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La restauración del Tapiz de la Creación de la Catedral de 
Girona aporta nuevos datos iconográficos y técnicos sobre 
la obra 
 

• La restauración de la obra revela los colores originales del bordado, 
varias inscripciones que no se podían apreciar desde la parte frontal y 
256 remiendos de 12 tipologías y épocas distintas.  

 
• La elaboración de una detallada cartografía de todas las intervenciones 

que ha sufrido el bordado permitirá distinguir las partes originales de las 
añadidas, así como la lectura de las inscripciones. 

 
• El Tapiz de la Creación es una obra capital del románico en Catalunya, 

fechada a caballo de los siglos XI y XII. 
 
• La restauración de esta obra forma parte del programa “Románico 

abierto”, impulsado por el Departamento de Cultura y la Obra Social ”la 
Caixa” con el objetivo de fomentar la restauración, mejora y 
preservación del legado patrimonial. 

 
• El programa “Románico abierto” cuenta con una inversión de 18,2 

millones de euros por parte de la Obra Social "la Caixa" para la 
intervención en 78 monumentos del patrimonio catalán. La restauración 
del Tapiz de la Creación ha sido dotada con un presupuesto de 136.000 
euros aportados por la entidad financiera. 

 
La restauración del Tapiz de la Creación de la Catedral de Girona, que se lleva a 
cabo en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) desde 
mediados de noviembre de 2011, está aportando nuevos datos al conocimiento de la 
obra. Las tareas de restauración se han iniciado por el reverso del tapiz y han puesto 
al descubierto los colores originales del bordado, así como remiendos e inscripciones 
de distintas tipologías.  
 
Los trabajos del Tapiz de la Creación de la Catedral de Girona, impulsados por el 
Departamento de Cultura, la Obra Social ”la Caixa” y el obispo de Girona, 
comprenden una restauración completa de la pieza, así como el acondicionamiento 
de la sala en la que se expone.  El Tapiz de la Creación se expone habitualmente en 
las salas del Tesoro de la catedral de Girona, donde regresará una vez restaurado y 
después de que se acondicione el espacio expositivo.  
 
La actuación forma parte del programa “Románico abierto”, que promueven el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y la Obra Social ”la Caixa” 
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con el objetivo de dar un impulso a la revalorización, revisión, mejora y preservación 
del legado patrimonial.  
 
El programa “Románico abierto” cuenta con una inversión de 18,2 millones de euros 
por parte de la Obra Social "la Caixa" con el objetivo de intervenir en 78 monumentos 
del patrimonio catalán. La restauración del Tapiz de la Creación ha sido dotada con 
un presupuesto de 136.000 euros aportados por la entidad financiera. 
 
En el acto de presentación del desarrollo de la restauración del tapiz han participado 
el consejero de Cultura, Ferran Mascarell; el obispo de Girona, Francesc Pardo; la 
directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Duran; el director general 
de Patrimonio Cultural, Joan Pluma, y la directora del Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya, Àngels Solè. 
 
 
Proceso de restauración del Tapiz de la Creación 
 
La restauración del tapiz permite conocer a fondo tanto la naturaleza de los 
materiales originales como la de aquellos que fueron añadidos posteriormente. Se 
trata asimismo de una actuación destacada en cuanto a su conservación, pues se 
eliminan los elementos nocivos y se alivian las tensiones provocadas por las 
restauraciones anteriores.  
 
La primera intervención en el reverso de la obra ha aportado datos significativos para 
el conocimiento del bordado. Se han podido ver los colores originales de la pieza –
entre ellos, el púrpura del manto del Pantocrátor–, que ya se habían perdido en la 
parte frontal, y también se han localizado y documentado todos los parches de 
refuerzo aplicados en las distintas intervenciones antiguas –unos 265, de tipologías 
diferentes– colocados en las partes con lagunas o como base de reconstrucciones 
bordadas. Estos refuerzos, que se aplicaron sin seguir un orden establecido y 
provocan tensiones en el tapiz, se están eliminando, previa documentación y análisis 
de las hebras. 
 
En este punto de los trabajos de restauración se ha descubierto un fragmento de 
inscripción gracias al cual se ha podido determinar que el personaje que hasta hoy 
se creía que representaba a Abel, en realidad podría hacer referencia a la 
constelación de Hércules. 
 
