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UNA COLGADURA DE CAMA BORDADA EN 
CHINA PARA EL REY FRANCISCO DE ASÍS 

En 1850, se dieron instrucciones precisas de que se bordara en China, 
para el rey Francisco de Asís, la colgadura completa de una cama con dosel 
y se elaborara toda la pasamanería a juego necesaria para completar el con-
junto'" El encargo podría no tener excesivo interés si se tiene en cuenta que, 
no era ésta, ni mucho menos, la única colgadura de cama que poseía el 
monarca. Pero no voy a tratar aquí de la cama vestida con un tejido blanco 
con grandes flores multicolores y una excepcional y llamativa pasamanería de 
cartones que puede verse en las fotografías de las habitaciones del rey con-
sorte que se hicieron ya durante el reinado de Alfonso XII por el fotógrafo 
francés David. Ni tampoco quiero entretenerme en describir como era otra 
colgadura de cama en raso, también blanco, pero esta vez bordado en oro y 
con adornos verdes de terciopelo, que se conserva en el almacén del Oficio 
de Tapicería del Palacio Real de Madrid. 

La calidad de las piezas y, sobre todo, lo curioso de la documentación 
hacen especialmente interesante el encargo a China de tan particular conjun-
to, por lo que voy tratar exclusivamente este asunto. La adquisición se realizó 

Desde que, el 6 de febrero de 1990, me presentaron a Juan Miguel Serrera en la Galería 
Principal del Museo del Prado, tuve la suerte de ser su amiga. A pesar de su regreso a Sevilla 
unos meses después, se estableció entre nosotros un clima de mutua confianza, cariño y com-
plicidad únicamente roto por la muerte. Cuando en 1994 encontré la documentación de los bordados 
a los que se refíeren estas lineas, Juan Miguel Serrera me animó a publicarla cuanto antes puesto 
que tenía perfectamente localizadas desde hacia años, las piezas a las que hacía referencia. Incluso 
recuerdo una interesante y divertida conversación telefónica mantenida, a instancias de Juan 
Miguel, con su hermano Ramón en el mismo sentido. Aunque han pasado varios años desde todo 
esto, tengo la certeza de que a él le habría gustado que me dedicara a escribir este pequeño artículo. 
Baste recordar el famoso biombo de laca roja, "herencia familiar" que Juan Miguel compró en 
una conocida sala de subastas madrileña. Muchos saben de lo que estoy hablando. 

(1) Archivo General de Palacio. Reinados. Isabel II, caja 216/5 



por medio de un tal José Vicente Jorge, al que se le hicieron una serie de 
advertencias, como que debía "encargarse precisamente al mercader Linhing, 
expresándole que es mi deseo que él la dirija y tome especial cuidado en todo 
sus pormenores, tanto en la calidad del Raso y especialmente del bordado como 
en que las formas y colores de las aves, pájaros y flores sean perfectamente 
exactas y según la naturaleza las ha criado" Igualmente se recomendaba que 
todas las piezas debían de ser de "raso blanco tejido con seda de Nan King, 
llamada Jaissam, bordada con seda torcida de todos colores según la conve-
niencia, representando aves, pájaros y flores de las más hermosas por su forma 
y colores; pero con exactitud perfecta, conforme son naturalmente, nada de 
ficciones, para lo que el señor de Jorge elegirá por sí mismo los dibujos, 
comprándolos si los hubiere hechos, y si no mandando hacerlos en papel 
iluminados de las aves, pájaros y flores que deben ser variados en cada clase 
de las piezas de la colgadura y los entregará rubricados a Linhing, obligán-
dole a hacerlos imitar con toda exactitud, bajo su responsabilidad, para exac-
titud, para cuyo examen deberá devolverlos con la colgadura cuando la con-
cluya. No debe ponerse cosa alguna de figuras humanas. Cuadrúpedos, Casas 
ni Embarcaciones". 

