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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN  

“TAPIZ DEL DUCADO DE MONTALTO” DE LA FUNDACIÓN CASA DE 
MEDINA SIDONIA. S. XVII. FRANZ VAN DEN HECKE 

 

INTRODUCCIÓN 

La intervención realizada en este tapiz, se enmarca dentro de las 
actividades de Investigación y Tratamiento, que dirige y coordina el Centro 
de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), y 
que ha sido programada por la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  

Este tapiz, que pertenece a la serie de seis tapices flamencos que se 
conservan en la Fundación Casa de Medina Sidonia de Sanlúcar de 
Barrameda en la provincia de Cádiz, han sido intervenidos en un proceso 
de trabajo innovador, complejo y extenso entre las anualidades 2003-
2010. 

Se desconoce la ubicación original para donde fueron realizados esta serie 
de piezas textiles, pero sí se sabe con bastante probabilidad que serían 
más tapices de los que se conservan en la actualidad, quién los mandó a 
realizar y el taller del tapicero que lo confeccionó. 

Hoy solo se conservan cinco de igual formato y temática heráldica, con la 
misma escena en el campo y bordura del tapiz, más un sexto de distintas 
dimensiones que representa un cielo con cuatro ángeles que sostienen una 
corona de flores en el centro y cuatro querubines en los ángulos. 

El proceso de intervención se ha basado principalmente en los estudios 
previos planteados en la pieza textil de manera preliminar, determinando 
su situación global. En base a este primer reconocimiento se planteó lo 
que se podría considerar como fase operativa, en donde se han efectuado 
las diferentes operaciones y desarrollado los trabajos precisos, 
dependiendo del estado de conservación en el que se encontraban las 
obras. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
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Nº Registro: 83/02 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

1.1. TÍTULO U OBJETO. Tapiz del Escudo de los Duques de Montalto. 

1.2. TIPOLOGÍA. Textil 

1.3. LOCALIZACIÓN 

1.3.1. Provincia: Cádiz 

1.3.2. Municipio: Sanlúcar de Barrameda 

1.3.3. Inmueble: Casa-Palacio de Medina-Sidonia. 

1.3.4. Ubicación: Se sitúa en el distribuidor de la primera planta, frente a 
la escalera principal. 

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Sr. Dª Liliana Mª 
Dahlmann. Secretaria de la Fundación Casa de Medina 
Sidonia. 

1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA 

Tapiz perteneciente a una serie de seis tapices de los que se conservan 
cinco iguales con el escudo central de la Casa Ducal de Montalto. 

1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA 

1.5.1. Materiales y técnica: Seda y lana. Técnica de tapiz. 

1.5.2. Dimensiones: 404 cm. de largo y 321’3 cm. de ancho. 

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: no lleva ninguna 
indicación. 

1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS 

1.6.1. Autor/es: Atribuido a Franz Van Hefke. 

1.6.2. Cronología: Segundo tercio del siglo XVII. 

1.6.3. Estilo: Barroco. 

1.6.4. Escuela: Flamenca (Brujas). 
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2.  HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 

Origen de la obra 

El tapiz perteneciente a la serie de seis tapices flamencos que se 
conservan en la Fundación Casa de Medina Sidonia de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), ha sido intervenido en el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) en un proceso de trabajo complejo e innovador 
entre 2009-2010. 

Se desconoce la ubicación original para donde fueron realizados esta serie 
de piezas textiles, pero sí se tiene constancia que estaba compuesta en su 
origen de un número de tapices indeterminado, de los cuales, en la 
actualidad solamente se conservan seis, cinco de tema heráldico a modo 
de repostero y un sexto con representaciones de ángeles y querubines, 
todos ellos en la Fundación Casa de Medina Sidonia de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), perdiéndose el resto por diferentes vicisitudes 
históricas. 

El origen de la serie textil se atribuye al taller del licero de Bruselas Franz 
Van den Hecke (1620-1684) a pesar de la falta de documentación 
específica sobre la misma. Esta atribución es debida al monograma que ha 
aparecido en la parte inferior izquierda de la orilla del tapiz denominado 
“Gloria de ángeles” que se conserva en la actualidad en el comedor de la 
Fundación Casa de Medina Sidonia y que son las iniciales entrelazadas 
“F.V.H.”, así como por la morfología que se empleó en los tapices y por el 
estilo de tejer, basándose en cartones pintados por el taller de Pedro Pablo 
Rubens.  

Es muy posible que la serie de tapices fuera encargado por Don Luís 
Guillén de Moncada y Aragón (Palermo, 1614-Madrid, 1672), VII Duque de 
Montalto, casado en primeras nupcias con Doña María Enríquez de Ribera, 
IV Duquesa de Alcalá de los Gazules y en segundo lugar con Doña Catalina 
de Moncada y Castro, hija del Marqués de Aytona, Don Francisco de 
Moncada y de Doña Margarita de Castro y Aragón1 (Fig. 1). 

Entre los títulos que poseyó el posible mecenas de la pieza textil, estaba 
ostentar los de V Duque de Bivona, V Príncipe de Paternó, X Conde de 
Caltanisetta, X de Colisano, XIII de Adernó, de Esclafada, XIV de 
Caltabellota y Centerbe y Grande de España.  

                                           

 

1 (A) rchivo (G) eneral de la (F) undación (C) asa de (M) edina (S) idonia. 
Libro de los escudos nº 4507. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
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Don Luís Guillén de Moncada y Aragón (Palermo, 1614-Madrid, 1672), hijo 
de Don Antonio de Aragón y de Moncada, VI Duque de Montalto y de Doña 
Juana de la Cerda y de la Cueva, fue lugarteniente de su suegro, el padre 
de su primera mujer, el Duque de Alcalá de los Gazules, el cual ostentaba 
el Virreinato de Sicilia. A Don Luís Guillén de Moncada y Aragón (Palermo, 
1614-Madrid, 1672) le fue otorgado el título de Virrey de Sicilia en 1635, 
al igual que el de general de caballería del Reino de Nápoles y el de Virrey 
de Cerdeña en 1639. Tras su periplo por varias ciudades europeas 
desempeñando diferentes funciones a las órdenes de la corona española, 
en 1651, ya de vuelta en la Corte, obtuvo el Toisón de Oro2 y al año 
siguiente el Virreinato de Valencia3, sucediendo al Arzobispo Fray Pedro de 
Urbina. También fue nombrado Gentilhombre de la Cámara de Su 
Majestad, Caballerizo Mayor en 1659 y Mayordomo Mayor de la reina Doña 
Mariana de Austria, de los Consejos de Estado y Guerra en 1663. Tras 
enviudar por segunda vez, fue agraciado con la púrpura cardenalicia en 
1667 por Alejandro VII, concediéndole éste la Protectoría de España y 
siendo conocido por el “Cardenal Moncada”. Pocos meses antes de cumplir 
cincuenta y ocho años, el citado duque, moría en Madrid el cuatro de mayo 
de 1672, siendo trasladados dos años más tarde sus restos junto con los 
de su segunda esposa, a la sacristía de la basílica de Santo Domenico 
Maggiore, en Nápoles (Fig.2). 

En el tapiz restaurado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH), al igual que en los otros cuatro iguales, aparece el escudo del VII 
Duque de Montalto, el cual, está coronado por un dragón-murciélago sobre 
un yelmo central, símbolo del virreinato de Valencia, por lo tanto, la obra 
pudo ser realizada durante el gobierno de Don Luís Guillén de Moncada y 
Aragón, es decir, entre 1652 y 1658. 

                                           

 

2 La Insigne Orden del Toisón de Oro es una orden de caballería fundada 
en 1429 por el Duque de Borgoña y Conde de Flandes, Felipe III de 
Borgoña. Fue instituida en un principio como Orden y Confraternidad o 
Amigable Compañía destinada a servir a la Iglesia de Dios y la fe cristiana. 
Su baluarte es un collar de oro esmaltado compuesto de eslabones 
entrelazados de piedras centelleantes o pedernales inflamados de fuego 
con esmalte azul y rayos de rojo rematándose la pieza con un cordero, 
siendo éste, una alusión al vellocino que Gedeón ofreció a Dios en 
sacrificio y acción de gracias por la victoria conseguida ante los 
madianitas. Los eslabones y piedras de fuego hacen alusión a la divisa que 
el mismo duque traía siempre en sus armas y donde un epígrafe rezaba: 
“Ante ferit quam flamma micet (Hiere antes de que se vea la llama)”. 

3 Juró el cargo de Virrey de Valencia el 17 de septiembre de 1652. Los 
Virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio. Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia. Valencia, 1963. Pg. 274.  



Memoria Final de Intervención Tapiz de Montalto. Sanlúcar de Barrameda.Cádiz 

6 

Cambio de ubicaciones y/o propiedad 

No se tiene documentación alguna sobre posibles traspasos de propiedad 
de dicho conjunto de tapices, pudiendo haber pertenecido siempre a la 
familia de los duques de Montalto desde su encargo. También es posible 
que tras el enlace matrimonial de Don Fernando de Aragón y Moncada, 
VIII Duque de Montalto e hijo de Don Luís Guillén de Moncada y Aragón, 
con Doña María Teresa Fajardo y Portugal, VII Marquesa de los Vélez, 
estos tejidos pasase al Palacio Ducal de Medina Sidonia hasta la 
actualidad. 

