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La llamada Capa de Daroca se conserva en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid con el número de 
inventario 520221. Fue adquirida, junto con un Cristo de plata, a José Ignacio Miró, coleccionista aragonés de 
arte antiguo, experto en piedras preciosas2, miembro de varias sociedades científicas y literarias, por la 
cantidad de “veinte y cuatro mil reales o sean seis mil pesetas”, mil pesetas menos de las que Miró pedía, 
según consta en el informe de aprobación de la adquisición de 31 de julio de 18793. El acuerdo de compra se 
firmó el 20 de agosto de 18794. 

En 1881 fue prestada al 
Victoria & Albert Museum de 
Londres, para una exposición de 
arte ornamental español y 
portugués5. Este hecho fue muy 
importante  para su 
documentación, puesto que pudo 
advertirse el gran parecido 
estilístico y técnico de la capa 
con otros ornamentos bordados 
en Inglaterra en la Edad Media. 
En 1886 apareció en Londres la 
primera publicación que la 
considera inglesa6. El gran 
especialista en bordado 
medieval de fines del siglo XIX,  
Louis de Farcy, le dio la misma 
atribución en 18907. En 1892, en 
los catálogos de la Exposición 
Histórico Europea de Madrid se 
dice por primera vez en España 
que es del siglo XIII y de 
bordado inglés, opus 
anglicanum8. Las distintas guías 
del Museo Arqueológico 
Nacional mantienen la atribución 
de opus anglicanum9. 

Opus anglicanum es el 
nombre que ha recibido el bordado inglés de fines del románico y del período gótico. Tuvo este método su mejor 
momento entre mediados del siglo XIII y mediados del XIV. Era bordado de pintura a la aguja, o historiado con 
personajes o escenas. El de tipo religioso, que es el que más se ha conservado, basaba sus temas en el 
Antiguo Testamento y más aun en los Evangelios, especialmente los apócrifos, y en las vidas de santos de la 
Leyenda Dorada de Giacopo de Voragine y en la de los santos ingleses o nórdicos. Se realizaba en talleres 
situados en Londres y sus alrededores. Aunque muchos bordados se hacían  por encargo, los talleres ingleses 
también trabajaron para la exportación en general, por eso la temática es bastante repetitiva. Se vendieron en 

 
Capa de Benedicto XIII. Primer día de la Creación. Creación de los ángeles. El 
Padre Eterno es representado joven, con un aspecto parecido al de las 
representaciones de Cristo. Puede verse uno de los extremos del escapulario, 
colocado en una restauración de la capa anterior a su llegada a Daroca, con la 
imagen de un santo obispo. (MAN, Madrid) (Foto: SF, MAN) 

                                                           
1 Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Ficha nº 52022. 
2 MIRO, José.- Estudio de las piedras preciosas. Madrid, Imprenta de C. Moro, 1870. 
3 Archivo Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Expediente 1879/10, pág. 3. 
4 Id. Ant., pág. 4. 
5 Catalogue of the Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, South Kensington Museum, 1881, 
Londres, Edited by J.C. Robinson FSA, 1881, pág 52, nº 66. 
6 ALFORD, M., Lady.- Needlework as Art. Londres, Sanpson Low, Marston, Searle and Rivington, 1886, pág.320, fig. 59. 
7 FARCY, Louis de.- La broderie du XIè. Siècles jusqu’à nos jours. Angers, Belhomme, Libreur-Éditeur, 1890, pág.124, fig. 
21-22.  
8 Catálogo General. Exposición Histórico Europea, 1892 á 1893.Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1893, Sala 
XII, nº 219. - Las Joyas de la Exposición Hostórico-Europea de Madrid, Madrid, Sucr. de Laurent, 1893, lám. CLXII.  
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9 RAMO, F.R..- Breve resumen o Guía explicativa del Museo Arqueológico Nacional. Madrid, A. Ortega, 1900, pág.57.- 
ALVAREZ-OSORIO, Francisco.- Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1900, pág.5.- ALVAREZ OSORIO, F.- 
Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1910, pág. 58.- Guía Histórica y descriptiva del Museo Arqueológico 
Nacional Madrid, Tipografía de la Revista de Archeología, Bibliotecas y Museos, 1917, pág. 146. - Museo Arqueológico 
Nacional. Guía de las instalaciones de 1940. Madrid, Resumen de Arqueología Española, 1940, pág. 50-51.  



toda Europa y la corte pontificia tenía en sus fondos, como consta en los inventarios de 1311 y 136110 gran 
cantidad de ornamentos ingleses. Los talleres de bordado tenían una estrecha relación con pintores –
miniaturistas o sobre tabla–, quienes les dibujaban los cartones en los que se basaba el bordado. Donald 
King11, uno de los grandes especialistas en este tipo de bordado, afirma que la compenetración entre el pintor 
que dibujaba el cartón y el bordador que debía realizarlo tenía que ser estrecha, ya que el bordado exige 
siempre una estilización. El dibujo del 
cartón pasaba al tejido de lino base 
del bordado contorneado con tinta12. 
Dicho tejido  se colocaba en un 
bastidor y se bordaba encima. Como 
en los talleres de pintura, los talleres 
de bordado tenían especialistas en 
cada una de las partes de la 
decoración, de manera que no era el 
mismo bordador el que hacía los 
fondos que el que hacía las figuras. La 
tela base tenía la forma del ornamento 
y era recubierta de bordado de hilo de 
oro (alma de seda envuelta en lámina 
de plata cubierta de polvo de oro) a 
punto de espiga. También se podían 
bordar las escenas y aplicarlas sobre 
terciopelo. El hilo de oro se aplicaba a 
punto de oro llano, sujeto por 
puntadas de seda amarilla. Las 
vestiduras se hacían con hilos de 
sedas policromas a punto de figuras, 
matizadas para dar los efectos de los 
pliegues de las mismas. Las 
carnaciones se hacían con hilos de 
seda a punto de figuras con pequeñas 
puntadas. A veces se pintaban los 
trazos de las caras. Los rostros de las 
figuras presentan los ojos rasgados y 
los trazos expresionistas, y las figuras 
tienen también un movimiento que 
busca el expresionismo exagerado, ya 
que estos ornamentos estaban hechos 
para que los bordados se vieran 
desde lejos. 

 
Capa de Benedicto XIII. Quinto día de la Creación. (MAN, Madrid) (Foto: 
SF, MAN) 

Las capas pluviales presentaban, abiertas y planas, una zona central, que correspondía a la espalda del 
celebrante y era la que más se veía. Se adornaba generalmente con escenas de la vida de Jesús o de María, 
que debían leerse de forma ascendente. Los laterales tenían tres franjas con escenas o personajes. En el siglo 
XIII, cada escena o personaje se colocaba dentro de un medallón y en el XIV bajo arcuaciones sostenidas por 
columnas. El escapulario u orifrés remataba la parte superior de la capa abierta, también con bordados. El 
capillo era triangular y muy pequeño, con lo que recordaba los de las primitivas capas pluviales.    

La Capa de Daroca corresponde estilísticamente al gran momento del opus anglicanum, a fines del siglo 
XIII- inicios del XIV13. El fondo es doble: tiene una tela de lino gruesa color crudo, encima tiene otra de lino color 
beige oscuro, en las partes que no tiene figuras está totalmente bordado en oro a punto de espiga y recubierto 
por bordados de oro formando dibujos como de hojarasca. Puede verse sólo la espiga en la parte 
correspondiente al capillo, perdido. Las carnaciones han desaparecido en gran parte y dejan ver el dibujo y la 
base de tela de lino y el dibujo; éstas y las vestiduras son bordadas a punto de matiz. Consta de quince 

                                                           
10 BREL-BORDAZ, Odile.- Broderies d’ornements liturgiques, XIII-XIVème. Siecles.Opus Anglicanum, París, Nouvelles 
Éditions Latines, 1982, pág. 16. 
11 KING, Donald.- Opus anglicanum. English Medieval Embroidery, The Victoria and Albert Museum, Londres, The Arts 
Council, 1963, pág. 6. 
12 El dibujo base a tinta puede verse en las partes de la Capa de Daroca en que ha perdido el bordado.  
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13 CHRISTIE, A.J..- English Medieval Embroidery. Oxford, The Clarendon Press, 1938, (pág. 135-138, fig.47-50),  pág.135. 



escenas  situadas dentro de cuadrados cuatrilobulados, con un lóbulo en cada lado14. Ha sido recortada en 
todo su vuelo y ha perdido cuatro escenas y la parte inferior de otras cuatro15. Las escenas laterales son doce y 
siguen una forma de S en horizontal, que va de derecha a izquierda en la línea superior, de izquierda a derecha 
en la de en medio y de derecha a izquierda en la inferior. Representan el inicio del Génesis, tema poco usual en 
el bordado inglés, ya que sólo se encuentra en el dibujo de otra capa inglesa desaparecida16.  

En la franja superior, de derecha a izquierda: 
Primer Día de la Creación. 

