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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN

“ESTANDARTE REAL O PENDÓN DE LA CIUDAD DE CARMONA”. 

INTRODUCCIÓN

El objetivo y finalidad del siguiente informe es recopilar toda la información
generada durante la intervención de la obra denominada “Estandarte Real
o Pendón de la Ciudad de Carmona”.

La  intervención  se  ha  llevado  a  termino  por  el  Departamento  de
Intervención  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (I.A.P.H.);
colaborando  para  tal  fin  historiadores,  fotógrafos,  científicos  y
restauradores.

La actuación ha seguido la metodología establecida por el  I.A.P.H.,  que
consiste  en la  investigación previa del  bien  cultural  para determinar  el
estado de conservación y establecer un plan de actuación adecuado a sus
necesidades. Paralelamente se ha establecido una serie de estudios para el
conocimiento  histórico-artístico  y  técnico  de  la  obra,  así  como,  la
realización de una documentación fotográfica que recoge todo el proceso
de la intervención.

El  tipo de tratamiento realizado ha sido conservativo y de restauración
global de la obra. Siguiendo los criterios de respeto absoluto al original, sin
falsearlo  ni  añadiendo  elementos  nuevos,  excepto  los  necesarios  para
devolverle su estabilidad.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

Nº Expediente: 26T/96

1.1. Título  u objeto.  Estandarte  Real  o  pendón de la  ciudad de
Carmona.

1.2. Tipología. Textil.

1.3. Localización. 

1.3.1. Provincia: Sevilla.

1.3.2. Municipio:  Carmona.

1.3.3. Inmueble: Ayuntamiento.

1.3.4. Ubicación: Dependencia municipal.

1.3.5. Demandante  del  estudio  y/o  intervención:  D.  Ricardo
Lineros  Romero.  Director  del  Museo  de  la  ciudad  de
Carmona ( Sevilla ).

1.4. Identificación iconográfica.

Sobre un fondo de tejido carmesí un lucero o estrella de ocho puntas,
símbolo  de  la  ciudad  de  Carmona,  enmarcado  por  una  bordura  o
cenefa constituida por leones y castillos propios del reino castellano.

1.5. Identificación física.

1.5.1. Materiales y técnica: seda ( tafetán ).

1.5.2. Dimensiones: 254 x 244 cms. (h x a).

1.5.3. Inscripciones,  marcas,  monogramas  y  firmas:  No
presenta.

1.6. Datos históricos-artísticos.

1.6.1. Autor/es: Anónimo.

1.6.2. Cronología: c.a. Siglo XV.

1.6.3. Estilo:  gótico-mudejar.

1.6.4. Escuela: castellana.
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL

1.1.  ORIGEN DE LA OBRA

El origen del Estandarte Real o Pendón de la ciudad de Carmona,  que se
conserva actualmente en el Ayuntamiento de esta localidad, es de origen
desconocido, pero varios autores lo fechan hacia finales del siglo XV, en
relación al tumbo de los Reyes Católicos, donde con fecha 13 de agosto de
1479, se recoge que el pendón de la ciudad tenía que ir a la derecha del
Pendón de la ciudad de Sevilla, en las batallas contra los musulmanes o en
otras de sus salidas de la villa carmonense1. Otros autores piensan que el
Pendón  de  la  ciudad  de  Carmona   es  de  fecha  anterior  cuando  fue
reconquistada la ciudad por el rey Fernando III el Santo, rey de Castilla y
León el  día 21 de septiembre de 1247. Y otros autores piensan que es de
la época de Pedro I por su gran vinculación con esta villa.

Por tradición también se sabe que en la batalla  del Salado en 1340 se
capturo el denominado pendón Rabo de Gallo  o de Jerez y se narra que el
orden de batalla que estableció Alfonso XI es que las tropas del concejo de
Jerez de la frontera debían situarse en la delantera del cuerpo principal del
ejército, junto a los concejos de Carmona y Sevilla.

1.2. CAMBIO DE UBICACIONES Y/O PROPIEDAD

Se desconoce las distintas ubicaciones por donde ha pasado el Estandarte
Real,  pero  si  se  sabe  que  siempre  ha  pertenecido  a   la  alcaldía  de
Carmona, y su propietario es el Ayuntamiento. Actualmente está ubicado
en una vitrina  en el museo municipal. Y desde la década de los años
noventa del pasado siglo estuvo guardado en un almacén propiedad del
Ayuntamiento.

También se sabe que esta insignia hasta hace unas décadas era sacada en
procesión todos los meses de septiembre con ocasión de la romería de san
Mateo.

1.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES DOCUMENTADAS

Además  de  la  restauración  realizada  en  el  IAPH  existen  otras
intervenciones anteriores que se aprecian en la pieza textil, pero que no se
pueden confirmar cuando fueron confeccionadas.

1.4. EXPOSICIONES

Se desconoce si ha estado expuesta esta obra textil en alguna exposición.

1 Archivo Municipal de Carmona. Tumbo de los Reyes Católicos., Fol.88 v. 90.
(Tumbo:   libro  grande  de  pergamino,  donde  las  iglesias,  monasterios,
concejos y comunidades tenían copiados a la letra los privilegios y demás
escrituras de sus pertenencias).
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1.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

El Pendón o Estandarte Real es una insignia militar, que se usaba en la
milicia para distinguir las diversas mesnadas que componían un ejército
real y que consistía en una bandera normalmente más larga que ancha.
Alfonso X el Sabio estableció en su libro de las Partidas en concreto en el
Segundo, las distintas enseñas que los castellanos llevaban en la guerra.
La más importante de todas era el estandarte  de uso exclusivo del rey.
Sin embargo los caudillos que llevaran a más de cien caballeros portaban
una “señal cabdal” o caudal cuadrada y farpada al igual que la enseña de
los consejos y de las órdenes militares a estas insignias se le denominaba
genericamente pendones2.