En una fotografía fechada en 1960 perteneciente a los fondos gráficos de 
la Fundació Institut Amatller D’Art Hispanic de Barcelona, aparecen cuatro 
de los seis tapices restaurados por el IAPH, en el Salón de Embajadores 
del Palacio Ducal de Medina Sidonia (Fig. 3). 

En la actualidad, los seis tapices conservados están distribuidos por el 
Palacio Ducal de Medina Sidonia. Los cinco de tema heráldico se 
encuentran uno en el hall, tres en el Salón de Columnas y uno en el Aula 
de la Fundación; el tapiz denominado “Gloria de ángeles”, se halla en el 
comedor de dicho palacio.  

Restauraciones y/o modificaciones documentadas 

Parece ser que la serie de tapices ha sido restaurada en varias ocasiones, 
encontrándose en las mismas diversos zurcidos, cosidos y retupidos. En 
los años sesenta de la pasada centuria, los tapices fueron restaurados en 
la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara de Madrid. 

Exposiciones 

Se desconoce la participación de la obra en exposición alguna. 

Análisis iconográfico 

Desde un punto de vista iconográfico, el último tapiz restaurado presenta 
el escudo de la Casa Ducal de Montalto, pudiéndose blasonar de la 
siguiente manera: Escudo medio partido y cortado, estando dividido el 
mismo en tres cuartelados, presentándose en el primer cuartelado, el 
primero y cuarto de oro, cuatro palos de gules por Aragón; segundo y 
tercero, terciado en palo, primero de plata, cuatro fajas de gules, de 
Hungría; segundo, de azur sembrado de lises de oro, de Francia; tercero, 
en campo de plata, una cruz potenzada de oro y cantonada de cuatro 
crucetes del mismo metal, de Jerusalén, por Colicano; sobre el todo, de 
gules, tres cardos de oro bien ordenados, por Cardona. 

En el segundo cuartelado, se muestra primero y cuarto de sable, león de 
oro coronado y lenguado de gules, por Brabante; segundo y tercero, 
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lisonjeado de plata y azur, puesto en barra, por Baviera; sobre el todo, de 
gules, ocho bezantes de oro, cuatro y cuatro, puestos en palo, por 
Moncada.  

En el tercer cuartelado, primero, jaquelado de oro y sable, jefe de plata 
creciente ranversado, y campaña, jaquelado de oro y sable, por Luna; 
segundo, de plata, jefe de azur, por Peralta; tercero, en sotuer, primero y 
tercero, de oro, cuatro palos de gules; segundo y cuarto, de plata, águila 
de sable, por Aragón-Sicilia; cuarto, de plata, garza de sable y 
contrapuesto, por Esclafada; quinto, de gules, cometa de oro, por Russo. 

El escudo, se encuentra orlado de collar de la Orden del Toisón de Oro, 
timbrado de corona ducal, a la vez sumada de yelmos coronados, estando 
el mayor coronado por un dragón-murciélago o dragón provisto de alas de 
murciélago, símbolo del virreinato de Valencia, y a su vez, símbolo de 
cuidado y vigilancia, así como de inmunidad ante todo mal; a los extremos 
de éste, sendos yelmos menores coronados por leones rampantes en 
actitud desafiante, que simbolizan majestad, bravura, soberanía y poder. 

Ya en el perímetro del tapiz, en la zona denominada bordura o cenefa, 
aparecen ocho escudos heráldicos coronados por coronas ducales, alusivos 
a los apellidos que conforman el escudo (Ducal) de la Casa de Montalto 
anteriormente descrito y que pertenecen a las siguientes casas: 

• Aragón: Los Duques de Montalto, junto a la Casa de Colicano con la 
que está unida, pasa a la de los príncipes de Paternó y a la familia de 
Moncada, por casamiento de Doña María con Don Francisco de 
Moncada, príncipe de Paternó. 

• Colicano: Antonio de Aragón, heredero de Fernando de Aragón, se 
casó con Antonia Cardona, condesa de Colicano. Fue padre de un 
segundo Antonio de Aragón, primer marido de Luísa de Luna, duquesa 
de Bivona, padre de María de Aragón, duquesa de Montalto, que se 
casó con Francisco de Moncada, príncipe de Paternó. 

• Brabante: Ducado de Bruselas, Amberes, Lovaina y Breda. 

• Baviera: Descendientes de la Casa de Dietrichstein a través del 
Marqués de Aytona, que da principio a los Moncada, éstos hacen uso 
de las armas de la dicha casa alemana que dará lugar a los Duques de 
Baviera y con quien se unirán sus familias a través del Conde 
Barcelona. 

• Moncada: En Sicilia, fueron Condes de Agosta, Marqueses de Malta, 
Conde de Caltanisetta, Príncipes de Paternó, Sabionara y Calavaruso, y 
además, Conde de Adernó por casamiento con los de Esclafana, 
Condes de Caltabellota y Duques de Bivona. Igualmente, fueron 
Grandes de España por casamientos con los Lunas, sucesores de los 
Peraltas, y por el mismo, Condes de Esclafada, título que habían 
adquirido por otro casamiento con los Russos y Duques de Montalto. 
También Grandes de España por casamiento con los aragoneses y por 
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este mismo, Condes de Colicano y Señores de las Petrerías Alta y Baja, 
que ellos habían jurado así por casamiento con los Cardona. 

• Cardona: Los condes de Colicano y señores de las Petrerías Alta y 
Baja, se unieron a la de los Duques de Montalto, por casamiento de la 
condesa Doña Antonia con el duque Don Antonio de Aragón, y pasó a 
la de Moncada, príncipes de Paternó, por el de su hija con el príncipe 
Don Francisco. 

• Peralta: En Sicilia fueron Condes de Caltabellota y Señores de la Mota 
de Santa Anastasia y de Bivona. En los Lunas, sus sucesores 
alcanzaron el título de Ducado y tratamiento de Grandes de España, 
cuya casa pasó a los Lunas y de ellos a los Moncadas por casamiento 
de Doña Luisa de Peralta con Don César de Moncada, I Príncipe de 
Paternó. 

• Russo: Aunque documentado en varias localidades aragonesas, la 
rama principal es de Huesca. 

• Aragón-Sicilia: En 1397 Aragón, a través de Martín I de Aragón, 
anexiona Sicilia, y en su escudo se puede observar las águilas de los 
Hohenstaufen, antiguos soberanos del Reino de Dos Sicilias desde 
1194 que procedían en sus orígenes de una familia nobiliaria de 
Germania. 

• Esclafada: Este apellido estará en manos de la casa de Moncada que 
entroncó con la española casa de Fajardo, luego unido a la casa de 
Villafranca y más tarde, a la casa de Medina-Sidonia. 

• Luna: Originario de Navarra, aparece en Aragón desde el siglo XI. Es 
una casa ilustre tradicionalmente. Rama de la grande casa aragonesa 
de Luna, establecida en Sicilia, con Artal de Luna, hijo menor de 
Ferench de Luna, tronco de los señores de Ricla y Camarasa, hermano 
consanguíneo de la reina María de Luna, primera mujer del rey de 
Aragón Martín I, el Humano, e hijo natural de Lope de Luna, señor de 
Luna, en Aragón; duques de Bivona en Sicilia por la rama de Ricla de la 
casa de Luna, apareciendo en el escudo de Antonio de Moncada, VI 
Duque de Montalto y de Bivona, en Sicilia, en 1607. 

Este escudo representa las memorias de las Casas de Moncada, Esclafada 
y Peralta, Russo, Aragón y Cardona que poseen los príncipes de Paternó, 
Conde de Caltanisseta y Adernó, Esclafada, Duques de Bivona, Condes de 
Caltabellota, Duques de Montalto, Condes de Colicano y de los Príncipes de 
Sabionara y Calvaruso. 
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Análisis morfológico 

La serie textil, pudo ser realizada entre 1652 y 1658, fecha que coincide 
con el virreinato de Valencia de Don Luís Guillén de Moncada y Aragón 
(Palermo, 1614-Madrid, 1672), VII Duque de Montalto, título que ostentó 
entre dichas fechas, ya que se representa en cinco de las piezas textiles 
conservadas un yelmo surmontado por un dragón-murciélago sobre el 
escudo de la casa ducal de Montalto, símbolo de dicho título. Los tapices 
son atribuidos al maestro licero de Bruselas Franz Van den Hecke por las 
iniciales entrelazadas que aparecen en la orilla azul de la parte inferior del 
tapiz denominado “Gloria de ángeles” donde se pueden ver el monograma 
“F.V.H”. Aunque es el único tapiz firmado de la serie, por su similitud 
morfológica y estilística, se puede llegar a confirmar que su autoría 
correspondería a la manufactura del citado maestro licero (Fig.4). 

El número de tapices o paños que formaron el conjunto o serie analizado 
no puede saberse con exactitud debido a la carencia de documentación al 
respecto, aunque tras hallarse en dos de ellos los números diez y once, se 
puede al menos precisar que la serie tuvo que estar compuesta al menos 
por once piezas textiles. 

