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Pedro Acuña y Malvar y su 
legado1: la colección de tapices 
de la catedral de Santiago

Ramón Yzquierdo Peiró 
Museo Catedral de Santiago

Tanto la una como la otra trabajan con una destreza y ligereza admirables, ponien-
do ambas un gran celo en quererse sobrepasar. La unión de los más bellos colores for-
maba sobre sus telas una mezcla tan agradable de claros y oscuros, y las nubes eran 
tan delicadas y diluidas, que se hubiera podido compararlas a los colores del Arco Iris.
(“Aracne”. Ovidio, Metamorfosis, Libro VI).

Resumen: El 22 de noviembre de 1814 fallecía en Madrid, donde había desarrollado su carrera política 
con distintos cargos en las cortes de Carlos III y Carlos IV, el canónigo compostelano Pedro Acuña y 
Malvar. Por disposición testamentaria legó a la catedral compostelana su biblioteca y su colección de 
tapices, formada a partir de las adquisiciones realizadas, en sus años en la corte, de obras procedentes 
de las colecciones reales. De este modo se escribía un capítulo clave para los fondos artísticos de la 
catedral de Santiago, que se vieron enriquecidos con una de las colecciones privadas de tapices más 
importantes de España. 

La colección, actualmente integrada en el Museo Catedral, está formada por algo más de cien obras y 
compuesta, fundamentalmente, por piezas flamencas de los siglos XVI y XVII y por tapices españoles 
tejidos en diferentes etapas de la Real Fábrica de Madrid, desde su fundación, en 1721, hasta los traba-
jos desarrollados a partir de cartones pintados, décadas después por, entre otros, Francisco de Goya. 

El presente trabajo aborda la figura del canónigo ilustrado Pedro Acuña y la significación de su legado 
para el patrimonio cultural de la catedral compostelana, analizando y detallando, a continuación, las 
series de tapices y piezas que habrían formado parte del mismo y han llegado a nuestros días. 

Palabras clave: Catedral de Santiago, Pedro Acuña y Malvar, Ilustración, Museo Catedral, Tapices, 
Cartones, Real Fábrica, Bruselas, Goya, Rubens, Teniers, José del Castillo, Colección, Colecciones reales.

1 Parte de este trabajo se basa en mi estudio titulado El legado a Compostela del ilustrado Pedro Acuña y Malvar: 
los tapices de Goya de la catedral, inédito que obtuvo la Mención especial- accésit en el 5º Premio de Investigación 
Histórica Domingo Fontán, convocado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de 
Compostela y la Universidad de Santiago en el año 2017. 
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Pedro Acuña y Malvar and his legacy: the Cathedral of Santiago’s 
collection of tapestries 

Abstract: The Compostellan Canon Pedro Acuña y Malvar passed away in Madrid on November 22, 1814, city 
where he had carried out his political career with various positions in the courts of Charles III and Charles IV. In his 
testamentary provisions, he bequeathed to the Cathedral his library and his tapestries collection, which he had estab-
lished thanks to the acquisitions he had made of works coming from the royal collections, during his time at court. This 
is how an essential episode came about for the artistic archive of the Santiago Cathedral, which was enriched by one 
of the most important Spanish collections of tapestries. 

The collection, which is now part of the Museo Catedral, is integrated by over 100 pieces, mainly Flemish works from 
the 16th and 17th centuries, as well as by Spanish tapestries woven at different stages at the Royal Tapestry Factory 
of Madrid; from its foundation in 1721, up to the works made from painted cartoons by Francisco de Goya, among 
others, several decades later. 

The present work tackles the figure of the scholar and canon Pedro Acuña, and the significance of his legacy for the 
cultural heritage of the Santiago Cathedral. It analyzes in detail the series of tapestries and artworks which belonged 
to it and have survived until the present time.

Key words: Cathedral of Santiago, Pedro Acuña y Malvar, Enlightenment, Museo Catedral, Tapestries, Cartoons, 
Real Fábrica, Brussels, Goya, Rubens, Teniers, José del Castillo, Art collections, Collections of the Spanish monarchy.

Pedro Acuña y Malvar e o seu legado: a colección de tapices da 
catedral de Santiago

Resumo: O 22 de novembro de 1814 falecía en Madrid, onde desenvolvera a súa carreira política con 
distintos cargos nas cortes de Carlos III e Carlos IV, o cóengo compostelán Pedro Acuña y Malvar. Por 
disposición testamentaria legou á catedral compostelá a súa biblioteca e a súa colección de tapices, for-
mada a partir das adquisicións realizadas, nos seus anos na corte, de obras procedentes das coleccións 
reais. Deste xeito, escribíase un capítulo clave para os fondos artísticos da catedral de Santiago, que se 
viron enriquecidos cunha das coleccións privadas de tapices máis importantes de España.

A colección, actualmente integrada no Museo Catedral, está formada por algo máis de cen obras e 
composta, fundamentalmente, por pezas flamencas dos séculos XVI e XVII e por tapices españois te-
cidos en diferentes etapas da Real Fábrica de Madrid, dende a súa fundación, en 1721, ata os traballos 
desenvolvidos a partir de cartóns pintados, décadas despois por, entre outros, Francisco de Goya.

O presente traballo aborda a figura do cóengo ilustrado Pedro Acuña e a significación do seu legado 
para o patrimonio cultural da catedral compostelá, analizando e detallando, a continuación, as series 
de tapices e pezas que formarían parte dese legado e que chegaron aos nosos días.

Palabras clave: Catedral de Santiago, Pedro Acuña y Malvar, Ilustración, Museo Catedral, Tapices, 

Cartóns, Real Fábrica, Bruxelas, Goya, Rubens, Teniers, José del Castillo, Colección, Coleccións reais.
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1. El ilustrado Pedro Acuña y Malvar

Pedro Acuña y Malvar2 (1755-1814), nacido en Salcedo (Pontevedra)3, era sobrino del 
que fuera arzobispo de Santiago, Fr. Sebastián Malvar y Pinto (1784-1795)4, a quien 
acompañó en Salamanca hasta su nombramiento como obispo de Buenos Aires y con 
quien llegó a Compostela5, una vez este fue nombrado arzobispo de su archidiócesis6. 

En la Iglesia compostelana, Pedro Acuña y Malvar ocupó las dignidades de ca-
nónigo maestrescuela7 y provisor y gobernador de la Diócesis de Santiago8. Era, 
además, hermano de otros dos destacados canónigos de la catedral compostelana: 
Andrés9, que llegó a ser deán durante más de cincuenta años10, y Manuel Acuña y 
Malvar, reconocido sacerdote liberal y arcediano de Salnés11. 

2 Sobre la figura de Pedro Acuña y Malvar y su significación para la catedral: López Ferreiro, A., Historia de 
la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, T. XI. Santiago, 1911; Barreiro Barral, J., “Acuña y Malvar, 
Pedro”, en Gran Enciclopedia Gallega. T. I. Santiago, 1986, p. 107; Fernández Villamil, E., “Tres notas de la vieja 
Pontevedra. Para la biografía de D. Pedro de Acuña y Malvar”, El Museo de Pontevedra, 22 (1968), p. 115.

3 Pérez Costanti recoge, en el segundo apéndice de su Linajes Galicianos, dedicado a los canónigos compostelanos, 
el “expediente de pruebas” extraído de la documentación del Archivo catedralicio de Santiago, según el cual, 
Pedro Acuña fue bautizado en la parroquia de San Martín de Salcedo el 13 de abril de 1755 y era hijo legítimo de 
D. Ignacio Acuña y Dª María Rosa Malvar, ambos naturales del mismo lugar, al igual que sus antepasados más 
inmediatos. Seguidamente, realiza un recorrido por los orígenes familiares, entroncándolo con importantes 
familias gallegas y destacando, finalmente, su parentesco con el Arzobispo Malvar (hermano de su madre) y, 
también con D. Manuel Ventura Figueroa. 

4 Sobre el arzobispo Malvar, ver: García Cortés, C., “Fray Sebastián Malvar y Pinto, O.F.M. (1730-1795)”, 
Compostellanum, 44, 1-2 (1999), p. 153-181 y Ageitos Míguez, J. L., “Fray Sebastián Malvar y Pinto, arzobispo 
franciscano pontevedrés”, en XXVII Ruta cicloturística del Románico Internacional, Pontevedra, 2009, p. 266-271.

5 El arzobispo Malvar fue el prelado con el que se fundó la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Santiago y su primer director. En su sede se conserva un retrato del mismo en el que consta, en una hoja de 
papel situada en su ángulo izquierdo, el texto: “Exmo. Sr. D. Fray Sebastián Malvar fundador y primer director 
de esta Sociedad Económica”. García Iglesias (García Iglesias, J. M., Minerva. La diosa de Compostela. Espacios 
y obras a relacionar con el saber, Santiago, 2016, p. 110-111) atribuye este cuadro a un joven Plácido Fernández 
Arosa, en relación con su formación en la Escuela de Dibujo de la misma. Sobre la referida escuela ver López 
Vázquez, J. M., “A Escola de Debuxo. Os artistas da Real Sociedad Económica de Amigos do País de Santiago”, 
en Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela. 1784-2006, catálogo de exposición, 
Santiago, 2006, p. 115-127.

6 “Tanto el famoso arzobispo, como su sobrino, D. Pedro de Acuña, fueron en Pontevedra estimadísimos y 
considerados como parte viva de la población en los momentos de prosperidad y en los de dolor, luto o 
aflicción física. Recordemos que cuando el Municipio felicitaba al Arzobispo por su nombramiento para el 
obispado de Buenos Aires, lo hacía con una carta rendidísima por ser él «de quien se puede decir que casi 
nació en ella (en Pontevedra) y que en ella mamó la leche de las enseñanzas menores que abren la puerta a las 
mayores»”. Fernández Villamil, E., “Tres notas de la vieja Pontevedra. Para la biografía de D. Pedro de Acuña y 
Malvar”, El Museo de Pontevedra, 22 (1968), p. 115.

7 “De su sobrino, el canónigo Maestrescuela de Santiago, se decía la ciudad feliz por haber logrado su cuna, le 
llamó héroe cuando gestionó la renovación del puente y experimentaba un alegrón cada vez que lograba un 
ascenso o distinción”. Fernández Villamil, E., “Tres notas de la vieja Pontevedra. Para la biografía de D. Pedro 
de Acuña y Malvar”, El Museo de Pontevedra, 22 (1968), p. 115.

8 Nombrado por el arzobispo Malvar el 12 de agosto de 1784. 
9 Portela Pazos, S., Decanologio de la S. A. M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 1944, p. 417-418.
10 Murió el 26 de abril de 1851, a la edad de 85 años, y fue enterrado en el claustro de la catedral de Santiago, 

donde todavía se conserva su lápida, con una inscripción en bronce. 
11 Manuel Acuña se opuso al arzobispo Múzquiz, organizó el levantamiento contra los franceses en 1809, 

defendió las Cortes de Cádiz y fue perseguido por los absolutistas. Más detalles biográficos, en relación con 
sus dos hermanos, su actuación política y lo que supuso para su ejercicio sacerdotal y prebendas, en Portela 
Pazos, S., Decanologio de la S. A. M. Iglesia…, op. cit., p. 417-418.
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En sus primeros años en Santiago tuvo graves problemas con los capitulares, al 
igual que el propio arzobispo, que llegaron a reflejarse en escritos del Cabildo al 
Rey quejándose por actuaciones de Pedro Acuña12 y réplicas de este con diversas 
acusaciones a algunos destacados miembros del Cabildo. A partir de 1789 se fueron 
suavizando las tensiones entre el prelado, su sobrino y los capitulares, aún sin llegar 
a desaparecer del todo13. (Fig. 1)

Las gestiones que, en nombre de su tío, realizó Acuña ante el monarca permitie-
ron importantes novedades para las fiestas del Apóstol. Así, el 11 de junio de 1790, 
el arzobispo comunicó al Cabildo que el Rey había concedido su permiso para la ce-
lebración con fuegos de artificio; y cuatro días después se recibió carta del Ministro 
de Estado con la comunicación de Carlos IV retirando con carácter perpetuo, en el 
caso de la fiesta de Santiago, la prohibición para la celebración de corridas de toros y 
el uso de pirotecnia14. Con ello, la estructura de la Fiesta del Martirio de Santiago, una 
de las tres grandes en la catedral, podía continuar tal y como se había iniciado, con 
un fuerte sentido barroco, unos años antes15. 

La amistad que mantuvo con el conde de Floridablanca propició que entrara en 
política, campo en el que llegaría a ocupar importantes puestos de responsabilidad. 
En 1789 fue nombrado Sumiller Supernumerario de Corte y Oratorio y, en el mes de no-
viembre de ese año, recibió la Gran Cruz de Carlos III por concesión de su sucesor, 
Carlos IV16. Dos años después desempeña en la corte de Madrid el cargo de Sumiller 
de Cortina con Ejercicio, con lo que deja de asistir al Cabildo17. Casi al tiempo se le 
concede, por provisión Real, el Priorato de Sar18, que contaba con unas importantes 
rentas19, reteniendo además su dignidad de maestrescuela en la catedral; y solo unos 

12 “(…) Que el D. D. Pedro de Acuña y Malvar, Provisor y Vicario general de aquel vasto Arzobispado, Maestrescuela 
de la misma Santa Iglesia, y Conmensal del Rdo. Arzobispo su tío, es el que ha introducido y propagado la 
semilla de la discordia, que por desgracia triunfa en el presente tiempo; el que la fomenta y cultiva, y el que 
oprime y ultraja impunemente el decoro del Cavildo suplicante y de sus Individuos (…)”. Representación del 
Cabildo al Rey el 24 de julio de 1787 (Recogido por López Ferreiro con otras referencias, el canónigo e historiador 
toma partido en su Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela por sus antecesores capitulares 
y no da crédito a las críticas de Acuña al Cabildo).

13 López Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. XI.
14 Idem.
15 Taín Guzmán, M., “Las tres fiestas en honor a Santiago: el martirio, la traslación y la aparición de Clavijo”, 

en Yzquierdo Peiró, R. (dir.), Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago, catálogo de exposición, 
Santiago, 2011, p. 230-261. 

16 López Ferreiro recoge en el último tomo de su Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela 
que el arzobispo comunicó esta Gracia al Cabildo, que acordó se celebrase el acontecimiento con repique de 
campanas, iluminaciones, serenata, etc. Al tiempo, también hubo celebraciones en la Universidad de Santiago 
y en la Cofradía de Prima, entre otros lugares. 

17 El cardenal Senmanat, Patriarca de las Indias, comunica este hecho al Cabildo mediante carta de 21 de 
septiembre de 1791, señalando que, en todo caso, debía ser contado como presente en el coro. 

18 Hecho que comunica el propio Acuña al Cabildo mediante carta de 27 de septiembre de 1791. 
19 Según recoge López Ferreiro, el 15 de noviembre de 1791, el marqués de Murillo, D. Juan Francisco de Lastiri, 

Secretario del Consejo y de Cámara de Carlos IV, firmó dos Reales Órdenes por las cuales hizo entrega a Pedro 
Acuña unas importantes rentas correspondientes al Priorato de Sar y sus dependientes. (914.165 reales y 18 
maravedíes del referido Priorato, a los que se sumaron 206.281 reales y 28 maravedíes de los diezmos de otros 
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días después20, Acuña informó al Cabildo de que el Rey le había concedido plaza en 
el Consejo de Castilla.

lugares pertenecientes al mismo). También se le entregaron 11.461 reales y 8 maravedíes del aumento del oro 
entregado antes de la pragmática de 1779. 

20 El 19 de octubre de 1791.

Fig. 1. Retrato del Arzobispo Sebastián Malvar y Pinto. Manuel Fernández, 1888. Óleo sobre lienzo. Palacio 
Arzobispal de Santiago de Compostela. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: C. Martínez. 
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El año 1791 se cerraba para Pedro Acuña con un nuevo honor otorgado por Car-
los IV, al ser ascendido a Camarista en el Real Consejo de Castilla21, de lo que él mis-
mo dio cuenta al Cabildo mediante carta de 17 de diciembre22.

Tras la caída de su inicial protector, Floridablanca, Acuña alcanzará, curiosamen-
te, su mayor ascenso de la mano de Manuel Godoy23, de quien llegaría a ser uno de 
sus más estrechos colaboradores, ocupando entre 1792 y 1794 el puesto de Secretario 
de Estado de Gracia y Justicia24; siendo nombrado, a continuación, Consejero de Estado25.

