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Los ctales de
la Cedl de Bgos
no de los patrimonios más desconocidos que posee
la Catedral de Burgos es la colección de cantorales
que se halla en este momento en proceso de
estudio y catalogación. Por un lado, se están
estudiando los elementos formales de cada cantoral, analizando los materiales, los sistemas de
encuadernación y las características de las
guardas. También se están analizando los caracteres textuales y musicales de cada una de las piezas
y a qué grupo litúrgico debe ser adscrito. En virtud de estos caracteres
se están desarrollando procesos de datación formal y de definición
estilística. Por otro lado, se están haciendo estudios en el archivo que,
junto al análisis de cada cantoral a la búsqueda de autores y promotores,
están dando algunos interesantes resultados en relación al origen y a los
creadores de estas obras.
La Catedral custodia 92 cantorales de gran formato. No todos ellos son
fruto de la actividad litúrgico-musical desarrollada en este templo, sino
que un poco menos de la mitad provienen del cercano monasterio jerónimo de Fresdelval, en las inmediaciones de Burgos, que pasaron a formar
parte de las colecciones catedralicias después de la Desamortización.
El conjunto de los cantorales catedralicios burgaleses debe fecharse
desde comienzos del siglo XVI hasta mediados del XIX, momento en
que dejaron de ejecutarse de forma definitiva, aunque aún se seguirían
usando y restaurando hasta el siglo XX. Entre ellos se conservan kiriales,
graduales, salterios, antifonarios, libros de himnos, de lamentaciones, etc.
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Fruto del análisis de las fuentes documentales del archivo
catedralicio se han documentado algunos importantes
escritores de libros de coro que trabajaron de manera
permanente para el templo. Entre ellos podemos citar a
Nuño Velázquez, Francisco Alcedo, Tomas Mezquita,
Alonso Martínez, Pedro de Salaberte, Pedro de Coloma,
Juan Guerra, Pedro García, José Rebollo, Sancho Hesse,
etc. En ocasiones y para determinados encargos se acudió
a escritores que trabajaron al margen de la Catedral, como
ocurrió en 1770, cuando Francisco Pérez de Limia, del
convento de la Merced de Burgos, realizó algunas obras
de estas características para la Catedral. A veces se
compraba el libro ya hecho, como en 1622, fecha en que
se compraron dos salterios nuevos, o en 1730, momento
en el que se encargaron unos salterios nuevos en Madrid.
Algunos de los escritores de libros corales burgaleses,
como José Rodríguez, lograron mucha importancia y
fama, como se demuestra que marchara en 1577 desde la
Catedral de Burgos a San Lorenzo del Escorial a ocuparse de los libros que se iban a ejecutar en dicho monasterio.
unto a los escritores (calígrafos), en la
ejecución de los cantorales intervinieron los miniaturistas que procedían a la
decoración ornamental de estos libros y
al desarrollo de representaciones iconográficas, más o menos complejas, que
desarrollaban visualmente los textos.
En ocasiones pudo ser el propio
calígrafo quien realizase las miniaturas, sobre todo las
vinculadas a las letras capitales y signos de separación,
pero lo más habitual es que fueran maestros especializados
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en el arte de la pintura de textos librarios quienes hicieron estas ornamentaciones y dibujos narrativos. Dependiendo del presupuesto a emplear variaba el número y la calidad de las miniaturas. En algunos casos los miniaturistas hacían despliegue de un notable trabajo empleando múltiples colores, panes de oro y complejas técnicas
pictóricas.
En los cantorales de la Catedral de Burgos destacan las miniaturas de las letras capitales en las que, en muchas
ocasiones, se utilizan recursos ornamentales vegetales y zoomorfos. Igualmente son muy interesantes las marginalia de tipo geométrico y vegetal en las que también pueden aparecer seres fantásticos. Las miniaturas más
interesantes son aquellas en las que aparecen pasajes de la vida de Cristo, de la Virgen, representaciones de santos
y escenas y motivos alegóricos.
Actualmente se está desarrollando un estudio sobre los caracteres y maestros y talleres que ejecutaron estas miniaturas cuya cronología se ubica entre 1500, aproximadamente, hasta el siglo XIX, mostrándose por un lado
influencias generales en este tipo de trabajos pero también caracteres específicos propios de las escuelas de miniaturistas locales.
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Los tices de la colección gótico
flca de la Cedl de Bgos y el
ledo de Ju Rodríguez de Fseca

entro del rico patrimonio
mueble que atesora la
Catedral de Burgos
destaca un importante
conjunto de tapices
flamencos de los siglos
XVI y XVII, iniciado en
el otoño de la Edad
Media. A través de las
compras realizadas por el
Cabildo de la Catedral,
así como por el ingreso de piezas procedentes de
donaciones particulares, se fue creando una destacada colección que hoy comparte protagonismo en
España con los fondos de Patrimonio Nacional, las
catedrales de Zaragoza, Toledo y Zamora. Todas
estas piezas son punta de lanza de un amplio legado
textil presente en los catálogos de instituciones
religiosas, casas nobiliarias y centros museísticos.
