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El tejido es materia bíblica. Al contrario que la piedra y el metal que pro-
tegen y agreden, el textil aporta a la comunidad humana la sutileza y el color,
cubre y viste, encubre y representa. De las imágenes del mundo, la represen-
tación textil se aparece al hombre en el continuo de su existencia, es su cons-
tante.

Sabemos que el significado de las palabras sufre transformaciones a lo
largo del tiempo, y sus accidentes son deslizamientos de significado, cuando
no de sentido. La heráldica fue en los siglos pasados lo que los logos en el pre-
sente, sin embargo no se puede hablar de fenómenos diferentes sino de dis-
tintas formas de un mismo hecho. Cuando hablamos hoy de logos, emblemas,
«brand names», «corporate identity», etc. no estamos aludiendo a otra cosa
que a la heráldica contemporánea, si bien, los elementos propios y definito-
rios de ésta en su concepción histórica han dejado paso a otros elementos,
éstos tanto como los otros imbricados en la vorágine de su propia historia y,
sobretodo, de las formas artísticas que, en el caso de la heráldica, proceden en
un largo recorrido de la representación del mundo en época clásica. Hoy los
logos, emblemas corporativos, los sellos de marca, etc. han surgido de una
esquematización simple. La heráldica clásica se podía –o debía– adornar con
elementos comunes que redundaban en significado, embellecían porque esta-
ban dotados de un sentido excelso y dentro del acerbo de las estirpes porta-
doras de signos, emparentadas y escasas, la redundancia de elementos comu-
nes marcaban el restringido círculo de la excelencia.

La transformación hasta hoy ha transferido a los signos de representación
una componente economicista y de logros en esta parcela, quedando la herál-
dica y sus acólitos en el siempre restringido mundo humanístico e histórico.

El mundo y sus representaciones se han hecho hoy ubicuas, necesarias y
urgentes: lo que existe o desea tomar carta de naturaleza requiere un signo,
de lo contrario carece de existencia dentro de la profusa selva de la visibilidad

Emblemata, 14 (2008), pp. 499-507 ISSN 1137-1056

UNAS NOTAS SOBRE EQUÍVOCOS Y MATIZACIONES
EN EMBLEMÁTICA SOBRE SOPORTE TEXTIL

MARÍA TERESA MUÑOZ



500 ERAE, XIV (2008)

María Teresa Muñoz

contemporánea. Habida cuenta de esta necesidad y la estridente competencia
de signos de representación, estos se han vaciado de su forma para tratar de
adherirse al iris del público, repetitivos hasta la saciedad para hacerse ubi-
cuos y sin poder evitar el hastío de la redundancia.

La transmutación es radical, de la sutil belleza del mundo clásico que des-
tila la heráldica, se ha pasado a una época de logos y signos de representación
esquemáticos, unívocos y neutros; en contraposición a las artes heráldicas
que en un revival cada vez más exquisitos con una vertiente de reelaboración
de nuevos logos con referentes de significado cultural y marchamo histórico,
haciendo densas las formas del signo.

Hordas de logos, muchos de ellos extemporáneos, otros descontextualiza-
dos o extraídos de comunidades o culturas desaparecidas y siendo injertados
artificialmente en comunidades vacías de bagaje histórico o en culturas mar-
ginales. Muchos de ellos de duración marcada por una moda mercantil que
vaticina tan sólo el siguiente recambio al albur de las necesidades del merca-
do. Imágenes sin soporte o en todos los soportes concebibles, como ansiosos
por encontrar la forma plástica definitiva.

Sin embargo, más allá de modas periclitadas, ocurrencias más o menos
felices y hallazgos imaginativos, dentro del mundo de las bellas artes y las
artes decorativas existe un flujo y reflujo constante de formas y soportes artís-
ticos que posibilita las reediciones de antiguas artes, nunca abandonadas, y
que experimentan un renacer con un vigor mayor que el que experimentaron
en su cenit. Este es el caso del arte textil y todos sus derivados, entre ellos
unos de los más conspicuos y hermosos, con mayor significado durante siglos
y verdaderas piezas de significado y referentes históricos, que si bien sus sím-
bolos se metamorfosearon y disgregaron en diferentes formas y símbolos,
jamás dejaron de estar presentes en las artes tanto civiles como suntuarias por
virtud del gran bagaje cultural que atesoraban: la Heráldica y las artes sim-
bólicas clásicas.

En nuestro «Atelier Nacional de Tapices» siempre se ha incidido en el
hecho de otorgar significación y relevancia a lo que a lo largo del tiempo se
ha mantenido como constate en la visión artística, marcando los tiempos de
transformación y mímesis en los cambios y encrucijadas de la Historia, con
las especiales sensibilidades que emanaban de estas transformaciones, siem-
pre tomando como base para los nuevos conceptos, formas e iconos preexis-
tentes.

