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Resumen

A veces asociamos el lujo a palacios y mansiones de reyes y nobles, esto es lo habitual. Pero en 
este trabajo pretendemos poner en valor una serie de objetos que no se hallan en estos lugares, sino 
que se localizan en iglesias de pequeños pueblos de la provincia de Zaragoza. Unos objetos que fue-
ron realizados en los siglos XVIII y XIX en lugares remotos como Polonia, en el caso de un fabuloso 
mueble de ámbar o en China de donde llegaron una serie de colchas de seda bordada, siguiendo la 
estética y la técnica de los delicados trabajos en seda bordada tan apreciados por la aristocracia y la 
alta burguesía española de esas centurias y qué, con toda probabilidad, fueron regalados por estas 
élites sociales a las iglesias de sus pueblos natales enriqueciendo así los ajuares para el culto divino.

Palabras clave: Ámbar, Nácar, Seda, Bordado, Colcha, Palio, China, Cantón.

Abstract

We sometimes associate luxury with the palaces and mansions of kings and nobles: this is the 
norm. But in this work, we attempt to bring to light a series of pieces which are found not in such 
lavish environs, but in the churches of some small villages in the province of Zaragoza. Some of 
the pieces were made in the 18th and 19th century, as far away as Poland in the case of the fabulous 
amber furnishings, or China, from whence arrived a series of embroidered silk counterpanes. They 
follow the aesthetic and delicate techniques so beloved of the aristocracy and high bourgeoisie during 
this period, and were in all probability gifted by these elites to the churches of their home villages, 
thus enriching the furnishings used in divine worship.

Keywords: Amber, Silk, Embroidery, Counterpane, Mantle, China, Canton.
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Las comarcas de Calatayud, Daroca y el Aranda se localizan en el sur de la provincia de Zara-
goza, limitando con las provincias de Soria y Guadalajara. De las128 localidades incluidas en estas 
comarcas 95 pertenecen al Obispado de Tarazona. Muchos de estos pueblos no llegan al centenar de 
habitantes, pero conservan un importante patrimonio histórico-artístico que es, en la mayor parte de 
los casos, fundamentalmente de carácter religioso.

En total, 115 iglesias a las que cabe sumar más de dos centenares de ermitas, dos conventos en 
activo y tres más cerrados hace menos de cinco años. Pero si las cifras actuales son importantes, antes 
de 1835 aún lo fueron más, ya que la desamortización conllevó la pérdida de más de una veintena de 
monumentos en todo el territorio, muchos de ellos con un indudable valor histórico-artístico. Esto 
supuso una doble tragedia: en primer lugar, la pérdida de edificios tan singulares como la iglesia de 
San Pedro Mártir de Calatayud y, en segundo, la pérdida o, en el mejor de los casos, la dispersión de 
todos sus ajuares y bienes muebles.

Estos datos nos hacen pensar, además, que hasta 1835 la población religiosa de estas localidades 
era muy elevada y que muchos de estos hombres y mujeres pudieron llegar a ocupar puestos de im-
portancia en el seno de la Iglesia. Otro tanto se puede pensar de las familias nobiliarias de la zona, 
en especial de las grandes casas de Aragón, como los condados de Morata y Aranda o el marquesado 
de Ariza, algunos de cuyos miembros ocuparon cargos relevantes en la administración del Estado, 
tanto en el territorio peninsular como en otros dependientes y no tan dependientes de la Monarquía 
Hispánica.

Se dan casos como el de Munébrega, una población de la Comarca de Calatayud, que en la actua-
lidad cuenta con un censo de 400 vecinos y que desde el siglo XIV hasta el XIX ha sido cuna de 13 
obispos, un cardenal y personajes tan interesantes como Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre 
de la Orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén en la segunda mitad del siglo XIV o Mi-
guel Cuber y Aniñón, embajador de España en Varsovia entre 1790-1793. Personajes influyentes y 
acaudalados, que en mayor o menor medida enriquecieron el ajuar litúrgico de la iglesia donde fueron 
bautizados, un hecho que se puede comprobar visitando el museo parroquial de la localidad1.