La creación de la luz y de los 
ángeles. Escena cortada en la 
parte inferior. Para Christie se ha 
cambiado el medallón de lugar y 
se trata del Séptimo Día17, para 
otros autores es el Primero18. Y 
por la propia observación de la 
pieza, en la que no se ve 
sobrepuesto el medallón, sino en 
su lugar original. somos del 
mismo parecer. Dios Padre 
dentro de una muralla bendice y 
es adorado por dos ángeles a 
cada lado. Su figura en éste y 
cada uno de los días de la 
Creación, es la de un hombre 
joven, identificada con la de 
Cristo, iconografía muy corriente 
en sus representaciones 
anteriores al siglo XIV19. 

Segundo Día. La creación de 
la luz y la separación de las 
aguas y el cielo. El Creador lleva 
el libro en la mano izquierda y 
bendice con la derecha. El 
modelo iconográfico es muy 
parecido a algunas miniaturas de 
manuscritos ingleses, prueba de 
que los mismos modelos eran 

utilizados en  miniatura y bordado. 

 
Capa de Benedicto XIII. La Creación de Eva. El cuadrado está incompleto por 
haber sido recortada la capa. (MAN, Madrid) (Foto: SF, MAN) 

Tercer Día. Separación de las aguas y de la tierra y la creación del mundo vegetal. El Padre Eterno tiene a 
su izquierda las ramas de los árboles y a su derecha las aguas separadas de la tierra. 

Cuarto Día. Creación del firmamento, el sol y la luna. Escena muy deteriorada. El sol y la luna están a la 
derecha y a la izquierda respectivamente de la cabeza del Creador. Un ángel arrodillado está a cada lado en 
actitud de adoración. 

Quinto Día. Creación de los animales de agua y de aire. El Creador, envuelto en su manto, bendice. A su 
izquierda están los peces y animales de agua, algunos fantásticos. A su derecha los de aire, entre los cuales 
una cigüeña, una gallina y una paloma. 
                                                           
14 El mismo cuatrilobulado de la contemporánea Capa de Syon del V&A Museum de Londres (KENDRICK, A.F. - Victoria 
and Albert Museum. Catalogue of the English Eclesiastical Embroideries of the XIIIth to XVIth. Centuries, 1916, Londres, 
Victoria and Albert Museum, 1917, pág. 2. - KING.- pág. 24). 
15 NIÑO MAS, Felipa.- “La Capa de Daroca” en  Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.Vol. III, Madrid, 1936 (pág. 1-14, lám.1-7), pág. 7. 
16 La Capa Bebington, de la cual se conserva el dibujo en la Walker Art Gallery de Liverpool, de 1315-30 (CHRISTIE, pág. 
183-186, fig. 98-99. - KING, pág. 32). 
17 Séptimo día o el Reposo del Sábat (CHRISTIE, pág. 137). 
18 NIÑO MAS, pág. 10.- SANTOS, Rosa Ma. De los Santos – GARCIA SUAREZ, Carmen/ SANCHEZ LEDESMA, Andrés –  
GOMEZ GARCIA, Ma. Jesús.- “Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la Capa de Daroca 
perteneciente al Museo Arqueológico Nacional” en Boletín del Museo Arqueológico Nacional,  Madrid, Ministerio de Cultura, 
2000, pág. 321-409 (pág. 323). 
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19 RÉAU, Louis.- Iconographie de l’Art Chrétien. París, Presses Universitaires de France, 1958, Tomo II, Vol I, pág. 66. 



Sexto Día. Creación de los animales terrícolas y del hombre. Escena cortada en la parte inferior. A la 
derecha del Creador hay un ciervo, un unicornio, un león, un caballo y un elefante. En la parte baja, Adán, de 
quien se ve sólo la cabeza, duerme y es bendecido por el Creador. 

En la franja central, de izquierda a derecha: 
Creación de Eva. Sale del costado izquierdo de Adán, dormido. El Creador le da mano izquierda para 

ayudarla a salir y la bendice con la derecha. Según San Pablo y algunos teólogos posteriores la salida de Eva 
del lado de Adán es un símbolo de la salida de la Iglesia de la herida abierta del costado de Cristo20. 

La admonición divina. El 
Arbol del Bien y del Mal centra 
el medallón, a su izquierda el 
Padre Eterno prohíbe comer de 
sus frutos a Adán y Eva. Los 
cuerpos de ambos están muy 
deteriorados, han perdido el lino 
de color beige y el bordado de 
las carnaciones. 

El pecado original. Adán y 
Eva están a la izquierda y a la 
derecha respectivamente del 
Arbol del Bien y del Mal. Adán 
está comiendo del fruto 
prohibido, mientras Eva parece 
arrepentida de haberlo comido. 
La serpiente está enroscada en 
el Arbol y tiene cabeza humana, 
identificación con la 
representación de las sirenas de 
la antigüedad21. Los cuerpos de 
Adán y Eva han perdido también 
la tela de lino superior. 

La expulsión del Paraíso. 
Un ángel, a la puerta del 
Paraíso, con una espada 
flamígera en la mano, expulsa a 
Adán y Eva, cuyos cuerpos han 
perdido también la tela de lino 
superior. 

En la franja inferior, de 
derecha a izquierda, sólo han 
quedado dos medallones, 
cortados en su parte inferior: 

El castigo del trabajo. Adán 
y Eva son representados 
vestidos. Adán lleva una túnica y con un arado labra la tierra. Eva lleva una túnica que cubre totalmente su 
cuerpo y una toca que cubre su cabeza y cuello; está hilando con un huso. Entre ambos hay un niño en una 
cuna, símbolo del castigo de dar a luz a los hijos con dolor. 

 
Capa de Benedicto XIII. La admonición divina. El Padre Eterno prohíbe a Adán 
y Eva comer del fruto del Árbol del Bien y del Mal. Los cuerpos de Adán y Eva 
han perdido gran parte de la tela de lino que forma las carnaciones. En esta 
imagen puede apreciarse la distribución de los cuadrados lobulados siguiendo la 
forma semicircular de la capa. Los ángeles que forman el fondo, situados entre 
las distintas  escenas y el bordado de oro del fondo. (MAN, Madrid) (Foto: SF, 
MAN) 

La muerte de Abel. En la parte superior del medallón está el sacrificio de Abel al Señor, que sube al cielo. 
En la parte central se ve a Caín matando, con una enorme quijada de asno, a Abel, quien es bendecido por la 
mano divina. Caín, tiene un perfil profundamente aguileño y lleva una cofia parecida a la que llevan los judíos en 
las representaciones pictóricas. Puede interpretarse como una figuración de la muerte de Jesús por parte de los 
judíos, acusación muy extendida durante la Edad Media.       

La zona central de la capa, representa, en orden ascendente: 
La Anunciación. El Arcángel Gabriel y la Virgen están de pie frente a frente, separados por un jarrón con 

tres lirios, símbolo de pureza, depositado en el suelo.Gabriel lleva en la mano una filacteria con la frase: “Ave 
Maria gratia plena”. La Virgen apoya su mano izquierda en un libro que reposa en un facistol, viste túnica, capa 
sujeta por un broche y velo sobre la cabeza; su cuerpo está ligeramente inclinado a la manera gótica. El jarrón 

                                                           
20 Id. ant., Tomo II, Vol. I, pág. 73. 
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21 Id. ant, Tomo II, Vol. II, pág. 84. 



con lirios puesto en el suelo se encuentra en las representaciones de la Anunciación de los países no 
mediterráneos22. 

La Crucifixión. Es lo que se llama un Calvario sintético, una representación muy simplificada y simétrica, 
propia del bordado por la necesidad de la adaptación al marco23. Sólo acompañan a Cristo la Virgen y San Juan 
Evangelista. La cruz, tal y como ocurre muy a menudo en el bordado inglés, es un tronco de árbol vivo con 
ramas, símbolo del árbol de la vida24. Siguiendo una tradición iconográfica de fines del siglo XIII, los pies de 
Cristo están cogidos con un solo clavo y cruzados en rotación externa, presentándose lateralmente las rodillas, 
cubiertas por el perizonium25.   

Cristo adorado por los 
ángeles. Glorificación de Cristo, 
sentado en un trono, con el orbe 
en sus manos y adorado por tres 
ángeles. Es representado con 
aspecto muy parecido al del 
Padre Eterno en las escenas de 
la Creación.  

El fondo de la Capa, en los 
espacios entre los medallones, 
está decorado con ángeles. 
Éstos se adaptan a la ley del 
marco. Los ángeles músicos de 
la parte superior, de derecha a 
izquierda, tocan: la vihuela de 
arco, el salterio, el arpa, un 
instrumento antecedente de la 
guitarra y la flauta y el tamboril26. 
Entre los medallones hay 
dominaciones, o sea  ángeles 
llevando una corona en cada 
mano; serafines, ángeles con 
seis alas con ojos y tronos, los 
mismos colocados sobre una 
rueda de cuatro radios.  

