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Introducción 

Entre los diferentes objetos pertenecientes a la colección patrimonial de la 
Catedral Primada de Bogotá, se encuentra un extraordinario grupo de 
ornamentos litúrgicos que se utilizó en el contexto ritual del servicio católico. 
Estos ornamentos constituyen una muestra representativa del lenguaje 
simbólico que la religión católica empleó durante los siglos XVI al XX para 
llevar a cabo su misión evangelizadora en nuestro país.

A partir de 1965, y por disposición establecida en el Concilio Vaticano 
II, dichas piezas cayeron en desuso. Fue en el marco de ese concilio que se 
otorgó libertad a los ministros para adaptar las vestiduras litúrgicas a la propia 
cultura y costumbres de sus regiones y, particularmente, se les exhortó a que 
los objetos sagrados destinados para la liturgia se caracterizaran por la 
sencillez y la nobleza, evitando así la suntuosidad y ostentación que, hasta ese 
momento, se observó en la indumentaria litúrgica y en otras expresiones o 
signos religiosos católicos. Pues bien, al dejar de cumplir una función 
práctica en el acto litúrgico, las prendas pasaron a convertirse en piezas 
históricas; lamentablemente, fueron almacenadas en la Catedral y 
amontonadas de manera inadecuada, lo cual aceleró su proceso de deterioro.  

Ante este panorama, y cincuenta años después del Concilio II, la 
Catedral Primada de Bogotá vio la necesidad de organizarse, de ponerse al día 
en cuanto al conocimiento de todos los objetos que allí reposan con el fin de 
mantener viva su historia. Esta necesidad llevó a que, a finales del 2016, 
suscribiera un convenio interinstitucional con la Universidad de los Andes 
para inventariar sus diferentes bienes muebles, valorarlos, protegerlos y, 
dado el caso, conservarlos.  Uno de los tantos proyectos consistió en la 
catalogación de la colección textil de ornamentos litúrgicos. Si bien esta 
primera labor fue un paso muy importante en la observación de la tipología 
que se encontraba en el recinto, se requería una comprensión de los tejidos, 
desde su materialidad, que aportara información para su conocimiento; pues, 

como se sabe, no es posible valorar lo que no se conoce y, mucho menos, 
salvaguardarlo.	

Debido a la escasez de estudios locales en la línea de patrimonio 
textil que se constituyeran en un referente contextual para la valoración de 
dichas prendas, se definió como objetivo de esta investigación el estudio de 
un ajuar textil de once ornamentos litúrgicos (dos casullas, dos estolas, dos 
cubre-cáliz, dos manípulos, dos bolsa-corporales y un estandarte) a partir de 
un estudio técnico y uno estético. En lo que concierne al técnico, se inició 
con análisis morfológicos para las fibras no metálicas, para luego, mediante 
microscopía de barrido de electrones, realizar un análisis elemental y 
determinar la composición en los hilos metálicos con los que se elaboraron 
los bordados que la adornan, con el objetivo de comprender primero su 
materialidad y lograr observar cómo se emplearon para lograr distintas 
técnicas de bordado y puntos; respecto al segundo, se ejecutó la descripción 
pre-iconográfica, se identificó los elementos iconográficos presentes en las 
piezas para dar paso a una lectura iconológica a partir de la interpretación de 
su contenido, de su estudio técnico y de su relación con el análisis histórico 
que permitió construir el contexto social y cultural en el que fueron usadas, 
vestidas y las posibles razones por las que fueron conservadas hasta la 
actualidad como parte del patrimonio cultural mueble en Colombia. 

La aproximación a la materialidad y a la estética del ajuar litúrgico 
proporciona reflexiones muy valiosas en relación con el tejido como bien 
cultural que integra nuestro patrimonio y el tejido como documento 
histórico; puesto que, al igual que cualquier obra de arte, los textiles son “una 
fuente alternativa de información sobre aspectos tan distintos como la 
economía, el comercio, la historia, las modas y las influencias artísticas” 
(Cabrera, 2005, p. 15). 

Precisamente, esa potencialidad informativa de los tejidos resulta 
fundamental para apreciar el valor patrimonial de las vestiduras litúrgicas no 
solo en el contexto de la comunidad católica, sino también en el contexto 
cultural de nuestra nación. En ese sentido, es preciso considerar que, según 
Resolución 395 de 2006, el Ministerio de Cultura declara como Bienes de 
Interés Cultural de Carácter Nacional a todos los bienes que se encuentren en 
el territorio nacional y que hayan sido elaborados antes del 31 de diciembre de 
1920 (siglos XV-XVIII). Desde luego, se incluyen allí “los objetos litúrgicos” 
y “la indumentaria relacionada con la vida religiosa y secular”, señalando que 
estos “revisten especial interés y representatividad para el país”  en virtud de 
su valor histórico, pues constituyen fuentes primarias para la construcción 
histórica y el conocimiento científico de la época colonial; de su valor 
estético, el cual se caracteriza por “los materiales y técnicas de elaboración 
que dicen de influencias estilísticas, de gustos, de temáticas y oficios 
europeos como de maneras propias de los procesos del mestizaje, de los de 
independencia y de construcción de autonomía republicana”; y, por último, 
de su valor simbólico, dado el “fuerte poder psicológico de identificación y 
cohesión social” que tiene para una comunidad. 

En ese orden de ideas, y ante la poca información e investigación 
sobre el patrimonio cultural mueble textil en Colombia, este ejercicio aporta 
conocimientos importantes en este campo y constituye un punto de partida 
para los interesados en el estudio de las colecciones textiles litúrgicas en el 
ámbito nacional. Así mismo, la investigación es un primer referente para 
seguir analizando las demás piezas que conforman la colección textil de la 
Catedral Primada de Bogotá y permitirá tomar decisiones acertadas respecto 
a las acciones que deben ejecutarse para su conservación. 

Para dar cuenta de los resultados del estudio, se ha organizado el 
documento en cuatro grandes apartados. En el inicial, se presentan los 

fundamentos teóricos y metodológicos que orientaron el análisis de los 
ornamentos litúrgicos, el cual se basa principalmente en los siguientes 
autores: María Luisa Gómez (2004), de cuyos aportes se retoman elementos 
metodológicos y científicos para el estudio de bienes culturales; Peter Burke 
(2001), quien contribuye con importantes reflexiones sobre el uso de la 
imagen como documento histórico; Erwin Panofsky (citado en Castillo, 
2011), cuyo método se consideró para el análisis iconográfico e iconológico 
de las piezas estudiadas; María Ángeles González (1974), de quien  se 
retoma el vocabulario técnico estandarizado de su Catálogo de Bordados 
(1974); por último, algunos textos especializados para la comprensión de las 
estructuras que conforman los textiles, como el de Emery (2009). 

En el siguiente apartado, se realiza la descripción del marco histórico 
y del uso de cada una de las prendas que componen las vestiduras. Se llama la 
atención, entre otros aspectos, en la evolución histórica de los colores 
litúrgicos, además de resaltar la importancia del Concilio de Trento al 
unificar la liturgia, específicamente en el decreto sobre el santísimo 
sacramento de la eucaristía. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos a partir del análisis técnico y estético y, paralelamente, se derivan 
reflexiones de dichos resultados. 

Por su parte, en el cuarto capítulo, y como uno de los principales 
aportes de este trabajo investigativo, que puede ser usado en contextos 
museográficos, de inventario y para su catalogación, se relacionan las fichas 
técnicas correspondientes a las 11 piezas litúrgicas que fueron objeto de 
estudio. Finalmente, en el apartado de conclusiones, se destacan los 
principales hallazgos que resultaron del ejercicio y las contribuciones más 
relevantes de un estudio de esta naturaleza.



Capítulo 1. Fundamentación teórica 
y metodológica para el estudio de los ornamentos litúrgicos

1
1. Los números de registro para las piezas de acuerdo con Colcultura (1992), actual Ministerio de Cultura de Colombia, 

son: Pieza 1: Estola R.233.1.001.  Pieza 2: Cubre cáliz R.233.1.002. Pieza 3: Manípulo R.233.1.003. Pieza 4: Casulla 
R.233.1.004. Pieza 5: Bolsa corporales R.233.1.005. Pieza 6: Estola R.233.1.006. Pieza 7: Cubre cáliz R.233.1.007. Pieza 
8: Manípulo R.233.1.008. Pieza 9: Casulla R.233.1.009. Pieza 10: Bolsa corporales R.233.1.010. Pieza 11: Estandarte 
(sin número de registro).
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Es preciso iniciar señalando que la primera aproximación a los ornamentos 
litúrgicos se realizó en el marco de una práctica de conservación preventiva con la 
colección de textiles de la Catedral, efectuada en uno de los cursos de la Maestría de 
Patrimonio Cultural Mueble durante el año académico del 2019 y en compañía del 
Grupo de Patrimonio Cultural Mueble del Ministerio de Cultura. Fue inevitable 
apreciar a primera vista la riqueza de dichas piezas en cuanto a telas, colores, 
símbolos, formas, bordados, pinturas, entre otros aspectos; de ahí que, decidí 
enfocar mi trabajo de investigación en estos bienes de la cultura material. 

Seguidamente, y en lo que respecta a la selección de las piezas que se 
considerarían para la investigación, se tomó la decisión de estudiar los bordados 
elaborados en ellas. En ese orden de ideas, se optó por once piezas en razón de que, 
primero, tenían características formales y decorativas similares; segundo, diez de las 

1piezas habían sido inventariadas por parte de Colcultura en 1991 ; y, tercero, porque 
al concentrarse en los bordados como el tema de estudio, llamaba la atención que los 
ornamentos presentaban dos técnicas diferentes, una con hilos metálicos y otra con 
hilos no metálicos, lo cual hacía que el proceso investigativo fuera más interesante al 
aportar variables tanto técnicas como estéticas. 

Una vez definida la muestra, la ruta que orientó su estudio implicó varias 
etapas. En un primer momento, se tuvieron en cuenta las orientaciones propuestas 
por María Luisa Gómez, en la segunda parte de su libro Métodos de caracterización, 
datación y diagnóstico de los bienes culturales (2004). Según esta química y 
restauradora, son dos las vías de aproximación para el estudio de un bien cultural 
como el de este ejercicio investigativo. La primera involucra toda aquella 
información obtenida a través de escritos históricos, lo cual incluye documentación 
encontrada en archivos, contratos de obra, libros de fábrica de las iglesias, tratados 
de la época, etc. Esto con el fin de establecer una posible datación, un acercamiento y 
atribución de las piezas, además de identificar aspectos técnicos y estilísticos. La 
suma de toda esta información crea lo que esta química y restauradora denomina la 
“historia material” del bien cultural.

Por su parte, el historiador Peter Burke, en su obra Visto y no visto (2001), 

señala la importancia de las fuentes visuales como recursos documentales. Las 
nuevas tendencias, según este historiador, deben buscar fuentes de información 
novedosas y es aquí donde, siguiendo a Burkhardt, afirma que la imagen se 
constituye en “testimonio de las fases pretéritas del desarrollo del espíritu humano”, 
en objetos “a través de los cuales podemos leer las estructuras de pensamiento y 
representación de una determinada época” (p.13). Sin embargo, afirma que los 
historiadores no deben ceñirse a emplear las imágenes como testimonios puesto que 
estas tienen una mayor envergadura, en este punto cita a Francis Haskell para referir 
la noción del “impacto de la imagen en la imaginación histórica. Pinturas, estatuas, 
estampas, etc., permiten a la posteridad compartir las experiencias y los 
conocimientos no verbales de las culturas del pasado” (p. 17), desde luego, entre 
esos elementos las experiencias y manifestaciones religiosas también tienen cabida. 
De igual forma, aclara que por medio del estudio iconográfico e iconológico, el 
historiador lograr enriquecer sus trabajos, ya que estas herramientas contribuyen a 
interpretar las claves culturales que poseen los documentos. 

Como se ha mencionado, los sentidos culturales de los objetos, y en nuestro 
caso los de las vestiduras litúrgicas, son procesos dinámicos en los que el contexto 
histórico resulta primordial para su significación, para su interpretación en el 
presente, para imaginar y recrear el pasado de los tejidos de un modo “más vivo”, de 
ahí que el referido autor considere que:

 […] al situarnos frente a una imagen nos situamos “frente a la historia”. El 
hecho de que las imágenes fueran utilizadas en las diversas épocas como 
objetos de devoción o medios de persuasión, y para proporcionar al 
espectador información o placer, hace que puedan dar testimonio de las 
formas de religión, de los conocimientos, las creencias, los placeres, etc., del 
pasado. Aunque los textos también nos ofrecen importantes pistas, las 
imágenes son la mejor guía para entender poder que tenían las 
representaciones visuales en la vida política y religiosa de las culturas 
pretéritas (p. 17).  

Este tipo de aproximación a la imagen permite, igualmente, una mejor comprensión 
de la iconografía, un elemento sobresaliente en las vestimentas. Precisamente, en lo 
que concierne al empleo de las imágenes como elementos evangelizadores, Burke 
destaca el impacto que estas lograron al punto de convertirse en objetos de culto y 
adoración, por lo que señala:

[…] La iconografía era importante en el pasado porque las imágenes eran un 
medio de “adoctrinamiento” en el sentido original del término, es decir, para 
popularizar las doctrinas religiosas. Los comentarios hechos por Gregorio 
Magno (ca. 540-604) en este sentido, fueron citados una y otra vez durante 
siglos. “Se colocan imágenes en las iglesias para que los que no son capaces 
de leer lo que se pone en los libros lo “lean” contemplando las paredes” (in 
parietibus legant quae legere in codicibus non valent) (p. 46). 

A propósito de esta fase de la construcción de la historia material de los ornamentos, 
cabe destacar que se hizo una revisión en los archivos del Palacio Arzobispal en 
busca de información relevante, sin obtener mayores hallazgos, puesto que el 
palacio y todo lo que contenía, quedó reducido a escombros a causa de los disturbios 
del 9 de abril de 1948, desapareciendo la mayoría de documentación anterior a esta 
fecha. Sin embargo, en el proceso de revisión bibliográfica, se identificaron dos 
textos, Tejidos y Bordados (1965), de Ediciones Sol y Luna, y Vestuario para Dios 
(1992), publicado por el Banco de la República, que hacían mención sobre el posible 
origen de una de las once piezas objeto de análisis. En especial, este último 
contribuyó a la comprensión de las prendas, en tanto presentaba generalidades del 
vestido litúrgico, la descripción de sus partes y una explicación del uso adecuado de 
los colores en la doctrina católica; sin duda, uno de los principales aportes de este 
catálogo fue el registro fotográfico de ciertas piezas que hacen parte de esta 
investigación y su respectiva descripción y datación. Adicionalmente, la 
aproximación al ajuar de estudio, por medio de las fichas básicas de inventario 
realizadas por el Centro Nacional de Restauración, Colcultura en 1991 (ver Anexo 
A). En cada una de ellas se hace una breve descripción física y toma de medidas del 
ornamento, se habla de una posible datación y origen. Ya en lo que respecta al 
bordado, aspecto central del estudio, se tomó como referente el vocabulario 
estandarizado del Catálogo de Bordados de María de los Ángeles González (1974), 

específicamente, se profundizó en el capítulo que aborda el bordado erudito, el cual 
se empleó para estudiar las muestras representativas encontradas. 

La importancia de este referente radica en que su elaboración surgió de la 
necesidad de catalogar por primera vez la colección de bordados y encajes que se 
encontraba en aquel entonces en el Instituto Valencia de Don Juan en Madrid, 
España. Cabe recordar que este es considerado uno de los museos españoles más 
importantes en lo que se refiere a las artes suntuarias, especialmente en las 
colecciones de tejidos, lozas y cerámicas. En dicho catálogo, se señala la totalidad de 
ejemplares del instituto en cuanto a bordados eruditos y populares. La autora señala 
sobre los bordados eruditos que “todos ellos poseen una gran personalidad en su 
estilo, a lo que naturalmente se presta el bordado erudito, son de un depurado gusto 
en la ornamentación y colorido, y de una técnica acabada y virtuosa.” (p. 7); por su 
parte, respecto a los bordados populares menciona 

[…] He puesto especial atención en el aspecto decorativo de los bordados, 
específicamente en los populares, y en los puntos técnicos empleados 
tratando de expresar gráficamente sus procesos para dejar patente sus 
formas y denominaciones, y contribuir así a aclarar estos aspectos que han 
sido marginados en las pocas obras que se han escrito de esta materia dado la 
dificultad que entrañan (p. 8). 

Agrega la autora que, debido a la escasez de estudios previos con rigurosidad 
científica, apeló al empleo de la terminología tradicional, trasmitida de generación 
en generación, para dar cuenta de los elementos asociados al bordado. Vale la pena 
señalar que, en 1976, Gómez publicó, a través de la misma institución, un catálogo 
que se enfocó en encajes. 

Adicional a la información que se recabó en la revisión de literatura, se hizo 
necesario llevar a cabo algunas entrevistas a diferentes especialistas, quienes, desde 
sus áreas de formación u oficios, aportaron datos relevantes para la comprensión de 
los ornamentos. Inicialmente, Emma Patricia Victorio, docente en historia del arte y 
destacada investigadora en el arte religioso peruano, orientó la primera 
aproximación al objeto de estudio. Con base en la observación que realizó de los 
movimientos estilísticos, las técnicas de bordado, los colores y los usos de los 



contenido, constituido por los valores simbólicos (p. 70).

Igualmente, Castillo explica la ruta que orienta la interpretación de cada nivel de 
significado. Indica, entonces, que debe realizarse una descripción pre-iconográfica, 
o nivel de significado natural de los objetos y situaciones; a continuación, se realiza  
el análisis iconográfico o nivel de significado convencional; y, por último, se 
procede a la interpretación iconológica o nivel de significado intrínseco, es en este 
último en el que “las imágenes proporcionan su testimonio más útil a la construcción 
de la historia cultural” y en el que se revela “el carácter básico de una nación una 
clase social, una creencia religiosa o filosófica” (p.71). Es importante aclarar que 
según Panofsky “las imágenes hacen parte de una cultura total y no pueden 
entenderse si no se tiene un conocimiento de esa cultura”, es decir, en lo que respecta 
a la interpretación del mensaje, previamente se debe estar vinculado con los códigos 
culturales” (en Burke, 2001, p. 34).

En línea con lo anterior, se realizó un análisis visual de los ornamentos, el 
cual, según la metodología propuesta por Panofsky, correspondería al estudio pre-
iconográfico, ya que se toma como punto de partida el estudio de cada una de las 
piezas en cuanto a elementos compositivos como ejes de simetría, flores y hojas, 
dorados y fondo; luego, se hace un análisis comparativo, confrontando ciertos 
ornamentos litúrgicos hallados durante la investigación, que tienen correspondencia 
con los materiales, bordados y aspectos estéticos de la indumentaria religiosa 
analizada en esta investigación, de los cuales cuatro hacen parte de la colección del 
Museo del siglo XIX de Bogotá y otro corresponde a la casulla perteneciente al 
Museo Señor de los Milagros en Perú. Se continuó con el reconocimiento de los 
elementos iconográficos representativos en el ajuar para, finalmente, concluir dicha 
lectura con la interpretación iconológica. 

 2. María Luisa Gómez (2004) explica que en los métodos espectroscópicos se analiza “la 
intensidad y longitud de onda de la energía radiante producida por transiciones de estados 
energéticos característicos de la materia” (209); por su parte, la microscopía electrónica de 
barrido (SEM o MEB) “se emplea para estudiar los pigmentos y cargas existentes en pinturas y 
policromías. Permiten conocer la distribución e identificación de elementos de número atómico 
mayor que el boro” (247).
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ornamentos, según el calendario litúrgico, estimó el posible origen y datación de las 
piezas, además llamó la atención sobre ciertos aspectos iconográficos. Sus 
apreciaciones fueron muy importantes para el estudio de la casulla del Museo Señor 
de los Milagros, la cual hace parte del estudio estético.

Luego en el estudio técnico, Lucina Llorente Llorente, conservadora textil, 
ayudó a identificar las diferentes clases de puntos y bordados elaborados con los 
hilos metálicos y no metálicos, existentes en las catorce secciones representativas de 
la muestra de estudio.  Entre tanto, las consideraciones del doctor en historia Jesús 
Paniagua Pérez, quien se ha especializado en el estudio de las custodias 
neogranadinas, fueron indispensables para la datación de las muestras, la 
comprensión de su uso y el análisis iconográfico. 

De igual forma, se realizaron entrevistas al archivero de la Catedral Primada 
de Bogotá, Camilo Moreno Bogoya, quien proporcionó información sobre el 
limitado inventario textil del archivo, su amplio conocimiento de la historia de la 
catedral reveló datos de interés para la lectura iconológica; también, a Germán 
Bernal, S.J., Rector de la Iglesia San Ignacio en Bogotá, cuyas declaraciones 
aportaron información valiosa de los ornamentos para el análisis estético de las 
prendas; por último,  a Monseñor Juan Miguel Huertas Escallón, quien se 
desempeñó como Deán de la Catedral Primada de Bogotá, como miembro del 
Consejo Presbiteral e, igualmente, se destacó por ser especialista en arte y 
patrimonio religioso. Este último encuentro resultó fructífero para comprender el 
valor y significación de los colores de las prendas, al igual que para esclarecer qué 
tipo de actos se oficiaron con ellas. 

Los anteriores aportes se complementaron y validaron con lo registrado en 
la publicación de la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad 
Externado de Colombia, Cuadernos de taller 1. Textiles (2000). En uno de los 
capítulos de este número, justamente, se alude al ornamento litúrgico, señalando que 
su importancia “[…] radica en su función social durante la colonia. La organización 
de la sociedad en esa época permitió que las vestiduras y los elementos del altar se 
vincularan directamente con la vida cotidiana de la comunidad” (Matiz y Machado, 
2000 p. 20). De igual forma, las investigadoras añaden que los ornamentos brindan 

información importante en aspectos económicos, ya que:
Durante la colonia, la Iglesia es una de las instituciones más sólidas 
económicamente. Se respalda por diezmos, cofradías, donantes y demás 
contribuciones voluntarias o de obligatoriedad civil. La riqueza de la 
entidad religiosa repercute directamente en los textiles al permitir la 
importación de tejidos y materiales -hilos de seda, de oro, de plata etc.- o el 
encargo exclusivo de la prenda. En este último caso, es común que se 
presenten telas importadas de producción industrial provenientes de 
Europa, las cuales se utilizan en la construcción y confección de prendas en 
territorios neogranadinos (p.21). 

De otra parte, y ya retomando la segunda vía de aproximación para el estudio de los 
bienes culturales, Gómez (2004) alude a la necesidad de realizar estudios científicos 
a los objetos de modo que se pueda determinar las características de los materiales y 
la técnica de ejecución empleada, lo cual facilitará “autenticar, atribuir, datar y 
ubicar geográficamente” el objeto cultural. Enfatiza, además, esta autora en la 
importancia del estudio técnico para “[…]determinar las condiciones idóneas de 
humedad, temperatura, iluminación, etc., y diseñar los sistemas de control y 
seguridad que permitan prolongar la “vida material” de un bien cultural” (p.148). 

Pues bien, el estudio técnico de las piezas objeto de estudio en esta 
investigación se inició con una inspección cuyo propósito era identificar cuáles eran 
las capas de tela que conformaban la estructura interna de uno de los ornamentos 
(pieza 4). La restauradora de bienes muebles, Lina Esmeralda Castillo, fue la 
encargada de este diagnóstico. Posteriormente, se procedió a la toma y análisis de 12 
muestras de fibras textiles, localizadas en los bordados de la pieza 9. Este 
procedimiento fue llevado a cabo por parte del ingeniero químico y especialista en 
patrimonio mueble Mario Omar Fernández. El análisis se llevó a cabo tanto en el 
Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio (LEAP) de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad de los Andes como en el Centro de Microscopía, u-
core, perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación y Creación, de la misma 
institución. 

Las muestras se sometieron a dos tipos de exámenes: los globales o de 
superficie y los análisis puntuales. Según explica Gómez (2004), los primeros “se  
realizan con medios de naturaleza física, para el estudio directo de la obra sin 
alterarla ni modificarla” y los últimos “se hacen a partir de muestras o fragmentos 
tomados del objeto, para el conocimiento de su composición y estructura” (p. 155); 
así mismo, se aclara que, en los globales se hace uso de macrofotografías (aumento 
del tamaño de la imagen hasta 10 veces), mientras que en los puntuales se realizan 
estudios morfológicos y microfotográficos (los aumentos pueden ser en este caso 
mucho mayores que en la macrofotografía). Adicionalmente, se emplearon análisis 

2
espectroscópico y microscopía electrónica de barrido . 

Para continuar con el estudio de la materialidad de la muestra, se procedió a 
determinar los tipos de bordados y los puntos representativos del ajuar. Para ello, se 
identificaron catorce secciones, y con la ayuda de la ya mencionada experta textilera 
Lucina Llorente Llorente, se logró establecer las diferentes clases de puntos de 
bordado y la correspondiente descripción de las técnicas elaboradas con los hilos 
metálicos y no metálicos. 

Ahora, ya en lo concerniente al estudio estético, se recurrió al método 
propuesto por Erwin Panofsky, quien define la iconografía como “la rama de la 
historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de 
arte” (en Castillo, 2022, p. 13). Con dicho método, se describieron e identificaron los 
elementos iconográficos presentes en las piezas para, posteriormente, interpretar el 
significado de su simbología. Para una mejor comprensión de las categorías de 
análisis que propone el autor en su metodología, se recurrió a la tesis de la 
restauradora Castillo (2011), quien describe así los niveles de estudio:

Este método denomina como objeto de interpretación al contenido o 
significado en tres niveles: 1. El contenido temático primario o natural, que 
se constituye de significado fático (de naturaleza elemental reconocido por 
medio de la experiencia práctica) y significado expresivo (es aprehendido no 
por identificación sino por sensibilidad y empatía); 2. El contenido temático 
secundario o convencional, que en lugar de ser sensible es inteligible y se 
refiere a las imágenes, alegorías e historias; 3. Significado intrínseco o 



Capítulo 2.  Los ornamentos litúrgicos 
para la celebración de la misa
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Para definir y contextualizar los ornamentos sagrados con los que el sacerdote 
y los ministros se revisten en las celebraciones litúrgicas, es pertinente citar 
las palabras de Ángel Pasos-López. En Culto y vestimenta en la baja edad 
media: Ornamentos clericales del rito romano (2015), López presenta un 
panorama sobre los orígenes y significados de las vestimentas litúrgicas 
analizadas desde su incorporación en la baja Edad Media. A partir de ello, da 
las siguientes descripciones: 

La casulla: (casula, paenula, planeta) es la vestidura propia de la 
celebración eucarística, reservada ya en la Baja Edad Media a los 
sacerdotes y obispos dentro de la liturgia. Se trata de una pieza amplia 
de tela de forma redondeada que cubre totalmente las vestiduras 
inferiores, y que presenta una abertura para dejar salir la cabeza. Las 
primeras referencias están vinculadas a la paenula, especie de manto 
con capucha de origen romano similar a un poncho, de la que se cree 
que evolucionó la casulla medieval (ver figura 1 y 6). El simbolismo 
de la casulla se concreta en tres factores: el primero relativo a 
representación de la caridad, porque cubre el resto de vestiduras 
litúrgicas; el segundo en relación con su colocación sobre los 
hombros del sacerdote, simbolizando el yugo de Cristo; el tercero 
vinculado a la conjunción entre las tradiciones antigua y nueva, según 
nos dice Inocencio III: Quod autem casula, cum unica sit et integra, 
extensione manuum in anteriorem et posteriorem partem quodam 
modo dividitur, designat et antiquam Ecclesiam, quae passionem 
Christi praecessit, et novam, quae passionem Christi subsequitur. 
Nam et qui praeibant et qui sequebantur, clamabant, dicentes: 
Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. (p. 32)
   
Otro de los ornamentos que se definen y que son parte de la colección 

a estudiar en esta investigación son las denominadas insignias clericales. 
Estas hacen parte de las vestiduras exteriores de uso sacerdotal, y son de 

mayor simbolismo debido que fueron instauradas en sus orígenes mediante la 
concesión de ciertos privilegios otorgados a distintos sectores clericales. 
Entre ellas, están:

El manípulo: (manipulus, sestace, brachiale, fano, mappula) es una 
tira de tela estrecha y corta que se colgaba de la muñeca izquierda del 
clero para las celebraciones de los sacramentos y sacramentales en 
época bajomedieval (ver figura 3 y 8). Su origen lo vincula a la 
mappula, pañuelo honorífico de los trajes de gala romanos, y fue 
concedido originalmente como un privilegio papal en el siglo IV a los 
diáconos de Roma para el servicio litúrgico, que posteriormente sería 
extendido a los subdiáconos en todo el Rito Romano. En la Alta Edad 
Media estaba diseñado para portarlo entre los dedos y no en la 
muñeca, por lo que su forma era cuadrada. Sin embargo, hacia el siglo 
XIII se codifica en su versión definitiva como una tira estrecha sujetada 
por un prendedor al antebrazo, de forma paralela a la extensión de su 
uso por parte de presbíteros y obispos durante la misa, muy 
seguramente por cuestiones de comodidad. Compuesto del mismo 
tejido que la casulla y la estola, el manípulo solía fabricarse de forma 
similar a esta última, pero de una menor longitud, se ahí su 
vinculación iconográfica. Como ornamentación se populariza el uso 
de flecos en los extremos inferiores, que se van ensanchando 
paulatinamente hasta que, a finales del siglo XV, las puntas toman 
forma de trapezoides anchos y decorados con cruces. (Pazos-López, 
2015, p. 14)

La estola: (stola, orarium, mapa) es una tira de tela estrecha y larga 
que se colgaba del cuello de los ministros ordenados como obispos, 
presbíteros o diáconos (ver figura 2 y 7). Su origen no está claro, pero 
puede tener dos inspiraciones. Por una parte, el orarium romano, 
pañuelo que las personas distinguidas llevaban al cuello, 

designándose con ese mismo nombre a la estola con anterioridad al 
siglo XII. Por otra, la mappula, paño que llevaban al cuello los 
servidores domésticos, en alusión a los orígenes de la eucaristía como 
convite. En lo que respecta al uso de la estola, desde el siglo XII se hace 
indispensable en la celebración de la eucaristía y demás sacramentos, 
así como en las bendiciones y sacramentales. Sin embargo, al ser un 
ornamento básico tan general podemos encontrarlo como vestidura 
fundamental del clero en cualquier representación litúrgica 
bajomedieval. Al igual que el manípulo, comienza siendo una 
insignia diaconal que acaba por generalizarse al resto de las órdenes 
mayores medievales, salvo el subdiácono que no podía vestirla. Un 
aspecto de especial interés es que el modo de colocación de la estola 
variaba según el rango eclesiástico: los diáconos la llevaban sobre el 
hombro, sujetándola en la cintura en el lado contrario; los obispos, 
colocada sobre la nuca dejándola caer verticalmente sobre el pecho; y 
los presbíteros, al igual que el episcopado, pero cruzada sobre el 
pecho y sujeta con el cíngulo. Simbólicamente, los dos extremos que 
cuelgan se relacionan con la obediencia, la humildad y la justicia. 
(Pasos-López, 2015, p. 15)

Ahora bien, es pertinente abarcar el origen y significado de dos piezas 
que componen el grupo de estudio que, si bien no hacen parte de la 
indumentaria de vestir, se elaboran y bordan con las mismas características 
por ser parte del ajuar completo que debe emplear el sacerdote en la 
celebración eucarística. Estas se ubican en la mesa, junto con el cáliz, en el 
momento del rito católico. Estas son:

Cubre Cáliz: es un velo de la misma tela y del mismo color que la 
casulla, de forma cuadrada; suele estar adornado con bordados o 
pintados. Según las Rúbricas del Misal, debe ser de seda. Además, 
tiene que ser flexible y no acartonado, por el fin para que sirve (ver 

figuras 4 y 9). Con este velo se cubre el cáliz desde el principio de la 
Misa hasta el Ofertorio, y después de la Comunión y purificación 
hasta el final.

