEBLAMIENTO

POST
1207

CAPELLORUM
PALME/
CAPIELLOS DE
PALMA

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

Honere
capellorum
palme: 2
mencales
De 12
capellorum
palme: 1
denario

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILLA
PORT.
SAHAGUN

SEVILLA
1252

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
Honere
capellorum palme/
capiellos de
palma: 2 mencales
(Alar: /)
De 12: 1 denario

CASCABELES

FUERO
PLAS

ARANCEL S. XIII
---CUENTAS SANCHO
IV

Cascabeles non dan
peaie

CINTA

COBERTOR

Orfreses nin cintas nin
cuerdas nin cannudos
doro nin de argent non
dan peaie
Cinta dorada a 40 mr
No da peiae

COCEDRA

No da peaie

COFIA

Cofias non dan peaie

COLCHA

CORDA/
CUERDA

No da peaie

Corda, de
la
uentena:
3 mr
De
manto: ¼
mr
De
costado:
1 sueldo
de pepion

CORDA
ESCARIORUM/
ASCARI/
D’ESCARI

CORDA DEL
RANZAN
RANCENORUM/
RANÇANORUM/
CUERDA DE
RANÇANES

CORDARUM
SERICI/
CUERDAS DE
SEDA/
CINTAS DE

Corda del
ranzan: 5
mr

/
De 12 cordarum
vel texellorum:
1 obolo

/
De 12 cordarum
vel texellorum/
cuerdas o
troxiellos: 1 obolo
(Al, Bae, Alar: 1
meaia)

Corda
escariorum: 1
denario
Corda ascari: 1
denario

Corda
escariorum/cuerda
d’escaris: 1
denario (Alar: 4
dineros)
Corda ascari: 1
denario
De corda
rancenorum/
cuerda de
rançanes: 4
denarios (Alar: /)
De corda
rançanorum: 4
denarios
Duodena
cordarum serici: 2
denarios (Alar: /)
De docena de
cintas de

De corda
rancenorum: 4
denarios
De corda
rançanorum: 4
denarios
Duodena
cordarum serici:
2 denarios

Orfreses nin cintas nin
cuerdas nin cannudos
doro nin de argent non
dan peaie
Cuerda dorada a 40 mr
Cuerdas de oro Luca
15 mr el par
Cuerdas estrechas de
Montpesler a 30 mr el
par

374

INDUMENTARIA
Y
AMUEBLAMIENTO

POST
1207

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILLA
PORT.
SAHAGUN

SEVILLA
1252

SEDA/ CINTAS
DE SIRGO

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
seda/sirgo: 1
meaia (Cu, Zo,
Sep: /)

CORDATORUM
LANE/
CINTAS DE
LANA

Troxello
cordatorum
lane: medio
aureo

Troxello
cordatorum lane:
medio aureo; Sep.
Docena de cintas
de lana: 2 dineros;
en Al y Bae: 1
dinero (Alar: /)
Al: de la docena
de cintas de lana:
1 dinero (Bae y
Alar: 1 meaia, Cu,
Zo y Sep: /)

CORRIGIARUM/
CORREAS

Duodena
corrigiarum: 1
denario
De duodena
corrigiarum: 1
obolo

Duabus duodenis
corrigiarum
absque
fibulis/correas sin
fiviellas: 2
denarios (Sep, Al
y Bae 1; Alar: /)
Duodena
corrigiarum cum
fibulis/ correas
con fiviellas: 2
denarios (Al y
Bae: 1 dinero;
Alar: /)
De duodena
corrigiarum sine
fibulis: 1 obolo
(Al, Bae, Alar: /)
De duodena
corrigiarum cum
fibulis: 1 denario
(Al: 1 meaia; Bae
y Alar: /)

CRISTALES

FIBULARUM/
FIVIELLAS/
FEUIELLAS

ARANCEL S. XIII
---CUENTAS SANCHO
IV

Correas non dan peaie

Caristales non dan
peaie

De duodena
fibularum: 1
denario
De duodena
fibularum: 1
denario

GALOCHAS /
ÇUECO

Çuecos III
pares por I
maravedi los
meiores

GARBANDA/
GARLADAS

LECHO

FUERO
PLAS

De duodena
fibularum/
fibiellas: 1 denario
(Al y Alar: /)
De duodena
fibularum: 1
denario (Bae: /)
Docena de las
galochas: 4
dineros (Cu, Zo,
Sep, Alar: /)
12: 1 dinero (Cu,
ZO, Sep: /)

Feuiellas non dan
peaie
12 millares de
fiuilletas, 20 mr

Garbandas oropel a
10-15 mr la grosa
Sahagún: qui
comprar
lecho 1d.

375

INDUMENTARIA
Y
AMUEBLAMIENTO

POST
1207

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILLA
PORT.
SAHAGUN

SEVILLA
1252

LUVAS

MANTO

ORFRES
/HOROFRES

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
Sep. Dos docenas
de luvas: 1 dinero
(Cu, Zo, Al, Alar:
/)
De 12: 1 meaia
(Cu, Zo, Sep: /)

FUERO
PLAS

ARANCEL S. XIII
---CUENTAS SANCHO
IV

Luuas non dan peaie

Sahagún: de
manto de
color 3 d.
Manto de
color en
vestido 6d.
El codo:
6 dineros
pipiones

PECES

Orfreses nin cintas nin
cuerdas nin cannudos
doro nin de argent non
dan peaie
Horofreses estrechos a
15 mr
Horofres ancha a 20
mr
Non dan peaie

PLUMA

Non dan peaie

ROPA

Alarilla.
Carga: 9
denarios.
Carga de ropa
menuda: 9
denarios

Al y Bae: de toda
ropa filada: 4
dineros

SABANA

De sabana 4
denarios
De sabana 1 den

De sabana: 4 d.
De sabana: 1 d

STERARUM

De duodena:
medio mencal
De duodena: 4
denarios

De duodena:
medio mencal
De duodena: 4 d
(An: 1 meaia)

SUELAS

Sahagun: Qui
aduxier suelas
o calzado
vender 1 d.

SUPELLECTILI

De quolibet: 4
denario
De quolibet: 2
denario

De quolibet: 4 d.
De quolibet: 2 d.

TEXELLORUM

/
De 12 cordarum
vel texellorum:
1 obolo

/
De 12 cordarum
vel texellorum: 1
obolo (Al, Bae,
Alar: /)
De tribus
duodenis
vittarum/ tocas: 1
denario (Alar: /)
Baeza: De 3
docenas de tocas

VITTA/
TOCAS

Troxiello de ropa uieia
deue dar 3 mr

De tribus
duodenis
vittarum: 1
denario
De duodena
vittarum: 1

Tocas de seda
la meior con
biuos d’oro o
sin oro que
non uala mas
de iij

376

INDUMENTARIA
Y
AMUEBLAMIENTO

POST
1207

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILLA
PORT.
SAHAGUN

denario

VITTA
MORAVEDIA/
TOCA MORAVE
DIA/ ORAL

SEVILLA
1252

maravedis. e
que sean tan
grandes como
agora

De vitta
moravedia: 2
denarios
De vitta
moravedia: 1
denario

VESTIDO

Ocaña. 8
denarios

ZAPPATOS

Planos: 1
mr/ 4
pares
Dorados:
1 mr/ 3
pares

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
moravedias: 2
dineros) 1073
De duodena
vittarum: 1
denario (Alar: /)
Baeza: De docena
de tocas
moravedias: 2
dineros
Pro vitta/toca
moravedia: 2
denarios (Alar: /)
(Sep. Oral)
De vitta
moravedia: 1
obolo (Al y Bae: 1
dinero; Alar: 1
meaia)
Al y Bae: Tome
de cada vestido o
de muchos, ca
XXV fazen un
troxiello

FUERO
PLAS

ARANCEL S. XIII
---CUENTAS SANCHO
IV

Çapatos
dorados que
den VII pares
por I
maravedi de
los meiores.
Çapatos de
mugier
dorados VI
pares por I
maravedí los
meiores.
Çapatos
prietos de
cabrito
entallados
e de a cuerda
V pares por I
maravedi los
meiores.
Et de
cordouan
entallados e
de a cuerda
VI pares por I
maravedi. los
meiores.

ZONARUM
LANEARUM /
CINTAS DE
LANA

De duodena: 1
denario
De duodena: 1
obolo

De duodena: 1
denario (Al, Bae y
Alar: /)
De duodena: 1
obolo (Al, Bae y
Alar: /)

1073

En el fuero de Baeza aparecen tocas moravedias en dos ocasiones tanto en el portazgo como
en el hostalaje. Entendemos que en la primera ocasión en la que aparece en cada partida debería
de ser únicamente toca: Roudil, 2010:343, 344 y 345.

377

INDUMENTARIA
Y
AMUEBLAMIENTO

POST
1207

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

ZONARUM
SERICARUM /
CINTAS DE
SEDA

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILLA
PORT.
SAHAGUN

SEVILLA
1252

De duodena: 1
obolo

F. CUENCA S. Y
F. ZORITA DE
LOS CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
/
De duodena: 1
obolo (Al, Bae y
Alar: /)

FUERO
PLAS

ARANCEL S. XIII
---CUENTAS SANCHO
IV

6.2.4 Pieles.
S. SEB
1180

POST
1207

BAY.
1232

PIELES

F.
CUENCA
P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALAR
PORT.
SAHAG.

SEVILLA
1252

F. CUENCA S.
Y F. ZORITA
DE LOS
CANES
F.
SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

ABORTONES

ARMIÑO

ARANCEL S.
XIII
-----CUENTAS
SANCHO IV

Penna de
abortones non
den peaie
50 mr la penna
La piel
del
armiño: 2
sueldos
de pipion
Penna
arminna:
30 mr

Penna
arminna e
Penna grisa
que non
uala mas de
XXXV
maravedis
la meior
Penna
blanquicox
a que non
uala mas de
I maravedi
la meior

BLANQUICOXA

BADANARUM /
BADANAS

CAPRINARUM/
CABRUNA/
CABRITOS

FUERO
PLAS

[Honere:
medio
aureo]
De honere
guadamicio
rum et
badanarum,
2 denarios
De 12: 1
obolo

De
pelle
cabrite
na: 1
medale

De XII
pellibus
caprinis,
qui bonus
non
habuerit: 1
denario

Honere
badanarum/
badanas: medio
aureo (Al, Bae:
medio mencal;
Alar: /)
De duodena
guadamiciorum
et badanarum,
12 denarios
(Sep, Al, Bae:
Docena 2
dineros; Alar: /)
De 12: 1 obolo
(Al, Bae, Alar:
1 meaia)
De honere
caprinarum/
cabrunas: medio
mencal (Bae: de
la carga de
cabrunas 12
dineros; Alar: /)
De duodecim

Badanas non
dan peaie

Debe dar de
peaje 3 dineros
la docena de
cabrunas.
De cabritos non
den peaie

378

S. SEB
1180

POST
1207

BAY.
1232

PIELES

CATUNARUM/
CATORUM/
GATUNAS/
GATOS

De 12
de
gatis
salvaje:
1 den
De 12
de
gatis
domesticis: 1
mealla

CEMBELINA/
CEMBELLINO/
CEMBELINO

De 6: 1
den

CONEIOS/
CUNICULUS

De 12:
1 den

CORDERO

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALAR
PORT.
SAHAG.

SEVILLA
1252

Duodena
pellium
catunorum:
1 denario
De 12
catunarum:
1 denario

Cembelina
entrega:
15 mr

COLEGNINAS

F.
CUENCA
P.
PORT.
HOST.

Peña de
los
coneios:
5 mr e
que aia
en la
peña 5
tiras sin
el dosal.
En el
dosal: 4
conejos e
non sea
tinta, qui
menor la
feziere:
vendala
menos a
esta
razon
Penna de
corderos:
2 mr
Por piel
de
corderos
blanca:
1,5 mr
Por la
mongil: 2
mr

De
cembellino:
2 denarios
De
cembelino:
1 denarios

De
pelle
vel
penna:
2
denario
s

De
pelle
cordari
a: 1
denario

Penna: 2
denarios
De penna c:
1 denarium

F. CUENCA S.
Y F. ZORITA
DE LOS
CANES
F.
SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
pellibus caprinis
qui bonus non
habuerit: 1
denario (Sep.
Docena: 2
dineros; Alar: /)
Duodena
pellium
catunarum/
pieles gatunas:
1 denario (Alar:
/)
De 12 catorum/
gatos: 1 denario

FUERO
PLAS

ARANCEL S.
XIII
-----CUENTAS
SANCHO IV

De gatos non
dan peaie

Honere
cembelino: 2
den (CU: 2
menkales; Al:
de cembelina 1
mencal; Alar: /)
De
cembelino/cemb
elina: 1 denario

Ocaña. De
XXX pieles
de coneios
que trayen
fuera de
villa, 1 piel.
Alarilla.
De la penna
de conejos:
4 denarios

Penna: 2
denarios (Alar:
/)
De penna c: 1
denarium

Penna de
Corderos
que non
uala la
meior mas
de III
maravedís.
Piel de
Corderos la
meior III
maravedis e
non mas.

Penna de
coneios non da
peaie

Carga de
corderinas:
1 ss

379

S. SEB
1180

PIELES

CORDOVAN

CORIO/
CUERIO

POST
1207

BAY.
1232

F.
CUENCA
P.
PORT.
HOST.

/
De 12: 1
denario
De
carga
de
corris:
2 den

Carga
de
coris
vacaru
m: 2
den

[2]5 coris
bovis: 1
mencal
De corio
bovis: 1
denario

CORIO CERVI/
CERVALES/
CUERO DEL
CIERVO

De
coris
cerbini
s: 1
den

De corio
cervi: 1
obolo

CUERO
CORTIDO/
CUERO
TANADO

SEVILLA
1252

F. CUENCA S.
Y F. ZORITA
DE LOS
CANES
F.
SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
/
De 12: 1
denario

FUERO
PLAS

/
De 12
corumdem:
1 denario

Cuero de vaca o
de buey o de
caballo o de
yegua o de
bestia mular o
de asno o de
ciervo, debe dar
de peaje un
dinero el cuero
Cuero preciado
9 mr
Cueros a 3 mr y
tercia
25 coris
bovinis/cueros
vacunos: 1
mencal (Bae: de
cinco cueros de
boys 1 mencal;
Alar:/)
De corio bovis:
1 denario (Al,
Bae: del cuero
del buey o del
d’ezebra: 1
meaia)

Ocaña.
Troxiello: 1
morabetino
Sahagún:
Bestia
cargada de
coriambre 1
sol se fue
cauallar, o
asnar 6 d.
Alarilla. De
la carga de
los cueros
cortidos 1
morabetino.
Del cuero
cortido 8
denarios

ARANCEL S.
XIII
-----CUENTAS
SANCHO IV

Debe dar de
peaje 3 dineros
la docena de
cordovan

Sahagún:
qui
comprar
corio o
vendir 1 d.
Bestia
cargada de
cuerios qui
la sacar de
la villa 6 d,
se fue
cauallar 1
sol, se fue
asnar 6 d.

CORIO BOUIS/
CORIO BOVIS/
CUEROS
VACUNOS

CORUMDEM

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALAR
PORT.
SAHAG.

Cuero de vaca o
de buey o de
caballo o de
yegua o de
bestia mular o
de asno o de
ciervo, debe dar
de peaje un
dinero el cuero
Cueros vacunos
a 10 mr
12 cueros vacas
40 mr
1 carga de
lobunos y
vacunos 40 mr
Cuero de vaca o
de buey o de
caballo o de
yegua o de
bestia mular o
de asno o de
ciervo, debe dar
de peaje un
dinero el cuero

Al y Bae:
Docena pieles
cervales: 1
dinero (Cu, Zo,
Sep y Alar: /)
De corio cervi:
1 obolo (Al,
Bae, Alar: 1
meaia)
Al y Bae:
Docena de
cervales: 1
dinero
/
De 12
corumdem: 1
denario (Al,
Bae, Alar: /)

De todo
cuero
tanado : 2 d

380

S. SEB
1180

POST
1207

BAY.
1232

PIELES

F.
CUENCA
P.
PORT.
HOST.

CUERO CRUDIO

F. CUENCA S.
Y F. ZORITA
DE LOS
CANES
F.
SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

De
100: 1
den

/
De lumbo
roseroli: 1
obolo

Cuero del
godameci
: 1 mr

GRISA

Penna
grisa: 30
mr

De 100
lebrunas: 1
den et
de la
docena
de
pequen
nas: 1
den

[Honere
guadamicio
rum: 1
aureo]
De honere
guadamicio
rum et
badanarum,
2 denarios
Troxello
guadamicio
rum: 4
denarios

Penna de
Esquiroles
que non
uala mas de
X
maravedis
la meior
Sahagún:
Bestia
cargada de
guadameci
si fue
cauallar 1
sol, si fue
asnar 6 d.

/
De corio onagri:
1 denario
Al, Bae, Alar:
Del cuero del
buey o del
d’ezebra: 1
meaia (Baeza:
ençebro; Alar: 1
dinero)
/
De limbo
roseroli/lomo
roserol: 1 obolo
(Al y Bae: 1
meaia; Alar: /)

De esquilos non
den peaie

Grisas non dan
peaie

De liebres non
dan peaie

LENDESIA/
LESENDRINA

LINTRINA
/LUNTRIA/
LUNTRIE/
LOTRINA/
NUTRIA

ARANCEL S.
XIII
-----CUENTAS
SANCHO IV

Honere
guadamiciorum/
guadamecis: 1
aureo (Alar: /)
De duodena
guadamiciorum
et badanarum,
12 denarios
(Sep. Docena 2
dineros, Alar: /)
Troxello
guadamiciorum:
4 denarios
Penna
arminna e
Penna grisa
que non
uala mas de
XXXV
maravedis
la meior
Penna
blanca de
liebres que
non uala
mas de
maravedi e
medio la
meior

De
pelle
leporin
a: 1
denario

FUERO
PLAS

De cuero
con pelo 3
meaias

De corio
onagri: 1
denario

GODAMECI/
GUADAMICI/
GUADAMECI

LEBRUNA/
LIEBRE

SEVILLA
1252

Alarilla. 4
denarios

CUERO
D’EZEBRA/
CUERO DE
EZABRA/
CUERO DE
ENÇEBRO/
CORIO
ONAGRI

ESQUIROLES/
ESQUILOS/
SQUIROS /
ROSEROLI

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALAR
PORT.
SAHAG.

De lendesia non
den peaie
Peña lesendrina
a 80 mr
Nutria:
una taia
quanto el
mediano
dedo de
la mano
en
ampio: 6
dineros

De lintrina:
1 denario
De lumbo
luntrie: 1
obolo

De lomo
luntria/nutria/lot
rina: 1 denario
(Sep: 1
maravedi, Alar:
/)
De limbo luntrie
/del lomo: 1
obolo (alar: /)

Docena de
nutrias: 50-100
mr
Costales de
nutrias 60 mr la
docena

381

S. SEB
1180

POST
1207

PIELES

BAY.
1232

F.
CUENCA
P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALAR
PORT.
SAHAG.

SEVILLA
1252

F. CUENCA S.
Y F. ZORITA
DE LOS
CANES
F.
SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

FUERO
PLAS

ARANCEL S.
XIII
-----CUENTAS
SANCHO IV

pepiones

LIRONES

Penna de
Lirones que
non uala
mas de
maravedi e
tercia la
meior

LOBERNORUM

Duodena
pellium: 1
denario
De 12: 1
denario

MANTERINA/
MARTERINE/
MARTERINA/
MARTELINA

MOLCONINA

PENNA

PELIGOT

De lirones non
dan peaie

Duodena
pellium: 1
denario (Al,
Bae, Alar: /)
De 12: 1
denario (Alar: /)
Del lomo
marterina: 1
denario (Alar: /)
De limbo
marterine/lomo:
1 obolo (Al y
Bae: 1 meaia;
Alar:/)

De
manterina:
1 denario
De lumbo
marterine:
1 obolo

1 carga de
lobunos y
vacunos 40 mr

De 12:
1
mealla
Ocaña: 4
denario
Alarilla: De
la Penna de
Porpola:
una ochava
de
morabetino.
Sahagun:
de penna 3d

Penna
blanca la
meior que
non uala
mas
de IX
maravedis.
Penna
deslomada
que non
uala mas de
VII
maravedis
la meior.
Penna
apurada de
VI tiras que
non uala
mas
de IV
maravedis
la meior.
Penna de V
tiras que
non uala
mas de dos
maravedís e
medio la
meior.

Ninguna penna
labrada da peaie

Ningún peligot
da peaie
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S. SEB
1180

POST
1207

PIELES

BAY.
1232

F.
CUENCA
P.
PORT.
HOST.

PIELES/
PELLATERIA

SEVILLA
1252

F. CUENCA S.
Y F. ZORITA
DE LOS
CANES
F.
SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.

Alarilla.
Carga
pieles: 9
denarios
Sahagun:
qui aduxier
piel a
vender 1,
qui
comprar 1 d

SAGIMINIS/
UNTO

De arroba
unti uel
sagiminis:
4 denarios
De arroba
sagiminis:
2 denarios

SEPI/ SEUO

De arroba
sepi: 2
denarios
De arroba
sepi: 2
denarios
Penna
vasia: 6
denarios
De penna
varia: 2
denarios

VERA/ VASIA/
VARIA

Penna
uera: 20
mr

VENTRESCA

VULPARUM /
VULPINARUM/
VULPINAS/
RABOSAS

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALAR
PORT.
SAHAG.

Penna vera
la meior
que non
uala mas de
XXV
maravedis

De arroba unti
ual sagiminis
(Bae: unto o de
sayn): 4
denarios
De arroba
sagiminis/sayn:
2 denarios (Al y
Alar: /)
De arroba
sepi/seuo: 2
denarios
De arroba sepi:
2 denarios (Al y
Alar: /)
De penna
varia/vera: 6
denarios
(Alar:/)
De penna varia:
2 denarios

FUERO
PLAS

ARANCEL S.
XIII
-----CUENTAS
SANCHO IV

Carga de
pelleios: 1
ss

Toda pellateria
debe dar de
peaje 4 mr la
carga

Nin seuo nin
unto nin sayn
non dan peaie

Nin seuo nin
unto nin sayn
non dan peaie

Pennas ueras
non dan peaie
Peña vera a 80340 mr

Penna
blanca de
uentresca
s: 2,5 mr
De 12:
1 den

Duodena
pellium: 1
denario
De 12: 1
denario

Duodena
pellium
/vulpinas: 1
denario (Alar: /)
De 12: 1
denario
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6.2.5 Industria del tinte
TINTES

S. SEB
1180

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGU
N

ALCANNE/
ALCANNA/
ALFENNA

Libra
alcanne: 1
denario
Libra
alcanne: 1
obolo

Alarilla.
Arroba: 3
denarios

ALUMINIS/
ALUMBRE/
ALUMPNE/
ALUM

Libra
aluminis: 2
denarios
Libra
aluminis: 1
obolo

ANNIR /
ANNIL/
INDI

Honere:
medio aureo
Arroba: 2
denarios

AURIPIMENT/
ORPIMENT

BAYONA,
1232

Libra
auripimenti: 1
denario
Libra
auripimenti: 1
obolo
Libra
azimani: 1
denario
Libra
azeniani: 1
obolo

AZIMANI/
AZINIANI/
AZENIANI/
AZENIR/
AZINJAR/
AZENIAR
AZULI/
AZUL/
AZUR

Libra azuli: 4
denarios
Libra azuli: 1
obolo

BERMEION/
BERMELLON

BRASILIS/
BRASIL/
BRESIL

CERUSE/
CERUSA/
BLANC
CROCEO/
AÇAFRAN/
AMARIELLO

Libra brasilis:
1 denario
Libra brasilis:
1 obolo
Carga de
cere: 2
denarios

Libra: 1
denario
Libra 1 obolo
Libra: 2
denarios
Libra: 1
denario?

Sahagun:
Bestia
cargada de
annir se fue
cauallar 1
sol e si fue
asnar 6 d.

F. CUENCA S. Y F.
ZORITA DE LOS
CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
Libra
alcanne/alcanna/alfenn
a: 1 denario (Al:2
dineros)
Libra alcanne: 1
obolo(Al, Bae y Alar:
1 meaia)
Libra
aluminis/alumbre/alum
pne: 2 denarios (Alar:
/)
Libra aluminis: 1
obolo (Al: 1 dinero;
Bae y Alar: 1 meaia)
Honere: medio aureo
(Bae: medio mencal;
Alar: /)
Arroba: 2 denarios

Libra
auripimenti/orpiment:
1 denario (Alar:/)
Libra auripimenti: 1
obolo (Bae: 1 meaia;
Al y Alar: /)
Libra
aziniani/azinjar/azenia
r/azenin): 1 denario
(Alar:/)
Libra azeniani: 1
obolo (Bae: 1 meaia;
Al y Alar: /)
Libra azuli/azul/azur:
4 denarios (Alar: /)
Libra azuli: 1 obolo
(Al: 1 dinero; Bae y
Alar: 1 meaia)
Al y Bae: Libra
bermeion: 2 dineros
(Cu, Zo, Sep y Alar:/)
Al y Bae: Libra: 1
meaia (Cu, Zo, Sep y
Alar:/)
Libra
brasilis/brasil/bresil: 1
denario (Alar:/)
Libra brasilis: 1 obolo
(Bae y Alar: 1 meaia;
Al: 1 dinero)
Libra: 1 denario
(Alar:/)
Libra: 1 obolo (Bae: 1
meaia; Al, y Alar:/)
Libra: 2 denarios
Libra 1 obolo (Cu, Zo,
Sep), 1 dinero (Al), 1
meaia (Bae)

FUERO
PLAS

ARANCEL S.
XIII
--CUENTAS
SANCHO IV

Si uiniese por
mar, la trentena.
Et si uiniere por
tierra, non deue
dar nada

Anil non da
peaie
Libra y media
de indi, XV mr

Orpiment non
da peaie
Libra orpiment
a 200 mr

Azur non da
peaie

Bermellon non
da peaie

Brasil non da
peaie

Blanc non da
peaie

Arroba azafrán
a 12 mr la libra
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TINTES

S. SEB
1180

BAYONA,
1232

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

CUPRI/
CUBRI/
COBRE

Tertius: 3
solidos

Honere cupri:
1 mencal
Arroba cubri:
1 denario

FERRI/
FIERRO

Ducena: 1
medale

Honere: 4
denarios
Arroba: 1
obolo

GALLARUM/
AGALLAS

Honere
gallarum: 1
solidum
Arroba
gallarum: 1
obolo

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGU
N

Sahagun:
Bestia
cargada de
agalla
morisca se
fue cauallar
1 sol e si
fue asnar 6
d.

F. CUENCA S. Y F.
ZORITA DE LOS
CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
Honere cupri/cobre: 1
mencal (Sep: la carga
son 4 quintales; Alar:/)
Arroba cubri: 1
denario
Honere ferri/fierro: 4
denarios (Alar:/)
Arroba: 1 obolo (Al y
Bae: 1 meaia; Alar: 1
dinero)
Honere
gallarum/agallas: 12
denarios (Sep Carga: 1
sueldo; Bae: carga 7
dineros; Alar:/)
Arroba gallarum: 1
obolo (Al y Bae: 1
meaia; Alar: 1 dinero)

FUERO
PLAS

Una cuarta de
mr el quintal

Carga de
fierro: 1 ss

GLACA

Glaca non da
peaie

GRANE/
GRANA

Carrega: 6
solidos

GREDE/
GRETE/
GREDA

Honere grane:
medio aureo
Arroba grane:
2 denarios

Honere grane/grana:
medio aureo (Bae:
medio mencal; Alar: /)
Arroba: 2 denarios

Honere grede:
medio mencal
Arroba grede:
1 obolo

Honere grete/greda:
medio mencal (Alar:/)
Arroba grede: 1 obolo
(Al, Bae y Alar: 1
meaia)

LACA

Carga
plumbi: 2
denarios

SALIS/ SAL

Miliario: 3
solidos

Carrega: 1
denario
Centena: 4
solidos y 2
denarios

SOSE/
SOSSE/
SOSA

STAGNI/
ESTANNO

Debe dar de
peaje medio mr
la carga
Carga de
greda: 1 ss

Laca non da
peaie

MINII

PLUMBI/
PLOMO

ARANCEL S.
XIII
--CUENTAS
SANCHO IV

Libra: 1
denario
Libra: 1 obolo

Libra: 1 denario (Sep:
2; Al, Bae y Alar: /)
Libra: 1 obolo (Al,
Bae y Alar: /)

Honere
plumbi:
medio mencal
Arroba
plumbi: 1
denario
Honere salis:
2 denarios
Honere salis:
1 obolo

Honere plumbi/plomo:
medio mencal (Sep: la
carga son 4 quintales;
Alar: /)
Arroba plumbi: 1
denario
Honere salis: 2
denarios (Sep. Carga:
1 mencal, Alar: /)
Honere salis: 1 obolo
(Al y Bae: 1 meaia;
Alar: 1 dinero)
Honere
sosse/sosa/xauon:
medio mencal (Al, Bae
y Alar: /)
Arroba sose: 1 obolo
(Al, Bae y Alar: 1
meiaa)
Honere stagni/estanno:
16 denarios (Sep.
Carga 1 mencal, la
carga son 4 quintales;
Al y Bae: medio

Honere sose:
medio mencal
Arroba sose:
1 obolo

Carga
stamno: 2
denarios

Tertius: 3
solidos

Honere:
medio mencal
Arroba metali
stagni: 1
denario

Sahagún:
Qui
comprar
quartezna
del sal 1
meaia

4,5 dineros el
quintal

Una cuarta de
mr el quintal
Quintal y medio
a 50 mr
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TINTES

S. SEB
1180

BAYONA,
1232

STIBII/
ESTIP/
STIBIJ

FUERO
CUENCA P.
PORT.
HOST.

PORT.
OCAÑA
PORT.
ALARILL
A
PORT.
SAHAGU
N

Libra stibii: 2
denarios
Libra stibii: 1
obolo

F. CUENCA S. Y F.
ZORITA DE LOS
CANES
F. SEPULVEDA
F. ALCARAZ
F. BAEZA
F. ALARCÓN
PORT.
HOST.
mencal; Alar: /)
Arroba metali stagni: 1
denario

FUERO
PLAS

ARANCEL S.
XIII
--CUENTAS
SANCHO IV

Libra stibii/estip/stibij:
2 denarios (Alar:/)
Libra stibii: 1 obolo
(Bae: 1 meaia; Al y
Alar:/)

VERDET

Uerdet non da
peaie
Tres arrobas a
200 mr

VITRI

Honere: 1
solidum
Arroba: 2
denarios

ZUMACHI/
ÇUMAGI/
ÇUMAQUE/
ÇUMAC/
ÇUMACH

Honere
zumachi: 1
solidum
Arroba
zumagi: 1
obolo

Sahagun:
Bestia
cargada de
zumague se
fue cauallar
1 sol e si
fue asnar 6
d.

Honere: 12 denarios
(Sep. Carga 1 sueldo,
Bae: carga 7 dineros;
Alar:/)
Arroba: 2 denarios
(Alar: 1 dinero)
Honere çumag/çumac:
12 denarios (Sep.
Carga: 1 sueldo; Bae
carga 12 dineros; Al y
Alar: /)
Arroba zumagi: 1
obolo (Al 1 dinero;
Bae y Alar: 1 meaia)

Çumac non da
peaie

6.2.6 Nomenclatura textil a través de inventarios.
COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

VESTIMENTAS Y OROFRES
Item un orofres de
Inglatierra noble e un
collar dorado con
piedras

Una vestimenta
de preste
Una vestimenta
de evangelistero
Una vestimenta
de epistolero
Dos vestimentas
de capellanes
Unas calças (TO)
Vestimenta del
capellan del
obispo con
apareiamentos de
altar(TO)
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

CAPAS
VI capas
graziscas; et I
con postas de
plata, et I
allezefrange cum
postas de allolo,
et IIII ovedes; et I
paneada de
grazisco; et I
laborata de unna;
inter totas sunt
XI

De capis
maioribus,
XVIII
L capas
antiguas (R)

De capis
minoribus XX

Dos capas
antiguas de
clerizones (R)

Cappa, I (OC)

Veint e dos
capas nueuas
que dio el
arçobispo don
Rodrigo (R)

Dos pannos
texido d’oro,
El uno del
arçobispo don
Johan e el otro
del rey de
Portogal, de
que fizieron
dos capas (S)
Dio el rey de
Nauarra un
panno de que
fizieron V
capas et era el
panno dorado

Las capas que dio el
arçobispo don
Rodrigo:
quinze de xamet: dos
uerdes e dos blancas
e dos bermeias a
estrellas e lazadas de
oro e tres bermeias e
dos cardenas e
quatro amariellas
E çinco de peso que
dio el rey de Nauarra
el canpo uerde e
lazadas de oro, e otra
de peso con
ymaienes de omme
Item siete capas de
baldaqui:
la una con lazadas
cardenas en oro e
gorada (sic) de
blanco,
la otra con pinnas de
oro,
la otra el canpo doro
con palomiellas
uerdes e cardenas,
e otra con ruedas e
flores de oro,
la otra el canpo
cardeno e grifos de
oro,
el (sic) otra el canpo
cardeno e flores de
oro,
e la otra el canpo
bermejo e lazadas
blancas e ruelas de
oro.
Item dos capas de
peso:
la una el canpo
cardeno e lazadas de
oro
e el (sic) otra el
canpo bermeio e
lazas de oro
E otra capa de
porpora el canpo
cardeno e las flores
de oro

Dos capas vieias
de purpura, et la
una de pavones et
la otra de estrellas

Quatro capas de
seda

V capas de
illis quas
duxit domnus
ff[erdinandus]
arie quondam
Episcopus
Lucensis
quando iuit
ad concilium
lugdunensem
IIIIor capas de
xamete rubeo

Duas de
xamete nigro

Dos botones de
plata pora capas
de coro (S)

Duas uirides
Quarenta e cinco
capas de seda
entre nuevas et
vieias con las seis
que ya tenían (S)

Onze capas (TO)

Unam capam
bonam que
fuit
Archidiaconi
Johannis
alffonsi
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

(S)

Dio nuestro
sennor don
Sancho panno
de que
fiziemos una
capa (2º)

Dio nuestro
sennor don
Sancho dos
pannos buenos
con oro e dos
tapetes buenos
e su capa
buena e rica
que esta en el
Sagrario (2º)
1074

1074

Item dizesex capas
de baldaqui que dio
el Arçobispo don
Sancho fijo del rey
don Ferrando.
La una el canpo
cardeno e leones de
oro;
e dos el canpo
bermeio e las flores
de oro;
e otra el canpo
blanco e las
papagays de oro;
e dos de baldaqui a
leones e castiellos e
forradas en çendal
beremeio.
Otra capa el canpo
cardeno e los
passaros de oro con
lobos por las oriellas.
Otra el canpo yndio
e los grifos de oro;
e otra el canpo
bermeio con aguilas
e peces de oro;
e otra el canpo
cardeno con aues de
oro;
otra el canpo blanco
e los leones de oro.
Otra el canpo
bermeio con leones e
flores de oro.
Otra el canpo blanco
e castiellos de oro en
bermejo. Otra el
canpo cardeno e los
castiellos de oro en
bermeio;
e dos el canpo
bermejo e los leones
de oro
Item las capas que
dio don Sancho fijo
del rey de Aragón:
treze capas bermeias
de cata xamet con
orofreses e quatro
amarillas con
orofreses e dos
baldaquis, la una
bermeia con ondas
de oro e la otra

Unam capam
signatam de
foliis ficus

Aliam capam
cum filis de
serico inferius
que fuit
magister P.
Guterri

Ítem repetido en capas, tapetes y paños para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

cardena con ondas de
oro e dos blancas
con passoios (sic) de
oro e dos uerdes de
xamet con orofreses
e dos yndias, la una
plana e la otra con
estrellas de oro
Dio el rey don
Alfonso
pannos de que
fiziemos dos
capas e una
almatica
(2º)1075
Son cinco
capas que
tienen funellas
de plata,
grandes,
doradas

Item una capa de
panno de peso con
sennales de aguilas e
leoncetes
Item otra capa el
canpo blanco a
pauones e a
[ilegible]oles1076 de
oro e forrada de
cendal bermeio
Item una capa muy
noble estoriada con
pitoral de plata
dorado e laurado a
ymagenes
Item dos capas
buenas blancas, la
una con orofres
laurada a las armas
del rey de Aragón
con madronnos de
aliofar delant e en
los pechos e la otra
con orofres de
Londres
Item una capa que
fue del Arçobispo
don Rodrigo
estoriada con
[ilegible]1077 de plata
obrado
Item ocho capas
uieias:
la una de baldaqui el
canpo yndio con los
alifantes prietos,
otra de xamet
bermeia, esta en
sanct Pedro;
e otra de cendal
prieto paonado

Aliam capam
cum aquilis
cardinis

Aliam capam
cum aquilis
aureis cum
cindeto rubeo
Aliam capam
de baldoquino
que fuit
Episcopi
domni
M[ichaelis]
Aliam capam
de aquilibus
uiridibus

Item domnus
Electus habet
unam capam

1075

Ítem repetido en capas y dalmáticas para no perder la referencia.
¿soles?
1077
¿pitoral?
1076
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

e otra de porpora con
flores blancas e las
otras quatro de que
non metemos sennal
E otra capa de
porpora el campo
cardeno e las flores
de oro

LUGO
1289

Recepit alias
capas
deteriores
XVIII

CASULLAS
De casulis, XI

Et tenet Julian
Romanez I
acitara et I
casulla1078

Casulas
antiguas XVII
(R)

Casule, V (OC)

1078

Quatro casulas
nueuas que dio
el arçobispo
don Rodrigo

Item doze casullas
nueuas:
la una de xamet el
canpo blanco con
leones con grifos de
oro e flores e el
orofres por medio
laurado con
aliofares.
Item otra de xamet
bermeio con orofres
por medio, otra de
xamet cardeno con
orofreses por medio,
otra de xamet negro
con orofres por
medio,
otra de xamet blanco
con orofres por
medio,
otra de xamet
bermejo con orofres
plano,
otra de xamet uerde
claro con orofres por
las espaldas,
otra de baldaqui el
canpo blanco con
aues uerdes e
leon[e]s dorados.
Otra de peso toda
dorada e las
estreletas cardenas,
otra de xamet el
canpo yndio e las
estreletas de oro.
Otra de alfolla toda
dorada e obrada e
con letras de arauigo
e otra de peso con
lazadas de oro.
Item estas son las
casullas que dio don
Sancho fijo del rey
de Aragon: Una

Dos casulas de
panno de peso

Una casula de
cendal vermeio

Ítem repetido en acitara y casulla para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

(R)

casulla muy noble de
peso con orofres a
armas del rey de
Aragon e del de
Castiella e
enderredor aliofar.
Item tres casullas: la
una de peso con
pinnas de oro y el
auiesso de çendal
bermejo,
la otra blanca con su
orofres e con auiesso
de cendal bermejo,
la otra de xamet
bermeio con su
orofres.
Item una casulla de
cendal bermejo
faxado con oro
Item sex casullas
comunales:
las dos de cendal
bermeio con listas de
oro.
Otra de cendal
blanco con listas de
oro.
Otra de cendal yndio
uiolet con orofres
por medio a leones e
a castiellos.
Otra de porpora
bermeia con aguilas
doradas que tienen
en Sanct Pedro;
e otra de cendal
uiolado con botijas e
gotas amariellas
Item sex casullas
uiejas de cendal, e
tres de lino: la una
que esta en Sanct
Illefonso, otra en la
Trinidat e otra en
Sancta Luçia; e una
casulla blanca de
lino con + cardena
Item un baldaqui
rafinado que dio
donna Blanca muger
del infant don
Ferrando para
casulla que es obrado
a castiellos e a
aguilas e leones1079

Dos casulas de
lino (R)

Un panno
prieto que
aduxo maestro
Viuian, de que
fizieron una
casula (S)

Don Gomez
dio una casula
de porpora (2º)

1079

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

Una casula de
fustan

Diez e siete
casulas de seda
entre nuevas et
vieias, et otras
dos casulas de
lino (S)

Una casula de
cendal branco (S)

Ítem repetido en casullas y pannos para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60
Dio Johan
Garcia fi de
Garci Yuannes
un panno de
que fizieron
una casula (2º)

TOLEDO 1277

E una casulla (RP)

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

Una casula de
panno de peso
que dio don
Fernando con su
estola et su
manipulo (S)1080
Una casula
entretexida de oro
de panno de peso
con su dalmática
desse mismo
panno (TO)1081
Una casula
cardena con
estrellas doradas
(TO)
Una casula blanca
de diaspero (TO)
Una casula blanca
entretexida con
leones negros
(TO)

DALMÁTICAS
De dalmaticis,
VII

De almadigas:
IIII greziscas
et I morbcon
et I ciclaton
et I annomath
et III ovetes,
I celdal;
inter totas sunt
XI

Dalmaticas
antiguas VI
(R)

De collariis, VI

VII dalmaticas
nueuas que dio
el arçobispo
don Rodrigo
(R)

1080
1081

Item onze almaticas
nueuas de xamet:
las quatro bermeias
con sus orofreses,
otra blanca con su
orofres;
e dos cardenas la una
con orofres e la otra
orlada con cendal
bermeio e estrellas
doradas;
e otras dos uerdes
con orofreses,
otra amarilla con
orofres,
otra bermeia con
grifos de oro con su
orofres
Item tres almaticas
que dio don Sancho
fijo del rey de
Aragon:
la una de xamet
bermeio guarnida a
los redropies e a las
mangas con panno
de peso a ossos de
oro;
la otra de panno de
peso e las mangas

Dos dalmaticas
brancas de seda

Dos dalmaticas
nuevas, una de
pistolero e otra de
evangelistero

Ítem repetido en casulla, estola y manípulo para no perder la referencia.
Ítem repetido en casullas y dalmáticas para no perder la referencia.
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Collare, I (OC)

Una porpora
que dio el
arçobispo don
Gutierre, de
que fizieron
una dalmatica
e una tunica
(S)1082

Dio el rey don
Alfonso
pannos de que
fiziemos dos
capas e una
almatica
(2º)1083

1082
1083

TOLEDO 1277

guarnidas de panno
de peso a osos de
oro,
e la otra blanca e
guarnida con panno
de peso a osos de
oro
Item cinco almaticas
uieias. Las tres
blancas de xamet: la
una obrada a grifos
con sus orofreses,
otra de xamet
bermeio, otra obrada
de negro e de
cardeno con
passariellas.
E destas V a adar el
una el tesorero por el
arçidiano don Ruy
Martinez que fue de
Talauera.
Item tres tunicas
nueuas de xamet, la
una bermeia, la otra
uerde e la otra
cardena con sus
orofreses

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

Diez dalmaticas
de seda vieias
pora pistolero, et
la una dellas es de
cendal vermeio,
et es muy noble
(S)

Seys dalmaticas
de seda vieias
pora
evangelisterio, et
la una dellas es de
lino et la otra de
cendal bermeio et
es muy noble
Una dalmatica
pintada de leones
negros (TO)
Una dalmatica de
seda branca
dorada (TO)
Una dalmatica
pintada de
castiellos (TO)
Una dalmatica
blanca de oro
teçida (TO)
Una dalmatica
teçida de oro et de
sirgo (TO)
Una dalmatica
blanca figurada
de caras de omes
(TO)

Ítem repetido en dalmáticas y túnicas para no perder la referencia.
Ítem repetido en capas y dalmáticas para no perder la referencia.
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Una dalmatica
entreteçida de
flores (TO)
Una dalmatica de
peso entreteçida
de oro (TO)
Una dalmatica
dorada con rueda
doro (TO)
Una entretexida
de oro con
estrellas (TO)
Una casula
entretexida de oro
de panno de peso
con su dalmática
desse mismo
panno (TO)1084

TÚNICAS
De tunicis, VI
Tunicas
antiguas XVII
(R)

Tres tunicas
nueuas (R)
Una porpora
que dio el
arçobispo don
Gutierre, de
que fizieron
una dalmatica
e una tunica
(S)1085

Item tres tunicas
nuevas de xamet: la
una bermeia;
la otra verde;
e la otra cardena con
sus orofreses
Item diez tunicas
uieias de cendal,
dellas obradas e
dellas planas
Item tres tunicas: la
una de panno de
peso con leonciellos
e aueziellas de oro,
el (sic) otra bermeia
e la otra blanca
guarnidas con panno
de peso a osos de oro

Tunica de cendal
branco et viado
(TO)

ALBAS y CAMISAS
De albis paratis,
XXXIIII
Et XVIIII
bestimentos alvos
de lino

De albis
1084
1085

Aluas XIIII.
Las dos con
garnimientos
buenos e
nueuos e las
XII con
garnimientos
uieios y rotos
(R)
Dos boclares

Item siete aluas con
sus guarniciones a
los redropies e a las
mangas, las V con
pannos de peso e las
dos con seda

Dos camisas

Item tres aluas que

Diez alvas ela una

Ítem repetido en casullas y dalmáticas para no perder la referencia.
Ítem repetido en dalmáticas y túnicas para no perder la referencia.
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cotidianis, XL

para mangas
de alua con
piedras
preciosas (S)

dio don Sancho
guarnidas con panno
de peso a osos de
oro, la otra a
leoncetes e a
aueziellas de oro e la
otra a grifos e a
leones de oro

dellas muy buena
(S)

Albe de aurate,
III (OC)

La mujer de
don Pero
Melendez dio
un cruz de
christal el pie
de plata e una
toca de seda
con listas d’oro
e un alua
(2º)1086

Item sex aluas: las
tres gordas con
guarnimiento e las
tres uiejas, la una en
sant Iohan la otra a
[ilegible] al
thesorero e la otra
por Maestro
Domingo Pasqual

LUGO
1289

Un alva (TO)

AMITOS
Amictos XII
(R)
La mitra muy
rica con so
amito (SC)1087

[Item sex] amitos
nueuos con orofreses
que dio la reina doña
Mencia
Item ocho amitos
buenos con
guarnimientos: los
VI de orofres e los
dos de panno de peso
Item dizesex amitos
buenos con sus
orofreses que dio
don Sancho
Item quatro otros
planos e an a dar
quatro por los
f[ilegible]

Un amito obrado

Dos amitos

Un amito obrado
Veinte e seis
amitos con su
saco, de los
quales el uno es
muy noble (S)
Treze amitos
buenos et uno
roto (S)
Tres mitos (TO)

MANÍPULOS
et II manipulos
offressos et II
greziscos et alios
minutos; inter
totus sunt XVIIII

De stolis cum
suis manipulis,
XI

Dos maniplos
(R)

Item una estola con
su manipulo muy
ricos con sus
boclares de mangas
con siete piedras 1088

Un manipulo de
xamete

1086

Ítem repetido en tocas y albas para no perder la referencia.
Ítem repetido en amitos y mitras para no perder la referencia.
1088
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1087
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De manipulis
minoribus, XXII
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Un maniplo
nueuo (S)

De manipulis
cum sirico, XII
De aliis,
XXXVI

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

Item sex estolas
buenas con sus
manipulos 1089
e dos otros
manipulos dorados

Un manipulo del
epistolero de seda
viada
Dos manipulos
vieios
Una casula de
panno de peso
que dio don
Fernando con su
estola et su
manipulo (S)1091
Diez et siete
manipulos entre
buenos et malos
(S)

Item una estola de
orofres e un
manipulo de cendal
bermeio faxado con
oro 1090

Stole, IIII cum
suis manipulis
(OC)

Item doze manipulos

Mapule (sic)
lineis, XXX
(OC)

Item quatro estolas
de porpora e de
cendal con sus
manipulos, e an a dar
dos el uno por el
arcidiano de Maydrit
e el otro por Maestro
Domingo Pasqual

LUGO
1289

Un manipulo
(TO)

1092

Manipule de
sirico, VI (OC)

Item una estola
(interlineado: de
orofres) e un
manipulo de cendal
bermeio faxado con
oro 1093
E un manipulo de
peso (RP)
ESTOLAS

II estolas
morcerceles cum
suas tablas
exoratas et suas
petras
XIIII estolas,
illas IIII cum
argento

De stolis cum
suis manipulis,
XI
Stole, IIII cum
suis manipulis
(OC)

Dos estolas (R)

Una estola
nueua (S)

Item una estola con
su manipulo muy
ricos con sus
boclares de mangas
con siete piedras 1094
Item sex estolas
buenas con sus
manipulos 1095
Item una estola de
orofres e un
manipulo de cendal

Una stola de
purpura

Dos stolas vieias
Una casula de
panno de peso
que dio don

1089

Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1091
Ítem repetido en casulla, estola y manípulo para no perder la referencia.
1092
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1093
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1094
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1095
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1090
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bermeio faxado con
oro 1096

Fernando con su
estola et su
manipulo (S)1097
Diez et nueve
stolas buenas (S)

Item dos estolas
bermeias
Item quatro estolas
de porpora e de
cendal con sus
manipulos, e an a dar
dos el uno por el
arcidiano de Maydrit
e el otro por Maestro
Domingo Pasqual

LUGO
1289

Tres estolas (TO)

1098

Item una estola
(interlineado: de
orofres) e un
manipulo de cendal
bermeio faxado con
oro 1099
E un estola (RP)
FRONTALES
XI frontales de
altare, el I
fazroen, illos II
bazlis et VIII
palios

De frontallis de
serico X
(interlineado:III)

Dos frontales
ramados de
lino (R)

Item dos frontales e
una cortina a lobos
que dio la reina
donna Mencia1100

Un frontal de paia
que esta sobrel
altar mayor con
su llave

Dos frontales
de la hystoria
de Epiphania
(R)

Item un frontal que
dio don Sancho fijo
del rey de Aragon a
las armas de su
padre. E dos otros
laurados a ymagenes
de sancta Maria e de
los reyes con letras e
con sus fazaleias 1101

Un frontal de
peso

Item un frontal de
lino el campo
cardeno e estoriado
de tinta e de oro

Un frontal de
purpura con una
cruz et con dos
pares de façalaias
obradas de seda et
otra de lino
obrado con seda
et dos tocas de
seda pequennas
de listas de oro en

Frontale, I (OC)

Frontal a lunas
d’oro (R)

1096

Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
Ítem repetido en casulla, estola y manípulo para no perder la referencia.
1098
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1099
Ítem repetido en estola y manipulo para no perder la referencia.
1100
Ítem repetido en frontales y cortinas, para no perder la referencia a la reina.
1101
Ítem repetido en frontales y fazaleias para no perder la referencia.
1097
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el frontal de
purpura1102
Frontal de la
ystoria de
sancta Maria
(R)

e dos frontales
obrados con seda e el
uno roto

Frontal de
baldaqui uieio
e roto (R)

e otro blanco que dio
don Sancho labrado
de lino

Frontal de las
ymagenes de
los apostoles
(R)

E un frontal de
porpora uiejo a
sennales de leones

Frontal de la
serpient (R)
Frontal de lino
labrado con
seda (R)
Otro que fue
de dos pedaços
que fincaron
del rey de
Navarra (R)
Dos frontales
enlaçados de
plata (R)

Item un frontal que
dio la reina de
Castiella obrado a
armas del Enperador
e del rey de Castiella
e del rey de Aragon
E un frontal a
ymagenes de Sancta
Maria (RP)

Un frontal de
purpura (altar de
san Nicolas)
Un frontal de
purpura forrado
con dos façaleias
(altar de Sant
Lorençio)1103
Veynte frontales
de seda entre
buenos y malos
(S)
Una colcha muy
rica que mando
donna Ynes pora
frontal (S)1104

FAZALEIAS, VENTANAS
De faczelleias,
IIII
IIII paregos de
fazalegas de
ecclesia

Fazaleias XVII
(R)

Item un frontal que
dio don Sancho fijo
del rey de Aragon a
las armas de su
padre. E dos otros
laurados a ymagenes
de sancta Maria e de
los reyes con letras e
con sus fazaleias 1105

Una de serico
Dos façaleias
argentadas
cosidas en uno
(R)

Item dos fazaleias
muy grandes obradas
con seda

Dos façaleias

E dos chicas que son

Dos façalayas
lavradas con seda
(altar de san
Nicolas)

Cinco façaleias
cosidas en un con
leones et otras
dos façaleias
(aderredor de la
maiestad de
Sancta Maria)
Doze façaleias

1102

Ítem repetido en frontales, fazaleias y tocas para no perder la referencia.
Ítem repetido en frontales y fazaleias para no perder la referencia.
1104
Ítem repetido en frontales y colchas para no perder la referencia.
1105
Ítem repetido en frontales y fazaleias para no perder la referencia.
1103
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moriscas por
curar (R)
Dos façaleias
que estan en
los fierros del
altar (R)
Dos fazeleias
obradas de
argent e de oro
(S)

en el altar

dellas de seda, et
dellas de lino (S)

Item quatro pares de
fazaleias: el un par
laurado con oro e los
tres con seda

Unas façaleias
brancas de seda
(S)

E dos fazaleias otras
chicas obradas con
seda a los cabos

Una façaleia
branca (S)

Item dos uentanas
lauradas con seda
que estan en los
fierros en el altar
Item dos uentanas
que estan colgadas
[en] los fierros al
altar de sancta Maria

LUGO
1289

Una fazaleias
blanca (S)
Dos façaleias
(TO)

E dos uentanas de
algodon para los
fierros del altar

Un frontal de
purpura con una
cruz et con dos
pares de façalaias
obradas de seda et
otra de lino
obrado con seda
et dos tocas de
seda pequennas
de listas de oro en
el frontal de
purpura1106

Item [falta número]s
tocas de seda e una
media listadas e un
cabo de oro con una
fazaleia en que esta
cogido 1107

Un frontal de
purpura forrado
con dos façaleias
(altar de Sant
Lorençio)1108

PULUINARIA, CABEÇALES Y FAZARUELOS
Puluinaria, III

Item sex fazeruelos:
los dos muy ricos
laurados a escudetes
franceses con oro e
con seda
e los tres de porpora
e el otro obrado de
seda con aguia
Item tres fazeruelos:
el uno a letras
e el otro del punto de
ungria
e el otro a las armas
del rey de Aragón

Un fazaruelo
pequenno de
purpura

Un fazaruelo
pequenno
cubierto de
purpura (S)

1106

Ítem repetido en frontales, fazaleias y tocas para no perder la referencia.
Ítem repetido en tocas y fazaleia para no perder la referencia.
1108
Ítem repetido en frontales y fazaleias para no perder la referencia.
1107
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Item dos cabeçales,
el uno uerde e el otro
a roelas de oro uiejo
ARQUELLAS, BUXETA, CABSA, LIMOSNERAS1109
Una arquella
vermeia de
seda (R)
Una arquella
blanca de lino
(R)

E una buxeta
cubierta de cuero con
reliquias
Item una cabsa
cubierta de panno
encerado en que esta
la cabeça de sancta
Dimicilla
E dos limosneras
pequennas de seda
con reliquias e esto
esta todo en un
arqueta de madero
Item una arca
cubierta de cuero
bermejo con
reliquias de muchos
martires
Item una arca uieja
cubierta de cuero con
VIII arquetas de
marfil con reliquias
Item una cabseta de
cuero laurada de
seda a leones e a
flores para tener
corporales

CORTINAS, AZÍTARAS, SENNAS, PENDONES Y PANNOS1110
Et XII azitaras, el
I Constantina de
unna et alia
loztou; et II
morgomes; II
greziscas et altera
illa media
fazroen et allia
media baebi; et I
tapet pallio et
altera fazroen et
II bazlis
Et tenet Julian
Romanez I
acitara et I

De acitariis,
XXIII

Due cum
aurifrisio

Dos cortinas
de lino
labradas de
seda (R)

Item dos frontales e
una cortina a lobos
que dio la reina
donna Mencia 1111

Una cortina que
esta sobrel altar et
es de tovaias

Dos pedaços
de cortina de
lino que solien
cercar el altar

Item un pedaço que
fue de la senna del
arçobispo don
Sancho en que esta

Un panno que
esta tras la altar et
esta en el un arvol
con otras figuras

1109

Las incluimos por contener algún elemento de tipo textil.
Incluimos paño aquí si el contexto da un sentido de que sea un textil para disponer colgado.
Si no, lo incluimos en el apartado final de panno con el sentido genérico de tejido.
1111
Ítem repetido en frontales y cortinas, para no perder la referencia a la reina.
1110

400

COVARRUBIAS
1112
casulla1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

(R)

la ymagen de sancta
Maria
Item una cortina muy
rica de seda con
listas de oro e en los
cabos dorada con
letras de arauigo
E otra que dio el rey
don Alffonsso buena
bermeja con ruedas
de oro

Sennas de seda
X (R)

Dos pendones
de lino (R)
Açitharas,
entre uiaias y
rotas, XII, e
otra pequeña
(R)

e dos otras vieias
bermeias con ruedas
de oro

Quatro fierros
de cortina (R)

E tres uieias,
blancas, la una uiada

Dio Pero Ruiz
una cortina
uermeia (2º)

E otra negra, rota

La mujer
d’Aluar
Yuannes dio
una cortina
uermeia e dos
tocas de seda
con listas d’oro
e tres sauanas
(2º)1113

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

Tras el croçifixo
esta un panno
labrado con seda
Otro panno de
lino con pannos
cardenos sobrel
croçefixo
Dos pannos que
tienen cruçes
(aderredor de la
maiestad de
Sancta Maria)
Una cortina de
pano con çielo
obrado metido en
ella (a la maiestad
de Sancta Maria)
Dos pannos
vermeios et
viados con vías
de oro (aderredor
de la maiestad de
Sancta Maria)
Et un panno de
pupura roto
(aderredor de la
maiestad de
Sancta Maria)
Una senna
morisca (S)
Treynta et tres
acitaras entre
buenas et malas
(S)
Seys cortinas (S)

SAUANAS

1112
1113

Sauanas uieias
XVI (R)

Item nuef sauanas:
las quatro lauradas
con seda e las otras
planas e una de seda
con los cabos de oro

Sobre el altar dos
savanas pranas et
dos labradas de
seda

Tres nueuas
(R)

Item ocho sauanas
buenas, las tres
ramadas

Item seis savanas
que andaban con
las delmaticas et
con la capa nueva

Ítem repetido en acitara y casullas para no perder la referencia.
Ítem repetido en cortinas, tocas y sauanas para no perder la referencia.

401

COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

del tesorero
Tres sauanas
de seda blanca
uieias e rotas
(R)

E sex otras flacas

Dos savanas (altar
de san Nicolas)

Otra de
algodón (R)

Dos savanas
sirgadas (altar de
Sant Lorençio)

La mujer
d’Aluar
Yuannes dio
una cortina
uermeia e dos
tocas de seda
con listas d’oro
e tres sauanas
(2º)1114

Una savana
(aderredor de la
maiestad de
Sancta Maria)

Çinquenta et
quatro savanas
(S)
TOUAIAS
Touaillas
XXIII (R)

Unas tovaias pora
alimpiar elas
manos
Dos tovaias que
corren en fierros a
par del altar
Unos tovaiones et
otras tovaias de
tras el altar
Unas tvaias
vieyas et un
tovaion (altar de
san Nicolas)
Unas tovaias et
unos tovaiones
(altar de Sant
Lorençio)
Unas tovaias
(aderredor de la
maiestad de
Sancta Maria)
Seys pares de
buenas tovaias, de
las cuales el un
par es muy
grande et muy
luengo (S)

ALMAIARES
Almaiares V
(R)
Vna alamaiara
1114

Ítem repetido en cortinas, tocas y sauanas para no perder la referencia.
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(S)
TOCAS, VELOS, ALQUINA y ORAL
Tres tocas de
seda blanca
con listas d’oro
(R)

Item una toca

Un velo vermeio
pora la cruz

Tres de seda
blanca con
listas cardenas
e uermeias (R)

E dos otras de seda,
la una con listas de
oro e la otra
açafranada e listada

Dos tocas de lino
et dos de seda con
oro (aderredor de
la maiestad de
Sancta Maria)

E una toca dorada

Un velo de cendal
vermeio (S)

E otra de lino uiada
cardena

Dos orales de
seda listados con
listas doro et tres
tocas de seda pora
ante la maiestad
(S)

La mujer de
don Pero
Melendez dio
un cruz de
christal el pie
de plata e una
toca de seda
con listas d’oro
e un alua
(2º)1115
La mujer
d’Aluar
Yuannes dio
una cortina
uermeia e dos
tocas de seda
con listas d’oro
e tres sauanas
(2º)1116

E cinco otras de
seda, las tres con
cabos dorados
Item un oral de seda
con listas de oro

Item [falta número]s
tocas de seda e una
media listadas e un
cabo de oro con una
fazaleia en que esta
cogido 1117

E otra el canpo

Ocho tocas de
seda estrechas et
pequennas pora
las cruzes (S)
Una toca de seda
con listas de oro
(S)
Un frontal de
purpura con una
cruz et con dos
pares de façalaias
obradas de seda et
otra de lino
obrado con seda
et dos tocas de
seda pequennas
de listas de oro en
el frontal de
purpura1118
Un ligno domini

1115

Ítem repetido en tocas y albas para no perder la referencia.
Ítem repetido en cortinas, tocas y sauanas para no perder la referencia.
1117
Ítem repetido en tocas y fazaleia para no perder la referencia.
1118
Ítem repetido en frontales, fazaleias y tocas para no perder la referencia.
1116
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1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

blanco e listado de
oro

con un oral et su
casa et con un
cendal et con su
palo
Ocho orales de
seda, dellos sanno
et dellos rotos (S)

Item cinco tocas de
lino aldeanas, e el
una açafranada
E un uelo para ante
el altar laurado de
lino (RP)
E una toca de seda
con oriellas (RP)
E un alquina que dio
la yfant donna yolant
con listas de oro el
un cabo cardeno e el
otro bermejo e este
alquina non parece
(RP)

LUGO
1289

TAPETES y ¿ ALFANEGUE?
Tapecia, XI

Dos tapetes
(R)

Item tres tapedes
moriscos buenos

Dio nuestro
sennor don
Sancho dos
pannos buenos
con oro e dos
tapetes buenos
e su capa
buena e rica
que esta en el
Sagrario (2º)

Entre el choro et
el altar un tapete
con la estoria de
Antiochia

E tres uieios

1119

Dio donna
Maria d’Algoz
1 tapet (2º)

Item un tapet uelloso
muy bueno e un
alfan[age] uiado
uieio

MITRA
Dos mitras de
personas, una
con orfres e
otra blanca (R)

Una mitra con su
collar et una
croça con siete
canudos de marfil
(S)

La mitra muy
rica con so
amito (SC)1120

Una lanna dorada
de mitra (TO)
Una mitra con
veynt et siete
piedras preçiosas

1119
1120

Ítem repetido en capas, tapetes y paños para no perder la referencia.
Ítem repetido en amitos y mitras para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

et con su collar,
que tien veynt hy
ocho piedras
preciosas (TO)
Una mitra de
aliofar dorada con
piedras
pequennas (TO)
COLCHA, COBERTOR, MANTO, CUERO

I manto ortiestle
et III mantos
greziscos et I
pallio et I
ciclaton et I ass
greg, inter totus
sunt VII

De coopertoris
lineis, XII
Una colcha de
ciclaton uieia
(R)

E una colcha de
ciclaton

Item un cuero
bermeio para sobrel
altar

Un conbertor de
xamete vieio
(altar de san
Nicolas)

Recepit ídem
thesaurarius
tres mantos,
unum
uidilicet de
leonibus et
castellis et
alium
pallidum et
alium nigrum

Cobertor de
çendal bermeio,
vieio et forrado
de panno
amariello (altar de
Sant Lorençio)
Una colcha muy
rica que mando
donna Ynes pora
frontal (S)1121

CINTAS Y CORPORALES
Item siete cintos de
lino labrados el uno
amariello fecho a
redeziella e tres que
tienen en los altares
Item una cabseta de
cuero laurada de
seda a leones e a
flores para tener
corporales
Item una funda de
corporales con
crucifixo que fue de
don Sancho

Siete çintas entre
buenas et malas
de lino (S)

Treze corporales
(S)

Una cinta de lino
(S)
Dos cintas (TO)

ÇAPATOS/ ÇANDALIAS
Unos çapatos
que son en
logar de
çandalias (R)

1121

Ítem repetido en frontales y colchas para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

LUUAS

Dos pares de
luas muy
buenas e ha
ruedas en ellas
de argent (S)

Item ocho pares de
luuas dellas obradas
e dellas planas los
dos pares con dos
dos (sic) ruedas e
sennales de agnus
dei de plata doradas
e otro par con ruedas
de argent e aderredor
con aliofar

VI pares de
luuas blancas
(S)

Un par de luas de
seda (S)

Seys pares (TO)

CURTIBALDOS
Cuatro
curtibaldos muy
vieios et muy
rotos pora los
moços del coro
(S)
Tres cortibaldos
de moços
pintados de
pinones (TO)
PANNOS (TEJIDO)
Dio nuestro
sennor don
Sancho dos
pannos buenos
con oro e dos
tapetes buenos
e su capa
buena e rica
que esta en el
Sagrario (2º)
1122

Item quatro pannos
baldaquis: los dos el
canpo yndio e los
passaros de oro, otro
con ruedas [ilegible]
palomas de oro, e el
otro el canpo
cardeno e los leones
de oro
Item dos baldaquis
uieios que ouo dados
don Sancho el canpo
bermeio e los
sagitarios con
ballestas
Item diez pannos: los
dos de peso e el uno
es cosido por medio
e el otro el canpo
bermejo e los leones
de oro; e los dos
pannos estoriados
del estoria de sancta

1122

Una alcotonia
nueva viada con
vías de oro
(aderredor de la
maiestad de
Sancta Maria)

Un cendal
vermeio de sobre
la crisma (S)

Un panno
vermeio viado

Ítem repetido en capas, tapetes y paños para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

Maria, e el uno
estoriado a la
nacencia e otro el
canpo cardeno e las
flores de oro; e el
otro es cendal
purpurado con listas
de oro; e el otro es el
canpo cardeno e
leoncetes de oro; e
los otros dos el uno
el canpo blanco e
laurado a
sinclamones de seda
e el otro laurado a
leones e a castiellos
Item tres pannos de
lana a leoncetes e
están los dos en uno

Un panno de
cendal vermeio
con orpel que
semeia maniplo

Item un baldaqui
rafinado que dio
donna Blanca muger
del infant don
Ferrando para
casulla que es obrado
a castiellos e a
aguilas e leones 1123

Un panno
pequenno de
cendal bermeio
fecho pora sobrel
altar (S)
Quatro pannos
vieios et rotos de
seda para sobre la
altar (S)
Tres pannos
labrados de seda
con su funda para
las reliquias (S)
Dos pannos que
dizen las naves de
antel coro (S)
Un panno pora
cobrir el croçifixo
en el tiempo de la
quaresma (S)
Un panno lavrado
de seda pora
sobrel altar (S)
Un cendal verde
pequenno (S)
Un panno grande
tamasirgo (S)
Un panno listado
de listas doro de
seda viado et
prieto (S)
Un panno de peso

1123

Ítem repetido en casullas y pannos para no perder la referencia.
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COVARRUBIAS
1112

SAN ZOILO
1213

TOLEDO
1255-60

TOLEDO 1277

SALAMANCA
1275

LUGO
1289

(TO)
Un panno verde
(TO)
Un panno dorado
(TO)
Un panno de
xamete pora sobre
el cafistol (TO)
Un panno (TO)

6. 3 Nomenclatura de términos vinculados a la manufactura textil.
Una vez relacionadas las diferentes tablas confeccionadas con las voces
extraídas de las fuentes documentales manejadas, procedemos a la enumeración de los
términos ordenados alfabéticamente siguiendo los grupos sugeridos por su sentido
interpretativo. Obviamente estas categorías funcionan dentro del ámbito espacial y del
marco cronológico objeto de esta tesis. Cabe señalar que no entramos a la
caracterización detallada de la morfología de la indumentaria litúrgica por exceder de
los objetivos señalados en este trabajo.

6.3.1 Genérica sobre fibras y tejidos.
Cannudo: canutos en los que iba enrollado el hilo de oro o plata.1124
Filado: algún tipo de hilado. Queda individualizado filado de filaça porque en el mismo
documento (Aranceles) el primer término no está gravado y el segundo sí lo está.1125
Filaça: algún tipo de hilado. Queda individualizado filaça de filado porque en el mismo
documento (Aranceles) el primer término está gravado y el segundo no lo está.1126

1124

Castro, 1921b:330.
“Nin madexas doro nin de argent nin de lino den de cannamo nin ningun filado nin seda nin
cadarço nin algodon non dan peaiae”: Castro, 1921a:11-12.
1126
“Et grana et cera et lana et filaça et cominos et picotes et márfagas et sayales deuen dar de
1125
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Filo/ hilo: fibra ya hilada que podía ser de diversa calidad y materiales.
Madexas: lo entendemos como agrupación de fibras por el sentido de la frase en la que
aparece en los Aranceles: “Nin madexas doro nin de argent nin de lino den de cannamo
nin ningun filado nin seda nin cadarço nin algodon non dan peaiae”.1127
Panno: el término panno, para Alfau, se refería a toda clase de textiles,
independientemente del material utilizado para su fabricación.1128 Para Martínez: “La
voz paño significó en época medieval tejido de lana, mientras que cuando se trataba de
un paño de seda o lino esa voz iba seguida de estos determinantes ya que el término
paño indicaba por sí mismo que estaba elaborado con lana”.1129 Una referencia al
empleo de paños de diversas fibras la ofrece la Estoria de España al narrar la entrega
del Cid a los infantes de Carrión de: “Muchos pannos de lana et de seda”.1130
Efectivamente y en línea con lo expresado por Alfau, el término panno en esta época es
una voz genérica. Aunque muy utilizada para tejidos de lana, en ocasiones el propio
contexto o las características expresadas por medio de adjetivos informaban de algún
detalle del textil relativo a su fibra, color o lugar de origen. En las tablas hemos optado
por individualizar las voces que incluyen panno asociado a una localidad, de las
ubicaciones geográficas en sí. Sin embargo, en esta ordenación alfabética hemos ido
cruzando las entradas entre sí para no perder las referencias.
Tela: para Castro, Alfau y Martínez, cualquier tejido de lino, algodón o hilo.1131
Trapo: textil de poca calidad, de lino y lana.

peiae medio mr la carga”: Castro, 1921a:9.
1127
Castro, 1921a:11-12.
1128
Alfau de Solalinde, 1981:141.
1129
Martínez Meléndez, 1989:137-138.
1130
Menéndez Pidal, 1906:608.
1131
Castro, 1923:125; Alfau de Solalinde, 1981:171; Martínez Meléndez, 1989:503-512.
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6.3.2 Industria del tinte.
6.3.2.1 Materias tintóreas.
Alcanne/ alcanna/ alfenna: alheña. Se podía emplear como medicamento y como
tinte.1132
Annir/ annil/ indi: materia tintórea para lograr tonos azules.1133 Para Gual se trata de
índigo o añil.1134 Expiración García versó sobre la problemática de la semántica árabe,
la atribución de las voces a la indigofera o a la hierba pastel y la evolución al término
añil.1135 Entre el annil y el azur debió existir alguna connotación diferenciadora, ya que
ambas formas se citan en los mismos documentos.1136 Para más información sobre el
azul, consultar los capítulos 5 y 8 de esta tesis.
Auripiment/ orpiment: lo interpretamos como sulfuro de arsénico, de color amarillooro. Castro recogió su posible derivación de pigmentum e incluyó una cita de las
cuentas de Sancho IV que sugiere que se trataba de una materia tintórea al estar
agrupado con berdet: “Tres robas d’orpimente et de berdet por CC mrs”.1137 Para Gual
Camarena, el pigmento se empleaba en pintura, tintorería y medicina.1138
Azimani/ aziniani/ azeniai/ azenir/ azinjar/ azeniar: como posibilidad, pudiera
entenderse como azinheira, vocablo portugués para referirse al quercus (encina) y, por
tanto, vinculado al teñido. De hecho, en los fueros aparece entre materias tintóreas, por
ejemplo en el de Alcaraz: “De la libra del açafran, dos dineros. De la libra del azinjar,

1132

Gual Camarena, 1976:197; García, 2001:437-438.
Castro, 1921a:17.
1134
Gual Camarena, 1976:337.
1135
García, 2001:438-442.
1136
En el fuero de Cuenca: Ureña y Smenjaud, 1935:834 y 846 para la primordial y 834 y 842
para la sistemática. En el de Zorita: Ureña y Smenjaud, 1911:402 y 407.
1137
Castro, 1923:117.
1138
Gual Camarena, 1976:376.
1133
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vn dinero. De la libra del bermeion, II dineros. De la libra del azul, quatro dineros”.1139
Sin embargo, se ha interpretado también como metal compuesto o como latón.1140
Azuli/ azul/ azur: materia colorante para tono azul.1141 Esta voz era también empleada
como adjetivo.1142 Entre el annil y el azur debió existir alguna connotación
diferenciadora, ya que ambas formas se citan en los mismos documentos.1143 Para más
información sobre el azul, consultar los capítulos 5 y 8 de esta tesis.
Bermeion/ bermellon: materia colorante de tono rojizo empleado en pintura y
tintorería.1144 Su exportación quedó prohibida.1145
Brasilis/ brasil/ bresil: palo Brasil. Materia tintórea que proporciona color rojo.1146 El
palo de Brasil se extrae de varias especies de árboles de la Caesalpinia y su uso se
remonta a la Antigüedad en diversas zonas del lejano Oriente. Fue importado a Europa
en la Edad Media. Cuando se descubrió la costa este de Sudamérica, se denominó tierra
de Brasil a esa zona, debido a la cantidad de árboles de esa familia que poblaban sus
bosques.1147
Ceruse/ cerusa/ blanc: el blanc se ha interpretado como albayalde.1148 Ceruse sería
carbonato de plomo, un sinónimo de albayalde. Empleado en pintura y cosmética, este
pigmento pudo, asimismo, usarse en tintorería. Gual Camarena asimiló el término
blanquet a albayalde o cerusa. Propuso su empleo como colorante además de usarse
como materia para lavar los tejidos o blanquearlos.1149

1139

Roudil, 1968:582. En el fuero de Cuenca en: Ureña y Smenjaud, 1935:842 y 846.
Iradiel Murugarren, 1974:26.
1141
Castro, 1921a:19; Gual Camarena, 1976:223-224.
1142
Duncan, 1968:466.
1143
En el Fuero de Cuenca: Ureña y Smenjaud, 1935:834 y 842. En el Fuero de Zorita aparecen
en Ureña y Smenjaud, 1911:402 y 407.
1144
Gual Camarena, 1976:449.
1145
Castro, 1921a:22.
1146
Castro, 1921a:26; Gual Camarena, 1976:239-240.
1147
Hofenk-de Graaff, 2004:142; Cardon, 2014:274-275.
1148
Castro, 1921a:24.
1149
Gual Camarena, 1976:232.
1140

411

Croceo/ açafran/ amariello: materia tintórea y especia para la cocina.1150 Siguiendo una
de las citas que proporciona Castro: “Açafran que dizimos al croco”,1151 estimamos que
croceo y açafran fueron palabras similares,.Expiración García comparte el sentido
equivalente de ambas voces.1152 En los fueros de Cuenca y Zorita aparece la voz croceo
y, en las mismas posiciones, se incluyó açafran en los de Alcaraz y Sepúlveda, lo que
refuerza la idea de similitud de las palabras.1153 Debido a que el fuero de Baeza recoge
amariello en esa misma posición, hemos englobado todos los términos en un mismo
apartado.1154
Gallarum/ agallas: por la comparación de ítems entre el fuero de Cuenca y el de
Alcaraz, entendemos que esta voz estaba referida al ácido elágico o nuez de agallas,
para teñir.1155 La agalla se usaba en tintorería, tenería y como astringente.1156
Glaca: lo incluimos en este apartado porque en los Aranceles se enumera entre las
materias tintóreas: “Nin laca, nin Brasil, nin glaca, nin orpiment, nin blanc, nin
bermellon, nin anil, nin azur, nin uerdet […] non dan peaie”.1157 Según Castro y Gual
se trataba de la resina llamada sandáraca y, si fuera este el caso, no se emplearía en
tintorería.1158
Grane/ grana: alusivo al quermes.1159 La grana pasó a significar en ocasiones una tela
así teñida.1160 El quermes es una de las materias tintóreas más antiguas del mundo,
resultando ser Asia Menor, Grecia y España los principales centros productores en la
1150

Gual Camarena, 1976:412-413.
Castro, 1921b:326.
1152
García, 2001:434.
1153
Ureña y Smenjaud, 1911:407; 1935:842 y 846; Saez, 1953:223; Roudil, 1968:582.
1154
Roudil, 2010:343.
1155
En el de Cuenca se citan varias materias tintóreas y tras ellas aparecen pieles: “De honere
çumagi duodecim denarios. De honere gallarum, duodecim denarios” en Ureña y Smenjaud,
1935:836. En el de Alcaraz: “De la carga de las agallas” en Roudil, 1968:577.
1156
Gual Camarena, 1976:326.
1157
Castro, 1921a:12.
1158
Castro, 1922:270; Gual Camarena, 1976:271.
1159
Gual Camarena, 1976:334; Alfau de Solalinde, 1981:112-113.
1160
Castro, 1922:270-271.
1151
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Edad Antigua y en la Edad Media, cuando constituyó una importante fuente de
ingresos.1161
Grede/ grete/ greda: la creta es una caliza terrosa de color blanco. En medicina se
empleaba para enfermedades intestinales.1162 Podía usarse también para desengrasar y
limpiar paños, razón por la que la incluimos en esta enumeración.1163
Laca: tinte de tono rojo y materia empleada también en la elaboración de barnices y en
medicina, entre otras posibilidades.1164 Para algunos autores se empleó muy raramente
para teñir tejidos.1165
Minii: óxido rojo de plomo.1166
Verdet: entendemos que es materia tintórea porque en los Aranceles aparece enumerado
entre estas: “Nin laca, nin Brasil, nin glaca, nin orpiment, nin blanc, nin bermellon, nin
anil, nin azur, nin uerdet […] non dan peaie”.1167 Castro también lo interpretó de esta
forma.1168 Para Gual Camarena se trataría de acetato básico de cobre, obtenido
(probablemente) tratando el cobre con vinagre. El resultado era un producto empleado
en tintorería y en pintura.1169
Vitri: las posibilidades de interpretación de este término son variadas. Se podría
entender como bitre o lona delgada de cáñamo. Si fuera vitri relativo al vidrio, no
tendría lugar en la tabla. Sin embargo, si estuviera en relación con vitriolo, significaría
sulfato de cobre o de hierro y quedaría aquí englobado por la posibilidad de su uso en
tintorería.1170 Dentro de esta actividad artesanala, el vitriolo se ha interpretado también

1161

Hofenk-de Graaff, 2004:55; Cardon, 2014:593-595.
Antoranz Onrubia, 2005:277.
1163
Gual Camarena, 1976:271-272.
1164
Gual Camarena, 1976:340-341.
1165
Hofenk-de Graaff, 2004:86. El género kerria en: Cardon, 2014:591-592.
1166
Gual Camarena, 1976:360.
1167
Castro, 1921a:12.
1168
Castro, 1923:133.
1169
Gual Camarena, 1976:448.
1170
Gual Camarena, 1976:447.
1162
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como acije o caparrosa.1171 Otra posibilidad es que se relacionara con vitrum, que según
Pastoureau fue una de las formas en latín para denominar al glasto o hierba pastel.1172
Quizás esta sería la opción más descartable, habida cuenta de que en las mismas fuentes
se reseñan los términos azul y annir. En cualquier caso, el argumento a favor de la
interpretación del término como una materia tintórea, es que en el fuero de Cuenca
aparece situado entre grana y zumaque.1173
Zumachi/ çumagi/ çumaque/çumac/çumach: zumaque. Además de su empleo en
tintorería y para la curtición de pieles, se usó asimismo en medicina y cetrería.1174

6.3.2.2 Mordientes.
Aluminis/ alumbre/ alumpne/ alum: alumbre.1175 Empleado como mordiente.1176
Cupri/ cubri/ cobre: lo incluimos aquí por la posibilidad de su empleo como mordiente.
Castro y Gual Camarena recogen otros usos.1177
Ferri/ fierro: lo incluimos aquí por la posibilidad de su empleo como mordiente. Gual
Camarena recoge otros usos.1178
Plumbi/ plomo: lo incluimos aquí por la posibilidad de su empleo como mordiente.
Salis/sal: lo incluimos aquí por la posibilidad de su empleo como mordiente.
Sose/ sosse/ sosa: lo incluimos por su empleo en tintorería.
Stagni/ estanno: lo incluimos aquí por la posibilidad de su empleo como mordiente.
Castro y Gual Camarena refieren otros usos.1179

1171

Nogales Rincón, 2016:230.
Pastoureau, 2010:23.
1173
Ureña y Smenjaud, 1935:836 y 838.
1174
Castro, 1921b:346. Consultar: Córdoba de la Llave, 2009.
1175
Castro, 1921a:17.
1176
Gual Camarena, 1976:200-202. Consultar: Córdoba de la Llave et al., 2005.
1177
Castro, 1921b:339-340; Gual Camarena, 1976:285.
1178
Gual Camarena, 1976:313-316.
1179
Castro, 1921b:353-354; Gual Camarena, 1976:432.
1172
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Stibi/ estip/ stibij: puede referirse a la estibina, antimonio. Incluimos el término por la
posibilidad de su empleo como mordiente.

6.3.3 Fibras y tejidos de seda
Cadarço: se ha interpretado, bien como cierta droga, bien como un término relacionado
con cintas de seda estrechas.1180 Lo cierto es que en los Aranceles se incluye entre fibras
textiles y por eso lo hemos incluido en este conjunto: “Orfreses nin cintas nin cuerda
nin cannudos doro nin de argent nin madexas doro nin de argent nin de lino nin de
cannamo nin ningun filado nin seda nin cadarço nin algodón non dan peaie”.1181 En
este mismo sentido hay que señalar que Gual Camarena definió este término como la
seda basta que se hace de los capullos que no se hilan a torno.1182 Es decir, que sería una
voz alusiva a la seda de deshechos.
Serici/ seda/ sirgo: fibras de seda. El término sirgo se ha interpretado en alguna ocasión
como: “Seda torcida labrada a mano”.1183 Alfau y Sequeira, por su parte, estimaron que
sirgo equivaldría a seda cruda.1184 Martínez propuso que la voz sirgo derivó de
siricum.1185 En cualquier caso, su diferencia de precio con respecto al resto de fibras es
muy significativa.

Acitara: el término aparece en los Aranceles entre una enumeración de términos
textiles, razón por la que lo englobamos en este grupo: “Cendales ni porpolas nin xamet
nin ciclaton nin acitaras nin alcotonias nin [ç]afrin nin leti[ci]as nin ningun pano de
seda non da peiae”.1186 Dada su inclusión entre esta agrupación de textiles

1180

Castro, 1921b:326.
Castro, 1921a:12.
1182
Gual Camarena, 1976:246.
1183
Antoranz Onrubia, 2005:276.
1184
Alfau de Solalinde, 1981:168; Sequeira, 2014:94.
1185
Martínez Meléndez, 1989:345-348. Recogido en: Serrano-Niza et al., 2008:237-238.
1186
Castro, 1921a:11.
1181
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mayoritariamente de seda, debía tratarse de un elemento valioso. Se ha interpretado
también como velo o cortina rica para paramentos.1187 En efecto, este término también
aparece en los inventarios eclesiásticos, con el sentido de tejido para colgar.
Albaden: aunque anteriormente se entendió como una especie de piel o cuero, Alfau lo
calificó (acertadamente) como tejido, interpretándolo como una seda árabe o como un
tejido hecho con algodón o con lino, bien teñido y quizás usado para confeccionar
forros.1188 El contexto de la cita de las Cortes de Jerez en donde aparece esta voz invita
a pensar que fuera un tejido bien valorado, aunque no pueda asegurarse la fibra de su
manufactura ya que, o bien sería el último de los textiles de seda, o bien sería el primero
de los de lino, o incluso, podría haber sido de algodón: “El mejor çendal doble de luca
diez e seis mrs, e el mejor çendal rreforçado dose mrs, e el mejor çensillo ocho mrs, la
mejor porpola de leste ocho mrs, la mejor svria diez e seis mrs, el mejor çeçir diez mrs,
el viado ocho mrs, el alabaden rreforçado e porpolado cinco mrs, el otro albaden
sensillo dos mrs e medio, tela de Rems la vara cinco sueldos de dineros alfonsís, tela de
Trias tres sueldos de dineros alfonsis la vara”.1189 Habida cuenta de los adjetivos
empleados en la descripción de albaden, similares a los que acompañan a cendal,
¿podría entenderse como un tejido de seda? Debido a esta posibilidad, incluimos esta
voz (aunque con reservas) dentro de la categoría de tejidos de seda.
Alfolla: tejido rico. Para Alfau y Martínez posiblemente de tono púrpura y entretejido
con oro, cuya voz proviene del árabe y para el que se ha discutido si su materia prima
era el lino o la seda. Al-Idrisi la mencionaba entre otros tejidos de seda y que en la
Crónica de 1344 se especificó que cierto personaje: “Venia vestido de una arfolla, que
en ese tiempo dezien purpura”.1190 Teniendo en cuenta la información documental que
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proporcionan dichas autoras parece posible que se tratara de seda y quizás,
posteriormente, se relacionara con la llamada purpura. A través del contexto que
proporciona el inventario de 1277 de Toledo (consultar tablas o anexo 25), parece claro
que es un tejido de calidad. Se puede destacar, además, que este tipo textil es uno de los
que incluye decoraciones con inscripciones en árabe.
Allezefrange: se ha interpretado como un tejido de seda que: “Podía aparecer bordado
con perlas al estilo sasánida, procede del centro textil de Asparany (Isafaray). Solo
conocemos el ejemplar de 1112 de Covarrubias”.1191
Ass greg: según Serrano Piedecasas: “Alude a ‘saqiq’ por su color rojo oscuro con
motas negras, también podía ser amarillo. La seda bruta se denomina ‘sakb’, de donde
deriva”.1192 Serrano-Niza lo definió como tejido de seda.1193
Baldaqui: tejido rico de seda. Gómez-Moreno agrupó varias telas de las Huelgas
asemejándolas a los baldaquíes de las manufacturas de Bagdag, desarrollando:
“Composiciones de gran tamaño, a base de círculos generalmente y llenos de
representaciones animadas”, si bien los tejidos de dicha colección simplifican la idea al
contar con campos más reducidos y temas más sencillos.1194 Siguiendo esta descripción,
May calificó como baldaquíes los textiles del Burgo de Osma (Soria) y de santa Librada
(Catedral de Sigüenza, Guadalajara).1195 Por su parte, Alfau al hilo de esta opinión
estimó que el tipo textil fue originario de Bagdag y formaría parte de los pallia rotata.
Señaló que el término sería un: “Brocado de seda adornado con grandes círculos,
dentro de los cuales aparecen animales, aves o figuras humanas”.1196 Efectivamente, en
algunas de las descripciones de los inventarios aquí analizados se menciona que la
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decoración se sitúa dentro de círculos. Sin embargo, no quedaría clara su diferenciación
con respecto al término ciclaton (conultar la voz). Martínez añadió que, en su acepción
de tejido, baldaquí se mantuvo hasta 1330 para designar desde entonces a un dosel de
seda.1197
Cendal/ çendal/ celdal: seda de diversos pesos similar al tafetán.1198 Martínez, al igual
que García Rámila, consideraron la posibilidad de que pudiera ser de seda o de lino. La
primera autora documentó la forma cendal por primera vez a mediados del XIII a través
de las Cortes de Valladolid (1258) y de las Siete Partidas.1199 Cabe destacar que García
Rámila también lo interpretó como una: “Tela de seda rica y muy delgada”.1200 En
cualquier caso, gracias a las Posturas de 1207, se puede adelantar la voz cendal a inicios
de la centuria, con respecto a lo propuesto por Martínez. E, igualmente, la voz pervivió
más allá del año 1112, al contrario de lo referenciado por Serrano Piedecasas.1201 Por
otro lado, los Aranceles especifican claramente que se trata de un textil rico al incluirlo
en la siguiente enumeración: “Cendales ni porpolas nin xamet nin ciclaton nin acitaras
nin alcotonias nin [ç]afrin nin leti[ci]as nin ningun pano de seda non da peiae”.1202
Sequeira se ocupó asimismo de este término: estimando su manufactura en seda,
documentó la ciudad de Lisboa como un lugar de producción.1203 La última
aproximación a este término, muy utilizado en diferentes contextos europeos y que ha
generado diversas opiniones, ha sido la realizada por Sophie Desrosiers.1204 Esta autora
se ha centrado en el caso italiano de Lucca, ciudad incluida en la documentación aquí
manejada. Se ha reseñado sistemáticamente que el cendal en Lucca se teñía en pieza
1197
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siendo, por tanto, monocromo. En caso de contar con adornos metálicos, estos debían
realizarse por medio del bordado. Sin embargo, Desrosiers demostró cómo se podían
obtener diferentes características y cualidades en textiles simples de seda como el
tafetán. Tanto es así que, simplemente, a través de la finura y torsión de los hilos, del
orden seguido en los procesos y de la forma de tejeduría se podían componer
manufacturas de diversos aspectos. A las ciudades productoras de cendales como
Venecia, Lucca, Milan, Géonova Trípolo, Alès o París, se puede unir el caso de Murcia,
documentado a través de las Posturas de 1207. Para más información, ver los capítulos
dedicados a la industria textil (5) y de análisis técnico (7).
Ciclaton: tejido rico de seda, de varios colores.1205 Para Gómez-Moreno fueron las ricas
sedas bizantinas que, decoradas con círculos, más tarde se llamaron pallia rotata.1206 En
la misma línea, Alfau argumentó que, debido a si adorno, se agrupanan entre los ya
mencionados pallia rotata.1207 Siendo esto así, no quedaría clara su diferenciación de
baldaquí (consultar esta voz). Para Martínez, el término ciclaton (desaparecido a mitad
del XIV) tuvo una doble acepción: tejido rico de seda y oro, además de vestidura de lujo
que podía tener forma de túnica o manto.1208 Tanto Castro como Alfau y Martínez
estimaron que el ciclatón realizado en Oriente era azul oscuro, mientras que el
producido en Occidente era rojo vivo. Sin embargo, también señalaron que este tejido se
encuentra asimismo documentado en blanco y verde, por lo que, si el color azul o el
rojo era una de sus características definitorias, esta pudo desaparecer con el tiempo.1209
Diaspero: tejido rico. Según Alfau y Martínez el término jaspe vendría del francés
diaspre. Ambas lo documentan a finales del siglo XIII a través de la Conquista de
Ultramar y lo definen como una tela rica de seda de diversos colores, especialmente
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blanca, adornada con oro.1210 Donald King realizó un estudio excelente sobre la
significación de este término desde el punto de vista técnico y, más recientemente, ha
sido Rosati quien se ha aproximado a la caracterización de esta voz vinculada a sedas
labradas. 1211
Grazisca: el calificativo grazisca o grecisca fue relativamente abundante en la Alta
Edad Media. Para Gómez-Moreno debía estar en relación con el mundo bizantino.1212
Para Serrano Piedecasas: “Paño de procedencia bizantina que pudo ser imitado aquí.
Normalmente recamado y podía ir teñido en morado”.1213
Fazroen: tejido rico. Para Serrano Piedecasas: “Tejido a base de seda pura usada para
revestimentos de gala, procede del Jusrawán (Hurasán, Afganistán)”.1214 Para SerranoNiza se trataba de un tejido de seda pura.1215
Lecia /Letia: Castro corrigió esta voz pensando que lecia se trataría de Leticia,
interpretando el término como piel.1216 Sin embargo, en una nota adicional situada al
final de la tercera parte de su estudio, rectificó de su corrección y dejó el término como
lecia gracias a que detectó su aparición en las Posturas de 1207.1217 Alfau estimó que se
trataba de una seda: “Probablemente Leccia, en Siria, donde se fabricaba y exportaba
la seda”.1218
Morbcon: se ha interpretado como un tejido de seda y oro, caracterizado por ser un:
“Paño bordado del árabe ‘raqama’, trabajo de aguja”.1219
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Morcerceles: tejido rico. “Podía ir entretejido con oro, brocado sobre fondo de oro.
Deriva de la voz ‘sērser’ empleada aún entre el gremio textil de Tremecén, resto de la
voz sarāsir”.1220
Ouedes/ ouetes: se ha interpretado como un tejido de seda: “De la ciudad siria de
Ubaydiyya, también puede proceder de Ubeda aunque sea muy improbable. Seda negra
para uso femenino, pero que también podía ir teñida en verde y cárdeno. Un paño
podía valer 400 ss en color cárdeno o solo 200 si se forraba con una piel en 1034. Lo
temprano de su aparición ha hecho dudar de su procedencia andalusí (Steiger) frente a
quienes opinan lo contrario (Gómez-Moreno). Aparece en 998 y desaparece en 1112
tras breves ejemplos en el s. XI”.1221 A juzgar por su inclusión entre las capas pluviales
del inventario de Covarrubias, no parece que su uso fuera exclusivamente femenino.
Panno serici/ de seda/ de sirgo: tejido de seda. El término sirgo se ha interpretado en
alguna ocasión como: “Seda torcida labrada a mano”.1222 Alfau, por su parte, estimó
que equivaldría a seda cruda.1223 Martínez estimó que la voz sirgo derivó de siricum.1224
Panno surie /suria: tejido de seda. Se ha interpretado como: “Seda de Siria”, es decir,
oriental.1225 Martínez especificó además que esta voz solo fue empleada en los siglos
XIII-XIV.1226
Porpora/ porpola/ purpura: tejido rico.1227 Tejido de seda de diversos colores.1228
Martínez documentó el largo uso de este término y estimó que en la Antigüedad se trató
de un tejido de lana que pasó a ser un textil muy apreciado de seda en época medieval,
momento en el cual podía ser de varios colores. Posteriormente evolucionaría,
1220
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convirtiéndose de nuevo en un tejido de lana, siendo entonces menos estimado.1229 En la
época que nos ocupa se trata, sin duda, de un rico tejido de seda. Como meros ejemplos,
la purpura aparece en el testamento (28 de septiembre de 1246) del obispo Juan de
Osma, canciller de Fernando III: “El obispo de Avila a haver dos porpolas que
empresto”.1230 La riqueza del tejido quedó de manifiesto en el Libro de Alexandre al
narrar que, tras apresar al rey Darío: “Tolliéronle las pórporas, vistiéronle sayales”.1231
De la misma forma, el valor del textil se hace patente en la Estoria de España cuando
detalla que al morir el Cid: “Uestieron el cuerpo del Çid de unos pannos de porpola
muy noble qual la enbiara el grant soldan de Persia, entre las otras muchas et muy
nobles cosas quel enbiara; et calçaronle vnas calças de aquella porpola misma”.1232
Consultar la voz porcora.
Sunitel/ simitel: Alfau recogió la voz simitel y no sunitel.1233 No identificó con detalle
el tejido al que alude el término, si bien lo calificó de seda, ya que en la documentación
aparece junto a porcora/ porpola: “Et quatro pieças de cartanales et dos porcoras, et
dos suninteles a LXXX maravedís la pieça”.1234 Posteriormente, Martínez estimó que
simitel se trataría de una variante de xamet y jamete.1235
Tamasirgo: según Serrano Piedecasas: “Paño confeccionado a base de lino sobre trama
de seda. Aparece en el año 867 en Galicia”.1236
Tiraz: tejido rico de seda. Martínez aportó varios ejemplos que lo documentan en los
siglos X y XI, al igual que Serrano-Piedecasas.1237 Su aparición en las Posturas de 1207
1229
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acredita el uso continuado de este término hasta el siglo XIII. Otro caso que evidencia
su uso en la Plena Edad Media se encuentra en una manda del testamento del caballero
Fernando Odoáriz, fechado en 1169: “Monasterio de Subrado Lª modios de pane et
unum pallium de tirazes”.1238
Xamet/ xamete/ cata xamet: tejido rico. Gual identificó samit con xamet, voz que
aludiría a su patrón con seis hilos (del griego hexamitos).1239 Según Alfau: “Jamete,
satén pesado de seda glaseada”.1240 Martínez recogió la idea de tejido rico de seda que,
a veces, se entretejía con oro. Destacó la enorme popularidad que este tejido tuvo en el
siglo XIII y, asimismo, apuntó que se caracterizaba por una trama de seda gruesa que
estaba casi enteramente cubierta por la urdimbre de hilo fino y brillante. Además, citó
entre sus variantes las voces de xamed, xamet, xamjt, xamete, xamit, jamet, jamete
incluyendo suninteles entre estas (ver el apartado correspondiente a esta voz).1241 No
obstante, en el samito son las urdimbres las que quedan ocultas por las tramas de seda:
ver el capítulo 7 de esta tesis, dedicado a técnica. El inventario de 1277 contiene la voz
cata xamet que, obviamente, fue alguna clase particular de xamet. De época similar, el
inventario de la Santa Sede en tiempos de Bonifacio VIII (1295) incluye: “Tunicam, et
dalmaticam de cataxamito violaceo cum gramitis de panno viridi ad spinam piscis”.1242
Zafri/ çafri: seda para la que se ha estimado que su color fuera amarillo o azafrán.1243
Sin embargo, en las Posturas de 1207 se señala que podía ser de grana. Con respecto a
lo expuesto por Martínez, para quien la única documentación de este término es de
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finales del siglo XIII,1244 se adelanta su cronología en varias décadas gracias a las
Posturas de 1207, documento que Castro señalaba en la nota adicional de su estudio
para confirmar la corrección que hacía de esta voz.1245
Çeçir: para Alfau, seda sin identificar.1246 Para Martínez también se trataba de una seda
sin identificar pero, como hipótesis, refirió que podía provenir de Sicilia.1247 Se trata
claramente de una seda por el contexto en el que aparece en las Cortes de Jerez: “El
mejor çendal doble de luca diez e seis mrs, e el mejor çendal rreforçado dose mrs, e el
mejor çensillo ocho mrs, la mejor porpola de leste ocho mrs, la mejor svria diez e seis
mrs, el mejor çeçir diez mrs, el viado ocho mrs”.1248

6.3.4 Fibras y tejidos de algodón.
Algodón: fibra discontinua. Consultar el capítulo 5 de esta tesis, dedicado a
manufactura textil.

Alcotonia: tradicionalmente se ha considerado como un tejido de algodón.1249 Dada su
inclusión en una enumeración de textiles de seda de los Aranceles, debía tratarse de un
tejido rico: “Cendales ni porpolas nin xamet nin ciclaton nin acitaras nin alcotonias nin
[ç]afrin nin leti[ci]as nin ningun pano de seda non da peiae”.1250 Sin embargo, dado el
tipo de tejidos entre los que está mencionado (ver las voces respectivas) y la coletilla
final que explicita que ningún paño de seda daba peaje, esta cita nos hace cuestionarnos
sus características. ¿Podría este tejido ser de seda, a pesar de la etimología sugerida por
su nombre? ¿Sería un textil compuesto por algodón y seda? Por último, en caso de
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tratarse de un tejido de algodón, esta cita hace patente el gran valor de las manufacturas
de esta fibra vegetal. Ya que la historiografía ha considerado esta voz como un textil de
algodón, lo mantenemos en este apartado tras enunciar simplemente las reflexiones y
dudas que su contexto documental nos ha suscitado.
Fustan/ fuscotinctorum: textil de lino y algodón de gran éxito en época medieval.1251
Debido a la importancia de esta segunda fibra en su composición, lo agrupamos en
tejidos de algodón.1252 Alfau lo caracterizó como un tejido mezcla de lino y algodón
cuya superficie, en forma de lazos, se tundía muy rápido y se teñía con fustic
(zumaque).1253 Esta idea de un tejido mezcla de algodón y lino fue expuesta también por
Martínez, quien registró por primera vez la forma fustan en 1232, mientras que la forma
fustani la documentó en época bajomedieval para Aragón.1254 Sin embargo, la primera
aparece en las Posturas de 1207 y la segunda está presente desde 1180 a través de los
Aranceles de San Sebastián. Para Alfau y Martínez fuscotinctorum fue una variante de
fustán.1255 Ya que en ningún documento coinciden ambas formas y en los fueros de la
familia de Cuenca aparecen una u otra en las mismas posiciones, estimamos que las dos
fueron similares y por eso las hemos incluido en una única categoría.

6.3.5 Fibras y tejidos de lino y cáñamo.
Cannabi / cannamo: fibra vegetal discontinua. Consultar el capítulo 5 de esta tesis,
dedicado a manufactura textil.
Lino: fibra vegetal discontinua. Consultar el capítulo 5 de esta tesis, dedicado a
manufactura textil.
Lini grossi: fibra vegetal discontinua más basta que la anterior al ser de mayor grosor.
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Camisalium: tejido fino de lino.1256 Martínez lo vinculó a la confección de camisas,
justificando así su denominación.1257
Escari: tejido de lino muy fino.1258 Martínez documentó la variante escarí por primera
vez a fines del XIII, vinculada a cuerdas (elemento que recogemos en la tabla dedicada
a indumentaria). De nuevo, las Posturas de 1207 permiten adelantar la data varias
décadas.1259
Lienzo: se ha interpretado como tela de lino, cáñamo, algodón o lana, documentado
desde el siglo X bajo linteo o lentio.1260 En este sentido, Alfau optó porque la voz
pudiera significar una manufactura realizada con fibras diversas.1261 Sin embargo,
Martínez lo definió como un textil exclusivamente de lino y normalmente de poca
calidad.1262 Un documento portugués de 1253 ofrecido por Sequeira dirime, sin duda,
estas cuestiones al evidenciar las diversas (y buenas) calidades de estos paños: “Et vara
de bono panno de lino valeat tres solidos. Et vara de meliori lentio valeat quatuor
solidos”.1263 Como último apunte, Martínez documentó la variante lienzo por primera
vez a mediados del siglo XIII, si bien aparece ya en las Posturas de 1207.
Panno de cannamo: tejido compuesto por cáñamo.1264
Panno lini/ pannos de lino: tejido compuesto por fibras de lino.1265
Rançal: tejido muy fino de lino. Para Castro su etimología es dudosa.1266 Por su parte,
Alfau añadió que la etimología aceptada para este nombre es la de Reims que, en
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ocasiones, se teñía en color naranja y, por último, puso esta voz en relación con el
bisso1267 a través de la General Estoria.1268 Martínez retomó el debate sobre la
etimología y rechazó que pudiera estar teñido de naranja.1269 El contexto de la frase en
la que esta voz aparece en las Cortes de Jerez es: “El mejor çendal doble de luca diez e
seis mrs, e el mejor çendal rreforçado dose mrs, e el mejor çensillo ocho mrs, la mejor
porpola de leste ocho mrs, la mejor svria diez e seis mrs, el mejor çeçir diez mrs, el
viado ocho mrs, el alabaden rreforçado e porpolado cinco mrs, el otro albaden sensillo
dos mrs e medio, tela de Rems la vara cinco sueldos de dineros alfonsís, tela de Trias
tres sueldos de dineros alfonsis la vara. El que por mas vendiere los pannos e los
çendales sobre dichos pierda aquello que vendiere”.1270

6.3.6 Fibras y tejidos de lana.
Lana: fibra animal discontinua. Consultar el capítulo 5 de esta tesis, dedicado a
manufactura textil.