Los medallones tienen entre 
sí los lóbulos tangentes y en 

ellos se enroscan serpientes con cabeza de dragón, equivalentes a las serpientes y dragones que aparecen 
decorando las marginalias de las miniaturas de los manuscritos contemporáneos a la Capa. 

 
Capa de Benedicto XIII. La Anunciación. La primera de las imágenes del 
Evangelio que muestra la capa. El jarrón con lirios, símbolo de la pureza de 
María, colocado en el suelo corresponde a un tipo de representación norte-
europea de la Anunciación, según L.Réau. (MAN, Madrid) (Foto: SF, MAN) 

El escapulario no es el original. Debió estropearse mucho, como el capillo, y se decidió cambiarlo por el de 
otra capa, también de bordado opus anglicanum, pero posterior, concretamente del segundo cuarto o mediados 
del siglo XIV. No sabemos si fue en este momento cuando se recortó también el vuelo de la Capa y se cortaron 
los medallones. Pero ciertamente la Capa llegó a Daroca con el escapulario con perlas, tal como es el que tiene 
ahora, como veremos más adelante.   

El fondo es de hilo de oro formando espiga. Los personajes están en el interior de capillas, como ocurre con 
los opus anglicanum del siglo XIV, bajo arcos ojivales, en este caso cinco muy puntiagudos, sostenidos por dos 
columnas helicoidales; el fondo de cada capilla es de oro formando rombos. La base de las columnas y de cada 
uno de los arcos es una cabeza de león sacando la lengua, tema decorativo muy corriente en el bordado gótico 
inglés. Las columnas, arcos y figuras son de seda bordada a punto de figuras, con las carnaciones apenas 
bordadas, sólo el centro de las mejillas. Tanto estilística como técnicamente hay una gran diferencia entre la 
capa y el escapulario. La perfección, elegancia y fineza del dibujo y del bordado de la primera contrasta con la 
falta de delicadeza del segundo, mucho más recargado y expresionista, donde se ve el inicio de la decadencia 
del bordado opus anglicanum.  

                                                           
22 Id. ant, Tomo II, Vol. II, pág. 185. 
23 BREL-BORDAZ, pág. 68. 
24 Id. Ant., pág. 67. 
25 Id. Ant., pág. 67. 
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El escapulario está formado por diez capillas, desde el centro, cinco dirigidas hacia la derecha y cinco hacia 
la izquierda. Todas tienen figuras de santos mártires. Alternan las figuras de un santo obispo y de un santo rey. 
Entre los santos reyes se ha identificado, de derecha a izquierda, a:  

San Eduardo el mártir, rey de Inglaterra. Fue muerto a traición por su madrastra, quien le ofreció una copa 
con veneno cuando fue a visitar a su hermanastro e hijo de aquélla, quien a su muerte fue rey27. Lleva en una 
mano el cetro y en la otra la copa del veneno. 

San Edmundo de Bury. Rey 
de los sajones, fue hecho 
prisionero por los daneses, 
quienes le torturaron 
asaeteándole y le cortaron la 
cabeza28. Lleva en una mano el 
cetro y en la otra una flecha. 

San Olaf, rey de Noruega. 
Vikingo converso, convirtió 
Noruega al cristianismo. 
Vencido por el rey Canuto de 
Dinamarca, murió en el campo 
de batalla29. Lleva una alabarda 
en la mano izquierda 

San Eduardo el Confesor. 
Rey de los anglosajones, murió 
mártir asesinado a traición. 

Des del punto de vista 
iconológico, la parte más 
antigua de la Capa tiene la 
temática de los laterales y la del 
centro estrechamente 
relacionadas. Los laterales 
explican, en la zona superior, el 
ciclo de la Creación hasta su 
culminación: la creación del 
hombre, su pecado en el 
registro central, y el trabajo, el 
dolor y la muerte en lo que ha 
quedado del inferior. La parte 
central explica la redención del 
ser humano por Cristo. Comienza con la Anunciación, en el mismo nivel inferior, donde está la parte más 
humana, con las consecuencias del pecado original. Continúa, en el nivel central, con la Crucifixión, la 
redención del ser humano del pecado original y sus consecuencias por la muerte de Cristo. En el registro alto 
Cristo es glorificado, colocándolo al mismo nivel que Dios Padre en la Creación. Los ángeles son los 
espectadores en el cielo que esperan a las almas que serán conducidas allí por la Redención. La Capa cierra y 
abre un ciclo completo: de la creación a la salvación del ser humano mediante la intervención de la Virgen y 
Cristo30, casi siempre presentes en el bordado gótico inglés. 

 
Capa de Benedicto XIII. Expulsión de Adán y Eva del Paraíso. Es muy visible 
la pérdida de la tela de lino fino que formaba las carnaciones y que deja ver la tela 
de lino gruesa que es la base de la capa. (MAN, Madrid) (Foto: SF, MAN) 

El escapulario responde a la advocación a los santos mártires de la Iglesia primitiva y de la Iglesia inglesa y 
nórdica que encontramos en otras piezas opus anglicanum. Es una representación bordada de la letanía de los 
santos que se invocan en la liturgia, en la cual pueden añadirse los santos locales de cada lugar31. 

La Capa ha sido restaurada en dos ocasiones después de su entrada en el Museo Arqueológico Nacional: 
durante los años treinta, en que se sacó un falso capillo que se le había hecho en el siglo XVIII32, y entre 1997 y 

                                                           
27 Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastique. París, Librairie Letouzoy et Ané, 1963, Vol.14, col. 1542-53. 
28 MIGNE, J.P..- Patrologiae.Cursus Completus. París, Garnier Fratres Editores, 1879, CLXXXVIII, col. 32-34. 
29 RÉAU, Tomo III, Vol. II, pág.1005-6. 
30 MARTIN i ROS, Rosa M. - “La Chape de Daroca”, Assemblée Générale, Berna, 1999 en Bulletin du CIETA, Nº 77, Lyon, 
Centre International d’Étude des Textiles Anciens, 2000, pág. 161. 
31 MARTIN i ROS, R.M.: - “Chape de l’évèque Bellera” en La seta in Europa.Secc XIII-XX. Prato, Istituto Internazionale di 
Storia Economica ”F. Datini”, 1992, (pág. 909-932), pág.932. 
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32 NIÑO MAS, pág. 7.. 



199833. Actualmente se expone en la última sala dedicada a la Edad Media del Museo. Es uno de los cinco 
ornamentos opus anglicanum conocidos que actualmente existen en España34. 

Son muchos los autores que afirman que la Capa procede de Daroca, no sólo especialistas en textiles35. 
Pero ¿cómo puede probarse estuvo en Daroca y  cómo salió de allí? 

En el Archivo Capitular de 
Daroca, los inventarios no 
hablan de ninguna capa inglesa 
bordada en seda y oro y con 
imaginería representando el 
Génesis. En una primera 
consulta a dicho archivo en el 
año 2000, no encontramos 
ninguna referencia a una capa 
de estas características, pero sí 
vimos que en los archivos se 
hablaba de la dada por el papa 
Benedicto XIII, describiéndola 
como una de las más ricas, 
bordada en seda y oro con 
imaginería. Ya se ha hablado de 
los inventarios de la corte 
pontificia con gran número de 
ornamentos opus anglicanum36. 
Es posible que el papa 
Benedicto XIII decidiera regalar 
una capa bordada en opus 
anglicanum a la Colegial de 
Daroca. 

Siguiendo esta hipótesis, 
repasamos de nuevo los 
documentos del Archivo 

Capitular en el año 2001 para intentar encontrar algún dato que la confirmara, o que arrojase luz sobre la Capa 
y su salida de Daroca. Los resultados de esta búsqueda no son el producto de un trabajo personal, sino del 
trabajo conjunto con el párroco de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca, Padre Juan Pablo 
Pastor, sin cuya dedicación, colaboración y conocimiento del Archivo hubiera sido muy difícil poder llegar a 
obtener las informaciones buscadas. Nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a su trabajo y 
colaboración entusiasta. 

