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ARTES TEXTILES Y MUNDO FEMENINO: EL BORDADO

Ana M. Ágreda Pino
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La cultura occidental tiende a relacionar algunos campos textiles con lo 
doméstico, la creatividad de las mujeres y un empeño o labor compartidos 1. 
Sin ir más lejos Freud afirmó que la mujer inventó el arte de tejer y que esta 
fue, de hecho, su única contribución a la civilización 2. Sin embargo, han sido 
las llamadas «labores de aguja», la costura o el bordado, las facetas textiles que 
se han relacionado más estrechamente con la vida, los espacios o el tiempo de 
las mujeres y con la propia construcción de la feminidad. Ernesto Lefèbure 
decía: «sientése uno tentado á preguntar si no es por la aguja y el huso, más 
bien que por el pincel, el buril y el cincel, por lo que debe afirmarse en las 
artes la influencia de la mujer» 3. A su vez, Patricia Mainardi consideró que la 
costura debía ocupar un lugar primordial en los estudios de la mujer «puesto 
que se trata de nuestra herencia cultural» 4. Pero ha sido Rozsika Parker la que 
ha analizado en profundidad cómo a través del bordado es posible ver los roles 
asignados a las mujeres desde la Edad Media y la propia construcción de la 
feminidad. Para Parker: «To know the history of embroidery is to know the 
history of women» 5. Esta autora puso el acento en una cuestión central: la 
pintura hecha por mujeres, aunque calificada como «femenina», es reconocida 

1 Jefferies, M., «Texto y tejidos: tejer cruzando las fronteras», en Deepwell, K. (ed.), 
Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas, Madrid, Ediciones Cátedra. Universitat 
de València. Instituto de la Mujer, 1998, p. 281.
2 ibidem, p. 293.
3 Lefèbure, E., El bordado y los encajes, Madrid, La España Editorial, 1887 (edición facsímil 
editorial Maxtor, 2006), p. 7.
4 Citado en Porqueres, B., reconstruir una tradición. Las artistas en el mundo occidental, 
Madrid, horas y Horas, 1994, pp. 31-32.
5 Parker, R., The Subversive Stitch. Embroidery and the making of the feminine, London, 
The Women’s Press Ltd, 1986.
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como arte, pero cuando las mujeres bordan, sus obras se consideran artesanía, 
la expresión de una labor específicamente femenina.

La relación establecida entre mujeres y bordado ha afectado al propio aná-
lisis de las obras, de manera que se ha llegado a considerar cualquier trabajo 
de hilo y aguja, independientemente de su contexto, como resultado de una 
labor artística femenina. Ocurre así en el caso del bordado litúrgico, que fue 
realizado por lo común en talleres dirigidos por hombres 6.

Analizar qué bordaron las mujeres, cómo y dónde lo hicieron y en qué 
medida el bordado se ha asociado a la condición femenina, sigue siendo un 
tema fundamental a la hora de estudiar esta faceta artística y la creatividad de 
las mujeres. Se trata también de ver cómo ha sido valorado el bordado por la 
Historia del Arte y en qué medida la vinculación de esta disciplina artística a 
la vida femenina ha servido para sustentar las categorías o divisiones entre arte 
y artesanía. Este trabajo pretende ser una aproximación inicial a estas cuestio-
nes, centrándose en un aspecto poco tratado hasta la fecha: el bordado de las 
mujeres en el ámbito doméstico y cortesano.

Bordado, mujeres y domesticidad

Hubo un marco en el que las mujeres controlaron el arte del bordado: el 
espacio doméstico. Germaine Greer afirmaba incluso que el bordado es un 
arte cuyo sitio es el hogar 7. Aún hoy en día el bordado evoca lo doméstico, un 
hogar seguro y de clase alta 8. Esta asociación entre bordado y domesticidad 
femenina ha contribuido a fijar la consideración de esta manifestación artística 
y a cimentar las confusiones y categorizaciones que la rodean.

El orden social ha establecido históricamente una rígida división de las 
actividades y de los espacios, con una oposición entre lo masculino y lo feme-
nino. Corresponde a los hombres el campo de lo público y a las mujeres lo 

6 Bea Porqueres señala que en el Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona se exponen 
tejidos, bordados y ornamentos litúrgicos de los que «no se da el nombre de las autoras». 
Hay que insistir que no todos los trabajos textiles fueron hechos por mujeres. En el caso 
concreto de los ornamentos litúrgicos, la decoración bordada fue realizada en su mayor parte 
por artistas masculinos organizados en talleres. Porqueres, B., reconstruir una tradición…, 
op. cit., p. 32.
7 Barnett, P., «Reflexiones a posteriori sobre la organización de “La Puntada Subversiva”», 
en Deepwell, K. (ed.), Nueva crítica feminista de arte…, op. cit., pp. 143-159, espec. p. 147.
8 Parker, R., The Subversive Stitch…, op. cit., p. 2.
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interno, la casa y los diferentes trabajos domésticos, entre los que se incluye 
el bordado. Esos espacios así divididos quedaron tempranamente jerarquiza-
dos, asignándose a lo público-masculino una categoría superior. Por extensión, 
todas las actividades desarrolladas en una u otra esfera han compartido esa cate-
gorización. En consecuencia, los trabajos domésticos de las mujeres han sido 
prácticamente invisibles, se han considerado monótonos y humildes, tareas 
minuciosas que no requieren ni intelecto ni creatividad elevados 9.

Los hombres no pueden realizar sin rebajarse determinadas labores domés-
ticas pero, si estos mismos hombres se apoderan de dichas ocupaciones y las 
realizan fuera de la esfera privada, las dignifican y transforman 10. Fred Licht 
señaló que la acuarela era un medio inadecuado para la tradición clásica, una 
forma expresiva menor frente al óleo y al fresco, ambos característicos de ese 
«arte elevado» reservado a los hombres. Asociada a los trabajos de aguja: «la 
acuarela, que en semejante escala de valores no se hallaba demasiado lejos del 
bordado, era una ocupación adecuada para la mujer…». Sin embargo, cuando 
esta técnica pictórica es utilizada por artistas como Kandisky o Klee se con-
vierte en un medio creativo adecuado y noble 11.

En suma, cualquier oficio se ve cualificado por el hecho de ser realizado 
por hombres 12. Antonio Floriano dividió el arte del bordado en «erudito», 
aquel que se realizaba en talleres dirigidos por un maestro varón, un «arte más 
sabio», y en «popular», una «industria de tipo doméstico», «una manifestación 
elemental e ingenua», con unos recursos tradicionales que se perpetúan sin 
cambios ni inventiva personal 13. Se trata, en definitiva, de una división entre 
arte-masculino y artesanía-femenina. Y ello a pesar de que el bordado realizado 
en ese ambiente doméstico a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna 
apenas se ha estudiado en España, lo que impide saber cuáles son sus carac-

9 Bourdieu, P., La dominación masculina, Barcelona, Editorial Anagrama, 2000, pp. 22-23, 
45 y 64.
10 Margaret Maruani afirma que «Es el trabajo lo que se constituye siempre como diferente 
según lo realicen hombres o mujeres». ibidem, p. 80.
11 Ulierte Vázquez, L., «El arte es género ambiguo. Consideraciones metodológicas acerca 
de la Historia del Arte y las mujeres», en Sauret, T. (coord.), Historia del arte y mujeres, 
Málaga, Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones, 1996, pp. 21-38, espec. p. 27.
12 Bourdieu, P., La dominación masculina…, op. cit., p. 80.
13 Floriano Cumbreño, A., El bordado, Barcelona, editorial Alberto Martín, 1942 (edi-
ción facsímil editorial Maxtor, 2006), pp. 14-15. Semejante diferenciación se halla también 
en González Mena, M. A., Catálogo de bordados, Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 
1974, pp. 49-51.
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terísticas y sus conexiones. Parece, como dijo Dolores Juliano, que la falta de 
aprecio se explica históricamente por su «ligazón con un grupo previamente 
desvalorizado», en una sociedad que «cataloga como poco importante cualquier 
cosa que hagan las mujeres» 14. La Historia del Arte se ha construido sobre las 
categorías de calidad, genio y excepción positiva, pero esa definición de la exce-
lencia está cargada de implicaciones masculinas, que tienen la particularidad 
de no aparecer como tales. Entraña una mirada androcéntrica, una serie de 
capacidades y de aptitudes sexualmente connotadas 15. Como señala Rozsika 
Parker, la división del arte y su clasificación se suele adscribir a factores de 
clase, pero también hay una importante conexión entre esta jerarquización y 
las categorías sexuales, hombre y mujer 16.