Annomath: se ha interpretado como un tejido de lana cuya característica era ser un:
“Fieltro fabricado originariamente en Irán y que se expande a la India y hacia
Occidente. La voz apenas modificada permanece hasta el siglo XVI, lo que corrobora
la pujanza de esta variedad”.1271
Barracen/ barragan: Castro aportó una referencia que incluía este textil en una
agrupación de tejidos de valor.1272 Más tardíamente fue definido por Alfau como un:
“Tejido de lana en varios colores y ofrecido en el mercado a precios reducidos”.1273

1267

Para más información sobre esta fibra, consultar las conclusiones de este capítulo.
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Martínez estimó igualmente que se trataba de un tejido de lana de baja calidad.1274
Asimismo, esta autora vinculó su primera documentación al fuero de Cuenca,
documento que situó en el último tercio del siglo XIII (1272-1296). Sin embargo, si la
fecha de este es anterior, se adelantaría el uso del término varias décadas. En este
mismo sentido, Gual estimó que este tipo de tela de lana estaba en circulación por la
Península desde el siglo X.1275 Consultar baradete.
Baradete/ barados/ barandetes: “Tejido a rayas, probablemente”.1276 Martínez opinó
que las pocas menciones de esta voz se explican por la preferencia en la época por el
término viado para designar un tejido rayado.1277 Teniendo en cuenta que en los fueros
aparecen barracenorum y barados en las mismas posiciones estimamos que, o bien
existía una gran similitud entre los tejidos a los que ambos términos se refieren, o bien
(más probablemente) se trataba de un mismo género textil. Debido a la relación entre
barracen y baradete, incluimos esta última voz entre los tejidos de lana entendiendo
que, de la misma forma que en el caso anterior, también se adelantaría la cronología en
cuanto al uso del término. Así, en el fuero de Cuenca se menciona: “Viginti sayarum
stamfort, barracenorum, aracensium et brullarum faciunt troxellum”.1278 Por su parte,
en el fuero de Sepúlveda se especificó que: “XX de ensayes, et d’estanfort, et de
barados, et de raz faze troxiello”.1279 Consultar barracen.
Befa/ bifa: tejido de lana, ligero,1280 que Martínez estimó como de poca calidad.1281 Sin
embargo, en las mismas cuentas de Sancho IV donde aparece esta voz, se registran otros
tejidos bastante más baratos que la befa, como puede ser el blanco. Consultar bisalarte.
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Bisalarte/ piffalarte: tejido de lana.1282 ¿Relacionado con bifa, bis, bisart y bisalot?
Martínez estimó que sería alguna variedad de bifa.1283
Bisalot/ bisalat: Alfau lo recogió y relacionó con bifalarte.1284 Por ello lo agrupamos
con los tejidos de lana. ¿Vinculado con bifa, bis, bisart y bisalarte? Consultar bisalarte.
Blanqueta/ blancheta: tejido muy común de lana, que podía fabricarse en diferentes
calidades.1285 Martínez proporcionó gran variedad de ejemplos para documentar esta
voz.1286 Alfau estimó que este tejido era conocido en el siglo XII por su aparición en el
Fuero de Zorita, mientras que Martínez retrotraía su cronología a fines del XIII o
principios de XIV por pensar que dicho fuero correspondía a centurias más tardías. Sin
embargo, en las Posturas de 1207 ya queda documentado este tipo textil a inicios del
siglo XIII.
Bruneta/ brunete: tejido de lana que podía ser de diversas calidades.1287 Para García
Rámila era un paño de tono pardo muy oscuro o negro, de clase intermedia aunque no
muy apreciado.1288 Para Martínez el término es un préstamo francés o catalán llegado a
través de la Corona de Aragón, ya que estimó que la primera documentación de la voz
bruneta se encuentra en unos aranceles de Perpignan fechados ca.1250. Sin embargo, en
Castilla aparece ya a inicios del siglos XIII, en las Posturas de 1207. Castro recogió
también un documento conservado en el Monasterio de Sahagún que incluye varas de
bruneta como robra.1289 En las cuentas de Sancho IV quedaron documentadas entregas
de este tejido a la reina y por mandado de la reina: “Otrossi por su mandado, a doña
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Theresa Alfon, XVIII varas de bruneta de Doay […] A la reina dis que dio una pieça de
verde et otra de bruneta preta en que avie LXVIII varas”.1290
Burel/ buriello: tejido grueso y burdo de lana de color crudo, marrón o gris.1291
Martínez recogió que se trataba de un paño pardo, del color de la lana, pudiendo
encontrarse también en marrón oscuro o gris, y estimó que podía tener diversas
calidades.1292 Dicha autora lo dató por primera vez en 1268 a través de las Cortes de
Jerez. Sin embargo, el Fuero de Bayona adelanta su fecha en alguna década. En
Portugal las primeras referencias datan de inicios del siglo XII.1293
Caperet: tejido no incluido en las publicaciones de referencia. Ya que en las Posturas de
1207 se mencionó esta voz entre varios tejidos de lana, pensamos que se trataba de un
tejido manufacturado con esa fibra: “Bruneta prieta, caperet, drap de puncella,
estanfort de grana, e blanqueta, e bis d’Ipre”.1294
Drap de puncella: tejido no incluido en las publicaciones de referencia. Ya que en las
Posturas de 1207 se mencionó esta voz entre varios tejidos de lana, pensamos que se
trataba de un tejido manufacturado con esa fibra: “Bruneta prieta, caperet, drap de
puncella, estanfort de grana, e blanqueta, e bis d’Ipre”.1295
Ensay/ ensai: tejido de lana.1296 Para García Rámila era un paño de tono pardo muy
oscuro o negro, de clase intermedia aunque no muy apreciado.1297 Para Martínez se
trataba de un tejido de definición compleja y retomó el debate (ya enunciado por
Castro) sobre si tendría relación con el término francés saie.1298 Si bien la mencionada
autora determinó su primera aparición en 1250 a través del Fuero de Navarra, las
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Posturas de 1207 permiten adelantar esa fecha en varias décadas. Teniendo en cuenta
que en los fueros aparecen las voces sayarum y ensayes en las mismas posiciones:
¿existía una gran similitud entre los tejidos a los que ambos términos se referían o, más
posiblemente, se trataba de un mismo género textil? En el fuero de Cuenca quedó
recogido que: “Viginti sayarum stamfort, barracenorum, aracensium et brullarum
faciunt troxellum”.1299 En el fuero de Sepúlveda: “XX de ensayes, et d’estanfort, et de
barados, et de raz faze troxiello”.1300
Ensembrun/ ysembrun: tejido de lana de alta calidad, negro o marrón.1301 Martínez lo
documentó por primera vez en el último cuarto del XIII bajo la forma ysembrosum.1302
Sin embargo, como ensembrun aparece a inicios de la centuria, en las Posturas de 1207.
Serrano Piedecasas lo dató por primera vez en 1125. Aunque no lo definió por quedar
fuera del marco cronológico de su trabajo, lo englobó como un tejido de lana junto a
ysembrum, guisambruno, gualabruno, galabrun.1303
Escarlata/ escarlate/ scarlate: tejido de lana muy rico.1304 Podía ser de diversos colores,
como demuestran las escarlata rube y alba que quedaron inventariadas en la Santa Sede
en 1295 durante el papado de Bonifacio VIII.1305
Estanfort/ stamfort: para Castro, uno de tantos tejidos flamencos que también se
fabricaba en Inglaterra.1306 Para Gual, tejido de lana lujoso producido entre fines del
siglo XII y fines del XIII.1307 Alfau lo caracterizó como un tejido de lana o de
estambre.1308 Martínez refirió las diferentes posibilidades que se han barajado acerca de
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la localización geográfica para la manufactura de estos textiles, decantándose por la
ciudad inglesa de Stamford.1309 Aunque dicha autora lo documentó por primera vez a
fines del XIII, ya estaba en uso a inicios del siglo XIII, como evidencian las Posturas de
1207. Si bien no lo definió por quedar fuera del marco cronológico de su trabajo,
Serrano Piedecasas destacó que: “Paño europeo que no considero. Aparece en 1211 en
León”.1310
Frisa: tejido de lana.1311
Galabruni/ galabrun: se ha entendido como un tejido de lana teñido con agalla de
tonalidad marrón-negra, aunque también podía teñirse de otros colores.1312 De hecho, en
el fuero de Cuenca se incluyó este tejido sin adjetivarlo pero también aparece como
galabruni grane. Serrano Piedecasas lo dató por primera vez en 1125. Aunque no lo
definió por quedar fuera del marco cronológico de su trabajo, lo calificó como un tejido
de lana junto a ysembrum, guisambruno, gualabruno, galabrun.1313
Marfaga: “Tejido burdo de lana para lutos”.1314 Gual estimó que se trataba de un
cobertor de cama y, en sentido amplio apuntó que también podría referirse a un
almohadón, un cojín, un jergón, un colchón o una manta de cama.1315
Picti/ picote/ picoti/ picot: tejido basto de baja calidad.1316
Pimparelli/ pimpareli/ pinparel: Para Martínez, tejido de lana sin identificar. Alfau
propuso que se hubiera teñido en algún tono púrpura y que, quizás, la voz se tratara de
una transcripción errónea de purparel.1317
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Plumas de Amiens: textil de lana por el sentido del texto en el que aparece mencionado:
va incluido en un listado de varios tejidos realizados en dicha fibra que culmina
diciendo: “Todos estos pannos deuen dar…”.1318 Castro lo argumentó también con una
tasa portuguesa de 1253 en la que se mide por codos.1319 Para Alfau y Martínez, tejido
de lana de Amiens, Francia.1320 Por su parte, Gual Camarena lo recogió tanto en el
sentido de tejido como en el de plumas para relleno.1321 El contenido de los Aranceles
invita a considerar ambas acepciones para este término (ver también el apartado sobre
amueblamiento).
Pres/ presset/ preseti/ pressenti: para Castro era una clase de tela que venía de Francia
cuyas características concretas resultaban imprecisas pero que podía ser de varios
colores. Consideró discutible que se tratara siempre de un tejido en tonos azules, opción
lógica si la voz proviniera de pers.1322 Gual diferenció entre pers y pres-presset,
calificando a la primera como una tela más común que normalmente se realizaba en
tonos azules, a la segunda voz la caracterizó como una tela lujosa.1323 Alfau definió
estas voces como un tejido de lana de color azul oscuro que podía contar con un matiz
rojizo.1324 Martínez recogió la discusión sobre la calidad de este textil, estimando
asimismo que debió ser azul, sin perjuicio de lo cual pudiera tener algún matiz
rojizo.1325 Si fuera un tejido de tonalidad azul, resultaría lógica su agrupación con el
celestre en las Posturas de 1207. En cualquier caso, sin duda existió también el pres en
tonalidades rojizas, habida cuenta de los adjetivos rubeo y bermeio que lo acompañan
en ocasiones en los fueros.
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Sarga: tela conocida por su diminuto tejido diagonal.1326 Tejido de lana, basto.1327
Saye/ saya/ sagia/ saia/ sayal: paño tosco de lana.1328 Se ha interpretado como sarga
burda realizada en lana.1329 También se ha discutido si el término se refería al textil
usualmente empleado para confeccionar la prenda de vestir del mismo nombre.1330 Gual
argumentó que existió tanto la prenda como la tela: esta última era de lana burda y fue
frecuentemente empleada para confeccionar la prenda, de ahí el nombre común para
ambas.1331 Tal y como señalábamos bajo la voz ensay, teniendo en cuenta que en los
fueros aparecen sayarum y ensayes en las mismas posiciones: ¿podría indicar una gran
similitud entre los tejidos a los que ambos términos se refieren o, más bien, fueron un
mismo género textil? Así, en el fuero de Cuenca se recogió que: “Viginti sayarum
stamfort, barracenorum, aracensium et brullarum faciunt troxellum”.1332 Por su parte,
en el fuero de Sepúlveda: “XX de ensayes, et d’estanfort, et de barados, et de raz faze
troxiello”.1333 La pobreza de este tejido quedó de manifiesto en el Libro de Alexandre al
detallar que, cuando se apresó al rey Darío: “Tolliéronle las pórporas, vistiéronle
sayales”.1334
Tiritana/ tiritayna: tejido de factura tosca, realizado en lana mezclada con lino o
algodón.1335
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6.3.7 Ubicación geográfica de manufactura y lugares de origen de tejidos y piezas de
indumentaria.
Aracensium/ arracensium/ raz/ ras: Arras, Francia.1336 Tejido proveniente de esta
localidad. Gual Camarena especificó que la voz en plural rasses no correspondería al
panno de ras (Arras), si bien estimó que: “Es posible un derivado de ras como nombre
común o tal vez del castellano raso; existen también raçel y raçan”.1337
Para otros tejidos provenientes de Arras, consultar: estanfort, panno de Ras y uiado.
Aranque/ arangue: tejido de Flandes y Brabante. Se ha discutido si tendría relación con
el color naranja o con la disposición de su motivo decorativo en forma de tela de araña o
si el tejido sería de especial finura, como si se tratara de una tela de araña.1338 Consultar
naranje.
Amiens: Amiens, Francia.1339
Tejidos provenientes de Amiens: plumas.
Auila: Ávila.
Tejidos de Ávila: blanqueta y burel.
Balols: se ha interpretado como Bailleul, Francia.1340
Indumentaria de esta localidad: capa.
Beluas: Castro dudó de su localización geográfica aunque postuló Beauvais en
Francia,1341 ubicación dada por correcta por Alfau y Gual.1342
Tejidos provenientes de Beluas: Barracen.
Brugas/ bruias/ brullarum/ burges: Brujas, Bélgica.1343 Tejido de esta localidad. Para
Gual Camarena, los paños de esta localidad fueron mejores que los de Carcasonne pero
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inferiores a los de Malinas.1344 No obstante, se ha discutido si esta voz pudiera hacer
referencia a Burgos.1345
Tejidos provenientes de Brujas: bisalarte, bruias, ensay, estanfort y uiado.
Cam: Caen, Francia.1346
Tejidos originarios de esta localidad: estanfort.
Camuna/ Camua: para Castro quizás Comines, Francia.1347 Para Alfau, Dismude o
Dixmude en Bélgica.1348 Martinez recogió ambas posibilidades.1349
Tejidos provenientes de esta localización geográfica: blanqueta y panno de Camua.
Caraçac: lugar sin identificar.
Carnotes/ carnotensium/ carnotens: “Se trata probablemente de un tejido originario de
Chartres, Francia. […] No parece tratarse de un tejido de alta calidad”.1350 Para
Martínez el tejido denominado carnotensium no está identificado, a pesar de las
opiniones de Alfau (ya citada) y de Gual.1351 A través del fuero de Sepúlveda, Alfau
recogió la voz tarares como tejido sin identificar.1352 Sin embargo, dada la posición de
carnotensium y de tartres en las enumeraciones de los fueros, estimamos que podían ser
equivalentes. Así, en el fuero de Cuenca: “De troxello blanchetarum, unum aureum. De
troxello carnotensium, unum aureum. De troxello pictanensium, dimidum aureum”.1353
En el fuero de Sepúlveda: “Del troxiello de blanquetas, I mr. Del troxiello de tartres,
medio mr. Del troxiello de pitavines, medio mr”.1354
Chartes: Chartres, Francia. Según se estime, se podría englobar en el término anterior.
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Para tejidos de Chartres, consultar: estanfort.
Casteldun/ chasteldun: Châteaudun, Francia.1355
Tejidos de Châteaudun: frisa.
Destampas: Étampes, Francia.1356
Tejidos de Étampes: frisa.
Doax/ Doay: la ciudad flamenca de Douai.1357
Para tejidos de Douai, ver: escarlata, pannos de Doay, tiritana.
Dovarada: lugar sin identificar.1358
Tejidos provenientes de esta localización geográfica: Camelin.
Escanbie: aún expresando sus dudas al respecto, Alfau recogió una etimología que
interpretaría esta voz como Escandinavia.1359
Tejidos provenientes de esta localización geográfica: tiritana.
Gante: Gante, Bélgica.1360
Tejidos provenientes de Gante: camelin, ensay, escarlata, panno de gant, panno tinto y
uiado.
Inglaterra: Inglaterra.
Para tejidos de Inglaterra, consultar: blanco, estanfort e yngles.
Indumentaria de Inglaterra, ver: Inventario de 1277.
Larga marca: Langemark, Bélgica.1361
Tejidos provenientes de Langemark en las voces: aranque, blao, y panno de Longa
marca.
Lilia: Lille, Francia.1362
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Tejidos provenientes de Lille: camelin, panno de lila.
Loherens: Lorena, Francia.1363
Tejidos provenientes de Lorena en las voces: Barracen.
Luca: Lucca, Italia.
Tejidos provenientes de Lucca: cendal.
Indumentaria de Lucca: corda.
Mabuga, Mabura, Maburga, Malbruja: Maubeuge, Francia.1364
Para tejidos de Maubeuge, ver: santomer y valancina.
Madrac: lugar sin identificar.
Monpesler: Montpellier, Francia.1365
Tejidos de Montpellier: escarlata
Indumentaria de esta ubicación geográfica: corda.
Mosterols: Montreuil-sur-Mer, Francia.1366
Tejidos provenientes de Montreuil-sur-Mer: estanfort, panno de Mosterol.
Murci: Murcia.
Tejidos provenientes de Murcia: cendal.
Narbona: Narbonne, Francia.1367 Tejido de esta localidad.
Para tejidos de Narbonnne, consultar: blanqueta, narbona y panno tinto.
Nauarra: Navarra.
Tejidos provenientes de Navarra: blanqueta.
Panno de Aboxuila/ Abouilla/ Bouilla: tejido de Abbeville, Francia.1368

1362

Castro, 1922:275; Alfau de Solalinde, 1981:123.
Castro, 1922:276; Alfau de Solalinde, 1981:124.
1364
Alfau de Solalinde, 1981:129.
1365
Alfau de Solalinde, 1981:132.
1366
Castro, 1923:115-116; Alfau de Solalinde, 1981:133-134; Martínez Meléndez, 1989:153.
1367
Gual Camarena, 1976:367-368; Martínez Meléndez, 1989:164-165.
1368
Castro, 1921a:13; Alfau de Solalinde, 1981:41; Martínez Meléndez, 1989:159.
1363
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Panno de Camua/ Dicamua: para Castro, tejido de calidad quizás proveniente de
Comines en Francia.1369 Para Alfau, de Dismude o Dixmude en Bélgica.1370 Martinez
recogió ambas posibilidades, exponiendo que el tejido no debía ser de buena calidad.1371
Tejidos de la misma localidad: blanqueta.
Panno de Canbray: tejido proveniente de Cambrai, Francia.1372
Otros tejidos de Cambrai: panno tinto.
Panno de Carcasona: tejido de Carcasonne, Francia.1373
Para más tejidos de Carcasonne, ver panno prieto y panno tinto.
Panno de Doay: procedente de la ciudad flamenca de Douai.1374 Según Martínez, la
primera documentación de panno de Doay en textos castellanos es de 1268 a través de
las Cortes de Jerez.1375 Sin embargo, en las Posturas de 1207 ya se menciona la
escarlata de Doax (ver escarlata).
Para más tejidos de Douai, ver: escarlata y tiritana.
Panno de Gant: tejido proveniente de Gante, Bélgica.1376
Para más tejidos provenientes de Gante, consultar: camelin, ensay, escarlata, panno
tinto y uiado.
Panno de Lila: tejido proveniente de Lille, Francia.1377
Para más tejidos de Lille, consultar: camelin.
Panno de Longamarca: tejido proveniente de Langemark, Bélgica.1378
1369

Castro, 1921b:329.
Alfau de Solalinde, 1981:72 y 90-91.
1371
Martínez Meléndez, 1989:143.
1372
Castro, 1921b:327; Gual Camarena, 1976:247; Alfau de Solalinde, 1981:44 y 69-70;
Martínez Meléndez, 1989:159-160.
1373
Gual Camarena, 1976:256-257; Alfau de Solalinde, 1981:72; Martínez Meléndez, 1989:161.
1374
Castro, 1921b:346; Gual Camarena, 1976:294-295; Alfau de Solalinde, 1981:91; Martínez
Meléndez, 1989:145-146.
1375
Martínez Meléndez, 1989:145-146.
1376
Castro, 1922:268; Gual Camarena, 1976:327-328; Alfau de Solalinde, 1981:110; Martínez
Meléndez, 1989:151.
1377
Castro, 1922:275; Alfau de Solalinde, 1981:123.
1378
Castro, 1922:276; Alfau de Solalinde, 1981:124-125; Martínez Meléndez, 1989:153.
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Tejidos provenientes de Langemark en las voces aranque y blaos.
Panno de Malinas/ Medinas: Tejido proveniente de Malinas, Bélgica.1379
Panno de Mosterol: tejido proveniente de Montreuil-sur-Mer, Francia.1380
Para más tejidos de la misma localidad, consultar: estanfort.
Panno de Papelingas/ Parelingas: tejido proveniente de Poperinge, Bélgica.1381
Panno de Prouins: tejido proveniente de Provins, Francia.1382
Para más tejidos provenientes de Provins, consultar: barracenorum y uiado.
Panno de Ras: se ha interpretado como tejido proveniente de Arras, Francia.1383
Para más tejidos de Arras, consultar: aracensium, estanforte, y uiado.
Panno de Recambort: tejido sin identificar.1384
Panno de Roan: tejido proveniente de Rouen en Francia, si bien Castro no proporcionó
el topónimo actual.1385
Para más tejidos provenientes de Rouen, consultar: barracenorum, estanfort, panno
prieto, panno tinto y uiado.
Panno de Santomer: proveniente de Saint-Omer, Francia.1386
Para más tejidos de Saint-Omer, consultar: contrafecho, estanfort y santomer.
Panno de Tornay: textil de Tournay, Francia. Se ha discutido si Tornaire equivaldría a
Tournay o a Tonnnerre.1387 Dado que en un mismo documento aparecen Tornay y
Tonnerre (ver ensay en la tabla), estimamos que en este caso se refiera a Tournay.
Para más tejidos relacionados con Tournay, ver: ensay, estanfort y tornayre.
1379

Alfau de Solalinde, 1981:129-130; Martínez Meléndez, 1989:154-157.
Castro, 1923:115-116; Alfau de Solalinde, 1981:133-134; Martínez Meléndez, 1989:153.
1381
Castro, 1923:118; Alfau de Solalinde, 1981:144; Martínez Meléndez, 1989:152.
1382
Castro, 1923:124; Alfau de Solalinde, 1981:153; Martínez Meléndez, 1989:160 y 166.
1383
Castro, 1923:126; Gual Camarena, 1976:216-217; Alfau de Solalinde, 1981:158-159;
Martínez Meléndez, 1989:138-140.
1384
Alfau de Solalinde, 1981:159; Martínez Meléndez, 1989:166.
1385
Castro, 1923:127; Alfau de Solalinde, 1981:160; Martínez Meléndez, 1989:165-166.
1386
Castro, 1923:128; Gual Camarena, 1976:423; Alfau de Solalinde, 1981:164; Martínez
Meléndez, 1989:161-163.
1387
Castro, 1923:130-131; Alfau de Solalinde, 1981:173; Martínez Meléndez, 1989:146-147.
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Panno d’Ipre/ Ypres: tejido de Ypres; Bélgica.1388 Siguiendo a Martínez, la primera
documentación de panno de Ypre en textos castellanos es de 1268 a través de las Cortes
de Jerez. Sin embargo, en las Posturas de 1207 ya se menciona la escarlata de Ipre (ver
escarlata).
Para más tejidos de Ypres, consultar: barados, bis, blao, blanqueta, cabicoa, camelin,
ensay, escarlata, mezclado, panno tinto y rosset.
Paris: París, Francia.
Tejidos de París: valancina.
Indumentaria de París: botones.
Partenes: Parthenay, Francia.1389
Tejido de Parthenay: estanfort.
Pictanensium/ pictauensium/ pectauinos/ peytaues/ piteos/ pectauense: para Alfau:
“Cierto tejido de Poitiers”.1390 Martínez lo calificó como tejido de lana basto,
habitualmente blanco aunque también podía ser negro o azul.1391
Prouins: Provins, Francia.1392
Para tejidos provenientes de Provins, consultar: barracen, panno de Provins y uiado.
Rems/ remens: Reims, Francia.1393
Tejidos provenientes de Reims: tela.
Roan: Rouen, Francia.1394
Tejidos provenientes de Rouen en las voces: barracen, panno de Roan, panno prieto,
panno tinto y uiado.
1388

Castro, 1922:272; Gual Camarena, 1976:338-339; Alfau de Solalinde, 1981:189-190;
Martínez Meléndez, 1989:150-151.
1389
Castro, 1923:118-119; Alfau de Solalinde, 1981:145.
1390
Alfau de Solalinde, 1981:145. Consultar también la voz pitarun en: Alfau de Solalinde,
1981:146.
1391
Martínez Meléndez, 1989:206.
1392
Castro, 1923:124; Alfau de Solalinde, 1981:153; Martínez Meléndez, 1989:160 y 166.
1393
Gual Camarena, 1976:404; Alfau de Solalinde, 1981:159; Martínez Meléndez, 1989:507.
1394
Castro, 1923:127; Alfau de Solalinde, 1981:160; Martínez Meléndez, 1989:165-166.
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San Denis: Paris, Francia.
Tejidos provenientes de esta región: befa.
Santomer: Saint-Omer, Francia.1395 Tejido de esta localidad.
Tejidos de Saint-Omer, consultar: contrafecho, estanfort, panno de santomer y
santomer.
Segouiano/ secobiensum/ segobiensium/ socobiensis/ segobiensis: tejido proveniente
de Segovia, que para Alfau sería de calidad común.1396 Si bien documentó este término
con ejemplos de la segunda mitad del XIII (Cortes de Jerez de 1268), las Posturas de
1207 lo adelantan a inicios de la centuria. Martínez ofreció también ejemplos de inicio
de la centuria (portazgo de Ocaña).1397 Este tejido fue imitado en otras localidades:
consultar zamorano.
Tolosa: Toulouse, Francia.
Indumentaria: botones, capiellos/sombreros.
Tornay: Tournay, Francia. No está claro si Tornaire equivaldría a Tournay o a
Tonnerre.1398 Dado que en un mismo documento aparecen Tornay y Tonnerre (ver
ensay en la tabla), estimamos que en este caso se refiera a Tournay. Tejidos de esta
localidad.
Consultar también ensay, estanfort, panno de Tornay y tornayre.
Tornayre: Tonnerre, Francia. No está claro si Tornaire equivaldría a Tournay o a
Tonnerre.1399 Tejido de esta localidad.
Consultar también ensay, estanfort, panno de Tornay y tornayre.
Trias: Para Gual, Troyes en Francia.1400 Sin embargo, Alfau no compartió dicha
opinión.1401
1395

Castro, 1923:128; Gual Camarena, 1976:423; Alfau de Solalinde, 1981:164; Martínez
Meléndez, 1989:161-163.
1396
Gual Camarena, 1976:421; Alfau de Solalinde, 1981:166.
1397
Martínez Meléndez, 1989:175-176.
1398
Castro, 1923:130-131; Alfau de Solalinde, 1981:173; Martínez Meléndez, 1989:146-147.
1399
Castro, 1923:130-131; Alfau de Solalinde, 1981:173; Martínez Meléndez, 1989:146-147.
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Tejidos de esta localidad: tela.
Valancinas/ Ualanchinas: Valenciennes, Francia.1402 Tejido de esta localidad.
Consultar: estanfort, valancina.
Yncola/ Nicola: Lincoln, Inglaterra.1403
Consultar: escarlata.
Yngles: tejido fabricado en Inglaterra.1404
Para otros tejidos de Inglaterra, consultar: blanco e estanfort.
Ypres/ Ipre/ Ymbres: Ypres, Bélgica.1405
Tejidos de Ypres en: barados, bis, blao, blanqueta, cabicoa, camelin, ensay, escarlata,
mezclado, panno d’Ipre, panno tinto y rosset.
Zamorano: textil de Zamora.1406 Además de contar con el tejido zamorano que se
manufacturaba en esta localidad, Alfau y Martínez recogieron una interesante cita
proveniente de las Cortes de Jerez de 1268: “El segouiano cardeno viado que fasen en
Çamora”.1407 Se evidencia así la especial caracterización que ostentaba el tejido de
Segovia, que se vio imitado en otras ciudades (ver segouiano). Con respecto a lo
propuesto en cuanto a cronología,1408 gracias al Fuero de Bayona de 1232 adelantamos
la fecha del zamorano de 1268 al primer tercio del XIII.

1400

Gual Camarena, 1976:443.
Alfau de Solalinde, 1981:173-174.
1402
Castro, 1923:132-133; Gual Camarena, 1976:445; Alfau de Solalinde, 1981:175-179;
Martínez Meléndez, 1989:147-150.
1403
Alfau de Solalinde, 1981:189.
1404
Alfau de Solalinde, 1981:115-116; Martínez Meléndez, 1989:167-169.
1405
Castro, 1922:272; Gual Camarena, 1976:338-339; Alfau de Solalinde, 1981:189-190;
Martínez Meléndez, 1989:150-151.
1406
Alfau de Solalinde, 1981:192; Martínez Meléndez, 1989:176.
1407
RAH, 1861:66.
1408
Martínez Meléndez, 1989:176.
1401
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6.3.8 Características del tejido y adjetivos textiles.
Blanco: tejido de lana sin teñir.1409 Como adjetivo y como oposición a tinto indica un
tejido sin teñir. Consultar tinto.
Consultar: Inglaterra, escari, lienzo, panno, panno de papelingas, santomer.
Blao: tejido de lana, probablemente de un azul grisáceo.1410 Para Martínez significó un
tejido de lana de color azul y de calidad corriente.1411
Blauina: “Adjetivo aplicado a un tejido azul procedente de Valenciennes”.1412 Martínez
también lo relaciona con valancina.1413 ¿Tendría alguna vinculación con blao?
Camelin: “Tejido originario de Oriente hecho de pelo de camello o cabra […] cuyo
sentido es peludo, y se utilizó para designar cierto tejido velludo de lana, seda u otras
materias textiles”.1414 Tela más pobre que el camelot, elaborada con pelo de cabra.1415
Martínez también participó de la idea de que originalmente se realizaba con fibras de
camellos (de ahí su nombre) y, posteriormente, con pelo de cabra, pudiendo ser de
calidad variable.1416
Celestre/ celestris/ celest: probablemente, tejido de color azul claro.1417 Celesti y
celestre eran los adjetivos empleados para designar el azul claro,1418 por lo que de ahí
pasarían a denominar el tejido en ese color. Martínez lo documentó por primera vez a
fines del siglo XIII. Sin embargo, estaba ya en uso a inicios de la centuria, según quedó
recogido en las Posturas de 1207.

1409

Gual Camarena, 1976:232; Alfau de Solalinde, 1981:55.
Alfau de Solalinde, 1981:59.
1411
Martínez Meléndez, 1989:45.
1412
Alfau de Solalinde, 1981:60.
1413
Martínez Meléndez, 1989:149.
1414
Alfau de Solalinde, 1981:70. Siguiendo a: Castro, 1921b:328-329. Consultar también la voz
camaloz en: Alfau de Solalinde, 1981:67-68.
1415
Gual Camarena, 1976:248.
1416
Martínez Meléndez, 1989:427-432. Igualmente en: Serrano-Niza et al., 2008:228.
1417
Alfau de Solalinde, 1981:74; Martínez Meléndez, 1989:63-64.
1418
Duncan, 1968:467.
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Contrahecho/ contrafecho: en general se ha interpretado como una imitación de tejidos
de lana.1419 En concreto se ha definido como un tejido de menor calidad que el
santomer.1420 Martínez estimó que, de hecho, este término fue impuesto por Saint-Omer
para diferenciar sus tejidos de las imitaciones.1421 Consultar: contrafecho y santomer.
Escloa: término que equivaldría, según Alfau, al francés écrus (escroes). Es decir, que
designaba tejidos crudos o sin teñir.1422 Consultar sarga en las tablas.
Mezclado: se ha propuesto que el adjetivo mezclado hiciera alusión a tejidos de lana
caracterizados por la mezcla de hilos de diferentes colores.1423 Martínez retomó esa idea
de variedad de colores pero no únicamente para los paños de lana, sino para los
realizados en cualquier fibra.1424 ¿Quizás pudiera tener algo que ver con tratamientos
diferentes en los hilos que componen el tejido? No nos referimos solamente al color,
sino a que también el textil podía contar con hilos de diferentes fibras, torsiones o
finura; todo lo cual contribnuye a variar el resultado óptico final de la manufactura. Así
podrían entenderse mejor las citas del siglo XIV que recogió Martínez, alusivas a
mezclas caracterizadas por un único color como cardenas o moradas.1425 En cualquier
caso, es seguro que el término estuvo relacionado con el cambio de color, como así lo
evidencian otras dos citas que proporciona dicha autora. En la primera se sugiere en la
propia frase: “Un capirot de mesclas de meytat de duenya”. En la segunda por estar
agrupado con tejidos de colores: “Nin pellote de paño tinto nin blao nin de mezcla”.1426
Si bien esta autora lo documentó por primera vez en 1293 a través de las Cuentas de
Sancho IV, su aparición en las Posturas de 1207 acompañando a estanfortes y pannos
grosos, permite adelantar la fecha de su data.
1419

Alfau de Solalinde, 1981:84.
Alfau de Solalinde, 1981:164.
1421
Martínez Meléndez, 1989:162-163.
1422
Alfau de Solalinde, 1981:99.
1423
Alfau de Solalinde, 1981:131.
1424
Martínez Meléndez, 1989:127-130.
1425
Martínez Meléndez, 1989:128.
1426
Martínez Meléndez, 1989:127.
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Minuto: de pequeño tamaño. En el ámbito textil se ha interpretado como: “Paños
compuestos de pequeños fragmentos, quizá cosidos o entretejidos al modo de las
actuales ‘mantas de trapos’ ”.1427
Naranje: Alfau documentó el término naranje como uno de los tejidos conocidos por el
color de su tintura.1428 Una cita de las Cortes de Jerez indica que: “Panno de Doay e de
Ypres a dos mrs e medio la vara, sacado ende bruneta prieta e naranje que vala a tres
mrs la vara, del mejor panno tinto de Roan vala el mejor la vara dos mrs menos tercia,
et la vara del mejor camelin de Gante e de Lilia e de Blaos e de blanqueta de Ypre e de
blanqueta de Camuna a un mr e medio”.1429 ¿Significa que existió la bruneta de dos
colores, prieta y naranja o que había dos tejidos, bruneta prieta y naranje? Si bien
parece que en la cita anterior el término se empleó como adjetivo de color, también cabe
la posibilidad de que la voz se entendiera asimismo como sustantivo. Consultar la voz
aranque.
Panno cardeno: el panno cardeno era una: “Tela de lana o seda de color azulado”.1430
Cardeno (sinónimo de jacinto) fue el adjetivo más empleado en la obra alfosina para
indicar el color azul, tanto oscuro como claro.1431 Por su parte, Martínez recogió la idea
de que cardeno fuera sinónimo de jacinto, tratándose de un color amoratado en el que
en ocasiones podía predominar una tonalidad azul.1432 A juzgar por una cita que incluyó
Castro en su estudio, esta voz pudo estar relacionada con una gama cromática fría,
ostentando alguna connotación verdosa: “Cardenillo, otros lo llaman verdet”.1433
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Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:220.
Alfau de Solalinde, 1981:135-136.
1429
RAH, 1861:65.
1430
Alfau de Solalinde, 1981:72-73.
1431
Duncan, 1968:467.
1432
Martínez Meléndez, 1989:179-182. Misma opinión en: Serrano-Niza et al., 2008:229.
1433
Castro, 1923:133.
1428
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Panno de color/ panno tinto: el panno de color era un tejido teñido.1434 El panno tinto
se ha interpretado tanto como un paño teñido de cualquier color como, específicamente,
rojo oscuro.1435 En caso de tratarse de uno tejido en tonalidad rojiza, ¿tuvo alguna
equivalencia o relación con el panno de grana? En cualquier caso, la contraposición
tinto/ blanco con la que aparecen determinados tejidos invita a pensar que el adjetivo
estuviera en relación con la tintura. En este sentido, se pueden señalar los casos de
escarí y lienzo en las Posturas de 1207, donde aparecen sendas variantes con diferentes
precios: tintos y blancos. Pero, sin duda, la contraposición más clara se encuentra en los
Aranceles del siglo XIII bajo el término estanforte: “Et de Tornay et d’Anglatera, tintos
o por tenir”.1436 Por ello, agrupamos panno tinto con panno de color, en el mismo
sentido que ya hiciera Gual Camarena.1437 Consultar la voz tinto.
Tinto como adjetivo en: blanqueta, escari, estanfort, lienzo, panno tinto, panno d’Ipre,
panno prieto, sarga y en piel de conejo.
Además del panno tinto, más tejidos provenientes de Gante: camelin, ensay, escarlata,
panno de Gant y uiado.
Además del panno tinto, más tejidos provenientes de Rouen: barracenorum, estanfort,
panno de Roan, panno prieto y uiado.
Además del panno tinto, más tejidos de Carcasonne: panno de Carcasona y panno
prieto.
Además del panno tinto, más tejidos de Narbonne: blanqueta y Narbona.
Además del panno tinto, más tejidos de Ypres: barados, bis, blao, blanqueta, cabicoa,
camelin, ensay, escarlata, mezclado, panno d’Ipre, y rosset.
Panno dorado: ¿Tejido de lana amarilla o tejido de color dorado? Consultar el
inventario de 1255-60.
1434

Gual Camarena, 1976:274.
Alfau de Solalinde, 1981:172; Martínez Meléndez, 1989:185-191.
1436
Castro, 1921a:10.
1437
Gual Camarena, 1976:274 y 439-440.
1435
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Como adjetivo en indumentaria: ver corda, zappatos.
Panno grane/ panno de grana: la grana hacía referencia al quermes.1438 Se trataba, por
tanto, de un tejido rojo. Consultar lo relativo al quermes en el capítulo de industria
textil. Consultar también panno de color / panno tinto.
Otros tejidos con grana en estanforte, galabrun, yngles, zafri.
Panno grosso: ¿Grueso haría referencia al tipo de hilo empleado o a un tejido basto?
Gual relacionó el término drap gros con banyoles, foco textil catalán.1439
Panno prieto: se ha interpretado como de color oscuro, casi negro o directamente
negro.1440 La Estoria de España confirma esta tonalidad cuando dice que el Cid: “Tenie
calçadas unas calças entremezcladas de blanco et de prieto a redeziellas menudas que
non a omne en el mundo que non cuydasse que eran brafoneras”.1441
Otros tejidos prietos, además del propio panno prieto: panno de Carcasona, yngles.
Consultar asimismo los inventarios eclesiásticos.
Indumentaria: ver zappatos.
Además de este panno prieto, más tejidos provenientes de Rouen: barracenorum,
estanfort, panno de Roan, panno tinto y uiado.
Además de este panno prieto, más tejidos de Carcasonne: panno de Carcasona y panno
tinto.
Pardo: tejido ordinario.1442 Alfau y Martínez lo documentaron a través de las Cuentas
de Sancho IV. Sin embargo, la voz aparece desde inicios del siglo XIII y la pobre
calidad del textil quedó evidenciada muy claramente a través del precio expresado en
las Posturas de 1207. En cuanto al pardo como color, se ha estimado que pudo oscilar
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Castro, 1922:270-271; Gual Camarena, 1976:334; Alfau de Solalinde, 1981:112-113.
Gual Camarena, 1976:226-227.
1440
Duncan, 1968:470; Alfau de Solalinde, 1981:153; Sánchez, 2000:349.
1441
Menéndez Pidal, 1906:637.
1442
Alfau de Solalinde, 1981:144; Martínez Meléndez, 1989:204-205.
1439
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entre negro, rojo o amarillo, pero siempre con un matiz oscuro,1443 si bien se ha
entendido asimismo como gris oscuro e, incluso, como un tejido no teñido.1444
Consultar: aracensium, camelin, pardo, yngles.
Plano:

adjetivo empleado tanto para tejidos como para zapatos significando, en

cualquiera de los casos, liso o sin adornos.1445
Tinto: se ha interpretado como un tejido teñido sin especificación de color, aunque no
se ha descartado que pudiera tratarse del rojo oscuro.1446 La documentación de esta
época sugiere que se trata de la primera opción. Así, los tejidos lienzo o escarí quedaron
recogidos en las Posturas de 1207 adjetivados como blancos y tintos, incluyendo
diferentes precios en cada una de las opciones. Los Aranceles del siglo XIII recogieron
muy bien esta contraposición bajo el término estanforte: “Et de Tornay et d’Anglatera,
tintos o por tenir”.1447 Las Siete Partidas abundan en esta misma línea al afirmar que los
corporales: “Non deben ser de sirgo nin de paño tinto, mas de paño de lino puro et
blanco”.1448
Consultar: escari, estanfort, lienzo, panno de color/ panno tinto.
Uerucia: la voz uerucia hacía referencia a una característica desconocida.
Consultar: tela.
Uiado/ uiatorum/ uiadiello: tejido a rayas.1449 Con respecto a los ejemplos que
proporcionaron Castro, Alfau y Martínez, quienes dataron su primera aparición entre
1268 y el último tercio del XIII a través de uno de los inventarios de la catedral de
Toledo, su empleo queda adelantado en fecha a los inicios del siglo XIII gracias a las
Posturas de 1207. Incluso se documenta también unos pocos años antes (1200) a través
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de la documentación del Monasterio de Sahagún.1450 En cualquier caso, es llamativa su
inclusión en una de las frases de las Cortes de Jerez que enumeraba ricos tejidos,
evidenciando así el valor del uiado: “El mejor çendal doble de luca diez e seis mrs, e el
mejor çendal rreforçado dose mrs, e el mejor çensillo ocho mrs, la mejor porpola de
leste ocho mrs, la mejor svria diez e seis mrs, el mejor çeçir diez mrs, el viado ocho
mrs, el alabaden rreforçado e porpolado cinco mrs, el otro albaden sensillo dos mrs e
medio, tela de Rems la vara cinco sueldos de dineros alfonsís, tela de Trias tres sueldos
de dineros alfonsis la vara. El que por mas vendiere los pannos e los çendales sobre
dichos pierda aquello que vendiere”.1451
Este término también se empleó también como adjetivo en los siguientes casos:
estanfort, panno de Doay, panno de Gant, panno d’Ipre, segouiano. Consultar
asimismo los inventarios eclesiásticos.
Además del uiado, otros tejidos de Arras: aracensium, panno de Ras y estanfort.
Además del uiado, otros tejidos provenientes de Brujas: bisalarte, bruias, ensay y
estanfort.
Además del uiado, otros tejidos provenientes de Provins: barracenorum y panno de
Provins.
Además del uiado, otros tejidos provenientes de Gante: camelin, ensay, escarlata,
panno de Gant y panno tinto.
Además del uiado, otros tejidos provenientes de Rouen: barracenorum, estanfort,
panno de Roan, panno prieto y panno tinto.
Uiridis/ verde: textil en variadas gamas de tonos verdes.1452 Tejido de lana de color
verde que se ha estimado de buena calidad, aunque no tanta como la del conocido como
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escarlata.1453 En las cuentas de Sancho IV hay documentadas entregas de este tejido
tanto a la reina como por mandado de la reina, lo que puede confirmar la calidad del
paño: “Otrossi por su mandado, a doña Theresa Alfon, XVIII varas de bruneta de Doay
[…] A la reina dis que dio una pieça de verde et otra de bruneta preta en que avie
LXVIII varas”.1454

6.3.9 Nomenclatura sobre indumentaria.
6.3.9.1 Prendas. Ornamentos litúrgicos.
Alba: vestidura blanca interior para la liturgia.
Alquina: especie de velo o toca morisca.1455
Amito: vestidura interior para la liturgia.
Braguero: pieza de indumentaria interior, tipo cinturón de cuero, para sujetar las bragas
o las calzas.1456
Calzado: término genérico. Existía una gran variedad en el calzado de la época.1457
Camisa: además de prenda interior, en el ámbito eclesiástico (inv. Salamanca 1275)
están incluidas entre dos vestimentas de capellanes con amitos por lo que, siguiendo a
Villaamil, podría tratarse de albas.1458 De igual forma entendemos que los bestimentos
alvos del inventario de Covarrubias se referirían también a albas, al ser vestimentas
blancas de lino. Sin embargo, para Gómez-Moreno se trataban de paños de altar. Según
este autor, los vestimenta blancos de lino fueron: “Manteles con que, según el rito, se
cubría el altar, llamados alguna vez túnica de altaria o kamisas líneas”.1459
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Capa: prenda perteneciente a los sobretodos.1460 No está clara la diferencia entre capa y
manto en lo que a indumentaria civil se refiere.1461 En los inventarios eclesiásticos,
obviamente designaba las capas pluviales.
Capiello/ sombrero: tocado que podía ser de diferentes fibras y formas.1462 Se ha
interpretado que su forma fue cilíndrica, por haber sido heredado del mundo militar.1463
La vinculación con el mundo militar todavía persistía a lo largo del siglo XIII. Por un
lado, el propio testamento de Alfonso VIII en 1204 incluyó capellos ferreos entre varios
elementos de armería.1464 Por otro lado, en un documento de 1261 que relata las armas
que llevaron unos vecinos de Ávila Béjar, Arévalo, Medina y demás de la Extremadura
al ir a la feria de Alba de Tormes, se indicó que: “Vuestros vecinos, quando van a su
feria van armados de lorigas e de perpuntos e de lanças e de porras e de capiellos de
fierro”.1465
Casulla: una de las vestiduras exteriores que componen los ornamentos litúrgicos.
Cofia: especie de gorro de tela.1466
Corporal: lienzo para el altar. Se guardan en bolsas de corporales.
Curtibaldo: el curtibaldo o cortibaldo se ha interpretado como dalmática o vestidura
equivalente, argumentando que en Francia se empleaba cortibau para: “Designar un
traje a la vez litúrgico y laico, y la túnica del subdiácono, confundida después con la
dalmática del diácono”.1467
Dalmatica: una de las vestiduras exteriores que componen los ornamentos litúrgicos.
Estola: larga tira de tela que forma parte de las insignias litúrgicas.
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Galocha/ çueco: zuecos.1468
Luuas: guantes.1469 Este término en podía referirse, en algunas ocasiones, a algún tipo
de calcetín: “Et in roborationem unas luas bonas del pue (sic)”.1470 Las luuas fueron
empleadas asimismo en contexto eclesiástico, por lo que las incluimos en este apartado
de indumentaria y no en el de accesorios.
Manto: prenda perteneciente a los sobretodos. No está clara la diferencia entre capa y
manto.1471
Manipulo: tira estrecha de tela que forma parte de las insignias litúrgicas.
Mitra: tocado que forma parte de las insignias eclesiásticas.
Ropa: término genérico para prendas de vestir.
Sandalias, çandalias: tipo de calzado empleado en contexto eclesiástico.
Suelas: calzado humilde, tipo la sandalia actual.1472
Túnica: una de las prendas que componen los ornamentos litúrgicos.
Vestimenta: traje.
Vitta/ toca/ oral: toca. Se diferencian las morauedias por su mayor precio. Incluimos
toca moravedia con oral porque ambas voces aparecen en las mismas posiciones en los
fueros de Cuenca, Zorita y de Sepúlveda.1473 En el de Sepúlveda se cita así en el
hostalaje: “Del oral de maravech, Iª meaia”.1474 Gómez-Moreno entendió que la voz
oral significó una estola, siguiendo la cita contenida en un documento del año 951 de
san Juan de la Vega: “Orales X quod scripturas dicunt stolas”.1475 Sin embargo, para el
siglo XIII debió haberse producido alguna evolución semántica ya que, como acabamos
de señalar, los orales en los fueros aparecen en relación con tocas y velos. Además, en
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los inventarios eclesiásticos aparecen tanto orales como estolas, situadas en grupo
aparte.
Vestido: término genérico para designar una prenda de vestir.
Zappatos: término genérico. Existió gran variedad en el calzado de la época.1476

6.3.9.2 Accesorios y adornos.
Almaiares: alamares.
Botones: en la época los botones eran objeto de lujo.1477 Son escasos en los ajuares
regios del siglo XIII (consultar capítulo 8) y estuvieron vetados por las leyes suntuarias.
Así, en las cortes de Valladolid de 1258 se señaló: que: “Ningun rrico omme nin otro
que non traya en capa nin en pellote plata nin christales nin botones”.1478
Bolsas: Castro se cuestionaba si fue algún tipo de prenda interior.1479 ¿Podría tratarse de
algún bolso o limosnera?
Broncha: especie de broche.1480
Cascabeles: elementos empleados como adornos en indumentaria.1481
Cinta: elemento de adorno y de cierre de indumentaria. Podían ser lujosas.1482 Consultar
las voces corda, texellorum y zonarum.
Cristales: objeto empleado como adorno en indumentaria.1483 En efecto, en las cortes de
Valladolid de 1258 se señaló que: “Ningun rrico omme nin otro que non traya en capa
nin en pellote plata nin christales nin botones”.1484
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Corda/cuerda: elementos de adorno y de cierre de indumentaria. Podían estar hechas en
gran variedad de materiales e incluso ser un elemento de gran lujo.1485 Otro uso para las
cuerdas estaba en relación con los sellos de cera en los documentos. Únicamente a
modo de ejemplo señalamos un documento de 1223 de la catedral de Santiago que
describe: “Eius sigillo pendenti cereo sigillati in corda serícea de colloribus, de albo,
nigro et rubeo, nobis notariis et testibus bene noto”.1486 Consultar las voces cinta,
texellorum y zonarum.
Corrigiarum/ correas: cinturón.1487 Para Gual, correas, cinturones o cintas, elaboradas
con esparto, cuero, seda, lino, lana… pudienod ser incluso doradas.1488
Fibularum/ fiviellas/ feuiellas: hebillas.1489
Garbanda/ garlanda: por el contexto en el que aparece en la documentación , en donde
se describe como hecho de oropel, quizás se trate de algún elemento o accesorio para
indumentaria: “Et un millar de mondadientes por X maravedís. Et IIII grosas de
garbandas d’orpel por X maravedís la grosa. Et dos doçenas de gavinetes. […] Et un
peso de laton por XX maravedís. Et tres grosas de garladas de horpel, por XV
maravedís. Et una grosa e media de dados, XXX maravedís”.1490
Orfres/ Horofreses/ offresso: cinta o galón con oro cuya anchura variaba y que era
considerado un elemento de lujo.1491 “Paño rico entretejido con oro o bordado con el.
[…] Cinta o trenza de seda de distintos anchos, entretejida o bordada en oro. […] No
todos los ejemplos de orfresado se refieren a tejidos, ya que la palabra se utilizaba
algunas veces con adjetivo de pannos y vestidos ornamentados”.1492 Para Serrano-
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Piedecasas significaría un tejido áureo o argénteo.1493 Curiosamente, en las Posturas de
1207, el orfres está situado entre las pieles. ¿El término haría referencia tanto a galones
y/o tejido metálicos como a los elementos de piel que perfilaban prendas de
indumentaria?
Peces: por el contexto de los Aranceles se entiende que debía ser alguna especie de
guarnición o adorno de tela.1494 La frase en el documento es: “Nin arminnos nin nutrias
nin peces nin ninguna apareiadura non deue dar peaie”.1495
Texellorum: lo incluimos en indumentaria por tratarse de algún tipo de cuerda o cinta
por el sentido de la frase: “De duodena cordarum uel texellorum, I obolum”.1496
Consultar las voces cinta, corda y zonarum.
Zonarum: entendemos que zonarum son cintas (de lana o de seda) porque en el Foro de
Cuenca se cita: “De duodena cordarum serici, II denarios, de duodena zonarum
lanearum, I denario”.1497 En las mismas posiciones en el fuero de Alcaraz: “De la
dozena de las cuerdas de seda, II dineros, de la dozena de las cintas de lana, I
dinero”.1498 Consultar la voz cinta.

6.3.10 Pieles.
6.3.10.1 Genérica
Abortones: piel de cualquier animal del ganado lanar, cabrío o vacuno nacido antes de
tiempo.1499
Blanquicoxa: piel de tonalidad blanquecina.
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Badana: se ha interpretado como forro, entre otros significados.1500 Piel o cuero curtido
de carnero, vaca u oveja, que era empleado para forrar otros cueros.1501
Cordovan: para Castro, nombre genérico para el cuero.1502 Para Gual: “Piel o cuero
curtido de cabra o macho cabrío, originarios de Córdoba y después imitados en varias
ciudades de la Península y del extranjero […] Sus técnicas consistían en el tallado,
grabado, repujado, estampado, ferreteado, dorado, pintado, recortado, bordado y
perpunteado”.1503
Corio/ cuerio: cuero.1504
Corumdem: corambre. Conjuntos de cueros o pellejos, curtidos o no, de varios
animales.1505
Cuero cortido/ cuero tanado: cuero ya trabajado, curtido.
Cuero crudio: cuero sin curtir.
Penna: piel.1506 Empleada tanto para forro como para guarnición.1507
Peligot: denominación de piel.1508
Pieles/pellateria: nombre genérico.
Sagiminis/ unto: grasa, manteca de cerdo. Podía servir para la iluminación,
empleándose en lamparillas. En el curtido de pieles se usaba para engrasar la piel.1509
Sepi/seuo: podía servir para iluminar en lamparillas. En el curtido de pieles se empleaba
para engrasar la piel.1510
Ventresca: piel del vientre de un animal.1511
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6.3.10.2 Pieles lujosas.
Armiño: armiño. Era empleado como sustantivo y también en forma adjetivada.1512 Se
consideraba piel lujosa.1513
Cembelina/ cembellino/ cembelino: piel de marta cibelina.1514

Gual estimó que

cembelina y marterina debían ser términos equivalentes.1515 Sin embargo, en los fueros
aparecen ambas formas y con precios diferentes. Por ejemplo, en el de Cuenca: “De
cembellino, II denarios […] de lintrina, I denarium, de manterina, I denarium”.1516 En
el de Baeza: “De cembellina, II dineros […] de lotrina, I dinero, de marterina, I
dinero”.1517
Godameci/ guadamici/ guadameci: tapicería de cuero dorado para elementos de
mobiliario.1518
Grisa: piel de una especie de ardilla o bien piel de color grisáceo.1519
Lintrina/ luntria/ lotrina/ nutria: piel de nutria. Usada como adorno del vestido.1520
Manterina/ marterine/ marterina/ martelina: según Gual, manterina sería sinónimo de
cembelina, significando marta cibelina.1521 Sin embargo, en los fueros aparecen como
dos productos con diferentes precio. Por ejemplo en el de Cuenca: “De cembellino, II
denarios […] de manterina, I denarium”.1522

1511

Ver el léxico del Legado Gual Camarena: https://www.um.es/lexico-comerciomedieval/index.php/v/lexico/13991/bentresca [consultado en septiembre de 2021]
1512
Castro, 1921a:18.
1513
Gual Camarena, 1976:301.
1514
Castro, 1921b:333; Gual Camarena, 1976:262 y 357.
1515
Gual Camarena, 1976:357.
1516
Ureña y Smenjaud, 1935:834.
1517
Roudil, 2010:340.
1518
Gual Camarena, 1976:335.
1519
Castro, 1922:271-272.
1520
Castro, 1923:116.
1521
Gual Camarena, 1976:357.
1522
Ureña y Smenjaud, 1935:834.

458

Vera/ vasia/ varia: hace referencia a penna, piel.1523 El adjetivo uera se ha interpretado
como indicativo de más de un color.1524 Para Gual, un genérico para expresar una piel
lujosa.1525

6.3.10.3 Pieles comunes
Alfanegue: tipo de piel parecido al zorro.1526 En el inventario de 1277 aparece un
alfanegue decorado entre los tapet.
Caprinarum/ cabruna/ cabritos: piel de cabra o cabrito.1527 Esta piel fue apreciada,1528
aunque no llegaría a considerarse entre las más lujosas.
Catunarum/ catorum/ gatunas/ de gatos: pieles de gatos tanto domésticos como
salvajes.1529
Coneios/ cuniculus: piel de conejo.1530
Cordero: piel de cordero.1531
Corio bouis/ cuero vacuno: cuero de buey.1532
Corio cervi/ cervales/ cuero del ciervo: cuero de ciervo.1533
Cuero d’ezebra/ cuero de ençebro/ corio onagri: cebra. “Caballo silvestre ibérico, de
baja estatura y muy veloz y del que se aprovechaba su carne y como animal de
caza”.1534
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Esquiroles/ esquiros/squiros/roseroli: piel de ardilla.1535
Lebruna/ liebre: piel de liebre, mejor que la del conejo doméstico.1536
Liron: de lirón.1537
Lobernorum: piel de lobo.
Molconina: cuero o piel de carnero.1538
Vulparum/ vulpinas/ rabosas: piel de zorro, zorra o vulpeja. Clasificadas entre las
salvajinas.1539

6.3.10.4 Pieles desconocidas.
Colegninas: piel sin identificar.
Lendesia/ lesendrina: clase de piel sin identificar.1540

6.3.11 Textiles para amueblamiento.
Cortinas, azítaras, sennas, pendones: textiles para disponer en colgados en vertical.
Cocedra: una especie de colchón.1541
Cobertor: textil para cubrir en ámbito eclesiástico. Ropa de cama.1542 Gual Camarena
estimó que también podían usarse como abrigo.1543
Colcha: textil para cubrir.1544
Fazaleia: por el contexto de los inventarios… ¿algún elemento de cuelgue para adornar
sobre todo los frontales?
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Fazaruelo: almohada. Siguiendo al Libro de Alexandre: “Acostó la cabeça sobre un
fazeruelo”.1545
Frontal: pieza para cubrir verticalmente el altar.
Pallio: en general, elemento cobertor. Se ha interpretado que: “Pallio, en su
composición puede aparecer la lana como el lino o la seda, de factura como de
tapiz”.1546 Esta voz debió tener una amplia variedad de significantes. Entre los ejemplos
que pueden citarse, señalamos uno de los ítems del inventario de Covarrubias: “Et I
tapet pallio”,1547 que sugiere que la voz podría entenderse como algún tipo de cobertor o
elemento textil para ser situado horizontalmente. En esta misma línea, lo entendió
Rodríguez de Diego en la regesta de uno de los documentos de la colección diplomática
de Aguilar de Campoo, donde lo calificó como cobertor de cama.1548 En el ámbito
eclesiástico indicaría también una insignia papal y arzobispal, consistente en una
estrecha franja textil que, tras varias vueltas sobre los hombros cae por la espalda y el
pecho. También se ha entendido que pallium fue un sinónimo de frontal.1549 Por último,
su acepción como prenda de indumentario (manto) se evidencia a través de la profesión
de una monja en el monasterio de Nogal en 1202, donde se especificó que, cada dos
años, se le proporcionaría el siguiente vestido: “In uestibus, pallium, pelliceam et
tunicam de duobus annis in duos annos”.1550
Pluma: además de un tejido, la frase de los Aranceles: “Cocedras nin pluma nin
colchas nin cobertores de lana non dan peiae”,1551 invita a pensar que se trate de algún
elemento textil relleno de plumas para cubrir o abrigar.
Puluinaria, cabeçal: cojín.

1545

Casa Rigall, 2014:532.
Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:218.
1547
Serrano, 1907:53.
1548
Rodríguez de Diego, 2004:347.
1549
Según el Codex Calistinus, en: Villaamil y Castro, 1907:289.
1550
Fernández Flórez, 1994:35.
1551
Castro, 1921a:13.
1546

461

Sabana: ropa de cama. En ámbito eclesiástico, paños de altar.
Stera: algún tipo de estera o textil para el suelo.
Supellectili: ropa de lecho, sobrelecho.1552
Tapetes: alfombras o tapices.
Touaia: toalla.

6.3.12 Tejidos con composición dudosa o desconocida; prendas de indumentaria sin
identificar y piezas de amueblamiento sin identificar.
Abornoz/ Albornoz: Alfau no aventuró una descripción de esta voz como textil aunque
la vinculó con una prenda del mismo nombre.1553 En la misma línea, Martínez propuso
que se tratara de un textil y prenda de lana, especialmente empleado para protegerse del
mal tiempo.1554 Más recientemente, este término se ha asociado asimismo a
indumentaria.1555
Alquice/ alquicei/ alquiçe: Gual y Alfau no aventuraron una descripción de esta tela
aunque la vincularon con una prenda del mismo nombre, relacionándola con un manto
árabe.1556 Esta idea fue seguida por Martínez, para quien se trataba de un atavío
realizado en lana.1557 Más recientemente, este término se ha seguido asociando a
indumentaria, como: “Vestidura morisca”.1558 A través de una manda testamentaria
redactada en 1289 quedó documentado que, al menos para finales del siglo XIII, se
trataba de un tejido: “Et mando que den el panno del alquiçer, que tiene Taresa
Sanchez, que lo den para ffazer dello una capa con que canten missa”.1559
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Bazli: también bacbí, bacrí, baebí o bazori. Textil de composición no determinada que
se ha interpretado como: “Paño procedente de Basora”.1560
Bis: tejido no incluido en las publicaciones de referencia. ¿Relacionado con bifa, bisart,
bisalarte y bisalot? ¿o con bifa? Consultar el término bisalarte. Si están relacionados,
se documentan desde 1207.
Bisart: tejido no incluido en las publicaciones de referencia. ¿Relacionado con bifa, bis,
bisalarte y bisalot? Consultar el término bisalarte. Si están relacionados, se
documentan desde 1207.
Botarans/ bocarans: para Alfau se trataba de un tejido muy fino de lino o de algodón,
que en origen se fabricaría en Bokara, opinión que siguió Martínez.1561 Claramente se
trata de un tejido por el sentido de la frase en las cuentas de Sancho IV, si bien su fibra
no queda clara: “Et II doçenas de telas de remens a CCC maravedís. Et dos votarans
por L maravedís. Et V libras de seda torcida”.1562
Cabicoa/ cabioca: tejido no identificado.1563
Certanales/ cartanales: tejido sin identificar.1564
Constantina: textil de composición no determinada. Se ha interpretado que fueran:
“Tejidos en la localidad sevillana del mismo nombre”.1565
Medianel: se ha interpretado como un tejido sin identificar.1566 El contexto documental
en el que aparece el término es: “Et V libras de seda torcida, a L maravedís la libra. Et
VII pieças d’orofreses estrechos a XV maravedís la pieça. Et V piças de medianeles, a
XX maravedís la pieça. Et nueve cintas doradas, a XL maravedís la cinta. Et IIII peñas
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veras…”.1567 Habida cuenta del lugar que ocupa en el texto y del precio en que se
valoró: ¿podría tratarse de algún elemento para adorno de indumentaria?
Molfami/ alfamia: se ha interpretado como un tejido árabe cuya trama no era de
seda.1568 Lo englobamos en este grupo de composición desconocida por faltar parte de
su caracterización. Martínez dató el término molfan a través del Fuero de Cuenca en
1272-1296. Sin embargo, si este documento fuera anterior, lógicamente habría que
adelantar la fecha del término. La mencionada autora también individualizó el término
alfamia de molfan aunque no llegó a definir el primero dada su escasa documentación,
señalando únicamente su aparición en el Fuero de Alcaraz.1569 Sin embargo, al igual que
en otras ocasiones, entendemos que molfami y alfamia fueron equivalentes, ya que
aparecen en el mismo orden de enumeración en los diferentes fueros. Así en Cuenca y
Sepúlveda, respectivamente: “De peça abornoz, unum denarium. De corda escariorum,
unum denarium. De peça molfamorum, unum denarium. De duodena pannorum
cardenorum, duos denarios”1570 y: “De pesa de albornoz, I dinero. De cuerda de
escarís, I dinero. De pesa de molfanes, I dinero. De doze pannos cardenos, II
dineros”.1571 Por su parte, en el de Alcaraz: “De la pieça de albornoz, un dinero. De
cuerda d’escaris, I dinero. De pieça d’alfamias, I dinero. De la dozena de los pannos
cardenos, II dineros”.1572
Ortiestle: según Serrano Piedecasas, textil de composición no determinada.1573
Panno de Çifacon: tejido sin identificar. En el fuero de Sepúlveda se explicitó que:
“Diez pieças de pimpareles et de de panno de çifacon es troxiello”.1574
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Pia: entendemos este término como algún tipo de tejido por el contexto de la frase en la
que aparece en las Cuentas de Sancho IV, que recoge la importación de textiles que
realizó Gonzalo Peres d’Amate: “XXVIII valançinas de Mabuga, preciadas a CL
maravedís. Et una sarga tinta por CLX maravedís. Et V pias blancas a LX maravedís la
pieça. Suma que monta III mil DCLX maravedis”.1575
Porcora: es claramente un textil por el contexto de la frase: “Et quatro pieças de
cartanales et dos porcoras, et dos suninteles a LXXX maravedís la pieça”.1576 Se ha
estimado que en realidad se tratara de purpura y no de porcora, debido a un error de
transcripción.1577
Uelus: se ha interpretado como una especie de terciopelo, si bien el término podía
aplicarse a cortinajes.1578 En las cuentas de Sancho IV aparece tras listar los tejidos
llamados cartaneles, porcoras y suninteles: “Et dos velus por CCCL maravedís. Et
quatro peñas veras a LXXX maravedis, et quatro horofreses a XV maravedís la
pieça”.1579 Por este contexto podría ser tanto el nombre de un tejido como una colgadura
o, incluso, una pieza de indumentaria.

6.4 Conclusiones.
La suma de elementos relacionados con la industria textil y con la indumentaria
susceptibles de circular a través de diferentes vías (consultar el capítulo 8 de esta tesis)
en la Castilla del siglo XIII se puede conocer solamente a través del análisis global de
las fuentes, debido a su diversa tipología.
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A través de las tablas propuestas se obtiene una buena imagen de los tejidos que
circulaban y que se empleaban en la Castilla del siglo XIII, algunos de los cuales
tuvieron un uso muy prolongado en el tiempo por lo que su significación pudo ir
variando. En cualquier caso y en medida de lo posible, se ha ofrecido una aproximación
acerca del sentido de cada voz.
En primer lugar destacamos, por novedoso, los términos para los que hemos
realizado alguna precisión en cuanto a su cronología, adelantando su fecha con respecto
a lo que hasta ahora se había postulado.1580 Así, los términos barragan y molfan, que se
habían datado en 1272-1296 a través del fuero de Cuenca, son susceptibles de
adelantarse si la fecha del fuero resultara anterior a esas décadas. Por su parte, las
Posturas de 1207 han permitido mover la cronología de varios términos a inicios del
siglo XIII. Por tanto, se adelantan a 1207: blanqueta (desde fines del siglo XIIIprincipios del XIV); bruneta (desde 1250); celestre (desde fines del siglo XIII); cendal
(desde 1258); ensay (desde 1250); ensembrum (desde el último cuarto del siglo XIII);
escarí (desde fines del siglo XIII); estanfort (desde fines del siglo XIII); fustan (desde
1232); lienzo (desde mediados del siglo XIII); mesclado (desde 1293); pardo (desde
fines del siglo XIII); panno de Doay (desde 1268); uiado (desde 1268); zafri o çafri
(desde finales del siglo XIII). Además, gracias al fuero de Bayona, burel y zamorano se
adelantan desde 1268 a 1232. Por su parte, queríamos resaltar que, si bien el panno de
Ypres está documentado en 1268, en 1207 se cita ya la escarlata proveniente de esta
ciudad ubicada en la actual Bélgica. Por último, es interesante señalar cómo el término
tiraz, de amplio uso en centurias anteriores al siglo XIII, sigue empleándose en 1207.
Como segunda novedad, nos centramos en la incorporación de términos cuyo
significado está vinculado a los textiles. Así añadimos las siguientes voces con el
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significado de tejido: bis/bisalot (en el caso de que no estén relacionados con bisalarte),
caperet, drap de Puncella, pia y panno de çifacon.
En tercer lugar, relacionamos varios términos entre sí porque quizás contaron
con un mismo (o muy similar) significado textil. Estos son barracenorum y barado, bis
y bisalarte; carnotensium y tartres/tarares, sayarum y ensayes y, por último, molfami y
alfamia.
En lo que se refiere a los lugares de producción textil, la dispersión geográfica
de las manufacturas de origen de los tejidos aquí recogidos da buena cuenta de las rutas
comerciales de la época.1581 Únicamente a través del documento de 1207 quedan
acreditados centros de tejeduría en Segovia, Murcia, Ypres, Brujas, Douay y Lucca, lo
que da buena idea de las redes económicas activas a inicios del siglo XIII. Gracias al
resto de documentos, esta enumeración de ciudades productoras se amplía, en primer
lugar, con los paños de regiones cercanas calificados como desta tierra, singularizando
las localidades de Zamora, Navarra o Ávila. En segunda instancia se incluyen los
nombres de diversas ciudades inglesas (Londres y quizás Lincoln), francesas (Camelin,
París,

Lille,

Saint-Denis,

Saint-Omer,

Montpellier,

Maubege,

Valenciennes,

Carcasonne, Rouen, Tournays, Cambrai, Narbonnne y quizás Châteaudun, Étampes y
Arras), belgas (Gante, Poperinge) e italianas (Venecia o Lucca). Por supuesto, los
mismos tipos textiles se hacían en diversos lugares, como puede ser el caso
paradigmático del uiado, que se realizaba en Gante, Brujas, Ypres o Rouen. En este
sentido, es bien conocido que, una vez la producción de un determinado lugar alcanzaba
cierto renombre, el tejido podía adoptar el nombre de la localidad y tendía a ser imitado
en otros lugares. Este hecho podía incluso quedar plenamente reconocido y aceptado,
como evidencian los casos de los santomeres y los santomeres de Mabuga o los
segovianos y los segovianos de Zamora.
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La intención de los portazgos, como ya señalábamos anteriormente, no estribaba
en detallar de forma pormenorizada la totalidad de productos mercantiles. Si bien en
ocasiones se centraron en los más relevantes por haber sido los de consumo habitual,1582
es cierto que otras veces las referencias podían ser más genéricas. Hay que tener en
cuenta que el hecho de que los textiles y el resto de mercancías aparezcan recogidos en
los listados de los fueros no implica su necesario tránsito en una localidad determinada,
ya que los textos forales se copiaban entre diversas zonas. En cualquier caso, sí eran
productos susceptibles de estar en circulación y por ello resulta de interés recogerlos en
esta tesis.
Resulta también de interés reseñar las diferentes formas de entrada de las
mercancías en las localidades. La manera más sencilla era introducir los productos a
pequeña escala sin animales de carga que ayudaran al transporte, lo que se puede
ejemplificar a través del Fuero latino de Sepúlveda: “Argarias quas portant sub se”.1583
Otra posibilidad de acceso era el transporte mediante un único animal de carga,
pudiendo diferenciarse si era una bestia mayor de una menor (casos reflejados en los
términos panno de color o panni lini). Así, existieron cargamentos agrupados en cargas
(carregas) o en troseles, estos últimos comerciados por troseleiros, como evidencia el
fuero de Sepúlveda.1584 De hecho, los textiles podían despacharse tanto por piezas como
por cargas o troxellos agrupando un número variable de tejidos, caso por ejemplo del
fustan. Sin embargo, los más tejidos más ricos se medían en varas o palmos para su
venta (consultar las Posturas de 1207).
En las primeras tablas, las que contienen indicación de precios, están incluidos
los textiles más ordinarios, sin perjuicio de que algunos productos de lujo puedan estar
también ahí reseñados. La mayoría de esos tejidos más comunes estaban
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manufacturados en lana, existiendo una gran diversidad de calidad entre ellos. Por otro
lado, en la tabla que contiene los ítems de los inventarios se produce la situación
inversa: los ricos tejidos de seda predominaban en los tesoros de las iglesias y aunque
también puedan encontrarse productos manufacturados en fibras más comunes
presuponemos, a priori, que se trataría en su mayoría de lujosos textiles de seda para
enriquecer el culto. ¿Indicativo de la circulación y llegada de los ítems más ricos a
monarquía e iglesia por otras vías, aparte de la puramente comercial?
Centrándonos en las Posturas de 1207 por fecharse a finales del reinado de
Alfonso VIII, se comprueba la gran disparidad que podían alcanzar los precios. La
horquilla varía desde los dos sueldos de pepión en los que se valoraron el pardo y el
segouiano, hasta llegar a los 18 maravedís que se pagaba por la purpura de 24 palmos
con oro. Entre los tejidos más baratos se situarían a continuación de los dos
mencionados, los lienzos (10 varas por 1 maravedí), el ensay plano (3 varas por 1
maravedí), el ensay Brugia y ensembrun (2 varas por 1 maravedí), además del panno
grueso mesclado y celestre (1 maravedí la vara o vara y cuarta, respectivamente). Otro
grupo se valoraba a 1,5 maravedí la vara, conjunto compuesto por bis d’Ipre, blanqueta,
bruneta prieta, caperet, drap de Puncella, estanfort y viado.
Los precios comienzan a subir cuando mencionamos tejidos como alquice,
escarí, escarlata, tela de fustán o zafrí, todos ellos situados entre los 2,5 y 4,5
maravedís. A continuación, se sitúan textiles claramente realizados en seda: cendal,
tiraz y purpura. Estos dejan de medirse en varas para su valoración, haciéndolo en
palmos. En el caso de contar con oro y plata entre sus materiales, se enriquecía
significativamente la manufactura y su precio. A estos textiles más ricos se suman los
tejidos que aparecen en los inventarios eclesiásticos. En ocasiones se refiere
simplemente que las telas cuentan con seda o surie o sirico o sirgo o tamasirgo o que
están entretexidas con oro. Otras veces se designan con nombres específicos tales como

469

baldaqui, cendal, xamet, cata xamet, purpura, diaspero, ciclaton o alfolla, muchos de
cuyos significados concretos aún permanecen oscuros, máxime si nos retrotraemos en el
tiempo al siglo XII (inventario de Covarrubias, 1112).
El hecho de contar con diversas formas de nombrar genéricamente a la seda
como fibra quizás pudiera estar en relación con la diferente calidad de la misma o con la
forma concreta de trabajarla. Fuera cual fuera la connotación, y sin entrar en la
evolución etimológica, lo cierto es que esto implicaría que en la época existiría una
cierta familiaridad con las calidades y cualidades de los tejidos, como recientemente ha
demostrado Ben-Yehuda.1585
En cualquier caso y como pone de manifiesto el inventario de Lugo de 1289, en
ocasiones las prendas no se compondrían exclusivamente de seda, tal y como se infiere
de la referencia a una capa que contaba con hilos de seda en su parte inferior, que
sugiere que esta se habría confeccionado con, al menos, dos tejidos diversos.1586
Aunque, como decíamos, la gran mayoría de piezas custodiadas por la Iglesia
estaban realizadas con seda, se reseñan también ornamentos realizados en lino o en
algodón, casos por ejemplo de varias casullas del inventario salmantino.1587 También
hay elementos como la llamada ropa blanca que se presupone está realizada en fibras
vegetales, sobre todo en lino. Sin embargo, asimismo existen ejemplares en seda y en
algodón que, además, se decoraban. Son relativamente abundantes los ejemplos
contenidos en los inventarios que incluyen albas con guarniciones, además de un alba
de aurate (San Zoilo 1213), o sábanas sirgadas, de algodón y labradas con sedas.
En cuanto a tejidos de lana y sin perjuicio de que pudieran existir con mayor
abundancia, en los inventarios solo se detalla, de forma inequívoca, un elemento
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confeccionado con esta fibra: unos paños decorados con leoncetes (Toledo, 1277). Si la
voz annomath estuviera relacionada con la lana, una dalmática de inventario de
Covarrubias (1112) se añadiría a esta relación. Por su parte, la expresión panno de peso
se ha entendido como un tejido de lana de gran calidad y bastante tupido, justificando
así su nombre.1588 Al ser objetos de excelencia, serían susceptibles de ser usados para el
culto. Esto resolvería el porqué de la ausencia de nomenclatura específica de tejidos de
lana en los inventarios eclesiásticos.
Sin embargo, se puede poner alguna objeción a esta interpretación. En primer
lugar panno, como ya decíamos en el anterior epígrafe,1589 no implica automáticamente
que la lana fuera la fibra empleada en su manufactura, sin negar que así sucediera en
numerosas ocasiones.
En segundo lugar, es llamativo que los pannos de peso aparezcan enumerados
entre tejidos claramente de seda y muy ricos, incluyendo además elementos metálicos
en la composición del textil.1590 Algunas referencias documentales de la época inciden
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Martínez Meléndez, 1989:193.
El término panno se refería a toda clase de textiles, independientemente del material
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doble de luca diez e seis mrs, e el mejor çendal rreforçado dose mrs, e el mejor çensillo ocho
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el viado ocho mrs, el alabaden rreforçado e porpolado cinco mrs, el otro albaden sensillo dos
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de dineros alfonsis la vara. El que por mas vendiere los pannos e los çendales sobre dichos
pierda aquello que vendiere” en RAH, 1861:68.
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Por ejemplo, en el inventario de 1277 de Toledo (ver tabla o transcripción en el anexo 25),
capas de peso: “La una el campo cardeno e lazadas de oro; y la otra el campo bermeio e lazas
de oro […] Item una capa de panno de peso con sennales de aguilas e leoncetes. […] E cinco
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en la idea de considerarlos textiles muy ricos y asimilables en calidad y valoración a
ejemplares de tejidos de seda. Así, a través de una manda del testamento de Ruiz de
Zúñiga en 1293, vemos cómo el lujo de este paño es tal, que supone incluso la
alternativa al baldaqui para cubrir su ataúd: “Mando aquel dia mille mrs para un panno
de pesso o ballaqui, aquel que fuere mejor, que pongan sobre mi ataút”.1591 Otra
referencia la recogió Alfau, proveniente de la General Estoria: “Eche las manos en mis
uestidos, que non lo dubde, maguer que eran de porpola e pannos de peso, et ronpilos
todos, de los pechos fasta el seno” .1592
En este sentido, la misma expresión de peso también era usada en numismática,
campo en el que claramente denota que la pieza se ajustaba a una metrología concreta y
oficial. Como meros ejemplos podemos citar que en 1184: “Todo ello vendo per LXII
mor derecheros de oro et de peso”.1593 En 1185: “Et de suso VIII mor directos de bono
auro et de peso et de cruz, et so de illis pagado”.1594 Volviendo al ámbito textil, quizás
podría indicar una idea similar en relación, bien con la calidad del tejido, bien con una
con una composición del mismo ajustada a norma, aunque desconozcamos las
características exactas promulgadas por esa supuesta ordenanza. ¿Podría entenderse
también que la expresión haría una referencia directa al mayor peso y presencia de estas
piezas con respecto a las manufacturadas sin ricos hilos metálicos?
Continuando con las fibras textiles aunque cambiando de tipo, es
verdaderamente sugestiva una de las referencias del inventario de la catedral de

peso toda dorada. […] Una casulla muy noble de peso con orofres a armas del rey de Aragon e
del de Castiella”. Asimismo túnicas: “Item tres tunicas: la una de panno de peso con leonciellos
e aveziellas de oro”. En el inventario de 1275 de Salamanca: “Una dalmatica de peso
entreteçida de oro […] una casula entretexida de oro de panno de peso con su dalmática desse
mismo panno” en Martín Martín et al., 1977:452-453.
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Salamanca de 1275, que alude a: “Una lanna dorada de mitra”.1595 Parece tratarse de un
ejemplo documental de una pieza realizada con bysso, también conocida como lana
marina, que es una fibra animal procedente de un molusco muy característica por su
color dorado.1596
Un apartado interesante es el relativo a las materias tintóreas y a los colores de
los tejidos. El valor que las primeras tenían en la época se infiere fácilmente a través del
precio establecido para un mismo textil, diferenciando cuando estaba teñido (señalado
genéricamente como tinto) de cuando no lo estaba, como así sucede en los casos de
escarí, zafrí, sarga o lienzo. De hecho, la importancia de algunos tintes hizo que
diversos tejidos se denominaran precisamente a través del color con el que se teñían,
como son los casos de celestre, viridis o prieto.
Son varias las materias tintóreas (colorantes y mordientes) presentes en la
documentación con valoración económica. Entre los colorantes más caros se tasaban el
annir y la grana. A estos le seguía el azur. Tras ellos, el bermeion y croceo, y, entre los
más baratos se hallaban la alfenna, orpiment, azimani, brasil y ceruse. Las agallas y el
zumaque aparecen con precios bastantes dispares en las transcripciones de los fueros. Es
significativo, como ya mencionábamos en el epígrafe anterior, el uso en los mismos
documentos de annir y azur. Debido además a la diferencia de precio entre ambos
productos, es tentador preguntarse si annir equivaldría al índigo de la Indigofera
tinctoria L. y el azur al glasto o hierba pastel proveniente de la Isatis tinctoria L. En
cualquier caso y sin perjuicio de los vocablos para los que aún está pendiente ajustar su
definición, en general las tonalidades1597 que susceptiblemente podían obtenerse con
estos productos serían:

1595

Martín Martín et al., 1977:453.
Sobre esta fibra textil: Serjeant, 1972:60-61; Lunghi, 2004; Cutler, 2019.
1597
Para más información sobre colores y materias tintóreas, consultar el capítulo 5 de esta tesis,
relativo a la industria textil.
1596
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-

Rojos: bermeion, brasilis, grana, laca.

-

Amarillos: auripiment, croceo o açafran o amariello.

-

Azules-verde: annir, azuli o azur, uerdet.

-

Marrones: alfenna, azimani, gallarum, zumachi.

-

Blanco: blanc.

En cuanto a los mordientes, hemos preferido adoptar un criterio amplio y
reseñar diversas sustancias que podrían ser potencialmente empleadas para tal fin, sin
perjuicio de que tuvieran otros usos al margen de la tintorería, como el hierro o el cobre.
Fueran cuales fueran las recetas empleadas en la tintorería, el color logrado
servía de característica distintiva del textil, especialmente en el caso de los inventarios
eclesiásticos. Cuando aparece una especificación de color para el fondo de una prenda,
en su gran mayoría el tono descrito era, o bien bermeio1598 (66 piezas), o bien blanco o
branco (53 ocasiones). A continuación, las gamas más empleadas fueron el cardeno1599
(21), el verde1600 (18 ocasiones de las que en una especifica ser verde claro) y el
dorado1601 (15 piezas). Siguen las piezas de fondo amarillo1602 (9), indio (8, de las que

1598

Rojo. Es el color que se menciona con más frecuencia en la época y podía tener diversos
matices: Duncan, 1968:463 y 471-472.
1599
El panno cardeno era una: “Tela de lana o seda de color azulado” en Alfau de Solalinde,
1981:72-73. Cardeno (sinónimo de jacinto) era el adjetivo más empleado en la obra alfosina
para indicar el color azul, tanto oscuro como claro: Duncan, 1968:467. Por su parte, Martínez
recogió la idea de que cardeno fuera sinónimo de jacinto y que se tratara de un color amoratado
en el que en ocasiones podía predominar el azul, Martínez Meléndez, 1989:179-182. Misma
opinión en: Serrano-Niza et al., 2008:229. A juzgar por la cita que incluyó Castro, estaba
relacionado con una gama cromática fría y tener alguna connotación verdosa: “Cardenillo, otros
lo llaman verdet” en Castro, 1923:133.
1600
Adjetivo muy común: Duncan, 1968:471.
1601
Entendemos que serían piezas especialmente ricas por contar con la suficiente cantidad de
hilos metálicos en su manufactura como para que el descriptor fuera precisamente la cualidad
dorada de la misma. “No siempre es posible distinguir el valor de dorado como color y como
metal, pero como color es más que amraillo porque figuran también los reflejos metálicos que
no están presentes en amarillo”: Duncan, 1968:468.
1602
Adjetivo poco frecuente hasta su generalización en época de Alfonso X: Duncan, 1968:465.
Es complicado distinguir los matices de las tonalidades amarillas, dorada, azafranada o jalde.
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en una ocasión es indio violet), rubeo1603 (5), negro (3) y prieto1604 (3). Por último,
açafranado1605 y purpura1606 se mencionan en dos ocasiones cada uno, y violet1607
aparece una sola vez.
La codificación de los ornamentos en cuanto a forma, uso y color fue establecida
en diferentes textos entre los que sobresalen los de Inocencio III (papa entre 11981216), Sicardo de Cremona (1155-1215) y Guillermo Durando (1230-1296).1608 Esta
codificación, seguida en mayor o menor medida en los diferentes territorios europeos,
pervivió hasta la profunda remodelación que supuso el Concilio de Trento (1545-1563).
En lo que se refiere a los colores litúrgicos, es bien conocida la vinculación de cuatro
colores principales con el calendario litúrgico. Así el blanco (o dorado), símbolo de
pureza, se empleó en las fiestas del Señor, de los ángeles, vírgenes y confesores. El rojo,
vinculado a la sangre y a la pasión, se utilizó en las celebraciones de la Pasión de Cristo
y Pentecostés, además de las fiestas de apóstoles y mártires. No es de extrañar, por
tanto, la abundancia en estos inventarios de ornamentos con fondos blancos, dorados y
rojos. En cuanto al negro, expresando las ideas de la penitencia y del dolor, iba unido a
las misas de difuntos, Adviento y Cuaresma. Por último, el verde era el color propio del

1603

Rubeo se ha interpretado como sinónimo de bermeio. Se ha entendido que rubeo podría
indicar un color más bien de paja con matices, tal vez un poco de rojo: Duncan, 1968:470. A
favor de la interpretación como sinónimo de bermeio está, por ejemplo, que ambos términos
aparecen en las mismas posiciones en el fuero de Cuenca y en el fuero de Alcaraz. En el de
Cuenca: “De troxello celestrium, unum aureum. De troxello presseti rubei, unum aureum. De
troxello stamfort, unum aureum” en Ureña y Smenjaud, 1935:840. En Alcaraz: “De troxiello de
celestres, un moreuedi. De troxiello de preset bermeio, I morauedi. De troxiello de estanfort, I
morauedi” en Roudil, 1968:579.
1604
Negro y prieto se emplean en el mismo documento, por lo que tendrían alguna connotación
diferenciadora. Prieto se ha interpretado como de color oscuro, casi negro e incluso
directamente negro: Duncan, 1968:470; Alfau de Solalinde, 1981:153; Sánchez, 2000:349.
1605
Açafranado y amarillo se emplean en el mismo documento, por lo que tendrían alguna
connotación diferenciadora. ¿Quizás el azafranado tendiera al naranja? Duncan, 1968:465.
1606
No confundir con el ligamento que ostentaba idéntica denominación. Consultar la voz
purpura en la tabla de tejidos con valoración económica.
1607
Color violeta: Duncan, 1968:472.
1608
Sobre las fuentes escritas medievales que se ocupan de las vestiduras litúrgicas, ver: PazosLópez, 2015:3-6.

475

tiempo ordinario. Sin embargo el panorama no era tan simple ni sencillo: el empleo de
otros colores ha quedado asimismo acreditado en tiempos medievales lo que se traduce
aquí en la existencia de ornamentos de colores en gamas moradas como el purpura y el
violet, empleados como alternativa al negro, el yndio (azul), color sobre el que aún
permanece alguna incógnita,1609 o el açafranado (¿naranja?).
Los tejidos podían ser llanos o planos (lisos o sin decoración),1610 rreforçados
(calificativo de significado aún algo oscuro), uiados (con listas)1611o estar acompañados
por adjetivos como parata, laurado u obrado es decir, trabajados o decorados.1612 Al
margen de la posibilidad decorativa de la que se tratara, asunto al que dedicaremos unas
palabras a continuación, el tono que más frecuentemente ostentan los motivos
decorativos (a través de la documentación analizada) es el dorado, que se especifica
hasta en 108 ocasiones,1613 lo cual redunda en la idea del lujo ostentado a través de hilos
metálicos en estos textiles. Once ejemplares (estolas, fazaleias y luuas) cuentan con
plata entre sus materiales. A bastante distancia se sitúan las decoraciones con los

1609

A pesar de que ni el tratado de Inocencio III ni el de Durando reconocen ese color, es cierto
que se han conservado algunos ornamentos litúrgicos de esta tonalidad en Europa, por ejemplo,
la Clare chasuble del Victoria & Albert Museum en Londres. Este hecho, junto a un análisis
iconográfico de varias obras bajomedievales ha permitido a Ojrzyński postular su empleo en
esta época: Ojrzyński, 2017. En los inventarios eclesiásticos peninsulares, además de los
ejemplos incluidos en las tablas de este capítulo, se siguen encontrando menciones a
ornamentos azules, caso de la capa yndia a leones con oro del siglo XIV en la Catedral de
Toledo: Pérez de Guzmán, 1926:392. La promoción de este color se ha vinculado
tradicionalmente con el aumento del culto a la Virgen y de la heráldica a partir del siglo XII:
Pastoureau, 2010.
1610
Se han interpretado como: “Paños lisos, de un solo color, o sin adornos, a diferencia de los
viados o listados” en Castro, 1923:121. Desrosiers se ocupa de los cendales planos, dobles y
reforzados de Lucca para los que estima que las diferencias se hallarían en la materia prima y
sus diferentes tratamientos: Desrosiers, 2019:343.
1611
Si bien parece claro por los contextos que el término uiado haría referencia a decoración
listada o barrada (consultar el término en la tabla de textiles con valoración económica), en uno
de los ítems del inventario de Salamanca de 1275 parece que pudiera indicar una tonalidad de
color: “Un panno listado de listas doro de seda viado et prieto” en Martín Martín et al.,
1977:452.
1612
Acepciones de los términos laurado y obrado como bordado y trabajado en: Sánchez,
2000:240 y 300.
1613
En una ocasión se menciona oropel y en otra oro uiejo.
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colores bermeio (8), cardeno (6), negro (3), viridis (3), amariello (2), blanco (2) y, en
último lugar, prieto (1).
En cuanto a las técnicas con las que realizar diversos adornos, las decoraciones
podían ser, en primer lugar, tejidas. En este sentido, es curioso señalar que el inventario
de Salamanca diferencia entre teçida y entreteçida. Los motivos más frecuentes (a
través de la documentación eclesiástica analizada) se componían a base de lazadas y
ruedas, flores, piñas, estrellas y animales (sobre todo grifos, pavones, águilas y leones)
además de señales con un claro sentido heráldico. En este sentido, hay que destacar el
castillo alusivo a Castilla como emblema (lógicamente) dominante al haberse analizado
documentación eclesiástica castellana. Una de las casullas toledana ostentaba
decoración: “Con botijas e gotas amariellas”.1614 Este particular motivo gotado puede
interpretarse como algún tipo de moteado o de lunares o quizás pudiera estar en relación
con los tejidos denominados polimito.1615 Otra peculiar forma decorativa es la que
incluye epigrafía. Si bien en ocasiones se reseña simplemente la decoración con
“letras”, sin especificar idioma, llama especialmente la atención el empleo en los
círculos cortesanos y en las ceremonias eclesiásticas de textiles decorados con epigrafía
árabe, letreros en arauigo dicen los inventarios, lo que demuestra la plena conciencia
que de este hecho se tenía en la época. Hay evidencia del empleo de estos tejidos en el
mundo ritual cristiano y regio desde tiempos anteriores al estudiado en esta tesis.1616
Este uso se ha entendido, en primer lugar, como la manifestación de una estética común
1614

Consultar el inventario de Toledo de 1277 (ACT, X. 12. B. 1. 1) en las tablas o bien en el
anexo 25.
1615
Para el término gotado, Alfau señaló: “Aplicado a cualquier tejido de lunares, o tejido
teñido o bordado formando lunares” en Alfau de Solalinde, 1981:111. Quizás en relación con
los tejidos conocidos como polimito o polimata. Según recogió Duncan: “El panno fecho desta
guisa de muchas colores llama el latin de la Biblia allí polimata e polimito. E dieron este
nombre de polis que dize el griego por muchos e mitos por gota, onde polímita o polimito tanto
quiere decir en el lenguaje de Castiella como obra o panno gotado, fascas fecho a gotas e las
gotas de muchas colores departidas” en Duncan, 1968:469. Alfau y Martínez también
describieron el término: Alfau de Solalinde, 1981:147-148; Martínez Meléndez, 1989:315-316.
1616
Serrano-Piedecasas proporciona dataciones para los textiles denominados litratas desde el
año 780 para Asturias: Serrano-Piedecasas Fernández, 1986:215.
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en la Península Ibérica de la época al margen de credos y religiones. En segundo lugar,
estas referencias (y los tejidos que se conservan así decorados) constituyen las pruebas
documentales y materiales del gusto por lo morisco en tanto se trataban de producciones
altamente valoradas y lujosas, un gusto que se extendió hasta fines de la Edad Media e
inicios de la Moderna.1617
Los adornos realizados a través de la propia tejeduría en el telar constituían una
forma habitual de ornato, pero no la única. De hecho, se podían lograr motivos similares
a través de otras maneras, en las que ahora nos centramos. La diferencia entre decorar
de una u otra forma estriba en que si se realiza en telar, los motivos resultan
exactamente iguales entre sí, repitiéndose según un patrón determinado y fijo a lo largo
y ancho de su superficie. Las composiciones producidas con otras técnicas son mucho
más libres y, aunque se busque la similitud entre los motivos, estos nunca resultan
enteramente idénticos. En el reverso de las piezas se puede comprobar fácilmente la
técnica empleada, según cómo actúen los hilos.
Son llamativas tres referencias a decoraciones pintadas, dos de ellas en
dalmáticas representando leones y castillos, respectivamente; y tres en cortibaldos,
decorados con pinones del inventario de Salamanca (1275). En efecto, pintar podía ser
una posibilidad de adorno de la que hay noticias medievales para el cuero,1618 si bien
para el caso de los tejidos las referencias documentales han pasado desapercibidas en la
historiografía. Por otro lado, en el caso concreto de un frontal de lino de la catedral de
Toledo (1277) con el campo cardeno e estoriado de tinta e de oro, nos preguntamos si
estaría decorado con pintura o si, más posiblemente, el vocablo tinta haría simplemente
alusión a que sus figuras se hallaban coloreadas.

1617

Menéndez Pidal, 1957:276; Feliciano, 2005; Jódar Mena, 2012; Nogales Rincón, 2018.
Sin ir más lejos, en el propio inventario de 1277 (ACT, X. 12. B. 1. 1): Nna arca cubierta de
cuero bermeio […] Ite(m) una cabseta de cuero laurada de seda a leones e a flores”, consultar
anexo 25. Sobre el trabajo en cuero: Córdoba de la Llave, 2008; Villanueva Zubizarreta et al.,
2011.
1618
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Otra posibilidad decorativa es la lograda con las diferentes técnicas del bordado,
estando entonces los tejidos ourados o laurados. Estos bordados, utilizando seda, lino o
hilos metálicos se realizaban con aguja, como especifican los inventarios en ocasiones.
Si bien las técnicas eran variadas, a través de estos documentos se singularizan dos de
ellas: el llamado punto de ungria y, destacable por su importancia histórica, las obras de
Londres u opus anglicanum. Gracias a los diferentes trabajos bordados podían lograrse
tejidos labrados a imagenes, con diversas figuras o estoriados, conteniendo historias o
escenas. Así, se custodiaban en la catedral de Toledo diversos tapetes, frontales, pannos
y sennas decorados con reyes, árboles con figuras o la historia de Antioquía, además de
escenas de carácter sacro como la vida de la Virgen, la historia de la Epifanía y la de los
Apóstoles.
Una vez confeccionada la prenda de indumentaria, una manera de enriquecer las
piezas era bordar los denominados orofreses. Esta forma decorativa era ampliamente
utilizada, a juzgar por la profusión con la que se incluye en las descripciones de los
ornamentos litúrgicos (74 ocasiones). Eran además un elemento incluido en varios
aranceles y portazgos a lo largo del siglo XIII.
Existía otra posibilidad para lograr un efecto parecido al que se conseguía
bordando un orofres en una prenda de indumentaria ya confeccionada. Se podía
conseguir también realizando la prenda con un tejido que, gracias a la técnica de la
tapicería hecha con las urdimbres del telar, quedaba decorado con pequeñas tiras o
rectángulos con hilos metálicos (ver capítulo 7, dedicado a las técnicas). Sin embargo,
no hay evidencia documental que ampare la denominación de esas partes tejidas como
orofrés, aunque visualmente el efecto que se lograba a través de ambas vías podía ser
parecido.
Parte de los ornamentos litúrgicos contaban además con forro para su protección
y conservación, realizados muy habitualmente en el rico tejido llamado cendal. Los
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colores señalados para los forros son el bermejo (3 ocasiones), el blanco (2) y el
amarillo (1). La costumbre de forrar los ricos tejidos con elementos igualmente
destacables pervivió hasta la Edad Moderna: en el Monasterio de El Escorial se
conservan casos de lujosos ternos forrados con damascos posiblemente granadinos.1619
En lo que concierne a las prendas de indumentaria, resulta llamativo que la
enumeración de tejidos contenidos en los diversos aranceles sea amplísima frente a los
listados de piezas ya confeccionadas y listas para la venta. Esto evidencia, o bien el
trabajo de los sastres locales, o bien la confección de prendas a un nivel más doméstico,
en cada hogar. En cualquier caso, el trabajo de dichos sastres quedó reflejado en los
diversos fueros y los precios máximos por sus tareas se expresaron en las Posturas de
1207 y en las Cortes de 1268.
Además de contar con los orofreses ya mencionados, para lograr el adorno de las
prendas se podía incluir diversos elementos como cintas y cuerdas de diversos
materiales, botones, cristales o pieles. En este sentido, es llamativa la aparición en la
misma documentación de las pieles más lujosas (armiños o marta cibelina por ejemplo)
junto a las más comunes como las de gato, cuya función sería exclusivamente de tipo
más utilitario (proteger del frío) y no tanto de adorno o exhibición de riqueza.
Los ornamentos litúrgicos se pueden dividir entre las vestiduras interiores
(amito, alba, cíngulo), las vestiduras exteriores (casulla, dalmática, tunicela, capa
pluvial), prendas de altar (frontales, paños, colgaduras, cojines) y las insignias litúrgicas
(manípulo, estola, mitra, báculo, anillo). Todos ellos remiten al rango del portador
(subdiácono, diácono, presbítero, obispo…) y tienen una determinada significación y
evolución histórica.1620 En este sentido, señalaremos como ejemplos ilustrativos los
casos de las capas, casullas y dalmáticas.

1619

Barrigón, 2013:52.
Estos aspectos se encuentran desarrollados en: Piccolo Paci, 2008:249-384; Righetti, 2013,
reed.:192-204; Miller, 2014; Pazos-López, 2015:8-16.
1620
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Las capas eran especialmente importantes en la liturgia. No solo suelen aparecer
reseñadas en primer lugar en los inventarios, sino que además las fiestas se
categorizaban a través de una expresión relativa al número de estas prendas que en ellas
se empleaban, dando buena medida de la importancia y solemnidad del evento. Así, las
denominaciones de fiestas de seis, cuatro o dos capas estaba relacionada con el número
de canónigos que participaban en las mismas, ataviados con su correspondiente capa
pluvial.1621 Como ejemplos, el testamento de Gonzalo, porcionero de la catedral de
Toledo en 1215 contenía varias mandas al arzobispo, canónigos y clero de Toledo, entre
las que incluyó: “Faciat festum ipsa die IIII caparum”.1622 Asimismo se puede citar que
en 1239 Gonzalo de Burgos, sacerdote de Silos, hizo una donación a su abadía de varias
casas y tierras de valor por la que los monjes se obligan a celebrar el día de santa María
Magdalena como: “Fiesta de dos capas”.1623
En cuanto a la casulla,1624 deriva de la antigua paenula romana y quedó
identificada como casa pequeña en las Etimologías de san Isidoro de Sevilla.
Caracterizada por sus formas amplias (casi de circunferencia que cubría los brazos),
estas fueron recortándose paulatinamente desde los siglos X-XI y estrechándose hasta
llegar a la conocida casulla “de guitarra” en atención a la forma de la misma, ya en
época moderna. Por último, las dalmáticas fueron usadas desde antiguo, llegando a ser
símbolo distintivo de los obispos y generalizándose su uso para los diáconos.1625
Junto al resto de insignias y de textiles (ropa blanca, colgaduras y elementos
decorativos), estaban al servicio del boato. Así, las solemnidades eclesiásticas y sus
dignidades se convertían en un poderosísimo cántico de alabanza y gloria de la
divinidad a través, entre otros elementos, de la indumentaria.

1621

Lop Otín, 2014:191.
Archivo de la catedral de Toledo, ACT, Z.4.B.15.
1623
Vivancos Gómez, 1988:202-203.
1624
Righetti, 2013, reed.:195-196.
1625
Villanueva, 1935:71; Righetti, 2013, reed.:196-197.
1622
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Por último, queríamos dedicar unas palabras al valor de los tejidos no tanto
pecuniario sino en el sentido de la consideración de los mismos. Cerramos así las
conclusiones del presente capítulocon unas ideas que están en conexión con el capítulo
8 de la tesis.
En los diversos inventarios se percibe un claro esfuerzo clasificatorio que se
basa en diversos criterios. Uno de ellos es la ubicación o servicio al que estaban
destinados los ornamentos. Así, el inventario de Salamanca de 1275 comienza la parte
de indumentaria diciendo: Uuna vestimenta de preste e dos casulas de panno de peso, et
una vestimenta de evangelistero et otra de epistolero, et sus dalmáticas brancas de
seda, et una stola de purpura, et manipulo de xamete, et el manipulo del epistolero de
seda viada. […] Dos vestimentas de capellanes. E la una casula de cendal vermeio et la
otra de fustán et las estolas et los manipulos vieios. Dos camisas e dos amitos. Dos
capas vieias de purpura et la una de pavones et la otra de estrellas”.1626 ¿Dando idea de
vestiduras específicas para las diferentes naves de la catedral, la del Evangelio y la de la
Epístola? Por su parte, el inventario de san Zoilo es interesante por la diferenciación que
realiza entre albas paratis y de cotidianis, o las capas para las que distingue maioribus
et minoribus.
Otro de los criterios de clasificación es el relacionado con el estado de
conservación de los textiles. Es llamativa la cantidad de ornamentos calificados como
nuevos en la sede toledana, señal del incremento de sus necesidades litúrgicas. Por otro
lado, aparecen otra serie de elementos reseñados como antiguos o viejos ¿idéntica
connotación?. En dos de los inventarios, Toledo 1255-60 y 1277, se percibe un claro
sentido de orden de los elementos en base a este criterio (nuevo/viejo). Mientras que en
el primero de ellos comienza la enumeración de los diferentes apartados con los textiles
más antiguos y lo termina con los más modernos, en el inventario de 1277 y

1626

Martín Martín et al., 1977:449.
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contrariamente a lo que sucedía en el anterior, las últimas prendas consignadas en cada
categoría son las más antiguas. Para cuatro de las ocho capas uieias que se recogen, se
especifica incluso que no eran ya los suficientemente significativas como para dar
cuenta de las mismas: “E las otras quatro de que no metemos sennal”. ¿A qué
antigüedad podría estar haciendo alusión la categoría de viejas? Desde luego parece
bastante si tenemos en cuenta la iconografía de la que dice: “La una de baldaqui el
campo yndio con los alifantes pretos”. Esta descripción parece remitir a modelos
decorativos más propios de centurias pasadas.
Es interesante remarcar que no solo se inventarían los textiles más antiguos, sino
que hay señal incluso de los rotos, como sucede en el inventario de Salamanca de 1275,
aspecto que nos da buena idea de la consideración de los tejidos. Al margen de su
antigüedad, las piezas también se clasifican en atención a su calidad, expresando en
ocasiones su perfección con adjetivos como buena o muy noble.
El valor de los tejidos hace que claramente los ornamentos estuvieran
conceptuados dentro del tesoro de la Iglesia: “Hec est notitia de thesauro et de
onramento ecclesie Sancti Zoili”.

1627

Asimismo, en el inventario de la catedral de

Salamanca se consignaba todo un conjunto que llegó con el tesoro del obispo.1628 Así,
varios de estos documentos evidencian la relación de determinados personajes con los
ornamentos, lo cual contribuye a poner de relieve la importancia de los mismos. Si
entendemos que en el inventario toledano de 1277 las prendas están reseñadas por orden
de importancia, es muy significativo que las primeras sean varias de las capas regaladas
en su momento por Jiménez de Rada. Comparando este documento con el anterior
inventario de la misma sede hecho en 1255-60 se comprueba que, curiosamente y como
1627

Pérez Celada, 1986:131.
“En la era sobredicha treze días por andar de dezembrio, a la terçia. Iohan, canónigo, et
Nunno Rodriguiz, conpanneros de la iglesia de Salamanca, presentaron et dieron al dean et al
cabildo dessa misma iglesia çynco arcas del tesoro del obispo […] et el dean et el cabildo
mandaronlas despegar, et mandaron las reçebyr con quanto en ellas iazia al arçidiano don
Diego et Pedro Yuanes del Rey”: Martín Martín et al., 1977:452.
1628
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anécdota, en el más moderno de los dos se habían perdido, o bien seis de las capas que
había donado don Rodrigo, o bien la memoria de la donación de estas. En cuanto a los
tejidos en sí, es interesante comprobar también cómo del paño donado por el rey de
Navarra y reseñado en el inventario de Toledo de 1255-60 se hicieron, efectivamente,
cinco capas de peso así consignadas en el de 1277. Por último, cabe mencionar la gran
abundancia de ornamentos donados por el arzobispo Sancho, hijo del rey de Aragón.
Los inventarios evidencian además la custodia de los ornamentos en diferentes
muebles como contenedores cerrados. Así, el inventario de Toledo de 1277 documenta
no solo mobiliario ensayalado,1629 sino también abundantes elementos como arcas,
arquetas (algunas de Limoges) y cajas (que se podían guardar dentro de otras cajas),
además de armarios.1630 El tesoro contenía, además de las vestiduras y colgaduras, los
libros (hasta el siglo XIV en la seo toledana) y resto de objetos necesarios para el
correcto desarrollo de las ceremonias litúrgicas. La especial significación del elemento
textil hizo que, además, estos se emplearan para guardar reliquias, como evidencia el
inventario de Toledo de 1277.1631
Una aproximación al tesoro o sagrario de época medieval de la catedral de
Toledo es la ofrecida por Lop Otín, quien explicó que se componía de un sagrario
exterior al que se accedía por unas puertas de madera. Comprendía: “Tres antiguas
capillas (Santa Marina, San Agustín y San Ponce y San Andrés) y diversos depósitos
con cajones y armarios para guardar ornamentos, incensarios y otros objetos ‘para el
cotidiano y común ministerio’. También allí se localizaban las escaleras que daban
acceso a las dependencias de los sacristanes, los bordadores y el reloj de sol. Había
1629

Consultar la transcripción del inventario de 1277 en los anexos de esta tesis: “Item una
cabsa cubierta de panno encerado en que esta la cabeça de sancta Dimicilla […] Item una arca
cubierta de cuero bermeio con reliquias de muchos martires. Item una arca uieia/ cubierta de
cuero con VIII arquetas de marfil con reliquias e una bacia e otra bacia con un madero cauado
[…] Item una cabseta de cuero laurada de seda a leones e a flores para tener corporales”.
1630
ACT, X. 12. B. 1. 1. Consultar la transcripción del inventario de 1277 en el anexo 25.
1631
ACT, X. 12. B. 1. 1: “E dos limosneras pequenas de seda con reliquias e esto esta todo en
un arqueta de madero”. Consultar los anexos de esta tesis.
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después un patio para recoger agua de lluvia con un aljibe y una fuente para que los
sacerdotes celebrantes se lavaran las manos. A su izquierda se disponía el archivo y
otro aposento con los libros de canto llano que se utilizaban directamente en las
celebraciones. Tras este espacio se situaba el Sagrario interior que guardaba ‘todas las
reliquias y lo más precioso de esta yglesia’ y que por la riqueza que atesoraba se
cerraba con dos puertas, una de madera y otra con rejas de hierro”.1632
Por último, es interesante reflejar la existencia de un grupo de pannos en los
inventarios, en el sentido de tejidos almacenados de reserva para ser eventualmente
empleados, aspecto que funcionaría de igual forma en el ámbito cortesano.

1632

Lop Otín, 2014:211.
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7. Caracterización técnica de los ajuares de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet. Grupos técnicos.

Este capítulo se centra en la caracterización técnica de todos los tejidos que se
discuten en el capítulo 4, que versa sobre la adscripción de los ajuares de Alfonso VIII y
Leonor Plantagenet. Para facilitar la consulta de los mismos, se han ordenado conforme
a la descripción de los materiales ofrecida en dicho capítulo.
La caracterización técnica de estos tejidos ha comprendido el análisis físicoquímico de las fibras que los componen, y el análisis de la técnica de tejeduría
empleada. Los primeros, realizados en diferentes momentos, se llevaron a cabo tanto en
los laboratorios del departamento de Restauración del Palacio Real de Madrid
(Patrimonio Nacional) como en los laboratorios especializados Larco Química y Arte
S.L. En cada uno de los tejidos especifico el lugar, la fecha y la técnica de análisis que
se han seguido, además de los resultados obtenidos.
A grandes rasgos, se puede decir que, una vez llevada a cabo la toma de las
muestras, se emplean las técnicas ópticas de microscopía a varios aumentos para
caracterizar las fibras de un textil. Con estas técnicas se puede conocer datos como el
tipo de fibra (o fibras) de las que se compone un textil, la torsión del hilo, su número de
cabos o el color que presenta. Para determinar qué tintes y mordientes fueron empleados
en el tejido de los hilos o de las piezas, una vez preparadas las muestras,1633 se emplean
por un lado, el microscopio electrónico acoplado a un detector de rayos X (EDX) para
detectar los mordientes,1634 y por otro lado, las técnicas cromatográficas, que detectarán

1633
1634

Sanz Rodríguez, 2010:166-167.
Parra Crego y Tejedor González, 2014:50.
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los compuestos que proporcionan el color.1635 Según describió Estrella Sanz para los
tejidos históricos,1636 la Cromatografía en Capa Fina (TLC por sus siglas en inglés o
CCF) fue la técnica de análisis más usual para la identificación de tintes naturales desde
su introducción en 1967 por Masschelein-Kleiner hasta la aplicación de la
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC por sus siglas en inglés) por Wouters
en 1985. Aunque ambas técnicas conviven, la segunda de ellas es más precisa porque
permite separar compuestos que aparecían juntos en la TLC y tiene mayor sensibilidad
y posibilidad de contar con más detectores, lo que se traduce en una mejor lectura de
todos los compuestos presentes en el tinte. Para las explicaciones más concretas sobre
estas técnicas y sus metodologías y condiciones para efectuar los análisis, que no son el
objeto de esta tesis, remito a las publicaciones ya mencionadas de Estrella Sanz y
Enrique Parra,1637 además de otras obras en las que se ofrecen resultados de análisis de
colorantes de muestras de textiles medievales.1638
Por su parte, los análisis de la tejeduría los he realizado a lo largo de 2014 y
2015, siendo revisados entre finales de 2017 y 2019. Para ello he seguido la
metodología propuesta por el Centre International d’Études des Textiles Anciens, en
adelante CIETA. Esta asociación fue creada en 1954 en el Musée Historique des Tissus
de Lyon, al amparo de la Cámara de Comercio e Industria de Lyon. Desde entonces,
uno de sus objetivos ha sido elaborar un método de trabajo y vocabulario común para
todos los especialistas en textiles, que se traduce en la sistematización de los apartados
de análisis del tejido en la siguiente ficha técnica:

1635

Sanz Rodríguez, 2010.
Sanz Rodríguez, 2010. Otra contribución sobre protocolos de identificación de materias
tintóreas en textiles históricos en: Petroviciu et al., 2010.
1637
Sanz Rodríguez, 2010; García Gómez y Parra Crego, 2014; Parra Crego y Tejedor
González, 2014; Parra Crego, 2019.
1638
Nowik, 1999; Vanden Berghe y Wouters, 2004; Gayo García, 2005.
1636
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I.

Lugar de conservación.

II.

Atribución. Datación.

III.

Origen.

IV.

Tipo de documento.

V.

Dimensiones: Del documento. Del diseño.

VI.

Estado de conservación.

VII.

Descripción de la decoración.

VIII.

Contextura:
-Calificación técnica del tejido
Urdimbre: Proporción. Materia. Recorte. Densidad
Orillo.
Trama: Proporción. Materia. Recorte. Densidad
-Construcción interna del tejido

IX.

Tintes.

X.

Condiciones de ejecución.

XI.

Comentario sobre la atribución.

XII.

Comentario sobre la ejecución.

XIII.

Otros ejemplos del mismo tipo de tejido.

XIV. Referencias, publicaciones.

La voluntad por sistematizar tanto el análisis como la terminología a emplear dio
como resultado varias publicaciones, de las que resaltamos el Vocabulario traducido a
varios idiomas.1639 La posibilidad de denominar de forma igual a los tejidos de
semejantes características no quiere decir, obviamente, que estos términos fueran los
empleados históricamente para la denominación de las telas. De hecho, uno de los

1639

CIETA, 1964; 2005; 2006.
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grandes problemas en lo que se refiere a la tejeduría medieval es el poder casar los
textiles que se conservan con las denominaciones empleadas en las fuentes
documentales, como veremos en capítulos posteriores. En cualquiera de los casos,
gracias a la existencia de estos Vocabularios, junto a las explicaciones de la técnica
publicadas en los Trazados técnicos y Notas sobre las técnicas,1640 quedaron
establecidas tanto una terminología como una metodología de análisis que busca ser
internacional y lo más estandarizada posible.
Es importante insistir en la necesidad de realizar los análisis técnicos completos
de los textiles evitando ofrecer únicamente una mera calificación técnica sin un respaldo
analítico que lo avale, remediando así errores que se pueden ir arrastrando en la
bibliografía. La realización de un análisis técnico es la única manera de describir el
tejido en sus características físicas, aspecto sin el cual resulta complicado poder
encuadrarlo en su contexto histórico. La importancia que revierte la realización de
análisis de caracterización viene dada al entender que los centros productores de tejidos
suplían unas necesidades constantes de determinados productos en el mercado.
Entendiendo que esos productos estaban de una forma u otra reglamentados (asunto
tratado en el capítulo 6) y que los tejedores son artesanos altamente especializados, el
comprender cómo se manufacturaban los tejidos y qué características los individualizan,
se revela como un aporte fundamental para poder establecer tanto los lugares de
manufactura de los tejidos, como valorar su uso en los diferentes contextos, infiriendo
diversos aspectos de la mentalidad del periodo.
Para el caso concreto de los textiles medievales conservados en nuestro país, hay
varios escritos que ofrecen un resumen explicativo de las técnicas más usuales de los
tejidos de época andalusí, que son las proporcionadas por Silvia Saladrigas,1641 Pilar

1640
1641

CIETA, 1957; 1979.
Saladrigas Cheng, 1996.
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Borrego,1642 o Ángela Arteaga,1643 además de diferentes publicaciones que, para una
cronología parecida a la que manejamos en esta tesis, se centran en el análisis técnico
completo de piezas concretas procedentes de colecciones diversas.1644
Para el caso de la colección de las Huelgas, y de modo pionero, la primera de las
calificaciones técnicas -que no análisis completo-, se encuentra en la obra de GómezMoreno,1645 quien empleó para ello su propia nomenclatura. A pesar de las críticas a
este respecto expresadas por Dorothy Shepherd,1646 es bien cierto que al menos el autor
fue consistente y coherente en sus denominaciones, que él mismo ofreció una breve
explicación de qué entendía con cada uno de los conceptos que manejaba con sus
respectivos diagramas de representación,1647 y que además por aquel entonces no existía
una metodología de análisis de la técnica internacionalmente aceptada. De hecho, el
autor fue muy consciente de esta circunstancia. Entre sus notas en el IGM se encuentra
una referencia a la publicación antes mencionada de Shepherd, sobre la que dice: “26
páginas con XIV + frontispicio láminas, con referencia de mis números en ella. Citas:
Nancy Andrews Reath: The weaves of Hand-loom fabrics - A classification with
historical Notes, Philapdelphia 1927. De aquí toma la nomenclatura textil, en vez de la
mía, por ser conocida”.1648
Hubo que esperar algunas décadas para encontrar los primeros análisis técnicos
completos de las piezas de las Huelgas, que se ofrecieron en el catálogo de la
exposición Vestiduras Ricas: el monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340,
1642

Borrego Díaz, 2003; 2005.
Arteaga et al., 2005.
1644
Mantilla de los Rios, 1995; Desrosiers, 2005; Gayo García, 2005; Saladrigas Cheng, 2010;
Borrego Díaz, 2014; Borrego et al., 2016; Borrego et al., 2017. En este sentido no se pueden
dejar de mencionar los manuales y cursos generales de tejeduría aunque no se centren
específicamente en época medieval. Ver, por ejemplo: Villard, 1923a; b; Guicherd, 1946;
Oelsner, 1952 (reed. 1915); CIETA, 1957; Barendse y Lobera, 1987.
1645
Gómez-Moreno, 1946.
1646
Shepherd, 1951.
1647
Gómez-Moreno, 1946:41-44.
1648
IGM, Huelgas, Documentación, Caja 3.
1643
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celebrada en 2005 en el Palacio Real de Madrid.1649 A estos se añaden los realizados por
Marianne Vedeler unos años más tarde en varios de los llamados cendales de la
colección.1650
Este panorama se completa con obras que se centran de modo monográfico en la
explicación de técnicas de tejeduría concretas o de aspectos de la misma, siempre de
época medieval. Sin ánimo de ser exhaustiva, por su relación con las técnicas aquí
explicadas, se pueden citar a este respecto los trabajos sobre los paños de arista de
Sophie Desrosiers1651 y sobre el lampás de Marie-Hélène Guelton, Gabriel Vial o
Isabelle Riaboff.1652 Muchas de estas publicaciones sirven muy bien de contexto y de
comparación con los tejidos de las Huelgas, bien porque analicen algunos similares,
bien porque se aludan en concreto a algunos de ellos. A este respecto cabe citar como
ejemplos -de nuevo, sin ser exhaustiva-, las monografía sobre las sedas monocromas de
Schorta y las más específicas sobre colecciones concretas como los tejidos de
Languedoc-Rousillon, la colección del Museo de Cluny, el ajuar funerario de
Cangrande della Scala o la colección del CDMT de Terrassa.1653
Tomando la ficha analítica propuesta por el CIETA como un modelo de
referencia, iniciaremos cada análisis con el tipo de pieza del que se trate y su número de
inventario, entendiendo que todas pertenecen a la colección proveniente del Monasterio
de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos y por tanto no lo reiteraremos. A
continuación, iniciaremos la ficha con un Comentario en el que se incluyen aspectos
como una pequeña descripción, las medidas, si presenta etiquetas con numeración
antigua, el estado de conservación, el ancho del telar y, cuando las hubiere, las
referencias

bibliográficas

a

publicaciones

que

contengan

análisis

técnicos

1649

Benito et al., 2005a; b; c; d; h; g; e.
Dahl et al., 2008.
1651
Desrosiers et al., 1989; Desrosiers, 1997; 1998; 1999.
1652
Vial, 1986; Guelton y Vial, 1998; Riaboff, 2010; 2012.
1653
Cardon y Maynard, 1993; Schorta, 2001; Desrosiers, 2004; Marini et al., 2004; Saladrigas
Cheng, 2017.
1650
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específicamente de esa pieza. Tras este apartado, se presenta la caracterización técnica
de cada pieza, incluyendo los análisis físico-químicos de las materias tintóreas. Ya que
las piezas se han discutido en lo referente a su atribución en el capítulo 4 y en otros (5 y
8) se tratan aspectos relativos a su contexto, hemos estimado que no es necesario incluir
esa bibliografía de referencia también aquí. Sin embargo, si anteriormente ha sido
publicado un análisis de la pieza en concreto, irá debidamente señalado.
Como último apunte queríamos destacar que, cuando en el comentario se pone
que la pieza está sin restaurar, las medidas del textil y la densidad de hilos son
aproximadas, ya que varían ligeramente una vez el tejido quede alisado o restaurado.

7.1 Ajuar de Alfonso VIII.

7.1.1 Ropa interior nº inv. 00653770.
7.1.1.1 Camisa.
Comentario: Sus medidas máximas son 105 cm de ancho y 54 cm de alto. Presenta
etiqueta antigua, grapada con el número 17. Se conserva una manga (el puño mide 7 cm
y la tira de bordado que la decora y que llegaría al cuello mide 80 cm) y algo de tejido
que correspondería al pecho o a la espalda (figura 7.1). Pieza alisada por el
departamento de restauración de Patrimonio Nacional en diciembre de 2017, a
excepción del cierre de la manga.

Fig. 7.1 Detalle de la camisa de Alfonso VIII 00653770, en el que se observa la decoración bordada.
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Calificación técnica: Tela con decoración bordada.
Urdimbre: 1 sola urdimbre, lino, ligera torsión Z, 48/cm.
Trama: 1 sola trama, lino, ligera torsión Z, 42/cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.
Presenta dobladillo doble decorado con bordado en forma de pequeñas cruces hechas
con hilos metálicos plateados, e hilos de seda (S) rojos, amarillos y azules.
Tintes: Tintura en hilo.
-Hilo rojo del bordado: presenta una mezcla de ácido quermésico (del insecto Kermes
vermilio) y trazas de ácido elágico (procedente de nuez de agallas), además de
detectarse hierro (figura 7.2).1654
-Hilo metálico: compuesto por plata (96%) aleada con un 4% de cobre.

Fig.7.2 Hilo rojo del bordado de 00653770 a 50x, 500x y fotografía MEB.

Fig. 7.3 a, b y c Detalles de 00653770. Imagen de las tramas y urdimbres de lino a 50x y 500x (a y
b); y del tejido con piel pegada (c).

1654

No se ha efectuado análisis de los hilos amarillos y azules por no poderse obtener muestra
de los mismos sin deshacer el textil.
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Análisis químico de los materiales auspiciado por el Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional y llevados a cabo por Larco Química y Arte S.L
en octubre de 20191655 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo
aumento, microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x),
microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X
(MEB/EDX) y cromatografía en fase gaseosa.
Además de lo ya expresado el informe de este análisis estima que la trama y
urdimbre del tejido son de lino (figura 7.3 a y b). La plata del bordado está totalmente
corroída a cloruro, óxido y sulfuro, estos últimos de color negro. En las telas, al haber
restos de tejido humano adherido, se detecta fosfato de calcio, cloruros de sodio y
potasio, y sulfato de calcio. Se analiza también una muestra de piel que, debido al poco
diámetro de los pelos (15 µm), parece ser de humano o de roedor (figura 7.3c).

7.1.1.2 Segunda pieza ¿bragas o parte de camisa?
Comentario: Pieza trapezoidal que mide 50 cm de altura, siendo sus lados de 35’5 y 43
cm. Está decorada perimetralmente con un cordoncillo que remata en su lado corto
sobresaliendo 10 cm en cada esquina. Conserva un dobladillo doble con decoración
bordada. Presenta etiqueta antigua, grapada con el número 17. Pieza alisada por el
departamento de restauración de Patrimonio Nacional en diciembre de 2017.
Calificación técnica: Tela con decoración bordada.
Urdimbre: 1 sola urdimbre, lino, ligera torsión Z, 42/cm.
Trama: 1 sola trama, lino, ligera torsión Z, 42/cm.

1655

El informe (Análisis químico del colorante, le mordiente, determinación de fibras nº
inventario 00653770) se conserva en el Departamento de Restauración del Palacio Real de
Madrid, Patrimonio Nacional.
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Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.
Presenta dobladillo doble decorado con bordado en forma de pequeñas cruces hechas
con hilos metálicos plateados, e hilos de seda rojos, amarillos y azules.
Tintes: Tintura en hilo.
-Hilos rojos: están teñidos con una mezcla de ácido quermésico (del insecto Kermes
vermilio) y trazas de ácido elágico (procedente de nuez de agallas), además de
detectarse hierro.
-Hilos azules: tiene una mezcla de ácido quermésico (del insecto Kermes vermilio) y
trazas de ácido elágico (procedente de nuez de agallas), y una pequeña cantidad de
indigotina (procedente de la Indigofera tinctoria o de la Isatis tinctoria), además de
detectarse hierro.
-Hilo metálico: compuestos por plata aleada con un 4% de cobre.
Análisis químico de los materiales auspiciado por el Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional y llevados a cabo por Larco Química y Arte S.L
en octubre de 20191656 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo
aumento, microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x),
microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X
(MEB/EDX) y cromatografía en fase gaseosa.
En el informe de análisis, además de lo antedicho, se especifica lo siguiente que
la trama y urdimbre del tejido son de lino. La plata está totalmente corroída a cloruro,
óxido y sulfuro, estos últimos de color negro. En las telas, al haber restos de tejido
humano adherido, se detecta fosfato de calcio, cloruros de sodio y potasio, y sulfato de
calcio.

1656

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras nº
inventario 00653770” se conserva en el Departamento de Restauración del Palacio Real de
Madrid, Patrimonio Nacional.
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7.1.1.3 Fragmentos del sepulcro del infante Manuel.
Comentario: Pieza no restaurada.
Calificación técnica: Tela con decoración bordada calada.
Urdimbre: 1, fibra vegetal, ligera torsión Z, 44/cm.
Trama: 1, fibra vegetal, ligera torsión Z, 48 cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.
Presenta una decoración bordada calada realizada con hilos dobles metálicos en forma
de aspa entre un perfil rojo.

Comentario: Pieza no restaurada.
Calificación técnica: Tela con decoración bordada calada.
Urdimbre: 1, fibra vegetal, ligera torsión Z, 44/cm.
Trama: 1, fibra vegetal, ligera torsión Z, 48 cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.

7.1.2 Las vestiduras nº inv. 00651967.
7.1.2.1 Saya y capa.
Comentario: Se conservan 11 piezas de color azul decoradas con rayas doradas y una
cuerda correspondientes a este traje.1657 Parte de los fragmentos están pendientes de
restauración, aunque en algunos de ellos se han realizado las primeras tareas orientadas
al alisado de las fibras. En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de
restauración de la saya en el Taller de Textiles del departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.

1657

Barrigón, 2015a:26; 2015b:161. Ampliamos en los análisis de esa tesis la información
relativa a los orillos conservados, además del inicio o final del tejido.
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Fragmento 1: parte baja del delantero de la saya. 32,5x22,4 cm. Presenta franja
decorativa en tapiz (figura 7.4a). Conserva un orillo compuesto por 14 agrupaciones de
hilos de urdimbre.
Fragmento 2: parte del manto. 42x71 cm. Etiqueta grapada antigua con el número 3.
Conserva un orillo compuesto por una combinación de hilos de urdimbre de esta forma:
2+1+5+14 agrupaciones de hilos de urdimbre (figura 7.4b).
Fragmento 3: posiblemente parte de la saya. Mide 52 cm sus lados largos y 6 cm y 11
cm los cortos. Etiqueta grapada antigua con el número 3. No conserva orillo.
Fragmento 4: posiblemente parte de la saya. Mide 42 x 25 cm. Etiqueta grapada antigua
con el número 3. Conserva un orillo compuesto por una combinación de hilos de
urdimbre de esta forma: 2+1+2+1+2+14 agrupaciones de hilos de urdimbre.
Fragmento 5: parte del manto. Mide 27 x 32 cm. Etiqueta grapada antigua con el
número 15. Presenta franja decorativa en tapiz. Conserva el comienzo o el final del
tejido: 1 cm de textil en tafetán barrado con tramas a cambios: 2 cremas, 2 amarillas
mucho más gruesas, 2 cremas, 2 azules (figura 7.4c). Conserva un orillo compuesto por
15 agrupaciones de hilos de urdimbre.
Fragmento 6: parte baja del delantero de la saya. Mide 51 x 33 cm. Etiqueta grapada
antigua con el número 16. Presenta franja decorativa en tapiz. No conserva orillos.
Fragmento 7: delantero de la saya. 62 cm de altura. Etiqueta grapada antigua con el
número 17. No conserva orillos.
Fragmentos 8 y 9: mangas, una de ellas con sisa. 68 cm de largo. Etiqueta grapada
antigua con el número 17. Una de las mangas conserva un orillo compuesto por 15
agrupaciones de hilos de urdimbre.
Fragmento 10: parte superior del manto. Mide 75 x 110 cm. Etiqueta grapada antigua
con el número 17. Conserva un orillo compuesto por 15 agrupaciones de hilos de
urdimbre.
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Fragmento 11: posiblemente parte de la saya. Mide 25 x 13 cm. Etiqueta grapada
antigua con el número 17. Conserva un orillo compuesto por 17 agrupaciones de hilos
de urdimbre.

Fig. 7.4 a, b y c Detalles de 00651967. Fragmento 1 del traje: aspecto general del tafetán azul del
ligamento con las barras doradas de sarga y un orillo (a). Franja decorativa de tapicería (b). Señal de
inicio o fin de la tejeduría, oculto en el dobladillo del fragmento 5 (c).