Se usó primero esta palabra para designar la bandera de lanza en la Edad
Media, y luego en la Edad Moderna se le denominaría a esta de pieza textil
estandarte.  Cuando  el  pendón  del  señor  corría  peligro  acudían  sus
servidores como narra nuestra literatura clásica.

Presenta el Pendón o Estandarte Real de la villa de Carmona una estrella
de ocho puntas o lucero  central que conforma la parte principal de la
pieza textil,símbolo y escudo de Carmona. La leyenda del escudo murado
de la ciudad es “Sicut  Lucifer lucet in Aurora, ita in Vandalia Carmona”. (Al
igual que el lucero luce en la Aurora, luce Carmona en Andalucía)

1.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO

La morfología que presenta este Estandarte Real de Carmona consiste en
un paño de formato casi cuadrado de tela de seda, color carmesí, que en
origen parece ser que era de doble cara, y con su batiente redondeado. En
su lado izquierdo presenta una vaina o jareta  que  reviste el  asta de
madera por medio de los tejidos que formaban los fondos de los cuarteles
blancos y azules de los leones y castillos, que respectivamente formaban
la bordura que poseía y estaba constituida por  castillos y  leones referente
al reino castellano. En el centro de ambas cara, tiene  cocido de aplique un
lucero o estrella de ocho puntas, de color blanco,  que hace alusión al lema
de la villa de Carmona y que en el original se presentaba  también por
ambas caras.

2 Los  pendones  posadores  eran  enseñas  anchas  por  el  asta  o  manga  y
agudas o redondeadas hacia el batiente o cabos     “las pueden traer los
caballeros que tienen entre cien y cincuenta vasallos”. La bandera es una
enseña  más  larga  que  ancha,  ”bien  el  tercio,  del  asta  abajo  y  no  es
farpada”.  Las  llevaban  los  caudillos  que  trajesen  de  diez  a  cincuenta
caballeros. Había otra enseña que era larga y partida en dos ramos, la
llevaban los señores que trajesen de dos a cinco caballeros.
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1.7. ANÁLISIS ESTILÍSTICO Y ESTUDIO COMPARATIVO CON OBRAS DEL 
MISMO AUTOR. 

Por  su  estilo  la  bandera  podría  encuadrarse  en el  gótico-mudejar  y  el
escudo  o estrella de ocho puntas puede ser de época medieval, aunque el
paño o tejido donde se encuentra actualmente como forro se cree que es
posterior.  Con  respecto  al  color  del  pendón  original  se  cree  que  está
cambiado por un color más carmesí, pues el original sería un carmesí más
claro de tono, más  rosado  o pudo sufrir una decoloración por  su uso y
mala conservación.

1.8.  CONCLUSIONES

El Pendón o Estandarte Real de la ciudad de Carmona  posee un valor
patrimonial no solo histórico sino de un gran valor iconográfico y simbólico
o sentimental para dicha  localidad andaluza.
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.1. DATOS TÉCNICOS

En  estos  puntos  se  incluirán  todos  los  datos  técnicos,  de  las  partes
integrantes,  complementarias  y  accesorias  de  los  elementos  originales
como  de  los  añadidos,  obtenidos  de  forma  organoléptica  y  de  los
resultados  de  los  estudios  analíticos  que  se  demanden  al  inicio  del
proyecto y en el curso de la intervención.

Descripción general

El Estandarte Real se trata de una insignia de doble cara, que presenta
forma rectangular, redondeada por el lado derecho. En el lado izquierdo
presenta una vaina o jareta, para la inserción del asta. La bandera está
colocada sobre un soporte de refuerzo de color rojo, que se adapta a la
forma original (Fig.II-1 y Fig.II-2).

Elementos constitutivos

La  obra  está  confeccionada  con  recortes  de  distintos  tipos  de  telas  y
colores, que van configurando las distintas partes de la bandera: el campo,
el escudo, la bordura y la vaina.

El  campo (Fig.II-3),  o  parte  que  forma  el  fondo  de  la  bandera,  está
confeccionado con cuatro paños, dos centrales que aprovechan el ancho de
la  tela  y dos  en los  extremos de  menor  tamaño,  para  ajustarse a  las
dimensiones de la misma. 

Las dimensiones de los paños son de 74’5 ó 75 cm los centrales, mientras
que los dos añadidos laterales miden unos 30 cm, aproximadamente ya
que el tejido original está muy deformado (Fig.II.3).

El  escudo o parte central de la bandera (Fig.II-5), lo forma el lucero o
estrella de ocho puntas. Al igual que el campo, probablemente también
estaría constituido por varios paños, uno central y varias aplicaciones para
formar las puntas, ya que se aprecia alguna costura en la estrella.

Es difícil determinar el ancho de los paños utilizados en la confección del
lucero, por la falta de referencia de costuras. Las dimensiones máximas
que se han podido coger  son de 178 cm y 188 cm de punta a punta
(Fig.II-5).