 
Capa de Benedicto XIII. Caín mata a Abel con una quijada de asno. Sobre las 
imágenes de los dos hermanos puede verse como los sacrificios que ofrece Abel 
al Señor suben al Cielo. Sólo existe la parte superior del cuadrado, cortado por la 
mitad. A la izquierda un Trono, ángel con las alas cubiertas de ojos colocado 
sobre una rueda. (MAN, Madrid) Foto: SF, MAN) 

El documento más antiguo en que se habla de una capa con las características de la que es motivo de este 
estudio son las notas  escritas o hechas escribir sobre Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca por 
Francisco Clemente, en enero de 1397. Dicho documento no se encuentra en el Archivo Capitular de Daroca. 
Clemente fue nombrado prior de dicha iglesia en 1394 por el papa Benedicto XIII, de quien fue estrecho 
colaborador, y mantuvo su priorato hasta 140437. Clemente hizo escribir o escribió un Vade-mecum, donde 
recogió documentos anteriores a su priorato o contemporáneos del mismo. Entre los últimos está el inventario 
de bienes de la iglesia de Santa María, donde, en el apartado concerniente a ornamentos litúrgicos, se habla de 
                                                           
33 “Informe técnico…”, págs. 321-361. 
34 MARTIN i ROS, Rosa M. - “Les ornements liturgiques en opus anglicanum conservés en Espagne”, Assemblée Générale, 
Cambridge, 1997 en Bulletin du CIETA, Nº 75, Lyon, Centre International d’Étude des Textiles Anciens, 1997-98, pág. 190. 
35 ESTEBAN ABAD, Rafael.- Estudio histórico-político sobre la ciudad y comunidad de Daroca. Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel adscrito al CSIC, 1959,  pág. 245.- SANCHEZ MALO, Joaquín. - 
Manual del visitante del Museo de la Basílica. Daroca, Publicaciones del Centro de Iniciativas y Turismo de Daroca, 1973, 
pág. 15.  ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. - Museo Colegial de Daroca, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Patrimonio Artístico Cultural, 1975, pág. 51. 
36 Ver nota nº 10. 
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37 CANELLAS ANOZ, Magdalena.- La iglesia colegiata de Santa María de los Corporales de Daroca y su prior don 
Francisco Clemente, según un vade-mecum inédito de 1397. Diputación Provincial. Institución “Fernando el Católico”, 
Zaragoza, 1983, pág. 3, 70, 89-93.- LACARRA DUCAY, María Carmen.- “Benedicto XIII y el arte” en: Benedicto XIII, el papa 
Luna. Muestra de documentación histórica aragonesa en conmemoración del sexto centenario de la elección papal de Don 
Pedro Martínez de Luna (Aviñón, 28 septiembre 1494) Gobierno de Aragón – Centro de Documentación Bibliográfica 
Aragonesa, Zaragoza, 1994 (págs.101-124), pág. 109. 



varios dones que hizo el papa Pedro Martínez de Luna, entre ellos una capa: "1) Una magnífica capa suya 
pluvial de seda toda con 
bordado en oro con diversas 
imágenes de seda y con 
bordados de oro en la parte 
delantera adornada con perlas38 
para llevar en la procesión de 
los Sagrados Corporales dio a 
esta iglesia el santísimo señor 
nuestro Benedicto XIII de los 
aragoneses"39.  

El Libro Bermejo del Archivo 
Colegial de Daroca reproduce el 
inventario de Francisco 
Clemente en los folios 4rº al 
12vº, y describe la capa de 
Benedicto XIII exactamente 
igual40. 

En el Archivo Colegial41, la 
capa de Benedicto XIII aparece 
mencionada en diversos 
inventarios posteriores, pero con 
una descripción mucho más 
sucinta que en los anteriores y a 
veces con errores respecto a la 
técnica de realización. Así en el 
de 1596 se menciona: “Una 
capa de brocado42 historiada de 
figuras del Papa Benedicto de 
Luna”43. El inventario de 1603 
dice exactamente lo mismo: ”3, 
Una capa de brocado historiada 
de figuras del Papa Benedicto 
de Luna”44. Un inventario de la Colegial del siglo XVII, sin fechar, habla en el apartado correspondiente a los 
ternos de la iglesia de: “Otro terno de brocado antiguo con su capa que dicen ser del papa Luna no tiene 

 
Capa de Benedicto XIII. Crucifixión. Calvario sintético, sólo con la Virgen y San 
Juan Evangelista. Cruz con ramas, símbolo del árbol de la vida. Cristo tiene los 
pies clavados con un solo clavo y las rodillas, cubiertas por el perizonium, en 
rotación lateral. (MAN, Madrid) (Foto: SF, MAN) 

                                                           
38 "Informe técnico…”, pág. 323 El informe técnico de la restauración de la capa dice:”…se aprecian aljófares en los motivos 
decorativos del orifrés…”. El orifrés o escapulario quedaba en gran parte en la parte delantera al ser llevada la capa. Esto 
demuestra que el escapulario había sido añadido en Aviñón, antes de su llegada a Daroca. Los aljófares o perlas se 
encuentran pues todavía en la capa. 
39 CANELLAS ANOZ.- “…Primo est in dicta ecclesia una excellens capa sua pluviale tuta de aurifrisio cum diversis 
ymaginibus de serico et cum aurifriso anteriori de perlis ornata quam ad portandum procesionaliter sacra corporalia dedit 
eidem eclessie sanctissimus dominus noster Benedictus papa XIII us Aragonensis…”, Apéndice XXII, pág. 130. 
40 MAJARENA GONZALVO, Luis Alberto.- El Libro Bermejo del Archivo Colegial de Daroca. Centro de Estudios 
Darocenses. Colección Documentos para la Historia de Daroca y su Comunidad 1, Daroca, 1989, pág. 180.  
41 Para la localización de los documentos en el ACD se utiliza la clasificación dada por Angel Canellas López en sus dos 
publicaciones dedicadas a dicho archivo: CANELLAS LOPEZ, Angel.- “Inventario de los fondos del Archivo de la Colegiata 
de los Corporales de Daroca”en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita. Institución Fernando el Católico (CSIC), Zaragoza, 
1985, núm. 5152, pág. 351-375.- CANELLAS LOPEZ, Angel.- Inventario de los fondos del Archivo de la Colegiata de los 
Corporales de Daroca. Institución Fernando el Católico (CSIC), Fuentes Históricas Aragonesas 16, Zaragoza, 1988 
42 La capa es bordada, como se ha descrito anteriormente, no de brocado, en cuyo caso las decoraciones serían tejidas en 
el telar. 
43 ACD Lóculo 34, Inventario de oro y plata que hay en la Iglesia de Nuestra Señora de los Corporales. “Inventario de las 
capas”, 1593, pág.4, encuadernado dentro del legajo: Inventario antiguo de ropas y alajas. 1593-1606  (pág.4). 
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44 ACD Lóculo 34, Inventario de las casas de la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de los Corporales de la Ciudad de Daroca 
hecha por los señores canónigos Diego de Valenzuela y Pascual Domingo y por manos del Licendº. Domingo Adam Canº en 
el año de 1603, pág. 4, encuadernado dentro del legajo: Inventario antiguo de Ropas y alajas 1596-1636 (pág. 31).    



manípulos ni estolas sino costales”45. La inclusión de la capa dentro de un terno parece confirmarnos su 
utilización, todavía en el siglo XVII, para grandes solemnidades, como la fiesta del Corpus, debía de utilizarse 
junto con una casulla y dalmáticas, seguramente contemporáneas al inventario. No volverá a ser incluida dentro 
de un terno en ningún otro inventario. En el de 1704 es mencionada dentro del “Inventario de capas sueltas” con 
el texto: “Otra capa rica del Papa Luna”46. Fue seguramente durante el siglo XVIII cuando se recortó la escena 
superior central con Cristo adorado por los ángeles y se colocó sobre una pieza de tela de forro en forma de 
capillo grande rodeado de galón y encaje de oro47. 

El siglo XIX fue importante 
para la conservación y 
revalorización del patrimonio. 
Los historicismos, derivados del 
espíritu romántico, salvaron gran 
cantidad de patrimonio de su 
desaparición, pasando las obras 
de arte de sus primitivos 
propietarios a los nuevos 
templos laicos de la cultura, los 
museos, o al coleccionismo 
privado, existente desde la 
antigüedad, pero cada vez más 
extendido entre la burguesía. 
Este fenómeno se manifestó en 
toda Europa y naturalmente 
también en España, donde la 
desamortización contribuyó a la 
venta de los bienes 
eclesiásticos, con destino a 
colecciones privadas, a través de 
las cuales han llegado también a 
los museos. Fruto de la 
búsqueda de piezas de gran 
valor para los museos que se 
estaban formando es la 
“incautación”48 -tal y como dice 
literalmente el opúsculo 
publicado en 1871 sobre la 
búsqueda de obras de arte en 

Aragón con destino al Museo Arqueológico Nacional- de algunos bienes de la Colegial  de Daroca y de iglesias 
que de ella dependían49. El hecho de que en el opúsculo mencionado no se hablara de una capa tan valiosa 
existente en Daroca, capa que más tarde ingresó en dicho Museo, nos condujo a pensar en un primer 
momento, durante nuestra primera consulta al Archivo Capitular, que en 1871 ésta ya se encontraba en la 
colección de José Ignacio Miró. 

