
Resumen: La colección de tapices de La Seo del Salvador de Zaragoza, constituye por
su riqueza y sus peculiaridades una de las más importantes de Europa. Con una cronología
que va desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, conserva piezas de los talleres flamencos más
importantes: Arras, Tournai y Bruselas. Sin duda uno de los aspectos más llamativos de la
colección es la presencia de instrumentos musicales en muchas de las telas. La presencia
iconográfica con un total de cincuenta instrumentos, hace de estas piezas un documento
fundamental para el estudio del desarrollo musical europeo del Renacimiento. Encontra-
mos los instrumentos como parte de las escenas narrativas de los tapices, como parte de la
decoración auxiliar, o simplemente como complemento de la escena principal. 

Palabras Claves: Iconografía musical, La Seo del Salvador, Tapiz, Organología.

Abstract: The collection of tapestries La Seo del Salvador of Saragossa (Spain), is for its
wealth and its peculiarities one of the most important in Europe. With a timeline running
from the fourteenth century to the eighteenth century, preserved pieces of the most impor-
tant flemish workshops: Arras, Tournai and Brussels. Undoubtedly one of the most striking
aspects of the collection is the presence of musical instruments in many of the tapestries.
The collection has fifty pieces, makes these pieces a fundamental document for the study of
European musical development of the Renaissance. We found the instruments as part of the
narrative scenes of the tapestry, as part of the decoration, or simply to complement the main
scene.

Key Words: Musical Iconography, La Seo del Salvador (Saragossa, Spain), Tapestries,
Organology. 
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1. INTRODUCCIÓN

La colección de tapices de La Seo del Salvador ha sido ampliamente
estudiada desde los años veinte del siglo pasado en diferentes aspectos.
Sin embargo, solamente algunos valiosos trabajos de divulgación han
centrado su interés en el protagonismo que los instrumentos musicales
tienen en las telas metropolitanas. El objetivo de este trabajo es localizar,
identificar y estudiar cada uno de estos elementos musicales, individual-
mente y en su contexto, que aparecen en los tapices actualmente expues-
tos en el Museo de los Tapices de La Seo. 

Sin duda, las posibilidades de desarrollo que ofrece este trabajo tienen
dos vías de proyección futura. Por un lado, el estudio completo de la
colección en tanto en cuanto termine el proceso de restauración, adecua-
ción y musealización de la totalidad de los tapices. Y por otro, el trabajo
comparativo con otras colecciones públicas y privadas, como las de
Patrimonio Nacional, la Catedral de Zamora o la Seu Vella de Lleida
entre otras, en las que también aparecen representados instrumentos
musicales.

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La colección de tapices y reposteros de la sede metropolitana de Zara-
goza está entre los cuatro mejores repertorios europeos de este tipo1. Sin
embargo, la colección está formada por piezas de muy distinta cronolo-
gía, procedencia y calidad. El conjunto de setenta y tres piezas que ate-
sora el Cabildo cesaraugustano, entre la sede arzobispal y la Basílica del
Pilar, ha estado en uso litúrgico hasta al menos la primera mitad del siglo
XX. Desde la clausura temporal del edificio gótico para su restauración y
estudio arqueológico, la colección de tapices comenzó un programado
proceso de restauración y recuperación secuencial. De esta forma, a día
de hoy, algunas de las piezas de las colecciones más antiguas todavía
están siendo procesadas en los talleres de tapicería histórica de Madrid. 

De los setenta y tres tapices que conforman la colección, solamente
están expuestos al público en la actualidad veintidós, en el edificio del
Capítulo catedralicio, dispuestos en tres salas, según los ciclos temáticos
y los talleres que los manufacturaron. El resto de las piezas de la colec-
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1. Según indica la doctora Helena Hryszko de los Talleres de Restauración de Tejidos
Artísticos de Varsovia: “[…] la colección de La Seo ocupaba un puesto entre las cuatro colec-
ciones de tapices del mundo”, en BUESA, Domingo y ZALDÍVAR, Álvaro: Música para los Tapi-
ces de La Seo, Zaragoza, 2003, p. 17. 



ción están almacenadas en el propio edificio, o bien se encuentran en
proceso de restauración. Lo cierto es que las condiciones de control de
temperatura, luminosidad y humedad que hoy día exigen los parámetros
de conservación de bienes culturales textiles, hace imposible que, por el
momento, se habiliten más salas del conjunto catedralicio para la expo-
sición de la colección completa. 

Seguramente la última vez que toda la colección estuvo colgada a la
vista fue durante los actos litúrgicos propios de la celebración de la Sema-
na Santa, según nos indica tanto la documentación histórica, como his-
toriográfica y fotográfica2, para la celebración del oficio de Jueves Santo,
se colocaba entre el altar mayor de La Seo y la capilla de San Marcos, la
más meridional de la nave del Evangelio, un pasillo formado por la colec-
ción de tapices que cubría toda la nave de la Epístola, y el transepto entre
la capilla de Santa Elena (la opuesta a la de San Marcos) y la de San Mar-
cos, clausurando la puerta conocida como “de los reyes”. Para este fin, se
levantaba a ambos lados del recorrido andamios de madera, de los que
colgaban las piezas de tapicería, iluminadas por velas y cirios colocados
en la parte inferior de los andamios. Al terminar la eucaristía del Jueves
Santo, la procesión hasta el “monumento3” discurría custodiada por los
tapices lo que dotaba al amplio espacio catedralicio de una teatralidad y
contundencia propia de la liturgia católica anterior al Concilio Vaticano II.
Evidentemente, tras la restauración de las telas y del propio edificio, no
se ha retomado esta liturgia, ya que la localización de cirios en la parte
inferior de las piezas pondría en peligro su integridad, aparte de enne-
grecer la parte más cercana a la llama. La última vez que se colgaron con
fines litúrgicos fue en 1977 cuando veinte de los tapices de la colección
conformaron la conocida como “empaliada” hasta el monumento4, y en
otro contexto, la colección se expuso casi por completo por última vez
antes de la reinauguración en 1908, dentro de una retrospectiva del arte
tapiz de Aragón, coincidiendo con el centenario de los Sitios. Además de
los paños de La Seo, se expusieron también los de la Basílica de Pilar, los
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2. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco: “La Capilla de San Marcos y el Monumento de
Semana Santa de la Seo de Zaragoza” en Cuadernos de Investigación del Colegio Universita-
rio de Logroño, t. II (1976), p. 100.

3. Es conocido con el nombre de “monumento” el altar que se dedica  a la custodia de
la eucaristía entre el Jueves y Viernes Santo. Habitualmente es un altar diferente del mayor,
decorado para este fin. En el caso de La Seo del Salvador, se ubica en una capilla construi-
da en gradas para tal efecto según describe Esteban Lorente, en 1976, en su descripción de
la capilla de San Marcos.  

4. TORRA DE ARANA, Eduardo: “Sobre el Museo de tapices de la Catedral La Seo de Zara-
goza”, en Artigrama, 8-9 (1992), p. 144.



de la Iglesia de San Pablo5, la Universidad, la Real Maestranza, la Socie-
dad Aragonesa de Amigos del País, y algunos procedentes de colecciones
particulares. 