Este comportamiento reafirma el aprecio que hubo
en nuestra nación por los tapices flamencos durante
la Edad Moderna y subraya la estrecha vinculación
política y económica existente con los Países Bajos
en este período.
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Dentro de este registro brilla en los inventarios del
templo mayor burgalés la serie conocida con los
apelativos de Gótico-Flamenca y Teológica que
contiene los paños más antiguos, de los que nos han
llegado cuatro ejemplares en el presente. Dos de ellos,
Crucifixión y las virtudes ganan la batalla a los vicios
y Descenso a los Infiernos, forman parte del legado que
donó el obispo Juan Rodríguez de Fonseca (Toro,
1451- Burgos, 1524) por su testamento, y fueron
enviados al templo en 1526 junto a otras dos piezas
con los argumentos de Nacimiento de Cristo y La Paz
y la gracia obtienen la promesa de la redención del
Hombre, que fueron vendidas y están expuestas en el
Museo de los Claustros en Nueva York.
Estas cuatro colgaduras eran parte de una agrupación
de diez tapices propiedad del prelado, que entregó
otros cuatro a la Catedral de Palencia y dos a la iglesia
de Santa María de Coca a través de su hermano el
contador Antonio de Fonseca. La temática de todos
ellos se ligaba a la historia de la Redención del Hombre
o vicios y virtudes, tejida en un taller bruselense (se ha
sugerido para su ejecución la manufactura de Pieter
van Aelst) con cartones debidos a Colijn de Cooter.

De factura coetánea a los tapices donados por
Rodríguez de Fonseca son otros dos paños de gran
valor que se conservan también en la Catedral de
Burgos. El primero de ellos tiene por tema El
retorno del hijo pródigo, ejemplar que muestra un
episodio de la conocida historia evangélica tejida
en las primeras décadas del siglo XVI, al que se
une otro tapiz de argumento aún no certificado
que ha sido relacionado con episodios biográficos
de Alejandro Siríaco y del rey David. Su factura es
bruselense, relacionándose el cartón de ambos
trabajos con la obra de Jan van Roome.
La importancia de todos estos tapices se refleja en
los inventarios catedralicios de 1546, 1560,
1572, 1777, 1797, 1894 y 1901, así como en el
presente. El valor de estas tapicerías se puso de
manifiesto en la participación de algunos de ellos
en las exposiciones Universal de Barcelona de
1888, Histórico-Europea de 1892 y del Toisón de
Oro en 1907 y, en 2018 en la muestra “Hilos de
Flandes” celebrada en la Sala Beato Valentín
Palencia de la Catedral.
Con la restauración de los paños Crucifixión y las
virtudes ganan la batalla a los vicios y El retorno
del hijo pródigo patrocinada por la Fundación
VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 se
recupera la majestuosidad de dos obras que
forman parte del extenso patrimonio artístico
textil de un bien monumental declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.
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TAPIZ CRUCIFIXIÓN Y LAS VIRTUDES GANAN LA BATALLA A LOS VICIOS
Manufactura de Bruselas. ¿Taller de Pieter van Aelst?
H. 1510 - 1520
Composición: lana y seda, 7 hilos por cm
420 x 798 cm
Cartón atribuido a Colijn de Cooter
Restaurado por el taller de Pepa Garrido
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Este tapiz es el séptimo ejemplar de la serie dedicada a la Redención del hombre, perteneciente al legado del
obispo Juan Rodríguez Fonseca. Los motivos que componen la escenografía de esta colgadura identifican la
batalla contra los vicios, derrotados por las virtudes y la crucifixión de Cristo, que consiguen la redención del
hombre.
Por lo que respecta a los cartones de base, la obra se relaciona con Colijn de Cooter, artista seguidor de Rogier
van der Weyden. La estrecha bordura del paño muestra motivos menudos de hojas, flores y cintas propios de los
ejemplares bruselenses de las primeras décadas del siglo XVI, de un taller que tal vez se pueda identificar con el
de Pieter van Aelst (1495-1531).
En los costados superiores del tapiz se sitúan dos figuras de heraldos, representando el Antiguo y el Nuevo Testamento, que resuenan sendas trompetas ornamentadas con estandartes con sus atributos identificativos en las
banderolas. Dos ángeles con filacterias flanquean a Cristo crucificado al que acompañan la Virgen, San Juan,
María Magdalena y María de Cleofás como testigos principales. En el lado opuesto reconocemos a un grupo de
judíos acusadores junto a un soldado que porta escudo con máscara y lanza.
En el centro se muestra una escena de combate entre un caballero cristiano subido a un unicornio (encarnación
de Cristo) dispuesto en posición de corbeta y portando una lanza, y tras él, a la izquierda del tapiz, aparecen representadas las virtudes. Reconocemos las imágenes de la Humildad con el símbolo de la cruz; la Paciencia cubierta
por una toca; la Castidad cabalgando sobre un asno; la Caridad dispuesta sobre un león y vertiendo agua sobre la
cabeza de un dragón; la Devoción amarrada a un ciervo, símbolo de Jesucristo y la Serenidad que porta una
redoma de cristal.