 
Capa de Benedicto XIII. Cristo adorado por los ángeles. Identificación y 
glorificación de Cristo, sentado en un trono y con el orbe en sus manos, con la 
figura del Padre Eterno, como Segunda Persona de la Santísima Trinidad. En la 
parte superior puede apreciarse el bordado en espiga del fondo de la capa en la 
zona que había ocupado el capillo perdido. (MAN, Madrid) (Foto: SF, MAN) 

En el inventario  de 1839, el primero que se ha encontrado del siglo XIX, se menciona, dentro del apartado 
Capas: “10 Otra capa conocida con el nombre del papa Luna”50. En un libro de inventarios de la Colegial51 
donde se encuentran recogidos varios, a partir de 1844, aparece la capa en diversas ocasiones. Así en el 

                                                           
45 ACD Lóculo 35 Inventario de la Colegial de Santa María de los Corporales. “Ternos de la Iglesia”, pág.2. La datación del 
siglo XVII fue dada por el Padre Juan Pablo Pastor en 2001por el tipo de letra.  
46 ACD Lóculo 35 Inventario y Memoria de las Jocalías, plata, ornamentos y otras alajas que tiene la Insigne Iglesia Colegial 
de Daroca que se hizo en el mes de julio del año 1704 “Inventario de capas sueltas”, pág. 12. 
47 NIÑO MAS, pág. 7. 
48 SAVIRON y ESTEBAN, Paulino.- Memoria sobre la adquisición de objetos de Arte y Antigüedad en las provincias de 
Aragón con destino al Museo Arqueológico Nacional presentada al Excmo. Señor Ministro de Fomento. Madrid, 1871, pág. 
37. 
49 SAVIRON y ESTEBAN.- Op. cit., pág. 23-25, 37. 
50 ACD, Lóculo 35 En el día 4 de Mayo de 1839, de orden del M. Iltre. Cavildo de la Iglesia Colegial de Daroca se ha 
efectuado un inventario de toda la ropa y demás que abajo se menciona propio de Ntra. Iglesia Colg.,  pág. 4 
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51 ACD Lóculo 30 Libro de inventarios. Es de la Iglesia Parroquial de Nª Sª de los Corporales de Daroca. 



inventario que, por su título parece de fines de 1852 o de 1853,  donde a renglón seguido viene el inventario, 
que está fechado, al final de la relación, el 2 de junio de 1844. Suponemos que se trata de una copia literal del 
inventario de 1844. Aquí se habla de “Una capa con santos bordados” que puede identificarse, por otras 
descripciones de anteriores 
inventarios, con la que es 
conocida como de Daroca52. En 
el mismo libro de inventarios 
sigue el titulado como copia del 
de 1853, firmada el 10 de 
setiembre de 1869; en él no hay 
ninguna mención especial que 
diferencie la capa, motivo de 
este estudio, de las demás 
inventariadas53. En el que 
suponemos debía ser original de 
este último, iniciado el 18 de 
octubre de 1852, no aparece 
tampoco una mención 
específica de la capa54. 

El inventario de 1877 se 
estableció en ocasión de la 
toma de posesión de José 
Azuara como párroco  de Santa 
María y es firmado por él mismo 
al final55. En este inventario 
encontramos, en el apartado 
dedicado a las capas: “17 Otra 
bordada toda de santos regalo 
del antipapa Luna, deteriorada” 
y el símbolo de nota: “(1)” En la 
misma página, al final de la 
descripción de las capas, se 
explica el contenido de la nota, 
escrito posteriormente a la 
confección del inventario: “(1) La 
capa del antipapa Luna se 
vendió por orden del Sr. Gobernador este año 1879”56. Esta nota nos dice cuándo salió la Capa de Benedicto 
XIII de Daroca: 1879. En el mismo inventario, en el apartado dedicado a tapices se habla de: “(a) 9 Dos paños 
de Flandes con figuras bíblicas, de mérito para el presbiterio (ajados)” y al final de la página se explica también 
el contenido de la nota: “(a) Nota Los paños de Flandes se vendieron de orden del Sr. Gobernador este año 

 
Capa de Benedicto XIII. Angel con coronas en las manos. En los intersticios 
entre cuatro cuadrados con escenas se representan ángeles, como símbolo del 
mundo celestial que constituye el fondo de la capa. Bajo el ángel puede verse la 
serpiente con cuatro cabezas de dragón que une entre sí los semicírculos de los 
lados de cada cuadrado. (MAN, Madrid) (Foto: SF,MAN) 

                                                           
52 ACD Lóculo 30 (Dentro de Libro de inventarios..) Inventario de los…Sagrados Ornamentos y efectos de toda clase 
propiedades y censos que corresponden a la Iglesia Colegial de Santa María de los Smos. Coporales de la Ciudad de 
Daroca. Con expresión de los productos existentes y las cargas que pesan sobre dichos bienes, mandado formar por el I.S. 
Vicario General y Gobernador laico de la Diócesis  en conformidad con la Real Orden del 18 de octubre de 1852.  Pero el 
inventario que sigue a este título es fechado a 2 de junio de 1844 y refrendado por el alcalde de Daroca, (págs.1-11) 
pág.1.1. 
53 ACD Lóculo 30 (Dentro de Libro de inventarios) “El antecedente inventario aunque no se haya autorizado con firma 
alguna es copia fiel y exacta del firmado por el Sr. Canónigo Magistral D. Mariano Martínez de Marco…enviado al arzobispo 
de Zaragoza,…en 9 de mayo de 1853…cuyo original hallé en un cuaderno titulado Inventario de los bienes de esta 
Iglesia…de que certifico y firmo José Santiago Avellano”. Al final es firmado “… a diez de junio de 1869” (págs.12.2 a 21.2). 
54 ACD Inventario de los ornamentos y efectos de toda clase, propiedades y censo que corresponden a la Iglesia Colegiata 
de Santa María de los Sagrados Corporales de la Ciudad de Daroca, 18 de octubre de 1852. “Capas de diferentes colores” 
pág. 2.2 y 3. 
55 ACD Lóculo 30 (Dentro de Libro de inventarios…) Inventario de las alhajas, jocalías, ropas y demás utensilios de la 
Iglesia Colegial de Sta. María de los Corporales de Daroca en la toma de posesión del Lic. Dn. José Azuara Cura párroco de 
la misma entregados por el Regente D. Francisco Quílez y es como sigue. (págs.22.1-26.2), pág. 26.2 “…Y para que conste 
firmo el presente inventario en Daroca a veinticuatro de febrero de mil ochocientos setenta y siete. Licdo. José Azuara Cura 
Arcipreste”.  
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56 Id. Ant., pág. 24.2. 



1879 y se pusieron otros de terciopelo de seda con el escudo del Snto. Misterio bordado en oro en el año 
1880”57. En el mismo año 1879 se vendieron, pues, la capa y dos tapices propiedad de la Colegial. 

En el libro de Cuentas del Culto del año 
1879, en el apartado titulado: “Parroquia de 
Santa María de Daroca. Año de 1879. 
Cuentas del Culto correspondientes a dicha 
parroquia y año”, vemos primero los ingresos, 
donde consta: “Cargo. 2º Por venta de dos 
tapices góticos y una capa pluvial del 
antipapa Luna….44.000 Reales Vell.” y en la 
misma página podemos ver los gastos: “Data 
1º Por dos tapices de terciopelo de seda con 
escudos bordados de oro del Santo 
Misterio….14178 Reales Vell”58. Las cuentas 
están firmadas por el mismo párroco59. 
Sabemos, pues, la cantidad que se obtuvo 
por la venta de la capa y los tapices y que 
éstos fueron substituidos por dos reposteros 
con los Corporales bordados en 1880. En 
dicho libro, entre las hojas correspondientes a 
los años 1881 y 1882, hay una serie de 
documentos, recibos correspondientes a los 
gastos realizados con el producto de la venta 
de los tres textiles y una carta, de los que 
hablaremos por orden cronológico.  

 
Capa de Benedicto XIII. Angel músico y San Eduardo, mártir, 
rey de Inglaterra. Es evidente el contraste de la calidad del 
bordado de la parte original de la capa, con el ángel músico de gran 
delicadeza en el dibujo  y en el bordado y el fondo en espiga, 
ejemplo del momento más clásico del bordado opus anglicanum. 
Contrasta con el bordado del escapulario, donde la figura de San 
Eduardo es mucho más expesionista y el fondo, con espiga 
también, arcos, columnas y capiteles con animales fantásticos. Es 
más recargado, pero el bordado ha perdido  refinamiento en pro del 
expresionismo que caracteriza el final del gran momento del 
bordado opus anglicanum en la segunda mitad del siglo XIV. (MAN, 
Madrid) (Foto: SF, MAN) 

El de fecha más antigua es una carta con 
el membrete de la Secretaría de cámara del 
Arzobispado de Zaragoza. Sobre el 
membrete está escrito “Reservada” 

“Al Arcipreste Cura Párroco de Daroca   
11 de julio de 1879   
Muy señor mío y amigo: Tengo el gusto de 

comunicar a V. Que se han vendido los 
tapices y la capa de esa iglesia, remitidos a 
esta por la cantidad cuarenta y cuatro mil V, 
de los cuales obran en mi poder diez y nueve 
mil y los veinte y cinco mil restantes se me 
libraran dentro de pocos días. El único medio 
de hacer que estas cosas den algo es la 
subasta; pero como los anticuarios  huyen de 
ella, hubo necesidad de hacerlos pasar en 
ella por un medio indirecto. 