Calificación técnica: Tafetán barrado de sarga y tapicería, con tramas a cambios.
Tafetán.
Urdimbre: 1 sola urdimbre, seda, 1 cabo torsión Z, color azul. Densidad de 50 hilos/ cm.
Orillo: agrupación de hilos de urdimbre sin modificación de ligamento (consultar detalle
en la descripción de fragmentos). Liga en tafetán y en sarga donde procede por la
decoración barrada.
Trama: 1 sola trama, seda, 1 cabo sin torsión apreciable, color azul. Densidad de 29 a 33
tramas por cm.
Decoración barrada de tafetán y sarga (1,1 cm).
Urdimbre: 1 sola, en todo igual a la del tafetán.
Trama: 1 sola trama a cambios (blanca, oro, blanca, azul, blanca, oro, blanca). Blanca:
seda, 1 cabo sin torsión apreciable. Oro: hilo entorchado de oro, riant, torsión Z, alma
de seda color amarillo, torsión Z. Azul: Igual en todo que la del tafetán. Densidad: Cada
barra lleva 2 tramas blancas, normalmente 8 de hilo entorchado (aunque se pueden
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encontrar casos minoritarios con pasadas de 6, 10 y 12 hilos) y 2 blancas. Cada barra se
separa de la siguiente por 6 tramas azules.
Decoración barrada en técnica de tapiz y natté (3 cm):
Tapiz. Urdimbre: igual en todo a la del tafetán, 50 hilos por cm, tomados regularmente
de 2 en 2. Tramas: de seda, sin torsión aparente crema y marrón; hilo entorchado igual
al de la sarga. Densidad de 25 a 45 tramas por cm. Construcción: tapiz a relés, pasadas
oblicuas adaptándose al contorno del diseño, saltos de tramas en el reverso.
Natté: Urdimbre en todo igual a la del tafetán. Tramas: de seda, sin torsión aparente,
blanca, crema, rojo amarilla, azul y marrón.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Decoración cada 6,5 cm de superficie1658 formada por dos barras de hilo
entorchado hechas en sarga 3 liga 1, Z, delimitadas por dos pasadas de tramas blancas
ligadas en tafetán y separadas por 6 tramas azules ligadas en tafetán. En tres de los
fragmentos: decoración barrada en técnica de tapiz, que queda delimitada entre 3 o 5
pasadas de natté, que alterna diferentes colores en sus tramas y sirve para separar bien
las urdimbres para el tapiz.
Tintura: en hilo.
-Hilos de urdimbre y trama azul que componen el tafetán: son de seda, teñidas con
índigo sin necesidad de mordientes. Ya que en la muestra la proporción de indigotina es
mayor que la de indirrubina, estiman que estos hilos habrían sido teñidos con una
indigofera con mayor probabilidad (figura 7.5 a y b).
-Hilo entorchado: compuesto por una lámina de piel que, una vez curtida, dorada y
cortada, se arrolla al alma de seda. El alma de seda, Z, está teñida con gualda y
mordentada con alumbre. El análisis IR de extractos de hilo detecta la presencia de un
polisacárido soluble, posiblemente almidón. Sobre este apresto de almidón se enrolla

1658

De media. Algunas de las barras se sitúan a 6 cm y otras a 7 o 7,5 cm.
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una tira de cuero (con presencia de taninos) dorada, cuya proporción de oro es bastante
alta, está compuesta en un 73,16% por oro, en un 22,16% por plata y en un 4,69% por
cobre. No se puede determinar, de momento el tipo de adhesivo utilizado entre el oro y
la piel, si es que realmente existe un adhesivo como tal. La capa metálica dorada
presenta una veladura de color rojizo, aglutinada con huevo y trazas de resina de
conífera (figura 7.5 c y d).
-Trama crema de la tapicería: hilo de seda sin teñir (figura 7.6 a y b).
-Trama marrón de la tapicería: seda marrón teñida con taninos mordentada con mucho
hierro (figura 7.6 c y d ).1659
-Hilos utilizados para las costuras de la prenda: el primero de ellos es de lino sin
mordiente ni colorante. Está formado por varios cabos (S y Z entre ellos) y tiene una
impregnación orgánica (almidón). El segundo es de seda (S) y está mordentada con
sulfatos de hierro y cobre, lo que hace suponer que estos últimos se hubieran teñido con
muy poca cantidad de tinte, aunque los análisis no han detectado colorante alguno
(figura 7.7).
-Piel del forro: se utilizó piel de cerdo curtida con alumbre y carbonato sódico, cosida
con un hilo muy fino de lino de dos cabos y torsión S (figura 7.8 a y b).
-Adorno de piel: el adorno que presenta está realizado con una piel de oveja o de cabra
doblada sobre sí misma con el pelo hacia dentro.
-Orillos: los orillos son de seda, teñida con índigo (Indigofera tinctoria L.) o con hierba
pastel (Isatis Tinctoria L.) sin mordentar (figura 7.8 c y d).

1659

Solo se tomaron muestras de la trama marrón y crema de la tapicería para preservar el textil
y no deshacer la franja de tapicería.
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Fig. 7.5 a, b, c, d Detalles de 00651967. Tramas y urdimbres de seda azul (a). Macrofotografía de
los hilos de seda (b). Hilo metálico (c). Corte transversal del hilo metálico: en el centro se ven las
fibras de seda, la zona blanca es el apresto (almidón) de la fibra, que está rodeada por la piel y la
película metálica dorada (d).

Fig. 7.6 a, b, c, d Detalles de 00651967. Hilos de trama crema (a y b) y marrón (c y d) de la
decoración de tapicería.

Fig. 7.7 a y b Detalle de los hilos de costura de 00651967. Lino (a). Seda (b).

Fig. 7.8 a, b, c, d Detalles del 00651967. Forro de piel con su costura (a y b). Orillo a 50 y 500x (c y
d).
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Análisis químico de los materiales auspiciado por el Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional y llevados a cabo por Larco Química y Arte S.L
en marzo de 2014 y septiembre de 20151660 con las siguientes técnicas: microscopía
estereoscópica a bajo aumento, microscopía óptica por reflexión y por transmisión con
luz polarizada, cromatografía en capa fina, espectroscopia IR por transformada de
Fourier, microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de
rayos X (MEB/EDX) y cromatografía en fase gaseosa. El primero de los informes
(marzo de 2014) se ocupó del tejido, hilo metálico, trama marrón de la tapicería e hilos
de costura. Además de lo ya reseñado, constata que en la muestra azul de trama y
urdimbre se han encontrado pelos humanos, aparentemente rubios y un insecto que
posiblemente sea un ácaro. Además se detecta fosfato cálcico y cloruro en las muestras,
pudiendo provenir el primeo de los huesos. El segundo de los informes (septiembre de
2015) analizó las pieles que presentaba uno de los fragmentos del traje. El tercero de los
informes, de octubre de 2019,1661 se ocupó de analizar dos muestras de orillos con las
siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento, microscopía óptica por
transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía electrónica de barrido/análisis
elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX) y cromatografía en fase
gaseosa. Además de lo ya expuesto, señala que los elementos minerales que aparecen
(silicio, sodio, potasio, cloro y calcio) tienen relación con el polvo.

1660

Ambos informes (Estudio técnico de la saya procedente de las Huelgas Reales y Estudio
químico de la piel de una capa perteneciente a la colección textil de Patrimonio Nacional) se
conservan en el Departamento de Restauración del Palacio Real de Madrid, Patrimonio
Nacional.
1661
El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
tafetán barrado de sarga de Alfonso VIII, 00651967” se conserva en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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7.1.2.2 Cuerda.
Comentario: Mide 120 x 0,7 cm (figura 7.9).

Fig. 7.9 Detalle de la cuerda del traje del rey 00651967.

Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.
Tinte: Tintura en hilo
-Hilo marrón: de seda teñida con una mezcla de taninos (ácido elágico) y quermes
mordentada con cantidad importante de hierro y en menor medida de cobre (figura 7.10
a y b).
-Hilo crema: de seda sin teñir. Tiene pequeñas cantidades de fósforo y calcio,
procedentes de la transferencia desde los tejidos humanos (figura 7.10 c y d).

Fig.7.10 Imágenes a 50x y 500x de los hilos que componen la cuerda del traje 00651967. El marrón
(a y b). El crema (c y d).
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Análisis realizado por Larco Química S.L en octubre de 2019, con las siguientes
técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento, microscopía óptica por
transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía electrónica de barrido/análisis
elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX) y cromatografía en fase
gaseosa.1662

7.1.3 Fragmento textil verde con escudos de Castilla, nº inv. 00650537.
Comentario: Mide 47 x 56 cm. Los escudos rojos con castillos miden 3’5 x 2’5 cm
(figura 7.11). Están dispuestos en filas colocados al tresbolillo. Se conservan 9 filas en
altura y el arranque de la décima. A lo largo se conservan un máximo de 14 escudos.
Pieza restaurada y fijada a un soporte textil en la década de 1980. Fue analizada por
Desrosiers.1663

Fig. 7. 11 a, b, c Detalles de 00650537. Anverso (a) y reverso (b). Macro del ligamento por el
anverso (c).

Calificación técnica: Losange doble cara con decoración de sarga y trama espolinada.
Urdimbre: 1, seda amarilla-verdosa, Z, 44/cm.
Orillo: 1. Conserva restos de cordelinas de lino muy deshechas.
1662

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
tafetán barrado de sarga de Alfonso VIII, 00651967” se conserva en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
1663
Su análisis técnico se incluye en: Desrosiers et al., 1989:204.
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Trama: 4. (Proporción 1.2.3) 132 /cm.
1. Roja, seda, sta, lanzada, 44/cm
2. Amarilla-verdosa, seda, sta, lanzada, liga en sarga, 44/cm
3. Amarilla-verdosa, seda, sta, mucho más fina que las anteriores, lanzada, liga
en tafetán, 44/cm
Entorchada, Z sobre alma de seda amarilla en Z, riant, espolinada
Construcción interna: Tejido con una sola urdimbre con la que una trama
amarilla-verdosa y una roja ligan en anverso y en reverso respectivamente, creando un
losange de curso de ligamento de 14 tramas y 14 hilos de color amarillo-verdoso en el
anverso y rojo en el reverso. Por cada una de las pasadas de trama realizada en sarga
(anverso y reverso) una trama finísima amarilla-verdosa liga en tafetán con todas las
urdimbres, fortaleciendo de esta manera el tejido, pero quedando oculta. El resultado es
una tela doble cara trama. Con la trama entorchada se construye la decoración de
castillos sobre un fondo rojo de espiguilla.
Tinte: en hilo.
La identificación de la fibra de los restos de cordelina ha sido efectuada por el
Laboratorio Químico de Patrimonio Nacional por reconocimiento microscópico.1664 En
la vista longitudinal se observan dislocaciones o nódulos en forma de X. La sección
transversal presenta un aspecto poligonal con el canal interno en el centro en las fibras
elementales. El resultado es fibras de lino, S.

7.1.4 Cólcedra, nº inv. 00653820.
Comentario: Pieza no restaurada. Se conservan tres fragmentos de esta pieza que se
componen de dos caras de tejido (uno azul y otro verde) cosidos entre sí, cuyo espacio
interior está relleno de algodón en borra (figura 7.12).

1664

Informe con Referencia de Laboratorio: ORG-T13-14
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Fragmento 1: mide 120 x 84 cm, está rematado en un lado largo y otro corto, en este
presenta una decoración en tapiz en su cara verde que lo recorre en sentido paralelo al
borde a unos 10 cm de altura (figura 7.12c).
Fragmento 2: mide 112 x 92 cm, está rematado en un lado corto y otro largo, en este
presenta una decoración en tapiz en su cara verde que lo recorre en sentido paralelo al
borde a unos 8 cm de altura.
Fragmento 3: mide 130 x 92 cm, está rematado en un lado corto y otro largo.

Fig. 7.12 a, b, c Detalles de 00653820. Las dos, caras azul y verde con la franja de tapiz (a). Algodón
de relleno (b). Decoración de tapicería (c).

7.1.4.1 Tejido azul.
Calificación técnica: Tela.
Urdimbre: 1, algodón, Z, 34/cm.
Trama:1, algodón, Z, 28/cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.

7.1.4.2 Tejido verde.
Calificación técnica: Tafetán con decoración barrada de tapiz.
Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, verde, Z, 30-32/cm.
Trama: 1, seda, z, 14-16/cm.
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Decoración de tapiz.
Urdimbre: Igual a la del tafetán.
Trama: de seda, sin torsión aparente, marrón y azul. Densidad de 25 a 45 tramas por cm.
Construcción: tapiz a relés, pasadas oblicuas adaptándose al contorno del diseño, saltos
de tramas en el reverso.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Dos de los fragmentos presentan una barra decorativa de tapiz, realizado en el
telar con las mismas urdimbres que el resto del tejido, que miden 0,6 y 1 cm.
Tinte (en la pieza azul y en la verde): en hilo
-Hilos azules: teñidos con indigotina de Indigofera Tinctoria L. o de Isatis Tinctoria L.
(figura 7.13 a y b).
-Hilos verdes: la seda teñida con indigotina (de Indigofera Tinctoria L. o de Isatis
Tinctoria L.) y gualda mordentada con alumbre (figura 7.13 c y d).
-Hilo azul-verdoso de la decoración de tapiz: mezcla de algodón y lino teñidos con
indigotina de Indigofera Tinctoria L. o de Isatis Tinctoria L. y trazas de gualda,
mordentados con alumbre, sulfato de cobre y sulfato de hierro.
-Hilo marrón de la decoración de tapiz: seda teñida con taninos (ácido gálico y ácido
elágico) y mordentado con alumbre y sulfato de hierro.

Fig. 7.13 a, b, c, d Detalle de 00653820. Tela azul a 50 y 500x (a y b). Tafetán verde a 50 y 500x (c
y d).
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Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1665 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa.

7.1.5 Almohada, nº inv. 00651975.
Comentario: Mide 60x56 cm. Presenta etiqueta antigua grapada con el número 17 y
costura con hilo antiguo de color rojo en uno de los lados (Z entre ellos S) y de color
verde en otro de los laterales (Z entre ellos S). Pieza tratada en los años 40 cuando se
montó sobre un soporte de lienzo blanco. Sin restaurar con técnicas modernas (figura
7.14).

Fig. 7.14 a y b Detalles de 00651975. Ligamento de tafetán con la decoración barrada en sarga (a).
Orillo: la izquierda de la costura liga en sarga y a la derecha (en la otra cara de la almohada) en
tafetán (b).

1665

Los informes “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras de la
colcedra 00653820” (noviembre de 2019) y “Análisis químico de colorantes y mordientes.
Identificación de fibras de la pieza con nº de registro 00653820” (octubre de 2021) se conservan
en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tafetán barrado de sarga.
Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, amarilla-verdosa, Z, 38-40/cm.
Orillo 1: 14 agrupaciones de hilos de urdimbre, normalmente 5 (a veces 4 o 6), que
ligan en tafetán con la trama amarilla y en sarga 3:1 con las tramas de sarga, aunque a
veces también ligan con estas en tafetán.
Trama: 1, seda, amarilla-verdosa, sta, 14/cm.
Decoración barrada de sarga con tramas a cambios.
Urdimbre: 1, en todo igual a la del tafetán.
Trama: 1, seda, a cambios roja y amarilla, sta, 28/cm.
Construcción interna: Tejido en tafetán que liga todas las urdimbres y todas las
tramas, decorado cada 5,5 cm con tres barras que normalmente ligan en sarga 3:1 S,
alternando una primera barra de 8 pasadas rojas, una segunda de 4 o 6 pasadas amarillaverdosa, y una tercera de 8 pasadas rojas (alguna barra roja tiene pasadas de 10 y hasta
de 16 tramas). Sin embargo, en algunos de los casos las barras ligan en sarga en S y
luego en Z haciendo espiguilla, las hay que mezclan tafetán con sarga e incluso hay
casos que ligan completamente en tafetán (figura 7.14).
Tinte: en hilo
-Hilos de urdimbre: su color amarillo verdoso se debe a una mezcla de gualda (Reseda
luteola L.) con índigo de Indigofera tinctoria L o bien de Isatis tinctoria L (figura 7.15 a
y b).
-Hilos de trama de color amarillo verdoso: se logró con una mezcla de gualda (Reseda
luteola L) y bayas persas (Rhamnus esp. L) con índigo de Indigofera tinctoria L o bien
de Isatis tinctoria L (figura 7.15 a y c).
-Hilos de trama de color rojo: está compuesto por una mezcla de fibras rojas y
marrones. Así, se ha hallado una mezcla de quermes con granza de Rubia munjista L
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para las fibras rojas y ácido elágico de la nuez de agallas para las fibras marrones
(figura 7.16 a y b).
-Hilo de costura antiguo de color rojo: de seda. Su color presenta una mezcla de
quermes y granza de rubia tinctoria L (figura 7.16c).
-Hilo de costura antiguo color verde: de seda. Su color se logró con una mezcla de
gualda (Reseda luteola L) con índigo de Indigofera tinctoria L o bien de Isatis tinctoria
L (figura 7.16d).

Fig. 7.15 a, b, c Detalles de 00651975. Urdimbres y tramas de color amarillo-verdoso a 50x (a).
Urdimbres a 500x (b). Tramas a 500x (c).

Fig. 7.16 a, b, c, d Detalles de 00651975. Hilo rojo de trama a 50x y 500x (a y b). Hilo de costura
rojo a 50x (b). Hilo de costura verde a 50x (c).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1666 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
1666

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras de la
almohada 00651975” (octubre de 2019) se conserva en el departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.
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electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya expresado en la construcción interna,
todos los hilos analizados son de seda mordentados con aluminio para recibir el tinte.
En todas las muestras aparecen elementos debidos al polvo como el Si, el Ca o el S.
Además aparecen de manera dispersa cloro y fósforo que proceden de sudor y huesos
del cuerpo.

7.1.6 Otros textiles de la tumba del rey.
7.1.6.1 Posible colchón, nº inv. 00653761.
Comentario: Pieza rectangular que mide 120 x 115 (falta un fragmento en una esquina,
dejando un hueco de 26 x 36 cm). Está formada por dos tejidos iguales que conservan
los orillos y están cosidos entre sí por sus lados largos, por lo que el ancho del telar era
de 57’5 cm. Debido a esa costura en su parte media, el tejido queda perfectamente
doblado a la mitad. Los lados cortos de la pieza rematan con un dobladillo. Conserva su
etiqueta antigua, grapada, con el número 17. Tejido sin restaurar (figura 7.17).

Fig. 7.17 Detalle de 00653761 en el que se aprecia el ligamento y orillo.

Calificación técnica: Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, color indefinido verdoso-dorado-marronáceo, sta, 60/cm.
Orillos: 1 y 2 sin diferenciar del resto del tejido.
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Trama:1, seda, color indefinido verdoso-dorado-marronáceo, sta, 27/cm.
Construcción interna: Tejido en tafetán muy cerrado y dominante trama que liga
todas las urdimbres y todas las tramas. Conserva los dos orillos, lo que supone una
anchura de telar de 57,5 cm.
Tinte: en hilo.
-Hilos de urdimbre y trama: son de seda teñida con una compleja mezcla de taninos
(nuez de agallas), índigo (Indigofera o Isatis), gualda (Reseda luteola) liquen orchilla y
bayas persas (Rhamnus). En cuanto a mordientes, se han detectado aluminio y hierro
(figura 7.18).

Fig. 7.18 a, b, c Detalles de 00653761. Urdimbres y tramas a 50x (a), 500x (b) y fotografía MEB (c).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1667 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya expresado, el informe señala que
llama la atención la presencia de trazas de plomo en los análisis elementales, que
indican que debía estar pintada con blanco de plomo o minio, intencionada o
accidentalmente. Los otros elementos son minoritarios (Si, S, K, P. Cl, Mg, Na)

1667

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
tafetán 00653761” (noviembre de 2019) se conserva en el departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.
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7.1.6.2 Fragmento (IGM).
Comentario: Muestra textil conservada en la Fundación Rodríguez-Acosta /Instituto
Gómez-Moreno de Granada (figura 7.19). Mide aproximadamente 10 x 6 cm.

Fig.7.19 Detalle del fragmento únicamente conservado en IGM, de función desconocida.

Calificación técnica: Tela barrada
Tela:
Urdimbre: 1, fibra vegetal, blanca, Z, 38/cm.
Trama: 1, fibra vegetal, blanca, Z, 22/cm.
Decoración barrada (0,5 cm):
Urdimbre: En todo igual a la tela.
Trama: 1, fibra vegetal, marrón, Z. Cada barra lleva seis pasadas de tramas dobles.
Construcción interna: Tela muy ligera formada por todas las urdimbres y todas
las tramas. Decoración formada por tres barras, cada una (0,5 cm) con seis pasadas de
tramas dobles (de color más oscuro y mucho más gruesas que las del resto del tejido)
que ligan en tela.

513

7.1.6.3 Fragmentos, nº inv. 00653793, 00653804 y 00653805.
Comentario: Seis fragmentos del mismo tejido, cuatro de ellos agrupados en el número
00653793 (miden 66 x 33 cm; 40 x 33 cm; 40x33 cm; 34 x 33 cm) y uno de estos con
etiqueta antigua grapada con el número 17 (figura 7.20). El fragmento 00653804 mide
11 x 33 cm. El fragmento 00653805 mide 34 x 33 cm. Piezas alisadas en mayo de 2018
por el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional. Ancho de telar: 33 cm.

Fig. 7.20 Detalle de 00653793.

Calificación técnica: Tela
Urdimbre: 1, lino (figura 7.21), sin teñir, Z, 22-23/cm.
Orillos 1 y 2: agrupación de hilos de urdimbre, sin modificación de ligamento.
Trama: 1, lino, sin teñir, Z, 24-25/cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.

Fig. 7.21 a y b Detalles de 00653793. Fibras de lino a 200x (a) y 500x (b).
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Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1668 con la siguiente técnica: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada.

7.1.6.4 Fragmento, nº inv. 00653794.
Comentario: Mide 60 x 1,7 cm. Conserva etiqueta antigua grapada con el número 17.
Pieza sin restaurar (figura 7.22).

Fig. 7.22 Detalle de 00653794.

Calificación técnica: Tafetán barrado.
Tafetán:
Urdimbre: 1, seda sin teñir, Z, 65/cm
Trama: 1, seda sin teñir, sta, 30-32/cm
Decoración barrada:
Urdimbre: En todo igual a la del tafetán.
Trama: 1, hilo metálico entorchado con alma de seda en su color, riant, Z.

1668

Los informes “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de registro 00653804,
00653805 y 00653793” (octubre 2021) se conservan en el departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.
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Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Decoración formada por dos barras, cada una compuesta por 12 tramas de hilo
metálico que ligan en sarga 3:1 S.
-Hilo metálico: realizado con un alma de seda arrollada por tripa de animal dorada con
oro puro sin aleación con cobre ni con plata (figura 7.23).

Fig. 7.23 a y b Detalle de 00653794. Hilo metálico (a). Imagen MEB del hilo metálico (b).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1669 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada (50 y 500x) y microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por
energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX).

7.2 Ajuar de Leonor Plantagenet.
7.2.1 El ataúd.
7.2.1.1 Primer forro liso (inventariado con la caja nº inv. 00654009)
Comentario: Sin restaurar, medición imposible (figura 7.24).

Fig. 7.24 Detalle del primer forro liso.
1669

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de registro 00653794”
(octubre 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tela
Urdimbre: 1, lino, Z, 15/cm.
Trama: 1, lino, Z, 9/cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.
Análisis de materiales: La identificación de las fibras ha sido efectuada por el
Laboratorio Químico de Patrimonio Nacional por reconocimiento microscópico.1670 En
la vista longitudinal se observan dislocaciones o nódulos en forma de X. La sección
transversal presenta un aspecto poligonal con el canal interno en el centro en las fibras
elementales. El tratamiento con reactivo SCHWEIITZER es positivo. El resultado son
fibras de lino tanto en la trama como en la urdimbre.

7.2.1.2 Segundo forro liso (inventariado con la caja nº inv. 00654009)
Comentario: Sin restaurar, medición imposible (figura 7.25).

Fig. 7.25 Detalle del segundo forro liso.

Calificación técnica: Tela.
Urdimbre: 1, algodón, Z, 32/cm.
Trama: 1, algodón, Z, 30-32/cm.
Construcción interna: Tela o tafetán formada por todas las urdimbres y todas las
tramas.

1670

Informe con referencia de Laboratorio: ORG-T11-14, nº muestra: ORG-T11-14-1.
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Análisis de materiales: La identificación de las fibras ha sido efectuada por el
Laboratorio Químico de Patrimonio Nacional por reconocimiento microscópico.1671 En
la vista longitudinal se observan fibras finas, planas, lisas, algunas con forma de cintas y
suavemente retorcidas. La sección transversal presenta una forma ligeramente
arriñonada y lumen alargado. El resultado son fibras de algodón tanto en la trama como
en la urdimbre.

7..2.1.3 Tercer forro liso, nº inv. 00653760.
Comentario: Pieza sin restaurar. Mide 173 x 45 cm (medidas máximas). En uno de sus
laterales presenta señales de haber estado claveteado. Conserva la costura antigua, de
hilo de seda, dos cabos en S (figura 7.26 y 7.27b).

Fig. 7.26 a y b Detalles de 00653760. Orillo (a). Ligamento: se aprecia la urdimbre y trama en sta.

Calificación técnica: Tafetán
Urdimbre: 1, seda sin teñir (figura 7.27a), sta, 56-58/cm.
Orillo: 1, sin diferenciar del resto del tejido.
Trama: 1, seda sin teñir, sta, 26-30/cm.
Construcción interna: Tafetán formada por todas las urdimbres y todas las
tramas.

1671

Informe con referencia de Laboratorio: ORG-T11-14, nº muestra: ORG-T11-14-2.
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Fig. 7.27 a y b Detalles de 00653760. Fibras de seda a 200x (a). Hilo de costura (b).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1672 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada (100 y 200x).

7.2.1.4 Cuarto forro: flores, nº inv. 00650544 y 00651957.
Comentario: Textil de fondo crema sobre el que se disponen motivos decorativos de
flores doradas de ocho pétalos (1’5 x 1’5 cm) dispuestas al tresbolillo en un extremo se
dispone una franja decorativa con elementos geométricos romboidales en rojo y dorado
(figura 7.28). La pieza correspondiente a la tapa se restauró en 1987. Parte de este tejido
sigue todavía fijado a la caja del ataúd (es imposible tomar sus medidas), a la espera de
su restauración. Un fragmento que mide 65x43 cm fue restaurado en la década de 2010
y se fijó a un soporte textil. El análisis técnico correspondiente a este tejido fue
reseñado por Desrosiers y publicado por Pilar Benito, Purificación Cereijo y Lourdes de
Luis.1673 Medida del diseño: 8,3x4,7 cm.

1672

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de registro 00653760”
(octubre 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
1673
Desrosiers et al., 1989:204; Benito et al., 2005g.
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Fig.7.28 a, b, c, d Detalles de 00651957. Motivo decorativo en anverso (a) y reverso (b). Fondo del
tejido (c). Franja decorativa (d).

Calificación técnica: Losange doble cara con decoración por trama espolinada y barrada
de louisine y losange.
Fondo de losange:
Urdimbre: 1, seda crema sin teñir, Z, 44/cm.
Trama: 4. (Proporción 1.2.3) 132 /cm.
1. Crema seda sin teñir, sta, lanzada, 44/cm.
2. Verde-marronácea, seda, sta, lanzada, liga en sarga, 44/cm.
3. Crema, seda sin teñir, sta, mucho más fina que las anteriores, lanzada, liga en
tafetán, 44/cm.
Entorchada, Z sobre alma de seda amarilla en Z, riant, espolinada.
Decoración de louisine:
Urdimbre: 1, en todo igual al losange.
Trama: 1 a cambios, roja y amarilla. Ambas son de seda, sta. Alternan cada seis
pasadas.
Decoración de losanges:
Urdimbre: 1, en todo igual al fondo de losange.
Trama: 1, seda roja sta.
Construcción interna: Tejido con una sola urdimbre con la que una trama crema
y una verde-marronácea ligan en anverso y en reverso respectivamente, creando un
520

losange de curso de ligamento de 14 tramas y 14 hilos de color crema en el anverso y
verde-marronácea en el reverso. Por cada una de las pasadas de trama realizada en sarga
(anverso y reverso) una trama finísima color crema liga en tafetán con todas las
urdimbres, fortaleciendo de esta manera el tejido, pero quedando oculta. El resultado es
una doble cara trama. Con la trama entorchada espolinada se construye la decoración de
flores, que quedan perfiladas con la trama verde-marronácea del reverso.
En la parte superior presenta una franja decorativa enmarcada en louisine con
tramas a cambios (roja y amarilla) que normalmente ligan 2 y 3 urdimbres alternándolas
aunque con muchas irregularidades, pues también ligan 1, 2, 4 y hasta 6 hilos. En el
medio de la louisine se extiende una franja decorativa con motivos romboidales de
colores dorado y rojo que se construye con en losange.

Fig. 7.29 a y b Detalles del hilos metálico de 00651957. Hilos entorchado a 50x (a). Superficie del
dorado del hilo metálico a 200x (b).

Tinte: en hilo.
-Trama verde marronácea: seda teñida con zumaque y trazas de taninos, mordentada
con alumbre, sulfato de cobre y sulfato de hierro.
-Hilo entorchado: compuesto por Au (91%), S [Na, Al, Si, Hg (8%)], Fe, Cu (1%). Los
hilos del alma de seda están mordentados.
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-Hilo entorchado de la banda decorativa (figura 7.29): compuesto por Au (79,27%), Ag
(20,19%) y Cu (0,54%) sobre tripa de animal corlada y arrollada a un alma de seda
blanca.
-Trama roja de la banda decorativa: seda teñida con quermes y granza, mordentada con
alumbre, sulfato de cobre y sulfato de hierro.

El análisis químico de los materiales de este tejido lo llevó a cabo Enrique Parra
Crego en 2005 y en 2021, además del Laboratorio químico de Patrimonio Nacional.1674
Las técnicas de análisis fueron microscopía electrónica por reflexión y por transmisión
con luz polarizada a para identificación de fibras, microscopía electrónica de
barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX) para análisis
de mordientes inorgánicos e hilos metálicos, cromatografía en capa fina para detección
de colorantes naturales (HPTLC) y cromatografía en fase gaseosa.

7.2.1.5 Quinto forro: botones, nº inv. 00650543 y 00651956.
Comentario: Textil monocromo de color crema-marfil con decoración de diseños
geométricos a base de cuadrados que contienen polilobulados con estrellas de ocho
puntas. En el centro y esquinas de cada uno se disponen pequeños círculos o botones
dorados (figura 7.30). La pieza correspondiente a la tapa (00650543) se restauró en
1987. Parte de este tejido sigue todavía fijado a la caja del ataúd, a la espera de su
restauración. Un fragmento que mide 65x38 cm (00651957) se restauró en la década de
2010 y se fijó a un soporte textil. El análisis técnico correspondiente a este textil fue

1674

Los de 2005 publicados en: Benito et al., 2005g. El informe “Análisis químico de colorantes
y mordientes. Identificación de fibras textiles e hilos metálicos de la pieza con nº de registro
00651957” (octubre de 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional. El análisis del laboratorio de Patrimonio Nacional es el “Informe con referencia de
Laboratorio: ORG-T11-14, nº muestra: ORG-T11-14-3M y ORG-T11-14-3R”. Departamento de
Restauración, Patrimonio Nacional.
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publicado por Pilar Benito, Purificación Cereijo y Lourdes de Luis,1675 y lo ampliamos
en esta ocasión en lo referente al orillo y las medidas del diseño. Medida del diseño: 5x5
cm.

Fig. 7.30 a, b, c Detalles de 00651956. Anverso (a), reverso (b), orillo (c).

Calificación técnica: Lampás de fondo tafetán y trama lanzada en tafetán con
decoración espolinada.
Urdimbre: 2 urdimbres. Proporción: 4 de base, 1 de ligadura.
Urdimbre de base: seda en su color, Z, 56/cm.
Urdimbre de ligadura: seda, rosácea Z, 14/cm.
Recorte: 1 urdimbre de base
Densidad: 70/cm.
Orillos: cinco cordelinas de fibra vegetal (posible cáñamo) en S, que ligan en tafetán
con las tramas. Previamente a las cordelinas hay agrupación de hilos de urdimbre.
Trama: 3. (Proporción 1, 2). 80/cm
1. Seda, marfil, sta, 40/cm.
2. Seda, marfil, sta, 40/cm.
Entorchada, Z sobre alma de seda amarillenta en Z, riant, espolinada.
Construcción interna: Lampás de fondo de tafetán formado por la urdimbre de
base y la trama de fondo. La decoración la realiza la trama lanzada con la urdimbre de
1675

Becker, 1986:154-157; Benito et al., 2005d.
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ligadura, que ligan en tafetán. Los botones decorativos se realizan con la trama
entorchada, espolinada. Cada botón se compone de 14 pasadas de trama.

Tinte.
-Hilo entorchado: los resultados indican que no se detectan materias colorantes. El hilo
entorchado con alma de seda de torsión Z no tiene tinción aparente hoy día. El oro de
Chipre presenta un 94% de Au. La adhesión entre el cuero y el oro se consigue
mediante encolado o posiblemente con el cuero reblandecido en agua caliente.
El análisis químico de los materiales de este tejido lo llevó a cabo Enrique Parra
en 2005.1676 Las técnicas de análisis fueron microscopía electrónica por reflexión y por
transmisión con luz polarizada a 300 x para identificación de fibras, microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
para análisis de mordientes inorgánicos e hilos metálicos, cromatografía en capa fina
para detección de colorantes naturales (HPTLC).
El Laboratorio Químico de Patrimonio Nacional realizó el análisis de las fibras
de tramas y urdimbres por reconocimiento microscópico.1677 La vista longitudinal son
fibras con forma de varillas más o menos cilíndricas, lisas y sin torsión o retorcimientos.
La sección transversal es de forma triangular con vértices redondeados, sin lumen. El
resultado es que son fibras de seda. La fibra de la cordelina quedó también analizada en
Patrimonio Nacional por reconocimiento microscópico.1678 En la vista longitudinal se
observan algunos nudos o puntos de dislocación transversal. En la sección transversal se
nota una forma irregular de las fibras elementales, algunas más o menos poligonales y
con canal interior poco definido. El tratamiento con reactivo SCHWEIITZER es
positivo (con reservas). El resultado son posibles fibras de cáñamo.

1676

Benito et al., 2005g.
Informe con referencia de Laboratorio: ORG-T11-14, nº muestra: ORG-T11-14-4F
1678
Informe con referencia de Laboratorio: ORG-T11-14, nº muestra: ORG-T11-14-4C.
1677

524

7.2.1.6 Primer galón: cruz del ataúd.
Comentario: Pieza restaurada y situada sobre el forro 00650544 (figura 7.31).

Fig. 7.31 a y b Detalles del galón de la cruz de la tapa del ataúd.

Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.

7.2.1.7 Segundo galón: para el forro de botones.
Comentario: Galón de 0,7 cm de ancho. Clavetea la tapa del ataúd de la reina y el forro
de botones en la caja (figura 7.32).

Fig. 7.32 Segundo galón que sujeta el forro de botones. Por debajo se ve el cuarto galón (rojo),
claveteando el forro de flores o estrellas de la caja del ataúd de la reina.
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Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.
-Hilos de seda sin teñir.
-Hilo metálico: compuesto por un 99% de plata.
Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1679 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada y microscopía de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos
X (MEB/EDX).

7.2.1.8 Tercer galón: para el forro de botones con perfil rojo.
Comentario: Muy similar al anterior, con el que actualmente clavetea el forro de flores o
estrellas de la tapa (figura 7.33) y el forro de botones de la caja.

Fig. 7.33 Detalle del tercer galón.

Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.

7.2.1.9 Cuarto galón: rojo.
Comentario. Galón de 0,9 cm de ancho con el hilo metálico muy corroído (figura 7.34).

Fig. 7.34 Detalle del cuarto galón (rojo).
1679

El informe “Identificación de fibras textiles, hilos metálicos y chinchetas metálicas de la
pieza con nº registro 00654009” (octubre de 2021) se conserva en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.
-Hilo rojo de trama y urdimbre: seda teñida con granza y quermes y mordentada con
alumbre y sulfato de cobre.
Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1680 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada y microscopía de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos
X (MEB/EDX) y cromatografía en fase gaseosa.

7.2.1.10 Quinto galón: diábolos y pajaritos.
Comentario: Galón de 0,8 cm de ancho, decorado con figuras de rombos, diábolos y
pajaritos (figura 7.35).

Fig. 7.35 a, b, c Detalles del quinto galón. Diábolo y pajarito (a). Rombos y diábolo (b). Reverso que
muestra el empleo de una trama espolinada de seda verde (c).

Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.
Urdimbre y trama marrón: seda sin teñir.
Trama lanzada: metálica
Trama espolinada: seda verde.

1680

El informe “Identificación de fibras textiles, hilos metálicos y chinchetas metálicas de la
pieza con nº registro 00654009” (octubre de 2021) se conserva en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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Fig. 7.36 a y b Detalles del quinto galón. Macrofotografía del ligamento (a) Fotografía MEB del hilo
metálico (b).

-Hilo metálico: laminilla de plata casi pura en S arrollada a un alma de seda (figura
7.36).
Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1681 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada y microscopía de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos
X (MEB/EDX).

7.2.1.11 Sexto galón: fondo dorado.
Comentario: Galón de 1,2 cm de ancho cuyos hilos metálicos están muy corroídos
(figura 7.37).

Fig. 7.37 Detalle del sexto galón.
1681

El informe “Identificación de fibras textiles, hilos metálicos y chinchetas metálicas de la
pieza con nº registro 00654009” (octubre de 2021) se conserva en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tejido en telar de tablillas.
-Hilo metálico: compuesto por laminilla de plata (98,03%), S, riant, arrollada a un alma
de seda blanca en S.

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1682 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada y microscopía de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos
X (MEB/EDX).

7.2.2 Primera almohada.
7.2.2.1 Tejido rojo con listas doradas, plateadas y tapicería, nº inv. 00651966.
Comentario: Pieza tratada en los años 40 cuando se montó sobre un soporte de lienzo
teñido de rojo. Sin restaurar con técnicas modernas. Mide 64x41 cm. Sobre un fondo
rojo se disponen listas paralelas que alternan dorado y plateado, además de una franja de
tapicería (figura 7.38a). Oculto como dobladillo en una de las costuras conserva el
inicio o el fin de tejeduría de la pieza en el telar (figura 7.38b). Asimismo preserva
ambos orillos (figura 7.38c) por lo que el ancho del telar era de 82 cm. Manchas de
descomposición.

1682

El informe “Identificación de fibras textiles, hilos metálicos y chinchetas metálicas de la
pieza con nº registro 00654009” (octubre de 2021) se conserva en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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Fig. 7.38 a, b, c Detalles de 00651966. Decoración de tapicería y barras que alternan hilos dorados y
plateados (a). Señal de inicio o fin de la pieza textil, oculto bajo una costura (b). Uno de los orillos
(c).

Calificación técnica: Tafetán barrado de sarga y tapicería, con tramas a cambios.
Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, blanca-crema, Z, 42-44/ cm.
Orillos: 1 y 2: 21 cordelinas con agrupación de hilos de urdimbre en cantidad variable
normalmente entre 1 a 4 hilos, sin modificación de ligamento.
Trama:1, seda, roja, sta, 21-22/cm.
Decoración barrada de sarga (0,5 cm).
Urdimbre: 1 sola, en todo igual a la del tafetán.
Trama: 1 de hilo entorchado a cambios cada dos barras. La primera es hilo entorchado
de oro, riant, torsión Z, alma de seda color amarillo, torsión Z. La segunda es hilo
entorchado de plata, torsión Z, alma de seda en su color, torsión Z. Densidad: cada barra
lleva 8 tramas de hilo entorchado. En cada par de barras se separa la primera de la
segunda por 6 tramas rojas.
Decoración barrada en técnica de tapiz y natté (3 cm):
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Tapiz. Urdimbre: igual en todo a la del tafetán, hilos tomados regularmente de 2 en 2.
Tramas: de seda, sin torsión aparente crema, amarilla, marrón y azul; hilo entorchado de
oro, riant, torsión Z, alma de seda color amarillo, torsión Z. Densidad de 25 a 45 tramas
por cm. Construcción: tapiz a relés, pasadas oblicuas adaptándose al contorno del
diseño, saltos de tramas en el reverso.
Natté. Urdimbre en todo igual a la del tafetán. Tramas: de seda, sin torsión aparente,
blanca, crema, amarilla, y azul.

Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Decoración cada 6,5 cm de superficie formada por dos barras de hilo entorchado
hechas en sarga 3 liga 1, S, y separadas por 6 tramas rojas ligadas en tafetán.
Decoración barrada en técnica de tapiz, que queda delimitada entre 3 o 5 pasadas
de natté, que alterna diferentes colores en sus tramas y sirve para separar bien las
urdimbres para el tapiz.
Hay un inicio o final de la tela que queda cubierto con la costura antigua (figura
7.38b). Es un tafetán con tramas a cambios, seda, sta: 3 amarillas, 2 rojas, 2 amarillas, 2
rojas, 2 blancas, 2 rojas, 2 blancas.
Tinte: en hilo
-Hilo de urdimbre: seda en su color (figura 7.39a).
-Tramas rojas: son de seda (figura 7.39b y c) teñida con quermes (kermes vermilio) y
pequeñas cantidades de granza (Rubia tinctoria L.).
-Hilo metálico dorado de la decoración barrada: es un oropel con soporte de piel
(pergamino o cuero fino) y recubrimiento de oro al 87% aleado con plata al 9% y cobre
al 3% (figura 7.40a). El alma de seda amarilla se debe a una mezcla de bayas persas y
sulfuretina, procedente de trazas de fustete (Contynus cogyggria L.).
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-Hilo metálico plateado de la decoración barrada: tiene un soporte de piel (pergamino o
cuero fino) y recubrimiento de plata. El alma es de seda blanca sin colorante ni
mordiente (figura 7.40 b y c).
-Hilo metálico dorado de la decoración de tapicería: es un oropel con soporte de piel
(pergamino o cuero fino) y recubrimiento de oro al 89% aleado con plata al 11% (figura
7.41). El alma de seda amarilla se debe a una mezcla de bayas persas y sulfuretina,
procedente de trazas de fustete (Contynus cogyggria L.).1683
-Hilo de costura original: de seda (figura 7.42) teñida con quermes (kermes vermilio) y
pequeñas cantidades de granza (Rubia tinctoria L.).

Fig. 7.39 a, b, c Detalles de 00651966. Urdimbres de seda sin teñir, a 50x (a). Tramas de seda,
teñidas con quermes y algo de granza, a 50x (b) y 500x (c).

Fig. 7.40 a, b, c Detalles de los hilos metálicos de las barras decorativas de 00651966. Hilo dorado a
50x (a). Hilo plateado a 50x (b). Fotografía MEB del hilo plateado (c).

1683

No se tomaron muestras de las tramas de tapicería para preservar el textil y no deshacer esta
franja decorativa. De igual forma, no se tomaron muestras de las tramas que componen la parte
inicial o final de la tela.
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Fig. 7.41 a, b, c Detalles del metálico de las franja de tapicería de 00651966. Hilo metálico a 50x (a).
Alma de seda del hilo metálico a 500x (b). Fotografía MEB (c).

Fig. 7.42 a, b, c Detalle del hilo de costura de 00651966. Vista a 50x (a), 500x (b) y fotografía MEB
(c).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1684 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya mencionado, en el informe se destaca
que la plata del hilo metálico está totalmente corroída a óxido de plata y en menor
medida, sulfuro y cloruro de plata.

1684

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras de la
almohada 00651966” (octubre de 2019) se conserva en el departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.
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7.2.2.2 Tejido blanco con bordado de castillos y cruces, nº inv. 00651973.
Comentario: Montada sobre lienzo tras su recuperación en la década de los 1940. Mide
58,5x41 cm. Conserva adorno perimetral con tres tipos de cordones, diferentes entre sí
(figura 7.43).

Fig. 7.43 a y b Detalles de 00651973. Uno de los castillos bordados (a). Los tres cordones diferentes que
rematan la pieza y la adornan perimetralmente: en la parte de la derecha de la imagen se observa el
situado en la parte perimetral por encima de los castillos bordados (b).

Calificación técnica: Tela bordada.
Urdimbre: 1, lino, Z, 23/cm.
Orillos: 1, sin diferenciar del resto del tejido.
Trama: 1, lino, Z, 23/cm.
Construcción interna: Tela de lino (figura 7.44ª y b) formada por todas las
urdimbres y todas las tramas. Decoración bordada (figura 7.43a) a punto de pleita y de
cruz con sedas rojas y negras componiendo motivos de cruz central negra y castillos
rojos en las esquinas, monocromos, que alternan los colores en la otra cara del cojín
(cruz roja y castillos negros). El cojín remata en el lado correspondiente a la parte
superior de los castillos con un doble cordón: a uno trenzado con hilos de seda negros se
le enreda otro rojo con hilo metálico central. En el resto de lados el cordón es un
trenzado de seda roja y dorado con un hilo metálico dorado.
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Tinte: en hilo
-Hilo negro del bordado: seda (Z) teñida con una mezcla de nuez de agallas con índigo
de Indigofera tinctoria L. o bien de Isatis tinctoria L, mordentada con aluminio y hierro
(figura 7.44 c y d).
-Hilo rojo del bordado: seda (Z) teñido con granza de Rubia tinctoria mezclada con
quermes, mordentada con aluminio (figura 7.44 e y f).
-Cordón 1. Hilo negro del trenzado negro del doble cordón que remata el cojín por la
parte superior de los castillos: seda negra, teñida con nuez de agallas mordentada con
aluminio y hierro (figura 7.45a y b).
-Cordón 2. Hilo rojo del trenzado rojo y plateado del doble cordón que remata el cojín
por la parte superior de los castillos: seda teñida con granza de rubia tinctoria mezclada
con quermes y mordentada con aluminio (figura 7.45 c y d).
-Cordón 2. Hilo metálico del trenzado rojo y plateado del doble cordón que remata el
cojín por la parte superior de los castillos: compuesto por un alma de seda sin teñir y
una lámina metálica con un 81% de plata y un 9% de oro cuyo soporte es piel fina o
pergamino (figura 7.45e).
-Cordón 3. Hilo rojo del trenzado rojo y dorado que remata el resto de lados del cojín:
seda teñida con granza silvestre mordentada con aluminio y cobre (figura 7.46 a y b).
-Cordón 3. Hilo metálico dorado del trenzado rojo y dorado que remata el resto de lados
del cojín: tiene un alma es de seda blanca sin teñir. La lámina metálica (figura 7.46 c y
d) está compuesta por un 63% de oro y un 37% de plata, cuyo soporte es tripa (oro de
Chipre o baudruche)
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Fig. 7.44 a, b, c, d, e, f Detalles de 00651973. Trama y urdimbre de lino (a), vista a 500x (b). Hilo
negro del bordado central a 50x (c) y 500x (d). Hilo rojo del bordado central a 50x (e) y 500x (f).

Fig. 7.45 a, b, c, d, e Detalles de 00651973. Hilo negro del cordón trenzado negro a 50x (a) y 500x (b).
Hilo metálico a 50x del cordón rojo enredado al negro. Hilo de seda roja de granza y quermes a 50x y
500x que, con el anterior metálico, componen el cordón rojo y plateado (cordón 2) que va enredado al
cordón negro trenzado (cordón 1).

Fig. 7.46 a, b, c, d Detalles de 00651973. Hilo rojo del cordón rojo y dorado (cordón 3) a 50x (a) y 500x
(b). Hilo metálico del cordón rojo y dorado (cordón 3) a 50x (c) y fotografía MEB (d).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1685 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,

1685

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras de la
almohada 00651973” (octubre de 2019) se conserva en el departamento de Restauración de
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microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya mencionado en la construcción
interna de la pieza, en el informe se destaca que la lámina de plata se encuentra muy
corroída principalmente debido a óxido y sulfuro y, en menor medida, cloruro. Otros
elementos detectados son el cloro que procede de las sales del sudor y el azufre y el
calcio que proceden, como el silicio, del polvo acumulado en forma de arcillas y yeso.

7.2.2.3 Tejido rojo con cenefa negra, nº inv. 00653744.
Comentario: Montada sobre lienzo tras su recuperación en la década de 1940. La
almohada está formada por tres pedazos del mismo tipo de tejido unidos entre sí (figura
7.47). Mide 62 x 46 cm. Ancho de telar: 38,5 cm.

Fig. 7.47 Detalle de 00653744 en el que se aprecia tanto la decoración como una de sus costuras.

Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tafetán con decoración de bastas de trama.
Urdimbre: 1, seda roja, Z, 40-42/cm.
Orillos 1 y 2 (en el fragmento de tela 1, el tejido más grande): 12 cordelinas1686 de seda
roja, Z, que liga en tafetán.
Trama: 1 lanzada, seda roja, sta, 46/cm.
Decoración:
Urdimbre: igual en todo a la del tafetán.
Trama: para la decoración de tafetán, 1, seda, negra, sta.
Para la decoración de trama con efecto de bastas: 2 a cambios componen la pasada.
Roja, seda, sta, 18/cm
Negra, seda, sta, 36/cm.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Decoración (1’5 cm de ancho y 3’5 cm de ancho) realizada con una pasada de
trama doble con efecto de bastas, alternando colores rojo-negro en anverso y reverso y
dejando en medio las urdimbres sin ligar.

Tinte: en hilo.
-Hilos de urdimbre: de seda teñida con mezclas de granzas (posiblemente Rubia
Tinctoria L.) con quermes y mordentada con aluminio (figura 7.48 a y b).
-Hilos de trama roja: de seda teñida con mezclas de granzas (posiblemente Rubia
Tinctoria L.) con quermes y mordentada con aluminio (figura 7.48 c y d).
-Hilos de trama negra en la franja decorativa: de seda teñida con una fuente de tanino
rico en ácido elágico como la nuez de agallas, mordentado con aluminio y abundante
hierro (figura 7.48 c y d).

1686

Al estar los orillos ocultos por la costura antigua, es difícil precisar el número exacto de
cordelinas.
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-Hilos de costura antiguos: seda teñida con granza silvestre (Rubia Munjista L.)
mordentada con aluminio-

Fig. 7.48 a, b, c, d Detalles de 00653744. Urdimbre roja a 50x (a) y 500x (b). Tramas rojas y negras
a 50x (c) y 500x (d).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1687 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo antedicho, el informe señala que el hilo
de costura moderno, que corresponde al montaje de esta pieza en un lienzo de tela tras
su recuperación en la década de 1940, tiene colorantes naturales, siendo un color de
alteración rico en brasilina (Palo Brasil de especies Caesalpina) con pequeñas adiciones
de granza y quermes. El color está ligeramente virado a marrón, por la alteración del
colorante brasilina. Como elementos, aparecen S que procede de los sulfatos asociados
a hierro y aluminio, Na y K, que proceden del mismo origen y P, Ca y Cl (del contacto
con el cuerpo).

1687

El informe “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras de la
almohada 00653744” se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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7.2.2.4 Tejido blanco liso, nº inv. 00651979.
Comentario: Montada sobre lienzo tras su recuperación en la década de 1940. Mide 45 x
63 cm. Ancho de telar: 62 cm. Presenta hilo de costura antiguo (lino, torsión S) (figura
7.49).1688

Fig. 7.49 a y b Detalles de 00651979. Los dos orillos del tejido (a). Fibras de lino a 200x (b).

Calificación técnica: Tela
Urdimbre: 1, lino, sin teñir, Z, 21/cm.
Orillo 1 y 2: sin diferenciar del resto del tejido.
Trama: 1, lino, sin teñir, Z, 14/cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.

7.2.3 Segunda almohada.
7.2.3.1 Fragmento, nº inv. 00653741.
Comentario: Tejido restaurado y fijado a un soporte textil en 2014. Mide 18 x 15 cm
(figura 7.50).

1688

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza con número de registro 00651979”
(octubre de 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Fig. 7.50 Detalle de 00653741 antes de su restauración.

Calificación técnica: Tela bordada.
Urdimbre: 1, lino y yute, sin teñir, Z, 22/cm.
Trama: 1, lino y yute, sin teñir, Z, 21/cm.
Construcción interna: Tela de mezcla de lino y yute (figura 7.51 a y b) formada
por todas las urdimbres y todas las tramas. Presenta decoración bordada a punto de
pleita y punto de cruz con sedas de color rojo y marrón.
Tinte: en hilo.
Hilo rojo del bordado: seda (Z) teñida con granza (rubia tinctoria). Está mordentada
con alumbre potásico y se le ha añadido sulfato de hierro para modificar el color (figura
7.51 c y d).
Hilo marrón del bordado: seda (Z) teñida con taninos (posiblemente zumaque). Está
mordentado con alumbre potásico y se le ha añadido sulfato de hierro para modificar el
color (figura 7.51 e y f).

Fig. 7.51 a, b, c, d, e, f Detalles de 00653741. Tejido de base (a), mezcla de yute y de lino a 500x
(b). Hilo rojo del bordado (c) y macro a 500x (d). Hilo marrón del bordado (e) y detalle a 500x (f).
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Análisis químico de los materiales auspiciado por el Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional y llevados a cabo por Larco Química y Arte S.L
en junio de 2014 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo
aumento, microscopía óptica por reflexión y por transmisión con luz polarizada,
cromatografía en capa fina, espectroscopia IR por transformada de Fourier, microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa.1689
Los resultados muestran que las fibras de urdimbre y trama están compuestos
por una mezcla de yute y lino (figura 7.51a). Aunque las fibras están en muy mal
estado, parece que la fibra mayoritaria es el yute y se ha mezclado con lino para dar más
fuerza al tejido. Aparece además fosfato cálcico, que debe provenir de la
descomposición del cuerpo.

7.2.3.2 Restos de fragmento de lino y yute.
Comentario: Mínimos fragmentos, constatados al realizar el análisis químico de las
fibras y colorantes de la pieza anterior (figura 7.52).
Calificación técnica: Tela
Urdimbre: 1, lino y yute, sin teñir, Z, 19/cm.
Trama: 1, lino y yute, sin teñir, Z, 11/cm.
Construcción interna: Tela formada por todas las urdimbres y todas las tramas.

1689

El informe “Estudio técnico de la almohada de Leonor Plantagenet procedente de las
Huelgas Reales 00653741” (junio de 2014) se conserva en el Departamento de Restauración del
Palacio Real de Madrid, Patrimonio Nacional.
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Fig. 7.52 a, b y c Detalles de los restos de forro de lino y yute. Vista general (a), a 500x (b). Corte
transversal de las fibras de lino y yute (c).

Análisis químico de los materiales auspiciado por el Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional y llevados a cabo por Larco Química y Arte S.L
en junio de 2014 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo
aumento, microscopía óptica por reflexión y por transmisión con luz polarizada,
cromatografía en capa fina, espectroscopia IR por transformada de Fourier, microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa.1690
Los resultados muestran que las fibras de urdimbre y trama están compuestas
por una mezcla de yute y lino. Aunque las fibras están en muy mal estado, parece que la
fibra mayoritaria es el yute y se ha mezclado con lino para dar más fuerza al tejido.

1690

El informe “Estudio técnico de la almohada de Leonor Plantagenet procedente de las
Huelgas Reales” (junio de 2014) se conserva en el Departamento de Restauración del Palacio
Real de Madrid, Patrimonio Nacional.
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7.2.3.3 Fragmento azul con rayas amarillas, nº inv. 00651968.
Comentario: Textil sin restaurar. Mide 23x30 cm.

Fig. 7.53 Detalle de 00651968.

Calificación técnica: Sarga con decoración barrada.
Urdimbre: 1, algodón, azul, 1 cabo, Z, 22-24/cm.
Trama: 1 a cambios,
-

Algodón, azul, 1 cabo, Z, 24/cm.

-

Seda, marrón, 2 cabos, S, 28/cm.
Construcción interna: Sarga de 2 liga 1 en espiguilla S y Z, en sentido trama con

tramas a cambios.
Tinte: en hilo
-Hilo de urdimbre: fibras de algodón mordentadas con alumbre potásico. Se han
detectado además hierro y cobre, del uso de sulfatos de esos metales que actúan como
modificadores del color. Se han detectado grandes cantidades de taninos, habitualmente
empleados para que esta fibra pudiera ser teñida: las fibras vegetales no son buenas
receptoras de los tintes. El tinte es el índigo, y debido a la mayor proporción de
indigotina con respecto a la indirrubina indican que con mayor probabilidad el tiente
provendría de una indigofera y no de hierba pastel (figura 7.54 a, b, c).
-Hilo de trama azul: fibras de algodón mordentadas con alumbre potásico. Se han
detectado además hierro y cobre, del uso de sulfatos de esos metales que actúan como
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modificadores del color. Se han detectado grandes cantidades de taninos, habitualmente
empleados para que esta fibra pudiera ser teñida: las fibras vegetales no son buenas
receptoras de los tintes. El tinte es el índigo, y debido a la mayor proporción de
indigotina con respecto a la indirrubina indican que con mayor probabilidad el tinte
provendría de una indigofera y no de hierba pastel (figura 7.54 a, b, c).
-Hilo de trama amarilla/marrón: seda teñida con bayas persas y mordentada con
alumbre, habiéndose detectado sulfato de cobre y sulfato de hierro para modificar el
color y conseguir el tono marrón (figura 7.54 d y e).

Fig. 7.54 a, b, c, d, e Detalle de 00651968. Fotografía por microscopio óptico del tejido de algodón
(a) y detalle de una fibra de algodón a 50x (b) y 500x (c). Fibra de seda marrón (d), a 500x (e).

Análisis químico de los materiales auspiciado por el Departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional y llevados a cabo por Larco Química y Arte S.L
en marzo de 2014 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo
aumento, microscopía óptica por reflexión y por transmisión con luz polarizada,
cromatografía en capa fina, espectroscopia IR por transformada de Fourier, microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa.1691

1691

El informe “Estudio técnico de la almohada de Leonor de Inglaterra procedente de las
Huelgas Reales 00651968” (marzo de 2014) se conserva en el Departamento de Restauración
del Palacio Real de Madrid, Patrimonio Nacional.
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Además de lo ya expuesto, el informe señala que los hilos de algodón están
formados por 1 cabo y torsión Z. Las fibras de seda tienen dos cabos y torsión S entre
ellos; contienen también polisacáridos que forman el apresto (posiblemente almidón)
para conseguir una mayor finura a la hora de torsionar y formar el hilo. Se han
encontrado en el tejido, entre los hilos, plumones y pelo. Los pelos hallados parecen
pelirrojos o castaños.

7.2.4 El tocado.
7.2.4.1 Birrete.
7.2.4.1.1 Banda textil, nº inv. 00653790.
Comentario: Tejido sin restaurar. Medidas aproximadas: 192 cm de largo y 13,5 cm de
ancho. Etiqueta antigua grapada con el número 17 (figura 7.55).
Calificación técnica: Tafetán
Urdimbre: 1, seda, sin teñir, Z, 60-62 /cm.
Orillos 1 y 2: 22 cordelinas compuestas por tres hilos iguales a las urdimbres.
Liga en tafetán.
Trama: 1, seda, sin teñir, Z, 50/cm.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas.

Fig. 7.55 a y b Detalles de 00653790. Ligamento (a). Hilo de seda a 500x (b).
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Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1692 con la siguiente técnica: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada.

7.2.4.1.2 Banda textil, nº inv. 00653788 y 00653797.
Comentario: Piezas sin restaurar. Ambas tienen etiquetas antiguas grapadas con el
número 16. En el número 00653788 hay dos fragmentos, uno mide 45 cm de largo y 12
cm de ancho, el otro mide 23 cm de largo y 12 cm, de ancho. Tienen marca de doblez
por la parte media de la pieza en todo su largo. En el número 00653797 hay dos
fragmentos, uno mide 130 cm de largo y 12 de ancho y el otro mide 60 cm de largo y 12
cm de ancho. Presentan una estrecha franja de hilos metálicos, doblada sobre sí misma a
modo de pequeñas ondas y fijada mediante costura en puntos equidistantes a ambos
lados del tejido (figura 7.56).

Fig. 7.56 a y b Detalles de 00653797. Uno de los orillos (a). Tira dorada de adorno (b).

Calificación técnica: Tafetán
Urdimbre: 1, seda, sin teñir, fortísima Z, 40-45/cm.
Orillos 1 y 2. Los orillos se componen de 58 hilos de seda blanca, mucho más
gruesos que las urdimbres y con ligera torsión S, que ligan en tafetán con las tramas.

1692

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza 00653790” (octubre de 2021) se
conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Antes de cada orillo se disponen cuatro grupos de dos hilos de urdimbre, que ligan en
tafetán con las tramas.
Trama: 1, seda, sin teñir, fortísima Z, 21-23/cm.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas.
Tira de adorno perimetral: hilo entorchado compuesto por alma de seda y lámina de
plata al 95,27% (figura 7.57).

Fig. 7.57 a y b. Detalles del hilo metálico de 00653797. Vista general (a). Fotografía MEB (b).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1693 con las siguientes técnicas: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada, microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva
de rayos X (MEB/EDX).

7.2.4.1.3 Banda textil, nº inv. 00651981 y 00653792.
Comentario: Piezas sin restaurar. La pieza 00651981 mide 140 cm de largo y 16 cm de
ancho (figura 7.58a). La pieza 00653792 mide 80 cm de largo y 16 cm de ancho.

1693

El informe “Análisis químico de colorantes y mordientes. Identificación de fibras e hilos
metálicos de la pieza 00653797 y 00653788” (octubre de 2021) se conserva en el departamento
de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Presenta una etiqueta antigua, grapada, con el número 17 y decoración por trama (figura
7.58b). La pieza 00651981 fue analizada por Marianne Vedeler,1694 y ampliamos aquí la
información relativa a los orillos (figura 7.59).

Fig. 7.58 a y b Detalles de 00651981. Ligamento con ambos orillos (a). Franja decorativa con tramas
a cambios (b).

Fig. 7.59 a, b y c Detalles de 00651981. Orillo blanco (a). Orillo rojo (b). Hilos de urdimbre
agrupados en 2+1+2 antes del orillo (c).

Calificación técnica: Tafetán
Urdimbre: 1, seda, en su color, Z, 28-30/cm.

1694

Dahl et al., 2008:7-8.
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Orillos:
1. 23 hilos rojos de seda (2 cabos entre sí en S, cada uno en Z) que ligan en tafetán
con la trama. Antes del orillo los hilos de la urdimbre están agrupados en 2-1-2.
2. 2 hilos blancos (más gruesos que los de urdimbre) de ligera torsión Z, tejidos en
tafetán con la trama. Antes del orillo los hilos de la urdimbre están agrupados en
2-1-2.
Trama: 1, seda, en su color, Z, 35/cm.
Decoración: presenta cuatro franjas de 1 cm de grosor realizadas con tramas a
cambios, de seda (sta) e hilos metálicos (laminilla de plata, S, con alma de seda), 26/cm,
que ligan en tafetán con las urdimbres. Cada barra presenta: 1 trama roja, 1 blanca, 1,
roja, 1 blanca, 1 roja, 7 metálicas, 1 azul oscuro ¿marrón en origen y azul por corrosión
de la metálica?,1695 1, blanca, 1 marrón oscuro, 1 blanca, 1 azul oscuro ¿ marrón en
origen y azul por corrosión de la metálica?, 7 metálicas, 1 roja, 1 blanca, 1 roja, 1
blanca, 1 roja.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas (figura 7.60a). La pieza 00653792 presenta cuatro barras de decoración de 1 cm
realizada en tafetán con tramas a cambios alternando los colores rojo, azul, marrón y
blanco con hilos entorchados plateados.
Tinte: en hilo.
-Hilos del orillo rojo: seda teñida con quermes (kermes vermilio) y pequeñas cantidades
de granza (Rubia tinctoria L.) y de ácido elágico de la nuez de agallas, mordentados con
aluminio (figura 7.60b).
-Hilo rojo para la trama decorativa roja: seda teñida con quermes (kermes vermilio) y
pequeñas cantidades de granza (Rubia tinctoria L.) y de ácido elágico de la nuez de
agallas, mordentados con aluminio (figura 7.60c).

1695

Estimamos que esta trama sería marrón en origen para lograr un patrón decorativo regular.
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-Hilo oscuro para la trama decorativa: seda teñida con ácido elágico de nuez de agallas
con poca cantidad de indigotina, mordentados con hierro y aluminio (figura 7.60d).

Fig. 7.60 a, b, c y d Detalles de 00651981. Trama y urdimbre de seda, se observa la fortísima tensión
de los hilos (a). Hilo del orillo rojo (b). Hilos de las tramas decorativas, rojo (c) y oscuro (d).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1696 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya expresado, el informe señala que en
los hilos de seda oscuros hay trazas de alizarina de la granza y del ácido quermésico del
quermes, que deben proceder de la transferencia desde los hilos rojos. Además las fibras
presentan restos de suciedad que se corresponden con fosfatos de calcio, yeso, cloruros
de sodio, potasio y arcillas.

1696

Los informes “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
cendal 00653792 y 00651981” (noviembre de 2019) se conservan en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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7.2.4.1.4 Banda textil, nº inv. 00650522.
Comentario: Pieza restaurada. Mide 7 m de largo y 13 cm de ancho.

Fig. 7.61 a y b Detalles de 00650522. Franjas decorativas de colores (a) y blancas (b).

Calificación técnica: Tafetán con decoración barrada por tramas a cambios.1697
Urdimbre: 1, seda, blanca, Z, 28/cm.
Orillo: 1 y 2, 16 hilos gruesos de seda blanca, ligan en tafetán con la trama.
Trama: 1, seda, blanca, Z, 35- 45/cm.
Decoración: presenta cuatro franjas en un extremo realizadas con 6 pasadas de tramas
de seda (sta) a cambios alternando 2 negras, 2 rojas y 2 negras que son mucho más
gruesas que el resto de tramas y ligan en tafetán con las urdimbres (figura 7.61). En su
otro extremo presenta 10 barras realizadas con 8 pasadas de tramas de seda blanca (sta)
más gruesas que el resto de tramas, ligan en tafetán (figura 7.61).
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Presenta decoración de barras en tafetán hechas por tramas a cambios.

1697

Análisis realizado en malas condiciones lumínicas, por lo que alguno de sus datos podría
variar.
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7.2.4.1.5 Banda textil nº inv. 00651985.1698
Comentario: La pieza 00651985 mide al menos 175 cm de largo y 13 cm de ancho. Está
sin restaurar y presenta una etiqueta antigua, grapada , con el número 16.

Calificación técnica: Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, blanca, Z, 28/cm.
Orillo: 1 y 2, 16 hilos gruesos de seda blanca, ligera Z, ligan en tafetán con la trama.
Trama: 1, lino, blanco, Z, 35- 45/cm.

Fig. 7.62 Detalle de 00651985.

Construcción interna: Tafetán (figura 7.62) formado por todas las urdimbres y
todas las tramas.
Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1699 con la siguiente técnica: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada.

7.2.4.1.6 Banda textil, nº inv. 00653789.
Comentario: Pieza sin restaurar con etiqueta antigua grapada con el número 16. Mide 75
x 14 cm (figura 7.63)

1698

Junto con el fragmento anterior, no se descarta su pertenencia a una misma pieza: ver
capítulo 4.
1699
El informe “Análisis químico de colorantes y mordientes. Identificación de fibras e hilos
metálicos de la pieza con nº de registro 00651985” (octubre de 2021) se conserva en el
departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Fig. 7.63 a y b Detalles de 00653789. Ligamento con tramas de decoración de seda (a). Hilos
metálicos (b).

Fig. 7.64 a y b Detalles de 00653789. Orillo 1 (a). Orillo 2 (b).

Calificación técnica: Tafetán con decoración barrada por tramas a cambios.
Urdimbre: 1, seda, sin teñir, fuerte torsión en Z, 40/cm.
Orillo 1: formado por 15 hilos mucho más gruesos que los hilos de urdimbre, de
seda blanca, ligera S, que ligan en tafetán con las tramas. El ultimo de estos hilos se
junta con dos hilos de urdimbre (figura 7.64a). Antes del orillo las urdimbres se juntan
en 5 grupos compuesto cada uno por 3 hilos, 2 hilos, 2 hilos, 1 hilo, 2 hilos.
Orillo 2 (figura 7.64b): formado por 15 hilos mucho más gruesos que los hilos
de urdimbre, de seda blanca, ligera S, que ligan en tafetán con las tramas. Antes del
orillo las urdimbres se juntan en 5 grupos compuesto cada uno por 3 hilos, 2 hilos, 2
hilos, 1 hilo, 2 hilos.
Trama: 1, seda, sin teñir, fuerte torsión en Z, 28/cm.
Decoración barrada en tafetán con tramas a cambios: una de seda oscura con ligerísima
torsión en Z y otra entorchada que es una lámina de plata con alma de seda sin teñir.
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Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. En uno de sus extremos presenta una decoración incompleta que liga en tafetán
con tramas de seda oscura alternando con hilos metálicos.
Tinte: en hilo.
-Trama decorativa oscura: seda teñida con nuez de agallas y mordentada con aluminio,
hierro y cobre (figura 7.65a).
-Hilo metálico: entorchado con una lámina de plata casi pura en S y alma de seda, S, sin
teñir (figura 7.65 b y c)

Fig. 7.65 a, b y c Detalles de 00653789 Hilo de seda oscura a 50x (a). Hilo metálico de plata a 50x
(b). Fotografía MEB del hilo metálico (c).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1700 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya expresado, el informe señala que el
colorante del hilo de seda oscuro es ácido elágico bastante puro. En las fibras se
detectan también calcio, azufre, potasio, fósforo y plata, esta última procedente de la
transferencia desde el hilo metálico. Por su parte, el hilo metálico está hecho con una

1700

Los informes “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
cendal 00653789” y “Análisis químico de colorantes y mordientes. Identificación de fibras e
hilos metálicos de la pieza con nº de registro 00653789” (octubre de 2021) se conservan en el
departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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lámina de plata pura, casi totalmente corroída a óxidos y sulfuros de plata negros. El
alma del hilo no tiene colorante pero sí abundantes compuestos de corrosión de la plata.

7.2.4.2 Barboquejo.
7.2.4.2.1 Primera pieza, nº inv. 00651982, 00651983, 00653787 y
00653800.
Comentario: Piezas sin restaurar. Todas tienen una marca de doblado a lo largo de su
parte media. En ambos orillos presentan pequeños agujeros equidistantes (figura 7.66a).
Los fragmentos más largos tienen zonas de 12-15 cm con pérdidas de fibras por
descomposición a intervalos más o menos regulares cada 42 cm. Las piezas
inventariadas con los números 00651983 y 00653787 tienen una etiqueta antigua
grapada con el número 16. Por su parte, el recogido con el número 00653800 la etiqueta
antigua grapada con el número 17. Las medidas son: 00651982 mide 31x20 cm; el
00651983 mide 160x20 cm; el 00653787 mide 130x20 cm y el 00653800 mide 47x20
cm. El fragmento 00651983 fue analizado por Marianne Vedeler.1701

Fig. 7.66 a y b Detalles 00651982. Pequeños agujeros del orillo, equidistantes entre sí (a).
Decoración barrada azul (b).

Calificación técnica: Tafetán barrado.
Urdimbre: 1, seda, 1 cabo, sin teñir, Z, 22/cm.
1701

Dahl et al., 2008:7.
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Orillo 1. 18 grupos compuestos cada uno por dos hilos, lino, Z, que ligan en
tafetán con las tramas.
Orillo 2. 22 grupos compuestos cada uno por dos hilos, lino, Z, que ligan en
tafetán con las tramas.
Trama: 1, lino, 1 cabo, blanca, sin teñir, Z, 29-35/cm.
Decoración: 1 trama de seda azul, sta, que liga en tafetán.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas, con los orillos en lousine. El fragmento 00651982 presenta una decoración
barrada realizada con 3-5-3 pasadas de trama de seda azul (figura 7.66b).
Tinte: en hilo
-Urdimbre: seda sin colorantes ni mordientes (figura 7.67a y b).
-Trama: sino sin colorantes ni mordientes (figura 7.67a y c).
-Trama decorativa azul: color azul compuesto por una mezcla de indigotina e
indirrubina, predominando la primera. Se trata por tanto de un tinte realizado con
Indigofera Tinctoria o Isatis Tinctoria. No se detecta mordiente (figura 7.67d).

Fig. 7.67 a, b, c, d Detalles 00651982. Ligamento con la urdimbre de seda, la trama de lino y el
orillo con los hilos dobles de lino (a). Urdimbres de seda a 500x (b). Tramas de lino a 500x (c). Hilo
azul de seda de la trama decorativa a 50x (d).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1702 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
1702

Los informes “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
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microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya expresado, el informe señala que el
textil estaba impregnado con depósitos de fosfato de calcio, cloruros y yeso,
procedentes del cuerpos en descomposición los dos primeros y del polvo el tercero.

7.2.4.2.2 Segunda pieza, nº inv. 00653791.
Comentario: Piezas sin restaurar. Con el número 00653791 hay dos fragmentos que
miden 35 x20 cm y 34 x 20 cm. Tiene una etiqueta antigua grapada con el número 17.

Calificación técnica: Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, sin teñir, fuerte torsión Z, 22-25/cm.
Orillo 1: 22 cordelinas de lino sin teñir, ligera torsión Z, que ligan en tafetán con
las tramas. Previamente a las cordelinas, la urdimbre se junta en tres grupos de dos hilos
cada uno, que ligan en tafetán con las tramas.
Orillo 2: 22 cordelinas de lino sin teñir, ligera torsión Z, que ligan en tafetán con
las tramas. Previamente a las cordelinas, la urdimbre se junta en tres grupos de 2 + 2 + 1
hilo cada uno, que ligan en tafetán con las tramas.
Trama: 1, lino, sin teñir, Z, 21/cm.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas (figura 7.68).

cendal con líneas azules 00651982” (noviembre de 2019), “Identificación de fibras textiles de la
pieza con nº de registro 00651983” (octubre de 2021), “Identificación de fibras textiles de la
pieza con nº de registro 00653787” (octubre de 2021) e “Identificación de fibras textiles de la
pieza con nº de registro 00653800” (octubre de 2021) se conservan en el departamento de
Restauración de Patrimonio Nacional.
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Fig. 7. 68 a y b Detalles de 00653791. Extremo del cendal, todo de lino (a). Ligamento con
urdimbre de seda y trama de lino (b).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1703 con la siguiente técnica: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada.

7.2.4.2.3 Tercera pieza, nº inv. 00654019.
Comentario: Piezas sin restaurar. Mide 130x20 cm. Tiene una etiqueta antigua grapada
con el número 16.
Calificación técnica: Tafetán.
Urdimbre: 1, seda, sin teñir, fuerte torsión Z, 22-25/cm.
Orillos 1 y 2: 22 cordelinas de lino blanco, ligera torsión Z, que ligan en tafetán
con las tramas. Previamente a las cordelinas, la urdimbre se junta en tres grupos de dos
hilos cada uno, que ligan en tafetán con las tramas.
Trama: 1, seda, sin teñir, Z, 21/cm.

1703

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de registro 00653791”
(octubre de 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas (figura 7.69).

Fig. 7. 69 Detalles de 00654019. Orillo, todo de lino (a). Ligamento con urdimbre de seda y trama de
lino (b).

Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1704 con la siguiente técnica: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada.

7.2.4.3 Tela fina, nº inv. 00653786.
Comentario: Pieza sin restaurar (figura 7.70). Mide 37 x 125 cm está rematada con un
orillo por uno de los lados. Presenta una etiqueta antigua, grapada, con el número 16.
Ancho del telar: 37 cm.

Fig. 7.70 a y b Detalles de 00653786. Ligamento (a). Orillo (b).
1704

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de registro 00654019”
(octubre de 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tafetán
Urdimbre: 1, seda, sin teñir, Z, 35/cm.
Orillo 1 y 2: Cuatro cordelinas compuestas por cuatro hilos de seda sin teñir, Z,
que ligan en tafetán con las tramas. Previamente a las cordelinas, cinco agrupaciones de
hilos de urdimbre en grupos de 2 o 3 hilos que ligan en tafetán con las tramas.
Trama: 1, seda, sin teñir, Z, 32/cm.
Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas.
Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1705 con la siguiente técnica: microscopía óptica por transmisión con luz
polarizada.

7.2.4.4 Velo, nº inv. 00653758.
Comentario: Pieza sin restaurar (figura 7.71). Presenta etiqueta antigua grapada con el
número 16. Mide 280 cm de largo y 30 de ancho. Ancho de telar: 30 cm.

Fig. 7.71 a y b Detalles de 00653758. Franjas decorativas y uno de los orillos (a). Detalle de un
orillo (b).

1705

El informe “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de registro 00653786”
(octubre de 2021) se conserva en el departamento de Restauración de Patrimonio Nacional.
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Calificación técnica: Tafetán barrado
Urdimbre:1, seda, sin teñir, Z, 35/cm.
Orillo 1: 36 cordelinas compuestas por dos hilos rojos de seda, Z, que ligan en
tafetán con las tramas y en sarga 3:1 en la franja decorativa ancha. El orillo está
precedido por 4 grupos de hilos de urdimbre.
Orillo 1: 42 cordelinas compuestas por dos hilos rojos de seda, Z, que ligan en
tafetán con las tramas y en sarga 3:1 en la franja decorativa ancha. El orillo está
precedido por 4 grupos de hilos de urdimbre.
Trama: 1, seda, 1 cabo, sin teñir, Z, 33/cm.
Decoración barrada de tafetán y sarga.
Urdimbre: 1 sola, en todo igual a la del tafetán.
Trama: 1 sola trama a cambios (crema, marrón, hilo metálico). Crema: seda, ligera Z.
Metálica: hilo entorchado dorado, riant, torsión Z, alma de seda color amarillo, torsión
Z. Marrón: seda, ligera Z. Densidad: cada barra estrecha lleva 2 pasadas de seda
marrón, 2 de hilos metálicos, 2 de seda crema. Cada barra estrecha se separa de la
siguiente por 4-6 tramas en tafetán crema, como el fondo. Las barras más anchas se
componen de 5 pasadas de seda marrón, 40 de hilos metálicos, 5 de seda crema.

Construcción interna: Tafetán formado por todas las urdimbres y todas las
tramas. Decoración barrada cada 30 cm de textil. La decoración se compone de franjas
con tramas a cambios que ligan en tafetán cuando la franja es estrecha y en sarga 3.1 S
cuando la franja decorativa es ancha.
Tintura: en hilo.
-Orillo: el rojo es una mezcla de granza (Rubia tinctoria L.) y de quermes, mordentado
con aluminio (figura 7.72 a y b).
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-Trama marrón decorativa: aparece el tanino ácido elágico. Hilo teñido con nuez de
agallas y mordentado con aluminio y hierro (figura 7.72 c y d).
-Hilo metálico de la franja estrecha: oropel con lámina de oro superpuesta sobre una
lámina de piel (pergamino o cuero fino). La lámina metálica está compuesta por oro en
un 92% aleado con plata en un 8%. El alma es de seda, detectándose una mezcla de
quercetina y kaempferol, lo que indica que está teñida con bayas persas, además de estar
mordentadas con aluminio (figura 7.73 a y b).
-Hilo metálico de la franja ancha: oropel con lámina de oro superpuesta sobre una
lámina de piel (pergamino o cuero fino). La lámina metálica está compuesta por oro en
un 87% aleado con plata y cobre. El alma es de seda, detectándose una mezcla de
quercetina y kaempferol, lo que indica que está teñida con bayas persas, además de estar
mordentadas con aluminio (figura 7.73c y d).

Fig. 7.72 a, b, c y d Detalles de 00653758. Hilo rojo del orillo a 50x (a) y 500x (b). Trama marrón
decorativa a 50x (c) y 500x (d).

Fig. 7.73 a, b, c y d Detalles de los hilos metálicos de 00653758. De la franja estrecha a 50x (a) y
fotografía MEB (b). De la franja estrecha a 50x (c) y fotografía MEB (d).
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Análisis químico auspiciado por el departamento de Restauración de Patrimonio
Nacional,1706 con las siguientes técnicas: microscopía estereoscópica a bajo aumento,
microscopía óptica por transmisión con luz polarizada (50 y 500x), microscopía
electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/EDX)
y cromatografía en fase gaseosa. Además de lo ya expresado, el informe señala que en
general todas las muestras tienen bastante suciedad (polvo con sulfatos y silicatos,
cloruros y trazas de fosfatos).

7.3 Grupos textiles en la época de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet a través de
sus ajuares y de otras piezas coetáneas.
Teniendo en cuenta las diferentes combinaciones posibles de materiales, tipos de
fibras y maneras de tejeduría a los que se añade un amplio elenco de tipos de diseños;
comprendemos fácilmente que el resultado de productos finales alcanzó una gran
variedad. Algunos tipos de tejeduría se encuadran en momentos muy concretos de la
Edad Media, mientras que otros perduraron durante varios siglos.
A través de los análisis de la técnica de los textiles del ajuar de los reyes Alfonso
y Leonor, se pueden establecer diferentes grupos que pueden completarse con ejemplos
de la misma época, pudiendo señalar por tanto algunas características comunes y
particulares para cada uno de los conjuntos resultantes. Por tanto, incluyo, aunque más
brevemente (en las categorías de tafetán, tapicería y de tejidos labrados) grupos que no
tienen representación concreta en los ajuares de los reyes. Sin embargo, como son
coetáneos a los monarcas y aparecen entre los ajuares hallados en el Monasterio de las
Huelgas, he optado por incluirlos. Al fin y al cabo, los sepulcros de los reyes estaban
1706

Los informes “Análisis químico del colorante, el mordiente, determinación de fibras del
velo 00653758” (octubre de 2019) e “Identificación de fibras textiles de la pieza con nº de
registro 00653758” (octubre 2021) se conservan en el departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.

564

expoliados y quizás pudieron contar con más elementos textiles en su origen. Estas
tipologías podrían tener también su reflejo en la nomenclatura de la época, aspecto que
se desarrolla en el capítulo 6.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, a continuación se ofrece una
descripción de las técnicas de los tipos de labores textiles más frecuentes y ligadas
fundamentalmente a la esfera castellana hasta mediados de la centuria, si bien algunos
grupos cuentan con ejemplares que perduran más tardíamente. Ejemplificamos cada
grupo a través de piezas conservadas (sobre todo tejidos de seda) y publicadas con sus
análisis técnicos (a ser posible completos).

7.3.1 Telas y tafetanes.
El grupo de telas y tafetanes es, sin duda, el más sencillo de todos los grupos
textiles, pudiendo ser realizado en cualquier tipo de telar, incluyendo el telar de pedales
que aparece en los fueros castellanos.
Como primera puntualización, destacamos que se el término tafetán se emplea
únicamente cuando los tejidos estén realizados con fibra continua, es decir, en seda. Si
el tejido ha sido realizado con una fibra discontinua (lino, algodón, lana), su
denominación es la de tela. Cabe señalar que en los ajuares de los reyes se han hallado
piezas que combinan seda en urdimbre con lino en la trama. Debido a que esta segunda
fibra es fina, está bien trabajada, y el efecto buscado es el de una tela ligera, los
denominamos asimismo como tafetán.
Para realizar una tela o tafetán solo es necesario contar con un sistema que
permita cruzar hilos sucesivamente. En un telar basta contar con dos lizos de forma que
los hilos de urdimbre y los de trama se vayan entrecruzando alternativamente, uno por
arriba, otro por abajo. Es decir, que este tipo de ligamento, básicamente, consiste en el
entrecruzamiento de tramas por encima y por debajo de la urdimbre, alternando pares e
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impares en cada pasada. En los ajuares de los reyes se han encontrado tanto telas (11)
como tafetanes (10) de diferente calidad.
Comenzando con las telas, la mayoría de estas cuentan con una densidad de 19 a
23 hilos en urdimbre y 14 a 24 tramas por cm. La totalidad de las torsiones de los hilos
tanto en urdimbre como en trama es Z y todos los hilos del tejido suelen ser de tamaño
similar, o bien los de urdimbre son un poco más finos.
Las telas de lino de menor calidad varían entre los 15 hilos de urdimbre y 9 de
trama por cada cm de un forro de ataúd, hasta 42 y 48 hilos con 42 tramas en el extremo
opuesto (caso de la ropa interior 00653770). Estas últimas son unas telas con hilos
muchísimos más finos, siendo su densidad parecida a las de algunos tafetanes. Son
precisamente algunos de los ejemplares de telas de lino de calidades media y alta los
que presentan decoración bordada (ropa interior 00653770 y almohadas 00651973 y
00653741).
Las telas de algodón (empleadas como forro de ataúd s/nº y edredón 00653820)
cuentan con unas densidades de 32-34 hilos de urdimbre y unas 30 tramas por cm,
resultando ser unos tejidos de calidad media-alta y con hilos de urdimbre y trama muy
similares en cantidad.
En estos casos de telas de lino y de algodón, debido al tratamiento similar de
todas las fibras y al número de las mismas, el resultado es un tejido de aspecto muy
regular (figura 7.74 a y c).
Solamente dos de las telas conservan sus dos orillos, proporcionando una
anchura de telar de 33 y 62 cm, respectivamente (ropa interior 00653793 con 00653804
y 00653805; almohada 00651979). En total, cuatro de los ejemplares presentan algún
orillo: en su mayoría estos no se diferencian del resto del tejido, o bien las cordelinas se
realizan por agrupación de pocos hilos de la urdimbre.
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Tras estas palabras sobre las telas, pasamos ahora a considerar los tafetanes
realizados en seda. En los tafetanes lisos de los ajuares de los reyes encontramos dos
grupos diferenciados.
En el primero, las torsiones en las urdimbres son en Z y cuentan con tramas sin
torsión apreciable (sta). En contraste con las telas, en este grupo de tafetanes se aprecia
una diferencia mucho más significativa en el tamaño de sus hilos. Así, resultan ser
mucho más finos en las urdimbres, mientras que sus tramas son lasas y mucho más
voluminosas. Es decir, que se tratan de tafetanes dominante trama (figura 7.74b).
En el segundo grupo, dos ejemplares (00653760 y 00653761) destacan también
por la poca torsión de sus fibras, tanto en trama (algo habitual), como en urdimbre, lo
que constituye una excepción con respecto a todas las piezas de estos ajuares y
repercute en el aspecto visual de estos tejidos (figura 7.74d), constituyendo ejemplos de
dominante urdimbre. Sus orillos no se diferencian del resto de las urdimbres.

Fig. 7.74 a, b, c y d Diferentes aspectos visuales de telas y tafetanes. Tela de aspecto regular,
00651979 (a). Tafetán dominante trama, 00653744 (b). Tafetán regular, velo 00653758 (c). Tafetán
con seda de poca torsión en trama y urdimbre, dominante urdimbre 00653761 (d).

Las densidades más bajas que se encuentran en los tafetanes del ajuar de los
reyes están en 30-32 hilos de urdimbre y 14-16 tramas en el tejido verde del edredón
(00653820), que presenta un pequeño adorno de tapicería y un tamaño muy desigual
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entre los hilos de urdimbre (muchísimo más finos) y los de trama, que ciertamente
destacan por su grosor.
A continuación, se encuentran los velos de la reina con 35 hilos y 32-33 tramas
(nº inv. 00653786 y 00653758, este con decoración barrada en sus extremos), que
proporcionan unas anchuras para el telar de 37 y 30 cm, respectivamente. El segundo de
los velos (00653758) cuenta con hilos muy finos tanto en urdimbre como en trama,
tratándose en este caso de un tafetán bastante regular (figura 7.74c).
Los tafetanes lisos con densidades más altas son dos tejidos ligados a los
ataúdes: uno de los forros de la reina (00653760) y el posible colchón del rey
(00653761) que cuentan con una media de 58 hilos de urdimbre y 28 de trama. La
última pieza da un ancho del telar de 57,5 cm. Por último, un tafetán también de alta
densidad (60-62 hilos y 50 tramas) es el que componía la primera parte del tocado de la
reina (00653790), cuyo ancho de telar es de 13,5 cm.
Existen diversas posibilidades para hacer variaciones y derivaciones sobre el
tipo principal de este ligamento a base del entrecruzamiento de hilos y tramas, además
de contar con fibras que combinen diferentes tratamientos o características morfológicas
tal y como acabamos de señalar.1707 Una opción decorativa muy sencilla comprende
incluir urdimbres a disposición o tramas a cambios,1708 para lograr una alternancia de
colores de forma agrupada en sentido vertical, horizontal o en ambos. Este efecto se
observa muy bien en la alternancia de tramas de colores que se produce en el grupo de
las bandas de tocado del que luego hablaremos.1709

1707

Un estudio sobre diferentes maneras de efectuar el tratamiento de la fibra: Desrosiers, 2015.
Urdimbre a disposición significa contar con hilos de diferentes colores en la urdimbre. Si se
cuenta con colores diferentes para las tramas, entonces hablamos de tramas a cambios.
1709
Otro ejemplo, muy tardío respecto a la cronología que manejamos en esta tesis pero que da
cuenta del (lógico) alcance cronológico de estas sencillas variaciones se encuentra en el velo
aparecido en el sepulcro atribuido a Sancho, hijo natural de Alfonso XI († ca 1343): GómezMoreno, 1946:37.
1708
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Aparte de realizar cambios de colores, las variaciones se podían complicar
realizando pequeños efectos de trama, por ejemplo dejando alguna pasada de trama
suelta a intervalos (liseré, figura 7.75a). En esta categoría, en fecha muy cercana a los
ajuares de los reyes, se encuadran las ropas aparecidas en la sepultura atribuida a María
de Almenar († ca. 1200, 00651972) y una de las almohadas de Leonor de Castilla, reina
de Aragón († ca. 1244, 00651964).
Otra opción decorativa es insertar alguna trama auxiliar que solo aparece en
determinados momentos del anverso dejando sueltas las urdimbres (efecto de perdido
por trama, figura 7.75b), de forma que podían crearse pequeñas formas para decorar,
pudiéndose incluir tramas a cambios, incluyendo así variaciones en el color.1710 Dentro
de esta posibilidad se enmarca una de las almohadas de la reina Leonor (00653744), que
cuenta con 40-42 hilos de urdimbre con torsión en Z y 46 de trama (sta),
proporcionando además un ancho de telar de 38,5 cm.

Fig. 7.75 a y b Variedad de efectos decorativos en tafetán. Tafetán liseré en las vestiduras del
sepulcro atribuido a María de Almenar, 00651972 (a). Tafetán efecto de perdido por trama en una de
las almohadas de la reina Leonor, 00653744 (b).

1710

Otros ejemplos, de diversas cronologías, en la colección del Museo Episcopal de Vic:
Desrosiers, 2005:152. También en el Instituto Valencia de Don Juan: Borrego et al., 2017:7.
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Dentro de esta categoría genérica de tafetán, individualizamos dos grupos
singulares por su amplia representación en los ajuares regios objeto de esta tesis.

7.3.1.1 Bandas textiles para el tocado. El velo.
El primero de estos grupos es el compuesto por las bandas textiles empleadas
para confeccionar el tocado de la reina, llamadas, por convención en la historiografía
moderna española, cendales,1711 al cual añadimos el velo 00653758 por su contextura.
Se engloban aquí unas tiras de tejido que miden de ancho entre 12 y 20 cm y que
pueden llegar a ser extremadamente largas (el ejemplar más largo conocido llega a 7m).
En general, están hechas en tafetán con hilos finísimos y muy fuertemente torsionados
en Z. Debido a su relativa poca densidad y, sobre todo, por la finura y extremada torsión
de las fibras que componen su urdimbre y su trama, pueden parecer gasas, a pesar de
que técnicamente no forman parte de este tipo de ligamento. Los orillos están
compuestos por hilos mucho más gruesos y de mucha menor torsión, de forma que son
muy reconocibles visualmente (figura 7.76). En ocasiones pueden presentar diferentes
tonalidades (por ejemplo rojo). Además, estas bandas textiles pueden adornarse con
varias combinaciones de tramas de sedas de diferentes colores (normalmente sta o
ligerísima Z) o de hilos metálicos, de forma que vayan alternando vistosas franjas,
normalmente rojas, azules y metálicas. Los hilos metálicos de las bandas textiles que
componen el birrete son laminillas de plata casi pura arrolladas en S a un alma de seda.
Los hilos metálicos del velo se apartan de esta tipología siendo entorchados en Z con
lámina dorada sobre soporte orgánico y alma de seda.

1711

En la documentación medieval suele encontrarse el término cendal, al cual nos referimos en
el capítulo 6 de esta tesis, sobre nomenclatura textil. Destaca a este respecto uno de los últimos
estudios de Desrosiers, en donde se interroga acerca de qué tipos textiles y las variedades de los
mismos podían estar incluidos bajo este término: Desrosiers, 2019.
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Fig. 7.76 Detalle de la banda textil 00653788.

A juzgar por los datos proporcionados por el análisis de los correspondientes a la
reina Leonor, se pueden establecer tres grupos, según la composición y densidad de los
hilos con un cuarto apartado para el velo:1712
-

Primer tipo: 40-45 hilos de urdimbre y entre 21-28 tramas; todos
muy finos y de seda. Sus orillos cuentan con agrupaciones previas de
hilos de urdimbre. Ancho de telar 12 – 14 cm.

-

Segundo tipo: 28-30 hilos de urdimbre y 35-45 tramas; todos de seda.
Sus orillos pueden, o no, contar con agrupaciones previas de hilos de
urdimbre. Ancho de telar 13 – 16 cm.

-

Tercer tipo: 22-25 hilos de urdimbre de seda y 21-30 tramas de lino.
Los hilos no son tan finos como en los grupos anteriores. Sus orillos
(bien de seda, bien de lino) pueden, o no, contar con agrupaciones
previas de hilos de urdimbre. Ancho de telar 20 cm.

-

Cuarto tipo: velo con 35 hilos y 33 tramas, todos los hilos muy finos
de seda en Z haciendo un tafetán muy ligero. Debido a su contextura
lo agrupamos con el resto de bandas textiles para el tocado. Orillos

1712

Hay que tener en cuenta que las medidas y densidades de las piezas textiles (máxime si
están pendientes de restauración) siempre son aproximadas.
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con agrupaciones previas de hilos de urdimbre. Decoración barrada
en sarga 3:1 con hilos metálicos. Ancho de telar: 30 cm.

Estos tejidos fueron empleados para realizar tocados en altura, enrollándose en
torno a un armazón de pergamino. Además de las bandas conservadas en el ajuar de la
reina Leonor, en las Huelgas se conservan otros ejemplares provenientes de la sepultura
atribuida a María de Almenar († ca. 1200), además de las de Leonor de Castilla (†
1244); que señalamos por ser las de fechas más cercanas a los reyes Alfonso y
Leonor.1713 En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se custodian otros textiles
de este tipo correspondientes a los sepulcros de Villalcázar de Sirga (Palencia).1714
Newton y Giza plantearon diversos métodos a través de los cuales se podría
lograr el tipo de plegado tan característico que presentan estas piezas. Para ello es
importante tanto la fuerte torsión de la materia prima, como el método concreto de
llevar a cabo el proceso de tejeduría, señalando que, además, existieron algunos
métodos de acabado para crear esas formas onduladas en ambos extremos de las piezas.
Así, propusieron que se hubiera aplicado calor manteniendo el textil doblado en una
cierta posición.1715 Esta misma idea de la realización de algún tratamiento post-tejeduría
fue retomada Camilla Louise Dahl en su análisis de once de las bandas textiles de la
colección de las Huelgas, destacando como posibilidades el cuidadoso doblado de la
pieza haciendo pliegues e incluso la aplicación de agua caliente para potenciar la torsión
de los hilos.1716 Textiles de este tipo fueron encontrados en las excavaciones de
Londres,1717 corriendo a cargo de Desrosiers la última investigación monográfica sobre

1713

Gómez-Moreno, 1946:72-73; Barrigón, 2018.
Amador de los Ríos y Villalta, 1878:104-105; Sánchez Trujillano, 1986:108.
1715
Newton y Giza, 1983.
1716
Dahl et al., 2008:19, 27.
1717
Crowfoot et al., 1992:93-94.
1714
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esta tipología de tejidos de Italia.1718 El tipo de bandas textiles de las Huelgas se
relaciona, a través de su densidad y fuerte torsión en Z con algunas de las categorías en
las que estas autoras dividen los grupos de tafetanes que estudian.

7.3.1.2 Tafetán barrado.
Varias piezas del ajuar de los reyes se enmarcan en este segundo grupo que
individualizamos dentro del tafetán: los tafetanes barrados.1719 Sus características fueron
establecidas por Silvia Saladrigas y se concretan en el empleo de tramas de sedas de
varios colores pero de muy poca torsión y en la combinación, usando una única
urdimbre en el telar, de una zona lisa realizada en tafetán con otra hecha en tapicería
hecha con espolines, en la que se toman los hilos de urdimbre de dos en dos (figura
7.77).1720

Fig. 7.77 a y b Detalles de las ropas del rey 00651967. Curso de ligamento tafetán con las barras de
hilos metálicos en sarga (a). Final de la tela con el orillo y comienzo de la franja de tapicería (b).

1718

Desrosiers, 2019.
El término barrado es un: “Término genérico aplicado a las telas que presentan fajas
paralelas a las tramas” en CIETA, 1964:4.
1720
Saladrigas Cheng, 1996:74-98. El espolín en la: “Pequeña lanzadera usada para el tisaje de
tramas espolinadas. Reducida bobina o canilla colocada en este lanzadera” en CIETA,
1964:15.
1719
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En esta categoría se incluyen los fragmentos de las ropas de Alfonso VIII
(00651967), una almohada de la reina (00651966) y una pequeña tira del ajuar del rey
(00653794). Además, existen otros ejemplos de este mismo tipo textil en las Huelgas:
en color crema en el forro del ataúd de Enrique I (†1217; 00650541) y en la vestidura
aparecida en el sepulcro atribuido al infante Manuel (†1283, 00653746 y 00653763). En
rojo contamos con el pellote de Enrique I (†1217, 00650540) y con un manto
semicircular (00653759).1721 En otras colecciones, este grupo está asimismo
representado en las vestiduras de la sepultura de la infanta María (†1235), enterrada en
san Isidoro en León y un fragmento textil conservado en el CDMT (6148) que, se sabe,
provenía en origen de Valladolid.1722
Centrándonos en los textiles de las Huelgas, por sus densidades se pueden
dividir en tres subcategorías:
-

Los que cuentan con 42 urdimbres y 22-30 tramas por cm (almohada
de la reina 00651966 y manto rojo 00653759).

-

Los que cuentan con 50 hilos de urdimbre y una media de 29 tramas
por cm (el traje del rey 00651967; el forro de ataúd y el pellote de
Enrique I, 00650541 y 00650540; y las vestiduras del infante
Manuel, 00653746 y 00653763).

-

Un único ejemplar, el de mayor densidad, con 65 urdimbres y 30-32
tramas por cm (la tira 00653794).

A estos hay que añadir una de las almohadas del rey (00651975), que también
participa de la tipología de tafetán barrado. Sin embargo, por sus características técnicas
(38-40 hilos de urdimbre y 14 tramas, ausencia de hilos metálicos) esta almohada está
algo alejada de las calidades más altas del tipo general.

1721
1722

Gómez-Moreno, 1946:68-69.
Martínez Malo, 1999:331; Saladrigas Cheng, 2017:77-78.
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Las diferentes densidades de las piezas significan una cierta variedad en cuanto a
la calidad de estos tejidos, debido principalmente a la cantidad de hilos de urdimbre
empleados por cm, lo cual redunda en la obtención de tejidos más flojos o más fuertes.
A pesar de esta pequeña variación de sus calidades, sí se observa una gran similitud en
lo que se refiere a los detalles de su manufactura.
Así, en esta tipología el tafetán (combinado o no con tapicería) se adorna
también con barras equidistantes hechas en sarga (habitualmente en 3.1) con tramas de
hilos metálicos entorchados que quedan enmarcadas con tramas de seda muy lasa de
diferentes colores (figura 7.77). Los hilos metálicos son entorchados en Z con lámina
dorada sobre soporte orgánico y alma de seda.
Los adornos de tapicería son muy parecidos entre sí. Suelen medir entre 2,5 y
3,5 cm, y componer su decoración mediante una fila de besantes dobles, enmarcadas en
bandas más finas con elementos ondulantes. Dichos motivos resultarían muy vistosos al
estar realizados con hilos metálicos hasta casi el orillo del tejido. Los remates de estas
franjas de tapicería se realizan con sedas de color marrón y crema (figura 7.77b).
Obviamente las ricas tramas entorchadas no llegan al orillo para ahorrar material y
permitir un mejor plegado de la tela en el momento de su confección. Las franjas de
tapicería cuentan con unas franjas realizadas en natté1723 cuya misión es agrupar las
urdimbres de dos en dos, de forma que en esta parte de la tejeduría se gane algo de
resistencia. Estas franjas se realizaron con espolines, durante el proceso de tejeduría con
la pieza tendida en el telar.
Los orillos de las piezas de esta categoría están constituidos mediante la
agrupación de hilos de urdimbre, de forma que se obtienen cordelinas en número
variable (entre 14 y 21), que en ocasiones cuentan con alguna agrupación previa de

1723

Derivación del tafetán, del que sigue el mismo principio pero tomando y dejando los hilos
de dos en dos.
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hilos de urdimbre en muy bajo número. Uno de los textiles (00653759) proporciona un
ancho de telar de 75 cm.
Podemos concluir subrayando que, habida cuenta de la cantidad de ejemplares
conservados, se trata de un grupo textil frecuente en la época, cuyo uso además se
prolongó durante varias décadas a lo largo del siglo XIII. Este grupo textil se ha venido
calificando como de fabricación en talleres castellanos, quizás por artífices mudéjares
por autores como Gómez-Moreno y Bernís, sugiriendo la ciudad de Toledo como centro
responsable de esta manufactura, adscripción recogida después por Saladrigas.1724
En realidad este es un tipo textil que es fino y delicado, pero que se puede
resolver de un modo relativamente fácil en telares no demasiado complejos: basta un
telar con cuatro pedales como el que describen los fueros castellanos que
mencionábamos en otro capítulo. Eso sí, era necesario prestar una atención especial
para el uso del espolín en las partes con tapicería. Sin embargo, la torsión Z de los hilos
y el empleo de esa clase particular de hilos entorchados ligarían el tipo o bien
directamente con una manufactura andalusí,1725 o bien con la compra de material en AlAndalus para ser tejidos en otros lugares de la Península Ibérica. Como veremos luego,
el tipo particular de tapicería también se ha ligado a la esfera andalusí.
El fragmento de función desconocida conservado en el IGM y perteneciente al
ajuar del rey es especialmente interesante a este respecto, porque demuestra que los
mismos tipos textiles podían ser tejidos con gran diferencia en cuanto a su calidad.
Técnicamente es muy similar a estos textiles barrados con seda y oropel, pero está
hecho con mucha menor densidad y con materiales (fibras vegetales) mucho más
baratos y comunes.

1724

Gómez-Moreno, 1946:81-84; 1948:197; Bernis Madrazo, 1956c:102; Saladrigas Cheng,
1996:92.
1725
Varios autores relacionan la torsión en S de los hilos con tejeduría italiana o manufacturas
cristianas y la torsión Z con el ámbito hispano islámico: Granger-Taylor, 1992:193 nota 14;
Desrosiers, 1994:55; 1999:94-96; Saladrigas Cheng, 2017:79.
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7.3.2 Sargas y tejidos en losange.
El segundo grupo dentro de los ligamentos simples son las sargas. La sarga es:
“El ligamento caracterizado por diagonales logradas por un escalonado de un hilo
hacia la derecha o hacia la izquierda en los puntos de ligadura de cada pasada de
trama. Toma el nombre de la cantidad de hilos en curso”.1726 Dependiendo del número
de hilos y de los tipos de escalonado, existe una gran variabilidad en este grupo de
sargas, incluyendo las diferentes combinaciones en losanges.
De igual forma que en el conjunto anterior, también hay ejemplos textiles en los
que se percibe una clara intencionalidad decorativa. Por ejemplo, se podía incluir
pasadas de tramas en otros colores para realizar barras, pero también combinar
diferentes sargas entre sí (siempre que estas fueran equivalentes para el montaje del
telar en el que eran tejidas). Incluso el aspecto del tejido cambia simplemente con
alternar las fibras empleadas en la tejeduría, como así sucede con un fragmento de
almohada de la reina Leonor (00651968) que combina un fondo hecho en sarga de
algodón azul con rayas decorativas de seda amarilla.
Dentro del grupo de las sargas, hay que detenerse especialmente en el caso de
los denominados cloth of areste, of arista, of Larest y ad spinam piscis en la
documentación medieval, grupo del que participan algunos de los tejidos de los reyes
fundadores de las Huelgas. En concreto forman parte de este conjunto uno de los forros
del ataúd de la reina (00650544 y 00651957) y el fragmento verde con decoración de
castillos del sepulcro del rey (00650537). La construcción de ambos es idéntica, como
veíamos anteriormente y resulta similar a la de otras piezas del panteón. Así, este grupo
en las Huelgas se completa con los fragmentos aparecidos en los sepulcros del pórtico,
como son restos de vestiduras (00651960) y forros de ataúdes (00653822). A estos se
suman los forros de los féretros encontrados en las sepulturas atribuidas a María de
1726

CIETA, 1964:36.
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Almenar (†1200, 00651954) y al infante Manuel (†1283, 00651962). Por último, hay
que añadir la cofia atribuida a Enrique I (†1217, 00651903). Gómez-Moreno englobó
este grupo bajo el epígrafe de “serie cristiana” expresando así que probablemente se
habían fabricado en zona castellana.1727
La tipología textil a la que estas piezas pertenecen la identificó Donald King con
el nombre de paños de arista o de Larest y otras variantes que aparecen en la
documentación medieval, fundamentalmente francesa e inglesa. Individualizó el tipo a
través de la derivación del nombre en latín arista (espiga), que haría alusión al motivo
decorativo de estos tejidos, de pequeño tamaño y construidos a base de líneas
diagonales dispuestas en simetría en torno a un eje central como si fuesen espigas o las
espinas de un pescado. Debido a esta última similitud, en algunas ocasiones en los
documentos también fueron nombrados como ad spinam piscis.1728 Los fondos de estos
tejidos pueden ser en sarga, pero mucho más frecuentemente se presentan en pequeños
losanges o rombos. 1729
Por su parte, Sophie Desrosiers es la persona que más en profundidad ha
estudiado esta técnica textil.1730 Los ejemplares que se conservan en diferentes museos
españoles y europeos son bastante numerosos. De hecho, la autora basó su clasificación
en un trabajo inicial emprendido con Gabriel Vial y Daniel de Jonghe sobre 38
ejemplos, acrecentando el corpus posteriormente hasta los 116 ejemplares.1731 A estos
se puede añadir el forro del ataúd de la infanta María (†1235) de san Isidoro de

1727

Gómez-Moreno, 1946:29, 55-58. Grupo recogido también en: May, 1957:87-89.
King, 1968.
1729
El losange es el: “Ligamento que deriva de la espiguilla en el sentido de urdimbre y de
trama y que forma losanges por medio de una doble inversión de líneas de ligadura” en CIETA,
1964:26.
1730
Desrosiers et al., 1989; Desrosiers, 1997; 1999.
1731
Desrosiers et al., 1989; Desrosiers, 1999.
1728
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León,1732 que resulta de relevancia para esta tesis, dada su aparición en contexto y su
fecha cercana a los reyes Alfonso y Leonor.
Gracias a diferentes criterios como la finura de los hilos empleados para la
urdimbre, su densidad, el tipo de motivo decorativo (junto a la eventual existencia de
bandas transversales), el tipo de hilo entorchado y el número de hilos empleados en
hacer los losanges, Desrosiers ha concretado la existencia de dos grandes grupos
(llamados 1 y 2) con varios subgrupos. Asimismo recoge varias similitudes entre los
tejidos del grupo 1 y un tipo particular de samito, muy ligero, que liga en 3:1, además
de con otro tipo de tejido en losange doble cara.1733
Todos los tejidos de las Huelgas se encuadran en el grupo 2 de su clasificación,
más fino y de calidad que los del grupo 1. En concreto este conjunto se caracteriza,
siguiendo a Desrosiers por:1734
-

Hilos de urdimbre muy finos, de entre 0,5 y 1 mm de diámetro,
raramente teñidos y con una densidad entre 40 y 52 hilos por cm.

-

Las tramas a cambios son poco frecuentes, en cambio son abundantes
las brochadas. Los hilos entorchados tienen torsión Z. Pueden existir
tramas suplementarias que ligan en tafetán.

-

Los orillos se constituyen generalmente por cordelinas en tafetán,
cuyo número oscila entre 3 y 9 con preponderancia de más de 5.
Normalmente son de fibras vegetales pero en el grupo 2 algunos se
componen por una agrupación de los mismos hilos de seda de la
urdimbre.

1732

Martínez Malo, 1999:328-329.
Desrosiers y Bédat, 1992; Desrosiers, 1999:105-109.
1734
Desrosiers, 1999:92-95 y 101-103. Por su parte, el grupo 1 se caracteriza por: hilos de
urdimbre menos finos, entre 1 y 2 mm y de menor densidad (entre 24-32 hilos al cm); aparecen
más tramas a cambios y menos brochadas; los orillos se componen normalmente de entre 3 y 5
cordelinas de fibra vegetal, siendo lo más común que aparezcan 3; los diseños más comunes son
pájaros y motivos vegetales y es más frecuentes que aparezcan enmarcados en formas
geométricas.
1733
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-

Son tejidos de doble cara, aunque una de las ellas sea la
predominante. Debido a las largas pasadas de las ligaduras en las
tramas (salvo cuando hay una extra) son tejidos poco fuertes.

-

Los diseños decorativos son más nítidos y precisos que en el grupo 1
y abundan más los motivos heráldicos y las bandas transversales de
decoración.

Los ejemplares pertenecientes a los ajuares de los monarcas se encuadran en el
subtipo 2L14 debido a la existencia de la fina trama extra que liga en tafetán por cada
pasada de sarga, por lo que son los tipos de más calidad de este conjunto (figura 7.78).

Fig. 7.78 a y b Detalles del paño de arista de la reina Leonor, 00650544 y 00651957. Ligamento (a).
Motivo decorativo (b).

Donald King ya había sugerido la existencia de un grupo de talleres implantados
en la Península Ibérica que realizarían esta tipología, debido al gran número de tejidos
de este tipo conservados en España y a que parte de ellos presentan emblemas
heráldicos.1735 Esta idea se refuerza en las investigaciones de Desrosiers, quien ubicó las
manufacturas responsables de los tejidos de su grupo 1 en el sur de Francia y retomó la
localización peninsular para los del grupo 2, pudiendo situarse en zona cristiana pero sin
1735

King, 1968:29.
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descartar que para algún subgrupo (como en el caso de los ejemplos de los reyes
fundadores) los talleres se pudieran haber localizado en Al-Andalus.1736
Resulta cuanto menos curioso que en la documentación analizada en el capítulo
6, no se haya encontrado rastro de la nomenclatura usual empleada para estos tejidos en
Inglaterra o Francia, por lo que, por el momento, se desconoce la denominación de este
grupo de tejidos en la órbita castellana.
En cualquier caso, el tipo de telar empleado para su manufactura debía ser
particular, según se infiere de las peculiaridades técnicas que muestran los tejidos.
Debido a que únicamente cuentan con una urdimbre y al tipo de fallos de tejeduría que
presentan, este grupo de textiles se realizaría en un telar carente de lizos para efectuar el
ligamento constante del fondo. Aún así, debía contar con algún tipo de órgano de
comando como mallones o más bien un sistema de lizos de decoración accionados
mediante tira.1737
Sin embargo, la peculiaridad de que algunos de los tejidos, entre los que están
los de Alfonso VIII y Leonor, cuenten con una pasada de trama en tafetán por cada una
de las de sarga indica que el telar sí que debía de contar con un cuerpo de dos lizos para
intervenir únicamente en este ligamento de fondo abriendo la calada para separar las
urdimbres pares de las impares.1738 Es decir, que los textiles de Alfonso y Leonor fueron
tejidos en un telar equipado con lizos para hacer el ligamento de fondo y por tanto, de lo
que se trata es de entender qué tipo de conocimiento o de tradición textil pudo ser
adaptada al telar de tiro empleado en esta época.
Al igual que sucedía con el conjunto anterior de textiles barrados, podemos
mencionar aquí también la existencia de varios ejemplos muy parecidos entre sí pero

1736

Desrosiers, 1997:181-193; 1999:105.
Desrosiers, 1997:183.
1738
Desrosiers, 1997:188; 1999:100.
1737
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que dan una buena idea de las diferencias de calidad en cuanto a la manufactura de un
mismo modelo.1739 Por tanto, el precio en su época sería, lógicamente variable.
Así, son muy similares uno de los forros del ataúd atribuido a María de Almenar
(nº inv. 00651954) y un fragmento conservado en el CDMT (nº inv. 6162), ambos con
una decoración de estrellas inscritas en un círculo blanco, sobre fondo azul.1740 Por otro
lado, destacan también otras dos piezas de las mismas colecciones que tienen idéntica
decoración con flores de lis, solo que en la de las Huelgas (nº inv. 00651960) las lises
están hechas con hilos metálicos, mientras que en la del CDMT (nº inv. 6161) son de
seda y no están perfilados de ningún color.1741 Otro ejemplo en las Huelgas evidencia la
similitud de tipos y su calidad variable (figura 7.79). Se trata de un tejido de fondo
blanco con flores o estrellas en dorado que se halla en una de las sepulturas del pórtico
(00653822), además de forrar el ataúd de la reina Leonor. Este último, cuenta con trama
extra en tafetán por lo que sería de mejor calidad. En el capítulo 8 volveremos sobre
estas piezas en tanto son marcadores de jerarquía en el panteón.

Fig. 7.79 Detalles de un mismo tipo textil. Una de las telas halladas en las sepulturas del pórtico de
las Huelgas 00653822 (a). Forro de Leonor Plantagenet, 00651957 (b).

Nos centramos ahora en otro grupo textil por la relación que presenta con el telar
del conjunto apenas descrito. En la colección burgalesa existen bayaderas1742 que
1739

Sobre este asunto hemos reflexionado en: Barrigón, 2019b:167-169.
Gómez-Moreno, 1946:58; Saladrigas Cheng, 2017:75.
1741
Gómez-Moreno, 1946:57; Saladrigas Cheng, 2017:75.
1742
La bayadera es un: “Tejido con listas paralelas a la trama producidas por distintos
1740
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alternan bandas en tafetán, tafetán liseré y doble cara trama.1743 Este tipo está
representado por un tejido de la reina Berenguela (†1246, 00650513)1744 y por dos de
los forros del ataúd de Fernando de la Cerda (†1275, 00650519 y 00651938). El
correspondiente al interior de la caja del ataúd de este último personaje proporciona una
anchura de telar de 120 cm.1745 Junto a los fragmentos de tejido del sepulcro del infante
Felipe (†1274) en Villalcázar de Sirga en Palencia,1746 suponen la constatación de la
perduración de esta tipología en el tiempo a lo largo de varias décadas. El análisis de
uno de esos fragmentos del enterramiento palentino ha permitido postular que los
ligamentos de las diferentes zonas del tejido se prepararon directamente en las cuerdas
del semple,1747 en un tipo particular de telar de nuevo sin pedales para accionar lizos
para hacer el fondo, telar que han ligado asimismo a los paños de arista de los que
hablaremos anteriormente; motivo por el cual incluimos este grupo textil en la tesis, a
pesar de no tener representación directa en los ajuares de los reyes Alfonso y Leonor.

