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En un rincón mediterráneo, 

sobrevive una tradición 

secular: la elaboración del 

biso marino. Los filamentos 

producidos por un raro 

molusco se conjuran para 

producir un hilo brillante 

llamado seda de mar, hilado 

con tanta delicadeza como si 

lo hubieran hecho las sirenas. 

texto Stefania Cubello

fotografías James Reeve

L A 

S E D A 

M A R I N A

Los dedos se mueven delicada y pacientemente entre 

los hilos estirados en el telar. Es casi como observar una 

danza. Esta es una técnica de bordado conocida en la 

tradición sarda de Sant’Antioco como a punt’e agu 

(como una aguja), en la que el tejedor utiliza la uña 

como si fuera una aguja, para levantar los hilos de la 

trama y pasar el hilo de la urdimbre en la creación del 

diseño decorativo. Cuando se expone a la luz del sol no 

puede dejar de sorprender el brillo dorado de la obra. El 

mérito es del biso marino utilizado para el tejido. 

La fascinación de la seda de mar o biso reside en su 

brillo, su historia y su producción. La fibra procede de 

los filamentos (las barbas) segregados por el Pinna 

nobilis, una especie de molusco bivalvo conocido como 

nacra que antiguamente se pescaba por su concha. Los 

filamentos son secreciones de una glándula en el 

Un caparazón antiguo  

del Pinna nobilis del taller 

de las hermanas Pes 

(izquierda). Tres hilos  

de colores (arriba, de 

derecha a izquierda) 

muestran: el color natural 

del biso, el hilo dorado 

después de haber sido 

tratado con zumo de limón, 

y un hilo de color bronce 

resultado de un proceso 

natural diferente. 
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interior de la concha y sirven para anclar el molusco al 

fondo del mar. Las secreciones se endurecen al contacto 

con el agua para formar la fibra que puede llegar hasta 

20 cm de largo. Después de un laborioso trabajo de 

limpieza, estos filamentos se vuelven ligeros y brillantes 

con tonos que van del oro al bronce. 

El Pinna nobilis solo vive en el Mediterráneo, en los 

lechos de la Posidonia oceánica, una especie también 

endémica del Mediterráneo, y puede llegar hasta 120 

centímetros de largo. Por esta razón, la producción de 

la seda marina se da exclusivamente en esta zona. 

Aunque se desconocen sus orígenes, se remontan a la 

antigüedad. «No sabemos nada sobre cómo se utilizaba 

la seda de mar en el pasado», explica Felicitas Maeder, 

una investigadora y destacada experta, en la actualidad 

directora del «Proyecto biso marino» del Museo de 

Historia Natural de Basilea. Su objetivo es reconstruir 

la historia e inventariar los restos existentes de este 

patrimonio cultural del Mediterráneo. «La primera y 

única prueba de que la seda marina se elaboraba ya en 

tiempos antiguos es un fragmento que data del siglo 

IV, hallado en 1912 en la tumba de una mujer en 

Aquincum (hoy Budapest). Desgraciadamente, el frag 

mento se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. 

El objeto más antiguo de seda de mar que se conserva es 

una capucha del siglo XIV encontrada cerca de la 

basílica de SaintDenis, París». 

No se sabe con exactitud cuándo comenzó la produc

ción. En la antigüedad, el término «biso» se utilizaba 

para diversos tejidos como la seda, el algodón y el lino. 

«Byssos» (en griego), o «Byssus» (en latín) era un fino 

lino utilizado para envolver las momias egipcias, por 

ejemplo. «La seda de mar ya se conocía como material 

textil, pero no se denominaba biso   —dice Maeder—. Se 

dieron diferentes nombres en cada una de las lenguas 

habladas a orillas del Mediterráneo». Y no fue hasta el 

siglo XVI cuando el penacho de filamentos del Pinna 

nobilis comenzó a denominarse biso marino, gracias al 

naturalista Guillaume Rondelet que acuñó el término 

por la semejanza de los filamentos con el biso de lino. 

