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Et vetus in tela deducitur argumentum 

Ovidio, Metamorfosis,VI 

 

 

Introducción.  
 

 

Hoy día, la preponderancia de la pintura en detrimento a otras artes es un fenómeno contemporáneo, 

pero no una realidad hace 520 años. Este trabajo nace de la voluntad de mostrar la existencia de un 

estatus de las artes diferente al paradigma actual mediante otras manifestaciones artísticas, que 

lograron alcanzar las cotas más altas de estimación social. Es por ello, que la voluntad de este 

estudio es la de elaborar de manera sintética, una panorámica del estado de la cuestión de la tapicería 

flamenca destinada a la Península Ibérica debido a la figura de mecenas y patrones castellanos.  

Es necesario crear un marco histórico-social  para explicar algunos aspectos relacionados con el 

contextual y política de la época a partir del reinado de los Reyes Católicos y su posterior 

generación, centrada en la figura de Juana de Castilla, archiduquesa, princesa y reina nominal. La 

unión decisiva y casi anecdótica de Felipe de Habsburgo y Juana de Castilla abrió las puertas de un 

intenso intercambio artístico entre Castilla y Flandes, que hoy vemos como resultado de una serie de 

acuerdos políticos y materializado en la gran cantidad de obras flamenco-borgoñonas en España.  

Para llevar a cabo el estudio de dichos tapices, se ha tenido en cuenta una fuente principal de 

información muy valiosa, como son los inventarios. Estos documentos son evidencias de gran interés 

y han servido para identificar objetos, así como antiguos y nuevos poseedores de los mismos, así 

como reflejar transacciones y compras. También han sido de especial utilidad para reflejar el 

movimiento de estos objetos entre la nobleza, el clero y la monarquía.   
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“Pero, con todo esto, me parece que el traducir 

de una lengua en otra, como no sea de las reinas 
de las lenguas, griega y latina, es como quien 
mira los tapices flamencos por el revés, que 

aunque se veen las figuras, son llenas de hijos que 
las escurecen y no se veen con la lisura y tez de la 
haz”  

Don Quijote, II, 62 

 

1. El estatus de las artes, la valoración social de la tapicería.  

En un mundo en el que la imagen aristocrática era un medio para perpetuar y consolidar poderes, los 

objetos que acrecientan ese estatus son muchos y diversos, la tapicería es uno de los más destacables. 

La maquinaria estética que gira entorno a una figura de poder ha sido sin duda objeto de muchos 

estudios y un aspecto antropológicamente muy ligado hora de manifestar exteriormente el poder de 

un monarca o bien de un noble, se opta por la compra de fastuosos objetos con diversas funciones1. 

Es por ello que en la España –en términos actuales- de los siglos XV y XVI, encontramos un 

escenario muy receptivo y acondicionado para acoger la influencia hispano flamenca, hasta el punto 

de acuñar conceptos como estilo isabelino ó estilo reyes catolicos2 

En cuanto el fundamento del gusto en las útlimas décadas del siglo XV, no podemos basarnos en la 

documentación puesto a que se trata de la conformación de una preferencia estética y subjetiva por 

parte de los Reyes Católicos como promotores artísticos3. Pero lo que sí nos puede ayudar a 

conformarnos una idea acerca del foco denominador común del gusto real, esos son los encargos. En 

el caso que nos ocupa, la corte de los Reyes Católicos y sus descendientes, Juana de Castilla, Carlos 

V y Felipe II. Las obras artísticas, no sólo los tapices, tendrán una función ceremonial, devocional y 

triunfal que en  cierto modo contribuirá a creear una imagen de magnificencia4 a través de los siglos.  

La colección de paños de Isabel de Castilla es un ejemplo muy elocuente de esta realidad 

propagandística y fastuosa5. La monarquía de Castilla es hablar de una corte itinerante,  donde no 

existe una capitalidad y tampoco un centro monárquico en el cual se crea un arte de corte específico.  

Para Isabel, la capitalidad está en Burgos, pero también en Toledo, donde destinó presupuesto para 

distintas obras, entre ellas el monasterio de San Juan de los Reyes e inicialmente, el panteón real. 

Cuando Granada fue reconquistada también fue un destino clave de la corte de Isabel, así como 

Medina del Campo por la importancia de su comercio internacional. En cuanto a la capitalidad de 

                                                             
1 F. CHECA; B.GARCÍA, El arte en la corte de los Reyes Católicos: rutas artísticas a principios de la edad 
moderna, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2005, p.20  
2 J.M. MARTÍN, Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
2002, p.161 
3 J. YARZA, Los Reyes Católicos: paisaje artístico de una monarquía, Madrid, Nerea,1993,p.86 
4 op. cit F. CHECA; B.GARCÍA, El arte en la corte… p.21  
5Ibidem p.21 
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Aragón, el problema es el mismo, entre Barcelona y Zaragoza se reparten las funciones6 políticas. 

Por lo tanto, es lógico pensar que la función del tapiz per se estaba totalmente justificada en un 

entorno tan cambiante. No sólo el gusto estético estaba ampliamente aceptado, si no que su 

funcionalidad le ha llevado a ser considerado como “el fresco móvil del norte”, elemento necesario 

para convertir cualquier ambiente en un entorno adecuado a las exigencias de un estatus. 

Hablar de tapicería es referirse no sólo a un elemento accesorio que cumple una función en el ajuar 

de un personaje en concreto. El tapiz como objeto, lleva consigo una suerte de conceptos asociados  

que nos brindan información de primera mano a la hora de establecer una relación entre el objeto, el 

espacio que ocupa y su compra. Es la valoración de la capacidad de transformación y adaptación a 

los espacios, así como las cualidades que reseñan intrínsecamente al lujo y la exclusividad de sus 

propietarios y herederos . 

A la hora de tasar el valor un objeto, la forma más directa de conocer su precio es su valoración 

económica en el momento que éste fue registrado en un inventario ó contrato contemporáneo. Se 

logra tener una visión medianamente definida si se compara con prácticas más comunes y más 

valoradas actualmente como puede ser la pintura. Los tapices tienen un coste más elevado que la 

pintura, y eso es de lo que nos habla la documentación, y en concreto, los inventarios. En muchos 

inventarios de principios del siglo XVI, en el recuento de los objetos dejados en herencia, la 

aparición y descripción de los tapices era mucho más elocuente que no la de la pintura.  Es el caso de 

los tapices que figuran en el testamento de Isabel la Católica, 7 denominados alhajas, se utilizaron 

para pagar deudas de cuantiosa suma, hecho que no se dio con las pinturas que poseía, no por que no 

fueran de valor. De hecho, Juan de Flandes fue un pintor favorecido por la monarquía Castellana, de 

modo que retrató a las infantas8 Juana y Catalina, no obstante, ni el valor ni el estatus de sus obras se 

podían comparar al de un tapiz. 

Para llevar a cabo un estudio del valor en términos financeros de la tapicería, hay que tener en cuenta 

diferentes criterios. Primero de todo, el precio medio de los tapices en el mercado. En el caso de los 

tapices, los precios de compra son muy subjetivos, pues depende del encargo. Hay que considerar 

también la extensa mano de obra que requiere el proceso de elaboración de un tapiz, el tipo de 

materiales en el hilado y el prestigio del taller. No obstante, por mucho que se abaraten los costes a 

la hora de bordar un tapiz, éste siempre tendrá un coste muy elevado. Para dar credencial de la 

calidad y obtener el certificado de la posesión de un tapiz flamenco, en 1528, la Magistratura de 

Bruselas obligó a los talleres a identificar su producción con la ciudad en la que fueron bordados, 

impidiendo, en todo caso, la falsificación de copias no autorizadas. 

                                                             
6 J. YARZA, op.cit, Los Reyes Católicos: paisaje artístico…, p.54 
7 F. CHECA, Tesoros de la corona de España. Tapices flamencos del siglo de oro, Madrid, Fonds Mercator, 2010, p. 
33  
8 Fig. 1 
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En el caso de los Reyes Católicos, no realizaron encargos directos a estos comerciantes norteños, 

pero se sabe que compraron  cuantiosas piezas directamente en las ferias de Medina del Campo a 

comerciantes como Matías de Guirla. Posteriormente, con la llegada desde Flandes de Juana de 

Castilla en 1501, trajo consigo una serie de tapices realizados por Pierre d’Enghien, más conocido 

como Pieter van Aelst y que regaló a su madre. Las pinturas sólo se valoraron en cuestión de unos 

reales mientras que los vestidos, la orfebrería y sobre todo los tapices, alcanzaron sumas que 

triplicaban o cuatriplicaban el valor de la pintura. Por ejemplo, el contador de Castilla, Juan 

Velázquez, cuando se encargó de tasar los bienes de Isabel la Católica en Zamora, tasaron una tabla 

de El Bosco por 170 maravedís, mientras que el tapiz de la Resurrección de Lázaro se tasó por 

150.000 maravedís por Pedro de Covarrubias y Juan de la Mota.9 Este tapiz particularmente, será 

objeto de estudio más adelante. 

Cantidades muy altas se pagaron por los tapices de Isabel la Católica en la almoneda de Toro en 

1505. Tanto el rey Fernando como el arzobispo de Toledo (Francisco Jiménez de Cisneros), los 

obispos de Málaga y Mallorca y la Marquesa de Moya se gastaron miles de maravedíes en los paños 

que ponía a la venta la reina a través de su marido Fernando. Resulta curioso comprobar, que en esta 

venta de bienes, figuraban cuarenta y siete tablas, algunas de ellas atribuídas  a Juan de Flandes y a 

Michel Sittow, la más costosa llegó a ser tasada por 2.250 maravedís. Comparado con el valor de un 

tapiz, éste resulta chocante e irrisorio. Por ejemplo, uno de la Historia de Hércules, de 8,2 x 5 metros 

fue tasado por 49.200 maravedís10, y no precisamente era de los más caros.  No obstante, siendo 

conscientes de la delicada naturaleza de éstos objetos y al ajetreo al que eran sometidos en muchas 

ocasiones, se resquebrajaban con mucha facilidad. La otra cara de la moneda era que cuando esto 

pasaba, de nada servía su exponencial coste ni su calidad. La suerte de estos paños se podía ver 

truncada, siendo deshilachados a pedazos y reasignados a un uso no tan noble, así sea de montura 

para los caballos, de tela para cubrir la cama de las parturientas ó directamente echado a las 

porquerizas. Los tapices realizados con oro tuvieron una suerte incluso peor, se quemaban para 

fundir el oro y la plata de los hilos11.    

Con el arte del tapiz, se puede decir que nos encontramos ante una manifestación espectacular en 

cuanto a pericia, técnica y dimensión, pues algunos podian llegar a medir 11 metros de largo por 6 

de alto.12 

 

 

 

                                                             
9 M.A. ZALAMA, Juana I: arte, poder y cultura en torno a una reina que no gobernó, Madrid, CEEH, 2010, p.51  
10 F.CHECA; B.GARCÍA, Los triunfos de Aracne: tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento, Madrid, 
Fundación Carlos de Amberes, 2011, p.25 
11 F.J. SÁNCHEZ, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid, C.S.I.C, 1950, p.90 
12 F. CHECA,op.cit, Tesoros de la corona de España…, p.40 
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2. La conexión hispánica y flamenca. Influencia artística a través de la diplomacia. 

 

Los Reyes Católicos tuvieron una compleja actividad política internacional, gracias a estas 

relaciones establecidas por los embajadores en el Imperio -sobre todo con Maximiliano- los lazos 

con los Países Bajos se estrecharon13. En este contexto de preferencia artística y estética hacia lo 

flamenco, el embajador Francisco de Rojas, será enviado a los Países Bajos, cuyas negociaciones 

serán el resultado del enlace entre Felipe I, hijo de Maximiliano de Austria y Juana, hija de Fernando 

e Isabel.  El hecho de tener un embajador en los Países Bajos permitió exportar mucho material 

artístico y hacer encargos a artistas locales que luego llegarían a España. 

Las embajadas se convirtieron en un elemento catalizador para reforzar los vinculos entre ambos 

reinos. Por lo tanto un hecho que propiciaria el comercio que ayudaría a fomentar la via de 

intercambio entre Flandes y España14. Estas sedes  fueron el escenario de reciprocidad cultural entre 

las diferentes ciudades europeas más importantes, dado ese intercambio, somos capaces de afirmar 

que las políticas de Fernando e Isabel dieron cabida a una serie de relaciones internacionales que 

dieron lugar a oportunos cambios recíprocos en materia artística y cultural. A través de esos 

vínculos, se puede ratificar que supusieron una vía abierta a la recepción de modelos foráneos en la 

Península Ibérica. Es importante resaltar los términos que algunos historiadores han acuñado para el 

arte entre el 1435 y el 1450, denominado “estilo isabelino” ó “estilo reyes católicos”15, como 

resultado de la reiteración y aceptación de un gusto en un periodo en concreto. Aún que este no sea 

el terreno adecuado para debatir si es adecuada o no utilizar esa terminología. Relacionado a esto, el 

papelde los embajadores servirá para estrechar vínculos políticos como receptores y transmisores de 

nuevas tenencias renovadoras, ya sean la nórdica o la italiana. Se trata de un momento artístico que 

propicia un principio de armonia, sintesis y equilibrio entre tendencias, en principio contrapuestas. 

La figura del embajador será crucial para entender uno de los roles del mecenazgo y patricinio en 

época moderna16. Las labores diplomáticas de Francisco de Rojas, así como la del humanista Pedro 

Mártir de Anglería fueron piezas clave en el entendimiento de los lazos políticos entre España y 

Países Bajos17, así como otros centros importantes como Italia. Otro personaje importante a 

mencionar, es Juan Rodríguez de Fonseca, gran allegado de Fernando el Católico. Fue otra figura 

que se sintió fascinada por la poética nórdica en Flandes, ya que en un inventario de sus pertenencias 

constan numerosos objetos que adquirió en su estancia allí; pinturas, tapices y libros de horas. Ellos 

colaboraron a reforzar el extraordinario papel del arte de los Países Bajos en España18. Entre su 

                                                             
13 J.M. MARTÍN, Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 
2002, p.160 
14 Ibidem p. 170 
15 F. MARÍAS, El largo siglo XVI: Los usos artísticos del Renacimiento español,Madrid, 1989, p. 35 
16 Ibidem p. 178 
17 J. PÉREZ, La España de los Reyes Católicos, Madrid, Cambio 16, 1992, p.31 
18 J.M. MARTÍN, op.cit,Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos p.67 
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mecenazgo se incluyen el Libro de Horas de Isabel la Católica y el breviario como resultado político 

de estas relaciones diplomáticas e indicativo del gusto dominante de la época. 

