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1.1  Elección del tema y motivación.  Las primeras noticias de la existencia de la rica colección textil del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia me llegaron hacia finales de los años noventa cuando aún vivía en Barcelona y había finalizado la licenciatura en Bellas Artes con la especialidad de Restauración. Por ello, cuando llegué a Valencia en 1998, para poner en marcha la Unidad de Restauración Textil del Centro Técnico de Restauración de la Generalitat Valenciana, una de mis primeras visitas de trabajo fue el denominado Colegio del Patriarca.   Guiada por el sacristán, tuve la suerte de poder acceder a la Sacristía donde me mostraron las cajoneras llenas de ornamentos antiguos que según me contaron, en aquellos momentos, seguían utilizándose para la liturgia. También pude contemplar la espectacular colección de tapices que vestían las paredes de la capilla del Monumento.  Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que entre la indumentaria que utilizaban los sacerdotes del Real Colegio también estaban aquellos ornamentos que utilizó San Juan de Ribera, el fundador de la Casa. Se continuaban vistiendo ornamentos de los siglos XVI y XVII que normalmente sólo se ven en las vitrinas de los museos. Además insistían en que los ornamentos debían seguir utilizándose según mandato del Fundador, cosa que si cabe, me despertaba mayor asombro.   Desconocía cuáles eran esas ordenanzas que les hacían oficiar con esas obras de arte sobre sus hombros cuando en la mayor parte de las iglesias se hace con indumentaria actual y se preserva la antigua, si tienen la suerte de haberla conservado. Como restauradora, no entendía como esas piezas no estaban custodiadas bajo parámetros básicos de conservación y se seguían guardando en las cajoneras de la sacristía igual que hacían con las vestiduras actuales. Además para poder usarlas, si presentaban algún problema eran reparadas en la propia Casa por el sacristán que las custodiaba.  
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Estaba ante una colección excepcional, era evidente por muchos motivos, entre ellos el hecho de no haber sido catalogada y por lo tanto que se desconociera el número total de piezas, su tipología, su estado de conservación, su datación, etc.  Toda esa sorpresa, desconocimiento, curiosidad e interés pudieron empezar a canalizarse al tener la oportunidad como profesional de la Conservación y Restauración, de intervenir en algunas piezas textiles del Real Colegio. En esos momentos mi máximo interés se centró en el conocimiento que proporcionaba el estudio directo de los ornamentos al ser intervenidos para su restauración.  Más tarde y junto a Victoria Vicente, también restauradora textil, nos planteamos la posibilidad de profundizar en el significado y la relevancia de este patrimonio textil como manifestación de su rica liturgia, dentro del contexto de la gran obra llevada a cabo por San Juan de Ribera. Ello nos llevó a consultar la documentación que pudiera enriquecer y dotar de sentido a todo el conjunto textil y lo pudiera relacionar e integrar con los llamados tesoros artísticos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi.  El resultado de nuestro trabajo fue presentado en el congreso internacional “El Patriarca Ribera y su tiempo. Religión, cultura y política en la Época Moderna”, celebrado en Valencia, en enero de 2011. En ese momento ya se había abierto un camino que personalmente he seguido recorriendo hasta llevarme a este trabajo de investigación.   Incitados por cada nuevo tejido y cada nuevo documento que se iban  encadenando, fue creciendo la curiosidad científica, dando pie a profundizar no sólo en los fondos textiles litúrgicos sino también a la búsqueda de apoyo documental en el archivo de la propia Institución. En él hemos encontrado interesantísima documentación de contenido histórico, social, económico y lingüístico vinculada a su patrimonio textil.   
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1.2  Objetivos y metodología.  El principal objetivo planteado con esta investigación es hacer una llamada de atención y generar interés por un campo patrimonial poco valorado y menos estudiado: el textil.  Lamentablemente y a pesar de la relevancia de sus piezas, muy poco se ha hablado sobre las obras textiles que posee el Real Colegio Seminario de Corpus Christi y que merecen, por méritos propios, ser puestas en valor.  Esta investigación se centra en la primera época de formación de la colección textil, la vinculada directamente al Santo Fundador. En ella encontramos obras transversales que han perdurado durante más de cuatro siglos, abriendo numerosas posibilidades de estudio que quisiéramos seguir llevando a cabo en un futuro y que abarcan temas de diversos campos; desde el filológico, al socio-económico, pasando por la tecnología textil.  La metodología aplicada en esta tesis doctoral combina la investigación de fuentes documentales originales conservadas en el propio Archivo del Real Colegio, con la investigación directa sobre los objetos aún conservados. Para ello se ha llevando a cabo una selección representativa de piezas textiles contemporáneas a San Juan de Ribera, ubicadas actualmente en las dependencias de la Institución1 y se han tratado de identificar entre las descripciones de los diferentes documentos del Archivo.  Mediante la aplicación de una metodología de bases de datos relacionales que registra y sistematiza informáticamente toda la información extraída y recopilada, ha sido posible generar fichas de catalogación que relacionan campos de tipo: identificativo, descriptivo y decorativo, técnicos y analíticos, etc. En ellos se ha ordenado y estructurado la información, simplificándola, en algunos casos, con esquemas técnicos e ilustrando la información mediante                                                  1 Una sola de las piezas, una capa pluvial, se encuentra en el Museo Parroquial de Bocairent, provincia de Valencia. Se trata de la denominada en este trabajo como 24/CP4. 
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fotografías generales, macrofotografías y microfotografías, con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos a los lectores e investigadores que se aproximen al complejo mundo de los tejidos. Todo ello se ha acompañado de un recorrido a través de las técnicas textiles presentes entre las piezas de la colección y de los ornamentos litúrgicos más relevantes.  La investigación en el Archivo del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi, (en adelante ACCV) ha resultado una labor muy compleja ya que el archivo carecía en el momento de iniciar la investigación de inventario y se desconocía la totalidad la documentación existente, careciendo por lo tanto, de un hilo conductor que permitiera planificar estas búsquedas, así como establecer una metodología de investigación que llevara directamente al tema textil que era en líneas generales el que interesaba. En este momento este problema se está subsanando con la realización de un nuevo inventario de sus fondos aplicando los nuevos criterios archivísticos normalizados.   Al descubrir la inmensa cantidad de documentación que se conserva en el archivo fue necesario establecer unos límites para poder abarcar y asimilar la información. La selección viene marcada por la cronología que comprende desde la segunda mitad del s. XVI hasta finales del XVII.   A pesar de ello, para el seguimiento cronológico de algunas piezas y la mejor comprensión de la información, se ha recurrido a documentos previos a la llegada del arzobispo Juan de Ribera a Valencia, consultando algunos de 1562 y por tanto de su periodo como obispo en Badajoz y de forma muy puntual hasta el siglo XX (con la consulta de inventarios de sacristía y libros sobre la vida del Santo o transcripciones).  El resultado de la variada documentación consultada nos ha permitido establecer una clasificación de contenidos relacionados con el patrimonio textil y también adentrarnos en la organización y en el conocimiento de  la vida cotidiana de la Institución.   
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Para una mejor comprensión hemos considerado conveniente establecer un brevísimo contexto histórico y una revisión de los textos que pudieran citar la colección textil. Posteriormente, utilizando como base la documentación consultada hemos querido centrarnos en el entorno de la fundación y organización del Real Colegio Seminario y por lo tanto hemos recurrido a las propias Constituciones del Colegio Seminario y de la Capilla escritas por don Juan de Ribera. Son las fuentes fundamentales y origen de la  Institución que recogen toda la filosofía y el pensamiento de su fundador. Además sobre el funcionamiento de la Institución se habla de forma general en las Actas y Decretos de las Santas Visitas, Determinaciones o de Prima Mensis y Advertencias o Mandatos reservados. En ellos queda reflejada la preocupación que existía para que la obra de San Juan de Ribera se perpetuase en el tiempo y de ahí la creación de  órganos externos de control de la Institución. También se cita la documentación propia del desarrollo de la liturgia de la Capilla que queda reflejado en las Consuetas.   En el siguiente apartado se han recopilado aquellos documentos que resultan ser la base documental directamente ligada a la colección textil: documentos de control de los bienes del Colegio y Capilla y en los que se ha seleccionado solamente lo referente al patrimonio textil. Comprenden los Inventarios de Sacristía, el Libro de Construcción y Fábrica y los Libros de Gastos.  Ligado a ellos, nos adentraremos en la colección propiamente dicha dividida en: la colección de tapices, en la que no se profundizará por ser un tema tan amplio y complejo que requeriría otra investigación, y la colección de ornamentos litúrgicos que una vez presentada, será desarrollada con detalle. Los temas técnicos e históricos nos permitirán saber cómo se formó la colección y conoceremos qué piezas fueron encargadas a los artesanos o donadas por personajes ilustres. Sabremos quiénes ejecutaban los trabajos, sin olvidarnos de dónde y qué compraban los proveedores que abastecían la Casa.  El hilo conductor que nos mostrará la excepcionalidad y riqueza de esta colección va a ser un recorrido por las diferentes técnicas textiles utilizadas en 
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la manufactura de sus piezas: desde técnicas de tejeduría hasta técnicas de acabado textil; como los gofrados o técnicas decorativas para su embellecimiento con bordados sobre gasa o piel. No podemos dejar de incluir también el estudio de elementos decorativos como encajes y pasamanerías que enriquecen, aún más, las piezas. Unas técnicas textiles materializadas en ornamentos litúrgicos singulares que podremos ver a través de las fichas de catalogación.  Complementando todo esto, se cerrará el trabajo con un glosario de términos textiles extraídos de los inventarios de sacristía que enmarcan el estudio y un anexo documental.  El contacto con la variada documentación existente, ha permitido comprobar el orden y la severidad espiritual, que se reflejaban en todas las ceremonias litúrgicas y por lo tanto, en la relevancia de su preparación, desarrollo y ornato con especial importancia en la función del conjunto de los ornamentos litúrgicos y su interés por su conservación y su mantenimiento. Sin olvidar que la colección muestra una sensibilidad artística y estética por parte del Patriarca igual a la manifestada en las demás artes puestas al servicio del culto.    Todas las satisfacciones que nos ha proporcionado esta investigación tienen mayor relevancia si tenemos en cuenta las dificultades que se nos han presentado a la hora de llevarla a cabo ya que nos hemos visto limitados por unas condiciones que responden al hecho de que nos encontramos en una institución viva y activa dedicada al culto religioso.  No dispone el Real Colegio de una sala para realizar el estudio de los ornamentos en condiciones apropiadas de mobiliario e iluminación para fotografiar, manipular, medir, estudiar y analizar las piezas. Además se encuentran en sus ubicaciones habituales: en los cajones de la sacristía o en las vitrinas de la Celda del Santo. El acceso es dificultoso por las dimensiones de las cajoneras (3m. de madera maciza) y no están disponibles como si se tratara de una reserva de colección museística. Aunque hay que agradecer la 
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disponibilidad y ayuda proporcionada por el personal de la Casa responsable de su manipulación y mantenimiento, especialmente el sacristán.  El estudio técnico se ha hecho en la misma sacristía o guardarropa con los medios del propio investigador (microscopio digital) ya que sólo algunas piezas pudieron salir del Real Colegio durante un corto periodo de tiempo con motivo de su restauración.  La falta de inventario y de un mapa topográfico además del cambio de sacristán, han dificultado la localización de alguna de las piezas. Tampoco ha ayudado la falta de un mantenimiento periódico de los contenedores, el uso de soportes no adaptados a las necesidades de conservación de las piezas, la acumulación de las mismas e incluso la presencia de alfileres para sujetar elementos, etc. Ello nos lleva a plantear la necesidad de formar al personal responsable de la conservación de las obras y dotarle de material básico compatible con las necesidades de una colección como la investigada.   En algunos casos concretos, hemos tenido dificultades añadidas. Por ejemplo, no ha sido posible acceder al interior de la urna sepulcral para recabar la información necesaria para completar la documentación relativa a los ornamentos que contiene. Sólo se han podido hacer fotos de detalle a través del cristal colocando una escalera de tijera sobre el altar o aprovechando el andamio durante la restauración de las pinturas murales de la capilla.  Por último, señalar que los reaprovechamientos, reparaciones, actualizaciones de los ornamentos que se han llevado a cabo históricamente sobre la indumentaria religiosa se han convertido en un arma de doble filo. Nos pueden enmascarar información relevante pero también hay que reconocerles su objetivo de mantenimiento para continuar usándolas en la liturgia. Hemos de recocer que los remiendos y reparaciones pueden haber contribuido a su existencia actual y cómo, en muchas casas, ha sido una forma de conservar retales de pasamanerías y tejidos antiguos.   
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1.3. Estado de la cuestión.  El conocimiento y la divulgación del patrimonio textil valenciano es un campo al que día a día se le está dedicando mayor esfuerzo aunque queda mucho por hacer y necesita mayor número de especialistas e investigadores dedicados a ello. Si además nos centramos en el patrimonio textil de carácter religioso es mucho aún el trabajo pendiente. Sirva como ejemplo la amplia y rica colección que estamos tratando. Según las consultas realizadas en el Sistema Valenciano de Inventarios, no tiene sus bienes textiles catalogados, a pesar de reunir piezas destacadas desde el siglo XVI y ser estas de gran relevancia en el panorama textil nacional e internacional.   Bien es cierto que en el caso concreto que nos ocupa, en estos últimos años y a raíz de las celebraciones del cuarto centenario de la muerte de su fundador, San Juan de Ribera, se ha reactivado el interés por su patrimonio textil y se está intentando subsanar el olvido al que fueron sometidos sus tejidos y paños, con algunas iniciativas como exposiciones, estudios y restauraciones.  Resulta indispensable para intentar abordar un tema tan amplio como la colección textil del Patriarca, buscar, ordenar y revisar las referencias escritas y gráficas que nos han precedido y que dan cuenta de su compleja variedad y tipología.   A grandes rasgos podemos dividir la colección textil en dos grandes tipologías: los ornamentos litúrgicos que han vestido la liturgia y los elementos decorativos (los tapices) que han vestido el espacio sagrado.  Las noticias que se han ido sucediendo de esta compleja colección han quedado reflejadas en diferentes momentos históricos y por diferentes autores que aquí trataremos de ordenar.   
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En un principio dejaremos al margen toda la documentación básica en torno a la fundación y organización del Real Colegio Seminario y la Capilla para tratarla con más detenimiento en un capítulo posterior.   La colección textil, especialmente, la indumentaria religiosa, no ha sido objeto hasta este momento de un estudio pormenorizado de sus piezas, como sí se ha dedicado a la rica colección pictórica. Como curiosidad podemos citar dos obras pictóricas en las que sí convergen claramente ambas colecciones y donde reconocemos algunos ornamentos identificados entre la indumentaria religiosa que actualmente se conserva y ya citada en los inventarios del s. XVII: la casulla morada y el denominado terno rico. La casulla morada aparece en un cuadro atribuido a F. Ribalta titulado el Patriarca Ribera difunto y algunos elementos como el frontal de altar y la casulla, ambos del terno rico verde en la pintura mural de la Celda del Santo, pintada por Lamberto Alonso en 1895.  Si nos remontamos a finales del siglo XVII ya se habla de la relevancia y la riqueza de los tejidos y ornamentos que rodeaban la vida y muerte de San Juan de Ribera. Hemos recurrido como referencia a diferentes autores próximos al personaje que dejaron constancia en sus obras escritas de la notabilidad del personaje y su ejemplar vida.   Francisco de Escrivá que fue su confesor, en 1696, en su obra  sobre la vida de Juan de Ribera, nos habla en el capítulo sobre la obra del Colegio y la capilla, de la riqueza de la sacristía y dice:  “confieso que se ha gastado mucho en el edificio de casa y templo y en la riqueza de sacristía y santuario, con tantos ornamentos tan ricos y tan lindos…”2. Incluso Jacinto Busquets, unos años antes, en 1683, ya había hecho referencia al entierro del Patriarca3 en su libro “Idea Ejemplar de Prelados” donde detalla que el cuerpo fue vestido de Pontifical con mitra y báculo, además de cubrirlo con brocados y otras telas ricas de oro y seda.                                                   2 ESCRIVÁ, Francisco.  Vida del venerable siervo de Dios Don Juan de Ribera, Patriarca de Antiochia, y Arzobispo de Valencia. Roma: Antonio de Rossi, 1696. p. 208. 3 BUSQUETS, Jacinto.  Idea Ejemplar de Prelados delineada en la vida y virtudes del venerable varón el Ilustrisimo y excelentisimo Señor D. Juan de Ribera. Valencia, 1683. 
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Juan Ximenez4, postulador para la causa de beatificación de don Juan de Ribera,  escribirá en 1798, en el capítulo III, en referencia a su entierro al igual que hicieron J. Busquets y F. Escrivá,  como de magnífico y suntuoso fue el entierro. Relata que fue vestido de Pontifical especificando que vestía alba y capa, además de mitra y báculo, al igual que los anteriores, cita que se cubrió con alfombras de seda y ricas telas de brocado.  Vale la pena destacar algunas frases citadas por Francisco de Escrivá  en su capítulo XXI5 que aunque no describen ornamentos concretos pueden darnos una idea global de su importancia: “¿Donde está también empleada la riqueza, el oro, la plata, las perlas, las piedras preciosas, la seda, los brocados, la música, las voces, el canto…como en el servicio de este Señor?” “Para ello pues se edificó este Templo tan lindo, tan adornado con ornamentos tan ricos, tan enriquecido con tantas reliquias…”  En un tono muy similar, Juan Ximenez también habla de la fábrica y fundación del Colegio y la Capilla en el capítulo VIII6 y describe los gastos:  “Lo que gastó solo en lo material de la fábrica con los metales, oro […]perlas, diamantes[…]brocados, olandas, puntas, telas, bordados y otros adornos riquisimos […]llegó más que menos a la suma de 400.000 escudos.” “Dexo de apuntar aquí por menudo […] la grandeza y callada veneración, que respira la inmensa riqueza de los ornamentos y vasos sagrados” “ han sido siempre nada el oro, la plata […]las demás piedras preciosas, demas de las olandas ricas, delicados lienzos, puntas, sedas, brocados, música […]porque según dice el Sumo Pontifice Urbano IV […] nunca puede haber exceso en servir, aunque sea con todo lo bueno, deleytable, hermoso y rico […]”  Apenas iniciado el siglo XX, la bibliografía también habla de ornamentos litúrgicos y del terciopelo negro que forra la caja mortuoria del Patriarca en el libro “El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi” de Pascual Boronat y Borrachina (1904).                                                  4 XIMENEZ, Juan.  Vida del Beato Juan de Ribera.  Valencia: Editado por Joseph de Orga, 1798. 5 ESCRIVÁ, Francisco., op. cit., p. 218. 6 XIMENEZ, Juan., op. cit., pp.103-112. 



Capítulo 1.-Introducción.  

13  

En su texto cita datos sobre recibos de ornamentos y brocados además de hacer referencia a Eloy Thous como bordador de ornamentos de la Capilla7. Relata Boronat las vicisitudes que sufrieron los restos del Beato desde la sepultura y con motivo de la invasión francesa al sustraer estos la urna y el busto de plata. Cuenta como en 1813 fue encargado un busto plateado y vestido con los ornamentos que usó en vida el Patriarca.  Vinculada con esta información facilitada por Pascual Boronat podríamos decir que los ornamentos litúrgicos de la colección textil del Real Colegio no están solamente en la Sacristía, sino que como veremos más tarde en la descripción detallada de sus ubicaciones, podemos decir que actualmente también se encuentran entre otros en la Urna Sepulcral de la Capilla de la Iglesia.  En los años 1980- 90, Fernando Benito en sus estudios y publicaciones en torno al Real Colegio y al Museo del Patriarca hacía mención, por ejemplo, a la fabricación de algunos frontales de altar que se sumaban a la valiosa colección de ornamentos sagrados de la casa con la satisfacción recibida tras un recurso interpuesto a las medidas desamortizadoras8.  Consideraba el autor importante la labor realizada en las que denomina “artes menores” y especialmente en las artes del bordado de ornamentos sagrados9 donde cita ternos y frontales de altar elaborados con ricas telas, mencionando además el trabajo del bordador Eloy Thous. Se nombra además una de las capas más destacada de entre los ornamentos del Patriarca: la capa que San Juan de Ribera utilizó en 1599, como detalla F. Benito, para la boda de Felipe III y Margarita de Austria, celebrada en Valencia.  En la segunda mitad de los años 90 dos son las publicaciones que citan otras piezas de indumentaria religiosa del Real Colegio, entre ellas debemos recordar la pequeña citación que hace Cristina Partearroyo en su texto que                                                  7BORONAT Y BARRACHINA, Pascual y DANVILA Y COLLADO, Manuel.  El B. Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi: estudio histórico. Valencia, 1904. p. 52. 8 BENITO DOMÉNECH, Fernando.  Real Colegio y Museo del Patriarca. 2ª. ed. Valencia: Consell Valencià de Cultura, 1995. p. 24. 9 BENITO DOMÉNECH, Fernando.  Museo del Patriarca. Valencia, Ed. Bélgica: Musea Nostra, Ibercaja, Colección monumentos y museos, 1991. p. 98. 
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lleva por título “Las colecciones de la seda y los archivos”10 dentro del volumen “España y Portugal en las rutas de la seda”. En ella destaca la existencia de ternos, otros ornamentos y encajes pertenecientes a la época de San Juan de Ribera aunque no especifica ninguno concreto.  Mucho más exhaustivos son los datos que aporta Victoria Vicente en su estudio sobre los archivos documentales y de tejidos de la firma Garín publicado en 1997 con el título “Seda, oro y plata en Valencia”. Aunque se refieren a piezas de cronología posterior a la abordada en el presente estudio. En él podemos ver incluso imágenes de algunas piezas, concretamente capas pluviales, confeccionadas con telas de Garín entre 1877 y 1889 para el Real Colegio de Corpus Christi. Fueron varios los tejidos elegidos para la confección de los ornamentos citados y entre ellos podemos ver los denominados: “Cáliz Corona” y “Rica”11. Incluso podemos leer un comentario respecto a la cantidad de oro utilizado en sus tramas para el modelo “Rica”.12   Siguiendo con la actividad cultural, en 1999, tuvo lugar en la Catedral de Valencia una exposición organizada por la Fundación  La Luz de las Imágenes, donde se mostró entre su obras una de las mitras del Santo13 que tendremos oportunidad de ver con detalle durante esta investigación.  Como hemos planteado al inicio y con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de Ribera, se promovieron algunas actividades vinculadas con su figura y su patrimonio artístico. Entre ellas la organización del Congreso Internacional El Patriarca Ribera y su tiempo. Religión, cultura y política en la Época Moderna, que tuvo lugar en Valencia en enero de 2011. Esa fue la                                                  10 PARTEARROYO, Cristina.  Las colecciones de seda y los archivos. En: COMISIÓN ESPAÑOLA DE LA RUTA DE LA SEDA. España y Portugal en las rutas de la seda: diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona, 1996. p. 326. 11 VICENTE CONESA, Mª Victoria. Seda, oro y plata en Valencia: Garín 258 años. Valencia: TRP Comunicación, 1997. pp. 28- 29, pp. 66- 67.  12 Ibid. p. 64. 13 Ficha de catalogación nº 276, Mitra de San Juan de Ribera. CANDELA GUILLÉN, José Mª. La luz de las imágenes: Catedral de Valencia (4 de febrero a 30 de junio de 1999). Generalitat Valenciana. 1999. pp. 312- 313. 
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oportunidad para presentar un estudio sobre el Patrimonio Textil del Real Colegio Seminario de Corpus Christi a través de su Archivo, defendido por Victoria Vicente y Mercè Fernández que más tarde se publicaría14 en la revista  Anales Valentinos.  La investigación planteaba el estudio de los fondos textiles relacionados principalmente con la liturgia a través de la búsqueda en documentación histórica del archivo de la propia institución. Lo que surgió como un estudio de la documentación histórica previo a la intervención realizada por las restauradoras en un conjunto de ornamentos litúrgicos, se convirtió en un trabajo de investigación que llevó a esta doctoranda a realizar su trabajo de fin de master (TFM)15 sobre este argumento.  Durante los meses de marzo a junio de 2011 el propio Real Colegio organizó una exposición titulada “Pastor Sanctus Virtutis Cultor. El legado del Patriarca Juan de Ribera en el IV Centenario” ilustrada con un folleto y un catálogo16.    En ella se que recorrían algunas dependencias de la casa que habitualmente están cerradas al público y se mostraban más de un centenar de piezas artísticas: pinturas, orfebrería y algunos ornamentos litúrgicos. Obras de Francisco Ribalta, Vicente López y Camarón y la colección de reliquias además de la contemplación de los frescos de Bartolomé Matarana, en la iglesia del Patriarca. Podían verse en la sala de los ornamentos tres piezas pertenecientes al terno rico verde (el frontal de altar, la casulla y la capa pluvial), la Capa del Casamiento y la capa pluvial de San Mauro. Igualmente, el Refectorio y la Sala Capitular acogieron gran parte de los fondos artísticos, bibliográficos, documentales y musicales.                                                   14 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria.   El patrimonio textil a través del archivo del real colegio seminario de Corpus Christi. Anales valentinos: revista de filosofía y teología, 38 (76): 377-400, 2012. 15 La colección textil del Real Colegio de Corpus Christi de Valencia: los ornamentos litúrgicos. TFM. Valencia 2011. Dirigido por la Doctora Mercedes Gómez-Ferrer. 16 CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. REAL COLEGIO DE CORPUS CHRISTI. Pastor Sanctus Virtutis Cultor: el legado del Patriarca Juan de Ribera: IV Centenario.Ed. Valencia: Consorci de Museus, Generalitat Valenciana, 2011.  
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Vinculada a esta muestra se realizaron previamente intervenciones para la restauración y conservación de algunos ornamentos en los que personalmente ha trabajado esta doctoranda como Técnico Superior en Restauración Textil del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana (IVC+R). Sobre esas intervenciones se elaboró, desde el propio Instituto, una monografía divulgativa17 donde se presentaban las actuaciones realizadas en dos de las capas pluviales del Santo intervenidas. No todas las piezas restauradas fueron mostradas en la exhibición, de hecho sólo se expuso la casulla que pertenece al denominado “terno rico”.  El interés suscitado por la colección de ornamentos vinculados al Patriarca y toda la base documental que lo acompañaban fue el que generó la redacción de un nuevo artículo para la revista textil de ámbito nacional e internacional Datatextil18, que se publicó en 2012.  Tenemos constancia del interés que genera la colección textil por la publicación de un proyecto de intervención para su clasificación, estudio, conservación y musealización19 que en su título se plantea muy ambicioso. Esperamos que algún día pueda realizarse y no se quede sólo en proyecto.  No podemos olvidar que los ornamentos textiles son soportes materiales de una manifestación litúrgica y festiva sobre los que se reciben y transmiten elementos culturales inmateriales. La vinculación entre el calendario festivo que incluye el culto a las reliquias y la veneración al Santísimo Sacramento; el                                                  17 Las capas pluviales del Patriarca Ribera [fecha de consulta: 11 enero 2017]. Disponible en: http://www.ivcr.es/media/descargas/restauracion_ivcr_capas_pluviales_patriarca_valencia_w.pdf  18 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria.  Real Colegio de Corpus Christi de Valencia: el patrimonio textil a través del archivo documental= The Royal College of Corpus Christi in Valencia: the textile heritage recorded in the documentary archive. Datatèxtil (27): 22-33, 2012. 19 ANGLÉS ESTELLÉS, Ana y MARTÍNEZ BONANAD, David.  Proyecto de intervención sobre el patrimonio textil del Real Colegio Seminario de Corpus Christi en Valencia. clasificación, estudio, conservación y musealización. En: La piel de los edificios: técnicas artísticas y formas de intervención sobre el patrimonio cultural: la Historia del Arte como reflexión y compromiso. Valencia: Universitat de València, 2014. pp. 251-258. 
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ceremonial y la liturgia también han sido objeto de dos recientes publicaciones20.  Las noticias relativas a la colección de tapices son igualmente que para el resto de la colección textil, escasas como ya recogía en su artículo de la revista Feriario, Adolfo Cámara21.   Él mismo recopila referencias a ellos dadas por Antonio Beltrán, Ramón Robles Lluch en colaboración con Vicente Castell Maiques, o Vicente González. Todos ellos hablan de seis tapices flamencos que representan virtudes y vicios, escenas del Antiguo Testamento y alegorías moralizantes. Sobre su datación unos los sitúan en el siglo XV y otros en el siglo XVI, llegando a aportar las medidas y los títulos que los identifican.  Cámara recoge noticias documentales del archivo del Colegio desde 1571 que según él hacen referencia a los tapices planteándose si las anotaciones encontradas hacen referencia a su compra o su traslado.  También D. Roggen22 aclara en su artículo sobre los tapices de Bruselas del Colegio que considera estos paños fechados hacia 1520 como publicó en la prensa en 1953.   La relevancia de esta colección de tapices es tal que dedicaremos un apartado más adelante a puntualizar algunos aspectos sobre ellos.                                                   20 MARTÍNEZ BONANAD, David.  La fiesta en el Real Colegio de Corpus Christi: La herencia de una tradición en la Valencia contemporánea. In: Meditaciones en torno a la devoción popular. Asociación para la investigación de la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural" Hurtado Izquierdo", 2016. p. 278- 300.  MARTÍNEZ BONANAD, David.  Arte, indumentaria y lujo textil de una boda real en Valencia a finales del quinientos. En: El Greco en su IV Centenario: patrimonio Hispánico y diálogo intercultural. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016. pp. 739-756. 21 CÁMARA ÁVILA, Adolfo.  Un tesoro ignorado en el corazón de Valencia: Los tapices del Patriarca. Feriario (18), 1954. 22 ROGGEN, D. Los tapices de Bruselas del Colegio del Patriarca de Valencia. Archivo Español de Arte, 30 (117): 74, 1957. Aclara que publicó esta datación en el mes de marzo de 1953 tanto en el diario “La vanguardia” como en “Las provincias”, corrigiendo un error publicado en la revista Feriario de 1954. 
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Después de las informaciones anteriores publicadas en los años 50, será en los años 90 cuando Fernando Benito haga referencia a los tapices del Real Colegio. En  su obra de 1995, ya citada anteriormente al hablar de los ornamentos, nos localiza la distribución de las piezas en las dependencias del Colegio. Sitúa cuatro tapices en la capilla y dos en la Sala de concejales.  Los atribuye a una manufactura de Tournai, fechándolos hacia 1520, dedicándoles además adjetivos como “magníficos” y los considera “uno de los tesoros artísticos más valioso de la casa”.  Según sus afirmaciones, San Juan de Ribera recibió los tapices de su padre el Duque de Alcalá y dentro de esa herencia nos incluye Fernando Benito, un paño de devoción, denominado del Descendimiento, que en su libro sobre el museo de 1991, atribuye el cartón a Pedro de Campaña (1503-1580).  En 2002 con motivo de la exposición “Erasmo en España. La recepción del humanismo en el primer renacimiento español”, uno de los tapices de la colección fue trasladado a la ciudad de Salamanca donde tuvo lugar el evento.  Se trataba del tapiz de La gula y la lujuria que fue intervenido de urgencia para poder estar presente en dicho acto. Dicha intervención fue dirigida y realizada por esta doctoranda, con la colaboración en la actuación de otra restauradora textil: Victoria Vicente.   Para el catálogo de dicha exposición Amparo López Redondo23 elaboró la correspondiente ficha en la que data este tapiz como manufactura de Bruselas del primer tercio del siglo XVI tanto por la indumentaria de los personajes representados como por la ausencia de marcas de tapicero. En 1528 se estableció que las manufacturas de la ciudad de Bruselas deberían llevar la marca de su tapicero, esa norma se estableció también por Carlos V en 1540.                                                   23 LÓPEZ REDONDO, Amparo.  Tapiz de la Gula y la Lujuria. En: Erasmo en España. La recepción del humanismo en el primer renacimiento español. Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca (26 septiembre 2002 al 6 enero de 2003). Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002. pp. 254- 255. 
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Ha sido necesario esperar a 2013 para que la Fundación Iberdrola, la Real Fábrica de Tapices de Madrid y el Real Colegio Seminario de Corpus Christi firmaran el convenio para acometer un importante proyecto de restauración24 de los seis tapices que se conservan en la actualidad en la Casa.  Tres años después, en diciembre de 2016, han regresado al Real Colegio cuatro de los seis tapices que salieron para su restauración en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Los dos restantes, según las informaciones publicadas en prensa, podrían regresar durante 2017.                                                                  24 El Patriarca Monumento Nacional. [en línea]. [fecha de consulta: 4 septiembre 2016]. Disponible en: http://patriarcavalencia.es/portfolio-items/restauracion-de-los-tapices-del-colegio/  Restauración de los Tapices flamencos del Real Colegio del Patriarca (2013-2017). [en línea] [fecha de consulta: 4 septiembre 2016]. Disponible en: https://fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREARTILUPITAPICCT 
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2.1  Marco histórico.  No es mi intención hacer un resumen de la historia de la ciudad de Valencia en los siglos XVI y XVII pero sí, parece conveniente, para enmarcar el contexto social, político y religioso, citar algunas referencias históricas que nos permitan una aproximación al periodo.  A grandes rasgos podemos decir que este trabajo de investigación se va a centrar en la Valencia de la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII y concretamente en el ámbito de la institución religiosa del Real Colegio de Corpus Christi y su fundador Juan de Ribera.25  Es necesario remontarse a las últimas décadas del siglo XVI para buscar el origen y la fundación del Real Colegio, concretamente a 1583 cuando don Juan de Ribera funda el que se convertirá en Real Colegio Seminario de Corpus Christi en la ciudad de Valencia. Ya habían pasado veinte años desde la finalización del Concilio de Trento cuando el Fundador lo crea como institución ejemplar en un ambiente de Contrarreforma bajo unos criterios de compostura, severidad espiritual, rigor litúrgico y piadoso orden. El Real Colegio Seminario tendrá como objetivo principal instruir sacerdotes bajo el espíritu conciliar de Trento y la exaltación de la Eucaristía.  Conocida fue la preocupación por la evangelización de los moriscos del arzobispo Ribera. Se hicieron intentos por conseguir la conversión de los moriscos bajo la idea de la unificación religiosa, organizando campañas de instrucción religiosa con represión cultural y violencia que no obtuvieron el resultado deseado. Viendo que el problema no tenía solución, el Patriarca reconoció su fracaso y acabó defendiendo su expulsión como única respuesta                                                  25 En 2011 se ha celebrado el IV Centenario de la muerte del Patriarca con diferentes actos culturales que han actualizado los estudios en torno a la Institución y a su Fundador. Entre ellos el Congreso Internacional “El patriarca Ribera y su tiempo. Religión cultura y política en la Época Moderna”, además de la publicación “Lux totius hispaniae. El Patriarca Ribera cuatrocientos años después (II)”, ambos actos coordinados por Emilio Callado Estela. 
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posible. Decisión que fue compartida por Felipe III quién firmaría las instrucciones definitivas de la expulsión en agosto de 1609. Aunque parece ser que la decisión de la expulsión ya fue tomada en las Juntas de Lisboa de 1581-82, no será hasta septiembre de 1609 cuando se publicará el edicto y el bando de su expulsión. Este hecho marcará profundamente la vida religiosa, política, social y económica de los valencianos durante un largo período.  La expulsión del colectivo trabajador y productivo, junto a la política financiera y social de los reyes españoles, supuso una fuerte regresión demográfica y económica. Un beneficio que recayó en nobles y poderosos terratenientes y no en las clases humildes que vieron cómo se desarrollaba una grave crisis agraria y la quiebra de la Taula de Canvis de 1613.  El Conde-Duque de Olivares puso en práctica su proyecto de “Unión de Armas” aceptado por las Cortes Valencianas en 1626 aunque rechazado por otras regiones que se negaban a contribuir a los gastos generales del Estado sin obtener beneficios. Se produjeron alzamientos en Cataluña y finalmente la pérdida de Portugal, el Rosellón y la Cerdaña.  La situación desesperada de los campesinos valencianos provocada por diferentes calamidades y endeudamientos hizo proliferar el bandolerismo y las revueltas campesinas que desembocan en la denominada Segunda Germania. El último gran desastre que enmarca este periodo al morir Carlos II, será la Guerra de Sucesión.  En ese marco socio político, El Patriarca Ribera intervino decididamente en la universidad valenciana, reformó el clero adaptándolo a las necesidades trentinas, impulsó la creación de parroquias y conventos, fomentó devociones piadosas de nuevo cuño, cultivó las visitas pastorales y organizó sínodos provinciales. En su persona se concentró el poder y una influencia notable tanto en lo civil, lo religioso y lo militar ya que ostentó los cargos de Virrey de Valencia, Capitán General y Presidente de la Audiencia.   
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2.2  Referencias biográficas de don Juan de Ribera.  
  Fig. 1: Don Juan de Ribera. Grabado perteneciente a la   obra: Vida del venerable siervo de Dios Don Juan de Ribera, Patriarca de Antiochia, y Arzobispo de Valencia, Francisco Escrivá, 1696.  Per Afán de Ribera, padre de don Juan de Ribera, estuvo al servicio de la monarquía como virrey de Cataluña (1554-1558) y virrey de Nápoles (1559-1571), cargo en el que falleció. El I duque de Alcalá de los Gazules no dejó hijos legítimos de su matrimonio con Leonor Ponce de León, aunque sí naturales con doña Teresa Pinelo, miembro de una importante familia de mercaderes genoveses afincada en Sevilla y con doña Luisa de Mosquera y Esquivel, doncella de origen noble.   Don Juan de Ribera (1532-1611) fue fruto de la relación con doña Teresa y doña Catalina de Ribera de la relación con doña Luisa. Esta descendencia ilegítima no era mal vista por la sociedad siendo el padre de buen linaje y efectivamente, ambos fueron a la muerte de su padre, en 1571, receptores de mandas testamentarias26.                                                  26 Don Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia fue uno de los albaceas testamentarios del duque y por lo tanto tuvo que ejecutar la obra del Hospital-Colegio de la Sangre de Bornos.  
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Al ser miembro de una familia distinguida, don Juan gozaba de una elevada posición social que le permitía vivir rodeado de las obras de arte que conservaba tanto su propia familia como las familias con las que se relacionaba en la Sevilla del momento. A la muerte de su madre, Teresa Pinelo, fue criado por su tía paterna, María Enríquez, marquesa de Villanueva del Fresno, en la Casa de Pilatos27. Era esta, una mansión ricamente decorada con todo tipo de obras de arte: desde azulejerías policromadas, una colección de esculturas grecorromanas, tapices y pinturas capaces de competir con las de los príncipes y cardenales italianos del Renacimiento.   Contó durante su vida y desde muy joven, don Juan de Ribera, con la amistad de destacados personajes que le permitirían situarse con preeminencia en la vida social, política y religiosa. Entre ellos podemos citar en el ámbito religioso a Francisco de Borja, Carlos Borromeo y fray Luis de Granada.  La relación con Francisco de Borja (1510-1572), se inicia en su época de estudiante en Salamanca, en 155328, al coincidir ambos cuando Francisco de Borja acude a dar ejercicios espirituales. Desde ese momento, les unirá una profunda amistad y el apoyo a la causa jesuita. Su relación se intensificará incluso cuando es promocionado al arzobispado de Valencia y surgen las dificultades, algunas de las cuales están también vinculadas al apego de Juan de Ribera por la Compañía de Jesús.  En 1571, procedente de Barcelona, Francisco de Borja visita Valencia para agradecer personalmente al arzobispo su favor y es recibido en San Miguel de los Reyes. Será Juan de Ribera quién solicite a la Santa Sede el inicio de la causa de beatificación de Francisco de Borja. Esa implicación con la causa y su                                                                                                                                                ROMERO MEDINA, Raúl.  Si acaeciere morir en Nápoles. El testamento de don Per Afán de Ribera y Portocarrero: un ejemplo de memorial genealógico y orgullo del linaje. En: Lux totius Hispaniae: el patriarca Ribera cuatrocientos años después (II). Valencia: Universitat de València, 2011. p. 242. 27 LLEÓ CAÑAL, Vicente. La casa de Pilatos. Sevilla: Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, 1996. 28 CALLADO ESTELA, Emilio.  Amigos en Cristo. Las amistades de Francisco de Borja. En: Estampas de santidad San Francisco de Borja y los santos españoles de su tiempo. Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 2010. pp. 72- 76.  
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encargo de recabar la información necesaria para tal fin, reforzará sus vínculos con la casa ducal de Gandia y especialmente con Carlos de Borja.   El confesor de don Juan será Francisco Escrivá, doctor teólogo de la Compañía de Jesús a quién le editarán en 1696, en Roma, un libro sobre la vida del Patriarca.  Con 30 años, don Juan es promovido al obispado de Badajoz y el notario Anton Ramos29 redacta los poderes para tomar posesión del obispado pacense donde permanecerá hasta 1569.  En la documentación incompleta que se conserva30, se detallan por su mayordomo Miguel de Espinosa, parte de los gastos para el acondicionamiento de la casa de don Juan y las compras de tejidos, randas, hilos, cintas, etc. para confeccionar algunos de los ornamentos que formarán parte del ajuar del obispo Ribera. Sabemos, por tanto, que se traen a Badajoz: reposteros de Salamanca, paños de Córdoba y Baeza, sedas de Granada y tapetes de levante desde Cádiz, aunque también en la propia casa se hacen ornamentos como la casulla que hacen las mujeres “en el aposento de mi señora la marquesa”, noticia que hace referencia probablemente a la marquesa de Malpica, Catalina de Ribera, hermana de don Juan.  El 16 febrero de 1569, el Dr. Gómez de Carvajal31 toma posesión del arzobispado de la diócesis de Valencia en nombre de don Juan de Ribera que ya ostenta también el título de Patriarca de Antioquía. Su entrada en la ciudad será el 21 de marzo de ese mismo año.                                                   29 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562. f.14r. [...] di cien Reales, a Anton Ramos notario porque hizo los poderes para tomar la posesion del Obispado. 30 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75, op. cit. 31 Dr. Gómez de Carvajal, caballero de la Orden de Santiago y vicario general. Referido en CÁRCEL ORTÍ, María Milagros y TRENCHS ODENA, José. Una visita pastoral del pontificado de San Juan de Ribera en Valencia (1570). Estudis: Revista de historia moderna, 8: 71-86, 1979, p. 75. 
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Dentro de sus acciones para la reforma y aplicación de los decretos tridentinos, realizó cientos de visitas pastorales, transcritas en 91 volúmenes entre 1569-161132. Nos recuerda Borja Franco33 que la visitatio rerum hacía referencia al control de los bienes muebles e inmuebles y por tanto todo lo relativo a la iglesia parroquial y los ornamentos, poniendo atención a su limpieza y la decencia de todo lo sagrado, de todos los bienes materiales y de la administración de los bienes muebles e inmuebles de la parroquia.  De la única visita que se conserva de 1569-70, se deduce que cada año salía a visitar la diócesis para conocer sus necesidades y predicar. En esas visitas se ayudaba de delegados que lo acompañaban y entre ellos los jesuitas, que le sirvieron de apoyo en la evangelización morisca34.  En 1571 a la muerte de su padre, don Juan recibirá en el testamento toda la plata y ornamentación de su capilla, incluyendo el paño de devoción y otros elementos decorativos de ajuar doméstico35. Quedaba a su elección, donar al Monasterio de las Cuevas de Sevilla, el terno de tela de oro frisado o el frontal y casulla de brocado, como se especifica en el testamento.   Parece ser que sus primeros años en la diócesis de Valencia estuvieron rodeados de conflictos ya que su figura era vista por algunos como una imposición del Rey. Superado todo ello, puso en práctica la reforma católica derivada del Concilio de Trento entre otras acciones, con la fundación del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi para la formación  de sacerdotes “virtuosos y sabios”. Para ello, entre 1580 y 1595 compró casas para la                                                  32 CÁRCEL ORTÍ, María Milagros y TRENCHS ODENA, José., op. cit., p. 73. 33 FRANCO LLOPIS, Francisco de Borja.  Espiritualidad, Reformas y Arte en Valencia (1545-1609). Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament d’Història de l’Art, 2009. 34 FRANCO LLOPIS, Francisco de Borja., op. cit., p. 95- 96. 35 En la p. 242 se transcribe la parte que se refiere a don Juan y en la p.243 la de su hermanastra Catalina de Ribera, futura Marquesa de Malpica. Esta recibirá paños de terciopelo verde con columnas de raso del mismo color y la cama dosel y sobremesa a juego, además de la tapicería del Antiguo Testamento, que se compró en Valladolid. ROMERO MEDINA, Raúl.  Si acaeciere morir en Nápoles. El testamento de don Per Afán de Ribera y Portocarrero: un ejemplo de memorial genealógico y orgullo del linaje. En: Lux totius Hispaniae: el patriarca Ribera cuatrocientos años después (II). Valencia: Universitat de València, 2011. p. 228. 
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edificación del Colegio donde se impartirían estudios académicos para una cuidada preparación humana, intelectual y espiritual.   En esa obra tiene relevante participación la figura de Carlos Borromeo (1538-1584) que se convirtió en la figura de referencia de todo obispo postridentino especialmente con sus Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae36 publicadas en Milán en 1577.  Pertenecer a una notable familia y ser sobrino del Papa Pío IV, le situaron en una  relevante posición para emprender una destacada carrera eclesiástica en la que llegó a ser arzobispo de Milán y cardenal. Propició la reapertura del Concilio de Trento por parte de Pío IV, en 1562, y participó activamente en la elección del Papa Pío V.    Sus instrucciones para la fábrica y el ajuar eclesiástico, se convirtieron en una referencia para aplicar los decretos tridentinos en el campo de la arquitectura sacra y con ellas, se marcan directrices relativas al los espacios: como las capillas, las sacristías, los altares o el coro; también a las formas, a los pavimentos, a las imágenes, a los sepulcros, etc. Especial interés nos despierta su preocupación por todo lo relativo a la sacristía donde se guarda el ajuar y los ornamentos sagrados, al que dedica en sus Instrucciones el capítulo XXVIII (dividido en 12 partes)37.  En la biblioteca de don Juan de Ribera se conserva el volumen II de la obra de Borromeo38, muestra de su admiración y maestrazgo en los asuntos que trata. Tenían además en común su forma de entender las imágenes artísticas como elemento para estimular la devoción y especialmente como complemento para la predicación.                                                    36 El texto publicado en latín en 1577 ha tenido varias ediciones posteriores (Venecia, Milán, Brescia, París…) y traducciones, entre ellas la traducción al castellano de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico Impr. Univers A, de 1985 con el título Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos.  37 FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo.  La sacristía de la catedral de Pamplona. Uso y función. Los ornamentos. Príncipe de Viana, 60 (217): 349-382, 1999. 38 BORROMEO, Carlos.  Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae. Vol.II, SJR 873. 
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Las inquietudes artísticas e intelectuales de don Juan, fruto de su refinada formación, hacen que esté al día de las novedades editoriales y cuente con los artistas del momento, preocupado por transmitir con las artes visuales los mensajes pastorales. Uniéndose en una sola persona, el hombre humanista interesado en la vertiente artística y el hombre lleno de piedad religiosa con deseo de reforma.  En el Colegio Seminario invirtió el Patriarca grandes sumas de dinero como reflejan en sus narraciones aquellos que escribieron sobre su vida y obra. Entre ellos, Francisco de Escrivá, su confesor, justifica como de bien empleado está todo el gasto realizado sí es al servicio del Señor39 cuando refiere: “[…] que se ha gastado mucho en el edificio de casa y templo y en la riqueza de sacristía y santuario, con tantos ornamentos tan ricos y tan lindos […]”  Juan Ximénez, postulador para la causa de Beatificación en su libro sobre la vida del Patriarca, le dedica el capítulo VIII a la “magestuosa fabrica” y fundación del Colegio y Real Capilla. En ese capítulo podemos lee: “Lo que gastó solo en lo material de la fábrica con los metales, oro, mármoles, plata, jaspes, perlas, diamantes y otras piedras preciosa, pinturas, brocados, olandas, puntas, telas, bordados y otros adornos riquísimos […] llegó más que menos a la suma de 400.000 escudos.”40.   Confirma también con sus palabras cómo los objetos materiales tienen como fin manifestar la devoción “[…] la grandeza y callada veneración, que respira la inmensa riqueza de los ornamentos y vasos sagrados […]41” y como Escrivá, justifica que se empleen los mejores metales, piedras preciosas, ricos y delicados tejidos, puntas, brocados, sedas, etc. ya que […] nunca puede haber exceso en servir, aunque sea con todo lo bueno, deleytable, hermoso y rico […]”42.  La inauguración de la Iglesia, aunque inacabada, se hizo en 1604 aprovechando la presencia del rey Felipe III en la ciudad, y un año más tarde                                                  39 ESCRIVÁ, Francisco., op. cit., p. 208, p. 218. 40 XIMENEZ, Juan., op. cit.,  p. 104.  41 XIMENEZ, Juan., op. cit.,  p. 105. 42 XIMENEZ, Juan., op. cit.,  p. 112. 
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pudo celebrarse el primer día de oficios. Durante los primeros años de funcionamiento se realiza el inventario de la sacristía, se ratifican las Constituciones y se acaban de precisar aspectos funcionales tanto de la Iglesia como del Colegio Seminario.   Al inicio de 1611, el 6 de enero, muere don Juan de Ribera. Sabemos de los preparativos del entierro del Patriarca a través de los relatos de Jacinto Busquets43, Francisco Escrivá y Juan Ximénez. Ellos recogieron la intención del propio Patriarca, que fuera un acto sencillo, indicando que no se le hiciera un sepulcro alto sino que tan sólo se colocara una piedra, como la del pavimento de Capilla, donde pusiera su nombre y sus oficios. Prohibía que se hiciera capilla ardiente como quedaba dicho en las Constituciones44. El encargado del cuidado del cuerpo y de vestirlo fue el capellán más antiguo, un colegial perpetuo llamado Licenciado Sigüenza (al que se le pagaron 40 escudos).  Se narra cómo fue vestido de Pontifical con alba, capa, mitra y báculo pastoral.  Se colocaron sus restos sobre un tablado de 18 palmos de alto, cubierto de alfombras de seda y ricas telas de brocado, sin la menor señal de luto y así quedando expuesto durante 3 días. Posteriormente el cuerpo se puso en un arca forrada de terciopelo negro45. Sobre este particular contamos con el ápoca que especifica el precio pagado por la compra de ese terciopelo negro a Cristóbal Pérez46.  Por los textos de Pascual Boronat y Barrachina47 sabemos que el 12 de junio de 1796 estando próxima la beatificación del Patriarca, se procedió a su exhumación. La beatificación sería el 22 septiembre 1796 aunque la noticia llegaría el 28 de octubre a Valencia. Posteriormente como relata Boronat se trasladan los restos del Beato desde la sepultura en el centro del crucero hasta                                                  43 BUSQUETS, Jacinto., op. cit. 44 ESCRIVÁ, Francisco., op. cit., p. 342. 45 ESCRIVÁ, Francisco., op. cit., p. 348. 46 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1611“[…] a 28 de abril de 1611 ha firmado apoca en mi poder el señor Cristóbal Perez al collegio de Corpus Christi heredero del Patriarca mi Señor por manos de… 71 libra por el precio de 12 baras de terciopelo negro de dos pelos que se mercaron de su casa para aforrar la caixa de nitxo y fuera para enterrar al Patriarca mi Señor […]”. 47 BORONAT Y BARRACHINA, Pascual., op. cit. 
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una pieza interior de la sacristía donde permanecerán hasta los últimos años del XVIII. Será con motivo de la invasión francesa que se sustrae la urna y el busto de plata que contenían los restos del Beato.  El 25 de agosto de 1813 fue encargado un busto plateado que se vistió con los ornamentos que usó en vida el Patriarca.  De entre ellos podemos citar que el palio que lleva podría haber sido propiedad de Pio V quién lo regalo al Patriarca, como recoge la Consueta original48.                                                                   48 Consueta de su Capilla, ACCV, Histórico, 232. Consulta a través de la transcripción de J.A. Doménech Corral. ACCV, Histórico, 155. p.191. “[…] el palio que el Santo Pontífice Pío Quinto invió al Patriarca mi Señor: es insignia de Patriarca. Tenía dos, con el del Arzobispo le enterramos y éste, por ser el más preciado i estar labrado por manos de Vírgenes, está en custodia como cosa más preciada: tiene tres espínolas de oro fino.”  
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 Varias son las fuentes documentales sobre las que se basa tanto la fundación como la organización de los pilares del Real Colegio Seminario de Corpus Christi: las Constituciones de la Capilla y las Constituciones del Colegio Seminario; los Decretos y Advertencias de las Santas Visitas; los libros de Determinaciones y las Consuetas. A cada una de ellas vamos a dedicarle un apartado destacando tan solo los aspectos relevantes relativos al patrimonio textil y especialmente a su uso, gestión y control, sin olvidar el establecimiento de sus normas y el mantenimiento y conservación de los paramentos litúrgicos y colgaduras.  3.1 Las Constituciones.  Se pueden considerar las Constituciones de la Capilla y del Colegio como las bases que contienen la ideología y el soporte de la institución.  La Capilla se inauguró en 1604 con la visita a Valencia del rey Felipe III y para el desarrollo de su actividad, el Patriarca, redactó las llamadas Constituciones49 en 1605 compuestas por 85 capítulos.  Posteriormente en 1610 redactaría las Constituciones del Colegio y Seminario50 formadas por 48 capítulos en las que se instituían los órganos de gobierno y las  normas que habían de regir la vida diaria del Colegio Seminario. Quedan reflejadas por tanto en estas Constituciones la totalidad de los deseos y pensamientos de su Fundador,  que bajo  la influencia  del Concilio de Trento determinarían  el nombre del Colegio Seminario, llamándole de Corpus Christi y  también dotarían a la capilla de una riquísima liturgia, siguiendo  los cánones establecidos por el Concilio basados en la veneración de las reliquias y especialmente en una constante exaltación del Santísimo Sacramento y una gran devoción a la Virgen María.                                                    49 Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpus Christi, ACCV, Histórico, 105, 1739. Hay otras ediciones anteriores, pero recogemos éstas que se conservan completas en el archivo. 50 Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Christi, ACCV, Histórico, 114, 1732. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

36  

  Fig. 2: Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Christi.1732. Fig. 3: Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpus Christi.1739.  En el capítulo I de las Constituciones de la Capilla llamado: “De las causa de la fundación” 51 se recogen las aspiraciones expresadas  en múltiples ocasiones y la  preocupación manifiesta de ser un ejemplo constante para todas las iglesias.   Aunque es sabido que las Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Christi, fueron escritas por su fundador posteriormente a las de la Capilla (inaugurada antes), no se entendería el desarrollo de éstas últimas si no fueran consecuencia de las bases de organización de la institución que se dan en las del Colegio52. Por lo tanto haremos unos breves comentarios que nos irán                                                  51 Ibid., p. 4 “[…] que esta nuestra Casa se llama, y ha de llamar Colegio, ò Seminario, por ser estos los términos con que el dicho Concilio la nombra; y por fundarse para el mismo, y principal fin que el Santo Concilio pretendió, que es criarse sujetos tales, que con virtud, y letras ministren en la casa de Dios”.  Ibid., p. 5 “ […] Y aunque nuestro primero intento ha sido, fundar este dicho Colegio, y Seminario; pero siempre ha estado firme en nuestro ánimo un vivo deseo de fundar juntamente una Capilla, ò Iglesia donde se celebrasen los Oficios Divinos en veneración del SANTISSIMO SACRAMENTO, y de la Benditisima Virgen Maria“. 52 Ibid., p. 1. “Aviendose  dicho en las Constituciones de la Capilla de este nuestro Colegio, y Seminario, lo que toca al culto divino, y servicio de la Iglesia, y Patronazgo  della, resta que digamos en estas, lo que toca al dicho Colegio, y Seminario” 



Capítulo 3.-En torno a la fundación y organización del Real Colegio Seminario.  

37  

introduciendo en la vida del Colegio Seminario y en la formación del mismo según el pensamiento de su Fundador.   Con referencia a la importancia del patrimonio textil dentro del desarrollo institucional,  que es el tema que nos interesa, hemos seleccionado solamente aquellos capítulos que tienen relación con la importancia con que D. Juan de Ribera quiso dotar a la rica liturgia. Estas reseñas se contienen en el capítulo VII que trata sobre la figura del Sacristán y el juramento como colegial, el capítulo XXII que hace alusión a la forma de vestir de los colegiales y en  el  XXXIIII sobre la hacienda de la iglesia en relación a los ornamentos.   Sobre los colegiales que se formaban en el Colegio Seminario, como simple anécdota, y dentro de la preocupación que se manifiesta en esta Constitución por dejar establecido el desarrollo detallado  del día a día de la vida de la Institución,  se establecieron normas sobre la forma de vestir de los colegiales, que en el siglo XVII respondían a lo considerado como indumentaria académica del momento, llamadas hábitos, y que comprendían la loba53, el bonete y el manteo, puntualizando que  en el caso del Colegio se mandaba que  debían de ser de apariencia austeros y carecer de todo tipo de ornato.    Todas las normativas establecidas  para el buen funcionamiento se extienden de igual forma a la figura del Sacristán (capítulo VII), que será considerado uno de los principales  protagonistas responsable del desarrollo de  la abundante y rica liturgia que caracterizará a la capilla del Colegio.   Es tal su importancia que dentro de los cargos nombrados para el buen gobierno de la Institución como eran, los seis sacerdotes principales que se constituirán como los primeros colegiales, ocupará el tercer lugar por orden jerárquico, detrás del Rector y del Vicario de Coro. Claramente quedan plasmadas sus obligaciones en este capítulo:                                                   53 Ibid., pp. 31- 34 “ […] lobas redondas negras, cerradas, sin ceñir, y sobre ellas manteos, y que ni en las lobas, ni en los manteos aya seda, ni pespuntes, ni otra cosa mas que el paño, salvo en el cuello de la loba, que pueda poner por dentro del, chamelote ò aldúcar […]”. 
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“[…] cuyo oficio ha de ser, asistir à las cosas de la Capilla, teniendo a su cargo la custodia, limpieza y policía en todo lo que tocare à los Altares, y ornamentos Eclesiásticos […]”  Este deber se acentúa y queda reflejado en el caso del sacristán y ayudante de sacristán,  en el capítulo sobre los juramentos que han de llevar a cabo los seis primeros colegiales sacerdotes, como componentes del gobierno del  Colegio:  “[…] juro de guardar, y conservar, por estar reservado a mi Prevenda en particular, todos los ornamentos, y aderezos à mi entregados […]”  Responsabilidad que compartirá el Sacristán con el Rector, al cual D. Juan de Ribera en estas Constituciones, recomienda visitar la sacristía por lo menos cada dos meses para ver si todo está en orden  y la ropa está bien colocada y conservada y si el bordador (que estaba asalariado), se preocupa de orear y limpiar tres veces al año los brocados, telas de oro, y terciopelos.   En las Constituciones de la Capilla las competencias del Sacristán en cuanto al cuidado del patrimonio ornamental aparecen con mayor detalle, no solamente en todo lo relacionado con los ornamentos sino también en  todo lo referente a la limpieza, al buen orden y en todo lo relativo a la ornamentación de altares y se  justifica esta insistencia, al considerar que al estar el templo y colegio bajo la invocación del Corpus Christi, hay una mayor obligación de ser ejemplo para todas las iglesias, sean parroquiales como de religiosos.   A esta inquietud en la conservación de todos los componentes de la liturgia, se le añadirá la preocupación porque haya  un control de los gastos o del presupuesto destinado al mantenimiento de la iglesia y del culto, porque queda dicho que si así no lo fuera, sería una disminución del culto divino, y sería contrario a las intenciones y deseo de la obra.   Para poder llevar a cabo el desarrollo del ceremonial litúrgico en el capítulo cuarto de esta Constitución, figuran los ministros que deberían formar parte de esta Capilla y como ejemplo se habla de treinta sacerdotes y quince capellanes haciendo un total de unos ochenta componentes, aunque pensamos por 
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algunas noticias posteriores que en la práctica no se llegó a este número tan elevado. Lo que sí es cierto que S. Juan de Ribera a través del estudio de la documentación consultada estableció un gran ceremonial y ritual litúrgico de las que vamos a destacar algunas fiestas principales.  Se instituye que haya algunos días señalados en los que sea el Retor [o Rector], quien celebre los Oficios divinos y la Misa conventual. De acuerdo con el pensamiento tridentino que fue el motor principal de esta Institución serán los jueves, viernes y sábados en general de todo el año los que destaquen por las celebraciones además del resto de las fiestas. El jueves por ser el día de Institución del Santísimo Sacramento patrón de la iglesia y casa de Corpus Christi, el viernes celebra la milagrosa figura de Jesucristo Crucificado que se venera en el altar mayor y el sábado fiesta de la Purísima Virgen María representada en la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua.  Como ejemplo de algunas celebraciones de los jueves recogemos lo que nos cuenta el capítulo XXII  que consideramos fundamental,  porque nos data el comienzo de las celebraciones en la capilla54. Hay que recordar que la Iglesia se inauguró en febrero de 1604 coincidiendo con la presencia en Valencia de Felipe III, pero no sería  hasta 1605 cuando se celebraron los primeros oficios.          Un  jueves emblemático es el de la invocación del Corpus Christi que toma su mayor relevancia en el capítulo XXIII que trata sobre  las Misas y  Oficios del  Ochavario del Corpus del Santísimo Sacramento. Refiriéndose a la procesión que se lleva a cabo por el claustro55, nos encontramos con una de las piezas textiles más emblemáticas  de la Institución y mejor documentadas,  conocida como la capa del casamiento, que veremos formar parte de los ceremoniales en otras fiestas principales.                                                     54 Ibid., p. 47. ”Item, ordenamos, que el Jueves que celebra la Iglesia Catolica fiesta del Santissimo Sacramento, se añada a lo dicho, que el Retor vaya en medio de los dos primeros, llevando la urna de plata dorada, y piedras, que dexamos para solo este dia, y yo la llevè en la fiesta del año 1605 que fue la primera que se celebrò en esta Capilla […]”. 55 Ibid., p. 50. ”[…] que en esta procesión aya de yr el Retor con la capa bordada que dexamos para solo este dia, y fue en la que recebi a la Magestd de la Reyna nuestra señora doña Margarita de Austria, mujer del Rey don Felipe Tercero nuestro señor, en la puerta de los Apostoles, llevando el Lignum Crucis, que fue a 18 de abril, año 1599 el qual mismo dia dixe a sus Magestades la Missa nupcial.”. 
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Importantes igualmente son las noticias sobre la Misa y Oficios del Jueves y Viernes Santo, día de la institución del Santísimo Sacramento y el Viernes en particular ya que después de los Oficios del Santissimo Sacramento, siguen en segundo lugar los del milagroso Crucifixo:  “[…] salga de la Sacristia el Domero que huviere dicho la missa vestido con el pluvial que dexamos para solos estos días […]”.  Otras fiestas de gran importancia son las relacionadas con  las Misas y Oficios de Nuestra Señora, como la fiesta de la Purificación de Ntra. Señora o la  Invocación de Ntra. Sra. de la Antigua; la fiesta de los patrones de la capilla y de la casa como la del Patrón San Mauro concedido por gracia y favor del Papa Clemente VIII y los Santos Patrones; el benditísimo Ángel Custodio; San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer. Estas fiestas principales de las que ya queda constancia en la Constitución las encontraremos con todo lujo de detalles en la Consueta de la Iglesia.     Para que todo el desarrollo litúrgico esté acorde con el “deseo de ser ejemplo para todas las Iglesias”,56 se recuerda y establecen detalles de orden y consideraciones sobre el ornato y todo lo necesario que se ha de guardar en las Misas y en los altares “pues son las mesas en que se ha de dar el divino, y celestial banquete que Dios nuestro Señor dexò para los hombres”  Dentro de las normativas establecidas como necesarias, se encuentra lo que llaman “algunas cosas menudas” que sorprenden por los detalles de los comentarios, como es determinar el tipo de tejido que se ha de emplear para los corporales, palias y purificadores especificando que tienen que ser de lienzo blanco (lino), sin apenas adornos solo con baynilla y frangilla (vainica y estrecha pasamanería), aunque se permite de mayor riqueza los días solemnes, así como se aconseja guardarlo todo limpio y perfumado57.                                                   56 ARCINIEGA GARCÍA, Luis.  El colegio de Corpus Christi entre construcciones: de la obra a la recepción. En: El patriarca Ribera y su tiempo: religión, cultura y política en la Edad Moderna. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2012. pp. 665-684. 57 Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Christi. Op. cit., p.73 ”Item que porque tengan buen olor, se conserven, y guarden en un arca, que està por dentro colchada con polvos de ambar, y almizque, según la que dexamos hecha para este fin” 
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Esta pretensión de dotar al conjunto de ornamentos litúrgicos de la mayor sencillez posible, era con el fin de que no sirviesen de distracción a los fieles de lo que realmente importaba, que era el desarrollo de los Oficios Divinos, teniendo en cuenta la solemnidad de las ceremonias y las numerosas fiestas que se celebraban durante el año litúrgico.  Por esta razón, el Patriarca dejó expresado y así queda desarrollado ampliamente en la Consueta, la forma en que se debían llevar a cabo sus exequias y las de todo aquel que fuese enterrado en la iglesia, llamando a ese capítulo: “De las cosas que se prohíben en esta nuestra Capilla”, en la que se especifica que no debe haber tumba sobre su sepultura ni sobre la de los demás que se entierren en la capilla y simplemente se cubra con un paño de seda o lana.  Así mismo dispuso como distintivo único de la Institución el escudo de armas que adoptó para el Colegio Seminario58 y que figura también en los conjuntos ornamentales, compuesto por el Cáliz con una hostia encima, dos braseros de fuego a los lados y encima del escudo una Cruz Patriarcal y un Capelo y la leyenda: TIBI POST HAEC, FILI MI, ULTRA QUID FACIAM?  3.2 Las Santas Visitas.  Según sus deseos para desarrollar y garantizar los contenidos de estas Constituciones, consideró que lo mejor era nombrar un órgano externo a la institución que periódicamente visitara y  pidiera cuentas de todo lo que en las Constituciones quedaba mandado. Sobre este tema surgen el segundo bloque de documentos que podríamos llamar “de funcionamiento” entre los que se                                                   58Ibid., p. 101. “Item queremos y mandamos, que todo el edificio, y retablos de la capilla; y en los frontales, capas, casullas, dalmáticas, o qualquier otro ornamento que se hiziese por cuenta del Colegio, no se puedan poner otras armas, o escudos, que la empresa del Santíssimo Sacramento: como nuestra voluntad sea que la dicha empresa, y no otra insignia alguna, aya de perseverar perpetuamente en esta nuestra Iglesia y Casa. Pero en caso que alguna persona devota quisiesse hazer algún adereÇo de Altar, como seria frontal, capa, casulla, o dalmáticas, para que con los dichos ornamentos se le dixesse alguna Dobla, o Aniversario, y pusiesse en ellos sus armas, se le permitirá”.   
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encuentran las Actas y Decretos de las Santas Visitas59, las Determinaciones o de Prima Mensis y las Advertencias60 o Mandatos reservados.  Ya en las Constituciones del Colegio en el capítulo XXXXVIII llamado de la Visita, junto con los demás mandatos e instrucciones para garantizar el buen funcionamiento de la Institución y que perdurase en el tiempo, con esa intención, se dejó establecido desde el principio las figuras que posteriormente nos encontraremos en multitud de ocasiones llamados los Visitadores61.   
 

  
 Fig. 4: Advertencias de las Visitas. 1649-1738. Fig. 5: Advertencias de las Visitas. 1748-1849.  En esta documentación consultada se recogen, los decretos dictados por los Sres. Visitadores en las visitas a la Capilla y Colegio Seminario. Estas actas se guardan en cuatro volúmenes: de 1649 a 2001 y lo que interesaba de ellas era “saber lo mandado para cumplirlo”. El  fin es que,  si en estas visitas se observase alguna deficiencia se diera orden de las correcciones que fueran necesarias.                                                   59 Los Decretos de todas las “Santas Visitas”, ACCV, Histórico, 155. Consulta a través de la trascripción de J.A. Doménech Corral. 60 Advertencias de las Santas Visitas, ACCV, Histórico, 160, 1649-1738. Advertencias de las Santas Visitas, ACCV, Histórico, 163, 1748-1849. 61Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Christi., op., cit., p. 84. ” Nombramos pues por Visitadores, después de nuestros días, à los Reverendísimos señores Arzobispos de Valencia, si quieren hallarse à la dicha visita; y si sino, al Reverendo Oficial y Vicario general de la Corte Eclesiástica, y al Magnifico Regente  de la Cancilleria, y al Padre Prior del monasterio de San Miguel de los Reyes”.   
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El Patriarca consideró que el Padre Prior del monasterio de  San Miguel de los Reyes de la orden contemplativa  de los jerónimos, era el más apropiado  para velar por todo lo referente al culto divino de la Capilla, porque se dedicaban además del trabajo a santificar todas las horas del día, a la celebración diaria de la misa conventual, a la interpretación de los salmos y el canto del oficio divino.   Queda constancia que estas  visitas según las normas prescritas se realizaban en tres tardes. Se hacía un recorrido por la Iglesia que comprendía la visita a la capilla de la comunión, la del Beato Fundador y el Tabernáculo de la capilla mayor. También se visitaba la sacristía con los ornamentos sagrados: ”[…] Se visitaran la sacristía, y librería, viendo si se guardan con la pulicia necesaria los ornamentos, tapizerias, y libros.”  La autoridad de estas visitas y las decisiones tomadas  estaban  por encima de la autoridad de los seis colegiales perpetuos que eran  los que gobernaban la capilla, el Colegio y el Seminario.  3.3 Las Determinaciones.  
 Fig. 6: Libro de determinaciones. 1755.  
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El Libro de Determinaciones recoge noticias de los acuerdos tomados, como dice en su primer folio: “por los muy Ilustres y Reverendos Señores Rector y Colegiales Perpetuos del Real Colegio de Corpus Christi de la presente Ciudad de Valencia, fundado por la buena memoria del Illustrísimo y Excelentisimo Señor Don Joan de Ribera Patriarca de Antioquia y Arzobispo de dicha Ciudad”. 62  Estas determinaciones aparecen narradas como noticias donde se detalla la fecha completa (mes, día y año), quienes son los que toman la determinación (Rector y Colegiales perpetuos), el tema que se acuerda y la firma el Rector o un Colegial perpetuo.  En ocasiones existen notas en los márgenes laterales que resumen el tema tratado. Los contenidos que relatan son en general cotidianos, relativos al funcionamiento de la casa o de la Capilla: desde compra de animales o materiales, pagos, mantenimiento, etc. pero el objeto de este trabajo es observar y destacar el reflejo de la actividad cotidiana en la conservación y manufactura  de los ornamentos litúrgicos y de los tapices.  Se pueden leer noticias en torno a la compra de tejidos, encargos de nuevos ornamentos o reparaciones de los antiguos, el mantenimiento y la limpieza tanto de indumentaria como de los tapices heredados del padre del Fundador, etc. Tareas asignadas con el expreso deseo de mantener y conservar el patrimonio de la institución con criterios de compostura, severidad espiritual, rigor litúrgico y piadoso orden.   Hay que recordar que en las propias Constituciones del Colegio Seminario y de la Capilla  de Corpus Christi, San Juan de Ribera deja constancia de su preocupación por que se cuiden, se limpien y se dedique atención a los ornamentos litúrgicos. Además especifica cada cuanto tiempo se deben revisar y que se tratará de un trabajo remunerado. Especifica también que será el Sacristán el encargado de su custodia y limpieza. E incluso establece en el                                                  62 Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…., ACCV, Histórico, 157, 1679- 1754,  f.1r. 
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capítulo XXXXVIII que el control de los Visitadores pondrá especial atención en la limpieza de los ornamentos y tapicerías.  Durante nuestras investigaciones sobre los libros de determinaciones del Real Colegio del Corpus Christi hemos podido consultar tres libros que se encuentran en el Archivo de la propia institución.  Los ejemplares que se conservan son: -El libro de determinaciones de 1617-1677 (trascripción de J.A. Domènech)63 -El libro de determinaciones de 1679-1754  (original)64 -El libro de determinaciones de 1755-1811  (original)65  Los libros no tienen número de registro aunque el de 1679-1754 sí tiene en el lomo una referencia  “numº 2” o “numº 21”. Aunque no podemos saber cuántos volúmenes existían si es fácil suponer que por lo menos falta uno anterior a 1617 y quizás varios posteriores a 1811.  Analizando las tres que se conservan, vemos que el período de años que abarcan no es igual, el de 1679-1754 se ocupa de reflejar noticias durante 75 años y el de 1755-1811, nos da noticia de un período de 56 años. Por lo tanto es difícil saber qué número de libros en total abarcan esta serie.  En grandes trazos podemos ordenar las noticias bajo cuatro epígrafes atendiendo a su contenido: 1.- Cuidado y mantenimiento de la colección de tapices. 2.- Manufactura y reparación de diferentes ornamentos litúrgicos. 3.- Confección de indumentaria para el diferente personal de la Casa. 4.- Orden y seguridad para sus objetos.                                                    63 Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…., ACCV, Histórico, 157b, 1617-1677. Consultada a través de la trascripción de J.A. Doménech Corral. 64 Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…., 1679-1754., op. cit. 65 Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…., ACCV, Histórico, 132, 1755-1811. 
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Las noticias que hacen referencia al cuidado y mantenimiento de los paños de ras nos hablan de la determinación de subirlos a la azotea para orearlos para que pierdan la humedad, se reparen, se laven y se limpien por estar llenos de polvo y denegridos.66  En el segundo, el objeto es la manufactura y reparación de diferentes ornamentos como palios, capas pluviales bordadas, frontales, etc. además de comprar tejidos para su reparación o confección.67  Respecto a la indumentaria del personal de la casa, se refiere que  debe vestirse con “decencia” por lo que se determina que se les hagan diversas prendas como sobrepellices para acólitos e infantes ya que las que usaban estaban muy remendadas.68  En el cuarto grupo se recogen las noticias relativas al orden y la seguridad con que deben guardarse las prendas. Se hace referencia al trabajo de cerrajeros y carpinteros en el guardarropa, en sus cajones y sistemas de cierre (llaves, candados y cerrojos).69  3.4 Las Consuetas.  La documentación que comprende el desarrollo del ceremonial litúrgico, englobado en el tercer grupo documental, lo encontramos en las Consuetas. El nombre de Consueta hace una clara referencia a su contenido,  recoge de forma detallada  todo el ceremonial que hay que llevar a cabo durante todo el año litúrgico y en situaciones extraordinarias. Este término indica, lo que se ha de hacer o como se han de llevar a cabo las distintas ceremonias y sus variantes dispuestas por la  iglesia. Se podría comparar a un manual de                                                  66 Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…., 1679-1754., op. cit., f. 55v.  67 Ibid.,  f. 29r.    Ibid.,   f. 98v.     Ibid.,  f.137r.     Ibid.,  f.155r.   68 Ibid.,  f. 71r.    Ibid.,  f. 23r.   69 Ibid., f. 95v.  
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instrucciones o de consulta del sacristán, para el  funcionamiento ordinario y extraordinario de la Capilla. En el caso particular de esta Institución,  desarrolla ampliamente  el contenido de las Constituciones de la Capilla.    Tres son las Consuetas que se conservan en el archivo de la Casa. La primera es la denominada “Consueta original”70 (1618-1797), en sus primeros folios está anotado a lápiz la antigua referencia C-D y se dice que se recogen notas hasta 1797 y s. XIX. La segunda Consueta71 corresponde a las fechas de 1644-1717, aunque en su portada de pergamino figura la fecha 1664, anotada en lápiz. Por último, la tercera Consueta72 (1718-1807) tiene una anotación antigua C-MA y en su primer folio aparecen anotadas tanto la referencia citada como la denominación de “Tercera”.     
  Fig. 7: Consueta Original. (1618-1797). Fig. 8: Consueta  (tercera). 1718-1807.  Nos hemos detenido en la llamada Original73, comenzada (según los comentarios del autor de la trascripción) en vida de D. Juan de Ribera, con una                                                  70 Consueta de su Capilla, ACCV, Histórico, 232. 71 Consueta de su Capilla, ACCV, Histórico, 236 72 Consueta de su Capilla, C-MA. (La referencia es antigua, la existente durante nuestra consulta. Actualmente el Archivo está en proceso de catalogación y recibirá una nueva signatura.) 73 Consueta de su Capilla, ACCV, Histórico, 232. Consulta a través de la trascripción de J.A. Doménech Corral. ACCV, Histórico, 155. 
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primera etapa hasta 1620 compuesta de 84 capítulos, que se ampliarán hasta llegar a 93, además de las adiciones y numerosas notas marginales.   Los textos que hemos seleccionados de la Consueta relacionados con el patrimonio textil de la capilla se pueden englobar en tres grupos: 1.-   Comentarios sobre  orden, conservación, mantenimiento y limpieza del rico ajuar litúrgico,  que la hace particular a diferencia de otras consuetas. 2.-    El año litúrgico y fiestas principales del Colegio-Seminario. 3.- Acontecimientos extraordinarios: exequias de colegiales, de personajes reales o muy vinculados al colegio, celebración de aniversarios, rogativas, jubileos, etc.  Dentro del primer grupo y teniendo relación con las funciones del Sacristán, algunas ya comentadas anteriormente en las Constituciones, se añade la obligación de que haya dos inventarios uno en el Archivo y otro en la Sacristía. De esta forma, junto con el Ayudante de Sacristán, se tendría un control total sobre  los ornamentos, de su acondicionamiento y del orden en que se encuentran guardados en los cajones, (sobre este punto se incidirá más ampliamente cuando se trate la documentación sobre inventarios): “Manda el Patriarca mi Señor pues están a cargo del Sr. Sacristán los ornamentos, se saquen dos, tres vezes al año, con menester cuidado […]”  Hay un párrafo de la Consueta (comentario de Mosén Sebastián Martínez Ayudante de Sacristán en vida del Santo), que nos  resume la importancia que le daba  D. Juan de Ribera, a  que cada acto relacionado con el ornato de la liturgia aunque pareciera insignificante, era necesario llevarlo a cabo con la perfección que se requería, teniendo en cuenta que sobre el altar y en la Misa se consagraba el Cuerpo y Sangre de Jesucristo y había que dar ejemplo constante a las demás Iglesias74.                                                  74 Ibid., p. 35. “En la capilla maior estaba el santo una vispra de uno de los Apóstoles y yo también, i mirándolo todo mui por menudo puestos los ojos en el frontal que como era colorado i los manteles tienen randa eché de ver que uno de los manteles  salen sobre los frontales. Las puntas de las randa eché de ver que una punta de la randa estaba para dentro que haría poco más bulto que una cabeza de un alfiler; i observé tenía el Patriarcha mi Señor puesta la mira en 
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Sobre el mismo tema de los ornamentos  en numerosas notas marginales se hace referencia a la necesidad de la importancia de la conservación y tratamiento de los ornamentos:  “[…] si hubiere dos ternos en un mismo caxon y el que se ha de sacar está baxo del todo, no permitan le saquen que no sea sacando el que está encima primero […].  “[…] para sacar los ornamentos, juntos los dos Acólitos.”  Al segundo grupo de noticias que destacamos de esta Consueta serían las relacionadas con el año litúrgico y algunas fiestas principales del Colegio- Seminario. A partir del capítulo 18, hay una relación donde desde el mes de enero a diciembre se establecen todas las fiestas litúrgicas (de 1ª o 2ª clase) que se celebran en la Capilla del Colegio Seminario, el desarrollo de  las ceremonias (procesiones, Te Deum), los ternos y colores  que sirven en los días solemnes, el ornato de altares y  la utilización de los diversos objetos de culto.  Sobre estas fiestas y en particular algunas de ellas, ya hemos comentado anteriormente en las Constituciones, así es que destacaremos algunos ornamentos que consideramos singulares o bien por su significado o por su importancia.   Hay dos conjuntos ornamentales emblemáticos ya que de ellos habló San Juan de Ribera en la documentación nombrada. Uno de ellos es la “capa del casamiento”, que se relaciona con las fiestas del Corpus Christi de la que se ha hecho referencia anteriormente en la Constitución de la Capilla y el otro conjunto que nombra el Fundador es el “terno de la Purificación”.  Este terno de la Purificación75,  del que no tenemos constancia en la actualidad, debió de ser muy significativo  para S. Juan de Ribera que próxima su muerte  quiso que se acabara para el 2 de febrero,  fiesta de la Purificación de la Madre de Dios. Posteriormente también se usó para la celebración del Te Deum Laudamus en la procesión de gracias por la expulsión de los moriscos siempre                                                                                                                                                lo mismo, fui a sacar la punta de la randa i a tirarla i tornando a mi puesto buelto el rostro al Patriarcha mi Señor, eché de ver era aquello lo que mirava i que me quería advertir dello, sigún las muestras que dio.” 75 Ibid., p. 114. “[…] estávase  haciendo cuando el Patriarcha mi Señor murió y dexó dicho al Collegio: Viva quien viva, muera quien muera, acábesse el terno para Nuestra Señora.”  
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que se celebrara el 21 de noviembre, la fiesta de la “Humilde Presentación de Ntra. Sra.” día que se conmemoraba la victoria contra los moros del Reino.  Otra pieza importante es el terno de San Mauro, utilizado para la celebración de San Mauro el 3 de diciembre, considerado patrón y mártir. También servirá para otras fiestas como la de S. Vicente Mártir, Patrón de la ciudad de Valencia, conmemorado el 22 de enero, o en la de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio.  El  período litúrgico que comprendían las celebraciones relacionadas con el Santísimo Sacramento su Pasión, Muerte y Pascua de Resurrección, debemos  citar el frontal de la Pasión donde se encuentran representados  las insignias de la Pasión: la corona espina, los clavos, las monedas, etc.   El tercer grupo sobre noticias de la Consueta referente a acontecimientos extraordinarios, o también sobre hechos notables, lo componen las exequias de los colegiales, de personajes reales o muy vinculados al colegio, celebración de aniversarios, rogativas, jubileos. Estos hechos como se indican de carácter extraordinario, se tratan en la Consueta  en capítulos aparte de las fiestas litúrgicas, con importante protagonismo de personajes y de desarrollo ceremonial.   Para la celebración de las exequias, sólo destacaremos como ornato el paño mortuorio de terciopelo negro, ya que fue el mismo S. Juan de Ribera quién dejó estipulado lo que se tenía que hacer, poniéndose el mismo como ejemplo y así queda desarrollado en el capítulo 87 de esta Consueta.    
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4.1 Consideraciones generales.  La colección textil que hoy podemos encontrar en las dependencias del Real Colegio es el resultado de más de cuatrocientos años de historia. Las piezas que se custodian en la Casa actualmente son las que han sobrevivido a las vicisitudes que ha sufrido la Institución durante ese periodo. A grandes rasgos podríamos hablar de dos grandes grupos de objetos: los ornamentos religiosos que forman parte de la liturgia desarrollada en el Real Colegio y los elementos de amueblamiento que visten la casa.  Los ornamentos y la indumentaria religiosa participan de la liturgia de forma activa, desde el momento que son el distintivo que reviste al que los porta y le compromete como testigo del mensaje sagrado.  En el segundo grupo incluiríamos la colección de tapices cuya función estriba en ser objetos trasmisores de un mensaje simbólico que instruye y forma el espíritu, fundamentalmente, aunque no podemos olvidar su sentido estético.  Como hemos visto ya en un capítulo anterior, es poca la historiografía que trata el tema de la colección textil del Real Colegio y además es muy poco precisa en lo referente a las piezas que la integran. Es por ello que a través de esta investigación vamos a tratar de saber más de todos estos objetos textiles que tienen intrínsecos otros muchos valores simbólicos, representativos, jerárquicos, espirituales, etc., que se suman al valor de obra artística.   En los próximos capítulos de esta tesis doctoral, la colección textil va a ser estudiada desde el punto de vista documental a través de las fuentes documentales que aún se conservan en el Archivo del Real Colegio Seminario de Corpus Christi y a partir de toda la bibliografía al alcance de esta doctoranda, para los temas técnicos e históricos que nos permitan saber cómo se formó la colección. Sabremos qué piezas fueron encargadas a los artesanos o donadas por personajes ilustres. Conoceremos quiénes ejecutaban los trabajos, sin olvidarnos de dónde y qué compraban los proveedores que abastecían la Casa. 
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Se ha realizado una selección entre el conjunto de piezas que se conservan, destacando aquellas que por su excepcionalidad y probada calidad nos permitirán realizar una investigación técnica en profundidad.  Poniendo énfasis en su tejeduría y ornamentación con técnicas decorativas que en esta colección se dan de forma relevante y excepcional. Nos hemos fijado especialmente en los soportes utilizados como la gasa y la piel para los bordados; en los encajes y pasamanerías para los acabados, que junto con técnicas poco habituales como los gofrados, hacen de esta, una colección  de paramentos litúrgicos muy notable entre las existentes. No podemos olvidar las aportaciones que suponen los tejidos labrados incluidos en este trabajo, representativos de una época de esplendor de la tejeduría nacional.  Para entender muchos de los términos que describen las piezas en las fuentes investigadas, se nos ha hecho absolutamente necesario dedicar un capítulo a elaborar un glosario de términos textiles.  Hemos centrado nuestro estudio de la colección textil en los siglos XVI y XVII, llegando alrededor del centenar de piezas entre paños de tapicería y ornamentos litúrgicos. Las protagonistas son  piezas que  bien fueron propiedad personal de don Juan de Ribera o que él destinó al servicio del Real Colegio Seminario de Corpus Christi y actualmente se conservan.   Es difícil establecer una fecha precisa de inicio para la formación de la colección del Real Colegio del Patriarca aunque podemos afirmar que hay piezas que llegan a  la ciudad ya con el mismo Juan de Ribera una vez tomó posesión de la Diócesis de Valencia  en 1569.  El análisis detallado de las fuentes documentales custodiadas en su propio archivo podrá aclarar algunos de esos aspectos. Es importante también recordar que el archivo está siendo catalogado y eso facilitará en un futuro algunas consultas que nosotros realizamos en su día con dificultad.  El proceso de catalogación que se está llevando a cabo actualmente, dotará de nuevas signaturas a algunos de los documentos que nosotros referenciaremos 
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en este trabajo con la signatura antigua a la espera de las nuevas asignaciones.   Como hemos dicho, tenemos constancia de que algunas piezas las trajo el Patriarca consigo pero, por supuesto, encargó después muchas más para completar y enriquecer la liturgia, especialmente la referida al Santísimo Sacramento.  Mención especial también tendrán las donaciones que recibirán y que fueron anotadas en los inventarios, en las consuetas y en otros documentos.  La colección ha tenido incorporaciones de piezas de diversos orígenes pero también salidas, bien sea por donaciones del propio Patriarca para dotar otras iglesias o parroquias como ornamentos que han sido retirados del uso por estar en malas condiciones como detallan en algunos casos las Santas Visitas.  A la hora de saber tanto el número total de piezas como su distribución exacta en los espacios dedicados a su depósito, encontramos un gran obstáculo al no existir un inventario actualizado y estar en uso continuado. Si nos referimos concretamente a los ornamentos litúrgicos, la ubicación de las piezas es una información oral que se conoce y se trasmite entre el personal dedicado a su mantenimiento: los sacristanes y sus ayudantes. Podríamos afirmar que es más concreta la documentación que se refiere a las tapicerías ya que el número reducido de piezas que se conservan y sus dimensiones hace más fácil identificarlas y cuantificarlas. Por lo tanto hablamos de seis tapices de gran formato y uno de pequeño formato.  Es cierto que existen diferentes inventarios históricos que se han ido sucediendo en el tiempo donde han quedado recogidas escuetas descripciones que nos hacen muy difícil la identificación de los ornamentos.  La documentación archivística al respecto será analizada en el capítulo dedicado a ello pero es fácil observar como los inventarios han sido, con el paso de los años, objeto de rectificaciones, anotaciones al margen referentes a 
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las donaciones o destrucciones de las piezas que al estar además descritas de forma muy genérica hacen muy compleja su identificación.  Las piezas han carecido de numeración y sólo es posible intentar identificarlas si han sido descritos algunos detalles decorativos como bordados o pasamanerías, tejidos concretos o algunos rasgos diferenciadores.   Las piezas más antiguas de la colección deben ser analizadas por los especialistas textiles: desde historiadores a restauradores y científicos, para que siendo conocedores de los ligamentos, las técnicas de manufactura, los materiales, el vocabulario propio, etc.,  seamos capaces de hacer una lectura crítica y detallada que nos permita establecer la evolución histórica que han sufrido. Todo ello con el objetivo de facilitar el trabajo de identificación y establecer un vínculo con las descripciones que encontramos en los antiguos inventarios.  La colección actual que aún se conserva en el Patriarca tiene un carácter muy especial que la hace muy atractiva a los ojos de los investigadores. Es una colección viva, que se sigue utilizando y que en fechas destacadas despliega su esplendor, como dejó estipulado su Fundador, San Juan de Ribera, en sus Constituciones y como se puede leer en las Consuetas.  Es posiblemente ese aspecto de uso para la liturgia el que ha hecho que las piezas continúen existiendo y se hayan seguido reparando y sustituyendo algunos elementos. Su uso se ha convertido en  un arma de doble filo, por un lado nos permite entender su papel en el culto y la relevancia de su significación y por otro lado, esa característica nos dificulta mucho el trabajo a los investigadores ya que prima el uso sobre su conservación original y la sustitución y modificación de los elementos primeros no es tan importante. Hay que reconocer que si no existiera esa funcionalidad en las piezas, seguramente el afán de perdurabilidad de los ornamentos no sería el mismo y les otorga el sentido de su existencia para el culto.  
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Aunque no conocemos la cifra total de piezas que conforman la colección sí sabemos que están distribuidas esencialmente en seis espacios ubicados en distintas áreas de la casa: la celda del Santo, la Sacristía, el Guardarropa  o Pom, la Iglesia (la urna sepulcral de San Juan de Ribera), la capilla del Monumento y la Sala de los Tapices.   4.2 La base documental en torno a la colección textil.  La referencia básica para poder iniciar la investigación sobre las piezas que existieron, pasa por los que podríamos llamar libros de control de los bienes del Colegio y Capilla, entre los que podemos citar los Inventarios de sacristía, el Libro de Construcción y Fábrica, y los Libros de Gastos.  4.2.1 Los Inventarios.  Los localizados hasta el momento están religados en 5 volúmenes  y en sus cubiertas aparecen las fechas siguientes: 160576, 169577, 171178, 174579, 188880. Esas fechas serán las que utilizaremos para referirnos a ellos en adelante.  Todos los manuscritos son originales aunque en diferentes formatos y encuadernaciones. El soporte es el papel aunque no en todos los casos está foliado y se observa que se han religado varios librillos. La encuadernación es en su mayoría de pergamino a excepción del volumen de 1888.  Presentan notas marginales que en algunos casos nos hablan de ventas, traslado, reparaciones, etc. que afectan a las piezas. En ocasiones estas notas aparecen firmadas y/o datadas aportando información extra descontextualizada respecto a la fecha del volumen.                                                   76 Inventario de la sacristía,  ACCV, Histórico,190, 1605. 77 Inventario de la sacristía nº2, ACCV, Histórico,189, 1695.  78 Inventario de la sacristía nº3,  ACCV, Histórico,191, 1711. 79 Inventario de la sacristía , ACCV, Histórico,192, 1745. 80 Inventario de la sacristía , ACCV, Histórico, sin signatura, 1888. 
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   Fig. 9: Inventario1605, f.1r. ACCV. Fig. 10: Inventario 1695. ACCV. Fig. 11: Inventario   1711.  ACCV.  

