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 Le Roi qui a la vue très fine et perçante 

sans toucher l’étoffe a bien reconnu qu’il 

y avait des endroits repeints, lui ayant 

représenté que si on ne l’eut pas fait, cela 

aurait multiplié l’exécution à l’infini, il 

s’est contenté de cette raison. 

 

François Grogard a Camille Pernon 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de su vida, el monarca español Carlos IV demostró un gran interés 
por las Bellas Artes. Nacido en Portici el 12 de noviembre de 1748, Carlos Antonio de 
Borbón recibió, en la refinada corte napolitana, la formación adecuada a un Infante de 
España. Educado en los valores ilustrados, cultivó de forma especial su sensibilidad por 
las Bellas Artes, principalmente la música, la arquitectura, la pintura y las artes 
decorativas; adquirió aficiones por disciplinas tan dispares como la mecánica y la caza y 
llegó también a dominar varios idiomas. 

 
Como es bien sabido, a los 11 años, el destino del Infante Carlos Antonio de 

Borbón cambió de forma radical debido a la muerte sin hijos de su tío Fernando VI en 
1759, lo que convirtió a su padre Carlos VII de Nápoles y las Dos Sicilias, en Carlos III de 
España y a él, en Príncipe de Asturias y heredero de los inmensos dominios de la 
monarquía española1, condición ésta en la que transcurriría la mayor parte de su vida 
antes de regresar definitivamente a tierras italianas, muriendo en Nápoles el 19 de 
enero de 1819 2. El interés cultural del entonces ya príncipe continuaría poniéndose de 
manifiesto en España desde la década de los 60 por medio de la adquisición de libros, 
actividad en la que no cesaría hasta su muerte; con la práctica del dibujo bajo la 
dirección de Carlos Ruta; el ejercicio de la música, así como cultivando su enorme 
curiosidad técnica especialmente en los ámbitos de la relojería y en el arte de la 
ebanistería3, con el montaje de su propio taller para el que adquirió  mecanismos de 
diverso índole por el mero interés de alcanzar el conocimiento de su funcionamiento. 
A modo de curiosidad y en relación con el arte textil, en 1781, siendo aún Príncipe de 
Asturias, encargó a Sebastián Ríus un telar de medias para este taller principesco que 
fue fabricado en Valencia por Dionisio Marti4.  

 
A finales de 1765, el joven Príncipe de Asturias se casó, ya en España, con su 

prima hermana Luisa María Teresa, nacida en Parma el 9 de diciembre de 17515. De 
                                                           
1
Egido López, 2001, p. 23. 

2
El Infante Carlos Antonio fue jurado como Príncipe de Asturias en la iglesia conventual de San Jerónimo 

ante los cardenales de Toledo y Sevilla, el 19 de junio de 1760, cfr. Urrea, 1988, p.54. No sería 
proclamado rey con el nombre de Carlos IV hasta el 20 de enero de 1789. 
3
Jordán de Urries y de la Colina, 2009 (b), p.54. 

4
El encargo y la fabricación de este telar para el Taller del Príncipe, además del rastro documental en el 

Archivo General de Palacio, mencionado en Benito García y García Sanz, 1997, p.123, dejó noticia en el 
Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1781-C-10-II Industria y Artes, n 
6.13), donde se conserva un memorial  del propio Dionisio Martí sobre el asunto en el que también 
invita a los miembros de la sociedad a poder ver el telar antes de enviarlo a Madrid. Aleixandre Tena, 
1978, p. 41. 
5
Nieta al mismo tiempo de Felipe V de España y de Luis XV de Francia, era hija del Infante don Felipe -

duque de Parma, Piacenza y Guastala desde 1748- y de Luisa Isabel de Francia. En el espacio fecundo de 

veintitrés años, María Luisa de Parma tuvo veinticuatro embarazos y dio a luz catorce veces, con desigual 

fortuna. La pareja fue progenitora de un rey de España, Fernando VII; otro hijo suyo, el infante don 

Carlos, fue pretendiente a este mismo trono y tres de sus hijas llegarían a reinas, una lo sería de Portugal, 

Carlota Joaquina, otra de Parma o Etruria, María Luisa y la más pequeña, María Isabel, ceñiría la corona 

de las Dos Sicilias. La bibliografía sobre esta reina es muy poco objetiva, pues o bien se basa en gran parte 

de la historiografía decimonónica que a instancias de su propio hijo Fernando VII intentaba 
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niña había sido educada, junto con su hermano Fernando, por el abate filósofo Etienne 
de Condillac que preparó un aparato pedagógico6 de excepción para los jóvenes 
príncipes que incluía lecciones de diseño, arte, música, matemáticas, historia, 
gobierno, lenguaje, arte de escribir y filosofía.  

 
A su llegada a España para contraer matrimonio con su primo hermano, la 

joven María Luisa sorprendió gratamente a toda la corte, incluida su abuela Isabel de 
Farnesio, con su viveza y cultura a tenor de los elogios reseñados por el Conde de 
Fernán Núñez7. Al igual que su esposo8 y en sintonía con él, la joven princesa 
continuaría en España cultivando su personalidad por medio de la lectura y al igual que 
don Carlos seguiría empeñándose en esta afición lectora hasta su muerte en Roma el 2 
de enero de 18199. 

 

 

  
 
Retrato de pedida de María Luisa de Parma, por 
Giuseppe Baldrighi. Patrimonio Nacional. Palacio 
Real de El Pardo  

 
Retrato de pedida de Carlos Antonio, Príncipe de 
Asturias, por Anton Raphael Mengs, Parma. 
GalleriaNazionale 
 
   

 

                                                                                                                                                                          
desprestigiarla o bien trata de ensalzar tanto a la reina que prácticamente la eleva a los altares. La última 

biografía aparecida sobre ella es posiblemente la más ecuánime y mejor documentada, Calvo Maturana, 

2007. 

6
Su programa fue publicado entre 1769 y 1773 con el título Coursd’études por l’instruction du Prince de 

Parme. Son muy pocos los autores que han estudiado la infancia de María Luisa de Parma y quienes 
ofrecen más información sobre este asunto son González-Palacios, 1996(b) y Bertini, 2000. 
7
Gutiérrez de los Ríos, 1898, tomo I, p. 194. Sobre la personalidad de María Luisa a su llegada a España 

debe consultarse Egido López, 2001, pp. 37-40 
8
La sintonía entre ambos queda puesta de manifiesto en Calvo Maturana, 2007. 

9
Sobre las bibliotecas de ambos, debe consultarse López-Vidriero Abelló, 2002 y 2005. 
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No sólopor su formación sino también por tradición familiar, ambos príncipes 

parecían estar predestinados a prestar especial atención a un campo muy concreto de 
las artes como es el textil.  En su corte italiana, el infante don Felipe de Parma, padre 
de María Luisa, siguió propuestas de su ministro francés LeonGuillaume Du Tillot para 
realizar una intensa política de reformismo en los ámbitos económico, religioso y 
cultural, en la que no faltaron varios intentos para establecer manufacturas de 
tejeduría y filatura de seda aunque, a pesar del esfuerzo y de efectuar importantes 
inversiones económicas, dichos establecimientos fabriles no alcanzaron la estabilidad 
necesaria para competir en igualdad de condiciones con la industria francesa10.  

 

 

 

Pietro Melchore Ferrari, Leon Guillaume Dutillot, marqués de Felino. Primer Ministro de Parma, con la 
Gran Cruz de la Órden de San Luis. 1769-1771. Parma, Galleria Nazionale. 

 

 

 

 Gracias al gusto, el conocimiento y la intervención de la duquesa Luisa Isabel 
(como buena descendente de Luis XIV y Luis XV) se solventó el problema de la carencia 
de manufacturas textiles de calidad en el pequeño ducado. Así desde niña, María Luisa, 
se acostumbró a ver como se recibían en la corte de sus padres, los reiterados 
encargos a las manufacturas sederas francesas que atendían al tapizado de muebles, 

                                                           
10

FornariSchianchi, 1979, p. 432. Sobre la personalidad el gobierno ilustrado protector de las artes 
llevado a cabo en Parma por Du Tillot debe consultarse: Cat. Parma, 2012, disponible on-line 7de marzo 
de 2013: http://www.fondazionecrp.it/allegato.asp?ID=831765 

http://www.fondazionecrp.it/allegato.asp?ID=831765
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confección de cortinas y adorno de muros de los palacios del pequeño pero 
refinadísimo ducado de Parma11.  

 

 

 

Giuseppe Baldrighi, La familia del Infante don Felipe, ca. 1750. Parma, GalleriaNazionalle 

 

En la corte de España, la situación era diferente debido, principalmente, a la 
secular tradición que existía en el campo de la tejeduría y del bordado. Las primeras 
medidas legislativas para favorecer el desarrollo de la sedería –que había entrado en 
crisis a comienzos del XVII– databan ya del reinado de Carlos II, siendo ampliadas por 
los sucesivos monarcas de la casa de Borbón.  

 

Felipe V impulsó las antiguas fábricas establecidas en la ciudad de Toledo 
encomendándoles relevantes encargos y, el mismo año en que en Portici nacía el 
infante Carlos Antonio de Borbón (1748), Fernando VI fundaba en Talavera de la Reina 
la Real Fábrica de Tejidos de seda, oro y plata12. Dos años después, se establecía en 
Valencia otra Real Fábrica de Tejidos a cargo de los Cinco Gremios Mayores de Madrid 
y, al tiempo que se construía la fábrica principal de esta manufactura regia, se ordenaba 
en 1755 poner, en todos los tejidos que se labraran fuera de esa Casa Fábrica pero de 
cuenta de los citados gremios, la marca Fábrica Real de Valencia y el plomo con las Armas 

                                                           
11

González-Palacios 1996(b). 
12

Peñalver Ramos 1996(a), 1996(b), 1997 y 2000. 
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Reales. Es decir que, por encargo y bajo supervisión de la Casa Fábrica, aquellas 
manufacturas independientes y de carácter privado dirigidas por maestros tejedores 
agrupados en el tradicional Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia tendrían la 
posibilidad de bollar sus tejidos con las armas del Rey y con la denominación de Real 
Fábrica.  

 

Por su parte es bien conocido como Carlos III estableció en 1778, en el seno de la 
Real Academia de San Carlos de Valencia, puesta bajo su protección desde 1768, la 
Escuela de flores, ornatos y otros diseños aplicados al tejido, que se convertiría en pieza 
clave para el desarrollo estético de las sederías españolas y, especialmente, las de la 
ciudad del Turia13. 

 

 
 

 

Papel para envolver tejidos de seda de la Real 
Fábrica de Talavera de la Reina. Palacio Real de 
Madrid. Patrimonio Nacional. 

 

 

Bolla de la Real Fábrica de Tejidos de Seda de Juan 
Antonio Miquel de Valencia. Palacio Real de 
Madrid. Patrimonio Nacional.  

 

 El joven Príncipe de Asturias don Carlos Antonio, además de conocer los 
desvelos de sus antepasados, tanto Austrias como Borbones, encaminados a la 
protección del arte de la tejeduría de seda en España, asistió a la compra y el encargo 
por parte de su padre, de obras de bordado verdaderamente excepcionales. Además 

                                                           
13

La bibliografía sobre la sedería valenciana es amplia. Los trabajos más destacados son los de Rodríguez 

García, 1959; Aldana Fernández, 1970; Martínez Serrano, Reig Martínez y Soler Marco, 1978; Santos y 

Sern,1981; Romero Martínez, 1987; Franch y Benabent, 1989, 1990, 1994 (a), 1994(b), 1996, 2000 y 

2012; Navarro Espinach, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997; Miller, 1992; IradielMurugarren y Navarro 

Espinach, 1996;Cat. Valencia, 1997; Sancho Gaspar, 1999; Benito García, 2004(a), 2006 y 2009(c). 
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de la adquisición -muy posiblemente en Italia- del conjunto de dosel y cama 
riquísimamente bordados en plata y sedas de colores sobre damasco amarillo que se 
emplearían desde entonces en las exequias regias, Carlos III encargó, para el Palacio de 
Aranjuez, la decoración de  su propio dormitorio, realizada por el mejor Bordador de 
Cámara de la época, Antonio Gómez de los Ríos14; en el Palacio Real Nuevo de Madrid, 
el espectacular dosel que completaba el pontifical encargado por Fernando VI para la 
Capilla Real, obra de este mismo artista15; la espléndida colgadura del Salón del 
Trono16, y la fabulosa y riquísima colgadura de lo que hoy conocemos con el nombre 
de Salón Gasparini17 que, aunque el Príncipe no vio colocada en el lugar para el que fue 
concebida por el adornista italiano MattiaGasparini, -dado su carácter curioso e 
interesado en estas materias-, es muy posible que contemplara mientras se ejecutaba 
en el obrador que para su realización hubo de establecer la familia Gasparini; de 
hecho, está documentado que siendo ya rey, se interesó por la marcha de los trabajos 
de dicho obrador en un intento de que se concluyeran18. 

 

 
 
Cortina  bordada en seda y plata sobredorada del Salón Gasparinio Cámara de Carlos III. Patrimonio 
Nacional. Palacio Real de Madrid.1763-1803. 

  
 
De cualquier modo, lo que resulta indudable es que en las Casas de Campo que 

el Príncipe mandó construir en los Reales Sitios de El Pardo y El Escorial, al igual que 

                                                           
14

Benito García, 2005(b) 
15

Barreno Sevillano, 1978 y Benito García, 2005(b) 
16

Sancho Gaspar, 2000(a) que además recoge la bibliografía anterior. 
17

Cabeza Gil-Casares, 1992 que además recoge la bibliografía anterior. 
18A este Lógicamente, este interés familiar por sedas y bordados se ampliaría cuando Carlos y 

María Luisa comenzaron a materializar sus propios proyectos arquitectónicos y decorativos. Su 

afán estético y ornamental iría refinándose y modernizándose paulatinamente, llegando a 

representar la completa asimilación del lenguaje neoclásico.  

respecto véase la ficha catalográfica del Gabinete de las Fábulas, en el presente trabajo. 
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ocurriría después en el palacete de Aranjuez, la decoración textil jugó un papel 
fundamental en el ornato de sus diferentes ambientes.  Lo mismo ocurrió en los 
espacios palatinos, siempre más rígidos, de las diferentes residencias regias y muy 
especialmente en los palacios de Madrid, El Escorial y Aranjuez cuyas paredes y 
mobiliario se cubrieron de ricas sederías y delicados bordados, en gran medida y 
desgraciadamente hoy desaparecidos y de ahí la importancia de la pervivencia de las 
decoraciones textiles de estas tres casas de campo.  

 
La evolución desde el último rococó hasta lo que suponía la modernidad de la 

vuelta a la antigüedad clásica, se plasmó en el embellecimiento interior de la Casa del 
Príncipe de El Pardo. Un paso más se avanzó en la Casa de El Escorial en la que el 
Neoclasicismo fue completo desde su ampliación acometida por el propio Juan de 
Villanueva, tanto en el ámbito constructivo, como decorativo y de ajardinamiento.  
 

 Desde un punto de vista formal, el caso de los tejidos  y bordados que adornan 
los dos palacetes que se estudian en la presente tesis doctoral -y que son aquellos 
construidos y alhajados en el periodo en que don Carlos era Príncipe de Asturias- 
plasman precisamente el cambio de gusto y es esencialmente en este aspecto donde 
radica una buena parte de su interés. En ambos casos, un papel fundamental de estas 
decoraciones lo jugó la más prestigiosa manufactura de tejidos de seda de la Europa el 
momento, la perteneciente a Camille Pernon y que estaba establecida en la ciudad 
francesa de mayor tradición de tejeduría de seda de Francia, Lyon. Dejando al mejor 
bordador español de la segunda mitad del siglo XVIII, Juan López de Robredo y a los 
artesanos de la pasamanería y el arte de la tapicería la representación patria. 
 
 
 

 
 
Detalle del asiento de uno de sillones del Salón Gasparini. Patrimonio Nacional. Palacio Real de Madrid 
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Cortina de la Saleta Pompeyana de la Casa del Príncipe de El Pardo (detalle) 
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PLANTEAMIENTO GENERAL: OBJETIVOS, ESTADO DE LA CUESTIÓN,  METODOLOGÍA, 

PLAN DE TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN 

 
OBJETIVOS 
 

La presente Tesis Doctoral se centra precisamente en el estudio de un 
segmento muy concreto de todos estos adornos textiles: los tejidos  y  los bordados de 
seda que se emplearon en vestir los dos palacetes de recreo de Carlos Antonio de 
Borbón, la Casa del Príncipe en el Real Sitio de El Pardo y la Casa del Príncipe en el Real 
Sito de El Escorial.  

 
La selección de estos adornos textiles como objeto de estudio ya se ha 

apuntado, se debe a que por medio de ambas, es como mejor se puede aprecia la 
evolución estilística de este tipo de objetos artísticos y la transformación del gusto de 
los príncipes de Asturias en este terreno, desde el pleno rococó  al más puro 
neoclasicismo. Esta evolución resulta más clara si el análisis, la catalogación y en 
definitiva el estudio de todos estos textiles se inicia precisamente por la Casa del 
Príncipe de El Pardo que – aunque se construyó unos años más tarde que la de El 
Escorial, es la que cuenta con las sederías y los bordados más antiguos. En el palacete 
escurialense, se dio la circunstancia de que un profunda ampliación acometida por el 
propio Juan de Villanueva, supuso un cambio decorativo prácticamente completo. Es  
por ello en la Casa del Príncipe del Real Sitio de El Pardo donde se aprecia mejor el 
gusto primigenio de los Príncipes de Asturias en tan concreto ámbito de las creaciones 
textiles.  

 
Deliberadamente, no se ha acometido el estudio de alfombras que no fueran 

bordadas, para ceñir el trabajo exclusivamente a dos técnicas textiles muy concretas, 
la de la tejeduría de seda y la del bordado. De esta forma, este trabajo resulta más 
coherente al  no dispersarse en el análisis de piezas realizadas por medio de otros 
procesos de tejeduría de muy diferente ejecución tanto desde el punto de vista técnico 
como desde el punto de vista del material en el que fueron realizadas y que por lo 
tanto requieren una muy distinta metodología de análisis y estudio.  

 
El objetivo que se pretende con este trabajo es el conocimiento más exhaustivo 

posible de todas estas obras de arte desde tres puntos de vista: histórico, artístico y 
técnico, y de esta forma poder encuadrar los ornatos textiles llevados a cabo en ambos 
palacetes dentro del panorama general de la corte española y del paisaje europeo de 
la decoración y del adorno palaciegos para con ello valorizar unos conjuntos 
decorativos desgraciadamente bastante desconocidos. 

 
Con la Tesis aquí presentada se quiere también dar respuesta a diversos 

interrogantes tales como el desarrollo de la creación artística en el ámbito textil en la 
corte del entonces Príncipe de Asturias, futuro Carlos IV; establecimiento claro el papel 
jugado por los diversos agentes activos y el grado de intervención de cada uno, en la 
transmisión, creación, manufactura e instalación definitiva de estos adornos textiles. 
Cómo se relacionan estas obras artísticas tan específicas con piezas de otro tipo de 
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producciones creadas bajo el amparo regio, pero  con las que forman un conjunto 
decorativo más amplio. Y, por último, intentar aportar algo más de luz sobre cuál era el 
grado de interrelación de las manufacturas textiles francesas con las manufacturas 
españolas y los artistas y artesanos  que trabajaron para el Príncipe Carlos en ese 
ámbito cortesano de finales del siglo XVIII.  

 
Se pretende así mismo y por medio del conocimiento profundo de las obras de 

arte de carácter textil de estos palacetes y de su adecuada inclusión en el amplio 
panorama de la Historia del Arte,  llegar a la puesta en valor de un campo de las artes 
decorativas tan desconocido para el público en general, como es el textil,  haciéndolo 
en cierta forma más cercano y apreciable y, aunque pudiera parecer contradictorio, 
hacerlo accesible a una comunidad científica con una alta especialización textil para 
poder ampliar el ámbito de estudio ofreciendo la posibilidad de la comparación más 
rigurosa. 

 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 Como ya se ha apuntado, la cuidada y exquisita formación que recibieron Carlos 
y María Luisa, parecía que les conducía indefectiblemente a la protección de las artes y 
los artistas, favoreciendo sus trabajos, tanto mientras fueron Príncipes de Asturias 
como durante su reinado, poniendo el contrapunto a su controvertida gestión 
política1. El ejemplo más obvio de este mecenazgo, pero que –como es bien sabido- no 
fue ni mucho menos el único, es lógicamente el de Francisco de Goya. De este modo se 
puede decir que si su labor de tutela y patrocinio de las artes de la pintura y la 
escultura fue notable, en el ámbito de las artes decorativas o mal llamadas artes 
menores, fue verdaderamente excepcional pues abarcó tipologías tan dispares como 
los relojes de excepción ejecutados por François Louis Godon, a alfombras bordadas 
por el mejor bordador europeo de finales del siglo XVIII, el español ya mencionado 
Juan López de Robredo, pasando por conjuntos decorativos tan exquisitos como el 
exhibido en el Gabinete Platino de la Real Casa del Labrador de Aranjuez, único en el 
panorama internacional. 
 

Por otro lado, la pasión constructiva de Carlos, heredada de sus antepasados 
tanto de la casa de Borbón como de la casa de Austria, pronto vio la luz con la creación 
de estas dos pequeñas casas de campo, pensadas como lugares de esparcimiento y 

                                                           
1
 Aunque durante todo el siglo XIX y buena parte del XX parecía inamovible la figura de un Carlos IV 

bueno y simplón, de una reina lasciva apoderada de la voluntad de su marido y de un favorito, Manuel 
Godoy, mujeriego y cegado por la ambición de poder, más recientemente, distintos historiadores han 
publicado otro tipo de estudios fielmente documentados y a todas luces más objetivos, capaces de 
revisar los tópicos establecidos. El primer paso lo dio Pereyra, 1935 con la publicación de una buena 
parte de la correspondencia privada entre María Luisa y Godoy, en la que se pone de manifiesto que las 
relaciones entre la reina y el valido fueron más de amistad sincera que de otra cosa. Otros trabajos, 
igualmente bien documentados, han analizado el reinado fijándose en el ámbito cambiante y difícil de la 
convulsa Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entre ellos es obligado citar los estudios de 
Seco Serrano, 1978, 1987 y 1988; la fiel biografía de Carlos IV escrita por Egido López, 2001 ya 
mencionada y el libro de Rose-Viejo, La Parra López, Jiménez López, 2001 sobre Manuel Godoy. 
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paseo y, en ningún caso, como residencias regias2 en contraposición en este sentido, 
con los trianones versallescos, que sí pueden considerarse palacetes residenciales. Los 
lugares elegidos para estas construcciones fueron los Reales Sitios de El Escorial y El 
Pardo, enclavados ambos en plena naturaleza y marcados por la existencia de 
importantísimas edificaciones previas, esta vez sí, de carácter residencial y enmarcadas 
en una red de palacios que los monarcas españoles habían creado ya en el siglo XVI 
dentro de una política de ordenación territorial de los Reales Sitios que fueron 
ampliando y transformando a lo largo de toda la Edad Moderna3. En el primer caso, el 
monasterio jerónimo de San Lorenzo levantado por Felipe II, que incluye en su interior 
el cuarto  real, y, en el segundo, el palacio del emperador Carlos V que había sido 
ampliado por Francesco Sabatini bajo el reinado de Calos III.  

 
Para la realización de ambos edificios de pequeñas dimensiones, el Príncipe 

contó con el arquitecto Juan de Villanueva (1739-1811), que representaba la plena 
asimilación del lenguaje neoclásico en España y que no solo fue el responsable de las 
construcciones sino también del ajardinamiento de sus respectivos entornos, en 
diálogo abierto con las edificaciones4. En ambos casinos, se aprecia como  este 
ajardinamiento  es una clara alusión a los ideales ilustrados y se encuentra 
estrechamente relacionado con el rescate de los ideales italianos plasmado en las villas 
palladianas del renacimiento. 

 
Pero no serían estas las dos únicas construcciones de este tipo que empeñaron 

el espíritu constructivo de Carlos IV que inició, en 1795 siendo ya rey, la fábrica de otro 
palacete a las orillas del río Tajo en el Real Sitio de Aranjuez, también en un idílico 
enclave, el llamado Jardín del Príncipe. El edificio fue igualmente iniciado por Juan de 
Villanueva quien lo construyó con un único cuerpo y dos plantas. Sin embargo, pronto 
fue ampliado siguiendo los diseños del arquitecto Isidro González Velázquez, pudiendo 
darse por definitivamente terminado en 18035. Las labores de adorno del interior 
continuaron en los años sucesivos pero tuvieron que interrumpirse el 20 de marzo de 
18086, ante la extremadamente difícil situación política, preludio de la invasión 
napoleónica y de la inminente Guerra de la Independencia.  

 
Por último, Carlos IV compró una casa de campo que poseía la duquesa de Alba 

a las afueras de Madrid, el Palacete de la Moncloa, que también se adornó siguiendo el 
gusto de la época encargando su transformación al adornista francés afincado 
entonces en España, al servicio tanto de la corona y de algunos nobles, Jean-
DémosthèneDugourc. Mientras que la Duquesa de Alba había sido la propietaria, el 
francés ya había trabajado en el palacete y si el 3 de agosto 1802, Carlos IV dio la 
orden de comprarlo, cuatro días más tarde, decidió que Dugourc permaneciera a su 

                                                           
2
Bottineau, 1986 (b), p. 331. 

3
Benito García y Soler del Campo, 2012 

4
 Estas dos casas de campo anticipan en muchos aspectos la que sería su obra más relevante, el Museo 

de Ciencias Naturales, actual sede del Museo Nacional del Prado. Moleón Gavilanes, 1988. 
5
 Jordán de Urríes y de la Colina, 2005, p. 95-98 

6
 Junquera Mato, 1979, p. 143. 
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servicio para continuar la obra de la "Casa Palacio de la Huerta"7, por cuyo nombre se 
conocía en el momento al Palacete de La Moncloa. Después de la invasión 
napoleónica, Dugourc continuó trabajando para el Rey José y en 1809, dejó su firma en 
las decoraciones interiores de estuco8. 

 
En el adorno interior de todas estas edificaciones, las artes decorativas jugaron 

un papel especialmente relevante y entre ellas, la decoración textil fue de las más 
notables, no solo por su belleza sino también por su calidad, modernidad, gusto 
cosmopolita y, por qué no decirlo, por su costo tanto temporal como económico. 
Paredes y mobiliario se cubrieron con ricas sederías y delicados bordados, mientras sus 
suelos se vistieron con finas alfombras algunas –las menos- de nudo de lana,  un buen 
número tejidas en finísima técnica de tapiz en seda y lana o incluso y como 
culminación de un gusto, delicadeza y labor exquisitos, bordadas en seda.  

 
Diversos autores han abordado el mecenazgo de Carlos IV en el ámbito de las 

artes decorativas9, no siendo inferior el número de los que se han fijado el interés de 
sus estudios en un campo tan específico como es el de los tejidos  y  bordados de seda 
que don Carlos, primero como príncipe y luego como rey, protegió de manera 
especialísima. Y es por medio de estos trabajos que se conoce cómo fueron varias las 
manufacturas sederas y los bordadores españoles que trabajaron en la elaboración de 
estos ornatos pero también como se encargó un importante número de tejidos y 
bordados a la más prestigiosa manufactura sedera de todos los tiempos, la francesa ya 
citada, de Camille Pernon10.  

 
 La primera vez que se hizo referencia a la intervención de esta manufactura en 
el adorno de algunos espacios palatinos españoles  data de 1912, cuando Alexandre 
Poidebard y Jacques Chatel publicaron su obra Camille Pernonfabricant de soieries a 
Lyon sous Louis XVI et Napoleón I. La obra está basada en la documentación 
conservada en Francia y hace un análisis riguroso pero muy incompleto y en ocasiones 
inexacto, en lo referente a los encargos realizados a la manufactura desde la corte de 
España. 
 
 El primero en tratar el tema con profundidad dentro de nuestras fronteras fue 
el profesor Juan José Junquera Mato en su tesis doctoral y posterior libro La 
decoración y el mobiliario de los palacios de Carlos IV, publicado en Madrid en 1979. Es 

                                                           
7
 Al arquitecto se le otorgó una asignación desde el primer día del mes de sesenta reales. AGP, Reinados, 

Carlos IV Casa, leg. 198. Benito García, 2009 (a), p.132. 
8
 Ezquerra del Bayo, 1929, p. 26 

9
 Perea, 1958; Bottineau, 1986 (b); Junquera Mato, 1979; MañuecoSanturtún, 2002 y Cat. Madrid, 2009 

son las referencias obligadas. 
10

Para la bibliografía sobre los tejidos de Pernon para la corte de Carlos IV tanto como príncipe como 
rey, por orden cronológico véase:Poidebard y Chatel, 1912; Junquera Mato, 1976 y 1979; los 
importantes estudios de Chantal Gastinel-Coural, “Notes et documents” para el cat. Lyon 1988, pp.27-
102 y la catalogación de las piezas expuestas que redactó en colaboración con Pierre Arizzoli-Clémentel; 
Gastinel-Coural, 1990 (a) y 1994; Cat. Lyon 1990 (Pierre Arizzoli-Clémentel y Christian Baulez); Benito 
García 1993, 1997, 2001 (b) y 2002 (a y b); en estos últimos, se ponen de manifiesto las relaciones 
artísticas y comerciales de la manufactura de Pernon y las Reales Fábricas de Tejidos de Seda 
establecidas en Valencia. 
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una obra de referencia fundamental para cualquier investigador y estudioso que 
quiera acometer el análisis profundo de las artes decorativas impulsadas por Carlos IV 
tanto como Príncipe de Asturias como a lo largo de su reinado y la primera en prestar 
atención a la importancia que las artes textiles tuvieron dentro del mecenazgo del 
monarca. En ella se documentaron algunos de los encargos tejidos y bordados para las 
casas del príncipe de El Pardo y El Escorial y se abrieron un gran número puertas para 
continuar con las investigaciones. 
 
 También hay que hacer mención a alguno de los trabajos que vieron la luz 
pocos años antes de la publicación de la tesis doctoral del profesor Junquera, por 
María Luisa Barreno Sevillano11 en los que se estudiaron y analizaron muy 
correctamente algunas de las colgaduras bordadas del palacete aun a pesar de carecer 
de apoyo documental. 
 
 Volviendo a Francia, posee especial interés el catálogo de la exposición 
celebrada en el MuséeHistorique des Tissus de Lyon  en 1989, Commandes Royales 
auXVIIIesiècle, para la que Patrimonio Nacional prestó diversas obras textiles 
atribuidas a la manufactura de Camille Pernon, correspondientes a los palacetes que 
nos ocupan. Además en el catálogo se hacía un estudio algo más pormenorizado de 
una documentación fundamental para estos trabajos: la correspondencia enviada 
desde Madrid a Lyon por cierto personaje, el francés François Grognard, diseñador, 
adornista y socio de Camille Pernon en la manufactura sedera lionesa y principal 
artífice del buen éxito de la empresa comercial en la corte española. Tanto Poidebard 
et Chatel como Junquera, ya habían hecho mención en sus trabajos a todas aquellas 
cartas enviadas desde España a Pernon por su socio; de manera especial Junquera 
utilizó alguna de ellas para documentar ciertos encargos realizados a Pernon por 
medio de Grognard para las casas de El Pardo y El Escorial. Pero fue Chantal Gastinel-
Coural quien, habiéndolas leído en su totalidad, las analizó de manera global y más 
profunda en su texto “Notes et documents”12,  utilizando los datos más significativos 
para documentar bastantes más de las piezas de Pernon conservadas en España y 
explicar de manera coherente y fidedigna la historia de aquella relación comercial. 
 
 En España, desde hace tiempo vengo trabajando sobre el asunto, publicando 
parte de los resultados de ese trabajo en el catálogo de la exposición Carlos IV: 
Mecenas y coleccionista celebrada en el Palacio Real de Madrid en 2009, así como en 
algunos artículos en revistas especializadas, ofreciendo una visión general de los 
importantes encargos textiles realizados primero por el Príncipe de Asturias y luego 
por el monarca tanto a la manufactura lionesa de Pernon como a manufacturas 
españolas de tejeduría y a distintos Bordadores de Cámara.  
 
 La monografía más reciente que trata sobre la fábrica de tejidos de seda 
establecida por Camille Pernon en Lyon es la publicada por Jean-Pierre Planchon en 

                                                           
11

Barreno Sevillano, 1975 Y 1976 
12

Gastinel-Coural,1988, pp.27-102 y la ya mencionada bibliografía mencionada en la nota 19. La 
bibliografía francesa con referencias de cierta importancia que también toca este tema aunque en 
algunos casos de manera tangencial es: Cat. Lyon 1990 (Pierre Arizzoli-Clémentel y Christian Baulez). 
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2011, Tassinari&Chatel : La soieau fil du temps, que trata la historia de la famosa 
manufactura desde sus orígenes hasta nuestros días y por lo tanto abarca desde finales 
del siglo XVII hasta el XXI, dedicando un apartado especial a los encargos realizados por 
Carlos IV. Sin embargo, el autor no controla bien los Sitios Reales y desconoce la 
bibliografía española. A pesar de ello, su obra resulta muy interesante pues se aprecia 
cómo ha consultado en gran medida los enormes archivos documentales y muestrarios 
que aún conserva la manufactura lionesa.  
 

En lo referente al periodo de estudio que aborda esta Tesis Doctoral, en el 
ámbito documental, hay que exponer que la manufactura Tassinari et Chatel conserva 
un libro de patrones13 en el que figuran bastantes piezas encargadas por la corte 
española a finales del siglo XVIII y en los primeros años del XIX, pero no las adquiridas 
precisamente para la Casa del Príncipe de El Pardo, que fueron los primeros encargos 
realizados a Pernon. Por el contrario, los que se pueden localizar en aquella 
documentación son tejidos realizados para la Casa del Príncipe de El Escorial,  la Casa 
del Labrador y para el Palacio Real de Madrid. 

 
Hasta el momento no se ha acometido un estudio íntegro de los adornos 

textiles de las casas del príncipe de El Pardo y el Escorial que incluya el catálogo 
documental y técnico de todas y cada una de las  piezas que componen estos 
importantes y cosmopolitas conjuntos. Cómo ya se ha dicho, éste es pues el objeto 
principal del presente trabajo, para con ello poner en valor tan particular colección.  

 
Tampoco se ha estudiado dentro de nuestras fronteras la evolución de la 

decoración textil ni en el panorama europeo general,  ni de la corte española en 
particular, así como el funcionamiento y la organización del trabajo de los artífices que 
en la Real Casa eran responsables de las colecciones textiles. Todos estos  trabajos 
resultan imprescindibles para  el adecuado conocimiento de las piezas artísticas que 
son objeto de la presente tesis doctoral. 
 
 
METODOLOGÍA 

 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX han sido varias las instituciones 

museísticas de prestigio internacional en las que los estudios dentro del ámbito de los 
textiles han adquirido paulatinamentenotoriedad. Entre todas ellas se pueden 
mencionar los MuséesRoyaux du Cinquantenaire de Bruselas, el Mobiliernational de 
Francia, el MuséeHistorique des Tissus de Lyon, la AbeggStiftung de Rigisberg, el 
Victoria and Albert de Londres, los norteamericanos Art Institute  de Chicago, Museum 
of Fine Arts de Boston o el MetropolitanMuseum de Nueva York en el que destaca la 
labor realizada desde su fundación en 1995 y dentro del propio museo por el Antonio 
RattiTextileCenter, financiado por la fundación homónima italiana existente desde 
1985 en la ciudad italiana de Como, con el objeto del estudio textil. En nuestro país es 

                                                           
13

Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles. Los archivos de la manufactura se localizan en 
su sede parisina del número 13 de la rue du Mail, mientras que los talleres de tejeduría están 
establecidos en Lyon. 
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digna de mención la trayectoria de instituciones dedicadas al ámbito textil como el 
Centre de Documentació i Museo Tèxtil de Tarrasa, el Museo de la Indumentaria de 
Barcelona  el Instituto Valencia de don Juan y, más recientemente, el Museo del Traje. 

 
Dentro de la amplia gama de publicaciones especializadas, merece especial 

mención la elaboración de catálogos monográficos altamente especializados desde los 
puntos de vista  histórico y artístico y –en los últimos años y muy especialmente- desde 
el punto de vista técnico. Al amparo del Centre International d’Études des Textiles 
Anciens  (CIETA) que desde su fundación en 1954, ha tratado de establecer un lenguaje 
común en lo que al estudio técnico de los textiles se refiere, todas estas instituciones 
han adoptado el mismo método de análisis y de estudio para precisamente, por medio 
del establecimiento de ese lenguaje común que facilita el análisis comparativo, poder 
avanzar en el estudio de las manufacturas y en el establecimiento diferenciado de 
centros de producción con sus particulares características técnicas. De hecho, también 
al amparo del CIETA se ha creado un grupo de trabajo formado por profesionales de 
diferentes países que siguiendo estas mismas líneas de análisis está llegando a 
conclusiones certeras precisamente definiendo de manera concreta las respectivas 
características técnicas de los distintos centros de producción europeos a finales del 
siglo XVII y principios del XVIII.  

 
Con el fin de documentar con el mayor detalle posible todas y cada una de las 

piezas  estudiadas, era obligado que la investigación se centrar principalmente en el 
Archivo General de Palacio. El fondo de Reinados y dentro de él, el de los periodos 
correspondientes a Carlos IV Príncipe y a Carlos IV Rey, han resultado fundamentales, 
pues la documentación que allí se conserva, ofrece un sinfín de información entre la 
que se puede destacar la que da noticias sobre encargos de todo tipo de obras de arte, 
sobre la evolución de los mismos,  fechas de sus envíos, facturas de los artífices, su 
instalación en las salas, intervención de personal de la Real Casa, etc. También se 
consultaron numerosos expedientes personales de los diferentes operarios y artífices 
de la Real Casa que intervinieron en la decoración de las dos Casas de Campo 
estudiadas y muy especialmente y como es lógico, poniendo especial atención en los 
de los bordadores y el personal del Oficio de Tapicería. Del mismo modo se han 
consultado dentro del Archivo General de Palacio, un buen número  de inventarios de 
diferentes épocas que  daban testimonio de los adornos de los diferentes espacios y de 
los cambios decorativos que se han ido produciendo en todos y cada uno de los 
espacios estudiados. Otro fondo que era necesario consultar, era el  de fotografía 
histórica pues ofrece preciosa información visual que si bien es obviamente mucho 
más tardía que la mencionada hasta el momento, sí es cierto que procura en muchas 
ocasiones imágenes de los diferentes espacios que en la actualidad se nos ofrecen 
transformados.  

 
 Dentro de éste ámbito documental era igualmente obligado el estudio de los 

Archivos de París y Lyon de la casa Tassinari et Chatel, manufactura heredera de la 
antigua  de Camille Pernon y que, como ya se ha apuntado, conserva los libros de 
encargos y de patrones del periodo histórico que nos ocupa. 
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También se acudió a la Biblioteca Municipal de Lyon para la consulta de su 
fondo de documentación histórica donde se conserva  numerosa correspondencia 
relativa a los encargos que la corte de  Carlos IV realizó a la citada manufactura de 
Camille Pernon. En la misma ciudad, el fondo de dibujos y bocetos de textiles 
conservados en la Biblioteca del delMusée des Tissus et Musée des ArtsDécoratifs. 

 
En lo referente a las bibliotecas en las que se ha producido la  investigación de 

carácter bibliográfico, cabe mencionar en España, la Real Biblioteca, La Biblioteca del 
Monasterio de El Escorial, la Biblioteca de la Academia de la Historia y la Biblioteca 
Histórica Complutense. También se acudió a las salas de Manuscritos y Goya de la 
Biblioteca Nacional y se ha consultado el fondo de la Biblioteca Digital  Hispánica, 
dependiente precisamente de la Biblioteca Nacional. 

 
Sin embargo, para determinados tratados antiguos de tejeduría y estudios 

recientes más técnicos sobre bordados y especialmente sobre tejidos, se ha acudido a 
bibliotecas extranjeras. En Francia, se han consultado los fondos impresos de las ya 
mencionadas instituciones lionesas, Biblioteca Municipal y  del Musée des Tissus et 
Musée des ArtsDécoratifs.  

 
En Italia, se han consultado los fondos de la biblioteca especializada en textiles 

de la Fondazione Arte de la Seta Lisio de Florencia. Igualmente se realizaron 
investigaciones en la Biblioteca Central de la Facultad de Letras y Filosofía de la 
Universidad de Palermo. 

 
En Estados Unidos, se consultaron los fondos de las bibliotecas especializadas 

del TextileMuseum y de la NationalGallery of Art, ambos de la ciudad de Washington; 
en Nueva York, la de la HispanicSociety of America y la del Antonio RattiTextile Center 
en el MetropolitanMuseum. En este museo también se tuvo acceso a piezas textiles en 
relación con la Casa del Príncipe de El Escorial efectuándose la pertinente labor de 
análisis técnico textil. Por último, hay que mencionar que  se realizaron un buen 
número de consultas tanto bibliográficas como fotográficas en la famosa Library of 
Congress de Washington, donde se localizaban fondos que no se encontraban en el 
resto de las bibliotecas mencionadas; concretamente para el acceso a los fondos 
bibliográficos se acudió al edificio Adams y para la consulta de los fondos fotográficos 
al edificio Madison.  

 
En cuanto a las diferentes metodologías empleadas para la realización de la 

presente tesis, se ha procurado en todos los casos de las piezas que componen el 
catálogo, la realización de análisis formal, estilístico e iconográfico. Por su parte en los 
textos previos al trabajo de catalogación,  la metodología ha sido principalmente el 
análisis historiográfico tanto de las Casas de Campo desde el punto de vista estético y 
formal como de los personajes que influyeron de una u otra forma en su decoración 
interior 
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PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de trabajo se ha estructurado considerando fundamentalmente las 

siguientes directrices:  
 

1. Estudio, análisis y puesta al día de la bibliografía específica existente sobre las 
diferentes piezas integrantes de la decoración textil de las casas del Príncipe de El 
Pardo y El Escorial en las que se apunta como principal artífice de las mismas a la ya 
mencionada manufactura de Camille Pernon.  
 
2. Estudio, análisis y puesta al día de la bibliografía textil de referencia que pudiera 
ayudar precisamente a poner de manifiesto la importancia y el interés de esta 
colección de tejidos y bordados dentro de la historia del arte textil europeo, de las 
artes decorativas y de la Historia del Arte en general y con ello favorecer su puesta en 
valor. 
 
3. Revisión, estudio y análisis crítico de toda la documentación relativa a estas obras 
que ya ha sido publicada, valorando las diferentes interpretaciones que se han 
efectuado de la misma. 
 
4. Localización de documentación inédita referente a todas estas obras, con su estudio 
pormenorizado, para llegar a conocer la mayoría de las particularidades y 
características específicas de su creación. 
 
5. Realización de los análisis técnicos de todas ellas siguiendo la metodología 
establecida por el CIETA y la toma de muestras para efectuar un estudio crítico de los 
análisis de fibras y colorantes llevados a efecto por un laboratorio especializado. 
 

Para el desarrollo de las distintas labores a llevar a cabo, fue preciso establecer 
un modelo de ficha catalográfica que facilitara la recopilación y sobre todo la 
exposición de la información obtenida sobre cada una de las piezas integrantes del 
conjunto de creaciones objeto del estudio. Todas estas obras textiles están agrupadas 
en conjuntos decorativos denominados “colgaduras”. Cada colgadura hace referencia a 
la decoración textil completa de una sala determinada, formada por las mismas 
tipologías de piezas que hacen juego entre sí y que suelen ser: entelado de pared, 
tapicería de mobiliario y cortinas de puertas y ventanas y en algunos casos, alfombras 
bordadas. Así pues, se creó un modelo de ficha que diera cabida a la exposición 
sistematizada de toda la información obtenida a lo largo de las investigaciones y los 
análisis de cada conjunto en particular. Para su realización se tomaron como ejemplo 
tres tipologías ya empleadas por diversos autores e instituciones y que se han 
demostrado como estudios bien definidos y rigurosos.  

 
El primero de ellos es el catálogo de SoieriesEmpire, inventaire des collections 

publiques françaises, publicado por el Mobiliernational en 198014 que está 

                                                           
14

Coural, 1980 
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estructurado teniendo en cuenta conjuntos decorativos organizados en colgaduras 
como ocurre en las casas del Príncipe de El Pardo y el Escorial. 

 
Los catálogos especializados publicados en los últimos años por la 

AbbeggStiftung, entre los que se pueden mencionar, por tratarse de catálogos de 
piezas textiles del siglo XVIII15 el de sedas bizarras,  Seidengewebe de 18. Jahrhunderts 
I. BizarreSeiden, Rigisberg, publicado en el año 200016 y el de sedas de decoración 
naturalista y publicado en el año 2002,Seidengewebe des 18. Jahrhunderts II. 
Naturalismus,17. En ellos, se hace la exposición de los análisis técnicos siguiendo el 
método de análisis establecido por el CIETA. 

 
Y, por último,  tres catálogos de exposiciones del MetropolitanMuseum of Art 

de Nueva York; una de ellas dedicada a bordados, English 
EmbroideryfromTheMetropolitanMuseum of Art, 1580-1700: Twixt Art and Nature18 y 
dos a tapices: Tapestry in theRennaissance: Art and Magnificence19y Tapestry in 
theBaroque. Threads of Splendor20. El primero por tratarse de una monografía 
dedicada a bordados, arte presente también dentro del conjunto textil de la Casa del 
Príncipe de El Pardo y de la Casa del Príncipe de El Escorial y los otros dos por la 
estructura analítica de las distintas series temáticas que tiene, en ciertos aspectos, una  
estructura similar al catálogo del Mobiliernational. 

 
El modelo de ficha creada para la exposición del aparato catalográfico de la 

presente tesis doctoral cuenta con los siguientes apartados: 
 

A. Datos catalográficos: número de catálogo; ubicación de la colgadura; título 
de la colgadura en caso de existir; tipologías de las piezas que la componen con sus 
respectivos números de inventario; autor/autores y manufactura (diseñadores, 
fabricantes, confeccionadores, tapiceros y demás personas que intervinieron en su 
creación, realización e instalación en las salas) y cronología/s (fechas de encargo, 
manufactura, confección e instalación). 

 
B. Estudio histórico artístico donde se exponen todos  los aspectos que se han 

llegado a conocer del conjunto de piezas que forman cada colgadura y que se 
compone de una somera descripción, un análisis tipológico encuadrado en el gusto 
textil y decorativo de la época, la exposición analítica y razonada de toda la 
información histórica y artística obtenida sobre el conjunto, las propuesta de hipótesis 
en aquellos casos en que la documentación no complete la información considerada 
suficiente y la comparación con piezas paralelas y/o similares conservadas en otras 

                                                           
15

Se mencionan los del siglo XVIII por abordar el estudio de textiles del mismo periodo histórico que los 
de la Casa del Príncipe de El Pardo y la Casa del Príncipe de El Escorial, pero el esquema seguido en estos 
catálogos es el mismo que se utilizó para todos los catálogos publicados por esta fundación 
independientemente del período histórico de los textiles en estudio. 
16

Ackermann, 2000 
17

Jolly, 2002 Similar metodología siguió la misma autora en su monografía de 2005. 
18

Cat. Nueva York, 2008-2009 
19

Cat. Nueva York, 2002 
20

Cat. Nueva York, 2007-2008 y Madrid, 2008 
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colecciones y museos. Igualmente en este apartado se trata de relacionar cada 
conjunto decorativo con el espacio concreto que ocupa, la función de dicho espacio y 
su ornamentación global. 

 
C. Reseñas documentales específicas y de referencia 
 
D. Bibliografía específica y de referencia 
 
E. Ficha técnica siguiendo el modelo del C.I.E.T.A., con los apartados siguientes:   
*Ancho del telar 
*Orillo 
*Medida del diseño 
*Calificación técnica del tejido  

 *Análisis específico de la urdimbre:  
-Proporción 
-Materia 
-Recorte 
-Densidad 

 *Análisis específico de la trama: 
-Proporción 
-Materia 
-Recorte 
-Densidad 

 *Construcción interna del tejido  
 *Tipologías de bordado empleadas (en el caso de que se trate de piezas 
 bordadas) 
 *Medidas de las diferentes tipologías que conforman cada colgadura 
 

F. Análisis químicos de fibras y colorantes efectuados por un laboratorio 
especializado 

 
 En lo referente a las citas bibliográficas se ha tomado como modelo los 
catálogos de la AbeggStiftung, basados en las normas establecidas en The Chicago 
Manual of Style, cuya edición 16 fue publicada por  University of Chicago Press en 
201021. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Una vez llevadas a cabo  las labores de estudio historiográfico, documental y 

técnico de las piezas que componen las colecciones de tejidos y bordados de las dos 

casas del Príncipe y realizada su catalogación integra, se  puede afirmar que es la única 

vez en el panorama del estudio de las decoraciones textiles conservadas en España 

que se acomete un trabajo tan completo e innovador. Este tipo de estudios se han 

venido efectuando en el resto de Europa y en Estados Unidos de manera sistemática 
                                                           
21

Edición online en 3 de marzo de  2013, http://www.chicagomanualofstyle.org/sitemap.html 

http://www.chicagomanualofstyle.org/sitemap.html
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en colecciones museísticas, especialmente en las dos últimas décadas, pero resulta 

raro encontrarlo de conjuntos históricos conservados in situ, por lo que también 

resultaría enormemente innovador en este sentido en el ámbito europeo. 

Concretamente, en campo de la historia del arte en general, se puede decir que 

el presente trabajo aporta una visión muy desconocida de la riqueza textil de la 

Colección Real Española, única en su género en Europa, contribuyendo de manera 

específica a la puesta en valor de  las decoraciones con tejidos y bordados de altísima 

calidad como protagonistas fundamentales en el adorno general de las estancias regias 

a finales del siglo XVIII, por lo que también resulta una interesante contribución a la 

visión general del mundo de las artes decorativas. 

 

 

 

Antonio Gasparini y Juan López de Robredo, Alfombra  bordada para el Gabinete de las Fábulas de la 

Casa del Príncipe de El Pardo (detalle). Patrimonio Nacional, Oficio de Tapicería del Palacio Real de 

Madrid, nº de invº  10016612. 
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LA EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DE LOS TEJIDOS DE SEDA PARA DECORACIÓN EN EUROPA 

 
Desde tiempos remotos, el género humano ha recurrido a materiales textiles 

para vestirse y hacer de su entorno un ámbito más grato y cálido en su espacio 
habitacional. El desarrollo de la industria textil a lo largo de la historia de la humanidad 
ha ido conformando las producciones de cada región y de cada época en diferentes 
tipologías según los materiales de que disponía cada grupo social o que resultaban más 
accesibles en cada zona geográfica, su capacidad y desarrollo técnico, así como los 
gustos y la evolución de los estilos artísticos. 

 
Es cierto que en la mayoría de los casos, las diferencia entre los elementos 

textiles desarrollados para las distintas categorías sociales, han llegado a lo largo de la 
historia de la tejeduría a ser enormemente dispares. Obviamente nunca ha sido lo 
mismo la indumentaria de un individuo perteneciente a un grupo social desfavorecido 
que la de otro de clase elevada y con capacidad económica suficiente para poderse 
permitir el uso de tejidos y bordados realizados con materiales de  lujo. Si esto sucedía 
en el ámbito de la indumentaria, no lo era menos en el de los textiles destinados al 
hogar, tanto para abrigo como para decoración.  

 
A lo largo de la evolución de la civilización occidental, las diferencias existentes 

entre los tejidos se han centrado principalmente en la calidad, tanto de materiales 
como de elaboración. Telas lisas, muchas veces tejidas en el ámbito doméstico y con 
materias primas procedentes principalmente de fibras textiles vegetales como el 
cáñamo o el algodón y de fibras animales de no muy elevada calidad como la lana 
tratada inadecuadamente, se contraponían o cuanto menos se diferenciaban 
notabilísimamente de aquellos tejidos realizados en manufacturas especializadas y 
cuyas materias primas eran las más selectas, como podían ser la mejor de las lanas, el 
más elaborado y delicado de los linos o la más preciosa fibra de origen animal, la seda.  
Con el transcurrir de épocas y la evolución de los estilos, la diferencia comenzó a 
centrarse también en la utilidad que se otorgaba a los tejidos. Si durante mucho 
tiempo, las telas usadas para indumentaria eran prácticamente las mismas que las 
utilizadas en decoración -especialmente en lo referente a tejidos de lujo- llegó un 
momento en que se comenzaron a establecer diferencias entre los textiles empleados 
para vestir el cuerpo humano y aquellos otros destinados a la “vestimenta” de los 
espacios habitados por el hombre. 
 

Durante la Edad Media e inicios del Renacimiento, la decoración de salones y 
estancias de casas y palacios pertenecientes a las clases privilegiadas -las únicas que 
podían permitirse determinados lujos- las sederías labradas no jugaban un papel 
relevante. Principalmente eran las sedas lisas las que adornaban espacios y tapizaban 
muebles,  en  armonía con los tapices para los muros, los cueros –labrados o no como 
cordobanes-  usados también en tapicería de mobiliario y los bordados en ambos 
terrenos.  Tan sólo algunas sedas labradas con oro o con plata eran utilizadas en la 
decoración de los espacios más selectos o de extrema relevancia y esto siempre en las 
casas de una reducidísima  élite social. 
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Este tipo de telas son las que aparecen representadas en algunas pinturas 
medievales, renacentistas e incluso del más temprano barroco,  apreciándose 
claramente como los tejidos más ricos, independientemente de su ornato, se 
empleaban de manera indistinta para embellecimiento decorativo de interiores y para 
la confección de indumentaria, tanto de uso litúrgico como de carácter profano. Las 
manufacturas tejían sederías a la moda y al gusto de la época que se comercializaban 
en pieza y a las que cada cliente daba el uso que consideraba más oportuno 
dependiendo de  sus gustos,  necesidades y, sobre todo, de su capacidad adquisitiva.   

 
 

 
 

DomenicoGhirlandaio,El nacimiento de San Juan Bautista, 1485-1490. Santa María Novella de Florencia, 
capilla  Tornabuoni. 

 
 
   Sin embargo, a finales del siglo XV y principios del XVI, algunas riquísimas  sedas 
entretejidas con  oro fueron realizadas con un destino predeterminado, montándose 
telares específicos para su tejeduría por encargo. Los ejemplos más significativos que 
de este tipo de piezas en España se conservan en Toledo y pertenecen a la 
extraordinaria colección textil de la Catedral Primada. Se trata de los ornamentos 
litúrgicos de los cardenales Francisco Jiménez de Cisneros y Pedro González de 
Mendoza así como de las colgaduras de los Reyes Católicos, conocidas como los “Tanto 
Monta”. Pero, aunque estas piezas salieron directamente de los telares con las formas 
apropiadas para el uso que se les iba a otorgar, desde el punto de vista estilístico no 
existen grandes diferencian entre ellas, pues, a pesar de que unas estaban desinadas a 
la vestimenta del oficiante de ceremonias litúrgicas y otras tenían como única finalidad 
la exaltación de la figura regia mediante la decoración de las estancias palaciegas, 
todas obedecen a cánones estéticos y modelos estilísticos similares entre sí 

http://en.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
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ycompletamente acordes con los ricos tejidos que, destinados a cualquier utilización, 
se elaboraban en España e Italia, centros de producción sedera más importantes de la 
Europa del momento1. 
 
 

 
 
Manufactura de Lucca. Tejido labrado. Siglo XIV. MetropolitanMuseum Of Art. 

 
 
 
 

Si este tipo de ricos tejidos labrados pueden verse en pinturas de la época, 
también aparecen presentes en bordados y tapices renacentistas, dándose así la 
curiosidad de la representación del “tejido” dentro de otro “tejido”. En el caso de los 
tapices, son muy numerosos los  ricos terciopelos anillados, espléndidos brocateles, 
magníficos damascos brochados o llamativos lampases los que aparecen en los 
vestidos de los personajes representados en los paños, pudiendo citarse como 
ejemplo, entre  una infinidad, pero como unos de los más bellos por su variedad y 
belleza, los que lucen en sus trajes a lo largo de las distintas escenas, Vertumno y 
Pomona en  las tres series de tapices propios de la Colección Real española. En estos 
paños, que fueron tejidos a mediados del siglo XVI en la manufactura  flamenca de 
WillemPannemaker  siguiendo diseños atribuidos recientemente a PieterCoecke van 
Aelst2, se contempla la gran variedad de motivos decorativos de las sedas que se tejían 
en los talleres de la época como granadas,  piñas o  cardos encuadrados por grandes 
composiciones de cintas, ramas, nudos y arabescos que se elaboraban tanto en 
Valencia como en Florencia y otros centros italianos o los animales fantásticos 
rodeados de flamas tan característicos de la producción de Luca. 

 
En cuanto a representaciones de tejidos para decoración dentro de los tapices, 

aunque menos numerosas, también existen y así en el paño conservado en el 

                                                 
1
 Martín i Ros,  2005,  pp. 210-211; 288-291 y 297- 303 publicó estas piezas y recoge la bibliografía 

anterior. 
2
Campbell, 2002, pp. 384-385 y 391, fig.182. 
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MetropolitanMuseum of New York, titulado La Cámara nupcial de Mercurio y Herse, 
tejido igualmente en la manufactura de Pannemaker, siguiendo una composición 
atribuida a Giovanni Battista Lodi da Cremona3, puede verse una estancia en la que los 
muros y las colgaduras del doselete de la cama y colcha están vestidos con ricas telas 
renacentistas de motivos decorativos todos diferentes, pero, eso sí, muy similares 
estilísticamente a los que se apreciaban en los paños de Vertumno y Pomona. 
 
 

 
 
WillemPannemaker siguiendo cartones de PieterCoecke van Aelst, Vertumno transformado en guerrero 
(detalle), ca. 1545-1550.  Patrimonio Nacional. Palacio Real de Madrid, Comedor de Gala. 

 
 
 

En el campo de los bordados, basta con mencionar como ejemplo conservado 
en España, la representación de la Virgen bajo un dosel, que semeja estar 
confeccionado con una sedería labrada, colocada en una de las escenas bordadas en la 
espalda de una de las casullas del terno rico del cardenal Cisneros conservado en la 
Catedral de Toledo4. Fuera de nuestras fronteras, otro ejemplo muy hermoso lo 
constituye una de las escenas del grupo de ornamentos litúrgicos bordados con 
escenas de la vida del Bautista, basadas en dibujos de Antonio Pollaiulo, conservados 
en el Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiori de Florencia, en la que se aprecia un 

                                                 
3
Ibídem, p. 394, fig. 185. La serie completa de tapices de la Historia de Mercurio y Herse, perteneciente 

al duque de Lerma, está actualmente repartida en diversas colecciones públicas y privadas. En 2010 fue 
expuesta completa en el Museo Nacional del Prado.  
4
Reproducido en Martín i Ros, 2005, p.300. 
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rico tejido de amplio diseño cubriendo toda la estancia donde Santa Isabel acaba de 
dar a luz a San Juan. 

 

 
 
WillemPannemaker siguiendo cartón de  Giovanni Battista Lodi La Cámara nupcial de Mercurio y 
Herse,ca. 1550. MetropolitanMuseum of Art. Nueva York. 

 
 

 
Estos bellos elementos decorativos textiles de granadas, cardos y piñas 

encuadrados por  lacerías estaban muy relacionados con aquellos tan característicos 
de los ricos tejidos con que los otomanos confeccionaban sus elegantes caftanes de los 
que en España se conserva un magnífico ejemplo en la Real Armería. A colecciones 
como la de los kaftanes de los sultanes conservada en el Topkapi de Estambul, con 
piezas verdaderamente extraordinarias, se deben sumar como fuente iconográfica 
importante de este tipo de motivos decorativos típicamente otomanos una gran 
cantidad de representaciones pictóricas especialmente de los siglos XIV al XVI, muchas 
de ellas aparecidas en miniaturas de códices medio-orientales. Un curioso ejemplo de 
la influencia y, por qué no decirlo, de la admiración que artistas italianos tuvieron por 
este tipo de tejidos, se aprecia claramente en el retrato atribuido a Gentile Bellini 
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deUn escriba sentado, que se conserva en el museo Isabella Stewart Gardner de 
Boston5. 

 

 
 
Gentile Bellini (atribuido) Un escriba sentado, ca. 1480. Isabella Stewart Gardner Museum.  Boston. 

 
 
 

                                                 
5
Spinale, 2002. Sobre el interés de Italia  en los tejidos otomanos es obligada la consulta de OrsiLandini, 

1998(a). 
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El uso indistinto de  tejidos con adornos similares para cumplir funciones 
diferentes fue habitual durante siglos, manteniéndose incluso en épocas en que la 
producción fue más diferenciada en lo que se refiere a funcionalidad de los textiles. 
Por otro lado, la riqueza de algunas sederías hacía conveniente su reutilización 
múltiples veces en diferentes usos y así, durante siglos, ha sido repetida ampliamente, 
por ejemplo, la donación a las iglesias, de aquella indumentaria femenina que, 
confeccionada con ricos tejidos o espléndidos bordados, podía reutilizarse en la 
elaboración de ropas para imágenes religiosas. 

 

 
 
¿Manufactura italiana? Terciopelo labrado 1450-1500. Victoria & Albert Museum. Londres. 
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Igualmente, ha  sido  práctica  habitual, tras un determinado  periodo de uso, la 
Transformaciónde prendas de indumentaria para su reutilización, su obsequio a 
personas cercanas de clase social inferior o incluso su reserva  una vez usadas, como 
recuerdo o simplemente por el mero aprecio de su belleza. Tales factores han servido 
para que la conservación de tejidos de seda destinados a vestimenta de muy 
diferentes épocas y estilos haya sido extensa por lo que hoy existen numerosas 
colecciones que cuentan con variados ejemplos de este tipo de textiles.  
 

Mientras tanto, los lujosos tejidos labrados con oro y plata utilizados en la 
decoración y el amueblamiento de interiores, eran usados al máximo y casi hasta su 
total deterioro. En muchas ocasiones, estas colgaduras de seda que servían para 
adornar los salones de nobles y, sobre todo, reyes no eran necesariamente fijas, pues 
solían variarse dependiendo de las estaciones del año6 o las necesidades de sus 
propietarios. El ejemplo más característico de estos cambios decorativos, se puede 
contemplar en un fresco del castillo bergamasco de Malpaga, en el que aparece una 
colgadura de pared formada por diferentes paños unidos entre sí mediante cintas, de 
tal manera que la decoración textil resultaba fácilmente desmontable y se podía 
adecuar a espacios diferentes o guardar si no se consideraba necesaria. 
 

 
 
MarcelloFogolino (atribuido), Banquete de BartolomeoColleoni en honor del rey Christian I de 
Dinamarca, 1480-1548. Vestíbulo señorial del castillo de Malpaga, Cavernago, Bergamo.  
 

 
 

                                                 
6
 En invierno se utilizaban para decoración tejidos más cálidos y pesados, como el brocatel o el 

terciopelo, dejando para su uso en verano telas más livianas y más frescas como los damascos. Esta 
práctica fue habitual en la corte española desde que dejó de ser itinerante Sobre este aspecto véase el 
capítulo siguiente de este estudio. 
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Tras estar permanentemente expuestos a los nocivos efectos de la luz, el polvo, 
el desgaste por uso, o incluso la humedad, cuando estos tejidos resultaban  
inutilizables, se prescindía de ellos o incluso si estaban entretejidos con oro7 o con 
plata se quemaban para  recuperar el rico metal, por lo que los ejemplos de antiguas 
sederías para decoración que han llegado hasta nuestros días son comparativamente 
muy inferiores en número a los de sederías para indumentaria8. 
En algunas ocasiones muy concretas, ligadas normalmente a acontecimientos 
considerados relevantes, se han dado casos de la reutilización de sedas de decoración 
para usos diferentes. Uno de los ejemplos más notables en este sentido sucedió en el 
Palermo del siglo XVI cuando los ricos tejidos que adornaron a modo de colgaduras, las 
calles de la ciudad con motivo de la entrada triunfal del emperador Carlos V en 1535, 
tras la grandiosa victoria de Lepanto, se usaron de nuevo confeccionando con ellos un 
magnífico conjunto de ornamentos litúrgicos que aún hoy se conserva en la Catedral 
palermitana9 
 

 
 
Giovanni BattistaTiepolo, ProcuratoreDanieleDolfin, ca. 1750. GalleriaQueriniStampalia. Venecia. 

 
 
 

                                                 
7
 Cuando se habla de tejidos, tapices o bordados con adornos oro, se sobre entiende que es plata 

sobredorada pues el oro es excesivamente blando y maleable lo imposibilita su uso en las técnicas 
textiles. 
8
Thornton, 1965, p. 135 

9
Vitella, 2001, pp. 226-227. 
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Fue precisamente en la Italia de mediados del siglo XVI, donde se comenzaron a 
establecer modelos y diseños estilísticos diferenciados para los tejidos dependiendo 
del uso que se les fuera a otorgar tras salir del telar, bien para indumentaria, bien para 
decoración. El ejemplo paradigmático en este sentido fue sin duda la creación de un 
modelo textil destinado exclusivamente a la confección de los mantos de los senadores 
y procuradores venecianos. Desde el puno de vista técnico, se trataba de un terciopelo 
cortado a dos alturas y en cuanto al diseño, respondía a los cánones estilísticos 
imperantes en los damascos y terciopelos de  mediados del siglo XVI, con decoraciones 
de gran amplitud. Sin embargo, desde su creación, el modelo se dedicó en exclusiva a 
la confección de este tipo de prendas de indumentaria tan concretas, manteniéndose  
sin variación durante siglos y, como símbolo distintivo de una clase social determinada, 
sin dejarse influir por los caprichosos cambios que suele imponer la moda10.  

 
Aproximadamente en las mismas fechas, tanto en Venecia como en Génova, 

comenzaron a tejerse damascos y terciopelos en los que el tamaño de los motivos 
decorativos adquirió gran desarrollo al ocupar la totalidad del ancho de la pieza y 
extenderse en un gran desarrollo vertical. Uno de los adornos característicos de esta 
tipología de tejidos de seda fue el motivo de la corona que, aunque utilizado ya en 
épocas anteriores, se empleó de manera diferente al centrarlo en la composición, 
ocupando una buena parte del ancho del telar y sirviendo de punto de partida para el 
nacimiento de múltiples elementos decorativos vegetales que ascendían a lo largo de 
la tela. Este diseño tan característico, se ha asociado a la exaltación del poder de 
ambas repúblicas italianas, enormemente pujantes en la tejeduría de seda en Italia y 
en todos los ámbitos del comercio. 

 

 
 
¿Manufactura genovesa? Siglo XVII Colgadura de terciopelo labrado con motivo decorativo de la 
corona. Victoria & Albert Museum. Londres 

 
 

                                                 
10

Devoti, 1974, p.25 Davanzo Poli y  Moronato, 1994 y Doretta davanzo Poli, 1995 y Bonito Fanelli, 1981, 
pp. 78-79. 
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Aunque su uso comenzó siendo indistinto para la confección de ornamentos 
litúrgicos y la utilización en la decoración de interiores, sin embargo, su prolongada 
pervivencia en el tiempo tuvo lugar en el terreno de la decoración y no en el de la 
vestimenta litúrgica, tejiéndose indistintamente en las dos variantes técnicas de 
terciopelo y damasco11. Tan notorio éxito convertiría a éste diseño, con su multitud de 
variantes, en un modelo clásico que perviviría incluso hasta bien entrado el siglo XVIII,  
teniendo como  ejemplo tardío, pero muy característico, el damasco conservado en el 
Museo diocesano de la ciudad de Albenga, en la provincia ligur de Savona, en cuya 
base figura tejida la fecha de 1775, algo muy poco habitual en tejeduría12.  
Tras la ya mencionada entrada de Carlos V en Palermo y su triunfal paseo por Italia, a 
finales de 1535, el emperador fue agasajado por Andrea Doria con una gran recepción 
en su honor, para lo cual adornó su palacio con tejidos de oro y seda que mostraban la 
riqueza  y el adelanto tanto técnico como estilístico que había alcanzado ya el arte de 
la tejeduría en Génova13. 
 

En el campo de la técnica del terciopelo, la creciente especialización de las 
manufacturas genovesas provocó el desarrollo de otro modelo habitual en la 
producción ligur destinada muy especialmente al mobiliario y la decoración: el 
terciopelo llamado a giardino. Si la fama de los terciopelos genoveses para decoración, 
tanto lisos como labrados era extensa ya desde el siglo XVI, estos terciopelos 
cincelados con adornos vegetales de gran tamaño  y de múltiples colores, serían 
reconocidos durante el siglo XVII y en el siglo XVIII, incluso desde las páginas de 
L’Encyclopedie, como el modelo más característico de la producción sedera ligur si 
bien, desde el inicio de su tejeduría y debido a su notable éxito, había sido imitado en 
otros centros productivos  italianos y franceses14. 

 
Estos modelos  de adornos vegetales de gran desarrollo, fueron simulados también por 
los bordadores de la época en la realización de tapicerías de mobiliario de asiento, 
adecuando el tamaño de los motivos decorativos a la medida de respaldos y asientos, 
como en los casos de las tapicerías de dos magníficos sillones conservados 
precisamente en Liguria, uno de principios del siglo XVIII en el Castello di Arenzano y 
otro de finales del XVII en el Albergo deiPoveri de Génova15. 
 

Pero sin duda, la técnica del damasco ha sido la que, a lo largo de la historia de 
la tejeduría de seda, ha ofrecido una mayor cantidad de modelos utilizados para el 
ornato de interiores. Su decoración monocroma, que muestra su delicada belleza 
dependiendo de la incidencia de la luz16, hace que esta técnica sea posiblemente la 
más  elegante y adecuada para el entelado de paredes, la confección de cortinajes y  la 

                                                 
11

Gallasso,  1993, pp. 232 y Cataldi Gallo, 1994, III, p. 4. 
12

Cataldi Gallo, 1994, III, p. 23. Sobre la pervivencia del motivo de la corona y diversos diseños de tejidos 
para decoración con adorno de coronas, debe consultarse: Walker, 1999, pp. 175 (nº 43), 176 -177(nº 
45) 
13

Brenni, 1927, p. 51, citado por  Markowsky, 1976, p. 93. 
14

 Ibídem, III, p.16 y OrsiLandini y Cataldi Gallo, 2000, pp. 100-11. 
15

 González-Palacios, 1996, p. 127, il. 149 y p. 128, il. 151, respectivamente,  
16

 El damasco basa su decoración en el contraste entre dos ligamentos diferentes que ofrecen 
contrapuestos reflejos de brillo y mate. 
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tapicería de mobiliario17. De hecho, en su tratado Le dessinateurpour les Fabriques 
d’Etoffesd’or, d’argent et de soie publicado en Lyon en 1765, el diseñador  asentado en 
Lyon, NicolasJoubert de l’Hiberderie (1723 ó 1725-1770), manifestaba las ventajas que 
el damasco podía ofrecer a los creadores de sederías: “Le Damas, Etoffeancienne, 
como je l’aiditdansl’Avant-propos, est susceptible de toute la delicatesse du dessin”18. 

 

 
 
Manufactura europea, segundo cuarto del siglo XVII. Damasco in trefiori (detalle). Colección particular. 
Madrid. 

 
 
 

                                                 
17

Thortnton, 1984, p.100; Markowsky, 1976, p. 94; Leclerq, 2001, pp. 172-173 y Jolly, 2005, p. 211. 
18

 “El damasco, tejido muy antiguo, como he dicho en el prólogo, es susceptible de toda la delicadeza del 
dibujo”, Joubert de l’Hiberderie, 1765, p.5. Sobre la obra de Joubert y su importancia y repercusión, 
véanse los estudios de Wiederkehr, 1981 y Miller, 2004. 
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Entre los damascos genoveses del segundo cuarto del siglo XVII se introdujo 
con fuerza, como contrapunto a las sedas de grandes elementos decorativos, un 
modelo posiblemente creado en manufacturas de Luca, que era completamente 
diverso a lo visto hasta entonces. Se trataba del conocido como damasco in trefiori,19 
que se extendería rápidamente por toda Europa y que también, aunque más 
ocasionalmente se tejería con la técnica del terciopelo labrado20. El adorno de estos 
tejidos consistía en ramitos de tulipanes y claveles muy esquematizados que se 
distribuían contrapuestos y alternos los unos con los otros en toda la anchura de la 
tela, es decir, lo que en castellano se denomina al tresbolillo.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general de la MørkeVærelse 
en el Castillo de Rosemborg. 
Copenhague 

 

                                                 
19

Denominado así  por la distribución de las urdimbres en el telar en tres campos diferentes de diseño. 
El campo (o camino o ala pues se puede denominar de estas tres formas) en un tejido labrado coincide 
con la anchura del diseño. Si el diseño es simétrico, el campo será “a retorno” pues la mitad del dibujo 
será igual a la otra mitad dada la vuelta. Si el diseño es asimétrico, el campo será  “seguido” pues el 
dibujo se repetirá a lo ancho de la tela de manera continuada o seguida, sin hacer el efecto de espejo de 
las decoraciones simétricas. Tantas veces como se repita el diseño a lo ancho de una tela, será el 
número de campos que esta tela tenga. En el caso de del damasco in trefiori, se trata de un tejido con 
tres campos seguidos pues no es un diseño simétrico y el dibujo se repite tres veces en la anchura de la 
tela. Las sederías de decoración con grandes motivos simétricos  que ocupan todo el ancho de la tela, 
son tejidos con un campo o camino a retorno. De la cantidad y tipología de campos o caminos o alas que 
tenga un tejido, dependerá el montaje del telar. 
20

 Gallo, 1994, III, pp.12-13. 
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Detalle de la colgadura de la MørkeVærelse en el Castillo de Rosemborg. Copenhague. 

 
El tamaño de estos adornos florales dependía de si el tejido se iba a emplear en 

la indumentaria profana –las menos-, en la confección de ornamentos litúrgicos o en la 
decoración. Aquellos en que las flores eran de menor tamaño se usaron 
principalmente en la indumentaria femenina, mientras que los de mayores 
dimensiones se destinaron a la confección de ornamentos litúrgicos y al campo de la 
decoración, especialmente en la tapicería de mobiliario de asiento21.   
 

La evolución estilística de este tipo de sederías fue la creación de damascos con 
adornos de pequeño o mediano tamaño, diferentes a los tulipanes y claveles, pero con 
similar distribución al tresbolillo. Un bello ejemplo de cómo esta tipología decorativa 
perduró hasta inicios del siglo XVIII, puede contemplarse en la MørkeVærelse22  del 
Castillo de Rosemborg de Copenhague. Las paredes de esta estancia se encuentran 
vestidas con una colgadura, muy en el estilo de las creaciones del arquitecto y 
adornista  Daniel Marot23(1661-1752), que ejemplificaría la evolución tipológica de 
colgaduras como la representada en  castillo de Malpaga de  la que no resulta distante 
estéticamente,  aunque en esta ocasión se trate de una decoración textil fija y 
permanente. En ella alternan paños de tejido blanco liso con otros de damasco 
carmesí, con un adorno perimetral junto a la cornisa, de guardamalletas con volantes 
en blanco ribeteados de plata. El motivo decorativo del damasco consiste en un 

                                                 
21

Thortnton, 1984, p. Sin embargo, otros autores (Cataldi Gallo 1994, III, p.10) son de la opinión que los  
tamaños diferentes en que se tejió este diseño también dependían de las distintas  manufacturas que lo 
producían. 
22

 Habitación Oscura 
23

 Sobre la labor de Marot como cartonista de tapices, puede consultarse  Smit, 2007, pp. 454 y 458 que 
recoge bibliografía anterior y Campbell, 2007, pp. 294-295 quien también hace lo propio. 
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hermoso entramado de pequeños troncos o ramas con grandes hojas poli lobuladas 
que albergan en su interior una bella flor de lis24. Tan peculiar colgadura se colocó en 
1705-1706 cuando la sala se convirtió en dormitorio de los reyes25.  

 
El origen de estos motivos florales y vegetales que nacen de pequeños troncos 

que los van diseminando al tresbolillo por todo el campo de la seda, podría  muy bien 
encontrarse en la sofisticada y larga evolución de los grandes diseños textiles italianos 
del Quattrocento en los que una gran rama seca recorre serpenteante el largo del 
tejido, floreciendo en una enorme granada, en amplio cardo o en una gran piña. Estos 
tejidos estaban  cargados de  profunda simbología religiosa26 que fue perdiéndose a 
medida que pasaba el tiempo y el motivo evolucionaba notablemente desde el punto 
de vista estilístico, transformándose en ramas y follaje más carnosos o llegando incluso 
a desaparecer quedando solamente una decoración floral al tresbolillo muy compacta. 
Así pues, fue precisamente en este segundo cuarto del siglo XVII, momento en que la 
tejeduría en España padecía una notable crisis y  los centros de producción italianos 
eran mucho más pujantes que los ibéricos, cuando se comenzó a establecer 
verdaderas diferencias entre las sederías para indumentaria y aquellas destinadas al 
amueblamiento. Mientras que los tejedores dedicados a la producción de sedas para 
indumentaria se dejaban llevar con mayor rapidez por las  modas y en sus creaciones 
se aprecia una  evolución estilística rápida, las manufacturas dedicadas a tejidos para 
decoración resultaban mucho más conservadoras, repitiendo modelos muy similares, o 
al menos con muy ligeras variantes y una escasa evolución estilística, durante largos 
periodos de tiempo. Los diseños con adornos de grandes composiciones florales, que 
guardan una perfecta simetría respecto de un eje central y se plasman con un gran 
desarrollo vertical, se consolidaron en esta época, multiplicándose hasta la saciedad en 
un sinfín de variedades. 
 

Una de estas variantes es el damasco denominado foglie di acanto, que sería 
creado en Génova en los años 80 del siglo XVII y del que la Colección Real Española 
cuenta con  un muy bello ejemplo  en las colgaduras de la cama y el dosel mortuorios 

                                                 
24

 Al igual que en damasco in trefori, se trata de un tejido a tres campos seguidos. Un modelo muy 
similar de damasco, pero no absolutamente idéntico, fue publicado en Markowsky, 1976, p. 252, nº 374, 
quien además ofrece un buen número de variantes realizadas de esta misma sedería y conservadas en 
distintas colecciones europeas y estadounidenses. Otro damasco tejido a tres campos y con adornos de 
flores de lis, acompañados esta vez con esquemáticas palmetas y granadas, viste -en alternancia con 
bandas verticales de terciopelo bordado- la Antecámara de la Reina de HamHouse a las afueras de 
Londres. 
25

 Agradezco al Conservador  Peter Kristiansen, el haberme facilitado la valiosa y generosa información 
sobre las fechas y circunstancias de la decoración de la sala y de los tejidos – de los cuales solo el 
damasco es original ya que el tejido de las franjas blancas fue repuesto en 1970; el ancho del telar –la 
parte del tejido que queda visible en la colgadura mide aproximadamente 46 cm.- y  haberme hecho 
llegar diversas fotografías. 
26

OrsiLandini, 2006, p. 50 asocia el gran diseño del Quattrocento italiano del tronco seco que florece,  
con la resurrección de Cristo. El tronco seco sería la representación de la muerte en la cruz. Pero el leño 
aunque cortado – y en la mayoría de estas telas de diseño al tresbolillo del siglo XVII se aprecia siempre 
como el tronco en algún lugar aparece cortado- continúa estando vivo. Su savia vivificante hace florecer  
la granada cuyo color es símbolo de la sangre de Cristo y sus semillas lo son de la comunión de los 
santos y por lo tanto de la Iglesia, o el cardo o la piña signos la benignidad y generosidad  de Dios. Sobre 
la significación simbólica de los terciopelos italianos del siglo XV, debe también consultarse los trabajos 
de OrsiLandini, 1994(a) y 1997. 
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de los Reyes de España27.  En ambas piezas, la sedería que sirvió de base para un rico 
bordado de motivos florales policromos, es precisamente un damasco amarillo con esa 
decoración tan específicamente ligur. El trabajo de ambas obras es típicamente 
italiano y responde a tipologías de bordados genoveses, de aguja en sedas policromas 
sobre damasco monocromo.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Manufactura genovesa. Vista general de la cama mortuoria de 
los reyes de España y detalle del damasco de hojas de acanto 
en el interior de una de las cuatro buenas gracias. Ca. 1680. 
Patrimonio Nacional. Palacio Real de la Granja 

 

 

 
 
 

                                                 
27

 Nº de inventario 10151670 y 10175662 respectivamente.  
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Atribuida a Daniel Marot, Cama encargada por Thomas Coningsby para el castillo e Hampton Court. 
MetropolitanMuseum of Art.   

 
Este modelo de damasco obtuvo bastante aceptación  en  el Reino Unido y 

ejemplos de este tipo de tejido con el diseño denominado de hojas de acanto se 
conservan en diferentes colecciones, siendo los más representativos los damascos 
carmesí y amarillo empleados a finales del siglo XVII en el Palacio Real de Hampton 
Court para confeccionar diversas colgaduras de pared y camas de representación  en 
los aposentos del Rey Guillermo III28; también en color carmesí se usó en la llamada 
Cama de la Reina  del Palacio Real escocés de Holyroodhouse29; en otra cama 
conservada en Haston Hall en Birmingham30 y en otras dos camas pertenecientes al 
MetropolitanMuseum of Art de Nueva York, encargadas por Thomas Coningsby,  
 Baron de  Coningsby(1656–1729), para su propia casa en Hampton Court, una en rojo 
y otra en azul31 En Francia, También se conserva una cama vestida ricamente con este 

                                                 
28

 Rutherford, 1927, pp. 15 – 33; WingfieldDigby, 1939, p. 248, fig. I; Westman, 1994, pp.39-45 y Band, 1994, 
pp. 46-49.  
29

 Desgraciadamente, ya en el siglo XIX, el damasco original de las cortinas y la colcha de esta cama 
estaba muy deteriorado por lo que fue sustituido por una copia tejida a mano, mientras que el 
cabecero, la cornisa y el cielo del dosel aún conservan el damasco original, cfr.  Swain, 1978, pp. 58-60 y 
Swain, 1988, p.66. 
30

Westerman, 1994, p. 45. 
31

White, 1982, pp. 84-88, Westman 1994, p. 45 y Kisluk-Grosheide, Koeppe y Rieder, 2006, pp. 64-65. Con la 
cama de damasco azul ocurrió algo similar a lo ocurrido con la de Holyroodhouse, que el damasco de las 
cortinas tuvo que ser sustituido por un retejido contemporáneo dado su estado de conservación. Agradezco 
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damasco en la Chambre Rouje del castillo de Azay-le-Rideau de Effiat en Puy-de-
Dome32.  
 

El modelo obtuvo tanto éxito que se convirtió en cierto sentido en el paradigma 
de la producción sedera genovesa, por lo que fue utilizado como base para el bordado 
de un baldaquino que los ligures enviaron al convento de San Salvador en Jerusalén33; 
al tratarse de un bordado en sedas policromas sobre este característico modelo de 
damasco, tal vez esta obra conservada en Tierra Santa, sea, desde el punto de vista 
estilístico, la más similar al conjunto de cama y dosel de la Colección Real Española. 

En torno a los años 20 del siglo XVIII, los creadores genoveses de tejidos para 
decoración dieron a luz el que, sin duda alguna, fue el modelo textil de mayor éxito a lo 
largo de toda la historia de la tejeduría de seda. Se trata de un modelo pensado 
expresamente para decoración conocido, prácticamente desde su creación, con el 
nombre de damasco della palma. En un sinfín de manufacturas, diferentes tamaños, 
técnicas diversas, distintos materiales y por supuesto en innumerables colores, este 
elegantísimo modelo ha sido retejido hasta nuestros días y, a la vista de su trayectoria 
histórica,  parece que se continuará elaborando para decorar los más variados 
espacios. El modelo fue desde su origen asociado al poder, por lo que son también 
innumerables las veces que se ha representado formando parte de retratos de 
aparato, como por ejemplo el del Carlos III con armadura pintado por Anton Raphael 
Mengs, del Palacio Real de Madrid34. Con damasco “de la palma” se han tapizado todo 
tipo de muebles35, se han realizado los más dispares modelos de colgaduras y cortinas 
y  se han vestido una gran variedad de muros y paredes. Es raro o incluso 
posiblemente no exista, un negocio que se precie, de venta de tejidos de calidad para 
decoración, que no cuente con algún ejemplo de este modelo entre sus existencias. 
 

El éxito y la difusión tanto del damasco della palma como del damasco foglie di 
acanto fue tan grande que ambos modelos serían reproducidos en papel pintado, 
conservándose diversos fragmentos de ambos ejemplares en el Victoria & Albert 
Museum de Londres36. 