7.3.3 Lampás y otros tejidos labrados (taqueté y samito).
Los tejidos labrados repiten, de forma repetitiva, diseños y motivos decorativos
de mayor dificultad técnica pudiendo, entre ellos, incluirse complejas decoraciones

ligamentos con sucesión periódica” en CIETA, 1964:5.
1743
La doble cara o tela a dos caras es la: “Tela cuyas dos caras, parecidas o distintas por sus
cruzamientos, su color o su dibujo pueden ser indistintamente utilizadas como derecho del
tejido” en CIETA, 1964:41. Con trama como denominación final de un ligamento nos referimos
a la: “Cara de la tela cuyos hilos de trama predominan en un ligamento determinado” en
CIETA, 1964:19.
1744
En este caso la bayadera está compuesta por tafetán, tafetán con efecto de perdido por trama
y doble cara.
1745
El dato del ancho de la pieza en: Gómez-Moreno, 1946:62.
1746
Borrego et al., 2017:7 y 17.
1747
Jonghe y Verhecken-Lammens, 1999:122. Definición de semple: “Grupo de cuerdas
suspendidas a las cuerdas del ramo en los telares de tiro (o de lazos), cuyo ramo viene tendido
horizontalmente a un lado del telar y en cuyas cuerdas se confeccionan los lazos” en CIETA,
1964:38.
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figuradas. Son estos los tejidos que exigen una mayor complejidad técnica y alcanzaron
los precios más caros en la época.
Todos ellos cuentan con dos urdimbres, una llamada de base o de fondo que
comanda el tejedor con los pedales del telar y otra de ligadura que controla un ayudante
(tirador) a través de los lazos, debiendo actuar ambos de forma perfectamente
coordinada.1748
En los taquetés y en los samitos,1749 la primera de las urdimbres, la de base,
quedaría siempre oculta, trabajando el taqueté con ligamento de tafetán,1750 y los
samitos con sargas (normalmente de 3 o de 4). Si las tramas que participan se quedan
una en anverso y otra en reverso, daría lugar a un taqueté o un samito liso con efecto de
doble cara.1751
Una combinación habitual dentro de los samitos son los realizados en sarga 2.1
en dirección S. Estos se han vinculado o bien a la órbita bizantina por su iconografía y
por la existencia de urdimbres de colores, o bien a talleres andalusíes, sicilianos o
egipcios; grupo que tiene unas urdimbres más regulares (1 de ligadura y 1 de base; o 1
1748

Dependiendo de su diseño, no se puede especificar si algunos textiles fueron realizados en
telar de varillas o de tiro: Borrego Díaz, 2005:78.
1749
El taqueté se define como: “Armura de bastas de trama ligadas en tafetán por una urdimbre
de ligadura sobre un cruzamiento formado por una urdimbre base y una trama de fondo” en
CIETA, 1964:40. El samito es el ligamento que designa: “Tejidos medievales lisos y labrados
cuyas haces de derecho y envés están constituidas por bastas de trama en sarga de 2.1 y cuyo
reporte limitado a 6 hilos se compone de 3 hilos de urdimbre de base y 3 de urdimbre de
ligadura, en relación 1.1” en CIETA, 1964:36. La definición del CIETA relaciona la palabra
samito con hexamitum y con la existencia de 6 hilos para hacer el reporte. Sin embargo,
también se encuentran con otras sargas de base.
1750
Ejemplos de taqueté en fecha cerca de los reyes Alfonso y Leonor, en las Huelgas de Burgos
son la cruz del forro de ataúd de Enrique I († 1217, sin nº inv. propio por estar incluida en la
tapa de ataúd con su forro 00650541) y las ropas de la reina Leonor de Aragón († 1244,
00650514, 00650515 y 00651969). Estas últimas son muy similares a las del infante Felipe (†
1274), provenientes de Villalcázar de Sirga. El análisis de la capa y vestiduras del infante Felipe
(MAN 76/130/1; IVDJ 2079) en: Borrego Díaz, 2005:108-111. Otro ejemplo de taqueté, ya del
siglo XIV es el forro del ataúd de María de Aragón († 1331), procedente de las Huelgas y
decorado con castillos y águilas: Gómez-Moreno, 1946:50-51. Esta pieza es un taqueté labrado
efecto de 3 tramas lanzadas y 1 espolinada.
1751
Un ejemplo de samito liso en los tejidos del obispo de san Ramón del Monte en Roda de
Isábena (Huesca), con análisis técnico en: Borrego Díaz, 2005:85-87.
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de ligadura y 2 de base) y sin teñir.1752 El primer grupo se ejemplifica en el tejido del
marco del ara de san Millán de la Cogolla o el tejido del obispo Pere de Urg.1753 Un
tejido correspondiente al segundo grupo es el forro del ataúd del sepulcro que GómezMoreno adjudicó a María de Almenar († ca. 1200, 00650516). Otros ejemplos
publicados con sus respectivos análisis son el tejido de las brujas de Sant Joan de les
Abadesses o el tejido de las águilas de san Bernat Calvó.1754
Un tipo interesante de samitos son los que combinan urdimbres de base de fibras
vegetales, con seda tanto para la urdimbre de ligadura como para las tramas (las fibras
visibles en el anverso del tejido); lo que da como resultado un tejido fuerte, robusto.
Conocidos como filosedas o medias sedas, entre sus características técnicas destaca
también que el hilo entorchado tiene el alma de fibra vegetal, su parte metálica es plata
sobredorada y el sustrato es de intestino animal, además de las torsiones en S. Para estos
se ha propuesto desde un origen alemán (ya descartado), hasta una manufactura mudéjar
en zona castellana (Gómez-Moreno, Shepherd) o bien una tejeduría italiana ubicada en
Venecia (King), opciones ambas que siguen diferentes autores hoy en día.1755
Hemos incluido la descripción de este grupo porque el forro del ataúd de la reina
Leonor de Aragón († 1244, 00651939 y 00651996), de fecha cercana a los reyes
Alfonso y Leonor, se encuadra en esta categoría. Esta tipología pervivirá en las
sucesivas décadas, como muestran otros textiles que comentamos a continuación: los
forros de los ataúdes de Fernando de la Cerda († 1275, 00650518) y de Berenguela (†
1279, 00651945), cuyo ancho de telar es de 120 cm. Reseñamos estos ejemplos de las
Huelgas (entre otros) por ser textiles en buen estado de conservación y completos. Otro

1752

Saladrigas Cheng, 2017:57-60.
Borrego Díaz, 2005:89-91.
1754
Saladrigas Cheng, 2017:59.
1755
Gómez-Moreno, 1946:62; Shepherd, 1951:21; King, 2014.
1753
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ejemplo conocido, publicado con análisis técnico completo, es la capa del abad Biure (†
1350), cuyos fragmentos se encuentran repartidos por diversas instituciones.1756
Por el contrario, si el samito se realiza con una sarga de 3.1 y con urdimbres
finas de seda, se crea un tejido muy ligero. Este grupo se ha relacionado, como veíamos
antes, con los denominados paños de arista.
Centrando ahora el discurso en el lampás, en este ligamento ambas urdimbres
son visibles al trabajar tanto para el fondo como para la decoración del anverso de las
piezas. Es decir, que en este caso se trabaja con la combinación de dos ligamentos (que
pueden ser o no del mismo tipo) en la cara exterior del tejido.
Desde los estudios, ya clásicos, de Shepherd,1757 se han definido las
características de un grupo de lampás, para el que se ha propuesto la ciudad de Almería
como centro de manufactura. Este tipo arrancaría en el siglo XII, perviviendo después
con algunas variaciones. Así, el fondo del tejido se realiza mediante un tafetán irregular
(pasará luego a ser regular), mientras que la decoración es un tafetán regular. Además,
cuando hay trama entorchada su torsión es Z y es espolinada, creándose un efecto que
se ha dado en llamar de nido de abeja: al situarse debajo de la urdimbre de ligadura,
pero no intercambiar posiciones con esta, el hilo entorchado se desplaza hacia los
puntos de ligadura, creándose así unas formas romboidales. Algunos ejemplos son el
fragmento del tejido de san Daniel (IVDJ 2087),1758 o los tejidos de santa Librada
(CDMT 6469 y CDMT 6470).1759
En el caso de que, mientras la trama de fondo ligue en tafetán regular con la
urdimbre de base, queden todas las urdimbres de ligadura por detrás de esa trama de
fondo ligando por detrás de esta con las tramas de decoración, se crearía un efecto de

1756

Análisis en: Borrego Díaz, 2005:116-117.
Shepherd, 1957:especialmente 378-379. Consultar asimismo: Borrego Díaz, 2005;
Saladrigas Cheng, 2017. Sobre el lampás: Vial, 1986; Guelton y Vial, 1998.
1758
Borrego Díaz, 2005:92.
1759
Borrego Díaz, 2005:96-101; Saladrigas Cheng, 2017:68-69.
1757
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doble tela en estas zonas. Pero además, cuando la trama de fondo no trabaja en el
anverso, se produce de nuevo un efecto de nido de abeja (esta vez en el reverso del
tejido) por la relación de estas tramas con la urdimbre de ligadura. El resultado es por
tanto un lampás con fondo de doble tela. Ejemplos de este lampás de doble tela se
encuentran en la dalmática y capa de san Valero (IVDJ 2063 y 2062) y en el fragmento
de las músicas del Instituto Valencia de don Juan (2098).1760
El único tejido labrado con doble urdimbre presente en los ajuares de los
monarcas fundadores de las Huelgas es uno de los forros blancos de la reina Leonor, el
llamado de los botones (figura 7.80). Desde su descubrimiento se ha vinculado a los
talleres andalusíes,1761 ligándose su esquema decorativo a los modelos artísticos
almohades.1762 Efectivamente, los motivos típicos para este periodo se concretan en la
disposición de diferentes elementos geométricos y vegetales como roleos, entrelazos,
lacerías y palmetas, que van creando toda una superficie rítmica, simétrica y armónica,
en la que se alternan con inscripciones y con decoración figurada en contadas ocasiones.
La idea de lograr la armonía a través de la decoración fue recurrente en el arte andalusí.

Fig. 7.80 a y b Detalles del lampás del forro de la reina Leonor, 00651956. Ligamento (a). Motivo
decorativo (b).
1760

Borrego Díaz, 2005:102-108. Gabriel Vial ha calificado este grupo como pseudolampas:
Vial, 1999.
1761
Gómez-Moreno, 1946:47; Shepherd, 1951:7; Herrero Carretero, 1988:82; 2005a:228.
1762
May, 1957:76; Partearroyo Lacaba, 2007:394-395.
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Se trata, recordemos, de un lampás monocromo en tonos blancos que realiza una
decoración geométrica en la que sobresalen los pequeños círculos de tramas entorchadas
y espolinadas, y que supone un cambio técnico con respecto al grupo que acabamos de
describir: su fondo es de tafetán regular y no existe efecto de nido de abeja en las tramas
espolinadas.
Tiene su paralelo más inmediato en el forro del sepulcro atribuido por GómezMoreno al infante Sancho (†1180, 00651961) en las Huelgas y en la saya de Beatriz de
Suabia (†1235) enterrada en las Huelgas pero cuyo cuerpo fue trasladado a la catedral
de Sevilla.1763 Todas estas sedas son monocromas, buscando el efecto de claroscuro a
través de su contextura. Son sedas que han logrado un efecto que se ha calificado de
adamascado,1764 sin tratarse, por supuesto, del ligamento damasco. Además se
caracterizan por sus motivos decorativos, de pequeño tamaño y alejados ya de los
esquemas con círculos de animales afrontados, más propios del primer grupo de lampás.
Estos tres ligamentos (taqueté, samito y lampás) no son excluyentes entre sí:
existen tejidos en los que uno de ellos se puede combinar con otro, siempre que sean
equivalentes entre sí con respecto al montaje del telar. Por ejemplo lampás combinado
con partes realizadas en taqueté; o taqueté labrado con taqueté efecto de doble cara.1765
Hay que remarcar que se pueden encontrar también partes realizadas con hilos
metálicos que actúan bien como tramas lanzadas (caso del forro del sepulcro atribuido a
Sancho, hijo de Alfonso y Leonor, 00651961), bien como tramas espolinadas, en este
caso para destacar pequeñas partes de los motivos decorativos como cabezas o patas de
animales.

1763

Gómez-Moreno, 1948:198.
May, 1957:42.
1765
Lampás con taqueté en la dalmática de Rada (ver en nota anterior) o un fragmento del IVDJ
(2111) y en la capa y dalmática de san Valero (CDMT 3938 y MTIB 5203), ver Borrego et al.,
2017:18.
1764
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Por último, quería remarcar que la historia de estos tipos textiles labrados es
dilatada y abarca varios siglos. Si bien es cierto todos ellos se encuentran en la
Península Ibérica del siglo XIII, paulatinamente será el lampás el ligamento que triunfe
y se mantenga, evolucionando en los siglos XIV y XV, para continuar su historia ya en
la Edad Moderna. La razón de su éxito es sencilla: por su propia contextura, este
ligamento multiplicaba las posibilidades de manufactura y diseño.

7.3.4 Alfombras. Tapicería.
Tapices y alfombras se manufacturan en las técnicas de tapiz y de nudo,
respectivamente. Para ello, se empleaban telares de alto lizo, sin descartar los de bajo
lizo.1766
En cuanto a las alfombras,1767 son abundantes las menciones de talleres en las
fuentes árabes desde el siglo X (Cuenca, Chinchilla, Baza o Murcia),1768 talleres que en
ocasiones pervivieron a lo largo de la Edad Moderna, como son los casos de los
ubicados en Castilla la Mancha (Alcaraz y Liétor, además de los ya mencionados) o el
Levante. Si bien son escasísimos los ejemplares conservados pleno o bajomedievales, sí
se encuentran representadas en las imágenes del periodo además de estar reseñadas en
los inventarios de la época pues, sin duda, estos elementos contribuyeron notablemente
a la confortabilidad de las estancias, como puede verse en varias escenas que
representan interiores en las Cantigas. Así, se sabe que alfombras andalusíes decoraban
la corte del califato fatimí en 1142.1769 Por otro lado, podemos mencionar los tapetes
reseñados en la catedral de Toledo en 1255-60, desgraciadamente sin más descripción
que su mera mención como ítems en el inventario del tesoro.1770

1766

Saladrigas Cheng, 1996:85-86; Bartolomé Arraiza, 2002:31.
VVAA, 2002.
1768
Serjeant, 1972:36, 38 y 39; Lombard, 1978:28.
1769
Serjeant, 1972:29.
1770
Hernández, 1985:472- 473. Consultar también el capítulo 6 de esta tesis.
1767
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En cuanto a la tapicería, cabe destacar que no se trata de un ligamento, sino de
una técnica mediante la cual las tramas no cruzan totalmente el telar de orillo a orillo
sino que actúan solamente donde lo precisa el motivo decorativo, retomándose en las
sucesivas pasadas para completar el diseño. Cuanto más regularmente apretadas estén
las tramas y más perpendicularmente estén situadas en relación a la urdimbre, el trabajo
resultante será de una mayor calidad.
Los estudios clásicos sobre tapicería medieval son los que llevó a cabo
Bernis,1771 quien dividió los tejidos conservados realizados con esta técnica en varios
grupos atendiendo a la decoración, y ya llamó la atención sobre el empleo de tramas de
seda muy lasas, los hilos de urdimbre mucho más finos que las tramas y tomados de dos
en dos y la profusión de hilos metálicos, que hacían de estas obras unos textiles muy
luminosos y ricos, por lo que se han calificado en ocasiones como paneles de
orfebrería.1772 Entre los motivos decorativos más usuales se encuentran estrellas
formadas con líneas entrelazadas, largas hojas de doble espirales, palmetas, trenzas y
lacerías.1773
Los adornos en tapicería, de larga tradición,1774 se hallan presentes en los ajuares
de los reyes Alfonso y Leonor en forma de estrechas franjas con patrones decorativos a
base de espirales (caso de los tafetanes barrados que veíamos antes), utilizando para ello
las propias urdimbres ya tendidas en el telar (figura 7.77). En las Huelgas se conservan
otros ejemplos bien conocidos en forma de rectángulos más grandes que rompen el
fondo del tejido (como es el caso de una de las almohadas de Leonor de Castilla, reina
de Aragón †1244, 00650511). De fechas muy cercanas a la muerte de Alfonso y
Leonor, se conservan dos piezas realizadas en tapicería: la cofia del infante Fernando
(†1211, 00650505) y el ejemplo paradigmático de tapicería medieval que constituye el
1771

Bernis Madrazo, 1956b; c.
Bernis Madrazo, 1956b:190-191.
1773
Bernis Madrazo, 1956c:96-97; May, 1957:69-70.
1774
May, 1957:42. Enumeración de piezas en las páginas 67-75
1772
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llamado Pendón de las Navas de Tolosa, al que dedicamos unas palabras en el capítulo
8 de esta tesis.
Además de estos ejemplos, otro se encuentra en el paramento de tapicería de la
dalmática del terno de san Valero (IVDJ 2065), que reseñamos especialmente por estar
publicado con su respectivo análisis técnico.1775

7.3.5 Telar de tablillas. Obras de punto.
En telar de tablillas se realizaban, además de cuerdas, obras estrechas (entre 2 a
15 cm aproximadamente) que podían servir para realzar o adornar otras, tal es el caso de
los galones con los que se adornaban perimetralmente vestiduras litúrgicas o los que se
claveteaban para fijar los forros textiles de los ataúdes, como los analizados en esta
tesis. Su decoración normalmente se realizaba con motivos geométricos, si bien también
hay ejemplares decorados con castillos o águilas en las Huelgas. En ocasiones podían
contar también con hilos metálicos.1776 Últimamente se ha estimado que la estola y el
manípulo de Leonor Plantagenet conservadas en san Isidoro de León, fueran realizadas
también en este tipo de telar. Estas piezas incluyen en su decoración una inscripción
acerca de la reina, además de castillos.1777
En cuanto a las obras realizadas a la aguja,1778 el punto más característico en la
época fue el de punto de media. Estas obras alcanzaron cotas de perfección y
complejidad muy pronto alternando varios colores y dificultad en los diseños, tal y
como evidencian los guantes de Beatriz de Suabia († 1235) y Alfonso X († 1284) en sus
sepulcros de la catedral de Sevilla, o los del arzobispo Jiménez de Rada († 1247).1779
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Borrego Díaz, 2005:104-105.
Gómez-Moreno, 1946:76-80.
1777
Piezas recientemente estudiadas en: Jasperse, 2017. May ya estimaba probable su tejeduría
en telar de tablillas: May, 1957:98.
1778
Turnau, 1983.
1779
Gómez-Moreno, 1948:198 y 200; Mantilla de los Rios, 1995:70-76. Otro ejemplo es una de
las almohadas de Fernando de la Cerda († 1275) número de inventario 00651901: Luis Sierra,
1776
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Una pieza más cercana a las fechas de Alfonso y Leonor se encuentra en el cojín
(00651911) que apareció en el sepulcro de la infanta Mafalda hija de los monarcas
(figura 7.81), y que Gómez-Moreno atribuyó al sepulcro de Fernando (ca. † 1250), hijo
natural de Alfonso X. En cualquier caso, esta técnica de historia dilatada, para GómezMoreno estuvo en: “Manos andaluzas”.1780

Fig. 7.81 Almohada 00651911. Vista general (a). Detalle del trabajo de aguja (b).

7.3.6 Bordado.
Los tejidos podían además estar laurados u obrados, es decir, bordados. Con
este término se define toda obra a la que, por medio del trabajo con aguja, se añaden
hilos u otros materiales para realizar un diseño en un tejido que sirve de base. En este
tipo de obras no solamente se empleaban los ricos hilos de seda sino también hilos
metálicos y otros materiales como perlas, aljófares y piedras preciosas, lo que
enriquecía sustancialmente estas piezas, aumentando su valor.
Las obras técnicamente más sencillas son los realizadas en telas de lino que se
bordaron en sedas con diferentes puntos,1781 componiendo muy diversos motivos
normalmente de tipo geométrico, combinando puntos de cruz y de pleita o espiga, o con

2005b.
1780
Gómez-Moreno, 1946:84-85.
1781
González Mena, 1974; Staniland, 2000.
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puntos de pleita o espiga y de cordoncillo.1782 Ejemplos con la primera combinación son
las almohada de Leonor de Inglaterra (00651973, 00653741 figura 7.82).1783

Fig. 7.82 a y b Detalles de bordado combinando punto de cruz y de pleita en las almohadas de la
reina Leonor 00651973 (a) y 00653741 (b).

Los bordados a punto de cruz presentes en la ropa interior del rey Alfonso VIII
tienen su representación más tardíamente en una de las escenas de las Cantigas en las
que una alfayata está haciendo este tipo de adorno (consultar capítulo 5). En las
Cantigas se representan asimismo varias almohadas como la de la reina, de fondo
blanco y adornos geométricos en rojo y azul/negro. Es bien conocida la longevidad de
estos puntos de bordado.
Otra opción era el bordado con hilos metálicos haciendo formas geométricas que
se enlazan entre sí, sujetando el bordado al fondo solo en los lugares que no enlazan con
la siguiente forma de la labor, caso de una de las almohadas de la reina Berenguela (†
1246) procedente de las Huelgas (00651964).1784 En ocasiones, el bordado podía ser
macizado, es decir, que las puntadas cubren totalmente la superficie del tejido, no
1782

Ejemplo en un fragmento del Instituto Valencia de don Juan (IVDJ 2207) del siglo XV-XVI,
ver: Borrego et al., 2017:19.
1783
También se hizo con los mismo puntos el bordado de la almohada del infante Sancho
(†1343), Patrimonio Nacional inv. n 00651959, representando figuritas de animales en formas
geométricas: Luis Sierra, 2005c.
1784
Luis Sierra, 2005a.
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viéndose el soporte de base, o dejando visible únicamente la zona perimetral de un
motivo decorativo. El primer caso es el de una almohada correspondiente a Jiménez de
Rada († 1247).1785 Lo mismo sucede en una almohada de las Huelgas perteneciente a
Fernando de la Cerda y recientemente restaurada (00651913) que, debido a esta
característica y al tipo de punto empleado (pleita) se ha descrito en ocasiones obra de
punto por su similitud con el punto de media, aunque en realidad se trata de un
bordado.1786
Como obras bordadas con gran complejidad en cuanto a su iconografía,
sobresalen especialmente el bordado de Oña, de época califal, y la capa de san Tomas
Becket en la catedral de Fermo (s. XII).1787 A través de las fuentes documentales
podemos imaginar la variedad de historias que podían bordarse. Así, de índole religioso
(obviamente) son las que se conservaban en 1255-60 en el tesoro de la catedral de
Toledo: “Dos frontales de la hystoria de la Epiphania […] e otro frontal de la ystoria
de sancta Maria […] e otro frontal de las ymagenes de los apóstoles”.1788
Sin duda, la técnica que hizo furor en la Europa medieval desde el siglo XIII fue
la conocida como opus anglicanum, nomenclatura empleada para referirse tanto a las
obras provenientes de Inglaterra que se caracterizan por su especial calidad y finura,
como a las realizadas en otros talleres “al modo de”, debido a la extraordinaria fama de
estos bordados.1789

1785

Mantilla de los Rios, 1995:28-55.
Gómez-Moreno, 1946:21.
1787
Casamar y Zozaya, 1991; Ciampini, 2009; Alí de Unzaga, 2012; Shalem, 2017; Lavesa
Martín-Serrano, 2018:123-127.
1788
Hernández, 1985:472.
1789
Browne et al., 2016. La capa de Daroca, hoy en el Museo Arqueológico Nacional, se trata
en las págs. 160-164. Otro ejemplo, posterior, es la capa del cardenal Gil de Albornoz,
conservada en la catedral de Toledo: Sánchez Gamero et al., 2014:60. Para ejemplos
documentales de varios tipos de bordado, consultar el capítulo 6 de esta tesis, relativo a
nomenclatura.
1786
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7.4 Conclusiones.
Terminamos este capítulo haciendo hincapié en dos grandes ideas. En primer
lugar, los análisis de la tejeduría permiten la correcta agrupación de fragmentos de una
misma pieza, como son los casos de las vestiduras del rey, de los cendales o del forro
liso del ataúd de Leonor. Esta posibilidad es de gran importancia sobre todo para los
fragmentos textiles de una misma colección, como es el caso.
En segundo lugar, la caracterización textil permite conocer de forma objetiva
qué materiales y qué tipos de procesos se han seguido en las manufacturas de tejidos
para que, de esta manera, se puedan ir agrupando en conjuntos técnicos. Evidentemente
esta tesis supone únicamente una primera aproximación en este sentido sobre la
totalidad de la colección de las Huelgas, por lo que de momento ofrecemos los
siguientes datos inferidos del ajuar de los reyes Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
Estos textiles se han tejido en diversos tipos de telares: horizontal con pedales,
telar de tiro clásico, alguna adaptación del telar de tiro, y telar de tablillas. Llama la
atención la relativa ausencia de tejidos labrados en sus ajuares, quizás fruto del expolio.
Una vez realizada la caracterización técnica, se ofrece un resumen general de los datos
obtenidos, ya especificados en cada pieza en concreto en su apartado de análisis. De
esta forma puede entrar a valorarse todos los datos en su conjunto y establecer unas
conclusiones generales.
Comenzamos por destacar los porcentajes de los hilos analizados según la
función para la que se han empleado en el tejido, según establecemos en el gráfico 7.1.
Se han estudiado 39 tejidos, analizando 132 fibras de un total de 183, lo que supone un
72% del total. Entre los motivos que han impedido la realización de análisis hay que
citar la falta de acceso a la toma de muestra o la no representatividad del hilo por
entender que el textil presentaba otro de similares características.
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Gráfico 7.1: Porcentaje de hilos analizados según su uso en el tejido.

En cuanto al porcentaje de fibras empleadas en estos tejidos, la mayoritaria es la
seda, seguida por el empleo de fibras metálicas y, en último lugar, por fibras vegetales
entre las que destaca el lino y, a más distancia, el algodón (ver gráfico 7.2).
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Gráfico 7.2: Porcentaje de fibras empleadas en los tejidos de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
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Resulta asimismo interesante conocer no solo el porcentaje de cada tipo de fibra
empleada, sino saber también cuál ha sido su función dentro del textil, asunto que se
trata en el gráfico 7.3. Una amplia mayoría de tejidos (90%) cuenta con el mismo tipo
de fibra en su urdimbre y trama, habiéndose encontrado cuatro casos en los que la fibra
varía, siendo urdimbre de seda y trama de lino. Asimismo en tres ocasiones se han
hallado mezclas de fibras en las composiciones de los hilos: con algodón y lino se
formó uno de los hilos para decorar la tapicería de la cólcedra (00653820), mientras que
una mezcla de yute y lino fueron empleados en dos fragmentos de una de las almohadas
de la reina (00653741).
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Gráfico 7.3: Cantidad de hilos por fibra, según la función desempeñada en el textil.

Debido a que normalmente no se conservan, uno de los apartados que más
interés despierta es si los textiles antiguos preservan alguno de los orillos. En este caso,
de los 39 tejidos objeto de estudio, un 44% (17 piezas) no conserva ninguno.
Afortunadamente 7 (18%) de ellos tienen uno de los orillos y en 15 de las piezas (38%)
se han conservado ambos (gráfico 7.4). La mayoría de los tejidos con dos orillos son
piezas pertenecientes al tocado de la reina. En cualquier caso, hay que señalar la
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diferente construcción de los orillos entre las telas y los tejidos en otros ligamentos. Las
primeras tienen orillos sin diferenciar del resto cuerpo del tejido. Los segundos cuentan
con cordelinas o bien compuestas por agrupaciones de hilos de urdimbre o bien de
fibras vegetales. En ocasiones existen también hilos de urdimbre agrupados previamente
al orillo.

15

17

ningún orillo
1 orillo
2 orillos

7

Gráfico 7.4. Número de tejidos que conservan los dos orillos, uno o ninguno.

Es significativo que en la gran mayoría de los tejido presentes en los ajuares
analizados en esta tesis, la torsión que presentan los hilos sea sistemáticamente en Z
(gráfico 7.5), lo que, como indicábamos anteriormente, se ha puesto en relación con
manufacturas andalusíes en contraposición con la red comercial empleada en los tejidos
italianos que muestran una clara predisposición a la torsión de los hilos metálicos en S.
La torsión S está especialmente vinculada a uno de los tipos de hilos metálicos de los
que hablaremos a continuación, a los hilos de costura y a los orillos. La gran mayoría de
tramas (sean las del ligamento o decorativas) se califican como sta, es decir, sin torsión
aparente, siendo sedas lasas.
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Gráfico 7.5. Número de hilos agrupados por el tipo de torsión que presentan y por la función de
desempeñan en el tejido.

En cuanto a los hilos metálicos, a falta de caracterizar un 13% de los mismos, se
puede afirmar que hay dos tipos principales con unos usos muy definidos (gráfico 7.6).
El primero se compone de una laminilla metálica arrollada en S sobre un alma de seda.
Está presente fundamentalmente en los elementos del tocado. En el resto de piezas se
hallan hilos entorchados formados por un soporte dorado arrollado en Z a un alma de
seda. La proporción del tipo de hilo y de la torsión que presenta se puede observar en el
gráfico 5. En cuanto a las materias metálicas (gráfico 7.7), el 47,83% de los hilos tienen
el oro como componente principal y en el 39,13% es la plata la materia predominante.
En algunos ocasiones el oro se emplea casi puro, siendo así en uno de los casos. Son
frecuentes las aleaciones de diversos materiales, de los que destacamos los hilos que
contienen oro, plata y cobre en la proporción que sea (gráfico 7b)
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Gráfico 7.6. Proporción de los tipos de hilos metálicos y de la torsión de los mismos.
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Gráfico 7.7 Proporción de hilos según la composición de su materia principal. Número de hilos que
contienen oro, plata o cobre.

Como último aspecto analítico, nos centramos en la tintura de hilos. En el
gráfico 7.8 indicamos el número de hilos analizados y no analizados que pueden
presentar color o no .
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Gráfico 7.8. Número de hilos en relación al análisis de materias tintóreas.

En el gráfico 7.9 presentamos el número de hilos teñidos frente a los no teñidos
según las funciones que estos realizan en el textil, junto a la proporción que esos hilos
teñidos suponen del total.
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Gráfico 7.9. Número de hilos teñidos y no teñidos por su función en el textil (a). Proporción de los
hilos teñidos según su función en el textil (b).

En lo que se refiere a las materias tintóreas, destaca el empleo de los rojos y
azules logrados a través del quermes y del índigo. Estos dos colorantes han estados
siempre muy vinculados a textiles lujosos. Debido a que, en ocasiones, el tinte se realiza
con mezclas de materias tintóreas, en el gráfico 7.10a se ofrece el número de hilos que
contienen determinadas materias tintóreas en proporción variable, mientras que el 7.10b
se observa la proporción de textiles que cuentan con una determinada materia tintórea
como componente principal.
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Gráfico 710. Número de hilos que contienen materias tintóreas en proporción variable (a).
Proporción de tejidos con determinadas materias tintóreas como principal componente (b).
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En suma, toda información que pueda obtenerse sobre los productos implicados
en la manufactura tendrá su repercusión en los estudios interpretativos posteriores
relacionados con la mentalidad o el comercio entre otros. A día de hoy, cuando los
estudios son cada vez más interdisciplinares, es necesario analizar bien los textiles con
todas las técnicas analíticas disponibles según recursos con los que se pueda contar.
Ayudan en definitiva a poder interpretar las piezas en su contexto histórico, uno de los
objetivos primordiales de esta tesis.
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8. Cultura textil en la esfera regia en la época de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet (siglos XII- XIII).

8.1 El uso cotidiano del tejido: vías de llegada a la Corona castellana, conservación,
empleo y uso.
Dedicamos el presente apartado de la tesis a dos cuestiones principales. Por un
lado, una realizar una aproximación a la consideración y valoración de los tejidos en la
época y, por otro lado, a comprender las diversas formas de circulación de los textiles y
sus vías de llegada, con especial atención a la esfera cortesana. Los diferentes tipos
textiles, especialmente las ricas sedas, llegaron a manos de la realeza castellana de
varias formas gracias a diversas vías: la diplomacia y los regalos, el comercio de lujo y,
también, como parte del botín de guerra.
Debido, nuevamente, a la parquedad de fuentes para estudiar la monarquía
castellana de este periodo, completaremos diversos aspectos centrales a estos dos
grandes temas aludiendo a lo sucedido en el ámbito del otro gran poder del momento: el
eclesiástico.

8.1.1 La consideración de las fibras textiles y de los tejidos.
El valor de los textiles podemos inferirlo a través de varias citas extraídas de
diversas fuentes documentales. Fueron un elemento que estuvo presente en
transacciones económicas, en cartas de dotes, en el sistema de aforamientos, en
testamentos, en relaciones de robos … No se trata aquí de hacer un análisis exhaustivo
de cada ocasión y contexto donde aparecen los tejidos, sino de comprobar, a través de
una visión de conjunto, cómo se infiere la alta consideración y significado que para la
sociedad de la época tuvo tanto la fibra textil en sí, especialmente la seda, como el
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tejido manufacturado, además de la lógica necesidad y preocupación por la vestimenta.
De esta idea se colige un aspecto más interesante a efectos de esta tesis, que será tratado
en el siguiente epígrafe y es el empleo que se hizo de los ricos tejidos en los altos
circuitos diplomáticos y la cultura del regalo en la corte.
Comenzando por la valoración material de estos productos, es muy destacable
que fueron empleados en sustitución de la moneda en transacciones económicas.1790
Teniendo en cuenta que en Castilla y León los sistemas de amonedación comenzaron a
desarrollarse propiamente a lo largo del siglo XI, resulta lógico que la fibra de seda y
los tejidos con ella manufacturados fueran usados como medio de pago. A este respecto
es bien conocida la entrega de parias de las taifas con seda junto a moneda o en lugar de
esta, 1791 y, en otro contexto, en la Galicia del siglo XI también fue frecuente efectuar
transacciones mediante libras de sirgo.1792 Ciertamente fue a partir de esa centuria
cuando se potenciaron los sistemas monetarios. Aun así, avanzando el tiempo, en la
Estoria de España quedó recogido cómo Alfonso VI recibió: “XV mill marauedis en
plata et en sortijas de oro et en pannos et en sartales preciados”.1793
Esta consideración de los textiles como un material valioso se trasluce también
en el testimonio de una relación de robos y saqueos perpetrados en la segunda mitad del
siglo XII por Gonzalo Fernández en la zona de Vermigán (León). Los bienes sustraídos
fueron dinero, ganado y diversos textiles: “A Martino, I stopo de trigo et IIII uaras de
panno. […] A Bartholomeo […] IIas pelles, et duas mantas et duos mantos. […]
Domnus Marcus […] I mantam et I capam. […] Patrus Aruolio prendidit XVIII boues
et quadraginta capas”.1794
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Además, diferentes textiles y prendas de indumentaria constituyeron elementos
otorgados en concepto de arras. En 1134 Alfonso Dominquiz dio a su esposa varias
tierras en Palazuelo de Cea y ricos tejidos de seda: “Iº brial grezisco et Iº manto uero et
uno pellicione uero in singulos tirazes, et quando dedero tibi tuos uestidos que te
departas de mea hereditate”.1795 También fue el caso, 20 años después, de la carta de
arras de Garcia Ordoniz a su esposa Mayor Díaz que contenía dinero, vestidos, una
mula y moros y moras.1796 En Ponferrada, en 1235, Pedro Ponz dio a su mujer unas
porciones de heredades, paños preciosos y ricas pieles esperando así compensarla por
todo aquello que debía haberle entregado con ocasión de su matrimonio y que no le
había proporcioando hasta entonces.1797 En 1268, la carta de arras de Lope Peláez a su
mujer, Mayor Suárez, contenía además de los diezmos de una heredad, mulas y moros:
“Ie por manto ye por saya ye por garnacha de escarlata ie bonas penas blancas ye bien
adobados (sic), que uso ey de dar”.1798 Este fue también el caso de la carta de arras de
Pedro Iuanes a su mujer, Iuana Suárez: “Por manto ie saya de bruneta con suas cuerdas
ie suas penas ie suas horlas que uso ey de dar”.1799 Más tardíamente, en 1290, Nuño
Garci entregó a su esposa 200 maravedis en concepto de arras y otros 400 por las ropas
que no le había dado en su momento.1800
Otra circunstancia en la que queda patente el uso de fibras, tejidos y prendas de
indumentaria fue al servir como objeto del sistema de aforamiento: en el apartado sobre
industria textil ya veíamos el caso (muy interesante) de varios matrimonios aforados por
seda en la Galicia del primer tercio del siglo XIII.1801 Otro ejemplo se encuentra en
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1151 cuando varios familiares reconocieron ser vasallos de la iglesia de Astorga y por
ello, cada uno entregaría un lienzo de paño anualmente en calidad de foro por una
tierra.1802 Otro caso relacionado con aforamiento por tejidos lo encontramos fechado en
1198 cuando Pelayo, administrador del hospital de Foncebadón, con consentimiento del
obispo y cabildo renovó el foro de los pobladores de Forna con obligación de labrar la
tierra, la pensión anual de un bragal de paño, los lomos de un cerdo, hacer tres jornales
al año y labrar caminos hasta Foncebadón.1803
No hay que olvidar que la primera y más básica función de los textiles y de la
indumentaria era su utilidad práctica: guarnecer el propio cuerpo. Es por ello que, y
entendiendo que la mayor preocupación del ser humano en la época medieval fue la
salvación del alma, al realizar donaciones y ofrecer o entregar su persona a diversos
monasterios, se solía incluir una interesante cláusula por la que la institución
eclesiástica se obligaba a proveer de alimento y vestido a la persona que donaba o se
entregaba o durante lo que le restara de vida, especificándose en ocasiones las calidades
o cantidades del vestido.
En varios documentos bastó señalar, de modo genérico, que se cubriría la
necesidad de vestido y alimentación en caso de pobreza del donante. Así, en 1136 María
Gómez y sus hijos quedaron como fieles del Monasterio de Sahagún con el derecho de
ser alimentados y vestidos por el mismo si cayeran en la pobreza: “Et si aliquis illorum
ad tantam deuenerit paupertatem ut non habeat de suo unde possit uiuere ueniat ad
monasteirum Sancti Facundo cum quantum sibi remanserit. Et ipsi monachi recipiant
eum et ministrent et uictum et uestitum omnibus diebus uite sue”.1804 En 1181, Columba
Fabacera donó sus casas y posesiones a la catedral de Salamanca, por lo que el Cabildo
1802
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la alimentaría y vestiría en caso de pobreza y de vejez, además de celebrar su
aniversario tras su muerte.1805
En otras ocasiones, la vestimenta se proporcionaba a lo largo de toda la vida del
donante, sin especificar que este tuviera, de facto, necesidad de la misma. Así en 1138,
Pedro Velázquez concedió a la alberguería de Santervás del Campo (Valladolid) varias
tierras por salvación de su alma a cambio de ser vestido y calzado: “Meo corpo que
uestiant et calcent et apascant in tota mea vita”.1806 En 1204, Díaz Domingo de Bahíllo
y su mujer Juliana se entregaron al Monasterio de Aguilar de Campoo a cambio de
alimento y vestido durante su vida: “Et dentur uobis necessaria tan in cibis quam in
uestimentis”.1807
Por último, se podía incluir también ciertas especificaciones sobre el vestido
como por ejemplo, que debía ser limpio y decente. Así sucedió en el caso de Juan
Gómez quien en 1146 donó su cuerpo y sus bienes a la catedral de Ávila. A cambio de
ser fiel y obediente a los capitulares, éstos le garantizaron: “Tantum quod pulcre et
honeste suficiat ad victum et vestitum”.1808 E incluso se podían redactar condiciones
mucho más específicas: en 1191, Lupo Martínez donó a Oña su heredad y varias tierras:
“Et facio me fratrem in ipso monasterio Sancti Saluatoris. Tali convenientia, ut habeant
uictum et uestitum et lectum. Vestimentum tale erit: in unoquoque anno duas quezas et
IIos pares de bragas, un par de cepatos et un par de suelos et un par de calzas. Et
duobis annis, unum mantum et unam pelliciam de corderos”.1809
Además de especificar vestimenta en sí, en las contraprestaciones también se
podían incluir otros elementos como lechos, palios, o calzado. En 1184, Pedro el
arcediano de Astorga donó una heredad en usufructo a Pelayo y su mujer Maria Petri y
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a su suegra a cambio de 18 dineros anuales, de la devolución de la heredad a su muerte
y de que si alguno de ellos lo necesitara, el abad les daría alimento, vestuario y ropa de
cama.1810 En 1191, García Pérez dona varias tierras al monasterio de Oña por el alma de
su madre y de su esposa. A cambio: “Similiter ego Petrus Abbas cum iam dicto
conuentu concedo tibi Garsie Petri in iam dicto monasterio de Cillaperlata, uictum et
uestitum, et calciamentum et pallium, a quatuor aureis et infra ualentem et in Honiensi
monasterio concedimus tibi portionem cibi et potus et unicuique monachorum”.1811
Este mismo tipo de contraprestación se encuentra también realizada entre
particulares. Por ejemplo, en 1216, María García prohijó a su sobrino Juna López
dándole una heredad a cambio de que le proporcionara comida, bebida y vestido
mientras viviera: “E de uestir de dos en dos annos una saya de picote e de IIIª en tres
annos una piel de XII sollos”.1812
Por último, es relevante la aparición de tejidos e indumentaria entre las mandas
de diversos testamentos de la época ya que fueron elementos, por tanto, lo
suficientemente valorados como para ser objeto de una repartición específica.1813 Entre
estos objetos cabe destacar la frecuente inclusión de lechos y sus elementos (todo tipo
de almohadas, colchas y sábanas), además de diferentes prendas de indumentaria como
mantos, sayas o calzas. Destacamos un ejemplo de 1285 que evidencia el largo uso que
se daba a los elementos textiles y de ajuar, asunto sobre el que volveremos más tarde.
Una de las mandas de ese testamento especificaba que varios tejidos habían sido
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anteriormente propiedad de la madre del testador, diferenciándolos de una colcha sobre
la que indicó que era una pieza nueva.1814
Los elementos textiles estuvieron, por tanto, involucrados en varios y diversos
contextos como elementos apreciados, dignos de consideración. Al valor intrínseco de
los tejidos por los materiales empleados en su realización y a la técnica de manufactura
se le unía no solo la facilidad para su transporte, sino también que estos objetos
contribuyeron como pocos a enriquecer las diferentes estancias y ceremonias en los que
fueron empleandos, coadyuvando a lograr un gran boato cuando la ocasión así lo
requería.

8.1.2 Diplomacia y regalos. Dádivas y donaciones.
Conociendo la consideración y el valor que los elementos textiles tuvieron en el
periodo, se comprende bien que estos se utilizaran de regalo en contextos diplomáticos
cortesanos. De hecho, constituyeron dádivas que reforzaban ciertas relaciones
interpersonales en unos momentos en los que la nobleza se fue desarrollando y
necesitando elementos de representación de estatus sobre su formas de vida. No en vano
en esta época el mundo de la caballería actuó como modelo ideológico para dotar de
cobertura y amparo legitimador de la dominación social de la nobleza, irrumpiendo con
fuerza el espíritu caballeresco y los valores con él asociados, entre los que destacamos
aquí el de la generosidad. Por supuesto, todo ello matizado por un perfil religioso
modelado por la Iglesia, a su vez, partícipe en este paradigma como segundo de los
grandes poderes del momento pero profundamente imbricado con la esfera civil.
Parte de la historia de la diplomacia castellana está aún por hacer en lo que se
refiere al contexto cortesano y al desarrollo del ceremonial.1815 Sin embargo, y sin
1814
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ánimo de exhaustividad, pueden recopilarse varios fragmentos cronísticos que nos
aproximan al empleo de los textiles como objeto de regalo en diferentes contextos
diplomáticos a lo largo de los siglos medievales.1816
Un ejemplo muy conocido de la llegada de textiles por esta vía del regalo
diplomático es el obsequio que hizo al-Manṣur en el 997 a los príncipes cristianos en
agradecimiento por la ayuda que le habían proporcionado y que recogieron Ibn Haldun,
Ibn al-Faradi1817 y mucho más tardíamente al-Maqqari en sus Anales, ya en el siglo
XVII.1818 Este riquísimo presente se componía de 2.285 piezas de seda fabricadas en su
tiraz, 22 piezas de lana marina (bisso?), dos vestidos perfumados al ámbar gris, 11
piezas de ciclatón, 15 piezas de telas rayadas (muraiyas), 7 alfombras de brocado, 2
vestidos de brocado de Rum etc.
Para agradecer y recompensar con creces al obispo de Oporto por varios
trabajos, el obispo de Santiago Diego Gelmírez: “Regaló a él y a sus siervos, vestidos, y
a él le dio un anillo pontifical, préstamos y otras cosas”.1819 Otro rico presente fue el
que, según recogió la Estoria de España, envió el sultán de Persia al Cid, simplemente
en atención a su reconocido prestigio.1820 Este fabuloso obsequio constituye una
manifestación de esta costumbre de la época. Este tipo de entregas se extendieron a lo
largo del tiempo, pudiendo citar a este respecto los regalos de Muhammad IV a Alfonso
XI en 1333.1821
Estas dádivas cabe entenderlas como una forma de demostrar la magnificencia y
las posibilidades del otorgante además de hacer patente su cualidad de generosidad,
1815
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pero además de estas razones sirvieron para fortalecer relaciones y canales diplomáticos
por medio de la circulación de objetos suntuarios. Incluso pudieron emplearse para
hacer patente la asimetría de algunas relaciones a través de la concesión de gracias.
Como ya mencionaba Diana Pelaz al analizar el don con ocasión de las entradas regias:
“En el caso concreto del regalo se añade otro elemento básico a tener en cuenta: el
desembolso económico que supone”.1822
Por supuesto, en ocasiones los presentes y donaciones camuflaban ciertas
relaciones económicas bajo una fórmula desinteresada. Un ejemplo de cómo el ámbito
eclesiástico participaba de las mismas lo reseña la Historia compostelana al narrar los
legados y la benedictio enviada al papa Calixto II, cuando estaba de fondo la cuestión
del nombramiento de la iglesia de Santiago como sede metropolitana. Absolutamente
explícita en lo que se refiere al detalle de la cuestión monetaria, menciona que para
completar el presente: “Tras celebrar consejo entre el obispo de Santiago y sus
mencionados canónigos, les pareció bien tomarlas del tesoro de Santiago. Y así, sin que
muchos conocieran esta decisión, se desguazaron una mesa de plata […] una cruz de
oro y una casulla también de oro, que el rey Ordoño había entregado a Santiago y una
corona de oro para ser enviadas y completar la ofrenda de la mencionada
bendición”.1823
Otra de las razones para la entrega de estos materiales era el intento último de
evitar la guerra gracias a la cesión de ricos presentes, ejemplo de lo cual se encuentra en
la Estoria de España. Así la taifa de Toledo entregó en concepto de paria, a Fernando I:
“Mucho oro et mucha plata et muchos pannos preciados et enuiolo todo bestias
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cargadas dello al rey”.1824 De igual forma actuó la taifa de Zaragoza con Sancho II: “Et
dieronle allí luego mucho oro et mucha plata, et de sus donas otras assi como pannos
preciados et piedras preciosas et aliofar”.1825 Por su parte, Alfonso VI recibió: “Mucho
oro et mucha plata et muchas piedras preciosas et muchos pannos de seda et muchas
otras noblezas”.1826
En la esfera altonobiliar o cortesana los tejidos también formaban ajuares que se
destinaban tanto para dotes de novias como para incluirse en los conjuntos necesarios
para la prestación de servicio en la casa del rey. Ambos aspectos estaban en conexión
con la representación del prestigio familiar a través de la ostentación pero también se
pueden relacionar con esa cultura de la donación y del intercambio.1827 En cualquier
caso, la razón última de la generosidad en este caso se explica a través del uso
representativo del estatus.
Aunque es una referencia muy temprana para la época que nos ocupa, es
llamativa la profusión de elementos textiles que el conde Garci Fernández y su mujer
Ava ofrecieron a su hija Urraca por la fundación del infantazgo de Covarrubias (año
978). Dejando de lado las posesiones, en lo que aquí nos interesa: “Damos además a
doña Urraca 20 lechos con sus tapetes y tocas de lino (almocallas de palleo) y de
greciscos, sabanas listadas (litteratas), fateles alfaneges in pannos greciscos, 16
genapes palleas, 30 paños preciados, 25 mudas de mesa, 1500 sueldos para servicio de
mesa, […] 4 citharas, otros muchos ornamentos”.1828
Nuevamente de lleno en nuestro ámbito cronológico, un interesante documento
fechado en 1158 prueba la creación de lotes de ajuar tanto para el matrimonio como
para servir de provisión al entrar en la casa del rey. María Frólez, hija de los condes
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Fruela y Estefanía, concedió una rica dote a su hija menor, Elvira Pérez, explicitando
que a su hija mayor, Mayor Meléndez, se le había entregado idéntica dote además de un
caballo de 500 maravedís cuando pasó a la casa de Alfonso VII: “Notumque facio uobis
illud casamentum quod dedi filie mee minori Eluire Petri, scilicet; IIos alifafes
alfanegues in pannos greciscos, et Iº alifafe arminio en panno grezisco, et I alifafe
cingaue en panno grezisco, et Iº fatele bazsi, et IIos guenabes palleas, et IIIIor plumazos
greciscos et IIIes baceris, et una codcedra baceri et alia uitione, et quatuordecim
sabanas literatas, et terdecim tapedes, et quatuor almuzallas greciscas et IIas baceris, et
Iª pelle arminia in panno grecisco pannellata de auro teste, et Iª pelle alfange en panno
grecisco, et una pial cingaue en panno oueide pannellata de grecisco, et Iª adorra erake
pannegata de grecisco, et Iª mula cum sella argéntea et cum freno argenteo et alfazoma
argentea, et XIIim culiares de argento, et Iº tralione, et uno salare, et una ofertoria, et
unas tenaces, et duos messeros, et Iº fresorio, etq uinque uasos argénteos, et Iª
ferrallella, et quinque ramos de sartas illos IIos de alfeide, et Ve annoscas de auro et
XXXª almagnales de firbella, et IIas taucas de scareue et tres de alcotone, et tres
alchilalas de firbiellas, et Iº agurgen, et Ve lencos antemanos, et tres parelos de
manteles letrados cum fazalelias, et XIIIIor inter seruos et ancillas, et Cm uacas, et Lª
equas, et Iº conco, et Iº aguamanil, et Iº accetrelo. Altera, ergo, filia mea, Maior
Mellendi, erat maior, nomine atque etate, et quando illam trastuli ad domum
Imperatoris dedi tantum quantum dedi iste, et (insuper) unum palafrenum, quod ualebat
D morabetinos”.1829
El Cantar del Mío Cid recoge la costumbre existente en la época de dotar
lujosamente a las hijas. Así decía: “Yo quiéroles dar axuvar tres mil marcos de valor
[…] e muchas vestiduras de paños e de çiclatones”.1830 Como representación de estos
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usos, destacamos una preciosa miniatura que ilustra una carta de arras de 1119.1831 En
ella aparecen los contrayentes, el conde Rodrigo Martínez y Urraca Fernández ataviados
con ricos atuendos que, en opinión de Etelvina Fernández, bien podrían ser parejos a los
lucidos en el ámbito cortesano.1832
La generosidad se consideraba en la Edad Media una cualidad intrínseca a la
nobleza dentro de ese paradigma caballeresco al que antes aludíamos y al que se puede
unir la propia concepción sobre el modelo y la imagen de realeza que, para la época de
Alfonso VIII, ha sido objeto de análisis en lo que se refiere al desarrollo del poder
monárquico y su posible compartición, la justicia, las ideas de caballerosidad, el modelo
sapiencial y el mecenazgo cultural.1833
Alfonso VIII fue frecuentemente llamado el noble en diversas crónicas.1834
Asimismo fue tildado de generoso, ya que (entre otros aspectos) tenía por costumbre
obsequiar textiles y trajes (objetos altamente estimados) como regalo, según narró el
arzobispo Jiménez de Rada: “Ennoblecía con título militar a los jóvenes y adolescentes
honrados por la gracia de sus antepasados [...] los aseguraba de tal modo con la firme
grandeza de los caballos, la abundosa seguridad de las armas, la elegante distinción de
los trajes, que en él mismo hallaban no sólo al señor a quien amar, sino también al
patrón a quien ensalzar [...] De tal modo lo sancionó todo con el privilegio de su
generosidad que, según opinión generalizada, hecho el silencio entre los demás
patrones, logró el título de su generosidad [...] A estos regalos se añadía una infinita
largueza de caballos, alegre diversidad de paños, que en conjunto era incapaz de
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abarcar con faz contenta la ceñuda rigidez de la severidad. Si a todo esto se añaden los
presentes dados a los reyes, las soldadas pagadas a los suyos, el limite del regalo y la
esplendidez superó lo que pudiera comprarse con todo ello”.1835
El mismo asunto se mencionó también en la Primera Crónica General o Estoria
de España: “Et el noble rey don Alffonsso, desque se assento a yantar, non ouo y rey
nin conde, non prelado, nin otro buen omme, a quien non enuiasse sus dones et sus
presentes, et cuenta la estoria que en aquello dondes yuan y muchos nobles cauallos de
lannage et pannos de muchas guissas que dauan alegria con su fremosa
paresçiençia”.1836
Los tejidos, en tanto en cuanto, fueron objeto de gran consideración
coadyuvaron en concreto en el reinado de Alfonso VIII no solo a favorecer la estima de
su persona, sino también al fortalecimiento de ciertos vínculos con la figura del
monarca.
Conviene aludir aquí a un documento supuestamente datado en 1208 y que hacía
referencia a la obligación de provisión de indumentaria para los miembros de la corte.
Así, Alfonso VIII se comprometía a que, cuando los Monteros de Espinosa (guardia
real), acudieran a su llamada: “Soi obligado yo a proveerles de mantenimientos i
vestidos de un color mientras que conmigo estuvieren”.

1837

Si bien Julio González

publicaba el documento como sospechoso,1838 y se tiene como falso en estudios
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Jiménez de Rada, 1989:311-312.
Menéndez Pidal, 1977:694.
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Serrano, 1935b:271-272.
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posteriores,1839 es interesante señalar la existencia de una cierta obligación regia de
provisión de tejidos.
Interesa resaltar también otra cita de la Estoria de España a través de la que
queda patente el papel que las reinas jugaron, asimismo, en este sentido: “Saco ella de
su tesoro, que ella se tenie, tanto de oro et de plata et de piedras preciosas et de pannos
preciados que el rey don Fernando por aquello que la reyna donna Sancha le daua
pudo el rey guarnir muy abondadamientre todas sus compannas et sus omnes de
armas”.1840
La circulación de bienes quedaba por supuesto establecida en función de lo que
cada persona mereciera según su categoría y estatus, lo cual se evidencia a través de la
narración del episodio de la boda de las hijas del Cid: “¿Et quien uos podrie decir las
muy grandes et muy nobles donas que el Çid dio a todos, a grandes et a pequennos,
cada vno en la su guisa, assy como vasos de oro et de plata et pannos muy nobles et
cauallos et mulas et dineros, en gysa que todos fueron del muy pagados?”1841
Otro circuito de intercambio se articulaba entre las diversas cortes europeas por
las que circulaban todo tipo de objetos gracias a los diferentes canales diplomáticos pero
también a las redes familiares. De especial relevancia para esta tesis ha sido el reciente
análisis de las conexiones de la reina Leonor Plantagenet con sus hermanas Matilde y
Joana, concretadas a través de objetos materiales como forma de demostración de
poder.1842 En estas redes, además de elementos suntuosos y refinados como libros o
joyas, circularon textiles. Posteriormente nos referiremos a uno de ellos en concreto, al
tratar la circulación de textiles en el ámbito eclesiástico.
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Estepa Díez, 2011:307.
Menéndez Pidal, 1906:492.
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Menéndez Pidal, 1906:602.
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Estudiando especialmente la figura de Matilde y a través de manuscritos, monedas y sellos
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A lo largo del siglo XII y también del XIII se vivió el fenómeno de la extensión
de dominios y señoríos concetradas en manos tanto de la nobleza como del clero,
estando ambas instituciones profundamente imbricadas en estos siglos. En efecto, el
estamento eclesiástico estuvo habitualmente dirigido por la nobleza, estableciendo el
sector laico frecuentes y variados lazos con la Iglesia. Muchos monasterios fueron
fundados por nobles y reyes, quedando estos en cierta forma bajo su órbita a través del
patronato. Dichas fundaciones acaparaban dominios y señoríos que, a su vez, otorgaban
un cierto grado de refugio a determinados individuos de las familias con ellos
estrechamente ligados, fuera un refugio material, fuera un refugio espiritual y un
espacio para la memoria del linaje.1843 En fin, la Iglesia, con el alto clero al frente, jugó
con los mismos elementos de ostentación del poder que el sector laico de la sociedad.
Las relaciones entre la Corte y la Iglesia a través de los textiles quedan ilustradas
por medio de las diversas donaciones recogidas en las fuentes documentales de las que a
continuación ofrecemos noticia para el reinado de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
En este sentido, hay que destacar unas piezas muy singulares que se custodian en la
Colegiata de san Isidoro de León, en las que nos centraremos posteriormente.
Por un lado, hay que mencionar las donaciones a las iglesias o la dotación de las
mismas por parte de miembros de la familia real,1844 que incluían textiles y/o las
vestiduras necesarias para el culto y que enriquecían los tesoros de las iglesias. Así, por
ejemplo, la infanta doña Sancha (hermana de Alfonso VII) donó en 1148 la iglesia de
santa María de Olmedo a la Orden de san Juan: “Cum suo thesauro, vidilicet, cum libris,
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Dinámica histórica en los monasterios altomedievales: García González, 2012. El
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vestimentis, calicibus et omnibus ad ecclesiam pertinentibus”.1845 Nótese no solo la
mención a la indumentaria, sino su lugar en la enumeración dentro del tesoro,1846
únicamente por detrás de los libros. De igual forma sucede en la donación que hizo
Nuño Pérez a instancias del rey don Sancho en 1158 de todas sus propiedades en Castro
a la misma Orden: “In ecclesia: I vestimentum integrum, breviairum, missal, officerio,
II encenssarios, calicem, frontal”.1847 Se puede citar también la donación de la iglesia
de santa María de Castrello de Vega (Castrelo de Miño) que Alfonso X hizo a la Orden
de san Juan en 1281 a cambio de varios castillos y que incluía: “Calices e con libros e
vestimentas e cruzes e con todo el otro tesoro del eglesia”.1848 En este sentido, el papa
Inocencio IV pidió a Fernando III y su hijo Alfonso en 1248 que dotaran con
magnificencia las iglesias reconquistadas a los árabes.1849
Relativo al monarca objeto de esta tesis, es significativa la frase de Lucas de Tuy
referente a cómo Alfonso VIII enriqueció al monasterio de Las Huelgas con objetos
preciosos entre los que se incluyeron textiles: “Post haec coepit excogitare de salute
anime suae, et construxit de novo nobile monasterium multis praediis ditavit, te mirae
pulchritudinis

auri,

argenti,

pretiosorum

lapidum,

olosericarum

cortinarum

decoravit”.1850
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Ayala Martínez, 1995:208.
Para determinados autores el ajuar litúrgico no debía considerarse como tesoro propiamente
dicho: Martín Ansón, 2008:192. Para otros, el término tendría un sentido amplio en la propia
Edad Media, englobando: “El archivo, los vasos sagrados, las vestiduras litúrgicas, las
reliquias y hasta la cera” en González Balasch, 2004:20. En efecto, los textiles, tal y como
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Además, Alfonso VIII otorgó al Monasterio de Oña 160 maravedís anuales de
las salinas de Rosio para: “Monachorum indumentis et calciamento deputati sint”.1851
Esta idea de procurar el vestido para determinadas instituciones eclesiásticas se puede
rastrear en tiempos anteriores, 1852 por ejemplo en 1090 Alfonso VI concedió a la abadía
de Cluny 2000 áureos para el vestuario de sus monjes, duplicando así la cantidad que su
padre, Fernando I, había asignado a dicha institución.1853 Retrotrayéndonos aún más en
el tiempo, en el 876 el rey Ordoño proporcionó al obispo de León: “Pro uictum ac
vestitum monacorum uel omnium religiosorum et deovotarum”.1854
Por otro lado, los inventarios eclesiásticos medievales reflejan no solamente los
ornamentos que existían en una fecha dada sino que, en ocasiones, especifican la
persona -a menudo obispos o reyes-, que lo había entregado. Se podía proporcionar bien
el tejido, bien una prenda civil para ser transformada en algún ornamento, bien la
prenda eclesiástica ya confeccionada.1855 Las ideas que pivotaban en torno a estas
donaciones fueron en primer lugar, la de enriquecer la sacristía y el culto y, en segundo,
las de establecer, afirmar y fortalecer los vínculos seculares con los religiosos a través
de los ricos presentes.

1851

Serrano, 1936:319.
Un ejemplo relacionado con las Huelgas: En 1244, Mayor Gutiérrez donó el quinto de la
heredad y los derechos de la iglesia en Santa María de Oteros de Rey al Monasterio de Gradefes
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en Burón Castro, 1998:552.
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1994:66.
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En este sentido, es muy interesante el inventario del tesoro de la catedral de
Toledo de 1255-160.1856 Este documenta donaciones de ricos paños por parte de varios
reyes (Castilla, Navarra, Portugal) y de arzobispos (don Juan o don Gutierre), además
de otros personajes. Con estos paños se confeccionaron diversos ornamentos litúrgicos,
sin perjuicio de la entrega de prendas como tal: “Dos pannos texidos d’oro, el uno del
arçobispo don Johan e el otro del rey de Portogal, de que fizieron dos capas. Vn panno
prieto que aduxo maestro Viuian, de que fizieron una casula. Vna porpora que dio el
arçobispo don Gutierre, de que fizieron una dalmatica e una tunica. Dio el rey de
Nauarra un panno de que fizieron V capas et era el panno dorado. […]Don Gomez dio
una casula de porpora. […] Dio nuestro sennor don Sancho un panno de que fiziemos
una capa. Dio nuestro sennor don Sancho dos pannos buenos con oro e dos tapetes
buenos e su capa buena e rica que esta en el Sagrario. Dio el rey don Alfonso pannos
de que fiziemos dos capas e una almatica [sic]”.1857
El mismo documento de 1255-60 recuerda que varios ornamentos habían sido
donados por Jiménez de Rada a la catedral: “Veint e dos capas nueuas que dio el
arçobispo don Rodrigo. […] quatro casulas nueuas que dio el arçobispo don Rodrigo.
[…] VII dalmáticas nueuas que dio el arçobispo don Rodrigo”.1858 No solo seguía vivo
el recuerdo de esa donación que prestigiaba a la institución (recordemos lo que significó
este arzobispo para la sede toledana), sino que dichos ornamentos se seguían calificando
como “nuevos” (si como mínimo los dio el año de su muerte y el documento fuera de
1255) ocho años después de su donación. De hecho, en la primera mitad del XIV
todavía seguía existiendo la memoria de esta donación de Rada: “Una capa de xamete
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Archivo de la Catedral de Toledo, BCT, 42-23a, f. 77r-v. Publicado en: Villaamil y Castro,
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transcripción de Hernández.
1857
Hernández, 1985:474.
1858
Hernández, 1985:472.

620

bermejo estoriada con una broncha grande de plata sobredorada que dicen que fue del
arçobispo don Rodrigo”.1859
En la catedral de Salamanca todavía se guardaba la memoria en el inventario de
1275 de unas piezas donados por una doña Inés y un don Fernando: “Item una colcha
muy rica que dio donna Ines pora frontal. […] una casula de cendal branco, et otra de
panno de peso que dio don Fernando con su estola e con su manipulo”.1860 Por otro
lado, un documento de 1289 recogió tras la muerte del obispo de León, Martín
Fernández, una enumeración de las donaciones que este hizo al cabildo: “Dedit, ahuc,
ipsi capitulo XXXª IIIIor capas sericas de xamito et de baldoquino et vnam cappellam
pontificalem multum honorabilem et conpletam”.1861
En este sentido son especialmente llamativos los ornamentos decorados con el
escudo de armas del donante que lo ha ofrecido, de forma que su nombre quedara
indisolublemente unido a la donación, sirviendo como elemento de prestigio también
para la Iglesia. Recordemos que la heráldica fue introducida en Castilla en el reinado de
Alfonso VIII, extendiéndose (entre otros) al soporte textil, aspecto sobre el que
volveremos posteriormente. Al margen de los ejemplos conservados que se podrían
señalar de época bajomedieval, traemos aquí a colación unas interesantes piezas
decoradas con castillos, conectadas con Leonor Plantagenet y conservadas en la
Colegiata de san Isidoro de León. Se trata de un manípulo y una estola que formaban
conjunto y que han sido recientemente estudiadas por Cerda y especialmente por
Jasperse.1862 Decoradas con castillos, emblema del reino, en sus inscripciones Leonor se
reconoce como reina de Castilla e hija del rey de Inglaterra aún a pesar de llevar más de
30 años en Castilla. Permanece todavía algo oscuro el significado concreto del me fecit
1859
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que incluye dicha inscripción y que podría aludir tanto a la manufactura de mano de la
propia reina, como al hecho de haber encargado el trabajo o incluso ser alusiva al hecho
de la donación. También se desconoce el contexto de la llegada de estas piezas a León.
Aunque no se puede asegurar, pudo haberlas ofrecido la reina, si bien recientemente se
ha postulado que las donara su hija Berenguela como reina de León: las piezas
presentan la fecha de 1197, año de su boda en la que su madre Leonor tuvo un papel
decisivo.1863
En cualquier caso, estas inscripciones sirvieron como signo de identidad y
validación. No solamente eso, sino que además las piezas quedaron así al servicio de la
memoria tanto de la reina como de su padre. No hay que olvidar que fueron empleadas
en el transcurso de celebraciones litúrgicas, momento en el que: “Las mujeres y sus
familiares estaban presentes en el altar, resultando actores en la liturgia”.1864 Estas
piezas son, sin duda, testigos de excepción de la cultura del regalo y de la donación de
la época que nos interesa, al estar especialmente conectadas con Leonor Plantagenet.
Otra vía de circulación y de llegada de textiles y ornamentos a las iglesias, sobre
todo a partir de la Baja Edad Media, fueron las diversas disposiciones capitulares
promulgadas en numerosos templos obligando a que los dignatarios tras ser nombrados
ofrecieran, bien diversos ornamentos a la institución, bien su equivalente en dinero,
como así sucedió en Segovia (1250), en Toledo (arzobispado de Sancho de Aragón), en
Vich (1278, 1295), León (1327), Santiago (1328), Tarragona (1329), o Huesca
(1366).1865 El caso segoviano, de fecha más cercana para esta tesis, especifica que la
donación era para el decoro y ornato de la iglesia y que el tejido debía ser una capa
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decente de samito o similar. Además, en caso de muerte, esta obligación debían
satisfacer los herederos: “Honorem paritem et decorem Segobiensis ecclesie in
paravientis et aliis que ad ipsus ornatum pertineret, quantum cum Deo possumus
afectantes, licet olim si ben recolimis presentibus quibusdam ex vobis duxetimus
statuendum ut quilibet in dignitate seu personatu constitutus unam decentem capam de
xamito vel de alio pretonso panno serico reveretur”.1866 En la seo toledana fue el
arzobispo Sancho de Aragón quien, en el siglo XIII, instituyó la llamada capa
procesional que todo nuevo canónigo estaba obligado a entregar al tesoro de la iglesia
para contribuir al boato y esplendor de los oficios divinos. Por tanto, antes de recibir sus
prebendas debían entregar, bien 25 libras turonesas o su equivalente, bien un buen paño
nuevo de seda para confeccionar una capa.1867
Otra vía de entrada se puede establecer en torno a las dotaciones realizadas a
través de la fundación de capellanías. Asimismo eran relativamente frecuentes las
llegadas de textiles a través de las mandas testamentarias, de donaciones y de entrega de
personas a instituciones eclesiásticas; aspectos que permanecieron inmutables a lo largo
del tiempo.
Ejemplos de fecha temprana son la entrega de las personas deMunio Ansúrez y
su mujer Odisenda al Monasterio de Cardeña en 1065 haciendo una donación que
incluía casullas greciscas.1868 Pocos años más tarde, (1080) Domingo Díaz y su mujer,
Jimena, se entregaron también a dicho monasterio además de donar una heredad, un
manto de armiño, una capa de piel de ardilla y unas espuelas de plata.1869 En 1120 don
Diego, obispo de León, tras exponer la lamentable situación por la que atravesaba la
catedral de dicha ciudad tras la muerte de Alfonso VI, efectuó una cuantiosa donación
1866
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para que con ello se reparan, adornaran e iluminaran varios de sus altares: “Et ut
sacristia qui ecclesie prefuerit, libros, calices, cruces, turibula, uestimenta saerdotum
leuitarum, et subdiaconorum reficiat et secundum posse suum conparet et ecclesia
cooperiat et campanas reficiat et emendet, et quid per singula curram (sic) omnia que
sunt necessaria altaribus preparet”.1870 En 1143 a través de una manda testamentaria,
Gontrodo Citici dejaba a la catedral de León: “Altari sancte Marie de Regula una
casulla et duas stolas et duos manipulos”.1871
Ya en el siglo XIII, Sancha Jiménez hizo donación en 1206 de varios
ornamentos junto a objetos y libros para el culto al monasterio de Santa María de Mabe,
que dependía de San Salvador de Oña, en concreto de: “Duas camisas de lino et III
amictos et VI manipulos sericos et totidem stolas sericas et IIIIor frontales de lino littera
tasa? et V casullas sericas ualde optimas, quarum una est de orfres et aliam casulam de
lino, et IIIIor capas, IIII frontales sericos ualde optimos et I par de fazaleias para la
Cruz, […] et duas fazaleias de lino optimas, […] et III sauanas, et IIII sobrepelizos
maiores et II menores, et unam alcaliam sericam ualde optima et I regulam, et II
tapetes et I azitaram […] et unam cortinam de lini et unum frontalem de lino”.1872
Por su parte, en 1212 Juan (capiscol de la catedral de Toledo) fundó una
capellanía en el altar de san Juan de dicha catedral, dotándola con vestimentas y objetos
litúrgicos, además de varios libros.1873 Otro ejemplo se fecha en 1230 cuando Pedro
Iohannis, arcediano de la catedral de León, ejecutó la voluntad del cardenal Pelayo
Albanense, al dar varias cosas a su hermana, la abadesa del Monasterio de Carbajal
dotando de libros, ropas y utensilios a la capilla de la catedral, además de efectuar unas
compras: “Dedi pro una pelle priorise de Caruayar, sorori Guterri Gundisalui de
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Aguilar III morabetinos et medio. De meo propio posui quasdam redezellas coram
altare domini Albanensis et duos frontales et feci altare de nouo et dedi unam cortinam
obtimam et unam crucem de ligno, et duos ceroferarios de alimages et unam pallam de
obtima tela cum bono orfres de Londres et bonas sauanas”.1874
Estas donaciones de indumentaria y tejidos estaban en conexión con la
preocupación acerca del Más Allá y de la vida eterna, de forma que con la dotación de
capellanías se procuraba la realización de aniversarios y misas por el alma de un
fallecido y sus familiares, proveyendo en ocasiones de los elementos materiales (libros,
vasa sacra, indumentaria…) para la consecución de dicho objetivo.1875
Sin embargo, el propósito de otras donaciones podía estar conectado con otras
ideas relativas al prestigio y a la memoria de determinados eventos. Así, una donación
especialmente particular fue la (supuestamente) realizada por el arzobispo Jiménez de
Rada de la bandera con la que teóricamente participó en la batalla de las Navas de
Tolosa (1212), conservada hoy en la iglesia de san Miguel Arcángel de Vilches,1876 que
nos permite enlazar con el asunto de los tejidos en tiempo de guerra, especialmente por
constituir un botín altamente apreciado.

8.1.3 Botín de guerra.
Otra de las formas de apropiación y por tanto de circulación y vía de entrada de
textiles y de prendas de indumentaria fue a través de la guerra, una actividad
imprescindible para la economía señorial. Los nobles fueron, por definición, guerreros,
una actividad imbricada dentro de las relaciones feudovasalláticas de forma que,
además de lograr posición y legitimación social, las actividades militares podían ser una
importante fuente de ingresos no solo por el intercambio de tierras sino también por las
1874

Fernández Cantón, 1991:497.
Ostos Salcedo, 2011. Las donaciones a la catedral de Santiago se han estudiado también
como un exvoto en agradecimiento por la peregrinación realizada: Barral, 1997.
1876
Baglioni, 1997.
1875
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soldadas (consecuencia directa de la política de parias en el siglo XI).1877 Pero, y en lo
que más interesa en esta tesis, la guerra suponía una importante fuente de ingresos en
forma de botín. La actividad guerrera fue amparada por la Iglesia en tanto que defendía
la Cristiandad. De ahí la legitimidad no solo del beneficio espiritual, sino también del
beneficio material directo: botines. De hecho, la gran mayoría de las campañas de
Castilla y de León frente a Al-Andalus no fueron grandes campañas orientadas a la
consecución de tierras (que también las hubo), sino pequeñas incursiones orientadas a
robar, saquear y perjudicar los soportes económicos del enemigo. Es decir, hablamos de
algaradas normalmente rápidas al contar con el efecto sorpresa, cuyo objetivo era la
consecución de botines. Además de destruir cosechas, el botín solía incluir ganado,
rehenes, armas y mercancías valiosas y fáciles de transportar, que es lo que aquí
interesa: los textiles.
En las fuentes documentales se encuentran diferentes menciones a este respecto.
En concreto, Alfonso VIII antes de la batalla de las Navas de Tolosa (1212), según
explicita la Estoria de España, hizo un llamamiento a todas las zonas de su reino para
que no se llevaran a la batalla las ricas vestiduras adornadas con oro o plata, sino las
armas que verdaderamente se iban a necesitar: “Et fizo echar pregon por todas las
prouinçias de su regno que caualleros et peones, dexadas las uestiduras sobeianas con
orofres et argenfres et qualquier otro affecto que a la cosa non pertenesçiesse, que se
guisassen de armas et de las cosas que eran mester pora en batalla”.1878
Los tejidos ricos fueron un elemento muy preciado como botín de guerra. De
hecho, tras esta misma batalla, el arzobispo Jiménez de Rada, testigo de la misma,
señaló que: “A su vez, los que quisieron pillar encontraron muchísimas cosas en el

1877
1878

Álvarez Borge, 2010:72-79.
Menéndez Pidal, 1977:687.
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campo, esto es, oro, plata, ricos vestidos, atalajes de seda, y muchos otros ornamentos
valiosísimos”.1879
Son relativamente frecuentes los fragmentos cronísticos que se centran en la
ocnsecución del botín, en ocasiones simplemente con la idea de magnificar la
importancia del evento por la particular visión parcial del mismo. Así, cuando Alfonso
VII el emperador nombró jefe del ejército y señor de Extremadura a Rodrigo González,
este se dirigió a Sevilla, capturando: “Hombres, mujeres y niños en número incontable,
oro y plata, vestidos muy valiosos en abundancia, rebaños de caballos, yeguas y asnos,
de bueyes y vacas y toda clase de animales del campo sin número”.1880 Nótese de nuevo
el lugar de los textiles en la enumeración. De igual forma sucede cuando en la Historia
compostelana se narra la revuelta de Compostela: “Los compostelanos suben a lo alto
de la iglesia del Apóstol y pasando al palacio del obispo corren, roban, tiran. La ropa,
los vasos de oro y de plata y otras cosas, que habían sido tanto del obispo como de la
reina, son arrebatados, despedazados y tomados como botín”.1881
También cuando al-Himyari, entre el siglo XIII -XIV, narraba la batalla de
Barbastro de 1065 y la victoria de Al-Muqtadir, especificó que entre el botín se
1879

Jiménez de Rada, 1989:324. Otra referencia a los tejidos como botín de guerra en la Estoria
de España: “Tomo el Çid las tiendas e los cauallos et las armas et oro et plata et muchos
pannos preciados, de guisa que fueron muy ricos ell et toda su companna de los que y tomaron”
en Menéndez Pidal, 1906:564.
1880
Pérez González, 1997:103. En la misma Crónica del emperador Alfonso VII, más adelante
al finalizar otra batalla, Rodrigo Fernández de Toledo: “Causó muchos destrozos e incendios e
hizo numerosos prisioneros, tomó mucho oro y plata, vestidos valiosísimos y toda clase de
animales del campo” en Pérez González, 1997:105. Por su parte, el Emperador en 1138 dirigió
varias campañas de pillaje en la zona de Jaén, Baeza, Úbeda y Andújar, llevándose consigo:
“Multitud de cautivos, hombres, mujeres y niños, regalos de oros y plata, vestidos muy valiosos,
todas sus riquezas, todo su ajuar y grandes rebaños de caballos, yeguas, bueyes, vacas, ovejas y
cabras” en Pérez González, 1997:106. De igual forma lo hizo Munio Alfonso en 1143: “Se
apoderaron de mucho oro y plata, de los estandartes reales, vestidos valiosos, armas de muy
buena calidad, corazas, cascos, escudos, caballos muy buenos con sus sillas, mulos y camellos
cargados de numerosas riquezas” en Pérez González, 1997:117.
1881
Falque Rey, 1994:273. Narra también cómo los irienses, en represalia por las razzias
sufridas, bajaron en barco a tierras sarracenas donde: “Después de capturar algunas naves de
los sarracenos, destruirlas y quemarlas, y llevarse consigo otras, cargaron oro, plata, cautivos,
ropas en abundancia y regresaron a su tierra” en Falque Rey, 1994:340.
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contaban, además de cautivos, caballos, cotas de malla y plata en gran cantidad, bellos
tejidos, contándolos por delante del material de guerra y de las armas.1882 La Estoria de
España recogió también otras menciones al hablar sobre diferentes batallas históricas,
caso de una de Ordoño II: “Tornose para su tierra muy onrrado, con grandes aueres de
oro et de plata et pannos de seda et con muchos catiuos”;1883 o que al-Mahdi volvió a
Córdoba habiendo tomado: “Lampadas de oro, coronas, cadenas de plata et todas las
otras cosas preciadas, pannos, libros et leuaronlo todo pora la mayor mezquta de la
çibdad”.1884 Conocido es también el sustancioso botín recabado por Alfonso VII tras la
toma de Almería (1147), ciudad famosa por la exquisitez de sus sederías.1885
Esta idea también tuvo su reflejo en la literatura, así el Poema de Fernán
González recoge que tras la derrota de Almanzor: “Fallaron en las tiendas sobejano
tesoro, muchas copas e vasos que eran de un fino oro; nunca vio atal riqueza nin
cristiano nin moro, seríen ende abonados Alexander e Poro. Muchas ricas maletas e
muchos zurrones, llenos de oro e de plata, que non de piñones; muchas tiendas de seda
e muchos tendejones, espadas e lorigas e muchas guarniciones”.1886
En cualquier caso, lógicamente, el servicio más importante y mejor regulado en
todos los fueros de la Castilla del siglo XIII fue cómo integrar a los vecinos en las
milicias concejiles y en el ejército real, conformando un sistema de defensa del reino
para el que la monarquía intentó (sin éxito) que no se actuara fuera del mandato regio.
Acudir al fonsado se convirtió en una obligación fundamental en el marco de una
sociedad en la que las operaciones de pelea y saqueo de las tierras enemigas, además de
la necesidad de vigilancia y defensa de las villas, fueron muy habituales.1887
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Al-Himyari, 1938:52.
Menéndez Pidal, 1906:385.
1884
Menéndez Pidal, 1906:456.
1885
Lavesa Martín-Serrano, 2018:128.
1886
Serrano, 1943:105.
1887
El fonsado adoptó diferentes soluciones concretas en diversos lugares para lo referido al
tiempo y forma en la que se debía acudir al ejército regio. Finalmente, la fonsadera se acabó
1883
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Estas operaciones de razzia conducían en ocasiones a la obtención de un botín
del que, como norma general, se pagaba un quinto a las autoridades reales,1888
existiendo matizaciones al respecto. Así, en el fuero de Soria quedó regulado que en las
cabalgadas del concejo no se entregaba el quinto correspondiente a ropa y armas,
aunque sí de los objetos que contuvieran metales preciosos. En cambio, de ser un
fonsado real, se mantenía la entrega del quinto.1889 Una normativa similar se recogió
también en los fueros de Cáseda (Navarra) y en el antiguo de Uclés.1890 Oliva Manso
recogió, además del caso soriano, también el de Daroca. En ambos fueros se estableció
el pago del quinto solo para los productos considerados valiosos: cautivos, ganado,
tejidos y armas. Especifica que los tejidos aparecen de esta forma en los documentos:
“Pannis sericis, quos nondum tisera tetigerit”, es decir, que se pagaba el quinto los
paños sin confeccionar, pero no por prendas de indumentaria.1891
Por su parte, en el fuero de Guadalajara la toma de botín quedó regulada
mediante la entrega al rey de la usual quinta parte del mismo, si es que los elementos de
dicho botín consistían en cautivos, oro o plata, pero quedando fuera de esta quinta real
los tejidos y la indumentaria.1892
Los textiles desempeñaron también un importante papel en la batalla no
solamente como guía y símbolo identificativo, sino como una manera de infundir temor
al enemigo, aspecto resaltado por Ibn Haldun: “La profusión de pendones, la diversidad
generalizando con una doble vertiente: o bien el alistamiento o bien como multa o pago
sustitutorio: Oliva Manso, 2015:278-289.
1888
Un ejemplo a este respecto en la Crónica del emperador Alfonso VII, cuando se explicita
que, tras la conquista de Córdoba: “Dieron al emperador la quinta parte, como es costumbre
tratándose de reyes” en Pérez González, 1997:119.
1889
Oliva Manso, 2015:290.
1890
“Cabalcatores de Casseda, qui fuerint in terra de Moros, de ropas et de armas non dent
quinta, si non fuerit laborata de auro vel argento”: Llorente, 1808:37. “Pedones qui fuerint in
guardoa, pro quino dent séptimo, et non dent quinta de nulla ropa que sit taiada vel cosida”:
Llorente, 1808:242.
1891
Oliva Manso, 2015:291.
1892
“Oro o plata que sea ganado con trabajo, den la quinta al Rey; mas de otros pannos, o de
otra ropa, non den quinta”: Martín Prieto, 2008-2009:171 y 191; Chamocho Cantudo, 2017:84.
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de sus colores y el aumento de su longitud, es únicamente para infundir el temor (de
consecuencia saludable en sus propias tropas) pues sucede a menudo que el temor
contribuye a enardecer el ánimo (ante el peligro); las mutaciones y modificaciones que
la psiquis experimenta son verdaderamente extraordinarias”.1893 Traemos esta cita a
colación para enmarcar las referencias acerca de tejidos como símbolos ligados a
batallas libradas por Alfonso VIII, concretamente en torno a sus dos grandes gestas.
Por un lado, en la toma de Cuenca en 1177, don Pedro (obispo de Burgos),
participó en la misma llevando (además de sus mesnadas) un pendón de tafetán blanco
con la imagen de la Virgen bordada en oro, pendón que ondeó en la ciudad tras el
último asalto.1894 Esa misma idea se encuentra asimismo en la narración de la batalla de
las Navas de Tolosa (1212): “En los estandartes de los reyes figuraba la imagen de
Santa María Virgen, que siempre fue su protectora y patrona de la provincia de Toledo
y de toda España.”1895 En la catedral de Burgos se conserva un pendón de fondo blanco
que representa un Crucificado entre la Virgen y san Juan, que la tradición estima que
fue el que ondeó en las Navas de Tolosa. Recientemente restaurado, la factura de su
bordado parece que remite a modelos más tardíos.
Por otro lado, capturar las piezas que el ejército enemigo reconocía y valoraba
como símbolos o enseñas constituía una importante y simbólica parte del botín desde
tiempos antiguos. A este respecto cabe recordar no solo el añadido de humillación al
enemigo (recordemos los aquilifer romanos), sino también la valoración que podían
entrañar y suponer dichas piezas, convertidas en potentes símbolos.1896
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Ibn Haldun, 1977:476, 477 y 478.
Serrano, 1935b:112.
1895
Jiménez de Rada, 1989:323. Sobre la batalla de las Navas de Tolosa: Alvira Cabrer, 2000;
Rosado Llamas y López Payer, 2001; García Fitz, 2005; Alvira Cabrer, 2012a; b; Doubleday y
Gómez, 2012; Estepa Díez, 2012; García Fitz, 2012; Gómez, 2012; Reilly, 2012; Shadis, 2012;
Soler del Campo, 2012; García Fitz, 2013; Cressier y Salvatierra Cuenca, 2014; Ayala Martínez,
2019; Gómez, 2019.
1896
Sobre textiles andalusíes como spolia: Lavesa Martín-Serrano, 2018:127-154.
1894
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En este sentido se conserva un ejemplo paradigmático en el monasterio de las
Huelgas. Expuesto en el Museo de Telas, se trata del conocido como Pendón de las
Navas de Tolosa, en el que ahora nos centramos (figura 8.1).

Fig.8.1 El llamado Pendón de las Navas de Tolosa, 00652193. © Patrimonio Nacional.

Este tapiz presenta, sobre un fondo carmesí, un motivo compositivo central
formado por una estrella de ocho puntas, inscrita en una corona de estrellas y círculos
alternos y rodeada por cuatro elementos triangulares con lados curvos al interior,
decorados con elementos vegetales. Todo queda enmarcado por un cuadrado de anchos
lados con inscripciones cúficas y estrellas de lacería en las esquinas. La parte superior
631

está compuesta por tres franjas superpuestas, la más ancha con una inscripción,
enmarcada por dos cenefillas que contienen pequeñas cartelas epigráficas. La parte
inferior remata en una cenefa decorada con motivos ondulados y ocho círculos con una
media luna de oro, con restos de inscripciones hoy perdidas.
Esta pieza textil de primer orden ha sido considerada tradicionalmente como
parte del botín que obtuvo Alfonso VIII del califa Abu 'Abd Allah Muhammad al-Nasir
li-Din Allah tras la famosa batalla de las Navas de Tolosa (1212), que supuso el
principio del fin del imperio almohade. El mismo monarca, según la tradición, regaló
este pendón al Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos.1897 Durante
los siglos XIX y XX ha sufrido varias restauraciones.1898
Sin embargo, no existen pruebas documentales que respalden la versión
tradicional acerca del origen y llegada al Monasterio de esta emblemática pieza y sobre
el particular se pueden señalar varias posturas.
En el siglo XIX, Rodrigo Amador de los Ríos concluyó que el pendón sería un
siglo posterior a la batalla de las Navas, fundamentando su postura en elementos
iconográficos como el tipo de las labores geométricas y, sobre todo, en las pequeñas
figuras de leones inscritos en círculos en torno al motivo central.1899 Dicha postura ha
sido de nuevo retomada en estudios más recientes.1900
Por su parte, Carmen Bernís lo atribuyó al rey Fernando III el Santo, quien
habría logrado esta pieza como botín de guerra en alguna de sus campañas militares en
Jaén, Córdoba o Sevilla, depositándolo posteriormente en el Monasterio.1901
Para Antonio Fernández-Puertas, el hecho de que esta pieza llegara al cenobio
con un rey u otro no afecta a su cronología y estableció su manufactura en torno a los
1897

Abad, 1912:183. Para Florence Lewis May, este pendón tomado por Alfonso VIII en la
batalla de las Navas, pudo haberse tejido antes del siglo XIII: May, 1957:56.
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Luis Sierra, 2005d:267-269.
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Alí de Unzaga, 2003.
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Bernis Madrazo, 1956c:110-112.
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treinta primeros años del siglo XIII. Para este autor pudo muy bien tratarse de parte del
botín de las Navas de Tolosa, batalla donde esta bandera se habría colocado, bien al
lado de la tienda del califa, bien en un sitio concreto en la zona de batalla.1902
Cabe asimismo destacar que tampoco hay un consenso claro en lo que se refiere
a la función de esta pieza. Denominada tradicionalmente como pendón o bandera, pudo
también haber formado parte de la tienda del califa.1903
En su propuesta, Fernández Puertas incluye que representaría de modo
simbólico el Trono de Dios en el centro, con los cuatro árboles en las diagonales de los
triángulos y la transición al mundo de los creyentes con una exhortación para la fe y el
combate, tras el que serán recompensados, en las cartelas con epigrafía. Sus diversas
inscripciones las tradujo y analizó de la siguiente manera:
-

En los motivos rectangulares entre estrellas de las franjas estrechas
superiores: “No hay más divinidad que Allah y Muhammad es su profeta”.

-

En la franja ancha superior: “[Me refugio] en Dios de Satanás, el apedreado.
En el nombre de Dios el Misericordioso, el Clemente. Bendiga Dios...” Falta
el verbo inicial, lo que para Antonio Fernández Puertas puede deberse a que
los artesanos fueran analfabetos o, con mayor probabilidad, a que este texto
perteneciera en origen a una banda más larga, que se habría cortado y cosido
al conjunto. Por ello también se encabalgan las letras finales.

-

Las franjas que encuadran el motivo central, entre estrellas: “¡Creyentes!
¿Queréis que os indique un negocio que os librará de un castigo doloroso?
¡Creed en Dios y en su Enviado y combatid por Dios con vuestra hacienda y
vuestras personas! Es mejor para vosotros. Si supierais... Así, como os
perdonará vuestros pecados y os introducirá en jardines por cuyos bajos

1902

Fernández Puertas, 2005:263-267.
Debate que se retrotrae a fines del siglo XIX y principios del XX, recogido en: Abad,
1912:178-179.
1903
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fluyen arroyos y en viviendas agradables en los jardines del Edén ¡Ése [es el
éxito grandioso].” El texto de las cuatro cenefas epigráficas corresponde a la
azora 61, la causa de Dios, aleyas 10-12. Los caracteres están hechos de
manera insegura, solapando palabras. Además, el texto de las cenefas
verticales está escrito en sentido contrario al de la escritura árabe.
-

El motivo central: al-Mulk, “el Señorío” o “el Dominio”. Se repite ocho
veces el nombre de la azora coránica 67, escrito en sentido opuesto al de la
escritura árabe, quizás según apunta este autor, por la técnica de
manufactura.

El mismo autor relacionó muy estrechamente este tapiz y su esquema
compositivo con la decoración arquitectónica del Salón de Comares y del Palacio del
Partal en la Alhambra, además de vincularlo con representaciones en frontispicios y
colofones de coranes, tanto almorávides como almohades. Como paralelos textiles de
esta pieza se pueden citar los dos pendones mariníes de Abu Said Utman (1312) y Abu
l-Hasan (1340), tomados en la batalla del Salado (1340) y conservados en la catedral de
Toledo.
En cualquiera de los casos, lo que nos interesa aquí es resaltar cómo una pieza
de seda ha sido tan valorada a lo largo de Historia. Fuera cual fuera su función original
y su llegada a las Huelgas, lo cierto es que este textil ha tenido y tiene un enorme
significado y un alto contenido simbólico aún hoy para la memoria colectiva española,
ejemplo paradigmático de circulación de tejidos en la esfera cortesana a través de los
botines de guerra.
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8.1.4 Panorama sobre las rutas comerciales de la época.
La última de las vías por las que circulaban y llegaban los ricos textiles era a
través del comercio.1904 A lo largo del siglo XII pero, sobre todo en el siglo XIII, el
comercio tanto interior (local y regional) como el exterior (media y larga distancia) se
incrementó enormemente.1905 Por un lado, se incorporaron paulatinamente extensas
regiones tras las sucesivas conquistas de territorios poniendo en relación diversos
productos y manufacturas. Por otro lado, la zona cantábrica se convirtió ya desde el
siglo XII en el centro de unión con Francia, Inglaterra y Flandes; al igual que la zona
mediterránea estaba en conexión con Italia y el norte de África, sin olvidar las rutas que
conectaban con Asia.
En general, se ha estimado que el desarrollo de las actividades comerciales
estuvo en conexión con las necesidades de abastecimiento de los núcleos urbanos,
además de proveer de objetos suntuarios a las elites. Durante la Plena Edad Media se ha
observado una cierta evolución en este sentido: de transportar objetos singulares y caros
y de (relativamente) pequeño volumen se pasó al movimiento de mercancías más
baratas y de mayores pesos con el fin de abastecer a las diversas poblaciones.
Obviamente las mejoras no solo tecnológicas, sino también de las vías y circuitos de
comunicación y transporte, fueron factores que coadyuvaron al incremento del volumen
comercial.1906 La práctica mercantil quedó aglutinada en torno a tres fórmulas: el
mercado diario, el semanal y las ferias.1907
Sin perjuicio de su existencia anterior, a partir del siglo XI la vida mercantil se
concentraba en torno a los mercados locales. Diariamente, los productos artesanales se
1904
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vendían en los mismos talleres que funcionaban como tiendas y que se agrupaban por
calles.

Esta agrupación, en ocasiones espontánea, en ocasiones regulada por los

concejos a fin de concentrar actividades insalubres en determinadas zonas hace que,
todavía hoy, los nombres de las calles situadas en las partes más antiguas de las
ciudades respondan a esos oficios. Los productos de tipo perecedero se encontraban a la
venta en espacios más abiertos en plazas, junto a las iglesias o en zocos o azogues
donde los comerciantes contaban con sus puntos de venta (tablas) de forma que se
facilitara el control de la actividad.
Los mercados semanales que abastecían las necesidades más básicas y locales
quedaron fundamentalmente reglamentados a través de diversos fueros, además de otras
normas regias.1908 Las estipulaciones solían incluir el lugar y el día de la semana en que
debían celebrarse, además del nombramiento de diversos oficiales (almotacenes,
sayones, teloneros, portazgueros…)1909 cuyas funciones incluían el mantenimiento del
orden y el correcto control de pesos, medidas y exenciones. A través de este mercado se
conducía un comercio de tipo local que intercambiaba excedentes agrarios y
producciones artesanales, aunque también en estas compraventas podían incluirse
productos de lujo para los más pudientes. Son escasos los ejemplos detallados acerca de
las compraventas (y aún más en negocios privados de particulares) de tejidos y ropas
para la época objeto de esta tesis, pero a este respecto podemos mencionar dos noticias.
La primera se conserva en una carta partida por ABC que documenta cómo un
matrimonio de León compró a otro ropa por valor de 30 maravedís de moneda
leonesa.1910 La segunda son los diferentes tipos de tejidos que, a través de menciones

1908

Una tesis reciente se centra en la normativa comercial castellana a través de las Cortes:
García Díaz, 2015.
1909
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documentales, Sánchez Albornoz empleó para hacer su narración sobre la vida en el
León del siglo X, aludiendo a la tienda de un tal Zaaty Manzor.1911
Asimismo es muy sugestiva la idea de una articulación de un mercado de
segunda mano para indumentaria, que ha sido recientemente acreditado para Valencia y
Aragón de época bajomedieval.1912 Para el caso castellano, quizás pueda sugerirse a
través de los Aranceles de los puertos del norte, en los que el: “Troxiello de ropa uieia
deue dar peaie III mr”.1913 Es decir, que un posible ítem que iría a parar a los mercados
sería ropa usada. En cuanto a los mercados en sí, como meros ejemplos dentro del
ámbito regio castellano podemos citar la delimitación de los mismos que hizo Alfonso
VIII en la zona de la Bureba (Burgos), determinando sus fechas,1914 o la concreción
espacial del mercado de la ciudad de Burgos que hizo Fernando III en 1230,
garantizando asimismo su protección.1915 Otro ejemplo más, también relacionado con la
ciudad burgalesa, fue el establecimiento en 1255 por parte de Alfonso X de una sisa o
gravamen sobre toda la carne, pescado, paños y lanas que se vendieran en la ciudad.1916
Cabe hacer mención, por supuesto, a la existencia de diversos cánones por diferentes
aranceles, portazgos y lezdas que, establecidos normalmente en diversos fueros,
informan de los productos susceptibles de circulación por un determinado lugar.1917 La
actuación regia al respecto podía suponer un importante empuje a determinadas zonas,
caso del privilegio de Fernando III que otorgaba la exención de portazgo en Medina del
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Así, un manto feruci se valoró en 20 sueldos en el 921, un paño de sirgo en 100 sueldos en
el año 971, en 15 sueldos una camisa de seda en 899, o en 500 sueldos tres paños greciscos en
un documento portugués de 968: Sánchez Albornoz, 1982 (reed):66. Se recoge la mención a la
tienda y a la variedad de productos en: May, 1957:22.
1912
García Marsilla et al., 2015; García Marsilla, 2016.
1913
Castro, 1921a:11.
1914
González Díez, 1984:80.
1915
González Díez, 1984:85.
1916
González Díez, 1984:100.
1917
Consultar los listados de productos relacionados con los tejidos e indumentaria en el
capítulo de la tesis dedicado a la nomenclatura textil. Además, cabe señalar: Porras Arboledas,
1986; Sánchez Rey, 1994; Navarro Espinach, 2009.
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Pomar para los vecinos de Laredo en 1221, importante para la nueva villa y para la
circulación de bienes hacia el interior de Castilla.1918
Junto a la práctica del autoconsumo y a medida que mejoraban las circunstancias
económicas y sociales en la Castilla de fines del XII y principios del XIII, fue creciendo
una gran especialización de los artesanos y oficios vinculados (en lo que nos interesa) al
proceso textil en el que se actuaba bien por encargo, bien de forma mayorista para la
venta en el mercado, vía fundamental ligada a los productos de más calidad. Como
antecedentes de los gremios, las cofradías de oficios, de la cuales una de las primeras
fue la de tejedores de Palencia,1919 comenzaron a documentarse sobre todo desde inicios
del siglo XIII. 1920
La mayoría de las ciudades más importantes tenían también derecho a la
celebración de ferias anuales que, desde el siglo XII, podían extenderse durante varias
semanas.1921 Las ferias regionales articularon una gran red comercial por toda Europa y
supusieron un gran impulso para el desarrollo de los intercambios que, en el caso
castellano, coincidió con una dinámica económica expansiva. Desde las décadas
centrales del siglo XII se originaron núcleos muy activos de ferias en torno a Carrión,
Sahagún y Valladolid y otro en Mondoñedo. Entre finales del XII y principios del XIII
hubo otro impulso localizado en la cuenca del Tajo en torno a Cuenca, Alcalá de
Henares, Brihuega, Plasencia o Cáceres. Finalmente, en la segunda mitad del XIII
fueron usadas para apoyar procesos de repoblación (Guadalajara, Trujillo, Badajoz,
Mérida, Montiel, Alcaraz, Murcia, Lorca, Baeza, Úbeda, Jaén, Jerez o Cádiz por
nombrar algunos casos) y además las más septentrionales fueron reorganizadas:
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Martínez Díez, 2001:36.
González Mínguez, 1992.
1920
González Arce, 2009:especialmente 148-149.
1921
Sobre las ferias castellanas: Ladero Quesada, 1994; 1997b:37-42; García Díaz, 2015:779846. Sobre Sahagún como ejemplo de comercio interregional en Castilla: Martínez Sopena,
2006. Ferias de Alcalá y Brihuega en: Torija Rodríguez, 2017b.
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Valladolid se potenció y se crearon las de Benavente, León, Salamanca, Alba de
Tormes, Palencia, Zamora, Vivero, Oviedo, o Miranda de Ebro.
En ellas operaban tanto mercaderes ambulantes que se desplazaban por el reino,
como mercaderes extranjeros,1922 fluyendo tanto productos de base agraria como los
manufacturados y los de lujo (figura 8.2), siendo conocido el papel jugado por la lana en
las ferias castellanas. La importancia de los mercaderes fue en aumento a lo largo del
siglo XIII, de forma que existió cierta preocupación acerca de su formación1923 y
llegaron a ser convocados para las Cortes de Jerez de 1268.1924

Fig. 8.2 Detalle de la Cantiga CLXXII representando comerciantes de varios productos, entre ellos
un rico tejido, RBME, Ms.T.I.1 f. 229v. © Patrimonio Nacional.

Es interesante resaltar especialmente el papel del almotacén, el funcionario
encargado de vigilar los correctos pesos y medidas de las mercancías puestas a la venta,
cuyo trabajo quedaba recogido en los fueros. La necesidad de la unificación de pesos y
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Sobre el hostalaje: Gual Camarena, 1962. Sobre mercaderes en Castilla es clásico: Carle,
1954. Sobre mercaderes castellanos en Inglaterra: Ruiz, 1976. Sobre mercaderes medievales: Le
Goff, 2014.
1923
Caunedo del Potro, 1996; 2006; Navarro Espinach, 2006; Caunedo del Potro, 2011; Igual
Luis, 2016.
1924
Procter, 1988:115. A nivel artístico, es interesante reseñar que la iconografía del comerciante
y del comercio (aunque con antecedentes) se encuentra ya en el Gótico: Gómez Gómez, 2006.
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medidas junto a la multiplicación de medios de pagos fueron dos de las consecuencias
del aumento del volumen comercial.
En cuanto a la cuestión de las medidas, en tierras castellanas las Posturas de
1207 de Alfonso VIII ya incluyeron para el sector textil la idea de unificación de la
forma de medir en el reino al explicitar que: “Todos estos trapos se midan en uustra
uilla por la oriella, quemo se miden por todo mio regno tanto quanto estos cotos
duraren; e si estos cotos se desfezieren: tornese a medir por la esquina, como medien
antes destos cotos”.1925 Los pesos y medidas fueron unificados en las Cortes de Jerez de
1268.1926
En cuanto al medio de pago, la circulación monetaria cobró intensidad sobre
todo a partir del siglo XI ya que el cobro de las parias puso a disposición el oro andalusí
y de esta forma se estimularon las primeras acuñaciones. Como ya recogíamos en el
capítulo 6, el sistema de amonedación castellano-leonés se adaptó al patrón andalusí: el
dinar en oro produjo el morabetino o maravedí en el reinado de Alfonso VIII, que se
reconvertiría en dobla con Fernando III. Esta derivación del dinar fue especialmente
valiosa para el comercio a larga distancia. De hecho, fue un tipo de moneda de amplia
circulación y que jugó un importante papel en el comercio del Mediterráneo. En cuanto
al patrón en plata, el denario, en realidad eran aleaciones que contenían menos del 50%
de plata, tratándose en puridad de monedas de vellón. En algún momento anterior a
1207, Alfonso VIII acuñó el llamado pepión y finalmente el burgalés, que resultó ser la
moneda de vellón más estable y que reflejaba además al propio reino al desplegar un
castillo en su reverso y proclamar a Alfonso rey de Castilla en el anverso. En cualquier
caso, al terminar el reinado de Alfonso VIII, estas tres monedas: pepión, burgalés y
morabetino alfonsino quedaron inmovilizadas y en circulación hasta el reinado de

1925
1926

Hernández, 2011:257.
RAH, 1861:75-76. Sobre unificación de pesos y medidas: García Díaz, 2015:359-436.
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Alfonso X.1927 Es interesante remarcar el establecimiento de precios máximos que la
normativa regia estimó para diversos productos, textiles entre ellos, y que, en época de
Alfonso VIII se refieren en las Posturas de 1207.1928 Dichos tejidos están referenciados
en el capítulo 6, relativo a nomenclatura textil.
La abundancia y diversidad de monedas circulantes en lo que a su ley y patrón
se refiere propiciaron, como es lógico, la aparición de cambistas (en su mayoría judíos)
y luego de banqueros, presentes desde el siglo XII en Santiago y desde la primera mitad
del XIII en Burgos.1929 Finalmente, la necesidad de agilización llevó a la creación de
sociedades mercantiles y de compañías para gestionar los volúmenes grandes de
negocios, sobre todo en lo relativo al comercio de grandes distancias.1930
El comercio exterior podía realizarse tanto por tierra a través de las fronteras con
Aragón, Navarra, Portugal o Al-Andalus, como por mar a través de puertos y ríos. De
esta forma, Castilla quedó conectada con las regiones europeas por el norte a través de
los puertos vascos y con diversas regiones mediterráneas por el sur fuera a través de AlAndalus, fuera tras la conquista, a través de los mercaderes italianos que ya estaban allí
establecidos.1931 Por supuesto, a este panorama cabría añadir las diferentes rutas que
articulaban el Camino de Santiago por las que, asimismo, circulaban todo tipo de
mercancías.
Antes de comenzar el recorrido por las diversas rutas, cabe destacar que las
prohibiciones para la exportación de artículos pueden rastrearse en la Castilla de inicios
del siglo XIII, motivadas muy posiblemente por las guerras ya que muchos de los
artículos podían estar destinados a usos militares. Así, en las Posturas de 1207:

1927

Todesca, 2019. Para información sobre equivalencias monetarias y referencias
numismáticas, consultar el apartado sobre nomenclatura textil
1928
Hernández, 1988; 2011.
1929
Sobre numismática: Rueda, 1991; Roma Valdés, 2000; Mozo Monroy y Retuerce Velasco,
2010. El paso al sistema bancario con letras de cambio: Igual Luis, 2006.
1930
Caunedo del Potro, 1993; 2009.
1931
Una visión sobre los intercambios con el otro en Castilla: Ruiz, 2002.
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“Ninguno non saque del regno a uender a otra part, ni cauallo, ni rocin, ni iegua, ni
palafre, ni mulo, ni mula, ni panno, ni coramne, ni lana, ni puercos, ni otra carne,
fueras carneros, o uaccas, pora tierra de moros que non se pierdan las requas, que
serie grand danno a aquellos que an los ganados”.1932 Estas prohibiciones se
mantuvieron a lo largo del siglo, ampliando los productos en alguna ocasión a cuerdas o
mercurio, por ejemplo.1933
Interesa resaltar que en las Cortes de Sevilla (1252) ya quedó señalado la
prohibición de exportar grana y seda: “Otrossi mando que non saquen de mios regnos
[…] nin penas, nin corambre de coneios, nin corambre pora labrar nin grana nin sirgo,
nin argent biuo nin nengunas cosas de quantas fueron uedadas por mandamiento del
Rey don Alfonso mio visauuelo o por mandado del Rey don ferrando mi padre”.1934 Eso
sí, a partir de la mitad de siglo (Cortes de Jerez de 1268), a los mercaderes que
importaran metales ricos y textiles por los puertos del norte y por los andaluces, se les
permitió exportar materias del mismo valor, exceptuando oro, plata, caballos, reses,
seda, lino, grano, vino, gavilanes y halcones; quedando reglamentado el control
portuario, de mercancías y de penas.1935 Es también interesante la prohibición contenida
en dichas Posturas de 1207 para que: “Ningun omne non esca del regno por conprar
pannos en otro regno de color, o pannos de seda, fueras a otra puertos o a tierra de
moros”.1936
1932

Hernández, 2011:262-264.
Procter, 1988:210.
1934
Becerril Luis, 2016:29. Dicha prohibición se extendió a la siguiente centuria, así en el
Ordenamiento de las cortes de Burgos de 1315 enviadas a Alba de Tormes, se especifica que:
“Ninguno non ssea osado de ssacar fuera de los regnos ninguna cosa de las vedadas, segunt los
ordenamientos de rey don Alfonso e del rey Snacho, las quales son estas que aquí serán dichas:
cavallos, roçines, mulos, mulas, todas las otras bestias, vacas, carneros, puercos, ovejas,
cabras, cabrón, toda la otra carne biva e muerta, pan, legunbre, todas las otras viandas, çera,
sseda, conejo, morors, moras, oro, plata […] Contra la frontera de Portogal oro en pieça, plata
en pieça, billón de canbio, çera, conejo, sseda, doblas de almir…” en Barrios García et al.,
1982:78.
1935
Procter, 1988:211.
1936
Hernández, 2011:262.
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El comercio a larga distancia, denominado también interregional o internacional
responde fundamentalmente a la acumulación de excedente en manos de las elites,
siendo los reyes, los grandes eclesiásticos y los nobles quienes demandan unos
productos que, para que resulte rentable transportarlos a muy grandes distancias, han de
ser valiosos, poco voluminosos y de escaso peso: entre ellos y para lo que aquí interesa,
textiles lujosos.
El Camino (o los caminos) de Santiago fueron el gran eje vertebrador del
espacio norte peninsular sobre todo desde el siglo XI,1937 añadiendo a su componente
espiritual, el de ruta comercial textil. Asunción Lavesa ha puesto de manifiesto cómo,
para los textiles andalusíes de esa centuria, se observa claramente un modelo de
dispersión espacial de los mismos encuadrados en el Camino de Santiago,1938 que
suponen la evidencia material de las listas de peajes y lezdas de lugares como Jaca y
Pamplona,1939 convirtiéndose asimismo la propia ciudad de Santiago en un importante
centro de mercado: no en vano, los tejidos islámicos están incluidos entre los productos
intercambiados en el mercado local en 1140.1940
Aún a pesar de la parquedad de las fuentes, es conocido que desde el siglo XII se
incrementó el comercio por los puertos del Cantábrico con Flandes, Inglaterra y
Francia. Así, Valmaseda, Medina de Pomar, Oña, Frías y Pancorbo actuaron como
centros de paso para las mercancías provenientes de los puertos y destinadas a Bureba y
1937

Martínez García, 2009.
Lavesa Martín-Serrano, 2018:116 y mapa 8.
1939
Para la Corona de Aragón es clásico el trabajo de Gual Camarena: Gual Camarena, 1967;
1976.
1940
En el Libro V del Codex Calixtinus, la Guía del Peregrino, se recoge que: “Pasados los
Montes de Oca, en dirección a Burgos continúa el territorio español con Castilla y Campos. Es
una tierra llena de tesoros, de oro, plata, rica en paños y vigorosos caballos […] Viene luego la
tierra de los gallegos, pasados los confines de León y los puertos de los montes Irago y
Cebrero. Es una tierra frondosa, con ríos, […] rica en oro, plata, telas, en pieles salvajes y itras
riquezas, y hasta muy abundante en valiosas mercancías sarracénicas” en
http://www.jacobeo.net/compartida/Codex_Calixtinus.pdf Recogido en: Constable, 1997:53-54;
Lavesa Martín-Serrano, 2018:116. Para un estudio codicológico y un análisis del contenido del
códice, consultar: Díaz y Díaz, 1988.
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la Rioja; mientras que Pie de Concha y Aguilar de Campoo lo fueron para las enviadas a
Palencia, Valladolid y Treviño. La ciudad de Vitoria se erigió en gran plaza comercial
en conexión con la Rioja, en época de Alfonso VIII. Sin duda, Burgos fue el centro
comercial más importante durante este reinado, relevancia que mantuvo tiempo
después.1941 Por los puertos del norte entraron tejidos de diferentes lugares como
Montpellier, Gante, Ypres, Douay, Inglaterra, Saint-Omer, Valenciennes…1942 En este
contexto merece resaltarse que, en 1192, Alfonso VIII dio la décima parte de las rentas
reales de Castro Urdiales al Monasterio de san Juan de la Peña en Burgos. Esta
donación excluía los ingresos de: “Omnibus pannis et omnibus armis et de tota
querambre”.1943 Así, Hernández supuso que la décima parte concedida debía de ser
sobre los impuestos pesqueros.1944
Los centros para el comercio con Aragón estuvieron localizados en Belorado,
san Estaban de Gormaz y Medinaceli.1945 Por esta vía llegaron paños no solo franceses,
sino también aragoneses, especialmente a partir de la siguiente centuria.1946
En cuanto a Portugal, el comercio a través de la frontera con Castilla,
establecido en torno a Plasencia o Badajoz desde la segunda mitad del siglo XIII, ha
sido estudiado por Montaña Conchiña y recientemente se ha hecho referencia al mismo
en la tesis de Sequeira.1947 Como mero, pero interesante ejemplo de una temprana
conexión con Portugal en el tema que nos interesa, traemos a colación un documento
que indica la existencia de paño portugués entre varios ítems de calidad que el
1941

Ruiz, 1985.
Serrano, 1935b:212. Sobre las cuentas de las aduanas y la actividad comercial: Gaibrois de
Ballesteros, 1922; López Dapena, 1984; Ruiz de la Peña Solar, 2006; Arizaga Bolumburu, 2008;
Ruiz, 2015; Solórzano Telechea, 2018. En el capítulo 6, relativo a nomenclatura textil
ofrecemos más datos a este respecto.
1943
Serrano, 1935b:292; Peña Pérez, 1983:75; González Díez, 1984:79.
1944
González, 1960c:74-75; Hernández, 1988:225.
1945
Sesma Muñoz y Laliena Corbera, 2009.
1946
Diago Hernando, 1997.
1947
Montaña Conchiña, 2005; Sequeira, 2014:160-165. Centrado a fines de la Baja Edad Media:
Medrano Fernández, 2010.
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Monasterio de Sahagún se comprometía a proporcionar a la condesa doña Mayor tras la
donación que esta hizo en 1125 a dicho monasterio y que incluía la mitad del
monasterio de santa María de Feleyta y otras iglesias y haciendas: “Statuistis, quoque,
mecum et statuendo firmastis, ut omni occasione et excusatione remota detis michi,
annuatim, dum uixero, unum mantum bonum granatum, de filliola ornatum et ex
gualabruno uel guisambruno coopertum, et unam pelliciam chonilliam, de Portugalis
panno uestitam, et unas zabbatas ad mei modum comuenienter paratas”.1948 Queda, por
tanto, patente el empleo de tejido portugués en fecha temprana, aunque no se pueda
precisar la fibra de dicha manufactura.1949
En cuanto a Al-Andalus, en estos momentos fue la vía principal para la
introducción de productos orientales de lujo, sin perjuicio de que asimismo pudieran
entrar por las rutas que conectaban el Camino de Santiago con Francia e Italia. En
cualquier caso, como ya señaló Constable, a pesar de la visión en el imaginario
colectivo de Al-Andalus como el fin del mundo por su lejanía con respecto del Cairo y
de Bagdad, de la Meca y de Jerusalén, Al-Andalus siempre tuvo un contacto cercano
con el Este y permaneció dentro de la esfera mental y económica de Mediterráneo.1950
Sin duda, la obra de Constable es el gran referente en lo que se refiere al comercio
andalusí, algunos de cuyos aspectos se han ido perfilando más recientemente.1951 La
situación de conocimiento actual revela un panorama donde varios productos destacaron
como objetos de exportación desde Al-Andalus. En lo que aquí interesa, cabe
mencionar la fibra de seda y los tejidos manufacturados. La seda hilada de al Andalus se
exportaba a través de los puertos de Almería y Málaga al Oriente vía Egipto y hacia
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Fernández Flórez, 1991:93.
Sobre la industria textil portuguesa: Sequeira, 2014; 2017; 2019.
1950
Constable, 1989:7.
1951
Algunas ideas sobre el comercio de textiles en Al-Andalus en: May, 1957:11-18. A través
del importante fondo documental de la Geniza del Cairo, Constable realizó varias obras, de las
que incluimos sus versiones traducidas: Constable, 1989; 1992; 1994; 1997. Las aportaciones
más recientes: Turienzo Veiga, 2001; Fábregas García, 2006; 2017a; b; 2019.
1949
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Italia vía Cádiz, Valencia y Alicante.1952 Según recogió Lagardère, en 1148 la libra de
seda (504 gramos) valía 1,5 morabetino de oro almorávide, llegando a multiplicar por
diez su valor al ser exportada, motivo por el cual su peso era especialmente vigilado.1953
En cuanto a las vías de difusión de los tejidos andalusíes, Asunción Lavesa se ha
ocupado recientemente de este aspecto en su reciente tesis doctoral,1954 remarcando la
importancia de la red de comerciantes italianos en este sentido, muy estudiada para la
Baja Edad Media.1955
En resumen, los tejidos andalusíes provenientes de diferentes ciudades como
Córdoba, Almería, Málaga o Jaén estuvieron presentes en el territorio castellano-leonés
ya desde el siglo IX, siendo continuada su presencia en centurias posteriores.1956 En
época de Alfonso VIII, tras la batalla de Alarcos (1195), el vencedor al Mansur prohibió
el uso de los textiles de seda y los ricos bordados. Como consecuencia ordenó vender
los tejidos ricos que se custodiaban en los almacenes andalusíes. Esta noticia
proporcionada por Torres Balbás,1957 nos habla de una posible vía de entrada de ricas
sedas en la corte castellana.
Como último apunte relativo a rutas comerciales, cabe destacar que el tráfico de
ricos textiles de seda a través de los circuitos que conectaban con Asia ha quedado
enmarcado y englobado bajo la expresión Ruta de la seda. Un constructo historiográfico
acuñado el último tercio del XIX, de gran predicamento por su sugestiva evocación
romántica pero de escaso contenido: ni se transportaba solamente seda, ni existía una
1952

Lagardère, 1990:105-106. Sobre las redes de intercambio en el Magreb: Valérian, 2007;
2019.
1953
Lagardère, 1990:107. Más indicaciones sobre la diferencia de precios de la seda en AlAndalus y la exportada en: Ashtor, 1965:668.
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Lavesa Martín-Serrano, 2018:111-120.
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Garí, 1992; Malpica Cuello y Fábregas García, 2005; Abulafia, 2010; García Porras y
Fábregas García, 2010; González Arévalo, 2011; 2013; 2016. Las relaciones Italia-territorios
ibéricos en los siglos XI-XIII en: Bruce, 2006; Basso, 2009. La sociedad comercial de un
mercader de India con Almería en 1139 en: Friedman, 2016.
1956
Gómez-Moreno, 1919 reed. 1975; Jacoby, 2017:especialmente 144-148. No señalamos aquí
más bibliografía sobre textiles islámicos por estar ya incluida en otros apartados de la tesis.
1957
Torres Balbás, 1955:33.
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única ruta e incluso, como han argumentado Rezakhani o Alram, no se ha recogido
suficientemente el papel que Persia o el Oriente Próximo jugaron en esa interacción
político-económica y cultural entre Oriente y Occidente; siendo por tanto aconsejable
circunscribir las características concretas que sirvan de marco contextual al emplearse
dicha expresión.1958
En suma, la visión tradicional ha estimado a Castilla como un gran centro
importador de paños para cubrir una demanda que la producción interna no satisfacía
por completo.1959 En cualquier caso, en la Castilla del siglo XIII se ha acreditado la
circulación de textiles provenientes, no solo de las propias ciudades castellanas
(Segovia a la cabeza), sino también de Aragón, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, AlAndalus y tierras orientales que circulaban y entraban por diferentes rutas
comerciales.1960 Como explicábamos en otros apartados de la tesis, cuestión diferente es
dilucidar exactamente la proveniencia exacta de cada fragmento textil que se ha
conservado hasta nuestros días. Baste aquí enmarcar las vías de circulación y llegada de
textiles en época de Alfonso VIII.
Dentro de este epígrafe dedicado al comercio, queríamos hacer hincapié en la
relación de textiles y prendas de indumentaria con las diferentes transacciones
enmarcándolo en dos aspectos: por un lado, su empleo por medio de pago, completando
o no el precio en moneda o en otros productos y, por otro lado, su uso como sistema de
roboración.
En lo que se refiere al primer aspecto, los textiles e indumentaria se usaban (en
ocasiones entre otros productos) como instrumento de pago en transacciones en las que,
por la época en la que nos situamos, no siempre se incluía moneda, como va dicho. Así,

1958

Debin, 2005; Rezakhani, 2010; Chin, 2013; Navarro Espinach, 2013; Alram, 2016.
Gual Camarena, 1968:94-95.
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Gual Camarena, 1968; Diago Hernando, 1997; 1998; 2001; Frankopan, 2004; Navarro
Espinach, 2005; Jacoby, 2010; 2016. De nuevo remito al capítulo 6, sobre nomenclatura textil
para la acreditación de lugares de proveniencia.
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fue relativamente frecuente el pago en lienzos junto a cabezas de ganado. Citamos
varios ejemplos de diversas zonas de León. Así, en 1113 una heredad se pagó: “In
precio una genabe precia (sic) in VII lencos et IIos boues obtimos”; 1961 y la transacción
de otra fue por plata, paños, cebada y ganado.1962 En 1117 el precio fue establecido en:
“Uno karnero de X eminas et duos lenzos de bragale”;1963 en 1120 se valoró una
heredad en el río Órbigo en 4 bueyes, una cabra, 17 lienzos, bragal, pan y vino;1964 y
finalmente en 1126 se ofreció por una heredad: “II boues de VI et II lencos”.1965 Una
idea del valor que el lienzo en esta época la proporciona una carta de venta de una
heredad en 1121 por dos bueyes valorados en 10 de estos paños.1966 Años más tarde, en
1160 se vendieron unas villas por dos bueyes, una vaca, un mulo, un caballo y un:
“Lenzo de trapo”.1967
No obstante, también se documentan pagos realizados únicamente en lienzos o
en paños.1968 De nuevo en tierras leonesas, en 1113 se dieron cinco lienzos en precio por
una heredad;1969 mientras que en 1118 un prado se valoró en: “In precio VIIIº
lenzos”;1970 y un prado y unas tierras alcanzaron el precio de siete lienzos en 1122.1971
En 1109-1126, un documento de la colección del Monasterio de Carrizo (León) narra la
venta de dos linares por: “II lencos et III cobitos de panno”.1972 Por su parte, septem
lenzos fue el precio de venta de la tercera parte de una heredad situada en Babia (León),
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en 1147.1973 Por otro lado, en 1135 se vendió una heredad en Astorga por un precio de
diez lienzos,1974 y en 1187 unas tierras en Pinza, León, se vendieron por 26 varas de
paño.1975
Por último, una transacción de una heredad en 1183 se hizo a cambio de varios
sueldos y un lienzo de paño entre otros elementos de pago.1976 Incluyendo dinero pero
especificando un tipo concreto de tejido, en 1209 un matrimonio vendió una parte de un
granero en Villafranca (León) al arcediano Miguel Iohannis por 133 sueldos y: “Tribus
ulnis et dimidia de stamfort”.1977 Dentro de estas transacciones con moneda y
especificando una tela más valiosa, resulta más interesante que 1120 la infanta Elvira,
hija de Alfonso VI de León, vendió varias heredades por dos marcos de plata, 30 sólidos
y una: “Tella tota integra de fustán”.1978
También se encuentran diversas menciones a negocios ligados a tierras
castellano-leonesas que incluyen prendas de indumentaria, pudiendo acompañarse de
dinero u otros bienes.
Dentro de estas, sobresalen por número los pagos con mantos y capas. Así, en
1151 Pedro Álvarez y su mujer vendieron unas heredades en León: “Et accepimus de
uobis in precio uno manto et una pelle et uno modio de trigo”.1979 En 1221 en Santullán
(Palencia) se vendieron tierras por seis maravedís y un manto.1980 En otro caso en
Aguilar de Campoo (Palencia) el precio convenido en 1222 por una doceava parte de un
solar fue de 10 maravedís y un manto.1981 En 1234 Gonzalo Martínez y su mujer
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vendieron una heredad por pan trigo y centeno junto a una capa de picote a entregar
cada dos años.1982
Otras menciones a indumentaria incluyen diferentes elementos, desde tocados a
zapatos. En 1186, el precio convenido por una heredad en tierras leonesas se fijó en 60
morabetinos de oro y una: “Pellicia corderina”.1983 En 1214 el precio convenido para la
mitad de una renta en los molinos de Siero fue de: “Uno capisao de picote
acordado”.1984 En 1219 y 1220 en Aguilar de Campoo y Salinas de Río Pisuerga
(Palencia) se vendieron unas raciones por 14 maravedis y un capillo.1985 En ese mismo
año y en otra localidad palentina se compraron unas tierras: “Pro uno pallio”.1986
Incluyendo calzado en la venta, encontramos que en 1203 se vendieron parte de unos
molinos en Aguilar de Campoo por nueve maravedís, un par de zapatos y una cuartera
de trigo en robra.1987 En 1222 se cerró un negocio por 50 maravedís, un huerto y:
“Unam garnachiam de stanforte”.1988 En 1230, se vendió media vez en un molino de
Requejo por 6 maravedís y unos çapatos.1989
A pesar de que en muchas de esas ocasiones no conocemos el valor que esos
productos pudieron tener, en otras se incluyeron interesantes especificaciones que
denotaban la calidad de los objetos: en 1151 el precio convenido por una heredad en un
documento conservado en el Monasterio de Sahagún fue de un ciclaton bono y unas
luuas en roboración.1990 En 1171 el abad de santa María de Valladolid aceptó:
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“Quasdam mantelas bonas”.1991 Por otro lado, en 1218 en Quintanilla de Valbuena se
vendieron tierras por un manto obtimum.1992
A pesar de que están fuera del marco cronológico de la tesis, queríamos destacar
varios documentos conservados en el Monasterio de Cardeña. Supuestamente
documentan varias donaciones que Fernando I y Sancha realizaron a dicho
monasterio.1993 Sin embargo, dichas donaciones tuvieron riquísimas contrapartidas, lo
cual ha hecho plantear si más bien estas operaciones fueron, en realidad, compraventas
encubiertas.1994 En lo que aquí nos interesa, son relevantes por las manufacturas que
contienen y que acreditan el tipo de bienes manejados en transacciones cortesanas. Así,
en 1039 donaron un Monasterio a Cardeña y, a cambio, recibieron diversos presentes
con un valor total de 1.500 sueldos, siendo estos un manto rico tejido con oro y
valorado en 500 sueldos, dos casullas greciscas, dos cálices y todo el servicio para
celebrar el sacrificio de la misa, además de un relicario.1995 En 1050 se documentaron
varias las donaciones a Cardeña con contrapartidas: en una ocasión 500 sueldos, dos
mantos bordados en oro y un servicio de iglesia.1996 En otra, y como agasajo, recibieron
500 sueldos de plata y un manto rico, con todo el servicio de iglesia.1997 Misma tesitura
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Mañueco Villalobos y Zurita Nieto, 1917:246.
Rodríguez de Diego, 2004:338.
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Sobre la dadivosidad de estos monarcas con san Isidoro de León y las piezas de su tesoro:
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Iuliani episcopi et Gomesssani abbati, id est, nominate: manto auritexto ualente quingentos
solidos et duas kasullas greciscas et duos calices argénteos uel exoratos et cuncto que seruitjo
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argénteo uel exorato”: Martínez Díez, 1998:276-278; Fernández Flórez y Serna Serna, 2017:80.
1996
“Accepimus ex uobis D solidus aregenti et II mantos aurifresos et seuitjo ecclesie quod
uobis bene fuit placitum”: Martínez Díez, 1998:306-309; Fernández Flórez y Serna Serna,
2017:432.
1997
“Et nos accepimus de uobis in honore quingentos solidos de argento et uno manto aurifreso,
cum toto suo serbitjo de ecclesia”: Martínez Díez, 1998:314-316; Fernández Flórez y Serna
Serna, 2017:63. Aunque efectivamente el documento contenga una donación sospechosa, para
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plantea otro documento en el mismo año: tras una donación de dos monasterios a
Cardeña, los reyes recibieron en esta ocasión 1.000 sueldos de plata y un manto rico con
todo el servicio de iglesia.1998
En lo que se refiere al segundo aspecto a tratar, la indumentaria solía utilizarse
como robra o roboración o alboroque,1999 a fin de dar fuerza o firmeza a un determinado
negocio jurídico. En varias colecciones documentales es frecuente encontrarla en
numerosas cartas, mientras que en otras están casi ausentes, empleándose otros
elementos como robra para ventas y donaciones.
Se podía incluir diferentes tipos de indumentaria y otros elementos textiles como
robra. En 1126, en Santervás de Campos (Valladolid) se dio como roboración de una
donación: “XVcim arietes et una uenabe et uno plumaco et una rotoma”.2000 En 1131 el
abad del Monasterio de Sahagún entregó: “Uno allifafe de gatos nigros, cooperto de
uno renesborc pardo” en roboración de una donación de varias heredades.2001 En el año
1145 en Villaverde (León) se aceptaron tanto unas calzas como una cincta en
roboración.2002 Las calzas como roboración vuelven a aparecer en otro documento,
también leonés, de 1150.2003 En 1168-1204 se dieron unos zapatos en robra por la venta
de unos linares.2004 En 1211 por la venta de una heredad se entregaron en roboración:
“IIII uaras de Stanforte”.2005

esta tesis lo interesante es la contrapartida de indumentaria.
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Mantos y capas fueron prendas de indumentaria muy frecuentemente usadas en
este sentido, si es que la robra incluía prendas: en 1135 se dio una capa en robra en una
donación de un solar entre particulares;2006 en 1149 la roboración fue una capa vergara
por parte del obispo de Astorga;2007 en 1156 en una venta de tierra en León se
estableció: “Et in aluaroc un manto”.2008 En 1156 el abad de Sahagún dio, a cambio de
una donación, una roboración de: “Unam capam et unas luas et unam camisiam”;2009
mientras que en 1168-1204 se dio una capa en robra por la venta de una era.2010 En
Temiño (Burgos) se vendieron unas heredades en 1223 por 300 maravedís y un manto
en robra.2011
Sin embargo, el elemento estrella de las roboraciones fue la entrega de luuas,
como son los casos de 1181 en Burgos2012 y 1215 en Ayuelas (Burgos),2013 en 1141,
1150, 1151, 1153, 1157, 1159, 1164, 1174, 1175, 1178, 1181, 1182, 1186, 1198, 1199,
1206, 1207, 1210, 1221 en el reino leonés,2014 La cita del año 1153 es especialmente
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robramentum unas luuas” en Burón Castro, 1998:75. En 1150, Rodrigo Isidrez y sus sobrinos
vendieron una heredad por un potro bueno: “Et in robramento unas luuas”: en Burón Castro,
1998:90. Fernán Nicolaz y sus hermanos donaron un solar en 1151 en Valverde: “In robramento
senios pareios de luuas” en Burón Castro, 1998:92. Garcia Alvariz y sus tres hermanos venden
en 1153 una heredad por tres morabetinos de oro: “Et in roborationem unas luas bonas del pue
(sic)” en Burón Castro, 1998:101. En 1157, Pedro López y su hermano venden unas heredades
por 200 morabetinos: “Et in robomento unas luuas” en Burón Castro, 1998:117. Fernando
Gonzálvez vendieron dos solares en 1159 por cuatro maravedís: "Et in roboramento unas luuas"
en Burón Castro, 1998:121. En 1164, Penas Alvas dona una divisa con unas luuas como robra:
Burón Castro, 1998:131. En el mismo año, Martin Iohannes y su mujer vendieron una heredad
por 20 morabetinos: “Et in roboramento unas luuas” en Burón Castro, 1998:133. Urraca Perez
vendió a la abadesa del Monasterio de Gradefes una heredad en Roderos por 80 maravedís: “Et
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interesante ya que documenta que las luuas, normalmente interpretadas como guantes,
podían ser también calcetines: “Et in roborationem unas luas bonas del pue (sic)”.2015
Manto y luua quedan documentados a la vez en un documento de 1209 en Aguilar de
Campoo: se vendió un solar por 30 maravedís y un manto verde en robra, y además una
tierra por 15 maravedís y: “Por sennas fue la robra unas luuas”.2016
En ocasiones también se podían incluir, bien ricos elementos, bien una mención
expresa a la calidad del objeto. En 1082 Diego Citiz donó varias villas a su mujer, Justa
Obequiz, y para confirmar la carta de donación él recibió varias prendas: “Por que et
accepi de te ad confrimandam kartulam uno briale grecisco et uno manto gingabe, et ea
que uolueritis”.2017 Un brial también fue otorgado como robra en dos documentos
leoneses de 1137: “Et in roboramento uno lorigo pretioso et unas petoneras, ad illa

accepi in roboratione unas luuas” en Burón Castro, 1998:167. En 1175 se vendió una heredad
en Cerezal por 30 maravedís y unas luuas como alboroque: Fernández Flórez y Herrero de la
Fuente, 2005:110. En 1178, Urraca Perez y sus hijos venden una parte de unas heredades por 83
morabetinos, una tercia de oro: “Et in roboratione de ista karta unas luuas” en Burón Castro,
1998:182. En el mismo año Pedro Podioverde vendió una heredad al Monasterio de Gradefes
por un potro y unas luvas como robra: Burón Castro, 1998:183. En 1181 Urraca Petri y sus
cuatro hijos venden a la abadesa del Monasterio de Gradefes una heredad por 15 morabitinos y
unas luvas en concepto de robra: Burón Castro, 1998:196. En 1182 Teresa Pérez, abadesa de
Gradefes y su sobrina cambian unas tierras y ambas parte se entregan unas luvas como mejora y
como robra: Burón Castro, 1998:209. El mismo año la abadesa y su sobrina hacen otro cambio
de tierras con entrega de luvas como mejora: Burón Castro, 1998:210. En 1186 Rodrigo Didaci
y su mujer venden unas heredades al Monasterio de Gradefes por 16 morabetinos y unas luvas
como robra: Burón Castro, 1998:241. En 1198 Fernando Sánchez y sus tres hermanos venden
una heredad a Gradefes por 25 morabetinos alfonsinos de oro y unas luvas en robra: Burón
Castro, 1998:298. El mismo año varios hermanos y sus sobrinos venden a Gradefes una heredad
por 35 morabetinos de oro y unas luvas en robra: Burón Castro, 1998:302. En 1199 Velasco
Moniz con su mujer e hijas venden a Gradefes todas su heredades por 24 morabetinos y unas
luvas en concepto de robra: Burón Castro, 1998:316. En 1206 Rodrigo Guterii y su mujer
venden una heredad por 46 morabetinos y entregan unas luvas en concepto de robra: Burón
Castro, 1998:357. En 1207 Estefanía Guteri vende a su hermana una heredad por 25
morabetinos y unas luvas en robra: Burón Castro, 1998:363. En 1210 Garcia Didaci y su mujer
venden unas tierras por 120 morabetinos y unas luvas como robra: Burón Castro, 1998:376. En
1221el monasterio de Sahagún las da a un matrimonio: “Ut sanior et firmior sit concambiacio
nostra, damus uobis unas luas in torna” en Fernández Flórez, 1994:137.
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donna uno prialle”, y: “Et accipimus de te in roboratione huius carte uno briale”.2018
En 1153 el conde Ramiro hizo una donación de una heredad: “Et roboratione unas
luuas obtimas”, según reza el documento conservado en Gradefes.2019 En 1200 el abad
del Monasterio de Sahagún cambió varias tierras con Alfonso Telli y recibe en robra:
“Unam bonam cappam”.2020 Y sucedía asimismo al contrario, en 1200 unos hermanos
recibieron como alboroque una piel que los monjes de Sahagún habían desechado en
una venta al camarero del monasterio: “Pro albaroch unam pellem de ipsas que uestros
señores desectarent”.2021
Por último, son especialmente interesantes las ocasiones en las que quedó
explicitado el valor de los textiles. Así, en 1200 el monasterio de Sahagún dio en
roboración elementos textiles (bruneta y paño viado) por valor de 36 y 30 sueldos
turonenses: “III uaras et tercia de bruneta, ualentes XXX et VI solidos Turonensium
[…] VI uaras de panno uiado ualentes XXX solidos Turonensium”.2022
Como somera conclusión a este epígrafe, cabría destacar no solo las amplias y
diferentes vías de circulación comercial de textiles, sino también el empleo de tejidos en
indumentaria en la realización de diversas transacciones económicas.