Pero el caso de Munébrega no es aislado. En otras poblaciones de las citadas comarcas nacieron 
hombres y mujeres que ocuparon altas dignidades e hicieron que, a lo largo de los siglos, las iglesias 
de sus pueblos recibiesen exquisitas piezas para enriquecer sus ajuares litúrgicos. Independientemen-
te de jocalias de plata tales como custodias, relicarios, cálices, navetas, etc., salidas de los numerosos 
talleres darocenses y bilbilitanos de platería y cuya función, desde su concepción, fue la de servir para 
el culto divino, hay una serie de objetos que, cuando fueron creados, tuvieron otros menesteres menos 
sagrados. Entre estas piezas, regaladas a sus parroquias por hijos que prosperaron, por ejemplo, en 
la corte, podemos destacar el peinador de la reina (véase Fig. 1), un cabinet de ámbar realizado en 
Polonia en torno a 1770, que fue un regalo de estado de la Sultana de Marruecos Layla Fatma a María 
Luisa de Parma y que, por carambolas del destino, D. Antonio Bautista –a la sazón, sacristán mayor 
del Palacio Real de Madrid– envió el 12 de marzo de 1778 a la iglesia de su localidad natal, Olvés, un 
pequeño pueblo de unos 100 habitantes de la Comarca de Calatayud, para que sirviese como sagrario 

1 Agreda (1997: 97-110).
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en el Monumento de Semana Santa. El mueble iba acompañado de una carta en la que D. Antonio 
Bautista daba cuenta del origen de su regalo y del uso que pretendía que se le diese2: 

“Muy señores míos y de mi mayor estimación y aprecio: estoy muy gozoso de haver podido con-
seguir una Urna muy singular y exquisita para destinarla a que sirva de arca para venerar el SSmo. el 
Jueves y Biernes Santo en esa nuestra Iglesia, ha dado mucho golpe a cuantos la han visto en esta corte, 
y ami el mayor gusto en darla el mejor destino, la que presento ante Vuestras Mercedes con todo mi 
afecto, como buen patricio e hijo de ese pueblo, solo encargo a Vuestras Mercedes encarguen el mucho 
cuidado y aseo que necesita tal alaxa, pues de oro y de plata sería de más balor, pero no tan particular y 
exquisita como esta, y tener las circunstancias apreciables de haber sido regalo del Emperador de Ma-
rruecos al Rey Ntro Señor (que Dios guarde) y su Magestad la regaló a el Señor Marques de Grimaldi, 
por cosa particular de quien por medio de su secretario amigo mío la pude adquirir y componerla en 
la forma y disposición que Vuestras Mercedes verán y explicarán el modo de colocarla y usar de ella 
la nota adjunta. Espero que me hagan Vuestras Mercedes el favor de anotar esta dádiva a continuación 
de las de mi tío, que goce de Dios, dio a esa Santa Iglesia, esto sin que sea por vanidad ni fin particular 
alguno, solo para que sea emulación a otros hijos de ese Pueblo, en que sean bien echores como hijos de 
esa Iglesia; quedan en mi los vivos deseos, si Dios me da vida, en adquirir y hacer cuanto pueda por esa 
Iglesia, y todo el Pueblo; recivan Vuestras Mercedes mis verdaderas expresiones, y manden cuanto sea 
de su agrado, mi hermano hace esta por propia, y yo ruego a Dios que prospere y que la vida de Vuestras 
Mercedes dilatados años. Madrid y Marzo 12 de 1778. 

A Vuestras Mercedes su más afectísimo y seguro Capellán.
[Firma de Antonio Bautista y Monje]”.

2 Cortes / Mañas (2018: 117-137).

Fig. 1. El 
peinador de 
la reina. Olvés 
(Zaragoza).
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Pero este regalo fue uno de los muchos que D. Antonio y sus tíos enviaron a Olvés, pues en un 
documento conservado en el Archivo Parroquial consta que los hermanos Antonio e Ignacio Bautista 
y Monge mandaron a Olvés en 1775 una serie de objetos entre los que había “un faldón que sirvió en 
el bautismo del Infante de España y otro igual para hacer un manto a la Virgen de la Yglesia baja”3.

Un caso similar al de Olvés ocurrió en Castejón de Alarba, donde en la actualidad se conserva un 
espectacular terno de seda regalado en 1787 por D.ª Manuela de Camas Las Hevas, esposa de Juan 
Agustín Ceán Bermúdez, a la iglesia de su pueblo natal4.

Pero volviendo a los objetos que en origen tuvieron un uso profano y acabaron siendo destinados 
al desempeño de un cometido litúrgico, contamos con más ejemplos. En la iglesia parroquial de San 
Pedro Apóstol de la localidad de Villarroya de la Sierra encontramos, en efecto, una pieza singular-
mente hermosa. Se trata de lo que originalmente pudo ser un salero o especiero reconvertido después 
en una naveta para incienso. Es una concha de Nautilus pompilius labrada, grabada y engarzada en un 
magnífico pie de plata labrada y cincelada5.