Los mayores centros de fabricación estaban en el sur 

de Italia, particularmente en Cerdeña y Apulia, pero la 

producción disminuyó a partir de mediados del siglo 

XX debido a la escasez de Pinna nobilis en el mar, como 

resultado de la pesca de arrastre y la contaminación de 

su hábitat natural. Esta especie está bajo la tutela de la 

Unión Europea desde 1992, con una prohibición total 

de la extracción tanto para su consumo como para 

utilizar sus fibras. Este arte textil se ha convertido, por 

tanto, en una rareza, pero en Sant’Antioco continúa 

trasmitién dose de generación a generación gracias a la 

Las hermanas Pes, 

Giuseppina, izquierda,  

y Assuntina, trabajan en  

un paño de altar para la 

Basílica de Iglesias (arriba). 

Utilizan métodos de tejido 

tradicional con hilos de lino 

además de seda de mar 

auténtica, y adoptan una 

representación estilizada 

tradicional de Cerdeña de 

un hombre y una mujer 

(página siguiente). Dentro  

del molusco se suelen 

encontrar diminutas perlas 

de coral rojo o negro 

(derecha). Pero ahora es 

una especie en peligro de 

extinción y las hermanas 

Pes utilizan únicamente  

biso antiguo.

PATEK PHILIPPE 37



3 PATEK PHILIPPE PATEK PHILIPPE 436 PATEK PHILIPPE

interior de la concha y sirven para anclar el molusco al 

fondo del mar. Las secreciones se endurecen al contacto 

con el agua para formar la fibra que puede llegar hasta 

20 cm de largo. Después de un laborioso trabajo de 

limpieza, estos filamentos se vuelven ligeros y brillantes 

con tonos que van del oro al bronce. 

El Pinna nobilis solo vive en el Mediterráneo, en los 

lechos de la Posidonia oceánica, una especie también 

endémica del Mediterráneo, y puede llegar hasta 120 

centímetros de largo. Por esta razón, la producción de 

la seda marina se da exclusivamente en esta zona. 

Aunque se desconocen sus orígenes, se remontan a la 

antigüedad. «No sabemos nada sobre cómo se utilizaba 

la seda de mar en el pasado», explica Felicitas Maeder, 

una investigadora y destacada experta, en la actualidad 

directora del «Proyecto biso marino» del Museo de 

Historia Natural de Basilea. Su objetivo es reconstruir 

la historia e inventariar los restos existentes de este 

patrimonio cultural del Mediterráneo. «La primera y 

única prueba de que la seda marina se elaboraba ya en 

tiempos antiguos es un fragmento que data del siglo 

IV, hallado en 1912 en la tumba de una mujer en 

Aquincum (hoy Budapest). Desgraciadamente, el frag 

mento se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. 

El objeto más antiguo de seda de mar que se conserva es 

una capucha del siglo XIV encontrada cerca de la 

basílica de SaintDenis, París». 

No se sabe con exactitud cuándo comenzó la produc

ción. En la antigüedad, el término «biso» se utilizaba 

para diversos tejidos como la seda, el algodón y el lino. 

«Byssos» (en griego), o «Byssus» (en latín) era un fino 

lino utilizado para envolver las momias egipcias, por 

ejemplo. «La seda de mar ya se conocía como material 

textil, pero no se denominaba biso   —dice Maeder—. Se 

dieron diferentes nombres en cada una de las lenguas 

habladas a orillas del Mediterráneo». Y no fue hasta el 

siglo XVI cuando el penacho de filamentos del Pinna 

nobilis comenzó a denominarse biso marino, gracias al 

naturalista Guillaume Rondelet que acuñó el término 

por la semejanza de los filamentos con el biso de lino. 