Las competencias de Acuña, como Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia eran muy grandes y abarcaban “todo lo perteneciente al gobierno 
de tribunales, con la nominación de personas para presidentes, gobernadores y mi-
nistros de ellos, y los de las chancillerías y audiencias; el nombramiento de inqui-

sidor general y ministros del Supremo de la In-
quisición; la provisión de todos los corregimien-
tos que no estuvieran destinados a Hacienda y 
Guerra; todo lo que incumbe al Real Patronato, 
incluyendo el nombramiento en la Península de 
arzobispos, obispos y demás dignidades eclesiás-
ticas; lo concerniente a las Casas Reales; el despa-
cho de los títulos de Castilla y demás mercedes 
y el de sisas municipales, arbitrios, rompimiento 
de tierras de pastos y las concesiones de faculta-
des a los pueblos”26. (Fig. 2)

Además de ser uno de los hombres de con-
fianza de Godoy, Acuña fue también un gran 

21 El P. Luengo en su Diario de la expulsión de los jesuitas en España, al abordar el año 1791, trata sobre el poder 
creciente de Godoy en la Corte, donde va situando a amigos y parientes, citando, entre otros, a Pedro Acuña, 
nombrado entonces Consejero de Castilla. 

22 Este ascenso fue celebrado por el Cabildo con repique de campanas, colectas, música, iluminación y otros 
festejos. Así mismo, el Ayuntamiento acordó celebrar con fiestas el acontecimiento y colocó un Víctor en las 
Casas Consistoriales. 

23 Luengo, M., Diario de la expulsión de los jesuitas en España, T. XXVI. 1792: “Triunfo de Godoy sobre Moñino y 
nombramiento de don Pedro Acuña Secretario de Gracia y Justicia, de quien todos hablan bien”. 

24 El 17 de julio de 1792, Acuña participa al Cabildo de “haberse Su Majestad dignado nombrarle por su Secretario 
de Estado y de el Despacho Universal de Gracia y Justicia”. Noticia que fue celebrada, en los primeros días del 
mes de octubre, con festejos que la lluvia obligó a prolongar hasta el 25 de dicho mes. 

 También, entre otros lugares, en Alcalá de Henares, en el Colegio Mayor de San Ildefonso, se celebraron tres 
jornadas de fiesta para celebrar el nombramiento de Pedro Acuña “Colegial del Mayor de San Salvador de 
Oviedo en Salamanca” (pertenecía a la Universidad de Salamanca), que tuvieron lugar los días 24, 25 y 26 de 
agosto de 1792, y que aparecen descritos en un librito, editado en ese año por José Antonio de Ibarrola, que se 
conserva en la biblioteca de la Universidad Complutense (Descripcion de las fiestas con que el Colegio Mayor de 
San Ildefonso de Alcalá ha solemnizado el ascenso del... Señor D. Pedro Acuña y Malvár... en los dias 24, 25 y 26 
de agosto de este año de 1792).

25 Para el conocimiento de la situación y evolución política que conllevó el ascenso de Godoy al poder, ver Calvo 
Maturana, A., “Floridablanca, Aranda, Godoy y el Partido de la Reina: la influencia política de Mª Luisa de Parma 
en los primeros gobiernos de Carlos IV (1788-1796)”, Revista de Historia Moderna, nº 28 (2010), p. 121-146. 

26 Recogido por Castellano, J. L., Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, 2006, p. 160.

Fig. 2. Firma manuscrita de D. Pedro Acuña y Malvar 
en uno de los libros de su biblioteca. Biblioteca 
capitular de Santiago de Compostela. ©Museo 
Catedral de Santiago. Foto: R. Yzquierdo Peiró. 
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defensor de la Compañía de Jesús27, trabajando, desde sus posibilidades y respon-
sabilidades, por conseguir su regreso a España. De hecho, en su propio testamento 
–cuya copia, precisamente, se conserva en el Archivo de España de la Compañía de 
Jesús– dejó expresado que “si volviesen a estos dominios los jesuitas se les restituirá 
toda la posesión que tiene S. E. en el Iglesiario de Billaboa”28. 

En su Diario de la expulsión de los jesuitas en España, el P. Manuel Luengo, hace, en el 
balance del año 1792, una semblanza de Pedro Acuña especialmente ilustrativa de 
su persona y de su posición sobre la Compañía: 

El Sr. D. Pedro Acuña Malvar, Secretario de Estado de Gracia y Justicia, es 
natural de la villa de Pontevedra o de algún lugarcito inmediato. Estudió 
la Gramática con los Jesuitas y oigo decir que fue discípulo del P. Manuel 
Granja, que vive todavía en este destierro (…). Su amistad contraída en 
Madrid con D. Manuel Godoy o el reconocimiento de algún parentesco 
entre sí, ha sido la causa de su extraordinaria y repentina elevación (…). 
Su edad puede ser entre 40 y 50 años y se ha confirmado después de algu-
nas cartas lo poco que ya se ha dicho sobre su carácter, conviene a saber 
que es hombre advertido de buenos talentos, laborioso y diligente, no mal 
instruido de las cosas de Jansenismo y contrario a esta secta. Y por lo que 
toca a los jesuitas, en varias cosas que ha escrito después que está en el 
empleo, se descubre buen modo, estimación y deseo de hacernos bien, no 
solo en lo particular y en los negocios personales, en los que ha servido 
con firmeza a varios, sino también en cuerpo y en la causa de la Religión29.

En septiembre de 1795 moría el arzobispo Malvar, que, según la costumbre de 
la época, fue enterrado30 en el espacio de la catedral situado entre el coro y el altar 
mayor, identificando su sepultura con una lauda de bronce que se conserva, entre los 
fondos del Museo, expuesta en el Claustro catedralicio31. 

27 En los Índices de su rica biblioteca, destaca un apartado específico dedicado a la Compañía de Jesús, bajo el 
epígrafe “Societas Jesu”, prueba del especial interés de Acuña por este tema en unos momentos especialmente 
delicados para los jesuitas en España. Índice de la librería del Excmo. Sr. D. Pedro de Acuña y Malvar – Año de 
1793 (ACS M8).

28 Testamento de D. Pedro Acuña y Malvar. 22 de noviembre de 1814. Archivo de España de la Compañía de 
Jesús – Alcalá de Henares (AESI-A), Caja E-I 27, carpeta 6. Agradezco al Director del Archivo de España de la 
Compañía de Jesús en Alcalá de Henares (AESI-A), D. Wenceslao Soto Artuñedo, S. I. y a todo el personal del 
Archivo su ayuda en la localización de este documento. 

29 Luengo, M., Diario de la expulsión de los jesuitas en España, t. XXVI, 1792.
30 A excepción del corazón, que fue extraído y se encuentra en un cenotafio en la iglesia parroquial de San Martín de 

Salcedo, de donde era oriundo. La urna que lo contiene está acompañada de la siguiente inscripción: “Aquí yace el 
corazón del Exmo. Señor D. Fray Malvar y Pinto, nació y se bautizó en esta parroquia, tomó el hábito de Nuestro 
Padre San Francisco de la Menor Observancia, en Salamanca a 5 de marzo de 1747. Fue Doctor y Catedrático de 
Teología en aquella Universidad. Obispo de Buenos Aires, Arzobispo de Santiago, Caballero, Prelado, Gran Cruz 
de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III. Hizo a sus expensas el camino desde el Puente Valga al de 
San Payo. Falleció con general sentimiento en su palacio de Santiago a 25 de septiembre de 1795. De edad de 64 
años, diez meses y un día. Se trasladó el corazón a este panteón el 17 de octubre del mismo año”.

31 La inscripción de la lauda dice lo siguiente: AQUÍ YACE EL EXEMO SEÑOR D. F. SEBASTIAN MALBAR Y PINTO: 
DE LA REGULAR OBSERVANCIA DOCTOR DE SALAMANCA : OBISPO DE BUENOS AIRES : ARZOBISPO DE 
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El episcopado de Malvar fue un periodo 
ilustrado para la catedral compostelana, con 
un papel clave, en este sentido, de sus sobri-
nos y, muy especialmente, de Pedro Acuña. 
En el campo artístico destaca un proyecto, 
finalmente no realizado y que hubiera su-
puesto una transformación muy importante 
de la catedral, pues pretendía la construcción 
de un nuevo trascoro, que habría prolongado 
el edificio por su cabecera ocupando prácti-
camente toda la Plaza de la Quintana e inclu-
yendo una nueva fachada de la Puerta Santa. 

En 1794, Miguel Ferro Caaveiro y Melchor 
de Prado presentaron el proyecto, que se con-
serva en el Archivo catedralicio32 y que, entre 
otras cosas, debido a la muerte del arzobispo, 
se vio paralizado años después. Sí se ejecuta-
ron, en cambio, los lienzos para el altar del 
trascoro encargados a Gregorio Ferro33, par-
te de los cuales se reubicaron en el segundo 

gran proyecto de la época, la nueva Sacristía, impulsada poco después por el deán 
Andrés Acuña y Malvar, promotor, asimismo, de la reorganización del trascoro que, 
hasta mediados del siglo XX, ocupaba parte de la nave central de la catedral34. (Fig. 3)

Fuera de la basílica jacobea, Acuña impulsó diversas acciones filantrópicas, espe-
cialmente en su localidad natal y, en el campo social, fue el precursor del aprovecha-
miento de las aguas termales en Caldas de Reis (Pontevedra), con la fundación del 
todavía abierto Balneario Acuña35, si bien su muerte frustró inicialmente la puesta en 
marcha del proyecto. 

ESTA SANTA YGLESIA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE 
CARLOS III. FALLECIO A 23 DE SEPTIEMBRE AÑO DE 1795. Yzquierdo Peiró, R., Los tesoros de la catedral de 
Santiago, Santiago, 2017, p. 87. 

32 Taín Guzmán, M., Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral de Santiago, A Coruña, 1999; e Yzquierdo 
Peiró, R., Los tesoros de…, op. cit., p. 266-267.

33 Fernández Castiñeiras, E. y López Vázquez, J. M., Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón, A Coruña, 2011; e 
Yzquierdo Peiró, R.: Los tesoros de la catedral…, op. cit., p. 241-245.

34 Singul Lorenzo, F., “La Basílica de la Ilustración: el proyecto de reforma de la Catedral de Santiago para el siglo 
XIX”, en Galicia, Terra Única. O século XIX, catálogo de exposición, Pontevedra, 1997, p. 135-141.

35 En el Testamento de D. Pedro Acuña se recoge “que en el pueblo de Caldas del Rey, ha mandado construir unos 
baños a su costa, quiere queden éstos a beneficio del mismo Pueblo, tanto su fábrica, como su servidumbre y 
de su producto se establezca una escuela de primera enseñanza a cargo del cura párroco de aquel pueblo y de 
su justicia, que ahora lo son y fuesen en adelante con encargo de que le encomienden a Dios” y, a continuación, 
señala “quiere sea fundador de la Escuela de Caldas del Rey, su hermano el Sor Deán”. Testamento de D. Pedro 
Acuña y Malvar. 22 de noviembre de 1814. Archivo de España de la Compañía de Jesús – Alcalá de Henares 
(AESI-A), Caja E-I 27, carpeta 6.

Fig. 3. Sueño de San José. Gregorio Ferro,  
Ca. 1809. Óleo sobre lienzo. Museo Catedral 
de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: C. Martínez. 
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En 1808 se produce su caída en desgracia, acusado de ser amigo de Godoy36, por 
lo que debe huir a Francia y, a su regreso, en 1811, es apresado y encarcelado por un 
breve período de tiempo en el coruñés castillo de San Antón. Una vez rehabilitado, 
regresó al Consejo de Estado, para el que se le había nombrado tras su cese como 
Secretario de Estado y al que perteneció hasta el momento de su fallecimiento. 

Poco antes de su muerte, acaecida en noviembre de 1814, Acuña aún tuvo ocasión 
de apoyar, como Consejero de Estado, la iniciativa del arzobispo Rafael de Múz-
quiz37 para restituir el Voto de Santiago, suprimido en 1812 en las Cortes de Cádiz, un 
asunto que aún se prolongaría hasta 1816 y que acabaría resolviéndose, de forma 
satisfactoria, para la catedral. 

2. El testamento de Pedro Acuña

El 22 de noviembre de 1814 se produjo en Madrid el fallecimiento38, tras corta enfer-
medad, de Pedro Acuña y Malvar, canónigo de Compostela y, entonces, miembro del 
Consejo de Estado. Ese mismo día, “estando S. E. gravemte. enfermo y con los auxilios 
que como Católico Cristiano le ha facilitado nuestra Sta. Madre la Yglesia, por si no le 
permite la gravedad de su enfermedad el formulario pormenor de su testamento le 
hace por este que quiere tenga toda la fuerza y vigor legalmte.”39, Acuña dictaba en su 
lecho de muerte sus últimas voluntades ante el notario de Madrid D. Jacobo Manuel 
Manrique, nombrando como testamentarios “al Excmo. Sor. Dn. Pedro Cevallos, a los 
Iltmos. Sres. Obispos de León, Tortosa y Tuy, a los Sres. Dn. Andrés Acuña, Dignidad de 
Deán, Dn. Benito Arias de Prada, Dn. Joaquín Ferreyro, Dn. Manuel Martínez Ceva-
llos Dignidad de la Yglesia de Santiago y a Dn. José María Sines su hermano político 
(…) dejando a su arbitrio su funeral, entierro, misas, mandas pías y demás en estos 
casos” y “heredero de todos sus bienes, presentes y futuros, al referido su hermano 

36 López Ferreiro recoge la feroz crítica que José María Queipo de Llano, Conde de Toreno, realizó años después 
de Acuña en su obra Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (Madrid, 1835): “Celosos 
partidarios del Príncipe de la Paz asustáronse del advenimiento al Trono de Fernando VII y trabajaron en 
secreto y con porfiado ahínco por deshacer o embarazar en su curso la comenzada empresa”. Esta opinión era 
referida, expresamente, al citado Acuña e incluía también al Arzobispo Múzquiz, en opinión de Toreno, los dos 
únicos eclesiásticos que apoyaban la invasión francesa. López Ferreiro, en su Historia de la Santa A. M. Iglesia 
de Santiago de Compostela (T. XI, 1911), realiza en este punto una encendida defensa del prelado, justificada en 
varias acciones concretas que contradicen lo expuesto por el Conde, si bien no hay mención alguna a un Acuña 
que, por sus ideas ilustradas, estaría próximo a los franceses. 

37 El 1 de octubre de 1814, el Arzobispo Múzquiz viajó a la Corte para avanzar en las gestiones, permaneciendo allí 
hasta noviembre de 1815, casi un año después del fallecimiento de Acuña. 

38 El P. Luengo, en su Diario de la expulsión de los jesuitas de España, en el tomo correspondiente a 1814-1815, 
insinúa la implicación de los masones en la prematura muerte de D. Pedro Acuña: “Es pues muy terrible 
que estos impíos, importándoles mucho librarse de este hombre, sumamente perjudicial para ellos en sus 
presentes circunstancias, permitiéndolo el Señor, lo han ejecutado por alguno de los medios que ellos saben 
muy bien”.

39 Testamento de D. Pedro Acuña y Malvar. 22 de noviembre de 1814. Archivo de España de la Compañía de Jesús 
– Alcalá de Henares (AESI-A), Caja E-I 27, carpeta 6.
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Dn. Andrés Acuña para q. lo que importasen sus bienes libremente lo distribuya en-
tre sus hermanos y parientes más pobres a su voluntad”40. (Fig. 4)

Seguidamente, tras una serie de disposiciones previas, relativas a varias propie-
dades y a su administración, como las citadas de Caldas de Reis y Villaboa o, tam-
bién, del Priorato de Sar y de la Casa de Campo; y citar a los testigos llamados al 
acto, todos ellos personajes relacionados con la Corte, aparece el legado destinado a 
la catedral compostelana: 

Manda las dos Alfombras de su Casa para el adorno de la Sta. Yglesia 
Catedral de Santiago”, “toda la librería suya se entregue á la Catedral 
de Santiago excepto los libros místicos y debocionarios que quiere sean 
para Sta. María de Sar” y “todos sus tapices los manda también con las 
alfombras a dha. Sta. Iglesia Catedral de Santiago41. 

Está claro que la gravedad y urgencia del momento impidieron a Acuña aportar 
mayores detalles acerca del contenido de cada una de las partes del testamento, tal 
y como expresa en uno de sus párrafos: “Conforme a lo que le deja comunicado con 
acuerdo de su hermano y heredero el Sor. Dn. Andrés Acuña cumplan lo que les deja 
encargado y encargará S. E. en una memoria que dispondrá, si se lo permite su enfer-
medad, que quiere se tenga como parte de esta”42. (Fig. 5)

40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.

Fig. 4. Testamento de D. Pedro Acuña y Malvar. 22 de noviembre de 1814. Archivo de 
España de la Compañía de Jesús – Alcalá de Henares (AESI-A). Foto: cortesía del 
©Archivo de España de la Compañía de Jesús – Alcalá de Henares. 