El tapiz restaurado en el IAPH, como el resto de la serie, no desarrollan 
una trama de orillo a orillo ya que se supedita a la representación 
figurativa de cada escena. La urdimbre es cruda, es decir, sin teñir, siendo 
su trama fina dando lugar a la creación de un efecto acanalado. Dicha 
trama es de seda y lana, teniendo más presencia la primera que la 
segunda; la seda es utilizada para los colores más vivos y así realzar la 
composición final de la escena a representar y la lana es empleada para 
las tonalidades oscuras y las sombras, dando a la composición un mayor 
realce y volumetría compositiva. La urdimbre en cambio, está realizada en 
lana. 

En dicho tapiz, de tema heráldico y simbólico, prima la representación de 
motivos militares y el deseo de la familia por exponer la antigüedad y el 
prestigio de su linaje a través de sus armas, por ello, la representación 
heráldica, aquí tiene una relevancia prioritaria. 

El análisis de la misma, presenta una cenefa a modo de marco decorativo 
compuesto de diversos motivos vegetales, florales (tulipanes, anémonas, 
crisantemos, rosas, campanillas, girasoles, dalias, madreselva o hiedra), 
pájaros, jarrones, frutas, palmas, hojas de laurel, borlones con flecos, etc., 
y entre estas representaciones,  ocho escudos ducales enlazados por lazos 
azules (Aragón-Colicano, Brabante-Baviera y Moncada, Cardona, Luna, 
Peralta, Esclafada, Aragón-Dos Sicilia y Russo), todo ello, con contenido 
simbólico que hace alusión a los valores de los apellidos integrados en el 
escudo de la Casa Ducal de Montalto. 

En el campo del tapiz, el escudo ducal de Montalto, el cual se muestra 
como la parte más relevante de la obra, aparece surmontado por corona 
ducal, flanqueado por ocho amorcillos, que se encuentran revoloteando y 
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jugando con diferentes elementos militares alrededor de la obra textil. A 
ambos lados del tapiz, se muestran sendos árboles, esquematizados y 
muy sencillos, de donde cuelgan cuatro de los ocho amorcillos de manera 
inestable, aferrando entre sus manos, una larga cinta de color rosado que 
sirve para sujetar el escudo ducal, el cual, intentan subirlo suspendiéndolo 
en el aire. Los otros cuatro amorcillos, parecen entretenerse con los 
diferentes objetos militares presentes en la escena (un cañón, un yelmo, 
un barril, un escudo y una bandera medio plegada en su asta) y 
mostrándose cada uno de ellos en diferentes posiciones, dando al conjunto 
todos ellos, sensación de movilidad y dinamismo, siempre de manera 
tenue y templada, sin perder en ningún momento, el equilibrio de toda la 
composición. 

El tapiz denominado “Gloria de ángeles” presenta en su zona central o 
campo, cuatro angelotes mostrando diversos movimientos y revoloteando 
con paños movidos a la vez que sostienen una corona circular de tema 
floral. En los ángulos de dicha pieza, se representan cuatro cabezas de 
querubines; la bordura es estrecha y tiene una cenefa de tipo clásico con 
desarrollo de figuras geométricas en todo su perímetro. En el orillo azul 
ultramar presenta las iniciales “F.V.H.” en color amarillo.  

Análisis estilístico y estudio comparativo con obras del mismo 
autor, escuela o taller 

A principios del siglo XVI, las escuelas de tapices se encontraban en un 
momento de cambios. El Papa León X encargaría a los talleres de Bruselas 
la realización de “Los Hechos de los Apóstoles” basados en grabados de 
Rafael Sanzio, originándose de esta manera, un cambio radical en lo que a 
técnica del tapiz se refiere, saltándose de una interpretación esencial de 
los cartones a una reproducción fiel de los grabados entregados por el 
pintor. 

Con este punto de inflexión amparado en el éxito de las composiciones de 
Rafael Sanzio, se dio lugar a la llegada de muchos artistas a Italia para 
copiar sus diseños, suscitándose igualmente un buen número de encargos 
a los talleres de Bruselas. 

A partir de entonces, serán ciudades como Audenarde y Bruselas, las que 
se conviertan en los grandes centros de fabricación de tapices, perdurando 
su relevancia hasta el siglo XVIII, siendo cuna de los encargos de 
numerosas personalidades como reyes, nobles y cardenales, los cuales, 
aspiraban a poseer un ejemplar de dichas colgaduras aunque no siempre 
se podía satisfacer tan elevadas solicitudes. 

Debido a la gran demanda que se había producido y al buen negocio que 
daba lugar estos trabajos de tan insignes tapices, aparecieron un buen 
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número de fraudes que dieron lugar a la aparición de un edicto de Carlos 
V4 en el cual se recogía que dichas piezas, debían ser identificadas a 
través de su manufactura por medio del escudete rojo inmerso entre dos 
“B”, es decir, “Bruselas-Brabante”, además del monograma o iniciales del 
maestro tapicero o de su taller. 

En el siglo XVII por tanto, se presentarán ciertas diferencias con respecto 
al siglo XVI donde las formas estéticas estaban basadas en el idealismo de 
sus composiciones. Aunque los materiales y las técnicas seguirían 
permaneciendo iguales, ahora los tapices se caracterizarían por mostrar 
unas composiciones más naturalistas, con menor número de figuras, más 
movidas y de gran valor decorativo. Durante esta centuria, los talleres 
familiares de tapices aunarán estilos y temáticas, basados especialmente 
en cartones del taller de Rubens y los discípulos de éste. 

Durante más de un siglo, una gran parte de la clientela de estos 
fabricantes de tapices, fueron también ilustres personajes españoles 
perteneciente a la nobleza que por diferentes razones, residían en los 
Países Bajos a las órdenes de la Corona Española, como funcionarios o 
militares, y conocieron estas obras y los talleres que las producían. 
Cuando estos personajes abandonaron Flandes, volvieron a sus castillos y 
posesiones españolas trayéndose consigo un buen número de estas obras 
para decorar sus nuevas estancias palaciegas5. 

El tapiz denominado “Gloria de ángeles”, muestra una orilla exterior de un 
intenso color azul ultramar, elemento característico de la escuela de 
Bruselas, apareciendo en la misma, las iniciales “F.V.H.” que se podría 
corresponder con las siglas del maestro Franz Van den Hecke o su taller. 
También es posible, que la presencia de dicho monograma esté 
relacionado con el taller que desarrolló la obra analizada por dos motivos. 
En primer lugar por el carácter gremial o de taller de los maestros liceros 
de la época bajo unas formas de trabajo siguiendo las mismas pautas y en 
segundo lugar porque cabe la posibilidad que la primera de las iniciales del 
citado monograma, puede referirse a la palabra “fréres”, que significa 
“hermanos”, atribuyéndose de esta manera al taller y no a un único autor 
la realización de esta serie textil. 

Las características estilísticas apreciadas en esta colección textil, coinciden 
con las desarrolladas a mediados del siglo XVII en los talleres de Bruselas 
y que tanta fama alcanzó entre príncipes y casas nobiliarias. Las 

                                           

 

4 Plourin, Marie-Louise.: “Historia del tapiz en Occidente”. Seix Barral. 
Madrid, 1955. Pág. 90. 

5 Delmarcel, G., García Calvo, M y Brosens, K. “Spanish family pride in 
Flemish wool and silk: The Moncada and their Baroque Tapestry Collection” 
(Studies in Western Tapestry, e-articles). 
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reminiscencias góticas han desaparecido, el número de personajes 
descienden y la decoración cobra en estos momentos un especial 
protagonismo, sobretodo alrededor de la composición principal, ahora más 
dinámica y de formas más depuradas. La simetría rigurosa desaparece, los 
personajes se manifiestan y se expresan a través de diversos y variados 
movimientos en todas direcciones como se puede observar en los 
amorcillos presentes en el tapiz, la cenefa muestra diferentes motivos 
iconográficos y a veces están presentes grandes columnas salomónicas 
con imponentes relieves en sus fustes y capiteles corintios, con festones 
de flores y frutos. El color también será protagonista, dando a la estancia 
un aire de expresividad más vivo y real. 

En definitiva, los tapices de Bruselas de esta época, se basarán en pinturas 
barrocas más realistas y narrativa, donde el dibujo prima en la 
composición fundamentada en el poder definidor y expresivo de la línea, 
dándole una especial relevancia al cuerpo humano y al desnudo. La 
composición está sometida a esquemas intelectuales previamente 
estudiados a conciencia, donde nada ocurre por casualidad, al contrario, 
todo estará muy pensado y firmemente planteado. 

En el Palacio de Navarra, Pamplona, existe en la escalera de acceso a la 
planta principal, una serie de cuatro tapices flamencos que representan los 
triunfos de la Iglesia y fueron realizados igualmente por el maestro licero 
Franz Van den Hecke bajo diseños de Peter Paul Rubens. En dicha serie, se 
pueden mostrar las características propias de este taller y la época en la 
que se desarrolla.  

En el Palacio Real en Madrid, se conservan varias series de tapices de 
Franz Van den Hecke entre ellos la serie 115 denominada “Sufrimientos de 
Cupido”. En ella, destacan el paño I y III llamados “Diana persigue a 
Cupido” y “El Tiempo ahuyenta al Amor” respectivamente, ambas obras 
realizadas en la primera mitad del siglo XVII (Figs.5 y 6).  