Ahora por interés propio de V. Conviene 
que guarde reserva acerca de esto al menos 
hasta que presenten otros tapices, y se 
principie a trabajar en la pavimentación de la 
Iglesia; y pueda ir proyectando y proponiendo 
lo que parezca acerca de esas dos cosas. 

Consérvese usted bueno y ordene cuanto 
guste a este su afcso. Y cap. Q.b… 

Vicente Peña”60.     

                                                           
57 Id. Ant., pág. 25.2. 
58 ACD Lóculo 34 Cuentas aprobadas del culto del Smo. Misterio de la Basílica de Santa María, de Sn. Pedro y de Sn. 
Andrés – O sea de la limosna de la Sta. Capilla y de las tres parroquias y también de la reparación de la casa del Curato de 
Santa María, hasta 1900 incluido están aprobadas. Libro no paginado, pág. 17 
59 Id. Ant., pág. 19 “Y  para que conste  firmo las presentes en Daroca á catorze de Abril de mil ochocientos ochenta. Licno. 
José Azuara Cura “. 
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60 Id. Ant., Carta de la Secretaría de Cámara del Arzobispado de Zaragoza, 1879. 
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Le siguen, por orden 
cronológico, dos recibos de la 
tienda de telas Amado Alfaro de 
Zaragoza, a nombre del mismo  
Vicente Peña, firmante de la 
carta de la Secretaría de 
cámara del Cardenal-Arzobispo 
Benavides, de 187961y 188062 
respectivamente por la compra 
del material para la realización 
de los dos reposteros  
mencionados en la carta y en el 
“Acta” correspondiente a 1880 
del Libro de Cuentas. Los dos 
recibos nos dan información 
sobre lo que costó el material 
para los reposteros, pero no 
sobre su confección, por lo que 
suponemos que fueron hechos y 
bordados en Zaragoza o Daroca 
por alguna congregación de 
monjas. Por lo que dice la nota 
marginal del Inventario de 1879 
y el Libro de Cuentas…, en el 
apartado correspondiente a 
188063, los mal llamados 
tapices, pues no eran hechos 
con técnica de tapicería, sino, 
tal y como dice la descripción de 
los mencionados documentos y 
también el material de las 
facturas, de terciopelo con 
bordado aplicado, se deduce 
que se colgaron en la Colegial 
en la festividad de Corpus de 
1880. De los dos reposteros, ha 
llegado hasta la actualidad un 

 
Capa de San Miguel. San Miguel Arcángel venciendo al diablo. Capillo 
bordado de pintura a la aguja con sedas polícromas a punto de matiz, con hilos de 
oro y plata a punto de oro llano y retochas. Estilo hispano-flamenco. Mediados del 
siglo XV. Procede de la Iglesia de San Miguel. (MCSMSC, Daroca) (Foto: Paco 
Bueno) 

 
61 Id. Ant., Factura de AMADO ALFARO, Zaragoza, 1879. 
“AMADO ALFARO. 
38 Alfonso Iº. 
Sederías Terciopelos, Damascos, Telas para ornamentos de iglesia, Galones, Franjas, Gorros y Confección de los mismos, 
Pañería, Novedades para caballero y géneros negros del país y estrangeros, Forros de todas clases. 
Para Daroca 
D. Vicente Peña de Zaragoza   Debe 
Zaragoza, 21 de Nbr. de 1879 
41 5/8. 37 143 1/2    Terciopelo grana…Rea. 7892 50 
28 3/8. 36 5/8         
Recibí 
Amado Alfaro” 
62 ACD Lóculo 34 Cuentas aprobadas…, Factura de AMADO ALFARO, Zaragoza, 1880. 
“AMADO ALFARO 
S……… 
D. Viente Peña de Zaragoza   Debe 
Zaragoza, 30 de marzo de 1880 
11 Diciembre  88 Ruan oro hilo (Precio excepcional) 5       440 
“                      115 Crudillo                                          3      345 
16 Marzo        112 Galón oro fino 18 Q/                      19   2128  
                                                                                      Rea 2913 
Recibí 
Amado Alfaro” 
63 Ver notas 57 y 58. 



fragmento de gran tamaño de 
uno de ellos, el cual fue utilizado 
como frontal del altar de la 
Capilla de los Corporales el día 
de Jueves Santo para la 
exposición del Monumento hasta 
el año 200264.  

Los otros dos recibos 
corresponden a la compra de 
mármol para la nueva 
pavimentación de la Colegial, de 
la que se habla en la carta 
mencionada65 y las cantidades 
las encontramos reseñadas en 
las Cuentas de Culto de la 
Colegial correspondientes a 
188166. Entre estas cuentas se 
encuentran también otros 
conceptos que se habían tenido 
en cuenta en el Presupuesto de 
gastos de la obra del pavimento 
de la Iglesia excolegiata de 
Santa María de los Corporales 
de la Ciudad de Daroca, hecho 
en 188067. En el mismo legajo 

                                                           
64 Identificado como parte de uno de los reposteros de 1880, al verlo en noviembre de 2002. 

 
Capa de la Virgen del Pilar. (Detalle del tejido). Lampás de seda labrado con 
hilos de oro y plata anillados. Decoración con el tema renacentista de la granada, 
de origen italiano. La granada es a gran tamaño y está totalmente hecha de oro 
anillado, se rodea de un óvalo hecho por pequeñas piñas hechas también de oro 
anillado. Procede de la Iglesia de Santiago. (MCSMSC, Daroca) (Foto: Paco 
Bueno 

65 ACD Lóculo 34 Cuentas aprobadas…, Recibo de Antonio López y Cía.: 
“Nº 1 
Hemos recibido de Dn.. José Azuara Cura la cantidad de beinte y nueve mil setecientos ochenta Rlvn importe de 37225 
metros cuadrados de embaldosado de mármol negro para el pabimento de la Iglesia parroquial de Sta. María de los 
Corporales de Daroca y para que conste damos el presente en Zaragoza a 27 de junio de 1881. 
ppa Antonio López y Cia. 
(Firmado) Francisco López 
XSon Rlvon. 29780” 
Recibo de Fermín Rodrigo: 
“Nº 2 
Recibí de Don José Azuara Cura de Sta. María de Daroca 11,200 por…porte de 2976 Valdosas de mármol de Used de 
medio metro cuadrado cada una  y 56 metros de gradería de 16 reales metro, quele efabricado para el pabimento de dicha 
Iglesia. 
Y para que conste firmo el presente en Daroca a 27 D Octubre de 1881. 
Fermín Rodrigo 
(Nota marginal lateral) XSon oncemil doscientos R” 
(Sigue en el mismo papel otro recibo, en la misma cara y al reverso) 
“Recibí de Dn. José Azuara 400 reales de gratificación por la economía con que efacilitado las 
valdosas de mármol de Used para el de la Iglesia de Santa María de Daroca 
Resultando un total de once mil seicientos reales: y por la berdad firmo en Daroca a 12 de noviembre de 1881 
Fermín Rodrigo 
Son X11600X Rs-vn” 
66 ACD Lóculo 34 Cuentas aprobadas…Parroquia de Santa María de Daroca. Año de 1881. Cuentas de Culto 
correspondientes a dicha parroquia y año, pág.1, año 1881: 
“Data 
5º Por 372 metros 24cemt. cuadrados de mármol de Calatorao para el pavito de la Igla. Nº 1 29780 
6º Por 2576 baldosas de 40 cnts. Cuadrados de mármol de Used y gradas para otro pavito nº2 11600 
7º Por 9 días de bulqueta para llevar arena para otra obra recibo 3º 288 
8º A los ordinarios para traer el mármol desde Zaragoza para la obra 3/4 pt. recibo 4º 
9º Al albañil Muñoz por sus jornales, peones, canteros y demás pª la obra 3/4 pt. reo 5º 
10º Por las barandillas de hierro Pau. el Presbiterio y dos berras para las Capillas del Pro. y Coro nº (6º) 4212 
11º (No habla de la obra) 
12º Al carpintero Bachiller por sus trabajos en la Igla. 3/4 partes reº 8  687,60   
67 ACD Lóculo 6 Varios siglos XVIII-XX, pág.49. 
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1º Por 650 metros cuadrados de mármol blanco de Used a 15 r. Metro       9750 



en que se encuentra este presupuesto hay el plano de la 
Colegial con el suelo de mármol, el mismo que tiene 
actualmente, y un dibujo de la nueva baranda de bronce 
del altar mayor que se conserva también en parte y la 
fecha de Corpus de 1889 propuesta para su finalización 
68. 