Su uso es relativamente moderno; solo desde el siglo XV se usó 
generalmente, pues en los primeros siglos se cubría el cáliz con los 
mismos materiales del altar, luego con los corporales, que eran más 
amplios que lo son ahora, o también se cubría con la misma bolsa o 
estuche o funda en que se guardaba en la sacristía. (ERC, Tomo II, 
1953, p. 1343)
Bolsa de corporales: en liturgia, una a modo de carpeta cuadrada, 
hecha de cartón revestido de algún paño fino y que es utilizada por el 
sacerdote para llevar al altar los corporales (ver figuras 5 y 10). Esta 
“bolsa” es siempre del mismo color que la casulla; está adornada en su 
cara superior con una pequeña cruz y substituyo, a fines de la edad 
media, a la cajita (“capsa” “domus corporalium”) destinada al mismo 
fin. (ERC, Tomo II, 1953, p. 63)

En cuanto a los orígenes de las vestiduras litúrgicas, se considera que 
su incorporación se dio en los primeros siglos III y IV. En aquel entonces, los 
cristianos empezaron a adaptar el arte clásico para sus propósitos, entendido 
como representación de lo espiritual desde una percepción religiosa. Estas 
prácticas y novedosas incorporaciones al cristianismo estuvieron ligadas a 
las del vestido griego y romano, pues incluyeron ornamentos como el alba y 
la casulla a partir de una transformación estilizada de la túnica y la paenula, 
vestidos que eran comunes a todos los ciudadanos del Imperio Romano en el 
momento de la aparición y fortalecimiento del cristianismo. (Banco de la 
República, 1992, p. 5). José Hernán Aguilar en Vestuario para Dios (1992), 
presenta una interesante descripción de estos ornamentos cristianos a partir 
de una trasformación de las vestiduras romanas: 



Figura 1. 
Pieza 4, casulla

Figura 2. 
Pieza 1, estola

Figura 3. 
Pieza 3, manípulo

Figura 4. 
Pieza 2, cubre cáliz

Figura 5. 
Pieza 5, bolsa corporales
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La túnica era un traje sencillo con mangas largas, de lino color claro 
(blanco, beige o gris pálido), que se convertirá en el alba, mientras la 
paenula (pianeta en italiano moderno) era un traje un poco más corto que 
la túnica, sin mangas, de lino blanco, adornado con franjas delgadas de 
color violáceo, que los cristianos transformaran en la casulla, del latín 
que significa “casa pequeña”. Es importante aclarar aquí que los colores 
litúrgicos solo van a ser codificados, si así puede decirse, algunos siglos 
después, de la adopción de los trajes romanos como vestidos litúrgicos 
cristianos. (pp. 5-6) 
Por último, está el estandarte. Este es un tipo de insignia que se sujeta a un 

astil en las procesiones religiosas. Es una gran tela rectangular, más alta que 
ancha, y normalmente bordada con un símbolo en su cara anterior (ver figura 11). 

Por otro lado, las vestiduras sagradas no han sido ajenas a cambios y 
evoluciones a lo largo de los años, debido a la influencia de diferentes culturas, la 
pura adaptabilidad, entre otros factores. Por ejemplo, entre la vestidura civil y la 
eclesiástica se dio un cambio radical hacia finales del siglo VI, cuando en 
Occidente se introdujo la cultura de las tribus reconocidas como “bárbaros”. 
(Banco de la República, 1992, p. 6). Ellos impusieron un tipo de traje que, a pesar 
de no ser tan diferente, sí obligó a la iglesia a imponer a sus clérigos ciertas 
regulaciones acerca del vestuario, tanto el cotidiano como el litúrgico. Aguilar 
(1992), a través de una interpretación de pinturas contemporáneas, presenta la 
importancia que da la iglesia a la vestimenta para diferenciar las jerarquías y 
rangos entre sus ministros: 

[l]os invasores vestían con una túnica mucho más corta y amplia, llamada 
sagum, de tejidos diferentes al lino y un manto largo, muy diferente a la 
casulla, con una sola abertura superior para la cabeza. En uno de los 
famosos mosaicos de la iglesia de San Vitale en Revenna (526-547), que 
muestra al emperador bizantino Justiniano con su corte, este se halla 
vestido a la moda impuesta por los invasores, túnica de mangas ajustadas 

y un gran abrigo morado, abierto por un lado y sujetado por un bello 
broche de joyas y oro, mientras el obispo Maximiano viste una 
dalmática de mangas anchas, con ribetes negros, una casulla morada de 
cuello cuadrado y una estola blanca con una cruz griega negra, uno de 
cuyos extremos usa el obispo para sostener una cruz de oro con 
incrustaciones de piedras preciosas. Esta y otras pinturas 
contemporáneas demuestran que la iglesia ya había reconocido la 
importancia en la diferenciación externa de sus ministros, y el comienzo 
de una verdadera doctrina litúrgica, formulada por primera vez en el 
Concilio de Nabona. (p. 589)

Así pues, transcurrido el tiempo y la evolución de los ornamentos, 
encontramos que el siglo VII se presentaron distintas, aunque no muy profundas 
transformaciones en la vestidura litúrgica que se conoce hoy en día. También, se 
crearon piezas de vestir para el complemento en el grupo de ornamentos para 
las liturgias, como el amito. Por la misma época se adjudicaron de funciones 
litúrgicas a los distintos vestidos, igual que su asignación a las distintas órdenes 
sagradas. A cambio, en el Renacimiento y el Barroco apenas se introdujeron 
cambios en la ornamentación, esta vez con énfasis en el arabesco y los motivos 
florares estilizados (Banco de la República, 1992, p. 7). 

De esta manera, la vestimenta litúrgica se mantuvo constante hasta 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. En cuanto a la iglesia católica 
colombiana, en especial la Arquidiócesis de Bogotá, a la cual pertenecen los 
ornamentos litúrgicos del presente estudio, se puede decir que siguen los 
preceptos dictados por la Santa Sede, pues establecieron patrones en los diseños 
de vestimentas sagradas para cada uso específico, según la dignidad de quien 
los portara. Estos hacían gala de la nobleza, dignidad y belleza de los objetos 
ceremoniales con técnicas y ornamentaciones cuidadosamente conservadas, 
muchas desde los primeros siglos, hasta alcanzar una influencia colonial.



Figura 6. 
Pieza 9, casulla

Figura 7. 
Pieza 6, estola

Figura 8. 
Pieza 8, manípulo

Figura 9. 
Pieza 7, cubre cáliz

Figura 10. 
Pieza 10, bolsa corporales

Figura 11. 
Pieza 11, estandarte
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Revestirse 

En el rito católico existe cierta normativa que le indica a los 
sacerdotes en cómo deben de vestir en el momento de acercarse al altar para 
ofrecer el sacrificio. El sacerdote previamente se debe revestir con prendas 
dignas, iniciando por el amito, el alba y el cíngulo, los cuales son utilizados 
por todos los oficiantes y son llamados “los vestidos de lino” (ver figura 12). 
Le siguen el manípulo, la estola, la casulla, y finalmente, el bonete (ver figura 
12).  La dalmática es empleada por los diáconos y la capa pluvial es usada por 
todos los miembros del clero en los oficios solemnes diferentes de la misa 
(Lesage, 1959, p. 125).

Figura 12. 
Ornamentación litúrgica  

Nota. Fuente: Del Valle, 2018, p. 2.

 3. “Muchos documentos de los siglos IV y V -como las Constituciones apostólicas y los 
Cánones, de Hipólito y Paladio- hablan de “vestidos espléndidos” (lamprà imática) 
usados en el servicio litúrgico, lo cual hace suponer que se trataba de tejidos 
polícromos” (Righetti, 2006, p. 16)

4. El capítulo en el que Segni desarrolla este tema es “Quatuor coloribus principalibus, 

quibus secundum propietates dierum vestes sunt distinguendae” (capítulo LXV, Libro II). 11 12

Nota. 1: amito; 2: alba; 3: cíngulo; 4: manípulo; 5: estola; 6: 
              casulla; 7: dalmática; 8: capa pluvial.
Fuente: Del Valle, 2018, p. 7 y 8.

Su Santidad Benedicto , en su homilía del 5 de abril de 2007, se XVI

refirió al acto de revestirse de Cristo, con vestidos nuevos, como instante en 
que el sacerdote se pone a disposición de Jesús, de la misma manera en la 
que él se entregó a nosotros, 

[e]ste acontecimiento, el "revestirnos de Cristo", se renueva 
continuamente en cada misa cuando nos revestimos de los 
ornamentos litúrgicos. Para nosotros, revestirnos de los ornamentos 
debe ser algo más que un hecho externo; implica renovar el "sí" de 
nuestra misión, el "ya no soy yo" del bautismo que la ordenación 
sacerdotal de modo nuevo nos da y a la vez nos pide. (Benedicto , XVI

2007, p. 2)

Aclara que presentarse en el altar ante los demás con los ornamentos 
sacerdotales significa que estan allí en la persona de Otro, es decir, del Hijo 
de Dios. 

Los colores litúrgicos 

Se sabe que en los comienzos del cristianismo, el sacerdote se presentaba con 
sus vestimentas ordinarias, que eran de telas no teñidas y blancas. 
Posteriormente, este color pasó a las celebraciones de Pascua y fiestas 
solemnes durante el año, como símbolo de dignidad. La aparición de oro y 

3
telas de colores llamativos en los ornamentos  se remonta al siglo VI. En ese 
entonces, las decisiones eran tomadas por cada diócesis, pero el uso 
homogeneizado de colores en la comunidad cristiana solo fue posible a partir 
del siglo XI. (Pastoureau, 2006, p. 5)

Desde el siglo XII, varios autores concuerdan en identificar tres 
colores en la celebración del rito en festividades especiales: el blanco, como 
símbolo de pureza (Pascua y Navidad); el rojo, que representa la sangre que 
Cristo (Pentecostés), y el negro, que indica aflicción y penitencia (Viernes 
Santo). Desde entonces existían otros colores como el morado, el verde y el 
amarillo, pero sin tener una rigurosidad en la celebración en la que debían de 
usarse, es decir, no había homogeneidad en celebraciones de los santos y días 
ordinarios. El primero en realizar un tratado que hablaba del uso de los 
colores en las telas de los ornamentos fue el cardenal Lotario Segni, quien se 

4convertiría en el Papa Inocencio III. Así, De sacro altaris misterio  fue escrito 
entre 1194 y 1195 y normalizó el estilo empleado en la diócesis de Roma a las 
demás diócesis, como la alemana y escandinava. 

Cabe anotar que a partir del siglo XIII todos los escritos hechos por el 
Papa, incluyendo los que hablaran sobre la misa y el capítulo de los colores, 
tomaron un carácter dictatorial, auctoritates, cuyo objetivo era lograr un 
unidad en la liturgia (ver figura 13).

Figura 13. 
Calendario litúrgico   
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Según el texto del cardenal Lotario (+1216), son cuatro los colores 
que deben de emplearse: el blanco, para las fiestas de los ángeles, vírgenes y 
confesores, así como en navidad, la epifanía, el Jueves Santo, el Domingo de 
Pascua, la Ascensión y en la fiesta de Todos los Santos; el rojo, para las 
celebraciones de los apóstoles y mártires, además, en la Santa Cruz y 
Pentecostés, el negro se emplearía en las misas de difuntos, en el Tiempo de 
Adviento, los Santos Inocentes y después de la Septuagésima a la Pascua; por 
último, el verde sería designado a todas aquellas festividades en donde los 
demás colores no tendrían cabida. Lotario anota que en ocasiones se podría 
sustituir el negro por morado y el verde por amarillo. 

En el IV Concilio de Letrán los temas de la liturgia no fueron de gran 
importancia, sin embargo, el mayor aporte fue dado por Guillermo Durando 
en 1285-1286, posteriormente nombrado obispo, al escribir la mayor 
enciclopedia medieval: Rationale divinorum officiorum (1285-1286). Allí, 
Durando catalogó todas las actividades que deben ser comunes para toda la 

5Iglesia, el uso del color en la indumentaria litúrgica , además, de completar el 
periodo de las fiestas, en particular incluir las festividades de la Virgen. En 
comparación con su antecesor, Lotario, Durando no tuvo en cuenta algunas 
fiestas, por ejemplo, la Anunciación, que era considerada una de las más 
importantes del año litúrgico. Así mismo, Durando propuso el color azul 
como secundario, color que posteriormente pasó a pertenecer a las 
celebraciones marianas. 

En los siglos XIV y XV fueron tres las razones que hicieron retroceder 
la idea de unificación en la Iglesia: el cambio de lugar del papado a Aviñón, el 
Gran Cisma y la crisis general que se llevó a cabo en la Iglesia (Pastoureau, 
2006, p. 14). Esto repercutió hasta el siglo XIX, puesto que las diócesis 
comenzaron a emplear sus costumbres particulares, sin tener en cuenta las 
decisiones tomadas en el Concilio de Trento y la publicación del Misal 

Romano por parte de San Pío V. En dicho Misal, Pío V afirma que los colores 
permitidos son los propuestos siglos atrás por Inocencio III, y sugirió un 
sexto, el rosado, en sustitución del morado, para las festividades del tercer 
Domingo de Adviento (Gaudete) y en el cuarto Domingo de Cuaresma 
(Laetare). Esta costumbre solo tuvo cabida en Roma a partir del siglo XVI. Sin 

6
embargo, entró en desuso para toda la Iglesia . Al respecto, en el Misal 
Romano, promulgado por San Pío V en 1570, se indica que los ornamentos de 
altar, del celebrante y ministros deberán ser del color establecido al oficio y 
misa del día (Ver anexo B). Según la tradición Romana estos son el blanco, el 
verde, el rojo, el morado y negro. 

Los ornamentos que componen la muestra de estudio son de color 
plateado. De acuerdo con la costumbre, este reemplaza o equivale al color 
blanco en las festividades, correspondientes al uso de dicho color. Dicho 
color simboliza pureza, regocijo, gozo y júbilo. El uso de ornamentos de color 
plateado va desde la Natividad del Señor, el Jueves Santo, la Misa de la 
Santísima Trinidad, la Fiesta de todos los Santos, La Fiesta de San Juan 
Bautista, el Corpus Christi, entre otras (ver tabla 1). 

 5. En el Rationale, el capítulo sobre los colores litúrgicos es el 18 del Libro III y se 

titula: De quatuor coloribus, quipus Ecclesia in ecclesiasticis utitur indumentis .

 6. Los diferentes testimonios y libros litúrgicos que hablan sobre el uso de los colores en 

las diferentes festividades se pueden detallar en el anexo A.

Tabla 1
El color de los ornamentos litúrgicos: el plateado

Los colores empleados en las 
ceremonias litúrgicas, al igual que en la 
heráldica, son limitados, no se mezclan 
al azar, expresan rangos y conceptos. A 
partir del siglo XII, el color hace parte 
del rito y la teatralidad, y destaca a los 
protagonistas, lugares y momentos del 
espectáculo que se viven en su interior. 
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El Concilio de Trento 

Entre los años 1545 hasta el 1563, se llevó a cabo el XIX Concilio ecuménico 
celebrado en Trento. Este surgió como respuesta a un gran plan reformista, en 
el que intervino el poder civil, y cuyo objetivo era retornarle la unidad a la 
Iglesia y de esta manera favorecer la estabilidad en el imperio (Goñi-
Gaztamdibe, 1973, p. 454). 

Aunque fue un concilio dirigido por obispos, se respetó la 
superioridad del papa. Se quiso seguir la tradición de la antigüedad cristiana, 
sin embargo, al final se obtuvo un equilibrio entre los concilios papales de la 
Edad Media y de reforma del siglo XV. Se lograron acuerdos entre el 
pensamiento del papa y el del emperador, ya que se trató el dogma y la 
reforma simultáneamente. Los acuerdos dogmáticos en cabeza del cardenal 
Cervini, formaron la cimentación doctrinal en cuanto la predicación de la fe y 
la teología, uno de sus resultados fue la unificación de la liturgia y la posterior 
creación de un catecismo (Goñi-Gaztamdibe, 1973, p. 457). 

Dos de los decretos que resultaron de los debates conciliares entre 
Roma y el emperador, fueron 

[…] decretos, de fide (fuentes de la fe, pecado original, justificación, 
sacramentos, misa, purgatorio, indulgencias, etc.) y cánones, de 
reformatione (matrimonio, clero y seminarios, residencia, visitas 
pastorales, nombramiento y obligaciones de los obispos, prohibición 
de unión de varias diócesis en una persona, prebendas, sínodos 
diocesanos, cabildos, institutos religiosos, misiones, etc.). (De 
Tejada, 2010, p. 5)

Según las actas del Concilio, los temas más debatidos fueron aquellos 

relacionados con los sacramentos y la liturgia (De Tejada, 2010, p. 163).
Así mismo, 
[l]a conformación fe-teología-derecho supuso un proceso de 
confesionalización que puso las bases para el catolicismo romano (un 
juramento al papa, un catecismo, un seminario sacerdotal, un 
esquema del estado religioso, un misal y breviario, una traducción 
oficial de la Biblia, un confesionario, una piedad popular)” (De 
Tejada, 2010, p. 140);

es a partir de los siglos XVI y XVII que se suscitó un gran interés renovador 
entre los países romanos. 

Es la Sesión XIII, celebrada el 11 de octubre de 1551, cuyo Pontífice 
era Julio III,  se promulgó el Decreto sobre el santísimo sacramento de la 
Eucaristía, tema que atañe a esta investigación. En el primer capítulo de dicha 
sesión se habla de la presencia real de Jesucristo en dicho sacramento:

[e]n primer lugar enseña el santo Concilio, y clara y sencillamente 
confiesa, que después de la consagración del pan y del vino, se 
contiene en el saludable sacramento de la santa Eucaristía verdadera, 
real y substancialmente nuestro señor Jesucristo (Joann. 1), 
verdadero Dios y hombre, bajo las especies de aquellas cosas 
sensibles. (Ephes, citado en Latre, 1845, p. 113)

Así mismo, se aclara posteriormente que este sacramento fue instituido por 
Cristo en la última cena, cuando bendijo el pan y el vino y dijo a sus apóstoles 
que les daba su cuerpo y sangre; es en este instante donde se lleva a cabo la 
conversión, que llama la iglesia católica transubstanciación. Adicionalmente, 
en el capítulo III se hace hincapié en la excelencia del santísimo sacramento 
de la Eucaristía en comparación con los demás sacramentos, ya que se 
refieren a ella como “ser símbolo o significación de una cosa sagrada, y forma 
o señal visible de la gracia invisible” (Latre, 1845, p. 115), es decir, en la 
Eucaristía se reúne la singularidad y excelencia de los demás sacramentos. 

La misa occidental tridentina fue instaurada por el Papa San Pío V en 
1570; en su bula Quo Primun: 

[ ] declaró que deseaba restituir el misal a sus antiguas normas, 
suprimiendo ciertos elementos añadidos e imponiéndolo por igual a 
todo el mundo cristiano latino. Así, pues, la Misa adquirió su forma 
definitiva en estrecha relación con la Sede apostólica y bajo la 
garantía inmediata del sucesor de San Pedro. (Rops, 1953, “prefacio”, 
parr. 4) 

De igual forma, el catecismo dispone que ninguna de sus partes puede 
considerarse inútil o superflua, en palabras de Rops (1953), “[…] forman 
parte integrante de un conjunto en el que se asocian y se proclaman el don de 
Dios, la oblación de Cristo y la Gracia que nosotros recibimos” (“prefacio”, 
parr. 4) Es bajo el contexto de este rito en que son empleados el ajuar de 
ornamentos litúrgicos que hacen parte de la muestra de estudio. 

El ornato en los 
ornamentos litúrgicos 

La aparición de la cenefa central y los dos cuerpos laterales de la casulla se 
cree que se debió a que en los siglos III y IV , empezaron a decorarse togas, 
pénulas y casullas con bandas cocidas de color púrpura, además, de las 
donaciones de adornos bordados por parte de los emperadores a diferentes 
personalidades eclesiásticas. Esto hizo que se desarrollaran dos tipos de 
decoraciones en dichas prendas. 

El primer estilo se creó al poner dos franjas verticales de color púrpura 

a lado y lado del cuello, que caen verticalmente hasta la parte inferior del 
textil, con un espacio central al que se le sobreponían adornos. Con el tiempo, 
esto se convirtió en parte fundamental de la prenda de vestir. El segundo estilo 
surgió con la incursión de una franja central ancha, que cae verticalmente en 
la parte delantera de la casulla, para luego dividirse en dos y pasar a lado y 
lado del cuello, siguiendo su recorrido a la parte posterior de la prenda. A la 
altura del pecho, y su equivalente en la espalda, se le agregaban ricos 
bordados decorativos. Como consecuencia, surgieron dos movimientos: 
aquel que dividió la casulla en un galón central con un alto contenido 
iconográfico y dos cuerpos laterales, y un segundo, que hoy se denomina 
“casulla gótica” (Ogueta, 1954, p. 900). 

En la historia del bordado se dice que estas prendas fueron bordadas 
desde los primeros siglos del cristianismo, posterior a las persecuciones, con 
elementos valiosos como el oro, la plata, las piedras preciosas, las imágenes 
de Jesús, María y de  Santos, junto con simbolismo de flores y animales. 
Debido a esto, el primer estilo de casulla cuya cenefa central era de gran 
importancia, trajo consigo el diseño de bellas figuras bordadas, como los 
medallones entrelazados del Renacimiento y diversidad de escenas 
evangélicas, no solo en las casullas, sino en las capas pluviales y dalmáticas. 
(Ogueta, 1954, p. 901).

La riqueza artística lograda en los ornamentos litúrgicos se debe no 
solo a los tejidos empleados para su elaboración, sino además a los bordados 
elaborados sobre ellos. La técnica mediante la cual se aplicaban adornos, 
hilos de plata y oro, además de perlas sobre un tejido para lograr un bordado 
de realce se conoce como recamado. Esta técnica fue conocida desde el 
Imperio, pero nació y se perfeccionó en Oriente, pasando por los frigios, 
griegos, árabes y bizatinos. 
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Inicialmente esta técnica se elaboraba con lana sobre seda con 
algunos hilos de seda y oro. Logró su auge en el siglo XI entre los árabes y en 
Bizancio, pero con las Cruzadas se propagó en Occidente. A partir de los 
siglos XIII y XIV  materiales como oro, perlas, arabescos, flores, animales y 
follaje fueron empleados para la ornamentación de las vestiduras litúrgicas, 
además de los recamados historiados que ilustran diferentes pasajes de la 
Biblia, conocidos como pintura a la aguja, y sus mayores expositores fueron 
los flamencos e ingleses. Otra técnica empleada es la llamada “oro sombreado 
o matizado”, el cual consistía en aplicar un fondo en hilos de oro, para luego, 
bordar sobre él en pintura a la aguja; el efecto pictórico logrado era 
extraordinario. (Riguetti, 1955)

Por otro lado, uno de los temas tratados en el Concilio de Trento fue el 
decoro en la liturgia. Todos estos acuerdos fueron reglamentados y 
publicados en el Misal Romano de Pío V en 1570. Uno de ellos fue el 
establecer cinco colores en la celebración de la misa a lo largo de año 
litúrgico: blanco, verde, rojo, morado y negro. 

Otro aspecto fue el tema decorativo en las vestimentas litúrgicas. Es a 
partir del Concilio que desaparecen las representaciones de animales 
fantásticos y niños desnudos y se incorporan elementos como jarrones, 
motivos vegetales y una gran variedad de figuras geométricas. Los vicarios, 
por su parte, determinan que todas sus parroquias dispongan de los 
ornamentos normativos y obligatorios (García, 2011, p. 76). Las visitas 
pastorales se hacían periódicamente, el objetivo era abastecer a las diferentes 
parroquias de ornamentos magníficos y recientemente elaborados (Pelarda, 
2006, p. 197). Es por esto que la Iglesia empleó en la confección de las 
vestiduras sagradas materiales ricos y ostentosos como la seda y los hilos 
metálicos, que, además de proporcionar una apariencia agradable y suave al 
tacto, ofrecían resistencia a la suciedad y a posibles daños ocasionados por 

polillas o ratones (García, 2011, p. 78). 

 Es gracias a la compilación de reseñas biográficas de los primeros 
papas desde el siglo I al IX,  en el Liber Pontificalis que se tiene conocimiento 
de la aparición de los bordados ostentosos en los ornamentos litúrgicos, que se 
remontan a la época bizantina a causa de las reformas iconoclastas del siglo 
VIII.  Esto produjo el traslado grandes artistas expertos en la decoración de los 
textiles, desde Constantinopla hasta Roma, quienes incorporaron el arte y el 
gusto de la nueva moda bizantina en la liturgia pontificia, al servicio del papa y 
posteriormente, de los obispos. Es a partir de este momento cuando este tipo de 
ornamentos, en los bordados son los protagonistas, son difundidos, pues eran 
obsequios comunes por parte del papa a los templos. Posteriormente, los reyes 
y los monarcas incorporarían la costumbre impuesta por el papa de donar 
ajuares litúrgicos a las iglesias para demostrar su generosidad, afecto y 
fidelidad a la Iglesia, hasta llegar a ser piezas de gran demanda en el mundo 
eclesiástico. Esta costumbre se mantuvo durante la Edad Media, el 
Renacimiento, el Barroco, el siglo XIX , e incluso, parte del siglo XX, hasta el 
Concilio Vaticano II, momento en que debido a las reformas implementadas, 
entraron en desuso (Pérez, 1997, p. 20).

Como se mencionó anteriormente, las sesiones tridentinas le otorgaron 
una gran importancia a la liturgia, en la que los ornamentos litúrgicos y los 
paños sagrados adquirieron un papel protagónico como símbolo de la 
solemnidad de la ceremonia y otorgaron santidad a quienes las revestían 
(Pelarda, 2006, p. 196). Así, las vestiduras sacerdotales servían como medio de 
adoctrinamiento a la feligresía y, de alguna manera, hacían parte de la gran 
escenografía que se montaba alrededor del rito “[…] los fieles enc[ontraban] la 
evidencia de un fastuoso mundo divino, lejos de las penurias de la vida 
terrenal” (Pelarda, 2006, p. 197). Todo esto para otorgarle esplendor y 
grandiosidad a la eucaristía, en respuesta a los postulados contrarreformistas. 

La Sagrada Congregación de Ritos  

La Sagrada Congregación de Ritos, en latín, Congregatio pro Ritibus et 
Caeremoniis, fue instaurada en 1588 por el Papa Sixto V, era una institución 
perteneciente a la curia romana, y una de sus funciones era velar por el 
correcto funcionamiento de la liturgia, específicamente, la administración de 
los sacramentos. Esta entidad fue fraccionada por Pablo VI en 1969, de 
acuerdo con la constitución Sacra Rituum Congregatio. 

Los decretos promulgados por la Congregación fueron publicados 
por Falise en su Diccionario (1861). Uno de los temas tratados corresponde a 
la correcta administración del sacramento eucarístico. En el apartado IV, en el 
término “Misa”, se habla sobre “materia y color de los ornamentos”. Este 
apartado trata puntos como el uso de las fibras a emplear para los tejidos, la 
mezcla de colores que se encuentran en los ornamentos, el uso del color 
dorado, el empleo de los colores adecuados en ciertas festividades, además 
del revestimiento del altar. Allí se hacen aclaraciones respecto a 
cuestionamientos específicos en el tema, algunos ejemplos son: 

- Respecto a la pregunta de si se podían emplear materiales 
diferentes a la seda como el lino o el algodón para la confección de 
casullas, estolas y manípulos, respetando el color prescrito, la 
respuesta fue: “[h]ay que observar las rúbricas y la costumbre de 
todas las iglesias que no admiten este uso. 23 Se[p]tiembre de 
1837 in Mutinen, duda 8 no. 3 (4666)”. (Carbonero y Sol, 1861, p. 
279) 

- Posteriormente, se habla acerca del uso de los colores 
litúrgicos: ¿[p]ueden hacerse uso de ornamentos de seda cubiertos 
con diferentes colores, de modo que no se pueda reconocer el 
color primitivo y dominante: y se puede usar de estos ornamentos 

para todos los colores? 
Resp. No. 23 Se[p]tiembre 1837, in Mutinen duda 8 n. 2 (4666). (y 
Sol, 1861, p. 280) 
¿[l]os ornamentos de color amarillo pueden servir para todos los 
colores, e[x]cepto el negro? 
Resp. No. 23 Se[p]tiembre 1837, in Mutinen duda 8 n. 1 (4666). 
(Carbonero y Sol, 1861, p. 281)

En relación al uso correcto de los colores en ciertas festividades, la 
Congregación responde

- ¿[e]n la misa de la conmemoraci[ó]n de todos los santos de 
que se conservan reliquias, oficio concedido [a] algunas 
congregaciones, ha de usarse el color blanco [o] el encarnado?
Resp. Debe usarse el color encarnado. 17 Agosto 1871, in una 
Ord. Erem Auyustini ad 4 (4208). (Carbonero y Sol, 1861, p. 281)

Los decretos impartidos por la Sagrada Congregación de Ritos 
reiteraban la importancia de la ciencia sagrada de la Liturgia, 

[…] para la celebración de los Divinos Oficios, para mejor y m[á]s 
cumplidamente dar culto [a] Dios y [a] sus santos, para la 
instrucci[ó]n del pueblo fiel, para m[á]s elevar su espíritu a la 
contemplación de las cosas sagradas, para inflamar la devoci[ó]n, y 
para sostener esa unidad que tanto caracteriza [a] la religi[ó]n católica 
en sus dogmas, en su moral, en su disciplina, en sus ritos, y en todo 
cuanto constituye su vida interior y exterior. (Carbonero y Sol, 1861, 
p. 3)

El objetivo de la publicación era conocer los intereses del clero y exponer 
los últimos decretos expedidos en su momento.



Estudio técnico 
Componentes de la prenda desde los materiales que dan forma a 

los elementos decorativos. 

La confección de una prenda de vestir consiste en todas aquellas actividades 
que llevan a la creación de atuendos, partiendo de diseños previos y con la 
tecnología propia de cada momento histórico. Los textiles, entre otros, están 
constituidos por elementos decorativos como cintas, bordados, encajes y 
ribetes, además, de los materiales que dan forma, que son todas aquellas 
capas de tela cuya función es dar estabilidad, resistencia, soporte y 
homogeneidad a la prenda, y que están por debajo de la tela principal, es decir, 
de la capa externa. 

Partiendo de estos conceptos, se realizó una inspeccioń  en la cual se 
profundizo ́ en el componente de los materiales que dan forma, puesto es 
importante conocer las capas de tela que lo conforman y cuyo resultado arrojo ́
informacioń  valiosa para la investigacioń . Posteriormente, se hablara ́ de los 
resultados obtenidos al analizar detalladamente los elementos decorativos, 
especifí camente los bordados presentes en la muestra de estudio. 

Inspección

Al observar detenidamente la pieza 4 (casulla) (ver figura 14), se 
encontro ́ que en la esquina inferior derecha de su delantera presentaba unos 
hilos de color dorado brillante, diferente al dorado utilizado en el bordado del 
contorno de la pieza. Por esta razoń , se tomó la decisioń  de hacer una 
inspeccioń  detallada de la zona, partiendo de las preguntas, ¿cómo fue 
construido estructuralmente y confeccionado estéticamente este textil?, ¿por 
qué existe una diferencia de tonalidades de dorados en los bordados en este 
punto del ornamento? La inspección fue ejecutada por la Restauradora de 

7Bienes Muebles, Lina Esmeralda Castillo .

Inicialmente, el ornamento se dispuso al reveś  para facilidad en la 
exploracioń . Se pudo observar una primera tela de color vino tinto que 
funciona como revestimiento interno total de la prenda, es decir, el forro (ver 
figura 15). Posteriormente, se dispuso que la dimensioń  de la zona a explorar, 
era de 22 cm de largo por 13 cm de ancho. Como primer paso, fue retirado el 
hilo de algodoń , color vino tinto, con el que fue cosido a mano el forro a la tela 
principal. Al levantar dicha tela, se encontro ́ un segundo forro en seda roja, el 
cual es determinado como el original de la pieza (ver figura 16). Ademaś , se 
puede observar que a la seda le fue cosido un parche rectangular de una tela 
similar. El hilo de seda utilizado para coser el parche a la tela principal se 
retiro ́ de la misma manera. En ese momento, se identifico ́ que la casulla 
presenta una rotura en el forro original, estructura interna de algodoń  y tela 
principal de aproximadamente 3cm de largo x 2 cm de ancho, asi ́ mismo, se 
observo ́un trozo de galoń  elaborado en hilos metaĺ icos dorados (ver figura 
17). De esta manera, se dedujo que la casulla posiblemente sufrio ́ese danõ  
por rotura o alguń  tipo de plaga, y por esta razoń , le fue cosido el trozo de 
galoń  de 6 cm de largo por 2 cm de ancho cortado de otro ornamento litúrgico, 
para ocultar la peŕ dida de material en la tela principal. Esto se disimulo ́ al 
forrar toda la pieza con la tela roja al reverso. 

Al levantar el forro original, se pudo identificar una nueva capa, que 
corresponde a la tela empleada como estructura interna. Esta es sujetada a la 
tela principal por medio de puntadas largas de hilvań . La funcioń  de estas 
puntadas es de servir de soporte interno, con las largas por debajo y las cortas 
por encima, ademaś , de proteger el bordado superficial de la suciedad. Con la 
aparicioń  del reverso de la tela principal, al levantar la tela que sirve como 
estructura interna, se puede comprobar que los bordados fueron elaborados a 
mano en su totalidad, y se reconocieron los hilos metaĺ icos y no metaĺ icos 
empleados en su ejecucioń  (ver figura 18). 

Una vez terminada la inspeccioń , la pieza debió ser regresada a su estado 

inicial, por lo tanto, las telas fueron cosidas nuevamente 
con aguja e hilo, empleando los hilos en lino originales, 
en el caso de la tela que sirve como estructura interna, y 
materiales y colores similares en los forros, repasando 
los orificios de las puntadas originales. 