 
Pero a la pujante industria de producción de tejidos de seda para decoración 

que se desarrollaba en Italia a medida que avanzaba el siglo XVII, le estaba naciendo 
un poderoso competidor, en un país vecino: Francia. 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
a mis amigas  Melinda Watt,  Lesley E. Miller y Clare Browne la ayuda tan generosa que me han prestado en 
relación con este asunto. 
32

 Reproducida en Anquetil y Ballesteros 1995, p.69. 
33

Cataldi Gallo, 1994, III, pp. 19 (fig. 40) y 21. 
34

 Nº de inventario: 10002479 
35

 En Hampton Court, por ejemplo, al igual que ocurría con el damasco foglie di acanto, también hay una 
habitación con una cama  a juego, vestida completamente con el damasco dellapalma, es el dormitorio del 
Príncipe de Gales (futuro Jorge II)  y de su consorte  Carolina di Ansbachcfr. Thornton, 2000, p. 113-114. 
36

Oman y Hamilton, 1982, p.104, nº 60; p. 109, nº 61 y  248, nº 692 para el modelo de la palma y p. 203, 
nº 524 para el damasco de hojas de acanto.  
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Manufactura genovesa. Damasco de la palma, ca. 172. 
Colección particular. Madrid. 

. 
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LA SUPREMACÍA DE LA PRODUCCION LIONESA: LA GRAND FABRIQUE 
 
A lo largo del siglo XVIII, las sedas tejidas en Francia y especialmente en Lyon 

alcanzaron el más alto nivel, tanto en calidad técnica como en lo que se refiere a 
innovación en el diseño, de tal manera que no tenían competidor alguno en el mundo 
occidental. Tal desarrollo se debió a diversos factores: la inteligente protección 
otorgada desde los estamentos oficiales a los talleres lioneses; el control de la calidad 
de la producción férreamente establecido por las asociaciones de fabricantes; el buen 
número de artistas específicamente preparados para el diseño textil y, finalmente, un 
grupo de emprendedores fabricantes con una capacidad mercantil altamente 
desarrollada por medio de una excelente red de agentes distribuidos por los posibles 
enclaves comerciales37.   

 
Algo parecido había ocurrido aunque en menor escala, en los centros italianos 

de producción textil durante el renacimiento, con la creación de nuevos diseños, las 
innovaciones técnicas y la captación, por ejemplo, del mercado del norte de Europa  y 
con ello de un buen número de rutas comerciales que tenían su origen en los Países 
Bajos38. Los talleres de Luca, Florencia, Génova y Venecia lograron así la supremacía de 
la tejeduría de seda sobre la cada vez más decadente producción española que, 
aunque había sido la pionera en la introducción de tejidos de seda en Europa, no supo 
adecuarse a los nuevos tiempos y fue languideciendo paulatinamente hasta entrar en 
una profunda crisis en el siglo XVII. 

 
Sin embargo,  la política proteccionista llevada a efecto en Francia de manera 

paulatina y constante durante los sucesivos reinados desde Luis XI y el despegue 
internacional de Francia desde el punto de vista político, se plasmó en el ámbito de la 
tejeduría en una hegemonía internacional nunca antes vista. Si Francia sustituyó 
paulatinamente en  modernidad a España en el campo de la moda y el vestido a lo 
largo del siglo XVII, lo mismo hizo con Italia en el terreno de la creación, tejido y 
comercialización de la sedería, tanto para indumentaria como y principalmente para 
decoración.  

 
El clasicista barroco francés del siglo XVII se dejó sentir también en los tejidos 

de seda. Diseñadores y tejedores franceses dedicaron sus esfuerzos a la innovación en 
el terreno de  los adornos textiles y el gusto francés se fue difundiendo e imponiendo 
en las demás cortes europeas. A esta expansión del estilo galo por países del norte de 
Europa, no solo en el terreno textil, sino en todo el ámbito de la decoración de 
interiores, contribuyeron notablemente las guerras de religión ya que diseñadores, 
adornistas y artesanos protestantes, especializados en muy distintos campos de las 
artes decorativas, se vieron forzados a abandonar Francia distribuyendo su técnica y su 
gusto principalmente por Holanda e Inglaterra, protagonizando una evolución 
estilística paulatina que, en cierto modo, se podría calificar como independiente  y, tal 
vez, menos rígida a cómo ocurría en Francia. El ejemplo más característico lo 
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OrsiLandini, 1992, p.15. 
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 Sobre el diseño y la distribución comercial de los tejidos italianos en los Países Bajos así como la 
influencia de este tipo de diseños en el arte de la pintura flamenca es imprescindible la consulta de  
Monas, 2009. 
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representa el arquitecto Daniel Marot, que abandonó Francia con la revocación del 
edicto de Nantes en 1685 emigrando a Holanda donde trabajó en la decoración del 
Palacio de HetLoo, al sur de Ámsterdam, propiedad de Guillermo de Orange, a quien 
siguió a Londres cuando este príncipe holandés fue coronado como Guillermo III de 
Inglaterra en 1689, interviniendo también en el Palacio de Hampton Court. Sus diseños 
de arquitecturas, jardines y decoraciones de interiores, en los que los tejidos jugaban 
un importante papel, adquirieron gran y rápida difusión a través de sus detallistas 
grabados.  

 
El desarrollo de lo que se conoce con el nombre de Grand Fabrique, conjunto 

de tejedores y demás profesionales dedicados a las diferentes labores de la sedería 
establecidos en Lyon, fue paulatino. A Luis XI se debió la iniciativa de instalar las 
primeras manufacturas de seda en Lyon a mediados del siglo XV, buscando una 
incipiente organización39. Su iniciativa, en principio, no fue muy bien aceptada por los 
comerciantes y banqueros de la ciudad que veían perder pujanza comercial y poder 
económico con el establecimiento en Lyon de manufacturas destinadas a la 
elaboración de aquellos productos que ellos importaban de Italia para venderlos 
después no solo en  Francia sino también en otros centros europeos. Ante su 
hostilidad, el Rey ordenó en 1469 el traslado de telares lioneses a la ciudad de Tours 
iniciándose con ello la producción en otro de los grandes centros sederos de Francia. A 
mediados del XVI, los cronistas ya hablaban de la importancia de esta industria, de la 
“especialidad” de la ciudad: un tafetán de seda sólido, resistente y magnífico llamado 
gros de Tours y de los ricos terciopelos de aquella ciudad francesa.  

 
En 1536 Francisco I  promulgó un edicto que resultó decisivo para el desarrollo 

del arte de la seda en aquel país, al llamar a tejedores extranjeros para que se 
instalaran con sus familias en Lyon o en cualquier otra ciudad francesa en la que se 
fabricaran tejidos como  París,  Tours o Nîmes, eximiéndoles  de gravámenes e 
impuestos, concediéndoles carta de ciudadanía y autorizándoles para la fundación de 
escuelas, condiciones éstas tan rentables que muchos tejedores genoveses y luqueses 
aceptaron inmediatamente su ofrecimiento. 

 
Sin embargo, el asentamiento paulatino en Lyon de tejedores independientes 

(cada artesano poseía su telar o telares en su casa) superó todas las expectativas, de 
tal manera que los proyectos de desarrollo de la sedería continuaron en los sucesivos 
reinados. En época de Enrique IV, que favoreció notablemente la sericultura,  se 
produjo la invención por parte de Claude Dangon del telar a la gran tira, implantado 
rápidamente como un telar típicamente lionés, que permitía ejecutar con mayor 
facilidad grandes y estilizados diseños simétricos, multiplicando la variedad de colores 
de los tejidos labrados lo que hizo perder de manera definitiva la supremacía a las 
manufacturas italianas40. 
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 La bibliografía sobre el tema es extensísima pudiendo mencionarse, entre muchos otros, los estudios 
de Pariset, 1801; Bleton, 1897; Guéneau, 1923; Clerget, 1929; Coural, 1980; Coural y Gastine-lCoural, 
1983; Gastinel-Coural, 1988(a) y (b) y 2009; Arizzoli-Clémentel, 1990; Anquetil y Ballesteros, 1995 y 
Tassinari, 2005 y el número extraordinario de la revista L’Objetd’Art, 92, 2002, Lyon et la soierie à 
travers les siècles. 
40

Arizzoli-Clémentel, 1988, p. 15. 
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La publicación en 1167 de una ordenanza del Rey Sol, que organizaba el trabajo 

y exigía una elevada calidad en la producción, fue el decisivo lanzamiento de la Grand 
Fabrique Lionesa y un gran éxito de la política económica de Colbert.  Como resultado, 
los encargos a talleres lioneses por parte del Guardamuebles de la corona francesa se 
fueron sucediendo y la Grand Fabrique realizó, a partir de 166541, espléndidos y 
riquísimos tejidos destinados a la decoración de Versalles que hoy no se conservan 
pero que han dejado numerosos rastros documentales mencionando su suntuosidad42. 
A lo largo del siglo XVII,  la concepción global de la decoración de grandes espacios 
como una creación artística única y uniforme era ya habitual y aunque Italia fuera 
pionera en este terreno, fue en Francia donde obtuvo mayor desarrollo precisamente 
con los ambiciosos y exitosos planes decorativos emprendidos por Luis XIV en sus 
palacios que inmediatamente fueron tomados como ejemplos a seguir por otras cortes 
europeas43. 
 

Colgaduras de pared, doseles, cortinas y tapicerías de mobiliario de asiento –
ambos poco habituales en épocas anteriores- y en definitiva todos aquellos elementos 
decorativos susceptibles de recubrirse con tejido, debían estar pensados desde un 
punto de vista integral y por lo tanto hacer juego y si bien en ocasiones se continuaban 
utilizando telas similares a las de indumentaria, poco a poco, estas sederías se 
sustituyeron por otras específicamente diseñadas a tal efecto y máxime si el cliente era 
alguien como el Rey Sol que, obviamente, podía permitirse el lujo de encargar los más 
ricos tejidos exclusivos creados específicamente para espacios y elementos de 
mobiliario concretos cargados de representación, magnificencia y esplendor.  

 
Así, a lo largo del siglo XVII  cristalizaron ciertas normas sobre la decoración con 

textiles que aunque no explícitas, fueron conocidas y seguidas por los arquitectos, 
diseñadores y adornistas, y tendrían su propia evolución a lo largo de todo el siglo 
XVIII44. En esta evolución generalizada del mundo de la decoración, se podría destacar 
la importancia de algunos adornos realizados para la aristocracia como  los del palacio 
de Vaux-le-Vicomte, encargados por el Superintendente de Finanzas de Luis XIV 
Nicolas Fouquet y que fueron realizados por un importante equipo de artistas y 
artesanos guiados de manera nunca antes vista por Charles Le Brun. Sus decoraciones 
estaban ciertamente basadas en fórmulas italianas pero con un particularísimo sabor 
personal que produciría una profunda impresión en toda la corte francesa incluido el 
Rey Sol, lo que, por otra parte, pareces ser que trajo serios problemas a Fouquet45.  
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 Sobre estos encargos, Gastinel-Coural, 1988, pp. 28-29. 
42

 Según parece, al quemarse una de estas decoraciones textiles después de su uso, se obtuvieron unos 
60 k. de lingotes de oro. Cfr. Blazy, 2002, p. 6  
43

Thornton, 1965, p.137-138. 
44

 Ibídem.,  p. 138. 
45

 La construcción del palacio corrió a cargo del arquitecto Luis Le Vau y los jardines del paisajista André 
Le Nôtre. Fouquet dio una fiesta el 17 de agosto de 1761  para mostrar al Rey y a toda la corte el 
esplendor de Vaux-le Vicomte. La fiesta fue verdaderamente fastuosa; el maestro de ceremonias fue 
François Vatel que además sirvió un fastuoso banquete; la música corrió a cargo de Jean BaptisteLully y 
hubo también  diversas representaciones, entre las que se encontraba un ballet cómico creado para la 
ocasión por el propio Lully en colaboración con Molière. El 5 de septiembre siguiente, Fouquet fue 
arrestado acusado de malversación de fondos públicos. Tras el arresto, se precintó el palacio, el 
mobiliario y las decoraciones fueron vendidos y una parte fue comprada por el propio Luis XIV. La 
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Los artistas que trabajaron en Vaux-le-Vicomte pronto fueron llamados por Luis 

XIV para trabajar en las decoraciones de Versalles46. El 8 de marzo de 1663, Le Brun fue 
nombrado Director de la recién creada manufactura real de tapices de los Gobelinos y 
un año después el 1 de julio, Primer Pintor del Rey.  Desde ambos puestos,  supo 
utilizar conceptos y símbolos de poder para expresar la grandeza de Francia y de su rey 
de manera magistral, por medio de la decoración de sus palacios. 

 
El estilo de los tejidos franceses para decoración fue distanciándose y 

diferenciándose  cada vez más de las creaciones italianas que en Francia pronto se 
consideraron anticuadas. La formación de diseñadores específicos para la creación de 
tejidos de este tipo adquirió un valor cada vez más notable y la importancia de la 
decoración floral y vegetal se puso de manifiesto con los diseños de artistas como 
Courtois o los pintores de flores de los Gobelinos que tendrían una influencia decisiva 
en los diseñadores lioneses47. 

 
En los últimos años del siglo XVII y los primeros años del XVIII, hasta 1720 

aproximadamente, un nuevo estilo de tejidos de seda para indumentaria tanto 
religiosa como civil se impuso en Europa: los llamados tejidos bizarros48 -así 
denominados por su exótica, compleja y llamativa decoración, tomando el significado 
del término francés “bizarre”, raro o extravagante- cuya autoría se disputan todavía 
hoy venecianos y lioneses. Su fulgurante aunque efímero éxito recorrió Europa y raro 
fue el país que no tejió algún modelo bizarro, incluido España49. También para todo 
tipo de indumentaria se crearon diseños con adornos de imitación de encaje que 
tuvieron igualmente un notable éxito, pero aún más breve que el de los bizarros pues 
abarcó casi exclusivamente el periodo comprendido entre 1710 y 1735. Ambas 
tipologías fueron raras veces utilizadas en la decoración de interiores. Así pues, son 
escasos los ejemplos que han llegado hasta nosotros de colgaduras o mobiliario 
tapizado con sederías bizarras50 y aunque por su gran desarrollo vertical y su marcada 
simetría las sedas con motivos de imitación de encaje pudieran parecer más adecuadas 
para su utilización en el amueblamiento, ocurre lo mismo, subsistiendo algunos 
contados casos de su uso en la confección de cortinas para sinagogas51.  

 

                                                                                                                                               
manufactura de tapices que Fouquet había instalado en Maincy bajo la dirección Le Brun en 1658, fue 
igualmente confiscada y todo fue transportado a los Gobelinos por orden de Luis XIV, siendo 
considerada el germen de la entonces recién creada Manufactura Real de Tapices, cfr. Gastinel –Coural, 
1993(a), p. 95. La opulenta fiesta se reseña en Michel, 2009, pp. 57-68. 
46

 Sobre la decoración de Versalles con especial incidencia en la decoración textil debe consultarse 
Guiffrey, 1881-1901 (tomo II, 1987) y 1885-1886; Dumonthier, 1910;  Verlet, 1945-1955, 1961, 1963, 
1985, Coural y Gastinel-Coural, 1983; Gastinel-Coural 1988 y Veron-Denis y Vittel, 2008. 
47

 Sobre este asunto véase Gastinel-Coural, 1998,pp. 29-30. 
48

 Sobre este tipo de tejidos es obligada la consulta de Ackermann, 2000. 
49

 Benito García, 2002(d), pp. 386-387 y 2007, pp. 91-94. 
50

Thornton, 1965, p. 140 menciona algunos ejemplos, ampliados por Markowski, 1976, pp. 93-97 y 
Ackermann, 2000, pp. 36 que aporta también algún ejemplo de tejidos bizarros utilizados en la tapicería 
interior de carrozas. 
51

Thornton, 1965, p.140. 
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Manufactura de Alfonso Medrano de Toledo, Capa pluvial con decoración bizarra. 1721. Patrimonio 
Nacional. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
 
 
Algo parecido ocurrió con los diseños realizados por el afamado creador Jean 

Revel (1684-1751)52. Después de haber trabajado como diseñador en la manufactura 
de tapices de Gobelinos en París, Revel (decir de quién era alumno y por uqé sabía 
pintar Mirar libro de Anna Jolly), se instaló en Lyon poniéndose a la cabeza del diseño 
textil con sus novedosos modelos de sederías de flores, en extremo naturalistas, 
ordenadas en suntuosas composiciones, en ocasiones mezcladas con arquitecturas, 
personajes, frutas o pequeños paisajes hablar de las escalas; ver ficha de Jaén. La gran 
novedad de sus creaciones radicó en el point rentré o berclé, técnica inventada por él, 
mediante la cual se podían difuminar los colores en los tejidos labrados de tal manera 
que los motivos decorativos parecían modelados, adquiriendo incluso un aspecto de 
relieve absolutamente natural y una categoría prácticamente pictórica que hasta 
entonces únicamente se había logrado con los bordados hablar de su sobrenombre ver 
ficha Jaén. Pero, aunque los modelos de Revel fueron poco utilizados en la decoración, 
su influencia se dejó sentir también en este ámbito de la sedería por medio de la 
introducción de esas técnicas de tejeduría en la elaboración de modelos más clásicos 
usados en el amueblamiento. 
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Leroudier, 1908, pp. 241- 267; Elsberg, 1932, p. 30, Thornton, 1960 y  1965, pp. 118-126; Arizzoli, 
1990, pp. 72-75 Miller, 1995, Tassinari, 2005, p.147. 
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Manufacturas lionesas de Prelle y Tassinari et Chatel, 1980. Retejido de la sedería de la Cámara de Luis 
XIV en el Palacio de Versalles. El modelo original de todo este adorno tejido en Lyon de 1731 a 1733 
figuró en la venta de mobiliario de Versalles organizado por el Directorio en 1796. 

 
 
 
En 1730 se efectuó un nuevo e importantísimo encargo a la Grand Fabrique de 

Lyon por el Guardamuebles de la corona. Las piezas que se conservan de estos trabajos 
son verdaderamente magníficas y excepcionales. Pocos años antes de la muerte del 
Rey Sol los encargos regios se habían paralizado y la situación de la Grand Fabrique 
atravesaba un periodo de crisis. El controlador general del Guardamuebles decir quién 
era de la corona repartió numerosos e importantes encargos a diversos fabricantes 
lioneses. Los suntuosos tejidos se utilizaron principalmente para decorar los palacios 
de Versalles y Fontaineblau que se vistieron de telas de altísima calidad y absoluto 
refinamiento. Se trataba de tejidos de seda, oro y plata con adornos de dimensiones 
excepcionales hechos por diseñadores parisinos y lioneses53. La evolución del diseño 
textil y el desarrollo técnico de las manufacturas lionesas dieron como resultado la 
creación de riquísimos tejidos nunca vistos hasta entonces y que marcaría de manera 
indeleble el gusto europeo en este ámbito. 
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 Sobre los sucesivos encargos de sederías realizados por el Guardamuebles de la Corona  a la Grand 
Fabrique a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII es obligada la consulta de Coural y Gastinel-
Coural”, 1983, pp. 49-64;Gastinel-Coural, 1988 (a), pp. 28- 52 y Gastinel-Coural, 2009, pp. 9-20. 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS DISEÑOS TEXTILES Y LOS ADELÁNTOS TÉCNICOS EN LA 

TEJEDURÍA DE SEDA. 

 
En 1740, se produjo otro avance técnico importante, el realizado por el creador 

de autómatas e inspector de las Manufacturas de Seda, el matemático Jacques 
Vaucanson (1709-1782) que introdujo el uso de papel perforado sobre un cilindro 
rotatorio para lograr el funcionamiento automático de la selección de las urdimbres 
que debían levantarse en cada pasada de trama. Gracias a sus notables conocimientos 
técnicos, a Vaucanson, no le resultó muy difícil transformar y adaptar a un telar de 
tejidos, un ingenio ideado por Basile Bouchon en 1725 para los telares de pasamanería 
y perfeccionado posteriormente por Jean-PhilippeFalcon y en 1728 ideó el papel 
perforado  que iba girando y trasmitiendo la información de la mencionada selección 
de urdimbres. Sin embargo el  interesante invento de Vaucanson no tendría 
consecuencias prácticas hasta que no fuera revisado o tomado como punto de partida 
por Joseph Marie Jacquard para la creación de su famoso telar mecánico que 
funcionaba con tarjetas perforadas de cartón y que cambiaría el desarrollo de toda la 
industria textil. Hablar de la revolución industrial y de los ordenadores. 

 
 

 
 

Joseph Boze, Jacques Vaucanson. 1784. Academie des Ciences, Institut français. París 
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A finales del XVII tímidamente y triunfando plenamente a mediados del XVIII, se 
empezó a poner de moda todo lo oriental dentro del ámbito del amueblamiento, 
comenzando a sucederse los diseños de chinoisseries y, aunque fueron muchos los 
artistas que encauzaron sus pasos por este camino, pocos lograron tener un estilo tan 
propio y reconocible como Jean-Baptiste Pillement (1728-1808). Tal vez el gusto por 
las chinoiseries sea uno de los ejemplos más representativo del  diseño  integral que 
floreció en Europa en campos artísticos muy diferentes. Se recordará que desde el 
siglo XVI se había venido desarrollando la afición por el coleccionismo de objetos 
exóticos de todo tipo entre los que se encontraban lógicamente piezas del Extremo 
Oriente y, como no, porcelanas. 
 
 Así se puede citar que en España, la reina Isabel de Farnesio, aficionada a estas 
obras, logró reunir una importante colección de porcelana china y japonesa aunque no 
pudo igualar la colección de Augusto el Fuerte de Sajonia que llegó a contar con unas 
57.000 piezas de porcelana, incluyendo piezas de la manufactura de Meissen54. 
También puede servir de ejemplo de estos diseños chinescos de comienzos  del XVIII, 
un gabinete ideado por Marot; se trataba de un espacio absolutamente rococó con las 
paredes cargadas de personajes chinos con barcas, pagodas y palmeras y sobre la 
chimenea, dentro de ella y en la cornisa de la puerta, una buen número de tibores y 
otros tipos de porcelanas orientales de distintos tamaños55. Hablar del Japón y el cierre 
de fronteras y de cómo los holandeses son los únicos que comercian con Japón 
 
 

 
 
Thomas ChipendaleThe Gentleman & Cabinet-Maker's Director. Londres 1754. Lam. XII, Sillas chinas. 
Patrimonio Nacional. Palacio Real de Madrid. Real Biblioteca. 
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Hildyard, 1999, p.64. 
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 Reproducido en Marot, 1892, V, 20,  146. 
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De este gusto por el exotismo oriental que culminó en torno a la segunda mitad 
del XVIII quedan ejemplos de lo más variopinto en los diferentes campos artísticos. La 
jardinería y la arquitectura cuentan entre muchas otras, con creaciones tan distantes 
como la famosa pagoda de Kew Gardens de 1762 y la Palazzina Cinesedel parque 
palermitano de La Favorita de 1799; la pintura, con obras como las composiciones de 
François Boucher conservadas en Besançon y que fueron plasmadas en tapices; la 
porcelana tiene a su favor como obras de mayor empeño en este ámbito, los gabinetes 
realizados en los palacios de  Portici en 1758 y Aranjuez en 1765 por las manufacturas 
de Capodimonte y Buen Retiro respectivamente y, cómo no, el mobiliario, con infinitos 
diseños entre los que se pueden citar los tan renombrados de John Linnell de 1753, los 
muebles de 1757 del diseñador de la citada pagoda de Kew, Sir William Chambrers o 
los publicados por Thomas Chipendale en su famosa obra The Gentleman &Cabinet-
Maker's Director de 1754. En general, prácticamente todas  las artes decorativas en 
algún momento del XVIII adquirieron las formas orientales, asumiendo motivos 
chinescos de todo tipo y condición.  

 
En el terreno textil, en una gran variedad de técnicas, se representaron motivos 

de carácter oriental. En fechas muy tempranas, concretamente en la última década del 
siglo XVII, se tejió en la manufactura de Beauvais la Tenturechinois o Histoire du Roy 
de la Chine, con escenas de Monnoyer, Blain de Fontenay y Vernansal56. 

 
Los ya mencionados tapices basados en los diseños de Boucher tejidos en 

Beauvais en los años 40 fueron retejidos en Aubusson entre 1772 y 1777. A mediados 
de siglo también se crearon infinidad de sedas labradas con adornos de Pillement o de 
sus seguidores;  tafetanes pintados con motivos florales o de personajes, como el 
conocido por el nombre de el Astrónomo chino, conservado en el Musée Historique 
des Tissus de Lyon; bordados, entre los que muchos se realizaron en punto de cruz 
para guarnición de mobiliario, así como tejidos de algodón impresos con multitud de 
escenas chinescas57. Los gabinetes orientales, grandes o pequeños, se pusieron de 
moda y en la segunda mitad del siglo XVIII abundaban en los palacios europeos. En 
España, los ejemplos más representativos son el citado gabinete de porcelana del 
Palacio de Aranjuez, el llamado Salón Gasparini del Palacio de Madrid y dos delicados 
gabinetes adornados con motivos chinescos en la Casa del Labrador igualmente en 
Aranjuez. 

 
La introducción de los avances técnicos de Revel tuvo una evolución lógica y, de 

las sedas con  motivos puramente ornamentales, se fue pasando a sedas con un 
carácter mucho más pictórico que alcanzarían su punto culminante con las creaciones 
del reputado y célebre Philippe de Lasalle (1723-1804)58. Las posibilidades cromáticas 
que ofrecieron los avances de Revel fueron aprovechadas magníficamente por este 
otro gran creador, en la elaboración de personalísimas composiciones. Formado desde 
joven como pintor, diseñador de telas y en diversos aspectos de la sedería como la 
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Coural y Gastinel-Coural, 1992, pp.21-23, lám. 10-11. 
57

 Un buen número de ejemplos figuran en Cat. Rigisberg, 1984. 
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Algoud, 1911,  Cox,  1906; Borland, 1936 y  Schmitter y Guicherd, 1939; Jacques Coquillat,  1930;  
Jardel, 1956; Host, 1959; Hafter, 1977; Gastinel-Coural, 1988(a), (el apartado de las pp.57-61); Chaignon, 
1991; Arizzoli-Clémentel, 1992; Gastinel-Coural, 1996(b), pp. 804-805; Miller 2004 y 2005.  
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tintorería, puesta en carta, montaje de telares y tejeduría propiamente dicha en 
manufacturas de Lyon, también fue a París donde frecuentó los talleres de algunos de 
los decoradores que trabajaban para la manufactura de los Gobelinos. Todo este 
aprendizaje se plasmó en novedosos diseños destinados a sedas para decoración y en 
adelantos técnicos notables. En 1771, presentó un retrato tejido de Catalina II la 
Grande de Rusia centrado en una guirnalda de flores que causó la admiración  de 
propios y extraños59 pues Voltaire hizo conocer la obra a  Zarina lanzando a la fama a 
Lasalle en toda Europa. 

 
Los encargos de suntuosos tejidos a la manufactura de Philippe de Lasalle se 

fueron sucediendo, por parte de las cortes rusa y polaca, pudiendo llegar a colaborar 
en alguna contada ocasión con otra reputada manufactura de Lyon, la de Camille 
Pernon (1753-1808)60.  

 
 

 

 
 

 
 
Donat Nonnotte, Jean Revel, 1748, Musée 
des Tissus et des Arts Decoratifs de Lyon 

 
Jean Revel, Puesta en carta para tejido. Musée des Tissus 
et des Arts Decoratifs de Lyon 
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 Conservado hoy en el Musée Historique des Tissus de Lyon. Sobre el tema véase Arizzoli-Clémentel, 
1992.El retrato en cuestión se compone de dos piezas de tejido diferentes: la guirnalda y el retrato 
propiamente dicho que está aplicado a la guirnalda recortado en forma de tondo por medio de bordado. 
En definitiva, se podían tejer cuantas guirnaldas se quisiesen y aplicarles retratos de distintos personajes 
o incluso cualquiera otros motivos decorativos  que se desease bien tejidos o bien bordados. Esta 
técnica fue utilizada desde entonces con cierta asiduidad en sederías para decoración, llegando a su 
máxima expresión en la decoración del Gabinete Interior de María Antonieta en Versalles y en las 
colgaduras murales del Salón de Baile, el Salón de Billar y sobre todo en la Sala de Compañía de  la Casa 
del Labrador de Aranjuez. 
60

 Sobre Pernon, véase Poidebard y Chatel, 1912, Gastinel-Coural, 1988, pp. 79-75,  Baulez, 1990 y 
Tassinari, 2005, pp. 142-143. Sobre la posibilidad remota de la colaboración puntual entre Lasalle y 
Pernon, véase, Gastinel-Coural, 1988, p. 60. 
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Entre sus creaciones más célebres, se pueden citar las colgaduras tejidas para 
conmemorar dos acontecimientos históricos de importancia y conocidas con los 
nombres de Tchesmé y  Crimea. La primera fue creada con motivo de la victoria de 
Orlov, sobre los turcos en la batalla de igual nombre en 1770  y la segunda, en 
recuerdo de la conquista de aquella península para Rusia por parte de Potemkin en 
1783. También debe recordarse la colgadura de de Palomas; la de los Cestos de flores; 
la de las Ramas de coral. Igualmente se le atribuye el diseño de una magnífica 
colgadura tejida para Estanislao II de Polonia, con un bellísimo adorno de drapeados 
azules y cordones con borlas que se enroscan en un tronco ondulante del que nacen 
ramilletes de rosas y claveles. Y, cómo no, resulta obligada la mención de la que ha 
sido su obra más célebre: el famoso modelo de Pavos y faisanes tejido también para la 
Zarina y del que ya a finales del XVIII ya se realizaron diversas copias en la manufactura 
moscovita de Lazarev61. Su éxito ha pervivido a lo largo de los siglos de tal forma que el 
diseñador italiano Roberto Cavalli utilizó una copia impresa de esta seda, para la 
confección de diversas prendas de su colección de primavera/verano de 2003 entre las 
que destacaba un vestido que fue la imagen de la firma y por ello salió a página 
completa en las más prestigiosas revistas de moda de aquel año en todo el mundo. 

 
Su espíritu inquieto e innovador  y su altísima cualificación técnica le hicieron 

poner en práctica en 1775 y después de más de quince años de pruebas, un telar con 
el semple móvil que facilitaba la tejeduría de sedas con decoración de grandes 
dimensiones, como las que él diseñaba y que era el que se usaba en su manufactura. 
Aunque al parecer nunca trabajó en las decoraciones de los palacios franceses, sus 
méritos fueron reconocidos por la corona y en 1775 Luis XVI le condecoró con el 
cordón negro de la Orden de San Miguel. A pesar de que su incesante actividad se 
interrumpió bruscamente con la llegada de la Revolución, Napoleón le nombró 
presidente del  Conservatorio de Artes de Lyon un año antes de su muerte en 1804. 

 
Las composiciones de Lasalle y de sus seguidores e imitadores supusieron, en la 

evolución del diseño textil francés y europeo, el último paso antes de la llegada del 
neoclasicismo. Siendo algo posteriores en el tiempo a los tejidos para indumentaria 
adornados de pequeños motivos florales acompañados de sinuosas cintas o 
serpenteantes encajes, tomaron de ellos las líneas ondulantes pero en formatos más 
ampulosos. Las dimensiones de los motivos decorativos en las sedas para decoración 
eran bastante mayores que las dedicadas a la indumentaria. Las grandes flores y los 
motivos de animales –principalmente aves- se rodeaban de ramajes y drapeados lo 
que unido a vivos colores convirtió a las sedas de este momento en elementos 
decorativos altamente barrocos. 

 
Las grandes composiciones florales típicamente lionesas, tuvieron tanta 

aceptación que llegaron a influir de manera determinante en el diseño de tapicerías de 
mobiliario tejidas en la técnica de tapiz por las manufacturas de los Gobelinos, 
Beauvais y Aubusson62 
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Lekhovich, 2009.  
62

Mertens, 2009. 
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Tassinari et Chatel, retejido 
contemporáneo de la Colgadura de Pavos 
y Faisanes realizadapor  Camille Pernon 
para la corte de Rusia. 

 
Desfile de la temporada primavera - verano de2003  del 
diseñador Roberto Cavalli. 

 
 

En esta segunda mitad del siglo XVIII continuó la búsqueda de nuevas técnicas y 
la experimentación con diferentes métodos en los distintos ámbitos de las sederías. Se 
pusieron de moda los tejidos con la urdimbre impresa y la trama lisa, lo que da a los 
motivos decorativos un aspecto difuminado muy característico. A partir de las antiguas 
técnicas del ikat originario del Extremo Oriente, en Lyon comenzaron a ensayar 
procedimientos similares aplicados a diferentes técnicas de tejeduría: desde el sencillo 
tafetán al complejo terciopelo. Así se llegó a la obtención del terciopelo chiné à la 
branche63, chiné a la rama en español, del que la Colección Real española tiene uno de 
los más valiosos ejemplos que se conservan en el mundo, en el Salón de Terciopelo de 
                                                 
63

Chiné à la branche, fue la denominación  que se dio en Lyon a la técnica ancestral del ikat ya que la 
branche o rama era el grupo de hilos de urdimbre  que se ataban juntos antes de sumergirlos en el tinte 
de color.  
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la Casa del Príncipe de El Pardo, estudiado en la presente tesis doctoral. La técnica se 
puso muy de moda y aunque fue una especialidad francesa y muy característica de 
Lyon, algunos tejedores trataron de exportarla a otros lugares. Es el caso, por ejemplo, 
de un tejedor francés protestante que aunque originario de Nantes, estaba afincado 
en Berlín, llamado Michel Malaisé que  pretendió fundar una fábrica de tejidos chinés 
en España. En 1786, El Conde de Güemes escribía a Floridablanca desde aquella capital 
consultando sobre la conveniencia de otorgar o no pasaporte al tejedor, adjuntando 
un muestrario con 11 pequeños dechados de los terciopelos, rasos y tafetanes chinés 
que Malaisé era capaz de realizar64.  
 

Por el contrario, en el panorama español, lo que se tejían no eran terciopelos 
chinés sino otro tipo de terciopelos muy coloristas de características técnica muy 
concretas. Se trataba de piezas conocidas como catalufas, obras típicamente 
mallorquinas, cuya llamativa y rica policromía se lograba por medio de la conjunción 
de distintas urdimbres de pelo en diferentes colores65, con la consiguiente dificultad 
técnica tanto a la hora de montar el telar, como en el momento preciso de tejer. Piezas 
de este tipo ya aparecen reseñadas en las Ordenances delsVelluters (Ordenanzas del 
gremio de terciopeleros mallorquines) del año 161166. En el siglo XVIII continuaban 
tejiéndose -adornadas habitualmente con  motivos vegetales- para la confección tanto 
de cortinas como de colgaduras de pared,  alfombras e incluso,  ornamentos litúrgicos.  
La Colección Real cuenta con dos bellos ejemplos: una colgadura de pared en el Palacio 
de la Almudaina de Palma de Mallorca, con decoración de gran desarrollo vertical de 
muy finales del siglo XVII y una alfombra en el Monasterio de la Encarnación de Madrid 
que responde a cánones estilísticos del último cuarto del siglo XVIII67.  

 
Otro de los avances o inventos en el campo de la coloración de urdimbres 

aplicado al terciopelo, se debió al genio de Gaspar Grégoire (1755-1842), quien en 
1785 presentó sus primeros ensayos de terciopelos con la urdimbre pintada 
previamente a la operación de tejeduría68. Las creaciones consistían en cuadros  de 
terciopelos bien con retratos,  paisajes, flores o incluso escenas de la Antigüedad69. Por 
lo curioso y por lo exquisito de los  resultados que se obtenían con esta técnica, el 
procedimiento tuvo bastante repercusión y de hecho fue reseñado en las gacetas de 
diferentes países70 incluyendo la española: “París, 8 de enero. Mr. Gregoire acaba de 
publicar un descubrimiento muy curioso, que consiste en hacer al telar quadros de 
terciopelo de seda, cuya perfección, en cuanto a dibuxo y colores, iguala á la de las 
mejores pinturas. Este nuevo invento podrá sorprender y agradar á los aficionados á la 
pintura y á la mecánica. Es excusado decir que los asuntos de estos cuadros se 
executan al mismo tiempo que se texe la tela; sus colores son muy sólidos, y solo 
pueden alterarlos el agua. El inventor ha presentado sus primeros ensayos a SS.MM., y 
así el Rey como el Gobierno han recompensado su ingeniosa invención.”71 
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 Archivo General de Simancas, Sección Estado, legajo 6605 y Mapas, Planos y Dibujos XXVII-6. 
65

 Técnicamente se trata de un terciopelo cortado a múltiples cuerpos. 
66

Muleti  Ramis, 1990, p.123. 
67

 Números de inventario 10199650 y 00621330, respectivamente. 
68

 Aunque el procedimiento era muy diferente al chiné, se trataba del mismo principio. 
69

Arizzoli-Clémentel, 1990, p.94. 
70

 En la Gazette de France apareció  mencionado el 3 de enero de 1790, cfr. Tassinari, 2005, p. 117. 
71

Gaceta de Madrid, nº 7, 22 de enero de 1790, p. 53. 
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Catalufa mallorquina. Finales del siglo XVIII. Patrimonio Nacional. Monasterio de la Encarnación. 
Madrid. 

 
 En muchas ocasiones, las gacetas y otras publicaciones periódicas de la época 
ofrecen valiosa, detallada y curiosa información sobre el comercio y los adelantos 
obtenidos en las diversas técnicas y manufacturas incluidas las textiles. En aquel 
mundo ilustrado, inquieto y cambiante de finales del siglo XVIII se podían encontrar 
anuncios tan curiosos como el aparecido en enero de 1787 en el Memorial Literario 
publicitando “un nuevo género de colgaduras y tapicerías al olio, hechas con las borras 
ó lanas de los paños viejos, haciendo con ellas terciopelos labrados de todos los 
colores y dibujos sobre glaseés de oro y plata, de claro y obscuro o colores naturales, 
tisúes de oro y plata matizados y sin matizar, toda clase de tapicería historiada , y de 
grutescos por el estilo de Rafael, flores, frutas &c.” El anuncio también cantaba la 
calidad de las piezas añadiendo que “estos géneros no pueden criar polillas ni otro 
insecto por ser su composición al olio; y se pueden lavar si fuere necesario, sin que 
decaigan en cosa alguna de composición y de color”. Igualmente, se exponían la gran 
cantidad de usos a que podían destinarse, como “cortinages y ornamentos de iglesia, 
como palios, frontales, estandartes, &c.” Se daban los diferentes precios dependiendo 
de la calidad y el dibujo y se añadía que “Esta nueva manufactura no ha sido conocida 
en este Reyno, ni se tiene noticia haya venido de los estrangeros por el estilo”. El 
invento y su perfeccionamiento se debían en esta ocasión al “profesor de pintura Don 
Manuel Rodríguez Palomino, discípulo de la Real Academia de San Fernando” que 
“vive en la calle de Jacometrenzo (sic), frente a la de Chinchilla, quarto Principal, nº 
12”72. Un anuncio muy similar en el que se añadía que el mencionado profesor 

                                                 
72

Memorial literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid, Enero, 1787, nº XXVII, tomo X, pp. 130-
131. Agradezco a Mercedes Águeda Villar que generosamente me ha facilitado esta información. 
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“enseñará á quatro o seis muchachos esta nueva manufactura precisándolos á que 
concurran  á la Academia, y aprendan a dibuxar” apareció también en la Gaceta de 
Madrid73. 
 

En los últimos años del siglo también era bastante habitual que aparecieran 
anuncios de otra de las técnicas que se había puesto de moda desde algunos años 
antes: el papel pintado. Su coste más económico que el de los tejidos logró que 
comenzara a utilizarse como sustituto de las telas para adorno de paredes. Cabe 
mencionar por ejemplo como desde 1789 hasta 1817, aparecieron anuncios de la Real 
Fábrica de Papeles Pintados establecida en la “plazuela de San Juan la nueva, cerca del 
Quartel de Reales Guardias de Corps” de Madrid por Juan Bautista Giroud de Villette74, 
quien tenía también almacén de venta en Cádiz en la “tienda de estampas” de un tal 
“Geronimo Molinary”75. Al igual que ocurría en el anuncio de Rodríguez Palomino, 
también alababa, lógicamente, la calidad de sus creaciones entre las que debían 
sobresalir los papeles adornados con “nuevos dibuxos arabescos, y de arquitectura de 
diferentes decoraciones…variando también los colores a voluntad de los compradores” 
y se añade que “Con el fin de perpetuar y fomentar esta fábrica en nuestros Reynos, 
avisa D. Juan Giroudá las personas deseosas de que sus hijos aprendas este oficio, el 
qual comprende varias artes y es capaz de proporcionarles sustento al cabo de poco 
tiempo, que los recibirá por 3 ó 4 años” eso sí “con tal que sus padres les den comida y 
casa durante el aprendizaje”76.  
                                                 
73

Gaceta de Madrid, nº47, 12 de diciembre de 1789; nº 3, 9 de enero de 1787,  p. 24. 
74

Gaceta de Madrid, nº 47, 12 de junio de 1789, p.412; nº 2, 5 de junio de 1790, p.16; nº  97, 3 de 
diciembre de 1790, p. 803; nº25, 29 de marzo, de 1791, p 219-220; nº 69, 27 de agosto de 193, pp. 867-
868; nº 34, 28 de abril, de 1797, pp. 351; nº 22, 16 de marzo de 1802, p. 243; nº 39, 1 de abril, 1815, pp. 
339 -340 y nº 112, 18 de septiembre 1817, pp.1002-1003.Los anuncios de época de Fernando VII relatan  
dos de las diversas visitas del  monarca a la manufactura que entonces ya era propiedad de Pedro 
Giroud de Villette, Adornista de Cámara. La fábrica había sido establecida por su padre, André  Giroud 
de Villette a quien sucedió en su dirección su primogénito Juan Bautista, haciendo lo propio a la muerte 
de éste último en 1792, el mencionado Pedro. Cfr.  AGP, Expediente Personal de Pedro Giroud de 
Villete, Caja 435/ 38. Sobre esta fábrica puede consultarse Canals Aromí, 2004, pp.395-405.André 
Giroud de la Villette (1752-1787), estuvo asociado a Jean Baptiste Reveillon en la Real Fábrica de 
Papeles Pintados  establecida en La Folie Titonde París; ambos socios se separaron y  Giroud fundó su 
propia fábrica en 1784 (cfr. Velut, 1998, pp. 99-102). De la documentación que se conserva en AGP se 
desprende (pues así lo afirma en sus memoriales Pedro Giroud)  que fue André el fundador de la Real 
Fábrica en Madrid, sin embargo, en Zylberberg, 1993, pp. 449-450, se afirma que fue Juan Bautista el 
que instaló la manufactura en la capital de España a instancias de una solicitud del conde de Lerena que 
concedió diversos privilegios al efecto en 1786. El nombre de André Giroud  estará unido para siempre a 
la historia de la aviación ya que, junto a François Pilâtre des Rozier fue la primera persona de la historia 
en volar en un globo aerostático el19 de  octubre 1783; el globo  emprendió su vuelo en la Real Fábrica 
de Papeles Pintados ya que Reveillon y él habían ayudado a los hermanos Montgolfier permitiéndoles 
hacer ensayos de su invento en los jardines de la manufactura de La Folie Titon; de hecho, a este globo 
aerostático de color azul, adornado con un sol y las iniciales de Luis XVI, se le conocía con el nombre de 
Le  Reveillon. 
75

Gaceta de Madrid, nº 97, 3 de diciembre de 1790, p.803. Quizás Gerónimo Molinari fuera familia del 
escultor genovés Antonio Molinari asentado en Cádiz en los años 40 y asociado con otro escultor 
llamado Gerónimo Guano. Cfr. Sánchez Peña, 2006, pp.162-163, que recoge la bibliografía anterior 
existente sobre este artista ligur. Por las fechas y teniendo en cuenta que Antonio Molinari murió joven 
en 1756, dejando dos hijos muy pequeños de los que al menos uno de ellos también estuvo vinculado al 
mundo del arte,  Gerónimo Molinari podría ser algún nieto de Antonio.  Agradezco a mi amigo Alfonso 
Pleguezuelo el haberme facilitado bibliografía sobre Antonio Molinari. 
76

Gaceta de Madrid, nº 25, 29 de marzo de 1791, pp.219-220. 
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En el anuncio de las “colgaduras y tapicerías al olio” se habla de “grutescos por 

el estilo de Rafael, mientras que en los de papeles pintados, se mencionan “nuevos 
dibuxos de arabescos”, modelos decorativos ambos  ya muy neoclásicos. Este tipo de 
productos que resultaban novedosos para el público, normalmente hacía gala de 
ofrecer siempre lo que hoy llamaríamos últimas tendencias, pues una de las ventajas 
con que podían jugar para intentar ganar terreno a manufacturas tradicionales, era 
con ofrecer productos a la moda y por lo tanto con cierto aire de modernidad. De 
hecho, aquellos papeles pintados que reproducían tejidos, solían hacerlo de aquellos 
con un marcado acento neoclásico. Como ejemplo, basta citar que el modelo de una 
de las colgaduras de seda estilísticamente más modernas de la Casa del Príncipe de El 
Pardo, concretamente la de la Saleta Amarilla, con adornos de arabescos, fue copiada 
en papel pintado por la mencionada manufactura Reveillón de París77. Por otro lado, 
en la Francia de la Revolución, los artistas y los diseñadores mirarían hacia técnicas 
menos costosas, alejadas del hundimiento que sufrió el comercio de lujo, y un buen 
ejemplo de ello fue el diseño de papeles pintados78. 

 
Esta Real Fábrica establecida en Madrid sirvió en 1807 papeles pintados para el 

adorno de “tres piezas del Palacio de Sn Ildefonso llamadas Sala de Embajadores, 
Gavinete último de la Reyna, y la que pasa al Retrete”, que todavía después de la 
Guerra de la Independencia Pedro Giroud reclamaba el pago de estos papeles por un 
importe de 195.000 reales79 Aunque desconocemos los modelos de estos papeles 
pintados, cabe suponer, dado lo tardío de la fecha y los gustos de los monarcas en 
estos tardíos años de su reinado que muy probablemente ya ni siquiera serían obras 
con adornos de arabescos, sino muy probablemente con decoración de draperías o 
incluso trampantojos de naturaleza o arquitecturas. Tres de estas nuevas tipologías 
figuraron descritas en uno de los anuncios de la Gaceta unos años antes, junto a otras 
consideradas también de última moda: “… representando el primero un bosque cuyos 
frondosos olmos están ceñidos de una graciosa guirnalda de flores…El segundo forma 
una colgadura que imita los damascos de cualquier color y las cortinas guarnecidas de 
franjas y borlas de oro y plata y coronadas de un pabellón de nuevo gusto con 
guirnaldas así mismo de flores, y adornadas también de pilastras arabescas de suerte 
que con este dibuxo se puede evitar el poner cortinajes texidos. El tercero, que es de 
color amarillo fino, forma un  quadro con cornisas de nueva invención y pilastras 
etruscas, en cuyo espacio se pueden colocar pinturas, planes, y grabados. Así mismo 
para diferenciar y contentar el diverso gusto de los compradores hay en dicha Real 
fábrica una multitud de otros grandes y pequeños adornos que imitan las telas  de 
seda de última moda y toda clase de grandes dibuxos arabescos para dividir en 
quadros con sus fajas de distinto color. A fin de que se pueda advertir el efecto que 
causa la vista de los nuevos dibuxos, se ha colgado de ellos una sala de la fábrica, que 
se manifiesta al público”80. 
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 Benito García, 2009(a), p. 129 y Benito, 2009 (b), p.99.Un fragmento de ese papel pintado salió a 
subasta en 2004, cfr. Petitcol, 2004, p.30, nº163. 
78

Baulez, 1990, p. 27 
79

 AGP, Expediente Personal de Pedro Giroud de Villete, Caja 435/ 38. 
80

Gaceta de Madrid,  nº 69, 27 de agosto de 1793, pp.866-867. 
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El efecto de trampantojo con adornos de arquitecturas que se describe en el 
anuncio de la Gaceta era similar al que desde los últimos años del siglo XVIII se 
persiguió con algunas  decoraciones realizadas, bien en pintura mural, bien en grandes 
lienzos para adosar al muro en la Casas del Labrador de Aranjuez81.  Aunque la 
culminación de la exquisitez en este sentido, sería la riquísima colgadura con diseño de 
columnas y guirnaldas de flores que se estaba tejiendo en seda, oro y plata en la 
manufactura valenciana de Miquel, Gay y cia. Con destino a uno de los salones de la 
planta baja de aquel mismo palacete, cuando estalló la Guerra de la Independencia82 y 
de la que nos ocuparemos más adelante. 

 
Si los avances técnicos en el ámbito de las sederías se sucedieron sin descanso 

a lo largo de todo el siglo XVIII, lo mismo ocurrió con los tratados escritos sobre el 
tema. Al ya mencionado y fundamental de Nicolas Joubert de l’Hiberderie publicado en 
Lyon en  1765 se sumó el escrito por el diseñador de tejidos Jean Paulet83, L’Art du 
fabriquant d’étoffes de soie, publicado por primera vez de 1773 a 1789 por la Real 
Academia de Ciencias. La principal ventaja que este tratado tenía sobre el escrito por 
Joubert era la gran cantidad de grabados que lo ilustraba, contra los escasos que tenía 
su antecesor; a esto había que sumar que la obra de Paulet abarcaba más temas 
relacionados con la manufactura de seda, mientras que el de Joubert se centraba en la 
importancia del diseño aplicado a la sedería; de hecho, la última parte de la obra de 
Joubert era la traducción de seis tablas razonadas del Abecedario Pittorico que 
Pellegrino Antonio Orlandi había dedicado en 1733 a Francisco Solimena. Igualmente 
resultó fundamental para el conocimiento y difusión de las técnicas de la tejeduría, la 
publicación  entre los años 1751 y 1772  de L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d’Alembert. 

 
A partir demediados del XVIII, se comenzó a reconocer de manera explícita la 

importancia del diseño textil y ya a finales de siglo se diferenciaba claramente entre el 
valor de los diseños de tejidos para indumentaria y el de los diseños de tejidos para 
decoración. En 1787 fueron introducidas en Lyon nuevas regulaciones acerca de los 
derechos de copia de los diseños, y mientras que aquellos destinados a vestimenta se 
protegían sólo durante un periodo de 6 años, realizados  para la tejeduría de textiles 
de mobiliario se les otorgaba una protección de 25. Presumiblemente este período era 
el considerado como necesario para que diseñador y tejedor de ricas telas para 
decoración pudieran obtener el beneficio económico esperado84. 
 

                                                 
81

 Díaz Gallegos, 2006, pp. 2- 19. 
82

 Benito García, 2006. 
83

Paulet había nacido en Nîmes donde su padre tenía una manufactura de tejidos de seda. Según parece 
viajó por las diferentes ciudades de Francia  que tenían industria sedera (Lyon, Avignon, Tours, Rouen y 
París) para poder escribir su tratado. Su pista se pierde en 1793 en plena Revolución, creyéndose que 
falleció en Prusia en una  ciudad dedicada también a la tejeduría de sedas, lino y algodón, llamada 
Odenkachen, cfr.Boucher, 1996, p. 56. 
84

Thornton, 1965, p. 135, citando a  Pariset, 1901, pp. 216-7.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d%27Alembert


 

La evolución estilística de los tejidos de seda para decoración en Europa  65 

 

 
 
Real Fábrica de Tejidos de Seda de Juan Antonio Miquel de Valencia. Colgadura de columnas y 
guirnaldas de flores.1808 (recreación virtual). Patrimonio Nacional. Palacio Real de Madrid. 

 
 

Sin embargo el vacío legal que en este terreno se produjo durante la Revolución 
afectó muy negativamente a los tejedores lioneses y a sus manufacturas y con el fin de 
satisfacer sus justas reivindicaciones -ya que eran víctimas del pillaje de sus diseños- 
Napoleón  promulgó la ley de 18 de marzo de 1808 que regulaba una alta protección a  
los diseños textiles por medio la realización de depósitos y registros de muestras ante 
un  consejo de magistrados laborales de Lyon que se creaba para tal efecto. En la 
sesión en que se aprobó la ley, Camille Pernon -que había sido nombrado tribuno en 
1801- fue el encargado de realizar el discurso en su defensa presentándola ante el 
Tribunal Legislativo pues había participado activamente en su redacción85. 

 
A todas estas publicaciones se vendrían a sumar otras en las que pondrá de 

manifiesto cómo en la segunda mitad del siglo, se había llegado al punto álgido de la 
difusión del gusto francés por el resto de Europa. Buena muestra de ello  será la obra 
escrita por el embajador de Nápoles en Versalles, el marqués de Caraccioli (1719-
1803),  Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française, que vio la luz en 
1777 en la que ya se evaluaba clara y explícitamente como el arquetipo del gusto 
general europeo, el gusto francés en todos los ámbitos de la civilización occidental. 
Mientras las mencionadas publicaciones cargadas del espíritu crítico y científico tan 
característico del siglo de las Luces, aparecían en Francia, en España hicieron lo propio  
tratados singulares que relataban métodos de técnicas muy concretas como la 
tintorería, el hilado de la seda o la decoración de los tejidos con adornos de aguas o 
moarés. En 1778, Luis Fernández publicaba en Madrid, por encargo de la Real Junta 

                                                 
85

Férrand- Giraud, 1856, p.290 y Poidebard y Chatel, 1912, pp. 20-23 cuentan la historia, analizando la 
gran importancia de esta ley en el terreno de la defensa de la propiedad intelectual de los diseños 
textiles y transcriben parte del discurso de Pernon. 
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General de Comercio su Tratado instructivo y práctico del Arte de la Tintura, 
bellamente ilustrado con láminas explicativas como era habitual en este tipo de 
obras86. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada del tratado sobre hilatura escrito por 
José Lapayese y publicado en Valencia en 1784 

 
 

Vaucanson, además  de la adaptación al telar del cilindro rotatorio dotado con 
papel perforado, había elaborado un molino de torcer la seda que tuvo mucho éxito y 
que fue establecido por primera vez en España por José Lapayese  quien incorporó 
muchas mejoras al sistema ideado por el francés. Todo el método, mejoras valencianas 
incluidas, quedó expuesto  por Lapayese en su Tratado del arte de hilar, devanar, 
doblar y torcer las sedas, según el método de Mr. Vaucanson, con algunas adiciones y 
correcciones a él. Principio y progresos de la fábrica de Vinalesa, en el reyno de 
Valencia, establecida baxo la protección de S.M., publicado en Valencia en 178487.  

 
Por otra parte, Joaquín Manuel Fos publicó en Madrid, en 1790, su obra, 

Instrucción metódica sobre los mueres en la que explicaba el método –desconocido en 
España- de realizar telas de aguas. Antes de redactar su tratado, viajó a Madrid para 
presentar sus tejidos de aguas al rey Fernando VII, quien nombró una comisión para 
examinar y calificar las muestras presentadas. El dictamen de la comisión resultó 
positivo para Fos que obtuvo del rey diversas franquicias para la fabricación del moaré, 
a la vez que le nombraba "prensador de tejidos de la Real Casa"88. 

 
 

                                                 
86

 Sobre este tratado véase Roquero, 1997, pp. 156-157. 
87

 Sobre Lapayese, véase Frnach Benavent, 1996, pp.208-210 y Sarasúa, 2006; ambos recogen la 
bibliografía anterior. 
88

 Sobre Fos véase Benito García y García Sanz, 1997 que recogen la bibliografía anterior. 



 

La evolución estilística de los tejidos de seda para decoración en Europa  67 

 

EL CAMBIO DE GUSTO, DEL ROCOCÓ AL NEOCLASICISMO Y EL IMPERIO Y DE LYON A 
MADRID Y VALENCIA 
 

Durante algunos años, las formas representativas del rococó convivieron con 
incipientes elementos clasicistas. Ejemplos claros de esta etapa de transición son un 
conjunto de tejidos perteneciente a la Colección Real española que atribuimos a 
Camille Pernon, al coincidir su diseño con un modelo clásico de la manufactura del que 
se conserva un gran paño compuesto por varios telares unidos y bordeados por su 
correspondiente cenefa a juego, en la colección Tassinari et Chatel, herederos directos 
de la firma89. Se trata de un grupo de piezas para tapicería de mobiliario90 con adornos 
de instrumentos musicales, nidos de pájaros, panales de abejas, acantos, antorchas y 
ramos y roleos de flores, algunos de los cuales presentan ya  modelos absolutamente 
clasicistas a pesar de que la composición continúa siendo rococó en muchos aspectos.  
También se debe apuntar que algunos de sus motivos decorativos resultan en extremo 
similares a los de la sedería de la Sala de  la Colgadura de Valencia de la Casa del 
Príncipe de El Pardo91 y, como aquella, son una amalgama de ambos estilos y 
ejemplifican claramente la transición entre los tejidos del último barroco y los que se 
consideran ya plenamente neoclásicos.  
 

En el ámbito de los colores también se producirían cambios notables. Si a 
principios de siglo y como herencia del siglo XVII continuaban primando el carmesí, el 
amarillo y el verde en tonalidades fuertes y especialmente en los damascos y 
terciopelos  que vestían los grandes salones palaciegos, la tendencia en este terreno 
cambió hacia mediados del XVIII, acercándose a una paleta más amplia. La gran 
variedad de colores valientes y casi llamativos que primaron en las composiciones de 
Lasalle y sus seguidores y cuya utilización se vio favorecida por los avances técnicos de 
Revel y del propio Lasalle, se fueron poco a poco reduciendo y sobre todo apaciguando 
ya en los años 80. Si bien el rojo, o mejor dicho, el carmesí, continuó asociándose al 
poder, su uso se fue restringiendo en los palacios para aquellas estancias con un 
marcado carácter de representación. A finales del siglo XVIII, en los espacios de índole 
más privado o de acceso más restringido y menos cortesano casi dejó de utilizarse y la 
paleta cromática de las sederías, poco a poco, se fue atemperando para llenarse de 
colores pastel, entre los que destacarían el azul celeste y el amarillo pajizo92.  

 
En cuanto a los motivos decorativos, las formas y elementos exagerados y 

llenos de movimiento fueron dejando paso, a modelos también más pausados, más 

                                                 
89

Tassinari, s/a., lám. IV  
90

 Nº inv. del10080598 a 10080613 y 10175303 a 10175305. En la colección asturiana Selgas, se 
conservan al menos una colcha de este conjunto, con toda probabilidad originarios de la Colección Real; 
En el museo Victoria & Albert de Londres también se conservan piezas de esta misma colgadura que 
fueron publicadas por Thornton, 1965,p. 144y 197, lám., 120B, también como originarias de Madrid, 
apuntando ya la posibilidad de que fueran tejidos franceses y señalando los aspectos de un incipiente 
neoclasicismo en sus motivos decorativos. 
91

 A pesar de la gran similitud de algunos –no todos- de los adornos de ambos conjuntos, técnicamente 
son tejidos diferentes y por el momento no podemos afirmar que formaran parte de una misma 
decoración. 
92

Jolli, 2005 hace un detallado análisis de la evolución del color en los textiles de decoración del siglo 
XVIII. 
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rectilíneos y más clasicistas. La introducción paulatina de estos cambios de gusto en los 
tejidos de seda para decoración, no se comenzaría a producirse hasta la segunda mitad 
de los años 70 del siglo XVIII y sobre todo en los años previos a la Revolución, con 
retraso respecto al resto de las artes decorativas  en las que se podían apreciar 
síntomas de cambios estéticos importantes desde casi tres décadas antes93.  

 
Los arabescos “a la antigua”, como una moda lanzada desde Roma por los 

pensionados franceses94 se pondrían de actualidad a partir de los años 80, logrando 
bellas  e importantes creaciones. André Chastel, ya teorizó sobre cómo este tipo de 
decoraciones denominada de arabescos serían el resultado de la evolución de los 
grutescos hacia composiciones más ordenadas y racionales, ajustándose los distintos 
adornos  a una uniformidad determinada previamente95 en la que los diferentes 
motivos decorativos se vinculaban entre sí al ajustarse a un único programa 
iconográfico. Ejemplo claro de ello son muchas sederías entre las que se pueden 
mencionar tres a modo de singulares ejemplos: la llamada Las cuatro partes del 
Mundo, tejida en 1784 para el Gran Gabinete de María Antonieta en Rambouillet; la 
conocida con el nombre de Los cuatro elementos tejida por Louis Reboul, Fontenbrune 
y cia. en 1785, para el Salón de Juegos de Fontainebleau y utilizada también en vestir el 
dormitorio de Marc-Antoine Thierry de Villed’Avray96 y la tejida por la manufactura de 
Camille Pernon en torno a 1790-1792, siguiendo diseños bien atribuidos a Jean-
Démosthène Dugourc, con adornos de cariátides y jóvenes bacos, para la corte rusa y 
concretamente para el conde de Golowin y el príncipe Kouraquin97.  

 
En la Colección Real Española, se conservan bellos ejemplos de sedas labradas 

con diseño de arabescos. Varias de ellas tienen en común que  fueron tejidas sobre 
fondos de distintas tonalidades de amarillo, color que se puso tan de moda a finales 
del siglo XVIII. A la que decora la Saleta Amarilla de la Casa del Príncipe de El Pardo98 se 
puede añadir la tejida en la Real Fábrica de Miquel, Gay y cia. de Valencia, basada en 
un diseño atribuido a Jean-Démosthène Dugourc99, para el dormitorio de María Luisa 

                                                 
93

Arizzoli, 1988(b), p. 22 
94

Íbidem, p.23 
95

Chastel, 2000, p.65, pone como ejemplos de estos programas iconográficos las estaciones del año, los 
dioses o las artes.  
96

Gastinel-Coural, 1988, pp.75-76. Sobre el mobiliario del  dormitorio de Thierry, véase Albainy, 2009, 
que recoge toda la bibliografía anterior y sobre este mismo tejido que tapiza un. Thierry fue Ayuda de 
Cámara de Luis XVI e Intendente y Controlador General de los Muebles de la Corona desde 1784 a 1792. 
Sus antecesores en el cargo y por lo tanto responsables como él de los encargos de sederías a las 
diferentes manufacturas a lo largo del XVIII fueron  todos miembros de la familia Fontanieu: de 1711 a 
1718 lo fue Moÿse-Agustin, a quien sucedió su hijo Gaspard desde 1718 a 1767, a quien también 
sucedió su hijo Pierre-Elisabeth que lo ocuparía de 1767 a 1784. Para la historia del Guardamuebles, 
véase Gastinel-Coural, 1988, p. 28 y pp.77-94; 1993(b) y Meyer y Arizzoli-Clémentel, 2002,II, pp.11-17. 
97

Gastinel-Coural, 1993 (b),  p.98. De hecho algunos elementos decorativos presentes en este tejido son 
similares a los que aparecen en el grabado que el mismo Dugourc hizo de El fuego, dentro de la serie de  
Los cuatro elementos, cfr. Arizzoli-Clémentel, 1994, p. 101 y en la edición española del mimo estudio: 
2000, p. 122. 
98

 Véase el número 6 del catálogo de la presente tesis 
99

Cat. Valencia, 1997, pp.312-317 (Pilar Benito García)  
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de Parma en el Palacio Real de Madrid, proyectado por Pedro Cancio en 1803100. 
Resulta igualmente curiosa por ser una copia de un modelo francés, la tejida por la 
Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la Reina para la Pieza de 
Corte -también de María Luisa de Parma- en el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial101. Pero sin duda, una de las más llamativas, me mejor calidad y que, por otro 
lado presenta mayores problemas en cuanto a la atribución y documentación de su 
tejeduría, es la que responde al modelo lionés conocido con el nombre de Fontaine 
d’Amour y de la que en el Oficio de Tapicería del Palacio de Madrid se conservan 
diversas piezas nunca utilizadas, junto con otras cuyo estado de conservación 
demuestra su empleo en la decoración de algún espacio regio102. 
 

 

 
 
Pietro Santi Bartoli y Giovanni Pietro Bellori, Le pitture antiche delle grotte di Roma, Roma 1706. Tabla 
XXI, Adorno mural de la cámara sepulcral de los Nasoni. 

 
 
Al mismo tiempo, otros motivos inspirados en las antigüedades romanas, 

pronto pasarían a jugar un importante papel  en los adornos de los tejidos de seda  
para decoración. Junto a ellos, los motivos florales permanecerían como elementos 
decorativos indispensables en las sederías, pero de menor tamaño formando  
composiciones mucho más ordenadas y tapizando de una manera muy sutil toda la 

                                                 
100

 Aunque el dormitorio nunca llegó a realizarse, sí se tejieron las sedas, Cfr. Benito García, 2006, p. 65-
66. Los restos de esta colgadura que se conservan en el Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid, 
tienen el nº de inv. 10080499. 
101

 Nº de inv. 10175582. Cfr. Benito García, 2000(G) y 2002(c). 
102

En los archivos de la Manufactura Tassinari et Chatel, el modelo denominado Fontaine d’amour, 
figura con la referencia 8992.  Las piezas, que están en proceso de estudio tienen los números de 
inventario: 10175077 (tejido para colgadura de pared), 10175078 y 10175079 (tejidos para 
sobrebalcones y sobrepuertas), 10175080 (cenefas sin usar), 10088518 y 10088619 (cenefas usadas), 
10176533 al 10176535 y 10176849 al 10176854 (abrazaderas de cortina  confeccionadas con el mismo 
tejido y usadas) y 10086712 (pantalla de chimenea tapizada con el mismo tejido). 
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superficie de la tela. Así pues, los roleos clasicistas, los grutescos, la decoración de 
abanico y, tímidamente al principio pero adquiriendo paulatinamente cada vez más 
fuerza, las grecas geométricas y las palmetas se volverán casi indispensables en el 
adorno de los tejidos.  Las aves podemos decir que prácticamente se extinguieron en el 
ornato de los tejidos dejando paso a una grácil y leve plaga de mariposas.  

 
Motivos tomados de las antigüedades de Herculano y Pompeya, de la Domus 

Aurea de Nerón, las Termas y  cámaras sepulcrales como la de la familia Nasoni, junto 
con los adornos inspirados en la Logias Vaticanas fueron fuente de inspiración para los 
más reputados diseñadores, por medio de los grabados de la época, que ampliamente 
difundidos en Europa, se dejaron sentir en todas las artes decorativas y muy 
especialmente en la decoración de interior en general, particularmente en adornos 
murales, de mobiliario y en los ya mencionados papeles pintados así como en las 
sederías, siendo buena muestra de ello bastantes de las decoraciones textiles de las 
casas de campo de Carlos IV. 

 
Sin embargo, algunos de estos adornos no resultan fácilmente explicables sino 

a través de otras fuentes iconográficas anteriores  igualmente de corte clasicista. Son 
múltiples los ejemplos que se pueden mencionar: las Pieces d’architecture ou sont 
comprises plusieures sortes de chemiées, portes tabernacles et autres parties avec Tous 
leurs ornements, publicado por Pierre Collot en 1631; el Livre d'Architecture et 
d'Autels, grabado por Abraham Bosse con los diseños de Jean Barbet, publicado por 
Melchior Tavernier en 1633 o los interiores, bastante más tardíos pero igualmente 
influyentes de Daniel Marot ya mencionados. Motivos de mucha repercusión fueron 
los utilizados por los joyeros103 así como algunos repertorios de adornos para armas de 
fuego entre los que se podrían destacar los de Calude Simonin de Plusieurs pieces et 
ornamnents d’arquebuzerie les plus en usage de 1684 y Plusieurs pieces et autres 
ornamnents pour les arquebuzeries, publicado con su hijo en 1693 aunque sin duda el 
más famoso, difundido y por lo tanto más influyente y no solo en el terreno al que 
estaba destinado,  fue Diverses pièces trè sutiles pour les arquebbuzières, obra de  Jean 
Berain  de 1659104. Sin embargo, en el terreno de los textiles, posiblemente haya que 
retrotraerse incluso hasta el siglo XVI cuando en 1567 fue publicado en Venecia, La 
vera perfezione del disegno di varie sorti di ricami de Ortans Giovanni, donde se pone 
de manifiesto la repetición del grutesco como modelo para la decoración de textiles105. 
 

El diseño de decoraciones de interiores se fue volviendo cada vez más global y 
al tiempo más detallista. Colgaduras de paredes, cortinas y tapicería de mobiliario 
componían un conjunto decorativo unitario cada vez más amplio. Si a principios de 
siglo se diseñaban dos o tres tejidos a juego destinados al adorno de un único espacio, 
es fácil apreciar como a medida que avanzaban los años el número de tipologías que 
componían un conjunto iba en aumento progresivo.  Una misma colgadura podía 
contar con un buen número de cenefas distintas para paredes, cortinajes y mobiliario a 
lo que en ocasiones se podían añadir elementos específicos bien diferenciados  y 

                                                 
103

 Sobre este tema véase Fuhring, 2002. 
104

 Sobre este asunto véase Soler del Campo, 2006, pp. 90-98. 
105

 Sobre el grutesco como decoración textil, véase Cat. Rigisberg, 1985. 
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tejidos a forma106para respaldos anteriores y posteriores,  asientos o incluso bracillos 
de las diferentes tipologías de muebles de asiento como sillas, sillones, canapés o 
banquetas; para sobrepuertas o sobreventanas o incluso para los biombos o las 
pantalla de chimenea, como ocurrió en las sedas realizadas para el Salón de 
Besamanos del Palacio Real de Madrid. 

 
En los últimos años del siglo XVIII y con un desarrollo pleno durante los años del 

imperio napoleónico, esta conjunción de diferentes sederías para un mismo espacio 
llegaría a su punto culminante con determinados trabajos de extraordinaria exquisitez 
en los que para componer una misma colgadura de pared, fue preciso tejer un elevado 
número de sedas diferentes que a posteriori se debían ensamblar y a las que incluso se 
añadían algunos elementos bordados de gran dificultad. El ejemplo más excelso en 
este sentido es la colgadura conocida como Verdures du Vatican que todavía hoy viste 
las paredes del Salón de Billar de la Casa del Labrador de Aranjuez; para su realización 
se montaron al menos siete telares diferentes a los que se sumaron trece paisajes 
bordados por el magnífico Bordador de Cámara Juan López de Robredo, que fue 
también el responsable de componer el conjunto, dada su gran complejidad107. 

 
El cambio de gusto fue ganando terreno en los tejidos de las manufacturas más 

importantes como Desfarges, Gros, Reboul, Fontebrune o Pernon, coincidiendo con 
otro encargo importante realizado precisamente a estas manufacturas por parte del 
Guardamuebles de la corona entre 1785 y 1789 y a pesar de las grandes dificultades 
que atravesaba la Grand Fabrique. En 1787, dos antes del estallido de la Revolución 
Francesa, se hizo necesario incluso abrir una suscripción pública en la que participaron 
entre otros la corona, el municipio de Lyon y el arzobispado para poder dar de comer y 
vestir a los obreros de las manufacturas sederas, ante la escasez de trabajo producida 
por la penosa situación económica de Francia y por la falta de encargos. A esto había 
que sumar la especulación en los precios y la competencia en el mercado de los tejidos 
italianos, españoles y alemanes. La crisis se instaló en Lyon y se produjo una gran 
división entre los comerciantes y los tejedores. Era el preludio de la Revolución, que 
afectaría de una forma catastrófica a la Grand Fabrique, incluso con la paralización de 
los telares. Tras estallar la Revolución todavía se realizaron encargos oficiales para la 
familia real cuando se instaló en las Tullerías antes de su arresto; de hecho, entre 1789 
y 1792, se tejieron varias colgaduras para María Antonieta108. 

 
Pero la evolución de los acontecimientos fue imparable y aunque los obreros 

tejedores intentaron organizarse de manera independiente de los comerciantes, poco 
a poco todo se fue interrumpiendo para terminar por pararse casi por completo. “Lyon 

                                                 
106

 Una tela a forma es aquella que se teje en el telar con la forma del elemento para el que se va a 
utilizar;  en el caso del mobiliario, por ejemplo, con la forma del respaldo trasero, del respaldo 
delantero, del asiento o del contorno visible de la pantalla de chimenea. 
107

 Benito García, 2009(a), p.138-139 y 2009(b), p.112. Lo habitual era que el trabajo de composición de 
las colgaduras de pared lo realizaran los empleados del Oficio de Tapicería, pero ante la enorme 
dificultad de este caso, la labor fue encomendada al mejor bordador de la época, que era Juan López de 
Robredo. 
108

Gastinel-Coural, 1988, pp. 79-94 para los encargos a la Grand Fabrique durante el periodo 
revolucionario. 
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n’est plus”, declaró la Convención en 1793109, en respuesta a las quejas y rebeliones 
locales.  Considerada como una ciudad en exceso realista, sufrió una atroz represión 
hasta la caída de Robespierre en 1794. 

 

 
 
Salón de Billar de la Casa del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez. 

 
 
 
Sin embargo, esta paralización de telares no afectó a todas las manufacturas 

por igual.  La de Camille Pernon, continuó tejiendo, sobre todo para España, durante la 
Revolución, con el paréntesis –claro está- del periodo de la guerra entre ambos países 
es decir del 7 de febrero de 1793 hasta la firma del tratado de paz en Basilea el 22 de 
julio de 1795.  Mientras tanto, en Francia, el Directorio se nutría, para decorar los 
palacios públicos, de las pocas sedas guardadas en reservas del antiguo 
Guardamuebles de la corona que no habían conocido ni el fuego ni las ventas 
revolucionarias para recuperar el oro y para conseguir liquidez110. 
 

La magnitud y calidad de los encargos hechos por la corte española a la 
manufactura Pernon desde 1787 hasta 1808, no tiene rival en Europa y a ello 
contribuyeron de manera fundamental otros dos relevantes personajes, François 
Grognard (1749-1823)111 su representante en España, y el arquitecto, diseñador y 
adornista Jean Démosthène Dugourc (1749-1825)112. La importancia de la colección se 

                                                 
109

Arizzoli, 1990, p. 91. 
110

Gastinel-Coural, 1988, pp. 93-94, detalla pormenorizadamente un gran número de colgaduras de seda 
que fueron vendidas o quemadas entre 1793 y 1796 así como  las utilizadas en las campañas decorativas 
emprendidas por el Directorio hasta la llegada del Consulado en 1799.   
111

Gastinel-Coural, 1988, pp. 98-101 y  1990(a). 
112

Montaiglon, 1877; Baulez, 1990; Gastinel-Coural, 1990(a) y 1991(b). 
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pone de manifiesto especialmente si se tiene en cuenta que, hasta los encargos de  
Napoleón en 1802, fueron las sederías tejidas para el monarca español las obras más 
exquisitas salidas de los telares lioneses durante los duros años de la Revolución, 
debiendo sumarse a esto que en muchas ocasiones, estas sedas fueron únicas, lo que 
añade a su objetivo e intrínseco valor artístico, el valor de la exclusividad113.  

 
Si a las creaciones lionesas, se suman las realizaciones de las manufacturas 

españolas de Talavera y sobre todo de Valencia así como las creaciones nacidas de 
colaboración entre la casa Pernon y algunos tejedores afincados en la ciudad del Turia 
y los riquísimos y extraordinarios bordados realizados para el vestido y adorno de  los 
palacios y casas de campo de Carlos IV, se puede decir que la colección textil de esta 
época no tiene rival y ahí radica  su importancia en la historia de los textiles europeos. 
Dar a conocer una parte de estas valiosas creaciones es el objetivo de estudio del 
presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude Bonnefond 
(pintor), Michel Marie 
Petit (tejedor) 
Manufactura de Didier 
Petit, retrato tejido de 
Jacquard, segundo cuarto 
del siglo XIX. Colección 
particular, Madrid. 

 

 
 

Si bien las manufacturas de seda españolas no llegaron a la categoría en 
volumen de producción de las de Lyon, es cierto que a lo largo del XVIII se había 
producido una notable recuperación de la gravísima crisis que les había afectado 

                                                 
113

 La bibliografía sobre este tema es extensa. Por orden cronológico, Poidebarde y Chatel, 1912; 
Junquera Mato 1979; los importantes estudios de Chantal Gastinel-Coural, 1988, pp.27-102 y la 
catalogación de las piezas expuestas en Cat. Lyon, 1988 que redactó en colaboración con Pierre Arizzoli-
Clémentel; Gastinel-Coural, 1990(a), 1994, 1996(a); Cat. Lyon 1990 (Pierre Arizzoli-Clémentel y Christian 
Baulez); Benito García, 1993, 1997, 2001, 2002 (a), 2009(a) y 2009(b). 
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durante todo el siglo anterior. Una acertada política proteccionista iniciada ya en el 
reinado del último monarca de la casa de Austria Carlos II a finales del XVII y 
continuada por Felipe V, Fernando VI y Carlos III, dio paulatinamente sus frutos a partir 
de los años 20 de la centuria, reactivándose la producción de manera notable en 
Toledo y Valencia principalmente y de forma menos relevante en Andalucía114. 

 
Mientras en la corte española lucían las ricas sedas españolas y lionesas, en 

aquella ciudad francesa desarrollaba su actividad un personaje mítico en la historia de 
la tejeduría Joseph-Marie Charles, llamado Jacquard. Nacido en Lyon el 7 de julio de 
1752, era hijo de Jean Charles, un maestro tejedor de tejidos de seda oro y plata que 
contaba en su taller con tres telares a la gran tira, siendo en el taller de su padre 
donde, Joseph-Marie conoció a Philippe de Lasalle. En su infancia debió de producirle 
gran impresión la dureza del trabajo del tirador de lazos, labor desempeñada 
habitualmente por mujeres o niños que durante largas jornadas estaban sometidos a 
penosas y forzadas posturas para poder tirar de los pesados paquetes de cuerdas que 
separaban las urdimbres necesarias y determinadas para que el tejedor pudiera 
introducir la trama. 
 

En 1799, Jacquard presentó una petición de patente para una máquina que 
supliría al tirador de lazos en la tejeduría de telas labradas. La patente se concedió un 
año después lo que le permitiría vender su ingenio en todo el territorio francés y el 
mecanismo, finalmente, fue presentado en la Exposición de París de 1801. Como ya se 
ha apuntado, el invento se basaba en la trasmisión de la información para separar las 
urdimbres por medio de tarjetas  de cartón perforadas, permitiendo con ello la 
realización de las más complejas sedas labradas por un único tejedor.  

 
Si los ingenios ya mencionados de Basile Bouchon, Jean Falcon y Jacques 

Vaucanson fueron las bases para que Jacquard pusiera a punto su famoso mecanismo, 
éste lo sería para que el matemático británico Charles Babbage desarrollara en 1837 su 
máquina programable para calcular funciones analíticas por medio también de tarjetas 
perforadas y que se considera como el antecedente directo de los ordenadores. 
 
 

 

Firma del tejedor  Juan Antonio Miquel. Archivo General de Palacio. 

 
 

                                                 
114

 Benito García, 2002 (d) y 2007. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Basile_Bouchon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Falcon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Vaucanson
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Vaucanson
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UNA HISTORIA MUY PARTICULAR: EL INTRÉPIDO FABRICANTE DE SEDAS JUAN 
ANTONIO MIQUEL, SU FALLIDO RESCATE DEL REY Y LA INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA, EN 
1818, DE UN TELAR CON MECANISMO JACQUARD. 
 

Sin embargo, el final del empeño de Carlos IV por decorar con las más ricas 
sederías sus palacios y casas de campo estaba  cercano. El 20 de marzo de 1808115, 
debido a la difícil situación política por la que atravesaba España, el rey  ordenó la 
interrupción de todos los trabajos de decoración de la Casa del Labrador de Aranjuez. 
 

En aquellos momentos y desde hacía varios meses, se estaba tejiendo en 
Valencia una rica colgadura adornada con trampantojos de arquitecturas de columnas, 
boscajes y guirnaldas de flores, para adornar un salón de la planta baja de aquella 
idílica construcción de recreo.116 La orden de paralización de los telares que realizaban 
tan delicada obra, llegó a la Real Fábrica de Tejidos de Seda de Miquel, Gay y cia. el 5 
de abril siguiente, según afirmaba uno de sus propietarios, Juan Antonio Miquel, en un 
memorial elevado años más tarde al rey Fernando VII117, asegurando que la gran 
colgadura arquitectónica quedó sin terminar junto con otras más pequeñas entre las 
que se encontraba la encargada por Carlos IV para su propio dormitorio . 
 

En los meses de mayo y junio de 1808  la situación en Valencia fue 
especialmente difícil al producirse gravísimos tumultos118. Tales acontecimientos 
afectaron a Miquel de manera muy negativa ya que perdió su fábrica de tejidos y 
resultó herido, viéndose obligado a salir de la ciudad, desconociéndose hasta el 
momento que acaeció en tan penosas circunstancias con el otro propietario de la 
manufactura, el Sr. Gay119. 

 
Antes de abandonar Valencia, Miquel se presentó ante la Junta de Gobierno de 

la ciudad, organismo que le “concedió naturaleza de estos Reinos”, es decir obtuvo la 
nacionalidad española.120 Al  partir,  no abandonó tras de sí las ricas sedas ya tejidas 

                                                 
115

Junquera Mato, 1979, p, 143 y trascripción del documento en la p. 160. 
116

Gastinel-Coural, 1988 (a), p. 101y Benito García, 2006, pp. 56-71 
117

 AGP, Expediente Personal de Juan Antonio Miquel, caja 680/33. 
118

Hubo serias persecuciones y el asesinato de algún español tenido por afrancesado. Los momentos 
más trágicos se vivieron con la matanza de ciudadanos franceses producida el 5 de junio y durante el 
sitio y asalto fallido de Valencia por las tropas del general francés Moncey a finales de aquel mismo mes. 
119

 En cat. Valencia 1997, pp. 118-120, yo misma daba a conocer algunos tejidos de esta manufactura, 
pensando que Miguel Gay era una sola persona, aclarando posteriormente que los señores Gay y Miquel 
eran dos personas diferentes asociadas en una manufactura en Benito García 2009, donde también se 
explicaba que el nombre de pila de Gay muy bien pudiera ser Manuel, según se desprende de un 
documento publicado por Rodríguez García 1959, p. 243. Si las investigaciones, todavía en curso, llegan 
a ofrecer más información sobre Juan Antonio Miquel y ¿Manuel? Gay es posible que también se 
aclaren muchas incógnitas sobre un buen número de ricas sedas tejidas en esta manufactura valenciana. 
120

 Por ahora, la documentación no ha aclarado cuál era el país de origen de Miquel. En los numerosos 
documentos firmados por él, desde finales del siglo XVIII que se conservan en el Archivo General de 
Palacio, siempre firma con su nombre en español: “Juan Antonio Miquel”. Pero en un informe interno 
de la Real Casa carente de firma que resume los numerosos memoriales elevados por Miquel  a 
Fernando VII a lo largo de 1814 y 1815, se le cita en varias ocasiones como “Dn. Juan Antonio Miguel” 
mientras que otras veces aparece como  “Mr. Michel” o simplemente “Michel”, lo que, unido a todas las 
peripecias vividas por él a lo largo de la Guerra de la Independencia así como la facilidad con la que 
parece se movía por otros países europeos y especialmente por Francia y sus estrechísimas relaciones 
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sino que las llevó consigo. Comenzaría aquí un largo y rocambolesco viaje que le 
llevaría por diferentes territorios europeos y que el propio Miquel contó con bastante 
detalle en un escrito de su puño y letra, fechado en París el 20 de junio de 1814. 

 
Según su relato, Juan Antonio Miquel, en lugar de dirigirse a un enclave seguro 

para resguardarse del horror de la guerra,  se presentó en Sevilla en diciembre ante la 
Junta Suprema Central Gubernativa de los Reinos de España e Indias, para ofrecer sus 
patrióticos servicios a su nueva nación a la que, sin embargo, llevaba sirviendo al 
menos desde 1796121. Miquel  propuso a la Junta un proyecto para intentar rescatar a 
Fernando VII del castillo de Valençay donde el monarca había sido recluido por 
Napoleón o en su defecto socorrerle económicamente. Finalmente, su proyecto fue 
aprobado y  se le dio una comisión secreta el 4 de enero de 1809.  

 
Para intentar cumplir tan importante, delicado y difícil encargo, Miquel partió 

de Cádiz rumbo a Trieste, acompañado por el embajador Eusebio Bardají y Azara, que 
viajaba a Viena.122 Ambos se separaron en aquel puerto del Adriático el 20 de febrero 
siguiente y Miquel dirigió sus pasos a Valençay, donde debía contactar con Pedro 
Macanaz123 quien a su vez le facilitaría el acceso a Fernando VII para poder realizar los 
planes previstos. Sin embargo, todo fue inútil pues Miquel no logró llegar a Valençay 
ya que las vías de acceso a la ciudad estaban vigiladas con extremo rigor y Macanaz se 
hallaba igualmente prisionero de los franceses124. Al percatarse de lo infructuoso de su 
hazaña, marchó a Suiza y desde  allí a Holanda, desde donde pasó a Inglaterra. 
Finalmente llegó a Sevilla para rendir cuentas ante el Consejo de Regencia del Reino 
que, el 8 de marzo de 1810, redactó un decreto acreditativo de su patriotismo. 