Fig. 5. Índice de la biblioteca de D. Pedro Acuña 
y Malvar. 1793. Archivo catedral de Santiago de 
Compostela. ©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: R. Yzquierdo Peiró.
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El 30 de noviembre de 1814, el Cabildo recibía noticia de la muerte de Acuña a 
través de una carta remitida desde Madrid por el capitular Ignacio Ramón de Roda, 
en ese momento, obispo electo de León43. Dicha carta fue leída ese mismo día, tal y 
como consta en la documentación que se conserva en el Archivo catedralicio: 

En esta sacristía se ha visto carta del Sor. Penitenciario de esta santa 
Yglesia obispo electo de León en que participa al cavildo su llegada a 
la corte de Madrid en la que inmediatamente tubo el maior sentimto. 
De haver presenciado la muerte del Excmo. Sr. D. Pedro Acuña y Malbar 
del Consejo de estado de S. M. dignidad de Mre. Escuela en esta santa 
Yglesia y Prior de Sar, acaecida a las cinco y media de la tarde del veinte 
y dos del corre que otorgó su testamento. En que manifiesta su amor 
al Sto. Apóstol dejándole alfombras, tapicerías, librería y plata; y que 
su muerte ha sido precedida de todos los actos propios de la Religion 
recibiendo todos los santos sacramentos con los más ferborosos actos 
de piedad44. 

De este modo, de forma anticipada, el Cabildo tenía conocimiento del legado 
testamentario que Acuña había otorgado a la catedral compostelana en señal de “su 
amor al Sto. Apóstol”, decidiendo, a continuación, la corporación capitular, “aten-
diendo a ser notorio su fallecimiento se acordó el que se celebrase cavildo y se tañese 
la campana en el coro como se executó y pasados todos los Sres. A la Sala Capitular 
(…) se dijo el responso acostumbrado por el anima de S. E. mandó tocar a vacante 
que la función de su entierro se hiciese en la mañana del día siguiente”45.

Días después, en sesión capitular de 6 de diciembre de 1814, el deán Andrés Acu-
ña y Malvar dio cuenta, de forma oficial, del fallecimiento de su hermano46 y de que 
en testamento47, otorgado el día 22 de noviembre de dicho año ante el notario públi-
co de Madrid Jacobo Manuel Manrique, había legado su importante biblioteca48 de 

43 Obispo de León entre 1814 y 1823 y, previamente, canónigo Penitenciario de Compostela. 
44 ACS Libro de actas capitulares 1814. Acta de 30 de noviembre de 1814.
45 Idem.
46 “En este Cavildo el Señor Dean ha manifestado el testamento otorgado por su hermano el Excmo. Sr. D. Pedro 

Acuña Consejero de Estado de S. M. gran cruz de la Rl. y distinguida Orden española de Carlos tercero canónigo 
prebendado Dignidad de Mre. Escuela en esta santa Yglesia y Prior de Sar a vte y dos de Noviembre del corriente 
año ante D. Jacobo Manuel Manrique Essn de número de aquella corte por cuio testamento legava a esta santa 
Yglesia toda su librería excepto los Debocionarios y Místicos que quiso fuesen para Sta. María de Sar así como 
para esta sta. Metropna. Yglesia igualmente y por entero todos sus tapices y alfombras”. Acta capitular de 6 de 
diciembre de 1814. ACS Libro de actas capitulares 1814.

47 Como se ha referido anteriormente, copia del testamento, realizada en correspondencia exacta con la copia 
original, por el mismo notario –que da fe de ello, el 23 de noviembre de 1814–, se conserva en el Archivo de 
España de la Compañía de Jesús - Alcalá de Henares (AESI-A), Caja E-I 27, carpeta 6. 

48 Excepto, como señalaba el testamento, “los libros místicos y debocionarios que quiere sean para Sta. María 
de Sar”. La biblioteca de Acuña, que se conserva integrada en la capitular, es muy rica y completa, organizada 
alfabéticamente y por temas; comprende textos filosóficos (por ejemplo, las obras completas de San 
Agustín, de Santa Teresa o de Erasmo de Róterdam), legales (Cédulas, ordenanzas, decretos, providencias, 
resoluciones, estatutos de diversas instituciones, desde academias, a su Ministerio o la Universidad de 
Santiago de Compostela), históricos (Crónicas de varios monarcas españoles, de las Indias o la Historia del 
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1670 volúmenes49 y una “variada colección 
de tapices, casi todos de fabricación espa-
ñola, para la Catedral”50. (Fig. 6)

Quien fue deán, Salustiano Portela Pa-
zos, pionero en el estudio de sus tapices, 
daba cuenta en una de sus publicaciones51 
de la importancia de la colección catedra-
licia: “La más numerosa, aun cuando no se 
le de más subido valor, de cuantas en Es-
paña se conservan; excepción hecha, claro 
está de la perteneciente al Real Patrimonio, 
tenida ésta como la mejor y más completa 
conocida”; citando expresamente, a conti-
nuación, las doce piezas sobre cartones de 
Goya que, en la actualidad, conforman la 
colección depositada en el Museo52: 

“En la de Santiago, figuran doce tapi-
ces por cartones de Goya; alguno como 
el intitulado La Fuente, único ejemplar”; 
destacando, a continuación, otras obras y 
remitiendo a su folleto sobre la colección 
publicado en 192753: “Otros hay, también, 
de fabricación española, de Ramón Bayeu, 
José del Castillo, Ginés de Aguirre, Teniers, 

Wouwerman, y Guillermo de Anglois, estos últimos, de acabada perfección, tejidos 
con seda y oro, estimados hasta poco ha como procedentes de la Real Fábrica de Go-
belinos. Suman, en total, los españoles, 92 ejemplares y dieciséis los flamencos; a los 
cuales han de añadirse algunos reposteros y otras colgaduras antiguas”. 

En el referido folleto, el autor aporta la misma cuenta: “El número de tapices es-
pañoles guardados en Santiago, incluyendo entre ellos sobrepuertas, tiras y asientos 
de banquetas (pero no trozos de tapiz), asciende a noventa y dos, y la colección com-

Apóstol Santiago), artísticos (libros de emblemática), científicos (tratados y libros de láminas), novelas (varias 
obras de Miguel de Cervantes, entre ellas distintas ediciones de El Quijote de la segunda mitad del siglo XVIII; 
o de Quevedo), poesía, etc. en volúmenes que van desde el siglo XIV hasta finales del XVIII. 

49 En el Archivo-Biblioteca capitular se conserva el Índice de la librería del Excmo. Sr. D. Pedro de Acuña y Malvar – 
Año de 1793 (ACS M8), con la relación de todos esos volúmenes. Ver Iglesias Ortega, A.: “Prelados y capitulares 
en la historia y el arte de la Catedral (Edad Moderna y Contemporánea)”, en Ceremonial, fiesta y liturgia en la 
Catedral de Santiago, Catálogo de exposición, Santiago, 2011, p. 178-209.

50 Portela Pazos, S., Decanologio de la S. A. M. Iglesia…, op. cit., p. 417-418. 
51 Idem.
52 Para una visión general sobre las colecciones catedralicias: Yzquierdo Peiró, R., Los tesoros de la catedral…, op. cit.
53 Portela Pazos de Probén, S., Colección de tapices y colgaduras de la Catedral de Santiago, Santiago, 1927.

Fig. 6. Acta capitular de 6 de diciembre de 1814. 
Archivo catedral de Santiago, Libro de actas 
capitulares 1814. ©Museo Catedral de Santiago. 
Foto: R. Yzquierdo Peiró.
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pleta a ciento ocho”, concluyendo, a continuación: “Consérvanse además algunos 
reposteros y otras muchas colgaduras antiguas entre las cuales descuellan (y tengo 
para mí que son los mejores paños de toda la colección) las diez que regaló Felipe 
IV, de procedencia, al parecer, italiana, y de técnica extraordinariamente curiosa y 
complicada, con pintura a la aguada y bordados y retrepados de seda y oro”, pasan-
do, seguidamente, a ocuparse de forma monográfica de los tapices de Goya de la 
colección catedralicia.

También se encontraba, entre las piezas que habían pertenecido a Pedro Acuña, un 
importante terno54 de factura toledana55 y gran riqueza, con profusión de bordados en 
oro con motivos jacobeos, actualmente expuesto en el Museo Catedral56. Este conjun-
to de piezas mantiene, en la actualidad, parte de sus usos ceremoniales, con ocasión 
de la celebración de determinadas solemnidades en la catedral compostelana, funda-
mentalmente, en la celebración del Corpus o en alguna de las ceremonias de apertura 
de la Puerta Santa que han tenido lugar en los últimos años santos compostelanos. 

Recibida la noticia del legado testamentario de Acuña a la catedral, el Cabildo 
dispuso lo preciso para hacerse cargo del mismo, tal y como se hace constar en el 
acta de la reunión del Cabildo de 23 de diciembre de 181457, donde se recoge que “en 
este cavildo manifestó el Sr Dean lo que havia a cerca de la librería del Excmo. Sr. Dn. 
Pedro Acuña su difunto hermano que por su testamento havia legatado a esta santa 
Yglesia y se acordó el dar como se dio comisión al mismo Sr. Dean para que haga 
conducir aquí lo que pueda traerse y se le satisfaga el costo de la condución”.

Los trámites testamentarios retrasarían unos meses el ingreso de las piezas en los 
fondos catedralicios, hasta bien entrado el año siguiente. En relación con ello, en el 
acta de la reunión del Cabildo de 7 de marzo de 181558, se recoge lo siguiente: 

En este cavildo se ha comisionado a los Sres. Méndez y Losada para que 
reciban del Sor. Deán todos los libros que el Excmo. Sr. D. Pedro Acuña su 
difunto hermo. ha legatado por su testamento a esta santa Yglesia y se 
encarguen de su colocación en ella, recibiendo también el Sr. fabriquero 
la tapicería que asimismo ha legatado dándose igualmente facultades 
a dhos. Señores comisionados para que reconozcan la pieza donde se 

54 Benito García, P., “La colección de ornamentos litúrgicos de la Catedral de Santiago”, en Santiago, la Esperanza, 
Palacio de Gelmírez, catálogo de exposición, Santiago, 1999, p. 171-177.

55 En el forro del capillo de la capa pluvial que forma parte del conjunto, se conserva un parche de tela con la 
inscripción bordada: “Donativo del Escmo. Sr. D. Pedro Acuña á la S. Y. Catedrál de Santiago”. A ella se añadió, 
a mano: “(Trasplantado en el Año Santo 1.965)”, en alusión a la sustitución de la tela original, seguramente 
por su deterioro por el uso del conjunto, traspasando los bordados a un nuevo soporte, tarea realizada en el 
citado año 1965 con la que se habrían perdido las marcas del taller de procedencia de estas ricas vestiduras. 
Afortunadamente, sí se ha conservado el citado parche, que permite identificar el terno con el legado.

56 Yzquierdo Peiró, R., Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago. Estudio museológico, tesis doctoral 
Universidad de Santiago de Compostela, 2015, p. 633-634. Yzquierdo Peiró, R.: Los tesoros de la catedral…, 
op. cit., p. 446-447. 

57 ACS, Libro de actas capitulares 1814.
58 ACS, Libro de actas capitulares 1815.
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hallan los libros legatados del Mre. Escuela Ulloa y hagan recuento de 
ellos uniéndolos a los del Señor Acuña. 

Y en la Junta capitular de la mañana del 28 de abril de 181559 se abordó, nueva-
mente, el tema de la “Librería y tapices”, recogiéndose el apunte siguiente: “En esta 
junta capitular se ha tratado en orden a que fondos pertenecía satisfacer la condu-
cion a parte de la librería y tapices que el Excmo. Sor. Dn. Pedro Acuña legató a esta 
santa Yglesia. Y se acordó que estos gastos de la conducion se paguen por la fábrica y 
contra ella se expide libranza”.

La primera referencia documental que se halla en los inventarios del Tesoro cate-
dralicio a la presencia de los tapices del legado de Acuña en sus fondos aparece en un 
cuadernillo, fechado el 26 de octubre de 1835, anexo al Ymbentario y Recuento hecho de 
las Alajas y ornatos de la S. A. M. Iglesia del Sr. Santiago de 183060, en el cual se localizan en 
la “Sastrería”, “25 tapices de los que fueron del Excmo. sr. Acuña, porque los demás 
están en la Sala Capitular”. Esta información y número de piezas se repiten, desde 
ese momento, a lo largo del resto de inventarios catedralicios, hasta el del año 1900. 

La documentación que se conserva no aporta, por tanto, información detallada 
acerca del número ni identificación de los tapices que, procedentes de la colección de 
Pedro Acuña y Malvar, se incorporaron, a través del referido legado testamentario, a 
los fondos catedralicios en el año 1815. En relación con este asunto, el citado Salus-
tiano Portela Pazos señaló, en 192061, que la mayor parte de las piezas que integran la 
colección catedralicia actual, proceden del legado de Pedro Acuña, obras que “algunos 
meses después entregó el Deán Sr. Acuña y Malvar, hermano del finado, como puede 
verse en las actas capitulares”. Añadiendo, a continuación: “Desde el fallecimiento del 
Sr. Acuña y Malvar, no adquirió el Cabildo, que yo sepa, nuevos tapices; de donde la 
inmensa Mayoría de los que posee, provienen de la donación de dicho señor”.

3. Los tapices de la colección catedralicia

3.1. Los orígenes de la colección
El comentado legado de Pedro Acuña y Malvar ha dotado a la catedral de Santiago 
de una de las colecciones de tapices más destacadas de España, formada por algo 
más de cien piezas62, entre las que se encuentran obras flamencas de los siglos XVI y 

59 ACS, Libro de actas capitulares 1815.
60 ACS, Ymbentario y Recuento hecho de las Alajas y ornatos de la S. A. M. Iglesia del Sr. Santiago, por los Sres. 

Dn. Pablo de Brea y Espinosa y Dor. Dn. Diego Mosquera, comisarios del tesoro en el año de 1830. 
61 Portela Pazos, S., “Riquezas artísticas en la Basílica compostelana. Tapices”, Ultreya, 17 (1920).
62 “Ciento cuatro tapices, incluyendo sobrepuertas y bandas, la mayoría de ellos de gran tamaño, cuenta la 

colección de la Catedral Compostelana, los cuales podemos clasificar por grupos del siguiente modo: por 
razón del punto de procedencia, en españoles, franceses, flamencos, italianos y de procedencia desconocida; 
habida cuenta de los pintores de cartones, en tapices de Goya, Bayeu, Rubens, Teniers y dudosos; en atención 
al asunto, en históricos mitológicos, de género y puramente ornamentales. No hay uno solo con asunto 
religioso”. Portela Pazos, S., “Riquezas artísticas…”, op. cit., p. 259.
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XVII, francesas y españolas, lo que permite una buena aproximación de conjunto a 
los fondos que formaron las colecciones reales, de donde proceden los de la colección 
catedralicia, hasta finales del siglo XVIII. 

Como buena parte de las catedrales españolas, la de Santiago fue conformando 
una destacada colección de tapices, destinada a ornamentar diferentes espacios ca-
tedralicios para complementar algunas ceremonias63 solemnes y festividades, caso 
del Corpus Christi, en que el templo y sus exteriores se engalanaban con tapices, 
reposteros y colgaduras; o del Monumento de Jueves Santo, tradicionalmente insta-
lado en el brazo norte del crucero, en donde también se colgaban tapices. 

De este modo, la documentación capitular recoge, en diversos momentos, a lo 
largo del siglo XVI, distintas incorporaciones de tapices a los fondos catedralicios a 
través de adquisiciones, donaciones y legados. Así, en 1519, el Cabildo contrató a “a 
un maestro francés que aderezó los paños de tapicería que el canónigo Juan López 
tiene dado a esta iglesia”; en 1523, adquirió “tres con la Pasión del Señor y el otro 
con la de Nuestra Señora” y, en 1528, “dispuso el Cabildo que se adquiriesen en las 
ferias de Agosto y Octubre de aquel año seis tapices de treinta ornas cada uno, para 
engalanar con ellos la Capilla Mayor en las principales solemnidades”64.

Por su parte, el arzobispo Alonso III de Fonseca legó a la catedral, a su muerte 
en 1534, “cuatro tapices de la Creación que tenía en su Cámara y había comprado al 
Deán de Toledo D. Carlos de Mendoza”65, y, en 1561, el obispo auxiliar y canónigo 
Magistral Bernardino Carmona legó, tras su fallecimiento, “Syete panos tapizes nue-
vos de lana con la historia de habraham – Iten dos panos y dos antipuertas de lona 
de verduras – ytem otros cinco tapizes de la hestoria de la coronación de jose – yten 
dos antepuertas de la misma historia de Abraham, y un dosel de seda y oro y lana 
con la Resurrección de nuestro Señor y el cielo de terciopelo azul, con su flocadura – 
yten otros seys tapizes de la historia de tobías questan por guarnecer – yten mas dos 
panos angostos de verdura – yten mas treinta y dos guadamices byen labrados”66. 