En los dos paños de esta serie de tapices, se pueden observar una 
composición estable, serena y equilibrada, donde los personajes son 
enmarcados por unas cenefas muy ornamentadas y protagonistas de la 
estancia tanto como los personajes que dan nombre a la obra; las 
columnas salomónicas, sus fustes y el entablamento se decoran para dar 
mayor riqueza a la serie. El color también es relevante, vistoso y 
mostrando una gama más o menos amplia entre las figuras y el paisaje. El 
movimiento de los personajes es muy importante en estos momentos 
dando lugar a un dinamismo compositivo que finalizará en una narrativa 
en las composiciones. El punto de vista de ambas escenas es más bajo de 
lo que solía ser habitual en épocas pasadas y los personajes abandonan la 
rigidez de antaño. 

Por último, cabe destacar que la presentación en esta serie de tapices de 
los escorzos de las figuras es la misma que los de los tapices analizados de 
la Fundación Casa de Medina Sidonia, donde los amorcillos se retuercen 
creando movimiento y dinamismo, y a veces, jugando con diferentes 
elementos de la estancia como son arcos de flechas en los tapices del 
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Palacio Real de Madrid, o con cintas, cañones y otros objetos militares en 
las obras textiles de la Fundación Casa de Medina Sidonia (Figs. 7 y 8). 

De esta manera, los tapices estudiados pueden ser atribuidos a Franz Van 
den Hecke (1620-1684), ya que dicho maestro licero, coincidió en el 
tiempo con Don Luís Guillén de Moncada y Aragón (Palermo, 1614-Madrid, 
1672), VII Duque de Montalto. Además, el estilo y las formas manifestadas 
en el conjunto analizado, denotan importantes similitudes con la estética y 
técnica del citado artista. El desarrollo de “putis” o amorcillos y ángeles 
con diversidad de movimientos, guirnaldas de flores y frutas que decoran 
todo el contorno de la obra, cartelas diversas exponiendo un tema de 
relevancia y la presencia de enormes columnas salomónicas decoradas 
encorsetando la escena en sus laterales, reflejan unas formas propias del 
autor belga. 

Conclusiones 

Tras la muerte del VII Duque de Montalto, su hijo, Don Fernando de 
Aragón, vendió la totalidad de la colección de tapices atesorada por su 
padre, al parecer, en un periodo de trece años. De esta manera, si Don 
Luís Guillermo de Moncada y Aragón estaba obsesionado por sus 
antecesores, llegando a ordenar escribir la crónica de su casa y hacer una 
galería de retratos de sus antepasados para su palacio siciliano de 
Caltanissetta, todo ello fue reducido paulatinamente por su heredero6. 

La serie de tapices de la Fundación Casa de Medina Sidonia estaba 
constituida por un número indeterminado de paños no menor a once 
tejidos ya que se ha encontrado en uno de ellos esta numeración, pero la 
falta de documentación específica sobre estas obras, hace imposible poder 
determinar con exactitud su número exacto tal y como fue concebido por 
su autor en origen. 

Dichas obras textiles, pudieron ser encargadas por el VII duque de 
Montalto, Don Luís Guillén de Moncada y Aragón (Palermo, 1614-Madrid, 
1672), el cual, ostentaba el cargo de virrey de Valencia entre 1652 y 
1658, fecha en las que pudieron ser realizados los tapices de esta serie, ya 
que en el escudo ducal representado en cinco de ellos, aparece coronando 
dicho escudo un yelmo central surmontado por un dragón-murciélago, 
símbolo de la ciudad de Valencia. 

La serie textil restaurada en el IAPH son obras de la escuela flamenca y de 
mediados del siglo VXII, pudiendo haber sido realizadas por el maestro 

                                           

 

6 Delmarcel, G., García Calvo, M y Brosens, K. “Spanish family pride in 
Flemish wool and silt: The Moncada and their Baroque Tapestry Collection” 
(Studies in Western Tapestry, e-articles). 
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licero de Bruselas Franz Van den Hecke. La presencia del monograma en 
uno de los paños con las iniciales “F.V.H.”, así como por las formas 
desarrolladas en los paños restaurados, dan lugar a la citada atribución. 
Estos tapices se caracterizan por estar basados en cartones del taller de 
Pedro Pablo Rubens, donde las escenas son muy realistas y de carácter 
narrativo. El dibujo y el color tienen una especial preponderancia en la 
composición, donde los personajes muestran diferentes movimientos que 
dan lugar a un dinamismo muy acentuado, así como por el protagonismo 
de las figuras humanas y el desnudo en éstas. Por último cabe destacar 
que todas las composiciones están basadas en unos estudios previos 
realizados a conciencia y sin dejar nada al azar. 
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Figura I- 1 

Anverso de medalla en bronce dorado con la efigie del VII Duque de 
Montalto. Real Academia de la Historia, Madrid.  

 

Figura I- 2 

Basílica de Santo Domenico Maggiore, en Nápoles (Italia) 
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Figura I- 3 

Salón de Embajadores del Palacio Ducal de Medina Sidonia, Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz en 1960. 

Figura I- 4 

Detalle de la orilla inferior del tapiz de Los ángeles 
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Figura I-5 

Paño I: Diana persigue a Cupido. Bruselas, manufactura de Franz Van den 
Hecke (1630-1635). Palacio Real, Madrid 
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Figura I-6 

 

Paño III: El Tiempo ahuyenta al Amor. Bruselas, manufactura de Franz 
Van den Hecke (1630-1635). Palacio Real, Madrid 
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Figura I- 7 

Paño I: Diana persigue a Cupido. Bruselas, manufactura de Franz Van den 
Hecke (1630-1635). Palacio Real, Madrid (detalle). 
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Figura I- 8  

Paño III: El Tiempo ahuyenta al Amor. Bruselas, manufactura de Franz 
Van den Hecke (1630-1635). Palacio Real, Madrid (detalle). 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO 
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1.  DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1.1. DATOS TÉCNICOS 

Elementos constitutivos 

La obra consta de tres piezas independientes: el tapiz (Fig.II-1) y, el forro 
y el sistema de sujeción (Fig.II-2). 

El tapiz es la pieza principal donde se puede distinguir tres partes: el 
campo central, que es donde se representa el principal motivo 
compositivo, la cenefa que bordea el campo central y los orillos o borde de 
color azul ultramar (Fig.II-3). 

El forro es un elemento independiente para la protección y el aislamiento 
del reverso de la obra. 

La banda o sistema de sujeción, es el elemento que unido al forro ayuda a 
colgar la pieza en vertical, para su exposición. 

Dimensiones generales 

Los escena del tapiz se teje perpendicularmente a las urdimbres en el 
telar, por lo que las medidas del tapiz en lo que respecta al alto de la 
escena van a depender de las dimensiones del armazón del telar, mientras 
que el ancho va en función de la longitud de las urdimbres, aunque esto 
también depende de la escena a representar. 

Las dimensiones generales de este tapiz son 321’3 cm. de ancho y 404 
cm. de largo (Fig.II-4). 

Contextura de los tejidos 

Tapiz 

El tapiz es una obra que se teje en telares de alto o bajo lizo, pero que se 
diferencia de otros tejidos por su contextura técnica. En los tapices las 
tramas no van de orillo a orillo como en las telas, sino que se entrelazan 
con la urdimbre limitándose a áreas de colores que dependen del diseño a 
representar, según el dibujo de un cartón. Las urdimbres gruesas quedan 
ocultas por las tramas más finas, que se entrelazan formando un tejido 
compacto para producir colores homogéneos. Es característico en la 
técnica de tapiz que los tejidos tengan un aspecto acanalado (Fig.II-5). 

Las dos caras del tapiz son idénticas, tanto en estructura como en 
decoración, distinguiéndose el reverso por la presencia de cabos de tramas 
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sueltas o por ‘puentes’ de tramas que enlazan dos zonas cercanas del 
mismo color (Fig.II-5). 

Desde el punto de vista técnico, este tapiz está realizado según el 
ligamento de tafetán, con tramas discontinuas. Este tipo de ligamento que 
es el más simple y de el que derivan todos los demás, recibe el nombre de 
tela en tejidos de lino, algodón y lana, y se define por un curso de 
ligamento que se limita a dos hilos y a dos pasadas en el cual los hilos 
impares y pares alternan a cada pasada arriba y abajo de la trama (Fig.II-
6). 

En los tapices en general al ser las tramas discontinuas, es decir que 
vuelven sobre las urdimbres donde se encuentran dos zonas de color 
diferentes, se producen unos cortes característicos denominados relé. 
Estos cortes cuando son muy largos son cosidos por el reverso al terminar 
la obra. La tipología de punto empleada para la unión de los mismos es un 
sobrehilado, apareciendo por el anverso como una puntada corta y recta. 
En determinadas zonas del dibujo se aprecian pequeños cortes o relés 
escalonadamente, formando una línea oblicua que define contornos del 
dibujo o delimita zonas del mismo color (Fig.II- 7). 

Los relés son puntos débiles en el tapiz y en ocasiones el encuentro entre 
dos zonas de color diferentes son salvados con otras alternativas como los 
‘enlaces’, que se distinguen por formar una cresta por el reverso cuando 
se entrelazan las tramas entre dos urdimbres contiguas (Fig.II- 8). 