 
Después de la ocupación de Sevilla por “los enemigos”125, Miquel contaba en 

sus memoriales que partió, con el pasaporte que le había dado el Consejo de Regencia, 
para refugiarse con su familia en Londres. Sin embargo, no aclaraba bien cómo logró 
salvar  nuevamente las telas que había sacado consigo de Valencia hacía ya casi dos 
años. A su regreso a España, daría a entender que las sedas salieron desde Cádiz, 
cuando él estaba ya en la capital británica126. Una vez en Inglaterra y con un permiso 

                                                                                                                                               
comerciales y amistosas con el afamado tejedor lionés Camille Pernon, me hace sospechar un posible 
origen francés. En Gastinel-Coural, 1988 (a), p. 32-49 se menciona un proveedor de sedas para el 
GardeMeuble francés activo en París a lo largo de la década de los 80 del siglo XVIII, de nombre Michel; 
agradezco a mi muy querida amiga Chantal Gastinel-Coural que me llamara la atención sobre esta 
coincidencia de apellidos entre el fabricante asentado en Valencia y el proveedor francés. 
121

En 1806, afirmaba que llevaba diez años sirviendo a Carlos IV, cfr. Benito García y García Sanz, 1997, 
p. 120. 
122

 Bardají había sido nombrado secretario de la embajada en Viena en 1800, llegando con el tiempo a 
ser embajador. Regresó pronto a España pues en las Cortes de Cádiz desempeñó las funciones de Primer 
Secretario de Estado, volviendo de nuevo a la carrera diplomática tras la guerra de la Independencia. 
123

 El político Pedro Macanaz  estuvo retenido también en Valençay. Tras la guerra, Fernando VII le 
nombraría Ministro de Gracia y Justicia. 
124

 Pérez de Guzmán y Gallo, 1902, art. 14. 
125

 Sevilla se rindió a las tropas francesas del general Victor que entraron en la ciudad el 1 de febrero de 
1810. Victor continuó hacia Cádiz (donde se había refugiado la Junta Central) siendo rechazado por las 
tropas del duque de Alburquerque.  
126

 Lo único cierto es que presentó una nota donde se especificaba los gastos que le había causado el 
traslado de las telas con el recorrido indicado, a lo que sumaba los derechos de almacenaje. 
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especial del gobierno inglés, Miquel llevó las telas a la isla de Guernesey, donde 
quedaron almacenadas en ocho cajones hasta que finalizó la guerra.  

 
De allí las sacaría en 1814 con destino nuevamente a España, vía Londres y 

Francia,  con el preceptivo pasaporte del embajador de Luis XVIII en la capital británica 
y el permiso de Fernando VII para introducirlas desde Bayona por la frontera de Vitoria 
hasta Madrid. Así pues las telas realizaron un largo viaje entre 1808 y 1814, 
recorriendo tres países europeos, hasta volver a España, no sin antes haber pasado su 
particular exilio en la isla de Guernesey, bastantes años antes de que el escritor Víctor 
Hugo pasara el suyo en idéntico paraje. 

 
En el verano de1814, Miquel intentó que Fernando VII le pagara los tejidos que 

le había encargado su padre Carlos IV,  pero parece que el rey Fernando no tenía 
demasiado interés en abonar lo adeudado por su progenitor. Fue entonces cuando 
Miquel elevó diversas súplicas y memoriales que aunque para nosotros ofrecen una 
valiosa información histórica, a Miquel le resultaron infructuosos durante algún tiempo 
para sus propósitos de cobro. Todavía el 27 de julio de 1815, Fernando VII parece que 
únicamente mostraba cierto interés por la colgadura del dormitorio de su padre pero 
solo en el caso de que su precio le fuera conveniente. 

 
Por las descripciones de Miquel, en las diferentes súplicas y facturas, se puede 

identificar fácilmente qué tejido era éste que Carlos IV había pensado usar en su 
dormitorio. La seda en cuestión era de oro y hojas verdes e igual a la que ya se había 
entregado antes de la guerra para dos piezas de la Casa del Labrador de Aranjuez y 
que, según afirmaba, tampoco se había cobrado.  

 
Sin duda es el mismo raso blanco espolinado en verde y oro que decora las 

paredes de la sala más grande de la planta superior del palacete y con el que están 
confeccionadas las cortinas del Salón de Billar, la pieza más conocida de la Casa al estar 
vestida con la ya mencionada colgadura llamada Verdures du Vatican. El modelo de 
pequeñas hojas de parra en color verde, con pámpanos y ramas en oro que destacan 
sobre un fondo de raso blanco, es muy similar a algunos de los realizados por la 
famosa manufactura de Camille Pernon, con quien, como ya se ha dicho127, Miquel 
había colaborado muy estrechamente desde finales del siglo XVIII128. Finalmente, otra 
parte de esta seda  se empleó en vestir el Oratorio de Maderas Finas del Palacio de los 
Borbones en el Real Monasterio de El Escorial, donde debió colocarse antes de 1831 
fecha de la conclusión de la decoración de tan extraordinario espacio129. 

 
En documentos posteriores a la guerra, Miquel se definía como un artista, 

afirmando que solo deseaba continuar al servicio del rey, asegurando que con el cobro 
de las sedas lo único que pretendía era reconstruir su fábrica valenciana dotándola 
sólo con personal español –tal y como era antes de la guerra- contribuyendo así a la 
prosperidad del país, pues sus obras rivalizaban con las mejores de las tejidas en Lyon. 

                                                 
127

 Véase nota 92. 
128

 Benito García, 2009 (a) pp. 127-140  y 2009(b), pp.93-116. La. 
129

 Junquera, 1979, pp.105-107. 
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Efectivamente su condición de artista ya le había sido reconocida años antes al ser 
nombrado Adornista de la Real Cámara de Carlos IV en 1806130.  

 
 
 

 
 
Telar dotado de mecanismo Jacquard de tarjetas perforadas. Museo Alemán de Ciencia y Tecnología de 
Munich (Deutsches Museum  von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik). 

 
Miquel se puso pronto manos a la obra para poner de nuevo en pie su 

manufactura, la cual ya estaba trabajando a principios de 1816 cuando el Colegio 
Mayor del Arte de la Seda de Valencia, reconociendo la cercanía que tenía Miquel con 
la corte por su condición de Adornista de Cámara, le pidió que elevara un detallado 
memorial a Fernando VII analizando los males que estaban llevando a la ruina toda la 
industria de la seda de aquella ciudad131. 

 
Relativamente pronto también, el 15 de noviembre de 1817, empezó a 

plantearle al rey que, si tuviera los medios necesarios, podría traer las nuevas 
máquinas inventadas en los últimos años en Francia, a pesar de que estaba castigado 

                                                 
130

 Benito García y García Sanz, 1997,  p. 120. 
131

 Rodríguez García, 1959, pp. 249-250-251 y Santos Isern, 1981, p. 163. 
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con elevadas multas y penas de cárcel sacarlas del país vecino. Se trataba sin duda, 
como pronto se verá, de los telares dotados con mecanismo Jacquard. La operación no 
resultó nada fácil y se dilató en el tiempo.  

 
Un año después, en noviembre de 1818, Miquel solicitó respetuosamente al rey 

que se diera la pertinente orden a los Administradores de las Aduanas de Barcelona y 
Valencia para que estos obligasen a sus subalternos a poner el debido cuidado al 
registrar los cajones que venían a su nombre conteniendo varias “maquinas preciosas 
para trabajar la seda”, evitando los perjuicios que podían causar inspecciones 
realizadas sin ningún tipo de precaución. El 3 de abril siguiente, Miquel envió otra 
solicitud a Fernando VII,  todavía más clarificadora, para que se le entregaran en la 
Aduana del Grao de Valencia “una porción de cartones agugereados (sic) y otra de 
papel que pidió a Lión de Francia para uso preciso de su fábrica de seda” y  que 
también se le permitiera introducir otros géneros de igual clase que venían vía Génova, 
para fomento y uso de su fábrica.  

 
Cómo y quién le facilitó la obtención y  exportación desde Lyon de uno o varios 

telares con mecanismo Jacquard es todavía una incógnita. ¿Continuaría  Juan Antonio 
Miquel teniendo estrechos contactos con la antigua  manufactura de Pernon132, a 
pesar de que los hermanos Grand se habían hecho cargo de ella ya antes de la muerte 
de Camille Pernon en 1808? Las investigaciones sobre este interesante personaje 
deberán continuar si queremos despejar estas dudas, pero lo que sí está claro es que la 
introducción en España por primera vez de un telar con tan importante mecanismo 
resultó muy temprana, sobre todo si tenemos en cuenta que Jacquard recibió el más 
alto reconocimiento a su  genial invento el 17 de noviembre de 1819 cuando Luis XVIII 
le impuso la Legión de Honor, justo un año después de que Miquel trajera por primera 
vez a España uno o varios telares provistos del tan innovador y revolucionario 
mecanismo por él inventado133.  

 
Tampoco se conocen por el momento los resultados obtenidos por Miquel con 

este tipo de telar mecánico tan característico. Cabría pensar que muy posiblemente 
quedara todo en un simple experimento sin demasiada transcendencia, al menos eso 
parece que sucedió en el entorno generalizado de la sedería valenciana donde, según 
se ha estudiado, los telares dotados con este mecanismo parece ser que no se 
generalizaron hasta los años 30134, coincidiendo con la que sería la última etapa de 
cierto florecimiento de la producción de ricos tejidos de seda en Valencia135. 
                                                 
132

 Recordemos que la casa Pernon fue la primera en utilizar el mecanismo Jacquard en 1806, aunque 
este primer intento resultara fallido; en Tassinari, 2005, p.137-140 y 142-14, se cuenta detalladamente 
toda la historia.  
133

Ibídem, p. 139. La introducción en Inglaterra de telares Jacquard, por ejemplo, está documentada más 
tarde que en España, con la importación desde Francia de unas puestas en carta de galones bajo el 
reinado de Jorge IV (1821-1830) cfr. Rothstein, 1977, pp.284. 
134

 Santos Isern, 1981,p.224-225 relata cómo en1833, otro francés afincado en Valencia, Juan B. Lázaro 
Juanini, intentó infructuosamente, establecer en  la ciudad del Turia, 100 máquinas dotadas de 
mecanismo Jacquard y traer del país vecino operarios especializados en su manejo; al solicitar ayuda a la 
Junta de Comercio con semejante propósito, se encargó un informe sobre el asunto al Colegio del Arte 
Mayor de la seda de Valencia  en el que se desmentía que Juanini hubiese sido el introductor de los 
telares Jacquard, pues estos habían sido traídos de Francia “por otro sujeto” (¿tal vez en referencia a la 
aventura de Miquel 15 años antes?) y se afirmaba igualmente que “no se labora en ellos por falta de 
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Despacho de la Reina Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid, entelado con un lampás 
tejido en la Real Fábrica de Tejidos de Seda de Juan Antonio Miquel en el primer cuarto del 
siglo XIX. 

 
 

                                                                                                                                               
operarios”. Sobre la implantación en aquellos años 30 del XIX de los telares Jacquard en Valencia, Santos 
Isern, 1981 también trata el tema en las pp.143 y 222-226 y sobre el mismo asunto pero en Francia en 
las pp. 22-24. Sobre la paulatina disminución de telares Jacquard en Valencia, también puede 
consultarse, Orellana, 1867, p. 155 y Martínez Serrano, Reig Martínez y Soler Marco, 1978, pp. 25-28 
sobre la distribución de telares Jacquard en España en la segunda mitad del siglo XIX, Miquel i Serra, 
1996, pp.243-246. 
135

Navarro Espinach, 1996, p. 95. 
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DECORACION CON TEJIDOS Y BORDADOS DE SEDA EN LA CORTE ESPAÑOLA 
 
EL ENTORNO DEL EJERCICIO DEL PODER REAL  
 

La utilización de ricos tejidos y bordados de seda utilizados en la decoración 
cortesana  realzaba la imagen de potestad y legitimidad de monarcas, príncipes e 
infantes. La corona española ofrece un claro ejemplo  de cómo se utilizaban riquísimos 
bordados y sederías asociados a la grandeza y el poder. Con el uso de textiles fastuosos 
se desempeñó también una función tan destacada como la del patrocinio en el ámbito 
particular de las artes suntuarias1, favoreciendo la producción sedera en España a lo 
largo de los siglos y protegiendo el trabajo de los bordadores de cámara. De esta forma 
se potenció la industria nacional del lujo e incluso, con la adquisición de piezas 
singulares en el comercio internacional, se acrecentaron las colecciones regias al 
tiempo que se favorecían las relaciones diplomáticas.  
 

 
Luis Paret y Alcázar, Carlos III, comiendo ante su corte, 1775, Museo Nacional del Prado, nº catálogo 
P02422.En la imagen se aprecia claramente la decoración invernal del Palacio Real de Madrid, con las 
paredes cubiertas enteramente de tapices y el suelo cubierto por alfombras de las reales fábricas 
madrileñas superpuestas unas sobre otras. 

 
Desde la Edad Moderna, en las habitaciones palaciegas se producían 

anualmente cambios decorativos en función de las estaciones. En verano, para paliar el 
calor, se vestían con ricos tejidos y/o bordados de seda y en invierno, para aminorar el 

                                                 
1
Benito García, 1996 (a) y (b) y 1998.  
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frío, con tapices de lana y seda. Igualmente, en los largos y rigurosos meses de invierno 
los suelos permanecían alfombrados, mientras que en los calurosos estíos se cubrían 
de esteras que se humedecían para intentar refrescar el ambiente. Estas labores 
periódicas  corrían a cargo del Oficio de Tapicería.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Manufactura oriental, Pekín, ca. 1760 – 1770. Real Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid, nº 
invº10080617 

 
Por ejemplo, en época de Carlos III se puso de moda utilizar finas sedas 

orientales pintadas al temple para adornar los dormitorios en época veraniega, debido 
a su ligereza y frescor. Afortunadamente se guardan varios ejemplos de este material 
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en las Colecciones Reales: un buen número de metros sin usar de un precioso tejido de 
Pekín2 y un grupo de piezas, nunca utilizado, destinado a decorar toda una habitación 
incluyendo su mobiliario3. Incluso ciertas piezas, como unas cortinas, conservan la 
bellísima pasamanería original4. 
 

 
 

 
Manufactura oriental, tejido de Pekín para tapicería de asiento y respaldo de silla, ca. 1760 – 1780. Real 
Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid, nº invº10080618 

 

                                                 
2
 10080617 

3
 Nº del 10080618 al 19980636 

4
 Nº 10196933.  
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Linhing, Colgadura bordada para la cama del rey Francisco de Asís, Real Oficio de Tapicería del Palacio 
Real de Madrid, nº de invº10080615 

 
La tradición en la utilización de textiles chinos como colgadura de cama  pervivió 

durante el siglo XIX, pero con piezas bordadas no pintadas. Los ejemplos más 
representativos son las de una colgadura morada reutilizadas en el ornato del salón de 
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fumar del Palacio Real5 así como una espectacular colgadura de raso blanco, encargada 
por el rey Francisco de Asís en la que se bordó todo un universo animal y vegetal de 
extraordinaria belleza6. 
 

Probablemente, la decoración mural de tipo textil era la característica más 
sobresaliente de las estancias palaciegas. Por ello mayoritariamente, el color de la 
colgadura que adornaba una sala, si se trataba de una sedería, o la temática 
representada en los diferentes paños, si se trataba de una tapicería, servía para 
identificar las habitaciones cuando se hacían inventarios topográficos de los bienes 
artísticos conservados en ellas.  
 

Desde antiguo hubo decoraciones que permanecieron sin sufrir variaciones 
notables con el cambio estacional, como por ejemplo algunas ricas colgaduras 
bordadas con la que se adornaba el Alcázar madrileño7. Sin lugar a dudas, las más 
espectaculares, cuya belleza y valor elogian  las crónicas, eran las bordadas con piedras 
preciosas, oro, plata o coral. La más impresionante fue la del Dosel de Carlos V que 
había sido bordada con diamantes, rubíes, esmeraldas, perlas y oro macizo y se 
adornaba con el escudo imperial. No era el  único dosel que poseían los monarcas 
españoles de la Casa de Habsburgo, pero era el de mayor riqueza según demuestra 
una detallada descripción escrita en 1687 con motivo de la recepción del príncipe 
Dolgorukov en el Alcázar8.  
 

Otras tenían representaciones historiadas o, como dicen los inventarios, “de 
imaginería”, es decir con figuras que interpretaban historias de muy diferentes 
asuntos, como la serie compuesta de seis paños, bordada a matiz y realce en oro, plata, 
sedas de colores y cuentas de rojo coral, enviada por Juan José de Austria desde Sicilia y 
que, como tantas obras, lamentablemente no se ha conservado. Sus paños fueron 
admirados, por Cosme III de Médicis en su visita  al Alcázar y por la marquesa de Villars, 
esposa del embajador de Francia, que las alabó en una carta a su amiga madame de 
Coulanges. Las escenas en ella representadas  eran de carácter mitológico (Orfeo en el 
monte Ródope, Faetón, una Ninfa, Tritones…), religioso (Jezabel arrojada por el balcón 
del palacio de Jehú), y paisajes (palacios en perspectiva, jardines con estanques, jarrones 
con flores, pavos reales…); sus cenefas y complementos se adornaban con grecas de 
puntas caladas de oro y hojuelas de plata9.  

                                                 
5
Nº del 10089422 al 10089432, Benito García, 200(b), 284-285. 

6
Nº 10080615, Benito García 2000(d). 

7
 Benito García, 1994 y 2000 (h). 

8
 La descripción transcrita completa por Domínguez Ortiz (1978, p.179). De ella extraje la parte más 

representativa  (Benito García, 1994, p. 309-310  y  2000 (h), p. 249).  
9
Uno de estos complementos se utilizaba como adorno en la capilla del Alcázar: “Y se previene que la 

una de ellas estaba puesta en la Real Capilla de Palacio, y no habiéndose podido reservar la noche del 
incendio, se quemó...” (AGP. Sec. Administrativa. Leg. 919. Copias de cargos e inventarios de Tapicerías, 
colgaduras, camas y demás perteneciente a Este Oficio en que aparecen algunas faltas con motivo del 
incendio de Palacio en 1734 y robo de ropas en 1736. Benito García, 1994, p.311. y 2000(h), p.242). Las 
restantes aparecen reseñadas en el inventario realizado a la muerte de Carlos III (Fernández-Miranda  y 
Lozana, 1988-1991, t. III,  p. 20, asiento nº 4). No figuran en inventarios posteriores a la Guerra de la 
Independencia (AGP. Sec. Administrativa. Leg. 769 para los inventarios del Oficio de Tapicería de los años 
1790 y 1813). Sospecho que o salieron de España en lo que Pérez Galdós llamó “el equipaje del rey José” o 
las quemaron las tropas francesas para recuperar el oro y la plata. En Benito García (1994, pp. 310-311; 



 

 Decoración con tejidos y bordados de seda en la corte española  86 

 

 
 
Sebastián Muñoz, Exposición pública del cadáver de la reina María Luisa de Orleans en el Alcázar de 
Madrid. TheHispanicSociety of America. 1689. 

 
Estas colgaduras no eran las únicas adornadas con bordado de coral que se 

podían contemplarse en el Alcázar. En el contiguo edificio de la Real Armería, situado 
frente a la fachada principal del palacio, Cosme de Médicis vio también una carroza 
“ricamata di picolicorallisenzaperó che la gentilezza del diseño e del lavoroaggiunga 
punto allarichezzadella materia e questa fu donatadalmortoDuca di Terranova al defonto 
Re Filippo IVº”. Sin duda, el regalo fue hecho por algún descendiente de Carlos de Aragón 
y Tagliavia, conocido como el Gran Sículo  Príncipe de Castelvetrano, conde del Borgheto, 
marqués de Avola y gran condestable y almirante de Sicilia, muerto en 1599 Otra pieza 
adornada de coral se reseñó en el apartado del guadarnés en el inventario de Carlos II, 
describiéndose como “una silla de montar de terciopelo morado bordada de oro y coral 
con su guarnición y cabezuela de silla de bronce dorado cuajada de coral”10y actualmente 
se conserva en la Real Armería11. 

                                                                                                                                               
2000 (h), p. 242-245 y 2003, p.392) se ofrece más información sobre ésta y otras colgaduras de coral 
pertenecientes a la Colección Real y de cómo se pensó utilizar la colgadura de coral que regaló el Marqués 
de la Rosa para vestir la cama en que habría de dormir por primera vez en Madrid el rey Felipe V.  
10

 Benito García, 2000 (h), p. 245. 
11

 Se trata de la silla F-102 del catálogo del Instituto Valencia de Don Juan (1898, p.179). Pero en la corte 
española del siglo XVII no era el monarca el único propietario de piezas bordadas en coral. Se sabe que al 
menos Catalina Vélez de Guevara, condesa de Oñate y de Villamediana poseía “un estrado bordado de coral 
y oro realzado que se compone de doce almohadas con sus borlas de oro, seda encarnada y coral” 
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Otra colgadura que adornaba el Alcázar, igualmente muy apreciada, era la 

conocida como de los planetas, que fue admirada también por Cosme III de Médicis, 
gran duque  de Toscana, que en la crónica de su viaje la reseñó así: "Le 
tappezzeriepiuriguardevolisono una dovesonorappresentati i settepianeti di ricamo di 
seta e oro con qualchegioiasopra fondo de velluto”. Todas sus piezas se describen 
detalladamente en un impreso conservado en la Real Biblioteca, indicando su origen 
flamenco y el año 1570 como el de su confección. Su riqueza radicaba en que “Todas 
las perlas y piedras que ay labradas en ella son finas, como turquezas, crisoletos, jacintos, 
çafiros, espinelas, granados y claveques” y en “que todas dichas piedras están puestas y 
engastadas como en sortijas para enriquecer la dicha obra”12. El conjunto, no pasó a 
formar parte de  la Colección Real hasta tiempos de Felipe III, sufriendo muy diversos 
avatares que han dejado rastro documental13. 
 

El gusto y el aprecio que los monarcas españoles tenían por este tipo de 
colgaduras bordadas fue  amplio y buen ejemplo de ello fue el regalo de una serie de ellas 
con adorno de arquitecturas que el rey Felipe IV hizo al cabildo de la catedral de Santiago 
de Compostela en 1655. El monarca, apenado por no poder acudir a visitar al patrón de 
España en su año santo envió el rico  conjunto para la capilla mayor del apóstol 
Santiago14. 
 

La imagen de esplendor que las ricas colgaduras bordadas otorgaban al Alcázar se 
completaba con  ricas alfombras de nudo, normalmente de origen oriental. Sin embargo, 
en varias descripciones de la época, la alfombra que se menciona en repetidas ocasiones 
es bordada y no tejida. Se podría tratar de una magnífica y excepcional pieza15 fechada a 
finales del siglo XVI y  realizada en la técnica de repostero, con terciopelos de colores e 
hilos de oro. Su adorno consiste en elementos vegetales y tarjas, dispuestos siguiendo las 
composiciones características de las alfombras persas. El tratarse de una alfombra 
bordada y no de nudo, la caracterizaba como pieza muy poco común y en extremo 

                                                                                                                                               
González-Palacios, 2001, p.32. También son de enorme interés los ornamentos  (especialmente un 
magnífico frontal de altar) bordados de coral pertenecientes a la Catedral de Toledo.  
12

El impreso se localiza en la Real Biblioteca,  III-6538 (11): "Declaración de las treinta pieças ricas de la 
Tapicería bordada que se hizo en Bruselas, corte de los Estados de Flandes en el año de 1570" Varios 
impresos, nº76. S.l., S.a. Este impreso, con su título completo, lo reseñé (1994, p.311, nota 18 y 2000(h), p. 
243, nota  17) con una errata tipográfica en la signatura  citándolo como II-6538 (11)) y que ahora aclaro. 
Herrero Carretero lo comenta en extenso (2007), citando curiosamente idénticos ejemplos de otras 
colgaduras de la Colección Real como el dosel de Carlos V, la colgadura de coral de don Juan José de 
Austria, (equivocando la fecha de su desaparición para cuya aclaración puede verse la nota 144 del 
presente estudio), y de otras colecciones como la del Museo Arqueológico Nacional. Cita también 
idénticas fuentes documentales y prácticamente la misma bibliografía que Benito García (1994 y 
2000(h)) pero ignora estás dos publicaciones, en cambio aclara la autoría de tan rico conjunto debido a 
Juan Bautista Baré al relacionar el mencionado impreso con otro conservado también en la Real 
Biblioteca. El aludido texto ha sido trascrito integro por Herrero Carretero (2008). 
13

 Sus avatares los ha seguido Bernardo J. García García, al que agradezco su ayuda en este asunto. Los 
dio a conocer en su intervención “Las peripecias de un encargo de Felipe II: la tapicería bordada de Los 
Planetas”, en el IX Seminario Internacional de Historia: Los Habsburgo y el coleccionismo de tapices en el 
siglo XVI, (Fundación Carlos de Amberes, Madrid, XII-2008) cuyas actas se encuentran en prensa. 
14

 El conjunto del que se conservan bastantes piezas ha sido estudiado por Taín Guzmán, 1999, pp. 496-
499 y 2006, pp. 131-142. 
15

Nº de invº10016614, cfr. Benito García 1994, p. 312 y 2000(h), p.243. 
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exquisita, lo que acrecentaba notabilísimamente su valor artístico y económico. En la 
actualidad, es una de las dos alfombras más antiguas que conservan las Colecciones 
Reales, siendo la otra una pieza de Alcaraz, tejida en nudo español que se guarda en El 
Escorial. 
 

Pero sin duda, las colgaduras de los doseles son los textiles que mejor 
demuestran cómo se podía crear un entorno apropiado para el enaltecimiento de la 
corona  como símbolo de la realeza y de su poder máximo al poderse situar bajo ellos, 
con pleno derecho y de manera exclusiva, los monarcas. Esta simbología de los doseles 
conecta directamente con la tradición de la cesión de la capacidad del desempeño de 
la autoridad  por parte de la divinidad a una determinada persona o, mejor dicho, a 
una dinastía concreta.  
 

En el Antiguo Régimen, los monarcas lo eran por la Gracia de Dios y por eso 
eran los únicos que podían escenificar ese don divino amparando sus regias cabezas  
bajo un pabellón protector que simulaba la bóveda celeste, de manera similar al palio 
litúrgico que protege la  Sagrada Forma cuando sale a la calle en procesión y que 
simboliza el descenso del Espíritu Santo, por lo que su cielo de adorna en muchas 
ocasiones con una paloma la parte central. En el fondo, podríamos decir que un palio 
es un dosel móvil  y, de hecho, los monarcas, en determinadas celebraciones litúrgicas, 
también acompañaban bajo el palio a la Sagrada Forma. El poder terrenal concedido 
por el Poder Divino, se ejerce desde el trono, cobijado bajo un dosel. 
 

En los inventarios antiguos de la Colección Real así como en crónicas y 
documentos de muy diferente índole, se reseña buen número de doseles como el ya 
mencionado Dosel de Carlos V. Los hubo bordados pero también existió algún dosel 
tejido como el que se hizo en tapiz, con las armas reales, para hacer juego con la 
famosa serie de tapices de la Historia de Túnez que cantaba las glorias del emperador 
Carlos V y por tanto las glorias dinásticas de los Habsburgo. Durante el siglo XVII se 
utilizaba durante la exposición del cadáver de los monarcas en una de las ceremonias 
más relevantes de cuantas se desarrollaban en Palacio, tal y como puede verse en la 
pintura de Sebastián Muñoz, Las exequias de María Luisa de Orleans. 
 

El ejemplo más antiguo de este tipo de obras con que cuentan hoy las 
colecciones reales, es una guardamalleta de tiempos de los Reyes Católicos16. La pieza, 
está realizada en terciopelo de seda color carmesí y bordada en oro,  con tres escudos 
de los Reyes Católicos en sus tres caídas más grandes y con una torre y un león 
rampante sobre las iniciales en letra gótica F e Y en las dos más pequeñas, todo 
cobijado bajo delicados adornos de lacerías góticas. Posiblemente, en origen, esta 
guardamalleta formara parte del cielo de un dosel o fuera alguna de las caídas del cielo 
de un carro triunfal o incluso de un palio. A este respecto, cabe mencionar por 
ejemplo, que la Emperatriz Isabel fue recibida en la ciudad de Sevilla,  bajo un palio 
que, según las crónicas, tenía bordadas las armas de su esposo Carlos V17 .  
 

                                                 
16

 Adquirida en Londres en 2008 por Patrimonio Nacional, Nº 10222206. 
17

 Gómez-Salvago Sánchez, p. 114. 



 

 Decoración con tejidos y bordados de seda en la corte española  89 

En la actualidad, se conservan diversos doseles de importancia  relevante, 
fechados a partir del siglo XVIII18 y todos, salvo el bordado por Antonio Gómez de los 
Ríos que posee un marcado carácter litúrgico, han sido utilizados en acontecimientos y 
ceremonias institucionales, como símbolos de la majestad. 
 

 

 
 
Luis Paret y Alcázar, Jura de Fernando VII como príncipe de Asturias, 1791, Museo Nacional del Prado, 
nº de catálogo P01045. 

 
 

El reputado bordador Antonio Gómez de los Ríos realizó sus primeros trabajos 
para la corte en el reinado de Felipe V, siendo su obra más destacada en esta época un 
conjunto de cuadros con escenas del Quijote que bordó para el entonces Príncipe de 
Asturias, Fernando (VI)19. Ya bajo el gobierno de ése, entre 1747 y 1756 bordó, en oro 
y sedas de colores sobre gros de Tours color blanco, un magnífico pontifical para la 
                                                 
18

 Barreno Sevillano, 1979, (a) y (b).   
19

 Benito García, 2000(a) y 2004 (b) 
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Capilla del nuevo Palacio Real20. El fondo se cuajó en oro con los emblemas dinásticos 
(flores de lis borbónicas, por el rey Fernando; quinas de los Braganza, por la reina 
Bárbara; y castillos y leones como símbolos de España) y en las diferentes piezas se 
bordaron al matiz, con extraordinaria destreza, escenas religiosas copiadas de 
diferentes pinturas pertenecientes a la Colección Real.  
 

Todo ello fue completado en tiempos de Carlos III con diversos elementos entre 
los que, sin duda, el más relevante fue un magnífico dosel con las armas del monarca 
ilustrado en el centro de su caída trasera. 

La majestuosa pieza, colocada en la Capilla del Palacio Real, ha sido utilizada en 
ceremonias muy diferentes. Ofrece la primera constancia gráfica de ello la pintura de 
Luis Paret, firmada en 1791, representando La jura de Fernando VII como Príncipe de 
Asturias21. Tan significativa ceremonia, celebrada en la  iglesia del monasterio de San 
Jerónimo de Madrid que fue engalanada al efecto con colgaduras blancas y contó con 
el dosel bordado por Gómez de los Ríos bajo el cual se colocaron los reyes Carlos y 
María Luisa. Otro dosel blanco, situado en el altar mayor, cobijaba una imagen de la 
Virgen, y los muros del templo se adornaban con tapices de las Colecciones Reales, 
concretamente de la serie que relata la Historia de José, David y Salomón. En la reseña 
que la Gaceta de Madrid publicó del acto se decía  que “en el crucero, al mismo lado 
de la epístola, estaban colocados bajo un  riquísimo dosel, dos sillas para SS. MM. con 
sus almohadas y reclinatorios”22. Asimismo en el cuadro de Paret se aprecian 
perfectamente otros pormenores descritos por la Gaceta, como la obra más relevante 
del mejor bordador de cámara de la primera mitad del siglo XVIII, aunque con ciertas 
licencias pictóricas ya que algunos adornos que encuadran el gran escudo central con 
las armas de Carlos III son inventados, representándose de manera  más real las 
guardamalletas que cuelgan del cielo23.  
 

En el cuadro tituladoPrimera Capilla después de  la Restauración,pintado en 
1876 por Ferdinand Rouze, retratista de Alfonso XII y María Cristina,24  también se 
puede ver este mismo dosel. El lienzo representa la celebración del Domingo de Ramos 
de 1875 hecha en la Real Capilla con la presencia de Alfonso XII por primera vez 
después de la Restauración de la Monarquía. El rey figura bajo el dosel y, cerca de él, 
varios personajes que son reconocibles, como sus hermanas las infantas Paz, Eulalia e 
Isabel (la Chata) o el que fuera alcalde de Madrid, José Osorio y Silva, duque de Sexto y 
marqués de Alcañices, conocido popularmente como Pepe Alcañices, representado 
con el uniforme de mayordomo mayor de Palacio25. 

                                                 
20

 Barreno Sevillano, 1978, p. 18. 
21

 Museo del Prado, nº 1045 
22

 La reseña está transcrita íntegramente en Urrea, 1988, pp. 59-60, de donde he tomado estas líneas. 
23

 Recuérdese que Paret en su lienzo Carlos III comiendo ante su corte (Museo del Prado nº 2.422) hizo 
algo parecido. Plasmó un instante diario de la vida del rey que se desarrollaba de manera cotidiana en 
uno de los salones de Palacio, no hace sino una recreación muy verosímil, pero ficticia de la estancia y 
de su decoración.   
24

 Nº 10006961. Adorna el Despacho de Alfonso XIII en el Palacio Real de Madrid. La ceremonia fue la 
celebración del Domingo de Ramos. 
25

Reconocible además por las enormes patillas que le caracterizaban. Había supervisado la educación de 
Alfonso XII, era hombre de su confianza y el mejor amigo del rey, a pesar de la diferencia de edad entre 
ambos. Él y su familia habían sido fieles defensores de la causa monárquica, asumiendo gran parte de 
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FerdinadRouze, Primera Capilla después de  la Restauración, Patrimonio Nacional, Palacio Real de 
Madrid, nº de invº 10006961. 
 

Rouze pintó con gran detallismo, no sólo los personajes de corte que asisten al 
acto, sino todos los adornos de la capilla,  el dosel y sus elementos complementarios 
como el sillón, el reclinatorio y la alfombra de nudo, así como un almohadón de 
terciopelo carmesí dispuesto sobre el estrado, bordado en oro en 1794, a juego con 
otro dosel, por el bordador de cámara Juan López de Robredo, del que hablaremos 
más adelante.  
 

Con motivo de la boda, en la primavera de 1906, de Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia, el conjunto bordado por Gómez de los Ríos, se instaló de nuevo en el templo 
de los Jerónimos, tal y como puede verse en fotografías de la época y en otra pintura26, 
la de Julio Borrell que inmortalizó la ceremonia nupcial, a la que asistieron insignes 
personalidades algunas de las cuales son fácilmente reconocibles en su lienzo.  A 
ambos lados  de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, la reina  María Cristina y el infante don 
Carlos, padrinos de la boda y detrás, el oficiante, el cardenal Sancha. Entre los 
invitados, destacan, en el lado de la epístola del templo, los entonces Príncipes de 
Gales –el futuro Jorge V de Inglaterra y María de Teck- y en el lado del evangelio, las 
infantas y tías de Alfonso XIII, Eulalia, Paz y La Chata, junto al infante Fernando de 

                                                                                                                                               
los gastos que tuvieron durante el exilio Isabel II y su familia e interviniendo decisivamente en la 
restauración de la monarquía.   
26

 Nº de invº10078532 
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Baviera y su esposa la infanta María Teresa, hermana de Alfonso XIII, que tiene delante 
a su sobrino Alfonso, de tan sólo 4 años de edad27. 
 

 
Julio Borrell Boda de Alfonso XII y Victoria Eugenia en los Jerónimos,Patrimonio Nacional, Palacio Real de 
Aranjuez, nº invº 10078532. 

 
En los ejemplos pictóricos señalados se aprecia que los celebrantes de las 

diferentes ceremonias lucen ornamentos litúrgicos pertenecientes al conjunto 
bordado por Gómez de Ríos, estando presentes también los sillones, la alfombra y, 
sobre todo, el paño que cubre los reclinatorios y sus respectivos almohadones así 
como los destinados a arrodillarse, todo hecho a juego con el dosel28.  
 

Pero sin duda, el dosel más estrechamente ligado a la imagen de la majestad 
es, por lógica,  el del Salón del Trono del Palacio Real29, estancia cuya decoración es la 
única que ha permanecido sin cambios notables desde que, en tiempos de Carlos III, se 
decorara con la decisiva intervención del conde FeliceGazzola y el trazado del 
arquitecto GiambattistaNatali bajo cánones del barroco tardío30, no teniendo 
consecuencia alguna el intento que hubo, durante el reinado de Carlos IV, de variar su 

                                                 
27

 Su madre, Mª de las Mercedes había fallecido dos años antes al dar a luz a la infanta Isabel Alfonsa. 
Agradezco a mi amigo José Luis Sampedro Escolar su ayuda en la identificación de estos personajes. 
Todas estas obras se devolvieron a la Capilla de Palacio donde  el dosel está habitualmente montado  tal 
y como se fotografió en una de las primeras guías turísticas de Palacio. Cfr. LLladó, 1935, lám. 92 y 94. 
28

Estas últimas piezas, fáciles de transportar, se han  utilizado en las últimas celebraciones religiosas de 
la familia real: boda de la infanta Cristina (catedral de Barcelona, 4-X-1997) y boda del Príncipe de 
Asturias (catedral de Madrid, 22-V-2009). 
29

 Barreno Sevillano, 1979 (a), pp. 59-62. 
30

 Sancho, 2000  
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decorado31.Su dosel, flanqueado por cuatro de los leones encargados en Roma por 
Velázquez,  es sin duda la obra textil que atesora una mayor carga de representación 
del poder monárquico. A juego con la colgadura de pared de la estancia, se bordó 
también  una sobremesa que aún se conserva32. 

 
Otro impresionante dosel de la Colección Real data del reinado de Carlos IV 

pero no fue creado para el monarca sino para la reina, María Luisa de Parma, al 
comenzarse la decoración de un nuevo Salón de Besamanos que se dispuso para ella a 
finales del siglo XVIII en el Palacio Real33. Su elaboración fue compleja ya que 
intervinieron diferentes artífices. Los diseños para el mobiliario, colgaduras de seda y 
pieza central, es decir, el magnífico dosel, fueron realizados por el pintor de cámara 
Manuel Muñoz de Ugena, colaborando en la invención y realización de tan importante 
creación el ebanista José López, el platero José Guiardoni, los doradores Ramón 
Melero y Pedro Guío, el bordador  y mozo del oficio de tapicería Domingo Gómez de 
los Ríos (nieto del bordador Antonio ya mencionado) y el bordador de las Reales 
caballerizas, Lorenzo Moreno. El trabajo fue largo pues había que realizar toda la labor 
de ebanistería y dorado del mobiliario así como la tejeduría de las colgaduras y el 
bordado del dosel y su sillón correspondiente.  
 

El dosel, una de las mejores muestras de bordado de la época, se encargó a 
Juan Caraltó que realizó su trabajo sobre un raso de seda color verde claro muy vivo, 
tejido en la manufactura valenciana de Carlos Iranzo y utilizando el material comprado 
al tirador de oro asentado en Madrid, Manuel García Suelto. Caraltó hizo el bordado 
siguiendo los modelos a tamaño real que pintaron Gómez de los Ríos y Moreno, según 
instrucciones de Ugena. Como motivo central de la pieza y con un realce 
verdaderamente espectacular, figura un gran escudo doble con las armas de España y 
Parma, bajo la corona de España y con los collares del Toisón y Carlos III. Dos águilas 
sostienen el escudo sobre un campo cuajado de armiños. El resto de la decoración, 
distribuida en los ángulos, la cenefa perimetral y el cielo con sus siete caídas o 
guardamalletas, es idéntica a los adornos de talla de los espejos del salón para el que 
fue bordado. 
 

El trabajo de talla del sillón, con su original pata trasera de entrelazo de tres 
delfines, los delicados adornos neoclásicos de las patas delanteras, el faldón y el 
respaldo así como  las bellas esfinges sobre las que asientan los brazos, fue ejecutado 
por el citado ebanista José López, entre 1792 y 1795, fechas en las que Caraltó también 
trabajaba bordando la tapicería del sillón y dos almohadones. 
 

                                                 
31

A este respecto, aunque no se tiene la certeza de que fuera realizado para el palacio madrileño, hay 
que señalar el proyecto de un Salón del Trono ideado por el arquitecto y adornista francés Jean-
DémosthèneDugourc, del que se conserva una espléndida acuarela (Colección particular. Francia).Cat. 
Lyon, 1988, p. 136, nº 136 y Benito García, 2009, p.105. 
32

 Nº 10199888 
33

Feduchi, 1965, p. 352; Junquera Mato, 1979, pp. 94-95;Barreno Sevillano, 60, 1979, pp.49-51; Benito 
García, 2001(b), p. 200; García Fernández, 2001, p. 177; Benito García, 2001(c), p. 162-164; Benito 
García, 2004(a), pp. 122-12. 
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Al igual que el raso liso que sirvió de base para el dosel, los restantes adornos 
textiles que conformaban la colgadura y la decoración de la sala fueron tejidos en 
Valencia en la manufactura de Carlos Iranzo. Desde la específica tela para la guarnición 
de la pantalla de chimenea, adornada con el perfil del mueble, hasta las sobrepuertas, 
pasando por las sobremesas y las colgaduras que debían cubrir los muros,  todo fue 
tejido –no bordado como el dosel y el sillón- a medida y “a forma” y en exclusiva, con 
la característica técnica de espolinado, especialidad de las manufacturas de tejeduría 
valencianas. Los adornos de las piezas de la colgadura de pared se inspiran en la 
sedería  francesa de la Saleta Amarilla de la Casa del Príncipe de El Pardo. Sin embargo, 
los motivos decorativos del resto de los tejidos son similares a los descritos en el caso 
del dosel y repiten en gran medida los adornos de talla conservados en la Saleta María 
Cristina del Palacio Real.  
 

El trabajo de la manufactura Iranzo fue de lenta ejecución debido a su 
complejidad y aunque se encargó en 1785, cuando todavía Carlos IV y María Luisa eran 
Príncipes de Asturias, el tejedor no  pasó la factura definitiva hasta nueve años 
después, ascendiendo el coste total de los tejidos, incluido el raso para bordar el dosel, 
a la importante suma de 199.540 reales. Desde el comienzo se calculó la dificultad de 
la obra y se trató de organizar el trabajo de la mejor manera posible. Con este fin, se 
dio orden al intendente de Valencia, Pedro Lerena para que  auxiliara a Iranzo y así no 
hubiera retrasos ni anomalías en los pagos de jornales a los  maestros y oficiales 
tejedores que intervenían directamente en la tejeduría, dando cumplimiento a lo 
ordenado por los Príncipes. Posiblemente, la tardanza fuera la causa de que algunos de 
estos tejidos no se utilizaran nunca, conservándose actualmente en el almacén del 
antiguo Oficio de Tapicería  del Palacio Real en perfecto estado. 
 

Se ha apuntado la posibilidad de que este dosel se hubiera bordado para 
conmemorar la institución de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa en 
1792 .Aunque la documentación no hace ninguna mención sobre este asunto, no se 
puede pasar por alto la coincidencia de fechas entre la fundación de la Orden y el inicio 
de los trabajos de bordado del dosel; de hecho, en su escudo, debajo de las armas de 
Parma, ya aparece la banda de la Orden de María Luisa, con su correspondiente Cruz 
pendiente de la laurea y con la imagen de San Fernando en su interior y los castillos y 
leones en los ángulos.  
 

El otro dosel importante de época de Carlos IV lo diseño y bordó Juan López de 
Robredo, el mejor bordador de la segunda mitad del siglo XVIII34. El dosel de tan genial 
artífice, que debía servir al rey en aquellos actos o ceremonias oficiales organizadas 
fuera del Palacio, fue encargado en 1793 y lo firmó al año siguiente.  Realizado sobre 
terciopelo de seda color carmesí, sus adornos, ya neoclásicos, se distribuían por las 
cenefas perimetrales con gran elegancia y extremada riqueza. Centrando la 
                                                 
34

 Hijo de otro bordador de cámara, fue hombre inquieto que reivindicó el uso de uniforme como tenían 
otros servidores reales de mayor rango (Pintores, Escultores o Diamantistas de Cámara) o como los 
nobles que ocupaban puestos de Mayordomos, Ayudas de Cámara o Damas de honor. Para obtener tal 
reconocimiento, presentó los modelos de bordados específicos que debían adornar pechera, faldones y  
bocamangas de la casaca del pretendido uniforme. Lograda su reivindicación, fue retratado  por 
Francisco de Goya, vestido con su uniforme y el diseño de los adornos en la mano. Barreno, 1974 (a) y 
(d). 
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composición figura el escudo con las armas del rey y en las cenefas de todas las piezas, 
encuadradas con bellos motivos de cintas en zig-zag, alegorías de las Virtudes 
cardinales, la abundancia, las artes, bichas y motivos de candelieri en general35, todo 
ello en el estilo más personal del artista, fácilmente reconocible pues estos adornos 
resultan muy similares  a los que, bordados al matiz y no en oro y plata como en este 
dosel, efectuó el mismo año 1793 en las cortinas destinadas al ornato del Oratorio de 
la Reina en  el Palacio Real. El mismo bordador trabajó, a juego, los correspondientes 
paños de estrado y sillón, así como dos almohadones y una bella sobremesa36 que en 
la actualidad se utiliza en la Cámara Oficial de Palacio durante la ceremonia de 
presentación de las cartas credenciales de los embajadores acreditados en España37. 
 

Estos son los doseles más representativos que conserva la Colección Real. Junto 
a éstos, existen otros mucho más sencillos como los confeccionados con el damasco de 
la palma38, alguno en gorgourán39; y, al menos otros dos, en terciopelo de seda 
carmesí ricamente bordados en oro que hacen juego con diversos sillones y 
almohadones, de diferentes épocas. 
 
 
SEDA DESDE LA CUNA HASTA EL SEPULCRO 
 

La seda, como indumentaria o como decoración, ha acompañado la imagen de 
las personas reales desde su nacimiento hasta el final de sus días y, en algunos casos, 
la  pintura ha dejado testimonio de ello.  
 

La alegría en la corte por el nacimiento del ansiado heredero varón y su ingreso 
triunfal en el gran teatro del mundo se encuentra ejemplificado en la obra de 
MicheleParrasio, Alegoría del Nacimiento del infante don Fernando, hijo de  Felipe II40. 
El lienzo consiguió el objetivo de hacer partícipes de tan ansiados anhelos a todos, 
gracias a una escenografía palaciega ambientada en medio de una idílica naturaleza; 
sin embargo el niño falleció de corta edad y su muerte truncó las esperanzas en él 
depositadas. Tanto la cama en que la reina Ana de Austria es asistida por las damas de 
honor, representadas como Virtudes cardinales y teologales, como el magnífico dosel 
carmesí ricamente labrado en oro y coronado por la Fama, amparada por Marte y 

                                                 
35

 Nº 10025752 Este mismo dosel se utilizó el 19-V-1929 en la inauguración de la Exposición 
Internacional de Barcelona, en el Gran Salón del Palacio Nacional cuyo adorno se completó con la serie 
de tapices de la Historia de Ciro el Grande, obra de mediados del siglo XVI del flamenco 
NikolausLeyniers. 
36

 Nº  10012093 y 10075744 
37

Es la misma sobre la que, el 4-IV-1910, Alfonso XIII firmó el inicio de las obras de la madrileña Gran Vía. 
Para tal ocasión, se dispuso un decorado formado, además de por la citada sobremesa, por piezas de las 
colecciones reales: un paño de la tapicería  de la Historia de Faetón, tejida en Florencia a comienzos del 
XVII siguiendo cartones de MichelangeloCinganelli, concretamente el que representa  Las Helíadas son 
convertidas en álamos (Nº 10004076). Aquel día la Reina Victoria Eugenia, lució una larga estola de 
armiño muy similar a la que llevaba María Cristina de Borbón el día en que paseaba por los jardines de 
Aranjuez del brazo de su esposo Fernando VII cuando fue retratada por Brambilla. 
38

 Nº 10201332, 10201270 y 10201332 
39

 Nº 10201368 
40

Museo del Prado, nº 479 



 

 Decoración con tejidos y bordados de seda en la corte española  96 

Venus, nos aproximan al teatro político de la magnanimidad regia41. Idéntica finalidad 
buscó y obtuvo hábilmente Tiziano con su lienzo de Felipe II ofreciendo al Príncipe don 
Fernando después de la batalla de Lepanto42, si bien su representación alude en mayor 
medida a la dignidad regia por introducir una sobremesa de terciopelo carmesí,  
ricamente bordada en oro, elemento decorativo que casi resulta un prototipo en el 
retrato cortesano.  
 

 
 
MicheleParrasio, Alegoría del nacimiento del infante don Fernando, hijo de Felipe II Museo Nacional 
del Prado, nº cat.P00479 

 
Si el comienzo de la vida de un infante  o un príncipe se rodeaba de seda, 

cuando aquélla concluía tampoco la seda se hallaba ausente pudiéndose ejemplificar 
con diversos retratos de carácter fúnebre. Así se comprueba en tres lienzos pintados 
por Juan Pantoja de la Cruz en 1603, representando a la infanta María de Austria hija 
segunda de Felipe III, que se enviaron a Alemania y a Flandes quedándose el tercero en 
Madrid (Monasterio de Descalzas Reales)43. El ataúd, forrado de terciopelo de seda 
carmesíy adornado de rico galón de oro, cobra un excesivo protagonismo por albergar 
el cuerpo sin vida de esta niña de pocos meses que apenas tuvo papel en el teatral 
mundo palatino, durmiendo su último sueño vestida de hábito franciscano.  
 

                                                 
41

Serrera, 1990, p.40-41 
42

 Museo del Prado nº 431 
43

Serrera, 1990, pp.52-53. Nº 00613991 
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La pintura que mejor ejemplifica el último instante del tránsito de un personaje 
regio por el escenario de la corte, desempeñando papel protagonista, es la obra de 
Sebastián Muñoz que figura La capilla ardiente de María Luisa de Orleans44. La primera 
esposa de Carlos II dejó de interpretar su personaje en el gran teatro del mundo pero 
todavía a su cadáver le faltaba representar el suyo, paradójicamente, en el Salón de 
Comedias del Alcázar, el domingo 13 de febrero de 1688, incluso ante las miradas de 
aquellos espectadores que le recriminaron no haber cumplido con la principal misión de 
una reina: engendrar al heredero, tal y como cantaba una anónima copla popular: “Parid, 
bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si parís, parís a España, si no parís, a 
París”. 
 

La capilla ardiente se solía montar en la sede de la monarquía, es decir en el 
Alcázar primero y, después, en el nuevo Palacio Real si la muerte ocurría en Madrid. La 
ceremonia de exposición del  real cadáver, desde el fallecimiento en Zaragoza del 
príncipe Baltasar Carlos en 1644, tenía un carácter público convirtiéndose en un acto 
tumultuoso y, en ocasiones, hasta peligroso por lo que la grandeza de la solemne y 
estudiada teatralidad quedaba deslucida. El Palacio Real del Buen Retiro se convirtió 
también en regio catafalco durante los años en que se estuvo construyendo la nueva 
residencia de la Corona española.  
 

Desde la muerte de Felipe III en 1621 hasta la de María Luisa Gabriela de 
Saboya en 1724, el espacio destinado al desarrollo las exequias reales fue el Salón de 
Comedias del Alcázar que siempre se adornaba de manera similar, tal y como se 
aprecia parcialmente en el cuadro pintado por Sebastián Muñoz. Una cama con dosel, 
colocada a su vez bajo otro dosel y rodeado el conjunto por grandes blandones de 
plata, se situaban sobre un estrado alfombrado. En los laterales de la estancia, tapices 
y diversos altares preparados por los conventos reales de las Descalzas y la 
Encarnación y otro en el centro,  dispuesto por la Capilla Real, en los que 
continuamente se decían misas por el alma de la persona difunta.  
 

La etiqueta que se observó a lo largo del siglo XVIII, fue en líneas generales la 
heredada del siglo anterior45 pero  a partir del reinado de Carlos III, sin que se cambiara 
la forma de proceder y el desarrollo general del ceremonial, se comenzó a utilizar un 
conjunto expresamente dedicado a la exposición de los regios cadáveres. El monarca, 
en fecha, lugar y circunstancias desconocidas,  adquirió dos de los elementos textiles 
que, junto con los bordados del salón de Trono, las colgaduras del Salón Gasparini y el 
dosel de la Capilla Real, todos en el Palacio Real, son los de mayor importancia y valor 
artístico de  los que bajo su reinado enriquecieron las Colecciones Reales. Se trata de 
obras de manufactura indudablemente italiana tanto por sus características estilísticas 
como técnicas.   
 

                                                 
44

 Hispanic Society of America nº A-64. Lozoya, 1944 y Martínez-Ripoll,  1988.  
45

 A este respecto y para comprender en toda su amplitud y profundidad el ceremonial seguido durante 
las enfermedades, fallecimiento y entierros de los reyes de España, es obligado consultar la excelente 
monografía de Varela, 1990. 
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Manufactura genovesa, Dosel y Cama Mortuorios de los Reyes de España, siglo XVIII. Palacios Reales de 
Madrid y La Granja, nº de invº 10175662  y  10151670 respectivamente 
 

 
El conjunto de cama y dosel a juego, en damasco amarillo bordado en sedas de 

colores y plata con motivos de flores, se reseñó por primera vez en el inventario 
realizado a la muerte del soberano46 aunque no se anotó que se había utilizado en su 
propio velatorio, instalado en el Salón del Trono del madrileño Palacio Real. Pero, si se 
lee atentamente alguna reseña de su muerte, se aprecia claramente de qué conjunto 
se trata: “Una magnífica cama imperial… la cama  estaba con dosel doble y su cubierta, 
faldones, remates y toda su colgadura era de estofa de seda color de caña, el fondo 
con flores de matices y otras de plata, galones y fleco también de este metal y demás 
adornos correspondientes, en esta cama se colocó el Rl. Cadáver descubierto…”47. 
 

La primera vez que se especifica  la función que tenía este conjunto fue en 
inventario de 1795 donde se dice que estaba “destinada la dicha cama para poner de 
cuerpo presente a los difuntos Sres. Reyes”, incluyéndose inmediatamente después el 
“dosel del mismo damasco y bordado a la referida colgadura de cama”48. Algo muy 
similar se explica en el  primer inventario del Oficio de Tapicería redactado tras la Guerra 
de la Independencia, aunque con una patriótica aclaración sobre la legitimidad dinástica, 
al aclararse que la cama está "destinada por nuestros legítimos Reyes para exponer sus 

                                                 
46

Fernández- Miranda y Lozana, 1988-1991, t. III,  p.29, nº 57 para la reseña de la cama y  nº58  para el 
dosel. Los actuales números de inventario son 10175662  y  10151670 respectivamente 
47

 AGP, Sección Histórica, caja 64, Ceremonial del entierro del Sor. Dn. Carlos 3º, según testimonio dado 
por el Notario Mayor de los Reynosdn Pedro de Lerena Secretario del Despacho de Hacienda”,  cfr. Benito 
García, 1998 (b), p. 28 
48

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg.21 
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cadáveres y los de sus hijos los Príncipes de Asturias y hacerles los funerales que tienen 
costumbre a cuyo fin acompaña a esta cama un dosel compañero y el fin de los funerales 
por lo que se inventaría a continuación"49.  

 
Estas descripciones dejan claro que ambas piezas desempeñabantan específico 

papel. Cuando se dice que la cama “estaba con dosel doble” lo que se está describiendo 
es que bajo el dosel, se colocó la cama, de igual modo  y manera por ejemplo que en la 
capilla ardiente de la primera esposa de Carlos II y la de muchos antepasados de Carlos III, 
como por ejemplo la de Felipe IV, en la que  se colocaba una cama con dosel bajo el dosel 
de tapicería con el escudo real que se había realizado para hacer juego con las ricas 
tapicerías de La Conquista de Túnez50.  En la exposición de los regios cadáveres era la 
única ocasión en que la etiqueta exigía la utilizacióndel doble dosel.Por otro lado, las 
características peculiares de las  piezas utilizadas a partir de la muerte de Carlos III 
también indican idéntica colocación ya que la caída posterior del dosel está bordada 
únicamente en su perímetro puesto que su parte central quedaba oculta detrás de la 
cama. El conjunto figura descrito en la documentación relativa a las exequias de aquellas 
reales personas fallecidas en España desde Carlos III hasta Alfonso XII51. 
 

 
Ilustración Española y Americana. Exequias de Alfonso XII en el Palacio Real de Madrid celebrada el 28 
de noviembre de 1885. 
 

                                                 
49

AGP. Sección Administrativa, legajo 769, Inventario General del Oficio de Tapicería del año de 1813, asiento 
nº11, cfr. Benito García, 1998 (b), p. 29. 
50

 Benito García, 1994, pp. 314-315.  
51

 La capilla ardiente de la reina María Cristina, fue la primera que se instaló en la Capilla del Palacio Real 
y no contó con estas piezas. Según testimonio oral de la infanta Beatriz, hija de Alfonso XIII, se decidió 
así porque María Cristina murió repentinamente la madrugada del 6 de febrero de 1929 y no hubo 
tiempo para montar el dosel y la cama mortuorios en el Salón de columnas, tal y como por ejemplo se 
había hecho a la muerte de Mª de las Mercedes, primera esposa de Alfonso XII, el 26-VI-1878 o cuando 
falleció Alfonso XII el 25 –IX- 1885, según se aprecia en la revista La Ilustración  Española y Americana 
que reseñó tan luctuosos acontecimientos. A finales del XIX se había perdido ya la tradición (desconozco 
si exprofeso o por olvido) de colocar la cama imperial bajo un dosel y ambas piezas se colocaron en las 
dos ocasiones por separado en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.  
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Después de esta ceremonia se producía el traslado del cadáver a su última 
morada: El Escorial, donde se les recibía con uno de los conjuntos de ornamentos 
litúrgicos más representativos de cuantos salieron de las hábiles manos de los bordadores 
del obrador jerónimo fundado por Felipe II. Los mundanos colores carmesí y oro dejaban 
entonces paso al terno de las calaveras, confeccionado en magnífico y espléndido 
terciopelo negro anillado de plata y bordado con igual metal, para representar la muerte. 
Dos piezas pertenecientes a este conjunto sacro figuran en el lienzo de José Moreno 
Carbonero, La conversión del Duque de Gandía52.  
 

 
José Moreno Carbonero,  La conversión del Duque de Gandía, 1884. Museo Nacional del Prado, nº cat. 
P06565 

 
El cuadro recoge la impresionante escena del reconocimiento de los restos 

mortales, en estado de avanzada descomposición, de una de las mujeres más bellas de 
su época:   Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Abatido por la profunda impresión de 
la brevedad de la belleza humana, el duque pronunció las palabras famosas “nunca 
más servir a un señor que se me  pueda morir”. El cuerpo de la esposa del soberano, 
cubierto de gasas, en un rico ataúd forrado de tejido de oro con las armas imperiales y 
portuguesas bordadas y tachonado de clavos dorados, y la caja dispuesta sobre un 
gran paño en el que también están bordadas las armas del Emperador, ofrecen una 
estampa que casi resulta una Vanitas vanitatis et omnia vanitas de tan fuerte impacto 
como las pintadas siglos antes por Valdés Leal para el Hospital de la Caridad de Sevilla, 
con los expresivos títulos “In ictuoculi” y “FinisgloriaeMundi”. Además del que llegaría 
a ser San Francisco de Borja,  en la escena comparecen personajes de distinta 
condición entre los que se encuentran un prelado revestido con la capa pluvial del 
terno de las calaveras y su acólito con una dalmática del conjunto escurialense. Como 
Isabel de Portugal falleció en 1539 y los ornamentos no fueron bordados hasta 30 años 
después, se produce en este cuadro de Moreno Carbonero uno de esos maravillosos 
anacronismos decimonónicos con que nos deleita la pintura de historia. 
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LA IMAGEN REGIA TEJIDA CON SEDA 
 
La culminación del refinamiento en ese, podríamos decir, casi íntimo y celoso lazo 
existente entre la imagen de la realeza y la seda se produjo en el siglo XIX, cuando los 
retratos de algunos soberanos, vestidos de seda y rodeados de sedas, se tejieron en 
seda en un alarde de virtuosismo técnico verdaderamente excepcional. Es la imagen 
de seda, tejida en seda.  La tela dentro de la tela.  
 
 

 
Benito MalvehySu Majestad Dª Isabel II Reina de España. Patrimonio Nacional, Real Biblioteca,  
signatura ARCH3/CART/23 (143) 

 
 
El ejemplo más antiguo que, de obras tan curiosas, se conserva en las 

Colecciones Reales son los dos  retratos de Isabel II tejidos por la manufactura catalana 
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de Benito Malvehy53.  Este tipo de obras se puso de moda siendo confeccionadas por 
diferentes fábricas de tejidos y escuelas de tejeduría europeas como muestras de la 
destreza técnica que se podía llegar a adquirir con el telar de mecanismo Jacquard. Los 
aludidos  retratos están basados en una fotografía de la reina que se conserva en el 
Palacio Real de Aranjuez54 y son idénticos puesto que una vez montado el telar con los 
cartones correspondientes, la labor de tejido, aunque muy minuciosa y lenta,  no era  
excesivamente difícil para un tejedor experto, si éste ponía en su trabajo toda su 
atención. Posiblemente, la presentación de estos dos retratos tuviera la intención de 
conseguir otros encargos de importancia, objetivo finalmente logrado ya que la 
manufactura de la familia Malvehy sirvió algunos tejidos para la decoración del Palacio 
Real de Madrid, durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina55. 

 
Las escuelas de tejeduría catalanas continuaron haciendo retratos de este tipo 

hasta bien avanzado el siglo XX y otra muestra de estas peculiares obras es el que, con la 
efigie de Alfonso XIII56, realizó la Escuela Industrial de Sabadell en 1912, conservado 
actualmente en el Palacio Real. Está basado igualmente en un retrato fotográfico, obra de 
Kaulak, en el que el monarca aparece vestido con uniforme de Húsares de Pavía57. 
 

Igualmente en mayo de 1926, el colegio del Arte Mayor de la Seda de Madrid tejió 
un retrato, en esta ocasión del Príncipe de Asturias, en el que aparece con uniforme 
militar del Ejército de Tierra con grado de segundo teniente. El retrato, conservada 
actualmente en  Palacio Real, fue donación hecha en el año 2000 por un particular58. 
 

En la medida que se ha ido produciendo la evolución de los regímenes y 
gobiernos políticos, el uso y, por qué no decirlo, la ostentación de los elementos 
simbólicos asociados a la Corona, ha ido disminuyendo de manera paulatina quedando 
reducido, en el mundo contemporáneo, a ocasiones concretas de relevante 
importancia nacional o internacional. En el ámbito textil, elementos antaño de 
utilización prácticamente habitual, hoy  se emplean de una forma ocasional; sin 
embargo, gracias a ese histórico empleo realizado por la monarquía española durante 
siglos de tan hermosos, ricos y particulares elementos, las Colecciones Reales cuentan 
con un patrimonio textil único en su género.  

 
 

 
 
 
 

                                                 
53

Se conservan dos ejemplares en la Real Biblioteca,  signaturas: Arch.3, Caj.23, 143 y Arch.3, Caj.23,143 
bis. 
54

 Nº de invº 10046142. 
55

 Benito García 2001 (b), p. 201 y 214. 
56

 Nº 10196232 
57

 Nº de invº 10167633. 
58

 10196941. 
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EL OFICIO DE TAPICERÍA EN EL SIGLO XVIII 
 

Las artes textiles y especialmente las artes sederas jugaron un papel 
fundamental en la  decoración de los diferentes Sitios Reales, tanto en los grandes 
palacios con sus solemnes y espaciosas estancias como en las casas de campo, de 
recoletas y más pequeñas habitaciones, haciendo más confortables las jornadas de sus 
moradores, al tiempo que las vestían de lujo y esplendor. Para la realización de estas 
decoraciones, artistas y artesanos de la tejeduría y el bordado así como operarios 
especializados en la confección y tapizado de paredes y mobiliario, estuvieron al 
servicio de los distintos monarcas, encauzando sus trabajos a través del Oficio de 
Tapicería, la dependencia de la Real Casa responsable de menesteres tales como el 
mantenimiento, custodia,  inventario y cualquier otra tarea que estuviera relacionada 
con la rica colección textil creada por los monarcas españoles. 
 

 
 

Almohadones bordados y elementos de pasamanería de los siglos XVIII y XIX. Real Oficio de Tapicería. 
Palacio Real de Madrid.  

 
 
EL OFICIO DE TAPICERÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA REAL CASA  
 

Cuando el 1 de diciembre de 1764, Carlos III empezó a residir  en el Palacio Real 
Nuevo, convirtiéndose en residencia oficial y sede principal de la Corona, los distintos 
oficios de la Real Casa también se instalaron en él. Unos años antes, en 1761, se había 
producido una importante reforma estructural, auspiciada por el marqués de la 
Ensenada, gracias a la cual  se unificaban las Casas y Caballerizas del Rey y de la Reina, 
racionalizando su funcionamiento, evitando muchos gastos y reduciendo 
considerablemente otros, así como simplificando en cierta medida la farragosa 
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burocracia a que estaban sometidos los distintos oficios. Esta era la segunda reforma 
que en este campo había llevado a cabo Ensenada, pues en 1748, el ministro había 
establecido nuevas plantas y reglamentos para la Casa Real en los que se suprimía la 
antigua Casa de Castilla1. 
 

A grandes rasgos, los distintos oficios que servían al rey, se estructuraban en 
tres grandes grupos. Los Oficios de Boca, encargados de todo lo relacionado con la 
alimentación del soberano en los que se encuadraban Ramillete, Panetería, 
Guardamangier, Potagier, Sausería, Cava o Frutería; Los Oficios de Cámara, formados 
por los criados responsables de la atención de los aposentos privados del monarca y de 
todo lo relacionado con su servicio personal. A su frente se hallaba el sumiller de corps 
al que asistían en sus cometidos los gentileshombres de cámara y, en segundo grado, 
los ayudas de cámara. En esta estructura, se encuadraban el oficio de guardarropa, los 
médicos de cámara y los secretarios de Cámara y estampilla; y los Oficios de Casa que 
comprendían, entre otros: Cerería, Guardajoyas, Furriera o Tapicería2. El gobierno y 
dirección de todo el complejo entramado que conformaba la vida palatina, incumbía al 
mayordomo mayor que era nombrado directamente por el rey. 
 

A mediados del siglo XVII, según las Etiquetas Reales de Palacio3, el Oficio de 
Tapicería contaba con un total de doce plazas que incluían un jefe, cuatro ayudas, dos 
sotayudas, cuatro mozos y un retupidor. El jefe del oficio tenía a su cargo todos los 
“ordinarios, sitiales, almohadas, bancos de la capilla, tapicerías de invierno y 
colgaduras de verano, guadamecíes, reposteros, alfombras, camas, colchas, colchones, 
frazadas, pabellones, sobremesas, catres y demás cosas de esta calidad”. De todas 
ellas debían entregar inventario, así como las cuentas pormenorizadas de todo lo que 
se compraba  tanto para obras extraordinarias como todo el dinero invertido en el 
trabajo diario, reseñándose estas últimas cantidades de manera mensual en los 
denominados gastos ordinarios. Para la agilidad en el desempeño de las funciones 
diarias, el Jefe del Oficio recibía cantidades a cuenta que debía apuntar y tener 
perfectamente controladas para poder justificarlas4. 
 

Como máximo responsable de las piezas del Oficio, no se le permitía prestar 
ninguna,  teniendo siempre cuidado de que todas estuvieran a punto para ser 
utilizadas, limpias y bien ordenadas. Igualmente debía organizar el trabajo de todos los 
oficiales, tanto dentro de Palacio como en los lugares a la los que el Rey acudía de 
jornadas o en aquellos acontecimientos excepcionales en los que se requería el 
servicio del Oficio, como por ejemplo las entradas de los monarcas en las ciudades, sus 
proclamaciones o celebraciones religiosas fuera de la Real Capilla, etc. 
 

Era el encargado de “hacer recoger, cuando S. M. Camina, los reposteros que 
llevaren las acémilas en las partes que estuvieran algunos días de asiento, para 
tenerlos guardados, limpios y bien tratados, para cuando S. M. Volviera a salir”. Si 
acudía en presencia del Rey, debía de “entrar en el Aposento con capa, sin espada ni 

                                                           
1
Sobre la organización de la Casa Real y sus cambios y evolución: Cos-Gayón, 1881; Rodríguez Gil, 1989; 

Gómez-Centurión Jiménez, 1994, 1998(a), 1999(a) y 2004 y Jurado Sánchez, 1996, 2005. 
2
Ibidem. 
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sombrero” y de la misma manera debía de “llevar la almohada en las procesiones”. 
Labor importante entre todas las que le estaban encomendadas al Jefe del Oficio de 
Tapicería era la de la redacción y tenencia al día de los diferentes inventarios en los 
que quedaban reseñados los bienes dependientes del mencionado servicio. 

 
Diariamente, dos Ayudas del Oficio debían de “asistir de ordinario en el 

aposento de S.M. para lo que allí se ofreciere de su servicio, poner, quitar y limpiar las 
colgaduras y cortinas de la Cama que sirviere y la de respeto, sobremesas, reposteros y 
alfombras que estuvieren en la Cámara”. 
 

Normativas similares a estas o más simplificadas, regían en casa de las grandes 
familias. En la Real Biblioteca, se conserva un curioso manuscrito con las normas para 
la casa del Obispo de Patti, y Presidente de Castilla, Antonio Mauriño de Pacos, 
redactadaspor su mayordomo5. En la obra, tras identificar el orden del mundo con el 
arte de gobernar y regir las naciones, describe cómo debe organizarse el gobierno de 
una casa comparándolo al orden de la creación y estableciendo las reglas básicas de 
cada oficio. Entre ellas alude a las obligaciones del guardarropa que, a diferencia de 
cómo se establecía en las etiquetas de la Real Casa, se debía de ocupar no solode la 
vestimenta de su señor, sino también de todo lo relacionado conlo que enel Palacio 
Real asumía el Jefe del Oficio de Tapicería, es decir la ropa de la casa y todos los ricos 
enseres textiles que servían como elementos decorativos. 
 
 
VENTURAS Y DESVENTURAS DEL OFCIO DE TAPICERÍA EN EL SIGLO XVIII 
 

Las ordenanzas regias de 1649 fueron modificándose a lo largo del siglo XVIII, 
resultando fundamentales las ya mencionadas de 17616 que constaban de cincuenta y 
un artículos. En ellas, tras establecerse la planta general y los sueldos de todos los 
Oficios, se ampliaba a dieciocho personas los empleados en el de Tapicería. Esta 
evolución en la reglamentación, dio como resultado la publicación de nuevas 
Instrucciones por Real Decreto el 17 de enero de 1823, diferenciadas y publicadas por 
separado para cada Oficio. Las concernientes a la Tapicería7, contaban con un total de 
trece artículos, en los que las normas eran más precisas y ordenadas.  
 

                                                                                                                                                                          
3
 Biblioteca Nacional, manuscritos 4495 y 4496: Etiquetas Reales de Palacio, vol I, fols.  95 v. a 99 v y 

Archivo General de Palacio (AGP), Sección Histórica, caja 51 Copias de las etiquetas reales, 11 febrero de 
1651. 
4
 Jurado Sánchez, 1996, p. 233. 

5
 Real Biblioteca, manuscrito II/758, fol. 267 r. a 293 v. Aunque esta obra ha sido citada reiteradamente 

por algún autor como Oficios de Casa Real que tiene por título Gobierno de Familia, no es en ningún caso 
una normativa regia sino totalmente privada, redactada para la casa de un particular; en el documento 
queda muy claramente especificado que es la norma que regía en la casa  del Obispo de Patti y 
Presidente de Castilla. 
6
 Un Jefe, cuatro ayudas, ocho mozos, dos entretenidos y tres colgadores. Cfr. AGP, Sección Reinados, 

Carlos III, leg.507: Planta Original de la Real Casa de 19 de febrero de 1761, trascrito en Rodríguez Gil, 
1989, pp. 92-105. 
7
 Real Casa, 1823. 
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El siglo XVIII se estrenó teniendo como jefe del Oficio de Tapicería, a Felipe de 
Torres Salazar, responsable de todos los cambios e infraestructuras textiles decorativas 
que resultaronnecesarios para efectuar una adecuada recepción a Felipe V8. Torres era 
un hombre curtido en la corte pues había sido secretario de la  cámara de rey, 
contralor de la casa de la reina  y jefe del Oficio de la Tapicería con Felipe IV y Carlos II. 
De niño parecía que su destino estaba predestinado precisamente a ocupar el puesto 
de jefe del Oficio de Tapicería. Su abuelo Francisco, ayuda y sumiller de Cámara, había 
jurado el mismo cargo el 1 de enero de 1604; su padre, Pedro, también ayuda de 
cámara y aposentador de Palacio,  hizo lo propio el 2 de julio de 1621, siendo sucedido 
por su hermano Francisco, el 17 de septiembre de 1635. Sin embargo, no se sabe 
cuándo se nombró Felipe para el cargo que ocupaba, siendo muy anciano, cuando 
llegó a España el primer monarca de la casa de Borbón Todo parece indicar que Torres 
permaneció en su cargo hasta que falleció en 17069.  
 

Un año después, en octubre de 1707, el cargo se le concedía, como dote 
matrimonial  a  María Teresa de Cisneros Enríquez, de la cámara de la Reina, para que 
lo desempeñase su futuro marido el veedor y contador de la real cámara, Martín 
Enríquez y Zeaorrote, cuando contrajeran matrimonio10.Enríquez fue apartado del 
cargo en el verano 1713, acusado por el mayordomo mayor, el Marqués de Villena, de 
la redacción de un memorial falso relativo un incidente económico ocurrido en la 
celebración de la festividad del Corpus Christi; pero, pedida justicia al Rey y analizada a 
fondo la situación, el asunto quedó aclarado ya que inmediatamente se le restituyó en 
el cargo sin que se sepa hasta cuando lo desempeñó. 
 

Su esposa María Teresa pertenecía a una conocida familia de fieles servidores 
palatinos en la que los varones eran todos ellos caballeros de la Orden de Santiago. Su 
padre, José, fue gentilhombre de la Casa del Rey, su hermano Jacinto, guardajoyas de 
la reina. Su otro hermano, Ignacio, fue primero ayuda de cámara del rey y después del 
infante don Luis, así como jefe de su Guardajoyas. Según sus propias palabras, Ignacio 
acompañó a don Carlos (III) a Italia, fue Burgos con S.M. la Reina a Burgos y alcanzó a 
ser, jefe del Oficio de Tapicería, parece que inmediatamente después de serlo su 

                                                           
8
 Benito García, 2002(d). 

9
 El 23 de marzo de 1701 se resolvió que “don Felipe de Torres continúe por ahora en servir el oficio de 

Gefe de la Tapicería en la forma que hasta aquí lo ha hecho y cómo se lo permitan sus achaques”. AGP, 
Expediente Personal de Felipe Torres Salazar, Caja 1041/1. En 1685, el propio Felipe Torres afirma que 
lleva ya 24 años de Ayuda de Cámara. 
10

   “En Decreto de 20 de este mes de octubre se sirvió SM decir lo siguiente: Atendiendo a los servicios 

de Dª María Theressa de Zisneros de la Cámara de la Reyna y en contemplación del Matrimonio que ha 

de contraer con Dn. Martín Henriquez de Zeaorrote, He venido en concederle el Oficio de Gefe de la 

tapicería de Mi Rl Cámara para que le sirva el referido D. Marín con  los Gajes y emolumentos que le 

corresponden desde el día que contragere Matrimonio con la dcha. Dª MariaTheressa de Zisneros a 

quien se entenderá y reputará  se da esta Merced para en parte de su Dote y tendréis lo entendido que 

en esta conformidad le recivireis el Juramento y se le hará el Asiento acostumbrado a Dn. Martín que os 

aviso para que lo tengáis entendido y cumpláis lo que S.M. se sirve de  mandar en el decreto expresado, 

precediendo jurar en mis manos con vuestra asistencia habiendo satisfecho lo que deviese al derecho de 

la Media Annata, en Mad, 22 de octte. de 1707”.AGP. Expediente personal de Martín Enríquez y 

Zeaorrote, Caja, 16868/2. 
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cuñado, siéndolo durante el breve reinado de Luis I y durante la segunda parte del 
reinado de Felipe V11.  
 

 
 

 
Archivo General de Palacio, caja 16868, expediente 2: Concesión de la jefatura 
del Real  Oficio de Tapicería en calidad de dote para María Teresa Cisneros. 

 

 
 
En la primavera de1738, Ignacio de Cisneros Enríquez pidió, con éxito, la orden 

de Santiago para su hijo Antonio María,  quien desde el 7 de abril de 1731 era ayuda de 
cámara, el cual muchos años después, siguiendo la tradición de las sagas familiares, 
sería nombrado jefe del Oficio de la Tapicería. Sin embargo entre el padre y el hijo, el 

                                                           
11

 AGP. Expediente personal de Ignacio de Cisneros, Caja 16778/54. 
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cargo lo desempeñaron sucesivamente dos personas más: Nicolás Manzano12 y  
Francisco García de Echaburu13 que lo fue hasta  que en 1776 se le nombró jefe de la 
Furriera  y aposentador de Palacio. Entonces le sustituyó en el Oficio de Tapicería el 
mencionado Antonio María de Cisneros14 a quien siguió Vicente Alfaro15 que ocupó el 
cargo hasta su muerte ocurrida en  octubre de 1793. Después hizo lo propio Francisco 
Antonio FleuriotParisien16 que falleció en1797 y fue sucedido por  Agustín de la Cana 
quien en no muy honrosas circunstancias, fue reemplazado en 1801, por Juan Miguel 
Grijalva Cáceres que, al menos  en agosto de 1808, aún continuaba en su puesto17.  

 
El abuelo, el padre y los tíos de este último habían sido, durante muchos años, 

ballesteros18. A Grijalva le tocó vivir la etapa poco grata del Gobierno Intruso y, 
naturalmente la Guerra de la Independencia: En 1808, viendo la difícil situación 
política, propuso al Mayordomo Mayor, en un intento de salvar al menos algunos 
objetos valiosos, que se formara “inventario de las pinturas, relojes y otros efectos 
existentes en el que fue taller de Su Majestad en Aranjuez y se trasladen a un lugar 
más apropiado”. 
 

Grijalva, para cumplir con su misión, contaba con el apoyo y la especial ayuda 
del que debía de ser su hombre de confianza, Antonio Pomareda, entretenido y mozo 
del Oficio19, que era quien verdaderamente se ocupaba del quehacer diario del Oficio y 
de su buena marcha. A Pomareda, por ejemplo, le correspondió la penosa ocupación 
del traslado de “la tanda de SS. MM. los Reyes Padres desde el Sitio del Pardo a 
Bayona”20 y la precipitada “execución de una colgadura de cama para el servicio “del 
Emperador de los franceses”21. Grijalva debió de permanecer fiel a la causa borbónica 

                                                           
12

 AGP. Expediente personal de Nicolás Manzano Caja 3041/30. 
13

 AGP. Expediente personal de Francisco García de Echaburu, Caja 407/35. 
14

 AGP. Sección reinados, Carlos III, leg. 155 (2) y Expediente personal de Antonio María de Cisneros, 
Caja 2614/4. 
15

 Caballero de la Orden de Santiago y Ayuda de Cámara del Rey. AGP. Expediente personal de Vicente 
Alfaro,  Caja 42/12. 
16

 Jefe del Guardarropa de Su Majestad y Ayuda de Cámara del Rey. AGP. Expediente personal de 
Antonio FleuriotParisien, Caja 16918/37. 
17

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV, Casa, leg.20.  
18

 Su padre, Juan, fue nombrado en 1737 ayuda de Cámara. AGP. Expediente personal de Juan Miguel de 
Grijalva, Caja 480/13. 
19

 Benito García 2009, p. 109.  Pomareda desempeñaba al tiempo estos dos empleos de entretenido y 
mozo dentro del Oficio de Tapicería, cobrando por ambos ya que no existía en la Real Casa ningún tipo 
de incompatibilidad, como muy bien explica Jurado Sánchez, 1996, p. 136.Sin duda la percepción de dos 
sueldos era una manera de compensar el trabajo extra que le ocasionaba el ser “de facto” el verdadero 
responsable del Oficio. 
20

 AGP Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 203 (3): En el traslado figuraban colchones, mantas, 
cobertores, de muy diverso tipo, catres, colchas, tandas o cubiertas de damasco amarillo forradas de 
angulema, cortinas, etc. 
21

 AGP Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 85(3). Se trataba de la colgadura de una cama y de la 
colgadura de toda la habitación. Por la premura de tiempo Pomareda tuvo que aprovechar restos, 
deshacer los adornos de una cama de la Princesa de Asturias, quitar unas cortinas del Palacio de Godoy 
de la calle  Barquillo. En la ejecución de todo esto Pomareda dio empleo a 24 costureras durante dos 
días y una noche. Aun así, ante la venida  inminente de Napoleón, no dio tiempo a colocar la colgadura 
de la habitación que se había cosido conforme a los huecos de la habitación “por haber asegurado se 
esperaba por instantes su llegada”. 
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durante tan difícil, duro y trágico periodo puesto que en el reinado de Fernando VII fue 
secretario de la Cámara y Real Estampilla. 
 
 

 
 

Archivo General de Palacio, caja 16868, expediente 2: Juramento de Cisneros como Jefe del Oficio de 
Tapicería. 

 
Durante el siglo XVIII, los diferentes jefes del Oficio de Tapicería fueron 

adquiriendo cierta independencia y  poder cada vez más notable lo que hizo que en la 
segunda mitad del siglo sus actuaciones pudieran escapar en cierta forma al habitual y 
establecido control, llegando en algunas ocasiones a no cumplir con el debido celo sus 
obligaciones, lo que hizo tomar medidas extraordinarias encaminadas a restituir el 
buen gobierno del Oficio.   
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En 1757, a Manzano se le hacen una serie de cargos por faltar piezas, algo que 

si no era habitual, cuanto menos, no parece fuera demasiado raro, pues no resultaba 
nada fácil mantener en orden y perfectamente bajo control una colección textil tan 
extensa como la Colección Real. Los traslados de la corte con motivo de las diferentes 
jornadas y el préstamo de piezas, pese a lo reglamentado, para diferentes 
acontecimientos y celebraciones –oficiales o no- fuera de Palacio, suponían serios 
inconvenientes para mantener los inventarios con sus altas y bajas al día y el 
preceptivo orden en los almacenes del Oficio. De hecho con García de Echaburu, 
ocurrió exactamente lo mismo cuando fue promovido a jefe de la furriera y 
aposentador de palacio. 
 

Por estos motivo, en 1786 se le ordenó a Antonio María de Cisneros, que 
tuviera especial celo en vigilar que se no prestara “ningún mueble, alfombras, cortinas 
ni cosa alguna de que tiene a su cargo a particulares ni que salgan de Palacio ni tengan 
otro uso que el de la Real Servidumbre y avitaziones que está mandado…para evitar las 
funestas consecuencias que ha producido lo contrario”22, que no eran otras sino la 
pérdida de piezas de valor en épocas anteriores, entre las que figuraba: Un paño de 
tumba calificado de “alhaja tan grande”, un dosel de damasco carmesí que se había 
prestado al Ayuntamiento de Madrid, e incluso una cubierta de sobremesa que 
desapareció ni más ni menos que en la “Puerta de la iglesia de Sn. Gerónimo el Savado 
Santo y la guarnición de la otra sobremesa en el acto de poner el Toysón al Marqués 
de Sarria”23. 
 

Pero sin duda la situación más grave se produjo a finales de la centuria por el 
incumplimiento de la normativa establecida. En efecto, en una comunicación fechada 
el 26 de enero de 1801, el marqués de Santa Cruz, como mayordomo mayor de palacio 
notificaba a Francisco Antonio Montes, intendente contralor general de la Real Casa, y 
en última instancia al jefe del Oficio de Tapicería, la necesidad de hacer cumplir la Real 
Orden dada 15 días antes por la que se “manifiesta haber reconocido el Rey la urgente 
necesidad de restablecer sin obstáculos el buen orden, la exacta cuenta y todas las 
formalidades prescritas en los reglamentos, aumentando las que la experiencia ha 
hecho precisas para que al mismo tiempo que se halle atendido el Real Servicio con la 
puntualidad y decoro que corresponde, no se cometa el menor exceso en los gastos y 
en el uso de los muebles y efectos del mencionado Oficio”. 
 

Para ello se dieron una serie de importantes instrucciones24 que, en el fondo  y 
también en la forma, estaban encaminadas a hacer cumplir con rigor y celo el 
reglamento de 1761. Se hacía especial hincapié en que se debería procurar que en el 
Oficio siempre hubiera los surtidos necesarios de todo lo que pueda necesitarse para 
las Reales Servidumbres pero al tiempo se consideraba  imprescindible que se evitaran 

                                                           
22

 AGP, Sección Reinados, Carlos III, leg. 155 (2). 
23

 Una relación entera de los cargos hechos por desaparición de piezas al Jefe del Oficio Nicolás 
Manzano, se encuentra en  AGP. Sección Administrativa, leg. 919 y la relación de lo que no se 
encontraba en el Oficio fue pasada por el propio García de Echaburu y otra posterior por Cisneros, AGP, 
Sección Reinados, Carlos III, leg. 155 (2). 
24

 AGP, Sección Reinados, Carlos IV, Casa, leg. 20. Benito García, 2001(b), pp. 209-212. 



El Oficio de Tapicería en el Siglo XVIII  111 

 

“los repuestos crecidos que la experiencia ha hecho conocer no ser conveniente, 
especialmente los de géneros en pieza que a toda hora se hallan en las tiendas de los 
Proveedores o Almacenes de esta Corte”. Debían justificarse todas las entradas y 
salidas del Oficio de los distintos géneros  y era obligado evitar “todo gasto superfluo”. 
En lo referente a los gastos menores ordinarios, se recordaba la obligación de 
presentar las cuentas “cada mes, distinguiendo los que se causen en Madrid y en los 
Sitios”.  
 