El ámbito doméstico es el dominio de las mujeres. En el mismo estas desem-
peñan una serie de labores, entre las cuales los trabajos textiles ocupan un lugar 
muy relevante ya desde la Antigüedad. El textil tiene un doble valor: econó-
mico, ligado a la producción de unas fibras y telas necesarias para la casa o la 
indumentaria, pero también moral. En Grecia encarna la virtud femenina por 
excelencia, la calidad de ergatis, la laboriosa, cuyo modelo es Penélope 17. En la 
Edad Media, los predicadores y moralistas se apoyan en textos filosóficos, espe-
cialmente en Aristóteles, y definen a las mujeres como hombres imperfectos, 
incapaces de gobernar sus pasiones. Mudables de cuerpo e inquietas de alma, 
las mujeres necesitan custodia, lo que supone vigilarlas y enclaustrarlas para 
protegerlas y cuidarlas 18. Recluidas en el espacio doméstico las mujeres tienen 
también un peligro, el de la ociosidad. Los momentos vacíos de actividad 
pueden dar lugar a pensamientos y deseos impropios. Para evitarlos, lo mejor 
es el trabajo. Y son las labores textiles las que se presentan como idóneas para 
el desempeño de las mujeres en sus hogares. La mujer honesta es una mujer 
laboriosa. Las armas para combatir el vicio y la tentación son el huso, la rueca, 
la aguja y el hilo 19.

14 Juliano, D., El juego de las astucias. Mujer y construcción de modelos sociales alternativos, 
Madrid, horas y Horas, 1992, p. 164.
15 Bourdieu, P., La dominación masculina…, op. cit., p. 82.
16 Parker, R., The Subversive Stitch…, op. cit., p. 5.
17 Lissarrague, F., «Una mirada ateniense», en Duby, G., y Perrot, M. (dirs.), Historia de 
las mujeres. La Antigüedad, Barcelona, Taurus, 2018, t. 1, pp. 207-266, espec. pp. 252-253.
18 Casagrande, C., «La mujer custodiada», en Duby, G., y Perrot, M. (dirs.), Historia de 
las mujeres. La Edad Media, Barcelona, Taurus, 2018, t. 2, pp. 105-146, espec. pp. 122-132.
19 ibidem, pp. 137-138.
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En los albores de la Edad Moderna este patrón se mantiene sin ningún cam-
bio. Juan Luis Vives, en su obra instrucción de la mujer cristiana (1523), señala:

Aprenderá, pues, la muchacha, juntamente letras, hilar y labrar, que son ejercicios 
muy honestos […] y muy útiles a la conservación de la hacienda y honestidad, que 
debe ser el principal cuidado de las mujeres […] Yo no la puedo ver estar ociosa ni 
mano sobre mano […] sino que hile o cosa o labre, o haga alguna cosa necesaria 
en casa 20.

El mismo retrato figura en La perfecta casada (1583) de fray Luis de León:
La primera parte de ser hacendosa, es que sea aprovechada, y que, de los salvados 

de su casa, y de las cosas que sobran y que parecen perdidas, y de aquello de que no 
hace cuenta el marido, haga precio ella, para proveerse de lino y de lana, y de las 
demás cosas que son como estas, las cuales son como las armas y el campo adonde 
descubre su virtud la buena mujer 21.

Pero los trabajos textiles tienen también una dimensión moral, se con-
vierten en la medida que sirve para calibrar la virtud de todas las mujeres, 
independientemente de su condición. Esta dimensión moral, explica la inclu-
sión de las labores textiles entre los saberes que han de dominar las grandes 
damas, reinas y nobles. Si en la Edad Media plena se desarrolló una corriente 
literaria cuyo fin era enseñar a las mujeres de la nobleza a brillar en sociedad, 
dominando disciplinas como el ajedrez, la cetrería, la música, la conversación, 
la lectura o la escritura, poco a poco, a lo largo de la Baja Edad Media, se va 
configurando otro modelo, recogido en una pintura anónima titulada Don-
cella virtuosa (h. 1600 Museu Etnològic de Barcelona) 22. En esta obra queda 
plasmada la iconografía de la mujer doméstica, plena de unas virtudes que 
aparecen rotuladas en la imagen con sus respectivos símbolos. Entre estos 
símbolos figura el huso, que denota el carácter laborioso y ocupado de esa 
doncella ideal 23.

Siguiendo este modelo se educará a las niñas de la nobleza inculcándoles 
aquellas destrezas adecuadas para contraer un buen matrimonio: música, arreglo 

20 Vives, J. L., instrucción de la mujer cristiana, Madrid, Fundación Universitaria Española. 
Universidad Pontificia de Salamanca, 1995, p. 44.
21 León, Fray Luis de, La perfecta casada, Madrid, ediciones Rialp, 1968, p. 69.
22 García Herrero, M.ª C., Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Ayunta-
miento de Zaragoza, 1990, vol. 1, pp. 107-110.
23 Iconografía estudiada por Llompart, G., «La Donzella virtuosa», Actas del iii Congreso 
de Ates y Tradiciones populares, 1975, tal como recoge García Herrero, M.ª C., Las mujeres 
en Zaragoza…, op. cit., vol. 1, p. 110.
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personal, refinamiento y dominio de las labores textiles, singularmente de los 
trabajos de aguja y especialmente del bordado 24.

El bordado se englobaba en el conjunto de las tareas textiles considera-
das apropiadas para la debilidad intelectual y física femenina. Paralelamente, 
asumió una jerarquía superior, no solo por su dificultad técnica o su carácter 
ornamental, sino también porque el practicado por grandes damas requería 
el uso de materiales nobles, como la seda y las hebras metálicas. Era además 
un arte textil que no tenía una dimensión útil de entrada, sino una cualidad 
decorativa, bella pero prescindible, que contribuía a enriquecer las prendas y 
objetos de las personas de alto rango.

El bordado se convierte desde la Edad Moderna en un emblema de clase 
y de feminidad. Se consideró este bordado un territorio propio de mujeres 
aficionadas. Un arte doméstico y colectivo que no implicaba creatividad ni 
genio individual, razonamiento matemático o inspiración, cualidades pro-
pias de los artistas masculinos y de las producciones por ellos realizadas 25. 
El bordado, inicialmente el que realizaban las mujeres en sus casas, pero 
después, con la desaparición de los talleres profesionales, la totalidad de esta 
manifestación artística, pasó a simbolizar la domesticidad y la «feminidad». Y 
al ser cultivado sobre todo por grandes señoras, también se convirtió en una 
señal de distinción, nobleza y buen gusto, reflejo de un estilo aristocrático de 
vida. En resumen, el bordado englobaba connotaciones de opulencia, lujo y 
obediencia 26.