 
  Fig. 12: Inventario 1745. ACCV. Fig. 13: Inventario 1888. ACCV.  La estructura que siguen los inventarios a la hora de ordenar su contenido tampoco es la misma. El inventario de 1605 se ordena a partir de la tipología de los objetos y piezas mientras que los siguientes lo harán sobre todo haciendo referencia a la ubicación de ellas.  Mientras en 1605 se estructuran bajo el título: “capas”, “ternos”, “casullas de las misas rezadas”, “casulla para la semana sancta”, “frontales del altar mayor” o “frontales de las capillas”, en los siguientes inventarios se establecen títulos como el utilizado en 1695: “la sacrestia primera en la que asiste el sacristán” y “la sacrestia de adentro que se llama de los ornamentos”. 



Capítulo 4.-La colección  textil.  

59  

Por lo tanto, a partir del inventario de 1695 las piezas se distribuirán en espacios concretos y ordenadas en órdenes de cajones y armarios que se subdividirán respectivamente en cajones y gradas.  Así en el de 1695, “la sacrestia de adentro que se llama de los ornamentos”  está organizada por órdenes de cajones que a su vez se subdividen en cajones. También hay armarios numerados que se subdividen en gradas como es el caso del “aposiento de la plata”.  Hay que destacar que aunque hay modificaciones, se respeta para la denominada “Ropa del Patriarca mi Señor” la misma ubicación. Sirva como ejemplo el inventario de 1695 “la sacrestia de adentro que se llama de los ornamentos” está organizada por ordenes de cajones y subdivididos en cajones y la ropa del Patriarca se encuentra en el primer orden de cajones, cajón 5. Igualmente para el inventario de 1745 donde en el “inventario de los ornamentos que se hallan en la última sacristía de adentro” están en el primer orden de cajones, cajón 5.  La responsabilidad de los objetos inventariados recae sobre el Sacristán como se puede leer en el inventario fechado el 27 de octubre de 1605.  Fue escrito por Mossen Marco Polo como él mismo dice al principio y final del propio inventario y firmado por el notario Jayme Christhoval Ferrer siendo testigos: Gonçalo Xuarez de Figueroa, camarero del S. Patriarca y Julián de Pina, criado de su Señoría, vecinos de Valencia.   En dicho texto él mismo dice que están en su poder los objetos nombrados anteriormente tal como están descritos81 y promete dar y pagar todo lo que pudiese faltar de dicha indumentaria en su justo valor, obligando su persona y sus bienes actuales y futuros82.                                                  81 Inventario de la sacristía, 1605., op.cit., f. 2v.  “Con esta presente publica carta agora y en todo tiempo valedera Digo y confieso que tengo en mi poder […] la ropa de la sacristía de la Iglesia de dicho collegio que se sigue […]”. 82 Ibid.,  f. 51v- 54v.  “[…] Toda la qual ropa de suso nombrada conforme se contiene en cada item arriba nombrados con riesgo que dicho mossen Marco Polo que lo tengo en mi poder en el modo forma y manera que arriba esta nombrada y declarada y prometo y me obligo […]que siempre que me fuese pedido y mandado daré buena cuenta y razon clara y destincta de toda la dicha ropa según y como arriba esta contenida. Lo que sigo – de hacer y cumplir en tal caso digo que prometo de dar y pagar todo lo que faltase de la dicha ropa y el justo valor de lo que 
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Todo el contenido de los inventarios ha sido vaciado en bases de datos para poder analizar la información que contienen sobre los ornamentos litúrgicos y puede consultarse en el anexo documental de este trabajo.  Algunos de los datos extraídos nos hablan de un total de 23 capas o 20 ternos referidos en el inventario de 1605, además de diferentes tipos de casullas o frontales: “casullas de las misas rezadas”, “casulla para la semana sancta”, “frontales del altar mayor”, “frontales de las capillas”, “frontaleras sueltas”, etc. que son descritos con bastante detalle.  Extraemos datos como el color, el tejido en el que fueron confeccionados, los elementos ornamentales que los decoran desde los propios bordados, los “pasamanos”, “fluecos”, etc., las materias que los componen e incluso el nombre con que se identifican o el uso en algunas festividades concretas.  En los inventarios también se encuentran entre los ornamentos: reliquias, muebles, cuadros, objetos textiles de uso decorativo como cortinas, doseles y como no, la colección de tapices que se incluye “para el monumento”.  Esta colección de paños la forman en 1605, según se especifica, nueve tapices de los cuales cinco son de la serie de las Virtudes y cuatro de la serie de la Viña. Más adelante dedicaremos a los tapices un apartado dada la gran relevancia de la manufactura.   Siguiendo las descripciones documentales de los inventarios hemos realizado una búsqueda de algunas piezas significativas entre la actual colección de ornamentos litúrgicos que aún se conservan en el guardarropa del Real Colegio y aunque han sufrido modificaciones responden perfectamente a la descripción anteriormente citada y pueden ser identificadas como veremos en la catalogación.                                                                                                                                                faltara llanamente y para efectuar y cumplir todas las dichas cossas digo que obligo mi persona y mis bienes havidos y por haver. […]y prometo y juro a nuestro señor dios Jesucristo y a las palabras de los sanctos quatro evangelios […]fuese executado o demandado en virtud de este auto de promisión y obligación […]en testimonio de todas las dichas cosas requerimos al notario infrascrito que de ello reciba auto publico para que de ello se tenga memoria en cualquier tiempo que fuese necesario lo qual por mi Jaume Cristóbal Ferrer notario publico de la presente Ciudad y Reino de Valencia assi requerido recibi […] A todas las quales cossas fueron presentes por testigos Gonçalo Xuares de Figueroa camarero del señor Patriarca y Julian de Pina criado de su señoria vecinos de la presente ciudad de Valencia.”. 
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4.2.2 Libro de cuentas de Construcción y Fábrica.   El ejemplar del Libro de cuentas de Construcción y Fábrica que consultamos abarca de 1586-1610 y aunque se conserva el original también existe una copia manuscrita de 1892.  Si tenemos en cuenta tres fechas importantes: 1586 cuando se pone la primera piedra del Seminario83; el 8 de febrero de 1604 cuando se inaugura sin terminar las obras y el 2 de febrero de 1605 que es el primer día de oficios, podremos entender que este libro de cuentas puede ser relevante a la hora de localizar quién trabajó en la realización, bordado o tejeduría de los ornamentos.    Fig. 14: Libro de Construcción y Fábrica. 1586-1610. ACCV. Fig. 15: Libro de Construcción y Fábrica. 1586-1610. ACCV. Detalle.  Eligiendo una página al azar se puede ver la variedad de anotaciones que se registran en el libro: desde apuntes de rejas, a formas de pago de paños de suelo para las capillas, pagos al carretero o a Guillem Roca y Aloy Tous por las obras del colegio.   Tendremos ocasión de ver con detalle quiénes son estos artesanos citados en el capítulo dedicado a ellos. Hemos elaborado una base de datos de los artesanos que trabajaban para el Real Colegio a partir de los diferentes documentos consultados en el archivo. Los campos introducidos son: el título                                                  83 Libro de las cuentas de Construcción y Fábrica del Real Colegio, ACCV, Histórico, 183c, 1586-1610.  “Libro de los gastos que se hacen en el seminario que començo el Ilustrisimo Señor Patriarca Arzobispo de Valencia a seis dias del mes de octubre, año 1586= puso la primera piedra Su Señoria Ilustrisima a treinta dias de octubre de dicho año de 1586.”. 
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del libro, nombre y apellidos del artesano, oficio, fecha de pago, concepto del pago, descripción, etc. Esta información nos permitirá saber, entre otras cosas, durante qué años trabajaba un determinado bordador o sastre, que tipo de ornamentos confeccionaba e incluso con qué tejidos.  El libro de gastos se estructura mediante un índice general al inicio y un índice alfabético al final, siendo su parte central todo el desarrollo de la anotación. El primero de los índices se ordena por años corridos, especificando el concepto del gasto y el precio a la derecha (libras, sueldos y dineros). El índice alfabético hace una selección por temas o conceptos que ordena alfabéticamente y a la derecha especifica las páginas dónde podemos encontrarlos: A (agua potable, Agullona, alabastro, alabardas, alfombras, etc.) Incluso dentro del mismo concepto se especifican diferentes entradas: alfombras para el altar mayor, para la capilla de Nuestra Señora, para los jueves, grande, etc.   4.2.3 Libros “de lo que se ha gastado”.  
  Fig.16: Libro de lo que se ha gastado…1606. ACCV. Fig.17: Libro de lo que se ha gastado…1607. ACCV.  
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En el archivo interior se encuentran volúmenes manuscritos de gastos ordenados año a año: “Libro de lo que se ha gastado en la celebración de las misas, distribuciones, salarios y otros gastos de este año…”   Hemos consultado alguno de ellos, concretamente los que van de 1605-160884 obteniendo informaciones referidas en los capítulos respectivos según se trate de artesanos o de informaciones referentes a materiales comprados.  4.2.4 Gasto General y otros documentos.  En el mismo archivo se conservan documentos relativos a los denominados “Gastos Generales” organizados en cajas archivador y ordenados mediante sencillas carpetillas. Están incompletos y por el momento la información no proporciona todo lo que desearíamos pero esperamos que en un futuro se pueda ser más preciso e incluso corregir los posibles errores que puedan existir actualmente si aparecen nuevos documentos que completen los existentes.  Podemos encontrar en ellas legajos y hojas sueltas relativas a cargos desde 1562 a 156885, cuando Miguel de Espinosa relata los maravedís que gastó en la casa de don Juan en Badajoz y cargos de la Capilla de Valencia en 156986, hasta los reconocimientos de la Capilla del Patriarca a cargo de Antonio Argote en 157587.  Entre estos documentos se encuentran también legajos de inventarios incompletos con fechas de 1562, 1564, 1568, 1569, 1575. Consideramos que las piezas descritas en ellos formaran parte del germen de esta colección                                                  84 Libro de lo que se ha gastado …,  sin signatura, 1605. Libro de lo que se ha gastado …,  sin signatura, 1606. Libro de lo que se ha gastado …,  sin signatura, 1607. Libro de lo que se ha gastado …,  sin signatura, 1608. 85   Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75.  “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562. /“Cargos antiguos de Badajoz” 1564-68. 86 Ibid. “Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569” 87 Ibid. “Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…” 20 febrero 1575. /“Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor de Antonio Argote…” 22 febrero 1575.  
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aunque de algunas la información es tan poco precisa que no es determinante. Más adelante tendremos ocasión de detallarlo en los capítulos dedicados a las obras y sus técnicas textiles.  Todos esos documentos citados están en muchos casos mutilados e incompletos y por lo tanto aunque es mucha la información que hemos obtenido de ellos al estudiarlos, lamentablemente no hemos podido llegar hasta el final de las noticias.   Cierto es que los albaranes y ápocas que también se conservan nos han ayudado a corroborar y ampliar aquellos cargos descritos, confirmando así el artesano, el precio y la pieza realizada.   Toda la información extraída irá siendo desarrollada de forma detallada en los capítulos siguientes según corresponda directamente a los artesanos o las piezas textiles.    Fig.18: Gasto General. 1562-1575. ACCV. Fig.19: Cajas con ápocas y albaranes. ACCV.      
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4.3  La colección de tapices del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia.   La colección cuenta actualmente con siete paños de los cuales seis son piezas de gran tamaño y el séptimo de pequeño formato. Los seis mayores se situaban  habitualmente, antes de 201388, en dos espacios del Real Colegio: en la capilla de la Inmaculada o del Monumento y en la sala de los Tapices del primer piso. El tapiz de pequeño formato se exhibía en el Museo y es denominado: el tapiz del Descendimiento.  
 Fig. 20: Capilla del Monumento o de la Inmaculada.     Los seis tapices de gran formato, de aproximadamente 4 x 6m., son una colección de gran valor pertenecientes al patrimonio personal del Fundador, donados, según se dice, por su padre don Per Afán de Ribera.  El duque dictó testamento en Nápoles en 1569 pero este no se abrió hasta mayo de 1571, un mes después de su fallecimiento. El anteriormente citado tapiz del Descendimiento se identifica con el “paño de devoción”89 que formó parte de esa herencia y que parece ser perteneció al oratorio paterno.                                                   88 En 2013 los tapices salen del Real Colegio para ser restaurados en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.  89 BENITO DOMÉNECH, Fernando., op. cit., p. 98. 
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En la trascripción que hace Romero Medina90 del testamento del Duque de Alcalá, podemos leer cómo le deja este paño entre otros ornamentos que decoraban su capilla: “[...] vestimenta e adereço de altar de toda suerte con el paño/ de devoción y altar portátil [...]”.   El tapiz del Descendimiento, posiblemente fue tejido en Bruselas a partir de un cartón de Pedro de Campaña (1503-1580) e inspirado en una idea compositiva de la estampa de Marcantonio Raimondi del mismo tema91.  
 Fig. 21: Tapiz del Descendimiento.  En la relación de Cargos de la Capilla de Valencia, en mayo de 1569, ya aparece citado “un dosel de debocion con figuras”92 pero no podría referirse al heredado del Duque de Alcalá ya que no se haría efectiva la herencia hasta 1571. Sin embargo, en los documentos de Reconocimiento de la Capilla de 1575, sí se describe ya el tapiz del descendimiento con detalle: “Un dosel grande que tiene el descendimiento de la cruz es de tapiçeria de oro y seda tiene por reçielo de terciopelo verde guarneçido de fluecos de oro de milon y seda verde esta todo el aforrado en bocaçi verde,...”93.                                                   90 ROMERO MEDINA, Raúl., op. cit., p. 242- 243. 91 BENITO DOMÉNECH, Fernando., op. cit., p. 98.  92 Gasto general, 1562-75., op. cit., 1569,  f. 4v. 93 Gasto general, 1562-75., op. cit., 1575,  f. 4r. 



Capítulo 4.-La colección  textil.  

67  

Los seis paños de gran formato podríamos datarlos a principios del siglo XVI y son de procedencia flamenca, aunque su autor es hasta el momento desconocido ya que no se han encontrado marcas de tapicero. Pertenecen a la época dorada de la historia de la tapicería y están fechados entre 1500 y 1530, período de esplendor de las manufacturas flamencas.   Respecto a la serie dedicada a Los Vicios y a Las Virtudes, la colección del Patriarca conserva los titulados La Gula y la Lujuria,  La Ira y la Pereza, y la Gracia de manufactura bruselense. Mientras a la serie de La Parábola de la Viña pertenecen los paños de El pago del denario y La Llamada de los obreros. Corresponde al momento pre renacentista y son los de fabricación más antigua, en torno a 1500-1510. El sexto paño pertenecería a una tercera serie de la Vida de Salomón.   Parece ser, según la bibliografía, que los paños también se utilizaban para adornar el patio del Colegio en la procesión claustral de la festividad del Corpus Christi.  Sabemos, por el inventario de 160594 que había nueve tapices destinados a vestir las paredes de la capilla del Monumento pertenecientes a dos series:  “Item nueve paños de tapiceria para la Capilla del Monumento  Los cinco de las Virtudes y los quatro de la Viña”.   Actualmente, de los cinco citados de la serie de Vicios y Virtudes, sólo se conservan tres y de los cuatro de la serie de la Viña, sólo se conservan dos, habiendo desaparecido los restantes.  Sabemos del gusto del Patriarca por decorar las dependencias de sus casas con tapices ya desde los años que vivió en Badajoz. Allí contaba con 15 paños de Audinardas de los que 8 relataban la historia de Abraham y otros 7 la de Esther95. Ya en Valencia, en la casa de Burjassot,  tenía cinco paños a los que se aluden en el libro de José Ventura y Valls sobre las Curiosidades del                                                  94 Inventario de la sacristía,  ACCV, Histórico,190, 1605., f. 40r. 95 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75.  “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor”, 1562., f. 10v. 
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Colegio96 donde cita que en la casa tenía el Patriarca “Cinco paños de tapiceria de figuras antiguas de guerras de cinco varas de caydas”.  Los seis paños de gran formato conservados a día de hoy presentan una rica iconografía, con escenas ejemplarizantes y leyendas en la parte inferior. Pertenecen a tres series distintas: la serie de Vicios y Virtudes, la serie de la Viña y las escenas de la vida de Salomón, como hemos dicho, se repartían en dos dependencias.  Cuatro de los paños estaban colgados en la capilla de la Inmaculada, dos en la pared interior de la fachada de la calle de la Nave, y los otros dos en la pared de enfrente. En la primera pared: La Gula y la Lujuria y la Parábola de la viña (2ª parte), y en la segunda: La escena de la vida de Salomón y la Parábola de la viña (1ª parte).   
 Fig. 22: La Parábola de la viña. La llamada de los operarios.                                                   96 Curiosidades del Colegio,  ACC SF 139, p. 241. 
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 Fig. 23: La Parábola de la viña. El pago del denario.  
 Fig. 24: La Gula y la Lujuria. (2003).  
 Fig. 25: Escenas de la vida de Salomón.   
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En la Sala de los Tapices del primer piso, en las paredes perpendiculares a la fachada, estaban los paños denominados, según decían en la casa, como: La Iglesia Triunfante y la Iglesia Militante que fueron intervenidos hace unas décadas en la antigua Fundación de Gremios de Madrid, como se observaba en las etiquetas cosidas en su reverso.  Según las informaciones que han acompañado la actual campaña de restauración de la colección en la Real Fabrica de Tapices, estos dos tapices corresponderían a los mencionados como La Gracia pública y La Ira y la Pereza, perteneciendo ambos a la serie de las Moralidades o Vicios y Virtudes.  
Fig. 26: La Gracia pública. (2003). Fig. 27: La Ira y la Pereza. (2003).      Estos dos tapices podrían entonces relacionarse con las tres magníficas colgaduras que integran Las Moralidades de Patrimonio Nacional, que fueron tejidos en Bruselas en 1528. De esta forma los tapices referidos y los conservados en el Patriarca obedecerían a los mismos cartones, y según se indica en la información publicada por la Fundación Iberdrola, constituirían una especie de síntesis de una de las series más complejas: Los Honores.   Los seis tapices de gran formato presentan en su campo central la representación de los pecados capitales, parábolas bíblicas u escenas simbólicas. Las escenas están rematadas por una cenefa de motivos vegetales y animales donde se alternan diferentes tipos de flores y frutos, y en algunos de ellos además aparece una cartela que se sitúa en parte central de la cenefa inferior de fondo rojo y sobre él letras góticas en amarillo.  
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Los tapices fueron tejidos utilizando fibras orgánicas de origen animal: una urdimbre de lana en color natural y tramas polícromas de lana y seda. Los colores que más predominan para la lana son los tonos: verdes, rojos, azules, beige y marrones mientras que para la seda son tonos claros de amarillos, azules y beige. Se ha utilizado para su tejeduría uno de los ligamentos básicos: el tafetán, presentando una mayor reducción para los hilos de trama que de urdimbre.  4.3.1 Últimas intervenciones en la colección de tapices.  En el año 2002, uno de los tapices de gran formato citado: La Gula y la Lujuria, fue requerido para participar en la exposición: “Erasmo en España. La recepción del Humanismo en el primer Renacimiento español”, organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, en Salamanca (septiembre 2002- enero 2003)97. Con ese motivo se realizó una intervención de urgencia para poder sacarlo de las dependencias de la capilla del Monumento y dotarlo de un nuevo sistema de sujeción que permitiera su exhibición.   Parece ser que en los años ochenta, alguien aconsejó que los tapices se clavaran y tensaran sobre un bastidor de madera, a la manera de un cuadro, de forma que era imposible sacarlos por la puerta de la Capilla y mover con seguridad una superficie tejida de unos 25m2.   A raíz de esta actuación realizada en 2002 se mantuvieron contactos entre diferentes instituciones públicas y privadas junto con la propiedad de la colección de tapices para acometer un proyecto de restauración de los seis magníficos paños pero no fue posible. Ha sido necesario esperar a 2013 para que la Fundación Iberdrola, la Real Fábrica de Tapices de Madrid y el Real Colegio                                                  97 El tapiz fue intervenido de urgencia para sustituir el bastidor que lo soportaba y permitir que saliera de la Capilla a la exposición. El bastidor de aproximadamente 6x4m., hacía imposible cualquier tipo de movimiento de la obra. Intervenido por esta doctoranda en 2002. Centro Técnico de Restauración de la Conselleria de Cultura. Generalitat Valenciana. Informe nº 37. 
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Seminario de Corpus Christi firmaran el convenio para emprender tan importante proyecto98.  Tres años después, en diciembre de 2016, han vuelto al Real Colegio cuatro de los seis tapices que salieron para su restauración en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Los dos restantes, según las informaciones publicadas en prensa, podrían regresar durante 2017.  Actualmente pueden contemplarse en su anterior ubicación en las paredes de la capilla del Monumento, dos de los paños pertenecientes a la serie de la Parábola de la Viña: La llamada de los operarios y El pago del denario, acompañados de otros dos paños de la serie de las Moralidades: La Gracia y La Ira y la Pereza.  Hay que decir que los dos últimos estaban ubicados antes de la restauración en otro lugar, en una sala de las dependencias de la Casa, en la sala de los tapices. No sabemos si cuando regresen los dos tapices que faltan: La Gula y la Lujuria y la Escena de la vida de Salomón, volverán estos a su anterior ubicación en la capilla.  
 Fig. 28: Los cuatro tapices suspendidos en la Capilla del Monumento. (2016)                                                  98 Restauración de los Tapices flamencos del Real Colegio del Patriarca (2013-2017). [en línea] [fecha de consulta: 4 septiembre 2016]. Disponible en: https://fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREARTILUPITAPICCT                                                                                                                             El Patriarca Monumento Nacional. [en línea]. [fecha de consulta: 4 septiembre 2016].Disponible en: http://patriarcavalencia.es/portfolio-items/restauracion-de-los-tapices-del-colegio/        
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4.4  La colección de ornamentos litúrgicos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia.   Las vestiduras litúrgicas de la colección se distribuyen esencialmente en cuatro espacios99 ubicados en distintas áreas de la casa: la celda del Santo, la sacristía,  el guardarropa y la Iglesia (urna sepulcral de San Juan de Ribera).  La distribución de los ornamentos en uno u otro espacio parece ser que está justificada por un criterio de uso y de tamaño.  En la sacristía se guardan elementos de uso habitual, generalmente casullas e insignias litúrgicas, y podemos encontrarnos casullas del Santo con otras modernas. Las grandes cajoneras se reservan para las capas pluviales y los frontales que pueden salir de forma esporádica para celebraciones especiales. Las piezas dispuestas en la vitrina de la celda del Santo parece ser que se mantienen reservadas, sin uso.  Las piezas no tienen asignado un número de inventario ni referencia y mucho menos una ubicación o un mapa topográfico que nos permita saber donde encontrar el objeto que buscamos o donde depositarlo una vez utilizado. Esa información tiene un carácter oral y pertenece a los sacristanes de la Casa y sus ayudantes. Eso hace muy difícil localizar las piezas y controlarlas.   Antes de entrar en un aspecto más técnico como el tema de las tipologías de los ornamentos, hemos querido hacer una breve mención sobre las condiciones ambientales y los contenedores donde se custodian y exhiben las vestiduras que han centrado nuestra investigación. Las condiciones ambientales son las propias generadas por el edificio, no hay sistema de control de temperatura, humedad o iluminación. Por lo tanto las piezas están sometidas a variaciones de temperatura, humedad, agentes ambientales e iluminación.                                                  99 No queremos olvidarnos de algunos frontales de altar que están en pasillos de acceso y entre ellos el denominado frontal de la Pasión situado en el pasillo de acceso al Guardarropa o Pom.  
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Gran número de piezas de indumentaria son utilizadas en ceremonias de culto y por ello su estado de conservación tiene mucho que ver con ese uso y  su manipulación además de las reparaciones necesarias para seguir vistiéndolas durante las celebraciones litúrgicas.  Sirva como ejemplo la procesión de la Octava del Corpus que tiene lugar en el Claustro del propio Real Colegio, de la cual hemos seleccionado dos imágenes de 2009 pero que continúa celebrándose anualmente. En ellas podemos ver cómo son vestidas las denominadas: Capa pluvial del Casamiento y las dalmáticas de San Rosendo.  
  Fig.29: Procesión de la Octava del Corpus. (2009). Fig.30: Procesión de la Octava del Corpus. (2009).            Recordemos que la Capa pluvial del Casamiento está fechada en 1599 ya que fue la capa que vistió don Juan de Ribera en la Misa Nupcial de Felipe III y Margarita de Austria en la catedral de Valencia. El mandato explícito del Fundador para que forme parte de la indumentaria que se viste en la procesión de la Octava del Corpus, hace que una pieza de finales del siglo XVI sea vestida y exhibida en un acto público anualmente.  Este hecho es una de las características excepcionales que diferencia la conservación de ornamentos de esta relevancia, en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi, frente a otras colecciones litúrgicas donde la indumentaria religiosa ha pasado a ser un elemento puramente artístico, considerado como 
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obra de arte y ha perdido su uso litúrgico con el objetivo de preservar su materialidad y conservarse como testimonio. Sin embargo hay quién considera que los ornamentos litúrgicos se crearon con una función de uso para el culto y este es el criterio que prima y justifica que deba seguir utilizándose.   Los ornamentos litúrgicos cuando no están en uso, se conservan en las grandes cajoneras de la Sacristía o en la sala de Guardarropa o Pom (denominación habitual en la Casa), donde la indumentaria descansa dispuestas horizontalmente. A día de hoy se conservan las cajoneras diseñadas en origen para conservar la indumentaria que llegan a tener, aproximadamente, 3 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad. Los ornamentos de grandes dimensiones como capas pluviales, frontales y palios pueden estar totalmente estirados por las grandes dimensiones de los cajones pero el acceso al fondo del cajón es muy dificultoso.     Fig. 31: Cajoneras del Guardarropa. (2011). Fig. 32: Cajoneras de la Sacristía. (2011).  En algunos de los cajones se ha dispuesto un tejido, a modo de forro, que separa las piezas del contacto con la madera. En la mayoría de las ocasiones las piezas sólo las separa el propio forro y las casullas por ejemplo se disponen con los dos anversos en contacto para evitar que se enganchen con otra pieza pero eso no evita que se enganche con su propio tejido si no se dispone una barrera entre ambos.  En el caso de que unos tejidos entren en contacto con los otros se pueden producir enganches de los hilos metálicos, sufrir tensiones, tirones, pliegues, arrugas, etc., por lo tanto la acumulación de piezas es muy peligrosa no sólo por un efecto de aplastamiento sino también por los enganches y roturas que pueden provocar. 
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Es muy difícil que una sola persona pueda abrir un cajón de madera maciza como estos y son los sacristanes y los ayudantes los que preparan y mueven las vestiduras según el acto que se celebre.            Las que están colgadas en la antesala de la celda del Santo, están suspendidas en el interior de una gran vitrina que ocupa toda una pared lateral. El fondo de la vitrina es de madera y ha sido forrado recientemente con un tejido de aspecto sintético.  
 Fig. 33: Antesala de la celda del Santo. (2011).  Las perchas que sostienen casullas, albas y estolas  están  sin forrar100 y carecen de forma adaptada al patronaje provocando deformaciones y graves tensiones en los hombros.   Debido al gran número de ornamentos y el espacio insuficiente para las piezas están en contacto e incluso varias piezas comparten percha, produciendo aplastamientos, arrugas, enganches y roturas. Incluso se han colocado alfileres para unir tanto casullas como estolas. Los paños se suspenden de la pared con alfileres o se sujetan a cartones para disponerlos en vertical, añadiendo a los                                                  100 Sólo cuenta con una percha acondicionada la denominada casulla de cordobán C1, desde 2016. 
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problemas de tensiones y desgarros de los encajes perimetrales, la presencia de elementos metálicos y punzantes.  Las vitrinas no evitan la acumulación de polvo sobre la superficie de las piezas ni la presencia de pequeños insectos. A los pies de esa vitrina se encuentran ornamentos más pequeños: mitras, estolas, sandalias, etc., doblados o depositados unos sobre otros, que sería conveniente aislar y dotar de volúmenes para evitar el contacto directo y los problemas ocasionados por aplastamientos, frotamientos y enganches de hilos.  
 Fig. 34: Fondo de vitrina de la celda del Santo.   4.4.1  Las tipologías.  Antes de abordar el trabajo de seleccionar y catalogar las piezas religiosas que componen la colección textil del Patriarca es necesario establecer un criterio que nos permita empezar a agruparlas.    Es en ese momento cuando podemos establecer diferentes tipologías según nos centremos en las técnicas de ejecución básicas, los tipos de ornamentación o el uso al que están destinados. 
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Si hablamos de las técnicas de ejecución básicas, de forma muy general, podremos diferenciar los tejidos realizados en telar horizontal o vertical. Nos referimos, en primer lugar, a tejidos clasificados como lisos, labrados, terciopelos, gasas, etc., y en segundo lugar a piezas tejidas en telar vertical con técnicas de tapicería como los tapices o las alfombras.  Otros tejidos pueden obtenerse a partir de un hilo continuo, sin telar, como el punto, el ganchillo o los encajes pero mediante técnicas de tejeduría también complejas.   Los bordados o las estampaciones, aún siendo técnicas, van más ligados a la decoración y ornamentación ya que utilizan como base de su trabajo un tejido de los anteriormente citados.  Por lo tanto cuando hablamos de técnicas ornamentales podemos hacer tres grandes grupos: antes, durante y después de la tejeduría. Antes de la tejeduría podemos aportar color según el orden en que dispongamos las tramas y las urdimbres: tejidos rayados, barrados o cuadriculados, etc. y conseguir efectos de color en los propios hilos, tiñéndolos o haciendo determinadas reservas.  Mientras tejemos, en cambio, el propio ligamento crea textura tanto en los lisos como en los labrados y al finalizar  podemos aplicar tratamientos que produzcan efectos que modifiquen la superficie con diferentes técnicas de acabados, aprestos, muarés, gofrados, etc., con efectos de relieve: acolchados, bordados; o con aporte de color como la impresión.  En cualquiera de los ejemplos de las piezas a las que nos enfrentemos, van a mezclarse diversas técnicas, aquí las hemos citados de forma muy general para dar una idea de ellas pero requieren un detallado estudio individualizado de cada una de las piezas. En las obras textiles encontramos con frecuencia técnicas que se mezclan y que pueden llegar a confundirse si no se han estudiado suficientemente. Requieren, por lo tanto, una formación técnica muy 
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específica y mucha experiencia práctica, siendo un aspecto fundamental para la catalogación e identificación correcta de las piezas.  Quizás la tipología más clásica y habitual que nos puede ayudar a ordenar una colección desde una perspectiva menos técnica, es la clasificación de las vestiduras e insignias litúrgicas que se establece en las obras sobre la historia de la liturgia. En ellas se establece su origen histórico, sus características y el uso al que se destinan los tejidos de carácter religioso.   Uno de los autores referente para ello es Mario Riguetti101 en su obra sobre la historia de la liturgia. En el tomo I, parte III, cita dentro del capítulo dedicado al altar cristiano los elementos que decoran dicho altar. Entre los tres elementos que él nombra, el elemento textil por excelencia es el frontal y considera como accesorios del altar: los manteles y los corporales.  Otro de los capítulos está dedicado a las vestiduras litúrgicas interiores y exteriores y a las denominadas insignias mayores y menores. El amito, el alba, el cíngulo, el roquete y el sobrepelliz son las consideradas vestiduras interiores y las exteriores son la casulla, la dalmática, la tunicela y la capa pluvial. Las insignias litúrgicas consideradas mayores son el manípulo, la estola, el palio y el humeral mientras como insignia menor menciona la mitra.    Otros autores también diferencian los dos grandes grupos de piezas textiles: el primero se refiere a los elementos que visten el espacio religioso y el segundo a los que visten a los actores de la liturgia. Esos dos términos podrían corresponder a lo que Antonio López Ferreiro102 llama “paños y ropas destinados al servicio del Culto”. Distinguiremos entonces entre los paños que se usan para cubrir y decorar el altar o el templo y las ropas que visten los ministros en el desempeño de sus funciones religiosas.                                                   101 RIGHETTI, Mario. Historia de la liturgia, vol.I [en línea] [fecha de consulta: 4 septiembre 2016]. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/50608338/Historia-de-la-liturgia-vol-1-RIGHETTI-Mario  102 LÓPEZ FERREIRO, Antonio.  Indumentaria en Arqueología Sagrada. En: Lecciones de Arqueología Sagrada. 2ª. ed. Santiago: Imprenta y Encuadernaciones del Seminario, 1894.   
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Los paños que se utilizaban para cubrir el altar eran manteles sobre los que se colocan los corporales, las palias o hijuelas y los purificadores. Estos elementos se fabrican con preferencia con lino de diferentes calidades pero esencialmente blanco. Es común que tanto los paños de altar o manteles como los corporales estén bordados con oro  y sedas además de adornarse con flecos y franjas de mayor o menor calidad en función de su relevancia. También podemos incluir aquí las bolsas de corporales y los paños de cáliz.  El altar se completa con un frontal de altar con sus frontaleras y caídas en ocasiones intercambiables.   Otros paños para la liturgia eran los velos y cortinas, paños para engalanar paredes, paños mortuorios, alfombras, doseles, paños de púlpito, cojines, etc.  Manuel Pérez Sánchez103 en su estudio histórico-artístico sobre la diócesis de Cartagena organiza los ornamentos litúrgicos estableciendo  tres grupos: los ornamentos de altar; las colgaduras, doseles y sitiales; y los ornamentos procesionales.  Si nos centrarnos en la indumentaria religiosa que visten los ministros de la Iglesia cuando ejercen sus funciones religiosas, debemos citar una variedad de ornamentos que responden a una jerarquía propia.  No hemos querido hacer aquí una revisión de la historia de los ornamentos para no extendernos en exceso en temas que,  aunque son muy interesantes para entender la fisonomía de las piezas textiles, nos llevarían a un estudio detallado de la evolución de las formas y el patronaje de cada uno de los ornamentos. Esa investigación podría ser uno de esos campos abiertos que en un futuro se podrían retomar y desarrollar aplicándolo a los ornamentos de la colección textil del Patriarca.                                                   103 PÉREZ SÁNCHEZ, Manuel.  La magnificencia del culto. Estudio histórico-artístico del ornamento litúrgico en la Diócesis de Cartagena. Murcia: Edición de la Real Academia Alfonso X el Sabio y del Obispado de Cartagena, 1997.  
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Algunos autores han organizado las colecciones agrupándolas bajo diferentes esquemas para poder estudiarlas. Por ejemplo Ivo Panteghini 104 en su artículo Storia e significato dei paramenti liturgici, clasifica los ornamentos litúrgicos dividiéndolos en: indumentaria interior, indumentaria exterior y las enseñas litúrgicas.  En el primer grupo, hace referencia a las prendas que se utilizan internamente donde tenemos el amito, la alba y el cíngulo. Sobre ellas el subdiácono vestía la tunicela, el diacono la dalmática y tanto el sacerdote como el obispo vestían  la casulla o planeta.  Las enseñas litúrgicas son las que manifiestan la dignidad de los grados del orden sagrado. El subdiácono utiliza el manípulo mientras la estola es para los diáconos y los sacerdotes. El obispo porta mitra, báculo, anillo, cruz pectoral, zapatos y guantes, quedando reservado el palio para papas y arzobispos.   Hemos querido recordar, de forma general y ordenados alfabéticamente, algunas de las características propias de los elementos de la indumentaria litúrgica más relevantes que posteriormente veremos representados en las fichas de catalogación:  - ALBA. No se sabe cuando se convierte en vestimenta litúrgica pero aparece documentado ya a finales del siglo VIII. Es una túnica interior confeccionada antiguamente de lino con abertura para la cabeza y mangas. Aunque se distinguen varias tipologías, las medievales se denominaban spatola, por su forma trapezoidal y después a gheroni para aquellas que se ensanchan lateralmente al añadirles bandas. Las albas históricamente fueron decoradas primero con franjas y posteriormente con  rectángulos de tela ricamente bordados o tejidos en oro y sedas aplicados en los extremos de las mangas, bajo los brazos, delante del pecho y sobre los pies. En el siglo XVI, los paramentos del alba se limitaron al borde inferior y a                                                  104 CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, Maria Grazia.  Indue me Domine: I tessuti liturgici del Museo Diocesano di Brescia. Vol I. Venecia: Marsilio Editori, 1998.  



Mercedes Fernández Álvarez.  

82  

los extremos de las mangas. El alba se acompaña de un cíngulo, un cordón con el que se ciñe a la cintura.   - AMITO. Es un paño de  forma cuadrada, de lino que se ponía bajo la túnica, cogido al cuello y la espalda con cintas en las esquinas. Podría derivar de un paño romano denominado amictus que se colocaba bajo la indumentaria para  preservarla y evitar los roces con el cuello y el paso del sudor, especialmente cuando eran piezas elaboradas. Se considera el origen de los collarines  de las dalmáticas.  - CÍNGULO. Es un cinturón, bien un cordón o una fina faja que se convierte en accesorio, en un elemento auxiliar de la alba ya que se pone en torno a la cintura del celebrante para ceñir la alba al cuerpo.  - CASULLA. La casulla tiene su origen en la poenula, que es una prenda circular con un agujero en el centro para pasar la cabeza que hace que al caer sobre el cuerpo lo rodee por completo. También recibió el nombre de casula (pequeña casa) según San Isidoro. La más difundida en el pasado era la denominada alla romana, que estaba formada por dos hojas con una abertura para pasar la cabeza y decorada con un escapulario con forma de banda vertical o de cruz, en el delantero y la espalda.  - DALMÁTICA  y TUNICELA. Ambas tienen forma de túnica con largas mangas. Se diferenciaban antiguamente sólo por la factura de las mangas que en la tunicela eran más estrechas y largas, siendo  la vestidura exterior propia y característica de los subdiáconos. A partir del siglo XI, la tunicela apenas se diferencia de la dalmática que usan los diáconos salvo cuando la llevaba el obispo debajo de la casulla para utilizarla en los pontificales. Sin embargo, desde el siglo IX en que se tiene su primera noticia, su estructura era la de una simple túnica sin adornos o menos adornada y más estrecha que la propia dalmática. A imitación de ella, se hicieron desde el siglo IX dalmáticas para uso de los acólitos para utilizar en funciones muy solemnes.   
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- CAPA PLUVIAL. Parece que fue la lacerna de los romanos la que sirvió de modelo ya que consistía en un manto semicircular, abierto por delante y sujeto con un broche sobre el pecho. Sin mangas pero con capucha con la cual se podían cubrir la cabeza si era necesario. Parece que se prefirió esta forma por las frecuentes procesiones rogativas y que en torno al siglo XII la capucha desapareció para dar paso al capillo que se continúa conservando de modo ornamental. Las capas se confeccionaron en todo tipo de tejidos más o menos ricos de seda, lana, etc. y se decoraron con franjas, galones, flecos, cenefas historiadas y demás ornamentos guardando analogía con las otras vestiduras con las que se complementaba.  - MANÍPULO. Es propio del subdiácono aunque ahora está en desuso. Es una estrecha banda del mismo tejido que la casulla que se llevaba sobre el antebrazo izquierdo y cerrado mediante unos cordones. Se decoraba con cruces y encajes, sobre una forma rectangular terminada en forma trapezoidal, muy similar a la estola pero de menor longitud.  - ESTOLA. La forma de la estola es una franja o banda estrecha, muy similar al manípulo pero de mayor longitud y también como el anterior de la misma tela que la casulla. Su terminación es trapezoidal y se decorara con galones y cruces en los extremos y centro. El sacerdote y el obispo la llevan sobre los hombros aunque cruzada delante del pecho, en el caso del sacerdote,  mientras el obispo la deja pender perpendicularmente. El diácono, sin embargo, la lleva sobre el hombro izquierdo, cruzándola bajo el brazo derecho para sujetarla. - TERNO. En la liturgia católica anterior al Concilio Vaticano II se denominaba terno al conjunto de ornamentos que correspondía usar a los miembros de los tres órdenes mayores (sacerdote, diácono y subdiácono) en las misas solemnes. Consta de los siguientes elementos: casulla (para el sacerdote) o dalmática (para el diácono y subdiácono), estola, paño del cáliz y corporales, paño de hombros, manípulo y capa pluvial. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

84  

- VELO HUMERAL. Se trata de una larga banda de tejido de seda bordada o ricamente decorada que se utilizaba como paño para portar el Santísimo Sacramento al bendecir con él, o para llevarlo en procesión. En las Misas pontificales, los acólitos suelen usar humerales, uno para llevar la mitra y otro para llevar el báculo del obispo. También se lo puede usar para llevar reliquias. - CALZADO LITÚRGICO. Los ornamentos que visten los pies de los ministros de la Iglesia son tanto las sandalias como las calzas o medias. Las denominadas sandalias, evolucionaron hacia un calzado más cerrado, subido incluso en la zona del empeine y realizado en cuero o sedas de color siguiendo el tiempo litúrgico además de ricos bordados. Las medias se confeccionaban en seda y tejidos labrados con metales siguiendo también los colores que marcaba el tiempo litúrgico.  - MITRA. Su forma de gorro cónico de dos puntas, parece ser que no se fijó hasta el s. X, y su altura fue creciendo con su evolución. La franja que adorna la parte inferior se llama círculus, y la franja perpendicular hasta la punta: titulus, y las que penden por detrás se denominaron trascolos, trascoles o ínfulas. Han sido ornamentos litúrgicos muy ricamente decorados con franjas bordadas o tejidas y complementadas con pedrería y oro.  - PALIO. En su forma actual, es una banda circular que rodea los hombros, la nuca y el pecho y de una anchura de unos 6 cm. Presenta delante y detrás un apéndice rematado con una punta en seda negra en cuyo interior hay una pequeña plaquita de plomo que ayuda a mantener bien colocado el ornamento. El palio se decora con seis cruces de seda negras, cuatro en el anillo y una en cada apéndice, además se le colocan alfileres con piedras preciosas.  Está reservado al papa y al arzobispo que tienen ese derecho. Está tejido con lana de corderos ofrecidos al Capitolio de San Giovanni in Laterano y una vez confeccionados son bendecidos por el papa y permanecen un tiempo sobre la tumba de San Pedro.  - GUANTES. Son habitualmente en seda y bordados en la parte dorsal con varios símbolos (Agnus Dei, cruces, el trigrama de Cristo, etc.) y son siempre 
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del mismo color que la indumentaria litúrgica, a excepción del negro. Actualmente no se utilizan.  Volviendo al establecimiento de las tipologías que nos pueden ordenar las diferentes piezas religiosas en materia textil, no debemos olvidar la importancia del color. Este afecta tanto a los elementos decorativos del altar y sus accesorios como a la propia indumentaria y sus complementos directos, siendo la forma más clara de distinguir el tiempo litúrgico.  El canon de los colores litúrgicos y su uso está establecido para toda la Iglesia con alguna excepción para la liturgia ambrosiana, desde la segunda mitad del siglo XVI a partir de la reforma litúrgica realizada por el papa Pio V. Mario Riguetti105 también hace alusión al uso de los colores litúrgicos en la parte III del capítulo dedicado a la liturgia romana.  Parece que los primeros cristianos no conocieron colores litúrgicos determinados para la indumentaria que vestían para el culto. Sí hay noticias de un elemento blanco prescrito para los sacerdotes en las celebraciones.   A partir de la época carolingia hay indicios del uso de varios colores para la indumentaria litúrgica.   Inocencio III (1198-1216) fijó  la regla que definiría los cuatro colores de los ornamentos en su encíclica “De Sacra Altaris Mysterio” y más tarde será  Pio V quien introducirá modificaciones que volverán a ser revisada en el Concilio Vaticano II.   Los colores fundamentales según el calendario litúrgico son el blanco, el rojo, el verde y el morado aunque también se usan el negro, el rosa, el azul.  La variedad del azul celeste es propio de España para la celebración de la Inmaculada Concepción desde 1864106.                                                  105 RIGHETTI, Mario. Op. Cit. 106 PÉREZ SÁNCHEZ, Manuel., op. cit., 1997, p. 22. 
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El blanco es sinónimo de pureza y de luz. Se utiliza para las fiestas de Cristo, de la Virgen, los ángeles, Todos los Santos y para el santo patrón.  El rojo simboliza la sangre derramada y se usa para el domingo de Ramos, la Pasión, Pentecostés, las fiestas de los apóstoles y los mártires.  El verde es el más corrientemente utilizado durante el denominado tiempo ordinario.  El morado es el color de la penitencia y la mortificación que caracteriza las fiestas de Adviento y la Cuaresma.  El negro después de la reforma de Pio V se reserva para los oficios fúnebres y el Viernes Santo entendido como luto y dolor, aunque actualmente para conmemoraciones de difuntos se utiliza más el morado y para el Viernes Santo, el rojo.  El rosa es muy poco utilizado y se viste: el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, siendo un símbolo de moderación de la penitencia.  El dorado  se puede usar en cualquier celebración excepto la que requiera morado o negro. Podría remplazar al blanco, rojo y verde mientras el plateado sólo lo haría con el blanco.         
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5.1  Artesanos.  La indumentaria religiosa ejerce un papel fundamental a la hora de transmitir solemnidad y santidad de aquellos que la portan y por extensión, proyectan esos atributos a la propia institución sagrada. La Iglesia  utiliza los ornamentos litúrgicos como muestra de magnificencia y fasto rodeándose además de ceremonias cargadas de simbología y esplendor.  Los tejidos son junto a las decoraciones bordadas y encajes, elementos básicos para hacer llegar esos mensajes y por lo tanto los artesanos que los elaboran son también merecedores de nuestra atención y valoración.  Con el ánimo de realzar el trabajo de los artesanos que generan esos ornamentos, hemos querido dedicar un pequeño espacio a su labor, incluyéndolos en este capítulo de forma breve.  Hemos centrado nuestro interés en los sastres y bordadores aunque son muchos los oficios que intervenían en la manufactura de las prendas. Esperamos que sirvan estos dos como pequeña representación para todo un sector textil amplio y pujante en la ciudad de Valencia, donde ejercían  desde velluters, pellisers, tintorers, teixidors, çabaters, cinters, sombrerers, calceters, adressadors, blanquers, aluders…107 para abastecer la amplia demanda.                                                       107 Velluters (terciopeleros), pellisers (peleteros) , tintorers (tintoreros), teixidors (tejedores), çabaters (zapateros), cinters(cinteros), sombrerers (sombrereros), calceters (calceteros), adressadors adreçadors (los que se dedican al acabado de tejidos ), blanquers (curtidores), aluders (que convierte la piel en aluda). Traducción según:  Diccionari Normatiu Valencià [fecha de consulta: 15 diciembre 2016]. Disponible en: http://www.avl.gva.es/lexicval/   Diccionari català-valencià-balear  [fecha de consulta: 15 diciembre 2016]. Disponible en: http://dcvb.iecat.net/  
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5.1.1 Los sastres  En su trabajo sobre la historia de Gremio de Sastres y Modistas, Ruth de la Puerta108 nos acerca a los avatares del gremio desde su fundación con el paso de cofradía a gremio, sus implicaciones con los sucesos históricos y políticos además de sus conflictos internos y externos por temas competenciales, económicos, organizativos, etc., dentro de la organización interna del gremio y del propio taller en su vida cotidiana. En su texto, profundiza sobre la importancia de los tratados del arte de la sastrería para el conocimiento y desarrollo de la industria del vestido. Esos tratados ayudaran a formalizar manuales para el trazado y corte de la indumentaria con criterios geométricos dando paso, como en otras profesiones, al paso de la concepción artesanal a otra más liberal del trabajo de la Edad Moderna.  El Gremio de Sastres en la ciudad de Valencia tiene sus inicios como Cofradía en el siglo XIII, por ser entonces cuando se agrupan por primera vez con fines religiosos. Pocos años más tarde las leyes que regulan su actividad sartorial pasarán a formar parte de la Costum y por lo tanto del corpus jurídico de los fueros.   En la Valencia gremial del siglo XVI la decadencia política había generado conflictos intergremiales a causa del control de la producción gremial y de la incorporación de numerosos profesionales llegados de otras tierras como Francia, Italia o Berbería e incluso la creación de nuevos oficios.  Los testimonios documentales como las Tachas Reales, el Llibre de Dades i Rebudes del oficio de sastre y el Llibre de Avehinaments, han indicado la elevada posición del sector textil dentro de la economía valenciana y dentro del contexto de decadencia política y dinamismo gremial.  De las trece parroquias en que  se distribuía la ciudad, los artesanos vivían y desarrollaban su actividad principalmente en cinco de ellas: Santa Catalina                                                  108 DE LA PUERTA ESCRIBANO, Ruth.  Historia del Gremio de Sastres y Modistas de Valencia del siglo XIII al siglo XX. Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 1997.  
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donde se concentraban la mayor parte de oficios del vestido y de la peletería; San Martín donde se encontraban los sastres, teixidors de llí, adressadors, velluters; San Juan para los gremios de la piel; Santo Tomás para perayres, teixidors de llana, tintorers, y San Lorenzo, por último donde se encontraban los çabaters109.  Si hablamos del mercado generado en torno a la vestimenta, podríamos diferenciar dos grandes grupos: el de los sastres que cortan y cosen prendas, y el de los roperos que las venden. Los primeros trabajan en colaboración con juboneros, pasamaneros, bordadores, torcedores, etc.  Los segundos se diferencian, a su vez, entre los de viejo, que comercian con ropas usadas y los de nuevo que pondrían a disposición de sus clientes vestidos ya hechos, frente a la confección más lenta y más cara de los sastres. Todo ello ligado a su vez a los mercaderes de sedas y paños que surten tanto a sastres como a los propios clientes para que a su vez estos, entreguen los tejidos y otros materiales, como pasamanerías, a los sastres a los que les encargan los vestidos.  Todo un entramado comercial que mantiene y respeta unas leyes suntuarias establecidas y que marcan una clara línea divisoria entre la vestimenta y la clase social o política a la que cada individuo pertenece, no permitiendo que nadie pueda ocupar un lugar que no le pertenece o romper la jerarquía establecida.  Eso ocurría tanto para la sociedad civil como para la religiosa donde están documentados conflictos por la indumentaria de las órdenes antiguas y las congregaciones más recientes de nueva fundación.       La moda española vivió su mayor esplendor durante el reinado de Felipe II y con ella, los tratadistas codificaron y organizaron sus conocimientos para estandarizar la producción y abaratar costes de reproducción al disponer los patrones de modo que aprovecharan mejor el tejido. Por lo tanto los tratados de                                                  109 DE LA PUERTA ESCRIBANO, Ruth., op. cit., p. 32. 
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sastrería suponen el tránsito de una concepción artesanal a otra basada en criterios científico-técnicos como la aplicación de criterios geométricos en la realización de los patrones o trazas. Suponen además una sistematización de su arte, aportando aspectos fundamentales de la tarea mecánica en el corte que las ordenanzas de los gremios no trataban. Estos volúmenes fueron denominados con el título de Geometría y trazas.  En ellos se adjuntaban láminas de modelos de trajes tanto de fiesta como de diario, tiendas de campaña, banderas de guerra, ropa de torneo, indumentaria eclesiástica, académica, etc.    En el siglo XVI los tratadistas españoles más destacados son Juan de Álcega (tratado editado en Madrid en 1580), Diego de Freyle en Sevilla (1583) y en el siglo XVII citaremos a Baltasar Segovia que ejerció en Barcelona (1617) y Francisco de la Rocha Burguen que lo hizo en Valencia (tratado editado en 1618).   De la Rocha  titula su tratado como Geometría y traça perteneciente al oficio de sastres. Donde se contiene el modo y orden de cortar todo género de vestidos españoles y algunos franceses y turcos, sacándolos de cualquier ancharía de tela, así por la vara de Castilla como por la de Valencia, Aragón y Cataluña.  Según afirma Amalia Descalzo110, De la Rocha repite mucho de los patrones de Álcega, cosa que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que hay un corto periodo de tiempo entre ambas ediciones y la moda no cambiaba tanto. Parece ser que sí hay novedades respecto a indumentaria civil como calzones de paño o seda para hombres y las galerillas y vaqueros de mujer, sin olvidar la indumentaria de los hombres de letras y las lobas para el luto.    Se puede pensar, viendo esas láminas de patrones, que sirvieron de guía para los ornamentos litúrgicos que se cortaban y confeccionaban en los diferentes                                                  110 DESCALZO, Amalia.  La moda en tiempos de Miguel de Cervantes. En: GARCÍA SERRANO, Rafael. La Moda Española en el Siglo de Oro. Toledo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Fundación Cultura y Deporte, 2015. 



Capítulo 5.-La formación de la colección: artesanos, proveedores y donantes.  

93  

talleres de sastrería. Sirva como ejemplo el que incluimos aquí: la casulla de damasco o brocado de Francisco de la Rocha.  
 Fig. 35: Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres. Francisco de la Rocha.1618.   