El primer artículo relacionado directamente con el estudio de la colec-
ción metropolitana de tapices, se publica al año siguiente de la exposición
dentro de la revista francesa Gazette des Beaux-Arts, firmado por Emilio
Bertaux. A raíz de esta exposición y del artículo siguiente, algunas voces
tanto del cabildo (Galindo y Estella Zalama), como de la ciudad de Zara-
goza (Gascón de Gotor, Moneva o Alvareda), comienzan a reclamar la
exposición permanente de los tapices. De esta manera, en 1928, el cabil-
do resuelve habilitar la conocida como Sala Gótica del edificio del archi-
vo para exponerlos, junto con la sala contigua. Así, los veinte tapices que
se colgaron de forma temporal en estas dos salas, permanecieron de esta
forma expuestos hasta 1991. En noviembre de ese mismo año una comi-
sión de expertos en arte suntuario, tanto nacionales como europeos, visi-
ta las instalaciones y hace una serie de recomendaciones para la mejor
conservación de la colección. En el informe resultante de la visita se indi-
caba al cabildo la necesidad de modificar algunos aspectos como la entra-
da de luz solar, el sistema de suspensión de las piezas, el sistema de cale-
facción y control de la humedad, para poder asegurar la supervivencia de
las telas en el mejor estado posible. Este informe ponía al día en concep-
tos de museografía moderna la colección temporal que se inaugurase en
1928, con conceptos de seguridad, accesibilidad y pedagogía, que hasta
este momento no se habían incluido. Sobre los principios esbozados6 se
remodelaría el espacio y se adecuaría para abrirse al público tal y como
lo conocemos actualmente. El informe taxativo lo firmaba como portavoz
el profesor Guy Delmarcel, de la Universidad Católica de Lovaina y con-
servador de la colección de tapices de Bruselas, en nombre de un nutrido
grupo de profesionales, entre los que cabe destacar a la Dra. Concepción
Herrero, de Patrimonio Nacional, el Dr. Cousen del Rijs Museum de Ams-
terdam o Miss Caroline Clark, Jefa del Departamento de Tapices, del
Hampton Cour Palace entre otros. 

Durante este periodo de renovación, diversos estudios en forma de
libros o  artículos han visto la luz, como los de la profesora de la Univer-
sidad de Zaragoza Carmen Rábanos Faci, el de Javier Barti Alda o los de
Pedro Calahorra. Entre las obras de la profesora Rábanos Faci, hay que
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5. Esta serie de tapices realizada sobre cartones de Rafael para la decoración y ade-
cuación de la Capilla Sixtina, fueron descartados una vez se comenzó a decorar con frescos
la sala. Actualmente dos están expuestos en el Museo Diocesano de Zaragoza.

6. TORRA DE ARANA, “Sobre el museo de Tapices”, pp. 148 y ss. 



destacar la publicación “Los Tapices de Aragón” de 1978, convirtiéndose
en el primer estudio contemporáneo sobre la colección de La Seo. A este
trabajo le seguirá la memoria para la Fundación Juan March de Javier
Barti Alda en 1980 titulada “Iconografía musical en las artes plásticas de
Aragón hasta el siglo XVIII”, la cual está inédita, y en la que se hace refe-
rencia de los instrumentos musicales en las páginas 46, 47 y 48, mos-
trando un especial interés por los del tapiz de “El Juicio Final”. También,
en la línea de este último trabajo, encontramos la serie de publicaciones
periódicas que Pedro Calahorra realiza en el Heraldo de Aragón titulada
“De Musicología Aragonesa”, la cual dedica cuatro de sus números a los
tapices de La Seo: “El Museo de tapices de La Seo”7, “El tapiz de la músi-
ca”8 “Dos nuevos instrumentos y grupos musicales en los tapices de La
Seo”9 y “No interrumpáis la música”10. Estos tres trabajos tienen un espe-
cial interés desde nuestro punto de vista, ya que recogen información
sobre algunos de los tapices que en la actualidad no se exponen, como la
mayoría de la serie dedicada a los signos zodiacales. Así por ejemplo, se
recoge la descripción de algunos instrumentos que nosotros no recoge-
mos, como la flauta de pan, que se localiza en una de las orlas de la men-
cionada colección. 

En 2003, se publicaba dentro de la colección “Aragón LDC” de la edi-
torial Prames, el trabajo de Buesa y Zaldívar, que junto con las grabacio-
nes dirigidas por Artigas, daban forma a Música para los tapices de La
Seo. Este trabajo, que recoge un viaje a través de la historia de la colec-
ción, así como la presencia de instrumentos en algunos de los tapices, se
convierte en el punto de partida para el trabajo que se desarrolla a conti-
nuación. El excelente trabajo de síntesis de los autores, lejos del mani-
queísmo de los textos divulgativos, nos ha servido a menudo de guía en
nuestro estudio. Por otra parte, también queremos señalar que, desde los
primeros años del siglo XXI, el Museo de Tapices de la Seo se ha conver-
tido en uno de los más visitados de la ciudad. Por último, en 2010, se
publica una importante obra de síntesis titulada Sonidos del cielo y de la
Tierra : la imagen de la música en el arte medieval aragonés, de María Anto-
nia Antoranz Onrubia, en la que por supuesto los tapices de la colección
de La Seo, son protagonistas una vez más del análisis iconográfico, espe-
cialmente de aquellos ejemplares en los que los instrumentos musicales
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7. Heraldo de Aragón, 15 de abril de 1984.

8. Heraldo de Aragón, 25 de mayo de 1984.

9. Heraldo de Aragón, 3 de junio de 1984. 

10. Heraldo de Aragón, 10 de junio de 1984. 



tienen un protagonismo especial como en “El Juicio Final” y en el de “Los
pecados capitales”.

3. LA COLECCIÓN DE TAPICES DE LA SEO: DESCRIPCIÓN Y 
CRONOLOGÍA

La colección abarca un arco cronológico entre los siglos XIV y XVII,
procedentes en cada momento de talleres distintos, destacando los de
Arrás, Tournai y Bruselas. Parte de la gran importancia de la colección
viene marcada, aparte de su riqueza artesanal, porque recoge la evolu-
ción de la concepción de los estereotipos artísticos en el arte suntuario en
este periodo de franca transformación de la sociedad europea. La temá-
tica que ilustra las diferentes series, independientemente del encargo que
se realizara, se ve modificada por los nuevos conceptos artísticos que sur-
gen a raíz de las distintas escuelas que aparecen después del Renaci-
miento. 

Así por ejemplo, la serie de tapices conocidos como de la “Pasión”, la más
antigua de las que conserva la sede metropolitana, está concebida con un
discurso gótico del espacio. En el paño titulado “Historia de la Pasión”,
recibido en 1380 por encargo del arzobispo Dalmau de Mur, la organiza-
ción del relato en diferentes espacios se estructura a modo de viñetas cir-
cunscritas en la arquitectura de Jerusalén. El segundo tapiz de la serie,
fechado en 1440, dedicado a la Crucifixión, tiene también un marcado
estilo gótico típico de la concepción artística de los talleres flamencos del
siglo XV11. 

Las series procedentes del taller de Tournai, también de mediados del
siglo XV, han perdido sin embargo la rigidez narrativa del arte gótico fla-
menco. La serie cuarta de la colección metropolitana dedicada a la “His-
toria de Ester y del rey Asuero de Persia”, se compone de tres piezas de
extraordinaria factura, en las que es evidente el cambio en la concepción
artística de los cartonistas. En los tres casos encontramos una escena
central12 rodeada de escenas complementarias, ya sean de carácter narra-
tivo13 o simplemente para completar el conjunto con grupos auxiliares. Es
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11. BUESA Y ZALDÍVAR, Música de los tapices, p. 35. 