Tan estrecha fue esa asociación entre bordado y feminidad que su domi-
nio sirvió para ponderar la valía y la honestidad de una gran señora. Paola 
Malatesta, esposa de Gianfrancesco Gonzaga, fue representada en una meda-
lla junto a un bastidor de bordado, enseña propia de una dama, como las 
armas lo eran de un caballero. Entre los elogios dedicados a una mujer de 
alta alcurnia, el dominio del bordado fue uno de los más utilizados. Es el 
caso de Catalina de Médicis o María Estuardo cuyas habilidades con la aguja 
han quedado recogidas en las crónicas 27. Pierre de Ronsard, poeta francés 
del siglo XVI, escribió una oda a Margarita de Navarra en la que cifra sus 

24 ibidem, p. 111.
25 Chadwick, W., Mujer, arte y sociedad, Barcelona, ediciones Destino, 1992, pp. 67-68.
26 Parker, R., The Subversive Stitch…, op. cit., pp. 63-64.
27 Ágreda Pino, A. M, «De oro y sedas. Aproximación al estudio del arte del bordado en 
los espacios domésticos y cortesanos (siglo XVI)», BSAA arte, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 84 (2018), pp. 197-217, espec. p. 214.
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esfuerzos y coraje en «hacer muchas hermosas obras / sobre lienzo, y además /  
á mezclar la seda y el oro» 28. El hecho de que el dominio de las labores tex-
tiles fuera la enseña de la virtud y honestidad femeninas, llevó a convertir 
los instrumentos propios de estas ocupaciones en objetos simbólicos. Decía 
fray Alonso Remón que estos útiles, presentes en los espacios propiamente 
femeninos de la casa, reflejaban la virtud de las mujeres de la familia «porque 
una de las cosas que más bien parecen en el estrado de una señora poderosa, y 
rica, es los instrumentos de la labor, y de no estar ociosa jamás» 29. Las made-
ras nobles con las que se fabricaron algunas de las herramientas para bordar, 
servían para atestiguar, además de la probidad de la mujer, su alta condición 
social. Aunaron a un tiempo practicidad, rango y lujo. En el inventario de 
los bienes de doña Francisca Luisa de Luna, marquesa de Camarasa, realizado 
en Zaragoza en 1585, había ruecas y husos de ébano, una broca de la misma 
madera y una almohadilla o «acerico» de «raso carmesí guarnecido en oro» 
que la noble zaragozana usaba para bordar 30. Asimismo, la reina Juana I de 
Castilla poseía almohadillas de «labrar» de terciopelo carmesí y cetí; almo-
hadillas para tener agujas de brocado y terciopelo morado o bolsas con la 
misma función de brocado y terciopelo 31.

El bordado femenino en los espacios domésticos y cortesanos 
de la Edad Moderna

Pero ¿qué bordaron estas mujeres en sus residencias? ¿Cuál es la diferencia 
entre estas obras y las realizadas en los talleres profesionales? A la hora de res-
ponder a estos interrogantes topamos con un problema inicial: en el caso espa-
ñol, la mayor parte de las obras realizadas en estos ámbitos han desaparecido. 
Excepcionales resultan por ello las tres piezas que se conservan en el Centro 
de Documentación y Museo Textil de Terrasa, procedentes de la colección 

28 Lefèbure, E., El bordado y los encajes…, op. cit., p. 131.
29 Remón, Fray Alonso de, Entretenimientos y juegos honestos, y recreaciones christianas, para 
que en todo genero de estados se recreen los sentidos, sin que se estrague el alma, Madrid, Por la 
viuda de Alonso Martín, 1623, f. 89r.
30 A. H. P. N. Z. [Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza], Jerónimo 
Andrés, mayor, 1585, ff. 422v, 425v, 427r, 449r y 508v (Zaragoza, 1585-IV-24 a 1585-V-7).
31 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V y la familia imperial, Madrid, 
Fernando Villaverde Ediciones, 2010, vol. 1, pp. 1172-1175.
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Viñas, que según la tradición fueron bordadas por doña María de Padilla en 
el siglo XIV 32.

Ante la pérdida de las obras, inventarios como los de la marquesa de Cama-
rasa, Juana I de Castilla o la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, 
se convierten en documentos excepcionales. Junto a los inventarios, las fuentes 
gráficas –pintura, libros de patrones para bordado–, o literarias, son los mate-
riales básicos que ha de utilizar el historiador del arte para estudiar el bordado 
doméstico.

Del análisis de las obras y de las fuentes se deriva una primera conclusión: 
las mujeres bordaron tejidos de lienzo de distintas calidades, entre los que 
sobresalía por su finura y delicadeza la holanda 33. El lienzo estaba especial-
mente ligado a las mujeres, no hay que olvidar que el hilado de lino se conside-
raba una tarea adecuada para ellas, no exenta de valores simbólicos vinculados a 
la domesticidad o la laboriosidad. A este bordado sobre lienzo aluden algunos 
escritores. En la ya mencionada oda que Pierre de Ronsard dedicó a Margarita 
de Navarra, se habla de que esta invertía su tiempo en «hacer muchas hermosas 
obras / sobre lienzo». También Cristóbal Villalón, en su ingeniosa comparación 
entre lo antiguo y lo presente (1539) refiere que algunas mujeres de su época son 
«tan inuentiuas en sus costuras y labores de tanta biueza y delicadeza, que muy 
famosos artífices no pueden en la plata & oro esculpir más sotilmente que ellas 
lo labran en sus liencos, telares y bastidor» 34.

Esta dedicación al bordado sobre lienzo se ha visto como prueba de la 
existencia de una diferencia entre el bordado doméstico femenino y el mascu-
lino desarrollado en talleres profesionales. Una idea que los inventarios pare-
cen confirmar. En el de la emperatriz Isabel de Portugal se recogen las sumas 
abonadas al bordador Daniel de Villasinda por la hechura de una cama con 
argentería y aljófar 35. Se trata del tipo de obra civil, que los propios bordado-
res denominaban «obras de corte» 36, consistente en este caso en la confección 

32 Saladrigas Cheng, S., «Bordado por la reina», Datatèxtil, número 21, Circuit de 
Museus Tèxtils, i de Moda a Catalunya, 2009, pp. 68-77.
33 ibidem, p. 69. Lefèbure, E., El bordado y los encajes…, op. cit., p. 131.
34 Villalón, C., ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, Madrid, Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, 1898, p. 165.
35 Ágreda Pino, A. M., «De oro y sedas…», op. cit., p. 208.
36 Así denominadas en el contrato de compañía firmado en 1585 por los bordadores zara-
gozanos Juan de Vallebreda, Jerónimo La Plana y Gaspar de Aguilera. San Vicente, Á., 
Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599, Zaragoza, Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País, 1991, p. 332.
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y decoración de los elementos externos de la cama. En el mismo inventario 
figuran las cantidades entregadas a Isabel de Quintanilla, dama de la Casa de 
Isabel de Portugal, para bordar con tiras de aljófar un travesero, o almohada 
larga que atraviesa toda la cama, además de otras almohadillas 37. También en 
el inventario de los bienes de la marquesa de Camarasa se mencionan distintas 
tiras de holanda y toallas, colchas del mismo tejido o de ruan, así como otros 
tipos de lienzo en los que la noble aragonesa estaba bordando 38.

A tenor de estas menciones documentales parece que los bordadores profe-
sionales se ocupaban de la realización de ornamentos sacros, así como de obras 
para la vivienda –reposteros, paños, camas–, bordados sobre tejidos ricos de 
seda. Sin embargo, las mujeres, especialmente las de condición social elevada, 
se dedicaban a bordar la lencería de sus residencias: manteles, toallas, colchas, 
sábanas o almohadas, además de las piezas de indumentaria elaboradas con el 
mismo material. Así, en el retrato que de la mujer perfecta se hace en el libro 
de Proverbios se habla de la dedicación de esta a la realización de cobertores, 
lo que Fray Luis de León traduce como «aderezos de cama» 39.