La  bordura (Fig.II-7) o franja paralela a los bordes del perímetro, está
dividida en pequeños cuarteles que alternan castillos y leones  (Fig.II-8).
Debido a las  grandes pérdidas y deformaciones que presenta,  es difícil
determinar las medidas del ancho de la bordura. Los cuarteles muestran
una media  entre  23 cm de  alto  y  25 cm de  ancho.  La  altura  ha sido
tomada de los cuarteles de la bordura lateral, mientras que el ancho de las
zonas superior e inferior.

El perímetro de la bordura pudo estar adornado con un galón, ya que se
puede apreciar un pequeño vestigio en uno de los cuarteles de la parte
superior (Fig.II-8).
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La vaina esta realizada con la continuación de los tejidos que forman los
fondos de los castillos y leones de la bordura, dando la vuelta para formar
la jareta. Presentando muchos añadidos e intervenciones.

El asta de madera, dentro de la vaina está revestida en la parte inferior
por un tejido de damasco, sobre el que se fija un galón con tachuelas y
rematada con adornos metálicos en su punta superior, llamada Moharra, y
en la zona inferior presenta un regatón (Fig.II-13,14).

Tipo de unión

Las distintas partes de la bandera están unidas por una costura solapada
que suele denominarse “costura francesa” (Fig.II-4) y el color del hilo se
va adecuando a las necesidades del tejido a coser. Es un tipo de costura
muy resistente, que permite también la doble visualización del anverso y
reverso de una bandera (Fig.II-4, 6, 9,11).

Contextura de los tejidos

Los tejidos de las  distintas partes de la  bandera son muy similares,  a
excepción del color empleado según la zona (Fig.II-4, 6, 9,10).

Los tejidos, en general, presentan dos caras idénticas con urdimbres finas
y distanciadas, así como tramas gruesas debidas a dos pasadas de trama
que se pueden apreciar en el tejido de fondo rojo de algunos cuarteles
(Fig.II-9). La dirección de la urdimbre se ha determinado en base a los
orillos de las telas del campo de la bandera. El curso de ligamento se limita
a dos hilos de urdimbre y a cuatro pasadas de trama, es decir, los hilos
pares y los impares alternan a cada pasada por debajo y por encima de la
trama.

La  calificación  técnica  del  ligamento  es  “gros  de  Tours”  o  teletón  por
trama, un derivado del tafetán, donde las urdimbres finas son de seda y
presenta múltiples cabos con torsión en Z, mientras que las tramas de
seda son de múltiples cabos sin torsión aparente.

El color de la trama y la urdimbre son salmón claro, en los tejidos del
campo, y crudos en los tejidos del escudo o lucero. En los cuarteles de los
castillos  existen  dos  tipos  de  fondo,  uno  presenta  tramas  y  urdimbres
amarillas  claras,  mientras  que  el  otro  presenta  urdimbres  rojas  con
alternancia  de  pasadas  de  trama  amarilla  y  roja.  Las  figuras,  por  el
contrario,  tienen  tramas  y  urdimbres  de  color  amarillo  dorado.  En  los
cuarteles con leones se aprecia un fondo en crudo, tanto en tramas como
urdimbre,  mientras  que  la  figura  presenta  tramas  rojas  y  urdimbres
verdes.

La densidad, que sólo ha sido posible tomarla en los tejidos del campo, es
de  15  a  22  pasadas  de  trama  por  32  hilos  de  urdimbre  en  un  cm2

aproximadamente. 

El orillo del tejido del campo presenta urdimbres en color azul, formadas
por múltiples cabos con torsión en S. Mientras que el orillo del tejido del
lucero tiene urdimbres de color rojo con múltiples cabos con torsión en Z,
siguiendo el ligamento de “gros de Tours”.

12

file:///D:/22-96%20MemoriaFinal/Documentaci%C3%B3nGraficaCapituloII.doc#Fig_II_13
file:///D:/22-96%20MemoriaFinal/Documentaci%C3%B3nGraficaCapituloII.doc#Fig_II_9
file:///D:/22-96%20MemoriaFinal/Documentaci%C3%B3nGraficaCapituloII.doc#Fig_II_6
file:///D:/22-96%20MemoriaFinal/22-96%20II-1%20Documentaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica.doc#Fig_II_5


Memoria Final de     Intervención                                                  Estandarte de la Ciudad de Carmona. Sevilla

Decoración

La decoración de la obra se basa en la propia técnica de ejecución, es
decir,  en  el  empleo  de  telas  de  distintos  colores  (Fig.II-15),  para  la
realización  del  escudo  o  lucero  central,  sobre  un  fondo  rodeado  de
cuarteles con castillos y leones.

En los cuarteles se aprecian restos de decoración complementaria, como
los  bordados  en seda  lasa,  para  detalles  de  relleno  en los  castillos,  y
perfilados con hilos entorchados metálicos en los leones (Fig.II-12).

El perímetro podría haber sido engalanado con algún tipo de pasamanería.
Se  aprecian  restos  del  arranque  de  un  galón  en  uno  de  los  cuarteles
superiores (Fig.II-8).

Dimensiones generales

Las dimensiones máximas de la obra son 254 cm por 244 cm (Fig.II-16)

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES

En este punto se describen las intervenciones de restauración halladas en
el transcurso de la investigación, razonando bajo el punto de vista técnico,
la conveniencia de su mantenimiento o eliminación.

Las intervenciones que destacan son injertos, añadidos y zurcidos para
reemplazar perdidas y como refuerzo general (Fig.II-17).