 

3. Idiosincrasia de los sistemas representativos en la tapicería 

3.1 Aspectos estéticos y funcionales 

Los tapices tejidos otorgan grandiosidad y a la vez comodidad, 

Pudiendo así la pintura llevar a cualquier lugar, culto o inculto, el dibujo,  

Cuyo uso correcto es indispensable en todas esas artes 

VASARI, Vite 

 

En cuanto a la funcionalidad de éstos, es una cuestión ampliamente discutida. El usufructo de los 

paños puede variar dependiendo del dueño, pero sí que encontramos una funcionalidad y voluntad 

común a la hora de mostrar estos objetos. Las descripciones nos hablan de decoración en los grandes 

banquetes, para cubrir las frías paredes de piedra, en los torneos e incluso en calles. En definitiva, en 

ambientes privados y públicos relacionados con la ideosincrasia cortesana. En contextos religiosos, 

los tapices también tienen un papel predominante, así como elementos indispensables para la liturgia 

y el cerramiento de algunos espacios eclesiásticos, así como coros, individualizando espacios y 

actuando como aislante acústico. Casos como Zaragoza, Zamora, Palencia y Tarragona son muy 

elocuentes a la hora de conocer la función del tapiz en el terreno religioso.19 

Como ya es sabido, el tapiz tenía una connotación de elemento de prestigio y lujo. Conservamos hoy 

en día referencias documentales y descripciones de personajes importantes entorno de la corte que 

narran las situaciones en las que se visualiza el uso de los paños. En 1459, Enrique IV, deseando 

celebrar la navidad en Escalona, trajo consigo un importante ajuar en el que los tapices de oro y plata 

contaban entre sus posesiones, así lo narra el cronista del Condestable Miguel de Lucas de Iranzo 

(noble particularmente interesante a señalar por sus múltiples testimonios de la vida cortesana). Así 

narra un episodio festivo en el calendario litúrgico de la natividad:“Y porque la fiesta de la Navidad 

se llegaba, acordó de la yr a tener a la villa de Escalona, y levó a la señora reyna consigo. Para lo 

qual mando levar de su cámara muchas imágenes de oro y plata muy ricas, para su capilla, y 

muchas baxillas asimismo de oro y de plata, para su aparador, y muchos e ricos paños franceses e 

paramentos para las salas e cámaras del alcáçar de la dicha Escalona”20.  Como podemos ver, se 

hace referencia a la función enriquecedora de estos objetos decorativos comparándolos con parte del 

tesoro real y presente en ocasiones tan reseñadas como la Navidad.  

                                                             
19 F. CHECA, op.cit ,Tesoros de la corona de España…, p.44 
20 J.CARRIAZO, Los hechos del condestable D.Miguel Lucas de Iranzo: Crónica del siglo XV, Madrid, Espasa-

Calpe, 1940, p.23  
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Continuando con la crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo en Jaén, con motivo de su boda, 

describe la compra de unos tapices de origen francés, “después que entrados en su posada y puestos 

a pie, se fueron para una principal sala […] la qual estava guarnida de muy ricos y nuevos paños 

franceses, a la memoria del rey Nabucodonosor. Y al un cabo de ella estava un alto estrado, fecho 

de madera, de gradas, todo cubierto de tapiçeria, do estava la mesa de los dichos señores, y a sus 

espaldas, un muy valioso dosel de muy rico brocado”21. La crónica de Miguel de Iranzo nos sirve 

especialmente para entender la escena cortesana y la contextualización del uso de estos objetos. Otro 

ejemplo significativo es, en el momento de las mismas bodas cuando nos cuenta el cronista que en 

Jaén había construido un entoldado en el mirador de la ciudad y éste estaba realizado de paños 

franceses, “el qual estava muy bien entoldado de paños franceses, y muchos tapetes. Y en el medio, 

do el dicho señor condestable y la señora condesa avian de estar, estaba un paño de rico brocado” 

y “sobre las tres vigas de madera, se colocó un entoldado de muy buenos paños de Ras, donde 

estaban çiertos juezes quel acto advenidero avien de juzgar”22. En 1464, el rey Enrique IV, en una 

visita extraordinario al Condestable, se señala que “y entró en una sala baxa, do avía de çenar; la 

qual estava en punto de muy gentiles paños franceses y un rico dosel y sus paradores de plata”. 

Hasta ahora puede parecer que el usufructo de estos tejidos quedaba limitado al de decorar o 

aderezar eventos extraordinaros, bien del calendario litúrgico ó para festividades de índole cortesana 

ó caballeresca. La crónica tan esclarecedora de este noble nos proporciona información más allá de 

las formalidades de los días festivos. También en las carnestolendas, se “desencajonaban” los tapices 

y se sacaban a la plaza de delante del castillo y se decoraban “muy bien de muchas alhombras e 

paños franceses muy ricos y un dosel brocado a las espaldas, do avia de çenar”23. Este último 

fragmento nos hace entender dos cosas, la primera es que el uso de esos tejidos no sólo se limitaba a 

la decoración de interiores, si no su uso exterior, cosa que puede sorprender teniendo en cuenta las 

dimensiones de éstos tejidos y su elevadísimo valor material, estético y económico. Que las calles 

fueran el escenario adecuado para estos paños no era nada fuera de lo común para los 

contemporáneos. El cronista nos relata que en la fiesta del Corpus Christi de Jaén, el repostero de 

estrados barría las calles del recorrido urbano “e colgava en las paredes de la dicha calle, por do 

avia de pasar el Corpus Christi quantos paños franceses tenía”24. Otro ejemplo significativo es el 

día de San Juan, en el que el condestable organizaba una fiesta de disfraces de moros y cristianos, 

cuando procedía a salir de su palacio, justo delante “encontiente, dos paños verdes de praderías, una 

a una parte de la dicha puerta de su posada y otra a la otra, por compa´s puestos, se colgaban”25. 

Posteriormente, en el contexto de los grandes eventos reales, en el bautizo de Carlos V, según el 

cronista Jean Molinet, se decoraron las calles de Gante y consta la presencia de ricos tapices 

flamencos  dentro de la nave de la iglesia de San Juan, lugar donde iba a tener lugar el bautizo 

                                                             
21 Ibidem, p. 82  
22 Ibidem, p. 79  
23 Ibidem,p. 80 
24 F. CHECA, op.cit, Tesoros de la corona de España…, p.38 
25 J.CARRIAZO, op. cit , Los hechos del condestable D.Miguel Lucas de Iranzo…, p. 273  
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“entoldada de muy buena tapicería, desde la puerta primera fasta el coro. El coro asi mesmo 

entoldado de muy rica tapiceria la mejor que tiene el archiduque”26.  Del mismo modo, cuando los 

archiduques Juana y Felipe viajaron a la Península Ibérica para ser nombrados herederos de la 

corona de Castilla, en su viaje por Francia fueron invitados por Luis XII27. Jean Molinet, integrante 

del séquito de los archiduques, relataba su estancia en la corte del monarca francés describiendo la 

habitación que ocupó Juana: “La première chambre de madame, tendue de riche drap d’or; la 

seconde de cramoisy; la tresiesme de camelot de soye blance et de satin cramoisy” 28. 

A su llegada a Burgos, el recibimiento por parte de la sociedad del momento fue igual o más 

pretenciosa y exhuberante que en la corte francesa, pues tal y como recoge la crónica de Antoine 

Lalaing, 29la ciudad fue “toda cubierta de tapices y de colgaduras de paño de oro”, entre otros ricos 

objetos, como la exposición de un aparador lleno de vajillas de orfebrería y plata. El fasto continuó 

en su alojamiento provisional, la Casa del Cordón, lugar donde vivía el Condestable de Castilla. 

Lalaing explica así el aspecto de la habitaciones engalanadas para dicha ocasión: “bones et belles 

tappisseries que cestoit plaisir, et y auoit de chambres et chambrettes que jamais lon en veist tant, et 

de si bien acoustrées de tappisseries”30. Los continuos festejos se repetían en cada lugar donde 

aparecían los archiduques. En Valladolid, la “la mejor villa de Castilla” según el elogio de Antoine 

Lalaing. Allí, los Reyes Católicos instaron “que se alinpien y barran bien las calles y las cuelguen 

de la mejor tapicería que oviere” y “avríamos plaser que esa villa hisiese presente al prínçipe e la 

prinçesa, nuestros hijos, de algunas pieças de plata bien labradas”.31 Al llegar a Toledo, la fórmula 

se repitió. El cronista recaía en los mismos detalles a la hora de describir las estancias donde iban a 

pernoctar los herederos a la corona “y dos o tres más estaban tapizadas de paños de oro, ricamente 

bordados, la mayor parte de los cuales son del dicho marqués [de Moya] y los otros de la reina”.32 

Una generación después, el cronista Laurent Vital, narra el mismo viaje de los Países Bajos a la 

Península Ibérica, pero esta vez acompañando a Carlos V. Cuando entró en Valladolid en 1517, el 

cronista nos cuenta que “las casas donde el Rey tenía que pasar estaban cubiertas con colgaduras 

de tapicerías”.33 

Del mismo modo, la importancia de la tapicería en ambientes nobiliarios y reales se sucede con 

Felipe II. Cuando fue a las bodas de los duques de Sessa, un cronista anónimo  habla de la iglesia de 

la Almudena de Valladolid, en la que “estaba harto bien aderezada de muy buenos paños de seda y 

brocado, y de tela de oro”34 

                                                             
26 M.A. ZALAMA, op.cit, Juana I: arte, poder y cultura…, p.111-112 
27 en el cual tuvo lugar la ratificación del Tratado de Trento de 1501 entre Maximiliano y Luis XII. 
28 Ibidem, p.133 
29 Antoine de Lalaing (1480-1450), conde de Hoogstraten y Culemborg, camarero de la corte de Felipe el Hermoso. 
30 Ibidem, p.139 
31 Ibidem, p.140 
32 Ibidem, p.142 
33 F. CHECA, op.cit, Tesoros de la corona de España…, p.108 
34 Ibidem, p.147 
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3.2 Retórica de la imagen bordada.  Construcción de la perspectiva y el espacio 

A nivel estético y teórico, explicar el tipo de representación al que se recurre a la hora de plasmar 

escenas en un medio como es el bordado, la naturaleza del mismo requerirá unos procedimientos 

representativos diferentes a los de la pintura. Uno de esos aspectos es la adaptación de las fórmulas 

de perspectiva, espacio y volumetría. Adaptar esos tres aspectos en un lienzo de grandes 

dimensiones hilo a hilo es un arduo trabajo que requiere de especialización y maestría.  A pesar de 

ello, el estilo representativo de la tapicería a lo largo de la historia ha sido acorde al gusto general, 

yendo a la par. Cuando el estilo gotizante del siglo XIV en la Borgoña y Flandes era el 

preponderante, la imagen bordada en el tapiz partía de los mismos patrones estéticos, utilizando los 

recursos representativos y perspectivos de las artes plásticas35. Los modelos de prestigio 

iconográficos, ya sean bíblicos o literarios, tienen repercusión en la tapicería, encontrándonos una 

repetición y perpetuación del cánon correlativo. Los contemporáneos valoraban el artificio que 

suponía la creación de imágenes en un tejido y la complejidad que suponía36. La percepción estética 

de la realidad no pretendía ser copiada fidedignamente en la escena de un tapiz. 

 

Contamos con una serie de peculiaridades técnicas propias del arte de la tapicería, que obligaban a 

los tejedores y cartonistas a sintetizar en formas y a recubrir amplios espacios con la superposición 

de personajes y arquitecturas de manera abigarrada, sobre todo en als producciones de la zona 

flamenca de finales del siglo XV37. Es aquí cuando la funcionalidad llega al terreno estético y nos 

encontramos con tapices de más de diez metros, necesarios para cubrir grandes superficies, logrando 

así grandes escenas panorámicas.  

El sistema narrativo de un tapiz podia llegar a ser visualmente muy complicado. Un buen ejemplo 

que ilustra esta problemática es Tideo y Polinicles38, un tapiz de finales del siglo XV y procedente de 

la Catedral de Zamora39, en el cual se manifiesta una clara tendencia gotizante a la hora de organizar 

la sucesión de escenas que se pretenden representar. En él se muestran diferentes ambientes  y 

diferentes situaciones  que distan mucho entre sí y han sido ordenadas de manera que necesita 

recurrir a las cartelas superiores con inscripciones, para lograr una comprensión mayor del relato.  

Otro ejemplo fuera del terreno peninsular que nos ocupa, es el del tapiz de La justicia de Trajano y 

Arcimboldo, fechado a los albores del 1450 y actualmente en el Musée Historique de Berne40.  Dicho 

tapiz, presentaría las características más reconocibles de un paño del siglo XV, características 

comentadas anteriormente y que son un elemento común en las creaciones de ese siglo. Como si de 

un friso corrido se tratase, la escena unitaria es organizada por arquitecturas construidas bajo una 

perspectiva empírica, que permite delimitar algunos espacios diferenciandolos entre sí. A pesar de 

                                                             
35 M.L. PLOURIN, Historia del tapiz en occidente, Barcelona, Seix Barral, 1955 
36 F. CHECA,op.cit, Tesoros de la corona de España…,p.13 
37Ibidem, p.143 
38 Fig. 2 
39Ibidem, p.27 
40 Fig. 3 
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estas separaciones, el tapiz también presenta un componente de horror vacui muy característico, en 

el cual hay una aglomeración de personajes sin orden aparente. En este caso, se ha recurrido del 

mismo modo, a incluir cartelas en el registro inferior para explicar la escena.  

Y es que los tapices realizados en el siglo XV comparten el aparato estilístico y estético de las artes 

contemporáneas. No hay que separar la producción de tapices con la de la pintura ó las artes 

plásticas, pues ambas beben de las mismas influencias estéticas e incluso de una iconografía 

popularizada –como en el caso de la devotio moderna-. No era extraño encontrar tapices inspirados 

en la obra de pintores como Jan van Eyck, Rogier van der Weyden ó su seguidor Colijn de Cooter41. 