Los inventarios del Tesoro catedralicio67, en las dos siguientes centurias, irán reco-
giendo y enumerando, junto con ornamentos, vestiduras y otros objetos, los tapices 
de la colección y su ubicación en los distintos espacios capitulares y aquellos adscri-
tos al Tesoro, donde se custodiaban todas estas piezas, consideradas en uso para el 
ceremonial de la catedral. El seguimiento de estos inventarios, cuyos autores eran ca-
nónigos encomendados por el Cabildo para dicha tarea de forma periódica, permite 

63 Yzquierdo Peiró, R. (dir.), Ceremonial, fiesta y liturgia en la catedral de Santiago, catálogo de exposición, 
Santiago, 2011. 

64 Recogido por Portela Pazos a través de lo aportado con anterioridad por López Ferreiro. Portela Pazos, S., 
“Riquezas artísticas en la Basílica compostelana. Tapices”, Ultreya, 17 (1920), p. 257.

65 Portela Pazos, S., “Riquezas artísticas…”, op. cit., p. 257-258. 
66 ACS Colección de Documentos sueltos, nº 228; recogido por López Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. 

VIII, p. 399-400. 
67 Por ejemplo, en los Inventarios del Tesoro catedralicio de 1648-1649 y de 1658, aparecen relacionados los 

tapices de la Catedral en aquellos momentos. Véase apéndice documental al final del presente trabajo. 
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ver la evolución de la colección, con piezas que se van deteriorando e, incluso, desapa-
reciendo de la lista al haber perdido su funcionalidad por estado de conservación. En 
todo caso, los tapices de la catedral, en esta época, según lo habitual en las catedrales 
y de acuerdo con su uso, se correspondían, exclusivamente, con temática religiosa, 
escenas del Antiguo Testamento y de la Vida de Jesús y de la Virgen, principalmente68. 

Los tapices que conformaban la colección catedralicia primigenia, al menos de 
los que, tras el deterioro causado por su intenso uso, todavía se conservaban, termi-
naron por perderse con ocasión del grave incendio que destruyó, la noche del 19 de 
septiembre de 1751, los llamados palacios capitulares, que ocupaban el lienzo occiden-
tal del edificio claustral, en cuyas dependencias se guardaban junto a otras piezas 
del Tesoro catedralicio69. 

La noticia del incendio70 marcaría el inicio del episcopado de Bartolomé Rajoy y Lo-
sada, que había tomado posesión apenas un mes antes71, aún se encontraba en Madrid 
y todavía tardaría unos meses en establecerse en su nueva sede; y la reparación de los 
daños ocasionados en el complejo catedralicio condicionaría los esfuerzos del prelado 
y el Cabildo en ese momento, solicitando la ayuda de Fernando VI, que respondió, en 
octubre de ese año, mediante carta dirigida por el marqués de la Ensenada al Cabildo: 

Enterado el Rey de la representación de V. S. del 28 del pasado que trata 
del yncendio ocurrido en el claustro de esa Iglesia Cathedral, pérdidas 
experimentadas con este motivo y necesidad de reparar lo que el fuego 
quemó y maltrató, para que las aguas del próximo ynbierno no hagan 
más sensible la desgracia, S. Mag.d (…) ha resuelto (…) se expida orden 
(…) para que no se embaraze la corta y conducción a esa ciudad de la 
madera que sea menester para esta urgencia y (…) lo que se nezesitara 
para esta obra á efecto (…) de contribuir al más pronto reparo de la re-
dificazion de que se trata72. 

68 Por ejemplo, en la catedral de Burgos se conserva una pieza de la serie de La Creación; en Lleida, de Abraham; 
en Palencia, de la Redención; y en El Escorial, de la Pasión de Cristo, temáticas que estarían presentes en la 
colección catedralicia a través de piezas flamencas más o menos coetáneas de las citadas. 

69 López Ferreiro narra el suceso de la siguiente manera “en la noche del 19 de septiembre de 1751 se declaró un 
gran incendio en la Catedral, en el lienzo del claustro que dice á la plaza del Hospital; en el cual perecieron 
muchos de los tapices y alfombras, algnas alhajas y vasos sagrados y aun alguna cantidad de dinero”. López 
Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. X, p. 102. 

70 Comunicada por carta del Deán de la catedral a Rajoy y respondida por este el 29 de septiembre de 1751: “La 
noticia que me da V. I. del extrago que ocasionó en nuestra Sta. Iglesia la boracidad del yncendio del día 19 me 
deja traspasado de dolor”. López Ferreiro reproduce íntegramente la carta en el tomo X de su Historia de la 
Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, p. 102.

71 Tomó posesión como arzobispo de Compostela, de forma delegada –pues en el momento de su nombramiento 
desempeñaba el cargo de Comisario General de Cruzada en Madrid–, en la persona del Deán D. Policarpo de 
Mendoza, el 15 de agosto de 1751; y no llegaría a la ciudad hasta el mes de mayo de 1752. Ver lo relativo al 
episcopado de Batolomé Rajoy en: López Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. XI, p. 83-154; y García 
Cortés, C.: Bartolomé Rajoy y Losada. 1690-1772. Un arzobispo edificador y filántropo en la Galicia Ilustrada, 
Pontedeume, 2011. 

72 ACS. Carta del Marqués de la Ensenada al Cabildo. 13 de octubre de 1751. Reproducida íntegramente por López 
Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. X, apéndices p. 76.
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En este punto, López Ferreiro hace hincapié en que, si bien la recuperación arqui-
tectónica de los espacios dañados se llevó a cabo de forma ágil73, más complejo habría 
de resultar compensar las pérdidas materiales, deteniéndose de forma especial en los 
tapices de la catedral, a pesar, como señala el citado autor, de los esfuerzos iniciales 
del Cabildo en este aspecto74; y esta situación, probablemente, se alargaría varias dé-
cadas hasta el ingreso de la colección de tapices de Pedro Acuña y Malvar en 1815. 

En efecto, los tapices que aparecían relacionados con anterioridad a 1751 desa-
parecen por completo de los inventarios catedralicios, donde únicamente se citan, 
como tapices –sí se detallan otras piezas textiles como colgaduras y ornamentos–“seis 
tapices grandes y pequeños que sirven para el monumento” y “seis tapices, también 
de lana bordados que así mismo sirven para el monumento”75, pero, en realidad, estos 
más bien debían de ser grandes cortinas bordadas para cubrir ventanales, más que ta-
pices propiamente dichos, tal y como aparecen, diferenciados de estos, tras el legado 

73 Entre 1751 y 1755, Lucas Ferro Caaveiro llevó a cabo la construcción de la nueva sala capitular y su antesala, 
obras que se debían desarrollar “con la maior brevedad y solidez de bóbeda para ebictar los daños futuros”. 
García Iglesias, J. M., El Barroco (II) Arquitectos del siglo XVIII. Otras actividades artísticas, Proyecto Galicia, Arte, 
t. XIV, A Coruña, 1993, p. 113. 

74 “La dificultad estuvo en reemplazar los tapices y alfombras que el incendio había devorado. Las gestiones que 
hizo el Cabildo para adquirirlos en el Reino resultaron infructuosas. Para traerlos del extranjero no pudo obtener 
real permiso”. López Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. X, p. 103.

75 ACS. Año de 1783. Inventario general de todas las alhajas pertenecientes al Thesoro de la Santa Apostólica 
Metropolitana Iglesia de Santiago, sacristías y capillas de ella, de que se dio por entrego al canónigo tesorero  
Dn. Francisco Xavier de Mier y Campillo. Con similar descripción, aparecen referenciados en los inventarios de 
1785, 1789 y 1795, en estos dos últimos como “Los tapices con que se cubre el monumento”. 

Fig. 7. Fragmento de tapiz del S. XVI. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: R. Yzquierdo Peiró. 
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de Acuña, en el Inventario de 1835: “Diez tapices blancos y viejos” y “Cinco tapices y 
dos cortinas viejos e inútiles que solo sirven para cubrir vidrieras en Semana Santa”76. 

Por tanto, la documentación capitular no contiene, tras el incendio de 1751, refe-
rencia alguna a tapices con escenas, habiendo desaparecido todos aquellos que figu-
raban en inventarios anteriores a dicha fecha, por lo que, tal y como señala la crónica 
de López Ferreiro, es muy probable que todos ellos se hubieran perdido en el incendio 
que afectó al edificio claustral donde se custodiaban –mientras que telas y colgaduras 
de otro tipo se guardaban en otras zonas de la catedral–. Tal vez un pequeño fragmen-
to77 correspondiente a la cenefa de un tapiz, de innegable procedencia flamenca y fe-
chable en el siglo XVI, conservado en dependencias administrativas, que representa a 
un guerrero vestido a la romana entre dos jarrones con flores y que no se corresponde 
con ninguna otra de las series actuales, sea el único ejemplo de la antigua colección de 
tapices de la catedral, perdida completamente durante el citado incendio. 

3.2. La historia de Aníbal y Escipión el Africano
La serie más antigua de cuantas se conservan en la colección catedralicia es la forma-
da por cuatro paños en los que se representan escenas de la Historia de Aníbal y Esci-
pión el Africano78, actualmente expuesta en la Sala Capitular y formada, en realidad, 
por sendas parejas de tapices tejidos en Bruselas79 en el último tercio del siglo XVI 
o, incluso, en los primeros años del XVII80; dos de ellos, Aníbal recogiendo el botín tras 
la conquista de Sagunto y Escipión el Africano saliendo al paso de Aníbal, presentan, en sus 
bordes, las marcas del taller de Leo Van den Hecke y, los otros dos, El paso de los Alpes 
y El encuentro de Aníbal y Escipión el Africano, las marcas de Hans o Heinrich Mattens81. 

Se trata de escenas realizadas a partir de los modelos pintados por Giulio Ro-
mano y Gian Francesco Penni sobre Los actos y triunfos de Escipión, realizados en la 
primera mitad del siglo XVI y que se hicieron muy populares en los talleres tapiceros 
flamencos y franceses de los siglos XVI y XVII82. Desde un punto de vista iconográfi-

76 ACS. Cuadernillo de 26 de octubre de 1835, anexo al Ymbentario y Recuento hecho de las Alajas y ornatos de la  
S. A. M. Iglesia del Sr. Santiago, por los Sres. Dn. Pablo de Brea y Espinosa y Dor. Dn. Diego Mosquera, comisarios 
del tesoro en el año de 1830.

77 Se trata de una pieza inédita que sale a la luz por vez primera en esta ocasión. 
78 Sobre estas piezas y otras dos más que se conservaban en una colección particular, realizó, con motivo de la 

salida a subasta de estos últimos en el año 2006, un informe pericial la Dra. Schneider-Gärtner, E. Mª, Dos 
tapices de una serie de seis motivos relacionados con la historia de Escipión el Africano y Aníbal durante la Segunda 
Guerra Púnica (218-201 A. C.), Bremen, 2006 (inédito). 

79 D’Hulst, R. A., Tapisseries flamandes du XIVe au XVIIIe siècle, Bruselas, 1960; y Delmarcel, G., Flemish tapestry 
from the 15th to the 18th century, Tielt, 1999.

80 Sobre la industria tapicera flamenca en esta época, véase: Campbell, T. P., “Nuevos centros de producción y la 
recuperación de la industria tapicera flamenca, 1600-1620”, en Campbell, T. P. (dir.), Hilos de esplendor. Tapices 
del barroco, catálogo de exposición, Nueva York-Madrid, 2007-2008, p. 61-75.

81 Agradezco la ayuda en la identificación de las marcas correspondientes a estos talleres a Concha Herrero 
Carretero. 

82 Delmarcel, G., “The Scipio tapestries after Giulio Romano and Gian Francesco Penni in the Academia Belgica 
in Rome”, en VV. AA., Aux quatre vents, Florencia, 2002, p. 199-207. 
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co, la relación de estas piezas con la corona española parece evidente83 y cabría la po-
sibilidad de que se correspondan con el encargo de Felipe II84, a talleres bruselenses, 
de una serie sobre este tema85 en conmemoración de la batalla de Lepanto, llegando 
posteriormente a la catedral compostelana, desde las colecciones reales, bien a través 
de alguna ofrenda real86 o, incluso, por el referido legado de Pedro Acuña y Malvar, 
previa adquisición de este87. 

Teniendo en cuenta la cronología asignada a estas piezas, en función de la acti-
vidad de los referidos talleres de Leo Van den Hecke y H. Mattens, aproximadamen-
te entre los años 1575 y 1600, cabrían otras posibles vías de ingreso en los fondos 
catedralicios88. La primera de ellas, que perteneciesen a la colección del arzobispo 
Maximiliano de Austria, educado en la corte y primo en segundo grado de Felipe II, 
que fue un destacado mecenas y coleccionista de arte, legando, a su muerte, diversas 
piezas y objetos; y la segunda, que hubieran formado parte del conjunto de obras 
enviadas, como ofrenda al Apóstol, por Felipe III y Margarita de Austria, con motivo 
del Año Santo Compostelano de 1610. 

Ninguna de estas hipótesis es demostrable a día de hoy, si bien, dado que, de 
haber ingresado con anterioridad al incendio de 1751, serían los únicos tapices que 
habrían sobrevivido al mismo y, sin embargo, no aparecen citados ni descritos en la 
documentación anterior a dicho suceso, resultaría muy probable que el legado de Pe-
dro Acuña, tradicionalmente vinculado, en exclusiva, a piezas de factura española, 
hubiera sido, en realidad, aún más importante, comprendiendo todos los tapices que 
en la actualidad integran la colección de la catedral compostelana. 

En las cuatro piezas destaca su riqueza compositiva, predominantemente narrati-
va, presentando siempre en primer plano la escena principal, que suele acompañarse  

83 La caracterización de Aníbal al mando de su ejército en la gesta del Paso de los Alpes, que guarda gran parecido 
con retratos de Carlos V; o la presencia, en la última de las piezas de la serie, Escipión el Africano saliendo al 
paso de Aníbal, donde el general romano, victorioso, se hace acompañar, en un escudo, de las armas de la Casa 
Imperial de Austria, así parecen confirmarlo, a modo de alegoría de la Monarquía española como heredera del 
poder el Imperio Romano. 

84 Delmarcel, G., “Le roi Philippe II d’Espagne et la tapisserie. L’Inventaire de Madrid de 1598”, Gazzette des Beaux 
Arts, CXXXIV (1999), p. 153-178. 

85 Actualmente, Patrimonio Nacional todavía conserva piezas de tres series sobre la Historia de Aníbal y Escipión 
tejidas en talleres bruselenses. Junquera de Vega, P. y Herrero Carretero, C., Catálogo de tapices del Patrimonio 
Nacional, Madrid, 1986.

86 Cabría la posibilidad, aunque las fechas irían muy justas respecto al período de actividad de los talleres de Van 
den Hecke y Mattens, de que estas piezas llegasen a la catedral junto con otros objetos, entre ellos el llamado 
Gallardete de Lepanto, ofrenda de Juan de Austria, en agradecimiento a la intercesión del Apóstol Santiago en la 
victoria cristiana en dicha batalla. No obstante, no hay descripción alguna, en la documentación capitular sobre 
unas piezas tan extraordinarias, ni aparecen estos tapices en los inventarios del Tesoro, por lo que parece una 
hipótesis bastante improbable. 

87 Todas las piezas de la colección de Pedro Acuña, legadas a su muerte a la catedral, habrían sido adquiridas 
desde las colecciones reales en almonedas en las que solían venderse piezas que habían quedado en desuso. De 
ahí la especial relación que la colección catedralicia guarda con los tapices de las colecciones reales españolas. 

88 Tradicionalmente, hasta la correcta identificación de las marcas de las piezas, estas se habían relacionado con la 
serie de obras adquiridas por el arzobispo Gaspar de Ávalos con motivo de su viaje a Italia y Alemania dentro del 
séquito de Carlos V (1543-1544); López Ferreiro recoge el dato de que “En Amberes, compró también D. Gaspar 
de Abalos unos tapices y unas alfombras” (López Ferreiro, A., Historia de la Santa…, op. cit., t. VIII, p. 103). 
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de elementos complementarios en el resto de la pieza. También llaman la atención 
las cenefas, similares en toda la serie y prácticamente idénticas en cada una de las 
parejas que la forman, en las que se representan, entre profusa decoración vegetal, 
escenas cortesanas, alegóricas y moralizantes. 

Siguiendo un orden cronológico de las escenas, inicia la serie Aníbal recogiendo 
el botín tras la conquista de Sagunto, ciudad aliada de Roma que fue conquistada por 
las tropas cartaginesas en el año 219 a. C., dando inicio a la Segunda Guerra Pú-
nica89. La pieza representa el momento en que, tras el duro asedio al que Aníbal 
había sometido a la ciudad, consiguió su rendición y, mientras su ejército parece, 
en un segundo término, abandonar la ciudad, él y sus generales recogen el botín 
obtenido tras la victoria, representado por ricos objetos de estilo contemporáneo 
a los tapices. 