 Fig. 36: Patrón de la casulla de damasco o brocado. Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres. Francisco de la Rocha. 1618.        
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5.1.2  Los bordadores.  Aunque no son muchos los estudios hechos sobre los gremios de bordadores y el arte del bordado en la España del siglo XVI y XVII,  sí cabe destacar, como referencia, dos trabajos realizados en el ámbito navarro: el efectuado por Mª Victoria Hernández Dettoma111 y el de Alicia Andueza Pérez112 que a pesar de centrarse en el territorio de Navarra,  posiblemente permitiría hacer extensible al resto de poblaciones algunas de sus conclusiones.  En su publicación sobre los contratos de aprendizaje artísticos, cita Hernández Dettoma, además de los pintores y plateros, a los bordadores. Sobre estos últimos, dice que muchos son realmente hombres de oficio y no artistas. Los maestros bordadores debían dominar las formas de trabajo y transferir todos sus conocimientos a los aprendices.  Conocían muy bien las distintas técnicas y sabían combinar con gusto el empleo del oro, la plata y las sedas. No hay que olvidar sin embargo que la actividad artística era para la mayoría de los muchachos una forma de ganarse la vida como en otro oficio cualquiera y pocos, en esas circunstancias, muestran sensibilidad por el arte.  Es probable que el dibujo formara parte del aprendizaje del oficio de bordador113 como afirma Andueza Pérez, aunque contamos con pocos ejemplos nacionales que dibujan obras. Uno de ellos es el bordador José Velaz, citado por Mª C. García  Gainza114, como el responsable de un dibujo de casulla a mediados del siglo XVIII y que se encuentra en el Archivo Municipal de Pamplona.                                                    111 HERNÁNDEZ DETTONA, María Victoria.  El contrato de aprendizaje: Pintores, plateros, bordadores. Príncipe de Viana, 50 (188): 493-520, 1989, p. 493-520. 112 ANDUEZA PÉREZ, Alicia.  El arte del bordado en Navarra en los siglos XVI y XVII: Andrés de Salinas. Archivo Español de Arte, 76 (303): 287-300, 2003, p. 287-300. 113 Ibid., p. 294. 114 GARCÍA GAINZA, María Concepción. Catálogo Monumental de Navarra: V*** Merindad de Pamplona. Pamplona. Índices generales de la obra. Pamplona: Gobierno de Navarra, Arzobispado de Pamplona y Universidad de Navarra, 1997. 
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Sabemos que además los pintores proporcionan dibujos para los bordadores y son muy conocidos, a nivel internacional,  los casos de Rafael o de Botticelli. En París, en el Museo de Cluny, se conserva un medallón bordado por encargo del rey Francisco I, atribuido a Rafael, y en el Museo Poldi Pezzoli de Milán un capillo de capa pluvial, bordado por un bordador florentino siguiendo un cartón de Boticelli.115  En España, por ejemplo, sabemos que muchos de los pintores que estuvieron trabajando en la fábrica del Escorial realizaron dibujos y modelos para los bordados. Se citan entre ellos a Navarrete el Mudo, Bartolomé Carducho o Miguel Barroso. Concretamente sobre el trabajo realizado en el obrador de El Escorial hablaremos más adelante debido a su relevancia.  Respecto a la contratación de las obras bordadas, Alicia Andueza116 relata el proceso que se realizaba en la mayoría de los casos. Parece ser que los contratos que se establecían y firmaban, se iniciaban tras el mandato de la visita correspondiente, luego se solicitaba licencia para la realización de las obras y una vez concedida esta, se establecían el contrato o escritura de convenios. En estos contratos se describía detalladamente las obras a ejecutar, atendiendo al tipo de tejido que se debía usar, a como debía ser la decoración o la técnica que se debía utilizar. Se fijaba en principio el precio aproximado y la forma de pago, así como el plazo máximo de entrega del trabajo. La iglesia se obligaba con sus rentas y bienes a pagar las obras en los plazos estimados, y el bordador se comprometía a realizar la obra para la fecha estipulada. Una vez terminado el bordado, se procedía a la tasación de la obra, que era realizada por dos maestros bordadores, uno por cada parte contratante.  Además de los más famosos talleres nacionales situados en ciudades como Sevilla, Toledo, Granada o Zaragoza, existían los centros productores de los Monasterios de Guadalupe o de El Escorial. Este último obrador creado por                                                  115 CARMIGNANI, Marina. Un cartone di Sandro Botticelli, i monaci Olivetani di San Miniato al Monte, il Principe Giovanni del Portogallo e i ricamatori fiorentini. En Botticelli e il ricamo del Museo Poldi Pezzoli: storia di un restauro. Museo Poldi Pezzoli, 1989. pp. 17-39. 116 ANDUEZA PÉREZ, Alicia.,  op. cit., p. 295. 
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Felipe II comenzó su actividad bajo la dirección de fray Lorenzo de Monserrat en 1569.   El rey, siempre atento a todo lo relativo a las actividades del Obrador se ocupaba de estipular las condiciones de trabajo, la mano de obra y los materiales para conseguir en todo momento ornamentos de una calidad excepcional, el máximo esplendor y el lujo en las diferentes ceremonias litúrgicas.   Las ricas telas fueron decoradas con variadas técnicas de bordado como el de aplicación, al matiz, al realce y especialmente técnicas de oro matizado. Por expreso deseo del rey se necesitaron entre ocho y diez oficiales rostreros y roperos y para las obras de cortaduras117.  Con fray Lorenzo colaboraron bordadores como Melchor de Ayala, Cristóbal de  Sarria, Juan de Grijalba, Francisco Manrique, Juan Muñoz, Diego Salazar, Francisco Vela, Justo de Vozmediano o Pedro López.  Al cargo del taller siempre debía estar un fraile y junto a él un maestro bordador como superintendente y ambos deberían elegir al resto del personal. El maestro sería el responsable de los patrones de las obras que el monarca encargaría y el guardajoyas del rey, el responsable de proveer del material que se necesitara para las obras: desde las ricas telas hasta los hilos de oro y plata, las calabazuelas para los cordones o el algodón cardado para los embutidos de los bordados.  5.1.3  Los libros de modelos.  Los libros de modelos se convirtieron en el siglo XVI en la base de los modelos iconográficos utilizados en todas las actividades artístico-artesanales del momento y especialmente para los bordados y encajes.                                                   117 BARRIGÓN MONTAÑÉS, María.  Hilos de oro tendidos, cortaduras y matiz: joyas del Obrador de bordados de El Escorial. Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, (198): 40-69, 2013.   
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Hemos de tener en cuenta que la consideración de primer libro de modelos, la tuvo el libro editado en torno a 1523 por el propietario de un molino papelero e impresor de libros y tejidos de Ausburgo, Hans  Schönsperger, el joven. Al año siguiente, el 22 de octubre de 1524, se publicará el primer libro de ese tipo, esta vez ya datado con precisión, más elaborado que el precedente.  Son pequeños volúmenes impresos que recogen tablas xilografiadas con diseños utilizados para los bordados, los encajes a la aguja o los de bolillos, la orfebrería, los grabados en metal, las incrustaciones para muebles o los mármoles y las decoraciones en general.   En la primera mitad del siglo XVI, parece ser que surgen como recopilaciones de los propios editores118 que no eran necesariamente los propios autores de los modelos propuestos. Muchos eran ya diseños clásicos y tradicionales, modelos iconográficos que habían pervivido en el tiempo y que quedaban así recogidos en estos volúmenes aunque en algunos ya aprecian ideas nuevas elaboradas a partir de las actividades de los talleres renacentistas.  Las tablas eran precedidas por una primera página con escenas de vida doméstica en torno al titulo y la dedicatoria que indicaba a quién iba dirigida la obra. Los destinatarios no eran solo mujeres como dejan claro algunos de los autores como Niccolò Aristotile cuando dice “un pelegrino ingegno, si de huomo comme di Donna...”. Aunque si parece que hacia la mitad del siglo son ellas las destinatarias como ocurre en el caso de Catalina de Medici a quién son dedicadas ediciones por parte de Federico Vinciolo, y otras damas como Isabel de Inglaterra o Maria Estuardo. En los interiores de los Palacios se crean talleres caseros, dirigidos por la dueña de la casa donde trabajan las mujeres de la familia e incluso del servicio por considerarse una actividad relacionada con una vida moralmente sana que distrae de comportamientos peligrosos para la virtud. Ese espíritu caritativo impuesto por la posición social lleva también a la creación patrocinio de escuelas donde se acogen a mujeres en condiciones                                                  118 DAVANZO POLI, Doretta y PAGGI COLUSSI, Carla.  Pizzi e Ricami.  I nuovi quaderni dell’aniquariato (27), 1981-1991. 
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desfavorables o conventos, por lo que también encontramos obras dedicadas a religiosas.  En referencia al trabajo realizado en las casas de las nobles damas, encontramos noticias de esas labores en la documentación conservada en el Archivo del Real Colegio.   Un Descargo119 de 1562, firmado por Miguel de Espinosa, como encargado de la contabilidad de la Casa de Badajoz, refiere la compra tafetán morado y oro hilado para hacer una casulla y dos frontales. El material se entrega “en el aposento de mi Señora” para ser cosido por unas mujeres al servicio de la denominada “Señora Marquesa”.  Parece que la señora Marquesa sería la Marquesa de Malpica, Catalina de Ribera, hermana de don Juan.   Los dibujos que se proponen suelen estar en bandas horizontales con módulos destinados a repetirse. Muchos son formas geométricas, estrelladas, lazos, nudos y motivos de flores y frutas de los  que derivan bandas con hojas de parra y racimos, granadas, hojas de encinas y bellotas, etc. Cualquier tipo de motivo vegetal que tienda a  desarrollarse en forma de módulo contínuo, girando y  repitiéndose con simetría. A menudo se encuentran animales de tipo heráldico como águilas, grifos y leones, otros fantásticos como los unicornios o los dragones alados o simbólicos como los conejos, las tortugas o los pavos. Muchos motivos también se relacionan con los llamados grotescos que utilizan desde máscaras, vasos y jarrones, trofeos, cariátides, etc.  La aplicación de esos modelos fue claramente la decoración y enriquecimiento de la indumentaria femenina y masculina tanto civil como religiosa o militar. Existen abundantes muestras de ello en los retratos renacentistas donde tanto la indumentaria exterior como la interior que se deja ver, sigue los modelos de los libros citados como se ve en las bandas y cenefas bordadas o en los encajes que rematan las piezas. La seda, el lino o el metal forman parte esencial de esos bordados pudiendo encontrar diferentes tipos de calidades y                                                  119 Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562, op. cit., f. 14r, f. 14v, f. 16r, f. 16v.  
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variedades: torsionados, trenzados, hilos laminados, en alambre, briscados,  entorchados con almas de seda, jiraspes, etc.  El interés despertado por estas publicaciones ha continuado durante siglos y de hecho en el propio siglo XX, Arthur Lotz hace una recopilación de libros de modelos en 1933, Bibliographie der Modelbücher. Se trata de una lista exhaustiva sobre las publicaciones de los siglos XVI y XVII, que fue traducido al inglés en 1963.   Siguiendo el orden establecido por la obra de referencia de Arthur Lotz, Margaret Abegg120 hace una nueva revisión de las obras publicadas desde principios del siglo XVI en Alemania, Italia y Francia, presentando no solo las tablas originales de los tratados sino también ejemplos de piezas conservadas en colecciones privadas y museos realizadas por bordadores y encajeros que corresponden exactamente a los diseños originales.  Aunque parece que fue la compra, en 1929, del primer libro de modelos  por parte del Gabinete de Estampas del Metropolitan Museum of Art de New York, la que desató, según afirma Margaret Abegg, el interés por determinar la fecha de aparición del primer ejemplar.  Más recientemente, en 1991, tuvo lugar en Copenhague una exposición dedicada al mismo tema que dio origen a otra compilación por parte de Charlotte Paludan y Lone de Hemmer Egeberg, titulada: 98 monsterboger til broderi, knipling og strikning. 121   Alain Gruber122  menciona, haciendo referencia a las obras conservadas, que entre 1527 y 1650, veinticinco de las publicaciones fueron elaboradas por  italianos, dieciocho por alemanes y seis por franceses, aunque muy                                                  120 ABEGG, Margaret.  A propos patterns for embroidery, lace and woven textiles. 2a. ed.  Berna: Abegg Stiftung, 1998.  121 PALUDAN, Charlotte y HEMMER EGEBERG, Lone de. 98 monsterboger til broderi, knipling og strikning. Danske kunstindustrimuseum, 1991. 122 GRUBER, Alain. Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. XLVI-II. Las Artes Decorativas en Europa. Segunda Parte. Del Renacimiento al Barroco. Madrid, 2000.   
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probablemente el número fuera mayor si pudiéramos contar con la totalidad, teniendo en cuenta que algunos han desaparecido.   A partir de las obras citadas por las fuentes bibliográficas consultadas, hemos elaborado esta lista de obras y autores o editores, ordenados alfabéticamente.  AUTOR-EDITOR AÑO TÍTULO  PAIS. CIUDAD ARISTOTILE, NICOLAS. (ZOPPINO) 1531 Convivo delle Belle Donne ITALIA VENECIA BELIN, ANTOINE 1532   FRANCIA LYON DA SERA, DOMENICO 1531 Libbretto... FRANCIA LYON DE PADUA, FRA GERONIMO 1555 Il triompho di lavori a fogliami   EGENOLFF, CHRISTIAN 1533 Modelbüch alle art Nehewercks vnd Stickens ALEMANIA FRANKFORT FLÖTNER, PETER 1549 Wyssenbach Pattern Book ALEMANIA FORESTO 1557 Lvcidario Di Ricami ITALIA VENECIA FORESTO, ISEPPO 1558  Splendore Delle Virtvose Giovani ITALIA FRANCO, GIACOMO 1596 Nuova inventione ITALIA VENECIA  GASTEL, JORG 1525 Eyn New Modelbuch ALEMANIA HOFER, HANS 1545   ALEMANIA HOFFMANN, WILHELM 1604   ALEMANIA MIGNERAK 1605  La practiqve De l'aigville Indvstrievse FRANCIA PARIS NOURRY, CLAUDE 1532   FRANCIA OSTAUS, Giovanni 1561 La vera perfezione del disegno per punti e recammi.   PAGAN, MATHIO 1554 Gloria di punti ITALIA VENECIA PAGAN, MATHIO 1543 Giardinetto novo di punti tagliati i gropposi ITALIA VENECIA  PAGANINO, ALEX 1527 Il burato  
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PAGANO 1559 Trionfo Di Virtu ITALIA VENECIA PELEGRIN 1530 Flor de ciencia de dibujos y patrones bordados al modo arábigo e ytálico FRANCIA   QUENTEL, PETER  1527     QUENTEL, PETER 1544 Eyn New Künstich Mödelbuech ALEMANIA COLONIA SAINT JERÔME DE GORMONT, PIERRE 1546 Livres de Moresques FRANCIA SCHÖNSPERGER, HANS 1524 Ein New Modelbüch ALEMANIA  ZWIEKAU SCHÖNSPERGER, HANS 1529  Ein New Geruckt Model büchli ALEMANIA  ZWIEKAU SCHÖNSPERGER, HANS 1523 Furn oder model-büchlein ALEMANIA AUGSBURG   SCHWARTZENBERGER, JOHANN 1534 Ain schöns nutzlich newes Formbüchlin   SESSA 1564 I Frutti ITALIA VENECIA SESSA, Marchio e  Giovanni Battista  1557 La Pompa ITALIA VENECIA SIBMACHER 1597 Schön Neues Modelbuch ALEMANIA NUREMBERG TAGLIENTE, ANTONIO 1527 Esempio di ricami ITALIA VENECIA VAVASSORE, Zoan Andrea, (GUADAGNINO) 1546 Fontana de gli esempli ITALIA VENECIA VAVASSORE, Zoan Andrea,(GUADAGNINO) 1530 Esemplario di lavori ITALIA VENECIA VECELLIO, CESARE 1591 Corona Delle Nobili et Virtvose Donne ITALIA VENECIA VINCIOLO   1587 Les singvuliers et novveavx povrtraicts pour toutes sortes d'ouvrages de lingerie FRANCIA PARIS  Tabla 2: Tabla de libros de modelos s. XVI-XVII.     
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5.1.4  Los artesanos que trabajaron en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi.  Durante la lectura de las fuentes documentales utilizadas se ha ido elaborando una base de datos donde se han recogido algunos de los aspectos más destacados que hacen referencia a los artesanos que trabajaron para el Real Colegio y la Capilla de Corpus Christi. Sus tareas estaban vinculadas con la provisión de materiales para la manufactura y la confección de los ornamentos litúrgicos y demás objetos relacionados con la liturgia, realizados en soporte textil.   En ella se recogen noticias que abarcan desde 1562 a 1690  y se han extraído a partir de los documentos siguientes: -Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…, 1617-1677. Consultada a través de la trascripción de J. A. Doménech Corral. -Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…, 1679-1754. -Libro de las cuentas de Construcción y Fábrica del Real Colegio, 1586-1610.   -Libro de lo que se ha gastado… 1606 al 1608. -Inventario de la sacristía nº 2, 1695. -Gasto general, 1608- 1611. -Descargo de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor, 1562. -Memoriales de diferentes gastos en las propiedades de San Juan de Ribera.  La información se ha incluido, a modo de resumen, en una tabla adjunta al finalizar este capítulo (tabla nº 5) que recopila los nombres de los artesanos, su oficio, el trabajo realizado para la casa en su fecha correspondiente y la fuente documental de referencia.  Aunque las descripciones que hemos ido encontrando no son muy extensas, nos aportan información muy interesante respecto a aspectos como el vocabulario textil propio con el que designan los tejidos o los objetos 
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manufacturados, y como no, los nombres y apellidos de los hombres y mujeres que trabajaban en los oficios relacionados con la confección y reparación de las piezas.  En muy pocos casos, hemos tenido la grata sorpresa de encontrar algún  albarán o alguna ápoca que hicieran referencia a esas transacciones y nos informan de la relevancia de las piezas que eran contratadas, tanto a nivel de calidad en los materiales pactados como por el precio que se pagaba por ellas. Tendremos oportunidad de hablar de todo ello durante el desarrollo de la información individual referida a cada oficio, durante este capítulo.  Es muy difícil saber el valor total un ornamento ya que en la mayor parte de los casos encontramos referencias por separado del tejido comprado al proveedor y de los elementos de pasamanería. No se especifica que materiales van destinados a una pieza concreta o si se utilizan para la confección de varias de ellas, salvo poquísimas excepciones como veremos en dos ejemplos: la casulla morada y el pontifical,  detallados en la tabla 3123.   Para ayudarnos en la idea del valor económico que representaban estas piezas textiles, al margen de su valor puramente estético o por su calidad técnica, hemos querido mencionar información extraída a partir de las almonedas  realizadas tras la muerte del Arzobispo. Muchos de los objetos pertenecientes a las casas del Patriarca fueron puestos a la venta en sucesivas almonedas realizadas entre julio y agosto de 1615.   En el inventario referido por Fernando Benito124, se describe “ropa de la sacristía” y “guardarropa” pero la mayor parte son pedazos de tejidos o de pasamanería y no ornamentos, aunque se cita alguna cortina y algún dosel. Para facilitar su comparación señalaremos el valor económico asignado a otro tipo de piezas como cuadros. Uno de los cuadros vendido es el de Ntra. Señora                                                  123 Tabla propia realizada a partir de Descargo de Miguel de Espinosa por los maravedies que gasto  en el adereço de la casa de don Juan mi señor. 1562. 124 BENITO DOMÉNECH, Fernando.  Pinturas y pintores en el Real Colegio de Corpus Christi. Ed. Valencia : Federico Doménech, 1980.  
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del Pilar por 12L., o un cuadro de ágata con dos faces por 41L., otro es un cuadro de la predicación de San Juan Bautista por 8 L., y tres cuadros de Santa Catalina de Sena, Santa Cecilia y un Xrto.,  con la oveja perdida, los tres por 10L. 8s.   En estas mismas almonedas, elementos textiles como un dosel azul es vendido en 16L., otro dosel de raso viejo negro por 4L., un paño de púlpito de raso negro en 3L. 12s. 6. y un pedazo de terciopelo verde prensado en 1L 1s. No queremos olvidar incluir también la pasamanería como 10 alamares de oro y colorado en 1L. 16s., o una franxa verde y colorada y otros pedaços en 5L.  Cierto es que desconocemos las medidas y los autores de estos cuadros o el metraje exacto de las telas o encajes, para concretar más las comparaciones pero actualmente es la única referencia con la que podemos contar. Efectivamente tampoco están tan alejados unos precios de otros y por tanto son objetos textiles que por sus materias primas y su calidad técnica están bien considerados y valorados.    Sabemos que algunos ornamentos y elementos decorativos, como son los dos citados: la casulla morada y el Pontifical,  los trae el Patriarca de su época en la ciudad pacense y pasarán a formar parte del patrimonio del Real Colegio.  La casulla morada se conserva actualmente y tendremos ocasión de verla con detalle en las fichas de catálogo elaborado para este trabajo y en capítulo dedicado a las técnicas textiles. El Pontifical, se dice que fue utilizado para su enterramiento e imaginamos que sólo alguno de los ornamentos del conjunto, sirvieron para tal fin ya que la capa pluvial de Pontifical sería la que el mismo arzobispo donó a la Parroquia de Bocairent en 1597. Esa capa pluvial, según se afirma, fue la primera que se hizo para el Obispado de Badajoz125. Por consiguiente, hemos estimado también recurrir a otros documentos como un libro de gastos de 1562 para                                                  125 Esa afirmación se pone en boca del Patriarca en: GARCÍA SERRANO, Rafael. La Moda Española en el Siglo de Oro. Toledo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Fundación Cultura y Deporte, 2015, p. 311, donde aparece la ficha de la pieza. 
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adereço de la casa de don Juan mi señor126, donde se reflejan también proveedores de material textil en general.  Hemos encontrado en el libro de gastos detalles sobre la cantidad de tejido comprado y los elementos decorativos como pasamanerías y randas. Las compras se especifican según la cantidad o el peso en baras, quartas, tercias, onças y adarmes127 e incluyen los precios pagados por ellas en reales, maravedís y ducados.   PIEZA  ARTÍCULO  CANTIDAD  PRECIO Casulla morada Tafetán  6,5 baras 40 reales, 12 maravedís  Oro hilado 5 onças menos tres adarmes 44,5 reales, 2 maravedís  Seda para las franxas  4,5 reales  oro hilado  6,5  onças y 3 adarmes 2.101 maravedís Pontifical Tafetán blanco de dos cavos 51 baras 433,5 reales  Damasco blanco y raso blanco  2 tercias de cada No se puede determinar, está con otro tejido.  Franxas oro y plata, guarnicion pontifical  41,5 reales  Aforro casulla para pontifical de tafetán blanco doblete  6,5 reales  Cenefa de casulla blanca de tela de oro de tres altos, 12 ducados la bara  179,5 reales  Franxas oro y plata para pontifical  6,5 onzas y otra cantidad indeterminada 69 reales 41,5 reales  Hechura del pontifical al que bordo todo el pontifical  65 baras de bordado (a 9 reales la bara) 831 reales. 584 reales  por 65 baras de bordado a 9 reales la bara, 8 ducados de la mitra, lo demas fue de las costuras del pontifical.  Tabla 3: Detalles de la compra de material y gasto correspondiente para casulla y pontifical.                                                  126 Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor.1562. op. cit. 127 En el capítulo dedicado al glosario de términos se han incluido las definiciones de estas unidades de peso y longitud. 
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Las referencias que hemos podido extraer de la documentación previa a la llegada del Patriarca a Valencia, entendemos que hacen alusión a una manufactura local y de ciudades castellanas o andaluzas, al igual que ocurre con los proveedores de las materias primas, como veremos más adelante. A partir de la llegada del arzobispo Ribera a la capital valenciana, se rodeó de artesanos de la ciudad, cuyos nombres y ocupaciones iremos viendo de forma individual y detallada, algunos de ellos maestros destacados en el ámbito textil.  Recordemos que la Iglesia fue inaugurada, aunque sin estar terminada, en febrero de 1604, y no será hasta un año más tarde que se celebrará el primer día de oficios, concretamente el 2 de febrero de 1605. Por lo tanto podemos pensar que en los primeros años de construcción del edificio y en los primeros de su funcionamiento se encargaron parte de las piezas textiles que nos interesan en nuestra investigación aunque algunas también pudo traerlas el Patriarca de sus anteriores destinos o tenerlas previamente para su uso en otros lugares anteriores a la fundación.  La información que aportan las fuentes estudiadas no es tan detallada como quisiéramos pero al repetirse algunos nombres propios hemos podido completar datos y organizarlos.   De 86 entradas extraídas podemos hablar de oficios como: bordador (2), colchonero (1), cordonero (1), pasamanero (2), pelaire (2), sastre (6), tapicero (2), velluter (1), sedero (1) y también incluimos proveedores128 de tejidos y otros elementos (14).  En el caso que las entradas no determinan un oficio concreto, sí contamos con la descripción de la actividad que hacían, tales como: lavar y remendar ropa, coser y adreçar, poner olor a los corporales, abastecer de diferentes elementos como: randas de oro y plata, aderezos, tela de oro y seda, pasamanes, etc.                                                   128  Estos proveedores no tienen oficio especificado podrían ser tejedores pero también intermediarios. 
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La mayor parte de los citados son hombres y las pocas mujeres que aparecen tienen asignadas tareas menores, en ningún caso un oficio como el de los hombres.    LIBRO  APELLIDO,               NOMBRE OFICIO  FECHA  ACTIVIDAD  DETERMINACIONES 1617-1684 transcripción (3282 IMAGEN) GARCIA, MARIA VDA   1664/7/0 LAVAR Y REMENDAR LA ROPA DE LA SACRISTIA CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.354) JORDÁ Y DE PEREZ, BEATRIZ   1605/5/0 RANDAS Y ADEREZOS DE LO QUE SE HA GASTADO JORDÁ Y DE PEREZ, BEATRIZ   1606/5/7 LIMPIAR LA ROPA DE LA SACRISTIA DE LO QUE SE HA GASTADO PEREZ, ISABEL   1607/2/26 PONER OLOR A LOS CORPORALES CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.284) PEREZ, VICENTA COSER Y ADREÇAR  1586-1610 COSER VELOS,CORTINAS Y RANDAS PARA CAJA DEL CRISTO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.303) PEREZ, VICENTA    1586-1610 COSER, ADEÇAR X 2ª VEZ CORTINAS Y VELOS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.291) PEREZ, VICENTE    1586-1610 RANDAS ORO Y PLATA PARA CORTINAS DEL CRISTO DEL ALTAR, TELA NEGRA Y RANDAS PARA DOSEL DEL CRISTO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.331) PEREZ, VICENTE-A   1604/9/24 RANDAS ORO Y SEDA PARA CORTINAS RELICARIO Y COSERLAS DETERMINACIONES 1617-1684 transcripción (3283 IMAGEN) PICHON,GERTRUDIS VDA DEL CºNICOLAS ARNAU SERERO 1676/4/0 SERA LABRADA CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.317) SOLER, URSULA    1586-1610 ALOMBRA DE LO QUE SE HA GASTADO (fol.38v) VIUDA NA RAMONA   1607/11/26 LIMPIAR LA ROPA DE LA SACRISTIA  Tabla 4: Actividad de las mujeres  que trabajaban en el campo textil para la Casa.  A pesar de ello hemos querido citarlas para darles visibilidad y contribuir a poner en valor su trabajo como se está haciendo con algunas investigaciones 
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como la de Ana María Ágreda Pino129 sobre el trabajo desempeñado por las mujeres en los obradores de bordado zaragozanos entre los siglos XVI al XVIII.  Algunas veces observamos cómo se especifica que las mujeres son viudas y por lo tanto cabe pensar que podrían seguir desarrollando el oficio de su marido. Así sería en el caso de Gertrudis Pichón que aparece citada como viuda de Cº Nicolás Arnau, sedero, con la que trataran para que les teja una seda labrada130 en abril de 1676.  El caso de la denominada “Viuda Na Ramona” o de Maria García es diferente ya que, ambas mujeres se citan como viudas pero sus actividades para la casa son las de lavar y remendar la ropa de la sacristía, trabajos que tienen menor consideración social.  También tendrá  relación con la limpieza de la ropa de la sacristía Beatriz Jordá y de Pérez que además proporciona randas y aderezos131. Vicenta Pérez también se ocupará de poner randas, coser velos y cortinas132 mientras Isabel Pérez se ocupa de poner olor a los corporales y a Ursula Soler se le paga por una alfombra grande para el Colegio.    Los oficios masculinos registrados en nuestra base de datos son: bordador, cordonero, pasamanero, colchonero, peraire, sastre, sedero, tapicero y velluter.  Algunos de los maestros que ejercen ya aparecen documentados en el medio valenciano vinculados a trabajos para la Casa de la Diputación (actual Generalitat Valenciana) y el Real Colegio. Podemos imaginar, por lo tanto, que son unos destacados artesanos cuando su trabajo es requerido por instituciones tan destacadas en la vida social, política y religiosa de la ciudad.                                                    129 ÁGREDA PINO, Ana María.  El trabajo de la mujer en los obradores de bordado zaragozanos. Siglos XVI-XVIII. Artigrama, (15): 293-312, 2000.   130 Libro de las Determinaciones echas por los muy Ilustres y Reverendos…., 1617-1677., op. cit.   131 Libro de las cuentas de Construcción y Fábrica del Real Colegio, ACCV, Histórico, 183b, 1892. Consultado a través de la transcripción de 1892. p.354. 132 Ibid., p. 284. 
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Al revisar los elencos de proveedores que Salvador Aldana133 incluye en sus volúmenes sobre el Palacio de la Generalitat, sobre los oficios relacionados con actividades textiles en la Casa de la Diputación, encontramos a Francisco Menéndez, Aloy Tous y Nicholau de la Torre.    De estos tres maestros, Francisco Menéndez aparece como sastre en 1604134 y en el listado onomástico, Aloy Tous, como bordador, que en 1618135 asentó los tres escudos de la Casa (Generalitat) sobre las cortinas realizadas por el sastre Batiste Rica136.  Nicholau de la Torre137, pasamanero, está ligado al oficio por vinculación familiar. Es hijo de Phelip de la Torre,  al que se le encarga el frontal de altar138 con la representación de los tres brazos de la Generalitat. Al morir este sin haber finalizado la obra, serán sus dos hijos Silvestre, bordador, y Nicholau, pasamanero los que lo finalizarán en 1577139.  Los tres tendrán como veremos a continuación un papel relevante también en el Real Colegio, especialmente el bordador Aloy Tous.  5.1.4.1  Los bordadores.  Dos de los bordadores identificados en la documentación estudiada son Antonio Brano ( o Bravo?) y Aloy Tous. Al primero, Antonio Brano, se le dan veinte reales castellanos por “el trabajo tenido en mirar” un terno de raso blanco bordado con trepas de brocado muy rico, según un albarán fechado el 12 de mayo de 1611140.                                                   133 ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador.  El Palacio de la Generalitat de Valencia.  III Documentos.  Valencia: Generalitat Valenciana. Consell Valencià de Cultura, 1992. 134 Ibid., p. 189. 135 Ibid., p. 177. 136 ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador.,  op. cit., Tomo II.  p. 166. 137 ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador., op. cit., Tomo III.  p. 188. 138 Frontal de altar restaurado por esta doctoranda en el 2000, Centro Técnico de Restauración de la Generalitat Valenciana, dossier nº14. Actualmente está expuesto en el Palau de la Generalitat de Valencia. 139 ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador., op. cit., Tomo II. p. 174. 140 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1611. Caja 1611. Ápoca. Fechada el 12 de mayo de 1611: 
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Entendemos que el trabajo por el que se paga es por “taçar un terno” y no por “culminarlo” como se ha afirmado en una publicación reciente141 donde al ser revisada la transcripción se han detectado algunos errores que hacen variar el sentido de lo dicho y la descripción de la pieza.  El terno que se valora es el terno blanco efectuado por Aloy Tous, que como ya hemos dicho anteriormente es un reconocido bordador con vinculación también con otras importantes instituciones valencianas. El terno de raso blanco es una de sus obras identificadas, también denominado como terno de la Purificación.   
          Fig. 37-38: Albarán sobre el pago de un terno blanco. Aloy Tous. Caja 1611. Anverso y reverso.  Se conserva un albarán escrito por el anverso y el reverso, donde se cita el valor total del terno, que es enorme, un total de 1050 libras y donde Geronimo Just, síndico del Colegio de Corpus Christi, junto a otros colegiales perpetuos, dan a Aloy Tous una parte del total: 716 libras, 8 sueldos y 8 diners – o moneda valenciana, como se especifica en el original-, entendemos que a cuenta del                                                                                                                                                “Jo Antonio Brano bordador digo que es verda que erresebido del colexio del Señor patriarca don Juan de rribera por manos del señor mosen Jeronimo just veinte reales castellanos los quales se medan por el rabajo tenido enmirar un terno derraso branco bordado de trepas de brocado muy rico [ …]” 141 MARTÍNEZ BONANAD, David.  La fiesta en el Real Colegio de Corpus Christi: La herencia de una tradición en la Valencia contemporánea. En: Meditaciones en torno a la devoción popular. Asociación para la investigación de la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural" Hurtado Izquierdo", 2016. p. 287. 
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trabajo que se ha encargado. Dos días después el bordador Aloy Tous firma haber recibido la cantidad parcial citada142.  La existencia de estos documentos es importante por ser escasos los testimonios que nos permiten relacionar una obra textil con su autor y  además nos dan noticia de la valoración económica que suponían. También nos habla del saber hacer del bordador Aloy Tous que ejecuta con una técnica compleja, las trepas143, el trabajo de confeccionar un terno completo compuesto por un conjunto de ornamentos de características complejas.    Lamentablemente este terno no se conserva en la actualidad, pero según el testimonio que se recoge en la Consueta144, debió ser muy significativo  para S. Juan de Ribera ya que quiso que se acabara  para el 2 de febrero en la fiesta de la Purificación de la Madre de Dios. Posteriormente también se usó para la celebración del Te Deum Laudamus en la procesión de gracias por la expulsión de los moriscos siempre que se celebrara el 21 de noviembre fiesta de la “Humilde Presentación de Ntra. Sra.” día que se conmemoraba la victoria contra los moros del Reino.  A Aloy Tous se le asignan además diversos encargos desde 1604 a 1611. Según algunas anotaciones del libro de Cuentas de Construcción y Fábrica que se le paga a cuenta por obras que tiene a su cargo pero sólo se especifican algunas: escudos del Santísimo Sacramento, un dosel para el monumento, bordar un paño e incluso alfombras (aunque no se especifica si él las teje).                                                  142 Op. cit., Caja 1611. Ápoca. Fechada el 9 de mayo de 1611: “Señor Mossen Jerónimo Just a Vm, como asyndico del Collegio decorpus Xpi, Decimos nosotros […] quedeldinero q Vm, ensupoder tiene libre Aloy Thous bordador seteçientas diez y seis libras diez y seis sueldos y ocho moneda valenciana las quales se le libran acumplimiento de mil y cincuenta libras del terno blanco bordado rico el qual esta concertado con el […]” Fechada el 11 de mayo de 1611. “Yo Haloy Tous bordador […] set centes cetze lliures setse sous y guit diners les quals erebut per les raos contingudes en esta contra escrita […]” 143 FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C. El bordado. Barcelona: Editorial Alberto Martín, 1942, p. 117. El bordado de trepas o trepados tienen gran desarrollo en el siglo XVI y es muy utilizado con motivos de grutesco. Los modelos decorativos se recortan en tela, se aplica y se perfila sobre el fondo y a veces se matizan formando claroscuros y sombras en el modelado de florones y vueltas de los roleos.  144 Consueta de la Capilla. Op.cit., p.114 “[…] estávase  haciendo cuando el Patriarcha mi Señor murió y dexó dicho al Collegio: Viva quien viva, muera quien muera, acábesse el terno para Nuestra Señora.”  
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También se le paga por otras tareas de mantenimiento como sacar al sol y limpiar los ornamentos145.  5.1.4.2  Los sastres.  Uno de los sastres que trabaja para la casa de 1604 a 1609 es Pedro Comba, del cual nos consta que hizo casullas, frontales, dalmáticas y capas. De la confección de ornamentos interiores como albas, se ocupó Navarro y de los remiendos de los vestidos de los Infantillos o de coser un sayal para la Capilla Mayor, Gerónimo Vicente.  Aunque no se especifica su oficio como sastre, Gonzalo Suárez parece ser el que confeccionó indumentaria externa: casullas y dalmáticas, como albas interiores además de frontales. En el caso de los ornamentos encontramos una anotación donde Jayme Muñoz le libra brocatel verde para confeccionar ornamentos146.  Pedro Martínez y Francisco Meléndez coinciden en la confección de doseles y colgaduras como el dosel negro del altar del Cristo atribuido al segundo.  Respecto a los sastres que trabajan para el Real Colegio se ha recogido una noticia curiosa fechada en 1690, cuyos protagonistas son Luís Bodalo como sastre saliente y Julián Jarche como sastre entrante. El primero, Luís Bodalo, quiere que se le exima de su trabajo en la casa por su edad y propone que le sustituya su yerno pero consideran que el yerno no es apto y deciden que Luís Bodalo sea sustituido por Julián Jarche.  También suministran materiales, en este caso paños, los peraires Domingo R […] y Josep Julia, mientras que Nicolás Arnau, sedero, y Francisco Cuevas proporciona tafetanes entre otros para forrar ornamentos (tafetán pajizo) a pesar de que este último es considerado velluter.                                                   145 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1608. Caja 1608. 146  Libro de las cuentas de Construcción y Fábrica del Real Colegio, 1892., op. cit., p. 298. 
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5.1.4.3  Los tapiceros, los colchoneros y los pasamaneros.  Los dos tapiceros identificados con tal oficio: M. Francisco y Francisco Godoi se encargan del adobo, aderezo y remiendo de las alfombras, alfombrillas y tapetes. También Vicente Lepanto proporciona alfombras para los asientos de los jurados.  A Vicente Serrano se le denomina como colchonero pero se le encarga coser cortinas de lienzo para los altares y al cordonero Gaspar Espinosa147 se le compran materiales para decorar las piezas durante 1610 y 1611. Antonio Pérez, Vicente Pérez y Gaspar Valls servirán randas y aderezos, mientras Geronimo Rosellón, Gaspar Cervera y Nicholau de la Torre proporcionarán pasamanes de oro para ornamentos.  Tenemos constancia documental de que también se le adeuda a Nicholau de la Torre por el gasto ocasionado en 1584-1585 de botones, franxas, cordoncillos, alamares, etc.    LIBRO APELLIDO, NOMBRE OFICIO FECHA ACTIVIDAD CAJA 1611 BRANO, ANTONIO BORDADOR 1611/5/12 TERNO RASO BLANCO BORDADO ---TREPAS DE BROCADO MUY RICO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA TOUS,  ALOY BORDADOR 1604/12/25 A CUENTA DE OBRAS DEL COLEGIO QUE TIENEN A SU CARGO POR VIA DE ESTAJO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.331) TOUS,  ALOY BORDADOR 1604/9/22 ECHURA DE ESCUDO SS PARA FRONTAL CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA TOUS,  ALOY BORDADOR 1605/3/20 A CUENTA DEL DOSEL PARA MONUMENTO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA TOUS,  ALOY BORDADOR 1605/3/22 ESCUDO SS PARA FRONTAL DEL JUEVES ALTAR MAYOR                                                  147 Gasto general. Caja 1611., op.cit., Ápoca. 
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CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.455) TOUS,  ALOY BORDADOR 1608/3/9 DE SU OFICIO DE BORDADOR PARA LA IGLESIA CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.404) TOUS,  ALOY BORDADOR 1608/5/0 EN CUENTA CAJA 1608 TOUS,  ALOY BORDADOR 1608/7/1 SACAR AL SOL Y LIMPIAR ORNAMENTOS CAJA 1611  TOUS,  ALOY BORDADOR 1611/5/9 TERNO BLANCO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol. 351) TOUS,  ALOY BORDADOR   NO ESPECIFICA OBRA CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.354) TOUS,  ALOY BORDADOR   EN CUENTA OBRAS Y FRONTALES CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.343) TOUS,  LUIS BORDADOR 1605/1/0 BORDAR PAÑO MORADO Y AZUL CON CORDONCILLO Y 4 ALOMBRAS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.376) TOUS, ALOY BORDADOR 1605/3/3 A CUENTA DEL DOSEL PARA MONUMENTO DE LO QUE SE HA GASTADO TOUS, ALOY BORDADOR 1608/7/1 SACAR AL SOL Y LIMPIAR ORNAMENTOS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.316) SERRANO, VICENTE COLCHONERO   COSER CORTINAS LIENZO PARA ALTARES CAJA 1611 ESPINOSA, GASPAR CORDONERO 1611/0/0 DIF. MATERIALES DESDE 28-9-1610 A 12-2-1611 ACC LE 543 DE LA TORRE, NICOLAS PASAMANERO 1584-1585 Lo que se debe[...]dos dozenas de botones todos de oro y tres baras de cordoncillo de oro y seda para túnica y tunicela... ACC LE 543 ROSELLON, GERONIMO PASAMANERO 1585 100 BARAS DE PASAMANO ROMANO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.303) ROSELLON, GERONIMO PASAMANERO 1603/10/0 PASAMANES DE ORO PARA FRONTALES Y CASULLAS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.316) ROSELLON, JERONIMO PASAMANERO   PASAMANES DE ORO PARA ORNAMENTOS 
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DE LO QUE SE HA GASTADO (fol.48) R--, DOMINGO PELAIRE 1608/12/31 10 VARAS,3 PALMOS DE PAÑO PEBRETE Y -- MORADO PARA HACER ROPAS DE LO QUE SE HA GASTADO JULIA, JOSEP PERAIRE 1608/1/6 2 VARAS Y MEDIA PAÑO PEBRETE CAJA 1608 JULIA, JOSEP PERAIRE 1608/6/1 2 VARAS Y MEDIA PAÑO LIBRO DE GASTOS (fol.11r) CASTAÑEDA PROVEEDOR 1562 51 baras de tafetan blanco de dos cavos para pontifical LIBRO DE GASTOS (fol.11r CASTAÑEDA PROVEEDOR 1562 10 baras de tafetan azul para casulla y frontal LIBRO DE GASTOS (fol.14r) CASTAÑEDA PROVEEDOR 1562 47 baras de tafetan pardo de dos cavos (8,5 reales), para pavellón y sobremesa CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.340) CERVERA, GASPAR PROVEEDOR   PASAMANES ORO LIBRO DE GASTOS (fol.10r) GARCIA, TOMÉ PROVEEDOR 1562 4 reposteros q traxo de Salamanca y embiolos ?concertados a 7,5 ducados cada uno CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.316) JULIAN, FRANCISCO PROVEEDOR   TAFETAN PARA CORTINAS  LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 sobremesa, 17,5 baras damasco negro LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 8,5 baras, pelo y m?para cenefas (27 reales),  LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 46 baras, damasco amarillo, cama tumbada y sobremesa LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 4,5 baras, terciopelo amarillo, cama LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 8,5 baras, damasco carmesi, camino, casulla y frontal LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 5 baras y 5 dozavos, dos pelos carmesi LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562  17 onzas, seda amarilla torcida LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 8 onzas, seda negra LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 8 onzas, seda carmesi LIBRO DE GASTOS (fol.12r) MELENDEZ PROVEEDOR 1562 cintas de seda de granada CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.298) MUÑOZ,  JAYME PROVEEDOR 1603/6/28 BROCATEL VERDE PARA ORNAMENTOS LIBRADO A GONZALO SUAREZ 
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CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.354) PEREZ, ANTONIO PROVEEDOR   RANDAS Y ADEREZOS CAJA 1611 PEREZ, CHRISTOVAL PROVEEDOR 1611/4/24 12 BARAS TERCIOPELO NEGRO 2 PELOS PARA AFORRAR LA CAJA DEL NICHO DEL PATRIARCA, 11 BARAS Y 2 PALMOS DE RASO CARMESI CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.291) PEREZ,  VICENTE PROVEEDOR   RANDAS ORO Y PLATA PARA CORTINAS DEL CRISTO DEL ALTAR, TELA NEGRA Y RANDAS PARA DOSEL DEL CRISTO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.276) RIFE,  JERONIMO PROVEEDOR   3 BARAS Y MEDIA DE TELA DE ORO Y SEDA MORADA PARA FRONTAL CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.306) RISAULI,  PEDRO PROVEEDOR 1603/0/0 ? TELA DE ORO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.280) VALLS,  GASPAR PROVEEDOR 1603/1/0 RANDAS ORO Y PLATA PARA CORTINAS ALTAR MAYOR LIBRO DE GASTOS (10r) YLLESCAS, RODRIGO PROVEEDOR 1562  por 8 tapetes de levante que hizo traer de Cadiz. 96 maravedis lienço en q vinieron envueltos DETERMINACIONES 1679-1754 (fol.68v-69r) BODALO,  LUIS SASTRE 1690/9/0 SASTRE SALIENTE CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.365v) COMBA,  PEDRO SASTRE 1604/12/26 ECHURA CASULLAS Y FRONTALES CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.377r) COMBA,  PEDRO SASTRE 1605/3/9 CASULLAS, DALMATICAS, CAPAS Y FRONTALES DE LO QUE SE HA GASTADO (fol.48) COMBA,  PEDRO SASTRE 1608/12/31 AFORRAR TERNOS Y LO CONTENIDO EN SUS CUENTAS DE LO QUE SE HA GASTADO (fol.38) COMBA,  PEDRO SASTRE 1608/4/3 ADREÇAR ORNAMENTOS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.414) COMBA,  PEDRO SASTRE 1609/2/3 COSER Y AFORRAR 2 DALMATICAS, BORDADAS CON TREPAS DE RASO DE COLOR CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA COMBA,  PEDRO SASTRE   MANOS Y ECHURAS DE ORNAMENTOS 
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(fol.317) DETERMINACIONES 1679-1754 (fol. 68v-69r) JARCHE, JULIAN SASTRE 1690/9/0 SASTRE ENTRANTE CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.328) MELENDEZ, FRANCISCO SASTRE 1604/8/0 CORTAR TERCIOPELO, FRANJONES CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.343) MELENDEZ, FRANCISCO SASTRE 1605/0/0 ? POR CUENTA DE OBRAS Y COLGADURAS CAJA 1611 MELENDEZ, FRANCISCO SASTRE 1611/8/12 DOSEL NEGRO DEL ALTAR DEL CRISTO DE LO QUE SE HA GASTADO VICENTE, GERONIMO SASTRE 1608/12/17 17 JORNALES REMENDAR VESTIDOS DE INFANTILLOS Y COSER SAYAL CAPILLA MAYOR CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.337) NAVARRO SASTRE? 1604/11/0 ECHURA DE ALBAS, SAMITOS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.351) FRANCISCO, M TAPICERO 1605/4/0 ADOBO EN ALOMBRA DE LO QUE SE HA GASTADO GODOI, FRANCISCO TAPICERO 1606/12/29 ADREÇAR 2 TAPETES DE LAS CAPILLAS DE LO QUE SE HA GASTADO GODOI, FRANCISCO TAPICERO 1607/7/8 REMENDAR UNA ALOMBRA DE LO QUE SE HA GASTADO GODOI, FRANCISCO TAPICERO 1608/12/29 ADREÇAR 4 ALOMBRILLAS DE LO QUE SE HA GASTADO (fol.38) GODOI, FRANCISCO TAPICERO 1608/4/15 REMENDAR DOS ALOMBRILLAS DE LO QUE SE HA GASTADO (fol.39) GODOI, FRANCISCO TAPICERO 1608/4/16 REMENDAR OTRA ALOMBRA CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol. 404) CUEVAS, FRANCISCO VELLUTER 1608/0/0 TAFETAN PAJIZO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.411) CUEVAS, FRANCISCO VELLUTER 1608/11/6 TAFETAN PAJIZO PARA FORRAR ORNAMENTOS Y TAFETAN MORADO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.288) FRANCISCO, GASPAR     VELO PARA EL CRISTO 
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CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.351) GRAU, GASPAR     VELO DE ORO Y SEDA LEONADA PARA MONUMENTO.INV 1605 AP. BOLSAS CORPORALES CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.377r) LEPANTO, VICENTE   1605/3/9 2 ALFOMBRAS ASIENTOS JURADOS INVENTARIO 1695 (fol.33r) MARTINEZ, PEDRO     DOSELITO DE TELA RASA PARA SS LOS JUEVES CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA ROCA,  GUILLEM   1604/12/25 A CUENTA DE OBRAS DEL COLEGIO QUE TIENEN A SU CARGO POR VIA DE ESTAJO CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.303) SUAREZ, GONZALO   1603/10/0 FRONTALES Y CASULLAS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.309) SUAREZ, GONZALO   1604/1/0 COSER ALBAS Y DALMATICAS CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y FÁBRICA (fol.306)     1603/12/0 TEMA PAÑOS SALAMANCA  Tabla 5: Actividad de los artesanos que trabajaban en el campo textil para la Casa.          
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5.2  Proveedores y donantes. La procedencia de las piezas textiles: encargos nacionales e internacionales y donaciones.   Ya hemos visto en el capítulo anterior quiénes confeccionaron y guarnecieron tanto los ornamentos como los demás objetos textiles de la Casa, pero debemos profundizar en el origen de las materias primas, su procedencia y cómo llegaron al Real Colegio.  Hemos de recordar que es en febrero de 1605, cuando se celebró el primer día de oficios en la Iglesia, un año después de su inauguración oficial. Eso hace suponer que gran parte de los ornamentos que se necesitaron tanto para la liturgia diaria como para la de las fiestas establecidas, se realizaría en torno a esas fechas.   Las nuevas piezas se sumarían a las provenientes de los anteriores destinos de don Juan de Ribera, como de Badajoz donde fue obispo, y otras llegarían como herencia de su padre o por donaciones de diferentes benefactores.  5.2.1 Los encargos nacionales e internacionales.   Sabemos que para la casa de Badajoz148 se recurre a artesanos nacionales tanto para reposteros como para alfombras. Se hacen en Sevilla dos reposteros con capelos y se traen de Salamanca cuatro más mientras que de Cádiz se traen 8 tapetes de Levante.                                                    148 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75, op. cit., f. 10r.  En septiembre, llegaba primero el encargo hecho a  Sevilla, donde se hicieron dos reposteros con capelos con un coste de 13 ducados ambos. Tome García trajo de Salamanca cuatro reposteros por 330 reales y que fueron enviados, concertando el precio a  siete ducados y medio cada uno. Rodrigo de Yllescas, provee de 8 tapetes de Levante (alfombras) de tres tamaños y diferente precio, que  hizo traer de Cádiz por 78 ducados (20 ducados los dos grandes, 16 ducados los dos medianos y los cuatro pequeños 22 ducados). Se especifica que costó 96 maravedíes el lienzo en que vinieron envueltos. 
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En ese mismo periodo pacense, se traen diferentes productos de seda de una ciudad sedera por excelencia, Granada149. En este caso se recurre a un tal Meléndez para que abastezca la casa de sedas de colores (torcidas o no) y cintas también de seda, asimismo se compran varas y onzas de damasco negro, amarillo y carmesí; de pelo, medio pelo y terciopelo.   Sin especificar la ciudad de origen, otro de sus proveedores, Casteñeda150 les proporcionará tafetán blanco de dos cabos para el pontifical, tafetán azul para casulla y frontal además de tafetán pardo de dos cabos para  un pabellón y unas sobremesas. Un encargo total de 923 reales.  De algunas de las telas sí se especifica su uso, como el damasco negro que se empleará en sobremesas o un damasco carmesí  para un camino de casulla y un frontal, pero pocos detalles más se obtienen de las descripciones que el tejido de fondo y por lo tanto se hace difícil su identificación sin detalles decorativos concretos como motivos o escudos.  Ya en Valencia, imaginamos que los años anteriores a la puesta en marcha de la Capilla en 1605 fueron de mucha actividad para los proveedores de telas y guarniciones para el  Real Colegio. Entre los citados en Libro de cuentas de construcción y fábrica (1586-1610) encontramos a Francisco Julián que proporciona tafetán para cortinas y las telas de oro las suministra Jeronimo Rife y Pedro Risauli sin olvidar a Jayme  Muñoz proporciona brocatel verde para ornamentos.   En 1575, encontramos un encargo que esta documentado como hecho en Valencia151, corresponde a una casulla con estola y manípulo […] de tafetán blanco tiene por çanefa una cruz con su pie de oro de canutillo […], forrada del mismo tafetán. La anotación no especifica a quién se le hizo el encargo de la confección y no sabemos si fue uno de los sastres de la Casa o no.                                                   149 Ibid., f. 12r, f. 12v, f. 15r. 150 Ibid., f. 11r, f. 14r. 151 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75. “Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor de Antonio Argote…” 1575. Caja  1575, caja pliego 1, f. 2r. 
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En ese mismo año, desde Valencia se siguen haciendo encargos a Sevilla de donde se traen dos pares de corporales152 con sus hijuelas y palias. En este caso la descripción es muy detallada respecto a los materiales empleados, las guarniciones y las puntas.  Incluso se ha encontrado el ápoca que prueba que fue Christoval Pérez quien proporcionó las 12 varas de terciopelo negro de dos pelos para forrar la caja del nicho del Patriarca, además de raso carmesí153.   
  Fig. 39: Ápoca de Christoval Pérez sobre las 12 varas de terciopelo negro de dos pelos para forrar la caja del nicho del Patriarca. Caja 1611.  Los encargos de materiales para la confección de los ornamentos: tejidos, encajes y pasamanerías que se hicieron a nivel local y nacional están vinculados al capítulo dedicado a los artesanos que trabajaron para la Casa. Los proveedores también están incluidos en la base de datos154 que hemos realizado con la información extraída de los documentos originales estudiados como los Libros de determinaciones, Libros de lo que se ha gastado…, Inventarios de sacristía o Gasto general entre algunos otros.                                                   152 Ibid., Aparece como hoja suelta y luego copiado en el f. 8r. 153 Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1611., op. cit., Caja 1611. Ápoca. 154 Base de datos de artesanos y proveedores que se adjunta en la tabla nº 5. 
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Hemos visto las reseñas del mercado local y nacional pero no queremos olvidarnos del ámbito internacional. Sabemos que Juan de Ribera poseía importantes y destacadas obras artísticas que habían sido adquiridas por el mismo personal que lo hacía para su padre, el duque de Alcalá.  Fernando Torres fue el principal agente que tuvo Per Afán de Ribera para la gestión y compra de objetos antiguos en Roma y que luego enviaba a Nápoles, desde donde salían hacia la península. Junto a él, cita también David Gimilio155, al anticuario Adrian Spadafora y en menor medida, el escultor Giuliano Menichini a los cuales se les adquirían esculturas y otras piezas artísticas, planteando también la posibilidad de que fueran también asesores para dichas compras. Lo que podría suponer que pudieran también aconsejar sobre la compra de objetos textiles en el vasto mercado italiano.  Debemos señalar, que no hemos encontrado en la documentación consultada ninguna referencia directa de que algún ornamento o tejido para su confección se compraran fuera de España.  Es cierto que durante la investigación hemos encontrado una conexión especial entre ornamentos de la colección del Patriarca y de dos colecciones genovesas. Esta circunstancia nos ha hecho pensar en un posible vínculo entre las piezas y quizás un origen común italiano o español sobre el que habría que continuar investigando.  La colección textil del Real Colegio cuenta con seis ornamentos confeccionados con raso de seda carmesí gofrado. La técnica de gofrar rasos, es una técnica de acabado textil de la que quedan muy pocos ejemplares conservados en España y también en Italia.                                                    155 GIMILIO SANZ, David.  Poder, Humanismo y Religiosidad en tiempos del Patriarca Juan de Ribera en Valencia: su colección de escultura clásica. Espacio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, 2: 13-39, 2014.   
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Las piezas localizadas en Génova son dos casullas y un velo de cáliz, muy similares  a las valencianas en cuanto respecta al motivo decorativo además de ser del mismo color carmesí. Una de las casullas y el velo de cáliz pertenecen a la Iglesia Parroquial de San Francesco d’Albaro, de posible atribución genovesa y datada entre 1600-1630.  La segunda casulla se conserva en la Basílica de Santa Maria delle Vigne, con una datación más exacta, 1620, y es de procedencia italiana.   Al considerar la técnica de acabado textil gofrada tan excepcional en nuestro país y establecerse la relación con la producción textil italiana, hemos considerado apropiado dedicar a esta técnica textil un capítulo para profundizar sobre ella156 y estudiar los paralelismos entre las piezas que se encuentran en Valencia y las que están en las iglesias genovesas.  5.2.2  Las donaciones.   Según la documentación que recoge José Ventura y Valls157, el Patriarca hace donaciones en vida a su propio Colegio, incrementando así el ajuar litúrgico de la Casa.  La primera donación tiene fecha del 24 de diciembre de 1594 pero será en la tercera donación, el 14 de abril de 1601, cuando dona la pieza más significativa: la conocida como la capa del Casamiento158.  Junto a ella hará donación de otras capas pluviales, ternos, casullas y frontales.  Años antes, en 1571, muere su padre dejándole en el testamento la ornamentación de su capilla donde se incluye el paño de devoción que se identifica con el tapiz del Descendimiento que se conserva actualmente y otros elementos decorativos de ajuar doméstico159. No hemos podido identificar entre                                                  156 Ver el capítulo 7.3. Técnicas de acabado: tejidos gofrados y grabados.  157 VENTURA Y VALLS, José.  Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi,  ACC SF 139.  158 La capa del Casamiento corresponde en nuestra catalogación a la ficha de la pieza CP1. Pueden verse todas sus características y descripciones técnicas en el capítulo 6.3, además en el capítulo 7.2.2 que hace referencia a los tejidos labrados.  159 ROMERO MEDINA, Raúl., op. cit.,  pp. 242- 243. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

124  

lo heredado ninguno de los ornamentos litúrgicos que nos ocupan en este trabajo al carecer de suficientes detalles descriptivos.    A la muerte de Juan de Ribera, el 6 de enero de 1611, como resultado del inventario que se lleva a cabo en el Palacio Arzobispal, se identifican un gran número de ornamentos entre los que se encuentran algunos de los estudiados160. Entre ellos citaremos con los nombres utilizados en la propia Casa: la capa del Santo, la casulla de piel, las casullas gofradas, la casulla del terno rico, la casulla morada, la casulla negra, la tunicela morada y la mitra morada.  Todas estas donaciones han servido para datar las piezas aludidas, información muy importante, que se puede consultar en el catálogo de piezas realizado en esta tesis doctoral.  Nos constan otras donaciones que se incorporaron al Colegio procedentes de personajes relevantes de la nobleza: como es el caso de María Enríquez de Ribera; la Marquesa de Monterrey (posiblemente Inés Zúñiga) y Maria de Prado.  En el inventario de 1569 se detallan las donaciones de ricos corporales con su hijuela y palia, que envió de Salamanca, María Enríquez de Ribera161.  La Marquesa de Monterrey162 y Maria de Prado163 también aparecen como                                                                                                                                                En la p.242 se transcribe la parte que se refiere a don Juan y en la p.243 la de su hermanastra Catalina de Ribera que se convertirá en la Marquesa de Malpica. Esta recibirá paños de terciopelo verde con columnas de raso del mismo color y la cama dosel y sobremesa a juego, además de la tapicería del Antiguo Testamento, que se compró en Valladolid. 160 En el capítulo 6.3, pueden verse nuestras fichas de catalogación: la capa del Santo CP2, la casulla de piel C1, las casullas gofradas C3 y C4, la casulla del terno rico C7, la casulla morada C6, la casulla negra C14, la tunicela morada T1y la mitra morada M1.  161  Gasto general, ACCV, Histórico, Gasto general, 1562-75. -“Invenario de la capilla del Patriarca mi Señor, 1569”. Sin foliación (Imagen propia con número 2159):  “Otros corporales de olanda con una labor de palillos de seda blanca llena de argenteria La hijuela de lo mesmo tienen una palia de olanda con unas puntas de seda blanca y randa. Embiolos de Salamanca la Sª doña Maria Enriquez con otros que mando dar su Sña al cura de […] Viniendo de Sevilla a Valª “ 162 Ibid.,  Sin foliación,  “Otros corporales de olanda con una labor de oro de canutillo y seda encarnada y verde La hijuela  de oro y plata escarchado con un calvario En medio palia de olanda con una labor de las mismas colores. Diolos mi Sª la mª de Monterrey.” 163  Ibid.,  Sin foliación, (Imagen propia con número 2158). “Otros corporales de olanda con una labor de red de oro y seda colorada y morada tiene unas puntas de lo mismo y la hijuela de lo mesmo con un agnus. La palia de olanda con una franja de oro por guarnicion. Diolos doña Mª deprado” 
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donantes de corporales con hijuela y palia, todos ellos detalladamente descritos.  Algunos ornamentos como una casulla de tela de oro y plata, la dio el Conde de Benavente164; un dosel blanco bordado ricamente con troncos y racimos en oro y sedas, la Gobernadora de Valencia, Doña Ana Ferrer165 o un dosel de raso blanco con trepas, la Marquesa de Povar166. No podemos olvidar las contribuciones de la Condesa de Castro, con una casulla de raso y cenefas bordadas y un frontal para San Mauro167.   No sabemos cual era la intención de estas donaciones, si la piedad de las familias nobles, un afán de protagonismo o el pago de servicios religiosos. Solamente en el caso de la Condesa del Castellar que dona un terno de tela rasa blanca con cenefas de brocado, sabemos que lo hace con la intención de que el Colegio le celebre anualmente una dobla mayor.168                                                              164Inventario de la sacristía nº2, ACCV, Histórico, 189, 1695, f. 30r. 165 Ibid.,  f. 35r. 166 Ibid.,  f. 33r. Desconocemos si se refiere a Juana Francisca Dávila o Francisca de Zúñiga y Dávila, II y III Marquesas de Povar. 167 Ibid.,  f. 36v, f. 38r. 168Ibid.,  f. 36v, f. 36r.  
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6.1 Selección razonada.  La colección de ornamentos litúrgicos del Real Colegio de Corpus Christi cuenta con un número total de piezas desconocido, ya que hasta hoy, siguen sin estar catalogadas. En ella hay ejemplares de tipologías, épocas y procedencias diversas, que van desde el siglo XVI al XX.   La colección, y por extensión, las piezas que se conservan en la actualidad, son el vivo reflejo de la historia de la propia institución y continúan, cómo lo hicieron el primer día, vistiendo algunos de los actos litúrgicos que de forma invariable se siguen desarrollando en el Real Colegio. Algunas de las piezas históricas han adquirido un estatus especial que les permite descansar en los cajones pero otras continúan, según los mandatos del Fundador, saliendo a participar en los actos litúrgicos.   Entre las piezas más antiguas que han sobrevivido, hay que destacar una serie de ejemplares de gran relevancia y de carácter excepcional que iremos descubriendo en este capítulo y a lo largo de toda la tesis doctoral, a partir de las investigaciones de las fuentes documentales, de las técnicas textiles con que fueron realizados, etc.  Esos aspectos son los que dotan a esta colección  de un valor incalculable a nivel histórico,  artístico y técnico en el campo del arte textil. Sin olvidar que se trata, en algunos casos de ornamentos que pertenecieron a San Juan de Ribera y por tanto tienen un valor añadido desde el punto de vista religioso y simbólico para todos aquellos fieles y devotos del Santo.  El primer criterio para seleccionar las piezas ha sido el marco histórico, limitando el periodo a las obras realizadas en los siglos XVI y XVII. El segundo aspecto a tener en cuenta ha sido que fueran piezas que pertenezcan o hayan pertenecido al Real Colegio Seminario de Corpus Christi y por tanto, a su Fundador D. Juan de Ribera.  
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La selección de 73 piezas se ha realizado sobre el global de la colección de ornamentos textiles que aún se conservan en el Real Colegio. Se trata de: 2 albas, 2 bolsas de corporales, 14 casullas, 2 collarines, 5 capas pluviales, 3 dalmáticas, 16 estolas, 3 frontales de altar, 1 par de guantes episcopales, 4 mitras, 10 manípulos, 4 paños, 2 tunicelas, 5 sandalias litúrgicas.  Sabemos que las obras han sufrido modificaciones, reparaciones, mutilaciones, reaprovechamiento de elementos, etc., que las enmascaran y nos dificultan, en algunos casos, su reconocimiento al no responder a las descripciones que nos citan las fuentes documentales.   Las adaptaciones a las diferentes tallas, aplicaciones de elementos ajenos, reparaciones de desgarros, modificaciones estéticas de remates, etc., han permitido que siguieran cumpliendo su función y el objetivo para el que se encargaron a los artesanos textiles que tan hábilmente las confeccionaron. Podemos decir que aunque en algunos momentos las intervenciones realizadas no sean las más apropiadas para las piezas a nivel de conservación, y hasta lesivas, les han permitido seguir existiendo para que ahora tengamos la posibilidad de conocerlas.  Las piezas elegidas están ubicadas en diferentes espacios que ya han sido descritos de forma general anteriormente. Se trata de la Sacristía, el Guardarropa o Pom y la vitrina del Aula al lado de la celda del Santo. Hemos querido incluir las que se exponen en la Urna Sepulcral por su calidad, a pesar de que el acceso directo a ellas es hasta el momento imposible y sólo se ha podido hacer una inspección ocular. La única forma de poder observarlas ha sido realizando fotografías a través del cristal de la propia urna desde una escalera a casi 3 metros de altura.  Las piezas seleccionadas son denominadas de forma simple según la tipología al no existir ningún número de inventario, ni ninguna relación de ubicación y se les ha asignado una inicial y un número corrido para poder identificarlas. Sólo tienen denominación propia aquellas que son conocidas en la Casa con un nombre determinado que se ha recogido.  
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Hemos creído necesario establecer una dinámica de estudio de las piezas de la colección y para ello hemos creado una ficha de catalogación que hemos aplicado a las 73 piezas seleccionadas en este trabajo de investigación.  De cada pieza se ha elaborado una ficha técnica que organiza, a partir de los diferentes campos, la información obtenida durante la investigación se acompaña de una imagen que las pueda identificar para facilitar la comprensión de su descripción.   El objetivo fundamental de la ficha es generar la necesidad de sistematizar el control y el conocimiento de la colección. Se pretende plantear un modelo de ficha que pueda utilizarse para catalogar todas las piezas de la colección aunque en este momento sólo se aplique a las elegidas, pero que se pueda hacer extensivo a todo el conjunto.  Con ello se podría ordenar y guardar toda la información que de los diferentes aspectos tratados se pueda recopilar de la pieza estudiada.  De entre toda la colección hemos seleccionado tanto piezas de decoración del altar como vestiduras litúrgicas: internas, externas e insignias litúrgicas.   Hablamos de ornamentos relacionadas directamente con el Patriarca, ya que aparecen en los inventarios como piezas de su uso personal con la expresión textual de “Caxon de la ropa del Patriarca mi Señor” y que además han sobrevivido al paso del tiempo. Entre ellos están las capas pluviales, las casullas, las dalmáticas, las albas, las estolas, los manípulos, los frontales, los corporales, etc.  Basándonos en las descripciones que recogen los inventarios y otras fuentes documentales  hemos podido identificar algunas de las piezas que aún se conservan aunque en algunos casos ha sido francamente difícil ya que la descripción era insuficiente o ambigua. Los ornamentos que se describen con algún detalle bordado o encaje nos han facilitado la tarea pero hay que recordar que hablamos de una colección que a pesar de ser muy rica en cuanto a la calidad técnica de los tejidos, no tiene prácticamente motivos decorativos 
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de imaginería que ayuden a facilitar el trabajo de identificación, y sí, motivos grotescos o en los casos más claros, el escudo de la casa.   Esencialmente hablaremos de las referencias que hemos encontrado sobre ellas en las fuentes, más concretamente en los inventarios de los siglos XVI y XVII, aunque en algunos casos se ha considerado necesario citar otros documentos importantes.   Elaborando las fichas de catalogación, hemos encontrado aspectos relevantes de algunas de las piezas que requerían de mayor espacio que el que ofrece la propia ficha que tiene un carácter más esquemático y serán tratadas de forma más extensa e individualizada en los siguientes capítulos, una vez presentadas todas las fichas técnicas de catalogación.   6.2  Fichas técnicas.  6.2.1  Elaboración de las fichas técnicas de catalogación.  La gran cantidad de información que se obtiene al estudiar a fondo una pieza de forma individual y directa, debe ser organizada y sistematizada para hacerla fácilmente comprensible al lector de forma que pueda rápidamente obtener los datos que busca sin perderse en un texto.   Cuando no sólo estamos estructurando la información de una pieza, sino que tenemos una gran cantidad de objetos y por lo tanto generamos muchas fichas, se hace indispensable una base de datos que organice la información de forma masiva.    En nuestro caso hemos recurrido a una base de datos relacional que organiza la información en forma de tablas que se relacionan entre sí, con el objetivo principal de no repetir ni perder información.  
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Se ha diseñado una ficha adaptada a las necesidades de esta colección y  se ha aplicado a 73 piezas pero el modelo puede seguir aplicándose al resto de colección que como ya hemos dicho, no está catalogada.  La base de datos se ha realizado en ACCESS permitiendo establecer relaciones entre los registros incorporados y entre las tablas de forma que se pueden hacer diferentes tipos de consultas y crear formularios e informes.  Las consultas son acciones de selección, actualización, eliminación, etc. que se aplican sobre una o varias tablas, con los formularios nos permitirán visualizar y editar los datos de una o varias tablas, registro a registro y mediante los informes presentaremos de forma impresa los datos de las tablas o consultas. Las fichas de catalogación de esta tesis doctoral son una propuesta personal, resultado de la experiencia de la doctoranda en diferentes instituciones publicas y privadas, de ámbito nacional e internacional, pero sobre todo con sus profesionales, con los que se ha formado y donde ha ejercido su carrera como restauradora textil, además de aspectos que se han considerado interesantes y prácticos de fichas consultadas o publicadas en el ámbito de la museología textil, referenciadas en la bibliografía.  Queremos recordar que durante el estudio de las técnicas textiles de los ornamentos litúrgicos de la colección, hemos dedicado el capítulo 7.4 a los encajes y la pasamanería. Estos elementos fundamentales para el acabado y enriquecimiento de las piezas han requerido, a la hora de ordenar la información, también la creación una ficha descriptiva.   En cada ficha se han establecido diez campos que se han aplicado tanto a encajes como a pasamanería con el resultado final de 63 fichas: 11 fichas de encajes y 52 de pasamanería, incluidas en el capitulo correspondiente a las técnicas textiles de esta tesis doctoral.    Como las fichas elaboradas para el estudio y catalogación de los ornamentos de indumentaria litúrgica y los ornamentos de altar, las fichas para los encajes y pasamanerías son también una propuesta personal.  
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 Los campos desarrollados son los siguientes: localización, descripción, esquema, medidas, denominación, técnica, materia, datación, tipología y referencias. Cada ficha va acompañada de una o varias fotos que ilustran el elemento tratado de forma general y su presencia en las diferentes piezas cuando el elemento tiene presencia en varias de ellas.   6.2.2 Contenido de la ficha técnica de catalogación de ornamentos.  Cada ficha cuenta con un número que la identifica que es un número corrido que corresponderá al número total de objetos textiles (nº de ficha) y un segundo número corrido acompañado delante de las letras en mayúscula que corresponde al código de pieza (ejemplo: 9/C5, la ficha número 9 corresponde a la casulla 5).  La ficha de catalogación de los ornamentos litúrgicos se ha estructurado en trece campos que se despliegan para cubrir diferentes informaciones: la identificación de la pieza, su ejecución o manufactura, la descripción general, la decoración, el análisis técnico, el estudio analítico, el estado de conservación general, las intervenciones y restauraciones, las fuentes documentales de referencia, el histórico de movimientos, el material anexo y las fotografías.  Es importante que quede reflejado el autor y fecha en que se ha realizado la ficha  para tener constancia de cuando se han aportado los datos y las sucesivas modificaciones para ampliar información en cualquier campo.  A.-La identificación de la pieza recoge los números de inventario, si los hay, y cualquier otro número que pueda llevar, así como etiquetas de todo tipo. La propiedad del objeto debe citarse con el nombre de la institución, la localidad, la provincia y el país. En el caso de las piezas propiedad del Real 
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Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia lo hemos indicado con las iniciales RCSCC.  La referencia a la ubicación en el espacio, bien sea en una reserva: sacristía, iglesia, guardarropa, celda del Santo, o en sala de exposición temporal o en el museo. Sería conveniente también citar cajón numerado cuando se haya asignado.  La tipología hace referencia a los elementos decorativos de altar como ornamentos de altar y a los ornamentos litúrgicos como ornamentos religiosos.  El objeto detalla cual de ellos: frontal de altar, cubrecáliz, casulla, dalmática, estola, etc., para identificarlos de forma genérica. El título o la denominación de la Casa corresponde al nombre con que son conocidas las piezas de forma cotidiana en la institución y que en algunos casos están referenciados históricamente aunque en otros casos son erróneos. Las dimensiones generales se establecen con alto, ancho y profundo en el caso de piezas de volumen. Las piezas o elementos asociados nos ayudan a relacionar ornamentos que formen parte de un terno o de un conjunto como ocurre con la casulla, la estola, el manípulo, etc. El uso hace referencia a si la pieza está considerada un objeto museístico y no se utiliza o si tiene funciones en las ceremonias religiosas y lo hemos denominado “uso litúrgico” aunque se trataría de un uso puntual en alguna celebración, pudiéndose incluir en cuales participa concretamente. En este apartado se incluye una pequeña imagen de referencia para facilitar su rápida identificación169.   B.- La ejecución o manufactura trata de identificar, siempre que sea es posible, al autor y la datación de la pieza, incluyendo la atribución geográfica con  la mayor precisión (la localidad, la provincia y el país) y la justificación cronológica.                                                   169 Las imagenes de referencia corresponden en un 50% a las figuras utilizadas para ilustrar el desarrollo de la tesis y no hemos vuelto a citarlas para no extendernos en exceso ni repetirnos. El resto fueron también realizadas durante la investigación por la propia doctoranda. 
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El origen de la incorporación a la colección por compra, donación o encargo, al igual que la justificación cronológica, irá acompañado de referencias documentales.   C.- La descripción general trata sobre la manufactura manual, mecánica o mixta y su tipología. De forma global cita los tejidos que la componen: los tejidos base y de confección como rellenos, forros o refuerzos y los elementos de ornamentación desde encajes a pasamanerías o bordados, además de elementos de sujeción que puedan aparecer.  Se incluye el tipo de costura, de acabado y el patronaje, citando el número de piezas constitutivas, los orillos y cualquier detalle relevante en ese aspecto.   D.- La decoración puede presentarse en diferentes momentos del proceso y por lo tanto nos interesa saber si se ha hecho sobre el hilo (trama y/o urdimbre) con las diferentes técnicas de tintado, de reservas o manipulaciones del hilo; durante la tejeduría  con los diferentes ligamentos y tramas y/o urdimbres suplementarias; o sobre el tejido acabado con la aplicación de técnicas de tintado selectivo, impresión, gofrados, muarés o bordados. La decoración, en cualquiera de sus variantes, mantiene un módulo de repetición (rapport de diseño) que por efecto de simetría se repite en toda la superficie del tejido dando origen a multitud de esquemas decorativos.   E.- El análisis técnico de los tejidos sigue el esquema creado por el Centre International d’Étude des Textiles Anciens (CIETA)170 y aplicado internacionalmente como forma sistemática para el estudio técnico de los diferentes tejidos.  Establece un primer estudio de la contextura donde se determina la calificación técnica observando las características de tramas y urdimbres. Después se                                                  170 CIETA. Centre International d’Étude des Textiles Anciens. Lyon. Francia. 
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analiza la construcción interna, para después, en un segundo punto, se determina el tintado y las condiciones de ejecución.   F.- El estudio analítico nos sirve para identificar fibras e hilos metálicos, colorantes y mordientes con diferentes técnicas analíticas. Los resultados nos aportan datos que por sí solos pueden facilitar información relevante para la datación de los materiales pero esencialmente pueden ser muy interesantes si pasan a formar parte de una base de datos que recoja los resultados de un gran número de piezas y nos ayude a establecer parámetros identificadores.   G.- El estado de conservación general es el resultado de una valoración de la pieza mediante una inspección visual que nos permite destacar aquellos aspectos deficientes a tener en cuenta para establecer prioridades respecto a su manipulación y depósito. Se alude también el sistema de almacenaje y/o el sistema expositivo de forma muy breve.    H.- Las intervenciones y restauraciones realizadas sobre las piezas deben quedar registradas para consultas técnicas y  futuras actuaciones.   I.- Las fuentes documentales de referencia pueden ser de tipo fotográfico o documental y debe quedar constancia del mayor número de información al respecto: el autor, el año de publicación, fotógrafo, número, etc.   J.- El histórico de movimientos es el registro de salidas y entradas de la pieza a exposiciones y actos litúrgicos para el control de la pieza a nivel de conservación y manipulación.   K.- El material anexo se refiere a la representación técnica de los ligamentos, los estudios técnicos de patronaje, los  esquemas gráficos de elementos decorativos, los mapas de deterioro o los de intervención, etc.   L.- El material fotográfico que pertenezca a la pieza debidamente referenciado. 
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Incluimos al final de la ficha, el autor y fecha en que se ha realizado para tener constancia de cuando se han aportado los datos y las sucesivas modificaciones para ampliar información en cualquier campo.  6.3 Fichas de catalogación de los ornamentos. Se adjuntan a continuación un total de 73 fichas siguiendo el modelo propuesto.                        



A1.1 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Alba. Alba rica.Total: 170x 159cm. Largo de manga: 72cm.No. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. s.XVII. España.Encargo propio?.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r.Tejeduría y encaje manual.Tafetán de lino.No tiene forro.Encaje mixto, popular, estilo puntas, banda puntilla (ficha 9). / Bajo: Entredos + puntas. / Puño: Entredos (sin puntas). / Cuello: la mitad del entredos + puntas.Manual.Vainícas y punto de incrustación para aplicar el encaje. En puños y cuello el encaje está montado sobre el tejido base, en el bajo está montado al aire.15. Delantero y espalda iguales.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Encaje mixto, popular, estilo puntas, banda puntilla. Puños, cuello y bajo (ficha 9).

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017139



A1.1 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: lino, torsión Z, blanco. Densidad: 38 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: lino, torsión Z, blanco. Densidad: 32 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Reparación: zurcido. Arrugas y deformaciones.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r."La una servía el día de la procesión del Santisimo Sacramento y la otra los días que decía misa el Sr. Rector". Cita del Inventario de la sacristía, nº2, 1695, f. 31r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017140

140



A2.2 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Alba. Alba rica.Total: 155x 157cm. Largo de manga: 72cm.No. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. s.XVII. España.Encargo propio?.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r.Tejeduría y encaje manual.Tafetán de lino.No tiene forro.Encaje mixto, popular, estilo puntas, banda puntilla. Puños, cuello y bajo (ficha 11).Manual.Vainícas y punto de incrustación para aplicar el encaje al aire.10. Delantero y espalda iguales.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Encaje mixto, popular, estilo puntas, banda puntilla. Puños, cuello y bajo (ficha 11).

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017141



A2.2 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: lino, torsión Z, blanco. Densidad: 38 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: lino, torsión Z, blanco. Densidad: 32 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Reparación: zurcido. Arrugas y deformaciones.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r."La una servía el día de la procesión del Santisimo Sacramento y la otra los días que decía misa el Sr. Rector". Cita del Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017142
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B1.3 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento de altar.Bolsa corporales.27,5x 28,5cm. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- XVII. España.Sin determinar.Tejeduría y bordado manuales.A. Brocatel fondo metal con aplicaciones de terciopelo. // B. Brocatel amarillo, verde y blanco.Forro: tafetán de seda rojo.Galón perimetral (tipologia 13). / Remate de las esquinas: bellota cónica con fleco (tipologia 7).Manual.Galón perimetral y remate con bellotas cónicas.2. Dos hojas o tapas: A/B.No se aprecian.A. Ligamento: brocatel fondo metal con aplicaciones de terciopelo. // B.Ligamento: brocatel.Pasamanería: galón perimetral y remate de las esquinas: bellota cónica con fleco.incompletos.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017143



B1.3 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: A. Proporción: 2 Urdimbres: una doble de base, seda, STA, amarilla, densidad 32 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, amarilla, densidad 40 hilos/cm. // B. Proporción: 2 Urdimbres: una de base, seda, torsión S, verde, densidad 42 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 38 hilos/cm.A. Proporción: 2 Tramas: una de fondo, lino, STA, beige, densidad 15 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm. // B. Proporción: 4 Tramas: una de fondo, lino, STA, verde, densidad 15 pasadas/cm.; una lanzada, seda, torsión S, amarilla, densidad 20 pasadas/cm.; una lanzada, seda, torsión S, blanca, densidad 20 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 18 pasadas/cm.A. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo y la lanzada. // B. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo y la lanzada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Intervenciones de reparación sobre el galón perimetral.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel fondo lamé. (A // B).

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017144
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B2.4 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento de altar.Bolsa corporales.25x 28cm.E15/MN10. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- XVII. España.Sin determinar.Tejeduría manual.A. Brocatel amarillo y blanco. // B. Brocatel amarillo y verde.Forro: tafetán de seda rojo.Galón perimetral (ficha 56). / Remate de las esquinas: bellota cónica (ficha 27).Manual.Galón perimetral y remate con bellotas cónicas. 2. Dos hojas o tapas: A/B.No se aprecian.A. Ligamento: brocatel. // B.Ligamento: brocatel.Pasamanería: galón perimetral y remate de las esquinas: bellota cónica.incompletos.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017145



B2.4 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: A. Proporción: una de base, seda, torsión S, blanca, densidad 78 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, ocre, densidad 32 hilos/cm. // B. Proporción: una de base, seda, torsión S, verde, densidad 30 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, amarilla, densidad 30 hilos/cm.A. Proporción: una de fondo, lino, STA, blanca, densidad 22 pasadas/cm.; una lanzada de 3 cabos, seda, STA, amarilla, densidad 22 pasadas/cm. // B. Proporción: una de fondo, lino, STA, azul, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, amarilla, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 8 pasadas/cm.A. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga, dirección S, la trama lanzada. // B. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo y la lanzada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Intervenciones de reparación sobre el galón perimetral.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

A. brocatel. // B. brocatel fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017146
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C1.5 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Etiqueta cosida sobre forro espalda.RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla. Casulla de cordobán.Total: 137x 84cm. Ancho hombros: 57cm. Delantero: 137x 77,5cm. Espalda: 137x 84cm. Cuello: 24x 16,5cm. Escapulario: 16,5cm ancho.E1. Museístico.Atribuida a Dª. Margarita de Austria.finales s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Donación. Aparece en el Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231.Tejeduría y bordado manualPiel. Gamuza o badana.Escapulario de raso. // Tejidos interiores de refuerzo: dos tafetanes de lino de reducciones diferentes. Sirven de soporte a la intervención antigua de la piel y también bajo el escapulario. El forro de seda amarillo tiene también un refuerzo de tarlatana.Escapulario bordado en sedas con punto matiz y hilos metálicos. Agremán en escapulario, escote y perímetro exterior, (ficha14).Etiqueta cosida sobre forro espalda: "Casulla bordada por Dª. Margarita de Austria, regalada por la misma al Beato Juan de Ribera, propiedad del R. Colegio de Corpus Christi de Valencia".Manual.Agremán en escapulario, escote y perímetro exterior. Remate de escapulario con hilo de jiraspe, retorcha de 1cm y agremán. Agremán en escapulario, escote y perímetro exterior.12. Delantero: cuatro piezas de piel (dos de 54x 30cm. y dos de 77,5x 31,5cm.). Espalda: cuatro piezas de piel (dos de 60x 32cm. y dos de 70x 33,5cm. de longitud). Escapulario: dos piezas de 137x 14cm.No tiene.Ligamento: raso en el escapulario.Cuerpo casulla: bordado de hilo metálico plateado y dorado sobre pie. Escapulario: bordado de sedas policromadas e hilos dorados y plateados.Cuerpo de la casulla: Banda perimetral de 8,5x 4cm. El motivo principal de roleos está incompleto. Escapulario: mantiene un mismo esquema pero los pájaros son todos diferentes.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017147



C1.5 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, beige. Densidad: 140 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 45 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Intervenciones anteriores, zurcidos en la piel. Arrugas y deformaciones. Pérdidas y desprendimientos de hilos metálicos. Lagunas puntuales en escapulario.Nº expediente 1123, IVC+R, 2015.Documento. José Ventura y Valls./_.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1844-1865/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. (tejido escapulario).

Sistema expositivo: suspendida en percha adaptada parte superior.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017148
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C2.6 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla. Casulla de gasa labrada.Total: 137x 80cm. Delantero: 137x 79cm. Espalda: 137x 80cm. Cuello: 26cm.P2/Z1/Z2/D3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Encargo propio. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30r.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231.Tejeduría y bordado manual.Gasa bordada.Tafetán de seda beige como tejido bajo la gasa y forro acolchado de tafetán de seda carmesí. La cara interior del forro tiene un efecto rayado y la cara exterior tono homogéneo.No se han conservado.El acolchado del forro es en forma de rombos de 3x 2cm que se disponen en sentido trama en el delantero y sentido urdimbre para la espalda.Manual. Restos de hilos que sujetarían la gasa bordada al forro. Costura con hilo de seda carmesí.No se han conservado.4 piezas para el forro.Dos para el delantero y dos para la espalda que forman el acolchado de fibras vegetales: posiblemente algodón en rama.Orillo del tafetán de seda beige dispuesto entre la gasa y el forro. Tejido en verde con una raya central roja. 1cm.Ligamento: gasa de vuelta.Gasa de vuelta bordada con seda roja e hilos entorchados dorados y plateados.9x 12cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017149



C2.6 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: urdimbre: 1 hilo recto y 1 hilo de vuelta, fibra vegetal, torsión S, beige. Densidad: 10 hilos/cm.Proporción: 1 trama: fibra vegetal, torsión S, beige. Densidad: 10 pasadas/cm.Gasa de vuelta de 2 hilos/ 1 pasada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Se conserva una mínima parte de tejido de gasa bordado (1%), desprendido, al igual que del tejido intermedio (5% ). El forro presenta suciedad superficial, arrugas y deformaciones.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls./_.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30r.1844-1865/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Gasa de vuelta.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017150
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C3.7 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla. Casulla prensada.Total: 135x 88cm. Delantero: 126,5x 80cm. Espalda: 135x 88cm. Cuello: 25cm.E4/MN3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. s.XVII. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695.Encargo propio?. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.No aparece inventariada junto a C4 en el Palacio Episcopal.Tejeduría y bordado manual.Raso gofrado.Forro: tafetán carmesí.Bordado: escapulario bordado con sedas policromadas e hilos metálicos. Motivo decorativo: banda central con motivo grotesco en "S", con elementos vegetales y cabezas de dragón. Pasamanería perimetral y entorno al escapulario: galón metálico (ficha 47).Manual.Pasamanería: galón perímetro escapulario y perímetro exterior. Perímetro de la casulla no tiene dobladillo y el galón está cosido sobre el tejido gofrado cortado.9. Raso gofrado: 4 piezas. Escapulario (23cm. ancho): delantero formado por 4 fragmentos y espalda 1.No se aprecian.Ligamento: raso. Gofrado con motivos ovalados.Tejido base gofrado. // Escapulario bordado con hilos metálicos y sedas. Ancho total: 23cm. Banda central con motivos grotescos (16cm)  limitada por dos estrechas bandas con motivo en "S" con cabezas de dragón.Rapport del raso gofrado: 9x 8,5cm. Rapport escapulario: 28x 16cm, con repetición por simetría.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017151



C3.7 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 116 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, salmón. Densidad: 44 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Pérdidas puntuales de urdimbre en el raso gofrado.Informe restauración nº V02/09/RCV, IVC+R, 2009.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017152
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C4.8 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Casulla. Casulla prensada.Total: 133x 83cm. Delantero: 133x 78cm. Espalda: 133x 83cm. Escote: 24cm.E5/MN4. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Encargo propio?. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría y bordado manual.Raso gofrado (dos diseños: uno escapulario y otro cuerpo).Forro: tafetán carmesí. Presenta reparaciones en cuello, axilas y perímetro inferior.Banda decorativa de raso sin gofrar, delimitando el perímetro del escapulario, formada por una banda de 1,7cm. y en ambos lados fleco de pasamanería (ficha 32). Motivo decorativo en "S" realizado en hilo metálico y canutillo.Manual.Pasamanería: galón perímetral con fleco y galón delimitando escapulario (dos elementos). Galón de remate en el escote (ficha 53).6. Delantero: cuerpo (2), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: raso. Gofrado con motivos de rombos (cuerpo) y gofrado con motivos de chevron (escapulario).Tejido base y escapulario gofrados (dos diseños diferentes). // Escapulario: banda decorativa de raso sin gofrar, delimitando el perímetro del escapulario, formada por una banda de 1,7cm. y en ambos lados fleco de pasamanería. Motivo decorativo en "S" realizado en hilo metálico y canutillo.Rapport del raso gofrado (cuerpo): 11x 11cm. Rapport del raso gofrado (escapulario): 7x 7cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017153



C4.8 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 112 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: 1 hilo doble de seda, STA, salmón-carmesí. Densidad: 38 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.No están documentadas. El forro presenta reparaciones en cuello, axilas y perímetro inferior.Documento. José Ventura y Valls./_.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1844-1865/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema almacenaje no apto: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017154
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C5.9 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Casulla. Casulla de borlilla.Total: 131,5x 76cm. Ancho hombros: 62,5cm. Parte inf. espalda: 76cm.MN5/E7. Litúrgico.Desconocido.1569. España.Inventario de la capilla, 1569. "...tafetan frisado verde la cenefa de tafetan verde bordada de cordoncillos de muchos colores".Encargo propio?. 1569.Cargos de la capilla, 1569, f. 1v./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría y bordado manuales.Cuerpo: tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé). Escapulario: tafetán.Forro: raso verde. No es original.Pasamanería de fleco (ficha 38) en perímetro y escapulario. // Escapulario: bordado con hilos metálicos y sedas.Manual.Pasamanería de fleco (ficha 38) en perímetro y escapulario. Escapulario: bordado con hilos metálicos y sedas.10. Delantero: cuerpo (4), escapulario (2). Espalda: cuerpo (2), escapulario (2).No se aprecian.Efecto realizado por la urdimbre de pelo que con grandes bucles hace un terciopelo rizado mientras la urdimbre de base hace un tafetán.Escapulario bordado con hilos metálicos y sedas. Ancho total: 19,5cm. Banda central con motivos grotescos limitada por dos estrechas bandas con motivo en "S" enlazada con flor de 4 pétalos.Rapport escapulario: 46x 12,5cm (motivo central).

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017155



C5.9 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 2 Urdimbres: 1 de pelo y 1 de base. Materia: seda de 2 cabos con torsión Z, verde. Densidad: 80hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, 2 cabos con torsión Z, verde. Densidad: 40 pasadas/cm.Urdimbre suplementaria efecto terciopelo rizado, 2 urdimbres de dos cabos con torsión Z.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Intervenciones anteriores en escapulario y forro añadido. Arrugas y deformaciones.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./_.Cargos de la capilla, 1569, f. 1v. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1569 /1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán con urdimbre suplementaria efecto terciopelo rizado (frisé).

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017156
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C6.10 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Casulla. Casulla morada.Total: 126x 92cm. Ancho hombros: 47cm. Delantero: 126x 79cm. Espalda: 126x 92cm. Escote: 25x 13,5cm. Escapulario: 20cm. ancho.MN6. Museístico.Atribuida a la "Señora Marquesa". Probablemente Catalina de Ribera, marquesa de Malpica.1562- 1569. España.El material se compra en 1562 y se describe en el Inventario de la capilla de 1569.Donación.Descargo de Miguel de Espinosa, 1562./ Inventario de la capilla, 1569, sin foliación./ Retrato de Ribalta: "El Patriarca difunto".Tejeduría y bordado manuales.Cuerpo: tafetán de seda morada. Escapulario: brocatel.Refuerzo: tafetán de lino azul oscuro. Forro: tafetán de seda morado.Cuerpo: Bordado con cordón y canutillo. / Pasamanería perimetral con fleco de bucle (tipología 1). / Escapulario: Bordado con hilos metálicos y sedas aplicados.Manual.12. Delantero: cuerpo (2), escapulario (2): 79+41cm. Espalda: cuerpo (2), escapulario (2): 79+41cm. Forro: delantero (2), espalda (2) con costura central.No se aprecian.Ligamento cuerpo: tafetán. Ligamento escapulario: brocatel.Cuerpo: bordado con motivos romboidales (hilo entorchado) con flor de cuatro pétalos inscrita (canutillo metálico). Escapulario: bordado con motivos grotescos hilos entorchados, cordones y canutillo. Total: 3 tipologías de cordones con combinaciones de 2.Rapport bordado escapulario: 29x 12,5cm. Rapport brocatel escapulario: 29x (incompleto) cm. Rapport cuerpo: 2,5x 2,5-3cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017157



C6.10 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: A. Proporción: 1 Urdimbre. Materia: STA, seda violeta. Densidad: 70 hilos/cm. // B. Proporción: 2 urdimbres: una de base, seda, torsión S, carmesí, densidad 70 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, amarilla, densidad 40 hilos/cm.A. Proporción: 1 Trama. Materia: seda, STA, morado-negro. Densidad: 50 pasadas/cm. // B. Proporción: 3 Tramas: una de fondo, lino, STA, amarilla, densidad 18 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, amarilla, densidad 18 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 10 pasadas/cm.A. Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas. // B.Brocatel. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo y la lanzada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Intervenciones anteriores: sujección de cordones e hilos metálicos. Pérdidas cordones e hilos metálicos en el 1/3 inferior espalda.No están documentadas.Documento. Miguel Espinosa./ Antonio de Argote./ José Ventura y Valls.Descargo de Miguel de Espinosa, 1562, f. 13v, 14r, 14v. / Inventario de la capilla, 1569, sin foliación. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 231.Sale esporadicamente el Miércoles Santo y Miércoles de Ceniza.1562/ 1569/ 1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

A. Tafetán. // B. Brocatel fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017158
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C7.11 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla. Casulla del terno rico.Total: 140x 89cm. Ancho hombros: 77cm. Delantero: 134,5x 84,5cm. Espalda: 140x 89cm. Escote: 20x 21cm. Escapulario: 26cm. ancho.E8/CLL1/CLL2/CP5/D1/D2/MN1/MN10/F3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Palacio Episcopal. Inventario 7 enero de 1611.1695.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 232.Tejeduría y bordado manuales.Cuerpo: brocatel anillado. Escapulario: terciopelo bordado de aplicación.Un forro interior azul y otro exterior color natural cubriendo el primero, ambos tafetanes de lino. Aunque estuvo forrado en tafetán de seda amarillo.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 37), galón perimetral (ficha 51) marcando línea de escapulario y un galón mecánico que remata el cuello. Escapulario de terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Decoración: cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos).Manual.Pasamanería de fleco perimetral, galón marcando línea de escapulario y un galón mecánico que remata el cuello.12 Delantero: cuerpo (8), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: brocatel anillado fondo lamé.Escapulario de terciopelo verde bordado con técnica de aplicación de tisus y rematado con cordón dorado y de seda roja. Decoración: cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos).69x 57cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017159



C7.11 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.Informe restauración V04/09/RCV, IVC+R, 2011.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Pastor Sanctus Virtutis Cultor. 2011. RCSCC.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel anillado fondo lamé.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección. Está dañando la zona de los hombros al soportar todo el peso.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017160
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C8.12 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla.Total: 135x 81cm. Ancho hombros: 58cm. Parte inf. espalda: 81cm. Escote: 24cm.MN8/E10. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.41 casullas de damasco azul son inventariadas en el Palacio Episcopal el 6 enero de 1611.Encargo propio.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 230.Tejeduría manual.Damasco de seda.No tiene forro.Pasamanería: de fleco perimetral (ficha 30) y galón perimetral (ficha  46) marcando línea de escapulario.Manual.8. Delantero: cuerpo (4), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: damasco.32x 19cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017161



C8.12 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, organsin, torsión S, azul. Recorte: 2 hilos. Densidad: 95 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, organsin, azul. Recorte: 3 pasadas. Densidad: 32 hilos/cm.Fondo: raso de 5 urdimbres por hilo. Decoración: efecto de raso de 5 tramas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 230.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Damasco, raso de 5.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017162
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C9.13 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla.Total: 131,5x 76cm. Ancho hombros: 62,5cm. Parte inf. espalda: 76cm. Escote: 25,5cm.MN7/E11. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.41 casullas de damasco azul son inventariadas en el Palacio Episcopal el 6 enero de 1611.Encargo propio.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 230.Tejeduría manual.Damasco de seda.Forro de tafetán azul.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 30) y galón perimetral (ficha 56) marcando línea de escapulario. Escapulario de terciopelo negro.Manual.6. Delantero: cuerpo (2), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: damasco y terciopelo.32x 19cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017163



C9.13 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, organsin, torsión S, azul. Recorte: 2 hilos. Densidad: 95 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, organsin, azul. Recorte: 3 pasadas. Densidad: 32 hilos/cm.Fondo: raso de 5 urdimbres por hilo. Decoración: efecto de raso de 5 tramas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 230.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Damasco, raso de 5.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017164
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C10.14 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla.Total: 140x 78,5cm. Delantero: 130x 65cm. Espalda: 140x 78,5cm. Escapulario: 20cm. Escote: 28x 12cm.E6. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Sin determinar.Tejeduría manual.Tafetán.No tiene forro.Pasamanería de fleco perimetral, escote y línea del escapulario (ficha 39).Manual.Pasamanería: galón de fleco.6. Delantero: cuerpo (2), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Pasamanería de fleco perimetral, escote y línea del escapulario.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017165



C10.14 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 65 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 40 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Desgarros sentido trama en el delantero. Pasamanería descosida puntualmente.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017166
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C11.15 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla.Total: 137x 82cm. Delantero: 135x 78cm. Espalda: 137x 82cm. Escapulario: 20cm. Escote: 26x 10cm.E12. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Inventario de la sacristía, 1745.Inventario de la sacristía, 1745.Tejeduría manual.Tafetán.No tiene forro.Pasamanería de fleco perimetral y escote (ficha 29).Manual.Pasamanería: galón de fleco.6. Delantero: cuerpo (2), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Pasamanería de fleco perimetral y escote.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017167



C11.15 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, verde. Densidad: 68 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, verde. Densidad: 38 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Pérdida del escapulario.No están documentadas.Documento. Francisco Antonio Espinosa y Treviño.Inventario de la sacristía, 1745, f. 28r.1745.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017168
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C12.16 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla.Total: 140x 77cm. Delantero 132x 68cm. Espalda 140x 77cm. Escapulario: 20cm. Escote: 31cm.E13. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695.Tejeduría manual.Tafetán.No tiene forro.Pasamanería de fleco perimetral, escote y línea del escapulario (ficha 40).Manual.Pasamanería: galón de fleco.6. Delantero: cuerpo (2), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Pasamanería de fleco perimetral, escote y línea del escapulario.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017169



C12.16 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, malva. Densidad: 65 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, malva. Densidad: 40 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Pasamanería descosida puntualmente.No están documentadas.Documento. _./ Francisco Antonio Espinosa y Treviño.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r. / Inventario de la sacristía, 1745, f. 28r.1695/ 1745.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017170
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C13.17 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Casulla.Pendiente de estudio.MN9. Litúrgico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Donación del Conde de Benavente (Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30r).Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231.Tejeduría y bordado manual.Tejido labrado con efectos de tramas metálicas suplementarias (láminas y bucles).Pendiente de estudio.Pasamanería de fleco perimetral y línea del escapulario (ficha 31). Escapulario bordado en sedas e hilos metálicos (canutillos y espirales).Manual.Pasamanería: galón de fleco.Pendientes de estudio.No se aprecian.Diferentes hilos metálicos: laminillas, entorchados.Diferentes efectos que mezclan ligamento y materia. Efectos de tramas anilladas, láminas, listados, etc. Pasamanería de fleco perimetral, escote y línea del escapulario.Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017171



C13.17 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.No están documentadas.Libro. _./ P.Boronat y Barrachina.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30r. / El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la iglesia de forma continuada.1695/ 1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Pendiente de análisis.

Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017172
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C14.18 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Casulla. Casulla negra.Total: 130x 96 cm. Delantero: 126x 86cm. Espalda: 130x 96cm. Escapulario: 17cm. Escote: 22cm.MN2/E14. Museístico.Desconocido.1569. España.Cargos de la capilla, 1569. / Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.1569.Cargos de la capilla, 1569./ Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 232.Tejeduría y bordado manual.Cuerpo: sarga. Escapulario: Brocatel.Forro de tafetán de seda. Reparado con diferentes fragmentos de 4 tonos diferentes: morado, tabaco, verdes oscuros.Cuerpo: bordado con hilo entorchado y canutillo. / Pasamanería perimetral, escote y escapulario con fleco de bucle (tipología 1)./ Escapulario: brocatel bordado con hilos metálicos y canutillos aplicados.Manual.Pasamanería: galón de fleco.6. Delantero: cuerpo (2), escapulario (1). Espalda: cuerpo (2), escapulario (1).No se aprecian.Ligamento: sarga.Bordado con cordón y canutillo con motivo de retícula de cruz lobulada con flor inscrita. Remate perímetro exterior de pasamanería. Escapulario bordado con cordón dorado y canutillo plateado desarrollando un motivo grotesco sobre brocatel de tramas suplementarias metálicas.8x 13,5cm. motivo decorativo.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017173



C14.18 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 Urdimbre. Materia: seda, STA, negra. Densidad: 70 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, negra. Densidad: 30 pasadas/cm.Sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z. Rapport de ligamento de 3 hilos/ 3 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./ José Ventura y Valls.Cargos de la capilla, 1569, f. 2r. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 232.1569/ 1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z.