También se expresa claramente que se redujera “a lo que sea justo y preciso”  
el número y los jornales de “Mozos Colgadores extraordinarios y de continuo trabajo 
que se emplean en el Oficio… de modo que se corten enteramente el abuso y 
arbitrariedad con que anteriormente se ha procedido”. Por supuesto que “todos los 
dependientes jurados y no jurados del Oficio de Tapicería” estaban obligados  
obedecer todas las órdenes que recibiesen del Jefe del Oficio y que no se admitirían 
faltas de subordinación de ninguna clase. Se ordenaba también que siendo “muy 
considerable el gasto de Carruajes que se causa en los transportes de los enseres del 
Oficio de Tapicería” se debería “minorar este gravamen en cuanto se pueda ya 
evitando los abusos y disponiendo que queden en los sitios bajo de la debida custodia 
todos aquellos efectos que puedan conservarse en ellos y no sea preciso transportar”. 
 

Todas estas advertencias habían sido propiciadas por el incumplimiento del 
entonces jefe del Oficio, Agustín de la Cana, que había sido “separado del empleo” 
unos días antes y sustituido por el ayuda de cámara del Rey, Juan Miguel Grijalva, 
quien cumplió fielmente su nuevo cometido. 
 

Debía de ser ésta la primera vez que ocurría algo semejante. La importancia del 
puesto era grande ya que tras el jefe de la furriera, el jefe de la tapicería era uno de los 
puestos de mayor relevancia e influencia dentro de la Real Casa pues ambos se 
ocupaban del alojamiento de las personas reales y de su séquito25 y había sido 
desempeñado durante siglos con suficiente esmero. Tuvo que causar gran escándalo, 
dentro de ese  universo en miniatura que era la Real Casa, la adopción de medidas tan 
drásticas.  

 

LOS PROVEEDORES DE TEJIDOS DE LA REAL CASA Y LAS DIFICULATADES ECONÓMICAS 
DEL OFICIO DE TAPICERIA DURANTE EL SIGLO XVIII. 

Amparándose y fomentando la tradición medieval, desde tiempo de los Reyes 
Católicos, la Corona había propiciado la implantación en el reino de manufacturas 
textiles, muy especialmente aquellas dedicadas al noble arte de la seda como vehículo 
de desarrollo al tiempo que modo de provisión para el incremento de las Colecciones 
Reales26.  

 
 

                                                           
25

  Ibídem, pp.53-54. 
26

 Benito García, 1996(b), 2002(d) y 2004(a). 
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Ralph Earl, Retrato del 
comerciante de tejidos 
ElijahBoardman, 1789. 
Metropolitan Museum of 
New York, nº invº 1979.395 

 
 

Las diferentes manufacturas dedicadas a la tejeduría de seda suministraban 
todo tipo de géneros a través del Oficio de Tapicería para arreglo y adorno de las 
estancias reales de uso cotidiano y de representación, jornadas ordinarias y 
extraordinarias y todo tipo de acontecimientos que podían tener lugar en la corte, 
como visitas de otros monarcas o príncipes, recepciones, nacimientos, bodas, 
proclamaciones y entradas públicas, o incluso en las defunciones de las personas 
reales con la ceremonia de la exposición pública del cadáver o su entierro en el 
panteón del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o en aquellos actos públicos y 
funciones a los que asistían los reyes fuera de palacio. 
 

El suministro de ricos tejidos para organizar todas estas decoraciones y 
acontecimientos, se realizaba bien por medio de proveedores intermediarios, bien 
mediante encargos directos a fabricantes. El gran volumen de tejidos y bordados que 
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se adquiría estaba destinado tanto al mantenimiento en perfecto estado y buen 
funcionamiento de la vida cotidiana dentro de las residencias reales como a la 
consecución de comisiones especiales expresamente destinadas al adorno de salones 
concretos por cambios específicos de decoración o nuevas creaciones de ambientes 
palatinos. 
 

A lo largo de todo el siglo XVIII, la firma que sirvió mayor número de tejidos y 
bordados de seda para estos y otros menesteres fue, sin duda, la regentada por la 
familia de comerciantes apellidados Merino, que tenían establecido su negocio de 
sedas en la Puerta de Guadalajara de Madrid, enclave característico donde se hallaban 
instalados la mayor parte de los negocios dedicados a la venta de tejidos de seda.  
 

Es fácil documentar a Manuel Merino, Secretario de Su Majestad y Mercader de 
Sedas de la Real Casa, que ya suministraba sedas en tiempos Felipe V. A su muerte en 
diciembre de 1742, su viuda Juana López Iglesias se hizo cargo de la educación de sus 
dos hijos que eran menores de edad y que se llamaban Juan José y Vicente27. Sin 
embargo, de estos dos hijos, fue Vicente el que se quedó al frente del negocio –siendo 
menor de edad y por lo tanto bajo tutela de su madre- el cual fue nombrado, “por 
mercader de la Real Casa de S.M. en lugar de dn. Manuel Merino su padre”, el 16 de 
enero de 1743; hizo juramento de fidelidad el 12 del mes siguiente y pagó la 
correspondiente media anata28.  Dada su juventud, fueron muchos los años que estuvo 
al mando del negocio familiar, pues su hijo Baltasar, hasta noviembre e 1796, no 
solicitó “por sí, en nombre de sus hermanos en su compañía” continuar al servicio del 
monarca desempeñando idéntico servicio y no juró fidelidad, como habían hecho su 
padre y su abuelo, hasta el 1 de diciembre de aquel mismo año29.  
 

Fue muy alta la categoría y fiabilidad que demostraron estos proveedores a lo 
largo de los años. Incluso, en ocasiones, servían género por elevadas cuantía 
económicas que luego les resultaba muy difícil cobrar. Por ejemplo, Manuel Merino en 
173330 se quejaba con amargura al marqués de Scotti suplicándole que se le abonara 
una deuda de 239.506 reales, contraída hacía nada menos que cinco años, diciendo: 
“yo no sé cómo no se cansa v.e. de oírme, ni tampoco sé cómo no estoy ya fatigado de 
explicarme, pero sin duda que la necesidad y el ahogo en que me hallo me dan nuevo 
ánimo para reclamar a v.e., diciéndole que absolutamente estoy resuelto a no buscar 
género alguno que se me pida para los serenísimos señores infantes”31. 
 

                                                           
27

 AGP, Expediente personal de Manuel Merino Caja 675/14. 
28

 AGP, Expediente personal de Vicente Merino Caja 675/25. 
29

 AGP, Expediente personal de Vicente Merino Caja 675/3. 
30

 Manuel Merino fue nombrado Mercader de Sedas de la Real Casa el 30 de julio de 1731 por el 
entonces mayordomo mayor de Palacio el marqués de Villena, pero a tenor de las fechas que se 
especifican en esta reclamación, debía de vender tejidos a la corona desde tiempo atrás. La fecha exacta 
de su nombramiento se indica en el memorial redactado para la sucesión en el puesto de su nieto 
Baltasar; en el mismo memorial también se señala que Vicente Merino fue nombrado por el entonces 
mayordomo mayor de Palacio, el marqués de la Mirándola. AGP, Expediente personal de Baltasar 
Merino, Caja 675/3. 
31

 Benito García 2001 (b), p.203. 
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La confianza depositada en esta firma comercial era también muy elevada pues 
incluso Vicente Merino fue requerido, como tasador, para intervenir en la redacción de 
la testamentaría de Carlos III, valorando un pequeño lote de tejidos en pieza32. Lo 
mismo servían  tejidos y bordados para  indumentaria que prendas de vestir ya 
confeccionadas, encajes, botones o  costosas pasamanerías y ricos galones de oro y 
plata  para todo tipo de decoraciones y acontecimientos. El propio Vicente Merino fue 
el encargado de suministrar todas las sederías , bordados, galones y pasamanerías de lujo 
que se necesitaron para la exposición del cadáver de los seis monarcas fallecidos durante 
el siglo XVIII: Felipe V (1746), Bárbara de Braganza (1758), Fernando VI (1759), María 
Amalia de Sajonia (1760), Isabel de Farnesio (1766) y Carlos III (1788)33 siendo, sin duda, 
muy elevados los gastos que ocasionaba la compra de los más ricos tejidos de seda oro y 
plata para utilizarlos en  la organización de tan luctuosos acontecimientos. 
 

Pero lo que debía de resultar más rentable para el de negocio de estos 
proveedores, que habían jurado servir fielmente al rey y pagado la media anata 
correspondiente a su nombramiento, eran los gastos que ocasionaba el diario 
quehacer y el constante devenir del Oficio de Tapicería, siendo en este terreno donde 
posiblemente obtendrían las ganancias más elevadas y, sobre todo, más seguras que 
las de aquellos encargos extraordinarios por muy importantes que fuesen.  
 

A pesar del derecho adquirido, no era seguro ni resultaba nada fácil ser 
suministrador de la Real Casa en estas materias de uso cotidiano. El 27 de marzo de 1786, 
Vicente Merino escribía a Carlos III  quejoso  porque, “a fin de que la Rea Casa no 
careciera en tiempo de los géneros que estimara preciso a su surtido”, había llegado 
“hasta hacer que en Valencia se dispusiese un telar a su costa para el tejido de tafetanes 
de tres cuartas y media de ancho imitados a los de Francia”. Como tenía noticias de que 
el mayordomo mayor había dado orden para que se encargaran este tipo de géneros 
directamente a las “Reales Fábricas de Valencia y Talavera”, con “el único motivo para 
esta novedad que el de la economía y ahorro” y, teniendo en cuenta su situación, 
demostrada ampliamente al no reclamar el  más de un millón de reales que le debía la 
Real Hacienda, estaba dispuesto “en obsequio a V.M. a seguir dando los géneros a los 
mismos precios que las referidas Reales Fábricas”. Efectivamente, en el mes de marzo de 
aquel año se había dispuesto que para economizar,  “damascos, tafetanes, grodetures y 
demás géneros de seda que son de común uso” y de los que “convendría tener en el 
Oficio un repuesto regular”, deberían encargarse directamente a las Reales Fábricas, algo 
que, por otra parte, parecía perfectamente lógico. Tras varios informes sobre la súplica de 
Merino en los que incluso se planteó someramente la posibilidad de retirarle el título de 
Mercader de la Real Casa, se decidió que lo conservara y que, respecto a los encargos de 
géneros, se repartieran entre las manufacturas y el comerciante de la forma que fuera 
más conveniente y económica. 
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Ibidem, p. 197. 
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 Benito García, 1998(b), p. 26. 
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Luis Paret, La tienda (de José Geniani(en la calle de la Montera de Madrid), 1772, Museo de la 
Fundación Lázaro Galdiano, nº invº  02512 

 
 

Tal decisión  debió perjudicarle y  ponerle en apuros económicos pues el 29 de 
agosto siguiente volvía a escribir al Rey reclamando que a la muerte de Felipe V, “se le 
quedaron debiendo 591.00034 reales procedidos, la mayor parte, de varios géneros 
subministrados para las Reales Personas y Servidumbre de las Reales Casas… en que 
están incluidos varios muebles y Camas de quando V. M. pasó al Reyno de Nápoles…”. 
Pero no quedaba ahí la cosa, ya que efectivamente, una parte de la deuda consistía en 
impagos del reinado de Carlos II que su padre no había logrado saldar y que ascendían a 
22.776 reales por lo que, al menos una parte de la deuda tenía una antigüedad mínima 
de más de 80 años. Merino que, a tenor de los acontecimientos no debía ser muy 
optimista respecto a la voluntad de liquidación,  solicitó cobrar en fanegas de sal, visto 
que la Hacienda de la Real Casa no estaba atravesando un momento floreciente. En 
octubre de 1786, finalmente era reconocida la veracidad de la reclamación por lo que es 
de suponer que, de una forma u otra, la deuda quedara saldada35. 
 

                                                           
34

 Como se ve, la deuda había quedado reducida prácticamente a la mitad, aunque no está muy claro si 
porque ya se había abonado la otra mitad o porque Merino había elevado la cifra en la súplica elevada 
en marzo. 
35

 AGP, Sección Reinados, Carlos III,  leg. 155(2). 
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Sin embargo, el encargo de género a las Reales Fábricas no era, como decía 
Merino, una “novedad” ya que era bastante frecuente encargar géneros directamente, 
tanto para uso ordinario como extraordinario, a las manufacturas que se encontraban 
bajo protección real. En 1762, por ejemplo, desde Valencia se sirvió todo el metraje 
necesario para el nuevo adorno del dormitorio de Carlos III en el Palacio de Aranjuez, 
concretamente 380 varas de un precioso gros de Tours muaré de intenso color amarillo 
sobre el que el bordador de cámara Antonio Gómez de los Ríos ejecutó una bellísima 
labor a tambor para las colgaduras de paredes así como, para seis cortinas y tapicerías 
de tres sillas, cuatro taburetes, un canapé, la mampara de chimenea, una cubierta de 
mesa y una almohada para rezar. La cama, había sido traída de Nápoles y había 
condicionado toda la labor del bordador36. 
 

Entre 1764 y 1765, la Real Fábrica de Valencia sirvió gran cantidad de tejidos de 
tapicería para la decoración del Palacio Real y las Secretarías de Despacho, atendiendo a  
un pedido de más de 2.000 varas de damascos37, entre los que debían estar incluidos los 
que servirían junto con muarés, para la decoración invernal de algunas habitaciones 
regias38 entre las que no se encontraba ningún tejido enriquecido con oro o plata ya que 
estaban destinados siempre a antecámaras y no a las habitaciones principales. Además, 
según parece, el encargo de tan enorme cantidad de damasco ocasionó grandes 
problemas y la protesta encendida y lógica del Colegio del Arte Mayor de la Seda de 
Valencia pues se había dado orden de que todos los oficiales de otras fábricas de 
damascos de la ciudad del Turia colaborasen en la elaboración del encargo, dejando de 
lado otras obras empezadas, lo que suponía prácticamente su pérdida, con el 
consiguiente perjuicio económico39. 
 

Paulatinamente los gastos en la Casa Real fueron aumentando durante el siglo 
XVIII en todos los aspectos de la vida cotidiana. A mediados de la década de los 80, la 
situación era grave y el 5 de abril de 1785 se dio una orden generalizada a todos los 
oficios para tratar de economizar compatibilizando el ahorro con “el decoro del Real 
Servicio”. Con tal finalidad, el contralor tuvo que examinar exhaustivamente la 
situación para proponer qué gastos podían suprimirse en los diferentes ramos. El 
contralor, para cumplir con el  rigor que exigía un asunto de tanta importancia, pidió 
razón puntual a cada uno de los jefes de los oficios añadiendo, a todas las 
informaciones recibidas, “algunas reflexiones que le parecen oportunas” y elevando 
todo a la supervisión del mayordomo mayor. 

 
En lo concerniente a la Tapicería, el jefe del Oficio expuso que no había gasto 

que se pudiera suprimir pero en cambio el contralor apreciaba  cierto abuso “con las 
ropas, esto es cortinages, tapicerías, prestándolas contra lo repetidamente mandado y 
con cuyo pretexto se ocupa un crecido número de carruajes, se maltratan e inutilizan 
ropas y de remedio será reducir esta distinción a los criados que viven dentro de 
Palacio a las actuaciones de Mayordomo Mayor y Smiller de Corps, Patriarca, 
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 Benito García, 2004(b), p. 48. 
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 Santos y Sern, 1981, p. 83. 
38

 Sancho Gaspar, 1999, pp. 73-74. 
39

 Rodríguez García, 1959, p. 117. 
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Ministros, Secretarios del Despacho y Oficina de Contralor y que convendrá impedir 
bajo alguna pena la contravención”40. Es decir se volvía a insistir por enésima vez en 
quiénes y cómo debían de usarse las piezas. 
 

La vida diaria del Oficio se veía alterado por incidentes poco gratos. A  
mediados de 1797 se produjo un áspero enfrentamiento entre  Baltasar Merino y  
Agustín de la Cana,  que debió anunciar el fin del entonces todavía jefe del Oficio. El 1 
de agosto el mercader escribía al mayordomo mayor de Palacio, como máxima 
autoridad dentro de la Real Casa, suplicando justicia  y contándole como “por un 
efecto de casualidad” había llegado a su poder “una libranza de varios géneros dada 
por el Sr. Dn Agustín de la Cana, Gefe del Rl Oficio de la Tapicería contra Antonio 
Palacios, tratándole de Proveedor”. Merino, “creyendo con fundamento que este 
sujeto (por Palacios) hubiese informado mal a dicho Gefe, como lo practicó en tiempo 
del difunto Francisco Antonio de Parisién, para por este medio introducirse en la Real 
Servidumbre” creyó conveniente advertir a de la Cana del error. Sin embargo obtuvo 
“la desagradable respuesta” por parte del jefe del Oficio “que sin una orden expresa 
del Rey N. S. no sacaría de mi tienda cosa alguna sin otro motivo que ser assí su 
voluntad”.  
 

Hábilmente, Merino, al tiempo que pedía justicia, denunciaba el intrusismo 
profesional del tal Palacios, intentaba asegurar su negocio y delataba las poco o nada 
ortodoxas maneras de proceder de la Cana, al quejarse explicando cuán dañina era 
esta actitud del jefe de Oficio y defendiendo su honradez, buen hacer  y fidelidad a la 
corona, en los siguientes términos: “Y por cuanto este modo de proceder del Sr. D. 
Agustín de la Cana origina graves perjuicios a mi Casa tanto en el honor como en los 
intereses…Suplico a V. E. se digne mandar siga mi Casa Provisión en los términos que 
hasta aquí se ha practicado por mi abuelo y mi Padre y actualmente y he dado 
principio respecto de no haber queja de las calidades, precios y demás en los Géneros 
que tengo subministrados y que con la variedad de Sugetos en las Provisiones no 
podré atemperarme a su sufrir los tiempos adversos assí como los buenos, 
principalmente con la variedad de los daños…Espero merecer de V. E. esta gracia y me 
administre justicia que pido de su mucha justificación”. 
 

De inmediato, el mayordomo mayor pidió explicaciones al intendente contralor 
general de la Real Casa sobre lo sucedido el cual, a su vez, solicitó información al 
grefier general, dándose finalmente la  razón a Baltasar Merino, de quien se afirmaba 
que había realizado el “juramento de fidelidad, habiendo precedido el pago de la 
media Annata correspondiente, con cuyas circunstancias ha adquirido legítimo 
derecho de psosesión”. El grefier y el contralor aprovecharon también la coyuntura 
para hacer, en la exposición al mayordomo mayor, una defensa férrea del correcto 
proceder del comerciante, ofreciendo un amplio resumen de su intachable trayectoria 
profesional y de la de su padre -que se afirmaba, sirvió a la corona durante 53 años- y 
abuelo, que hizo lo mismo desde 1731. También se aseveraba que “no había habido 
queja alguna de la calidad, precios ni puntualidad de cuanto se le ha pedido…no solo 
por este Oficio, sí también por el de la Furriera, Guardarropa, Capilla, Reales Oratorios 
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y demás que se ofrece para las Reales Servidumbres” y teniendo en cuenta el 
intrusismo practicado por el tal Palacios, “se extraña más el irregular proceder contra 
él  por el citado Dn. Agustín de la Cana”.  
 

A todo esto había que sumar que el único que tenía potestad legítima en 
nombre del Rey para nombrar proveedores de la Real Casa era el mayordomo mayor 
de Palacio y la actitud de Agustín de la Cana, al tratar a Palacios como si lo fuera no 
siéndolo y querer apartar del servicio a Merino de manera arbitraria, fue tomada como 
ejercicio de una potestad que no le correspondía. Tal circunstancia la aprovecharon el 
grefier y el contralor para exponer su opinión al mayordomo mayor, y encontraron 
también un medio de alabanza hacia su superior, diciendo que “ningún otro Gefe 
Subalterno no puede ni debe defraudar las justas regalías que puramente competen a 
S.E.”. Se juzgaba “indispensable  que S. E. mande y amoneste a dicho Don Agustín de la 
Cana” para que “se abstenga  de alterar el orden establecido en la Real Casa y que no 
se admitiesen cuentas de Mercaderes Extraños” pues el jefe del Oficio “no debe ni 
puede defraudar las justas  regalías… ni menos perjudicar a Merino en lo que le es 
pribatibo”. Finalmente el mayordomo mayor decretó, el 30 de agosto, que se 
notificara a Agustín de la Cana dicha amonestación y se le obligara a cumplir con 
Merino lo establecido41. 
 

En marzo del año siguiente, el marqués de Santa Cruz, como mayordomo 
mayor, advertía seriamente a de la Cana por haber gastado de manera indebida y en 
exceso y presentar las cuentas fuera de lo establecido y le advertía de “que nunca 
vuelva a presentar cuentas que no estén certificadas”. De hecho, le apartaron de las  
cuentas del Oficio tres partidas de elevadas cuantías económicas. Al quejarse de la 
Cana en octubre, el mayordomo mayor le escribió amonestándole y le espetó que “es 
conforme a obligación no admitirlas, no estando regladas ni corresponder su abono en 
dicha relación; sin que vm. tenga facultades privativas, como dice, para que vaxo su 
firma se pasen iguales relaciones (de cuentas) las que como todas, deben sufrir un 
escrupuloso exâmen y reconocimiento de las Oficinas de la Real Casa”42. 
 

Los Merino habían sustituido a Pedro Fernández de Recas, otro de los grandes 
mercaderes de seda de la Real Casa, quien entre 1680 y 1713 percibió la nada 
despreciable cantidad de más de 150.000 reales anuales43. Por ejemplo, Fernández 
Recas fue el encargado de suministrar en mayo de 1701 todos los géneros de seda 
para el dormitorio del recién llegado monarca Felipe V, montado en el antiguo Alcázar 
madrileño y facilitó todos los  tejidos que se necesitaron en las honras fúnebres de  
Felipe IV,  Carlos II y María Luisa Gabriela de Saboya. De hecho, el 5 de agosto de 1701, 
Fernández de Recas aludió a “lo que executó por la muerte del Señor Rey Felipe IV” y 
que, a tenor de las descripciones de la época fue verdaderamente de una 
extraordinaria riqueza, para reclamar unos dineros que se le debían desde tiempos de 
Carlos II44. 
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 AGP, Expediente personal de Baltasar Merino, Caja,  675/3. 
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 AGP, Carlos IV Casa, leg. 203(3). 
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 Jurado Sánchez, 1996, p. 529. 
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 Benito García, 2002 (d), p. 394. 
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Como se puede comprobar, las reclamaciones eran habituales. Solía tardarse en 

cobrar y en ocasiones lo dilatado del proceso era verdaderamente llamativo, teniendo 
que solicitar las sumas una y otra vez. Así, por ejemplo, el comerciante Jacinto de 
Espegarzia reclamaba el 20 de mayo de 1712, que le pagaran “las distintas mercaderías 
de oro, plata, sedas, paños y vayetas” que había suministrado “para la Real Capilla, el 
Colegio de Cantorcicos y para las Honras del Sr. Delfín”. Y no sólo eran los vendedores 
españoles los que se veían obligados a reclamar, esto ocurría también con extranjeros. 
Ese mismo año, cuatro comerciantes franceses Galpin, Legras, Boucher y Luy, pidieron 
se les pagase lo que se les debía por diversos encargos de tejidos de sedas, galones y 
obras de oro y plata que habían suministrado desde noviembre de1706 a abril de 
170745. El problema consistía en que el ministro Jean Orry,  enviado de Luis XIV para 
sanear las finanzas españolas, les había pagado en billetes y no en plata, lo que retrasó 
notablemente el cobro real en efectivo y reclamaban los intereses que este 
contratiempo les había supuesto. 
 

Con el empeoramiento paulatino de la situación económica de la Real Casa, los 
retrasos en los pagos se agravaron. En ocasiones se intentaba aliviar la penosa 
economía del Oficio, organizando lo que se llamaba “ventas de deshecho” o se recurría 
a la quema de piezas entretejidas con oro o con plata para poder recuperar los 
preciados metales46. Curiosos fueron los desechos de muebles de tapicería realizados 
de las camas de Luis I, Fernando VI y Carlos III cuando “se les separó de la servidumbre 
de mujeres a la de los hombres”47 A finales de siglo, entre 1795 y 1797 se hicieron 
varias ventas  y se quemó gran cantidad de género rico pues la condiciones 
económicas debían de ser  insostenibles. 
 

Otras veces, en el caso de que algún miembro de la Rea Familia padeciese o, 
incluso, muriese víctima de una enfermedad infecciosa, se consideraba imprescindible 
para evitar contagios, la quema de todas las ropas y adornos textiles de su dormitorio. 
Sin embargo y a pesar de que la viruela era una de las más temidas por su fácil 
transmisión y su elevada mortalidad, cuando en 1780 la entonces Princesa de Asturias, 
María Luisa de Parma, sufrió esta enfermedad en el Palacio Real de San Ildefonso, 
Antonio María de Cisneros solicitó como “gaje de su empleo”, el quedarse con toda la 
decoración textil del dormitorio, siéndole así concedido por el Rey: “por solo esta vez… 
y que se corte semejante costumbre para lo sucesivo pues no quiere S. M. que se 
continúe en adelante sin que concurran motivos especiales y se representen antes a 
S.M.”48. 
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Ibídem. 
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 AGP, Carlos IV Casa, leg. 20. 
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 AGP. Sección Administrativa, leg. 919. 
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 AGP. Expediente personal de Antonio María de Cisneros, Caja2614/4. “Relación de los muebles que 
Sirvieron en las Viruelas de la Princesa Ntra. Sra. en la pieza del Dormitorio de S.A. en la Jornada de Sn. 
Ildefonso de 1780: Primeramente la Colgadura de la Cama SS.AA de tafetán blanco de aguas, pintado 
mucha parte de ella. Quatro colchones de Damasco Carmesí. Un Colchón de Cutí rehenchido de Cerda. 
Una Manta doble y dos sencillas. Otra Manta de la Cómoda Dos colchas de tafetán blanco con faralá 
picado. Una Corcha de Raso blanco embutida. Un tapiz de lo mismo, Una Colcha de Cotonia. Un paño de 
peinarse S. A. Una Cavezera de Mimbres con dos tablas de pino. Cinco Cortinas del mismo tafetán 



El Oficio de Tapicería en el Siglo XVIII  120 

 

 
También es cierto que en numerosas ocasiones, el dinero, obtenido con la 

quema de tejidos o galones de oro y de plata, se repartía entre los empleados del 
Oficio o al menos se les entregaba una gratificación sacada del montante total 
conseguido. Por ejemplo, en abril de 1807 todos los servidores recibieron diversas 
cantidades del “repartimiento de 14. 933 reales de vellón procedentes de varios 
Galones de Plata que por el Real Oficio de Tapicería se quemaron à la muerte de la Sª 
Princesa de Asturias” María Antonia de las Dos Sicilias que había muerto de 
tuberculosis unos meses antes, “de orden de SS.MM. y su Rl. Piedad ha mandado 
distribuir entre los individuos de dicho Oficio”49. 
 

Las penalidades económicas llegaron a su peor momento en 1798. El 27 de 
mayo, Francisco Saavedra, que había sustituido a Godoy en la primera Secretaría de 
Estado50 firmaba un Real Decreto por el que se abrían dos suscripciones publicas una a 
modo de “préstamo patriótico” sin interés y otra a modo de “donativo voluntario” 
para intentar paliar la deuda nacional51. El 9 de junio los propios reyes trataban de 
ahorrar desprendiéndose de la mitad “de la asignación hecha en Tesorería para SS. 
MM”52 y se dieron instrucciones a todos los Oficios para que se ahorrara al máximo y 
se notificara entre los empleados la existencia de las suscripciones para que, 
“siguiendo el impulso de sus corazones hagan aquellas ofrendas que a cada uno le 
dicte su amor y gratitud, ya sea subscribiendo al donativo voluntario o / y al préstamo 
patriótico”53. Los dependientes adscritos al Oficio de Tapicería decidieron sumarse al 
“donativo voluntario, para socorrer en parte a las actuales urgencias de la Corona” y 
entregaron en la Tesorería General 14.160 reales, por los que Carlos IV les manifestó 
“su soberana gratitud”54. 
 
LAS REALES MANUFACTURAS DE SEDA  
 

Paralelo al suministro de ricos textiles efectuado al Oficio de Tapicería y en 
definitiva a la Corona por parte de los mercaderes de seda, las principales 
manufacturas regias españolas dedicadas a la tejeduría de tan rico material, hicieron lo 
propio. Estas Reales Fábricas estaban enclavadas en los centros productivos de las 
provincias de  mayor tradición en el ramo, es decir en Valencia y Toledo. 
En la ciudad imperial, hubo varias iniciativas para favorecer el comercio de la zona y 
con el fin de promocionar la producción industrial y su mejor distribución y venta se 
creó en 1748, la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Toledo, encontrándose 
entre sus fundadores el sedero Vicente Díaz Benito, especializado en fabricar tejidos a 
imitación de los franceses. La compañía comercial se unió en 1749 a la Real Compañía 

                                                                                                                                                                          
blanco de aguas pintadas. Y una Cenefa alrededor. La Madera del Lecho y un bastidor del cielo de la 
expresada Cama”. 
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 AGP, Sección Reinados, Carlo s IV Casa, 204(2). 
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 La sustitución se produjo el 28 de marzo de 1798, cfr. Lafuente, 1887-1890, t. 15, p.282. 
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 El Real decreto fue dado en Aranjuez, donde la corte estaba de jornadas como era habitual en la esa 
época del año. Perera, 1958, p. 10 ya llamó la atención sobre este asunto del préstamo patriótico 
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 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 205(1). 
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 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 203(3). 
54

 Ibídem. 
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de Extremadura creada un año antes para regular la extracción y comercio de la seda 
en rama de algunos pueblos que la vendían de forma fraudulenta a Portugal55. 
 

Pero, sin duda, el acontecimiento más importante para la región dentro del 
ámbito textil, fue la creación, en 1748, dentro del reformismo propio de la dinastía 
borbónica, de la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la Reina, 
por expreso deseo de Fernando VI, que fue, una de las manufacturas de sedas de mayor 
renombre de cuantas han existido en España56.  
 

 
 
Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la Reina. Muestras de galón “mosquetero” de la 
Archivo General de Palacio. Sección Administrativa, Cuentas particulares. Legajo 5267, nº de invº  10201123, 
10201124 y 100201125 

 
El establecimiento atravesó varias etapas, más o menos afortunadas. En un 

primer momento, la gestión la ejerció directamente la Real Hacienda, encomendándose 
su dirección al francés Juan Ruliere. En 1762, se cedió su explotación a la compañía 
Uztáriz, que estaría a su frente hasta 1780, fecha en la que volvió a depender de la 
Secretaría del Despacho de Hacienda, siendo dirigida por Dionisio Fernández Molinillo; 
pero cinco años más tarde, se cedió nuevamente su explotación, esta vez a los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid, compañía que la mantuvo durante dos etapas bien 
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 Peñalver Ramos, 2000, p. 45 –47. 
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diferenciadas en lo que a gestión económica se refiere, hasta la fecha de su cierre 
definitivo en 1851. A lo largo de ese siglo de existencia, la fábrica sirvió sederías para la 
decoración de todos los palacios reales, confección de ornamentos litúrgicos de capillas y 
oratorios de los sitios reales, realización de vestidos de reyes, príncipes e infantes y 
uniformes de personal de la Real Casa. 
 

 
 
Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la Reina, Lampás para el Salón de Música de la 
Reina en el Real Monasterio de El Escorial. Real Oficio de Tapicería, Palacio Real de Madrid, nº de invº 
10175582 

 
Coincidiendo con las penurias económicas pasadas a finales de los años 90 del 

siglo XVIII, Francisco Marcos de la Maza, administrador de la Fábrica de Talavera, pasó un 
memorial a Agustín de la Cana recién nombrado jefe del Oficio, con reseñas de distintos 
géneros de seda lisa sin labrar y sus  diferentes precios, ofreciendo ventajosas 
condiciones de pagos aplazados y aclarando algunos aspectos sobre el adjetivo “bajo”, 
aplicado a los colores de las distintas sederías: “que vajo el nombre de colores vajos en 
todo género de tejidos de seda, se entiende los verdes, Azules, Blancos, Negros y 
finalmente todo el que no sea Carmesí, encarnados, rosas y morados que estos se 
distinguen con el de Colores finos porque tienen más costo en el tinte, pues en las 
calidades no  hay diferencia y así la razón que remití a vmd.  el día 17 del pasado, está el 
precio de todo”. 
 

Su oferta se comparó con cuentas de otras manufacturas buscando rebajar 
gastos. Entre las últimas se encontraba la manufactura de un curioso personaje francés 
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afincado en España, Claudio Bodoy57, que resultó ser bastante más caro que la fábrica 
talaverana, pues la comparación dio el siguiente resultado en reales58: 

 
 
 

“Precios de la cuenta de Bodoy para Aranjuez:  Ídem. en Talavera: 
Damasco Carmesí   40   33 
Terciopelo Carmesí   90   68 
Tafetán doble carmesí   26   22 
Dichos blancos    24   20 
Dichos entredobles   16   13 
Raso liso carmesí   32   29” 
 
 

La mayoría de los restantes talleres establecidos en la ciudad imperial se 
especializaron en el tejido de sedas para la confección de ornamentos litúrgicos de alta 
calidad, destacando entre todos ellos las manufacturas familiares de Medrano y Molero 
que también tejieron sedas para decoración, como la colcha nupcial que en 1765 hizo la 
fábrica de Molero para Carlos IV y María Luisa de Parma59 o los damascos que 
satisficieron las necesidades surgidas con motivo del viaje a Barcelona en 1802 para 
celebrar los dobles esponsales del príncipe de Asturias Fernando VII y de su hermana la 
infanta María Isabel con los príncipes de Nápoles, cuya jornada ocasionó cuantiosísimos 
gastos y un espléndido despliegue de medios con el fin de impresionar a Napoleón60. En 
aquella ocasión, también sirvieron damascos la Real Fábrica de Talavera, la Real Casa de 
la Caridad de Toledo, la madrileña compañía de Yruegas e Ibarra  así como las 
manufacturas valencianas de los Cinco Gremios Mayores y de la manufactura de Miquel 
Gay y compañía61. 
 

En la región de Valencia tenía una gran importancia la organización gremial de 
origen medieval regida por el “Gremio de Vellutiers”, elevado por Carlos II al rango de 
“Colegio del Arte Mayor de la Seda” en 1686, que agrupaba a los tejedores, que habían 
superado las pruebas o exámenes pertinentes de tejeduría, obteniendo así permiso de 
fabricación como maestro tejedor. A partir de la creación de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos,  fundada por Carlos III, los tejidos valencianos de calidad 
incrementaron la amplitud de modelos, pues en ella se impartió el  estudio de flores, 
ornatos y otros diseños adecuados a los tejidos, supervisado por un maestro conocedor 
de las técnicas necesarias para adaptar los dibujos a las operaciones de los telares62. 
 

La segunda mitad del siglo XVIII fue el periodo de mayor esplendor y dinamismo 
de la sedería valenciana, dando comienzo con la implantación en 1753 en la ciudad, de la 
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 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 203(3). 
59

 Cfr. Almudena de la Mota, Tejidos artísticos de Toledo, Toledo, 1980, p. 60. 
60

 Junquera, 1979, Benito García y García Sanz, 1997 y López Castán, 2008. 
61

 Benito García, 2001(b), 1999. 
62

 Aldana Fernández, 1970; López Terrada, 2001 y los estudios publicados por diversos autores en Cat. 
de la Valencia, 1997. 



El Oficio de Tapicería en el Siglo XVIII  124 

 

Fábrica de Tejidos de Seda Oro y Plata por parte de la compañía comercial de los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid, empresa que jugó un papel relevante en la expansión de 
esta industria en la zona  y al estar favorecida con la protección real, sirvió de importante 
estímulo para los fabricantes y comerciantes de Valencia63.  
 

Durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, el Intendente General del reino 
de Valencia actuó habitualmente de intermediario entre la Corona y los fabricantes, 
localizando las telas que solicitaban los monarcas, encargando los tejidos necesarios, o 
dando órdenes para su fabricación, por lo que es difícil saber quiénes eran los verdaderos 
tejedores. Sin embargo, sí se conocen los nombres de notables fabricantes valencianos o 
establecidos en Valencia del reinado de Carlos IV.Entre todos ellos hay que mencionar a 
Carlos Iranzo, que sirvió en diversas ocasiones de los más ricos tejidos de oro, Joaquín 
Manuel Fos, introductor en España de la técnica del moaré y las manufacturas que, en 
colaboración con el reputado tejedor de Lyon Camille Pernon, tenían establecidas en 
Valencia el francés Claudio Bodoy ya mencionado  y Miquel, Gay y compañía y que 
llegarían  a alcanzar un esplendor inigualable en las obras que todos ellos sirvieron para la 
Casa del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez64.  
 

Después de la Guerra de Independencia, a medida que avanzó la industrialización 
textil en España y a pesar de los reiterados intentos de volver a impulsar las producciones 
sederas toledana y valenciana, la decadencia de las manufacturas allí establecidas se fue 
agravando paulatinamente, pasando a ser Cataluña el núcleo de producción más 
relevante en el ámbito textil español aunque nunca con la importancia que tan 
tradicionales enclaves de sedería habían logrado alcanzar en el siglo XVIII.  
 

Aún con todas las dificultades económicas, múltiples sinsabores y problemas 
por los que atravesó el Real Oficio de Tapicería, a lo largo del siglo XVIII y durante los 
primeros años del siglo XIX, se puede afirmar que el trabajo realizado por  aquellos que 
en él prestaron su servicio, fue verdaderamente admirable. Su colaboración con los 
mercaderes y los fabricantes, la colocación y en muchos casos la confección, así como 
el cuidadoso mantenimiento de la rica colección de textiles de la Corona de España, 
entre las que destacan las decoraciones -únicas en su género en toda Europa- de las 
casas de Campo edificadas y alhajadas con las más bellas sederías por Carlos IV, fueron  
labores que merecen ser reconocidas ya  que gracias al esfuerzo y el trabajo diario de 
todos estos servidores palatinos, todavía hoy se puede admirar buen número de 
auténticas joyas de la decoración textil de la época.  
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Manufactura de Carlos Iranzo (Valencia) Sobremesa espolinada en oro, 1785-1794.  Real Oficio de 

Tapicería del Palacio Real de Madrid, nº de invº 10196931. 
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Real Fábrica de Claudio Bodoy y Manufactura de Camille Pernon. Resto de la colgadura del Salón 

Grande de la Casa del Labrador de Aranjuez. Patrimonio Nacional, Palacio Real de Madrid, Oficio de 

Tapicería, nº de invº, 10088607. 
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PARADISES OF SILK. THE TEXTILE DECORATION OF THE PRINCE OF ASTURIAS’S CASAS 
DE CAMPO AT THE ROYAL SITES OF EL PARDO AND EL ESCORIAL 

 

 When the architect Juan de Villanueva began building the first of the pleasure 
palaces called Casas de Campo for the Prince of Asturias at the Royal Site of El Escorial, 
he probably did not imagine that he was constructing a perfect setting for a paradise of 
silk. The future Charles IV and his wife Maria Luisa of Parma’s taste for rich decorative 
textiles has already been pointed out by several scholars.1 At the couple’s express 
wish, their palaces and Casas de Campo – both while they were prince and princess 
and during the shorter period of their reign – were adorned with outstanding woven 
and embroidered fabrics. Furthermore, they did not cease to foster the creation of the 
most sumptuous pieces of textile art, beginning precisely with the decoration of the 
pleasure palaces at El Escorial and El Pardo, and continuing with the Royal Palace of 
Madrid in the 1790s and the palaces of Aranjuez and San Lorenzo in the Monastery of 
El Escorial. This textile art reached its height of splendour in the superb, extremely rich 
decoration of the Casa del Labrador at Aranjuez, which was unfortunately brought to a 
sudden halt by the complex political situation while work was still being carried out on 
some of its most sumptuous and striking pieces.2 

 Series of tapestries and carpets – either knotted or of the flat-woven tapestry 
type – commissioned from the Royal Tapestry Manufactory of Madrid complemented 
these silk decorations in various places. Although they are not analysed in this study, 
needless to say they are equally outstanding. 

 The value of the collection of fabrics and embroidery commissioned on the 
orders of Charles IV was recently described beautifully: “Tessuti, ovunque tessuti, sete, 
lampasi, velluti, al punto che ancora oggi le collezioni tessitli spagnole non hanno pari 
in Europa: decine e decine di parati costosissimi furono comissionati in Spagna a 
Valencia, e in Francia a Lione, tutti di uno sfarzo quasi indiscreto. Non si tratta di 
nobilità architecttonica ma di fruscio di stoffe e di bagliore d’oro. E di ricami: forse il 
migliore artefice d’Europa era allora uno spagnolo, il bordador JuanLópez de Robredo, 
che rivesti di quadri ad ago, incluse le cornici, intere satanze ad aranjuez e mise ai piedi 
dei suoi signori tappeti di seta, ancora sorprndentemente in buono stato”.3 

  Indeed, all these decorative fabrics and embroidery make up one of the most 
precious and important collections of their kind in the world on account of their 
quality, beauty, variety and also their condition, as a great many of them still adorn the 
spaces for which they were designed and created more than two centuries ago. All 
these circumstances can be appreciated particularly well in the pleasure palaces at El 
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Escorial and El Pardo, which were a perfect backdrop for textile pieces of outstanding 
quality that continue to provide an impressive décor for visitors to admire.  

INTERIORS CLOTHED IN SILK, EXTERIORS CLOTHED IN GARDENS. AN ELEGANT 
“CONVERSATION” 

  In accordance with an Enlightenment play of concepts that was highly 
characteristic of the late 1799s and lingered on in the early 1800s, the construction of 
the Prince’s Casas de Campo at the Royal Sites of El Escorial and El Pardo embodied a 
permanent dialogue between the interior and exterior of the buildings, and basically 
between nature and architecture.  

 

Virtual reconstruction of one of the walls in the rooms of the Casa del Labrador at Aranjuez 

 

According to the guiding principles of Enlightenment thought, nature had been 
transformed by man into a garden for his utmost enjoyment. The architecture was 
pleasing to the eye, a far cry from the more severe spaces of palaces, and was likewise 
designed for the recreation of visitors – who were not dwellers, as these buildings 
were solely pleasure palaces by no means intended to be inhabited. If we focus on the 
textile decoration of these pleasure palaces, we find that a permanent dialogue was 
established between what we might call two universes – one of silk, the other of 
nature – so closely linked that they tended to become extensions of each other, 
adopting a language very close that of Palladio. 

In a sense, silk hangings and soft furnishings provided a link between the 
exterior and the architectural interior that established a continuity: nature thus found 
its way into the rooms through the hangings, draperies and other textile decorations. 
This “conversation” would have reached its highest expression had the Napoleonic 
invasion not interrupted the execution and installation in the Casa del Labrador of the 
hanging Of Columns and Flower Garlands then being woven at the Royal Textile 
Manufactory  Miquel Gay y cia. of Valencia in 1808. Designed for the ground floor of 
the pleasure palace as a spectacular trompe l’oeil, it was intended to convey the 
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optical effect of a wall looking out onto the sumptuous Prince’s Garden.4 The desired 
effect denoted a taste for the antique similar to the effect created in the first century 
in the House of Augustus in Rome and not unlike that of the House of Livia, also on the 
Palatine Hill. 

 

House of August. Rome, Palatine Hill, first century 

 

The textile decorations for the two Casas de Campo Charles IV had 
commissioned Villanueva to build when still Prince of Asturias are the direct 
predecessor of naturalism in art, the development of which would culminate precisely 
in this hanging designed for the Casa del Labrador. 

From the outset and throughout the whole eighteenth century, naturalism was 
a constant feature in textile decoration. To a greater or lesser extent, and with varying 
degrees of lifelikeness, plant motifs adorned silks used in clothing as well as those 
created specifically for decoration. In the second half of the eighteenth century, the 
characteristic “rediscovery” of nature in all aspects triggered a veritable explosion of 
vegetal and floral motifs that knew no precedent. While major scientific expeditions 
were conducted to study new species, silks became filled with flowers, leaves, birds 
and insects in an attempt to capture – increasingly realistically – this concern with 
nature that was so powerfully present in Enlightenment society. 

It may be safely said that in the pleasure palaces at El Escorial and El Pardo, 
practically all the hangings and soft furnishings – both embroidered and woven – that 
adorned the walls and furniture featured decorative elements borrowed from nature. 
There were only two exceptions that prove the rule, one in each palace. In the Casa del 
Príncipe at El Pardo, it was the Pompeian Room, whose fabulous embroidered 
                                                           
4
 Benito García, 2006 
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decoration is chiefly architectural but nevertheless includes small plant and floral 
motifs in the form of extremely delicate, almost minute garlands of flowers – a 
reflection of the garlands in Roman frescoes. And in the Casa del Príncipe at El Escorial, 
it was the hanging that adorned the corridor, whose discreet stripes in vivid colours 
must have been chosen to brighten and freshen a dark passageway. 

 

 

House of Livia. Rome, Palatine Hill. First century. 

 

In the rest of the rooms, the most common motifs are flowers, foliage and in 
some cases fruit and animals, arranged in baroque fashion as in some of the textile 
decorations at El Pardo or absolutely neo-classically as at El Escorial. Although only 20 
years elapsed between the first and the last commissions, a clear stylistic progression 
can be traced from the most beautiful and “melancholic rococo”5 to an elegant and 
attractive neoclassicism at its height of development. The oldest pieces were woven 
for the pleasure palace at El Pardo,6 and can be dated on stylistic grounds to the late 
1780s, while the most modern piece is documented as having been hung in the Casa 
del Príncipe at El Escorial in 1803.7 

While most of these textiles featured nature motifs, over the years decoration 
drew increasingly from absolutely classical sources. Completing and mingling with the 
world of nature, we thus find unmistakeably neoclassical motifs such as candelieri, 
palmettos, Greek keys, gargoyles and dancers taken from both antiquity and the 
Renaissance world. 

                                                           
5
 The adjective “melancholic” was applied – in my opinion extremely aptly – to the rococo style by the 

painter Guillermo Pérez Villalta in an essay dedicated “to those who think that ornament is not a crime 
but a pleasure”, cf. Pérez Villalta, 2011. 
6
 Those of the Dining-Room and the Velvet Room in the pleasure palace at El Pardo. 

7
 That of the Japelli Room in the pleasure palace at El Escorial. 



Paradises of Silk  131 

 

All these motifs were combined in the woven and embroidered textiles and 
were masterfully transferred to point-paper for weaving and to perforated paper 
patterns for embroiderers, so that the end result resembled nature as closely as 
possible. 

 

 

 Le Clere L'ainé, (France, Lyon), Mise-en-carte (point-paper) for weaving silk fabric, c. 1759. Chicago, Art 
Institute, no. 1988.86 

 

The scent of flowers was considered a sign of royalty and nobility from early 
times; rare plants were collected as a demonstration of dominance over nature; and 
monarchs and powerful figures in representations dating from antiquity or even pre-
Columbian cultures are depicted smelling, holding or carrying flowers as offerings. In 
addition, countless cultures have used floral ornaments to deck out walls and adorn 
rooms in places such as Egypt, Persia, India, China, Japan and the Aztec and Inca 
empires, and Augustus’s Rome, among others. 

If the tradition lived on through textile adornments in the form of tapestries, 
embroidery and woven silks, it has continued to evolve this day and can be clearly seen 
in the case at hand – that is, the textile decoration of the Casas del Príncipe at the 
Royal Sites of El Pardo and El Escorial. 

 

THE UNSTOPPABLE RISE OF FRENCHMEN AT THE COURT OF A PRINCE AND 
FLOURISHING COLLABORATIONS  

“Mon fils s’est acquis de grandes connaissances dans ce commerce, surtout 
pour le genre d’étoffes pour meubles qui ont fait l’admiration des différentes Cours du 
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Nord”,8 stated Etienne Pernon, father of Camille Pernon, in 1785. Although this 
statement might appear to be no more than an expression of fatherly pride, it could 
not be truer. The splendid business flair acquired and developed by the young Camille 
during his stint at the court of Catherine the Great of Russia was undoubtedly his best 
means of carving out a career at the Spanish court. He also had as his loyal partner 
another skilled compatriot, François Grognard. The commercial strategy they 
perfected earned them particular success in their day at the Spanish court in the textile 
trade and even as marchants-merciers who sold all kinds of art objects.   

It is not entirely clear what tactics the two men employed to find their way into 
the elitist circle of the Prince and Princess of Asturias. It is true that another 
Frenchman, the clockmaker and marchand-mericier François Godon, had had access to 
Charles for some time, and a possible hypothesis is that he arranged for Grognard to 
be introduced to the palace. Indeed, in 1789 the architect and decorative artist Jean-
Démosthène Dugourc, who produced designs for the Maison Pernon and, as we shall 
see, had been working on decorative projects for Charles IV for some time, submitted 
a Proyect d’une Maison Mobille with the intermediation of François-Louis Godon.9 This 
group of Frenchmen thus helped, introduced and protected each other at the Madrid 
court and, especially, in the small circle of the Prince of Asturias. The possible 
involvement of the Count of Aranda, the Spanish ambassador in Paris, has also been 
pointed out in this connection,10 but it is fairly obvious that, without Godon’s help, it 
would have been much more difficult and complicated for Pernon, Grognard and 
Dugourc to gain access to the Spanish court.  

Whatever the case, the fact is that Grognard wrote to Pernon from Marseilles 
on 17 July 1787 announcing that he had decided to depart for Valencia – accompanied 
by a certain Captain Gautier11 – the following Saturday or by Sunday at the latest and 
expected to arrive in Madrid around the 10th of the following month.12 The next news 
we have is dated 3 September, in San Ildefonso. Grognard makes it very clear that the 
Prince of Asturias has already given him various commissions, at least since 28 August, 
when, according to him, he passed on the order for a number of garments to Pernon. 
It is also perfectly clear that Grognard has won the Prince’s trust: “J’ai été appelé hier 
chez le Prince, il m´a donne ordre de me rendre à l’Escurial lorsque la cour y sera pour 
determiner les aunages des Etofes qu’il choisi, suivan-les pieces dans les quelles il 

                                                           
8
 AFN

12
1445, transcribed by Gastinel-Coural, 1988, p.69 

9
 By way of introduction, Dugourc himself writes on the design, which is preserved in the palace library 

under accession no. II/1444: Par J. D. Dugourc, Architecte et Dessinateur au Cabinet de Monsieur, frere 
du Roi. Paris le 1 ere mars 1789. Le tout à été ordonné et présenté à Sa Majesté Catholique par F. L. 
Godon horlogier de sa Chambre et chargé de ses commissions, conservant les arts. Cf. Morales Vallespín, 
1989. 

10
 Jordán de Urríes y de la Colina and Sancho, 2008, p. 210. 

11
 I do not know if this Gautier was the famous naval engineer of French origin who worked for the court 

of Charles III. 

12
Bibliothèque Municipal de Lyon, ms. 1923. Letters from François Grognard to Camille Pernon, Peyron 

et cie. Letter of 17 July 1787. 
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jugera a propos de  les placer”.13 Within this short space of time, the Lyonnais’ 
business was going strong. The dates of the letter and Grognard’s summons to El 
Escorial coincide with the court’s seasonal sojourns, which were firmly established 
during the reign of Charles III.  The year began in the Madrid place; from there the 
court moved to El Pardo, then to Aranjuez for the spring, to La Granja for the summer 
and to El Escorial for the autumn, returning to Madrid on 21 December to spend the 
winter.  

The commercial risk posed to Pernon by Grognard’s coming to Spain more than 
paid off. It may be inferred from the news published in the Madrid gazette that his 
arrival in 1787 coincided with the crisis in the French silk industry triggered by a 
number of uprisings among Lyon silk weavers the previous year. The revolts were 
exacerbated by those years’ poor silk harvests, which affected a considerable part of 
France and Italy too. News of all these events had reached Spain: “Amsterdam, 29 de 
Agosto de 1786. En Francia se produjeron revueltas entre los tejedores de seda”;14 
“Turín, 11 de Julio de 1787. Se pierde la cosecha y casi toda la seda por el frío de la 
primavera”;15 “París, 20 de Noviembre de 1787. El intendente de Tours obtiene 
socorros del Rey para implantar telares de algodón y lino ante la falta de cosecha de 
seda”,16 “París, 18 de Diciembre de 1787 Los fabricantes de seda de León, Avinón y 
Nimes sufrieron pérdidas por la escasez de la cosecha de este género”17… News 
reports of this kind were habitual. In the case of France, the situation was significantly 
exacerbated the following year by the outbreak of the Revolution, which silk weavers – 
as purveyors to the crown and nobility – deeply mistrusted, quite rightly so. 

But if we analyse at greater length the letter François Grognard wrote to 
Camille Pernon from San Ildefonso that 3 September, we find further details that are 
by no means trivial. The necessary close collaboration between French and Spanish 
artists and craftsmen had already begun – a fact which explains why Pernon’s designer, 
commercial agent and partner was summoned by the Prince to go from San Ildefonso 
to El Escorial to calculate in situ the amount of cloth needed for the decorative textiles 
in each room. Grognard and the expert Spanish upholsterer Luis Belache had to work 
together on that occasion and whenever the Maison Pernon was entrusted with 
supplying woven or embroidered fabrics to the Spanish court, as it was the 
combination of their work that ensured the procurement of decorative wall hangings 
and soft furnishings of sufficient quality. In this respect it is necessary to acknowledge 
the important role played by Belache, without whose work these decorations could 
not have been successfully executed, as he not only calculated the metres of fabric 
needed for the wall hangings but also made the patterns for the Lyonnais craftsmen 

                                                           
13

Ibid. Letter of 3 September 1787. “Ayer fui llamado al cuarto del Príncipe que me ha ordenado  me 
desplace a El Escorial  cuando vaya la corte para determinar las anas de la tela que él ha elegido 
dependiendo las piezas en las que el juzgará adecuado colocarlas”.  
14

 Gaceta de Madrid no. 74, 15/09/1786, p. 603 
15

 Gaceta de Madrid no. 65, 14/08/178, p. 538 
16

 Gaceta de Madrid no. 97, 04/12/1787, p. 809 
17

 Gaceta de Madrid no. 1,  01/01/1788, p. 5–6 



Paradises of Silk  134 

 

entrusted with weaving the furniture upholstery fabric – especially the seating – and 
for the great embroiderer Juan López de Robredo.18 

 
BÉLANGER, DUGOURC AND GROGNARD, THE ETRUSCAN TASTE, ARABESQUES AND 
EXOTIC DECORATIONS FROM ANTIQUITY  
 

The documentation located during the course of the research carried out for 
this thesis provides complementary information which is sometimes interesting, even 
though it does not clarify certain details. For example, the most important document 
located in connection with this thesis – the invoice for the hangings and soft 
furnishings of the three fine-wood rooms in the Casa de Campo at El Escorial and Jean-
Démosthène Dugourc’s designs for models of stools for those rooms – mentions “un 
cuadro turco de Mademoiselle Derviex” (a Turkish painting of Mademoiselle 
Derviex).19 No further information is supplied and it is therefore difficult to ascertain 
what this was, although a few hypotheses can be put forward.  
 

Anne Victoire Dervieux (1752–1829) was an elitist courtier, actress, singer and 
dancer who became involved with the Prince of Contí at a very early age, and later 
with the Count Stainville. She also had an affair with Charles de Rohan (a friend of 
Louis XV, minister to Louis XVI and Prince of Soubise), who commissioned the 
fashionable architect of the day, Alexandre-Theodore Brongniart, to design a house for 
her on the Rue des Victoires in Paris. The interior decoration and the garden of what 
was known as the Hotel de Mademoiselle Derviex were designed by François-Joseph 
Bélanger, who eventually married Anne Victoire Dervieux.  Bélanger’s work soon 
achieved renown and was admired as a model of modernity which – only naturally – 
included fabrics produced by Camille Pernon. As architect to the Count of Artois, in 
1777 – that is, a year before finishing the house of the woman he ended up marrying – 
Bélanger had designed and constructed the Bagatelle Pavilion in the Bois de Boulogne, 
causing his client to win a bet with his sister-in-law Queen Marie Antoinette by 
completing the construction in 63 days and nights. In the pavilion the architect 
employed for the first time the Etruscan-style decorations that he fully developed in 
the boudoir of the Hotel Dervieux, which became one of the paradigms of a nascent 
taste that has been recognised in studies on the decoration as the height of the 
neoclassical style.20 
 

                                                           
18

 AGP. Sec. Reinados, Carlos IV Casa, leg. 128-1. 

19
 AGP. Sec. Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 52/2. Cf. Benito García, 2011, pp. 628-631. 

20
 After spending a long time in prison during the French Revolution, in 1806 Belánger built the dome of 

the Halle aux Blés, the former grain market in Paris and currently the stock exchange, completing the 
building begun by his former colleague on the Hotel Dervieux project, Alexandre-Théodore Brongniart. It 
is one of the earliest iron structures used to achieve large empty spaces. 
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François Joseph Bélanger, decoration of the boudoir in the Hôtel Dervieux, 1778. Musée du Louvre, 
department of graphic arts, no. RF 50244 

 

 
Narcissa Niblack, wife of James Ward Thorne, French Bathroom and Boudoir of the Revolutionary 
Period, 1793–1804. c. 1937, The Art Institute of Chicago, European Decorative Arts Gallery, no. 11. It is 
actually a miniature model of the boudoir of the Hôtel Derveaux decorated by Belánger in 1786, in 
which the octagonal space was transformed into a rectangle to adapt it to the characteristics of the 

whole collection of Thorne Miniature Rooms. 
 

Everything seems to indicate that it was Bélanger who initiated his brother-in-
law Jean-Démosthène Dugourc – with whom he worked on the Bagatelle Pavilion – in 
this Etruscan taste, as Dugourc was also in the service of the Count of Artois and, as 
stated, he was a designer, together with François Grognard, at the Maison Pernon. 
Both men, Dugourc and Grognard, thus produced decorations in consonance with 
those executed by Bélanger in the Etruscan style.  
 

An attractive example of this Etruscan-style decoration is the watercolour 
design signed in Paris by Dugourc in 1786, which was  acquired by Patrimonio Nacional 
in 2007 to decorate the Casa del Príncipe at El Escorial.21 Several more of his designs 
date from the same year – that is, the year before Grognard came to Madrid.22 One for 

                                                           
21

 Inv. no. 10221991 

22
 It might also seem that Dugourc introduced Grognard to the Spanish court. However, it is considerably 

more plausible to think that it was Godon who made the court receptive first to Dugourc’s designs in 
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an Egyptian room23 in the same pleasure palace – equally imbued with exoticism and 
the recreation of antiquity – is a preview of the empire’s future taste for the Nile 
civilisation. A “chalet” for Aranjuez24 very much in line with the construction of Marie 
Antoinette’s Hameau at Versailles and other designs, also preserved in the Royal 
Library, for the decoration of the Casas del Príncipe at El Pardo and El Escorial were 
likewise never realised.25 In all of them the artist displays his skill and mastery of a 
broad variety of decorative repertoires. In this set of four washes, the Egyptian and 
Etruscan adornments are accompanied by a Chinese-style study and a so-called 
“French study”.  

 
To the Etruscan taste and what we might define as “miscellaneous exoticisms” 

should be added the decorative motifs called arabesques, which are formed by 
vertically linked volutes interspersed with naturalistic details of flowers, sprigs and 
birds interlaced with ribbons, horns of plenty, vases, figures from classical antiquity, 
cherubs, and hybrid figures of women and animals/plants, etc.  

 
Both architects, Dugourc and Bélanger, used them expertly on various 

occasions, such as in the Hôtel Mazarin on the Quai Malaquais in Paris a few years 
earlier, specifically in 1780. In 1802 Dugourc even went on to publish a repertoire of 
decorative motifs of this kind, which he came to master perfectly and used on many 
occasions throughout his career to adorn panels, furniture and silks. The taste for 
arabesques would also captivate Grognard, who employed them in a few of his wash 
designs for the House of Alba. The designs featured in this album were initially 
attributed to Dugourc because, like his, they consist of decorations for several rooms 
in a variety of styles.26 Arabesque designs were closely linked to the ancients’ vision of 
nature and changed towards the second half of the 1700s thanks to the increasingly 
skilful and bold imagination of decorative artists.        

 
 

 

                                                                                                                                                                          

1786 and later to Grognard himself in 1787. What is more, Dugourc did not arrive in Madrid until 1800, 
shortly after Godon’s death, brought by his nephew Silvino Godon and with a letter of recommendation 
from the Spanish consul José de Lugo. Cf. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 62261, document 
transcribed in Jordán de Urríes y de la Colina 2005, p. 265, note 2. 

23
 Private collection 

24
 Private collection of Madrid 

25
 Accession no. Arch/Cart/ 18 (19-22), cf. Sancho, 1989. 

26
 The designs are documented as being executed by Grognard and not by Dugourc in Gastinel-Coural, 

1990 (a) 
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Jean-Démosthène Dugourc, Etruscan Room for the Casa del Príncipe at El Escorial, 1786, Patrimonio 
Nacional, inv. no. 10221991 
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Jean-Démosthène Dugourc, Arabesques inventés et gravés 
par J.D. Dugourc, Paris, Chereau, 1782. Copy preserved in 
the Cooper Hewitt Museum, New York, accession no.:1921-
6-298-1 

 
The term arabesque in western decoration was first used in Italy in the 

sixteenth century to denote motifs consisting chiefly of acanthus leaves running up a 
panel, pilaster or any vertical space or wall surface and was directly related to classical 
grotesque decoration. However, it was not until Jean Berain (1637–71) created his 
rococo adornments for the French court that arabesques made their unusually 
powerful appearance in interior decoration.27 

 

 
Octagonal Room of Mirrors in the Casa del Labrador at Aranjuez 

 

                                                           
27

 On the emergence and evolution of the ornamental motifs called arabesques, see the chapter of this 
thesis entitled “The stylistic evolution of silk fabrics for decoration in Europe”.  

https://collection.cooperhewitt.org/objects/by-accession?accession_number=1921-6-298-1
https://collection.cooperhewitt.org/objects/by-accession?accession_number=1921-6-298-1
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Might the “Turkish painting” of Mademoiselle Derviex sent by Pernon be a 
reference to the abovementioned type of decoration? Further research could be 
carried out to try to ascertain whether Spanish spaces such as the Octagonal Room of 
Mirrors on the second floor of the Casa del Labrador at Aranjuez display the influence 
of Bélanger’s decoration for the boudoir of the courtier’s modern Parisian mansion. 
From the point of view of architecture, usage and spatial distribution, the resemblance 
is considerable, as is the arrangement of the vertical decorative panels – which in the 
case of the pleasure palace by the river Tagus consists of alternate wall coverings of 
silk printed with chinoiserie motifs very much in consonance with the models designed 
by Jean Baptiste Pillement for the Maison Pernon28 and others with vertical candelieri 
ornamentation. 
 

THE SPANISH SILK MANUFACTORIES AND THE COURT EMBROIDERER JUAN LÓPEZ DE 
ROBREDO 

It seems strange that so few hangings were commissioned from Spanish silk 
manufactories to decorate the rooms of the Prince’s Casas de Campo – only two: the 
exquisite silk fabric for the Room of the Valencia Hanging at El Pardo and the fabric in 
the Porcelain Room of the Casa del Príncipe at El Escorial.   

 

 The only possible reason for such a striking circumstance is the formidable 
success of the commercial strategy pursued by Pernon and Grognard. This is borne out 
by their constant stream of correspondence, though only the letters sent by Grognard 
to his partner are known, as it appears that Pernon’s replies are no longer extant. The 
request for the most appropriate samples of fabrics to satisfy the prince and princess’s 
tastes, the care Grognard demanded in the quality of the shipments and, especially, 
the prompt delivery of the commissions must have been the main factors that 
accounted for the Lyonnais manufactory’s unstoppable rise at the Madrid court. If the 
Prince, the Princess or even King Charles III wanted something that the Maison Pernon 
did not have in stock or did not manufacture, the firm skilfully and rapidly found 
someone or somewhere that could make it and subcontracted whoever was necessary 
to meet the request. Camille Pernon’s firm was only a silk manufactory – of excellent 
quality, granted, but just that: it did not produce embroidery, clothing, lace or art 
objects… it simply manufactured silk fabrics. However, Grognard managed to supply 
the Prince and Princess of Asturias, the highest nobility and the ambassadors 
accredited to the Spanish court not only with exquisite embroidered hangings and soft 
furnishings but also with furniture of very different kinds, decorative designs and a 
considerable number of garments in vogue in Paris. 

                                                           
28

 Jordán de Urries y de la Colina, 2009, note 807, transcribes the invoice for this fabric, which specifies 
that Juan Antonio Miquel (Jean Antoine Michel) was commissioned to weave it in 1802. This appears to 
indicate that the fabric in question came from the Maison Pernon. On the relationship between Pernon 
and Miquel, see the chapter on “The stylistic evolution of silk fabrics for decoration in Europe”.  
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For example, on 3 September 1787, Grognard wrote: “J'ai obtenu la fourniture 
des habits du roi. Les rubans pour ceinture que désire la princesse sont de chez M. 
Riboud, ami de M. Bouvard. Les rayés gaufrés de chez M. Chanal, rue Pizay. Ci-joint 
une petite commission pour M me la Duchesse de la Vauguyon et pour Mlle sa Fille. M. 
le Duc m'a promis la fourniture de sa maison. Voici des commissions pour la garde-
robe de Sa Majesté Catholique. Les prix des six habits sont fixés à 50 pour 100 de 
bénéfice. Si je peux augmenter le prix y des plus riches, je le ferai. On doit me 
présenter à Leurs Altesses les Infantes”. The same letter contains a commission for two 
suits for the Marquis of Valdecarzana, one embroidered with opals costing 840 livres 
and another made of silk costing 500.29   

On 1 November 1787, Grognard reported: “J'ai été présenté à Son Altesse 
Sérénissime l'infant don Gabriel qui m'a commis deux habits brodés en soie sur gros de 
Naples et un habit de gala brodé en opale sur fond or. L'infante, son épouse, m'a 
commis une robe à bordure en rose, sur votre échantillon riche brodé sur gros de 
Naples blanc. Vous achèterez une blonde à Paris conforme à la richesse de la robe”.30  

In the same letter, Grognard advised Pernon to find out about Parisian tastes 
and fashions: “Informez-vous bien de tout ce qu'il y a de nouveau à Paris, tant pour les 
hommes que pour les femmes. Faites-en venir une petite note que je montrerai à la 
princesse et à l'infante. Je vais tourner mes batteries du côté de la tapisserie du roi et 
du côté des grands seigneurs”. He went on to list the commissions from the 
Portuguese ambassador who, according to Grognard, “ne porte jamais un habit deux 
ans de suite”, and orders from the Venetian ambassador, the Infantes Don Gabriel and 
Don Fernando, and various members of the nobility. 

  They were soon doing a roaring trade. In the summer of 1789, the Count of 
Miranda settled an account of 46,487 livres, while the Duke of Berwick paid almost 
double the amount, 80,000 livres, in addition to making an advance payment of 60,000 
livres for a wardrobe for the double wedding planned for the following year between 
the Hijar and Liria families.31 According to Grognard, “ce doublé mariage sera 
certainement un des plus beaux que se soit fait à Madrid”. Meanwhile, decorative 
commissions rained in from both noble families32 and the business progressively grew 
in size and quality until Grognard had to leave the country when all French citizens 
were expelled after the guillotining of Louis XVI led Spain to declare war on the 
National Convention in January 1793.    

                                                           
29

 Bibliotèque Municipale de Lyon, ms. 1923. Letters from François Grognard to Camille Pernon, Peyron 
et cie. Letter of 3 September 1787. 

30
 Ibid., letter of 1 November 1787. 

31
 He is referring to the double marriage that took place in 1790 between the children of Pedro Pablo de 

Alcántara Fadrique, 10
th

 Duke of Hijar – María Teresa Fernández de Hijar y Palafox and Agustín Pedro 
Fernández de Hijar y Palafox – and Jacobo Felipe Carlos Fitz-James  Stuart y Stolberg-Geder and  Maria 
Fernanda Stuart y Stolberg-Geder  respectively, children of the 4

th
 Duke of Berwick y Liria, Carlos Genaro 

FitzJames-Stuart y Silva. 

32
 Bibliotèque Municipale de Lyon, ms. 1923. Letters from François Grognard to Camille Pernon, Peyron 

et cie. Letter of 3 August 1789. 
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As for embroidered hangings and soft furnishings, although the French also 
managed to secure a few commissions for these items, it is necessary to underline the 
importance of the work performed by the court embroiderer Juan López de Robredo, 
the undisputed master of the art of embroidery in Spain and possibly in the rest of 
Europe. He was entrusted with decorations for the Prince’s Casas de Campo: at El 
Pardo, the hanging in the water closet and the carpet in the Room of Fables; and at El 
Escorial, the hanging of the Embroidered Paintings and adornments for at least two 
more rooms on the ground floor of the pleasure palace. Unfortunately, only the 
magnificent carpet of fables and the superb set of embroidered paintings at El Escorial 
still survive. The famous embroiderer’s unrivalled mastery was insufficient to ensure 
that all commissions fell to him exclusively; this must have been because Robredo had 
his hands full with the abovementioned work alone and was unable to embroider any 
more decorative textiles. It should also be borne in mind that during this period he was 
not only working for the Prince’s Casas de Campo but was also engaged in 
embroidering garments for members of the Royal Family, and it was therefore 
impossible for him to take on any more work, even though he had a large workshop.  

 

 Despite the Frenchmen’s successful commercial strategy, some records of the 
period attest to commissions of fabrics from Spanish manufactories, though these 
were not related to the pleasure palaces studied here except for the plain fabrics for 
lining – usually taffetas – ordered from the Royal Manufactory of Talavera de la Reina 
to make up the curtains. The records show that Spanish firms supplied less significant 
types of silk for the everyday use – classified as an “ordinary expenditure” – of the 
Tapestry Office. Not only were silk fabrics purchased from the Royal Manufactories of 
Valencia and Madrid: traditional court purveyors established in Madrid also continued 
to supply silks, such as the stores of Vicente Merino and sons, the Merino brothers, 
and Andrés Ximenez.33 

One of the most delightful bills dating from this period was submitted by Thomás Valls 
of Valencia for “14 varas de espolín campo azul setí o sea de cenefa texida en esta 
fábrica según la muestra remitida”. Valls refers to the warp threads as “pelo” (pile) and 
states how he had to paint the sample, read it, weave it and adorn it, performing a 
considerable number of textile tasks characteristics of silk weaving manufactories that 
are not commonly found in invoices for textiles.34 

In addition to the textile records, there are also curious invoices such as those for fox 
fur foot rugs billed by the furrier to the Royal Household, one of them for the Royal 
Palace of El Pardo (not specifying whether they were for the palace) and another for 
the Ball Game court.35  

Going forward in time, it is relatively easy to locate records from the period of 
Ferdinand VII relating to work carried out by the embroiderers Luis Urraca and Ignacio 
                                                           
33

 A.G.P. Carlos IV Príncipe, legs. 69 and ff. 

34
  A.G.P. Carlos IV Rey, leg. 138(1). 

35
 A.G.P.Carlos IV Rey, leg. 141(1) and Príncipe, leg. 15 (2). 
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Solana in the Casa del Príncipe at El Escorial. Studying them will provide detailed 
knowledge about the changes made to the textile decoration of the pleasure palace 
during the years that followed the Peninsular War36 and can largely contribute to an 
overview of the current decoration of this delightful pleasure palace.  

 

 

 

 

 

                                                           
36

 A.G.P. Sección Administración General, Leg. 310, cajazas 1 and 3. 
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LA POULE 
 
Número de catálogo: 1 
Ubicación: Pieza de Comer de la Casa del Príncipe de El Pardo 
Números de inventario y tipos de piezas: 

Colgadura: 10079126  
Sillas: 10010306, 10010307, 10010308, 10010309,  10079104,

 10079105,10079106, 10079107,10079108, 10079109, 10079110, 10079111, 
10079112, 10079113, 10079114 y 10079115 

Pantalla de chimenea:10073051  
Cortinas: 10076029 (una sola hoja) y 10196318 (dos hojas) 

 Fragmento: 10196319Título: “La poule” 
Autor/Manufactura: Atribuido a Camille Pernon, Peyron y cia. Lyon. Francia. 
Cronología: Fechable estilísticamente entre a 1780-1790. Tejeduría de la colgadura de 
pared entre 1780 y 1787. Tejeduría de la tapicería de mobiliario entre 1787 y 1788. 
Colocación en la sala, en torno a 1788. 
 
  

En la colgadura que viste las paredes de la Sala de Comer de la Casa del Príncipe 
de El Pardo, sobre un fondo azul celeste, se extiende una decoración ondulante de 
paños drapeados, cordones con borlones y guirnaldas de flores, en colores blanco y 
marfil. En el interior de estos adornos, se alternan dos motivos policromos diferentes; 
un ramo de lilas, margaritas, claveles y rosas cuyos tallos están anudados con una cinta 
y, colgada de una cinta más ancha,  una cesta de mimbre que cobija rosas y una gallina 
con la cabeza girada hacia la derecha y con una rama en el pico. Completa la 
ornamentación a modo de retícula que cubre los laterales, un entramado de finísimas 
cintas y guirnaldas de diminutas flores también en blanco y marfil. Con este mismo 
tejido se tapizó la pantalla de chimenea y se confeccionaron las cortinas  de la sala. 
 

La sillería –de diseño ya claramente neoclásico en madera tallada, dorada y 
pintada en azul- está tapizada con cinco tejidos de motivos diferentes,  todos ellos a 
juego con la colgadura de la pared. Las sederías de respaldos y asientos están tejidas 
“a forma” con la medida y el formato de las distintas piezas del mueble.En el asiento, 
la cesta de mimbre que es de mayor tamaño que en la colgadura, también alberga en 
su interior  una gallina, pero que tiene la cabeza girada hacia el lado izquierdo, sin la 
rama en el pico y rodeada por una mayor cantidad de rosas. En el delantero y trasera 
del  respaldo, sendos ramos de flores similares  a los  del tejido de las paredes aunque 
más frondosos y ambos de tamaños diferentes. En la parte trasera del respaldo el 
ramo de flores, que es el de menor tamaño de todos, está  rodeado en  su perímetro 
con un pequeño drapeado en blanco y marfil, que sigue el contorno del mueble. Los 
faldones de respaldos y asientos, están tapizados con dos cenefas a juego, ambas en 
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azul celeste, blanco y marfil con motivos de flores, pero de anchos y diseños de 
distintos tamaños, yaque la que encuadra la parte delantera del respaldo es más 
estrecha y su diseño es notablemente más corto que el de la platabanda del asiento. 

 

 
Detalle del asiento de una de las sillas con el adorno de La poule 

 
El modelo de esta colgadura responde al gusto por ampulosas decoraciones de 

animales encuadradas por drapeados ondulantes, dentro del estilo creado por el 
afamado diseñador francés Philippe de Lasalle (1723-1804). Por este motivo y al 
identificarla con una de las sedas mencionadas en una carta de François Grognard 
fechada el 24 de julio de 1788 en la que se describe un tejido fondmordorévert et 
sorbec argent1su tejeduría fue atribuida a la manufactura de Camille Pernon, de quien 
Grognard era socio y representante en Madrid. Aunque muy descolorida en la 
actualidad, según puede comprobarse en las traseras de los respaldos de las sillas que 

                                                 
1
 Junquera Mato, 1976, p. 239 y 1979, p. 73. 
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conservan prácticamente intacto su color, el tejido  era de fondo azul celeste muy 
brillante, con adornos en color perla y múltiples y vivos colores, lo que hace algo difícil 
mantener tal atribución basándose únicamente en la mencionada correspondencia. 
 

 

 
Detalle de la colgadura del Comedor de la Casa del Príncipe de El Pardo 

 
 

Sin embargo, se ha documentado bien su origen francés
2
 y, teniendo en cuenta los trabajos 

desarrollados por Grognard en España, parece incuestionable que se trata de una obra de Pernon
3
. El 

modelo se conoce con el nombre de “La Poule”
4
, al figurar así denominado en los libros de patrones y 

encargos conservados en el Archivo de la manufactura Tassinari et Chatel de Lyon, herederos directos 
de la casa Pernon. 
 

                                                 
2
Jolly,  2005, pp. 198-201. 

3
 Benito García, 2009 (a), p. 128 y 2009(b), pp.95-96. 

4
Tassinari s/a, lam. VIII y Bory s/a, p. 88. 
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Estilísticamente y por su decoración  de aves, cestas, flores, lazos, cordones con borlas y  
adornos ondulantes puede compararse con algunas de obras que Lasalle creó para Catalina la Grande de 
Rusia como la Colgadura depalomas  o incluso la  Colgadura de Crimea, sin embargo cierta rigidez 
compositiva y una falta de profundidad en la composición, apreciables cuando unos paños al lado de 
otros forman la colgadura completa tendida en la pared, hacen que se levanten serias dudas sobre si se 
trata de una creación del reputado artista

5
.  El tejido resulta un tanto anticuado para el año 1788, 

momento en que debió adquirirse y posiblemente colgarse
6
, según se desprende de la correspondencia 

de Grognard
7
, coincidiendo muy probablemente con la colocación de la carpintería de la sala y el 

pintado de su bóveda por Bayeu
8
. Todo parece indicar que este tejido fue una de las primeras 

comisiones realizadas por Carlos IV a Camille Pernon. Ya he apuntado en diversas ocasiones la 
posibilidad de que el representante de la manufactura en la corte española, FrnaçoisGrognard , con gran 
visión comercial, ofreciera a los monarcas una seda que ya estuviera tejida o muy avanzada en su 
manufactura por tratarse de un modelo antiguo y de esta forma hacerse con nuevos encargos más 
complejos pero a la vez más modernos y también más lucrativos

9
. Con esta manera de actuar, la rapidez 

estaba garantizada pues únicamente habrían de tejer las sedas para el mobiliario de asiento, montando 
los telares específicos para ello ya que hay que recordar que se trata de tejidos con la forma de las 
distintas partes del mueble. 
 

La hipótesis de la venta a Carlos IV, en un primer momento, de sederías que ya estuvieran 
tejidas y no de piezas exclusivas creadas expresamente para el monarca, parece verse confirmada por 
los comentarios que Grognard hace a Pernon, Peryron y cia.  en otra de sus cartas, fechada en San 
Ildefonso el 5 de octubre de 1787. En ella, advierte que no olviden enviarle, sin demora, una nota con 
las telas que tienen en el almacén, pues así tal vez tenga ocasión de vender alguna. Igualmente pide que 
le indiquen la cantidad de telares  (paños o piezas completas de un mismo tejido) y su guarnición, que 
de un damasco tres colores fondo de sarga,  había en la casa Le Roux de París

10
. Probablemente se 

tratase del negocio Le Roux et de Lasalle
11

, lo que indicaría la posibilidad de, al menos, una cierta 
intervención de Philippe de Lasalle en alguno de los encargos realizados a Pernon. Sin embargo, hasta el 
momento, en las colecciones del Patrimonio Nacional no se ha localizado ninguna sedería que responda 
a las características descritas en la carta de  Grognard, de damasco tres colores fondo de sarga. Así 
mismo, queda patente el papel de comerciante e intermediario desempeñado por la firma Pernon, 
Peyron y cia. y no solo sus trabajo de tejeduría. 
 

La sedería con la que se vistió el comedor de la Casa de El Pardo debió de elegirse por su color 
celeste para que hiciera juego con el resto de elementos decorativos de la sala, como carpintería de 
paredes, zócalos, cornisa y mobiliario que se adornó en azul, blanco y dorado. Por otra parte el azul era 
el color predilecto de María Luisa de Parma, según contaba Grognard en una de sus cartas a Pernon en 
la que le pedía muestras de sedas de este color

12
. 

 
 

                                                 
5
Jolly, 2005, pp. 198-201. 

6
 Benito García, 2009 (a), p. 128 y 2009(b), pp.95-96. 

7
 La primera carta escrita por Grognard  desde Madrid data de septiembre del año anterior. Gastinel-

Coural, 1988 (a), pp. 99. 
8
 Junquera Mato, 1979 p. 72 y Sancho,  2008, p. 77. Años después, en diciembre de1791, el tapicero Luis 

Belache pasaba cuenta por el “recogimiento” de la casa y  por “descolgar la pieza azul” y volver “a colgar 
dicha pieza” AGP. Sección Reinados. Carlos IV Casa, Leg 128(2). 
9
 Benito García, 2009 (a), p. 128 y 2009 (b) p. 96 

10
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, p.10: “N’oubliez pas de m’envoyer une note des Etoffes que 

vous en magazin et cela fais délai  parce que  j’aurais  peut-être l’occasion de placer tout de suit quelque 
chose marquez moi la quantité des lés et leur garniture de damas 3 couleurs fond serge que était  chez 
Le Roux a Paris”. 
11

El negocio estaba situado en la parisina calle de St.  Honoré y  María Luisa de Parma ya se había 
dirigido a él en 1786, a través del Cónsul General de España en Francia el diplomático José Ocáriz, para 
adquirir tejidos para indumentaria. Benito García, 2008, p. 58. 
12

Gastinel-Coural, 1988(a), p. 98: “…n’oubliés pas d’en mettre quelques uns sur des fonds d’étoffes, 
brodé en camayeux bleu, c’est la couleur favorite de la princesse” 
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Vista general de la sala 

 
Son diversas las colecciones que conservan fragmentos de esta tela. El 

MuséeHistorique des Tissus de Lyon posee dos fragmentos con forma oval, que deben 
provenir de sendas tapicerías de asiento13. Igualmente, hay un paño en la 
AbeggStiftung, institución donde también se guarda un retejido moderno realizado por 
la manufactura Tassinari et Chatel14. En el BerlinerKunstgewebeMuseum de Berlín 
existió una seda igual catalogada, sin apoyo documental, como manufactura berlinesa  
de entre 1770-178015 e igualmente, hasta la Segunda Guerra Mundial, había una 
variante de esta tela en la Ermeler-Haus de Berlín16. A comienzos del XIX una seda con 
un diseño similar a éste pero sin el entramado de cintas blancas, se empleó en la 
decoración de los aposentos de Federico Guillermo III en el palacio de Postdam17. Son 
muy variados los retejidos realizados por la manufactura Tassinari et Chatel. En 1996, 
se tejió para guarnecer un sillón donado al Musée du Louvre18. Igualmente, el conjunto 
de muebles de asiento, propiedad del Musée du Louvre que decora el  “Garde-Robe” 
de Luis XVI en Versalles19 fue tapizado con un modelo similar en color blanco, en lugar 

                                                 
13

Jolly, 2005, p.201. 
14

Íbidem. 
15

Lessing, 1913, citado y explicado por Jolly, 2005, p. 201.  
16

 Jolly,2005, p. 201. 
17

Ibídem, p.198 que también aclara que el palacio resultó muy dañado en la Segunda Guerra Mundial 
pero se conserva aún un sillón tapizado con ese tejido que fue vendido por la firma francesa 
FrèresBaudoin et fils. Jolly aclara también las diferencias técnicas y estilísticas que la tela de Postdam 
tiene con la  de El Pardo y el paño conservado en la AbeggStiftung. 
18

 Mueble reproducido y estudiado por Alcouffe, 2003, p. 90 nº 42. 
19

 Mueble reproducido y estudiado  porVerlet,1945, t. I, pp.61-65, nº 25 y por Meyer, 2002, pp. 180-183. 
Estos muebles debieron ser retapizados con esta tela después de 1945, ya que en la publicación de 
Verlet aparecen cubiertos de tapiz. 
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de azul y con un adorno un poco más simplificado, pues para reducir el tamaño del 
diseño o rapport, se había suprimido el pájaro20. En la manufactura Prelle de Lyon se 
conservan también ejemplares de esta misma sedería, al igual que en la propia 
colección de la manufactura Tassinari et Chatel que cuenta con  diversos fragmentos 
de retejidos de esta seda en diferentes versiones  con ligeras variantes del diseño,  
distintos anchos y  en diferentes técnicas21, realizados durante los siglos XIX y XX, cuyo 
nº de modelo es el 6.363. 
 
 
Documentación específica: 
Archivo Tassinari et Chatel, patrón nº 6.363. 
Documentación de referencia:  
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923. Cartas de François Grognard a Camille Pernon, 
Peyron et cie. 
Carta del 5 de octubre de 1787,pp. 10-11. 
Carta del 24 de julio de 1788, p. 31-35, citada en Junquera Mato, 1976, p. 239 y 1979, 
p. 73. 
 
Bibliografía específica: 
Junquera Mato, 1976, p. 239 y 1979, p. 73: Gastinel-Coural, 1988, pp. 98-99 y Benito 
García, 2009 (a), p. 128 y 2009(b), p.95-96 
 
Bibliografía de referencia: 
Jolly, 2005, pp. 198-201. 