Como resultado, podríamos afirmar que los tapices realizados en esta época tienen una apariencia 

gotizante y medieval para nuestros ojos. Algo más que razonable si tenemos en cuenta que los 

centros de producción de estos tejidios estaban localizados en regiones como Arras, Tournai 

(mayoritariamente entre 1430 y 1500) y a partir del siglo XVI, el centro manufacutador 

preponderante se trasladaría a Flandes42. 

Si hasta el momento el predominio del aparato estético de los tapices era íntegramente de influencia 

gotizante ó nórdica (entendiendo nórdica como el actual terreno geopolítico del norte de Francia –

Borgoña- y los actuales Países Bajos), durante los primeros decenios del siglo XVI se introducirán 

nuevas tendencias con origen italiano. Primeramente, las novedades figurativas italianizantes no 

aparecerían hasta los años 20 del siglo XVI, cuando tapiceros tan importantes como Pieter van Aelst 

(Pierre d’Enghien), valet de chambre del Archiduque Felipe de Austria, cree tapices en base a 

cartones de pintores flamencos italianizados como Bernard van Orley. El cambio estilístico que 

sucede en las primeras décadas del siglo XVI determinará el progresivo cambio estético en una 

balanza que se decantará por las tendencias que apuntan a la italiana. 

El intercambio e influjo de los cartones de Rafael Sanzio, de la serie Los hechos de los Apóstoles 

(1483-1520)43 a través del taller de Pieter van Aelst , tejidos en Flandes entre 1516 y 1521 mediante 

el  encargo del papa León XI Medici, impulsó un nuevo mundo formal que se alejaría 

progresivamente del tradicional sistema estético de la baja edad media. Esta transformación en la 

tapicería, se abrirá camino a modelos renacentistas en cuanto el estudio de la representación espacial, 

de los rasgos faciales, la volumetría de los ropajes, así como la inclusión del cangiantismo en la tela 

y los temas a figurativos. 

 

 

 

                                                             
41 J. YARZA, A la manera de Flandes: tapices ricos de la Corona de España, Madrid, Patrimonio Nacional, 2001, 
p.36 
42 G.DEMARCEL, Flemish Tapestry, New York, Times & Hudson, 1999 
43 F. CHECA, op.cit, Tesoros de la corona de España…, p.36 
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4.La tapicería como medio de la magnificencia suntuaria. La acentuación del 

poder.  

4.1 .Casa Trastámara. Antecedentes en el siglo XV   

Evocar ó resaltar las tempranas figuras como Alfonso el Magnánimo (1396-1458), de Juan II (1458-

1479), Enrique IV (1425-1474), Carlos de Viana (1421-1461), el condestable Pedro de Portugal 

(1429-1466) y Juana Enríquez (1425-1468), significa nombrar a los parientes más cercanos de los 

Reyes Católicos en cuyos testamentos y documentaciones, los tapices han tenido un cierto 

protagonismo. Se trata de poner en contexto el estado del arte del tapiz en el siglo XV, ya que 

encontrarse tapices en las moradas de personalidades preeminentes no es una excepción, sin 

embargo, remontarnos a figuras que igual que la descendencia de Isabel y Fernando valoraron 

exponencialmente la posesión de tapicería, es interesante de mencionar si cabe. Así pues, una 

estadística44 muy elocuente revela el apoderamiento de estos tapices por parte de diferentes 

personajes importantes: 

 

➢ Felipe el Bueno 1430: 71 

➢ María de Aragón 1458: 27 

➢ Carlos de Viana 1461: 17 

➢ Juana Enríquez 1468: 59 

➢ Enrique IV de Castilla: 125 

 

En cierto modo suponen los antecentes del gusto artístico de los Reyes Católicos, y por supuesto los 

parientes que mediante el sistema de herencias pudieron poner en circulación los tapices a través de 

diversas manos hasta nuestros días, contribuyeron a aumentar el tesoro de los diferentes monarcas 

que han sucedido la realeza española. Ellos también fueron contribuyentes a la iniciación de una de 

las colecciones de tapicería más importante de Europa. Es también interesante determinar que las 

tapicerías que pudiesen albergar dichos monarcas, pertenecerían a los antiguos talleres  franceses de 

alto lizo como Arras y Tournai, lugares con una antigua tradición en el arte del tejido antes de que 

Flandes acaparase todo el reconocimiento a principios del siglo XVI con los talleres de Wilhelm 

Pannemaker y Pierre d’Enghien. Por esta razón, que sirva como inauguración en este estudio las 

presentaciones de figuras coleccionistas antecedentes a los Reyes Católicos y su aportación al 

mundo del arte de la tapicería.  

Alfonso el Magnánimo en los tempranos años del siglo XV, fue un gran comprador de tapicería. Así 

se vio reflejado en una miniatura del Libro de Horas de Alfonso el Magnánimo, actualmente en la 

                                                             
44 F. CHECA; B.GARCÍA,op.cit, El arte en la corte de los Reyes Católicos…, p.289 
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British Library de Londres, en la que el monarca está situado en un espacio engalanado con ricos 

paños con escenas cortesanas estilo mile fleur. Se sabe que en 1414, Alfonso compró 50 florines al 

mercader Martí Bossa, un par de paños procedentes de Arras. Es más, conocemos gracias a la 

documentación el nombre de Guillaume au Vaissel45, natural de Artois, al cual Alfonso el 

Magnánimo ordenó varios encargos, el más significativo fue la confección tapices para el palacio 

real de Valencia. En una carta del rey al mercader, éste le explica el encargo: “ Maestre Guillelmes: 

Nós de present scrivim a’n Johan Gregori, mercader cathalà, qui stà en Flandes, que’ns faça fer 

certs draps de raç, per parament del nostre reyal de València, axí per la gran sala del Tinell com 

per la cambra dels Àngels e algunes altres”46. 

Juan II de Aragón y padre de Fernando el Católico. Gracias a la documentación sabemos que el 

monarca poseía una gran cantidad de tapices. En el palacio episcopal de Barcelona, se realizó un 

inventario de sus bienes47 en el cual figuran veintinueve paños. También se incluyó la presencia de 

un paño de ras48 en el hospital del Portillo en Zaragoza, en el que consta “un panyo de ras que hay 

un pedaço cortado, es de figuras, es de los sagramentos” y “otro panyo de ras pequenyo de figuras, 

viejo”. Entre esas piezas del inventario barcelonés, encontramos un paño de la historia de Josías. A 

pesar de todo, Juan II no fue especialmente un hombre versado en las artes. No obstante, el siempre 

recurrente arte de la tapicería sí que encontró un hueco en su gusto, tal y como señalan Miguel Ángel 

Zalama y Jesús F. Pascual Molina, ésta podia ser “una actitud común en la época”.49 

Como es el caso de Carlos de Viana50, hijo de Juan II. En el inventario realizado a su muerte, se 

reflejan 21 paños de temáticas heterogéneas, “un gran drap de la historia del Rey Salamo de 

Bretanya51”, “drap del juhi texit dor de lana e seda”y “altre drap de la historia del Rey Adastrus 

Tideus e Polinices”. Sus tapices fueron tasados por una cantidad muy elevada como el de Salamo de 

Bretanya por 220 libras, la  Coronación de la Virgen 170 libras ó la historia de Hércules por 600 

libras52.  

Otro personaje interesante, Pedro de Portugal, condestable homónimo y contrario a la politica de 

Juan II en Cataluña, fue un erudito melómano de las artes. Algunos de sus tapices coinciden 

iconográficamente con los que poseyó Carlos de Viana, el medio hermano de padre de Fernando el 

Católico, como el tapiz con la escena de un torneo53. También poseía “un drap de ras con la historia 

de Jepté”, tres tapices de figuras de Arturo, Carlomagno, Godofredo de Bouillón, Héctor, Alejandro 

                                                             
45 R. CORNUDELLA, “Alfonso el Magnánimo y Jan van Eyck. Pintura y tapices flamencos en la corte del rey de 
Aragón”,Locus Amoenus, nº10 (2009-2010), p.45 
46  Ibidem, p.46 
47. M. Á. ZALAMA Y J F. PASCUAL <<Tapices de Juan II de Aragón y Fernando el Católico en la Seo de 

Zaragoza>>, Boletín Museo e Instituto Camón Aznar e Ibercaja, nº109 (2012), p. 289 
48 Paño de ras: Castellanización del nombre de la ciudad francesa de Arrás, centro por excelencia de la producción de 
tapicería durante la Edad Media hasta el siglo XV, cuando la fama se decanta por los talleres bruselenses y de los 
Países Bajos en general.  
49Ibidem,p. 290 
50Ibidem, p. 291 
51Ibidem,p. 290 
52Ibidem,p. 291 
53Ibidem, p. 292 
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Magno,Julio César, Josué, David y Judas Macabeo. En total, unos diecinueve paños, que fueron 

vendidos a su muerte ó bien donados a la Generalitat en pago por deudas54. 

Juana Enríquez, madre de Fernando el Católico y segunda esposa de Juan II, también poseyó 

distintas piezas destacables de procedencia flamenca, en total setenta y tres piezas55. Una de las 

descripciones más elocuentes es la siguiente: “tres draps de raz vells e molt anchs en los quales es la 

historia de la Fama e gloria mundana texits ab molt or e seda”56. Igual que en el caso anterior, 

encontramos que en el inventario de su muerte en 1468, se encontraron tapices con una iconografía 

similar a la del condestable de Portugal, Pedro y Carlos de Viana, lo que lleva a pensar que 

probablemente éstos hayan pasado a manos de Juana Enríquez.  

También procedentes de su colección son los paños de Josías, Sansón y la yistoria dels sants de 

Spanya –que luego pasaría a manos de Isabel la Católica y así consta en el inventario de Segovia de 

1503-57, también llamado “la antepuerta con Sant Jordi”. Este último pasó a manos de su hijo 

Fernando y posteriormente a las posesiones de Isabel de Castilla en el alcázar de Segovia en 1502 

cuando se inventariaron sus bienes a su muerte.58 Además, tres paños con el tema de la Fama y 

descritos como “molt antichs”. Cabe a destacar la referencia a un tapiz “la ystoria de les edats”, que 

puede coincidir con la descripción que se hace a un tapiz del mismo nombre en el Alcázar como 

“otro paño que se dice de los Tres Estados y tiene en medio dos figuras vestidas en unas ropas de 

oro, tiene mucho oro y mucha seda, tiene largo diez y seis varas y dos tercias y de caída cinco varas 

y media”59. Si se diera la coincidencia de que ambos fueran el mismo tapiz y no la repetición de una 

iconografía recurrente en la época, sería uno de los tapices que Juana se llevó a Tordesillas en 1509 

y que su hijo Carlos se lo prestó con ocho tapices más a Adriano de Utrech, cardenal de Tortosa el 

19 de mayo de 1520. El cardenal por su parte nunca se los devolvió y actualmente están 

desaparecidos.60 

De la colección de Juan II y Enrique IV de Castilla pertenecerían los tapices de los Signos y los 

Planetas que caerían luego a manos de la reina Isabel la Católica. La suerte de los tapices fue 

totalmente dispar. En el caso de Juan II, algunos de ellos pasaron a formar parte del monasterio de 

Santa Engracia de Zaragoza, como por ejemplo el tapiz de La expedición de Bruto en Aquitania, hoy 

en el museo de la Seo de Zaragoza.  

Por lo tanto, la colección de tapices de Juan II está relacionada con la de su hijo Carlos de Viana, así 

como de Fernando el Católico, el condestable de Portugal y de Juana Enríquez. Esta última hizo 

                                                             
54.Ibidem,p. 292 
55Ibidem, p. 292 
56Ibidem, p. 293 
57 F. CHECA; B.GARCÍA, op.cit, El arte en la corte de los Reyes Católicos…, p.290 
58 M. Á. ZALAMA Y J F. PASCUAL,op.cit, “Tapices de Juan II de Aragón y Fernando el Católico en la Seo de 
Zaragoza”…, p.293 
59 C. HERRERO, Tapices de Isabel la Católica: origen de la colección real española, Madrid, Patrimonio Nacional, 
2004, p.21 
60 C. HERRERO, op.cit ,Tapices de Isabel la Católica…,  p.21 
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heredero universal de todos sus bienes a Fernando el Católico, no obstante, su padre Juan II retuvo 

esos bienes hasta el momento de su muerte61. 

4.2 Colección real de Isabel la Católica  

El inicio del coleccionismo de tapices en la Península Ibérica, bajo los últimos decenios del siglo XV 

se debía a la comunicación constante del comercio con los Países Bajos. Ese comercio propició una 

vía incesante de intercambios artísticos que hicieron que la Península Ibérica sea uno de los centros 

más importantes de recepción de la influencia nórdica.  La compra y venta de esos artículos 

provenientes del norte, se podían adquirir de manera directa o indirecta, bien al taller o bien en 

ferias. Los puertos, por su parte,  jugaban un papel decisivo como punto de encuentro a la hora de 

intercambiar materias primas -como la lana castellana, especialmente famosa y exportada-. Los 

principales se situaban en Laredo, Santander y San Sebastián. Encontramos que esos puertos 

manteían un contacto intrínseco con las principales ciudades de los Países Bajos: Brujas, Malinas, 

Bruselas y Amberes. Llegamos hasta el punto de saber que mercaderes burgaleses residen en 

ciudades como Brujas y Amberes, como también nos consta la presencia de mercaderes flamencos 

en Madina del Campo, Valladolid62. No obstante, sí que hubo un escenario que fue propiciado 

incluso por la monarquía para la estimulación del comercio con el norte de Europa, y esas eran las 

ferias. Una de las ferias más más importante  situada en Castilla, es la feria de Medina del Campo, 

centro decisivo para materializar la llegada de influencias foráneas. Tanto nobles como los mismos 

reyes católicos asistían y financiaban esta feria, comprando allí parte de su colección de tapices y 

paños de hogar. La documentación nos habla de que en el tercer cuarto del siglo XV los poderosos 

comerciantes burgaleses controlaban el negocio de la lana, y la seda tenía un papel relevante como 

materia de exportación63. Estos hechos nos sirven para comprender que el mercado castellano era un 

terreno fructífero de intercambio internacional, y por ello no es de extrañar que éste sea un escenario 

que favorece la llegada de estos objetos de gran valor como son los tapices. Como hemos visto, 

resulta que las relaciones y contactos establecidos con Flandes convirtieron a Castilla en uno de los 

centros de destino de tapicerías, pionero en la Europa de las últimas décadas del siglo XV, mucho  

antes del decisivo enlace entre Juana de Castilla y Felipe de Habsburgo.  