En este tapiz se aprecian hilos de urdimbres gruesas de lana sin teñir, de 3 
cabos y con una clara torsión en S, con una densidad por centímetro de 8-
9 hilos. El empleo de este material para la urdimbres en los tapices es 
característico debido a su resistencia. Las tramas, por el contrario, son 
más finas y combinas hilos de seda y lana de varios colores que varían 
según la decoración. Las tramas son dobles lo que permite la combinación 
de tramas bicolores (Fig.II- 9). Los hilos de seda están teñidos en tonos 
crudos, amarillos, ocres, naranja claro, rojos, verdes, azules, tierras y 
burdeos. Los hilos de lana en tonos más oscuros azules, sombras y negros. 
La densidad de tramas por centímetro es de 22 pasadas dobles por 
centímetro. 

El tapiz está rodeado por sus cuatros lados por un borde o franja azul 
oscura, que delimita la composición y constituye un marco que realiza una 
tarea a la vez funcional y estética. En el sentido de la urdimbre, los dos 
forman los orillos del tejido, ya que la trama vuelve al final de la urdimbre, 
mientras que en el sentido de la trama, los dos bordes azules presentan 
las urdimbres sueltas, que son ocultadas doblándolas hacia adentro, Al 
inicio y final de la tejeduría estos bordes u orillos tiene la tarea de mejorar 
la distribución de las urdimbres y constituir un elemento de trama sólida, 
de un extremo a otro. En este tapiz el orillo comienza y finaliza a tejerse 
con tres tramas de hilo teñido en amarillo, seguido de hilos azules hasta 
formar una franja de 5 cm de ancho (Fig.II- 9). 
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Los efectos de sombreados, perfilados y volúmenes de los objetos, se 
consigue con la utilización de la técnica del “trapiel o trapier”. Éstas son 
zonas de trama con fibras tintadas de diferente color, intercaladas 
alternativamente en segmentos lineales en zigzag, consiguiéndose un 
efecto visual de modelado. Mediante los “trapieles” se gradúa el paso de 
una zona de color a otra, produciendo bonitos matices en el color del fondo 
y construyendo a dibujos de formas suaves. Para construir los “trapieles” 
se coloca una trama hacia la derecha y otra hacia la izquierda de modo 
que los hilos se encuentran en una pasada y se separan en la siguiente. La 
utilización de este recurso varía de una época a otra, de manufactura a 
manufactura y sobre todo de tapicero a tapicero (Fig.II- 10). 

Forro 

El forro está confeccionado con 7 bandas, cuatro que enmarcaban el 
perímetro del tapiz, y tres longitudinales que cubrían el hueco formado por 
este marco. En una de la banda del lateral derecho, según el espectador, 
se aparecía una impresión. 

Las bandas 1, 3 y 4 (Fig.II-11) presentan características similares, en 
cuanto al ancho, la fibra y el ligamento. Mide unos 65’5 cm. de ancho, y 
técnicamente se trata de un tafetán con una densidad de 23 urdimbres por 
20 tramas en un cm. El largo de las piezas varia, la más larga es la situada 
en el extremo, unos 434’5 cm, con un dobladillo inferior de 15 cm. y uno 
superior de 6 cm. Los otros dos miden 288 y 283 cm. 

Las bandas 5, 6 y 7 (Fig.II-11) también son parecidas entre sí. Miden de 
ancho unos 70 cm. El ligamento también es un tafetán con una proporción 
de 17 urdimbres por 16 tramas. El largo varia según su ubicación, la 
banda vertical mide 409 cm. con dobladillos de 1 cm. por arriba y por 
abajo; las dos bandas horizontales miden 225 y 231. En la banda vertical, 
correspondiente al número 5, muestra en la parte inferior una marca 
impresa (Fig.II-12) 

La única banda diferente a las anteriores, número 2, también presenta un 
ligamento en tafetán, pero con una densidad de 22 urdimbres y 21 tramas 
por cm2. Mide de ancho unos 67 cm. y el largo lo forma dos paños, uno de 
257 cm. y el otro de unos 30 cm., unidos por una costura simple cosida 
manualmente con un punto atrás (Fig.II-11). 

Todas las bandas descritas presentan sus orillos formados por las tramas, 
y los bordes cortados no se encuentran rematados. Las piezas que forman 
el forro están unidas entre sí por los bordes con un punto invisible. 

Banda de sujeción 

El sistema para colgar la pieza consiste en una franja de arpillera, llamada 
cincha, cocida en la cabecera del forro, a la que se le ha cosido, a la vez 
que al tapiz un cordón para colgar la obra a unos clavos fijados a un listón 
(Fig.II-12). 
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La banda mide unos 5 cm. de ancho por 364 cm. de largo, de los cuales 
quedan doblados 26 y 23 cm. en cada extremo. El ligamento es un tafetán 
o louisine de 2 hilos con una densidad amplia por centímetro, 4 urdimbres 
por 6 tramas, ambas de cáñamo. 

El cordón, también de cáñamo, está constituido por 4 cabos y presenta un 
grosor de 0’4 cm. por un largo de 360 cm. aproximadamente. Las 
puntadas que cogen al cordón distan unos 7 ó 8 cm. más o menos. 

Se aprecia en el forro pequeñas anillas, que probablemente se colocaran 
para la sujeción de la obra a algún tipo de bastidor, aunque también las 
encontramos en el reverso del tapiz oculto por el forro (Fig.II-13). 
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1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 

La obra presenta un gran número de intervenciones de diversa tipología y 
realizadas en distintos momentos de la historia del tapiz. Algunas de las 
cuales resultan inapropiadas y visualmente discutibles, además de que 
perjudican al tejido. 

Las actuaciones más destacadas son zurcidos, encañonados y retupidos, 
así como nuevos cosidos, reconstrucciones pictóricas, reconstrucciones de 
orillos y modificaciones en el tamaño de los bordes. Aparte de las 
realizadas directamente sobre la obra, también se han sustituido con 
anterioridad el forro y el sistema de colgadura. 

Los zurcidos (Fig.II-14-15-16), realizados con criterios poco ortodoxos, 
fueron efectuados para fijar los restos del tejido de base de las zonas más 
debilitadas, debido a la pérdida de hilos de trama. Estos zurcidos no 
seguían una dirección ni un criterio en concreto, sino que, mediante 
pequeñas puntadas intercaladas entre los hilos de urdimbre, imitaban a los 
hilos de trama. Estaban realizados con diferentes tipologías de hilos, 
variando en color, material y grosor. Se han podido apreciar pasadas con 
uno, con dos y con tres hilos. Algunos de estos zurcidos han atravesado el 
forro, probablemente estos recosidos sean de las últimas intervenciones 
realizadas. 

Los encañonados (Fig.II-17-18) consiste en reemplazar las pérdidas de 
urdimbres por otras nuevas, en este tapiz las urdimbres encañonadas son 
de lino sin teñir y se extienden por las zonas del tejido original. La zona a 
encañonar parece recortada en muchos casos, para dejar los bordes 
limpios e introducir las nuevas urdimbres que luego son retupidas. En 
algunos casos reconstruye grandes pérdidas antiguas. 

Los retupidos son fácilmente visibles por la decoloración de tintura que 
presentan, interfiriendo en la armonía de los colores originales, consisten 
en intervenciones que intentan reconstruir las pérdidas de tramas. Existen 
dos tipos de retejidos en esta obra, ‘retupidos simples’ y ‘dobles’. El primer 
tipo es similar al trabajo del tapiz con dobles tramas que trabajan en 
tafetán con la urdimbre. Este tipo de retupido cubre urdimbres originales y 
nuevas urdimbres encañonadas, reconstruyendo grandes zonas de la 
decoración del tapiz (Fig.II-18). El segundo tipo, para diferenciarlo del 
original, pasa las urdimbres de dos en dos. Estos últimos cubren tanto 
zonas de pérdidas como tramas originales (Fig.II-19). Ambos tipos de 
retupidos están realizados con hilos de lana teñidos según la zona, como 
se puede apreciar por el reverso del tapiz donde conserva el color 
primitivo. En el caso de los ‘retupidos simples’ se observa el empleo de 
tramas bicolores siguiendo el modelo de la obra original (Fig.II-18). 

La reconstrucción pictórica es una intervención puntual ubicada en una 
zona muy concreta del campo central, consiste en la reproducción del 
dibujo perdido por faltas de soporte (tramas y urdimbres) sobre una zona 
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retejida en un tono neutro a modo de base, en vez de reproducirla 
siguiendo la técnica de tapiz (Fig.II-20). 

Los cosidos están realizados con la misma tipología de hilos que los 
zurcidos. Estos han sido empleados principalmente en la sujeción de las 
aberturas o ‘reles’, que han perdido el hilo original que los unían (Fig.II-
21). 

La modificación de tamaño se trata de una alteración puntual realizadas 
en los orillos, que por motivos de desgastes, perdidas y roturas han sido 
cortados y remetidos variando su tamaño inicial. Se localiza principalmente 
en los dos orillos laterales (Fig.II-21). 

La reconstrucción de orillos consiste en el retejido de los bordes azules 
que rodea perimetralmente a la obra, siguiendo la técnica de tapiz. Este 
retejido se encuentra en las dos bandas superior e inferior y en el lateral 
izquierdo. Presenta unas dimensiones de ancho menor a los dos bordes 
laterales, porque probablemente se realizaran después de la modificación 
de tamaño de los mismos (Fig.II-22). 