 
 

                                                 
20

 Benito García, 2009 (a), p. 128 y 2009(b), p.95-96. 
21

 Al menos hay dos tipologías técnicas,  lampás espolinado fondo de raso y lampás espolinado fondo 
gros de Tours 
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Detalle de uno de los paños de la colgadura  
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FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED, CORTINAS Y PANTALLA DE CHIMENEA 
Ancho del telar: 73, 6 / 73, 5 cm sin los orillos 
Orillos: de 7 mm cada uno, formados por 6 cordelinas tejidas en tafetán y 3 rayas 
blancas sobre fondo rojo, tejidas en raso de 12. 
Medida del diseño: 161,5 x 73 cm. 
A. Calificación técnica: Lampás con efecto de bastas por trama de fondo (liseré), 
espolinado, sobre fondo de raso de 12. 
Urdimbre: 
Proporción: 2 urdimbres en proporción de 4 urdimbres de fondo por 1 urdimbre de 
ligadura. 
Materias: Fondo: seda 2 cabos, “S” color celeste. Ligadura: Seda múltiples cabos s/t/a, 
color marfil. 
Recorte: 10/11 hilos de urdimbre de fondo 
Densidad por cm.: 176 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: 1 Trama de fondo que hace dos efectos liserés diferentes de forma 
alternativa y 14  tramas espolinadas  
Materias: Fondo: seda múltiples cabos s/t/a color marfil. Espolinadas: seda múltiples 
cabos, s/t/a, en 14 colores diferentes. 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 43 tramas de fondo. 
B. Construcción interna del tejido: Fondo de raso de 12, escalonado 5,  formado por la 
urdimbre de fondo y todas las tramas. Por el revés, la urdimbre de ligadura trabaja en 
tafetán por pasada.  
1er efecto: liseré o de bastas por trama de fondo, realizado por la mitad alterna de las 
tramas de fondo ligadas en tafetán por la urdimbre de ligadura, que en contraste con 
el fondo celeste dan un aspecto grisáceo al efecto decorativo. 
2º efecto: liseré o de bastas  por trama de fondo, realizado por la otra mitad de las 
tramas de fondo, ligadas por la urdimbre de ligadura en sarga de 3 liga 1 en una zonas 
y de 5 liga 1 en otras, ambas dirección “S”. 
3er efecto espolinado, liga do a liage reprís por la urdimbre de ligadura 
 
 

 
Detalle del respaldo de una de las sillas 
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Una de las sillas de la sala 

 
 
SILLERÍA   
Medidas:  

Asiento: 48 x 52 cm. visibles 
Cenefa del asiento: 8 cm. visibles por 24 cm. de diseño. 
Delantero respaldo: 40,5 x27,5 cm. visibles  
Cenefa del delantero del respaldo: 6 cm. visible x12,5 cm. de diseño. 
Trasera respaldo: 45,5 x 34,5 cm. visibles 
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Detalle del respaldo tejido a la forma del mueble 

 
 
ANÁLISIS QUÍMICOS 
 
Muestras tomadas de la cortina nº 10076029 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rojo Seda No se 
detecta 

- Alumbre Silicio, azufre, 
postasio, calcio 

Verde Seda Genista 
Gualda 
Índigo 

Genisteína 
Luteolina 
Indigotina 

Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

Marrón Seda Genista Genisteína Alumbre Azufre, 
silicio,potasio, 
calcio 

Azul fondo Seda No se - - Silicio, azufre, 
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detecta potasio, calcio 

Azul flores Seda Índigo Indigotina Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
hierro 

 
En la muestra de rojo, no se detecta ningún colorante. El colorante  se decolora en la 
extracción e hidrólisis ácida y en se detecta en HPLC ni en CCF. En la muestra de azul 
del fondo del raso de fondo, siendo casi igual a la muestra de azul del espolinado, no 
se detecta colorante ni mordiente 
 
 
 

 
Pantalla de chimenea 
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TERCIOPELO CHINÉ 
 
Número de catálogo: 2 
Ubicación: Sala de Terciopelo de la Casa del Príncipe de El Pardo 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10073093    
Sillas: 10079071,  10079072, 10079073, 10079074, 10079075, 10079076, 

10079077, 10079078, 10079079, 10079080, 10079081, 10079082, 10079083 y 
10079084. 

Pantalla de chimenea:10079085 
Cortinas: 10076028 (Una hoja de cortina) 
Fragmentos: 10201161 (11 fragmentos) 

Autor/Manufactura: Atribuido a Camille Pernon, Peyron y cia. Lyon. Francia. 
Cronología: Fechable estilísticamente entre 1770 y 1780. Tejeduría de la colgadura de 
pared  entre 1770 y 1780. Tejeduría de la tapicería de mobiliario entre 1787 y 1788. 
Colocación en la sala en torno a 1788. 
 
 

El Salón de Terciopelo se decoró con un tejido en el que, sobre un fondo color 
crema, se dispuso una decoración al tresbolillo de adornos de paños drapeados en azul 
de con pequeños flecos color dorado, que anudan ramilletes de flores en grana y 
sujetan un nido de rosas y espigas de trigo, con dos pájaros. Con este mismo terciopelo 
se tapizó la pantalla de chimenea y se confeccionaron las cortinas de la sala22. 
 

La sillería se halla tapizada con cinco tejidos diferentes, todos a juego con la 
colgadura de pared y la tapicería de la pantalla de chimenea y las cortinas. En el 
respaldo, tanto la trasera como el delantero, el adorno del tejido es el mismo, aunque 
algo mayor de tamaño el de la trasera, y consiste en el drapeado azul de la colgadura 
pero con la forma de una especie de pequeño dosel del que cae un ramillete de flores; 
completando el adorno en la zona inferior y a modo de encuadre del motivo principal, 
unas pequeñas ramas verdes con diminutas flores. Por su parte, el asiento también 
cuenta con una decoración  del mismo drapeado pero formando un nudo del que 
nacen ramas, espigas y flores sobre las que se posan dos pájaros afrontados similares a 
los de la colgadura de la pared; enmarcando el adorno principal por la parte superior y 
con la forma del asiento,  ramas muy finas salpicadas de pequeñas flores. 

 
Las cenefas de asiento y  respaldo se decoran con igual drapeado pero más 

menudo y formando  un zig-zag que encuadra rosas.  La cenefa de la platabanda del 
asiento no fue tejida a alas, como cabría suponer, sino a la contra, es decir en el 
sentido de las tramas. 

 
                                                 
22

 La única hoja de una cortina que se conserva, está en el Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid 
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Una de las sillas del Salón de Terciopelo con toda las piezas de su entelado tejidas a la forma del 
mueble. 
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La atribución de esta sedería a talleres lioneses23 y concretamente a la 
manufactura de Camille Pernon24 está avalada por las estrechas relaciones entre el 
fabricante lionés y la corte de España25,  por su altísima calidad y exquisitez26. A finales 
del siglo XVIII no eran muchas  las manufacturas de tejidos de sedas capaces de  llevar 
a cabo un terciopelo de estas características  con tanta perfección. El tipo de terciopelo 
en qué esta  está tejida, resulta muy complejo y laborioso de planificar y elaborar al 
tratarse de una sedería que obtiene su decoración policroma por medio de la 
impresión de su urdimbre, mediante la técnica denominada chiné a la rama27. Es tal la 
complejidad del trabajo que son contados los terciopelos chiné a la rama que se 
conservan en el mundo y mucho menos tendidos en su emplazamiento original 
tapizando una estancia completa de semejantes dimensiones, con todo el mobiliario a 
juego e incluso con tal cantidad de sillas tapizadas con piezas tejidas expresamente a 
las formas requeridas por el mueble, lo que convierte a la decoración del salón de la 
Casa del Príncipe de El Pardo en una auténtica joya, única en la historia de los tejidos. 

 
La técnica del terciopelo chiné a la rama, de tan extraordinaria dificultad 

técnica, fue desarrollada en los talleres lioneses de la época, casi como una 
especialidad de la ciudad. Basta para ello citar  como ejemplos representativos el 
conservado en la AbeggStiftung con pequeños ramitos  de  flores28, muy en 
consonancia  en cuanto a época con el tejido de la Casa de El Pardo pero también 
muchísimo más sencillo en cuanto a composición y  por lo tanto también menor en 
dificultad de ejecución; el tejido por el propio Pernon para Madame Victoire en 
Versalles29  y el más avanzado estilísticamente pero igualmente magnífico desde el 
punto de vista técnico, conservado en el MuséeHistorique des Tissus de Lyon junto con 

                                                 
23

 Junquera Mato, 1976, p. 239 y 1979, p.74.  
24

 Cat. Lyon, 1988, pp. 126-127, nº 68 y 69 y Gastinel-Coural 1988(a), p. 100 
25

Gastinel-Coural, 1988 (a), p.98-99 para las decoraciones de Pernon en el palacete de El Pardo. 
26

 Aunque se ha apuntado la posibilidad de que este terciopelo sea una creación del Extremo Oriente, 
basándose en la aparición en el tejido del colorante berberina  y su uso frecuente en aquellas latitudes, 
a mi juicio este aspecto no debe influir  en su catalogación como obra francesa de la manufactura de 
Camille Pernon. Por otro lado,  al hacer los análisis de otros tejidos de las Casas del Príncipe de El Pardo 
y El Escorial, también se ha detectado la utilización de la berberina como colorante en otras sederías 
analizadas en este catálogo. La berberina, único colorante en la naturaleza de carácter marcadamente 
alcalino y con una constitución semejante a la morfina, proviene de un arbusto que se da en bosques 
tropicales y subtropicales suelos rocosos y alturas de 3.000 a8.000 m. que también crecen en América 
Central donde se usa de manera habitual y desde donde se exportaba a Europa ya en el siglo XVII. Cfr. 
Roquero, 2006, p. 86 que a su vez cita a Mayer, 1950, p. 349; a Font Quer, 1978, p. 235 y a 
Cardon,1990,p. 130, apuntado también que los primeros datos históricos sobre esta planta tintórea y 
medicinal se ofrecieron por el jesuita Bernabé Cobo en 1652 (Cobo, 1964, I, pp. 225-226). 
27

Este tipo de tejido requiere la impresión sobre los hilos de urdimbre que formarán el pelo del 
terciopelo, de del motivo decorativo deseado. Esta impresión, previa a la labor de tejeduría 
propiamente dicha, se realiza agrupando, en lo que se denominan ramas, pequeños bloques de hilos de 
la urdimbre de pelo, repitiéndose esta operación tantas veces como colores estén presentes en el 
diseño, ya que se trata de un trabajo de teñido a reserva. Por otro lado, el diseño debe estar deformado 
en largura (se debe multiplicar varia veces en sentido longitudinal, dependiendo de la longitud del pelo) 
dada la fuerte reducción a que se ven sometidos los hilos de la urdimbre de pelo de un terciopelo, para 
que una vez tejida la tela, el motivo tenga la dimensión correcta. 
28

 Cat. Rigisbergg, p. 72, nº 17. 
29

 Cat. Lyon, 1988, p. 122, nº 48. 
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su cenefa a juego, documentado como tejido en 1809 para Napoleón30 por la 
manufactura de Camille  Pernon, con adornos de hojas de laurel.  
 

 
Denis Diderot y Jean d’Alembert, L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers. Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts mécaniques avec leur 
explication. L’Art de la Soie, Vol. XI. Quinquieme section. Plancha, CXVI, aaa. Manière de chiner la chaîne 

des étoffes, développement de l’etabli sur lequel on fait les ligatures.1. Ployage de la chaîne sur l'asple. A B C D 
E, banque ou sellette de l'asple. G H, son axe. I, sa manivelle. L'axe ou arbre de l'asple est garni de point est 
auxquelles on accroche les différentes portées de la chaîne. K L, râteau pour guider la chaîne sur l'asple. M, 
lanterne sur la - quelle la chaîne est roulée. a b, c d, les patins du porte - lanterne. e, f, les montants qui la 
supportent. N, quarré où étoit une manivelle lorsqu'on a relevé la chaîne de dessus l'ourdissoir. Après que la 
chaîne est relevée par partie de dessus l'asple, on porte les différents écheveaux qui la composent sur la 
machine suivante, pour en faire les ligatures.2. Etabli pour les ligatures des écheveaux des chaînes chinées. A B C 
D, la table garnie de rebords. a b c d, les pies assemblés par des traverses. Le long des deux grands côtés de la 
table; il y a une coulisse dans la quelle coule le porte - bobine mobile. F, bobine fixe qui n'a que le mouvement de 
rotation. G, bobine mobile que peut, outre le mouvement de rotation, s'approcher ou s'éloigner de l'autre 
bobine: c'est sur ces deux bobines qu'on place un des écheveaux de la chaîne, on renferme dans des rouleaux de 
papier, ensuite recouverts de parchemin, &liés par les deux bouts, les parties de cet écheveau qui ne doivent 
point prendre la teinture, observant les longueurs convenables au des sein qu'on veut former.3. Profil de l'établi 
C & D, les rainures; la première est occupée par le porte bobine, la seconde est vuide. 4. Le porte-bobine qui doit 
entrer dans la rainure D de la figure précédente. 5. le porte - bobine vu en perspective. G, la broche sur la quelle 
tourne la bobine. 6. Bobine vue en perspective. 7. Citée 17. à l'article Chiner des Etoffes, dans l'Encyclopédie, des 
sein proposé à exécuter en velours chiné.8. Anamorphose du des sein précédent, rendue six fois plus longue à 
cause que le poil du velours proposé s'emboit six fois plus que la chaîne, en sorte qu'il faut six aunes de poil pour 
faire une aune de velours. 

 

 

                                                 
30

Arizzoli-Clémentel, 1990, p.92; 1994, 75 y 2000, p.92 y Gastinel-Coural, 1992(a), pp. 50-51. En 1811,  
Grand frères, sucesores de Pernon como propietarios de aquella reputada manufactura lionesa, tejieron 
otro terciopelo chiné por  encargo de Napoleón para un salón de Versalles, cfr. Coural y Gastinel-Coural, 
1980, p. 105-108. 
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Detalle de la colgadura de terciopelo chiné. 

 
 

Así pues, la manufactura de Pernon y su chineur Richard31, eran los más 
capacitados para tejer los terciopelos conservados en El Pardo. En efecto, François 
Grogard, en una carta enviada a Pernon, Peyron y cia.  a primeros de octubre de 1787, 
se quejaba de no haber recibido muestras de terciopelo “chiné Reduits” y le recordaba 

                                                 
31

Gastinel-Coural, 1988(a), p. 100 
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al fabricante que sin enseñar las muestras él no podía vender la tela32.  Aunque el 
documento no ofrece toda la información necesaria para asegurar que Grognard se 
estuviera refiriendo al terciopelo de la Casa de El Pardo33, por lo menos expresa que el 
agente estaba deseoso de enseñar en España ese tipo de tejido tan típicamente 
francés pero muy del agrado de María Luisa pues la reina tenía alguna prenda, 
adquirida en París el año anterior, confeccionada en terciopelo chiné34. 

 
No sabemos si Grognard conocía esta preferencia de la reina, aunque es muy 

posible que sí, pues teniendo en cuenta  su eficaz labor comercial en España, sin duda 
se informó  sobre los gustos textiles  de María Luisa y, de hecho,  a través suyo, se sabe 
que su color preferido era el azul35. Así mismo, Grognard debía conocer el gusto por lo 
novedoso que tenían ambos monarcas, especialmente la reina, pues así se lo hace 
notar a sus socios Pernon y Peyron36.  
 

Por todo ello hay pues que descartar la idea de que fuera obra de la Real 
Fábrica de  Tejidos de Seda Oro y Plata de Talavera de la Reina37. Lamentablemente, a 
finales del siglo XVIII, ninguna manufactura española estaba capacitada para tejer un 
terciopelo chiné.    
 

Lo mismo que sucede con la sedería del comedor del palacete, este terciopelo 
responde a cánones estilísticos  anteriores a las fechas en las que fue decorada esta 
Casa de Campo de El Pardo, pudiéndose aplicar idénticos razonamientos y criterios 
sobre  su encargo, adquisición e instalación en la sala en torno a 1788. A lo dicho en el 
caso anterior, en esta ocasión se debe sumar la enorme dificultad que entraña la 
ejecución de un terciopelo con decoración tan compleja como ésta38. Dado lo largo y 
delicado del proceso del chiné a la rama de la urdimbre, así como la lentitud del 

                                                 
32

Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, p.9: “Je vous prie de m’envoyer de temps en temps une note 
de ce que vous faites de nouveau dans tous les génères. Vous noterais  que je n’ai point d’Echantillons 
du velours (aquí, Grognard había escrito « miniature » pero lo tachó) chiné réduit*s+. Ce n’est pas que je 
ne l’ai bien désiré et demandé. Je vous invite fort à m’en  faire passer un Ech*antillon+ si vous avez  
del’empressement a vous de faire cette étoffe je  ne puis pas me flatter de la placer sans la faire voir”. 
La carta carece de fecha pero debió ser escrita en los primeros días de octubre puesto que en otro lugar 
afirma que “La Cour par tpour l’Escorialle 10 de ce mois”, su anterior carta data del 10 de septiembre  y 
habitualmente la jornada de Carlos III en San Ildefonso terminaba a comienzos de octubre con el 
traslado a El Escorial. 
33

 La tachadura en la carta del adjetivo “miniature” junto al término terciopelo puede indicar que el 
agente  quisiera referirse al tan característico terciopelo con adornos de reducido tamaño, por entonces 
muy usado en indumentaria; sin embargo la posterior aclaración de “chiné réduits”  podría indicar que 
se refiera al chiné de la sillería de la Casa de El Pardo puesto que tiene los mismos adornos que la 
colgadura pero en reducido tamaño. 
34

Benito García, 2008, p.58. 
35

Gastinel-Coural, 1988(a), p. 98 
36

 Véase nota nº 11 
37

 Perera (1958, p. 13) afirma, sin base documental alguna, que era de la misma manufactura la 
colgadura de la Pieza  de Comer, recogiendo también la absurda tradición de que la reina María Luisa y 
sus damas fueron las artífices de los bordados del Gabinete Pompeyano. 
38

 Tal vez fuera éste el motivo, unido al elevado coste económico, de la reticencia a enviar a Madrid 
muestras de este tipo de tela, pues es posible que se tuvieran que montar los telares al efecto y realizar 
la impresión de la urdimbre, lo que supondría una apuesta comercial arriesgada por el coste económico 
que suponía. 
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cortado del pelo de un terciopelo tejido en telar enteramente manual,  el terciopelo de 
la colgadura mural debía necesariamente estar ya prácticamente realizado a la llegada 
de Grognard a España, tejiéndose ex profeso para la sala el terciopelo de la tapicería 
de la sillería39. 
 

Sendos telares del mismo terciopelo de esta colgadura mural se conservan en la 
Abegg Stiftung, el Musée Historique des Tissus de Lyon y el Art Institute of Chicago. 
 

 
Pantalla de chimenea de la sala. 

 
 
Exposiciones: 
Cat. Lyon, 1988, pp. 126-127, nº 68 (pantalla de chimenea) y 69 (silla). 
Documentación de referencia: 
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923. Cartas de François Grognard a Camille Pernon, 
carta sin fecha, p. 9. 
Bibliografía específica: Junquera Mato, 1976, p. 239 y 1979, p. 73; Gastinel-Coural, 
1988 (a), p. 100; Cat. Lyon, 1988, pp. 127 (Arizzoli-Clémentel y Gastinel-Coural), nº 68 y 
69 y Benito García, 2009 (a), p. 128 y 2009(b), p.95-96.  
 
Bibliografía de referencia: 
Mayer Thurman, 1992, p. 89. Jolly, 2005, p. 172-174. 
 
 

                                                 
39

 Lo que por otra parte parece concordar con la carta de Grognard. Tal vez el agente había enseñado 
una muestra del terciopelo de la colgadura a los monarcas pero necesitaba enseñarles también la 
muestra con el diseño reducido de la tela para la sillería. 
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Detalle de uno de los paños del terciopelo chiné. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED, CORTINAS Y PANTALLA DE CHIMENEA 
Ancho del telar: 54 cm sin los orillos 
Orillos:14 mm tejido en sarga de 1 liga 3 y formando  rayas  rojas (en algunos paños 
son de color marrón) y crema con la siguiente disposición desde el exterior al interior 
de la tela: una primera raya roja de 30 hilos seguida de 7 rayas de 6 hilos cada una, 
alternando colores crema y rojo.  
Medida del diseño: 59 x 54 cm. 
A. Calificación técnica: Terciopelo cortado chiné a la rama 
Urdimbre: 
Proporción: 2 urdimbres, en proporción de 2 urdimbres de fondo por 1 urdimbre de 
pelo 
Materias: Fondo: Seda, 2 cabos, torsión “S”, color marfil. Pelo: Seda, chiné a la rama, 
s/t/a. 
Recorte:1 
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Densidad por cm.:60 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: 3 tramas de fondo, 1 hierro 
Materias: Seda, 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 39 tramas  
B. Construcción interna del tejido: Fondo de sarga de 3 liga 1 doble, dirección “Z”, 
sentido urdimbre. 3 golpes / 1 hierro.  
 
 

 
Detalle de la parte trasera de una de las sillas de la sala con las piezas de entelado tejidas a la forma 
del mueble. 

 
 

 
SILLERÍA 
Medidas:  
 Asiento: 48  x 52 cm. visibles 
 Cenefa del asiento: 8 cm. visibles x 10 cm. de diseño 
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Delantero del respaldo: 36,5 x 28 cm. visibles 
Cenefa del delantero del respaldo: 6 cm. visibles x 10 cm. de diseño. Tejido con 
el diseño en igual sentido que la trama. 
Trasera del respaldo; 45 x 41 cm. visibles      
 

 

 
Vista general de la Sala de Terciopelo de la Casa del Príncipe de El Pardo. 

 
 
ANÁLISIS QUÍMICOS 
Muestras tomadas de la cortina nº 101201161 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Carmín Seda Palo de 
Brasil 
Berbero 

Brasilerína 
Berberina 

Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
cobre. 

Granate Seda Berbero 
(tr.) 

Berberina - Azufre, potasio, 
calcio, cobre 

Azul claro Seda - - Alumbre Silicio, azufre, 
calcio 

Verde 
oscuro 

Seda Berbero Berberina - Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

Verde claro Seda Berbero Berberina Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
hierro, cobre 

Dorado Seda Genista Luteolina 
Genisteina 

Alumbre Silicio, azufre, 
cloro, potasio, 
calcio, cobre 

Topo Seda Berbero(tr.) Berberina Alumbre Azufre, calcio 
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Pardo Seda Berbero Berberina Alumbre Calcio, silicio, 
hierro, azufre, 
potasio, cobre. 

 
Hay que destacar que no aparece el índigo como colorante azul o como 

acompañante a  un amarillo para obtener verde. Esto último se consigue añadiendo 
sulfato de cobre en pequeñas cantidades a las madejas una vez que estas han sido 
teñidas en este caso con berbero tanto en la muestra verde oscuro  como en la 
muestra verde claro. El color topo y el pardo también se consiguen con el berbero; en 
el primer caso simplemente con el tinte y en segundo añadiendo sulfato de hierro y 
sulfato de cobre como modificador de color. También hay que destacar que la muestra 
color carmín está teñida con palo de Brasil. Todas las muestras tienen una elevada 
cantidad de sulfato de calcio 

 
 

 
Detalle del asiento de una de las sillas con su entelado tejido a la forma del mueble. 
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LAS FÁBULAS 

 
Número de catálogo: 3 
Ubicación: Gabinete de las Fábulas de la Casa del Príncipe de El Pardo 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10079233 
 Sillas: 10079247, 10079248, 10079249, 10079250, 10079255 y 10079256. 

Cortinas: 10079185 (de doble hoja) y 10080485 (de una hoja) 
Alfombra: 10016612 

 
Autor/Manufactura:  
Colgadura de pared y tapicería del mobiliario, manufactura de Lyon a través de Camille 
Pernon, Peyron & cia., siguiendo modelos de Jean Baptiste Oudry.  
Alfombra: Bordada por Antonio Gasparini y Juan López de Robredo, siguiendo diseños 
de Manuel Muñoz de Ugena. 
Cronología:  
Colgadura fechable estilísticamente entre 1780 y 1790. 
Alfombra documentada entre 1791 y 1803. 
  
 

La colgadura de este pequeño gabinete, está bordada sobre raso color marfil,  
con coloristas escenas de fábulas, encuadradas por grandes coronas abiertas de flores, 
unidas entre sí por cordones formando lazadas rematadas de borlas. Otras coronas 
más sencillas de ramas sin flores, sirven de marco  a animales, mientras completan la 
decoración mariposas y libélulas diseminadas por el resto de su campo.  

 
La sillería se tapiza con bordados a juego. En el asiento, una fábula con su 

correspondiente corona de flores, mientras que en el delantero del respaldo, la corona 
más sencilla alberga un jarrón de flores. El motivo decorativo central de la trasera del 
respaldo consiste dos óvalos con las iniciales de los nombres de  los Príncipes de 
Asturias, Carlos Antonio y María Luisa, formados por guirnaldas diminutas de flores 
rosas y tallos verdes. Encuadra el adorno, una guirnalda de flores entrelazada con un 
cordón rematado en la parte inferior por una borla y en la superior por un lazo que, a 
su vez, sostiene una corona de rosas que se sitúa justo encima de las iniciales de los 
monarcas.  

 
Tan delicados bordados han sido catalogados como obra probablemente 

dibujada por  inventor, diseñador y maestro tejedor -que no bordador- Philippe de 
Lasalle. Efectivamente el estilo, todavía en un espíritu decorativo del último rococó, y 
la inclusión de escenas con animales pueden hacer recordar los tejidos diseñados por 
tan afamado creador. Sin embargo, también es muy cierto que en el último cuarto de 
siglo XVIII, este tipo de motivos naturalistas ideados por Lasalle estaban ampliamente 
extendidos y ya habían servido de inspiración para muchos otros diseñadores. 
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Una de las sillas en la que se aprecia cómo el bordado del respaldo esté realizado con la forma del 
mueble. 

 
 

 
 

De hecho, uno de los bordados con los que se ha comparado es con un grupo 
de colgaduras y tapicerías de mobiliario legadas en 1958 por Samuel H. Krees al 
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Metropolitan Museum de Nueva York40. Ciertamente el estilo de aquel conjunto, así 
como de otra colgadura idéntica perteneciente a las colecciones del Mobiliernational 
de Francia y de la tapicería de algunos otros muebles como una cama conservada en 
Cleveland Museum of Art41 pero originaria  de la colección Wallace en el palacio 
parisino de Bagatelle42, recuerdan al estilo de ésta de El Pardo. Sin embargo, ninguna 
de las piezas conservadas en Estados Unidos y en Francia  ha sido documentada  como 
obra de Lasalle43. De hecho, es muy probable que la inspiración de todos estos 
bordados se debiera a un tejido labrado con los idénticos motivos decorativos, 
documentado como una creación en 1785 de la manufactura Gros para la cámara del 
Conde de Provenza en Versalles44 
 

Las noticias que relacionan  a Philippe Lasalle con España, se reducen  a la 
exportación, por medio de un agente, de algunos tejidos  a los vendedores de sedas de 
Madrid y Cádiz a mediados de la década de los 6045. Lo mismo ocurre con la 
colaboración entre Lasalle y Pernon, pues hasta el momento únicamente se cuenta con 
la reseña concreta del encargo de Le Roux, La Salle et cie” de un tejido con diseño de 
esfinges,  en uno de los libros de encargos de la manufactura Pernon46 y la solicitud de 
información por parte del agente de Pernon, Peyron&cia. en España, François 
Grognard a cerca de una seda que Le Roux et de Lasalle vendían en su negocio 
parisino47.  
 

Algo parecido ocurre con la comisión de bordados al tejedor.  Únicamente 
están bien documentados dos encargos de este tipo de obras a Lasalle, ambos en 
1782: uno para el Príncipe de Salm, en raso bordado y forrado de damasco y otro, que 
le realizaron en su calidad de marchante de tejidos, de un mueble también de raso 
bordado, que representaba escenas del Quijote con las figuras pintadas48. A estas 
comisiones, en el ámbito del bordado, solo hay que sumar los diseños –que no el 
trabajo de bordado- que realizó para el habito de la Orden del Espíritu Santo, con 
motivo de la reforma de la institución en 177749.  
 

Hasta los estudios relativamente recientes de Gastinel-Coural, Chaignon, 
Arizzoli-Clémentel, Voltchkova,  Miller y Lekhovich50, la excepcional y atractiva figura 
de Philippe de Lasalle  había sido idealizada de tal manera que, sin base documental, 

                                                 
40

Dauterman, Parker y Standen, 1964, pp. 61-75, nº 7-9, para las colgaduras y Kisluk-Grosheide, Koeppe 
y Rieder, 2006, pp.189-192, nº 78 para el mobiliario estampillado por el ebanista Georges Jacob. 
41

 Donde también se conservan cuatro fragmentos pequeños de idéntico bordado. 
42

 Cat. Lyon, 1988, p. 124, nº 56 y p.87. 
43

 Su composición fue atribuida a Lasalle sin fundamento documental por Algoud, 1911, pp.464-465. 
44

Gastinel-Coural, 1988, p. 68 y cat. Lyon, 1988, p.123, nº 53 y p.84. 
45

 Miller, 2005, p.74. 
46

 Habiéndose puesto en duda por los especialistas que sea verdaderamente un diseño de Lasalle, al 
tratarse de un modelo muy tardío en fechas y de gusto en extremo neoclásico Gastinel-Coural, 1988, 
p.60, que también explica como Lasalle estaba asociado a Leroux en la venta de tejidos. 
47

 Véase ficha correspondiente a la colgadura del Comedor. 
48

Gastinel-Coural, 1988, p. 60. 
49

Gastinel –Coural, 1988, p. 57 y Miller 2005, p. 81. 
50

Gastinel-Coural, 1988(a),  pp.57-61; Chaignon, 1991; Arizzoli-Clémentel, 1992; Gastinel-Coural, 
1996(b);  Voltchkova, 1999 ;Miller 2004 y 2005 y Lekhovich, 2009.  
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se le atribuyeron trabajos que estilísticamente podían relacionarse con su espíritu 
creador.  Por ello y a la vista de lo expuesto, considero que no se debe continuar 
manteniendo una intervención directa de Philippe de Lasalle en los trabajos del 
Gabinete de las Fábulas del palacete de El Pardo, si no que su creación y  ejecución 
debe atribuirse a los  cualificados talleres lioneses de finales del siglo XVIII, a los que 
Grognard, Pernon & Peyron, en calidad de expertos comerciantes, debieron acudir 
para su encargo o, simplemente, su adquisición. 

 
 

 
El león y el ratón. Fábula nº XXXIII. 

 
   

Todo induce a pensar que el bordado de esta colgadura de las Fábulas de la 
Casa de El Pardo fue realizado expresamente para este gabinete pues tiene la misma 
altura que los paños de pared a cubrir, al  no romperse su diseño en ningún momento 
en lo que a verticalidad se refiere y quedar rematado tanto en su inicio al final del 
zócalo como en su final al llegar a la cornisa, no ocurriendo lo mismo en sentido 
horizontal, donde los motivos quedan cortados en las esquinas. Sin embargo, la 
existencia de este mismo modelo de bordado en otras colecciones y en gran metraje  
indicaría la posibilidad de que se tratara de un producto bordado en elevada cuantía, 
tal vez para tenerlo preparado en el caso de un pedido urgente realizado por un cliente 
distinguido y, naturalmente, de alta capacidad económica. En la Colección Prelle de 
Lyon51 se conserva una de estas escenas bordadas y, lo que es más curioso y parecería 

                                                 
51

 Cat. Lyon 1988, p. 134, nº 96.La pieza está catalogada como realizada en Lyon a finales del siglo XVIII. 
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confirmar esta última hipótesis,  en TheNational Trust, WaddesdonManor  hay dos 
sofás enteramente tapizados con idéntico raso bordado repleto de fábulas52.  

 
 

 
 
 
 

La fuente iconográfica empleada para la realización de estos bordados fue la 
obra de La Fontaine publicada en cuatro tomos en París, desde 1755 a 1759, por los 
editores Desaint y Saillant, con las escenas dibujadas por Jean Baptiste Oudry (1686-
1755) y grabadas por diferentes artistas franceses de la época, bajo la dirección de 
Charles-Nicolas Cochin (1715-1790). 
 

Oudry, en torno a 1735, había realizado los dibujos de las fábulas de La 
Fontaine para que fueran tejidos en tapiz por la manufactura de Beauvais, en la que 
estaba asociado con Nicolás Besnier para su dirección artística y financiera 

                                                 
52

 Nº invº W1/10/5. Agradezco a Rosamund Griffin que me facilitara fotografías y  número de inventario. 
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respectivamente53.  A su muerte,  la colección de dibujos fue adquirida por el diletante 
Louis Regnard de Montenault que fue quién emprendió la edición ilustrada de las 
fábulas, dedicándosela a Luis XV. 
 

 
 
 

 
 

 
El grajo se adorna con plumas de pavo real. Fábula LXIX 

                                                 
53

Coural y Gastinel-Coural, 1992, pp. 39-47. 
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De todas las fábulas escritas por Jean de La Fontaine y diseñadas por Oudry, en 
el Gabinete de la Casa de Campo de El Pardo, es fácil distinguir , entre otras, las de “El 
león y el ratón”; “El zorro y el busto”; “El cuervo vanidoso”; “El lobo y el cordero”; “El 
ciervo mirando su reflejo en el agua”; “El zorro y las uvas”; “La liebre y la tortuga”; “La 
vaca y las ranas”; “El zorro y el gallo” “El león y la araña” o “El pájaro herido por una 
flecha”. En los bordados, algunas  escenas se simplificaron  de “personajes”, adornos y 
vegetación y otras se invirtieron respecto de los grabados. 

 

 
 

 
El ciervo se mira en el agua. Fábula CXII. 
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Para tan reducida y bucólica estancia, en la que todos los adornos se relacionan con una 
idealizada vida campestre absolutamente racional y en consonancia con el espíritu de los últimos años 
del siglo de las luces, se bordó en España una alfombra de temática similar pero bastante diferente en 
cuanto a composición, estilo y técnica

54
. En el centro, una espléndida corona de laurel, entrelazada de 

cintas, enmarca una cesta de frutas y flores, acompañada de instrumentos agrícolas. Alrededor, otra 
cinta con grandes lazos sostiene guirnaldas de flores que caen hacia los ángulos, formando marcos en 
los cuatro laterales para escenas con aves. Una ancha cenefa, formada por dos laureas corridas, delimita 
el perímetro, con adornos de guirnaldas de flores, con composiciones de instrumentos agrícolas y 
coronas de laurel en los ángulos.  
 

La obra, siguiendo diseños de Manuel Muñoz de Ugena, al igual que para otros 
elementos de la sala exceptuando la colgadura55, la inició el obrador de bordados de 
Antonio Gasparini en 1786 y todavía en 1791, siendo ya Rey Carlos IV, se estaba 
trabajando en ella56. De hecho, cuando a finales del año anterior, Francesco Sabatini 
requerido por Pedro de Lerena, Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Hacienda57, para que informase sobre una de las obras de mayor empeño que se 
llevaba a cabo desde hacía bastantes años  -la de la Pieza de Parada del Palacio Real de 
Madrid, incluidos todos sus bordados-  pudo ver la alfombra del Gabinete de las 
Fábulas aún inconclusa en el taller de Gasparini y así lo comunicó expresando además 
su opinión sobre cómo debía de finalizarse su bordado. De todo ello, Lerena dio cuenta 
al rey: “Quatro años hace que se concluyeron la colgadura, y sillería  *de la pieza de 
parada] y el mismo tiempo que se dio principio al bordado de una alfombra que V. M. 
mandó trabajar; pero la lentitud con que se hace, indica que aun en dos años no esté 
concluida, siendo su coste excesivo como lo demuestra el Papel o relación nº 5 que 
acompaña de los gastos ocasionados en el último año que ascienden a 132.507 reales 
inclusos materiales y sueldo de Gasparini. Para cortar la continuación de estos gastos 
es de parecer Sabatini, que por una cantidad determinada se trate de la ejecución del 
Bordado que falta con dos Artifices de mayor satisfacción para que la concluyan bajo 
su dirección y la inmediata inspección de Gasparini, conservando a este su sueldo con 
obligación de estar a la vista y celar los operarios a quienes se les irá socorriendo en los 
términos que se executa con los Asentistas de las obras de Palacio”58 
                                                 
54

 Barreno Sevillano,1975, pp.  30-31. 
55

 Junquera Mato, 1976, p. 236 y 1979, p. 72 y Sancho, 2008, p. 98. 
56

 Barreno Sevillano, 1975, p. 30 
57

 “Manda el rey que desde hoy mismo haga V. Exª Suspender las obras de bronces, maderas finas, y 
bordados destinadas pª la pieza de parada de este Rl. Palacio y qe después de haberla hecho reconocer 
me de V. Exª cuenta del estado que tuviese para darla a S. M,, de cuiaRl. Orden se lo comunico pª su 
cumplimentación. Dios Gue a V. Ex. M. a Pº a 11 de fer. De 179” La orden la transmitió Lerena a  Sabatin 
quien a a su vez la comunicó a los responsables de los diferentes talleres,   Oncel (que había sustituido a 
Canops en la dirección del taller de ebanistería), a Ferroni (responsable del taller de bronces) y a 
Gasparini (responsable del taller de bordados), Cfr. AGP, Sección Obras de Palacio, caja 1038. 
58

 Informe de 21 de diciembre de 1790. Por otro lado también se puso por escrito la opinión al respecto 
de Juan Bautista Ferroni: “Está enteramente concluida la colgadura de la Pieza de Parada: esta  pieza 
corresponde a la de vestir de V M o del Príncipe mi señor que parece son iguales y solo se halla sin 
concluir, aunque no falta mucho, la alfombra que V. M. mandó hacer para un Gabinete de la Rl. Casa de 
Campo del Pardo; la qual dice [Ferroni] conviene que no se concluya a jornal como hasta ahora sino a 
toda costa de cuenta de algunos de los principales artífices a cuyo fin se podrá tratar de ajuste para que 
la concluya obligándole a tomar en parte de pago las sedas y demás materiales que se hallen acopiados 
en el taller para el Bordado” La opinión de Ferroni diciendo que “no falta mucho” para concluir la 
alfombra no resulta tan objetiva como la de Sabatini ya que Ferroni tenía cierta responsabilidad en el 
retraso de la labor y de hecho al mismo tiempo que se ordenaba a Sabatini que se interese e informase 
por la marcha de los trabajos de la Pieza de Parada, se mandó a Martínez de Viergol que hiciera lo 
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Antonio Gasparini y Juan López de Robredo, alfombra del Gabinete de las Fábulas de la Casa del 
Príncipe de El Pardo 

 
En 1803, muchos años más tarde de lo previsto, cuando Antonio Gasparini se 

jubiló59, la obra estaba aún sin terminar y por este motivo, se efectuó un inventario del 
trabajo hecho y de los materiales existentes para tal fin en su obrador con el fin de 

                                                                                                                                               
mismo con los trabajos de estuco y bronces que Ferroni estaba realizando para la Casa de El Pardo 
desde hacía años; cfr. AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa,  leg. 195 (2). Barreno Sevillano, cita otra 
documentación, que se expresa en términos similares a ésta, pero que desgraciadamente hoy por hoy 
resulta imposible consultar, por no existir en  AGP ningún legajo que responda a la signatura ofrecida 
por la autora. 
59

 “Con esta fecha comunico al Mayordomo mayor la Rl orden siguiente: Atendiendo el Rey a los 
achaques que padece Dn Antonio  Gasprarini encargado de la custodia de los paños ya bordados y 
demás enseres de bordados que existen en la Casa vieja de los Pages, se ha servido  jubilarle con todo su 
sueldo y la asignación de cien ducados anuales para pagar alojamiento en otra parte. Mandando su 
majestad que dichos paños y enseres se trasladen al oficio de la Real Tapizería y que se deje 
desembarazada la habitación de Gasparini y talleres para que el Arquitecto Mayor y Director de las 
obras de Palacio Dn Juan de Villanueba  pueda trasladar allí su domicilio con el competente despacho  y 
estudio de delineación y atender con más puntualidad a sus dependencias….”Aranjuez 12 de abril de 
1803. Cfr. AGP, Sección Obras de Palacio, caja 1038. 
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entregarlo todo  al bordador Juan López de Robredo, que recibió “sesenta y ocho 
paquetes de sedas de diferente color… para continuar el bordado de una alfombra que 
sobre raso blanco estaba ejecutando el expresado Gasparini”60. 
 

La alfombra presenta ciertas discordancias tanto compositivas como estilísticas 
y, lo que resulta más significativo, grandes diferencias técnicas con la colgadura 
procedente de Lyon.  Desde el punto de vista estilístico, la distribución de los 
elementos decorativos tiene un carácter bastante  más moderno que la que presentan 
las piezas francesas, estando más en consonancia con el techo de la sala. Igualmente, 
si el raso que cubre las paredes  y las sillas se bordó al tambor con punto que imita la 
cadeneta pero sin serlo, bordando al matiz únicamente los animales protagonistas de 
las fábulas, el raso de la alfombra fue enteramente bordado en esta última técnica, 
también conocida como pintura a la aguja y que era la más utilizada habitualmente por 
los bordadores de cámara españoles.   
 

Resulta prácticamente imposible llegar a discernir qué parte de esta alfombra  
fue bordada  por Antonio Gasparini y cuál por Juan López de Robredo, pues no se 
aprecia ningún tipo de diferencia  en cuanto a su ejecución, que resulta de una calidad 
altísima en todos y cada uno de los delicados y hermosos motivos que la componen, 
formando una pieza verdaderamente exquisita.  
 

Debe señalarse también que todos los elementos textiles de esta pequeña 
estancia, hacen juego con los adornos del resto del Gabinete pues las tallas del 
mobiliario, zócalos y sobrepuertas así como las pinturas del techo se adornaron con 
este tipo de representaciones, formando un conjunto muy adecuado para una casa de 
campo. Un reducido espacio en el que la naturaleza exterior e interior parecen 
fundirse en un intento de, como, decía Jean de La Fontaine, servirse de los animales 
para instruir a los hombres. 
 
 
 
 
Documentación: 
Barreno Sevillano, 44, 1975, pp.  21-31; Junquera Mato, 1976, p. 236-238 y 1979, p. 71-
72; Sancho, 2008, p.98; Benito García, 2009(a), p. 129 y 2009(b), p. 97, Cat. Madrid, 
2009, p. 307-308, nº 125 (Benito García) 
Bibliografía de referencia: 
Dauterman, Parker y Standen, 1964, pp. 61-75, nº 7-9;Cat. Lyon, 1988, p. 134, nº 96 
(Arizzoli-Clémentel y Gastinel-Coural) 
Exposiciones: 
Cat. Madrid, 2009, pp. 307-309, nº 125 (alfombra). 
 

                                                 
60

Citado por  Barreno Sevillano, 1975, p. 30,  citando documentos de AGP. Leg. 4.433 que se 
corresponde con AGP, Sección Obras de Palacio, caja 1038. 
.  
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Detalle del Gabinete de las Fábulas de la Casa del Príncipe de El Pardo. 

 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PRED Y CORTINAS 
Bordado: Bordado al matiz en la realización de los motivos decorativos de las fábulas y 
punto de pleita diminuto para los elementos vegetales, los adornos de cordones, lazos 
y borlas. Estos puntos de pleita están realizados con hilos de muy marcada torsión “S” 
que al disponerse  de forma contrapuesta dan la impresión, a simple vista, de ser 
puntos de cadeneta.  
Tejido que sirve de base al bordado: 
Ancho del telar del raso base del bordado72 cm. sin orillos 
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Orillos: de 7 mm cada uno, formados por 8 cordelinas tejidas en tafetán. 
A. Calificación técnica: Raso de 5, escalonado 3 
Urdimbre: 
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Seda, dos cabos torsión “S”, color marfil 
Densidad por cm.: 159 hilos de urdimbre 
Trama: 
Proporción: Una sola trama 
Materia: Seda, múltiples cabos s/t/a, color marfil 
Densidad por cm.: 38 tramas 
B. Construcción interna del tejido: Raso de 5, escalonado 3 formado por todos los 
hilos de urdimbre y todas las tramas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasera de una de las sillas con las 
iniciales de los Príncipes de 
Asturias bordadas en el respaldo 

 
 
 
 

 
SILLERÍA 
Medidas: Al tratarse de un bordado, no se ofrecen las medidas del diseño de las 
cenefas puesto que no responde a un patrón repetitivo fijo.  
Asiento:46,5 x 53,5 cm. visibles 
Cenefa del asiento: 8 cm.  
Delantero del respaldo: 40 x 26,5 cm. 
Cenefa del delantero del respaldo: 5 cm. visibles 
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Trasera del respaldo: 44 x 34 cm. visibles 
 

 
 
ALFOMBRA 
Medidas: 286 x 280 cm. 
Puntos del bordado: Matiz, sobre raso de 8 Escalonado 3 
 
ANÁLISIS QUÍMICOS 
Muestras tomadas de los hilos con los que fue bordada la cortina nº 10080485 
 

Muestra Fibra Cabos 
y 
Torsión 

Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Azul 
marino 

Seda 2 
cabos 
“S” 

Índigo Indigotina Alumbre Silicio, azufre, 
cloro, potasio 
calcio 

Carmín Seda 2 
cabos 
“S” 

No se 
detecta 

- Alumre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
cobre 

Verde Seda 2 
cabos 
“S” 

Gualda 
Índigo 

Luteolina 
Indigotina 

Alumbre Magnesio, azufre, 
silicio, cloro, 
potasio, calcio 

Pardo Seda 2 
cabos 
“S” 

No se 
detecta 

- - Azufre, potasio, 
calcio 

Negro Seda - Taninos Ácido gálico, 
ácido elágico 

- Silicio, azufre, 
potasio, hierro 

Amarillo Seda - Genista Genisteína, 
Luteolina, 
apigenina 
(tr.) 

Alumbre -Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

tr.: trazas. 
 
En el negro se detectan taninos y una elevada cantidad de hierro y potasio que son los 
que dan el color a las fibras. Además se encuentran extremadamente fragilizadas por 
este tratamiento. 
El azul se consigue con índigo, el verde con gualda e índigo y el amarillo con genista. 
En el color carmín no se detectan colorantes, su composición es diferente a los otros 
colorantes naturales rojos, ya que se decolora durante la hidrólisis ácida. 
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Detalle del bordado de una de las sillas 
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Detalle de la alfombra del Gabinete de las Fábulas de la Casa del Príncipe de El Pardo. 
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COLGADURA DE VALENCIA 

 
Número de catálogo: 4 
Ubicación: Sala de la colgadura de Valencia de la Casa del Príncipe de El Pardo 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura:   
 Sillas: 10079195,10079196, 10079197, 10079198, 10079199, 10079200, 
10079201, 10079202, 10079203, 10079204, 10079205, 1007920 y 100792006. 
 Pantalla de chimenea: 10079210  
 
Autor/Manufactura: Atribuido a manufactura valenciana. 
 
Cronología: Fechable estilísticamente entre a 1785-1790. Tejeduría de la colgadura de 
pared  y de mobiliario entre 1787 y 1788. Colocación en la sala, en torno a 1788. 
 
  

La colgadura de pared, es una seda  listada  de rayas mates y brillantes, en color 
marfil, sobre la que se dispone un entramado, muy abierto, de enredadera de violetas 
y ramas verdes con frutos rojos. Esta decoración vegetal, sirve de marco 
alternativamente a ramos de flores,  atados con una cinta azul rematada en  lazada y a 
una rama de rosas en la que un pájaro da de comer un gusano a tres polluelos que 
están en un nido.  
 

Las sillas se hallan guarnecidas con seis telas diferentes, todas ellas tejidas “a 
forma” para tapizar el mueble y haciendo juego con la sedería listada de rayas mates y 
brillantes de la colgadura de la pared. En el asiento y en la trasera del respaldo, 
centran la composición sendos ramilletes de diferentes flores y más grandes los de los 
asientos. 

 
Enalgunas de las sillas, tanto los respaldos como los asientos están tejidos a la 

inversa que en el resto61. En el respaldo delantero están tejidas entrelazadas las 
iniciales  L y C de Carlos y Luisa. Las cenefas de asiento y respaldo fueron tejidas  con 
adornos de estilizadas ramas con flores. La del delantero del respaldo se realizó en dos 
piezas diferentes,   una para el remate superior, con una flor en el centro, mientras 
que los dos laterales,  provienen de un mismo tejido. La platabanda del asiento fue 
tapizada con una única cenefa más ancha que las del respaldo. 

 
La guarnición de la pantalla de chimenea es bordada en lugar tejida, pero 

reproduciendo los motivos de la colgadura y la sillería. Por una de sus caras se adorna 
con los motivos de la colgadura pero de mayor tamaño: dos ramilletes de flores uno a 
cada extremo, uno de ellos invertido respecto al modelo de la pared. Entre ellos, el 
bordado reproduce el motivo del nido con las flores. En la otra cara, se repiten los 
ramilletes pero en el centro están bordadas entrelazadas las iniciales de los 

                                                 
61

 Esto podría ser indicativo de haber sido tejidos dos a dos en el mismo telar con una composición de 
telar de un campo a retorno, lo que daría un ancho de telar mayor de 57 cm. 
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propietarios del palacete, copiando el modelo que aparece  en los respaldos de la 
sillería. Conserva la cincha de pasamanería original, pero no el borlón de remate.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Una de las sillas de la Sala de las Sedas de Valencia con todos sus entelados tejidos a la forma del 
mueble. 

 
 

. 
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Aunque guarda en alguna medida un aspecto rococó definido por la 
distribución al tresbolillo de los adornos de ramos de flores y pájaros, esta colgadura 
ofrece como novedad respecto a las que visten el Comedor, el Salón de Terciopelo y el 
Gabinete de las Fábulas de este misma Casa, un incipiente aire neoclásico al 
introducirse  la verticalidad por medio de las listas monocromas  tejidas causando el 
efecto de  brillo y mate, un mayor equilibrio en el entramado de ramas y  una notable 
disminución del tamaño de los elementos decorativos dando un cierto  protagonismo 
al fondo de la tela. 
 

 
Vista general de la Sala de la Colgadura de Valencia. 

 
 

Tanto la colgadura como la tapicería de las sillas son tejidos de transición muy 
posiblemente valencianos si se tiene en cuenta el inventario más antiguo del palacete 
que se conoce hasta el momento, que fechado en 1839, que denomina al salón como 
“Pieza colgadura de Valencia”62. En ello radica la verdadera singularidad de este tejido 
que juega un papel importante al servir de enlace estilístico entre las colgaduras más 
barrocas del palacete, ya mencionadas, y las  plenamente neoclásicas, como son la 

                                                 
62

 AGP. Sección  Administraciones  Patrimoniales. Caja 9634. Exp. 31.  Inventario general de todos los 
efectos existentes en el Real Palacio de la Casa titulada del Príncipe (1839). 
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bordada para la Saleta Pompeyana y la tejida con motivos de arabescos de la Saleta 
Amarilla.  
 

La especial tejeduría de las cenefas de la sillería, con una planificación muy 
diferente a la realizada para la tejeduría de las piezas francesas del resto de la casa así 
como el empleo del espolinado como técnica principal en la realización de los motivos 
decorativos, podrían servir para avalar esa posible manufactura valenciana 
mencionada en el inventario, a falta de noticias expresas que acrediten su origen. 
Aunque considero que no se deban en ningún caso atribuir a tejedores afincados en 
Valencia como  Miquel, Gay y cia. o  Claudio Bodoy, ya que sus manufacturas no 
comenzaron a tener relaciones comerciales con la Corona sino hasta 179763  y  este 
tejido,  estilísticamente resulta anterior  
 

Algo similar ocurre con el bordado de la tapicería de la pantalla de chimenea. Al 
estar inspirado directamente en la decoración tejida en la colgadura indica una 
creación o bien coetánea o inmediatamente posterior. La carencia de documentación 
sobre su manufactura y la calidad y características de su ejecución  apuntarían a una 
realización por los artífices palatinos, pues no sería la primera vez que los bordadores  
reales ejecutasen labores copiando modelos de tejeduría. De hecho, Juan López de 
Robredo bordó mariposas para la pantalla de chimenea del Zaguán de la Casa del 
Príncipe de El Escorial y copió en bordado unos complementos similares a unos tejidos 
que le dieron como muestra para idéntico palacete. 
 

Sobre el momento de la tejeduría de la colgadura y su instalación en la sala de 
esta decoración textil, debe tenerse en cuenta que en 1787 el ebanista José López 
estuvo trabajando en el mobiliario64, lo que concuerda en fechas con el estilo de la 
sedería, pudiendo proponerse ese año como hipótesis de la fecha más aproximada de 
de su creación y el año siguiente para su utilización tanto en paredes como en 
mobiliario. 
 
 
 
Documentación específica: 
AGP. Sección  Administraciones  Patrimoniales. Caja 9634. Exp. 31.  Inventario general 
de todos los efectos existentes en el Real Palacio de la Casita titulada del Príncipe 
(1839). 
Documentación de referencia: 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 47(2). 
Bibliografía específica: 
Junquera Mato, 1976, p. 238 y 1979, p. 72  Benito García, 2009 (a), p. 128 y 2009(b), p. 
95. 

 
 

                                                 
63

Benito García, 2009 (b), p. 109. 
64

 La pantalla de chimenea data de 1787 y podría ser que la sillería fuera también de las mismas fechas. 
Cfr. Junquera Mato, 1979, p. 230 que publica  la factura donde figuran las cuatro pantallas de chimenea 
del palacete y Sancho, 2008, p.94. 
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Detalle del respaldo de una de las sillas. 
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Uno de los paños de la colgadura. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
COLGADURA DE PARED Y CORTINAS 
Ancho del telar: 53cm. sin orillos 
Orillos: Se conserva tan solo una parte de los orillos de 1 cm. tejida en nattésobre unas 
urdimbres de color rojo.  Probablemente fueron cortados para que al coser los paños 
con el objeto de instalar la colgadura mural, no se produjeran tensiones ni arugas 
entre unos paños y otros.  
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A. Calificación técnica: Pekín de dos ligamentos raso de 8 y panamá (natté), 
espolinado 
Urdimbre: 
Proporción: Dos 
Materia: Ambas de seda, 1 cabo, ligera torsión “S”, color marfil 
Recorte: 8 hilos de urdimbre 
Densidad por cm.: 120 hilos de urdimbre 
Trama: 
Proporción: Una trama de fondo y 10 espolinadas, colores rojo, rosa, rosa claro, azul, 
celeste verde oscuro, verde claro,  pardo, amarillo y blanco 
Materias: Fondo: Seda 1 cabo, s/t/a color marfil. Espolinadas: Seda 3 cabos s/t/a (cada 
cabo torcido ligeramente en “S”) 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm. 38 tramas de fondo 
B. Construcción interna del tejido: Fondo realizado en pequín de 2 ligaduras, raso de 8 
escalonado 3 formado por todos los hilos de urdimbre y la trama de fondo y panamá o 
natté. Efecto espolinado realizado por las tramas espolinadas que reposan sin ligar 
sobre el pequín de fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle del respaldo de una de las sillas con todas sus 
telas tejidas a la forma del mueble. 

 
 
 
 

SILLERÍA 
Medidas: 
Asiento: 46,5 x 52 cm. visibles 
Cenefa del asiento:  8,5 x 52,7 cm. de diseño Tejida con el diseño en el sentido de la 
trama 
Delantero del respaldo: 37,5 cm. x 28,5cm. 
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Cenefa del delantero del respaldo:4, 5 cm. x 37 cm. parte superior y 36 cm cada lateral. 
Todo también tejido a la contra. 
 

 
Pantalla de chimenea de la Sala de la Colgadura de Valencia. 

 
 
PANTALLA DE CHIMENEA 
Medidas: 91 x 141 cm. 
Conserva la cincha y no la borla tejida en tafetán diagonal e rosa, verde y blanco. 
Bordado: Almatiz. 
 
ANÁLISIS QUÍMICOS 
 
Muestras tomadas de la colgadura nº 10079187 
 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rojo Seda Cochinilla Ácido 
carmínico 

Alumbre Sodio, magnesio, 
fósforo, cloro, 
calcio, cobre 

Verde Seda Gualda  
Índigo 

Luteolina 
Indigotina 

Alumbre Azufre, silicio, 
fósforo, cloro, 
potasio, calcio 

Pardo Seda No se - Alumbre Sodio, magnesio, 
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detecta silicio, azufre, cloro, 
calcio, hierro 

 
Los tintes que se utilizan en estas muestras son: cochinilla americana para el rojo, 
gualda e índigo para el verde; en color pardo no se detecta ningún colorante, por lo 
que o bien se ha degradado o bien el color era blanco y ha amarilleado con el tiempo, 
aunque una traza de hierro sí se detecta en esta muestra. 
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POMPEYANA 
 
Número de catálogo: 5 
Ubicación: Saleta Pompeyana de la Casa del Príncipe de El Pardo 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura de pared y cenefas de la colgadura: 10079158 
 Sillas: 10079172, 10079173, 10079174, 10079175, 10079176, 10079177, 
10079178 y 10079179.   

Cortinas:10079184 (de dos hojas), 100201066 (de dos hojas, con una etiqueta 
manuscrita  con letra del siglo XVIII, en cada hoja en la que se lee “Puerta Finjida”), 
10196316 (de una hoja, con una etiqueta manuscrita con letra del siglo XVIII, en la que 
se lee “Puerta de entrada”). 
 Fragmento de cenefa para cortina:10088526 
 
Autor/Manufactura: El tejido y bordado de la colgadura, la tejeduría de cortinas y 
tapicería de las sillas, fueron obras de la manufactura lionesa de Camille Pernon.  La 
colocación en la sala, la confección de las cortinas y el tapizado de la sillería lo efectuó 
el tapicero Luis Belache. La pasamanería fue servida por el cordonero Martín López. 
 
Cronología: Tejido y bordado de la colgadura, cortinas y tapicería de mobiliario, entre  
1787 y 1789. Confección de las cortinas, tapizado de la sillería y colocación en la sala, 
de 1790 a 1792. 
 
 

La colgadura mural de la Saleta Pompeyana se compone de seis paños de pared 
y tres sobrepuertas, con los motivos decorativos centrales bordados  a tambor con 
puntos lanzados y contrapuestos, matices y aplicaciones de otros tejidos, mientras que 
las cenefas perimetrales que los encuadran, son tejidas salvo en sus extremos, en que, 
para hacer el remate inmediato a las esquinas de los paños, tienen los últimos motivos  
bordados imitando la tejeduría. En el campo central de los paños, destacan sobre un 
fondo de color dorado, unas estilizadas y ligerísimas arquitecturas colgantes en una 
gama cromática que abarca del color marfil al azul claro. Candelieri, guirnaldas, sirenas 
de cola vegetal y  figuras clásicas que imitan esculturas en grisallas, completan esta 
decoración arquitectónica absolutamente fingida e irreal que parece suspendida en el 
aire. 

 
Las sillas de la saleta se tapizaron con cinco tejidos diferentes, todos ellos de 

factura y diseño exquisitos, en consonancia y a juego con el bordado y las cenefas de la 
colgadura. El asiento se adorna con roleos que sustentan  un zócalo rematado en el 
centro por una máscara barbada; sobre él, un pebetero amparado por sendos grifos 
con el cuerpo rematado en un roleo y por una flor de lis en cada extremo. Una 
cenefilla marginal de entrelazo geométrico marca y delimita todo el perímetro del 
asiento. En el delantero del respaldo,  los roleos y hojarascas sostienen otro zócalo de 
tamaño más reducido que sirve en esta ocasión para sustentar un camafeo -adornado 
en su interior con un rostro masculino-  coronado por un pequeño ramo de lilas y a 
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ambos lados,  grifos; la misma cenefilla marginal de entrelazo geométrico que en el 
asiento, también delimita el contorno del delantero del respaldo. Por su parte, la 
trasera tiene como motivo central un jarrón de flores de factura muy clasicista, que se 
apoya sobre una peana adornada con un drapeado; marcando el óvalo de la pieza, una 
cenefilla de perlas. Hay que decir que en la mitad de las sillas, las composiciones de 
respaldos (tanto delanteros como traseros) y asientos son simétricas respecto de la 
otra mitad, lo que indica que fueron tejidos en telares montados a dos alas a retorno. 

 
 

 
Silla de la Saleta Pompeyana de la Casa del Príncipe de El Pardo. 
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Respaldos de dos de las sillas en los que se aprecia cómo fueron tejidos a la forma en un único telar 
montado a dos alas a retorno. 

 
 
 

La totalidad de las sillas conservan completa su delicada pasamanería original. 
En los muebles de asiento: cordoncillo de seda azul, seda amarilla y finísimo hilo 
entorchado de oro, así como un galoncito con adorno de círculos y cuadradillos en 
relieve, todo en seda amarilla e idéntico hilo entorchado de oro. Las siete hojas de 
cortinas que han llegado hasta nosotros de las ocho originalmente fabricadas, 
conservan también su delicado  galón con sencillos flecos, haciendo ondas en las que 
alternan hilos de seda en colores marfil y amarillo con hilos finísimos entorchados de 
oro. 

 
Las cortinas se confeccionaron con un campo central liso de igual tejido que el 

que sirvió de base para los bordados y con cenefas perimetrales a juego con las de las 
paredes, pero más estrechas y por lo tanto con adornos más simples, rematadas con 
un pequeño galón de flequillos en seda amarilla y azul y finísimo hilo entorchado. 
 

Es, sin duda, la colgadura la más exquisita, elegante y moderna de cuantas 
todavía hoy visten las estancias de la Casa del Príncipe de El Pardo. El nombre del 
pequeño gabinete –Saleta Pompeyana- está determinado precisamente por sus 
motivos decorativos,  a pesar de que la verdadera fuente de inspiración en la que se 
basan sus bordados son las  pinturas de arquitecturas fantásticas que decoraban la 
Domus Aurea de Nerón en Roma65.  

                                                 
65

 Ya apuntada por Junquera, 1976, p. 236 y 1979, p. 71. Descubiertas a finales del quatroccento, 
algunos de sus adornos los dibujó el portugués Francisco d’Olanda entre 1538 y 1541 en su conocido 
álbum Os desenhos das antigualhas (REINANDO. E. PORTVGAL EL REI. DO. IOAO. QUE DS. TEM. 
FRANCISCO D’OLLANDA PASSOV, A ITALIA E DAS. ANTIGVALHAS QUE VIO TRETRATOV. DE SUBA MANO 
TODOS OS DESENHOS DESTE LIVRO) conservado em la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. 
Modelos similares se admiran también en el Codex Escurialensis  cuya autoría se discute, aunque se ha 
atribuido a algún seguidor de Ghirlandaio (LIBRO DE DEBUJOS O ANTIGÜEDADES DE MANO CON 75 
HOJAS ÚTILES D. DI

0
 DE M

a) 
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Aunque una parte de tan importantes hallazgos decorativos fueron difundidos 

por medio de grabados en el siglo XVI, la inspiración de los bordados de esta sala 
parece provenir directamente de la obra Vestigia delle Terme di Tito e loro interne 
pitture, publicada en Roma en 1776 por el arquitecto y marchante de cuadros Ludovico 
Mirri, natural de Forlì66. La obra consta de dos volúmenes, uno con los planos y 
decoraciones de diversos aposentos de la Domus Aurea y de las vecinas Termas de 
Tito, grabados por Marco Carloni siguiendo pinturas de Franciszek Smugliewicz y 
Vincenzo Brenna, y otro con los textos del abate Giuseppe Carletti, explicativos de las 
estampas67.   
 

Sin embargo todo parece indicar que la creación concreta del diseño pudo 
deberse al pintor de Cámara del Príncipe, Vicente Gómez director de la decoración 
general de la estancia68. De hecho, casi idénticos motivos decorativos de arquitecturas 
fantásticas realizó este pintor en la bóveda de la sala contigua –la Saleta Amarilla- y en 
el techo del ante-retrete de la Casa del Príncipe de El Escorial. En esta última estancia, 
sobre un fondo color azul verdoso en lugar de ocre como en estos textiles, los adornos 
de arquitecturas son, a excepción hecha de algunos detalles de las figuras que imitan 
estatuas, prácticamente iguales a los de los bordados de la colgadura de El Pardo. 
Respecto a la bóveda de la Saleta Amarilla, los colores son muy similares a los de los 
textiles de la Saleta Pompeyana y, aunque las arquitecturas fantásticas han dejado 
paso a un espacio compartimentado, las figuras que asemejan estatuas son 
prácticamente idénticas a las de la colgadura y algunos de los adornos repiten el 
modelo de las sillas del pequeño gabinete, los tondos, las guirnaldas, los leones con 
argollas en la boca y los mascarones así como los claroscuros de grifos terminados en 
roleos y las sirenas de cola vegetal, motivos ambos inspirados en los grabados de 
Carloni69 y que también se podrían relacionar con figuras similares que aparecen en 
algunos de los adornos de las Loggie de Rafael en el Vaticano, grabadas en Roma entre 
1772 y 1777 por Giovani Ottaviani y Giovani Volpato,  obra igualmente de enorme 
difusión y de la que Gómez poseyó un ejemplar70. Por otro lado, resulta chocante que 
el techo de la saleta contigua a ésta pompeyana parezca pues hacer incluso más juego 
con los adornos textiles que los estucos en relieve que realmente tiene el pequeñísimo 
salón. 

 

                                                 
66

Arizzoli-Clèmentel 1994, pp. 122-123. 
67

Carloni 1776 para las láminas y Carletti 1776 para el texto. Arquitecturas de este tipo pueden verse en 
las láminas 5, 7,8, 9, 21, 27, 39, 41 y 45. 
68

 Junquera, 1979, p. 71. 
69

 Motivos que por otra parte el artista empleó ampliamente en un buen número de sus obras. Tanto las 
sirenas con cola vegetal o puti cuyo cuerpo termina de igual modo, como los grifos cuya cola se 
transforma en un roleo, se repitieron hasta la saciedad incluso ya durante el estilo imperio. Como 
ejemplo, señalo que las primeras aparecen muy bien representadas en uno de los cuadernos de Charles 
Normand y Pierre-Nicolas Beauvallet, Fragments d’architecture, sculpture et peintur edans le style 
Antique concretamente en el cuaderno 5º del año XIII (1804), nº 28, y los segundo en las chambranas de 
consola y  fallebas de ventana, del Salón de las Cuatro Estaciones del parisino Hôtel de Bauharnais. 
70

 La obra fue vendida por su viuda a Carlos IV en 1796, cfr. Cat. Madrid, 2008, p. 266-267, nº 96 (Jordán 
de Urríes y de la Colina).   
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Vista de la Saleta Pompeyana de la Casa del Príncipe de El Pardo 
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Detalles de los motivos decorativos del zócalo y de la colgadura de la Saleta Popeyana. 

 
Tan magnífico conjunto de bordados y tejidos fue servido por la firma francesa 

de Camille Pernon, Peyron y compañía, a través de su agente en España y también 
socio, François Grognard. Las cenefas de la colgadura de la pared y de las cortinas 
poseen también  diseños de grifos y mascarones aunque en este caso parece que se 
inspiran más aún,  y de manera más directa, en dos de las láminas de la obra publicada 
por Mirri. Por este motivo así como por estar  reseñadas en los libros de modelos de la 
manufactura Tassinari et Chatel de Lyon, heredera de la antigua manufactura de 
Camille Pernon, y a pesar de la clara intervención de Gómez en su diseño, no debe 
descartarse totalmente  la posibilidad de la intervención o, al menos, la colaboración 
de algún diseñador francés en estos elementos textiles concretos71.  
 

La manufactura Pernon retomaría años más tarde la idea de las arquitecturas de la Domus 
Aurea cuando tejió una colgadura de pared, siguiendo los diseños que  Grognard hizo para el palacio de 
Buena Vista de la duquesa de Alba y que finalmente decoró el dormitorio de la condesa de Chinchón en 
el Palacio de Boadilla del Monte

72
.  

 
Este tipo de decoraciones a modo de trampantojos con arquitecturas fantásticas o puertas, 

ventanas y columnatas ficticias, inspiradas en decoraciones clásicas romanas o en las más antiguas de la 
Casa de los Grifos, Casa de Augusto y Casa de Livia

73
, las tres en el Palatino romano, o en algunas de las 

decoraciones con escorzos arquitectónicos, logias y perspectivas de pórticos de Herculano, o incluso en 
la casa de los Vetii de Pompeya, fueron motivos recurrentes en la decoración mural neoclásica. Todos 
ellos inspiraron a diferentes artistas que los emplearon en la realización de sus textiles, bien en 
colgaduras de seda, como este caso, bien en tapiz, como por ejemplo los basados en cartones de José 
del Castillo.También se hicieron en estuco o al fresco, como los muy tardíos diseñados por Leo von 
Klenze para la Sala de la Reina de la Residencia de Luis I de Baviera en Múnich. Otros quedaron 

                                                 
71

 Estas cenefas responden a los números de patrón 7.541, 7.542 y 7.543 de la manufactura Tassinari et 
Chatel, figurando con esta misma numeración en 2 libros de patrones distintos: el libro con fotografías 
de los modelos y el libro nº 4  con muestras reales de los tejidos. En ellas se conjugan elementos de las 
láminas 10 y 34 de la obra de Carloni para las cenefas horizontales, mientras que las verticales parecen 
ser una recreación de algunos adornos de la lámina 26. 
72

 Aunque el diseño de esta colgadura había sido atribuido a Jean-Démosthène Dugurc, arquitecto y 
adornista francés estrechamente  ligado a la manufactura lionesa, está perfectamente documentado 
como obra de Grognard (Gastinel-Coural 1990, pp. 66-95). Con el paso del tiempo la colgadura se 
fragmentó, empleándose precisamente los adornos de arquitecturas para tapizar un sofá y dos sillones. 
73

 Esta última con sus guirnaldas colgantes entre columnas que tanto recuerdan a la última decoración 
textil de la Casa del Labrador de Aranjuez (Benito García, 2006). 
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únicamente plasmados sobre el papel, como los adornos para un Gabinete de Parada, diseñados por el 
propio Grognard dentro del mencionado conjunto para el madrileño palacio de Buena Vista.  
 

 
Detalle central de uno de los paneles de la colgadura. 
 
 

La historia de la colgadura de la Saleta Pompeyana del palacete de El Pardo, es 
tan compleja como laboriosa  resultó su ejecución. A través de las cartas de François 
Grognard se conocen algunos de los avatares sufridos por tan difícil pero bello 
encargo74. A mediados de junio de 1788, Grognard anunció al Príncipe los temores de 
que la colgadura no estuviera lista para finales de aquel año por la difícil y lenta 
ejecución pues lo que se estaba realizando era una obra maestra. Don Carlos se 
conformó ante las explicaciones del agente y socio de Pernon, y el plazo  de recepción 
fue ampliado hasta el mes de mayo del año siguiente75.  En este momento, las 
tapicerías para la sillería ni si quiera habían empezado a tejerse ya que Grognard 
anunciaba en su carta cómo, en el próximo correo, enviaría el diseño pintado para las 
sillas de El Pardo, que le había sido remitido por el Príncipe76. 
 

                                                 
74

 Todos estos avatares fueron ya  avanzados por Junquera Mato, 1976, pp.238-239 y 1979, pp.72-73, 
aunque relacionando con la colgadura bordada de las Fábulas de este mismo palacete. Sin embargo, 
figuran detalladamente expuestos en Gastinel-Coural, 1988, p.99 y ya se aclaró la confusión sobre 
ambas colgaduras bordadas en Benito García,  2001(b), p. 209 
75

Junquera Mato, 2976, p. 239, 1979, p. 73 y Gastinel-Coural, 1988, p. 99. 
76

Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, p. 27 v., carta del 18 de junio de 1788: “Je vous écris  à la hâte 
et je vous préviens aussi que le courrier proche vous portera le dessin peint des chaises pour le Pardo. Le 
prince me les remis ce matin”. 
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Detalle del bordado donde se aprecian las sombras pintadas al temple y no bordadas. 

 
 

Un mes después, Grognard  advertía cómo era expreso deseo del Príncipe que 
la colgadura estuviera colocada a finales de junio del año siguiente, al término de la 
jornada de Aranjuez. En Octubre de aquel mismo año de 1788, Grognard pidió a Lyon 
la altura de los bordados pues en España se habían perdido las medidas y resultaban 
necesarias para poder colocar la cornisa dejando entre ella y los zócalos el espacio 
preciso que ocuparían los bordados77, lo que indica que en España estaban preparando 
todo para poder colocar la colgadura en cuanto fuera recibida y, según se especifica en 

                                                 
77

Junquera  Mato, 2976, p. 239, 1979, p. 73 y Gastinel-Coural, 1988, p. 99. : “Il suffit de me faire passer 
en réponse la hauteur afin que lòn puisse poser toute les hauteurs d’appui et la corniche afin que 
l’espace que sera entre d’eux soit juste celle de la tapisserie et qu’en arrivant il n’y ai qu’à la coudre et la 
poser” Carta del 27 de octubre de 1788, transcrita por Gastinel-Coural. 
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la correspondencia, no habría nada más que coser las piezas de la colgadura (cenefas y 
campo central) y tenderlas sobre los muros78. 
 

Pero la ejecución de la labor de bordado se retrasó aún más de lo previsto y en 
julio de 1789, aún no se había concluido. Finalmente, las primeras cajas con piezas “du 
meuble brodé” llegaron el 8 noviembre, siendo admiradas ese mismo día por Carlos IV 
y María Luisa, tan expectantes e impacientes se hallaban.  Al día siguiente,  Grognard 
escribió a Lyon para contar las impresiones de los reyes.  El monarca estaba satisfecho 
con el resultado a pesar de que se había percatado, aun sin tocarlos, de que algunos 
detalles estaban pintados sobre la tela y no bordados, ante lo que Grognard se 
disculpó diciendo que si se hubiesen realizado  así, la colgadura se habría retrasado 
hasta el infinito. La reina por su parte, había comentado admirada cómo la ejecución 
sobrepasaba la idea que ella misma se había formado. Sin embargo, el perfeccionista 
Fraçois Grognard que había recibido muchas alabanzas por la obra, no quedó 
completamente satisfecho con el resultado final, apreciando pequeños defectos que 
pensaba se podrían haber evitado, como la falta de nitidez en los extremos de los 
zócalos de las arquitecturas o una cierta falta de simetría en los motivos decorativos79.   
 

Si tenemos en cuenta las palabras de Grognard pidiendo las medidas de los 
bordados para la instalación de cornisa y zócalos ya en octubre de 1788, pero sobre 
todo la impaciencia de los monarcas que aguardan la llegada de tan alabada 
decoración textil desde hacía más de un año, parece lógico pensar que la colgadura se 
instalara en la sala lo antes posible. El tapicero Luis Belache pasó la factura de la 
confección de las cortinas y guarnecido de la sillería  muy poco tiempo después, a 
principios de febrero de 1791 y en abril siguiente, presentó otra cuenta “de carruajes y 
jornales, a saber del día que se llevó la sillería y cortinaje último que se ha hecho para 
la casa de campo de Su Majestad en el Pardo". Aunque parece lo más probable que la 
colgadura estuviera ya tendida en los muros y se llevaran las sillas y cortinas para 
completar la decoración, se conserva una tercera cuenta de Belache de finales de 1792 
por “los trabajos de arreglar y colocar la colgadura de León y otras frioleras ocurridas 
en  la casa”80, por lo que pudiera ser que se retrasase la instalación definitiva algunos 
meses más.  Por otro lado, una de las últimas partidas de la cuenta de Belache 
corresponde a “un calesín para llevar el bordador a El pardo  y otro dicho para volverle 
a Madrid luego que acabó”, en referencia a los retoques en bordado de las cenefas de 
la pared junto a las esquinas, ya mencionados. 
 

El conjunto textil, se completó en España con el delicado trabajo del cordonero 
Martín López que, a instancias del tapicero Luis Belache, realizó la pasamanería para la 
sillería y las cortinas, con sus flecos y abrazaderas. Todos los adornos textiles creados 
para este pequeño salón81  se complementan y conjugan perfectamente con los de la 
talla de las sillas a la inglesa y sus cabezas de león con argollas, así como con los 
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 Junquera Mato, 2976, p. 239, 1979, p. 73 y Gastinel-Coural, 1988, p. 99. 
79

 Ibídem. 
80

AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 127 (1 y 2) y leg.130(2). Facturas transcritas parcialmente 
en Sancho, 2008, p. 124. Lo habitual era que Belache pasara las cuentas de los trabajos realizados en los 
últimos días del mismo año en que los había ejecutado o en los primeros meses del año siguiente.  
81

Incluida la alfombra de tapiz tejida en la Real Fábrica de Madrid. Sancho Gaspar, 2008, p.90 
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zócalos y sus adornos de vasos y sirenas de cola vegetal y con las pequeñas pero 
espléndidas consolas y sus guirnaldas.   
 

El buen hacer del tapicero Belache tanto en la instalación de la colgadura como 
en la enormemente difícil guarnición de la sillería y en la delicada confección de las 
cortinas es evidente y muestra curiosa de su orden y planificación rigurosa son las 
etiquetas que, escritas de su mano, aún conservan algunas de las hojas de cortina con 
la indicación de su emplazamiento en  la sala.  
 

Exposiciones:  
Silla número 10079172: Cat. Jackson, 2001, p. 179. 
Silla número 10079172: Cat. Madrid, 2009, pp. 215-216. 
Documentación específica: 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV, Casa,  legajos 127(1 y 2) y 130 (2). 
Archivo Tassinari et Chatel, patrones nº 7.541, 7.542 y 7.543. 
Bibliografía específica: 
Martínez Feduchi, 1965, p. 478, lám. 405; Junquera Mato, 1976, p. 235-236 y 1979, pp. 
70-71; Gastinel-Coural, 1988, p. 99; Benito García, 2001, p. 205, 2006, p. 59 y 2009(a), 
p. 129, 2009(b), p. 97-99  y Sancho Gaspar, 2008, pp. 89-90. 
Bibliografía de referencia: 
Cat. Jackson, 2001, p. 179 (García Fernández) y Cat. Madrid, 2009, p. 214-216, nº 66 
(García Fernández). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle del respaldo de una de las sillas. 

 

 



 

Catálogo: Casa del Príncipe de El Pardo  205 

 

 
Un de las paredes de la Saleta Pompeyana. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED 
Bordado: Punto de pleita diminuto en la realización de las arquitecturas. Matiz en los 
motivos de candelieri, guirnaldas de flores, remates de palmetas sobre las cornisas de 
las arquitecturas y algunos de los adornos de los zócalos de las mismas. Las figurillas en 
claroscuro están tejidas en lampás y aplicadas. También se usó esta técnica del 
bordado de aplicación para los fondos de algunas de las basas arquitectónicas y el 
interior de las cupulillas colgantes. 
 
Ancho del telar del tejido de base para el bordado: 78,5 cm. visibles sin orillo 
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Orillo: de aproximadamente 1 cm. que queda oculto 
Cenefa horizontal: 42, 5 cm. de diseño x 30 cm. visibles.  
Cenefa vertical o montante: 30,5 cm. visibles x 41 cm de diseño.  
 

 
Una de las sobrepuertas de la Saleta Pompeyana. 

 
 
Análisis técnico del tejido de base de la colgadura y del campo central de las cortinas 
A. Calificación técnica: Tejido con un curso de ligamento de 8 hilos y 6 tramas 
(véasela construcción interna). 
Urdimbre: 
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Seda, 1 cabo, “S” color amarillo dorado 
Densidad por cm.: 52 hilos dobles de urdimbre  
Trama: 
Proporción: Una sola trama 
Materia: Seda múltiples cabos s/t/a, dobles uno amarillo dorado y otro amarillo claro 
Densidad por cm.: 26 tramas dobles 
B. Construcción interna del tejido: Tejido con un curso de ligamento de 8 hilos y 6 
tramas en el siguiente orden: 
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1er hilo liga con las tramas: I, III, IV y V. 
2º hilo liga con las tramas: I, II,  IV y VI.  
3er y 4º hilo ligan con las tramas: I, II, III, V y VI. 
5º hilo: trabaja como el 2º. 
6º hilo: trabaja como el primero. 
7º y 8º hilos ligan con las tramas: II, III, IV, V y VI. 
 

 
Cortinas de la Saleta Pompeyana . 

 
Análisis técnico de las cenefas de las cortinas 
Orillo: de 6 mm a cada lado, formado por 7cordelinas blancas, un hilo multicolor ligado 
cada tres pasadas y y 6 hilos multicolores ligados en tafetán. 
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A. Calificación técnica: Lampás espolinado, fondo  con un curso de ligamento de 8 
hilos y 6 tramas. 
Urdimbre: 
Proporción: Dos urdimbres, una de fondo y otra de ligadura en proporción de 16 hilos 
dobles de fondo por 1 de ligadura 
Materia: Fondo; Seda 1 cabo, “S”, a disposición en colores dorado, marfil,  berenjena y 
celeste. 
Recorte: 8 hilos simples 
Densidad por cm: 115 hilos dobles  
Trama: 
Proporción: Dos tramas, una de fondo y 4 espolinadas  en colores marfil, verde claro, 
pardo y azul marino. 
Materias: Fondo: seda 2 cabos, ligera torsión “S”, azul celeste. Espolinadas: Seda 2 
cabos marcadísima torsión “S” en colores verde claro, marfil y pardo y  seda, múltiples 
cabos lasa en color azul marino.  
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 32 tramas de fondo 
B. Construcción interna del tejido: Fondo con un curso de ligamento de 8 hilos y 6 
tramas idéntico al descrito en el análisis del tejido liso. La urdimbre de ligadura trabaja 
en tafetán por pasada. 
Efecto realizado por las tramas espolinadas ligadas en tafetán por la urdimbre  de 
ligadura. El efecto reposa sobre el tejido de curso de ligamento de 8 hilos y 6 tramas. 
 

  

 
Detalles de los asientos y los respaldos de las sillas. 

 
SILLERÍA 
Medidas: 
 Asiento: 45 x 48 cm. 
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 Cenefa del asiento: 7 cm. visibles x 14,5 cm. de diseño 
 Delantero del respaldo: 31 x 23 cm. 
 Cenefa del delantero des respaldo: 5 cm visibles x45, 5 cm de diseño visible. 
 Trasera del respaldo: 35,5 x 43,5 cm. visibles 
 
Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la cenefa nº  10088526 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Pardo Seda No se 
detecta 

- Alumbre Magnesio, silicio, 
azufre, potasio, 
calcio, cobre 

Azul Seda No se 
detecta  

- Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

Azul  Seda Índigo Indigotina Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
cobre 

Azul oscuro 
 
 

Seda Índigo Indigotina - Silicio, potasio, 
calcio, cobre 

Berenjena Seda Amarillo: 
berbero 

Berberina Alumbre Silicio, potasio, 
calcio 

Rojo: Palo 
de brasil 

Brasileina Alumbre Silicio, azufre, 
calcio, cobre 

Dorado Seda Gualda 
Genisa 

Luteolina 
Genisteína 

Alumbre Silicio, azufre, 
calcio 

Entorchado Plata - - - - 

Seda Gualda Luteolina Alumbre Silicio, azufre, 
cloro, potasio, 
calcio 

Los colorantes utilizados para teñir estas piezas son: Gualda, genista, berbero, palo de 
Brasil e índigo. El color berenjena está formado por dos colores: rojo y amarillo. El 
primero teñido con palo de Brasil, mientras que el amarillo está teñido con berbero. El 
entorchado está realizado con una lámina de plata y alma de seda teñida con gualda. 
También se ha jugado con los mordientes en el sentido que, a aparte del alumbre, 
aparecen el cobre y el potasio que actúan como moduladores del color. 
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ARABESCOS 

 
Número de catálogo: 6 
Ubicación: Saleta Amarilla de la Casa del Príncipe de El Pardo 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10079151     
 Sillas: 10079136, 10079137, 10079138, 10079139, 10079140, 10079141, 
10079142, 10079143, 10079144 y 10079145 

Pantalla de chimenea: 10072552 
Cortinas: 10088596, 10079152 y 10079153 

 Fragmentos: 10175143 
Autor/Manufactura: Camille Pernon, Peyron&cia. Lyon, Francia 
 
Cronología: Fechable estilísticamente entre 1780 y 1790. Llegada del tejido a España 
en julio de 1788. Instalación en la sala y tapizado del mobiliario probablemente en el 
otoño de 1788. 
 
 

Una elegante decoración, de simétricos arabescos en blanco se distribuye sobre 
un fondo amarillo. Los motivos decorativos son variados al contar con una medida de 
diseño o rapport muy grande. Roleos con flores que nacen del centro de una lira; una 
alta cestas con  frutas; cornucopias de espigas con mariposas; banderolas con delfines,  
un vaso con tapa y cabezas de león a modo de asas; nidos; cuatro laureas unidas por 
un lazo formando un rosetón  e inscritas en un círculo; drapeados con borlas y una 
mandorla coronada con una palmeta, que alberga un jarrón de flores. Con la misma 
sedería se confeccionaron las cortinas de la sala y se guarneció la pantalla de 
chimenea, que conserva la cincha de pasamanería original, pero no el borlón de 
remate. 