Los  injertos,  principalmente,  se  ubican  en  el  campo  de  la  bandera  y
consisten  en  pequeños  recortes  de  tejidos  cosidos  mediante  costura
francesa. El tejido empleado es una sarga de 3.1 con tramas y urdimbres
de seda, teñidas en hilo en color amarillo (Fig.II-18). Presenta un injerto
de mayor tamaño en la parte inferior del paño del campo.

La vaina muestra numerosas intervenciones. Se puede apreciar una loneta
blanca que sirve de refuerzo de los tejidos más antiguos que forman la
jareta  (Fig.II-19,20).  Probablemente  sea  posterior  a  los  tejidos  más
antiguos que configuran el estandarte. En general, se encuentra en buen
estado presentado algunas alteraciones como polvo, manchas y suciedad
generalizada. También se puede observar intervenciones que consisten en
añadidos que suplen perdidas de tejido en los extremos. En el inferior, se
le cosió un tejido de color marrón que coge a los tejidos del Pendón dentro
de  su  costura  de  unión  (Fig.II-19).  Mientras  que  en  la  parte  superior,
presenta una tela de damasco que está cosido sobre la decoración de los
cuarteles de la obra original y de los tejidos blancos y azules que fueron
colocados sobre los restos de tejido del Pendón más antiguo (Fig.II-20,21).
Estos tejidos se encuentran débiles y fragmentados, con grandes pérdidas
que provocan una alteración visual del conjunto.

La vaina, en el extremo inferior, debido a la holgura que posee el añadido
en esta zona, fue rematado en la punta para mantenerlo fijo, primero con
un clavo y posteriormente con un hilo de algodón de color cobre, liado en
espiral sobre el tejido (Fig.II-21).
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La obra ha sido reforzada con un soporte rojo, al  que se unió la  obra
original con numerosas costuras o bastillas de color rojo o blanco. Muchos
de  estos  se  encuentran  directamente  sobre  el  tejido  rojo,  debido  a  la
perdida  de  la  bandera  original  (Fig.II-22).  La  tela  de  refuerzo  está
confeccionada con cinco paños, de un ancho aproximado de 55 cm, y un
largo  que  depende  de  la  longitud  de  la  bandera.  Técnicamente  es  un
tafetán teñido en hilo en color rojo. Las urdimbres presentan un hilo con
múltiples  cabos  con  una  torsión  en  S,  mientras  que  la  trama  es  de
múltiples cabos sin torsión. La densidad es de aproximadamente 30 hilos
de urdimbre por 60 pasadas de tramas. El orillo del tejido es visible, al
aprovechar el ancho de la tela en la confección. (Fig.II-23).

El tejido por el reverso presenta pequeños lazos rojos, probablemente para
mantenerlo a algún soporte (Fig.II-24).

La  eliminación de  estas  intervenciones  puede producir  más daño a los
restos de tejidos originales, por lo que la supresión de los mismos se va a
limitar a los que interfieran en el tratamiento general, para la consolidación
y refuerzo de la pieza.

1.3. ALTERACIONES

La alteración más importante está relacionada con la integridad de la obra,
ya  que  presenta  grandes  pérdidas  de  los  materiales  constitutivos,
quedando restos de los soportes originales en menos de un 10% (Fig.II-
26).

Los tejidos que se conservan del Pendón antiguo muestran considerables
faltas de hilos de urdimbres que dejan sueltas las tramas, así como un alto
porcentaje de problemas de disgregación de las fibras, que se manifiesta
en fibrillas sueltas, con la consiguiente descomposición del tejido, lo que
supone un grave inconveniente para la manipulación.

El tejido rojo de soporte del Pendón presenta falta de resistencia de las
fibras,  roturas,  lagunas,  deformaciones,  descosidos  y  manchas,  estas
últimas también afectan al tejido más antiguo (Fig.II-27,28,29).

La falta de resistencia que se manifiesta como perdida de flexibilidad de
las fibras y rigidez del tejido, se debe a las condiciones ambientales a las
que ha sido sometido los tejidos.

Las roturas se encuentran siguiendo principalmente el sentido de la trama
de los tejidos, pero también se localizan algunas en sentido urdimbre. Se
deben a la perdida de flexibilidad de las fibras y a las deformaciones a
modo de pliegues que se encuentran por toda la superficie (Fig.II-27).

Las lagunas se ubican principalmente en la zona del vuelo y del batiente,
como  consecuencia  de  la  perdida  de  material  sufrida  por  el  uso  y  la
manipulación de la obra (Fig.II-28).

Las deformaciones, que se extienden a casi toda la superficie del tejido,
son principalmente pliegues producidos por el sistema de almacenaje. El
Estandarte  Real  se  encontraba  enrollado  sobre  el  asta.  El  tejido  más
antiguo se adaptaba a estos pliegues formando parte de ellos (Fig.II-28).
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Los descosidos entre las costuras de los paños se deben a la tensión que
sufre por la propia deformación que presenta (Fig.II-27).

Las manchas que se observan son de dos tipos. Unas manchas pequeñas
negras  que  se  corresponden  con  la  oxidación  de  las  chinchetas  que
presenta el  asta,  ya que al  estar  el  tejido enrollado sobre ésta ha ido
dejando marcas.  Las  otras  manchas  que  se  aprecian son debidas  a  la
humedad, dejando los típicos cercos con acumulación de suciedad en los
bordes externos. Se localizan principalmente en la mitad superior de la
bandera (Fig.II-29).
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4. TRATAMIENTO

1.4. 1METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La intervención se cierne a criterios meramente conservativos, eliminando
sólo aquellas actuaciones anteriores que afecten a la integridad física de la
obra, sin reposición de materiales ni cambios en los mismos.