El segundo de los paños es El paso de los Alpes, donde se recoge la que fue una de 
las mayores gestas de la historia de las guerras: el cruce de los Alpes, camino de la 
península itálica, en pleno invierno, de las tropas cartaginesas. La pieza presenta 
una compleja composición a base de diagonales en la cual, en primer plano, aparece 
Aníbal90 a caballo acompañado de sus generales; al otro lado se encuentra la infan-

89 Galbert, G. de, Hannibal, Scipion et les Guerres Puniques dans l’art et l’archéologie, París, 2013. 
90 Las similitudes que presenta la imagen de Aníbal con representaciones del emperador Carlos V, en esta 

pieza, son evidentes, reforzando la hipótesis de la relación de la serie con los Austria. Sobre este particular, 
véase: Barral Iglesias, A.: “El paso de los Alpes por Aníbal”, en La Fiesta en la Europa de Carlos V, catálogo de 
exposición, Sevilla, 2000, p. 302-304. 

Fig. 8. El paso de los 
Alpes. Tapiz. Taller de 
H. Mattens, Bruselas, 

según modelos de  
G. Romano y G. F. 

Penni. Ca. 1600. 
Museo Catedral  

de Santiago.  
©Museo Catedral  

de Santiago.  
Foto: C. Martínez. 
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tería y, en un segundo plano, el ejército cartaginés avanza hacia los Alpes nevados, 
que se observan en el fondo de la escena. (Fig. 8)

El encuentro de Aníbal y Escipión se refiere a la primera batalla entre romanos y car-
tagineses en suelo italiano, tras superar estos con éxito el reto de atravesar los Alpes 
durante el invierno en su avance hacia Roma. Ambos ejércitos –el romano, dirigido 
por Publio Cornelio Escipión, padre de El Africano, que llevaba el mismo nombre y 
acabaría por ser quien venciese a Aníbal– se encontrarían a orillas del Tesino. Este es 
el momento que se recoge en este tapiz, en cuyo centro, un serpenteante río, separa 
ambos ejércitos, que se agolpan a lo largo de toda la orilla, con los dos protagonis-
tas en primer término, frente a frente. Poco después habría de comenzar la batalla 
con la que Aníbal iniciaría una serie de victorias en Italia y en la que Escipión sería 
herido, y, según Tito Livio91, salvado por su hijo, que entonces contaba con unos 17 
años. (Fig. 9)

La serie compostelana se cierra con Escipión el Africano saliendo al paso de Aní-
bal, representando el momento del avance del ejército romano tras la derrota de 
los cartagineses en la batalla de Zama92. Escipión, en primer plano, comanda el 

91 Livio, Tito, Historia de Roma desde su fundación, Ed. en castellano, Madrid, 1997. 
92 La Batalla de Zama tuvo lugar en el año 202 a. C. y supuso la victoria decisiva de Escipión el Africano sobre 

Aníbal y el desenlace de la Segunda Guerra Púnica. 

Fig. 9. El encuentro de Aníbal y Escipión el Africano. Detalle. Tapiz. Taller de H. Mattens, Bruselas, según  
modelos de G. Romano y G. F. Penni. Ca. 1600. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. 
Foto: E. Touriño.
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ejército acompañado del estandarte de Roma, pero, también, en uno de los escu-
dos, aparecen, junto a él, las armas imperiales de la Casa de Austria. En el lado 
izquierdo de la escena, un personaje toca una gran trompeta, pues las crónicas 
señalan que esta fue una de las tácticas seguidas por los romanos para confundir 
a los elefantes de guerra cartagineses, inclinando, de este modo, el sentido de la 
batalla. (Fig. 10)

3.3. La historia de Aquiles
Siguiendo, en la clasificación de la colección catedralicia, un orden cronológico, a 
continuación se sitúan los tapices de la Historia de Aquiles, de extraordinario valor 
artístico, realizados a partir de cartones de Rubens y tejidos en el taller bruselense 
de Jan Räes hacia el año 1643. 

No se conoce quien realizó el encargo a Rubens para pintar los modelos de esta 
serie entre los años 1630 y 1635; ni el destino de la primera edición tejida poco des-
pués, probablemente en el taller de Daniel Eggermans93, para la que se han barajado 
distintos nombres, entre ellos los de Carlos I de Inglaterra y Felipe IV de España, sin 
que ninguna de estas hipótesis se hayan podido confirmar hasta la fecha94. 

93 Delmarcel señala, en base a distintos autores, que “se da por supuesto que esta editio princeps es idéntica a 
una serie de ocho piezas que antiguamente perteneció a Luis Felipe de Francia y que, tras la muerte del rey, 
se sacó a subasta el 28 de enero de 1852”, indicando, a continuación, el recorrido de las piezas hasta el día 
de hoy. Igualmente, subraya el hecho de que esta serie, que lleva la marca “D. Eggermans” (taller bruselense 
del que se conservan escasos datos) “constituía una copia fiel de los modelos originales de Rubens, incluidos 
los elementos emblemáticos que forman los bordes, y había sido elaborada con hilo de plata, un material 
que, por aquellas fechas, se había convertido en una auténtica curiosidad”, elementos que le llevan a concluir 
la hipótesis de que la serie fue un encargo de un cliente privado. Delmarcel, G., “Los cartones y tapices de 
la Historia de Aquiles de Rubens”, en Lammertse, F. y Vergada, A. (dirs.), Pedro Pablo Rubens. La historia de 
Aquiles, catálogo de exposición, Rotterdam – Madrid, 2003-2004, p. 33-41. 

94 Lammertse, F.: “La historia de Aquiles de Pedro Pablo Rubens: el proceso creativo”, en Lammertse, F. y Vergada, 
A. (Dirs.): Pedro Pablo Rubens. La historia de…, op. cit., p. 11-31. 

Fig. 10. Escipión el Africano saliendo  
al paso de Aníbal.  
Detalle. Tapiz.  

Taller de L. Van den Hecke, Bruselas, 
según modelos de G. Romano y G. F. 

Penni. Ca. 1600.  
Museo Catedral de Santiago. 

©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: M. Castaño. 
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La serie estaba formada, originalmente, por ocho piezas95, a las que se habrían de 
sumar, posteriormente, al menos otras tres a cargo de modelos realizados por Jacob 
Jordaens96. Precisamente, en la primera referencia documental que se conserva acer-
ca de la Historia de Aquiles de Rubens, fechada el 17 de octubre de 164297, con ocasión 
del encargo de una edición de tapices al taller de Jan Räes, aparecen incluidos los 
ejemplares añadidos a la serie original, al haberse encargado un total de doce piezas. 
A esta serie, la segunda de las tejidas –y primera documentada- sobre la Historia de 
Rubens, se corresponden, como veremos a continuación, las seis piezas que forman 
parte de la colección catedralicia, tratándose, además, de la única de las ejecutadas 
en el citado taller que se conservan en España, prueba del especial valor histórico-
artístico de estos tapices. 

En su estudio sobre las tapicerías de la nobleza española en el siglo XVII98, Victo-
ria Ramírez identifica y justifica la más que probable procedencia de la serie sobre la 
Historia de Aquiles actualmente perteneciente a la colección catedralicia99. En opinión 
de la referida autora, las piezas habían pertenecido a Juan Alfonso Enríquez de Ca-
brera, IX almirante de Castilla y duque de Medina de Rioseco, que formó, a lo largo 
de su vida, una importantísima colección de tapices100 la cual, tras su muerte en 
1647, fue pronto disgregada por sus sucesores. 

Entre las series que aparecen relacionadas por el tapicero real Pedro Blaniac, en-
cargado de tasar en 1647 la colección del IX Almirante, se encuentra Las fábulas de 
Héctor, Aquiles y otros dioses, “colgaduras nuevas que aún estaban pendientes de forrar 
por el reverso” y que, como señala Blaniac y recoge Victoria Ramírez, “habían sido 
mandadas tejer en Bruselas según el boceto original de Pedro Pablo Rubens unos 
años antes de producirse el deceso del almirante, probablemente en 1642”101. Para jus-
tificar la atribución de las piezas, Ramírez refiere la coincidencia en “materiales, teje-
dor y estilo” entre ellas y la tasación realizada por el citado Blaniac; además señala,  

95 Las ocho escenas originales, siguiendo un orden narrativo de la Historia de Aquiles, fueron estas: Tetis 
sumergiendo a Aquiles en el rio Éstige, La educación de Aquiles, Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes, 
La cólera de Aquiles, La devolución de Briseida, Tetis recibiendo las armas para Aquiles, La muerte de Héctor y La 
muerte de Aquiles. 

96 Las tres escenas incorporadas con posterioridad a la serie original, según modelos de Jacob Jordaens fueron: 
Las bodas de Peleo y Tetis, Tetis llevando al joven Aquiles al oráculo y Pan educando al joven Aquiles en la música. 
De todas ellas, se han conservado dibujos y pinturas, atribuidos al referido Jordaens y piezas tejidas. Sobre 
este tema, ver Nelson, K., Jacob Jordanens. Design fot tapestry. (Pictura Nova, Studies in 16th- and 17th-Century 
Flemish Painting and Drawing, V), Turnhout, 1998, p. 49-51 y 150-156. 

97 Haverkamp-Begemann, E., Rubens. The Achilles Series (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, Vol. X), Bruselas, 
1975, p. 82-83. 

98 Ramírez Ruiz, V., Las tapicerías en las colecciones de la nobleza española en el siglo XVII, tesis doctoral inédita, 
Universidad Complutense de Madrid, 2013. 

99 La Historia de Aquiles de Rubens suscitó especial interés entre la nobleza española. De este modo, además de 
la citada edición encargada en 1642 al taller de Jan Räes, identificada con la serie conservada en la colección 
catedralicia, está documentada la adquisición casi consecutiva de dos series en 1648, ambas formadas por las 
ocho escenas principales, la primera de ellas por Luis de Benavides, marqués de Caracena; y la segunda por 
Gaspar de Bracamonte, conde de Peñaranda. 

100 Formada por ciento cuarenta y dos piezas de gran valor, repartidas en varias series y de procedencias diversas. 
101 Ramírez Ruiz, V., Las tapicerías en las colecciones…, op. cit., p. 381-382. 
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acertadamente, que los tapices compostelanos “tienen unas mismas características 
columnas azules en las bordaduras, que también aparecen en el escudo de armas del 
almirante, actualmente conservado en el Museo Cerralbo”102. 

De este modo, las cinco piezas de la Historia de Aquiles, tejidas, como consta en las 
marcas de sus bordes, en el taller de Jan Räes y que integran la colección de la cate-
dral de Santiago, se corresponderían con la serie de doce piezas que en 1642 compró 
en Bruselas el mercader Antonio de Paz con destino, originalmente, a la tapicería del 
citado Juan Alfonso Enríquez de Cabrera. Se trataría, por tanto, como he comenta-
do, de la segunda de las series tejidas, la primera documentada y también la primera 
en la que estarían incluidas las piezas de ampliación pintadas por Jordaens, confor-
mando una serie completa de doce tapices.

El X almirante, Juan Gaspar Enríquez, disgregó la colección de su antecesor ven-
diendo la mayor parte de las piezas –entre ellas la Historia de Aquiles–, salvo dos de 
las series, que pasaron a decorar los palacios de otras nobles familias españolas; y, 
las que quedaron pasaron, en 1703, a engrosar las colecciones reales después de su 
incautación tras la Guerra de Sucesión103. 

Los tapices de la Historia de Aquiles pasarían, por tanto, a otros propietarios y, pro-
bablemente, acabaron incorporándose a las colecciones reales104, desde las que llega-
rían a la colección de Pedro Acuña y Malvar y, de aquí, como ha señalado Guy Delmar-
cel105, a la catedral compostelana dentro del referido legado testamentario de 1814. 

El relato de la serie se inaugura con Tetis sumergiendo a Aquiles en el Éstige, donde se 
representa el momento en que Tetis sumerge a su hijo, recién nacido, sujetándolo por 
el talón, que quedaría de este modo desprotegido como único punto débil del héroe. 
Detrás, Láquesis, una de las parcas, ilumina la escena con una antorcha, anticipan-
do el futuro destino de Aquiles a pesar de los esfuerzos de su madre. Por su parte, en 
el ángulo inferior izquierdo, una variante sobre los modelos de Rubens introducida 
por Räes, aparece el Can Cerbero, guardián de los infiernos y, al fondo, Caronte trans-
portando en su barca a los muertos hacia el Hades, representado como una ciudad 
amurallada en llamas106. (Fig. 11)

102 Ibidem, p. 382. A la vista de la pieza conservada en el Museo Cerralbo, no cabe duda que debió de formar 
conjunto con la serie compostelana de la Historia de Aquiles, la cual se disgregaría en el momento en que dejó 
de pertenecer a la colección del IX almirante de Castilla. 

103 Debido a que el XI almirante de Castilla, Juan Tomás Enríquez de Cabrera, había tomado partido por Carlos de 
Austria. 

104 Además de las piezas incautadas al XI almirante, muchas de aquellas tapicerías que aparecían en la tasación de 
bienes de Juan Alfonso Enríquez, de 1647, terminaron ingresando en las colecciones reales.

105 Delmarcel, G., “Los cartones y tapices de la Historia de Aquiles de Rubens”, en Lammertse, F. y Vergada, A. 
(Dirs.), Pedro Pablo Rubens. La historia de…, op. cit., p. 33-41.

106 “De aquí el caño que lleva a las aguas del Aqueronte del Tártaro. Turbio aquí de cieno y de la vasta vorágine un 
remolino hierve y eructa en el Cocito toda la arena. Un horrendo barquero cuida de estas aguas y de los ríos, 
Caronte, de suciedad terrible, a quien una larga canicie descuidada sobre el mentón, fijas llamas son sus ojos, 
sucio cuelga anudado de sus hombros el manto. Él con su mano empuja una barca con la pértiga y gobierna 
las velas y transporta a los muertos en un esquife herrumbroso, anciano ya, pero con la vejez cruda y verde de 
un dios. Hacia estas riberas corría toda una multitud desparramada, mujeres y hombres y los cuerpos privados 
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Las cenefas de la pieza –y de toda la serie compostelana– también varían respecto 
a las pinturas de Rubens, formando parte de su particular esencia. Destacan los 
putti de los ángulos y los elementos vegetales, así como los termes, cada uno de ellos 
aprisionando por su cintura, con sendos escudos y dos colas de pez entrelazadas, de 
color azul, en su parte inferior107. Precisamente, las especificaciones que se estable-
cen en el documento de encargo de la serie a Jan Räes por Antonio de Paz, de 17 de 
octubre de 1642108, acerca de las cenefas son buena prueba de que, en efecto, esta es 
la serie perteneciente a los fondos artísticos de la catedral de Santiago. 

La serie compostelana continúa con una de las piezas incorporadas en 1642 a 
partir de modelos de Jacob Jordaens, Pan educando al joven Aquiles en la música, en la 
que se repite el diseño de la cenefa del resto de tapices de Räes, observándose, respec-

de la vida de magnánimos héroes, y muchachos y muchachas solteras, y jóvenes colocados en la pira ante la 
mirada de sus padres”. Virgilio, Eneida, Libro VI, 295-308. 

107 “Los tapices tengan en los laterales cenefas exhibiendo columnas retorcidas con más azul que amarillo encima 
de las cornisas, algunas máscaras o niños abrazándose en las bases y, en la parte de arriba, cartelas sujetas 
por niños con las estaciones del año u otros temas de interés”. Encargo de serie de tapices sobre la Historia de 
Aquiles a Jan Räes por Antonio de Paz, 17 de octubre de 1642. 

108 Aparecen recogidas, traducidas al español, en Delmarcel, G., “Los cartones y tapices…”, op. cit., p. 39.

Fig. 11. Tetis sumergiendo a 
Aquiles en el Éstige.  
Tapiz. Taller de J. Räes, 
Bruselas, según modelos  
de P. P. Rubens.  
Ca. 1643. Museo Catedral 
de Santiago. ©Museo 
Catedral de Santiago.  
Foto: R. Yzquierdo Peiró. 
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to al cuadro de Jordaens109 conservado en la Snijders & Rockox House de Amberes110, 
diferentes variaciones en la escena, probablemente para ajustar el tema con el resto 
de piezas, cambiando sus protagonistas y para adaptar el tapiz al tamaño preciso. 
En una composición piramidal se representa, en el plano superior, a Pan tocando la 
flauta, a su derecha dos ninfas escuchando en actitud relajada y, a su izquierda, de 
espaldas y de pie, aparece el niño Aquiles tocando la lira y portando, únicamente, 
una toga roja al hombro; todo ello, encuadrado en un paisaje a las orillas de un río, 

109 También hay similitudes evidentes con Sátiro tocando la flauta (La infancia de Júpiter), fragmento de un cuadro 
de Jordaens, pieza conservada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

110 En este caso, representa La educación de Júpiter, si bien la escena y composición fueron seguidas con bastante 
fidelidad en el tapiz. Posiblemente, Jordaens aprovechó para el modelo del tapiz, este cuadro perteneciente a 
una serie sobre la infancia de Júpiter (Zeus en la mitología griega) de la que se conservan otras piezas. 