 
La sillería se tapizó con tres tejidos de motivos diferentes,  todos a juego con la 

colgadura de la pared. Las sederías de respaldo y asientos están tejidas a forma de las 
distintas piezas del mueble. El adorno principal del asiento consiste en cuatro laureas 
unidas por un lazo e inscritas en un círculo, igual al de la colgadura pero  con 
ligerísimas variaciones en el diseño de la hojarasca que lo rodea. La cenefa de la 
platabanda del asiento se decora con una cinta que envuelve, formando zigzag,  una 
rama de laurel. En la tapicería  del respaldo se emplearon idénticos tejidos para el 
delantero y la trasera, cuya decoración, en forma de óvalo, consiste en un jarrón de 
flores igual al que se aprecia en la colgadura pero, en lugar de estar encuadrado por la 
mandorla, se  rodea por una rama de laurel y una cenefilla marginal de diseño idéntico 
que la de la platabanda. Hay que resaltar que la sillería carece de una cenefa específica 
para eldelantero del respaldo ya que está todo él, tejido en una sola pieza. Dos sillas82 
conservan completa la pasamanería original en amarillo y blanco, pues además del 
cordoncillo de los vivos de asiento y respaldo,  todavía dispone de la espiguilla 
correspondiente, rematada en el centro con sus florecitas de cartones y seda. 

 
                                                 
82

 Nº de inv.10079144 y 10079145. 
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Una de las sillas que conserva la pasamanería original intacta. 

 
 
 

El modelo del tejido es plenamente neoclásico, no solo por la disposición de sus 
adornos sino por la tipología de sus elementos decorativos.  Jarrones muy clasicistas, 
tondos, mariposas, delicados roleos, palmetas, todo dispuesto de manera ordenada 
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respecto a un eje de simetría -como era preceptivo en este tipo de sederías llamadas 
de arabescos- formando una equilibrada y elegante composición. 
 
 

 
Vista general de la Saleta Amarilla de la Casa del Príncipe de El Pardo. 

 
 
 

Sin duda esta seda es creación de la manufactura lionesa de Camille Pernon. Así 
se deduce de otra carta de Grognard,  de 28 de julio de 1788, en la que cuenta que el 
Príncipe se quejaba de que  el tejido era demasiado fino y de color algo diferente, en 
comparación con la muestra que se le presentó para hacer el pedido: “Le satin jaune 
ombré broché resemble à une pelare d’oignon en comparaison de l’échantillon brodeé 
sur lequelle il à donné cette commission”83. Por otro lado, este modelo se ha retejido 
en diferentes colores y múltiples ocasiones por la manufactura Tassinari et Chatel de 
Lyon,  heredera directa de la casa Pernon, en cuyos archivos tiene adjudicado el 
número de patrón 7.26484. 

                                                 
83

Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923. Cartas de François Grognard a Camille Pernon, Peyron et cie., 
fol.  12; carta del 28 de julio de 1788, citada por Junquera Mato, 1976, pp. 238-239 y1979, p. 72 y 
parcialmente transcrita por Gastinel-Coural 1988, p.99, de donde he tomado el fragmento.  
84

 Agradezco profundamente a Dominique Fabre de la casa Tassinari et Chatel, que me haya facilitado 
esta información. 
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Paño de la sedería de arabescos que viste la Salaeta Amarilla de 
la Casa del Prínicipe de El Pardo. 

 
 

El modelo de esta sedería de arabescos, que en realidad fue tejido en lampás 
con una trama lanzada y no en  raso espolinado como afirmaba Grognard, parece que 
venía precedido ya de notable éxito comercial,  pues ya se había copiado con exactitud 
y en los mismos colores, en papel pintado por la manufactura Reveillon en fecha muy 
temprana, 178485. 

                                                 
85

Un fragmento, en iguales colores que este tejido, salió a subasta recientemente: Peticol 2004, p. 30, nº 
163. 
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Colgadura para 
el Salón de 
Besamanos de 
María Luisa de 
Parma en el 
Palacio Real de 
Madrid. 
Manufactura 
valenciana de 
Carlos Iranzo. 
Patrimonio 
Nacional. 
Palacio Real de 
Madrid. Nº de 
invº 10175582. 

 
A tenor de la carta de Grognard que permite fechar la llegada de la colgadura a 

España en 1788 y teniendo en cuenta que los zócalos de la sala ya estaban terminados, 
al igual que la hechura de la pantalla de chimenea86, las sedas debieron colocarse 
aquel mismo año y es posible que  las viera el conde de Miranda del Castañar, grande 
de España y gentilhombre de Cámara ya que por entonces encargó a Grognard una 

                                                 
86

 Junquera, 1979, p. 230.  
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sedería de arabescos de motivos diferentes pero muy similar estilísticamente a la de El 
Pardo, con un marcado aire neoclásico y numerosos motivos decorativos muy 
parecidos. El encargo de Pedro de Alcántara López de Zúñiga, reseñado en otra carta 
de Grognard fechada el 25 de octubre de 1788 como de fondo de color azul, ofrece la 
particularidad de ser un tejido firmado con las iniciales M P C, alusivas a la 
Manufactura de Camille Pernon,  inscritas en unas pequeñas medallas en la parte 
superior de la tela87. 
 

A lo largo del siglo XX, también se tejieron copias de esta tela en diferentes 
colores, en fábricas valencianas88, tomando el modelo directamente de la Casa de El 
Pardo.  

 
Si la calidad y el color de la tela no complacieron plenamente a Carlos IV, su 

moderno diseño de arabescos,  en cambio agradó a María Luisa pues sus adornos 
sirvieron de inspiración para la colgadura del Salón de Besamanos de la reina en el 
Palacio Real de Madrid. Sin embargo, en lugar de tejerse en un raso espolinado en 
seda –como decía Grognard- o en un lampás con una trama lanzada -como es 
realmente la tela de El Pardo- la colgadura para Madrid que, dada la importancia y 
representatividad  de la sala a la que estaba destinada, tenía necesariamente que ser 
mucho más lujosa,  se tejió en llamativo raso color verde esmeralda, todo brochado en 
oro de manera magnífica,  por la manufactura valenciana de Carlos Iranzo89.  

 

 
 
Detalle del faldón de una de las sillas con la pasamanería original  

 
 
 
Documentación especifica: 
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923. Cartas de François Grognard a Camille Pernon, 
Peyron et cie.: Carta del 28 de julio de 1788,p. 12. 
Archivo Tassinari et Chatel, patrón nº 7.264. 

                                                 
87

Gastinel-Coural, 1988, p. 100. Así mismo en Cat. Lyon, 1988, p.p. 124-125, nº60 (Arizzoli-Clémentel y 
Gastinel-Coural) figuró un paño igual al del conde de Miranda pero en otro color, propiedad de la 
manufactura Tassinari et Chatel y un tercero,  pero en amarillo y por lo tanto mucho más parecido si 
cabe a los de El Pardo, salió a subasta en Nueva York en 2006. Cfr. Ginsburg, 2006, pp. 6-7. 
88

 En el Palacio Real de Madrid, se encuentran restos de estas copias al menos en cuatro colores 
diferentes. 
89

La factura de estas sedas se menciona en JUNQUERA MATO 1979, pp. 95 y 102 y el tejido figura en 
Benito García, 2004, p. 122-123 y Cat. Madrid, 2009, pp. 344-346 (Benito García). 
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Bibliografía específica: 
Junquera Mato, 1976, pp. 238-239 y1979, p. 72; Benito García, 2009(a), p. 129 y  2009 
(b), p. 99 
Bibliografía de referencia: 
Gastinel-Coural 1988, p.99; Benito García, 2001, p.200 y Cat. Madrid, 2009, pp. 344-
346 (Benito García) 
 

 
 
Pantalla de chimenea. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED, CORTINAS Y PANTALLA DE CHIMENEA 
Ancho del telar: 54 cm. visibles  
Orillos de 11 mm  a cada lado formados por 10 cordelinas tejidas en tafetán y una 
franja tejida en raso formada por 2 rayas blancas sobre fondo verde claro. 
Medida del diseño: 238 x 54 cm. 
A. Calificación técnica: Lampás, 1 trama lanzada, fondo de raso 
Urdimbre: 
Proporción: 2 urdimbres, en proporción 8 de fondo por 1 de ligadura 
Materias: Fondo: Seda un cabo “S” amarilla. Ligadura: Seda 1un cabo “S” 
Recorte: 6 hilos de urdimbre de fondo 
Densidad por cm.: 128 hilos de urdimbre de fondo. 
Trama: 
Proporción: 2 tramas, en proporción de 1 de fondo por 1 lanzada  
Materias: Fondo: Seda, 1 cabo, s/t/a, color amarillo. Lanzada: 2 cabos s/t/a 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.:  22 tramas de fondo 
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B. Construcción interna del tejido: Fondo de raso de 8 escalonado 2, formado por la 
urdimbre de fondo y la trama de fondo. Por el revés, las tramas lanzadas quedan 
ligadas en tafetán por la urdimbre de ligadura que trabaja por pasada. 
Efecto decorativo producido por la trama lanzada ligadura en tafetán por la urdimbre 
de ligadura. Por el revés, la urdimbre de ligadura forma un raso de 5 escalonado 3. 
 
 
 
 

 
 
Respaldo de una de las sillas 

 
 
SILLERÍA 
Medidas: 
Asiento: 46,5 x 53 cm. visibles 
Cenefa asiento: 17,5 cm. visibles x 7 cm. de diseño 
Delantero del respaldo: 47,3 x 39 cm. visibles. Cenefa y delantero son una única pieza. 
Trasera del respaldo: 44 x 40 cm. visibles, pero el diseño es de igual tamaño que el del 
delantero, por lo que es el mismo tejido. 
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ANÁLISIS QUÍMICOS 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Amarillo Seda Genista Luteolina 
Genisteina 

Alumbre Silicio, azufre, 
potasio,calcio 

Verde del 
orillo 

Seda Gualda Luteolina 
Indigotina 

Alumbre Silicio, 
azufre,potasio, 
calcio, cobre 

 
El color amarillo se consigue mediante genista y el verde tiñendo la madeja con gualda 
y posteriormente pasándola por un baño de índigo muy ligero. 
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Juan López de Robredo  Carlos IV y María Luisa paseando por el jardín de la Casa del Príncipe de El 
Escorial  (detalle). 
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ZAGUÁN 
 
 
 

Número de catálogo: 7 
Ubicación: Zaguán de la Casa del Príncipe de El Escorial 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10196306 
 Cenefa de colgadura con sus correspondientes esquinas: 10032677        

Sillas con tapicería original en las traseras de los respaldos: 10032905, 
10032906, 10033908, 10032 909 y 100329101 

Fragmento de cenefa: 10080494 y 10080637    
Esquinas sueltas: 10088570 (un cuadradillo) y 10175047 (tres cuadradillos) 

Autor/Manufactura: Camille Pernon. Lyon. Francia. Diseño de la cenefa de François 
Grognard. La colocación en la sala fue obra de Luis Belache. 
 
Cronología: Fechable estilísticamente entre 1785 y 1800. Instalación en la sala, entre el 
5 de septiembre y el 15 de diciembre de 1798. 
  
 

La colgadura original que vestía las paredes del zaguán de la Casa del Príncipe 
de El Escorial y que se conserva actualmente en el Oficio de Tapicería del Palacio Real 
de Madrid, es un tejido de fondo color verde claro brillante y vivo, labrado con adornos 
de hojarasca de roble en color morado. Este tejido ofrecía un contraste cromático 
notable con la cenefa de color marrón muy oscuro, adornada con roleos que inscriben  
de manera alternativa margaritas y rosas, y  que se  remataba  en  los ángulos con 
mariposas multicolores sobre el mismo fondo oscuro a juego2.  
 

Tal decoración textil responde por completo a modelos del libro de patrones de 
la manufactura lionesa de Camille Pernon, en el que figuran en la misma página y con 
números de patrón correlativos la sedería mural y la cenefa, lo que indica que fueron 
diseñadas como conjunto3. No así la esquina con la mariposa que está identificada con 
un número algo posterior4, aunque con una aclaración en su descripción en la que se 
aclara que hace juego con la cenefa de roleos. El tejido central aparece definido como 

                                                 
1
Asientos y delanteros de respaldos de estas sillas fueron tapizados con una copia del tejido original, 

mientras que las sillas s10032907, 10033561 y 10033562. Véase nota 2. 
2
Algunas sederías antiguas de la Casa de El Escorial se retiraron de su emplazamiento en los años 60 y 70 

del siglo XX, debido a su mal estado de conservación. Entre ellas, estaba la tela de este Zaguán que fue 
sustituida por un damasco color crema sin interés artístico. Sin embargo, sí se dejaron en las paredes  la 
cenefa perimetral y  sus correspondientes esquinas de mariposas. En los años 90, al acometer la 
restauración de la sala y ante la imposibilidad de colocar nuevamente la seda original, dada su 
extremada fragilidad, se decidió retejer el modelo, labor que realizó la manufactura Tassinari et Chatel. 
Algo parecido ocurrió con la pantalla de chimenea y la sillería que había perdido su tapizado salvo, como 
ya he dicho en las traseras de los  respaldos de algunas de sus piezas. 
3
 Nº de patrón 1.514 y 1.515 respectivamente. 

4
 Nº de patrón 1.522. 
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“Damas vert pomme lizeré violet”; la cenefa como “bordure fond Gros de Tours dessin 
à tortillons” y la esquina de remate como “Papillons pour les ecussons des angles de la 
grande bordure à Tortillons  P. 1515 fonds Gros de Tours marron”. La tela principal de 
este conjunto textil ha sido retejida en diversas ocasiones y en diferentes anchos por la 
manufactura Tassinari et Chatel de Lyon, pues así consta en sus archivos5. 
 
  

 
Vista general del Zaguán, entelado con una colgadura copia de la original de Pernon, tejida por la 
manufactura Tassinari et Chatel. La sala conserva in situ la cenefa y las esquinas originales de Camille 
Pernon. 

 
 

Sobre la vinculación entre sí de estos elementos textiles y su disposición en la 
sala,  podría decirse que representan un prototipo dentro de la evolución estilística de 
la decoración con tejidos. Son modelos plenamente neoclásicos,  pensados como un 
conjunto uniforme compuesto de elementos diversos que se complementan. A lo largo 
del neoclasicismo, en los tejidos principales destinados a colgaduras murales priman, 
como en este caso, los elementos  florales o vegetales de menor tamaño y 
composición mucho más ordenada que los que adornaban los tejidos del último 
barroco; hojarasca menuda, flores pequeñas o incluso a veces, dibujos geométricos de 
pequeño tamaño, suelen cubrir toda la superficie de la tela a modo de delicado y sutil 
tapiz, distribuyéndose de manera de manera regular. Mientras tanto, las cenefas 
perimetrales y las esquinas habitualmente suelen resultar de gran vistosidad al 
adornarse con roleos, guirnaldas, grecas o palmetas,  no faltando, como aquí ocurre, 
las mariposas. 
 

                                                 
5
 Al menos aparece en dos de los libros de la casa con los números 6.457 y 10.608 
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Respecto al diseño de este conjunto decorativo, se presentan algunas dudas. 
Mientras que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta quién fue el creador que 
inventó el adorno del tejido central ni las mariposas de las esquinas, el diseño de la 
cenefa de esta colgadura podría atribuirse a dos artistas.  El primero y a mi juicio más 
probable, el socio y agente de Pernon en España, François Grognard pues una cenefa 
idéntica a ésta, al coincidir en forma y color, aparece en dos dibujos suyos de 1790 -
uno de ellos firmado- de una colgadura y un sillón para el dormitorio de la Duquesa de 
Alba en el Palacio de Buena Vista de Madrid6. A esto habría que sumar que en el mimo 
proyecto decorativo que realizó el adornista,  figuran otros dibujos con el mismo 
motivo repetido en distintos colores, apareciendo en uno de ellos en dorado -también 
sobre fondo marrón-  y en otro, en los colores de la cenefa de El Escorial, verde, azul y 
rosa, pero sobre fondo blanco7.  
 

 
Detalle de la colgadura de Camille Pernon. 

 
 

El segundo, Jean-Démosthène Dugoruc resulta a mi juicio menos probable pues 
las coincidencias no son tan evidentes,  a pesar de que en libro de patrones de Pernon, 
figura una anotación a lápiz atribuyéndole esta cenefa. A su favor,  que muchos 
adornos similares se encuentran en diseños suyos. Como un pequeño detalle y en 
tamaño reducido aparecen roleos parecidos pintados en claroscuro  entre los múltiples 
arabescos, motivos pompeyanos  y  egipcios que  el artista plasmó en un precioso 
dibujo que pintó entre París y Madrid de 1787 a 1808 y que hoy se conservado en el 
Rijkmuseum de Amsterdam8. También figuran como adorno para hacer en bronce, en 
el diseño del cofre de diamantes que realizó para María Antonieta9. 
 

Por otro lado, no se debe olvidar que algunos de los dibujos que  Grognard 
realizó para la duquesa de Alba, en un principio fueron atribuidos a Dugourc y que en 
el llamado Álbum Dugourc, conservado en el Museo de Artes Decorativas de París,  hay 

                                                 
6
 Los dibujos se conservan en el Musée des Arts decoratifs de Paris y fueron identificados como obra de 

Grognard por Gastinel-Coural 1990, p.90. 
7
 Ibídem, p.85 y 88. 

8
 Ibídem, p. 67. 

9
 Cat. Lyon, 1990, p. 57, nº 7 (Arizzoli-Clémentel y Baulez). 
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dibujos de este artista pero también de Grognard y de Meunier10, lo que evidencia la 
sintonía en cuanto a gustos y utilización de motivos y elementos decorativos  que 
existía entre éstos artistas. 
 

Lo que por el contrario resulta prácticamente obvio es su inspiración clasicista. 
Los roleos que enmarcan flores son un motivo decorativo repetido en multitud de 
ocasiones a lo largo de la historia del arte desde la Antigüedad y de manera especial 
desde que Rafael y Giovanni da Udine lo utilizara en las pilastras de las Loggias 
Vaticanas o Piranesi los recogiera en su Diverse maniere d’adornare i cammini ed ogni 
altra parte degli edifizi desunte dall’ architettura egizia, etrusca e greca11.  
 

Cercanos en el espacio pero distantes en el tiempo, en su concepción y uso 
decorativo, aparecen por ejemplo, ejecutados magníficamente en bronce, en el 
Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial. Más próximos en cuanto su a 
utilización en forma de cenefa tejida  pero aún más lejanos en tiempo a la decoración 
del zaguán del palacete que nos ocupa, destacan en cenefas de series de tapices 
flamencos del XVI como La historia de Moisés o La historia de Escipión  ambas de la 
Colección Real Española o la tejida para Segismundo II Augusto de Polonia con el tema 
de Países con animales. 
 

Puesto que el adorno, dado su diseño longitudinal fácilmente extensible, era 
especialmente adecuado para cualquier tipo de cenefa, su uso en tal menester se 
prolongó en el tiempo. De estas especiales características se dieron cuenta, ya bien 
entrado ya el siglo XIX, los creadores de la fábrica Arthur Sanderson & sons Ltd. que 
sacaron a la venta una cenefa de papel pintado con tan elegante y repetido motivo12. 
 
  Lógicamente roleos amparando flores también fueron pródigamente utilizados 
a lo largo de todo el neoclasicismo en muchos y muy diversos campos artísticos. En sus 
albores, cuando se abría camino el cambio estético, se pueden citar como ejemplos 
puntuales en decoración mural, en arquitectura y en artes decorativas, desde el 
adorno en un incipiente  gusto a la girega,  de los zócalos tallados bajo el reinado de 
Luis XV en la Grand Salle à Manger del Petit Trianon;  algunos adornos de Jean-Charles 
Delafosse como los de la cornisa de su proyecto de “Grand Galerie” o incluso la faja de 
uno de sus pebeteros13; así como alguno de los diseños de la Racolta d’Ornati 
d’Architettura ad uso delli Disegnatori ed Artefici del arquitecto milanés, Paolo 
Bianchi14 o también el interior de Spencer House, con  los montantes de pilastras  
diseño de James Stuart15, donde este tipo de ornamentación es el motivo más 
sobresaliente.   

                                                 
10

 Gastinel-Coural, 1990, p.68. 
11

 La obra publicada en Roma en 1769, ofrece ya un par de imágenes de roleos que encuadran flores en 
su primera ilustración, concretamente los motivos número 42 y 73. 
12

 Un fragmento de esta cenefa de 26,5 x 43,5 cm. se conserva en el museo Victoria & Albert de Londres 
13

 El diseño de la gran galería se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el 
pebetero su pebetero fue grabado en París en1768 dentro de su obra Nouvelle Iconologie historique ou 
attributs hiéroglyphiques qui ont  pour objets les éléments, les saisons, les 4 parties du monde, et les 
diverses complexions de l’homme.  
14

 El álbum se conserva en la National Gallery of Art de Washington. Cfr. Cat. Washington, 2009  
15

 Colle, 2005, p.22. 
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A medida que avanzaba el estilo, de los años 80 en adelante, poblaron todo 

tipo de objetos. Los roleos encuadrando flores eran uno de los adornos favoritos para 
laterales de poltronas, como la diseñada por Antoine-François Peyre en 1784 para la 
Sala de Audiencias del palacio de Koblenza16; aparecieron también en estufas como la 
de cerámica azul y blanca de la Alcaldía de Neuchâtel17 o  en rejas como la que 
custodia, aún hoy, el Palacio de Justicia de París, forjada por Bognnet18. Pero, sin duda, 
donde fueron adorno habitual, fue cinceladas en bronce dorado al fuego en mobiliario 
de la mayor calidad. Basta citar por ejemplo los muebles para el dormitorio de María 
Antonieta en el Petit Trianon que ejecutó  Ferdinad Schwerfeger   o el cofre para 
diamantes con las armas de la condesa de Provenza, obra magnífica  de Jean-Henri 
Riesener  conservada actualmente en la Colección Real Británica,  con bastantes 
adornos que pueden fácilmente relacionarse con el cofre de Dugourc ya mencionado. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de las 
cenefas con sus 
esquinas de la 
colgadura del 
Zaguán. 

 
 

                                                 
16

 Seeling, 1986, pp. 67-68. 
17

 Arizzoli-Clémentel, 2000, p.79 
18

 Íbidem, p.78. 
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Pero en este caso de la cenefa  de la Casa del Príncipe de El Escorial  la fuente 
directa de la inspiración con toda probabilidad fueron las pinturas de Rafael y Giovani 
da Udine en las pilastras de las Logias el Vaticano, a través de los grabados que de ellas 
se publicaron en Roma entre 1772 y 1777 formando parte de la obra  Loggie di Rafaele 
nel Vaticano19, a pesar de las diferencias en algunos de los motivos20.  Algunas cenefas 
conservadas en el antiguo Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid, similares en 
su adorno y colorido  a ésta que nos ocupa, pero en diferente ancho y que responden 
por entero al adorno de Grognard para Buena Vista hacen aún más evidente la 
estrecha inspiración renacentista, al contar con un motivo suplementario de 
vegetación del que carece la cenefa escurialense, el vaso de hojas del inicio del adorno 
vaticano.  
 

 
Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meuble, de la  manufactura Camille Pernon, detalle con 
los patrones  nº 1.514 y 1.515. Archivo Tassinari et Chatel. 

 
 

Aunque, como ya he dicho, se desconoce el diseñador de las esquinas con 
mariposas, si se puede aclarar que éste era un motivo también recurrente, extendido 
de manera dilatada en el Neoclasicismo, presentándose en modos y lugares tan 

                                                 
19

 Giovanni Volpato, Gaetano Savorelli, Pietro Camporesi  y Giovani Ottaviani fueron los realizadores de 
la empresa una vez obtenido el privilegio de Clemente XIII para poder reproducir las pinturas de las 
Logias Vaticanas pintadas por Rafael y sus discípulos. 
20

 En las Logias, los roleos albergan flores diferentes y frutos y en la cenefa de El Escorial, albergan rosas 
y margaritas, habiendo desaparecido también los ratoncitos que recorren los acantos vaticanos.  
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dispares como el fresco pintado por Felice Giani con la Danza delle Baccanti, en la 
década de los 80 del XVIII en la romana Galleria Borghese o en muchas piezas de 
porcelana de Sèvres, manufactura que compró en 1790 una colección de mariposas 
para que sirvieran de modelo para sus obras21. El uso de la mariposa,  como una 
simplificación de la figura clásica de Psiquis, se dio de manera especial en el arte textil 
y más concretamente en las sederías.  Ejemplos de ello son las que primero fueron 
poblando discretamente espacios libres en los tejidos con diseño de arabescos  como 
en la Saleta amarilla de la Casa del Príncipe de El Pardo en la década de los 80; éstas 
escurialenses del decenio siguiente; sus primas cercanas de las de la tapicería de la 
pantalla de chimenea y de la colgadura del Salón de Baile de la Casa del Labrador y las 
descendientes directas de éstas últimas que, en tiempos ya de los Kennedy, volaron 
desde Lyon hasta las cortinas de uno de los salones de la Casa Blanca22.  

 

 
Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meuble, de la  manufactura Camille Pernon, detalle con  
el patron nº 1522. Archivo Tassinari et Chatel. 

A medida que tomaba terreno el estilo imperio, algunas bellas mariposas 
llegarían incluso a ser  las protagonistas absolutas de tejidos y bordados pensados para 
decoraciones infantiles, femeninas o masculinas,  de las que se pueden destacar como 
ejemplo entre otras tantas, las de la colgadura creada para  la Sala de Ejercicios del 
Pabellón de Infantes de Francia en las Tullerías; las que como una plaga tomaron 
posesión de la colgadura bordada para un salón del Petit Apartement de  la Emperatriz 
en el Palacio de Versalles  o las que, muy orgullosas, destacaban doradas en el  
damasco azul pensado para el Primer Salón del Emperador en idéntico palacio 
francés23. 

Se desconoce con exactitud en qué momento llegó la mayor parte de estos 
tejidos a España,  pero por el contrario hay noticias bastante precisas de su instalación 
en el zaguán del palacete. A lo largo del otoño de 1798, el tapicero Luis Belache 
recibió, repartidos en tres partidas, un total de 26.000 reales de vellón, de los que 

                                                 
21

 Ct. París, 2008, pp. 76 y 246. 
22

 Benito García, 2006, p. 69. 
23

 Publicada en Coural, 1980, pp. 354-359; 184-193 y 235-237 respectivamente y reproducida en color 
en Cat. Paris, 2008, p. 272 -273 y  una parte de la colgadura de la emperatriz en la p. 304.. 

http://www.galleriaborghese.it/artisti/art2.htm#giani
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ofreció todos los  detalles en su factura del 20 de diciembre24, para afrontar los gastos 
que le venían ocasionando los trabajos de esta sala desde que, el 5 de septiembre,  
iniciara los trabajos en Madrid y, el 17 de julio, se trasladara a El Escorial en un calesín, 
con el objeto de tomar medidas de la sala y así poder dar ciertas disposiciones. El 
importe total de la obra ascendió a 30.610, cobrando lo que se le adeudaba cuatro días 
después de presentar sus cuentas. En ellas se incluían también tres trabajos más:   
recoger la casa una vez terminada la Jornada de San Lorenzo (lo cual ocurría 
habitualmente a finales de noviembre o principios de diciembre); disponer todo en la 
Casa de El Pardo y por último, la guarnición de “dos taburetes de maderas finas que se 
han hecho de aumento”, que tenían que ser para completar en alguna forma los de la 
planta superior del palacete.  
 

Compró todos los materiales necesarios para cinchar, contraforrar y guarnecer 
las 14 sillas de la sillería, así como tapizar la pantalla de chimenea y confeccionar las 
cortinas de la sala: lienzo blanco, cerda de superior calidad, angulemilla fina, cinta 
verde, sortijas para el cortinaje, algodón cardado, sedas de coser, clavazones, 
tachuelas, puntas y alfileres de clavar y de prender, 10 arrobas carbón que usó en 
Madrid y en El Escorial25,… Gastó también  en 130 jornales y medio de sastres, en 19 
jornales de mujeres y en 89 días de jornales de 3 oficiales de tapicero, en 29 jornales 
de peones,... Como era habitual en él, dio gratificaciones  a los conserjes, a los peones, 
e incluso detalla como pagó 30 reales al peón que fue a Madrid a llevar la “borla  del 
contrapeso de la jaula”26, que la mula que fue utilizada para aquel menester costó 60 
reales  y como dio otros 40 “al zagal que vino de Madrid  con todo lo necesario para la 
obra”. 
 

Probablemente, lo más delicado de todas sus compras fue la adquisición al 
cordonero Martín López de la “espiguilla de seda fina de tres colores y esquisita echura 
para guarnición de las 12 cortinas, 100 varas de dicha más estrecha para guarnición de 
la sillería” “172 varas de cordoncillo de seda para vivos, ídem. para doce alzapaños con 
dos borlas cada una con mucho trabajo  en su ejecución” … Adjuntaba la propia cuenta 
del cordonero que ofrece algo más de información, al decir que el cordón de seda fina 
era de “fondo verde y varios colores” y que los alzapaños de las cortinas tenían dos 
“borlas grandes cada uno, guarnecidas de de pendientes de canutillo de lustre y 
madroños y clabadas de solezillos, todo de dicha seda y matices” así como la “trenza 
para la Mampara de dicha seda con una Borla exquisita y alma de plomo y 16 varas de 
cordoncillo de oro fino para vivos”, utilizando esto último en la guarnición de los 
taburetes de maderas finas.  
 

Por  sus propias palabras, sabemos que  las cortinas de la sala, se hicieron “en 
Madrid, para la pieza nueva, que son 12 de ellas las que tienen sumo trabajo por ir 
encuadradas, forradas, guarnecidas de espiguilla,  en sus cavezas en  cañonadas y 
                                                 
24

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, Leg. 145(2). 
25

 Aunque en esta cuenta no lo aclara, por otras cuentas suyas sabemos que Belache utilizaba bastante 
cantidad de carbón para planchar los tejidos antes de proceder  a los trabajos confección de las piezas y 
cuando estas estaban ya confeccionadas. Sospecho también que, debía también de retocar con la 
plancha incluso las colgaduras de las paredes una vez que ya estaban instaladas. 
26

 Se trata del contrapeso del reloj (nº de inv. 10032143) de la sala que tenía forma de jaula. Sobre este 
asunto del reloj y la borla, véase, Jordán de Urríes y e la Colina, 2006, pp. 37-38 y 72.  
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Escudos en los ángulos”.  De estas piezas hoy solo subsisten como vestigio cuatro 
mariposas de las esquinas de una de ellas, en dos de las cuales, aún se aprecian los 
frunces del encañonado, por lo que debían de ser las de la parte superior.  
 

Según consta en su cuenta, Belache también se ocupó de pagar  al “Fabricante 
de sedas de León Monsiur Pernon” por “8 varas de tela grodetur con tejido de una 
porción de mariposas para escudos de los ángulos de la colgadura que se ha puesto 
nueva en la pieza de la jaula, importa con el porte del correo que lo trajo hasta la raya 
de España, según su adjunta cuenta, importa 2.900. Ídem. Del gasto ocurrido para un 
modelo de un taburete de madera fina embutido que se ha hecho venir de Paris, 
contando con portes y demás gastos ocurridos importa según su cuenta adjunta. 
1.700.” y “por 8 mariposas que ha bordado Dn. Juna Robledo para la pantalla de 
chimenea de la Pieza que se ha puesto nueva27. 
 

El recibo de Robredo no se ha conservado, al igual que, hasta el momento, 
tampoco se ha encontrado en los antiguos almacenes del Oficio de Tapicería ningún 
rastro de las mariposas realizadas por el reputado bordador. 
 

Sin embargo, sí se encuentra adjunta a la cuenta de Belache, la factura a favor 
de Pernon presentada y cobrada en Madrid por Juan Antonio Miquel. El envío de 8 
varas, tenía por fuerza que completar una remesa  anterior, pues en ese metraje –algo 
más de 6 metros y medio- y calculando que debía de ser un tejido a dos alas,  que cada 
pareja de esquinas (con la tela suficiente alrededor de cada mariposa para que 
pudieran  ser bien empleadas en la confección) debía ocupar en la tela entre 25 y 30 
cm., en la pieza enviada de Lyon debían estar tejidas de 20 a 26 mariposas como 
máximo, insuficientes para la confección de toda la colgadura, pues solo en las 12 
hojas de cortina se utilizaron 48, a las que hay que sumar una cantidad mucho mayor 
que son las que completan el adorno de la colgadura de pared. 
 

 En la segunda etapa de relación comercial de Pernon con Carlos IV, tras la 
interrupción de cualquier negocio por  la guerra hispano-francesa de1793 a 1795, Juan 
Antonio Miquel jugó un papel fundamental como agente comercial ante el monarca 
español del sedero lionés,  muy similar al que Grognard había desempeñado desde 
1787 hasta el inicio de la contienda cuando tuvo que salir del país precipitadamente.  
Esta intervención directa, por medio de un poder que le facultaba para presentar y 
cobrar facturas como ésta de la “seda dibuxos  papillons para añadir á los Ecusones” y  
del “desembolso in Paris in efectivo pa. Una silla”28, así lo demuestra, avalando 
también la hipótesis sobre el posible origen francés de Miquel, quien, por otro lado, 
también sería uno de los sederos más representativos de los asentados en Valencia 
durante los reinados de Carlos IV y Fernando VII, del que se ha hablado ya.     
 

El único fragmento del tejido central de la colgadura que hemos encontrado 
hasta ahora, se localiza en una colección particular de Roma29. En cuanto a la cenefa, 
en el  Musée des Tissus de Lyon se conserva una muy similar  a la escurialense que ya 

                                                 
27

 Citado por Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, p.38 con la referencia documental en p.72.  
28

 En estos términos es como figura reseñado en la cuenta de Miquel.  
29

 Fragmento de 43 x 45 cm. 
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se ha puso en relación con el dibujo mencionado de Grognard de la poltrona para 
Buena Vista30. Otra pieza con motivo que guarda con éste cierta similitud al estar 
adornado con los roleos en marrón, blanco y rosa sobre fondo verde, pero de diseño y 
factura algo más burdos, se encuentra en la colección Rubelli de Venecia, catalogada 
como obra lionesa de finales del XVIII, principios del XIX31. 
 
Exposiciones: 
Cat. Lyon, 1988, p. 129, nº 78 (fragmento de cenefa, nº 10080637   ). 
 
 
Documentación: 
Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles, 
patrones  nº 1.514, 1.515 y 1.522 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV, Casa,  leg. 145(2) 
Bibliografía específica: 
Junquera Mato, 1979, p. 83; Cat. Lyon, 1988, p. 129, nº 78 (Arizzoli-Clémentel y 
Gastinel-Coural), Jordán de Urries y de la Colina, 2006, p. 38 y Benito García, 2009 (a), 
p. 130 y 2009(b), p.100. 
Bibliografía de referencia: 
Cat. Lyon, 1988, p. 128, nº 72 y p. 136, nº 103 (Arizzoli-Clémentel y Gastinel-Coural) y 
Gastinel-Coural, 1990. 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA 
Ancho telar: 52 cm., sin orillos 
Orillo: de 8 mm a cada lado formado por 8 cordelinas y dos rayas ligadas en tafetán de 
4 hilos cada una los 4 primeros gris y los 4 siguientes rosas. 
Medida del diseño: 36,7 x 26. Dos campos seguidos. 
A. Calificación técnica: Lampás 1 trama lanzada. 
Urdimbre:  
Proporción: Dos urdimbres en proporción de 12 urdimbres de fondo por 1 de ligadura 
Materias: Fondo: seda, 1 cabo “S” color verde claro. Ligadura: seda 2 cabos “S” color 
morado 
Recorte: 6 
Densidad por cm.: 144 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: Dos tramas en proporción de 2 tramas de fondo por 1 trama lanzada 
Materias: Fondo: seda, 1 cabo s/t/a. Lanzada: seda 2 cabos ligera torsión “S” 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 50 tramas de fondo 

                                                 
30

 Cat. Lyon, 1988, p. 128, nº 72 la cenefa y p.136,  nº 103, el dibujo, que en el catálogo aún figura como 
obra de Dugoruc  para el dormitorio de la condesa de Provenza. 
31
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B. Construcción interna del tejido: Fondo en raso de 8 escalonado 5 formado por la 
urdimbre de fondo y la trama de fondo. Por detrás, la trama lanzada está ligada en 
tafetán por la urdimbre de ligadura que trabaja por pasada.  
Efecto formado por la trama lanzada y ligada en tafetán por la urdimbre de ligadura, 
que reposa sobre el raso de fondo. 
 

 
Detalle de la colgadura de Camille Pernon. 

 
 
CENEFA DE COLGADURA 
Medidas del diseño: 26,5 x 16,5cm.   
A. Calificación técnica: Pequín de dos ligamentos, espolinado  
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Organcín  de seda, 2 cabos, “S”, a disposición: amarilla, crema, marrón y 
marrón oscuro. 
Recorte: 4 
Densidad por cm.: 60 
Trama: 
Proporción: 1trama de fondo y 10 espolinadas  
Materias: Fondo: Seda,  2 cabos  s/t/a. Espolinadas: Seda, 6 cabos de ligera torsión “S” 
cada cabo, s/t/a entre ellos en los colores verde claro, verde oscuro, rosa claro, rosa 
oscuro, azul claro, azul celeste, blanco, crema, amarillo y marrón rojizo 
Recorte: 1 pasada 
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Densidad por cm.:36 tramas 
B. Construcción interna del tejido: Fondo realizado en pequín de 2 ligamentos, gros de 
Tours32 y acanalado irregular de 6/2, formado por la urdimbre y la trama de fondo. 
Disposición de los ligamentos: 
0,6cm.  de acanalado 6/2con hilos alternos crema (bordón de 6 tramas) y amarillo 
(bordón de 2 tramas) 
0,9 cm. de gros de Tours marrón espolinado en crema 
0.2 cm. de acanalado 6/2con hilos alternos crema (bordón de 6 tramas) y amarillo 
(bordón de 2 tramas) 
11,7 cm de gros de Tours marrón oscuro con decoración espolinada policroma, ligada 
en tafetán por ¼ de los hilos de la urdimbre de fondo  
0,3 cm. de acanalado 6/2 con hilos alternos crema (bordón de 6 tramas) y amarillo 
(bordón de 2 tramas) 
1,7 cm. de gros de Tours espolinado en crema 
0,3 cm de acanalado 6/2 amarillo 
0,5 cm de acanalado 6/2 con hilos alternos crema (bordón de 6 tramas) y amarillo 
(bordón de 2 tramas) 
0,3 cm de acanalado 6/2 amarillo 
A ambos lados de esta disposición, gros de Tours marrón oscuro de medida indefinida 
por no contar con todo el ancho del telar.  La cenefa debió de tejerse a dos alas. 
 

 
 

Detalle de la esquina de la  cenefa de la colgadura. 

 

                                                 
32

 Al carecer de orillos, no se puede comprobar si el ligamento principal es un verdadero gros de Tours o 
un tafetán con una trama de hilos dobles. He considerado que se trata de gros de Tours  ya que así lo 
indica el libro de patrones de la manufactura que tejió la tela. 
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ESQUINA PARA CENEFA DE COLGADURA 
Medidas: 11,5 x 11,7 cm.  
A. Calificación técnica: Gros de Tours33 espolinado 
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Organcín de seda,  2 cabos “S” color marrón oscuro 
Recorte: 4 hilos de urdimbre 
Densidad por cm.: 58 hilos de urdimbre 
Trama: 
Proporción: Una trama de fondo y  8 tramas espolinadas en verde claro, verde oscuro, 
rosa, azul marino, blanco, amarillo, violeta y marrón rojizo 
Materias: Fondo, seda 2 cabos sin torsión apreciable. Espolinadas, seda, 6 cabos de 
ligera torsión “S” cada cabo y s/t/a entre ellos 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 42 tramas 
B. Construcción interna del tejido: Fondo gros de Tours34 realizado por la urdimbre y 
la trama de fondo. Efecto realizado por las tramas espolinadas ligadas en tafetán por 
1/8 de los hilos de urdimbre.  Las esquinas debieron de tejerse a 2 alas. 
 
 
SILLAS: 
Medidas  de trasera del respaldo con la tapicería original: 34,5 x 26,5 cm. visibles. 
 
 
Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la cenefa de colgadura,  nº 10080637 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rojo Seda Palo de 
Brasil 
Berbero 

Brasileína 
Berberina 

Alumbre Silicio, azufre, 
calcio, cobre 

Verde Seda Berbero Berberina - Azufre, cobre 

Marrón Seda Gualda Lutolina Alumbre Fósforo, azufre, 
calcio, cobre 

Rosa Seda No se 
detecta 

- Alumbre Fósforo, azufre, 
calcio, cobre 

Amarillo Seda No se 
detecta 

- Alumbre Fósforo, azufre, 
calcio, cobre 

 
 
 

                                                 
33

 Véase la nota anterior 
34

 Véase la nota 35 
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Respaldo de una de las sillas del Zaguán con el entelado original de Camille Pernon. 
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Muestras tomadas de la cenefa nº 10080495, de diferente ancho pero similar diseño 
que la cenefa de colgadura 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Verde Seda Berbero 
Genisa 

Berberina 
Luteolina 
Genisteína 

Alumbre Silicio, azufre, 
cloro, potasio, 
calcio, cobre 

Marrón Seda Gualda 
Índigo 

Luteolina 
Indigotina 

Alumbre Silicio, azufre, 
calcio 

Rosa Seda Berbero Berberina Alumbre Azufre, silicio, 
potasio, calcio, 
cobre 

Amarillo Seda Gualda 
Genista 

Luteolina Alumbre Calcio, silicio, 
potasio 

Azafrán Seda Palo de 
Brasil 
Berbero 
Gualda 
(tr.) 

Brasileína 
Berberina 
Luteolina 

Alumbre Azufre, calcio, 
silicio 

Azul Seda  Índigo Indigotina - Silicio, Índigo 
fósforo, azufre, 
potasio, calcio 

tr.: trazas 
 
 

 

 

Inicio de telar de una de las cenefas sobrantes de 
la colgadura del Zaguán, Oficio de Tapicería del 
Palacio Real de Madrid, nº de invº 10080495. 

Giovanni Volpato, Gaetano Savorelli, Pietro 
Camporesi y Giovani Ottaviani, grabado de una de 
las pilastras pintadas por Rafael y Giovani da 
Udine. Loggie di Rafaele nel Vaticano  1772 y 
1777.  
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SALETA DE LA REINA 

 
Número de catálogo: 
Ubicación: Saleta de la Reina 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Sillas con tapicería original en la trasera del respaldo: 10010086, 10010087, 
1008066, 1008067, 1008068 y 1008069 
       
 
Autor/Manufactura: Española o francesa 
 
Cronología: Fechable estilísticamente entre 1785 y 1790 
  

El raso bordado que tapiza las traseras de una sillería  es la única decoración 
textil que subsiste del adorno completo original a juego que vestía toda la Saleta de la 
Reina35. En él, destacan, sobre un fondo de color blanco pequeños motivos de flores 
policromas  dispuestas al tresbolillo, en alternancia con lunares color punzó.  
 

La documentación localizada hasta el momento sobre esta decoración textil se 
reduce a los inventarios antiguos del palacete donde no se ofrece noticia alguna de la 
autoría de su manufactura, que hasta el momento resulta una incógnita. Los 
Bordadores de Cámara de la Época, lógicamente, estaban perfectamente capacitados 
para la elaboración de una creación tan sencilla como esta. Pero también es cierto, que 
en el comercio sedero madrileño y concretamente entre los proveedores reales,  no 
resultaba imposible encontrar bordados de características semejantes e igual calidad, 
bien de factura española o incluso, aunque resultara un poco más difícil, de 
importación, principalmente francesa.  En las primeras decoraciones textiles  de esta 
Casa de Campo, antes de su ampliación  por Juan de Villanueva entre octubre de 1781 
y finales de noviembre de 178336 y en los primeros años después de la misma, está 
documentado cómo se recurrió  a algunos mercaderes de la corte y a tejedores de 
Valencia37 para tal menester, aunque bien es cierto que ninguna de las referencias de 
las que se conocen hasta el momento coincide, con estos bordados. 
 

El adorno de esta tapicería, encontrada recientemente38, está a mi juicio 
relacionado con la pintura del  techo de la estancia, en el que Manuel Pérez había 
recreado con cierta fidelidad la decoración de arabescos sobre fondo rojo de la bóveda 
de una de las estancias de la Domus Aurea de Nerón39. El artista  español utilizó en su 
pintura los mismos colores que el modelo romano: el color punzó en dos tonalidades 
es el predominante, que se ve aligerado con toques del azul en el fondo de los tondos 

                                                 
35

 En ocasiones figura como Gabinete encarnado en alusión a la pintura de su techo, pero pronto cedió 
esta denominación a la sala inmediatamente contigua cuando ésta se colgó con una sedería de dicho 
color. 
36

 Bottineau, 1986, p. 333. 
37

 Jordán de Urríes y de la Colina, p. 19. 
38

 La sospecha de la existencia de esta tela bordada oculta por otra en las traseras de estas sillas se la 
debo a mi amigo Carmelo Corral a quien le agradezco enormemente su atenta mirada.  
39

 Se trata del techo de la estancia  nº 25. Cfr. Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, p. 40. 
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y escudos, así como con los  blancos y grises en que están realizados los adornos de 
mascarones, candelieri,  figuras fantásticas y los pequeños personajes. Sin embargo el 
pintor español introdujo algunos toques de distintos verdes, añadiendo  unas 
guirnaldas de pámpanos, ausentes en la pintura original romana, para completar la 
decoración.  
 

 
Detalle de una de las flores y uno de los lunares color punzó. 
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Son precisamente todos estos, los colores que se dan en el bordado. Las  pequeñas 
flores están realizadas en dos gamas de rojo punzó, en otras dos gamas de azul y en 
tres tonos de verde, mientras que los lunares son todos de igual color punzó que el 
fondo de la pintura del techo.  
 
 

 
Manuel Pérez, techo de la Saleta de la Reina. 

 
Estilísticamente, estos restos de tejidos bordados, aún con su simplicidad, son de gran 
delicadeza y se encuadran en el gusto por los motivos de pequeño tamaño, 
desarrollado en la década que abarcó de mediados de los años 80 a mediados de los 
90 del siglo XVIII. Son adornos exquisitos en los que se asocian sutileza, gracia y 
extrema sencillez. La relación con los bordados de tejidos para indumentaria,  
especialmente femenina e infantil, es evidente.  Ejemplo de ello es la similitud que 
presentan con bordados de los muestrarios de la época y sin ir más lejos con algunas 
de las muestras ofrecidas a María Luisa de Parma en 178640, destinadas a la confección 
de indumentaria para ella, para el Príncipe –la muestra que presenta mayor diferencia 
estilística-  y para los hijos de ambos, los infantes María Luisa, María Amalia y 
Fernando, que entonces contaba solo 2 años de edad41. A pesar de la grandilocuencia  
que presentaba la indumentaria en esta época y tal vez en cierta medida debido a ella,  

                                                 
40

 AGP. Sección Reinados, Carlos III, leg. 155(2). 
41

 En otra ocasión, Benito García, 2008, p.60-61, ya he comentado como muestras similares pueden 
verse en los libros de moda cortesana del XVIII. 
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los tejidos y sobre todo y principalmente los bordados con decoración de pequeños 
motivos florales y/o geométricos tuvieron gran aceptación dentro de las clases más 
privilegiadas para su uso en trajes indudablemente lujosos pero de diario, no en los 
trajes de corte. 
 
La conservación de eta tapicería solo en las traseras de los respaldos de las sillas, no 
ofrece la información suficiente para conocer el aspecto general que ofrecería la 
decoración textil completa de la sala, que, por otra parte parece siempre haber estado 
vestida con sedas en gamas cromáticas similares a las del techo pintado por Pérez. 
 
 En uno de los inventarios fechados más antiguos de los que se tiene noticia de la Casa 
del Príncipe de El Escorial, el redactado en 177942, lo único que se dice de esta estancia 
es  que está “guarnecida de blanco”. En otro  inventario sin fechar43, pero que a tenor 
de sus reseñas debe describir el estado del palacete durante o incluso antes de la 
ampliación de la Casa, se dice que “Está colgada de tafetán blanco con listas y motas 
encarnadas y verdes”. Por su parte, en el inventario de 181144, la descripción habla de 
cómo el “Gabinete encarnado. Está vestido de raso de seda color de leche con cenefa 
bordada de flores”. 
 
Sin embargo, ya en 182445, se explica que “La pieza está colgada de seda color de leche 
con zenefa encarnada y verde” vestidura que con toda probabilidad debe ser  la que, 
tras diversos avatares, está colocada hoy.  La descripción coincide con ella,  a la vez 
que el adorno,  responde estilísticamente a esos mismos años del siglo XIX.   
 
 

 
Detalle de dos de las flores  bordadas en color punzó. 
 
 

                                                 
42

 Real Biblioteca, signatura II-3678, Inventario General de todas las Pinturas que quedan colgadas en la 
Reales. Habitaciones de la Casa de Campo del Escurial del Principe escrito por Joaquín Vayuco”. No 
quiero pasar por alto que conozco éste este inventario así como el resto de inventarios de la Casa del 
Príncipe de El Escorial conservados en la Real Biblioteca, a la generosidad de mi querido compañero ya 
fallecido Juan Martínez Cuesta. El inventario de 1811, me lo facilitó Gloria Martínez Leiva  a quien 
también se lo agradezco. 
43

 Real Biblioteca, signatura  II-984, Inventario de todo lo existente en la Rl. Casa de Campo del Escorial 
del Príncipe N. S..   
44

 AGP, Sección Administraciones Patrimoniales, San Lorenzo, leg. 18.  
45

 Real Biblioteca, signatura II-1882, Inventario General de los Muebles y demás existencias en la Real 
Casa de Campo del Príncipe en el Real Sitio de San Lorenzo hecho en el año de 1824. 
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A pesar de tan someras descripciones, es posible que en líneas generales, la 
decoración  de época de Carlos IV, consistiera bien en un raso blanco con una cenefa 
con motivos bordados similares a los encontrados en las traseras de la sillería  o con 
adornos en los mismos tonos  y por supuesto a juego, pero algo más llamativos. 
Incluso, los motivos de pequeñas flores y los lunares pudieran encontrarse también en 
la tela principal al tiempo que la cenefa podría ser efectivamente de decoración floral 
de algo mayor tamaño. Pero, con los datos con que contamos actualmente, esto es 
únicamente plantear posibles hipótesis.  
 
 

 
Manufactura desconocida, muestra de bordado para indumentaria remitido a Maria Luisa de Parma en octubre 1786 AGP, 
Sección reinados, Carlos III, legajo 155(2). 
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Así pues, debido a la insuficiente información ofrecida por los inventarios, los sucesivos 
cambios arquitectónicos y decorativos llevados a efecto en el palacete, y la falta de 
documentación relativa a esta colgadura, resulta muy difícil hacer una aproximación en 
cuanto a las fechas de su instalación en la pequeña sala. Lo que sí es cierto es que 
estos bordados son los que reseña el inventario de 1811 y que, por su estilo, son de las 
piezas textiles más antiguas de cuantas se conservan en el palacete. 
  
 
 
FICHA TÉCNICA 
Respaldo de la Sillería: 37 x 31 cm. visibles. 
Bordado al matiz sobre un raso de 8 escalonado 3. 
 
 
 
 
 

 

Detalle de la cenefa del siglo XIX conservada in situ en la Saleta de la Reina. 
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Detalle de una de las flores bordadas en amarillo y azul y un lunar bordado en color punzó. 

 
 
 



Catálogo: Casa del Príncipe de El Escorial   246 
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SALA JAPELI 

 
Número de catálogo: 9 
Ubicación: Sala Japelli de la Casa del Príncipe de El Escorial 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10196311 
   
Autor/Manufactura: Real Fábrica de Claudio Bodoy e Hijo. Valencia. España. 
 
Cronología: Fechable estilísticamente en los primeros años del siglo XIX. Colgada en la 
pieza por Luis Belache en 1803. 
  

En la colgadura que vistió la Sala Japelli46 se distribuyen al tresbolillo, sobre un 
fondo blanco, pequeños adornos de piñas sobre rectángulos, en color lila. Se trata del 
tejido más tardío tanto cronológicamente como desde el punto de vista estilístico, de 
cuantos se utilizaron en esta Casa de Campo de El Escorial, bajo el reinado de Carlos IV. 
Representa la modernidad al ser un claro precedente de una tipología de sederías muy 
característica, con decoración menuda de fácil y sencilla tejeduría, que alcanzó su 
plenitud avanzado el siglo XIX.  
 

En 1802 se vistió una pequeña saleta de la Casa del Labrador de Aranjuez, 
concretamente, la que tiene su bóveda pintada por Manuel Pérez con el tema de Juno, 
con una sedería estrechamente relacionada con ésta empleada en la Casa del Príncipe 
de El Escorial. Se trata de un tejido estilísticamente muy similar a éste, pues su 
decoración es igualmente menuda y dentro de los mismos cánones, con la diferencia 
de que las piñas de El Escorial, se han sustituido en Aranjuez  por flores y los 
rectángulos por pequeños roleos que se enroscan en ellas. La tela de Aranjuez fue  
servida por la Real Fábrica de seda de Valencia, de Bodoy, Padre e hijo, que habían 
recibido el encargo a través del tejedor lionés Camille Pernon y fue cobrada por Juan 
Antonio Miquel en 180247.   
 

Aunque hasta el momento no se ha localizado documentación que acredite la 
tejeduría de la colgadura de la Sala Japelli  como obra de  Bodoy,  se puede atribuir a la 
misma Real Fábrica valenciana, dada su gran analogía con la de Aranjuez. A esto  hay 
que sumar el tan particular colorido de su adorno, un color lila empleado por el 
fabricante  en otros de los tejidos de aquella remesa de 180248 pudiéndose, además, 
fecharla en torno a los mismos años. De hecho en 1803, el tapicero Luis Belache 
confeccionó las 12 cortinas “de la pieza que se ha puesto nueva” y compró todo lo 

                                                 
46

 Por su delicado estado de conservación, la sedería original se retiró de su emplazamiento  en los años 
70 del siglo XX, guardándose en el Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid.  En su lugar, se colocó 
en la sala un tejido azul claro que, a su vez, fue sustituido en 1997  por una reproducción del original con 
el adorno de piñas. 
47

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 155(1), cfr. Jordán de Urríes y de la Colina, 2009, p. 166. 
Sobre la relación entre estos tres personajes, véase Benito García, 2009 (a), pp. 132-140 y 2009 (b), pp. 
104-112.  
48

 En Cat. Valencia 1997,  p. 302-303 se reproduce uno de estos tejidos en tan característico color lila y 
se da buena cuenta de su autoría por Bodoy (Benito García). 
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necesario (sortijas inglesas, lienzo para las cabeceras, espiguilla para la guarnición…),  
al igual que lo preciso para el tapizado de la sillería de la sala y su rehenchido49.  
 
 

 
Vista general de la Sala Japeli en la actualidad, entelada con una seda copia de la original tejida por la 
Manufactura Tassinari et Chatel de Lyon. 
 

No obstante, en su factura Belache no menciona ningún color en particular, 
pues sólo alude a un tafetán blanco para las fundas de la sillería, la acompañó de un 
recibo, como siempre  muy detallado, del cordonero Martín López que sirvió el 28 de 
septiembre de aquel año “doce alzapaños de seda fina blanca y lila con dos borlas cada 
uno de rapacejo y pendientes de canutillo de lustre” y que hacía  juego con la 
pasamanería de la sillería también servida por él en los mismos colores50, lo que 
obviamente hace pensar en que hacía juego con la sedería de piñas. 
 

                                                 
49

 La sala tiene 6 huecos -tres de puerta y tres de ventana- por lo que eran necesarias 12 cortinas. 
Desgraciadamente no se conserva ninguna de las 12 hojas de cortina ni queda rastro alguno de la 
pasamanería. 
50

 AGP, Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 160(1). 
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Bolla de plomo de la Fábrica de Seda Bodoy Padre e Hijo, Valencia, en una sedería del Oficio de 
Tapicería del Palacio Real de Madrid, sobrante de una decoración textil de la Casa del Labrador de 
Aranjuez. Nº de invº 10088542. 
 

La colgadura está confeccionada mediante un tejido liseré,  es decir en el que 
tramas principales de la tela intervienen para hacer su decoración en el momento 
necesario, técnica que produce una economía de medios y facilita la labor al tejedor al 
tiempo que se pueden obtener bellos efectos decorativos. Un ejemplo muy curioso de 
tejido liseré de avanzado el siglo XIX, con decoración de reducido tamaño, se ofrece en 
una de las telas de las guardamalletas del Salón de Espejos del Palacio de Aranjuez que 
fueron confeccionadas con un terciopelo cortado liso, color punzó y un tafetán  
monocromo en color marfil con decoración de bastas  por trama de fondo o liseré de 
pequeñas palmeras y monos y que también puede fácilmente ponerse en relación con 
la aquí estudiada. 
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Documentación específica: 
AGP. Sección Reinados. Carlos IV, Casa, leg. 160(1) 
Documentación de referencia: 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 155(1) 
 

 
Bolla de plomo de la Fábrica de Seda Bodoy Padre e Hijo, Valencia, en una sedería del Oficio de Tapicería 
del Palacio Real de Madrid, sobrante de una decoración textil de la Casa del Labrador de Aranjuez. Nº de 
invº 10088542. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
Ancho telar: 55,5 cm. sin orillos 
Orillos: de  6 mm cada uno formados por 5 cordelinas y dos rayas amarillas sobre 
fondo verde, tejidas en raso. 
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Medida del diseño: 8 x 10,5 cm 
A. Calificación técnica: Raso de 8, con efecto de bastas por trama de fondo (liseré). 
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Seda, 2 cabos “S”, color blanco. 
Recorte: 9 hilos de urdimbre 
Densidad por cm.: 144 hilos de urdimbre 
 

 
 

Revés del tejido donde se aprecia el efecto de perdido por bastas de trama, liseré. Oficio de Tapicería 
del Palacio Real de  Madrid. 
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Trama: 
Proporción: Dos tramas, en proporción de 1 trama de fondo por 1 trama liseré de 
decoración 
Materias: Fondo: seda, 2 cabos “S”, color blanco. Liseré 
 
 
Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la colgadura nº10196311  
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Malva Seda No se 
detecta 

- Alumbre Fósforo, azufre, 
calcio, cobre 

 
En la muestra no se detecta ningún colorante, posiblemente por su baja 
concentración, aunque sí está mordentada con alumbre. 
 
 
  

 
Detalle de la colgadura con el orillo de dos listas amarillas sobre fondo verde. Oficio de Tapicería del 
Palacio Real de Madrid. 
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PASILLO 
 

 
Número de catálogo: 10 
Ubicación: Pasillo de la Casa del Príncipe de El Escorial 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10196313. 
   
Autor/Manufactura: Anónimo 
 
Cronología: Fechable estilísticamente en la última década del siglo XVIII 
 
 

El pasillo de la Casa de Campo de El Escorial, como pieza de paso y por lo tanto 
sin relevante importancia, estaba vestido en época de Carlos IV con una sencilla pero 
vistosa colgadura. Sobre un fondo amarillo brillante, se destacaban rayas en rosa 
fuerte, y blanco, estas últimas adornadas con pequeñas motas, en rosa, verde y negro, 
a modo de diminutos lunares tricolor51. 
 

Resulta difícil conocer la autoría de este tejido,  pues hasta el momento no se 
ha encontrado traza documental sobre el asunto. Por sus características estilísticas y 
técnicas esta tela  podría muy bien, haber sido adquirida en el mercado madrileño de 
la época, pero esto no determinaría de manera fehaciente una manufactura española 
o de cualquier otro lugar, por lo que resultaría verdaderamente imprudente 
aventurarse a ofrecer el nombre de alguna fábrica concreta o incluso adjudicarla a 
establecimientos sederos de alguna región concreta. 
 

Desde el punto de vista técnico se trata de un “pequín” o lo que es lo mismo, 
un tejido realizado con diversas tipologías de ligamentos para obtener diferentes 
texturas y calidades lumínicas, marcadas en el sentido vertical de la urdimbre.  En esta 
tela, además se da la circunstancia de que la urdimbre está, lo que se denomina 
“tendida a disposición” o lo que es lo mismo que se compone de hilos de diferentes 
colores que, a la hora de tejer, se  disponen en el telar de una manera concreta 
preestablecida para hacer los cambios de color -las rayas- también en idéntico sentido 
vertical.  
 

Tafetán, sarga y acanalado utilizados en su tejeduría son ligamentos diferentes,  
a lo que hay que sumar lo que en francés se denomina “poil  traînant”52  o efecto 
decorativo realizado por pequeñas bastas de una urdimbre complementaria,  que 
quedan sueltas sin ligar, tanto por el anverso como por el reverso del tejido y que 
únicamente aparecen en el derecho de la tela, en el pequeño espacio decorativo que 
                                                 
51

 El tejido fue retirado de su emplazamiento habitual en los años sesenta y setenta del siglo XX y 
almacenado en el Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid donde se encuentra actualmente. En su 
lugar se colocó  una tela  de algodón también de color amarillo.  
52

 Habitualmente en tejeduría, a las urdimbres complementarias que hacen decoración se les 
denominan urdimbres de pelo y traînant en francés quiere decir que arrastra, que pende, que cuelga. 
Por lo que el término “poil traînant” o  “pelo que cuelga” resulta una forma muy gráfica de definir este 
tipo de adorno. 
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realizan, que en este caso, son los diminutos lunares. Todo esto, unido a la colorida 
urdimbre dispuesta de una manera regular, confiere a la tela vistosidad y movimiento.  
 

 
Pasillo de la Casa del Príncipe de El Escorial en la actualidad. 
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Manufactura de Camille Pernon para el pasillo de la casa del Príncipe de el Escorial. Oficio de Tapicería del 
Palacio Real de Madrid. 

 
  
El uso de un pequín en el vestido de paredes, anuncia la gran aceptación que en 

tapicería lograría a lo largo del estilo imperio un tipo de pequín monocromo llamado 
gorgorán. En este ejemplo de El Escorial, la tela es polícroma y aún resulta 
absolutamente neoclásica. Se trata de un modelo heredero de los tejidos con adornos 
verticales, aunque ondulados en lugar de rectilíneos, que poblaron el último barroco, 
tanto en indumentaria como en el ámbito de la decoración. Los adornos en mediano 
tamaño, de cintas, encajes o drapeados ondulantes en alternancia con decoración 
vegetal y/o floral, tan de moda durante la segunda mitad del siglo XVIII, se fueron 
dulcificando y conteniendo a medida que avanzaba la década de los 80, 
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transformándose progresivamente  en motivos cada vez menos marcados, más 
elegantes y sobrios, de ondas menos acentuadas en combinación  con motivos florales 
de tamaños más reducidos. A finales del siglo  XVIII y en los primeros años de la 
centuria siguiente, de manera paulatina esas ondas se transformaron en líneas 
completamente verticales y los adornos vegetales quedaron reducidos a diminutos 
ramilletes o pequeñísimas flores, llegando incluso a desaparecer por completo, como 
en este caso. 
 

Una sedería de este tipo, que igualmente podía ser utilizada en indumentaria, 
resultaba perfecta para lucir en el pasillo del palacete. Sus vivos colores daban a una 
pieza bastante oscura, por carecer de fuentes directas de luz, la luminosidad necesaria. 
Al  mismo tiempo, su discreto pero vistoso adorno carente de grandes motivos 
decorativos,  no resta amplitud  a un lugar de paso obligado como éste y, de por sí, 
bastante estrecho,  mientras que, en cierta forma acortaba su extensión.   
 

En 1811 el tejido ya figuraba inventariado en esta sala: “Pasillo para la entrada 
a la pieza de comer. Está vestida de tafetán de caña con listas encarnadas y blancas”53.  
También hay que tener en cuenta que su bóveda fue pintada en los mismos colores 
por Manuel Pérez  en 179454 por lo que debió de ser  entonces cuando se adquirió e 
instaló la colgadura, concordando perfectamente en fechas con su estilo. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Ancho telar: 53 cm. sin orillos 
Orillos de 6 mm cada uno formados por una dos franjas  blancas obre fondo jaspeado 
en rojo y blanco 
Medida del diseño: 0,6 x 6,7cm 
A. Calificación técnica: Pequín de tres ligamentos con efecto de perdido por urdimbre 
de pelo o poil  traînant 
Urdimbre:  
Proporción: Dos urdimbres, una de fondo a disposición y otra de pelo a disposición e 
interrumpida (en proporción 1/1 cuando esta última trabaja).  
Materia: Fondo: seda dos cabos s/t/a en colores amarillo, blanco y rosa. Pelo: Seda, 1 
cabo “S” en colores rosa, negro y verde  
Densidad por cm.: 72 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: Una sola trama 
Materia: Seda, un cabo sin torcer 
Densidad por cm.: 28 tramas 
B. Construcción interna del tejido: Fondo realizado en pequín de 3 ligamentos, 
tafetán, sarga de 5 liga 1 y acanalado contramostrado de 5 hilos y 5 tramas, ligada la 
6ª, formado por todos los hilos de la urdimbre de fondo y todas las tramas. Disposición 
de los ligamentos:  
3, 2 cm. de tafetán amarillo. 
0,1 cm. de tafetán blanco.  

                                                 
53

 AGP, Sección Administraciones Patrimoniales, San Lorenzo, leg. 18. 
54

 Morales y Marín, 1992, p. 241, citado por Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, p. 22. 
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0,1cm en el que alternan un hilo blanco que liga en sarga de 5 liga1 Z, con dos hilos 
que ligan en tafetán blanco.  
0,3 cm de tafetán blanco  decorado con efecto de perdido de trama de pelo o poil 
traînant.  
0,1cm en el que alternan un hilo rosa que liga en sarga de 5 liga1 Z con dos hilos rosas 
que ligan en tafetán.  
0,3 cm de tafetán blanco  decorado con efecto de perdido de trama de pelo o poil 
traînant. 
0,1cm en el que alternan un hilo blanco que liga en sarga de 5 liga1 Z con dos hilos que 
ligan en tafetán blanco.  
0,1 cm. de tafetán blanco.  
0,1 cm. de tafetán rosa. 
1,2 cm. de acanalado contramostrado rosa. 
0,1 cm. de tafetán rosa. 
0,1 cm. de tafetán blanco.  
0,1cm en el que alternan un hilo blanco que liga en sarga de 5 liga1 Z con dos hilos que 
ligan en tafetán blanco. 
1,3 cm. de tafetán blanco decorado con efecto de perdido de trama de pelo o poil 
traînant. 
0,1cm en el que alternan un hilo rosa que liga en sarga de 5 liga1 Z con dos hilos rosas 
que ligan en tafetán.  
0,3 cm de tafetán blanco  decorado con efecto de perdido de trama de pelo o poil 
traînant. 
0,1cm en el que alternan un hilo blanco que liga en sarga de 5 liga1 Z con dos hilos que 
ligan en tafetán blanco.  
0,1 cm. de tafetán blanco.  
Efecto de perdido de trama de pelo o poil traînant: la urdimbre de pelo,  flota sin ligar 
reposando sobre el tafetán blanco que le sirve de fondo. Por el revés,  flotan también 
sin ligadura cuando no están haciendo la decoración por el derecho. Los hilos de pelo 
trabajan de 2 en 2. 
 
Análisis químicos: 
 
Muestras tomadas de la colgadura nº 10196313 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rosa Seda Palo de 
brasil 

Brasileína - Azufre, potasio, 
cobre 

Negro Seda - - - Azufre, calcio, 
potasio, hierro, 
cobre 

Verde Seda Gualda Luteolina Alumbre Cloro, calcio 

Amarillo Seda Gualda Luteolina Alumbre Silicio, calcio 
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Detalle del efecto de perdido por trama o poil traînant. 

 
 

 A pesar de la variedad de colores que conforman este tejido, solo se han 
detectado dos tipos de colorantes: palao de brasil para teñir de rosa y gualda para el 
amarillo y el verde, no apareciendo ningún colorante azul para formar el color o trazas 
de sulfato de cobre que pudieran haber modificado el color. 
En cuanto al negro, no se detecta ningún colorante, pero las fibras están muy 
debilitadas y quebradizas debido a la gran cantidad de hierro que tiene. Podría tratarse 
de palo de Campeche o zumaque, pero no se ha encontrado coincidencia total con 
ninguno de estos patrones, ni con tanino. 
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SALA DE RETRATOS 
 

 
Número de catálogo: 11 
Ubicación: Sala de retratos de la Casa del Príncipe de El Escorial  
 
Números de inventario y tipos de piezas:  
 Cenefa de colgadura: 10033069          
 Banquetas que conservan las cenefas originales: 10032883, 10032884, 
10032885, 10032886, 10033044, 10033045, 10033046, 10033047, 10033048 y 
10033049,        
 
Autor/Manufactura: Camille Pernon, Peyron & cia. Lyon, Francia. La instalación en la 
sala y en el mobiliario corrió a cargo de Luis Belache. 
 
Cronología: Tejeduría de 1788. Instalación de la colgadura mural en la sala en 1791. 
  

De la decoración textil con que se vistió en tiempos de Carlos IV, la  actual Sala 
de Retratos de la Casa del Príncipe de El Escorial, únicamente conserva tres modelos 
de cenefas, todas ellas a juego. En la cenefa de pared, sobre un fondo color carmesí 
muy vivo, un nervioso rameado de vides, racimos y pámpanos. A ambos lados, 
cenefillas marginales en amarillo con el motivo clasicista de ondas.  Muy similar en su 
decoración de motivos de viñas y ondas, pero más estrecha y  con un diseño más 
menudo, es la cenefa principal de las banquetas. Estos muebles se adornan en su parte 
trasera, con el tercero de los modelo de cenefa, consistente únicamente en las 
cenefillas marginales de ondas amarillas sobre el fondo color carmesí, sin ninguna otra 
decoración. 
 

La parte central y principal de la colgadura de pared original, que enmarcaba la 
cenefa descrita y de la que desgraciadamente no se conserva rastro alguno, era un  
raso verde matizado con plata, haciendo un adorno de pequeños rameados de musgo 
y todavía cubría los muros a principios del siglo XX cuando  fue allí fotografiado en 
repetidas ocasiones. 
 

Ambos tejidos fueron servidos por Camille Peron, Peyron y cia. a través de su 
representante en España y también socio François Grognard en 1788. En el libro de 
patrones de la manufactura figura el registro del tejido central de la colgadura55 con el 
número 1587 descrito como “Damas Soie Dessin a Mousse. 2 Couleurs”. Por el 
contrario, en el mismo libro, no existe ningún patrón idéntico a la cenefa, aunque  ésta 
sí tiene bastante similitud -en cuanto a sus adornos- con el patrón nº 289, descrito 
como “Satin…Ombré amaranthe pour les quarte de Cercle du p.[atron] 284. Dessin a 
feuille de vigne”. Y es que l cenefa de hojas de viña reseña en el libro de patrones  no 

                                                 
55

 Desgraciadamente, hasta el momento, no se ha localizado resto alguno de este tejido en los 
almacenes del Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid. 
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era recta sino que formaba un arco para rematar una colgadura de arabescos ensu 
parte inferior, haciendo unas ondas56. 
 

 
La sala de retratos en la actualidad. 

 
Grognard tuvo que presentar la factura de estos tejidos en dos ocasiones, ya 

que la primera vez, el documento estaba equivocado en su contra y la Contaduría del 
Príncipe se la devolvió con el siguiente apunte: “Nota: La partida nº 11 está equivocada 
contra el interesado en 420 reales de vellón que se aumentan al importe de esta 
cuenta y deben ser 80. 796 reales” cuando las cuentas de Grognard ascendían solo a 
80.376. Ambas facturas -escritas en español- se fecharon  en su encabezamiento en 
“León a  de 27 de mayo de 1788” y fueron firmadas por el agente, la primera en San 
Ildefonso el 22 de julio y la segunda el 2 de octubre siguiente. En ellas, además de los 
géneros para esta pequeña sala, se pasaban al cobro los tejidos de las colgaduras de 
las contiguas del Sofá y de Marfiles, así como unos dibujos57 y un cuadro bordado de 
carácter decorativo. 
 
Grognard también dejó constancia de estos inconvenientes y dificultades  en su 
correspondencia. El 24 de agosto escribía a un tal señor Paganuchi58, para decirle que 
al igual que había prevenido a los señores Pernon, Peynon y cia. , le prevenía a él sobre 
los errores que se habían cometido en una factura. Grognard no solo incluyó el error 

                                                 
56

 Jugando idéntico papel al que realiza en El Escorial la cenefa de la colgadura mural de la contigua Sala 
del Sofá. 
57

 Los dibujos del mobiliario diseñado por Dugourc para estas salas de maderas finas. Véase la ficha 
correspondiente a la Sala del Sofá de este mismo palacete. 
58

 Probablemente se trate de Jean Paganucci (1720-1797) escritor de economía y comercio nacido en 
Lyon y uno de las personalidades más representativas de la masonería  regular lionesa en el siglo XVIII. 
Se dedicó a la teneduría de libros de contabilidad y en 1785 abrió una oficina de liquidación de quiebras. 
Fue el autor del Manuel historique, geographique et politique des negocians, ou, Encyclopedie portative 
de la theorie et de la pratique du commerce, publicado en tres volúmenes en Lyon en 1762.cfr. 
Hyamson, 1995, p.482. 
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en la partida número 11 que habían anotado ya en la contaduría del príncipe,  sino que 
también hacía explícita y detalladísima referencia en todas cada una de las demás 
partidas, de los aciertos y los errores que se habían cometido. También aclaraba que 
tales equivocaciones le habían ocasionado gastos y esfuerzos innecesarios, además de 
verse en la desagradable obligación de asumir como propia la equivocación, lo que 
suponía también una pérdida de la confianza lograda. A todo esto, añadía Grognard la 
dificultad que pensaba le supondría la obtención de una segunda orden de pago, por lo 
que calculaba  que el cobro de un encargo de precio tan elevado no se produciría hasta 
diciembre, mes en el que se efectuaban los pagos de los gastos de la última cuarta 
parte del año59. En la misma fecha escribía también  a Pernon, Peyron y cia.  
contándoles que no había podido cobrar y que había escrito a Paganuchi reseñándole 
los motivos y con el ruego de que se los comunicaran60. Según las palabras de 
Grognard, la primera orden de pago era especial pues se le había otorgado por orden 
expresa del Príncipe de Asturias para que fuera pagada con preferencia. Sin embargo 
los trámites se agilizaron pues el 8 de octubre se ordenó el pago de la cuenta al 
“Tesorero de los Reales Alimentos consignados a los Serenísimos Señores  Príncipe e 
Infantes”61 y Grognard anunció a sus socios, a finales de aquel mismo mes, que le 
habían dicho pasase a cobrar el 10 de noviembre62. 
 

Estilísticamente, la colgadura de esta primera sala de maderas finas del 
palacete, se puede encuadrar dentro del mismo gusto plenamente neoclásico que las 
que se adquirieron a idéntica firma, destinadas al vestido del  zaguán de la casa y de la 
actual Sala de Marfiles. Un campo central cuajado con  motivos vegetales de pequeño 
tamaño y una cenefa perimetral con un adorno vegetal continuo, en este caso, de 
hojas de parra y vides. Como nota curiosa, se puede comentar el uso de una cenefa, en 
la parte trasera de las banquetas, en la que se ha suprimido la decoración principal lo 
cual no ocurre en ningún otro de los muebles del palacete. 
 
 
 

                                                 
59

 Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, p. 46, carta del 24de agosto de 1788 destinada al Sr. 
Paganuchi: “Je vous adresse celle-ci parce qu’elle est très conséquente en ce  qu’elle  m’a occasionne un 
voyage très pénible et très dispendieux pour aller de Madrid à Saint Yldephonse  en passant pour 
l’Escurial ou j’ai été faire ma Cour à l’Infant don Fernando, arrivé au Sitio le Prince  m’a faut délivrer 
l’ordre pour être payé par préférence. Je reviens à Madrid, je me suis présenté à sa trésorerie pour 
recevoir les 80 m. Reaux mentionnés ci-dessus on me refuse avec raison de me payer parce que le 
compte n’est pas juste … Il résulte de ce barbouillage que je ne suis pas payé et qu’il me faudra faire de 
nouvelles démarches pour obtenir un second ordre, que je ne puis avoir qu’en disant que je me suis 
trompé dan le compte, ce que est très désagréable , d’autant plus que l’on perd tout de suite la confiance 
que l’on acquit lorsque l’on n’est pas exact dan ce qu’on présente. Ce n’est pas le seul désagrément, c’est 
que je n’ai l’espoir d’être paye que dans le mois de janvier prochain qui est l’époque où l’on paye les 
objets du dernier quartier de l’année”. 
60

 Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, p. 48, carta del 24de agosto de 1788 destinada a los señores 
Pernon, Peyron y cia.: “J’arrive du Sitio de Saint Yldephonse avec l’ordre d’être payé par préférence du 
montant de la commission de l’Escurial Je me présente a la trésorerie de S. A. R. ou l’on refuse de me 
payer par les raisons que je détaille à Mr. Paganuchi avec prière de vous le communiquer”  
61

 AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 11(3). 
62

 Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, p. 63, carta del 27 de octubre de 1177: “J’ai obtenu l’ordre du 
paye des étoffes fournies pour l’Escurial, l’on m’a envoyé à la Trésorerie pour être paye le 10 du  mois 
prochain en tout ou en partie. Cette affaire m’a coute bien du temps, je vous assure” 
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La Sala de Retratos antes de 1931. Archivo General de Palacio, nº de invº 10182286. 

 
En octubre de ese mismo año de 1788, fueron tendidas en los muros de 

manera provisional. Este trabajo debió de realizarlo Luis Belache  ya que en la reseña 
de cuentas de aquel año, figura un asiento a su favor  por “varios gastos y forros de 
lienzo y sedas para hacer y poner las colgaduras de la casa de campo de San 
Lorenzo”63. El objeto de este montaje provisional era que el Príncipe se hiciera una 
idea del resultado decorativo que podían producir estos tejidos en las salas aun a pesar 
de que no estaban concluidos los zócalos de maderas finas, según cuenta en otra carta 
Grognard, que relataba también como se habían pintado las paredes imitando a los 
zócalos para ver el efecto64. La instalación definitiva de la  colgadura  en la sala la 
realizó Belache en 1791, pasando su cuenta el 24 de octubre, en la que se reseñan 
otros muchos trabajos que el tapicero efectuó aquel año en esta Casa de Campo de El 
Escorial65. 
 
 

                                                 
63

 AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 41. 
64

 Carta del 13 de octubre de 1788, transcrita por  Gastinel-Coural, 1988, p. 99: “J’arrive de l’Escurial ou il 
faut que j’y retourne dans deux jours pour diriger les tapissiers que doivent tendre les étoffes dans la 
maison du Prince a que il a pris fantaisie de les faire tendre quoique les lambris que sont en bois de 
couleur ne son pas posé. On peint dans ce moment les murs pour les imiter, il veut voir l´effet de ces 
étofes” 
65

 AGP, Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 128(1). Entre otras labores realizadas figuran la colocación 
en las paredes de, realización de cortinas y guarnición de muebles de dos salas para las que Robredo 
había bordado sendas colgaduras, el retrete y el gabinete blanco. 
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Banqueta de la Sala de retratos con la cenefa 
original de Pernon. 

Trasera de la misma banqueta con la cenefa sin lar 
y sin las aplicaciones de bronce en e tambor. 

 
Documentación específica: 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 11(3). 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 50(2). 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 41. 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 128(1). 
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, pp. 44- 48, cartas del 24de agosto de 1788 y 
pp. 58-60, carta del 13 de octubre de 1788.  
Documentación de referencia: 
Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles, 
patrón nº 289  (cenefa) y nº 1587 (colgadura)  
 

 
Cenefa de la colgadura. 

 
 
 
FICHA TÉCNICA 
CENEFAS DE COLGADURA  
Medida del diseño: 24, 5 x 16, 5 cm.   
A. Calificación técnica: Raso de 8, espolinado 
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materias: Seda,  1 cabo, “S”, color carmesí. 
Recorte: 6 
Densidad por cm.: 190 hilos de urdimbre 
Trama: 
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Proporción: 1 trama de fondo y 5 espolinadas en colores verde oscuro, verde claro, 
amarillo, rosa y blanco 
Materias: Fondo: seda, 1 cabo s/t/a, color carmesí. Espolinadas: seda 2 cabos lasa 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 74/75 tramas de fondo 
B. Construcción interna del tejido: Raso de 8, escalonado 5 formado por todas las 
urdimbres y la trama de fondo. Efecto espolinado realizado por las tramas espolinadas 
que reposan sin ligar, sobre el raso de fondo. 
   
CENEFAS DE MOBILIARIO 
Cenefas delanteras y laterales:  
Medidas del diseño: 11 x 7,8 cm.  
Calificación técnica: Raso de 8 espolinado (en 4 colores: verde oscuro, verde claro, 
amarillo y blanco) 
Cenefa trasera: Está compuesta de dos tejidos: un raso liso de 7,8 cm. con la cenefilla 
marginal de diseño de ondas en amarillo tejida aparte (tafetán espolinado) y cosida 
después sobre el citado raso liso. 
 
 
 

 
Detalle de una de las paredes de la Sala de Retratos en la actualidad con un entelado sintético y la 
cenefa original de Pernon. 

 
Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la cenefa para colgadura, nº 10033069  
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rojo Seda Cochinilla Ácido 
carmínico, 
ácido 
kerméstico 

Alumbre Azufre, potasio, 
silicio, calcio 

Amarillo Seda Gualda Luteolina Alumbre Silicio, potasio 
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Berbero 
(tr.) 

Berberina 

Verde Seda Gualda Luteolina Alumbre Silicio, potasio 

 
Los colorantes encontrados han sido cochinilla (seguramente Porphirophora 

polonica, ya que aparece ácido kermésico en el análisis) para el color rojo, gualda y 
trazas de berbero para el amarillo y gualda para el verde, no encontrándose ningún 
colorante azul que pudiera dar lugar al verde, por lo que a la vista del análisis 
elemental de elementos se puede decir que añaden potasio para modificar el color y 
producir el verde. 
En cuanto al resto de elementos son suciedad del tejido y modificadores e igualadores 
del color.  
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SALA DEL SOFÁ 

 
Número de catálogo: 12 
Ubicación: Sala del sofá de la Casa del Príncipe de El Escorial 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura y Cenefa de colgadura: 10033087       
Almohadones cilíndricos: 10033083 y 10033086 
Almohadones rectangulares: 10033081, 10033082, 10033084 y 10033085 
Banquetas: 10033073, 10033074, 10033075, 10033076, 10033077 y 10033078 

       
 
Autor/Manufactura: Camille Pernon, Peyron y cia. Lyon, Francia, siguiendo diseños de 
Jean-Démosthène Dugourc. La instalación de la colgadura mural en la sala y tapizado 
del mobiliario fueron realizados por Luis Belache. 
 
Cronología: Tejeduría de 1788. Instalación de la colgadura mural en la sala en 1791. 
Tapizado del mobiliario, 1792. 
  

En la llamada Sala del Sofá se conserva uno de los conjuntos textiles más 
representativos de cuantos decoraron los palacetes de recreo de Carlos IV. En las 
paredes,  la colgadura que semeja estar hinchada por el viento,  está adornada con 
bandas de  guirnaldas de flores, sobre un fondo que cambia gradualmente de color, 
desde el azul al amarillo. Sus extremos superior e inferior  se rematan con una cenefa 
de greca clásica que de igual forma cambia paulatinamente de color, desde un rojo 
terroso al rosa claro, y  sirve para  completar y acentuar la ilusión óptica de tejidos  
abombados por el efecto del viento. 
 

Las sedas que tapizan las banquetas de la sala, con las que se confeccionaron 
los almohadones rectangulares del sofá, responden todas al mismo modelo. En ellas, 
sobre fondo amarillo pajizo, un diseño de tela de araña remarcado por flores, hojas y, 
en el centro, una rosa enroscada en su propia rama. La platabanda y los laterales de los 
almohadones, están labrados sobre fondo azul con decoración  de pequeña guirnalda 
de rosas a juego con las grandes guirnaldas de la pared. En los almohadones  cilíndricos 
del sofá, sobre un fondo también pajizo, están bordados adornos de flores mientras 
que en los extremos lo están sendas guirnaldas de flores, a juego con las del resto de 
los adornos textiles de la sala.   
 

La mayor parte de estos tejidos fueron servidos en 1788 por el socio y agente 
en España de Camille Pernon, Peyron y cia. de Lyon, François Grognard, figurando 
descritos en la cuenta que se presentó al cobro como “Raso amarillo y azul tejido con 
varios colores imitando el bordado con 22 tiras para colgadura…  Dicho con 10 tiras… 
Dicho con pequeñas matizadas en seda de olor oro… Raso matizado con campo 
sombreado ciruela, Rosa y color de oro para los cabos de la colgadura… Raso campo 
pajizo, tejido al telar imitando el bordado con dibujo colorido en tela de araña para 16 
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taburetes… Raso azul imitando el bordado con flores coloridas  con 4 cenefas para los 
taburetes”66.   
 
 

 

 
 

 

Tarjeta postal de principios del siglo XX con una vista de la 
Sala del Sofá. 

Jean-Démosthène Dugurc Diseños de los muebles 
de asiento de la Sala del Sofá. Musée Historique des 
Tissus de Lyn, nº de invº. RF41605 y 41607. 

 

  
Detalle de la marquetería del suelo de la Sala del 
Sofá. 

Almohadón rectangular de la Sala del Sofá. 

 

 
Detalle de la cenefa de la colgadura de la Sala del Sofá. 