Pero, esta afirmación ha de matizarse. Ciertamente, parece que las mujeres 
bordaron sobre todo este tipo de trabajos de lencería, pero también hicieron 
en sus casas algunos ornamentos dedicados al culto divino, como las palias o 
corporales que fray Alonso Remón recomendaba a las damas que bordasen 
para las iglesias pobres 40. En el inventario de la marquesa de Camarasa, se 
mencionan además: «un naçimiento de seda con sus figuras de lo mismo con 
oro», «un belen de figuricas de sedas y oro…», «un ramo de flores de seda» y 
«una jarra de flores de seda» 41. Por otro lado, no se puede afirmar con propie-
dad que el bordado sobre lienzo fuera una parcela exclusivamente femenina. 
Dentro de lo que se ha dado en llamar «bordado erudito», en la técnica del 
«bordado sobrepuesto», las labores de hilo y aguja se ejecutaban sobre lienzo, ya 
que constituía una guía muy útil para el bordador, pues le permitía controlar 
la longitud y orientación de las puntadas, evitando que cometiera errores. Más 

37 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 2, pp. 1882-1883.
38 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, ff. 425r y v, 430r, 443v, 444v, 531, 451v 
(Zaragoza, 1585-IV-24 a 1585-V-7).
39 Proverbios, 31, 22; León, Fray Luis de, La perfecta casada…, op. cit., p. 115.
40 Remón, Fray Alonso, Entretenimientos y juegos honestos…, op. cit., f. 89r.
41 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, ff. 420v, 422r, 496r, 512v (Zaragoza, 
1585-IV-24 a 1585-V-7).
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tarde, cuando el hilo había cubierto por completo este lienzo, se traspasaban y 
fijaban los motivos ya bordados a las vestiduras litúrgicas 42.

Para decorar estas obras las mujeres utilizaron distintos tipos de hilos. Las 
hebras metálicas aportaban brillo y lujo a las piezas, mientras que con las 
de sedas polícromas se obtenía una notable variedad cromática. Ambos efec-
tos quedan patentes en la toalla del Nacimiento de la Virgen, pintada magis-
tralmente por Jan de Beer (h. 1520, Museo Nacional Thyssen Bornemisza, 
Madrid), o en el paño blanco o servilleta que aparece en el primer plano 
de la Sagrada familia de Joos van Cleve (h. 1520, Currier Museum of Art, 
Mánchester). El bordado con hilo negro daba lugar a un contraste más acu-
sado entre las labores decorativas y la base textil blanca, lo que contribuía 
a acentuar el carácter níveo de la tela. Con hebras de este color se labraron 
piezas de indumentaria, como las camisas [fig. 1] y también sábanas, toallas o 
manteles, como el utilizado para el servicio del altar en la obra de Perot Gascó, 
resurrección de seis muertos delante de las reliquias de San Esteban (1529-1546, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona). La reina Juana I de Castilla 
tenía algunas toallas bordadas con seda negra configurando una franja ancha, 
así como «panizuelos» para el servicio de la mesa, decorados con punto de 
«almorafan» de ese mismo color 43. Desde el siglo XIV, aparecen en pinturas o 
miniaturas diferentes piezas de lencería ornadas con distintos motivos en las 
que el hilo negro es el protagonista: Nacimiento de la Virgen de Paolo Uccello 
(1435, catedral de Prato); Bodas de Caná, de Duccio di Bouninsegna (1308-
1311, Museo dell’Opera del Duomo, Siena), Banquete de Herodes y Herodías 
de García de Benabarre (h. 1473-1482, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona), por poner solo algunos ejemplos. Sin embargo, hay que resaltar 
que estas ornamentaciones se hacían también mediante un procedimiento de 
tisaje llevado a cabo en un telar 44. En la Última Cena de Ghirlandaio (1486, 

42 Ágreda Pino, A. M., Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Siglos XVi-XViii. Aporta-
ciones al estudio de los talleres de bordado y de las artes textiles en Aragón en la Edad Moderna, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2001, p. 239.
43 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, pp. 1131 y 
1135. Sobre el punto de «almorafan» véase González Mena, M. A., Catálogo de bordados…, 
op. cit., pp. 136-142. También hay alusiones a toallas bordadas con seda negra en inventa-
rios zaragozanos: A. H. P. N. Z., Agustín Casales, 1572, f. 949r (Zaragoza, 1572-VII-22);  
Pedro Jerónimo de Aztarbe, 1620, f. 436r (Zaragoza, 1620-III-16).
44 Cabe hablar de dos procedimientos para realizar estas bandas: el trabajo en el telar y 
el bordado. En el V&A Museum de Londres se conserva una servilleta de origen italiano 
o español bordada en seda roja con una puntada doble, lo que hace que sea reversible: 
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fig. 1. Juan de flandes, Retrato de Isabel la Católica, 1500-1504. Palacio real de Madrid. 
fuente: Wikipedia.
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San Marcos, Florencia), aparece un espléndido mantel de Perugia, «bambagia 
a la perugina» o «tovaglie perugine», un tejido de la región de Umbría (Italia) 
que se desarrolló y extendió entre los siglos XIII y XVI y en el que el fondo de 
lino blanco se decoraba con una trama suplementaria de algodón azul índigo, 
adornada con motivos diversos 45. Franjas tejidas o cenefas bordadas contribu-
yeron a subrayar la blancura del lino, que era uno de los valores más estimados 
de este tejido. Cuando Sancho llega a la ínsula de Barataria es conducido a una 
estancia en la que hay «una real y limpísima mesa», con los platos cubiertos 
con una toalla «riquísima y blanca» 46.

Para realizar las labores bordadas se emplearon diferentes procedimientos, 
a veces emparentados con el bordado popular, como el llamado punto real, 
formado por bucles enlazados para crear una trenza compleja, o el bordado de 
«confitura», «confite» o «confitillo». Por no hablar de los trabajos de deshilado, 
una técnica calada en la frontera del bordado, muy frecuente en los trabajos 
de lino 47.

Otros puntos coinciden con los utilizados en el llamado «bordado erudito». 
Es el caso de la cadeneta, usada en la imaginería de los ornamentos para perfilar 
motivos o trazar los mechones de los cabellos, o el «punto de matiz», presente 
en piezas de gran riqueza, como algunos traveseros y esencial también en el 
bordado de las figuras sagradas de las piezas litúrgicas 48. En los inventarios de 
la reina Juana de Castilla y de la marquesa de Camarasa aparecen agujas e hilos 
de seda y también brocas para enrollar hebras metálicas, como el canutillo o 
los torzales redondos. Dicha presencia indica que estas mujeres dominaban el 
bordado en hilo de oro, siguiendo técnicas como el «oro tendido» u «oro llano», 

http://collections.vam.ac.uk/item/O119345/napkin-unknown/ (consulta 22/03/2019). 
También en el Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, Nueva York, hay ejemplos 
de toallas bordadas en hilos de seda, con anchas franjas que dejan visibles los motivos de 
lino blanco. Un ejemplo notable es una pieza del XVI: https://collection.cooperhewitt.org/
objects/18318087/with-image-79942 (consulta 22/03/2019).
45 Endrei, W., «Les etoffes dites de Pérouse, leurs antécédents et leur descendance», CiETA 
Bulletin, n.º 65, Lyon, Centre International d’Étude des Textiles Anciens, 1987, pp. 60-68.
46 Cervantes, M., Don Quijote de La Mancha, Barcelona, RBA, 1994, pp. 963-964. 
47 Ágreda Pino, A. M., «De oro y sedas…», op. cit., pp. 212-213.
48 Ágreda Pino, A. M., Los ornamentos…, op. cit., p. 245. A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, 
mayor, 1585, ff. 442r, 506r, 515r, 526v, 527r, 529r, 531v (Zaragoza, 1585-IV-24 a 1585-
V-7). En el inventario de los bienes de la reina Juana de Castilla de 1509 figura «una almatiga 
de Cambray pequeña labrada de oro y sedas de colores» o un dechado de sedas. Checa 
Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, p. 1172.
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que también se usaron en los ornamentos litúrgicos para bordar los fondos de 
las capillas, las retorchas o los elementos arquitectónicos, por ejemplo 49. La 
reina Juana de Castilla tenía un telar, es decir, un bastidor para bordar, en el 
que había una tela de «oro tirado», denominación documental que alude a ese 
oro tendido. También la marquesa de Camarasa realizó tiras bordadas con oro y 
plata, una almohadilla de flores «cubierta de hilo de oro» y toallas o traveseros, 
decorados de igual forma 50.