Fig. 12. Pan educando al joven Aquiles en la música. Tapiz. Taller de J. Räes, Bruselas, según modelos de J. Jordaens. 
Ca. 1643. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: C. Martínez.
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con varios animales, entre los que se encuentran venados comiendo y bebiendo, una 
cabra111 y un pavo real112 en el extremo derecho del tapiz. (Fig. 12)

A continuación se encuentra Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes, donde se 
representa el momento en el cual Aquiles –a quien Tetis había ocultado en la Isla de 
Ésciros, donde vivía, vestido de doncella, con las hijas del rey Licomedes, entre las 
que se encontraba su amada Deidamia– es descubierto por Ulises y Diomedes que, 
disfrazados de mercaderes, habían incluido armas y otros objetos dentro de una ces-
ta de joyas y accesorios femeninos. Aquiles se traiciona a sí mismo al elegir un yelmo 
que se coloca en la cabeza, al tiempo que se da cuenta de su error intercambiando la 
mirada con Deidamia. Al otro extremo de la escena, Ulises, tocado con un turbante, 
se gira pidiendo silencio a un personaje que no aparece en la composición113. (Fig. 13)

Al igual que en otras de las piezas tejidas por Räes, en La cólera de Aquiles se han 
introducido distintas variantes respecto a los modelos pintados por Rubens, las más 
importantes, la sustitución del león encadenado que aparecía en primer término por 

111 En el cuadro de La educación de Júpiter, se trataría de Amaltea, ninfa símbolo de fertilidad, propia, por tanto de 
una escena mitológica de temática campestre a cargo de Jordaens. 

112 Símbolo de Hera en la mitología griega, diosa protectora de Aquiles en su infancia. 
113 Quizás, como han señalado Boersma, Lammertse y Vergara en el catálogo de la exposición Lammertse, F. y 

Vergada, A. (Dirs.), Pedro Pablo Rubens. La historia de…, op. cit., p. 86, en alusión al trompetista que, según 
algunos autores, caso de Estacio en su Aquileida, habría acompañado a Ulises y Diomedes para, con el sonido 
del instrumento “azuzar aún más los deseos marciales de Aquiles”. 

Fig. 13. Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes. Tapiz. Taller de J. Räes, Bruselas, según modelos de P. P. 
Rubens. Ca. 1643. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: E. Touriño.
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un galgo, que se repetirá, a partir de entonces en otras series posteriores; y, de nuevo, 
las comentadas cenefas, que se repiten en toda la serie y le dan especial personalidad. 

Se representa, con gran fidelidad al texto de Homero, la tensión del momento en 
el cual Agamenón exige a Aquiles la entrega de Briseida, al tiempo que éste se dispo-
ne a desenvainar la espada siendo detenido, en última instancia, por Minerva, que se 
aparece, solo a los ojos del héroe, en el extremo derecho del tapiz. Mientras, al otro 
lado, Néstor hace lo propio sujetando del brazo al caudillo griego114. (Fig. 14)

114 “(…) encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, 
para que sepas bien cuánto más poderoso soy y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Así 
habló, y la aflicción invadió al Pelida, y su corazón dentro del velludo pecho vacilaba entre dos decisiones: o 

Fig. 14. La cólera de Aquiles. Tapiz. Taller de J. Räes, Bruselas, según modelos de P. P. Rubens. Ca. 1643. Museo 
Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: C. Martínez. 
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La quinta de las piezas conser-
vadas en el Museo Catedral de San-
tiago es Tetis recibiendo las armas para 
Aquiles, la cual, como sucede en otros 
ejemplares, presenta diversas varia-
ciones respecto a los modelos pinta-
dos por Rubens, la más importante, 
en este caso, referida al recorte de 
la escena por uno de sus laterales, 
seguramente para ajustar el tama-
ño a las necesidades del cliente. De 
este modo, del tapiz compostelano 
ha desaparecido la escena que se de-
sarrollaba, en segundo plano, en las 
pinturas previas, en la que un tritón 
emergía del agua para recoger un 
casco que le entregaba un putto, lle-
gándose a recortar parte de la figura 
de Tetis, que queda oculta tras uno 
de los termes que enmarcan la tela. 

La escena se corresponde con el 
momento en el cual Tetis recoge, por encargo de Aquiles, las nuevas armas que Vul-
cano le ha preparado para su regreso al combate tras la muerte de Patroclo a manos 
de Héctor115. Vulcano, acompañado por su esposa, Caris, está haciendo entrega a Te-
tis del famoso escudo de Aquiles116, al tiempo que, por detrás, uno de sus ayudantes 
se aproxima con la coraza. (Fig. 15)

desenvainar la aguda espada que pendía a lo largo del muslo y hacer levantarse a los demás y despojar él al 
Atrida, o apaciguar su cólera y contener su furor. Mientras revolvía estas dudas en la mente y en el ánimo y 
sacaba de la vaina la gran espada, llegó Atenea del cielo: la envió Hera, la diosa de los níveos brazos, que amaba 
cordialmente a entrambos y por ellos se interesaba. Se detuvo detrás y cogió de la rubia cabellera al Pelida, a él 
solo apareciéndose. De los demás, nadie la veía. Quedó estupefacto Aquiles, giró y al punto reconoció a Palas 
Atenea, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible”. Homero, Ilíada, Canto I, 178-200. 

115 “El dios puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata; colocó en el tajo el gran yunque, y cogió con una 
mano el pesado martillo y con la otra las tenazas (…). Después que construyó el grande y fuerte escudo, hizo 
para Aquiles una coraza más reluciente que el resplandor del fuego; un sólido casco, hermoso, labrado, de áurea 
cimera, y a que sus siervos se adaptara, y unas grebas de dúctil estaño. Cuando el ilustre cojo de ambos pies 
hubo fabricado todas las armas, entrególas a la madre de Aquiles. Y Tetis saltó, como un gavilán desde el nevado 
Olimpo, llevando la reluciente armadura que Hefesto había construido”. Homero: Ilíada, Canto XVIII, 472-614. 

116 No obstante, Rubens no incluyó los elementos incluidos en la cuidadosa descripción que aparece en el texto 
de Homero: “Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor, con triple cenefa brillante 
y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior, grabó el dios 
muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna 
llena; allí las estrellas que el cielo coronan, las pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa llamada por el 
sobrenombre el Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse 
en el Océano. Allí representó también dos ciudades de hombres dotados de palabra (…) En la orla del sólido 
escudo representó la poderosa corriente del río Océano”. Homero: Ilíada, Canto XVIII, 478-606. 

Fig. 15. Tetis recibiendo las armas para Aquiles. Tapiz. Taller 
de J. Räes, Bruselas, según modelos de P. P. Rubens. Ca. 
1643. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de 
Santiago. Foto: R. Yzquierdo Peiró.
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3.4. El pastor Fido
Con una relación indudable, estilística y cronológicamente, con la Historia de Aqui-
les, se conserva en los fondos artísticos catedralicios una “curiosa serie de tapices 
flamencos del entorno de Rubens”117; en realidad, una singular serie tejida, como se 
puede apreciar en las marcas de sus bordes, en el taller bruselense de Erasmo Oorlofs 
hacia el año 1650, con escenas basadas en la tragicomedia pastoril de Gian Battista 
Guarini El Pastor Fido118, la cual tuvo en los siglos XVII y XVIII una destacada difu-
sión en el mundo artístico119. 

Tradicionalmente identificada, en la catedral, con escenas complementarias de 
los tapices de la Historia de Aquiles, con una Historia de Hércules, el dios Pan o, simple-
mente, como escenas mitológicas de amor, por fin, en fecha reciente120, con la ayuda de 
Margarita García Calvo121, se ha dado la correcta identificación de la serie, integrada, 
como en el caso anterior, por cinco tapices. 

No se cuenta con datos acerca del autor de los modelos para estos tapices, ni del 
cliente que los habría encargado al citado taller de Oorlofs122; no obstante, estilísti-
camente, deben ponerse en relación con la figura de Jacob Jordaens123, destacado pin-
tor de series de tapices124 en las décadas centrales del siglo XVII, una labor de la que 
solo se han documentado algunas de ellas: Los proverbios, Escenas de la vida en el campo, 
La equitación, Historia de Alejandro Magno, Historia de Ulises o Historia de Carlomagno. 
También hay constancia de la realización de varias series de tapices con destino a la 
corte española de la época125 y, posiblemente, la serie conservada en la catedral com-
postelana habría llegado, vía legado de Pedro Acuña y Malvar, a través de las colec-
ciones reales, al igual que el resto de piezas que integran la colección catedralicia126. 

117 Así aparece identificada en unas fichas fotográficas de Arxiu Mas que se conservan, junto con otras de la 
colección de tapices, en el Archivo catedralicio. 

118 Fue publicada por vez primera, en italiano, en Venecia en el año 1590; en 1602 se publicó su primera traducción 
al español, a cargo de Cristóbal Suárez de Figueroa, continuada en 1609 por la primera publicada en España, 
concretamente en Valencia. Ambas ediciones se han publicado juntas en una edición crítica a cargo de Enrique 
Suárez Figaredo, Madrid, 2014. 

119 Por ejemplo, Händel compuso en 1712 una exitosa ópera de idéntico título. 
120 Aparecen publicados por vez primera con su correcta identificación en Yzquierdo Peiró, R., Las colecciones de 

arte de la catedral…, op. cit. 
121 Agradezco a la Dra. García Calvo su ayuda e interés para la identificación de esta serie de tapices. 
122 Taller bruselense activo hacia 1650. Delmarcel, G., “La tapicería en los Países Bajos españoles, 1625-1660”, en 

Campbell, T. C. (dir.), Hilos de esplendor. Tapices del Barroco, catálogo de exposición, Nueva York - Madrid, 2007-
2008, p. 203-2017.

123 Jacob Jordaens (Amberes,1593-1678) fue un destacado pintor, dibujante y grabador flamenco, colaboró de 
forma estrecha con Rubens, ayudándole con algunos encargos y, como hemos visto anteriormente, completó la 
Historia de Aquiles con nuevas escenas para el taller de Jan Räes. Véase D’Hulst, R. A., Jacob Jordaens, Londres, 
1982 y Brown, C., “Jordaens, Jacob”, en Enciclopedia del Museo del Prado, t. IV, Madrid, 2006, p. 1352-1354. 

124 Ver Nelson, K., Jacob Jordaens. Design for tapestry, Turnhout, 1998. 
125 Herrero Carretero, C., “Las grandes manufacturas de tapices bruselenses y el mecenazgo de la Casa de 

Habsburgo”, en Destellos de Bruselas, Catálogo de exposición, Madrid, 1999. 
126 Como he comentado, aunque tradicionalmente se ha identificado el legado de Acuña con tapices de fabricación 

española; en realidad, su colección se fue formando a partir de piezas procedentes de las colecciones reales, 
entre las que podrían encontrarse obras anteriores de diferente procedencia –hasta la pérdida de Flandes, este 
era el lugar de producción de tapices para España–. Por este motivo, y dado que no hay, en la documentación 
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Tres de los cinco tapices que integran esta serie representarían distintos momen-
tos de los amores entre Silvio y Dorinda, que centran parte de la obra de Guarini; 
en la primera de las piezas, Cupido se prepara para disparar su flecha sobre los dos 
amantes, dando origen a un amor, en principio, prohibido por el compromiso previo 
de Silvio con Amarilis127. 

La segunda pieza se correspondería con el momento en que Silvio hiere, por error, 
a Dorinda, mientras perseguía a una fiera, la cual aparece representada, herida y 
sujeta por un amorcillo en uno de los ángulos del tapiz128.

Una vez roto el citado compromiso ante la inmediata boda de Amarilis con Mir-
tilo, que resultó ser hermanastro de Silvio, ha quedado el camino libre para los dos 
enamorados, arrodillándose, en el tercer tapiz, Silvio ante Dorinda e invitándola a 
un banquete129. (Fig. 16)

capitular, otras referencias específicas al ingreso de tapices por otras vías, con posterioridad al incendio de 
1751, muy probablemente, toda la colección catedralicia proceda del referido legado de Pedro Acuña y Malvar; 
incluidas las tres series de tapices flamencos estudiadas en el presente trabajo. 

127 “Yo soy la cierva: yo aquella / que sin ser de ti atendida / presa estoy. Estoy herida / de una amorosa centella / 
de tu beldad procedida (…) Siguirete sin recelo / con guardia de mi amor puro / aun hasta el Infierno oscuro, / 
si otro mayor que mi duelo / puede haber que sea más duro”. Silvio y Dorinda, El Pastor Fido, Acto II, II-III.

128 “Severísimo Silvio, no has creído / el ardor de mi pecho / y la amorosa herida / que Amor hizo en mi pecho 
por tu causa (…) Humilde a ti me inclino / y te pido perdón, mas no la vida: / toma el arco y las flechas. / Ni tú 
los ojos o las manos hieras / (sólo ministros reos de inocente querer): traspasa el pecho / de amor y de piedad 
fiero enemigo. / ¡Hiere este corazón que te fue crudo! / ¡Abre este pecho! ¡Vesle aquí desnudo!”. Linco, Dorinda 
y Silvio, El Pastor Fido, Acto II, IV-IX.

129 “Pero tú, Silvio bello, / que te inclinas a aquella / de quien eres el dueño, / con todas veras te suplico y ruego 
/ que no estés en semblante / de siervo; y si, al fin, siervo / ser de Dorinda intentas, / levántate a sus señas / y 
ésta sea de tu fe prenda primera”. Linco, Dorinda y Silvio, El Pastor Fido, Acto II, IV-IX.

Fig. 16. Silvio arrodillado ante Dorinda.  
Tapiz. Taller de E. Oorlofs, Bruselas, 
según modelos atribuidos a  
J. Jordaens.  
Ca. 1650. Museo Catedral de Santiago.  
©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: R. Yzquierdo Peiró.
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Las otras dos piezas de la serie compostelana, parecen corresponderse con la par-
te final de la historia, la boda de Mirtilo con Amarilis y el baile nupcial, una repre-
sentación galante que se acompaña del lema, en una cartela situada en segundo 
plano, “Musica et vinum letificat hominem”130; y en la que los personajes se besan y 
celebran el amor131. (Figs. 17 y 18)

3.5. Los Teniers
Otra de las particularidades que presenta la colección de tapices de la catedral, pro-
cedente del referido legado de Pedro Acuña y Malvar es que algunas de las series que 
la integran permite un completo recorrido por las primeras etapas de historia de la 
Real Fábrica de Tapices de Madrid, desde su fundación, en 1721, hasta los años de 
Goya como pintor de cartones para la decoración de los Reales Sitios132. 

Tras haberse perdido Flandes y después del Tratado de Utrecht, urgía en España 
la creación de un taller tapicero que sustituyera el abundante suministro que, a lo 

130 “La música y el vino alegra al hombre”.
131 “¡Con cuántos accidentes rigurosos / habéis límite puesto al mal pasado: / dulcísimo dolor, tormento amado, 

/ cuyo fin a los dos hace gloriosos!”. Pastores. El Pastor Fido, Acto V. 
132 Sobre la historia de la Real Fábrica de Tapices, véase Herrero Carretero, C., “Las Reales Fábricas de Tapices 

de santa Bárbara y de Santa Isabel de Madrid. Felipe V y el Real Sitio de San Ildefonso”, en Fábricas de la 
Corona. Cristales, Tapices, Porcelana, Madrid, 1997, p. 63-95; Herrero Carretero, C., “La Real Fábrica de Tapices 
de Madrid. Un proyecto ilustrado de Felipe V”, en Jornadas sobre las Reales Fábricas, Cuenca, 2004, p. 76-91.

Fig. 17. Boda de Mirtilo y Amarilis. Tapiz. Detalle. Taller de E. Oorlofs, Bruselas, según modelos atribuidos a  
J. Jordaens. Ca. 1650. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: R. Yzquierdo Peiró.
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largo de toda la época de los Austrias, habían cubierto los telares flamencos, dada la 
“apasionada preferencia de los españoles por este género de decoración, casi el único 
lujo de las inmensas y destartaladas estancias de las casas hidalgas”133. Ello, unido 
al espíritu reformista y culto que introducen los Borbones, favorece que Felipe V 
funde la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, llamando al maestro de Amberes 
Jacobo Vandergoten el Viejo como director de la misma. En 1721 se inicia la actividad 
de la fábrica, que debe su nombre a su inicial ubicación en las inmediaciones de la 
Puerta de Santa Bárbara, en la llamada Casa del Abreviador. 