12. En todos ellos es el tema central el que da título al tapiz: la mesa de la cena en “El
Banquete de Asuero”; el rey Asuero y Ester en el trono en el de “La exaltación de Ester al
trono de Persia”; y la propia Ester repartiendo justicia en “Ester salva a su pueblo”.

13. Éste es el caso del tapiz “La exaltación de Ester al trono de Persia”, en el que apa-
rece en un espacio secundario el heraldo que con una trompeta heráldica ha anunciado en
la ciudad que el rey busca una nueva esposa. 



entre los grupos auxiliares de soldados, sirvientes, dama de compañía,
etc., donde hay que destacar la presencia de músicos, que acompañan a
cada una de las escenas. Así por ejemplo en el tapiz “Ester salva a su pue-
blo”, para dar mayor majestad a la imagen central de la nueva reina de
Persia, se acompaña con un grupo de instrumentistas donde predominan
los instrumentos de viento metal, de marcada significación heráldica14.
Sin embargo en los otros dos tapices de la serie, que relatan escenas que
se desarrollan en el interior de palacio, la presencia de los aerófonos
metálicos es mucho menor, predominando aquellos confeccionados con
madera. 

Si bien esta serie de tapices tiene un marcado estilo transicional hacia
la concepción artística del Renacimiento, aún mantiene algunos rasgos
típicamente góticos. También cabe destacar las diferentes escalas de los
personajes atendiendo a su jerarquía dentro de la escena, la falta de pers-
pectiva, la utilización de elementos arquitectónicos para separar escenas
diferentes15, así como para colocar a los grupos auxiliares, caso de los
músicos, tanto en el tapiz del “Banquete de Asuero”, como en el de “Ester
salva a su pueblo”. Así pues estos tapices del taller de Tournai se ven
influenciados por la nueva estética procedente del arte italiano, pero sin
embargo conservan elementos tradicionales del Gótico flamenco. De este
taller proceden algunas de la colecciones más importantes dispersas por
la Península Ibérica, como la de la Catedral del Salvador de Zamora, que
custodia una serie dedicada a la Guerra de Troya, con la misma cronolo-
gía y estilo que esta serie. 

De la misma cronología que la serie sobre Ester y Asuero, es el tapiz
de “La expedición de Bruto a Aquitania”, también conocido como tapiz de
“Las Naves”, por la importante presencia de navíos en la escena de des-
embarco que relata. La temática clásica, como en el caso de las series de
la “Historia de Troya” y “Guerra de Troya”, es común en los talleres fla-
mencos del XV. El relato del viaje de Bruto, superviviente de la Guerra de
Troya hasta tierras atlánticas, está aquí narrado con el desembarco de las
tropas del héroe en la costa francesa. En este caso, como en tantos otros
de la colección metropolitana, la imagen de los protagonistas poco o nada
tiene que ver con la estética del momento que retratan. De hecho, algu-

INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS TAPICES DE LA SEO DEL SALVADOR DE ZARAGOZA 65

NASSARRE, 27, 2011, pp. 59-90. ISSN: 0213-7305

14. Es tanta la significación heráldica de esta escena, que los paños que decoran las
trompetas heráldicas, tienen los colores de la ciudad de Tournai, guiño que se incluiría a
modo de firma por el licero o el cartonista de esta pieza. 

15. El mejor ejemplo lo encontramos en “La exaltación de Ester al trono de Persia”,
para separar la escena del heraldo anunciando la soltería del rey Asuero, y la escena pro-
piamente de la coronación. 



nos elementos iconográficos como la decoración de los paños de las
trompetas heráldicas, si bien hacen referencia a las águilas de Júpiter que
representan el poder romano, aquí figuran bajo la imagen habitual del
Imperio Germánico. Esta situación se convierte en un continuo a lo largo
de los tapices que estudiamos, pues con la excepción de personajes con
una iconografía intemporal, como la de Jesucristo, San Juan Bautista o
la Virgen, el resto de protagonistas de los tapices aparecen bajo la apa-
riencia contemporánea al momento en que fueron tejidos los paños16.
Solamente en el pequeño tapiz “El soldado romano”, el cartonista repre-
senta a un personaje anónimo, por lo que sabemos, acompañado de
varios hombres más, vestidos con el uniforme romano clásico. El prota-
gonista viste como un alto mando del ejercito romano, más que como un
simple soldado, y es éste el único caso en el que hay un esfuerzo por
representar a un personaje en su contexto histórico. Lo mismo sucede
con el instrumento que aparece en un segundo plano, conocido como
cornv bvcina, trompa empleada para trasmitir las ordenes a través de las
legiones, siendo este tapiz el único que no representa a los personajes ves-
tidos de forma contemporánea al momento en que se tejieron las piezas.

El cambio de siglo, así como el cambio de taller provisor de telas para
la sede metropolitana, define a la perfección la evolución que la estética
y la concepción artística están sufriendo en la Europa de la primera
mitad del siglo XVI. A este periodo pertenecen dos de las series más cono-
cidas de la colección metropolitana. La serie “Vicios y Virtudes”, com-
puesta por tres paños, a saber: “El Juicio Final”, “Los pecados capitales”
o “Pecados y Virtudes”, y “El Pecado Original y sus consecuencias en la
vida del hombre”. Y la singular serie del “Zodiaco”, compuesta por doce
tapices, que representan respectivamente los doce signos del horóscopo a
través de la representación de escenas o personajes relacionados con el
signo correspondiente. La primera de estas dos series pertenece a la
escuela o estilo de Van Roome, que junto con las series de “Historia de
Troya” e “Historia de David y Betsabé”, constituyen el primer grupo de
telas, en las que un artista es contratado como cartonista. A partir de la
primera mitad del siglo XVI, será común que los cartones sean encarga-
dos por los talleres liceros, a los artistas más reconocidos del momento,
y así por ejemplo pintores como Velázquez o Goya, ejercieron también
como cartonistas para la Real Fábrica de Tapices de Madrid. 

En el caso de los talleres de Bruselas que a partir del cambio de siglo
comienzan a abastecer a la sede zaragozana de telas, la presencia de Van

66 CARLOS GARCÍA BENITO - ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ

NASSARRE, 27, 2011, pp. 59-90. ISSN: 0213-7305

16. RÁBANOS FACI, Carmen: “Un tapiz de estilo bajomedieval conservado en Zaragoza:
La Crucifixión y la Resurrección”, en Aragón en la Edad Media, 8 (1989), pp. 543 y ss. 