La belleza de estas conchas hizo que desde finales de la Edad Media la realeza y la nobleza euro-
pea demandasen un tipo determinado de piezas realizadas con este preciado material; en particular, 
especieros con forma de barco que formaban parte de soberbios servicios de mesa. A partir de la 
segunda mitad del siglo XVI este tipo de recipientes se pusieron muy de moda entre la nobleza y 
la alta burguesía de Alemania y, sobre todo, de los Países Bajos. En principio las conchas, algunas 
ya decoradas, eran traídas desde el puerto de Cantón (China) por comerciantes portugueses, pero a 
partir de la primera década del siglo XVII la Compañía Holandesa de las Indias Orientales controló 
el comercio con las Islas de las Especias y las conchas de Nautilus pasaron a ser uno de los artículos 
exóticos que llegaron a los puertos holandeses en esa época.

El exotismo y belleza de estas piezas hicieron que se convirtiesen, además, en las protagonistas de 
bodegones, naturalezas muertas o vanitas, pintados sobre todo por pintores holandeses como Osias 
Berrt (1580-1626), considerado como el primer autor en hacer este tipo de composiciones que inicia 
con su obra Bodegón con nautilus y frutas en un plato Wan-li o Jan Davidsz de Heem (1606-1683/84), 
entre otros. Estos artistas incluirán, a partir de principios del siglo XVII, en sus “bodegones lujosos” 
o pronkstilleven la representación de Nautiluspokal, cuya simbología, según algunos autores, es una 
clara crítica al lujo6.

La Nautiluspokal de Villarroya es, sin duda, una pieza excepcional. La concha luce una decoración 
que cabe considerar con toda certeza posterior a 1588 si nos atenemos a que la imagen que presenta 
es uno de los episodios del desastre de la Invencible. La montura de plata en su color remata en un 
pequeño engarce con un dragoncillo o salamandra que puede corresponder a la confección de estas 
piezas en China. Los ejemplares más antiguos venían, en efecto, de China engastados y adornados 

3 Cortes / Mañas (2018: 156).

4  Sobre Manuela de Camas véase el artículo en red de Pérez García (2011). En cuanto a la donación del terno conocido por “terno 
de San Bartolomé”, los descendientes de la familia de Manuela de Camas conservan en su archivo particular varias cartas de la citada 
señora en las que aseguran que el terno lo envió ella como donativo a la iglesia. Este hecho no lo hemos podido comprobar.

5 Cortes (2016: 783-790).

6 Posadas (2013: 16-18).
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con este tipo de animales, una modalidad ornamental muy apreciada en ambientes chinos y bastante 
habitual en otras piezas conservadas.

No sería descabellado pensar que la madreperla, tallada y engarzada, fuese traída desde China y 
posteriormente grabada en Delft, en el taller de los Bellekin (activo casi todo el siglo XVII), en el 
que se grababan este tipo de copas7 y, posteriormente, montada sobre un pie de plata de los no menos 
afamados talleres de orfebres holandeses de Utrecht, Rotterdam, Delft o Amsterdam. La concha se 
cierra con una tapa abatible de plata con un escudo heráldico, probablemente del donante, en este caso 
un obispo que a esta fecha es desconocido.

Este tipo de situaciones en las que se fusionan elementos de origen oriental –como la concha de 
Nautilus– con elementos occidentales –como es el pie que la sostiene– nos lleva en nuestro viaje a 
otro pueblo de la Comarca de Calatayud: Paracuellos de la Ribera. En la iglesia parroquial de San Pe-
dro de esta localidad encontramos un bello y delicado Niño Jesús de factura oriental, probablemente 
china, hindú o indochina. La historia de esta pieza, que es venerada como una reliquia, es curiosa y 
casi rocambolesca. Perteneció a San Pedro Bautista, un franciscano abulense martirizado en febrero 
de 1597 en Nagasaki junto a otros 25 religiosos de su congregación8.