Todo y que centrarse en el mecenazgo únicamente de la familia real sería asumir una perspectiva 

muy limitada, pues nos encontramos una serie de personajes importantes del entorno de los reyes 

Católicos. Nobles, aristócratas y eclesiásticos  se interesaron enormemente en la compra de estos 

                                                             
61 “eren los draps del set goigs e los draps de la historia de Alexandre, molt subliment imaginats e figurats de moltes 
riques e delicades figures e imatges de homens e de dones, de Sants Angles e de Reys e daltres diverses figures. E 

mes havia molts altres richs draps de ras e molta altra nova tapiceria que lo Senyor Rey mentre vivia per son propri 
us e servey havia fets venir de Flandes e de fira de Medina del Campo”., P. M. CARBONELL, op. cit., p. 196. En M. 
Á. ZALAMA Y J F. PASCUAL, op.cit ,“Tapices de Juan II de Aragón y Fernando el Católico en la Seo de 
Zaragoza”…, p. 296 
62 MºA. FERNÁNDEZ, <<Sobre el comercio de obras de arte en Castilla en el siglo XVI>>, Boletín del seminario de 
estudios de arte y arqueologÍa (BSAA), vol. LXI, (1995), p. 364 
63 En concreto las ciudades de Toledo, Valencia, Murcia y Jaén .L CASTELLANO; M.L.LÓPEZ; G.MUÑOZ, 
Historia de Medina del Campo y su tierra. Auge de las ferias. Decadencia de Medina, vol II, Valladolid, 

Ayuntamiento de Medina del Campo,2008, p.45 
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objetos de lujo. Familias poderosas como los Mendoza, Fonseca o los Alba son interesantes de 

mencionar ya que su colección todavía ha perdurado y cuentan con una importancia más que 

destacable. El ejemplo más elocuente de esta colección es la que se conserva en la catedral de la Seo 

de Zaragoza, una de las más interesantes e importantes de toda Europa, incluyendo ejemplos de 

mitad y finales del siglo XV así como paños del siglo XVI de patrones similares a los de Pierre 

d’Enghien, pero ese es un tema del que trataré más adelante ya que es particularmente interesante.  

Como hemos visto antes, la crónica del condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, proporciona 

muchísima información en cuanto la aparición de los numerosos tapices que poseía, así como los 

eventos en los que los mostraba. Permite comprender bajo qué circunstancias la tapicería era 

entendida, no sólo como un mero instrumento decorativo, si no como una herramienta generadora de 

prestigio. Su relato no nos ha de extrañar, pues el uso que da a los paños no se debe a un uso 

extraordinario.  

En cuanto a la  colección real, una de las más documentadas y magnificentes, se puede constatar que 

la reina Isabel poseyó más de trescientos tapices. En concreto fueron 327 los que fueron registrados 

por su camarero real, Gaspar de Gricio en 1503 en su testamento64. Parte de la colección de tapices 

de la reina, fue heredada de su medio hermano Enrique IV (1425-1474), éste decidió que el Alcázar 

de Segovia sería un lugar adecuado para guardar su tesoro y que según el testimonio de Pedro 

Carrillo de Huete, halconero de Juan II, estaba “toldada de rica tapiçeria”. 

Esta tradición de engalanar las estancias y festivales con tapices se remonta al uso de la corte 

borgoñona, el país exportador de estos objetos. A primera vista se podría creer que la fastuosidad y 

lujo de estos eventos se restringía a las cortes nórdicas, incluso pudiéndonos sorprender a los usos –

en apariencia más austeros- castellanos, pero no fue así. Esa exclusividad y magnificiencia no era 

una novedad puesto que los tapices del Alcázar de Segovia eran desplegados frecuentemente en 

ciudades ricas y prósperas como Burgos, Toledo, Chinchón, Sigüenza ó Zaragoza, lugares por los 

que pasaron el cortejo de los archiduques de Austria, Felipe y Juana cuando hicieron su primer viaje 

a Castilla en 1501-2. Incluso el cronista Jean Molinet, quedó sorprendido de las galas con las que se 

vestían las ciudades a la hora de recibir a los príncipes herederos. Pese a que las colecciones de 

mayor calidad y prestigio que adquirió la reina vinieron dadas bajo la influencia de su hija Juana y su 

nuera Margarita de Austria, antes de ambas uniones Isabel ya se proclamó una devota de estos 

objetos de lujo, incrementando el gasto anual de su casa hasta los ocho millones de maravedíes en un 

periodo de cinco años –de 1498 a 1503-.  

No obstante, esos tapices que compró por su cuenta antes de los enlaces de sus hijos, probablemente 

los adquirió en ferias como las de Medina del Campo ó a mercaderes burgaleses, como también 

cabría la posibilidad de poseer tapices regalados, como el caso del tapiz de la Resurrección de 

Lázaro, que fue un presente por parte del Condestable de Castilla en 1496. Según el inventario de 

                                                             
64 C. HERRERO, op.cit ,Tapices de Isabel la Católica…, p.18 
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Sancho de Paredes, figuran nombres de nobles que ofrecieron tapices a la reina65. Entre ellos figuran 

la condesa de Haro, la esposa de Pedro Fernández de Velasco, la cual regaló un tapiz con la vida de 

la Virgen María con el niño Jesús, flanqueados ambos por escenas de la Anunciación y el 

Nacimiento. También consta Rodrigo conde de Ribadeo, que regaló a la reina tres paños de cama 

que constaban de cielo, cabecera y trasera, los tres sometidos a una iconografía relacionada con el 

Espírit Santo, las Virtudes teologales y diferentes personajes del Antiguo Testamento. Por otra parte, 

el tesorero Ruy López o el maestresala Diego de Guevara, ofrecieron como presentes tapices de la 

Virgen con el niño con san Juan Bautista, santa Catalina, san Jorge y santa Bárbara. Estos son sólo 

unos pocos ejemplos que nos han llegado gracias al inventario que realizó Sancho de Paredes66 en 

1503.  

De todos modos, los únicos tapices que nos restan de la colección que pertenecía plenamente bajo la 

adquisición de Isabel la Católica son diez, seis de ellos parten íntegros de su colección, el resto son 

de otras colecciones precedentes67. Los siete sacramentos, el tríptico de el Nacimiento, la Misa de 

San Gregorio, Los santos de España -comentado anteriormente por pertenecer a la madre de 

Fernando, Juana Enríquez- y el Árbol de Jesé, 68este último ha sido adquirido por Patrimonio 

Nacional recientemente.  

En la actualidad, los diez tapices que conforman la colección de Isabel la Católica según el 

inventario que se realizó a su muerte, están repartidos entre Nueva York (Metropolitan Museum), 

Glasgow (The Burrel Collection) y el Victoria & Albert Museum de Londres.  

➢ Así es como constó en el inventario de Segovia  de 1503 la descripción de El árbol de 

Jesé [314 x 334 cm]: “otro paño de la Ystoria e la rayz de Jese en que esta nuestra 

señora con una vestidura azul con el niño en los braços e otras muchas figuras, tiene 

mucha sede, tiene de largo onze varas y media y de cayda çinco varas” 

➢ La serie de tapices de los Siete Sacramentos [480 x 1400 cm] provienen de la Capilla 

Real de Granada y fueron comprados por Marià Fortuny en 1871 y vendidos 

posteriormente. Consta  en el inventario de Segovia de 1503 de la siguiente manera: 

“Otro paño grande de lana e seda que es de los siete sacramentos etiene por medio 

siete letreros de letras negras, tiene de largo diez y seys varas et tres quartas y de 

cayda çinco varas e tres quartas  . 

➢ Tapicería de los santos de españa. Perteneciente a Juana Enríquez, madre de Fernando. 

Fechado en 1468 se estipuló: “Item hun altre drap de raz dels Sants despanya, ab 

molta seda en mig del qual es figura de nostra Dona ab lo IHS en lo braç ab vna crona 

alt sobre aquella e les claus de sant Pere ab senyal de les armes del Rey de Castella a 

                                                             
65 F.J. SÁNCHEZ,op.cit,  Libros, tapices y cuadros…p.94 
66 C. HERRERO,op.cit, Tapices de Isabel la Católica…, p.26 
67 F. CHECA; B.GARCÍA, op.cit ,El arte en la corte de los Reyes Católicos…, p.290 
68Ibidem, p.293 
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cascun cap e es guarnit de tela de canem hauent de larch nou alnes hun palm e dample 

quatre alnes e miga”.69 

 

➢ La Misa de San Gregorio [342 x 507 cm]. Este tapiz sería contemporáneo a Isabel, 

puesto que fue un regalo de su hija Juana70. Es considerado obra de Pieter van Aelst, 

según modelos del cartonista y pintor bruselense Colijn de Cooter, seguidor de las 

formas tradicionalistas flamencas de Rogier van der Weyden. En documento del 1509, 

se ofrece una descripción muy detallada por parte de Juan Velázquez, contador mayor 

de la reina, cuando por orden de Fernando el Católico, el paño debía ser devuelto a la 

reina Juana71:  Juan Velázquez, contador mayor […] ya sabeis como la señora Reyna 

mi muy cara y muy amada mujer, que santa Gloria haya, dejó mandado por su 

testamento que todas las cosas que la dicha serenísima reina, mi hija, dio a su 

Señoría, se le volviesen y no se vendiesen con las otras cosas de sus cámaras, para el 

descargo de su ánima, por ende que vos mando que deis y entreguéis a Diego de 

Ribera, camarero de la dichya Reina mi hija, un paño de oro y seda de la Ystoria de 

San Gregorio, que tiene a la parte derecha en los más alto un crucifixo con nuestro 

Señor puesto en la Cruz, e Nuestro señor [sic] e Sant Juan a los lados, e debaxo como 

lleva nuestro Señor orando en el huerto, e debaxo como lo prendieron, con la oreja del 

judio en la mano por ponergela y en lo baxo a la parte esquierda Davit profeta con un 

rotulo en la mano que dize “Panem angelorum manducavit homo” y en la parte 

derecha Sant Agustin con un rotulo que dize “sacramentum ex posibilis graciavi filis 

forma”, que tiene treinta y un anas e media. Este tapiz presenta similitudes muy 

características con la serie de los Paños de Oro, debido a que el taller es el mismo, el 

de Pierre van Aelst (Pieter van Aelst ó Pierre d’Enghien) y así lo demuestra la 

inscripción de BRUXEL72 en el ribete inferior de la túnica de San Gregorio, así como 

las iniciales del maestro del taller.  

A causa de la orden testamentaria de la reina en 1504, mandó que a partir de sus bienes, “pagadas 

las deudas e cargos que se hallaren yo deber”73. Esto indica un principio de dispersión de los 

bienes, la voluntad de ésta de utilizarlos como moneda de pago –a parte de muchos de sus otros 

enseres, manuscritos iluminados, oro y plata, a parte de pinturas y vajillas-. Esto es indicativo en 

mayor parte, del valor de estos objetos y su cotización a la hora de cubrir transacciones comerciales 

y deudas. Otro factor que intervino en la desintegración de la colección de la reina, fue su voluntad 

de donar “por universal heredera de todos mis Reinos, Tierra e Señoríos, e de todos mis bienes 

                                                             
69 F. CHECA; B.GARCÍA, op.cit ,El arte en la corte de los Reyes Católicos…, p.290 
70C.HERRERO “Formación y conservación de la Colección de Tapices de la Corona de España”, Arbor, vol. CLXIX 
(2001), p.166 
71 F. CHECA; B.GARCÍA, op.cit, El arte en la corte de los Reyes Católicos…, p.308 
72  Fig.4  
73 J. YARZA, op.cit, A la manera de Flandes…,p.33 
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raíces” a la princesa Juana de Castilla, “archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, mi muy cara 

y muy amada hija primogénita”, “mando que se den e tornen al dicho Príncipe e Princesa, mis hijos, 

todas las jollas que ellos me han dado”. Fernando el Católico, por su parte, ordenó en 1509 que 

“todas las cosas que la dicha Serenísima Reina mi hija dio a su Señoría para que se le volviesen e 

no se vendiesen con las otras cosas de sus Cámaras”74. La venta de las colecciones de tapices de la 

reina a su muerte a la Almoneda de Toro en 1509, suposo la desintegración de la totalidad de sus 

tapices. Hoy en dia, muchos de ellos están expuestos en museos Europeos y Norteamericanos. 

Este sería sin duda el comienzo de las colecciones imperiales que culminarían bajo del poder de 

Felipe II, ya que parte de estos tapices pertenecerán a tres generaciones posteriores, pasando por su 

hija Juana I de Castilla, el hijo de ésta, Carlos V y por último el hijo de éste, Felipe II.  

4. 3 Casa de Habsburgo 

Nos abrimos paso a un nuevo capítulo de la historia del coleccionismo a principios de la edad 

moderna. Si la colección de Isabel la Católica fue un ejemplo más que reseñable del coleccionismo 

en la baja edad media, la continuación de esta tradición por parte de su hija Juana, es la perpetuación 

y ampliación de la colección de tapices, no sólo en cuanto al número de ellos, si no también en el 

perfeccionamiento de la técnica de la tapicería proporcionada por maestros tapiceros como Pieter 

van Aelst. La actividad de estas manufacturas trasladará el epicentro mayoritariamente a Brujas, 

donde ahora los telares se verán en la obligación de distinguir su producción a la de los demás 

centros como certificado incuestionable mediante la colocación de monogramas75 bordados con las 

armas de Bruselas y Brabante76.  

Las bases de el gran coleccionismo que surgirá a partir del siglo XVII tendrá sus precedentes en el 

coleccionismo de el siglo XVI. Los centros artísticos contemporáneos serán ciertamente Flandes e 

Italia, territorios en los que la corona también tendría parte del poder la dinastía de los Habsburgo. 

Los ascendentes de éstos, los duques de Borgoña, fueron responsables de desarrollar una política 

artística de mecenazgo muy intensa, bajo la cual se originó un arte de corte que caracterizaría 

aquello que Panofsky denominó renacimiento nórdico a lo largo de el siglo XV. Teniendo en cuenta 

esta premisa, se pone de manifiesto el gusto por la ostentación y los materiales de lujo, como la 

orfebrería, las ricas vestimentas engalanadas con piedras preciosas, miniaturas realizadas con oro y 

grandes tapices de seda y oro. Este hecho puso de manifiesto unas bases protocolarias de 

magnificencia en los usos de la corte flamenca, la cual sirvió de modelo para el resto de cortes 

europeas, como la castellana, la portuguesa ó la inglesa, la cual recibieron plenamente estas 

costumbres decorativas.  