Roome y otros artistas, nos habla de la influencia que las obras del Quat-
trocento italiano tienen sobre la tradicional pintura flamenca, que
comienza un periodo dorado en su producción. La composición de estas
telas, efectivamente, nada tiene que ver con la estructura de las telas de
Arras o Tournai. Han desaparecido los recursos arquitectónicos para
crear diferentes escenas o planos. El cartonista demuestra un especial
interés en dotar las escenas de profundidad, de perspectiva y de movi-
miento, así como la humanidad de los personajes que completan la escena.
Véase por ejemplo los casos de los tapices “El Juicio Final” y “Pecados y
Virtudes”, en los que independientemente de que la escena protagonista
pierda centralidad (al contrario que en los paños de Tournai), encontra-
mos una amplísima gama de escenas secundarias con personajes carga-
dos de complicidad entre ellos. Aunque más adelante estudiaremos dete-
nidamente cada una de estas escenas en las que aparecen instrumentos
musicales, veamos cómo, por ejemplo, los grupos que rodean al órgano
portátil que aparece en “El Juicio Final” parecen formar pequeñas agru-
paciones musicales, al contrario que los ministriles del “Banquete de
Asuero” entre los que no hay más relación que el hecho que compartan el
mismo espacio. Lo mismo sucede con el grupo de músicos que, junto con
un grupo de bailarines, protagonizan el tapiz “Pecados y Virtudes”, donde
el cartonista ha conseguido plasmar un momento dinámico a través del
tratamiento de las telas y la anatomía. Por último cabe destacar una
nueva incorporación a estas composiciones: los objetos descuidados o
perdidos que aparecen abandonados entre la frondosidad del bosque o
entre los pliegues de las faldas. Además de ser un guiño del artista para
el espectador, es un método que demuestra la maestría del cartonista y el
licero al componer por ejemplo el escorzo que produce la parte trasera de
la caja de una vihuela de arco. 

La última serie que se ha analizado para este trabajo ha sido la del
“Horóscopo”, que si bien comparte cronología y talleres con las anterior-
mente expuestas, poco o nada tiene que ver con ellas. Esta serie particu-
larmente poco común entre las colecciones europeas, está actualmente
en proceso de recuperación y restauración, y solamente una de las doce
piezas que la componen ha podido ser estudiada en este trabajo. De un
formato mucho menor que el resto, estas piezas se caracterizan por mos-
trarnos una sola escena que protagoniza el paño, orlado de un marco con
decoración vegetal, grutescos, putti, faunos y animales mitológicos, ele-
mentos todos ellos muy recurrentes en la decoración renacentista. En
este caso, es en este elemento decorativo en el que aparecen multitud de
instrumentos musicales, asociados a los pequeños ángeles o a los faunos.
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4. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
DE LOS TAPICES EXPUESTOS DE LA SEO DE ZARAGOZA

El conjunto de instrumentos musicales que aparecen en los tapices
expuestos en el Museo de los Tapices de La Seo del Salvador de Zarago-
za es espectacular, ya que sólo contando con estos para este trabajo, y sin
tener en cuenta los que no están expuestos17, tenemos un total de cin-
cuenta instrumentos musicales representados, a los que hay que sumar,
por su estrecha relación con el tema musical y con los propios instru-
mentos, las representaciones de cuatro cantantes18, que portan partituras
en sus manos19, y de cinco danzantes (tanto de sexo masculino como
femenino). De estos instrumentos musicales20, destacan los aerófonos con
cuarenta y un ejemplares de diferente tipo, mientras que ocho son cor-
dófonos y solamente uno es un membranófono.

4.1 Aerófonos

Dentro de la familia de los aerófonos contamos con dos tipos princi-
pales según sea el modo de insuflación del aire dentro de ellos: de insu-
flación directa y de insuflación indirecta. Estos dos grupos a su vez se
dividen en varias clases de instrumentos según sea el tipo de su emboca-
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17. Esperamos que en un futuro próximo podamos acceder a ellos para completar total-
mente este trabajo. No obstante, conocemos la existencia de un arpa y un dulcémele (salte-
rio), tañido con plectros, en el tapiz de “Leo” o “Educación de Aquiles por el centauro Qui-
rón” de la serie del “Zodíaco”, además de una cornamusa, una flauta de pan y un cuerno de
caza en la orla de otros dos tapices de los que no tenemos su referencia exacta, gracias a:
BARTI ALDA, Javier: Iconografía musical en la artes plásticas en Aragón hasta el siglo XVII.
Reproducción gráfica, catalogación y estudio musicológico”, Zaragoza, Fundación Juan
March (Memoria inédita), 1980, p. 47; CALAHORRA, Pedro: “El Museo de los Tapices de La
Seo”, en Heraldo de Aragón 15 de abril de 1984; y CALAHORRA, Pedro: “Nuevos instrumentos
y grupos musicales en los tapices de La Seo”, en Heraldo de Aragón, 3 de junio de 1984.

18. Sólo contamos las que poseen partitura, por lo que puede haber alguna otra can-
tante que no tenga o bien que esté mirando la de una compañera.

19. En las partituras que aparecen representadas en los tapices se observa parcialmen-
te la notación musical y el texto que estaban cantando, pero no queda definido como para
poder leerlo con claridad, además de que no se representa el pautado.

20. Para su clasificación utilizamos la empleada en: CALAHORRA, Pedro: “Iconografía
musical en el románico aragonés”, en Aragonia Sacra, II (1987), pp. 59-78.

Para su identificación hemos recurrido a: PRAETORIUS, Michael: Syntagma musicum. De
organographia, Wolfenbüttel, 1619; y TRANCHEFORT, François-René: Los instrumentos musi-
cales en el Mundo, Madrid, Alianza Música, 1985.



dura. En los de insuflación directa contamos con embocaduras de bisel
(flauta de pico y flauta de dos-tres agujeros), de boquilla (trompeta herál-
dica, trompeta natural, cornu, cuerno natural y corneta renacentista) o de
lengüeta doble (chirimía y cromorno); mientras que en los de insuflación
indirecta tenemos con depósito de aire (caramillo de vejiga), y con fuelle
y teclado (órgano positivo).

4.1.1 De insuflación directa

4.1.1.1 DE EMBOCADURA DE BISEL

Tenemos diez ejemplares de flautas de pico21, tocados indistintamente
por hombres y mujeres, en diferentes tamaños o tesituras: sopranino,
soprano, contralto y tenor. Éstas aparecen en los tapices de “El Juicio
Final”, “Los pecados capitales” y “Sacrificio de Agamenón”. 

En “El Juicio Final22” hay un músico en la parte central e inferior que
porta una de ellas (fig. 1a), posiblemente una flauta de pico contralto, con
cinco perforaciones visibles para su digitación, aunque probablemente
tuviera una más que queda tapada por su mano derecha, junto con otra
escorada un poco hacia el lateral derecho y una en su parte posterior que
no se ven. Este músico está en una actitud de huida en carrera, junto con
otros personajes entre los que hay más músicos, ya que les persigue una
mujer que blande una espada sobre ellos. Siguiendo con este tapiz, nos
encontramos con un conjunto de tres flautas de pico (soprano, contralto
y tenor probablemente) que son ejecutadas a la vez por dos hombres y
una mujer (fig. 1b), junto con un grupo de músicos formado por una
organista, una laudista, una arpista y un intérprete de flauta y tamboril.
Todo este conjunto se coloca en la parte inferior derecha del tapiz. De
estas tres flautas de pico, sólo se ve totalmente la flauta soprano. Ésta
cuenta con siete perforaciones visibles, siendo cuatro de ellas tapadas por
los dedos del intérprete, y una más en su parte posterior que no aprecia-
mos. Las otras dos flautas serían morfológicamente iguales pero no se
ven en su totalidad ya que están tapadas por el primer flautista. Final-
mente para este tapiz, hay otra flauta más que está tirada en el suelo en
la parte baja y central del mismo, y de la que sólo se observa su emboca-
dura y bisel ya que el resto queda tapado (fig. 1h).
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21. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 33-35, lám. IX 1; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, p. 215.

22. ANTORANZ ONRUBIA, María Antonia: Sonidos del cielo y de la Tierra. La imagen de la
música en el arte medieval aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, 
pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical, p. 46.