Según refiere el padre Robles (1927), las reliquias de San Pedro Bautista que llegaron a Zaragoza 
en 1600 fueron: el cráneo, una rótula, un crucifijo y el Niño Jesús ante el que oraba fray Pedro. El 
receptor de estos vestigia fue fray Pedro Campos, Provincial de los Descalzos de San José, natural 
de Paracuellos de la Ribera, que hizo dos lotes con ellos. El primero, compuesto por el cráneo y el 
crucifijo, fue enviado a la localidad natal del mártir San Esteban del Valle y el segundo, formado por 
la rótula junto el Niño Jesús de marfil fueron enviadas por el religioso a su pueblo, entonces llamado 
Paracuellos de Jalón y hoy, de la Ribera. A expensas de los vecinos de la localidad se colocaron las 
reliquias en un relicario con forma de templete, en el que el Niño Jesús entronizado descansa sobre la 
rótula. El 23 de octubre del año 1600 el obispo de Tarazona fray Diego de Yepes daba fe de la auten-
ticidad de dichas reliquias en la Colegiata de Santa María de Calatayud.

Como hemos visto a través de estas líneas, diversos comitentes regalaron objetos confeccionados 
con todo tipo de materiales exóticos para enriquecer los ajuares de las iglesias de sus pueblos natales. 
Dentro de este tipo de regalos lujosos también hay un grupo muy interesante de piezas conservadas 
en algunas de estas localidades, consistentes en manufacturas textiles.

El aprecio por lo exótico y lo oriental se manifestó también en el campo textil. A lo largo de las 
últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII, los textiles con diseños exóticos de Extremo 
Oriente no solo se importaban, sino que comenzaron a copiarse en Europa. Durante ese periodo, a 
nuestro país llegaron, en efecto, suntuosas telas bordadas en el galeón de Manila. Sobre este tema, el 
profesor Aurelio Barrón realizó un interesante estudio titulado «Ornamentos artísticos y donaciones 
indianas en el Norte Cantábrico» en el que menciona la presencia de piezas bordadas en China, a lo 
largo del siglo XVIII, en diversos museos e iglesias de localidades de la cornisa cantábrica9.

7 Goldgar (2007: XVI).

8 Robles (1927).

9 Barrón García (2007: 249-410).
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El profesor Barrón (2007) recoge una serie de piezas de gran interés y, entre ellas, hace mención 
a una colcha que perteneció a la ilustre familia Solana González-Camino, de la localidad cántabra de 
Villaescusa, donada por uno de sus miembros a la parroquia y que a partir de entonces pasó a utili-
zarse como paño para cubrir a los enfermos en el momento de la administración de la extremaunción. 
Se trata de una manufactura de finales del siglo XVIII, realizada en seda blanca. Está decorada con 
bordados con diferentes motivos: rameados florales, aves y cuatro escenas de caza en medallones de 
perfil conopial. Los personajes tienen rasgos chinos, lo que revela su procedencia. En la actualidad se 
conserva en el Museo Diocesano de Santillana del Mar.

Varios casos similares al de esta colcha, reutilizada como ornamento litúrgico, se dan en pueblos 
de las comarcas de Calatayud y Aranda10. La primera de estas piezas nos lleva hasta Munébrega (véa-
se Fig. 2), donde en un cajón de la sacristía de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
se conserva una colcha de origen chino, en este caso reconvertida en palio. Al igual que la colcha de 
Santillana del Mar, está realizada en una delicada seda blanca, en cinco tiras bordadas de unos 40 
cm cosidas entre sí. Los bordados, en seda polícroma, nos muestran rameados florales, con peonías y 
crisantemos, aves y animales fantásticos como dragones, leones de Foo y aves fénix. Todos estos ele-
mentos decorativos tenían un significado sagrado en la cultura china. Por ejemplo, el león de Foo pro-
tegía contra los malos espíritus o las malas artes, el ave fénix o fenghuang simbolizaba la prosperidad 
y la buena suerte, el crisantemo era símbolo de la sabiduría y la peonía de la riqueza y prosperidad.

El exorno decorativo de esta pieza guarda grandes similitudes ya no solo con la colcha cántabra 
–fechada por el profesor Barrón a finales del siglo XVIII–, sino que también se asemeja en técnica y 

10  Debo agradecer, por su generosa ayuda a la hora de datar las piezas de este trabajo, al profesor Aurelio Barrón de la Universidad 
de Cantabria y a Yi Huang Yan, Licenciada en Historia del Arte que en la actualidad está realizando el TFM sobre El coleccionismo de 
mantones de Manila (de China) en museos públicos españoles, así como las excelentes fotografías de Luis M. García Vicén.