Uno de los trabajos a los que se dedicaron con cierta asiduidad estas mujeres 
de condición social elevada es al bordado de aljófar. Ya se ha mencionado más 
arriba que Isabel de Quintanilla, dama de la Casa de Isabel de Portugal, tuvo 
a su cargo el bordado de un travesero y almohadas con tiras de aljófar 51 y fray 
Luis de León, menciona el aljófar entre las labores que hacían las damas nobles 
en la época en la que escribió La perfecta casada 52. El aljófar, según lo define 
Sebastián de Covarrubias, eran perlas menudas «y horadadas se sirven de ellas 
para bordar y recamar vestidos y guarniciones, ornamentos, colgaduras y otras 
cosas» 53. Las mujeres bordaban tiras de aljófar y también usaron este material 
en labores de deshilado, enriquecidas con puntos de adorno, botoncillos o con 
estas perlas sembradas por la superficie calada.

El aljófar se utilizó asimismo para bordar ornamentos religiosos, vestiduras 
civiles de gran lujo, y también «obras de corte» de carácter civil para residencias 
acomodadas. En estos casos fueron bordadores profesionales los encargados de 
bordar con estas perlas las superficies de las ricas telas de seda. La emperatriz 
Isabel de Portugal poseyó un pabellón «de oro y plata matizado de seda de 
colores con un botonçico de oro ençima y aljofar y unos penachuelos de argen-

49 ibidem, pp. 1175-1178. A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, ff. 426r, 428r, 
440r, 446r y v 449r y v, 485v (Zaragoza, 1585-IV-24 a 1585-V-7). La marquesa de Cama-
rasa usaba incluso un «tornillo para hazer canutillo». A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 
1585, f. 426r. Por su parte, la reina Juana tenía plata y oro hilados. Checa Cremades, F. 
(dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, pp. 1175-1178.
50 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, ff. 423v, 430v, 506r, 515r, 531v (Zaragoza, 
1585-IV-24 a 1585-V-7).
51 Ágreda Pino, A. M., «De oro y sedas…», op. cit., p. 214. Las partidas para la ejecución 
de esta obra se han recogido en Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, 
op. cit., vol. 2, 1882-1883.
52 León, Fray Luis de, La perfecta casada…, op. cit., p. 77.
53 Covarrubias, S., Tesoro de la lengua castellana o española, Felipe C. R. Maldonado (ed.), 
Madrid, Castalia, 1994, p. 66.
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teria» 54. La propia emperatriz encargó a su bordador Daniel de Villasinda un 
lecho de gran riqueza bordado en argentería y aljófar 55. Este mismo bordador 
realizó otros trabajos decorados con este material, como un pontifical que 
llevó a cabo entre 1532 y 1535 56. La utilización de perlas, combinadas con 
láminas metálicas y piedras para bordar fue usual desde comienzos de la Edad 
Media y alcanzó su máxima extravagancia y lujo en prendas de vestir como las 
bocamangas de la dalmática de Roger II de Sicilia (1133-1134) 57 o los guantes 
del emperador Federico II (comienzos del siglo XIII). Se aprecia también en  
obras artísticas en las que se representan estos ricos atuendos, como ocurre  
en el sepulcro de Alfonso de Castilla de la cartuja de Miraflores (1489-1492).

En el uso del aljófar coincidieron los bordadores profesionales y las damas 
de la corte, nobles y reinas. Sin embargo, estas últimas, como queda ilustrado a 
través del ejemplo de Isabel de Quintanilla, utilizaron esta materia para bordar 
tiras de tela o para tapizar trabajos de deshilado, que sirvieron en ambos casos 
para decorar lujosas almohadas. Las características de estas almohadas pueden 
apreciarse en algunos sepulcros. Así, en la cartuja de Miraflores (Burgos), Isa-
bel de Portugal apoya la cabeza en una rica almohada con un enrejado lateral 
sembrado de perlas y botones, mientras que el infante Alfonso de Castilla se 
arrodilla sobre una almohada bordada con tiras ribeteadas de aljófar.

Algunos de los motivos bordados permiten hablar de que estas obras se 
utilizaron como un elemento de identificación y de pertenencia. Es el caso 
del llamado «punto de cifra», para cuya ejecución se utilizaron hebras de seda 
y de metal. El Diccionario de autoridades define cifra como las «letras, que 
muchas veces son las primeras de los nombres y apellidos de las persónas». 
Unas iniciales que «gustan de traherlos gravados, pintados, ò bordados, en 
armas, carrózas, repostéros y en otras cosas» 58. Isabel la Católica tenía unas 

54 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 2, pp. 1374 y 1792. 
55 Redondo Cantera, M. J., «Los inventarios de la emperatriz Isabel de Portugal», en 
Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 2, p. 1225; Checa 
Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 2, pp. 1753, 1881, 1885, 
1890, 1895 y 2007.
56 Redondo Cantera, M. J., «Artistas y otros oficios suntuarios al servicio de la emperatriz 
Isabel de Portugal», en VV. AA., Portugal: encruzilhada de culturas, das artes e das sensibili-
dades, actas del ii Congresso internacional de História da Arte, Coimbra, Almedina, 2004, 
pp. 657-672, espec. 669-670. 
57 Staniland, K., Bordadores, Madrid, Akal ediciones, 2000, pp. 46-48.
58 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 2, p. 1833; Dic-
cionario de autoridades, facsímil, 3 ts. Madrid, Gredos, 1976, t. 2, p. 347.
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almohadas «labradas de dos de en hilera efes y yes de oro y grana» y su hija 
Juana una toalla «labrada de oro y seda de colores con unas eys grandes con 
sus coronas encima»; otras con efes y pes alrededor, así como varios dechados 
con letras 59. Por su parte, la marquesa de Camarasa tenía bordadas en cade-
neta unas eses 60. Este bordado de cifra se aplicaba a todo tipo de soportes y 
objetos textiles. Así, en la obra de Fouquet, Libro de horas de Étienne Chevalier 
(1452-1460), hay camas y paños bordados con letras de hilo de oro [fig. 2].

Además de estas iniciales, se bordaron las armas heráldicas de la mujer 
y también emblemas o divisas de elección personal 61. Fuera de la península 
ibérica destacan los trabajos de bordado realizados por María Estuardo, reina 
de Escocia, con ayuda de Elizabeth Talbot, esposa del conde de Shrewsbury. 
Ambas bordaron diversos lemas de doble sentido, frases o motivos inspirados 
en libros de emblemas o de historia natural 62.