En “Los pecados capitales23” contamos, en la escena principal, con tres
flautas de pico interpretadas por hombres (fig. 1e, 1f y 1g). Éstas segura-
mente sean tenores por sus dimensiones y tengan ocho perforaciones,
aunque en la primera flauta todos los orificios son tapados por las manos
del intérprete y en las otras dos no se ven al estar tapadas en parte por el
resto de músicos que las acompañan. Se sitúan junto con una cantante
que porta una partitura y una laudista que tocan música para una serie
de cinco bailarines.

En el “Sacrificio de Agamenón” tenemos dos flautas de pico (fig. 1c y
1j), tocadas por un hombre y una mujer, que se emplazan en la parte
superior izquierda de este tapiz, junto con una pareja en la cual el hom-
bre bebe de un vaso mientras la mujer le dice algo al oído. De estas dos
flautas de pico sólo se ve su embocadura y bisel, ya que el resto de las
misma queda tapado por la pareja mencionada.

Dentro de las flautas de tres perforaciones24 (quizás dos) contamos con
un par de ejemplares en el tapiz de “El Juicio Final25”. Una de ellas va
unida a un tamboril (fig. 1d) (vid. 4.3), y tiene dos perforaciones visibles
aunque es posible que tuviera otra más que tapa el músico al sujetarla
con su mano izquierda. Se coloca en la parte inferior derecha de este
tapiz, en un grupo formado por tres flautas de pico, un laúd, un órgano
positivo y un arpa, aunque este intérprete no esté en actitud de producir
sonidos. La otra (fig. 1i) carece de la unión con un tamboril pero cree-
mos que éste es suplido por una mesa a la cual parece golpear el músi-
co con su mano izquierda, formando un grupo junto con una cantante,
que mira una partitura, y una intérprete de espineta que se congregan
alrededor de la mesa citada situada en la parte inferior izquierda de este
tapiz.

4.1.1.2 DE BOQUILLA

Respecto a las trompetas heráldicas26, contamos con un amplio elenco
formado por quince ejemplares distribuidos en varios tapices: “Expedi-
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23. BARTI, Iconografía musical, p. 47.

24. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 33-35, lám. IX 5 y 6; y TRANCHEFORT, Los ins-
trumentos musicales en el Mundo, pp. 204-205, y 219.

25. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.

26. PRAETORIUS, Syntagma musicum, p. 31, lám. VIII 12; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, pp. 263-265.



ción de Bruto a Aquitania”, “Moisés le quita la corona al Faraón”, “Ester
salva a su pueblo”, “Exaltación de Ester al trono de Persia” y “Banquete
de Asuero”.

En la “Expedición de Bruto a Aquitania” o “Las Naves27” tenemos dos
grupos de tres trompetas heráldicas, situados dentro de los dos barcos de
la parte baja de este tapiz (fig. 2b y 2c). Todas estas son similares, dispo-
niendo de una boquilla, un largo cuerpo recto y cónico (decorado con una
gala que tiene representada un águila imperial sobre fondo dorado), y
una campana. Dos son tocadas por sus portadores, otro músico sostiene
una entre sus manos sin tocarla, dos más son llevadas por sus intérpretes
al hombro y una está apoyada boca abajo sobre la proa del barco.

En el tapiz “Moisés le quita la corona al Faraón” observamos dos
ejemplares más que son tocados por querubines (fig. 2e y 2g). Éstos se
sitúan en la orla del mismo junto con otros personajes, entre los cuales
dos querubines más tocan sendos cuernos naturales. Ambos intérpretes
adoptan en su ejecución un fuerte escorzo hacia atrás, a derecha e
izquierda respectivamente. Ambas trompetas heráldicas llevan una gala
terminada en dos picos, de color rojo claro en una, y de color blanco con
el verso en azul y un lazo de color rosa en la otra. Las dos se sujetan al
instrumento por medio de un cordón.

En el paño “Ester salva a su pueblo28” encontramos dos trompetas
heráldicas ataviadas con una gala de dos colores, rojo y blanco (colores
de la ciudad de Tournai), y decoradas con ricos bordados (fig. 2d). Estos
dos instrumentistas forman un conjunto de tres músicos con una trom-
peta natural y se sitúan en la parte superior derecha de este tapiz.

En la “Exaltación de Ester al trono de Persia” contamos con cuatro
ejemplares, tres formando un grupo (fig. 2a), y otra que porta un perso-
naje a caballo (fig. 2f). Del grupo de tres, situado a la izquierda del trono,
sólo podemos ver parte de éstas (embocadura y un segmento del cuerpo)
ya que son tapadas por el sitial del rey Asuero. Por otro lado, el persona-
je que va a caballo en la escena central de este tapiz, es el heraldo del rey
que anuncia que el soberano busca esposa. El emisario apoya la trompe-
ta boca abajo en su hombro izquierdo a la vez que la sujeta con su mano
izquierda. Es por esto que no podemos ver su embocadura ya que está
tapada por el cuello del caballo sobre el que monta.
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En la tela “Banquete de Asuero29” sólo vemos una trompeta heráldica,
la cual está junto a un grupo de tres chirimías (fig. 4b). Ésta es tocada por
un personaje que se encuentra metido bajo una arquitectura de arcos, por
lo cual la percibimos por partes, advirtiéndose su embocadura y parte del
tubo del cuerpo del instrumento. Se sitúa en una grada sobre el banque-
te en la parte superior izquierda de la escena.

Tenemos un extraño caso de trompeta natural30 que está retorcida en
una forma de lazo u ocho (fig. 2d). Ésta se encuentra en la parte superior
derecha del tapiz “Ester salva a su pueblo”, junto con dos intérpretes de
trompetas heráldicas, todos ejecutando sus instrumentos musicales en
una fanfarria.

Del mismo modo, también contamos con un solo ejemplar de cornu31

(fig. 3d), lo cual es más normal ya que se trata de un instrumento de
metal empleado en la Antigüedad que, aunque conocido en la época de
fabricación de los tapices, no estaba en uso. Se sitúa en un plano secun-
dario del tapiz “General Romano”. Es un instrumento romano que servía
como trompa de llamada para las legiones. Tiene forma ultracircular o de
G, con un travesaño interior que queda tapado por el brazo del intérpre-
te (excepto un pequeño trozo en su parte inferior) y que, en este caso, su
campana es figurada con la cabeza de un animal.

Respecto a los cuernos naturales32, contamos con dos ejemplares (fig.
3a y 3b), uno de forma semicircular y el otro en S, tocados ambos por
querubines de la orla del tapiz “Moisés niño quita la corona al Faraón”.

Y también contamos con una corneta renacentista33, o cornetto, que se
encuentra en el tapiz “El Juicio Final34” (fig. 3c). Ésta es llevada por una
mujer que huye de otra que le persigue con una espada en alto, junto con
otros personajes, de los cuales uno porta una flauta de pico y otra un
laúd. Este instrumento sólo se ve parcialmente ya que es tapado por otros
personajes que se sitúan delante de él en su escena. Así, sólo observamos
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29. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 120-122; y BARTI, Iconografía musical, 
p. 46.

30. CALAHORRA, “El Museo de los Tapices de La Seo” y PRAETORIUS, Syntagma musicum,
p. 31, lám. VIII 10.

31. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 35-36; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musi-
cales en el Mundo, p. 271.

32. Ibídem, pp. 32-33; y pp. 269-275.

33. Ibídem, pp. 35-36, lám. VIII 6/7, lám. 6 y 7; y pp. 275-276.

34. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.



parte de su cuerpo con tres perforaciones para su digitación y escasa-
mente su embocadura.