La Real Fábrica comienza a trabajar con telares de bajo lizo, iniciándose “con la 
execución de las Tapicerias, q.e representaban: una diversión de Paysanos en Flandes, 
a imitación de Teniers; y otra Cacerias de Alcones, q.e hizo por exemplares q.e pudo 
reservar, y traer consigo, para ese êfecto”134, a las que debieron de añadirse el tapiz 
Joven con gansos y palomas, comiendo; un perro y un ganso a la ventana, obra de Jacobo 
Vandergoten el viejo fechada en 1721; y la serie, de 1723-1724 Cacerías, realizada a la 
manera de Wouwerman y rematada por el escudo real de Felipe V135.

133 Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, IV, Barcelona, 1945, p. 635.
134 Memorial que a Carlos III elevaron en mayo de 1760 los hermanos Francisco, Jacobo, Cornelio y Adrián Vandergoten. 

A.G.P., Carlos III. Leg. 280; recogido por Sambricio en su monografía sobre Los Tapices de Goya. Este Memorial 
fue realizado para solicitar a Carlos III que dotase a la Real Fábrica de la misma protección que había gozado 
con Felipe V y Fernando VI. 

135 Sambricio, V. de., Tapices de Goya, Madrid, 1946.

Fig. 18. Baile nupcial de Mirtilo y Amarilis. Tapiz. Detalle. Taller de E. Oorlofs, Bruselas, según modelos atribuidos 
a J. Jordaens. Ca. 1650. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: R. Yzquierdo Peiró. 
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En 1724 fallecía Vandergoten el Viejo, a quien sucede en la dirección de la fábrica 
su hijo Francisco, secundado por el resto de hermanos; entre ellos destacaba, por 
su capacidad, Jacobo. Este se haría cargo, poco después, de los telares de alto lizo 
traídos desde Francia, inicialmente asentados en Sevilla, donde se hallaba la Corte, 
hasta su regreso a Madrid, quedando instalados en la calle de Santa Isabel. Convivie-
ron, pues, durante un tiempo, ambas Reales Fábricas, prácticamente a expensas del 
bolsillo del Intendente Real D. Bernardo Cambi, hasta su cese en el año 1733, siendo 
sustituido por D. Basilio Martínez Tineo, consiguiéndose, entonces, una mayor im-
plicación económica del monarca.

La mala situación financiera de la corona española por aquellos años hacía peli-
grar ambas fábricas, razón por la cual los hermanos Vandergoten se unieron y, en el 
verano de 1744, firmaron un asiento con la corona mediante el cual se unían en la 
de Santa Bárbara, sumándole los telares de alto lizo de la de Santa Isabel136. Dicha 
contrata estipulaba, además, los trabajos, tarifas y modo de funcionamiento de la 
fábrica, así como su carácter académico, comprometiéndose a recibir alumnos a los 
que formar en el arte de la tapicería.

Años después, en el extenso Memorial que los Vandergoten presentaron a Carlos 
III, tras su entrada en Madrid, hacían constar que “en el tiempo que ha que esta fábri-
ca subsiste en España, se han fabricado en ella, para el real servicio de V. M. ademas 
de las cinco Tapicerías y Quadro de la Sagrada Familia, q quedan mencionadas, la 
Tapiceria que representa la Historia de Thelémaco; la de Ciro; otra que representa di-
versiones de Paysanos de Flandes, a imitación de Teniers, (cuios exemplares pintó M. 
Vanloo) que assi como la de d.n Quijote de la Mancha, se ha triplicado, para aliviar en 
parte las necesidades de las precitadas intermisiones: las que por el mismo termino 
se están fabricando, por exemplares de d.n Andrés de la Calleja, y d.n Antonio Gon-
zález Ruiz, para los reales sitios de S.n Lorenzo, y Buen Retiro: Los quatro tiempos 
del año, sacados por los quatro cuadros de Amiconi: La superior, que también se está 
ejecutando por ejemplares, que actualmente saca d.n Conrado Giaquinto, primer 
Pintor de camara de V. M. de Pinturas del celebre Jordan, demostrando la Historia 
de Salomón, que ha de servir en el nuevo Real Palacio; y otras particulares, y varias 
obras de Paños sueltos, Reposteros, cenefas, Alfombras y Tapetes, que unidas supe-
ran a todas las espresadas tapicerías”, dando fin a su interesante Memorial con la sú-
plica de que se dignara, el monarca, “explayar los efectos de su real magnanimidad, 
dispensándoles sus reales y poderosos auxilios, para q.e vajo de tan eficaz Patrocinio 
continuasen los adelantamientos de la referida Fábrica, sin intermisión alguna: y q.e 

para livertarla enteramente, de q.e la buelva a padecer se sirva V. M. destinar uno, o 
mas, de sus Pintores q.e unicamente travajen exemplares para la misma fabrica…”137.

136 Herrero Carretero, C., “Las Reales Fábricas de Tapices de santa Bárbara y de Santa Isabel de Madrid. Felipe V y el 
Real Sitio de San Ildefonso”, en Fábricas de la Corona…, op. cit., p. 63-95; Herrero Carretero, C., “La Real Fábrica de 
Tapices de Madrid. Un proyecto ilustrado de Felipe V”, en Jornadas sobre las Reales Fábricas, Cuenca, 2004, p. 76-91.

137 Memorial que a Carlos III elevaron en mayo de 1760 los hermanos Francisco, Jacobo, Cornelio y Adrián Vandergoten. 

raMón Yzquierdo Peiró Pedro Acuña y Malvar y su legado: la colección de tapices… 



Ad Limina / Volumen 9 / N.º 9 / 2018 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X [143]

En un principio, la dirección artística de la regia manufactura fue encomendada 
a los pintores Amiconi y Procaccini; y a Conrado Giaquinto, después del Memorial de 
los Vandergoten, con el encargo de Carlos III de que este, con otro pintor de su elec-
ción, ejecutasen los cartones, sobre originales de Jordán o del propio Giaquinto, para 
tejer la serie de la Vida de José, Salomón y David, técnica y artísticamente de las más 
perfectas y logradas de cuantas se tejieron en la Real Fábrica; además de las múlti-
ples reproducciones que por copias, variantes o imitaciones de lienzos y grabados de 
Wouwerman y David Teniers realizaran Louis Michel Van Loo, Andrés de la Calleja, 
Antonio González Velázquez y Antonio González Ruíz. (Fig. 19)

A.G.P., Carlos III, Leg. 280; Herrero Carretero, C., “Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara”, en Manufacturas 
Reales españolas, catálogo de exposición, Sevilla, 1993, p. 71-115; Herrero Carretero, C., “La Real Fábrica de 
Tapices. El reinado de Carlos III”, en Reales Fábricas. Cristales de la Granja, Tapices de Santa Bárbara. Porcelana 
del Buen Retiro, catálogo de exposición, Madrid, 1995, p. 77-109; Herrero Carretero, C., “La Real Fábrica de 
Tapices de Madrid y las innovaciones en tiempos de Francisco de Goya”, en VV. AA., Realidades y sueño en los 
viajes de Goya. Actas I Jornada de Arte en Fuendetodos, Zaragoza, 1996, p. 69-85.

Fig. 19. Fumadores y bebedores. Escena de taberna. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según modelo de D. Teniers, 
el joven. Ca. 1750. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: R. Yzquierdo Peiró.
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A estos momentos iniciales de la Real Fábrica, se corresponde el fondo más nu-
meroso de piezas de la colección catedralicia, tapices tejidos a partir de cuadros de 
David Teniers, el joven138, que pertenecían a la colección real y que Felipe V había 
cedido, en 1746, a la Real Fábrica, para que los maestros liceros contasen con obras 
de temática costumbrista para ejecutar sus paños, destinados a la renovación de la 
decoración de los Reales Sitios. Estos cuadros, además, servían de modelo para los 
cartones que, con apenas variaciones sobre los originales, realizaban pintores como 
Guillermo de Anglois, Andrés de la Calleja, Ginés de Aguirre o Antonio González 
Ruiz, representando, normalmente, fiestas populares, escenas de taberna, de ma-
tanza, juegos infantiles y otras situaciones cotidianas de la vida en el campo, en los 
Países Bajos, en las décadas centrales del siglo XVII. (Fig. 20)

La mayor parte de los cuadros de Teniers que pertenecían a la colección real que se 
cedieron en esta época para la Real Fábrica se encuentran, en la actualidad, en el Mu-
seo Nacional del Prado139, lo que permite ver las escasas aportaciones que los pintores 
de cartones introdujeron en sus piezas para la realización de tapices, pues muchos de 
ellos, como se demuestra en las telas que forman parte de la colección catedralicia140, 

138 Davidson, J. P., David Teniers the Younger, Londres, 1980. 
139 Díaz Padrón, M., “Teniers II, David”, en Enciclopedia del Museo del Prado, t. VI, Madrid, 2006, p. 2061-2064.
140 En algún momento, posiblemente con motivo de la creación del Museo Catedral, en 1928, y la exposición de 

las piezas de Teniers en una de sus salas, las obras se enmarcaron y dispusieron como si de una pinacoteca se 
tratase, llegándose a recortar algunas escenas y ocasionando graves riesgos de conservación que todavía están 
pendientes de solucionarse. 

Fig. 20. Kermés. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según modelo de D. Teniers, el joven. Ca. 1750.  
Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: C. Martínez.
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son copias prácticamente exactas de la pintura original. Por este motivo, los cartones 
de esta etapa no tuvieron, cumplida su función, una especial consideración artística y 
la mayoría se trasladaron en 1779 a la recién creada Escuela de las Tres Nobles Artes 
de Toledo141, desde donde pasarían a la Catedral primada a principios del siglo XX. 
Hoy en día, salvo algunas excepciones, la mayor parte de estas piezas se han perdido y 
otras se hallan diseminadas en diferentes propietarios142. (Fig. 21)

Junto a este numeroso fondo de tapices de los primeros tiempos de la Real Fábrica, 
también se conservan en la colección catedralicia otras dos piezas anteriores, realizadas 
a partir de modelos de Teniers y tejidas, quizás, hacia 1700 en el taller de Jan de Mel-
ter143, característicos por sus fondos azulados y que representan, respectivamente, una 
escena de matanza y de juego de bolos. (Fig. 22)

3.6. Tapices para el dormitorio de Carlos III en el Palacio Real
Unos años después se van incorporando nuevos pintores, temas y escenas a la Real 
Fábrica. Un trabajo destacado de este momento es la suntuosa tapicería del Dormi-
torio de Carlos III144, tejida con hilos de seda y oro, según cartones pintados en la 
década de 1760 por Guillermo de Anglois y José del Castillo145. Como ha señalado 
Sancho, “el Real Dormitorio de Carlos III constituía un gran conjunto decorativo 
neoclásico, el único al que realmente podía aplicarse esa calificación estilística en el 
Palacio Real de Madrid bajo aquel soberano (…) marca un punto decisivo en la adop-
ción del lenguaje clasicista dentro de la ornamentación palatina en las residencias 
de los Borbones españoles y, por tanto, constituye una de las principales obras de los 
artistas implicados en ella, es decir, el arquitecto Francisco Sabatini (1721-1797), el 
pintor Mengs y sus subordinados Guillermo Anglois (h. 1720-1786) y José del Cas-
tillo (1737-1793)”146.

De la referida tapicería se conservan en el Museo Catedral tres doseles comple-
tos147 y varios taburetes tapizados148, piezas realizadas a partir de modelos pintados 

141 Relación de todas las pinturas de diferentes pintores y representaciones que en Orden de R.O. de 26 de Abril del 
corriente año de 1779 se han entregado al Exmo. Sr. Arzobispo de Toledo para colocarlos en la Sta. Iglesia y Casa 
de Misericordia de aquella Ciudad, en manos de Dn. Manuel de Hoz familiar de su Exca de los que habían servido 
para exemplares de los tapices que se han hecho para el servicio de S.M. en la Real Fábrica de ellos. A. G. P. 

142 Por ejemplo, en el año 2013 salió a subasta en la casa madrileña Alcalá una de estas piezas, Anciano mendigo 
en un camino, obra de Antonio González Ruiz de la que se conserva, en la colección catedralicia, un ejemplar 
de tapiz. Sobre este artista, véase Arrese, J. L. de, Antonio González Ruiz, Madrid, 1973. 

143 Activo en la ciudad francesa de Lille en el entorno del año 1700. 
144 Sancho, J. L., “Real Dormitorio”, en Carlos III. Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado, catálogo de 

exposición, Madrid, 2016, p. 93-123.
145 Herrero Carretero, C., “La Fortaleza. Cortina de la colgadura del dormitorio de Carlos III en el Palacio Nuevo de 

Madrid”, Reales Sitios, XLI, 161 (2004), p. 24-25; Sambricio, V. de., Tapices de Goya, Madrid, 1946.
146 Sancho, J. L., “Real Dormitorio”, en Carlos III. Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado. Catálogo de 

exposición, Madrid, 2016, p. 93. 
147 Aunque es posible, como apunta Sancho, que los conjuntos se hayan formado a partir de piezas distintas. 
148 En este espacio del Palacio Real se reunía habitualmente el rey con sus hijos, lo que explica el gran número de 

sillas, de diversos tipos, existentes en el mismo, entre ellas, los referidos taburetes de la colección catedralicia. 
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Fig. 21. Anciano mendigo en un camino.  
Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, 
según cartón de A. González Ruiz,  
según modelo de D. Teniers, el joven.  
Ca. 1750. Museo Catedral de Santiago.  
©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: R. Yzquierdo Peiró. 

Fig. 22. El juego de bolos. Tapiz. Atr. Taller de J. de Melter, Lille, según modelo de D. Teniers,  
el joven. Ca. 1700. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: E. Touriño. 
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por Guillermo de Anglois149, imitando trabajos gobelinos propios de la corte france-
sa y que formaban parte del programa alegórico desarrollado en el Real dormitorio, 
compuesto en realidad por una serie de estancias contiguas en el Palacio Real en las 
cuales el monarca desarrollaba casi todo su día a día150. Las piezas compostelanas 
destacan, dentro del referido programa, por sus motivos decorativos, a base de ani-
males, aves, flores y acantos sobre fondo “color de piedra venturina”151. (Fig. 23)

Uno de los doseles de la colección catedralicia, se expone, completo, de forma 
permanente, en la Sala capitular, con el añadido, sobre su parte central, de una 
pintura sobre cobre, enmarcada ricamente en plata, obra del mexicano Juan Patri-
cio Morlete, en la que se representan las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y 
que es regalo del canónigo Juan Manuel de Losada152. Por su parte, los taburetes se 
reparten por las salas de la Balconada del Museo y, los otros dos doseles, se guar-
dan, desmontados, en los almacenes, utilizándose, indistintamente, en la catedral, 
como marco de los oferentes153, situados en un ángulo del crucero, en las ceremo-
nias solemnes. 

También se cuenta en la colección catedralicia con dos pequeñas sobrepuertas, 
inéditas, con decoración de tipo pompeyano y fondo azul, que guardan ciertas si-
militudes con otras piezas realizadas para el Real dormitorio por José del Castillo, 
recogiendo la influencia recibida por el pintor en sus estancias en Italia y muestra de 
su etapa adornista154, en la que realizó diversas piezas para la Real Fábrica. 

3.7. Los cartonistas de la Real Fábrica de Madrid en la época de Goya
El período de mayor esplendor de la Real Fábrica se corresponde con el último ter-
cio del siglo XVIII, bajo la dirección de Mengs y, posteriormente, de Francisco Ba-
yeu, momento en el que se llevan a cabo numerosos encargos para el ornato de los 

149 Agradezco a J. López Ortega su ayuda en la identificación de estas piezas. López Ortega, J., El pintor madrileño 
José del Castillo (1737-1793), tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2014; Sambricio, V. 
de, “Tapices de José del Castillo”, Goya, revista de arte, nº 7 (1955), Madrid, p. 22-28; Yzquierdo Peiró, R., “Las 
colecciones de arte de la Catedral de Santiago de Compostela”, en Santiago, punto de encuentro, catálogo de 
exposición, Santiago, 2010, p. 33-41.

150 “Aquí hace sus devociones matinales y vespertinas; el sumiller de corps, jefe del real servicio a quien estaba 
reservada la primera entrada, despachaba aquí con el rey el orden de la Casa a primera y última hora del día; 
aquí, antes de la comida algunos días y todos después de la caza, se reunían con el rey todos sus hijos (…); 
aquí, en fin, cuando el rey se aburría por la noche jugaba a las cartas con su ayuda de cámara, Almerico Pini”, 
Sancho, J. L., “Real Dormitorio”, en Carlos III. Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado, catálogo de 
exposición, Madrid, 2016, p. 93.

151 “Habiendo concluido la tapicería fondo venturina con oro”, Carta de Francisco Vandergoten a Miguel de 
Múzquiz, 13 de diciembre de 1770, A. G. P. Reinados, Carlos III. Leg. 280. 