Se utilizaron también tiras bordadas, especialmente en almohadas, sába-
nas, toallas o manteles, a veces formando cenefas o perfilando los bordes de 
las mismas 63. Estas franjas se usaron con frecuencia para unir los fragmentos 
que formaban una pieza textil amplia: una sábana, colcha o cobertor 64. En 
el inventario de bienes de la marquesa de Camarasa se mencionan «una tira 

59 González Mena, M. A., Colección Pedagógico Textil de la universidad Complutense de  
Madrid. Estudio e inventario, Madrid, Consejo Social de la Universidad Complutense  
de Madrid, 1994, vol. 1, p. 45; Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, 
op. cit., vol. 1, pp. 1130, 1173.
60 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, f. 506v (Zaragoza, 1585-IV-24 a 1585-
V-7). En uno de los libros de patrones que se editaron en el siglo XVI, Corona di raccami 
de Giovanni Andrea Vavassore (Venecia 1530), el autor incluyó alfabetos «para escribir 
con la aguja». Speelberg, F., «Fashion & Virtue. Textile patterns and the print revolution, 
1520-1620», The Metropolitan Museum of Art Bulletin, vol. LXXIII, Number 2, 2015, p. 28.
61 La reina Juana de Castilla tenía fragmentos de tela bordados con las armas de Flandes. 
Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, p. 1173.
62 Estos bordados han sido estudiados por diferentes especialistas: Swain, M., The Need-
lework of Mary Queen of Scots, New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1973; 
Labouff, N., «Embroidery and Information Management: The Needlework of Mary Queen 
of Scots and Bess of Hardwick Reconsidered», Huntington Library Quarterly, vol. 81, n.º 3, 
University of Pennsylvania Press Journals, 2018, pp. 315-358.
63 A. H. P. N. Z., Cristóbal Navarro, 1581, f. 496v (Zaragoza, 1581-V-6); Checa Crema-
des, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 2, p. 1377.
64 Las antiguas piezas de lienzo, especialmente las de fabricación casera, tenían un tamaño 
insuficiente para confeccionar estos elementos textiles de la cama. Las uniones se disimula-
ban y enriquecían con encaje o con tiras bordadas. Castany Saladrigas, F., Diccionario de 
Tejidos, Barcelona, Gustavo Gili, 1949, p. 341.
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fig. 2. Jean fouquet, Libro de Horas de Étienne Chevalier. Anuncio de su próxima 
muerte a la Virgen, h. 1452-1460. Bibliothèque Condé, Ms 71. fuenteWikipédia.
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labrada de amarillo y blanco en cumplimiento de las almohadas», otras de 
holanda labradas con oro y plata o con seda carmesí, además de numerosos 
«adreços», con labores bordadas, que podrían aludir también a estas bandas o 
ribetes 65. Este tipo de labor debió de ser usual, lo que explica la abundancia 
de modelos de tiras o bordes que aparecen en los libros de patrones textiles de 
los que se hablará más adelante 66. En la pintura de Zurbarán La Virgen niña 
(h. 1632-1633, The Met) se ve a esta bordando una de estas bandas [fig. 3].

No faltaron motivos más complejos: decoraciones de carácter fitomorfo o 
zoomorfo, para cuyo bordado fue necesario el concurso de técnicas complejas 
como el «punto de matiz». La reina Juana de Castilla tenía varios dechados 
bordados con plantas y animales, reales (un cisne, un sabueso, un ciervo, un 
lobo, un asno) o fantásticos (un grifo o un unicornio) 67. Y en el inventario 
de la marquesa de Camarasa se habla de «un guerto de sedas y figuras» 68, una 
mención que, a pesar de su carácter sumario, hace pensar en la escena del 
Retablo de la Virgen y San Jorge de la iglesia de San Francico de Villafranca 
del Penedés (h. 1390-1400), obra de Luis Borrassá, en la que varias doncellas 
presentan a María lienzos bordados con diversas especies vegetales y en un caso 
concreto con ángeles en torno a la fuente de la vida. Este último paño bordado 
y algunos dechados de la reina Juana de Castilla, ornados con la imagen de 
Nuestra Señora o con la de san Martín, demuestran que las mujeres también 
representaron figuras humanas con el hilo y la aguja 69.

Una cuestión de gran interés es la relativa a los modelos utilizados por estas 
féminas. Se ha insistido en la importancia que en su transmisión tuvieron los 
libros de patrones textiles que circularon por Europa a lo largo del siglo XVI. 
El primero vio la luz en la imprenta de Johann Schönsperger el Joven de 
Augsburgo en 1523. A partir de 1527, respondiendo a una demanda creciente, 
se publicaron libros para bordado o encaje en varias ciudades de Alemania, 

65 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, ff. 443v, 444v, 445r, 512v (Zaragoza, 
1585-IV-24 a 1585-V-7).
66 En la obra de Quentel, Ein new kunstilch Modelbuch (1544) aparecen algunas de estas 
tiras. Se aprecian también en pinturas: La seducción de Lancelot del Livre du Lancelot du 
Lac (1401-1425, Biblioteca del Arsenal, París); El nacimiento de San Juan Bautista (1416, 
Oratorio de San Juan Bautista, Urbino) de los hermanos Salimbeni. En la obra Milagros de 
los santos Cosme y Damián de Fernando del Rincón (ca. 1510, Museo del Prado) son visibles 
los vivos bordados de la parte superior de las sábanas dobladas sobre el cobertor.
67 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, pp. 1172-1173.
68 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, f. 428r (Zaragoza, 1585-IV-24 a 1585-V-7).
69 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, pp. 1172-1173.
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fig. 3. francisco de Zurbarán, Virgen niña, h. 1632. Courtesy The Met.
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Francia y Países Bajos, lo que dio lugar a un intenso intercambio de diseños e 
ideas por toda Europa 70.

En el inventario de la marquesa de Camarasa se mencionan papeles con 
figuras y dibujos, muestras o tejidos con los diseños ya pasados a su superficie 
y listos para su decoración 71. Esos papeles podían ser páginas de alguno de los 
libros de patrones textiles que circulaban por Europa, pues dicho inventario 
data de 1585. Sin embargo, entre los bienes de la reina Juana I de Castilla de 
1509 figuran «un libro grande de papel de marca mayor enquadernado con 
muchas muestras de lauores» y otros modelos anteriores a la edición del primer 
libro de patrones textiles en 1523 72. Ello da pie a hablar de que la circulación 
de estos repertorios fue anterior a los libros impresos y a analizar el papel que 
las mujeres tuvieron, tal vez en la ideación y sin duda en la transmisión de los 
mismos.

De hecho, cuando Peter Quentel publicó en 1529 un libro de patrones 
siguiendo los pasos de Schönsperger, alude a una «puntada española», una téc-
nica musulmana que ya se había difundido por Europa a lo largo del siglo XVI. 
No cabe duda de que estos libros profundizaron en técnicas y motivos que 
ya habían sido transmitidos por generaciones de mujeres bordadoras en dife-
rentes lugares de Europa 73. En este sentido, los dechados son especialmente 
importantes. Unos dechados que se han visto como el libro por excelencia del 
bordado popular, pero que se usaron también el ámbito cortesano, como prue-
ban los inventarios de Juana I de Castilla y de su hermana Isabel, primogénita 
de los Reyes Católicos, entre cuyos bienes figuraban en 1505 «56 dechados 
que alternan con 25 tiras labradas, 61 muestrecicas…» 74. Los dechados de 
ambas revelan que este tipo de patrones sobre tejido se hallaban consolidados 
plenamente en las postrimerías del siglo XV. Una antigüedad que ratifican los 
testimonios literarios. En la obra de don Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste 
de Talavera o Corbacho de 1438 ya se habla de «echandillos» 75, término que 