No trataré aquí de esclarecer porqué se especificó que fuera seda de la 
ciudad de Nan King, si tenemos en cuenta que esta ciudad estaba especiali-
zada en la elaboración de sargas y tafetanes de algodón de un color amari-
llento debido a una insuficiente limpieza de la fibra vegetal; ni de cómo estas 
piezas de tela, que adquirieron el nombre de la ciudad china, se tejieron también 
en Europa y después en Estados Unidos, donde, por ejemplo, en la ciudad de 
Alabama, se estableció en 1834 una floreciente industria algodonera que 
contaba entre sus producciones con nankines. Tampoco me extenderé en 
comentar cómo George Washington, al igual que muchos otros caballeros de 
su tiempo, usaba calzones confeccionados con nankin, probablemente tejido 
en Manchester. 

Tampoco quiero detenerme en explicar que el término "jaisaam" debe 
hacer referencia a la calidad superior de la seda, caracterizada tanto por su 
finura y, al tiempo, por su tenacidad, elasticidad y color blanco puro que hace 
que alcance un elevado precio dado que es susceptible de admitir tintes de 
cualquier color. Por el contrario, sí considero que puede ser interesante, re-
flexionar respecto a la insistencia que se aprecia en la documentación sobre 
cuál debía ser el lenguaje icónico de los bordados que debían atenerse lo 
máximo posible a la naturaleza y cómo lograron finalmente representar un 
variopinto universo, plagado de mágicos colores y exóticas especies vegeta-
les y animales alados, donde no tenían cabida ni los cuadrúpedos, ni los 
bípedos, ni tampoco construcciones. Un mundo de ensueño, perfecto para 
adornar una cama. Esta se mandó confeccionar tal vez como contraposición 
a esa otra colgadura de cama, de raso ¡morado!, bordada con los típicos 
personajes chinescos que montados en barquitas parecen deslizarse por 



riachuelos que serpentean entre pequeños templetes chinescos y que, existen-
te ya en los almacenes del Palacio Real en tiempos de Francisco de Asís, fue 
utilizada en época de Alfonso XII para la creación de un ecléctico salón de 
fumar chino-japonés. 

No creo necesario analizar el porqué de esta severa selección iconográfica, 
que, no sé si conscientemente, dejaba de lado la representación de la fantás-
tica pagoda que con forma octogonal fue edificada en Nan King por Yung Lo 
y del que 9 pisos con paredes de porcelana blanca, que alcanzaban los 479 
metros de altura, así como sus aleros de tejas verdes y su infinidad de cam-
panillas y faroles fueron destruidos en 1853 por los rebeldes Taiping. Resulta 
obvio que, al realizar el encargo de la colgadura de cama para el rey, no podían 
imaginar que tres años después, uno de los monumentos chinos más 
emblemáticos sena, como desgraciadamente ocurre con demasiada frecuen-
cia, destruido por la fuerza de unas manos no tan lejanas de aquellas que se 
habían empeñado en construirlo. Por supuesto no voy a referirme, porque es 
de sobra conocida, cuál fue la influencia que semejante construcción ejerció 
en artistas europeos como Louis Le Vau quien la tomó como referencia al idear 
su Trianon de Porcelana o Williams Chambers cuando diseñó la famosísima 
pagoda de Kew Carden, calificada, en incontables ocasiones, como réplica de 
la de Nan King. Tampoco voy a desarrollar aquí toda una teoría sobre la 
celeridad con que se distribuyó la imagen de la original pagoda china desde 
que en 1665, fuera descrita y figurara como ilustración en los viajes de NeuhofT. 