                                                             
74  F.J. SÁNCHEZ,op.cit,  Libros, tapices y cuadros…p.149-150 
75  Fig. 5 
76  Fig.6  
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Este modelo aristocrático, donde el despliegue protocolario se mostraba tan lujoso tanto en las 

ceremonias profanas como en las religiosas, era el escenario perfecto para la exhibición de 

majestuosos tapices. Es por ello que fue un marco casi hecho a medida para estos objetos tan 

valiosos, que, a pesar de ser elementos en apariencia secundarios, hemos podido ver que su alto 

valor y estima por parte de los monarcas, hacía que los paños se heredasen de padres a hijos y 

utilizados en las grandes festividades.   

La historia del tapiz bajo el poder de la dinastía de Habsburgo correrá una suerte de momentos de 

gran actividad y cambio gracias a las nuevas aportaciones italianizantes de maestros italianos como 

Rafael Sanzio, Giulio Romano ó Perino del Vaga. Por lo tanto, la hegemonía del esplendor flamenco 

abre sus puertas al sur, a una Italia en pleno renacimiento artístico. 

Gracias a la estrategia matrimonial, ideada por Fernando el Católico y el obispo Juan Rodriguez de 

Fonseca (1451-1542)77, embajador en Flandes,  se negoció el doble enlace entre Felipe de 

Habsburgo y Juana I de Castilla y el de Juan de Aragón con Margarita de Austria, hermana menor de 

Felipe en 1496 y 1497 respectivamente. Esta unión dinástica supuso la entrada a puertas abiertas de 

la casa de Austria en las coronas de Castilla y Aragón y por lo tanto el inicio de una nueva dinastía 

monárquica que aportará aires de renovación y esplendor en su repercusión a las artes peninsulares.  

En el tema que nos concierne, nos situamos en la fecha en la que se unieron matrimonialmente  

Felipe78 de Habsburgo y Juana de Castilla,  el 20 de octubre de 1496. En 1501, Juana y Felipe viajan 

a Toledo desde Bruselas para prestar juramento ante las cortes castellanas en 1502 tras un viaje de 

seis meses. En ese viaje se trajeron consigo una importante cantidad de objetos de lujo, que no 

dudaban en desplegar en las diferentes fiestas y recepciones que asistían a su paso por los diferentes 

pueblos castellanos79.  

Dos años después, en 1504, sucede la muerte de la reina Isabel de Castilla, hecho que encumbrará a 

Juana como heredera del trono legítimo de Castilla. A raíz de ello, en el testamento de Isabel, se 

ordena explícitamente que se les sean devueltos los presentes a sus hijos y que se pongan a la venta 

sus bienes en la Almoneda de Toro en 1505. Sólo se vendieron once tapices, algunos de ellos los 

compró un año después el mismo Felipe el Hermoso en 1506, el cual se los regaló a su hermana 

Margarita de Austria. Después de la inesperada muerte de Felipe I –muchos apuntaron que fue 

envenenado por Fernando- en 1506, algunos miembros de la corte quisieron apropiarse de parte del 

tesoro real80, y es que en la crónica de Viaje de Felipe el Hermoso a España en 1506, se recogió el 

testimonio de que algunos “tomaron con diligencia las antiguas joyas de la Casa de Borgoña con 

                                                             
77 Obispo de Badajoz, Córdoba, Burgos y Palencia 
78 M. A. ZALAMA, P. VANDENBROECK. Felipe I El Hermoso. La belleza y la locura,Madrid, Centro de Estudios 
Europa Hispánica, 2006 
79 M.A. ZALAMA, op.cit, Juana I: arte, poder y cultura…, p.300 
80 F. CHECA, op.cit ,Tesoros de la corona de España…p.75 
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los antiguos y ricos tapices”81. Pedro Mártir de Anglería, testigo presencial también habló acerca de 

la presencia de estos paños en el contexto funerario del archiduque: “Según costumbre de Flandes, 

sus servidores durante toda la noche velaron el cadáver -adornado de preciosas vestiduras y 

rodeado de tapices, como si estuviera vivo en su trono real- yacente en un catafalco levantado en 

una espaciosa sala”82. Esta práctica se le denomina lit de parade, un uso extranjero tanto en Castilla 

como Aragón y común en contextos franceses y borgoñones. Juana se retirará en consecuencia en 

Tordesillas de por vida. En su entrada, se inventarió de nuevo todos sus bienes en 1509.  

A su ingreso, se tomó constancia de unos sesenta tapices aproximadamente, una cantidad más que 

importante si tenemos en cuenta el papel más que secundario que ocupó en su simbólico reinado. 

Poco a poco, este fastuoso ajuar, que conformaba el lujoso tesoro de la reina nominal,fue 

aminorando, y una de las causas fue su hijo Carlos V. Como buen cortesano nacido y crecido en los 

Países Bajos, supo apreciar la colección de paños de su madre Juana y cuando éste ocupó el gobierno 

de su madre –en apariencia incapacitada para ello- no dudó en apropiarse del ajuar para su propio 

usufructo. Sabemos que en 1520, Carlos V regaló diversos tapices al cardenal de Tortosa –Adriano 

de Utrecht- y gobernador del reino en ausencia del emperador.83 Se conoce de la extracción de otros 

doce tapices del tesoro de Juana. A finales de 1524, Carlos V se trasladó a Tordesillas para preparar 

la partida de su hermana Catalina a Portugal debido a su enlace con Juan III. Algunos de ellos, 

regalados por Juana a a su madre Isabel de Castilla pero devueltos posteriormente al morir. Esos son: 

La Quinta Angustia, Noli me Tangere y por último la Anunciación.  Otros trataban de la historia de 

Josué y de los israelitas, tal como documenta un inventario en Lisboa de 1570 y por último dos 

tapices más mostraban la historia de Tamar, inventariados como escenas de incesto en 157784. 

Sin embargo, los tapices de mayor valor, como los cuatro tapices pertenecientes a la serie de Los 

paños de Oro, accedieron directamente a su cámara. Algunos de ellos, los regaló Carlos a su esposa, 

pero le fueron devueltos posteriormente. Se podría decir que Carlos V heredó de su madre y su 

abuela el gusto de su época por apreciar los diferentes valores que albergaban estos paños, 

mostrando su predilección por ellos más que por cualquier otro arte. Pese a que Tiziano se 

convirtiera en el pintor de corte de Carlos V, cuando éste abdicó en 1555 lo hizo en una sala llena de 

paños, y no de pinturas.85 

Con Felipe II, se perpetuó del mismo modo la voluntad de conservar y apreciar la tapicería. Hasta el 

punto que pagó una gran cantidad de maravedíes, aproximadamente 370.375, para trasladar la 

colección restante del ajuar de su abuela Juana I en la fortaleza de Simancas. Éste supo de buena 

mano que el lugar adecuado para hacer hacer gala de dicha colección de paños reales sería el 

                                                             
81 J. GARCÍA, Viajes de extranjeros por Espala y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta comienzos del 

siglo XX, Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1999,  vol.II, p.85 
82 P.M. ANGLERÍA, Epistolario; estudio y traducción por José López de Toro, Madrid, Imprenta Góngora, 1953-
1957, p.34 
83 J. YARZA, op.cit, A la manera de Flandes…,p.29 
84Ibidem, p. 30  
85Ibidem, p. 30  
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monasterio de El Escorial, donde envió los paños de oro en 1572. Sin embargo, el papel 

paradigmático de la tapicería dentro de la consideración de monarcas y emperadores en la Península 

Ibérica, se vio truncado por la predilección de Felipe hacia las artes plásticas.  

La suerte que corrieron esos tapices obsoletos del gusto contemporáneo fue muy dispar. En el mejor 

de los casos permanecieron en almacenes poniendo en grave peligro el material, bien directamente 

destruidos por ser trastos inútiles, ó en colecciones privadas americanas a partir del siglo XX. 

4.3.1 Inventario de Juana de Castilla siglo XVI  

La princesa Juana I de Castilla es una pieza clave en el desarrollo del trabajo que nos ocupa, puesto 

que su unión politico-dinástica concertada por su padre Fernando y el obispo Francisco de Rojas, se 

ha visto como el punto culminante de la relación de las coronas de Castilla y Aragón con los Países 

Bajos86. Este matrimonio no sólo reafirmó los lazos comerciales entre esos dos países, si no que 

mediante la introducción de la casa de Austria-Habsburgo a la Península Ibérica, ésta se inmiscuiría 

en unos procesos históricos y políticos que cambiarían el rumbo de las alianzas peninsulares 

posteriormente con el emperador Carlos V, hijo de Felipe y Juana. Por lo tanto, nos encontramos con 

la figura de la infanta doña Juana, la cual fue la última esperanza a ser heredera de cualquier tipo de 

regencia, puesto que era la tercera en la línea de sucesión dinástica, a pesar de que su situación no 

propiciaba a ningún tipo de toma de poder. Juana marchó a desposarse a los Países Bajos en 1496 

desde el puerto de Laredo.  Con ella le acompañó un más que razonable tesoro cuyo valor  llegaba a 

la millonaria suma de 17.251.048 maravedís en total, el equivalente a unos 50.000 ducados87.  

Sólamente el gasto en brocados, paños, sedas, rasos y damascos ascendía a 3.635.920 maravedíes. 

En ese tesoro figuraban objetos de oro, plata, telas, paños de cama, vestidos, algunos  tapices88 y 

joyería89 Un extenso ajuar digno de la pompa y etiqueta que requería la referencial corte borgoñona, 

famosa por llevar al límite la elegancia y el lujo. Se procedieron a compar lujosas telas, brocados, 

damascos y rasos con un presupuesto de 7.595 baras90 -aumentando el gasto del seguicio- compradas 

en las ferias de Valladolid, Zaragoza ó Medina del Campo y Burgos. De todos los preparativos se 

encargó Isabel, deduciendo que la archiduquesa Doña Juana no tendría cabida en dichas actividades 

organizativas.  

En su séquito natural de Castilla, le acompañaba su camarero, Diego de Ribera, (el cual 

posteriormente redactará la lista de bienes en el acceso a Tordesillas y que adquirirá cuatro tapices 

de la reina Isabel posteriormente91) Ana de Beaumont, su dama de compañía y hermana del 

Condestable de Navarra. Pese a que fuera acompañada por una considerable corte al inicio, la rígida 

etiqueta borgoñona y el elevado coste de la vida en Bruselas hizo que parte de su cortejo o bien 

                                                             
86 M.A. ZALAMA, op.cit, Juana I: arte, poder y cultura…,p.105 
87 Ibidem,p.75 
88 Ibidem, p.79 
89 Ibidem, p.300 
90 Ibidem, p.77 
91 F.J. SÁNCHEZ,op.cit,  Libros, tapices y cuadros…p.99 
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retornase a Castilla o bien se trasladase a la corte de Felipe. Esa era la situación económica y social 

del entorno de Doña Juana, cada vez reduciendo sus posibilidades y dependiendo cada vez más de su 

marido. Diego de Ribera, su camarero personal, hizo un registro de gastos de la archiduquesa Juana 

en sus primeros años en los Países Bajos, lamentablemente éste libro de cuentas se perdió en la 

revuelta de los comuneros92. 

Isabel invirtió cantidades millonarias en dotar a su hija de un importante tesoro, probablemente para 

demostrar el poder y esplendor de las arcas de Castilla y Aragón en una corte que se caracterizaba 

por ser el mayor exponente en lujo y ostentosidad. Sin embargo, Miguel Ángel Zalama, apunta que 

el equipaje que partió con ella de Laredo en 1496, no incluía  una gran cantidad de tapices93, como 

sería lo habitual en estos contextos de manifestación de la suntuosidad entre cortes. Es un dato 

cuanto menos llamativo, partiendo de la base de que su madre, Isabel, coleccionó más de trescientos 

tapices. Sería ilógico concebir la creación de un ajuar sin la presencia de los paños, y más aún, 

conociendo el estatus artístico de estos objetos. Tampoco hay que atibuir un sentimiento de desidia 

por parte de la archiduquesa hacia estos enseres, simplemente una falta de participación, ó incluso de 

desinformación por parte de la creación de este tesoro.  

Doña Juana apreciaba la tapicería tanto como la reina Isabel, y ello se manifestará en sus próximas 

compras a partir de su llegada a Bruselas, así como figurarán posteriormente en el inventario de 

1509 que realizó Diego de Ribera cuando Doña Juana ingresó en Tordesillas. Este vacío documental 

puede deberse a cuestiones de manufacturación propia de la índole de la ejecución de los tapices, tan 

lenta y costosa, en la que intervenían un gran número de operarios. Por lo tanto, se optó por la 

compra de algunos ejemplos como el que consta la compra de un tapiz a un mercader de Valladolid 

llamado Pedro Portillo, en el que explica que <<se compró una tapiceria para la archiduquesa [...] 

junto con otras mercaderías>>. La reina mandó hacer el pago en 1497 y que a este se le abonaran 

43.950 maravedís94. Asimismo, parece razonable pensar que la escasa presencia de los paños en el 

tesoro que embarcó Juana hacia Flandes, se debiera a que en su nueva residencia en Brabante podría 

adquirir con más facilidad estos productos debido a que era uno de los centros manufacturadores por 

excelencia.  

Cuando por fin llegó a Amberes después de un tortuoso viaje por mar en el que puso en peligro 

varias veces la mercancía que con ella portaba, el cronista Jean Molinet recogió la suntuosida de su 

puesta en escena95 de la siguiente manera “la plus richement aornée que jamais fut paravent veue ès 

pays de monseigneur l’archiduc”96. El objetivo principal de Isabel, de hacer desaparecer los tópicos 

generalizadores que apuntaban a que los monarcas castellanos y aragoneses optaban por unas 

maneras comparativamente más austeras, se vió cumplido con el comentario de Molinet. Del mismo 

                                                             
92Ibidem, p.300 
93 Ibidem, p.79 
94 Ibidem.p.79 
95 Fig. 7 
96 Ibidem, p.79 
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modo, el matrimonio de Juana y Felipe supuso el origen de mayor expansión –en múltiples aspectos-  

hispana.  