Forro 

Forro original 

Estructura 
Interna en algodón 

 Tela  principal  

Figura 14
Pieza 4, Casulla 
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La función de esta tela es cubrir el interior de la prenda para ocultar las 
costuras, lograr un mejor aspecto y facilitar su manejo al momento de su uso. 
En los ornamentos litúrgicos se utilizaban comúnmente los forros de seda y 
lino (Victorio, 2011, p. 138). El forro encontrado en las piezas de estudio 
tienen una estructura de tafetán 1:1 de algodón, con un porcentaje de fibra 
sintética color vino tinto. Estos forros nuevos son una intervención del siglo 
xx, y tienen un dobladillo que fue sujetado por medio de costuras a mano y 
máquina con hilos del mismo color. Al estandarte le fue puesto un forro con 
una tela de características similares de color amarillo de dos piezas unidas 
con costuras a máquina. 

- Forro - Forro original

Los forros originales de todas las piezas de este ajuar se encuentran por 
debajo de una tela de color rojo que fue puesta posteriormente, excepto en el 
estandarte, al que le cosieron un forro amarillo. La tela empleada es un tafetán 
de seda 1:1 color rojo, posee un dobles interno que ayuda a que la tela no se 
deshilache, proporcionándole mayor durabilidad. La tafeta fue cocida con 
puntadas a mano, con un hilo de seda color rojo. Se observó que la tela fue 
añadida con puntadas igualmente a mano, para que esta cubriera la totalidad 
del revés del ornamento, es decir, se buscaba alcanzar el ancho deseado. 

Figura 15
Detalle del forro, pieza 4 

Nota. Forro: intervención siglo xx. 
Tafetán 1:1 de algodón color vino tinto 
con un porcentaje de   fibra sintética. 
Fotografía: Lina Castillo (2021). 

Figura 16
Detalle del forro original, pieza 4 

Nota. Tafetán 1:1 de seda color rojo. 
Fotografía: Lina Castillo (2021).

21 22

Se pudo determinar que en la confección de esta pieza textil existen cuatro capas de telas, cada una con una 
finalidad específica. Estas están dispuestas desde el interior al exterior de la prenda de la siguiente manera: 

Disposición al revés del ornamento Retiro del hilo en algodón Dobladillo de remate en la tela Parche rectangular Retiro del hilo de seda Dobladillo de remate en el forro
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Se empleaban textiles finos por dos razones: quedaban a la vista y servían 
como tela de soporte para el bordado. Como tela, se usaban la seda o seda de 
oro, o algunas veces, brocatel, brocado, lampazo, lampás, faya, damasco, 
muaré, lamé, satén, raso y terciopelo. (Victorio, 2011, p. 137)  
En nuestro caso, la función principal de esta es servir como tela de soporte 
del bordado. Es un tafetán 1:1 de lino color natural. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en los estudios técnicos realizados para la 
identificación de fibras, la fibra empleada para su fabricación es un lino de 
referencia la M2. La tela tiene un dobladillo que fue cosido con hilván en 
un hilo del mismo material, de dos cabos entorchados en S.

Figura 17
Detalle estructura interna 
en algodón, pieza 4 

Nota. Tafetán 1:1 de algodón 
color natural. 
Fotografía: Lina Castillo (2021).

- Estructura interna en algodón 

Su función es darle rigidez y consistencia al textil. Para disminuir la 
elasticidad del lino, se aplicaba una capa de cola diluida como base. La 
estructura normalmente empleada era de saga o tafetán.  (Victorio, 2011, p. 
138). La tela empleada en este ornamento, es un tafetán de algodón 1:1 color 
natural. Su función es servir como entretela para la sustentación del bordado. 
Este en particular fue cosido a la tela principal, en hilván, con un hilo de 
algodón de dos cabos entorchados en S. 

Figura 18
Detalle tela principal, pieza 4 

Nota. Tafetán 1:1 de lino color natural. 
Fotografía: Lina Castillo (2021)..

- Tela principal 

Hilo de sujeción en algodón Rotura en el forro original y presencia 
de un galón en hilos metálicos

Rotura en la estructura interna en algodón y la tela principal.  Dobladillo cosido con hilos de lino Rotura Detalle del reverso de los bordados



Análisis técnicos de los hilos metálicos y no metálicos 

En consonancia con la metodología empleada para la búsqueda de 
información que ayude a la documentación minuciosa de los bienes 
patrimoniales, tema de esta investigación, es la propuesta por la restauradora 
María Luisa Gómez. Según la autora, el segundo camino a seguir es el 
acercamiento a los bienes es por medio de análisis de laboratorio. Con estos 
análisis se busca identificar las características de los materiales empleados en 
la ejecución de los bordados, en este caso, los hilos. 

La finalidad de los estudios técnicos, y objetivo principal de esta 
investigación, es la de conocer la materialidad del objeto de estudio para sí 
mismo como fuente de información y de conocimiento. Pero vale la pena 
aclarar, que este conocimiento será la base para realizar una futura 
conservación e incluso restauración, puesto se conocerán las técnicas y 
productos a emplearse, o la elección del procedimiento adecuado para su 
posterior conservación preventiva, temas que no serán tratados en este 
documento.  

Por otro lado, el estudio de la materialidad como punto de partida para 
el conocimiento de un grupo de ornamentos, objeto de este estudio, se centra 
en lo que sucede a partir de la tela principal y de los bordados elaborados en 
ella. al respecto, Gómez (2014) señala que, 

[…] el primer paso en el examen de un objeto de interés cultural es la 
observación a simple vista cuidadosa y detallada de toda la superficie, 
con la luz del día, que permite determinar: su naturaleza y el estado 
material (alteraciones que presenta e intervenciones anteriores). Para 
determinar las posibles causas de estas alteraciones es necesario saber 
la historia material y procedencia del objeto, a partir de una 

documentación lo más exhaustiva posible. (p. 158)
Al ser objetos utilitarios, es apenas normal el reflejo de su desgaste 

natural. Ahora bien, se tomaron las muestras para el análisis técnico de los 
hilos en la pieza 9 (casulla), que, a pesar de ser una de las piezas textiles de la 
muestra que mayor grado de deterioro tiene, ello no afecta su integridad ni 
autenticidad. Además, se eligió por el significado que esta posee al ser 
considerado como el ornamento litúrgico más importante de liturgia católica, 
por la función que desempeña, el simbolismo que expresa y la estética que 
trasmite. Así las cosas, el estudio de las muestras tomadas sirvió para conocer 
a profundidad su materialidad y, de esta manera, se amplió al conjunto de 
once piezas, pues cuando se elaboran este tipo de textiles, se utiliza la misma 
técnica e iconografía en todo el grupo de ornamentos. 

El procedimiento, en colaboración con Mario Omar Fernández , 8

profesor asociado de la Universidad de Los Andes, se llevó a cabo en tres 
etapas: en la primera se identificaron en la pieza 9 siete zonas, 4 en la 
delantera (números 1, 2, 3, y 4) y 3 en su espalda (números 5, 6 y 7) (ver figura 
19), teniendo como parámetro que eran lugares que tenían variedad en los 
materiales utilizados en los bordados.

	 	 	

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 7

ZONA 6

ZONA 5

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Mejía (2019).

Figura 19
			Zonas de inspección, pieza 9 

Delantera Espalda 

ZONA 4

25 26

Estudio técnico  -  Análisis técnicos de los hilos metálicos y no metálicos 

 8. Ingeniero químico y Magister de la Universidad de Tecnología Química D.I. 

Mendeleev, Moscú, Rusia. Científico de la conservación de patrimonio cultural. 

Experto en cultura material, conservación preventiva y gestión de riesgos. 



Gómez (2014) señala que, 
“los análisis puntuales de obras de 
arte, etnología y arqueología 
requieren casi siempre la toma de 
muestras representativas que 
permitan pasar de resultados 
parciales a conclusiones generales”. 
(p. 183). Por esta razón, en el 
presente  es tudio se  tomaron 
muestras representativas, de las 
cuales se extrajo información 
valiosa que posteriormente se 
extendió al ajuar completo. Así, se 
identificaron doce diferentes tipos 
de hilos y fibras, los cuales fueron 
clasificados en hilos metálicos, hilos 
no metálicos y materiales de realce. 
Para practicidad en su estudio, en 
adelante estas serán denominadas 
“muestras” (ver figura 20).

Figura 20
Clasificación: muestras de hilos 

Por otro lado, de acuerdo con los objetivos de esta investigación, las preguntas formuladas para determinar 
qué tipo de análisis de laboratorio fue necesario emplear fueron:

· Fibras no metálicas y materiales de realce:
- ¿Qué tipo de fibras fueron empleadas en la elaboración de dichos hilos?

· Hilos metálicos de sección circular:
- ¿Qué tipo de fibras fueron empleadas en su núcleo o alma?
- Qué elementos metálicos se pueden identificar en su cobertura o revestimiento?

· Hilos metálicos: hilos planos y láminas
- ¿Cuál es la morfología de los elementos metálicos que componen dichos hilos?

Así, en la segunda etapa, se dio paso al análisis de las doce muestras por medio de dos tipos de exámenes 
científicos: los globales o de superficie y los análisis puntuales. De este modo, se implementaron las macrofotografías 
como método para registrar los detalles y, en cuanto a los análisis puntuales, hicieron parte el estudio morfológico de 
los hilos no metálicos y las microfotografías. Además, se llevaron a cabo métodos instrumentales como las 
espectroscopías y la microscopía electrónica de barrido para los hilos metálicos. La tercera etapa corresponde a la 
entrega del informe de resultados de los análisis técnicos (ver anexo ). D
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LISTADO DE MUESTRAS DE HILOS

Hilos no metálicos Hilos metálicos Material de realce

Hilos de sección circular Laminillas y lentejuelas  M1 M2
M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12



Hilos no metálicos
Aquí se reúnen los hilos elaborados con 

materiales textiles de origen vegetal y animal 
(ver imagen 21). En este grupo se localiza M1, 
que corresponde a los hilos utilizados en la 
elaboración de los bordados para los motivos 
vegetales, y M2, que corresponde a los hilos que 
forman el tejido de la tela principal que funciona 
como soporte para los bordados (ver figura 22). 
Para su estudio, se procedió a hacer un análisis 
morfológico, cuyo objetivo es identificar el tipo 
de fibra por su morfología, es decir, por sus 
características ópticas con luz reflejada y con 
luz polarizada. Como resultado, se confirmó 
que los bordados en hilos de colores presentes 
en flores y hojas de los ornamentos son fibras de 
seda de diversos colores y tonalidades. 
Adicionalmente, la tela de soporte corresponde 
a un tejido en tafetán en fibras de lino (ver 
imagen 23). M1 fue tomada en las zonas 4 y 5, y 
se obtuvo el mismo resultado. 

Figura 21
Hilos no metálicos

ZONA 1

Figura 22
		Localización M1, M2, pieza 9        

M1

M2

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019). 

M1 M2 Figura 23
Análisis morfológico M1 y M2        

Nota. Fotografía: Mario Omar Fernández (2020).
 	         Izquierda (M1): microfotografía 1 a 20x, polarizadores paralelos. 
 	         Derecha (M2): microfotografía 2 a 20x, polarizadores cruzados. 
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M1
Arriba: se observa el hilo
de seda color verde con 
una torsión por metro S y
de cabos

M2
Arriba: microfotograía de 
un trozo de tela principal 
Tafetán 1:1 de lino color 
natural 

Hilos no metálicos 

M1 M2



Hilos metálicos
Hilos de sección circular. En 

este grupo se clasificaron cinco 
muestras de hilos metálicos, de 
diferente color, diámetro y tipo de 
punto para el cual fueron empleados 
(ver figura 24).

Figura 24
Hilos de sección circularr      

Las hebras de estas muestras 
son compuestas, motivo por el que 
recibieron dos tipos de estudio: uno, 
para su núcleo o alma a través de un 
análisis morfológico, con el que se 
identificó la fibra por su morfología, 
y otro, de análisis de microscopía 
electrónica de barrido en su 
cobertura o revestimiento, para 
determinar su composición a partir 
de un análisis elemental. Estos 
acercamientos permitieron ver que 
M4 es un hilo metálico, cuyo núcleo 
está compuesto por hilos de seda y 
su cobertura está elaborada con una 
aleación de plata (Ag) (en su 
mayoría) y oro (Au), la cual fue 
bañada con una aleación de 
características similares. Esta 
muestra se tomó en las zonas 1 y 4, y 
el resultado de los análisis de 
laboratorio fueron los mismos (ver 
figuras 25 y 26). Por ser un hilo 
elaborado con laminillas en plata, 
con un recubrimiento en la misma 
aleación, su color y brillantez se 
c o n s e r v a  s i n  t e n e r  m a y o r 
alteraciones como propiedades 
físicas del metal que los constituye. 

ZONA 2

M4

Figura 25
Localización M4, pieza 9        

M4

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019).

Figura 26
Resultados análisis, M4 (microfotografía)        

Nota. Microfotografía: Mario Omar Fernández (2020).
         Imagen izquierda (abajo): microfotografía de sección transversal. 31 32
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M4
el espectro de dispersión, 
muestra la aleación que 
conforma el interior de la 
laminilla de plata y oro.
El componente que predomina 
es la plata (Ag)

Arriba, izquierda: se observa
el hilo con lámina de plata 
(Ag) que envuelve su núcleo en 
seda natural.

Abajo: se aprecia el núcleo del 
hilo rodeado con lámina en 
plata (Ag)

Hilos metálicos 

Hilos de sección circular 

M4

M5

M6

M7

M8



ZONA 2

M5

M6

M7

ZONA 3

M8

Figura 29
Comparación M5 y M6        

Figura 27
Localización M5, M6 y M7, pieza 9       

Figura 28
Localización M8, pieza 9       

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019).

Respecto a los resultados de M5, M6, M7 y M8 (ver   
figuras 27 y 28), estas presentan características similares. En 
lo correspondiente al núcleo, el estudio morfológico arrojó la 
presencia de hilos de seda. En cuanto a su cobertura, está 
compuesta por una aleación de plata (Ag) y oro (Au), en la que 
la plata predomina. Además, al emplearse un baño en oro, el 
metal más noble recubre al otro, cuyo objetivo se reduce a 
fines decorativos, es decir, dar color y mayor valor tanto 
artístico como estético al objeto (ver figuras 29 y 30). Sin 
embargo, es notoria la pérdida en un gran porcentaje del baño 
en oro en las cinco muestras. En M5, empleado para cubrir el 
material de realce (pergamino), su baño se ha perdido 
totalmente; en M6, al ser un hilo ondulado, y M8, al ser 
empleado en ondas, la parte de la hebra más expuesta a la 
superficie perdió el baño y la más interna aún conserva algo de 
dorado. El desgaste se debe a que por la fricción propia del uso 
de los ornamentos al vestirlos o al almacenarlos de manera 
inadecuada unos sobre otros sin interfaces de protección, el 
baño aplicado a las laminillas poco a poco se va deteriorando 
hasta caer, siendo más notorio y grave en el caso de las fibras 
más expuestas al exterior, en las que se va perdiendo este baño 
hasta caer totalmente y dejar la plata a la vista. 

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019).

Nota. Microfotografía: Mario Omar Fernández (2020).
 		         Imágenes, arriba: microfotografías comparativas de los hilos metálicos.
          Imágenes, centro: microfotografías tangenciales de las muestras.
          Imágenes, abajo: microfotografías de sección transversal.

M5  M6  M7 M8
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M5 M6

Se puede apreciar en M6 la 
distancia entre laminillas es 
mayor, pues se observa el 
espacio donde sobresale la seda,
lo que produce ondulación  

Se observa el núcleo de 
seda que está recubierto 
por la laminilla metálica   

Se observa cómo la 
laminilla rodea las 
fibras en seda   



Figura 30
Comparación M7 y M8

Figura 31
Laminillas y lentejuelas       

ZONA 2

M9

Figura 32
Localización M9 y M12, pieza 9 

Nota. Microfotografía: Mario Omar Fernández (2020).
          Imágenes, abajo: Análisis MEB. Fotografía microscópica electrónica, 
          sección transversal M7 y corte tangencial M8.

Laminillas y lentejuelas. 
Estos elementos son agrupados por 
ser metálicos. Sin embargo, las 
laminillas se consideran un hilo para 
bordar y las lentejuelas metálicas, 
elementos decorativos. Su finalidad 
era creer efectos de luces y sombras 
(ver figura 31).

La razones por las que fueron tomadas dos muestras de laminillas (M9 
y M10), a pesar de tener características similares como ser doradas y planas, 
se debe a la diferencia de su ancho y para entender su técnica de elaboración. 
(ver figura 32). Sin embargo, según los análisis de microscopía electrónica, 
tienen características semejantes. Las laminillas están compuestas por una 
aleación de plata (Ag) y oro (Au); tienen un baño de una aleación en oro (Au) 
en mayor cantidad que la plata (Ag) (ver figura 33)..

M9

ZONA 6

M12

M12

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019).31 32
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M7 M8

Hilos metálicos 

Laminillas y lentejuelas  

M9

M10

M12
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Figura 33
Comparación M9 y M12, análisis MEB, mapas elementales

Nota. Microfotografía: Mario Omar Fernández (2020).

ZONA 6

M10

M10
Figura 34
Localización de 
lentejuelas, pieza 9. 

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019).

En la figura 34, se ve cómo las lentejuelas (M10), son pequeños círculos de material metálico, que son cocidas 
por medio de puntos en la superficie del textil.

En los análisis de microscopia electrónica de barrido (ver figura 35), se puede ver que la lentejuela es 
elaborada en plata (Ag), con un baño en una aleación de plata (Ag) y oro (Au), se presenta una cantidad representativa 
de oro en dicha aleación. En la microfotografía se observa cómo el baño presenta desgaste por lo que aflora la 
laminilla en plata. Es posible entender la técnica con la que se elaboraron las lentejuelas partiendo de un hilo metálico 
que primero fue cortado y luego se unieron sus extremos para formar un anillo que fue martillado posteriormente. 
Esta es la razón por la que se muestran las huellas que dejó el martillado al estirar el metal, y cómo el orificio central 
no es producto de una perforación, sino del espacio que dejó la lámina al doblarse en forma circular

Figura 35 
Microfotografía 
de lentejuela  

Nota. Microfotografía: Mario Omar Fernández (2020).
          Izquierda abajo: el espectro de dispersión evidencia 
          la composición de la lentejuela: plata (Ag).
	          Derecha, abajo: análisis MEB, mapas elementales.  
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M10

M9 M12

En el caso de los elementos 
metálicos como hilos, laminillas y 
lentejuelas, encontrados en la muestra 
de estudio y según Fernández, por su 
alta calidad se categorizan como oro 
fino. Cuando es necesario bajar costos, 
en la preparación de las aleaciones se 
sustituye la plata por cobre, a simple 
vista el resultado es el mismo, pero su 
calidad es inferior. Estos se denominan 
oro entrefino o falso, material que no 
fue hallado en ninguna muestra de esta 
investigación. Se infiere, que los once 
ornamentos litúrgicos analizados 
tienen un gran valor técnico por la 
calidad y nobleza de sus materiales.



      Se  Material de realce.
tomaron dos muestras en las fibras 
que sirven como material de realce, 
una en la delantera y otra en la espalda 
de la casulla (ver figura 36). Esto se 
debió a que, en el momento de 
observar las fibras, se vieron notables 
diferencias en desgaste, grosor y 
color (ver figura 37). Aun así, el 
análisis morfológico corroboró que 
son fibras de lino (ver figura 38). En 
M3 no se percibe la forma del hilo, en 
comparación con M11. Esto es 
debido al desgaste sobre los bordados 
por roce a nivel del abdomen. Se 
infiere que la primera muestra debió 
tener la forma de hilo pues se usó para 
lograr relieve en la decoración.

ZONA 1

M3

ZONA 7

M3 M11
Figura 37
Material de realce, pieza 9       

M11

Nota. Macrofotografía: Juan Sebastián Marín (2019).

Figura 38
Comparación M3 y M11, pieza 9       

Nota. Microfotografía: Mario Omar Fernández (2020).
	         Izquierda abajo: microfotografía 3 a 20x.
	         Derecha, abajo: microfotografía 12 a 10x.
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M3

M11

Izquierda, arriba: hilo de lino
color natural, con una torsión 
por metro 2 y dos cabos

Izquierda, abajo: polarizadores paralelos.
  

Derecha, arriba: hilo de lino
color natural, con una torsión 
por metro S y dos cabos.

Derecha, abajo polarizadores 
cruzados.   

Material de realce

M3 M11

Figura 36
Material de realce



La supremacía de las fibras 
El lino

LINO. n. m. (lat. Linum). Planta herbácea de la familia de las lináceas, 
cultivada sobre todo en el norte de Francia, sus fibras textiles se separan por 
medio de un ligero enriamiento (o proceso de fermentación que permite 
separar las fibras del tallo para su uso como hebras textiles) […]. Tela hecha 
con las fibras de esta planta. De la semilla se extrae harina y aceite, lo que 
equivale a decir que se trata de una planta oleaginosa. (Toussaint-Samat, 
1994, p. 77)
Se sabe que desde el Neolítico, esta planta era cultivada a lo largo del Rin, 

desde los Alpes hasta llegar a las llanuras de Flandes. Las culturas politeístas 
consideraban que el cultivo y el proceso de elaboración de los tejidos en lino era 
causado por sus divinidades; los escandinavos lo atribuían a Hilda, y los Egipcios, a 
Isis. (Para su apreciación gráfica, ver figura 39). 

La carga simbólica que se le ha otorgado al lino a lo largo de la historia es la 
pureza, a causa de la blancura de sus fibras. Esta se logra al lavarlas y someterlas a la 
luz del sol una y otra vez. Los sacerdotes egipcios vestían túnicas de lino y utilizaban 
sandalias elaboradas con fibras del mismo material. De igual forma, los sacerdotes 
babilónicos, alrededor del 3000 a.C., portaban túnicas de lino (gada). Este material 
era traído de Egipto, por lo que la prenda de los maestros adquirió el nombre de 
gadallalu “vestida con lino”. Los sacerdotes galos, conocidos como los druidas, 
llevaban consigo vestiduras de lino blancas, llamadas belhec. 

Para algunas comunidades antiguas, como los pitagóricos, brahmanes y 
monjes zen, las fibras vegetales eran consideradas puras, por lo tanto, todo aquel que 
portara dichas fibras era considerado impuro; otros casos eran la lana, el cuero, las 
plumas y la seda. 

Por otro lado,
[e]l blanco, el no color, aunque represente tanto la ausencia de color como la 
suma de todos ellos, tiene, debido a este valor asintótico, todo tipo de 
virtualidades para casi todas las religiones, al igual que el alba es la primicia 
de un nuevo día de luz y revelación. (Toussaint-Samat, 1994, p. 78)

Por ello, en las iniciaciones sociales y rituales de diferentes culturas, el blanco ha 
tenido un papel especial, de hecho, en latín initio significa comienzo, relacionado 
con una transformación en el modo de vida de un candidato, candidus, palabra que 
significa blanco en latín. Los romanos, iniciaban a sus jóvenes en la sociedad, al 
otorgarles la toga viril (pura) con bordados púrpuras, en reemplazo de la toga infantil 
(pretexta). 

Los sacerdotes romanos empleaban el uso del lino en sus cultos y 
ceremonias, cubriendo su cabeza con parte de su toga: “Ovidio y Juvenal los 
denominaban Linigeri, los vestidos con lino” (Toussaint-Samat, 1994, p. 92). Los 
cristianos vestían “hábitos de una deslumbrante blancura […] y resplandecían con la 
luz de una vida santa y pura” (Toussaint-Samat, 1994, p. 79) después de recibir el 
bautismo lustral. De igual manera, los sacerdotes visten un alba blanca (túnica) al 
ordenarse, anunciando el horizonte del día. A hoy, este color es empleado en la 
administración de la comunión, en complemento con el bautismo, y en el 
matrimonio, aunque para este sacramento, dicha costumbre fue impuesta desde el 
siglo XIX, pues se le atribuyó el carácter simbólico de virginidad. El blanco tiene 
esta connotación, no solo para la cultura occidental, sino para muchas otras 
alrededor del mundo. 

Además, en palabras de Toussaint-Samat, a los reyes, por su naturaleza 
sagrada, se les permitía vestir de blanco. Esto se refleja en la bandera francesa, en la 
que el blanco simboliza la monarquía. Ghandi y sus seguidores llevaban una tela 
blanca en algodón llamada Khadi, repitiendo constantemente la frase “Dios es la 
verdad”. En contraposición, el blanco es el color de la muerte y el duelo para Oriente. 
También, en algún momento lo fue para los reyes franceses, pues las reinas viudas 
fueron denominadas como “las reinas blancas”. Por otro parte, durante la Edad 
Media, cualquier enfermedad cutánea era denominaba “lepra”, y dichas patologías 
eran fomentadas por el uso de la lana en las vestimentas de las personas, por su 
origen animal. Por el contrario, las fibras vegetales ayudaban en el mejoramiento de 
los síntomas, de ahí la costumbre de vestir las camas con tejidos de lino blancos. De 
igual manera, el lino blanco fue usado en la momificación, pues representaba el 
comienzo a una vida eterna en el más allá, y se llegaban a emplear hasta 1.000 metros 
de tela para un faraón. 

Así mismo, las órdenes caballerescas, los templarios y los hospitalarios, se 
conocían como “las órdenes blancas”, “ya que los caballeros y la blancura 
conmovían los espíritus” (Toussaint-Samat, 1994, p. 81). En cuanto a los 
ornamentos litúrgicos, se sabe que en la alta Edad Media los sacerdotes con pocos 
recursos portaban encima de su túnica de lana o piel, una capa blanca y de menor 
tamaño, que posteriormente se convirtió en el sobrepelliz, el primer ornamento 
litúrgico documentado (siglo VII), cuya función era la de servir como barrera entre 
las vestimentas ordinarias y las sagradas. Posteriormente, pasaría a ser el alba, cuya 
palabra viene del latín, alba, que significa “blanca” (Toussaint-Samat, 1994, p. 77). 
Como respuesta al simbolismo del lino blanco, el máximo jerarca de la Iglesia 
Católica viste de blanco de pies a cabeza.

Figura 39
Lino

Nota. Fuente: Marco Trade Revista (s. f.).

La seda
La seda era conocida como el “hilo divino”, hacia el 1.200 a.C. Originaria de la 
China, se popularizó en Occidente a partir de la época de Julio César; se dice que este 
material llegó a Roma en forma de telas. En el siglo IV a.C., Aristóteles habló acerca 
de una leyenda que decía que en la Isla de Cos, Panfila, hija de Plantés, hiló el primer 
capullo de seda para elaborar un tejido. Se dice que la seda llegó a La India, Persia y 
Egipto justo antes de la era cristiana (González, 1974, p. 61). En el siglo I a.C., 
durante el Imperio de Tiberio, la seda tenía un valor elevado, literalmente se pagaba 
su precio en oro, es decir, una libra de oro era equivalente a una libra de seda: “libra 
enim auri libra serici” (Lefébure, 2006, p. 27).

La fibra de seda es producida por la secreción del gusano de seda en su etapa 
de larva. Una de las varias especies domesticadas es la Bombyx mori, cuya única 
fuente de alimentación son las hojas del árbol de morera. Este insecto es originario 
de China, y se sabe que es cultivado desde el Neolítico. Por ello, también se le 
atribuye el origen de la sericultura a este país (ver figura 40).41 42

Según Phipps, el comercio de la seda se remonta desde el segundo siglo 
antes de Cristo, por lo que es uno de los productos más antiguos en negociarse. Esto 
es consecuencia de las propiedades de la fibra: su fuerza, brillo, ligereza, longitud y 
fácil manejo en el proceso de teñido. Tal fue la importancia de dicho artículo que se 
desarrollaron las conocidas “Rutas de la seda” a lo largo de los desiertos del 
Occidente de China, a través de Asia Central y el Cercano Oriente, hasta el 
Mediterráneo y Europa. 

La oruga de la Bombyx mori produce la seda al secretar una sustancia que 
forma un filamento de fibroína, proteína de carácter fibroso e insoluble. El insecto se 
envuelve en este delicado filamento y forma un capullo. Es en este momento cuando 
el capullo es hervido y la oruga en su interior muere para la extracción del filamento. 
La longitud del mismo puede variar entre 350 y 1.200 metros de forma continua. La 
fibra proteica está compuesta de dos filamentos conocidos como hebras que, a su 
vez, están cubiertos por una sustancia pegajosa llamada sericina o chicle de seda, 
cuya función es cementar el capullo. Esta es retirada en un proceso conocido como 
desgomado; para obtener la seda, se unen los filamentos de varios capullos. 

En cuanto a hallazgos arqueológicos, se identificó en Qingtaicun, en la 
provincia Henan, al norte de China, el entierro de un niño del año 3.630 a.C. con 
varias piezas textiles de seda, que son las más antiguas encontradas hasta hoy. 
También se descubrieron  piezas de seda en el Valle del Indo, referidas al año 2.450 
a.C, lo que demuestra que la seda estuvo presente fuera de China desde aquel 
entonces (Phipps, 2011, pp. 70,71).  

Figura 40
Gusano de seda y capullos

Nota. Fuente: Periódico Infocampo, 18 de octubre de 2017



Listado de muestras de hilos

Tabla 2
Hilos no metálicos

Tabla 3
Hilos metálicos. Hilos de sección circular
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No. DE
MUESTRA 

ZONA
TIPO DE 
ANÁLISIS 

RESULTADO DEL 
ANÁLISIS 

M1 1, 4, 5
Análisis morfológico

M2 1 Análisis morfológico

El hilo del bordado está 
compuesto por fibras 

de seda

El tejido está compuesto 
por fibras de lino

M4 2,4 - Núcleo 
Análisis morfológico

- Cobertura
Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el 
análisis elemental 
para determinar la 
composición 

Hilo metálico delgado 
de color plateado 

- Núcleo
Los hilos del núcleo están 
compuestos de seda

- Cobertura 
El hilo metálico está compuesto 
por una aleación de plata (Ag) y 
oro (Au) cubierto con un baño de 
una aleación similar. Se encuentra 
oro y aluminio (Al) en pequeñas 
proporciones. 

M5 2 Hilo metálico de color 
dorado tipo 1 

DESCRIPCIÓN

Hilos utilizados en la
elaboración de la tela de

soporte a bordar  

Hilos utilizados en el
bordado de hojas de

color verde  

No. DE
MUESTRA 

ZONA
TIPO DE 
ANÁLISIS 

RESULTADO DEL 
ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

- Núcleo 
Análisis morfológico

- Cobertura
Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición 

- Núcleo 
Los hilos del núcleo están 
compuestos de seda 

- Cobertura 
El hilo metálico está compuesto 
por una aleación de plata (Ag) y 
oro (Au) cubierto con un baño de 
una aleación similar. Se encuentra 
oro y aluminio (Al) en pequeñas 
proporciones. En este caso, el 
baño contiene una mayor proporción 
de oro

M6 2 Hilo metálico de color 
dorado tipo 2 

- Núcleo 
Análisis morfológico

- Cobertura
Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición

- Núcleo 
Los hilos del núcleo están 
compuestos de seda 

- Cobertura 
El hilo metálico está compuesto por 
una aleación de plata (Ag) y oro 
(Au) cubierto con un baño de una 
aleación similar. Se encuentra oro 
en menores proporciones. En este 
caso, el baño contiene una mayor 
proporción de oro.              

M7 2 Hilo metálico de color 
dorado tipo 3 

- Núcleo 
Análisis morfológico

- Cobertura
Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición

- Núcleo 
Los hilos del núcleo están 
compuestos de seda 

- Cobertura 
El hilo metálico está compuesto por 
una aleación de plata (Ag) y oro 
(Au) cubierto con un baño de una 
aleación similar. Se encuentra oro 
en menores proporciones. En este 
caso, el baño contiene una mayor 
proporción de oro.      

M8 3 Hilo metálico de color 
dorado tipo 4 

- Núcleo 
Análisis morfológico

- Cobertura
Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición

- Núcleo 
Los hilos del núcleo están 
compuestos de seda 

- Cobertura 
El hilo metálico está compuesto por 
una aleación de plata (Ag) y oro 
(Au) cubierto con un baño de una 
aleación similar. Se encuentra oro 
en menores proporciones. En este 
caso, el baño contiene una mayor 
proporción de oro.      

Tabla 4
Hilos metálicos. Laminillas y piedras 

M9

M10

M12

2

8

6

Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición

Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición

Análisis de microscopía 
electrónica de barrido y 
con ello hacer el análisis 
elemental para determinar 
la composición

Laminilla metálica dorada, 
plana y ancha  

Lentejuela

Laminilla metálica dorada, 
plana y angosta

Esta laminilla metálica está 
compuesta por una aleación de 
plata (Ag) y oro (Au) cubierta con 
un baño de oro y plata. En este 
caso, el baño contiene una mayor 
proporción de oro.              