En el costado derecho se personifican los vicios, encarnados en las figuras de la Envidia, como una anciana montada en un dragón y ataviada con armadura y un perro en la capa; la Soberbia representada como mujer guerrera a
caballo, que porta espada y escudo con el águila; la Ira retratada con una pica y escudo con perro; la Lujuria
figurada con un espejo y un jabalí encadenado; la Avaricia que porta un rastrillo en su mano derecha y lleva
escudo con pantera, y la denominada Accidia o Pereza.
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TAPIZ EL RETORNO DEL HIJO PRÓDIGO
Manufactura de Bruselas no identificada
H. 1500-1525
Composición: lana y seda
416 x 647 cm
Cartón atribuido a Jan van Roome
Acondicionado en 2018 por el taller de Pepa Garrido para la exposición Hilos de Flandes y restaurado en este taller en 2021
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Este tapiz tiene un origen incierto en relación con su ingreso en la Catedral de Burgos. La autoría del cartón se
ha relacionado con la obra de Jan van Roome, así como su fabricación en taller bruselense no identificado. La
bordura del paño muestra un abigarrado conjunto de hojas, flores y racimos, propia de las manufacturas de Bruselas en las primeras décadas del siglo XVI.
La historia se organiza a través de diferentes agrupaciones dispuestas en dos registros superpuestos. En el costado
inferior izquierdo se presenta al hijo pródigo, que ha malgastado toda su fortuna “viviendo como un libertino”,
solicitando un trabajo a un hacendado, identificado por sus ricas vestiduras, al que acompaña un nutrido grupo
de hombres y mujeres. La segunda escena del tapiz está situada la esquina superior izquierda, a donde nos conduce el brazo derecho de “uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos”.
El tercer y cuarto capítulos de la historia se sitúan en el registro inferior derecho del paño, donde aparece el padre,
acompañado por un grupo de personas, que recibe y abraza a su hijo, arrepentido y arrodillado ante él. La escena
consecutiva muestran a padre e hijo juntos, tras haberle entregado el mejor vestido, tal como lo refiere el pasaje
bíblico.
En el registro superior derecho y central se distribuyen los restantes episodios de la parábola, mostrando en el
lateral el regreso del hijo mayor a la hacienda, mientras que en el espacio central se escenifica la celebración de la
fiesta y banquete, con dos protagonistas esenciales: el padre sentado en un sillón y el hijo “perdido” al que aproximan una silla. Las imágenes de músicos tocando añafiles, la matanza de un puerco y asuntos galantes completan
el escenario.
El sentido moralizante de la historia queda pormenorizado en las actitudes de los dos protagonistas del relato: el
padre, haciendo referencia a Dios, y el hijo, al hombre pecador arrepentido.
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La restaación de los tices de la colección
gótica de la Cedl de Bgos
Con motivo de la celebración de los ocho siglos de historia de la Catedral, la Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021 ha colaborado con el Cabildo catedralicio en la restauración y recuperación de dos tapices
de la colección gótica que forman parte del patrimonio textil de la Seo.
Ambos paños presentaban un estado de deterioro considerable, con abundantes rotos, desgarros por ataques de
insectos, manipulaciones incorrectas, pérdida de las tramas, humedades, decoloración de los tintes y suciedad
acumulada durante décadas.
esde el taller de Conservacion y Restauración de Pepa Garrido se ha realizado una
intervención integral en ambos tapices, que ha permitido recuperar la integridad de
las colgaduras y permitir que luzcan en todo su esplendor.
El trabajo requirió la eliminación previa de los añadidos, forros y parches de épocas
anteriores que interferían con el tejido original tanto desde el punto de vista de la
conservación como desde el estético.
A continuación se procedió al aspirado de la suciedad superficial y cepillado de las
fibras, seguido de un proceso de lavado manual desarrollado en varias fases, consistente en la inmersión de los tapices en grandes piletas, utilizando un detergente
neutro para eliminar la suciedad y partículas de grasa, y sucesivos aclarados sin
frotar ni ejercer tracción mecánica en los textiles. El secado se realizó mediante láminas de papel secante y el aireado
a temperatura ambiente sobre un bastidor horizontal específico para este proceso.
Todas las operaciones de consolidación y reintegración se han ejecutado respetando los criterios actuales sobre
restauración de bienes muebles, cumpliendo con los principios de reversibilidad, mínima intervención y preservación
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del original. La labor de reparación de las tramas perdidas y recuperación de los colores se ha desarrollado de
manera minuciosa utilizando hilos de lana y seda, perfectamente entonados y compatibles con los originales.
Finalmente se ha reforzado la estructura ambos tapices mediante la colocación en el reverso de un forro de lino
que sirve de protección contra la suciedad y las condiciones ambientales y facilita la manipulación a la hora de
almacenar y exponer ambas piezas.
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