Los mayores centros de fabricación estaban en el sur 

de Italia, particularmente en Cerdeña y Apulia, pero la 

producción disminuyó a partir de mediados del siglo 

XX debido a la escasez de Pinna nobilis en el mar, como 

resultado de la pesca de arrastre y la contaminación de 

su hábitat natural. Esta especie está bajo la tutela de la 

Unión Europea desde 1992, con una prohibición total 

de la extracción tanto para su consumo como para 

utilizar sus fibras. Este arte textil se ha convertido, por 

tanto, en una rareza, pero en Sant’Antioco continúa 

trasmitién dose de generación a generación gracias a la 

Las hermanas Pes, 

Giuseppina, izquierda,  

y Assuntina, trabajan en  

un paño de altar para la 

Basílica de Iglesias (arriba). 

Utilizan métodos de tejido 

tradicional con hilos de lino 

además de seda de mar 

auténtica, y adoptan una 

representación estilizada 

tradicional de Cerdeña de 

un hombre y una mujer 

(página siguiente). Dentro  

del molusco se suelen 

encontrar diminutas perlas 

de coral rojo o negro 

(derecha). Pero ahora es 

una especie en peligro de 

extinción y las hermanas 

Pes utilizan únicamente  

biso antiguo.

PATEK PHILIPPE 37



5 PATEK PHILIPPE PATEK PHILIPPE 638 PATEK PHILIPPE

pasión de tejedores como Assuntina y Giuseppina Pes. 

Durante 35 años, estas hermanas han tejido a mano 

extraor dinarios artículos en lino, lana y algodón, y otras 

fibras naturales con las técnicas de la tradición sarda 

como el a punt’e agu. Las dos hermanas son una fuente 

de conocimiento sobre las técnicas de producción de 

seda marina, que aprendieron de Efisia Murroni (1913-

2013), la última alumna de Italo Diana (1890-1967), el 

maestro tejedor que fundó una escuela y un taller en 

Sant’Antioco en los años 20, aunque ambos cerraron a 

principios de la Segunda Guerra Mundial. Además de 

tejer lana, lino y algodón en el telar, Diana resucitó y 

enseñó la artesanía tradicional del tejido de la seda de 

mar. Compraba el Pinna nobilis cuando todavía estaba 

permitido, en las aguas próximas a Sant’Antioco. Se 

quedaba con las barbas y devolvía el resto a los 

pescadores para su venta y consumo. 

«Crecimos en un ambiente donde florecían las tradi-

ciones locales —recuerda Assuntina Pes—. Sentía 

curio sidad por el tejido y ha sido mi pasión desde los 

diez años. Al volver del colegio todos los días, pasaba 

por delante de una mujer que tejía en un telar y siempre 

me paraba para observarla. Pude aprender a tejer a 

principios de los ochenta, cuando se inició un proyecto 

piloto para ISOLA [un instituto que promueve las 

artesanías locales]. El proyecto estaba promovido por el 

gobierno regional de Cerdeña para salvaguardar y 

desarrollar las técnicas y el comercio artesanales. En 

1984, junto a otros jóvenes tejedores, establecí una 

cooperativa, a la que se uniría mi hermana Giuseppina. 

Cuando conocimos a Efisia Murroni, nos enseñó a tra-

ba jar con la seda de mar. Nos enseñó todo lo que había 

aprendido de Italo Diana. Ahora es nuestro turno de 

pasar estos conocimientos a generaciones más jóvenes».  

Las hermanas Pes trabajan con un biso Pinna nobilis 

de cien años que les regaló Murroni y la hija de Diana, 

Emma. Utilizan los mismos movimientos de manos y 

antiguas técnicas de la escuela del maestro. Primero, el 

biso sin procesar se aclara suave mente en el mar (el 

«Nos enseñó todo lo que 
había aprendido de 
Italo Diana. Ahora es 
nuestro turno de pasar 
estos conocimientos…»
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movimiento de las olas lo limpia de forma natural) para 

eliminar las impurezas como la arena y las conchas. 

