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La Real Fábrica de Tapices:
300 años al servicio del
patrimonio textil
Con motivo de la conmemoración del III
Centenario de la Real Fábrica de Tapices y con
la intención de poner en valor la histórica
manufactura madrileña como institución que
realiza una labor imprescindible de
conservación y divulgación del patrimonio
histórico textil, la Fundación que se encarga de
mantener su legado organiza la exposición
itinerante Real Fábrica de Tapices: “300 años al
servicio del patrimonio textil”.
El objetivo de la exposición es que el visitante
comprenda la relevancia de la Fundación Real
Fábrica de Tapices conociendo la historia de la
manufactura desde su constitución en 1721 y
con ello su labor de protección y transmisión de
las técnicas artesanales de tejido que
componen un patrimonio inmaterial en alto
riesgo de extinción.
Además, la Real Fábrica cumple una función
fundamental en la conservación y el
mantenimiento del patrimonio textil español y
de la Corona, contando con una de las áreas de
restauración textil mejor valoradas y equipadas
a nivel europeo.

La sede histórica que alberga la fábrica es un
edificio de estilo neomudéjar industrial,
seleccionado dentro del Plan del Patrimonio
Industrial por el Instituto de Patrimonio Histórico
Español, y declarado Bien de Interés Cultural
por la Comunidad de Madrid en 2006. Se
encuentra en pleno centro de Madrid, rodeada
de lugares emblemáticos como la Basílica de
Atocha o el Panteón de Hombres Ilustres, y muy
cercana a lugares de interés turístico como el
Museo del Prado, el MNCARS o el Parque del
Retiro.

La exposición en Castrojeriz
Castrojeriz, en la provincia de Burgos, es la
segunda localidad elegida para acoger la
exposición por su relevante tradición histórica y
cultural. En su Museo de Arte Sacro de la Iglesia
de San Juan, nos encontramos con una de las
series de tapices flamencos más imponentes de
la región: la dedicada a las Artes Liberales tejida
en el siglo XVII en Brujas, cuyos cartones fueron
pintados por el discípulo de Pedro Pablo Rubens
Corneille Schutz.
Así, la muestra adaptada al Centro Cultural San
Esteban, complementará el conocimiento sobre
el arte del tapiz, al poner en relación las técnicas
de tejido y los trabajos de restauración con los
imponentes paños del siglo XVII.

La exposición se compone de fotografías
impresas en lienzo que revelan las distintas
áreas que abarca la fundación: Fabricación de
tapiz, alfombra y repostero, ConservaciónRestauración textil, limpieza y mantenimiento,
investigación y actividad cultural.