Otras de las advertencias que se formulan en la documentación, hacen 
referencia al escudo del monarca que debía bordarse "exactamente en el centro 
de la colcha" para lo cual se remitía un dibujo, "procurando la más rigurosa 
exactitud, en el tamaño, que debe ser igual y en la dirizión (sic) y colores de 
los diferentes cuarteles así como también en la representación del Manto de 
dicho Escudo de armas que figura estar hecho en piel de armiño". Igualmen-
te, se advertía que "no se hará caso de la cifra que va pintada porque está mal 
hecha y confusa" recomendándose al Sr. Jorge, "que mande pintar ahí en un 
óbalo azul de igual tamaño de la cifra F.A.B., Francisco de Asís Borbón, 
entrelazada, hermosa y claramente, según las muestras inglesas que tienen en 
la China impresas y que con tanta perfección imitan ellos y seguro y nada más, 
sin sombra ninguna. Nunca se recomendará demasiado la delicada ejecución 
de este Escudo: Por la exactitud con que sea bordado, sin descuido la grada-
ción de tinta en las diferentes sombras". 

Pero el extremo más delicado, en cuanto al bordado del escudo, era su 
colocación y, aunque ya se había tratado el tema al describirse la colcha, se 
realizaba otra "advertencia esencial" sobre el asunto en los siguientes térmi-
nos: "Se recomienda nuevamente la advertencia puesta al principio, muestra 
n° 1, sobre la colcha. Esta debe tener más anchura que longitud, según va 
expresado en las medidas y por consiguiente debe colocarse el Escudo en 



dirección de lo más estrecho, así: (aquí figura pintado un pequeño esquema) 
mirando la corona a la cabecera". Sobra decir que debían de tener miedo de 
que los bordadores invirtieran la disposición del escudo, dado que ese tipo de 
confusiones es corriente cuando se intenta que artistas o artesanos con su propio 
bagaje cultural se expresen en un lenguaje que, en el fondo y en la forma, les 
resulta incomprensible. 

Como advertencia final, se aclaraba que el Sr. Jorge, se tomaría "la 
molestia de explicar minuciosamente a Linhing, pieza por pieza, las muestras 
haciéndoselas medir en su presencia con el Pao chino y tomando igual nota 
de dichas medidas, para asegurarse de la exactitud. Hasta convendría que 
marcase las esquinas opuestas de cada paño, para que no puedan trocarse o 
equivocarse con otras, particularmente si por haberse retirado Linhing hubie-
ra que confiar a otro la obra". 

No quiero insistir sobre las dificultades que entrañan los trabajos hechos 
a distancia, pero, por poner un ejemplo entre miles, se puede recordar cómo 
cuando llegaron desde Italia algunas de las esculturas de Pompeo Leoni para 
retablo mayor de la Basílica de El Escoria, no cupieron del todo bien en sus 
hornacinas correspondientes, por resultar excesivamente altas, pormenor éste 
fácilmente apreciable en la actualidad, pues se ve claramente como los após-
toles del segundo cuerpo del retablo, deberían encorvarse si de verdad qui-
sieran cobijarse en sus hornacinas. Y todo por un error en las medidas y es 
que, este tipo de fallos puede llegar a resultar incómodo. 

Sobra cualquier otro comentario referente a la problemática de realizar 
encargos a larga distancia, si tenemos en cuenta que las advertencias sobre las 
medidas tienen como último exponente la previsión de que el mercader chino 
pueda haber dejado de trabajar cuando se realice el trabajo. Incluso actual-
mente, aún con la existencia de vuelos transoceánicos y caminos cibernéticos, 
pueden ocurrir estas cosas. 

Sí me gustaría señalar, que el resultado del esfuerzo del señor Jorge y 
del mercader Linhing fue de una obra compuesta de veintidós piezas, que 
incluían desde la colcha, hasta las guardamalletas interiores y exteriores del 
dosel, pasando por ocho cortinas de considerables dimensiones, los paños 
para la confección de dos fundas de los rollos o almohadas cilindricas con 
sus cuatro círculos correspondientes para los laterales, las cuatro piezas 
triangulares para componer el cielo del dosel y una tira para cenefa estrecha 
y larga. 