La sustitución del forro y del sistema de colgadura suele ser una 
actuación muy frecuentes en los tapices debido al deterioro que sufren 
estos materiales y a la facilidad de reemplazarlos al ser independientes. 
Posiblemente fueron cambiados cuando se llevaron a cabo las 
intervenciones realizadas en la Real Fabrica de Tapices. En cuanto a las 
intervenciones del forro, la presencia de distintos tipos de tejidos, puede 
ser debido a cambios de los paños porque estuviesen en mal estado. Lo 
que también se aprecia es como le afectan las intervenciones realizadas en 
el tapiz, como es el caso de los zurcidos que han traspasado el tejido. Así 
como intervenciones puntuales que han consistido en recoger los bajos 
sueltos (Fig.II-23). 
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1.3. ALTERACIONES 

El tapiz presentaba un estado de conservación muy deficiente. Esto es 
debido, tanto a una serie de agentes de deterioro externos a la obra, como 
otros derivados de la propia naturaleza y constitución. 

El hecho de que la obra se encontrase colgada ha supuesto en gran parte 
la causa de la mayoría de las alteraciones de la obra. Muchas de las cuales 
han sido intervenidas con anterioridad para mantener la pieza en 
condiciones y seguir exponiéndola. 

Tapiz 

Las alteraciones más destacables en el tapiz son suciedad, fragilidad de las 
fibras, roturas y desgarros, alteración cromática, manchas, desgastes y 
deformaciones. 

La suciedad superficial a modo de polvo, se debe a la contaminación 
ambiental y al uso de la pieza. Estas partículas de polvo se han ido 
introduciendo entre las fibras del tejido, en cuyos movimientos naturales 
de contracción y dilatación van provocando la abrasión de éstos, 
corroyéndolas y favoreciendo el desgaste y la rotura de las fibras. El polvo 
junto con la humedad favorece la formación de hongos y el ataque de 
insectos. La humedad ha favorecido el apelmazamiento de las fibrillas 
sueltas que se han ido acumulando en los bajos del forro. Esta alteración 
aparecía de forma generalizada en por toda la superficie y en un 
porcentaje muy elevado, sobretodo por el anverso (Fig.II-24). 

La fragilidad se manifiesta mediante la pérdida de elasticidad y falta de 
resistencia mecánica de las fibras, haciéndolas más quebradizas y 
propensas a la rotura. Las causas principales de esta fragilidad han sido 
diversas, tales como las derivadas de la contaminación medioambiental, 
un sistema expositivo inadecuado, el envejecimiento natural de la fibra, así 
como los bruscos cambios de temperatura y humedad (Fig.II-25). 

Los desgastes hacen referencia a pequeñas perdidas de fibras de las 
tramas que dejan al descubierto las urdimbres, relacionadas con los 
efectos de la luz y del uso de la obra. Las fibras se ven muy afectadas por 
la fotodegradación de la luz provocando su rotura química y poco a poco 
su desintegración. Este tipo de alteración se ve generalizado por el 
anverso más que por el reverso protegido (Fig.II-25). 

Las roturas y desgarros se producen a consecuencia de un 
debilitamiento de la fibra o pérdida de resistencia mecánica. La causa de 
esta alteración se encuentra en el propio peso de la obra, unido a la 
fragilidad de las fibras y las derivadas por la ejecución del tapiz. El peso 
del tapiz recae principalmente en las tramas, más débiles que las 
urdimbres, empeorando  cuando la pieza es colgada o manipulada. 
Además en el tapiz los puntos más débiles son las aberturas o “reles”, 
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cuyo hilo de unión debido a la tensión soportada por el peso de las piezas, 
perdían consistencia provocando roturas en los mismos y provocando su 
abertura y desgarros en las zonas próximas. Muchas de estas alteraciones 
se encuentran en la zona superior donde radica el peso de la obra. 

La alteración cromática se corresponde con la pérdida gradual del color 
del tejido, tratándose de una decoloración de los colorantes empleados 
para teñir las fibras. Este tipo de degradación se debe principalmente en 
los efectos que la luz ha causado a lo largo del tiempo. Hay que destacar 
que la luz es uno de los factores de degradación más común en esta 
tipología de obras, acelerando además, el proceso natural de 
envejecimiento de las fibras naturales. Es, por tanto, un proceso 
irreversible y acumulativo. Una exposición prolongada bajo sistemas de 
iluminación de gran potencia calorífica, ya sea natural o artificial, y un alto 
porcentaje de luz ultravioleta, podrían haber sido la causa de la 
decoloración de los tintes más sensibles. Esta alteración es apreciada al 
contrastar el anverso y el reverso, pues generalmente se ve más afectado 
la cara delantera que la posterior al estar este protegido de la luz por el 
forro y su ubicación (Fig.II-27). 

Las manchas se encuentran puntualmente en la obra y son de diferentes 
tipologías. Entre ellas, se apreciaban numerosos depósitos de sulfato 
cálcico, en pequeñas manchas (Fig.II-26). 

Las deformaciones que presenta la obra se pueden dividirse en  dos 
tipos. Pequeños abolsamientos, muy generalizados por toda la superficie, 
debidos a los cambios bruscos de temperatura, los cuales provocaban una 
dilatación y contracción de las fibras, cuyo movimiento natural se ve 
limitado por las diferencias entre materiales. Deformaciones del ligamento, 
que consiste en la distorsión de la alineación perpendicular entre tramas y 
urdimbres, debidas al peso de la obra. Las deformaciones afectan también 
a las dimensiones de la obra como se aprecia en los laterales, donde los 
bordes no siguen una línea recta sino que están voleados (Fig.II-26). 

Las lagunas o pérdidas de material, no son apreciables en la obra 
actualmente, debido a que la mayoría de las faltas han sido encañonadas y 
retupidas. 

Forro 

En cuanto al forro, las alteraciones que presenta son: deformaciones, 
desgaste, pérdidas de material, suciedad generalizada y ataque de 
insectos xilófagos. 

Las deformaciones se deben a intervenciones anteriores, como es el caso 
de los zurcidos que cogen el forro, provocando pliegues, aunque también 
presenta pliegues por la dilatación del tejido. Así mismo, el ataque de 
insectos xilófagos ha dejado agujeros que se encuentran alrededor del 
borde del forro, pero sin afectar a la pieza principal. El tapiz debió de estar 
colocado sobre un bastidor de madera que al ser atacado por los insectos 
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perforó también la parte de tejido en contacto. Aparentemente no afecta al 
tapiz. También se puede ver manchas en superficie de restos de cal de la 
pared (Fig.II-28-29). 

En cuanto a la banda del sistema de colgadura presenta desgastes y 
sobretodo el cordón roturas de caboas, además de suciedad generalizada 
(Fig.II-29). 
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2.  TRATAMIENTO 

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

La fase de tratamiento se ajustó en todo momento al marco de la 
normativa vigente sobre patrimonio histórico, y a los preceptos teóricos 
acordados en el ámbito internacional por entidades y organismos 
relacionados con la conservación del patrimonio. 

La metodología, parte de un trabajo interdisciplinar a lo largo del proceso 
de intervención, estando justificada como único medio de recuperación de 
los valores de la obra, no interfiriendo en los aspectos históricos y 
estéticos. Se emplearon por tanto, materiales y tratamientos cuyos 
resultados vienen avalados por su estabilidad en el tiempo, eficacia y 
experimentación, cumpliendo así la condición de reversibilidad, inocuidad y 
afinidad con los originales. 

El desarrollo de las intervenciones se llevó a cabo limitándose 
estrictamente a la recuperación de la obra, adoptando un claro carácter 
diferenciador entre el original y los materiales nuevos empleados, sin 
modificaciones en la morfología actual, salvo los tratamientos 
estrictamente necesarios para la consolidación y fijación de la obra. De 
esta forma se ha evitado posibles deterioros futuros. 

2.2. TRATAMIENTOS REALIZADO 

Antes de proceder al tratamiento, se han documentado las piezas textiles 
tanto gráfica como fotográficamente, para dejar constancia del estado 
inicial en el que se encontraban,  así como de todo el proceso de 
intervención. 

La intervención se ha centrado principalmente en la consolidación de la 
misma, junto a otros tratamientos previos y posteriores como son: 
limpieza superficial, desmontaje de las partes constitutivas, eliminación de 
intervenciones anteriores, selección del tipo de limpieza, corrección de 
deformaciones, reintegración de lagunas y forrado. 

La limpieza superficial consistió en un proceso de aspiración para la 
eliminación del polvo y la suciedad generalizada que presenta en 
superficie. Necesarias para la manipulación de la pieza durante los 
siguientes procesos de restauración. Este tratamiento se realizó con un 
aspirador de intensidad regulable y boquillas adaptadas a las necesidades 
de la obra. La superficie del tapiz se protegió con un bastidor de madera 
con un tejido de tul, para así evitar posibles desprendimientos de trama de 
las zonas más debilitadas. De esta forma, se eliminaron gran parte de 
partículas de polvo y suciedad que se había depositando e incrustando en 
la fibra con el paso del tiempo, ocasionando pérdida de resistencia 
mecánica y fragilidad, así como un Ph demasiado ácido. 
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El desmontaje de las partes constitutivas fue el proceso de separación del 
forro y del sistema antiguo de colgadura debido al estado de alteración 
que presentaba. Tomando la decisión de sustituirlo por otro en mejores 
condiciones. Esto permitió el estudio más detallado de la pieza por el 
reverso, así como intervenciones posteriores de refuerzo que no se 
apreciaban claramente por el anverso. Tras el desmontaje del forro se 
volvió a realizar una limpieza por aspersión del reverso para eliminar todo 
tipo de suciedad acumulada en  los puntos de unión entre el forro y el 
tapiz, así como fibrillas sueltas que podrían provocar otro tipo de 
alteraciones. 