4.1.1.3 DE LENGÜETA DOBLE

Dentro de este grupo contamos con un amplio conjunto de seis chiri-
mías35 repartidas por los tapices de la “Exaltación de Ester al trono de
Persia” y el “Banquete de Asuero”.

En el tapiz “Exaltación de Ester al trono de Persia” encontramos un
grupo de tres chirimías tocadas por tres hombres en ese instante (fig. 4a),
si bien no se distinguen sus agujeros de digitación al no ser representa-
dos fehacientemente o por ser tapados por las manos de los intérpretes.
Éstos se sitúan a la derecha de la escena principal de este tapiz. Es curio-
so observar cómo los músicos hinchan sus mejillas para tocarlas.

En el tapiz “Banquete de Asuero36” también tenemos un grupo de tres
chirimías (fig. 4b), aunque éste es acompañado por una trompeta herál-
dica. En éstas sí que se distinguen los agujeros de digitación que no son
tapados por las manos de los intérpretes, viéndose en dos de ellas los dos
agujeros de su parte inferior, ya que de la tercera chirimía sólo aprecia-
mos su embocadura al quedar tapada por el resto de músicos.

Sólo contamos con un caso de cromorno37, u orlo, que se encuentra en
la orla del tapiz del “Signo Capricornio” y el cual es sujetado por un fauno
que está sentado sobre un cojín azul (fig. 5). Se distinguen lo que pueden
ser tres perforaciones en su cuerpo, aunque quedan casi tapadas por su
mano izquierda con la que sujeta el instrumento, y otra más en su cam-
pana.

4.1.2 De insuflación indirecta

4.1.2.1 CON DEPÓSITO DE AIRE

Únicamente encontramos un ejemplar singular de cornamusa, deno-
minada caramillo de vejiga38 (fig. 6a). Se halla en la orla del tapiz “Signo
Capricornio” y es tocado por un fauno, el cual lo sujeta con una mano,
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35. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 38-39, lám. XI 3, 4 y 5; y TRANCHEFORT, Los ins-
trumentos musicales en el Mundo, pp. 240-242 y 251-252.

36. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 120-122.

37. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 41-43, lám. XIII 2; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, p. 246.

38. TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 255.



dirigiéndolo hacia arriba. En él se distinguen claramente el abomba-
miento de la vejiga, cuatro agujeros para su digitación más otro en su
campana.

4.1.2.2 CON FUELLE Y TECLADO

Solamente tenemos un ejemplo de órgano positivo39, el cual se locali-
za en el tapiz “El Juicio Final40” (fig. 6b). Está junto con un grupo de
músicos, situados en la parte inferior derecha del paño, que tocan tres
flautas de pico de diferentes tesituras, un laúd, un arpa, y una flauta y
tamboril. Éste se coloca directamente apoyado en el suelo, y se le admi-
nistra aire mediante un fuelle que está en su parte trasera, el cual es
accionado por una mujer. A ésta se le denomina “manchadora41”, es decir,
la que mueve los fuelles del órgano positivo. Tiene 18 tubos dobles (dis-
puestos en dos hileras), en forma de ala, y un teclado simple. Posee deco-
ración sobre su teclado y en los laterales a base de motivos vegetales y flo-
rales.

4.2 Cordófonos

Dentro de la familia de los cordófonos tenemos dos tipos principales:
sin mango o mástil (que son siempre tocados por medio del punteo con
un plectro o con los dedos) y con mango o mástil. Ambos tipos se dividen
en diferentes clases de instrumentos según estén dispuestas sus cuerdas
en el primer caso, o según sea el modo en el que se tocan en el segundo
caso. Así en los que carecen de mástil tenemos: de cuerdas perpendicula-
res a la caja de resonancia (arpa) y de cuerdas paralelas a la caja de reso-
nancia (salterio y espineta). Y entre los que tienen mástil contamos con:
frotados con un arco (fídula), y los que son punteados con un plectro o
con los dedos (laúd).
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39. CALAHORRA, Pedro “Órganos en la iconografía musical representada en las obras de
arte hasta el siglo XVII en Aragón”, en BONET CORREA, Antonio (coord.): El Órgano Español.
Actas del Primer Congreso, 27-29 octubre 1981, Madrid, Universidad Complutense, 1983, pp.
199-214; CALAHORRA, Pedro: “El Tapiz de la Música”, en Heraldo de Aragón, 28 de mayo de
1984; PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 73-75, lám. I, IV 1 y XXXVIII 5; y TRANCHEFORT,
Los instrumentos musicales en el Mundo, p. 288.

40. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.

41. CALAHORRA, “El Tapiz de la Música”.



4.2.1 Sin mástil

4.2.1.1 DE CUERDAS PERPENDICULARES A LA CAJA DE RESONANCIA

Observamos dos ejemplares de arpa42 en los tapices43. Una de ellas se
encuentra en el tapiz de “El Juicio Final44” (fig. 7a) dentro de una escena
con otros músicos (tres flautistas de pico, una laudista, una organista y un
músico de flauta y tamboril). Tiene forma triangular y está compuesta por
una caja de resonancia, un pilar curvado y un travesaño con forma en S
angulosa. En la unión entre pilar y travesaño se advierte una pequeña
ornamentación. Tiene 17 cuerdas aproximadamente (son visibles todas
aunque la instrumentista tapa varias parcialmente con su mano izquier-
da). La intérprete parece tocar el arpa con una púa o plectro, que tiene
entre los dedos de su mano izquierda, mientras que con la otra pulsa las
cuerdas para realizar acordes o las notas de una melodía. También es
plausible que en su mano izquierda lleve una llave para afinar las cuerdas,
y no un plectro, ya que la mano está en la parte superior del arpa, en la
zona en la que se insertan las cuerdas en el travesaño superior donde se
encuentra el clavijero, lo cual suscita tal posibilidad de interpretación.

El otro ejemplar está en el tapiz “Gedeón rechaza la corona de Israel”
(fig. 7b). La sostiene, apoyada en el suelo, el rey David como uno de sus
atributos. Se coloca en la parte superior izquierda del paño, de forma ais-
lada, enmarcado por sendas columnas torneadas. El arpa es de forma
triangular y su pilar tiene casi forma de S. Cuenta con 14 cuerdas.

4.2.1.2 DE CUERDAS PARALELAS A LA CAJA DE RESONANCIA

Únicamente hay un caso de salterio45 (fig. 8a) en la parte superior dere-
cha del tapiz “Los pecados capitales”. Éste es tocado por una mujer que
se encuentra junto tres hombres y una mujer que lee un libro. Es accio-
nado por un plectro que sujeta con su mano derecha. El instrumento en
sí se ve parcialmente ya que es tapado por otro personaje que está delan-
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42. PRAETORIUS, Syntagma musicum, p. 56, lám. XVIII 1; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, pp. 103-107.

43. Conocemos otro caso más de arpa en el tapiz no expuesto de “Leo” o “Educación
de Aquiles por el centauro Quirón” de la serie del “Zodíaco”, gracias a: CALAHORRA, “El
Museo de los Tapices de La Seo”; y CALAHORRA, “Nuevos instrumentos y grupos musicales
en los tapices de La Seo”.

44. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.