Fig. 2. Detalle 
de colcha. 
Munébrega 
(Zaragoza).



ISSN: 2340-843X 499

José Luis Cortés Perruca
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 493-503

decoración a un conjunto de sedas bordadas que decoran un dormitorio en Calke Abbey (Derbyshire, 
Gran Bretaña) datado entre 1715 y 1734. La colcha de Munébrega se adapta a ambas cronologías, 
por lo que podemos decir que puede tratarse de una pieza, sin duda, perteneciente al periodo de la 
Dinastía Qing (1644-1912), posiblemente realizada en la segunda mitad del siglo XVIII. En cuanto al 
donante, hay que recordar que en Munébrega nacieron 13 obispos, un cardenal y un diplomático, D. 
Miguel Cuber y Aniñón, embajador de España en Varsovia entre 1790-1793, que falleció en Florencia 
en 1798; persona que por su estatus bien pudo hacer llegar esta bella pieza a su localidad natal.

Otra singularísima pieza conservada en pueblos de la Comarca de Calatayud se encuentra en Arán-
diga (véase Fig. 3). En su iglesia parroquial se guarda una pieza de seda que durante años se empleó 
como palio en el día del Corpus Christi, pero que desde hace una década se utiliza como colgadura de 
fondo para el altar portátil de dicha festividad. Realizada en una seda gruesa de color marfil, presenta 
un abigarrado bordado con un rameado de lo que parecen flores de almendro y cerezo que rodean 
una mandorla realizada con flores de loto cerradas, en cuyo centro aparece un árbol del que come una 
rama un ciervo. Sobre esta escena aparecen unos pájaros y mariposas. En los bordados predominan 
los colores ocres que se ven salpicados por pequeñas notas de azul y rosa. Conserva el faldón con el 
fleco original.

Esta colcha, reconvertida en palio, tiene motivos decorativos completamente diferentes a la ante-
rior, pero no dudamos de que su procedencia puede ser Cantón, ya que en el Metropolitan Museum 
de Nueva York se conserva una pieza con el mismo tipo de motivos decorativos bordados, un árbol 
central y el rameado floral. Según la ficha catalográfica de la pieza neoyorquina, este tipo de ornato es 
bastante recurrente en manufacturas producidas en esa zona de China entre 1750 y 1780. En cuanto 
a su posible donante, hay un personaje que presenta el perfil perfecto: fray Bernardino Ustariz, que 

Fig. 3. Colcha china. 
Arándiga (Zaragoza).
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nació en Arándiga en 1697 y profesó en el convento de dominicos de San Pedro Mártir de Calatayud. 
Sabemos que en 1730 llegó a Manila, donde llegó a ser nombrado obispo de Nueva Segovia en 1763.

Una tercera pieza similar forma parte del ajuar litúrgico de la iglesia de la Asunción de Aranda de 
Moncayo (véase Fig. 4). Se trata de una delicada pieza de seda blanca y, al igual que las otras, realiza-
da en tiras bordadas de 40 cm. El motivo central es un crisantemo abierto bordado en seda polícroma 
de delicados tonos pastel, que aparece rodeado de una complicada maraña de motivos florales con 
peonías y aves fénix. El faldón, que aún conserva el fleco original, se decora con motivos geométri-
cos, flores de loto, mariposas y polillas. 

En el caso de Aranda de Moncayo (en la Comarca del Aranda), es más difícil establecer la proce-
dencia de la pieza. Esta localidad fue, durante siglos, un importante centro comercial y ganadero y, 
además, durante los siglos XVIII y XIX, lugar de residencia estival de familias acaudaladas de Cala-
tayud y Zaragoza, con lo cual perfectamente puede proceder del ajuar perteneciente a alguna de las 
numerosas casonas que se conservan en su casco urbano.

Con un diseño y factura muy similar al de la colcha palio de Arándiga encontramos otra en Si-
samón, esta vez en la Comarca de Calatayud. Conservada en la iglesia de San Marín de Tours, en 
concreto, en su sacristía, es ahora un exquisito palio de seda blanca realizado a partir de una colcha 
similar a las anteriores (véase Fig. 5). Está confeccionada con dos tiras de seda blanca de 40 cm de 
anchura en los laterales y 80 cm en la tira central, en cuyo centro aparece bordada una gran flor de loto 
abierta rodeada de peonías en seda roja matizada en rosa y capullos de loto. En las esquinas aparecen 
dragones bordados en un amarillo intenso. Recordemos que Sisamón fue, durante siglos, señorío de 

Fig. 4. Colcha china. 
Aranda de Moncayo 
(Zaragoza).
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una de las familias más ilustres de la Comarca de Calatayud, los Fernández de Heredia que, después 
de uniones matrimoniales con la casa de los Liñán, acabaron siendo, en 1646, condes de Contamina.