Esta laminilla metálica circular está 
compuesta por plata (Ag) cubierta 
con un baño de una aleación de 
oro (Au) y plata (Ag). En este caso, 
el baño contiene una mayor 
proporción de oro.                         

La laminilla metálica está 
compuesta por plata (Ag) cubierta 
con un baño de oro (Au) y plata                        

No. DE
MUESTRA 

ZONA
TIPO DE 
ANÁLISIS 

RESULTADO DEL 
ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

Tabla 5
Materiales de realce 

M3

M11

1

7

Análisis morfológico

Análisis morfológico

Hilo utilizado como 
material de realce en 
el bordado

Hilo utilizado como 
material de realce en 
el bordado

El tejido está compuesto de 
fibras de lino            

El tejido está compuesto de 
fibras de lino            

No. DE
MUESTRA 

ZONA
TIPO DE 
ANÁLISIS 

RESULTADO DEL 
ANÁLISIS DESCRIPCIÓN
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Como parte del estudio de la materialidad, el segundo aspecto 
que se tuvo en cuenta en el acercamiento a la muestra de estudio 
fue la identificación de sus bordados y puntos. Para ello, se 
tomaron como referencia aquellos elementos que se repetían de 
manera constante y aquellos que eran únicos. Por lo tanto, se 
establecieron catorce secciones pequeñas con la idea de 
encontrar información valiosa sobre la técnica. En adelante, estas 
secciones se identificarán con la letra S y su número 
correspondiente. 

En esta fase del estudio se intentó responder al 
interrogante: ¿qué tipo de bordado y punto fue utilizado en la 
elaboración de dicho elemento? Con la colaboración de Lucina 
Llorente Llorente, quien se desempeña como responsable del 
estudio de materiales y técnicas de la colección de indumentaria y 
del textil plano del Museo del Traje de Madrid, España, se logró 
observar los tipos de bordados y puntos que hacían parte de las 
secciones. 

Luego del análisis, se describieron las técnicas más 
comunes empleadas en la decoración de los ornamentos. Al igual 
que en el capítulo anterior, y para mayor organización, los 
elementos fueron clasificados de acuerdo con ciertas 
características físicas, por lo que se crearon dos grupos 
principales: hilos metálicos e hilos no metálicos (ver figura 41). 
Por otro lado, el mundo del estudio de los bordados es muy 
amplio, por lo que solo se profundizará en los elementos 
presentes en la muestra objeto de esta investigación. 

La historia del bordado es tan antigua como la historia 
de la humanidad.  Lamentablemente, por la fragilidad 
de los materiales empleados en su elaboración y por la 
falta de valoración del patrimonio textil que influye en 
la poca conciencia de la importancia de conservarlos, 
no se conserva una cantidad considerable para poder 
reconstruir su historia. Sin embargo, se sabe que fue 
afín a todas las culturas a lo largo del planeta. Pueblos 
asiáticos como los persas, los babilonios, los asirios, 
los hebreos, los hindúes y los chinos; africanos como 
los árabes, los cartagineses y los fenicios; europeos 
como los galos, los romanos, los iberos  y los griegos, y 
americanos como los mayas, los incas y los aztecas, 
practicaban el arte del bordado. Fuentes como 
manuscritos, códices, libros sagrados, esculturas y 
bajorelieves antiguos, además de textos elaborados por 
escritores e historiadores romanos, griegos y hebreos, 
dan fe de la importancia que tenían los bordados 
(González, 1974, p. 14-15) 

Según González, los principales argumentos para 
validar la antigüedad del arte del bordado en las 
diversas culturas son: primero, las convicciones 
religiosas y la veneración hacia sus muertos; 
segundo, su uso en las prendas como símbolo de 
diferenciación social; tercero, algunos historiadores 
afirman que los egipcios ya conocían este arte, por lo 
tanto, su origen se remonta a seis mil años antes de 
Cristo; cuarto, el hecho de que las actividades que 
los bordados pudieron anteceder a los tejidos al 
encontrar en algunas civilizaciones africanas actuales 
en estado tribal la costumbre de pintarse figuras 
geométricas de animales y flores en sus cuerpos, 
además de decorarlos con aderezos de plumas, y 
quinto, la aparición del cuero como vestimenta antes 
que los tejidos. (p. 15)

Análisis de las técnicas de 
bordado y puntos

Figura 41
Listado de muestras de bordados y puntos 

Figura 42
Tejido de tafetán – tejido liso 

Nota. Fuente: Emery, 1996. 
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BORDADOS Y PUNTOS

Hilos no metálicos Hilos metálicos 

Hilos de sección circular Laminillas y lentejuelas  

S11

S12

S13

S14

S1 S2 S3

S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

El bordado es el arte de aplicar, mediante hilo y aguja, una ornamentación a la 
superficie de una pieza o trozo de tela tejida, por lo general llamada “fondo” 
[…]. El bordado es una ornamentación adicional hecha después de la 
terminación de todo el proceso de tejido, incluyendo el tinte y el acabado. 
(Staniland, 2000, p. 4)

El bordado se puede clasificar en dos categorías: bordado popular y bordado erudito. 
El pertenecer a una u otra, obedece a cuatro factores, el primero, el tejido en el cual se ha 
elaborar la obra, el segundo, la calidad de las hebras que se emplean, tercero, los estilos 
empleados en la decoración y, por último, las técnicas, que es la categoría más importante 
(González, 1974, p. 44).

Inicialmente, analicemos las características antes citadas en la muestra de estudio. 
En cuanto al primer factor, como se demostró en los resultados de los análisis técnicos a las 
fibras textiles, específicamente en M2,  el hilo identificado es un lino, material que siempre 
ha tenido gran importancia en las civilizaciones y fue empleado para la fabricación de la tela 
principal.  El tejido utilizado fue el tafetán (ver figura 42): 

tejer cualquier tela consiste en entrecruzar los hilos dispuestos a lo largo (la 
urdimbre) con el hilo lanzado a lo ancho (la trama). Para el lino, la textura más 
corriente es el tafetán, que fue la más antiguamente utilizada, como si la nobleza de la 
fibra textil no necesitara más que la pura sencillez. (Toussaint-Samat, 1994. p 111). 

El segundo factor, la elaboración de los bordados con hilos de seda e hilos metálicos a 
partir de un entorchado de plata o de plata dorada sobre un alma de seda, o de laminillas 
y lentejuelas con características similares. Adicionalmente, como tercer factor, la riqueza 
en los motivos plasmados y la variedad de técnicas empleadas en la elaboración de los 
bordados hace concluir que la categoría en la que estos deben ser clasificados es la de 
bordado erudito. 
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Puntada
Inicialmente, se considera una 
puntada a las perforaciones que se 
hacen sobre la tela o el material donde 
se va a coser, adicionalmente, se le 
llama de igual manera al espacio que 
existe entre los dos orificios. Además, 
al proceso de penetrar la aguja dos 
veces seguidas en una superficie para 
sujetar la hebra es una puntada. Por 
último, se le conoce así, al producto 
final, es decir a la hebra que está 
sujeta y visible sobre el tejido. 
(González, 1974,  p. 296)

Punto
El punto está formado por dos o más 
puntadas, es decir, una técnica de 
bordado puede tener varios tipos de 
puntos. El punto está conformando 
por la diferentes maneras en que se 
puede atar y manipular el hilo para 
conseguir un producto estéticamente 
agradable. (González, 1974, p. 296) 

El bordado erudito se clasifica en (ver figura 43):

El bordado erudito
Las características que acompañan este tipo de labor son:

- Uso de telas de soporte de alta calidad, como la 
seda, el brocado, el terciopelo, el raso, la batista, ente 
otros.

- El empleo de materiales nobles para la elaboración 
de la hebra, como el oro y la plata. Adicionalmente, se 
emplean laminillas, piedras preciosas, hilos de seda, 
entre otros.

- El tipo de ornamentación va de acuerdo a las 
tendencias artísticas del momento histórico. Se 
destacan formas como follajes, emblemas heráldicos, 
rocallas, florones, círculos, entre otros. 

- La técnica empleada es muy rica. Hay gran 
diversidad de puntadas en un mismo textil, desde 
puntos llanos hasta grandes realces.   

- Los encargados de realizar tal labor eran 
profesionales con una gran destreza y experiencia. 
Estos expertos tardaban hasta nueve años en conseguir 
su título como profesionales. 

- Se necesitaban varias personas para la elaboración 
de una obra de este tipo. Sin embargo, culminar la pieza 
podría tardar mucho tiempo. 

- La finalidad de estos bordados era de servir como 
elementos decorativos, pues le daban a los textiles un 
tinte especial. Adicionalmente, la implementación de 
este tipo de bordado en los ornamentos litúrgicos ha 
sido muy extensa. 

Finalmente, La obtención de una amplia gama de colores era la 
preferida por los bordadores para realizar sus matizados. 
(González, 1974, p. 49)

Figura 43 
Bordado erudito 

Al cruzar la información obtenida en la identificación de los catorce 
elementos y su posterior clasificación en hilos metálicos y no metálicos, se 
concluye que las dos categorías de bordados eruditos presentes en los 
ornamentos de estudio son los bordados en policromía con sedas (hilos no 
metálicos) y bordado en metales nobles (hilos metálicos).

Bordado en policromía con sedas. Como su nombre lo dice, la 
hebra de la bordadura utilizada para la elaboración de dichos bordados suele 
ser una seda lasa, específicamente “seda flor”, 

[…] Seda “lasa” o también llamada seda “flor”. Es una hebra de seda 
muy floja y que lleva las fibras muy poco retorcidas lo que permite 
cubrir bien el tejido quedando una textura en el bordado de aspecto 
terso y aterciopelado. Se emplea en labores eruditas sobre las que se 
borda con metales o sedas, (González, 1974, p. 302)

cuyas propiedades permiten que la puntada no tenga espacios en blanco y el 
producto final se asemeje a una pintura. La telas en la cuales comúnmente se 
elaboran dichos bordados son la seda, el raso y el terciopelo. Cuando se habla 
de pintura a la aguja es porque hubo un momento en que los bordados en seda 
compitieron con la pintura, y los temas preferidos eran aquellos que imitaban 
cuadros de grandes pintores. La principal intención era reproducir la obra 
pictórica de la manera más fidedigna posible, siguiendo las directrices de los 
diferentes estilos artísticos (ver figura 44) (González, 1974, p. 61-62).

Figura 44
Espalda casulla, 
Bordado al matiz   

Nota: Nota. Casulla perteneciente 
           a la colección de la Catedral 
           Primada de Bogotá
Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)
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Algunos ejemplos del empleo del 
bordado en policromías en seda en 
obras artísticas es el cuadro 
perteneciente a Margarita de 
Austria, cuyo tema religioso 
representa a Nuestra Señora, San 
Juan Evangelista y Santa Catalina. 
Pertenecientes a la colección Epitzer 
(Francia), sobresalen dos obras: la 
primera muestra el ataque de unos 
perros a un oso, donde destaca la 
técnica utilizada en las 
“carnaciones” de los rostros, pues se 
utilizaron puntadas más cortas que 
aquellas usadas en los animales y 
vestiduras. La segunda obra, 
elaborada en hilos de seda, 
representa el entierro de Jesucristo. 
El Museo de Arte y de Industria de 
Lyon dispone de una obra elaborada 
con un cartón de la Escuela de 
Rembrandt. Además de unos 
cuadros españoles en gran relieve 
que asemejan tallas de madera 
pertenecientes al Museo de Cluny. 
(González, p. 61-62)

En el bordado en policromía con sedas se puede identificar varios tipos (ver figura 45)

En cuanto a la variedad en la ejecución de este género de bordado, se pudo determinar el bordado al 
matiz en la muestra. Dicha técnica es la empleada en la elaboración de la totalidad de los motivos de 
flores y hojas. Varían los puntos que se emplearon en su ejecución, como se verá  más adelante. 

Figura 45
Bordado en policromía con sedas

El bordado al matiz. Este tipo de bordado también es conocido 
como matizado, bordado al matiz, pintura a la aguja o acu pictae. Según 
Lucina Llorente Llorente, quien lo define así:

[…] bordado erudito al matiz en seda, erudito quiere decir que esta 
ejecutado por un profesional del bordado que no necesita ir 
contando los hilos del tejido del soporte base, sino que es capaz de 
ejecutar el bordado en cualquier dirección que le convenga para 
mostrar el motivo, y al matiz significa que tiene una intención 
pictórica basada en la matización del color. Es decir, va de los 
tonos más oscuros a los más claros de forma matizada. Para crear 
esa degradación del color que existe en la naturaleza, como si 
fuera una pintura. Por esto recibe el nombre de pintura a la aguja, 
porque tiene la intención pictórica de reflejar la naturaleza (L. 
Llorente, comunicación personal, 15 de septiembre de 2021). 
 
En el género de bordado en policromía con sedas, el bordado al 

matiz es el que se denomina, como el auténtico pintura a la aguja, acu 
pictae, y su objetivo principal es imitar a la pintura de caballete.  La idea 
es llenar por completo un tejido-base, siguiendo la silueta de los dibujos 
realizados previamente, con la técnica “puntadas lanzadas”. La intención 
es lograr en el dibujo movimiento y plasticidad, esto se logra siguiendo los 
ejes hacia donde se deben dirigir las puntadas, de acuerdo a la morfología 
de la forma a bordar. Esta técnica requiere que su creador posea una gran 
habilitad, creatividad y destreza al hacerlo (González, 1974, p. 63). 
Normalmente estas puntadas varían en tamaño, con una longitud máxima 
de 1 cm, esto porque al ser una prenda de vestir, va a estar en continuo 
movimiento, y si estas son más largas, los hilos se doblarían 
inadecuadamente. Para realizar este tipo de bordado se necesita de una 
mano experta que mezcle adecuadamente los colores y tonalidades con el 
objetivo de lograr realismo en el bordado (ver figura 46).

Figura 46
Bordado al matiz o pintura a la aguja

Nota. Fuente: Victorio, 2011.

Los puntos de bordado que se utilizan en el matizado son: punto 
lanzado, punto de pulvinarium, también conocido como punto de cruz,  
enarenado o cross-stitching, además de punto de nudos, punto de tallo y punto 
cadeneta.  Se sabe que a este último se le conocía como opus anglicum en la 
Inglaterra del siglo XIII (González, 1974, p. 63). Retomando el mapa 
conceptual inicial (ver figura 47), específicamente la rama de los bordados 
elaborados en hilos no metálicos, corresponden aquellos producidos con la 
técnica al matiz en sedas, es decir, flores, hojas y encarnaciones. La diferencia 
radica en los puntos de bordado empleados, en la elaboración de dicha 
técnica, para lograr un efecto estéticamente agradable. Es decir, S1 
corresponde a punto lanzado, S2, a punto de nudos y S3, a punto de tallo. 
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· Punto lanzado. 
También conocido como, Long and 
short stitch. 

Se le llama punto lanzado a 
gran grupo de puntos, que son 
elaborados al lanzar la hebra en 
cualquier dirección sin tener algún 
condicionamiento. Es decir, es aquel 
compuesto por puntadas simples que 
se sobreponen unas a otras de manera 
armoniosa (ver figura 51). (González, 
1974, p. 300)

Punto lanzado

S1
Figura 47
Bordados y puntos, hilos no metálicos 

Figura 48
Detalle pieza 4, casulla, punto lanzado  

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 49
Detalle pieza 4, casulla            

Figura 50
Detalle pieza 7, cubrecáliz                        

Figura 51
Long and short stitch

Nota. Fuente: Morris, 1893.

Localización en la muestra. Fueron bordados en los ornamentos motivos florales, dentro de los que se destacan 
claveles, rosas, petunias y crisantemos, con sus respectivas hojas. En todos ellos se empleó el punto lanzado para su elaboración. 
Se puede ver el uso de cuatro o más matices verdes en el caso de las hojas, desde de una tonalidad oscura en su base hasta una 
muy clara en las puntas. Su objetivo es lograr el realismo del acu pictae a partir de la creación de sombras y luces (ver figuras 48, 
49 y 50).

Los rostros de los tres querubines que se encuentran en la pieza 11 (ver figura 52), fueron elaborados con un punto al 
matiz llamado “encarnación” el cual consiste en cubrir por completo la superficie a bordar con pequeñas puntadas. 
Adicionalmente, se crearon trazos a partir de pinceladas, para dibujar cejas, ojos, nariz, boca, mentón, mejillas, cuello y 
sombras. El punto que se utiliza para crear el pelo se llama peleteado, cuyo objetivo es suministrarle volumen al bordado por 
medio de puntadas en diferentes direcciones, con el mismo color de hilo. para la elaboración de las alas, se emplearon matizados 
con hebras de diferentes tonalidades azules, amarillas y rosas.

Figura 52
Pieza 11, detalle estandarte, rostro querubín

51 52

Hilos no metálicos 

S1 S2 S3

Encarnación

Peleteado

Matizados azules 
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Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)
          Imagen izquierda, (arriba): trazos de ojos con pincel
          Imagen izquierda, (abajo): trazo de nariz y boca con pincel 
          Imagen derecha, (arriba): técnica de peleteado
          Imagen derecha, (abajo): técnica de matizado en alas 



Nota. A, B: Nudo francés, French knot
         C: Nudo de lingotes, Bullion knot
         Fuente: Emery, 1996. 

A B C

Localización en la 
muestra. Este tipo de punto 
se caracteriza por pertenecer 
al grupo de aquellos que no 
son muy comunes en los 
ornamentos. Se encuentran 
bordados en áreas puntuales 
muy reducidas, que son los 
centros de algunas flores 
b u s c a n d o  u n a  t e x t u r a 
diferente al matizado, además, 
de volumen. Solo se halla en 
algunas piezas que componen 
el ajuar de estudio como lo son 
la pieza 8 y la pieza 9 (ver 
figuras 53, 54 y 55).

Punto de nudos

S2
Figura 53
Detalle pieza 9, casulla, punto de nudos                       

Figura 54
Detalle pieza 8, estola            

Figura 55
Detalle pieza 8, manípulo            

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)

· Punto de nudos Knotting - Knotted stitch
Lucina Llorente, describe el punto de nudos así: “se 

llama punto enano o punto de arena, de las dos maneras. Punto 
enano más antiguo y cuando aparece los mantones de manila, 
aparece también descrito como punto de arena” (L. Llorente, 
comunicación personal, 15 de septiembre de 2021). 

Conocido también como anudamiento o nudo francés, la 
puntada se realiza al darle vuelta alrededor de la aguja varias 
veces con el hilo para posteriormente fijarla a la tela (ver figura 
56). Su uso es frecuente cuando se requiere alto relieve, 
centros de flores  y texturas gruesas. Sin embargo, es utilizado 
en el bordado chino, el cual es plano y se emplean tonalidades 
en los hilos de seda para dar la sensación de sombras. También 
fue utilizado en algunos bordados ingleses antiguos, con los 
cuales se pretendía crear un efecto descriptivo en su obra, y se 
usaban especialmente para cabello, la lana de las ovejas y 
árboles (Morris, 1893, p. 21).

Cuando el objetivo de la puntada es hacer un nudo o 
botón sobre la tela se generan sensaciones visuales y táctiles, a 
esto se le considera decoración. Existen varias clases de puntos 
de nudo, en apariencia similares, pero con diferencias en su 
construcción y diseño, un ejemplo es el nudo francés, 
conocido también como nudo pekin (pekin knot) o puntada 
anudada (knotted stitch) (ver figura 57). Otra clase, es el  nudo 
de lingotes (bullion knot) (Emery, 2009, p. 244).  

Figura 56
Punto de nudo, Knotting 

Nota. Fuente: Morris, 1893.

Figura 57
Detalle de fragmento, bordado chino en Damasco de seda
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Estudio técnico - Análisis de las técnicas de bordado y puntos 



L o c a l i z a c i ó n  e n  l a 
muestra. Por la manera como es 
realizado este tipo de punto, es el 
ideal para la elaboración de los tallos 
de las flores y de las hojas en todos los 
ornamentos, utilizando la técnica de 
relleno. En general, se emplearon 
hilos de una o dos tonalidades de 
color verde cuando se requería realzar 
los detalles (ver figuras 58, 59 y 60). 

S3
Punto de tallo

Figura 58
Detalle pieza 9, casulla punto de tallo                       

Figura 59
Detalle pieza 6, estola                       

Figura 60
Detalle pieza 7, cubrecáliz                                   

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)

· Punto de tallo – Stem Stich
El punto de tallo se trabaja de manera 

continua, poniendo una puntada de manera 
oblicua, encima una de la otra (ver figura 61). Se 
emplea principalmente para rellenar tallos y 
bordar líneas de contorno (Morris, 1893, p. 25). 
Para realizar  la puntada, la aguja debe penetrar el 
tejido, además, esta debe de enhebrarse con varios 
hilos continuamente para lograr un efecto de 
relleno. 

Se llama punto de tallo o de contorno a 
aquellas puntadas que sin importar su radio de 
avance o retroceso, tienen las puntadas puestas 
unas encima de otras en una dirección. La 
diferencia entre los dos tipos de puntadas radica en 
que la línea del punto de tallo es llevada hacia la 
izquierda, es decir, por encima de la aguja, además 
de crearse una forma en Z. Por el contrario, en el 
punto de contorno, la línea se va hacia la derecha o 
por debajo de la aguja, por lo que percibe una 
forma de S (ver figura 62).  

Figura 61
Punto de tallo Stem Stitch 

Nota. Fuente: Morris, 1893.

Figura 62
Punto de tallo, Stem Stitch 

Nota. A – Punto de tallo – Z
         B – Punto de contorno – S
        Fuente: Emery, 1996. 55 56
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Figura 63
Bordado en metales nobles, espalda casulla      

Nota: Casulla perteneciente a la Catedral Primada de Bogotá
          Fuente: Fotografía Juan Sebastián Marín (2019) 

Bordado en metales nobles. El bordado en metales nobles suele 
llamarse también bordado “en oro” porque este es el metal más empleado, 
aunque también se usaba la plata, combinándose ambos con sedas, elementos 
de joyería, etc. Este bordado de metales nobles es muy antiguo, pero los siglos 
que marcan su mayor esplendor son el XVI, XVII y XVIII; estos siglos ofrecen 
ricas obras dentro de los países europeos pero, sobre todo, fueron cultivados 
en España, Francia, Italia y Alemania; su aplicación casi exclusiva era la 
liturgia. Dentro de los bordados es el más rico y ornamental, y bien podría ser 
considerado como el “rey de los bordados.  (González, 1974,  p. 51)

Los tejidos que comúnmente se utilizan para bordar con metales 
nobles son las sedas, los terciopelos y los brocados, y algunas veces paños y 
pieles. Se sabe que el uso del oro como hebra para bordar es más antiguo que 
la propia seda, y era destinado para las vestimentas de los reyes. En el siglo 
XIII se empleaban la seda, el damasco y los brocados en el arte del bordado, y 
luego el terciopelo fue incorporado. (González, 1974,  p. 51)

El hilo utilizado para bordar era de oro puro, esto hacía que la 
dificultad fuera mayor por su dureza, ya que no poseían rellenos ni aleación 
alguna:

los hilos de oro, en principio, se obtenían por el batido de láminas finas 
con martillo y luego se cortaban en estrechas bandas. Estas laminillas 
se mezclaban con las urdimbres o tramas de los tejidos o se 
superponían, técnica esta última propia de bordado. (González, 1974 
p. 52). 

A partir del siglo XVI,  se volvió costumbre a bordar con hebras de oro de 
Chipre, pues era una 

tira estrecha y fina de oro, flexible y dorada por sus dos caras, que se 

arrolla a un hilo de lino o de seda. Comenzó a emplearse en los tejidos 
de oro durante la Edad Media en Bizancio, Palermo y España. Su 
brillo siempre es permanente debido a una técnica muy hábil. 
(González, 1974, p. 295). 

Sin embargo, el elevado costo hizo que se realizara una nueva modificación. 
Se comenzó a emplear la plata dorada, es decir, se construía una laminilla a 
partir de una aleación de plata y oro, que se envolvía sobre un tarzal de seda 
redondo para formar el hilo. (González, 1974, p. 51).

La técnica es solo una, solo varía la experticia del bordador. Esta 
consiste en tender el hilo sobre el tejido a bordar, colocando diminutas 
puntadas en hilos de seda del color del metal, para ajustarlo a la tela de 
soporte. Los motivos preferidos eran los figurados y florales, donde la flor de 
lis ocupaba un lugar privilegiado. A mediados del siglo XVI comenzaron a 
emplearse los “damasquinados en oro sobre terciopelo”, y se utilizaba el oro 
de Chipre y pequeñas láminas de metal en las decoraciones, los terciopelos 
preferidos eran los tonos fuertes, como el rojo y el verde (ver figura 63). 
(González, 1974, p. 51).

Según González Mena, se pueden determinar los diferentes tipos de 
bordados en metales nobles (ver figura 68).

Retomando la clasificación del mapa conceptual, a la subdivisión de 
los bordados elaborados en hilos metálicos pertenecen los elementos S4 a 
S10. Es importante recordar que todos ellos emplean la técnica de hilos 
tendidos. En el caso de laminillas y lentejuelas, S11 a S14, para su fijación se 
utilizó punto de pasadas (ver figura 64).

Figura 64
Bordado en metales nobles      
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Si se compara el bordado en metales nobles, con la técnica de 
policromía con sedas, la variedad del primero es muy amplia, ya que 
los motivos, formas y figuras que se pueden lograr por medio de la 
disposición de los puntos, garantiza que el artista elabore bordados 
de alta complejidad y riqueza estilística. Por lo tanto, la localización 
de este tipo de bordado se encuentra a lo largo de toda la muestra de 
estudio, con la mezcla de los diferentes tipos de hilos. 

Figura 65
Bordados y puntos, hilos metálicos

Bordado de hilos tendidos. Se conoce además con el nombre de “punto de 
oro llano” o “aplicación”, y en los siglos del apogeo del bordado, “punto retirado”. 
Este se realiza al ir colocando los hilos en forma de zig-zag y extendidos sobre el lugar 
a bordar, sujetándolos con pequeñas puntadas de hilos de seda, llamadas punto de 
pasada,  del mismo color del metal que se utilizó para cubrir los hilos del punto; la 
finalidad de ello era cubrir la totalidad de la superficie. Los diferentes diseños que se 
pueden crear al hacerlos deforman el hilo al presionarlo y es lo que origina la variedad 
de puntos (ver figura 66). Cuando la hebra es doble, los hilos metálicos se van 
sujetando con puntadas de hilos de seda visibles, todas a una misma distancia e 
intercaladas unas a otras con respecto a la fila anterior. De esta manera, se va llenando 
la figura a bordar en forma de espiral, de afuera hacia adentro. 

Este bordado algunas veces se utiliza simultáneamente con bordado “en 
canutillo”, empleando la misma hebra de seda fijada a los costados. En ocasiones, es 
necesario alistar “en basto” la pieza a bordar y algunas veces se utiliza la técnica de 
“trevesado”, lo que produce una sensación de un enladrillado (González, 1974, p. 54).

Como se mencionó anteriormente, la preparación en basto es importante 
porque es la encargada de darle volumen al bordado. Esta se hace previamente al 
bordado propiamente dicho, y cubre la totalidad de la superficie requerida con cordel, 
bramante, algodón en rama, hilo de algodón, papel, cartón, pergamino, entre otros (ver 
figura 71) (González, 1974,  p. 53).

En la muestra de estudio se reconocieron fibras de lino, de acuerdo a M3 y M11 
en los análisis técnicos, además de pergamino, ya que el uso de este era habitual para 
hacer el patrón del bordado y lo que sería la base rígida del realce, es decir, así tuviera 
mucho volumen el diseño deseado, este no se perdería en su tiempo de uso. 

Un elemento de relleno que se utilizaba constantemente era la “borra de seda” 
y su función es dar altura y volumen al bordado.  La borra consiste en hilos sueltos de 
seda, que van entre el pergamino y los hilos metálicos tendidos encima (L. Llorente, 
comunicación personal, 15 de septiembre de 2021).

Figura 66
Proceso de elaboración, bordado en hilos tendidos o couching stitch

Nota. Fuente: Victorio, 2011. 

Figura 67
Dos formas de cubrir motivos a “hilos tendidos” con moldes de cartón

Nota. Fuente: González, 1974. 
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Hilos de sección circular 

Figura 69 
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 70 
Detalle Pieza 7, cubre cáliz                        

Figura 71 
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 72 
Detalle Pieza 4,  casulla                                   

                              

Figura 73 
Detalle Pieza 4,  casulla                        

- Preparación inicial con bordado en 
basto, en hilos de lino, para lograr 
realce. Posteriormente hilos 
tendidos entorchados de plata 
dorada, sobre alma de seda. 

- Punto de pasada creando un fondo 
floral

(ver figura 71, 72 y 73)

- Hilos tendidos entorchado de plata 
sobre alma de seda

- Punto de pasada  creando un fondo 
floral

(ver figura 69 y 70)

Hilo de plata

S4
Hilo plata dorada con realce

S5
Figura 68
Hilos metálicos, hilos de sección circular

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)

Nota. Fuente:
Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)61 62

Hilos de sección circular 

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Estudio técnico - Análisis de las técnicas de bordado y puntos 



- Preparación inicial con bordado en 
basto, además, pergamino y borra de 
seda, para lograr realce.
Posteriormente hilos tendidos 
entorchado de la plata dorada sobre 
alma de seda. 

- Punto de pasada

(ver figura 74, 75 y 76)

- Hilos tendidos entorchados de 
plata dorada, sobre alma de seda

- Punto de pasadas - Media onda

(ver figura 77, 78 y 79)

S7S6
Hilo plata dorada,  tipo 1 Hilo plata dorada,  tipo 2

Figura 74 
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 75 
Detalle Pieza 5,  bolsa corporales            
                              

Figura 76 
Detalle Pieza 3,  manípulo            
                              

Figura 77 
   Detalle Pieza 9,  casulla        

                              

Figura 78 
Detalle Pieza 2,  cubre cáliz           
                              

Figura 79
Detalle Pieza 7,  cubre cáliz           
                              

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019) Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)
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Figura 80
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 81 
Ampliación detalle, figura 86                        

- Hilos anillados o bucleados de 
plata dorada, sobre alma de seda

- Punto de pasadas, fijando los 
anillos al soporte

(ver figura 80 y 81)

Hilos anillados o bucleados. En los 
tejidos renacentistas recibieron el nombre de 
anillados o brochados. Estos se hacían al darle la 
vuelta al hilo metálico, para producir el anillo 
con la altura deseada y, de esta manera, fijarlo a la 
tela de soporte por medio de un punto de pasada, 
con un hilo del color del metal. 

Lo mas importante, es que queda un 
anillado que imita la labor del terciopelo 
bucleado, hay un tipo de terciopelos que 
son muy difíciles de hacer que llevan 
también metales preciosos y que en 
superficie, además, de tener pelito 
cortado, tienen estos anillitos como pelos 
no cortados del terciopelo y este bordado 
de hilos anillados o bucleados imita a esa 
labor del terciopelo. (L. Llorente, 
c o m u n i c a c i ó n  p e r s o n a l ,  1 5  d e 
septiembre de 2021)

En el ajuar del estudio, el único textil que 
ofrece este tipo de punto es la pieza 9 (casulla), 
en la parte inferior de su delantera. El elemento 
en el cual están presentes los hilos anillados es 
de aproximadamente 3,5 cm de largo x 5 cm de 
ancho. Se encuentra como un pequeño detalle 
que resalta a causa de su textura, en medio de 
un motivo decorativo elaborado en hilos 
metálicos en plata dorada. 

Figura 82 
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 83
Detalle Pieza 4,  casulla                        

Figura 84 
Detalle Pieza 2,  cubre cáliz            
                              

- Hilos tendidos entorchado de plata 
dorada, sobre alma de seda

- Punto de pasadas, media onda, creando 
una sarga cotonina

(ver figura 82, 83 y 84)

S8
Hilo plata dorada,  tipo 3

S9
Hilo plata dorada,  tipo 4

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)65 66
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Figura 85 
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 86 
Detalle Pieza 9,  casulla                                   

                              

Figura 87 
Detalle Pieza 4,  casulla                

- Hilos tendidos entorchado de plata 
dorada, sobre alma de seda

- Punto de pasadas, media onda

(ver figura 85, 86 y 87)

S10
Hilo plata dorada,  tipo 5

Figura 90
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 89
Detalle Pieza 9,  casulla                                   

                              

- Preparación inicial con bordado en basto, 
en hilos de lino, para lograr realce. 
Posteriormente, laminillas planas tendidas 
en zig-zag, de plata dorada. 