Sistema expositivo: no apto. Percha comercial compartida, no adaptada, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017174
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CLL1.19 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Collarín. Collarín del terno rico.64x 17,5cm.C7/CP5/D1/D2/E8/MN1/MN10/F3/CLL2. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría y bordado manual.Terciopelo.Forro de raso verde, no original.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Decoración: cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos). Elementos pasamanería: fleco perimetral (ficha 33).Cordón y borla no originales.Manual.Pasamanería: galón de fleco.3. Una pieza central y dos pequeñas piezas laterales en los extremos.No se aprecian.Ligamento: terciopelo.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Elementos pasamanería: fleco perimetral. No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017175



CLL1.19 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 3 hilos de base: seda, ligera torsión, verde. 1 hilo de pelo: seda, torsión STA, verde. Densidad: 90 hilos de base/cm., 19 hilos de pelo/cm.Proporción: 3 pasadas de fondo, 1 pasada de varilla. Materia: seda, torsión S, verde. Densidad: 50 pasadas de fondo/cm., 19 hierro/cm.Terciopelo cortado liso, 3 pasadas 1 hierro.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales. Desprendimientos y pérdidas puntuales en el bordado de aplicación.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Terciopelo cortado liso.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017176
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CLL2.20 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Collarín. Collarín del terno rico.64x 17,5cm.C7/CP5/D1/D2/E8/MN1/MN10/F3/CLL1. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría y bordado manual.Terciopelo.Forro de raso verde, no original.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Decoración: cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos). Elementos pasamanería: fleco perimetral (ficha 33).Cordón y borla no originales.Manual.Pasamanería: galón de fleco.3. Una pieza central y dos pequeñas piezas laterales en los extremos.No se aprecian.Ligamento: terciopelo.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Elementos pasamanería: fleco perimetral. No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017177



CLL2.20 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 3 hilos de base: seda, ligera torsión, verde. 1 hilo de pelo: seda, torsión STA, verde. Densidad: 90 hilos de base/cm., 19 hilos de pelo/cm.Proporción: 3 pasadas de fondo, 1 pasada de varilla. Materia: seda, torsión S, verde. Densidad: 50 pasadas de fondo/cm., 19 hierro/cm.Terciopelo cortado liso, 3 pasadas 1 hierro.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales. Desprendimientos y pérdidas puntuales en el bordado de aplicación.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Terciopelo cortado liso.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017178
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CP1.21 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Capa pluvial. Capa del Casamiento.Total: 301x 145cm. Capillo: 50x 51cm. Escapulario: 301x 26,5cm.Litúrgico.Desconocido.1599. España.Utilizada en la misa nupcial de Felipe III y Margarita de Austria. 1599.Donación (3ª al Colegio) de Juan de Ribera, 14 abril de 1601.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 65.Tejeduría y bordado manual.Brocatel con fondo lamé y bordado con aplicación de cordón metálico y canutillo.Forro: tejido con acabado muaré beige, no original. Forro escapulario sentido longitudinal, forro cuerpo siguiendo las caídas.Bordado con aplicación de cordón metálico y canutillos sobre el brocatel. Encaje de bolillos, banda entredos, Puntos de España (ficha 1-2-4). Pasamanería: galón bucle (ficha 44); fleco de bucle anudado (ficha 41); borla revestida (ficha 17); botón ahormado (ficha 60).Manual.Elementos decorativos: encaje de bolillos y pasamanería: galones, borlas y botones.11. Cuerpo compuesto por 8 caídas: 13cm.-27cm.-56cm.-56,5cm.-56cm.-55,5cm.-28cm.-15cm.; escapulario, broche y capillo.No se aprecian.Ligamento: brocatel con fondo lamé.Cuerpo: sobre tejido labrado motivo decorativo formando retícula romboidal con troncos y ramitos (cordones y canutillos) Escapulario: ángeles músicos con los símbolos de la Eucaristía. Capillo: el escudo del Real Colegio de Corpus Christi. Broche: escudo.14x 14cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017179



CP1.21 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis por la dificultad de observación debido a la aplicación de cordones y los zurcidos del tejido.Pendiente de análisis por la dificultad de observación debido a la aplicación de cordones y los zurcidos del tejido.Pendiente de análisis por la dificultad de observación debido a la aplicación de cordones y los zurcidos del tejido. Brocatel de fondo lamé.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales. Intervenciones de reparación y aplicación de elementos ajenos.Reparaciones no documentadas. Se han zurcido en torno a un 90% de superficie. Se ha incorporado pasamanería ocultando zonas puntuales en el capillo, completando áreas perdidas entre escapulario y cuerpo.Documento y fotografía. Juan de Ribera./ Marco Polo./_. /_. /_. / José Ventura y Valls.Constituciones de la Capilla, Capítulo XXXIII. / Inventario de la sacristía, 1605, f. 21v. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r. / Inventario de la sacristía nº3, 1711, f. 40r. / Inventario de la sacristía, 1888, p 171. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi, p. 65.Pastor Sanctus Virtutis Cultor. 2011. RCSCC.Procesión de Corpus Christi.1661/ 1605/ 1695/ 1711/ 1888/ 1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros:Foto B/N propiedad del RCSCC, sin numeración.L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017180

180



CP2.22 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Capa pluvial. Capa del Santo.Total: 302x 156cm. Capillo: 54x 47cm. Escapulario: 301x 15,5cm.Museístico.Desconocido.1569. España.Inventario de la capilla, 1569.Descrita en el Inventario de la sacristía nº2, 1695.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 237.Tejeduría y bordado manual.Tafetán carmesí.Refuerzo: tafetán de lino rojizo. Forro: tafetán carmesí.Tafetán carmesí con aplicación de cordón metálico. Encaje de bolillos, banda puntilla, Puntos de España (ficha 6). Pasamanería: botón ahormado, muletilla (ficha 61); y borla revestida, campana (ficha 18).Manual.Encaje de bolillos y pasamanería: borlas y botones.No se han podido determinar al quedar ocultas por el bordado de cordón.Cuerpo de la capa, escapulario, capillo con borla, sin broche.Caída, ancho con orillo: 56,5cm.Ligamento: tafetán.Cuerpo: composición reticular romboidal. Escapulario: banda central con motivos "a candelieri" con simetría axial y banda superior e inferior con motivos en "S" entrelazados.rapport diseño del bordado del cuerpo: rombo de 4,5x 3cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017181



CP2.22 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 90 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 40 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.Informe restauración V39/10/RCV, IVC+R, 2010-2011. Reintegración estructural y fijación de los cordones decorativos.Documento. Antonio de Argote./ _./  _./ _.Inventario de la capilla, 1569, sin foliación (ref. fot 2153). / Reconocimiento de la capilla, 1575. / Inventario de la sacristía nº2, 1695. / Inventario de la sacristía nº3, 1711.1569/ 1575/ 1695/ 1711.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017182
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CP3.23 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Capa pluvial. Capa de la Victoria.Total: 295x 150cm. Capillo: 62x 54cm. Escapulario: 25,5cm. Broche: 18,5x 11,5cm.E3. Museístico.Desconocido.s.XVII. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r-35v.Descrita en el Inventario de la sacristía nº2, 1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r-35v.Tejeduría y bordado manual.Raso carmesí.Refuerzo: tafetán de lino rojizo. Forro: tafetán carmesí.Raso carmesí bordado con hilo de seda polícromado y cordones, canutillos y laminilla metálica además de perlas de aljófar. Pasamanería: fleco perimetral del cuerpo de la capa, de bucle (ficha 32) y fleco perimetral del capillo, de bucle anudado (ficha 43); borla revestida (ficha 25); botón muletilla, ahormado (ficha 60).Los rellenos y formas para los bordados de laminilla metálico son hilos de fibras vegetales y tiras de piel.Manual.Pasamanería: flecos, borlas y botones.11. Cuerpo compuesto por 6 caídas: 42,5cm.-54cm.-51cm.-50,5cm.-54cm.-42cm.; escapulario: 2 piezas, broche: 1 pieza y capillo: 2 piezas.No se aprecian.Ligamento: raso.Cuerpo: sobre raso, motivo decorativo de semicírculos concentricos con ramitos de hojas y flores (hilo de seda y laminillas, cordones y canutillos metálicos). Escapulario: Banda central con motivo grotesco. Capillo: el Santísimo Sacramento, palmas y corona central. Broche: una cruz griega inscrita en un círculo.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017183



CP3.23 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 82 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, salmón. Densidad: 38 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.Informe restauración V01/11/RCV, IVC+R, 2011. Sustitución del forro que no era el original y generaba bolsas y graves deformaciones. Consolidación mediante costura en zonas de pérdidas de urdimbre y fijación de los elementos decorativos.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r-35v."Procesión de Gracias de la Victoria de los Moriscos de la Ciudad y Reyno y laespulsion dellos". Cita del Inventario 1695, 35r-35v. // Se ha usado el día de San Mauro, 5 diciembre.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017184
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CP4.24 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Etiqueta Museo de Játiva nº 40.Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.Museo Parroquial. Bocairent.Ornamento religioso.Capa pluvial. Capa de S. Juan de Ribera.Total: 283x 135cm. Capillo: 44x 43,5cm. Escapulario: 283x 18cm. Broche: 18x 10cm.No. Museístico.Desconocido.1562. España."...es la primera que me hice de Pontifical para el Obispado de Badajoz". Ficha del catálogo de la exposición. La Moda Española en el Siglo de Oro, p. 311.Donada a Bocairent el 20 de febrero de 1597. García Serrano, Rafael. La Moda Española en el Siglo de Oro, p. 311.Tejeduría y bordado manual.Raso beige.Refuerzo: tafetán de lino rojizo para el cuerpo de la capa y otro tafetán color natural en el escapulario. Forro: tafetán amarillo.Aplicaciones de rombos enlazados en tafetán beige y diseño de cruces y ramas con hojas con hilos metálicos entorchados. Escapulario, capillo y broche con motivos grotescos en hilos metálicos entorchados y canutillo.Manual.No hay pasamaneria ni encaje, sólo cierres metálicos en el broche.9. Cuerpo compuesto por 6 caídas; escapulario, broche y capillo.No se aprecian.Ligamento: raso.Aplicaciones de rombos entrelazados en tafetán beige y diseño de cruces y ramas con hojas con hilos metálicos entorchados. Escapulario, capillo y broche con motivos grotescos en hilos metálicos entorchados y canutillo.Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017185



CP4.24 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis. Está en vitrina y no hemos tenido acceso al interior.Pendiente de análisis. Está en vitrina y no hemos tenido acceso al interior.Pendiente de análisis. Está en vitrina y no hemos tenido acceso al interior.En hilo. Telar de tiro.Informe 154, IVC+R, 2013.Pendientes de análisis.Bueno.Nº expediente 959, IVC+R, 2012-2013. Limpieza mecánica, consolidación y encapsulado del tejido aplicado. Fijación de hilos metálicos. Soporte de exhibición. El tejido principal parece, según el informe de intervención del IVC+R, que fue sustituido y pasado el bordado sobre el nuevo raso de fondo. Desconocemos fecha.Documento. Miguel Espinosa.Descargo de Miguel Espinosa por los maravedies que gasto en el adereço de la casa de don Juan mi señor, f. 11r, 11v, 14v,15r.Museo Parroquial.Procesión de Corpus Christi, Jueves Santo y en el Te Deum de los misacantanos de Bocairent.1562.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Pendiente de análisis.

Sistema expositivo: soporte expositivo adaptado a las dimensiones y vitrina de protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017186
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CP5.25 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Capa pluvial. Capa del terno rico verde.Total: 314x 145cm. Capillo: 59x 50cm. Escapulario: 314x 24cm. (en dos fragmentos de 157x 24cm.). Broche: 17,5x 12cm.C7/CLL1/CLL2/D1/D2/E8/MN1/MN10/F3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría y bordado manual.Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo) y brocatel sin metal.Tejido bajo capillo: brocatel sin metal. Forro: tafetán de seda amarillo y tafetán de lino azul verdoso.Escapulario, capillo y broche: terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Decoración: cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos). Elementos pasamanería: fleco perimetral (ficha 33); galón (ficha 50); galón (ficha 51); botón (ficha 62); borla (ficha 19).Manual, costura con hilo de seda verde.Los galones de remate están incompletos en el perímetro semicircular y han sido sustituidos en la zona de escapulario y broche.27. Cuerpo: 23 piezas de brocatel anillado fondo lamé: 21 fragmentos brocatel base (caídas y reparaciones en las caídas) + 2 fragmentos brocatel bajo el capillo (22,5x 54cm. cada uno). Escapulario (2), capillo y broche.1,5cm. (rosa-blanco-amarillo-verde-blanco-rosa).Ligamento: A. Brocatel anillado fondo lamé. // B. Brocatel.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Elementos pasamanería: fleco perimetral, galón jabastros, galón faldones, botón. A. 69x 57cm. // B. 42cm urd. (trama incompleto).

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017187



CP5.25 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: A. Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm. // B. Proporción: 4 hilos de base, seda, torsión S, verde, densidad 60 hilos/cm.; 1 hilo de ligadura, seda, torsión S, amarilla, densidad 30 hilos/cm.A. Proporción: 4 tramas: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda, amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm. // B. Proporción: 2 tramas: una de fondo, lino, doble con torsión S, blanca, densidad 15 pasadas/cm., una lanzada, seda, torsión S, amarilla, densidad: 16 pasadas/cm.A. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados). // B. Brocatel, 1 pasada lanzada ligada en sarga de 4 liga 1, Z, fondo raso de 5 (escalonado 3).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Roturas del brocatel. Arrugas, pliegues y tensiones. Fragmento de otro brocatel bajo capillo. Sustitución de pasamanería de remate. Pérdidas y desprendimientos en tejidos aplicados y galones de forma puntual. Forro con roturas, descosidos, y reparaciones.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Pastor Sanctus Virtutis Cultor. 2011. RCSCC.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

A. Brocatel anillado fondo lamé. // B. Brocatel.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017188
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D1.26 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Dalmática. Dalmática del terno rico verde.Total: 125,5x 152cm. Tarjetones de bocamangas: 69x 26cm. Faldón: 58,2x 48,5cm. Cuello: 24cm.C7/CLL1/CLL2/D2/CP5/E8/MN1/MN10/F3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría y bordado manual.Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo).Forro: tafetán de seda amarillo. Tejido intermedio: tafetán de lino azul verdoso.Tarjetones de las bocamangas y faldones: terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Decoración:cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos). Elementos pasamanería: fleco perimetral (ficha 33); galón jabastros (ficha 48); galón faldones (ficha 51); botón (ficha 59).Galón de los tarjetones de la bocamanga ha sido sustituido, no original.Manual.Elementos pasamanería: fleco perimetral, galón jabastros, galón faldones, botones en el cuello.19. 18 de brocatel anillado fondo lamé y 1 fragmento de brocatel sin metal.No se aprecian.Ligamento: brocatel anillado fondo lamé.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Elementos pasamanería: fleco perimetral, galón jabastros, galón faldones, botón. 68x 57cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017189



D1.26 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Roturas del brocatel en las zonas de axilas. Arrugas, pliegues y tensiones en cuello y torso. Fragmento de otro brocatel como reparación. Sustitución de pasamanería de remate en los tarjetones de las bocamangas. Pérdidas y desprendimientos en tejidos aplicados y galones de forma puntual. Forro con roturas, descosidos y reparaciones.No están documentadas. Sustitución del galón perimetral de los tarjetones de las bocamangas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel anillado fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017190

190



D2.27 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Dalmática. Dalmática del terno rico verde.Total: 125,5x 152cm. Tarjetones de bocamangas: 69x 26cm. Faldón: 58,2x 48,5cm. Cuello: 24cm.C7/CLL1/CLL2/D1/CP5/E8/MN1/MN10/F3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría y bordado manual.Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo).Forro: tafetán de seda amarillo. Tejido intermedio: tafetán de lino azul verdoso.Tarjetones de las bocamangas y faldones: terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Decoración:cruz griega inscrita en círculo rodeada de roleos, zarcillos y elementos vegetales (hojas y frutos). Elementos pasamanería: fleco perimetral (ficha 33); galón jabastros (ficha 48); galón faldones (ficha 51); botón (ficha 59).Galón de los tarjetones de la bocamanga ha sido sustituido, no original.Manual.Elementos pasamanería: fleco perimetral, galón jabastros, galón faldones, botones en el cuello.19. 18 de brocatel anillado fondo lamé y 1 fragmento de brocatel sin metal.No se aprecian.Ligamento: brocatel anillado fondo lamé.Terciopelo verde bordado con técnica de aplicación. Elementos pasamanería: fleco perimetral, galón jabastros, galón faldones, botón. 68x 57cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017191



D2.27 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda, amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Roturas del brocatel en las zonas de axilas. Arrugas, pliegues y tensiones en cuello y torso. Sustitución de pasamanería de remate en los tarjetones de las bocamangas. Pérdidas y desprendimientos en tejidos aplicados y galones de forma puntual. Forro con roturas, descosidos y reparaciones.No están documentadas. Sustitución del galón perimetral de los tarjetones de las bocamangas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel anillado fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017192
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D3.28 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Dalmática?.Pendientes de estudio.C2/P2/Z1/Z2. Litúrgico.Desconocido.s.XVI- princ. s.XVII. España.Sin determinar.Manual. Esta "dalmática" podría tratarse de un montaje de diferentes fragmentos reutilizados de lo que fueron ornamentos antiguos. Se observan en la manga fragmentos de gasa de vuelta bordada en seda carmesí y 2 fragmentos de bordado en sedas polícromas e hilos metálicos con motivos grotescos.No se han podido observar.Pasamanería y encajes. Agremanes (ficha 12) y encaje banda entredos, Puntos de España (ficha 1).Manual.Pendiente de estudio.Pendiente de estudio.La pieza parece estar compuesta por diferentes fragmentos realiados en varias ténicas: gasa bordada, bordado al pasado con sedas e hilos metálicos, etc., no sabemos si conforma una unidad o son fragmentos dispuestos para aparentar una pieza completa.No se aprecian.Ligamento: tafetán. Base para bordado.Bordado en sedas e hilos metálicos.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017193



D3.28 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.No están documentadas.Libro. P.Boronat y Barrachina.El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Pendiente de análisis.

Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017194
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E1.29 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola. Estola de cordobán.210x 19cm.C1. Museístico.Atribuido a Dª. Margarita de Austria.finales s.XVI- 1610. España.Inventariadas en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Donación. Aparece en el Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231.Bordado manual.Piel. Gamuza o badana.Forro de tafetán de seda amarillo.Agremán en perímetro exterior, dos tipos (fichas 13 y 14).Manual.Agremán en perímetro exterior: en la banda y en las palas.12 piezas de piel. 5 forros de tafetán.Banda longitudinal 8 fragmentos de 11,5cm. de ancho por: 50-6,5-5,5-31,5-46,5-13-30-27. Cuatro triangulos en las palas de 3,5x 9cm.No tiene.Remate perímetro exterior, pala y banda: agremán (ficha 13 y 14).103cm. Simetría desde el punto central.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017195



E1.29 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha:
Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Aceptable. Suciedad superficial. Intervenciones anteriores, zurcidos en la piel. Arrugas y deformaciones. Pérdidas y desprendimientos de hilos metálicos.Nº expediente 1123, IVC+R, 2015.Documento. José Ventura y Valls./ _.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1844-1865/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:
Sistema expositivo: suspendida de la percha de la casulla C1.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017196
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E2.30 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 232x 20cm. Museístico.Desconocido.s.XVII. España.Sin determinar.Tejeduría manual.Tafetán.Forro: tafetán de seda carmesí para la banda y salmón para los triangulos de las palas.Pasamanería perimetral con galón de fleco (ficha 36). Cruces de galón metálico de 8x 8cm (ficha 55).La banda está reducida en dos puntos con pliegues de entre 12 y 13cm.Manual.Pasamanería: galón perímetral y galón metálico formando tres cruces (centro y palas).3. Banda longitudinal y dos piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Remate perímetro exterior y tres cruces: en las palas y centro.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017197



E2.30 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 65 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 40 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en vertical suspendida de una percha compartida, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017198
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E3.31 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Estola. Estola de la Victoria.Total: 262 x19cm.CP3. Museístico.Desconocido.s.XVII. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r-35v.Descrita en el Inventario de la sacristía nº2, 1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r-35v.Tejeduría y bordado manual.Raso carmesí.Refuerzo: tafetán de lino rojizo?. Forro: tafetán carmesí.Raso carmesí bordado con hilo de seda polícromado y cordones, canutillos y laminilla metálica.Pasamanería: Agremán (ficha 15).Los rellenos y formas para los bordados de laminilla metálico son hilos de fibras vegetales.Manual.Pasamanería.5. Banda longitudinal y cuatro piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: raso.Bordado con cordón, canutillo e laminilla metálica con motivo de cruz griega en los extremos y "S" estilizadas alternadas en horizonal y vertical. Remate perímetro exterior de pasamanería: Agremán (ficha 15).

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017199



E3.31 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 82 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, salmón. Densidad: 38 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Aceptable.Informe restauración V02/11/RCV, IVC+R, 2011. Consolidación mediante costura en zonas de pérdidas de urdimbre y fijación de los elementos decorativos.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r-35v."Procesión de Gracias de la Victoria de los Moriscos de la Ciudad y Reyno y laespulsion dellos". // Se ha usado el día de San Mauro, 5 diciembre.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017200
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E4.32 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola. Estola prensada.Total: 258x 18,5cm.C3/MN3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. s.XVII. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695.Encargo propio. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.No aparece inventariada junto a C4 en el Palacio Episcopal.Tejeduría manual.Raso gofrado.Forro: tafetán salmón.Pasamanería perimetral con galón de bollatería (ficha 45). Cruces de galón metálico (ficha 52).Manual.Pasamanería: galón perímetral con bollatería y galón metálico formando tres cruces (centro y palas).6. Dos piezas rectangulares de 129x 10cm. Cuatro piezas triangulares de 4,2cm. (base), 12cm. (altura).No se aprecian.Ligamento: raso.Técnica decorativa: gofrado con motivos ovalados. Pasamaneria: galón de bollateria y galón metálico.Rapport del raso gofrado: 9x 8,5cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017201



E4.32 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 116 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, salmón. Densidad: 44 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Pérdidas puntuales de urdimbre en el raso gofrado.Informe nº V03/09/RCV, IVC+R, 2009.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema de almacenaje: suspendida de la percha de la C3 compartida y sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017202
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E5.33 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Estola. Estola prensada.Total: 258x 19,5cm.C4/MN4. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Encargo propio. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría manual.Raso gofrado.Forro: tafetán carmesí.Pasamanería perimetral con galón de fleco (ficha 35). Cruces de galón metálico de 10x 10cm. (ficha 54).Manual.Pasamanería: galón perímetral con bollatería y galón metálico formando tres cruces (centro y palas).6. Dos piezas rectangulares de 129x 11cm. Cuatro piezas triangulares de 4,2cm. (base), 12cm. (altura).No se aprecian.Ligamento: raso.Técnica decorativa: gofrado con motivos roboidales. Pasamaneria: galón de fleco y galón metálico.Rapport del raso gofrado: 11x 11cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017203



E5.33 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 112 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: 1 hilo doble de seda, STA, salmón-carmesí. Densidad: 38 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls./ _.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1844-1865/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017204
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E6.34 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 244x 20cm.C10. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Sin determinar.Tejeduría y costura manual.Tafetán.Sin forro.Pasamanería perimetral con fleco (ficha 39).Manual.Pasamanería: fleco perímetral, sin cruces.6. Dos piezas rectangulares de 122x 11,5cm. Cuatro piezas triangulares de 4cm. (base).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Pasamaneria: galón de fleco.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017205



E6.34 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad:  65 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 40 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Medio. Galón desprendido puntualmente.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: suspendida de la percha de la C10 compartida.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017206
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E7.35 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Estola. Estola de borlilla.Total: 256x 21cm.MN5/C5. Litúrgico.Desconocido.s.XVI. 1569. España.Estola citada junto a la casulla frisada verde y su manípulo (1569).Encargo propio.Cargos de la capilla, 1569, f. 1v./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría manual.Tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé).Forro: tafetán verde.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 38).Manual.Pasamanería: fleco perímetral, sin cruces.6. Dos piezas rectangulares de 128x 12,5cm. Cuatro piezas triangulares de 4cm. (base), 11cm. (altura).No se aprecian.Ligamento: tafetán. Decoración de terciopelo rizado (frisé).Pasamaneria: galón de fleco.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017207



E7.35 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 2 Urdimbres: 1 de pelo y 1 de base. Materia: seda, 2 cabos con torsión Z, verde. Densidad: 80 hilos/ cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, 2 cabos con torsión Z, verde. Densidad: 40 pasadas/cm.Urdimbre suplementaria efecto terciopelo rizado, 2 urdimbres de dos cabos con torsión Z.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Intervenciones anteriores en escapulario y forro añadido. Arrugas y deformaciones.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./ _.Cargos de la capilla, 1569, f. 1v. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1569/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán con urdimbre suplementaria efecto terciopelo rizado (frisé).

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017208
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E8.36 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Estola. Estola del terno rico.Total: 232x 15,5cm.C7/CLL1/CLL2/CP5/D1/D2/MN1/MN10/F3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría manual.Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo).Forro verde (4 fragmentos), tafetán de lino azul y restos de forro de tafetán amarillo de seda.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 33). Galón de las cruces (ficha 51), las cruces de las palas de 6x 7cm. y la central de 7,5x 7,5cm.Manual.Pasamanería: fleco perímetral y cruces.6. Piezas irregulares y asimetricas.No se aprecian.Ligamento: brocatel anillado fondo lamé.Pasamanería: fleco perímetral y galón.Incompleto. Consideramos el mismo rapport del resto de piezas del terno rico: 69x 57cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017209



E8.36 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda, amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Medio. La pieza ha perdido parte de materia constitutiva (anillado del brocado, tramas y urdimbres) tanto del tejido brocado como del galón metálico de fleco de remate y el de las cruces.Informe nº V05/09/RCV, IVC+R, 2011.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel anillado fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin  protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017210
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E9.37 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Estola.Pendientes de estudio.No. Litúrgico.Desconocido.finales s.XVI- s.XVII. España.Sin determinar.Tejeduría y encaje manual.Tafetán plisado.No.Encaje de bolillo, estilo puntas, banda puntilla (ficha 10).Manual.Encaje bolillo en los extremos.Pendiente de estudio.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Encaje de bolillo.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017211



E9.37 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.No están documentadas.Libro. P.Boronat y Barrachina.El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Pendiente de análisis.

Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017212

212



E10.38 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 238x 18cm.MN8/C8. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.41 casullas de damasco azul que son inventariadas en el Palacio Episcopal el 6 enero de 1611.Encargo propio.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 230.Tejeduría manual.Damasco de seda.No tiene forro.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 30).Manual.Pasamanería: galón de fleco.6 Dos piezas rectangulares de 119cm. Cuatro piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: damasco.32x 19cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017213



E10.38 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, organsin, torsión S, azul. Recorte: 2 hilos. Densidad: 95 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, organsin, azul. Recorte: 3 pasadas. Densidad: 32 hilos/cm.Fondo: raso de 5 urdimbres por hilo. Decoración: efecto de raso de 5 tramas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi, p. 230.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Damasco, raso de 5.

Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017214
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E11.39 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 258x 19cm.MN7/C9. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.41 casullas de damasco azul que son inventariadas en el Palacio Episcopal el 6 enero de 1611.Encargo propio.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 230.Tejeduría manual.Damasco de seda.Forro: tafetán azul.Pasamanería de fleco perimetral sólo en los extremos (ficha 30). Tiene 3 cruces (ficha 57).Manual.Pasamanería: galón de fleco.6. Dos piezas rectangulares de 129cm. Cuatro piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: damasco.32x 19cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017215



E11.39 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, organsin, torsión S, azul. Recorte: 2 hilos. Densidad: 95 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, organsin, azul. Recorte: 3 pasadas. Densidad: 32 hilos/cm.Fondo: raso de 5 urdimbres por hilo. Decoración: efecto de raso de 5 tramas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi, p. 230.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Damasco, raso de 5.

Sistema expositivo: suspendida de la percha de la C9 compartida.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017216
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E12.40 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 264x 18cm.C11. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Inventario de la sacristía, 1745.Inventario de la sacristía, 1745.Tejeduría manual.Tafetán verde.No tiene forro.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 29).Manual.Pasamanería: galón de fleco.6. Dos piezas rectangulares de 132cm. Cuatro piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Pasamanería de fleco perimetral. Sin cruces.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017217



E12.40 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, verde. Densidad: 68 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, verde. Densidad: 38 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. Francisco Antonio Espinosa y Treviño.Inventario de la sacristía, 1745, f. 28r.1745.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: suspendida de la percha de la C11 compartida.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017218
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E13.41 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 246x 20cm.C12. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695.Tejeduría manual.Tafetán malva.No tiene forro.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 40).Manual.Pasamanería: galón de fleco.7. Tres piezas rectangulares. Cuatro piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Pasamanería de fleco perimetral. Sin cruces.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017219



E13.41 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, malva. Densidad: 65 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, malva. Densidad: 40 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 31r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: suspendida de la percha de la C12 compartida.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017220
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E14.42 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 261x 21cm.C14/MN2. Museístico.Desconocido.1569. España.Cargos de la capilla, 1569./ Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.1569.Cargos de la capilla, 1569./ Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 232.Tejeduría y bordado manual.Sarga negra.Forro de tafetán tabaco.Pasamanería perimetral con fleco de bucle (tipología 1).Manual.Pasamanería: galón de fleco.1. Una sola pieza.No se aprecian.Ligamento: sarga.Bordado con cordón y canutillo con motivo de cruz polibulada con flor inscrita. Remate perímetro exterior de pasamanería. Bordado de hilo metálico aplicado.8x 13,5cm. motivo decorativo.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017221



E14.42 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, STA, negra. Densidad: 70 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, negra. Densidad: 30 pasadas/cm.Sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z. Rapport de ligamento de 3 hilos/ 3 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./ José Ventura y Valls.Cargos de la capilla, 1569, f. 2r. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 232.1569/ 1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z.

Sistema expositivo: suspendida de la percha de la C14 compartida.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017222
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E15.43 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Estola.Total: 220x 18cm.B2/MN10. Museístico.Desconocido.s.XVI- XVII. España.Sin determinar.Tejeduría manual.Brocatel.Forro: raso verde. No es original.Pasamanería perimetral con fleco de bucle (ficha 38). Galón para las cruces: central de 7,5x 9cm., y las laterales de 8x 9cm. (ficha 57).Manual.Pasamanería: galón perímetral y galón metálico formando tres cruces (centro y palas).6. Dos piezas rectangulares de 110x 7,5cm. Cuatro piezas triangulares.No se aprecian.Ligamento: brocatel.Remate perímetro exterior y tres cruces: en las palas y centro.No se aprecia.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017223



E15.43 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, verde, densidad 30 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, amarilla, densidad 30 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, azul, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, amarilla, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 8 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo y la lanzada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Pérdidas destacadas en los perímetros por rozaduras.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017224
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E16.44 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Estola.Total: 222x 17,5cm. Museístico.Desconocido.s.XVII. España.Sin determinar.Tejeduría y bordado manual.Terciopelo.Forro: tafetán de lino gris oscuro.Pasamanería perimetral con fleco de bucle, (tipología 1). Galón para las cruces: central y las laterales (ficha 57). Bordado con hilo metálico aplicado sobre el terciopelo.Manual.Pasamanería: galón perímetral y galón metálico formando tres cruces (centro y palas).9. Sin simetría en las piezas, recortes.No se aprecian.Ligamento: terciopelo.Remate perímetro exterior y tres cruces: en las palas y centro.Motivo bordado: 8x 6,5cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017225



E16.44 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 3 hilos de base: seda, ligera torsión, gris oscuro. 1 hilo de pelo: seda, torsión STA, negro. Densidad: 82 hilos de base/cm., 28 hilos de pelo/cm.Proporción: 3 pasadas de fondo, 1 pasada de varilla. Materia: seda, torsión S, gris azulado. Densidad: 30 pasadas de fondo/cm., 10 hierros/cm.Terciopelo cortado liso, 3 pasadas 1 hierro.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Pérdidas puntuales de pelo en zonas de costura y dobleces. Ambién desprendimientos y pequeñas pérdidas del hilo metálico de bordado.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Terciopelo cortado liso.

Sistema expositivo: en vertical, suspendido de una percha compartida.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017226
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F1.45 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Vitrina pasillo.Ornamento de altar.Frontal de altar. Frontal de la Pasión.Total: 312x 117cm. Frontalera: 312x 25cm. Caídas: 92x 24cm.Litúrgico.Desconocido.finales s.XVI- princ. s.XVII. España.Inventario de la sacristía, 1745, f. 30r.Tejeduría y bordado manual.Campo, caídas y frontaleras: terciopelo morado con bordado de aplicación.Forro de tafetán de lino morado.Bordado de seda y de aplicación con diferentes tejidos: tissu, damasco y brocatel. Cordones de remate de hilos metálicos.El forro de tafetán morado tiene 13 ojales superiores para suspenderlo.Manual.Pasamanería: galón, perímetro superior e inferior, 1,5cm. (no original).7. 6 caídas (49cm.+ orillo) y la septima caída de 6,5cm.No se aprecian.Ligamento: terciopelo.Bordado en sedas y aplicación.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017227



F1.45 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 2 hilos de base: 2 cabos de seda, ligera torsión, gris. 1 hilo de pelo: seda, torsión STA, morado. Densidad: 30 hilos de pelo/cm, 75 hilos de base/cm.Proporción: 1 trama. Materia: 2 cabos de seda, torsión S, morado claro, densidad: 74 pasadas de fondo. ? hierros/cm. Terciopelo cortado liso, fondo sarga.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Perdidas del tejido de aplicación, de urdimbres del terciopelo y de bordados de seda. Desgarros en las zonas de ojales.No están documentadas.Documento. Francisco Antonio Espinosa y Treviño.Inventario de la sacristía, 1745, f. 30.Se pone en el Altar Mayor en Semana Santa.1745.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Terciopelo cortado liso.

Sistema expositivo: suspendido por 13 ojales en vitrina independiente.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017228
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F2.46 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento de altar.Frontal de altar.Total: 273,5x 91,5cm. Frontalera: 273,5x 20cm (Dos fragmentos: 141,5cm + 132cm). Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Sin determinar.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 234.Tejeduría y bordado manual.Campo: tejido labrado. Escudo: raso con bordado aplicado. Frontalera: Raso con bordado de aplicación.Tejido base del  bordado de aplicación en la frontalera: tafetán de lino crudo.Escudo central del Colegio Corpus Christi. Bordado de aplicación de la frontalera (trepa).Pieza remontada con elementos de diferentes piezas?.Manual.Pasamanería: dos galones no originales. Galón 1: separa frontalera y perfila escudo. Galón 2: remata las caidas del cuerpo central.9. 6 caídas, 1 escudo y 2 piezas para frontalera.No se aprecian.Ligamento: raso (frontalera y escudo). Campo: tejido labrado.Frontalera: raso aplicado (rojo, verde, azul, amarillos, ocre dorado) con base de papel.Escapulario: izq: 54x 14cm., dcha: 56x 14cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017229



F2.46 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Perdida total del raso de base del bordado aplicación. Pérdidas y desprendimientos de hilos metálicos.No están documentadas.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 234.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Pendiente de análisis.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017230
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F3.47 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento de altar.Frontal de altar. Frontal del terno rico.Total: 321x 93cm. Frontalera: 321x 22cm. Caídas laterales: 69x 22cm. Escudo central: 69x 56 (+orillo).C7/CP5/D1/D2/E8/ MN1/MN10/CLL1 /CLL2. Litúrgico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría y bordado manual.Campo: brocatel anillado fondo lamé. Escudo: terciopelo con bordado de aplicación. Frontalera y caídas laterales: terciopelo con bordado de aplicación.Forro de tafetán de lino azul verdoso. Tejido base del bordado de aplicación del escudo central también tafetán de lino azul verdoso.Bordado de aplicación en frontalera, caídas y escudo. Pasamanería perimetral en escudo: agremán (ficha 16). Pasamaneria entre campo y frontalera de fleco de nudo (ficha 42).El forro de tafetán tiene 13 ojales superiores para suspenderlo y sobresale por cada lateral 8 cm.Manual.Pasamanería: agremán y galón de fleco de nudo.8. 2 caídas laterales de terciopelo (25,5cm.), 4 caídas de brocatel (41,5cm.-57,5cm.-57cm.-42,5cm.), 1 caída escudo de terciopelo y la frontalera de terciopelo (22cm.).Orillo del terciopelo en escudo.Ligamento: brocatel anillado fondo lamé y terciopelo liso cortado.Remate de pasamanería entre frontalera y cuerpo del frontal: fleco de nudo y remate escudo de agremán. Bordado de aplicación sobre el terciopelo con grandes motivos en "S" de hojas de parra y troncos.Escapulario: 62x22cm.  Brocatel: 64x57cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017231



F3.47 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda, amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Suciedad superficial. Arrugas, roturas y deformaciones. Perdida puntuales en los tejidos de aplicación de la frontalera y escudo. Desprendimientos y pérdidas de hilos metálicos. Desgarros en los ojales de suspensión.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Pastor Sanctus Virtutis Cultor. 2011. RCSCC.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel anillado fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017232
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G1.48 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Guantes episcopales."Guantes encarnados".Total: 28x 15cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVI. España.Inventario de la capilla, 1569, sin foliación.Encargo propio.Inventario de la capilla, 1569, sin foliación.Tejeduría manual de forma circular con punto del derecho. El dedo pulgar trabajado por separado.Punto. Puño con forma asimétrica, cerrado.Forro de raso parcial, sólo 11 cm., hasta la muñeca.Encaje de bolillo, banda puntilla, Puntos de España (ficha 4).El puño está decorado con una banda central con motivo vegetal en hilo metálico entorchado dorado, en la parte superior e inferior una banda más estrecha en hilo entorchado plateado. La base interior del dedo pulgar tiene un motivo similar a la banda y en el dorso el emblema de Cristo JHS inscrito en una corona de espinas.Manual.Una línea de cadeneta con hilo metálico dorado remata la unión del pulgar con el cuerpo del guante y el perfil de los dedos. El puño está rematado con una trencilla de seis pleitas y un encaje de bolillo en entorchado dorado.2. Cuerpo y pulgar.Combina seda e hilo entorchado.Punto. Motivos dispuestos en banda sobre el puño, en la base del pulgar y en el dorso.Una línea de cadeneta con hilo metálico dorado remata la unión del pulgar con el cuerpo del guante y el perfil de los dedos. El puño está rematado con una trencilla de seis pleitas y un encaje de bolillo en entorchado dorado.Cenefa: total: 8,3cm. Motivo banda central (dorado): 5,5x 12,5cm. y bandas superior e inferior (plateada): 0,7cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017233



G1.48 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha:
En hilo. Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote.Inventario de la capilla, 1569, sin foliación (ref.fot2154).1569.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:
Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina, sin relleno.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017234
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M1.49 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Mitra.Total: 33 cm. de ancho x 37cm. de alto. Base: 27,5 cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVI. 1562- 1569. España.Cargos de la capilla e Inventario de la capilla, 1569. "...de tafetán morado con bordura"/ "...bordada de oro y plata".1569.Cargos de la capilla e Inventario de la capilla, 1569./ Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 233.Tejeduría y bordado manual.Tafetán de seda.Refuerzo: tafetán de lino rojizo (2 capas) y tafetán azul (1 capa). Forro: sólo forro en el fuelle, de tafetán de seda morada.Banda perimetral y eje central vertical, bordada con cordón de hilo entorchado dorado con motivo "S". Banda rematada con encaje de bolillos, banda puntilla, Puntos de España (ficha 6). Pasamanería: elemento de remate, bellota cónica (ficha 21).Sin ínfulas. Se observa reverso del bordado de aplicación de cordón al no tener forro.Manual.Falta el forro en el cuerpo. Remate de la base con encaje (ficha 6) incompleto.5. Sin ínfulas. Cuerpo (3): anterior, posterior y fuelle. Forro (2).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Bordada con cordón de hilo entorchado dorado con motivo "S" y  encaje de bolillos.Motivo banda bordada: 14,5x 3,5cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017235



M1.49 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, malva. Densidad: 62 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, malva claro, STA, malva claro. Densidad: 35 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales. Pérdidas del encaje de remate y forro. No tiene ínfulas.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./ Antonio de Argote.Cargos de la capilla, 1569, f. 2r., e Inventario de la capilla, 1569, sin foliación. / Reconocimiento de la capilla del Patriarca…, 1575, f. 3r.1569/ 1575.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en vertical sobre una esfera en el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017236
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M2.50 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Mitra.Total cuerpo: 33cm. de ancho x 35,5cm. de alto. Base: 30. Ínfulas total: 46,5x 8cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVI. 1562- 1569. España.Inventario de la capilla, 1569., "...tafetan blanco con una franja de oro y plata alrededor".1569.Inventario de la capilla, 1569.Tejeduría y bordado manual.Tafetán de seda.Forro de tafetán de seda beige. Ínfulas sin forro.Banda perimetral y eje central vertical, bordada con cordón de hilo entorchado dorado con motivos vegetales grotescos. Ínfulas rematadas con encaje de bolillos, banda puntilla, Puntos de España (tipología 5). Pasamanería: elemento de remate, colgadura (ficha 24).Ínfulas que no pertenecen a la mitra.Manual.Ínfulas rematadas con encaje de bolillos y pasamanería: elemento de remate.7. Ínfulas (2). Cuerpo (3): anterior, posterior y fuelle. Forro (2).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Bordado con cordón de hilo entorchado y canutillo con motivos vegetales grotescos. Ínfulas rematadas con encaje de bolillos. Pasamanería: elemento de remate.Motivo bordado a la forma.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017237



M2.50 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, blanco. Densidad: 68 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, blanco. Densidad: 35 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial, especialmente oscurecidas la ínfulas. Pérdidas destacadas en los remates perimetrales de cordones. Sólo quedan restos del forro de las ínfulas. Forro incompleto.Se le han incorporado unas ínfulas que no corresponden al cuerpo de la mitra.Documento. Antonio de Argote./ Antonio de Argote.Inventario de la capilla, 1569, sin foliación. / Reconocimiento de la capilla, 1575, f. 3r.1569/ 1575.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en vertical sobre una esfera en el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017238
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M3.51 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Mitra.Pendientes de estudio.No. Litúrgico.Desconocido.s.XVI. 1562- 1569. España.Cargos de la capilla, 1569. "...tafetán blanco escarchada de oro".1569.Cargos de la capilla e Inventario de la capilla, 1569.Tejeduría y bordado manual.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Banda perimetral y eje central vertical, bordada con cordón de hilo entorchado dorado con motivos de circunferencias tangentes en cuatro puntos y cruces cuadrilobuladas. Perímetro rematado con cordón en cuerpo e ínfulas. Ínfulas.Manual.Perímetro rematado con cordón en cuerpo e ínfulas. 7. Ínfulas (2). Cuerpo (3): anterior, posterior y fuelle. Forro (2).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Bordado con cordón de hilo entorchado y canutillo con motivos de circunferencias tangentes en cuatro puntos y cruces cuadrilobuladas. Perímetro rematado con cordón en cuerpo e ínfulas. Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017239



M3.51 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.No se ha podido evaluar con detalle. El aspecto externo del frontal de la mitra es bastante bueno y se observa la existencia de las ínfulas. Inspección ocular incompleta.No están documentadas.Documento./ Libro. Antonio de Argote./ P.Boronat y Barrachina.Cargos de la capilla, 1569, f, 2r. Inventario de la capilla, sin foliación. / El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.1569/ 1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

No se ha podido evaluar con detalle. El aspecto externo del frontal de la mitra es bastante bueno y se observa la existencia de las ínfulas. Inspección ocular incompleta.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017240
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M4.52 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Mitra.Total cuerpo: 32cm. de ancho x 35cm de alto. Ínfulas long.: 35cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVI. 1562- 1569. España.Inventario de la capilla, 1569. "...tafetan blanco bordado de canutillo." / "...sembrada de nuvecillas de canutillo de plata".1569.Inventario de la capilla, 1569./ Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 237.Tejeduría y bordado manual.Tafetán de seda.Forro no original, tafetán algodón.Banda perimetral y eje central vertical, bordada con cordón de hilo entorchado y canutillo, con motivo de retícula romboidal con cruces cuadrilobuladas. Remate perimetral con cordón. Pasamanería: elemento de remate, bellota cónica (ficha 23), en la punta superior y en los extremos de las ínfulas.Ínfulas.Manual.Pasamanería: elemento de remate, 6 bellotas cónicas. Una en cada punta superior y dos en cada extremo de las ínfulas.7. Ínfulas (2). Cuerpo (3): anterior, posterior y fuelle. Forro (2).No se aprecian.Ligamento: tafetán.Bordada con cordón de hilo entorchado y canutillo con motivo de retícula romboidal con cruces cuadrilobuladas. Remate perimetral con cordón. Pasamanería: elemento de remate en la punta superior y en los extremos de las ínfulas.Rombos de 2,2x 2,2cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017241



M4.52 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 70 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 42 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Manchas puntuales. Pérdidas destacadas en los motivos bordados tanto canutillo como hilo entorchado (cuerpo e ínfulas). Despredimiento de cordones perimetrales. Forro incompleto.Pudo ser intervenida entre 1970-80, según ficha catálogo Luz de las Imágenes (José Mª Candela), incorporando nuevo hilo metálico. No consta informe.Documento. Antonio de Argote./ Antonio de Argote.Inventario de la capilla, 1569, sin foliación (ref.fot2154). / Reconocimiento de la capilla, 1575, f. 3r.Luz de las Imagenes. Catedral de Valencia 1999.1569/ 1575.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema de almacenaje: en horizontal, comparte cajonera con caja propia de cartón.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017242
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MN1.53 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa.Ornamento religioso.Manípulo. Manípulo del terno rico.Total: 72,5x 18cm.C7/CP5/D1/D2/E8/ F3/CLL1/CLL2/MN10. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. s.XVII. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría manual.Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo).Forro de tafetán de lino azul verdoso. Pasamanería perimetral con fleco de bucle (ficha 33). Galón de la cruz central (ficha 49), galón cruces palas (ficha 51).Cordón y borla no originales.Manual.Pasamanería: fleco perimetral, galones metálicos y remates de cordón con borlas.7. Una pieza rectangular en tres fragmentos desiguales y cuatro triangulares.No se aprecian.Ligamento: brocatel anillado fondo lamé.Pasamanería: galones metálicos y remates de cordón y borlas.Incompleto. Consideramos el mismo rapport del resto de piezas del terno rico: 69x 57cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017243



MN1.53 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm.Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda, amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm.Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados).En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Pérdidas de trama e urdimbre en zona central con zurcidos de reparación. Arrugas, deformaciones y tensiones.Zurcidos con hilo verde en la zona central.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Brocatel anillado fondo lamé.

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017244
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MN2.54 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Manípulo.Total: 59x 17cm.C14/E14. Museístico.Desconocido.1569. España.Cargos de la capilla, 1569./ Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.1569.Cargos de la capilla, 1569./ Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231.Tejeduría y bordado manual.Sarga.Forro de tafetán morado.Pasamanería perimetral con fleco de bucle (tipología 1). Cordón oro y negro de tres hilos torsionados con remate de bellota (ficha 20).Manual.Pasamanería: galón de fleco y remate cordón.1. Una sola pieza.No se aprecian.Ligamento: sarga.Bordado con cordón y canutillo con motivo de cruz polibulada con flor inscrita. Remate perímetro exterior de pasamanería. Fijación mediante cordón y remate de pasamanería.8x 13,5cm. motivo decorativo.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017245



MN2.54 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 Urdimbre. Materia: seda, STA, negra. Densidad: 70 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, negra. Densidad: 30 pasadas/cm.Sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z. Rapport de ligamento de 3 hilos/ 3 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./ José Ventura y Valls.Cargos de la capilla, 1569, f. 2r. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 232.1569/ 1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017246

246



MN3.55 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Manípulo. Manípulo prensado.Total: 57,5x 18cm.C3/E4. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- princ. s.XVII. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695.Encargo propio?. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.No aparece inventariada junto a C4 en el Palacio Episcopal.Tejeduría manual.Raso gofrado.Forro: tafetán de seda salmón para la banda y carmesí para los triangulos de las palas.Pasamanería perimetral con galón metálico (ficha 47). Cruces de galón metálico (ficha 52) y remate de cordón con borlas y fiador (ficha 26).Manual.Pasamanería: galones metálicos y remates de cordón y borlas.5. Una pieza rectangular de 57,5cm. y cuatro triangulares.No se aprecian.Ligamento: raso.Técnica decorativa: gofrado con motivos ovalados. Pasamaneria: galones metálicos.Rapport del raso gofrado: 9x 8,5cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017247



MN3.55 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 116 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, salmón. Densidad: 44 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017248

248



MN4.56 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Manípulo. Manípulo prensado.Total: 75x 19,5cm.C4/E5. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Encargo propio?. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría manual.Raso gofrado.Forro: tafetán de seda carmesí.Pasamanería perimetral con galón de fleco (ficha 35). Cruces de galón metálico de 10x 10cm. (ficha 54). Remate de cordón con borlas y fiador (ficha 22).Manual.Pasamanería: galones metálicos y remates de cordón y borlas.5. Una pieza rectangular de 73x 11cm. y cuatro triangulares.No se aprecian.Ligamento: raso.Técnica decorativa: gofrado con motivos romboidales y chevron. Pasamaneria: galones metálicos.Rapport del raso gofrado: 7x 7cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017249



MN4.56 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, ligera torsión S, carmesí. Densidad: 112 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: 1 hilo doble de seda, STA, salmón-carmesí. Densidad: 38 pasadas/cm.Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3. Rapport de ligamento: 8 hilos/ 8 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls./ _.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, p. 30v.1844-1865/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso de 8, urdimbre. Escalonado de 3.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017250

250



MN5.57 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Sacristía.Ornamento religioso.Manípulo. Manípulo de borlilla.Total: 53x 18cm.E7/ C5. Litúrgico.Desconocido.1569. España.Manípulo citado junto a la casulla frisada verde y su estola (1569).Encargo propio.Cargos de la capilla, 1569, f. 1v./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría manual.Tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé).Forro: tafetán verde.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 38).Manual.Pasamanería: galón de fleco.5. Una pieza rectangular de 53cm. y cuatro triangulares.No se aprecian.Efecto realizado por la urdimbre de pelo que con grandes bucles hace un terciopelo rizado mientras la urdimbre de base hace un tafetán.Remate perímetro exterior, sin cruces.Rapport del efecto por urdimbre 1x 0,9cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017251



MN5.57 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 2 Urdimbres: 1 de pelo y 1 de base. Materia: seda, STA, verde. Densidad: 80 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, verde. Densidad: 40 pasadas/cm.Urdimbre suplementaria efecto terciopelo rizado, 2 urdimbres de dos cabos con torsión Z.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Intervenciones anteriores en escapulario y forro añadido. Arrugas y deformaciones.No están documentadas.Documento. Antonio de Argote./ _.Cargos de la capilla, 1569, f. 1v. / Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.1569/ 1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán con urdimbre suplementaria efecto terciopelo rizado (frisé).

Sistema de almacenaje: en horizontal, compartiendo cajonera, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017252

252



MN6.58 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Manípulo.Total: 54x 18,5cm.C6. Museístico.Atribuida a la "Señora Marquesa". Probablemente Catalina de Ribera, marquesa de Malpica.1562- 1569. España.El material se compra en 1562 y se describe en el Inventario de la capilla de 1569.Donación.Descargo de Miguel de Espinosa, 1562./ Inventario de la capilla, 1569, sin foliación./ Retrato de Ribalta: "El Patriarca difunto".Tejeduría y bordado manual.Tafetán morado.Forro: tafetán de seda morado.Tafetán de seda morada, bordado con cordones y canutilllos aplicados. Pasamanería perimetral con fleco de bucle (tipología 1). Tres cruces en encaje de bolillo, banda entredos, Puntos de España (ficha 2).Manual.Pasamanería y encaje de bolillo.3. Una pieza con forma y dos pequeños triangulos para las palas.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Bordado con motivos romboidales (hilo entorchado) con flor de cuatro pétalos inscrita (canutillo metálico). Tres cruces: dos sobre las palas y una central de encaje de bolillo.Rapport: 2,5x 2,5-3cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017253



MN6.58 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 Urdimbre. Materia: seda, STA, violeta. Densidad: 70 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, morado-negro. Densidad: 50 pasadas/cm.A. Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial.No están documentadas.Documento. Miguel Espinosa./ Antonio de Argote./ José Ventura y Valls.Descargo de Miguel de Espinosa 1562, f. 13v, 14r, 14v. / Inventario de la capilla, 1569, sin foliación. / Libro de Noticias y Curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi, p. 231.1562 /1569 /1611.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017254

254



MN7.59 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Manípulo.Total: 74x 19cm.C9/E11. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.41 casullas de damasco azul que son inventariadas en el Palacio Episcopal el 6 enero de 1611.Encargo propio.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 230.Tejeduría manual.Damasco de seda.Forro de tafetán azul, fibra vegetal.Pasamanería de fleco perimetral sólo en los extremos (ficha 30). Tiene 3 cruces (ficha 57).Manual.Pasamanería: galón de fleco y galón chevron.7. Dos piezas rectangulares de diferente longitud; la pequeña completa una esquina con un segundo fragmento triangular y cuatro piezas triangulares completan los extremos.No se aprecian.Ligamento: damasco.32x 19cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017255



MN7.59 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, organsin, torsión S, azul. Recorte: 2 hilos. Densidad: 95 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, organsin, azul. Recorte: 3 pasadas. Densidad: 32 hilos/cm.Fondo: raso de 5 urdimbres por hilo. Decoración: efecto de raso de 5 tramas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 230.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Damasco, raso de 5.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017256

256



MN8.60 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Manípulo.Total: 67x 19cm.C8/E10. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.41 casullas de damasco azul que son inventariadas en el Palacio Episcopal el 6 enero de 1611.Encargo propio.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 230.Tejeduría manual.Damasco de seda.Forro de tafetán azul, fibra vegetal.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 30). Cruces de 9,5x 9,5cm. Tiene 3 cruces (ficha 57).Manual.Pasamanería: galón de fleco y galón chevron.5. Una pieza rectangular de 67cm. y cuatro triangulares.No se aprecian.Ligamento: damasco.32x 19cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017257



MN8.60 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urdimbre. Materia: seda, organsin, torsión S, azul. Recorte: 2 hilos. Densidad: 95 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, organsin, azul. Recorte: 3 pasadas. Densidad: 32 hilos/cm.Fondo: raso de 5 urdimbres por hilo. Decoración: efecto de raso de 5 tramas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 230.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Damasco, raso de 5.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017258

258



MN9.61 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Manípulo.Pendientes de estudio.C13. Litúrgico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Donación del Conde de Benavente (Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30r).Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 231.Tejeduría y bordado manual.Tejido labrado con efectos de tramas metálicas suplementarias (láminas y bucles).Forro de tafetán carmesí.Pasamanería de fleco perimetral (ficha 31). Manual.Pasamanería: galón de fleco.Pendientes de estudio.No se aprecian.Diferentes hilos metálicos: laminillas, entorchadosDiferentes efectos que mezclan ligamento y materia. Efectos de tramas anilladas, láminas, listados, etc.Pasamanería de fleco perimetral.Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017259



MN9.61 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Pendiente de estudio. Inspección ocular incompleta.No están documentadas.Libro. _./ José Ventura y Valls./ P.Boronat y Barrachina.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30r. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 230. / El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.1695/ 1844-1865/ 1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Pendiente de análisis.

Pendiente de estudio. Inspección ocular incompleta.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017260
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MN10.62 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Guardarropa (?).Ornamento religioso.Manípulo.No se han podido tomar ya que no se ha podido localizar en el momento de su análisis, (feb 2017).C7/CP5/D1/D2/E8/ F3/CLL1/CLL2/MN1/B2/E15. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.C7, inventariada en el Palacio Episcopal, 1611.1695.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.Tejeduría manual.A. Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo). // B. Brocatel (verde y amarillo).Pendiente de estudio.Pasamanería perimetral con fleco de bucle (ficha 33). Galón de la cruz central (ficha 49), galón cruces palas (ficha 51).Manual.Pasamanería: fleco perimetral, galones metálicos y remates de cordón con borlas.7. Una pieza rectangular central (brocatel A) y tres fragmentos en cada trapecio (brocatel B).No se aprecian.Ligamento: A. Brocatel anillado fondo lamé (verde y amarillo). // B. Brocatel (verde y amarillo).Pasamanería perimetral con fleco de bucle. Galón de la cruz central y palas.Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017261



MN10.62 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: A. Proporción: una de base, seda, torsión S, amarilla, densidad 34 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, verde, densidad 34 hilos/cm. // B. Proporción: una de base, seda, torsión S, verde, densidad 30 hilos/cm.; una de ligadura, seda, torsión S, amarilla, densidad 30 hilos/cm.A. Proporción: una de fondo, lino, STA, crudo, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, verde, densidad 14 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 16 pasadas/cm.; una espolinada, hilo entorchado con alma de seda, amarilla, anillada, densidad 5 pasadas/cm. // B. Proporción: una de fondo, lino, STA, azul, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada, seda, STA, amarilla, densidad 16 pasadas/cm.; una lanzada doble, plata hilada, densidad 8 pasadas/cm.A. Fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo, la lanzada y las espolinadas. Cada cinco tramas hay una espolinda anillada (dos niveles de anillados). // B. Brocatel, fondo realizado a partir de la urdimbre de fondo que liga, en sarga de 2 liga 1 urdimbre, dirección Z, la trama de fondo y la lanzada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Pendiente de estudio.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 35r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

A. Brocatel anillado fondo lamé. // B. Brocatel fondo lamé.

Pendiente de estudio.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017262
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P1.63 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Paño humeral?.Total: 256x 87cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVI- XVII. España.Sin determinar.Tejeduría y bordado manual.Tafetán de seda color crudo (practicamente desaparecido, sólo quedan puntualmente restos entre bordados).Tafetán de lino como base del bordado. Es actualmente el tejido visible. Forrado con un tafetán de seda carmesí.Bordado en sedas polícromas e hilo metálico entorchado todo el campo central, la banda perimetral y el lambrequín. Encaje de bolillo, banda puntilla, Puntos de España (ficha 5).Manual.El lambrequín está rematado por un encaje de bolillo en hilo metálico entorchado (ficha 5).5. Una pieza rectangular de 210x 70cm. y dos piezas laterales de 19x 87cm. y las bandas laterales.No se aprecian.Bordado matizado de sedas polícromas y bordado con hilos metalicos en forma de setillos para macizar motivos vegetales.Cuerpo central: malla romboidal de 23x 17,5cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017263



P1.63 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, blanco. Densidad: 66 hilos/cm?.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, blanco. Densidad: 36 pasadas/cm?.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales. Ha perdido practicamente todo el tejido base y ha dejado visto el de refuerzo. Paño sujeto con alfileres.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: Fijado al fondo de la vitrina con alfileres.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017264
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P2.64 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Paño. Total: 67x 59cm.C2/Z1/Z2/D3. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Vinculado a la 6/C2.Sin determinar.Tejeduría y bordado manual.Gasa bordada. Pieza incompleta, cortada en un lateral.Tafetán de seda rosa claro como tejido bajo la gasa. Tejido de reparación: tafetán de fibra vegetal?, color natural y forro de tafetán de seda beige.Pasamanería: galón moderno en ambos laterales y fleco de rapacejo en el extremo inferior.Manual.Tres de los cuatro laterales están rematados con elementos de pasamanería, el cuarto con pequeño dobladillo sencillo.3 caidas. 3 caídas de 19-20cm. de ancho.No se aprecian con claridad.Ligamento: gasa de vuelta.Gasa de vuelta bordada con seda roja e hilos entorchados dorados y plateados.9x 12cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017265



P2.64 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 hilo recto y 1 hilo de vuelta, fibra vegetal, torsión S, beige. Densidad: 10 hilos/cm.Proporción: 1 trama: fibra vegetal, torsión S, beige. Densidad: 10 pasadas/cm.Gasa de vuelta de 2 hilos/ 1 pasada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales. Sujeto con alfileres. Reparación de la gasa bordada en esquina inferior derecha. Forro desgarrado lateralmente.No están documentadas pero se observa un tafetán entre el forro y la gasa al que ha sido sujetada la gasa mediante costura (hilo marrón y blanco) siguiendo el diseño romboidal en vertical. La pieza ha sido remontada y rematada con pasamanería moderna.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Gasa de vuelta.

Sistema expositivo: fijado a un cartón con alfileres y dispuesto en vertical.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017266
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P3.65 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento de altar.Paño de corporales.Total: 86x 70cm. Orla de 3cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVII. España.Inventario de la sacristía nº2, 1695.Encargo propio?./ Donación?.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 26r.Manual.Tafetán de lino: 80x 64cm.No tiene forro.Bordado reversible. Cuatro angeles con las insignias de la Pasión y una banda bordada de 12cm. Encaje perimetral: encaje a la aguja, orla de estilo anillado, Escuela de Valladolid (ficha 8).Manual.Orla de estilo anillado, Escuela de Valladolid (ficha 8).2. Tafetán de lino 80x64cm./Orla.No hay.Ligamento: tafetán.Bordado reversible en sedas e hilos metálico. Banda tiene eje simetría central. Encaje frisado de Valladolid está hecho a la medida del paño, no tiene esquinas montadas.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017267



P3.65 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: lino, torsión Z, blanco. Densidad: 45 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: lino, torsión Z, blanco. Densidad: 45 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales tanto en el tejido como en la orla de remate.No están documentadas.Documento. Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 26r.1695.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: fijado a un cartón con alfileres y dispuesto en vertical.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017268
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P4.66 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento de altar.Paño de corporales.Total: 74x 64cm. Orla de 3,5cm.No. Museístico.Desconocido.s.XVII?. España.Sin determinar.Manual.Tafetán de seda de 67x 57cm. Ancho de pieza: 57cm.No tiene forro.Cruz central de 33x 33cm. de encaje de bolillo, puntos de España, banda puntilla (ficha 3) montado doble. Encaje perimetral: encaje de bolillo, Puntos de España, banda puntilla (ficha 7).Manual.Orla de encaje de bolillo, puntos de España con bollatería (ficha 7).1. Una pieza rectangular de tafetán de seda carmesí.Sí, ambos.Ligamento: tafetán.Cruz central de encaje y orla de bollatería.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017269



P4.66 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 78 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, carmesí. Densidad: 36 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales especialmente en el encaje perimetral.No están documentadas.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: sobre un atril en el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017270
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T1.67 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Tunicela.Total: 124x 98cm. Ancho hombros: 58 cm. Longitud manga: 47cm. Puño: 21cm.No. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal. 1611.1695.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 232./ Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v.Tejeduría manual.Tafetán de seda.No tiene forro.Dos encajes: banda entredos, Puntos de España (ficha 1) y banda entredos, puntos de España (ficha 2). Botones (ficha 63).Manual.Aplicación de encajes de dos tipos (ficha 1 y 2). El cierre, 12 botones (ficha 61).10. Dos mangas, dos puños, dos cuerpos centrales y cuatro nesgas.No se aprecian.Ligamento: tafetán.Aplicación de encajes de dos tipos: uno perimetral y otro marcando cuello, jabastros y puños. Para el cierre, 12 botones: 3 en cada puño y 3 en cada hombro.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017271



T1.67 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, gris malva. Densidad: 68 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, gris malva. Densidad: 38 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Bueno. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.Documento. _./ Francisco Antonio Espinosa y Treviño./ José Ventura y Valls.Inventario de la sacristía nº2, 1695, f. 30v. / Inventario de la sacristía, 1745, f. 27v. / Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi, p 232.1695/ 1745/ 1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en vertical, suspendido en percha de madera compartida con otras piezas, sin protección.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017272
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T2.68 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Tunicela?.Pendiente de estudio.No. Litúrgico.Desconocido.s.XVI- XVII. España.Sin determinar.Tejeduría y bordado manual.Raso de seda.Tafetán de lino como base de la aplicación. Forro: no se han podido observar.Técnica de recorte o trepa como decoración perfilando los perímetros con cordón e hilo entorchado formando bucle. Encaje: banda entredos, Puntos de España (ficha 1).Manual.Remate del bajo con encaje (ficha 1).Pendiente de estudio.Pendiente de estudio.Pendiente de estudio.Ligamento: raso.Técnica de recorte o trepa como decoración con cordón e hilo entorchado formando bucle y encaje en el bajo.Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017273



T2.68 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.No están documentadas.Libro. P.Boronat y Barrachina.El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Raso.

Inspección ocular incompleta. Pendiente de estudio.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017274
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Z1.69 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Sandalia litúrgica.Total: 27x 13cm. Suela: 24x 8,8cm., grosor suela: 1,2cm. 4 capas piel.Un solo elemento del par. Asociado a C2/P2/Z2/D3.Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Vinculado a la 6/C2.Encargo propio.Tejeduría y bordado manual.Gasa bordada.Tafetán de seda beige como tejido bajo la gasa y piel como remate interior.La zona del escote del empeine está rematada con un galón de 2cm. de hilos metálicos entorchados y la zona del talón con un fleco también de 2cm., en seda roja e hilos metálicos entorchados. Galón (ficha 53) y fleco (ficha 34).Manual.El cierre del zapato es una banda que cierra en el empeine con una lazada. En cada parte del cierre hay una cinta de seda color blanco para formar la lazada.  5. Cinco piezas de gasa de diferentes medidas cubren toda la superficie. Tiene una costura central en el talón y dos laterales a la altura del puente, dejando la puntera en una sola pieza.No se aprecian.Ligamento: gasa de vuelta.Gasa de vuelta bordada con seda roja e hilos entorchados dorados y plateados.9x 12cm.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017275



Z1.69 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 hilo recto y 1 hilo de vuelta, fibra vegetal, torsión S, beige. Densidad: 10 hilos/cm.Proporción: 1 trama: fibra vegetal, torsión S, beige. Densidad: 10 pasadas/cm.Gasa de vuelta de 2 hilos/ 1 pasada.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Deficiente. Importantes depósitos de suciedad superficial. Arrugas y deformaciones puntuales.No están documentadas.
1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Gasa de vuelta.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017276
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Z2.70 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Iglesia. Urna sepulcral.Ornamento religioso.Sandalia litúrgica.Pendiente de estudio.Un par. Asociado a C2/P2/Z1/D3. Litúrgico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1ª mitad s.XVII?. España.Encargo propio?.Tejeduría y bordado manual.Gasa bordada.Pendiente de estudio.Pendiente de estudio.Manual.Pendiente de estudio.3?. Una pieza cubre todo el empeine sin escote. No se aprecia si hay costura en el talón.No se observan.Ligamento: gasa de vuelta.Gasa de vuelta bordada con seda azul claro e hilos entorchados dorados y plateados.Pendiente de estudio.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017277



Z2.70 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.Pendiente de análisis.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Pendiente de estudio. Inspección ocular incompleta.No están documentadas.Libro. P.Boronat y Barrachina.El Beato Juan de Ribera y el R. Colegio de Corpus Christi.1813: encargo del busto expuesto que se vistió con ornamentos usados en vida del Patriarca. Expuesto en la Iglesia de forma continuada.1904.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Gasa de vuelta.

Pendiente de estudio. Inspección ocular incompleta.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017278
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Z3.71 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Sandalia litúrgica.Total: 26,5x 13cm. Suela: 24x 9,5cm.Un solo elemento. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1ª mitad s.XVII. España.Encargo propio.Tejeduría manual.Tafetán de seda verde.Piel.Manual.Empeine alto.2. Empeine y talón.No se observan.Ligamento: tafetán.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017279



Z3.71 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, verde pálido. Densidad: 68 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, verde pálido. Densidad: 32 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones.No se observan.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina, sin relleno.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017280
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Z4.72 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Inscripción sobre el empeine. RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Sandalia litúrgica.Total: 25,5x 12,5cm. Suela: 24x 8cm.Un solo elemento. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1610. España.Inventariada en el Palacio Episcopal el 7 enero de 1611.Encargo propio?.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi. p. 233.Tejeduría manual.Tafetán de seda beige.Piel.Inscripción: "La sabata del S Don.../Patriarcha de Antiochia y Arche/ bisbe de Valençia" (Rubricado).Manual.Empeine con corte central y pequeño ojal. 2. Empeine y talón.No se observan.Ligamento: tafetán.Costura manual remate.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017281



Z4.72 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 63 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 48 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Perdidas del tejido de tafetán.No se observan.Documento. José Ventura y Valls.Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Semiario de C. Christi, p. 233.1844-1865.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina, sin relleno.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017282
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Z5.73 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: RCSCC.Celda del Santo. Vitrina.Ornamento religioso.Sandalia litúrgica.Total: 27,5x 11cm. Suela: 27,5x 10,2cm.Dos unidades. Museístico.Desconocido.2ª mitad s.XVI- 1ª mitad s.XVII. España.Encargo propio.Tejeduría manual.Tafetán de seda blanca.Piel.Cordón de ligadura.Manual.Empeine medio.Z5-1 : 2 piezas / Z5-2 : 4 piezas.Empeine, tira de talón y tira de cierre.No se observan.Ligamento: tafetán.Cordón de ligadura con bellota en la punta.No.

A.-IDENTIFICACION.Otros nº, marcas: Propiedad:Ubicación:Tipología:Objeto:Denominación de la Casa:Dimensiones:Piezas asociadas: Uso:B.-EJECUCIÓN MANUFACTURA.Autor:Datación: Origen:Justificación cronológica:Incorporación RCSCC:Doc. referencia: C.-DESCRIPCIÓN GENERAL.Manufactura:Tejido base o principal:Tejido de confección:Elementos de ornamentación:Otros:Confección:Acabado:Nºpiezas:Partes constitutivas:Orillos: D.-DECORACIÓN.Hilo:Tejeduría:Acabado:Rapport:
Patronaje.
Elementos de la pieza.
Tipo de decoración.Módulo repetición.Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017283



Z5.73 Código Pieza: Nº Inv:Nº ficha: Proporción: 1 urd. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 60 hilos/cm.Proporción: 1 trama. Materia: seda, STA, beige. Densidad: 38 pasadas/cm.Tafetán. Rapport de ligamento: 2 hilos/ 2 pasadas.En hilo. Telar de tiro.Pendientes de análisis.Pendientes de análisis.Muy deficiente. Suciedad superficial. Arrugas y deformaciones. Perdidas del tejido y elemento de cierre en una de las sandalias.No se observan.

Urdimbre: E.-ANÁLISIS TÉCNICO.Trama:1B Construcción interna:2.-Tintado: 3.-Condiciones de ejecución:F.-ESTUDIO ANALITICO.G.-ESTADO DE CONSERVACION GENERALH.-INTERVENCIONES Y RESTAURACIONES.I.-FUENTES DOCUMENTALES DE REFERENCIA.J.-HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.1 Exposiciones:2 Actos litúrgicos:1 Tipo: 2 Autor:3 Año edición y editorial:4 Título y página/folio:
Identificación de fibras e hilos metálicos:Identificación de colorantes y mordientes:

K.-MATERIAL ANEXO.Representación técnica y otros: L.-FOTOGRAFIAS.

1A Calificación técnica:1.-Contextura.

Nº de referencia:

Tafetán.

Sistema expositivo: en horizontal sobre el fondo de la vitrina, sin relleno.E. Conservación:Sistema expositivo/almacenaje:

Autora de la ficha: Mercedes Fernández Álvarez Fecha: 30 mayo 2017284
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7.1 Introducción técnica.   La dificultad para entender la complejidad técnica de un tejido pasa en un primer momento por asimilar la forma en que se ligan sus elementos básicos: las tramas y las urdimbres. Si consideramos como el origen de un tejido de bajo lizo, la trama y la urdimbre, las combinaciones de estos dos elementos, con repetición, nos van a dar como resultado una estructura matemática.   Podemos obtener diferentes ligamentos según el sistema de cruzamiento y la proporción entre los hilos de trama y de urdimbre. Los ligamentos se caracterizan por  su rapport, que constituye la unidad de evolución en el cruce de los hilos de urdimbre y trama, repitiéndose indefinidamente en los dos sentidos del tejido y condicionando el número de lizos necesarios para su fabricación171.  Entre los ligamentos básicos o fundamentales podemos citar el tafetán, la sarga y el raso, a partir de ellos se derivan otros, los denominados simples172  y los complejos173, que son el resultado de la adición de urdimbres o/y tramas. Simplificando, podemos hablar de tejidos lisos y tejidos labrados (tissus unis et tissus façonnés). En los primeros, los tejidos lisos, tienen un carácter uniforme en superficie y su rapport se repite sin interrupción sobre esa superficie, mientras los tejidos labrados están decorados con motivos más o menos                                                  171 VIAL, Gabriel.  Le textile, les tissus. En: JELMINI, Jean-Pierre, CLERC-JUNIER, Caroline y KAEHR, Roland.  La soie. Recueil d’articles sur l’art et l’histoire de la soie. Neuchâtel, Suiza: Musée d’Art et d’Histoire, 1986. 172 Los ligamentos derivados simples respecto al tafetán son: la lousine, el gro de Tours, los acanalados y el panamá. Los de la sarga: las espiguillas o chevrons, losange; y los de los rasos son rasos regulares e irregulares. (Fuente: Sesiones Técnicas  I-II del CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDE DES TEXTILES ANCIENS (CIETA). Vocabulario Técnico de Tejidos. Español-Francés-Inglés-Italiano. Ed. Lyon : Centre International d’Etude Textiles Anciens.CIETA, 1964.) 173 Los ligamentos derivados complejos se producen por la adición de una urdimbre de ligadura o pelillo: la falla francesa, el terciopelo al sable (au sabre); y por la adición de una urdimbre de efecto en un tafetán: el acanalado con dos urdimbres y el contramostrado; y por la alternancia de tafetán y bastas de urdimbre o trama: el acanalado alterno y el reps; y las telas de doble cara.  (Fuente: Sesiones Técnicas  I-II del CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDE DES TEXTILES ANCIENS (CIETA). Vocabulario Técnico de Tejidos. Español-Francés-Inglés-Italiano. Ed. Lyon : Centre International d’Etude desTextiles Anciens.CIETA, 1964.)   
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complejos obtenidos en el telar al mismo tiempo que el tejido de fondo con procesos especiales dirigidos por los hilos de urdimbre.  De forma muy breve, podemos decir que sobre un tejido podemos aplicar la decoración incluso antes de tejerlo, aportando color sobre los hilos que forman las urdimbres y/o las tramas con técnicas de reserva (ikat), de pintado (terciopelo Grégoire) o distribuyendo los hilos de diferentes colores de formas determinadas (rayados o barrados).  Si la decoración se aplica durante la tejeduría puede realizarse mediante el propio ligamento, creando relieves, añadiendo objetos (perlas o plumas), modificando la superficie según la densidad, etc. Una vez finalizada la tejeduría se pueden emplear diferentes técnicas para decorarlo como aplicar color de forma localizada mediante la pintura, la impresión y el tintado selectivo. También se pueden aplicar diferentes tipos de bordados: al pasado, aplicaciones, incrustaciones, etc. y todas las técnicas de modificar la superficie con o sin destrucción donde podemos incluir desde el moiré hasta el gofrado.  Por lo tanto, el tejido tiene una complejidad en sí mismo que se puede ver incrementada notablemente con todas las técnicas decorativas que se le aplican, de forma que transformarlo, acabarlo, decorarlo y enriquecerlo, lo pueden convertir en un objeto muy complejo técnica y estéticamente.   La colección del Real Colegio Seminario de Corpus Christi nos ofrece un muestrario variado de la complejidad técnica textil a través de los diferentes ornamentos analizados en este trabajo. En este capítulo encontraremos ejemplos de una gran riqueza en la tejeduría y en la habilidad y dominio del trabajo con los diferentes materiales: sedas y metales con los que se consiguen efectos espectaculares. Las piezas se describirán relacionadas con la técnica más significativa con la que hayan sido manufacturadas, siendo el hilo conductor del texto pero también se situará históricamente con el apoyo de las fuentes documentales y las referencias estilísticas. 
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7.2  Técnicas de tejeduría. Los tejidos lisos y los tejidos labrados.  7.2.1  Los tejidos lisos.   En la colección del Real Colegio podemos encontrar bastantes ornamentos manufacturados esencialmente con tejidos lisos tanto para el tejido principal como para los forros y entretelas. Los tejidos lisos utilizan principalmente los ligamentos base como el tafetán, la sarga y el raso174.   El tafetán es un ligamento en que los hilos impares y pares se alternan en cada pasada por encima y por debajo de la trama. El rapport del ligamento se limita a dos hilos de urdimbre por dos hilos de trama.  El término “tafetán” se reserva a los tejidos a base de fibras continuas como la seda y más recientemente las fibras artificiales y sintéticas. El término “tela” es más utilizado para los tejidos a base de fibras discontinuas como el algodón, la lana o cáñamo.  Cuando hablamos de “sarga” el ligamento se caracteriza por líneas oblicuas producidas por el desplazamiento del punto de ligadura de un hilo en cada pasada de trama. Ese desplazamiento se hace hacia la izquierda (en sentido “S”) o hacia la derecha (en sentido “Z”).  El raso es un ligamento cuya ligadura se reparte de manera que se produce por el derecho una superficie lisa y a menudo brillante, mientras en el reverso el efecto es más mate. Está constituido por bastas de urdimbre en el caso del raso en sentido urdimbre o por bastas de trama en el caso del raso en sentido trama (menos frecuente).                                                   174 Referencias del Glosario de términos técnicos de tejeduría de Marie-Hélène Guelton, publicado en PRIVAT-SAVIGNY, Marie-Anne [et al.] (com). Fastes de la Couronne d’Aragon. Dialogue entre les broderies et les tissus du Musée des Tissus de Lyon et du Musée Épiscopal de Vic. (Lyon, 26 marzo- 19 septiembre 2010. Vic, 2 abril- 4 septiembre 2011). Vic: Museu  Episcopal de Vic, 2010. Redactado a partir del Vocabulario del CIETA (editado en 1959, reeditado en 1997 y revisado en 2005).  
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Al ser tejidos no tan ricos y apreciados como lo son los labrados, estos tejidos lisos han sido enriquecidos mediante las técnicas de acabado como el gofrado o técnicas decorativas como el bordado. No se deben menospreciar por ello, si no todo lo contrario, ya que se debe valorar el esfuerzo creativo y técnico que ha hecho que podamos contar en esta colección con piezas espectaculares prácticamente únicas en el panorama nacional como son los ejemplos de ornamentos gofrados.   Destacar también que para los bordados se han utilizado materiales de calidad y alta pureza en lo que se refiere a las sedas y sobre todo a los metales como vemos en los hilos entorchados y canutillos de plata que en muchos casos también son además sobredorados.      Fig.40: Detalle de tafetán bordado (MN6). Fig. 41: Detalle de sarga bordada (C14). Fig.42: Detalle de raso bordado (C4). Fig.43: Detalle de raso gofrado (C4).  Veremos algunos tafetanes sin decoración y otros bordados, sargas bordadas y rasos gofrados. La mayor parte de los tejidos con ligamentos básicos se decoran con cordones e hilos metálicos siguiendo los motivos decorativos reticulados y los motivos de lacerías, grotescos, etc., tanto en el cuerpo de los ornamentos como en elementos como escapularios y capillos, siguiendo los libros de modelos del s. XVI.  Los tafetanes: Los ornamentos que vamos a destacar son en un primer lugar una casulla (C5) cuyo tejido base es un tafetán pero su efecto decorativo se consiguió con un efecto de urdimbre durante la tejeduría y por lo tanto no tiene asociada otra técnica decorativa como sí podremos ver en el grupo de piezas siguientes donde también el tejido base es el tafetán pero la decoración es bordada, 



Capítulo 7.-Técnicas textiles presentes en la colección y sus ornamentos más relevantes.  

291  

aplicando cordones, hilos metálicos y canutillos. De este segundo grupo citado, describiremos cuatro mitras (M1, M2, M3, M4) y una de las capa pluviales (la CP2).  Los rasos: Entre los rasos, una de las piezas más espectaculares es la capa pluvial CP3 que desarrolla motivos decorativos bordados dispuestos de forma semicircular y por supuesto, todos los ornamentos que han sido gofrados. Esta técnica decorativa, el gofrado, se aplica una vez se ha realizado la tejeduría, es decir, en pieza. Consideramos que esta técnica merece un capítulo aparte para poder ser tratada con detalle y evidenciar la trascendencia de las piezas conservadas en la colección del Real Colegio que por calidad y número, ya que son del todo excepcionales como veremos (C3, E4, MN3, C4, E5, MN4).  Las sargas: La pieza representativa realizada con un ligamento de sarga como tejido principal es la casulla negra C14. En ella también se recurre al recurso decorativo del bordado de aplicación de cordones, hilos metálicos y canutillos al igual que en su escapulario aunque en el escapulario el tejido principal es un brocatel, como veremos al detalle más adelante.  7.2.1.1 Los tafetanes.  La casulla C5.  La casulla tiene como tejido principal un tafetán complejo ya que a su urdimbre de base se le ha añadido una urdimbre adicional. Técnicamente, se trata de una urdimbre de pelillo que hace una decoración de terciopelo rizado (frisé), que forma bucles creados a partir de un hierro redondo como ocurre en la tejeduría del terciopelo. Claramente el efecto de terciopelo frisé correspondería con la denominación con que son descritos los ornamentos en una anotación al margen, firmada por Argote175 en agosto de 1569. En ella se cita una casulla de                                                  175 Gasto general, 1562-75. “Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569”., op. cit.,  f. 1v. 
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tafetán frisado verde, una estola y un manípulo con cenefas bordadas de oro y plata.  
 Fig. 44: Imagen general del delantero de la casulla C5.  El término “frisado” continuará apareciendo referido también a esos ornamentos en 1575176 pero posteriormente, será sustituido por “borlilla” en el inventario de 1695177 y se mantendrá igual en los inventarios del siglo XVIII178.   Fig. 45: Tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé).                                                  176 Gasto general, 1562-75.“Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…” 20 febrero 1575., op. cit. 177 Inventario de la sacristía nº2,1695, op. cit.,  f. 30v.  […] una casulla tafetán de borlilla verde con la cenefa bordada de hilo de oro y plata con franjon de oro y seda estola y manipulos. 178 Inventario de la sacristía nº3, 1711, op. cit., f. 36. Inventario de la sacristía, 1745, op. cit., f. 27. 
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 Fig. 46: Detalle del tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé).  Hemos encontrado un tejido muy similar dentro de las colecciones del museo Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Aunque en este pequeño fragmento cuadrado de 30,48 x 30,48cm., el terciopelo es cortado y no rizado como en el tafetán de los ornamentos citados.   
  Fig. 47: Fragmento (M.2009.78.162.1)  Los Angeles County Museum of Art. LACMA. Fig. 48: Detalle del fragmento (M.2009.78.162.1)  Los Angeles County Museum of Art. LACMA.  Eso quiere decir que el hierro utilizado en este tejido para crear el bucle tiene una sección en forma de “U” o “V” y permite pasar la cuchilla después de la tejeduría, cortando el bucle y consiguiendo el efecto de terciopelo cortado. En el caso de los ornamentos del Patriarca el hierro es redondo como hemos dicho anteriormente y por lo tanto el terciopelo es rizado, sin cortar. En la pieza179 del                                                  179 Fragmento de tejido, Italia, s. XVII, tejido liso de seda con terciopelo cortado, Los Angeles County Museum of Art, donado por el Profesor Maan Z. Madina (M.2009.78.162.1).  
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museo de Los Angeles, el área de terciopelo es mayor y no se limita a una pasada si no a toda la superficie. La atribución de la pieza es italiana y más tardía, siglo XVII, mientras que la de la colección del Real Colegio podemos fecharla en torno a 1569. Sobre el origen, no tenemos ninguna información que nos haga pensar que no pueda ser de producción nacional.   La estola E7 y el manípulo MN5 sólo tienen como decoración el acabado perimetral de fleco de seda y metal mientras la casulla tiene un escapulario bordado. Las tres piezas citadas corresponden a las fichas de catalogación de ornamentos: 9/C5, 35/E7 y la 57/MN5.  
 Fig. 49: Detalle del escapulario bordado de la C5.     1 2 3 Fig. 50-51-52: Tres detalles de tres puntos de bordado en sedas e hilos metálicos. 