Al tratarse de un bordado, por la parte del reverso se observa la pieza casi íntegra, 
con un colorido excepcional. Algunas letras que se han perdido en el anverso 
pueden apreciarse íntegramente en el reverso, y también se pueden ver las zonas 
que se reconstruyeron con un parche de refuerzo y otras que se repararon 
exclusivamente con el bordado. 
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La restauración se inició a partir de un estudio fotográfico que incluía imágenes 
tomadas con luz infrarroja y ultravioleta y se completó con radiografías y un estudio 
detallado de fotografías de los archivos históricos del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y del Fons Arxiu Fotogràfic Mas – Institut Amatller d'Art Hispànic, que 
aportaron abundante información relativa a las intervenciones a las que se sometió el 
tapiz, a su estado de conservación y a sus distintas apariencias a lo largo de la 
historia.  
 
A partir de esta documentación y del examen visual de la pieza, se retiró la tela de 
arpillera que cubría todo el reverso desde la última intervención, en 1975, ya que no 
reunía las condiciones óptimas para la futura conservación del tapiz. Previamente, se 
elaboró una cartografía digital de todas las costuras que sujetaban el tapiz a la 
arpillera. A continuación, esta cartografía se comparó con el anverso del tapiz, para 
estudiar la incidencia que tenían dichas costuras en la parte delantera y comprobar si 
realmente estaban provocando alteraciones en la obra. 
 

 
 

 
 

Anverso del tapiz antes de la restauración 
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Reverso del tapiz durante el proceso de restauración 
 
 
El proceso de conservación y restauración se inició con el desclavado de la tela 
arpillera que sujeta el tapiz al bastidor de madera. Posteriormente el tapiz de la 
Catedral de Girona se trasladó al Centre de Restauració de Béns Mobles en 
Valldoreix. 
 
Una vez restaurado, el tapiz regresará a la Catedral de Girona. El bastidor de 
madera que sostuvo el tapiz hasta nuestros días se sustituirá por un nuevo bastidor 
construido con perfiles de aluminio y un listón exterior de madera regulable. Se le 
adaptarán unos plafones de policarbonato que servirán de lecho del tapiz. El tapiz se 
instalará con un sistema de fácil montaje que permitirá controles periódicos y la 
regulación de la tensión del soporte textil. 
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El Tapiz de la Creación. Descripción 
 
El Tapiz de la Creación de la Catedral de Girona es una obra capital del arte 
románico en Catalunya, fechada a caballo de los siglos XI y XII. Desde 1975 la obra 
se expone al final de las salas del Tesoro de la Catedral de Girona, en el interior de 
un espacio semicerrado con una gran vitrina de cristal. Es propiedad del Capítulo 
Catedral de Girona y forma parte de la exposición permanente del Museo Capitular 
de la Catedral de Girona. 
 
Los historiadores señalan que el Tapiz de la Creación representa tres ciclos 
iconográficos: el Génesis, el Calendario y la Invención de la Cruz, ordenados de la 
siguiente forma: en el centro del tapiz y presidiendo toda la narración decorativa está 
la figura del Pantocrátor que se encuentra dentro de un círculo que contiene 
inscripciones. A continuación, siguiendo la forma circular, está representado el 
Génesis o la Creación, que ocupa ocho compartimentos, que convergen en forma de 
cuña en el centro, cada uno explicado con su correspondiente inscripción. La 
narración del Génesis también está rodeada por un gran círculo con inscripciones. La 
siguiente composición se vuelve casi cuadrada con la representación de los cuatro 
vientos, que están situados uno en cada ángulo del rectángulo, con el nombre que 
los identifica. Por último, todo el conjunto está enmarcado, por la parte superior y los 
laterales, con el Calendario o Menologio y por la parte inferior, con la historia de la 
Invención de la Cruz. 
 
Características formales 
 
El Tapiz de la Creación es una obra de grandes dimensiones (358 x 450 cm), si bien, 
según un estudio técnico reciente de Carmen Masdeu y Luz Morata encargado por el 
CRBMC, la pieza podría haber tenido en origen una mayor longitud y anchura (480 x 
540 cm), concretamente un tercio más de longitud que en la actualidad. El conjunto 
habría estado compuesto por siete franjas de tela de la misma longitud: cinco 
dispuestas en sentido vertical y dos en horizontal, a las que cabría añadir dos más 
pequeñas en los ángulos superior e inferior derecho. En su estado actual el bordado 
está realizado sobre seis franjas de tejido de forma rectangular y de las mismas 
características. La superior, que es la única que se conserva casi entera, revela la 
longitud del telar en el que se confeccionaron las seis franjas (420 cm). Sin embargo, 
esta franja está colocada horizontalmente, mientras que las otras cinco, verticales y 
cortadas todas en su parte inferior, sólo miden 293,5 cm y la de la derecha es de una 
anchura muy reducida.  
 