Sabemos, pues, en qué se empleó el dinero de la venta 
de la capa y de los dos tapices de la Colegial. ¿Pero qué 
ocurrió con los dos tapices y la capa? Si, de la carta 
enviada por Vicente Peña, de la Secretaría de cámara del 
Arzobispado de Zaragoza al párroco de Daroca José 
Azuara, repasamos el párrafo que dice: “… El único medio 
de hacer que estas cosas den algo en la subasta; pero 
como los anticuarios huyen de ella, hubo necesidad de 
hacerlos pasar en ella por un medio indirecto…”69 ¿Cuál 
era ese medio indirecto? Nada se sabe al respecto. Sólo 
podemos exponer una hipótesis a partir de las fechas de la 
carta, 11 de julio, y del informe para la adquisición de la 
misma por el Museo Arqueológico Nacional, fechado el 31 
de julio70. El medio indirecto debió ser el coleccionista 
José Ignacio Miró, quien era muy conocido en Zaragoza y 
en Madrid en los medios de las subastas de arte antiguo y 
pudo comprar la Capa para su colección, aunque nos 
parece  muy extraño por la cercanía de las fechas 
antedichas, o para venderla al Museo Arqueológico 
Nacional, con el que tenía muy buenas relaciones y era 
considerado una de las personas que habían ayudado a 
encontrar piezas importantes para el Museo, cuyos 
responsables quizás estaban interesados en ella y, 
después de lo ocurrido en 187171 no querían actuar 
directamente. Por lo que respecta a los tapices, no 
aparecen en un estudio sobre los tapices del Museo 
Arqueológico Nacional72, y habiendo buscado todas las 
piezas procedentes de Daroca en el Archivo del Museo, no 
se han encontrado en él. Actualmente no sabemos cuál ha 
sido su paradero. 

Hemos podido saber con exactitud cuándo la llamada 
Capa de Daroca salió de dicha ciudad. La fecha exacta de 
su llegada a Daroca no se conoce con precisión. Podría 
situarse en 1395, cuando, en fecha de 5 de enero, 
Benedicto XIII confirmó el título de Colegial a la Iglesia de 
Santa María, dado por el arzobispo de Zaragoza, Lope 

                                                                                                                                                                                                       

 
Casulla de Santiago. Dos suplicantes ante 
Santiago. Capilla inferior del escapulario. Bordado de 
imaginería. Los arcos superiores són góticos, de fines 
del siglo XV y fueron colocados posteriormente sobre 
el bordado con imágenes de la primera mitad del 
siglo XVI, de estilo Renacimiento. El bordado de las 
imágenes es de sedas a punto de matiz, hilo de oro 
matizado con sedas y llano. El emmarcado es 
bordado con hilo de oro ajedrezado y enjabado. 
Procede de la Iglesia de Santiago. (MCSMC, Daroca) 
(Foto: Paco Bueno) 

2º Por 380 metros cuadrados de mármol de Calatorao a 90 r. metro         34200 
3ºPor la colocación del pavimento á 4 r. metro cuadrado 1030 me. cua.     4120 
4º Por poner cristales y redes metálicas en tres ventanas  de la Igla.             900 
5º Por dos verjas de hierro para las capillas del Stº. Cristo y S. José           2720 
6º Por componer los registros del órgano y caldereta                                   2000 
7º  Por gastos imprevistos                                                                              1310 
                                                                                          Suma total.......   55.000 
Daroca fiesta de la Dedicación de la Iglesia de Sta. María y los Corporales a trece de Junio de mil ochocientos ochenta. 
Licdo. José Azuara Cura Arcipte".  
68 Idem ant., pág. 49. 
69 Ver nota nº 60. 
70 Ver nota nº 3. 
71 Ver notas nº 48 y 49. 
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72 SANCHEZ BELTRAN, Mª Jesús.- “Los Tapices del Museo Arqueológico Nacional” a  Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, (pág. 1-36). 



Fernández de Luna73. Puede ser lógico que el Papa Luna hiciera don de una de las capas que había en la corte 
pontificia a la nueva Colegial de Daroca, que tenía como prior en ese momento a Francisco Clemente, persona 
de su confianza.  

En conclusión, la llamada hasta ahora Capa de Daroca, puede llamarse también Capa de Benedicto XIII, 
como demuestra la documentación encontrada. Dicha Capa, después de haberse fabricado en Inglaterra a fines 
del siglo XIII- inicios del XIV, y haber pasado por Aviñón, donde fue restaurada añadiéndosele un  escapulario 

de mediados del siglo XIV, estuvo en 
Daroca entre 1395 y 1879. 

Los ornamentos litúrgicos de la 
Colegial de Santa María de los 
Corporales de Daroca, actualmente 
expuestos o conservados en el Museo 
Colegial, son la mejor colección de esta 
especialidad en Aragón74, y en su 
conjunto forman un museo propio 
dentro del Museo Colegial, pues  a 
través de ellos podemos repasar la 
historia de la indumentaria y los 
paramentos litúrgicos desde el siglo XV 
hasta el XX. La nueva Sala Textil que, 
gracias a la iniciativa y entusiasmo del 
párroco Padre Juan Pablo Pastor de 
renovar la presentación del Museo 
Colegial, se abrirá, permitirá apreciar 
este museo dentro del museo y pondrá 
de manifiesto el gran valor de estos 
ornamentos, algunos de los cuales no 
se habían expuesto hasta ahora, como 
el Terno  marrón y blanco, de sedas y 
encaje, del siglo XVII. Los fondos 
textiles del Museo proceden de la 
misma Colegial y de otras iglesias de 
Daroca, como las de San Miguel y 
Santiago, y de fuera de Daroca, como 
la Capa de San Pablo de la Iglesia 
Parroquial de Manchones, del primer 
cuarto del siglo XVI, que, en calidad de 
depósito, podrá ser conocida y 
admirada. 

La riqueza y abundancia de piezas 
litúrgicas con bordados de pintura a la 
aguja, o sea de imaginería, conduce a 
la afirmación que en Daroca debieron 
existir importantes talleres de bordado, 
los cuales estaban en contacto con 
pintores para la realización de cartones 
destinados a los bordados. Ya hemos 
hablado anteriormente de cómo se 
hacía el bordado de imaginería en 
Inglaterra en la Baja Edad Media, un 

manera de trabajar que varió poco hasta el siglo XIX. Eran talleres donde trabajaban especialmente hombres, o 
al menos sólo constaban sus nombres. El Terno de los Corporales75, de la segunda mitad del siglo XVI, tiene 
en las capillas de los escapularios de la casulla y de la capa, así como en el capillo de la última, bordados 
plenamente pictóricos, dando la sensación de perspectiva, propia del Renacimiento.  

 
Repostero de los Corporales o de los Reyes Católicos. Angel en 
adoración con filacteria. Viste alba, dalmática y capa pluvial. 
Carnaciones de sedas a punto de matiz, ornamentos de hilos de oro 
bordados con hilo de oro matizado con sedas, cabellos, diadema, aurea y 
alas de hilo de oro enjabado con piedras de cristal de color, hacia 1485-88. 
Bordados laterales posteriores, seguramente añadidos en la restauración 
del siglo XVIII. Terciopelo colocado en la restauración de 1924. (MCSMSC, 
Daroca) (Foto: Paco Bueno) 

                                                           
73 MAJARENA GONZALVO, pág. 86, (fol. 52vº-53rº del LibroBermejo) .- CANELLAS ANOZ, pág. 116-117, nº 12. 
74 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 51. 
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75 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 56. 



El uso continuado de los paramentos y ornamentos 
litúrgicos ha sido a veces la causa de su desgaste y del 
reaprovechamiento de los bordados colocados sobre una 
tela nueva, como ocurre con la Capa de San Miguel76 , 
procedente de la Iglesia de San Miguel, el indumento más 
antiguo del Museo, cuyo escapulario y capillo, de bordado 
de estilo hispano-flamenco, de mediados del siglo XV, 
fueron traspasados sobre un terciopelo posterior. Cosa 
que acaece a la mayoría de ornamentos de entre fines del 
siglo XV e inicios del XVI de la Colegial. Otro caso que 
incluso está documentado es el de los Reposteros de los 
Reyes Católicos77, dado por Fernando II, el Católico en 
una de sus visitas a Daroca, en 1482 o 1486, anterior a la 
conquista de Granada, puesto que en el escudo común de 
los Reyes, que figura en ellos, no está bordada la granada 
y sí el escudo de todos sus reinos, junto con un ángel. En 
1718, el cabildo decidió cambiar el “…terciopelo 
carmesí...” sobre el que estaban aplicados los bordados ”.. 
y poner la dicha bordadura sobre campo blanco…”78 muy 
del gusto del siglo XVIII. En 1924 los reposteros “Fueron 
restaurados sobre terciopelo granate, tal como 
primitivamente fueron…”79 y mostrados el día de Corpus.  
El párroco José Bagués hizo “…y aun el restaurar alguna 
cosa como se hizo con los tapices de los Reyes 
Católicos…”80. 