1 2 3 
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La capa roja del Santo CP2.  En los cargos de Capilla de Valencia180, en 1569, aparece una descripción que bien podría corresponder a esta capa “una capa pluvial con su capilla de tafetán colorado escarchado de oro” y anotado al margen dice “enrejada”, incluso se hace alusión a que está forrada de tafetán carmesí. Esa denominación también será la que encontremos en el Reconocimiento de la Capilla del Patriarca en 1575, con una descripción más detallada del tipo de bordado: “Otro pluvial con su capilla todo de tafetan carmesi esta todo enrexado de ylo de oro y tiene la çanefa bordada con cordonçillos de oro.”                               
 Fig. 53: Imagen parcial de la capa pluvial roja CP2.  Pero lo cierto es que en el inventario de 1605 no podemos identificarla entre las 23 capas mencionadas y eso podría deberse a que la capa no estaba en ese momento en el Real Colegio si no que estaba entre las pertenencias del Patriarca en el Palacio Arzobispal, como se verá en el inventario realizado a su muerte181.  Entre los ornamentos de la sacristía pertenecientes al Patriarca en el inventario de 1695182 bien podríamos identificar esta capa pluvial en la siguiente descripción:                                                  180 Gasto general, 1562-75. “Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569”, op. cit.,  f. 2v. y página sin foliación. 181 VENTURA Y VALLS, José., op. cit,  p. 237. 182 Inventario de la capilla nº2, 1695, op. cit., f. 33r. 
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 “[…] una capa de tafetán carmesí el campo regado con un cordón de oro y la cenefa y capilla recamado con cordón de oro y seda”.  Esa misma descripción será repetida en el inventario de 1711.     La ficha de catalogación 22/CP2 recopila todos los datos respecto a esta capa.  
 Fig. 54: Detalle central de la capa. Escapulario e unión del capillo.      

 Fig. 55: Imagen realizada con microscopio Dino (escala milímetros) del tafetán carmesí. Fig. 56: Detalle del bordado con cordoncillo y encaje.  Es una capa pluvial con capillo de tafetán de seda color carmesí, bordada parcialmente en el campo central, con hilos metálicos tendidos formando una composición reticular romboidal.  
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El bordado del escapulario y el capillo, está realizado  con  hilos metálicos de cordoncillo y decoración compuesta de motivos vegetales en disposición vertical, a  candelieri, limitado por una estrecha banda de sinuosos motivos en “S” entrelazados. El escapulario lo forman dos amplias bandas simétricas unidas en el centro, con diseño adaptado a la disposición y medidas de la pieza. Se remata cada pieza con una banda puntilla de encaje de bolillos (puntos de España)183, la misma que remata perimetralmente el capillo.  
  Fig. 57: Detalle del anverso del bordado con cordoncillo. Fig. 58: Detalle del reverso del bordado con cordoncillo.  El capillo está sujeto a la capa con botones y cordones de pasamanería, técnica con la que también está realizada la borla del remate inferior, en seda roja y enrejado de hilos metálicos. Todo el conjunto está rematado con puntilla de bolillos de hilos metálicos entorchados de oro y plata.184  El patronaje resulta complejo, ya que está  confeccionada con múltiples piezas, así como la cenefa perimetral formada por dos fragmentos unidos por el centro e incompletos en ambos extremos. En cuanto al capillo lo forman dos piezas de diferente tamaño de estructura poco usual.                                                    183 Descripción en la ficha de encajes nº 6. 184 Pasamanería y encajes descritos en las fichas correspondientes detalladas en la ficha de catalogación.  
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  Fig. 59: Capillo y borla de remate. Fig. 60: Detalle donde se aprecian los diferentes elementos bordados.  La decoración reticular de la capa que forma el bordado, se conserva sólo en la parte central. Por otro lado persisten pequeños fragmentos en los laterales semiocultos, cuya técnica de bordado es la misma que la central, pero los componentes de los hilos son diferentes.   En el caso del capillo se observa cómo en la unión de las dos piezas que lo componen, queda parcialmente oculto algunos motivos y se han recubierto de bordado estas uniones para disimular los añadidos. Cabe la posibilidad que haya habido reutilizaciones así como adaptaciones de esta capa a otras medidas y circunstancias.  También se aprecian manchas de diversos tamaños y alteraciones cromáticas, así como perforaciones en el tejido debido a sistemas expositivos antiguos.    La capa pluvial de la Victoria y la capa pluvial roja del Santo son dos ornamentos de los cuales se elaboró un pequeño folleto a raíz de su intervención en 2010-2011 por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración185. En dichas actuaciones tuvo oportunidad de colaborar esta doctoranda.                                                  185 CP2  Informe V39/10/RCV.  IVC+R, 2010-2011.     CP3  Informe V01/11/RCV.   IVC+R, 2011. Monografía sobre las capas pluviales en: Las capas pluviales del Patriarca Ribera [fecha de consulta: 11 enero 2017]. Disponible en: 
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Las mitras.  Las cuatro mitras seleccionadas fueron muy probablemente confeccionadas entre 1562-1569 con motivo de la elección de Juan de Ribera como obispo de Badajoz, ya que debe encargar toda la indumentaria necesaria para ejercer su nuevo ministerio. Nos constan noticias de la compra de tejido para ese fin además del encargo del pontifical y del pago por su confección186. Las descripciones no son suficientemente detalladas para afirmar el año exacto en que se hacen las cuatro mitras pero al llegar a Valencia, sí encontramos descritas las cuatro piezas en el inventario de la capilla de 1569187. Es en ese documento donde se describen con mayor detalle los tejidos de base, su color y la decoración. Sabemos que tres de ellas eran de tafetán blanco y una de tafetán morado y que estaban decoradas mediante puntos de España, hilos metálicos y canutillos.   En 1575, volvemos a encontrar las cuatro mitras en la Capilla188 aunque a la muerte del Patriarca, cuando se inventarían sus posesiones en el Palacio Arzobispal, están descritas la mitra morada M1 y una de las blancas, la M4. Entendemos por lo tanto que la M1 y la M4 pudo trasladarlas el Patriarca al Palacio Arzobispal  para su uso entre 1575-1611. Las fichas de catalogación 49/M1, 50/M2, 51/M3 y 52/M4 corresponden a las cuatro piezas citadas.  La mitra morada M1.  La mitra está bordada  a la redonda de oro y plata. La decoración es una banda perimetral y un eje central vertical, bordada con cordón de hilo entorchado189                                                                                                                                                http://www.ivcr.es/media/descargas/restauracion_ivcr_capas_pluviales_patriarca_valencia_w.pdf     186 Gasto general, 1562-75.“Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562., op. cit. 187 Gasto general, 1562-75.”Inventario de la capilla del Patriarca mi Señor 1569”., op. cit.,  sin foliación. 188 Documento de reconocimiento de la Capilla que firma Antonio Argote como responsable de la administración. Gasto general, 1562-75. “Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…” 20 febrero 1575., op. cit. “Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor de Antonio Argote…” 1575., op. cit. 
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dorado con motivo "S". La banda está rematada con encaje de bolillos: una banda puntilla de puntos de España descrita en la ficha 6190. No tiene el forro completo, sólo el fuelle y las puntas aunque queda visto en su interior un refuerzo de tafetán de fibra vegetal de color rojizo. Tampoco tiene ínfulas pero tiene un elemento de remate de pasamanería con forma de bellota cónica (ficha 21) de seda morada e hilos dorados.  El motivo decorativo en “S” del interior de la banda se repite y enlaza mediante zarcillos y troncos floridos de forma longitudinal utilizando un estilo lineal dibujado por un cordón metálico. Tres hilos metálicos entorchados  torsionados en “Z” forman ese cordón que se fija al tejido de base mediante una puntada de seda amarilla (ver figura del reverso del bordado).   
  Fig. 61: Mitra morada (M1). Fig. 62: Mitra morada, vista interior (M1).  El motivo del tronco florido (a mazze, en italiano) es un tema del Renacimiento que se retoma aquí con dimensiones más reducidas pero sigue manteniéndose como símbolo de la vida eterna y del renacimiento en un sentido amplio.                                                                                                                                                 189 El hilo entorchado lo forma un hilo torsionado de seda denominado alma y una lámina metálica que se enrolla en torno a esa alma. La lámina metálica es generalmente de plata con mayor o menor pureza y dorada en una o las dos caras.  190 Capítulo dedicado a encajes y pasamanería, corresponde a la ficha 6.  
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Es este un motivo que vamos a encontrar en más piezas y sin ir más lejos, también en la mitra blanca M2, como veremos a continuación.  
  Fig. 63: Detalle de la banda decorativa M1. Fig. 64: Detalle decorativo lineal de la banda decorativa bordada. 

  Fig. 65: Detalle del hilo entorchado del motivo decorativo en “S”. Fig. 66: Detalle del encaje de bolillos.  
  Fig. 67: Detalle de la banda decorativa, anverso. Fig. 68: Detalle de la banda decorativa, reverso.  
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Hemos de destacar que el esquema de banda perimetral de las cuatro mitras es el mismo: la banda recorre todo el perímetro pentagonal y lo divide en dos mitades simétricas. En el caso de las mitras blancas el interior está ornamentado bien con formas geométricas y pequeños motivos enlazados que forman una estructura de retícula o con un motivo grotesco, sólo en la mitra morada M1, el espacio no tiene decoración.   La mitra blanca M2.  En las descripciones aparece citada como una mitra de tafetán blanco con una franja de oro y plata alrededor, y es en esa banda donde aparecen junto a los motivos florales, los troncos floridos. En este caso el bordado emplea una combinación de zonas macizadas mediante canutillos y dibujos lineales realizados con cordones de hilos metálicos entorchados. La misma técnica y los mismos puntos de bordado se emplean en los espacios interiores donde al gozar de mayor tamaño, el motivo decorativo se amplia y enriquece con roleos, hojas, flores y jarrones estilizados propios de los motivos grotescos.  
  Fig. 69: Mitra blanca  (M2). Fig. 70: Detalle del motivo decorativo grotesco  (M2).  
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Esta mitra presenta ínfulas que no son originales de la pieza y están cosidas de forma burda con muy poca estabilidad.   Están rematadas con encajes de bolillo de Puntos de España y en sus extremos con un trabajo de pasamanería de calidad y valor digno de mención  como se puede observar en las fichas correspondientes (ficha 24). Se ha determinado que no pertenecen a esta mitra ya que presentan tanto un tejido de fondo como un motivo decorativo diferente al cuerpo de la mitra y tampoco se han podido relacionar con las otras tres mitras estudiadas.   
  Fig. 71: Detalle de la banda decorativa  (M2). Fig. 72: Detalle de las ínfulas  (M2).  La mitra blanca M3.  La mitra se encuentra en la urna sepulcral formando parte de la indumentaria que viste el busto de San Juan de Ribera. Al no ser posible el acceso directo a la pieza, nuestro estudio en esta pieza se limita a la inspección ocular que se ha podido hacer a través del cristal de la propia urna y con la ayuda de la óptica fotográfica.  Como en los otros casos, esta mitra sigue el mismo esquema de banda perimetral y eje central vertical en torno a la forma pentagonal.   
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Destaca en este ornamento la sencillez del motivo decorativo base que al ser dispuesto en forma lineal o en superficie consigue un efecto rico y equilibrado.    Fig. 73: Mitra blanca (M3). Fig. 74: Detalle del motivo decorativo (M3).  Utiliza básicamente el mismo diseño para toda la superficie pero en el caso de la banda sólo se limita a un rapport mientras en la superficie del cuerpo de la mitra, al colocarlo repetidas veces en paralelo, obtiene el efecto de motivos de circunferencias tangentes en cuatro puntos y cruces cuadrilobuladas.  El bordado está realizado con cordón de hilo entorchado dorado y con el canutillo de plata.  La combinación de efectos dorados y plateados es continua en todas las piezas y muy del gusto estético del momento.   La mitra blanca M4.  
 Fig. 75: Mitra blanca (M4). 
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Siguiendo el mismo esquema compositivo que hemos visto en las anteriores mitras, la M4, diferencia el motivo decorativo de la banda perimetral del motivo de retícula romboidal pero retoma la cruz cuadrilobulada que ya habíamos visto. Este diseño es el mismo que encontramos en la casulla de tafetán morado C6 aunque los materiales para cada elemento no son exactamente los mismos pero sí canutillos e hilos entorchados. En el caso de la mitra el diseño es más elaborado, añadiendo más canutillo.   Los remates de la pieza son los propios cordones de hilos entorchados y los elementos de pasamanería en forma de bellotas cónicas colocadas en el vértice superior y en los extremos de las ínfulas.  
  Fig. 76: Detalle del motivo decorativo (M4). Fig. 77: Detalle del canutillo metálico (M4).  7.2.1.2 Los rasos.  La capa de la Victoria CP3.   La primera descripción detallada que correspondería con la capa pluvial que se conserva y sus características propias, tanto del tejido base como del bordado, la hemos encontrado en el Inventario de 1695191:                                                   191 Inventario de la sacristía nº2, 1695., op. cit., f. 35r- 35v. 
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“[…]otra capa de raso carmesí bordada de Palmas y Coronas y la faxa de aljofar con capilla bordada de canutillo de oro y plata con las insignias del Santismo Sacramento sobre una corona y palmas sirve para la procesión de Gracias de la Victoria de Moriscos desta Ciudad y Reyno y expulsión dellos con estola de raso con chapas de plata”.  Se localiza la capa en el cajón nº 5, espacio que comparte con la capa del Casamiento por lo menos hasta 1711192, como nos citan los inventarios del siglo XVIII, aunque en 1745, será trasladada al cajón 7.  Al ser utilizada para la procesión de Gracias de la Victoria de Moriscos, tomará el nombre de capa de la Victoria, en referencia a la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia.  
 Fig. 78: Imagen general de la capa pluvial de la Victoria (falta el capillo).  No nos consta que la capa fuera confeccionada expresamente para dicha celebración pero sabemos que sí se vistió para esa festividad. Tampoco sabemos con precisión la fecha en que se instaura la celebración de dicha  procesión de gracias.                                                    192 Inventario de la sacristía nº3, 1711., op. cit., f. 40r. 
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En torno a esta capa pluvial ha existido una cierta confusión con su denominación ya que ha llegado tener diferentes apelativos como capa de Lepanto y capa de San Mauro. La confusión entre dos capas pluviales carmesí, la capa de la Victoria y la de San Mauro, podría haberse producido debido a convivir ambas en determinados momentos históricos, ser del mismo color y ser utilizadas en la festividad de San Mauro. Es importante recordar que la capa de la Victoria está bordada sobre raso y la de San Mauro, según citan las consuetas, pertenecía a un terno de brocado carmesí bordado.   Hemos querido hacer aquí una pequeña recopilación de datos que se refieren a la capa y terno de San Mauro para aclarar y diferenciar ambas piezas.   En primer lugar hemos identificado entre los ternos y las capas inventariados en 1605193, ornamentos que bien podrían corresponder el terno de San Mauro pero no hay una alusión directa a ese nombre. Se trata de un terno y una capa de brocado de tres altos carmesí con las cenefas y capillo bordados de imaginería.   El estado de ese terno sería ya muy deficiente durante la segunda mitad del siglo XVIII ya que tenemos noticia de que en 1778 se hacen dos dalmáticas y se arreglan la casulla y la capa del terno de San Mauro. Para ello se deshacen cuatro de los cinco frontales rojos que existían en uno de los cajones, el 8, (cuatro de ellos eran de brocado y otro de raso) y el otro frontal se reserva para futuras reparaciones en el terno194.  Cuando en la visita de 1793 se da la orden de separar la ropa vieja e inútil para el culto, entre las piezas que se separan hay cuatro casullas de brocado carmesí que se usaban para San Mauro y el terno de San Mauro195.  Es cierto                                                  193Inventario de la sacristía, 1605., op. cit., referencia al terno en el folio 24r y a la capa pluvial en el folio 22r. 194Inventario de la sacristía, 1745., op. cit., f. 32,  caxon 8: “[…] cinco frontales cuatro de brocado y otro de tela rasa, todos colorado con franjas de oro”. Anotación: “[…] de los cinco frontales de este numero 8 se deshicieron cuatro en el año 1778 para hacer las dos dalmáticas y componer la casulla y capa del terno de San Mauro del mismo brocado y queda un frontal para lo que pueda ocurrir en dicho terno.  Y los pedazos inútiles que quedaron de dalmáticas están guardados para quemarlas.” 195 Ibid., f. 52r. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

308  

que se dice que se aprovechan sus cenefas por estar en buen estado aunque no sabemos con certeza si sirvieron para el nuevo terno que se hace ese mismo año196. El nuevo terno será de espolín y constará de casulla, dalmáticas, capa y frontal.   Volviendo a la capa de la Victoria, se trata de una capa pluvial con escapulario, broche y capillo rematado con borla. De ese terno se conserva también una estola. Ambas están referenciadas en las fichas de catalogación de ornamentos como 23/CP3 y 31/ E3.  Todos los elementos han sido bordados sobre un raso de seda carmesí donde se combinan el trabajo con sedas policromadas, elementos metálicos (láminas, espirales e hilos entorchados) y perlas de aljófar.   
 Fig. 79: Detalle de los elementos decorativos del campo de la capa.  En el campo de la capa los motivos decorativos del tronco florido se distribuyen en semicírculos concéntricos y van disminuyendo su tamaño conforme se van acercando al centro de la pieza donde está ubicado el capillo.                                                    196 Ibid., f. 56v. Hace referencia a la sacristía de dentro, la segunda orden de cajones, cajón 3. 
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  Fig. 80: Detalle motivo tronco florido (1). Fig. 81: Detalle motivo tronco florido (2).  Las bandas concéntricas se separan entre sí con motivos en forma de “S” estilizada realizados en laminillas metálicas y perfilados con canutillo. Esos motivos son los que también se pueden apreciar en la estola del mismo terno.    Fig. 82: Detalle motivo en “S” en la capa. Fig. 83: Detalle motivo en “S” en la estola.  Completa la ornamentación una banda perimetral separada por una cinta bordada con láminas de metal y alma de piel. En ella se repite el motivo de la corona, esta vez decorada con perlas de aljófar, flanqueada por una hoja de palma a cada lado, motivo que también encontramos en el centro del capillo.   
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  Fig. 84: Detalle del  motivo perimetral de la corona. Fig. 85: Detalle de las perlas de aljófar del interior de la corona.  El escapulario, el broche y el capillo también están bordados pero presentan una ornamentación  eminentemente realizada con elementos metálicos dorados y plateados, con gran variedad de tipos de hilos y puntos de bordado.  
 

   Fig. 86: Capillo con corona, palma y Santísimo Sacramento. Fig. 87: Broche bordado.  Bordados que macizan motivos mediante diferentes trabajos directos sobre el tejido de fondo o con relleno, donde la laminilla metálica queda tendida y sujeta por una puntada en los extremos. Tenemos canutillos de diferentes morfologías y tipos de hilos metálicos: con láminas de mayor o menor espesor o hilados; con composiciones de plata y  de plata dorada,  con espirales de mayor o menor diámetros y diversas secciones, etc.   
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 Fig. 88: Detalle parcial del escapulario bordado.    Fig. 89: Detalle de la técnica de bordado con laminilla. Fig. 90: Detalle de tres diferentes canutillos empleados en el bordado.  Podríamos relacionar este tipo de bordado en metal con el del ajuar rico de la Virgen de las Batallas o del Sagrario197 perteneciente a la Catedral de Cuenca, de producción nacional entre 1636-1650. El bordado metálico está realizado sobre tafetán rosa lamado, cubriendo toda la superficie. La greca perimetral la forman tallos ondulantes y seriados enlazados entre sí, rematados por flores mientras en el campo el esquema compositivo es de hileras de “S” y espigas.  En todo el conjunto se recurre a diferentes tipos de hilos metálicos, laminillas, canutillos, lentejuelas y espirales para cubrir la totalidad de la superficie.                                                   197 GARCÍA SERRANO, Rafael. La Moda Española en el Siglo de Oro. Toledo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Fundación Cultura y Deporte, 2015, p. 308.  
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7.2.1.3 La sarga.  La casulla C14.  
 Fig. 91: Casulla C14 (delantero).  Han aparecido anotaciones en 1562198 que hacen referencia a la compra de seda negra y, aunque nos parece genérica la alusión para considerarla como material para la casulla negra, no hemos querido pasar por alto el dato.   Será pocos años después cuando en un documento de 1569199, se cita una casulla, estola y manípulo de “…tafetán negro con cenefa de telilla morada y oro aforrada en tafetán morado.” Esta descripción detallada nos la seguiremos  encontrando en los sucesivos inventarios de la Casa. La pieza pudo estar temporalmente en el Palacio Arzobispal, residencia del Patriarca, ya que apareció  descrita en el Inventario del propio Palacio días después de su muerte en 1611200:  “Una casulla  de tafetan negro recamado todo el campo de oro y negro con la cenefa de tela de oro y morado bordada de cordon de oro y seda y canutilo, guarnecida con franjon de oro y morado y tafetán morado con estola y manipulo delo mismo.”                                                  198 Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562., op. cit., f. 13v, 14r. 199Gasto general, 1562-75. “Inventario de la capilla 1569”, op. cit., sin foliación. 200 VENTURA Y VALLS, José., op. cit., pp. 231-232. 
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El cuerpo de la casulla C14 es de sarga negra sobre la que se ha bordado una retícula lobulada de 8 x 13,5cm., donde se inscribe una  flor de cuatro pétalos. La retícula está realizada con dos pares de hilos entorchados dorados cosidos en  paralelo y a cada lado, un hilo de dos cabos torsionado.  En su interior, la flor se forma con tres pares de hilos entorchados dorados, cosidos en paralelo y uno de dos cabos torsionado. En el centro de la flor hay una cruz de hilo plateado (alma de seda y espiral de sección pentagonal).  El manípulo MN2 y la estola E14 que forman parte del conjunto fueron confeccionados con el mismo tejido principal de sarga negra y el mismo motivo reticular bordado.  
 

 
 Fig. 92: Detalle del tafetán bordado (casulla C14). Fig. 93: Detalles de los elementos bordados metálicos (casulla C14).  El escapulario tiene como base un tejido labrado: un brocatel, sobre el que se ha realizado un bordado con hilos, cordones y espirales metálicos de diferentes características. El brocatel es de seda granate con trama metálica (fig. 95). Su motivo decorativo es muy difícil de identificar al tener trama y urdimbres un solo tono y ser la base de un complejo bordado que aún complica más su lectura. A ello se añade el estado de conservación de las urdimbres libres de bordado que en algunos casos están rotas, dificultando el análisis técnico.   
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 Fig. 94: Detalle escapulario de la casulla C 14.  El perfilado del motivo, está realizado con ligamento raso con efecto urdimbre sobre un fondo ligado por una trama lanzada en sarga.     Fig. 95: Detalle del escapulario casulla C14 (brocatel). Fig. 96: Detalle del bordado del escapulario de la casulla C14.  Las tres piezas citadas se corresponden con las fichas de catalogación de ornamentos 18/C14, 42/E12 y 54/MN2.        
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7.2.2 Los tejidos labrados.  A modo de introducción, hemos querido recordar muy brevemente algunas de las particularidades técnicas que presentan los tejidos labrados más representados en la colección analizada, tomando como referencia  las publicaciones técnicas de Marie-Hélène Guelton.201  El lampás es un tejido labrado en el que la decoración se destaca en relieve sobre el fondo. Técnicamente utiliza dos urdimbres y dos tramas como mínimo, produciendo sobre la superficie del tejido dos ligamentos; uno que hace el fondo con la urdimbre base y la trama de fondo, y un segundo para la decoración entre la urdimbre de ligadura y la trama de decoración. Las cuales pueden ser lanzadas (efecto de perdido por trama), brochadas o liserées (efecto de bastas por trama de fondo).  A partir del lampas clásico, podemos destacar el lampás con efecto de tramas con bucles, anillado, de hilos metálicos, especialmente desarrollado en el s. XV-XVI en España. Este efecto de relieve tiene como fondo un raso poco visible y recuerda los terciopelos anillados. El efecto anillado obliga a tejer el brochado por el derecho del tejido, utilizando las varillas redondas como las que se utilizan en los terciopelos y que generan unos anillos regulares inclinados en el mismo sentido. Recordemos que los brochados clásicos se tejen por el reverso.  Algunos lampases anillados atribuidos a España, utilizan la trama brochada y anillada solo en una pasada de cada dos pero también se debe tener en cuenta el grosor  del hilo metálico utilizado. El brocatel, pertenece a la familia del lampás y está muy extendido en España. Parece ser que desde el s. XIV se tejía con la intención de imitar el efecto de relieve de los cordobanes, mientras en Italia aparece en el s. XV-XVI. Utiliza                                                  201 GUELTON, Marie-Hélène.  Les techniques de tissage. En : PRIVAT-SAVIGNY, Marie-Anne [et al.] (com). Fastes de la Couronne d’Aragon. Dialogue entre les broderies et les tissus du Musée des Tissus de Lyon et du Musée Épiscopal de Vic. (Lyon, 26 marzo- 19 septiembre 2010. Vic, 2 abril- 4 septiembre 2011). Vic: Museu  Episcopal de Vic, 2010, p. 26-29. 
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dos urdimbres y por lo menos dos tramas.  El motivo dominante se hace en raso con efecto urdimbre sobre un fondo plano producido por una trama lanzada ligada en sarga. Por lo tanto el brocatel se diferencia del lampás por que el efecto urdimbre forma el dibujo y el efecto de trama el fondo.  Los brocateles antiguos tienen a menudo una trama lanzada en filé or, reemplazada por una seda amarilla para crear efecto de fondo. El efecto de relieve se acentúa por el uso de una trama de fondo gruesa, generalmente en lino o algodón y una trama lanzada más tensa.  El terciopelo puede presentarse liso o labrado mediante la utilización de tramas suplementarias. Su superficie puede estar total o parcialmente recubierta de bucles (terciopelo frisé) o de pelo (terciopelo cortado). El terciopelo liso cortado puede enriquecerse con la aplicación de bordados o incluso con los efectos de grabado.  El damasco es un tejido labrado que se caracteriza por tener un fondo con predominio en sentido de la urdimbre sobre la que destaca la decoración que se produce en sentido de la trama con el mismo ligamento o no, que el de la urdimbre, consiguiendo así un efecto brillante y un efecto mate.   7.2.2.1 Los brocateles del Patriarca.  Los ornamentos litúrgicos indispensables dentro del grupo de los brocateles de la colección estudiada podemos agruparlos en aquellos que tienen como tejido base el brocatel  (el terno rico y la capa pluvial CP1) y aquellos que han recurrido al brocatel para una de sus partes, en este caso se trata del escapulario (C6, C14202).                                                      202 La C14 ya la hemos descrito anteriormente dentro del grupo de los tejidos lisos, concretamente las sargas, por lo que sólo la citamos.  
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El terno rico.   Uno de los ternos que se conservan en la colección es el denominado en las descripciones como terno rico verde. Se compone actualmente de: dos dalmáticas, una casulla, una estola, dos manípulos, un frontal de altar, una capa pluvial y dos collarines. En él se combinan dos tejidos: uno labrado verde y amarillo, con un terciopelo liso cortado verde bordado de aplicación en sedas e hilos metálicos.   El tejido labrado principal recibe la calificación técnica de brocatel anillado con fondo lamé.  
 Fig. 97: Imagen parcial de la capa pluvial del terno rico.  Todo el conjunto estuvo forrado con tafetán amarillo aunque actualmente no todas las piezas lo conservan.  Debido a la complejidad del terno por la variedad de ornamentos que conserva y sus peculiaridades, nos centraremos en un primer momento en las características de su tejido principal: el brocatel anillado y después en un segundo brocatel de los mismos tonos que probablemente se utilizó como tejido de reparación. Los elementos como capillos o escapularios se realizaron en terciopelo bordado y hemos decidido dedicarle a la técnica utilizada una mayor extensión en uno de los capítulos siguientes dedicado al bordado.   
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Las fichas de catalogación que pertenecen a los ornamentos de este terno son: 11/C7, 53/MN1, 62/MN10, 47/F3, 36/E8, 26/D1, 27/D2, 25/CP5, 19/CLL1 y    20/CLL2.  
  Fig. 98: Macrofotografía del ligamento. Fig. 99: Macrofotografía del ligamento.  

  Fig. 100: Fotografía del área anillada. Fig. 101: Macrofotografía del efecto de los bucles por trama.  El módulo compositivo del brocatel anillado está formado por una malla ojival de grandes motivos con desarrollo horizontal y vertical que se repite en damero. Las ojivas de mayor tamaño tienen como centro un motivo de piña envuelta en hojas de acanto y a su vez rodeado de una doble ojiva de zarcillos y flores. El motivo de la segunda ojiva es una florescencia de cuatro flores simétricas estilizadas.  
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Su rapport de diseño de aproximadamente 69 x 57cm.   
 Fig. 102: Módulo compositivo, caidas de la capa pluvial.  Hemos podido registrar el orillo203 completo del tejido, gracias a una costura  abierta en una de las caídas de la capa pluvial y otro orillo mutilado e incompleto procedente de la casulla. La información que proporciona el orillo resulta muy útil ya que tenían una función práctica en la tejeduría y también era un distintivo a la hora de establecer la procedencia y la calidad del tejido.    

  Fig. 103: Orillo  de 1,5cm. (capa pluvial CP5). Fig. 104: Orillo incompleto. (casulla C7).                                                  203 El orillo es la estrecha banda que se forma a cada lado del tejido y que se diferencia a menudo por la materia, el color o el ligamento.  (Vocabulario del CIETA, op. cit.)  
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Aunque hay que decir que no siempre se conservan o se puede acceder a ellos ya que en la confección quedan ocultos en las costuras. En algunos casos sólo podemos acceder a ellos a través de costuras abiertas, grandes desgarros, lagunas o en caso de intervenciones de restauración.  Consultando las fuentes documentales no hemos podido tener noticias fehacientes del terno rico hasta localizarlo entre los ternos descritos en el Inventario de 1695 donde se describe: “[…] un terno de brocado de tres altos verde con cenefas, collaretes, faldones, bocamangas, capilla, frontalera y caídas bordadas sobre terciopelo verde, el frontal con las insignias del Smo Sacramento sobre campo de terciopelo verde, estolas y manipulos y borla.”  En el inventario de 1605 que se organiza por tipologías, entre los 20 ternos que se refieren, no aparece. Hay ternos brocados de tres altos pero amarillos y si son verdes son de damasco o de tela de oro pero con bordados de imaginería. Tampoco encontramos identificados por separado los elementos como la casulla, la capa o las dalmáticas.  Cuando se realiza el inventario en el Palacio Arzobispal204, una vez muerto el Patriarca, entre las casullas que se nombran, está identificada la de brocado de tres altos verde, C7:  “Una casulla de brocado de altos verde con cenefa de tela de oro recamada con cordón de oro y plata y canutillo guarnecida de franjon de oro y verde aforrada con tafetán carmesí con la estola y manipulos delo mismo.”  Entendemos que posteriormente a esa fecha, 1611, la casulla del terno rico se incorpora al Real Colegio y que por lo tanto hasta la muerte de Juan de Ribera estuvo en el Palacio Arzobispal. Entendemos que la casulla no se confeccionó de forma individual si no que al formar parte de un terno, el terno rico, podemos considerar que su manufactura es anterior a 1611. La pieza más estudiada del conjunto del terno ha sido la casulla ya que ha sido restaurada205 recientemente por esta doctoranda. La intervención de la casulla                                                  204 VENTURA Y VALLS, José., op. cit., p. 232. (7 de enero de 1611). 



Capítulo 7.-Técnicas textiles presentes en la colección y sus ornamentos más relevantes.  

321  

ha pretendido devolverle a la pieza su unidad estructural y su legibilidad, y ha estado precedida por diversos estudios, entre ellos un estudio técnico de los ligamentos que constituyen los tejidos de manufactura y  estudios del rapport de diseño y del patronaje.  El uso litúrgico de la casulla en determinadas fiestas del Real Colegio Seminario, queda especificado en las Consuetas y ha requerido que haya sufrido diferentes reparaciones y acondicionamientos para poder seguir siendo utilizada.  En el inventario de 1711 se especifica la ubicación que correspondía a cada ornamento y así, podemos saber que este terno tenía asignado el cuarto cajón206.   La importancia del terno ha quedado plasmada incluso en las pinturas de la Casa. Se ha convertido en motivo de ornamentación de la celda del Santo en el propio Colegio del Patriarca. En la imagen Juan de Ribera revestido con la casulla del terno rico verde levanta la Sagrada Forma frente al altar cubierto con el frontal del mismo terno.  
 Fig. 105: Pintura mural de la Celda del Santo. Lamberto Alonso.1895. La  pintura está atribuida a Lamberto Alonso207 y datada en torno a 1895. En ella identificamos perfectamente dos piezas pertenecientes al terno: el frontal de altar y la casulla.                                                                                                                                                205 Restaurada en 2011. Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R). Restaurada por Mercè Fernández Álvarez. Nº de dossier V04/09/RCV  206 Inventario de la sacristía nº3, 1711, op. cit., f. 40r.  
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Entre las piezas que han sido confeccionadas con un brocatel anillado de similares características, debemos citar la capa pluvial nº 5192208 perteneciente a la Catedral de Siena (Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici). En este caso el brocatel es amarillo y blanco pero tanto el ornamento litúrgico como el motivo son muy similares. La anchura del rapport de diseño es la misma pero la altura es aproximadamente 10 cm. mayor. Ha sido datado a mitad del siglo XVI y de manufactura italiana.  
 Fig. 106:  Capa pluvial nº 5192 Catedral de Siena (Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici).  También similar es la frontalera209 del frontal de altar  de la Catedral de Santa Maria Asunta de Siena, donde con los mismos tonos que la capa el modulo compositivo es del mismo ancho pero de 61cm. de longitud, con atribución italiana de inicio del siglo XVI. En Portugal encontramos otra pieza similar, una capa pluvial210 conservada en el Museo do Abade de Baçal, en Bragança, de  posible atribución española (¿) y del s. XVI.                                                                                                                                                 207 CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. REAL COLEGIO DE CORPUS CHRISTI. Pastor Sanctus Virtutis Cultor: el legado del Patriarca Juan de Ribera: IV Centenario.Ed. Valencia: Consorci de Museus, Generalitat Valenciana, 2011.  208 CIATTI, Marco.  Drappi, velluti, taffettà et altre cose. Antichi tessuti a Siena en el suo territorio. Siena: Nuova immagine edirice, 1994, p. 118.  ( Capa pluvial nº 22) 209 Ibid., p. 108.  (Ficha nº 9). 210 Nº 1059. Museo do Abade de Baçal en Bragança, Portugal. Publicado en: ALARCÂO, Teresa y SEABRA CARVALHO, José Alberto.  Imagens em Paramentos Bordados séculos XIV a XVI. 1ª. Ed. Lisboa: Instituto Portugués de Museus, 1993, p. 200. 
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Por último citaremos un brocado211 (nº 6023) conservado en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa que manteniendo la tonalidad de los dos anteriores, sí ha sido atribuido a España y datado a mediados del s. XVI.  El tejido conserva los orillos y nos permite ver que su anchura de pieza es mayor, de 61cm.  
 Fig. 107: Nº 6023.  Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona.  Este tipo de tejidos, los brocateles anillados, como afirma Maria Barrigón212, gozaron de éxito y fueron elegidos durante varias décadas para decorar las indumentarias.  Sirva como ejemplo de su uso en indumentaria civil, el tudesco que vestía Alejandro Farnese en el cuadro que se atribuye a Sofonisba de Anguissola (1561).  Un par de decadas después, en el caso del retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz213, el uso del tejido es decorativo y Sánchez Coello lo pinta, como fondo, a modo de colgadura detrás de la Infanta (1585-88).                                                   211 Nº 6023. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. Textilteca online del  Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. [fecha de consulta: 15 noviembre 2016]. Disponible en: http://imatex.cdmt.es/_cat/pubIndexPub.aspx 212 BARRIGÓN, Maria.  Entre el Renacimiento y el Barroco: textiles de seda en la España de Cervantes. En: GARCÍA SERRANO, Rafael. La Moda Española en el Siglo de Oro. Toledo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Fundación Cultura y Deporte, 2015, p. 84. 213 Retrato perteneciente al Museo Nacional del Prado. Madrid. 
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         Fig. 108: Alejandro Farnese. Sofonisba de Anguissola, ca. 1561. Nacional Gallery, Dublín. Fig. 109: Retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, Sánchez Coello, 1585-88. Nº P00861. Museo Nacional del Prado. Madrid.  La capa del terno rico verde tiene también otro brocatel asociado que ocupa el área del capillo y sólo se observa una pequeña franja si el capillo está suspendido en sus botones (fig. 110).   Si levantamos el capillo, toda la parte que corresponde a su superficie, fue sustituida por otro brocatel verde y amarillo, con un diseño diferente y en este caso sin tramas metálicas.  Al utilizar básicamente otro brocatel con los mismos tonos (verde y amarillo), la composición resultante queda bastante integrada de tonalidad aunque, claro está, el motivo decorativo es diferente y el efecto del ligamento anillado no existe.   
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 Fig. 110: Detalle del capillo de la capa CP5.  El área bajo el capillo está ocupada por dos fragmentos rectangulares que miden 54 x 22,5cm. (urdimbre x trama). Están colocados sin encarar y con una costura central. Seguramente se dispusieron con la sola intención de completar la superficie oculta por el capillo y con el tejido del que disponían. Casar los motivos supone un desperdicio de tejido que no se pueden permitir en muchos casos por su elevado precio o si se trata de una reparación posterior, por no disponer de tejido suficiente.  
 

  Fig. 111: Área del cuerpo de la capa bajo el capillo (brocatel). Fig. 112: Detalle del ligamento. 
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El módulo compositivo es de desarrollo horizontal y se repite también en vertical en damero. Se trata de una ojiva de doble punta delineada por cuatro hojas lanceoladas unidas en los cuatro extremos por el mismo motivo floral y en el centro una piña rodeada de hojas que la envuelven.  Su rapport de diseño es de 42cm. en sentido urdimbre (la medida de la trama está incompleta en ambos fragmentos).  Este mismo diseño brocado también aparece en otros ornamentos como la bolsa de corporales B2, hoja B (fig. 114), aunque combinando diferentes tonos. Otro diseño similar lo podemos encontrar en el manípulo MN10 y la estola E15 (fig. 115) y dentro de la colección del Patriarca.  
  Fig. 113: Bolsa de corporales B1, hoja B. Fig. 114: Bolsa de corporales B2, hoja B.  

 Fig. 115: Manípulo y estola de la sacristía. MN10/E15.  
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En los ornamentos pequeños se han producido muchas reparaciones, reaprovechamientos y modificaciones a lo largo de la vida de las piezas. Eso dificulta la localización de fragmentos de estos tejidos tan valiosos ya que se guardan recortes y se utilizan de forma indiscriminada.  Se conserva en el Duomo di San Marziale e Sant’Alberto en Colle Val d’Elsa (Italia), una capa pluvial214 de atribución toscana con el mismo diseño y datada en el segundo cuarto del s. XVI.  
 Fig. 116: Capa pluvial del Duomo di San Marziale e Sant’Alberto Colle Val d’Elsa.  También tenemos otras referencias en colecciones españolas como la del Centre de Documentació y Museu Tèxtil de Terrassa donde la atribución se la disputan entre España e Italia para la segunda mitad del s. XVI.  Los motivos decorativos son casi idénticos para el brocatel nº 20906 que combina amarillo y carmesí y muy similar, incluso en tonos: verde y amarillo para los nº 4195 y nº 20907.                                                  214 CIATTI, Marco., op. cit., p.120. 
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   Fig. 117: Nº 20906. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. Fig. 118: Nº 4195. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona.  El brocatel sin tramas metálicas más parecido al estudiado, pertenece al Museu Episcopal de Vic MEV, nº 15736215. Fue tejido en seda y lino, compuesto por dos fragmentos unidos con una costura central. Aunque no se precisa su origen está datado a mediados del siglo XVI. Según la ficha técnica publicada su rapport de diseño es de 45 x 16cm.  
 Fig.119: Nº 15736. Museu Episcopal de Vic. Barcelona.                                                   215 PRIVAT-SAVIGNY, Marie-Anne [et al.] (com)., op.cit.,  pp.131-132. 
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El paso del tiempo ha dejado huella en las piezas del terno rico, modificándolas por necesidades de uso o reparándolas e incluso se han confeccionado ornamentos nuevos a partir de los tejidos antiguos como veremos a continuación.  En algunos de los ornamentos del terno rico, como en la capa pluvial CP5 y en un manípulo, el MN10, han sido identificados fragmentos de un segundo brocatel, como acabamos de ver, un brocatel sin metal de tonos verde y amarillo que se integra bien con el brocatel anillado por la gama cromática, además se trata de un tejido contemporáneo al primero. Sin embargo, existe un segundo terno verde que por los elementos decorativos y tejidos que utiliza, entendemos es de confección bastante moderna aunque en su confección se  han utilizado fragmentos el mismo brocatel anillado del terno rico, combinado con un terciopelo verde actual, seguramente de algodón. El segundo terno verde se ha confeccionado reaprovechando trozos del brocatel anillado del terno rico. Utiliza pasamanerías y elementos decorativos actuales mezclados con el brocatel anillado sobre el que se ha aplicado un cordón metálico perfilando los motivos decorativos. Esos ornamentos también se encuentran en las cajoneras del Guardarropa aunque no en el mismo cajón donde se conserva el terno verde rico.  
 

   Fig. 120: Frontal del terno verde. Fig. 121: Casulla y collarín del terno verde.  
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  Fig. 122: Capa pluvial CP5 del terno rico. Fig. 123: Capa pluvial del terno verde.  La capa del Casamiento CP1.  La denominada capa del Casamiento, como se la conoce en todos los documentos en que aparece referenciada en el Real Colegio, es una capa pluvial directamente ligada a la boda de Felipe III y Margarita de Austria cuyos desposorios se celebraron en Ferrara por el Papa Clemente VII. La Misa Nupcial tuvo lugar en la Catedral de Valencia el 18 de abril de 1599 con la presencia del Patriarca revestido de pontifical con la citada capa.   Felipe de Gauna216 describe con todo lujo de detalles las fiestas celebradas en Valencia con motivo de dicho casamiento, haciendo referencia al recibimiento a la Reina, las dos misas nupciales y la confirmación de los desposorios reales.  Detalla el autor, como el arzobispo Ribera vestía de pontifical con ornamentos de riquísimo brocado y terno que había mandado hacer su Majestad Felipe II, según la nota que acompaña el texto, para la consagración del archiduque Alberto y que al no poder realizarse, lo mandó guardar para el casamiento de su hijo217.                                                  216 DE GAUNA, Felipe.  Relación de las Fiestas celebradas en Valencia con motivo del Casamiento de Felipe III: Acción bibliográfica Valenciana.  Introducción Salvador Carreres Zacarés. Acción bibliográfica Valenciana, 1926. 217 Ibid., p. 475. 
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La estima y relevancia que supone esta capa pluvial para el Patriarca hará que sea mencionada por el Patriarca en sus Constituciones218 y que sea destinada para su uso en la Procesión de la Octava del Corpus.   Refiriéndose a esa procesión que se lleva a cabo por el claustro, dice: […] que en esta procesión aya de yr el Retor con la capa bordada que dexamos para solo este dia, y fue en la que recebi a la Magestd de la Reyna nuestra señora doña Margarita de Austria, mujer del Rey don Felipe Tercero nuestro señor, en la puerta de los Apostoles, llevando el Lignum Crucis, que fue a 18 de abril, año 1599 el qual mismo dia dixe a sus Magestades la Missa nupcial.”  En 1601219 el Patriarca incluye además este ornamento en la tercera donación que él mismo hace al Real Colegio: “Una capa de tela de plata del casamiento del Rey D. Felipe 3º celebrado en esta Ciudad, bordada de canutillo de oro y plata con cenefa y capilla bordadas con las insignias del SS Sacramento.”  Y como corresponde, aparece descrita en el inventario de 1605220 con una descripción detallada de su tejido de base y la decoración bordada, e incluso su denominación: “Una capa de tela de plata bordada de canutillo de oro y plata cembrada de perlas de plata con la çanefa y capilla bordadas con insignias del santissimo sacramento llamasse del casamiento del rey nuestro Señor y esta forrada de tafetán blanco”  La descripción se seguirá manteniendo en el inventario 1695 y completando incluso como se observa en el inventario de 1711221:  “De tela de plata bordado todo el campo de canutillo, y la cenefa con espigas y  racimos y la bordadura más relevada sembrada de perlas, que dicen del casamiento, la capilla bordada de imagineria y con su borla, y una estrella de plata blanca que sirve para la propia capa el dia del octavario.”                                                    218 En el capítulo XXXIII: De las misas y oficios del Ochavario del Corpus del Santissimo Sacramento. En: Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpus Christi. Valencia: Bernardo Nogués, 1661, pp. 50-51. 219 VENTURA Y VALLS, José., op. cit., f.65. (14 de abril de 1601. Donación ante Gaspar Juan Mico.) 220 Inventario de la sacristía, 1605., op. cit., f. 21v. 221 Inventario de la sacristía, 1711., op. cit., f. 40r. 
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También podemos leer en el inventario de 1888222 cómo se refieren a ella como: […] una capa blanca toda ella bordada de filete de oro y la cenefa, capillo y broche (este suelto) primorosamente bordados de sedas de colores y oro con alegorias de la eucaristía y angeles; galon realzado. Esta capa es la que menciona el Beato en sus constituciones al tratar de la Procesion de la Octava del Corpus.”  Esta capa pluvial es el ornamento más claramente identificado y documentado de toda la colección ya que podemos hacer su seguimiento desde 1599 hasta nuestros días. Cierto es que por el camino ha perdido algunos elementos como las perlas o la estrella de plata pero de forma genérica se mantiene completa en lo que se refiere al escapulario, el capillo, el broche y el tejido base del cuerpo de la capa (ver ficha de catalogación de ornamentos 21/CP1).  
  Fig.124: Imagen de archivo de la capa pluvial CP1. Fig.125: Imagen parcial de la capa pluvial CP1.  El tejido del cuerpo de la capa está denominado en todas las descripciones como tela de plata bordada y esa denominación entendemos que responde al fondo lamé, es decir las tramas suplementarias de hilo de plata que recorren de orillo a orillo el ancho del tejido. Técnicamente el tejido base es un brocatel  de                                                  222 Inventario de la sacristía, ACCV, Histórico, sin signatura, 1888, p.171. 
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fondo lamé sobre el que se ha realizado un bordado con cordón metálico y canutillo.  El cuerpo central de la capa lo componen ocho caídas de tejido dispuestas de forma simétrica formando un semicírculo, con medidas desiguales pero con un ancho de la pieza es de 56cm.  El brocatel de la capa pluvial ha sido recosido a modo de reparación en un 90% de la superficie de forma que el ligamento de base es difícil de identificar si no se recurre a zonas ocultas como debajo del capillo.     Fig.128: Detalle del brocatel bordado con cordoncillo. Fig.129: Detalle del brocatel bordado con canutillo.  El motivo decorativo del cuerpo de la capa es una malla ojival formada por troncos floridos de los que sale un tallo que al unirse en el centro del motivo, forma un pequeño ramo simétrico. El motivo interior alterna en cada fila, siendo en uno, un ramito de hojas lobuladas con frutos y en el siguiente, un motivo floral esquematizado, símbolo de la eternidad y el árbol de la vida.  Un cordón metálico dorado perfila los motivos que forman la malla ojival y el canutillo se dispone en pequeños segmentos en el interior de los troncos y sobre un pequeño motivo floral en el punto de unión de los cuatro troncos.   Un motivo muy similar es el que aparece en una casulla y un manípulo223 de terciopelo ciselado, donde se combina el terciopelo cortado y rizado, atribuido a Italia a principio del siglo XVII, conservado en el Duomo de Colle de Val d’Elsa.  Otro ejemplo, pero de indumentaria civil, lo encontramos en la indumentaria de                                                  223 CIATTI, Marco.,  op. cit. San Marziale e Sant’Alberto. Colle Val d’Elsa. Nº 3504, 3707,3687. 
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Ana Maria Waza en un retrato pintado por Martin Kober en 1596224 donde se combina un tejido con efecto muaré blanco con el tejido labrado con el motivo que nos ocupa en carmesí.   
 Fig.130: Detalle parcial de la zona bordada debajo del capillo.  Este efecto decorativo de bordado con cordón metálico sobre un tejido labrado, lo hemos visto en más ornamentos -en escapularios de casullas- de esta colección e incluso podemos apreciarlo en un retrato pintado por Giovanni Paolo Lolmo, Ritratto di dama diciannovenne225 de finales del siglo XVI. Toda la indumentaria de la retratada sigue la moda española pero especialmente su falda corresponde a la técnica de bordado citado.  

  Fig.131: Rapport de diseño, motivo floral. Fig.132: Rapport de diseño, motivo hojas lobuladas.                                                  224 Monasterio de las Descalzas Reales, Patrimonio Nacional. Madrid. 225 Academia Carrara, Bérgamo, Italia. Nº inventario 1224.  
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El escapulario muestra bordado en sedas polícromas e hilos metálicos, el escudo del Santísimo Sacramento y los ángeles músicos entre los símbolos de la Eucaristía y en el capillo se repiten, con otra composición, los mismos elementos del escapulario. El bordado utiliza como base un tisú sobre el que combina diferentes puntos bordados al pasado y de aplicación; tanto con sedas policromadas como hilos metálicos, entre ellos observamos desde puntos al matiz, hilos tendidos metálicos, or nué, setillos, etc. Escapulario, broche y capillo se ven delimitados con una amplia retorcha, galón bordado y elementos decorativos realizados en con encaje de bolillos y pasamanería.  
  Fig.126: Detalle del escapulario: los ángeles músicos y las espigas. Fig.127: Detalle del Santísimo Sacramento con los pebeteros en los laterales.  El escapulario combina tres tipos de encajes de bolillo: bandas entredós de Puntos de España en la zona de unión con el campo central. Este último está rematado en su perímetro por un galón de bucle en hilo metálico y seda azul que también encontramos en el capillo, esta vez probablemente con intención de ocultar una zona deteriorada. El capillo se sostiene con cinco botones ahormados y se remata perimetralmente con un fleco de nudo anudado. De él pende una borla revestida con el mismo fleco anudado del capillo. 
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La casulla morada C6.  En otros ornamentos litúrgicos los brocateles no son los tejidos principales del cuerpo de la pieza, como lo es en el terno rico verde, sino que son el tejido base del escapulario. Ese escapulario además se enriquece bordando sobre él motivos lineales de hilos, cordones y canutillos metálicos.  Dos casullas siguen este esquema de confección, la casulla C6 y la C14. Ambas casullas tiene como tejido principal un tejido de seda sobre el que se ha bordado una determinada decoración reticulada con hilo metálico.   
 Fig.133: Vista general de la casulla C6 (espalda).  La casulla morada está descrita en el Inventario del Palacio Arzobispal en 1611226 a la muerte del Patriarca: “Otra casulla de tafetán morado con  el campo sembrado de flores de canutillo de plata y la cenefa de seda de oro con recamo de plata y azul guarnecida con franjon de plata y azul, aforrada de tafetán morado con estola y manipulo delo mismo.”  Han aparecido anotaciones en 1562227 que hacen referencia a la compra de tafetán morado y de oro hilado que podrían haberse empleado en la confección                                                  226 Curiosidades del Colegio., op. cit., p.231-232. 
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de esta casulla ya que además se dice que las compras son para “guarnecer  una casulla que hazen en el aposento de mi Señora la marquesa.” Es a partir de esta documentación que hemos atribuido la manufactura tanto de la casulla C6 como del manípulo MN6 que se conservan, a Catalina de Ribera, hermana de don Juan de Ribera y marquesa de Malpica.  Posteriormente en un documento de 1569228 se cita una casulla morada de “tafetán morado con cenefa de tela de oro y colorada tiene por franjon una seda morada.”, y nos seguiremos encontrando la casulla morada en los sucesivos inventarios. Los datos citados fechan la pieza de forma más precisa entre 1562-69, corrigiendo la datación publicada por esta misma doctoranda en 2012229 ya que la única precisión con que contábamos en ese momento era la descripción del inventario de 1695230.  
  Fig.134: Retrato de Juan de Ribera. F. Ribalta. Fig.135: Detalle del delantero de la casulla C6.                                                                                                                                                227 Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562, op. cit.,  f. 13v, 14r. 228Gasto general, 1562-75. -“Inventario de la capilla de 1569”, op. cit., sin foliación. 229 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria.   El patrimonio textil a través del archivo del real colegio seminario de Corpus Christi. Anales valentinos: revista de filosofía y teología, 38 (76): 377-400, 2012. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria.  Real Colegio de Corpus Christi de Valencia: el patrimonio textil a través del archivo documental= The Royal College of Corpus Christi in Valencia: the textile heritage recorded in the documentary archive. Datatèxtil (27): 22-33, 2012. 230Inventario de la sacristía nº2, 1695., op. cit., f. 30v.  “Item una casulla morada con el campo sembrado de flores de canutillo”. 
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En un cuadro atribuido a F. Ribalta titulado “el Patriarca Ribera difunto” que aparece catalogado con el número 184,  por F. Benito231, podemos observar que al Patriarca se le viste con la casulla morada que corresponde a la descrita en los inventarios como “la casulla morada con el campo sembrado de flores de canutillo”.  El cuerpo de la casulla C6 es de tafetán morado bordado con una retícula romboidal de 3 x 2,5cm., en el que se inscribe una pequeña flor de cuatro pétalos. La retícula está realizada con dos hilos entorchados dorados cosidos en paralelo y en su interior, la flor, está realizada con un hilo plateado (alma de seda y espiral de sección pentagonal).  
   Fig.136: Detalle del tafetán bordado (casulla C6). Fig.137-138: Detalles de los elementos bordados metálicos (casulla C6).  El escapulario tiene como base un tejido labrado: un brocatel, sobre el que se ha realizado un bordado de aplicación mediante hilos y cordones metálicos de diferentes características (fig.139).  El brocatel tiene dos tonos: amarillo y carmesí, tanto en tramas como en urdimbres, además de una trama metálica de hilo doble (fig.140). El motivo decorativo del brocatel presenta una decoración vegetal estilizada que se destaca del fondo ajedrezado. El motivo está realizado con ligamento                                                  231 BENITO DOMÉNECH, Fernando.  Pinturas y pintores en el Real Colegio de Corpus Christi. Ed. Valencia : Federico Doménech, 1980.  



Capítulo 7.-Técnicas textiles presentes en la colección y sus ornamentos más relevantes.  

339  

raso con efecto urdimbre sobre un fondo con una trama lanzada ligado por urdimbre en sarga.  
 Fig.139: Detalle escapulario de la casulla C6.  Las fichas de catalogación de ambos ornamentos están referenciadas como 10/C6 y 58/MN6.    Fig.140: Detalle del ligamento del escapulario C6. Fig.141: Detalle del cordón aplicado en el escapulario C6.  Básicamente el mismo motivo decorativo del brocatel lo podemos encontrar en una casulla que pertenece al Museo Catedralicio de Segorbe232 (nº inventario185) y un fragmento perteneciente al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (nº inventario 20970).   El escapulario tiene un total de 20cm. de ancho, incluidos los flecos de pasamanería de 1cm., por lo tanto, el fragmento de brocatel utilizado para su                                                  232 La casulla tiene una etiqueta de pergamino “De Micer Roig”. La pieza tuvo una restauración parcial para la exposición de la Luz de las Imágenes de Segorbe en 2001. Nº de dossier de restauración 34. 
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confección es de unos 18cm de ancho y posiblemente incluya el orillo bajo el fleco.  Los dos escapularios: delantero y espalda, están formados por dos piezas cada uno de 79 y 41cm. de largo. Una vez montadas las cuatro piezas de brocatel (dos a dos), el escapulario tiene 120cm x 18cm. El rapport del brocatel es de 29cm de altura. Está incompleto en anchura. Por similitud con las piezas citadas anteriormente de referencia podríamos pensar en un ancho total (de orillo a orillo) sería de 58 cm.   
  Fig.142: Nº inventario185. Museo Catedralicio de Segorbe. Fig.143: Nº 20970. Brocatel. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.  No se ha buscado centrar el rapport del brocatel para el escapulario y se han aprovechado cuatro fragmentos, como ya hemos dicho.   La decoración bordada de cordón233 sobre el brocatel, tiene un dibujo principal con desarrollo vertical y dos pequeñas bandas a derecha e izquierda (12,5 y 2,5cm. de ancho respectivamente). Las bandas perimetrales tienen un diseño de “S” que se repiten alternativamente manteniendo simetría. En los ángulos del escapulario el motivo vuelve a ser una pequeña flor de cuatro pétalos como la del interior de la retícula romboidal. El dibujo bordado aplicado sobre el brocatel deja claro que se ha pensado y ajustado el diseño a las medidas del escapulario y a la forma del escote.                                                   233 Rapport del bordado: banda central :12,5 x 29? / banda perimetral 2,5 x 10cm. 
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Al superponer un complejo diseño bordado (fig.144) sobre el brocatel  con un diseño de entrelazada malla ojival con motivos vegetales (fig.145), el resultado es un complejo elemento decorativo, muy rico, pero de no clara lectura (fig.146), ya que se mezclan ambos diseños.  
   Fig.144: Dibujo del bordado con cordón metálico del escapulario C6. Fig.145: Recorte del diseño correspondiente pero del brocatel nº 20970 CDMT. Fig.146: Detalle escapulario C6, bordado sobre brocatel.    7.2.2.2 Los damascos del Patriarca.  Las casullas C8 y C9.   Las dos casullas conservadas en la actualidad bien podrían pertenecer a las que se citan dentro del inventario realizado en el Palacio Episcopal el 6 de enero de 1611234, donde se hace mención a 41 casullas azules de damasco.  Ambas casullas están confeccionadas con el mismo damasco monocromo con un motivo decorativo que responde a un esquema simétrico de rombos dispuestos en bandas horizontales. En ellos se inscriben dos tipologías diferenciadas del motivo de granada estilizada con eje de simetría central,                                                  234 VENTURA Y VALLS, José., op. cit., p. 230. 
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organizadas en las bandas horizontales alternadas. Los vértices superiores e inferiores de los rombos están ocupados por coronas.  
 Fig.147: Casulla de damasco C8 (delantero). 
 Fig.148: Casulla de damasco C9 (delantero).   El motivo de la granada mantiene los valores simbólicos que representa el árbol de la vida, de renovación y eternidad que ya se describían en los grandes motivos textiles desarrollados durante el siglo XV que ahora han reducido sus dimensiones pero mantienen su simbolismo. El rapport de diseño es de 32 x 19cm.  La diferencia esencial entre ambas casullas es el escapulario que en un caso es de terciopelo liso cortado negro y en el otro se ha utilizado el mismo damasco pero se aprecia un desplazamiento del motivo decorativo.  
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  Fig.149: Rapport del damasco.     Fig.150: Desarrollo del dibujo.  El galón de pasamanería que remata y dibuja la línea del escapulario es diferente y corresponde en la casulla C8 a la ficha nº 46 y en la casulla C9 a la ficha 56. (fig.151 y fig.152).   
  Fig.151: Detalle del damasco azul de la casulla C8. Fig.152: Detalle del damasco azul de la casulla C9.  También actualmente contamos con dos estolas y dos manípulos de damasco azul con el mismo diseño aunque con remates de pasamanería diferentes. Una 
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está rematada totalmente de forma perimetral y no presenta cruces mientras la otra sólo esta rematada por el fleco perimetral en los extremos y tiene cruces (una en cada extremo y otra central).   Las fichas de catalogación de las casullas y sus complementos corresponden a las referencias: 12/C8, 60/MN8, 38/E10, 13/C9, 59/MN7 y 39/E11.  Los damascos monocromos como este consiguen con el trabajo de los ligamentos, el efecto brillo y mate. En los tejidos bicolores 235 el contraste entre dibujo y fondo se consigue mucho más claramente reforzado por la elección de los tonos.  En la pintura se representan también damascos monocromos como este, donde la maestría del artista con los juegos de luces nos evidencia el motivo del damasco.  
  Fig.153: Ordenación y primera misa de San Juan de Mata. Vicente Carducho. Museo Nacional del Prado. Madrid. Fig.154: Detalle. Ordenación y primera misa de San Juan de Mata. Museo Nacional del Prado. Madrid.  A finales del siglo XVI o primer tercio del siglo XVII, Vicente Carducho pinta el óleo de la Ordenación y primera misa de San Juan de Mata, donde podemos                                                  235 Ejemplos de fragmentos nº inventario 5353, 8530, 5354, 9457 de la colección del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, Barcelona. 
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ver al protagonista ordenado vistiendo una casulla de damasco azul con un diseño prácticamente igual a las casullas conservadas en la actualidad en la colección del Patriarca y catalogadas como C8 y C9 en esta tesis.  En la colección del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, Barcelona, se conserva un fragmento (nº inventario 5355) igual tanto en color como en diseño a las dos casullas estudiadas, con la particularidad que conserva los dos orillos y por tanto podemos  saber la anchura de la pieza que era de 58 cm.  
             Fig.155: Nº inventario 5355. Damasco. Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa.  Ese dato es difícil de saber en las piezas confeccionadas, como es nuestro caso donde no se utiliza el ancho completo. En la confección se pierde uno o los dos orillos, cosa que no nos permite saber el ancho total de la pieza tejida.  La datación del damasco nº 5355 no ha sido precisada pero según la ficha de catalogación podría tratarse de un damasco del siglo XVI-XVII. En nuestro caso hemos podido acotarla más y no superaría la primera década del siglo XVII. Otros tejidos236 de módulos compositivos semejantes pero de terciopelo labrado nos pueden precisar una datación hacia el último cuarto del siglo XVI.                                                   236 ZANNI, Annalisa, ROSINA, Margherita Bellezza y GHIRARDI, Margherita (ed.). 1999. op.cit., pp. 118-119. Nº 2671 Museo Poldi Pezzoli de Milán./ Nº TA 251 Galleria del Costume de Florencia. 
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7.3 Las técnicas de acabado: tejidos gofrados y grabados.   7.3.1 La técnica de gofrar.  Una de las técnicas decorativas para enriquecer los tejidos una vez finalizada la tejeduría es el gofrado. Los tejidos gofrados son los que han sido grabados en relieve, es decir, una especie de estampación pero sin tinte, pudiendo reproducir sobre ellos bien diseños decorativos o ligamentos.  Consiste en marcar sobre la tela los relieves de una plancha, de mayor o menor tamaño, o un cilindro ambos grabados. La primera técnica utiliza un sistema de impresión discontinuo que necesita reposicionar  las planchas con ayuda de referencias para gofrar toda la superficie, mientras que la segunda es un sistema continuo que requiere cilindros metálicos grabados.   Si el gofrado es fino, puede hacerse con un cilindro de acero, cobre o bronce grabado, trabajándolo contra un cilindro liso de papel, en el que previamente se ha marcado el dibujo haciendo girar repetidamente los cilindros uno contra otro y a presión; pero si el gofrado requiere más profundidad, es necesario marcar también el segundo cilindro, que en este caso será también metálico con los relieves invertidos o en negativo. Esta operación se realiza frecuentemente sobre tejidos de superficie muy lisa y terciopelos.  El cilindro inferior es de latón, grabado en forma cóncava y su interior se calienta mediante vapor, el cual trasmite al cilindro superior por contacto. Es este calor el que, actuando sobre las fibras húmedas, fija las formas del dibujo al hacer pasar el tejido entre los dos cilindros. El cilindro superior, la contrapartida, es el de papel comprimido donde está reproducido el mismo dibujo que el cilindro inferior pero en relieve. Su circunferencia es en general dos veces más grande que el cilindro inferior. Los dos cilindros rotan y son mantenidos a presión por contrapesos haciendo que el tejido se modele según las formas grabadas. Antes de colocarse entre 
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los cilindros el tejido es humidificado por una ligera vaporización destinada a relajar ligeramente las fibras y dejarlas más maleables.237  Los diseños gofrados sobre los tejidos deben respetar un principio básico ya se traten de dibujos que imiten ligamentos o dibujos que imiten labrados. El principio recuerda que si el tejido tiene efecto urdimbre, se debe elegir un dibujo con efecto de trama y viceversa. 238  Antes de entrar de lleno en el análisis de los ornamentos gofrados del Patriarca, hemos querido hacer una pequeña mención a la existencia en la actualidad de una empresa francesa que continua trabajando en la técnica de gofrar tejidos como se hacía de forma tradicional. Su trabajo actual nos ayuda a entender los procesos técnicos utilizados originariamente para conseguir el tejido gofrado y aunque su tecnología es en parte recuperada del s.XVIII, es la referencia viva más fiable para comprender cómo se  realizaba el gofrado.  Hemos podido contactar con ellos: son la Manufacture Royale Bonvallet, que retoma el nombre y recupera las técnicas de Alexandre Bonvallet que creó su Manufacture d’Etoffes Fleuries en 1756 en Amiens, Francia.  
 Fig.156: Gofrado  (prensado) de un terciopelo por Yves Benoît.  La empresa actual es el resultado del trabajo de investigación y recuperación, tanto de la técnica como de los útiles de trabajo, planchas, cilindros, etc.,                                                  237GILONE, Georges.  Soieries de Lyon. Lyon : Edition du Fleuve, 1948. 238Ibid., p. 113. “A tout tisú effet de chaìne, on choisira un dessin à effet de trame et viceversa”.  
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necesarios para poner en práctica una técnica textil como la de decorar los tejidos mediante tintado, gofrado e impresión. Yves Benoît (Maître d’Art du Ministère de la Culture) fue el origen de las investigaciones y el desarrollo de las técnicas que han permitido poner en marcha los procesos y las técnicas que ya utilizaba Bonvallet en el s.XVIII.  La empresa conserva cerca de 130 planchas y 360 cilindros grabados que fueron recuperados y que les permitieron estudiar las particularidades de cada elemento para redescubrir las formas de impresión y regular la presión necesaria para conseguir el resultado óptimo sobre los diferentes tejidos acabados.    7.3.2  El término y sus definiciones.  La denominación técnica de la acción de gofrar tiene algunos matices que hemos querido aclarar revisando las diferentes definiciones que se han publicado tanto en la bibliografía española como  francesa.  Covarrubias239 referencia “prensar” como apretar en la prensa, pero no aparece una entrada para el termino “gofrar”. Actualmente en el diccionario de la RAE se entiende “prensar”  como apretar algo en la prensa, o mediante otro procedimiento, para compactarlo, mientras “gofrar” está definido como estampar en seco, sobre papel o en las cubiertas de un libro, motivos en relieve o en hueco.  Según el Dictionnaire  Universel de Commerce publicado en Francia en 1748, “gofrar” es la acción por la que se imprime sobre cintas, terciopelos, rasos, chamelotes y otros tejidos, ciertas figuras o formas con hierros para gofrar.240 Según la misma fuente, las primeras cintas gofradas aparecen en Francia en                                                  239 COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastian.  Tesoro de la lengua castellana o española [en línea]. Madrid, 1611 [fecha de consulta: 24 mayo 2010]. Disponible en: http://fondosdigitales.us.es/media/books  240 DES BRUSLONS, Jacques Savary. Dictionnaire universel de commerce. Paris, vol. 1748, p. 1450. 
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1680 de la mano de Chandelier, que  las obtendría utilizando el mismo sistema que se utiliza para gofrar tejidos, haciendo pasar el tejido entre dos cilindros grabados de ornamentos de flores, pájaros y grotescos.  En la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert241 donde se encuentran reproducidas las técnicas textiles, los ingenios mecánicos y los oficios implicados en las manufacturas textiles, también encontramos referencias al gofrado. Entre sus artículos, dedican uno a  “Decouper et gaufreur d’etoffes” donde en tres planchas se explica cómo se desarrollaba el oficio por parte de una obrera y en el interior de una fábrica, los utensilios y herramientas para gofrar y las máquinas de gofrar.  
 Fig. 157 : Plancha “Découper et gaufrer” en la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert.  Hemos recopilado en una tabla (tabla 5) los términos y denominaciones de esta acción de decorar el tejido, en los diferentes idiomas en que se ha consultado la bibliografía. Podemos observar cómo el término es diferente si se trata de la acción sobre terciopelo u otros tejidos, que habitualmente son el tafetán y el                                                  241 DIDEROT & D’ALEMBERT.  L’Encyclopédie.  Arts de l’habillement [en linea]. Barcelona: Inter-Livres, 1989. [fecha de consulta: 20 Enero 2017]. Disponible en:   http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9978d/f1.image  
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raso. En el caso de la denominación española, Mª Dolores Vila Tejero diferencia los términos: grabar  para terciopelos y gofrar para tejidos sin pelo, generalmente rasos o tafetanes lamados. 242   DENOMINACIÓN  CIETA DENOMINACIÓN PARA TERCIOPELOS DENOMINACIÓN PARA OTROS TEJIDOS Español GOFRADO GRABAR GOFRAR Francés GAUFRÉ FRAPPÉ GAUFRÉ Inglés GAUFREDED STAMPED STAMPED Italiano  IMPRESSIONE IMPRESSIONE GOFFRATO Alemán GEPRESST GEPRESST GAUFRIERT  Tabla 5: Recopilación de las denominaciones de la acción de gofrar.   7.3.3  Referencias pictóricas y obras textiles.  En la pintura del  siglo XVI y XVII podemos ver representados diseños textiles que podrían ser técnicamente gofrados e incluso con los mismos motivos que se utilizan en los tejidos objeto de esta investigación.  El primer ejemplo entre los retratos de la corte, es el de los Infantes D. Diego y D. Felipe de Alonso Coello en 1579.   Cada uno de los infantes viste un vaquero con diferente diseño: el primero un zigzag o chevron de gran tamaño y el segundo un motivo de malla ojival entrelazada.Otro de los ejemplos es el retrato de la reina Ana de Austria, atribuido a Bartolomé González en 1616, pintado años después de la muerte de la reina. En él, la reina viste una galerilla de mangas redondas243 blanca con motivos ovalados entrelazados dispuestos en vertical, gofrados posiblemente                                                  242 VILA TEJERO, Mª Dolores.  Tejidos para la monarquía, tejidos para el culto. En: PEREDA, DE CASTRO y  RODRÍGUEZ BERNIS, S. (dirs.). El Quijote en sus trajes. Ministerio de Cultura. 2005, p. 116. 243 DE LA PUERTA ESCRIBANO, Ruth.  Patrones y vestidos en la literatura artística del vestido en España del siglo XVI al XX. Curso 2009, Servei d'Extensió Universitària, Departament d'Història de l'Art. Valencia: Universitat de València, 2009, pp. 60-62. 
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sobre un raso y con pequeños motivos florales entre las verticales o pequeñas incisiones.  
 

   Fig.158: Retrato del Infante D. Diego y D. Felipe. Alonso Coello. 1579. Monasterio de las Descalzas Reales. Madrid. Fig.159: Detalle de los vaqueros de los Infantes D. Diego y D. Felipe. Alonso Coello. 1579. 
 

   Fig.160: Retrato de la reina Ana de Austria. Bartolomé González.  1616.  Museo Nacional del Prado, Madrid. Fig.161: Detalle del tejido de la galerilla en el retrato de la reina Ana de Austria. Bartolomé González. 1616. Después de dos ejemplos nacionales, incluiremos un tercero holandés de Jan Verspronck. La protagonista es una niña vestida de azul con un motivo ojival a dos puntas  que bien podría tratarse de un gofrado.  



Mercedes Fernández Álvarez.  

352  

 
 

 Fig.162: Girl in Blue Dress. Jan Verspronck. 1641.  Rijksmuseum, Amsterdam. Fig. 163: Detalle de la manga. Jan Verspronck. 1641.  En España, desde el último tercio del s. XVI hasta el primer tercio del s. XVII, esta manera de adornar los tejidos con presión, humedad y aplastamiento tuvo mucho éxito al conseguir unos efectos de relieve en los tejidos similares a los damascos.244 La técnica resulta agresiva para el propio tejido, al someterlo a esas condiciones mecánicas, pero resulta rápido de aplicar sobre el metraje de tejido necesario para la confección de la prenda y económicamente menos costoso que realizar el motivo labrado o bordado.  El gofrado y grabado de los tejidos ha sido históricamente aplicado sobre tres tipos de ligamentos: el terciopelo, el raso y el tafetán. Aunque como excepción, hemos encontrado una pieza grabada sobre un samito labrado. Se trata de un manteau aux oreilles d’Inde de origen persa de principios del siglo XVII que presenta motivos romboidales grabados245.  No debemos olvidar que estos ligamentos pueden tejerse con distintas materias y darán como resultado variaciones en las denominaciones de los tejidos. Lo más común es que se utilicen sedas y algodones aunque también pelo de cabra como en el denominado terciopelo de Utrecht.  Si hay mezclas                                                  244 VILA TEJERO, Mª Dolores. Ficha de catálogo. En: GARCÍA SERRANO, Rafael. La Moda Española en el Siglo de Oro. Toledo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Fundación Cultura y Deporte, 2015, p. 310. 245  Musée  des Tissus de Lyon, nº 31517. 
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de materias, las más ricas como la seda, son dispuestas en las urdimbres para dar mayor calidad a los tejidos. En el caso de los terciopelos (la urdimbre que hace el pelo) y en el caso del raso, también la urdimbre, ya que esta oculta prácticamente la trama.  Centrándonos en la técnica aplicada sobre los terciopelos y dentro de las publicaciones relativas a los modelos, terminología y técnicas, no podemos olvidar las aportaciones publicadas por la Fundación Abegg tanto de Birgitt Borkopp-Restle246 como de Sjoukje Colenbrander247.  La primera se refiere a los terciopelos gofrados con pequeños motivos decorativos (con rapports de 8-10 cm.) presentando ejemplos de colecciones  tanto españolas como alemanas y otros ejemplos de motivos con mayores rapports (a partir de 30cm a 50cm), de diferentes colecciones. También se incluye el proceso técnico de producción, su uso y se resume cuales fueron los centros de producción. Sjoukje Colenbrander plantea un estudio sobre los terciopelos de Utrecht en profundidad, buscando la vinculación con la producción francesa.  Cierto es que la bibliografía y los estudios respecto a esta técnica es muy escasa y en el caso de España se queda reducida prácticamente a las publicaciones de Mª Dolores Vila Tejero.  Ella planteaba la posibilidad de que sólo se hubieran grabado terciopelos en España248. Siendo una técnica textil exitosa desde el punto de vista decorativo y económico, sorprende que no sean muchas las piezas textiles que actualmente podemos encontrar y en el caso de que se conserven, son en casi todos los casos fragmentos conservados en museos o aplicados a otros ornamentos.                                                    246 BORKOPP-RESTLE, Birgitt.  Stamped Silk Velvets-Patterns and Techniques. En: JOLLY, Anna.  Furnishing Textiles. Studies on Seventeenth- and Eighteenth-Century Interior Decoration. Riggisberger Berichte (17). Berna: Abegg Stiftung, 2009, pp. 191- 200.  247 COLENBRANDER, Sjoukje.  Woollen velvets and their terminology: panne, peluche, moquette, tripp and velours d. Utrecht.   En: JOLLY, Anna.  Furnishing Textiles. Studies on Seventeenth- and Eighteenth-Century Interior Decoration. Riggisberger Berichte (17). Berna: Abegg Stiftung, 2009, pp. 211- 222. 248 VILA TEJERO, Mª Dolores.,  op.cit., p.116. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

354  

Ese es el caso del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid donde existen diversos fragmentos de pequeñas dimensiones de terciopelo grabados de seda en tonos verdes, morados y carmesí249, además de un tisú  de seda y metal color mostaza y dos rasos de seda verde250.  No podemos olvidar una pieza muy representativa que se conserva en el Museo y que resume la técnica en sus dos variantes como grabado y como gofrado, es decir sobre un terciopelo y sobre otros tejidos como tafetán o raso. Se trata de la casulla CE01235 cuyo tejido principal es un gofrado verde sobre el que se han aplicado motivos vegetales y cuyo escapulario es de terciopelo verde grabado (fig. 164-165).     
 Fig.164: Casulla CE01235. Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid. Fig.165: Detalle de los tejidos: gofrado y grabado. Casulla CE01235.  Hay que decir que en la ficha técnica251 el tejido principal está considerado un damasco erróneamente ya que se trata de un gofrado con un motivo decorativo                                                  249 Fragmentos consultados en la base de datos CERES. Corresponden a los nº de inventario: CE23298, CE23319, CE24171, CE19441, CE19442, CE19443 250 Tejidos nº CE23627, nº CE23607 y nº CE27878. Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid. 251 Ficha técnica consultada en la base de datos Red Digital de Colecciones de Museos de España. [fecha de consulta: 15 septiembre 2016]. Disponible en: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 
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semejante al que se observa en vaquero amarillo del cuadro de los Infantes D. Diego y D. Felipe de Alonso Coello (fig.158).  Es por ello que debemos resaltar la excepcionalidad de los ornamentos litúrgicos gofrados sobre raso del Patriarca donde se conservan seis piezas completas que pertenecen a dos conjuntos: dos casullas con estola y manípulo cada una. También es destacable que prácticamente en todas las piezas el estado de conservación es bastante bueno.  En la presente investigación hemos buscado piezas realizadas con la técnica de gofrado y grabado que aunque la historiografía decía que fueron abundantes, la realidad es que, han sobrevivido muy pocos ejemplares siendo algunos de ellos como hemos dicho, tan sólo fragmentos de pequeñas dimensiones.  Hemos observado que los tafetanes y rasos son los menos cuantiosos mientras los terciopelos se han conservado en mayor número, aunque en cualquier caso hablamos de una técnica textil muy minoritaria respecto a  elementos conservados: existen poquísimos fragmentos y menos ornamentos completos.    Hemos querido incluir aquí dos ejemplos de tafetanes gofrados de atribución española y un tercero de origen italiano.   En primer lugar, la casulla de tafetán de seda dorado que pertenece al Museo Parroquial de Santa Maria de la Sey, en Valeria, Cuenca, como pieza completa, datado por Mª Dolores Vila Tejero como de la segunda mitad del s. XVI.  Según la misma autora describe, se necesitaron tres matrices de hierro distintas, que a modo de sello seco se emplearon sobre las dos caras de la tela, quedando estampados, con resaltes, los motivos elegidos.  
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La segunda referencia española es el fragmento encontrado durante el proceso de restauración de la denominada capa de los Condestables252. El fragmento es de lino con ligamento tafetán de color negro y fue utilizado como entretela en la confección de la capa, entre el tejido nazarí y el forro. Es de forma semicircular confeccionada con nueve caídas.  El fragmento de atribución italiana está depositado en el Musée des Tissus de Lyon253. Se trata técnicamente de un tafetán (taffetas à fil double) con un diseño romboidal  y en su interior hojas de laurel.  Los rasos gofrados han recibido menos atención y son precisamente sobre los que vamos a centrar nuestra investigación ya que entre los ornamentos estudiados del Real Colegio existe seis realizados con esta técnica y presentan tres motivos decorativos diferentes.  Sólo hemos localizado cuatro piezas litúrgicas similares, respecto al ligamento de raso y motivo decorativo, en Italia, concretamente en el área de Génova, en las que vamos a detenernos para tratarlas con más detalle más avanzado este capítulo.  En el ámbito nacional, hemos encontrado en la provincia de Alicante, dos dalmáticas con rasos gofrados aplicados que pertenecen al Terno de la Transfiguración de la Iglesia Parroquial de la Transfiguración del Señor de Ibi.   Las dalmáticas del terno son de terciopelo labrado con efecto allucciolato, con aplicaciones sobre el delantal y los antebrazos de piezas de raso carmesí gofrado con un motivo de red ojival formado por pequeños ovillos. Tanto las piezas localizadas en Génova como la alicantina están datadas entre los s. XVI y s. XVII, correspondiendo plenamente con las cronologías del los ornamentos del Colegio del Patriarca.                                                   252 MORENO GARCÍA, Mónica y PLATERO OTSOA, Aranzazu. Gloria al Sultán en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. Akobe: restauración y conservación de bienes culturales= ondasunen artapen eta berriztapena (8): 36-43, 2007. 253 Ficha de inventario facilitada por el Musée  des Tissus de Lyon nº 28287.1.  Dimensiones : 16 x 26cm. 
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  Fig.166: Dalmática perteneciente al Terno de la Transfiguración de Ibi. Alicante. Fig.167: Bocamanga de la dalmática en raso carmesí gofrado.  No hemos querido pasar por alto algún ejemplo de indumentaria civil con pequeños motivos gofrados sobre raso. Se trata de una pieza inglesa datada en 1630: un jubón de hombre con un diseño decorativo realizado con cuatro pequeños sellos de metal  con motivo de flores sobre raso blanco254.   7.3.4 Los tejidos prensados del Patriarca.  La primera noticia documental que hemos encontrado relativa a los ornamentos prensados corresponde a un libro que escribe José Ventura y Valls255 en el s. XIX, donde se hace referencia a las pertenencias que había en el Palacio Arzobispal el 7 de enero de 1611. Entre los ornamentos citados hay una sola casulla, estola y manípulos gofrados:                                                  254 HART, Avril y NORTH, Susan.  Historical fashion in detail: the 17th and 18th centuries. London: V&A Publications, 1998, p. 178. 255 Colegial perpétuo de octubre de 1844-1865. Escribe:  Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C. Christi,  ACC SF 139. 
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“otra casulla de raso carmesino presado con una franjuela bordada por cenefa guarnecida con franjon de oro y carmesí, aforrada con tafetán carmesí con su estola y manipulos delo mismo.”256  Y una capa de damasquillo blanco, la denominada de la China: […] cenefa y capilla recamada con raso blanco aprensado, guarnecida con pasamanos de oro y plata.  257  Posteriormente, los tejidos prensados descritos en el Inventarios de 1695 son dos casullas con sus respectivas estolas y manípulos, todas en raso carmesí prensado, un doselito de terciopelo carmesí prensado y también se vuelve a citar la capa blanca de damasquillo con el capillo de raso blanco prensado. Una anotación al margen dice que esta capa blanca de damasquillo fue vendida por el Colegio al lugar de Alfara en 1680.  Así se describen en el documento: “Item una casulla de raso carmesí prensado con la cenefa de aguja de cedas de diferentes colores con un pasaman de oro y plata estola y manipulo con randa de bollateria  guarnecida con un franjon de oro y carmesí con estola y manipulo de lo mismo.”258 “Item otra capa de damasquillo blanco de la china con la cenefa y capilla de raso blanco prensado guarnecida con un pasaman ancho de oro y plata.”  “Item otro doselito de terciopelo carmesí prensado con la gotera bordada de colores.” 259  Observando ambas descripciones sobre las casullas de raso carmesí podemos pensar que la segunda casulla descrita en 1695 (nuestra casulla C4) es la misma que se describe en 1611.  Pero no se cita en 1611 la otra casulla (nuestra casulla C3) por lo que podemos suponer que hay un error de omisión o estaban en sedes diferentes. Podría confirmar esta afirmación de sedes diferentes,  la anotación encontrada en el Oratorio de la casa de Burjassot donde se cita:                                                   256 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p. 231. 257 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p. 237. 258 Inventario de la sacristía nº2, 1695., op. cit., p. 30v. 259Ibid.,  p. 33r. 
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“Una casulla de damasco carmesí aprensada con la cenefa bordada sobre olanda de oro y seda de matices, estola y manipulo de lo mismo, con pasaman de oro y plata.”260   La única duda que plantea esta cita son los términos de “damasco” y “aprensado” que en principio son contradictorios ya que el efecto de gofrado busca de alguna manera enriquecer las telas llanas para que parezcan adamascadas. Parece razonable que teniendo dos piezas tan parecidas, cada una estuviera en una sede diferente y que a la muerte del Patriarca, se reunieran en el Colegio Seminario.  Ambas casullas aparecerán descritas juntas, con la misma descripción en los inventarios de sacristía de 1695, 1711 en el f. 36 y 1745 en el f. 27.  Esta doctoranda en dos publicaciones261 realizadas por 2012 ya hace mención de la existencia de estas piezas al relacionarlas con la descripción del inventario de sacristía de 1695. En esta tesis hemos podido ajustar la datación al conocer la noticia de que las piezas ya son citadas en 1611.  No queremos dejar de citar una compra registrada en 1562262.  Se trata de 4 baras de tafetán presado verde por 24 reales compradas para la casa de Don Juan en Badajoz. Lamentablemente no hemos podido establecer a que pieza fue destinado ese tejido ni nos consta entre los ornamentos conservados.    Según la documentación referente a las Almonedas hechas a la muerte del Patriarca263, existió alguna otra pieza, de la cual sabemos sólo que era de terciopelo verde prensado. Se dice en la descripción que era un pedaço de terciopelo verde prensado viejo con su franjon, lo que nos hace suponer que si                                                  260 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p.237. 261 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria. 2012, op. cit., p. 26. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria. 2012, op. cit., p. 393, lámina 2 y p. 394. 262Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562, f.13r. 263 BENITO DOMENECH, Fernando. 1980., op. cit., p. 205. 
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ya era viejo en el verano de 1615, pertenecería a una pieza bien heredada, regalada o adquirida años antes. En la tercera almoneda en la Plaza de la Seo, el 18 de julio de 1615, se le vende a Antonio Gil  Pellero el fragmento de terciopelo prensado en 1L. 1s.264.  De todas estas piezas actualmente solamente han sido localizadas: las dos casullas, sus estolas y manípulos correspondientes aunque con alguna modificación de remate respecto a la descripción anterior.  La primera casulla a la que se hace referencia en el inventario de 1611, ha sido catalogada en esta tesis como C4 y la otra como C3.  La casulla C3, la estola E4 y el manípulo MN3.  La casulla C3 tiene unas medidas máximas que corresponden a la espalda de la casulla: 135 x 88 cm., en raso carmesí gofrado. El  escapulario de 23 cm. de ancho, bordado con sedas policromas e hilos metálicos, recorre delantero y espalda, con un diseño grotesco en forma de “S” enfrentadas, rematadas con cabezas de dragón.  
 Fig.168: C3 Vista general del delantero C3.                                                   264 Ibid., p. 209. 
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El ornamento está rematado en el perímetro exterior, el escote y el perímetro del escapulario por un galón metálico de 1cm. (ficha 47). Ese mismo galón remata perimetralmente el manípulo pero en el caso de la estola, y coincidiendo con la descripción del inventario de 1695, el remate de esta es un galón de bollatería.  Parecería según la descripción que estola y manípulo tienen el mismo remate de bollatería pero no es así actualmente y este tipo de galón sólo aparece en la estola.  El tejido principal es un raso carmesí gofrado con un motivo ovalado que se estructura en líneas horizontales y verticales.  En el interior del óvalo un motivo vegetal con la flor de lis. En los puntos tangenciales de los óvalos hay dobles rombos y en el espacio entre ellos, pequeñas flores de cuatro pétalos. El rapport de diseño es de 9 x 8,5cm.  
 Fig.169  Vista detalle de la estola E4.  La estola E4 es del mismo tejido con dimensiones de 258 x18,5 cm. Decorada con una cruz central y otra, en cada uno de los extremos trapezoidales, con un galón metálico (ficha 52). El perímetro lo remata un galón en metal y seda, con bollatería (ficha 45), mientras su manípulo MN3 está rematado perimetralmente con el mismo galón que la casulla y las cruces realizadas con el mismo galón 
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que las cruces de la estola (ficha 52). Su cordón de sujeción está rematado por elementos de pasamanería descritos en la ficha 26. Las fichas de catalogación de los ornamentos correspondientes a este conjunto de piezas son: 7/C3, 32/E4 y 55/MN3.  
 Fig.170: Vista general del anverso del manípulo MN3.  