La metodología de trabajo se basó en la investigación previa y durante la
intervención, tanto a nivel histórico-artístico como técnico y analítico. El
estudio técnico de la obra recoge el tipo de construcción interna de los
tejidos,  así  como los procedimientos de ejecución de las  distintas telas
constitutivas y del conjunto de la obra. El examen analítico se encaminó a
la identificación de los materiales, fibras y tintes, así como del estado de
conservación. El examen previo técnico y analítico ha apuntado datos de
interés  histórico,  así  como  la  determinación  de  los  procesos  de
tratamientos más adecuado para la intervención. 

1.5. TRATAMIENTOS REALIZADO

El estado de fragilidad que se observa en los tejidos más antiguos requiere
que éstos no sean separados del tejido rojo de refuerzo que presenta, por
lo que los tratamientos siguientes se realizaran al conjunto de la obra.

Limpieza mecánica

Aspiración general de la obra, tanto del anverso como del reverso, para
eliminar la suciedad general, cuyas partículas de polvo son tan dañinas
para las fibras.

Eliminación de deformaciones

Previamente a este tratamiento, ha sido necesaria la eliminación puntual
de algunas costuras de la vaina para poder retirar el asta de madera y
permitir la colocación correcta de los tejidos (Fig.II-30).

La eliminación de las  deformaciones ha consistido en el  alisado de los
marcados pliegues que presentaba toda la superficie del Estandarte. Esta
operación se ha realizado por medio de vapor frío y con la aplicación de
peso, mientras que bajo el tejido se ha colocado un papel secante para
retirar el exceso de humedad  (Fig.II-31,32). La alineación del tejido ha
permitido la recuperación de las dimensiones de la obra.

En la vaina, debido a la superposición de telas que presenta, el proceso de
eliminación de deformaciones de la loneta blanca de refuerzo ha variado
con  respecto  a  lo  descrito  anteriormente.  En  este  caso  la  obra  se  ha
colocado sobre una superficie de corcho para mantener extendido el tejido
con alfileres de entomología, perimetralmente, mientras que se aplicaba
vapor  frío  y  posteriormente  se  colocaban  pesos  sobre  cristales  que
ayudasen a bajar los pliegues (Fig.II-31).
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Eliminación de intervenciones

Los zurcidos que presenta la obra para la fijación del tejido más antiguo,
no han sido eliminados en su mayoría, debido a que el tejido de la bandera
se adapta a las deformaciones del soporte de refuerzo rojo, exceptuando
las zonas donde las puntadas impidan la alineación y fijación de los hilos
sueltos de la tela.

Durante  el  proceso  de  eliminación  de  las  deformaciones,  se  decidió  la
supresión del injerto que se ubicaba en la parte inferior (Fig.II-23), debido
a la tirantez que producía en la zona que impedía la correcta alineación del
tejido.

Durante  la  alineación  de  la  vaina  se  ha  comprobado  que  el  tejido  de
damasco del  extremo superior,  intervención más reciente  que  el  resto,
impedía una correcta colocación de los tejidos de la vaina, por lo que se ha
decidido eliminarlo y reforzar puntualmente esta zona. Bajo el damasco, se
han encontrado restos de un tejido adamascado blanco, probablemente
una  intervención  anterior  para  cubrir  la  perdida  de  soporte  en  este
extremo. También,  se comprobó la  existencia de otro tejido añadido al
soporte de refuerzo que se encontraba en mal estado con la presencia de
numerosos puntos de oxidación, por lo que se decidió la eliminación del
mismo. La falta de continuidad en esta zona se ha suplido añadiendo un
tejido de color similar a la loneta de refuerzo blanca, colocándola siguiendo
la continuidad de la línea de la vaina y recuperando una parte del dibujo
del cuartel de la esquina (Fig.II-33).

Consolidación

La consolidación ha consistido en el refuerzo  con un soporte general, al
que se fijarán todas las roturas y lagunas de los tejidos de la obra, para
evitar que se extienda más este tipo de alteración (Fig.II-34). Este soporte
ha sido confeccionado con tres paños, para conseguir las dimensiones del
ancho de la obra.

El soporte empleado es de algodón y teñido según la tonalidad del tejido
de  refuerzo  antiguo  que  presenta,  que  no  va  a  ser  eliminado. Esta
tonalidad roja se ha conseguido utilizando la gama de colorantes Cibacron.
Se  han  empleado  tres  colores,  amarillo,  rojo  y  azul,  en  las  siguientes
proporciones  0’6%,  1’8%  y  0’2%,  respectivamente,  siguiendo  las
indicaciones dadas para la tinción por la propia casa suministradora.

La obra ha sido fijada a este nuevo soporte de refuerzo por medio de
líneas de fijación (Fig.II-35), así como perimetralmente por un punto de
bastilla  (Fig.II-34).  El  hilo  empleado  ha  sido  de  seda  natural  de  color
según la tonalidad del los tejidos, para evitar levantamientos inadecuados
de la pieza durante la manipulación o la exhibición.

Alineación y fijación

El Estandarte Real presentaba elementos sueltos, tanto hilos de trama que
han  perdido  la  urdimbre  y  que  no  habían  sido  fijados  con  zurcidos
anteriormente,  como  pequeños  tejidos  o  costuras  desprendidas,  que
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necesitaban  una  fijación  previa  para  posteriores  manipulaciones  de  la
obra.