Técnicamente hablando, se trata de un bordado, pero se ha denominado tapiz 
porque es el nombre que se le daba en la Edad Media. El bordado presenta la 
particularidad de estar hecho sobre un chevron de lana fina, de color rojizo, con una 
fuerte torsión en «z» y una trama en «s». El chevron de lana está bordado con hilos 
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de lana y lino blanqueado, con aguja larga, siguiendo siempre la dirección 
longitudinal, es decir, en el sentido que tiene la urdimbre del telar, con la  
 
particularidad de que en la franja superior el tejido se ha dispuesto en sentido 
horizontal. La técnica utilizada es la de las telas acu pictae, esto es, pintura a la 
aguja. 
 

 
 

 
 

Detalle del tapiz 
 

Los colores del tapiz son muy variados, vivos y contrastados, con predominio de 
verdes, amarillos, rojos, tierras quemadas, azules y blancos. El negro sirve para 
trazar las figuras, mientras que el resto de los colores avivan y componen los fondos.  
 
Los odres de los vientos cardinales son amarillos, los fondos de las escenas del 
Génesis son de color tierras quemadas, el ciclo de la Invención de la Cruz presenta 
verdes intensos y azules oscuros sobre un fondo rojo púrpura y, finalmente, las 
cartelas de las inscripciones son blancas con letras en amarillo, azul y rosa.  
 
En lo que a su función se refiere, se considera que la obra fue un tapiz de suelo o 
una alfombra y no una colgadura (damasco) de pared o una cubierta de dosel. En 
este sentido, se cree que se utilizó como alfombra para la celebración de la Pascua y 
de las fiestas de la Invención y Exaltación de la Santa Cruz.  
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Historia del Tapiz de la Creación 
 
El Tapiz de la Creación de la Catedral de Girona es una de las obras más 
enigmáticas del románico europeo. Según los estudios, la obra se realizó 
probablemente para la Catedral de Girona y en el ámbito de la ciudad, pero no se 
conoce a ciencia cierta ni el lugar de su producción ni su función original. Respecto a 
su origen, Carmen Masdeu y Luz Morata señalan que tan solo se ha podido 
examinar la cara principal de la obra y no se ha observado ningún tipo de sello ni otra 
huella que denote claramente su procedencia y sus artífices. Además, los 
historiadores señalan que la identificación del tapiz en los inventarios de la Catedral 
de Girona resulta difícil porque ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia.  
 
Respecto a las ideas que inspiraron el tapiz, los estudios apuntan al monasterio de 
Santa Maria de Ripoll y la canónica de Sant Feliu de Girona, dos importantes centros 
de enseñanza, estudio e iluminación en la segunda mitad del siglo XI, como los 
espacios en los que podrían haberse encontrado los modelos y las ideas para 
desarrollar el complejo programa iconográfico que presenta la obra. 
 
Los historiadores plantean la hipótesis de que el bordado fuese elaborado en un 
monasterio femenino bajo los auspicios de una gran dama de la nobleza. En este 
sentido, apuntan como posibles responsables de la obra a las monjas benedictinas 
de Sant Daniel de Girona, por encargo de la condesa Mafalda d’Apúlia (1060-1112), 
viuda de Ramon Berenguer II y madre del joven príncipe Ramon Berenguer III, quien  
probablemente desempeñó un cierto protagonismo en la génesis del tapiz.  
 
Todo apunta a que en el año 1097 se colocó el tapiz en la Catedral de Girona. De 
hecho, la tela podría haber servido como alfombra de lujo con motivo del concilio 
presidido en 1097 en Girona por Bernardo de Agén, legado papal y arzobispo de 
Toledo, con el fin de responder a los conflictos internos de la Iglesia catalana, afirmar 
el poder del joven conde Ramon Berenguer III, protegido de la Santa Sede, y animar 
a la restauración definitiva de la sede metropolitana de Tarragona. Su programa 
iconográfico refleja muchas de estas preocupaciones. 
 