 
Terno de los Corporales. La misa de mosén Mateo 
Martínez en el campamento del Puig de Còdol. 
Capilla del escapulario de la capa. Estilo 
Renacimiento, la composición se emmarca por arco 
arco de medio punto sostenido por pilastras y 
decoración de grutescos sobre el arco. En el interior 
del arco se desarrolla la escena, como un intento de 
dar sensación de perspectiva. Berenguer d’Entença y 
sus compañeros visten como guerreros romanos, 
plenamente dentro del gusto renacentista. El bordado 
es de pintura a la aguja con sedas a punto de matiz, 
hilos de oro y de plata matizados con sedas y oro 
enjabado en el contorno de la capilla. Segunda mitad 
del siglo XVI. (MCSMSC, Daroca) (Foto: Paco Bueno)  

Un ejemplo del aprovechamiento y reutilización de 
partes de piezas antiguas es el Palio de Corpus, de tisú, al 
que se colocaron la cara de un ángel de frente, los 
Corporales y el escudo de los Reyes Católicos de otro 
repostero a juego con los dos citados, el cual debía tener 
un ángel de frente sosteniendo los Corporales, como los 
del Retablo de los Reyes Católicos de la misma Colegial; 
los dos ángeles de los reposteros  conservados, de perfil 
en adoración, debían adorar los Corporales que sostenía 
el ángel del repostero desaparecido. La publicación antes 
mencionada dice: ”También resalta…el palio…adornado 
con bordados de los tapices primitivos…”81 hecho 
restaurar, al mismo tiempo que los Reposteros, por el 
párroco José Bagués82. 

No todos los ornamentos de la Colegial han perdido por 
el uso sus tejidos originales. La Casulla y las dalmáticas 
de Santiago y las Veneras83, procedentes de la Iglesia de 
Santiago, son de brocatel del siglo XVI, así como el Terno 
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76 ABBAD RIOS, Francisco.- CatálogoMonumental de España. Zaragoza. Madrid, CSIC, Instituto Diego Velázquez, 1957. 
Fig. 1305.- ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 52. 
77 TORRALBA, Federico.- Iglesia Colegial de Santa María de los Santos Corporales de Daroca. Zaragoza, CSIC, Institución 
”Fernando el Católico” de la Exma. Diputación provincial de Zaragoza, 1954, fig. 14. 
78 ACD, Libro de Gestis, 14-VI- 1718. Documentación facilitada por el Padre Juan Pablo Pastor. 
79 “Los tapices de los Reyes Católicos” a  El Eco del Santísimo Misterio de Daroca, Julio de 1924, http: www. Daroca. 
info/Corporales/curiosidades. Archivo Paco Bueno. 
80 ACD, GIL OROQUIETA, José Mª.- Breve Memoria sobre el historial y estado religioso y moral de la parroquia de Daroca 
dedicado al  Excmo. y Rvdmo. Sr.D. Rigoberto Doménech y Valls, arzobispo de Zaragoza, Texto mecanografiado por el 
autor, párroco de Daroca, 1925, fol., 13-14. Documentación facilitada por el Padre Juan Pablo Pastor. 
81 “Los Tapices de…”, 1924. 
82 ACD, GIL OROQUIETA, 1925, fol. 13-14. 
83 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág.55 y 57. 



de Dios Padre y la Virgen84; 
ambos se adornan con 
granadas. El mencionado Terno 
de los corporales está hecho con 
un lampás con tramas de oro del 
siglo XVI; la Capa de la Virgen 
del Pilar85, que procede de la 
Iglesia de Santiago, tiene el 
tejido más valioso de la 
colección, es también un lampás 
adornado con grandes granadas 
de dos altos distintos de oro 
rizado, de comienzos del siglo 
XVI. 

 
Capa de San Pablo. San Pablo con la espada y La Virgen con el Niño. El 
capillo representa a San Pablo sentado en un  trono renacentista, su figura con el 
rostro de gran realismo y el manto, con pliegues, se inscribe dentro de las 
representaciones de santos renacentistas. El enladrillado y el fondo en oro 
enjabado son todavía deudores del último gótico. Bordado de sedas a punto de 
matiz, hilo de oro y plata a punto de oro llano enjabado y retochas. Las mismas 
características estilísticas y técnicas tiene la capilla central del escapulario con la 
Virgen y el Niño, pero técnicamente es inferior, está bordado por una mano 
mucho menos diestra que el capillo, que era una de las partes más importantes 
de la capa. Primera mitad del siglo XVI. (Iglesia Parroquial de Manchones, en 
depósito en el MCSMSC, Daroca) (Foto: Paco Bueno) 

El Terno del Corpus86, de 
estilo rococó, es el conjunto más 
importante del siglo XVIII y el 
conservado más completo. Es de 
raso blanco bordado con hilos de 
seda, plata y oro y con 
aplicaciones de lentejuelas de 
plata. El Libro de Gestis del 
Archivo Capitular habla del 
Terno de Corpus en 171787,  que 
se acompaña con “…seis capas 
blancas…”. La fecha es bastante 
avanzada, pero el color blanco y 
el tipo de bordado podrían 
corresponder al que actualmente 
tiene dicho nombre. 

La Colegial posee piezas del 
siglo XIX de gran originalidad, 
como el Terno de Manila88 
bordado en sedas y pintado en 
China, donde se bordaban 
ornamentos litúrgicos para el 
mercado occidental, que 
llegaban a España a través del 
puerto de Manila. El Terno 
americano89, recibe este nombre 
por tradición, pero no se sabe 
con exactitud si lo es. Está 
bordado con grandes flores de 
sedas de colores chillones. El 
más original es el Terno de 

                                                           
84 BERTAUX, Émile.- “Casulla de seda amarilla…” a Exposición retrospectiva de Arte. 1908. Zaragoza, Real Junta del 
Centenario de loa sitios de 1808-1809. 1910, fig. 48.- ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 57. 
85 ESTEBAN LORENTE,1975, pág.54-55.- ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco.- “Capa de la Virgen del Pilar” a El espejo 
de nuestra historia. La diócesis de Zaragoza través de los siglos. Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza - Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1991, pág. 389.- El Pilar es la columna. Historia de una devoción, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Departamento 
de Educación y Cultura - Ayuntamiento de Zaragoza, nº 39, pág. 53 y 224, fig.39. 
86 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 59 .- ESTEBAN LORENTE, “Casulla del Corpus” en El espejo…, 1991, pág. 399. 
87 ACD, Libro de Gestis, 4-VI-1717, Documentación facilitada por el Padre Juan Pablo Pastor. 
88 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 60. 
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89 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 61. 



azabache90, de seda negra, bordado con 
decoraciones florales con canutillos de 
azabache, no se conoce otro ornamento 
litúrgico de este tipo; seguramente fue 
bordado a fines de siglo, cuando la moda 
femenina impuso los vestidos negros 
bordados con azabache. 

Los ornamentos de la Colegial son 
muchos más, sólo hemos hablado de los 
más conocidos. La sala textil del Museo 
Colegial podrá albergar pocas piezas, pero el 
estudio sistemático del conjunto puede 
aportar importantes datos a la historia de la 
Colegial. 

 
Terno de Corpus o de los Corporales. Casulla. Decoración de 
inspiración vegetal estilizada. Fondo de raso bordado con hilos de 
seda, plata y oro y con aplicaciones de lentejuelas de plata. Los 
hilos metálicos forman retochas de varias alturas con rellenos 
interiores, todo sostenido por hilos de seda. También forman 
cordoncillos que simulan pequeñas ramas. La forma de la casulla 
es exageradamente aguitarrada. Forro de lustrina. Probablemente 
primer tercio del siglo XVIII, estilo rococó. (MCSMSC, Daroca) 
(Foto: Paco Bueno) 

 
Rosa M. Martín i Ros 

Conservadora del Museu Tèxtil i 
d’Indumentària de Barcelona. 

Historiadora de los textiles y la 
indumentaria. 

 
Siglas: ACD: Archivo Colegial de Daroca 
 
FOTOS: Fotos de la Capa de Daroca: 
Servicio Fotográfico del Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid. 
Fotos de las piezas del Museo Colegial de 
Daroca: Paco Bueno. 
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90 ESTEBAN LORENTE, 1975, pág. 60. 



 
Terno de los Corporales. Mosén Mateo Martínez muestra los corporales en 
la Batalla de Chio. Capilla del escapulario de la capa. La estructura y la técnica 
de realización es la misma que la de "La misa de mosen Mateo Martínez en el 
campamento del Puig del Codol". Aquí se consigue mucho mejor la sensación de 
perspectiva por la situación de los distintos personajes. (MCSMSC, Daroca) (Foto: 
Paco Bueno) 
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Terno de Manila. Casulla. Tafetán de seda pintado y bordado con sedas polícromas  
matizadas. Decoración vegetal y floral de gran naturalismo. Hecho en China para el mercado 
occidental. Una vez fabricadas, estas piezas eran llevadas a Manila, y, desde allí a Méjico y a 
España. De ahí el nombre de “de Manila”. (MCSMSC, Daroca) (Foto: Paco Bueno) 

 

 
Terno de Manila. Casulla. (Detalle). (MCSMSC, Daroca) (Foto: Paco Bueno) 
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