- Punto de pasadas de fijación a los 
extremos

(ver figura 89 y 90)

Laminillas y lentejuelas 

Figura 88
Hilos metálicos, laminillas y lentejuelas  

S11
Laminilla de plata dorada y 
ancha, con realce

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019) Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)
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Figura 92
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 91
Detalle Pieza 9,  casulla                                   

                              

- Piedra decorativa

- Punto de pasadas de fijación

(ver figura 91 y 92)

Lentejuelas. Según la clasificación 
que hace la autora Esther Fernández en 
su libro Los talleres del bordado de la 
cofradías (1982), estas pertenecen al 
grupo denominado “piedras 
decorativas”, junto con las espigas, 
perlas de oro, perlas de color blanco, 
piedras finas, piedras brillantes y 
mostacilla. Su función es proporcionar 
brillo y color a la prenda. Se denominan 
de esta manera debido a que son 
elementos que se sobreponen al bordado. 
Sin embargo, para el caso de estudio se 
constituyen de diminutos círculos 
metálicos martillados que llevan una 
perforación en la mitad para su posterior 
fijación a la tela con un hilo. Se usan 
algunas veces para contornear dibujos y 
conseguir una mejor armonía en el 
diseño mediante su uso en diversos 
tamaños (Fernández, 1982,  p. 82).

S12
Lentejuela en plata dorada

Figura 93
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 94
Detalle Pieza 4,  casulla                                   

                              

Figura 95
Detalle Pieza 9,  casulla                

- Preparación inicial con bordado 
en basto, en hilos de lino, para 
lograr realce. Posteriormente, 
laminillas planas tendidas en zig-
zag, de plata dorada. 

- Punto de pasadas de fijación a los 
extremos

(ver figura 93, 94 y 95)

S13
Laminilla de plata dorada angosta, 
con realce 

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019) Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)

69 70

Estudio técnico - Análisis de las técnicas de bordado y puntos 



Figura 96
Detalle Pieza 9,  casulla            
                              

Figura 97
Detalle Pieza 9,  casulla                        

- Hilos tendidos laminilla de plata 
dorada para perfilar

- Punto de pasadas de fijación a los 
extremos

(ver figura 96 y 97)

S14
Laminilla de plata dorada lineal 

Nota. Fuente: Macrofotografía Juan Sebastián Marín (2019)
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Tabla 6
Listado de bordados y puntos, secciones, hilos no metálicos  

Tabla 7
Listado de bordados y puntos, secciones hilos metálicos, hilos de sección circular  

No. DE
MUESTRA 

No. DE 
MUESTRA

DESCRIPCIÓN
DEL BORDADO  

PUNTOS DE 
BORDADO

M2

M1

DESCRIPCIÓN

Hilos utilizados en la elaboración 
de la tela de soporte a bordar – 
El tejido está compuesto por 
fibras de lino Tafetán de lino

Bordado y puntos utilizados 
en los bordados de las 
flores y hojas

Bordado y puntos utilizados 
en los bordados de las flores

Bordado y puntos utilizados 
en los tallos de las flores

S1

S2

S3

Bordado erudito al matiz 
en seda

Bordado erudito al matiz 
en seda

Bordado erudito al matiz 
en seda

Punto lanzado

Punto de nudos

Punto de tallo

No. DE
MUESTRA 

No. DE 
MUESTRA

DESCRIPCIÓN
DEL BORDADO  

PUNTOS DE 
BORDADO

M4

DESCRIPCIÓN

Hilo color plata Bordado y 
puntos utilizados en el 
bordado de fondo

Hilo color doradocon realce
Bordado y puntos utilizados 
en algunos elementos 
decorativos

Hilo color dorado tipo 1
Bordado con realce y puntos 
utilizados en algunos 
elementos decorativos

Hilo color dorado tipo 2
Bordado y puntos utilizados 
en algunos elementos 
decorativos

Hilo color dorado tipo 3
Bordado y puntos utilizados 
como elementos decorativos

Hilo color dorado tipo 4
Bordado y puntos utilizados 
en algunos elementos 
decorativos

Bordado y puntos utilizados 
en algunos centros de flores

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Hilos tendidos entorchado 
de plata sobre alma de seda.

Preparación inicial  con bordado 
en basto, en hilos de lino, 
para lograr realce. 
Posteriormente, Hilos tendidos 
entorchado de una aleación de 
oro y plata cubierto con un baño 
de una aleación similar,  sobre 
alma de seda. 

Preparación inicial con bordado 
en basto, con pergamino para 
lograr realce. Posteriormente,
Hilos tendidos entorchado de 
una aleación de oro y plata 
cubierto con un baño de una 
aleación similar,  sobre alma 
de seda.

Hilos tendidos entorchado de 
una aleación de oro y plata 
cubierto con un baño de una 
aleación similar,  sobre alma 
de seda.

Hilos anillados o bucleados de 
plata cubierto con un baño de 
una aleación de oro y plata, 
sobre alma de seda

Hilos tendidos entorchado de 
plata cubierto con un baño de 
una aleación de oro y plata,  
sobre alma de seda 

Hilos tendidos entorchado de 
plata con baño de oro sobre 
alma de seda 

Punto de pasada 
creando un fondo floral

Punto de pasada 
creando un fondo floral

Punto de pasadas 

Punto de pasadas
Media onda 

Punto de pasadas, 
fijando los anillos al 
soporte 

Punto de pasadas, 
media onda, creando 
una sarga cotonina
 

Punto de pasadas, 
media onda 

M5

M6

M7

M8
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Tabla 8
Listado de bordados y puntos, secciones hilos metálicos, laminillas y piedras.

No. DE
MUESTRA 

No. DE 
MUESTRA

DESCRIPCIÓN
DEL BORDADO  

PUNTOS DE 
BORDADO

M9

M10

M12

DESCRIPCIÓN

Laminilla de plata dorada y 
ancha,  con realce Bordado y 
puntos utilizados como 
decoración

Lentejuela

Laminilla de plata dorada 
angosta,  con realce Bordado 
y puntos utilizados como 
decoración

Laminilla de plata dorada 
lineal Bordado y puntos 
utilizados como decoración

S11

S12

S13

S14

Preparación inicial con bordado 
en basto, en hilos de lino para 
lograr realce. Posteriormente, 
laminillas planas tendidas en 
zig-zag, compuestas por una 
aleación de plata y oro cubierta 
por una aleación similar

Piedra decorativa compuesta 
por plata cubierta por una 
aleación de oro y plata

Preparación inicial con bordado 
en basto, en hilos de lino para 
lograr realce. Posteriormente, 
laminillas planas tendidas en 
zig-zag compuestas por plata 
cubierta por una aleación de oro 
y plata

Hilos tendidos, Laminilla de 
plata dorada para perfilar

Punto de pasadas de 
fijación a los extremos 

Punto de pasadas 
de fijación 

Punto de pasadas de 
fijación a los extremos 
 

Punto de pasadas de 
fijación a los extremos
 
 

Uno de los documentos resultado del Concilio Vaticano II fue la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. En la 
reforma del capítulo capítulo VII, titulado “El arte y los objetos sagrados”, en el acápite “Exclusión de obras que 
ofendan el sentido religioso” se señala que “[l]os ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, 
busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y 
ornamentación sagrada.” (Concilio Vaticano II, 1997, p. 131). Debido a ello, los ornamentos que hacen parte de la 
muestra de estudio fueron reemplazados paulatinamente por ornamentos propios de cada cultura y región en la que 
iban a ser empleados, y se debían caracterizar por ser su sencillez y nobleza. 

Pese a esto, y como se mencionó anteriormente, para confeccionar las vestiduras sacerdotales, ornamentos y 
la lencería del altar preconciliar, se debía seguir una normativa conforme a las prescripciones litúrgicas aplicadas al 
ajuar completo, así como para los tejidos, los materiales, el colorido y la distribución de los motivos bordados. La 
seda natural y el terciopelo eran los materiales empleados para los ornamentos, era permitido forrarlos con 
semisedas, a diferencia del cubrecáliz, para el cual se debía usar seda pura. Los bordados, por su parte, podían 
elaborarse con hilos de seda, hilos de oro o plata, además, hilos de algodón, lino o rayón. Por último, se cosían a la 
prenda los galones de oro o plata finos, cuya función era ocultar las costuras (Biblioteca D. M. C. 1965, p. 8).

Un ejemplo de esto son las especificaciones técnicas que describe la Sociedad Anónima Dollfus-Mieg y Cía. 
en 1965?. Allí detallan los insumos necesarios para confeccionar un grupo de ornamentos litúrgicos, compuesto por 
una casulla, una estola, un manípulo, una bolsa de corporales, un cubre cáliz, una dalmática, una estola de diácono, un 
paño humeral, un tapete de altar y una cortinilla del sagrario (ver figura 98). 

Por otro lado, las especificaciones técnicas para confeccionar un ajuar preconciliar eran muy estrictas 
respecto a la materialidad:  
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Figura 98
Ornamento blanco

Nota. Casulla, estola, bolsa de corporales, manípulo, cubre cáliz, dalmática, estola de diácono, paño humeral, cubre copón, tapete de altar y cortinillas del sagrario. 
         Fuente: Biblioteca D. M. C., 1965.

[O]rnamento blanco con bordado al 
pasado, al realce y con bordado de 
oro

Materiales: brocado de seda blanco y 
amarillo de oro para el fondo; tejido de 
seda blanco para el bordado; tejido 
semiseda amarilla para el forro.

Seda de Persia D. M. C (Soie de Perse) 
en Verde yedra II8I, II82, II83 y II84, 
Verde mirto II40, Pardo palo rosa I230, 
I202 y I203, Amarillo paja I266 y I267 y 
Amarillo oro viejo I268 para el bordado 
al pasado y al realce; Mouliné especial 
D. M. C (Mouliné spécial) n.º 25, en 
Amarillo azafrán 726 y Violeta malva 
3I5, 376 y 3I6 para el relleno de las 
espigas y de las uvas; hilo de oro fino, 
Cordoncillo de oro fino y Alsa D.M.C n.º 
60, en Pardo avellana 422 para el 
bordado en oro. 

Galones tejidos en hilo de oro y plata 
de I5 y 20 milímetros de ancho y flecos 
de oro de 50 milímetros de largo. 
(Biblioteca D. M. C., 1965, p. 9)

Análisis visual de los ornamentos  
Este ejercicio se desarrolló en dos etapas: la primera, una aproximación a la muestra de estudio, que 
consistió en el análisis de los once ornamentos que hacen parte de ella con el fin de identificar los 
elementos compositivos de sus bordados, tales como simetrías, distribución de flores, dorados y 
plateados, así como su disposición en el área bordada. La segunda, un análisis comparativo de la 
muestra de estudio con las piezas textiles del Museo del Siglo XIX de Bogotá  y la casulla localizada 
en el Museo del Señor de los Milagros, en Lima, Perú. 

En la búsqueda de referentes que sirvieran para documentar los ornamentos estudiados, se 
indagó en algunas colecciones, catálogos de museos, libros, iglesias, catedrales y diferentes 
instituciones. Se pretendía buscar similitudes y conexiones con otras colecciones de ornamentos, 
buscar prendas con las mismas características físicas, buscar su información en los archivos para 
determinar el posible origen, uso, etc. de la muestra de estudio. 

Como resultado, se encontraron cinco ornamentos litúrgicos de los que no existe 
información o documentación relacionada. Por lo tanto, se procedió a hacer un análisis visual a 
través de los diseños empleados en sus bordados, para así, determinar conexiones entre la muestra 
de estudio y estos referentes. Es importante aclarar que no se tuvo acceso directo a los cinco 
ornamentos referidos, en consecuencia, el estudio se hace a partir de las fotografías suministradas 
por el Museo Nacional de Colombia y Emma Patricia Victorio Cánovas. 

Para entender el acercamiento descrito a continuación, es importante aclarar que, según palabras de 
Lucina Llorente “el rapport es la unidad mínima de medida decorativa completa” (L. Llorente, 
comunicación personal, 15 de septiembre de 2021), es decir, el rapport se empleó en repetidas 
ocasiones para elaborar los motivos del bordado en los textiles. Además, partiendo de la premisa, 
que todos los ornamentos litúrgicos que hacían parte de un grupo de vestiduras sacerdotales y 
lencería de iglesia, eran elaborados con las mismas especificaciones técnicas  y conforme a las 
prescripciones litúrgicas, como se vio en el primer capítulo.

Estudio estético - Análisis visual de los ornamentos
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Figura 99
Estola 

9. La simetría traslacional periódica, se presenta cuando una 
forma se repite de manera constante, y sin 
modificaciones respecto a una recta.  

10. Motivos decorativos vegetales realizados a partir de 
varios componentes enrollados entre sí.   

Nota. Simetría  

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo

Aproximación a la muestra de estudio 
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Pieza 1
Estola

Al observarse de frente la estola, se puede ver que el 
patrón empleado en el diseño de los bordados se repitió a lado 

9y lado, utilizando un eje de simetría traslacional periódica .  
Además,  se puede identificar el uso de dos rapports que se 
duplican a lo larga de la banda. El patrón general está 
dispuesto de tal manera, que le otorga a la prenda un 
movimiento ondulado en un espacio pequeño.

Sin embargo, hay pequeñas diferencias en los 
bordados de la mitad derecha respecto a la izquierda, 
como el cambio de hojas bordadas al matiz en seda, 
por motivos bordados en plata dorada, o la disparidad 
de colores y tamaños en las flores. Además, en los 
trapecios localizados a los extremos de la prenda, se 
observan discrepancias en la flor morada central, las 
hojas y la posición de la cruz griega; el detalle mas 
notorio es la aparición de dos flores pequeñas en la 
mitad izquierda, en contraste con las cuatro en la 
mitad derecha. 

Se percibe una gran cantidad de flores y hojas 
bordados al matiz en sedas; en menor proporción, 
elementos bordados en plata dorada, como los son los 

10
roleos  a lo largo de la banda central, los detalles en el 
perímetro del trapecio y, como elemento notable, la 
presencia de una cruz griega en su centro.  

Se finaliza la ejecución con el tendido de 
hilos en plata para conformar el fondo. Las 
diferencias de los patrones entre una mitad y la otra 
pueden deberse a que, en el momento de realizar el 
bordado, a pesar de emplear el mismo patrón, 
duplicado en la tela principal, lo hicieron dos 
personas diferentes al mismo tiempo y cada una de 
ellas aportó al diseño de acuerdo a su experticia. 



11. Las figuras simétricas son aquellas que tienen la misma forma, pero 
diferente orientación respecto a una recta. Se nombra a esta recta como eje 
de simetría. 

Figura 100
Análisis cubre cáliz 
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Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. FondoNota. Simetría  

Pieza 2  
Cubre cáliz  
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Los bordados en hilos de plata 
dorada, a causa de sus formas curvilíneas, 
aportan movimiento al conjunto y enmarcan 
el ornamento. El punto focal, es el emblema 
localizado en el centro del mismo. Uno de 
los elementos que lo compone es el sol 
radiante, elaborado a partir de radios en el 
mismo material.

En este ornamento se pueden apreciar cuatro ejes de 
11simetría . Se identificó el empleo de un rapport triangular de 1/8 

del tamaño del patrón completo, es decir, este rapport fue 
plasmado en la tela en ocho ocasiones, para ser bordado 
posteriormente. 

Se percibe una distribución homogénea de 
los motivos vegetales en matiz de seda en el espacio 
a bordar, las flores enmarcan el emblema central. 

El fondo, elaborado en hilos de plata, 
completa armoniosamente el conjunto y logra 
un efecto contrastante.  



Eje simetria  

Figura 101
 Manípulo
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Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo

Nota. Simetría  

Pieza 3
Manípulo

En consecuencia a la gran 
cantidad de patrones que cubren el 
área del manípulo, el espacio residual 
bordado en hilos de plata se reduce 
notoriamente. 

Esta pieza tiene un eje central de simetría, el cual 
hace que el patrón empleado en las decoraciones de la 
mitad izquierda y derecha sean iguales. 

En cuanto al color de las sedas y 
motivos en hilos de plata dorada, las 
diferencias en los motivos bordados son muy 
pocas, por lo que se puede inferir que este 
ornamento, por ser pequeño, fue elaborado por 
dos especialistas, uno encargado de las sedas y 
otro, de los hilos metálicos.  

Abundan los motivos en sedas de 
colores, lo que hace que los elementos en plata 
dorada estén en menor cantidad, a pesar de ello, 
son los encargados de dar movimiento al 
diseño general. Sobresalen dos cruces griegas 
en el centro de los trapecios localizados en los 
extremos de la estola. Estos trapecios son 
adornados con un borde perimetral angosto, en 
plata dorada. 



Figura 102
Bolsa corporales 

Nota. Simetría  
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Pieza 5
Bolsa corporales

 Se percibe homogeneidad en el uso de la 
seda, la plata dorada o los hilos de plata del fondo, 
y esto causa que ningún material sea dominante en 
el textil. Para su confección se necesitaron dos 
personas, una encargada del bordado al matiz y 
otra, de los bordados en metales nobles. 

La bolsa de corporales tiene cuatro ejes de simetría en los 
que se refleja un rapport triangular que es fácil de repetir. 

Es de notar la diferencia en el color de 
las cuatro flores centrales, hay un par en 
tonalidades moradas y otro en tonalidades 
azules. Las acompañan cuatro flores de mayor 
tamaño localizadas en las esquinas, que 
complementan el diseño. 

El elemento bordado en plata dorada que 
más llama la atención es la cruz griega que tiene la 
pieza en su centro. En general el rapport 
empleado en el ornamento es muy rígido, los 
roleos son los únicos elementos que le aportan 
movimiento al textil. Además, este hace parte del 
grupo de los textiles que no tienen borde. 

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo



Figura 103
Estola 
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Pieza 6
Estola

En esta pieza se muestra un eje de simetría traslacional 
periódica, puesto que el patrón de bordado que se empleó 
en la mitad izquierda fue repetido en la derecha. A su vez, 
tiene un rapport donde se duplican de manera constante 
cuatro flores. 

Este ornamento tiene la particularidad de ser 
el único de la muestra de estudio que tiene un 
patrón de bordado diferente, aunque mantiene la 
misma técnica y estilo formal de las demás, es 
decir, una banda larga y delgada, con un trapecio 
al final de cada extremo, con una cruz griega en su 
centro. El movimiento en esta pieza lo otorga la 
manera como están dispuestas las flores a lo largo 
de la banda.

En lo que se refiere al empleo de 
bordados en metales nobles, específicamente 
en plata dorada, se limita al bordillo en los 
trapecios y la cruz griega.

Al igual que en los demás ornamentos su 
fondo esta bordado en hilos tendidos de plata. Se 
concluye que la técnica más empleada en este 
ornamento es el bordado al matiz en sedas. 

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo

Nota. Simetría  



Figura 104
Cubre cáliz 
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Pieza 7
Cubre cáliz

El rapport empleado corresponde a un 1/8 del 
diseño general en la pieza. Esto se evidencia al advertir 
cuatro ejes de simetría. Este ornamento esta ricamente 
decorado, además, se percibe el movimiento de los roleos y 
cómo las flores se enredan en ellos.

La distribución de los elementos 
vegetales en sedas y los roleos en plata 
dorada es homogénea. Como en las otras 
piezas el espacio restante, fue bordado con 
hilos tendidos de plata. 

Al ser el punto focal el emblema 
localizado en su centro, es notorio que los 
rayos solares no formen un círculo, sino un 
ovalo, en el que la mayoría de los rayos 
solares salen del centro del emblema.  El 
motivo para no lograr una figura circular es 
la falta de espacio ocasionado por el gran 
tamaño de las flores centrales.

Debido a la gran cantidad de 
ornamentación que esta pieza contiene, el 
espacio residual de fondo es reducido. 

Nota. Simetría  Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo



Figura 105
Manípulo 
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Pieza 8
Manípulo

El eje de simetría muestra cómo el patrón general de la 
mitad derecha fue repetido en la mitad izquierda. En lo que se 
refiere al patrón en la tela, no se perciben diferencias importantes 
en los bordados, ni en los colores de los hilos de seda y la ejecución 
de todos los elementos. Sumado al hecho de ser una pieza pequeña, 
se infiere que fue elaborado por dos bordadores, uno para el matiz y 
otro para los metales nobles. Al analizar las piezas 3 y 8, se 
concluye que fueron elaboradas con el mismo patrón.

Los motivos de flores y hojas 
abundan, y dejan un espacio limitado 
para bordar en hilos metálicos. 

Los diseños en plata dorada son 
pocos y su función es la de dar movimiento, 
además de resaltar el bordado. Prueba de ello 
es la cruz griega que posee este ornamento en 
sus dos extremos y su bordillo.

Queda muy poco espacio restante de 
fondo; a pesar de ello, fue bordado con hilos 
de plata. 

Nota. Simetría  

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo



Figura 106
Bolsa corporales 
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Pieza 10 
Bolsa corporales

Esta pieza hace parte de los 
ornamentos que no presentan borde en 
hilos metálicos, lo que hace que el espacio 
a bordar de fondo, en hilos de plata, se 
incremente un poco. 

En el diseño de este ornamento se pueden identificar dos 
tipos de flores: las primeras, localizadas en las mitades de los 
lados, y las segundas, en las esquinas. Cada flor se alinea con un 
eje de simetría, que en esta pieza son cuatro en total. Como se ha 
visto en los ornamentos anteriores, el rapport se repite en ocho 
ocasiones, es decir, corresponde a 1/8 de diseño total empleado.

La cantidad y el tamaño de los 
elementos bordados en sedas de colores es 
mucho mayor en comparación a los sencillos 
motivos elaborados en hilos de plata dorada. 

Como característica propia de este tipo de 
ornamento, sobresale en su centro una cruz griega. A 
pesar de la habilidad al elaborar los elementos 
presentes, se percibe rigidez entre ellos.

Nota. Simetría  
Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo



Figura 107
Casulla (delantera, espalda), pieza 4   

Figura 108
Casulla (delantera, espalda), pieza 9   

Nota. Simetría  
Nota. Simetría  
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Escudo
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Pieza 4 – Pieza 9
Casullas

Las casullas en su delantera y espalda, presentan un eje de simetría vertical 
que las dividen en dos partes iguales, esto se refleja en la disposición de los 
patrones del bordado. 

Los bordados de la espalda en los dos textiles son ricos en composición y 
cantidad en comparación con los delanteros. Esto se debe a que en el rito 
eucarístico tridentino, el oficiante estaba de espaldas al pueblo, por lo tanto, el 
mensaje principal que se quería transmitir debía estar bordado en la cara 

posterior de la prenda. Este es el caso de la presencia de una figura heráldica 
bordada en plata dorada y ubicada en la espalda de la pieza 4, sobre el eje de 
simetría, y a 1/3 del ancho de la prenda, desde el borde inferior. El campo del 
escudo, corresponde a aquella superficie interna en donde se disponen las 
formas del blasón. Lamentablemente, por su mal estado de conservación, no 
se puede establecer cual es la escena representada allí. (ver figura 107 y 108)
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Figura 109
Análisis de bordados, casulla (delantera, espalda), pieza 4   

Estudio estético - Análisis visual de los ornamentos
Pieza 4 – Pieza 9
Casullas

Los motivos vegetales bordados en la pieza 4 son mucho más complejos que la pieza 9, lo que hace que en la primera se observen mayor 
cantidad de flores y roleos distribuidas a lo largo de todo el ornamento. 

Sin embargo, se puede apreciar en ambas prendas un manejo equilibrado en el empleo de los rappport y técnicas de bordado al matiz en 
sedas y bordados en plata dorada. El espacio ocupado por los hilos en plata del fondo armoniza con la composición general. Las diferencias 
entre estas dos prendas radica en la destreza de los artesanos que participaron en su elaboración. (ver figura 109 y 110)

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo
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Figura 110
Análisis de bordados, casulla (delantera, espalda), pieza 9   

Estudio estético - Análisis visual de los ornamentos

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo



Figura 111
Casulla (delantera, espalda), pieza 4   

Figura 112
Casulla (delantera, espalda), pieza 9   

Nota, Distribución horizontal y vertical en las decoraciones Nota, Distribución horizontal y vertical en las decoraciones
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El cuerpo de una casulla está compuesto por dos laterales, unidos por un tejido vertical, llamado retorcha, a una cenefa central, en la que se 
desarrollaría la decoración principal del textil. En el caso de las piezas 4 y 9 se pensó su diseño de manera diferente. La verticalidad que 
normalmente poseen las casullas se observa tímidamente en estos textiles por dos razones: la primera, la distribución de las decoraciones 
fueron pensadas horizontalmente; al verse como los roleos bordados en plata dorada son los encargados de enmarcar los motivos de flores y 
hojas. La segunda, la ausencia de una cenefa central como protagonista, acompañada de la retorcha que pasa inadvertida por debajo de las 
flores, hojas y roleos. (ver figura 111 y 112)



A pesar de las diferencias en los diseños 
generales de los bordados, en las dos 
casullas se observa que la intención de los 
artesanos fue crear la sensación de 
profundidad por medio de la superposición 
de varios planos de composición. El primer 
plano y más cercano al observador, son las 
flores, que juegan un papel muy importante 
porque son las encargadas de darle 
movimiento al dibujo, puesto que pasan por 
encima y por debajo de los roleos, a manera 
de enredaderas. En el segundo plano, los 
roleos sirven como soporte de los motivos 
florales. El tercero es el bordado perimetral 
que delimita el espacio y las retorchas. Por 
último, el cuarto plano, corresponde al más 
lejano al espectador, siendo este el fondo 
bordado en hilos de plata, donde se 
conformaría la tela principal. La intención 
de profundidad se puede identificar en la 
mayoría de los ornamentos. (ver figura 113)

Figura 113
Casulla (delantera, espalda), pieza 4   

Nota, Niveles de los bordados
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        Los protagonistas del estandarte son el conjunto de la custodia de sol, las 
nubes y los querubines, que se encuentran en su centro geométrico. El eje de 
simetría vertical del estandarte divide a este grupo en dos partes iguales, es 
decir, se puede ver cómo la base, el pie, la luneta y el gloria de la custodia son 
simétricos. A pesar de haber pequeñas diferencias en los rostros de los 
querubines, estos tienen la misma disposición en el espacio y ven de manera 
muy atenta la custodia, es decir, están en adoración al nombre de Jesús.

Los radios que parten del centro del viril de la custodia, son los ejes empleados para 
disponer los rayos y conformar la gloria de la misma. En cuanto a la materialidad de 
los hilos empleados para realizar los bordados perimetrales, el bordado al matiz 
predomina por la cantidad de flores y hojas, sumado a los motivos florales 
localizados en la custodia. Por otro lado, en menor cantidad, se ven los roleos 
ejecutados en hilos de plata dorada. (ver  figura 116)

Figura 116
Estandarte, (detalle) pieza 11   

Nota, Simetría custodia 103 104

Pieza 11 
Estandarte

Este ornamento posee dos ejes de simetría, lo que significa que el 
patrón base de los motivos florales localizados en el perímetro, fue repetido 
cuatro veces. Adicionalmente, tiene un par de elementos en la mitad inferior, 
conformados por un roleo y una flor azul, cuya finalidad es enmarcar la 
custodia de sol que se encuentra en su centro. (ver figura 114)

Figura 114
Estandarte, pieza 11   

Nota. Simetría  

Figura 115
Estandarte, pieza 11   Estudio estético - Análisis visual de los ornamentos
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Por la disposición de los dorados, se puede inferir que se destinó una 
cantidad considerable de hilos en plata dorada para la ejecución de la custodia de 
sol, por la  importancia que esta amerita. Finalmente, y teniendo en cuenta la 
magnitud del textil, se puede apreciar que el fondo bordado en hilos de plata con 
motivos florales tiene proporciones mucho mayores a las presentadas en los 
demás ornamentos. (ver figura 117)

Nota. Disposición flores y hojas   Nota. Disposición de dorados Nota. Fondo

Figura 117
Estandarte, pieza 11   
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Análisis comparativo  

En esta etapa del estudio se identificó un grupo de cinco prendas, 
dispuestas así: un primer conjunto de cuatro ornamentos (casulla, 
estola, manípulo y bolsa de corporales) del Museo del Siglo XIX de 
Bogotá y una casulla que se encuentra en el Museo Señor de los 
Milagros, Lima, Perú. Estas piezas fueron escogidas debido a su notoria 
similitud formal, técnica, materialidad y motivos en sus bordados, tema 
de esta investigación, además, en cuanto a su uso en la celebración 
eucarística. Lo que se buscó con este ejercicio fue encontrar similitudes 
y diferencias en los motivos bordados que evidenciaran conexiones 
entre los ornamentos estudiados (muestra de estudio vs. cinco piezas 
adicionales). 

Ornamentos Museo del Siglo XIX de Bogotá
Este grupo de ornamentos se encuentran actualmente conservados por 
el Museo Nacional de Colombia, y hacen parte de la colección del 
Museo del Siglo XIX de Bogotá, fundado en 1980 por Aida Martínez 
Carreño. Este Museo se caracterizaba por tener en su colección más de 
2.500 objetos del siglo XIX (hasta 1930) que fueron donados por 
familias de clase alta de Santander y Cundinamarca y que, además, 
pertenecen al patrimonio cultural de la Nación. El Museo fue cerrado en 
2011 para dar paso a la nueva sede del Ministerio del Interior y de 
Justicia. 

La poca información disponible acerca de estas piezas fue 
suministrada por el Museo Nacional a través de una ficha técnica, 
adicionalmente, de sus correspondientes fotografías (ver figura 118).

Figura 118
Ornamentos Museo del Siglo XIX de Bogotá

Nota. Información suministrada por Angela Gómez Cely, investigadora de la Curaduría de        
          Arte, Museo Nacional de Colombia (2021)

La ficha técnica registrada en el Museo 
Nacional de Colombia contiene lo 
siguiente:

Ficha técnica
Fabricante sin identificar
Ornamentos litúrgicos (dos casullas, dos 
estolas, sobre y pañuelo)
s.f.
Seda, algodón, satín, hilos de colores e hilos 
metálicos, cosidos y bordados a mano
Número de registro: 110
Colección Museo del Siglo XIX - Fondo 
Cultural Cafetero

Es importante aclarar que en 
dicha ficha técnica se habla de dos 
casullas, pero una de ellas está elaborada 
con terciopelo verde, además, tiene 
galones dorados que rodean su cenefa 
central, cuello y el contorno del textil, 
por lo tanto, no hizo parte de los 
elementos a investigar. En cuanto a dos 
estolas, se refieren a una estola y un 
m a n í p u l o .  E l  “ s o b r e ”  e n  e s t a 
investigación se conoce como bolsa 
corporales, y por último, el “pañuelo” se 
denomina corporal, elemento que no fue 
tratado, ya que no hace parte de la 
muestra de estudio. Por lo tanto, para 
efectos de esta investigación, se 
seleccionaron e identificaron las 
siguientes piezas así:

· Casulla, MS XIX 1
· Estola,  MS XIX 2
· Manípulo, MS XIX 3
· Bolsa corporales, MS XIX 4

Figura 119
Ornamentos litúrgicos, Museo del Siglo XIX de Bogotá

Nota. Estos ornamentos están bajo la custodia del Museo Nacional de Colombia107 108
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Confrontación de los ornamentos 
  1 Pieza 4MS XIX – 

· Casullas
Al hacer la comparación fotográfica de las 
delanteras de las casullas  1 y Pieza 4, se MS XIX

observa que ambas comparten las mismas 
características en cuanto al eje de simetría, 
disposición horizontal de las decoraciones y su 
morfología. Además, el bordado perimetral y el 
cuello son similares Sin (ver figura 121). 
embargo, existen diferencias en algunos grupos 
de flores (ver figura 122). 

A pesar de esto, el patrón general de los 
motivos bordados empleado en las dos piezas 
textiles es el mismo, las diferencias que se 
observan pueden deberse a que el bordador, en el 
momento de pasar el patrón a la tela, agregó o 
eliminó elementos a su consideración. 
Adicionalmente, cabe recordar que los artesanos 
que realizaban esta labor eran expertos 
bordadores que manejaban la técnica con 
experticia y, por lo tanto, aportaban al diseño 
original sus propias habilidades y estilo. 

Casulla, Museo Señor de los Milagros
En entrevista con la historiadora de arte peruana Emma 
Patricia Victorio Cánovas, se evidenció la existencia de 
una casulla con una forma y materialidad similar a los 
objetos de estudio. Este ornamento hace parte de la 
colección del Museo del Señor de los Milagros en Lima, 
Perú. Al igual que los demás ornamentos a los que se 
refiere esta investigación, no hay mayor información del 
textil. La historiadora habla del ornamento desde el 
punto de vista estético; acerca de su procedencia, se sabe 
que esta casulla proviene del Monasterio de las 
Nazarenas de la misma ciudad. Para fines de esta 
investigación, este ornamento será nombrado como 
MSM 1 (ver figura 120). 

Figura 120
Casulla Museo Señor de los Milagros, Lima. Perú

Nota. Fotografía suministrada por Emma Patricia Victorio     

9. Entrevista que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2020, por 
medio de videoconferencia. 

10. Es magíster en Arte Peruano y Latinoamericano, y candidata a 
Doctora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 
desempeña como docente de pregrado y posgrado en 
AGREGAR EL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD (UNMSM), 
además de dirigir el Departamento Académico de Arte de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la misma institución. 