Aparte de este hecho, la primera referencia documental del tapiz es muy tardía. 
Concretamente del siglo XVI y procede de la visita del emperador Carlos V a Girona 
los días 25 y 26 de febrero del año 1538. Así lo recogen dos relatos de la estancia 
del monarca en la ciudad: el primero, conservado en las Actas Capitulares de la 
Catedral de Girona, y el segundo, en el Archivo municipal de Girona.  
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La segunda alusión al tapiz que se encuentra sería en el Inventari de la Tresoreria de 
Pere Rosselló, de 1695, en el que se mencionan distintas telas con la historia del 
Hijo Pródigo, de los condes de Barcelona, de David y “altre peça dita de 
Constantino”. 
 
Las siguientes referencias que se hallan sobre la obra son las del académico Enric 
Claudi Girbal, cronista de la ciudad de Girona, según las cuales la obra fue 
redescubierta entre 1874 y 1878, dado que se contempló la posibilidad de llevar el 
tapiz a la Exposición Universal de París de 1878.  
 
Otra cita es de 1879, de la mano del erudito granadino Juan Facundo Riaño. Se 
encuentra en una monografía en inglés de la serie South Kensington Art Brook 
titulada Spanish Industrial Arts, en la que aparecen una de las primeras 
reproducciones y comentarios del tapiz.  
 
Por último, otro dato relevante sobre la obra lo encontramos en 1888, año en que el 
tapiz se expuso en la Exposición Universal de Barcelona, y posteriormente, en 1892, 
en Madrid.  
 
 
Restauraciones previas del tapiz 
 
El Tapiz de la Creación se restauró en cuatro ocasiones. La primera intervención 
tuvo lugar en el siglo XIX, con el fin de exhibirlo en la Exposición Universal de París. 
Esta restauración se llevó a cabo en 1878, según el testimonio del historiador Enric 
Girbal, si bien otros historiadores opinan que la intervención se habría realizado 
alrededor de 1884.  
 
La segunda restauración tuvo lugar en la primera década del siglo XX: unas monjas 
francesas especializadas recompusieron hasta 28 fragmentos que se habían hallado. 
 
La tercera restauración documentada se realizó entre los años 1951 y 1952 según el 
historiador Pere de Palol en su libro El Tapís de la Creació de la Catedral de Girona. 
En esta intervención no se llevó a cabo ninguna reintegración: la faja derecha se 
puso en su lugar y toda la obra se fijó sobre un tejido de color marrón claro. 
 
La cuarta y última intervención del tapiz se realizó en 1975 por iniciativa del padre 
Genís Baltrons y la llevaron a cabo las monjas adoratrices de Girona. 
 
 



   

 

 
 

 

                              

Rambla de Santa Mònica, 8. 08002 Barcelona. Tel: 93 316 27 32 - Fax: 93 316 27 26  A/e: premsa.cultura@gencat.cat  
 
Departamento Comunicación Obra Social ”la Caixa” - Josué García: 93404 6151 / 638 14 63 30 / 
jgarcial@fundaciolacaixa.es  
Sala de Premsa Multimedia. Obra Social ”la Caixa” - http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ - www.obrasocial.lacaixa.es 

10 

 

El programa “Románico abierto”  

 
El programa “Románico abierto” es una línea de actuación iniciada por la Obra Social 
”la Caixa” y el Departamento de Cultura para la conservación del patrimonio 
arquitectónico catalán. Cuenta con una inversión de 18.275.000 euros para llevar a 
cabo acciones dirigidas a la restauración y mejora de monumentos y elementos 
románicos, y a la difusión de estos bienes patrimoniales. Ambas instituciones 
firmaron el convenio para poner en marcha este programa en enero de 2009.  
 
La inversión de ”la Caixa” ha permitido iniciar actuaciones en 78 monumentos y 
elementos del patrimonio románico catalán. Entre las acciones que se realizan se 
cuentan, además de los trabajos de restauración y conservación, intervenciones 
arqueológicas, de saneamiento, señalización y adaptación a personas con 
dificultades de movilidad.  
 
Paralelamente, el programa “Románico abierto” establece una serie de acciones de 
difusión, como una exposición itinerante para dar a conocer el patrimonio catalán y 
promover el turismo cultural, o la creación de un portal de Internet sobre arte y 
arquitectura románicos.  
 