  Fig.171:  Detalle de la randa de bollatería, E4.  Fig.172: Detalle con microscopio del:  pie, arco y lentejuela ovalada de la randa de bollatería, E4.   La casulla C4, la estola E5 y el manípulo MN4.  La casulla C4  tiene unas medidas máximas que corresponden a la espalda de la casulla: 133 x 38 cm.  y es de raso carmesí gofrado. Tanto el tejido base de la casulla como el escapulario es de raso carmesí gofrado pero hay que 
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destacar que el diseño es diferente, por lo tanto en la casulla hay dos diseños gofrados.    El tejido base del cuerpo de la casulla presenta un motivo decorativo formado por un red ojival a doble punta y en su interior un motivo floral integrado por dos tulipas simétricas sobre las que se dispone una pequeña anilla circular y sobre esta, una flor. El motivo floral se estructura en líneas horizontales alternadas: flor con tres pétalos y corola, para una y la siguiente línea horizontal, la flor de lis. En los cuatro puntos tangenciales, un hexágono irregular con cuatro pequeños círculos en el interior. El rapport de diseño es de 11 x 11cm.  El tejido principal del escapulario presenta un motivo decorativo geométrico combinado con un motivo floral. El doble chevron está dispuesto en sentido urdimbre intercalado por una banda con un pequeño capullo de flor en los vértices que se unen por un motivo en “S”.  
 Fig.173: Vista general del delantero C4.  El rapport de diseño es de 7 x 7cm. 
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Ambos diseños de esta casulla son próximos a los tejidos que visten en sus vaqueros, cada uno de los infantes: D. Diego y D. Felipe que Alonso Coello pinta en 1579 (fig. 158).  El  escapulario, de 21cm de ancho, está enmarcado por una cenefa de 2,7cm que consta de un raso (sin gofrar) en el centro sobre el que se han bordado unos motivos en forma de “S” enlazadas, con cordón dorado y canutillo plateado. A derecha e izquierda, rematándola un galón de seda carmesí, dorado y plateado (ficha 32).  El ornamento está rematado en el perímetro exterior por un galón metálico de 1,5cm. (ficha 28), el mismo que remata perimetralmente el manípulo y  la estola pero distinto del utilizado para el cuello  que es de 1,8cm. (ficha 53).  La estola E5 tiene el mismo tejido principal con dimensiones de 258 x19, 5cm. Está decorada con una cruz central y otra, en cada uno de los extremos trapezoidales, de 10cm., además de un galón metálico (ficha 54). El galón perimetral corresponde a la ficha 35.  
 Fig. 174: Vista detalle de la estola E5.  
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 Fig. 175: Vista general del anverso del manípulo MN4.  El manípulo MN4 está rematado perimetralmente con el mismo galón que la casulla y las cruces realizadas con el mismo galón que las cruces de la estola, también de 10cm. y sus medidas totales son de 73x 19,5cm. El cordón del manípulo se remata con un elemento de pasamanería descrito en la ficha 22.  Estas tres piezas corresponden con las siguientes fichas de catalogación de ornamentos: 8/C4, 33/E5 y 56/MN4.    7.3.5 Piezas textiles con motivos decorativos similares a los conjuntos de las casullas C3 y C4 con sus respectivos manípulos y estolas.  Los dos diseños principales de ambas casullas son muy similares ya que podemos ver una estructura base de malla reticular (la C3 motivo ovalado y la C4265 romboidal) con elementos florales, especialmente la flor de lis. Las medidas de sus rapports de diseño también son muy próximas, en torno a los 10cm. con lo que corresponden a diseños pequeños que se repiten, enlazándose sobre la superficie total de la tela y permitiendo una economía en                                                  265 Hace referencia la motivo del cuerpo de la casulla C4 y no al del escapulario que es diferente y del que se hablará después. 
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la confección que no ocurre cuando los motivos son grandes y hay que encararlos, lo que provoca desperdiciar más tela.  Los motivos decorativos con pequeños diseños son frecuentes en los tejidos dedicados a la indumentaria a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII mientras los diseños grandes están orientados hacia el mobiliario.   
  Fig.176: Motivo C3. Fig.177: Motivo C4 (cuerpo).    Fig.178: Rapport  motivo C3. Fig.179: Rapport  motivo C4.  En la misma línea ornamental con dibujo pequeño hemos de citar otras piezas litúrgicas y algunos fragmentos conservados en las colecciones de los museos.  Si hablamos de fragmentos, existe un diseño muy próximo a la casulla C3. Se trata del fragmento de raso verde gofrado nº 4827 perteneciente al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa y el fragmento nº CE27878 de la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Ambos 
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recuerdan la galerilla de mangas redondas del retrato de Ana de Austria del Museo Nacional del Prado de Madrid (fig.160).  
 

   Fig.180: Nº 4827. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fig.181: CE 27878. Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid.  La flor de lis es también un recurso decorativo presente en ambas casullas y que se encuentra en otros fragmentos de tejido gofrado como el raso verde nº 22528 del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa o el terciopelo verde nº 16061 de la misma colección (fig. 184).  
 Fig.182: Detalle del nº 22528. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.  
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Respecto a este último fragmento hay que destacar que existe en la bibliografía otro igual que pertenecía al Museo de Arte Decorativo y Arqueológico de Barcelona. Es un terciopelo descrito en el Catálogo de la Sección de Tejidos, Bordados y Encajes266 de 1906 como un terciopelo impreso, granate oscuro, con decoración de cintas unidas formando retícula con una flor de lis en el centro. El fragmento es de origen español y datado en el s. XVI.      Fig.183: Tejido nº 278 publicado en el Catálogo de la Sección de Tejidos, Bordados y Encajes, de 1906. Fig.184: Nº 16061. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.  El primer ornamento litúrgico completo es la casulla del Museo Parroquial de Santa Maria de la Sey, de Valeria, Cuenca. Su diseño gofrado sobre tafetán en tono amarillo dorado tiene una red de rombos de lados ondulados que en el interior alojan pequeños ramitos267. La casulla está datado en la  2ª mitad XVI por Mª Dolores Vila.  Su diseño está próximo a las dos casullas ya que coincide con la C3 en los pequeños rombos de los cuatro vértices y con la C4 en la forma romboidal de los lados ondulados.                                                   266 Catálogo de la Sección de tejidos, bordados y encajes del Museo de Arte Decorativo y Arqueológico [en línea]. Barcelona: Sucesores de F. Sánchez,1906 [fecha de consulta: 16 enero 2017]. Disponible en: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110105181 267  GARCÍA SERRANO, Rafael., op. cit., p. 310.   
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  Fig. 185: Vista general de la casulla del Museo Parroquial de Santa Maria de la Sey, Valeria, Cuenca. Fig. 186: Detalle del motivo gofrado de la casulla del Museo Parroquial de Santa Maria de la Sey.  Otros ejemplos de diseño romboidal son dos fragmentos de raso gofrado carmesí, también propiedad del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (nº 8455 y nº 21358) y el terciopelo gofrado de una capa pluvial propiedad del Musée  des Tissus de Lyon, de la 2ª mitad s. XVI.  La capa sería  española según la ficha de inventario268 aunque Maria-Anne Privat-Savigny atribuye el terciopelo a Italia entre el último cuarto del s. XVI o principios del s. XVII269.    Fig.187: Rapport del motivo de la capa pluvial nº 28270. Musée  des Tissus de Lyon. Fig.188: Motivo de la capa pluvial nº 28270. Musée  des Tissus de Lyon.                                                   268 Ficha de inventario facilitada por el Musée  des Tissus de Lyon nº 28270 269  PRIVAT-SAVIGNY, Marie-Anne [et al.] (com)., op. cit.,  p. 98. 
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El cuerpo de la capa es de terciopelo liso, cortado, grabado con un diseño de red ojival y bordado con un motivo de florón estilizado. El rapport del diseño grabado sobre el terciopelo es de 12cm (sentido trama) x 8cm. (sentido urdimbre).  Respecto al diseño de la casulla C4, en el escapulario, estamos ante un diseño mixto donde se mezclan el doble chevron dispuesto en sentido urdimbre, intercalado por una banda con un pequeño motivo floral en los vértices que se unen por un motivo en “S”.   Se trata de un motivo reversible que contó con éxito a mediados del siglo XVI ya que se encuentra también representado en la pintura de la época como hemos podido ver en los retratos de los Infantes D. Diego y D. Felipe de Alonso Coello (fig.158).  
 

 
 Fig.189: Detalle del escapulario C4. Fig.190: Motivo C4 (escapulario).  Próximo a este diseño, hemos encontrado un fragmento270 perteneciente a la Galeria del Costume de Florencia. Se trata de un terciopelo rizado pero no está grabado, datado como finales del siglo XVI o principios del siglo XVII.                                                   270 ZANNI, Annalisa, ROSINA, Margherita Bellezza y GHIRARDI, Margherita (ed.). Velluti e moda: tra XV e XVII secolo. Milán: Skira-Berenice, 1999, p. 122.   Velluto riccio operato a un corpo a pelo strisciante, nº inventario TA 227. 
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 Fig.191: Nº TA 227. Galeria del Costume de Florencia.  Otras piezas de referencia, también encontradas en Italia, concretamente en Génova, esta vez sí, en raso carmesí gofrado son tres ornamentos litúrgicos.  Los dos primeros pertenecen a la iglesia parroquial de San Francesco d’Albaro: un velo de cáliz y una casulla. Ambas atribuidas posiblemente a Génova y datadas entre 1600-1630.   
 Fig.192: Velo de cáliz nº 144 San Francesco d’Albaro, Italia.  En el caso del velo el rapport de diseño es de 6 x 8cm. y el de la casulla es de 4,5 x 4,5cm. El motivo para el velo de cáliz es un zigzag de pequeñas formas ovaladas unidas por  una de las puntas alternándose en la horizontal, entre ellas hay florecillas de seis pétalos y pequeños círculos271.                                                  271 Ficha facilitada por su autora, Marzia Cataldi Gallo, 1996. Corresponde al nº de catalogo general, 144.  
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La casulla tiene dos diseños diferentes como ocurre con la del Patriarca pero en este caso, uno esta en el delantero y el otro en la espalda.  El motivo del delantero corresponde con el motivo del velo de cáliz  antes citado y en la espalda el motivo son líneas paralelas dispuestas en diagonal, intercalada entre pequeñas volutas contrapuestas de modo que forman mallas rectangulares oblicuas, también incluye pequeñas florecillas.  
  Fig.193: Delantero de la casulla, nº 41043. San Francesco d’Albaro, Italia. Fig.194: Espalda de la casulla,  nº 41043. San Francesco d’Albaro, Italia.  La tercera pieza es otra casulla de Santa Maria delle Vigne con una datación más exacta, 1620,  y de procedencia italiana.  El rapport de diseño es de 7 x 7,5cm. Según la ficha facilitada por  su autora272, corresponde a un diseño que se desarrolla en filas horizontales en zigzag con presencia de la flor de lis en los vértices.                                                                                                                                                 Parcialmente publicado en: CATALDI GALLO, Marzia.  Arte e lusso della seta a Genova dal ‘500 al ‘700.  Ed.  Torino-London: Umberto Allemandi & Co, 2000, p. 233. CATALDI GALLO, Marzia, DELLA VENTURA, Anna y GAGLIARDI, Isabella. Tessuti Genovesi del Seicento: nuove prospettive di ricerca. Tormena, 1994. 272 Ficha facilitada por Marzia Cataldi Gallo, 1991. Corresponde al nº de catalogo general, 40.  CATALDI GALLO, Marzia, DELLA VENTURA, Anna y GAGLIARDI, Isabella .1994., op. cit. 
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 Fig.195:  Casulla nº 40 de Santa Maria delle Vigne. Italia. Fig.196:  Detalle de la casulla nº 40 de Santa Maria delle Vigne. Italia.  La gran similitud entre el diseño de la casulla de Santa Maria delle Vigne y la ya analizada como C4 de la colección del Patriarca, estriba en  que ambos son diseños mixtos donde se mezclan el chevron dispuesto en sentido urdimbre, intercalado por una banda con un pequeño motivo floral en los vértices que se unen por un motivo en “S”.  En la pieza genovesa el chevron es triple y el motivo en “S” es una hoja donde el nervio central ondula. EL motivo floral de los vértices es una flor de lis. En la casulla del Patriarca, el chevron es doble y el motivo en “S” tiene en los extremos una flor cerrada (un capullo). Los rapports de diseño son prácticamente iguales, sólo varía en medio centímetro  en una de las dimensiones.  Existe una cuarta casulla en Italia, esta verde,  perteneciente al Oratorio de San Lorenzo en Cogoleto, de la cual también en la ficha facilitada se hace referencia a que está compuesta de dos tejidos distintos: la parte central (escapulario) en terciopelo gofrado con motivo de palmeta y los laterales en seda con motivos gofrados con decoración vegetal dispuestos en losange273. Esta casulla aparece datada como siglo XIX y en un primer momento sólo la                                                  273 Ficha facilitada por su autora, Marzia Cataldi Gallo, 1998. Corresponde al nº de catalogo general, 115206.  
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citamos aunque podría ser interesante revisarla por si hubiera alguna variación en los datos referidos.   
 Fig.197: Nº 4830 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.  Por último citaremos, también un fragmento perteneciente a la colección del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (nº 4830) que también presenta un diseño geométrico de pequeños  elementos vegetales (troncos) que alternan la dirección por filas con un resultado de zigzag. Su origen está por precisar pero se apunta que podría ser española y la datación referida es siglo XVI-XVII.           
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7.4  Encajes y pasamanería.  7.4.1  Encajes.  Si entendemos el encaje como una estructura de una o varias hebras que se unen entre sí por combinaciones variadas, formando nutridos y fondo en una unidad armónica decorativa y regida por una cadencia o ley interna, podemos remontarnos a las primeras civilizaciones en busca de su origen.  En un primer momento, esos entrecruzamientos de hilos y cuerdas formados por fibras de mayor o menor torsión, dieron lugar a redes y mallas con un sentido funcional. Posteriormente, y ya con un sentido más estructurado y decorativo, se busca también con el refinamiento en el tratamiento de las materias primas (vegetales, animales e incluso con el trabajo de los metales), conseguir unos hilos de calidades óptimas para que el resultado sea estético  y refinado.  7.4.1.1  Referencias históricas.  No pretendemos hacer una historia del encaje pero sí contextualizar los elementos de este género presentes en la colección textil estudiada, nos centraremos en las producciones de los siglos XVI y XVII.  No podemos, en cualquier caso evitar citar algunos apuntes históricos que nos ayuden a situar los orígenes de este trabajo. Existen alusiones a labores realizadas con hilos de oro en la literatura clásica española, como en el Cantar del mio Cid274 donde se citan las randas de oro y en el mismo siglo XIII, una pragmática de Alfonso X, promulgada en 1252 que hace referencia al uso de                                                  274 DE OCHOA, Eugenio, [et al.].  Tesoro de los romanceros y cancioneros españoles, históricos, caballerescos, moriscos y otros, recogidos y ordenados: y adicionado con el poema del Cid y otros varios romances.  A. Pons y compañia, 1840. verso 3103 [...] /Sobre esto una piel bermeia, las randas d’oro son. /[...] 
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elementos decorativos en la indumentaria de las mujeres.275 En ella no se permite ningún otro color que no sea el blanco ni rematar las labores con oro o plata.   Otro de los documentos que podemos citar es el que describe y enumera los objetos de lencería y bordados con randas de todas diferentes tipos que dejó a su muerte, Doña Mencía Enríquez, duquesa de Alburquerque e hija del Duque de Alba,  en 1479.276  Es sabido de la afición de la nobleza y la realeza por la ejecución de labores de encaje. Entre las pertenencias de la Reina Juana citadas en los inventarios de bienes, ropas, alhajas y muebles, de los que se hacen cargo sus camareros Diego y Alonso de Rivera, sí aparecen cincuenta dechados y muestras  en  seda y oro.277 Aunque no tuviera libros de modelos ni nacionales ni extranjeros, esos dechados pudieron servir de ejemplos para realizar sus labores.  Los dechados no tenían la facilidad de propagación que tenían los libros de modelos reproducidos en la imprenta pero copiar los motivos de los dechados resultaba más sencillo por ser una muestra real que permitía estudiar el punto realizado y ver el efecto decorativo.  Según afirma Natividad Villoldo278, la palabra “encaje” aparece documentada a finales del siglo XVI, según inventarios y documentos de la época. Eso no quiere decir que antes no se realizaran labores de ese tipo sino que su denominación  era otra: pasamano, randa, trenza o  cairel.  El Marqués de Valverde279 recoge las afirmaciones de Bury Pallisier en las que afirma que España no necesita copiar modelos de otros países y remarca que                                                  275 Pragmática de Alfonso X 1252.  […] no trayan orfres nin cintas nin aliofares, nin tocas orelladas con oro nin con argent, nin con otra color nenguna sino blancas.   276 DE VALVERDE, Marqués. Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX: Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid: Artes Gráficas “Mateu”, 1915. Corresponde a “Apuntes al catálogo”, sin paginar. 277 Ibid., sin paginar. 278 En 1590, en el inventario de Pedro de Antinaca se cita el término “encaje” según VILLOLDO, Natividad.  Los encajes en los inventarios de la reina Juana I. El husaño (26): 6-9, 2009. 279 DE VALVERDE, Marqués. 1915., op. cit., sin paginar.  
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España tiene independencia de modelos ornamentales para todo tipo de encajes y labores sobre lienzo, siendo a finales del siglo XVII cuando las modas flamencas y francesas empezarán a influir en el gusto de manufactura de nuestras labores.  En referencia a estas afirmaciones, en la documentación relativa al Colegio Seminario del Corpus Christi encontramos la palabra encaxe en el inventario de 1695 al describir las albas ricas con encaxes y puntas280.   Respecto a las denominaciones más antiguas para esas labores como pasamanes o randas, está llena de ejemplos la documentación estudiada y puede verse con todo detalle en el capítulo correspondiente de esta tesis al Anexo documental, ya que ha sido incorporada en las diferentes bases de datos. Sirvan como ejemplos de randa y pasamano: […] hijuela de randa con la palia de oro y plata y seda encarnada y blanca281 o la descripción de la casulla de gasa labrada C2 282 “Otra casulla de gasa labrada ala aguja, de oro y plata con pasamano de oro y plata […].  Recordemos, como hemos visto con detalle en el capítulo dedicado en esta tesis a los artesanos, que Antonio  Pérez, Vicente Pérez y Gaspar Valls servían randas y aderezos para los trabajos de la Casa, mientras Geronimo Rosellón, Gaspar Cervera y Nicholau de la Torre proporcionarán pasamanes de oro para ornamentos.  Pretender establecer los orígenes del encaje español es difícil y los diferentes especialistas han llegado a conclusiones diversas pero parece ser que podría considerarse que los encajes a la aguja blancos, procederían de Italia. Más claro parece, según Natividad Villoldo, que los encajes polícromos, llegaran a España a través de los judíos y moros de Granada y Sevilla ya que bajo la dominación árabe se hacían encajes de oro y sedas denominados “morescas”.                                                   280Inventario de la sacristía nº2, 1695, op. cit., f. 31r.  […]Seis albas las quatro llanas y las dos ricas con encaxes y puntas. […] 281 Gasto general, 1562-75.“Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569”, op. cit., f. 3r. 282 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p. 231.   
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Ese origen tan discutido para los encajes entre Italia, Flandes y España ha tenido defensores como Auguste Lefébure, que estudió  la colección Pascó, a raíz de su venta al Musée des Tissus de Lyon. Lefébure283 manifestó que desde finales del siglo XVI, España había creado modelos de ornamentación que no eran copias inspiradas en un estilo exterior y géneros de encaje con un carácter absolutamente original. Incluso, Domenico da Sera284 que publica su libro de modelos Le livre de Lengerie en Paris en 1584, reconoce que tomó sus modelos de encaje, de sus viajes por Italia y España.  Viendo cómo la Corte abusaba del lujo y la proliferación del uso de los encajes, Felipe II dictó una pragmática en 1586, restringiendo el uso de los encajes285. Sus sucesores hicieron lo mismo y en 1623, Felipe IV se manifiesta en contra de los cuellos de arandelas y golas, ordenando que se traigan valonas llanas sin invención, cortados, deshilados ni otro género de guarnición. Permitió el uso de lechuguilla sin exceder un doceavo de vara y usó la golilla armada, como aparece en los cuadros de Velázquez.  Si en el siglo XVI los encajes más abundantes fueron los elaborados a la aguja, en la primera mitad del siglo XVII se trabajaron más los de bolillo, teniendo estos últimos usos más generales. De los primeros tuvimos importantes focos en Salamanca, Astorga y Valladolid donde se realizaron respectivamente soles salmantinos, soles de Astorga y frisados de Valladolid.  Fueron muy abundantes en Castilla y León los encajes metálicos de oro, plata y sedas polícromas realizadas con bolillos. Sus dibujos eran geométricos y se utilizaban diferentes tipos de hebras en su elaboración. Su técnica consistía en                                                  283 LEFÉBURE, Auguste. Dentelles et guipures, anciennes et modernes, imitations ou copies: variété des genres et des points, 52 portraits documentaires, 249 échantillons de dentelles, collerettes, fraises, manchettes, rabats, etc. Ed. Flammarion, 1904. 284 DA SERA, Domenico.  Le livre de Lengerie. Paris.1584. [fecha de consulta: 20 octubre 2016]. Disponible en:  Bibliothèque de l’Arsenal, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393174720  285 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Catálogo de encajes. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1976, p. 280.  [ …] ni guarnición de redes, deshilados, con almidón, arroz ni goma ni ninguna otra cosa, sino lechugilla de olanda o lienzo con una o dos vaynillas chicas: que las lechuguillas, así de los cuellos como de los puños no pudieran exceder de un dozavo de vara y que las vaynillas y filetes no pudieran ser de color alguno, sino blancas. 
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introducir entre la labor, láminas y torzales metálicos para realizar relieves y dar mayor riqueza al trabajo. También eran habituales los trabajos de macramé o rapacejos labrados que formaban diseños árabes mediante los anudados o los encajes de bolillos realizados mediante trenzados de Segovia.  En la Vía de la Plata se trabajaban los encajes numéricos, también encajes forjados metálicos con técnica de bolillo y los denominados encajes sin patrón, con hebra de lino habiendo memorizado previamente el dibujo.  Es a finales del siglo XVII cuando los encajes de Castilla y León empezaron a adoptar influencias del exterior y perder parte de sus características.  El siglo XVIII y XIX traerá las imposiciones de otros países y de algunas tipologías como ocurre con la blonda catalana.    7.4.1.2  Conceptos y tipologías de encajes.  Parece necesario aclarar, antes de seguir avanzando, algunos conceptos relativos al mundo del encaje y especialmente las diversas labores de encaje, para ello hemos tomado como referencia el glosario de M Ángeles González Mena.286  -Encaje a la aguja: labores realizadas con algún tipo de aguja que va enlazando una hebra continua y consiguiendo, por una ley rítmica, una decoración integrada por zonas nutridas y caladas.  -Encaje de bolillo: realizado con varias hebras que se arrollan a unos bolitos o bolillos de boj, que se entrecruzan entre sí formando torsiones, tramados, trenzados y otros puntos más complejos.  -Puntas: Encaje de hilo, blanco o de color, que se hace con técnica de bolillos.                                                   286 Ibid., pp. 479-496.  
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-Puntilla: Banda de encaje que tiene dos bordes diferenciados: cabeza y pie. Tiene que ser más bien estrecha y se aplica indistintamente a bandas de distintos géneros de encaje dentro de los bolillos. Las labores estrechas de la técnica a la aguja siguen conservando el antiguo nombre de randas.  -Galón: Es una palabra del campo de la pasamanería que en principio se aplicaba a cintas estrechas realizadas por obra de encaje o tejido. En la actualidad ha quedado relegada a cintas realizadas en forma maciza, por lo que pierde casi el valor de encaje.  -Entredós: Bandas de encaje con los dos bordes idénticos y rematados de forma sencilla, es decir, al estilo del pie, ya que se intercalan entre dos telas y de ahí deriva su nombre.  Siguiendo la clasificación genérica que define M Ángeles González Mena, podemos establecer dos grandes grupos de encajes teniendo en cuenta la tradición: los encajes de bolillos y los encajes a la aguja. Dentro de ellos, diferencia los genuinos, como los totalmente hechos a mano y los mecánicos realizados con la intervención de máquinas. Una tercera posibilidad serían los mixtos o híbridos y finalmente los encajes de aplicación. En su estudio en profundidad de ejemplares de diferentes épocas, la autora,  aborda un estudio analítico, necesario para establecer agrupaciones, clasificar, describir e identificar los encajes.  Para ello establece diferencias entre los elementos que los caracterizan: los constitutivos o técnicos, los formales u ornamentales, los dinámicos o secundarios, los complementarios  y los determinantes del estilo (ver tabla nº 6).  Podríamos afirmar, siguiendo la clasificación que hace Mª Ángeles González Mena287  que los encajes conservados en la colección textil objeto de esta tesis doctoral, corresponden a los dos grandes grupos: los encajes de bolillos y los encajes a la aguja. Esencialmente ejemplares de puntas y puntos de España en                                                  287 Ibid., Esquemas en árbol denominados: encajes de bolillos y encajes a la aguja, que no están paginados, entre la pp. 66-67 y pp. 294-295. 
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lo referente a encaje de bolillo y de encajes anillados frisados de Valladolid, si nos referimos a los ejemplos de encaje de aguja.  

 Tabla 6: Esquema sobre los elementos de los encajes a partir del texto de Mª Ángeles González Mena.  7.4.1.3 Puntas.   En el siglo XV las puntas son sencillas y de proporciones reducidas, esencialmente dispuestas para decorar y guarnecer ropa blanca utilizada en el culto religioso, en las prendas interiores de uso personal y casero. Será a finales del mismo siglo cuando adquieren más relevancia al pasar a decorar escotes, cuellos y bordes de mangas femeninas, al igual que la indumentaria masculina o la de los niños.  

 CONSTITUTIVOS  O TÉCNICOS  FORMALES U ORNAMENTALES  DINÁMI-COS  O SECUNDA-RIOS   COMPLEMENTARIOS  DETERMINAN-TES DEL ESTILO 
                                 BOLILLOS

     
 

 ENLACE: pasadas y                     engarces  NUTRIDOS 
Fondos plenos o plenos : Punto tela, punto gasilla   Cadencia o ritmo  PIE  CLASES  Técnica o catego-ría   TORSIÓN: rotación de hebras.  Ornamentación: geométrica, naturalista y artificial.   Armonía y contraste  CABEZA remata-da por  la corona  GÉNEROS  Tipo Principio de: Yuxtaposición, asociación, movimiento y reposo  TRENZA-DOS: pleitas y                                                                coronas FONDOS 
 Reticulados   Claroscuro  EJES  Vertical  FAMILIAS 

AGUJA  BUCLE: simple o compuesto   Vacíos (bolillo)   Textura  Horizon-tal  ESPECIES  ENLACE: sencillo o compuesto   Fondo de bolillo (campo)   Plasticidad  Perpen-dicular  
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Albas ricas A1y A2.  En nuestro caso, dos de los tres ejemplos de puntas corresponden a las que decoran las dos albas A1 y A2, en puños, cuello y ruedo, mientras la tercera es el remate de los extremos de la estola plisada de la urna sepulcral E9. (Ver fichas de catalogación 1/A1, 2/A2 y 37/E9).  Como hemos visto, en el inventario de 1695 al describir las albas, describen que de seis, hay cuatro llanas y las dos ricas con encaxes y puntas288.       Fig.198: Cuello y puño del alba A1. Fig.199: Remate de la estola E9. Fig.200: Cuello del alba A2.  
 

    Fig.201: Esquema punta A1. (ficha 9) Fig.202: Esquema punta E9 (ficha 10) Fig.203: Esquema punta A2 (ficha 11)  Los tres diseños de las puntas tienen  la cabeza con forma triangular con pies de mayor o menor ancho y con presencia o no de nutridos. Son tipologías muy habituales en la indumentaria, tanto en remates de gorgueras como en puños,                                                  288 Ver nota 280.   
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como ha quedado reflejado en la pintura de Sánchez Coello, Bartolomé González y en general la pintura de corte del los siglos XVI y XVII.   En ámbito nacional encontramos encajes denominados puntas segovianas en la colección del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid con modelos de cabezas con pétalos en forma de abanicos muy similares que Mª Ángeles González Mena considera españoles, de finales del siglo XVI y XVII (piezas nº 147-149 / 166). Son ejemplares conservados independientemente y en algunos casos de escasa longitud por lo tanto la excepcionalidad de los encajes que pertenecen al Colegio Seminario es que se conservan formando parte del conjunto de la pieza.  Actualmente están en su lugar original, rematando cuello, puños y el ruedo en el caso del alba y en el extremo de la estola. Observando con detalle, podemos ver cómo los encajes están unidos al tafetán de la prenda por punto de incrustación.   En la colección del Museo Poldi Pezzoli de Milán se conservan también encajes semejantes con cabezas con ese remate de cinco pétalos y el central subdividido en tres, considerados de origen italiano y fechados en torno al final del s. XVI y principios del s. XVII.289  7.4.1.4 Puntos de España.  Los puntos de España son encajes eruditos del género torchón. Algunos autores consideran bajo este epígrafe todos los encajes españoles pero otros incluyen sólo las denominadas puntas de hilo y todos los encajes metálicos, tanto los realizados a bolillos como los realizados a aguja.  Parece ser que la mayoría entiende por puntos de España los realizados con hebras de oro y plata y por la técnica de bolillos quedándose los encajes metálicos a la aguja con la denominación propia de anillados o frisados de Valladolid.                                                   289 Nº inventario 3757 y 3637. Museo Poldi Pezzoli de Milán. 
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Probablemente el oro y la plata formaron parte de los primitivos encajes antes que el lino. Al principio en forma de láminas estrechas y finas en la técnica de sencillos entrelazados y se irían complicando al elaborar cordoncillos.  La vinculación de la orfebrería con las artes del encaje y el bordado mediante el uso de los metales nobles parece que tuvo que iniciarse de forma temprana.  El resurgimiento de los encajes en los siglos XVI y XVII deja atrás las limitaciones y prohibiciones anteriores marcadas por las leyes suntuarias, para dar paso al esplendor de los encajes o también denominados orfrés o fres. Simultáneamente se les denomina también alamares, aunque esta palabra podría significar también flecos que solían ir acompañados de franjas de encaje.  Las primeras bandas fueron muy estrechas, de bordes paralelos y rectos, llamados generalmente galones. Después uno de los bordes destacó por llevar sencillas ondas con motivos ornamentales. Un solo motivo se repetía a lo largo de la banda y se destacaba en cada onda, con poca alternancia de motivos y poca variedad ornamental.  A finales del siglo XVI, como ocurre con las puntas de hilo, las bandas se fueron ensanchando y ampliando las ondas donde cabían motivos de mayor tamaño en cada onda y con un diseño más complejo.  Como los materiales son gruesos y no muy flexibles, las ornamentaciones realizadas con bolillos son estilizadas y de contornos poco flexibles. Se siguen utilizando motivos geométricos y se utiliza como solución decorativa la alternancia del motivo.  Técnicamente el fondo se realiza con punto de torchón y los nutridos con puntos de lienzo, gasa y guipur. En el interior de los motivos se emplean pasadas de diferentes hilos de varios cabos o laminillas y se realizan diversas torsiones o cruzamientos. Pueden también añadirse perlas y espirales de canutillo.  
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La pintura ha plasmado con gran detalle el empleo de estos encajes para enriquecer la indumentaria de adultos y también de niños que eran vestidos con indumentaria al estilo de sus mayores.  En el retrato de los infantes Don Alfonso el Caro y Ana Margarita290, de Bartolomé González de 1613, la saya de la infanta esta perfilada por un encaje con decoración de lazos encadenados con estructura en zigzag. Los vértices de la corona están rematados con virgulillas, con técnica trenzada y sin nutridos. La banda puntilla que se dispone enfrentada por el pie es como la tipología 1, descrita en la ficha 6 de los encajes.  
 

  Fig.204: Detalle del retrato de los infantes Don Alfonso el Caro y Ana Margarita. Bartolomé González. 1613. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid. Fig.205: Detalle del retrato de Anna Maria Vaza. Martin Kober. 1596.    Fig.206: Esquema de la tipología 1 Fig.207: Esquema de la tipología 4.  Anna Maria Vaza fue pintada por Martin Kober en 1596 con remate en puños y cuello con un encaje de banda puntilla de lazos encadenados formando ochos con dos hebras gruesas enmarcada por una estructura reticular que podemos vincular con la tipología 4 que hemos descrito en la ficha 1 de los encajes.                                                  290 Los infantes Don Alfonso el Caro y Ana Margarita, de Bartolomé González, 1613. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.   
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La colección del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid posee un encaje erudito del mismo tipo como queda referenciado en la ficha 1. Es una  banda entredós independiente, no está unida a un tejido y cuenta con una longitud total de 1,75m.  De las seis tipologías que hemos establecido para los puntos de España dentro de los ornamentos litúrgicos investigados hay que destacar que se pueden encontrar bandas aplicadas de forma directa o sencilla pero también en otros casos, dobles respecto a un eje de simetría axial e incluso combinando varias o completando la longitud total (ver fichas para cada localización concreta). A excepción de la 1 y la 6 se trata de bandas que no superan 1,2 cm., unas son bandas entredós y otras bandas puntilla. Estas bandas recurren a motivos en zigzag o romboidales, dobles o sencillos y que en la mayor parte de los ejemplos, combinan oro y plata.  En la colección del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid también se conservan algunas piezas  (nº 132-136) de datación anterior, siglo XV.  Paño de corporales P4 y estola E4.  Dentro de las variedades de encaje de puntos de España encontramos el de mayor anchura, 3,5cm., que además se enriquece al incorporar durante su manufactura pequeñas lentejuelas de diferentes formas: ovalada o forma lanceolada.  El encaje perimetral del paño P4 (ver ficha catalogación 66/P4) tiene incorporadas las lentejuelas lanceoladas en la pleita con seda azul, en el vértice y la las virgulillas más sobresalientes que alternan con las primeras, quedando por lo tanto a dos alturas diferentes. En el inventario de 1695 se cita una estola y manípulo de randa de bollateria291, haciendo alusión al remate del ornamento E4 que tiene de fondo el mismo tejido de raso carmesí gofrado que la casulla C3.  Este ejemplo correspondería                                                  291Inventario de la sacristía nº2, 1695., op. cit., f. 30v.   
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a un trabajo de pasamanería, de un galón concretamente, con la incorporación también del recurso de la bollatería.  La bollatería en este caso queda integrada en la pleita que después hará de trama suplementaria en el galón de pasamanería que remata la estola. En el mismo inventario encontramos descritos varios corporales e hijuelas  guarnecidos con bollatería292 pero tan sólo se han conservado en la colección estudiada estos dos ejemplares totalmente representativos del trabajo: uno como encaje y otro como galón.  
  Fig.208: Detalle del encaje perimetral PC4. Fig.209: Detalle del galón perimetral E4.  El uso de la bollatería para enriquecer los encajes metálicos se utilizaba en la indumentaria personal pero también en la simbólica ya que tenemos constancia que en 1589, una vez acabada la procesión del Corpus en Valencia, los gigantes son referenciados y con ellos sus ropas y ornamentos. En la descripción de la giganta turca se cita el uso de la bollatería en sus complementos293.                                                   292Inventario de la sacristía nº2, 1695., op.cit., f. 26r/v - 27r . Sirva como ejemplo la cita del folio 26v “Item otros corporales grandes encaxe grande de riza de ilo crudo, bordados de oro y plata y çedas de colores con puntas de cadenilla y bollateria La hijuela de lo mismo […]” 293 CARRERE ZACARÉS, Salvador.  Los gigantes de la Procesión del Corpus. Valencia: Ayuntamiento de Valencia,1960, pp. 38-42.  […] ab una rosa en el topet de davant de canutillo de or y argent y bollateria y clavellets de colors […] vetes de seda encarnada ab una rosa de orlandilla y vollateria de or al cap […]. Manual de Consells nº 115A. 
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Otras piezas de indumentaria civil que han recurrido a la utilización de esta técnica son los remates perimetrales de guantes o de jubones. Entre los escasos ejemplos españoles contamos entre las piezas del Museo del Traje de Madrid, con unos guantes de piel y raso bordado con encaje de puntos de España con aplicación de lentejuelas294.   Otros guantes de piel295, en este caso depositados en Milán, en  el Museo Poldi Pezzoli que han sido datados entre 1630-50, de origen inglés o flamenco, recurren a bordear todo el perímetro de la muñeca bordada en sedas y plata dorada, con un encaje de bolillo de plata dorada y lentejuelas.  En el Victoria & Albert Museum de Londres se conserva un jubón de lino bordado perteneciente a Margaret Laton296 fechado en torno a 1610 que utiliza el mismo tipo de encaje realizado en bolillo con metal dorado y plateado con lentejuelas. 
 Fig.210: Guantes. Nº inventario 1077A y 1077B. Museo Poldi Pezzoli. Milán.                                                   294 Nº Inventario MT095515 Museo del Traje, CIPE. Madrid.  295 Nº inventario 1077A y 1077B. Guantes. Museo Poldi Pezzoli, Milán. 296 Nº inventario T.228-1994 HART, Avril y NORTH, Susan.  Historical fashion in detail: the 17th and 18th centuries. London: V&A Publications, 1998.   
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    Fig.211: Jubón de lino bordado perteneciente a Margaret Laton. Nº inventario T.228-1994. 1610. Victoria & Albert Museum. Londres. Fig.212: Detalle del encaje perimetral con bollatería. Nº inventario T.228-1994.  7.4.1.5 Encajes anillados y frisados de Valladolid    Son encajes conocidos por algunos autores también como puntos de España al utilizar como material básico los metales nobles pero se diferencian, de otros también así denominados, por que los anillados están realizados a la aguja y además de metales emplean sedas laxas de diferentes tonos. A finales del siglo XV aparecen en España los encajes polícromos, con estilo netamente español, que alcanzan en el siglo XVI su máximo apogeo y esplendor en las fundaciones carmelitas de Santa Teresa de Jesús en los cuales se mezclan para su decoración motivos arabescos con temas cristianos.  Natividad Villoldo297 nos recuerda que los encajes más primitivos de la escuela de Valladolid se realizaban sobre tejido de lino trabajado con sedas y metales  como el que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan y posteriormente se realizan anillados, íntegramente con aguja sin utilizar como base un tejido, más parecidos a los encajes de filigrana o forjados, entrelazando bucles o anillas de  metales. Estos encajes toman la denominación de ”Frisados de Valladolid”, a partir del año 1915, cuando aparecen así nombrados por el Marqués de Valverde en el catálogo de la exposición Lencería y Encajes Españoles. La denominación se                                                  297 VILLOLDO, Natividad. 2009., op. cit., pp. 6- 9. 
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debe a que la mayoría de piezas que formaban parte de dicha exposición procedían de los monasterios de la citada ciudad castellana. Natividad Villoldo afirma que existe documentación de la mayor parte de los casos, que confirmaría que eran trabajos que realizaban las religiosas pertenecientes a monasterios de distintas ciudades, como presentes para la Santa fundadora, Santa Teresa de la Cruz, siendo enviados al monasterio en que se encontrara en cada momento, como nos indica la propia Santa en sus Cartas a las Madres.  La Guerra de la Independencia y la Desamortización de Mendizábal influyeron en la desaparición de muchas de estas piezas, siendo muy escasas las obras históricas que se conservan. Otra  de las causas que pueden haber contribuido a su desaparición es su propia naturaleza como material orgánico, es decir, la fragilidad de los materiales con que están elaborados estos encajes. La seda como material principal de los nutridos y presente en el alma de los hilos entorchados que hacen los anillados puede verse atacada por agentes de deterioro que generen ataques físicos y químicos sobre la fibra de seda llevándola a un grave degradación e incluso a su destrucción.  La laminilla metálica, generalmente de plata sobredorada, también puede verse atacada igualmente pero su durabilidad es mayor. Mª Ángeles González Mena distingue entre “anillados” y “frisados”, siendo los primeros los que llevan anillas sencillas en los extremos de los nutridos para coronarlos u ocupar los vanos, mientras que los frisados además de anillas en los bordes, las llevan superpuestas en los nutridos a modo de relieve dando mayor sensación plástica298. Tres son los procedimientos para su realización: el anillado o de filigrana, el anillado bordado de tipo español y el anillado bordado de tipo morisco.  En su fase decorativa se utilizan simultáneamente dos hebras: la de metal, que hace de guía y que en movimiento de zigzag va y vuelve hasta cubrir los                                                  298 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles. 1976., op. cit.,  p. 393. 
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motivos o nutridos; la de la seda, que va aprisionando la anterior por medio de bucles o punto de festón, de forma espaciada para que quede visible el oro.     Fig.213: Detalle del encaje anillado del P3. Fig.214: Detalle del punto botonero del P3.  Este sistema de cubrir espacios recibe el nombre de punto botonero. La característica técnica más importante de los encajes anillados son los bucles o vaguillas que se forman con la hebra de metal y alternan con los nutridos produciendo un gran contraste. Realizan pues distintas funciones desde el punto de adorno, el punto de fondo o un elemento de enlace entre motivos.  Paño de corporales P3.  Es excepcional la presencia entre las piezas del Real Colegio de un paño rematado con un encaje que pertenece a este grupo de encajes tan original, el P3.   Fig.215: Detalle parcial del P3.  
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Su decoración floral de hojas de parra dispuestas en diagonal, con dirección de izquierda a derecha, nos enlazan este diseño con el que aparece en la lámina LXVI de la obra de Giovanni Ostaus299 de 1561 y con algunas de las piezas publicadas en el Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX 300 de 1915.  
 Fig.216: Lámina LXVI. Giovanni Ostaus. La vera perfezione del disegno per punti e ricami. 1561.  Concretamente podemos relacionarla con las dos guarniciones de pañuelo (nº 138 y 225)301 realizadas en puntos de España a la aguja de la escuela de Valladolid del s. XVI presentadas en una exposición de 1915.  La orla citada como nº 225 en la exposición, pertenece según la catalogación de Mª Ángeles González Mena, a la colección del Instituto Valencia de Don Juan con el nº 212. La misma autora cita en su catálogo de encajes, en una nota en la página 402, que en febrero 1929 fueron adquiridas por Instituto Valencia de Don Juan seis orlas de encaje castellano de los siglos XVI y XVII al Señor Marqués de Valverde, entre las que se encontraría la aludida.                                                   299 OSTATUS, Giovanni y RICCI, Elisa.  La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Serie 1ª: Merletti e Ricami. Bergamo: Istituto italiano d'arti grafiche, 1909, p. 76. 300 DE VALVERDE, Marqués. Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX: Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid: Artes Gráficas “Mateu”, 1915. 301 Ibid., p. 60, p. 78. 
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   Fig. 217: Encaje nº 138 del Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX. 1915. Fig. 218: Encaje nº 225 del Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX. 1915.  Poca es la bibliografía relativa a estas piezas que se ha publicado en estas últimas décadas pero no podemos dejar de agradecer el esfuerzo realizado en 2015 en la exposición monográfica Frisados de Valladolid. Encajes teresianos del siglo XVI en el Museo del Encaje de Tordesillas302.  En ella, su comisaria, Natividad Villoldo reunió piezas históricas y contemporáneas relativas a este encaje del Museo y Centro Didáctico del Encaje en Castilla y León y otros museos e instituciones. Entre ellas los dos ejemplares que dicho museo posee.  Esta misma doctoranda303, en 2012, publicó una referencia sobre la descripción de los corporales que se hace en el inventario de 1695 del Real Colegio Seminario y una imagen general de la pieza (P3).   El paño de corporales P3 es una pieza excepcional y uno de los ornamentos de altar destacado por el alto nivel de calidad de sus técnicas decorativas a nivel de bordado a doble cara pero especialmente, como hemos dicho, por su                                                  302 Exposición y catálogo: VILLOLDO, Natividad (Com.).  Frisados de Valladolid. Encajes teresianos del siglo XVI en el Museo del Encaje de Tordesillas. Valladolid: Diputación de Valladolid. Área de Empleo y Desarrollo Económico, 2015. 303FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria. 2012., op. cit., pp. 395- 396. 
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acabado de encaje. Pocos ejemplares se conservan en España de este tipo de encaje denominado anillado o frisado de Valladolid, al que por su relevancia hemos querido dedicar una mención en este capítulo (ver ficha de catalogación 65/P3). 
 

 
 Fig.219: Vista general de paño P3. Fig.220: Detalle del bordado de doble cara. Hablamos de un paño de forma cuadrada y sobre el que se pone la patena y el cáliz durante la Misa. Antiguamente la Sagrada Hostia descansaba directamente sobre el corporal desde el ofertorio hasta la fracción. También se pone debajo de la custodia durante la Exposición del Santísimo. Debe de ser de lino o cáñamo y habitualmente su decoración se limita a una pequeña cruz.  Para guardarlo debe doblarse en nueve cuadrados iguales.      Fig.221: Detalle del motivo en “S” de la orla bordada. Fig.222: Detalle del ángulo de la orla bordada. 
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En este caso, los corporales son mucho más ricos y la descripción que de él hace el inventario de 1695304es la siguiente:  […] unos corporales de Olanda todos bordados de sedas de matices oro y plata con cuatro Ángeles con las insignias de la pasión, tiene dos caras. La hijuela esta toda bordada de sedas hecho un sacerdote que dice misa con su palia bordada. La orla de lo mismo […] El bordado de la pieza está realizado en sedas polícromas e hilos metálicos dorados y plateados que generalmente perfilan las formas.  
  Fig.223: Detalle bordado sedas e hilos metálicos. Fig.224: Detalle del motivo en “S” de la orla bordada.  La orla perimetral está compuesta por una banda central con un motivo en “S” que acaba en hojas de parra y que se enlazan mediante zarcillos y ramas. Los puntos del bordado son variados, desde realces a puntos de matiz y cadenetas.   Perfilando la banda se ha dispuesto un motivo floral dispuesto de forma perpendicular que recuerda las puntas de los encajes.  En cada ángulo se presenta un ángel que sostiene una de las insignias de la Pasión y en el punto medio, un escudo con los clavos y otro con sangre.  El encaje perimetral que remata el paño es una orla realizada a la aguja de estilo anillado, vinculada como ya hemos dicho, a la denominada escuela de Valladolid.                                                   304 Inventario de la sacristia nº2, 1695., op. cit., f. 26r. 
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7.4.1.6 Tipologías de encajes en la colección del Real Colegio Seminario de Corpus Christi.  Teniendo en cuenta las denominaciones de nuestro glosario, elaborado a partir de fuentes documentales; bibliografía coetánea y  contemporánea; y partiendo de las tipologías encontradas en toda la indumentaria litúrgica trabajada, hemos establecido tres grandes grupos de encajes que quedan representados en la colección del Real Colegio Seminario con un total de 11 fichas.   En cada ficha se han establecido diez campos y se ha ilustrado con una imagen de referencia del elemento descrito. En el caso de que el encaje se encuentre en varias localizaciones, se ha incluido la imagen detalle de su presencia en los diferentes ornamentos.   Los campos descritos son los siguientes:  -Localización: Hace referencia al ornamento donde se encuentra el elemento, con nombre y referencia de la ficha de catalogación, además del área concreta donde aparece. Si el mismo elemento se encuentra en varios ornamentos se citan también.  -Descripción: Se detallan aquellas características propias y diferenciadas del elemento.  -Esquema: Simplificación esquemática del diseño utilizando diferente color según la materia.  -Medidas: Cuando ha sido posible tomarlas, se dan las totales y también las parciales y rapports de diseño.   -Denominación: Utilizamos la denominación de los diferentes tipos de encaje, su origen y manufactura.  
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-Técnica: remite a la forma de manufactura del elemento: bolillo, a la aguja o mixto.  -Materia: Los materiales utilizados para su elaboración: hilos de origen animal o vegetal, hilos metálicos con diferentes aleaciones, etc.  -Datación: Establecemos a partir de los materiales utilizados y las referencias bibliográficas, si las hubiere, una cronología amplia para el elemento.  -Tipología: Se han establecido dos tipologías generales: la primera, con números arábicos para los encajes realizados en metales y la segunda, con letras para los realizados en fibras vegetales.     -Referencias: Se han citado algunos títulos de publicaciones o piezas concretas que también presentan la misma tipología.                    



Mercedes Fernández Álvarez.  

398  

  PIEZAS LOCALIZACIÓN TEJIDO BASE DENIMINACIÓN ENCAJE TÉCNICA ALBA 1  A1 CUELLO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO   PUÑO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO   BAJO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO ALBA 2   A2 CUELLO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO   PUÑO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO   BAJO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO CAPA CP2 ESCAPULARIO PERIMETRO TAFETÁN ROJO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO CAPA CP1 ESCAPULARIO PERIMETRO TEJIDO LABRADO BORDADO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO   ESCAPULARIO PERIMETRO TEJIDO LABRADO BORDADO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO CUBRECALIZ  P4 CRUZ CENTRAL TAFETÁN ROJO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO   PERÍMETRO TAFETÁN ROJO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO PAÑO  P1 PERÍMETRO RASO BLANCO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO PAÑO  P3 PERÍMETRO TAFETÁN BLANCO ENCAJE ANILLADO DE VALLADOLID A LA AGUJA MITRA M1 PERÍMETRO TAFETÁN GRIS AZULADO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO   BOCA MANGA TAFETÁN AZUL PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO TUNICELLA T1 JABASTROS, CUELLO ESCOTE TAFETÁN AZUL PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO   BOCA MANGA TAFETÁN AZUL PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO GUANTES G1 PERÍMETRO ANTEBRAZO PUNTO DE MEDIA PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO MANIPULO C6 CRUCES TAFETÁN  PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO ALBA URNA PERÍMETRO  RASO BLANCO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO ESTOLA URNA PERÍMETRO TAFETÁN BLANCO PUNTAS ESPAÑOLAS BOLILLO DALMATICA URNA BOCA MANGA TEJIDO BORDADO PUNTOS DE ESPAÑA BOLILLO  Tabla 7: Características de los encajes de la colección del s. XVI-XVII (I)   
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 PIEZAS MATERIAL     TIPOLOGIA     ALBA 1  A1       LINO BANDA PUNTILLA A           LINO BANDA PUNTILLA A           LINO BANDA PUNTILLA A   ALBA 2   A2       LINO BANDA PUNTILLA B           LINO BANDA PUNTILLA B           LINO BANDA PUNTILLA B   CAPA CP2 SEDA PLATA  ORO   BANDA PUNTILLA 1   CAPA CP1 SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 3     SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 4   CUBRE CALIZ  P4 SEDA PLATA  ORO   BANDA PUNTILLA 2 DOS ELEMENTOS CON SIMETRÍA AXIAL   SEDA PLATA  ORO   BANDA PUNTILLA 6   PAÑO  P1 SEDA PLATA  ORO   BANDA PUNTILLA 5   PAÑO  P3 SEDA PLATA  ORO   ORLA 8   MITRA M1 SEDA PLATA  ORO   BANDA PUNTILLA 1     SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 4   TUNICELLA T1 SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 4     SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 3   GUANTES G1 SEDA   ORO   BANDA PUNTILLA 2   MANIPULO C6 SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 3   ALBA URNA SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 4   ESTOLA URNA       LINO BANDA PUNTILLA C   DALMATICA URNA SEDA PLATA  ORO   BANDA ENTREDOS 4    Tabla 8: Características de los encajes de la colección del s. XVI-XVII (II)   
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7.4.1.7 Fichas de catalogación de encajes.  Los encajes conservados corresponden a los dos grandes grupos: los encajes de bolillos y los encajes a la aguja.  Esencialmente ejemplares de puntas y puntos de España en lo referente a encaje de bolillo y de encajes anillados frisados de Valladolid, si nos referimos a los ejemplos de encaje de aguja.    
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7.4.2  Pasamanería.     No hemos querido dejar la pasamanería al margen de nuestro trabajo y nos ha parecido importante diferenciarla de los encajes dedicándoles un capítulo independiente. Tanto las pasamanerías como los encajes se han desvelado como elementos importantes dentro de los ornamentos litúrgicos por sí mismos y por aportar información relevante con su presencia o ausencia e incluso con la repetición, en las vestiduras tratadas.   No hay que olvidar que aunque a día de hoy la pasamanería se considere una labor realizada con fibras gruesas que se aplican en elementos de decoración o mobiliario, debemos considerarla como así nos han demostrado diferentes especialistas, como una delicada labor realizada sobre finos, delicados y valiosos materiales que mediante procesos y técnicas complejas se han convertido, mediante estudiados diseños, en elementos decorativos  que han guarnecido y enriquecido ricos paramentos.  Autores como Bury Palliser305 han considerado que las primitivas labores de pasamanos estaban hechas por hilos pasados y entrecruzados unos con otros que al irse perfeccionando, tanto con dibujos como en el uso de hilos cada vez más finos,  llegó a ser lo que consideramos los encajes. En esta misma línea, Mª Ángeles González Mena306 considera la pasamanería como el primer intento o primera iniciación  del encaje en sus dos grandes ramas: la de aguja y la de bolillos, afirmando que las pasamanerías son los encajes primordiales, especialmente en sus labores de entredoses independientes o como soportes de los flecos. Por lo tanto descenderían técnicamente de los primitivos trabajos hechos con hebras gruesas y procedimientos sencillos como enlaces, cordones, cintas, galones, trenzas, pleitas, nudos, borlas y flecos.  El uso del término pasamano ha quedado como vocablo antiguo, vinculado en un sentido muy global, a aquellos trabajos realizados con las manos  y por tanto                                                  305 PALLISER, Mrs Bury.  A history of lace. Sampson, Low, Son and Marston, 1869. 306 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Las pasamanerias. Encajes primordiales . El husaño (1): 3-5,1996.  
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hace relación a la acción y al producto obtenido de entrelazar y cruzar los hilos con las manos por lo que claramente englobaría diferentes géneros que entendemos como encajes que además pueden ayudarse de otros elementos como diferentes agujas.  Para Carmen Baroja307 la denominación de pasamanos, se reservó en España para los encajes de oro, plata y afirma además que fue el origen del termino que luego adoptaron otros países acomodándolo a sus respectivos idiomas.  La legislación respecto a la elaboración, el uso o comercialización de estos elementos decorativos, los pasamanos y pasamanerías, los integraba con otras labores realizadas con metales nobles para regularlos. Así estaban sometidos a Ordenanzas y quedaban afectados por las prohibiciones y limitaciones establecidas en Pragmáticas y Leyes Suntuarias como lo estaban en cualquier otro sector dedicado al arte textil. En el caso de Valencia, y según cita Germán Navarro308, el gremio de pasamaneros de nace en 1515 y sus ordenanzas son aprobadas en diciembre de 1516.  Como hemos visto, no es mucha la bibliografía que se ha dedicado al estudio de lo que llamamos pasamanería actualmente y que como concepto englobaría aquellos elementos que guarnecen, enriquecen y rematan piezas textiles mediante técnica de tejeduría y/o macramé.  En las escasas ocasiones en que actualmente se nombra, aparece como elemento secundario descrito en las fichas de catalogación de las piezas y con suerte, se cita su color y su materia. Además al ser elementos aplicados sobre el tejido, son fácilmente sustituibles y eso hace que puedan ser eliminados, modificados o mutilados, perdiendo parte de la información relevante que                                                  307 BAROJA DE CARO, Carmen.  Encaje en España. Barcelona, 1933, pp. 28-29. 308 NAVARRO ESPINACH, Germán. La producción y el comercio de tejidos de seda en la Corona de Aragón en el siglo XV. En Mercados del lujo, mercados del arte: el gusto de las élites mediterráneas en los siglos XIV y XV. Valencia: Universidad de Valencia, 2015, p. 415-434. 
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pueden proporcionar por sí mismos y la que proporcionan la forma de sujeción y el hilo de costura.  Una de las referencias bibliográficas básicas que debemos citar es la mención de precisiones técnicas en treinta y dos planchas de la Encyclopédie  Diderot & D’Alembert309 sobre los pasamaneros (passementiers) donde se plasman detalles sobre los urdidores, los telares de galones, los peines, etc.  Otras obras que nos pueden aclarar conceptos son los diccionarios como el de Covarrubias o el Diccionario de Autoridades y los volúmenes dedicados a la formación de las mujeres en este tipo de actividades manuales como la Encyclopédie des Ouvrages de dames de Thérèse de Dillmont310, publicada justo antes de acabar el siglo XIX en Alsacia.  La referencia publicada actual más completa quizás sean los artículos publicados por Mª Ángeles González Mena titulados Las pasamanerías. Encajes primordiales, que empezaron a publicarse en julio de 1996 en la revista El husaño. Tejidos artísticos en Castilla y León311. En esta publicación se han ido tratando todo tipo de aspectos al respecto de la pasamanería desde el punto de vista: histórico y legislativo; definiciones y terminología; aspectos humanos, laborales y docentes; materias primas y utillaje; aspectos técnicos y productos artísticos.  Debido a la escasa documentación existente, hay que destacar que ha sido de gran ayuda la clasificación y descripción que hace la autora de las diferentes tipologías y modelos de elementos como los galones, las borlas, los flecos o los cordones.                                                   309 DIDEROT & D’ALEMBERT.  L’Encyclopédie. Art des Textiles [en linea]. Tours: Bibliothèque de l’Image, 2002.  [fecha de consulta: 20 Enero 2017]. Disponible en:   http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9979q  310 DE DILLMONT, Thérèse. Encyclopédie des ouvrages de dames. Dornach: TH. De Dilmont, 1886. 311 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Las pasamanerias. Encajes primordiales . El husaño. Tejidos artísticos en Castilla y León Asociación Promotora del Encaje de Castilla y León, 1996-2011. 
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Hemos recogido aquí su definición de pasamanería como el conjunto de adornos consistentes en: galones, trencillas, cordones, borlas, flecos, etc., de oro, plata, seda, algodón, lana, etc., que sirve para guarnecer vestidos, cortinas, muebles.  Las descripciones y denominaciones que hemos encontrado en las fuentes bibliográficas del archivo del Real Colegio Seminario para los vocablos originales extraídos no son descriptivas y resultan ambiguos en algunos casos pero sí queda claro que son elementos que guarnecen bordes o prendas.  Durante el proceso de estudio de las fuentes documentales del archivo del Real Colegio Seminario se han elaborado bases de datos de los ornamentos descritos donde se recogen también las denominaciones originales para todo tipo de elementos ornamentales y en este caso, los elementos de pasamanería (ver  Anexo Documental).  Destacamos algunos de los términos extraídos en dos documentos fechados en 1562312 y 1569313 en los que son constantes las franxas, franxones, franxillas o los fluecos, flocaduras y vellotillas.  En 1562 se cita la guarnición para un frontal blanco […] onça y tres adarmes de oro por el franxon del frontal blanco y de hechura del franxon.[…], para las sobremesas se pagan: […] quatro reales de hechura de once onças de flueco negro para las sobremesas y carmesí para la casulla y frontal del damasco carmesí que traxeron degranada, hizose el flueco de la seda que traxeron de granada […] y para la guarnición de un pabellón de tafetán pardo:  […] doze onças de seda parda que entraron en la flocadura y cordon del pabellón y por el cordon de hiladillo y por hechura de todo […].                                                   312 Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor”., op. cit., 1562. 313 Gasto general, 1562-75. -“Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569”. op. cit.  
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En 1569 se describen paños de paz  […] de tafetan leonado con guarnición de oro por entramas partes y sus trapacejos arroscados […] otro con  […] su trapacejo de oro,[…] y corporales […] de olanda con una labor de punto real de oro y cuatro vellotillas de oro[…] y un pabellón […]de seda encarnada y blanca con alxofar y argenteria alrededor y encima una pieza de oro  […].  Como elementos de referencia para identificar la pasamanería tenemos aquellos que se conservan en las colecciones públicas y privadas que en ocasiones son objetos propiamente dichos o en otras ocasiones van unidos a otras piezas como ornamentos litúrgicos, indumentaria de todo tipo y sus complementos, piezas decorativas y etnográficas. Son colecciones como la del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa,  la Colección Pedagógica Textil de Universidad Complutense de Madrid y museos del encaje como el Museo y Centro Didáctico del Encaje en Castilla y León de Tordesillas o Museu Marès de la Punta en Arenys de Mar.  En algunos casos, estas colecciones cuentan con bases de datos consultables, cosa que facilita mucho el trabajo del investigador aunque no siempre estén totalmente completadas y actualizadas.  7.4.2.1 Conceptos y tipologías de pasamanería.  Los agremanes Covarrubias no cita el vocablo agremán en su obra y por las descripciones de los inventarios no podemos incluir aquí una descripción más clarificadora. La RAE lo define como labor de pasamanería, en forma de cinta, usada para adornos y guarniciones, definición que continúa siendo poco detallada y demasiado ambigua ante la variedad de elementos de pasamanería existentes. En las piezas de la colección estudiada, el agremán es el elemento que genera más dudas respecto a que la ubicación actual sea la original en casi todos los ornamentos donde está presente.  Si observamos las mangas de la dalmática de la urna sepulcral fueron modificadas para adaptarlas al busto de plata de San Juan de Ribera y están 
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rematadas con agremán. Tampoco corresponde el agremán que remata la estola E3 con el remate perimetral de la capa de su conjunto, denominada capa de San Mauro.  Hay que decir que respecto a la estola E1 y su casulla C1, ambas de cordobán, sí existe una relación que nos puede hacer pensar que las dos tipologías de agremanes formaban parte del conjunto o que fueron remplazadas con la intención clara de evidenciar la idea de conjunto.    Hay que decir a favor de los agermanes estudiados que la calidad de sus materiales y su elaborada técnica, apreciable en las macrofotografías, nos hace suponer una manufactura, si no contemporánea a las piezas, un poco más tardía, en cualquier caso de calidad.  Las borlas y remates La descripción que utiliza Covarrubias para borla es: […] el estremo desilado de los cordones de seda, que se remantá có un boton, y los hilos de la seda en las riendas de los cavallos y mulas. Tábien se echan estas borlas en los estremos,o flores de las guarniciones: y en los quatro angulos de los cogines y almohadas de estrado.[…] Los Obispos traen borlas en los sombreros, y los Doctores y Maestros encima de los bonetes […]314  La borla como elemento decorativo y de remate de la pieza tiene esencialmente dos partes: el nudo y la falda aunque entre ambos suele encontrarse el cuerpo donde se desarrollan diversos volúmenes más o menos complejos. Los hilos colgantes forman la falda que suele tener forma de campana o copa. La borla responde a una composición simétrica con un eje axial que se desarrolla de forma circular. Pende de un cordón que la soporta y la une al objeto del que depende. El cordón también tiene entidad propia pudiendo ser: liso, torsionado (diferentes formas y colores), en espiga, etc.                                                   314COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastian.  Tesoro de la lengua castellana o española [en línea]. Madrid, 1611 [fecha de consulta: 24 mayo 2010], p. 333. Disponible en: http://fondosdigitales.us.es/media/books    
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Del nudo arranca la labor y en él se unen los haces de hilos o cordones que luego pueden entrelazarse en el cuerpo con la ayuda de piezas de diferentes formas y tamaños. Las hormas pueden ser: esferas, semiesferas, platillos, vasos de balaustre, golas, coronas, carretes, toneletes, campanillas, arandelas, etc. La forma de sujetar los hilos es por medio de nudos o entramados que incluso pueden incorporar ricos materiales que se ensartan como piedras o perlas de aljófar.  Se pueden decorar también forrando total o parcialmente los elementos como la falda o las golas, con otras técnicas como los encajes de macramé, la red o el ganchillo, que con efectos de transparencia y combinando los materiales, consiguen delicados contrastes.   Según el tamaño podremos hablar del borlón o de la borlica y en general podemos clasificarlas técnicamente como borla: cortada, doblada, redonda (pompón o madroño), revestida con sobrefalda, de borlitas, de botón, de tocón o de collar.  Las borlas las podemos encontrar con pleno valor simbólico cuando penden del capillo de la capa pluvial, en los borlajes de las dalmáticas, en los capelo arzobispales y cardenalicios (10 y 15 borlas respectivamente).  Los botones En el caso de los botones, Covarrubias los define como: […] el glóbulo o clavete con que abrochamos sayos, jubones y las demás ropas que comúnmente es redondo y se llama así por semejanza con el botón de la vid cuando brota.315  La manufactura de los botones formaba parte de la pasamanería y parece ser, según citan las Ordenanzas del gremio, siempre eran las mujeres, las muchachas y los muchachos los encargados del obraje316 aunque también a los maestros cordoneros se les pedían en los exámenes que demostraran su habilidad con los botones.                                                  315 Ibid.,  p. 337. 316 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Las pasamanerias. Encajes primordiales . El husaño (6): 4-7,1998.  
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 Mª Ángeles Gonzáles Mena denomina ahormados317 a los adornos hechos mediante diversas técnicas sobre hormas u hormillas recubiertas con hilos y trabajados con aguja  en punto botonero. Los botones a la morisca tienen una hormilla muy rudimentaria mientras los botones hormados ya llevan un soporte duro con forma concreta, más o menos compleja: circulares planas, esféricas, en forma de carrete, tubulares, toneles, etc. Las muletillas tienen forma cilíndrica y se elaboran con punto de espiga a dos o más colores incluso hilos  metálicos. En sus extremos salen flequillos o borlas y eran los utilizados para suspender capillos en las capas pluviales.  Para graduar los fiadores que ajustan escote de capas o roquetes y manípulos, se utiliza el nudo-anillo, que tiene forma de arillo o tubo calado y se realiza técnicamente igual que las muletillas.   Las bellotas, las bellotillas, las calabacillas o las calabazuelas tienen pequeñas hormas  que en ocasiones se utilizan como botonadura y otras como colgantes de cordones.  Los flecos Covarrubias se refiere a ellos como: […]a los fluecos de la ropa llamamos pelillos, quando es más menudo y espeso se llama tamo. […] Los cordoneros hazen ciertos passamanillos texidos, que por una parte están cortados los hilos: y porq son muy cortitos y floxos los llaman fluecos. Destos se hazen guarniciones, y los echan a las orillas: de donde tomaron el nombre de flocaduras.318  El fleco es un remate corrido en forma de banda compuesto por hilos o colgantes dispuestos a lo largo del borde de un tejido o de un galón. Técnicamente se establecen dos tipos de flecos: los que forman parte del mismo tejido y al deshilar el perímetro, dejando libre trama o urdimbre y los que son independientes y se aplican posteriormente. Los primeros reciben el                                                  317 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Las pasamanerias. Encajes primordiales. XXI (1ªparte) . El husaño (28): 4-8, 2011.   318 COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastian., op. cit., p. 858.  
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nombre de flecos de tejido y los segundos son flecos de pasamanería. En ambos casos tienen dos partes: el pie o galón como zona de nutrido y una zona formada de hilos que cuelgan verticalmente, sueltos o agrupados, llamados hilajos y colgajos.  Según se recogen en las Ordenanzas del Gremio de Pasamaneros, los flecos reciben nombres como alparuhaz, flueco, flecadura, flocadura, flecos anudados, con borlillas, con entramado de macarmé, enrejados, de peine, de herradura, de telarillo, de canillero, de canelón, flequillos, etc.  Los galones El galón es una banda independiente, tejida y corrida que remata como aplicación, un tejido o una parte de este. Al no ser muy ancho se realiza en pequeños telares que antiguamente eran de tabletas perforadas y permitían el movimiento de las urdimbres mientras las tramas ligaban el trabajo.  En origen estos galones eran estrechos pero fueron ampliándose y pasaron desde uno a doce centímetros. A partir de los doce centímetros ya pasaban a ser galón-franja, llegando a un máximo de veinticinco centímetros.  Los del Arte Menor o pasamaneros, no podían superar los 27,86 centímetros (obrajes de tercia) que es la tercia de vara, la medida límite para ellos,  mientras los tejedores de lo ancho, los de tejido, debían superar esa medida.  La denominación de galón erudito o popular viene determinada por los materiales empleados en su elaboración, siendo la seda, el oro y la plata los que junto con técnicas elaboradas y complejas dan origen a los primeros. En cambio cuando se utilizan materiales como el lino, la lana o el algodón para modelos más sencillos en muchos casos para uso doméstico, se refiere denominan galones populares. Los galones eruditos se han aplicado sobre vestiduras e indumentarias tanto civiles como religiosas o militares, sobre piezas de mobiliario y sobre cualquier elemento lujoso por su variedad de modelos que han seguido incluso estilos artísticos. Eran regulados por las Ordenanzas que recogían sus nombres y sus 
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tipologías, estableciendo diferencias entre el oro y plata finos o los metales falsos y aleaciones.  Entre los galones de metales finos podemos hablar de galones: afresados, con restaños, gandujados, jaqueados, sargueados, de Valladolid, de almohadilla, de sistema o de una cara, brillantes, dorados y de retorcha.  Si hablamos de galones de oro y plata falsos, los llamados en ocasiones oro rosicler319, podemos encontrar modelos denominados: figurado, salomónico, calado, mosquetero, de una cara, de esterilla, fres, saetino, fascias, bricho, alfardilla y pasadillo.  7.4.2.2  Tipologías de la colección del Real Colegio Seminario de Corpus Christi.  A partir de las tipologías encontradas en toda la indumentaria litúrgica trabajada hemos establecido cinco grandes grupos que quedan representados en la colección del Real Colegio Seminario con un total de 52 fichas.   Nº DE FICHA TOTAL tipologías AGREMANES 12-16 5 BORLAS Y REMATES 17-27 11 FLECOS 28-43 9 GALONES 44-57 13 BOTONES 58-63 6    Total 52 43  Tabla 9: Resumen de las fichas de pasamanería.                                                  319 Metales con aleaciones no siempre hechas según la ley que, parece ser, mejoraban características como flexibilidad y ligereza para los pasamaneros y bordadores. Podía tratarse de cobre hilado recubierto con una laminilla fina de oro o plata.  GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Las pasamanerias. Encajes primordiales . El husaño (20): 4-9,  2005.    
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Teniendo en cuenta las denominaciones de nuestro glosario elaborado a partir de fuentes documentales; bibliografía coetánea y contemporánea, se han ordenado en cinco grupos: los agremanes, las borlas y remates, los flecos, los galones y los botones.    En cada ficha se han establecido diez campos y se ha ilustrado con una imagen de referencia del elemento descrito. Son los siguientes:  -Localización: Hace referencia al ornamento donde se encuentra el elemento, con nombre y referencia de la ficha de catalogación, además del área concreta donde aparece. Si el mismo elemento se encuentra en varios ornamentos se citan también.  -Descripción: Se detallan aquellas características propias y diferenciadas del elemento.  -Esquema: Simplificación esquemática del diseño o de su estructura.  -Medidas: Cuando ha sido posible tomarlas, se dan las totales y también las parciales, tanto de anchos como de diámetros, incluyendo otros elementos que puedan componer la pasamanería.  -Denominación: los cinco grupos que hemos establecido: los agremanes, las borlas y remates, los flecos, los galones y los botones.    -Técnica: remite a la forma de manufactura del elemento, mediante tejeduría en telar, mediante macramé, nudos, etc. -Materia: Los materiales utilizados para su elaboración: hilos de seda, hilos metálicos con diferentes aleaciones, piezas de madera, etc.  -Datación: Establecemos a partir de los materiales utilizados y las referencias bibliográficas, si las hubiere, una cronología amplia para el elemento.  
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-Tipología: Establecemos cada elemento como una referencia, a partir de las variantes que presenta dentro del grupo, tanto por medidas como por diferenciación de los hilos de trama y/o urdimbre.  -Referencias: Se han citado algunos títulos de publicaciones o piezas concretas que también presentan la misma tipología.  Para finalizar este capítulo hemos querido hacer un breve recordatorio de los artesanos pasamaneros que tenemos documentados que trabajaron en  el Real Colegio, como son Gaspar Espinosa y Nicholau de la Torre de los cuales ya hemos hablado en el capítulo dedicado a los artesanos.   
 