 
Aunque en la  factura están reseñadas todas las sedas de la magnífica colgadura 

de la pared y una buena parte –aunque incompleta- de la destinada a las banquetas y 
los almohadones, no se hallaban los tejidos necesarios para guarnecer el sofá  que da 
nombre a la sala.  Parece ser también que las medidas de algunas de las cenefas para 

                                                 
66

 AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 50(2). 
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las banquetas no eran correctas, lo que fue advertido por el tapicero Luis Belache a 
Grognard quien a su vez los trasmitió en su correspondencia  a Pernon, Peyron y cia.67. 
 
 

Los tejidos que faltaban se sirvieron con posterioridad, entregándose por 
último la tela para el magnífico mueble. El 29 de febrero de 1792, estaba previsto que 
llegase la “caja procedente de Lyon” que contenía “un sofá para la Casa de Campo del 
Rey en el Escorial y retales de una colgadura de la de El Pardo”68. El 24 de marzo y 
desde Lyon, Camille Pernon acusaba recibo de 14.500 reales, “importe de un sofá 
compañero de una colgadura de los gabinetes de maderas finas de la Casa de Campo 
de San Lorenzo”69. Aunque en estos documentos parece que se hace referencia al 
mueble completo, en realidad se referenciaba únicamente el tejido que debía de 
guarnecerlo, ya que el sofá se estaba realizando en España. Todo ello concuerda con el 
trabajo hecho un año antes por el tapicero Luis Belache  que sacó los patrones del 
bellísimo mueble para enviarlos a Lyon y que de esta forma pudieran tejerse las sedas 
que habrían de tapizarlo70. 
 

El diseño de colgadura fue obra de Jean-Démosthène Dugourc, según se aprecia 
en el álbum Wallace del Cabinet des Dessins du Musée des Arts décoratifs de Paris71. 
La sala, de pequeñísimas dimensiones y techos muy bajos, toda ella decorada con 
mobiliario, suelos y zócalos en marquetería de maderas finas, estaba completamente 
dentro del gusto de este artista que también diseñó las banquetas, las consolas y el 
magnífico sofá, así como todas sus tapicerías.  
 

Los dibujos de todos estos muebles y de otros muy similares destinados a las 
salas contiguas del mismo palacete, también diseñados por Dugourc72, llegaron desde 
Lyon junto con las sedas. Una vez en España sirvieron de modelo para la ejecución de 
los muebles realizada por el ebanista José López y el broncista Domingo de Urquiza73.  
Es por ello, que figuran en la factura de Grognard: “Dibujos entregados por el Sr. Dn. 
Francisco Grognard de León. 3 Dibujos para mesas echas de madera fina y esculpidas o 
doradas…a 240. El dibujo…720. 1 Dicho para Canapé…300. 3 dichos para Taburetes a 
144 el dibujo…432. Porte por el Correo de León a Madrid…120”74. 
 

 
 

                                                 
67

 Gastinel-Coural, 1988, p. 99. “Le tapissier m’a encoré dit que les bordures des tabourets ne sont pas 
conforme à la demande”, carta de 13 de   octubre de 1788. 
68

 Archivo Histórico Nacional (desde ahora AHN) Hacienda, libro 8.150. 
69

 AGP, Reinados, Carlos IV, Casa, leg. 129 (1), cfr. Junquera Mato, 1979, pp. 87 y 91. 
70

 Junquera 1979, pp.86 – 87. Aunque el broncista  Domingo de Urquiza pasó su factura  (ibidem. pp. 
233-234) por la realización de los bronces de todos estos muebles en 1792, la estructura en madera del 
sofá  debía de estar concluida desde meses antes ya que Belache tomó sus medidas y después la pieza 
fue enviada a los ebanistas para que realizaran la fina labor de marquetería. 
71

 Inv. C.D. 2718. Sobre este diseño puede consultarse en  Cat. Lyon, 1990, p. 82-83, nº 20.A. 
72

 Copias en blanco y negro en tamaño de  unos 20 x 30 cm. salieron a subasta en 1988 (Cfr. Venta, 
1988, nº de lote 96 a 101) y algunas de ellas figuraron posteriormente en Cat. Lyon,  1990, pp. 73-75, nº 
15 A y 16, donde se recoge la bibliografía correspondiente. 
73

 Junquera Mato, 1979, p.87. 
74

 AGP, Sección reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 50 (2) 



Catálogo: Casa del Príncipe de El Escorial   272 

 

 
 

 
Jean-Démosthène Dugourc, Projet de dècoration à l’etrusque pour l’Espagne, Album Wallace. París,  Musée des 
Arts décoratifs, Cabinet des Dessins, nº de invº CD2718. 
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Desgraciadamente, la sedería del sofá se ha perdido75, pero no la de los 
almohadones y las banquetas que todavía se conservan in situ y cuyo modelo 
decorativo figura también en el libro de patrones de Pernon76 y su diseño se conserva 
en la colección Maison de L’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris77. Según aclaraba 
Grognard en su carta de 20 de diciembre de 1788: “On execute les tabourets en 
marqueterie sur les dessins qu’a fait Mr. Dugourc”78.  
 

 

Detalle de una de las paredes de la Sala del Sofá. 

 
 

La comisión de los tejidos para las salas de maderas finas de la Casa del Príncipe 
de El Escorial fue uno de los primeros logros importantes de Grognard pues se hizo con 
él en septiembre de 178779 cuando tan solo llevaba unas pocas semanas en España.  

 
Desde el punto de vista estilístico, se pude decir que el conjunto decorativo es 

perfectamente homogéneo, no debiéndose analizar separadamente los adornos 
textiles, del mobiliario e incluso de los suelos, efectuados también en marquetería, con 
adornos de abanicos circulares rematados con adorno de grecas, que producen el 
mismo efecto que las telas que semejan estar hinchadas por el viento que visten las 
paredes y con el diseño de tela de araña de almohadones y guarnición de banquetas. 

 

                                                 
75

 Conviene aclarar que el sofá no es el que se ve en la acuarela del álbum Wallace que no llegó ha 
decorar esta pequeña estancia  escurialense. Se trata de un magnífico sofá tipo góndola que es el del 
diseño que se menciona en la nota 7 y al que se refiere Gastinel-Coural, 1990, p. 73. En otra ocasión he 
afirmado que la seda de la tapicería del sofá estaría adornada con pequeñas rosas, pero debía de tener 
también algún otro elemento decorativo que marcara la forma del mueble y que motivara el envío de 
los patrones a Lyon para su adecuada tejeduría. 
76

 Cat. Lyon 1988, p 127, nº 70. Nº de patrón 281: “Satin Fond Paille Broché dessin Toile d’araignée et 
Roses pr. Sopha”.  
77

 Ibídem. No inv.: EBA0579. 
78

 Junquera Mato, 1979, p. 82.  
79

 Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, pp. 5 v. carta de 3 de septiembre de 1787, cfr. Gastinel-
Coural, 1988, p.98: 
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Se trata de uno de los conjuntos más completos, coherentes y logrados debidos 
al genio creador de Dugourc en la que fue su etapa más floreciente80.  
 

La sedería mural, aunque resulta completamente neoclásica en cuanto a 
concepción –recordemos la importancia fundamental que jugaron durante el 
neoclasicismo las decoraciones con grecas y aquellas otras en forma de abanico- se 
encuentra aquí atemperada por los adornos florales absolutamente naturalistas. 

 
En este sentido, antecedentes de este modelo textil serían por ejemplo algunas 

sedas para indumentaria de principios de la década de los 80 del siglo XVIII con 
adornos florales en combinación con bandas verticales de grecas clásicas81, mientras 
que la evolución lógica del modelo sería el tejido, ya completamente imperio, que 
Pernon realizó para la Sala Corina de la Casa del Labrador de Aranjuez y para una 
estancia del Palacio de Compiègne82. 

 
 

 
 

Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour 
meubles, patrón nº 281. 

Almohadón de la sala del Sofá. 

 
Muestra de la delicadeza en la ejecución de estos encargos, son los pequeños 

adornos bordados y no tejidos, en los almohadones de rollo y los detalles de toques 
oscuros casi negros que destacan únicamente en los paños centrales de la colgadura 
de pared y sirven para acrecentar, de una manera sutilísima, el efecto óptico de tejidos 
en movimiento e hinchados por el viento83.  
 

Otro delicadísimo pormenor pasa casi desapercibido en la cenefa de la 
colgadura cuya profundidad está resaltada por medio de sutilísimos toques de pintura 

                                                 
80

 Baulez, 1990, p. 19, compara el esplendor logrado por Dugourc en la década de los 80 del XVIII con el 
obtenido por su cuñado Belanger en los mismos años. 
81

 Ejemplo claro de esta tipología es la seda de la Abegg Stiftung nº de inv. 2136 con decoración de 
rosas, cintas y grecas en plata. Cfr. Cat. Riggisberg, 1989, pp. 48-49, nº5  
82

 Benito García, 2009(b), pp. 107.108. 
83

 De hecho este efecto, aun sin reseñarse de forma explícita en la factura, si se refleja en la separación 
por grupos de los paños de pared. Esta circunstancia tubo indudablemente que ser advertida por 
Grognard a Belache para que se cosieran e instalaran sobre las paredes los diferentes paños en el orden 
correcto. 
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que forman la sombra de la greca; se trata de un trabajo de una precisión y delicadeza 
verdaderamente admirables. Recordemos a este respecto, que en la colgadura 
bordada de la Saleta Pompeyana de la casa del Príncipe de El Pardo también se utilizó 
pintura para dar profundidad al adorno bordado, pormenor éste que fue rápidamente 
apreciado por Carlos IV; sin embargo, no existe constancia documental que demuestre 
que el monarca apreciara tal “intervención pictórica” en la colgadura escurialense, que 
fue un trabajo mucho más logrado y nada fácil de apreciar a simple vista. 
 

En este sentido, antecedentes de este modelo textil serían por ejemplo algunas 
sedas para indumentaria de principios de la década de los 80 del siglo XVIII con 
adornos florales en combinación con bandas verticales de grecas clásicas84, mientras 
que la evolución lógica del modelo sería el tejido, ya completamente imperio, que 
Pernon realizó para la Sala Corina de la Casa del Labrador de Aranjuez y para una 
estancia del Palacio de Compiegne85. 

 
 

 
Vista general de la Sala del Sofá. 

 
Sobre la instalación de estas sedas en la sala del sofá, me remito a lo ya 

comentado en la Sala de Retratos cuando se instalaron de manera provisional algunas 
de las sederías servidas por Grognard en 1788, para que el Príncipe pudiera apreciar la 

                                                 
84

 Ejemplo claro de esta tipología es la seda de la Abegg Stiftung nº de inv. 2136 con decoración de 
rosas, cintas y grecas en plata. Cfr. Cat. Riggisberg, 1989, pp. 48-49, nº5  
85

 Benito García, 2009(b), pp. 107.108. 
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impresión que causarían una vez colocadas de manera definitiva, lo que debió hacer 
Luis Belache en 1791. En la misma cuenta en que reseñaba la realización de los 
patrones del sofá ya mencionados,  el fiel y trabajador tapicero anotó también “441 
Baras  de lienzo blanco para forro de la colgadura de maderas finas que se ha puesto 
este año”86. Queda claro que el adorno completo de la sala no se concluyó hasta que 
no fue terminado y tapizado el sofá, entrada ya la primavera de 1792. 
 
Exposiciones: 
Cat. Lyon, 1988, p. 127, nº 70 (almohadón cuadrangular) 
Cat. Jackson, 2001, p180 (banqueta). 
 
Documentación específica: 
Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles, 
patrón nº 281. 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 11(3). 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 50(2). 
AGP. Sección Reinados, leg. 128(1). 
AGP. Sección Reinados, leg. 129(1). 
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923, pp.5 v., carta de 3 de septiembre de 1787 y pp. 
58-60, carta del 13 de octubre de 1788.  
Documentación de referencia: 
Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles, 
patrón nº 289. 
Bibliografía específica: 
Junquera Mato, 1979, pp. 81 y 83; Gastinel-Coural, 1988, p. 99; Cat. Lyon, 1988, p. 127, 
nº 70 (Arizzoli-Clémentel y Gastinel-Coural) y  Benito García, 2009(a), p. 130-131 y 
2009(b), pp. 100-102. 
Bibliografía de referencia: 
Cat. Lyon, 1990, pp. 73-75, nº 15ª y 16 (Arrizoli-Clémentel y Baulez). 
 
 

 
Almohadón cilíndrico para el sofá. 

 

                                                 
86

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 128 (1). Parece que Belache contaba también con tapizar 
en esas fechas el sofá y los taburetes pues  pasó al cobro en la misma factura “30 Brs. de angulemilla 
que se compraron para los taburetes de maderas finas  que han quedado por hacer”,  “6 arrobas de 
cerda que se han comprado para los dichos taburetes y para el sofá” y “Dos piezas de cincha para los 
taburetes ya dichos”. 
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Detalle de la colgadura con efecto de tejidos inflados por el viento. 
 

 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED 
Ancho del telar: 54 cm sin orillos 
Orillos: de 8/9 mm cada uno, formados por 8 cordelinas y una raya tejida en tafetán 
con la urdimbre rosa. 
Medidas diseño: 42 x 24 cm. (Dos campos seguidos con 3 cm. lisos a cada lado) 
A. Calificación técnica: Raso de 8, espolinado 
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Seda 1 cabo, “S”, a disposición en una gama cromática que va del azul al 
amarillo. 
Recorte. 6 
Densidad por cm.: 192 hilos de urdimbre 
Trama: 
Proporción: 1 trama de fondo y 10 tramas espolinadas  en los siguientes colores rojo 
fuerte, rojo claro, rosa, verde oscuro, verde claro, verde oscuro, amarillo, azul claro, 
blanco y marrón muy oscuro prácticamente negro, que en algunos telares se cambió 
por el rosa quedando en éstos últimos el número de tramas reducido a 9.  
Materias: Fondo: seda, 1 cabo, s/t/a, color blanco. Espolinadas: seda, 2 cabos, lasa  
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 76 tramas de fondo 
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B. Construcción interna del tejido: Raso de 8, escalonado 5 formado por todas las 
urdimbres y la trama  de fondo. Efecto espolinado realizado por las tramas 
espolinadas, que reposan s sin ligar sobre el raso de fondo.   
 

 
 
Detalle de la cenefa de la colgadura dónde se aprecia cómo el sombreado más oscuro está realizado con 
pintura. 

 
 
CENEFA DE COLGADURA 
Ancho del telar: 53 cm. sin orillos 
Orillos: 5mm, cada uno formado por 6 cordelinas y una franja azul tejida en raso 
A. Calificación técnica: Lampás con efectos de bastas por 2 tramas de fondo 
alternadas (2 tramas liserés alternadas), espolinado 
Urdimbre:  
Proporción: 2 urdimbres en proporción de 8 urdimbres de fondo por una de ligadura 
Materias: Fondo: seda  1 cabos “S” a disposición en un degradado que va del rojo 
punzó al rosa claro. Ligadura: seda 1 cabo “S”, color crema 
Recorte: 7/8 
Densidad por cm.: 136 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: Tres tramas: dos tramas liserés en proporción 1/1 y una trama espolinada.   
Materias: Liserés: Seda 2 cabos s/t/a en colores blanco y amarillo alternando. 
Espolinada: Seda 2 cabos s/t/a, color ocre. 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 64 tramas liserés (32 blancas y 32 amarillas) 
B. Construcción interna del tejido: 
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Fondo de raso de 8 escalonado 3 formado por la urdimbre de fondo y las dos tramas 
liserés. La urdimbre de ligadura trabaja en tafetán por pasada. 
Primer efecto: de bastas por trama de fondo o liseré: formado por la primera de las 
tramas liseré  (blanca), ligada en sarga de 3 liga 1, dirección Z por la urdimbre de 
ligadura que al mismo tiempo liga en tafetán a la  segunda trama  (amarilla). Este 
efecto reposa sobre una sarga de 2 liga 1 formada por la trama amarilla y la urdimbre 
de fondo. 
Segundo efecto: de bastas por trama de fondo o liseré: formado por la segunda de las 
tramas liseré (amarilla), ligada en sarga de 3 liga 1 dirección Z por la urdimbre de 
ligadura que al mismo tiempo liga en tafetán a la segunda trama (blanca). Este efecto 
reposa sobre una sarga de 2 liga 1 formad por la trama blanca y la urdimbre de fondo.  
Tercer efecto: de bastas por trama de fondo o liseré, realizado por la mitad de las 2  
tramas liserés, de manera alterna, ligadas en sarga de 3 liga 1 dirección Z, por la 
urdimbre de ligadura que, a la vez liga en tafetán con la otra mitad de las tramas 
liserés. Este efecto reposa sobre una sarga de 2 liga 1 dirección Z, formada por la otra 
mitad alterna de ambas tramas liserés, ligadas por la urdimbre de fondo. 
Cuarto efecto: espolinado, realizado por la trama espolinada ligada en sarga de 3 liga 1 
dirección  Z por la urdimbre de ligadura  que trabaja en tafetán por pasada con las 2 
tramas liserés. Este efecto reposa sobre el fondo de raso de 8 escalonado 5.  
 
Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la colgadura de pared nº 10033087 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Azul Seda Berbero 
Índigo 

Berberina 
Indigotina 

Alumbre Fósforo, silicio, 
calcio, postasio, 
azufre, hierro 

Rojo Seda No se 
detecta 

- Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

Amarillo Seda Gualda 
Genista  
 

Luteolina 
Genisteína  

Alumbre Fósforo, azufre, 
potasio, calcio, 
cobre 

 
Muestras tomadas de la cenefa de la colgadura de pared nº  10033087  
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rojo Seda Palo de 
Brasil 
Berbero 
(tr.) 

Brasileína 
Berberina 

Alumbre Silicio, fósforo, 
azufre, calcio, 
potasio 
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Guarnecido del asiento de una de las banquetas. 

 
 

 
Detalle de la cenefa de seda y del faldón de marquetería de una de las banquetas. 

 
Muestras tomadas del tejido principal del almohadón nº 10033083 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Rojo (hilo 
usado en el 
bordado) 

Seda Palo de 
Brasil 

Basileína Alumbre Sodio, silicio, 
azufre, cloro, 
potasio, calcio, 
hierro, cobre 

Verde (hilo 
usado en el 
tejido) 

Seda Gualda 
Berbero 
Índigo 

Luteolina 
Berberina 
Indigotina 

Alumbre Silicio, azufre, 
cloro, calcio, hierro 

Verde (hilo 
usado en el 
tejido) 

Seda No se 
detecta 

- Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
hierro, cobre 
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Detalle del efecto decorativo espolinado de la colgadura. 

 
Muestra tomada de la cenefa del almohadón nº 10033083 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Azul Seda No se 
detecta 

-   

 
 
Banquetas: Raso espolinado el dl asiento amarillo y el de la cenefa azul 
Asiento: 43,5 x 63 visibles 
Cenefa: 8 cm. visibles x 8,8 cm. de diseño. 
Cordoncillo  colores 3 amarillos y 1 azul 
Almohadón cilíndrico: 69 x 16 (diámetro) cm. 
Almohadón rectangular idéntico a las banquetas. 
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SALA DE MARFILES 
 

Número de catálogo: 13 
Ubicación: Sala de Marfiles de la Casa del Príncipe de El Escorial 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10019310  
 
Autor/Manufactura: Camille Pernon, Peyron & cia. Lyon, Francia, siguiendo diseños de 
Jean-Démosthène Dugourc. 
 
Cronología: Tejeduría, 1788. Instalación en la sala en torno a 1790 
 
Para vestir la tercera de las salas llamadas “de maderas finas”  de la Casa del Príncipe 
de El Escorial,  se eligió una seda con fondo color azul –el preferido de María Luisa de 
Parma- con un adorno que imitaba tener sobrepuesto un encaje blanco de ramilletes 
de helecho.  La cenefa elegida para completar esta colgadura mural consistía en una 
ancha guirnalda de rosas, con adornos etruscos  de pequeñas palmetas en los 
extremos inferior y superior. De este adorno, hoy se conserva únicamente una parte 
del tejido central, mientras que de las cenefas se tiene constancia de su diseño 
únicamente por fotografías de principios del siglo XX1. 
 
Ambos modelos fueron tejidos por la manufactura lionesa de Camille Pernon (que 
desde 1785 formaba una compañía con Jean-Elzear Pyron) y como tales figuran en su 
libro de patrones, con los números  1.504 y 1.501 respectivamente. Ambas sedas 
fueron servidas por el agente y socio de la firma, François Gronarg en 1788 junto con 
las telas necesarias para guarnecer el mobiliario de la estancia. 
 
En la factura cobrada por todos estos géneros, figuran descritos como: “Para el Quarto 
3º”… “Lampás reducido en encaje azul y blanco para la colgadura… dicho para 26 
asientos de los taburetes, canapés y almohadas con una hechura de encaje…dicho 
tejido a modo de bordado colorido con tres cenefas para la colgadura…dicho con 4 
cenefas para taburetes” 2. Aunque no se ha conservado las tapicerías del mobiliario y 
no parece existir ni siquiera documentos fotográficos de las mismas,  las cenefas para 
los taburetes debían corresponder a uno de los modelos que, según consta en el libro 
de la manufactura, estaban previstos para formar conjunto con el resto de las sedas3. 
 
El diseño de todas estas telas entra dentro del gusto de Jean-Démosthène Dugourc.  
Por las mismas fechas en que se llevó a efecto la comisión de estos tejidos para el 

                                                 
1
 El tejido que imita encaje se conserva en el Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid y las 

fotografías antiguas de la sala, en el Archivo General de Palacio. 
2
 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 50(2) 

3
 El conjunto completo figura en Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles reseñado de la 

siguiente forma : “Broché 1501, Bordure à 2 chemins fond satin blanc a Guirlandes de roses. Baguette 
étrusque. Broché 1.502, Bordure à 4 chemins dessin de roses et fougères. Baguette étrusque.  Broché : 
1.503 Baguette a six chemins roses et fougères. Damas 1.504, Damassade soye 2 couleurs dessin a 
fougères”. 
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palacete de El Escorial, se adornaba para María-Antonieta en el Petit Trianon, el 
pequeño gabinete “des glaces mouvantes”4 con  un mobiliario obra de Georges Jacob 
guarnecido con sedas que debían de ser muy similares -si no idénticas-  a éstas, pues 
también eran de fondo azul con decoración que imitaba  encaje blanco y habían sido 
servidas igualmente por Pernon5. La intervención o, más bien, la influencia de Dugourc 
en aquellos muebles ya fue puesta de manifiesto por su cuñado Belanger en 1803 al 
evocar cómo ambos arquitectos habían prodigado sus consejos al afamado ebanista 
para la realización de su trabajos en el aquel palacete de Versalles6. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo Tassinari et Chatel, 
Livre des patrons et prix des etoffées 
(sic) pour meubles, patrones 1501, 
 1.502,  1.503 y 1.504. 

 
No eran estas las únicas sedas con adorno de imitación de encaje tejidas por la 
afamada manufacturara lionesa. En una carta que Grognard escribió a su asociados 
Pernon y Peryron, en diciembre de 1788, habla de un encargo del conde de Miranda7, 

                                                 
4
 Las ventanas del pequeño salón se podían ocultar con unos espejos móviles por medio de un curioso 

mecanismo. 
5
 Baulez, 1990, p. 22. Agradezco a mi amigo Pierre Arizoli-Clémentel la gentil ayuda que me ha prestado 

en relación con este asunto. De haberse tratado de las mismas telas, no sería esta la única ocasión en 
que el tejedor lionés vendería idéntico modelo de sedas a las cortes española y francesa. De hecho, 
cuando Carlos IV y María Luisa de Parma durante su exilio se alojaron en Compiègne, pudieron  ver 
diversas sederías idénticas a las que ellos habían utilizado en el adorno de sus palacios y casas de 
campo, cfr. Gastinel –Coural, 2010. 
6
 Ibídem. 

7
 De nuevo se encuentra al Conde de Miranda del Castañar, Gentilhombre de Cámara, encargando un 

tejido del mismo estilo de los encargados por el rey.  
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consistente en  un damasco dos colores, fondo rosa con diseño de encaje que con toda 
probabilidad es el mismo que figura un proyecto de Dugourc de un álbum del Musée 
des Arts Décortifs de París. En el mismo álbum, también figura otro diseño de Dugourc 
tejido igualmente por Pernon, que testifica cómo este tipo de decoraciones fue una 
constante en el gusto del artista durante las últimas dos décadas del XVIII8 
 

 
Detalle de la sedería principal de la colgadura de la Sala de Marfiles donde se puede apreciar el efecto de 
encaje sobrepuesto formado por medio de la tejeduría con técnica de lampás 

 
 
Unos diez años más tarde, y posiblemente porque estaba contenta con el resultado 
estético que ofrecían estas sedas en El Escorial, María Luisa de Parma eligió para vestir 
su “Tocador” en el palacio Real de Madrid, una tela,  igualmente de Pernon9, cuyos 
adornos también imitaban estar realizados en encaje blanco. En esta ocasión el color 
del fondo de la sedería sobre el que resaltaba el blanco de la decoración, era el rosa en 
lugar del azul y hacía juego con el fondo de la cenefa que, nuevamente, volvía a 
llenarse de rosas esta vez de color blanco. El diseño de esta segunda sedería de 
imitación de encaje tejida por Pernon con adornos de imitación de encaje para la corte 

                                                 
8
 Donación David-Weill de 1924, antigua colección Wallace. Números de inventario C.D. 2751 y 2750 

respectivamente, cfr. Cat. Lyon, 1988, p. 135, nº 99.  
9
 Cat. Lyon, 1988, p.129, nº 79. 
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española, obviamente también se debió a Dugourc. El Musée des Arts Décoratifs de 
Lyon conserva dos dibujos  atribuidos al cosmopolita artista, con varios modelos de 
sederías y en uno de ellos figura el diseño de estas telas para el “Tocador” regio10. 
 
Hasta el momento se habían identificado todos estos pequeños esquemas que figuran 
en ambos dibujos de sederías para la corte de Carlos IV, menos uno. En el primero de 
los papeles se halla el diseño de la tela mencionada del Tocador de María Luisa junto 
con una seda de hojas de perejil que todavía hoy viste  una de las estancias de la Casa 
del Labrador de Aranjuez. En el segundo, se pueden ver el entelado de la Sala de la 
Torre de esta misma casa de El Escorial, junto a un tejido de estrellas con una cenefa 
de enormes margaritas usados ambos en el Palacete de la Moncloa y el tercero, que 
hasta el momento permanecía sin reconocer, es el diseño del tejido de imitación de 
encaje empleado el palacete de El Escorial. En él se pueden ver los ramitos de hojas de 
helecho con sus frutos, más definidos que en el pequeño esquema del libro de 
patrones e incluso que en la propia tela, como campo central de la colgadura, 
acompañados por una de las cenefas destinadas a mobiliario que figuran en el libro de 
encargos de la manufactura Pernon, consistente en una concatenación de hojas de 
helechos y rosas, formando meandros, con su adorno de cenefillas marginales de gusto 
etrusco11. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camille Pernon, cortina del Tocador de María 
Luisa de Parma en el Palacio Real de Madrid. 
Detalle del motivo de encaje tejido en lampás. 
Patrimonio Nacional, Oficio de Tapicería del 
Palacio Real de Madrid, nº de invº  10080553 

 
 

                                                 
10

 Benito García, 1993. 
11

 Es la cenefa nº de patrón 1502, véase nota 3. 
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La tipología de imitar encaje en las ricas sederías obtuvo tanto éxito que perduró 
bastante en el tiempo y fue trabajada posteriormente por otras manufacturas. En 
1811, Bissardon, Cousin et Bony de Lyon recibieron el encargo de tejer una tela de 
imitación de encaje blanco sobre fondo carmesí, para el Cabinet de Toilette de la 
Emperatriz María Luisa en Versalles.  El modelo era un mueble completo, compuesto 
por el tejido central para la colgadura de pared y las cortinas, las sedas necesarias para 
los muebles y las distintas guarniciones de cenefas para todos los elementos. El 
encargo tardó en ejecutarse y una vez suministrado al Guardamuebles Imperial, quedó 
almacenado hasta 1833 cuando una parte se usó en las Tullerías para adornar las 
habitaciones destinadas a la hija de Luis Felipe I de Francia, la reina Luisa de Bélgica.  
Incluso, en fecha tan tardía como 1849, cierta cantidad de estas sedas se utilizó en los 
Inválidos, aunque en esta ocasión solamente se empleó una de las cenefas12. 
 
La colgadura de El Escorial fue tendida en las paredes del pequeño gabinete en torno a 
1790, pues hay que tener en cuenta  que también por aquel entonces el ebanista José 
López terminó los zócalos de estas salas de maderas finas y  es de suponer que el 
tejido -que ya llevaba en España desde dos años antes-  fuera colocado 
inmediatamente, estando lógicamente ya dispuesto cuando en 1793 López y los 
broncistas Juan Bautista Ferroni y Domingo Urquiza entregaran los marcos de las 
placas de marfil que dieron nombre a la sala13.  
 
 
Documentación específica: 
Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles, 
patró nº 1.504. 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 11(3). 
AGP, Sección Reinados, Carlos IV Príncipe, leg. 50(2). 
Biblioteca Municipal de Lyon, ms. 1923: p.5 v., carta de 3 de septiembre de 1787; pp. 
44- 48, carta del 24de agosto de 1788 y pp. 58-60, carta del 13 de octubre de 1788.  
Documentación de referencia: 
Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des etoffées (sic) pour meubles, 
patrones nº 1.501, 1.503 y 1.503 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Ancho del telar: 52, 5 cm sin orillos 
Orillos: de 8 mm cada uno, formados por 5 cordelinas tejidas en tafetán y una raya 
policroma tejida en raso. 
Medida del diseño: 50 x 26, 2 (dos campos seguidos) 
 
A. Calificación técnica: Lampás con efecto de de bastas por trama de fondo (liseré), 
sobre fondo de raso de 8 

                                                 
12

 Coural, 1980, pp. 264-267. De estas telas quedan aun restos en el Mobilier national, en la Colección 
Hamot de París y en el Musée Historique des Tissus de Lyon. 
13

 Junquera Mato, 1979, pp. 86 y 234-237. También se debe tener en cuenta lo ya dicho sobre la 
instalación provisional de los tejidos de Pernon en las salas de maderas finas, antes de estar terminados 
los zócalos.  
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Urdimbre:  
Proporción: 2 Urdimbres en proporción de 6 urdimbres de fondo por 1 urdimbre de 
ligadura.  
Materias: Fondo: Seda 2 cabos, “S” color celeste. Ligadura: Seda 2 cabos, ligera torsión 
“S”, color blanco. 
Recorte: 6 hilos de urdimbre de fondo 
Densidad por cm.: 176 hilos de urdimbre de fondo 
 
Trama: 
Proporción: 2 Tramas en proporción de 1 trama de fondo por 1 trama liseré. 
Materias: Fondo: seda múltiples cabos s/t/a, color celeste. Liseré: seda múltiples cabos 
s/t/a, color blanco. 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 20 pasadas 
B. Construcción interna del tejido: Fondo de raso de 8 formado por la urdimbre de 
fondo y todas las tramas. Los hilos de la urdimbre de ligadura trabajan en tafetán por 
pasada. 
Efecto liseré  o de bastas por trama de fondo, formado por la mitad alterna de las 
tramas de fondo ligadas en tafetán por la trama de ligadura. El efecto liseré reposa 
sobre una sarga de 3 liga uno, realizada por los hilos de la urdimbre de fondo y las 
tramas de fondo. 
 
 

 
Aspecto actual de una de las paredes de la Sala de Marfiles con una colgadura de damasco sintético y 
una cenefa de seda de finales del siglo XIX. 
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Análisis químicos: 
Muestra tomada de la colgadura nº 10019310  
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Azul Seda No se 
detecta 

- - Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

 
  
 

 
 
Sala de Marfiles antes de 1931,  Patrimonio Nacional, Archivo General de Palacio, nº de invº  182316 
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SALA DE LA TORRE 

Número de catálogo: 14 

Ubicación: Sala de la Torre 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10080512 

Cenefa de colgadura: 10033172            

Sillas: 10033151, 10033152, 10033153, 10033154, 10033155, 10033156, 10033157, 
10033158, 10033159, 10033160, 10033161, 10033162, 10033163, 10033164, 
10033165, 10033166, 10033167 y 10033168, 

Pantalla de chimenea: 10033169 

Autor/Manufactura: Manufactura de Camille Pernon (Lyon, Francia) siguiendo diseños 
de Jean-Démosthène Dugourc. Colgada en la sala y tapizado el mobiliario por Luis 
Belache. Pasamanería del mobiliario de Marín López. 
Cronología: Tejeduría documentada en 1797. Colocada en la sala en 1799. 
 
La colgadura original de la sala, que se conserva actualmente en el Oficio de Tapicería 
del Palacio Real de Madrid, se adorna con un rameado de hojas verdes de glicinia que 
forma una retícula cuadrangular, sobre un fondo de color tierra cocida pálido. La 
cenefa perimetral es de fondo color verde con una guirnalda de rosas y dos cenefillas 
marginales con decoración de palmetas y círculos entrelazados, en negro sobre un 
color tierra cocida algo más oscuro que el de la colgadura. En las esquinas, se 
dispusieron pequeños octógonos con adornos de amorcillos también en color tierra 
cocida, sobre un fondo marrón muy oscuro, casi negro y rebordados en los ángulos y 
los laterales con pequeñas palmetas y hojas en color marfil. Tanto la cenefa como sus 
respectivas esquinas se conservan todavía  dispuestas en las paredes de la sala. 
 
Para guarnecer las sillas se emplearon seis sederías diferentes. El asiento y el respaldo, 
se tejieron con las respectivas formas del mueble, con adornos de abanicos verdes en 
los ángulos  y  pequeñas guirnaldas de rosas todo sobre un fondo blanco. En el centro 
de ambos,  se aplicaron, por medio de bordado, unos octógonos con danzantes en los 
respaldos y tondos con amorcillos iguales a los de las paredes en los asientos. La 
cenefa de la platabanda del asiento es similar a la de la colgadura pero notablemente  
más estrecha y de diseño también  de menor tamaño. La cenefa de los respaldos, es de 
círculos entrelazados, también igual al adorno marginal de la cenefa ancha de la 
colgadura de pared. Las traseras de los respaldos, están tapizadas en raso de algodón 
color verde agua. El vivo en pasamanería que remata los contornos del mueble es el 
original, un cordoncillo  amarillo, verde, blanco y rosa, al igual que también lo es el 
pequeño galón o espiguilla que adorna el delantero del respaldo, formando un resalte 
de ondas en idénticos colores, labores de pasamanería todas trabajadas por el 
cordonero Martín López. 
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Para la pantalla de chimenea también se utilizaron varias telas diferentes e igualmente 
a juego con el resto de la decoración textil de la sala. Sobre la misma sedería labrada 
de la colgadura de pared, con sus rameados verdes, se dispuso, un rectángulo -tejido 
expresamente para el mueble- con decoración de abanicos en los ángulos  y guirnaldas 
de pequeñas rosasen los laterales. Esta pieza está  bordeada con la misma cenefilla de 
círculos. Sobre éste rectángulo, se dispuso otro de fondo oscuro con otras tres figuras 
de danzantes14,  aplicado también por medio de bordado y rebordado en los ángulos y 
laterales con adornos de palmetas y pequeñas guirnaldas de hojas diminutas en 
blanco. El perímetro del campo central del mueble está recorrido por la misma cenefa 
de rosas que la de la platabanda de las sillas. 
 

 
Detalle de una las paredes de la Sala de la Torre en la actualidad con un tejido sintético como tela 
principal de la colgadura y con las cenefas y esquinas para cenefas originales de Pernon 

 
 
Los diseños de tan extraordinario conjunto textil se han atribuido a Jean-Démosthène 
Dugourc15 y así debieron serlo pues se conservan dibujos con alguno de estos tejidos, 
catalogados como de su mano en el Musée des Arts Decoratifs de Lyon16.  Igualmente 
sustenta  firmemente la hipótesis, el que las sedas fueran tejidas por la manufactura 
de Camille Pernon de Lyon, en los años en que la colaboración entre tejedor y 

                                                 
14

 Para ellos se usaron dos telares y medio pues las danzantes se tejieron a dos alas, es decir por parejas 
en cada telar de tejido. La costura se disimuló muy oportunamente,  bordando encima una rama en 
color marfil. 
15

 Junquera Mato, 1979, p. 86, Cat. Lyon, 1988, pp. 128-129, nº 74, 75, 76. 
16

 Benito García, 1993, pp. 21-23. 
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adornista fue más fructífera, figurando reseñados en el libro de patrones de la 
prestigiosa manufactura textil17. 
 
El tejedor lionés redactó su factura por estas telas en aquella ciudad francesa el 31 de 
octubre de 1797, siendo ésta cobrada en Madrid, el 11 de agosto siguiente, por un tal 
Gabriel Balez18 que tenía poder del fabricante. En la misma factura se reseñaron los 
tejidos destinados al zaguán del palacete y una parte de las sedas de la colgadura 
mural del Salón de Baile de la Casa del Labrador de Aranjuez. 
 
Los que no aparecen en el Livre des patrons et prix des ettoffées [sic] pour Meubles son 
los adornos de ménades o danzantes y de amorcillos en color tierra cocida sobre fondo 
oscuro. Tales figuras se tomaron  literalmente de la obra Le Antichità di Ercolano 
Esposte, publicada en Nápoles entre 1757-1792 por la Reale Accademia Ercolanese, y 
que -como para muchos artistas de la época- resultó fuente inagotable de inspiración  
para Dugourc, quien durante toda su carrera, las utilizó en diversas y múltiples 
ocasiones.  Concretamente, las ménades y los amorcillos, copian los  que embellecían 
el Triclinio de Nerón en Pompeya19.  Estos elementos de decoración textil también se 
emplearon siguiendo un esquema compositivo muy distinto, en la colgadura mural del 
Salón de Baile de la Casa del Labrador de Aranjuez y, junto con otro motivo 
reiteradamente utilizado por Dugourc, los sátiros funámbulos, provenientes de la 
misma obra20.  
 
Los motivos de los ángulos de respaldos y asientos de las sillas,  presentes también en 
la pantalla de chimenea se han denominado “de ala de murciélago”,  “abanicos a la 
antigua” o “abanicos de Rafael” y están estrechamente relacionados con las 
decoraciones de tejidos hinchados por el viento que el artista francés creó para la 
colgadura mural de la Sala del Sofá en esta misma casa y sus correspondientes 
paralelos. Se trata de uno de los adornos más característicos del arte neoclásico y 
como tal fue ampliamente utilizado durante este periodo, muy especialmente en las 
artes decorativas como encuadernaciones, alfombras,  porcelanas, adornos de estuco  
e incluso mobiliario.  
 

                                                 
17

 Livre des patrons et prix des ettoffées [sic] pour Meubles: “Broché, 1.509 Gros de tours fond terre 
cuite  broché en deux verts. Broché 1.510  Gros de tours fond terre cuite Broché en nuance pour sièges 
et dossiers. Broché 1511 Bordure à deux chemins fond Gros vert courant de roses et marguerites 
baquette étrusque. Broché 1512 Bordure á trois chemines pour bordure des sièges. Broché 1513 
Bordure á six chemins pour les dossiers baquettes étrusques a anneaux”. 
18

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 144(2).Cuenta trascrita por Junquera Mato, 1979, pp. 292-
294. 
19

 Las ménades aparecen reproducidas en las tablas XVIII (p.99), XIX (p. 103),  XX (p.109), XXI (p.115), 
XXII (p.119), XXIII (p.123) y XXIV (p.129) del tomo I  y los amorcillos en las tablas XXXIV (p.171) y  XXXV 
(p.175) del tomo III de la citada publicación 
20

 Tomo III, la. XXXII a XXXV, pp. 164, 165, 17 y 175. Todas estas coincidencias ya fueron puestas de 
manifiesto en Jolly, 2005, p. 205. 
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Detalle del adorno central de la pantalla de chimenea de la Sala de la Torre. 

 
 

El 11 de enero de 1800, el tapicero Luis Belache pasó la factura por diversas 
obras realizadas a finales del año anterior21, entre ellas los trabajo y los materiales de 
la tapicería de las “18 sillas  que se han hecho para la pieza de la Torre que se ha 
puesto nueva, por la confección de sus respectivas fundas en “lienzo blanco fino”; de 
las “8 cortinas”22 que estaban ribeteadas de “espiguilla de exquisita hechura” y que era 
igual pero un poco más ancha que la de las  sillas; de los materiales necesarios, de “la 
hechura de la pantalla que ha tenido sumo trabajo” y de su funda correspondiente.  
El Metropolitan Museu of Art de Nueva York conserva las sedas de  un respaldo, un 
asiento y diversos fragmentos de la cenefilla de círculos entrelazados.  
 

El Musée Historique des Tissus de Lyon guarda una pieza igual a los asientos de 
las sillas, pero tejida con los abanicos en color rojo en lugar de verde. En el mismo 
museo también se conserva tejido en pieza y sin usar de las danzantes y dos paneles 
en los que sendas danzantes están aplicadas  respectivamente sobre una seda roja con 
diseño de rosas blancas  y un pequín de color blanco. Danzantes y amorcillos 
montados sobre tejidos azules y amarillos como los del Salón de Baile de la Casa del 
Labrador se conservan en el Oficio de Tapicería del Palacio Real de Madrid y en la 
Abegg Stiftung . En el Cleveland Museum of Art, se conserva un paño para colgadura 
de pared con un diseño de flores, y animales, compartimentado en diversos registros, 
que se adorna en el centro con una de estas danzantes. 

                                                 
21

 Especifica que su asistencia en la casa fue  “desde el 10 de septiembre al 4 de noviembre inclusive” y 
del “7 de diciembre hasta el día 14 inclusive” pero no aclara cuantos días estuvo trabajando en Madrid 
en estas tareas. 
22

 La sala de la Torre, al ser de techos, puertas y ventanas más altas que las demás estancias del piso 
superior de la casa, fue la única en esta planta para la que se confeccionaron cortinas. A tenor de lo que 
explica Belache debían ser con un campo central igual a la tela principal de la colgadura de pared, 
ribeteadas también con la misma cenefa y los angelotes en los ángulos. 
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Tarjeta postal de los años 20 del siglo XX antes de que re Sala de la Torre. 

 
 
 
 
 
Exposiciones: 
Cat. Lyon, 1988, pp. 128-129, nº 74 (fragmento de colgadura de pared), 75 (pantalla de 
chimenea) y 76 (silla). 
Cat. Jackson, 2001, p.181 (pantalla de chimenea y silla). 
 

Documentación: 

Livre des patrons et prix des ettoffées [sic] pour Muebles de la antigua manufactura 
Pernon, patrones nº 1.509, 1.510, 1.511, 1.512 y 1.513. 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, legajo 144(2). 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, legajo 149(1). 
Bibliografía específica: 
Junquera Mato, 1979, pp. 86 y 292-294; Gastinel-Coural, 1988, p. 101; Cat. Lyon, 1988, 
pp.128-1129, nº74, 75, 76 y 77, Benito García, 1993, pp. 21-23, 2009(a), p. 130 y 
2009(b), p. 100. 
Bibliografía de referencia: 
Jolly, 2005, p. 202-206.  
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La sala de la Torre en la actualidad. 

 
  
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED 
Ancho del telar: 54,5 cm, sin orillos 
Orillos: de 10 mm a cada lado, formados por 6 cordelinas tejidas en tafetán y 2 rayas 
verdes sobre fondo morado, tejidas en tafetán. 
Medida del diseño: 58 x 54,5 cm. 
A. Calificación técnica: Tafetán  espolinado 
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Seda,  2 cabos s/t/a, color tierra cocida claro 
Recorte: 4 hilos de urdimbre de fondo 
Densidad por cm.: 62 hilos de urdimbre 
Trama: 
Proporción: Tres tramas: una de fondo y dos espolinadas 
Materias: Fondo: Organcín de seda  de 2 cabos, s/t/a, color tierra cocida claro, dobles. 
Espolinadas: 1ª Seda lasa de múltiples cabos, color verde oscuro; 2ª Seda lasa de 
múltiples cabos color verde. 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 19 tramas de fondo dobles. 
B. Construcción interna del tejido:  
Fondo de tafetán formado por todas las urdimbres y la trama de fondo compuesta por 
hilos dobles; curso de ligamento 2 hilos, 2 tramas dobles. Al conservarse el orillo se 
aprecia claramente que no se trata de un gros de Tours sino de un tafetán con tramas 
de organcín de seda, dobles.  
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Efectos espolinados formados por las tramas, ligadas en tafetán por 1/8 de los hilos de 
urdimbre. 
 
 

 

Archivo Tassinari et Chatel, Livre des patrons et prix des ettoffées [sic] pour Muebles 
de la antigua manufactura Pernon, patrones nº 1.509, 1.510, 1.511, 1.512 y 1.513, 
correspondientes a la Sala de la Torre. 
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, 
Detalle del respaldo de una de las sillas de la Sala de la Torre donde se aprecia la cenefa de círculos de Pernon, 
la pasamanería de Martín López y la confección de Luis Belache. 

 
   
CENEFA DE COLGADURA 
Medida del diseño: 36 x 20,7 cm.  
 
A. Calificación técnica: Lampás con efecto de bastas por trama de fondo o liseré, 
espolinado, sobre fondo de raso de 8. 
Urdimbre:   
Proporción: Dos urdimbres en proporción de 1 urdimbre de fondo por 7 de ligadura 
Materias: Fondo, organcín, 2 cabos, “S”, a disposición en los colores verde y tierra 
cocida. Ligadura, seda 1 cabo s/t/a, blanco 
Recorte: 6 hilos de urdimbre de fondo 
Densidad por cm.: 136 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: una trama de fondo y 7 espolinadas 
Materias: Fondo, seda 2 cabos s/t/a. Espolinadas, Seda 5 cabos s/t/a entre ellos y cada 
cabo en “S” en colores rojo, rosa, salmón, verde oscuro, verde claro y negro.  
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 21 pasadas 
B. Construcción interna del tejido: Lampás con efecto de bastas por trama de fondo o 
liseré, espolinado, fondo de raso de 8. 
Fondo de raso de 8 escalonado 5, formado por la urdimbre de fondo y todas las 
tramas. La urdimbre de ligadura trabaja en tafetán por pasada. 
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Efecto de bastas por trama de fondo o liseré, realizado por la mitad alterna de las 
tramas de fondo ligadas en tafetán por la urdimbre de ligadura; el efecto liseré  reposa 
sobre una sarga de 3 liga 1 formada por la urdimbre de fondo y la otra mitad de las 
tramas de fondo. 
Efecto espolinado, realizado por las tramas espolinadas ligadas en tafetán  por la 
urdimbre de ligadura, que descansa sobre el raso de 8 escalonado 5.  
 
 

 
Una de las sillas de la Sala de la Torre. 
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Detalle de una de las ménades danzantes del adorno 
central de la pantalla de chimenea. 

Ménade danzante del triclinio de la Villa Cicerón en 
Pompeya. T I tav XVIII p. 99 de Le Antichità di Ercolano 
Esposte, publicadas Nápoles entre 1757-1792 por la Reale 
Accademia Ercolanese . 

 
 
ESQUINA DECENEFA DE COLGADURA Y TONDO DEL ASIENTO DE LAS SILLAS 
Medida del diseño: 13 x 13 cm.  
A. Calificación técnica: Lampás con efecto de bastas por trama de fondo (liseré), 
sobre fondo de raso de 8.  
Urdimbre: 
Proporción: 2 urdimbres , en proporción de 8 urdimbres de fondo por 1 de ligadura 
Materias: Fondo; Seda, múltiples cabos, torsión “S”, color marrón muy oscuro. 
Ligadura: Seda, Múltiples cabos s/t/a, color tierra cocida 
Recorte 8 hilos de urdimbre de fondo 
Densidad por cm. 160 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: 2 tramas en proporción de 1trama de fondo por 1 trama liseré 
Materias: Fondo: Seda múltiples cabos s/t/a, color marrón muy oscuro. Liseré: Seda, 
múltiples cabos  s/t/a, color tierra cocida 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 24 pasadas 
 
B. Construcción interna del tejido: Lampás con efecto de bastas por trama de fondo o 
liseré. 
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Fondo de raso de 8, escalonado 5, formado por todas la urdimbre de fondo y todas las 
tramas. Los hilos de la urdimbre de ligadura trabajan en tafetán por pasada. 
Efecto liseré o de bastas por trama de fondo, formado por la mitad alterna de las 
tramas de fondo (color tierra cocida), ligadas en tafetán por la urdimbre de ligadura; el 
efecto liseré  reposa sobre una sarga de 3 liga 1 formada por la urdimbre de fondo y 
por la otra mitad de las tramas de fondo (color marrón muy oscuro). 
 
Medidas del diseño de otras piezas: 
Sillería: 

Asiento: 39 x 49 cm. visibles 
Delantero del respaldo: 39 x 31 visibles 
Cenefa de la platabanda: 22 x 9 cm.  
Cenefa del respaldo: 2 x 3,5cm. 

Pantalla de chimenea:  
Rectángulo central labrado con el adorno de abanicos: 40 x 106 cm. 
Cenefa de guirnalda de rosas: 22 x 9 cm. 
 

 

Detalle del respaldo de una de las sillas de la Sala de la Torre. 
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Detalle del asiento de una de las sillas de la Sala de la Torre. 

 
 

Análisis químicos: 

Muestra tomada de la colgadura de pared, nº 10080512 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Verde Seda Berbero, 
gualda 

Berberina, 
luteolina 

 Silicio, azufre, 
calcio, cobre 

Tierra 
cocida  
pálida 

Seda No se 
detecta 

 Alumbre Silicio, azufre, 
calcio, cobre 

 

Muestras tomadas de la cenefa de pared, nº 10033172 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Marrón Seda Gualda Luteolina  Calcio, cobre 

Tierra 
cocida 

Seda No se 
detecta 

 Alumbre Silicio, azufre 

Verde Seda Berbero Berberina Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

 
Muestras tomadas de las danzantes y el amorcillo de la silla nº 1003351 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Negruzco Seda Gualda, 
berbero, 

Luteolina, 
berberina, 

Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio, 
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taninos  ác. elágico hierro 

Tierra 
cocida 

Seda Berbero Berberina Alumbre Silicio,azuufre, 
cloro, potasio, 
calcio, cobre 

Verde Seda Berbero, 
gualda 

Berberina, 
luteolina 

Alumbre Silicio, azufre, cloro, 
potasio, calcio, 
hierro, cobre 

 

 

Sobrante de la colgadura del Salón de Baile de la Casa del Labrador de Aranjuez, con el motivo central 
igual a uno de los utilizados en la Sala de la Torre. 
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Donato di Niccolò di Betto Bardi, Donatello, Putto con un tambourine, ca. 1429. Berlín, Bode-
Museum, nº invº 2653. 
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Detalles de distintos angelotes tejidos para adornar diversos  elementos de la Sala de la Torre. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amorcillos de del triclinio de la Villa 
Cicerón en Pompeya. T. II, tablas XXXIV 
(p.171) y  XXXV (p.175) de Le Antichità di 
Ercolano Esposte, publicadas Nápoles 
entre 1757-1792 por la Reale Accademia 
Ercolanese. 

 



Catálogo: Casa del Príncipe de El Escorial  306 
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SALA DE LA COLGADURA BORDADA 
 

 
Número de catálogo: 15 
Ubicación: Sala de la Colgadura Bordada 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura: 10036196 
 Banquetas: 10033246, 10033247, 10033248, 10033249 y 10033250 
 
 Autor/Manufactura: Anónima 
 
Cronología: Último cuarto del siglo XVIII. 
 
La sala se viste con una colgadura de paños bordados con sedas de múltiples colores 
sobre un finísimo tafetán blanco, con motivos  vegetales de hojarasca y flores, 
dispuestos en guirnaldas  sujetas con lazos, a modo de marco de los distintos paños de 
pared. Compartimentando el campo central creado por las guirnaldas, unos largos 
tallos de flores y  hojas de marcado desarrollo vertical.  Dentro de estos 
compartimentos, más decoración vegetal que remonta desde la parte baja a modo de 
candelieri, en  alternancia con adornos de pájaros, cestillos de flores  y registros que 
imitan marcos de talla albergando en su interior paisajes y escenas campestres. 
 
La Tapicería del asiento de las banquetas es de tafetán blanco liso sin bordar. Por el 
contrario,  la platabanda  se adorna con una cenefa bordada con flores y hojas, a juego 
con la colgadura. 
  
Hasta el momento no se ha podido documentar  la autoría de estos bordados, pues 
aunque se han atribuido al Bordador  de Cámara Juan López de Robredo, al asociarse a 
una factura que presentó el artista en 1790, la descripción que se hace de su trabajo 
no coincide con los elementos que integran esta sala23 .  
  
Efectivamente, en algunos aspectos estilísticos y de ejecución, esta obra  puede 
compararse con otros trabajos del famoso bordador, como por ejemplo los que hizo 

                                                 
23

 En la factura se afirma que el bordado  se realizó sobre raso y el tejido que sirvió de base a estos 
bordados es un tafetán. También se reseñan los bordados de asientos, respaldos y traseras de sillas y no  
banquetas o taburetes como es el caso. También figuran  6 cortinas, piezas que nunca han existido en 
estas reducidas salas de la planta superior de la casa en las que el techo es muy bajo y  las ventanas y 
puertas muy pequeñas, por lo que la colocación de cortinas en estos espacios carecería  del sentido 
estético que poseen todos los espacios de los distintos casinos de campo de Carlos IV ; así como en el 
piso bajo de la casa hay huellas de la existencia de cortinas en prácticamente todas las salas,  no ocurre 
lo mismo en la planta superior del palacete, donde no hay ni siquiera espacio suficiente para la 
colocación de las barras necesarias. Robredo también reseñó en su cuenta que había bordado 7 paños 
de pared, cuando esta sala solo cuenta con 6. En este sentido el profesor Junquera ya apuntó la 
posibilidad de que una buena parte de los trabajos realizados por el bordador para esta Casa de Campo 
del Príncipe, no hubieran llegado hasta nosotros como sería el caso de este trabajo  de Robredo, 
mientras que Barreno Sevillano no se aventura a ofrecer ninguna hipótesis respecto a la autoría de los 
bordados de este gabinete. 
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para la Casa del Labrador de Aranjuez o incluso sus cortinas para el Oratorio de María 
Luisa de Parma en el Palacio Real de Madrid. Comparables igualmente en estilo y 
contando también con adornos de registros con paisajes, son los, hasta ahora 
anónimos,  bordados que completan la decoración del Gabinete de María Luisa de 
Parma en el Palacio Real de Madrid24. Desde luego, los distintos bordadores de cámara 
de época de Carlos IV estaban  capacitados para diseñar y elaborar una obra de estas 
características pero también es verdad que conceptualmente estos bordados 
responden a cánones, tipologías y técnicas absolutamente europeas  muy 
características de las dos últimas décadas del XVIII, con adornos florales cargados de 
referencias clásicas. Así pues, ante la falta de documentación,  no se debería descartar  
una autoría extranjera y concretamente francesa, si se tiene en cuenta, el importante 
papel jugado por François Grognard  en el adorno de esta casa de campo.  
 

 
Una de las paredes de la Sala de la Colgadura Bordada 

 
 
De hecho, obras de bordados con diseños parecidos y ejecuciones técnicas muy 
similares se conservan  en el Musée Historique des Tissus de Lyon. Como por ejemplo, 
basta con citar  un paño de colgadura de pared que tradicionalmente se tiene como 
obra destinada a algún salón de los utilizados por María Antonieta25, que cuenta con 
registros de paisajes muy similares a los de El Escorial  o incluso las fabulosas, aunque 
algo más tardías, creaciones de carácter floral del afamado bordador lionés Jean 
François Bony. Otra colgadura bordada con adorno de registros con escenas muy 
similares a éstas, aunque con decoración floral mucho más sencilla, se conserva en el 
Palacio Caetani de Roma, claramente documentada como una obra lionesa servida por 
la manufactura Garnier  entre 1779 y 178026.  
 

                                                 
24

 Estas creaciones debieron ser reutilizadas de otro conjunto mucho más amplio del que quedan 
muchos restos, tanto nuevos como usados en el Oficio de Tapicería. 
25

 Musée des Tissus, 1998, p. 197 (estudio de la pieza de Marie-Jo de Chaignon) 
26

 Gónzalez-Palacios, 2004, p.185, lám. 167-169. 
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Por consiguiente resulta extremadamente difícil y arriesgado atribuir tan hermosa y 
excepcional creación a un determinado bordador o incluso a un obrador de bordado 
concreto, bien español o extranjero. Lo único que se conoce con certeza de esta obra 
es que ya estaba colocada en 1811, cuando se reseñó en el inventario del palacete  
describiéndose las paredes de esta sala como vestidas “de tafetán blanco doble, 
bordado de ramos de Seda de colores”27. 
 
Bibliografía específica: 
Barreno Sevillano, 1976, p. 44;  Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, pp. 59-60 
Bibliografía de referencia: 
Junquera Mato, 1979, pp. 87-87. 
 
 

 
Detalle de una de las paredes con el adorno central de un paisaje en un tondo.  

 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA DE PARED 
Ancho telar: 54 cm. sin orillos. 
A. Calificación técnica: Tafetán 
Urdimbre: 
Proporción: Una única urdimbre 

                                                 
27

 AGP. Sección Administraciones Patrimoniales, San Lorenzo, leg. 18.  
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Materia; Seda, 2 cabos, “s”, color blanco 
Densidad por cm.: 84 hilos de urdimbre 
Trama: 
Proporción: Una única trama 
Materia: Seda, múltiples cabos, s/t/a 
Densidad por cm.: 64 tramas 
B. Construcción interna del tejido: Tafetán realizado por todas las urdimbres y todas 
las tramas. 
Bordado: al matiz con sedas polícromas. 
 
En fecha desconocida, los bordados del paño de pared situada frente a las ventanas, 
fueron traspasados a una tela de lino finísima, de mucho mayor que la del tafetán, con 
un ancho de telar de 56 cm. y cuyo color es un tono más ocre que blanco. En algunas 
zonas se aprecia como debajo de las puntadas del bordado subsiste el tafetán blanco 
de seda original. Aun así hay que reseñar que esta labor fue realizada con especial 
delicadeza y maestría. 
 
   

 
Banqueta de la Sala de la Colgadura bordada. 

 
 
 
 
 



Catálogo: Casa del Príncipe de El Escorial  311 

 

Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la colgadura de pared nº  10033196 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Tafetán 
blanco 

Seda No se 
detecta 

  Silicio, calcio, cobre  

Tela ocre Lino No se 
detecta 

 Alumbre Silicio, azufre, 
potasio, calcio 

Hilo de 
bordado 
blanco 

Seda No se 
detecta 

 Alumbre Silicio, azufre, 
cloro, potasio, 
calcio 

Hilo de 
bordado 
amarillo 

Seda Gualda Luteolina ALumbre Silicio, azufre, 
cloro, potasio, 
calcio 

 
 
 
 
 

  
Detalle de los adornos florales de una de las paredes de la Sala de la Colgadura Bordada. 

 
 
 
 
 
 



Catálogo: Casa del Príncipe de El Escorial  312 
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SALA DE LOS CUADROD BORDADOS 
 
 

Número de catálogo: 16 
Ubicación: Sala de los cuadros bordados 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Cuadros bordados de la colgadura: 10033210, 10033211, 10033212, 
10033213, 10033214, 10033215, 10033216, 10033217, 10033218, 10033219, 
10033220, 10033221, 10033222, 10033223, 10033224, 10033225, 10033226, 
10033227, 10033228, 10033229, 10033230, 10033231, 10033232, 10033233, 
10033234, 10033235, 10033236, 10033237, 10033238, 10033239, 10033240, 
10033241 y 10033242, 
 Cenefa de la colgadura: 10033243           

Banquetas: 10033246, 10033247, 10033248, 10033249 y 10033250 
       
Autor/Manufactura: Juan López de Robredo, sobre raso blanco servido por la casa 
Yruegas e Ybarra de Madrid. 
 
Cronología: 1795 – 1798. Colgadura de pared, firmada  por el bordador en 1797 
  

La estancia más pequeña de la Casa del Príncipe de El Escorial, se decoró –
siendo ya rey Carlos IV- con un magnífica colgadura de raso blanco28 sobre la que Juan 
López de de Robredo había bordado un conjunto de 33 cuadros, en un efecto de 
trampantojo que semejaba  un gabinete con sus pinturas enmarcadas y colgadas en las 
paredes por medio de cintas. Las escenas fueron bordadas al matiz con sedas que 
habían “sido teñidas en Madrid para sacar los colores a imitación de los pintados”  
mientras que los marcos y las cintas lo fueron en plata sobredorada con “lentejuelas 
de todos los tamaños y clases, e igualmente de toda clase de canutillos… perlas y 
géneros de todo tamaño y clase”29. 
 

A juego con la colgadura, el artista bordó los taburetes, todos en metal, con 
adornos iguales a los de los marcos, cintas y cenefa perimetral de la colgadura de las 
paredes. Los motivos metálicos imitan una cinta, del tipo de las que adornaban 
muchos marcos en madera de estilo neoclásico y en las esquinas un cuadradillo con 
una margarita también muy similar a las que se pueden ver en tallas de la época. En la 
cenefa perimetral de la colgadura y en las banquetas, Robredo, ejecutó un elegante 
roleo que combina a la perfección con el resto de los elementos bordados en metal.  
  
                                                 
28

 Los bordados fueron pasados a raso nuevo  a finales de los años 60 del siglo XX, dado el más que 
delicado estado de conservación del raso original. Sin embargo, su estado de conservación  es excelente. 
No se han realizado análisis químicos ante la imposibilidad de tomar muestras sin deteriorar la obra. El 
raso antiguo sobre el que el bordador realizó la tapicería de las sillas es un raso de 8 escalonado 3, igual 
a aquel en que está la firma del  artista por lo que es de suponer que todo el raso  empleado en la 
colgadura de pared fuera idéntico. 
29

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 143 (2). 
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Firma del bordador Juan López de Robredo en la colgadura de la Sala  de los Cuadros bordados  

 
 

El bordador firmó su obra en 1797, posiblemente cuando terminó la colgadura 
mural, ya que no pasó su cuenta hasta el 11 de marzo del año siguiente, siendo factible 
que dejara para el final la ejecución de los bordados de la tapicería de los taburetes. La 
obra fue larga y el artista, como era habitual en este tipo de ejecuciones tan costosas y 
prolongadas,  estuvo cobrando pagos a cuenta desde el 19 de mayo de 1795 hasta 
febrero de 1798, antes de pasar su cuenta definitiva30. 
 

 
Sala de los Cuadros Bordados. 

 

                                                 
30

 Ibídem, cfr. Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, p.61 y 76, dio cuenta de la factura del bordador y de 
sendas de la casa Yruegas e Ybarra, de 1797 del raso blanco utilizado por Robredo, en AGP. Sección 
Reinados, leg. 141(3) y 143(3). 
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A diferencia de la Casa del Príncipe de El Pardo, en la de El Escorial la idea del 

gabinete pictórico de un coleccionista no era una novedad ya que todo el palacete se 
adornó con buena parte de la colección de pinturas de Carlos IV según dejó constancia 
el conde de Maule, en una de las primeras descripciones de la casa, la realizada en su 
Viaje de España, Francia e Italia, publicado en Madrid en 181231, quien además 
mencionó la existencia en un gabinete de “bellísimos quadros bordados”32. El afán 
coleccionista y el uso de esta Casa de Campo como gabinete expositivo, también lo 
puso de manifiesto el erudito agustino Julián Zarco al explicar que Carlos IV desde sus 
días como príncipe manifestó “grandes deseos de acumular bellezas en este pequeño 
casino y comenzó a depositar en él riquezas artísticas de valor inmenso”33 
 

En el adorno de esta pequeña estancia se alcanzó  la cima de la exquisitez, al 
unirse ella dos de las pasiones decorativas del monarca, los textiles y la pintura. Un 
gabinete pictórico magistralmente bordado en seda. La temática elegida es 
importante, pues no se trata solamente de la exaltación de la vida campestre, sino que 
también se encuentran diversas  representaciones de las estaciones del año.  Se trata 
pues de una loa a la vida natural en el campo y al devenir del tiempo simbolizado por 
los cambios estacionales. 
 

    

  
Juan López de Robredo, La primavera, El verano, El Otoño  y El Invierno. En el cuadro de La Primavera, 
dos de los personajes podrían ser Carlos IV y María Luisa de Parma. 

 
 

                                                 
31

 Cruz y Bahamonde, 1812, t. XII,  pp. 99 – 104. 
32

 Ibídem, p. 103. 
33

 Zarco Cuevas, 1934, p. 4. 
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Se ha apuntado la posibilidad de que los cuadros seleccionados como modelos 
para ser pintados con hilos y agujas por Robredo pertenecieran a las Colecciones 
Reales, al identificarse tres de ellos, hoy en el Museo del Prado: un Paisaje de Jan 
Brueghel de Velours34; otro anónimo flamenco País con una fuente en primer término35 
y Un puerto, obra de  Adriaen Frans Boudewijns36. La mayor parte de los cuadros 
responden a escenas flamencas  del siglo XVII en las que se repiten, entre otros,  las 
fiestas y los juegos de aldeanos tipo Teniers, bucólicos paisajes con campesinos y 
caseríos del estilo de Brueghel y  países con rebuscadas y complejas construcciones 
arquitectónicas efectivamente muy del gusto de Boudewinjin.  
 

Sin embargo, cuatro de las escenas que representan claramente las cuatro 
estaciones, tienen un estilo diferente, más acorde con la pintura española. El verano, 
con un grupo de campesinos descansando  mientras otros recojen las balas de paja o 
recolectan y trillan el trigo. En El otoño, otros aldeanos llegan a las puertas de un lagar 
con el cargamento de uvas recién recolectadas de un gran viñedo que se ve al fondo 
de la escena. El invierno por su parte, está representado mediante una escena en el 
interior de un establo en el que los aldeanos se resguardan del frio exterior apreciable 
a través de una puerta abierta desde la que se entrevé  un paisaje nevado. Por último, 
en la escena de La primavera,  los protagonistas son un grupo de cortesanos37 que 
pasean apaciblemente por un jardín lleno de flores. 
 

Solamente dos de los cuadros no representan paisajes, pues son guirnaldas de 
flores sujetas por angelotes que encuadran sendas medallas con las figuras de la 
mitología clásica Ceres y Baco y Vertumno y Pomona. Todo parece indicar que estos 
bordados estarían tomados de  obras que adornaban el palacete a finales del palacete 
pues figuran descritas en  Inventario de todas las pinturas que quedan colocadas en las 
Reales habitaciones de la Casa de Campo del Escorial del Príncipe Nuestro Señor38. 
Ceres y Baco como personificación de la vida en el campo y Pomona y, sobre todo 
Vertumno,  como la personificación del cambio y la mutación de la vegetación a lo 
largo del paso de las estaciones del año. 
 

No es ésta la única obra firmada por Juan López Robredo, ni él fue el único 
bordador de Cámara del siglo XVIII que acostumbró a firmar sus obras. Ya lo había 
hecho antes el otro gran artista de la aguja que tuvo la corte española,  el Bordador de 
Cámara más importante de la primera mitad del siglo,  Antonio Gómez de los Ríos, 
cuando firmó un buen número de las escenas con las aventuras del Quijote trabajadas 
para Fernando VI39. Robredo, por su parte, como mejor artífice de esta disciplina en la 
segunda mitad de la centuria, también había firmado dos obras relevantes cuando hizo 
lo mismo en este gabinete de El Escorial: unas refinadas cortinas  destinadas al 

                                                 
34

 Nº P01431 
35

 Nº P02008 depositado en el Museo del Ampurdán de Figueras por Orden Ministerial de 12 de abril de 
1948, pero sin embargo, en las revisiones realizadas por personal del museo en 1979, 1990 y 2004, no se 
ha podido localizar. 
36

 Nº P01379, cfr. Barreno Sevillano, 1974(c). 
37

 Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, p. 62, es de la opinión que los paseantes son Carlos IV y su 
familia. 
38

 Ibídem, p. 76. 
39

 Benito García 2004(b) y 2005(b) 
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Oratorio de la reina María Luisa de Parma en el Palacio de Madrid40 y un magnífico 
dosel de terciopelo rojo bordado completamente en plata sobredorada41.  
 

 
 
Francisco de Goya (atribuído),  Juan López de Robredo, ca.1800. Colección particular. 

 
 
 

                                                 
40

 Benito García,  2001,  p. 204 y Cat. Madrid, 2009, nº 149,  pp. 346-348 (Pilar Benito García) 
41

 Barreno Sevillano, 1979 (a) 
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Juan López de Robredo, Vertumno y Pomona. 

 
 

El hábito de firmar las obras de bordado no era algo casual y mucho menos en 
el caso de Robredo. Se trataba de una forma de reivindicar  la profesión de bordador 
como arte, igualándola al noble arte de la pintura. De hecho, Robredo solicitó al Rey 
durante años el uso de uniforme al igual que lo hacían los pintores de Cámara42. Según 
parece, éste fue el motivo, y no otro que le indujo a hacerse retratar por Goya, vestido 
con el uniforme de Bordador de Cámara y con los dibujos del distintivo de su oficio que 
él mismo había diseñado43. 
 

 

                                                 
42

 Barreno Svillano,  1974 (a) y (d)  
43

 Ibídem. 
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Juan López de Robredo, Un puerto. Adriaen Fransz  Boudewijns Un puerto. Museo del 

Prado, nº P01379. 

 
 

En esta obra, Robredo demostró su maestría y dominio técnico, tanto en el 
bordado al matiz con sedas de colores o pintura a la aguja, como en el bordado con 
metal, con la utilización de una gran variedad de piezas y materiales de plata 
sobredorada, como él mismo describía en su cuenta. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la ejecución del bordado a matiz resulta mucho más difícil, lenta y 
laboriosa, a pesar de lo llamativo y vistoso del bordado en metal. La utilización de hilos 
de diferentes gamas cromáticas con una precisión tan exacta solo la logran los grandes 
maestros del arte del bordado. Así pues, resulta indudable,  que Juan López de 
Robredo, hizo una auténtica obra de arte en este pequeño gabinete de coleccionista, 
único vestigio que ha llegado hasta hoy de la intervención de artista tan excepcional en 
la Casa de Campo de El Escorial44. 

 
Exposiciones: 
Cat.  Jackson, 2001, p. 164 y 248-249 (la colgadura mural que contiene los cuadros 
nº10033217 a 10033227). 
Cat. Madrid, 2009, p. 314-315, nº 130 (banqueta nº 10033249) 
 
Documentación específica: 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 141(3)  
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 143(2 y 3) 
Bibliografía específica: 
Cruz y Bahamonde, 1812, t. XII, p. 103; Barreno Sevillano, 1974(c), pp.; Cat. Jackson, p. 
164 y 248-249 y Jordán de Urríes y de la Colina, 2006, pp. 60-62. 
Bibliografía de referencia: 
Cat. Madrid, 2009, p. 314-315, nº 130 (María Soledad García Fernández) 
 

                                                 
44

 Recordemos que para este mismo palacete el bordador realizó una colgadura bordada al matiz sobre 
raso blanco y la del retrete, en plata sobre raso azul, que ya no visten estas salas del palacete. 
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Banqueta de la Sala de los Cuadros Bordados. 

 
 

 
Juan López de Robredo, asiento de una de las banquetas de la Sala de los Cuadros Bordados. 
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SALA DE PORCELANAS 
 
 

 
Número de catálogo: 17 
Ubicación: Sala de Porcelanas de la Casa del Príncipe de El Escorial 
Números de inventario y tipos de piezas:  

Colgadura mural con cenefa perimetral: 10033506 
 
Autor/Manufactura: Manufactura española. 
 
Cronología: Fechable estilísticamente entre 1785 y 1800.Colocación en la sala en torno 
a 1796. 
  
 
 
De raso liso, en color celeste muy brillante ligeramente jaspeado, es el campo central 
de la colgadura mural  de esta Sala de Porcelanas de la Casa del Príncipe de El Escorial. 
Se adorna perimetralmente por medio  de una cenefa con adornos de candelirei en 
color tierra rojiza, con un perfilado en negro, dando un resultado muy clasicista. La 
cenefa montante incluye en su tejeduría los cuadradillos de los ángulos, marcados por 
un delgada línea, en cuyo centro albergan una laurea que, a su vez, sirve para alojar 
una cara de un personaje barbado, realizada en madera tallada y dorada. De abajo a 
arriba, el adorno de esta cenefa consiste en una copa de la que nace un tallo que se 
bifurca y se va entrecruzando consigo mismo, mientras sujeta una corona de la que 
nace otra rama, que a su vez soporta una máscara femenina, continuando el motivo 
verticalmente  para adornarse con un vaso, otra máscara –esta vez de varón barbado- 
coronada de hojarasca, rematándose todo el candelieri con el mismo cuadradillo que 
en la zona inferior. En la cenefa horizontal, de un fino tallo nacen palmetas, espigas y 
mascarones alados y coronados. 
 
La colgadura hubo de ser tejida ex profeso para la sala, pues la medida del diseño de 
las cenefas montantes es exactamente la misma que  la de la pared en la que se halla 
colocada. Así mismo, la elección del color azul celeste muy vivo, fue claramente 
efectuada para hacer juego con el azul del fondo de las placas de porcelana que, a 
pesar de estar cocidas en la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, imitan los 
característicos colores de la porcelana inglesa de Wedgwood. Lo mismo ocurre con los 
motivos de candelieri absolutamente clasicistas pues las 224 placas de porcelana 
también cuentan con adornos de grutescos y escenas tomadas de la antigüedad y la 
mitología clásicas45.  
 

                                                 
45

 La fábrica española copió tanto la idea como la realización de los trabajos de la manufactura inglesa. 
De hecho los motivos de las placas fueron tomados de los diseños de inspiración clásica tomados de las 
antigüedades de Pompeya y Herculano que John Flamax junior realizó para Wedgwood. Cfr. Cat. Madrid, 
2009, pp. 274-276, nº102 a 104 (Mª Leticia Sánchez Hernández) 
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Nada se sabe con certeza de la manufactura que tejió la colgadura. En otra ocasión  
apunté la posibilidad de que se hiciera en la fábrica valenciana del afamado inventor, 
aventurero y tejedor Joaquín Manuel Fos, al relacionarla con una factura  que presentó  
en 1789 de una colgadura tejida sobre un “campo de setí azul superior”46. Sin embargo 
no resulta claro que sea  una creación suya pues la somera descripción de su 
decoración habla de “columnas, cenefas anchas, leones y cenefas chicas” que no 
coincide totalmente con la decoración que posee esta colgadura. Sin embargo, existe 
cierta coincidencia entre la realización de las placas de porcelana y el tejido de la 
colgadura cobrada por Fos en enero de 1789, que fue lo que me hizo relacionar la 
documentación con el adorno textil. Existe unanimidad en que, aunque las placas de 
porcelana que dan nombre a la estancia se colgaron mucho después, en el otoño de 
1796, en realidad se piensa que su elaboración se inició en torno a 179047, lo cual 
quiere decir que, en el caso de que se tratara de la colgadura tejida por Fos, estaría 
recién tejida y se podía de este modo planifica a la perfección la distribución de las 
placas en los paños de pared que dejaban libres las cenefas. 
 

 
Vista general de la Sala de Porcelanas  

 
Los motivos decorativos, tanto en concepción como en diseño y ejecución son  
característicos de las dos últimas décadas del XVIII, incluso, si cabe de los últimos años 
de la década de los 80 o los primeros de los 90. A pesar de todo, algunos de sus 
adornos guardan cierta relación con modelos reflejados en los libros de patrones de 
arcabucería, orfebrería y platería del siglo anterior, especialmente en lo que a 

                                                 
46

 Benito García y García Sanz, 1997, p. 114. Junquera Mato, 1979, pp. 81-82, ya dio a conocer la 
existencia de esta colgadura tejida por Fos, pero cautamente o se aventuró a identificarla con la de la 
Sala de Porcelana. 
47

 Cat. Madrid, 2009, pp. 274-276, nº102 a 104 (Mª Leticia Sánchez Hernández). 
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mascarones y figuras aladas se refiere48, aunque bien es cierto que se trata de motivos 
clasicistas repetidos desde el renacimiento.  De hecho, el resultado estético final de la 
decoración de la estancia es una notable evocación del mundo clásico  por medio de la 
temática y composición de las placas porcelana y la reminiscencia cromática de la 
cerámica griega de figuras rojas49 presente en la colgadura. 
 
Desde el punto de vista técnico, la sedería y concretamente sus cenefas son bastante 
diferentes a las piezas que se sabe con certeza fueron tejidas en Lyon, lo que unido 
también a una concepción estilística de  motivos decorativos extremadamente lineales 
y perfilados en negro haría, ante la falta de documentación más precisa, aventurar la 
hipótesis de que el trabajo sea debido a una manufactura española.  El tejido en una 
misma pieza de cenefa y cuadradillo de esquina –algo inédito en las manufacturas de 
Pernon-  así como la perfecta adecuación y conjunción en cuanto a medidas de 
zócalos, sedería y placas de porcelana, hacen pensar en un trabajo planificado y 
ejecutado por alguna manufactura muy cercana. 
 

          
Detalles de la cenefa  vertical de la colgadura de la Sala de las Porcelanas. 

 
 
En cualquier caso, resulta obvio que la magnífica sedería azul fue pensada para 
albergar  el excepcional trabajo de la Real Fábrica de Porcelana de Su Majestad 
Católica,  nombre con el que están firmadas muchas de las bellas piezas de porcelana 
salidas de los hornos que la manufactura tenía en el Buen Retiro madrileño. Por ello, 
parece indudable, que su instalación definitiva en la sala debió de hacerse en torno a 
las mismas fechas que se colgaron las placas, es decir antes del otoño de 179650. 
 
Resulta chocante desde el punto de vista estético que los adornos con forma de rostro 
de varón que albergan los  cuadradillos de las esquinas estén realizados en madera 
tallada. Considero que tales adornos deben de ser de fecha posterior, tal vez de época 
de Fernando VII51, pues  para completar esta zona de la colgadura, Juan López de 
Robredo bordó algunos motivos hoy desaparecidos. Así lo reseña en una cuenta de 23 

                                                 
48

 Sobre este asunto véase, Fuhring y Bimbenet-Privat, 2002, especialmente las pp. 82-84 donde figuran  
los diseños de Étienne Carteron de 1615 
49

 Tal reminiscencia se ve acrecentada por el perfilado en negro de los motivos rojizos 
50

 Ibídem. 
51

 Algunos muebles de tiempos de este monarca tiene adornos muy similares. 
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de febrero de 1795 por “la obra que ha hecho para el reclinatorio del Palacio del 
Escorial y para aquella casa de campo” en la que afirma que “así mismo se han 
bordado para la pieza azul texida de Encarnado, veinte y ocho vustos todos de 
diferentes dibuxo,  y gusto que deven servir  para dicha pieza en los obalos que tienen 
las Cenefas, Bordados imitando al texido con sedas negras y encarnadas y es su 
importe 2.976 r.”52. Está claro que los adornos con forma de bustos que bordó 
Robredo, estaban destinados a esta sala ya que la colgadura cuenta exactamente con 
28 cuadradillos que albergan una corona circular cada uno. Incluso, en el interior de 
muchas de estas coronas, todavía se aprecia la señal de haber estado algo cosido 
encima53 con anterioridad a las caras en madera tallada y dorada que tienen ahora y 
que, por otro lado, parecen no encajar del todo bien ni por medidas ni por estilo en 
una decoración tan extremadamente cuidada y exquisita como la del conjunto de la 
Sala de Porcelanas.  
 

 
Detalle de las marcas dejadas por la costura de los adornos bordados por Juan López de Robredo 
sustituidos por los mascarones de madera tallada y dorada. 

  
 
 
Documentación específica: 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 136(1) 
Documentación de referencia: 
AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 125 
 
Bibliografía específica: 
Benito García y García Sanz, 1997, p. 114. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
COLGADURA 
Ancho Telar: 52,5 cm. son orillos 
Orillos: 9 mm cada uno formado por 6 cordelinas, tejidas en tafetán y 3 rayas rojas 
sobre fondo blanco, tejidas en raso de 8. 
                                                 
52

 AGP. Sección Reinados, Carlos IV Casa, leg. 136(1) 
53

 En algunos de estos cuadradillos, se aprecian pequeños agujeros indicadores de haber tenido alguna 
aplicación anterior 
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A. Calificación técnica: Raso de 8, escalonado 3 
Urdimbre:  
Proporción: Una sola urdimbre 
Materia: Seda, múltiples cabos, ligera torsión Z, jaspeada en madeja, color azul celeste 
Densidad por cm.: 152 urdimbres 
Trama:  
Proporción: Una sola trama 
Materias: Seda, dos cabos, s/t/a,  azul celeste 
Densidad por cm.; 28 tramas 
B. Construcción interna del tejido: Raso de 8, escalonado 3, formado por todas las 
urdimbres y todas las tramas 
 

 
Detalle de la cenefa horizontal de la colgadura de la Sala de Porcelanas 

 
CENEFA DE COLGADURA:   
Medida diseño:  
Cenefa vertical o montante: 147 (el alto de la pared entre el zócalo y la cornisa, 
Incluido el cuadradillo de la esquina que está tejido junto) x 7 cm.  
Cenefa horizontal: 25,5 x 7 cm. 
Orillos: 15 mm. a cada lado formado por 5 mm. tejidos en tafetán y 10 mm.  tejidos en 
raso formando tres rayas blancas sobre fondo amarillo. 
A. Calificación técnica:  Lampás con efectos de bastas por 2 tramas de fondo (liserés 
), sobre fondo de raso de 8. 
Urdimbre:  
Proporción: Tres urdimbres, 1 de fondo y 2 de ligadura, en proporción de 7 urdimbres 
de fondo, por dos de ligadura, distribuidas: 6 de fondo, 1ª de ligadura, 1 de fondo y 2ª 
de ligadura. 
Materias: Fondo, seda 2 cabos, “S” azul celeste. 1ª de ligadura, seda, 2 cabos ligera 
torsión “S” negra. 2ª de ligadura, seda 2 cabos, ligera torsión “S” rojo terroso 
Recorte: 7 hilos de urdimbre de fondo. 
Densidad por cm.: 152 hilos de urdimbre de fondo 
Trama: 
Proporción: Dos tramas liserés en proporción 1/1 
Materias: Seda, múltiples cabos, s/t/a, alternando en colores rojo terroso y negro 
Recorte: 1 pasada 
Densidad por cm.: 48 tramas (24rojas y 24 negras) 
B. Construcción interna del tejido: Lampás con efectos de bastas por 2 tramas de 
fondo 2 tramas (liserés), sobre fondo de raso de 8. 
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Fondo de raso de 8, escalonado 3 formado por la urdimbre de fondo y todas las 
tramas. 
1er efecto liseré o de bastas por trama de fondo realizado por la mitad alterna de las 
tramas alternas de fondo (color rojo terroso) ligadas en tafetán por la 1ª urdimbre de 
ligadura (color rojo terroso), mientras que la 2ª urdimbre de ligadura trabaja en 
tafetán con la otra mitad alterna de las tramas tramas liseré (color negro). Este efecto, 
reposa sobre una sarga de 3 liga 1 formada por la urdimbre de fondo y la otra trama 
liseré (color negro) 
2º efecto: liseré o de bastas  por trama de fondo, realizado por la segunda mitad 
alterna de las tramas de fondo (color negro),  ligadas en tafetán por la 2ª urdimbre de 
ligadura (color negro), mientras que la 1ª urdimbre de ligadura, trabaja en tafetán con 
la primera mitad alterna de las tramas liseré (color rojo terroso). Este efecto reposa 
sobre una sarga de 3 liga 1 formada por la urdimbre de fondo y la otra trama liseré 
(color rojo terroso)  
 
  
Análisis químicos: 
Muestras tomadas de la colgadura nº  10033506 
 

Muestra Fibra Colorante Compuestos Mordiente Otros elementos 

Azul Seda Índigo Indigotina Alumbre Calcio, cobre, cloro, 
silicio 

Rojo Seda No se 
detecta 

- Alumbre Azufre, hierro, 
cobre 

El comportamiento de la muestra de color rojo es extraño ya que está mordentado de 
forma tradicional, pero el color rojo desaparece al ser extraído e hidrolizado en medio 
de ácido, no comportándose por tanto como los tintes rojos conocidos. 
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CONCLUSIONES 

CATALOGACIÓN Y ÁNALISIS TÉCNICOS 

 Desde el punto de vista de la historia del arte, el primer y  principal logro 
obtenido con la presente tesis es el cumplimiento del principal objetivo propuesto al 
inicio de la misma y que consistía en  la catalogación precisa de dos conjuntos textiles 
de primer orden en su género.  

En este sentido, se han podido determinar la autoría de un alto porcentaje de 
piezas, concretamente de todas y cada una de las colgaduras de la Casa del Príncipe de 
el Pardo y de una gran mayoría de las de la Casa del Príncipe de El Escorial, a falta 
únicamente de dos de ellas, sobre las que se aportan sendas hipótesis altamente 
plausibles. 

  También es una gran novedad en nuestro país la realización del catálogo 
de una colección textil que aúne toda la información histórica, artística y técnica de 
cada obra. Este tipo de catálogos que son habituales desde hace décadas en 
colecciones y museos norteamericanos, ingleses, franceses y suizos y que comenzaron 
a realizarse hace algunos años también en los museos italianos, no se han efectuado 
hasta el momento en ninguna colección española. 