Siguiendo con este tipo de colchas o colgaduras transformadas en palios o fondos eucarísticos para 
los altares del Corpus Christi encontramos otra interesante pieza en Atea (Comarca del Campo de 
Daroca). En la sacristía de su iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de la Virgen, se custodia una 
exquisita pieza del siglo XIX bordada en seda blanca con ramilletes y guirnaldas de flores de almen-
dro y cerezo, entre las que aparecen mariposas y faisanes (véase Fig. 6).

Según Patricia Asua11 en su trabajo sobre la sombrilla china de la colección Marcial Solana –proce-
dente de la parroquia de Villanueva de Villaescusa y en la actualidad en el Museo Diocesano Regina 
Coeli de Santillana del Mar–, los pájaros y las flores tienen un sólido trasfondo en el arte chino y se 
convirtieron en el tema más recurrente para sus manufacturas destinadas a la exportación. Asua (2013) 
afirma que, por lo general, a cada pájaro le corresponde una flor concreta y siempre se representan 
juntos. Las aves del paraíso, pavos, faisanes o gallos aparecen asociados a las peonías, mientras que 
otros de cola corta como patos, golondrinas, codornices, cigüeñas y grullas lo hacen con el loto; la flor 
de sauce, el mijo y el pino, como símbolo de longevidad.

Otro papel importante en la decoración de estas piezas fue el de los insectos, sobre todo la repre-
sentación de polillas y mariposas. Pueden significar la alegría del verano o la felicidad conyugal. La 
mariposa también es un tema recurrente en la literatura taoísta, en la que muchos de sus personajes 
encuentran el amor y la felicidad siguiendo su vuelo.

Dentro de este conjunto de ajuares que, de una forma u otra se concibieron para un uso determi-
nado para después acabar transformados en objetos de culto católico, encontramos un interesante 
apartado formado por piezas realizadas con objetos donados por particulares, tales como vestidos y 
prendas aún más preciadas y valiosas. Algo así debió suceder con un conjunto de casulla, estola y 
manípulo conservados en la Real Colegiata de Santa María de Calatayud. Está realizado con tiras de 
seda bordada con pájaros y flores sobre un delicado fondo rosa, color que, según el profesor Aurelio 
Barrón, no era muy común que los chinos utilizasen para sí y que se puso muy de moda con el nom-
bre de rosa Pompadour a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Esta pieza perfectamente podría 

11 Asua (2013).

Fig. 5. Detalle de colcha china. Sisamón (Zaragoza). Fig. 6. Detalle de colcha china. Atea (Zaragoza).
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haberse confeccionado con un mantón o alguna seda 
china preexistente de una cronología de finales del si-
glo XVIII o principios del XIX.

Este ha sido un breve recorrido por algunos pue-
blos de Aragón, en muchos casos casi desconocidos, 
tras la pista de piezas orientales, algunas publicadas, 
otras pendientes de estudio pero que sin duda nos 
muestra la riqueza patrimonial y artística, el gusto por 
las piezas exóticas y suntuosas, cuyos motivos tenían 
un trasfondo casi sagrado en China. Seguramente, 
después de tener un uso cotidiano se donaron para en-
riquecer los ajuares litúrgicos de pequeñas localidades 
aragonesas y así dignificar el culto divino.

Pero yo me pregunto: ¿cuántas piezas similares a 
estas se habrán perdido en los dos últimos siglos en 
pueblos similares en toda la geografía aragonesa y es-
pañola? ¿Cuál habrá sido el impacto de lo exótico y 
suntuoso en el patrimonio mueble en pequeñas locali-
dades, muchas veces olvidadas, de nuestro país? Sin duda, es algo que deberíamos seguir intentando 
averiguar, pero, sobre todo, debemos preservar, ya que las piezas que hoy les he mostrado se guardan 
en pueblos que, en muchos casos, no superan los 50 vecinos y, a veces, en un estado de conservación 
más que alarmante.

Fig. 7. Detalle de casulla china. Excolegiata de Santa María 
de Calatayud (Zaragoza).
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