La eliminación de intervenciones visibles o perjudiciales fue uno de los 
pasos previos a la selección del tipo de limpieza, porque estos afectaban a 
la integridad de la obra y suponían una alteración para la misma. Se 
suprimieron principalmente zurcidos y algunas reconstrucciones de orillos 
que estaban realizados con materiales y técnicas inadecuadas y que 
afectaban a la integridad física de la obra. Estas reparaciones creaban 
tensiones en el tejido, que a su vez podían ocasionar nuevas roturas. Al 
mismo tiempo, se consiguieron eliminar pliegues y deformaciones 
originadas por estas intervenciones (Fig.II-30-31). 

El proceso de limpieza comenzó con la prueba de estabilidad de 
colorantes. Esta consistió en tomar pequeñas muestras de los cabos de 
hilos del reverso con los que se ha realizado el tapiz, así como de las 
numerosas intervenciones anteriores realizadas, humedecerlas y colocarlas 
entre dos soportes de papel secante. El resultado demostró que los 
colorantes negros y verdes desteñían con agua. A pesar de que el lavado 
es una de las limpiezas más efectivas y con mejores resultados, se tuvo 
que descartar la limpieza en húmedo y realizar sino una aspiración mas 
detallada de la superficie. 

La corrección de deformaciones es un proceso que se ha utilizado en 
los orillos azules para recuperar los bordes doblados con anterioridad. 
Estas deformaciones se corrigieron mediante vapor frío regulado y 
boquillas de precisión y distribución adecuada de cristales y pesos sobre 
las zonas tratadas. El vapor induce a una dilatación de las fibras y 
aumento de su flexibilidad que ayuda a mejorar y recuperar la forma 
original. 

La consolidación, tratamiento por el cual se refuerza el tejido, ha sido 
total con un soporte general de lino más fino que el original. Para ello se 
eligió un tejido de lino 100%, sin apresto, de color crudo, con ligamento 
de tafetán de procedencia natural, para adecuarlo a las características de 
las fibras naturales de la obra. El tejido de refuerzo está constituido por 
dos bandas de tela unidas por una costura simple en la zona central, y se 
ha lavado previamente para envejecerla y quitarle el apresto de la fibra 
(Fig.II-32). 

Este soporte que ha servido de base para la fijación de las urdimbres 
sueltas, así como de las zonas más débiles del tapiz, se ha fijado mediante 
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líneas de fijación alternadas. El sistema de consolidación ha sido el sistema 
de costura, empleado para los puntos de restauración y las líneas de 
fijación hilos de seda comerciales, de la casa Güterman. La tonalidad de la 
zona a reforzar ha determinado el color a emplear (Fig.II-33). 

La reintegración de las lagunas ha consistido en el refuerzo local con 
soporte teñidos en aquellas zonas con grandes perdidas de material, 
principalmente en los orillos. Para ello, se emplearon tintes sintéticos 
Cibacrón, de la antigua casa CIBA, los cuales aseguran la solidez de los 
colores a la luz y a la humedad,  siempre y cuando se obtengan a partir de 
fórmulas establecidas para esta práctica y se mantengan posteriormente 
en buenas condiciones climatológicas. La tinción se realizó mezclando tres 
colorantes: Anaranjado F-BR, Azul FN-R y Negro W-HF, en proporciones 
diferentes dependiendo del color de la zona a tratar (Fig.II-34). 

El forrado es el proceso por el cual se pone un nuevo forro al tapiz. Éste 
no sólo actúa como una barrera contra la suciedad, sino que además 
cumple la función de sostener el peso del tapiz. El forro ha sido fijado con 
líneas de fijación alternas en la zona superior, más o menos un tercio del 
total del tapiz a partir del borde superior, y unido al perímetro de la obra 
con un punto invisible. La parte inferior se ha dejado suelta a unos 20 cm 
con respecto al borde inferior. En este borde fue colocada una banda de 
lino de unos 30 cm, fijado por todo su perímetro, evitando de ésta forma 
la aparición de deformaciones, tensiones y abolsamientos en el forro 
provocados por el peso de la obra, con el paso del tiempo. El forro 
previamente a su colocación fue lavado tres veces y planchado, para 
envejecerlo y quitarle el apresto típico de las telas de lino. Está formado 
por dos piezas de tela unidas por una costura simple en el centro (Fig.II-
35). 

El sistema de colgadura fue sustituido por otro más adecuado para 
soportar el peso del tapiz. Se empleó un sistema de Velcro de unos 5 cm 
de anchura y de la misma longitud del ancho del tapiz. Al forro se ha fijado 
a maquina la parte suave para evitar engonchones en la tela si es 
necesario enrollarlo para su traslado o almacenamiento. Mientras, que la 
parte dentada va fijada a un listón de madera tratado de unos 5 cm de 
grosor. Este listón debe de estar fijado a la pared (Fig.II-35). 

El sistema de colgadura fue probado en el taller de tejido durante un par 
de semanas, para ver problemas en el forro y poder solucionarlos antes de 
su exposición definitiva (Fig.II-35). 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura II- 1 

 

 

 

ESTADO INICIAL DEL TAPIZ 
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Figura II- 2 

 

 

 

ESTADO INICIAL DEL FORRO 
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Figura II- 3 

 

DATOS TÉCNICOS 

Descripción de las partes del tapiz: 

Campo central 

Cenefa 

Orillos 
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Figura II- 4 

 

DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones generales 

40
4 

cm
 

321’3 cm 
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Figura II- 5 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Contextura del tapiz 
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Figura II- 6 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción técnica del tapiz: tafetán 
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Figura II- 7 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción técnica del tapiz: relés 
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Figura II- 8 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción técnica del tapiz: enlaces 
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Figura II- 9 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción técnica del tapiz: urdimbres y tramas 
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Figura II- 10 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción técnica del tapiz: trapieles 
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Figura II- 11 

 

DATOS TÉCNICOS 

Elementos constitutivos del forro 

1, 3, 4 Paños similares 

5, 6, 7 Paños similares 

1 3 4 5 

6 

7 

2 
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Figura II- 12 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Elementos constitutivos: banda de sujeción 
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Figura II- 13 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Elementos constitutivos: sistema de sujeción 
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Figura II- 14 

 

 

INTERVENCIONES 

Zurcidos 
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Figura II- 15 

 

INTERVENCIONES 

Zurcidos 
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Figura II- 16 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Zurcidos: tipos de hilos empleados 
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Figura II- 17 

 

INTERVENCIONES 

Encañonados y retupidos 
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Figura II- 18 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Reconstrucción de la decoración con encañonados y retupidos 
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Figura II- 19 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Retupidos 
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Figura II- 20 

 

INTERVENCIONES 

Reconstrucción pictórica 
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Figura II- 21 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Cosidos y modificaciones de tamaño 
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Figura II- 22 

 

INTERVENCIONES 

Reconstrucción de orillos 
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Figura II- 23 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Efecto de las intervenciones en el forro 
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Figura II- 24 

 

ALTERACIONES 

Suciedad 
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Figura II- 25 

 

ALTERACIONES 

Fragilidad y desgastes 
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Figura II- 26 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Manchas y deformaciones 
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Figura II- 27 

 

ALTERACIONES 

Alteración cromática 
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Figura II- 28 

 

ALTERACIONES 

Forro. Deformaciones y ataque xilófago 
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Figura II- 29 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Forro y sistema de colgadura 
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Figura II- 30 

 

TRATAMIENTO 

Eliminación de intervenciones 
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Figura II- 31 

 

 

TRATAMIENTO 

Eliminación de intervenciones 
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Figura II- 32 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Consolidación 
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Figura II- 33 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Consolidación 
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Figura II- 34 

 

 

TRATAMIENTO 

Consolidación y reintegración de lagunas 
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Figura II- 35 

 

TRATAMIENTO 

Forrado y sistema de sujeción de prueba 
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Figura II- 36 

 

 

ESTADO FINAL 

 



 

 

CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO 
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1.  CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES Y COLORANTES 

Se ha solicitado análisis de los materiales constitutivos para la 
identificación de fibras y colorantes. 

Las muestras para el estudio se han extraído de zonas que no afecten a la 
integridad de la obra, como son los bordes de áreas deterioradas con 
perdidas o falta de material y cabos sueltos del reverso. 

Se han tomado un total de 12 muestras de tejido o hilos del tapiz (Fig.III-
1) y cinco del forro (Fig.III-2). 

En cuanto a la identificación de la materia colorante empleado se han 
seleccionado 9 muestras correspondientes a diferentes piezas del tapiz 
para el análisis de colorantes (Fig.III-20). 

 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura III- 1 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Identificación de fibras 
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Figura III- 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

Identificación de fibras (forro) 
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Figura III- 3 

Caracterización de materiales.  Identificación de colorantes 
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IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES 

1. INTRODUCCIÓN 

Se tomaron un total de doce muestras de fragmentos de tejido o hilos del 
tapiz y cinco del forro, para la identificación de las fibras textiles.  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2. 1. Localización y descripción de las muestras 

TAPIZ  

FTF-1  Hilo de urdimbre del ligamento de base del tapiz. 