   Fig.225: Folio del albarán de Gaspar Espinosa, cordonero y pasamanero. Caja 1611. Fig.226: Detalle, nº imagen 3837.jpg  ACC LE 543.  Al primero se le compran materiales para decorar piezas durante 1610 y 1611, y del segundo, tenemos constancia documental de que también se le adeuda por el gasto ocasionado en 1584-1585 de botones de seda y oro, franxas, cordoncillos, alamares, etc.320   La pasamanería se ha convertido en un elemento importante dentro de los ornamentos litúrgicos por sí mismos y por aportar información relevante con su                                                  320 Memoriales de diferentes gastos en las propiedades de San Juan de Ribera…, ACC LE 543.   nº imagen 3837.jpg. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

418  

presencia o ausencia e incluso con la repetición. Es importante recordar que no es un elemento definitivo para la datación de las piezas si no podemos garantizar que no ha sido sustituido y descontextualizado. En cualquier caso, el valor del elemento continúa estando en sus materiales constitutivos y en la técnica de manufactura.    7.4.2.3 Fichas de catalogación de pasamanería.    
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7.5  Los bordados.  La técnica del bordado es un mundo tan amplio que para limitar el estudio en esta investigación lo hemos acotado a una de las técnica representativa de la época y a dos soportes excepcionales que han servido de base al bordado, en ambos casos tomando como referencia las piezas presentes en la colección del Real Colegio.  Dentro de las técnicas hemos querido destacar las labores de trepa321 o trepados que decoran tanto piezas completas como escapularios, frontaleras o caídas. Son labores realizadas sobre tejidos lisos y terciopelos donde se aplican las formas de los motivos decorativos que han sido previamente recortadas en tejidos de variado colorido o de efectos brillantes, rematadas con cordones metálicos o sedas.  Entre las piezas que destacaremos podemos encontrar tanto ornamentos litúrgicos propios del oficiante como ornamentos para el altar: el terno rico verde y la capa pluvial CP4 y por supuesto el frontal de altar de la Pasión F1 o la frontalera del frontal F2 (ver fichas de catalogación 45/F1 y 46/F2).  
 Fig. 227: Detalle del frontal de altar de la Pasión F1.                                                   321 FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C. El bordado. Barcelona: Editorial Alberto Martín, 1942, p. 117. 
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 Fig. 228: Detalle de una de las aplicaciones del campo central del frontal de altar de la Pasión F1. Fig. 229: Detalle de la frontalera del frontal de altar de la Pasión F1.    Fig. 230: Detalle de la frontalera del frontal de altar F2. Fig. 231: Detalle técnico: refuerzo de papel bajo la aplicación. Frontalera del frontal de altar F2.  Si hablamos de bases para bordar hemos de subrayar el tejido de gasa, poco habitual y en nuestro caso, como veremos más adelante, un trabajo excepcional. Con este adjetivo también podemos denominar el bordado sobre piel del que veremos a continuación dos ejemplos en la colección del Real Colegio.  Debido a ese carácter excepcional, hemos considerado que las piezas bordadas sobre gasa y sobre piel, merecen un capítulo aparte para analizarlas con detalle.    
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7.5.1 Bordados de trepa.  El terno rico.  Como ya describimos en el capítulo dedicado a los tejidos labrados, el terno rico combina en la mayor parte de los ornamentos el brocatel con el terciopelo cortado verde con bordado de aplicación, a excepción de la estola y los manípulos que sólo están confeccionados con brocatel anillado. El caso contrario lo encontramos en los collarines cuyo tejido principal es el terciopelo con bordado de aplicación. El rapport de diseño del bordado utilizado para este terno (24 x 41cm) se adapta a la superficie que se demanda, ajustándose y modificándose ligeramente para cubrir tanto el escapulario de la casulla con escote redondo para el delantero como el broche de la capa pluvial o los collarines. Por lo tanto estamos hablando de bordados hechos a la medida de los ornamentos que decoran. No hay mutilaciones en los extremos y se amplía o reduce el diseño para adaptarse por ejemplo a las dimensiones del broche de la capa o al faldón de la dalmática.  
 Fig.232: Rapport de diseño del bordado aplicado sobre el terciopelo verde cortado.   
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 Fig.233: Casulla del terno rico C7.  Fig.234: Detalle del faldón de la dalmática del terno rico. D1.    Fig.235: Detalle del bordado del broche de la capa pluvial del terno rico CP5. Fig.236: Collarín del terno rico CLL1.  Los elementos básicos son la cruz griega y el aspa, inscritas en un círculo, con brazos con motivos vegetales. Los zarcillos, roleos, hojas de acanto, flores y frutos se distribuyen de forma simétrica y sinuosa por la superficie alternando los círculos y las formas acorazonadas vegetales.  La técnica de bordado utilizada se denomina actualmente bordado de aplicación aunque en el siglo XVI, es más conocida como trepados o labores de trepa.    En este caso el modelo decorativo se ha recortado sobre un brocatel lamé que se aplica sobre el terciopelo cortado verde de base y se perfila con hilos entorchados que se sujetan con una pequeña puntada perpendicular, 
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rematando el bordado con una seda laxa roja sujeta con pequeñas puntadas también perpendiculares.  
 Fig.237: Detalle del bordado aplicado sobre el terciopelo verde cortado.    Fig.238: Detalle del tejido aplicado de fondo blanco. Fig.239: Detalle del tejido aplicado de fondo efecto dorado.  El bordado de trepas realizado en este terno es muy similar, por el tipo de decoración y la técnica, al que encontramos en el escapulario de la casulla (espalda) que posee el Musée des Tissus de Lyon322 y que está atribuido como producción española de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII.  En la pieza que se encuentra en el museo lionés también el fondo es terciopelo cortado verde y los tejidos labrados aplicados son en dos tonos, coincidiendo además en los motivos vegetales y en las formas acorazonadas del grotesco.                                                  322 Espalda de casulla MT27244. Ficha del museo y ficha de catalogación firmada por Maria-Anne Privat-Savigny y Marie-Hélène Guelton en PRIVAT-SAVIGNY, Marie-Anne [et al.] (com). Fastes de la Couronne d’Aragon. Dialogue entre les broderies et les tissus du Musée des Tissus de Lyon et du Musée Épiscopal de Vic. (Lyon, 26 marzo- 19 septiembre 2010. Vic, 2 abril- 4 septiembre 2011). Vic: Museu  Episcopal de Vic, 2010. 
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Con la misma atribución y datación, citaremos dos piezas  con el mismo tipo de motivos decorativos: son el denominado Terno de la Conquista de Santa Cruz de la Palma323 y una casulla de la catedral de Puy-en-Velay (Francia) perteneciente a la colección Cougard-Fruman324. En ambas piezas los bordados están ejecutados sobre terciopelo cortado carmesí y el bordado está realizado con hilos metálicos entorchados con técnicas de oro llano y puntos de setillos.   Consideramos también vinculado al terno rico, el frontal de altar F3 que fue confeccionado con el mismo brocatel anillado de fondo lamé, aunque su frontalera y caídas laterales no repiten el mismo motivo decorativo que la capa pluvial o la casulla. Debemos destacar la presencia central del escudo del Real Colegio realizado con la misma técnica de bordado de trepas.    Las caídas laterales y la frontalera que aquí se observan también están realizadas como en los otros ornamentos del terno verde rico, sobre terciopelo cortado verde y con la misma técnica decorativa de aplicación aunque el motivo en este caso es el tronco florido en forma de “S”. En las caídas laterales el rapport de diseño está completo (69 x 22 cm.) mientras en la frontalera se dispone enlazando en sentido horizontal.  
 Fig.240: Frontal de altar F3. Imagen parcial: escudo central, frontaleras y caída lateral.                                                  323 Depositado en la Iglesia de El Salvador de Santa Cruz de la Palma. 324 Casulla nº 162 de la colección Cougard-Fruman. Catedral de Puy-en-Velay (Francia). COUGARD-FRUMAN, Josiane y FRUMAN, Daniel H. Le trésor brodé de la cathédrale du Puy-en-Velay: chefs-d'oeuvre de la collection Cougard-Fruman. A. Michel, 2010.  
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El motivo del tronco florido se repite de forma recurrente en otras piezas como en la cara A de la bolsa de corporales B1 utilizando la misma técnica de aplicación pero con diferentes tejidos (ver ficha de catalogación 3/B1).  
 Fig.241: Frontal de altar F3. Detalle de la frontalera.  Pese a esa relación del frontal de altar con el terno, no hemos encontrado en las fuentes documentales respuesta clara a ese cambio en el motivo de la frontalera ya que en las descripciones no se llegan a referir los motivos decorativos de los elementos con tanto detalle (sólo alguno con carácter excepcional). Se trata de un frontal de gran calidad textil en todos sus tejidos, bordados y elementos decorativos de pasamanería como se puede ver en las fichas técnicas incluidas en este trabajo.  La capa pluvial CP4.   Esta capa pluvial es única pieza de esta tesis que no está ubicada en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi. La  capa que pertenece actualmente a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Bocairent (Valencia) y fue donada a la Parroquia de la Asunción el 20 de febrero de 1597325 por el propio Arzobispo de Valencia. Según se refiere, fue la primera capa que se hizo de                                                  325 GARCÍA SERRANO, Rafael. 2015., op. cit.,  p. 311. 
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Pontifical para el Obispado de Badajoz. Esa reseña nos dataría el ornamento en 1562, cuando don Juan de Ribera fue nombrado Obispo.  Sabemos que el 6 de septiembre se pagó al que bordó todo el pontifical 831 reales y medio326, estando incluidas en el precio, 65 varas de bordado (a 9 reales la vara) y 8 ducados de la mitra, dejando el resto para el pago de la costura del pontifical (ver la ficha de catalogación 24/CP4).  
 Fig.242: Imagen de la capa en el Museo la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Bocairent. Valencia.  La pieza ha sido restaurada recientemente y se le han realizado estudios científicos327 para la identificación de los materiales constitutivos. Durante la intervención se ha determinado que el tejido base original de la capa fue sustituido por el raso actual y que los bordados fueron trasladados. Para el estudio de materiales se tomaron un total de seis muestras: una del hilo metálico aplicado sobre el tejido principal y dos de hilos del bordado del escapulario y tres muestras más son de hilos de trama e urdimbre pertenecientes al tejido principal y al aplicado.   Los resultados obtenidos nos determinan que el raso del tejido base es de seda con presencia de algodón y lino mientras el tejido aplicado sería de seda. Respecto a los bordados con hilos metálicos entorchados del cuerpo de la                                                  326 Gasto general, 1562-75. “Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor” 1562., op. cit., f. 15r. 327 Restaurada por el Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. 2012-2013. Estudios científicos: nº registro 154/2013, clave: TX26. 
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capa, estos tienen alma de seda y la lámina que los envuelve es de plata dorada. Las dos muestras del hilo metálico del escapulario son de plata dorada pero en uno de ellos el estrato de oro fue aplicado con método electroquímico lo que indicaría que el hilo metálico no es original (TX26.5).    Fig.243: Capillo bordado, CP4. Fig.244: Detalle escapulario y cuerpo, CP4.  El motivo decorativo del cuerpo de la capa tiene relación con el terno dedicado a la Vida de la Virgen del que se conservan dos casullas328 en el Monasterio del Escorial. El tejido de base de las casullas es un brocatel de fondo de plata, con tramas de hilos entorchados donde se describen pequeñas palmetas inscritas en rombos329.  El terno se bordó en el Obrador del Escorial y se depositó en el Monasterio entre 1586 y 1593. Siendo por lo tanto la capa pluvial CP4 unos años anterior.   La retícula que contiene las palmetas en la capa de Bocairent también podemos relacionarla con el motivo decorativo de retícula de los ornamentos realizados en gasa bordada (C2, P2, Z1, Z2, D3) de la propia colección del Patriarca. En ambas piezas la retícula romboidal está entrelazada aunque con mayor complejidad en el caso de la gasa bordada.   Las lacerías y entrelazos son motivos habituales en los grabados de los libros de modelos y concretamente en las láminas LXVII y LXXIX que ilustran La vera                                                  328 BARRIGÓN MONTAÑÉS, María.  2013., op. cit., p. 60-61. 329 Nº inventario 10050073. Patrimonio Nacional. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

454  

perfezione del disegno per punti e ricami330 de 1561, coincidiendo con la década atribuida a la manufactura de la capa pluvial.  
  Fig.245: Detalle del campo de la capa CP4. Fig.246: Detalle de la pieza P2.   7.5.2  Bordados excepcionales.  Entre la indumentaria litúrgica que compone  la colección del Real Colegio del Corpus Christi, existen ejemplares únicos y muy relevantes que merecen dentro de las piezas bordadas una atención especial. Hablaremos de sus motivos decorativos y de la técnica del bordado, de sus puntos y de los tipos de hilos requeridos para dichos trabajos.  El primer soporte bordado al que haremos referencia, es un tejido, que aún siendo habitual y conocido para realizar los bordados, puede desarrollar multitud de ligamentos dando también lugar a múltiples combinaciones.  Nuestro punto de mira se ha fijado en un ligamento tan especial como poco estudiado: la gasa.                                                    330 OSTAUS, Giovanni y RICCI, Elisa.1909., op. cit., láminas: LXVII y LXXIX.   
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Respecto al segundo, el bordado en piel, contamos con dos piezas especiales que son denominadas en la Casa y en los inventarios como la casulla y la estola de cordobán.  La existencia de estos bordados como elementos principales para la confección de ornamentos litúrgicos, concretamente dos casullas: la de piel y la de gasa bordada, ya fue citada en dos artículos publicados: uno en la revista Datatextil331 y el otro en Anales Valentinos332, ambos en 2012, por esta doctoranda como coautora.  En esas publicaciones se hacía referencia a que en el Inventario de 1695333 y dentro del denominado “Caxon ropa del Patriarca mi Señor” se describían seis casulla y entre ellas, las dos citadas, y realizadas con las soportes textiles de tejido de gasa y piel.  En esta tesis doctoral la investigación va más allá de las fuentes documentales y se amplía con el estudio directo sobre las propias piezas, su estudio técnico, fotográfico e histórico.  7.5.2.1 Bordado sobre tejido de gasa.  Pocas son las piezas textiles que nos restan realizadas en gasa bordada, tanto a nivel nacional como internacional. Ellas han motivado este capítulo ya que en esta colección poseemos varias. Al ser tan especial y desconocido este trabajo, hemos querido rescatarlo del anonimato y recuperarlo a los ojos del público por su excepcionalidad. La gasa bordada es el tejido base de una casulla, una sandalia litúrgica y un paño.  7.5.2.1.1  La gasa: apreciaciones técnicas y referencias históricas.  La necesidad de obtener un tejido ligero y transparente nos puede llevar a utilizar hilos muy finos o que sus tramas y urdimbres tengan poca densidad pero posiblemente el resultado no sea óptimo para el bordado posterior. Sólo si                                                  331 ÁLVAREZ, Mercè Fernández y  CONESA, Victoria Vicente. 2012., op. cit.,  p. 22- 33. 332 ÁLVAREZ, Mercè Fernández y CONESA, Victoria Vicente. 2012., op. cit.,  p. 394-395. 333 Inventario de la sacristía nº2, 1695, op. cit.,  fol. 30r- 31r. 
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se teje con un ligamento que aporte solidez, obtendremos un producto apropiado, ese ligamento puede ser la gasa.  Existen otras técnicas para conseguir un trabajo de aspecto reticular similar a la gasa pero que son consideradas encajes y no tejidos, como la malla, la red y la frivolité. En ocasiones son confundidas las diferentes labores y sus denominaciones, es por ello muy importante remarcar las diferencias para no inducir a error a quién se aproxima a las piezas.  Hay que recordar que como cita Mª Ángeles González Mena334, la malla recibe en Italia el nombre de punto a maglia cuadra, y en Francia en el siglo XVI empieza a llamarse resuils y en el XVII y XVIII, lacis, pasando más modernamente a denominarse filet, mientras en España ha mantenido el nombre de malla.  La malla es por lo tanto un encaje que requiere obtener una superficie reticulada de cadencia regular e uniforme mediante nudos, sobre la que se ornamenta y decora con variados puntos que constituyen los nutridos y el fondo, es la primitiva labor de red. Se trata por lo tanto de una red decorada.  No debemos confundir la malla con la gasa y vale la pena recordar que este ligamento se denomina en italiano buratto o garza a giro, en Francia  gaze, en alemán  dreherbindung o drehergewebe y los ingleses la llaman gause.    Fig. 247: Esquemas de gasa del Vocabulario técnico de tejidos del CIETA.                                                  334  GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Catálogo de bordados. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan, 1974, p. 325. 
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La gasa es definida técnicamente por el CIETA335 como el ligamento cuyos hilos de urdimbre llamados “de vuelta” pasan alrededor de otros hilos llamados “fijos” y son ligados por la trama en uno y otro lado de ellos. Por extensión se llama gasa a cualquier tela muy fina y transparente aunque sea tejida en tafetán.  F. Castany Saladrigas336 también la define en los mismos términos y además hace una clasificación general de las gasas en tres grupos: la gasa sencilla, la gasa compuesta y la gasa labrada.  Dentro del primer grupo encontramos: gasas de media vuelta, gasas de vuelta entera, gasas con doble ligadura y por último gasas con tramas suplementarias.  Las referencias históricas sobre el origen de la gasa hay que relacionarlas directamente con Italia, según la bibliografía consultada, y por tanto con el buratto. Eso no quiere decir que en España no se realizara su tejeduría, sino que ellos han dedicado más esfuerzos a la investigación y publicación de sus estudios textiles y por tanto resulta más fácil encontrar escritos que lo refieran como de origen italiano.  De hecho en 1527 se publicó Il burato de Alessandro Paganino, que se cree, como afirma Elisa Ricci337, fue uno de los primeros libros de modelos que utilizaba un nuevo método de representación gráfica y explicaba la forma de transferir los dibujos a los tejidos mediante el spolvero.  Por si las mujeres que utilizaban su libro no entendieran bien las explicaciones, lo ilustra con cuatro figuras femeninas realizando diferentes acciones: el proceso de copiar el dibujo                                                  335 CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDE DES TEXTILES ANCIENS (CIETA). Tracés Techniques. Français-Anglais. Ed. Lyon : Centre International d’Etude des Textiles Anciens.CIETA, 1979. CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDE DES TEXTILES ANCIENS (CIETA). Notes Techniques. Français. Ed. Lyon : Centre International d’Étude des Textiles Anciens.CIETA, 1959. 336 CASTANY SALADRIGAS, F. Análisis de tejidos: reconocimiento y análisis de fibras textiles, hilos y tejidos. Barcelona: Gustavo Gili, 1944.  “…se obtiene mediante los llamados hilos de vuelta, que consisten en unos hilos que van pasados por las mallas de un lizo de vuelta  y de una media malla de otro llamado medio lizo o calota, mediante los cuales se posible hacer que este hilo se levante para abrir la calada, tanto a derecha como izquierda, según convenga, de otro hilo llamado fijo, pasado por el lizo fijo, la evolución del cual es completamente inversa a la del hilo de vuelta, de tal manera que éste queda siempre inactivo cuando el de vuelta trabaja.” 337 PAGANINO, P. Alex y RICCI, Elisa.  Il Burato. Libro de recami. Istituto italiano d'arti grafiche, 1909. 
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con la ayuda de la luz de la vela; o con la claridad de una ventana; o aplicando el spolvero y repasando el dibujo con el lápiz.   Anne Kraatz338  en su publicación Lace explica que en el siglo XVI  se tejía también en Lyon, con hilatura oscura e incluso llegó a utilizarse una denominación propia buratto noir de Lyon.  Otras referencias bibliográficas respecto al termino “buratto”, nos llevan a la primera edición del Vocabulario degli Accademici Della Crusca (Venecia, 1612).   El éxito de la gasa se centró sobre todo durante el siglo XVI  y hasta el XVII, según afirma Maria Lunazzi Mansi339, después no aparece casi mencionado en los documentos. Parece que con el gusto por las recuperaciones historicistas del siglo XIX, sí se retoman técnicas de elaboración, tipología y bordados.  Actualmente la Fondazione Lisio, en Florencia, dentro de sus programas de actividades y proyectos340 continúa tejiendo gasa entre las reproducciones de técnicas textiles antiguas que se recuperan, por lo tanto sigue siendo de interés para la producción y el conocimiento de las técnicas textiles.   Algunas instituciones italianas conservan este tipo de gasas bordadas de varias épocas históricas como el Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo, en Carnia; la Fondazione di Villa de Claricini Dornpacher  en Bottenicco di Moimacco; la colección Gandini de los Museos Civicos de Modena.  En EEUU, el Metropolitan Museum of Art, entre otros museos, cuenta dentro de su colección de encajes con una destacada representación de encajes policromados italianos que han sido objeto de un interesante estudio por parte                                                  338 KRAATZ, Anne y EARNSHAW, Pat.  Lace: history and fashion. Thames & Hudson Inc.; Rizzoli International Publications, 1989. 339 LUNAZZI MANSI, Maria.  Buratti ricamati in Friuli. Jacquard, (24): 2-5, 1995. 340 Fondazione Lisio. Florencia. [en linea], [fecha de consulta: 25 febrero 2016]. Disponible en:   https://www.youtube.com/watch?v=3Ezk76q-a9I http://www.fondazionelisio.org/index.php?novita-ricerca 
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de Chiara Romano341. Se trata de 40 piezas datadas entre el siglo XVI- XVII, ejecutadas con dos técnicas de aspecto similar pero diferente manufactura: la gasa y la malla. El estudio ha concluido, entre otras afirmaciones, que la mayoría de las piezas analizadas eran de seda y un pequeño porcentaje eran de lino, mientras los hilos metálicos de los bordados eran una aleación de plata y cobre. En el territorio nacional, podemos destacar las gasas bordadas del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, en Barcelona, donde se conservan muy pocas piezas y esencialmente se trata de fragmentos.  7.5.2.1.2  Las gasas bordadas en la colección de indumentaria del Colegio Seminario del Corpus Christi.  El 7 de enero de 1611, muerto el Patriarca, se hace inventario en el Palacio Arzobispal342 y se hayan entre otros ornamentos, una casulla de gasa bordada descrita como: […] otra casulla de gasa labrada ala aguja de oro y plata con pasamano de oro y plata, por cenefa guarnecida con franja de oro y plata carmesi, colchada en taftan carmesi con ambar y almizcle con estola y manipulos dela misma obra […]  Esta es hasta el momento la primera fecha en que se citan estas piezas, posteriormente las encontraremos en el inventario de 1695343, aunque en la descripción pierde el detalle importante de que la casulla esta colchada en tafetán carmesí. Continúan referenciándose la estola y los manípulos pero no han llegado hasta nuestros días.  En el mismo inventario de 1611344 se habla de un frontal que tenía las frontaleras de gasa labrada […] Otro frontal de chamellote de tela de oro y carmesi                                                  341 ROMANO, Chiara. Polychrome Nets Italian Lace from the Collection of The Metropolitan Museum of Art. En: Textile Society of America 2014 Biennial Symposium Proceedings: New Directions: Examining the Past, Creating the Future, Los Angeles, California, September 10–14, 2014, p.1-13. 342 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p. 231. 343 Inventario de la sacristía nº2, 1695, op. cit., f. 30. 344 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p. 234. 
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viejo con frontaleras de gasa labrados de oro. […] . Al ser un frontal considerado ya viejo en esta fecha no sabemos cuál fue su destino ni si las frontaleras de gasa sufrieron el mismo fin o fueron reaprovechadas.  Las piezas estudiadas, realizadas en tejido de gasa bordada son básicamente tres, ubicadas en la llamada celda del Santo: una casulla, un paño y una sandalia litúrgica (sólo una del par original).   A ellas podríamos sumar tres más: un par de sandalias litúrgicas y un fragmento de manga. Lamentablemente al encontrarse las tres en el interior de la urna sepulcral de San Juan de Ribera y no tener acceso a las piezas, no han podido ser analizadas. La inspección visual a través del cristal de la urna nos ha permitido observar que el par de sandalias presenta el mismo motivo decorativo bordado con metales que las piezas estudiadas. La única diferencia es el tono de la seda que aquí es crudo. El fragmento añadido a la manga de la dalmática sí corresponde visualmente en los materiales y el tono carmesí de la seda con las tres piezas estudiadas, ubicadas en la celda del Santo.  
 Fig.248: Detalle de la gasa de vuelta.  Las tres piezas estudiadas fueron realizadas con el mismo tejido principal: gasa de vuelta en fibra vegetal de color blanco crudo, bordada con seda roja e hilos entorchados dorados y plateados. La retícula cuadrada de la gasa vuelta es de aproximadamente 1,5mm.  
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  Fig.249: Motivo decorativo de la gasa bordada (paño). Fig.250: Rapport del motivo decorativo.  El motivo es un diseño geométrico, con líneas en zigzag vertical formando rombos entrelazados, donde se inscriben cruces griegas, a modo de molinillos o cruces gamadas.   El tejido de gasa bordada que es el tejido base de las tres piezas analizadas, tiene un rapport de diseño de 9 x 12cm., según las mediciones obtenidas del paño donde se encuentra la mayor superficie completa del tejido. En este paño se conservan tres caídas de un ancho aproximado de entre 19 y 20cm. Que han sido montadas y cosidas entre sí para dar una medida total de 59cm.  
 Fig.251: Detalle de la cruz  griega inscrita.  Con estos datos podríamos suponer que el tejido de orillo a orillo tiene 21-22cm., de ancho pero es una afirmación que no podemos confirmar al no poder acceder a las costuras.  Podría confirmar esta hipótesis el hecho de que existe 
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una pieza de referencia (nº registro 20617), perteneciente al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, que sí presenta los orillos  laterales y su medida es según la ficha de 22cm.   El bordado La gasa fue bordada utilizando cinco puntos de bordado manual al pasado realizados: uno de ellos en seda y los otros cuatro con hilos metálicos dorados y plateados.   Materia Torsión Cabos Colores P1 metal  2 hilos Alma amarilla, lámina dorada P2 metal  2 hilos Alma blanca, lámina plateada P3 metal  1 hilo Alma blanca, lámina plateada P4 seda   STA 2 cabos rojo P5 metal   2 hilos Alma blanca, lámina plateada P5.1 metal   2 hilos Alma amarilla, lámina dorada  Tabla 10: Características de los puntos de bordado manual sobre la gasa.   P1  Punto oblicuo     
Punto oblicuo nutre las cruces o molinillos disponiéndose de forma escalonada y desarrollándose sobre la diagonal descendente y seguidamente ascendente. El trabajo lo hacen dos hilos entorchados.    Anverso    
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P2  Punto lanzado oblicuo      Punto lanzado oblicuo que define un cuadrado de cuadricula 4x4, con dos hilos entorchados que trabajan juntos.  Anverso   P3 Punto tela   Punto tela que nutre los fondos de forma lineal. Su secuencia es saltar una cuadricula, alternando las puntadas a modo de tafetán. Trabaja un solo hilo entorchado. Anverso  P4 Punto cuadriculado calado Punto cuadriculado calado, ejecutado en dos tiempos, en líneas oblicuas. El hilo de seda se compone de dos cabos STA.   
 

 
 anverso reverso 
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P5 Punto de escapulario      Punto de escapulario  que nutre las bandas  de los rombos entrelazados. El trabajo lo hacen dos hilos entorchados.  anverso          P5.1 Punto de escapulario doble Punto de escapulario doble,  nutre las bandas de las grandes diagonales, dispuesto en dos líneas paralelas y coincidiendo en el bucle. El trabajo lo hacen dos hilos entorchados sin torsión.       anverso reverso  Tabla 11: Descripción de los puntos de bordado manual sobre la gasa. Figuras 1-8: detalles de los puntos de bordado.      
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La casulla C2.  La casulla tiene unas dimensiones máximas de 137 x 80cm. En origen la pieza debía tener todo el anverso (delantero y espalda) de gasa bordada y el reverso forrado con un tafetán de seda rojo acolchado. Actualmente apenas queda un 3% del total de la gasa bordada alrededor del cuello y en la parte inferior de la espalda (ver ficha de catalogación 6/C2).  Sobre la confección podemos saber que entre el forro y la gasa se interpuso un tafetán de seda de color crudo del que tampoco resta más que fragmentos en cuello y hombros prácticamente. En este tafetán queda un pequeño resto de orillo en tono verde en la zona central del escote. No quedan remates perimetrales de pasamanería ni encaje y tampoco de el posible escapulario.  No sabemos qué ocurrió con esta casulla para que a día de hoy solamente podamos observar prácticamente su forro. Curiosamente, el forro fue realizado utilizando dos tafetanes diferentes con una técnica de acolchado: uno de ellos con efecto rayado por la combinación de diferentes tonos en los hilos de urdimbre, y el otro de tono homogéneo. El que presenta el efecto rayado sería la cara vista del forro.  
 Fig. 252: Vista general del delantero de la casulla C2.  
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La retícula del acolchado es un rombo de 3x2cm., cosida con pequeños pespuntes manuales realizados en hilo de seda rojo. En el caso del delantero de la casulla, la retícula está dispuesta en posición horizontal y en la espalda en posición vertical (al hilo). El relleno del acolchado es de pequeñas bolas con aspecto de fibra vegetal.  Se aprecian restos de hilos torsionados de seda roja, organizados en sentido vertical en toda la superficie y en torno a la zona de cuello que quizás sirvieran para unir la gasa bordada al forro. Ese mismo hilo se ha utilizado para sujetar el dobladillo perimetral.  
 Fig.253: Detalle del hombro izquierdo de la casulla C2.  Esta casulla aparece descrita, como ya hemos dicho, en el inventario realizado el 7 de enero de 1611 en el Palacio Arzobispal y los ornamentos que se encontraron: “Otra casulla de gasa labrada ala aguja, de oro y plata con pasamano de oro y plata, por cenefa guarnecida con franja de oro y plata carmesi, colchada en tafetan carmesi con ambar y almizcle con estola y manipulos dela misma obra”  Posteriormente vuelve a citarse en el inventario de 1695, en la p.30, donde se hace referencia al “Caxon ropa del Patriarca mi Señor”: “Item una casulla de gasa labrada de aguja de oro y plata con pasamanos de oro y plata la cenefa de Olanda obrada de oro y matises guarnecida con 
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franjones de oro y plata aforrada con tafetán carmesí con ambar y almiscle estola y manipulo”  Y con igual descripción en el inventario de 1745, folio 27 y en el 1711, p. 36.  En el Inventario 1888 p.171, aparece una alusión como “85 una cortinilla tejida a punto de res formando cuadritos de hilo de oro, seda roja y plata con franja dorada” que no sabemos si hace referencia a una reutilización de un fragmento de tejido o se trata de otra pieza que podría ser el paño del que hablaremos después.    Por el momento, esta doctoranda, no ha localizado ninguna otra casulla realizada en gasa bordada y la única aproximación sería una pieza que fue utilizada como escapulario de una casulla como nos sugieren sus dimensiones y la forma del escote de cuello de uno de sus extremos.  El fragmento pertenece al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (nº registro 20617). Su motivo decorativo nos enlaza con los escapularios bordados de las casullas C3 y C13.   
 Fig. 254: Nº registro 20617. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.   
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El paño P2.  La segunda pieza de gasa bordada es un paño, de dimensiones totales 73 x 59cm., que probablemente esté incompleto. Tres de sus costados están rematados: dos con galón y el tercero con fleco mientras el cuarto lo está con un dobladillo. El galón tiene 1,3cm., de ancho, con un tono oro viejo, de manufactura mecánica. El fleco es de 5,7cm., con un pie de 0,5cm.  Está compuesto por tres caídas de tejido de gasa bordada, igual al de la casulla, de ancho entre 19 y 20cm., con un fragmento del mismo tejido en la esquina inferior derecha añadido como reparación. (ver la ficha de catalogación 64/P2).  Actualmente el deterioro de su forro deja ver la confección del paño, pudiendo apreciar que debajo de la gasa hay un tafetán de tono rosa y otro tafetán de fibra vegetal de tono natural, todo el conjunto está forrado con un tafetán de seda crudo. La gasa bordada ha sido unida y reforzada con esos tejidos intermedios mediante costura manual siguiendo el esquema compositivo de rombos.  
   Fig.255: Paño de gasa bordada P2. Fig.256: Detalle de dos remates perimetrales: galón y  fleco inferior. 
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Todo hace pensar en la posibilidad de que el paño se remontara con la gasa de la casulla deteriorada, aprovechando las dimensiones de los fragmentos de gasa bordada de los que disponían o que fuera un paño humeral que fue mutilado y reparado  para conservarlo, en cualquier caso han utilizando remates perimetrales (galón y fleco) no contemporáneos al ornamento original.  La sandalia litúrgica Z1.  La tercera pieza que fue realizada con la gasa bordada fue la sandalia o zapato litúrgico (ver ficha de catalogación 69/Z1). Suponemos que se haría un par pero actualmente sólo se conserva en el Real Colegio, uno. Según la tradición oral, la pareja de este par fue enviado a Roma con motivo de la Beatificación del Santo.  El zapato tiene unas dimensiones totales de 27x13cm. Consta de una suela de piel de 24 x 8,8cm., y 1,2cm. de grosor, compuesta por cuatro capas de piel.   El cuerpo interior también en piel, forrado de un tafetán de seda crudo, sobre el que se dispone la gasa bordada. Cinco piezas de gasa de diferentes medidas cubren toda la superficie. Tiene una costura central en el talón y dos laterales a la altura del puente, dejando la puntera en una sola pieza. La zona del escote del empeine está rematada con un galón de 2cm de hilos metálicos entorchados y la zona del talón con un fleco también de 2cm., en seda roja e hilos metálicos entorchados. (ver la descripción del galón: ficha 53 y fleco: ficha 34 ).  La ligadura del zapato es una banda que cierra en el empeine con una lazada. En cada parte del cierre hay una cinta de seda color blanco para formar la lazada.    Recuerda los zapatos civiles denominados de “pie de oso” o “pico de pato” que corresponden al calzado utilizado en el siglo XVI y principios del XVII.   
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 Fig.257: Vista lateral de la sandalia litúrgica Z1.   
 Fig.258: Vista superior de la sandalia litúrgica Z1.  

 Fig.259: Vista de la suela de la sandalia litúrgica Z1.  
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Indicamos al inicio que además de las tres piezas realizadas en  gasa bordada, existen dos piezas más que tienen ese mismo tejido dentro de la urna sepulcral: una bocamanga de dalmática y unas sandalias litúrgicas.  Al no tener acceso directo a los ornamentos de la urna, sólo podemos hablar de lo que se observa a través del cristal y  plantear hipótesis que deberán ser, en un futuro, confirmadas o desechadas.  Se observa en la manga, de lo que podría ser una dalmática, un fragmento que la completa. Ese fragmento no correspondería al patronaje del ornamento y parece ser que hubiera sido montado a la dalmática para evitar que se vea alguna zona que al vestir el busto no se quisiera dejar a la vista. Tampoco queda claro que la dalmática esté completa y en cualquier caso se observa un agremán que remata las uniones de los tejidos: de la bocamanga bordada y del tejido de gasa bordado. Este último es igual al de la casulla, el paño y la sandalia litúrgica.  En el caso del par de sandalias litúrgicas, el motivo decorativo es el mismo pero no así el color de la seda ni la forma de la sandalia. En este caso es cerrada de pala alta, con punta roma.    Fig.260: Fragmento a modo de bocamanga de gasa bordada. Fig.261: Sandalias litúrgicas cerradas, de pala alta y punta roma.   Un sorprendente hallazgo ha tenido lugar durante la visita a la exposición del rehabilitado Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia.  Entre las piezas 
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expuestas y bajo el epígrafe de “La llegada de la seda a Al-Andalus” aparecen expuestos dos fragmentos de tejido de gasa bordada, montados con una dimensiones totales de 49x26cm345. La observación de los fragmentos a través de la vitrina expositiva, nos ha llevado a conclusión que dichos fragmentos podrían pertenecer al mismo tejido de gasa bordada investigado ya que hay una total correspondencia en las dimensiones de los motivos, los materiales y las técnicas de bordado.   Todo apunta a que pudieran pertenecer a las partes perdidas de la casulla por las dimensiones de los fragmentos expuestos. Para poder afirmarlo sería necesario poder analizar ambos fragmentos de forma directa y observar sus costuras de unión, forma de los fragmentos, etc., cosa que por el momento no ha sido posible ya que están expuestas y pertenecen a una colección particular.   Hemos contactado con la comisaria de la exposición para solicitar el acceso y estudio de las piezas pero hasta el momento no ha sido posible realizar dicho estudio, por lo que quedamos a la espera de poder estudiarlas y presentar en un futuro las conclusiones pertinentes.   Fig.262: Vista parcial de la sala y vitrina que contiene los fragmentos de tejido.                                                     345 La cartela de la exposición reza “tela medieval bordada, sobre enrejado, con hilos metálicos” y datación siglo XIII-XIV. Esta datación resulta demasiado temprana ya que según nuestros estudios podríamos datarla a finales del s.XVI o primera década del s.XVII. 
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7.5.2.1.2.1  Referencias para el diseño.  Los lazos y entrelazos son motivos decorativos que podemos encontrar en multitud de obras revisando la historia del Arte. Desde los mosaicos, a las rejerías, los artesonados, la orfebrería, las ilustraciones de manuscritos, las balaustradas o los techos de tejas planas barnizadas de Borgoña y Normandía, entre muchos otros, y por supuesto en cualquiera de los objetos textiles tanto en alto como bajo lizo con sus diferentes ligamentos o en las técnicas decorativas de bordados, encajes y pasamanerías.  El diseño geométrico de rombos entrelazados, donde se inscriben cruces griegas, a modo de molinillos o cruces gamadas tiene relación con los bordados de las escuelas artísticas de la Península y más concretamente hemos encontrado similitudes tanto con los de la escuela de Navalcán (Toledo) como con la escuela levantina.  Se conservan en el Museo Pedagógico Textil de la Universidad Complutense346, una importante colección de dechados y entre ellos los navalqueños, que combinan frisos de punto de tejidillo o almorafán347 los más abundantes, con otros realizados al estilo morisco a punto de trazo o pespunte. Los modelos de torres y encastros pueden verse en dechados datados del s. XVII como los nº inventario 39 y 74 pertenecientes a dicha colección.  En ellos se hace evidente la característica de estos dechados al no incluir abecedarios, ni numeraciones, ni ornamentaciones de evolución artística sino que repiten randas y cenefas de tejidillo.   Respecto a los dechados valencianos, su mayor similitud respecto a los motivos de la gasa bordada que nos ocupa, quizás se refiere al uso de hebras de oro y sedas para interpretar cenefas de estilo hispanomusulmán. También hemos de destacar que su ornamentación es de carácter geométrico con predominio del rombo y las figuras estrelladas.                                                  346 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Colección Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid. Estudio e Inventario. Madrid. Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 1994, p.113-139. 347 Ibid., p. 7, p 19. 
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 Fig.263: Nº inventario 39.  Museo Pedagógico Textil de la Universidad Complutense. Madrid. 
 Fig.264: Nº inventario 74. Museo Pedagógico Textil de la Universidad Complutense. Madrid.  Abundan, como afirma Maria Angeles González Mena, las composiciones reticuladas de unidades en rombo, dentro de las cuales aparece otra unidad de traza cruciforme o aspada.  Establece la autora una clara influencia oriental turca y bizantina en aquellas composiciones ligeras que se iluminan por el uso de la seda y los metales preciosos como el oro. Los trabajos se realizan en tejido de lino muy fino y de tramas muy regulares, utilizando puntos cruzados donde destaca el punto morisco oropesano.  Hemos recurrido para ilustrar estas afirmaciones a diversos ejemplos, en este caso, obras pictóricas que ilustran la utilización en los tejidos de esos motivos.  La primera de ellas es el Retrato de Sibylla de Freyberg, realizado en 1513 por Bernhard Strigel. Se trata de una referencia donde el motivo geométrico se aplica sobre indumentaria civil posiblemente en un tejido labrado o un bordado. 
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En su escote horizontal podemos apreciar una banda de tejido con un motivo de rombos entrelazados como se ha destacado con la ayuda del grafismo. (Fig.266).  
 

   Fig. 265: Retrato de Sibylla de Freyberg. 1513. Bernhard Strigel. Fig. 266: Detalle del escote con grafismo.  Otro retrato femenino, el de Polyxena de Rosenberg348 pintada por Rolán Moys en 1580 vestida con una galerilla blanca, también recurre a un motivo romboidal entrelazado.   
  Fig.267: Polyxena de Rosenberg. Rolán Moys. 1580 Colección del Castillo de Nelahozeves. Praga. Fig.268: Detalle del tejido de la galerilla del retrato Polyxena de Rosenberg.                                                  348 KUSCHE, Maria. Retratos y retratadores: Alonso Sánchez Coello y sus competidores Sofonisba Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolán Moys. Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2003. p.113.     
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El tercer ejemplo es La misa de San Gil 349 de la National Gallery de Londres, donde se reúnen dos aplicaciones de esos motivos. Una de carácter textil: la frontalera del frontal de altar (posiblemente bordado) y la segunda hace referencia al campo de la encuadernación y documentación: el corte delantero del misal del oficiante (fig. 270).  
  Fig. 269: La misa de San Gil. National Gallery. Londres.  Fig. 270: Detalle de la frontalera y del corte delantero del misal.  Especialmente en el caso de los bordados y encajes de todo tipo, sabemos que existían dechados y  libros de modelos que permitían difundir los diseños. A los libros de modelos ya les hemos dedicado una mención especial en uno de los capítulos anteriores pero aquí hemos referido algunos ejemplos que ilustran los motivos geométricos entrelazados.   Algunos de los ejemplos gráficos podemos verlos en los grabados de obras como Ein new geruckt model Büchli de Schönsperger350 (1529) y en las láminas LXVII y LXXIX de  La vera perfezione del disegno per punti e ricami351 (1561).                                                   349 El cuadro, realizado por un pintor que trabajó en París entre 1495 y 1516 formaba parte de un políptico dedicado a la vida de san Gil. El nombre del autor, conocido como el maestro de san Gil, se desconoce. 350 ABEGG, Margaret.  Apropos patterns for embroidery, lace and woven textiles. 2a. ed.  Berna: Abegg Stiftung, 1998, p. 43. 351 OSTATUS, Giovanni y RICCI, Elisa.  La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Serie 1ª: Merletti e Ricami. Bergamo: Istituto italiano d'arti grafiche, 1909.   
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 Fig. 271: Xilografía de Ein new geruckt model Büchli de Schönsperger.    Fig. 272: Lámina LXVII. Giovanni Ostaus. La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Fig. 273: Láminas LXXIX. Giovanni Ostaus. La vera perfezione del disegno per punti e ricami.  Otra referencia respecto al módulo geométrico es el fragmento de tejido nº de inventario 2735, del Museo Poldi Pezzoli. Se trata de un lampás, de origen italiano, datado entre finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Su decoración recuerda el tipo de cruzamiento que genera la cestería, formando motivos en “V” que se van alternando y girando, con vértices sobrepuestos y cruces en diagonal.  
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 Fig. 274: Nº 2735. Museo Poldi Pezzoli. Milán.   7.5.2.1.2.2  Referencias para la técnica.  No ha sido fácil encontrar gasas bordadas en las colecciones públicas que pudieran servirnos como referencia y en algunos casos hemos constatado la dificultad técnica que supone para algunas instituciones diferenciar entre la malla y la gasa, encontrando piezas con denominaciones incorrectas o fichas incompletas.  Eso hace que las piezas de gasa bordada que se conservan en el Real Colegio Seminario puedan ser consideradas excepcionales y adquieran una gran importancia como documento técnico y riqueza patrimonial.  Las gasas bordadas localizadas son en su mayoría fragmentos de bandas bordadas en sedas e hilos metálicos y no piezas de grandes dimensiones.   Ejemplos de este tipo podemos encontrar en: el Museo Caprai (fig.275); la colección Gandini de los Museos Civicos de Modena352; en Fondazione di Villa                                                  352 Nichols, T. S., Silvestri, I. y Civici, M. M., & Modena.  Museo d'Arte Medievale e Moderna.). La collezione Gandini: merletti, ricami e galloni dal 15. al 19. secolo; Musei civici di Modena. FC Panini. 2002.  (Piezas nº 98-99) 
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de Claricini Dornpacher353 (fig.276), en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, nº registro 20617(fig.277), nº registro 8149, nº 7951 y el Metropolitan Museum of Art (MMA 12.9.3, MMA 12.9.1).   La gasa tiene en algunos casos color: negro, azul, amarillo, y en otros blanco crudo. Las material de manufactura son la seda y el lino.  Los motivos suelen ser en la banda central de “S” ondulantes y entrelazadas que se desarrollan sobre la longitud, de las que salen diversos motivos vegetales: hojas, pétalos, zarcillos, etc., y en las dos bandas, más estrechas de la parte superior e inferior, pequeños motivos vegetales manteniendo la misma dirección o contrapuesta.  
     Fig. 275: Museo Caprai. Italia. 1600-1630. Fig. 276: Fondazione di Villa de Claricini Dornpacher. 2ª ½ s.XVI.  Todas ellas datadas en torno a finales del siglo XVI, principios del XVII y atribuidas a producciones italianas.  La pieza nº 20611 del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa es un tejido sobre el que se han aplicado en forma de “T” dos fragmentos de una gasa bordada. El brazo horizontal está mutilado en anchura y el vertical completo, con una estructura compositiva con base de retícula romboidal pero con motivos florales.                                                   353 LUNAZZI MANSI, Maria. 1995., op. cit.  
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 No está confirmado su origen y estaría datada también entre los siglos XVI y XVII, según su ficha técnica.   
  Fig. 277: Nº 20611. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. S.XVI-XVII. Fig. 278: Cubrecáliz nº 13.Residenz München. Italia, principios s.XVII.  Pocas son las piezas completas de gasa bordada encontradas pero a pesar de ello, hemos localizado varios cubrecálices exhibidos en una exposición sobre los tesoros eclesiásticos en los castillos bávaros354, también de producción italiana y datada como de principios del siglo XVII.  En ambas piezas la gasa es de tonos oscuros (azul y verde) y bordada en sedas policromas. La composición se desarrolla desde el centro hacía los cuatro ángulos del cuadrado con motivos vegetales de flores, hojas y frutas, siguiendo los cuatro ejes de simetría, y con o sin banda perimetral.  No hemos querido pasar por alto una pieza que aunque no es técnicamente una gasa bordada, y sí un tafetán, tiene similitud con ella por el tipo y características de bordado, los materiales utilizados e incluso los motivos decorativos.                                                   354 SEELIG, Lorenz. Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern: lithurgische Gewänder und Geräte des 16.-19. Jahrhunderts. Deutscher Kunstverlag, 1984. Piezas 13 y 14 del catálogo.  
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Se trata de la denominada “Tòcca”, un velo rectangular de lino con decoración estructurada en tres bandas horizontales bordadas en ambos extremos con motivos geométricos, figuras estilizadas, leones rampantes, estrellas de ocho puntas, cruces griegas, motivos en “S”, etc.   
 Fig. 279: “Tòcca” nº inventario 1099. Opera della Metropolitana de Siena.  La manufactura del bordado en seda e hilos metálicos está considerada de origen oriental y realizado en el siglo XIII. Es propiedad de la Opera della Metropolitana de Siena (nº inventario 1099) quién la ha cedido recientemente para su estudio y restauración al Opificio delle Pietre Dure355 356. Después de su intervención han sido publicados los resultados, lo que ha permitido observar interesantes coincidencias entre la tòcca y la gasa bordada objeto de nuestra investigación, poniendo en evidencia una influencia oriental en nuestras piezas.                                                   355 CIATTI, Marco, CONTI, Susana y NENCIONI, Cristina.  Due preziose reliqui di San Giovanni Battista. Un restauro innovativo e alcuni suggerimenti espositivi. OPD Restauro (24): 159-174, 2012. 356 CONTI, Susana y NENCIONI, Cristina.  Tòcca e cuscino”. Reliquie mediorientali dal Reliquiario del Battista: osservazioni e approfondimenti sulla tecnica artistica. OPD Restauro (25): 377-392, 2013. 
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7.5.2.2  Bordado sobre piel.  La historiografía de finales del siglo XIX reivindica la primacía hispanoárabe en la introducción y difusión de determinadas técnicas artísticas vinculadas al trabajo de la piel y el cuero.  En esas décadas se inician los estudios y las labores de coleccionismos de algunos especialistas. Entre ellos citaremos a Charles Davillier, que desde Paris, en 1878, escribe  Notes sur le cuir de Cordoue, guadameciles d’Espagne 357 y a José Vives y Ciscar, que publica en 1881, Guadamacileros valencianos358.  Iniciado el siglo XX continúa el interés, que a tenor de los títulos publicados, se centra claramente en los guadamaciles como elementos artísticos realizados sobre piel.  Los trabajos de investigación de R. Ramirez de Arellano, Josep Gudiol i Cunill, José Sanchis i Sivera, José Ferrandis Torres y Ramon Genís Bayés llegan hasta el final de los años 50 y se intercalan con exposiciones monográficas como la organizada en Córdoba en 1924, la de Madrid de 1943, o la de Barcelona en 1953 de las que se publican sus correspondientes catálogos359.  Actualmente, en Europa existen muy pocos museos dedicados al cuero o la piel de forma monográfica y menos aún son los dedicados al propio arte de la piel. Félix de la Fuente Andrés360, cita entre las europeas, cinco instituciones                                                  357 DAVILLIER, Charles.  Notes sur le cuir de Cordoue, guadameciles d’Espagne, Paris, 1879. Traducido al español por  E. Claudio Girbal,  E. Girona ,1879.  358 VIVES Y CISCAR, José.  Guadamacileros valencianos. Revista de Valencia. Valencia, 308-315, 1881. 359 ROMERO DE TORRES, Enrique (ed). Exposición de Guadameciles. Catálogo ilustrado de la exposición. Córdoba: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 1924.  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE. Cordobanes y Guadameciles. Catálogo-Guia de la Exposición. Madrid, 1943. Exposición de Cueros de Arte, editada por la Asociación Química Española de la Industria del Cuero. Barcelona, 1953. 360 DE LA FUENTE ANDRÉS, Félix. El Museu de l'Art de la Pell. Col· lecció Andreu Colomer Munmany (Vic). Ausa, 21(153): 323-346, 2004.  
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españolas que centran su actividad en la piel, distribuidas por nuestra geografía.   El Museu de la Pell d’Igualada (Barcelona) trata el tema desde el punto de vista de la técnica de fabricación, el material, las aplicaciones tradicionales y los oficios. Dentro del grupo de museos que se ocupan de aspectos más concretos y aplicaciones utilitarias de la piel: guantes, calzado, guarniciones, etc.,  tendríamos  el Museo del Calzado de Elda (Alicante), el Museu do Coiro de Allariz (Ourense) y el Museo del Calzado de Arnedo (La Rioja). Por último, el único museo que dispone de colecciones monográficas de artes aplicadas de la piel sería el Museu d’Art de la Pell. Col.lecció Andreu Colomer Munmany de Vic (Barcelona).  En cualquier caso también existen en diferentes museos y colecciones españolas, públicas y privadas, valiosos conjuntos con piezas destacadas, como los Museos de Artes Decorativas de Madrid y Barcelona, la colección del Palacio del Marqués de Viana en Córdoba, o la colección de la Catedral de Valencia.   7.5.2.2.1 El cuero, la piel y sus tratamientos.  La piel es un tejido que constituye la cubierta exterior de los animales y está compuesta por fibras de colágeno, lípidos, agua y proteínas, que una vez separadas del cuerpo inician el proceso natural de degradación. Para detener ese proceso de putrefacción y conseguir  su conservación es necesario someterla a un tratamiento que se denomina genéricamente curtido.  Dependiendo del tratamiento al que se someta y de la procedencia de la piel, esta poseerá diferentes características físicas que permitirán mayor resistencia al roce o la tracción, impermeabilidad, higroscopicidad, aislamiento, flexibilidad, etc.  
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Recibirá la denominación de cuero según proceda de herbívoros mayores de gran superficie y grosor, como los bovinos, equinos o cerval mientras se utilizará la denominación de piel para la procedente de herbívoros de talla media y grosor variable como son las procedentes de ganado ovino, caprino, pécari, etc. Por último se califican de pieles de peletería y exóticas, aquellas de conejo, zorro, marta o armiño.  Del vacuno se obtenía vaqueta, eral, becerro y bedellín; del caprino se obtenía cordobán, cabrito, cabrita, baldeses y ante; del ovino, sobre todo badana, pellejos y pellejas, corderinas, baldeses y ante; del equino cueros para guarnicionería y sillas de montar una vez curtido o para revestimientos de contenedores de gran formato si era crudo; las pieles de animales de caza como el ciervo, el gamo o el ante, una vez curtidas se convertían en pieles flexibles y dúctiles del mismo nombre.  El curtido se divide en tres fases: la ribera, el curtido y el zurrado. La primera fase consiste en la limpieza de las materias con más capacidad de degradación, carnazas y grasas. El curtido es la estabilización de las fibras de colágeno y la eliminación del agua, impidiendo su putrefacción, bien por deshidratación o mediante la adición de productos con propiedades astringentes que actúan sobre el colágeno, desde ácidos tánicos vegetales, algunos minerales como el óxido de aluminio o el cromo, los ácidos grasos, los aldehídos del humo, etc.  Por último, el zurrado implica tareas de acabado, como la tintura, el ablandado, la impermeabilización o la aplicación de texturas, aromas, etc., a base de un intenso trabajo mecánico sobre la superficie.  En el curtido vegetal el agente curtiente es el ácido tánico que contienen determinadas plantas entre ellas el zumaque, el roldón, el arrayán, las cortezas de pino, de roble, de castaño, etc. Se obtienen unos cueros con gamas cromáticas que van desde el beige al marrón oscuro, dependiendo del color de la planta. Al ser un proceso astringente, produce una cierta rigidez que requiere un intenso trabajo mecánico según cuál sea el producto final. 
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Parece ser que los cueros vacunos más gruesos se destinaban a suelas de zapatos cuyo grosor y calidad dependía de la zona de corte ya fuera el lomo o cerrada, el pescuezo, la falda, etc. Con los de menor talla y grosor se producía vaqueta para asientos y sillas de la guisa y de la gineta, guarnicionería, cintos y talabartes y determinados tipo de calzado. El cuero equino se destinaba a guarnicionería y vainas de espada; el de macho cabrío para el cordobán y confección de calzado y usos de primera calidad y de la oveja se obtenía la badana, considerada de segunda categoría.  Otra forma de curtido, es el curtido al alumbre que se considera un proceso mixto: mineral y graso, a base de alumbre de roca, yema de huevo o aceite de oliva  y harina. Con este sistema se obtenía el baldés o baldrés, gamuza y ante. Son productos suaves y dúctiles destinados a indumentaria, cintas, guantes, bolsas y escarcelas, borceguíes, zahones, bolsones para transportar mercurio, las pieles de peletería para zamarras, estufas y manguitos o forros para indumentaria.  El curtido por secado consiste en la deshidratación de la piel de manera natural obteniendo la denominada piel cruda. Esta piel se utilizaba con pelo normalmente y se destinaba a encorado de contenedores y cubiertas de sillas de montar o para las pellejas de los pastores. El mismo sistema se utilizaba para la producción de pergamino al que además se le sometía a depilación con cal.  Seguramente los términos más ligados a los denominados “cueros artísticos” son el cordobán y el guadamecí aunque deben claramente diferenciarse. El primero es el resultado de un determinado procedimiento de curtido vegetal con zumaque aplicado a una piel de macho cabrío como ya citaba Sebastián de Covarrubias y disponían las ordenanzas, mientras el guadamecí es el resultado de una técnica artística realizada sobre una piel.  El cordobán es por lo tanto una piel de gran calidad, flexibilidad, resistencia y suavidad que se utilizaba en variedad de objetos y que puede ser decorada con diversas técnicas como la aplicación de tachuelas, el repujado, el rebajado, el 
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incisado, el tintado y el policromado, dando como resultado una piel muy apreciada para usos funcionales. Desde época medieval se empleaba en el recubrimiento de arquetas, cajas, baúles, sillas, libros y en la fabricación de zapatos, guantes, etc.  Parece ser que desde principios del siglo XII se producía en numerosas localidades de la península y se exportaba a Europa desde el siglo XIII, aunque existen indicios anteriores e incluso era objeto de importación  entre los reinos ibéricos y de otros países del Mediterráneo. Sobre el origen, Félix de la Fuente Andrés hace referencia más a un espacio más que a un lugar concreto y al momento en que Córdoba era capital del Califato y el cordobán se había convertido en sinónimo de piel de España.  El guadamecí, en cambio, tiene una función esencialmente decorativa. La piel es plateada, es decir, recubierta de finas láminas de plata a la que se le daba una corladura en las partes en que se quería imitar al oro, se policromaba y se ferreteaba con punzones de diversos dibujos. La piel utilizada para su elaboración era la badana que proviene del carnero.  A partir de la semántica del término “guadamecí” se han establecido hipótesis sobre el origen del la técnica pero tanto Elena Pezzi361 como otros autores establecen el origen árabe como el más claro.    Las reglamentaciones gremiales y las Ordenanzas del Gremio de Guadamacileros regulaban las calidades, las técnicas y los materiales que debían ser utilizados por los artesanos además de controlar el producto final.  Se establecían, entre otras, las medidas de los guadamecíes, que tenían que responder a las de un molde concreto de cada gremio, generalmente de 62,7 x 53,3 cm. aproximadamente.  Todas las piezas debían estar bien cortadas y cosidas entre sí.  Las primeras ordenanzas de guadamacileros de las que se tienen noticias son las de Toledo                                                  361 PEZZI, Elena.  El cuero en el atavio árabe medieval: su huella en la España cristiana. Colomer Munmany, 1990. 
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de 1502, seguidas en 1513 por las de Valencia, las más completas, en 1528 las de Córdoba y por último las de Madrid en 1587.  A causa de su valor estético, el guadamecí se ha utilizado como revestimiento de paredes, frontales de altar, pinturas, almohadas, tapicerías, biombos, etc., y ha seguido una evolución paralela a las demás artes. Ramón Genís Bayés362 hace una revisión histórica y estilística por obras de diferentes colecciones, citando entre ellas los cuadros de guadamecí que retratan a los arzobispos valencianos de la Catedral levantina, alguno de ellos atribuido a Juan de Juanes.  7.5.2.2.2 La piel en la indumentaria y los complementos.  Relacionados con al trabajo de la piel y su confección para indumentaria tenemos que citar dos oficios, els pellicers 363 i els pellers 364.   Els pellicers manufacturaban y vendían pieles de lujo mientras els pellers  vendían ropa vieja y hacían vestidos sin tomar medidas.   Aunque se trataba de un oficio minoritario, estaban vinculados al trabajo de los sastres como los calceters o giponers.  Los conflictos entre sastres y pellers fueron muy numerosos y en Valencia consiguieron recibir privilegios, en especial durante los siglos XVII y XVIII, que fueron recopilados en 1732. Consiguieron mantenerse independientes aunque els giponers en 1604 y els calceters en 1668 ya se unieran a los sastres.   En algunas poblaciones más pequeñas, els pellers formaban parte de la cofradía o del gremio de sastres como en Xàtiva, Alzira u Ontinyent.                                                   362 GENÍS BAYÉS, Ramon.  Guadamaciles y Cordobanes. Ausa, 1(6): 246-256,1953. 363 Enciclopèdia Catalana [fecha de consulta: 22 agosto 2016]. Disponible en:  http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0101674 Consultado el término “pellisser” 364 Enciclopèdia Catalana [fecha de consulta: 22 agosto 2016]. Disponible en: http://www.enciclopèdia.cat   
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El papel desempeñado por la indumentaria y los complementos que la acompañan, es tanto cubrir y proteger el cuerpo con un carácter puramente funcional, como ostentar y lucir para demostrar el poder y la jerarquía económica y social.  Pocas son las prendas confeccionadas en piel totalmente de las que se conservan referencias, a diferencia de las realizadas con variados tejidos llanos o labrados.  Parece ser que los tratados de sastrería no diferenciarían entre los cortes realizados sobre tejido o sobre piel ya que su metodología basada en la geometría no plantearía mayor problema a la hora del corte.  Respecto a la indumentaria civil, sí encontramos una prenda realizada completamente en piel: la cuera o coleto. Se trata según la RAE de una especie de chaqueta de piel, que se usaba antiguamente sobre el jubón.   La confección de la cuera se realizaría en cordobán, baldrés, gamuza, ante y badana. Siendo una prenda exterior con mangas cortas o sin ellas, abierta por delante con la cintura ajustada, de longitud variable según la moda y el momento. Podía ser liso, acuchillado, bordado, pespunteado, acolchado, con aplicaciones y cierres de diferentes tipos.  Seguramente, podríamos tomar como referencia de la descripción anterior, el coleto365 de gamuza perteneciente al Centre de Documentació i Museu Tèxtil  de Terrassa, en Barcelona, aunque su cronología es posterior, del siglo XVIII.  Al no ser abundantes las prendas confeccionadas en piel, es necesario que nos desplacemos hasta Suecia para encontrar alguna de ellas. Se trata de un conjunto de calzas y jubones de gamuza de la familia Sture de la catedral de Uppsala. La catedral conserva tres trajes renacentistas que datan de la década  de 1560 y que fueron utilizados por el Consejero Privado, Svante Sture y sus dos hijos. 366                                                  365 Textilteca online del  Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa., op. cit. Ficha número 11832. 
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La indumentaria tanto civil como religiosa va acompañada de otros elementos que completan el atavío de la persona que los porta: los complementos. Estos tienen no sólo la función utilitaria propia sino en muchos casos simbólica y representativa. Hablamos de: guantes de hombre y mujer, de bolsos, de zapatos, de cinturones, etc.  Los guantes como complemento religioso y litúrgico fueron también confeccionados en piel y en nuestro caso, Juan de Ribera, también los poseía.  En los Cargos de la capilla367 de 1569 se describen […] unos guantes de cabrito que sirven al pontifical. En la misma fecha pero en el Inventario de la capilla368 cita: […] quatro pares de guantes de cordovan adobados con ambar […].  Los detalles del inventario no nos hablan de que estos pares de guantes tuvieran decoración pero queremos recordar en este apartado algunas piezas representativas de las labores de bordado sobre piel realizadas en la época estudiada y que guardan relación directa con la casulla de cordobán que nos interesa especialmente y que veremos detalladamente más adelante.  Los guantes podemos verlos representados con todo lujo de detalles en los retratos de la corte369 y citados en la documentación ya que eran complementos imprescindibles para los nobles del siglo XVI.   Hemos querido fijarnos en dos pares conservados en diferentes colecciones públicas que han sido datados como pertenecientes al siglo XVI y XVII.  El primer par se trata de unos guantes de hombre realizados en cuero agamuzado y taladrado perfilados en zigzag de seda negra370, con la parte de la manopla decorada con cuero taladrado y ribeteado con seda ocre y negra, del Museo del Disseny de Barcelona.                                                                                                                                                  366 GARCÍA SERRANO, Rafael., op. cit. La  autora de la ficha técnica es Anna Ehn Lundgren de la Catedral de Uppsala. Suecia. 367  Gasto general, 1562- 75. Cargos de la capilla  1569”., op. cit., f. 3r. 368  Gasto general, 1562- 75. Inventario de la capilla  1569”., op. cit., sin foliación. 369 Retrato de Felipe III, Bartolomé González. Museo Nacional del Prado. Madrid. 370 Museu del Disseny de Barcelona, Inventario MTIB 89.890. Ficha de Silvia Ventosa. 



Mercedes Fernández Álvarez.  

490  

El segundo par pertenece al Museo Poldi Pezzoli, en ellos se combina la piel lisa en el área de los dedos, con el bordado en sedas e hilos metálicos y el encaje de bolillos con lentejuelas en la zona de la muñeca371.  
 Fig. 280: Nº 18931. Bolso Monedero de gamuza bordada. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, Barcelona.  Otro complemento de lujo es el bolso monedero de pequeño formato como el que se conserva en el  Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, en Barcelona. Es de gamuza y tiene forma geométrica de seis caras, todas ellas decoradas con el mismo bordado de motivos vegetales estilizado y realizado con un doble hilo metálico dorado entorchado y una lámina metálica plateada372.  No podemos olvidar el calzado y para ello, citaremos un zapato de mujer realizado totalmente con pieles curtidas como la badana y la suela. El ejemplar373 destaca por que los bordados “al pasado” en sedas de colores verde, azul y melado, recubren casi en su totalidad  la badana de carnero u oveja con motivos florales y zoomorfos, característicos del área salmantina a la que se le atribuye, datándolo como del siglo XVII.   Los ejemplos citados, aluden a piezas de indumentaria civil que como hemos dicho son escasos pero si nos referimos a indumentaria religiosa aún resulta                                                  371 Museo Poldi Pezzoli . Milán. Nº Inventario 1077A 1077B. 372 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, Barcelona. Nº Registro 18931. 373 GARCÍA SERRANO, Rafael., op. cit., p. 353. Colección de Arte de occidente del Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora. Nº Inventario CP005.   
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más extraordinario contar piezas producidas en piel y en este caso, se conservan en la colección del Real Colegio dos: una casulla y su estola, que pertenecieron al mismo conjunto.   Parece ser que existía una segunda casulla bordada en piel como se recoge en el inventario de 1695. En este caso sólo estaba bordado en piel el escapulario pero no se ha conservado. Según se describe era una casulla de tafetán blanco con […] la cenefa bordada bordada de cuero de ámbar aforrada con tafetán blanco y una flores y randas alrededor estola y manipulo.374  Es por ello que hemos querido, en esta investigación, remarcar la importancia de la casulla y de su estola, de la colección del Patriarca, la denominada en los inventarios como casulla de cordován ya que podría tratarse de los únicos ornamentos litúrgicos que se conserven de esta época realizados con esta técnica de bordado sobre piel.   Por el momento no hemos podido encontrar ninguna otra pieza confeccionada sobre piel y de características similares. Sólo conocemos, por referencias a través de una publicación375 que existe una casulla bordada de finales del siglo XVIII en el Museo Parroquial de Cariñena, a la que no hemos tenido acceso ni hemos podido confirmar su existencia.  7.5.2.2.3 La denominada “casulla de cordován”: la casulla C1.  Actualmente se conservan, ubicadas en la denominada Celda del Santo, solamente la casulla y la estola que responden a la descripción del documento376 que referencia el inventario realizado el 7 de enero de 1611 en el Palacio Arzobispal  y los ornamentos que allí se encontraron: “Una casulla de cordovan adobada de ambar con la cenefa bordada sobre raso blanco, de oro, plata y sedas de matices, y el campo dela dicha casulla con un                                                  374Inventario de la sacristía nº2, 1695, op. cit., f. 30r. 375 El periódico de Aragón. [en linea], [fecha de consulta: 12 febrero 2016]. Disponible en: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/diocesano-acoge-coleccion-obras-sacras-carinena_871214.html 376 VENTURA Y VALLS, José.,  op. cit., p.231.   
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recamo de torzal de oro y plata, aforrada con tafetán amarillo con su estola y manipulos dela misma obra.”  En el Inventario de sacristía del Real Colegio Seminario, de 1695 y dentro del denominado “Caxon ropa del Patriarca mi Señor” se describen varias casullas: la casulla de cordobán, las casullas de raso prensado carmesí, la casulla de tafetán verde de borlilla y la casulla de tafetán morado.  La casulla denominada de cordobán377 en la descripción va acompañada de una estola y un manípulo pero actualmente sólo se conserva la casulla y la estola. Este manípulo falta ya en el inventario de 1711 en donde se anota sobre el margen derecho del folio 36 v. Más tarde, la ausencia del manípulo vuelve a ser evidente en la descripción del inventario de 1745, folio 27r.  En dos publicaciones378 realizadas por esta doctoranda en 2012 ya hace mención de la existencia de estas piezas al relacionarlas con la descripción del inventario de sacristía de 1695. En esta tesis hemos tenido la oportunidad de ajustar más la datación al conocer la noticia de que las piezas ya son citadas en 1611, pudiendo así precisar más su datación más tardía en la primera década del siglo XVII.  Respecto a la manufactura de las piezas, Juan Ximénez 379 dice refiriéndose a don Juan de Ribera, que además de hacerle la merced de celebrar la misa nupcial, la Reina Doña Margarita de Austria […] le regalò con una casulla de cabretilla de ambar bordada con sus propias manos de oro, y seda […], atribuyéndole, por lo tanto, la realización de dicha casulla y el posterior regalo al Patriarca Juan de Ribera.                                                    377 Inventario de la sacristía nº2, 1695, op. cit., f. 30v. “Item una casulla de cordovan adobado con ambar con la cenefa bordada de cedas de matices oro y plata sobre razo blanco y el campo de la casulla recamado con torzal de oro y plata aforrada de tafetán amarillo estola y manipulo de lo mismo.” 378 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria., op.cit., Anales valentinos: revista de filosofía y teología, pp. 393-394, 2012. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mercè y VICENTE CONESA, Victoria., op. cit., Datatèxtil, p. 26, 2012. 379 XIMÉNEZ, Juan.  Vida y virtudes del Ylmo. Y Exmo. Señor D. Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia. Roma: Roque Bernabé, 1734, p.316 [en linea], [fecha de consulta: 23 agosto 2016]. Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000103816&page=1   
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También a través de la obra sobre la vida y muerte de la Reina Margarita de Austria, Diego de Guzmán380, hace alusión a su gusto por bordar para las Iglesias e incluso cita que encarga tejidos y realiza algunas piezas como frontales. Eso podría reforzar la hipótesis de Ximénez respecto a que la Reina fuera la autora.   La casulla de piel tiene sobre su forro de tafetán de seda amarillo, cosida una etiqueta que reza: “Casulla bordada por Dª Margarita de Austria, regalada por la misma al beato Juan de Ribera; propiedad del R. Colegio de Corpus-Christi de Valencia”.  
 Fig.281: Imagen de la etiqueta cosida en el forro de la casulla de cordobán.  En la documentación consultada no se cita en su descripción esa etiqueta y por lo tanto desconocemos quién y cuándo la incorporó al forro, y no podemos determinar hasta qué punto la etiqueta puede ser considerada prueba de esa afirmación o un recordatorio para quién acceda al reverso de la casulla. En la etiqueta se denomina a Don Juan como “beato”, término que podría situar la etiqueta a partir de finales del s. XVIII ya que fue beatificado el 22 de septiembre de 1796.                                                   380 DE GUZMÁN, Diego.  Reyna católica. Vida y muerte de D. Margarita de Austria, Reina de España. Madrid, Luís Sánchez, 1617, f. 17v, 148v, 149r.  [en linea], [fecha de consulta: 23 agosto 2016]. Disponible en: https://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5327670879&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false      
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Las características técnicas y de confección pueden verse en la ficha de catalogación 5/C1 pero aquí destacaremos algunos de los aspectos más relevantes de la pieza que hasta estos momentos resulta única como casulla bordada sobre piel. Tampoco hemos querido pasar por alto, aunque de forma breve, cual es su estado de conservación, debido a su carácter excepcional.  
 Fig. 282: Delantero de la casulla de piel C1.  Sus medidas máximas son de 137 x 84cm. Siendo el delantero un poco más estrecho que la espalda. Se confeccionó con un total de 8 piezas de piel, posiblemente gamuza o badana, disponiéndose 4 para el delantero y 4 para la espalda.   El material principal en ambas piezas es la piel aunque parece tratarse más de una gamuza381o de una badana que de un cordobán, contradiciendo la denominación tradicional de las piezas.                                                  381 COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastian.,  op. cit.,  GAMUZA es un animal especie de cabra montes, que en Italiano se llama camoccie, y de sus pieles adobadas se hazen calças y jubones y llamanlas gamuças del nombre del animal, el qual es el diminutivo del gamo. 
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El escapulario fue bordado al pasado sobre raso de seda blanco con hilos metálicos y sedas polícromas sin torsión aparente. El bordado sobre la piel fue realizado con torzal dorado y plateado, con un diseño lineal y motivos vegetales de tallos, hojas, zarcillos y bayas que ocupan toda la superficie con roleos sinuosos que se entrelazan.   
  Fig. 283: Detalle del escapulario bordado sobre raso blanco. Fig. 284: Detalles de los tallos y zarcillos bordados sobre piel.  El diseño aparece cortado por el propio escapulario pero sigue esquemas compositivos próximos a algunos de los que aparecen en los libros de modelos como Il Burato de Paganino382.   El perímetro exterior de la casulla está decorado con una cenefa de 4 cm., de ancho con un rapport de diseño de 8,5cm. y con forma de “S” acostada con pequeñas hojas y zarcillos, también de torzal dorado y plateado. El remate es un galón de agremán dorado que corresponde a la ficha 14. También rematando el escapulario aparece el mismo agremán y una pequeña retorcha.                                                                                                                                                  382 PAGANINO, P. Alex y RICCI, Elisa.  1909., op. cit.,  p.93, lámina AX. 
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 Fig. 285: Lámina AX de Il burato de Paganino.  En el caso del escapulario, los bordados fueron realizados con sedas policromas sin torsión, trabajadas al matiz y cadeneta. Los hilos metálicos, jiraspes y torzales, utilizan puntos de setillos o se disponen llanos. El diseño, con motivos vegetales, jarrones y animales ha sido realizado expresamente para ser un escapulario ya que el dibujo se adapta al escote del cuello y a la medida total.  
  Fig. 286: Detalle de jarrones del escapulario. Fig. 287: Detalle de jilgueros del escapulario.  Destacan tres parejas de pájaros en la espalda y dos en el delantero: desde jilgueros a petirrojos. Los pájaros dispuestos simétricamente, se disponen enfrentados, mirándose apoyados sobre una gran cartela que enmarca un 
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búcaro con frutos, hojas y flores. De la cartela penden también granadas y hojas.  También podemos ver una disposición y decoración muy similar, con los mismos elementos animales y vegetales en la casulla de Vall de Crist que pertenece al Museo Catedralicio de Segorbe, Castellón, que ha sido datada de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII383. Aunque la base del tejido en el caso de nuestra casulla es un raso blanco y la casulla de Segorbe el fondo es bordado con hilos tendidos bordados.  La estola tiene unas medidas máximas de 210 x 19cm (ver ficha de catalogación 29/E1). Confeccionada con 12 piezas de piel y forrada con tafetán de seda amarillo al igual que la casulla. El diseño mantiene una simetría desde el punto central que desarrolla formas sinuosas de roleos y corazones siguiendo un eje longitudinal donde se alternan motivos vegetales de tallos, hojas, zarcillos y bayas realizados con torzal dorado y plateado.    
  Fig. 288: Detalle del extremo de la estola. Fig. 289: Detalle del bordado en forma de cruz griega.  Los extremos trapezoidales presentan cruz griega con brazos de forma vegetal.                                                  383 SOLER D’HYVER, Carlos.   La iglesia valenciana en el marco del humanismo renacentista. En BENITO DOMENECH, Fernando (Com.).  La Luz de las Imágenes, vol. II. Valencia, 1999, pp. 420- 421. 
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El remate de la pieza también recurre al agremán, en este caso dos diferentes, uno corresponde con el mismo de la casulla y el segundo es ligeramente mayor (ficha 13 y 14).  El estado de conservación de ambas piezas es deficiente. La piel se encuentra deshidratada y oscurecida, además puntualmente se aprecia hilos desprendidos y perdidos, diseminados por toda la superficie. Los materiales base para la confección de la casulla han sufrido deterioros varios que han generado importantes lagunas, que en algunos casos generalmente en la piel, han sido reparada mediante costura, aunque no consta en que fecha ni la autoría. La reparación, según hemos podido observar, consistió en forrar interiormente el delantero y la espalda de la casulla con dos capas de tafetán de lino crudo. La más próxima a la piel más gruesa que la segunda. Posteriormente, utilizándolas como soporte,  se unieron piel y tafetanes,  con un hilo color café con un punto similar al de matiz. La estola también tiene exteriormente la misma reparación pero no se ha podido observar el interior por no estar descosida. El forro de la casulla se ha reforzado interiormente con una tarlatana y consta de cuatro piezas de tamaño desigual.  
 

 
 Fig. 290: Deterioro del soporte de piel. Fig. 291: Reparación antigua con tafetán de lino realizada con costura manual sobre la piel original. 
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 Ante la dificultad de entender el léxico utilizado en las descripciones documentales para identificar los ornamentos conservados hasta nuestros días, se ha llevado a cabo la elaboración de un glosario de términos y técnicas textiles. Para ello fue preciso recopilar los términos textiles, realizar una clasificación y buscar las definiciones que nos permitieran entenderlos mejor. Ello nos hizo iniciar un estudio de vocabulario extraído de diversos documentos custodiados en la propia biblioteca del Colegio Seminario, entre los que se encuentran:  - Inventario de la sacristía, 1605. - Inventario de la sacristía nº2, 1695. - Gasto general, 1562-75: -Descargo  de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor, 1562. -Cargos antiguos de Badajoz, 1564-68. -Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569. -Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…, 20 febrero 1575. -Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor de Antonio Argote…, 1575.  Hemos extraído alrededor de 170 términos, en algunos casos con sus diferentes ortografías, que hemos ordenado siguiendo cinco campos generales: -ligamentos técnicos y tejidos. -ornamentos y elementos constitutivos (litúrgicos y de altar). -elementos, técnicas y motivos decorativos -materias y colores. -pesos, medidas y monedas.  Algunas de las voces han sido ordenadas en varios de los grupos ya que no tienen un solo significado y podrían entenderse perfectamente dentro de varios campos o las descripciones del texto original no nos permiten determinar exactamente una u otra.    
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 LIGAMENTOS TÉCNICOS Y TEJIDOS. Tabla 12. adducar (sedas) angeo Brocado (almoadillas de) barrada (de oro ) bocací bocarán brocado de tres altos brocatel calicud cambray chamelote Cordovan (cordobán) damasco damascado (paño de Salamanca…) estameña felpa gasa Labrado (Frutero…) labrados (…de gusanillo) llanos mitan olanda (manteles de…) paño (…morisco, … de Baeça, …de Cordova) raso (pavellon de …) red (…de oro) redesilla (…de oro y plata) riza Ruan (…blanco, …de fardo) sinabafa tafetán tapicería tela de oro tela rassa terciopelo   
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 ORNAMENTOS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.  (LITÚRGICOS Y DE ALTAR). Tabla 13. albas alfombra almoada almoadilla amitos bocas mangas bolsas de corporales bonetillo cahidas (frontal)- caydas-caidas calzas çanefa casulla capa capilla cíngulo cobrecalices collaretes corporales cortinas dalmática / almática dosel estolas faldones forro franja frontal frontaleras frutero (…de bolante) frutero (…labrado) gotera gremial guantes hijuela lobas (…de estameña)  Lobas (… de paño) 
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mangas de báculo manipulos manteles (…de Olanda) mitra pabellón de cáliz palias  paño paño de paz paño (…de Salamanca damascado) pañuelos, panisuelos pavellon (…de raso) pavelloncito planetas roquetes sandalias sobrepellices tapiceria ternos torcallicas velo  ELEMENTOS, TÉCNICAS Y MOTIVOS DECORATIVOS. Tabla 14. aforrado aljofarada aranbel argentería barrada de oro bellotas bollateria bordado bordadas de follajes  bordado imagineria bordadura borlas brodado de trepas caireles de oro cayrel çanefa/ çenefa canutillo 
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cordoncillo cordones cortapisa cuadrillos de tela deshilado/ desilado encaje enrejado escarchado flocadura florecitas fluecos franja frisado (frutero) de bolante (frutero) labrado guarnecido de bollateria guarnición hiladillo  labor de palillos labrados de gusanillo llanos pasamanos paxaritos  primavera puntas de cadeneta puntas de oro punto real quadrillos de tela  randas red de oro redesilla de oro y plata repostero tapete (de levante) trapacejo/ rapacejo troncos de ambar troncos de seda     
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MATERIAS  Y COLORES. Tabla 15. algodón de ambar ambar (troncos de…) amarillo azul-açul blanco carmesi-carmeci-carmessi encarnado estameña (Lobas de…)  felpa leonado morada negro olanda (manteles de…) oro (tela de…) oro(caireles de …) oro oro (red de…) oro y plata(redesilla de…) oro (puntas de…) pajizo paño paño (Lobas de…) plata Ruan blanco sedas (adducar)  seda (de la china) Seda (de colores) seda ( leonada) seda (troncos de…) verde PESOS, MEDIDAS Y MONEDAS. Tabla 16.  adarme  baras /Varas  maravedís onças quartillo reales 



Capítulo 8.-Glosario de términos y técnicas textiles.  