Los  hilos  sueltos  han  sido  fijados  utilizando  el  denominado  punto  de
restauración, que consiste en una bastilla perpendicular a las tramas que
se va cogiendo por pequeñas puntadas que mantienen los hilos en el sitio
correspondiente. Esta operación se ha realizado con hilo de seda teñido
según la tonalidad de la tela con tintes Lanaset (Fig.II-36).

Protección y reintegración cromática

Debido al estado de fragilidad que presenta la obra para su manipulación,
la superficie ha sido protegida con crepelinas,  una tela semitransparente
que  permite  la  visión  de  los  tejidos  originales  y  de  la  intervención
realizada, además de servir para la reintegración cromática del conjunto
(Fig.II-37).

Asimismo debido a que la visión global de la totalidad de la bandera era
confusa debido a la  gran cantidad de pérdidas que presenta esta obra
textil.  Este apariencia caótica fue corregida en parte tiñendo los tejidos
utilizados para la protección, es decir las crepelinas, según la tonalidad de
los originales de la  estrella  y  del  fondo que la  enmarca,  que han sido
determinados tras el estudio técnico y la investigación histórica.

En la bordura formada por castillos y leones, se ha elegido un tono neutro
para  teñir  el  tejido  transparente  de  protección.  No  se  ha  empleado  la
reintegración cromática con crepelinas por las perdidas que presenta en
esta zona, ya que es difícil de determinar el tamaño y distribución de los
cuarteles en el conjunto de la obra.

Las crepelinas se ha fijado por medio de líneas de fijación al  tejido de
soporte.  Posteriormente,  se  han  recortado  siguiendo  los  distintos
elementos constitutivos y se han unido los bordes.

En  la  unión  de  las  crepelinas,  éstas  montan  unas  sobre  otras  un
centímetro,  coincidiendo  sobre  las  costuras  originales.  La  unión  de  las
crepelinas se han realizado fijando con un pespunte a un centímetro del
borde cortado y la crepelina que monta se ha rematado con un punto de
festón para evitar el deshilachado de hilos. La fijación se ha realizado con
un hilo de dos cabos teñido con colorantes Lanaset (Fig.II-38).

Forro

La obra ha sido rematada colocándole un forro de algodón, teñido con
colorantes Cibacron, utilizando la misma muestra que para el soporte de
refuerzo general empleado. El forro ha sido confeccionado con tres paños,
según el ancho de la obra.

Materiales empleados y tratamientos realizados sobre ellos

Los  materiales  empleados  en  la  consolidación  y  fijación  son  de  origen
natural y de grosor adecuado a las exigencias de los tejidos originales. Los
hilos y materiales se han teñido según las exigencias de color de las zonas
a fijar, para conseguir una perfecta integración cromática. Para ello se han
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utilizando tintes artificiales que garantizan una estabilidad y permanencia
del  color,  siempre  y  cuando  se  obtengan  a  partir  de  las  fórmulas
establecidas y se mantenga la pieza en unas adecuadas condiciones de
humedad, temperatura y luz.
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Figura II- 1

ESTADO INICIAL

Pendón de la Ciudad de Carmona. Anverso
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Figura II- 2

ESTADO INICIAL

Pendón de la Ciudad de Carmona. Reverso
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Figura II- 3

DATOS TÉCNICOS

Campo de la bandera 

Contorno perdido

Costuras entre paños del campo

Dimensiones
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Figura II- 4

DATOS TÉCNICOS

Tejido del campo de la bandera
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12

3

2. Costura francesa3. Orillo del tejido

1. Ligamento Tafetán
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Figura II- 5

DATOS TÉCNICOS

Escudo de la bandera 

Contorno perdido

Costuras entre paños del campo

Dimensiones
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Figura II- 6

DATOS TÉCNICOS

Tejido del escudo o lucero
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1. Ligamento Gros de Tours

2. Orillo del tejido

3. Costura entre paños del escudo
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2

4

3

4. Costura entre el campo y es escudo
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Figura II- 7

DATOS TÉCNICOS

Bordura de la bandera

Contorno y costuras perdidas

Costuras entre cuarteles

Dimensiones
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Figura II- 8

DATOS TÉCNICOS

Bordura de la bandera

28

1

1. Cuartel con castillo y restos de un galón 
perimetral

2. Cuartel con león 2. Cuartel con castillo

2 3
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Figura II- 9

DATOS TÉCNICOS

Bordura. Cuartel con león

29

1. Tejido figura. Gros de Tours

2. Tejido fondo. Gros de Tours

3. Costura entre fondo y figura

4. Costura entre campo y cuarteles
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3
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Figura II- 10

DATOS TÉCNICOS

Bordura. Cuartel con castillo

30

1. Tejido figura. Gros de Tours

3. Tejido fondo amarillo. Gros de Tours2. Tejido fondo rojo. Gros de Tours

1
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Figura II- 11

DATOS TÉCNICOS

Bordura. Cuartel con castillo

31

1. Costura entre figura y 
fondo

2. Costura entre figura y fondo. 

Anverso

Reverso

3. Costura entre cuarteles
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Figura II- 12

DATOS TÉCNICOS

Bordura. Cuartel con castillo

Ornamentación

32

1

2

3

1. Detalle de bordado en seda. 
Cuartel de castillo

2. Detalle de bordado en seda. 
Cuartel de castillo

3. Detalle de perfilado con hilos metálicos. 
Cuartel de castillo
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Figura II- 13

DATOS TÉCNICOS

Vaina

Tejido original de la vaina

33

Detalle ornamental del asta
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Figura II- 14

