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4. - Catálogo

4.1. - Introducción al catálogo
El orden en como se ha ordenado la colección en el catálogo responde a la primera nume-

ración que establecí cuando descubrí los tejidos en la Abadía de Montserrat. No están orde-

nados cronológicamente si no en base a la primera intervención que se realizó88 . A medida

que se iban extrayendo los tejidos de los marcos originales en donde se encontraban, les di

una numeración para después colocarlos en la primera cajonera que se elaboró para su alma-

cenamiento. Así, la terminología de siglado que tuvieron fue TCMDM (Tejidos Coptos del

Museo de Montserrat) seguido de un guión y una numeración correlativa empezando por el

número uno. He utilizado un formato de ficha con celdas considerando que de esta manera

se acota mejor la información y queda una imagen más limpia. Los campos que conforman

cada ficha se dividen en cinco bloques:

• Información general

• Análisis técnico

• Análisis cromatográfico

• Análisis tipológico e iconográfico

• Bibliografía

Información general
El campo de información general tiene en primer lugar el número de inventario del Museo.

En el caso en donde se han podido identificar piezas que pertenecían a un mismo tejido se ha

optado por unificarlas en una sola ficha. A continuación hay una serie de campos dedicados

a la cronología. El primero de ellos tiene la datación establecida para la pieza con terminología

“Siglo”. Después un campo en el que se indica si a esa pieza se le han realizado pruebas de

datación por 14C, de ser así figura el número de análisis del laboratorio y el tipo de calibración

utilizada. Todas las pruebas de datación se han llevado a cabo en los laboratorios Beta Analytic

Inc89. y los resultados han sido revisados a día de hoy con la última curva de calibración. Fi-

nalmente figuran las fechas en valores numéricos que corresponden al 14C ya calibrado con

el porcentaje de probabilidad de cada rango. En algunos casos, pese a que no se ha llevado a

cabo prueba de datación, sí que se ha utilizado un paralelo datado por 14C. De ser así se incluye

la información como comentario en el bloque de análisis tipológico e iconográfico.

Después de la cronología figura la ubicación del tejido y su procedencia. Ambos campos

son prácticamente iguales en todas las fichas puesto que todos los tejidos se encuentran de-

positados en el Museo de Montserrat y proceden de Antinoë excepto el TCDM-31, una do-

nación que se hizo al museo y que se incluyó en la restauración. La parte central de este primer

88.- Capítulo Introducción, p.18
89.- Laboratorios BETA Analytic inc., dirigidos por el Dr. Darden Hood, situados en el 4985 S.W. 74 Court de Miami (Florida). 



bloque lo forman las medidas generales (Tomadas después de la restauración) y las medidas

de las decoraciones junto con una fotografía general y en algunos casos, fotografías de detalle.

Para acabar se menciona si el tejido ha sido restaurado, en qué fecha y por qué institución y

personas.

Análisis técnico
En primer lugar se hace una breve descripción técnica de la pieza, por ejemplo: “Tafetán

con decoración en técnica de tapiz”. A continuación la ficha se divide entre el tejido de base

y el tejido de decoración. En ambos casos figura la densidad de la trama y de la urdimbre así

como la torsión del hilo que puede ser en “S” o en “Z”. En algún caso, como el TCMDM-16

tenemos una urdimbre con hilos de torsión en “Z” e individualmente torsión en “S”. En estos

casos se ha representado de la siguiente manera: 2S>Z. La terminología utilizada para repre-

sentar las densidades ha sido la siguiente:

- Urdimbre y trama del tejido de base: hilos/cm

- Trama tejido de decoración: pasadas/cm

En este apartado y antes de pasar al análisis cromatográfico se incluye un campo de obser-

vaciones en donde figuran todas las pruebas que se realizaron a los tejidos durante el proceso

de restauración en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) que pueden ser las

siguientes:

- Tratamiento de desinsectación por anoxia

- Análisis multiespectral en rango de infrarrojo próximo

- Radiación ultravioleta

- Radiografía

- Cromatografía líquida de alta resolución HPLC

Análisis cromatográfico
Gracias a los proyectos ya citados en este trabajo de la Dra. Laura Rodríguez Peinado, apar-

te de poder hacer pruebas de datación por 14C a diversos tejidos tanto de esta colección como

del Museo Textil y de la Indumentaria de Barcelona, se pudieron hacer análisis cromatográ-

ficos dirigidos por el Dr. Enrique Parra previos a los que se hicieron más tarde en el IPCE.