70 Véase Speelberg, F., «Fashion & Virtue…», op. cit., pp. 1-48, espec. pp. 16-22.
71 A. H. P. N. Z., Jerónimo Andrés, mayor, 1585, ff. 428r, 444r, 447r, 530v (Zaragoza, 
1585-IV-24 a 1585-V-7).
72 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, pp. 1172-1173.
73 Speelberg, F., «Fashion & Virtue…», op. cit., p. 25.
74 González Mena, M. A., Colección Pedagógico Textil…, op. cit., vol. 1, p. 117.
75 Martínez de Toledo, A., Arcipreste de Talavera o Corbacho (edición de J. González 
Muela), Madrid, Clásicos Castalia, 1998, p. 161.
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según Corominas, es un diminutivo 
de dechado 76. En Inglaterra estas 
muestras se denominaron «exam-
pler» o «sampler», palabras que 
derivan del francés antiguo «exem-
plaire» o «essemplaire». La primera 
noticia documentada sobre la uti-
lización de estas muestras en suelo 
inglés es de 1502 y alude a una 
prenda de lino usada como «sam-
pler» o muestra para la reina Isabel 
de York, madre de Enrique VIII 77.

Las fuentes indican que entre los 
dechados y modelos usados por las 
mujeres y los libros de patrones hay 
un sustrato común de motivos, que 
se unieron a otras formas decorati-
vas propias de cada momento artís-
tico. Los animales reales o fantásti-
cos, así como los motivos vegetales 
de los dechados de la reina Juana I 

de Castilla encontraron también su hueco en los libros de patrones posteriores. 
Se ven en la obra Essempio di recammi de Giovanni Antonio Tagliente de 1530, 
o en Trionfo di virtu de Mateo Pagano (1563). También el grifo que se cita en 
un dechado de la reina Juana puede encontrarse en la Corona di racammi de 
Giovanni Andrea Vavassore (1530) [fig. 4] y en un repertorio impreso francés o 
alemán de 1596. Más interesante aún resulta la escena pintada por Luis Borrassá 
mencionada con anterioridad. Los paños que llevan las doncellas son de hecho 
muestras y ejercicios de bordado, un tipo de dechado de notable antigüedad, 
si tenemos en cuenta que la obra data de las postrimerías del siglo XIV o de 
comienzos de la centuria siguiente. En ella ya vemos esos motivos fitomor-

76 Corominas, J. (con la colaboración de J. A. Pascual), Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico, Madrid, editorial Gredos, 1980, p. 433.
77 Este término también aparece en la literatura inglesa tempranamente, en la obra del poeta 
John Skelton, garlande of Laurell (1523), al hablar de las ocupaciones de las damas que 
atienden a la condesa de Surrey, así como en la del poeta galés Tudur Aled. King, D., Sam-
plers, London, Victoria and Albert Museum, Her Majesty’s Stationery Office, 1960, p. 2.

fig. 4. giovanni Andrea Vavassore, Corona 
di racammi, 1530. Courtesy The Met.
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fos que luego aparecerán en obras 
impresas como Essempio di recammi 
de Tagliente. Otros, como la fuente 
de la vida se reiteran también en 
libros como el de Hans Hoffman, 
New Modelbüch allen Na[e]gerin 
unn Sydenstickern de 1556. No 
menos relevante resulta la similitud 
entre la cruz bordada, cuya ejecu-
ción se atribuye a María de Padilla 
en el siglo XIV, y el motivo de cru-
ces y lazos que aperece en la obra de 
Tagliente ya mencionada.

Por no hablar de las distintas 
variantes de letras o «cifras» que 
se recogen en estos libros: Quen-
tel, Eyn New Kunstlichboich (1529) 
[fig.  5], según diseños de Anton 
Woensam o Essempio di recammi 
(1530) de Giovanni Antonio 
Tagliente, por ejemplo. O de las 
cenefas ornamentales que deco-
raban toallas, manteles, sábanas 
o almohadas, en las que las formas vegetales revelan una gran diversidad y 
riqueza. Su versión más naturalista y colorista se aprecia en el extraordinario 
mantel de Las bodas de Caná, del Maestro del retablo de los Reyes Católicos 
(1495-1497, National Gallery of Art, Washington) [fig. 6]. La presencia de 
estas decoraciones vegetales es habitual en repertorios como el del impresor 
Quentel, Ein New Kunstlich Modelbuch de 1544. Los vivos con florecillas de 
las sábanas pintadas por Fernando del Rincón en Milagros de los santos Cosme 
y Damián (h. 1510, Museo del Prado), también encontraron su eco en la obra 
de este mismo impresor y en otros libros de modelos como el de Tagliente, 
Essempio di recammi, en los que los motivos fitomorfos y zoomorfos revelan 
una notable variedad e imaginación [fig. 7].

La comunicación de conocimientos y motivos en el campo del bordado y 
de la costura fue habitual entre las mujeres antes del nacimiento de los libros 
impresos. Estos saberes pasaban de generación en generación, convirtiéndose 
en un patrimonio o acervo común que muchas mujeres atesoraron, desarro-

fig. 5. Peter Quentel, Eyn New 
Kunstlichboich, 1529. Courtesy The Met.
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fig. 6. Maestro del retablo de los reyes Católicos, Las bodas de Caná,  
h. 1495-1497. Courtesy National gallery of Art. Washington.
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llaron y compartieron, creando 
así una suerte de lazo o solidari-
dad femenina. En la Zaragoza del 
siglo XV hubo una especie de taller 
de corte y confección, dirigido por 
la viuda del colchero Pedro Chini-
llas. Parece que en la calle, en torno 
a esta mujer, se formaban corrillos 
para coser y charlar. Y que esta 
viuda conversa, «tomaba un trapo 
y poniaselo adelante y asentavasse 
entre las mocetas» 78. Fray Alonso 
Remón, en su obra Entretenimien-
tos y juegos honestos recomienda un 
pasatiempo que denomina «juego 
de las labores», en el que las muje-
res «diziendo a esta manera de labor 
y costura yo le añadiera esta o esta», podían distraerse, lo que supondría, de 
llevarse a cabo, la puesta en común de técnicas y motivos 79. La transmisión 
de dechados y de útiles de bordado era algo preciado y llegó a constituir una 
herencia de valor. Así lo atestigua el hecho de que los dechados, el libro grande 
encuadernado con numerosas muestras de labores, el bastidor de bordar, con 
la labor en él comenzaba y otros instrumentos de bordado de la reina Juana I 
de Castilla, fueran entregados a su hija Catalina, reina de Portugal, en 1525 80.

Los propios libros de patrones textiles recogen escenas en las que aparecen 
mujeres compartiendo experiencias y opiniones sobre las labores textiles que 
están ejecutando o enseñando y adiestrando a otras más jóvenes. Se aprecia en 
el libro de modelos de Johann Sibmacher Schöm Neues Modelbuch, publicado 
en 1597 [fig. 8] o en Trionfo di Virtu, del impresor Mateo Pagano (1563), por 
poner solo dos ejemplos.

Unos libros de patrones textiles que fueron elaborados y editados mayorita-
riamente por hombres. Isabella Catanea Parasole fue la primera mujer que vio 
publicado en 1595 un libro con sus modelos para encaje. Un volumen anterior 

78 García Herrero, M.ª C., Las mujeres en Zaragoza…, op. cit., vol. II, p. 35.
79 Remón, Fray Alonso, Entretenimientos y juegos honestos…, op. cit., f. 96v.
80 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V…, op. cit., vol. 1, pp. 1172-1175.

fig. 7. giovanni Antonio Tagliente, Essempio 
di recammi, 1530. Courtesy The Met.
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(Zúrich, 1561), tuvo también como autora a una mujer, pero solo figuran sus 
iniciales. Parece que el editor no se sintió cómodo anunciando abiertamente 
su colaboración con ella. La experiencia de esta mujer, enseñando encaje a 
niñas durante doce años, no fue suficiente para borrar el peso negativo de su 
condición femenina 81. Los libros de patrones recogieron el saber atesorado por 
las mujeres, pero también lo enmascararon y en cierto sentido lo silenciaron.