DATOS TÉCNICOS

Tejido original de la vaina

34
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Figura II- 15

DATOS TÉCNICOS

Esquema de colores de la bandera

35

Sin determinar el color que tenían
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Figura II- 16

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones generales
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Figura II- 17

INTERVENCIONES

Injertos

Nuevos añadidos

Soporte de refuerzo
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Figura II- 18

INTERVENCIONES

Injertos

38

1. Injerto

1a. Ligamento en sarga del tejido de 
los injertos

1

2

2. Injertos perdidos
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Figura II- 19

INTERVENCIONES

Añadidos

INTERVENCIONES

Añadidos

39

2. Original dentro de la 
costura de cierre del tejido 
marrón

1. Refuerzo blanco con añadido

1

2

3. Tejido de damasco 4. Detalle de la fijación 
ocultando tejido original

3

4



Memoria Final de     Intervención                                                  Estandarte de la Ciudad de Carmona. Sevilla

Figura II- 20

INTERVENCIONES

Añadidos

40

1. Tejido azul y amarillo

2 Tejido amarillo sobre 
tejido original

3. Tejido azul sobre original

1

2

3
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Figura II- 21

INTERVENCIONES

Añadidos

41

2. Fijación con clavos para 
ajustar la vaina al asta

2
1

1. Fijación para ajustar la 
vaina al asta
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Figura II- 22

INTERVENCIONES

Fijación de soporte

42

3

4

1

032

3. Fijación con hilos blanco y perdida de 
tejido

4. Fijación con hilos blancos y perdida 
de tejido

1. Fijación con hilos rojos, 
en el campo

2. Fijación con hilos rojos, 
en cuarteles

2
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Figura II- 23

INTERVENCIONES

Soporte de refuerzo. Datos técnicos e intervenciones

Costuras

1-5   Nº de paños

Dimensiones

Añadido
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Figura II- 24

INTERVENCIONES

Soporte de refuerzo. Datos técnicos

Cintas de sujección
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Figura II- 25

INTERVENCIONES

Soporte de refuerzo

45

1
2

1. Costura y orillo del tejido de refuerzo

2. Cinta de sujeción
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Figura II- 26

ALTERACIONES

Integridad de la obra. Tejidos originales
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Figura II- 27

ALTERACIONES

ALTERACIONES

Roturas y descosidos

47

2

1

3

1. Rotura en sentido 
transversal (sentido trama)

2. Rotura en sentido longitudinal 
(sentido urdimbre)

3. Descosidos de unión de 
costuras
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Figura II- 28

ALTERACIONES

ALTERACIONES

Roturas y descosidos

48

2 1
3

3a

1. Laguna de soporte en los bordes

2 Lagunas de soporte 
debidas a roturas

3. Pliegues formado por deformación

3a
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Figura II- 29

ALTERACIONES

Manchas 

49

1

2

3

1. Manchas por oxidación

2. Manchas de humedad 3. Manchas de humedad
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Figura II- 30

TRATAMIENTO

Retirada del asta

50

Antes

Después
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Figura II- 31

TRATAMIENTO

Eliminación de deformaciones

51

DespuésAntes

Aplicación de vapor frío y pesos

Rectificación de los tejidos del campo y del soporte de refuerzo antiguo

Rectificación de los tejidos de la vaina

DespuésAntes
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Figura II- 32

TRATAMIENTO

Eliminación de deformaciones

52

Antes

Después
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Figura II- 33

TRATAMIENTO

Eliminación de intervenciones

53

Añadido a la vaina Añadido a la loneta de 
refuerzo de la vaina

Tejido ocultos por 
los añadidos

Recuperación de la vaina 
perdida
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Figura II- 34

TRATAMIENTO

Consolidación

54

Tejido de consolidación empleado tras la eliminación de deformaciones

Fijación de perímetro
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Figura II- 35

TRATAMIENTO

Consolidación

55

Líneas de fijación
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Figura II- 36

TRATAMIENTO

Alineación y fijación

56

Zona de fijación de elementos sueltos

Fijación con punto de restauración

Después

Antes

Detalle del punto de 
restauruación
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Figura II- 37

TRATAMIENTO

Protección y reintegración cromática 

57

Detalle del festón de unión entre 
crepelinas
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Figura II- 38

TRATAMIENTO

Protección y reintegración cromática 

58

1. Fijación de la crepelina de protección del lucero, 
con un  pespunte por la cara interna del  
original Corte de la crepelina a 1 cm  de la costura

2. Colocación de la crepelina
 de protección del campo, fijada
 con lineas de fijación

3. Fijación de la crepelina 
 de protección del campo, con un
 pespunte por la cara externa
 de la crepelina del lucero

4. Recorte de la crepelina 
 de protección del campo,
 a 0,5 cm de la costura

5. Remate y fijacion  de la crepelina  con un festón
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Figura II- 39

TRATAMIENTO

Estado final de la obra
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1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

1.1. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES

Se  tomaron  un  total  de  once  muestras  de  tejidos  o  hilos  para  la
identificación de las fibras textiles. Por otra parte, se extrajo un pequeño
fragmento de la cola de unión entre el pendón y la bandera para el análisis
de su composición química.