Una vez que las barbas están algo limpias, se lavan en 

agua dulce y se extienden sobre paños para secarlas al 

aire. Una vez secas, se elimina cualquier impureza con 

un peine fino o unas pinzas. El siguiente paso es cardar 

los filamentos con un pequeño peine de dientes de 

acero muy finos. Después se separan las fibras, una a 

una, y se hilan en un huso pequeño de madera. En ese 

momento, la seda de mar ya está preparada para ser 

tejida en el telar. Para obtener ese bello color dorado, 

después del hilado, el hilo se sumerge en zumo de 

limón durante unas horas, y después se somete de 

nuevo al lavado, secado y peinado. 

Arianna Pintus, de 34 años, original de Carbonia, es 

una de las tejedoras de la siguiente generación. Sentada 

en su taller, Sa domu de su linu (La casa del lino), en la 

localidad medieval de Tratalias, cerca de Sant’Antioco, 

recuerda cómo, de pequeña, le fascinaba el mundo 

textil. Ahora continúa la tradición del tejido de seda 

marina, con fibras de Atrina pectinata, un molusco de 

las aguas de los océanos Índico y Pacífico. Ella organiza 

envíos de los filamentos a Cerdeña. «Me interesé por el 

mundo del tejido artesanal como una forma de 

recuperar mis raíces y redescubrir la cultura y los 

conocimientos antiguos de Cerdeña. Así es como 

empecé a apasionarme por los bisos. Es parte de mi 

propia cultura, mis antepasados eran de Sant’Antioco 

—dice Arianna—. Después de una extensa investi

gación, descubrí que el biso de Atrina pectinata no se 

aprovechaba. Esto me dio la idea de utilizarlo para tejer, 

aunque las fibras son más cortas, más finas y más 

difíciles de trabajar que las de Pinna nobilis. Requiere 

tiempo y sensibilidad táctil». El proceso de fabricación, 

desde la limpieza a la coloración (con zumo de limón) 

es similar al del Pinna nobilis. «Es una forma de 

mantener viva la tradición sin quebrantar la ley. De otro 

modo, hubiera tenido que resignarme a no poder trans

mitir estos conocimientos».

Es fascinante observar el trabajo de Arianna en el 

telar, cuando utiliza la técnica a dedo a mostrÕe agu. Ella 

hace tapices y otros productos originales utilizando su 

propio lino de fabricación casera. Sus diseños están 

inspirados en la cultura antigua sarda (árboles de la 

vida, figuras femeninas, animales) y en su relación 

personal con la naturaleza. «Tejer es, sobre todo, una 

forma de introspección», dice. Y cuando se inclina 

sobre el telar, es como si entrase en otra dimensión, en 

la que los hilos son los protagonistas. Lino (la tierra) y 

seda de mar (el océano) se reúnen en una danza 

imaginaria. Una representación de la vida. 

Página anterior: diseños 

bordados con el árbol de  

la vida, realizados con biso 

marino, en el taller de 

Arianna Pintus. Apasionada 

conservadora de la técnica 

tradicional sarda, Pintus 

utiliza lino procedente de  

la planta cultivada por ella 

misma para el lienzo. El 

tapiz está hecho de biso  

del molusco bivalvo Atrina 

pectinata, una especie  

de los océanos Índico  

y Pacífico que no se 

encuentra en peligro de 

extinción. Abajo: «las 

barbas» o filamentos que  

el Atrina pectinata utiliza 

para anclarse al fondo del 

mar. Arianna peina las 

fibras antes de separarlas.

Desde arriba: Arianna 

Pintus usa la técnica  

a mostrÕe agu («como una 

aguja») y utiliza solo su 

uña para tejer el diseño; 

bobinas de madera con el 

hilo preparado para tejer; 

las fibras doradas de biso, 

después de lavarlas  

y aclarar el color con  

zumo de limón.
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