507  

Una vez extraídos los términos y ordenados, hemos buscado referencias bibliográficas que pudieran ayudarnos a realizar un glosario que facilitara la aproximación a su significado.   No se han incluido todos los términos, sino que basándonos en la bibliografía de referencia se han seleccionado los más relevantes, un total de 73 entradas, entre los ligamentos técnicos y tejidos; los ornamentos litúrgicos y de altar; los elementos, técnicas y motivos decorativos; las materias y colores; y los pesos, medidas y monedas.  Las definiciones tampoco se han reproducido integras ya que algunas de las voces tienen varias páginas que incluyen una amplia información.  Se han acompañado las definiciones de los vocablos con un ejemplo textual obtenido de la propia documentación antes referenciada. Los ornamentos litúrgicos, las partes que los constituyen y los colores no han sido incluidos de forma extensa en este glosario ya que se ha hablado de ellos en el capítulo dedicado a las tipologías.  La bibliografía elegida para nutrir este glosario ha sido seleccionada entre diferentes publicaciones existentes pero cabe citar por su relevancia y peso específico en los contenidos del glosario, cuatro publicaciones significativas que aportan, cada uno de ellos, un valor propio.  El primero se trata de un diccionario histórico de telas y tejidos384 que surge a raíz de los estudios realizados por dos equipos de investigación, uno coordinado desde la Universidad de Valladolid y otro desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su labor sobre el consumo y la comercialización de los textiles en Castilla y Cantabria, y en Cataluña, y el expurgo documental nos han dado noticia de una enorme cantidad de telas de diferentes tipos y naturaleza que abarcan del siglo XVII-XIX.                                                   384 DÁVILA, Rosa Mª, DURAN, Montserrat y GARCÍA, Máximo.  Diccionario Histórico de Telas y Tejidos. Castellano-catalán. Salamanca: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2004. 
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El segundo es un estudio385 muy profundo tanto histórico como filológico del comercio de los paños en la Edad Media y especialmente  en los nombres de los tejidos de lana, seda, lino y pelos diversos con una importante base documental y haciendo una importante aportación lexicográfica a la lengua.  El tercero es un vocabulario técnico386 pertenece a una institución reconocida internacionalmente que se dedica al estudio de los tejidos antiguos: Centre International d’Etude des Textiles Anciens (CIETA) que fue fundado en Lyon, Francia, en 1954.    Publica su vocabulario en 9 idiomas y promueve en el plano internacional acciones para el estudio de los tejidos antiguos, coordinando el trabajo de historiadores y técnicos especialistas en el campo textil y utilizando un lenguaje técnico común normalizado para facilitar la comunicación entre los diferentes especialistas.  En cuarto lugar, pero no menos importante, hemos utilizado el glosario publicado sobre la Colección Pedagógica Textil de la Universidad Complutense de Madrid387  Este glosario podría ampliarse no sólo con la incorporación de más entradas de términos y con nuevas referencias bibliográficas, sino también, por ejemplo con la incorporación de la traducción de los términos a diferentes lenguas pero hemos dejado abierto ese aspecto para poder completarlo en un futuro y no extendernos en exceso en este punto del trabajo.                                                       385 MARTÍNEZ MELENDEZ, Mª del Carmen. Los nombres de tejidos en castellano medieval. Granada: Publicaciones de la Cátedra de Historia de la Lengua Española, Series Léxica, Universidad de Granada, 1989. 386 CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDE DES TEXTILES ANCIENS (CIETA). Vocabulario Técnico de Tejidos. Español-Francés-Inglés-Italiano. Ed. Lyon : Centre International d’Etude des Textiles Anciens.CIETA, 1964.  387 GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles. 1994., op. cit. 
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8.1 Glosario.  A  Adducar (adúcar/alducar) -Tela de seda de especie fuerte y no la más fina, que tenía más cuerpo que el tafetán doble y cordoncillo sobresaliente. En la fabricación de este tejido se utilizaba, generalmente, la seda basta, segregada por dos o más gusanos a la vez, que rodea los capullos peores y de más volumen.  Denominaciones textuales relacionadas: “Item dos cortinas de adducar azul para el altar mayor quando se enseña el lignum crucis.”  Adarme -La mínima parte de una onça. Vale la cantidad de tres maravedís. -Peso que tiene 3 tomines y equivale a 179 cg aproximadamente.  Denominaciones textuales relacionadas: “quatro reales y medio de onça y adarme de seda morada para las franxas”.  Aforrar -Doblar  la vestidura, o la tela por de dentro con otra, para más abrigo, o dura, o a para que haga más bulto y cuerpo.  Denominaciones textuales relacionadas: “…aforrado en bocaçi del mismo color.”  Aljofarada -Aljófar: perla de forma irregular, generalmente pequeña. Denominaciones textuales relacionadas: “…seda encarnada y blanca con alxofar…”, “…con la hijuela blanca aljofarada”.   
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Angeo-Anjeo -Especie de tela de estopa o de lino basto, procedente de Angers, capital de la región francesa de Anjou. En el siglo XVI el anjeo era una de las telas objeto del comercio hispano-francés, utilizada para hacer prendas interiores, sobre todo camisas, cuellos y gorgueras.  Denominaciones textuales relacionadas: “…angeo para mantas”.  Aranbel /arambel/ aramvel -Colcha o colgadura hecha de trozos de paño. También “harambel”. -Del ár. hisp. alḥánbal 'especie de poyal o tapiz para estrados', y este del ár. clás. ḥanbal 'pelliza usada'. Colgadura de paños unidos o separados que se emplea para adorno o cobertura.   Denominaciones textuales relacionadas:”…para guarnición de un aramvel costo un real.”.  Argenteria -Bordadura brillante de plata y oro. Bordado de chapería con figurillas laminadas de plata. También, por extensión, cuando se hace con otros metales.  Denominaciones textuales relacionadas: “corporales de olanda con una guarnicion de plata y oro y seda verde con su argenteria…”.  B  Baras / Varas -Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.  Denominaciones textuales relacionadas: “una peça de paño de baeça de veinte y siete baras y medio”. 
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Bocací -Lino. Tela falsa de lienzo teñido de diversos colores y bruñido. Especialmente negro, encarnado o verde, engomada por lo tieso, alisada y lustrada, más gorda y basta que la holandilla.  Denominaciones textuales relacionadas: ”…aforrada en bocací verde…”.  Bocarán -En origen fue una tela de lino de gran finura que se fabricaba en Oriente desde donde se exportaba a Europa. En el s. XIV disminuyó de valor al empezar a fabricarse ya en Europa, convirtiéndose en un tejido de algodón muy corriente. En la Edad Media era una tela grosera y de calidad inferior de lino, cáñamo o algodón que servía para armar y fortalecer los vestidos y casacas, para forros y para cubrir las piezas de paños, sargas con el fin de conservarles el color y librarles del polvo y del aire. -Tejido de lino o algodón muy fino fabricado originariamente en Bokara y de ahí su nombre. En la Edad Media reemplazó al bisso de la Antigüedad. Fue el bocarán uno de los tejidos más prestigiosos y elogiados.  Denominaciones textuales relacionadas: “…bocarán negro para aforro de la maleta”, “…bocaran labrado para aforro de un frontal”.  Bollateria -Ornamentación en forma de bollas o bolletas pendientes.  Denominaciones textuales relacionadas: “…estola y manipulo con randa de bollateria.”.  Bonetillo -Especie de gorra de varias hechuras, comúnmente de cuatro picos, usado por eclesiásticos y colegiales. Denominaciones textuales relacionadas: “…el bonetillo de tafetan carmesí”.   
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Bordado -Técnica de guarnición sobre tejido u otros materiales, que se realiza con hebras de distintas clases de fibras o metal, abalorios y cuentas, figuras laminadas, trencillas, flecos, etc. Existen un gran número de procedimientos con diversos nombres. En líneas generales, hay que distinguir el bordado erudito del popular.  Denominaciones textuales relacionadas: “…con una çenefa de tafetan azul bordado de cordonçillo de seda colorada y plata y oro…”.  Brocado -Tela de seda tejida con oro y plata o con uno y otro, siendo el de mayor precio y estimación el de tres altos. -Decíase de la tela entretejida con oro o plata. Tela de tela entretejida con oro o plata, de modo que el metal forme en el haz flores o dibujos briscados. -Tela de seda ricamente decorada en su tisaje con hilos de oro o plata. Este término no tiene un significado técnico y no es aconsejable su uso, en cierto sentido, no obstante viene impuesto por la abundancia con que se repite en los textos antiguos.  Denominaciones textuales relacionadas: “Item ay otro terno de brocado amarillo con un frontal dicho de los Profetas…”.  Brocado de tres altos -Tela de seda con tres órdenes: fondo, labor y sobre esta un escarchado de anillos muy pequeños; igual que el rizo en el terciopelo. Sobre el fondo se realzaba el hilo de plata u oro, o la seda briscada en flores y dibujos.  Denominaciones textuales relacionadas: “…con çanefa faldones, collaretes y bocamangas de brocado de tres altos verde…”.  Brocatel -Rica tela toda de seda, originaria del siglo XIII, relacionada con el damasco en cuanto a su tejido, pero con aspecto de brocado, ya que el dibujo siempre daba 
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la impresión de estar realzado del fondo como un alto relieve, y que se empleaba para ornamentos de iglesia, vestidos de señora, etc. -Tejido caracterizado en su forma clásica por efectos de satén en relieve y por efectos de tramas de lanceado regularmente enlazadas por una urdimbre de ligadura. El relieve de los efectos de satén está logrado por una trama de fondo de fibra vegetal y por las tensiones convenientes de hilos y de tramas.  Denominaciones textuales relacionadas: “Item un terno casulla y dalmática de brocatel blanco y amarillo con çanefa…”.  C  Calicud -Tela fina de seda que toma el nombre de la ciudad de Calicut (India) donde se fabricaba. -Desde el s. XV se conocía con este nombre un tejido delgado de seda.  Denominaciones textuales relacionadas: “dos sobrepellices de calicud para capellanes.”  Cambray -Tela de lino blanca, clara, más fina que la Holanda, semejante al quintín claro y fino de Bretaña, aunque este era muy superior. Tomaba su nombre de la ciudad de Cambrai donde se fabricaba.  Denominaciones textuales relacionadas: “hijuela de cambray”.  Canutillo -Término general aplicado a las telas de canales muy salientes.  Denominaciones textuales relacionadas: “…tafetan blanco toda bordada de oro y plata de canutillo…”.   
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Capilla -[…]Era abito de cierta provincia de Francia que llamaron Gallia Bracata, porque traian aquellas capas grosseras, que llamaban brachas, como tenemos dicho en otro lugar agora las de las mas ordenes son capillas redondas: dixose capilla à capire, por ser cobertura de la cabeza. Algunas capas de seglares traen capillas, aunque diferentes de las de los religiosos: las quales de ordinario cuelgan a las espaldas. […]  (Covarrubias).  Denominaciones textuales relacionadas: “capilla de terciopelo morado”  Carmesí -Tela de seda roja. Calificativo que se aplicaba a las telas teñidas de un color púrpura muy subido. También el color mismo que sirve para teñir y se extrae de la grana. -Como adjetivo siempre significa color rojo y como sustantivo designaba un tejido lujoso de seda.  Denominaciones textuales relacionadas: “carmesí”, “carmecí”, ”carmessi”.  Cayrel (cairel) -Adorno de pasamanería que adorna el borde de un traje. Puede realizarse con labor de aguja y también de bolillos, alcanzando la categoría de encaje. -Guarnición que queda colgando a los extremos de algunas ropas, a modo de fleco.  Denominaciones textuales relacionadas:   sandalias de “raso blanco con un cayrel de oro”.  Cordoncillo Listas o rayas angosta y algo abultadas que forma el tejido de algunas telas, como el rizo, la tercianela, etc. También labor o bordado lineal a manera de cordón.  
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Denominaciones textuales relacionadas:  “…cenefa tafetan açul bordado de cordoncillo de seda colorada…”.  Cordovan - Piel curtida de macho cabrío o de cabra.  Denominaciones textuales relacionadas: guantes de “…quatro pares de cordovan aderezados con ambar”.  Cortapisa Guarnición de tela diferente que se ponía en ciertas prendas de vestir. Es una banda de otro tejido que se sobrepone en las sayas, en el campo de la prenda. Pueden ir varias en disposición paralela.  Denominaciones textuales relacionadas: “alva de olanda con su cortapisa ancha de aguja”.  CH  Chamelote -Tejido fuerte e impermeable, que antes se hacía con pelo de camello y después con cabra de Armenia. Existían jaspeados, rayados, ondeados, estampados, lisos o de colores. Se transformó cuando empezó a ser fabricado en Europa, fabricado enteramente con lana o con mezcla. También se llama “camelote” y tiene diversas variedades.  Denominaciones textuales relacionadas: “casulla estola y manipulo de chamelote colorado de plata y seda”.  D  Damasco -Tela de seda labrada, de alta calidad, con una sola urdimbre y una sola trama, formadas por hilos del mismo grosor,  color y calidad, y con dibujos 
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entretejidos. En los auténticos damascos, el dibujo se logra con una trama de tafetán y  el fondo con una urdimbre de raso. El efecto es plano y el dibujo es reversible, aunque el revés no posee la lustrosidad del derecho. -El damasco ha sido un tejido elaborado con seda y con dibujos formados en el tejido. A mediados del siglo XVIII se fabricaron damascos  con mezcla de lino, tal vez por economizar un poco su precio. -Tipo de tejido que en su forma primitiva se compone de un efecto de fondo y otro de dibujos constituidos por el haz de urdimbre y el haz de trama de un mismo ligamento y que presenta bajo esta forma la particularidad de ser reversible. Los damascos antiguos son caracterizados técnicamente por el modo de ejecución en el que los hilos son accionados por tres órganos de mando: un cuerpo de mallones y dos de lizos (de alza y de rebatén).  Denominaciones textuales relacionadas: “otro frontal de damasco carmesi con frontaleras de terciopelo…”.  Deshilado -Cierta labor que se hace en las telas blancas de lienzo, sacando de ellas varios hilos y formando huecos o calados que se labran después con la aguja según el gusto de quién los trabaja. Según la técnica recibe el nombre de anudado, cruzadillo, filigrana, mazacote, renzado,etc.  Denominaciones textuales relacionadas: “guarnición deshilada”.  Ducados -Moneda de oro que se usó en España hasta fines del siglo XVI, de valor variable. -Moneda no acuñada equivalente a once reales de vellón, aumentada en una mitad más por la pragmática de febrero de 1680, y vuelta después a su valor primero.  Denominaciones textuales relacionadas: “…pague ciento y treinta y tres reales y siete maravedis de oro y hechura de un frontal de tafetan carmesi fueron los ocho ducados de hechura.”. 
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E  Encaje -Tejido ligero, delgado, formado por cierta labor de randas o mallas, lazadas o calados, que forman flores, figuras u otras labores, que se hace a mano con bolillos como la blonda, aguja de coser o de gancho o a máquina y que emplea hilo de seda, algodón, lino, oro o plata, torcidos y trenzados.  Denominaciones textuales relacionadas: “Seis albas las quatro llanas y las dos ricas con encaxes y puntas.”.  Enrejado -Labor de bordado, hecha a mano, que se hace con hilo y aguja en la ropa blanca, entrecruzando hilos a modo de rejas, formando dibujos y otras labores curiosas, como hilos  o sedas entretejidas.  Denominaciones textuales relacionadas: “…tafetan azul enrejada toda con hilo de oro…”.  Escarchado -Cierta labor rizada de oro o de plata sobrepuesta a la tela.  Denominaciones textuales relacionadas: “tafetán açul escarchado de oro”.  Estameña -Antiguo tejido de lana, asargado, sencillo y ordinario, denominado así por tener la urdimbre y la trama de estambre.  De color negro o pardo y antiguamente de colores, se usaba para fajas, jubones, faldas, cubrecamas, manteles y hábitos religiosos.   Denominaciones textuales relacionadas: “lobas de estameña”.    
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F  Felpa -Tela de seda, que tiene el pelo largo por el haz,  que como su urdimbre debe ser de seda torcida y la trama de seda fina. También se fabricaba otra felpa de seda, que tenía pelo por ambos lados, el de la cara corto y de color, y el del envés más largo y de color diferente, siendo este tipo raro y poco usado. -Terciopelo cortado de pelo largo.  Denominaciones textuales relacionadas: “ ítem otro terno casulla y dalmática de felpa negra…”.  Flocadura -Guarnición hecha de flecos.  Denominaciones textuales relacionadas: “ pabellón de aranbeles con flocadura”.  Fluecos -Adorno de pasamanería compuesto de una serie de hilos o cordoncillos de hilo, lana, seda u otra cosa, colgantes de una tira de tela o de pasamanería, que sirve de guarnición en los vestidos y otras prendas. También borde deshilachado por el uso de una tela vieja y cabos de hilo que quedan en el telar después de cortar la urdimbre.  Denominaciones textuales relacionadas:  dosel de “damasco negro con fluecos de seda negra…”.  Franxa / franja -Guarnición tejida de hilo de oro, plata, seda, lino o lana que servía para adornar y guarnecer los vestidos u otras cosas.  Denominaciones textuales relacionadas: “…su palia de olanda con una franxa de oro”. 
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Franjon / franxon -De franja.  Denominaciones textuales relacionadas: “…tiene franjon a la redonda de oro y seda açul”.  Frisado -Tejido de seda, que se llamaba así por que tenía el pelo rizado y se levantaba formando unas bolitas.  Denominaciones textuales relacionadas: “tafetan frissado verde”.  G  Gasa -Tela de seda o hilo, de un tejido muy claro y sutil, vaporosa, que se usa comunmente para vestidos y adornos femeninos. La gasacon vuelta lisa se distinguia en que los hilos de su urdimbre daban constantemente una vuelta el uno sobre el otro.  Denominaciones textuales relacionadas: “ Item una casulla de gasa labrada de aguja de oro y plata…”.  Gotera -Adorno que cuelga alrededor del dosel o del cielo de una cama.  Denominaciones textuales relacionadas: “ Item otro doselito de tela de oro verde Las cahidas goteras de terciopelo naranjado bordado con recamos de oro.”      
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H  Hijuela -Pedazo de lienzo circular que cubre la hostia sobre la patena hasta el momento del ofertorio. (RAE)  Denominaciones textuales relacionadas: “…tiene una hijuela de toca de seda con unas cruzetas y quatro bellotillas de oro…”.  Hiladillo -Hilo que se obtenía hilando en la rueca la estopa de la seda y lo que no se podía torcer de ella. -Cinta estrecha de hilo o de  seda, con ligamento de tafetán y la urdimbre y la trama de filadís.  Denominaciones textuales relacionadas: “cordon de hiladillo”.  L  Labrado -Tela que tiene labores o dibujos en contraposición de los que no tienen ninguno y se llaman lisos.  Denominaciones textuales relacionadas: “Labrados de hilo y oro con sus almenillas a la redonda.”  Leonado -Dicho de un color: Amarillo rojizo, como el del pelo del león. RAE.  Denominaciones textuales relacionadas: “…tafetan leonado labrado de oro y con unos rapacejos de oro”.    
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M  Manteles -Tejido de lino labrado o de algodón que servia  para cubrir la mesa y poner encima las viandas. Se confeccionaba en un telar que constaba de seis lizos y cuatro cárcolas combinados de un modo especial. Así los había de diferentes generos y labores: alemaniscos, adamascados, de gusanillo o granito, manteles reales, ojo de perdiz,etc.  Denominaciones textuales relacionadas: “…manteles de olanda”.  Maravedís -Del ár. hisp. murabiṭí 'relativo a los almorávides', y este de mitqál murabiṭí 'dinar [de oro]'. -Moneda antigua española, efectiva unas veces y otras imaginaria, que tuvo diferentes valores y calificativos.  Denominaciones textuales relacionadas: “…pague ciento y treinta y tres reales y siete maravedis de oro y hechura de un frontal de tafetan carmesi…”.  Mitan Cierto especie de lienzo teñido y prensado, que servía para forros de vestidos y otras cosas, similar a la holandilla u holandeta.  Denominaciones textuales relacionadas: “…por treze baras de mytan pardo para aforro de los sayos.”  Mitra -Tocado de ceremonia, que llevan cuando ofician, el Papa, los Obispos, ciertos Abades. Cinta para ceñir la cabeza.  Denominaciones textuales relacionadas: “una mitra de tafetan blanco toda bordada de oro y plata de canutillo y escarchado tiene por remate dos jarricas con dos asas el bonetillo de tafetan carmesi”.  
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O  Onça -Moneda de oro, con peso de una onza aproximadamente, que se acuñó desde el tiempo de Felipe III hasta el de Fernando VII, y valía 329 reales.  Denominaciones textuales relacionadas: “…pague sesenta y nueve reales por seis onças y medio menos dos adarmes…”.  Olanda (manteles de…) -Holanda: Tela de lienzo de lino, muy fina, de punto llano y color blanco de leche, usada antiguamente para camisas de la gente principal y rica y después para camisas, sábanas, enaguas, etc. llamada así por fabricarse en Holanda, Frisia y otros parajes de las Provincias Unidas, siendo uno de los productos de comercio marítimo medieval la variedad “holán cambray”. También se llamaba courtray, por fabricarse en esta ciudad belga, famosa por la bondad de sus telas de lino. Se llama holanda a la tela fina muy compacta, y media holanda a la que es de baja calidad. - Lienzos: Los de mejor calidad debieron ser los de Holanda, puesto que la vara costaba 80, 60, 50 ó 30 mrs. -Telas: Entre las importadas sobresalieron las procedentes de Holanda, hasta el extremo que el nombre propio se convirtió en común significando simplemente un “lienzo muy fino de que se hacen camisas, sábanas y otras cosas”.  Denominaciones textuales relacionadas: “manteles de Olanda”, “ otros corporales de olanda con su guarnicion de oro a dos haces…”.  P  Pasamano -Labor realizada con filamentos textiles o de metales nobles que arrollados a ciertos instrumentos, se intercambian entre las manos. Actualmente quedan 
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integrados los productos denominados encajes y pasamanerías que, en su origen, todos recibieron la denominación de pasamano.  Denominaciones textuales relacionadas: “Item otros frontales morados con caydas de brocatel morado y amarillo con fluecos y pasamanes de seda morada y amarilla.”.  Paño - Tela de hilo de lana de carda, con la urdimbre y la trama de esa misma fibra, de varias clases, tupida, que no descubre  la hilaza por estar abatanada y enfieltrada, y cubierta de pelo, más corto cuanto más fino es el tejido, muy sentado y lustroso. La finura relativa del pelo establece varias calidades de paños […] Hay paños lisos y paños cruzados, cuya propiedad, en general, es la de no ser conductores del calor, ser permeables al aire […] Su calidad venía determinada por el número de ligaduras de la urdimbre (paño doceno, paño veinteno…), por la contextura (paño liso, berbí, cordellate), por el origen geográfico o por el color. […] - Tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuando más fino es el tejido. (Se hacen alusiones a los paños de Arras, Tournai, Cambrai, etc).  Denominaciones textuales relacionadas: “paño de Salamanca damascado”.  Paño de paz Paño de fina Holanda, utilizado en la liturgia de besar imágenes ni reliquias, que se utiliza para limpiar las mismas cada vez que lo besa una persona. También se utilizaba con la misma función, cuando se daba a besar el portapaz, placa de metal, madera o marfíl, por lo que este paño también se llama portapaz.  Denominaciones textuales relacionadas: paño de paz “ un tafetan blanco guarnecido de red de seda morada y açul y plata y oro”.  Pavellon/ Pabellon -Dosel que cobija una cama, altar, trono, etc. 
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Denominaciones textuales relacionadas: “un pavellon de seda encarnada y blanca y oro con una pieça de oro para cubierta del caliz”.  Punto real -Procedimiento de bordado obtenido por bucles que se enlazan entre sí formando trenza compleja que resigue ciertas lineas de un diseño determinado.  Denominaciones textuales relacionadas: “…con una labor de punto real de oro…”.  Q  Quartillo -Moneda de vellón ligada con plata, que mandó labrar el rey Enrique IV de Castilla, y valía la cuarta parte de un real.  Denominaciones textuales relacionadas: “…pague diez y seis reales y un quartillo por dos baras y media de tafetan...".  R  Randas -Guarnición o adorno de encaje para vestidos, ropas y lencería de cama hecho con aguja o tejido y más grueso y con los nudos más apretados que los que se hacen con palillos. Las había de hilo, lana o seda. Fue el primer nombre que se le dio al encaje. El origen de la palabra se encuentra en el sajón “rand” (borde) y designaba los calados hechos a la aguja con que antiguamente se unían las piezas de una tela. En España se empezó a llamar encaje cuando la randa se hacía independientemente de la tela y se tenía que encajar a ella una vez terminada. Recibieron el nombre de puntas o puntillas cuando las randas terminaron en forma de pico.  Denominaciones textuales relacionadas: “La hijuela de lo mesmo tiene una palia de olanda con unas puntas de seda blanca y randa.”. 
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Raso - Tela de seda, lisa, suave, fina y muy brillante, de revés mate, de más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo, cuya urdimbre es fina y saliente, y la trama, que es más gruesa está oculta.[…] - Tejido de seda de más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo con brillo por una de las caras. Su etimología RASUS pudo ser debida a la extraordinaria lisura o finura de la tela - Ligamento cuyos puntos de ligadura están repartidos de manera que resulten invisibles entre las bastas adyacentes a fin de constituir una superficie lisa y compacta que no deja ver más bastas. Los rasos son definidos por el número de hilos de urdimbre que constituyen el reporte de su ligamento (raso de 5, de 8, etc.) y por el ritmo con que  se suceden los puntos de ligadura en el haz trama de la tela.  Denominaciones textuales relacionadas: “pavellon de raso”.  Real -Real de plata Moneda efectiva de plata, que tuvo diferentes valores, según los tiempos, aunque el más corriente fue el de dos reales de vellón, o sea, 68 maravedís.  Denominaciones textuales relacionadas: “Pague a Castañeda trezientos y noventa y nueve reales y medio por quarenta y siete baras de tafetán…”.  Red  -Trabajo de malla, de hilo, seda o lana, hecho con una lanzadera pequeña en forma de aguja, llamada filoja, y que servía para hacer pañuelos y cortinas. Es un trabajo manual de nudos muy antiguo. Su origen hay que buscarlo en las redes que los pescadores utilizaban para pescar. Se desarrollaron diferentes combinaciones de nudos que en muchos casos se bordaron después.  Denominaciones textuales relacionadas: “red de oro”, “redesilla de oro y plata”.   
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Repostero -Paño cuadrado o cuadrangular  con las armas del príncipe o señor, el cual sirve, para ponerlo sobre las cargas de las acémilas y también para colgarlo en las antecámaras y balcones.  Denominaciones textuales relacionadas: “…por dos reposteros con capelos que se hizieron en Sevilla.”.  Riza  -Nombre que se aplica a un terciopelo que forma cordoncillo.  Denominaciones textuales relacionadas: “riza de oro”.  Ruan -Lienzo de lino, fino y delgado, teñido en crudo y cilindrado para que resultase más fino, llamado así por haberse tejido y fabricado en la ciudad francesa de Ruán, y que se usaba para cubrecamas, cortinas y forros. Se vendían en Madrid los ruanes llamados “cofre” y los llamados “blancartes”. Tela de lana fabricada en Ruán (Francia) con lanas españolas en los siglos XVI-XVII.  Denominaciones textuales relacionadas: “Ruan blanco”, “…ruan de fardo.”.  S  Seda  -Fibra fina, delgada, sutil y lustrosa, con la que forman sus capullos los gusanos de seda, Bómbix mori, y que hilados después sirven para fabricar telas de muchas especies como damascos, tafetanes, terciopelos, etc., y para coser, labrar, bordar y otros infinitos usos.  También, hilo hecho con esta fibra. Tela hecha de seda. - Desde la Edad Media hasta nuestros días, la voz “seda” ha tenido sincrónicamente una doble acepción: por una parte el significado etimológico de cerda; y por otra, el de hilo o tejido de seda. 
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- Materia extraída de los capullos y más especialmente de los capullos hilados de los gusanos “bombix mori”. Por extensión, la tela tejida con esta materia.  Denominaciones textuales relacionadas: “seda de la china”,”seda leonada”, “sedas de colores”.  Sinabafa -Tela muy fina y delgada de lino, parecida a la holanda, que no tenía otra tintura ni más color que el suyo natural, que antiguamente se usó mucho para hacer camisas y para ropa de cama.   Denominaciones textuales relacionadas: “otros corporales de sinabafa con su hijuela labrada de red”.  T  Tafetán - Cualquier tejido liso, muy tupido, cuya urdimbre es aproximadamente de la misma consistencia y grosor de la trama, da lugar a una textura fina y plana. - Semánticamente el término tafetán no ha sufrido modificaciones, pues desde su origen hasta el momento actual siempre ha significado un tejido de seda delgada y muy tupida. Según algunos diccionarios que recogen el término ha habido diversas variedades de tafetán como: doble, dobletes y sencillo. - Nombre con el que se designan los tejidos de seda cuyo reporte de ligamento se limita a dos hilos y a dos pasadas, según el cual los hilos pares y los impares alternan a cada pasada, por debajo y por encima de la trama.  Denominaciones textuales relacionadas: “…capa y capilla de tafetan colorado escarchado de oro”.  Tapicería - Tejido de seda o fabricado por sederos. Con este término se comprendía una clase de tejidos de seda, recios y tupidos, destinados para tapizar los muebles 
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y habitaciones y también otros que servían para colgaduras y ornamentos sagrados. -Género de tejido destinado para ornamentación o para tapizar muebles, compuesto de urdimbres de varios colores y de tramas diversas para producir múltiples efectos y diversas tonalidades.  Denominaciones textuales relacionadas: “…tapicería  fina”.  Tela -Obra hecha con muchos hilos en el telar, de lana, seda, lino u otras materias. Estructura hecha con hilos entrelazados, que tienen una longitud y una anchura considerables, y un grueso muy pequeño, especialmente la realizada con hilo o cáñamo; preferentemente se hace con ligamento de tafetán del cual es sinónimo tela. También, tela blanca, especie de lienzo ordinario y tieso, que sirve regularmente para encerados. -Sinónimo de tejido. Tela de lino con ligamento tafetán. Por extensión se aplica a todos los tejidos sea cual fuere su materia textil cuyo cruzamiento es el ligamento llamado tafetán.  Denominaciones textuales relacionadas: “Tela de oro”, “tela rassa”.  Telilla -Tejido de lana claro o poco tupido, más delgado que el camelote. Telas de seda que eran blancas o de color, también de oro o plata, que se usaban para jubones.  Denominaciones textuales relacionadas: “telilla de plata”.  Terciopelo -Tejido de superficie vellutada, empleado para vestidos y tapicerías. Tela de seda velluda de un lado y lisa del otro, que consta de dos urdimbres y una trama, que forma gazas cada vez que sus hilos pasan por encima del hilo de la urdimbre. La urdimbre inferior forma el cuerpo del tejido y la superior sirve para formar el pelo, que se entrelaza con la trama y la urdimbre inferior. 
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-Presenta el terciopelo como una tela de seda la cual recibe ese nombre porque generalmente se elabora con tres pelos. En la Edad Media fue uno de los tejidos de lujo más utilizado por el selecto grupo de personalidades. -Tela cuya superficie está cubierta de bucles (o anillados) o de pelillos que, saliendo de la tela base forman velludo al exterior. Se distinguen dos clases:  a/ los que sus bucles o pelos provienen de una o varias urdimbres que pasan por varillas de hierro (Vid.: recamado, cincelado, cortado, anillado (o rizado) y terciopelo de varios altos. b/ los formados, después del tisaje por corte, manual o mecánico de bastas de trama o de urdimbre (Vid: pana, terciopelo al sable).  Denominaciones textuales relacionadas: “un dosel grande … tiene por el cielo de terciopelo verde guarnecido de fluecos de oro de milan y seda verde”.  Trapacejo (rapacejo) -Pasamanería: alma de algodón, cáñamo o hilo, sobre la que se lía o tuerce estambre, seda o metal, para formar los cordoncillos de los flecos. Fleco liso.  Denominaciones textuales relacionadas:  paños de paz “otros de tafetan blanco con unos rapacejos de oro”.  Trepa -Adorno o guarnición que se cose a la orilla de un vestido, y que va dando la vuelta por ella. Realizado por la técnica de agujereado u oradado.  Denominaciones textuales relacionadas: “…un escudo bordado en campo de tafetan verde con trepas de oro.”.        
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 Esta tesis doctoral se ha convertido en un reto personal y profesional que me ha permitido profundizar en el estudio de fuentes documentales como complemento a mi formación profesional como restauradora y conservadora de material textil, dando a mis conocimientos técnicos y científicos una lectura complementaria que me permitirá ampliar mis horizontes en campos filológicos, socioculturales y económicos vinculados al mundo textil de los s. XVI - XVII.  El trabajo de investigación ha supuesto un gran desafío. La búsqueda documental empezó siendo muy compleja debido a que el Archivo del Real Colegio de Corpus Christi no estaba inventariado y no se pudo establecer una estrategia de búsqueda sino que la información surgía de forma desordenada. Actualmente ese problema se está subsanando con la nueva catalogación y la digitalización de sus fondos, facilitando así las sucesivas investigaciones.  El intento de seguir el proceso de encargo, manufactura, uso y conservación de las piezas de indumentaria ha resultado también muy complejo debido a las manipulaciones y transformaciones que han sufrido las piezas durante su vida ya que la reutilización e incluso destrucción forman parte de esa vida de la que a veces, con suerte, podemos encontrar pistas en las anotaciones marginales. Además las descripciones de los inventarios relativas a las piezas textiles son escasas y ambiguas en muchos casos, siendo pocos los ornamentos que tienen atribuido un nombre por el que continúen siendo conocidos.  El Patriarca ya dejó constancia en las Constituciones del Real Colegio Seminario y de la Capilla  de Corpus Christi, de su celo por que se cuidaran, se limpiaran y se dedicara especial atención a los ornamentos litúrgicos y a la colección de tapices. Las piezas textiles conservadas actualmente son una prueba evidente del tratamiento que de sus mandatos hicieron aquellos colegiales y sacristanes que le sucedieron.   A pesar de esas dificultades ha sido posible la identificación y datación de ornamentos litúrgicos conservados en la actualidad gracias a las fuentes 
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documentales donde aparecen descritos aunque aún quedan datos por conocer y trabajo por hacer.  En las fuentes documentales consultadas de su Archivo (ACCV), se pueden leer noticias en torno a la compra de tejidos, encargos de nuevos ornamentos o reparaciones de los antiguos, el mantenimiento y la limpieza tanto de indumentaria religiosa como de los tapices. Tareas asignadas con el expreso deseo de mantener y conservar el patrimonio de la institución para unos fines vinculados al espíritu de Contrarreforma con criterios de compostura, severidad espiritual, rigor litúrgico y piadoso orden.   Entre los ornamentos de esta excepcional colección textil encontraremos ejemplos de una gran riqueza en las técnicas de tejeduría, de acabados y de decoración de los tejidos  como en la habilidad y dominio del trabajo con los diferentes materiales: sedas y metales con los que se consiguen efectos espectaculares. Durante el desarrollo de esta tesis, las piezas se han descrito relacionadas con la técnica más significativa con las que han sido manufacturadas, siendo esta el hilo conductor del texto pero también se han situado históricamente con el apoyo de las fuentes documentales, las referencias estilísticas y otras piezas paralelas.  Entre las aportaciones de esta tesis podemos citar:  1.- La presentación por primera vez de un estudio y una catalogación precisa de los ornamentos litúrgicos contenidos en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi relacionados con su fundación y la vida de don Juan de Ribera, a partir de criterios históricos basados en fuentes documentales originales, criterios artísticos y técnicos, aplicados de forma individual a un total de 73 piezas textiles y sus elementos decorativos tanto encajes como pasamanería, generando un total de 136 fichas técnicas.  2.- La realización de una catalogación rigurosa, confirmando el origen y la datación de muchos de los ornamentos litúrgicos que de forma oral se venían atribuyendo como propiedad de San Juan de Ribera. A partir de las 
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fuentes documentales consultadas y referenciadas en este trabajo podemos afirmar que contamos con un destacado número de piezas litúrgicas datadas con toda la precisión que permiten albaranes, ápocas e inventarios.  3.- La sistematización de la gran cantidad de información en una base de datos. Al estudiar a fondo una pieza de forma individual y directa, toda la información recopilada debe ser organizada y sistematizada para hacerla fácilmente comprensible al lector de forma que pueda rápidamente obtener los datos que busca sin perderse en un texto.  Cuando no sólo estamos estructurando la información de una pieza, sino que tenemos una gran cantidad de objetos y por lo tanto generamos muchas fichas, se hace indispensable una base de datos que organice la información de forma masiva.  En nuestro caso hemos recurrido a una base de datos relacional que organiza la información en forma de tablas que se relacionan entre sí, con el objetivo principal de no repetir ni perder información.  Se ha diseñado una ficha adaptada a las necesidades de esta colección y  se ha aplicado a 73 piezas pero el modelo puede seguir aplicándose al resto de colección que como ya hemos dicho, no está catalogada. Las fichas de catalogación de esta tesis doctoral son una propuesta personal, resultado de la experiencia de la doctoranda en diferentes instituciones publicas y privadas, de ámbito nacional e internacional, pero sobre todo con sus profesionales, con los que se ha formado y donde ha ejercido su carrera como restauradora textil, además de aspectos que se han considerado interesantes y prácticos de fichas consultadas o publicadas en el ámbito de la museología textil, referenciadas en la bibliografía.  4.- La ficha de catalogación se ha aplicado a ornamentos litúrgicos y lleva vinculada otras fichas técnicas que incluyen los elementos decorativos como encajes y pasamanerías. Al resultar fundamentales para el acabado y enriquecimiento de las piezas, han requerido también la creación de una ficha descriptiva adaptadas a sus características.  
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Estas fichas incrementarán las referencias técnicas e históricas para el estudio de encajes y pasamanerías sobre los cuales son pocos los estudios publicados.  En el caso de los encajes se han realizado además gráficos para facilitar la comprensión del lector respecto al diseño y los motivos de cada una de las piezas estudiadas.   5.- El análisis técnico de tejidos ha seguido las pautas establecidas por una institución de ámbito internacional CIETA (Centre Internacional d’Étude des Textiles Anciens) de reconocido prestigio para el estudio y análisi técnico de tejidos.  6.- En relación con la ficha técnica de catalogación se incorporan las informaciones relativas a las intervenciones de restauración y conservación que afectan a la pieza y se registran los movimientos de entrada y salida de la pieza con carácter expositivo o incluso litúrgico cuando participan en celebraciones religiosas periódicas.  7.- Ante la dificultad de entender el léxico utilizado en las descripciones documentales para identificar los ornamentos conservados hasta nuestros días, se ha llevado a cabo la elaboración de un glosario de términos y técnicas textiles. Los 170 términos extraídos de las fuentes documentales analizadas, se ha estructurado bajo diversos epígrafes con el fin de ordenarlos. Posteriormente, se han seleccionado un total de 73 de ellos para desarrollar su contenido partiendo de fuentes bibliográficas relativas a diccionarios históricos de telas y tejidos, estudios filológicos o vocabularios internacionales.  8.- Se ha adjuntado al trabajo de investigación el vaciado de documentos originales manuscritos que forman parte de las fuentes documentales referenciadas en el estudio organizando datos de diferentes campos para facilitar la información a otros investigadores que estén interesados en aspectos relativos a sociedad, economía, técnica, comercio, etc.  
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9.- Se ha aportado un listado de hombres y mujeres vinculados a la actividad textil como artesanos, dedicados tanto a la manufactura textil como a  tareas mantenimiento del patrimonio textil de la Casa. Entre ellos hay sastres, bordadores, cordoneros, etc., que trabajaron para don Juan de Ribera, desde su etapa de obispo en Badajoz hasta la época en que fue arzobispo de Valencia (1569-1611).   También hemos ordenado la información relativa a los proveedores del material textil que luego esos artesanos transformaban en prendas y ornamentos litúrgicos, obteniendo con ello la información relativa al origen nacional de los encargos de los ornamentos que posteriormente se vestían en las ceremonias litúrgicas del Real Colegio.  10.- La variedad, riqueza y excepcionalidad técnica textil, de la que son ejemplo las piezas textiles que a día de hoy conserva el Real Colegio, nos demuestra tanto la sensibilidad como la inquietud estética y artística que poseía el Patriarca en otra de las facetas de manifestaciones artísticas que él ponía a disposición del culto. Hemos encontrado entre los ornamentos litúrgicos obras excepcionales a nivel nacional e internacional tanto por su técnica de ejecución como de acabado. Nos referimos a los bordados sobre gasa y piel además de los tejidos gofrados, que además son singulares por su estado de conservación y el número de piezas que conserva esta colección.  No consideramos este trabajo finalizado y pretendemos con él también hacer propuestas de futuro que continúen desarrollando y completando esta investigación, planteando las siguientes líneas de estudio:  1.- La relevancia y el valor patrimonial de la colección textil que posee el Real Colegio de Corpus Christi de Valencia hacen que sea necesario dedicar medios y esfuerzos para su estudio, su conservación y su divulgación a fin de conseguir hacer pública su gran valía.   Se hace necesaria la implicación tanto de instituciones públicas como privadas y por su puesto de sus propietarios, para poner en marcha una primera 
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intervención que permita inventariar y catalogar todas las piezas textiles existentes en las diferentes estancias de la casa: Sacristía, Capilla del Monumento, Aula, etc., y poder así evaluar la envergadura de un gran proyecto que englobaría toda la colección textil de la Institución.   Un paso importante sería que se incluyera la colección textil en el Sistema Valenciano de Inventarios ya que en la actualidad no está incluida. El inventario serviría como elemento de protección de los bienes evitando su dispersión, permitiría identificar las obras y sistematizar la documentación relativa a las piezas para poder establecer medidas de protección, investigación y difusión de todo el conocimiento patrimonial que contienen. Una vez conocido el número de piezas que la componen y sus características básicas (datos técnicos y estado de conservación) se podría organizar un plan de actuación para su restauración y conservación, así cómo establecer una correcta ubicación para garantizar su perdurabilidad y su estabilidad.   El hecho de que las piezas se encuentren ubicadas en diferentes espacios de la Casa, sin mapas topográficos ni indicaciones detalladas de los contenedores donde se encuentran y la acumulación de piezas en un mismo cajón o percha, no sólo dificulta su localización sino que en el caso de querer acceder a ellas o necesitar realizar algún movimiento, es fácil provocar daños a las piezas por manipulación incorrecta. Por lo tanto, no podemos olvidar la formación y dotación de recursos básicos para las personas que diariamente están en contacto con las piezas textiles ya que tanto la indumentaria como los ornamentos de altar forman parte de la liturgia.   2.- Crear a partir de muestras / patrón extraídas de las piezas identificadas y ya catalogadas de la colección, una base de datos técnicos y análisis de materiales que nos permitan ayudar en la datación e investigaciones de otras colecciones nacionales e internacionales, tanto en lo que se refiere a tejidos como encajes o pasamanerías y todos los materiales constitutivos.  3.- Abrir nuevos campos de estudio referentes a las tipologías de los ornamentos y las evoluciones de sus patronales, generados tanto por razones 
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de moda y gusto de las diferentes épocas como por necesidades prácticas de uso o adaptaciones a la liturgia. Sin olvidar la evolución de los materiales constitutivos tanto de fibras textiles como elementos metálicos.  4.- Dejar la puerta abierta a la ampliación de informaciones ya que queda documentación por estudiar (legajos incompletos y cajas llenas de albaranes y ápocas). La importante cantidad de documentación conservada hace que esta investigación pueda seguir abierta y permita conseguir acotar aún más dataciones y autorías de piezas, si se consiguen cruzar mayor cantidad de datos de diferentes instituciones, y especialmente estudiar la posible vinculación con obras italianas que podrían ayudar a confirmar el origen español de algunas de las piezas localizadas fueras de nuestras fronteras.  Para finalizar, esperamos que el presente trabajo de investigación suscite interés y curiosidad para todos aquellos que consideran la indumentaria litúrgica como un arte menor y que descubran en los tejidos un complejo mundo donde se une la tecnología con el arte, y descubran la pasión que sentimos por el mundo de los tejidos aquellos que ya hemos quedado atrapados entre sus hilos.                
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10.1 Anexo al capítulo 2.  Breve cronología s.XVI-XX.  año   JUAN DE RIBERA REAL COLEGIO SEMINARIO DE CORPUS CHRISTI SUCESOS HISTÓRICOS 1532   Nacimiento en Sevilla,  20 de marzo.   Reina en España: Carlos I. 1543   Tonsura, 22 de mayo.     1562   Promovido al obispado de Badajoz.   Reina España: Felipe II. 1563      Finaliza el Concilio de Trento. 1568   Arzobispo de Valencia.     1568   Patriarca de Antioquía.     1568   Pio V le concede la facultad de usar el palio.   Alzamiento de los moriscos en las Alpujarras. 1569   Dr. Gómez de Carvajal toma posesión en su nombre de la diócesis de Valencia, 16 de febrero.     1569   Entra en la ciudad como Arzobispo de Valencia, 21 de marzo.     1571   Muere su padre Perafán de Ribera.     1580     Empieza a adquirir casas para el futuro colegio, 1580-1595.   1583     Escritura erección y fundación Colegio, 14 de marzo.   1583     Primeros nombramientos del rector.   1586     Primera piedra, 30 de octubre. (Libro de Construcción y Fábrica)   1586     Curiosidades del Colegio, los primeros gastos 1586-1591.   1600     Firmadas y rubricadas la Constitución, diciembre. Reina en España: Felipe III. 1602     Testamento, notario Gaspar Juan Micó, 4 de febrero.   1602   Virrey Valencia, Capitán General y Presidente de la Audiencia.     1604     Se colocan los órganos de la Iglesia.   1604     Inauguración iglesia sin terminar por presencia de Felipe III, 8 de  febrero.    
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 1604     Bando invitando a los valencianos a la inauguración del Colegio, publicado el 29 de enero, notario: Jaume Christofol Ferrer.   1604     Gastos de translación SS a la Capilla, 20 de febrero.   1605     Impresas las constituciones con carácter provisional.   1605     Primer día de oficios, 2 de febrero.   1605     Inventario de la Capilla con fecha 27 de octubre.   1605     Juan de Ribera continúa residiendo en Palacio Arzobispal.   1609       Expulsión de los moriscos. 1610     Ratificadas las Constituciones,  15 de diciembre.   1611    Muerte, 6 de enero.      1612   Publicación biografía San Juan de Ribera por Francisco de Escrivá (confesor).     1635     Impresas las constituciones de la Capilla.   1683   Publicación de la biografía Juan de Ribera por Dr. Jacinto Busquets.     1796    Exhumación, 12 de junio.      1796   Beatificación, 22 de septiembre (llega noticia a Valencia, 28 de octubre).      1798   Vida del Beato San Juan de Ribera por P.Fray Juan Ximénez (postulador causa beatificación), edición en Roma, 1696.     1813   Encargo del busto plateado vestido con ornamentos, 25 de agosto.     1960   Canonización por el Papa Juan XXIII, 12 de junio.      Tabla 17: Breve cronología s.XVI-XX.   
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10.2  Inventarios y documentos del siglo XVI. Descargo de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor, 1562. (I).                               
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 Descargo de Miguel de Espinosa por los maravedis que gasto en el adereço de casa de don Juan mi Señor, 1562. (II).                                
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 Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569. (I).                                 
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 Cargos de la capilla en Valencia en mayo de 1569. (II).                                 



Capítulo 10.-Anexo documental.  

549  

 Inventario de la capilla del Patriarca mi Señor, 1569. (I).                                 



Mercedes Fernández Álvarez.  

550  

 Inventario de la capilla del Patriarca mi Señor, 1569. (II).                                 
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 Inventario de la capilla del Patriarca mi Señor, 1569. (III).                                 
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 Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…, 20 febrero 1575. (I).                        
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 Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…, 20 febrero 1575. (II).                        
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 Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor del cargo de Antonio Argote…, 20 febrero 1575. (III).                        
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 Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor de Antonio Argote…, 1575. (I)                        
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 Reconocimiento de la capilla del patriarca mi Señor de Antonio Argote…, 1575. (II)                        



Capítulo 10.-Anexo documental.  

557  

10.3  Inventarios del siglo XVII: 1605-1695.  Inventario de la sacristía. 1605. (I).                       
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 Inventario de la sacristía. 1605. (II).                        
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 Inventario de la sacristía. 1605. (III).                        
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 Inventario de la sacristía. 1605. (IV).                        
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 Inventario de la sacristía. 1605. (V).                        
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 Inventario de la sacristía. 1605. (VI).                        
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 Inventario de la sacristía. 1605. (VII).                        
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 Inventario de la sacristía nº 2. 1695. (I).                        
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 Inventario de la sacristía nº 2. 1695. (II).                        
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 Inventario de la sacristía nº 2. 1695. (III).                        
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 Inventario de la sacristía nº 2. 1695. (IV).                        
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10.4  Documentos varios. VENTURA Y VALLS, José. Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C.Christi. (I).                        
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VENTURA Y VALLS, José. Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C.Christi. (II).                        
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VENTURA Y VALLS, José. Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C.Christi. (V).                         



Capítulo 10.-Anexo documental.  

573  

VENTURA Y VALLS, José. Libro de noticias y curiosidades del Real Colegio Seminario de C.Christi. (VI).                         
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del Patriarca. Figura 26: La Gracia pública. (2003). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 27: La Ira y la Pereza. (2003). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 28: Los cuatro tapices suspendidos en la Capilla del Monumento. (2016). Fuente: Las provincias 1.12.2006 Figura 29-30: Procesión de la Octava del Corpus. (2009). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 31: Cajoneras del Guardarropa. (2011). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 32: Cajoneras de la Sacristía. (2011). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 33: Antesala de la celda del Santo. (2011). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 34: Fondo de vitrina de la celda del Santo. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 35:  Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres. Francisco de la Rocha.1618. Fotografía: Ruth de la Puerta. Figura 36: Patrón de la casulla de damasco o brocado. Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres. Francisco de la Rocha. 1618. Fotografía: Ruth de la Puerta. Figuras 37-38: Albarán sobre el pago de un terno blanco. Aloy Tous. Caja 1611. Anverso y reverso. Fotografía: Mercedes Fernández de ACCV. Figura 39: Ápoca de Christoval Pérez sobre las 12 varas de terciopelo negro de dos pelos para forrar la caja del nicho del Patriarca.  Caja 1611. Fotografía: Mercedes Fernández de ACCV. Figura 40: Detalle de tafetán bordado (MN6). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 41: Detalle de sarga bordada (C14). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 42: Detalle de raso bordado (C4). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 43: Detalle de raso gofrado (C4). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 44: Imagen general del delantero de la casulla C5. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 45: Tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 46: Detalle del tafetán con decoración de terciopelo rizado (frisé). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 47: Fragmento (M.2009.78.162.1)  Los Ángeles County Museum of Art. LACMA. Fotografía: Los Ángeles County Museum of Art. LACMA. Figura 48: Detalle del fragmento (M.2009.78.162.1)  Los Ángeles County Museum of Art. LACMA. Fotografía: Los Ángeles County Museum of Art. LACMA. Figura 49: Detalle del escapulario bordado de la C5. Fotografía: Mercedes Fernández. Figuras 50-51-52: Tres detalles de tres puntos de bordado en sedas e hilos metálicos. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 53: Imagen parcial de la capa pluvial roja CP2. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 54: Detalle central de la capa. Escapulario e unión del capillo. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 55: Imagen realizada con microscopio Dino-Lite Pro (escala milímetros) del tafetán 
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carmesí. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 56: Detalle del bordado con cordoncillo y encaje. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 57: Detalle del anverso del bordado con cordoncillo. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 58: Detalle del reverso del bordado con cordoncillo. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 59: Capillo y borla de remate. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 60: Detalle donde se aprecian los diferentes elementos bordados. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 61: Mitra morada (M1). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 62: Mitra morada, vista interior (M1). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 63: Detalle de la banda decorativa (M1). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 64: Detalle decorativo lineal de la banda decorativa bordada. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 65: Detalle del hilo entorchado del motivo decorativo en “S”. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 66: Detalle del encaje de bolillos. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 67: Detalle de la banda decorativa, anverso. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 68: Detalle de la banda decorativa, reverso. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 69: Mitra blanca (M2). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 70: Detalle del motivo decorativo grotesco (M2). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 71: Detalle de la banda decorativa (M2). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 72: Detalle de las ínfulas (M2). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 73: Mitra blanca (M3). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 74: Detalle del motivo decorativo (M3). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 75: Mitra blanca (M4). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 76: Detalle del motivo decorativo (M4). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 77: Detalle del canutillo metálico (M4). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 78: Imagen general de la capa pluvial de la Victoria (falta el capillo). Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 79: Detalle de los elementos decorativos del campo de la capa. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 80: Detalle motivo tronco florido (1). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 81: Detalle motivo tronco florido (2). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 82: Detalle motivo en “S” en la capa. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 83: Detalle motivo en “S” en la estola. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 84: Detalle del  motivo perimetral de la corona. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 85: Detalle de las perlas de aljófar del interior de la corona. Fotografía: Tomada 
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durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 86: Capillo con corona, palma y Santísimo Sacramento. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 87: Broche bordado. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 88: Detalle parcial del escapulario bordado. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 89: Detalle de la técnica de bordado con laminilla. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 90: Detalle de tres diferentes canutillos empleados en el bordado. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 91: Casulla C14 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 92: Detalle del tafetán bordado (casulla C14). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 93: Detalles de los elementos bordados metálicos (casulla C14). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 94: Detalle escapulario de la casulla C 14. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 95: Detalle del escapulario casulla C 14 (brocatel). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 96: Detalle del bordado del escapulario de la casulla C 14. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 97: Imagen parcial de la capa pluvial del terno rico. Fuente: Mercedes Fernández. Figura 98: Macrofotografía del ligamento. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 99: Macrofotografía. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 100: Fotografía del área anillada. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 101: Macrofotografía del efecto de los bucles por trama. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 102: Módulo compositivo, caídas de la capa pluvial. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 103: Orillo  de 1,5cm. (Capa pluvial CP5). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 104: Orillo incompleto. (Casulla C7). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 105: Pintura mural de la Celda del Santo. Lamberto Alonso. 1895. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 106: Capa pluvial nº 5192 Catedral de Siena (Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici).  Fuente: CIATTI, Marco.  Drappi, velluti, taffettà et altre cose. Antichi tessuti a Siena en el suo territorio. Figura 107: Nº 6023.  Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 108: Alejandro Farnese. Sofonisba de Anguissola, ca. 1561. Nacional Gallery, Dublín. Fuente: https://commons.wikimedia.org Figura 109: Retrato de la Infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, Sánchez Coello, 1585-88. (Nº P00861). Museo Nacional del Prado. Madrid. Fuente: https://www.museodelprado.es Figura 110: Detalle del capillo de la capa CP5. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 111: Área del cuerpo de la capa bajo el capillo (brocatel). Fotografía: Mercedes Fernández. 
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Figura 112: Detalle del ligamento. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 113: Bolsa de corporales B1, hoja B. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 114: Bolsa de corporales B2, hoja B. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 115: Manípulo y estola de la sacristía. MN10/E15. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 116: Capa pluvial del Duomo di San Marziale e Sant’Alberto Colle Val d’Elsa. Fuente: CIATTI, Marco. Drappi, velluti, taffettà et altre cose. Antichi tessuti a Siena en el suo territorio. Figura 117: Nº 20906. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 118: nº 4195. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 119: Nº 15736. Museu Episcopal de Vic. Barcelona. PRIVAT-SAVIGNY, Marie-Anne [et al.] (com). Fastes de la Couronne d’Aragon. Dialogue entre les broderies et les tissus du Musée des Tissus de Lyon et du Musée Episcopal de Vic. Figura 120: Frontal del terno verde. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 121: Casulla y collarín del terno verde. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 122: Capa pluvial CP5 del terno rico. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 123: Capa pluvial del terno verde. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 124: Imagen de archivo de la capa pluvial CP1. Fotografía: Real Colegio de Corpus Christi de Valencia. Figura 125: Imagen parcial de la capa pluvial CP1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 126: Detalle del escapulario: los ángeles músicos y las espigas. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 127: Detalle del Santísimo Sacramento con los pebeteros en los laterales. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 128: Detalle del brocatel bordado con cordoncillo. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 129: Detalle del brocatel bordado con canutillo. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 130: Detalle parcial de la zona bordada debajo del capillo. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 131: Rapport de diseño, motivo floral. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 132: Rapport de diseño, motivo hojas lobuladas. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 133: Vista general de la casulla C6 (espalda). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 134: Retrato de Juan de Ribera. F. Ribalta. BENITO DOMÉNECH, Fernando.  Pinturas y pintores en el Real Colegio de Corpus Christi. Figura 135: Detalle del delantero de la casulla C6. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 136: Detalle del tafetán bordado (casulla C6). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 137-138: Detalles de los elementos bordados metálicos (casulla C6). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 139: Detalle escapulario de la casulla C6. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 140: Detalle del ligamento del escapulario C6. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 141: Detalle del cordón aplicado en el escapulario C6. Fotografía: Mercedes 
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Fernández. Figura 142: Nº inventario185.Museo Catedralicio de Segorbe. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 143: Nº 20970. Brocatel Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 144: Dibujo del bordado con cordón metálico del escapulario C6. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 145: Recorte del diseño correspondiente pero del brocatel nº 20970 CDMT. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 146: Detalle escapulario C6, bordado sobre brocatel. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 147: Casulla de damasco C8 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 148: Casulla de damasco C9 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 149: Rapport del damasco. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 150: Desarrollo del dibujo. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 151: Detalle del damasco azul de la casulla C8. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 152: Detalle del damasco azul de la casulla C9. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 153: Ordenación y primera misa de San Juan de Mata. Vicente Carducho. Museo Nacional del Prado. Madrid. Fuente: https://www.museodelprado.es Figura 154: Detalle. Ordenación y primera misa de San Juan de Mata. Museo Nacional del Prado. Madrid. Fuente: https://www.museodelprado.es Figura 155: Nº inventario 5355. Damasco. Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 156: Gofrado  (prensado) de un terciopelo por Yves Benoît. Fuente: https://www.ambafrance-eau.orgfrance_eauspip.phparticle703 Figura 157: Plancha “Découper et gaufrer”  en la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert. Fuente: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9978d/f1.image  Figura 158: Retrato del Infante D. Diego y D. Felipe. Alonso Coello. 1579. Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid. Fuente: http://cdn2.all-art.org/DICTIONARY_of_Art/c/coello/19.jpg Figura 159: Detalle del Retrato del Infante D. Diego y D. Felipe. Alonso Coello. 1579. Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid. Fuente: http://cdn2.all-art.org/DICTIONARY_of_Art/c/coello/19.jpg Figura 160: Retrato de la reina Ana de Austria. Bartolomé González.  1616.  Museo Nacional del Prado, Madrid. Fuente: https://www.museodelprado.es Figura 161: Detalle del Retrato de la reina Ana de Austria. Bartolomé González. 1616. Museo Nacional del Prado, Madrid. Fuente: https://www.museodelprado.es Figura 162: Girl in Blue Dress. Jan Verspronck. 1641.  Rijksmuseum, Amsterdam. Fuente: https://commons.wikimedia.org Figura 163: Detalle de la manga. Jan Verspronck. 1641. Rijksmuseum, Amsterdam. Fuente: https://commons.wikimedia.org Figura 164: Casulla CE01235. Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid. Fuente: Museo 
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Nacional de Artes Decorativas. Madrid. Figura 165: Detalle de los tejidos: gofrado y grabado. Casulla CE01235. Fuente: Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid. Figura 166: Dalmática perteneciente al Terno de la Transfiguración de Ibi,  Alicante. Fotografía: Julio Escudero Marín. Secretario Parroquial. Figura 167: Bocamanga de la dalmática en raso carmesí gofrado. Terno de la Transfiguración de Ibi, Alicante. Fotografía: Julio Escudero Marín. Secretario Parroquial. Figura 168: Vista general del delantero C3. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 169: Vista detalle de la estola E4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 170: Vista general del anverso del manípulo MN3. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 171: Detalle de la randa de bollatería E4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 172: Detalle con microscopio del pie, arco y lentejuela ovalada de la randa de bollatería  E4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 173: Vista general del delantero C4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 174: Vista detalle de la estola E5. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 175: Vista general del anverso del manípulo MN4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 176: Motivo C3. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 177: Motivo C4 (cuerpo). Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 178: Rapport  motivo C3. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 179: Rapport  motivo C4. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 180: Nº 4827. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 181: CE 27878. Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Fuente: Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Figura 182: Detallle del nº 22528 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 183: Tejido nº 278. Fuente: Catálogo de la Sección de tejidos, bordados y encajes del Museo de Arte Decorativo y Arqueológico [en línea].   Figura 184: Nº 16061. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 185: Vista general de la casulla del Museo Parroquial de Santa Maria de la Sey, Valeria, Cuenca. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 186: Detalle del motivo gofrado de la casulla del Museo Parroquial de Santa Maria de la Sey. Fotografía: Mª Dolores Vila Tejero. Figura 187: Rapport del motivo de la capa pluvial nº 28270. Musée  des Tissus de Lyon. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 188: Motivo de la capa pluvial nº 28270. Musée  des Tissus de Lyon, Francia. Gráfico: Mercedes Fernández.  Figura 189: Detalle del escapulario C4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 190: Motivo C4 (escapulario). Gráfico: Mercedes Fernández. 
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Figura 191: Nº TA 227. Galeria del Costume de Florencia, Italia. Fuente: ZANNI, Annalisa, ROSINA, Margherita Bellezza y GHIRARDI, Margherita (ed.). Velluti e moda: tra XV e XVII secolo. Figura 192: Velo de cáliz nº 144. San Francesco d’Albaro, Italia. Fotografía: Marzia Cataldi Gallo. Figura 193: Delantero de la casulla  nº 41043. San Francesco d’Albaro, Italia. Fotografía: Marzia Cataldi Gallo. Figura 194: Espalda de la casulla  nº 41043.San Francesco d’Albaro, Italia. Fotografía: Marzia Cataldi Gallo. Figura 195: Casulla  nº 40. Santa Maria delle Vigne, Italia. Fotografía: Marzia Cataldi Gallo. Figura 196: Detalle de la casulla  nº 40. Santa Maria delle Vigne, Italia. Fotografía: Cesare Fantino. Figura 197: Nº 4830 Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 198: Cuello y puño del alba A1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 199: Remate de la estola E9. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 200: Cuello del alba A2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 201: Esquema punta A1 (ficha 9). Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 202: Esquema punta E9 (ficha 10). Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 203: Esquema punta A2 (ficha 11). Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 204: Detalle del retrato de los infantes Don Alfonso el Caro y Ana Margarita. Bartolomé González. 1613. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid. Fuente: https://commons.wikimedia.org Figura 205: Detalle del retrato de Anna Maria Vaza. Martin Kober. 1596. Fuente: https://www.pinterest.com Figura 206: Esquema de la tipología 1. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 207: Esquema de la tipología 4. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 208: Detalle del encaje perimetral PC4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 209: Detalle del galón perimetral E4. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 210: Guantes. Nº inventario 1077A y 1077B. Museo Poldi Pezzoli, Milán. VIALE FERRERO, Mercedes (ed.).  Arazzi, tappeti, tessuti copti, pizzi, ricami, ventagli. Figura 211: Jubón de lino bordado perteneciente a Margaret Laton.nº inventario T.228-1994. 1610.Victoria & Albert Museum, Londres. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Layton%27s_embroidered_jacket. Figura 212: Detalle del encaje perimetral con bollatería. nº inventario T.228-1994. Fuente: http://collections.vam.ac.uk/item/O11095/the-layton-jacket-jacket-unknown/ Figura 213: Detalle del encaje anillado del P3. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 214: Detalle del punto botonero del P3. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 215: Detalle parcial del P3. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 216: Lámina LXVI. Giovanni Ostaus. La vera perfezione del disegno per punti e ricami. 
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1561. Fuente: OSTATUS, Giovanni y RICCI, Elisa.  La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Figura 217: Encaje nº 138 del Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX. 1915. Fuente: DE VALVERDE, Marqués. Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX. Figura 218: Encaje nº 225 del Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX. 1915. Fuente: DE VALVERDE, Marqués. Catálogo de la exposición de lencería y encajes españoles del siglo XVI al XIX. Figura 219: Vista general de paño P3. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 220: Detalle del bordado de doble cara. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 221: Detalle del motivo en “S” de la orla bordada. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 222: Detalle del ángulo de la orla bordada. Fotografía: Mercedes Fernández Figura 223: Detalle bordado sedas e hilos metálicos. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 224: Detalle del motivo en “S” de la orla bordada. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 225: Folio del albarán de Gaspar Espinosa, cordonero y pasamanero. Caja 1611. Fotografía: Mercedes Fernández de ACCV. Figura 226: Detalle, nº imagen 3837.jpg  ACC LE 543. Fotografía: Mercedes Fernández de ACCV. Figura 227: Detalle del frontal de altar de la Pasión F1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 228: Detalle de una de las aplicaciones del campo central del frontal de altar de la Pasión F1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 229: Detalle de la frontalera del frontal de altar de la Pasión F1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 230: Detalle de la frontalera del frontal de altar F2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 231: Detalle técnico: refuerzo de papel bajo la aplicación. Frontalera del frontal de altar F2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 232: Rapport de diseño del bordado aplicado sobre el terciopelo verde cortado. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 233: Casulla del terno rico C7. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 234: Detalle del faldón de la dalmática del terno rico. D1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 235: Detalle del bordado del broche de la capa pluvial del terno rico CP5. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 236: Collarín del terno rico CLL1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 237: Detalle del bordado aplicado sobre el terciopelo verde cortado. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 238: Detalle del tejido aplicado de fondo blanco. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 239: Detalle del tejido aplicado de fondo efecto dorado. Fotografía: Mercedes Fernández. 
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Figura 240: Frontal de altar F3. Imagen parcial: escudo central, frontaleras y caída lateral. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 241: Frontal de altar F3. Detalle de la frontalera. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 242: Imagen de la capa en el Museo la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Bocairent. Valencia. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 243: Capillo bordado, CP4. Fuente: http://www.cult.gva.es/SVI/C00114/0/00000289.jpg Figura 244: Detalle escapulario y cuerpo, CP4. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura 245: Detalle del campo de la capa CP4. Fuente: http://www.cult.gva.es/SVI/C00114/0/00000289.jpg Figura 246: Detalle de la pieza P2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 247: Esquemas de gasa del Vocabulario técnico de tejidos del CIETA. Fuente: CIETA. Tracés Techniques. Figura 248: Detalle de la gasa de vuelta. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 249: Motivo decorativo de la gasa bordada (paño). Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 250: Rapport del motivo decorativo. Gráfico: Mercedes Fernández. Figura 251: Detalle de la cruz  griega inscrita. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 252: Vista general del delantero de la casulla C2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 253: Detalle del hombro izquierdo de la casulla C2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 254: Nº registro: 20617. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 255: Paño de gasa bordada P2. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 256: Detalle de dos remates perimetrales: galón y  fleco inferior. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 257: Vista lateral de la sandalia litúrgica Z1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 258: Vista superior de la sandalia litúrgica Z1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 259: Vista de la suela de la sandalia litúrgica Z1. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 260: Fragmento a modo de bocamanga de gasa bordada. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 261: Sandalias litúrgicas cerradas, de pala alta y punta roma. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 262: Vista parcial de la sala y vitrina que contiene los fragmentos de tejido. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 263: Nº inventario 39.  Museo Pedagógico Textil de la Universidad Complutense. Madrid. Fuente: GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Colección Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid. Estudio e Inventario. Figura 264: Nº inventario 74. Museo Pedagógico Textil de la Universidad Complutense. Madrid. Fuente: GÓNZALEZ MENA, Mª Ángeles.  Colección Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid. Estudio e Inventario. Figura 265: Retrato de Sibylla de Freyberg. 1513. Bernhard Strigel. Fuente: 
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Commons.wikimedia.org Figura 266: Detalle del escote con grafismo. Gráfico: Mercedes Fernández.  Figura 267: Polyxena de Rosenberg. Rolán Moys. 1580. Colección del Castillo de Nelahozeves. Praga. Fuente: KUSCHE, Maria. Retratos y retratadores: Alonso Sánchez Coello y sus competidores Sofonisba Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolán Moys. Figura 268: Detalle del tejido de la galerilla del retrato Polyxena de Rosenberg. Colección del Castillo de Nelahozeves. Praga.  Figura 269: La misa de San Gil. National Gallery. Londres. Fuente: http://2.bp.blogspot.com/n7DunzHDdgc/TblNoMHH4zI/AAAAAAAAA7M/vfkzlY-Prz0/s1600/Santa+Misa.jpg Figura 270: Detalle de la frontalera y del corte delantero del misal. National Gallery. Londres. Figura 271: Xilografía de Ein new geruckt model Büchli de Schönsperger. Fuente: ABEGG, Margaret.  Apropos patterns for embroidery, lace and woven textiles. Figura 272: Lámina LXVII.Giovanni Ostaus. La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Fuente: OSTATUS, Giovanni y RICCI, Elisa.  La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Figura 273: Láminas LXXIX. Giovanni Ostaus. La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Fuente: OSTATUS, Giovanni y RICCI, Elisa.  La vera perfezione del disegno per punti e ricami. Figura 274: Nº 2735. Museo Poldi Pezzoli. Milán.  Fuente: Museo Poldi Pezzoli. Figura 275: Museo Caprai. Italia. 1600-1630. Fuente: Museo del Damasco de Lorsica. Figura 276: Fondazione di Villa de Claricini Dornpacher. 2ª ½ s. XVI. Fuente: LUNAZZI MANSI, Maria.  Buratti ricamati in Friuli Figura 277: Nº 20611. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Barcelona. S.XVI-XVII. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 278: Cubrecáliz nº 13  Residenz München. Italia, principios s.XVII.  Fuente: SEELIG, Lorenz. Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern: lithurgische Gewänder und Geräte des 16.-19. Jahrhunderts Figura 279: “Tòcca” nº inventario 1099. Opera della Metropolitana de Siena. Fuente: CIATTI, Marco.  Drappi, velluti, taffettà et altre cose. Antichi tessuti a Siena en el suo territorio. Figura 280: Nº 18931. Bolso Monedero de gamuza bordada. Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, Barcelona. Fuente: http://imatex.cdmt.es Figura 281: Imagen de la etiqueta cosida en el forro de la casulla de cordobán. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 282: Delantero de la casulla de piel C1. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. Figura  283: Detalle del escapulario bordado sobre raso blanco. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura  284: Detalles de los tallos y zarcillos bordados sobre piel. Fotografía: Mercedes Fernández. 
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Figura  285: Lámina AX de Il burato de Paganino. Fuente: PAGANINO, P. Alex y RICCI, Elisa. Il burato. Figura  286: Detalle de jarrones del escapulario. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 287: Detalle de jilgueros del escapulario. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 288: Detalle del extremo de la estola. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 289: Detalle del bordado en forma de cruz griega. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 290: Deterioro del soporte de piel. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 291: Reparación antigua con tafetán de lino realizada con costura manual sobre la piel original. Fotografía: Mercedes Fernández.  FIGURAS DE LAS TABLAS:  Tabla 11: Descripción de los puntos de bordado manual sobre la gasa. Fotografía: Mercedes Fernández. Figura 292: P1 Punto oblicuo. Anverso. Figura 293: P2 Punto lanzado oblicuo. Anverso. Figura 294: P3 Punto tela. Anverso. Figura 295: P4 Punto cuadriculado calado. Anverso.  Figura 296: P4 Punto cuadriculado calado. Reverso. Figura 297: P5 Punto de escapulario. Anverso. Figura 298: P5.1 Punto de escapulario doble. Anverso. Figura 299: P5.1 Punto de escapulario doble. Reverso.  FIGURAS DE LAS FICHAS DE ENCAJES Y PASAMANERÍA: Fotografía: Mercedes Fernández.  Figura 300: ficha 1. Detalle del encaje banda entredós, tunicela T1.  Figura 301: ficha 1. Detalle del encaje banda entredós, capa pluvial CP1. Figura 302: ficha 1. Detalle del encaje banda entredós, tunicela T1 (hombros). Figura 303: ficha 1. Detalle del encaje banda entredós, tunicela T2. Figura 304: ficha 1. Detalle del encaje banda entredós, dalmática D2.                    (ficha 1, incluye la figura 207) Figura 305: ficha 2. Detalle del encaje banda entredós, tunicela T1 (perímetro). Figura 306: ficha 2. Detalle del encaje banda entredós, tunicela T1 (bajo). Figura 307: ficha 2. Detalle del encaje banda entredós, manípulo MN6 (cruces). Figura 308: ficha 2. Detalle del encaje banda entredós, capa pluvial CP1.                    (ficha 2, incluye la figura 372) Figura 309: ficha 3. Detalle del encaje banda puntilla, cubrecáliz P4 (cruz).                    (ficha 3, incluye la figura 373) Figura 310: ficha 4. Detalle del encaje banda puntilla, guantes G1. 
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                   (ficha 4, incluye la figura 373) Figura 311: ficha 5. Detalle del encaje banda puntilla, paño P1.                   (ficha 5, incluye la figura 374) Figura 312: ficha 6. Detalle del encaje banda puntilla, capa pluvial CP2.                   Figura 313: ficha 6. Detalle del encaje banda puntilla, mitra M1.                    (ficha 6, incluye la figura 206) Figura 314: ficha 7. Detalle del encaje banda puntilla, cubrecáliz P4.                    (ficha 7, incluye la figura 375) Figura 315: ficha 8. Detalle del encaje orla, paño de corporales P3.                   (ficha 8, incluye la figura 376) Figura 316: ficha 9. Detalle del encaje banda puntilla, alba A1.                    (ficha 9, incluye la figura 201) Figura 317: ficha 10. Detalle del encaje banda puntilla, estola E9.                   (ficha 10, incluye la figura 202) Figura 318: ficha 11. Detalle del encaje banda puntilla, alba  A2.                   (ficha 11, incluye la figura 203) Figura 319: ficha 12. Detalle del galón, dalmática D2. Figura 320: ficha 13. Detalle del galón, estola E1. Figura 321: ficha 14. Detalle del galón, estola E1 y casulla C1. Figura 322: ficha 15. Detalle del galón, estola E3. Figura 323: ficha 16. Detalle del galón, frontal de altar F3. Figura 324: ficha 17. Detalle de la borla, capa pluvial CP1. Figura 325: ficha 18. Detalle de la borla, capa pluvial CP2. Figura 326: ficha 19. Detalle de la borla, capa pluvial CP5. Figura 327: ficha 20. Detalle del remate, manípulo MN2. Figura 328: ficha 21. Detalle del remate, mitra M1. Figura 329: ficha 22. Detalle de las borlas, manípulo MN4. Figura 330: ficha 23. Detalle del remate, mitra M4. Figura 331: ficha 24. Detalle del remate, mitra M2. Figura 332: ficha 25. Detalle de la borla, capa pluvial CP3. Figura 333: ficha 26. Detalle de las borlas, manípulo MN3. Figura 334: ficha 27. Detalle del remate, bolsa de corporales B1. Figura 335: ficha 28. Detalle del fleco, casulla C4. Figura 336: ficha 29. Detalle del fleco, casulla C11. Figura 337: ficha 30. Detalle del fleco, casulla C8, C9. Figura 338: ficha 31. Detalle del fleco, casulla C13. Figura 339: ficha 32. Detalle del fleco, casulla C4 y capa pluvial CP3. Figura 340: ficha 33. Detalle del fleco, capa pluvial CP5. Figura 341: ficha 34. Detalle del fleco, sandalia litúrgica Z1. 
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Figura 342: ficha 35. Detalle del fleco, estola E5. Figura 343: ficha 36. Detalle del fleco, estola E2. Figura 344: ficha 37. Detalle del fleco, casulla C7. Figura 345: ficha 38. Detalle del fleco, manípulo MN5. Figura 346: ficha 39. Detalle del fleco, casulla C10 y estola E6. Figura 347: ficha 40. Detalle del fleco, casulla C12 y estola E13. Figura 348: ficha 41. Detalle del fleco, capa pluvial CP1. Figura 349: ficha 42. Detalle del fleco, frontal de altar F3. Figura 350: ficha 43. Detalle del fleco, capa pluvial CP3. Figura 351: ficha 44. Detalle del galón, capa pluvial CP1. Figura 352: ficha 45. Detalle del galón, estola E4. Figura 353: ficha 46. Detalle del galón, casulla C8. Figura 354: ficha 47. Detalle del galón, casulla C3 (perímetro). Figura 355: ficha 47. Detalle del galón, casulla C3 (escapulario). Figura 356: ficha 48. Detalle del galón, dalmática D1. Figura 357: ficha 49. Detalle del galón, manípulo MN1 Figura 358: ficha 50. Detalle del galón, capa pluvial CP5 (broche). Figura 359: ficha 51. Detalle del galón, capa pluvial CP5. Figura 360: ficha 52. Detalle del galón, manípulo MN3 (cruces) y estola E4 (cruces).  Figura 361: ficha 53. Detalle del galón, sandalia litúrgica Z1 y C4 (cuello). Figura 362: ficha 54. Detalle del galón, estola E5. Figura 363: ficha 55. Detalle del galón, estola E2. Figura 364: ficha 56. Detalle del galón, casulla C9. Figura 365: ficha 57. Detalle del galón, manípulo MN7, estolas E11, E15 (cruces). Figura 366: ficha 58. Detalle del botón, capa pluvial CP2. Figura 367: ficha 59. Detalle del botón, dalmática D1. Figura 368: ficha 60. Detalle del botón, capa pluvial CP1. Figura 369: ficha 61. Detalle del botón, capa pluvial CP3. Figura 370: ficha 62. Detalle del botón, capa pluvial CP5. Figura 371: ficha 63. Detalle del botón, tunicela T1. Figura 372: ficha 2: Esquema de la tipología 3. Fuente: Mercedes Fernández. Dibujo propio. Figura 373: ficha 3 y 4: Esquema de la tipología 2. Fuente: Mercedes Fernández. Dibujo propio. Figura 374: ficha 5: Esquema de la tipología 5. Fuente: Mercedes Fernández. Dibujo propio. Figura 375: ficha 7: Esquema de la tipología 6. Fuente: Mercedes Fernández. Dibujo propio. Figura 376: ficha 8: Esquema de la tipología 7. Fuente: Mercedes Fernández. Dibujo propio.     
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FIGURAS DE LAS FICHAS DE LOS ORNAMENTOS:   Nº pieza Nº figura: descripción y autor. 1/A1 Figura 377: Alba rica A1. Fotografía: Mercedes Fernández. 2/A2 Figura 378: Alba rica A2. Fotografía: Mercedes Fernández. 3/B1 Figura 379: Bolsa de corporales B1, hoja A. Fotografía: Mercedes Fernández. 4/B2 Figura 114: Bolsa de corporales B2, hoja B. Fotografía: Mercedes Fernández. 5/C1 Figura 282: Delantero de la casulla de piel C1. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. 6/C2 Figura 252: Vista general del delantero de la casulla C2. Fotografía: Mercedes Fernández. 7/C3 Figura 168: Vista general del delantero C3. Fotografía: Mercedes Fernández. 8/C4 Figura 173: Vista general del delantero C4. Fotografía: Mercedes Fernández. 9/C5 Figura 44: Imagen general del delantero de la casulla C5. Fotografía: Mercedes Fernández. 10/C6 Figura 133: Vista general de la casulla C6 (espalda). Fotografía: Mercedes Fernández. 11/C7 Figura 233: Casulla del terno rico C7. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. 12/C8 Figura 147: Casulla de damasco C8 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. 13/C9 Figura 148: Casulla de damasco C9 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. 14/C10 Figura 380: Casulla C10 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. 15/C11 Figura 381: Casulla C11 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. 16/C12 Figura 382: Casulla C12 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. 17/C13 Figura 383: Urna sepulcral, Iglesia RCSCC. Fotografía: Mercedes Fernández. 18/C14 Figura 91: Casulla C14 (delantero). Fotografía: Mercedes Fernández. 19/CLL1 Figura 236: Collarín del terno rico CLL1. Fotografía: Mercedes Fernández. 20/CLL2 Figura 384: Collarín del terno rico CLL2. Fotografía: Mercedes Fernández. 21/CP1 Figura 125: Imagen parcial de la capa pluvial CP1. Fotografía: Mercedes Fernández. 22/CP2 Figura 53: Imagen parcial de la capa pluvial roja CP2. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. 23/CP3 Figura 78: Imagen general de la capa pluvial de la Victoria (falta el capillo). Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. 24/CP4 Figura 242: Imagen de la capa en el Museo la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Bocairent. Alicante. Fotografía: Tomada durante los procesos de intervención en el IVC+R. 
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25/CP5 Figura 97: Imagen parcial de la capa pluvial del terno rico. Fuente: Mercedes Fernández. 26/D1 Figura 385: Dalmática del terno rico D1. Fotografía: Mercedes Fernández. 27/D2 Figura 386: Dalmática del terno rico D2. Fotografía: Mercedes Fernández. 28/D3 Figura 383: Urna sepulcral, Iglesia RCSCC. Fotografía: Mercedes Fernández. 29/E1 Figura 288: Detalle del extremo de la estola. Fotografía: Mercedes Fernández. 30/E2 Figura 387: Estola E2. Fotografía: Mercedes Fernández. 31/E3 Figura 388: Detalle de la estola E3. Fotografía: Mercedes Fernández. 32/E4 Figura 169: Vista detalle de la estola E4. Fotografía: Mercedes Fernández. 33/E5 Figura 174: Vista detalle de la estola E5. Fotografía: Mercedes Fernández. 34/E6 Figura 389: Estola E6. Fotografía: Mercedes Fernández. 35/E7 Figura 390: Estola E7. Fotografía: Mercedes Fernández. 36/E8 Figura 391: Estola E8. Fotografía: Mercedes Fernández. 37/E9 Figura 199: Remate de la estola E9. Fotografía: Mercedes Fernández. 38/E10 Figura 392: Estola E10. Fotografía: Mercedes Fernández. 39/E11 Figura 393: Estola E11. Fotografía: Mercedes Fernández. 40/E12 Figura 394: Estola E12. Fotografía: Mercedes Fernández. 41/E13 Figura 395: Estola E13. Fotografía: Mercedes Fernández. 42/E14 Figura 396: Estola E14. Fotografía: Mercedes Fernández. 43/E15 Figura 397: Estola E15. Fotografía: Mercedes Fernández. 44/E16 Figura 398: Estola E16. Fotografía: Mercedes Fernández. 45/F1 Figura 227: Detalle del frontal de altar de la Pasión F1. Fotografía: Mercedes Fernández. 46/F2 Figura 399: Frontal F2. Fotografía: Mercedes Fernández. 47/F3 Figura 240: Frontal de altar F3. Imagen parcial: escudo central, frontaleras y caída lateral. Fotografía: Mercedes Fernández. 48/G1 Figura 400: Guantes episcopales G1. Fotografía: Mercedes Fernández. 49/M1 Figura 61: Mitra morada (M1). Fotografía: Mercedes Fernández. 50/M2 Figura 69: Mitra blanca (M2). Fotografía: Mercedes Fernández. 51/M3 Figura 73: Mitra blanca (M3). Fotografía: Mercedes Fernández. 52/M4 Figura 75: Mitra blanca (M4). Fotografía: Mercedes Fernández. 53/MN1 Figura 401: Manípulo MN1. Fotografía: Mercedes Fernández. 54/MN2 Figura 402: Manípulo MN2. Fotografía: Mercedes Fernández. 55/MN3 Figura 170: Vista general del anverso del manípulo MN3. Fotografía: Mercedes Fernández. 56/MN4 Figura 175: Vista general del anverso del manípulo MN4. Fotografía: Mercedes Fernández. 57/MN5 Figura 403: Manípulo MN5. Fotografía: Mercedes Fernández. 58/MN6 Figura 404: Manípulo MN6. Fotografía: Mercedes Fernández. 59/MN7 Figura 405: Manípulo MN7. Fotografía: Mercedes Fernández. 
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60/MN8 Figura 406: Manípulo MN8. Fotografía: Mercedes Fernández. 61/MN9 Figura 407: Manípulo MN9. Fotografía: Mercedes Fernández. 62/MN10 Figura 408: Manípulo MN10. Fotografía: Mercedes Fernández. 63/P1 Figura 409: Paño P1. Fotografía: Mercedes Fernández. 64/P2 Figura 255: Paño de gasa bordada P2. Fotografía: Mercedes Fernández. 65/P3 Figura 219: Vista general de paño P3. Fotografía: Mercedes Fernández. 66/P4 Figura 410: Paño P4. Fotografía: Mercedes Fernández. 67/T1 Figura 411: Tunicela T1. Fotografía: Mercedes Fernández. 68/T2 Figura 412: Tunicela T2. Fotografía: Mercedes Fernández. 69/Z1 Figura 257: Vista lateral de la sandalia litúrgica Z1. Fotografía: Mercedes Fernández. 70/Z2 Figura 261: Sandalias litúrgicas cerradas, de pala alta y punta roma. Fotografía: Mercedes Fernández. 71/Z3 Figura 413: Sandalia litúrgica Z3. Fotografía: Mercedes Fernández. 72/Z4 Figura 414: Sandalia litúrgica Z4. Fotografía: Mercedes Fernández.  73/Z5 Figura 415: Sandalias litúrgicas Z5. Fotografía: Mercedes Fernández.                   
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12.2 Índice de tablas.  Tablas de elaboración propia. 

 
Tabla 1: Tabla de libros de modelos s. XVI-XVII. Tabla 2: Detalles de la compra de material y gasto correspondiente  para casulla y pontifical. Tabla 3: Actividad de las mujeres que trabajaban en el campo textil para la Casa. Tabla 4: Actividad de los artesanos que trabajaban en el campo textil para la Casa. Tabla 5: Recopilación de las denominaciones de la acción de gofrar.  Tabla 6: Esquema sobre los elementos de los encajes a partir del texto de Mª Ángeles González Mena.  Tabla 7: Características de los encajes de la colección del s. XVI-XVII (I). Tabla 8: Características de los encajes de la colección del s. XVI-XVII (II). Tabla 9: Resumen de las fichas de pasamanería. Tabla 10: Características de los puntos de bordado manual sobre la gasa. Tabla 11: Descripción de los puntos de bordado manual sobre la gasa. Tabla 12: Ligamentos técnicos y tejidos. Tabla 13: Ornamentos y  elementos constitutivos (litúrgicos y de altar). Tabla 14: Elementos, técnicas y motivos decorativos. Tabla 15: Materias y colores. Tabla 16: Pesos, medidas y monedas. Tabla 17: Breve cronología s. XVI-XX. (en anexo) 