La vida y suerte de la archiduquesa y su relación con Felipe ha hecho correr ríos de tinta. Las 

diferentes leyendas acerca de sus episodios de desestabilidad emocional se han querido tratar desde 

múltiples perspectivas. Su apodo, ya utilizado por sus contemporáneos, indicaba un carácter difícil e 

intempestivo en muchos casos, consecuencia muy probable del control absoluto que ejercía Felipe en 

la corte borgoñona –eliminando poco a poco presencia de cortesanas castellanas en detrimento de 

locales- y la preocupación por parte de sus padres al ver que su hija mostraba un desinterés 

alarmante por las cuestiones políticas de las coronas de Castilla y Aragón, probablemente a raíz de 

esa limitación de la autonomía durante toda su vida. Es interesane recordar primero la autoridad de 

su madre Isabel a la hora de organizar todas las cuestiones pertinentes a su educación y luego la 

posterior ambición política de Felipe, que vio a Juana como un medio necesario con el cual poder 

lograr ser rey –algo que no debería sorprender sabiendo que era un modus operandi ampliamente 

extendido-97 cuando se le presento la ocasión98. 

4.3.2 Los paños de Oro 

Su vida en Flandes contribuyó al aumento de su colección de tapices por razones obvias, pero según 

la documentación, parece ser que Juana pasó por relativos ahogos económicos y en algunos 

momentos necesitó recurrir a pedir dinero a su marido Felipe, pues los gastos de mantenimiento de 

la corte, suponían un gasto muy elevado, siendo la manutención marital insuficiente en muchos 

casos. No obstante, parece que las despensas tan exponenciales se produjeron en sus primeros meses 

de estancia en Flandes, así especifican los documentos, que el obispo de Málaga, Diego Ramírez de 

Villaescusa, llevó consigo 12.000 ducados99 para hacer frente a los pagos iniciales de la corte en 

Bruselas. Por otra parte, y trátandose del centro neurálgico de primer órden de la producción de 

paños, la archiduquesa destinó grandes cantidades de dinero a comprar obras de arte, así como joyas, 

vestiduras, brocados y tapices.  

Sin embargo, de todos los paños que poseyó Juana, los más representativos son los tapices que 

conforman la serie de Devoción de nuestra señora ó también llamados Los paños de oro por rico  

material con el que están bordados. La serie está compuesta por cuatro tapices, todos realizados con 

oro, plata, seda y lana: 

 

                                                             
97 Ibidem, p.123 
98 Aspectos concernientes a si perdió el juicio realmente por una enfermedad mental ó desarrollada de forma 
circunstancial no son el objeto de discusión en este estudio, ni tampoco profundizar en cuestiones de su vida personal. 
Sin embargo, perfilar algunos rasgos de la identidad de Doña Juana pueden ser elocuentes en cuanto la suerte de 
sufriría su colección a lo largo de su vida. 
99 M.A. ZALAMA, Vida cotidiana y arte en el palacio de la reina Juana I en Tordesillas, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 2003, p.293 
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➢ Dios envía al Arcángel Gabriel [320 x 372 cm]100 

 

Éste se compone de diversas escenas. La anunciación, la trinidad y personajes de Justicia 

y Misericordia. En la parte superior, se representan escenas del Antiguo Testamento, 

apareciendo a un lado Esther y Asuero y a la derecha Salomé. En la parte inferior 

izquierda aparece el adivino Balaam. En la parte inferior derecha, la Sibila Tiburtina. 

Iconológicamente, este paño se ha querido ver como la alusión al matrimonio entre 

Felipe y Juana 

➢ La Anunciación [330 x 380 cm]101 

 

La escena central se origina dentro de un templo. El Arcángel Gabriel se sitúa a la izquierda 

de Jesús y a la derecha María sosteniendo un libro de oración. Las otras cuatro escenas del 

tapiz también representan escenas del antiguo testamento como en el anterior tapiz. Estas 

simbolizan lecciones relacionadas con el gobierno regio, sabiduría, prudencia y buen 

gobierno. En la parte superior se muestran escenas alegóricas a reyes del Antiguo 

Testamento como David y Salomón, a lado y lado del tapiz. En la parte inferior, 

flanqueando la anunciación, escenas eucarísticas relacionadas con la redención. En la 

derecha, se representa a Dios con el retrato de un pecador, y a la derecha, Cristo sostiene el 

retrato de una pareja lujuriosa. En el libro que muestra la sabiduría, se puede leer una 

inscripción del libro de los Proverbios 9,1: Sapientia edificavit sibi. 

 

➢ Nacimiento de Cristo [305 x 335 cm]102 

 

Este paño está organizado en siete escenas y no en cinco como los demás. En el centro se 

representa la Natividad. Sobre ellos, Dios Padre. A los lados de Dios Padre, escenas del 

Antiguo Testamento, de izquierda a derecha: Salomón y la reina de Saba, Moisés y la Zarza 

ardiendo y Aarón quemando incienso en el altar. En la parte inferior izquierda, se describe 

la adoración de los pastores con los tres reyes magos. En la parte inferior derecha, se plasma 

el episodio de Cristo entre los doctores. En la filacteria de los ángeles al lado de Dios Padre 

la inscripción dice: Gloria in excelsis Deo. 

 

➢ La coronación de la Virgen [322 x 375 cm]103 

 

María con el libro del Antiguo Testamento es coronada por las tres figuras de la trinidad, 

simbolo de las tres edades. El cortejo femenino de la Virgen está compuesto por las virtudes 

                                                             
100 Fig. 8 
101  Fig. 9 
102  Fig. 10  
103  Fig. 11 
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teologales: Fe, Esperanza, Caridad, y también por las virtudes cardinales: Prudencia, 

Justicia, Fortaleza y Templanza. En la parte superior, escenas de salvación y redención del 

mundo con David y Abigail, junto con los desposorios de Salomón.  

Están realizados en el taller del tapicero más famoso y hábil del momento, Pieter van Aelst (también 

llamado Pierre d’Enghien) y el diseño realizado por Colijn de Cooter, pintor de corte de Margarita 

de Austria. Afortunadamente, ahora pertenecientes a Patrimonio Nacional y situados actualmente en 

el monasterio del Escorial, así como la serie de Episodios de la vida de la Virgen, expuestos en el 

real sitio de San Ildefonso de Segovia. Estos destacan por la utilización del oro, la plata, la seda y la 

lana en sus tramas, siendo Los paños de oro, paradigma de la suntuosida en la tapicería de los 

primeros decenios del siglo XVI.  

Tienen un carácter eucarístico y apologético, donde se ensalzan las escenas bíblicas mediante una 

compleja iconografía organizada en calles, como si se tratase de un retablo. Dos escenas 

superpuestas -a modo de escenas complementarias- flanquean la principal de mayor tamaño y donde 

se desarrolla el tema central. Tal y como apunta Miguel Ángel Zalama, es posible que estos tapices 

se encargasen en 1496 con motivo de la boda de los archiduques104 –debido a la profusión de 

escenas simbólicas al matrimonio-105, y que el pago no se haya realizado hasta 1502, seis años 

después.  

No sería un disparate considerar que dentro de la iconografía bíblica establecida, se aludiera de 

forma secundaria a la celebración de desposorios en honor al encargo nupcial de los archiduques tal 

y como lo entendió Geneviève Souchal, profundizando en la idea de Tormo y Sanchez Cantón106. Es 

decir, expresamente el pintor que realizó el diseño del cartón –posiblemente del taller de Colijn de 

Cooter- sería un artista favorecido por el entorno de la corte de Bruselas, incluyendo Margarita de 

Austria, hermana de Felipe de Habsburgo y cuñada de Juana de Castilla. Por lo tanto tendría en 

cuenta el episodio nupcial para aludir en cierto modo a ese acontecimiento incluyéndolo en unos 

tapices de iconografía claramente devocional. De hecho Souchal propuso una comunicación en 1975 

donde encontró la asociación iconográfica y simbólica del paño de La coronación de la Virgen107 

con la de la propia coronación de Juana por parte de su madre.  

La sugerencia por parte de Tormo supone una consecuencia lógica del desarrollo de la iconografía 

de los paños en concordancia con el momento político en el que mandaron ser tejidos, sin embargo, 

lo que propone Souchal en segundo término, en cuanto a la representación de la coronación de Juana 

por Isabel en el tapiz de La coronación de la Virgen, no sería ciertamente correcto, ya que si 

tenemos en cuenta la fechas en las que suceden los hechos, encontramos el terminus ante quem de 

1496, fecha en el que fueron encargados y el  terminus post quem de 1502, cuando pagaron 

                                                             
104 Otra hipótesis indica que sería la conmemoración simbólica de la boda entre el príncipe Juan y Margarita de 
Austria.op.cit J. YARZA, A la manera de Flandes…,p.38 
105 M.A. ZALAMA, op.cit , Juana I: arte, poder y cultura…,p.308 
106 J . YARZA, op.cit,A la manera de Flandes…,p.38 
107  Fig. 12 
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finalmente al tapicero Peter van Aelst en Toledo, o lo que es lo mismo, cuando ya estaban en España 

con motivo de su coronación (partiendo de Bruselas en 1501). Se ha de tener en cuenta que en 1500 

muere con dos años Miguel de la Paz, hijo de la hermana mayor de Juana, casada con Manuel I de 

Portugal. La prematura muerte del heredero de las tres coronas fue el último paso para el acceso al 

trono por parte de Juana y Felipe, y éste se dio en 1500.  

En otras palabras, la alegoría que introdujo Souchal acerca del tapiz de la coronación de la Virgen 

relacionada con la coronación de Juana, no tiene en cuenta que los tapices se habían tejido cuatro 

años antes (en 1496), cuando la noticia, tanto de la muerte de su sobrino, como su coronación fue 

totalmente inesperada. 

Por otra parte, comprar tapices con motivo de conmemorar esponsales no es algo fuera de lo común 

en la época. De hecho, encontramos un pararelismo en el encargo de tapicerías –como perfectamente 

puede verse en Los paños de Oro- a raíz de un enlace en una de las hermanas de Juana, Catalina de 

Aragón con motivo de su enlace con Arturo Tudor, en el que Marco Piat108 introduce la hipótesis de 

que la serie de seis tapices La dama y el unicornio (Museo Cluny de París), fue encargada por 

Enrique VII109 para festejar dicha unión.  

En cuanto la compra de los tapices, se encargaron a Pieter van Aelst, valet de chambre de Felipe el 

Hermoso. Se conserva el documento en el que se realiza dicho encargo al artesano. El 30 de agosto 

de 1502 “six grandes pièces de tapisserie d’or et de soye, de la Dévotion de Nostre Dame” se 

menciona a Juana como “masdame” y a continuación ”fist prendre et acheter de lui de Xe jour 

d’aoust, l’an mil cinq cents et deux, pour s’en servir et en faire ses plaisirs”110 . Se pagaron 2506 

libras y diez sols por estos seis tapices111, mencionados como “paños de Bravante”112. Aun que no es 

posible determinar si realmente se trajo consigo los seis tapices en su primer viaje a España como 

heredera entre 1501 y 1502, lo que sí se sabe con seguridad es que el pago lo realizó en Toledo al 

mismo Pieter. Si ese hubiera sido el caso, los paños habrían vuelto con ella a Bruselas, lo cual indica 

que no fueron regalados a la reina Isabel, ya que se hubiese constadola orden de retornarlos a su 

dueña como dictó el testamento de Isabel de 1505 (“mando que se den e tornen a los dichos prínçipe 

e prinçesa, mis hijos, todas las joyas que ellos me han dado”). Tal y como es el caso de muchos 

tapices que fueron adquiridos para ser regalados, como probablemente fue La misa de San Gregorio, 

los Paños de Oro fueron una adquisición con la intención  de pertenecer a la propia colección de 

Juana. Es por ello que tuvieron una mención especial en el inventario que se realizó en 1509 en el 

momento que Juana ingresó en Tordesillas. Tanto Diego, como su hijo Alonso de Ribera, tuvieron 

especial cuidado a la hora de redactarlos, mencionándolos como “paños del ducado de Brabante” 

                                                             
108 Universtià degli Studi di Trieste 
109 M.PICCAT  “Le lettere nascoste: Caterina d’Aragona e le tappezzerie del liocorno”, Locus Amoenus, nº10 (2009-
2010), p.33 
110 M.A. ZALAMA, op.cit, Juana I: arte, poder y cultura…,p.308 
111Ibidem, p.308 
112 F.J. SÁNCHEZ, op.cit, Libros, tapices y cuadros…,p.76 
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por los escudos de las borderías que tenían cosidos en las cuatro esquinas, “encima de unos pilares, 

unos escudicos con las armas de Flandes, los leones de hilo de oro bordados”.  

5. Las vicisitudes del tesoro de Juana en Tordesillas. El otoño de una colección. 

 

Pedro Mártir de Anglería escribía en Burgos, el 28 de septiembre de 1506 al Arzobispo y Conde de 

Tendilla: “El 25 de septienbre dejó de alentar el alma de aquel joven, hermoso, bello, elegante, de 

gran talento e ingenio, de natural robusto [...] según la costumbre de Flandes, sus servidores 

durante toda la noche velaron el cadáver –adornando con preciosas vestiduras y rodeado de 

tapices, como si estuviera vivo en su trono real-, yacente en un catafalco levantado en una espaciosa 

sala”113. Al día siguiente, siguiendo la tradición flamenca y francesa, se procedió a extraerle los 

órganos y colocar su corazón en un vaso de oro que viajaría a Flandes para reposar con sus 

antepasados114. 

La muerte de Felipe del Hermoso el 25 de septiembre de 1506 dio paso al desatar rocambolesco de 

la locura de Juana según la documentación. Diferentes relatos explican cómo ella en avanzado 

estado de gestación quiso acompañar el séquito con el cadáver del archiduque por los campos de 

Castilla de camino a Granada. Este hecho pone de manifiesto la <<enajenación>> mental de Doña 

Juana al emprender un viaje tan largo cuando físicamente no podía soportarlo.  

Después de deambular por diferentes poblaciones que se vieron obligadas a acoger la comitiva real, 

el 21 de agosto Fernando el Católico decidió desde Córdoba que su hija aposentara su corte en 

Valladolid, junto con Germana de Foix, su esposa en segundas nupcias. No obstante, por 

desavenencias y contradicciones entre diferentes personalidades de la aristocracia, se decidió que la 

reina se trasladara a Tordesillas un 14 de febrero de 1509. 