8.1.5 Conservación y mantenimiento. El empleo indistinto de los textiles.
Los textiles y la indumentaria fueron objeto de especial mantenimiento y
conservación en todos los niveles de la sociedad, incluyendo las esferas cortesana y
eclesiástica. De nuevo, la parquedad de las fuentes no permite realizar un análisis
sistemático de esta cuestión pero sí, al menos, acercarnos a reconstruir el panorama a
través de noticias fragmentarias relativas a diversos ámbitos del siglo XIII. Para la
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esfera cortesana las noticias sobre la cámara y el guardarropa regio son prácticamente
inexistentes antes de la segunda mitad del XIII. Entendiendo que el panorama
funcionaría de modo similar unas décadas antes, nos centramos en este periodo, asunto
que ya abordamos en otro lugar.2023 Las noticias relativas al ámbito eclesiástico nos
permiten, en cierta medida, completar el panorama.
Así, los aspectos que a continuación desgranamos están en relación con los
lugares de custodia de textiles y prendas, las personas vinculadas a las tareas de
conservación y mantenimiento y las formas de llevarlas a cabo. Terminaremos con unas
palabras acerca por un lado, del empleo indistinto de los tejidos pata indumentaria y
amueblamiento y por otro lado, de la importancia otorgada a la indumentaria.
La gran diferencia entre la institución eclesiástica y la laica radicaba en el
carácter itinerante de la corte. Es fácil imaginar la logística necesaria de baúles y
acémilas empleadas para acarrear los enseres del rey y de la familia real, además de la
propia corte de un lugar a otro.2024 Entre el personal relacionado con las tareas de
transporte, conocemos los nombres de Pero Martínez, acemilero mayor de Sancho IV (†
1295) y el de Pero Ferrans que lo fue de su esposa, la reina María de Molina (†
1321).2025 Asimismo, conocemos el nombre de Johan Martines quien: “Guarda los
pannos del rey”. Sobre este personaje, Gutiérrez Baños se preguntaba si sería el
encargado de las: “Azémilas que trahen los pannos”.2026 Sin embargo, habida cuenta de
las entregas registradas de diferentes textiles (blanqueta, blao, viado) que se le

2023
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otorgaron, siendo alguno de ellos específicamente para el rey,2027 quizás sus funciones
estuvieran más relacionadas con la conservación de los tejidos de la cámara. En este
sentido, en una de las Cantigas de santa María se representa el viaje de la reina Beatriz
de Suabia († 1235) de Toledo a Burgos para llevar a las Huelgas a su hija la infanta
Berenguela, enferma (figura 8.3).2028 Además de la agrupación de gente y acémilas, la
reina y su hija viajaban en una litera ricamente ornada con un textil de tonalidad
purpúrea, decorado con franjas doradas.2029

Fig. 8.3 Imagen del viaje, en una rica litera, de Beatriz de Suabia en las Cantigas. RBME, T.I.1,
f.173 r. © Patrimonio Nacional.

Dentro de la Casa del Rey, el oficio directamente relacionado con la
conservación de la indumentaria era el del camarero, cuyo perfil y funciones concretas,
-encuadradas en una segunda tipología de oficiales de guarda, mantenimiento y
gobierno del cuerpo del rey-, quedó señalada en las Siete Partidas: “Et esto mesmo del
camarero, que ha asi nombre porque debe guardar la cámara o el rey alverga, et su
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lecho, et los paños de su cuerpo, et las arcas, et los escritos et todas las otras cosas que
hi toviere; et non debe catar los escritos del rey, maguer sepa leer, sin su mandado, nin
dexar a otro que los lea. Et sobre todas estas cosas ha meester que non sea mesturero
nin descobridor de lo que hobiere et oyere, mas debe ser cuerdo, et calantio et de buena
poridat”.2030
Siguiendo a Jaime de Salazar, se puede retrotraer el origen del cargo de
camarero al comes cubiculi visigótico, siendo en el último tercio del siglo XIII un
oficial claramente dedicado al cuidado de la persona real cuyas funciones le
proporcionaba una gran intimidad con el monarca, razón por la que este cargo vio
enormemente crecida su importancia a partir de la siguiente centuria.2031 A pesar de que
existían una multitud de oficios relacionados de forma más o menos directa con la
indumentaria conservada en la Cámara, tenemos escasas noticias acerca de estas labores
para la corte castellana del siglo XIII.2032 Entre las tareas relacionadas con la
indumentaria y los textiles se pueden citar a las lavanderas como María Pérez, que lo
fue de la casa del rey san Fernando III († 1252), quien recibió una heredad de dos
yugadas en el repartimiento de Sevilla tras su conquista. También se conoce que a doña
Marquesa le pagaron 90 maravedís por la leña y el carbón de los meses de octubre a
diciembre de 1294.2033 Más importancia tuvo el zapatero de la casa del dicho rey, a
quien le otorgaron seis yugadas y cuarenta aranzadas en dicho repartimiento, la misma
cantidad que fue concedida a los caballeros.2034 A Juan, Pedro, Monio y Bernalt Catalan
se les menciona como roperos en 1294.2035
2030

Partida II, Título IX, Ley XII: RAH, 1807b:69.
A fines del siglo XIII fueron camareros mayores Juan Matheo (1294) o Gonzalo Díaz de
Ceballos (1296). Gaibrois de Ballesteros, 1922:43; 1928a:281-283; López Dapena, 1984:525;
Salazar y Acha, 2000:51-54.
2032
Una panorámica detallada acerca de la composición y oficios de la cámara en épocas
posteriores se encuentra en Ladero Quesada, 1998:336-342.
2033
González, 1980:123; López Dapena, 1984:589 y 598.
2034
González, 1980:123.
2035
López Dapena, 1984:499.
2031
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En cuanto a la esfera eclesiástica, en las constituciones aprobadas por el
Concilio de Valladolid con la asistencia de los obispos de Castilla y León en 1228 se
marcaba la necesidad del mantenimiento de los ornamentos en buen estado: “Otrossi,
stablecemos e mandamos que los clérigos tengan los calices e los corporales e las
uestimentas bien limpias e bien guardadas”.2036
Entre las obligaciones del tesorero estaba la de reparar los diversos ornamentos
litúrgicos. Las constituciones dictadas en 1228 para la catedral de Astorga en ya
incidían en este aspecto: “Thesaurarius diligenter suum oficium exequatur, sciat autem
ad suum oficium pertinere ligaturas librorum et reparationes vestimentorum et
ornamentorum ecclesie”.2037 Las disposiciones realizadas para la catedral de Ávila en
1250 incluían además los castigos que se sufrirían de no realizar estas tareas con
prestancia: “Faciat quoque emi et reparari campanas, cappas, cortinas et vestimenta,
atque libros et alia ecclesie ornamenta. Et, si in supra dictis negligens fuerit vel
remissus, ipse vel eius sacristarii puniantur in cotidiana portione iuxta modum
negligentie; rationem omnium que sunt thesaurie episcopo et canonicis annuatim
reddere teneatur et, si quid residuum inventum fuerit, fiat de ipso secundum quod
episcopus vel canonici cum ipso thesaurio viderint expedire; exoneret etiam capitulum
ab onere servitorum”.2038 El sacristán, por su parte, cuidaba de la presentación y
limpieza de las sedes, estando al cuidado de los ornamentos, alhajas y lámparas que
tuvieran que estar al servicio de las ceremonias.2039
En ocasiones, los pagos de los diezmos a las iglesias fueron empleados
directamente para lograr la mejora y el cuidado de sus ornamentos. Así en 1186, el
obispo Manrique concedió al concejo, alcalde y clérigos de Mayorga (Valladolid) que,
durante 20 años, la tercia del diezmo de las iglesias de la villa y de su término, además
2036

Fernández Cantón, 1991:473.
Cavero Domínguez y Martín López, 2000:355.
2038
Barrios García, 2004:134.
2039
Serrano, 1935b:203.
2037
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de las de sus iglesias de san Pedro de Sorriba y santa María del Mercado (estas solo por
10 años), se destinaran a: “Ecclesiarum fabricis reparationibus, uel ornamentis”.2040
No es difícil suponer que los paños del rey se guardaban en muebles cerrados,
destacando todo tipo de arcas o baúles situados en la cámara donde también se hallaba
la cama del monarca. Por su parte, los ornamentos eclesiásticos eran guardados en las
sacristías o vestiarium en similar mobiliario, sin perjuicio de la existencia de armarios
con divisiones internas en baldas,2041 o de muebles bajos de tipo triangular
específicamente diseñados para albergar las capas extendidas, como el que aún se
conserva en la abadía de Westminster. A este respecto cabe destacar el mobiliario que
se especifica en el inventario de la catedral de Toledo de 1277 que analizábamos en el
capítulo 6 sobre nomenclatura textil y cuya transcripción se ofrece en el anexo 25.
La forma de guardar los tejidos para su correcta preservación era almacenarlos
en diversos muebles, arcas y arquetas,2042 en los que en ocasiones tenemos constancia
de que se envolvían en sábanas o en lienzos. Así, en la catedral de Salamanca en 1275
se reseñaba como una valiosa casulla de peso estaba envuelta en una sauana; mientras
que ocho tocas de seda estrechas y pequeñas, al igual que trece amitos quedaban:
“Enbueltos en un panno”.2043 Aunque procedente de un inventario del siglo XIV de la
catedral de Toledo, es interesante remarcar cómo quedó señalado que las vestimentas
más ricas estaban envueltas en lienzo, entendemos que para mejorar su
conservación.2044
De hecho, gracias a esta estima de los tejidos ricos que propició su cuidado con
mimo, parte de los mismos ha logrado conservarse hasta nuestros días, bien por
2040

Fernández Cantón, 1991:515.
Martín Ansón, 2008:193.
2042
En el testamento en 1181 de don Pedro arcediano de la catedral de León se cita que: “Altari
Sante Marie vnam arcam in qua vestimenta ponantur” en Fernández Cantón, 1990:513.
2043
Martín Martín et al., 1977:451.
2044
“Item una capa de arçobispo muy rrica […] en buelta en una sauana. Item otra capa de
xamete bermejo estoriada de oro e de seda […] enbuelta en una sauana”: Pérez de Guzmán,
1926:385.
2041
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atesorarse en las sacristías de las iglesias, bien por envolver reliquias, como ya se
señalaba en el inventario de la catedral de Salamanca de 1275: “Tres pannos labrados
de seda con su funda para las reliquias”.2045 También se infiere la misma idea en el de
Toledo de 1277: “E dos limosneras pequenas de seda con reliquias e esto esta todo en
un arqueta de madero”.2046
Guardar los paños de la familia real, al igual que los ornamentos litúrgicos y
otros muchos objetos, era una tarea que debía exigir no solamente un perfecto control en
lo que se refiere a compras e inventarios, sino que además se debía procurar su correcta
conservación en el mejor estado posible para poder ser lucidas. En este sentido, las
flores de la planta de la alheña (Lawsonia inermis) se empleaban en el mundo andalusí
para proteger los vestidos de la polilla y perfumarlos,2047 lo que puede contribuir a
explicar su presencia en los portazgos de las ciudades castellanas.2048
Aludíamos antes al control de las piezas por medio de inventarios. Si bien,
desgraciadamente, estos son inexistentes para la familia real objeto de este estudio, sí se
conservan algunos pocos ligados a instituciones eclesiásticas y a los que nos referimos
en profundidad en el capítulo 6, dedicado a nomenclatura textil. Además de encontrar
ornamentos y textiles clasificados como “buenos” o “malos”, son muy sugestivos para
considerar otro aspecto al que ahora hacemos referencia. En los inventarios se
especifican las piezas calificadas como “viejas”,2049 pero no por ello eran desechadas.
Por ello, es interesante reflexionar sobre la categorización de las piezas entre nuevas,
antiguas, viejas o rotas. Estas últimas no solo se guardaban, sino que fueron objeto de
reseña. Además de almacenar paños textiles con los que eventualmente podían
2045

Martín Martín et al., 1977:452.
Consultar la transcripción del inventario de Toledo de 1277 en los anexos de esta tesis.
2047
García, 2001:438. La alheña podía utilizarse también combinada con la rubia como materia
tintórea para obtener tonos rojizos, aunque estos se alteraban rápidamente.
2048
En el portazgo de Alarilla (Guadalajara, principios del siglo XIII) se pagaban 3 denarios por
cada arroba: Martín Rodríguez, 1962:525. En los fueros de Alcaraz y Alarcón (Albacete y
Cuenca respectivamente, en el siglo XIII), dos denarios por cada libra: Roudil, 1968:574.
2049
Remitimos a las tablas incluidas en el capítulo 6, de nomenclatura textil.
2046

661

confeccionarse piezas, los textiles de prendas antiguas también fueron reutilizados a lo
largo del tiempo realizando prendas para otros usos o reaprovechando las partes que se
hallaban en mejor estado para confeccionar otras vestiduras nuevas antes de desechar el
tejido por completo.2050 Así, una de las mandas del testamento en 1181 de don Pedro,
arcediano de la catedral de León, consistía en confeccionar una casulla de su capa de
seda con la que hacer misas cantadas en el altar de Santa María.2051 En este sentido,
resulta también de interés añadir una de las recomendaciones de las Siete Partidas,
cuando establece que los clérigos deben mantener las vestimentas litúrgicas mientras
sirvieran, quemándolas en caso contrario para evitar otros usos: “Et quando estas
vestimientas et paños fueren envejecidas o rotas de guisa que non sean guisadas para
usar dellas débenlas quemar, et non las deben vender nin dar, nin meterlas á otras
cosas que sean á servicio de los homes; ca lo que es dado para servir a Dios non debe
ser despues tornado á otro servicio”.2052
Por último, es interesante resaltar las normativas que se dictaron cuyo objeto era
la protección de los ornamentos. Tengamos en cuenta que, a pesar de la existencia de

2050

A este respecto se pueden citar varias de las entradas de un inventario de la catedral de
Toledo en el siglo XIV: “Item una pieça vieja de xamete bermejo, sacola el thesorero para facer
vestimenta della”, “Item quatro aluas la una de cannamo gordo ssana e las tres de llino rrotas e
rremendadas”, “Item un pedaço de orofres viejo […] item dos pedaços pequennos de alffolla”,
“Item un pedaço de xamete bermejo para estola” todas en Pérez de Guzmán, 1926:405, 412,
418 y 419. La capa de los Condestables de la catedral de Burgos es uno de los ejemplos en los
que se encuentran varios tejidos reutilizados, uno nazarí combinado con un terciopelo carmesí,
que pudieron haber sufrido modificaciones hasta en el siglo XVII: Moreno García y Platero
Otsoa, 2007:37. De fecha más cercana a esta tesis, la Historia compostelana documenta cómo
textiles eclesiásticos se reutilizaron en indumentaria, si bien esto no fue del agrado del cronista.
Así en el contexto de los disturbios por la custodia del, por aquel entonces, infante Alfonso
Raimúndez (futuro Alfonso VII): “No solo arrebataron todo el ajuar del prelado, sino también lo cual suena terrible a los oídos humanos- pusieron sus sacrílegas manos en su capilla:
repartiéndose entre ellos la casulla a pedazos con la misma rapacidad insaciable de los lobos,
no dudaron en conservarla para utilizarla para sus depravados usos, pues con esta casulla
deshonraron sin demora alguna, aún queriéndolos adornar, los bordes y cinturones de sus
vestidos” en Falque Rey, 1994:162.
2051
“Mean capan serical ex qua faciant vnam casullam ad missas cantandas”: Fernández
Cantón, 1990:513.
2052
RAH, 1807a:187.

662

inventarios, los bienes conservados en el tesoro de la iglesia podían destinarse a otros
usos fuera del templo que los custiodiara. Siendo además susceptibles de sufrir algún
robo, se entiende la custodia de los elementos más valorados en localizacioens pequeñas
y cerradas.2053 Así el cabildo de Santiago a fines del siglo XIV ordenó que no se
prestaran las vestiduras ni las alhajas a persona alguna excepto si se dejaba un depósito
equivalente al valor de estas.2054 Esta normativa resulta perfectamente comprensible
habida cuenta de los problemas que acaecían en los tesoros por diversos motivos. Como
ejemplos se puede citar las acreditadas circunstacias irregulares que sucedían al morir
los altos eclesiásticos, caso de la sede toledana y el arzobispo Jiménez de Rada;2055 al
producirse situaciones no del todo clara con los propios tesoreros, caso de
Covarrubias;2056 e incluso al sufrir injerencias monárquicas, como acredita una donación
de Alfonso IX a Orense para resarcir a la institución de la que previamente había
tomado determinados elementos muebles por necesidad.2057
La cultura textil, materializada en piezas para indumentaria y en piezas
destinadas al amueblamiento y a la decoración, estaba al servicio de la representación
del poder, tanto religioso como secular, ambos profundamente imbricados durante los
siglos medievales, sirviendo asimismo para la magnificencia del culto y ceremonias
religiosas y contribuyendo también así a la diferenciación de personas y grupos sociales.
La Historia Compostelana ilustra el adecuado decoro que debía perseguirse y al cual
contribuía el indumento grandemente. Así, el obispo Diego Gelmírez en 1102: “Nombró
canónigos fijando su número en setenta y dos, los cuales no debían entrar en el coro de
2053

Martín Ansón, 2008.
Villanueva, 1935:136. Más tardíamente, en 1385, se prohibió extraer ningún objeto
destinado al culto: González Balasch, 2004:653-654.
2055
ACT, O.5.C.1.46: Contiene letras apostólicas ejecutorias de Inocencio IV al abad de san
Millán de Lara y al arcediano de Palenzuela para publicar sentencia de excomunión para los que
tengan el dinero y los bienes muebles (el documento no contiene relación de los mismos) de la
iglesia de Toledo que estaban en poder del difunto arzobispo Rada.
2056
Serrano, 1907:120-121.
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Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010a:265.
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Santiago a no ser con sobrepellices y capas, porque antes la iglesia de Santiago tenía
clérigos con las barbas sin afeitar, las capas descosidas y variadas, los pies con
calzado puntiagudo y cosas de este tenor al modo de los caballeros”.2058 A este
respecto, otro pasaje del mismo texto proporciona la justificación de la necesidad de una
adecuada indumentaria para la celebración del culto: debido a la existencia de un
merino (Arias Díaz) cruel y saqueador, los canónigos de Santiago: “Que debían ser los
administradores de la dignidad eclesiástica, llegaron en aquel momento a tal grado de
indigencia que obligados por la pobreza en la misma canónica pidieron limosna de
todas las maneras para comprar alimentos para su sustento. Y lo que es totalmente
indigno y ha de lamentarse hasta las lágrimas: vestidos incluso con ropas vilísimas y
diversas sin seguir las costumbres dictadas por la doctrina eclesiástica, cantaban de
forma desordenada en el coro las alabanzas a Dios”.2059
Los textiles eran valorados por la perfección técnica de su manufactura además
del emplazamiento de la misma y, consecuentemente, la dificultad que esto suponía
para proveerse de esas piezas. Esto implicaba, además de su más elevado coste, unas
características muy concretas que conferían un aspecto visual al tejido que podía
considerarse especial.
Cabe destacar que las prendas -fuera cual fuese su denominación en la época-, se
confeccionaban con idénticos tipos de textiles tanto para ser empleadas por hombres
como por mujeres, como lo demuestran la similitud decorativa de los trajes con los que
fueron enterrados del infante Felipe (†1274) y Leonor (†1244), hija de Alfonso VIII y
reina de Aragón, en Villalcázar de Sirga (Palencia) y las Huelgas de Burgos,
respectivamente.2060
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Falque Rey, 1994:300.
Falque Rey, 1994:79.
2060
Amador de los Ríos y Villalta, 1878; Gómez-Moreno, 1946:23-24. Similitud señalada desde
el descubrimiento de los ajuares de las Huelgas de Burgos.
2059
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Las dos grandes instituciones del momento, Monarquía e Iglesia, emplearon
exactamente los mismos tipos de tejidos para la celebración, decoración y boato de las
diferentes ceremonias llevadas a cabo en sus respectivos ámbitos. La riqueza de los
textiles y ornamentos se entendía no solo como el medio adecuado para manifestar el
poder regio y honrar al poder divino en una sociedad medieval cuyo eje axial de
pensamiento se centraba en la salvación del alma, sino también como la exhibición del
poder eclesiástico en un contexto político de lucha ideológica por la supremacía de un
poder bien terrenal (reyes, emperadores), bien espiritual (la Iglesia).
Un caso paradigmático se encuentra en el tipo textil presente en la dalmática y
túnica con las que fue enterrado el arzobispo Jiménez de Rada (†1247) en Santa María
de Huerta en Soria. Estas sedas son similares al tejido con el que se confeccionó la saya
que vestía Beatriz de Suabia (†1235) en su sepultura de la catedral de Sevilla al ser
explorada en 1946.2061 En ambos casos se trata de sendos lampás en tonos crema y
grisáceo, respectivamente, cuya decoración se compone de pequeños roleos
monocromos.
Idénticas ricas telas fueron empleadas para realizar tanto indumentaria como
piezas relacionadas con el amueblamiento y la decoración de interiores. Tal es el caso
de la cenefa que adorna su alba de Jiménez de Rada, similar a la almohada del sepulcro
atribuido por Gómez-Moreno a María de Almenar (ca. †1200) en las Huelgas de
Burgos.2062 En este sentido, esta ofrece ejemplos paradigmáticos ya que proporciona
piezas empleadas en la misma época para ambos usos y sexos. Así una misma tipología
textil (tafetán liseré usando tramas de diferentes colores, figura 8.4), la encontramos
como pieza de amueblamiento en una de las almohadas de la reina Leonor de Aragón
(†1244), y en el forro interior del ataúd de Fernando de la Cerda (†1275). Como
indumentaria fue empleada en dos piezas, en la saya proveniente del sepulcro atribuido
2061
2062

Gómez-Moreno, 1948:198; Mantilla de los Rios, 1995:88-123.
Gómez-Moreno, 1946:29; Mantilla de los Rios, 1995:134-158.
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a María de Almenar (ca. †1200) y en un vestido del sepulcro atribuido a Alfonso (ca.
†1250), un hijo natural de Alfonso X.

Fig. 8.4 a, b, c, d Imágenes generales y de detalle de diferentes piezas de indumentaria y
amueblamiento que comparten tejeduría: almohada de Leonor 00650517 (a); forro del ataúd de
Fernando de la Cerda 00651938 (b); saya encordada del sepulcro atribuido a María de Almenar
00651972 (c); vestidura 00650506 (d). © Patrimonio Nacional.
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Las fuentes documentales corroboran, sin duda, lo que expresan estas evidencias
materiales. Aunque el significado de algunos términos textiles en las fuentes
permanezca aún algo oscuro y haya podido ir variando a lo largo del tiempo, es
interesante remarcar que sí es posible ir rastreando el empleo de algunos términos en
diferentes contextos. Por ejemplo, del término jamete, xamete o xamit, dos documentos
literarios de fines del XIII nos hablan de su uso indistinto como indumento y como
pieza de amueblamiento. En los Castigos de Sancho IV se dice que: “A las espaldas del
rey e toda la casa en que el estaua era encortinada de pannos de xamete bermejos
labrados todos con letras de oro”.2063 En la Conquista de Ultramar se menciona este
tipo textil cubriendo una silla muy rica y, asimismo, fue empleado para confeccionar un
ornamento litúrgico para un obispo.2064 Otro caso lo encontramos con el término
ciclaton. Este tejido formó parte del atavío del Cid,2065 y a la vez se describió como
funda de un almohadón que decoraba el rico salón de Mu'ammal al-Qastali, en
Valencia.2066 Por otro lado, en el Duelo que fizo la Virgen Maria el dia de la pasión de
su fijo Jesu Christo de Berceo lo vestían varios varones: “Eran estas compannas de
preçiosos varones, todos vestidos eran de blancos çiclatones”.2067
El hecho de que los mismos tejidos pudieran emplearse para indumentaria de
cualquier tipo y para amueblamiento o decoración no quiere decir que no existieran
tipos textiles que se prefirieran para componer determinadas tipologías de piezas que, en
ocasiones, constituían “modelos” que podían pervivir durante largo tiempo. Es el caso
de las telas blancas con bordados de sedas de colores que fueron empleadas tanto como
camisas (como la de Alfonso VIII) o para componer almohadas, caso de una
2063

Bizarri, 2001:145.
Cf. Martínez Meléndez, 1989:309.
2065
“Sobr’ella un brial primo de çiclatón. Obrado es con oro, pareçen por o son”: Menéndez
Pidal et al., 2004:380.
2066
Marín, 2001:141.
2067
Berceo, 1971:477. Por su parte, Martínez recogió el término empleado hacia 1230 para una
dalmática en la Vida de santo Domingo de Silos de Gonzalo de Berceo y en 1244 para un
manípulo: Martínez Meléndez, 1989:292.
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perteneciente a su esposa Leonor. Tanto la prenda de vestir, pero sobre todo ese tipo de
almohadas, fueron frecuentemente representadas en diversas escenas de las Cantigas
(figura 8.5).2068

Fig. 8.5 a y b Almohada de Leonor Plantagenet 00651973 (a). Imagen de una almohada de lienzo
bordada, en la Cantiga CXLVIII, RBME, T.I.1, f. 33v (b). © Patrimonio Nacional.

En cualquier caso, como elementos muy vinculados al adorno y al lujo, los
textiles sirvieron no solo para el ornato de cualquier ceremonia, incluyendo funerales,
sino que también funcionaron como vehículo de excepción para la diferenciación de la
persona del monarca, lo que se reflejó en diferentes textos de esta época.

8.1.6 Individualización de la figura regia a través de los textiles.
Las Siete Partidas, justo antes de atribuir la individualización del rey a través de
la indumentaria a tiempos pretéritos señalaron que: “Vestiduras facen mucho conocer á
los homes por nobles o por viles”.2069
En efecto, son varios los textos a través de los cuales se puede inferir el uso de la
vestimenta como símbolo y caracterización de una persona, pudiendo denotar asimismo
2068

Gómez-Moreno, 1946:26-27; Barrigón, 2015c:240 y 250. En las Cantigas por ejemplo en la
número CXLVIII, RBME, T.I.1, f. 204v.
2069
RAH, 1807b: 28-29. Recogida en: Fernández González, 2007: 368; Pérez Monzón,
2009b:nota 6.
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determinadas ideas y sentimientos como la humillación y vergüenza. A este respecto es
muy conocido el pasaje de la afrenta de Corpes del Cantar del Mio Cid,2070 por lo que
vamos a destacar el episodio sobre la degradación de la reina Urraca en el transcurso de
la revuelta que narra la Historia Compostelana: “Salíó la reina de la torre. Cuando la
turba la vio salir, se abalanzaron sobre ella, la cogieron y la echaron en tierra en un
lodazal, la raptaron como lobos y desgarraron sus vestidos; con el cuerpo desnudo
desde el pecho hasta abajo y delante de todos quedó en tierra durante mucho tiempo
vergonzosamente. […] Finalmente, la reina, con los cabellos desgreñados, el cuerpo
desnudo y cubierta de fango, escapa”.2071 Por su parte, el obispo se salvó gracias a que
fue capaz de cambiar su rico atavío por otro más simple, acto que incluso se calificó
como loable: “Salió de la torre como para entregarse al martirio y, dejando su manto y
tomando de uno cualquiera una vilísima capa, ¡cosa admirable!, puesto el crucifijo
ante su cara atravesó por medio de las líneas de los que luchaban […] habiendo sido
reconocido solo por uno”.2072 Nuevamente en el mismo texto, otro pasaje atribuía
ciertas propiedades a la indumentaria, en este caso, de tipo positivo. Acerca de la
vestimenta del obispo Adaulfo se cuenta que: “La casulla con la que él precisamente
celebró misa el día del juicio, por milagro divino, fue de tan gran virtud que, si alguno
la vistiera para prestar juramento a otro y por casualidad fuera perjuro, de ningún
modo podría quitársela”.2073
Por su parte, el Libro de Apolonio (ca 1240-50) también aporta información en
este sentido, al consignar valor moral a la indumentaria del rey de Tiro, quien gracias a
que portaba unos paños honrados, logró evitar el enojo de la corte: “Salió el escudero,
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vio lo que ocurría, volvió al rey y dijo que vergüenza tenía, pues naufragó en la mar,
perdió cuanto traía, con falta de vestido a entrar no se atrevía. Mandóle el rey vestir
luego paños honrados, los mejores que fueron en su casa encontrados”.2074 Pérez
Monzón resaltaba específicamente este pasaje al reconocer: “Una carga intrínseca de
agravio y ofensa, como exponente claro del valor diferenciador otorgado a los
indumentos en el ámbito palaciego”.2075
Si, en general, las prendas de indumentaria contribuyeron a singularizar cargos y
personajes evidenciando la jerarquía y llegando a caracterizar incluso mediante la
atribución de valores, no es de extrañar que la importancia de la vestimenta del rey haya
sido una constante señalada en las fuentes documentales del periodo, aunque
desgraciadamente no se suelen ofrecer descripciones concretas sobre el tipo de prendas.
Son bien conocidas varias referencias a este respecto, destacando entre ellas la
más antigua que se encuentra en la obra de san Isidoro de Sevilla († 636) y que vincula
la dignidad del rey a la riquísima púrpura: “Et sicut nunc regibus indumentum purpurae
insigne est regiae dignitatis”,2076 un color o tejido (consultar capítulo 6, relativo a
nomenclatura) sobre el que, en el siglo XIII, perduraba todavía el recuerdo de su
vinculación a los césares de la Antigüedad.2077
Por su parte, las Siete Partidas atribuían la individualización del rey a través de
la indumentaria a tiempos pretéritos, de forma que fueran fácilmente reconocibles al
primer vistazo: “Los sabios antiguos establecieron que los reyes vestiesen paños de
seda con oro et con piedras preciosas, porque los homes los pudiesen conocer”.2078 En
la misma línea, fray Juan Gil de Zamora († ca. 1318) escribió que: “Quales autem reges
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esse debeant in habitu et in gestu, scribit Aristoteles Alexandro, dicens: induatur rex
honestis et optimis indumentis, ut illis separetur ab aliis, non solum a pauperibus
panno, aptius scissura, set a militibus in utroque”.2079 En el Secreto de los secretos se
incluía la idea de la riqueza del atavío regio, que siempre debía superar al del resto de la
población: “Mucho conuiene a la majestad rreal el mesmo rrey honradamente ser
uestido e siempre con fermosos aparejamiento aparesçer e sobrepujar a los otros en
fermosura. Pues que assy es, deue el rrey ser uestido de fermosas cosas e extrañas
guarniciones, por que deue a los otros en vna especial cosa de vestiduras sobrepujar,
por que a el devida rreuerençia sea dada”, mientras que el tratado Poridat de
Poridades insiste en que el rey: “Se uista muy bien, e de buenos pannos, de guisa que
sea estremado de todas las otras gentes”.2080
En concreto, el manto regio y por extensión las vestiduras, además de otros
elementos como la corona, el cetro, la espada y el trono, gozaron de ser uno de los
atributos o insignias de la realeza durante la Edad Media, como se refleja en los textos
de la época que nos ocupa.2081
Sobrepasando la cualidad de individualización de la persona regia a través de sus
vestidos, a finales del siglo XIII en los Castigos de Sancho IV quedó recogida una bella
alegoría de la figura de un monarca explicitando las virtudes y bondades que
significaban sus ornamentos y adornos. Además de la corona, cuyas piedras preciosas
daban buena cuenta de las cualidades que debían adornar a un buen rey, es
especialmente significativo lo referido a la indumentaria, para la que se recoge que el
soberano: “Estaua vestido vunos pannos cubiertos de oro e de seda. E por esto se
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entienden por el oro las riquezas e las noblezas que ha el rey del regno. E por la seda e
las aposturas que deue auer en si, ca las aposturas non las puede amostrar
conplidamente ni continuadamente synon ouiere riquezas en que las muestre. Los sus
pannos deste rey eran orofresados en aljófar e con piedras preçiosas, la qual
orofresadura se demuestra los galardones de bien que deue dar el rey a los que lo
meresçen seruiondole bien e faziendo buenas obras. La forradura deste rey eran
pennas blancas arminnas, por la qual se demuestra la limpieza que el rey deue auer en
la su alma e non la ensuciar en malos fechos nin en malos cuidados […] En el su pie
diestro el rey teníe un çapato muy rico labrado con oro e con piedras preçiosas e con
aljófar. E este çapato era llamado firmedumbre. E en el pie siniestro teníe otro tal
çapato asi labrado el qual era llamado asosegamiento”.2082
En un plano más mundano, resulta igualmente interesante la referencia
proporcionada a mediados del siglo XIII por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada al
narrar un encuentro protagonizado por Sancho (†1158) y Fernando (†1188) reyes de
Castilla y de León, respectivamente: “El rey Sancho, tan pronto se recuperó de la
sorpresa, lo recibió con mucha amabilidad y alegría […] El rey Fernando era
descuidado en su aspecto exterior y llegó con las ropas y la cabeza sucias. Al ver esto
el rey Sancho, que apreciaba la limpieza de ropas y cuerpo, hizo que le dispusieran en
seguida un baño y, mientras tanto, aguardó en la mesa sin probar bocado hasta que
(Fernando), con el cuerpo y la cabeza limpios y con nuevas y magníficas ropas, tomó
asiento a la mesa con prestancia real. Y cuando dio fin el magnífico banquete, el rey
Sancho le preguntó el motivo de su venida”.2083 Aunque parcial debido a los intereses de
su autor, en esta referencia queda de manifiesto la importancia que el lucir un correcto
atavío desempeñaba entre los soberanos no solo para proyectar su imagen mayestática,
sino también en momentos algo más cotidianos de su vida diaria.
2082
2083

Bizarri, 2001: 143-144. Analizado en Nieto Soria, 1986: 719-720.
Jiménez de Rada, 1989: 280.

672

Una idea acerca de lo ostentosa que debía ser la riqueza conferida al vestido se
encuentra en los precios absolutamente desproporcionados y exagerados que el Libro de
Alexandre detalló para varios indumentos, a los que además caracterizó con grandes
capacidades: “Qualquier de los çapatos valié una çibdat; las calças, poco menos, tanto
avién grant bondat; quisquier’ querrié las luvas más que grant heredat […] fizieron la
camisa dos fadas so el mar; diéronle dos bondades por bien la acabar: quisquier’ que
la vistiesse non se pudiés’embebdar e nunca lo pudiés’ luxuria retentar. Fizo la otra
fada tercera el brial; quando lo ovo fecho, diole muy grant señal: quienquier’ que lo
vistiesse fuesse siempre lela; frio ni calentura nunca’l fiziesse mal. Qusquier que fizo el
manto era bien mesurado: no era grant ni chico, nin liviano non pesado; tod’omne que
lo vistiesse non serié tan cansado que non folgasse luego, en su virtut tornado”.2084
Como queda reflejado, existen diversos testimonios de la época que nos hablan
de ricas vestiduras, aunque son los menos en los que se describe con algo más de detalle
la indumentaria y prácticamente ninguno si nos centramos en Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet. La imagen de ambos se puede observar en alguna pieza de la época o poco
posterior, como en la miniatura que adorna el conocido documento por el que donan
Uclés a la Orden de Santiago.2085 A este ejemplo se puede sumar las representaciones en
sellos, destacando el de la reina Leonor conservado en la catedral de Toledo (figura 8.6)
inspirado en el de su madre Leonor de Aquitania.2086 En lo que a indumentaria se
refiere, la reina parece que recoge su manto por una cuerda con la mano izquierda, un
signo claro de estatus.
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Fig. 8.6 Imagen del sello de Leonor Plantagenet conservado en la catedral de Toledo (ACT,
A.2.G.1.5). Fotografía de Jitske Jasperse (reproducida con permiso de su autora).

Sin embargo, estas imágenes resultan algo estandarizadas y reflejan de forma
bastante sencilla la indumentaria, sin demasiado detalle. En cambio, Julio González
ofreció una sugestiva descripción sobre cómo iba ataviada la reina Leonor al presentarse
ante la corte, a la que habían acudido numerosos caballeros, juglares y barones con
motivo de la estancia en Castilla del trovador Ramón Vidal de Besalú: “Cuando la corte
estuvo cumplida llegó la reina Eleonor vestida de suerte que ninguno vio su cuerpo.
Vino ceñida estrechamente en un manto de una tela de seda buena y bella a que se da el
nombre de ciclatón; era rojo, con una lista de plata, y llevaba bordado un león de
oro”.2087
Una pieza parecida a la ofrecida en esta descripción tanto en color, como en
decoración y vinculación a la realeza es el manto realizado en Palermo entre 1133-1134,
ligado a Roger II de Sicilia y que se conserva actualmente en el Kunsthistorisches
Museum de Viena, ciudad a la que llegó en el siglo XIII, vinculado a la ceremonia de
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coronación del emperador del Sacro Imperio.2088 Sobre un fondo de intenso color rojo,
presenta, — bordados en oro—, un árbol de la vida central y a cada lado un león sobre
un camélido. Tanto la descripción como el propio manto evidencian el uso de
determinadas prendas, colores e iconografía vinculadas a la dignidad regia: el león
bordado que se cita en el manto castellano quizás pudiera correpsonder con el leopardo
heráldico de los Plantagenet y, por su parte, el manto europeo estaba ligado de modo
especial a un importante momento como era la ceremonia de la coronación. El color
rojo, por otra parte, ha estado asimismo ligado íntimamente también a las vestiduras
lujosas.
En suma, y reflejando la sentencia contenida en las Cortes de Valladolid de
1258: “Que uista el Rey como touier por bien e quantos pares de pannos el
quisiere”.2089

8.2 El tejido en la muerte: textiles y ritual funerario.
En este apartado del capítulo nos centramos en lo relativo a la muerte del rey
con especial atención al papel desempeñado por los textiles en lo que al ritual funerario
se refiere.
Cabe destacar que la muerte regia ha sido objeto de gran interés en la
historiografía, siendo estudiada desde una perspectiva político-ideológica en las obras
pioneras de Bloch y Kantorowicz,2090 seguidas por las de Giesey y ErlandeBrandenburg.2091 Es bien cierto que el objeto de análisis se centró especialmente en
Francia, Inglaterra y el Imperio germánico y que posteriormente los planteamientos
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fueron cuestionados,2092 pero no cabe duda de que supusieron nuevos modelos de
reflexión que, para el caso castellano, han implicado un interesante y fructífero debate
sobre la pertenencia o no de la monarquía hispánica al modelo de referencia.
La discusión ha versado sobre la concepción y características de la monarquía
castellana en comparación con la de sus pares europeos, entendiéndose como una
realeza, bien sacralizada, bien secularizada. Su identidad se traduciría en ciertas
peculiaridades como la parquedad ceremonial, caso de las puntuales coronaciones o del
ritual funerario, la dispersión de panteones regios o la posibilidad de considerar del rey
como taumaturgo.
La primera de las posturas que articulan este debate es la que estima que el
esquema castellano tuvo, en el fondo, los mismos principios que el modelo europeo. En
este sentido, destacan los trabajos de Nieto Soria acerca de los fundamentos ideológicos
del poder castellano, en los que trata sobre estos asuntos de forma específica,
especialmente en su escrito de 1988.2093
Por otro lado, se ha planteado que el caso castellano supuso un modelo propio y
original, que no necesitó acudir a un ritual de gran boato para legitimar la continuidad
real. Encuadrándose en esta postura, Teófilo Ruiz señalaba la ausencia de unciones,
consagraciones o coronaciones debido a la persistencia de rituales heredados del
sustrato visigodo y, en la misma línea, para Rucquoi o Linehan se puede perfectamente
negar el carácter sacro de la monarquía, aunque no por ello dejaron de existir
determinados objetos y ritos capaces de realzar su papel llevando a cabo una práctica
del poder enraizada tanto en conceptos de la Antigüedad Clásica, como en preceptos
cristianos.2094
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En concreto, tras el inicio que supuso el trabajo sobre sepulcros reales de Arco
en el estudio del enterramiento regio,2095 el tema de la muerte del rey castellano como
símbolo político e histórico fue abordado por Menjot,2096 quien concluyó, por
comparación con sus pares europeos, que el ritual funerario regio no fue destacable al
entender que la monarquía castellana tuvo un poder intrínseco lo suficientemente
potente como para no necesitar grandes rituales de aparato para su sostén. En
contraposición y siguiendo las líneas marcadas por Nieto Soria, se hallan los escritos de
Mitre y de Martín,2097 quienes abundaron en las ideas de propaganda y memoria
consustanciales al óbito del monarca. Por su parte, sin llegar a ver poderes
taumatúrgicos en los reyes castellanos, Martínez Gil abogó porque la figura regia
estuviera imbuida de la idea de ejemplaridad en tanto los monarcas fueron los
representantes de la divinidad en la tierra.2098
En tiempos más recientes encontramos los estudios de Guiance y Dectot.
Mientras que para el primero el ritual funerario no implica ni niega automáticamente la
consideración sacra de la monarquía,2099 el segundo de estos autores vuelve a buscar un
fuerte paralelismo entre la corona castellana y las europeas.2100
A partir de estos paradigmas y, en línea con las diferentes corrientes o
aproximaciones al tema de la muerte (consultar el segundo capítulo de esta tesis), se
fueron sucediendo diversos estudios sobre la muerte del rey o de las elites, que inciden
en diversos aspectos puntuales y serán citados a lo largo de estos epígrafes. En cuanto a
las fuentes, debido a los objetivos de esta tesis, esencialmente manejaremos las crónicas
del periodo a fin de incardinar en su contexto el elemento material en discusión: el
2095
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empleo del textil como ajuar funerario, cuestión en conexión (al igual que las crónicas)
con el aparato propagandístico elaborado en torno a la muerte del monarca.

8.2.1 La concepción de la muerte.
En primer lugar centramos el discurso en la conceptuación de la muerte del
monarca, siguiendo especialmente a Mitre, Guiance y Dectot.2101 A través de las
crónicas se infieren dos constructos sobre la muerte regia,2102 los paradigmas de la
“buena” y de la “mala” muerte.2103 En el primer caso, el hecho mortuorio se entiende
como un ejemplo de comportamiento, epítome de una vida virtuosa digna de alabanza.
De igual forma, la mala muerte se ofrece como la conclusión lógica a la que se llega tras
haber ostentado actitudes contrarias a los preceptos humanos y divinos. Ambos
constructos se retrotraen a época visigoda y están, obviamente, relacionados con la
evaluación que realiza el cronista sobre el reinado de un monarca en concreto y, por
tanto, con la transmisión de su memoria tendiendo, en casi todos los casos, a la
glorificación de su actuación. El óbito de Alfonso VIII, al igual que los casos
paradigmáticos de Fernando I y de Fernando III,2104 caerá en el apartado de buena
muerte, especialmente a través de las crónicas de Jiménez de Rada y de Juan de Osma.
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A continuación recogemos esos dos fragmentos cronísticos, bien conocidos, que
informan sobre el deceso de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet2105 y que nos servirán
de referencia para este epígrafe.
Así, en la Historia de los hechos de España de Jiménez de Rada: “Al concluir
los cincuenta y tres años de reinado, el noble rey Alfonso citó a su yerno el rey de
Portugal para un entrevista. Y cuando tenía la intención de llegar a Plasencia, la
última ciudad de sus dominios, comenzó a enfermar de gravedad en una aldea de
Arévalo que se llama Gutierre Muñoz, donde, presa de la fiebre, acabó por morir y con
él enterró a la gloria de Castilla, hecha previamente confesión al arzobispo Rodrigo y
recibido el sacramento de la extremaunción en presencia de los obispos Tello de
Palencia y Domingo de Plasencia. La noche siguiente, en presencia de su amadísima
esposa Leonor, de su queridísima hija la reina Berenguela, de su hijo Enrique, de su
hija Leonor y de sus nietos Fernando y Alfonso, aún niños, en la era de 1252, el día de
Santa Fe virgen, a los 58 años de edad, el lunes 22 de septiembre, aún no cumplido de
vida pero sí de virtudes y gloria, devolvió su feliz alma a su Creador, que se la había
dado. Y se produjo el desconsuelo de todos y la orfandad de los nobles además de la de
todas las gentes. Y, colocado su cuerpo en un ataúd apropiado, llegamos a Valladolid
aquel día. Más tarde acudieron a sus honras fúnebres obispos y abades, religiosos y
seglares, caballeros y nobles, débiles y poderosos de todos los rincones del reino. Pues
la noticia de su muerte hirió los corazones de todos del mismo modo que si cualquiera
los atravesara de golpe con una flecha. Pues de tal modo lo habían pregonado desde su
niñez la valentía, la generosidad, la simpatía, la sabiduría y la modestia, que se creía
que tras su muerte todo ello había sido enterrado con su cadáver. Pues, desatadas las
pasiones y dando rienda suelta al libertinaje, todos, no sólo en sus tierras sino en las
otras de España, tiraron hacia donde les vino en gana y no respetaron nada al haber

2105

Asunto tratado en: González, 1960a:213-217.

679

perdido los tesoros de la vergüenza. Fue enterrado en el monasterio real, cerca de
Burgos por los obispos Rodrigo de Toledo, Tello de Palencia, Rodrigo de Sigüenza,
Menendo de Osma, Gerardo de Segovia y otros religiosos, corriendo todo el aparejo
del funeral a cargo de su hija la reina Berenguela, que al cabo de él estaba tan transida
de dolor que casi pierde la vida por las puñadas y llantos. Y así como en vida colmó a
su reino de virtudes, de la misma forma en su muerte empapó de lágrimas a toda
España, o mejor, al mundo. Fue enterrado por los citados obispos en el mencionado
monasterio, donde ni la envidia ni el olvido podrán borrar el prestigio de sus
alabanzas.”2106
Y continúa: “Mas, veinticinco días después de la muerte del noble rey, la esposa
de éste, Leonor, emigró de este mundo; era ella hija del rey Enrique de Inglaterra,
pudorosa, noble y discreta, y fue enterrada en el ya citado monasterio junto a su
marido”.2107
Por su parte, en la Crónica latina de los reyes de Castilla: “Cuando estaba en
Valladolid, se presentó inesperadamente un mensajero que le comunicó la muerte de su
muy noble y fiel vasallo don Diego, de cuya muerte se dolió inconsolablemente pues lo
amaba y confiaba en él más que en cualquier otra persona. Como creía que su muerte
estaba próxima, puesto que ya estaba bastante débil, aquejado de vejez y gastado por
muchos trabajos y dolores, había determinado encomendar el reino, su hijo impúber, su
mujer y sus hijas a la fidelidad de dicho noble y fiel vasallo, y dejar todo en sus manos
y potestad, en la plena confianza de que él administraría todo con fidelidad y se
apresuraría a solucionar todos los problemas, pues se sentía deudor de muchos.
Frustrado así en tan grande esperanza y sintiéndose en trance de morir, el rey glorioso
se dolió sobremanera. […]
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Recobrado el ánimo, el rey glorioso siguió hacia delante, pero al llegar a cierta
aldea entre Arévalo y Ávila, que se llama <Gutierre Muñoz>, comenzó a desfallecer
poco a poco, y cerca de la media noche, con la asistencia de pocos de sus familiares,
ingresó en el camino de la carne universal. Su noble esposa adolecía entonces de
cuartana.
¡Que una vorágine tenebrosa se adueñe de aquella noche! ¡Que los astros del
cielo no la iluminen, ya que se atrevió a privar al mundo de sol tan grande! Fue flor del
reino, honra del mundo, notable por su bondad de costumbres, justo, prudente,
valeroso, espléndido; no manchó su gloria por razón alguna. Murió en el octavo día de
la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Castilla, privada a un mismo tiempo de tan
gran señor y rey y de tan gran hombre y vasallo suyo, tiene causa de dolor perpetuo
hasta que perdure este mundo.
Los que estaban con el rey en ese momento, a saber, su esposa e hija, el
arzobispo toledano y el obispo palentino y otros nobles, se apresuran en llevar el
cuerpo, ya privado de vida, al monasterio real, que el mismo rey había construido de
nuevo, a sus expensas, junto a Burgos. Al conocer la muerte de tan gran señor,
concurren de todas partes hombres de ciudades y nobles, que, considerando que se
quedaban privados de tan gran rey, caen en estupor y lloran en su interior por la
angustia de su espíritu. Las mujeres todas prorrumpieron en lamentos, los hombres
rociaron de cenizas sus cabezas, ceñidos de cilicio, y se vistieron de saco. Toda la
gloria de Castilla cambió súbitamente y como en un abrir y cerrar de ojos.
Entregado a la sepultura magnífica y honoríficamente el cuerpo del rey
glorioso, su noble esposa, la reina doña Leonor, desprovista del solaz de un varón tan
grande, deseando morir por el dolor y la angustia, cayó de inmediato en el lecho de la
enfermedad y en la vigilia de Todos los Santos, alrededor de medianoche, siguiendo a
su marido, clausuró su último día. Fue enterrada junto al rey en el citado monasterio.
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Una misma sepultura guarda a los que un mismo espíritu había unido y la nobleza de
costumbres engrandecido. El rey glorioso y noble cuando comenzó a reinar era un niño
de casi tres años; reinó más de cincuenta. Murió en el año 1214.”2108
En general, las narraciones cronísticas tienden a ser bastante parcas y
esquemáticas pero se ha inferido un patrón paradigmático con elementos comunes en lo
que se refiere a las circunstancias que rodean la muerte de los reyes castellanos y sus
funerales, del que por supuesto participa el monarca del que aquí nos ocupamos.2109
Dicho patrón se compone de todos (o casi todos) los preparativos que comprende la
muerte natural de un cristiano y, como matiza Guiance,2110 se puede entender como un
modelo ideal que no implica ni niega automáticamente la existencia de un ceremonial
establecido y específico, ni la connotación de una monarquía sagrada o inmortal. Se ha
estimado que si las exequias regias castellanas no ostentaron un gran valor legitimador,
cuando menos, sirvieron para la exaltación del carisma personal y las cualidades del
difunto.2111
Así, cabe destacar que el óbito real se acompañaba de signos sobrenaturales y/o
presentimientos. Los primeros enmarcan la trascendencia del evento venidero y los
segundos simbolizan la resignación cristiana y constituyen una muestra de fe. La suerte
específica que correrá el monarca en el Más Allá quedaba reflejada junto al drama que
el hecho en sí suponía para sus súbditos y la desolación que, consecuentemente, se
extendería en su reino.2112
En lo que se refiere al ritual funerario, las constantes son que el rey se despojaba
de sus atributos (destacadamente de las vestiduras),2113 cumplía con los ritos
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Charlo Brea, 1999:59-60. La edición original en latín en: Charlo Brea et al., 1997:68-69.
Mitre Fernández, 1992:19-22; Guiance, 1998:293-308.
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Guiance, 1998:297 y 298.
2111
Nogales Rincón, 2010:328.
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Sobre la conceptualización del Más Allá: Mitre Fernández, 2014.
2113
Siendo el pasaje de la muerte de Fernando III el santo uno de los más ilustrativos en este
sentido, Español Bertran ya señalaba la absoluta contradicción entre la teoría expuesta en el
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eclesiásticos (confesión, viático, extremaunción)2114 y finalmente fallecía entre
episodios de contrición, exaltando de esta manera la fe y religiosidad cristiana. Este
último aspecto, de nuevo sin entrar en la cuestión sobre la aceptación (o no) de la
ideología subyacente en estos actos, ha sido interpretado como un elemento
propagandístico clave, cuyo sentido se dibuja al entender que estos rituales se
articulaban en torno a la noción de devoción y que, por tanto, nos están señalando una
de las virtudes fundamentales que debe ostentar la realeza: la piedad.2115 La pietas regia,
como un reflejo de la divina, aunaba los ideales políticos y religiosos al expresarse tanto
en la administración de justicia y benevolencia para con los súbitos, como en la
observancia de las leyes y de lo sagrado, llegando a su máxima expresión en los actos
de humildad ante la muerte. A la pietas se le unía la idea de strenuitas o esfuerzo, sobre
todo ejemplarizado en la actividad bélica; además de la idea de sapientia o la virtud del
conocimiento; y se le sumaba la cualidad de prudens gracias a la cual se actuaba
correctamente. Todas las virtudes antedichas se enmarcaban adecuadamente en el
sentimiento del temor a Dios. Es decir, que el núcleo fundamental del concepto de rex
christianus ostentaba un claro contenido ideológico-político,2116 y la conceptualización
de la muerte del rey fue una herramienta de propaganda tanto política como religiosa.
Por su parte, sin negar el peso del modelo cristiano como referente, Dectot ha
visto también otro ejemplo para la muerte del rey en la narración del fallecimiento del
Cid en la Estoria de España. De hecho, conceptúa este pasaje como un elemento clave
fragmento cronístico y la realidad de su ajuar funerario, en el que las ricas vestiduras con
símbolos heráldicos ostentaban un importante papel: Español Bertran, 2005:78-79. Dectot
cuestionó el abandono de regalia, no pareciéndole posible ni aceptar ni rechazar el abandono de
los atributos regios como uno de los elementos constitutivos del ritual de agonía de los reyes
castellano-leoneses del siglo XII: Dectot, 2009:22.
2114
Sobre la sacramentalización y proceso de clericalización de la muerte: Mitre Fernández,
1988b:89-130. Para la clericalización consultar asimismo: Martínez Gil, 1996:77-97 y 129-134.
2115
Guiance, 1998:304. Dectot consideró este modelo de muerte regia como una transposición
de referencias del Antiguo Testamento, especialmente del Libro de Job: Dectot, 2009:43-48.
2116
Para el caso de Alfonso VIII: Rodríguez-Peña Sainz de la Maza, 2016b; a; O’Callaghan,
2019. Sobre los valores regios a través de las fuentes de Alfonso X: Kleine, 2014a; b; 2015.
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de la gesta para la conformación de una leyenda de referencia con la que significar el
valor y la pujanza militar, uno de los sustratos en los que se asentaba el poder regio.2117
En suma, a pesar de no haber quedado recogido un ceremonial funerario
específico en sus detalles, sí existió un modelo paradigmático de muerte regia con una
orientación propagandística.
Como aspecto consustancial a la muerte está la práctica testamentaria: el acto
documental preparatorio de la misma para el que se precisa estar en plenas facultades.
Como señalábamos en el segundo capítulo de la tesis, el análisis de las últimas
voluntades constituye uno de los elementos básicos y capitales en los estudios sobre la
muerte.
Las partes habituales de los testamentos de la época son dos: la religiosa,
conteniendo una proclama de fe y las mandas más piadosas; y la profana, que engloba
las disposiciones destinadas a los herederos. En el caso de los monarcas, pueden
hallarse asimismo lecciones de buen gobierno englobadas en cláusulas morales sobre las
que Mitre se preguntaba si nos hallaríamos antes pequeños espejos de príncipes,2118 y
que podrían entenderse como un vehículo de expresión de ciertas imágenes de la
realeza.2119
En cualquier caso, resulta de interés recordar alguna de las mandas de las
últimas voluntades de Alfonso VIII, ya que el testamento de la reina no se ha
conservado. En relación con los aspectos tratados en esta tesis cabe destacar que, en su
escrito de 1204, Alfonso VIII dejó las poblaciones de Castro Urdiales y de Laredo al
Monasterio de las Huelgas para la celebración de su aniversario. A esto se sumaron las
heredades de la bodega de Muño, donadas con consentimiento de la reina puesto que
pertenecían a su dote. Por último, se incluyeron también cuatro cálices hechos con su
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Dectot, 2009:39-43.
Mitre Fernández, 2019:133.
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Especialmente con los Trastámaras: Nieto Soria, 1988a:54.
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propia plata.2120 A este respecto es interesante remarcar la importancia que el monarca
otorgó al monasterio burgalés, revelado porque únicamente entregó la susodicha
cantidad de cálices a este cenobio y a la catedral de Toledo, estipulando a continuación
la entrega de dos cálices para cada catedral del reino, uno para cada monasterio
cisterciense y, si quedaba aún plata disponible, otro para cada monasterio
premostratense y luego cluniacense.

8.2.2 Ritual funerario y liturgia. Inhumación y la memoria.
Si bien la conceptualización de la muerte regia ofrece un modelo de actuación
ideal que constituía en cierta forma una teatralización de la realidad, no hay que olvidar
que el hecho mortuorio presenta asimismo una dimensión corporal y física, algunos de
cuyos aspectos son complicados de conocer en profundidad. A pesar de la abundancia
de estudios que hacen referencia a las ceremonias regias y en concreto a la muerte del
rey desde diversas perspectivas, mencionando en ocasiones los diferentes ajuares
funerarios conservados, son relativamente escasas las publicaciones centradas en
analizar el papel específico de los textiles empleados como mortajas en los rituales
funerarios de la corona castellana del siglo XIII, excepción hecha de los estudios
paradigmáticos de Etelvina Fernández y Francesca Español.2121 Si entendemos, como
acertadamente se ha señalado,2122 que las celebraciones en torno a la muerte se pueden
calificar como festivas (bien es cierto que de tipo dolorosa y fúnebre) y que servían
2120

El testamento del rey en: González, 1960c:341-347; Hernández, 1985:258-261. Las mandas
testamentarias referidas a las Huelgas en: Lizoaín Garrido, 1985b:134. Previsiones para el
cumplimiento del testamento: Hernández, 1985:274-275. Confirmación de parte de la ejecución
del testamento: Hernández, 1985:322-323.
2121
Fernández González, 1985; 1998; Español Bertran, 2005; Fernández González, 2007.
También cabe añadir, si bien se pregunta más sobre el significado del ajuar y no se centra en los
tejidos en sí mismos: Dectot, 2009:55-61. A estos se puede sumar, para los casos de Alfonso X y
de Sancho IV: Parra Aguilar, 2016. En otros estudios se detienen en las vestiduras y textiles
empleados para el duelo: Pérez Monzón, 2011: 235-236; Cabrera Sánchez, 2014: 254-255;
Nogales Rincón, 2016. Por último, también se ha estudiado la indumentaria como símbolo en la
iconografía funeraria: Núñez Rodríguez, 1988.
2122
Mitre Fernández, 2019:149.
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asimismo para dar a conocer el poder social y económico del difunto, el elemento textil
se revela como un interesante objeto de estudio por las peculiaridades que presenta al
ponerse al servicio de la imagen y de la representación, constitiyendo una eficaz
herramienta de comunicación por su potencial transmisor de significados.
Es prácticamente imposible articular las actuaciones usuales llevadas a cabo
desde un plano estrictamente teórico, ya que las referencias sobre el tratamiento post
mortem del cuerpo son escasísimas y solo se acompañan de evidencias materiales
parciales. De todas ellas nos iremos ocupando en este epígrafe a fin de dilucidar el
posible tratamiento de los cuerpos regios objeto de nuestro interés.
En síntesis, en el Poema de Fernán González, compuesto en la segunda mitad
del XIII, se encuentra un bello resumen de todo el proceso habitual de tratamiento del
cuerpo que se seguía desde el fallecimiento (en este caso se narra el del conde de
Tolosa) hasta el cierre del ataúd y su traslado al lugar de sepultura: “Desguarnecióle el
cuerpo él mismo con su mano, non le fizo menos honra que si fuera su hermano.
Cuando le hobo el Conde de todo despojado, lavóle e vestióle de un jamete presciado;
echóle en un escaño sotilmente labrado, hóbole en la batalla de Almanzore ganado. El
Conde castellano con todo su consejo fízole un ataut, bien obrado e sobejo, guarnecido
ricamente de un paño bermejo, de clavos bien dorados, que lucíen como espejo. […]
Mortajaron el cuerpo, como costumbre era, de unos paños preciados, ricos de gran
manera; dióles que despendiesen por toda la carrera, mandóles dar mil cirios, fechos
de buena cera. Cuando hobo el Conde el cuerpo mortajado, el ataut fue preso, de
clavos bien cerrado; sobre una acémila aína aparejado, mandó que lo levasen luego a
su condado”.2123
Teniendo en cuenta esta cita junto a los relatos cronísticos que antes
relatábamos, vamos a ver el proceso más detenidamente con especial atención a lo
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Serrano, 1943: 124-125. Recogido en Español Bertran, 2005: 73.
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ocurrido en los casos de los reyes Alfonso y Leonor y al papel desempeñado por los
textiles. Así nos centraremos en los siguientes aspectos: el tratamiento post-mortem del
cuerpo, la preparación del ataúd y del ajuar, la realización del sepelio con especial
atención a los textiles, el enterramiento y manifestación de duelo y, por último, lo
relativo a la preservación de la memoria y a la disposición del panteón.2124 Seguimos
este orden de temas a través de la narración cronística de Jiménez de Rada antes citada.

8.2.2.1 Tratamiento post-mortem del cuerpo.
En lo que se refiere al tratamiento post-mortem del cuerpo conviene hacer una
desambiguación sobre los tipos de procesos susceptibles de ser realizados. Además del
aseo del cadáver, a continuación puede realizarse el embalsamamiento y la
momificación. El primero de estos procesos significa la aplicación en el cuerpo de
determinadas sustancias olorosas y antisépticas, de forma que se retrasen los efectos de
la descomposición. Por su parte, la momificación es una actuación más profunda cuyo
objetivo es la preservación del cadáver gracias a la desecación del mismo. Este proceso
puede producirse por dos causas, artificial o natural. La primera de ellas comprende una
serie de operaciones, incluyendo la remoción de las partes blandas, destinadas a evitar
que el cadáver inicie el usual proceso de putrefacción, impidiendo así la
descomposición y permaneciendo el cuerpo lo más inalterado posible. Podía arrojar un
resultado más o menos exitoso y perfecto. Por el contrario, el segundo de los procesos,
el de tipo natural, se produce por las peculiares condiciones climáticas a las que un
cadáver esté sometido durante el tiempo necesario, de forma que se vaya desecando. El
hecho de tener un cuerpo delgado y enjuto favorece la realización de este proceso de
manera natural.
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Una reciente síntesis genérica: Mitre Fernández, 2019:149-153.
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La cuestión de la momificación regia, implicando evisceración, es un asunto del
que no hay rastro detallado en las crónicas medievales castellanas, como ya avanzó
Menjot y sistematizó Cabrera Sánchez.2125 Para Menjot, quien se ocupó de los monarcas
desde Alfonso X en adelante, en el caso de que existiera la evisceración -lo que él
presupone ya que Isabel la Católica prohibió que se la practicaran-, solamente el cuerpo
regio habría sido tratado con honores, no así sus despojos, y estimó que las técnicas de
embalsamamiento se habrían producido a pesar de que ninguna crónica las mencione.
Una opinión similar se encuentra en los escritos de Dectot, para quien la práctica de la
momificación concretamente se llevaba a cabo en las Huelgas, quizás por influencia del
clima, quizás por un mejor conocimiento de las formas de tratar los cuerpos por el
contacto con médicos judíos y árabes. De hecho, a través del ejemplo de Beatriz de
Suabia (†1235) expuso que la razón de la permanencia de sus restos durante varias
décadas en las Huelgas se debiera, precisamente, a la existencia de un espacio en el que
se preparara y conservara el cuerpo y no tanto a la elección de un lugar de sepultura que
luego sería transferida.2126
Sin embargo, no parece muy oportuno esgrimir la duración de un proceso de
momificación intencional para su permanencia en las Huelgas, ya que este no lleva
décadas de tiempo. González Jiménez también dio por hecho que el cuerpo de Alfonso
VIII habría sido embalsamado por ser la cotumbre regia.2127 Hecho que se evidencia por
haber aparecido perfectamente conservado varias centurias después. Misma línea
argumental siguieron Español Bertran o Pérez Monzón.2128
2125

Menjot, 1988:130; Cabrera Sánchez, 2015; 2020.
Dectot, 2009:54. “Le fait que le corps de Béatrice de Souabe, dont la momification a
relativement réussi, soit resté plusieurs années à las Huelgas avant d’être enterré à Seville nous
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par son fils Alfonso X, que le monastère disposait effectivement d’un espace destiné à la
préparation et à la conservation hors sol des corps en attente de sépulture sans doute la
chapelle attenante aux Claustrillas”: Dectot, 2009:121.
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González Jiménez, 2006:145.
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Por su parte, Cabrera Sánchez además de espigar las crónicas, analizó asimismo
varios tratados de medicina, en los que esta cuestión está prácticamente ausente y, por
último, recogió también varios ejemplos de momificación (en esta tesis interesan
especialmente los casos de Beatriz de Suabia y Alfonso X, sobre los que luego
volveremos). Su conclusión provisional, a la espera de contar con una serie más
completa de análisis de restos regios, es que la conservación artificial (práctica de la
momificación) de los cadáveres no estaba extendida entre la realeza hispánica medieval
y que los cuerpos se alojaron, en ocasiones, en lugares provisionales por imposibilidad
de efectuar los traslados por cuestiones climáticas.2129
Centrando la cuestión en el caso de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, los datos
que conocemos acerca del tratamiento de sus cuerpos son escasos. Por un lado,
contamos con las narraciones de varias monjas de las Huelgas acerca del estado
incorrupto y buen olor del cuerpo de Alfonso VIII con ocasión de la exploración de su
sepulcro llevada a cabo en el siglo XVI, a la que nos referíamos más extensamente en el
capítulo 3.2130 Dado que estos testimonios se realizaron con ocasión de la propuesta de
beatificación del rey, su contenido puede ser algo parcial. Sin embargo, la aseveración
acerca de la preservación del cuerpo del rey queda confirmada a través de las
descripciones del panteón que Gómez-Moreno redactó con ocasión de la exploración de
la década de 1940. Desgraciadamente muy parco en este sentido, del monarca tan solo
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Cabrera Sánchez, 2015:196; 2020:85.
Varias monjas testificaron en el primer cuarto del siglo XVII con objeto de la recopilación
de informaciones para la beatificación del rey. Así, entre otras, Ana de Sandoval, priora, expuso
que: “El rostro y manos que se descubrían muy tratables”: AHN, Códices 771B tercer cuaderno,
folios 13v-14r. Tomasina de Salazar, monja, que: “Se halló presente cuando por orden del señor
don Sebastián Pérez obispo de Osma estando visitando esta casa se abrió el sepulcro del dicho
santo rey y entonces vio lo que se descubría del cuerpo que eran la cara y manos todo ello
entero como si fuera recién muerto aunque algo blanco”: AHN, Códices 771B tercer cuaderno,
folio 54v. Por último, Inés de Leiva señaló que: “Sintió suauisimo olor y fragancia”: AHN,
Códices 771B, tercer cuaderno, folio 64v. Este último detalle se puede atribuir o bien al empleo
de sustancias para la momificación, o bien a la condición de santo del rey.
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reseñó: “Su cadáver, momificado, excepto la cabeza, y hecho pedazos”.2131 Incluso fue
aún más escueto en el caso de la reina: “La momia de la reina se conserva bien”.2132
Admietiendo que ambos cuerpos están momificados, la incógnita que permanece es
conocer qué procesos post mortem se siguieron tras su fallecimiento. En otras palabras:
estas momificaciones… ¿fueron naturales o artificiales? A continuación exponemos
varios indicios tanto documentales como arqueológicos que nos acercan a los posibles
tratamientos post- mortem de los cuerpos regios en fechas cercanas al fallecimiento de
Alfonso y Leonor a fin de enmarcar la cuestión.
Entre los indicios documentales referidos a la preparación del cuerpo difunto,
tanto el Poema de Fernán González (lavóle e vestióle),2133 como la Estoria de España
documentan la limpieza y baño tras el óbito, conducentes a vestir el cadáver: “El rey,
quando lo sopo mando que fiziessen bannos et quel bannassen en ellos por quel
ablandeciesse la carne, et quel uistiessen de buenos pannos”.2134 En este caso, el hecho
de que la finalidad que se le ablandara el cuerpo parece tener relación con el tratamiento
de un cadáver en el que ya habría aparecido el rigor mortis, un efecto que, gracias a
baños calientes con determinadas sustancias y mediante la aplicación de masajes, se
puede revertir antes de su eventual desaparición de forma natural para que el cuerpo
pudiera ser tratable y ser manipulado para vestirlo con mayor facilidad y prontitud.
Cuestión diversa es, si tras el aseo del cadáver, seguirían actuaciones destinadas
al embalsamamiento y a la momificación artificial del cuerpo. En este sentido, en el
Libro de Alexandre, texto literario de los primeros decenios del siglo XIII que narra la
vida de Alejandro Magno, se menciona, posiblemente siguiendo los rituales usuales de
la época medieval que, tras la muerte de Patroclo: “Balsamaron el cuerpo de un fermoso
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Gómez-Moreno, 1946:26.
Gómez-Moreno, 1946:27.
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Serrano, 1943: 124.
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En este caso se refiere a la muerte del conde san Díaz, necesitándose que tuviera apariencia
de continuar vivo: Menéndez Pidal, 1906:375.
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ungüento”.2135 De acuerdo a este texto, lo mismo sucedió en el caso de la mujer de
Darío e incluso con el propio Darío. Aunque en esta ocasión no se especificaron los
productos usados para tal fin, la Estoria de España evidencia el empleo de la mirra. Así,
al relatar la llegada de un fabuloso regalo del sultán de Persia al Cid, menciona que:
“Enbiol vna libra de mirra et de balsamo -que es vnguento con que balsaman et mirran
los cuerpos de los omes onrrados quando mueren, et con este precioso vnguento fue
vngido et balsamado el noble cuerpo del Çid Ruy Diaz quando fue muerto”.2136
Retrotrayéndonos unos decenios, en la Crónica del emperador Alfonso VII, se
cuenta cómo, tras la entrada de Munio Alfonso a la campiña de Córdoba y su victoria,
en la que se habían decapitado a varios enemigos: “Pasados algunos días, la
emperatriz, movida por una gran compasión, mandó bajar las cabezas de los reyes y
ordenó a médicos judíos y musulmanes ungirlas con mirra y aloe, envolverlas en los
mejores paños y ponerlas en cofres repujados de oro y plata. Después la emperatriz las
envió con todos los honores a Córdoba a las reinas esposas de estos reyes”.2137 A la
mirra que encontrábamos anteriormente se le une en esta ocasión el aloe. Es además,
muy interesante la mención a la actuación de médicos judíos y musulmanes si tenemos
en cuenta el tradicional reparo del cristianismo hacia la evisceración.2138 De la
participación de galenos en esta tarea se puede colegir que la actuación llevada a cabo
iría algo más allá de un tradicional proceso de aseo y presentación adecuada de los
restos, trabajos estos para los que no se necesita una formación específica.
Aunque se puede discutir si en estos textos se habla únicamente de procesos de
embalsamamiento o, si englobándolo en ese término, se estarían refiriendo asimismo a
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Casa Rigall, 2014: 132, 250 y 363.
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la momificación, existen dos pasajes de la Estoria de España que parecen sugerir un
cierto conocimiento sobre este último proceso. Nos detendremos especialmente en el
segundo de ellos, relativo a la muerte del Cid. Estas referencias se completan con un
pasaje de la Conquista de Ultramar al que nos referiremos en última instancia.
En el primero de estos episodios se recoge que, tras la muerte del conde San
Díaz, se le trata para: “Quel pusiesen en un cauallo uestido de una capapiel de
escarlata, et un escudero empos que touiesse que non cayese”,2139 de forma que su hijo
Bernardo no sospechara de su muerte.
Ahondando en la misma idea y centrándonos ya en el segundo de los episodios,
con ocasión de la muerte del Cid se describe también que: “El cuerpo del Çid fue
guisado en esta guysa: primeramiente fue balsamado et vngido segunt que a contado la
estoria, et finco tan yerta la carne et tan fermosa et el rostro tan fermoso et los oios
abiertos et la barba luenga et mucho apuesta, que non a omne en el mundo, que non lo
sopiesse et lo viesse que cuydasse que era sinon biuo”.2140 Tras esto, al segundo día de
su muerte se le sentó en la silla del caballo sosteniendo su espada camino de Castilla,2141
de forma que: “Yua uestido de muy nobles pannos, de guysa que quantos vinien por el
camino cuydauan que biuo yua, sino quando gelo dizian. […] Aluar Fannez dixo a
donna Ximena si tenie por bien que el cuerpo del Çid fuesse metido en ataut […] et
donna Ximena non quiso, ante dixo que mientra el su rostro et los oios estudiessen tan
frescos et tan apuestos, nunca el su cuerpo entraría en ataut: ca muy mas noble cosa
era de veerle sus fijas et sus yernos assy, que non en ataut, et ellos touieron que dezia
razon, et dexaronlo assy”.2142 Debido al tratamiento y peculiar forma de trasladar el
cadáver, mucha gente: “Vinian por veerle, ca mucho lo tenían por estranna cosa; et en
verdat assy lo era, ca en ninguna estoria non falla omne que a ningun cuerpo de omne
2139
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fiziessen tal cosa”.2143 Cuando el rey llegó a Cardeña y se maravilló del aspecto del Cid,
se le explicó el tratamiento que se había seguido para lograrlo lo que, curiosamente,
motivó que el monarca dejara de extrañarse: “Despues quel dixieron en commo beuiera
siete días el balsamo et la mirra et que non comiera otra cosa fasta que muriera, et en
commo fuera después vngido et balsamado, non lo touo por grant marauilla, ca bien
oyera decir que en tierra de Egipto lo fazien assy a los reyes”.2144 Finalmente, la momia
del Cid quedó depositada en Cardeña lujosamente ataviada y sentada en un rico escaño
por espacio de diez años.
Nos hemos detenido especialmente en todo este pasaje de leyenda por tener gran
valor como referencia simbólica en materia de actuaciones post-mortem ya que
evidencia un conocimiento (algo parcial) sobre la momificación del antiguo Egipto, al
sugerir la existencia de un tratamiento particular efectuado a ciertos cadáveres de la
elite. Si bien es cierto que en ningún momento se menciona la evisceración, estas
referencias resultan cuando menos llamativas, máxime cuando trata sobre procesos de
auto momificación.
Sin duda alguna, la cuestión de la evisceración quedó documentada a través del
pasaje de la muerte de Baradin en La Gran Conquista de Ultramar, narración novelesca
sobre la Primera Cruzada compuesta a fines del siglo XIII, y última de las referencias
documentales que incluimos aquí: “E los turcos despojáronlo luego de las armas e de lo
otro, e sacáronle el vientre, e lavaron bien el cuerpo e untáronlo con mirra; e desque o
ovieron untado, vistiéronle un paño muy preciado, a que dezían en su lenguaje diaspe,
e era blanco de color”.2145 Hay que destacar que en los fragmentos analizados la
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cuestión de la momificación parece hallarse en bastante relación con un contexto
oriental.
Con respecto a las evidencias materiales acerca de la momificación regia, nos
referiremos por un lado, a los casos paradigmáticos de Beatriz de Suabia y de Alfonso
X y, por otro lado, a los restos encontrados en el panteón leonés de san Isidoro que
confrontaremos con el mausoleo de las Huelgas. A estos casos, estudiados por
profesionales de la medicina, cabe añadir también que el cuerpo de Sancho IV apareció
momificado en el transcurso de la exploración de su sepulcro en la catedral de Toledo
en la década de 1940.2146 Sin embargo no fue objeto de un análisis de tipo forense.
Delgado Roig llevó a cabo un estudio médico forense en los restos del rey Sabio
y de su madre cuando, en la década de los 40 del siglo pasado, se abrieron las tumbas de
Fernando III, Beatriz de Suabia y Alfonso X en la catedral de Sevilla.2147
El caso de la reina Beatriz es especialmente interesante para esta tesis ya que,
recordemos, falleció en Toro en 1235 y fue sepultada precisamente en las Huelgas hasta
su traslado a Sevilla varias décadas después. Para esta reina se señaló que: “Presentaba
en el tórax una huella característica de corte en forma semicircular, que partiendo de
la porción esternal de la cuarta costilla, seguía hacía abajo por debajo del apéndice
xifoides a unos tres centímetros y subía hacia arriba en el lado contrario, terminando a
la misma altura. La huella de la herida, de bordes limpios, de profundidad mayor en la
caja torácica y menor en el epigastrio, y la adaptación de sus bordes, explican la
finalidad de aquélla: que se ejecutaría con objeto de extraer vísceras y hacer alguna
operación conservadora del cadáver. […] En general, el cadáver aparece
perfectamente conservado como momia, si bien este proceso especial de
transformación cadavérico, no puede considerarse como natural, sino obtenido
artificialmente mediante el embalsamamiento. La piel tiene el color oscuro
2146
2147
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característico de la momificación. […] También en el fondo del féretro encontramos
restos de tejidos vegetales, huatas de lino y cáñamo, impregnadas en sustancias
aromáticas”.2148
Por su parte, Alfonso X, a pesar de haber aparecido prácticamente esqueletizado,
presentaba varias inserciones musculares y en concreto: “En el tórax pudimos
comprobar un corte quirúrgico de la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª costillas del hemitórax izquierdo,
como a unos cuatro centímetros de la inserción vertebral, y otro corte paralelo al
anterior en el mismo hemitórax, que llega a unos tres centímetros por fuera del
esternón. Estos dos cortes, paralelos, rectos y de traza limpia, como de haber sido
ejecutados con una cizalla o tijera anatómica, sirvieron seguramente para poder
extraer el corazón y alguna otra víscera del cadáver real. Por debajo de la pelvis y
envueltos en un trozo de tela de hilo muy fino, encontramos unas masas de color
marrón oscuro, esponjosas al corte y de muy poco peso, sustancia que desprendía un
olor aromático resinoso, encontrándose teñido el pañuelo que lo contenía de un color
rojizo”.2149
Finalmente, Delgado Roig ofreció una identificación para las sustancias
resinosas de los cuerpos, caracterizando con seguridad el estoraque y con probabilidad
el benjuí. ¿La mirra y/o bálsamo de los que hablaban las fuentes?
Es decir, que ambos monarcas habían sido objeto de operaciones de
momificación intencionada que Cabrera explicó en función de los orígenes germánicos
de Beatriz de Suabia, ámbito cultural en el que, siguiendo a dicha autora, la evisceración
se producía asiduamente.2150
Además de estos ejemplos muy conocidos, resulta de utilidad hacer una
comparativa entre el tipo de restos hallados en los panteones regios de León y Burgos,
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dos ciudades de similares condiciones climáticas. Es llamativa la existencia de 26
cuerpos momificados sobre un total de 35 sepulcros descubiertos en las Huelgas.2151 Un
dato que contrasta vivamente con la proporción que arrojan las cifras del panteón de san
Isidoro de León donde, de 84 personas allí enterradas tan solo cuatro (tres sujetos
infantiles y una adulta) aparecieron momificadas, atribuyéndose esta circunstancia a un
proceso de tipo natural y corificación por el equipo encargado de su análisis inicial.2152
Sin embargo, en un estudio posterior se mantiene que la momificación fue de tipo
natural para los tres infantes al ser más factible que esta se produjera porque los
procesos de deshidratación son más intensos en estos sujetos, pero cambia para el cuarto
cuerpo al proponer una momificación de tipo intencional para la adulta, identificada con
la infanta Sancha, hermana de Alfonso VII.2153
Si en el panteón leonés el proceso fue (si no de forma completa, al menos
mayoritariamente) natural, produciéndose en un porcentaje muy bajo de los individuos
(apenas un 4,7%), parecería lógico hallar una cifra similar en las Huelgas. Habida
cuenta de que, en el panteón burgalés, el porcentaje se eleva hasta el 74% de los casos
¿podría inferirse que en este lugar se hubieran llevado a cabo procesos de tipo artificial?
Recordemos a estos efectos que la reina Beatriz de Suabia (momificada exitosamente)
permaneció durante varias décadas en las Huelgas antes de su traslado a Sevilla. En este
sentido, en el capítulo 3 pueden verse imágenes (3.8 y 3.12) del aspecto momificado
que presentaron Fernando de la Cerda y la infanta Constanza en el momento de la
exploración de 1942-1943.
2151
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Teniendo en cuenta todos estos datos documentales y arqueológicos, aun cuando
no tengamos evidencia cierta del proceso concreto llevado a cabo, es lógico suponer
que, para el caso de Alfonso VIII debió de producirse algún tipo de operación o proceso
artificial (de mayor o menor alcance) orientado a retrasar o disimular la descomposición
del cadáver. Como condicionantes cabe recordar que medió un necesario traslado entre
el lugar de fallecimiento y el de enterramiento (200 km aproximadamente) y que su
fallecimiento se produjo a inicios del mes de octubre. En cualquier caso, el tratamiento
de momificación quizás no alcanzó una perfección absoluta, a juzgar por las manchas
que presenta su indumentaria (vid infra).
Así se puede aventurar que un primer adecentamiento del cuerpo de Alfonso
VIII se hiciera en la propia aldea de Gutierre Muñoz, realizándose una preparación más
pulcra de sus despojos en Valladolid si no en las Huelgas de Burgos, a la espera de que
se expandiera la noticia y se congregaran los nobles del reino. Además, hay que resaltar
cuestiones de índole práctica: resulta más fácil tratar un cadáver cuanto menos tiempo
pase entre el fallecimiento y dicho tratamiento, evitando los problemas que acarrean
tanto el rigor mortis (si bien eventualmente desaparece), como el proceso de la
descomposición.
En el caso de la reina Leonor, cuyo óbito se produjo ya en Burgos y tras un
proceso de enfermedad, cabría preguntarse si el proceso de momificación pudo ser de
tipo natural, especialmente si se trataba de una mujer delgada y/o consumida debido a
su dolencia.
Si bien estas cuestiones podrían dirimirse únicamente con el acceso y análisis de
los restos de estos reyes a través de una exhumación, por todo lo antedicho parece claro
que existen varias evidencias que sustentan algún tipo de tratamiento post-mortem.
Siguiendo las fuentes resulta lícito suponer que, en el caso de las elites, se
practicara un cierto tratamiento del cuerpo dado el lapso de tiempo transcurrido entre el
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fallecimiento y el sepelio, unido a las condiciones climáticas que variarían según el
lugar y momento del óbito. Dicho tratamiento podría realizarse únicamente a base de
sustancias olorosas y antisépticas que se untarían y/o acompañarían los despojos,2154 de
forma que se disimulara el olor de la descomposición cadavérica que inevitablemente se
produce a partir de las 24 horas del fallecimiento, una vez entrada la fase cromática de
putrefacción. En este sentido destacan, en primer lugar, las evidencias documentales
coetáneas no solo nombran determinados productos (mirra, aloe, bálsamos) empleados
para preparar el cuerpo, sino que también recogen la participación de médicos en estas
operaciones, además de existir varias menciones a momias y procesos de momificación,
siendo de gran relevancia los contenidos de la Estoria de España. En segundo lugar,
hay que contar con la calificación como momias de los cadáveres de Alfonso y Leonor
al examinar sus restos en la década de 1940. Si bien se lamenta la falta de algún tipo de
análisis forense en el momento de la apertura de sus sepulcros, afortunadamente sí se
tuvo en cuenta esta cuestión cuando, pocos años más tarde, se exploraron los sepulcros
regios de la catedral de Sevilla: en este caso pudo documentarse fehacientemente la
práctica de la momificación artificial. Por último, se puede añadir como argumento las
cifras comparativas entre los panteones de León y Burgos. El abrumador porcentaje de
individuos momificados en el segundo de los lugares es un número que no se explica
fácil ni únicamente por unas peculiares condiciones climáticas ya que estas son
similares en ambas localidades.
Por tanto, aceptando sin reservas al menos el embalsamamiento como práctica
extendida, se infiere que el cuerpo del rey no fue un mero recipiente físico para la vida
terrenal, sino que portaba un tipo de carga simbólica por lo que su eventual
2154
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conservación fue un asunto de relevancia. Sin embargo, como antes mencionábamos,
solamente la exploración física del panteón de las Huelgas y subsiguiente análisis
dirimirían si en estos dos casos concretos la momificación fue natural o intencionada.

8.2.2.2 El ajuar funerario: vestiduras y ataúd.
Una vez tratado el cadáver, llegaba el momento de vestirlo y de disponer el ajuar
funerario. El elemento textil constituyó un material de singular importancia a este
respecto. Su preponderancia como objeto no solo de ornato, sino también para
manifestar decoro y respeto la proporciona la Crónica del emperador Alfonso VII al
contar cómo, tras una entrada por la campiña de Córdoba, Munio Alfonso actuó de esta
forma con los cadáveres de los enemigos vencidos: “Mando envolver los cuerpos de los
reyes en espléndidos paños de seda, los puso en una llanura verde y dejó con ellos a los
musulmanes para que los custodiasen hasta que fueran retirados de allí”.2155
En esta misma línea, hay que recordar que la indumentaria servía como ningún
otro material para singularizar y hacer patente la diferenciación jerárquica, resultando
lógico que los difuntos se enterraran con los elementos propios de su condición y, por
tanto, que los reyes fueran sepultados con un ajuar funerario lujoso, como indica una
conocida recomendación contenida en las Siete Partidas: “Ricas vestiduras nin otros
ornamientos preciados asi como oro ó plata non deben meter á los muertos sinon á
personas ciertas, asi como á rey ó á reyna, ó á alguno de sus fiios”.2156 A este respecto,
la Estoria de España insiste, con ocasión de la paradigmática muerte del Cid, en que su
cadáver fue ricamente ataviado durante todo el viaje entre Valencia y Castilla hasta que,
al depositar su cuerpo finalmente en Cardeña: “Uestieron el cuerpo del Çid de unos
pannos de porpola muy noble qual la enbiara el grant soldan de Persia, entre las otras
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muchas et muy nobles cosas quel enbiara; et calçaronle vnas calças de aquella porpola
misma, et asentarolo en su siella que el mandara aguysar; et pusieronle en su mano
siniestra la espada Tizon metida en la vayna, et la mano derecha teniela en las cuerdas
del manto; et quando los vnos pannos era podridos, vistienle de otros”.2157
A través del Poema de Fernán González, se evidencia un gran respeto al cuerpo
fallecido ya que el cadáver, se preparado y ataviado (aún no amortajado), quedaba
depositado en un banco o tarima ricamente engalanada mientras se construía el ataúd.
Para caracterizar de forma más inequívica la riqueza material del tejido, se explicita
incluso que fue obtenido como botín de guerra: “Lavóle e vestióle de un jamete
presciado; echóle en un escaño sotilmente labrado, hóbole en la batalla de Almanzore
ganado. El Conde castellano con todo su consejo fízole un ataut”.2158
Entendiendo la importancia otorgada a estas últimas vestiduras, nos centramos
detalladamente en los casos de análisis de esta tesis, los reyes Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet. Desgraciadamente, para el caso de la reina solo podemos suponer que
habría sido enterrada con camisa, saya, ¿quizás un pellote? y, por último, un manto; es
decir, un traje usual en la época, de forma similar al que portan el resto de mujeres
laicas enterradas en el panteón de las Huelgas. Son varios los ejemplos que pueden
citarse a este respecto, entre ellos, el traje de su hija Leonor (†1244) en las Huelgas,
pero también el vestido de Beatriz de Suabia (†1235) o el atavío de la infanta Leonor en
Caleruega (†1275).2159
La magnificencia del traje de la reina Plantagenet debió ser grande, habida
cuenta del documento cronístico que se conserva sobre su vestuario reseñado en un
epígrafe anterior (8.1.6), y de la riqueza que evidencia tanto el adorno de su ataúd como,
sobre todo, el único de los elementos de indumentaria que se conservaba de su ajuar: el
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tocado. De gran finura y delicada decoración, constituye un buen ejemplo de los
grandes tocados con desarrollo vertical que llevaban las altas damas de la época. La
composición de todos sus elementos era laboriosa, de forma que, una vez realizado el
birrete, habiendo situado todas las bandas textiles en su sitio, se pondría y quitaría todo
de una vez: preparado para lucirlo no creemos que eventualmente se desarmara en su
totalidad. Cada elemento de este tocado está al servicio de la expresión del lujo, en
conexión con el alto estatus de su propietaria. No solo destaca la calidad y cantidad de
los elementos textiles que lo componen, sino también su confección, siendo asimismo
llamativa la dificultad que habría entrañado su lucimiento ya que, debido a su altura,
habría dificultado la libertad de movimientos de la reina. Por ello claramente este tipo
de tocado solo lo portaban las mujeres de muy alto rango.
Las fuentes visuales e iconográficas del periodo permiten obtener una idea más
precisa de cómo luciría el tocado de la reina. Estos tocados regios, normalmente
acompañados por un barboquejo, podían tener una altura variable: oscilan entre los más
bajos, como el caso de la representación de la efigie de la emperatriz Berenguela en la
catedral de Santiago; a los de más altura, con ejemplos en los que luce Beatriz de Suabia
o Violante de Aragón en el claustro de la catedral de Burgos; hasta llegar al
extremadamente alto con el que aparece representada doña Inés en su sepultura de la
iglesia de santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia). En este caso, se
pueden todavía apreciar los diferentes colores con los que se ornaban los bordes del
tocado.
El velo (figura 8.7a) era el accesorio que remataba todo el conjunto, situándose
por encima de este. Así vemos representada a una reina en el Libro de los Juegos (figura
8.7b). Auqnue en esta imagen la manera de tocarse es diferente, el velo con el que el
personaje se cubre es muy similar al de la reina Plantagenet. Asimismo, su forma resulta
parecida al que aparece en la Cantiga XVIII, que representa el milagro que realizó la
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Virgen al hacer que varios gusanos de seda tejieran uno de estos velos marcadamente
rectangulares (figura 8.7c). La obra final fue lo suficientemente digna como para poder
ser obsequiada por el rey a la propia Virgen. Uno de los versos del poeta Gonzalo de
Berceo se puede relacionar asimismo con este tipo de piezas al describir que la Virgen:
“Tenie en la cabeza corona muy onrrada, de suso una impla blanca e muy delgada, a
diestro e a siniestro la tenie bien colgada”.2160
Aunque es situarse en el terreno de la especulación, quizás la propia riqueza del
indumento de la reina Plantagenet que invitaría al pillaje, haya sido la razón última por
la que la momia de la consorte de Alfonso VIII apareciera, en la década de 1940,
despojada del mismo.

Fig. 8.7 a, b y c Velo Leonor 00653758 (a). Imagen de una reina en el Libro de los Juegos, RBME,
MS. T. I. 6, fol. 54v (b). Velo regalado por el rey a la Virgen en las Cantigas de santa Maria, RBME,
Ms T.I.1, f. 30v (c). © Patrimonio Nacional.

Respecto al rey, su camisa es un interesante ejemplo de lo que en las fuentes
documentales califican como camisa margomada.2161 Estas se entreveían en ocasiones
entre las prendas más exteriores, una forma de demostrar lujo y ostentación. Su
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manufactura en lino es habitual, siguiendo lo expresado acerca del vestido del rey
Ramiro en la Estoria de España: “En tan grand priessa se uio que ouo a foyr desnuyo
en panno de lino”.2162
Alfonso VIII fue enterrado portando, además de ropa interior, una saya y un
manto a conjunto de color azul. Por su morfología, descrita en un capítulo anterior (4),
la saya es hendida. La particular característica formal de la parte central de esta prenda,
según Carmen Bernis, permitía cabalgar más fácilmente.2163 La saya hendida tuvo un
uso prolongado en la indumentaria masculina, como muestra la miniatura de Bermudo
III, ataviado con este tipo de saya en el Tumbo A de la catedral de Santiago,2164 o la
perteneciente a Fernando de la Cerda, expuesta en el Museo de Telas Medievales del
monasterio de las Huelgas.2165
Sobre el manto del rey Alfonso VIII reflexionábamos en otro lugar.2166 El de
tipo semicircular, prototípico del periodo Románico y usado en centurias posteriores,
podía unirse en la parte anterior del pecho de diversas maneras: anudándose, con una
fíbula (adornada o no), con una cuerda simple o incluso combinando varios de estos
elementos. Todas estas tipologías se aprecian en imágenes de la época. La última
variedad, denominada capa con cuerdas en la documentación del siglo XIII (consultar
capítulos 5 y 6), se sujetaba con un cordón cruzando el pecho, cordón que en muchas
ocasiones se cogía con una de las manos, tal como está representado el rey Alfonso en
el frontispicio de su sepulcro (figura 8.16). La cuerda podía ser muy sencilla, pero
también podía confeccionarse con materiales ricos y estar decorada, como la del manto
de Fernando de la Cerda.2167 La cuerda marrón incluida entre los restos del traje de
Alfonso VIII para la que descartábamos su pertenencia a la saya, bien pudo pertenecer
2162

Menéndez Pidal, 1906:481.
Bernis Madrazo, 1956a:15.
2164
Castiñeiras González, 2002:189. Sobre el tumbo: Lucas Álvarez, 1997.
2165
Nº inv. 00650524. Gómez-Moreno, 1946:22; Herrero Carretero, 1988:40.
2166
Barrigón, 2015a.
2167
Gómez-Moreno, 1946:22; Herrero Carretero, 1988:32.
2163
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al manto que, en ese caso, sería una de las capas con cuerdas citadas en la
documentación medieval . En el caso de que el manto se hubiera cerrado con una fíbula,
esta se habría perdido en el transcurso de los expolios sufridos en el panteón.
Recordemos que el manto presenta unos elementos bastante peculiares, de los
que no conocemos un paralelo (figura 8.8). La razón de ser no tiene una explicación
clara si bien podría tratarse, ya de algún tipo de adorno, ya de realizar una función
práctica.
Si fueron un elemento estético, podrían relacionarse con la combinación de dos
texturas o colores diferentes en el forro de la capa, buscando recordar en cierta forma a
las ricas pieles de armiño y de otros animales con los que se confeccionaban no solo los
forros de vestiduras, sino también diversas prendas (recordemos el pellizón que porta
Ordoño en el Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo). A juzgar por las
representaciones de la época, existía una gran variedad de formas para adornar los
forros de los mantos buscando en ocasiones el contraste cromático, bien fuera entre el
anverso y el reverso del manto, bien en el propio forro de la capa. Esto se podía lograr
con elementos textiles, jugando con tejidos de diferentes categorías y colores, e incluso
con bandas decorativas, pero también combinando pieles de diferentes formas, colores y
texturas.

Fig. 8.8 Detalle de uno de los elementos situados en el reverso del manto del rey.
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En el caso de tratarse de un elemento funcional, se podría pensar que sirvieran
como ojales para pasar la cuerda que anudaría la capa en su parte superior. Sin embargo,
no parece que las tiras estuvieran dobladas sobre sí mismas para conformar algún tipo
de ojal. Además su localización en la parte media de la capa también descartaría esta
hipótesis. Otra posibilidad es que, de alguna manera, sirvieran para dar prestancia al
vestir la prenda, ahuecándola de algún modo, favoreciendo la caída de los pliegues, o
dándole volumen, sobre todo si estos elementos actuaran como una parte intermedia del
forro, en el caso de que se hubiera perdido otra cubierta que no ha llegado a nosotros y
que sería la parte visible.
El análisis efectuado sobre la composición de estos elementos mostró son de piel
de oveja o de cabra, enrollada sobre sí misma con el pelo hacia dentro. Por el tipo de
material con el que están confeccionados y la disposición enrollada de los mismos
parece que su utilidad podría estar más relacionada con algún tipo de funcionalidad
práctica o utilitaria que hasta el momento, y a la espera de que surjan nuevas evidencias
y paralelos, permanece desconocida.
Los materiales empleados en la manufactura del forro resultan llamativos,
habida cuenta de que en la documentación medieval se citan pieles más ricas para estos
fines. Al respecto se puede consultar el capítulo 6, dedicado a nomenclatura). Sin
embargo, los análisis realizados hasta ahora en las pieles procedentes del panteón de las
Huelgas siempre han dado como resultado ser piel de conejo.
Por otro lado, las vestiduras del monarca presentan unas manchas muy
significativas (figura 8.9). Algunas zonas están muy decoloradas por efecto de la
descomposición cadavérica, lo que indica que estas prendas fueron sin duda usadas
como última vestidura del rey, y que su momia no fue revestida en ningún momento
posterior a su muerte.2168 La intensa decoloración de los laterales de la saya parece

2168

Aun cuando el cuerpo del rey hubiera sufrido algún tipo de operación destinada a conseguir
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deberse a la mencionada descomposición, una de las razones (junto a los cortes
efectuados en el siglo XVI) por las que presuponemos que no se ha conservado toda la
trasera de la prenda.
Destaca la mancha rectangular que recorre el delantero de la saya del rey desde
el hombro izquierdo a la cadera derecha (figura 8.9), lo que sugiere la existencia en su
ajuar de un elemento metálico (de 6 cm de ancho) que habría favorecido la decoloración
y pérdidas parciales del tejido a lo largo de la zona. Teniendo en cuenta el ajuar de
Fernando de la Cerda (sepulcro no expoliado) y considerando que la persona de Alfonso
VIII fue enterrada marcando su estatus, este elemento pudo ser, bien una espada (uno
de los emblemas de la monarquía), bien un rico cinturón metálico (elemento lujoso). En
cualquier caso, este objeto obviamente habría desaparecido en el transcurso de alguno
de los expolios sufridos a lo largo de la Historia.

Fig. 8.9 a y b Propuesta de reconstrucción de la saya del rey (a) y parte del manto (b). © Patrimonio
Nacional.

Las fuentes documentales (bien es cierto que secundarias) indican la posible
existencia de otros dos elementos que formaron parte de su ajuar: varios anillos y un
sudario. Con respecto al primero de los elementos, además de lo señalado en el capítulo
3 (episodio de la toma de un anillo de Alfonso VIII tras abrir su tumba para entregárselo
la momificación artificial, esta podría no haber sido del todo exitosa. En cualquier caso, es claro
que estas vestiduras fueron las únicas empleadas tras su muerte, a pesar de la posibilidad de
haber podido ser, o no, momificado artificialmente.
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a Felipe II), Moreno Curiel recogió informaciones más antiguas acerca de la existencia
de cinco ejemplares, de pedrería y oro.2169 Con respecto al segundo de los elementos,
uno de los testimonios de la apertura del sepulcro del rey en el último tercio del siglo
XVI menciona que el rostro del rey se cubría con un sudario blanco: “De un pedazo de
tafetán blanco que le quitaron del rostro con que le tenía cubierto le dieron a esta
testigo un pedazo y sintió que tenía gran fragancia y olor y el dicho tafetán estaba tan
recio que sin tijera no le pudo romper”.2170
Los textiles no estaban presentes en el ajuar funerario únicamente como
vestiduras, sino que jugaron un importante papel en la configuración del ataúd. Si, por
asimilación, conceptualizamos el féretro como una cama, en tanto resultaba ser el lugar
de descanso eterno hasta la espera del último juicio,2171 no es de extrañar la relevancia
adquirida por sus tejidos.
En la esfera cotidiana, los textiles que componían los lechos (además de las
propias camas en su conjunto) resultaron ser elementos de singular importancia, habida
cuenta de la frecuencia e insistencia con la que aparecen recogidos en las mandas
testamentarias a lo largo de la Edad Media. En ocasiones podían ser referencias muy
genéricas, que ejemplificamos a través del testamento en 1220 de Arnaldo, capellán en
Toledo: “Mando lectum meum cum suo aparatu albergarie sancte Marie Toleti”.2172
Otras veces se pueden identificar qué elementos componían ese aparato del lecho, por
ejemplo a través de las últimas voluntades de don Juan Arias, depositadas en 1208 en la
catedral de Ourense, quien dejaba a sus canónigos: “Lectum meum cum culcitra et
plumatio et faceireo linteo”.2173 En el caso del testamento de Gontrodo Citici, esposa de
Rodrigo Vermudiz, quedó especificado algún elemento más cuando en 1143 dejó a la
2169

“Tenía un rico anillo en un dedo (Morante trahe, que eran cinco sus anillos de pedrería y
oro”: Moreno Curiel, 1736.
2170
Testimonio de Tomasina de Salazar, AHN, Códices 771B tercer cuaderno Folio 54v.
2171
Sobre el juicio o los juicios: Mitre Fernández, 2014:36-39.
2172
ACT, Z.4.B.5 6.
2173
Vaquero Díaz y Pérez Rodríguez, 2010a:249-250.
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catedral de León: “Lectum meum cum uno tapete et una cocitra et unum plumazo
grezisco et duas sauanas et una allifaph alfanec”.2174 Asimismo, a través de algunas de
las mandas quedó reseñada la especial riqueza de las partes del lecho. Así, el arcediano
de la catedral de León dejó una cama con elementos de seda a su sobrina en 1158-1159:
“Mando Marie sobrine mee unum lectum cum tapete cum culcitro cum almuzalla serica
cum duabus sauanis littantis et cum plumazo et phacerolo et cum copertorio serico”.2175
En este mismo sentido, se pueden citar los lechos de calidad que don Pedro, el
arcediano de la catedral de León, quiso legar en 1181: “Lectun meun cum tapete culcitra
et almucala serica et duabus sauanis nouis et duabus plumacis bonis et alifaf alfaneg
bono cun suo façerolo refectorio Sante Maria. […] Marian Sancii alumpnam mean do
monasterio de Carualiar cum suo lecto bono cun tapete minore et vno feltro investito de
pano et vna culcitra minore et alifafe luberna et vna colcha de algodon et vnua manta
bona et vno plumazo serico […] Relinquo Garsie Marine Petri suan mantan bonan cum
suo lecto et duobus lenronis. Aldearde suum lectum et unan mantan bonan et vnum
lenronum et vnum plumacium de meo escano cum suo tapete. […] Ospitali Sancti
Marceli meum lectum maius cum cum (sic) alfanar”.2176
Es decir, que podemos encontrar toda clase de tejidos formando parte de los
diferentes elementos que componían los lechos como son colchones, sábanas, colchas,

2174

Fernández Cantón, 1990:211-212. Otro ejemplo en el testamento de don Albertino,
arcediano de la iglesia de León, en 1167: “Santi Marcelli vnum lectum cum duobus pulumaribus
et cum una alfamar. Marie Albertin unum lectum cum culcitra et cum plumario et cum sauanis
et cum capate. Firme vna alfamar et vn plumazo” en Fernández Cantón, 1990:383. El
testamento de 1189 de Juan Micaheli, canónigo de León, explicita: “Canonice mando meo lecto
cum sua culcitra et suo plumazo et cum suo tapede et sua almuzala et duas sauanas et cum suo
batedizu” en Fernández Cantón, 1991:10. En el testamento de 1195 de Martín Michaelis, dean
de la iglesia de santa María de Léon puede leerse: “Capitulo lectum meum cum cochia, culcitra,
puluinari, auriculari, duobus linteaminibus, coopertorio et cum meliori indumento quod habeo”
en Fernández Cantón, 1991:67. En el testamento de Martín, prior de la catedral de Ávila en
1197, “Dono etiam nepoti meo Munionis Claudio I lectum continentem culcitram et fulcrum et
II sauanas et I cabezal et I fazaruelo et I razel et I albornoz” en Barrios García, 2004:87.
2175
Fernández Cantón, 1990:314.
2176
Fernández Cantón, 1990:512-514.