FTF-2 Hilo de urdimbre de los retejidos. 

FTF-3  Hilo de trama de color oscuro del tejido de base del ligamento de 
base   del tapiz. 

FTF-4  Hilo de trama de color oscuro del tejido de base del ligamento de 
base   del tapiz. 

FTF-5 Hilo de trama de color claro del tejido de base del ligamento de 
base   del tapiz. 

FTF-6  Hilo de trama de color claro del tejido de base del ligamento de 
base   del tapiz. 

FTF-7 Hilo de trama de color intermedio del tejido de base del ligamento 
de   base del tapiz. 

FTF-8  Hilos de trama de color oscuro de retupidos. 

FTF-9  Hilos de trama de color claro de retupidos. 

FTF-10 Hilos de trama de color claro de retejido. 

FTF-11 Hilo de urdimbre del borde añadido. 

FTF-12 Hilo de trama del borde añadido. 

FORRO 

FTF-13 Trama y urdimbre de banda del forro. 

FTF-14 Trama y urdimbre de banda del forro. 

FTF-15 Trama y urdimbre de banda del forro. 

FTF-16 Trama y urdimbre de de la arpillera de la banda de colgadura. 
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FTF-17 Cordón del sistema de colgadura. 

2.2. Métodos de análisis 

La identificación de las fibras textiles se realiza mediante la observación de 
sus características morfológicas al microscopio óptico. La metodología 
seguida es la siguiente: 

1. Estudio de la apariencia del tejido e hilos constituyentes al microscopio 
estereoscópico. 

2. Preparación de las muestras para su observación al microscopio óptico: 
las fibras se separan cuidadosamente y, en los casos en que sea 
necesario, se lavan para eliminar los restos de suciedad o aditivos que 
pudieran perturbar el análisis. 

3. Observación al microscopio óptico con luz trasmitida polarizada de las 
fibras. Se estudia su morfología, diámetro, agrupaciones, etc. 

4. En algunos casos, en los que existe dificultad en la identificación de las 
fibras, se realiza el estudio de la sección transversal de las mismas. Para 
ello la muestra se embute en una resina y se realiza un corte para obtener 
una sección perpendicular al sentido de las fibras; posteriormente se 
estudia dicha sección con la ayuda del microscopio óptico con luz 
trasmitida. 

3. RESULTADOS 

Las fibras identificadas pertenecientes a las diferentes partes del Pendón 
son las siguientes: 

TAPIZ  

- Hilo de urdimbre del ligamento de base del tapiz: lana (fig.1). 

- Hilo de urdimbre de los retejidos: lino (fig.2). 

- Hilo de trama de color oscuro del tejido de base del ligamento de base 
 del tapiz: seda (fig.3). 

- Hilo de trama de color oscuro del tejido de base del ligamento de base 
 del tapiz: lana (fig.4). 

- Hilo de trama de color claro del tejido de base del ligamento de base 
  del tapiz: lana (fig.5). 

- Hilo de trama de color claro del tejido de base del ligamento de base 
  del tapiz: seda (fig.6). 

- Hilo de trama de color intermedio del tejido de base del ligamento de 
  base del tapiz: seda (fig.7). 
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- Hilos de trama de color oscuro de retupidos: lana (fig.8). 

- Hilos de trama de color claro de retupidos: lana (fig.9). 

- Hilos de trama de color claro de retejido: lana (fig.10). 

- Hilo de urdimbre del borde añadido: lino (fig.11). 

- Hilo de trama del borde añadido: lana (fig.12). 

FORRO 

- Trama y urdimbre de banda del forro: lino (fig.13). 

- Trama y urdimbre de banda del forro: algodón (fig.14). 

- Trama y urdimbre de banda del forro: algodón (fig.15). 

- Trama y urdimbre de de la arpillera de la banda de colgadura: cáñamo 
(fig.16). 

- Cordón del sistema de colgadura: cáñamo (fig.17). 
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Fig.1. Fibras de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de 
las fibras  del hilo de urdimbre del ligamento de base del tapiz.   

 

Fig.2. Fibras de lino. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de las 
fibras del hilo de urdimbre de los retejidos. 
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Fig.3. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de 
las fibras del hilo de trama de color oscuro del tejido de base del ligamento 
de base del tapiz. 

 

Fig.4. Fibra de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida  de las 
fibras del hilo de trama de color oscuro del tejido de base del ligamento de 
base del tapiz. 
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Fig.5. Fibra de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de las 
fibras del tejido del hilo de trama de color claro del tejido de base del 
ligamento de base del tapiz. 

 

Fig.6. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de 
las fibras del hilo de trama de color claro del tejido de base del ligamento de 
base del tapiz. 
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Fig.7. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de 
las fibras del hilo de trama de color intermedio del tejido de base del 
ligamento de base del tapiz. 

 

Fig.8. Fibras de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida  de 
las fibras de los hilos de trama de color oscuro de retupidos. 
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Fig.9. Fibras de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de 
las fibras del hilo de trama de color claro de retupidos.  

 

Fig.10. Fibras de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida 
de las fibras de los hilos de trama de color claro de retejido. 
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Fig.11. Fibra de cáñamo. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida 
de las fibras del hilo de urdimbre del borde añadido. 

 

Fig.12. Fibras de lana. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de 
las fibras del hilo de trama del borde añadido. 
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Fig.13. Fibra de lino. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida de las 
fibras de la trama y urdimbre de banda del forro. 

 

Fig.14. Fibras de algodón. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida 
de las fibras de la trama y urdimbre de banda del forro. 
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Fig.15. Fibras de algodón. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida 
de las fibras de la trama y urdimbre de banda del forro. 

 

Fig.16. Fibrasde cáñamo. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida 
de las fibras de la trama y urdimbre de de la arpillera de la banda de 
colgadura 
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Fig.17. Fibra de cáñamo. Microfotografía al microscopio óptico con luz trasmitida 
de las fibras del cordón del sistema de colgadura. 
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IDENTIFICACIÓN DE COLORANTES NATURALES 

1. INTRODUCCIÓN 

Se tomaron un total de nueve muestras de tejidos correspondientes a 
diferentes piezas del tapiz para el análisis de colorantes. 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Localización y descripción de las muestras 

Muestra    Descripción 

CTF-1  Azul ultramar. 

CTF-2   Burdeos. 

CTF-3  Verde. 

CTF-4  Amarillo claro. 

CTF-5   Siena tostada. 

CTF-6  Tierra sombra. 

CTF-7   Negro.  

CTF-8  Azul Prusia. 

CTF-9   Salmón. 

2. 2. Métodos de análisis  

El análisis se ha centrado en la identificación de los colorantes naturales 
del Manto. Las muestras se han analizado mediante cromatografía en capa 
fina. Se han utilizado como fase estacionaria cromatoplacas de silicagel 
60F254 y como fase móvil una mezcla de disolventes (tolueno/formiato de 
etilo/ácido fórmico). El revelado de los desarrollos cromatográficos se ha 
realizado por pulverización con 2-aminoetildifenil borato. La visualización 
se ha llevado a cabo bajo radiación ultravioleta de 254 nm. 
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3. RESULTADOS 

          

            Muestra 

              

           Color 

 

      Composición 

               

              CTF-1 

  

Azul ultramar 

 

  Índigo 

                 

              CTF-2 

 

Burdeos 

 

  No se detecta 

                 

              CTF-3  

  

Verde 

 

  Índigo  

                 

              CTF-4 

 

Amarillo claro 

 

Gualda 

          

              CTF-5 

 

Siena tostada 

 

Taninos1 

 

             CTF-6              

 

Tierra sombra 

 

Taninos 

          

             CTF-7 

 

Negro 

 

Taninos, posiblemente 
nogal. 

 

CTF-8 

 

Azul Prusia 

 

  Índigo 

 

CTF-9 

 

Salmón 

 

No se detecta  

 

1 Los taninos identificados en las muestras CTF-5 y CTF-6 son idénticos. El colorante de la 
muestra CTF-8 es diferente a los anteriores, posiblemente nogal.  
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EQUIPO TÉCNICO 

 

Coordinación general 
Lorenzo Pérez del Campo. Conservador del Patrimonio Histórico. Jefe 
del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
Coordinación técnica. 
Araceli Montero Moreno. Restauradora de bienes muebles. Jefa del 
Área de tratamiento de Bienes Muebles. IAPH. 
María del Mar González González. Restauradora de bienes muebles. 
Jefa del Departamento de Talleres de Conservación y Restauración. 
IAPH. 
 
Coordinación de la Intervención. 
Carmen Ángel Gómez. Conservadora-Restauradora. Taller de 
Tejidos Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH.. 
 
Intervención. 
Gema Pérez Morales. Conservadora-Restauradora. Taller de Tejido 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH.. 
 
Estudio histórico-artístico. 
Gabriel Ferreras Romero. Historiador/a del Arte. Centro de 
Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
Análisis químico-físicos. 
Lourdes Martín García. Químico/a - Físico/a. Laboratorio de 
Análisis Químico. Centro de Investigación y Análisis. IAPH. 
 
Estudio Fotográfico. 
Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Centro de Intervención. IAPH. 

 

 

Sevilla a 30 de marzo 2010 
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