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Anónimo

Terno de difuntos y paño mortuorio  
(siglos XIX-XX)
     Terciopelo negro bordado en seda e hilo de oro. Casulla: 103 x 65 cm. 
     Dalmáticas: 96 x 140 cm. Capa: 145 x 300 cm. Paño: 272 x 210 cm.
     Parroquia de San Marcos. Jerez de la Frontera

       ste conjunto de la parroquia jereza-
na de San Marcos, bordado en oro 
sobre terciopelo de color negro, parece 
datar de finales del siglo XIX, si bien se 
tejieron piezas semejantes hasta bien 
avanzado el XX. Alternan en las 
distintas prendas que lo componen, de 
manera muy suelta, motivos vegetales 
que evocan la rocalla y de los cuales 
surgen otros de tipo floral. La represen-
tación a gran realce del león de san 
Marcos, evidencia la filiación y 
pertenecía del conjunto. El paño de 
difuntos, que por el tipo de bordado 
parece claramente posterior al terno, 
articula su decoración de lazo vegetal 
en torno a una cruz central enmarcada 
por los evangelistas bordados en seda.

Hasta que en el siglo XII quedó fijado 
en Roma un canon de colores litúrgi-
cos, los ornamentos de cada celebra-
ción se elegían dependiendo más de la 
riqueza de sus telas de seda y sus borda-
dos en relación con el grado de solem-
nidad de la función litúrgica, que por la 
adecuación simbólica a la misma de sus 
tonalidades cromáticas. A pesar de ello, 
la primera noticia de ornamentos de un 
color concreto para una determinada 
ceremonia tiene su origen mucho antes. 
A través de un ordo romano del siglo IX 
y del De divinis officiis del Pseudo-Alcui-
no, sabemos que durante la procesión 
del día de la Candelaria y en los oficios 
del Viernes Santo, se llevaban siempre 
ornamentos de color negro, que puede 
ser considerado por consiguiente el más 
antiguo de los colores litúrgicos. El uso 
de ornamentos negros posteriormente 
se amplió de manera notable, si bien 

varió de unas partes a otras hasta 
quedar restringido en la codificación 
postridentina a las misas de difuntos, a 
las exequias de quienes morían con uso 
de razón, y a la misa de presantificados 
del Viernes Santo, en este último caso 
hasta la reforma de la Semana Santa de 
mediados del pasado siglo. Por tanto, el 
color negro quedó como el propio de la 
liturgia exequial y de difuntos, 
recogiendo simbólicamente el luto 
humano, la seriedad trascendente de 
tan graves momentos y la esperanza 
cristiana materializada en un color que 
al evocar la noche recuerda que ésta 
guarda la promesa de la aurora, al igual 
que las tinieblas fueron antesala de la 
Creación. De ahí que la Iglesia siempre 
haya tratado de evitar la simbología 
macabra en estos ornamentos, como 
expresa el Cæremoniale Episcoporum: 
«Omnia paramenta, tam altaris, quam 
celebrantis, et ministrorum, librorum, et 
faldistorii sint nigra, et in his nullae imagines 
mortuorum, vel cruces albae ponantur». A 
pesar de lo cual, habría de ser costum-
bre de difícil erradicación si atendemos 
a la insistencia en ese sentido de 
algunos decretos de la Sagrada 
Congregación de Ritos y a la cantidad 
de ternos así ornamentados que aún se 
conservan.

Un elemento adicional suele acompa-
ñar los conjuntos de ornamentos 
negros: es el paño mortuorio, cuya 
finalidad se explica, como las atrileras o 
los paños de púlpito, por el deseo de 
aumento del decoro en las celebracio-
nes y la necesidad de disponer en la 
iglesia de un lecho digno para el cuerpo 

del finado, en razón de que había sido 
templo del Espíritu Santo y aguarda su 
resurrección en forma gloriosa. Por lo 
demás, los ternos negros constan de los 
ornamentos habituales, y frecuente-
mente también de sus piezas comple-
mentarias, como los ya mencionados 
frontales y atrileras o la bolsa, velo del 
cáliz, etc. Sin embargo, carecen de 
conopeo para el sagrario y de humeral. 
El primero por el rechazo hacia el color 
negro propio del culto eucarístico, que 
también explica que en las misas de 
difuntos el frontal sea morado si se 
celebra en el altar donde se encuentra 
la Reserva Eucarística. En cuanto al 
humeral, dado que en la misa solemne 
de difuntos no hay comunión de los 
fieles, el subdiácono no sostiene la 
patena del celebrante después del 
ofertorio como en el resto de misas 
solemnes, sino que la deja en el altar y 
se limita a inciensa a la elevación. Sin 
duda, al igual que el no signarse al 
introito y otras particularidades presen-
tes en las misas de difuntos, esta ausen-
cia de comunión de los fieles es símbolo 
elocuente de que la Misa es en benefi-
cio exclusivo del alma de por quién se 
celebra. Sin embargo, el hallazgo 
ocasional de humerales negros, descon-
cierta con frecuencia a quienes se 
encuentran en tareas de catalogación o 
estudio de piezas textiles relacionadas 
con el culto. Su existencia tenía una 
finalidad particularísima, pues sólo se 
usaba el Viernes Santo para llevar la 
reliquia de la Veracruz. También para 
ese día de la Semana Santa tenían 
cabida en los juegos de ornamentos 
negros las llamadas planetas o casullas 

E

plegadas, así como el estolón, que 
hasta la reforma de la Semana Santa 
de Pío XII de mediados del siglo XX 
utilizaban el diácono y el subdiácono 
en las catedrales, colegiatas y aún en 
las iglesias parroquiales con 
abundante clero.

                                            [P.J.P.R.]
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