708

cobertores, mantas, cojines, almohadas, almohadones y colgaduras. Aunque la
nomenclatura relacionada con el lecho y sus artículos textiles aún permanezca algo
oscura,2177 todos estos elementos se pueden visualizar a través de las representaciones
del periodo, entre las que destacan especialmente los relieves de los sepulcros de
Villalcázar de Sirga y las miniaturas de las Cantigas.2178
En cualquier caso y continuando con la analogía propuesta, se puede entender
que los elementos que componen los lechos también están presentes en los féretros. El
papel jugado por colchones, almohadas y cobertores se comprende fácilmente, pero
incluso los forros del ataúd se situaban en las mismas posiciones que los doseles en el
lecho: son los elementos verticales de las cajas y las colgaduras de las camas, pero
también son materiales de cierre al estar situados cubriendo las tapas de los ataúdes y
como cielo de las camas.
En definitiva, el féretro puede entenderse y conceptualizarse como trasunto de la
cama en tanto supone el lugar de reposo y del sueño eterno del cuerpo mientras arriba el
día del Juicio. Resulta llamativa la peculiar y abundante utilización del elemento textil
como aspecto fundamental del ajuar funerario, lo cual parece sugerir la idea de la
confortabilidad del cuerpo muerto a través de un amueblamiento y decoro logrado con
lujosos materiales.
Todos estos elementos, como se evidencia a través de los diferentes ejemplos de
ataúdes de personajes pertenecientes a la elite, estuvieron presentes en los féretros
regios y ayudan a interpretar qué pudo entender el arzobispo Jiménez de Rada cuando

2177

Una interesante aproximación al léxico a través de la documentación de los siglos VIII-XII
para el reino de León, en: Corral, 2000. El ajuar textil de los siglos XV y XVI se estudia en:
Ágreda Pino, 2017.
2178
Un facsímil de las Cantigas en: Fernández Fernández y Ruiz Souza, 2011. Sobre los relieves
de Villalcázar: Inclán Inclán, 1919; Pérez Monzón, 2008:24-28.
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mencionaba que el cadáver de Alfonso VIII fue introducido en un: “Ataúd
apropiado”.2179
Gracias al estudio y análisis morfológico de los textiles que componen los restos
de los ataúdes de Alfonso y Leonor (consultar el capítulo 4 de esta tesis) podemos
aventurar que, en el caso del féretro del rey, este pudo tener en su fondo un colchón
compuesto por un tejido dorado sobre el que reposaría el cuerpo del monarca. Como
paralelo, recordemos que Fernando III (†1252) yace en su sepulcro de la catedral de
Sevilla sobre un ejemplar realizado con un tejido liso con decoración barrada.2180
Con mayor seguridad se puede afirmar que los cuerpos de Alfonso y Leonor
reposaban sobre varias almohadas, almohadones o cojines. El sepulcro de la reina
proporciona mayores evidencias a este respecto ya que en su interior aparecieorn
diversos fragmentos textiles que, en origen, componían varias de estas piezas, aunque
no todas se conservan completas. Otros sepulcros de las Hulegas destacan a este
respecto. En primer lugar, el de Leonor, reina de Aragón e hija de los fundadores
(†1244), que contenía cinco almohadones. En segundo lugar, el paradigmático (por no
expoliado) de Fernando de la Cerda (†1275), cuyo cuerpo descansaban sobre varios de
estos objetos.2181
Cuadrados, cuadrangulares o directamente rectangulares y emplazados, bien a la
cabeza, bien a los pies su número se ha puesto en relación con la dignidad y estatus del
personaje fallecido.2182 Nuevamente recogemos aquí el apunte que antes hacíamos
acerca de la idea de respeto al cuerpo fallecido y de preocupación por la confortabilidad.
Además, los cuerpos regios podían ser amortajados, como fue este el caso. Para
este fin se empleó una cólcedra, especie de colcha o edredón. Este tejido azul y verde de
algodón y seda constituyó un rico paño de mortaja, si bien es cierto que no es de los
2179

Jiménez de Rada, 1989: 329.
Gómez-Moreno, 1948:201.
2181
Gómez-Moreno, 1946:21-23.
2182
Fernández González, 1998:351.
2180
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ejemplares más lujosos ya que, por ejemplo, el pequeño adorno de tapicería que
presenta no cuenta con hilos metálicos en su composición. Cabe recordar también que el
relleno de esta pieza se hizo a base de borra de algodón, resultando ser bastante
abultado. Expiración García recogió el empleo de este material como relleno de
colchones en el mundo andalusí.2183 A la luz de la consideración del algodón como una
fibra de importancia en la esfera castellana (ver capítulo 5), esta pieza adquiere una
especial relevancia. A modo comparativo cabe señalar que otros dos reyes del siglo XIII
fueron también amortajados, empleando para ello riquísimos tejidos. Así, el cuerpo de
Alfonso X (†1284) apareció envuelto en un paño de seda de 3,23 x 1,22 m con
decoración que alterna parejas de leones y grifos entre elementos de ramaje.2184 El caso
de Sancho IV (†1295) es también paradigmático en este sentido, debido a la rica
iconografía que presenta y a las medidas de la pieza (3,5x2,22 m).2185 En el Poema de
Fernán González se evidencia este uso de la época ya que, una vez vestido el cadáver:
“Mortajaron el cuerpo, como costumbre era, de unos paños preciados, ricos de gran
manera”.2186
Los cuerpos de los monarcas Alfonso y Leonor reposaban pues, boca arriba, en
ataúdes ligeramente trapezoidales y de cubierta plana, conformados por planchas de
madera de pino, ornados con bellos textiles. El paradigmático es el de la reina Leonor,
que contiene varios tejidos. Si bien todos ellos se realizaron en tono blanco, los pegados
a las tablas de madera y los situados al interior son los de factura más tosca, mientras
que en el exterior cuenta con dos ejemplares especialmente lujosos. En este caso, el
forro de la tapa se ajusta a la forma de esta, no cayendo en derredor de la caja como sí

2183

García, 2001:425.
Gómez-Moreno, 1947:203.
2185
May, 1957:113; VVAA, 1989:180; Sánchez Gamero et al., 2014:53.
2186
Serrano, 1943: 124-125. Recogido en Español Bertran, 2005: 73.
2184
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sucede en otros ataúdes del panteón de las Huelgas, caso de los de Enrique I (†1217),
Fernando de la Cerda (†1275, figura 8.10) o el hijo de este, Alfonso (†1333).2187

Fig. 8.10 Ataúd de Fernando de la Cerda que muestra cómo el forro exterior de la tapa cae sobre el
de la caja y la cruz y tira perimetral de plata, marcando bien los clavos. © Patrimonio Nacional.

Los tejidos que servían de forros quedaban fijados al ataúd por medio de clavos.
Siguiendo al Poema de Fernán González, estos no tuvieron una función únicamente
utilitaria -cerrar el ataúd, contando en ocasiones también con bisagras-, sino que
asimismo contribuirían al aspecto estético al ser: “Bien dorados, que lucíen como
espejo”.2188 El perímetro del féretro quedaba perfectamente delimitado combinando el
claveteado de estos elementos metálicos sobre diversos galones,2189 un extra de ornato
textil que contribuía asimismo a enriquecer su aspecto. El ataúd de la reina Leonor
cuenta, por un lado, con varias tiras perimetrales estrechas y por otro lado, con un tejido
más ancho gracias al cual se confeccionó la cruz de su tapa, símbolo cristiano por

2187

Gómez-Moreno, 1946:21, 25, 27, 34. La existencia de estos faldones se ha esgrimido como
una de las razones para argumentar la suposición de que los ataúdes se mantuvieron durante un
tiempo al aire: Fernández González, 1998:343.
2188
Serrano, 1943: 124-125. Recogido en Español Bertran, 2005: 73.
2189
Los clavos son de cobre, latón (Cu 86,41%, Zn 10%, Sn 3,57%) y peltre cubierto por latón
(peltre Pb 53,04, Sn 43,54%, Cu 3,42; latón Cu 81,88%, Zn 9,82% y Sn 5,17%): El informe
“Identificación de fibras textiles, hilos metálicos y chinchetas metálicas de la pieza con nº
registro 00654009” (octubre de 2021) se conserva en el departamento de Restauración de
Patrimonio Nacional.
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excelencia, de aspecto similar a las que decoran otros ataúdes del panteón burgalés
(figura 8.11).2190

Fig. 8.11 Detalle del forro de Leonor Plantagenet, con la cruz central hecha de tejido. © Patrimonio
Nacional.

En este sentido, sobresale especialmente el ataúd de Fernando de la Cerda
(†1275) debido a que ni su tira perimetral ni la cruz central estaban realizadas en
textiles, sino mediante una tira metálica plateada (figura 8.10). Estas evidencias
materiales de ricos textiles en combinación elementos metálicos para el ataúd se
recogen en la Estoria de España, cuando narra que el cuerpo muerto del Cid: “Fuesse
metido en ataut, asii como pertenesçie a todos los omnes muertos, et que cubriesen el
ataut con porpola et con pliegos de oro”.2191
¿Cuáles fueron las razones últimas que motivaron la elección de estos textiles en
concreto para acompañar a Alfonso VIII y a Leonor Plantagenet en su descanso eterno?
Ya que no contamos (obvia y desgraciadamente) con ninguna pista documental al
respecto, los tejidos han de entenderse como: “Elementos parlantes de su época”.2192

2190

Es muy similar el galón que decora la sepultura atribuida a Fernando de Navarra (†1209):
Gómez-Moreno, 1946:76.
2191
Menéndez Pidal, 1906:639.
2192
Fernández González, 1998:336.
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Por tanto, ha de ser la propia materialidad de los tejidos y su incardinación en su
contexto histórico lo que nos permita en la reflexión sobre estas cuestiones, a las que
dedicamos las siguientes páginas.
Una de las preguntas sobre las que cavilar es si estas vestiduras y textiles fueron
empleadas en vida o si se confeccionaron ex profeso para el último viaje. Asimismo,
también cabría cuestionarse sobre la antigüedad de los tejidos en el momento de su
empleo como ajuar funerario. En última instancia, proponemos unas reflexiones acerca
del significado y razones para la elección de estos elementos textiles. En este sentido,
cabe tener en consideración varios detalles relativos tanto a la forma y composición de
los tejidos, así como algunas particularidades técnicas y decorativas que estos textiles
presentan.
Comenzando con la primera de las cuestiones, nos centramos en la confección
de las prendas y diferentes piezas textiles. Desgraciadamente, los restos de la vestidura
del rey no permiten realizar un patrón completo del vestido. A falta todavía de un
estudio detallado sobre la confección y patrón de los indumentos del panteón de las
Huelgas, cabe preguntarse si el traje de Alfonso VIII se compuso en el momento de su
muerte o no, asunto sobre el que ya se interrogaba Gómez-Moreno en su momento.2193
En cualquier caso la intención fue ataviarle con ricas prendas, al igual que a la muerte
del Cid: “Uistieronle vna vestidura, fecha a manera de perpunte, de vna porpola de las
nobles del mundo”.2194 Podemos destacar la perfección de las costuras de las pieles,
hecha con mimo, que contrasta con las puntadas realizadas con menor detalle en las
prendas. Estas se sitúan, por ejemplo, en el dobladillo del bajo de la parte delantera de la

2193

En lo referido al ajuar del Fernando de la Cerda, único sepulcro no expoliado del panteón,
comentaba: “La confección de estas prendas nada tiene de primorosa, y podría creerse que se
hicieron deliberadamente para mortaja si los forros de pieles no lo desmintiesen” en GómezMoreno, 1946:22.
2194
Menéndez Pidal, 1906:637. El perpunte era un: “Jubón fuerte, acolchado con algodón y
pespunteado, que se coloca sobre la loriga para preservar y proteger el cuerpo de las armas
blancas” en Sánchez, 2000:327.
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saya o en el cierre de los puños y cuello y constituyen la forma usual de costura en
varias vestiduras del panteón.
Curiosamente, a pesar de la atención al detalle que presentan las costuras de las
pieles, estas son ordinarias, procedentes de animales absolutamente comunes como el
cerdo y la cabra. A estos se le une el conejo, según evidencian otras prendas del
panteón.2195 Veíamos en el capítulo 6, dedicado a nomenclatura, la cantidad de opciones
existentes en las pieles y la riqueza de alguna de ellas (armiños, martas…), hecho que
contrasta con lo hallado en el traje de Alfonso VIII. Es cierto que todavía no
comprendemos bien la funcionalidad de algunos de sus elementos (figura 8.8 y
consultar capítulo 4) y, en realidad estas pieles ordinarias son el único elemento común
en estos trajes, extremo que no deja de ser llamativo.
Sin abandonar este pensamiento sobre el empleo de materiales ordinarios,
recogemos aquí una reflexión que hacía Bango Torviso acerca de los ajuares de la
catedral de Toledo, centrándose en la corona, espada y acicates aparecidos en la tumba
de Sancho IV († 1295).2196 Frente a otros autores que enfatizan sus aspectos artísticos y/
o se centran en factores ideológico-políticos para la elección en concreto de la corona
como parte del ajuar del susodicho monarca, la propuesta de Bango pasa por considerar
que estas piezas no tienen una alta factura técnica ni ostentaban en su momento un
relevante significado político, siendo ya antiguas cuando salieron del tesoro regio para
formar parte del ajuar de Sancho IV. Es decir, y esta es la idea sobre la que giramos a
continuación: dada la pérdida de objetos que supone el hecho de integrarlos en un ajuar
funerario, nos cuestionamos el posible aprovechamiento de materiales que, si bien
formalmente pudieran estar al servicio de la representación del rey en realidad, o bien
“escamoteran” en calidad en algún detalle, o bien perdido parte de su valor debido a su
2195

Así en los pellotes de Leonor, reina de Aragón († 1244) y de Fernando de la Cerda († 1275):
Herrero Carretero, 1988:36 y 54. El Museo de Ciencias Naturales y la Estación Biológica de
Doñana colaboraron en la identificación del forro: VVAA, 1989:178.
2196
Bango Torviso, 2014-2015.

715

antigüedad. Esto explicaría el empleo de ricos textiles que visualmente otorguen una
perfecta apariencia y que, a la vez, exista una cierta falta de primor en la costura de la
prenda junto al empleo de materiales absolutamente comunes para forrar las mismas.
Sin embargo, esta opción tampoco soluciona enteramente la cuestión y a falta, como
señalábamos anteriormente, de una visión global sobre todo el conjunto de patrones de
las prendas que proporcione una respuesta más clara, de momento podemos establecer
las siguientes hipótesis:
-

Que el vestido fuera tal cual empleado en la vida y en la muerte. En contra
de esta opción puede esgrimirse la pobreza empleada en los forros de piel y
la factura a veces descuidada del patrón de las prendas.

-

Que se confeccionara un vestido con el mismo tejido que los empleados en
vida solo que hecho de forma más rápida y con materiales pobres en sus
detalles menos visibles. En contra de esta posibilidad se puede aducir la
existencia de primorosas camisas interiores que no se ven y están realizadas
con dobladillos dobles y esmeradas costuras. Además, cabe añadir también
la costumbre de emplear varias capas de tejidos en forros de ataúdes y
almohadas, ya que estos no quedarían nunca visibles.

Para concluir las reflexiones sobre este eje de pensamiento cabe recordar que,
frente a la idea de Bango sobre la pobre factura en lo que a material y forma de
trabajarlo se refiere, en el caso de estos tejidos sí se percibe una gran calidad en cuanto
a fibras y a tejeduría, tal y como va ya dicho y argumentado en los capítulos 5, 6 y 7 de
esta tesis.
Tal y como acabamos de mencionar, resulta llamativa la existencia de varias
capas de tejido tanto en los forros de ataúd como en los cojines, asunto al que
dedicamos ahora unas palabras.
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Por un lado, el hecho de que el ataúd de la reina Leonor Plantagenet cuente con
dos forros ricos se ha puesto en relación con la preparación del mismo en dos momentos
cronológicos diferentes, estimando que, al no sepultarse y permanecer al aire,
eventualmente se habría hecho necesaria la renovación de las telas para que siempre se
mantuviera presentable.2197 A pesar de que volveremos posteriormente sobre esta
cuestión, baste señalar ahora que no parece ser el caso ya que el forro de estrellas no
aparenta un gran desgaste y únicamente existía una cruz hecha de galón en la tapa y no
dos ejemplares, como sí sucede con los galones perimetrales, existiendo una tira
perimetral por cada uno de los forros en la caja.
Por otro lado, la existencia de varios textiles en las almohadas ha servido para
interpretar que serían ya viejos cuando se ubicaron en los sepulcros de forma que, al
desgastarse, las fundas se cubrirían sucesivamente con otras nuevas.2198 En contra de
esta postura podría aducirse que, en ocasiones, alguna de esas fundas está
confeccionada con varios retales de tela por lo que no parece que, a priori, fuera
empleada en un contexto áulico. A falta de relaciones documentales de tejidos para la
corte regia castellana, se puede señalar como elemento comparativo las entradas del
inventario de la Santa Sede en 1295 bajo el pontificado de Bonifacio VIII. Dos de ellas
están dedicadas a coxinis y coperte pro coxinis, respectivamente.2199 Ambas categorías
incluyen la descripción de ricos elementos textiles, evidenciando la existencia de un
remanente de lujosos tejidos ya confeccionados para poder servir como fundas de estos
objetos.
Quizás la respuesta esté más relacionada con la implicación que el hecho de
emplear varias fundas textiles en misma pieza supone con respecto a la manifestación
de las ideas del estatus a través de elementos ricos y lujosos. A esto puede añadirse que

2197

Gómez-Moreno, 1946:19-20.
Gómez-Moreno, 1946:19.
2199
Molinier, 1882:41-43.
2198
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el orden que se percibe en los tejidos superpuestos podría suponer la evidencia de la
estima que se tenía a cada uno de los tipos textiles. Esta línea de pensamiento se
sustenta a través de dos ejemplos del ajuar de la reina Leonor: sus forros de ataúd, que
son más ricos conforme se llega a sus capas exteriores y una de sus almohadas, que
conserva cuatro fundas interiores y parece seguir el mismo principio. Es cierto también
que esta hipótesis arroja algún resultado algo inesperado para los ojos actuales, siendo
algo sorprendente que, a principios del siglo XIII, se cubriera un paño de arista con un
lampás (figura 8.12 a y b), o se prefiriera una funda de lino con bordado de castillos y
cruces (00651973) a un tejido (00653744) de seda roja (figura 8.12 c y d). Hechos, por
otro lado, fácilmente explicables por una preferencia estética en el primer caso y porque
en el segundo de los ejemplos hay que recordar que el textil rojo no es una pieza
completa, sino que está compuesto por tres pedazos del mismo tipo de tela unidos entre
sí.

Fig. 8.12 a, b, c y d Detalles del forro de ataúd de Leonor Plantagenet. El paño de arista (a) quedó
cubierto por el lampás (b). Dos de las almohadas de Leonor Plantagenet: la 00651973 (c) cubrió el
textil 00653744 (d). © Patrimonio Nacional.

En cuanto a la línea de reflexión sobre de la antigüedad de los materiales que
componen el ajuar funerario regio, unos párrafos atrás recogíamos la opinión de Bango
Torviso acerca de la posible antigüedad de algunos de sus elementos.2200 A favor de la
antigüedad de algunos de los textiles de las Huelgas se pronunciaba también Gómez-

2200

Bango Torviso, 2014-2015:282.
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Moreno en su monografía sobre el panteón burgalés, para quien la superposición de
tejidos acredita el largo empleo de los mismos.2201
Sin embargo, la reflexión sobre las técnicas de tejeduría y los tipos decorativos
presentes en los tejidos del ajuar de Alfonso VIII y de Leonor Plantagenet nos permiten
arrojar algo de luz acerca de la antigüedad de estos materiales en el momento de su uso
como ajuar funerario. En última instancia, también nos permiten introducir algunas
ideas sobre el empleo de estos objetos como marcadores de estatus dentro del panteón.
Comenzando con los tejidos englobados bajo la denominación de paño de arista,
hay que destacar que este tipo de tejeduría se circunscribe esencialmente a la segunda
mitad del siglo XII y al siglo XIII,2202 concretándose el periodo de mayor auge en el
segundo cuarto del siglo XIII.2203 La gran mayoría de los paños de arista que se
encuentran en la colección de las Huelgas corresponden a las sepulturas más antiguas
del panteón: las ubicadas en el pórtico, la atribuida a María de Almenar († ca. 1200), las
de los reyes Alfonso y Leonor († 1214), y la de Enrique I († 1217).2204 Por tanto, esta
tejeduría constituye una tipología textil muy característica de la época de los reyes, que
incluso podría calificarse como relativamente nueva.
Uno de los motivos con los que se decoran, los escudos de Castilla (sobre los
que volveremos más tarde), nos sirve para afinar aún más su posible cronología (figura
8.13a). Es bien sabido que los emblemas heráldicos fueron introducidos por Alfonso
VIII hacia 1175, siendo esta pieza uno de los ejemplos más antiguos que incluye
escudos de Castilla en su decoración. Siguiendo a Menéndez Pidal, estos suponen
además la transición entre la forma propia de la década de 1180, de almendra con el

2201

Gómez-Moreno, 1946:19.
Desrosiers, 1998.
2203
Dato propuesto por Donald King a través del análisis de la documentación inglesa y
francesa: King, 1968:27.
2204
Gómez-Moreno, 1946:56-58. En este sentido, la única nota discordante (en el panteón, que
no en cronología) se encuentra en el sepulcro atribuido al infante Felipe, hijo de Sancho IV
fallecido en 1327, cuyo forro (nº inv. 00651962) se compone de un paño de arista de fondo azul.
2202
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borde superior poco convexo, y la que se fija hacia 1220, que tiene el borde redondeado
por abajo. Por tanto, el autor estimó que la tela debió labrarse poco antes de 1214.2205
Este detalle implica una cronología muy cercana al momento de fallecimiento del rey,
pero incluso aunque se datara pocos años antes, significa que estos tejidos no podrían
calificarse como antiguos en su momento si tenemos en cuenta los parámetros de la
época que analizábamos en el capítulo 6,. Es decir, que estos textiles elegidos como
ajuar funerario eran nuevos en su época.
Las otras dos grandes tipologías del ajuar de los reyes, los tafetanes barrados
presentes en vestiduras y almohadones y el lampás del forro de la reina, son también
ejemplos representativos de la época de los monarcas, aunque la precisión de fechas no
es tan exacta como en la clase anterior.
El tipo del tafetán barrado se encuentra con relativa frecuencia en los ajuares
regios del momento: las vestiduras del rey Alfonso VIII y de Enrique I († 1217), el forro
de ataúd de este mismo, o la almohada de Leonor Plantagenet. A partir del segundo
tercio del siglo XIII, se halla presente en sepulcros de infantes: como ejemplos se
pueden citar la vestidura de la infanta María en san Isidoro de León († 1235) o, de
nuevo en las Huelgas, los forros de ataúd y las vestiduras correspondientes,
respectivamente, a las sepulturas atribuidas a los infantes Sancho († 1261) y Manuel (†
1283).2206 Esto sugiere que un tipo textil ligado a los reyes parece que, al cabo de varios
lustros, acabó siendo empleado en enterramientos de infantes, estando los monarcas
coetáneos sepultados con (usualmente) con prendas con decoración heráldica. En
cualquier caso, este tipo de textil rayado fue también representado con bastante
profusión en diversas obras del periodo.
En cuanto al lampás del forro de botones de la reina (00650543/ 00651956), se
trata asimismo de un producto usual de la época no solo por sus características técnicas,
2205
2206

Menéndez Pidal de Navascués, 2011:58, 60-61.
Gómez-Moreno, 1946:32 y 35.
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sino también por sus motivos decorativos, cuyo pequeño tamaño contrasta con los de
mayores dimensiones, más propios de fechas anteriores.2207

Fig. 8.13 a, b y c. Detalle de uno de los escudos de Castilla en el tejido del rey Alfonso VIII (a).
Detalle del forro de Leonor Plantagenet (b). Detalle de una de las telas (00653822) halladas en las
sepulturas del pórtico de las Huelgas, muy similar a la anterior (c).

Volviendo de nuevo sobre los paños de arista presentes en Las Huelgas, estos
tejidos dan buena idea no solo sobre de la cronología de las piezas como
mencionábamos anteriormente, sino que también el empleo de estas se revela también
como un marcador de jerarquía muy claro entre diversos enterramientos del susodicho
panteón. Existen dos grupos diferentes dentro de este tipo textil. Por un lado, se
conservan los encontrados en las tumbas de los reyes fundadores Alfonso y Leonor que,
como ya mencionábamos en el capítulo 7, tienen unas pasada de trama finísima en
tafetán por cada una de las de sarga.2208 Siendo apenas visibles, su función es dar mayor
fuerza y consistencia a estos tejidos. Por otro lado, el resto de los ejemplos que se
encontraron en los demás sepulcros de las Huelgas no cuentan con esa trama extra. La
comparación más clara entre ambos tipos (figura 8.13 b y c) se puede establecer entre
uno de los forros del ataúd de Leonor Plantagenet y una de las telas del pórtico del
Monasterio –textiles a los que tradicionalmente se les ha prestado menos atención–, que

2207

Gómez-Moreno, 1946:45; Desrosiers, 1999:94; Martín i Ros, 1999:55; Partearroyo Lacaba,
2005c:311.
2208
Desrosiers, 1999:98.
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es un pequeño fragmento de forro de ataúd (nº inv. 00653822).2209 Aunque este último
está muy deteriorado, ambos comparten una misma decoración a base de estrellas o
flores de ocho puntas o pétalos, delicadamente perfilados. Pareciendo el mismo tipo
textil, el de la reina es un ejemplar mucho más lujoso ya que, al igual que el tejido del
sepulcro del rey y en contraposición a todos los demás ejemplares del panteón, cuentan
con una mayor cantidad de seda y un proceso de manufactura más elaborado, motivos
por los cuales los tejidos de los reyes fueron, sin duda, productos más caros en su época.
El tercer eje de reflexiones lo dedicamos a efectuar una aproximación a los
posibles significados de las piezas a fin de entender, en medida de las posibilidades, las
razones que motivaron su elección como elementos de ajuar funerario. Nos centramos
en los aspectos decorativos más característicos de estos tejidos: la heráldica, la
decoración barrada y el empleo de los colores blanco y azul.
Comenzando por la decoración con escudos, debemos referirnos de nuevo al
fragmento verde que proponemos como forro de ataúd de Alfonso VIII (00650537,
figura 8.13a). El rey adoptó el castillo, primeramente, como emblema parlante (signo
territorial) de Castilla y después como heráldica regia (signo personal), expandiéndose
de forma considerable gracias a los soportes numismáticos y sigilográficos. Los tejidos
así decorados fueron denominados scutulado en la documentación medieval,
reseñándose esta pieza en concreto como ejemplo paradigmático de esta
nomenclatura.2210
El castillo responde a un diseño altamente codificado, siendo una construcción
de tres torres doradas entre las que destaca la principal por su mayor altura, y sobre las
que se disponen diversos vanos de color azul: una elección de colores en la que se ha

2209
2210

Gómez-Moreno, 1946:38; Barrigón, 2019b:167-168.
Alfau de Solalinde, 1981:165-166; Martínez Meléndez, 1989:331.
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querido ver a la influencia de la reina Leonor porque responden a los de las armas
Plantagenet.2211
El tejido de Alfonso VIII constituye uno de los ejemplos más tempranos de
decoración heráldica, donde todavía el fondo de la pieza es prominente debido al
tamaño y a la disposición de los escudos, es decir, que el fondo es muy evidente por la
manera en que los motivos aparecen alineados, existiendo bastante espacio entre ellos.
Esta forma de representación constituye una característica de la época temprana de estas
piezas.2212
Este tipo decorativo llegó a ser verdaderamente popular en el último tercio del
siglo XIII cuando fue usado para decorar y adornar las superficies de tejidos para
indumentaria y decoración, invadiéndolos por completo y pudiendo hablar para este
momento de una auténtica “moda heráldica”.2213 Para estas piezas se ha propuesto que
tuvieran una cierta cualidad taumatúrgica de la que gozarían ya en su momento, en una
“suerte de protección bifronte reino-rey”.2214 Recientemente, Hablot cuestionaba que la
realidad fuera pareja a las representaciones iconográficas y presuponía que la difusión
de los vestidos emblemáticos fuera menos relevante de lo sugerido por las imágenes,
según los libros de cuentas o los textos narrativos.2215 En este sentido, es bien conocido
que, de los cuatro reyes castellanos fallecidos en el siglo XIII, tres fueron inhumados
con elementos y/o trajes heráldicos. Además del objeto de nuestro interés, hay que citar
los ajuares de Fernando III y de Alfonso X en la catedral de Sevilla.2216 Los símbolos
heráldicos ostentaron un importante papel tanto en las vestiduras de ambos monarcas
2211

Menéndez Pidal de Navascués, 2011:60-61. Esta particularidad de rellenar los vanos de azul
no se presenta en el fragmento textil, debido posiblemente a la dificultad de añadir una trama
extra (espolinada) para realizar este detalle en este tipo concreto de tejeduría.
2212
Menéndez Pidal de Navascués, 1985:103.
2213
Abundantes referencias visuales del periodo en: García García, 2015.
2214
Pérez Monzón, 2009a:99.
2215
Hablot, 2018.
2216
Ya señalábamos anteriormente la total contradicción entre el relato cronístico sobre la
defunción y el ajuar de Fernando III, aspecto señalado por Español Bertran: 2005:78-79.

723

como en varios ítems en el ajuar de Alfonso X (asimismo también en el de su heredero,
Fernando de la Cerda en las Huelgas).
Volviendo al tejido con escudos perteneciente a Alfonso VIII, sin importar que
este fuera parte del forro que ornaba el ataúd o de la almohada sobre la que descansaba
la cabeza del monarca, su significado ideológico es claro. La heráldica personalizó
determinados objetos convirtiéndose así en una útil herramienta de propaganda y
exaltación del poder. Por tanto, y debido al particular contexto en el que fue empleado,
este textil constituye una importante manifestación al respecto.
Centrándonos ahora en los tejidos barrados, cabe destacar que es llamativa la
relativa profusión con la que estos aparecen. Claramente, un tejido rayado de cualquier
forma es más llamativo que uno totalmente liso y, sin llegar a ser una decoración tan
compleja como las de un tejido labrado o figurado, puede contribuir a singularizar a la
persona que lo luce o al objeto que lo decora. Al destacar por su propia estructura,
podría contribuir a individualizar la figura regia, tal y como se indicaba en las Siete
Partidas.2217 En su estudio monográfico sobre las vestiduras rayadas, Pastoureau
vinculaba el empleo de estas prendas a una expresión transgresora por su cualidad
diferenciadora, ostentando un cierto carácter discriminatorio. De hecho, las vinculó a
categorías sociales réprobas o excluidas (prostitutas, verdugos, bufones o juglares)
llegando a señalar, en contexto germánico, a no cristianos.2218 Uno de los ejemplos
sobre los que construyó su argumentación fue la capa listada de los carmelitas la cual,
según señaló, siguió siendo empleada en España a pesar de la polémica generada por su
aspecto y el cambio por una blanca que se produjo tras el Capítulo de Montpellier de
1287.2219 Este ejemplo, junto a las prendas de los ajuares funerarios indican que el

2217

“Los sabios antiguos establecieron que los reyes vestiesen paños de seda con oro et con
piedras preciosas, porque los homes los pudiesen conocer”: Partida II, Título I, Ley V: RAH,
1807b: 28-29. Recogida en Fernández González, 2007: 368; Pérez Monzón, 2009b:nota 6.
2218
Pastoureau, 2005.
2219
Pastoureau, 2005:18-19.
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contexto castellano se aparta de la explicación semiótica del autor. No obstante, puede
mantenerse, eso sí, la cualidad especialmente distintiva de los tejidos rayados.
En cuanto a los colores empleados en los textiles funerarios de los reyes, son dos
los predominantes: el blanco y el azul.
El empleo del primero de ellos se ha interpretado como un testimonio del luto y
duelo de la reina por su esposo, al modo de las mujeres de Al-Andalus.2220 Sin negar la
posible influencia del mundo andalusí en lo que se refiere a la concepción del
significado sobre el color,2221 cabe señalar que Enrique I, fallecido tres años después
que la reina, también fue enterrado con un tejido blanco sobre su ataúd.2222 En Castilla,
desde al menos el siglo XIII, el negro se asociaba a las ideas de oscuridad, adversidad y
humildad. Por tanto, este fue el tono relacionado con la expresión del duelo,
especialmente en el caso de las viudas para el luto permanente.2223 Debido a esta
categorización cultural, quizás fueran otras las razones que motivaron la elección de las
tonalidades blancas para los mencionados sepulcros.
Así, el blanco ha sido considerado, en oposición al negro,2224 símbolo de luz

2220

Herrero Carretero, 2005b:228. La idea del empleo del blanco como color de luto fue
expresada por Dozy para las mujeres de época Omeya: “En Espagne les vétements de deuil
étaient blancs meme après le régne des Omayades, car je trouve dans la Dhakhirah d'IbnBassam (man. de Gotha nº 266, fol. 223 vº)” en Dozy, 1845:435. Poco después, en su obra sobre
el empleo de textiles medievales en Francia, Michel mencionó que: “En Espagne, pendent le
regne des khalifes omayades les vétements de deuil étaient blancs, ils les furent même plus tard
et cet emploi de la couleur en question n’a pas été inconnu dans notre pays, où les reines,
comme chacun sait, portaient en blanc le deuil du roi leur époux” en Michel, 1854:68.
2221
Esta idea de influencia es, obviamente, en ambos sentidos. Relativa a esta cuestión en
concreto, Nogales recogía la posibilidad de que en Al-Andalus el color negro para el luto se
hubiera adoptado por influencia cristiana antes del siglo XI, a juzgar por el testimonio de Ibn
Hazm (†1064): Nogales Rincón, 2016:231.
2222
Gómez-Moreno, 1946:25-26; Herrero Carretero, 1988:67.
2223
González Arce, 1993:107-108; Nogales Rincón, 2016:224-229 y 231; Mitre Fernández,
2019:153. Como manifiestan los dos últimos autores, el inicio del proceso para la asociación del
negro con la muerte se puede retrotraer a partir del año mil, siguiendo el testimonio de Pedro el
Venerable.
2224
Un estudio reciente sobre el origen de los colores en oposición al blanco: Martín Prieto,
2020.
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divina y de pureza.2225 No es de extrañar que, debido a estas connotaciones, en el
calendario litúrgico acabara siendo empleado en las fiestas del Señor, ángeles, vírgenes
y confesores. Asociando la idea de pureza a la de inocencia, podría entenderse su
empleo en el caso de Enrique I, un rey niño, muerto en su infancia. En el ataúd de la
reina, ¿fue el blanco, quizás, el tono elegido para hacer una alusión a sus virtudes?
Recordemos las calificaciones en la Crónica latina de los reyes de Castilla de la reina
como: “Nobilissima moribus et genere, pudicam et valde prudentem.”2226
En lo que se refiere a la consideración del color azul que predomina en las
vestiduras del rey, hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XII, siguiendo los
estudios de Pastoureau,2227 para que se produjera un cambio de mentalidad en la Europa
occidental de tradición latina. En ese momento, la jerarquía de colores establecida en
torno al rojo, al blanco y al negro comenzara a cambiar, incorporándose el azul. Esta
gama, paulatinamente, comenzó a considerarse una tonalidad estéticamente bella y llegó
a liderar la susodicha jerarquía de color. El cambio estético se inició con las
representaciones de la Virgen María ataviada con túnicas y mantos azules, algo común
desde fines del siglo XI y principios del XII en el mencionado ámbito cultural. De
hecho, el azul pasó a ser considerado uno de sus atributos, de forma que la paulatina
valoración de este color se produjo al mismo tiempo que se incrementaba la devoción
mariana. Por otro lado, según la propuesta de Pastoureau, el azul comenzó a invadir los
escudos heráldicos en la segunda mitad del siglo XII, e inmediatamente después pasaría
a la indumentaria, siendo san Luis de Francia (1214-1270) y Enrique III de Inglaterra
(1207-1272) los primeros reyes en vestir de azul en torno a 1230-1250.2228 A este
respecto, es interesante recordar la descripción de Jean de Joinville acerca del atavío
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Portal, 1857:24, 28, 31, 35-61; González Arce, 1993:106-107; Nogales Rincón, 2016:227.
Charlo Brea et al., 1997:51.
2227
Pastoureau, 1987:21-24; 1988:10; 2000:43-53.
2228
Pastoureau, 1987:18-23; 2000:53; 2010:62-63. Se reseña el cambio del rojo por el azul para
el contexto regio en la Francia del siglo XIII en: Petzold, 1999:127-128.
2226
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que lució san Luis en la Gran corte de Saumur (junio de 1241) vistiendo un rico
indumento que incluía una túnica (o saya) azul: “Le roy avoit vestu une cote de samit
ynde et surcot et mantel de samit vermeil fourré d’ermines”.2229
Sin embargo, este paradigma no parece encajar cronológicamente para el caso
castellano, como ya analizábamos en otro lugar.2230 No solo las ropas del rey Alfonso
VIII suponen la evidencia material de un traje regio enteramente de color azul décadas
antes de las propuestas para sus pares francés e inglés sino que, además, se puede
reseñar la importancia que ya ostentaba este tono en la Península a través de diversas
fuentes documentales y visuales. De hecho, Arias Nevado se interrogaba hace unos años
sobre la relación entre el azul y los ritos funerarios a tenor de su abundante
representación en paños mortuorios, colgaduras y ropas litúrgicas en las escenas
funerarias, interpretando este color como expresión del duelo y aflicción.2231
En cuanto a las evidencias contenidas en las fuentes documentales, destacamos
un detalle contenido en la Canción de la cruzada Albigense (hacia 1219-1229) cuando
narra que, al morir Simón de Monfort frente a las murallas de Tolosa el 25 de junio de
1218, el cadáver del conde fue cubierto, con cuidado y precaución con una capa azul:
“Ez an cubert lo comte, coitos e scienters, ab una capa blaua”.2232 Retrotrayéndonos
bastante en el tiempo, en el último tercio del siglo X se encuentra una mención
específica a indumentaria de este color. Así, se produjo una donación al Monasterio de
Cardeña en el año 944 a cambio de la cual los donantes recibieron varias prendas de
indumentaria, entre ellas se singulariza un manto azul (manto azuli).2233
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Joinville, 1995:204.
Nos ocupábamos de esta cuestión en: Barrigón, 2015a:28-33. Recogemos aquí esas ideas ya
expresadas, añadiendo alguna referencia documental y ampliando las referencias visuales y el
contexto histórico.
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Arias Nevado, 2006:59-60.
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Martin-Chabot, 1961:208. Agradezco a Martín Alvira Cabrer que llamara mi atención sobre
esta referencia.
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Martínez Díez, 1998:75.
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En lo que concierne a las referencias visuales, varios monarcas, como Ordoño
III, Alfonso VI, Raimundo de Borgoña, Alfonso VII o la reina Jimena de Navarra,
aparecen representados con alguna prenda de color azul en el Tumbo A de la Catedral de
Santiago (ca. 1129-1134);2234 por su parte, Ordoño III, Ramiro III y Alfonso V —entre
otros— aparecen ataviados con alguna prenda azul en el Libro de las estampas de la
Catedral de León (ca. 1200).2235 También encontramos un ejemplo de representación
mariana con prendas azules en la miniatura de la “Adoración de los Reyes Magos” del
Beato conservado en Manchester (ca. 1175), en donde el azul aparece ya ligado tanto a
la imagen de la Virgen como a uno de los Reyes Magos. La reciente restauración de las
esculturas del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago suma nuevos ejemplos, ya
que varias prendas de las figuras esculpidas en el pórtico de la Gloria se policromaron
con azul lapislázuli y dorado entre 1188 y 1211.2236
La forma de presentarse el rey ante sus súbditos se relaciona con la imagen del
poder que se pretendía transmitir y en este sentido el color azul, cuyo significado
pudiera estar en cierta forma vinculado a la púrpura,2237 representaría la idea de
majestad a través del boato. Si, además, lo entendemos como un color ligado al reino
celestial, pudo muy bien contribuir a la creación de una imagen real que maduraría unas
décadas más tarde durante el reinado de Alfonso X el Sabio,2238 cuando la figura del
monarca, sacralizada, fue definida como el vicario de Dios en la Tierra.2239
Recientemente se ha interpretado este color como epítome de la lealtad y sus virtudes
2234

Lucas Álvarez, 1997; Castiñeiras González, 2002.
Fernández Alonso, 1997; Galván Freile, 1997.
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Laborde Marquezee, 2019; Taín Guzmán, 2019.
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Martínez Meléndez, 1989:320-322. Consultar asimismo: Pastoureau, 2010:26-27. Recogido en:
Rodríguez Peinado, 2014:472.
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La imagen del rey durante el reinado de Alfonso X (1252 -1284) se analiza en: Pérez
Monzón, 2009b.
2239
“Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su regno, puestos sobre las gentes para
mantenerlas en justicia et en verdad quanto en lo temporal, bien así como el emperador en su
imperio”: RAH, 1807b:7. En este sentido destacan las siguientes obras: Nieto Soria, 1986;
2007.
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asociadas como son la fidelidad, la fe o la constancia: trasgos positivos asociados
especialmente al mundo caballeresco.2240
Aunque en Castilla no existió una vinculación tan fuerte como en Francia entre
la monarquía y el color azul, no se abandonó el gusto por este tipo de trajes: en un
documento conservado en el Archivo Histórico Nacional, Sancho IV aparece señalando
su sepulcro con un vestido completamente azul muy similar al elegido para enterrar a
Alfonso VIII varias décadas antes.2241
Entre las razones que pueden contribuir a explicar una temprana promoción del
color azul en la Península en comparación con lo establecido para el ámbito cultural
anglo-francés, cabe mencionar la proximidad de Castilla con al-Ándalus, una cercanía
que significaba un flujo de ideas, conceptos, estéticas y tecnologías por encima de unas
permeables fronteras políticas y religiosas. El mundo árabe no solamente podía proveer
la lujosa Indigofera (si es que no se producía directamente en la Península),2242 sino que
además consideraba al color azul una tonalidad relacionada con la vida, con el cielo y
con las clases más pudientes,2243 una idea que muy bien pudo favorecer la promoción de
este color en la Castilla medieval.
Recapitulando, en Castilla el cuerpo muerto del rey seguía estando ligado a la
expresión de la majestad y, por tanto, seguía necesitando de vestiduras y textiles para
desplegar una adecuada imagen regia. De esta forma podría significarse y diferenciarse
2240

Ward, 2020.
AHN, Sección Clero, carpeta 3022, nº5bis. Representación recogida, entre otros, en Gaibrois
de Ballesteros, 1928a: 344-345 y 368; Gutiérrez Baños, 1997: 209-214; Nieto Soria, 2001:149;
Bango Torviso, 2010-2011: 30-31; Barrigón, 2015a: 32; 2019a:54.
2242
Consultar el capítulo 5, dedicado a manufactura textil.
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Bloom y Blair, 2011. En la mezquita de Córdoba: “Au-dessus d’elles sont deux inscriptions
encastrées dans deux cartouches formés de mosaïques dorées sur un fond bleu d’azur. La partie
inférieure est ornée de deux inscriptions semblables et encastrées dans des mosaïques dorées
sur un fond d’azur. La surface même du mihrab est revètue d’ornements et de peintures variées.
Sur les côtés sont quatre colonnes dont deux sont vertes et deux pommelées d’une inestimable
valeur. Au fond du mihrab ets un réservoir en marbre d’un seul bloc, dentelé, sculpté et enrichi
d’admirables ornements d’or, d’azur et d’autres couleurs” en Al-Idrisi, 1866:259-260. Se cita
también en: Al-Himyari, 1938:185.
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del común de la población, tal y como reseñan los textos de la época que veíamos en el
epígrafe 8.1.6. De hecho, conjugando este aspecto y la evidencia a través de los
sepulcros de Beatriz de Suabia y Alfonso X, quienes en su ajuar contenían incluso
animales domésticos como un perro o un pájaro, invita a pensar que la muerte no
entrañaba una ruptura inmediata entre el alma y el cuerpo.2244 Tal manifestación del lujo
se oponía, evidentemente, a las ideas de la humildad cristiana.
Dada la importancia otorgada a las cualidades matéricas de los tejidos, son
diversas las razones que pueden esgrimirse para la elección de estos elementos como
parte integrante del ajuar funerario. A pesar de no poder percibirse un protocolo
establecido, la razón última y común que motivó su elección es que resultan elementos
de lujo, que siguen las modas en boga en el momento y que podrían calificarse como
piezas nuevas, entendiendo que el concepto de nuevo en la época era más dilatado que
el actual. En concreto, el tejido que estimamos debió servir como forro de ataúd del rey
(fondo verde con decoración de escudos) sirvió especialmente como uno de esos
recursos visuales coetáneos al monarca, junto a monedas y sellos, dirigidos a lograr una
representación gráfica del reino de Castilla y, según se ha estimado, una identidad reyreino.2245

8.2.2.3 Liturgia y funerales: enterramiento y duelo.
Tal y como se ha señalado, a partir de la segunda mitad del siglo XII comenzó a
traslucirse cierta preocupación en las crónicas acerca de las exequias regias. En ese
momento comenzaron a ser mencionadas con algo más de detalle, en contraposición al
laconismo de la cronística altomedieval sobre este asunto. La celebración de los

2244
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Dectot, 2009:58.
La iconografía de la imagen regia se analiza en: Pérez Monzón, 2002.
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funerales se ha estudiado gracias a su repercusión como tema artístico,
fundamentalmente a través de la escultura.2246
Hay que tener en cuenta que el lugar de fallecimiento del rey no solía coincidir
con el lugar del entierro por lo que, según se ha señalado,2247 el ritual paradigmático
incluía un gran cortejo fúnebre (formado entre otros, por nobles y prelados) que podría
resultar de especial pompa pero que, en el caso regio, no se caracterizaría por ningún
hecho o costumbre que lo diferenciara de los más comunes y usuales.2248 En
contraposición, Dectot vinculaba el momento del cortejo fúnebre de los reyes
castellanos a modelos europeos, en los que los monarcas se exhibirían con todo boato y
simbología al ser sus cuerpos visibles durante el último viaje, que era conducido por el
heredero al trono.2249 Abogó por esta idea a través de la narración de la muerte del Cid
en la Estoria de España.2250 Para el caso concreto de Alfonso VIII, dicho autor insistió
en la exposición pública del cadáver regio vestido de aparato y adornado con las
regalia, como atributos de su poder, asumiendo que pudo haber seguido los usos
funerarios de los Plantagenet para su último viaje entre el lugar de defunción y el del
entierro.2251
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Sobre escultura gótica funeraria destacamos las siguientes obras clásicas: Gómez Barcena,
1988a; Ara Gil, 1992; 1998. Dentro de las escenas funerarias, existió una acusada preferencia
por plasmar los momentos de la muerte y del enterramiento: Gómez Barcena, 1988b:43.
2247
Menjot, 1988:134-135; Royer de Cardinal, 1992:161-167; Dectot, 2009:35. Un análisis de la
plasmación artística de los cortejos fúnebres: Pérez Monzón, 2008.
2248
Guiance, 1998:320.
2249
Dectot, 2009:103-106. Sigue esta opinión, haciendo hincapié en los elementos heráldicos
para la época bajomedieval: Arias Nevado, 2006:62-65.
2250
Dectot, 2009:43. “Uestieron el cuerpo del Çid de unos pannos de porpola muy noble qual la
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calçaronle vnas calças de aquella porpola misma, et asentaronlo en su siella que el mandara
aguysar; et pusieronle en su mano siniestra la espada Tizon metida en la vayna, et la mano
derecha teniela en las cuerdas del manto”: Menéndez Pidal, 1906:640-641.
2251
Dectot, 2009:104-105. Un ejemplo excepcional de plasmación de la procesión mortuoria se
encuentra en uno de los laterales del sepulcro del infante Felipe († 1274), de fines del siglo XIII:
Inclán Inclán, 1919; Gómez Barcena, 1988b:43; Sánchez Ameijeiras, 1994; Español Bertran,
2007:884-886; Pérez Monzón, 2008:26.
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En general, el cortejo incluía altos prelados del reino, miembros de la familia
real, nobleza, algunos pobres y representantes de las órdenes monásticas,2252
produciéndose (para los miembros del estamento militar) el llamado quebrantamiento
de escudos o arrastre de banderas.2253 Un pasaje que da cierto contexto al traslado de
Alfonso VIII de Gutierre Muñoz a las Huelgas se encuentra en la Estoria de España al
explicar las honras y misas pronuncidas mientras se transportaba el cadáver de Alfonso
VII entre Baeza y Toledo: “Desi tomaron ell emperador et fueronse con el, et leuaronle
a la çipdad de Toledo ell y el primas don Johan, que era y con el emperador, et obispos
et abbades et las otras compannas quantas y eran, faziendol mucha onrra por tod el
camino, cada posada diziendol en la noche sus vigilias et en la mannana sus missas de
réquiem, fasta quel aduxieron desta guissa yl metieron en la çipdat de Toledo”.2254
Volviendo a la muerte de Alfonso VIII, al llegar al monasterio de las Huelgas se
daría paso a los funerales toda vez que la noticia hubiera llegado a los rincones del
reino, y hubiera dado tiempo para que se personara quien debiera acudir. Esta
obligación, recogida en las Siete Partidas,2255 ya estaba ampliamente en uso. Como
señaló Jiménez de Rada en el caso de este monarca: “Más tarde acudieron a sus honras
fúnebres obispos y abades, religiosos y seglares, caballeros y nobles, débiles y
poderosos de todos los rincones del reino”.2256 Estos prestarían sus respetos, no solo al
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Gómez Barcena, 1988b:49-50; Menjot, 1988:134-135; Guiance, 1998:319.
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enterramiento; et estos non deben excusar que non vengan luego, ó á lo mas tarde fasta
quarenta días”: RAH, 1807b:118.
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Jiménez de Rada, 1989:329. La narración continua: “Una vez enterrado aquél,
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Rada, 1989:331.
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rey fallecido, sino también al nuevo rey proclamado. Las ceremonias fúnebres debían
acompañarse del boato acostumbrado para las celebraciones regias por lo que el
material desplegado y usado en las mismas sería de gran riqueza. Estimando que el
ajuar de la capilla regia pudo haber sido empleado asimismo para estos menesteres y
recordando que el monasterio fue ricamente dotado,2257 entendemos que el aparato
desarrollado para la liturgia funeral de Alfonso y Leonor sería de gran magnificencia.
El contenido y desarrollo exacto de los funerales regios de esta época permanece
aún bastante ignoto, si bien se puede presumir que estaría bastante ritualizado,2258 y que
seguiría ya el rito romano.2259 Sobre la duración de las ceremonias para el entierro del
rey no hay un acuerdo unánime. Las propuestas oscilan entre tres y 20 días de duración
de las honras fúnebres, indicando en alguna ocasión que estas se celebraron a los 20
días del fallecimiento.2260 En lo que las crónicas coinciden es en el empleo de grandes
calificativos al narrar las ceremonias, describiendo los enterramientos como muy
honradamente, con esplendor o con el boato propio de los reyes.
En el caso concreto que aquí nos interesa, el sepelio en las Huelgas fue oficiado
por los obispos Rodrigo de Toledo, Tello de Palencia, Rodrigo de Sigüenza, Menendo
de Osma, Gerardo de Segovia y otros religiosos.2261 Dependiendo de la postura que se
adopte respecto a la historia de la construcción del monasterio, se entenderá que los
oficios se llevaron a cabo en diferentes localizaciones del cenobio, según las partes del
2257
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mismo que estuvieran construidas y en funcionamiento en 1214 (ver capítulo 3). La
misa de funeral era ocasión de una gran solemnidad y se puede presuponer que en esta
se pronunciara algún sermón con el objetivo de glosar las virtudes del rey, para exaltar
su figura, de manera semejante a lo que la Estoria de España recoge en el caso de
Fernando III: “Et el onrrado arçobispo canto la grant misa, et fizo su sermon muy
grande et muy noble qual a manera de razon de su uida et de los sus nobles fechos
pertenesçie et deuie ser fecho”.2262
Acerca de la capilla ardiente y/o exposición del cadáver, solo podemos
presuponer la existencia de la primera, según Menjot;2263 siendo habitual, siguiendo a
Mitre, que se procediera a la exposición del cadáver.2264 Las Siete Partidas recogen una
recomendación genérica que no tenía porqué ser necesariamente aplicable al caso regio:
“Quando toviessen los muertos en la eglesia que les no dexasen las caras descubiertas
et esto porque los omnes en catándolos no se moviesen á facer duelo por ellos”.2265
Como elemento comparativo, un estudio reciente efectudo en el panteón de Santes
Creus evidencia que, al menos en determinados casos, se llevó a cabo una exposición
pública del cadáver. La argumentación para ello se concreta en la existencia de
productos cosméticos en el rostro de la reina Blanca de Anjou y en unas incisiones
debajo de ambas rodillas y tobillo derecho practicadas poco después de su muerte,
realizadas para que el cadáver pudiera ser expuesto.2266
En cualquier caso, en el funeral era usual cubrir el túmulo con una rica tela,
según argumentación de Español Bertran, quien lo ejemplifica en el retablo mayor de la
catedral de León de Nicolás Francés (de época bastante posterior a la muerte de Alfonso
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Mitre Fernández, 2019:149.
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RAH, 1807a:170. Recogida en: Español Bertran, 2005:80.
2266
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y Leonor) y con varias evidencias documentales.2267 Se ha insistido en la ausencia de
efigies reales para los túmulos de la Castilla de esta época, si bien en la Baja Edad
Media se aludía a la persona regia por medio de recursos simbólicos como escudos,
textiles decorados con elementos heráldicos, banderas...2268
En cualquier caso, el aparejo funerario (figura 8.14) incluía ricos textiles aptos
para tal ocasión como colgaduras en la iglesia y determinados ornamentos litúrgicos,2269
además de luminarias con las que se contaba para potenciar y/o combinar la luz natural
con la artificial, a fin de modular los flujos luminosos, jugando con los contrastes en
una puesta en escena arquitectónica que tuvo especial cuidado en contar con estos
recursos a partir del siglo XII, buscándose incluso un significado simbólico y
espiritual.2270 Aunque no conocemos la disposición efectiva de las luminarias en las
Huelgas, dos documentos de la catedral de Toledo proporcionan algo de contexto en
este sentido. Resultan de interés por la fechas de su data (1213), muy próxima al óbito
de los reyes. En esa fecha, Jiménez de Rada hizo una cuantiosa donación para remediar
la falta de estos elementos en la catedral, estableciéndose el número de cirios
pertinentes para diversas ocasiones, lo que evidencia la preocupación por una adecuada
iluminación.2271
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Fig. 8.14 Representación de una escena de carácter funerario. Cantigas de Santa Maria. RBME, T.I.1
f 204v. © Patrimonio Nacional.

Volviendo de nuevo al funeral de Alfonso VIII en las Huelgas, la narración
cronística especifica que, en este caso, corrió: “Todo el aparejo del funeral a cargo de
su hija la reina Berenguela”.2272 Esta es una opción lógica si se recuerda la minoría de
edad de Enrique I, aunque también se ha argumentado que, a diferencia del caso francés
y salvo excepciones, el heredero de la corona no participaba del cortejo fúnebre. Eso sí,
como veremos posteriormente, el nuevo soberano sí se desprendía de las ropas de luto
antes de efectuarse su proclamación.2273
Finalmente, solo nos resta hablar en este epígrafe de las muestras de dolor y
sentimiento, es decir, de las manifestaciones de duelo. En concreto, la narración del
arzobispo Jiménez de Rada describe que: “Así como en vida colmó a su reino de
virtudes, de la misma forma en su muerte empapó de lágrimas a toda España, o mejor,
al mundo”.2274 Al margen de una lectura de tipo ideológico-político,2275 este tipo de
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manifestaciones de desesperación, entre las que por supuesto se incluyen las realizadas
por Alfonso VIII, han sido interpretadas, bien como un recurso codificado de los
cronistas para lograr un fin propagandístico,2276 bien como una evidencia más del llanto
desgarrado que caracterizaba la manifestación general de duelo y que intentó ser
controlado por las autoridades tanto laicas como eclesiásticas.
La postura de la Iglesia contra el duelo inmoderado se fundamenta en algunos
pasajes de los Evangelios y sobre todo en la primera epístola de san Pablo a los
Tesalonicenses.2277 Como ejemplos que evidencian la gran duración temporal tanto de
la práctica en sí como de los intentos para su supresión, podemos citar el III Concilio de
Toledo del año 589 en el que se previno contra las lamentaciones exageradas por
constituir ofensas a Dios, además de las legislaciones promulgadas por diversas Cortes
muchos años después con el mismo objetivo (por ejemplo Burgos en 1379, o Soria en
1380).2278 A estas cabe añadir el contenido de las Siete Partidas acerca de las penas que,
según la Iglesia, debían sufrir los que realizaban duelos desmesurados además de las
razones para evitarlo.2279

el alma del pueblo, así como cabeza y corazón, no pudiendo, por tanto, tener vida el pueblo si
carece de rey. Aunque el monarca es uno y el pueblo está compuesto por muchos, conviene que
todos se junten con el monarca para obrar como un solo cuerpo” en Nieto Soria, 1987:561. En
esta misma línea, para Pérez Monzón, según refleja un verso del Libro de Apolonio (ca. 1240)
que da título a una de sus publicaciones, quando rey perdemos, nunq[u]a bien nos fallamos,
entendiendo que: “La desmesura de sentimientos, común a todos los relatos, se justifica en la
identidad rey-reino convertida en un axioma común por la teoría política del momento” en
Pérez Monzón, 2007:381. Por su parte, Raquel Álvarez entendió que, cuando las crónicas
comenzaron a obviar los duelos realizados por otras personas para describir los producidos con
ocasión de la muerte regia, se destacaba así el carácter protector del monarca sobre el reino, de
forma que: “Estas descripciones, tan cargadas de emoción en apariencia y tan retóricas en el
fondo, se componen sin olvidar jamás su finalidad última: un uso ideológico y propagandístico”
en Alonso Álvarez, 2010:147 y 148.
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Mitre Fernández, 1988a:179-182.
2277
Martínez Gil, 1996:104-107.
2278
Menjot, 1988:135; Guiance, 1998:322; Mitre Fernández, 2019:127. Se puede consultar
también, para los siglos bajomedievales: Guiance, 1993. Un recorrido sobre el planto, desde
época visigoda: Alonso Álvarez, 2010.
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RAH, 1807a:169-170.
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Personalizando en la figura de la primogénita de Alfonso y Loenor, doña
Berenguela, el arzobispo reseñó que, tras el funeral: “Estaba tan transida de dolor que
casi pierde la vida en puñadas y llantos”.2280 No es la única muestra de sentimiento que
recogen estos documentos tras el óbito de Alfonso VIII. La Crónica latina de los reyes
de Castilla nos acerca con más detalle a las manifestaciones públicas de dolor en la
época: “Al conocer la muerte de tan gran señor, concurren de todas partes hombres de
ciudades y nobles, que, considerando que se quedaban privados de tan gran rey, caen
en estupor y lloran en su interior por la angustia de su espíritu. Las mujeres todas
prorrumpieron en lamentos, los hombres rociaron de cenizas sus cabezas, ceñidos de
cilicio, y se vistieron de saco. Toda la gloria de Castilla cambió súbitamente y como en
un abrir y cerrar de ojos”.2281 Este fragmento es una transposición del libro de los
Lamentos del Antiguo Testamento,2282 que compara así la pérdida del rey con la de la
ciudad santa. Hay que destacar dos cuestiones que pueden inferirse a través de este
pasaje. Resulta llamativo el silencio de las crónicas sobre el duelo tras la muerte de la
reina Leonor significando así el papel principal del señor como responsable de los
destinos del reino.2283 Además, las muestras de dolor estaban asimismo diferenciadas
por sexo: los hombres debían contenerse y no manifestar el sufrimiento mediante
sonidos, gestos y llantos,2284 mientras que las mujeres no solo tenían algo más de
libertad en este sentido, sino que se podía contar con plañideras como profesionales del
duelo.2285

2280

Jiménez de Rada, 1989:330. El papel de Berenguela como encargada del funeral de sus
padres y de su hermano ha sido señalado en: Shadis, 2009:154-158; Martínez, 2012:431-437.
2281
Charlo Brea, 1999:59-60. La edición original en latín en: Charlo Brea et al., 1997:68-69.
2282
Dectot, 2009:32.
2283
Un silencio que se produce para la práctica totalidad de las reinas: Pelaz Flores, 2017:276282.
2284
En la Vida de Santo Domingo de Gonzalo de Berceo cuando el santo va a morir reprocha a
sus hermanos de esta forma: “Dexoles el buen padre: amigos non ploredes, semeiades mugieres
en esso que fazedes” en Berceo, 1971:84.
2285
Martínez Gil, 1996:100-102.
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En una aparente contradicción, las conductas vedadas en unos casos se presentan
como actuaciones convenientes en el caso de la muerte regia.2286 En efecto, cabe señalar
que las manifestaciones de duelo quedaron prohibidas por las cortes de Valladolid de
1258 para los hombres, salvo en caso de duelo por su señor,2287 siendo lícito exteriorizar
la pena en caso de fallecimiento del rey, en la línea de los textos cronísticos que
señalábamos.
La estrecha relación entre estas manifestaciones de duelo con el ritual funerario
hizo que estas costumbres se plasmaran artísticamente tanto en numerosos sepulcros
castellanos,2288 como en algunas de las miniaturas de las Cantigas.2289 Fueron también
reflejadas en la poesía de la época, a tal efecto es especialmente descriptivo El duelo de
la Virgen de Gonzalo de Berceo.2290
Otra de las manifestaciones relacionadas con el duelo pero, sobre todo, con la
idea de memoria es la confección de plantos. Siguiendo a Mitre, su evolución estilística
corrió a la par de los cambios que se produjeron sobre los sentimientos en torno a la
muerte. En su composición actuaron dos circunstancias: la propia personalidad del
fallecido y su categoría social, por lo que el planto podía tener un cierto cariz de
significación política, didáctica o conmemorativa.2291 Si bien la confección de poemas y
composiciones funerarias se puede retrotraer a época hispanovisigoda, es cierto que
2286

Martínez Gil, 1996:108-109. Es bien conocido el exagerado pasaje con las muestras de
dolor que recoge la Estoria de España con ocasión de la muerte de Fernando III: “¿Et quien uio
tanta duenna de alta guisa et tanta donzella andar descabennadas et rascadas, ronpiendo las
fazes et tornándolas en sangre et en la carne biua? ¿Quién vio tanto infante, tanto rico omne de
prestar andando baladrando, dando bozes, mesando sus cabellos et rompiendo las fruentes et
faziendo en sy fuertes cruezas? Las marauillas de los llnatos que las genetes de la çipdat fazien,
non es omne que lo podiese contar” en Menéndez Pidal, 1906:773.
2287
“E que ningun caballero non llanga nin se rrasque sinon fuere por sennor”: RAH, 1861:59.
2288
Gómez Barcena, 1988b:46-48.
2289
Por ejemplo en las Cantigas V o CLII: RBME, T.I.1 f 11v y 207r .
2290
Entre todos los versos posibles, destacamos algunos como: “Ploren bien los mis oios, non
çesen de verter […] El dolor me embarga, non me dessa fablar […] Todos plannien afirmes,
cada uno ploraba, mas la que lo pariera mesura non tomaba: io, mesquina, con todos, corria e
saltaba, qua la rabia del fijo las telas me taiaba” en Berceo, 1971:446-447.
2291
Mitre Fernández, 2019:151.
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vivió un gran auge a partir del siglo XII, cuando los elogios fúnebres quedaron
plenamente establecidos a través de otros recursos literarios como son las crónicas.2292
Valgan como ejemplos, a este respecto, los relatos de la muerte de Alfonso VIII que
incluíamos unas páginas atrás.
El planto era, en suma, una declaración de dolor que podía mantenerse en el
tiempo a través del luto. Sin embargo, el recurso más fácilmente empleado para
significar el dolor y el duelo fue la indumentaria por su capacidad transmisora de
significados.
Como mencionábamos anteriormente, el negro, por asociación con las ideas de
oscuridad, adversidad y humildad, fue el tono relacionado para la expresión del duelo
especialmente, en el caso del luto permanente de las viudas.2293 Se ha estimado que el
inicio del proceso para la asociación del negro con la muerte se puede retrotraer a partir
del año mil, siguiendo el testimonio de Pedro el Venerable.2294 A través del testimonio
de Ibn Hazm (†1064), Nogales incluso recogió la posibilidad de que el color negro para
el luto se hubiera adoptado en Al-Andalus por influencia cristiana antes del siglo XI, lo
cual supondría la total asunción de este significado cultural en contexto castellano.2295
Varios pasajes documentales de los siglos XII-XIII nos acercan a estas ideas. La
vinculación del color negro al sentimiento de tristeza se ve acreditada a través de la
Historia compostelana. Así, con ocasión de la entrada de la reina Urraca en Santiago en
2292

El planctus: “figura efectivamente entre las más antiguas composiciones de carácter
extralitúrgico de que se conserva notación melódica. El tipo musical y métrico del conductus
eclesiástico, escrito en latín, es el punto de arranque del planto trovadoresco, ya en lengua
vulgar y destinado a ser cantado en una corte” en Martínez Gil, 1996:102. Consultar también:
Nogales Rincón, 2010:331-332. Un recorrido sobre el planto, desde época visigoda: Alonso
Álvarez, 2010. Un análisis del elogio fúnebre a Alfonso VIII a través de la Estoria de España
en: Montoya Martínez, 2000.
2293
González Arce, 1993:107-108; Martínez Gil, 1996:109-112; Nogales Rincón, 2016:224-229
y 231; Mitre Fernández, 2019:153.
2294
Nogales Rincón, 2016:224-229 y 231; Mitre Fernández, 2019:153.
2295
Nogales Rincón, 2016:231. Los dos versos de El collar de la paloma: “negro es el color de
los moradores del infierno / negro el vestido de los que lloran por perdido un hijo y están de
luto” se recogen en: Martínez Gil, 1996:109.
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1121 los canónigos: “Sin el rostro y los vestidos propios de la solemnidad se vistieron
con negras capas y manifestando su tristeza se presentaron con aspecto lúgubre. Esto
fue muy molesto para la reina y sus cómplices”.2296 Esa misma idea está presente
también en las Siete Partidas: “Paños de colores señalados establescieron los antiguos
que troxiesen vestidos los cavalleros noveles mientra que fuesen mancebos, asi como
bermejos, ó jaldes, ó verdes ó cardenos, porque les diesen alegría: mas prietos ó
pardos ó de otra color sea que les feciese entristecer non tovieron por bien que los
vistiessen. E esto fecieron porque las vestiduras fuesen mas apuestas, et ellos
andudiesen alegres et les creciesen los corazones para seer mas esforzados”.2297 Por su
parte, el Poema de Fernan Gonzalez expresaba la conexión entre el tono negro y el
contexto funerario: “Fizieron muy gran duelo entonces por castylla, mucho uestido
negro, rota mucha capilla, rascadas muchas frentes, rrota mucha mexilla”.2298
Además del empleo de este tono, tal y como se ha puesto de manifiesto,2299
varios tejidos como la marga, la jerga o los paños de lana gruesa y, eventualmente,
determinadas prendas de indumentaria, estuvieron especialmente ligados a la idea del
luto. A estos ejemplos se puede añadir la estameña, tal y como figura en un pasaje muy
descriptivo de la Estoria de España, en el que se narra la llegada de los infantes de
Aragón a presentar sus respectos al cadáver del Cid que estaba siendo conducido desde
Valencia a Cardeña: “Et al cabo de quize días, llego el infante don Sancho de Aragon et
su mujer donna Sol, et traya ante si çient caualleros armados, puestos los escudos
auiessas en los arzones de las siellas, et todo los de su conpanna trayan capas pardas
et las capiellas fendidas, et donna Sol vinia uestida de estameña ella et todas sus
doncellas, ca bien cuydaua el infante don Sancho que auien a fazer duelo por el. Mas
fallaronlo de otra guysa; que cuando ellos llegaron quanto vn tercio de legua de Osma,
2296

Falque Rey, 1994:365.
RAH, 1807b:211.
2298
Recogido en: García Rámila, 1945c:627.
2299
Martínez Gil, 1996:110; Nogales Rincón, 2016:232-233.
2297
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ca y era ya, vieron venir la senna del Çid et toda su conpanna mucho apostadamiente
vestidos, et el Çid en su cauallo, assy commo oyeran decir que vinie et quel sacaran de
Valençia; et quando esto vieron, dexaron las capas et endereçaron los escudos”.2300 En
cuanto a las prendas, las cortes de Valladolid de 1258 prohibían que se llevaran más de
dos paños de duelo a no ser que este se produjera por la muerte del señor o fuera el caso
de una mujer viuda: “E que ninguno non traya pannos de duelo por otros, sinon fuerre
un par, sinon por señor o mugier por su marido que lo traya quanto quisiere”.2301

8.2.2.4 Sepultura y memoria.
En alguna ocasión se ha sostenido que la tradición de la dinastía castellana era
mantener los ataúdes insepultos, con sus forros textiles a la vista, razón por la cual las
tapas en ocasiones tenían faldones que caían en derredor (cuestión estética) y, además,
eventualmente se añadían nuevos tejidos, de forma que su apariencia siempre fuera
óptima.2302 Para Gómez-Moreno, las razones últimas de esta costumbre estribaban en
dilatar el sepelio hasta cumplir el testamento, en poder certificar el contenido de las
cajas en cualquier momento y en representar la idea de solidaridad en los sufragios.2303
Dectot comentaba la posibilidad de que se instalaran una suerte de sepulturas
provisionales, asunto que ejemplifica en la capilla de la Ascensión de las Huelgas. En
este lugar el cadáver se alojaría en un simple ataúd a nivel del pavimento para pasar las
primeras etapas de la descomposición, favoreciéndose del aire seco para lograr la
momificación en esta suerte de pudridero. Esgrimió también como argumento que las
telas del ajuar son coetáneas a los monarcas mientras que sus sepulcros son de mitad del
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Menéndez Pidal, 1906:639.
RAH, 1861:59.
2302
Gómez-Moreno, 1946:8, 19-20; Fernández González, 1998:343.
2303
Gómez-Moreno, 1947:403. Se amparó en el contenido de una frase de las Siete Partidas, la
exigencia de dilatar el sepelio hasta ser cumplidas las disposiciones testamentarias del difunto:
“Ca non es derecho que el cuerpo fuelgue fasta que sean cumplidas aquellas cosas porque
podría aver trabajo en el alma”.
2301
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XIII, por lo que en primera instancia , a juicio de este autor, debieron permanecer
insepultos.2304
Sin embargo, también se ha estimado que Alfonso y Leonor tuvieron un
sepulcro desde el momento de su fallecimiento,2305 siendo otra cuestión (a la que nos
referíamos en el capítulo 3) el hecho de que, eventualmente, pudo haber sido cambiado.
Esta postura encuentra su justificación en el empleo de determinados verbos en los
documentos por los que Alfonso VIII con su mujer Leonor prometieron enterrarse en las
Huelgas y por el que el rey otorgó testamento, fechados en 1199 y 1204,
respectivamente. En el primero de ellos se usó el término sepeliamur y en el segundo
ubi corpus meus tumuletur.2306 Otro documento testimonia que, fallecido el infante
Fernando en 1211, sus padres dispusieron ciertas cantidades para el adorno de su
sepultura, además de especificar que se situaba en las Huelgas.2307 A tenor de la
documentación, parece claro que los cuerpos en las Huelgas se sepultaban en el
momento del fallecimiento.
La elección y localización de una sepultura, el traslado del cuerpo y la
celebración del funeral eran, tan solo, los primeros pasos de una gran cantidad de actos
y ritos celebrados eventualmente que estaban destinados a la prolongación y

2304

Dectot, 2009:35, 52, 122 y 248-249.
Sánchez Ameijeiras, 1998:89.
2306
“In supra dicto monasterio Sanctee Marie Regalis sepeliamur”: Lizoaín Garrido, 1985b:93.
“Monasterio Burgensis Sancte Marie Regalis, quod ego et regina uxor mea construximus, ubi
corpus meum tumuletur”: González, 1960c:345.
2307
“Karissimum filium nostrum dompnum Ferrandum […] monasterium Sancte Marie Regalis
burgensis, ubi ipse optinet sepulturam, donacionne nostra ad hornandum duximus”: Lizoaín
Garrido, 1985b:175. Una referencia más tardía acerca del gasto que podía suponer la sepultura
de un miembro de la familia real se encuentra en el caso del infante Alfonso (†1291), hijo de
Sancho IV y María de Molina enterrado en el convento de san Pablo de Valladolid: “Por cartas
del rey et de la reyna a los frayres predicadores de Valladolid, para la sepultura del infante don
Alfon, et ovieronlos el convento, mil cc” en López Dapena, 1984: 435; Gutiérrez Baños,
1997:195. Sin embargo, debido a lo somero de la cita, no es posible asegurar los conceptos
exactos a los que esos 1200 maravedís iban destinados.
2305
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preservación de la memoria; objetivo compartido con la decoración (y en su caso,
epigrafía) presente en el propio sepulcro.2308
En la primigenia ubicación de los sepulcros, bien en la zona de las Claustrillas,
bien en la parte de la iglesia ya construida,2309 se habría atendido a las necesidades
espirituales de los regios difuntos con arreglo a las costumbres usuales de la época. Así
se celebraron honras como el novenario, treintenario y los 40 días del fallecimiento,
además de aniversarios en la fecha de la muerte y recuerdos en Cuaresma o en las
fiestas de algunos santos. De esta forma se conmemoraba a los reyes y se ayudaba a la
salvación de sus almas mediante las misas y oficios, que podían llevarse a cabo de
forma privativa.2310 La Estoria de España recogía uno de los usos de la época al
referirse a la muerte del Cid cuando, una vez trasladado su cadáver a Cardeña:
“Echauanle del agua bendita et del ençienso, assy commo es costumbre de fazer si
yoguyesse en su sepultura”.2311
Celebrar misas y ceremonias religiosas por el alma del rey difunto constituyó un
requerimiento para sus sucesores de forma que, a la vez que se exaltaba la propia figura
del monarca a través de diversas dotaciones y donaciones, se recordaba y promovía la
memoria de los ancestros por lo que, al margen de las contribuciones que esas
donaciones proporcionaban a las arcas eclesiásticas, también se pueden entender estas
prácticas como recursos legitimadores. No en vano en las Siete Partidas se especificaba
que: “Tenudo es por derecho et por bienestanza de facer estas cosas por el rey finado,
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Sobre epitafios regios y su función como elementos de memoria y propaganda: Dectot,
2009:76-80; Nogales Rincón, 2010:330-331.
2309
Consultar el capítulo 3 de esta tesis.
2310
Lop Otín, 2016:129-130. Por su relación con las Huelgas, aunque de fecha muy tardía
(1321) cabe destacar las mandas testamentarias de Blanca de Portugal, que recogen el deseo de
que una lámpara ardiera perpetuamente ante el altar donde se situara su sepultura, detallaba los
requerimientos por su aniversario y establecía una serie de misas para ser llevadas a cabo por
ocho capellanes privativos: Castro Garrido, 1987a:322-333; Bango Torviso, 1998b:309-310;
Abella Villar, 2015:982-984.
2311
Menéndez Pidal, 1906:641.
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asi como dar alimosnas por su alma, et facer decir misas et otras oraciones rogando á
Dios quel haya merced […] et otrosi en facer guardar su fama ”.2312
Centrándonos en actuaciones hechas por Alfonso VIII en esta línea, en 1175
donó Covarrubias a la iglesia de Toledo por, entre otros motivos, las almas de Alfonso
VII y Sancho III,2313 confirmando al año siguiente la posesión de varias villas para que
se celebraran los aniversarios por sus almas y por las de otros parientes.2314 En 1180
donó el castillo de Alamín por idénticas razones.2315 Un tiempo más tarde, en 1201,
concedió a la catedral de Toledo rentas en el peaje de la puerta de Bisagra para sostener
ocho lámparas ante los sepulcros de Alfonso VII y Sancho III.2316 Entre 1192 y 1208
dotó una capellanía perpetua en Toledo en conmemoración de los mencionados reyes
con una renta anual de 50 áureos,2317 y en 1212 la donación de la villa de la Guardia fue
por el alma de la reina y del infante Fernando, además de por los mencionados reyes.2318
Pero, sobre todo, en su testamento incluyó varias mandas para realizar aniversarios
incluyendo donaciones para las catedrales de Toledo, Segovia, Cuenca y las
Huelgas.2319 Poco después de la muerte de Alfonso y Leonor, el 5 de noviembre de 1214
Enrique I dio la villa de Talamanca a la iglesia de Toledo por las almas de sus
padres.2320 Recordemos que las ofrendas de candelas tienen un gran significado gracias
a la luz de su llama: el cirio pascual simboliza a Cristo resucitado, vencedor de las
tinieblas y de la oscuridad. De ahí la importancia de la permanencia de un punto de luz
cercano a la sepultura.2321
2312

RAH, 1807b:135.
González, 1960b:360-361; Hernández, 1985:165.
2314
González, 1960b:434-435; Hernández, 1985:169-170.
2315
González, 1960b:577-578; Hernández, 1985:180-181.
2316
González, 1960c:244-245; Hernández, 1985:253-254.
2317
Hernández, 1985:278.
2318
González, 1960c:655-656; Hernández, 1985:316 y 317.
2319
González, 1960c:345.
2320
Hernández, 1985:317-318. Sobre esta donación en concreto y la maniobra del arzobispo don
Rodrigo para modificar la manda original, consultar: Hernández, 2003:20-21.
2321
Baldó Alcoz, 2014. Sobre sufragios, misas, oraciones, dádivas, además del anterior: Isla
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Hace varias décadas Mitre se interrogaba sobre la conceptualización de la
muerte como fuerza socialmente niveladora y su repercusión en la corona de
Castilla.2322 Efectivamente, las Danzas de la Muerte bajomedievales son la
representación más tópica de esta idea cuyos orígenes se retrotraen a la Parábola de los
tres muertos y los tres vivos, en las que se ensañan especialmente con las elites a
quienes les recuerdan lo perecedero de las glorias terrenales. Este pensamiento tuvo
asimismo su reflejo en las crónicas cuando incluyen ciertos pasajes sobre la resignación
humilde y aceptación de la muerte. Sin embargo, como concluía Mitre, estos artificios
estaban repletos de intenciones moralizantes e igualitarias que, obviamente, para el caso
de la muerte de los reyes castellanos no se cumplen. El modelo conceptual de muerte
regia tiene, como veíamos, gran carga moralizante pero la realidad de las actuaciones
corregía el sentido nivelador de la muerte por su valor de cara a los modelos de
propaganda política. Las diferencias no solamente se manifestaban a través del mayor
boato en las ceremonias, sino que el espacio propio que servía a la perpetuación de su
memoria (sepulcro y panteón) también estaba cargado de significación.2323
Comenzando con los sepulcros de Alfonso y Leonor (figura 8.15), la Crónica
latina de los reyes de Castilla señalaba que: “Una misma sepultura guarda a los que un
mismo espíritu había unido y la nobleza de costumbres engrandecido.”2324 A día de hoy
su sepulcro, un unicum de formato dúplice,2325 está situado en la nave central de la

Frez, 2006.
2322
Mitre Fernández, 1992:19-26. Se puede consultar también: Martínez Gil, 1996:59-76.
2323
Dectot propuso el análisis de monumentos sepulcrales y panteones como elementos
informativos sobre la muerte del rey, entendiendo que la ausencia de noticias documentales no
infería obligatoriamente que la muerte del soberano fuera un problema puramente individual.
De hecho, a través de los panteones reales de las Huelgas y de Sevilla, incidió en el papel del
rey muerto como intercesor celestial: Dectot, 2004. Por su parte, Nogales reflexionaba sobre los
sepulcros regios como un recurso artístico de primer orden para la confección de la memoria
regia en época bajomedieval: Nogales Rincón, 2010:333-338.
2324
Charlo Brea, 1999:59-60. La edición original en latín en: Charlo Brea et al., 1997:68-69.
2325
Pérez Monzón, 2002:24.
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iglesia de las Huelgas, entre el coro de las monjas y el altar.2326 Sin duda alguna, esta es
una posición absolutamente privilegiada ya que este tipo de disposición solo se realiza
en caso de existir un fuerte vínculo entre la comunidad que habita el templo y un
personaje determinado.2327 Este recibiría, por un lado, su mirada constante haciéndose
así omnipresente.2328 Por otro lado, se beneficiaría de la regular actividad litúrgica ya
que: “Cuando las monjas en sus sitiales realizan su salmodia, ésta pasa por encima de
los monumentos reales y se dirige hacia el Santísimo situado en el altar. De esta
manera los rezos de las dueñas contribuían a transportar las almas de los reyes a la
gloria de Dios”.2329

Fig. 8.15 Vista del sepulcro de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet. © Patrimonio Nacional.

2326

Sobre cronología y otras posibles ubicaciones primigenias, consultar el capítulo 3 de esta
tesis.
2327
El espacio del coro fue de los lugares preferidos para enterramiento de las elites: Arias
Nevado, 2006:52-53. Ejemplos de otros enterramientos en el coro, sobre todo de obispos y con
especial referencia a fundaciones femeninas en: Abella Villar, 2015:1007-1008.
2328
Algo de especial relevancia para los reyes, pareciendo que en las Huelgas se buscaba insistir
precisamente en la relación entre monarquía e Iglesia: Dectot, 2004:58.
2329
Bango Torviso, 1998a:320; García Flores, 2005:210-211; Abella Villar, 2015:1006. La
evolución de la localización de las sepulturas con respecto a las iglesias en: Bango Torviso,
1992; Dectot, 2009:203-208.
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Sea cual sea la fecha de ejecución del sepulcro (ver capítulo 3 de la tesis), sus
relieves (figura 8.16) se pueden interpretar como una síntesis entre la representación del
poder político y la vinculación entre monarquía y religión.
En relación a la primera idea hay que destacar la profusión de señales heráldicas
a base de castillos, -identificando al monarca por el símbolo del territorio-. el escudo
Plantagenet con los leopardos coronados, recuerdan y hacen patente el origen de la
consorte.2330 En cuanto a la segunda idea, se justifica a través de las escenas figurativas
situadas en las albardillas de los testeros. En el caso del monarca aparecen, por un lado,
la fundación de las Huelgas a través de una figuración del rey como Salomón que otorga
el privilegio de fundación a varias monjas genuflexas con un claro sentido de homenaje
al donante. Por otro lado, se labró una cruz alusiva al triunfo de las Navas de Tolosa (y
a la consiguiente fiesta de la Exaltación de la Cruz)2331 y al rey como miles christi. En el
caso de la reina, se representan escenas clásicas de iconografía religiosa con tintes
escatológicos: crucifixión y escena de psicostasis.2332 Las cajas sepulcrales están
levantadas sobre unas basas talladas en forma de leones para los que se ha estimado una
función apotropaica, además de representar uno de los principios básicos de la
escatología cristiana: la existencia de la resurrección.2333

2330

La reina Leonor tiene un destacado protagonismo gracias al valor político y reforzamiento
que supuso para la dinastía el matrimonio de Alfonso VIII con la hija de Enrique II: Pérez
Monzón, 2002:25. Idea que matiza: Lahoz, 2014:254.
2331
Se ha interpretado también como una cruz que referenciaría genéricamente a las victorias
cristianas: Alonso Álvarez, 2013:370-376.
2332
El motivo de los ángeles llevándose el alma de la persona fallecida se retrotrae al Románico
y es frecuente durante el siglo XIII, estando en estrecha relación con la liturgia de difuntos:
Gómez Barcena, 1988b:40.
2333
Bango Torviso, 1998b:313.
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Fig. 8.16 Vista de los relieves de los testeros de los sepulcros de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet.
© Patrimonio Nacional.

El conjunto de relieves está, claramente, al servicio de la expresión de la
dignidad regia a través de la evocación de episodios clave del reinado para la
plasmación de la fama y perduración de la buena memoria.2334 En otras palabras, esa
proyección de imágenes tanto religiosas como modélicas de lo que debía constituir un
buen gobierno se han entendido, en un sentido amplio, como un aspecto ineludible en el
proceso de legitimación de la monarquía.2335
Debido a la costumbre, ampliamente documentada para la época bajomedieval,
de depositar en los sepulcros los pendones y escudos empleados en el cortejo fúnebre,
se ha argumentado que estos elementos se transformaron en elementos decorativos de
los sepulcros, de forma que no impidieran el tránsito en las naves y además perduraran
sin problemas en el tiempo.2336 Asimismo, en conexión con esa idea de permanencia se
ha propuesto que la costumbre de cubrir los túmulos con telas dieran lugar a estos
relieves pétreos.2337
2334

Pérez Monzón, 2002:24-30; 2007:387-389; Dectot, 2009:255-259; Pérez Monzón,
2017:116-126.
2335
Siguiendo los presupuestos contenidos en: Nieto Soria, 1986:especialmente 49-107.
2336
Arias Nevado, 2006:76.
2337
Español Bertran, 2005:82-84; Sánchez Ameijeiras, 2009:266.
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Es decir, que tanto la jerarquización del espacio como la decoración de los
sepulcros contribuyen a que la teórica igualdad del cristiano ante la muerte cuente con
grandes excepciones.2338 Una de las cuales es este caso en el que los fallecidos no
solamente fueron los fundadores del cenobio, quedando por ello situados en el centro de
la liturgia, sino que el rey además llegó a ser considerado como una figura intercesora
con lo divino. De esta forma, la comunidad acabó implicada en un complejo proceso de
celebración y memoria de la monarquía. Los roles de los monarcas como intercesores
con la divinidad y, a la vez, como sujetos receptores de misas, rezos y recuerdos por su
alma, con la aparente contradicción que esto entraña, fue objeto de reflexión para
Dectot. Este autor puso de relevancia el caso de Alfonso VIII: defensor de la fe en vida,
convertido tras la muerte en conector con el plano celestial.2339
Es evidente que la idea de panteón regio trata de materializar una continuidad
institucional al modo de la Abadía de Westminster, la Basílica de Saint-Denis o la
Catedral-Basílica de san Wenceslao y san Estanislao para Inglaterra, Francia o Polonia,
respectivamente. En numerosas ocasiones se ha puesto de manifiesto la ausencia de
panteón dinástico para la monarquía castellano-leonesa.2340 Guiance ofreció una
semblanza de los lugares de enterramiento regio entre Pelayo e Isabel I,2341 y sobre este
asunto se han ocupado diversos estudios de modo monográfico.2342 En este sentido,
Arias Guillén realizó recientemente una comparativa entre diversos reinos europeos,
constatando que, a principios del siglo XIII, la falta de un panteón regio centralizado en
2338

Una recopilación de la iconografía que presentan los sepulcros emplazados en instituciones
cistercienses en: Ara Gil, 1998.
2339
Dectot, 2009:82-84.
2340
Tanto Westminster como Saint-Denis se convirtieron en los mausoleos regios por excelencia
en el último cuarto del siglo XIII, tras diversos avatares: Arias Guillén, 2015:654-655.
2341
Guiance, 1998:310-311.
2342
Dectot, 2004; Alonso Álvarez, 2007a; Dectot, 2009:117-176; Nogales Rincón, 2010:338350; Alonso Álvarez, 2012; Boto Varela, 2012a; Nogales Rincón, 2014a; Arias Guillén, 2015.
Un estudio que se centra en la imaginería funeraria regia como hilo conductor que vertebra la
relación entre Nájera, las Huelgas y Miraflores: Lahoz, 2014. Sobre espacios funerarios
femeninos en el Románico: Abenza Soria, 2020.
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Castilla no constituye ninguna excepción en el panorama europeo como, en cambio, sí
lo supuso el hecho de que a fines del XIV los espacios funerarios regios siguieran
atomizados.2343
En líneas generales, aunque siempre hubo excepciones, los primeros reyes
astures fueron enterrados en Cangas de Onís y en Oviedo. León fue también sede
privilegiada en este sentido entre el siglo X y principios del XI.2344 Se ha estimado que
siempre existió la voluntad de crear una necrópolis regia de forma que se hiciera patente
la idea de autoridad ligándola a un lugar sagrado, síntoma de la estrecha relación
mantenida entre los poderes político y espiritual de la Castilla medieval.
Sin embargo, el panorama se complicó a partir del siglo XI, momento a partir
del cual la constante fue la diversidad. De hecho, de los veinte reyes fallecidos entre
fines del siglo XI y principios del XVI, seis se enterraron en Toledo, dos en Burgos
(Huelgas), dos en Santiago de Compostela, dos en Sevilla, dos en Córdoba y uno en los
casos de Oña, Sahagún, Madrid, Guadalupe, Burgos (Cartuja de Miraflores) y
Granada.2345 Entre las razones de esta dispersión se han esgrimido casuísticas
particulares como las devociones y deseos personales, los motivos familiares, las
ambiciones de legitimidad vía propaganda o las cuestiones políticas por las conquistas
territoriales; motivos todos ellos que coadyuvaron, en mayor o menor medida, a que los
monarcas eligieran diferentes ciudades para sus enterramientos.2346

2343

Arias Guillén, 2015:652 y 654.
Sobre panteones regios entre los siglos X y XII: Cantera Montenegro, 1982; Boto Varela,
2004; Isla Frez, 2006; Boto Varela, 2009; 2012b; Cantera Montenegro, 2014; Boto Varela, 2015;
Cantera Montenegro, 2017; Solano Fernández-Sordo, 2017.
2345
Guiance, 1998:314. Las reinas en general se enterraron junto a sus esposos, un cuadro resumen al respecto en: Guiance, 1998:316-317.
2346
Menjot, 1988:136-137; Dectot, 2009:181-202; Mitre Fernández, 2019:169. Se ha analizado
también el papel que entre los siglos XI y XIII pudo tener la afluencia de creyentes a lugares de
peregrinación en conexión con el camino de Santiago para escoger los lugares de san Isidoro de
León, catedral de Santiago y Roncesvalles como panteones regios: Dectot, 1999. Abunda en
estas ideas posteriormente, ver: Dectot, 2009:62-75.
2344
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La inexistencia de un panteón regio fuertemente centralizado ha hecho suponer,
en buena medida, que la Corona no precisó de rituales destinados a la exaltación de la
monarquía con miras a la continuidad del poder cada vez que un soberano fallecía.
Recientemente Arias Guillén reflexionaba sobre las múltiples causas que motivaron
que, Castilla se apartara de la senda europea.2347 Entre ellas, apunta que la consolidación
de un mausoleo regio único significaba resaltar la memoria del linaje sobre la individual
de cada monarca y, si el reinado duraba el suficiente tiempo y no contaba con
problemas de legitimidad, la tendencia fue favorecer la preeminencia personal. A esto
se añaden varios factores: la inexistencia de una capital clara en Castilla, pugnando
varias ciudades por ostentar un rol principal; el no contar con un antepasado beatificado;
la casi total ausencia de la práctica del “doble enterramiento” (cuerpo y corazón en dos
ubicaciones diferentes); y la importancia otorgada al discurso ideológico de la
Reconquista, que favorecía la tendencia de individualización y protagonismo de las
figuras regias frente a la unidad del linaje. A pesar de que varios lugares sirvieran de
panteón sin que ninguno de ellos lograra alzarse como mausoleo regio por excelencia,
todos ellos remiten a la preservación de la memoria regia.2348
En este panorama fue de especial relieve el intento de Alfonso VIII de
centralizar un panteón de tipo dinástico en las Huelgas de Burgos a la manera de León y
de Toledo. Quizás de fondo, más que la cuestión de fundamentar el poder real, estaba el
deseo de oponerse a la supremacía toledana y de otorgar importancia a la ciudad de
Burgos como centro político de la monarquía, es decir, factores de tipo políticoideológico.2349

2347

Arias Guillén, 2015.
Isla Frez, 2006:14. El hecho de no haber sido enterrados en una única ubicación, no implica
que los monarcas castellanos no se interesaran por sus lugares de enterramiento o que no
prestaran atención a los espacios funerarios de la Corona: Alonso Álvarez, 2003:472-478;
2007a; Arias Guillén, 2015:657-660.
2349
Guiance, 1998:315; Pérez Monzón, 2002:21; Arias Guillén, 2015:650.
2348
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Al primigenio deseo expresado por Alfonso VIII y Leonor Plantagenet en 1199
(ver capítulo 3), se le unió la voluntad de ejecución de su hija Berenguela quien se
encargó tanto del funeral de sus padres como del de su hermano Enrique I, asimismo
enterrado en las Huelgas. De hecho, se ha visto un empeño por su parte en hacer del
monasterio un lugar de memoria para la realeza castellana restablecida desde 1158. De
esta forma, al fundar en Burgos una necrópolis real que rivalizaría con la de san Isidoro
de León, se evitaría la atomización de panteones del reino vecino.2350 Si bien ella
misma, su nuera (Beatriz de Suabia) y su hermana Leonor fueron enterradas en el
cenobio (en 1246, 1235 y 1244, respectivamente), la decisión de Fernando III de
enterrarse en Sevilla, la ciudad que había conquistado, cambió la perspectiva de este
panteón de dinástico a familiar. Los consiguientes eventos políticos y problemas de
legitimidad de Sancho IV hicieron que, al reposar el cuerpo de Fernando de la Cerda en
las Huelgas, este lugar no pudiera ser una opción para constituir un panteón regio.
Así pues, la paulatina conquista de tierras junto a la consideración de las
Huelgas como lugar de enterramiento de una línea dinástica muy determinada
propiciaron, ya sin vuelta atrás, que el cenobio fuera usado únicamente como un
panteón familiar. Sin embargo, entendiendo que el monasterio fue fundación regia y
hogar de varias infantas señoras del mismo, este emplazamiento fue el escogido por la
monarquía

para

diversas

ceremonias

como

investiduras

de

caballeros

o

coronaciones.2351
El hecho de que el Monasterio de las Huelgas no consiguiera ser panteón
dinástico no fue óbice para que fuera empleado como mausoleo familiar y, tal y como
recientemente se ha puesto de manifiesto,2352 un lugar especial para la preservación de

2350

Martin, 2012a:12-13.
Abella Villar, 2015:1026-1040.
2352
Shadis, 1996; Sánchez Ameijeiras, 2006; Shadis, 2009:159-164; Walker, 2012; Alonso
Álvarez, 2013; Reglero de la Fuente, 2016; Shadis, 2019:92-95; Henry, 2020; Alvira Cabrer,
2021.
2351
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la memoria, tarea que esencialmente corrió a cargo de las monjas y mujeres de la
familia regia. Así, en el último tercio del siglo XIII quedó establecida una compleja
liturgia memorial que incluía procesiones y composiciones musicales de las que, en
opinión de Raquel Alonso, formaron parte dos plancti destinados a ser cantados y que
se conservan en el Códice musical de las Huelgas: uno dedicado a un rey Alfonso,
probablemente Alfonso VIII y el segundo es el llamado Plange Castella misera, plange
pro rege Sancio, a quien se ha identificado con Sancho III.2353
En principio, la liturgia cisterciense pregonaba la sencillez de las ceremonias
tanto en número como en boato, en reacción al recargamiento y elaboración que
caracterizaba la liturgia cluniacense. De esta forma incluso se limitó la cantidad y
calidad del ajuar desplegado en las mismas y se contuvieron tanto las procesiones
estacionales como el canto. Ciertamente, tras el discurrir del tiempo, se fueron
añadiendo nuevas celebraciones, aunque se procuró que los cánticos se mantuvieran
sobrios.2354 La norma del Císter prohibía expresamente los tejidos de seda para los
ornamentos y los vasos sagrados de ricos materiales si bien para 1226 ya se permitieron
los textiles ricos, siempre que hubieran entrado en el monasterio como objeto de
donación.2355 A estas directrices generales hay que añadir las peculiaridades de cada
cenobio, que adaptaban los Ecclesiastica Officia cisterciense. Todavía no se conoce
bien el ceremonial litúrgico específico que se llevaba a cabo en los primeros tiempos de
la existencia de las Huelgas,2356 si bien se han producido algunos estudios en este
sentido, sobre todo centrados en la adscripción de las advocaciones de los altares, en el

2353

Alonso Álvarez, 2009:343-344; 2010:144; Miguélez Cavero, 2010; Alonso Álvarez,
2013:369. Aspectos sobre la vida musical de las Huelgas en: Catalunya, 2017b; a.
2354
Abella Villar, 2015:955-965.
2355
Del Instituta Generalis Capituli X: “Altarium lintheamina, ministrorum indumenta, sine
serico sint, preter stolam et manipulum […] Omnia monasterii ornamenta, uasa, utensilia, sine
auro et argento et gemmis, preter calicem et fistulam; que quidem duo sola argentea et
deaurata, sed aurea nequaquam habere permittimur” en Abella Villar, 2015:1057.
2356
Abella Villar, 2015:965.
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establecimiento de la fiesta de la Santa Cruz y en la celebración de las procesiones
litúrgicas en el cenobio.2357
También resultaría de interés interrogarse sobre la acústica de las ceremonias de
época medieval. En este campo se encuadra, obviamente, el apartado estrictamente
musical en el que, en principio, se usaría el canto llano si bien se aceptaron concesiones
al polifónico, dadas las prohibiciones recurrentes que pesaron sobre el mismo y la
existencia de libros de coro.2358 También cabría relfexionar en un sentido más genérico
acerca de la sonoridad del propio monasterio en lo que se refiere a la palabra, oraciones
y cántico en la iglesia, los toques de campana, la tabla para percutir, el sonido de los
pasos… todo ello en un marco adecuadamente engalanado y amueblado.2359
Se ha estimado que a mediados del siglo XIII el monasterio de las Huelgas
albergaría en torno al centenar de monjas pudiendo, incluso, superar ese número.2360
Fue tarea de la sacristana el velar por el adecuado desarrollo de las ceremonias
litúrgicas junto con la preparación, lavado, custodia y cuidado del ajuar preciso. Como
detalle, cabe destacar que en el caso concreto de las Huelgas, se destinaban 180
maravedíes anualmente para la provisión de cera, linaza, sebo e incienso a la iglesia del
monasterio, de forma que estuviera bien iluminada y fuera un marco adecuado para las
celebraciones.2361
2357

Carrero Santamaría, 2004; Alonso Álvarez, 2009; Carrero Santamaría, 2014a; b; Abella
Villar, 2015:965-1025 y 1041-1045. Sobre la fiesta de la Santa Cruz: Sánchez Ameijeiras, 2006;
Alvira Cabrer, 2021. Unas interesantes reflexiones sobre la escultura llamada Santiago del
Espaldarazo y su papel en la vida ceremonial y litúrgica del cenobio en: Carrero Santamaría,
2019.
2358
Carrero Santamaría, 2020:83. Recientemente han sugerido las melodías que pudo escuchar
Fernando I antes de su muerte: Asensio, 2020. Sobre música en los panteones aragoneses:
Cebolla Royo, 2018.
2359
Recientemente, Carrero Santamaría publicaba sobre la acústica de los monasterios
cistercienses: Carrero Santamaría, 2020.
2360
En un ordenamiento interno del monasterio fechado en 1257, se dice: “Que en este
monesterio sobredicho aya siempre ciento duennas de uelo e non mas” en Lizoaín Garrido,
1985a:329. Recogido en: Baury, 2012:165; Abella Villar, 2015:286.
2361
Ordenamiento interno de 1263: Lizoaín Garrido, 1987:7. Recogido en: Abella Villar,
2015:290.
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En cualquier caso, y al margen de los usos estrictamente monásticos englobados
en la actividad litúrgica de las horas y la celebración de determinadas fiestas,2362 a partir
de 1253 Inocencio IV concedió un año de indulgencia a quienes peregrinaran a las
Huelgas en el aniversario del fallecimiento para orar por las almas de sus fundadores,
homenajeando así su memoria.2363 Pero, sin duda, la celebración en relación más
estrecha con la memoria de Alfonso VIII y su victoria en las Navas fue la fiesta del
Triunfo de la Santa Cruz.2364
En suma, tal y como destacó el arzobispo don Rodrigo, Alfonso VIII: “Fue
enterrado por los citados obispos en el mencionado monasterio, donde ni la envidia ni
el olvido podrán borrar el prestigio de sus alabanzas.”2365 Efectivamente, su sepultura
constituyó, de hecho, un lugar de peregrinación en la Edad Moderna.2366

2362

Además de las procesiones comunes a las instituciones cistercienses por el Domingo de
Ramos, por el día de la Candelaria, por la Ascensión el Señor (desde 1151) y por la Asunción de
la Virgen (desde 1223), en concreto en las Huelgas desde 1219 se celebraron la festividad de las
santas Justa y Rufina, en 1250 se autorizó una solemne procesión anual en la festividad de
Todos los Santos y se convierten las fiestas de san Francisco de Asís y san Antonio Abad en
festividades de doce lecturas, al año siguiente fue autorizada la procesión para la
Conmemoración de los Fieles Difuntos: Abella Villar, 2015:958, 960 y 965-968.
2363
Lizoaín Garrido, 1985a:233-234. Recogido en: Dectot, 2004:59 y 83; Alonso Álvarez,
2012:221; 2013:368; Abella Villar, 2015:966; Pérez Monzón, 2017:134.
2364
Sánchez Ameijeiras, 2006; Abella Villar, 2015:967-968; Alvira Cabrer, 2021.
2365
Jiménez de Rada, 1989:330.
2366
Cabe señalar al respecto, las noticias contenidas en el Compendio de Informaciones para la
beatificación y canonización de Alfonso VIII compiladas en 1624, en las que se señala: “Esta su
cuerpo enterrado en este monasterio en honorífico sepulcro el qual vee de ordinario por estar
en el choro deste combento y ha venerado y venera como sepulcro de cuerpo sancto […] los
peregrinos que iban camino de Santiago visitaban el dicho sepulcro y ahcían oración delante
de él como de cuerpo sancto asta que el sancto concilio puso clausura […] oy dura la memoria
de los lugares por donde iban los dichos peregrinos a visitar el dicho sepulcro” en AHN,
Códices 771B 3er cuaderno, f. 11. Para Pérez Monzón, este homenaje de los peregrinos a la
tumba del rey se puede retrotraer a época medieval: Pérez Monzón, 2007:383. Una opción
lógica, teniendo en cuenta que la tradición pudo establecerse desde la concesión de indulgencias
y celebraciones de fiestas en el siglo XIII.
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8.3 Indumentaria regia en el siglo XIII: ¿una misma vestidura para la coronación
y el funeral?
La importancia del traje en las diversas ceremonias cortesanas fue grande, tal y
como se demuestra en los testimonios escritos que relatábamos en el epígrafe 8.1.6 de
esta tesis. Dentro de las diversas ceremonias regias, fueron dos los momentos que
revestían mayor importancia: la muerte de un rey y la entronización de su sucesor. estas
ocasiones podían ser muy delicadas políticamente y en ellas se desplegaban una
multitud de aspectos relacionados con la apariencia, magnificencia regia e imagen de la
monarquía.
El empleo de determinadas prendas como mortajas para los funerales regios no
fue casual en modo alguno, aunque las razones específicas y últimas de cada elección
concreta, como veíamos anteriormente, hayan podido permanecer algo oscuras. Es bien
cierto que los difuntos se enterraban con los elementos propios de su condición y, por
tanto, los reyes fueron sepultados con un ajuar funerario lujoso, como indicábamos
anteriormente. Sus vestidos funerarios, como insignia y símbolo, correspondían a su
regia categoría y estatus, lo cual también sucedía fuera cual fuera la solemnidad o
ceremonia en que participara el rey:2367 entronización, nacimientos y bautizos, bodas,
investiduras de caballeros o triunfos militares.
Decíamos que el otro momento importante en la vida de todo monarca era el de
su entronización. Dentro de las ceremonias de acceso al poder a lo largo de la Edad
Media, como ya sistematizó Nieto Soria, se englobarían (no necesariamente en todo su
conjunto) unciones, alzamientos, ordenaciones caballerescas, homenajes o besamanos y,
por supuesto, las coronaciones.2368 Este último acto -entre las varias ceremonias de
entronización- es el que más nos interesa aquí, ya que se ha propuesto en alguna ocasión
que los trajes seleccionados para acompañar a los reyes castellanos en la otra vida
2367
2368

Fernández González, 2007: 370.
Ruiz, 1984: 433-443; Nieto Soria, 1988b: 59-60; 1993: 27-45; 1997: 75-90; 2001.
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fueran las vestiduras usadas en su coronación.2369 Si bien para el caso de la corona de
Aragón sí hay información detallada al respecto, sobre todo en algunos testamentos
regios que así lo explicitan,2370 vamos a analizar, a través de las fuentes documentales
disponibles y de los datos que se pueden extraer de los textiles conservados y de la
iconografía del periodo, si se puede mantener dicha afirmación para la corona de
Castilla en el siglo XIII. Además dedicaremos unas palabras a la prelación establecida
entre los funerales del rey muerto y la entronización del siguiente.2371

8.3.1 Entronización y funerales: noticias documentales, textiles y prelación.
Haciendo una recapitulación de las referencias, bien conocidas, acerca de las
ceremonias tanto de entronización como de funerales de los monarcas castellanos
leoneses desde mitad del XII al siglo XIII y relacionándolas con lo que se conoce de sus
respectivos ajuares funerarios, encontramos lo siguiente:
- Alfonso VII († 1157),2372 fue proclamado rey de León en la catedral tras el
fallecimiento de su madre. Según se refiere en la Crónica del emperador Alfonso VII:
“Lo proclamaron rey en la iglesia de Santa María el día acordado y sacaron el
estandarte de su rey de acuerdo con el protocolo reglamentario”.2373 Algo más de
detalle se consignó con su proclamación como emperador en 1135, especificando que

2369

Español Bertran, 2005: 75.; Fernández González, 2007: 371.
El caso de Pedro el Ceremonioso en: Español Bertran, 2005: 77.
2371
Sobre estos asuntos hemos tratado recientemente, si bien aquí ampliamos lo ya expuesto en
lo que se refiere a algún dato sobre personajes y prelación de las ceremonias: Barrigón, 2019a.
2372
La, a estos efectos absolutamente parcial, Historia Compostelana recoge la proclamación
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clérigos convenientemente revestidos con los ornamentos eclesiásticos le recibieron en gloriosa
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Pérez González, 1997:63.
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iba ataviado: “con una excelente capa tejida con admirable artesanía”.2374 Tras esto, le
coronaron, pusieron el cetro en sus manos y fue conducido al altar de la catedral
mientras se cantaba el Te Deum laudamos. Después de la pertinente bendición y
celebración de la misa, hubo gran festejo y el rey distribuyó limosnas consistentes en
vestido y alimento. Fue enterrado en la catedral de Toledo. A su sepulcro se le atribuyó
un almohadón conservado en dicha catedral.2375
- Sancho III († 1158) De este monarca únicamente consta que, tras la muerte del
emperador, Sancho retornó de Baeza para trasladar a su padre a Toledo: “Y allí le dio
sepultura con todos los honores en la iglesia patriarcal”.2376 Tras apenas un año de
reinado, fue enterrado también en Toledo.
- Alfonso VIII († 1214), rey desde su niñez,2377 fue guardado por los nobles
hasta que de adulto tomó las riendas del reino, mediante la investidura de armas y
convocando la curia en Burgos además de revocar algunas cartas de privilegio.2378 Tras
reinar largos años y producirse su óbito, fue amortajado con un traje azul de rayas
doradas, indumentaria que destacaba especialmente por su color.2379
- De Enrique I († 1217), su sucesor, consta simplemente que tras enterrar a
Alfonso VIII: “Inmediatamente, su sucesor y heredero, su pequeño Enrique, es elevado
a la cúspide del reino por los obispos y nobles mientras todo el clero entonaba Te
Deum laudamus”.2380 Además, le “Besaron la mano en señal de homenaje”.2381 Muerto
2374

Pérez González, 1997:84.
La descripción de lo hallado se puso por escrito bastante tiempo después de la exploración
realizada en 1947: Rivera Recio, 1983:131-132. En varias publicaciones se cree perteneciente a
Sancho IV: May, 1957:107; Faci, 1984:137; Cortes y Sánchez Gamero, 2015:15. Se vuelve a la
adscripción al Emperador en: Bango Torviso, 2014-2015:271.
2376
Jiménez de Rada, 1989:279.
2377
Menéndez Pidal, 1906: 668-670.
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González, 1960a:180.; Palacios Martín, 1988:167-170.
2379
Gómez-Moreno, 1946: 27; Barrigón, 2015a; b; c: 240-242.
2380
Jiménez de Rada, 1989:331.
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Charlo Brea, 1999:63. La Estoria de España indica que: “Tomaron luego el arçobispo et
primas de Toledo, et los obispos que y eran et los grandes omnes de Castiella all inffant don
Henrrique […] et cantando con el toda la clerezia Te Deum laudamus, alçaronle rey et
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muy joven, en 1217, la reina Berenguela: “Trasladó a su hermano el rey Enrique en un
ataúd magníficamente aderezado al monasterio cercano a Burgos, y allí, celebrado el
funeral con todos los honores y grandes llantos, le dio sepultura al lado de su hermano
el infante Fernando”.2382 En este caso significó, a juzgar por su ajuar en el Monasterio
de las Huelgas, un ataúd forrado de seda listada, adornado con una cruz hecha con un
rico tejido donde el rey reposaba vestido con un pellote rojo listado y una cofia
decorada con calderos – emblema de la familia de los Lara –2383 y que por tanto a priori
no hubiera tenido sentido en las ceremonias de entronización.
- Fernando III († 1252), a quien le entregó el reino su madre, la reina
Berenguela, en una ceremonia multitudinaria en Valladolid, fue conducido desde la
plaza del mercado: “Con la aprobación de todos a la iglesia de Santa María y allí es
elevado al trono del reino, contando entonces 18 años, mientras el clero y el pueblo
entonaba Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Y allí mismo todos le rindieron
homenaje y juraron la lealtad obligada al rey, y de esta forma fue llevado de nuevo con
honores de rey al palacio real”.2384 En esta ocasión los actos de entronización se
produjeron incluso antes del entierro de su predecesor en Las Huelgas, lugar donde unos
años más tarde se celebró la ceremonia de su autoinvestidura de armas con ocasión de
su boda con Beatriz de Suabia.2385 La narración de su muerte en la Estoria de España
resulta especialmente interesante ya que constituye el epítome de la buena muerte y
hace hincapié en cómo el rey, en señal de humildad: “Fizo tirar de si los pannos reales
pusieronle en alteza del regno” en Menéndez Pidal, 1906: 709.
2382
Jiménez de Rada, 1989:338. En la Estoria de España: Menéndez Pidal, 1906: 714-715.
2383
Gómez-Moreno, 1946: 15-16; González, 1960a: 238; Menéndez Pidal de Navascués, 2011:
9, 89 y 90.
2384
Jiménez de Rada, 1989:337. En la Crónica Latina de los reyes de Castilla: “Ella, viendo lo
que ardientemente había deseado, accedió gratamente a lo pedido y concedió el reino al hijo
antes dicho. Todos exclamaron a viva voz: ¡Viva el rey!. De allí llegaron todos alegremente a la
iglesia de santa María y, dando gracias a Dios, todos los presentes, tanto magnates como
plebeyos de ciudades y otras villas, besaron la mano del rey don Fernando” en Charlo Brea,
1999:68.
2385
Charlo Brea, 1999:72. y Jiménez de Rada, 1989:342. En la Estoria de España: Menéndez
Pidal, 1906: 714 y 719.
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que uestie”.2386 Ya mencionábamos anteriormente que Francesca Español señalaba,
acertadamente,2387 que la ejemplaridad de este gesto (si es que fue tal y la ulterior
crónica no hizo un añadido propagandístico) no significó ni mucho menos que fuera
enterrado sin vestiduras regias, habida cuenta del reconocimiento que se realizó a su
ajuar en la década de 1940 y de los fragmentos de su manto que se conservan en
diversas instituciones (figura 8.17).2388

Fig. 8.17 Uno de los fragmentos del manto de Fernando III, conservado en Patrimonio Nacional. ©
Patrimonio Nacional.

Sin embargo, en ningún caso pudieron ser estas las primeras ropas
representativas del rey, al menos en su alzamiento en Castilla, ya que están decoradas
con castillos y leones y Fernando III no fue rey de León hasta 1230, al fallecer Alfonso
IX. Tras ser recibido en varias ciudades llegó a León donde fue finalmente: “Alzado al
trono del reino de León por el obispo y todos los vecinos, mientras el clero y el pueblo
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Menéndez Pidal, 1906: 772. Guiance, 1998: 302.
Español Bertran, 2005: 78.
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entonaban Te Deum laudamus”.2389 Posteriormente nos centraremos en la decoración
heráldica de su ajuar funerario.
- Alfonso X († 1284) tras la muerte de su padre fue elevado rey en Sevilla sobre
la tumba de su antecesor. La ceremonia de entronización se conoce por una carta de
Jofré de Loaysa a Jaime I que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón (Cartas
reales n.17): “Fago vos saber quel rey de Castilla finó postrimero día del mes de mayo,
et fue soterrado lo primero dia de junio. E foron hi todos sus fijos, si non l’arçobispo de
Toledo. Et fue soterrado delant l’altar de Santa Maria de Sevilla. E tan aína cuemo fue
soterrado, estando sobre la fuesa, levantaron a don Alfonso. Et fue caballero lo
primero dia de junio. Et el rey envio por todos sus omnes que vinieren a Sevilla”.2390
Posteriormente fue también enterrado en la catedral de dicha ciudad.2391 La exploración
de su ajuar en la década de 1940 describió que iba ataviado con dos túnicas, una exterior
a modo de dalmática antigua abierta por los costados desde la cintura, – posteriormente
volveremos sobre esta tipología de prenda –, y otra con las mangas ajustadas, ambas
decoradas con castillos y leones y un águila en la parte central de la túnica superior.2392
- Sancho IV († 1295) interesa especialmente por las referencias que existen
acerca de los cambios en la indumentaria durante el proceso de duelo y entronización.
Estando en Ávila, se enteró de la muerte de su padre por lo que vistió paños de margas:
“Él e todos los del su señorio é fizo duelo por el rey Alfonso su padre; é otro dia fue
facer complimiento á la iglesia mayor, que dicen Sant Salvador; é desque fue la misa
dicha por el alma del rey don Alonso, tiró los paños de duelo […] vistió otros paños de
2389

Jiménez de Rada, 1989:348. En la Crónica Latina de los reyes de Castilla (Charlo Brea,
1999:91.) falta el verbo que haga comprensible el párrafo al respecto. La Estoria de España
recoge: “puesto en la siella real, la clerezia cantando alta et onrradamiente con el Te Deum
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en Menéndez Pidal, 1906: 723.
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remito a Linehan, 1986:265; 2012:452-456.; Martínez, 2003:113-116.; González Jiménez,
2004:44-46; Aurell, 2014:169-170.
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oro reales, é dijo commo era heredero del Rey su padre, é llamóse rey de los reinos
sobre dichos, é fizo tomar por reina a doña María, su mujer, é fizo tomar por heredera
á la infanta doña Isabel, su fija, si fijo varon non oviese”.2393 Tras ser de esta forma
elevado al trono en Ávila como expresó Jofré de Loaysa más parcamente,2394 consta
que: “Fuese para Toledo, é fizose coronar á él é á la reina doña María, su mujer; é
coronáronlo cuatro obispos”.2395
La catedral de Toledo fue también el lugar que eligió para su entierro, siendo
representado vistiendo un traje azul con adornos dorados (bastante similar al que
emplearon para enterrar a Alfonso VIII) en la conocida miniatura que adorna el
privilegio real que expresa este deseo y en la que aparece señalando su sepulcro.2396
Según se especifica en la Crónica de los reyes de Castilla: “Habiendo tomado antes de
morir el hábito de la orden del bienaventurado Francisco”.2397 Cuando se reconoció su
sepulcro en 1947 se comprobó que, efectivamente, fue enterrado con un hábito
franciscano.2398
- A Fernando IV († 1312), de modo similar a su padre: “Tiráronle los paños de
márfaga que tenía vestidos por su padre, é vistiéronle unos paños nobles de tartarí, é
2393

Rosell, 1875: 69; Cabrera Sánchez, 2014: 254. Sobre paños de marga: Nogales Rincón,
2016: 235.
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Loaysa, 1961: 111.
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Rosell, 1875: 69; Nieto Soria, 2003b: 277; Pelaz Flores, 2017: 115. Nieto Soria planteó, con
reservas, una segunda coronación en Sevilla: “Si hemos de creer el testimonio de ciertos
embajadores del sultán mameluco, presentes por entonces en Sevilla” en Nieto Soria, 2014:51.
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La dignificación de los días y de las eras en el reinado de al-Mansur, traducido del árabe de
esta forma: “El domingo 3 de rabî’ segundo (19 de junio de 1284), y en la Iglesia-Catedral de
Sevilla […] fue entronizado rey y coronado en ella” en Martínez Montálvez, 1963:516.
2396
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de Ballesteros, 1928a: 344-345 y 368; Gutiérrez Baños, 1997: 209-214; Nieto Soria, 2001:149;
Bango Torviso, 2010-2011: 30-31; Barrigón, 2015a: 32; 2019a:54.
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Loaysa, 1961: 147.
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Esto se fundamenta en la descripción proporcionada bastante años después del
reconocimiento de los sepulcros toledanos por un testigo ocular de la misma. Así: “El cadáver,
momificado y en excelente estado de conservación, estaba desnudo de cintura para arriba y
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en Rivera Recio, 1983:131; Bango Torviso, 2014-2015:276.
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pusiéronle ante el altar mayor en la iglesia mayor de Toledo, é rescibiéronle por rey é
por señor, é él juró de guardar los fueros á los fijosdalgo é á todos los otros del su
reino. Otrosí lo juró por el la noble reina doña María, su madre, e el infante don
Enrique besóle la mano, e tomóle por rey e por señor de todos los reinos de Castilla e
de Leon, e llamaron todos cuantos y estaban Castilla, Real, Real por el rey don
Fernando. E don Nuño Gonzalez de Lara tomó las armas del rey e trájolas al cuello e
anduvieron con el Rey por toda la cibdad, é después desto duró el llanto nueve
días”.2399 Fue enterrado en Córdoba.