Lejos de experimentar un retroceso, las artes textiles han visto incremen-
tar el interés público e institucional en las últimas décadas a juzgar por la pro-
fusión de publicaciones especializadas, la exhibición en salas y la carga de tra-
bajo en aumento. Si bien nuestro «atelier» textil de creación y restauración
viene realizando obras de muy diversa concepción y estilos, plasmando tra-
bajos de artistas contemporáneos procedentes de otros formatos como la pin-



501ERAE, XIV (2008)

Unas notas sobre equívocos y matizaciones en emblemática sobre soporte textil

tura esencialmente, como antaño otros grandes artistas estuvieron interesa-
dos en las artes textiles para dotar a sus concepciones de las características de
textura, color y luminosidad del marco textil; la original y todavía primera
actividad radica en la elaboración y diseño de los antiguos tapices reposteros.
A través de diversos estudios históricos y las normas halladas en diversas
fuentes, algunas anteriores al 1500, el «atelier» por medio de los estudios lle-
vados a cabo por la que ahora es su directora, Teresa Muñoz y que suscribe
este escrito, logró plasmar estos trabajos en su construcción original, y que
dotan a estos tapices de la plástica, textura de formas y colores y el empaque
característicos y originales, constituyendo el único «atelier» existente que
aplica la técnica medieval original. Siendo necesario en su elaboración el uso
de materiales originales, elementos puros y manufacturados y tratamientos
específicos para cada obra libres de agentes agresivos que redundan en una
más viva apariencia y dotan a las obras de una durabilidad de siglos.

La percepción artística y patrimonial junto con el incremento del aprecio
de las artes y la historia hacen actualmente que sean pocas las instituciones o
corporaciones que prescindan de sus escudos o emblemas institucionales y de
representación. Formados por siglos de vicisitudes dentro de la propia
nación, estos signos exteriores han ido acumulando estratos de signos que
han formado los símbolos que las representan y que engloban el devenir vital
de la propia sociedad en la que están inscritos, y sus protagonistas, todas las
generaciones pasadas, nuestros ancestros.

Si bien en un mundo global de mestizaje y confusión hay quien influido
por modas pasajeras pero bien sustentadas por técnicas de mercado, cede a la
sugestión de dotar a ciertas instituciones de logos con  nuevo diseño, incu-
rriendo en el desconocimiento de lo que son portadores y su significado
intemporal, como si se tratara de distinguir una institución de siglos con los
mismos emblemas que lo hace una mercería o una tienda de ferralla, esta
situación es cada vez menos observable, siendo en la mayoría de las ocasio-
nes personas de criterio y cultura las que ostentan la representación de tales
instituciones.

A través de nuestra colaboración y trabajos para la Iglesia, las obras envia-
das a países de Europa en instituciones centrales, gobiernos regionales y cor-
poraciones municipales, los trabajos para clientes privados y gobiernos de
counties en U.S.A. y Canadá, las obras emblemáticas en países de tradición y
cultura hispánica y por el asesoramiento patrimonial a corporaciones banca-
rias, conocemos de primera mano el interés y aprecio que profesan a este arte
suntuario y milenario, al especial realce en formato monumental armorial de
estas obras y al relieve y resonancia protocolaria que dispensan en todo acto
representativo.

Son especialmente destacables los vínculos históricos y culturales que
estas obras han preservado a lo largo de los siglos, reflejo de un común flujo
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ideario que corresponde con la cultura occidental, marcada en sus diferentes
rasgos e idiosincrasia. Desde el comienzo de la Edad Moderna, la era de la
navegación y los descubrimientos, desde la expansión a través del Nuevo
Mundo, las diferentes naciones europeas, encabezadas por España, disemi-
naron sus propuestas culturales por los nuevos territorios que darían lugar a
las futuras naciones americanas, sus huellas e improntas culturales e históri-
cas se pueden apreciar y seguir a través de sus signos de pertenencia, verda-
deras proclamas de su origen y cultura; ahí reside uno de los atractivos más
entrañables de la heráldica y emblemática en general en la fértil cultura occi-
dental.

Cualquier persona o institución con inclinaciones a las bellas artes, con
interés aquilatado hacia los valores artísticos constitutivos de engrosar el
patrimonio artístico y cultural bien de su colección, bien de su propia resi-
dencia, debe fijar su atención en este tipo de tapices dadas sus especiales
características artísticas, decorativas y plásticas, prescindiendo de cualquier
otra realización o técnica basada en la producción en masa, mediante maqui-
naria, que no constituyen en sí mismas una genuina representación artística
propia de la plástica textil. Desde el «Atelier Nacional de Tapices» (Sariñena,
Aragón. España) no sólo tratamos de contribuir en nuestra medida y conoci-
miento al patrimonio cultural de la nación sino que mantenemos un foro de
consultas y asesoramiento en el ámbito que nos es propio, el arte textil, aten-
diendo a todo tipo de preguntas que nos llegan desde todos los rincones de
España y de países extranjeros, dando mayor alcance a nuestros trabajos y
obras, aportando nuestro esfuerzo al reconocimiento, valor y respeto hacia el
arte cimentado durante generaciones.
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Repostero con el Escudo de Aragón en las Cortes aragonesas.
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Repostero con el Escudo de Armas francés. Gobierno Conseil Régional PACA (Provenza, Alpes
a Costa Azul) Marsella (Francia).
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Tapiz-Repostero con las Armas de los Estados Unidos de Norteamérica.
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Repostero con el Escudo de Armas de Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias (España).
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Repostero con el emblema de la Universidad «Rey Juan Carlos I» (Madrid. España).