45. PRAETORIUS, Syntagma musicum, p. 76, lám. XXXVI 3; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, p. 185.



te de él, por esto no podemos saber cuál era su forma, ni otras de sus
características. Se advierte un rosetón calado en su caja de resonancia, el
cordal y parte de su cordaje, pero sin poder diferenciar claramente el
número de cuerdas que lo componen.

También tenemos sólo un ejemplar de espineta46 (fig. 8b) que se
encuentra en el grupo situado alrededor de una mesa y está formado por
una flauta y una cantante, que mira una partitura, en la parte inferior
izquierda del tapiz “El Juicio Final47”. Éste se apoya directamente sobre
una mesa, y tiene su tapa abierta por lo cual, a pesar de que está parcial-
mente tapada por la propia instrumentista, se pueden ver sus cuerdas,
además de algunas de sus teclas (sobre las que la instrumentista apoya
sus manos en acción de interpretar alguna obra), parte de la caja y la
tapa, que se sujeta vertical mediante una cuerda, por su parte interna. La
decoración que recibe la caja del instrumento es geométrica. En la tapa
tiene triángulos simples; cuatro triángulos de los que salen, desde el cen-
tro de cada uno de sus lados, un trazo corto hacia dentro; y dos rosetones
circulares con una estrella de seis puntas dentro (con doble trazo estos
dos elementos) y un círculo pequeño en su interior unido con líneas, en
uno de ellos, a los vértices del hexágono que forma la estrella. En la caja
del instrumento se representan un círculo doble y tres triángulos.

4.2.2 Con mástil

4.2.2.1 FROTADOS CON UN ARCO

Como pasa con otros instrumentos, sólo tenemos un ejemplar de fídu-
la48 o vihuela de arco49 (fig. 9d), la cual además se encuentra tirada boca
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46. Anteriormente se había descrito como un monocordio en: BARTI, Iconografía musi-
cal, p. 46; CALAHORRA, “El Museo de los Tapices de La Seo”; y CALAHORRA, “El Tapiz de la
Música”; o bien como un clavicordio en: ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-
172; si bien podemos decir, teniendo en cuenta su morfología y la disposición de los plec-
tros que accionan sus cuerdas en línea recta que es una espineta: PRAETORIUS, Syntagma
musicum, p. 62, lám. XIV 1/2; y TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el Mundo, p.
195.

47. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía musical,
p. 46.

48. PRAETORIUS, Syntagma musicum, lám. XXI 1/2 ó XXXIV 14; y TRANCHEFORT, Los ins-
trumentos musicales en el Mundo, pp. 153-154.

49. Aunque en: CALAHORRA, “El Museo de los Tapices de La Seo”; y CALAHORRA, “El Tapiz
de la Música”, se dice que este es una mandora, y en BARTI, Iconografía musical, p. 46, dice
que es un laúd con arco, nosotros pensamos que es una fídula, o vihuela de arco, ya que
junto al instrumento está el arco con el que se interpretaría música, mientras que tanto la
mandora como el laúd se tocarían con el punteo de los dedos o de una púa.



abajo junto con su arco sobre el verdor del suelo en la parte central e infe-
rior del tapiz “El Juicio Final50”. Por este motivo vemos la parte trasera de
la caja de resonancia de la misma y su mástil con tres clavijas de su cla-
vijero.

4.2.2.2 PUNTEADOS CON UN PLECTRO O CON LOS DEDOS

Tenemos tres ejemplares de laúd51, dos en el tapiz de “El Juicio Final”
y uno en “Los pecados capitales”. En el primero52, por un lado, tenemos
un hombre que porta un laúd parcialmente tapado (fig. 9a), del cual
vemos su parte trasera y su mástil con su clavijero, dentro de un grupo
formado por tres flautas de pico, un arpa, un órgano positivo, y un con-
junto de flauta y tamboril que se sitúa en la parte inferior derecha del
tapiz; y por otra parte, hay una mujer que porta un laúd de seis cuerdas
en su mano derecha, sujetándolo por la parte baja del mástil (fig. 9b). La
boca está finamente decorada con un rosetón calado, y además en la
parte superior de la caja de resonancia tiene dos triángulos azules a cada
lado con un motivo estrellado de color rojo en su interior, y en su parte
inferior tiene dos rombos rojos, uno a cada lado, con una flor azul de cua-
tro pétalos en su interior. Se sitúa en la parte central del tapiz, junto a
otros instrumentos que tampoco son tocados en ese momento, como son
una corneta renacentista, y una flauta, además de algún otro personaje
que, en actitud de huida, son perseguidos todos por una mujer que empu-
ña una espada.

En el segundo53 encontramos a una mujer en la escena central tocan-
do un laúd (fig. 9c), y formando parte de un conjunto de músicos, junto
con una cantante, y tres flautas de pico, que ponen música a una serie de
bailarines. Este laúd tiene la boca finamente decorada con un rosetón
calado, y además en la parte superior de la caja de resonancia tiene dos
rombos azules a cada lado con una cruz gamada roja en su interior, y en
su parte inferior tiene dos estrellas de seis puntas a cada lado, compues-
tas de dos triángulos en azul y rojo. No se dibujan las cuerdas, aunque sí
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50. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra. La imagen de la música en el arte medieval
aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 169-172; y BARTI, Iconogra-
fía musical, p. 46.

51. PRAETORIUS, Syntagma musicum, pp. 49-51, lám. XVI 3; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, pp. 113-114.

52. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra. La imagen de la música en el arte medieval
aragonés, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 169-172; y BARTI, Iconogra-
fía musical, p. 46.

53. BARTI, Iconografía musical, p. 47.



que se observa el cordal que tapa la instrumentista parcialmente y hasta
siete trastes. 

4.3 Membranófonos

Dentro de los membranófonos (fig. 1d) sólo tenemos un ejemplar que
corresponde a un tambor de cuerdas54, de color beige y con las cuerdas y
aros en rojo, que forma pareja inseparable de una flauta de tres agujeros
(vid. 4.1.1.1). Este tambor está representado en el tapiz titulado “Juicio
Final55”, y cuelga de su intérprete por una cinta roja, si bien este músico
no tiene una baqueta con el que golpearlo, aunque tampoco lo está usan-
do en ese momento. El tambor se encuentra dentro de un grupo de músi-
cos con diferentes instrumentos: un órgano positivo, un laúd, tres flautas
de pico y un arpa.

5. CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo del texto, se ha estudiado la presencia de ins-
trumentos musicales en la colección de tapices de La Seo en dos vertien-
tes diferentes. Por un lado en cuanto a su valor iconográfico a la hora de
ayudarnos a analizar la temática de los tapices. Y por otro lado respecto
del propio valor que estas representaciones tienen para la Historia de la
Música europea. En las siguientes líneas se recogen las conclusiones más
importantes que se han detectado y que pueden servir como una base
válida de interpretación, tanto para el resto de los tapices de la colección
metropolitana (no expuestos), como para otras colecciones similares. 

Sin duda una de las primeras conclusiones que se aprecian al analizar
la colección de tapices es la gran diferencia entre los instrumentos que
aparecen en la serie de los “Vicios y Virtudes” (“El Juicio Final” y “Los
pecados capitales”), frente al resto de las telas. De hecho, el tapiz de “El
Juicio Final” es conocido habitualmente como “el de los instrumentos”.
El principio de diferenciación entre los dos grupos de instrumentos viene
dado por dos aspectos: en primer lugar, por la marcada diferencia estilís-
tica de ambos grupos, y en segundo lugar ya que, mientras que en el resto
de tapices los instrumentos tienen un valor de complemento, de ilustra-
ción de la escena central (que nada tiene que ver con la música), en los
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54. PRAETORIUS, Syntagma musicum, lám. IX 6 y XXIII 2; y TRANCHEFORT, Los instru-
mentos musicales en el Mundo, pp. 72-75.