Según estos testimonios cronísticos, tan solo Sancho III se trasladó
expresamente hasta Baeza para conducir el cuerpo de su padre a Toledo. Cierto es que,
en los casos del propio Sancho III y Alfonso VIII el heredero era aún un niño. Pero
también es verdad que Fernando III no acudió a las de su padre, Alfonso IX. Por el
contrario, a Alfonso X le elevaron sobre la sepultura de su padre. La posibilidad de que
el heredero pudiera estar ausente para conducir las exequias de su antecesor ha hecho
pensar que, a diferencia de la monarquía francesa, la castellana no requería de grandes
rituales orquestados para confirmar y consolidar el poder ya que estos ceremoniales no
constituían el estatuto mismo de rey. Inmediatamente tras la inhumación de su
predecesor, el nuevo rey cambiaría su vestimenta de duelo por la indumentaria más
regia para celebrar su proclamación, tal y como así se especifica en los casos de Sancho
IV y Fernando IV.2400
Frente a la postura que opta porque en los siglos XIII-XV se anteponía la
proclamación del heredero al sepelio del monarca fallecido,2401 remedo de lo realizado
en contexto anglofrancés, Guiance exponía que el orden natural era el abandono del luto
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Rosell, 1875: 93.
Menjot, 1988:134; Guiance, 1998:320-321.
2401
Nieto Soria, 1993:104.
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antes del reconocimiento de la soberanía, lo cual testimoniaba el cambio o cierre de una
etapa antes de acceder a la corona.2402 A los ejemplos bajomedievales que proporciona
en los que se invierte este orden (Enrique IV e Isabel I), cabe añadir el de Fernando III,
explicable por la peculiar circunstancia política de su acceso al trono castellano.
Centrándonos en las ceremonias de entronización de los reyes castellanoleoneses
de los siglos XII y XIII, además de mencionarse diferentes actos como alzamientos,
besamanos u homenajes, solo constan, de modo inequívoco, dos referencias específicas
a coronaciones, una en el siglo XII, la de Alfonso VII y una coronación durante el XIII,
que es la de Sancho IV, realizada en Toledo; ambas claramente diferenciadas de la
previas ceremonias de elevación al trono que tuvieron lugar en León y en Ávila,
respectivamente. Por otro lado, en estos documentos existen algunas referencias de
tipologías textiles relacionadas con estos ceremoniales (paños nobles, paños de oro
reales, tartarí, marfaga y hábito).
Con respecto a las coronaciones y a su lugar en el resto del ceremonial del que
formaran parte,2403 estas se encuadrarían en los rituales de acceso al trono que
complementarían otros eventos de enaltecimiento del poder de los reyes. Su eventual
existencia se inscribe en el debate al que aludíamos al inicio de este epígrafe sobre las
implicaciones políticas que tuvieron los rituales de entronización, a fin de procurar una
explicación de las diferentes características de la monarquía castellana frente a sus pares
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Guiance, 1998:321.
Como ya hemos visto, son parcas las menciones a ceremonias de coronación en los
documentos de esta época. A este respecto, se conservan varios Ordines, que aparentemente no
fueron seguidos en Castilla. El Ceremonial de Cardeña, está recogido en: García-Gallo, 1984:
580-583. Sobre este ceremonial, remito a la reflexión de Linehan, 2012: 268-270. Sobre los
Ordines de la Catedral de Toledo (Ms 39-12), consultar: Linehan, 1985:391; 1986:263-274. Por
último, el Libro de la Coronación de los reyes de Castilla y León (Real Biblioteca Monasterio
de san Lorenzo de El Escorial, Ms. &.3.3), excede el límite cronológico de esta tesis, pero han
tratado sobre este manuscrito: Nieto Soria, 2008; Pérez Monzón, 2010; Carrero Santamaría,
2012.
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europeos fundamentalmente en lo que se refiere a las nociones de origen divino y
sacralidad.2404
Si bien se ha explicado la ausencia de las coronaciones unidas a las unciones por
no ser necesarias en el contexto político castellano en el que a pesar de problemas
sucesorios no se presentaban problemas de legitimidad, debatiéndose el grado de
sacralización o secularización de la monarquía, también es cierto que Nieto Soria aludía
a la dificultad de intentar analizar las ceremonias rituales (en concreto de los
Trastámaras) a través de las crónicas: “Es inevitable tener la sensación de que, en
muchos casos, tales descripciones que se ofrecen son incompletas, pasándose en ellas
por encima de muchos detalles, sin hacer ninguna referencia a los mismos”.2405
Centrado fundamentalmente en las piezas conservadas en la catedral de Toledo y
en la coronación y ajuar de Sancho IV, Bango Torviso ha señalado que: “La existencia
del tesoro toledano y el desconocimiento de otro anterior han servido para que algunos
historiadores utilizasen todo ello para negar o al menos relativizar una posible
tradición de ceremonia de la coronación en los usos de las monarquías hispanas. Sin
duda existen lagunas sobre el tema en relación con muchos monarcas, pero hay dos
cosas que se olvidan a la hora de afirmaciones tan contundentes al respecto: se
producen las mismas lagunas con respecto a otros ceremoniales regios y sin duda, es
evidente, que se producían. Conocemos diversos ceremoniales de coronación /unción,
algunos de ellos se practicaron de manera indudable; los emblemas regios que, en el
contexto ideológico medieval, no se adquirían sin una ceremonia previa, son

2404

Remito a la bibliografía contenida en el apartado 8.2. Asimismo se puede consultar una obra
de conjunto reciente sobre la construcción del poder real en Castilla: Monsalvo Antón,
2019:143-158 y 279-326. Sobre el papel de las reinas en las coronaciones y proclamaciones, ver
Pelaz Flores, 2017: 111-119. En cuanto a la autocoronación de reyes peninsulares, centrado
fundamentalmente en el siglo XIV, consultar: Aurell, 2016.
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Nieto Soria, 1993:27, 28 y 37.
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habitualmente citados directa o indirectamente en las actuaciones de los monarcas y
forman parte del imaginario de la época”.2406
En cualquier caso, y como decíamos anteriormente, sí existen mayores
evidencias de tejidos a través de los ajuares de varios de los monarcas. Nos centramos a
continuación en describir qué se puede inferir de los mismos con respecto a la cuestión
que nos planteamos.

8.3.2 Características generales de los textiles funerarios regios.
Acudimos a los textiles conservados en los ajuares funerarios regios para
estudiar si todas sus características son propias de los usos o modas de cada momento o
si alguna peculiaridad en ellos permitiera entenderlos como prendas singulares de las
ceremonias de entronización.
Con respecto a los elementos materiales y formales que componen las prendas
de los ajuares funerarios, salvo en uno de los casos, varias de sus características indican
que son prendas diferenciadas de las del común de la población.
En primer lugar, cabe destacar el empleo constante de lujosos materiales como
la seda y los hilos metálicos,2407 además del uso de ricas materias colorantes como el
quermes en el caso de Enrique I,2408 o – muy posiblemente –, de la indigofera tinctoria
en el de Alfonso VIII,2409 colores ambos especialmente ligados a la monarquía durante
el reinado de Alfonso X.2410 Las nomenclaturas de paños de oro o paños nobles que
veíamos anteriormente descritas hacen referencia al empleo de este tipo de materiales,
junto a la perfección en su manufactura técnica.
2406

Bango Torviso, 2014-2015:264.
Para más información, consultar el capítulo sobre materias textiles de esta tesis.
2408
Yarza Luaces, 2005b: 156.
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Por su parte, la grana, laca y palo de Brasil se empleaban para obtener el rojo. Sobre tintes
consultar Hofenk-de Graaff, 2004.
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En segundo lugar, hay que reseñar que los textiles eran valorados también por el
lugar de origen de su manufactura, lo que implicaba en ocasiones (además de su lógico
coste) unas características técnicas muy concretas que conferían un aspecto visual al
tejido que podía considerarse especial,2411 como el caso de los famosos tartarí, tan
apreciados entre finales del XIII y principios del XIV. Esta tipología textil, tan en boga
en el momento, fue la elegida no solo para el alzamiento de Fernando IV, sino también
fue la empleada como forros de varios ataúdes en Las Huelgas de Burgos y estuvo muy
presente en la catedral de Toledo como textil con el que se confeccionaron diversos
ornamentos litúrgicos.2412
En tercer lugar, las prendas que componen sus trajes, fundamentalmente mantos,
sayas y un pellote (no olvidemos la excepción del hábito de Sancho IV), fueron todas
usuales a lo largo de la centuria, si bien alguna de ellas supuso una novedad en el siglo
XIII.2413 Junto a ellas aparece también una túnica a modo de dalmática en el caso de
Alfonso X, a la que vamos a prestar después particular atención. Baste ahora señalar
que fuera cual fuera la tipología de prenda que se confeccionara, esta podía enriquecerse
y adornarse de múltiples maneras con diversos elementos de ostentación y
diferenciación. Además de pieles empleadas en forros y ribetes, podían incluir una
decoración metálica perimetral,2414 cordados2415 e incluso botones los cuales, si bien
2411

Obviamente, en muy buena parte de los ajuares regios también entraban en juego factores
como la complejidad y perfección que implicaba la manufactura textil, de la que dan buena
cuenta también los ricos samitos, taquetés y lampás presentes en varios de ellos, componiendo
diferentes diseños. Sin embargo, ya que el tartari es específicamente reseñado en las fuentes,
hemos optado por hacer una especial mención a esta tipología textil.
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Alfonso de la Cerda (†1333), fueron descritos tras su hallazgo en Gómez-Moreno, 1946: 33 a
35, 64-65 y lams. XXXV, XLVI, XCI a XCVI. y recogidos en Herrero Carretero, 2004. Sobre
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Bernis Madrazo, 1956a.
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en una de sus caras, caso del pellote de Enrique I (†1217, Huelgas de Burgos), o bordando
pequeñas tiras metálicas como en el caso de la – recientemente recuperada –, saya de la infanta
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tendrían una amplia difusión en centurias posteriores, estaban ya presentes en los
ajuares regios del siglo XIII.2416
Todos estos elementos (materias primas, formas, decoración y adorno)
contribuyeron en su momento a diferenciar las prendas de los monarcas (y de los
miembros de la familia real) de las empleadas por el común de la población, tal y como
se recomendaba en los textos de la época que referenciábamos en el epígrafe 8.1.6. A
estos textos cabría añadir además las disposiciones expresadas en las diferentes leyes
suntuarias del periodo.2417 Como excepción a todo lo antedicho, recordemos que Sancho
IV fue enterrado con un hábito franciscano que, obviamente y a los efectos que aquí nos
interesa, no fue empleado en su entronización.2418
Sin embargo, existen dos particularidades en las mortajas regias del siglo XIII
que concretamente se han esgrimido para vincular los textiles de los funerales a los de
coronación2419 y a estas dos características prestaremos ahora particular atención: por un

Leonor (†1275) en Caleruega, Burgos. Sobre el pellote: Gómez-Moreno, 1946: 26; Herrero
Carretero, 1988: 68; Yarza Luaces, 2005b: 156. Sobre la exploración del sepulcro de Caleruega:
Burón Álvarez et al., 2015; Barrigón, en prensa.
2415
La voluntad de diferenciación de las clases pudientes a través del lujo, junto al deseo de
demostrar que no necesitaban una indumentaria práctica, debido a que estaban completamente
alejados de las actividades productivas, contribuyen también a explicar elementos como los
encordados que aparecen en las sayas de Leonor hija de Alfonso VIII y reina de Aragón (†1244,
Huelgas de Burgos) y de la infanta del mismo nombre, hija de Alfonso X (†1275, Caleruega,
Burgos), ver: Barrigón, 2017: 157-158; García Marsilla, 2017a: 77.
2416
Como ejemplos cabe señalar el realizado en oro y turquesa que cerraba el cuello de la saya
de Beatriz de Suabia (†1235, Huelgas de Burgos y trasladada posteriormente a la catedral de
Sevilla), o las dos filas, cada una de seis botones esféricos de plata sobredorada, que ajustaban
las mangas de la túnica inferior de Alfonso X (†1284, catedral de Sevilla), ver: Gómez-Moreno,
1948: 198 y 199; Sanz, 2000: 426 y 429.
2417
Sempere y Guarinos, 1788; González Arce, 1998.
2418
Si bien este caso constituye una excepción en la Castilla del XIII, es cierto que en época
bajomedieval fue más habitual que los reyes se enterraran con hábitos de órdenes religiosas, al
igual que sucedía ya en otros reinos ibéricos. Diversos ejemplos recogidos en: Dectot, 2009:5658.
2419
Español Bertran, 2005: 75; Fernández González, 2007:371. Si es que se produjeron
coronaciones como tales en los casos de Fernando III y Alfonso X. Si no, hablaríamos de
conectar los vestidos empleados para los funerales con los usados en las ceremonias de
entronización.
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lado una prenda del ajuar de Alfonso X (la “dalmática”) y, por otro lado, la decoración
heráldica que comparten las mortajas de dicho rey y de su padre, Fernando III.

8.3.3 ¿Vestiduras de coronación/ entronización como mortajas?
El primero de los aspectos en el que nos centramos es la llamada dalmática de
Alfonso X. Ya que no se extrajo del sepulcro del rey, contamos solo con las
características de la misma que describió Gómez-Moreno, quien la definió como ancha:
“A modo de dalmática antigua, abierta por los costados desde la cintura, llegando poco
más debajo de las rodillas, con mangas anchas hasta medio brazo y forro de piel, a
pedacitos cosidos, como siempre. Debajo, otra túnica de igual largo con mangas
ajustadas hasta la muñeca mediante seis botones”.2420
Se ha interpretado que la prenda superior se tratara, en efecto, de una dalmática
con el sentido eclesiástico del término. Para explicar su uso regio se ha lanzado la
hipótesis (sin llegar a ofrecer una conclusión cerrada) de que el rey podría haberla
portado para significar y hacer patente su papel como representante de Dios en la
Tierra.2421 A este respecto resulta interesante señalar que, precisamente, dalmática es el
término empleado en el testamento de Pedro el Ceremonioso en 1356 en el que indica
su deseo de ser enterrado con las vestiduras del día de su coronación,2422 por lo que
cabría preguntarse si esta tipología de prenda estaba ligada especialmente con los
rituales de entronización también en Castilla.
Sin embargo, a través de sus características formales, Carmen Bernís calificó
este tipo de vestido como piel debido a la existencia de un forro realizado con ese
material, rasgo que la apartaría razonablemente de la indumentaria eclesiástica.2423
Siguiendo a la misma autora, esta vestimenta fue usada desde el periodo románico,
2420

Gómez-Moreno, 1948: 199.
Fernández González, 2007: 382-383.
2422
cf. Español Bertran, 2005: 86.
2423
Bernis Madrazo, 1956a: 15-16 y 20-21; Pazos-López, 2015:11-12.
2421
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tendría influencia bizantina y se seguiría empleando en centurias posteriores. Aunque
pueda discutirse su nomenclatura concreta, lo cierto es que es una prenda que aparece
portada en diversas representaciones, como muestra el estudio de Bernís y como se ve
en la iconografía regia del periodo que comentaremos al describir la decoración de tipo
heráldico que la adorna.
El segundo de los aspectos a tratar es precisamente la decoración de tipo
heráldico, muy en boga en la época. Compartida en las indumentarias funerarias de
Fernando III y de Alfonso X, esto ha motivado que las prendas de estos dos reyes se
hayan vinculado especialmente con los rituales de coronación, argumentándolo con el
hecho de que Alfonso XI fue coronado en el siglo XIV con textiles decorados con las
señales de castillos y leones.2424

Fig. 8.18 a, b, c y d Representaciones de Alfonso X. Cantigas de Santa Maria, RBME, T.I.1 f.4v y 5r
(a y b); Estoria de España, RBME, ms. Y.I.2, f. 1v (c); y Libro de los Juegos, RBME, T.I.6 f.65r
(d). © Patrimonio Nacional.

Sin embargo, varios reyes castellanos aparecen representados con esa misma
tipología tanto de prenda (llámese dalmática o piel) como en lo que se refiere al tipo
decorativo en diferentes imágenes ligadas a diversos momentos y ceremonias, no
encontrándose por el momento ninguna relación exclusiva en el empleo de esta
2424

Español Bertran, 2005: 75.
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determinada indumentaria con una ceremonia concreta durante este periodo. Así por
ejemplo, Alfonso X aparece luciendo un vestido de mangas no ajustadas al puño (cierto
que tampoco excesivamente anchas) en tonos verde y azulado en varias escenas de las
Cantigas (figuras 8.18 a y b).2425 El mismo monarca (figura 8.18c), al igual que Sancho
IV, aparecen representados vistiendo una túnica de mangas anchas con adornos
geométricos dorados sobre otra prenda ajustada al puño, en varias miniaturas
relacionadas con escenas de presentación en la esfera cortesana y de elección de
sepulcro, respectivamente.2426 Con ese mismo tipo de vestido aparece ataviado el Rey
Sabio en el Libro de los juegos. En esta ocasión el traje se adorna con motivos
heráldicos (figura 8.18d), como sucede también en la representación de dicho monarca
en las vidrieras de la catedral de León.2427 Es decir, que si la iconografía recoge
fielmente el uso de trajes, el tipo de prendas empleadas en las grandes solemnidades
como funerales y entronizaciones, en tanto que vestiduras regias, se usaron también en
otros momentos en contexto cortesano en los que el despliegue de la imagen del
monarca así lo requería.

8.4 Conclusiones.
A través de las evidencias documentales queda claro tanto el valor y la
consideración que los textiles tuvieron en el siglo XIII como las vías de circulación de
los mismos.

2425

Cantigas de Santa María Códice Rico, RBME, ms.T.I.1, folios 4v y 5r. Sobre las Cantigas e
imagen regia: Pavón Casar, 2008; Domínguez Rodríguez, 2008-2009; Fernández Fernández y
Ruiz Souza, 2011.
2426
Alfonso X aparece así representado en la Estoria de España (RBME, ms. Y.I.2, f. 1v); en la
General Estoria IV parte de la Biblioteca Vaticana (ms.Urb.Lat.539, f. 2v) y Sancho IV en la
miniatura que adorna el privilegio real por el que expresa su deseo de ser enterrado en la
catedral de Toledo (AHN, Sección Clero, carpeta 3022, nº5bis).
2427
RBME, ms.TI.6, f. 65r. Sobre vestiduras heráldicas, además de la bibliografía ya señalada
en el apartado 8.2.2.2, se puede consultar: Pérez Monzón, 2009a.
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La estima de las fibras y de los textiles se evidencia a través de su empleo como
sistema de pago, su inclusión en el sistema de aforamiento, su legado a través de
mandas testamentarias y su frecuente alusión como elementos que enriquecían y
ornaban estancias, ceremonias y personajes.
Las vías de circulación de textiles e indumentaria de la época fueron no solo
numerosas, sino que se debieron a múltiples razones. Fundamentalmente estas se
concretan en la existencia de abundantes rutas comerciales de diverso alcance, en la
obtención de tejidos a través de botines de guerra cuyo reparto estaba reglamentado y,
por último, en la redistribución de los mismos a través de diversos canales, entre los que
sobresalen la cultura del regalo y las relaciones diplomáticas.
Sin duda, todos estos aspectos contribuyeron a engrandecer las sacristías y
tesoros de las iglesias con gran número de preciosos textiles y ornamentos, al igual que
sucedería en la esfera cortesana. Al ser muy conscientes en la época del valor de los
textiles, sobre estos elementos existió gran preocupación en lo que a su conservación y
mantenimiento se refería.
El traje fue, en primera instancia, un medio de cubrir y abrigar el cuerpo debido
a lo que su procuración fue objeto especificaciones documentales. Pero, además, fue un
claro indicativo de la posición social de quien lo portaba, constituyendo un elemento
con un valor sociológico susceptible de ser analizado en atención a su tejeduría, su color
y su decoración.
La vestimenta, y más concretamente el manto, tuvo un especial valor como
símbolo y diferenciación de la realeza durante la Edad Media. Las insignias y atributos
de potestad real,2428 estaban constituidos en primer lugar por la corona -el símbolo más
significativo asociado a la monarquía-, el cetro y el pomo o globo imperial -objetos que
proporcionan mayor autoridad al monarca-, el trono –símbolo de soberanía-, la espada –
2428

Sobre insignias, simbología, imagen y atributos regios ver: Schramm, 1960; Galván Freile,
1997:52-72; Bango Torviso, 2001; 2010-2011.
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principal signo de poder y justicia- y por último, y el que más nos interesa en este caso,
el manto y por ende las vestiduras.
Son numerosos los testimonios documentales que han puesto de relevancia el
carácter de diferenciación de la indumentaria ya desde la España visigoda. La
indumentaria constituyó pues, un factor distintivo de primer orden para la
diferenciación de la persona regia, buscándose también un efecto simbólico. La
apariencia externa del rey estaba íntimamente relacionada con la imagen de la
monarquía - y en definitiva del poder-, que se pretendía transmitir.
La muerte del soberano se puede entender como un fenómeno de dimensiones
múltiples. En síntesis y a nivel conceptual, el ritual funerario de la Castilla de siglo XIII
no parece haber seguido las líneas generales de sus pares europeos en lo que respecta a
la articulación del proceso, aspecto ya señalado en otros estudios.2429 La propuesta
liderada por Menjot, de que los funerales de soberanos destacaran por su simplicidad
careciendo de relevancia de cara a la ideología política,2430 tampoco parece poder
aplicarse. La dicotomía planteada en torno a la similitud o diferencia con respecto a un
modelo supuestamente ideal que representan las monarquías francesa e inglesa ofrece,
como se ha señalado en alguna ocasión,2431 unas posibilidades de análisis limitadas,
resultando de interés conocer lo que aporta el caso castellano a la hora de construir un
modelo de realeza occidental. Entendiendo que la realidad era más fluida de lo que los
paradigmas encorsetados permiten intuir, quizás la solución pasaría por realizar una
comparativa en extensión sobre las exequias regias en los diversos reinos no solo
peninsulares, sino también occidentales, a fin de identificar elementos particulares y
comunes en las diversas épocas y lugares.

2429

Mitre Fernández, 1992:21; Guiance, 1998:323.
Menjot, 1988:132 y 138.
2431
Arias Guillén, 2015:646. En este sentido, sobresale especialmente el congreso celebrado en
2019 en la Casa Velázquez, Migrauit a seculo. Muerte y poder de príncipes en la Europa
medieval. Perspectivas comparadas.
2430
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El evento de la muerte del rey y sus narraciones estuvieron al servicio de la
representación simbólica del poder, un concepto analítico que, a decir de Nieto
Soria,2432 aglutina diversas formas de comunicación como la retórica, el gesto y la
ceremonia. En cualquier caso, sin lugar a dudas parece claro que el óbito regio no
constituía un hecho cualquiera. No se trataba únicamente de la muerte de un cristiano
más, diferenciándose del resto solo por una mayor pompa en lo que a sus funerales se
refiere, sino que la muerte regia puede entenderse como un modelo conceptual
ejemplificador del arte del bien morir. Así, por un lado el establecimiento de
narraciones paradigmáticas y ejemplares de la muerte regia se puede entender como la
plasmación del entendimiento de que, a través de la buena muerte del rey, el reino
seguía estando bajo el amparo divino. Es decir, que a través del proceso de adaptación a
la muerte, se vehiculaba un mecanismo que buscaba la cohesión de la vida comunitaria.
Por otro lado, la muerte regia tenía inmediatas consecuencias en el orden político,
produciéndose en ocasiones situaciones delicadas debido al proceso de sucesión.
Es bien sabido que, a pesar de intentar presentar a la muerte como un factor de
nivelación social, particularmente a través del arte y de la literatura, en la Edad Media
esa imagen contrasta vivamente con una realidad en la que la diferenciación social
quedó especialmente subrayada a través del tipo de exequias, la decoración de
monumentos funerarios y la disposición espacial de sepulcros en las iglesias.
El hecho de poder prescindir de un organizado ceremonial complejo,
sistematizado y perfectamente articulado en todas sus partes destinado a demostrar la
solidez y dimensión sacra del poder regio no obsta para que los conceptos de exaltación,
propaganda y, en caso necesario, legitimidad pudieran articularse en torno a diversas
prácticas. Sin embargo, la dimensión corporal y física de la muerte del rey presenta
algunos aspectos que son complicados de conocer en profundidad y detalle, por lo que
2432

Nieto Soria, 1993; 2010b. Sobre la cuestión de la relación del concepto de representación y
los perfomance studies, veáse: Carrasco García, 2017:141-144.
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parte del contenido, significado y finalidad política última de estas ceremonias aún
permanecen algo ignotas. Nuestras aportaciones se basan en el análisis del papel
específico de los textiles empleados como mortajas en los rituales funerarios de la
corona castellana del siglo XIII, en concreto para los casos de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet.
A falta de un estudio de tipo forense sobre sus restos, cabe destacar que el
aspecto momificado que ambos presentaban en el momento de la exploración científica
pudo deberse a causas tanto naturales como artificiales. Existen evidencias tanto
documentales como comparativas que sugieren se pudo haber realizado esta práctica, en
cuyo caso se evidenciaría que el cuerpo muerto portaba algún tipo de carga simbólica.
El material textil constituyó un elemento de singular importancia en la
composición del ajuar funerario, no solo como vestiduras ya que también ostentaron un
importante papel en la configuración del ataúd y en las ceremonias regias. Los tejidos,
por sus cualidades como transmisores de significados, pudieron ser un material de
primer orden para la articulación de un escenario de escenificación orientado a la
difusión de la propaganda política en sentido amplio, como forma de representación y,
en caso necesario, de legitimación.
No supone ninguna novedad constatar la diferencia existente entre la doctrina
eclesiástica dedicada a la salud del alma y que considera el cuerpo como un mero
recipiente tocado por la mancha del génesis, y la práctica cotidiana del
embalsamamiento (si no momificación) practicada en los cuerpos regios, que es la
primera gran evidencia de la efectiva desigualdad del ser humano (también) ante la
muerte. Esa tensión entre el marco teórico y la práctica real se percibe asimismo entre el
modelo de humildad y renuncia a las glorias terrenales al despojarse de las vestiduras
regias y la composición efectiva de los ajuares funerarios. Estos incluso, son una
manifestación material, aunque invisible al exterior, de mantener una jerarquía clara. De
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hecho, parte del interés del análisis de los ajuares funerarios, reside en su capacidad
para evidenciar la idea de la representación de la imagen regia a través del elemento
simbólico que constituye su materialidad.
En Castilla el cuerpo muerto del rey seguía estando ligado a la expresión de la
majestad y, por tanto, seguía necesitando de las vestiduras y textiles para desplegar una
adecuada imagen regia, significándose y diferenciándose del común de la población.
Debido a que no existe ninguna pista documental al respecto, solo podemos
contar con los datos que proporcionan la materialidad de los tejidos para,
encuadrándolos en su contexto histórico, aproximarnos en medida de lo posible al
porqué de su elección como parte integrante de un ajuar funerario regio. Parece claro
que los tejidos de lujo empleados para acompañar a Alfonso VIII y Leonor Plantagenet
en su último viaje fueron nuevos en su época y claramente sirvieron, a través de su
riqueza, calidad y composición, para marcar las ideas de estatus y jerarquía. No
pudiéndose percibir un denominador común en cuanto a las razones para incluirlos en el
ajuar, analizábamos ciertas connotaciones en cuanto al significado concreto de los
textiles heráldicos, los paños de arista, los tejidos barrados y los colores blanco y azul.
Todos estos elementos contribuyeron a la individualización de la figura del monarca,
estando al servicio y remarcando la diferenciación, el estatus, el poder o valores como la
pureza. El empleo de este último supone un claro adelanto en cuanto a la cronología del
uso de este tono en la esfera regia con respecto al contexto anglofrancés. Junto al color
negro, determinados tipos de tejidos estuvieron en profunda conexión con la
manifestación del duelo.
En suma, pudo existir una práctica de tratamiento del cuerpo orientada a su
preservación y el ajuar funerario se componía principalmente de ostentosos elementos
textiles, puede inferirse un apego al cuerpo físico regio que contrasta con lo que sucedía
a nivel europeo tanto a nivel conceptual como práctico. Es clara la preponderancia de
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los textiles no solo como elemento de ornato, sino también al servicio del decoro y
respeto, con un claro papel simbólico constituyendo, por tanto, un elemento
indispensable de la propaganda del poder.
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9. Conclusiones finales.

Es bien sabido que los textiles conservados anteriores al siglo XVIII constituyen
tanto la excepción como una ínfima parte de lo que fue tejido en su momento. Ahí
radica una de las razones por la que la colección de tejidos medievales de Santa María
la Real de las Huelgas de Burgos resulta ser única en el mundo. El otro motivo es su
aparición en un contexto muy particular ya que estos textiles fueron empleados como
ajuares funerarios para parte de la familia real castellana de los siglos XIII y primera
mitad del XIV. Esto supone que la colección cuente por un lado, con ejemplares de
indumentaria muy bien preservados y, por otro lado, con textiles de amueblamiento
como almohadones o los soberbios tejidos que forran los ataúdes de madera. El
conjunto compone un muestrario de técnicas y diseños que abarca varias décadas de
tiempo a través de piezas que, en su momento, fueron expresamente elegidas para
acompañar a la realeza en el tránsito al Más Allá. Si los textiles se pueden entender
como los testigos de excepción de una época dada debido a las conexiones que implican
en cuanto al estudio histórico, la colección de las Huelgas supone una ventana única y
excepcional por la que asomarnos al largo siglo XIII.
La fortuna que supone que se haya preservado una colección de estas
características se ve algo empañada por el clásico lamento de toda persona que se
aproxima al conocimiento histórico de este periodo de Castilla: la falta de
documentación histórica preservada en un archivo regio. Este hecho dificulta, pero no
impide, la posibilidad de recrear un contexto bien conocido en lo que a la circulación y
empleo de tejidos en la corte se refiere.
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En este sentido, esta tesis supone el primer paso para el análisis y estudio del
ajuar del panteón, centrando el objeto de estudio material en el ajuar de los reyes
fundadores de las Huelgas para incardinarlo en su contexto histórico con un lapso de
tiempo prolongado alguna década tras su fallecimiento. El gran objetivo de la tesis ha
sido, por tanto, la aproximación a la cultura textil de una época gracias a la
caracterización de un grupo de textiles y al análisis de las fuentes documentales del
periodo. Sin perjuicio de las diversas ideas y conclusiones establecidas en los diferentes
capítulos, ofrecemos aquí las conclusiones generales de la tesis.
El trabajo comienza por estudiar el lugar que da contexto a la colección, es decir,
el monasterio de las Huelgas. El objetivo era trazar y comprender la historia del
conjunto textil, desgraciadamente expoliado, desde su hallazgo hasta nuestros días. En
este sentido, las conclusiones resultan de especial relevancia para el campo museológico
y la historia del coleccionismo.
El hallazgo de la colección supuso un punto de inflexión con respecto a la forma
de aproximarse y preservar los tejidos medievales en España. Hemos establecido la
cronología de su exploración científica en el siglo XX en torno a tres actuaciones: una
previa sobre tres de las sepultura del panteón en 1942, la gran apertura de mayo de 1943
y, por último, la de septiembre de 1944. Se ha expuesto asimismo lo referido a la
creación de una Comisión para la apertura y el estudio de los materiales. Asimismo, una
de las líneas de reflexión se relaciona con el uso de la historia y del patrimonio por parte
del régimen franquista, quizás razón última que motivó la realización de estas aperturas,
ya que se esperaba poder hallar intacto el ajuar de Alfonso VII, el emperador. En suma,
el hallazgo de la colección supuso el despegue definitivo de los estudios sobre tejidos e
indumentaria medieval en nuestro país, amén de producirse sucesivas aperturas de
enterramientos regios. Se ha estudiado asimismo la historia del Museo de Telas, sito en
el propio monasterio de las Huelgas dando así a conocer su primer proyecto de 1944.
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Inaugurado finalmente en 1949, ha sido renovado en dos ocasiones por lo que la
colección ha sufrido varios episodios de almacenamiento y traslado, esencialmente
vinculados a procesos de restauración a la par que se reformaba el espacio de
exposición.
Desde el estudio completo que Gómez-Moreno publicó en 1946, la colección ha
estado inventariada, es decir, perfectamente controlada, pero no correctamente
catalogada en su totalidad, existiendo discrepancias entre la información recabada en la
década de 1940 tras su hallazgo y la existente en 1980-1990, momento de la inclusión
de la colección en la base de datos informática GOYA, de Patrimonio Nacional.
Una vez conocida la historia de la colección y centrándonos ya en el estudio del
material, cabe destacar que su examen morfológico y análisis técnico (sobre el que
luego nos centraremos) ha permitido en primer lugar, juntar fragmentos que pertenecían
a una misma pieza a pesar de tener números de inventario diferentes. En segundo lugar,
se confrontaron los resultados de ese estudio de las piezas con la información tanto
publicada como inédita de Gómez-Moreno, esta última a través de varias estancias de
investigación en la Fundación Rodríguez-Acosta. Así, ha sido posible conocer de qué
tumbas se extrajeron los ajuares en la década de 1940, corrigiendo las adscripciones
dadas en la década de 1980-90.
En el caso del rey Alfonso VIII, solo existía una pieza inventariada como
perteneciente a su ajuar. Hemos adscrito 21 fragmentos inventariados más, que
constituyen 10 piezas.
En el caso de la reina Leonor Plantagenet, existían 14 piezas inventariadas
ligadas a su ajuar, de las que cuatro se han eliminado, otra se ha matizado y se han
añadido 18 fragmentos inventariados (que constituyen 13 piezas), además de nueve
restos que no poseen número de inventario.

781

La importancia del análisis textil, como ya avanzábamos, es grande. No solo
permite juntar fragmentos de piezas en colecciones, como han sido aquí los casos de la
vestidura del rey o los cendales; sino que toda información que pueda obtenerse sobre
los productos implicados en la manufactura puede tener su repercusión en los estudios
interpretativos posteriores relacionados con la industria, la mentalidad o el comercio,
entre otros asuntos. De ahí la necesidad de llevar a cabo la caracterización de los
materiales, ya que de esta forma se pueden ir estableciendo y sumando ejemplos a
grupos técnicos, sea por tejeduría, sea por formas similares de tratamiento y
procesamiento de fibras. En lo que se refiere a los ajuares de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet, la fibra mayoritariamente empleada es la seda, seguida por los hilos
metálicos (para decoración), el lino y, en último lugar, el algodón. La torsión
sistemática de los hilos es Z, siendo habitual encontrarla sin torsión aparente (sta) en el
caso de las tramas. Normalmente los textiles están compuestos por una misma fibra en
urdimbre y trama, exceptuando cuatro casos en los que se combina urdimbre de seda y
trama de lino. Asimismo, también se ha hallado una mezcla de fibras en las
composiciones de los hilos en tres ocasiones, en una de ellas se trata de algodón con
lino y, en las otras, de dos yute y lino. En cuanto a los hilos metálicos, existen dos tipos
principales con usos muy definidos: el primero se forma por una laminilla metálica
arrollada en S sobre un alma de seda. Está presente fundamentalmente en los elementos
del tocado. En el resto de piezas se hallan hilos entorchados compuestos por un soporte
dorado arrollado en Z a un alma de seda.
Gracias a los textiles que han preservado ambos orillos, se han podido establecer
diversas anchuras de telar, oscilando entre 82, 57 y 33 cm, además de 13 a 20 cm para
los cendales. Si bien llama la atención la casi total ausencia de tejidos labrados en el
ajuar de los reyes, hemos establecido varios grupos y subgrupos en el caso de las telas y
tafetanes, que evidencian la variedad en cuanto a calidades y tipos presentes en la
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época. Esta idea se infiere también a través del tipo concreto de los paños de arista,
sobre los cuales la documentación castellana (a diferencia de la francesa o de la inglesa)
aún no nos ha proporcionado evidencias de su nomenclatura.
En cuanto a los tintes empleados, destacan esencialmente el índigo y el quermes,
dos colorantes muy ligados a los textiles de lujo y cuya presencia en ajuares cortesanos
no sorprende.
El panorama de tejeduría implica el tratamiento de las diversas fibras e hilatura,
los procesos de tintorería y la propia manufactura del tejido. Al conocimiento de todos
estos procesos contribuyen las fuentes documentales y las evidencias materiales con el
apoyo etnográfico debido a que los procesos artesanales no varían en lo sustancial a lo
largo del tiempo. Así, se ha proporcionado una visión general sobre la industria textil en
la órbita de la corona castellana, objeto de nuestro interés, y en la esfera andalusí, zona
de realización de textiles de gran prestigio. Adscribir con seguridad todos los tejidos del
ajuar de los reyes a una u otra zona es una cuestión espinosa que necesita de estudios
más en profundidad. Desde la introducción de la sericicultura por los árabes, los más
famosos talleres andalusíes se situaron en diferentes ciudades como Córdoba, Almería,
Sevilla, Málaga, Valencia, Murcia o Granada. Los textiles del tiempo de Alfonso VIII y
Leonor Plantagenet coinciden evidentemente en fecha con las últimas décadas del
imperio almohade, respondiendo a técnicas de tejeduría y tipologías decorativas propias
de la época que perduraron en cronología nazarí.
En este sentido las fuentes documentales de fines del siglo XII y del siglo XIII
han servido, en función de diversos datos, para sugerir la convivencia de moral y
morera en el siglo XIII y, sobre todo, nos han permitido constatar la práctica de la
sericiultura en el reino de Castilla del siglo XIII. Si bien no supone una novedad señalar
que la seda fue la más preciada de las fibras textiles, ni destacar la importancia del lino
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en la región, sí lo es señalar que hay evidencias suficientes que permiten abogar por el
prestigio de textiles manufacturados con algodón.
El conocimiento de estos procesos artesanales y de los resultados materiales que
podían arrojar, nos lleva a la cuestión de la denominación de estos productos. Si bien la
intención del capítulo dedicado a nomenclatura no es adentrarse en un estudio de tipo
filológico, se proporcionan los términos relacionados con el ámbito textil a través de las
fuentes del periodo en dos tablas organizadas, bien en atención a la expresión de su
valor monetario por estar incluidas en portazgos y aranceles, bien sin dicha valoración
por resultar terminología incluida en los inventarios eclesiásticos. A continuación se
estudian los términos agrupándolos en diversas categorías como fibras, tejidos, materias
tintóreas, pieles e indumentaria, proporcionando un contexto e interpretación a las
diferentes voces.
Se ha podido proponer una datación anterior a lo hasta ahora propuesto para los
siguientes términos: barragan, blanqueta, bruneta, burel, celestre, cendal, ensay,
ensembrum, escarí, estanfort, fustan, lienzo, mesclado, molfan, pardo, panno de Doay,
uiado, zafri o çafri, zamorano. Además, aunque el panno de Ypres está documentado en
1268, en 1207 se cita ya la escarlata proveniente de la ciudad hoy en la actual Bélgica.
Por su parte, el término tiraz, de amplio uso en centurias pasadas, continuaba
empleándose en 1207.
A la nomenclatura textil ya conocida, añadimos los siguientes términos como
tejidos: bis/bisalot (en el caso de que no estén relacionados con bisalarte), caperet, drap
de Puncella, pia y panno de çifacon. Por otro lado, hemos relacionado varios términos
que quizás pudieron participar de un mismo (o similar) significado textil. Estos son
barracenorum y barado, bis y bisalarte; carnotensium y tartres/tarares, sayarum y
ensayes y, por último, molfami y alfamia.
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La nomenclatura de determinados tejidos evidencia los lugares de producción y
manufactura situados en diferentes puntos geográficos ya señalados en diversos
estudios, que evidencian las rutas comerciales de la época.
La combinación de los productos susceptibles de circular que evidencian los
portazgos y aranceles, junto a lo contenido en los inventarios eclesiásticos, además de
los propios objetos materiales conservados, dan buena idea de la variedad textil presente
en la época y de las diferencias en cuanto a la calidad de los mismos. Singularizamos la
aportación en esta tesis de la transcripción del inventario de la catedral de Toledo de
1277 en lo referido a textiles y objetos del tesoro, por constituir un documento relevante
de estudio.
La visión en global de las fuentes ha permitido también realizar algunas
reflexiones en lo concerniente a las fibras empleadas, las materias tintóreas y los
colores, los adornos y tipos decorativos y, en suma, la valoración de los textiles en la
Castilla del siglo XIII.
Las fuentes documentales dan asimismo pistas acerca de la consideración de los
textiles en la época, al margen de la cuestión monetaria. Las clasificaciones de nuevo y
viejo implicaban duraciones temporales más largas que las actuales para un material
altamente valorado, para el que se buscaba su buena conservación y mantenimiento,
siendo objeto de frecuentes mandas testamentarias, es decir, heredado. La reutilización
de tejidos, así como la circulación de los mismos entronca con la idea de la cultura de la
dádiva como expresión de generosidad, con la obtención del textil como botín de guerra
y por, supuesto con la comercialización de los mismos por diferentes rutas en mercados
y ferias. Todo ello supone la existencia de diferentes vías a través de las cuales los ricos
tejidos llegaban a la esfera cortesana.
Son numerosas las referencias documentales que explicitan la importancia del
indumento y su utilidad para individualizar la figura regia. Si, como decíamos al inicio,
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tenemos en cuenta que los textiles objeto de nuestro estudio fueron elegidos en su
momento para servir como ajuar funerario regio, la materialidad de los mismos junto al
conocimiento sobre la concepción de la muerte regia y sus rituales, nos lleva a
incardinar el tejido dentro del ritual funerario y a inferir las posibles razones de su
elección.
Al margen de la cuestión sobre la concepción del poder regio en Castilla, su
comparación con el modelo anglofrancés, y las características que presenta el ritual
funerario, para el caso concreto de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet cabe señalar que,
a falta de un estudio de tipo forense sobre sus restos, el aspecto momificado que ambos
presentaban en el momento de la exploración científica pudo deberse a causas tanto
naturales como artificiales. Ante el evento de la muerte del rey, el textil se revela como
un material de primer orden para la difusión de la propaganda política en sentido
amplio, gracias al cual el cuerpo muerto del monarca podía seguir desplegando una
adecuada imagen regia, constituyendo un elemento indispensable de la propaganda del
poder.
Los tejidos de lujo empleados para acompañar a Alfonso y Leonor en su último
viaje fueron considerados nuevos en su época y claramente sirvieron, a través de su
riqueza, calidad y composición, para marcar las ideas de estatus y jerarquía. No
pudiéndose percibir un denominador común en cuanto a las razones para incluirlos en
sus ajuares, analizábamos ciertas connotaciones relativas al significado concreto de los
textiles heráldicos, los paños de arista, los tejidos barrados y los colores blanco y azul.
Todos estos elementos estuvieron al servicio de la individualización (heráldica), de la
diferenciación (tejidos barrados), del estatus (paños de arista) y de la connotación con
ideas de pureza y poder a través de los colores blanco y azul. El empleo de este último
supone un claro adelanto en cuanto a la cronología del uso de este color en la esfera
regia con respecto al contexto anglofrancés.
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En suma, esta tesis aúna el estudio descriptivo y analítico de los textiles de
Alfonso VIII y Leonor Plantagenet con la información de las fuentes disponibles para
llegar a un trabajo interpretativo sobre la cultura textil y el ritual funerario regio en la
Castilla del siglo XIII.
No obstante, algunas de las líneas de estudio aquí planteadas tendrán su
continuación en el futuro a través del análisis del resto de los ajuares del panteón y de
completar el arqueo de fuentes documentales para poder centrar las manufacturas de los
tejidos de esta colección y, eventualmente, comparar ciertos aspectos de cultural textil
con otros reinos hispánicos y/o europeos. No en vano el textil es quizás el producto de
una época que más aspectos conecta sobre la misma.

787

Conclusions.

It is well-known that preserved textiles prior the eighteenth century constitute an
exceptional tiny part of what was woven at the time. Therein lies one of the reasons why
the collection of medieval fabrics of Santa María la Real de las Huelgas de Burgos is
unique in the world. The other reason is their appearance in a very particular context as
they had been used as funerary grave goods for part of the Castilian royal family during
the 13th and first half of the 14th centuries. This explains why the collection includes
well-preserved items of clothing, along with furnishing textiles such as cushions and the
superb fabrics that line the wooden coffins. Hence, they constitute a sample of
techniques as well as designs that span several decades, and which were deliberately
chosen at the time to accompany royalty in the transit to the Hereafter. If textiles can be
understood as the exceptional witnesses of an era, given the connections they imply in
terms of historical study, the collection of the Huelgas is a rare and unique setting
where we can peer into the long 13th century.
The fortune of having a collection of these characteristics preserved, is
somewhat tarnished by the classic regret of every person who approaches this period of
Castile’s historical knowledge: the lack of historical documentation safeguarded in a
royal archive. This fact hinders, but does not prevent, the possibility of recreating a
context concerning the circulation and use of textiles within the court.
In this sense, this thesis marks the first step for the analysis and study of the
grave goods of the mausoleum. In addition, it spotlights the object of study on the grave
goods of the founding kings of las Huelgas. The aim is to relate them with its historical
context, within a period of time about some decades after their death. The main
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objective of the thesis has been, therefore, the approach to the textile culture of an era,
thanks to the characterization of a group of textiles, and the analysis of the documentary
sources of the period. Regardless of the various ideas and conclusions established in the
different chapters, we offer here a general conclusion of the thesis.
The work begins by approaching the place that gives context to the collection,
that is, the abbey of Las Huelgas, so that we can understand the history of the textile
collection which has been sadly plundered from its discovery to the present day. In this
sense, the conclusions are of particular relevance for the museological field and the
history of collecting. The discovery of the collection was a turning point with respect to
the way of approaching and preserving medieval fabrics in Spain. We have established
the chronology for its scientific exploration in the 20th century around three periods: a
previous exploration of three of the burials of the pantheon in 1942, the grand opening
of May 1943, and finally, that of September 1944. Reference has also been made to the
creation of a Commission for the opening and study of materials. Likewise, one of the
lines of thought is related to the use of history and heritage by the Franco regime,
perhaps it was the ultimate reason that motivated the realization of these openings, in
the hopes of finding the intact grave good of Alfonso VII, the emperor.
In short, the discovery of the collection meant the definite take-off of studies on
medieval fabrics and clothing in our country in addition to successive openings of royal
burials. The history of the Museo de Telas, located in the abbey of Las Huelgas itself,
has also been studied. It first project was announced in 1944, although it finally opened
in 1949. It has been renovated twice, and as a result the collection has undergone
several episodes of storage and transfer essentially linked to restoration processes while
the exhibition space was being reformed.
Since Gómez-Moreno’s complete study, published in 1946, the collection has
been inventoried, that is, perfectly controlled, but not correctly catalogued in its
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entirety. In fact, there are discrepancies between the information collected after its
discovery in the 1940s, and that discovered in 1980-1990, when the collection was
included in the GOYA computer database of Patrimonio Nacional.
After having reviewed the history of the collection, and based on the study of the
material, it should be noted that its morphological examination and technical analysis
(on which we will focus later) has allowed in the first place, to gather fragments that
belonged to the same piece despite having different inventory numbers.
Secondly, the piece analysis results were compared with both published and
unpublished information by Gómez-Moreno. The latter was carried out through several
research stays at the Rodríguez-Acosta Foundation. Thus, it was possible to know from
which tombs the grave goods were extracted in the 1940s, correcting the ascriptions
given in the 1980s-90s.
In the case of King Alfonso VIII, there was only one piece inventoried as
belonging to his grave goods. We have added 21 more inventoried fragments which
constitute 10 pieces.
In the case of Queen Leonor Plantagenet, there were 14 inventoried pieces
linked to her grave goods, four of which have been eliminated, another has been
nuanced, and 18 inventoried fragments have been added (which constitute 13 pieces).
There are also 9 pieces that do not have any inventory number assigned.
Textile analysis, as already advanced, is of paramount importance. It does not
only allow to gather fragments of pieces in collections, such in the case of the king's
garment or the queen's cendales; but also any obtainable information on the products
involved in manufacturing will have an impact on subsequent interpretative studies
related to mentality or trade, among others.
Hence the need to carry out the characterization of materials, in such a way that
examples can be established and added to technical groups, either by weaving, or by
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similar forms of fiber treatment and processing. As far as the grave goods of Alfonso
VIII and Leonor is concerned, the fiber mostly used is silk, followed by metallic threads
(for decoration), linen, and finally cotton. The systematic twisting of the threads is Z,
being usual not to have an apparent twist (sta) in the case of wefts. Normally textiles are
composed of the same fiber in warp and weft, except for four cases in which silk warp
and linen weft are combined. Likewise, a mixture of fibers has also been found in the
compositions of the threads on three occasions, in one of them cotton with linen, and in
the other two jute and linen. As for the metal threads, there are two main types with
very defined uses: the first is composed of a metal lamella S-rolled on a silk core. It is
mainly present in the elements of the headdress. In the rest of the pieces there are
metallic threads composed of a golden Z lamella with a silk core.
Thanks to the textiles that have preserved both selvages, it has been possible to
establish various loom widths, ranging between 82, 57 and 33 cm, in addition to 13 to
20 cm for the cendales. In spite of the almost total absence of figured textiles in the
grave goods of kings is striking, we have established several groups and subgroups of
the fabrics. This shows the variety present at the time in terms of qualities and types.
This idea is also inferred through the specific type of cloth of aresta, on which the
Castilian documentation (unlike France or England) has not yet provided us with
evidence of their nomenclature.
As for the dyes used, indigo and quermes stand out, both closely linked to luxury
textiles and whose presence in courtly grave goods is not surprising.
The textiles in times of Alfonso VIII obviously coincide in date with the last
decades of the Almohad empire, and they respond to weaving techniques and decorative
typologies very common in their time which will also persist throughout the Nasrid
chronology. Since the introduction of sericulture by the Arabs, the most famous
Andalusian workshops settled in different cities such as Cordoba, Almeria, Seville,

791

Malaga, Valencia, Murcia or Granada. While silk was the most appreciated of the
textile fibers, weaving involves the treatment of the various fibers and spinning, dying
and the manufacture of the fabric. Because artisanal processes do not substantially vary
over time, both the sources and the ethnographic knowledge, along with the material
evidence gathered through the archaeological record -which allows the identification of
technical advances- have helped us to provide an overview of the textile industry within
the Castilian crown, the place of our interest, and in the Andalusi sphere, site of great
prestige in the textile manufacturing. Safely ascription of the tissues of the kings' grave
goods to one or another area is a thorny issue that requires more in-depth studies.
In this sense, the documentary sources of the late 12th and 13th centuries have
served us, based on various data, to suggest the coexistence of both, morus alba and
nigra in the 13th century and, above all, have allowed us to verify the practice of
sericiculture in the kingdom of Castile of the thirteenth century. Although it is
habitually to emphasise the importance of linen in the region, it is a novelty to point out
that there is sufficient evidence to suggest the prestige of textiles manufactured with
cotton.
The knowledge of these handmade processes and the material results they could
yield, leads us to the question of the denomination of these products. Although the
intention of the chapter dedicated to nomenclature is not to delve into a philological
study, the terms related to the textile field are provided in two tables by means of the
sources of the period, and in accordance with the expression of their economic valuation
contained in portazgos and tariffs. The textile terms may also be provided without the
above-mentioned valuation because they constitute terminology included in the
ecclesiastical inventories. The terms are then evaluated by grouping them into various
categories such as fibers, fabrics, dyeing materials, furs and clothing, providing context
and interpretation to the names.
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It has been possible to propose a dating prior to what has been proposed so far
for the following terms: barragan, blanqueta, bruneta, burel, celestre, cendal, ensay,
ensembrum, escarí, estanfort, fustan, lienzo, mesclado, molfan, pardo, panno de Doay,
uiado, zafri o çafri, zamorano. In addition, although the panno of Ypres is documented
in 1268, the escarlata, from the present-day Belgian city, was already named in 1207.
For its part, the term tiraz, widely used in past centuries, is still in use in 1207.
To the already known textile nomenclature, we add the following terms as
fabrics: bis/bisalot (in case they are not related to bisalarte), caperet, drap de Puncella,
pia and panno de çifacon. On the other hand, we have related several terms that perhaps
might have shared the same (or similar) textile meaning. These are barracenorum and
barado, bis and bisalarte; carnotensium and tartres/tarares, sayarum and ensayes and,
finally, molfami and alfamia.
The nomenclature of certain fabrics reveals the production and manufacture
locations, situated in different geographical points, already indicated in various studies.
These areas give evidence of the trade routes of the time.
The combination of eligible products to circulate - confirmed by portazgos and
tariffs - together with ecclesiastical inventories, and the preserved material objects
themselves, give a good idea of the textile variety present at the time and the differences
in terms of their quality. We would particularly like to emphasise the contribution in
this thesis of the inventory transcription of Toledo Cathedral dated 1277. It constitutes a
relevant document of study in relation to textiles and objects of the treasure.
The overview of the sources has also allowed some cogitations regarding the
fibers used, the dyeing materials, colours, the ornaments and decorative types and, in
short, the valuation of textiles in the Castile of the 13th century.
Documentary sources also give clues about the consideration of textiles at the
time, apart from currency aspects. The classifications of new and old, implied longer
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temporal durations than the current ones for a highly valued material. In this sense,
good conservation and maintenance were actively sought-after. Non for nothing, this
kind of materials were the object of frequent testamentary orders, that is, inherited. The
reuse of fabrics, as well as the circulation of those, are related with the idea of gift
culture as an expression of generosity, as well as the seizure of the textile as spoils of
war and, of course, with their commercialization by different routes, markets, and fairs.
All this implies the existence of different ways through which the rich fabrics reached
the court.
There are numerous documentary references that explain the importance of
clothing and its usefulness to individualize the royal figure. As we said at the beginning,
if we consider that the textiles object of our study were chosen at the time to serve as
royal grave goods, then their materiality together with the knowledge about the
conception of royal death and its rituals, leads us to associate the textile with the funeral
ritual and to infer the possible reasons for its choice.
Apart from the questions on the conception of royal power in Castile, its
comparison with the Anglo-French model, and the characteristics of the funeral ritual in
the particular case of Alfonso VIII and Leonor Plantagenet, it should be noted that, in
the absence of a forensic study on their remains, the mummified aspect that both
presented at the time of scientific exploration could be due to both natural and artificial
causes.
After the decease of a king, the textile is revealed as a key material for the
dissemination of political propaganda in the broad sense, thanks to which the dead body
of the king could continue to display an adequate royal image. It was indeed an essential
propaganda element for the powerful.
The luxury fabrics used to accompany Alfonso and Leonor on their last trip were
considered new in their time and clearly served, through their richness, quality and
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composition, to mark the ideas of status and hierarchy. Not being able to perceive a
common denominator in terms of the reasons for including them in their grave goods,
we analyzed certain connotations regarding the specific meaning of heraldic textiles,
cloth of areste, banded fabrics and white and blue colors. All these elements were at the
service of individualization (heraldry), differentiation (banded fabrics), status (cloth of
areste) and connotation, with the ideas of purity and power through the colors white and
blue. The use of the latter shows a clear advance in time for the use of this tone in the
royal sphere with respect to the Anglo-French monarchies.
In short, this thesis combines the descriptive and analytical study of the textiles
of Alfonso VIII and Leonor Plantagenet with the information from the available sources
to reach an interpretative work on the textile culture and the royal funerary ritual in the
Castile of the 13th century.
However, some of the lines of study proposed here will have their continuation
in the future through the analysis of the rest of the grave goods from the mausoleum,
and the completion of the auditing regarding documentary sources. In this way, we will
be able to focus on this collection’s textile manufactures, and eventually, to compare
certain aspects of textile culture with other Hispanic and / or European kingdoms. Not
in vain, textile is perhaps the product that more aspects of an era is capable of
intertwining.
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10. Glosario de términos textiles.2433

ALMA: hilo a cuyo alrededor va arrollado otro hilo.
ARCADA: cada uno de los cordeles que relaciona una malla con la cuerda del ramo.
ARMURA: ligamento.
BARRADO: término genérico aplicado a las telas que presentan fajas paralelas a las
tramas.
BASTA: paso de un hilo de urdimbre por debajo o por encima de varias tramas
contiguas, o de una trama por debajo o por encima de diversos hilos contiguos.
BAYADERA: tejido con listas paralelas a la trama producidas por distintos ligamentos
con sucesión periódica.
BROCHADO: término usado para designar un efecto de dibujo obtenido por una trama
cuyo trabajo está limitado en el sector señalado por el motivo que se ejecuta. Tejido en
cuya fabricación se han usado los espolines que producen aquel efecto.
CABO: término usado para designar uno de los hilos unidos por torsión o uno de los
componentes de una pasada.
CALADA: espacio que existe entre las dos capas, inferior y superior de la urdimbre por
donde tiene que pasar la lanzadera.
CÁNTARA: accesorio de los telares de lazos que permitía extender el ramo de cuerdas
sobre un lado del telar. La cántara se compone de un conjunto de pequeñas poleas
colocadas sobre el telar y por las cuales toma posición horizontal el ramo de las cuerdas
para recibir los lazos o los semples.

2433

Se siguen las definiciones contenidas en el Vocabulario técnico de tejidos, publicado por el
CIETA en 1964.
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CAMINO: conjunto de arcadas y de mallas que constituyen una sección autónoma de
montaje y que están atadas consecutivamente a las cuerdas del ramo. Ancho de tela que
corresponde a esta sección de montaje.
CARDADO: en la hilatura de hilos formados de fibras discontinuas, operación para
depurar y paralelizar las fibras a fin de obtener hilos finos y regulares.
CONTEXTURA: modo de estar formado un tejido según la elección de sus elementos y
el cruzamiento de trama y urdimbre.
CORDELINA: hilo grueso o grupo de hilos unidos en el borde exterior del orillo para
reforzar y fijar las tramas. Los hilos gruesos del orillo se entrecruzan generalmente con
otro ligamento que el del orillo propiamente dicho; también pueden constituir por ellos
solos el orillo de una tela.
CUERDA DEL RAMO: grupo de cuerdas a las que van suspendidas las arcadas de los
telares de lazo.
DENSIDAD: espesor de los hilos de urdimbre o de trama de un tejido. La reducción o
densidad se enuncia por el número de hilos o de tramas que contiene un centímetro de
tela.
DESCRUDADO: estado de un hilo de seda totalmente despojado de su gres sin haber
sufrido las operaciones destinadas a modificar su coloración.
DIENTE: Intervalo de dos planchitas del peine de tejer por donde pasan los hilos de la
urdimbre.
DOBLE CARA O TEJIDO A DOS CARAS: tela cuyas dos caras, parecidas o distintas
por sus cruzamientos, su color o su dibujo pueden ser indistintamente utilizadas como
derecho del tejido.
DOMINANTE TRAMA: cara de la tela cuyos hilos de trama predominan en un
ligamento determinado.
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DOMINANTE URDIMBRE: cara de la tela cuyos hilos de urdimbre predominan en un
ligamento determinado.
EFECTO DE PERDIDO POR TRAMA: opción decorativa insertando alguna trama
auxiliar que solo aparece en el anverso donde el motivo lo requiere, dejando sueltas las
urdimbres.
ENTORCHADO: hilo retorcido compuesto por un hilo arrollado en espiral alrededor de
un alma constituida por otro hilo.
ESCALONADO: sucesión de cruces en un ligamento según un ritmo determinado. El
ritmo de escalonado se expresa por el número de hilos que se traspasan entre el cruce de
una pasada y el de otra. Por ejemplo: en la sarga el escalonado es de uno ya que se deja
un solo hilo en cada pasada de la trama; en los satenes, el mínimo es de dos hilos.
ESPOLÍN: pequeña lanzadera usada para el tisaje de tramas espolinadas. Reducida
bibina o canilla colocada en este lanzadera.
FIBRA: filamento suelto susceptible de ser utilizado para fabricar los hilos. En las
plantas textiles, células reunidas en haces más o menos compactos en la corteza de los
tallos o en las hojas y que pueden ser extraídas para constituir los hilos.
FONDO: campo sobre el que destacan lo efectos del dibujo en una tela labrada.
Ligamento que sirve de base a bastas de urdimbre o de trama.
GASA: cualquier tela muy fina y transparente aunque sea tejida en tafetán.
HILATURA: conjunto de operaciones que tienen por objeto la formación de hilos.
HILO: Nombre genérico de cualquier brizna o filamento preparado por una hilatura de
toda materia textil, sea cual fuere su naturaleza o calidad.
HUSO: pequeño instrumento utilizado en la hilatura a la rueca o a mano para torcer y
arrollar el hilo.
LABRADO: tejido decorado con dibujos más o menos complejos logrados por los
cruzamientos de urdimbre y trama, y cuya ejecución requiere el empleo de
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procedimientos especiales de fabricación, mecánicos o manuales, que permiten
evolucionar los hilos de modos distintos y variar las formas del dibujo en prolongados
sectores. El vocablo "labrado" unido a un nombre de ligamento (p.e. tafetán labrado)
indica que este ligamento forma el fondo del tejido. La expresión "labrado pequeño" se
aplica a las telas de pequeño reporte de dibujo, tejidas ordinariamente con lizos.
LAMPAS: tipo de tela labrada cuya decoración es esencialmente constituida por bastas
de trama, casi siempre ligadas en tafetán o en sarga por una urdimbre de ligadura y que
se destacan sobre un fondo formado por una urdimbre de base o por dos urdimbres: de
fondo y de efecto.
LANZADERA: utensilio del telar usado para introducir la trama entre los hilos de
urdimbre.
LAZOS: anillas donde están reunidas las cuerdas del ramo o del semple que deben ser
tiradas para levantar los hilos de urdimbre en los telares de lazos.
LIGADURA: cruzamiento de un hilo de urdimbre con uno de trama.
LIGAMENTO: orden de cruzamiento verificado por los hilos de la urdimbre y los de
trama según una regla precisa para el obraje de un tejido o de una parte de él.
LISERÉ: pequeño efecto decorativo de trama dejando alguna pasada de trama suelta a
intervalos.
LISO: calidad uniforme de la superficie de una tela. Por extensión, tejido en cuyo
reporte de ligamento no hay interrupción en toda la superficie de la tela y que está
ejecutada por medio de lizos. Opuesto a "labrado".
LIZO: conjunto de mallas alineadas dentro de un marco o cuadro.
LOSANGE: el losange ligamento que deriva de la espiguilla en el sentido de urdimbre y
de trama y que forma losanges por medio de una doble inversión de líneas de ligadura.
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LOUSINE O TAFETÁN DOBLE: armura derivada del tafetán cuyos hilos cruzando por
grupos en un reporte de dos pasadas, están introducidos individualmente en las mallas
de los lizos para que queden fijos exactamente y paralelos en sus cruces con la trama.
MALLA: dos oqueruelas de cordel con o sin mallon que integran un lizo o que están
suspendidas en el extremo de una arcada y por donde pasa un hilo de urdimbre. En el
extremo posterior está suspendido el peso llamado plomo.
MALLON: anilla de vidrio o de metal colocada entre las dos oqueruelas que forman la
malla y por la cual pasa el hilo o los hilos de urdimbre.
MARCO O BASTIDOR: soporte del grupo de mallas que constituyen un lizo.
MOLINAJE: conjunto de operaciones que tienen por objeto la torsión de hilos de seda.
NATTÉ: tejido realizado con el entrecruzamiento de dos hilos de trama y dos de
urdimbre, alternativamente.
ÓRGANOS DE MANDO: conjunto de las distintas monturas que accionan los hilos de
urdimbre par formar los efectos del dibujo y los cruzamientos de un tejido. Por
extensión, las cuerdas del ramo, los lazos, las marchas que impulsan la abertura de paso
en los telares de tiro.
ORILLO: estrecha orilla de cada lado de la tela.
PASADA: paso de la lanzadera a través de la calada. Trama transportada por esta
lanzadera para quedar insertada en la tela.
PEDAL: pedal con que el tejedor acciona uno o más lizos del telar.
PEINADO: en la hilatura de hilos formados de fibras discontinuas, operación para
depurar y paralelizar las fibras a fin de obtener hilos finos y regulares.
PEINE: conjunto de planchitas metálicas (o trocitos de caña), fijadas en cuatro listones,
cuya función es la de repartir los hilos de urdimbre y mantenerlos debidamente
distanciados entre sí en lo ancho de la tela a ejecutar, así como cooperar al ajuste de
cada una de las tramas que se vayan sucediendo.
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PLEGADOR DE TELA: cilindro o rodillo donde se arrolla la tela a medida que se va
ejecutando.
PLEGADOR DE URDIMBRE: cilindro o rodillo donde se arrolla la urdimbre después
del urdisage.
PROPORCIÓN DE TRAMA: reporte numérico de las tramas varias que constituyen las
pasadas de un tejido.
PROPORCIÓN DE URDIMBRE: reporte numérico de los hilos constituyentes de las
varias urdimbres de un tejido.
RAMO: ver cuerda del ramo.
REDUCCIÓN: ver densidad.
SAMITO: tejidos medievales lisos y labrados cuyas haces de derecho y envés están
constituidas por bastas de trama en sarga de 2.1 y cuyo reporte limitado a 6 hilos se
compone de 3 hilos de urdimbre de base y 3 de urdimbre de ligadura, en relación 1.1.
SARGA: es el ligamento caracterizado por diagonales logradas por un escalonado de un
hilo hacia la derecha o hacia la izquierda en los puntos de ligadura de cada pasada de
trama. Toma el nombre de la cantidad de hilos en curso.
SEMPLE: grupo de cuerdas suspendidas a las cuerdas del ramo en los telares de tiro (o
de lazos), cuyo ramo viene tendido horizontalmente a un lado del telar y en cuyas
cuerdas se confeccionan los lazos.
STA: sin torsión aparente.
TAFETÁN: nombre con el que se designan los tejidos de seda cuyo reporte de
ligamento se limita a dos hilos y a dos pasadas, según el cual los hilos pares y los
impares alternan a cada pasada, por debajo y por encima de la trama.
TAPIZ: género de tejido con decoración polícroma cuyas tramas limitan sua cción a la
formación de los motivos del diseño que producen, cubriendo totalmente los hilos de la
urdimbre con el cruzamiento. Los tapices se tejen manualmente en telares especiales de
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urdimbre vertical (tapiz de alto lizo) o de urdimbre horizontal (tapiz de bajo lizo) y se
utiliza normalmente el ligamento tafetán.
TAQUETÉ: armura de bastas de trama ligadas en tafetán por una urdimbre de ligadura
sobre un cruzamiento formado por una urdimbre base y una trama de fondo.
TEJIDO: obra realizada en telar.
TELA: sinónimo de tejido. Tela de lino con ligamento tafetán. Por extensión se aplica a
todos los tejidos sea cual fuere su materia textil cuyo cruzamiento es el ligamento
llamado tafetán.
TELAR HORIZONTAL: aquel telar cuya urdimbre se sitúa paralela al suelo.
TELAR DE TABLILLAS: telar cuyos órganos esenciales son unas placas poligonales
agujereadas en sus ángulos para el paso de los hilos de urdimbre. La rotación de estas
plaquitas hacia delante o hacia atrás, permite la obtención de variados cruces
caracterizados por la arrolladura o la torsión de los hilos. Permiten igualmente la
ejecución de armuras simples y de gasas utilizando solo un agujero o dos diagonalmente
opuestos en la plaquita y maniobrando hacia delante o hacia atrás en rotación entera o
media. Este modo de tisaje se aplica especialmente para la ejecución de galones y
cintas.
TELAR DE TIRO O DE LAZOS: telar creado para la ejecución de telas labradas. Los
efectos del dibujo son logrados por medio de una tracción sobre las cuerdas del ramo en
las cuales vienen relacionados los hilos de urdimbre por medio de arcadas y mallones.
Los telares de lazo permiten la repetición automática de los efectos del dibujo en la
anchura de la tela atando a cada cuerda del ramo las arcadas correspondientes a los
diferentes caminos. Posibilitan asimismo la repetición automática de los efectos del
dibujo a lo largo de la pieza por medio de anillas o lazos fijador en el ramo.
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TELAR DE VARILLAS: telar que permite la ejecución de telas de artesanía labradas
por una selección de hilos de urdimbre efectuada entre el cuerpo de lizos y el cilindro de
la urdimbre, por medio de varillas.
TELAR VERTICAL: aquel telar cuya urdimbre se sitúa en perpendicular al suelo.
TEÑIDO EN HILO: expresión usada para designar un tejido ejecutado con hilos
previamente teñidos.
TEÑIDO EN PIEZA: expresión usada para designar un tejido ejecutado con hilos en
crudo y que por tanto la operación de tintar es efectuada después del tisaje.
TEXTIL: materia propia para el tisaje. Tejido u objeto cualquiera ejecutado por
entrecruces de hilo.
TIRADOR: obrero auxiliar encargado en los telares de tiro de separar los lazos y ejercer
una tracción en las cuerdas seleccionadas para levantar los hilos de urdimbre
convenientes para reproducir los efectos del dibujo.
TORSIÓN: acción de torcer un hilo o un grupo de hilos. Resultado de esta acción. El
sentido de la torsión viene indicado por las letras S y Z según la inclinación de las hélice
supuestos a la perifería corresponda al trazo de la S o de la Z. La importancia de la
torsión viene enunciada por el número de vueltas que contiene un metro de hilo.
TRAMA: el hilo dispuesto transversalmente respecto a los hilos de urdimbre.
TRAMA A CAMBIOS: inserir una trama entre las demás. Substituir periódicamente
una trama por otra para variar los efectos de color.
TRAMA BROCHADA O ESPOLINADA: trama utilizada para los efectos de brochado,
insertada con espolines.
TRAMA SUPLEMENTARIA: la que tiene por objeto formar la decoración encima de
otra trama de base.
URDIMBRE: conjunto de hilos longitudinales de una tela. Hilos tendidos a lo largo del
telar.
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URDIMBRE A DISPOSICIÓN: urdimbre a disposición significa contar con hilos de
diferentes colores en la urdimbre
URDIMBRE DE BASE O DE FONDO: urdimbre fundamental que forma los efectos
del dibujo o los del dibujo y fondo conjuntamente en los tejidos efectuados con dos o
más urdimbres. En el terciopelo, la urdimbre que forma los cruzamientos de fondo
URDIMBRE DE LIGADURA: urdimbre auxiliar utilizado para religar tramas o para
acortar bastas de fondo
URDISAGE: operación que consiste en colocar paralelos los hilos de urdimbre y
arrollarlos en el plegador de urdimbre.
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12. Anexos.

12.1 Acta de apertura de 1908.
Archivo Diocesano de Burgos, 5.2.23 (copia).

Habiendo hecho presente la Ilma Sra Abadesa de este Real Monasterio a la
Administración de estos Reales Patronatos, la necesidad de renovar varios sepulcros de
Personas Reales que existen en las naves de este Monasterio fijándose en los que
contienen los restos de Doña Urraca, Reina de Portugal e hija del Fundador y otro del
infante Don Sancho, los cuales eran de madera revestidos de yeso y en malas
condiciones, se acudió al Excmo Señor Intendente Gral de la Real Casa y Patrimonio,
pidiendo autorización para construir dos nuevos sepulcros de piedra.
Y efectivamente por dicho Señor Intendente fue concedida la autorización
solicitada y una vez terminada la indicada construcción, se dirigió la Sra Abadesa al
Excmo y Rdmo Sr Cardenal-Arzobispo de esta Diócesis, pidiendo su beneplácito para
proceder al traslado de los restos de la mencionada Reina Doña Urraca y en razón de
haber considerado más urgente el traslado de los restos de la Infanta Doña Isabel de
Molina, monja que fue de este Real Monasterio, en lugar de los del Infante Don Sancho,
y quedando así acordado el expresado Sr Cardenal-Arzobispo se sirvió conceder
licencia, por lo que a él corresponde, para verificar la referida traslación determinando
las personas que habían de entrar en la clausura a presenciarla.
En su virtud, a las dos de la tarde del día de hoy veintitrés de Marzo de mil
novecientos ocho, nos personamos en el interior de la clausura de este repetido Real
Monasterio de las Huelgas el Presidente del Cabildo de Capellanes del mismo don
Calixto María de la Peña y Sáez, el Administrador don Cándido Ruiz y Esteban, el
Interventor Don Dionisio Monedero Ordóñez y el Médico de la Comunidad Don Pedro
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Rojas Arija, hallándose presente la Ilma Sra Abadesa Dª María Filomena Dorronso y
Zuazola y la mayoría de la Comunidad de Señoras de Coro y Religiosas, se procedió en
primer lugar al acto de revestirse el citado Señor Presidente del Cabildo, de capa pluvial
negra y precedido del Santo Cristo, con hachas e incensario, hizo la bendición de los
nuevos sepulcros de piedra.
Hecho lo cual, se dio principio a la demolición del sepulcro que contenía los
restos de la reina Dª Urraca, encontrándose una vez descubierto, un féretro de tabla
gruesa de pino, con pequeños trozos de forro de paño de raso en colores verde, rojo y
amarillo y tisú de oro con figuras, adornado con galón del mismo precioso metal y en
cuya tapa se ve bien formada con clavitos dorados, la Cruz de la Orden de Caballeros de
Santiago.
Levantada dicha tapa se aprecian restos momificados de la ya expresada Dª
Urraca, Reina de Portugal e hija, como ya se ha dicho, de Don Alfonso VIII el Noble,
Fundador de este Real Monasterio. La cabeza está separada del tronco, conservando
intacta la dentadura de ambos maxilares, con brillo en los dientes, se notan en detalle
sus formas abultadas, las manos cruzadas sobre el vientre y diseminados por el ataúd
hay un montón de restos de tela de seda blanca y cintas de igual color, también de seda.
Inmediatamente se procedió con el respeto y decoro recomendados por el Señor
Arzobispo al traslado del mismo ataúd y restos al nuevo sepulcro.
Acto seguido, se dio principio a la apertura del otro sepulcro de piedra rajada en
toda su parte inferior, que guardaba el ataúd conteniendo los restos mortales de la
Infanta Dª Isabel de Molina, monja que fue, como queda dicho, de este Real Monasterio
y biznieta del Fundador del mismo. El precitado ataúd resultó ser de madera fuerte de
pino en buen estado, observándose que se hallaba forrado de bayeta y galón rojo
plateado. Abierta su tapa se aprecia una momia, tal es su estado, en cuya cara se marcan
bien las facciones, conservándose muy unidos, casi soldados, todos los huesos,
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excepción del pie izquierdo que está suelto aunque entero y esparcidos por la caja
existen trozos de hábito de franela blanca. Sin demora y con las mismas formalidades y
decoroso respeto, fue trasladado el ataúd y restos al nuevo sepulcro de piedra de
Hontoria de una pieza como también lo es el anterior, y ambos con tapas de la misma
clase y de una pieza, hallándose colocados el de Dª Urraca al lado izquierdo (Evangelio)
de la nave de san Juan Evangelista y el de la Infanta en la misma nave al lado de la
Epístola y frente al de la citada reina Doña Urraca.
Antes de proceder a colocar las tapas sobre cada uno de los dos nuevos
sepulcros, se rezó por el Sr Presidente del Cabildo y Comunidad el De profundis y
responso, con lo cual quedó terminado el acto y dando cumplimiento a lo dispuesto por
el Excmo y Rdmo Sr Cardenal se levanta la presente Acta, que se conservará en el
archivo de este propio Real Monasterio, y para que conste a firmamos los presentes en
la fecha al principio expresada. María Filomena Dorronsoro, Abadesa Señoría. María
Teresa de Zabarce y Aramburu, señoría. Carmen de Cura y Pérez Caballero. Calixto
María de la Peña y Sáez. Cándido Ruiz. Dionisio Monedero. Pedro Rojas y Arija.
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12.2 Acta de la exploración del 29 de septiembre de 1942.
AGA (3)000 65/00195 exp. 71473/15.

Reunidos en el Real Monasterio de las Huelgas, de Burgos y en la fecha abajo
expresada don Antonio Alonso, por orden y en representación del Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo y Secretario particular suyo, las Rvdas. Madres María Esperanza de
Mallagaray, Abadesa, María Teresa González Patiño, Secretaria y Maria Margarita
Martínez de Rituerto; don Manuel Rodríguez Perlado, Oficial Mayor del Patronato, don
Félix Rojas Santiago, médico del mismo, don Luis Estalayo Casquero, capellán de la
Comunidad y don Francisco Íñiguez Almech, Comisario General del Patrimonio
Artístico Nacional y convocados todos por orden del citado Sr. Arzobispo para proceder
a una previa investigación con carácter urgente en los sarcófagos conservados en el Real
Monasterio, para elevar a la Superioridad el pertinente informe y que se proceda en
consecuencia; en la mañana del día 29 de Septiembre de 1942, se eligen de entre los
sarcófagos existentes el de la infanta Doña Berenguela, por estar totalmente suelta su
tapa con una abertura en un ángulo de la misma, removida desde antiguo; el del Rey D.
Alfonso VIII abierto por los franceses mediante un taladro en el sarcófago, todavía
practicable aunque cerrado y el atribuído al Rey D. Alfonso VII, al parecer intacto,
elegidos porque su estado de conservación es el que presenta los tres tipos de todo el
conjunto de tumbas, para así completar un exacto juicio sobre las mismas, se comienza
a descubrir la primera citada y removida la tapa aparece el ataúd muy descompuesto,
pero entero, con fragmentos de tela adherida exteriormente y mal conservada, que
estuvo sujeta por galones de brocado con las armas cuarteladas de castillos y leones, así
como dibujos geométricos en seda roja y azul. Todos estos fragmentos quedan
depositados en el Monasterio; la momia, en mal estado, se repone con su caja dentro del
sarcófago donde siempre estuvo y se vuelve a cerrar la tumba.
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En el sarcófago del Rey D. Alfonso VIII se abre solamente el hueco practicado
durante la invasión francesa y se realiza una pequeña exploración iluminando al interior,
removido en la parte correspondiente a la citada abertura, que corresponde a los pies de
la tumba, y al parecer intacto en el resto. Al alcance de la mano quedaban unos
fragmentos de tela, uno blanco con botones de oro y dibujo en relieve y otro de seda
verde salpicada de escudos rojos con castillos en oro. Estos fragmentos quedan también
en poder de las Religiosas y se vuelve a cerrar la abertura.
El sarcófago atribuido al Rey D. Alfonso VII se abre levantando su tapa que deja
al descubierto un ataúd de madera de pino forrado en su tapa con brocado de tipo persa,
con caídas laterales, tejido a dos tonos, oro y ocre grisáceo amoratado, sujeto a dicha
tapa con cintas de plata claveteadas con el mismo metal y llevando en su centro una
cruz, asimismo de plata, de tipo de la Orden de Santiago, claveteada con plata dorada y
escudillos circulares dorados, cuartelados de castillos y leones.
El ataúd está forrado por fuera con otra tela análoga, de fondo más ocre y dibujo
diverso.
Abierto el ataúd descubre la momia intacta, vestida con manto de color
indefinible por su estado de suciedad, pero perfectamente conservado, con escudos de
Castilla-León. La cabeza, cubierta por una tela persa como la del ataúd, lleva birrete de
armazón de plata dorada con escudillos iguales a los descritos en la cruz de la tapa y
cuarteles en su fondo y lados guarnecidos de perlillas de tipo aljófar, bastante regulares,
que dejan en fondo los leones y castillos tan repetidos.
En su mano tiene una sortija con un rubí central, cercado de berilos, lleva espada
de combate de cruz de hierro y pomo de bronce, lisos ambos y puño tejido con cordones
de color. La vaina es de cuero gris con ataduras blancas y el tahalí es de cuero, con
broche y remate metálicos guarnecidos con las armas de Inglaterra, llevando toda la
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parte de cuero repleta de dibujos geométricos de aljófar alternando con los mismos
escudos, también bordados en aljófar.
El almohadón en que apoya la cabeza está totalmente perdido al parecer, lo
mismo que el calzado, conservándose la parte metálica de las espuelas, que tiene
grabadas hojas serpeantes de tipo románico.
La momia está bastante bien conservada y el ataúd está forrado al interior con
otro brocado morisco de fondo blanco y tonos variados en que abunda el azul,
dibujando fajas alternas con sus inscripciones árabes, más una franja ancha de dibujos
diversos.
Se hacen fotografías para mejor información y sin tocar absolutamente nada, se
guarda en el archivo, como lugar seguro y de buenas condiciones para conservar todo lo
descubierto, ante la dificultad de volver a cubrir la tumba, cuya tapa es pesadísima y en
espera de órdenes superiores, quedando una de las tres llaves de dicho local en poder
del Sr. Iñiguez.
Y para que consten firman todos los presentes este acta en Burgos a veintinueve
de Septiembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(ocho firmas)
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12.3 Informe de Francisco Iñiguez al Director General de Bellas Artes, 5 de
octubre de 1942.
AGA (3)000 65/00195 exp. 71473/15

Iltmo. Sr: Es ya muy vieja la noticia de la existencia de objetos interesantes
dentro de los sarcófagos conservados en las Huelgas de Burgos, tanto por referencias
tradicionales como por el recuerdo, en parte documentado, del saqueo sufrido por las
tropas napoleónicas.
En los primeros meses del año 1936 y por rotura casual de la tapa de una tumba
pudo observarse había galones de oro en el ataúd, lo que al divulgarse produjo el
revuelo consiguiente, que entonces no tuvo consecuencias por las circunstancias
políticas, que aconsejaron no se interviniese oficialmente en el asunto y se le dejara
olvidar.
Pasada la guerra de liberación trabajos de mayor urgencia fueron retrasando la
exploración de los sarcófagos anotados, que tomó carácter de urgencia ante nuevos
rumores de telas vistas y aún extraídas de otro de los sarcófagos abiertos de siempre y
aunque estos rumores no pudieron confirmarse con certeza, hicieron precisa la
exploración previa que cortase el nuevo revuelo producido y determinara lo que de
cierto había en las noticias tantas veces circuladas sin base cierta de comprobación. Para
ello fueron elegidas tres tumbas de los tres tipos diversos de conservación que allí
existen: las de la infanta Dª Berenguela, hija de san Fernando y Abadesa de las Huelgas,
abierta de viejo; la del Rey D. Alfonso VIII, abierta por los franceses según su
costumbre con un taladro por los pies del sarcófago, y la atribuida a Alfonso VII, intacta
al parecer, obteniéndose el resultado siguiente:
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Tumba de Dª Berenguela.- La momia está en mal estado y se conserva
amortajada con el hábito de su orden. El ataúd es de madera de pino, liso, forrado al
exterior de cuero, con fragmentos de telas en muy mal estado y de galón de oro bien
conservado, de tipo morisco, análogo al existente en la tumba del Arzobispo D. Rodrigo
Jiménez de Rada, en Santa María de Huerta.
Tumba de Alfonso VIII.- Se repitió la abertura practicada por las tropas
napoleónicas y cerrada luego con una puertecilla de madera. El ataúd es de madera de
pino, bien conservado, con el tablero de los pies desaparecido; conserva el forro
externo, que no pudo verse por encajar el ataúd en las paredes del sarcófago, y el
interno, de tela morisca blanca con dibujos de relieve y botones de oro en los vértices de
una cuadrícula. La momia tiene destrozados los pies y, al parecer, le faltan las armas
pero no las telas, entre las que pudo verse el manto, de seda verde con los escudos de
Castilla, tejido en rojo y oro. La parte de torso y cabeza permanece intacta.
Tumba atribuida a Alfonso VII.- Estaba intacta. El ataúd es como los anteriores,
forrado externamente con dos telas de brocado de tipo oriental, quizá no españolas,
análogas a las yeserías recientemente descubiertas en el claustro.
Su interior está forrado por un brocado sevillano tejido en sedas verdes, rojas y
azules, con leyendas árabes y dibujos geométricos en oro, iguales a los fragmentos
encontrados en la tumba del Infante D. Felipe, en VIllalcázar de Sirga, y la momia, no
bien conservada, tiene el manto de seda de color indefinible repleta de escudos
cuartelados de Castilla y León; cubre su cabeza un birrete de plata dorada, cuartelado
de castillos y leones sobre fondo de corales y perlas, y su mano sujeta una espada de
cruz y pomo lisos, puño tejido en sedas de colores y vaina de cuero gris y blanco. A su
lado, un tahalí de cuero ostenta escudos ingleses en vidrio esmaltado en cabos y placas
de cinturón y bordados en perlas en el resto. Nada de lo hallado se revolvió ni tocó, por
lo cual solo es posible anotar los datos expuestos.
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El descubrimiento reviste importancia suma, pues las telas son las mejores
conservadas quizá de las conocidas del siglo XIII, por estar enteramente intactas, sin
manchas y enteras, no en fragmentos sucios como la mayoría de las conocidas, y las
joyas y armas son magníficas y están en el mismo estado de conservación. Estas tumbas
fueron trasladadas allí en la época de Alfonso el Sabio, revestidas entonces sin duda en
su mayor parte, y por ello la descomposición cadavérica, verificada antes, no ha tenido
la menor reacción sobre las telas, conservadas como el primer día.
Ahora bien, el enorme interés de estas tumbas tiene varios aspectos, según se
considere artística o históricamente.
Desde el punto de vista artístico basta lo anotado para demostrar que reunidas a
las maravillosas telas y alhajas encontradas todo lo que aparezca en las veintitantas
tumbas restantes, se forma en las Huelgas de Burgos un conjunto de objetos del siglo
XIII y quizá anterior, completamente único en Europa.
Históricamente la mayoría de las tumbas del monasterio solo tienen atribuciones
tradicionales y su identificación es de indudable interés por el carácter que tuvo de
Panteón Real y por su estado de conservación tan extraordinario que lo hace único entre
los viejos panteones de los Reyes de España.
Por estas razones, el que suscribe estima debe procederse a un examen metódico
y sistemático de todas y cada una de las tumbas, disponiendo del personal técnico y los
medios precisos para que no se pierda el menor dato de cuanto aparezca; sea todo
estudiado con la minuciosidad y atención que merece e instalado con el máximo decoro,
unido a la magnífica colección iniciada ya en la Sala Capitular del Monasterio, lugar de
condiciones inmejorables para su instalación definitiva.
Todo lo expuesto pesó de tal manera cuando la exploración se realizó que
impuso no se examinara nada que obligase a mover absolutamente la más mínima cosa,
dejándose todo en la misma forma aparecida, y fuerza a elevar, en este momento, a V. I.
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el presente informe en consulta primero sobre si procede o no se continúe el estudio
iniciado y caso afirmativo, se examine qué Autoridades deben ordenar su prosecución,
ya que el Monasterio pertenece al Patronato Real (actual Patrimonio Nacional), y como
Monumento Nacional está bajo la vigilancia de esa Dirección, así como también quién o
quiénes debe continuar los trabajos iniciados y que se les dote de los medios suficientes
lo mismo para asesoramiento que para el cuidado e instalación definitivos. Madrid, 5 de
octubre de 1942.
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12.4 Informe de Francisco Iñiguez al Presidente y Gerente de Patrimonio
Nacional, 5 de octubre de 1942.
AGP, Caja 71, exp.2

En reciente visita de inspección realizada por este Servicio fue comunicado al
Comisario que suscribe por el Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos que hasta él habían
llegado rumores de que en uno o varios sepulcros del Real Monasterio de “Las
Huelgas”, abiertos de tiempo inmemorial, se veían telas y hasta parece ser que hace
años se había sacado algún fragmento de las mismas. Como dichos sepulcros están en
su mayor parte fuera de clausura y por consiguiente alejados de la vigilancia directa de
las Religiosas, dicho Sr. Arzobispo había ordenado se abriesen todos para aclarar lo que
de cierto pudiera existir y se salvasen o quedasen seguros los restos arqueológicos de
interés que todavía permanecieron en los sarcófagos, a pesar de las noticias de
anteriores expolios, sobre todo durante la Guerra de la Independencia.
Realizada una visita al Monasterio pudo observarse que existía allí tres estados
diversos en la conservación de los sarcófagos; unos completamente abiertos, con las
tapas desencajadas de antiguo; otros, los abiertos por las tropas napoleónicas, con
pequeñas aberturas que rompieron la piedra y luego se cerraron cuidadosamente, e
intactos al parecer unos pocos sin la menor huella de profanación.
Por todo ello y ante la urgencia reclamada por el Sr. Arzobispo, justificada por el
ambiente formado en Burgos sobre el asunto y con el fin de informar a V. E. de modo
completo y poder proponer las soluciones oportunas, se procedió a iniciar una
exploración inicial con este exclusivo fin, para lo que fueron elegidos los sarcófagos
atribuidos a la infanta Berenguela y los Reyes Don Alfonso VIII y Don Alfonso VII,
(intacto, este, con la abertura de profanación francesa el segundo y totalmente abierto el
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primero) para así tener fundamento de juicio suficiente sobre los tres tipos antes
enumerados.
El resultado de la exploración ha sobrepasado las esperanzas más halagüeñas,
dando los resultados siguientes:
Sepulcro de Doña Berenguela.- Tiene la tapa rota por un ángulo, quizá desde
antes de 1.800 y sin duda ha sido abierto varias veces. La momia está intacta sin
embargo y el ataúd conserva restos de galón de brocado con escudos cuartelados de
castillos y leones, así como dibujos en seda roja y verde. Estos restos quedaron
depositados en el Monasterio y se volvió a cerrar la tumba.
Sepulcro de Alfonso VIII.- Por la abertura que hicieron los franceses se
inspeccionó el interior comprobándose no se habían llevado las telas ni destrozado el
ataúd, por lo que es de presumir que la parte fuera del alcance del ventanillo practicado
debe estar intacta o casi intacta. Los fragmentos de tela que estaban al alcance de la
mano son blancos, con botones de oro y dibujo en relieve, o verdes, con escudos rojos y
castillos de oro; todos quedaron en el Monasterio.
Sepulcro de Alfonso VII.- Estaba intacto. El ataúd, de madera lisa como los
anteriores se forra al exterior con dos tipos de brocado de tipo persa, ornamentados con
leones, pavos reales y grifos y al interior con otro brocado morisco repleto de
inscripciones árabes de alabanzas a Alah y dibujos geométricos. La momia
regularmente conservada, se viste con birrete de plata dorada, con escudillos cuartelados
de castillos y leones, como cuartelados del mismo tipo son las guarniciones de perlillas
de su cima y frentes, así como los escudos que lleva su manto y los que sujetan una cruz
de plata del ataúd. Conserva la espada, vieja y de combate, una sortija ornada de un rubí
cercado de esmeraldas y el tahalí, de cuero aljofarado de perlillas que dibujan los
escudos de la dinastía inglesa de Plantagenet a más de otros del mismo país y aún no
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identificados. Su broche y el remate son de metal dorado con los mismos escudos en
metal pintado.
Todo este conjunto es de la mayor importancia, pues constituye el lote de piezas
del siglo XIII más importante y en mejor estado que hasta ahora ha aparecido en España
y que plantea un problema histórico de interés con la atribución de la tumba a Alfonso
VII y los datos heráldicos y de telas pertenecientes a época posterior en casi cien años a
su muerte.
Por su extraordinario interés quedó este ataúd tal y como apareció, sin haberse
realizado en él estudio ni rebusca ninguna, encerrado en el Archivo del Monasterio, por
haber parecido el lugar más seguro y libre de curiosos y de que nadie lo toque hasta que
V. E. resuelva lo que estime oportuno.
Las consecuencias que se deducen de la exploración realizad con las siguientes:
1. A pesar de las noticias de saqueos y profanaciones están casi intactas las tumbas
en su mayoría y algunas absolutamente sin profanar.
2. Los restos son de tal importancia histórica y artística que aconsejan la rebusca
sistemática de la totalidad de los restos conservados que ha de dar un conjunto
de valor incalculable y absolutamente único.
3. Estos restos son delicados de conservación e imposibles de mantener en su
estado si no se realizan con ellos operaciones delicadas de limpieza e
instalación, pues el contacto del aire los destroza en breve plazo, aunque se
vuelvan a encerrar en las tumbas, causa actual de se haya acordado quitar sus
ropas hasta a la momia de Roldán.

De todo este trabajo y de su instalación adecuada en el Monasterio, se encargará
este Servicio, si V. E. estima debe concederse la autorización necesaria para ello.
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Es cuanto tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que resolverá como
siempre lo más oportuno.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1942
EL COMISARIO GENERAL
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12.5 Informe de Diego Méndez, Consejero de Arquitectura, Jefe del Servicio de
Obras de Patrimonio Nacional al Presidente del CAPN, 21 de octubre de
1942.
AGP, Caja 71, exp.2

Excmo. Sr.: El día 13 del mes actual el que suscribe, en compañía del Iltmo. Sr.
Consejero Delegado Gerente de este Patrimonio Nacional, visitó el Monasterio de las
Huelgas de Burgos, con objeto, por mi parte, de inspeccionar el estado de seguridad en
que se hallan los sepulcros reales, enclavados en el mencionado Monasterio.
De la inspección realizada pude comprobar que los referidos sepulcros están
situados en las naves laterales de la Iglesia, excepto los de los Fundadores, los cuales se
encuentran en la nave central. Estos locales son de clausura, permitiéndose la visita del
público solamente dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, pero siempre
acompañados los visitantes por sacristanes del Monasterio.
Los sepulcros son de piedra caliza y de una sola pieza, tapados con una gran losa
del mismo material, de un peso aproximado de 2.000 kilogramos, recibida con mortero
de cal. Todos ellos están en perfectas condiciones de conservación, no apreciándose
movimientos recientes en sus tapas (excepto el últimamente abierto). Ahora bien, en la
totalidad se aprecian señales muy antiguas de haber sido levantadas las tapas y de que
fueron colocadas nuevamente con el mortero de cal, antes indicado.
Con los anteriores datos fácilmente se comprende que, sin el andamiaje y
herramientas necesarios, no es posible levantar las tapas de los sepulcros, ni siquiera
moverlas de su sitio, siendo necesario, aún contando con los elementos mencionados, un
mínimum de tres horas, aproximadamente para dejar el interior de los sepulcros de
referencia al descubierto.
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Considerando lo expuesto, el que suscribe, estima que los precitados sepulcros
se hallan en perfectas condiciones de seguridad. Madrid, 21 de octubre de 1942.
EL CONSEJERO DE ARQUITECTURA, JEFE DE SERVICIO DE OBRAS.
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12.6 Informe del Gerente al Presidente del Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional, 22 de octubre de 1942.
AGP, Caja 71, exp.2

Excmo Sr. Cumplimentado lo ordenado por V. E. la tarde del día 13 de los
corrientes, me personé en el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas
(Burgos), acompañado del Arquitecto Jefe de los Servicios de Obras de este Patrimonio,
Iltmo. Sr. Don Diego Méndez, a los efectos de recoger la información posible de las
causas que motivaron los hechos realizados en el citado Monasterio el día 29 del pasado
mes de septiembre, relatados por la Prensa de dicha localidad y de Madrid el día 30 del
mismo mes, primera notica que de los mismos ha tenido el Consejero que informa,
confirmada en 5 del corriente mes por el escrito del Iltmo. Sr. Comisario General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional, dando a V.E. conocimiento de la
exploración efectuada en los sepulcros que existen en la Iglesia del Real Monasterio.
Las causas que motivaron dicha exploración son desconocidas por la Reverenda
Madre Abadesa, quien la víspera del día 29, a última hora de la tarde, fue avisada por
teléfono por el Secretario particular del Sr. Arzobispo, y en su nombre, le anunció que
al día siguiente a las nueve de la mañana se hiciera presente para abrir la clausura y
permitiera la entrada en la misma a las personas que le acompañaran.
Efectivamente, el día y a la hora señalada, se personaron en la puerta de la
clausura el citado Secretario particular del Sr. Arzobispo acompañado del Comisario
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y unas veinte
personas más y ante la extrañeza y escándalo de la Rvda. Madre Abadesa, por lo
numeroso del grupo, el Secretario citado le manifestó, en nombre del Sr. Arzobispo, que
todos los que le acompañaban estaban autorizados para penetrar en la clausura. La
Rvda. Madre Abadesa al no ver a más miembro del Consejo de Administración que al
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Sr. Iñiguez y con la turbación propia de la situación porque atravesaba, no se le ocurrió
preguntar a este Sr. si el Consejo conocía lo que se pretendía hacer, y sí solo preguntar
si entre el grupo estaba don Adolfo, a lo que se le contestó que no, y sin más
explicaciones se procedió a la llamada exploración.
Como V. E. puede apreciar estas manifestaciones nada aclaran, y por tanto no
hay más elementos de juicio, que el escrito que en 5 de los corrientes dirigió a V. E. el
Comisario General citado, sobre el cual y con los resultados de la inspección ocular,
más el informe del Consejero de Arquitectura, este Consejero enjuiciará el informe que
ha de someter a conocimiento de V.E. así como las resoluciones que del mismo se
desprenda.
Dice el Comisario General en el primer párrafo de su escrito, que por las razones
que alega, en su principio y fin, completamente gratuitas y nada urgentes, el Sr.
Arzobispo había ordenado las aperturas de todos los sepulcros y no debe ignorar dicho
Comisario General, como Consejero de Bellas Artes de este Patrimonio, que el Sr.
Arzobispo no tiene jurisdicción sobre el Monasterio de Santa María la Real de las
Huelgas, aparte de la espiritual, porque radica totalmente en este Consejo de
Administración por delegación de S. E. el Jefe del Estado, según se previene en la Ley
de 7 de marzo de 1940.
No es exacta tampoco la observación del párrafo 2º de dicho escrito, sobre la
conservación de los sarcófagos, pues todos sin excepción están en la actualidad
perfectamente cerrados y las señales que se advierten y que inducen a pensar que en
algún tiempo fueron abiertos, tal vez en la francesada, es la diferente tonalidad de la
argamasa empleada para la pegadura de las tapas.
La justificación de la urgencia en la exploración por el ambiente formado en
Burgos no es admisible toda vez que no se tiene noticias de que por nadie
fraudulentamente o por descuidos haya manipulado en los sarcófagos y por tanto no han
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sufrido perjuicio i merma los efectos más o menos valiosos que los sarcófagos puedan
guardar, ni la Rvda. Madre Abadesa ni el Consejo ha tenido noticia alguna ni la más
ligera mención de tal ambiente.
Lo que sí es más cierto; por la publicidad dada a la exploración en la Prensa
local y de Madrid al mismo tiempo, es el ambiente de curiosidad que se ha creado en
Burgos y las presiones que obran sobre la Rvda. Madre Abadesa para que se exhiba,
situación que no existiría si esta exploración se hubiese efectuado con la discreción
necesaria, el estudio meditado de sus consecuencias, y las autorizaciones precisas que
condicionasen la forma y el modo de llevarlas a cabo.
Respecto a lo valioso de lo que se ha encontrado doy por sentado que las
apreciaciones del Comisario General son acertadas y constituya un verdadero tesoro,
pero en mi modesto sentir, estimo que la presunción de que esto existiera no justifica la
falta de respecto que supone entrar alegremente en las tumbas de los reyes y altos
personajes que hicieron la Historia - Patria para satisfacer curiosidades de orden
científico, admisible solamente en el caso de aconsejarlas o imponerlas por los medios
legales y con las más doctas asistencias la autoridad máxima en la materia.
Respecto a las consecuencias que enumera el Comisario General, la primera y
segunda están tratadas, aclaradas y condicionadas en el cuerpo de este informe y la
tercera es una situación de urgencia, que no existiría de no haberse procedido en la
forma en que se ha hecho, y de la cual si es consciente de la responsabilidad en que
puede incurrir, debe hacerse cargo este Consejo de Administración y solicitar del
Ministerio de Educación Nacional designe dos miembros de la Academia de la Historia
y un Arqueólogo para que previo el estudio del hecho y sus consecuencias, señalen a
este consejo por medio del miembro del mismo que se designe, la solución a juicio de
dicha Comisión más conveniente a los altos intereses patrios y de este Patronato de
Santa María la Real de las Huelgas, para el caso presente, y conducta a seguir en los que
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se puedan presentar, bien entendido que la seguridad de los sarcófagos es absoluta por
encontrarse dentro de clausura y ellos estar herméticamente cerrados.
Descartada al actuación de Don Francisco Iñiguez Almech como tal Consejero
de Bellas artes de este Consejo de Administración, puesto que carecía de delegación
expresa y autorización para ello, parece ser que ha actuado en uso de las facultades que
le asisten como Comisario General del Servicio de la Defensa del Patrimonio Artístico,
que si bien son desconocidas por el Consejero que suscribe, entiende, que, de las que
comprende el enunciado del cargo, no se deducen las de exploración en bienes
privativos como son los de los Patronatos, por mucho que a ello excite la curiosidad
arqueológica, y sí, en cambio, una celosa y escrupulosa defensa de la conservación y
uso que se hace de los bienes que en general constituye el Patrimonio Artístico y en
nombre de lo cual no es admisible la exploración efectuada a espalda del Consejo
responsable y en pugna con el principio de conservación de los bienes artísticos e
históricos de su Patrimonio.
Lo expuesto es cuanto puede someter a la consideración y resolución de V. E.
significándole que los restos de Alfonso VII el Emperador, en su caja de madera, se
encuentran depositados en el Archivo del Real Monasterio bajo la custodia inmediata de
la Rvda. Madre Abadesa y dos religiosos más poseedoras cada una de llaves distintas,
con la orden expresa de prohibición absoluta de que nadie penetre en dicho
departamento no siendo por orden escrita del Consejo de Administración de los Bienes
del Patrimonio Nacional, cuya orden fue dada de palabra y ha sido confirmada por
escrito.
Que con este informe se adjunta el del Sr. CONSEJERO DE Arquitectura sobre
los extremos técnicos precisos para complemento del mismo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1942.EL CONSEJERO DELEGADO GERENTE.
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12.7Expediente relativo a hallazgos en las tumbas del Real Monasterio de las
Huelgas de Burgos y nombramiento de una Comisión para la investigación,
estudio y conservación de dichos hallazgos. Empieza: 1943
AGA (3)000 65/00195, exp. 71473/15

El día 11 de enero del corriente año, y remitidos por la Comisaría General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, tiene entrada en la Sección un
acta, suscrita en Burgos en 29 de septiembre del pasado año y un informe, firmado en
Madrid en 5 de octubre por el Ilmo. Comisario General. Acta e informe se refieren a
una investigación, realizada con carácter urgente por orden del Excmo. Sr. Arzobispo de
Burgos, de los sarcófagos conservados en el Real Monasterio de las Huelgas, sito en la
antes citada población de Burgos.
Según dichos documentos, la investigación se hizo en tres tumbas de las allí
existentes: las de la infanta doña Berenguela, hija de san Fernando y abadesa de las
Huelgas, tumba removida ya desde antiguo; la del rey Alfonso VIII, abierta por los
franceses durante su invasión a España y la atribuida a Alfonso VII, hallándose en las
tres considerables riquezas, tanto desde el punto de vista artísticos como del histórico,
singularmente por lo que afecta a las maravillosas telas magníficamente conservadas y a
las joyas y armas que, de igual modo, están en perfecto estado.
Por estas razones, el autor del informe estima que debe procederse a un examen
metódico y sistemático todas y cada una de las tumbas, disponiendo para ello de
personal técnico y de los medios precisos para que no se pierda el menor dato que
aparezca.
El acta, en la que se puntualiza y detallan los hallazgos hechos en las tres
tumbas, está suscrita por don Antonio Alonso, por orden y en representación del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo y Secretario particular suyo, las Rvdas. Madres María
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Esperanza de Mallagaray, Abadesa, María Teresa González Patiño, Secretaria y Maria
Margarita Martínez de Rituerto; don Manuel Rodríguez Perlado, Oficial Mayor del
Patronato, don Félix Rojas Santiago, médico del mismo, don Luis Estalayo Casquero,
capellán de la Comunidad y don Francisco Íñiguez Almech, Comisario General del
Patrimonio Artístico Nacional.
Tanto en el acta como en el informe se hace constar que hecho el trabajo de
exploración se dejó todo en la forma aparecida y se consulta a la Superioridad primero
sobre si procede o no que se continúe el estudio iniciado y en caso afirmativo se
examine qué autoridades deben ordenar su prosecución, ya que el Monasterio pertenece
al Patrimonio Real (actual Patrimonio Nacional) y como Monumento Nacional depende
de este Ministerio de Educación Nacional y está bajo la vigilancia directa de la
Dirección General de Bellas Artes; así también quien o quienes deben continuar los
trabajos iniciados y que se les dote de los medios suficientes tanto para asesoramiento
como para el cuidado e instalación definitiva de los objetos.
NOTA
Vistos el informe y acta reseñados en el presente extracto y
Resultando que según el informe es ya muy vieja la noticia de la existencia de
objetos interesantes dentro de los sarcófagos conservados en las Huelgas de Burgos
tanto por referencias tradicionales como por el recuerdo, en parte documentado, del
saque hecho por las tropas napoleónicas:
Resultado que en los primeros meses del año 1936 y por rotura casual de la tapa
de una tumba pudo observarse que había galones de oro en el ataúd, lo que al divulgarse
produjo el revuelo consiguiente, que entonces no tuvo consecuencias por las
circunstancias políticas que aconsejaron no se interviniese oficialmente y por el
momento en el asunto;
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Resultando que pasada la guerra de liberación, trabajos de mayor urgencia
fueron retrasando la exploración de los sarcófagos anotados, que tomó carácter de
urgencia ante nuevos rumores de telas vistas y aún extraídas de otro de los sarcófagos
abiertos de siempre y aunque estos rumores no pudieron confirmarse con certeza,
hicieron precisa la exploración previa que cortase el nuevo revuelo producido y
determinara lo que de cierto había en las noticias tantas veces circuladas sin base cierta
de comprobación;
Considerando que tales circunstancias y razones han determinado la
investigación y exploración realizada por las personalidades que se mencionan en el
extracto precedente;
Considerando que, en el acta e informe, por la extraordinaria importancia de los
descubrimientos hechos, tanto en preciosas telas del siglo XIII como en las armas y
alhajas, al hacer prever otros muchos valiosos hallazgos en las tumbas, se patentiza la
conveniencia, casi la necesidad, de su examen, minucioso estudio y perfecta
conservación;
Considerando que el Monasterio de las Huelgas pertenece al Patrimonio Real
(actual Patrimonio Nacional) pero que, al mismo tiempo, por el hecho de haber sido
declarado Monumento por Decreto de 3 de junio de 1931, depende de este Ministerio de
Educación Nacional y está bajo la vigilancia de la Dirección General de Bellas Artes,
El Negociado tiene el honor de proponer a la Superioridad:
1º La resolución de la consulta hecha en el acta e informe extractados en este
expediente, sobre si procede o no que se continúe el estudio iniciado.
2º En caso afirmativo, que se nombre una Comisión integrada por representantes de este
Ministerio, del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos, del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional y de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de san
Fernando, que proceda al reconocimiento total de las tumbas de los reyes, príncipes e
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infantes enterrados en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos realizando los
consiguientes trabajos para el hallazgo de los objetos de arte y telas que en ellas
hubiere.
3º Que la misma Comisión determine, con el natural respeto para los restos mortales allí
existentes, el medio de exponer permanentemente y para su estudio los objetos y tejidos
que se encuentre y
4º Que el acuerdo que se tome lo sea por el Consejo de Ministros,
V.E. resolverá, Madrid 12 de enero de 1943
(Cecilio Merino firmado)

Sr. Ministro
Se propone que el Consejo de Sres. Ministros resuelva si procede o no la continuación
del estudio iniciado en las tumbas del Monasterio y en caso afirmativo que se nombre
una Comisión para realizar los consiguientes trabajos y determinar el medio de exponer
permanentemente los objetos y tejidos que se encuentren.

La Sección conforme. El Consejo con constancia y conforme 5 de febrero
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12.8 Minuta a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación
Nacional, 5 de febrero de 1943.
AGA (3)000 65/00195, exp. 71473/15

En Consejo de Ministros se ha acordado el nombramiento de una Comisión
integrada por representantes de este Ministerio de Educación Nacional, del Excmo.
Señor Arzobispo de Burgos, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y
de la Real Academia de la Historia, que proceda a la apertura de las tumbas de reyes,
príncipes e infantes enterrados en el Monasterio de las Huelgas, de Burgos, realizando
los consiguientes trabajos para el hallazgo de los objetos de arte y telas que en ellas
hubiese.
Igualmente se acordó que la misma Comisión determine, con el natural respeto
para los restos mortales allí existentes, el medio de exponer permanentemente y para su
estudio los objetos y tejidos que se encuentren.
En consecuencia, y en cumplimiento del primero de dichos acuerdos, este
Ministerio ha resuelto que por V.I sean invitado el Excmo. Señor Arzobispo de Burgos
y los organismos antes mencionados para que designen la persona que haya de
representarlos en la repetida Comisión, con objeto de proceder en el plazo más breve
posible a la reunión de este.
Dios guarde a V.I. muchos años
Madrid, 5 de febrero de 1943
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12.9Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 16
de mayo de 1943.
IGM, Correspondencia, 19958.

Quedó el Marqués, que se fue anoche, en avisaros de nuestro buen viaje, que lo
fue en efecto, y aun dormí bastante después de charlar también por largo con la
cordialidad acostumbrada.
Llegamos a las 4, me acosté, dormí otro poco y me levanté temprano, dándome
un baño, como de costumbre y sin ahogarme. Tengo un magnífico cuarto con su lavabo
etc y ayer se comió en grande, como en nuestros buenos tiempos: el pagar… Vinimos
con billetes de Obras Públicas y pase del Marqués que lo tiene para dos personas: al
pelo.
Después de las nueve desayuné, vinieron Cernuda la mar de lameculos, y
Monteverde que trae la representación del Arzobispo para lo de Huelgas. Se levantó el
Marqués y nos fuimos allí donde ya estaba Iñiguez con su representante del Patronato,
arquitecto joven y el médico de allí, militar, y después apareció el alcalde, otro
jovencito, el gobernador, etc pero todos ellos inofensivos y no se metieron en nada. Las
monjas id, allí de guardia muy afables y simpáticas sin decir ni pío en nada. Los obreros
trabajando bien, yo casi en jefe de cuadrilla pero como nada hubo de consultar, se hizo
todo como una seda, es decir se dejó fuera las cajas que yo quise, creo que cinco
sustituidas por atahudes en blanco, y dentro no quedaron sino las personas reales y las
series de porquerías adherentes. Se procedió mañana y tarde con gran celeridad y no
quedaron por cerrar sino dos sepulcros de los 26 registrados.
Salimos a eso de las dos o antes, almorzamos, volvimos allá y así hasta la caída
de la tarde. Iñiguez tiene aquí su coche, con el Bautista, de modo que estamos paseados
en regla. Después fuimos a la Casa de Miranda, comprada por el Ayuntamiento y a
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donde se piensa trasladar el museo. Allí nos esperaba el Alcalde, estuvimos buen rato,
nos vinimos, cenamos, el Marqués se fue a un cine a hacer tiempo hasta las cuatro de la
mañana en que tomaría el tren de regreso, pues tiene empeño en asistir hoy a no sé qué
del Conservatorio y mañana a no sé qué otra cosa. Iñiguez se propone estar hasta el
martes inclusive, no sé si llevado o no en el coche, y probablemente me volveré con él,
a menos que quede fuera o venga Moreno, que no es probable y tenga que quedarme
más, porque tela cortada no falta.
Y ahora os diré la aventura macabra. Todos los sepulcros, excepto uno, a más
del ya abierto antes, estaban abiertos y robados quizá en varias ocasiones y no tenían
absolutamente nada de valor ni más que las ropas; algunas momias bien conservadas y
en sus sitios, otras hechas pedazos, incompletas, tiradas de cualquier y con las ropas en
el mayor desorden y destrozo. El sepulcro que apareció intacto era de una monja
infanta, señora de las Huelgas, no monja, solo tenía un lienzo muy arrugado debajo y
entre las piernas y lo demás solo cubierto con una tela tul blanca finísima bajo la que se
asomaba el rostro, pecho y brazos; con interesante y hasta bonito, pero no tenía
absolutamente nada salvo la almohada que se sacó y se la cambió de caja porque resultó
forrada de telas ricas.
Otras cuatro cajas también así con Telas árabes riquísimas, que se quedaron
fuera. Esto de las telas es una locura, ni contarlas; cuatro o seis son ropajes enteros, pero
sin constituir prendas, aunque lo revuelto con que aparecieron (salvo la que se abrió
antes) impedía hacerse cargo de su hechura. También son un lote estupendo, las
almohadas, hasta tres o cuatro a la cabeza y otra a los pies, con telas magníficas. La
colección de estas del siglo XIII no tiene ni con mucho pareja en todo lo visto hasta el
día, perfectamente conservadas, con letreros árabes las más, en un fin un verdadero
tesoro, y como todo estaba patas arriba en verdad no ha sido profanación el sacarlas
(salvo la abierta antes que fue lástima dejarla en momia y las monjas le cedieron una
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pieza de su uso de franela blanca, como dalmática para envolverla; salió entero todo y
sacarle el anillo me costó un trabajo enorme de tan duros y rígidos como estaban los
dedos. En el sepulcro de Dª Berenguela la madre de S. Fernando, debajo de su momia
había otra sin cabeza. La calavera, no momificada, de Enrique I, que murió de un golpe
en la cabeza, está trepanada primorosamente, operación que le harían tratando de
salvarle de la conmoción cerebral:

así se comprobó el caso perfectamente. Los

fundadores, Alfonso VIII y doña Leonor, conservaban buenas telas, pero todo
removido: a ella se la cambió de caja pues tenía forro de tela árabe.
Ahora estoy esperando a Iñiguez para ir a misa de nueve a la Catedral, y luego
con Monteverde iremos de excursión por todo el día a Covarrubias y Lerma: yo ya
conozco eso y no me interesa, pero nos pasearemos y comeremos fuera.
Iñiguez, perfectamente, y así todo.
Mañana lo emplearemos en catalogar y estudiar lo sacado, que ya es una
enormidad de trabajo.
Adiós y fe
Si vieras cómo salió ayer mañana mi trajecito después de tanta limpieza!
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12.10 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar,
17 de mayo de 1943.
IGM, Correspondencia, 19959

Temo que para leer esto vais a sudar algo, pero escribo en vilo sobre un cartoncito y
deprisa que es tarde.
Lunes 8 mañana
Conste, a pesar de esto, que me acuerdo mucho de las tres mujercitas.
Esta se quedó ayer sin echar después de una carrera, por estar cerrados los
estancos: me dio mucho coraje. Me fui a la Catedral, oí misa, me agregué de Iñiguez y
Monteverde y con el otro arquitecto joven, que ni siquiera sé cómo se llama, tomamos
el camino de Covarrubias, muy pintoresco todo. Habrás de saber cómo me acordaba de
ti, unas veces pensando lo que disfrutarías, otras acordándome de tus desdichados pies:
en fin, paciencia. La iglesia de Covarrubias (el cura recordaba que estuve aquí otra vez
con la Misa) se ha limpiado por dentro y aun no acabada la obra el año pasado ardió
toda la techumbre. Ya se ha rehecho y falta adecentarla toda. Me gustó volver a ver
aquellas cosas; correteamos por el pueblo haciendo Iñiguez fotos de casas que son muy
pintorescas, comimos al estilo de la tierra, judías moradas con morcilla, dos platazos de
carne de costillas, de patas, de morcilla, chorizo etc etc, café y pastas y yo hasta tomé
vino, que no lo hago en la fonda. Tardamos muchísimo. Pasamos al pie de Silos, por un
camino muy pintoresco y la sorpresa de una garganta que llaman la Yecla, tan angosta
que no pasará de 4 a 6 metros por abajo y altura como de 100 casi vertical, la recorre un
riachuelo y desde luego es imposible de andar, pero los ingenieros han hecho a todo lo
largo colgado de la pared un balcón de cemento a dos o tres metros del agua por el cual
se anda perfectamente: es una de las cosas más imponentes que he visto y me admira
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que esté desconocida: dista unos dos kilómetros de Silos, y el balcón es obra reciente o
poco menos.
Después de comer fuimos hacia la antigua ciudad de Clunia cuyas ruinas
empezadas a explorar y un teatro romano ya los conocía, pero ahora con cosa de
chamarileo de Monteverde que se sigue pirrando por monedas y Iñiguez que sigue
coleccionando cosas y entre ellas piedras grabadas: llegamos andando un par de
kilómetros a pleno sol hasta Peñalba de Castro, que está al pie de Clunia, llevando
sillares, trozos de columnas e inscripciones bajadas de allí; compraron unos cuantos
(ilegible), algún broncito y una piedra grabada ordinaria. Luego, en otro pueblo en
busca de lo mismo, y vuelta acá con un gran trayecto entre pinares.
Llegamos después de las 9 -vino de visita Huidobro, comimos y me acosté cerca
de las doce-. Así como antes de anoche dormí bien, a pesar de la triste aventura del día,
anoche tardé mucho en dormirme, pero luego no me he despertado hasta las 7 y media.
Ahora voy a echar esta al correo y luego con Iñiguez a las 9 a las Huelgas, a asistir a un
funeral por nuestros difuntos del sábado, dispuesto por el Marqués para que ellos no se
metan con nosotros por el desaguisado. No puedes figurarte la cierta pena que daba
aquello, no sé si mayor al ver las pocas intactas, con el ilegible de la que sabes o ver el
destrozo anterior: especialmente me conmovieron Dº. Berenguela, Dª Leonor hecha
pedazos, el pobrecito Sancho III, Enrique I, el gran Alfonso VIII, que era un revoltijo de
huesos. En fin todo aquello. En lo que no intervine nada fue en el cambio de cajas que
fue cosa bien lastimosa; dos de ellas las habían abierto antes por el solero y excuso decir
cómo estaba aquello. En fin, veremos lo que pasa siempre que volvamos el miércoles en
el coche de Iñiguez.
Adiós y fe.
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12.11 Acta de la apertura de las tumbas del Real Monasterio de las Huelgas de
Burgos, 15 de mayo de 1943.
AGP, Histórica, Caja 71.
AGA (3)000 65/00195, exp. 71473/15.