Las pruebas, realizadas mediante las pruebas de cromatografía en capa fina (TLC) y cro-

matografía líquida de alta resolución (HPLC) permiten la separación de los componentes que

forman los tintes, pudiendo identificar los tintes empleados comparándolos con patrones ya

conocidos. Tanto en los análisis llevados a cabo por el Dr. Enrique Parra en la Universidad Al-

fonso X como los realizados en el IPCE se han utilizado ambas técnicas. El apartado de análisis

cromatográfico de la ficha se compone de diversos campos:



- Nº de Muestra

- Color

- Fibra

- Compuestos

- Observaciones

En un apartado de observaciones se explica si los resultados de los análisis que se incluyen

en la ficha provienen de los llevados a cabo dentro del proyecto, del IPCE o de ambos. La-

mentablemente hay diversas fichas que no incluyen cromatografía porque no se pudo hacer

dentro del proyecto o porque los llevados a cabo en el IPCE, por motivos todavía desconoci-

dos, no se incluyeron en el informe final. En estos casos ya se ha hecho una reclamación por

parte del Museo de Montserrat para obtener los resultados de dichas pruebas.

Análisis tipológico e iconográfico
Para este bloque se han utilizado dos campos: Uno de descripción y otro de interpretación.

En el primero se realiza una descripción física de la pieza en donde en algunos casos, cuando

se tienen la información o se ha considerado reseñable, se han incluido las condiciones de

conservación previas a la restauración. Así mismo se incluyen los aspectos de técnica, tanto

de la base como de la decoración o generales del tisaje que puedan ayudar a una posterior in-

terpretación. Finalmente se hace una descripción de la decoración. En el campo de la inter-

pretación se hace una aproximación a su uso y función así como una interpretación de los mo-

tivos iconográficos. En algunos casos se incluye la comparación con otras piezas por motivos

de funcionalidad o de cronología.

Bibliografía
En este apartado se ha incluido aquella bibliografía en donde de una manera directa o in-

directa se ha citado o estudiado el tejido objeto de la ficha así como bibliografía que ha resul-

tado de utilidad para la interpretación de la misma. Pese a que se incluye un capítulo de bi-

bliografía al final de la tesis se ha considerado importante que de cara a la lectura de las fichas

se pueda tener información bibliográfica de fácil acceso.

La información utilizada en cada una de las fichas proviene de diversas fuentes y en todas

ellas he participado de manera directa o indirecta. Las primeras medidas se llevaron a cabo

al descubrir los tejidos y he realizado diversas mediciones a lo largo de los años que ha durado

el estudio. Muchos de los tejidos estaban doblados por lo que las mediciones que se han puesto

en los tejidos son las que se llevaron a cabo durante el proceso de restauración. Dicho proceso,

que se llevó a cabo en las instalaciones del IPCE, fue llevado a cabo por la empresa KRONOS

Restaura bajo la dirección de Lidia Santalices y para la que fui contratado en calidad de asesor

histórico. Este hecho me permitió acceder de manera parcial a la información que se iba des-



prendiendo durante el mismo proceso. La totalidad de la información llegó al Museo de Mont-

serrat al finalizar toda la intervención. En este sentido he hecho uso de los datos contenidos

en los informes en base a la concesión de la propiedad intelectual que obtuve en su momento

por parte del Museo de Montserrat citando siempre la autoría de las pruebas físicas realizadas

a cada uno de los tejidos cuando se ha hecho uso de la información. En este sentido las medi-

ciones de densidades provienen de las que se llevaron a cabo dentro de los Proyectos I+D+I

de la Dra. Rodríguez Peinado en los que he participado en calidad de colaborador primero y

luego investigador. De las tres mediciones llevadas a cabo, las mías, las de Pilar Borrego, y las

del estudio técnico realizado dentro de proceso de restauración, he utilizado un promedio

para lograr la mayor precisión posible y en algunos casos las registradas en el informe por no

ser posible su medición en las condiciones que se encontraban el Museo antes de ser trasla-

dados a Madrid.
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