 Con este trabajo se deja prácticamente cerrado el análisis técnico e histórico de 
dos conjuntos textiles únicos en su género a nivel internacional. Si  importantes 
museos del mundo cuentan en sus colecciones con tejidos de la manufactura más 
importante en la Europa de finales del siglo XVIII, ninguno es tan completo como el 
que se conserva en Patrimonio Nacional. Es por tanto en esta colección española 
donde está la clave para poder  realizar análisis comparativos entre los textiles 
considerados de dicha manufactura para establecer de manera definitiva su autoría. En 
muchas ocasiones se han atribuido a Pernon tejidos que no lo son y diseños a Jean- 
DémostheneDugourc que en realidad se debieron a François Grognard.  

Los análisis técnicos realizados de todos y cada uno de los tejidos conservados 
en las Casas del Príncipe de El Pardo y de El Escorial de época de Carlos IV ayudarán 
notablemente a la catalogación certera de piezas similares conservadas en otras 
colecciones como el MetropolitanMuseum of Art de Nueva York, el Art Institute de 
Chicago, el Victoria & Albert de Londres o la Abegg-Stiftung de Rigisberg. Al quedar 
establecidos de manera exacta  la composición y  montaje de telares y por tanto las 
dimensiones y densidades de la tejeduría de todos estos textiles, estos datos servirán 
de patrón comparativo fundamental para esclarecer si piezas que a simple vista  
podrían parecer similares, realmente lo son y fueron tejidas en las mismas 
manufacturas. De ahí la importancia de haber llevado a cabo  todos nuestros análisis 
siguiendo fielmente las pautas normalizadas establecidas por el CIETA, Centre 
International d'Etudedes Textiles Anciens. 

Otro campo en el que se han logrado importantes resultados ha sido en el de 
los análisis químicos de colorantes y fibras. La cuidada y exhaustiva selección de 
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diferentes muestras de todas  las colgaduras ha llevado al conocimiento de la calidad y 
tipología de los materiales con que se tejieron los textiles.  Por medio de estos análisis 
se ha podido en el que se puede apreciar la utilización de similares productos tintóreos 
así como mordientes de uso específico regional. En este sentido, por ejemplo, se ha 
comprobado el uso de los mismos colorantes y mordientes en las telas documentadas 
como francesas y que son diferentes al de la únicas tela documentadas como española 
en la que se han encontrado trazas de colorante. Por otro lado la utilización de 
berberina para la obtención de diferentes gamas de color en un altísimo porcentaje de 
tejidos documentados como franceses hace desestimar definitivamente el posible 
origen oriental de uno de los tejidos de la Casa de El Pardo1 ya que resulta obvio que 
en la región de Lyon era habitual el uso de dicha sustancia tintórea. 

  

EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA: DEL ROCOCÓ AL NEOCLASICISMO 
 
 Otro de los objetivos  de la presente tesis doctoral era determinar la evolución 
estilísticatextil desarrollada en la corte de los Príncipes de Asturias  Carlos y Maria 
Luisa.  

 

El estudio detallado de todas estas piezas ha llevado también a ampliar 
conocimientos en el campo de los diseños, distribución de modelos textiles y la 
evolución del gusto en este campo tan poco conocido y valorado de las artes 
decorativas en general. También se han establecido patrones estilísticos de los 
diferentes centros de producción,  se ha clarificado la importancia del encargo y 
adquisición de textiles y objetos artísticos a la manufactura sedera más importante de 
Europa en el siglo   XVIII –la de Camille Pernon-  y en definitiva el papel fundamental 
jugado por los textiles en el adorno de espacios de recreo característicos del mundo de 
la Ilustración. 

Podemos  afirmar que los adornos naturalistas, de arabescos, pompeyanos y 
etruscos,que ya se ha expuesto eran los más representativos en el gusto textil marcado 
por la moda impuesta por Francia al resto de países europeos, quedaron plasmados en 
las sederías de las Casas de Campo del Príncipe en El Pardo y El Escorial. Ya hemos 
apuntado como el inicio del especial patrocinio de Carlos y María Luisa hacia las más 
refinadas artes textiles se fue desarrollando paulatinamente desde las primeras 
decoraciones llevadas a efecto en ambas construcciones, compaginándose con las de 
diversos palacios para llegar a su máxima expresión en la Casa del Labrador de 
Aranjuez.  
 

Sin embargo los atavíos de las Casas de Campo objeto de nuestro estudio son 
los que resultan la clave para comprender la evolución del gusto textil en el ámbito 
decorativo palatino. El paso del más contumaz rococó al pleno neoclasicismo se 
plasma precisamente en estas decoraciones con la conjunción evolutiva temporal de 
tan diferentes tipologías decorativas. Esta evolución resulta especialmente clara en la 

                                                           

1
Jolly, 2005, p. 172-174 
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casa de El Pardo. Fue allí donde la “cultura epicúrea del rococó con su sensualismo y su 
esteticismo”2 dejó paso a la racionalidad naturalista neoclásica.  

Igualmente es en el pequeño palacete donde se pude apreciar como arraigados 
sentidos comerciales como los de Pernon y Grognardinfluyeron en la Europa de la 
época de forma determinante en la difusión de modelos textiles, a pesar de los 
consiguientes problemas que tal propagación tenía de inconveniente para los 
creadores de valía que veían como sus diseños eran imitados, transformados e incluso 
plagiados con descaro por otros tejedores que no invertían en artistas capaces de crear 
nuevos adornos textiles3. 

También se ha podido comprobar a lo largo del estudio, que uno de los puntos 
a destacar es la importante intervención de Camille Pernon en defensa del 
establecimiento de una legislación encaminada a la protección de lo que podríamos 
llamar la propiedad intelectual de los diseños para textiles en contra de aquellos que 
defendían que “La facture d'un dessin ne saurait être assimilée aux inventions pour 
lesquelles s’obtiennent des brevets ; ceux-ci sont toujours le résultat d’une découverte 
ou du perfectionnement d'un objet utile qu’il importe de faire connaitre et multiplier ; 
il n’en est pas de même du dessin d’une étoffe qui n’a plus souvent d’intéressant que 
de fournir au consommateur la facilité de faire une choix que lui plaise davantage”4. 
Pernon fue elegido en 1806 para defender ante el Cuerpo Legislativo de Francia una 
proposición de ley proteccionista de la industria sedera lionesa. “La loi que j’ai 
l’honneur de vous présenter en ce moment, Messieurs, es une suite de ces dispositions 
que tendent à régénérer les manufactures françaises”5.  El tejedor-comerciante  
expuso con gran habilidad en su intervención  cómo debían crearse un Consejo de 
Prohombres de probados conocimientos y sobrada ecuanimidad  que fueran capaces 
de emitir justas sentencias conciliatorias en conflictos de intereses entre los obreros 
tejedores y  fabricantes. Igualmente, dicho Consejo debía ser garante de la propiedad 
de las maracas y los diseños de las fábricas. La ley fue aprobada el 18 de marzo de 
1806 y estuvo en vigor hasta 1el 17 de mayo de 1848 cuando se modificó de manera 
somera.6 

Descendiendo a detalles específicamente textiles apreciables en los dos 
palacetes españoles, cabe que enfatizar cómo resulta muy significativo en dicha 
evolución del rococó al neoclasicismo la ausencia de cenefas en los primeros entelados 
de la Casa del Príncipe de El Pardo, donde únicamente en la Saleta Pompeyana, la 
absolutamente neoclásica de todas las colgaduras de la Casa, se encuadra con cenefas 
textiles a juego. Por su parte, en la Casa de El Escorial el  sistema de enmarcado con 
cenefas está presente prácticamente en la mayoría de las salas. En el Escorial, 
solamente  la Sala de la Colgadura Bordada carece de cenefas, pero hay que aclarar 
                                                           

2
Hauser, 2004, vol. 2, p. 40. 

3
Sobre el comercio de tejidos y la distribución de modelos véase Miller 1998. En este sentido, pero en el 

ámbito español  y como ejemplo de política ilustrada, es digna de mención la creación por Real Orden 
de Carlos III de 24 de octubre de 1778, de una Sala donde se estudiara la pintura de flores y ornatos y 
otros diseños adecuados a los tejidos de seda, en el seno de la Real Academia de San Carlos de Valencia.  
4
Féranand-Giruaud, 1806, p. 290. 

5
Poidebard et Chatel, 1912, p. 22. 

6
 Waelbroeck,1860, p. 69. 
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que el propio bordado tiene una guirnalda perimetral que suple lo que podría parecer 
una carencia y que en realidad no lo es.  

 

 

Vista general de la Sala de Terciopelo de la Casa del Príncipe de El Pardo con la colgadura sin cenefa 
perimetral.  

   

Las cenefas perimetrales en los entelados de pared aparecen precisamente con 
la introducción del neoclasicismo para pasar paulatinamente a integrarse de manera 
menos notoria y más sutil en algunas colgaduras de gusto absolutamente imperio.  

Hasta ese preciso momento en que se produjo la notable evolución del rococó al 
neoclasicismo, lo habitual había sido tender los paños de entelado desde el techo al 
zócalo. Así se hacía en el Renacimiento y se continuó haciendo durante todo el Barroco 
europeo. Desde los damascos y terciopelos genoveses y florentinos, a las pesadas 
colgaduras versallescas, carecían de todo tipo de encuadre que no fuera el de las 
molduras de madera –normalmente doradas- que ocultaban el claveteado que 
sujetaba el tejido a la pared. 
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Detalle de la pared del Zaguán de la Casa del Príncipe de El Escorial, adornada con cenefa perimetral de 
roleos . 

 

 

Pared de la Sala de la Colgadura Bordada de la Casa del Príncipe de El Escorial, con el adorno de 
guirnaldas a modo de encuadre, supliendo la función de la cenefa perimetral. 
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La utilización e cenefas perimetrales perviviría en el tiempo durante buena 
parte del siglo siguiente, haciéndose mucho más notorio especialmente a lo largo de 
todo el reinado de Fernando VII, para decaer en tiempos de Isabel II y hacerse mucho 
más discreto –en el caso de existir- en tiempos de Alfonso XII a pesar del gusto por las 
decoraciones grandilocuentes existente durante amos reinados. En esta evolución se 
aprecia claramente la influencia francesa desde donde se imponía la moda decorativa 
al resto de Europa. 

 

 

 
 

Colgadura plenamente rococó del Salón de Terciopelo y colgadura en un incipiente estilo neoclásico de 
la Sala de las Sedas de Valencia. Casa del Príncipe de El Pardo. 
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Colgadura neoclásica con adorno de arabescos y colgadura bordada con decoración netamente 
pompeyana. Casa del Príncipe de  El Pardo. 
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Además del salto estilístico existente entre los adornos textiles de la Casa de El 
Pardo y de la Casa de El Escorial,  es en la primera de ellas en la que se puede apreciar 
la mencionada evolución de forma global. Si hemos dicho que en general los motivos 
decorativos van cambiando paulatinamente desde los adornos puramente florales 
naturalistas, a los neoclásicos puros con un especial interés por los modelos de la 
Roma Clásica, pasando por la disposición rectilínea de elementos naturales mas 
simplificados y sin olvidarnos de los arabescos, en la Casa de El Pardo se dan todas 
estas tipologías. 

 

El rococó quedó patente en las colgaduras del Comedor y del Salón de 
Terciopelos, con sus ampulosos adornos naturalistas de gran desarrollo la primera y de 
distribución muy sinuosa la segunda, ambas de un gusto tan característicamente 
rococó, al igual que el bordado del Gabinete de las Fábulas en el ámbito del bordado. 
Es lógico pues que estas tres colgaduras fueran los primeros encargos textiles que 
vistieron el palacete. Un estadio  intermedio estaría representado por la colgadura de 
la Sala de las Sedas de Valencia, en la que los motivos florales se han simplificado 
elegantemente y su distribución por el campo de la tela se ordena por medio de un 
cambio de técnica textil que forma un  listado monocromo  vertical de brillo y mate 
que ejemplifica ya un incipiente orden neoclásico. El siguiente paso, sería el que se 
aprecia en la Saleta Amarilla y su colgadura de arabescos, que sería el escalón previo a 
la colgadura más plenamente neoclásica con sus adornos pompeyanos, término este, 
el de pompeyano,  que da nombre a la pequeñísima estancia en la que se colgó  el 
bordado más complejo y moderno de todo el palacete. 

 

ESTUDIOS GENERALES 

Por primera vez en España, con este trabajo también se ofrece una visión 
completa de la evolución artística de los tejidos y bordados de seda para decoración en 
la Europa de la Edad Moderna y así como las semejanzas y divergencias o 
particularidades de este tipo de obras en nuestro país con los países de su entorno. 
Igualmente, se ha establecido por primera vez en nuestro país, una amplia visión de las 
decoraciones textiles en la corte española de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón 
y se ha explicado el funcionamiento a lo largo de los años del Oficio de Tapicería, 
responsable de las decoraciones textiles de los sitios reales, ofreciendo las cronología 
de sus responsables y las diferentes actividades realizadas por cada uno de ellos, lo 
que permite, por extrapolación,  tener una idea clara del funcionamiento de los oficios 
dentro de la Real Casa Española.  

Con ambas visiones, ha quedado perfectamente encuadrado el conjunto 
estudiado, catalogado y analizado de los textiles de las Casas del Príncipe de El Pardo y 
El Escorial en el ámbito español y en el del resto de Europa. 
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Jean-Démosthène Dugourc, Gabinete etrusco para la Casa del Príncipe de El Escorial, 1786. Adquirido 
por Patrimonio Nacional en 2008, nº inv. 10221991. 
Manuel Muñoz de Ugena, Diseño para la bóveda de la Sala de las Fábulas de la Casa del Príncipe del 
Pardo, 1788. Adquirido por Patrimonio Nacional en 2013, nº invº 10233073 . 

 

INCREMENTO DE LAS COLECCIONES REALES ESPAÑOLAS 

Gracias a los resultados de estos estudios, se ha podido proceder incluso y 
aunque de manera modesta, a la adquisición por parte de Patrimonio Nacional de dos 
bocetos relacionados con las Casas de Campo de Carlos IV. Se trata de los bocetos para 
la realización de diversos adornos de del techo del Gabinete de las Fábulas de la Casa 
del Príncipe de El Pardo pintado por Manuel Muñoz de Ugena, el proyecto decorativo 
de una sala etrusca para la Casa del Príncipe de El escorial ejecutado por Jean-
DemosténeDugourc. 

 

Anónimo español, Adornos para la Falúa de Carlos IV, adquirido por Patrimonio Nacional en 2011, nº de 
invº 10222328. 
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Atribuido a Jean-Démosthène Dugourc Diseño para un Salón de Besamanos en el Palacio Real de 
Aranjuez, ca. 1806. Adquirido por Patrimonio Nacional en 2013, nº de invº 10233072.  

 

Incluso  y gracias a los conocimientos adquiridos durante la realización de este 
trabajo se pudo igualmente adquirir otros cuatro bocetos, esta vez preparatorios de 
adornos para la Casa del Labrador de Aranjuez y de la falúa de Carlos IV conservada en 
la Casa de Marinos de también en Aranjuez. El interés de estas piezas reside en que se 
trata de lo que podríamos denominar bocetos de presentación ya que servían para ser 
mostrados Príncipe como imagen de conjunto para obtener su aprobación y de esta 
forma poder acometer la realización definitiva de la obra objeto del boceto. 

 

NUEVOS CAMINOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL ESTUDIO 

A pesar del hallazgo y análisis de un amplio volumen de documentación original 
referente a las relaciones comerciales que la afamada manufactura Pernon logró 
establecer con la corte española, quedan puntos que aclarar. Así por ejemplo,  se 
deberá continuar la investigación en archivo para la localización de nueva 
documentación que ayude a esclarecer completamente cómo se produjo el 
acercamiento de François Grognard al círculo más cercano del Príncipe de Asturias a 
partir del cual comenzó el ascenso imparable en número de encargos de sederías a 
Pernon así como su prolífica actuación como marchands-merciers y de este modo 
poder determinar si son acertadas o no las hipótesis planteadas a este respecto en la 
presente tesis.  
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También se abren puertas a investigar otros aspectos que se han vislumbrado 
con la localización de documentación no estrictamente textil pero muy significativa, 
curiosa y digna de estudio en el ámbito de la decoración y el amueblamiento en el 
último cuarto del siglo XVIII y los albores del siglo XIX. Envío y encargo de 
determinadas tipologías de mobiliario, composiciones en bronce, adornos de cristal 
eglomisé, composiciones de solados, marqueterías, todo tipo de adornos, mantas y 
cobertores de pieles de animales, relojes, carrozas, etc. 

 
Igualmente, se abre camino para una interesantísima investigación sobre el 

envío de indumentaria  y de toda clase de textiles en pieza para confeccionarla en 
España desde Paris y vía Lyon. Y no solo por la corte, también por la más alta 
aristocracia. El volumen de documentación a este respecto abarca desde batas, trajes 
de corte, chupas, casacas, chalecos cortos, vueltas de encaje y encajes de seda en 
pieza, géneros de piel, de punto, de algodón, todo tipo de sedas, terciopelos, rasos, 
bordados,  calzados de toda clase y condición guantes, adornos para el pelo e incluso 
joyas. La indumentaria en España durante la época de Carlos IV no está lo 
suficientemente estudiado como lo está en países como Francia, Inglaterra, Italia o 
incluso Estados unidos, resultando un campo de estudio verdaderamente apasionante 
no  solo desde el punto de vista artístico, también histórico, económico y, como no, 
antropológico. 

 
 

 

Anónimo español, Proyecto decorativo para la Casa del Labrador de Aranjuez, ca. 1806. Adquirido por 
Patrimonio Nacional en 2013, nº de invº 10233071. 

 

Teniendo en cuenta ambos  caminos, se podrá avanzar en la ampliación del 
campo de estudio de tal forma que, estableciendo como base la presente tesis,  se 
pueda ofrecer un panorama más amplio que analice desde el punto de vista histórico, 
artístico y económico cuál era el panorama comercial franco-español 
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prerrevolucionario y su transformación tras la firma del tratado de paz firmado en 
entre España y Francia en la ciudad suiza de Basilea el 22 de julio de 1795. Del mismo 
modo y continuado en tiempo, se podrá comparar el estado de las relaciones 
comerciales de ambos periodos con la que se desarrolló después de la Guerra de la 
Independencia. 

Pero sin duda, la puerta más importante que queda abierta y para la que se ha 
allanado muchísimo el camino, es la catalogación de los tejidos y bordados de la Casa 
del Labrador de Aranjuez,  de los conservados en los almacenes del Oficio de tapicería 
del Palacio Real de Madrid y su relación con los diferentes Reales Sitios. Este estudio, 
que ya está iniciado, cerrará el catálogo de toda la colección textil del reinado de 
Carlos IV, que supone un conjunto único en el mundo por la excepcional riqueza y 
calidad del elevadísimo número de piezas que lo integran. 

 

Atribuido a Jean-Démosthène Dugourc, Proyecto de colgadura “Verdures du Vatican” para la Sala de 
Billar de la Casa del Labrador de Aranjuez, ca. 1806. Adquirido por Patrimonio Nacional en 2013, nº  de 
invº: 10233070. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TEXTILES 
 
 

 

A 
 
AÑIL 

 
Abacá o cáñamo de Manila: Planta de origen asiático de cuyas hojas se obtiene  un 
filamento textil. Tejido hecho con este filamento, muy usado en Filipinas en la 
confección de cierto género de camisas para hombre. 
 
Abatanado: Todo aquel tejido muy compacto y con mucho cuerpo 
 
Abatanar: golpear  con mazos de madera o batir los paños –principalmente los de lana- 
para desengrasarlo. 
 
Acanalado: Tejido con estrías o canales distribuidos horizontalmente, realizados con 
los hilos de urdimbre. 
 
Aceituní: Color verde aceituna. Tela muy rica, de seda labrada usada en la Edad Media 
que se traía de Oriente. Tomó su nombre del término “az-zeituní” derivado del nombre 
de la ciudad china de Tsen-Thung. Vestidura antigua de terciopelo de color aceituna,  
 
Acitara o citara: Cortina; paño de cualquier tipo que puede servir para cubrir una cama, 
o algún otro elemento de mobiliario. 
 
Acuchillado: Adorno de un tejido producido por medio de cortes o aberturas a modo 
de cortes  distribuidas de manera  ordenada, realizadas para dejar ver otro tejido que 
pueda colocarse debajo. 
 
Adúcar o aldúcar: Fibra que rodea exteriormente el capullo del gusano de seda y que 
suele ser más basta que la fibra interior. Era habitual utilizarla para tejer galones y 
cintas. Tejido realizado con esta seda. 
 
Alamar: Presilla y botón sobrepuestos en los extremos de los vestidos, capas y paños 
de sobremesa que sirven para abrochar o enganchar dos partes de una misma pieza o 
simplemente para su adorno. 
 
Alcarchofado: Bordado de labores en forma de alcachofa. Tejidos de seda labrados en 
oro o en plata con diseño de alcachofa. 
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Alcatifa: Tapete o cubierta de seda o lana que se sirve para cubrir mesas o bancos. 
Alfombra árabe muy fina.  
 
Alemanisco: Tipo de mantel típico de Alemania, con labrado monocromo haciendo 
pequeños cuadros. 
 
Alifafe: Cobertor, colcha. En ocasiones se asocia con las mantas y colchas de piel 
 
Aljófar: Perla pequeña irregular, muy usada como adorno en los bordados. 
 
Alma: Hilo a cuyo alrededor va enrollado otro hilo. 
 
Almilla o armilla: Prenda de vestir ajustada al cuerpo, normalmente con  mangas, tanto 
para hombre como para mujer que se usaba en invierno para protegerse del frío. 
Vestimenta militar corta, cerrada, escotada y con  mangas que no llegaban al codo; se 
llevaban debajo de las armas, por lo que tomaron el nombre de “armilla”. En el siglo 
XVII eran ropas usadas por pescadores y marineros. 
 
Almidón: Hidrato de carbono de casi todos los vegetales que desleído en agua se utiliza 
para dar rigidez a los tejidos. 
 
Almozalla, almozala o almosalla: Alfombra pequeña para la oración musulmana. 
Colcha, paño ornamental. 
 
Anascote: Tela de lana o de lino tejida en sarga que se utilizaba para la confección de 
los hábitos de diferentes órdenes religiosas. El término proviene del nombre de la 
ciudad hoy francesa y antes flamenca, de Hondschoote, donde se desarrolló una 
importante producción de este tipo de tejidos. En el siglo XVIII, por extensión, también 
definía las telas de seda tejidas en sarga, apareciendo con esa acepción en las 
ordenanzas de la seda de 1756.  
 
Angulema: Lienzo de cáñamo, algodón o estopa que se usaba en el siglo XVIII para 
forrar alfombras, tapetes, tapices, etc. El término proviene de la ciudad francesa de 
Angouleme, donde se desarrolló una importante producción de este tipo de tejidos. 
 
Añil: color azul oscuro cobrizo  muy vivo obtenido con el tinte sacado de las hojas y los 
tallos del arbusto del mismo nombre. 
 
Aplicación: Técnica decorativa empleada en el bordado que consiste en  añadir y fijar a 
un tejido principal o de base fragmentos de otras telas diferentes para componer un 
determinado adorno. Bordado de aplicación. Técnica muy utilizada en la confección de 
reposteros heráldicos. 
 
Apuntar: Plegar los tejidos y los paños para posteriormente  sujetar los pliegues con un 
hilo normalmente de bramante, de forma que quedaran fijos y no se extendieran ni 
desplegaran. Normalmente después de apuntar las telas, se les ponía el sello o bolla en 



 

 

 

Glosario de términos textiles343 
 

testimonio de que la pieza estaba fabricada de acuerdo a la ley. Véanse los términos 
“bolla” y “bollar”. 
 
Atocha: Esparto 
 
Atochal o ato atochar: Plantación o campo de esparto. 
 
Aurora: Color rosa dorado pálido y delicado. Tejido de seda de este color. 
 
Azache: Hilo obtenido del peinado y la hilatura de los desperdicios de la seda de las 
primeras capas del capullo después de quitada la borra. 
 
 

 

B 
 
BOLLA 

 
 
Babador: Babero. Prenda sujeta al cuello para evitar que los niños de corta edad se 
manchen con sus propias babas. 
 
Badana: Piel muy fina y flexible del carnero o de la oveja.  
 
Baquero: Nombre dado en España a la robe a l’anglais (vestido a la inglesa). Traje 
femenino e infantil, que se componía de un vestido con su correspondiente falda 
interior y que, a diferencia de la bata, carecía de los pliegues traseros, entallándose por 
completo y trasladando el vuelo de la falda de los laterales hacia la espalda por medio 
de frunces. 
 
Barrado: Tejido que presenta fajas decorativas horizontales, paralelas a la trama. En 
otras ocasiones este término se emplea al hablar de piezas normalmente de lana como 
mantas, cubrecolchones, ruanas, etc. 
 
Barragán: Tejido basto de lana impermeable al agua,  de origen inglés que se teñía en 
distintos colores para prendas de indumentaria masculina. Por extensión, manto o 
abrigo confeccionado con esta tela.  
 
Basquiña: Prenda de vestir femenina, ajustada a la cintura y que con más o menos 
vuelo llega hasta el suelo. Brial. Falda. 
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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 de urdimbre. 
Véase también "efecto". 
 
Bata: Nombre dado en España a la robe à la française  (vestido a la francesa). Traje de 
mujer que estuvo  de moda en el siglo  XVIII,  que se componía de un vestido con su 
correspondiente falda interior  y se caracterizaba por dos pliegues traseros  que 
partiendo de los hombros llegaban hasta el suelo terminando en una pequeña cola.  
 
Batavia: Tela de seda producida originariamente en el este de la India; se realiza 
utilizando crudo de seda en la urdimbre e hilo de seda chape en la trama. 
 
Batán: Máquina, o por extensión el lugar, edificio  o la  manufactura, donde se 
abatanan los paños de lana. En algunos lugares de América, es el comercio donde se 
venden los paños de lana. Pieza del telar que sostiene el peine. 
 
Batista: Tela muy fina de lino o algodón, con ligamento tela, blanqueada en pieza y 
ligeramente aprestada. Puede ser lisa o estampada; se usa para producir camisas y 
ropa interior de niño o mujer o pañuelos. El término deriva del nombre de su primer 
productor, el francés Jean Batiste, y fue usado inicialmente solo para las telas de lino. 
 
Bayadera: Término proveniente del siglo XVIII que define aquellos tejidos con listas 
horizontales, paralelas a la trama, producidas por diferentes ligamentos que se 
suceden periódicamente. 
 
Bayeta: Tejido de lana flojo y poco tupido.  Se tejían en todos los colores y se usaban 
para confección de vestidos, para forros y para lutos. Parece que provenían de 
Inglaterra o de Flandes. 
 
Bayetón: Tejido  de lana con mucho pelo empleado habitualmente para la confección 
de prendas de abrigo.  
 
Berbí: Paño de lana tejido con trama y urdimbre sin cardar, originario y característico 
de la ciudad belga de Verviers. En la segunda mitad del siglo XVII ya  no hacía 
referencia a su origen sino a un tipo de paño o a una calidad. 
 
Bernia: Tela basta de colores tejida en lana. Capa larga confeccionada con ese tipo de 
tejido. Las primeras capas de este tipo vinieron de Irlanda o Hibernia, de donde 
tomaron el nombre.  
 
Bisso o biso: Material de secreción de una glándula situada en el pie de muchos 
moluscos bivalvos, que se endurece en contacto del agua y toma la forma de 
filamentos. Durante el siglo XVIII era muy apreciado el filamento producido por la 
especie pinna nobilis (hoy en grave peligro de extinción) que, convenientemente 
hilado, se podía tejer dando como resultado telas brillantes, suaves y con reflejos 
nacarados de elevado coste. Se denomina igualmente seda marina. 
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Bocací o bocarán: Tela de lino, normalmente de color, más gruesa y basta que la 
holandilla, muy rígida, tiesa o con apresto. En ocasiones, también define tejidos de 
seda con similares características. 
 
Bocadillo: Lienzo delgado 
 
Bolla: Impuesto que se pagaba por los tejidos de seda. Sello normalmente de plomo -
aunque en ocasiones podía también ser de cera- que, con el nombre de la fábrica 
donde se había tejido,  se ponía a las sederías cuando se pagaba el mencionado 
impuesto y que certificaba que el tejido cumplía las ordenanzas y estaba 
manufacturado de acuerdo al peso, cuenta y marca que marcaba la ley. 
 
Bollar: Pagar el impuesto de la bolla. Colocar la bolla a los tejidos. 
 
Bombasí o bombací: Tela de varios colores algo grosera tejida en lana y algodón, con 
un apresto algo gomoso.  
 
Bordado: Técnica en la que por medio de la costura con aguja e hilo, se añade 
decoración a un tejido preexistente. Las variedades de bordados son prácticamente 
infinitas y dependen de los materiales con que estén realizados y de los tipos de 
puntos con que esos materiales vayan formando la decoración prevista. El bordado es 
una de las artes suntuarias más antiguas que existen.   
 
Borla: Ramillete en forma de campanilla formado de hilos o flecos en diversos 
materiales como algodón, seda, oro, plata…y  unidos en la parte superior por medio de 
algún tipo de remate. 
 
Borra: Pelusa de cualquier  fibra. En la seda, la pelusa algodonosa que rodea al capullo 
y que se le puede denominar escarzo. Pelo que el tundidor obtenía del paño con las 
tijeras y que se reutilizaba para rellenar almohadas y almohadones. 
 
Brabante: Tipo de lienzo que originariamente se tejió en aquella provincia de los Países 
Bajos.  
 
Bramante: Hilo o cordel fino hilado con la fibra obtenida del cáñamo. 
 
Brial: Prenda de vestir femenina, ajustada a la cintura y que con más o menos vuelo 
llega hasta el suelo. Basquiña. Falda. 
 
Bricho: Hoja angosta y sutil de plata u oro que se emplea en bordados, tejidos, 
galones, etc. Sinónimo de "hojuela". 
 
Brin: Tejido de lino bastante grueso que se utilizaba en la confección de forros 
 
Brindelino: tejido para hacer sábanas.  
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Brocado: Tela de seda ricamente decorada en su tejeduría  por hilos de oro o plata. 
Aunque este término carece de sentido técnico, aparece repetidas veces en textos 
antiguos para definir aquellos tejidos con abundante decoración y considerados ricos 
por su calidad. 
 
Brocatel: Tejido de seda  que se caracteriza por el relieve de sus zonas de decoración,  
producido por tramas de fibras vegetales como cáñamo, lino  o algodón que quedan 
ocultas en el derecho de la tela. 
 
Brochado: Véase "espolinado". 
 
Bron: Tejido de lino para hacer camisas 
 
Buclé: Tejido adornado de bucles. 
 
Burato: Tejido fino de lana de tacto áspero. También tela de seda tejida a semejanza 
del burato de lana. 
 
Buriel: Color rojo con cierto componente de negro. Paño de lana en su color natural, o 
sea pardo. 
 
 

 

C 
CALADA 

 
Cadeneta: Punto de bordado en el que una puntada se engancha con la siguiente 
formando una cadena muy delgada. 
 
Cairel: Guarnición que queda colgando a los extremos de algunas ropas, a modo de 
fleco o borlas. 
 
Calada: En el proceso de tejeduría, el espacio entre las dos capas de hilos de urdimbre 
por el que se desplaza la lanzadera que introduce la trama. 
 
Calamaco: Tela de lana y algodón de anchura sencilla y angosta parecida al droguete. 
 
Calicó, calico o calicoo: Tejido delgado de algodón, blanco o impreso. El nombre 
proviene de la ciudad de Calicut, situada en la costa de Malabar, al sur de la India. 
 
Cambray: Lienzo original de la ciudad de Cambray o Cambrai. 
 
Camón: Cama grande. Trono real portátil. Balcón cerrado o interior. 
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Candongo o seda de candongo: Seda más delgada que el conchal. 
 
Canequí o caniquí: Tela fina de algodón originaria de la India. 
 
Canilla: Carrete en el que se devana o enrolla el hilo y que va dentro de la lanzadera. 
En la actualidad, se utiliza también para designar las bobinas que se emplean en las 
máquinas de coser. 
 
Canutillo o cañutillo: Alambre fino de oro o de plata, rizado formando pequeños 
canutos o espirales que se usa para bordar sujetándolo al tejido de base de un 
bordado metiendo un hilo por dentro que es el que se fija a la tela. Tubo pequeño y 
hueco, en vidrio o metal usado para bordar y que se usa de idéntica forma a la 
descrita. 
 
Caracó: Chaquetilla  que se puso de moda en la indumentaria femenina del siglo XVIII, 
muy entallada, de manga larga o tres cuartos y con un faldón fruncido en la parte 
trasera y  abierto por delante, que llegaba hasta medio muslo.  
 
Carda: Utensilio con púas usado para cardar las materias textiles, especialmente la 
lana.  
 
Cardar: Preparar con la carda una materia textil dejándola lista para el hilado. Sacar 
pelo a los tejidos. 
 
Carmelita: Color castaño. Tejido de ese color. 
 
Carmesí: color rojo o grana obtenido con el tinte de los insectos hemípteros, quermes 
y cochinilla. Tejido de seda de este color. 
 
Carro de Oro: Tejido tornasol de lana muy fino originario de Holanda. 
 
Casaca: Prenda de vestir masculina que se ponía encima de la chupa; era abierta por 
delante, de manga larga que se usaba desde finales del siglo XVII y que estuvo muy de 
moda en el siglo XVIII.  Al principio tenían amplios faldones y  grandes bocamangas 
vueltas y, a medida que avanza el siglo evolucionan hacia formas menos voluminosas y 
mucho más discretas. 
 
Catalufa: Terciopelo de seda, con pelo cortado largo y con decoración de colores 
lograda por medio de la conjunción de tantas urdimbres de pelo como colores se 
desee que tenga la pieza.  Es un terciopelo típicamente mallorquín, que se usaba para  
la confección de cortinas, alfombras, colgaduras e incluso ornamentos litúrgicos.  
 
Catorceno: Paño o tejido cuya urdimbre consta de 14 centenares de hilos (1.400 hilos). 
 
Céfiro: Tipo de hilo ondulado. Tela de algodón muy fina y casi transparente 
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Chamelote o camelote: Tela de pelo de camello prensado que se elaboraba en Oriente. 
En el siglo XV se hacía en Europa con lana y seda fina en lugar de pelo de camello. 
 
Chamelote de aguas: Tela de seda prensada formando aguas y visos similares al moaré. 
En ocasiones se decoraban con flores que se estampaban con prensas calientes. 
 
Chamelotón: Tela de lana que imita al chamelote de aguas. 
 
Chape o chappe o schappe: Véase "azache". 
 
Chenilla: Véase "felpilla". 
 
Chiné: Hilo que ha sufrido distintas coloraciones por tinte o impresión. Tejido realizado 
con hilos chinés utilizados en la urdimbre, lo que le otorga a su decoración un aspecto 
difuminado. 
 
Chupa: Prenda de indumentaria masculina cortesana, abierta por delante, sin mangas 
que se usaba debajo de la casaca y sobre la camisa, llegando hasta casi por encima de 
las rodillas. 
 
Cobija: Mantilla para cubrirse y abrigarse la cabeza. Cubierta de cama de especial 
abrigo. 
 
Cofia: En los siglos XVIII y XIX, era un tocado femenino de forma hueca, redondeada y 
voluminosa confeccionada con tejidos muy finos, casi transparentes, de lino o algodón, 
normalmente almidonadas.  En la Edad Media, definía una prenda masculina muy 
característica del siglo XIII, cuyo uso se prolongó hasta el siglo XV que, a modo de gorro 
o casquete  esférico que se ataba bajo el mentón con cintas, servía para recoger el 
pelo, dejando ver el flequillo y tapando las orejas. Aunque en origen era una prenda 
castrense, pronto se generalizó su uso pasando a ser el tocado de carácter civil más 
internacional y utilizado por todas las clases sociales.  
 
Coleto: Prenda de vestir masculina de origen militar, confeccionada en grueso cuero 
usualmente de color pardo claro, con o sin mangas, ajustada a la cintura y con faldones 
de ligero vuelo. Usado por soldados y cazadores. 
 
Colgadura: Conjunto de telas, bordados, tapices o reposteros con que se adornaban las 
paredes interiores y exteriores de edificios. Por extensión, todos los adornos textiles 
con que se vestían las habitaciones y su mobiliario. 
 
Colgadura de cama: Conjunto de ropas, normalmente de seda, con que se vestían las 
camas: colcha, cenefas, caídas, gracias, cielo, etc. 
 
Colgadura de pared: Tejidos o bordados con que se entelan las paredes. 
 
Colonia: Cinta de seda lisa. Cintas de carácter popular con que se adornaban  los trajes 
femeninos tradicionales de las diferentes regiones. 
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Conchal: Seda de calidad superior que se hila con los mejores capullos. 
 
Cordellate: Genero de paño delgado que recibe su nombre del cordoncillo que hace la 
trama. 
 
Corsé: Prenda de indumentaria interior femenina para ceñir el talle. Para que resultara 
más rígido controlando mejor la figura, iba provisto de largas ballenas.   
 
Corneta: Bandera  pequeña de dos puntas. 
 
Costanza o Constanza: Tela  originaria de la ciudad de Constanza, utilizada 
principalmente para forros de cortinas. 
 
Cotilla: Prenda de vestir femenina, sin mangas que ajustaba el torso al ir embutido de 
ballenas. 
 
Cotonada: Tela de algodón o lino, con fondo liso y decoración tejida de flores imitando 
realce o con fondo listado y flores de distintos colores. 
 
Crea: Lienzo entrefino para confección de camisas, sábanas y forros. 
 
Crespón: Hilo de torsión muy fuerte y marcada. Tejido de gasa realizado con estos 
hilos. Actualmente, también define aquellas telas negras que se emplean en señal de 
luto. 
 
Cretona: Tejido de algodón impreso con motivos vegetales y florales. 
 
Cuenta: Número de hilos de urdimbre que debían tener los tejidos, según sus calidades 
para cumplir con la ley. Habitualmente estos hilos se contaban por cientos. (Véanse los 
términos “catorceno”, “dieciseiseno”,  “dieciocheno” y “veintidoseno”)  
 
Cutí: Tela fuerte de lienzo, rayado o con otros dibujos, empleada para cubierta de 
colchones.  
 
Crudo: Estado de la seda recién devanada y que no ha sido despojada aún de la 
sericina. Por extensión, estado natural de las fibras textiles que no han sido 
blanqueadas ni teñidas. Tejido realizado con hilos de estas características. 
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D 
DAMASCO 

 
Damasco: Tejido que presenta un efecto de dibujo y otro de fondo, logrado mediante 
la alternancia de dos tipos de ligamentos, produciéndose un efecto brillante y otro 
mate, de modo que derecho y revés tengan la misma decoración, pero a la inversa.  . 
Tejido de la ciudad siria de Damasco. 
 
Damasco clásico: Damasco que se compone de dos efectos, uno de fondo y otro de 
dibujo, constituidos por la cara urdimbre y la cara trama de un raso de 5. 
 
Dechado: Muestrario. En el campo del bordado, muestrario con diferentes puntos o 
motivos decorativos. 
 
Delfína: Tejido muy característico del último cuarto del siglo XVIII, técnicamente igual 
al droguete, pero con decoración de pequeños grupos de motivos florales, dispuestos 
sobre un fondo de zonas lisas en alternancia con otras acanaladas que forman listas en 
sentido vertical. 
 
Dieciseiseno: Paño o tejido cuya urdimbre consta de 16 centenares de hilos (1.600 
hilos). 
 
Dieciocheno: Paño o tejido cuya urdimbre consta de 18 centenares de hilos (1.800 
hilos). 
 
Drapear: Colocar o plegar los paños de vestiduras y colgaduras a modo de adorno o 
para darles la caída conveniente. 
 
Droguete o droguet: Tela,  por lo común de lana, listada de varios colores con 
decoración de flores entre las listas. En el siglo XVIII,  se utilizaba el término con su 
significado francés que definía un tejido de seda labrado muy característico con 
decoración floral repetitiva de tamaño menudo, inscrita en una especie de cuadrícula, 
utilizado amplia y principalmente en la confección de indumentaria masculina.  
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E 
ESPOLÍN 

 
Efecto: Manera en que se cruzan o trabajan los hilos que realizan el motivo decorativo 
de un tejido labrado. Por extensión, motivo del dibujo. 
 
Efecto de bastas por trama: Decoración de un tejido efectuada por la trama de base de 
la tela. 
 
Efecto de perdido de urdimbre: Decoración de un tejido  a modo de bastas, realizada 
por una o varias urdimbres suplementarias que quedan por el revés a modo de bastas, 
en el intervalo donde no trabajan en el derecho haciendo la decoración. 
 
Efecto de perdido por trama o efecto lanzado o efecto de trama lanzada: Decoración 
efectuada por una o varias tramas suplementarias que van de un orillo a otro del 
tejido, realizando únicamente efectos decorativos no interviniendo en la base de la 
tela. 
 
Empaliada: Colgadura de tela con que se adornan las iglesias y otros lugares. El 
término se forma de la preposición en y el sustantivo palio y empleado en el Reino de 
Valencia al menos desde el siglo XVII pues ya figura en el Cobarrubias. 
 
Empaliar: Término empleado en el Reino de Valencia para indicar la acción de vestir las 
iglesias y otros lugares con colgaduras. 
 
Empaliado: Término empleado en el reino de Valencia para indicar el lugar adornado 
con colgaduras. 
 
Encaje: Tejido ornamental bastante transparente, no realizado en telar, formado por 
hilos normalmente muy finos de seda,  lino,  algodón, hilos metálicos, etc. que se 
entrecruzan, se tuercen o se anudan entre ellos para conseguir motivos decorativos. 
Se llama encaje porque originariamente, se realizaba entre los bordes de dos tiras 
paralelas de tela, como si de un trabajo encajado entre ellas se tratara. También puede 
denominarse puntillas o puntas. Véase, “puntas”. 
 
Encaje de aguja: Aquel realizado con un único hilo continuo que se va entrecruzando, 
torciendo y anudando consigo mismo, por medio de una aguja. Resulta si cabe aún 
más complejo que el encaje de bolillos pues el trabajo se realiza al aire o sirviéndose 
únicamente de algún tipo de bastidor. En primer lugar se va trazando con el hilo un 
esquema o patrón que sirve de base y que forma el motivo decorativo que se desea 
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realizar; esta base se va cubriendo paulatinamente cruzando, torciendo y anudando el 
mismo hilo formando sucesivos tachones a modo de presillas o festones, configurando 
así el tejido de encaje. En la mayoría de  casos los encajes de aguja se componen de 
varios motivos, muchos de ellos de carácter  geométrico, tejidos de una vez  que 
posteriormente se une a otros para crear una sola pieza, mediante otros puntos 
específicos.  
 
Encaje de bolillos: Aquel en el que para facilitar el trabajo de tejido, los hilos que van a 
formar el encaje están enrollados en unas pequeñas bobinas llamadas bolillos que se 
manejan a mano para realizar los cruces, las torsiones y los nudos necesarios en su 
elaboración. A medida que progresa el encaje, el tejido  se va sujetando mediante 
alfileres que sirven de guía y que se van clavando en una almohadilla o “mundillo”  
donde a su vez ha colocado  un pequeño patrón de papel o cartón  que determina la 
forma del motivo decorativo a realizar. Las almohadillas pueden ser de dos tipos, fijas 
(una pieza vertical larga) y móviles o de carro (un cilindro en sentido horizontal que 
rota en torno a un eje). 
 
Encerado: Tejido grueso, normalmente de algodón o lino, cubierto de una capa de cera 
que le otorga impermeabilidad. Antes de la existencia de los plásticos era utilizado 
habitualmente para cubrir las mercancías durante su transporte. 
 
Enfurtir: Dar a los tejidos de lana el cuerpo  y la calidad que les corresponde por medio 
del batán. Apelmazar el pelo de los tejidos de lana. 
 
Enjulio o enjullo: Madera de forma cilíndrica en la que se enrolla la urdimbre en el 
telar. 
  
Entorchado: Hilo doble, compuesto de un alma interior alrededor de la cual se enrolla 
en espiral otro hilo  bien de un color o material diferente, para producir distintos 
efectos de textura o color.  Se emplean tanto para bordados como para tejidos. Por 
extensión, adornos y distintivos de los uniformes realizados con hilos de este tipo cuya 
alma es de cualquier material y su  exterior es metálico. Véase además las diferentes 
entradas del término “hilo”.  
 
Escarlata: Tela de lana  de color carmesí menos subido que el de la grana o la púrpura. 
De origen oriental, fue introducida por los árabes en la Península Ibérica, comenzando 
a utilizarse en el resto de Europa sobre el siglo XI, comenzando entonces su valor y su 
fama como tejido de lana que usaban los reyes y altos dignatarios. 
 
Escarlatín: Especie de escarlata, de color más bajo y tejido mucho menos fino. 
 
Escarzo: Borra o pelusa de la seda 
 
Escofieta: Tocado femenino para la cabeza realizado en gasa, batista fina o géneros 
similares.  
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Espartería: Barrio habitado por esparteros. Tienda de venta de obras confeccionadas 
con la fibra del esparto, como estropajos, esteras, reoces, cestas, serones, espuertas, 
aguaderas, alpargatas, etc. 
 
Espartero: fabricante y/o vendedor de obras realizadas con la fibra del esparto. Véase 
además espartería y esparto.  
 
Esparto: Fibra natural obtenida del tallo de la Stipa tenacísima . La técnica más 
característica de su utilización es el tejido de pleita (véase). 
 
Espiguilla: Tejido en el que urdimbres y tramas ligan en sarga dirección s y dirección z 
de tal forma que se producen líneas en forma de zigzag. Cinta angosta o fleco con 
picos. 
 
Espolín: Pequeña lanzadera usada para pasar tramas de decoración entre los hilos de 
urdimbre. Por extensión, en el Reino de Valencia, tejido espolinado. 
 
Espolinado: Tejido con decoración producida por tramas enrolladas en los espolines y 
cuyo trabajo está limitado al sector que ocupa en la tela el motivo decorativo.  
 
Estampado: Decoración de una tela por medio de la impresión del motivo decorativo 
deseado desde una o diversas planchas o matrices. Tejido decorado con esta técnica.  
 
Estambre: Parte del vellón de la lana que tiene las hebras más largas. Hebra de la lana 
fina y torcida. 
 
Estameña: Tejido de lana de urdimbre y trama de estambre. 
 
Etamina: Tejido muy fino, en seda, algodón o lana, destinado a la confección de 
indumentaria femenina. 
 
 

 

F 
FALBALÁ 

 
Falbalá o farfalá o faralá: Volante fruncido o al bies. Cinta fruncida cosida a algunas 
prendas de vestir y especialmente a las faldas, basquiñas  y briales a modo de adorno, 
cosido por la parte superior y suelto por la inferior.  
 
Faya: Tejido de seda reversible y sin decoración, cuya textura presenta pequeñísimas 
acanaladuras. 
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Felpilla: Tipo de hilo que encierra en su retorcido hilos de pelo corto, de manera que su 
superficie queda cubierta por este pelo tomando el aspecto de terciopelo. Se emplea 
tanto en bordados como en tejidos, en los que se  solía utilizar como trama espolinada. 
Chenilla. 
 
Fibra: Cualquier material compuesto de filamentos susceptible de ser hilado para 
elaborar obras de carácter textil por medio de operaciones de tejeduría o fieltro. Las 
fibras o materia textiles son el elemento básico más característico de cualquier obra 
textil. Para su utilización, deben ser sometidas a un proceso de hilatura. Se dividen en 
fibras naturales, fibras artificiales y fibras sintéticas. 
 
Fibra artificial: Se consideran fibras artificiales aquellas creadas por el hombre a partir 
de la transformación de polímeros naturales, como la celulosa. Fueron inventadas por 
Louis-Marie-HilaireBernigaudel, conde de Chardonnet de Grange en 1889 cuando 
elaboró la primera fibra artificial a partir de una solución muy viscosa de nitrocelulosa: 
el rayón, al que llamó “seda artificial”. Sin embargo, su uso más generalizado se 
produjo ya a principios del siglo XX,  revolucionando el ámbito textil, al demostrarse 
que  su producción en grandes cantidades podía resultar en algunos casos menos 
costosa que la de las fibras naturales.  
Las principales fibras artificiales son el rayón o la viscosa, el bemberg y los acetatos. 
Su principal característica es la facilidad con que pueden imitar el aspecto  de las fibras 
naturales, aunque su uso resulta mucho menos confortable. Cuando se humedecen 
resultan  quebradizas. Se pueden mezclar fácilmente con otras fibras. Admiten 
bastante bien el tinte, especialmente la viscosa y el bemberg, resultando un poco más 
difícil teñir los acetatos. También existen fibras artificiales proteínicas, obtenidas a  
partir de la caseína de la leche o de proteínas derivadas de las algas marinas, pero su 
uso es reducido ya que su teñido presenta  serias dificultades.  
 
Fibra natural: toda aquella que, presente en la naturaleza, para su utilización 
únicamente debe ser sometidas a procesos más o menos complejos de hilado. 
Dependiendo de su origen y composición, las fibras naturales pueden ser: animales o 
proteicas; vegetales o celulósicas y minerales. 
 
Fibra animal o proteica: La que se obtiene de diversos tipos de animales y por lo tanto 
de alto contenido en proteínas. Son muchos y muy dispares los animales de los que se 
ha servido el ser humano para la obtención de fibras y con ellas la elaboración de hilos 
para la creación de textiles. La hilatura del pelo o las crines de muy diferentes especies 
como  ovejas, cabras, caballos, camélidos, conejos, etc.  da como resultado hilos con 
los que producir tejidos resistentes, cálidos y con un carácter altamente aislante. Sin 
embargo la fibra textil de origen animal de mayor importancia a lo largo de toda la  
historia de la humanidad, es la seda que siempre se ha considerado como la fibra de 
mejor calidad y más lujosa. 
 
Fibra mineral: Aquella que se obtienen de algún tipo de  mineral. Su uso se 
circunscribe principalmente a la industria, no siendo empleadas en la tejeduría. Las 
más comunes son la fibra de vidrio y el amianto. Sin embargo, se pueden considerar 
también como fibras de origen mineral las que se obtienen por el estiramiento de 
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metales como el acero o  metales preciosos como el oro y la plata. Estas dos últimas, sí 
se han utilizado de manera habitual  en la tejeduría y en el bordado. 
 
Fibra Sintética: Se consideran fibras sintéticas, aquellas obtenidas en laboratorio por 
medio de la síntesis química de polímeros artificiales principalmente procedentes de 
hidrocarburos de origen petrolífero. La primera fibra producida enteramente  a partir 
de un polímero sintético fue el Nylon, que se obtuvo en 1899. En 1929, el químico 
Wallace HumeCarothers, renovó la obtención del Nylon en la empresa norteamericana 
Du Pont, solicitando la primera patente para el Nylon 6,6 en 1931, que fue publicada 
en 1935, comenzando a producirse a escala industrial. Desde entonces son muchas las 
fibras sintéticas que se han inventado, patentado y producido. En Muchas ocasiones se 
mezclan  con fibras naturales o con fibras artificiales para mejorar su aspecto. Se 
pueden clasificar en poliamidas, acrílicas o poliésteres. Sus nombres responden a las 
denominaciones  comerciales patentadas. Tienen un altísimo grado de resistencia, son 
poco absorbentes e incluso pueden repeler la humedad y no se arrugan.  Sus 
principales inconvenientes son que producen cargas de electricidad estática y que son 
fácilmente inflamables, pudiendo incluso resultar peligrosas. 
 
Fibra vegetal o celulósica: La proveniente de diversos tipos de plantas y por lo tanto de 
alto contenido celulósico. Para su obtención se pueden utilizar bien las semillas, los 
tallos o las hojas de las plantas. Los hilos más primitivos se obtuvieron precisamente  
con el hilado de fibras de origen vegetal. Las más características son el algodón que se 
obtiene de la semilla de la planta del mismo nombre y el lino y el cáñamo, que se 
obtienen de los tallos de sus respectivas plantas, pero existen muchas otras fibras de 
carácter vegetal, pudiendo mencionarse entre otras  provenientes de semillas, el coco, 
el maíz y el kapoc; extraídas del tallo, destacan  el ramio y el yute y con origen en las 
hojas, el sisal y el abacá o cáñamo de Manila. En líneas generales con las fibras 
vegetales se pueden producir hilos con los que elaborar textiles ligeros al tiempo que 
resistentes.  
 
Fieltro: Paño de lana no tejido sino realizado aglutinando  y tupiendo hilos o incluso 
fibras sin hilar de fibras naturales de origen animal, por medio de su cocción en agua 
caliente. El uso mas habitual del fieltro es el de la realización de sombreros. 
 
Fichú: Pañuelo grande confeccionado en  tejido de seda fino casi transparente o 
incluso en encaje de seda, muy de moda en la moda femenina del siglo XVIII que se 
colocaba sobre los hombros, cruzándose por delante tapando parcialmente el escote, 
sujetándose con el vestido. 
 
Filadís o filadiz: Seda obtenida de los capullos rotos y por lo tanto fibra de hebra 
discontinua y que por lo tanto debe obligatoriamente ser hilada en una rueca. 
 
Filipichín: Tejido de lana estampado. 
 
Florentina: Tejido de seda muy fino originario y característico de la ciudad italiana de 
Florencia, normalmente tejido en raso de color blanco labrado y muy imitado por los 
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talleres de tejeduría de Francia. Anteriores a las florentinas de seda, se tejieron 
florentinas de lana. 
 
Frisa: Tela sencilla de lana usada para la confección de indumentaria popular. Manta 
de lana usada por las mujeres maragatas para cubrirse la cabeza, llegándoles hasta 
más debajo de la cintura. Pelo de algunas telas. 
 
Frisado: Tejido de seda cuyo pelo se cardaba formando pequeñas borlas. Véase 
además el término “terciopelo frisado” 
 
Frisar: Operación consistente en rizar los pelos de  los tejidos con pelo, por medio de la 
humedad y el calor.  
 
Fustán: Tela de algodón que tenía pelo por una de sus caras.  
 
 

 

G 
GALÓN MOSQUETERO 

 
 
Galón: Tejido fuerte y estrecho, a manera de cinta, que sirve para guarnecer prendas 
de vestir, colgaduras, tapicerías y en general cualquier obra textil. 
 
Galón mosquetero: Galón de oro o de plata de los que se empleaban en los uniformes. 
Por extensión, cualquier tipo de galón metálico. 
 
Gallardete: Banderín largo y estrecho terminado en punta. 
 
Gasa: Tela cuyos hilos de urdimbre pasan alrededor de otros hilos de urdimbre, siendo 
ambos ligados  por la trama en el derecho y el revés, lo que le proporciona un aspecto 
de minúscula red o cuadrícula normalmente muy fina. Por extensión, cualquier tela 
fina y transparente. 
 
Gayado: Tejido adornado o bordeado por un galón. Tejido adornado con listas de otro 
color 
 
Glasé: Tafetán de seda muy brillante así denominado por semejanza a los espejos y al 
hielo.  
 
Gorgorán: Tela de seda, normalmente monocroma, sin otra decoración que la 
producida por listas verticales producidas por diferentes ligamentos lo que produce 
distintos relieves y matices a diferentes anchuras.  
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Gotera: Cenefa o caída de la tela que cuelga alrededor de un dosel o del cielo de una 
cama, sirviendo de adorno. 
 
Gramalla: vestidura larga  y entera con mangas terminadas en punta. 
 
Grana: Paño muy fino de color rojo, llamado así por teñirse con el polvo de ciertos 
insectos, cochinillas, que se crían en la planta del nopal y en los frutos de la coscoja, 
llamado grana. Se documenta desde el siglo XIII 
 
Granadina: Hilo de seda muy torcido. Tejido elaborado con este tipo de hilos y 
normalmente con adornos calados. 
 
Granza: tejido de color rojo vivo teñido con la raíz seca de la rubia o granza. 
 
Greda: arena blancuzca muy absorbente usada para desengrasar los paños y quitar las 
manchas. 
 
Griseta: Tela muy ligera de seda con flores u otro dibujo de labor menuda. Se tejía en 
gris, pudiendo teñirse posteriormente de otros colores. 
 
Gro: Tejido con acanalado horizontal producido por la pasada de dos tramas entre un 
hilo de urdimbre. Es habitual que reciba el nombre del lugar de su fabricación, por 
ejemplo de las ciudades francesas de Tours, París, Lyon o las italianas de Génova, 
Venecia. 
 
Guardamalleta: Pieza estrecha y larga  que,  a modo de adorno,  se cuelga fija en la 
parte superior de las cortinas e independiente de éstas. 
 
Guata: Algodón en rama. Material utilizado para relleno de almohadas y almohadones 
o en ciertos trabajos de bordado, realizado de fibras cardadas de algodón. A veces 
tintada y engomada a fin de transmitirle algo de consistencia 
 
 
 

 
 

H 
 
HILO 

 
Hijuela: Lienzo blanco de forma circular que cubre la sagrada forma encima de la 
patena. Tira  de tejido que se añade a una prenda para hacerla más ancha. Colchoncillo 
fino que se coloca debajo del colchón principal. 
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Hiladillo: El hilo que se obtiene de la maraña de la seda hilada en rueca.  
 
Hilatura o arte de hilar: Proceso en el que, a base de operaciones más o menos 
complejas, a las fibras textiles  naturales, artificiales o sintéticas se les otorga un nuevo 
cuerpo fino, largo, resistente y flexible llamado hilo. Establecimiento o industria donde 
se hilan las fibras o materias textiles. 
 
Hilaza: Hilo. Hilado. Hilo grueso y desigual. 
 
Hilo: Hebra hilada de una fibra textil natural, artificial o sintética. Por extensión al 
tejido de lino muy fino y denso. 
 
Hilo alambre: Hilo de metal estirado en forma cilíndrica. 
 
Hilo briscado: Hilo de metal, rizado, escarchado o retorcido utilizado en tejeduría.  
 
Hilo canutillo: Entorchado realizado con cable metálico enrollado alrededor de un 
alma. Véase también “canutillo”. 
 
Hilo fantasía o hilo granito: Entorchado realizado con laminilla metálica enrollada 
alrededor de un alma de hilo ondulado, lo que produce un efecto de ligero zigzag. 
 
Hilo ondulado u ondeado: Entorchado con alma de una hebra fina  alrededor de la cual 
se enrolla una más gruesa. 
 
Hojuela: Véase “laminilla metálica”. 
 
Holanda: Tela de lienzo muy fina tejida originariamente en Holanda. Se usaba 
principalmente para la confección de prendas de vestir que habrían de estar en 
contacto directo con el cuerpo. 
 
Holandilla: Lienzo  prensado usado generalmente para forros, tanto en decoración 
como en indumentaria.  
 
Hungarina: Capa corta y rústica usada para protegerse de la lluvia 
 
 
 
 
 



 

 

 

Glosario de términos textiles359 
 

 

I 
INDIANA 

 
 
Ikat: Término malayo que designa la técnica  de teñido de hilo por reserva por medio 
ligadura. Las ligaduras que cubren los hilos en determinados lugares se reservan sin 
teñir cuando son introducidos en la materia tintórea. Este tipo de hilos una vez teñidos 
pueden utilizarse bien para conformar la urdimbre o la trama de una tela o incluso 
ambas en un mismo tejido. El resultado de este tipo de técnica tintórea en una tela es 
un diseño difuminado. Es sinónimo de chine a la rama, plangi. shibouri o kasuri. 
 
Ilusión: Tul muy fino y transparente. 
 
Imberlina: Tela lisa de urdimbre de seda y trama de lino 
 
Indiana: Telas de algodón pintado y/o impresas procedente de India y por extensión de 
toda Asia, como calicós, percales, palámpores, etc. que llegaron a Europa al menos a 
partir del siglo XVI y que comenzaron a imitarse en occidente en el siglo XVII. 
 
Isabela: Color blanco perlado 
 
 

 

J 
JIPIJAPA 

 
Jamete: Tejido de seda muy delicado que a veces se entretejía con oro. Era uno de los 
tejidos más apreciados en la Edad Media; se usaba para mortajas y paños mortuorios. 
 
Jerga: Tejido burdo usado  para la confección de sacos, alforjas, mantas para 
caballerías. En España se producía con abundancia en el siglo XVIII en Getafe. 
 
Jergón: Funda gruesa rellena de paja, esparto o fragmentos recortados de papel para 
usar como colchón. 
 
Jipijapa: Tejido muy flexible, poco deformable y muy  resistente elaborado con las 
hojas de una plata originaria del trópico americano llamada bombonaje y que se 
emplea habitualmente en la elaboración de los sombreros así denominados. 
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Jubón: Prenda de vestir femenina y masculina,  ajustada al tronco, con mangas y 
faldillas cortas.  
 
 

 

L 
 
LAMPÁS 

 
Labrado: Adjetivo que define los tejidos decorados con motivos más o menos 
complejos, obtenidos por los cruzamientos en el telar de urdimbre y trama en técnicas 
o ligamentos diferentes de tejeduría, distintas de las del fondo. Los tejidos labrados  
pueden además ser adornados con posterioridad a su tejeduría propiamente dicha con 
motivos decorativos añadidos por medio de la pintura a mano o de la impresión o el 
tinte o el bordado. 
 
Lama o lamé: Tela adornada por el derecho con tramas de laminillas metálicas, lo que 
le otorga gran brillantez. 
 
Lámina o laminilla metálica: Cinta metálica estrecha y muy delgada, obtenida por 
cortes de una plancha o por el aplastamiento de un alambre. Se emplea tanto en 
bordados como en tejidos. 
 
Lámina o laminilla de piel: Tiras delgadas y estrechas de membrana animal, utilizadas 
como hojuelas después de plateadas o doradas por una de sus caras. Cuando es 
dorada, se suele denominar "oro de Chipre" u “oropel”.  
 
Lamparilla: Tejido delgado y ligero de lana que admite tinte de diversos colores.   
 
Lampás: Tejido de seda labrado cuya decoración está constituida esencialmente por 
bastas de trama  que se destacan sobre un fondo y sujetas por una urdimbre de 
ligadura diferente a  la urdimbre de fondo. 
 
Lampás talla dulce: Tipo de lampás creado a comienzos del siglo XIX con un aspecto 
muy similar al de los grabados. 
 
Lampases: Tela procedente de Oriente, pintada con motivos monócromos.  
 
Lampazo o paño de lampazo: Tejidos y tapices utilizados en la decoración de paredes 
cuyo motivo decorativo básico son las verduras y boscajes y que suelen estar 
realizados en lana. El lampazo es una hierba que produce unas hojas como las de la 
calabaza y por extensión, a los tejidos de lana decorados con  verduras se les llama así. 
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Lanzadera: Utensilio empleado por los tejedores para introducir la trama entre los 
hilos de urdimbre, lanzándola de un extremo a otro del telar. Tiene forma de barca 
para facilitar su deslizamiento y consta en su interior de una pequeña canilla en la que 
va enrollada la trama. 
 
Lazo: En el telar, las anillas que unen las cuerdas del ramo de los que hay que tirar para 
que se levanten los hilos de urdimbre necesarios para pasar la lanzadera con la trama. 
Los telares que funcionan con  este mecanismo se denominan telares de lazos. 
 
Lienzo: Tejido liso de lino, cáñamo o algodón. 
 
Ligadura: Cruce de un hilo de urdimbre con uno de trama. 
 
Ligamento: Cada una de las formas características en que se cruzan los hilos de 
urdimbre y trama. Los tres ligamentos principales son el tafetán o tela, la sarga y el 
raso. Una tela tejida en  un solo ligamento será una tela lisa, mientras que una en la 
que se combinen dos o más ligamentos diferentes formando una decoración será una 
tela labrada.  
Liso: Adjetivo que define los tejidos que sale del telar sin ningún tipo de decoración 
que haya sido realizada durante el propio proceso de tejeduría y por lo tanto, con una 
calidad uniforme por toda su superficie. El tejido  liso es opuesto al tejido labrado. Los 
tejidos lisos pueden ser monocromos o policromos en el caso de que se hayan utilizado 
en su tejeduría hilos de diferentes colores. Los tejidos lisos pueden ser adornados con 
posterioridad a su tejeduría propiamente dicha con motivos decorativos añadidos por 
medio de la pintura a mano o de la impresión o el tinte o el bordado. 
 
Lizo: En el telar, conjunto de mayas que se alinean dentro de un marco, cuadro o 
portada. 
 
Lizo de alza: Lizo cuyas mayas se accionan para levantar los hilos de urdimbre. 
 
Lizo de rebatén o de bajada: Lizo cuyas mayas se accionan para bajar los hilos de 
urdimbre. 
 
Lorenzana: Lienzo que se tejía en la población lucense de igual nombre. 
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M - N 
MATÍZ  

 
 
Magrey: fibra vegetal de origen americano, parecido al lino y el cáñamo. 
 
Mahón: Tela estrecha de algodón fuerte y resistente de color amarillento originaria de 
la ciudad china de Nankín. 
 
Mallón: Anillas por las que se pasan todos y cada uno de los hilos de urdimbre. 
 
Mangueta o manguetón: Tejido  que cubre la cadena de la que se cuelgan las 
lámparas. 
 
Marca: Medida cierta y segura. Por extensión, se llamaban tejidos de marca a los que 
tenían una anchura concreta cumpliendo con ello las ordenanzas. 
 
Matiz: Punto de bordado  conocido también como pintura a la aguja pues cada 
puntada se identifica con una pincelada. Es una de las técnicas más utilizadas en el 
bordado erudito y en la que el bordador demuestra su verdadera maestría cuanta 
mayor sea su precisión en la ejecución y más menudas las puntadas con que forme el 
diseño deseado pues los motivos decorativos adquirirán un mayor  realismo. En los 
bordaos historiados o de personajes es habitual se empleen en la realización de las 
carnaciones. 
 
Melania: Tejido de seda típico madrileño en el siglo XVIII. 
 
Menador: El operario encargado de hacer girar la rueca para recoger la seda. 
 
Menar: Recoger la seda en la rueca. 
 
Moaré o muaré o mue o muer: Tela con decoración de aguas o reflejos producidos por 
el aplastamiento de algunas de sus zonas y fijado por medio de calor. 
 
Musco o amusco: Color pardo oscuro. Por extensión tejido de este color. 
 
Muletón: Tejido de ligamento tela o sarga, grueso y afelpado de algodón ordinario, 
pero blando y suave. Con urdimbre notablemente más fina que la trama que resulta 
muy gruesa y de poca densidad, blanqueado o teñido en pieza y perchado por las dos 
caras. 
Muselina: Tela de algodón fina y poco tupida. También la hay de lana o de seda. Su 
origen se remonta a los tejidos fabricados en la ciudad mesopotámica de Mosul. 
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Muceta: Esclavina abierta por delante que cubre la espalda y los hombros y brazos sin 
llegar al codo. Podía estar separada o unida a otras prendas de vestir  como capas o 
mantos. 
 
Nipis: Tela fina parecida a la batista, casi transparente y de color amarillento que se 
teje en Filipinas con las fibras más tenues de los peciolos del abacá. 
 
Nipis de piña: tela fina realizada con fibras de piña. 
 
 

 

O 
ORILLO 

 
Orillo, orillos: Extremos laterales del tejido, realizados normalmente en un hilo más 
basto y de uno o más colores. La legislación textil exigía determinado orillo para cada 
tipología de tejido de seda, normalmente diferenciados por rayas de colores. 
 
Oro de Chipre u oropel: Véase “lámina” o “laminilla de piel”. 
 
Orofrés: Galón de oro o plata. Por extensión, en ocasiones se aplica el término a 
bordados de oro. 
 
Oromatizado: Técnica de bordado consistente en fijar hilos entorchados de oro en 
paralelo y horizontal al soporte de la labor, hasta cubrirlo por completo para 
posteriormente, matizarlos cubriéndolos con hilos muy finos de seda de colores, que 
son los que realmente forman el diseño deseado. De esta forma se obtiene un bordado 
policromo con un especial brillo de oro muy caracterísitico. Técnica meridional 
europea, que en España alcanzó su excelencia en el Obrador de Bordados fundado por 
Felipe II en Monasterio de El Escorial. 
 
Oromesí: Tela fuerte de seda muy tupida con adorno de aguas.  
 
Orzoyo: hilo de urdimbre dispuesto para el tejido del terciopelo. 
 
Otomán: Tejido con acanaladuras paralelas a la trama (horizontales), conseguidas 
mediante tramas gruesas normalmente en algodón que quedan ocultas por la 
urdimbre. 
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P 
 
 
PALÁMPORE 

 
Palámpore: Tejido de algodón impreso con una cenefa floral que enmarca el motivo 
principal del árbol de la vida florecido y acompañado de animales. De origen indio y 
particularmente de la costa Coromandel  ya que la mayor producción se efectuaba en 
lay de la región de Madrás, los palámpores fue una de las manufacturas s exportadas 
de manera masiva a Europa desde el siglo XVII qu solo disminuyó cuando se 
comenzaron a establecer manufacturas de indianas en diversos lugares de Europa 
como Génova donde recibían el nombre de “mezzari”. 
 
Palmilla: Paño típico de Cuenca, por lo general de color azul. 
 
Paño: Tela de lana. Por extensión, cualquier tela. Colgadura o tapiz. 
 
Pardillo: Paño grueso de color pardo, sin tintes, de tosca calidad. 
 
Pasamanería: Trabajo de elaborar “pasamanos”, entendiéndose por pasamanos los 
géneros realizados con hilos más o menos finos, como galones, cintas, trencillas, 
cordones, flecos o rapacejos, borlas, adornos forrados de hilo, etc. que se utilizan 
normalmente para adorno de otro tipo de trabajos textiles. La pasamanería abarca a 
su vez un buen número de técnicas diferentes, más o menos mecánicas y más o menos 
evolucionadas. Así por ejemplo los galones y cintas se tejen en telares específicos para 
su elaboración y de características diferentes a los telares empleados en la fabricación 
de tejidos;  los flecos se realizan con maquinaria específicas de torcido de hilos; las 
borlas suelen requerir en muchas ocasiones la realización previa en madera o cartón 
de formas torneadas que a su vez se deberán forrar completamente con hilos 
utilizando para ello técnicas más o menos mecánica y sofisticadas, al igual que ocurre 
con algunos adornos realizados previamente en cartón  y forrados enteramente de 
hilo. 
 
Peine: En el telar, pieza  formada por un bastidor rectangular de la anchura de la tela 
que se prevé tejer,  provisto de finas tiras de metal a modo de púas que se usa  para 
mantener separados los hilos de urdimbre  y para ajustar y comprimir las tramas de la 
tela a medida que se va tejiendo. 
 
Pelo: Hilo de seda torcido sobre sí mismo. Parte velluda de un tejido. Urdimbre de 
pelo: aquella con la se teje el pelo en los terciopelos. 
 
Peluche: Terciopelo cortado de pelo largo. 
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Pequín: Originariamente, se trataba de una tela de seda muy fina (normalmente 
tafetán) originaria de Oriente –principalmente de China-  que estaba decorada con 
pinturas al temple principalmente con adornos de flores o figuras. En el siglo XVIII se 
puso muy de moda tanto en decoración como en indumentaria, copiándose por las 
manufacturas europeas. En la actualidad este término tiene un carácter técnico  que 
sirve para definir tejidos con decoración de acanaladuras diferentes que se extienden 
por la tela en el sentido de su urdimbre. 
 
Perchar: Colgar un paño y sacarle el pelo con una carda. 
 
Perpetuán: Tejido de lana muy fuerte, resistente y duradero. Sarga de lana de origen 
inglés, empleada para la confección de polainas militares.  
 
Pie: Lana torcida especial para urdimbre. 
 
Pleita: 1. Faja o tira de esparto trenzado en varios ramales, o de pita, palma, etc., que 
cosida con otras sirve para hacer esteras, sombreros, petacas, etc. 
 2. Punto de bordado similar al punto de cruz, pero en el que el cruce de los 
hilos no se produce en el centro de ambas puntadas sino en un extremo,  de tal forma 
que, en conjunto,  imita bien a una espiguilla que se asemeja a la del tejido de punto o 
a la de la pleita de esparto pero en tamaño menudo, bien a un bordado de cadenetas 
de pequeñas dimensiones. 
 
Polonesa: Tipología de cama con un dosel abovedado del que penden las caídas o 
cortinas que servían para cerrar el lecho por la noche, quedando recogidas durante el 
día por abrazaderas que las fruncían  
Nombre dado en España a la robe à la polonaise (vestido a la polonesa). Traje 
femenino,  compuesto de un vestido con su correspondiente falda interior que se puso 
de moda en Francia en la década de los 70 del siglo XVIII, caracterizado por ser muy 
entallado y  con las caídas laterales recogidas en la espalda, dejando ver casi por 
completo la falda interior. 
 
Portada: División que se hace en el telar de cierto número de hilos de urdimbre 
 
Piñuela: Tela de seda, así llamada porque se decora con motivos de pequeñas piñas.  
 
Piqué: Tejido monocromo normalmente de algodón con decoración geométrica de 
relieve 
 
Principela: Tejido de lana aún más fino que  la lamparilla. 
 
Puntas: Encaje de lino, seda,  algodón fino, oro o plata que termina en forma de picos 
con punta. 
 
Punto o tejido de punto: Tejido que se hace al ir enlazando un único hilo continuo por 
medio de la utilización de unas agujas específicas para la realización de esta labor. Las 
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agujas son unas varillas largas, pulidas y puntiagudas en uno o en los dos de sus 
extremos.  Al no realizarse en ningún tipo de telar, el tejido de punto carece de 
urdimbre y trama, siendo uno o varios hilos continuos los que al ir entrelazándose, van 
conformando la superficie tejida. 
 
Punzó: Color rojo muy vivo. Por extensión, tejido de este color. 
 

 

R 
 
 
REPOSTERO 

 
Rapacejo: Fleco liso y sin labor particular. 
 
Rasilla: Tejido de lana parecida a la lamparilla y la principela. 
 
Raso: Tela cuyos hilos de urdimbre pasan por encima de varios de trama, de tal forma 
que estos últimos siempre quedan ocultos en el derecho del tejido y los primeros 
forman una superficie muy lisa y brillante. Junto con el tafetán y la sarga es uno de los 
tres ligamentos básicos de los que se derivan todos los demás. Hoy en día, el término 
es sinónimo de “satén” o “satín”, sin embargo resulta mucho más adecuado el uso de 
raso que es la verdadera palabra española mientras que  “satén” y “satín” son 
galicismos mucho más modernos.  
 
Recamo: Especie de alamar, hecho de galón, que se cierra con una bolita. 
 
Redingote: Prenda de vestir utilizado a modo de sobretodo  más largo que la casaca, 
con más vuelo que el abrigo y abierto por delante. Prenda superior del traje de 
amazona, utilizado no solo para montar a caballo, sino también como prenda de paseo 
o campestre,  inspirada en el redingote masculino. 
 
Repostero: Colgadura cuadrada o rectangular bordada con la técnica de la aplicación. 
Los motivos decorativos pueden ser muy variados desde escudos heráldicos a escenas 
historiadas, personajes, etc. Por comparación, se llama bordado de repostero a los 
bordados de aplicación. 
 
Restaño: Tejido de plata u oro que a partir del siglo XVIII pasó a denominarse glasé. 
 
Rojo: color encarnado muy vivo.  
 
Ruan: Tela fina de algodón estampada en colores, fabricada en la ciudad francesa de  
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S 
SEDA 

 
Sarga: Tejido cuyos hilos de trama cruzan con los de urdimbre de forma escalonada, 
formando líneas diagonales. Junto con el tafetán y el raso es uno de los tres ligamentos 
básicos de los que se derivan todos los demás. 
 
Sargueta: sarga muy delgada y de poco cuerpo. 
 
Satén o satín: Úsese raso. 
 
Seda: Hebra continua y muy larga que segrega la variedad del gusano llamado bombix 
mori. Sus principales características son su gran longitud, su brillo natural, su tacto 
seco, su capacidad de absorción y  su alta resistencia que a la vez se combina con 
elasticidad (puede llegar a largarse de un 20 a un 25 % antes de romperse). A lo largo 
de la historia ha sido considerada mundialmente como una fibra de lujo. 
 
Seda ahogada: La que se hila después de ahogar al gusano introduciéndolo en agua 
caliente o en un horno de calor. 
 
Seda cruda: La que conserva la goma natural. 
 
Seda floja o lasa: Hilo de seda sin torcer 
 
Seda salvaje: Aquella hilada con restos de hebras rotas de seda por lo que no produce 
un hilo uniforme. 
 
Seda verde: La que se hila estando el gusano aún vivo dentro del capullo. 
 
Segrí: Tejido labrado de seda utilizado en la confección de vestidos de mujer. 
 
Sempiterna: Tejido de lana muy duradero similar al perpetuán empleado en la 
confección de vestidos de mujer. 
 
Serafina: Tejido de lana muy semejante a la bayeta pero más tupido y abatanado, con 
decoración de flores. 
 
Sericina: Proteína adherente que envuelve y da consistencia a la seda en su estado 
natural. 
 



 

 

 

Glosario de términos textiles368 
 

Sericultura: Industria de la cría y producción de capullos de seda 
 
Sisal: Hilo formado con fibras extraídas del agave. 
 
 

 

T 
TELAR DE TERCIOPELO LABRADO 
 

 
Tabardo: Abrigo de paño tosco. 
 
Tabí o atabí: En el siglo XVIII, tafetán grueso prensado, formando motivos de aguas, 
muy apreciado en decoración. El término proviene de los tejidos realizados 
originalmente en un barrio de Bagdad llamado Otabía. 
 
Tafetán: Tejido de seda en cuyo ligamento, los hilos de urdimbre y trama se cruzan de 
uno en uno, alternando los hilos pares e impares en cada pasada. Junto con la sarga y 
el raso, es uno de los tres ligamentos básicos de los que se derivan todos los demás. Si 
el tafetán está realizado en lino, algodón o cualquier otra fibra, se le denomina 
simplemente tela. 
 
Taletón: Tejido de seda con acanaladuras horizontales. 
 
Tamo: Pelusa que se desprende del lino, algodón o lana. 
 
Tapiz: Técnica de tejeduría en la que  por medio de un ligamento tafetán y con tramas 
de distintos colores que van cubriendo totalmente las urdimbres, se van formando 
dibujos o motivos decorativos. Por extensión se denomina tapiz  a todo paño tejido 
con esta técnica. 
 
Tercianela: Gro de acanaladuras muy marcadas. 
 
Terciopelo: Tejido cuya superficie está cubierta de bucles o pelos que sobresalen a 
modo de vello. En ocasiones, sus distintas variantes reciben el nombre del lugar de su 
creación, como por ejemplo el terciopelo de Génova. 
 
Terciopelo anillado por trama: Terciopelo con decoración de bucles de oro o de plata. 
Se realiza mediante la inserción cada cierto número de pasadas, de una trama de hilo 
entorchado en uno de estos materiales, con la que por medio de un ganchillo, se hacen 
los bucles.  
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Terciopelo al sable: Tela con adornos de pelo obtenido una vez concluido la labor de 
tejeduría, cortando bastas de trama o de urdimbre. 
 
Terciopelo cincelado: Terciopelo labrado en el que la decoración se efectúa 
combinando pelos cortados y bucles, siendo el efecto de los primeros más alto que el 
de los segundos. 
 
Terciopelo cortado: Liso o labrado, cuya superficie está cubierta (completamente si es 
liso y en la zona del diseño si es terciopelo labrado) por pelos de la misma longitud. 
 
Terciopelo de dos o más altos: Terciopelo labrado, cuya superficie está cubierta total o 
parcialmente por pelos de longitudes diferentes. 
 
Terciopelo gofrado: Terciopelo liso cortado con adorno realizado con posterioridad a la 
tejeduría por medio del aplastamiento del pelo. 
 
Terciopelo labrado: Terciopelo  con motivos decorativos más o menos complejos 
realizados con  pelo cortado o rizado. 
 
Terciopelo liso: Terciopelo sin ningún adorno ni motivo decorativo que tiene toda su 
superficie cubierta de pelo. Puede ser cortado o rizado 
 
Terciopelo frisado: Terciopelo rizado. 
 
Terciopelo matizado: Terciopelo de colores obtenidos por la variación cromática de la 
urdimbre de pelo durante su urdido. 
 
Terciopelo recamado: Terciopelo labrado en el que se combinan pelos cortados y 
bucles, siendo el efecto de los primeros más bajo  que el de los segundos. 
 
Terciopelo rizado o de rizo: Terciopelo liso o labrado cuya superficie está cubierta  
(completamente si es liso y en la zona del diseño si es terciopelo labrado) de bucles de 
la misma altura. 
 
Terliz: Tela fuerte de lino o de algodón, tejida en un telar con tres lizos. 
 
Tibialías: Medias elaboradas con un doblez en la parte superior para introducir un 
cordón que ayude a fijarlas para que no se caigan. 
 
Tiraz: Tejido árabe de seda ricamente labrado en el que figuraban inscripciones 
laudatorias a Alá o a los príncipes y sultanes. Por extensión, lugar, barrio o taller donde 
se tejían estas sedas. Entre el siglo IX y XI, proliferaron un gran número de talleres 
dedicados a esta manufactura. 
 
Tiritaña: Tela fina y endeble de seda. 
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Tontillo: Prenda de vestir interior con estructura de aros de ballena o de otro material 
que servía para ahuecar y dar volumen a las faldas sobre todo en la zona de las 
caderas. 
 
Tornasol: Tela con urdimbre de color diferente al de la trama, lo que produce cambios 
de tonalidad, dependiendo de la incidencia de la luz. 
 
Torsión: Acción de torcer un hilo o varios para otorgarle/otorgarles mayor fuerza y 
resistencia. Dependiendo del sentido de ese torcido, la torsión de un hilo se define con 
las letras “S” o “Z”. 
 
Torzal: Hilo grueso de seda compuesto por varias hebras con una fuerte y marcada 
torsión que le da aspecto de cordoncillo. 
 
Trama: Conjunto de hilos horizontales que cruzados  con los de la urdimbre, forman 
una tela. Se disponen transversalmente a los de la urdimbre a medida que se va 
tejiendo. 
 
Tramilla: Bramante o hilo de cordel muy delgado hecho de cáñamo. 
 
Tul: Tejido delgado y transparente de seda, algodón o hilo, que forma malla, 
generalmente en octógonos procedente del encaje. Comenzó a tejerse 
mecánicamente en Inglaterra en los años 30 del siglo XIX. 
 
Tundidor: Persona que tunde los paños, es decir que corta o iguala con tijera el pelo de 
los paños. 
 
Turquí: Azul oscuro.  
 
 
 

 

U 
URDIMBRE 

 
Urdimbre: Conjunto de hilos longitudinales que cruzados con los de la trama, forman 
una tela. Se disponen o se tienden a lo largo en el telar en forma paralela, para poder 
ser cruzados por la trama a medida que se va tejiendo.  
 
Urdimbre base: Urdimbre principal de un tejido y que por lo tanto forma la estructura 
de base del mismo. En los tejidos labrados, forma los efectos del dibujo y del fondo a la 
vez. 
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Urdimbre de efecto: Aquella que formando bastas, conforman un adorno en un tejido  
labrado, sobresaliendo por encima de otra urdimbre. 
 
Urdimbre de fondo: Aquella que forma un ligamento básico para servir de fondo a las 
urdimbres de efecto. 
 
Urdimbre de ligadura: Urdimbre secundaria de un tejido que ordinariamente sirve para 
sujetar las tramas decorativas o dar mayor consistencia al propio tejido.  
 
 
Urdir: Preparar los hilos de urdimbre en la urdidera para tenderlos en el telar. 
 
 
 

 

V - Z 
VICHY 
 

 
Vaquero: Véase “baquero” 
 
Veintidoseno: Paño o tejido cuya urdimbre consta de 22 centenares de hilos (2.200 
hilos) 
 
Velarte: Paño muy lustroso de color negro usado para la confección de prendas de 
abrigo. 
 
Velluter: Termino valenciano para designar al tejedor de terciopelo. Por extensión, el 
maestro tejedor de seda. 
 
 Verdeceledón: Color verde claro que se da a algunas telas, tiñéndolas primero de azul 
bajo y después de amarillo. 
 
Verdugado: Prenda de vestir interior provista de aros llamados verdugos para ahuecar 
y dar volumen acampanado a las faldas. 
 
Vichy: Tela de algodón con adorno de cuadros realizado por la combinación de 
urdimbres y tramas de dos colores tejida en ligamento tela. 
 
Vitre: Lona fina fabricada en la ciudad bretona de Vitré 
 
Zaratán: Taller donde se fabrican cordones. 
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Zaraza: Tela muy fina y muy delicada de algodón de varios colores. Por extensión, tela 
muy fina y muy delicada de algodón en color blanco y con estampado de flores de 
colores muy vistosas. Procedente de la China, era muy apreciada en el siglo XVIII, pues 
sus estampados estaban realizados con tintas permanentes que se podían lavar sin 
miedo a que perdieran color. 
 
Zarzahán: Tela de origen árabe. Tafetán de seda muy fina y con listas de colores. 
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