Reunida en el Real Monasterio de las Huelgas, la Comisión nombrada por el
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y por acuerdo del Consejo de Ministros,
para la apertura de las tumbas de su panteón, e integrada por los Sres. D. Diego Mendez
y D. Francisco Iñiguez, en representación del Patrimonio Nacional, D. Manuel GómezMoreno de la Real Academia de la Historia y D. José Luis Monteverde, del Excmo. Y
Rmo. Sr. Arzobispo, bajo la presidencia del Iltmo. Sr. Director General de Bellas Artes,
D. Juan Contreras, Marqués de Lozoya, a presencia de las Rda. Madre Abadesa, Iltma.
Sra. Esperanza Mallagaray y de las Rdas. MM. Teresa Gómez Patió, María Rey Boada,
Margarita Martínez de Rituerto y Trinidad Casado Santamaría, Señoras de Coro,
proceden a levantar las tapas de los sarcófagos y examinar su contenido, para
cumplimiento de la Orden recibida, en la forma siguiente, conservando las atribuciones
de las tumbas que se especifican en los carteles encima de cada una de ellas colocados:
Infanta Dª Constanza, Abadesa, llamada “La Santa”, hija del Fundador.- Tiene el
ataúd forrado de cuero liso bastante bien conservado; sobre él restos de una cruz hecha
con galón de oro de dibujo geométrico; la momia está amortajada con su hábito. Se
extrajeron restos de galones y la suela de un zapato.
Infanta Dª Constanza, monja; nieta del Fundador.- El ataúd forrado de cuero liso
y con tela encarnada está bastante bien conservado y contiene dos pequeñas tiras de
brocado en un ángulo, para remendar el cuero; la momia, muy entera, estuvo amortajada
con hábito. Se extraen restos bordados de la almohada, fragmentos sueltos de tejidos y
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las suelas de los zapatos, fotografiándose la momia por su buena conservación y estado
intacto, que contrasta con lo revuelto de las otras tumbas.
Infanta Dª Blanca, monja, nieta del Fundador.- El ataúd está deshecho y tiene en
su tapa una cruz de galón de oro, cubierto por una tela blanca, que reviste dicha tapa, y
sobre ellas otra cruz patada de trencilla negra. Se amortajó con hábito y no está mal
conservada. Se dejan fuera la citada tapa, restos de las almohadas y fragmentos sueltos
de galones.
Infanta Dª Leonor, hija de Fernando IV “El Emplazado”.- La tumba está
convertida en osario y guarda restos al menos de cinco cadáveres sin el menor dato de
interés histórico.
Dª María de Aragón, Abadesa, tía de Carlos V.- Totalmente descompuesto y sin
restos apenas.
Infanta Dª Constanza, nieta del fundador.- No consta fuese profesa y sin
embargo está al parecer amortajada con hábito. El ataúd es moderno, forrado de
terciopelo negro, muy destrozado y tiene en su tapa bajo el terciopelo semidestruido,
que tal vez no cubría ya entonces la madera, la siguiente inscripción, escrita con lápiz:
“Año 1871 Maestro Gregorio Ortega, Manuel Gómez, Jacinto Terradillos, Ramón
Esteban, Mariano Conde”. Se han recogido fragmentos de tela y trozos de galón de oro.
Dª Leonor, Reina de Aragón, hija del Fundador.- El ataúd muy estropeado,
estuvo forrado de paño rojo, y su tapa tuvo encima otra cubierta con faldas, de seda
cuartelada de castillos y águilas, sobre la cual subsiste la cruz de galón de oro. La
momia no está mal conservada, recogiéndose un guante de punto, diversos fragmentos
de telas y la tapa de la caja.
Todos estos sarcófagos se hallan en la nave llamada de san Juan, habiéndose
quedado sin abrir dos, que lo fueron en 1908 por orden del Cardenal Aguirre y que no
guardan más que huesos sueltos.
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En la nave central fueron abiertos los siguientes:
Dª Margarita, Duquesa de Mantua.- Tiene dos ataúdes, uno dentro de otro. El
cadáver está completamente deshecho y presenta aserrado el cráneo, sin duda para
embalsamamiento.
Dª Blanca, Señora de las Huelgas, hija de Alfonso III de Portugal.- Estaba
intacto su féretro, forrado de brocado con dibujo de papagayos y flores, sujeto con
clavos dorados y en su tapa se dibuja una cruz con los mismos clavos. La momia,
también intacta, estaba amortajada con un sudario de lino, y momia y ataúd tenían por
encima una película blanca, probablemente moho de origen vegetal. Se extrajeron el
ataúd y una almohada.
Dª Berenguela, reina; hija del Fundador y madre de san Fernando.- El ataúd es
liso; al interior se hallaron dos momias, una sobre otra, y la inferior sin cabeza. Se
extrajeron una tela de brocado, fragmentos sueltos, un zapato, al parecer de hombre, por
el tamaño y que estaba fuera del ataúd, restos de almohadas y una completa de tafetán
carmesí ornado de seis borlas y piezas de tapicería, consistentes en cuatro estrellas,
situadas en los ángulos y un gran círculo central compuesto de una inscripción árabe y
dos figurillas a ambos lados de un eje, así como medio estuche de cruz con discos
troquelados de latón.
Dª Leonor de Inglaterra, esposa del Fundador.- El ataúd bastante bien
conservado y entero se forra al exterior con dos telas, una con estrellas de oro y otra
encima con botones del mismo metal, cuyo fondo es de seda blanca labrada con labores
moriscas. Su tapa estaba en el sarcófago de Alfonso VIII. La momia está destrozada. Se
extrajeron el ataúd, fragmentos de brocado, gasas de las tocas, lienzos, almohadas de
cabeza y pies y media colcha enguatada.
D. Alfonso VIII, Fundador.- El ataúd estuvo forrado de cuero liso al exterior. La
momia completamente destrozada, conserva parte del manto, verde, sembrado de
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escudos de Castilla, y del vestido, de tafetán azul con listas de oro, cuyos fragmentos
quedan fuera, así como la otra mitad de la colcha, antes citada.
No se abre la tumba de Dª Berenguela, hija de san Fernando por haberse
destapado en la exploración realizada anteriormente y también en 1908.
Nave de santa Catalina:
Infante D. Fernando de la Cerda, biznieto del Fundador.- Su ataúd está deshecho
y la momia destrozada por completo. Se han extraído fragmentos de telas del forro del
ataúd, vestidos y almohada.
Dª María, esposa del infante D. Pedro.- El ataúd está deshecho y se forraba con
una tela morada con círculos. La momia bien conservada, tenía una túnica de tela
morisca con estrellas. Se han extraído fragmentos de telas, la túnica citada y una
almohada con franja de tapicería.
Infante D. Sancho, nieto del Fundador.- El ataúd está destrozado y faltan casi
todos los huesos. Conservaba abundantes telas y especialmente el manto, que se
extrajeron.
Infanta Dª Leonor, hija del Fundador.- el sepulcro está casi vacío, con
poquísimos restos de niño y un fragmento de cráneo de adulto. Quedaron fuera
fragmentos de tela y del ataúd.
Infanta Dª Mafalda, hija del Fundador.- En el interior había restos escasísimos
de ataúd y huesos de niño. Se extrajeron fragmentos de tela, un manto chiquitito de
brocado con forro de pieles y una almohada bordada.
Infanta Dª Sancha, hija del Fundador.- No quedaban vestigios del ataúd. El
esqueleto de niño está casi deshecho. Se sacaron pequeños fragmentos de tela.
Don Alfonso “El Sabio”, nieto del Fundador.- El sarcófago tiene la cabeza hacia
el altar y en el interior conserva restos de dos ataúdes, cuyas tapas se extrajeron, uno
con brocado de trama roja y otro con cruz patada. Restos de una sola persona.
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Infante D. Pedro, hijo de D. Sancho “El Bravo” y nieto del Fundador.- El ataúd
está completamente deshecho. La momia se conserva poco destrozada y tenía
fragmentos de abundantes telas, que se extrajeron, así como el otro medio estuche de
cruz igual al citado anteriormente, sin aplicaciones de metal.
Infante D. Fernando, hijo del Fundador.- El ataúd está forrado interiormente de
cuero y al exterior de seda blanca lisa. Guardaba restos revueltísimos y trastornados, al
menos de dos personas. Se extrajeron un cinturón de cuero con lises y castillos
bordados, cuya hebilla había sido cortada violentamente, una cofia morisca y
fragmentos de telas.
D. Enrique I, hijo y sucesor del Fundador.- El ataúd destrozado e invertido,
estuvo forrado de seda listada y su tapa tiene una cruz de galón bocado. La momia,
totalmente destrozada y revuelta tienen un cráneo pequeño, sin las últimas muelas y con
una abertura en la zona superior practicada en vida, según muestra el corte del hueso. Se
dejaron fuera una cofia tejida con calderas, fragmentos de telas de las vestiduras y la
tapa del ataúd.
Infante D. Sancho, hijo del Fundador.- El féretro está bastante bien conservado,
forrado por entero de una tela morisca verdosa. La momia de niño, intacta, se conserva
desnuda. Se dejaron fuera las telas de los forros y la tapa del ataúd.
Infante D. Fernando, hijo del Rey D. Alfonso de Castilla y de León.- El ataúd se
forró por dentro de lienzo blanco y por fuera de paño rojo. La momia, de corta edad, tan
destrozada como casi todas, no tiene cabeza. Se guardaron abundantes fragmentos de
telas y dos corpiños de niño.
Infante D. Fernando, hijo de Sancho VII de Navarra y primo hermano del
Fundador.- El ataúd está sin fondo, invertido, con forro de paño rojo, y cruz de galón de
oro. Conserva muy pocos huesos y escasos fragmentos de tela, una con castillos
bordados, que se extrajeron, así como el ataúd.
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D. Sancho III “El Deseado”, padre del Fundador.- El ataúd se cubría de un
brocado morisco azul y oro, con faldas, repleto de inscripciones cursivas ilegibles. La
momia estaba destrozada y completamente revuelta. Conservaba dos almohadones
iguales, de tapicería, que se extrajeron, así como las telas y el ataúd.
En esta nave quedó sin abrir un sarcófago, abierto en 1908 como los
anteriormente citados y que solo contiene huesos sueltos, permanecido hasta este
momento abierto el de Alfonso VII, descubierto en la exploración anterior, cuyos restos
se estudiaron, dejándose fuera el ataúd, ropas y objetos que contenía.
Una vez examinados todos los sepulcros citados, se procedió a guardar en
nuevas cajas aquellos restos de cuyas tumbas se habían guardado los ataúdes; se revistió
con hábito cisterciense el atribuido a Alfonso VII; guardándose también todos los
demás restos y se acordó no abrir los del pórtico, expoliados de viejo muchas veces y en
peor estado todavía que los de la iglesia, en los que pudo comprobarse la barbarie de los
saqueos realizados por las tropas napoleónicas y por los años de la revolución de
septiembre, confirmada la fecha última, además de las firmas transcritas, por una caja
de cerillas de 1870, fechas ambas en que sin duda tiraron los restos, que después se
recogieron de mala manera.
Y guardados y ordenados los fragmentos y piezas que se estimaron necesarios
para el ulterior estudio arqueológico y de identificación de personas, se procedió al
cierre de los sarcófagos, acordándose celebrar en el mismo Real Monasterio un funeral
solemne por todos los enterrados en el Panteón.
Y para que conste, forma la presente acta, por cuadruplicado, en Burgos a quince
de mayo de mil novecientos cuarenta y tres.
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12.12 Informe sobre la apertura de las tumbas del Real Monasterio de las
Huelgas de Burgos, 6 de junio de 1943.
AGP, Histórica, Caja 71.

Se abrieron y examinaron 28 tumbas, dejándose sin tocar otras tres que lo fueron
por orden del cardenal Aguirre en 1908 y consta en el Acta no contenían más que los
restos de varios cadáveres, mientras en la misma acta se citan otras tumbas, también
vistas entonces, con otros restos de ataúdes y telas, cuya veracidad se ha comprobado
ahora.
Han quedado también sin abrir unas cuantas tumbas del pórtico externo,
repetidamente abiertas y de abadesas, por cuyo motivo no era de interés su exploración.
Del estudio de las tumbas se han deducido las siguientes conclusiones, todas
ellas provisionales:
Parte histórica.- Los carteles colocados encima de las tumbas obedecen a una
tradición que ni confirman las inscripciones de dos ni la documentación del Monasterio,
toda publicada hace ya años en las colecciones documentales y en la monografía del
Monasterio.
De primera impresión han podido identificarse las tumbas siguientes: Infantas Dª
Constanza y Dª Blanca, monjas, nietas de Alfonso VIII; Dª Blanca, Señora de las
Huelgas e hija de Alfonso III de Portugal; Infanta Dª Berenguela, monja e hija de san
Fernando.
Todas estas momias estaban amortajadas con hábito y los restos encontrados
responden a la fecha que se les asigna, así como también los rezos que la Comunidad
sigue aplicando.
Son, o parecen, completamente seguras las de D. Alfonso VIII, su esposa Dª
Leonor de Inglaterra; Dª María, esposa del infante D. Pedro; Don Enrique I, hijo. Y
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sucesor de Alfonso VIII y las de sus otros hijos, que murieron de niños, Dª Mafalda, Dª
Sancha y Don Sancho, así como también otro don Sancho, nieto, y don Fernando, hijo
de Alfonso X. En todas coincide edad, sexo y fechas de indumentaria y el cráneo de
Enrique I tiene claras las huellas de la trepanación que le hicieron para curarle la lesión
que recibió jugando y de la que murió.
Parece menos probable como cierta la tumba de Sancho III, “el Deseado”, con
sarcófago de castillos y lises para él hecho, y amortajado y enterrado con gran lujo y sin
nada anacrónico.
Son dudosos los atribuidos al Infante D. Pedro, hijo de Sancho “El Bravo” y
nieto de Alfonso VIII y Don Fernando, hijo de Sancho VII de Navarra, que nada tienen
para poderse confirmar ni negar, como también sucede con Dª Leonor, hija de Alfonso
VIII y reina de Aragón, que necesita de un previo estudio de su dudosa heráldica
(águilas y castillos) acaso pertenecientes a otro príncipe; con Dª Margarita de Austria,
Duquesa de Mantua, encerrada en un sarcófago de yeso construido hace pocos años y
con un ataúd que parece mas moderno; con la Infanta Dª Leonor, hija de Alfonso VIII,
muerta niña y que unía un cráneo de adulto a unos pocos huesos de niño, y con Dª
María de Aragón, tía de Carlos V, sin restos apenas y estos al parecer más viejos.
Son de atribución errónea los de Dª Leonor, hija de Fernando IV, “El
Emplazado”, cuyo sarcófago se encontró convertido en osario y la inscripción de la
tapa, con el nombre borrado era de dos siglos anterior. Dª Constanza, nieta de Alfonso
VIII, no consta fuese profesa, mientras que la enterrada allí lo era y está encerrada en un
ataúd moderno, forrado de terciopelo negro (desconocido entonces) y con unas firmas y
una fecha de 1871. El sarcófago de Dª Berenguela, hija de Alfonso VIII y madre de san
Fernando guarda dos momias, una de ellas sin cabeza, pero por los restos que allí
existen, parece que una de ellas fue enterrada con gran aparato. D. Alfonso le Sabio está
enterrado en Sevilla: los restos que hay en la tumba que se le atribuye son de una sola
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persona y limpia la inscripción de su lujoso sarcófago da un nombre aun no bien leído,
pero que nada tiene que ver con él y una fecha de principios del siglo XIII que tampoco
le conviene. Las religiosas en su libro de rezos citan aquí a un obispo sin nombre, que
con estos datos podrá identificarse. De esta tumba parece ha debido salir un fragmento
de telas que existe hace muchos años en el Museo de Burgos, porque en ella se
encontraron otro análogos.
La tumba del Infante D. Fernando, hijo de Alfonso VIII, tenía también restos de
dos personas y por fin queda una duda con don Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X
y biznieto del Fundador y don Alfonso VII. El último está en Toledo, según afirma Don
Sancho, hijo de Alfonso X cuando se manda enterrar a su lado y abierta su tumba en las
Huelgas da en su lugar un Príncipe que parece joven y lleva una heráldica
complicadísima, imposible para Alfonso VII, además de que tiene una espada con tahalí
de armas inglesas, entre otras, y se conoce el dato de que recibió una espada regalada
por un príncipe inglés precisamente D. Fernando de la Cerda, heredero de Alfonso X,
muerto joven y enterrado con gran pompa en las Huelgas. Su sepulcro es el único que
existe con arcosolio, precisamente de los años de su padre, y el sarcófago tiene las
armas Castilla-León y las Aragonesas, que pudo llevar por su madre y que tampoco
pertenecieron a Alfonso VII nunca.
El otro que allí se atribuye a D. Fernando de la Cerda no corresponde en nada a
lo que citan las crónicas de su entierro.
Importancia y estado del Panteón.- Es importante la enumeración hecha y la
mayor identificación posterior porque el interés para España de este panteón es muy
grande por ser el único que resta en relativo buen estado de todos los medievales,
perdido de viejo el de Oviedo, destrozado por los franceses el de León, por las
revoluciones del pasado siglo el de Poblet y trastornado y sin el menor vestigio de
autenticidad el otro aragonés de san Juan de la Peña.
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El de Burgos fue saqueado brutalmente por los franceses y por las revoluciones
de 1870, pero conserva mucho más que los otros y como se ha visto, permite identificar
una gran parte de los miembros de la dilatada familia de su fundador, Alfonso VIII,
hasta los años de san Fernando; es decir de los personajes que dan nombre a una etapa
de grandes de nuestra historia.
El estado de las momias es lamentable, fuera de varios de religiosas y de dos, la
supuesta de Alfonso VII y la de Dª Blanca, hija de Alfonso III de Portugal, que están
intactas.
Su grandeza y tenor de vida quedará ahora confirmado y patente por sus telas,
algunas conservadas como trajes enteros, por sus ataúdes y por los escasos restos de
otras piezas que se han hallado.
Importancia arqueológica.- Para la historia de la indumentaria es grande, porque
dan lo suficiente para mostrar cuanto antes solo podía estudiarse en miniaturas y
estatuas de modo incompleto: tan incompleto que existen varias prendas de que no se
tenía noticia gráfica. Existen prendas completas para armar cuatro o cinco maniquíes, si
se estima conveniente.
Para la heráldica abre un caudal insospechado, porque nadie suponía fuese tan
rica y complicada en estas fechas, ni que estuviese tan relacionada con la europea.
Pero sobre todo está el gran interés de los tipos de tela encontrados,
demostradores de la riqueza, variedad y abundancia de las telas españolas del siglo XIII,
que las coloca por encima y como modelo de las europeas. Su fecha es incuestionable,
porque ya se ha dicho que el Fundador del panteón, es Alfonso VIII y los documentos
del Monasterio afirman lo hizo hacia las claustrillas, donde en efecto existían restos de
sarcófagos y enterramientos, y que después Alfonso X, cuando termina la iglesia del
Monasterio, lleva a ella todos los restos.
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De este traslado existen pruebas gráficas en varias tumbas que tiene. Dos forros
en su ataúd, uno nuevo sobre otro desgastado, y hay dos (los de Dª Blanca, monja, nieta
del Fundador, y el de Dª Leonor, hija y reina de Aragón) que conservan las dos cruces,
de diverso tipo, claveteadas sobre los dos forros. En las telas sucede lo mismo: existen
muchas sin el menor resto de descomposición cadavérica, lo que demuestra fueron allí
colocadas después de momificado el cadáver.
De modo que entre estos límites de Alfonso VIII a Alfonso X están todas las
encontradas. Quizá laguna de ellas sea un poco anterior, puesto que en los inventarios
reales abundan siempre telas añejas, guardadas, pero nunca muy anteriores.
Van adjuntas las primeras pruebas fotográficas, todavía incompletísimas, de lo
que ha sido posible fotografiar por su buen estado, ordenadas en lotes por tipos.
Fotografías 1 al 8.- Piezas sueltas.
Las 1 y 2 son del birrete de Alfonso VII, pieza que con el tahalí (3) son las más ricas y
desconocidas de todas.
Los dos cinturones de las 4 y 5 son también desconocidos. Se colocaban sobre la
camisa y sujetaban sendos paños delante y detrás que cruzados formaban un calzón y
además pendientes de las hebillas conservan aún los tirantes, rematados en borlas, para
mantener tirantes las calzas y las latas botas, a las que aún estaban prendidos.
Las 6, 7 y 8 son las espuelas, espada y estuche de cruz, detalladas en sus notas
respectivas.
De la 9 a la 15 se representan una serie de labores de punto de seda, lana,
algodón e hilo, todas ellas sobre el conocido patrón de los cuadrados y una sobre
octógonos. Todos son de tipo cristiano y sin embargo una (11) tiene una inscripción
cúfica correcta y otra (12) parece contener una firma musulmana, todavía no bien leída
ni segura, como si fuesen encargos cristianos a artesanos musulmanes y que precisan
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bien su origen español. Las piezas análogas conocidas son rarísimas y solo la estola de
León puede creerse de mano parecida.
Las 16 a 18 son bordados, en plata las primeras y lana e hilo la última, tan raras
como las anteriores y también de origen español indudable la de plata, que interpreta un
lazo morisco, y popular e imposible de localizar la segunda, que puede ser de cualquier
parte y por esto mismo no es creíble se haya traído de fuera.
Las 19 a 22 son telas del tipo listado que se conocen como de fabricación
sevillana y que se había estudiado por retazos andaluces, descripciones y sobre todo por
las telas del infante D. Felipe, halladas en su sepulcro de Villalcázar de Sirga (Palencia).
Todas son de tafetán de seda con más o menos oro, hasta la que apareció en la tumba de
d. Sancho III, casi cubierta de oro. Las 21 y 22 son cristianas, por lo mal escrito de sus
leyendas y las otras pueden ser musulmanas pero todas son españolas; dato importante,
porque la 22 reúne elementos moros a otros tenidos por sicilianos (la flor en el óvalo
apuntado) por tal manera que posiblemente se hubiese dado como falsa de no aparecer
donde se encontró.
Otro dato de interés es la abundancia de tafetanes labrados (19) a un solo color,
fechados siempre en Europa como posteriores y que aparecen aquí años antes como sus
modelos.
Las 23 a 26 son del tipo de lazo, que se creía granadino por todos y que ahora
marcha hacia talleres anteriores. Se conocen varias muestras, repartidas por los museos,
pero aunque todos sin disputa las tienen por españolas, no sospecharon su fecha tan
vieja.
Es nueva la 23; conocida por los museos franceses y alemanes la 24; parecida a
la 25 una de Villalcázar y a la 26 de botones la de don Rodrigo en santa María de
Huerta (Soria). La baja de la misma fotografía es desconocida. El tejido de esta última
se acerca otra vez a loa granadinos y es abundantísimo en las tumbas de las Huelgas,
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casi tanto como otra tela no fotografiada, de tafetán liso con cintas estrechas de colores
brillantes y oro.
Las fotografías 27, 28 y 29 (3) muestran otra manera de telas exclusivamente
adornadas con motivos heráldicos. Parecida la 27 al manto de san Fernando y
conocidísima por miniaturas y sellos, tiene la variante de las águilas que la separan de
los ejemplos conocidos. La 28 es completamente nueva y por ser de fecha segura,
porque lo es la tumba de Alfonso VIII, presenta una novedad con sus escudos
puntiagudos hasta ahora creídos del siglo XIV en España y es un dato más para creer
español el tahalí de Alfonso VII, que por sus blasones extranjeros y escudos
puntiagudos se juzgó importado.
Por último la cofia de la fotografía 29 (3) es otro ejemplar curiosísimo y hasta
ahora no conocido de la indumentaria de la nobleza que luce sus armas propias.
En la misma fotografía hay un fragmento de guante, curioso por ser hasta ahora
rarísimos los ejemplos viejos de punto, y otra cofia que inicia otra serie de una técnica
diversa: la tapicería. Las fotografías 29 a 33 presentan ejemplos diversos de varias
técnicas. Existían poquísimos conocidos de la morisca, creída almohada. La figura 29
(1) es la más parecida a los fragmentos encontrados en la tumba de san Ramón de san
Pedro de Roda (Huesca) y parece árabe como aquellas fechadas hasta ahora entre los
siglos XI y XII. Las figuras 30 y 31 son más persas de tipo y de él se encuentra otro
ejemplo en Norte América procedente de una sepultura de la Catedral de Barcelona. Por
fin la 32 es igual a la tira de la dalmática de san Valero (catedral de Lérida) y a otro
fragmento del Museo de Valencia de Don Juan. Puede ser también musulmán, pero no
el anterior, con sus leyendas pésimamente interpretadas.
Es distinta la 33, aunque también de punto de tapicería, pero esta de lana, a
diferencia de las anteriores que son de seda y oro: de dibujo más grande y con más
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colores secundarios, no puros como los otros. La lana se conserva peor y por ello es
todavía más raro, pareciéndose al broche de la capa de san Valero, pero solo en técnica.
La tela de la fotografía 34 era conocida por un fragmento del Museo de Burgos y
otro del Arqueológico de Madrid, pero este muy posterior y tejido con sedas verdes. Su
tipo es oriental, por sus papagayos, flores y sobre todo por la técnica de las tiras de
cabritilla dorada, seguida hasta ahora solo en Japón.
Todas las siguientes hasta la 39 son tipos conocidos de origen persa y bizantino,
pero con talleres europeos muy dudosos, se conocen ejemplos de León y Salamanca y
son conocidos los talleres de Almería y el posterior de Granada, así como los italianos,
sobre todo de Sicilia, casi todos con fechas anteriores y más variaciones de tonos. El
españolismo de los aparecidos es indudable por su influencia musulmana y sus letreros
árabes pésimamente copiados, de modo que parecen fruto de talleres cristianos
desconocidos. El estudio microscópico, aun no hecho, definirá el origen español y
enriquecerá a nuestro arte con estos nuevos tipos que añadir.
También es importante la comprobación de que los números 39 a 41 han perdido
el oro, porque así otros ya de antes conocidos, sobre todo leoneses, se encasillan en el
mismo tipo conocido de los brocados y dejan de ser telas aparte que no encajaban en
ninguna serie. Esta comprobación es indudable, porque hay telas en las Huelgas que en
parte conservan el oro y en parte lo han perdido, iguales a la fig. 35.
Las 40 y 41 son tipo nuevo que enlaza los animales de oriente con unas
ondulaciones europeas, muy utilizadas en heráldica con el nombre de “veros”. También
aquí, como en la mayoría de las anteriores, es estudio microscópico será
importantísimo.
Este breve resumen está redactado únicamente con objeto de dar cuenta de la
labor realizada por la Comisión designada en la primera parte de su actuación; ahora
tiene que estudiar y proponer cuantos trabajos sean necesarios para el estudio definitivo
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del hallazgo, su valoración histórica y arqueológica y su exposición, que dignifique el
Panteón real de Las Huelgas.
Madrid, 6 de junio de 1943.
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12.13 Minuta del Director General de Bellas Artes al Ministro de Educación
Nacional, 6 de julio de 1943.
AGA (3)000 65/00195, exp. 71473/15.

La Comisión encargada de la apertura y examen del Real Monasterio de las
Huelgas de Burgos, luego de realizados los trabajos previos de examen de los restos
encontrados, estima debe procederse de la forma siguiente.
En primer lugar, es necesario se proceda al secado, limpieza y estirado de las
telas halladas, completándose al mismo tiempo los datos del inventario y etiquetado de
todas las piezas. Para este trabajo es necesaria la presencia permanente en Burgos del
Restaurador del Museo Arqueológico Sr. Cernuda, y la circunstancial de algunos
miembros de la Comisión. Simultáneo con este trabajo ha de llevarse el repaso y
recosido de las prendas enteras, de las que conviene sacar facsímiles con destino a los
Museos. Para esta tarea será necesario traer algunas prendas a Madrid temporalmente,
lo mismo que otras para un examen microscópico. Conviene también se publique
rápidamente una noticia extensa para que de lugar a que se complete el estudio sin
impaciencias ni aprecios de tiempo. De esta misión puede encargarse el Sr. Gómez
Moreno.
Por último, la exposición de todo el riquísimo material encontrado debe hacerse
en el propio Monasterio, para lo que se ha elegido un local contiguo a la Sala Capitular,
que reúne las mejores condiciones posibles de luz y ventilación. Las telas deben
exponerse en vitrinas de muy poco fondo, adosadas a los dos muros laterales de la sala
que son largos y sin ventanas, y los ataúdes, prendas enteras y almohadones en una fila
central de vitrinas donde, si conviniera podría armarse también una escultura yacente
con las prendas más características que se hallaron en la tumba atribuida a Alfonso VII
y que parece corresponder a Don Fernando de la Cerda.
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Es cuanto en cumplimiento de la misión encomendada tengo la honra de poner
en conocimiento de V.E.
Dios guarde a V.E muchos años. Madrid, 6 de julio de 1943.
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12.14 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 14
de agosto de 1943.
IGM, Correspondencia, 19961.

UM. Todo sin novedad pero retrasados. Ayer por la mañana se nos vino
Ferrandiz, entró en las Huelgas y nos dejó hacer bien poco y por la tarde fuimos a
Covarrubias y a Lerma, donde Iñiguez tenía que hacer cosas y por consiguiente fue
pérdida para lo otro. Seguimos sin saber si para el dichoso Milenario habrá exposición
en las Huelgas, de lo que depende el mayor o menor trabajo. Y por consiguientes
seguimos sin poder echar cuentas. Lo que se refiere a notas y fotos creo que se podrá
despachar hoy, si no nos cae otra jaqueca, y queda preparar lo que habrá de llevarse ahí
para su arreglo y lo que habrá de exponerse en definitiva. Si no ha más que esto creo
que holgadamente podríamos ir para allí el martes, que eran mis cuentas.
Monteverde siempre con nosotros, la mar de expeditivo y servicial. La otra tarde
conocí a su esposa que es una buena moza bastante joven aun al parecer aunque no debe
serlo mucho; está dedicada a pintar macetas llenándolas de adornos a estilo chinesco,
con bastante habilidad y buen gusto. Aquí dejaron tarjeta antes de ayer Ballesteros y su
hijo, que se las apropió Iñiguez, pero supongo sería para mí: parece que se han ido a
Asturias o no sé dónde. A quien he visto es a Castañeda: veremos si tengo que aceptar
su convite. El tiempo muy refrio, de modo que ahora me reconcilio con Febo, que tanto
suele molestarme. Mañana quizás vayamos a S. Juan de Ortega, que no lo conozco y
donde hay un relicario con cosas. En el de Covarrubias ya Monteverde había encontrado
dos cajas árabes de madera y ayer además encontramos cuatro trapitos árabes
interesantes y muy antiguos, y unas cajitas de reliquias de tarugo con letreros
mozárabes. Y ahora espero que bajen los compañeros, desayu8nemos y sigamos la
tarea: hasta luego.
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Son las 8 ½ y ya hemos dado de mano por hoy. He cumplido el trabajo hasta
dejarlo terminado, de modo que si no se temiere recibir el lunes la orden de la susodicha
exposición, podríamos irnos mañana. Quedamos en estarnos el lunes, y si Iñiguez se
decide a quedarse yo me iré en tren por la noche, salvo que luego piense otra cosa. Hoy
no ha habido visitas y queda pendiente la broma de Castañeda. Mañana por la tarde
iremos a S. Juan de Ortega, y antes de almorzar quizá vaya a casa de Castañeda, y si
quiere darme de almorzar el lunes, bueno, y si no nada. En realidad no es mucho lo que
en este viaje adelanto en el estudio de los trapitos, pero sí se ha dado un gran avance en
las fotos, de modo que puede hacerse el trabajo. Sospecho si mañana tendré carta
vuestra, veremos. Y desde luego si no hay novedad ya sabéis mis planes.
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12.15 Carta del Gerente de Patrimonio Nacional a M. Esperanza de Mallagaray,
abadesa de las Huelgas, 15 de agosto de 1943.
AGP, Histórica, Caja 71, exp. 2

Mi reverenda Madre:
Correspondiendo a su atenta fecha 13 del actual, pláceme informarle haber sido
autorizado el Consejero por Bellas Artes de este Patrimonio Nacional don Francisco
Iñiguez Almech, para que organice dentro del recinto de ese Monasterio una exposición
de las telas obtenidas de los sepulcros de los Reyes, con motivo de las Fiestas del
Milenario de Castilla, debiéndose dar por esa Administración toda clase de facilidades a
dicho señor, tanto material como de personal, para que la misma se realice con las
máximas garantías de permanencia y conservación de tan valiosos objetos.
Respecto a su posible salida, de ser autorizado su traslado a Madrid, se efectuará
mediante entrega oficial por acta triplicada que garantice su total devolución a ese
Monasterio, y cuyos ejemplares quedarían en poder de esa Administración, de la
persona que se hiciese cargo de las mismas, y de esta Gerencia respectivamente.
Sin otro particular queda de V.C en el Señor
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12.16 Carta de Francisco Iñiguez Almech al Gerente de Patrimonio Nacional, 31
de julio de 1944.
AGP, Histórica, Caja 71, exp.2.

Mi querido amigo:
Hablé con el famoso académico de las tumbas reales de las Huelgas y las que
nuevamente necesita abrir son las siguientes:
Tumba de Dª María, esposa del infante D. Pedro; para examinar si, en efecto, los
restos son de hombre o mujer, pues las ropas parecen de varón.
Tumba de un infante niño situada enfrente de la anterior; para fotografiar la tapa,
por haber salido mal la foto que se hizo.
Tumba del rey D. Enrique I; para fotografiar nuevamente el cráneo.
Tumbas situadas fuera de la clausura en el porche; son cuatro o cinco, abiertas
cincuenta veces y todas removidas, lo mismo de tapa que de interior; fueron mal vistas,
por esta razón, e interesa mirarlas un poco más detenidamente.
Esto es lo que desea; lo consultó con el marqués de Lozoya, presidente de la
Comisión que sigue actuando, y está de acuerdo. Así es que espero sus órdenes, si no
tiene inconveniente en autorizar el repaso que solicitan.
Con todo afecto le saluda,
Francisco Iñiguez.
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12.17 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 3
de septiembre de 1944.
IGM, Correspondencia, 20259.

UM: Todo sin novedad, a Dios gracias, y satisfecho con el resultado de la nueva
exploración si bien donde esperábamos encontrar mucho no había nada. Antes de ayer
empezamos a abrir los sepulcros del pórtico, hasta cuatro, encontrando solo algo de
tejido rico en dos de ellos y hecho osario el otro de los más adornados. El quinto
sepulcro, lleno de esculturas y que costó mucho trabajo abrir, no dio sino una momia. El
sexto y último tenía encima una especia de tabernáculo con estatuitas y creímos
encontrar intacto, resultó lo contrario y con otra momia pelada y mondada.
Por la tarde apareció Iñiguez muy a tiempo, que venía de Silos, y seguimos la
exploración en los sepulcros de adentro. Volvió a abrirse uno, sobre cuya identificación
yo dudaba y resultó comprobada la atribución antigua, como de mujer, y Cernuda que
para desenterrador y manipulador de momias no tiene precio, se encargó de quitarle el
traje, a lo que yo no me atreví la otra vez, y al fin me alegro de haber insistido ahora.
Luego se abrió otro, que la otra vez dijeron no tenía sino huesos y ha resultado con otra
tela rica y más cosillas. En vista de esto la abadesa aclaró que en otro sepulcro no
abierto por nosotros había más telas y en efecto apareció el atahud cubierto con una
grandísima, árabe, con grandes círculos con leones e inscripciones, de lo mejor que ha
salido, y además unas almohadas de malla bordada y más trapos etc resultando un buen
hallazgo. También volvimos a abrir el de Enrique I para fotografiar el cráneo que está
trepanado, y lo hizo Monteverde con su maquinilla.
Esto se terminó ayer por la mañana, y a la tarde estuvimos Iñiguez y yo tomando
notas y colocando en cajas lo hallado, sin poderlo terminar, pero lo haremos mañana,
aunque ahora lo de la elección de la abadesa traiga que el martes por la mañana no
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podremos entrar: demasiado poco para lo que teníamos. La abadesa y sor Teresa, su
asidua acompañante siguen inmejorables y al parecer satisfechas con todo esto. […]
Hoy esperamos a Moreno y por la tarde iremos a Sasamón en el coche de
Iñiguez y quizá se logre también la ida a Logroño. Ahora falta ver si viene la Mica y le
temo un poco a lo escasamente que podremos estar juntos por mor de la clausura. […]
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12.18 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 4
de septiembre de 1944.
IGM, Correspondencia, 20262.

[…] Como se ha muerto el arzobispo, que estaba enfermísimo y perdido, es
probable que se demore la elección de las Huelgas, y no tengamos puerta cerrada
mañana: ya veremos. Para hoy queda la faena de acabar de estudiar y ordenar los trapos
de ahora, que ya es bastante […]
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12.19 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 5
de septiembre de 1944.
IGM, Correspondencia, 20263.

[…] Aquí todo bien y marchando. Moreno llegó al mediodía y se aprovechó la
tarde fotografiando, y nosotros recomponiendo un traje de señora, único visto aquí hasta
ahora. Queda bastante por fotografiar, y nosotros los fondos anteriores y aun se me
ocurre abrir los dos únicos sepulcros que quedan, ya que son compañeros donde decían
que no había nada han dado buena cosecha. […]
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12.20 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 8
de septiembre de 1944.
IGM, Correspondencia, 20264.

[…] Por de pronto, todo bien, sin más percances que haber yo perdido mis gafas
viejas que se quedaron dentro de un sepulcro. […]
Ayer salimos temprano de Burgos, primero a un pueblecillo, S. Esteban del
Valle, cuya iglesia yo conocía por fotos y es una curiosidad visigoda que nos interesó
mucho y se hicieron fotos y se tomaron datos por largo. De ahí a santo Domingo de la
Calzada, donde se almorzó opíparamente y se vio su catedral que la Mica no conocía y
le entusiasmó en grande. De allí a san Millán de la Cogolla donde se repitió la misma
escena, con el complemento de unos paisajes magníficos y con un tiempo espléndido.
Por fin al oscurecer llegamos aquí, cenamos, dimos una vuelta y a la cama.
Lo anterior se reduce a seguir las exploraciones sepulcrales y estudio y guarda
de los pingajos hallados, no despreciables los de última hora, a hacer patrones de las
ropas, a fotografiar cosas y a departir con las reverendas, que ha estado tan gustosas con
la Mica hasta quedaron cuando entró en la parte semipública de la clausura, donde ellas
desaparecen cuando se abre; pero ahora se quedaron con gran sorpresa de todos la
abadesa y la madre Teresa, y se estuvieron con nosotros, como siempre, a cara
descubierta, salvo cuando aparecían dos frailes franciscanos, que andaban de visitantes,
que entonces se echaban el velo. […] Tocante a Iñiguez, no se le puede pedir más
cordialidad y no para de charla con la Mica especialmente. Me dijo que si esta no tenía
inconveniente la llevaría en el coche hasta Madrid, pasando por san Cebrián de Mazote,
de modo que se resolvió perfectamente el regreso y con ellos se va también Moreno.
[…]
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12.21 Carta de Manuel Gómez-Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar, 9
de septiembre de 1944.
IGM, Correspondencia, 20265.

[…] Este mediodía llegó Iñiguez en su coche con Hurtado y juntos hemos estado
esta tarde en las Huelgas: todavía no sé sus planes.
Los nuestros se van realizando bastante bien, y espero que mañana acabaremos
la tarea de lo previsto, quedando el jueves por la mañana para rematar lo que quede. Si
volvemos ese día en coche de línea, depende de si Iñiguez pensará irse el mismo jueves
y si pudiera irme con él: esta misma noche planearemos eso.
Ayer tarde después de almorzar: llegamos a las tres menos cuarto, fuimos a las
Huelgas pero era muy tarde, no había casi luz y se aprovechó bien poco. Después el
consabido refugio del Casino hasta las nueve y media, cenar y acostarnos: tengo buena
habitación con cuarto de baño y todos los menesteres y templadito.
Hoy desayunamos a las 8 ½ luego a las Huelgas, desde luego siempre con
Monteverde y se procedió yo a tomar notas y revolver trapajos y los otros a fotografiar
en grande. Y después de almorzar y de su rato se ha seguido la tarea con buena luz. De
nuevo y de equivocaciones mías poca cosa, pero sí algunas y desde luego hacerme
cargo mejor de menudencias y detalles. […]
Miércoles – 8 1/4 mañana
La noche perfectamente. Hablé con Iñiguez y se propone irse de aquí a Silos y
Valladolid, de modo que tenemos que volver en el auto, si es que hay billetes, que ahora
por la mañana daré el encargo a Monteverde, y en caso de que no los hubiese
tendríamos que ir en tren en la noche del mismo jueves, pero lo primero es más
probable. […]
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12.22 Memoria de Francisco Iñiguez del proyecto de instalación del Museo en el
Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, julio de 1944.
AGA (5)14.2

31/06017.

La extraordinaria calidad y cantidad de las telas encontradas en las tumbas del
Monasterio de las Huelgas obliga a una instalación especial, cuidadísima, para que
todos los ejemplares hallados, algunos únicos, puedan exponerse con dignidad y
conservarse con garantía.
El local elegido es una sala situada en el claustro y contigua a la sala Capitular:
reúne por esta situación las garantías suficientes de seguridad y vigilancia puesto que
está dentro de la clausura, y de visita fácil, por estar incluida en el grupo de
dependencias de visita normal del público.
Artísticamente reúne buenas condiciones: su forma alargada facilita el recorrido
sencillo en una simple ida y vuelta, y su forma de cubierta abovedada con decoración de
yesería morisca, le presta una ambiente que va de acuerdo con lo que en ella se ha de
exponer.
Desde el punto de vista de conservación de las telas, es seca, pero aún conviene
protegerla más, por lo que se proyecta cubrir su actual suelo con una capa de carbonilla
y un piso de madera, con cámara de aire, al mismo tiempo que se enfoscarán los muros
para impermeabilizarlos.
La luz penetra solo por dos ventanas (una sobre otra) en el fondo; es suficiente
para la visión normal, ya que las vitrinas necesitan la iluminación artificial, como luego
se expondrá y por esta condición de lugar único, pueden cerrarse fácilmente con
cortinas fuertes que tamicen y regulen la luz en las horas de visita y la anulen cuando la
exposición se cierre, pues no ha de olvidarse que la luz natural decolora las telas.
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Los objetos que han de exponerse son por una parte piezas exentas (ataúdes,
almohadas, tocas, birretes etc) y por otra trozos de tela y piezas de vestido. Unas
necesitan colocarse aisladas y las otras, por el contrario, exigen vitrinas adosadas.
Combinando unos elementos y otros se han proyectado unas vitrinas centrales exentas y
otras adosadas.
Lo mismo unas que otras tienen un plinto de madera practicable, para colocar en
su interior cal viva, para desecación del aire que haya de pasar por las telas con
circulación activada por el calor de las bombillas de luz y con salida por la zona
superior a través de dos órdenes de rejillas en verticales distintas para que no entre
polvo. De esta manera se consigue la ventilación de los tejidos con aire seco. El
aislamiento de los muros en las adosadas está logrado mediante forros de corcho
aglomerado que al mismo tiempo que aíslen la posible humedad del muro, permitan
clavar las telas fácilmente y en cualquier lugar.
Las vitrinas se proyectan en pino seco en los armados y de nogal en las partes
vistas, con lunas armadas en algunas exentas que necesitan soportar peso y de una pieza
las restantes.
El presupuesto total asciende a la cantidad de 192.663, 58 pesetas
Madrid, julio de 1944
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12.23 Plano de instalación del Museo de Telas con la planta de la sala y las
medidas de los ataúdes. Proyecto firmado por Iñiguez.
AGA, (3) 115, 26/00264.
IGM, Huelgas, Documentación, Caja 2 (copia sin firmar).
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12.24 Plano de instalación del Museo de Telas con la planta general de
emplazamiento, alzado de vitrinas murales y detalles de las mismas.
Proyecto firmado por Iñiguez.
AGA, (3) 115, 26/00264.
IGM, Huelgas, Documentación, Caja 2 (copia sin firmar)
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12.25 Inventario del tesoro de la Catedral de Toledo de 1277.
ACT, X.12.B.1.1.

Estas son las cosas del tesoro que reçibio don Sancho Martinez thesorero de Toledo del
dean e del cabildo des mismo logar. El primer dia de abril que fue en la era de Mil CCC
e XU.
Primeramente, las capas que dio el arçobispo don Rodrigo: quinze de xamet: dos uerdes
e dos blancas e dos bermeias a estrellas e lazadas /2 de oro e tres bermeias e dos
cardenas e quatro amariellas.
E çinco de peso que dio el rey de Nauarra el canpo uerde e lazadas de oro, e otra de
peso con ymaienes de omme.
Item siete capas de baldaqui: la una con lazadas cardenas en oro e gorada (sic) de
blanco, la otra con pinnas de oro, la otra el canpo doro /3 con palomiellas uerdes e
cardenas, e otra con ruedas e flores de oro, la otra el canpo cardeno e grifos de oro, el
(sic) otra el canpo cardeno e flores de oro, e la otra el canpo bermejo e lazadas blancas e
ruelas de oro.
Item dos capas de peso la una el canpo cardeno e lazadas de oro e el (sic) otra el canpo
bermeio /4 e lazas de oro.
E otra capa de porpora el canpo cardeno e las flores de oro.
Item dizesex capas de baldaqui que dio el Arçobispo don Sancho fijo del rey don
Ferrando. La una el canpo cardeno e leones de oro, e dos el canpo bermeio e las flores
de oro e otra el canpo blanco e las papagays /5 de oro, e dos de baldaqui a leones e
castiellos e forradas en çendal beremeio. Otra capa el canpo cardeno e los passaros de
oro con lobos por las oriellas. Otra el canpo yndio e los grifos de oro, e otra el canpo
bermeio con aguilas e peces de oro, e otra el canpo cardeno con aues de oro, otra el
canpo blanco e los /6 leones de oro. Otra el canpo bermeio con leones e flores de oro.
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Otra el canpo blanco e castiellos de oro en bermejo. Otra el canpo cardeno e los
castiellos de oro en bermeio e dos el canpo bermejo e los leones de oro.
Item las capas que dio don Sancho fijo del rey de Aragón: treze capas bermeias /7 de
cata xamet con orofreses e quatro amarillas con orofreses e dos baldaquis, la una
bermeia con ondas de oro e la otra cardena con ondas de oro e dos blancas con passoios
(sic) de oro e dos uerdes de xamet con orofreses e dos yndias, la una plana e la otra con
estrellas de oro.
Item una capa de panno de peso con sennales de aguilas e leoncetes.
Item otra capa el canpo blanco a pauones e a /8 [ilegible]oles2434 de oro e forrada de
cendal bermeio.
Item una capa muy noble estoriada con pitoral de plata dorado e laurado a ymagenes.
Item dos capas buenas blancas, la una con orofres laurada a las armas del rey de Aragón
con madronnos de aliofar delant e en los pechos e la otra con orofres de Londres.
Item una capa que fue del Arçobispo don Rodrigo estoriada con /9 [ilegible]2435 de plata
obrado.
Item ocho capas uieias: la una de baldaqui el canpo yndio con los alifantes prietos, otra
de xamet bermeia, esta en sanct Pedro; e otra de cendal prieto paonado e otra de porpora
con flores blancas e las otras quatro de que non metemos sennal.
Item doze casullas nueuas: la una de xamet el canpo blanco con leones con grifos de oro
e flores e el oro-/10fres por medio laurado con aliofares. Item otra de xamet bermeio con
orofres por medio, otra de xamet cardeno con orofreses por medio, otra de xamet negro
con orofres por medio, otra de xamet blanco con orofres por medio, otra de xamet
bermejo con orofres plano, otra de xamet uerde claro con orofres por las espaldas, otra
de baldaqui el canpo blanco con aues uerdes e le-/11on[e]s dorados. Otra de peso toda
dorada e las estreletas cardenas, otra de xamet el canpo yndio e las estreletas de oro.
2434
2435

¿soles?
¿pitoral?
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Otra de alfolla toda dorada e obrada e con letras de arauigo e otra de peso con lazadas
de oro.
Item estas son las casullas que dio don Sancho fijo del rey de Aragon: Una casulla muy
noble de peso con orofres a armas del rey de A-/12ragon e del de Castiella e enderredor
aliofar. Item tres casullas: la una de peso con pinnas de oro y el auiesso de çendal
bermejo, la otra blanca con su orofres e con auiesso de cendal bermejo, la otra de xamet
bermeio con su orofres. Item una casulla de cendal bermejo faxado con oro.
Item sex casullas comunales: las dos de cendal bermeio con /13 listas de oro. Otra de
cendal blanco con listas de oro. Otra de cendal yndio uiolet con orofres por medio a
leones e a castiellos. Otra de porpora bermeia con aguilas doradas que tienen en Sanct
Pedro e otra de cendal uiolado con botijas e gotas amariellas.
Item sex casullas uiejas de cendal, e tres de lino: la una que esta en Sanct Illefonso, otra
/14 en la Trinidat e otra en Sancta Luçia; e una casulla blanca de lino con + cardena.
Item onze almaticas nueuas de xamet: las quatro bermeias con sus orofreses, otra blanca
con su orofres e dos cardenas la una con orofres e la otra orlada con cendal bermeio e
estrellas doradas e otras dos uerdes con orofreses. otra amarilla con orofres, otra /15
bermeia con grifos de oro con su orofres.
Item tres almaticas que dio don Sancho fijo del rey de Aragon: la una de xamet bermeio
guarnida a los redropies e a las mangas con panno de peso a ossos de oro, la otra de
panno de peso e las mangas guarnidas de panno de peso a osos de oro, e la otra blanca e
guarnida con panno de peso a /16 osos de oro.
Item cinco almaticas uieias. Las tres blancas de xamet: la una obrada a grifos con sus
orofreses, otra de xamet bermeio, otra obrada de negro e de cardeno con passariellas. E
destas V a adar el una el tesorero por el arçidiano don Ruy Martinez que fue de
Talauera.
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Item tres tunicas nueuas de xamet, /17 la una bermeia, la otra uerde e la otra cardena con
sus orofreses.
Item tres tunicas: la una de panno de peso con leonciellos e aueziellas de oro, el (sic)
otra bermeia e la otra blanca guarnidas con panno de peso a osos de oro.
Item diez tunicas uieias de cendal, dellas obradas e dellas planas.
Item siete aluas con sus guarniciones /18 a los redropies e a las mangas, las V con
pannos de peso e las dos con seda.
Item tres aluas que dio don Sancho guarnidas con panno de peso a osos de oro, la otra a
leoncetes e a aueziellas de oro e la otra a grifos e a leones de oro.
Item sex aluas: las tres gordas con guarnimiento e las tres uiejas, la una en sant Iohan la
otra a /19 [ilegible] al thesorero e la otra por Maestro Domingo Pasqual.
[Item sex] amitos nueuos con orofreses que dio la reina doña Mencia.
Item ocho amitos buenos con guarnimientos: los VI de orofres e los dos de panno de
peso.
Item dizesex amitos buenos con sus orofreses que dio don Sancho.
Item quatro otros planos /20 e an a dar quatro por los f[ilegible]
Item una estola con su manipulo muy ricos con sus boclares de mangas con siete
piedras.
Item sex estolas buenas con sus manipulos, e dos otros manipulos dorados.
Item una estola de orofres e un manipulo de cendal bermeio faxado con oro.
Item dos estolas bermeias.
Item doze manipulos.
Item quatro /21 estolas de porpora e de cendal con sus manipulos, e an a dar dos el uno
por el arcidiano de Maydrit e el otro por Maestro Domingo Pasqual.
Item una estola (interlineado: de orofres) e un manipulo de cendal bermeio faxado con
oro.
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Item siete cintos de lino labrados el uno amariello fecho a redeziella e tres que tienen en
los altares.
Item dos cabeçales, el uno uer-/22de e el otro a roelas de oro uiejo.
Item sex fazeruelos: los dos muy ricos laurados a escudetes franceses con oro e con seda
e los tres de porpora e el otro obrado de seda con aguia.
Item tres fazeruelos: el uno a letras e el otro del punto de ungria e el otro a las armas del
rey de Aragón.
E una colcha de ciclaton.
Item dos frontales e una /23 cortina a lobos que dio la reina donna Mencia.
Item un frontal que dio don Sancho fijo del rey de Aragon a las armas de su padre. E
dos otros laurados a ymagenes de sancta Maria e de los reyes con letras e con sus
fazaleias.
Item un frontal de lino el canpo cardeno e estoriado de tinta e de oro.
E dos frontales obrados con /24 seda e el uno roto.
E otro blanco que dio don Sancho labrado de lino.
E un frontal de porpora uiejo a sennales de leones.
Item un frontal que dio la reina de Castiella obrado a armas del Enperador e del rey de
Castiella e del rey de Aragon.
Item quatro pannos baldaquis: los dos el canpo yndio e los passaros de oro, otro con
ruedas [ilegible/25 ilegible] palomas de oro, e el otro el canpo cardeno e los leones de
oro.
Item dos baldaquis uieios que ouo dados don Sancho el canpo bermeio e los sagitarios
con ballestas.
Item un baldaqui rafinado que dio donna Blanca muger del infant don Ferrando para
casulla que es obrado a castiellos e a aguilas e leones.

950

Item diez pannos: los dos de peso e el uno /26 es cosido por medio e el otro el canpo
bermejo e los leones de oro; e los dos pannos estoriados del estoria de sancta Maria, e el
uno estoriado a la nacencia e otro el canpo cardeno e las flores de oro; e el otro es
cendal purpurado con listas de oro; e el otro es el canpo cardeno e leoncetes de oro; e
los otros dos el uno el canpo blanco e laurado a sin-/27clamones de seda e el otro laurado
a leones e a castiellos.
Item tres pannos de lana a leoncetes e están los dos en uno.
Item un pedaço que fue de la senna del arçobispo don Sancho en que esta la ymagen de
sancta Maria.
Item una cortina muy rica de seda con listas de oro e en los cabos dorada con letras de
arauigo.
E otra que dio /28 el rey don Alffonsso buena bermeja con ruedas de oro.
E dos otras uieias, bermeias, con ruedas de oro.
E tres uieias, blancas, la una uiada.
E otra negra, rota.
Item nuef sauanas: las quatro lauradas con seda e las otras planas e una de seda con los
cabos de oro.
Item ocho sauanas buenas, las tres ramadas.
E sex otras flacas.
Item dos /29 fazaleias muy grandes obradas con seda.
E dos chicas que son en el altar.
Item quatro pares de fazaleias: el un par laurado con oro e los tres con seda.
E dos fazaleias otras chicas obradas con seda a los cabos.
Item dos uentanas lauradas con seda que estan en los fierros en el altar.
Item dos uentanas que estan colgadas /30 [en] los fierros al altar de sancta Maria.
E dos uentanas de algodon para los fierros del altar.
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Item una toca.
E dos otras de seda, la una con listas de oro e la otra açafranada e listada.
E una toca dorada.
E otra de lino uiada cardena.
E cinco otras de seda, las tres con cabos dorados.
Item un oral de seda con listas de oro.
Item /31 [falta número]s tocas de seda e una media listadas e un cabo de oro con una
fazaleia en que esta cogido.
E otra el canpo blanco e listado de oro.
Item cinco tocas de lino aldeanas, e el una açafranada.
Item tres tapedes moriscos buenos.
E tres uieios.
Item un tapet uelloso muy bueno e un alfan[age] uiado uieio.
Item un crucifixo [nueuo/32grand] cubierto de plata que esta sobrel altar de sancta Maria
dessollado en logares con dos ymagenes otrosi cubiertas de plata.
Item una cruz cubierta de plata dessollada a logares con piedras cristales.
Otra cruz de plata sobredorada que fue de don Sancho fijo del rey don Ferrando.
Otras dos cruzes grandes de cristal: la una que dio /33 [don] Sancho fijo del rey de
Aragon, e la otra que dio Garcia Martinez gastonada en plata con piedras.
E otras quatro de cristal: las dos comunales la una con pie de plata, e las dos pequennas.
E otra pequenna de oro con piedras.
E otra chiquiella del ymaginus domini, el pie quebrado.
E otra chiquiella cardena engostanada en tablas.
Item /34 [un]a cruz muy noble que dio el rey de Aragon a su fijo don Sancho con su pie
e con el ymaginus domini e que finque en la Eglesia.
Item una cruz de plata dorada con treze cannones de plata que fue de don Sancho.
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Item dos ymagenes de Sancta Maria con sus (sic) fijos (sic) cubiertos de plata, la una
grand e la otra pequenna e de/35[ssoll]adas a logares.
E una pequenna de marfil.
E un arca en que esta el braço de sanct Eugenii cubierta de plata con tres mançanas de
cristales dessollada a logares e el un pie quebrado.
Item un frontal de plata dessollado en muchos logares e ay menos un apostol.
Item quatro testes cubiertos de plata e los dos se tienen en uno /36 [d]essollados a
logares e un teste que traxo don Sancho fijo del rey don Ferrando con reliquias que fue
del cardenal don Gil.
Item dos missales cubiertos de plata.
E un euangelistero.
E un apistolero cubierto a pedaços.
Item dos aras cubiertas de plata: la mayor dellas dessollada a logares e la menor con
suelo /37 [roto] panno.
Item dos calices grandes de plata dorados: el uno que dio don Sancho fijo del rey de
Aragon.
E dos otros chicos de plata: el uno dorado e el otro blanco.
Item dos calices de plata con sus patenas dorados de dentro e las mançanas, e diolos don
Sancho fijo del rey de Aragon.
E cinco de estanno. /38
E quatro quebrados.
Item dos anpollas de plata.
E dos acensseros de plata: el uno grand (interlineado: e el otro comunal) e en el grand
mengua una aliella e el otro quebrado.
E una causeta de plata con su cuchar a armas del rey de Aragon.
E un bacin de plata.
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Item dos ciriales de cristal que son a adobar en que fallecen cristales e roelas e a los a
adobar /39 Maestro Romon arcidiano de Calatraua.
Item dos ciriales de cristal muy buenos.
Item una cobertura de plata para el cuerpo christi.
E una cabseta de plata dorada con ymagenes e una flor de plata que es de la ymaien de
Sancta Maria.
E una pipa para comulgar.
Item ocho marcos de plata amassada.
E dizesex cannones de plata en que ay tres mar-/40cos e una onça que fueron de cruz.
Item dos calices de cristal gastonados con plata e con piedras sin patenas.
Item quatro ampollas de cristal grandes gastonadas en plata e con piedras e dos
chiquiellas e en las V a reliquias.
E otra anpolla de piedra preciosa e gastonada en plata e con piedras.
Item dos casas de marfil con/41 reliquias e la una con la corona de sanct Iague.
E una buxeta cubierta de cuero con reliquias.
E una cabsa de binbres con reliquias.
Item una cabsa cubierta de panno encerado en que esta la cabeça de sancta Dimicilla.
Item una bustia luenga obrada de fust con reliquias que son en una cabsa de plata
dorada e el seello de oro dentro del Rey/42 de Francia.
E otra de piedra preciosa gastonada en oro e una bustia como cubierta de seello.
E dos limosneras pequennas de seda con reliquias e esto esta todo en un arqueta de
madero.
Item una arqueta plana de madero en que esta el braço de sanct Sist.
Item una arca cubierta de cuero bermejo con reliquias de muchos martires.
Item una arca uieja/43 cubierta de cuero con VIII arquetas de marfil con reliquias.
E una bazia.
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E otra bacia con un madero cauado.
Item una coraça chica en que esta una anpolleta chica de vidrio con balssamo e una
bustia con balssamo.
Item un orofres de Inglatierra noble e un collar dorado con piedras.
Item quatro peynes de marfil los /44 tres obrados e el otro grand plano.
E otro debano.
Item ocho pares de luuas dellas obradas e dellas planas los dos pares con dos dos (sic)
ruedas e sennales de agnus dei de plata doradas e otro par con ruedas de argent e
aderredor con aliofar.
Item una piedra de cristal engastonada en aranbre con cadena de aranbre.
Item/45 una cabseta de binbres con plata menuda.
Item sessaenta e sex piedras de cristal, dellas bien grandes e otras medianas e dellas
pequenas.
Item nuef camafeos blancos pequenos e otenta e una piedra de cristal coloradas de
diuersas colores.
Item nuef pieças de cristal dellas muy grandes e dellas comunales que estan /46 en un
arqueta cubierta de cuero.
Item una causeta de marfil en que esta una piedra muy buena en que acienden el fuego
el sabbado de Pasqua mayor.
Item un pedaço de la corona del crucifixo que esta en el altar de Sancta Maria con una
poca de plata menuda e un orofres borlado que ponen sobrel /47 altar.
Item una arqueta pequena de Limoies.
Item dos bacines de Liomies pequenos e una esendiella de vidrio cardena e una redoma
de vidrio con flores de de[xx]ro.
Item una cabseta de cuero laurada de seda a leones e a flores para tener corporales.
Item dos pares de fierro para fazer ostias.
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Item tres aras /48 guarnidas e tres piedras por guarneçer.
Item çinco bacines grandes e un pequeño.
E tres aguamaniles grandes, el uno a manera de anssar e dos otros el uno de cobre e el
otro grand de aranbre.
E una caldera que fue del reloie que es sin asa e un pie de cobre con su pilar de cobre.
E un candelero de cobre morisco e una cabeça de /49 aranbre.
E dos anpollas de aranbre para la crisma e para el olio con sus coberteros.
Item un fatistol de fierro con dos ymagenes,.
Otro vieio de fierro.
E quatro cathedras para Arçobispo.
Item dos testes viejos.
E una arqueta de obra de Limoies.
Item una lanpara de aranbre e un bacin de aranbre que esta so la lanpara /50 de Sanct
Saluador.
Item tres candelabros grandes de fierro.
E çinco de cobre.
E una lanpara de aranbre que arde en el vestiario.
Item sex cebtros con cabeças de cristales.
E otros sex pintados a leones e a castiellos.
E un blago de Arçobispo la cabeça de plata con piedras.
E otro blaguiello debano con la cabeça de mar-/51fil.
E otros dos pequenos.
E un cuerno de marfil que fue del Enperador.
Item quatro candelas grandes de çera blanca e el una quebrada.
Item dos armarios que estan en el vestiario.
E otros dos en el altar de Sancta Maria.
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E otros dos quebrados que estan cerca de sancti spiritus.
Item en la torre ay sex canpanas bien guisadas /52 e enfando la mayor otrosi bien
guisada e sobre la obra dos esquilas para sennal las astas de las cruzes para las
processiones.
Item una tinaja para olio e otra para agua.
Item un cuero bermejo para sobrel altar.
Item en el altar de Sancta Maria ay siete lanparas: las dos grandes e las cinco pequenas.
Al altar de /53 Sanct Saluador tres.
A sancti spiritus siete.
Al arca de la obra otra.
A la ymagen de Sancta Maria que esta cerca de sanct Illeffonsso otra.
Una pila buena para el agua benita.
Item una paloma de cobre e unas seras en que esta cobre.
Item una funda de corporales con crucifixo que fue de don Sancho.
Item/54 [ilegible] fferrant Munnoz hermano del arcidiano de Maydrit un alua e un amito
e cinto e estola e manipulo.
E estas son las cosas que dieron a la Eglesia mientras don Romon de Peralta fue
thesorero:
Una corona blanca de almastia que dio la reyna donna Iolant.
E un uelo para ante el /55 altar laurado de lino.
E un frontal a ymagenes de Sancta Maria.
E una casulla.
E un estola.
E un manipulo de peso.
E una toca de seda con oriellas.
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E un alquina que dio la yfant donna yolant con listas de oro el un cabo cardeno e el otro
bermejo e este alquina non parece.

Estos son los libros que/ fallamos en el sagrario:2436
Liber Regum qui incipit Duo filii Eli Omni et Fines.
Item liber Gundissalui archiepiscopi qui incipit Marcus euangelista.
Item epistole Pauli qui incipiunt Paulus nondum Romam uenerat
Item epistole canonice et Jeremias qui incipiunt Jacobus Dei et Domini nostri Jesu
Christi seruus.
Item liber Gundissalui archiepiscopi qui incipit Parabolam Salamonis.
Item liber Gundissalui archiepiscopi qui incipit Visio Ysaye, filii Amos.
Item salterium glosatum qui incipit Beatus uir qui non abiit.
Item liber Exodi qui incipit Ec xunt nomina filiorum Israel.
Item de utero nomi Gundissalui archiepiscopi qui incipit Ec xum uerba que locutus es
Moyses a omnem Israel.
Item liber Gundissalui archiepiscopi qui incipit Verba Jeremie.
Item liber Leuitici qui incipit Vocauit Moysen et locutus es Dominus.
Item liber Genesis, qui incipit In principio creauit Deus.
Item liber Macabeorum qui incipit Et factum est postquam percussit Alexander.
Item summa Gundissalui archiepiscopi qui incipit Inuisibilia Dei a creatura mundi.
Item liber Leuitici Gundissalui archiepiscopi qui incipit Vocauit autem Moyses et
locutus est ei Dominus.
Item Ysayas qui incipit Visio Ysaye filii Amos.
Item Boetius De Trinitate, qui incipit Omnium rebus.

2436

Para no interrumpir la lectura del documento, seguimos a partir de aquí la transcripción de la
parte de los libros publicada en Gonzálvez Ruiz, Ramón (1997) Hombres y libros de Toledo
(1086-1300). Madrid: Fundación Ramón Areces, pp. 712-741.
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Item euangeliste Johannis qui incipiunt Fuit in diebus Herodis regis Judee.
Item duodecim prophete qui incipiunt Verbum Domini quod factum est ad Johel, filium
Fatuel.
Item liber ystoriarum qui incipit Imperator ipse magestatis es prosium palacio habere
mansiones.
Item liber Exodi Gundissalui archiepiscopi qui incipit Ec xum nomina filiorum Israel.
Item liber Macabeorum qui incipit Et factum est postquam percussit Alexander.
Item [ilegible] qui incipit Parabole Salomonis.
Item liber qui incipit Non est sine causa fratres dilectissimi.
Item liber undecimus Metafissice qui incipit Dixit Aristoteles quod sidançio qui dicitur
que est sustantia.
Item liber Gundissalui archiepiscopi qui incipit Sepe et multum cum cogitaui.
Item salterium glosatum qui incipit Beatus uir qui non abiit.
Item liber Johannis archiepiscopi Gundissalui qui incipit Hec est Johannes euangelista
unus est discipulus Domini.
Item liber duodecim prophetearum qui incipit Verbum Domini quod factum est ad Osse
filium Behare.
Item Esdras, Josue, Judicum, Tobias, Judit, Ester, Rut, qui incipiunt In anno primo Ciri
regis persarum.
Actus apostolorum qui incipit Primum quidem sermonem feci.
Item epistole Pauli cum tronis Jeremie qui incipiunt Paulus seruus Jesu Christi.
Item Genesis qui incipit In principio creauit Deus celum et terram.
Item Bibria visiuicata qui incipit Istituta mundi quales ab origine prima traxit ab artificis
condicione uices.
Item Josue, Judicum, Rut, Regum qui incipit Et factum est post mortem Moysi serui
Dei.
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Item glosule salterii qui incipiunt Venite exultemus Domino puntado et Primo dierum
sin puntos.
Item Suma magistri Guilelmi Altisiodorensis qui incipit Fides est sustancia rerum
sperandarum.
Item liber Gregorii qui incipit In scriptura sacra aliquando Deus nunc comparatiue.
Item liber Augustini Contra Pelagianos et De concordia auangelistarum qui incipit
Auersarii catolice fidei.
Item Allegorie qui incipiunt Secretum Dei intentus debet fazere non aduersus.
Item liber duodecim prophetearum, qui incipit Non idem in ordo est duodecim
prophetarum apud hebreos.
Item unum missalem de litera nimis grosa, quod incipit Deus qui de Beate Marie.
Item Geremias qui incipit Verba Jeremie filii Elchie.
Item liber sermonum qui incipit Dicite pusillanimes.
Item liber Omeliarum Sancti Augustini qui incipit Intuentes comodo audiuimus.
Item istorie qui incipiunt Ec sum nomine filiorum Israel qui ingressi sunt in Egiptum
cum Jacob.
Item liber Danielis prophete qui incipit Danielem prophetam iusta septuaginta
interpretes.
Item quidem libeldus qui incipit Domino venerauili frati H. Senonensi archiepiscopo.
Item alius libeldus qui incipit Corrigiam calceamenti Dominici.
Item epistole Jacobi qui incipiunt Iacobus et Domini Nostri Jesu Christi seruus.
Item quedam glosule que incipiunt Circa ius naturale varie solem filie questiones.
Item liber duodecim prophetearum que incipiunt Verbum quod factum est ad Osee
filium Beheri.
Item octo quaterni decretarum antiquarum.
Item resposorium anticuum quod incipit Ecce uideo potenciam Dei uenientem.
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Item libeldus qui incipit In primitiua ecclesia proibitus erat equis loqueretur linguis
Item quidam libeldus antiquissimus qui incipit Dudum.
Item liber sermonum qui incipit Hora est iam nos de somno surgere.
Item decem quaterni de decretalibus Innocencii tercii qui incipiunt Innocencius
episcopus.
Item glose que incipiunt Constitutiones eclesiastice quedam generales, quedam
speciales.
Item quidem liber telogie qui incipit Liber Dei omnipotentis.
Estos son los libros de coro:
Dos libros, dominical et sanctural de leyenda.
Item tres antifanares, el uno bueno et los dos uiejos et destos dos uiejos tiene uno el
capiscol.
Item quatro oficerios, los tres de V cuerdas et el uno de I.
Item quatro proserios, lo dos de V cuerdas et los dos de I.
Item dos pares de costunbres, las unas uiejas et las otras nueuas.
Item tres salterios, los dos nueuos et el uno uiejo et mengua uno uiejo que a a dar el
arçidiano de Guadalfaiara.
Item un Quare et un libro de cabildo.
Item tres misales, los dos buenos et el uno uiejo.
Item tres evangelisteros, dos uieios et el uno nueuo.
Item un apistolero et un colectario uiejo.
Estos son los libros que tiene maestro Remón Bernald et otros canónigos.
Iop qui incipit Vir erat in terra Ux nomina Jacob.
Item liber Luce qui incipit Et quidem multi conati sunt ordinare.
Item liber sermonum qui incipit A uesperum demorabitur fletus et a matutinum leticia.
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Item prophecie Ysaye qui incipiunt Nemo cum prophetas uersibus uidere esse
descriptos.
Item liber Mathey qui incipit Matheus ex Iudea.
Item liber Historiarum qui incipit Imperatoria maiestatis est tres in palacio habere
mansionis.
Item Marci euangeliste qui incipit Marcus euangelista Dei.
Item liber Johannis euangeliste, qui incipit In principio erat Verbum.
Item liber Johannis euangeliste, qui incipit In principio erat Verbum.
Item salterium grosatum qui incipit Beatus uir qui non abiit.
Item librum Iudicum qui incipit Salutare daturi.
Teneo librum Iudiciorum gotorum.
Teneo tota bibliotecam ubi omnes isti continentur.
Item epistole Pauli qui incipiunt Paulus seuus Jesu Christi.
Item Bibria de maximo uolumine.
Item tiene el maestro Gonçalo Alifonsso un Código sin glosa et un Digesto uiejo.
Item maestro Iacob de Pistorio un salterio grosado et un libro de sentencias.
Item don Miguel Xeménez arçidiano de Talauera I Decreto.
Item Pedro Pérez Bonat I libro de sentencias.
Item un personario grande et un dominical grande.
Item XVII libros moçarabiscos.
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Tabla 4.1 Adscripción del ajuar de Alfonso VIII. Página 237
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Gráfico 710. Número de hilos que contienen materias tintóreas en proporción variable
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15. Relación de ilustraciones.2437

Fig. 3.1. Plano de la planta baja del Monasterio de las Huelgas de Burgos. Aparecen
numerados los espacios de más relevancia para esta tesis: 1 Claustrillas; 2 Capilla de la
Asunción; 3 panda norte de las Claustrillas; 4 Sala de Labor; 5 Capítulo; 6 Sacristía; 7
Claustro de san Fernando; 8 Cilla; 9 Iglesia nave de san Juan Evangelista; 10 Iglesia
nave central; 11 Iglesia nave de santa Catalina; 12 Iglesia transepto y cabecera; 13
Pórtico; 14 Capilla de san Juan. Realizado por la Dirección de Inmuebles y Medio
Natural de Patrimonio Nacional. Página 44
Fig. 3.2 Árbol genealógico de parte de la familia real castellana (siglos XIII-XIV). En
azul están marcados los reyes de Castilla y de León (desde 1230). En rojo están
señalados los personajes que reposan en el panteón de las Huelgas, según la atribución
de Gómez-Moreno. El número latino hace referencia a su sepulcro (ver ubicación en la
siguiente figura). Página 53
Fig. 3.3 a y b Izquierda (a): plano (no a escala) de las tres naves de la iglesia de las
Huelgas con la señalización de los sepulcros de la familia real. Con respecto a la figura
anterior, incluye las sepulturas: XI, atribuida a María de Almenar († ca. 1200), María de
Aragón, hija natural de Fernando el Católico y abadesa de las Huelgas entre 1540 y
1543 (XXXVI), y de Ana de Austria (XXXVIII) y de Margarita de Austria, duquesa de
Mantua (XXXVII), ambas enterradas en el siglo XVII. Derecha (b): plano (no a escala)
las sepulturas hay actualmente emplazadas en la capilla de san Juan y en el pórtico de la
iglesia. Página 54

2437

Salvo que se indique otra procedencia, las fotografías son de la autora.
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Fig. 3.4 Fotografía anterior a 1932 en la que se aprecia la sepultura de Alfonso de la
Cerda situada justo delante de la de su padre, cuyo acceso quedaba bloqueado. Madrid:
Fototipia de Hauser y Menet. De la colección de la autora. Página 68
Fig. 3.5 Fotografía de J. Lacoste datada entre 1910 y 1920 en la que se aprecia, a la
izquierda del castillo, una pequeña portezuela practicable aunque cerrada. Detalle de la
imagen anterior en la que aprecia el método de cierre. Página 74
Fig. 3.6 Descubrimiento del sepulcro atribuido a Alfonso VII. ADPBU-PH- 16751B.
Página 75
Fig. 3.7 a y b. Tapa del ataúd atribuido a Alfonso VII, fotografiada en la nave de la
iglesia al descubrir su sepulcro en 1942 Fotografía general (a) y de detalle (b). ADPBUPH-16639 y 16638. Página 76
Fig. 3.8 a, b, c. Fotografías del descubrimiento de la momia atribuida a Alfonso VII,
realizadas por Gonzalo Miguel Ojeda en 1942. ADPBU-PH-16625, 16623 y 16624.
Página 76
Fig. 3.9 a y b. Apertura del sepulcro de Blanca de Portugal. ADPBU-PH-16788.
ADPBU-PH-16787. Página 88
Fig. 3.10 a y b. Fotografía de la tapa del ataúd de Blanca, monja (a). Detalle de la tapa
del ataúd del infante Fernando (b), ADPBU-PH-16810 y 16804. Página 88
Fig 3.11 a, b y c. Fotografía general (a) y detalles (b y c) de la tapa del ataúd del infante
Pedro. ADPBU-PH-16807, 16806 y 16808. Página 89
Fig. 3.12 Fotografía de la momia de Constanza, hermana de Fernando III. ADPBU-PH16389. Página 89
Fig. 3.13 a y b. Fotografías de una de las almohadas del ajuar de Fernando de la Cerda
(a) y de los restos de la de Alfonso de la Cerda (b), en las que se observa el cartón de la
cajas donde se almacenaron tras su descubrimiento. AGP, FODI nº inv. 10200365 y
10200375. Página 95
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Fig. 3.14 a, b, c y d. Tapa de un ataúd de las Huelgas, pensamos que se debe de tratar
del sepulcro abierto en 1944 para fotografiarla (a). Fotografías de la calavera de Enrique
I en diferentes posiciones (b, c, d). Realizadas por Gonzalo Miguel Ojeda.

Las

correspondientes a la calavera de Enrique I pudieron hacerse bien en 1944, bien en
1948. ADPBU-PH-16809, 16394B, 16392-1 y 16391B. Página 102
Fig. 3.15 a y b. Dibujo de las vestiduras de la reina Leonor de Aragón realizado en 1944
(a) y de las de Fernando de la Cerda (b). IGM, Huelgas, Documentación, Caja 1. Página
103
Fig. 3.16 Vista general del Museo de Telas con el ataúd de Fernando de la Cerda en
primer término. ADPBU-PH-16751. Página 114
Fig. 3.17 Vista general del Museo de Telas. Al fondo está el ataúd de Fernando de la
Cerda en vitrina. ADPBU-PH-16524. Página 114
Fig. 3.18 a y b. Fotografías (algo alabeadas) de vistas generales del Museo de Telas en
1966. La primera está tomada desde los pies de la sala (a), la segunda desde puerta de
entrada (b). COAM, JFB/FO354_01 y _02. Página 118
Fig. 3.19 Dibujos de Feduchi que expresa su visión sobre el Museo de Telas. COAMJFB portada y JFB/PO43_001C. Página 119
Fig. 3.20 a y b Ejemplos de fichas conservadas en PN, correspondientes a saya de
Alfonso VIII (a) y a una de las almohadas de Leonor de Inglaterra (b). Página 121
Fig. 3.21 Plano de la planta baja del Monasterio de las Huelgas. En azul, la primitiva
localización del Museo en la sala de labor. En naranja, la localización del Museo desde
1988 en las trojes o cilla del Monasterio. Plano realizado por la Dirección de Inmuebles
y Medio Natural de Patrimonio Nacional. Página 123
Fig. 3.22 Vista general del museo en 1988. Página 124
Fig. 3.23 Vista del museo antes de la reforma de 2008, incluyendo algunas de las
nuevas vitrinas. Página 126
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Fig. 3.24 Vista general de una parte del museo tras la reforma de 2008. Página 128
Fig. 4.1. Textiles conservados en el Palacio Real de Madrid con el nº inv. 00653770
antes de realizarse el alisado de las piezas. A la derecha se observa la pieza que
corresponde a una manga de camisa, a la izquierda la segunda de las piezas
correspondientes a la ropa interior del monarca, y en el centro los dos fragmentos que
adscribimos al ajuar del infante Manuel. Página 142
Fig. 4.2 a y b Fragmentos no correspondientes al ajuar de Alfonso VIII (a). Detalle de
uno de esos fragmentos, que presenta la decoración trenzada y los bordes rojos (b).
Página143
Fig. 4.3 Fragmento de las ropas interiores de Alfonso VIII conservado en el IGM.
Página 143
Fig. 4.4 a y b Pieza que corresponde a la manga de la camisa de Alfonso VIII estirada (a
excepción del puño, en la parte superior derecha) vista desde el reverso, tras el proceso
de alisado (a). Detalle de la camisa que presenta decoración bordada con hilo metálico y
sedas de colores componiendo pequeñas cruces (b). Página 145
Fig. 4.5 a, b y c Segunda de las piezas que pertenece a la ropa interior del rey. Vista
general tras el proceso de alisado de las fibras (a). Detalle del cordoncillo que remata la
parte inferior de la pieza anterior (b). Detalle del bordado situado en la parte superior
izquierda de la pieza anterior, que disimula la costura de unión a otra pieza (c). Página
146
Fig. 4.6 a y b Fragmento del traje de Alfonso VIII expuesto desde 1949 en el Museo de
Ricas Telas del Monasterio de las Huelgas (a). Vista general de la vitrina
correspondiente a Alfonso VIII y Leonor en el Museo de Ricas Telas entre 1949 y 1987.
En el centro de la segunda fila de la pared se observa el fragmento textil de la figura
anterior, situado entre dos fotografías (b), ADPBU. Página 148
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Fig. 4.7 a-j Aspecto general de todos los fragmentos correspondientes al traje de
Alfonso VIII antes de iniciar el proceso de alisado de las piezas. Están ordenados según
se van a discutir en el texto y no se representan a escala. Página 149
Fig. 4.8 Primer fragmento recuperado del sepulcro del infante Felipe. Vista general tras
efectuar los trabajos de alisado de fibras. Las urdimbres se sitúan en el sentido
horizontal de la fotografía. Página 151
Fig. 4.9 Segundo fragmento aparecido en el sepulcro del infante Felipe, tras efectuar los
trabajos de alisado de los tejidos. Las urdimbres se sitúan en el sentido horizontal de la
fotografía. Página 151
Fig. 4.10 Fragmento del traje de Alfonso VIII. Tercera de las piezas aparecidas en el
sepulcro del infante Felipe, tras los trabajos de alisado de los tejidos. Página 152
Fig. 4.11 a y b Fragmento del traje del rey aparecido en el sepulcro de la reina
Berenguela, tras las tareas de alisado. Anverso a la izquierda (a), reverso a la derecha
(b). Urdimbres del tejido en horizontal. Página 153
Fig. 4. 12 Fragmento del traje del rey aparecido en el sepulcro de la reina Leonor, tras
las tareas de alisado. Página 154
Fig. 4.13 a y b Traje de Alfonso VIII. Delantero de una prenda de Alfonso VIII tras el
proceso de alisado (a). Mangas del traje de Alfonso VIII: una antes del proceso de
alisado, la otra tras el proceso (b). Las urdimbres se sitúan en el sentido horizontal en la
fotografía b. Página 155
Fig. 4.14 a y b Traje de Alfonso VIII. Gran fragmento del ajuar de Alfonso VIII de
75x110 cm (a) © Patrimonio Nacional. Pequeño fragmento rectangular del ajuar de
Alfonso VIII tras el proceso de alisado (b). Las urdimbres se sitúan en el sentido
horizontal de las fotografías. Página 155
Fig. 4.15 Fragmento del traje del rey que estuvo expuesto en el Museo de Telas. Página
155
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Fig. 4.16 Muestras textiles de los ajuares de Alfonso VIII y del infante Felipe
conservadas en el IGM. Página 156
Fig. 4.17 a y b Dibujo de la saya de Alfonso VIII conservado en el IGM (a) © IGM.
Parte de los textiles que conforman la saya de Alfonso VIII (ver fig. 4.13), siguiendo el
dibujo de la figura anterior (b) © Patrimonio Nacional. Página 157
Fig. 4.18 Propuesta de reconstrucción de la saya del rey © Patrimonio Nacional. Página
161
Fig. 4.19 a y b. Detalles de método de cierre encordado de dos prendas de las Huelgas.
En la saya aparecida en el sepulcro atribuido a María de Almenar una cuerda negra está
situada paralelamente a la prenda, a la que va cosida a intervalos regulares por puntadas
con hilo amarillo componiendo así una presilla por las que pasa una segunda cuerda,
acordonando así la prenda (a). Detalle de la saya de Fernando de la Cerda en el que se
aprecia cómo la cuerda verde ata la prenda a través de agujeros practicados en la propia
tela del vestido (b). Página 165
Fig. 6.20 a y b Manto o capa de Alfonso VIII. Anverso (a). Reverso (b). © Patrimonio
Nacional. Página 166
Fig. 4.21 Propuesta de localización de los fragmentos del manto conservados, en
función de un patrón semicircular. Dependiendo del ancho del manto, los fragmentos se
situarían más juntos o más separados entre sí. El de la mitad superior podría situarse
más a la izquierda o más a la derecha (a). Manto de tejido listado en rojo, en el que nos
basamos para el patrón de la prenda de Alfonso VIII (b). Página 168
Fig. 4.22 Detalle de los elementos de piel presentes en el reverso del manto. Página 169
Fig. 4.23 Cuerda del traje de Alfonso VIII. Página 170
Fig. 4.24 Fragmento verde decorado con escudos rojos con castillos © Patrimonio
Nacional. Página 171
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Fig. 4.25 a y b Imagen en la reja encargada por Ana de Austria en las Huelgas que
representa la intercesión de Alfonso VIII por el Monasterio que había fundado (a).
Detalle de la figura de rey de la imagen anterior (b). Página 176
Fig. 4.26 Muestra del fragmento verde con escudos que se conserva en el IGM. Página
178
Fig.4. 27 a y b Fotografía de J. Lacoste datada entre 1910 y 1920 en la que se aprecia, a
la izquierda del castillo, una pequeña portezuela practicable aunque cerrada (a). Detalle
de la imagen anterior en la que aprecia el método de cierre (b). Página 182
Fig. 4.28 a y b Imagen de los pies del sepulcro de Alfonso VIII. Por la diferencia de
materiales y de color se nota la marca del antiguo agujero de 14x14 cm, situado en la
torre izquierda del castillo, por encima de la puerta hasta el rosetón (a). Detalle de la
imagen anterior de la marca del antiguo agujero (b). Página 182
Fig. 4.29 a y b Edredón. Anverso (a). Reverso (b). Página 186
Fig. 4.30 Detalle de la decoración de tapicería de la cara verde del edredón. Se aprecia
también el relleno de algodón del interior. Página 186
Fig. 4.31 Muestra del relleno del edredón, conservada en el IGM. Página 187
Fig. 4.32 a, b y c Almohada del rey. Anverso (a). Reverso (b) © Patrimonio Nacional.
Muestra de la almohada del rey conservada en el IGM (c). Página 188
Fig. 4.33 a y b Textil procedente del sepulcro del rey, doblado a lo largo siguiendo la
costura por su parte media (a) © Patrimonio Nacional. Muestra conservada en el IGM
(b). Página 189
Fig. 4.34 Muestra de un textil del sepulcro del rey Alfonso VIII, conservado en el IGM.
Página 191
Fig. 4.35 a, b y c Cuatro fragmentos bajo el número de inventario 0065379, que
presentan la etiqueta antigua con el número grapado 17 (a). Pieza con el número de
inventario 00653804 que coincide en morfología y análisis con la anterior (b). Pieza con
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el número de inventario 00653805 que coincide en morfología y análisis con las
anteriores (c). Página 192
Fig. 4.36 a y b Fragmento proveniente del sepulcro del rey. Fotografía general (a) y
detalle (b). Página 192
Fig. 4.37 a y b Primer forro del ataúd de la reina. Muestra conservada en el IGM (a).
Detalle de la conservada en PN (b). Página 195
Fig. 4.38 a y b Segundo forro del ataúd de la reina. Muestra conservada en el IGM (a).
Detalle de la conservada en PN (b). Página 195
Fig. 4.39 Tercer forro del ataúd de la reina. Detalle de la conservada en PN (a). Muestra
conservada en el IGM (b). Página 196
Fig. 4.40 Forro interior de la caja del ataúd de la reina de tafetán blanco. Se conserva la
parte de la base y el arranque del forro de ambos laterales. Página 196
Fig. 4.41 Forro “de flores o estrellas” de la tapa del ataúd de la reina © Patrimonio
Nacional. Página 197
Fig. 4.42 Fragmento de 38x62 cm del forro “de estrellas o flores” del ataúd de la reina
(a). Detalle del forro “de estrellas o flores” de la reina (b). Página 198
Fig. 4.43 Fotografía antigua de la tapa del ataúd de la reina Leonor mientras presentaba
sus dos forros sobrepuestos: el llamado de botones se ve encima, mientras que, por la
rotura de este en la parte inferior de la tapa, se ve asomando el de estrellas. ©
Patrimonio Nacional. Página 198
Fig. 4.44 Muestra del galón que formaba la cruz del ataúd de la reina, conservada en el
IGM. Página 199
Fig. 4.45 Esquina superior derecha de la tapa del ataúd de la reina Leonor en la que se
ve ambas tiras de galón © Patrimonio Nacional. Página 200
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Fig. 4.46 Detalle del galón perimetral de la tapa del ataúd de la reina, en el que se
observa el galón de perfil rojo situado a continuación del galón de perfil naranja. Página
200
Fig. 4.47 Forro “de botones” de la tapa del ataúd e la reina Leonor © Patrimonio
Nacional. Página 201
Fig. 4. 48 a y b Detalle del forro “de botones” de la reina (a). Fragmento de 30x50 cm
del forro “de botones” del ataúd de la reina (b). Página 202
Fig. 4.49 a y b Detalle del fondo del ataúd de la reina: se ve el galón del forro de
botones (igual que el de la tapa, ver figura 4.46) y por debajo el galón rojo que clavetea
el forro de estrellas (a). Detalle de la parte superior de la caja del ataúd de la reina: se ve
el galón que clavetea el forro de estrellas (b). Página 203
Fig.4.50 a, b, c y d Detalles de los galones. Rojo geométrico bicolor (a). En el centro,
dos detalles del galón decorado con diábolos y pajaritos y elemento romboidal (b y c).
A la derecha, detalle del galón de fondo metálico si bien los hilos están muy corroídos
(d). Página 203
Fig. 4.51 a y b Galón 00654016 atribuido a la reina Leonor pero que no formó parte de
su ajuar (a). Muestra del mismo galón del IGM, etiquetado como de la sepultura de
Constanza, hija de los reyes fundadores del Monasterio (b). Página 204
Fig. 4.52 a y b Primera almohada de la reina. Funda exterior, vistas generales de ambas
caras (a y b) © Patrimonio Nacional. Página 205
Fig. 4.53 a y b Primera almohada de la reina: primer forro. Vistas generales de ambas
caras (a y b) © Patrimonio Nacional. Página 206
Fig. 4. 54 Muestra de la almohada de castillos con su cordón, conservada en el IGM.
Página 206
Fig. 4.55 a y b Fotografías de ambas caras de la almohada 00651976, que no pertenece
al ajuar de la reina. Página 208
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Fig. 4. 56 a y b Detalle de la almohada 00651976 en la que se aprecian las urdimbres
rojas y las tramas azules, crema y naranja-amarillentas (a). Muestras de esta almohada
en el IGM (b). Página 208
Fig. 4.57 a y b Primera almohada de la reina: segundo forro. Vistas generales de ambas
caras (a y b) © Patrimonio Nacional. Página 209
Fig. 4.58 a y b Del segundo forro de la primera almohada de la reina. Muestra en el
IGM (a). Dibujo de las franjas decorativas de color oscuro del almohadón, conservado
en el IGM (b). Página 209
Fig. 4.59 a, b y c Primera almohada de la reina: tercer forro. Vistas generales de ambas
caras (a y b) © Patrimonio Nacional. Muestra de la almohada de lienzo de la reina,
conservada en el IGM (c). Página 210
Fig. 4. 60 Los cuatro tejidos que componen una de las almohadas de la reina. Se
observan las marcas que unos forros han ido dejando sobre los tejidos situados más al
interior. © Patrimonio Nacional. Página 211
Fig. 4. 61 a y b Segunda almohada de la reina. Primer textil (a). Tercer textil de la
segunda almohada de la reina (b). Página 212
Fig. 4. 62 a, b y c Primera muestra de la almohada conservada en el IGM (a). Anverso
de la segunda muestra conservada en el IGM, las partes marrones son los restos de tela
de lino (b). Reverso de la segunda muestra conservada en el IGM, en la que se aprecia
el relleno de plumón que tuvo la almohada en origen (c). Página 213
Fig. 4.63 a y b Notas de Gómez-Moreno conservadas en el IGM sobre el tocado de la
reina. En la (a) explica el fragmento del tocado de la reina que aún tenía sus elementos
en cohesión (© IGM). En la de la derecha (b) explicita el corte del tocado de la reina.
Página 216
Fig. 4. 64 Banda textil de seda (00653790) que proponemos envolviera el armazón de
pergamino del tocado de la reina. Página 217
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Fig. 4.65 a y b Banda textil 00653788 y 00653797. Fotografía general (a). Detalle (b).
Página 218
Fig. 4.66 Muestras de 00653788 y 00653797 que se conservan en el IGM. Página 219
Fig. 4. 67 a y b Textil con un orillo de color rojo 00653792 y 00651981. Vista general
(a). Detalle de la decoración (b). Página 220
Fig. 4.68 Vista de la banda textil 00650522. De más de siete metros de largo, está
expuesta en el Museo. © Patrimonio Nacional. Página 220
Fig. 4.69 Detalle del textil 00651985. Página 221
Fig. 4. 70 a y b Textil con número de inventario 00653789 . Vista general (a) ©
Patrimonio Nacional. Detalle de las tramas marrones decorativas del textil anterior (b).
Página 222
Fig. 4.71 a y b Alfileres de la reina. Los dos almacenados en el Palacio Real de Madrid
(a). Alfiler conservado en el IGM y descrito como perteneciente al ajuar de la reina (b).
Página 223
Fig. 7.72 a y b Primera pieza del barboquejo. Banda textil 00651983. Fotografía
general (a). Detalle de parte del cuerpo y del orillo de la banda textil 00651983, que
muestra los pequeños agujeros (b). © Patrimonio Nacional. Página 224
Fig. 4.73 a y b Primera pieza del barboquejo. Banda textil 00651982 (a). Banda textil
00653800 (b). Página 225
Fig. 4. 74 Primera pieza del barboquejo. Banda textil 00653787. Página 225
Fig. 4.75 a y b Segunda pieza del barboquejo, banda textil 00654019 (a). Tercera pieza
del barboquejo, banda textil 00653791 (b). Página 226
Fig. 4.76 a y b. Detalles de los orillos de la segunda y tercera pieza del barboquejo. A la
izquierda (a) uno de los orillos de 00653791, con agrupación previa de hilos de
urdimbre en 2+2+1. A la derecha (b) uno de los dos orillos (iguales entre sí) de
00654019, con agrupación previa de hilos de urdimbre en 2 +2 +2. Página 227
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Fig. 4.77 a y b Tela fina de la reina 00653786. Vista general (a).Muestra de la tela fina
de la reina conservada en el IGM (b). Página 228
Fig. 4.78 Vista general del velo de la reina, 00653758 © Patrimonio Nacional. Página
228
Fig.4.79 a y b Detalles del velo de la reina. Fotografía de detalle del conservado en el
Palacio Real (a) © Patrimonio Nacional. Muestra del velo de la reina conservada en el
IGM (b). Página 228
Fig. 4.80 a y b Botín atribuido a la reina Leonor. Fotografía general (a). Detalle del
proceso de restauración del botín en la década de 1990 (b) © Patrimonio Nacional.
Página 231
Fig. 4.81 a y b Cerco conservado en el Palacio Real de Madrid (a) © Patrimonio
Nacional. Muestra del ribete de fieltro azul del botín, conservada en el IGM (b). Página
232
Fig.4.82 a, b y c Muestras de los forros de calzado. Muestra del forro del zapato de la
reina, conservada en el IGM (a). Fotografía del proceso de restauración de botín, en el
que se ve, a la izquierda el lugar de aparición del fragmento de su forro, y a la derecha
una mejor visión del mismo (b) © Patrimonio Nacional. Página 233
Fig. 5.1 Diferentes posibilidades de combinación de procesos para obtener diversos
hilos de seda grège. Página 258
Fig. 5.2 Diferentes combinaciones de procesos para obtener diversos hilos de seda
torcida. Página 258
Fig. 5.3 a, b, c Hilo de seda en S de la tira metálica que adorna la banda textil 00653797
del tocado de la reina (a). Detalle del tejido 0065360, que tiene los hilos (todos de seda)
de urdimbre y de trama sin torsión aparente o sta (b). Detalle del fragmento de
almohada 00653741, hilos de fibra vegetal torsión Z (c). La escala de las fotografías
está en mm. Página 259
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Fig. 5.4 Detalle de la Cantiga XVIII, RBME, Ms. T.I.1 f 30v. © Patrimonio Nacional.
Página 263
Fig. 5.5 a y b. Ejemplos de epigrafía árabe decorando textiles. Cofia del infante
Fernando, 00650505 (a). Detalle de la Cantiga 69 en el que el frontal o paño de altar se
adorna con una franja que imita epigrafía árabe, RBME, Ms.T.I.1 f. 103r (b). ©
Patrimonio Nacional. Página 326
Fig. 5.6 Imagen de alfayatas trabajando en una camisa, cortando y bordando en las
Cantigas. RBME, T.I.1, f.167 r. © Patrimonio Nacional. Página 333
Fig. 7.1 Detalle de la camisa de Alfonso VIII 00653770, en el que se observa la
decoración bordada. Página 492
Fig.7.2 Hilo rojo del bordado de 00653770 a 50x, 500x y fotografía MEB. Página 493
Fig. 7.3 a, b y c Detalles de 00653770. Imagen de las tramas y urdimbres de lino a 50x
y 500x (a y b); y del tejido con piel pegada (c). Página 493
Fig. 7.4 a, b y c Detalles de 00651967. Fragmento 1 del traje: aspecto general del
tafetán azul del ligamento con las barras doradas de sarga y un orillo (a). Franja
decorativa de tapicería (b). Señal de inicio o fin de la tejeduría, oculto en el dobladillo
del fragmento 5 (c). Página 498
Fig. 7.5 a, b, c, d

Detalles de 00651967. Tramas y urdimbres de seda azul (a).

Macrofotografía de los hilos de seda (b). Hilo metálico (c). Corte transversal del hilo
metálico: en el centro se ven las fibras de seda, la zona blanca es el apresto (almidón) de
la fibra, que está rodeada por la piel y la película metálica dorada (d). Página 501
Fig. 7.6 a, b, c, d Detalles de 00651967. Hilos de trama crema (a y b) y marrón (c y d)
de la decoración de tapicería. Página 501
Fig. 7.7 a y b Detalle de los hilos de costura de 00651967. Lino (a). Seda (b). Página
501
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Fig. 7.8 a, b, c, d Detalles del 00651967. Forro de piel con su costura (a y b). Orillo a 50
y 500x (c y d). Página 501
Fig. 7.9 Detalle de la cuerda del traje del rey 00651967. Página 503
Fig.7.10 Imágenes a 50x y 500x de los hilos que componen la cuerda del traje
00651967. El marrón (a y b). El crema (c y d). Página 503
Fig. 7. 11 a, b, c Detalles de 00650537. Anverso (a) y reverso (b). Macro del ligamento
por el anverso (c). Página 504
Fig. 7.12 a, b, c Detalles de 00653820. Las dos, caras azul y verde con la franja de tapiz
(a). Algodón de relleno (b). Decoración de tapicería (c). Página 506
Fig. 7.13 a, b, c, d Detalle de 00653820. Tela azul a 50 y 500x (a y b). Tafetán verde a
50 y 500x (c y d). Página 507
Fig. 7.14 a y b Detalles de 00651975. Ligamento de tafetán con la decoración barrada
en sarga (a). Orillo: la izquierda de la costura liga en sarga y a la derecha (en la otra cara
de la almohada) en tafetán (b). Página 508
Fig. 7.15 a, b, c Detalles de 00651975. Urdimbres y tramas de color amarillo-verdoso a
50x (a). Urdimbres a 500x (b). Tramas a 500x (c). Página 510
Fig. 7.16 a, b, c, d Detalles de 00651975. Hilo rojo de trama a 50x y 500x (a y b). Hilo
de costura rojo a 50x (b). Hilo de costura verde a 50x (c). Página 510
Fig. 7.17 Detalle de 00653761 en el que se aprecia el ligamento y orillo. Página 511
Fig. 7.18 a, b, c Detalles de 00653761. Urdimbres y tramas a 50x (a), 500x (b) y
fotografía MEB (c). Página 511
Fig.7.19

Detalle del fragmento únicamente conservado en IGM, de función

desconocida. Página 513
Fig. 7.20 Detalle de 00653793. Página 514
Fig. 7.21 a y b Detalles de 00653793. Fibras de lino a 200x (a) y 500x (b). Página 514
Fig. 7.22 Detalle de 00653794. Página 515
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Fig. 7.23 a y b Detalle de 00653794. Hilo metálico (a). Imagen MEB del hilo metálico
(b). Página 516
Fig. 7.24 Detalle del primer forro liso. Página 516
Fig. 7.25 Detalle del segundo forro liso. Página 517
Fig. 7.26 a y b Detalles de 00653760. Orillo (a). Ligamento: se aprecia la urdimbre y
trama en sta. Página 518
Fig. 7.27 a y b Detalles de 00653760. Fibras de seda a 200x (a). Hilo de costura (b).
Página 519
Fig.7.28 a, b, c, d Detalles de 00651957. Motivo decorativo en anverso (a) y reverso (b).
Fondo del tejido (c). Franja decorativa (d). Página 520
Fig. 7.29 a y b Detalles del hilos metálico de 00651957. Hilos entorchado a 50x (a).
Superficie del dorado del hilo metálico a 200x (b). Página 521
Fig. 7.30 a, b, c Detalles de 00651956. Anverso (a), reverso (b), orillo (c). Página 523
Fig. 7.31 a y b Detalles del galón de la cruz de la tapa del ataúd. Página 525
Fig. 7.32 Segundo galón que sujeta el forro de botones. Por debajo se ve el cuarto galón
(rojo), claveteando el forro de flores o estrellas de la caja del ataúd de la reina. Página
525
Fig. 7.33 Detalle del tercer galón. Página 526
Fig. 7.34 Detalle del cuarto galón (rojo). Página 526
Fig. 7.35 a, b, c Detalles del quinto galón. Diábolo y pajarito (a). Rombos y diábolo (b).
Reverso que muestra el empleo de una trama espolinada de seda verde (c). Página 527
Fig. 7.36 a y b Detalles del quinto galón. Macrofotografía del ligamento (a) Fotografía
MEB del hilo metálico (b). Página 528
Fig. 7.37 Detalle del sexto galón. Página 528
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Fig. 7.38 a, b, c Detalles de 00651966. Decoración de tapicería y barras que alternan
hilos dorados y plateados (a). Señal de inicio o fin de la pieza textil, oculto bajo una
costura (b). Uno de los orillos (c). Página 530
Fig. 7.39 a, b, c Detalles de 00651966. Urdimbres de seda sin teñir, a 50x (a). Tramas
de seda, teñidas con quermes y algo de granza, a 50x (b) y 500x (c). Página 532
Fig. 7.40 a, b, c Detalles de los hilos metálicos de las barras decorativas de 00651966.
Hilo dorado a 50x (a). Hilo plateado a 50x (b). Fotografía MEB del hilo plateado (c).
Página 532
Fig. 7.41 a, b, c Detalles del metálico de las franja de tapicería de 00651966. Hilo
metálico a 50x (a). Alma de seda del hilo metálico a 500x (b). Fotografía MEB (c).
Página 533
Fig. 7.42 a, b, c Detalle del hilo de costura de 00651966. Vista a 50x (a), 500x (b) y
fotografía MEB (c). Página 533
Fig. 7.43 a y b Detalles de 00651973. Uno de los castillos bordados (a). Los tres
cordones diferentes que rematan la pieza y la adornan perimetralmente: en la parte de la
derecha de la imagen se observa el situado en la parte perimetral por encima de los
castillos bordados (b). Página 534
Fig. 7.44 a, b, c, d, e, f Detalles de 00651973. Trama y urdimbre de lino (a), vista a
500x (b). Hilo negro del bordado central a 50x (c) y 500x (d). Hilo rojo del bordado
central a 50x (e) y 500x (f). Página 536
Fig. 7.45 a, b, c, d, e Detalles de 00651973. Hilo negro del cordón trenzado negro a 50x
(a) y 500x (b). Hilo metálico a 50x del cordón rojo enredado al negro. Hilo de seda roja
de granza y quermes a 50x y 500x que, con el anterior metálico, componen el cordón
rojo y plateado (cordón 2) que va enredado al cordón negro trenzado (cordón 1). Página
536
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Fig. 7.46 a, b, c, d Detalles de 00651973. Hilo rojo del cordón rojo y dorado (cordón 3)
a 50x (a) y 500x (b). Hilo metálico del cordón rojo y dorado (cordón 3) a 50x (c) y
fotografía MEB (d). Página 536
Fig. 7.47 Detalle de 00653744 en el que se aprecia tanto la decoración como una de sus
costuras. Página 537
Fig. 7.48 a, b, c, d Detalles de 00653744. Urdimbre roja a 50x (a) y 500x (b). Tramas
rojas y negras a 50x (c) y 500x (d). Página 539
Fig. 7.49 a y b Detalles de 00651979. Los dos orillos del tejido (a). Fibras de lino a
200x (b). Página 540
Fig. 7.50 Detalle de 00653741 antes de su restauración. Página 541
Fig. 7.51 a, b, c, d, e, f Detalles de 00653741. Tejido de base (a), mezcla de yute y de
lino a 500x (b). Hilo rojo del bordado (c) y macro a 500x (d). Hilo marrón del bordado
(e) y detalle a 500x (f). Página 541
Fig. 7.52 a, b y c Detalles de los restos de forro de lino y yute. Vista general (a), a 500x
(b). Corte transversal de las fibras de lino y yute (c). Página 543
Fig. 7.53 Detalle de 00651968. Página 544
Fig. 7.54 a, b, c, d, e Detalle de 00651968. Fotografía por microscopio óptico del tejido
de algodón (a) y detalle de una fibra de algodón a 50x (b) y 500x (c). Fibra de seda
marrón (d), a 500x (e). Página 545
Fig. 7.55 a y b Detalles de 00653790. Ligamento (a). Hilo de seda a 500x (b). Página
546
Fig. 7.56 a y b Detalles de 00653797. Uno de los orillos (a). Tira dorada de adorno (b).
Página 547
Fig. 7.57 a y b. Detalles del hilo metálico de 00653797. Vista general (a). Fotografía
MEB (b). Página 548
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Fig. 7.58 a y b Detalles de 00651981. Ligamento con ambos orillos (a). Franja
decorativa con tramas a cambios (b). Página 549
Fig. 7.59 a, b y c Detalles de 00651981. Orillo blanco (a). Orillo rojo (b). Hilos de
urdimbre agrupados en 2+1+2 antes del orillo (c). Página 549
Fig. 7.60 a, b, c y d Detalles de 00651981. Trama y urdimbre de seda, se observa la
fortísima tensión de los hilos (a). Hilo del orillo rojo (b). Hilos de las tramas
decorativas, rojo (c) y oscuro (d). Página 551
Fig. 7.61 a y b Detalles de 00650522. Franjas decorativas de colores (a) y blancas (b).
Página 552
Fig. 7.62 Detalle de 00651985. Página 553
Fig. 7.63 a y b Detalles de 00653789. Ligamento con tramas de decoración de seda (a).
Hilos metálicos (b). Página 554
Fig. 7.64 a y b Detalles de 00653789. Orillo 1 (a). Orillo 2 (b). Página 554
Fig. 7.65 a, b y c Detalles de 00653789 Hilo de seda oscura a 50x (a). Hilo metálico de
plata a 50x (b). Fotografía MEB del hilo metálico (c). Página 555
Fig. 7.66 a y b Detalles 00651982. Pequeños agujeros del orillo, equidistantes entre sí
(a). Decoración barrada azul (b). Página 556
Fig. 7.67 a, b, c, d Detalles 00651982. Ligamento con la urdimbre de seda, la trama de
lino y el orillo con los hilos dobles de lino (a). Urdimbres de seda a 500x (b). Tramas de
lino a 500x (c). Hilo azul de seda de la trama decorativa a 50x (d). Página 557
Fig. 7. 68 a y b Detalles de 00653791. Extremo del cendal, todo de lino (a). Ligamento
con urdimbre de seda y trama de lino (b). Página 559
Fig. 7. 69 Detalles de 00654019. Orillo, todo de lino (a). Ligamento con urdimbre de
seda y trama de lino (b). Página 560
Fig. 7.70 a y b Detalles de 00653786. Ligamento (a). Orillo (b). Página 560
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Fig. 7.71 a y b Detalles de 00653758. Franjas decorativas y uno de los orillos (a).
Detalle de un orillo (b). Página 561
Fig. 7.72 a, b, c y d Detalles de 00653758. Hilo rojo del orillo a 50x (a) y 500x (b).
Trama marrón decorativa a 50x (c) y 500x (d). Página 563
Fig. 7.73 a, b, c y d Detalles de los hilos metálicos de 00653758. De la franja estrecha a
50x (a) y fotografía MEB (b). De la franja estrecha a 50x (c) y fotografía MEB (d).
Página 563
Fig. 7.74 a, b, c y d Diferentes aspectos visuales de telas y tafetanes. Tela de aspecto
regular, 00651979 (a). Tafetán dominante trama, 00653744 (b). Tafetán regular, velo
00653758 (c). Tafetán con seda de poca torsión en trama y urdimbre, dominante
urdimbre 00653761 (d). Página 567
Fig. 7.75 a y b Variedad de efectos decorativos en tafetán. Tafetán liseré en las
vestiduras del sepulcro atribuido a María de Almenar, 00651972 (a). Tafetán efecto de
perdido por trama en una de las almohadas de la reina Leonor, 00653744 (b). Página
569
Fig. 7.76 Detalle de la banda textil 00653788. Página 571
Fig. 7.77 a y b Detalles de las ropas del rey 00651967. Curso de ligamento tafetán con
las barras de hilos metálicos en sarga (a). Final de la tela con el orillo y comienzo de la
franja de tapicería (b). Página 573
Fig. 7.78 a y b Detalles del paño de arista de la reina Leonor, 00650544 y 00651957.
Ligamento (a). Motivo decorativo (b). Página 580
Fig. 7.79 Detalles de un mismo tipo textil. Una de las telas halladas en las sepulturas del
pórtico de las Huelgas 00653822 (a). Forro de Leonor Plantagenet, 00651957 (b).
Página 582
Fig. 7.80 a y b Detalles del lampás del forro de la reina Leonor, 00651956. Ligamento
(a). Motivo decorativo (b). Página 587
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Fig. 7.81 Almohada 00651911. Vista general (a). Detalle del trabajo de aguja (b).
Página 592
Fig. 7.82 a y b Detalles de bordado combinando punto de cruz y de pleita en las
almohadas de la reina Leonor 00651973 (a) y 00653741 (b). Página 593
Fig.8.1 El llamado Pendón de las Navas de Tolosa, 00652193. © Patrimonio Nacional.
Página 631
Fig. 8.2 Detalle de la Cantiga CLXXII representando comerciantes de varios productos,
entre ellos un rico tejido, RBME, Ms.T.I.1 f. 229v. © Patrimonio Nacional. Página 639
Fig. 8.3 Imagen del viaje de Beatriz de Suabia en las Cantigas. RBME, T.I.1, f.173 r. ©
Patrimonio Nacional. Página 657
Fig. 8.4 a, b, c, d Imágenes generales y de detalle de diferentes piezas que comparten
tejeduría: almohada de Leonor 00650517 (a); forro del ataúd de Fernando de la Cerda
00651938 (b); saya del sepulcro atribuido a María de Almenar 00651972 (c); vestidura
00650506 (d). © Patrimonio Nacional. Página 666
Fig. 8.5 a y b Almohada de Leonor Plantagenet 00651973 (a). Imagen de una almohada
de lienzo bordada, en la Cantiga CXLVIII, RBME, T.I.1, f. 33v (b). © Patrimonio
Nacional. Página 668
Fig. 8.6 Imagen del sello de Leonor Plantagenet conservado en la catedral de Toledo
(ACT, A.2.G.1.5). Fotografía de Jitske Jasperse (reproducida con permiso de su autora).
Página 674
Fig. 8.7 a, b y c Velo Leonor 00653758 (a). Imagen de una reina en el Libro de los
Juegos, RBME, MS. T. I. 6, fol. 54v (b). Velo regalado por el rey a la Virgen en las
Cantigas de santa Maria, RBME, Ms T.I.1, f. 30v (c). © Patrimonio Nacional. Página
702
Fig. 8.8 Detalle de uno de los elementos situados en el reverso del manto del rey. Página
704
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Fig.8.9 a y b Propuesta de reconstrucción de la saya del rey (a) y parte del manto (b). ©
Patrimonio Nacional. Página 706
Fig. 8.10 Ataúd de Fernando de la Cerda que muestra cómo el forro exterior de la tapa
cae sobre el de la caja y la cruz y tira perimetral de plata, marcando bien los clavos. ©
Patrimonio Nacional. Página 712
Fig. 8.11 Detalle del forro de Leonor Plantagenet, con la cruz central hecha de tejido. ©
Patrimonio Nacional. Página 713
Fig. 8.12 a, b, c y d Detalles del forro de ataúd de Leonor Plantagenet. El paño de arista
(a) quedó cubierto por el lampás (b). Dos de las almohadas de Leonor Plantagenet: la
00651973 (c) cubrió el textil 00653744 (d). © Patrimonio Nacional. Página 718
Fig. 8.13 a, b y c. Detalle de uno de los escudos de Castilla en el tejido del rey Alfonso
VIII (a). Detalle del forro de Leonor Plantagenet (b). Detalle de una de las telas
(00653822) halladas en las sepulturas del pórtico de las Huelgas, muy similar a la
anterior (c). Página 721
Fig. 8.14 Representación de una escena de carácter funerario. Cantigas de Santa Maria.
RBME, T.I.1 f 204v. © Patrimonio Nacional. Página 736
Fig. 8.15 Vista del sepulcro de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet. © Patrimonio
Nacional. Página 747
Fig. 8.16 Vista de los relieves de los testeros de los sepulcros de Alfonso VIII y Leonor
Plantagenet. © Patrimonio Nacional. Página 749
Fig. 8.17 Uno de los fragmentos del manto de Fernando III, conservado en Patrimonio
Nacional. © Patrimonio Nacional. Página 761
Fig. 8.18 a, b, c y d Representaciones de Alfonso X. Cantigas de Santa Maria, RBME,
T.I.1 f.4v y 5r (a y b); Estoria de España, RBME, ms. Y.I.2, f. 1v (c); y Libro de los
Juegos, RBME, T.I.6 f.65r (d). © Patrimonio Nacional. Página 771
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16. Relación de abreviaturas empleadas.

ACT: Archivo de la Catedral de Toledo
ADPBU: Archivo de la Diputación Provincial de Burgos
AGA: Archivo General de la Administración
AGP: Archivo General de Palacio
AGS: Archivo General de Simancas
AHN: Archivo Histórico Nacional
AMHBU: Archivo del Monasterio de las Huelgas de Burgos
CAPN: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
CDMT:
COAM: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
IGM: Instituto Gómez-Moreno/Fundación Rodríguez Acosta
IVDJ: Instituto Valencia de don Juan
PN: Patrimonio Nacional
RAH: Real Academia de la Historia
RBME: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
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