La precisión trasmitida en la nota de encargo, en lo que a medias de las 
piezas se refiere, se complementaba con el envío desde España, "para mayor 
exactitud" de un patrón "en tela de la misma extensión que cada pieza debe 
tener, contenidas en una caja de hojalata, al cuidado de D. Marcos Ángel 
Poveda, conductor de la correspondencia de Filipinas" 



Todo esto en lo referente a las obras bordadas, pero no se quedaba atrás 
la labor de pasamanería que se encargó para adornar la colgadura y que se 
componía de más de 28 metros de fleco, igual cantidad de cordón, 140 borlas 
pequeñas (18,75 cm. de largo x 5,3 cm de diámetro) y 16 borlas grandes (27,5 
cm de largo x 6,8 cm de diámetro). 

Concluido el pedido, las piezas de pasamanería llegaron a España em-
baladas en un gran número de cajas de cartón forradas de tela labrada con 
decoración geométrica y que se cerraban con pequeños ganchos de marfil. Pero 
tampoco es éste el lugar indicado para hablar de la larga tradición china del 
tejido de sederías labrado con decoración pequeña, iniciada durante la dinas-
tía Jin y que, evolucionando durante los periodos Mogol y Ming, fue trans-
formándose en motivos naturalistas geometrizados y esquemáticos que ha 
llegado hasta la actualidad y que hoy podemos encontrar fácilmente en las 
tiendas de "todo a cien" como forro de tejido sintético, digamos que de no 
muy buena calidad, de las cajitas, que recuerdan a aquellas en que llegó la 
bella pasamanería de la cama del Rey Francisco, y que ahora guardan desde 
bolas para dar masajes hasta amuletos de falso jade, formando todo un uni-
verso de objetos enormemente atractivos para los coleccionistas de objetos 
"kitsch"'-'. 

Trataré, eso sí, de explicar como, aunque elaboradas en China, las bor-
las, flecos y cordones de la colgadura de cama de Francisco de Asís, tienen 
el mismo aspecto que la pasamanería española o francesa, con sus piezas de 
madera en forma de espiral, pera o bolitas (todos perfectamente forrados de 
seda de colores), rapacejos admirablemente torcidos y florecitas de pasama-
nería de cartones rematando y completando el adorno, en alternancia con 
espirales rizadas de hilos de seda. 

Aunque estrechamente relacionado con este tipo de comercio, no trataré 
aquí de las actuales producciones, encargadas por las grandes empresas 
europeas y americanas a diversos países orientales, de un sin fin de productos 
de genuino carácter occidental, realizados con mayor o menor acierto, hechos 
a bajo coste y que abarcan desde camisas de seda o electrodomésticos, hasta 
ropa y material deportivo. Tampoco creo que deba comentar, cómo este tipo 
de comercio puede recordar, salvando las distancias, al llevado a cabo por las 
compañías comerciales en siglos pasados, cuando servían de intermediarias 
para la adquisición o el encargo de trabajos de excepcional calidad como la 
vajilla de porcelana, cuya comisión a China corrió a cargo de la Compañía 
de Indias española para, adornada con su escudo, formar el servicio de mesa 

(2) Sobre lo "kíLsch", no me resisto a la tentación de mencionar el curioso y divertido, aunque 
profundo artículo publicado por Juan Miguel Serrera, "El quid de la Giralda o la Giralda kitsch", 
en El siglo que viene, núm. 37. 1998, pp. 30-34 y al que, en lo que a estilo se refiere, este pequeño 
estudio le debe mucho, por no decir todo. 



de Felipe V, cuyos restos, algo más de 70 bellísimas piezas, se conservan hoy 
en el Palacio Real de Madrid y en Museo de Artes Decorativas. Sin embargo 
sí me gustaría detenerme en comparar este encargo dieciochesco con el 
decimonónico del rey Francisco porque, en el fondo, son la misma cosa. 
Aunque será, no ahora sino muy posiblemente, en otra ocasión. 

Pilar BENITO GARCÍA 

1. Colcha de la colgadura de cama bordada para el rey Francisco de Asís. 



2. Detalle de una de las cortinas de la colgadura de cama bordada para el rey Francisco de Asís. 

3. Borlas y cajas que contienen la pasamanería de la colgadura de cama bordada para el rey Francisco de Asís. 
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