En el Palacio Real de Tordesillas vivió durante cuarenta y seis años, hasta el día de su muerte. Allí 

siempre estuvo fuertemente vigilada a órdenes de su padre. De hecho, no se le permitía salir ni 

siquiera a asistir a misa al monasterio de Santa Clara, donde se encontraban los restos del difunto 

Felipe. Su vida allí se caracterizó por una constante prohibición de sus iniciativas por parte de los 

diferentes personajes que controlaron todos sus actos, impidiendo que ejerciera cualquier tipo de 

acción política. Anulada en Tordesillas para siempre, su padre asumió el poder de Castilla hasta la 

mayoría de edad de su hijo Carlos. 

En 1509 se realizó un inventario ordenado por Fernano de las pertenencias de su hija, con el motivo 

de mantener un control de las posesiones que hasta ahora había podido atesorar. Las razones por las 

cuales llevó a cabo este inventario son diversas. Probablemente, sea un trámite burocrático más, ya 

que la reina no tenía en cuenta el recuento periódico de sus bienes. También podría ser que Fernando 

                                                             
113 P.M. ANGLERÍA, op.cit… p.152 
114 Fig. 13 
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tuviera miedo de que ocurriera lo mismo que a la muerte de Felipe: “tomaron con diligencia las 

antiguas joyas de la casa de Borgoña con los antiguos y ricos tapices, y los pusieron en las manos 

del conde de Nassau y del señor de Iselstein, almirante del mar, para que inmediatamente los 

pusieran a salvo y los hicieron llevar a sus navíos que habían hecho preparar en Bilbao o en 

Laredo”115.  Teniendo en cuenta la experiencia previa, mandó llamar a Diego de Ribera, que en julio 

de 1509 anotó cuidadosamente los objetos de la reina cuando llegó a Tordesillas desde Arcos 116. 

Actualmente se conservan dos copias del inventario en el Archivo General de Simancas. 

Así pues, lo que se registró en ese inventario fueron las joyas de la corona, objetos de oro, plata y 

pedrería, retablos e imágenes de devoción, retratos, libros, tapices, objetos litúrgicos, vajillas, 

cuberterías, baterías de cocina y atuendos, así como telas varias. Entrar en el análisis detallado de 

cada apartado, exceptuando el terreno de los tapices, no es el tema que preocupa, lo que sí es 

reseñable es la suerte que corrieron esos objetos a lo largo de su estancia en Tordesillas. Si llevar un 

control exhaustivo de una cantidad tan grande de objetos puede llegar a ser una tarea desesperante, 

lo es más cuando desaparecen objetos que no constan en inventarios posteriores. En el caso de Doña 

Juana, los principales motivos de la desaparición de bienes fueron sus hijos, Carlos V y su hermana 

Catalina. Documentos que nos ponen de manifiesto esa airada concepción de la pertenencia de 

Carlos: “... a la serenisima infanta doña Catalina una cruz de oro de filigrana esmaltada de 

colores”, “...un camafeo engastado en oro que pesó tres ochabas y tres tomines e seis granos”, “un 

joyel que se dice del penacho, que tiene tres diamantes e ciento ocho perlas [...] otro joyel de una 

esmeralda e dos rosas la una de rubí e la otra de diamante [...] otro joyel de un diamante punta con 

tres perlas pinjantes [...] otro joyel que se se dice de la floresta que estava asentado en una roca 

verde de cubierta de lima que tiene un balax berrueco y encima de él tres perlas [...] otro joyel de 

oro con un diamante de punta grande e alrededor del doce perlas engastadas en sus verguitas y 

tiene en las espaldas una berguita hecha caracol y en lo baxo un bastoncico de oro liso”117. Esto es 

sólo una ínfima muestra de lo que sus hijos se llevaron de Tordesillas en alguna de sus pocas visitas.  

Pero no sólo el tesoro de Juana sirvió para financiar los viajes, las dotes y la avaricia de sus hijos. 

Carlos V pagó la dote de su hermana Catalina en Portugal mediante joyas que cogió de su madre, él 

no desembolsó un maravedí de su bolsillo. También financió a los militares que tuvo que formar 

para sofocar la sublevación de los Comuneros en 1520. 

En cuanto los tapices, el inventario de Diego de Ribera de 1509, determinó que Juana poseía más de 

sesenta piezas. En 1517, cuando su hijo Carlos y su esposa Leonor, fueron a visitarla, el palacio se 

decoró con todos ellos y así lo recuerda su cronista Laurent Vital, el cual recuerda que estaban 

colgados “con una tapiçeria de oro y seda muy exquisita, como la coronación de la Virgen María, 

                                                             
115 J. GARCÍA, Viajes de extranjeros por Espala y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta comienzos del 
siglo XX, Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1999,  vol.II, p.583 
116 M.A. ZALAMA, Vida cotidiana y arte..., p.298 
117 M.A. ZALAMA, op cit, Vida cotidiana y arte..., p.304 
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sacada de la Biblia, así como la Natividad de nuestro señor Jesucristo, la oblación de los Tres 

Reyes Magos con las figuras de la antigua ley”118. 

No es de extrañar que los primeros tapices que constaran en ese inventario sean los de el Triunfo de 

la madre de Dios ó los ya conocidos Paños de Oro. Así pues, el tapiz de Dios envía el angel Gabriel 

a la Virgen María es descrito como “un paño rico de oro y sedas de colores e lana, que hera de la 

ystoria vieja con tres ymágenes de la Trinidad y el padre y tenía un rétulo en la mano escrito, y 

estaba debajho Nuestra Señora con dos reyes e al un cabo el dicho paño estaba Abraham quando le 

apareció el ángel y tenía dos escudos y en cada uno un león dorado en campo negro y tenía de 

ancho çinco anas y terçia e de alto quatro anas y terçia”.  

Esta serie de tapices es especialmente interesante, ya que se creía que los poseyó en su poder hasta 

su muerte en 1555, pero no es así, porque se vuelve a repetir el sueceso de los raptos de la joyería de 

Juana. Es imposible que fuera así ya que dos años después de la muerte de Carlos V, los tuvo éste en 

el aposento de Yuste pasando a su hijo Felipe II y finalmente traspasados a El Escorial. 

En 1526, Carlos y su devoción insaciable al tesoro de su madre, mandó en 1526 una cédula en la 

cual pedía que se entregasen esos cuatro tapices de la serie al camarero Juan Matinel, “recíbenseles 

más en quenta a los dichos camareros un paño de Brabante de oro e seda, que tiene cinco anas e 

una quarte de largo e de caída quatro e media [...] que dieron y entregaron a Juan Matinel119.  A 

éste camarero se le encomendaron más tapices, como Los episodios de la Vida de la Virgen, que 

aparecen como “paño rico de oro y seda e lana de colores en que estaba Nuestra Señora con su Hijo  

en los braços [...] y tenía el dicho paño çinco anas de alta y de largo seis anas e media que por 

todos treinta e dos anas e media”.  

Los tapices de la serie Episodios de la vida de la Virgen, compuestos por dos piezas llamadas 

Cumplimiento de las profecías en el nacimiento del hijo de Dios y Presentación de Cristo en el 

templo fueron extaídos por Carlos V en 1526 para regalarselos a su mujer, Isabel de Portugal como 

regalo de nupcias120. Hasta 1539 la emperatriz los mantuvo en su posesión, y así figura en su 

inventario de bienes a su muerte121. Después, volvieron a manos de Carlos V y posteriormente al hijo 

de éste. 

Como ya dije anteriormente, Catalina, la hija menor de Doña Juana, no sólo se limitó a extraer joyas 

de su madre. También sabemos que se llevó una gran cantidad de tapices, tal y como lo hizo su 

hermano Carlos. Así pues, en relación a los bienes que se llevó consigo a Portugal para casarse con 

su primo Juan III en 1525, en 1570 se realizó un inventario donde constaron las descripciones de los 

siguientes tapices: “un paño grande de Ras rico, labrado de oro y seda e lana de la ystoria de Josué 

                                                             
118 M.A. ZALAMA, op.cit, Juana I: arte, poder y cultura…,p. 308 
119 M.A. ZALAMA, op cit, Vida cotidiana y arte..., p.349 
120 C. HERRERO, Tapices de Isabel la Católica, Madrid, 2004, p. 92-93 
121 M.A. ZALAMA, op cit, Vida cotidiana y arte..., p.353 
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[...] que dieron y entregaron a la teyna de Portugal”. Además, se llevó otros cinco, entre ellos: “un 

paño mediano de Ras de la ystoria de Tamar que tiene XXXV anas” y “otro paño pequeño de Ras de 

la ystoria del incesto de Tamar que tiene XXX anas”122.  

En total fueron unos diecinueve tapices los que fueron sustraídos con un relativo permiso de Juana. 

A la muerte de ésta, los tapices restantes se entregaron a su nieta Juana de Portugal, “  a la dicha 

princesa de Portugal veynte e nueve paños de figuras muy viejas, grandes y chicas, e antepuertas de 

ystorias diferentes”.  

Despues de ver la suerte que corrieron dichos objetos quitados de las manos de Doña Juana, cabe 

preguntarse si ella realmente era consciente de ese expolio . Pues desafortunadamente sí. A partir de 

1524, Juana guardó bajo llave un cofre con algunas piezas de gran valor para que no fueran fruto del 

pillaje de sus hijos. No permitía que nadie más tuviera las llaves, ni siquiera camareros ni cortesanas 

de su entorno, así como tampoco dejó que nadie se acercase. Hernando de Tovar, capitán de la 

guardia comentaba “su alteza llevaba encima de la haca rucia sobre la silla que llevaban delante de 

su alteza un envoltorio grande cubierto de paño de buriel, en que se decía que allí llevaba muchas 

joyas que tenía su alteza”123. Desafortunadamente, el cofre desapareció cuando estaba a punto de 

morir. Todo señala a la familia del Marqués de Denia, que regentaba el séquito de la reina. Este 

Marqués, era el que informaba a Carlos V sobre los bienes de su madre:“ay harto en la cámara, syno 

que está en parte donde no se puede sacar syn que la reyna lo vea”.  

Testimonios de el expolio de Carlos hay diversos. El capitán de la guardia Hernando de Tovar fue 

conocedor de las acciones de su señor, y no dudó en ningún momento contar todo aquello que sabía 

con respecto al robo de pertenencias de Juana: “el emperador nuestro señor mandó sacar muchas 

joyas de oro e joyas e piedras que estaban en la cámara de la reina nuestra señora, dentro de su 

aposento[...] y que de allí tomó lo que su majestad quiso, así para su majestad como para la reina 

de Portugal, y que lo sabe porque este testigo vio cómo lo mandó y ansí su majestad e que oyó decir 

que la reina nuestra señora le había pesado de ello e su majestad mandó que no se tocase más en lo 

que allí quedaba”124. Testimonios tan directos y esclarecedores como estos ponen la piel de gallina 

incluso cuando se trata de un episodio totalmente ajeno a nosotros.  

Y es que la autoridad de Juana, durante toda su vida, se vio anulada por quienes quisieron 

aprovecharse de su poder y su estatus. Como hemos visto anteriormente, no costó demasiado 

expropiarse de los bienes de la reina incluso a sabiendas de ella. Pero la ambición de Carlos estaba 

por encima de cualquier respeto parentivo y cubrió sus carencias maternofiliales con ingentes 

cantidades de oro y joyas para él y su hermana Catalina.  

                                                             
122 Ibidem p.356 
123 M.A. ZALAMA, op.cit, Juana I: arte, poder y cultura…,p. 313 
124 Ibidem, p.313 
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Cuarenta y seis años vivió la reina Juana en Tordesillas hasta su muerte en 1555. En el transcurso del 

tiempo, vio el otoño –como románticamente calificó Huizinga a una de sus obras- de una colección 

centenaria  custodiada por ella durante años. Enajenada y de nublado juicio: “doña Juana se entregó 

tanto a la pena en la muerte del rey, que se la obscureció más el uso de la razón, por lo que 

vulgarmente es llamada doña Juana la Loca”. Esperemos que su descanso eterno en el sepulcro de 

Bartolomé Ordóñez junto el desencadenante de su <<locura>>, Felipe, haya calmado su espíritu 

intempestivo. 

 

6. Paños de oro y La resurrección de Lázaro, ¿Colijn de Cooter en la Seo de 

Zaragoza? 

 

El por qué de dedicarle un capítulo a la colección de paños de la Seo de Zaragoza nace de la 

casualidad y la observación de múltiples tapices que posee la catedral. Es sabido que la voluntad de 

este trabajo de final de grado es la de realizar un estado de la cuestión acerca de un tema y presentar 

esa información bajo un criterio personal. Sin embargo, quiero tratar un pequeño vacío documental 

que me he encontrado a lo largo de este estudio. Esta aproximación consiste en estudiar la posible 

relación entre los tapices de la serie Devoción de nuestra señora ó Paños de oro con el tapiz de la 

Resurrección de Lázaro125 actualmente en la Seo de Zaragoza. Y por ello considero que hay 

diferentes razones que apuntan a que ambos pertenecen al mismo círculo artístico, a pesar de 

pertenecer a colecciones diferentes y que la documentación nunca haya establecido paralelismos 

entre los dos objetos. A nivel estilístico mantienen la misma fórmula de diferenciación espacial de la 

multiplicidad de escenas. En la cual, hay una escena principal en el centro y flanqueada por escenas 

laterales a diferentes registros. Éstas escenas separadas y organizadas mediante la imitación de 

columnas clásicas. No cabe decir que a rasgos formales, la policromía de ambos paños es muy 

similar a causa de los hilos de oro con los que están bordados. Pareciéndome insuficiente establecer 

una posible conexión entre estos paños únicamente mediante el examen visual –y no pretendiendo 

hacer filología del arte-, decidí buscar más información acerca de sus orígenes, para llegar a 

descubrir si en algún momento, el paño de la Resurrección de Lázaro formó parte alguna vez de la 

serie de Los paños de Oro. Éste está asignado como parte de la serie denominada La Glorificación 

de Cristo126 y está conformada por cuatro paños, Glorificación de Cristo, Presentación de Ester, La 

hija de Jefté y La resurrección de Lázaro.  Pensar que el último tapiz fue tejido junto con todos los 

demás es totalmente erróneo, ya que las diferencias entre ellos son numerosas. Las razones por las 

cuales este tapiz no concuerda con el resto de su serie, es lo que pretendo exponer aquí. A nivel 

visual no concuerda con el aspecto general y la organización espacial, así como a nivel de la técnica 

                                                             
125 Fig. 14 
126 E. TORRA DE ARANA, Los tapices de la Seo de Zaragoza, Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1985, 

p.148 
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de confección del resto. La densidad de la trama del hilado y la urdimbre, es muy similar entre los 

tres primeros127, pero no se da en la Resurrección de Lázaro, teniendo éste, una densidad de trama 

inferior.  