Figura 121
Similitudes casullas MS XIX 1 – Pieza 4

Nota.   Izquierda (MS XIX 1): fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia   
           Derecha (pieza 4): fotografía Juan Sebastián Marín (2019)109 110
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Mitad 
derecha 

Mitad 
izquierda  

Mitad 
derecha 

Mitad 
izquierda  

Eje de simetría
traslacional periódica  

Figura 122
Diferencias casullas MS XIX 1 – Pieza 4

Nota.   Izquierda (MS XIX 1): fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia.   
            Derecha (pieza 4): fotografía Juan Sebastián Marín (2019)

MS XIX 2 – Pieza 1
· Estolas 

Al analizar la disposición de los 
bordados en la estola  2, se MS XIX

puede ver un elemento común en los 
ornamentos de estudio: un eje de 
simetría, lo que significa que el 
rapport fue empleado para lograr un 
efecto espejo en el momento que el 
sacerdote emplea la estola. En 
cambio, la Pieza 1 presenta un eje de 
simetría traslacional periódica, pues 
se repite el patrón de la mitad 
izquierda a la mitad derecha. Sin 
embargo, el  empleado en rapport
los dos ornamentos y el bordado 
perimetral en los cuatro trapecios es 
el mismo. Como anotación, el 
embone colocado a la altura del 
cuello de  2 se incluiría MS XIX

posteriormente a la elaboración del 
ornamento para evitar el roce de los 
hilos metálicos en el cuello del 
oficiante (ver figura 123).

Figura  123
Comparación MS XIX  2 – Pieza 1

Nota. Izquierda (MS XIX 2): fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia.   
          Derecha (pieza 1): fotografía Juan Sebastián Marín (2019)
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 MS XIX 3 – Pieza 6
· Manípulo – estola

Estos dos objetos presentan ejes 
de simetría traslacional periódica, 
pues se nota que los patrones de 
los bordados fueron repetidos dos 
veces en cada una de las piezas. A 
p e s a r  d e  e n c o n t r a r s e  e n 
colecciones diferentes, se puede 
inferir que estos dos ornamentos 
hacen parte de un grupo, ya que es 
notorio el empleo del mismo 
rapport en el diseño de sus flores, 
además, del mismo detalle en el 
contorno de sus trapecios (ver 
Figura 124).

Eje de simetría
traslacional periódica  

Eje de simetría
traslacional periódica  

Figura 124
Comparación MS XIX 3 – Pieza 6

Nota.  Izquierda (MS XIX 3): fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia.   
          Derecha (pieza 6): fotografía Juan Sebastián Marín (2019)

MS XIX 4 – Pieza 5
· Bolsa corporales

A l  c o m p a r a r  e s t o s  d o s 
ornamentos, se puede observar 
que los motivos florales en su 
parte interna corresponden a un 
mismo patrón, aunque MS XIX 4 
presenta un bordado perimetral, 
cuya función es enmarcar. Sin 
embargo, este bordil lo fue 
elaborado muy cerca a los 
motivos centrales, por lo que no se 
pe rc ibe  como  un  bo rdado 
perimetral, sino como parte 
integral de la composición (ver 
figura 125). 

Figura 125
Comparación MS XIX 4 – Pieza 5

Nota.  Izquierda (MS XIX 4): fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia.   
          Derecha (pieza 5): fotografía Juan Sebastián Marín (2019113 114
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MSM 1- Pieza 11
· Casulla – estandarte 

A d i f e r enc i a  de  l o s  demás 
ornamentos analizados,  esta 
casulla tiene la particularidad de 
estar confeccionada a partir de 
trozos de tela, cinco en su delantera 
y siete en su espalada, para un total 
de doce retazos. Pese a este 
situación, en el momento de 
comparar esta prenda con la 
muestra de estudio, se encontró 
s imil i tudes con la  Pieza 11 
(es tandar te)  en  cuanto  a  la 
m a t e r i a l i d a d ,  r i q u e z a  y 
composición de los diseños 
empleados en sus bordados. Así 
mismo, tiene más decoraciones 
doradas y en consecuencia, menos 
fondo plateado (ver figura 126). 

1 2

3 4 5

6 7

8
9 

10 11 

12

Figura  126
Comparación MSM 1– Pieza 11

Nota. Izquierda (MSM 1): fotografía suministrada por Emma Patricia Victorio.   
            Derecha (pieza 11): fotografía Juan Sebastián Marín (2019).

Aunque los trozos de tela fueron 
cosidos cuidadosamente, de tal manera 
que trataron de mantener una simetría en 
la prenda, y remataron el perímetro y 
cuello con un galón dorado, no se 
considera probable que esta pieza haya 
sido confeccionada de esta manera, es 
decir, el patrón de la casulla debió ser 
romana, para luego disponer los bordados 
que irían sobre ella sin emplear ningún 
tipo de corte en la tela de soporte. En 
consecuencia, el ensamble de esta casulla 
debió ser efecto de los pocos recursos que 
se disponían en la época colonial. Los 
ornamentos eran mutilados para hacer 
unos nuevos o para arreglar otros que 
consideraban más valiosos, o sea, se 
optimizaban los recursos. En este caso, se 
pudo haber confeccionado con pedazos de 
te la  de  ot ros  ornamentos  que se 
encontraban en muy mal estado, o debido 
a la disposición simétrica de las piezas de 
la tela bordada, estos trozos pudieron ser 
parte de una capa pluvial, pues este era uno 
de los ornamentos con mayor área 
aprovechable Es (ver figura 127). 
importante aclarar que este tipo de 
práctica se conserva en la actualidad. 

Figura 127
Detalle cortes, casulla Museo Señor de los Milagros

Nota. Izquierda, delantera (MSM 1): fotografía suministrada por Emma Patricia Victorio.   
            Derecha, espalda  (MSM 1): fotografía suministrada por Emma Patricia Victorio.115 116
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Tipologia Bordado Perimetral Detalle Representacion  Grafica

Flores y ondas

Festón  ancho

Orlas 

Tipologia Bordado Perimetral Detalle Representacion  Grafica

Ondas

Festón 
angosto

Principales Variaciones 

Tabla 9
Análisis de bordes 

Análisis de bordes
Se identificaron cinco tipos de bordados 
perimetrales en los ornamentos 
litúrgicos, de los cuales los tres 
principales se refieren a los bordes de 
las prendas de mayor tamaño, (casullas 
y estandarte). Estos se denominaron así: 
flores y ondas, festón ancho y orlas. 
Además, dos bordes de menor tamaño 
empleados en las estolas, manípulos y 
bolsas de corporales. Se nombraron de 
la siguiente manera: ondas y festón 
angosto; estos son variaciones de los 
bordes principales para formatos 
pequeños. Se hizo una simplificación 
del diseño, es decir, se tomaron 
componentes del esquema original para 
crear elementos más sencillos que 
pudiera adecuarse en el espacio a 
bordar. 

Las piezas 2, 5, 7 y 10 no 
presentan bordado perimetral y 
tampoco hay indicios de que los hayan 
tenido en algún momento porque no 
tienen restos de bordados que pudieran 
haber sido retirados o cortados. 
Adicionalmente, se identificó un encaje 
dorado muy fino que bordea las piezas 5 
y 10 (ver tabla 9).
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· Grupo flores y ondas
Este grupo se caracteriza por tener el mayor número de prendas ya 
que se puede ver que el  empleado fue el mismo, salvo algunas rapport
diferencias en flores y tonos de la seda, razón por la cual se incluyeron 
las piezas 5, 2 y 7, a pesar, de no presentar bordado de contorno. No 
obstante, se percibe un espacio mayor en el centro de la pieza 2 con 
respecto a la 7 porque los motivos florales centrales y el emblema son 
más grandes, por lo tanto, el bordado en hilos de plata que conforma el 
fondo es mayor (ver figura 128).

Del  aná l i s i s  an te r io r, 
surgieron tres grupos. Inicialmente, 
se asociaron los contornos de 
bordado teniendo en cuenta sus 
s i m i l i t u d e s  f o r m a l e s ,  p a r a 
posteriormente, asignarle un grupo 
a cada uno de los ornamentos. Así 
se definieron los grupos:

· Grupo flores y ondas
· Grupo festón
· Grupo orlas

En la siguiente tabla se 
exponen los ornamentos litúrgicos 
que corresponderían a cada uno de 
ellos (Tabla 10).

Grupo Flores y ondas Grupo Festón  Grupo - Orlas 

Flores y ondas Festón  ancho Orlas 

Tipologia de bordes perimetrales por grupos 

D
e

c
o

ra
c

ió
n

 p
e

ri
m

e
tr

a
l 

Pieza 1, Pieza 3, 
Pieza 4, Pieza 8, 
MNC 1, MNC 2

Pieza 9 Pieza 11

Ondas Festón angosto

MNC 4 Pieza 6, MNC 3

S
in

 b
o

rd
e

 

Pieza 5
Pieza 2
Pieza 7

Pieza 10 MSM 1

Imagen no. 13

Pieza 4
MNC 1

Pieza 1

MNC 2

Pieza 3

Pieza 8

Pieza 2 Pieza 7

Pieza 5

MNC 4

Tabla 10 
Tipología de bordes perimetrales por grupos 

Figura 128
Grupo flores y ondas 
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Nota. Pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4, pieza 5, pieza 7, pieza 8
          Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019).
          MS XIX 1, MS XIX 2, MS XIX 4.
          Fotografía suministraba por Museo Nacional de Colombia  
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· Grupo festón 
En este grupo se localizan las prendas 
cuyos elementos decorativos son los 
más sencillos de todos los ornamentos 
estudiados, que, a pesar de tener 
bordados en seda e hilos en plata 
dorada, t ienen mucho espacio 
residual que fue llenado con hilos 
metálicos de plata. Su sencillez se 
refleja en el  empleado en la rapport
estola y manípulo (ver figura 129).

Pieza 9 Pieza 6

Pieza 10

MNC 3

·  Grupo orlas
A este grupo pertenecen la pieza 11 y 
MSM 1, las cuales poseen la mejor 
técnica de bordado en cuanto a uso de 
patrones de manera armoniosa, el 
empleo abundante plata dorada y 
sedas y la reducción del bordado en 
h i l o s  d e  p l a t a  d e l  f o n d o , 
especialmente en la casulla. La 
similitud de los  es notoria, un rapport
ejemplo de esto es la presencia en uno 
de los ramos principales de una rosa 
central con dos claveles a lado y lado. 
En conclusión, de los dieciséis 
ornamentos, estos dos textiles son los 
mejor  e laborados  y  r icos  en 
ornamentación (ver figura 130).

MSM 1 - Delantera MSM 1 - Espalda Piesa 11

Figura 129
Grupo festón  

Figura 130
Grupo Orlas 
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Nota. Ipieza 6, pieza 9, pieza 10.
          Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)
          MS XIX 3
          Fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia.
 

Nota. Pieza 11.
          Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)
          MS XIX 1
          Fotografía suministrada por Museo Nacional de Colombia.
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Con esto, se puede inferir, que posiblemente la muestra de estudio 
de esta investigación perteneció a un grupo de ornamentos mucho mayor y 
las piezas han desaparecido paulatinamente a lo largo de los años, pues al 
compararla con otras colecciones, se encuentran más prendas que podrían 
constituir el ajuar completo. Dentro de las razones de su no conservación o 
pérdida se encuentran agentes de deterioro como la disociación y las 
plagas, además, que por ser elementos textiles, utilitarios, por la fragilidad 
de sus tejidos, su deterioro es mayor hasta desaparecer y finalmente la falta 
de valoración que hace que sean fragmentados y mutilados para reparar 
otras piezas. 

Los tres grupos finales surgen en el momento de encontrar 
similitudes en los bordes y motivos centrales de sus bordados. Por lo tanto, 
se puede inferir que posiblemente cada grupo de prendas proceden del 
mismo taller, escuela de bordadores o pudieron tener los mismos diseños, 
guías y patrones, ya que el empleo de los rapport indica unidad. 

Como conclusión, la aproximación a la muestra de estudio en las 
fichas básicas de inventario, elaboradas en 1991 por parte de Colcultura 
(Centro Nacional de Restauración), se identifica que dichas fichas tienen 
desaciertos, que con esta investigación es posible actualizar, como por 
ejemplo, reunir las piezas en dos grupos de cinco unidades que, según este 
estudio, presentan diferencias en sus motivos bordados. Además, la 
afirmación en el numeral 9 de las fichas básicas de inventario R233.1.001: 
“técnica y material. Bordados en algodón con hilos de plata”, y que según 
las pruebas de laboratorio elaboradas a los hilos metálicos y no metálicos, 
los resultados corroboraron que son hilos de seda, hilos de plata dorada e 
hilos de plata.

A partir del análisis visual, se puede concluir que las once piezas 

que hacen parte de la muestra de estudio son muy valiosas en su composición 
estética puesto que no han sufrido mutaciones o añadiduras importantes, así 
como tampoco roturas, desgarros o deformaciones. Otro aspecto a resaltar es 
que toda la muestra conserva su silueta original, esto se puede comprobar, al 
observar que las prendas conservan sus bordados perimetrales que asemejan 
un galón. La alteración más significativa son las áreas centralizadas que 
presentan deterioros en su decoración debido al desgaste y fricción causado 
por el uso y el inadecuado almacenamiento, en las casullas a la altura del 
abdomen, el cuello en las estolas, el centro en los manípulos y por último, el 
contorno de las bolsas de corporales y cubre cálices. Además, se puede 
determinar que todas las piezas presentan suciedad superficial,  la menos 
afectada por este factor es el estandarte con una tonalidad más clara, debido a 
su poco uso a lo largo de las festividades litúrgicas anuales y de su mejor 
condición de almacenamiento. 

Lo que definió el costo final, en el contrato de la confección de cada 
uno de los ornamentos que hacen parte de la muestra de estudio, fueron 
aspectos como: los hilos de seda y metálicos, las diferentes técnicas de 
bordado como matizados e hilos tendidos en metales nobles, la complejidad 
de los rapport y la mano de obra.  Lo que lleva a concluir que el grupo de 
ornamentos más costoso en su elaboración fue orlas, por encima de  flores y 
ondas,  además de festón. 
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Elementos iconográficos

Flor ornamento Nombre Imagen de referencia

Motivos Fitomorfos destacados

Simbolismo

Flor ornamento Nombre Imagen de referencia Simbolismo

La rosa de color rojo para los cristianos 
simboliza la resurrección, ya que hace 
remembranza a las llagas de Cristo, además, 
del cáliz sagrado en el cual se reservó la 
Sangre sublime. En el medioevo, las rosas se 
identificaron con las doncellas y por lo tanto 
con María. El empleo de ventanas con forma 
de rosa en las iglesias medievales hace alusión 
al Sol que es Cristo. (Becker, 2008: 362) 

En la cultura china, hace alusión a la 
riqueza y distinción.   En la Edad Media, 
formaba parte de muchos retablos, debido 
a su vínculo mariano, pues se le considera 
la rosa sin espinas. (Becker, 2008: 332)

También conocido como clavellina.  Por la forma 
larga y afilada de sus pétalos, se relaciona con los 
clavos, que a su vez, son símbolo e instrumento 
de la Pasión de Jesucristo. (Becker, 2008: 106).
Significan amor y fecundidad en el vínculo 
matrimonial. Incluso, los claveles rosados 
simbolizan el amor eterno de una madre hacia su 
hijo. Se dice que estos florecieron por primera 
vez cuando María al ver a su hijo cargar la cruz, 
lloró amargamente. (Castillo, D. y Menares, V. 
2016: 36).

En oriente, esta flor representa felicidad y una 
vida longeva, además, se asocia al Sol, por la 
distribución de sus pétalos (Becker, 2008: 118). 
En España, la época de floración de dicha plata 
concuerda con la fiesta de Todos los Santos, por lo 
que se emplea en la decoración de la tumbas 
(Castillo, D. y Menares, V. 2016: 36).

Rosa (Rosa sp.)

Peonia 
(Paeoniaceae)

Clavel 
(Dianthus 

caryophyllus)

Crisantemo 
(Chrysanthemum sp.)

Detalle Pieza 4         

Detalle Pieza 4         

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Detalle Pieza 9

Detalle Pieza 9         

Tabla 11
Motivos fitomorfos destacados

Nota. 
La identificación de los motivos fitomorfos de acuerdo a su similitud física con las especies naturales, 
fue realizada con la ayuda de la Bióloga Anyela Viviana Chacón. 
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Motivos Fitomorfos destacados

Al inicio del cristianismo esta flor se relaciona 
con las maravillas del Paraíso, así mismo con la 
gloria celestial. A partir del siglo X, se emplea el 
lirio blanco para representar pureza y castidad 
en torno a las figuras marianas. Cuando el 
arcángel Gabriel se manifiesta a María y le dice la 
buena nueva, él porta en sus manos un lirio, (Lc. 
1, 26-28). 
Cuando es representado a Cristo como Supremo 
Juez y con un lirio que emerge de su boca, 
simboliza misericordia. Así como, los tres 
pétalos de los lirios hace alusión a la Santísima 
Trinidad. (Becker, 2008: 254)

Para la antigua Grecia, el valor de esta plata 
herbácea procedente del mediterráneo, se basa 
en su belleza estilística, denotando inmortalidad. 
Se ha utilizado en diferentes ornamentaciones  
arquitectónicas, como lo es el capitel corintio, 
cuyo significado está relacionado con las artes y 
el amor. Para los cristianos, las espinas 
localizadas en las extremidades de las hojas, 
simboliza el padecimiento sufrido a causa del 
pecado.  (Castillo, D. y Menares, V. 2016: 31). 
De ahí que, la palabra “acantha” significa en 
griego espina.

Lirio o 
azucena

Hojas de acanto 
(Acanthus mollis) 

Flor ornamento Nombre Imagen de referencia Simbolismo

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Detalle Pieza 9         

Detalle Pieza 9         

Nota. 
La identificación de los motivos fitomorfos de acuerdo a su similitud física con las especies naturales, 
fue realizada con la ayuda de la Bióloga Anyela Viviana Chacón. 

Tabla 11
Motivos fitomorfos destacados

Otros elementos iconográficos 

Elemento Localización  Imagen de referencia Simbolismo

Cruz 
griega cristiana

Escudo español

El emblema 
de la Compañía 
de Jesús 

Nota. Fuente
www.gettyimages.es
 

Nota. Fuente
www. mediateca.uaslp.mx

Nota. Formas específicas 
          del escudo español: 
          e – heráldica oficial
          a -  ovalado para 
                eclesiásticos
          b -  rompo para damas
          c y d – casullas
Fuente: www.researchgate.net
            

Detalle Pieza 6         

Detalle Pieza 4         

Detalle Pieza 2         

Tabla 12
Otros elementos iconográficos

Ubicación:
Piezas 1 y 6 (estolas)
Piezas 2 y 7 (cubre cálices) 
Piezas 3 y 8 (manípulos)
Piezas 5 y 10 (bolsas de corporales) 

Ubicación:
Espalda pieza 4) 

Ubicación:
Pieza 2 
Pieza 7
Pieza 11 

Es el símbolo de mayor importancia para los 
cristianos ya que representa la Pasión y muerte de 
Cristo en la Cruz, además de su victoria sobre la 
muerte y el pecado. (Becker, 2008, p. 122)

La silueta en los escudos se llama boca. De acuerdo a 
la clasificación que Herrera y Ortiz en su libro 
Heráldica municipal de Guadalajara, la boca del 
escudo del estudio se ajustaría a la tipología de las 
casullas del escudo español. (Burbano, I. y Muñoz R. 
2018, p. 12)

Los elementos que deben estar presentes en el emblema 
jesuítico son:  un sol radiante y llameante, el monograma 
de Cristo IHS, una cruz descansando sobre la letra H y 
tres clavos debajo de ella. El elemento que identifica los 
jesuitas, son los tres clavos de la crucifixión unidos en 
sus puntas, estos simbolizan la castidad, pobreza y 
obediencia, [E]l discípulo y compañero que pretende 
seguir a su Señor, se deja crucificar con los tres votos. 
(Heinrich, 2004, p.  15),  es decir, los votos de la 
Compañía son representados en el escudo.
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Estandarte 

Elemento Localización  Imagen de referencia Simbolismo

Detalle Pieza 11         

Custodia de sol

Vid

Espiga de trigo

Querubines

Detalle Pieza 11         

Detalle Pieza 11         

Detalle Pieza 11         

Nota. Fuente
www.banrepcultural.org
 

Tabla 13
Estandarte

La custodia es el recipiente que se emplea para 
exponer a los fieles, el Santísimo Sacramento, y de 
esta manera sea venerado. Esta tiene su origen en el 
siglo XIII, momento en que fue instituida la fiesta del 
Corpus Christi. (ERC, Tomo II, 1950, p.  1408)
La vid simboliza la Eucaristía, el vino por lo tanto es 
la sangre de la vid, que en el momento de la 
transubstanciación eucarística, se convierte en la 
sangre de Cristo. (Victorio, 2013, p. 46)
Para los cristianos, las espigas de trigo se relacionan 
con el pan, refiriéndose al cuerpo de Cristo, que a 
través de su sacrificio vino a traer la vida al mundo. 
(Victorio, 2013, p. 46)

Estos son representados con una cabeza y dos alas. Su 
misión, es adorar y enaltecer a Dios en los cielos, 
maravillándose con su perfección y sabiduría. (ERC, 
Tomo I, 1950, p. 650)

Lectura iconológica

129 130

En cuanto a la simbología encontrada en la muestra de estudio, se puede 
determinar que los significados que predominan son el cristológico y el 
eucarístico. La consagración es el momento crucial en la celebración del rito 
eucarístico para la Iglesia católica; es el instante en que se realiza el milagro de la 
transubstanciación, pues el sacerdote oficiante preside la conversión del pan y el 
vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, que posteriormente es ofrecido a todos 
los participantes.  

Las custodias, por su parte, hacen alusión a la eucaristía, cuya función es 
atesorar el cuerpo de Jesucristo. En el caso de la custodia bordada en la pieza 11, 
las espigas de trigo que se hallan en su gloria hacen referencia al pan de vida, que 
es Cristo en sacramento. Así mismo, la corona de vid que rodea el viril significa 
el vino que representa la sangre de Cristo, es decir, estos elementos tienen un 
carácter cristológico. Igualmente, la cruz griega presente en algunos ornamentos 
simboliza la pasión y victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado.

Los querubines en adoración al nombre de Jesús, y cuya misión es 
glorificar y engrandecer a Dios en los cielos hacen recordar el pasaje bíblico en el 
que Dios, al incorporar en el mundo a su primogénito, dice: “y adórenlo todos los 
ángeles de Dios” (Hebreos 1, 6), es decir, se demuestra la superioridad del Hijo 
del Padre sobre cualquier ángel de la jerarquía celestial.

 
En cuanto a los motivos vegetales que se hallan a lo largo de la muestra 

de estudio, a pesar de que las flores son usualmente símbolos Marianos de gran 
importancia, y que su uso se remonta al principio de la humanidad, hacen clara 
alusión a Cristo en el contexto católico. Por ejemplo, la rosa simboliza la 
resurrección y evoca las llagas de Cristo, además del cáliz sagrado en el cual se 
reservó la sangre sublime. El clavel, que, gracias a la forma larga y afilada de sus 
pétalos, se relaciona con los clavos de la crucifixión, a su vez es símbolo e 
instrumento de la pasión. El lirio, cuando es representado mientras emerge de la 

boca de Cristo, y en posición de Supremo Juez, significa misericordia. Las 
hojas de acanto, por su parte, recuerdan el sufrimiento causado por el pecado. 

Los elementos iconográficos que nos pueden hablar sobre la posible 
procedencia de los textiles estudiados son: primero, la forma de las casullas 
(pieza 4 y pieza 9),  que correspondería a la forma de guitarra española. 
Segundo, se sabe que la silueta de los escudos varía de una nación a otra, sin 
embargo, los contornos llamados bocas son de uso común en cada uno de ellos. 
En consecuencia, la boca del escudo localizado en la espalda de la pieza 4 se 
ajusta a la tipología de las casullas del escudo español. Tercero, y partiendo de 
entrevista con el Padre Germán Bernal, S.J ., se observa el emblema de la 
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Compañía de Jesús en las piezas 2, 7 y 11. Por lo tanto, se infiere que los 
ornamentos pertenecieron en algún momento a dicha orden religiosa. Al 
respecto, Camilo Moreno Bogoya , archivero del Archivo Histórico de la 
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Catedral Primada de Bogotá, apunta que: 
Una característica peculiar llama la atención dentro de la iconografía 
presente en el terno, y es el emblema de la compañía Jesús; eso nos 
revela una alta posibilidad de que este haya provenido de la Iglesia de 
San Ignacio o, al menos, de alguna iglesia de la orden, que fue 
expulsada de los dominios españoles en 1767 y sus bienes pasaron a ser 
propiedad de la Corona, administrado por un ramo denominado 
“Temporalidades”. De este periodo se ha guardado numerosa 
documentación, conservada en el Archivo General de la Nación, 
principalmente. 
En lo que respecta a su relación con la Catedral, se debe señalar que el 
nombre de la iglesia de San Ignacio fue cambiado a San Carlos, en 
alusión al monarca de entonces, Carlos III. Los curas de la Catedral 
recibieron la administración del templo y sus bienes, y el lugar funcionó 
como concatedral durante las obras de reconstrucción de esta, y 
viceparroquia hasta 1891, cuando el arzobispo Ignacio León Velasco 
S.J. se la retornó a la orden. Durante este periodo es natural que haya 
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contrabando. Así mismo, hacia finales del siglo XVI e inicios del XVII, 
materiales como sedas, telas finas, porcelanas y algodón venían de Oriente y 
Asia, por el Galeón de Manila. Este abastecía a España y al Nuevo Mundo. 

Como se determinó en el capítulo de análisis técnicos, los materiales 
empleados en la manufactura de la muestra de estudio corresponden a lino, 
seda, hilos entorchados de plata y plata dorada sobre alma de seda, además, de 
laminillas y lentejuelas, todos ellos utilizados magistralmente por manos 
expertas para la elaboración de los bordados con una técnica de alta calidad en 
la que se emplearon diversos puntos y puntadas. Sin duda, el origen de la 
muestra de estudio es europeo.

Por otro lado, los ornamentos plateados reemplazan el blanco en las 
fiestas correspondientes al uso de dicho color, de acuerdo con el calendario 
litúrgico. Este es símbolo de pureza, regocijo, gozo y júbilo, puesto que en la 
jerarquía de los colores litúrgicos ocupa el lugar más alto. El uso de ornamentos 
de color plateado va desde la Natividad del Señor, el Jueves Santo, la Santísima 
Trinidad, la Fiesta de todos los Santos, entre otras. Sin embargo, y de acuerdo al 
estudio previo de los elementos iconográficos, se profundizará en la fiesta del 
Corpus Christi como hipótesis de la función litúrgica de los ornamentos 
estudiados en esta investigación.

 12.Licenciado en filosofía y letras, y en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y 
posee un máster en Teología Catequética del Instituto Católico de París. Fue Director de 
la Emisora Javeriana Estéreo de Bogotá y Director de la Misa por T.V. por 20 años. 
Igualmente, profesor de Liturgia en la Facultad de Teología en la Universidad Javeriana.  

 13. Bibliotecólogo y archivista de la Universidad de la Salle. Ejerce como bibliotecólogo en 
la Academia Colombiana de Historia. 

14.“Documentos que acreditan la justicia con que el Juzgado, i el Tribunal de Cundinamarca 
han declarado el derecho de la iglesia parroquial de la Catedral en la rica i magnífica 
Custodia, que contra lei, i razón pretendía el señor Juan Francisco Arganil se le diese”. 
(Bogotá, Imprenta de Nicomedes Lora, 1839).. 
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habido numerosos intercambios entre estas dos iglesias, e incluso con la 
capilla del Sagrario. Tenemos conocimiento de que la “Lechuga” 
estuvo en propiedad de los curas de la Catedral y su propiedad fue 
defendida ante las pretensiones de un particular de nombre Juan 
Francisco Arganil . Aunque no podamos tener referencia con base en 
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los inventarios antiguos, ya que la descripción de los ornamentos es más 
bien escueta e imprecisa, si podemos plantearnos esta hipótesis con un 
gran margen de certeza (C. Moreno, comunicación personal, 18 de 
febrero de 2022).

Dicha hipótesis fue planteada al padre Germán Bernal S.J., quien se desempeña 
como Rector de la Iglesia de San Ignacio de Bogotá. En dicha entrevista, el 
padre jesuita afirmó que el emblema bordado en los ornamentos, efectivamente 
corresponde a la Compañía de Jesús, añadiendo, que las prendas textiles, al ser 
de uso común, no tuvo mayor trascendencia el haberlas distribuido, por lo que 
quedaron unas pocas en San Ignacio, y las demás fueron llevadas a la Catedral. 
Esta podría ser la razón por la que se encuentra un grupo de dieciséis 
ornamentos con características similares, once en la Catedral Primada de 
Bogotá (muestra de estudio) y otros cinco, donados a la colección del Museo 
del Siglo XIX para, posteriormente, pasar al cuidado del Museo Nacional de 
Colombia, como se explicó detalladamente en el capítulo de análisis visual.  
 

Según la autora Victorio, incluso, para la elaboración de los ornamentos 
litúrgicos en el período virreinal se empleaban materiales lujosos que 
irradiaban ostentación, de acuerdo con las tradiciones y creencias de la época, 
puesto que su finalidad era celebrar la gloria de Dios. Se sabe que los insumos, 
como son las telas o los ornamentos ya elaborados, llegaban al continente 
americano desde puertos controlados, como el puerto de Cádiz, en España. Este 
tipo de comercio estaba altamente gravado, además, de monopolizado en 
manos de súbditos españoles, hecho que ocasionó el incremento del 

Corpus Christi
La iglesia Católica considera el Corpus Christi como un acto de corte 
solemne, celebrado una vez al año, cada jueves después de la octava de 
pentecostés, y posterior el domingo de la Fiesta a la Santísima Trinidad.  
(ERC, Tomo II, 1950, p. 1152). Lo que la Iglesia latina celebra es la presencia 
real de Cristo en la eucaristía. Justamente, el rito de la elevación de la hostia 
después de la consagración, que se acompaña de una genuflexión y una venia, 
se debe a que en el siglo XII, la Iglesia declaró hereje al filósofo y teólogo 
francés Berengario de Tours, quien negó la existencia de Cristo en la 
Eucaristía (ERC, Tomo II, 1950, p. 1408).

Son varios los sucesos en el siglo XIII que sumados favorecieron la 
posterior instauración del Corpus. El primero, las continuas visiones de la 
beata Juliana de Mont-Cornillon, superiora del Convento de las Agustinas. 
Ella, siendo una creyente fervorosa del Santísimo Sacramento, promovió la 
creación de una festividad dedicada a la veneración de la Sagrada Eucaristía. 
Logró así en 1252 la primera celebración en San Martín de Lieja de una misa 
solemne para tal fin. 

El segundo suceso fue “el milagro de los corporales de Daroca”, en 
1239. Se asegura que un grupo de seis hostias, al ser consagradas y elevadas 
por el capellán Mateo Martínez, estaban pegadas al corporal y bañadas en 
sangre, esto en la celebración de una misa con motivo de la salida a batalla de 
las tropas españolas contra los musulmanes. El evento fue catalogado como 
un milagro y como inspiración para las tropas, para, de esta manera, lograr la 
victoria. (Zapata, 2017, p. 22)

El tercer suceso fue en 1263 y se conoce como “el Milagro de las 
Formas de Bolsena”. En esta ocasión, el sacerdote Pedro de Praga tenía dudas 
acerca de la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Como parte de la 
celebración de una misa en la Basílica de Santa Cristina, en el momento de la 

consagración, la hostia empezó a sangrar manchando el corporal que la 
contenía. Las pruebas de los tres milagros fueron enviadas al Papa Urbano IV, 
quien instauró el festejo por medio de la bula Transiturus de hoc mundo, el 11 
de agosto de 1264. (Zapata, 2017, p. 22)

Tiempo después la festividad fue aprobada en el Concilio de Colonia 
de 1452, presidido por el pontificio cardenal Nicolás de Cusa. Por medio de 
un estatuto, se señaló que el Santísimo Sacramento solo se debía exponer 
públicamente en el Corpus Christi y su octava, además, de unas pocas 
ocasiones. A principios del siglo XIV, se celebraron las primera procesiones 
solemnes en Sens (Francia), así como en Gerona y Barcelona (España). 
(ERC, tomo II, 1950, p. 1408). Para el siglo XV, la fiesta del Corpus Christi 
fue consagrada como la celebración principal del catolicismo.

Por otra parte, uno de los objetivos de la Arquidiócesis de Santafé de 
Bogotá en la sociedad colonial era afianzar el catolicismo contrarreformado. 
Dos fueron los sacramentos en los cuales basó su evangelización: la 
confesión y el matrimonio, los cuales fueron reglamentados en 1563 en el 
concilio de Trento. La finalidad era lograr que por medio de la confesión se 
vigilara la conciencia de cada sujeto, así como implementar la familia como 
núcleo de la sociedad moderna (Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 122). 
Conjuntamente, se procuró motivar la práctica de ciertas devociones, y el 
Corpus Christi fue el que adquirió mayor importancia. 