Por otro lado, los libros de patrones textiles contribuyeron a afianzar la 
idea de la domesticidad y virtud femenina. Títulos floridos como il spechio di 
pensieri delle belle et virtudiose donne de Mateo Pagano (1546) o Trionfo di virtu 
(1563), del propio Pagano, reiteran el mismo mensaje. Este último se dirige a: 
«ogni gentil & virtuosa madonna». En la obra ornamento delle belle & virtuose 
donne (1554), se dedica un pequeño poema a estas mujeres: «Si la belleza y la 
honestidad te hacen brillar como las estrellas del cielo, la virtud te hará aún más 

81 Speelberg, F., «Fashion & Virtue…», op. cit., pp. 39-40.

fig. 8. Johann Sibmacher, Schön Neues Modelbuch, 1597. Courtesy The Met.
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bella». Los editores italianos recurrieron a un juego de palabras convirtiendo 
la virtud, que las labores de aguja practicadas de forma regular permite lograr, 
en un verdadero vituosismo de la aguja, a través del cual las mujeres podían 
medirse a pintores, escultores o poetas. En su obra giardineto novo di punti 
tagliati et groppoi per exercitio & ornamento delle donne (1554), Pagano habla 
de que los trabajos de bordado y otras labores permiten a las mujeres «pintar 
con la aguja» con sus blancas manos, al igual que lo hacía el pintor Apeles.

Se perpetuó a través de estos libros el sistema clásico asumido por la Historia 
del Arte del hombre creador y la mujer receptora pasiva y mera reproductora de 
esas creaciones. En el comentario que se hace en el texto que el Museo Victoria 
& Albert dedica a estos libros, se alude a la incapacidad de algunas mujeres 
para diseñar los patrones intrincados y detallados que estaban de moda 82. La 
pérdida de los modelos, dechados o muestras anteriores al siglo XVI, explica 
la escasa atención que se ha dedicado al papel de la mujer en la ideación y 
transmisión de estos modelos, pero no la justifica por completo. Sí se han con-
servado dechados posteriores, pero tampoco han merecido especial atención 
por parte de los estudiosos, a pesar de que algunas voces han subrayado su valor 
histórico, tan importante como cualquier documento escrito. Para González 
Mena, se trata de verdaderos «libros de memorias», a través de los cuales han 
pervivido formas decorativas de distintas culturas 83. Los libros de patrones 
estaban dirigidos a mujeres de condición social elevada, mujeres alfabetizadas 
que eran capaces de leer las explicaciones o dedicatorias que en ellos figuraban. 
En los frontispicios de algunos de estos libros están representadas esas grandes 
damas a las que se destinaban estas obras. Así ocurre en Newes Modelbuch in 
Kupffer de Johann Sibmacher (1604) [fig. 9]. Otros libros de patrones como 
el de Isabella Catanea Parasole Teatro delle Nobili et Virtuose Donne, publicado 
en 1616, incluyen por escrito una dedicatoria a una dama principal, en este 
caso, «Donna Elissabetta Borbona d’Austria. Prencipessa di Spagna». Pero es 
bastante probable que las mujeres de condición social más baja no tuvieran 
acceso a este tipo de repertorios impresos. Para ellas, las muestras o dechados 
bordados directamente sobre el tejido, siguieron siendo la única vía para la 
transmisión de motivos. El dechado se ha entendido simplemente como una 
obra popular, un tipo de labor de artesanía. Este presupuesto revela la ausen-
cia de análisis sobre las conexiones entre el bordado erudito, el doméstico y  

82 http://www.vam.ac.uk/content/articles/e/embroidery-pattern-books/ (consulta 25/03/ 
2019).
83 González Mena, M. A., Colección Pedagógico Textil…, op. cit., vol. 1, p. 116.
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cortesano o el popular. Y, lo que es más grave, indica el mantenimiento de unos 
compartimentos estancos y de una jerarquización en la visión de las produc-
ciones artísticas, que la Historia del Arte parece resistirse a cambiar.

Los libros de patrones textiles tampoco han sido estudiados con la debida 
profundidad por parte de la Historia del Arte. Se trata de un repertorio biblio-
gráfico muy complejo, con una continua repetición de los motivos, lo que 
dificulta el rastreo de los mismos. Pero tal vez la ausencia de análisis se deba 
más bien al hecho de que se trata de compendios ornamentales de bordado 
y encaje y a que sus receptoras han sido las mujeres. Significativo resulta que 
en estudios monográficos dedicados a la evolución de las formas decorativas, 
cuando se habla de estos repertorios, se alude a que iban dirigidos a «virtuosos 
que practicaban este arte», obviando el hecho de que la mayoría de ellos estaban 
destinados a mujeres 84. Una consecuencia clara de esta falta de interés es que no 

84 Gruber, A., «Lazos», en Gruber, A. (dir.), Las artes decorativas en Europa. Primera parte 
del renacimiento al Barroco, Summa Artis. Historia general del Arte, Madrid, Espasa-Calpe, 
2000, vol. XLV, p. 42.

fig. 9. Johann Sibmacher, Newes Modelbuch in Kupffer, 1604. Courtesy The Met.
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se ha profundizado en su papel en 
la creación o difusión de motivos 
decorativos como lazos, arabescos, 
follajes o grutescos, que se utiliza-
ron en diversos campos textiles. Por 
ejemplo, Pedro Echevarría Goñi 
señala el uso que Andrés de Mel-
gar hizo de algunos de estos com-
pendios en las vestiduras de ciertas 
figuras del retablo mayor de Santo 
Domingo de la Calzada 85.

Así, los lazos aparecen con profu-
sión en algunos de estos libros, como 
Essempio di recammi de Tagliente 
(1530), New Modelbüch allen Näge-
rin de Hans Hoffman (1556), 
Corona di racammi de Vavassore 
(1530) o en varios de los repertorios 
de Domenico de Sera: Libbretto nou-
vellemente composto (1532) u opera 
Nova (1546) [fig.  10]. Unos lazos 
reproducidos en el bordado, como 
se ve en un dechado ingles de 1598 86 o en los laterales de las fundas de ricas 
almohadas, un tipo de pieza que las mujeres bordaron con frecuencia, tal como 
puede verse en los sepulcros del cardenal Tavera (1552-1561) o del cardenal 
Cisneros (1518-1520). Lazos similares aparecen con profusión en distintas obras 
artísticas contemporáneas. Ello prueba que las ornamentaciones bordadas por las 
mujeres en los espacios domésticos y cortesanos no permanecían al margen de 
las corrientes artísticas del momento, pues partían de modelos comunes, lo que 
exige, como ya se ha dicho, la revisión de las categorías artísticas establecidas por 
la Historia del Arte y la propia distinción entre arte y artesanía.

85 Echevarría Goñi, P. L., «Pintura al romano del Primer Renacimiento en el retablo 
calceatense. Proceso y modelos internacionales», en Azofra, E. (ed.), La catedral calceatense 
desde el renacimiento hasta el presente, Salamanca, 2009, pp. 69-114, espec. pp. 107-113.
86 King, D., Samplers…, op. cit., plate 1.

fig. 10. Hans Hoffman, New Modelbüch 
allen Nägerin unn Sydenstickern, 1556. 

Courtesy The Met.