55. ANTORANZ, Sonidos del cielo y de la Tierra, pp. 169-172; y BARTI, Iconografía, p. 46.



dos tapices bruselenses, la presencia de los instrumentos forma parte del
relato de la escena y por tanto se convierten en protagonistas.

En los tapices de la “Expedición de Bruto en Aquitania”, los de la serie
de la “Historia de Ester y Asuero”, o las orlas de “Moisés le quita la coro-
na a Faraón”, los instrumentos aparecen como elementos iconográficos
definitorios de las escenas que acompañan. Así, por ejemplo, la presencia
de trompetas heráldicas se relaciona directamente con tres elementos: el
militar, el trono y el monarca, y los seres celestiales. Las trompetas herál-
dicas acompañan a una escena militar en el tapiz de la “Expedición de
Bruto en Aquitania”, donde están presentes en el desembarco de las tro-
pas troyanas en el continente, además de servir de enseñas con el blasón
imperial bordado en sus paños. Lo mismo sucede con el repostero “El
general romano”, donde un cornu acompaña la presencia del miliciano.
Es mucho más evidente, si cabe, la presencia de aquel instrumento en las
escenas de corte, en las que aparece unido al trono y el monarca. Así
mismo, las logias de trompeteros que acompañan las escenas de “Ester
salvando a su pueblo” y la “Exaltación de Ester al trono de Persia”, sirven
para dar mayor solemnidad y relevancia a la escena real. De hecho, hoy
día todavía este instrumento acompaña las ceremonias de mayor rele-
vancia en las cortes europeas más tradicionales, como el caso de la corte
británica. También, en el tapiz “La exaltación de Ester al trono de Persia”,
aparece como el instrumento del heraldo que monta a caballo. En este
caso, puede interpretarse como un instrumento que sirve para llamar la
atención, pero también como un símbolo de la autoridad real del perso-
naje. Por último, en la orla de “Moisés quita la corona al Faraón”, apare-
cen tocados por querubines, seres celestiales, que al ser miembros de una
corte (de Dios en este caso) emplean también este tipo de instrumentos. 

Otro de los instrumentos que sirven para acompañar las escenas rea-
les son las chirimías que aparecen tanto en “El banquete de Asuero”
como en “La exaltación de Ester al trono de Persia”. En este caso, tam-
bién sirven como llave iconográfica de una escena cortesana, y comple-
mentan musicalmente a las trompetas heráldicas, junto con las cuales
siempre aparecen representadas.

Caso aparte son los dos instrumentos que aparecen en la orla de
“Capricornio” y el arpa que aparece en “Gedeón rechaza la corona de
Israel”. En el primer caso, los instrumentos que tienen los faunos, el cro-
morno y el caramillo de vejiga, son instrumentos singulares ya que sólo
aparecen aquí representados. El cromorno era un instrumento en boga
en aquella época, aunque en este conjunto es el único ejemplar y se aso-
cia casualmente a un ser mitológico. Esta situación se repite con el cara-
millo de vejiga, si bien éste era ya un instrumento en desuso en la época
de la elaboración de los tapices. 
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En el caso del arpa que aparece en el tapiz de “Gedeón rechaza la coro-
na de Israel”, es evidente que responde al atributo iconográfico del per-
sonaje que lo lleva, el rey David. Al igual que ocurre por ejemplo con San
Sebastián en su representación gótica (vestido y sin atar al árbol), este
David no tiene aspecto de tocar el arpa, como el joven narbonense de
cazar con arco y flechas. 

Si enfocamos el análisis de la presencia de instrumentos desde una
perspectiva musical, lo más destacable es que al igual que desde el punto
de vista iconográfico, la calidad y detalle que presentan los instrumentos
de los tapices de la serie “Vicios y Virtudes” es ciertamente notable sobre
el resto, con un alto grado de realismo que no está presente en el resto de
tapices. Aparte de esto, hay una ausencia total de instrumentos heráldi-
cos o de representación, y por el contrario son instrumentos que se rela-
cionan con ambientes bucólicos, tan presentes en la literatura y el arte
renacentista. Solamente el órgano portátil puede resultar más cercano al
mundo religioso y eclesiástico, pero aquí está en un ambiente diferente.
Las dos escenas de este paño representan grupos de intérpretes que inter-
actúan de forma dinámica. Mientras que los instrumentos del resto de
tapices no mantienen ningún tipo de diálogo entre ellos, siendo grupos
homogéneos, aquí las flautas dulces se agrupan entorno a laúdes, grupos
de danzantes, cantantes y otros instrumentos. Incluso los instrumentos
olvidados en el suelo, como una flauta dulce y la fídula, parecen confir-
mar la idea de espontaneidad que impregna la escena. 

También hay una importante diferencia entre los instrumentos que
utilizan hombres y mujeres. Es cierto que predominan los instrumentis-
tas masculinos sobre los femeninos en número, sin embargo, mientras
que los varones emplean casi exclusivamente instrumentos de viento, las
mujeres aparecen acompañadas de hasta cinco variedades distintas de
instrumentos, tanto aerófonos como cordófonos. Algunos  de ellos son
típicamente femeninos como el virginal o el salterio, pero también tocan
flautas dulces en grupos mayoritariamente masculinos. Y todos los can-
tores son mujeres, así como las dos bailarinas principales del grupo de
danzantes que aparece en el tapiz “Los pecados capitales”.

Aunque en la mayor parte de la colección expuesta, los cartonistas y
liceros demuestran que tienen conocimiento aceptable sobre cómo eran
los instrumentos musicales en la realidad, ya que en general no hay gran-
des errores en su representación (a excepción quizás de la trompeta natu-
ral), lo cierto es que hay gran diferencia entre los tapices en los que los
instrumentos aparecen como elementos de complemento y en los que for-
man parte de la escena protagonista. Así por ejemplo las trompetas herál-
dicas tienen una ejecución muy simple, tanto del propio instrumento
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como de su intérprete, centrando el trabajo del cartonista en el dibujo de
los paños heráldicos que las decoran. En cambio en los dos tapices de la
serie de los “Vicios y Virtudes”, el nivel de concreción y detalle de los ins-
trumentos y sus intérpretes nos permite deducir hasta qué nota está inter-
pretando cada uno de ellos, así como otros detalles. 

En cualquier caso, la presencia de músicos e instrumentos en los tapi-
ces de La Seo incrementa de manera notable su importancia. Las telas
metropolitanas, nos hablan de las creencias más elevadas de un pueblo y
sus religiosos, pero también de aspectos más mundanos como la moda y
sobre todo en el caso que nos ocupa, de su música, sus instrumentos, sus
bailes y el concepto de ocio musical que reinaba en la Europa central del
siglo XVI.

Recibido: 9 de septiembre de 2011

Aceptado: 12 de diciembre de 2011
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Fig. 3. Cornu, cuernos naturales y corneta renacentista.
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Fig. 4. Grupos de chirimías.
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Fig. 5. Cromorno u orlo.

Fig. 6. Caramillo de vejiga y órgano positivo.
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Fig. 7. Arpas.
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Fig. 8. Salterio y espineta.
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