La procesión del Corpus Christi fue instaurada en la Nueva Granada a 
principios del siglo XVII por parte del arzobispo Cristóbal de Torres. Su 
trascendencia radica en que se conmemoraba la “comunidad de los santos”, 
además de consolidar los temas atacados en cuanto a la Eucaristía por parte de 
los reformados: 
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Figura 131
Procesión del Corpus Christi, Santa Fe, 1895

Nota. Fuente: Gutiérrez, 2007.  Nota. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017.  
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[e]sta fiesta tenía una singular importancia porque era la celebración 
de la “comunidad de los santos”. Es decir, aquel espacio integrado por 
las tres iglesias: la Militante, los que viven en este mundo; la Purgante, 
los salvados que aún no están frente a Dios; y la Triunfante, quienes 
disfrutan de la vida eterna. Las imágenes del purgatorio representaban 
precisamente al conjunto de la iglesia: la Triunfante (los santos) 
intercedía por la Purgante (los condenados) para beneficio de la 
Militante, el devoto observador de las imágenes, por eso tuvieron 
también un importante culto colonial. (Arquidiócesis de Bogotá, 
2012, p. 139)

Con respecto a esta fiesta, la investigadora Susana Friedman cita el 
relato del arzobispo Fray Cristóbal de Torres, fundador del Colegio Mayor 
del Rosario, quién habla de la primera celebración en 1564 del Corpus Christi 
en Colombia, en la Plaza Mayor de Santa Fe, actualmente Bogotá:

[a] la descripción de la pomposa procesión del clero y de dignatarios 
de la Corona empuñando varas de plata repujada, se añadió la de la 
presencia de los aborígenes vestidos de mantas, quienes luciendo 
tocados de plumas y adornos de abalorios, brazaletes y candongas, 
danzaban con la música de sus tambores y pitos alrededor del palio de 
la Eucaristía. Con el tiempo, la fiesta integró comparsas de disfraces, 
danzas y la evocación bíblica de una naturaleza pródiga. Los mejores 
productos de la tierra: turmas, arracachas, chuguas, cubios, hibias; la 
más frescas frutas: piñas, pitahayas, granadillas, aguacates, curubas; 
las gallinas más gordas, los gallos de más vistosas plumas, y los 
mejores ejemplares de cacería en los montes cercanos convertían a la 
plaza mayor, alrededor de la Pila del Mono, en el paraíso terrenal. 
Entre la fauna de cartón, una enorme culebra verde, engendro de la 
Tarasca – la serpiente española – se arrastraba volteando los canastos 
de manzanas y de papas convirtiéndose en estrepitosa diversión. Pero 

El acto principal se llevaba a cabo en la Catedral. Previamente, se 
realizaba la procesión alrededor de la Plaza Mayor, para luego ir en dirección 
a la Calle Real, haciendo paradas en los templos de los conventos y altares, en 
donde el arzobispo pronunciaba algunas oraciones. Luego de ello, explotaban 
fuegos artificiales localizados detrás de cada altar (ver figura 132). A 
continuación, y por los ocho días siguientes, se celebran “las Octavas” en los 
barrios; en Santa Bárbara y Las Nieves este período correspondía a la fiesta 
popular. (Vargas, 2007, p. 270)

el asombro lo provocaba una ballena negra, el monstruo marino del 
Antiguo Testamento que llevaba en su estómago a Jonás. (Villegas, 
1995, p. 40-44)

Además de ello, esta procesión, a pesar de ser la más importante de su 
clase, se caracteriza por su suntuosidad. Siempre se tenían que seguir las 
directrices emitidas en las ordenanzas de los cabildos de cada ciudad. Era una 
fiesta en la tenían parte todos los estratos sociales e instituciones de aquel 
entonces (ver figura 131):

[e]n la procesión participaban los diferentes gremios, las cofradías, 
los cabildos eclesiástico y civil, las órdenes religiosas, el clero 
secular, estamentos judiciales y militares y las comunidades 
indígenas, cada una portando pendones y estandartes, y todo precedía 
al palio donde se llevaba el Santísimo. La fiesta culminaba con la misa 
y mascaradas populares. (Arquidiócesis de Bogotá, 2012, p. 141) 

Figura 132
Altares del Corpus Christi, Santa Fe

La fiesta del Corpus Christi durante los siglos XV, XVI y XVII fue en 
España una celebración de tan alta envergadura, que se convirtió en la más 
importante para el catolicismo y sirvió de referente para las celebraciones de 
carácter civil y religioso de la época. Este espectáculo llegó al Nuevo Mundo, 
y trajo majestuosidad, reflejada tanto en la procesión solemne como en la 
misa (Villegas, 1995, p.40) . En estos días festivos la ciudad se llenaba de 
adornos y colores; la aspiración era que se transformara en la ciudad santa o 
“la nueva Jerusalén” (ver imagen 133). Por ello, las calles por las cuales iba a 
pasar la procesión, se embellecían y adornaban minuciosamente. Estas ideas 
fueron traídas al Nuevo Mundo de las ciudades españolas. Al respecto, 
Fernández y Martínez (2002) apuntan que,

(p)ara entender tal transformación es necesario descifrar y conocer las 
fuentes que explican este afán por 'trucar' el marco celebrativo de la 
ciudad que sin lugar a dudas pasa a convertirse en un verdadero 'tapiz 
de signos'. Así, los llamamientos a la limpieza de las calles, al adorno 
de balcones,  a la exposición de tapices, brocados y demás telas ricas, 
al levantamiento de verdaderas estructuras arquitectónicas efímeras, 
a la colocación de los entoldados y de las alfombras aromáticas que 
tamizan  todo el itinerario, son sin lugar a dudas elementos extraídos 
de esa fantasía religiosa en virtud de la cual el hombre barroco 
imaginaba el paraíso. (p. 163)
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Figura 133
Calle Florián en la Procesión del Corpus Christi, Santa Fe

Nota. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017. 

Las procesiones solemnes eran de tal magnitud, convirtiéndose en el 
momento idóneo para exponer las custodias al pueblo, tal y como señala 
Gutiérrez (2007): 

[…] ésta era la grande y solemne oportunidad para sacar a la vista del 
pueblo, y en manos del arzobispo, la afamada “preciosa”, una 
custodia más rica y deslumbrante aún que “La Lechuga”, puesto que 
la primera ostenta más de 3000 piedras preciosas entre diamantes, 
esmeraldas, perlas y amatistas, mientras que la segunda apenas tenía 
1725. (p. 222)

El esplendor de dicha festividad, en la que el pueblo se hacía participe 
del espectáculo, se remonta a los siglos XV, XVI y XVII. La decadencia de 
dicha celebración llegó a causa de los decretos emitidos a finales del siglo 
XVIII por Carlos III, cuando esta se redujo a la celebración, la procesión y la 
eucaristía,  y se dejaron de lado los autos sacramentales y bailes:  

[t]ras informe y memoria de Aranda, el texto legal de mayor 
trascendencia sería el promulgado por Carlos III el 20 de febrero de 
1777, de Prohibición de disciplinantes, empalados y otros tales 
espectáculos en procesiones, y de bayles en iglesias, sus atrios y 
cimenterios, que será completado con la Real orden de 10 de julio de 
1780 y Cédula de Consejo de 21 del mismo mes y año, sobre que En 
ninguna iglesia de estos reynos haya danzas ni gigantones. (Morán, 
2002, p. 88)

Conceptos propios de la época como la visión teatral de mundo, el 
drama musical, los contrastes entre luces y sombras, el exceso de 
decoraciones, la opulencia, la grandiosidad, el movimiento, el predominio de 
la línea curva y los colores, eran característicos, todo ello con la intención de 

Figura 134
Procesión del Corpus Christi, Santa Fe, 1899

Nota. Estandarte en manos del General Superior Urdaneta. 
          Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017. 

conmover y emocionar al público con la 
hibridación y el mestizaje festivo en las 
procesiones del Corpus Christi en el Nuevo 
Reino de Granada. Adicionalmente, la lucha entre 
el bien y el mal estaba inserta en la procesión 
solemne. El mal (pecado) se materializaba en 
águilas,  dragones ( l lamados Tarascas) , 
serpientes, diablos, gigantones, entre otros. Todos 
ellos se veían sometidos a la exposición del 
Santísimo Sacramento, pues este último resultaba 
el vencedor. (Zapata, 2017, p. 11)

La comprensión del contexto histórico y 
cultural de esta fiesta permite exponer la hipótesis 
de esta investigación, que plantea que los 
ornamentos de la muestra de este estudio hacían 
parte fundamental de la majestuosidad del evento. 
La exquisitez de los materiales con que fueron 
elaborados, además, de la perfección en las 
técnicas utilizadas para hacer los motivos 
bordados, y toda la iconografía que los acompaña 
forman todo un conjunto simbólico valioso; cada 
elemento presente en esta festividad tenía un 
papel protagónico. Esto se puede evidenciar y 
comprobar con un hallazgo importante para esta 
investigación como prueba documental gráfica en 
la siguiente fotografía, en la que la pieza 11, el 
estandarte, encabeza la procesión del Corpus 
Christi, en manos del General Superior Urdaneta 
(ver figura 134).135 136
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El contexto histórico en el que se desarrolló la celebración del Corpus Christi en 1899 es resultado de la 
Regeneración liderada por el Presidente Rafael Núñez a mediados del Siglo XIX. Núñez por su parte levanta la 
prohibición de realizar procesiones en vías públicas en 1881, las cuales no se llevaba a cabo desde 1876 a causa de la 
guerra civil. Sin embargo, la naturaleza de la fiesta del Corpus cambia notoriamente, cuando se le imprime una mayor 
solemnidad a la procesión al estar encabezada por el presidente de la Republica seguido por las autoridades civiles y 
militares, restringiendo las tradiciones folclóricas y pintorescas. En 1893, los gremios de artesanos quienes hasta la 
fecha eran los encargados de las decoraciones de los altares, fueron reemplazados en su labor por el Banco 
Internacional, la Comunidad de San Francisco, el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia. En la celebración de 
1897, las decoraciones a cargo de compañías anónimas, bancos, clubes, entre otros, se limitaron a los adornos en las 
esquinas de las calles por las que desfilaba la procesión, ya que se suprimió el empleo de carros alegóricos. No 
obstante, a raíz del Concordato los cuatro altares principales estuvieron en manos de los jesuitas, franciscanos, 
candelarios y dominicos (Gutiérrez, 2007, p. 232).  Como consecuencia de la modificación en el rol participativo en 
la fiesta del Corpus, el General Urdaneta, principal autoridad militar del momento, porta el estandarte de la procesión 
de 1899.

El producto del trabajo de archivo que se realizó en el estudio estético, estableció una cronología alrededor de 
la muestra de estudio, sobre la cual se arrojan las hipótesis que formulan su posible origen, sus cambios de custodio y 
uso, hasta la actualidad (ver imagen  xx). En esta se destacan los principales hechos históricos que marcaron el ir y 
devenir de estos ornamentos, desde su posible llegada al templo de San Ignacio a mediados del Siglo XVIII en manos 
de la Compañía de Jesús, hasta su expulsión en 1767. Es en este momento cuando los ornamentos pasarían a manos de 
los clérigos de la Catedral, ya que San Ignacio se convirtió en concatedral y posteriormente en viceparroquia. Desde 
ese entonces los ornamentos litúrgicos, hasta el día de hoy, harían parte del inventario de textiles de la actual Catedral 
Primada de Bogotá, a pesar de que a los jesuitas les fue retornado San Ignacio en 1891.

Siglo XIII

1538

1555

1545 - 1563

1564

1598

La fiesta del Corpus Christi tiene su origen en el siglo XIII. 
Lo que la Iglesia celebra es la presencia real de Cristo en 

la eucaristía. Para el siglo XV fue consagrada como la 
celebración más importante del catolicismo. 

Muestra de estudio Hechos históricos en Colombia   

Hechos Relevantes 

Fundación de la actual Bogotá

Construcción de la primera catedral

Concilio de Trento

Primera celebración del Corpus Christi en Colombia. En la 
celebración participaba los gremios, las cofradías, los cabildos 
eclesiástico y civil, las órdenes religiosas, el clero secular, 
estamentos judiciales y militares y por último, las 
comunidades indígenas. La celebración iniciaba con una 
procesión para culminar con una misa. Le seguían las Octavas, 
este período correspondía a la fiesta popular.  

La Compañía de Jesús llegó a Colombia en 1598, con el 
arzobispo de Santafé don Bartolomé Lobo Guerrero.  

Figura 135
Cronología de la muestra de estudio  

Interpretación de la cronología del ajuar 



1750

1767

1777

Se presume que llega al 
continente de la muestra 

de  estudio 

Virreinato del Nuevo Reino de Granada
Epoca colonial 

Siglo XVIII  

Expulsión de los jesuitas del Nuevo Reino de Granada 
por decreto real. 

Iglesia de San Ignacio cambia su nombre a San Carlos, 
en honor al rey Carlos III y se convierte en concatedral 
y posteriormente en viceparroquia.

Decadencia de la celebración del Corpus a causa de los 
decretos emitidos por Carlos III, limitándose a la celebración 

de la procesión y eucaristía, prohibiendo los autos 
sacramentales y bailes. 
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1783

1785

1786

1810 - 1819

1815

1823

Primera imprenta pública
Expedición botánica 

Terremoto en Santafé de Bogotá, que afecta gravemente la Catedral, 
por lo cual se decide derribarla en 1805  

Incendio del Palacio Arzobispal

Campaña independentista

Los jesuitas fueron restaurados por Fernando VII en los 
dominios españoles de Ultramar, mediante el decreto del 

19 de septiembre de 1815. 

Se finaliza la construcción de la actual Catedral Basílica Metropolitana 
de Bogotá. Recibe el título honorífico de Primada de Colombia, de 
acuerdo al Decreto de la Congregación Consistorial del 7 de noviembre 
de 1902, por el papa León XIII. 

La República de Colombia 
1819 - 1830 
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La República de la Nueva Granada
1832

1842

1844

1853

1858 - 1861

1863

1884 - 1855

1880 - 1892

1881

Los conservadores Mariano Ospina y José Eusebio Caro reincorporaron 
en la educación universitaria los dogmas católicos y otorgaron a los 
párrocos el manejo de las escuelas primarias. Además, incentivaron la 
venida de los jesuitas a la república. 

Regreso de los jesuitas a la República de la Nueva Granada hasta 
1850, puesto fueron expulsados nuevamente bajo el gobierno 
del general José Hilario López. 

Fin del “Patronato Regio”, ratificado por el general Santander 
después de la Independencia. Los liberales decretan la separación 
entre Iglesia y Estado. 

La misión jesuita fue restaurada en la presidencia de don Mariano 
Ospina Rodríguez. El 1861 fueron expulsados por el general 
Tomás Cipriano de Mosquera, luego del triunfo de este en la 

Guerra Civil. 

Victoria del General Tomás Cipriano de Mosquera en la Guerra Civil. 
Emprendió reformas en favor del sector laico como la desamortización 
de bienes en manos muertas, la ley de inspección de cultos y la ley de 
extinción y exclaustración de comunidades religiosas.  

Se estableció una nueva Constitución  

Guerra Civil que favoreció el restablecimiento de los jesuitas en la obras 
de apostolado en la república  

Rafael Núñez presidente de los Estados Unidos de Colombia. Lideró la 
Regeneración y así lograr la hegemonía conservadora. La Regeneración 
utilizó la Iglesia para consolidar el Estado y la nación

El presidente Rafael Núñez levanta la prohibición de realizar 
procesiones en las vías públicas. 

Se reanuda la procesión de la fiesta del Corpus Christi, la cual no 
se había llevado a cabo desde la guerra Civil de 1876. La Iglesia 
expone que la religión católica es de toda la nación, en respuesta 
a la masiva participación del público en la dicha festividad.

La República de Colombia
1886

1882

1886

1887

1891 - 1828

1891

1893

Llega a Bogotá el delegado apostólico, monseñor Juan Bautista 
Agnozzi. Incentivó la creación de seis parroquias en Bogotá. 
Promovió los actos masivos donde se demostrara el fervor hacia 
la religión católica. 

Nueva Constitución Política de Colombia vigente hasta 1991. 
Se proclama a la religión católica como “elemento esencial 
del orden social”. 

Como resultado de la Regeneración, la Iglesia, modificó la 
naturaleza de la festividad del Corpus, al eliminar las costumbres 

propias del pueblo e implementarle mayor solemnidad a la 
procesión, al incorporar en el palio la presencia del presidente, 

además, de autoridades civiles y militares. Los altares y 
pedestales que se encontraban a lo largo de la procesión 

fueron elaborados por diferentes gremios, grupos sociales 
y organizaciones militares. 

Concordato con la Santa Sede, restablecimiento de las relaciones 
entre la Iglesia Católica y el Estado en búsqueda de la unificación 
del país. Regresa a la Compañía de Jesús el Colegio de San Bartolomé

Arzobispado de Monseñor Bernardo Herrera 
Restrepo. Se dedicó a afianzar la hegemonía 
conservadora que se prolongó desde 1914 
hasta 1930. Uno de sus objetivos fue la 
formación de sacerdotes de vanguardia, 
formados en filosofía tomista y latín, en contra 
del liberalismo ateo y masón. Empresa 
fomentada a nivel mundial por el papa Pío IX.  

El arzobispo Ignacio León Velasco S.J. le retornó 
la Iglesia de San Carlos y todos sus bienes a la 

Compañía de Jesús, tomó nuevamente el nombre 
de San Ignacio. La fiesta del Corpus fue organizada por el arzobispo Herrera Restrepo. 

Para la elaboración de los cuatro altares, los gremios fueron 
reemplazados por el Banco Internacional, Comunidad de San Francisco, 
Banco Bogotá y Banco de Colombia, todos en cabeza de Luis G. 
Rivas. Los artesanos fueron marginados a la decoración del piso en 
las calles. El alumbrado de la Plaza de Bolívar estuvo a cargo de la 
Policía Nacional. 
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1895

1897

1894

1899

La procesión estuvo a cargo del clero: la Orden Salesiana, el 
Capítulo Metropolitano, el Seminario Conciliar y la Compañía 

de Jesús. La festividad pudo haber sido clausurada a causa 
de la continuación de la guerra. Este año los artesanos no 

quisieron participar en la decoración del piso de las calles. 

Como resultado del Concordato llegó una gran población de 
sacerdotes al país. Los cuatro altares estuvieron a cargo de 
las órdenes religiosas. Participó el arzobispo, los franciscanos,
los candelarios, los jesuitas y los dominicos. Además, 
reemplazaron a la jerarquía eclesiástica en las labores sociales, 
como lo fueron colegios, hospitales, asilos, entre otros. En cuanto a 
la festividad se suprimieron los carros alegóricos y solo se adornó las 
esquinas de las calles por donde marchaba la procesión. Estos fueron 
elaborados por nuevas entidades en la ciudad, como: clubes, la 
Compañía de Seguros, Botella de Oro, directores del Ferrocarril 
del Norte y Sur, entre otros. 

Consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús.    

Roberto Urdaneta Gómez. Comandante del Ejército Nacional 
de Colombia entre 1899 y 1900, bajo el gobierno de 
Manuel Antonio Sanclemente.  

Siglo XX

1913

1940

1948

1959 - 1965

Congreso Eucarístico. 
Procesión de La Preciosa 

Salida del Corpus en la Catedral de Bogotá 

Se quemaron los archivos del Palacio Arzobispal 
El Bogotazo. Incendio y destrucción del antiguo Palacio Arzobispal, 
Palacio de San Carlos, La Nunciatura Apostólica y la construcciones 
a lo largo de la carrera séptima y décima, previamente saqueadas. 

Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII y 
clausurado por el papa Pablo VI. 

Los ornamentos que hacen parte de la 
muestra de estudio entraron en desuso  
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Pieza 1. 

Denominación: textil, ornamento litúrgico
Título: Estola 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.001 
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 450 g. aprox. 
Dimensiones: Largo: 203,3 cm
                        Ancho: 20,5 cm

Figura 136
Estola (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: la estola esta conformada por una banda larga y angosta 
de 8 cm de ancho. Al final de cada uno de sus extremos, se amplia en forma de 
trapecio, donde la base mayor tiene 20,5 cm de ancho y ángulos pronunciados 
en las puntas. 
 
Parte interna y parte externa: presenta tres cruces griegas, una pequeña en su 
centro (en la parte superior, donde el sacerdote pone su nuca) y otras dos en 
cada uno de sus extremos (de manera frontal). A lo largo de la prenda hay 
bordados motivos florales y vegetales, en donde el trapecio mencionado se 
enmarca mediante un galón bordado. Por la disposición de los motivos 
elaborados, se refleja la utilización de un mismo rapport a lado y lado de la 
prenda, con unas pequeñas diferencias. El interior está forrado con una tela de 
color rojo. 

Uso: la estola (del gr. Stoleé, “vestido”, “equipo”: ornamento sagrado) (ERC, 
Tomo III,  p. 774) es una insignia litúrgica mayor, elaborada en seda, al igual 
que el manípulo y la casulla. Las insignias se caracterizan por expresar 
exteriormente el rango ocupado en la jerarquía eclesiástica. La estola, por su 
parte, es la “insignia del poder de orden” (Lesage, p. 115). 

Esta vestidura litúrgica se emplea en múltiples momentos, como en el santo 
sacrificio de la misa, en la administración de los sacramentos, o en el 
momento de bendecir a personas o cosas, también la visten en procesiones y 
sermones; al finalizar la procesión, se utiliza junto a la reliquia para bendecir 
al pueblo. La estola es la única insignia que señala la categoría de su poseedor 

por la manera en como la lleva: el Obispo la viste dejando las puntas hacia 
adelante; los presbíteros la visten de igual manera, excepto en el momento de 
la celebración de la eucaristía, momento en el cual es cruzada sobre su pecho. 
Los diáconos ponen la estola sobre su hombro izquierdo, cruzándola por 
pecho y espalada hacia el lado opuesto, para pasarla debajo del brazo derecho 
y juntar los extremos (ERC, Tomo III, p. 774).

Iconografía: “[l]a estola es símbolo de la inmortalidad, y de nuestra dignidad 
y primitiva pérdida por el pecado” (ERC, Tomo III, p. 775). “La fórmula que 
dice el sacerdote, al tomarla para la misa, da un primer sentido simbólico. 
‘Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad, que perdí en la 
prevaricación de mi primer padre; y aunque sea indigno de acerarme a tu 
sagrado Misterio, merezca sin embargo la felicidad eterna’. Un segundo 
símbolo, el de la inocencia, es expresado por las palabras mismas del Obispo, 
cuando impone la estola al diácono el día de su ordenación: ‘Recibe la estola, 
símbolo de la inocencia, de la mano del Señor, sé fiel a tu ministerio, pues 
Dios puede, si es preciso, aumentar en ti el auxilio de su gracia, Él que vive y 
reina en los siglos de los siglos’” (Lesage, pag. 117).  

Capítulo 4. Fichas técnicas 
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Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: es un trozo de tela flexible, de forma rectangular. Tiene 
bordados motivos florales y vegetales en todo el perímetro, y los principales 
adornos están en las cuatro esquinas de forma simétrica. En el centro de la 
superficie hay representado un anagrama IHS con una cruz griega en la parte 
superior, con rayos que salen a su alrededor. A la totalidad del fondo de la tela, 
le fueron bordados motivos florales en hilos metálicos plateados.

Uso: pertenece al grupo de ornamentos para la misa. Debía ser elaborado en 
la misma tela y color que la casulla, es decir, en seda. Normalmente es 
decorado con una cruz con un galón en su perímetro y su función es cubrir el 
cáliz desde que se inicia la misa hasta el ofertorio, y posteriormente, en las 
abluciones hasta el fin del rito. 

En las misas solemnes, el cáliz debe de estar oculto por el cubre cáliz y el 
humeral del subdiácono; inicialmente se pone sobre la credencia hasta el 
ofertorio; posteriormente, se usa al terminar la comunión y purificación hasta 
el fin de la misa, (ERC, Tomo II, p. 1343), es decir, esta copa solo puede ser 
vista en el período central de la misa. La importancia de este ornamento 
radica en tapar el cáliz, ya que el cáliz juega un papel muy importante en la 
liturgia católica pues es el más importante y antiguo de los vasos sagrados, 
que, además, simboliza la copa usada por Jesús en la última cena con sus 
apóstoles, cuando se instituyó el sacramento de la eucaristía. 

Figura 137
Cubre cáliz (ornamento litúrgico) Catedral Primada de Bogotá

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Pieza 2.

Denominación: textil, ornamento litúrgico
Título: Cubrecáliz  
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.002 
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 800 g aprox.
Dimensiones: Largo:  57,3 cm
                        Ancho: 61,8 cm
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Pieza 3. 

Denominación: textil, ornamento litúrgico
Título: Manípulo  
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.003 
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 450 g aprox.
Dimensiones: Largo total:103 cm
                        Ancho: 20 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales 
nobles y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó 
un tafetán de lino como tela de soporte. 

Descripción física: este ornamento es una banda corta y delgada de 8 cm 
de ancho. A sus extremos se amplia, y remata con una forma geométrica 
trapezoidal de 20 cm en su base, con ángulos agudos. Su diseño es similar 
a una estola, pero mas corta. En toda la pieza se pueden observar motivos 
florales y vegetales bordados, y presenta un galón en el contorno de las 
formas de trapecio laterales, en cuyo espacio central sobresalen un par de 
cruces griegas, además de una en el centro de menor tamaño. Estos 
elementos son propios de este tipo de ornamento. Al apreciar la pieza de 
frente se puede observar un efecto espejo, es decir, el rapport que fue 
usado para hacer el dibujo base, se calcó para tener un efecto mas 
armónico. El forro interno es una tela roja. 

Uso: el manípulo es una insignia litúrgica mayor elaborada en seda, al 
igual que la estola y la casulla. La función de las insignias es mostrar el 
rango que ocupa en la jerarquía eclesiástica la persona que lo porta 
(Lesage, pag. 115). Este ornamento litúrgico es llevado sobre el brazo 
izquierdo en el momento de la misa. Su origen viene de mappula, 
diminutivo de mappa, término que se empleó hasta entrado el siglo XI, 
refiriéndose a un mantel, pañuelo o servilleta. Este se utilizaba para limpiar 
la nariz, ojos, boca y sudor en el rostro. Otros momentos en los cuales es 
empleado el manípulo es las órdenes sagradas son llevada a cabo, o al 
hacer una bendición, y cuando el diácono canta el Evangelio en un 
momento ajeno a la misa, en la bendición de las campanas, en el Sábado 
Santo, cuando es cantado el Exultat o Angélica, en el Jueves Santo, en la 
consagración de santos óleos, y en las celebraciones del Viernes Santo, 
entre otros casos (ERC, Tomo V, pp. 20, 22). 

Iconografía: “[e]n el sentido típico referido a Jesucristo, el manípulo es 
símbolo del premio celestial que el Salvador mereció en su humanidad 
santísima con su Pasión; en el sentido típico representativo, recuerda las 
sogas con que es atado el ser humano al trabajo (ERC, Tomo V p. 22). El 
manípulo simboliza el trabajo y el dolor: “[m]erezca, Señor, llevar el 
manípulo del llanto y del dolor a fin de que reciba con alegría la 
recompensa de mi labor” (Lesage, p. 114). Además, de referirse al trabajo 
y aflicciones sufridas en esta vida y aceptarlas con sumisión, se refiere a 
las recompensas que se tendrán en la otra y a la felicidad eterna. (ERC, 
Tomo V, p. 22). 

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 138
Manípulo (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá
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Pieza 4.

Denominación: textil, ornamento litúrgico
Título: Casulla 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.004 
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 1.800 g aprox.
Dimensiones: Delantera: Largo: 68,5 cm
                                          Ancho: 110 cm
                        Espalda: Largo: 72 cm
                                       Ancho: 110 cm

Figura 139
Casulla (ornamento litúrgico) (delantera), Catedral Primada de Bogotá

Figura 140
Casulla (ornamento litúrgico) (espalda), Catedral Primada de Bogotá

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019) Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)151 152



Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: es una vestidura con diseño de capa, amplia y sin mangas 
en forma de guitarra. Su cuello es redondo, que corresponde al modelo 
español, tiene dos caras unidas en los hombros, por lo tanto, es abierta a los 
costados. Las dimensiones de la cara delantera son menores a la espalda. 

El cuerpo de una casulla está compuesto por dos laterales con un orfe o cenefa 
central de decoración. En la delantera de esta casulla se puede percibir dicha 
cenefa central tímidamente; a simple vista pareciera que fuera una sola pieza 
bordada. La cenefa es casi imperceptible porque está bordada un nivel debajo 
de los motivos principales. Además, el diseño empleado es similar al 
utilizado en el borde de toda la casulla, que sirve como elemento decorativo y 
de remate del textil, concluyendo, que este ornamento siempre ha tenido 
forma de guitarra. Si se traza un eje de simetría vertical desde la mitad del 
cuello hasta el borde inferior, se destaca que el diseño de la prenda y la 
disposición de los motivos bordados en ella son perfectamente simétricos.

La espalda de la casulla es un poco más angosta a la altura de los hombros, y 
se amplia en su parte inferior, sin presentar curvas. Al igual que la delantera, si 
se traza un línea de simetría vertical en la mitad de la pieza, los motivos 
decorativos son simétricos. Sobre este eje de simetría en la parte inferior, se 
destaca la presencia de un escudo cuya forma corresponde a la tipología del 
escudo español utilizado en las casullas; en el interior del escudo no se pueden 
identificar las imágenes presentadas, puesto han desaparecido en su gran 
mayoría. 
Uso: es una vestidura litúrgica exterior junto con la dalmática, la tunicela y la 
capa pluvial, y es el principal ornamento y de uso obligatorio para la misa. Su 

color está ligado a las solemnidades del año litúrgico. Se emplea en otras 
celebraciones, en las que los sacerdotes las revisten sin hacer de celebrantes, 
por ejemplo, el Jueves Santo, en la celebración de la misa Crismal, doce 
sacerdotes visten la casulla y acompañan al obispo en la bendición de los 
óleos; también, en la consagración de una iglesia, varios sacerdotes llevan la 
casulla y su función es cargar las santas reliquias sobre parihuelas; en las 
procesiones que acompañan la celebración del Corpus, es común todos los 
participantes, según su orden, vistan casullas, dalmáticas y túnicas; en las 
misas solemnes, los canónigos presbíteros eran quienes se revestían con 
casullas y acompañaban al obispo, que llevaba la capa, junto con los 
canónigos portando la túnica y subdiáconos con dalmática. (Lesage, p. 124).

Iconografía: la casulla simboliza la caridad que aminora el sufrimiento de 
Cristo. En el momento de la ordenación de un nuevo presbítero, el Obispo 
inicia la investidura con la estola diaconal para posteriormente, continuar con 
la casulla, mientras pronuncia: “[r]ecibe el ornamento sacerdotal que 
representa la caridad; pues Dios es lo bastante poderoso para aumentarla en tu 
alma y completar así su obra” (Lesage, p. 120).
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Pieza 5. 

Denominación: Textil, ornamento litúrgico 
Título: Bolsa de corporales 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.005
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 600 g aprox.
Dimensiones: Largo: 25 cm
                        Ancho: 25 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: este ornamento fue creado para guardar el corporal; esto 
hace que este funcione como una envoltura que se abre y cierra. Este diseño 
en particular posee dos cubiertas sólidas, cuadradas y de cartón, unidas en un 
costado; sus laterales se cierran con una tela que permite estabilidad en el 
objeto y el adecuado almacenamiento del corporal. Una de las cubiertas está 
bordada con motivos florales y vegetales similares al todo el ajuar, con una 
cruz griega en su centro. La segunda tapa está cubierta con la tela de color 
rojo, que se empleó también para forrarlo internamente.

Uso: su nombre proviene del latín bursa, que significa bolsa. Este ornamento 
siempre debe estar forrado de una tela fina, tener el mismo color que la casulla 
y como decoración, una cruz en su cara principal. Es usada por el sacerdote 
para transportar los corporales al altar. Este ornamento fue creado a finales de 
la Edad Media, en reemplazo a un pequeña caja con la misma finalidad 
(capsa, domus corporalium) (ERC, Tomo II, p. 64).

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 141
Bolsa de corporales (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá
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Pieza 6. 

Denominación: textil, ornamento litúrgico
Título: Estola  
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.006
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 500 g aprox.
Dimensiones: Largo total: 210 cm
                        Ancho: 18,5 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: la estola esta conformada por una banda larga y angosta 
de 8 cm de ancho. Al final de cada uno de sus extremos, se amplia en forma de 
trapecio, donde la base mayor tiene 20,5 cm de ancho y ángulos pronunciados 
en las puntas. 
 