• Glorificación de Cristo [387 x 433 cm]: 

➢ Urdimbre: de 7-8 hilos por 1 cm 

➢ Trama I: 20-50 hilos por 1 cm 

➢ Trama II: 30-60 hilos por 1 cm 

➢ Trama III: 32x 80 hilos por 1 cm 

 

• Presentación de Esther [377 x 352 cm]: 

➢ Urdimbre: de 7-8 hilos por 1 cm 

➢ Trama I: 24-44 hilos por 1 cm 

➢ Trama II: 30-60 hilos por 1 cm 

➢ Trama III: 32x 80 hilos por 1 cm 

 

• La hija de Jefté [390 x 355 cm]: 

➢ Urdimbre: de 6-7 hilos por 1 cm 

➢ Trama I: 24-44 hilos por 1 cm 

➢ Trama II: 32-60 hilos por 1 cm 

➢ Trama III: 30x 80 hilos por 1 cm 

 

• Resurrección de Lázaro [396 x 466 cm]: 

➢ Urdimbre: de 6-7 hilos por 1 cm 

➢ Trama I: 22-46 hilos por 1 cm 

➢ Trama II: 32-60 hilos por 1 cm 

➢ Trama III: 24x 62 hilos por 1 cm 

 

 

Es por ello que quiero proponer como paralelo estilístico de La resurrección de Lázaro con los 

tapices realizados por Pieter van Aelst en 1496 aproximadamente, Los paños de oro.  

Comparando los aspectos técnicos de los cuatro, se pone de manifiesto que el último tapiz, presenta 

unas características técnicas más pobres. Tampoco comparte las dimensiones medias de los demás, 

siendo el último, de mayor tamaño. Por lo tanto, sabemos que  La resurrección de Lázaro tiene un 

error de catalogación que dura hasta hoy día –de hecho, actualmente tiene una ficha provisional-128.  

Es más, si se hace una investigación acerca de los orígenes de este paño, hallamos que la presencia 

de este tapiz se remonta al inventario de la Almoneda de Toro, de la venta de los bienes de la reina 

Isabel la Católica en 1505, y que Francisco Javier Sánchez Cantón publicó en un libro llamado 

Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica. Según esta fuente, la venta del tapiz La 

resurrección de Lázaro se hizo a cargo del rey Fernando el Católico, el cual dice así:  

“Un paño grande de Ras Rico con oro e plata ques de la Resureçión de 

San lazaro que tiene de cayda quatro varas e media e de largo çinco 

varas e dos terçias tiene una guarniçión por el enves de azeytuni negro 

e por lo alto del y no mas. El qul diz que avia dado el Condestable 

                                                             
 
128 Fig. 15  
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[Bernardino Fernández de Velasco]” y a continuación la siguiente 

aclaración:  “[Lo compró el Rey en Toro para su Cámara]”129.  

Luego, nos lo volvemos a encontrar en el recuento de la Contaduría Mayor de Simancas130, 

concretamente el recuento de los bienes que compró el Rey Católico para su propia cámara:  

“que se vendió mas para la dicha mi Cámara otro paño grande de Ras 

rico con oro e plata ques de la Resurreçión de San Lázaro que tiene 

treynta e siete anas e media a seis ducadas el aña”. 

Se sabe también que este paño lo compró el rey por la mitad de su valor al ser tasado por 150.000 

maravedís por Pedro de Covarrubias y Juan de la Mota a la muerte de la reina. Como se puede leer 

en la descripción superior, “El qul diz que avia dado el Condestable”, este tapiz de la Resurrección 

de Lázaro fue comprado por el Condestable de Castilla antes del 2 de abril de 1498, que fue 

entregado a la reina por Sancho de Paredes. La suerte de este tapiz resulta lógica, ya que según 

Miguel Ángel Zalama en su estudio Primacía de los tapices entre las artes figurativas en España, 

siglos XV y XVI, el paño fue regalado al arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, hijo de juventud 

de Fernando el Católico con Aldonza Roig de Iborra. 

Una vez situadas las cuestiones previas, se puede saber cómo llegó desde la Almoneda de Toro hasta 

Zaragoza, donde se expone hoy en día. Alonso de Aragón, amante de los tapices como cualquier 

noble que se tercie en estos momentos, dejó a su muerte –el 24 de febrero de 1520- muchos paños a 

su muerte. En 1521, se hizo un inventario de “Paños de raz del Ilmo e Rmo Sr Don Alonso de 

Aragón dados a la yglesia de Çaragoça”, donde se reflejan diecinueve piezas, diecisiete paños y dos 

antepuertas. En ese inventario, el tapiz consta como “un paño rico de seda y oro con la Resurrección 

de Lázaro [...] un paño rico de seda y oro con la hystoria de Lázaro cuando Cristo lo resucitó”.   

Llegados a este punto, se sabe que Juana hace el pago de las tapicerías de la Devoción de Nuestra 

Señora  ó Paños de oro al valet de chambre de Felipe, Pieter van Aelst en agosto de 1502 en Toledo, 

el cual dice: ”fist prendre et acheter de lui de Xe jour d’aoust, l’an mil cinq cents et deux, pour s’en 

servir et en faire ses plaisirs”.  Lo que apuntan estos datos es que en ningún momento La 

resurrección de Lázaro formó parte de la serie de tapices que adquirió Juana en Flandes, y que 

tampoco formó parte de los tapices regalados a su madre Isabel, con lo cual tendríamos constancia 

de ello en el inventario de objetos que a través de Fernando le fueron devueltos a su hija y sabemos 

que no fue así. El tapiz de La Resurrección de Lázaro pasó de Isabel a Fernando,  Fernando se lo 

regaló a su hijo Alonso y éste lo cedió a la Seo de Zaragoza en 1512131.  

En consecuencia, si gracias a la documentación ahora sabemos que ambos tapices tuvieron una 

procedencia dispar, quedan sin responder dos preguntas. La primera es el por qué de tantas 

                                                             
129 F.J. SÁNCHEZ,op.cit,  Libros, tapices y cuadros…p.129 
130 F.J. SÁNCHEZ,op.cit,  Libros, tapices y cuadros…p.148 
131 E. TORRA DE ARANA, Los tapices de la Seo de Zaragoza, p.148 
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similitudes aparentes entre ambos tapices132. Esto lleva a pensar que probablemente el tapiz de la 

Seo no haya sido tejido en los talleres de primera de Pieter van Aelst, pero sí formase parte del 

mismo círculo compositivo133, tal y como Concha Herrero Carretero me mencionó en una consulta 

concerniente a este tema. Por lo tanto, la idea de que el cartón previo de La resurrección de Lázaro 

partiera del taller del pintor y cartonista Colijn de Cooter, no sería un disparate. Según lo que 

también me comentó Carme Berlabé, también cabría la posibilidad de que La resurrección de 

Lázaro estuviera inspirado en un tapiz mejor que sí tuviera a ver con el de los Paños de Oro134, pero 

bordado en un taller de menor calidad. 

Sin embargo, todavía quedan más incógnitas acerca del origen del tapiz de  La resurrección de 

Lázaro. Si sabemos que el Condestable de Castilla, Bernardino Fernández de Velasco (abiertamente 

en contra de la segunda esposa de Fernando, Germana de Foix) le regaló el tapiz a la reina, ¿dónde 

lo adquirió? Probablemente en alguna feria de Medina del Campo, pero eso, de momento, no lo 

trataré aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132 Fig. 16    
133 Fig. 17 
134 Fig. 18 



Tamar Mejías Guillén                                                          Universidad Autónoma de Barcelona 

 

36 

 

7. Conclusiones finales  

Antes de nada, la intención de este trabajo no es otra que cubrir un vacío en el plan docente del 

grado. Es interesante, cuanto menos a nivel sociológico, las tendencias en las que sin quererlo, el/la 

docente cae para preparar el temario de la asignatura. En ese temario premeditado se reflejan 

distintas cuestiones personales, la primera es la revelación de una serie de materias que pertenecen al 

campo de investigación de el/la profesor/a, algo perfectamente comprensible si pretende dar una 

asignatura rigurosa y válida. La segunda es la tendencia con la cual valora los asuntos que va a tratar 

durante sus clases. La tendencia regula y marca que obras van a ser las que caractericen un estilo. El 

problema viene cuando se olvida de que la tendencia es un producto mudable y fluctuante, en el que 

el estatus de las artes nunca se ha mantenido estático. 

La elección de este tema, los tapices, fue de manera muy bonita y casual. A raíz de una breve 

estancia en Bruselas, recaí en que todo el material de recuerdos de la ciudad giraba entorno a la 

factura de los bordados menores como el ganchillo y los paños, pero también los tapices. Me 

parecieron una joya atemporal colgados en escaparates junto con souvenirs de lo más kitsch. Ver que 

esa tradición que encumbró al país a las altas esferas de la manufactura de lujo, no ha olvidado esos 

objetos, es cuanto menos digno de admiración y respeto. Así pues, me encontré de cara enfrente de 

gofres y tapices. Algo que no suele pasar a menudo. A raíz de eso comencé a documentarme un año 

atrás acerca de estos maravillosos objetos, perdiéndome en su iconografía cortesana y caballeresca 

repartidos entre tantos metros de tela. Me cautivó su perfección técnica, que intentasen imitar la 

pintura mediante el bordado, y que lo consiguiera. Considero que la tapicería es una de las más 

nobles manifestaciones del arte y una de las más esclavas actualmente. A partir de ese momento, a 

cada ciudad que viajaba, siempre buscaba la excusa de ver tapices locales, y cuando no, los tapices 

eran una excusa para realizar el viaje. Tuve la ocasión de ver en directo y disfrutar de los tapices de 

Pieter van Aelst en los Museos Vaticanos, cosa que agradezco de que haya sido así, ya que si no 

hubiera comenzado a investigar sobre la tapicería del siglo XVI, los habría apreciado del mismo 

modo que un turista que ha de pasar obligatoriamente por la sala degli Arazzi para ir a ver la Capilla 

Sixtina. 

A lo largo del tiempo que he estado trabajando en este tema, he ido ahondando más en la historia de 

las personas que incorporaron estos objetos de lujo, con lo cual, me ha llevado a buscar información 

en fuentes primarias, como por ejemplo inventarios y crónicas. Testimonios como los del cronista de 

Don Miguel Lucas de Iranzo, Pedro Mártir de Anglería, el cronista anónimo que habló del viaje de 

Felipe a la peninsula Ibérica, Jean Molinet y Antoine Lalaing son fuentes que me han permitido 

corroborar y dar sentido a este trabajo. Porque para ellos mencionar la presencia de tapices en todo 

tipo de eventos y espacios, fue igual de importante como lo es para mí leerlo y utilizarlo en este 

estudio. 
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Del mismo modo, hablar de coleccionismo es entrar en terreno hostil, ya que inconscientemente, 

cuando se conocen los orígenes de una colección, con nombres y apellidos, es complicado no 

empatizar con esos tesoros. Seguirles la pista, ver en manos de quién caen y por qué, es algo 

asombroso. También reconfortante ver cómo algunas de las piezas más significativas del patrimonio 

histórico estatal están disponibles para poder disfrutar de ellos en un museo cercano, ya sean en la 

Seo de Zaragoza, Lleida, el Escorial, Pastrana ó San Ildefonso. 

También y como último punto a resaltar, a lo largo del estudio, me he visto en la situación de tener 

que aclarar algunos aspectos que la bibliografía no profundizaba. Debido a eso, decidí pedir ayuda a 

dos grandes referentes del estudio de la tapicería en nuestro país y que no dudaron en solucionar mis 

dudas y saciar mi curiosidad.  
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responderme con presteza y en especial a Carme Berlabé del Museu Diocesà de Lleida, por su 
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Fig. 1. Juan de Flandes, Juana I (izquierda) y Catalina de Aragón (derecha). ca.1470.Óleo sobre tabla. 

 

 

Fig 2. Tideo y Polinicles, de la serie de Historia de Tebas, 1475-1500, Museo de Historia, Madrid. 
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Fig. 3 La justicia de Trajano y Arcimboldo. ca.1450, Museé historique Berne. 

 

 

Fig. 4. Pieter van Aelst, Detalle BRUXEL, tapiz de La Misa de San Gregorio. 
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Fig. 5. Monograma identificativo en la tapicería flamenca “BRUXEL BRABANT” 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Monograma en tapiz de Pieter van Aelst en la galería de los tapices de los Museos Vaticanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Entrada en Bruselas de Juana de Castilla, 9 de diciembre de 1496. Manuscrito sobre papel. 

Staatliche Museen Preussicher Kulterbesitz, Kupferstichkabinett, Berlín. 
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Fig. 8. Pieter van Aelst, Dios envía al Arcángel Gabriel, ca.1496-1500, Patrimonio Nacional, Madrid. Nº 

Inv. 10034476 

 

Fig. 9. Pieter van Aelst, La Anunciación, ca.1496-1500, Patrimonio Nacional, Madrid. Nº Inv. 10034475 
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Fig. 10. Pieter van Aelst, Nacimiento de Cristo, ca.1496-1500, Patrimonio Nacional, Madrid. Nº Inv. 

10014828 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Pieter van Aelst, Coronación de la Virgen, ca.1496-1500, Patrimonio Nacional, Madrid. Nº Inv. 

10014829 
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Fig. 12. Detalle coronación de la Virge, de la serie Paños de Oro ó Devoción de Nuestra Señora, Pieter 

van Aelst 

 

 

Fig. 13 Jacob van Laethem, Entierro del rey Felipe I en Burgos, 1506, Chateau de la Follie, Ecaussines, 

Bélgica 
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Fig. 14. Colijn de Cooter (?) La resurrección de Lázaro, ca. 1500, Museo de tapices de la Seo de 

Zaragoza. 

 

Fig. 15. Ficha provisional de la Resurrección de Lázaro en la Seo de Zaragoza (08/03/2014) 
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Fig. 16. Detalles escena central: (izquierda) Resurrección de Lázaro, (derecha) La Anunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Detalles escenas laterales sup. e inf. izquierda:, (izquierda) La resurrección de Lázaro, (derecha) 

Nacimiento de Cristo.  
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Fig.18 Detalles. Imagen superior izq, La anunciación. Imagen superior dcha, Nacimiento de Cristo. 

Imagen inferior, Resurrección de Lázaro. 
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