152 Yzquierdo Peiró, R., Los tesoros de la catedral de Santiago, Santiago, 2017, p. 238-239. 
153 Normalmente solo se usa el respaldo del dosel, salvo cuando la ofrenda la realiza algún miembro de la Casa 

Real, en que se monta completo. 
154 Según la clasificación establecida por Sambricio para las fases creativas de José del Castillo. Sambricio, V. 

de, “Tapices de José del Castillo”, Goya, revista de arte, nº 7. Madrid, 1955. P. 22-28; Yzquierdo Peiró, R., “Las 
colecciones de arte de la Catedral de Santiago de Compostela”, en Santiago, punto de encuentro, catálogo de 
exposición, Santiago, 2010, p. 33-41.
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Fig. 23. Dosel del Dormitorio de Carlos III en el Palacio Real. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de 
G. de Anglois. Ca. 1763. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: C. Martínez. 
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Reales Sitios, incorporando a algunos de los pintores españoles más prometedores 
de la época, los cuales introducirán una nueva concepción en la pintura de cartones 
para tapices, de acuerdo con el deseo de Carlos III de sustituir las escenas flamencas 
por otras autóctonas en las que predominen los temas costumbristas, campestres 
y jocosos155.

Entre las piezas de esta época que forman parte de la colección catedralicia están 
presentes importantes ejemplos de las referidas temáticas, con obras tejidas en la 
Real Fábrica a partir de los cartones de tres de los pintores que en ese momento tra-
bajaban para ella: Zacarías González Velázquez, José del Castillo y, especialmente, 
Francisco de Goya. 

Del primero de ellos, únicamente se conserva en los fondos catedralicios Pes-
cador napolitano156, pieza tejida a finales de la década de los años 80 del siglo XVIII 
con destino a la Pieza de Damas del Cuarto de la Princesa, en las habitaciones de 
los príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo, formando parte de una serie de 
diez tapices de temática marinera cuyos cartones se habían encargado al referido 
Zacarías González Velázquez157, hijo del pintor Antonio González Velázquez, en 
1785. (Fig. 24)

El artista heredó, como queda patente en esta serie de cartones, el gusto de su 
maestro, Mariano Salvador Maella, por las escenas marinas, en las que muestra un 
gran dominio de la composición y un rico colorido. 

La colección catedralicia conserva un buen número de tapices tejidos a partir 
de cartones realizados, en encargos sucesivos, por José del Castillo158, en opinión 
de Sambricio, “uno de los más interesantes y menos conocidos pintores de la gene-
ración de Goya”159 que, precisamente, quedaría eclipsado por la potente figura del 
artista aragonés. 

Tras una inicial colaboración con la Real Fábrica, sustituyendo a Guillermo de 
Anglois en la realización de cartones para la tapicería del Real dormitorio de Carlos 
III en el Palacio Real, entre 1773 y 1775, se le encargan, a José del Castillo, varias 

155 Herrero Carretero, C., “La Real Fábrica de Tapices. El reinado de Carlos III”, en Reales Fábricas, catálogo de 
exposición, Madrid, 1995, p. 77-109. 

156 Agradezco a Concha Herrero su ayuda para la correcta identificación de esta pieza, durante un tiempo, 
catalogada de forma errónea en el Museo como obra de José del Castillo. 

157 Sobre este artista, véase Núñez Vernís, B., El pintor Zacarías González Velázquez (1763-1834), 2 vols., 
Madrid, 2000. 

158 José del Castillo fue prácticamente desconocido hasta su descubrimiento por Valentín de Sambricio, que en 
1955 publicó un artista sobre sus cartones para tapices (Sambricio, V. de: “Tapices de José…”, op. cit., p. 22 
-28) completado después por una monografía (Sambricio, V. de: José del Castillo. Instituto Diego Velázquez 
del CSIC. Colección artes y artistas. Madrid, 1957). En el año 2014, Jesús López Ortega defendió en la 
Universidad Complutense su tesis doctoral sobre José del Castillo, (López Ortega, J., El pintor madrileño José 
del Castillo (1737-1793), tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2014) un completo trabajo 
de investigación sobre este artista que incluye información sobre los tapices que se conservan en la colección 
de la catedral de Santiago. Agradezco al referido Jesús López Ortega su colaboración para la catalogación de 
estas piezas. 

159 Sambricio, V. de, José del Castillo, Instituto Diego Velázquez del CSIC, Colección artes y artistas, Madrid, 1957. 
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escenas de caza para la fabricación de tapices destinados a la Pieza de cámara del 
Príncipe de Asturias en El Escorial. De esta serie, se conservan en la colección com-
postelana siete de las trece piezas que la integraron, todas ellas tejidas hacia el año 
1783: El final de la cacería, Caza muerta en un paisaje, El retorno de la caza, Ave rapaz y 
ánades, Cazadores merendando, La cacería de la zorra y Cazadores. (Fig. 25)

Posteriormente, tras lo que Sambricio denomina etapa costumbrista, Castillo se 
convertirá en el pintor del Madrid de su época, a partir del encargo que recibe de 
la Real Fábrica, entre 1777 y 1779, para realizar cartones destinados a la tapicería 
de la Pieza de tocador de la Princesa de Asturias en El Pardo. Son escenas en las 
que abundan los petimetres, los aristócratas, los majos, las majas y las damiselas, 
en momentos de su vida cotidiana en distintos escenarios de Madrid. A esta serie 
pertenecen los tapices compostelanos El jardín del Buen Retiro, Las ramilleteras de la 
Puerta del Sol, La vendedora de cuajada, El buñolero, La bollera de la Puerta de San Vicente, 

Fig. 24. Pescador Napolitano. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de Z. González Velázquez.  
Ca. 1785. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: T. Arias. 
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Fig. 25. Cazadores merendando. Detalle. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de J. del Castillo. 
Ca. 1783. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: Norberto. 

raMón Yzquierdo Peiró Pedro Acuña y Malvar y su legado: la colección de tapices… 



Ad Limina / Volumen 9 / N.º 9 / 2018 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[152]

Muchacho solfeando y Muchacho jugando al boliche; tejidos, tras los años de parón de la 
Real Fábrica de tapices a causa de la Guerra Anglo-Española160, entre 1783 y 1784. 
(Figs. 26, 27 y 28)

La colección de tapices de la catedral de Santiago se completa con doce piezas161 
tejidas en la Real Fábrica a partir de cartones pintados por Francisco de Goya162 
entre los años 1777 y 1780. En realidad se trata de tapices pertenecientes a tres de 
las cinco series que Goya realizó como pintor de cartones. La colección constituye 
uno de los principales recursos del Museo Catedral y, por ello, se expone comple-
ta en una sala monográfica situada en la última planta del lienzo occidental del 
edificio claustral, organizada, museológicamente, en tres categorías en función de 
la temática de las escenas representadas: infantil, campestre y divertimentos; y costum-
brismo y majismo. 

Los doce tapices aparecen descritos y numerados en la Relación de los tapices ven-
didos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, 
en virtud de los dispuesto en R. O. de 25 de noviembre de 1794163, donde fueron adquiri-
dos por Fernando Gomendi, a través de quien acabarían llegado a Pedro Acuña y 
Malvar164. (Fig. 29)

Dos de las piezas, La maja y los embozados y Los jugadores de naipes, se correspon-
den con cartones realizados por Goya, en los años 1777 y 1778, para la fabricación 
de tapices destinados a decorar el Comedor de los príncipes de Asturias en El Par-
do. (Fig. 30)

Los cartones de las otras diez piezas fueron pintados por Goya entre los años 
1779 y 1780, tres de ellos, con destino al tejido de tapices para el Dormitorio de 
los príncipes de Asturias en El Pardo: Muchachos jugando a los soldados, Los niños del 
carretón y La acerolera. (Fig. 31)

El resto de tapices estaban destinados, originalmente, a la decoración de la An-
tecámara de los príncipes de Asturias en El Pardo: El columpio, La novillada, El mu-
chacho del pájaro, La fuente –del cual no se ha conservado el cartón pero que, por la 
descripción del mismo que hace Goya y otros tapices que se conservan, ofrece, en el 

160 Tuvo lugar entre los años 1779-1783. 
161 Sobre este conjunto, véase: Portela Pazos de Probén, S., Colección de tapices…, op. cit.; López Campos, A., Los 

tapices goyescos de la catedral compostelana, Santiago, 1935; Yzquierdo Peiró, R., Las colecciones de arte de la 
catedral…, op. cit. e Yzquierdo Peiró, R., Los tesoros de la catedral…, op. cit.

162 Sobre la labor de Goya como pintor de cartones para tapices de la Real Fábrica, véase: Cruzada Villaamil, 
G., Los tapices de Goya, Madrid, 1870; Sambricio, V. de.: Tapices de Goya, Madrid, 1946; Camón Aznar, J., “La 
evolución de Goya en los tapices”, ABC (14 de julio de 1946), Madrid; Arnaiz, J. M., Francisco de Goya, cartones 
y tapices, Madrid, 1987; Tomlinson, J. A., Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su 
carrera en la Corte de Madrid, Madrid, 1993; Herrero, C. y Sancho, J. L., Tapices y cartones de Goya. Madrid, 
1996 y Mena Marqués, M. B. y Maurer, G. (dirs.), Goya en Madrid. Cartones para tapices 1775-1794, catálogo 
de exposición, Madrid, 2014.

163 A. G. P. Carlos IV. Cámara.
164 Tal y como ha señalado Sambricio, es posible que Fernando Gomendi fuese, en realidad, una persona interpuesta 

por el propio Pedro Acuña para poder adquirir, de forma discreta, las piezas, pues entonces ocupaba cargos 
importantes en la Corte. 
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Fig. 26. El jardín del Buen Retiro. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de J. del Castillo.  
Ca. 1783. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: E. Touriño. 
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Fig. 27. Las ramilleteras de la Puerta del Sol. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón 
de J. del Castillo. Ca. 1783. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago.  
Foto: E. Touriño. 
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Fig. 28. Muchacho solfeando. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de J. del Castillo. Ca. 1785. 
Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: C. Martínez. 
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caso del compostelano, importantes variaciones que le dan especial singularidad–, 
Los leñadores, El majo de la guitarra y El resguardo de tabacos. (Figs. 32, 33 y 34)

Concluye este recorrido por la colección compostelana, fruto del legado de Pe-
dro Acuña, reproduciendo lo escrito en 1927 por Salustiano Portela Pazos: “Rés-
tame únicamente decir que todos estos tapices de Goya vinieron a Santiago por 
donación testamentaria del Excmo. Sr. D. Pedro Acuña, canónigo Dignidad de 
Maestrescuela de esta Catedral, Prior de Sar, Secretario de Estado y del Despacho 
General de Gracia y Justicia en el reinado de Carlos IV, y que falleció en Madrid en 
1814”165.

Fecha de recepción / date of reception / data de recepción: 23-III-2018
Fecha de aceptación / date of acceptance / data de aceptación: 10-IV-2018

165 Portela Pazos de Probén, S., Colección de tapices…, op. cit.

Fig. 29. Relación de los tapices vendidos en pública almoneda. 1795-1797. Detalle. Archivo General de Palacio.  
Carlos IV. Cámara.
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Fig. 30. La maja y los embozados. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de F. de Goya.  
Ca. 1784. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: E. Touriño.
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Fig. 31. Los niños del carretón. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de F. de Goya. Ca. 1785. 
Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: E. Touriño.
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Fig. 32. El columpio. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón de F. de Goya. Ca. 1785.  
Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. Foto: E. Touriño.
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Fig. 34. El majo de la guitarra. Tapiz. Real Fábrica de Tapices, Madrid, según cartón  
de F. de Goya. Ca. 1785. Museo Catedral de Santiago. ©Museo Catedral de Santiago. 
Foto: E. Touriño.

Fig. 33. La fuente. Tapiz. Real Fábrica de Tapices,  
Madrid, según cartón de F. de Goya. Ca. 1784.  

Museo Catedral de Santiago.  
©Museo Catedral de Santiago.  

Foto: E. Touriño.
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APÉNDICE DOCUMENTAL: 

ACS. Inventarios del Tesoro catedralicio de 1648-1649. Tapicería: 
“558. (…) una tapicería fina de lana y seda de colores y figuras grandes, la qual si-

rue en ynbierno en la Capilla mayor del Sto. Apóstol, que son quatro paños, y el vno 
dellos es todo de listas y floretas con diferentes figuras pequeñas”; 

“559166. Otra tapicería de paños grandes de la ystoria de la Sargada Escriptura, 
que fueron del Sr. arçobispo Fonseca con sus armas. Siruen en la antesala del Cauil-
do, que son quatro paños. Y esta tapicería está aforrada en estopa á trechos en las 
partes donde era necesario”; 

“560. Ocho paños Ricos de lana y seda de Brucelas, que siruen en la antesala del 
Cauildo, ystoria de la Escritura, que todos están uien rreparados y forrados en esto-
pa; porque aunque heran nueve, el otro se alló muy viejo, distruido y consumido, que 
no es de prouecho sino para conponer y adreçar los otros”; 

“561. Mas otros seis paños Ricos de lana y seda y vna antepuerta de lo mismo, 
ystoria de David”; 

“562. Otros quatro paños de lana y seda que llaman las Virtudes, que suelen ser-
bir en la Capilla Mayor”; 

“563. Un paño uiexo que llaman de la Viña”; 

“564. Iten seis paños ya vssados de diferentes colores y figuras”

ACS. Inventarios del Tesoro catedralicio de 1658. Apartado Tapicería: 
(al margen: “en el tesoro a los guardas” 4)

“Quattro paños de tapicería de lana y seda fina, los tres con sus figuras y el otro 
de listas y figuras pequeñas que se ben por hinbierno en la capilla mayor del santo 
apóstol ya usados”

(al margen: “a los guardas” 4)

“Otros quattro paños grandes que fueron del Arçobispo Fonseca con sus armas 
de la historia de las sagradas escripturas que sirven para colgar en la antesala del 
cavildo, aforradas a ttrechos en estopa”

(al margen: “a los guardas 8”)

“Ocho paños de lana y seda que sirven de colgar la sala del cavildo por invierno 
historia de las sagradas escripturas, cada uno con su rrotulo de lo que significa la 
ymagineria que tiene cada uno”

(al margen: “a los guardas 4”)

166 Los ya referidos correspondientes al arzobispo Fonseca. 

raMón Yzquierdo Peiró Pedro Acuña y Malvar y su legado: la colección de tapices… 



Ad Limina / Volumen 9 / N.º 9 / 2018 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[162]

“Otros quattro paños de lana y seda que llaman de las Virtudes, que también 
sirven en la capilla mayor por hinbierno”

(al margen: “a los guardas 1”)

“Otro paño viexo que llaman de La viña ya muy biexo”167. 

(al margen: “4. a los guardas”)

“Cinco paños de lana y seda historia de David uno dellos ya mui biexo y destrui-
do que no puede servir. (al margen: “la antepuesta no se carga”) Y la antepuesta que 
menciona la partida del rrequento del mil quinientos y sesenta y uno, con lo cual se 
deshecha por biexa. Como ya menciona la dha partida y oi quedan para servir quat-
tro paños solamente porque otro paño de la partida mencionada, con esto a verse 
consumido con el tiempo”.

(Se reinicia el inventario el 1 de octubre de 1658, en presencia, entre otros, del re-
ferido D. Antonio Saavedra, Diputado del Cavildo y D. Joseph Verdugo fabriquero).

(al margen: “Como lo dice la pda Yanguas”)

“Los seis paños que menciona la partida del requento del numero quinientos y 
sesenta y cuatro ya usados y el uno de ellos ya muy viejo se hallaron tres nomas, de 
los quales no queda para servir mas que el uno de la oración del guertto, con armas 
del señor arçobispo Don Lope de mendoça. Y faltan a cumplimiento de los otros seis 
paños. Tres paños que no se save de que color es ni figura. 

(al margen: “estos tres paños se entregaron en la fabrica al Sr. D. Joseph Verdugo 
fabriquero, que los recivio y el que no era de la historia de Sanson”) De los dos paños 
biexos se llevaron a la fabrica y aun apareció otro paño que es como rrepostero corta-
do, biexo y aumado que parece no ser de la misma orden. Los señores diputados no 
le admitieron y así queda en la fabrica y se hace cargo al señor don Fernando Oçores 
ttesorero difuntto de tres paños”

167 Esta pieza, que aparece citada en varias ocasiones en los inventarios catedralicios y que aquí estaría ya muy 
desgastada por el uso, representaría la Parábola de los obreros de la viña (Mateo 20, 1-16), de contenido 
eucarístico, poco común en representaciones artísticas pero de la que se conservan ejemplares tejidos en 
talleres bruselenses de principios del siglo XVI en la catedral de Zamora y en el Colegio del Patriarca en Valencia, 
con los que la pieza compostelana pudo haber tenido similitudes. En todo caso, lo excepcional de esta temática 
probaría la importancia de esta pieza y, en general, de la colección catedralicia perdida. 

raMón Yzquierdo Peiró Pedro Acuña y Malvar y su legado: la colección de tapices… 