Parte interna y parte externa: presenta tres cruces griegas, una pequeña en su 
centro (en la parte superior, donde el sacerdote pone su nuca) y otras dos en 
cada uno de sus extremos (de manera frontal). A lo largo de la prenda hay 
bordados motivos florales y vegetales, en donde el trapecio mencionado se 
enmarca mediante un galón bordado. Por la disposición de los motivos 
elaborados, se refleja la utilización de un mismo rapport a lado y lado de la 
prenda, con unas pequeñas diferencias. El interior está forrado con una tela de 
color rojo. 

Uso: la estola (del gr. Stoleé, “vestido”, “equipo”: ornamento sagrado) (ERC, 
Tomo III, p. 774) es una insignia litúrgica mayor, elaborada en seda, al igual 
que el manípulo y la casulla. Las insignias se caracterizan por expresar 
exteriormente el rango ocupado en la jerarquía eclesiástica. La estola, por su 
parte, es la “insignia del poder de orden” (Lesage, p. 115). 

Esta vestidura litúrgica se emplea en múltiples momentos, como en el santo 
sacrificio de la misa, en la administración de los sacramentos, o en el 
momento de bendecir a personas o cosas, también la visten en procesiones y 
sermones; al finalizar la procesión, se utiliza junto a la reliquia para bendecir 
al pueblo. La estola es la única insignia que señala la categoría de su poseedor 

por la manera en como la lleva: el Obispo la viste dejando las puntas hacia 
adelante; los presbíteros la visten de igual manera, excepto en el momento de 
la celebración de la eucaristía, momento en el cual es cruzada sobre su pecho. 
Los diáconos ponen la estola sobre su hombro izquierdo, cruzándola por 
pecho y espalada hacia el lado opuesto, para pasarla debajo del brazo derecho 
y juntar los extremos (ERC, Tomo III, p. 774).

Iconografía: “[l]a estola es símbolo de la inmortalidad, y de nuestra dignidad 
y primitiva pérdida por el pecado” (ERC, Tomo III, p. 775). “La fórmula que 
dice el sacerdote, al tomarla para la misa, da un primer sentido simbólico. 
‘Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad, que perdí en la 
prevaricación de mi primer padre; y aunque sea indigno de acerarme a tu 
sagrado Misterio, merezca sin embargo la felicidad eterna’. Un segundo 
símbolo, el de la inocencia, es expresado por las palabras mismas del Obispo, 
cuando impone la estola al diácono el día de su ordenación: ‘Recibe la estola, 
símbolo de la inocencia, de la mano del Señor, sé fiel a tu ministerio, pues 
Dios puede, si es preciso, aumentar en ti el auxilio de su gracia, Él que vive y 
reina en los siglos de los siglos’” (Lesage, p. 117).  

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 142
Estola (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá
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Pieza 7. 

Denominación: Textil, ornamento litúrgico
Título: Cubrecáliz 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.007
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido 
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006 
Peso: 800 g aprox.
Dimensiones: Largo: 55,5 cm
                        Ancho: 59 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: es un trozo de tela flexible, de forma rectangular. Tiene 
bordados motivos florales y vegetales en todo el perímetro, y los principales 
adornos están en las cuatro esquinas de forma simétrica. En el centro de la 
superficie hay representado un anagrama IHS con una cruz griega en la parte 
superior, con rayos que salen a su alrededor. 

Uso: pertenece al grupo de ornamentos para la misa. Debía ser elaborado en la 
misma tela y color que la casulla, es decir, en seda. Normalmente es decorado 
con una cruz con un galón en su perímetro y su función es cubrir el cáliz desde 
que se inicia la misa hasta el ofertorio, y posteriormente, en las abluciones 
hasta el fin del rito. En las misas solemnes, el cáliz debe de estar oculto por el 
cubre cáliz y el humeral del subdiácono; inicialmente se pone sobre la 
credencia hasta el Ofertorio; posteriormente, se usa al terminar la comunión y 
purificación hasta el fin de la misa, (ERC, Tomo II, p. 1343), es decir, esta copa 
solo puede ser vista en el período central de la misa. La importancia de este 
ornamento radica en tapar el cáliz, ya que el cáliz juega un papel muy 
importante en la liturgia católica pues es el más importante y antiguo de los 
vasos sagrados, que, además, simboliza la copa usada por Jesús en la última 
cena con sus apóstoles, cuando se instituyó el sacramento de la eucaristía.

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 143
Cubre cáliz (ornamento litúrgico) Catedral Primada de Bogotá
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Pieza 8. 

Denominación: Textil, ornamento litúrgico
Título: Manípulo 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.008
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido 
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006 
Peso: 450 g aprox.
Dimensiones: Largo: 105 cm
                        Ancho: 19,5 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: este ornamento es una banda corta y delgada de 8 cm de 
ancho. A sus extremos se amplia, y remata con una forma geométrica 
trapezoidal de 20 cm en su base, con ángulos agudos. Su diseño es similar a 
una estola, pero mas corta. En toda la pieza se pueden observar motivos 
florales y vegetales bordados, y presenta un galón en el contorno de las 
formas de trapecio laterales, en cuyo espacio central sobresalen un par de 
cruces griegas, además de una en el centro de menor tamaño. Estos elementos 
son propios de este tipo de ornamento. Al apreciar la pieza de frente se puede 
observar un efecto espejo, es decir, el rapport que fue usado para hacer el 
dibujo base, se calcó para tener un efecto mas armónico. El forro interno es 
una tela roja. 

Uso: el manípulo es una insignia litúrgica mayor elaborada en seda, al igual 
que la estola y la casulla. La función de las insignias es mostrar el rango que 
ocupa en la jerarquía eclesiástica la persona que lo porta (Lesage, pag. 115). 
Este ornamento litúrgico es llevado sobre el brazo izquierdo en el momento 
de la misa. Su origen viene de mappula, diminutivo de mappa, término que se 
empleó hasta entrado el siglo XI, refiriéndose a un mantel, pañuelo o 
servilleta. Este se utilizaba para limpiar la nariz, ojos, boca y sudor en el 
rostro. Otros momentos en los cuales es empleado el manípulo es las órdenes 
sagradas son llevada a cabo, o al hacer una bendición, y cuando el diácono 
canta el Evangelio en un momento ajeno a la misa, en la bendición de las 
campanas, en el Sábado Santo, cuando es cantado el Exultat o Angélica, en el 
Jueves Santo, en la consagración de santos óleos, y en las celebraciones del 
Viernes Santo, entre otros casos (ERC, Tomo V, pp. 20, 22). 

Iconografía: “[e]n el sentido típico referido a Jesucristo, el manípulo es 
símbolo del premio celestial que el Salvador mereció en su humanidad 
santísima con su Pasión; en el sentido típico representativo, recuerda las 
sogas con que es atado el ser humano al trabajo” (ERC, Tomo V, p. 22). El 
manípulo simboliza el trabajo y el dolor: “[m]erezca, Señor, llevar el 
manípulo del llanto y del dolor a fin de que reciba con alegría la recompensa 
de mi labor” (Lesage, p. 114). Además, de referirse al trabajo y aflicciones 
sufridas en esta vida y aceptarlas con sumisión, se refiere a las recompensas 
que se tendrán en la otra y a la felicidad eterna. (ERC, Tomo V, p. 22). 

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 144
Manípulo (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá
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Pieza 9. 

Denominación: Textil, ornamento litúrgico
Título: Casulla 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.009 
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 1.900 g aprox. 
Dimensiones: Delantera: Largo:  69 cm
                                            Ancho: 106 cm
                        Espalda:     Largo:  69,5 cm
                                            Ancho: 106 cm

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019) Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 145
Casulla (Ornamento litúrgico) (delantera), Catedral Primada de Bogotá

Figura 146
Casulla (ornamento litúrgico) (espalda), Catedral Primada de Bogotá
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Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: Es una vestidura sagrada, abierta por los lados en forma 
de capa, con cuello redondo y sin mangas. Esta casulla presenta la forma de 
guitarra española. Posee dos caras unidas en los hombros llamadas delantera 
y espalda. 

El cuerpo de la casulla está conformado por dos laterales y una cenefa central 
u orfe, y normalmente es un galón el elemento que define espacialmente esta 
división. El galón en esta pieza está representado por un bordado en hilos 
dorados con motivos vegetales. Este se puede percibir, al analizar 
detenidamente los elementos decorativos y la composición en niveles, en el 
diseño de bordados, donde dicho galón está por debajo de los demás. La 
delantera de la casulla es angosta en los hombros y aún mas a la altura del 
pecho, para posteriormente ampliarse en su parte inferior. En el momento de 
trazar una línea de simetría vertical desde el centro superior de la pieza al 
centro inferior, se puede percibir que existe simetría en el diseño de los 
elementos decorativos florales y vegetales que cubren la totalidad de la cara. 

La espalda del ornamento se amplia con una curva muy suave, desde los 
hombros hasta su parte inferior. Al hacer una línea de simetría similar a la cara 
delantera, se puede percibir que los motivos vegetales y florales bordados en 
ella están dispuestos de manera simétrica. 
El bordado perimetral que presenta la pieza, nos indica que esta nunca ha 
sufrido algún tipo de mutación, es decir, su forma siempre ha sido de guitarra. 
El interior de la pieza está forrado con una tela roja

Uso: es una vestidura litúrgica exterior junto con la dalmática, la tunicela y la 
capa pluvial, y es el principal ornamento y de uso obligatorio para la misa. Su 
color está ligado a las solemnidades del año litúrgico. Se emplea en otras 
celebraciones, en las que los sacerdotes las revisten sin hacer de celebrantes, 
por ejemplo, el Jueves Santo, en la celebración de la misa Crismal, doce 
sacerdotes visten la casulla y acompañan al obispo en la bendición de los 
óleos; también, en la consagración de una iglesia, varios sacerdotes llevan la 
casulla y su función es cargar las santas reliquias sobre parihuelas; en las 
procesiones que acompañan la celebración del Corpus, es común todos los 
participantes, según su orden, vistan casullas, dalmáticas y túnicas; en las 
misas solemnes, los canónigos presbíteros eran quienes se revestían con 
casullas y acompañaban al obispo, que llevaba la capa, junto con los 
canónigos portando la túnica y subdiáconos con dalmática. (Lesage, p. 124).

Iconografía: la casulla simboliza la caridad que aminora el sufrimiento de 
Cristo. En el momento de la ordenación de un nuevo presbítero, el Obispo 
inicia la investidura con la estola diaconal para posteriormente, continuar con 
la casulla, mientras pronuncia: “[r]ecibe el ornamento sacerdotal que 
representa la caridad; pues Dios es lo bastante poderoso para aumentarla en tu 
alma y completar así su obra” (Lesage, p. 120).
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Pieza 10. 

Denominación: Textil, ornamento litúrgico 
Título: Bolsa de corporales 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia): R.233.1.010
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006
Peso: 600 g aprox.
Dimensiones: Largo: 25 cm
                        Ancho: 24,5 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles 
y sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán 
de lino como tela de soporte. 

Descripción física: La bolsa de corporales esta compuesta por dos cubiertas 
rígidas de cartón cuadradas, cuya función es trasportar el corporal. Esta 
funciona como una carpeta, en donde un lado esta unido al tope y los dos 
laterales cerrados con una tela que permite estabilidad en el objeto. La cara 
principal esta bordada en su totalidad con motivos vegetales y florales 
perimetrales, y en su centro una cruz griega. La tapa posterior esta forrada con 
la tela roja que se empleo para los cerramientos laterales y el forro interno. 

Uso: su nombre proviene del latín bursa, que significa bolsa. Este ornamento 
siempre debe estar forrado de una tela fina, tener el mismo color que la casulla 
y como decoración, una cruz en su cara principal. Es usada por el sacerdote 
para transportar los corporales al altar. Este ornamento fue creado a finales de 
la Edad Media, en reemplazo a un pequeña caja con la misma finalidad 
(capsa, domus corporalium) (ERC, Tomo II, p. 64).

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 147
Bolsa de corporales (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá
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Pieza 11.

Denominación: textil, ornamento litúrgico 
Título: Estandarte 
Código del objeto (Ministerio de Cultura de Colombia):  
no presenta ficha básica de inventario
Ubicación: Palacio Arzobispal, Bogotá, Colombia
Entidad custodia: Catedral Primada de Bogotá
Fecha de elaboración: siglos XVIII-XIX
Fecha de adquisición y llegada a la Catedral: desconocido
Propietario: Catedral Primada de Bogotá
Acto de declaratoria: Resolución 395 de 2006 
Dimensiones: Largo: 110,5 cm
                        Ancho: 183 cm

Técnica y materiales: bordado erudito, en el que se borda con metales nobles y 
sedas policromadas bordado en policromías con sedas. Se utilizó un tafetán de 
lino como tela de soporte. 

Descripción física: esta insignia de tela y de forma rectangular, es más alta que 
ancha. Los elementos iconográficos presentes en ella son de orden florar y 
vegetal en el perímetro del estandarte. Resalta en su centro la presencia de una 
custodia portátil, sostenida por tres ángeles canopos. Existen dos ejes de 
simetría, uno vertical y otro horizontal, que permiten un diseño armonioso en la 
pieza. Esto también nos indica la presencia de un rapport base, repetido en las 
cuatro esquinas. Esta pieza está completamente bordada, en ningún lugar se 
puede ver la tela de soporte. En su perímetro tiene unos bordados dorados con 
motivos vegetales, los cuales presentan cierto desgaste a causa del uso, sin 
ningún tipo de cortes en la pieza, es decir, su forma y dimensione se han 
conservado desde su fabricación. Presenta una tela amarilla como forro. 

El diseño de la custodia, al igual que en toda la composición, es simétrico. 
Alrededor de la eucaristía, tiene una corona de vid, y este es el único objeto con 
relación a todos los ornamentos del estudio: la presencia de racimos de vid y 
espigas de trigo. La eucaristía en su centro tiene inscrito el monograma de IHS, 
con una cruz en la parte superior. 

Uso: por el distintivo que posee en su interior, este elemento puede ser utilizado 
como símbolo de un organismo religioso y para presidir las procesiones. Para ser 
exhibido, debe estar sujeto a un astil formando una cruz, puesto que su borde 
superior es sostenido por una pieza de madera, en un eje horizontal. 

Nota. Fotografía: Juan Sebastián Marín (2019)

Figura 148
Estandarte (ornamento litúrgico), Catedral Primada de Bogotá
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Síntesis del análisis  

Como se refirió en varios apartados del documento, el patrimonio textil no ha 
sido objeto de estudio habitual por parte de los investigadores, en razón de 
que muchas de estas piezas se custodian en lugares que no son de fácil acceso 
para el público y de que, como indica Victorio (2001), los tejidos se han 
clasificado en las mal llamadas artes menores o artes aplicadas, las cuales se 
han relegado a un segundo plano en comparación con la arquitectura, la 
pintura o la escultura. Pese a que los ornamentos de la muestra de estudio de 
esta investigación han perdido su funcionalidad en el acto litúrgico, un 
ejercicio de esta naturaleza permitió advertir su altísimo valor histórico, 
documental, testimonial y estético. A continuación, se relacionan los 
principales hallazgos obtenidos en el proceso de investigación.

Sin duda alguna, una de las principales reflexiones que derivó el ejercicio 
tiene que ver con la necesidad de estudiar los ornamentos litúrgicos como 
bienes del patrimonio cultural mueble desde los ámbitos técnico y estético. Es 
decir, el abordaje de las piezas textiles desde una perspectiva metodológica 
interdisciplinaria proporciona una gran cantidad de información que 
contribuye a su adecuada documentación, clasificación, uso, datación, y, por 
supuesto, conservación preventiva. Solo de esta manera es posible lograr una 
aproximación rigurosa a estos bienes de la cultura material y, por tanto, 
reforzar su valoración y potencial de significación en nuestra sociedad. 

A partir de la construcción histórica de la muestra de estudio, se encontró que 
en el rito romano preconciliar, existía cierta normativa que le indicaba a los 
sacerdotes cómo debían revestirse en el momento de acercarse al altar para 
ofrecer el sacrificio; de manera que, las vestiduras sacerdotales que debían 
llevar para los oficios litúrgicos eran la casulla, la estola, el manípulo, la bolsa 
de corporales y el cubre cáliz. La casulla constituía el elemento principal en la 
celebración, seguida por las insignias clericales, la estola y el manípulo, que 
se caracterizaban por expresar exteriormente el rango que ostentaba quien la 
usaba en la jerarquía eclesiástica. En las misas solemnes, por ejemplo, son los 

canónigos presbíteros, quienes se revisten con casullas, acompañando al 
obispo que lleva la capa pluvial, junto con los canónigos y subdiáconos que 
portan la túnica y dalmática. Por su parte, el cubre cáliz y la bolsa de 
corporales, pese a no ser indumentarias del vestir, hacían parte del rito 
litúrgico, se colocaban al lado del cáliz en la mesa para la celebración. En 
razón de lo anterior, producto del estudio que se realizó a las vestiduras, se 
concluye que estas debieron pertenecer a un grupo mayor (terno), que incluía 
otras piezas como dalmáticas, túnicas y capas pluviales. 

Igualmente, se encontró que los colores litúrgicos tenían como finalidad 
jerarquizar las celebraciones a lo largo del año. En el caso de los ornamentos 
de la muestra de estudio, que pese a tener una abundante ornamentación en 
motivos vegetales, el color dominante es el plateado de su fondo. Según la 
normativa, con este color se podían sustituir las vestimentas blancas. Desde 
luego, el color tenía un significado simbólico y, de acuerdo con el Misal 
Romano, promulgado por San Pío V en 1570, el blanco significaba pureza, 
además, se emplea en las festividades litúrgicas de mayor importancia. 

De igual forma, se halló que, entre los acuerdos logrados en el Concilio de 
Trento, reglamentados en el Misal Romano y supervisado por la Sagrada 
Congregación de Ritos para la administración de los sacramentos, se dieron 
instrucciones específicas respecto a cómo debían confeccionarse los 
ornamentos litúrgicos. Era mandatorio emplear materiales nobles que 
expresaran la Gloria de Dios, lo cual debía reflejarse en cada uno de los 
insumos, como las telas y los hilos de bordado; al igual que, era obligatorio 
seguir las especificaciones técnicas establecidas en los diseños de las 
decoraciones para la elaboración de cada una de las piezas que conformaban 
el grupo total de ornamentos. Con lo anterior, se buscó lograr una 
homogeneidad. Finalmente, se observó que la muestra de estudio cumplió 
con las orientaciones de dicho concilio. 

Es importante anotar en este punto que, producto del trabajo de 
documentación que se efectuó, se organizaron todos los elementos recabados 
para determinar los principales eventos relacionados con la muestra de 
estudio, lo cual llevó a formular ciertas hipótesis sobre el origen de las 
prendas, su uso, el cambio de custodios, las iglesias en las que han reposado, 
entre otros. De la interpretación que realicé de los diferentes insumos y 
fuentes de información, los cuales se han mencionado a lo largo del capítulo y 
del documento, se estableció que, probablemente, los ornamentos llegaron a 
América en manos de la Compañía de Jesús y que es altamente posible que su 
uso se haya destinado para la fiesta del Corpus Christi. 

Ahora, en lo concerniente al análisis visual, la aproximación a cada una de las 
piezas y el estudio detenido de cada uno de sus elementos compositivos 
(simetrías, relación entre flores y hojas, dorados, espacio residual para 
conformar su fondo, entre otros) permitieron comprobar que, primero, la 
cantidad de lino, sedas, plata y plata dorada presentes en las piezas es un 
indicador determinante de su valor; segundo, que el regular estado de 
conservación de los textiles se debe a  factores como la suciedad, el desgaste 
normal que debe tener un textil como elemento utilitario, a lo que se suma la 
inadecuada forma de almacenamiento; tercero, que los ornamentos 
conservan su silueta original, esto es, no han sufrido modificaciones, lo cual 
es muy importante pues es uno de los mayores riesgos de deterioro del 
patrimonio textil, las piezas no se han visto afectadas y esto deja ver el valor 
que tienen para la curia, lo que permitió su conservación hasta la actualidad; 
y, cuarto, mediante los rapports o patrones de dibujo, se determinó que 
existen tres grupos diferentes de ornamentos, según las normativas litúrgicas 
establecidas en cuanto a la homogeneidad obligatoria para su confección. 

El hallazgo de este último aspecto se logró a partir del análisis comparativo 
entre la muestra de estudio, los ornamentos del Museo del Siglo XIX de 

Bogotá y la casulla del Museo del Señor de los Milagros de Lima. Se 
establecieron tres grupos de ornamentos con base en las similitudes en los 
rapports o patrones de dibujo en los bordados centrales y bordes, así como en 
la complejidad, es decir, cada grupo tiene un grado de dificultad y cantidad en 
las ornamentaciones; de ahí que, en el grupo flores y ondas, está presente la 
mayoría de los ornamentos de la muestra, en grupo festón, los más sencillos 
en cuanto a empleo de rapports, complejidad de los bordados y materialidad, 
por último, en el grupo orlas, al cual pertenece el estandarte, se tienen las 
piezas más elaboradas. 

En cuanto al análisis técnico, particularmente en el análisis puntual, el estudio 
morfológico de los hilos no metálicos dio como resultado el reconocimiento 
de fibras de lino en la tela de soporte y en el material de realce (tafetán de 
lino). También, se identificaron fibras de seda en los bordados matizados y en 
los núcleos de los hilos metálicos. Este tipo de hallazgos permitió deducir que 
el tipo de bordado que se usó para adornar los ornamentos fue el denominado 
“bordado erudito”, el cual se caracteriza por emplear tejidos finos en la tela de 
soporte, hebras de alta calidad, estilos y técnicas suntuosas. Al ser una técnica 
que requería varias capas de hilos de varias tonalidades, exigía mucha 
destreza, puesto que buscaba la apariencia de una pintura; de igual forma, la 
gran variedad de puntos empleados con la técnica de hilos tendidos metálicos, 
laminillas y lentejuelas evidenció que los diseños fueron creados por manos 
expertas y que, con seguridad, se necesitaron muchas horas de dedicación en 
su construcción. 

La inspección a la estructura interna de la pieza 4 da cuenta de que fue 
elaborada de manera correcta y cuidadosa a partir de tres capas de diferentes 
tipos de tela: un forro de seda, una estructura interna en algodón y un tafetán 
de lino como tela principal, que presuntamente datan de la confección inicial 
del textil, lo que permitió la elegancia y rigidez en el vestir del sacerdote 



durante los eventos litúrgicos. Cabe resaltar el trabajo realizado durante el 
siglo XX, como método de conservación preventiva y partiendo de la 
importancia de estas piezas como Bienes de Interés Cultural, al incorporar 
una cuarta capa de tela, a modo de forro, en todos los ornamentos de la 
muestra de estudio (forro en algodón con un porcentaje de fibra sintética). Por 
último, se evidencia la reparación de una rotura en las tres capas originales de 
la casulla, al coser un trozo de galón en hilos metálicos dorados. 
Posiblemente, esta reparación fue ejecutada con anterioridad a la postura del 
forro referido anteriormente. Estas dos acciones claramente demuestran la 
importancia que, a lo largo de su historia, ha tenido este ajuar de ornamentos 
para el clero. 

Los anteriores resultados conjugados con la inspección realizada a la 
estructura interna de la pieza 4, corroboraron que la casulla fue confeccionada 
cuidadosamente, ya que se aprecian las capas de tela completas; de este 
modo, se estableció que los bordados fueron elaborados a mano en su 
totalidad. De hecho, se advirtió que un conjunto de elementos se repetía de 
manera constante en la gran mayoría de las piezas, aspecto que llevó a inferir 
que en la elaboración de los ornamentos participó un mismo equipo de 
bordadores expertos. Fue tan especializado el trabajo, que hubo un equipo 
para la ejecución en hilos metálicos, otro en flores, otro en encarnados y otro 
en hilos tendidos. 

En relación con los bordados de oro, se determinó que, aunque se denominen 
así, realmente no se trabaja el hilo en oro macizo. El bordado con hilos 
metálicos de sección circular se hace a partir de hilos que están constituidos 
por un núcleo de fibras de seda, cubierto por laminillas metálicas 
entorchadas. Por su parte, mediante las espectroscopías y la microscopía  
electrónica de barrido, se encontró que la laminilla que cubre los hilos 
metálicos plateados de sección circular fue elaborada con una aleación en su 
mayoría de plata; mientras que, las laminillas en los hilos dorados de sección 

circular al igual que las lentejuelas se fabricaron con una aleación de oro y 
plata, cubiertas con una aleación similar para lograr el color dorado, de ahí 
que se le conozca como plata dorada. 

Pues bien, atendiendo al análisis visual, a los resultados que arrojó el estudio 
técnico y a la información recopilada a partir de la revisión documental, se 
infiere que el ajuar litúrgico se confeccionó en el siglo XVIII. Para validar 
esta deducción, se consultó dos investigadoras y expertas en el tema, a saber, 
la historiadora de arte Emma Patricia Victorio y la textilera Lucina Llorente. 
Ambas coincidieron en ratificar que, debido a la complejidad de los tejidos, 
su particular forma y estilo, la presencia de gran cantidad de hilos metálicos, 
sumado al hecho que a partir del siglo XIX se empezaron a utilizar insumos 
más económicos y se eliminaron los materiales preciosos, se concluye que las 
vestiduras datan de mediados del siglo XVIII. A ese mismo razonamiento 
llega Jesús Paniagua Pérez, al centrar su atención en la forma de la custodia 
bordada en el estandarte. 

De otra parte, ya en relación con la lectura iconológica, se aprecia, 
inicialmente, que los significados predominantes son el cristológico y el 
eucarístico. Lo anterior se fundamenta en los elementos iconográficos 
encontrados en las diferentes piezas como lo son: los motivos vegetales, la 
cruz griega, la custodia, las espigas de trigo, la corona de vid y los querubines. 
Segundo, los elementos iconográficos que permiten deducir la posible 
procedencia de los ornamentos son la forma de casulla española, el escudo 
español y el emblema de la Compañía de Jesús, por lo que se infiere que su 
origen es europeo. Por último, el color plateado (blanco) y la imagen de la 
custodia en la cara anterior del estandarte representan la fiesta solemne más 
importante del cristianismo en aquel entonces: el Corpus Christi. Por último, 
como prueba del uso, importancia y protagonismo de la muestra de estudio 
hasta el siglo XIX, esta investigación aporta en fotografía la imagen de cómo 
se empleó el estandarte (pieza 11) en la procesión de 1899.



Conclusiones

Como resultado del ejercicio investigativo, se identificaron diez ornamentos 
(dos casullas, dos estolas, dos manípulos, dos cubre cálices y dos cubre 
corporales), denominados vestiduras sacerdotales, además de una insignia 
procesional (estandarte), los cuales constituyeron la muestra de estudio; no 
obstante, producto de la información que se recabó de las diferentes fuentes 
que aportaron en el proceso, se infiere que las piezas debieron pertenecer a un 
grupo mayor (terno), del cual hacen falta las túnicas, dalmáticas y capas 
pluviales, ornamentos necesarios para las fiestas solemnes según refiere la 
normativa litúrgica. El trabajo de investigación permitió actualizar la 
identificación de cada una de las piezas mediante una ficha técnica y, de esta 
manera, hacen parte de un contexto museográfico. 

En consideración de los aspectos técnicos y estéticos que se tuvieron en 
cuenta para estudiar los ornamentos, se destaca, en primer lugar, que la 
presencia de materiales de alta calidad en las capas de tela que conforman la 
estructura interna de las vestiduras, al igual que de elementos finos y 
suntuosos como la seda, el lino, la plata y la plata dorada, en la ejecución de 
los bordados, y de los símbolos iconográficos, corrobora que su confección es 
de óptima calidad y que sigue la normativa establecida en el Concilio de 
Trento y reglamentada en el Misal Romano de Pío V, en 1570.

En segunda instancia, se destaca que el estandarte es la pieza más valiosa 
debido a su materialidad, a la mejor calidad y complejidad en el diseño de sus 
bordados, además de la abundante presencia de elementos iconográficos. Se 
evidenció que, claramente, es la pieza mejor conservada ya que, en 
comparación con aquellos otros ornamentos destinados al servicio del altar, 
este se utilizaba ocasionalmente en eventos especiales. 

Por su parte, se establece que el tipo de bordado empleado para adornar los 
ornamentos es el denominado “erudito”, el cual se caracteriza por emplear 

tejidos finos en la tela de soporte, hebras de alta calidad (sedas, linos, plata y 
plata dorada), estilos y técnicas suntuosas. Dado que en los bordados de todos 
los ornamentos se evidenció la repetición de puntos elaborados en metales 
nobles, se puede concluir, a partir de esa uniformidad y simetría, que fueron 
realizados a mano por un grupo de artesanos y que proceden de un mismo 
taller; no obstante, se asume que cada miembro del equipo de bordadores 
debió haberse especializado en un tema: el de hilos metálicos, el de flores y el 
de encarnaciones. 
 
Se logró determinar, así mismo, que la muestra de estudio pertenece al grupo 
de ornamentos de color blanco que, según el calendario litúrgico, se emplea 
en las grandes festividades del año, dentro de ellas las fiestas y procesiones 
solemnes. Este color celebra el gozo pascual, la vida, la luz e indica pureza y 
alegría. A propósito de este hallazgo, así como de la imagen de la custodia en 
la cara anterior del estandarte, se determinó que el ajuar litúrgico se utilizó en 
una de las fiestas más solemnes y representativas para el cristianismo de esa 
época: el Corpus Christi.

Respecto al estudio de los elementos iconográficos en la casulla, se pudo 
derivar que, probablemente, los ornamentos provinieron de Europa.  
Especialmente, llama la atención la forma de la casulla, la incorporación de 
un escudo español y del emblema de la Compañía de Jesús, una comunidad 
religiosa que, según se pudo conocer, destinaba altos presupuestos en la 
elaboración de sus bienes. Es necesario mencionar que, en diferentes países 
de América, se encontraron ajuares litúrgicos con características muy 
similares al de la muestra de estudio; en particular, coinciden en la base de 
soporte, las técnicas artísticas y la complejidad en los patrones de los 
bordados. Lo anterior es evidencia potencial de que, seguramente, las 
vestiduras fueron adornadas en talleres de bordado españoles y fueron traídas 
a Santa Fe de Bogotá a mediados del siglo XVIII. 

A propósito de que los ornamentos litúrgicos entraron en desuso desde 1965, 
como consecuencia de las disposiciones establecidas en el Concilio Vaticano 
II, es de destacar que se han conservado hasta el presente; actualmente, hacen 
parte de la colección de patrimonio textil de la Catedral Primada de Bogotá, lo 
cual constata que siempre se han considerado piezas textiles muy valiosas 
para sus custodios y merecedoras de ser salvaguardadas. De hecho, ese valor 
se ha reflejado en acciones concretas como: primero, la reparación de la 
casulla con materiales nobles (pieza 9) a causa de una rotura y la conservación 
de todas las piezas en su silueta original; segundo, la adición de un forro de 
fibra sintética a todas las piezas del ajuar en el siglo XX, como medida de 
prevención de algunas formas de deterioro que pudieron estar afectando las 
piezas en su momento; y, tercero, en 2016, el convenio interinstitucional con 
la Universidad de los Andes para inventariar, valorar, proteger y si era el caso, 
conservar, los bienes muebles de la colección textil de ornamentos litúrgicos.

En términos generales, un estudio de esta naturaleza puede considerarse 
como un valor patrimonial de índole material, dado que se trata de una 
muestra de exclusiva elaboración, de difícil reproducción en la actualidad en 
cuanto a materiales y complejidad de las técnicas. En cierto modo, se 
distancia de los campos de alcance del patrimonio inmaterial, ante la 
imposibilidad de valorar el trabajo de los artesanos y de transmitir las técnicas 
empleadas en su confección a las futuras generaciones, de ahí que sean 
totalmente únicas y, por tanto, revistan especial importancia dentro del 
contexto nacional. 

No obstante lo anterior, es muy importante que, desde la academia, se 
promueva la investigación del patrimonio textil, sobre todo si se considera 
que la Catedral Primada de Bogotá posee la colección de ornamentos 
litúrgicos más importante del país, de que un gran porcentaje de sus piezas 
son consideradas Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, según 

Resolución 395 de 2006 y de que es un patrimonio mueble que debe 
conservarse para las futuras generaciones en tanto hace parte de nuestra 
historia cultural. 

En línea con lo anterior, se recomienda también generar espacios de 
enseñanza para que el reconocimiento de estas técnicas artísticas sea 
transferido a las nuevas generaciones de artesanos en el país; ya que, primero, 
incentivaría el aprendizaje de las técnicas europeas en el bordado tradicional 
nacional y, segundo, se dispondría de una mano de obra especializada al 
momento de realizar un proceso de restauración o conservación preventivo 
en las diferentes colecciones textiles del país. Finalmente, y para futuros 
trabajos en esta misma línea, se sugiere proponer un modelo de valoración de 
colecciones textiles que derive en un esquema con criterios específicos para 
el manejo de la gestión de riesgos de muestras como la del presente estudio. 
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