1.2. MATERIAL Y MÉTODO

1.2.1. Localización y descripción de las muestras

PC-1 Tejido del campo de la bandera

PC-2 Tejido del escudo de la bandera

PC-3 Tejido del fondo amarillo de cuartel con castillo

PC-4 Tejido del fondo rojo de cuartel con castillo

PC-5 Tejido de la figura de cuartel con castillo

PC-6 Tejido del fondo rojo de cuartel con león 

PC-7 Tejido de la figura de cuartel con león

PC-8 Hilos de resto de un galón

PC-9 Hilo de bordado

PC-10 Tejido de la vaina

PC-11 Tejido de refuerzo de la vaina 

PC-12 Tejido añadido al tejido de refuerzo de la vaina

PC-13 Tejido azul añadido a la vaina

PC-14 Tejido amarillo añadido a la vaina

PC-15 Tejido de damasco añadido a la vaina

PC-16 Tejido de refuerzo general de la bandera.

1.2.2. 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.
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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.

1.3. RESULTADOS

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

- Tejido del campo de la bandera: seda (fig.1).

- Tejido del escudo de la bandera: seda (fig.2).

- Tejido del fondo amarillo de cuartel con castillo: seda (fig.3).

- Tejido del fondo rojo de cuartel con castillo: seda (fig.4).

- Tejido de la figura de cuartel con castillo: seda (fig.5). 

- Tejido del fondo rojo de cuartel con león: seda (fig.6).

- Tejido de la figura de cuartel con león: seda (fig.7).

- Hilos de resto de un galón: seda (fig.8).

- Hilo de bordado: seda (fig.9).

- Tejido de la vaina: seda (fig.10).

- Tejido de refuerzo de la vaina: seda (fig.11).

- Tejido añadido al tejido de refuerzo de la vaina: algodón (fig.12).

- Tejido azul añadido a la vaina: lino (fig.13).

- Tejido amarillo añadido a la vaina: seda (fig.14).      

- Tejido de damasco añadido a la vaina: seda (fig.15).    

- Tejido de refuerzo general de la bandera: seda (fig.16).

62



Memoria Final de     Intervención                                                  Estandarte de la Ciudad de Carmona. Sevilla

2. IDENTIFICACIÓN DE HILOS METÁLICOS

1.4. MATERIAL Y MÉTODO

En la siguiente tabla se relacionan las muestras tomadas. En la figura III-
17 se indica la localización de cada una de ellas.

Registro
muestra 

Características

M1 Hilo metálico entorchado plateado

M2 Hilo metálico entorchado dorado

Las técnicas de análisis empleadas en el siguiente estudio han sido:

• Lupa binocular

• Microscopía  electrónica  de  barrido-microanálisis  mediante
espectrometría de dispersión de energías de rayos X

Las muestras, por su carácter metálico, no han requerido ser cubiertas con
carbón  para  su  visualización  en  microscopio  electrónico  de  barrido  y
microanálisis.

1.5. RESULTADOS

M1

La aleación base es de plata al 90% y cobre al 10%. No presenta ningún
tratamiento superficial.

De forma generalizada se detectan sulfuros de plata por toda la superficie
del hilo y de forma localizada y en pequeña cantidad se han identificado
cloruros de cobre en forma de picaduras (Fig. III-18).

Se detectan, en la superficie de la pieza algunos silicatos procedentes de
tierras depositadas sobre la muestra (Fig. III-19).

M2

Se ha analizado mediante microscopía electrónica de barrido y análisis con
espectroscopía de de dispersión de energías de rayos X (Fig. III-20).

Con el fin de promediar la composición de la muestra, se ha realizado un
barrido de análisis por toda la superficie (Fig.III-21) 

El hilo está realizado sobre una base de aleación de plata con un 90 % de
plata y un 10% de cobre. 
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La superficie del anverso está dorada con recubrimiento de oro (Fig.III-
22).

Se identifican de forma localizada algunos sulfuros de plata procedentes de
la aleación base y que se sitúan sobre el dorado del hilo.

Se  han  identificado  puntualmente  y  en  pequeñas  cantidades  focos  de
corrosión por cloruros que han dado lugar a la formación de cloruros de
cobre. 

Otros  depósitos  menos  frecuentes  que  se  han  localizado  en  algunas
superficies son los aluminosilicatos procedentes de polvo depositado sobre
los hilo.

El reverso del hilo no está dorado.

1.6. CONCLUSIONES

− Ambas muestras tienen la misma aleación base: plata 90% y cobre
10%. Destaca el alto contenido de cobre en la aleación de plata.

− La muetra 2 tiene un tratamiento superficial de dorado con oro de 24
quilates solo por el lado del anverso.

− Se han detectado en ambas muestras sulfuros de plata, aunque las
cantidades de este compuesto es superior en la muestra 1.

− En ambas muestras se identifica de forma puntual  y en pequeñas
cantidades focos de cloruros de cobre.
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Fig.III-1. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido del campo de la bandera.

Fig.III-2.  Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido del escudo de la bandera.
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Fig.III-3.  Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido del fondo amarillo de cuartel con
castillo.

Fig.III-4.  Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del Tejido del fondo rojo de cuartel con
castillo.
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Fig.III-5.  Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz  trasmitida  de  las  fibras  del  tejido  de la  figura  de cuartel  con
castillo.

Fig.III-6. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido del fondo rojo de cuartel con
león.
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Fig.III-7.  Fibras de lino. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido de la figura de cuartel con león.

Fig.III-8.  Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras de los hilos de resto de un galón.
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Fig.III-9.  Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del hilo de bordado.

Fig.III-10. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido de la vaina.
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Fig.III-11. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido de refuerzo de la vaina.

Fig.III-12.  Fibras de algodón. Microfotografía al microscopio óptico
con  luz  trasmitida  de  las  fibras  del   tejido  añadido  al  tejido  de
refuerzo de la vaina.
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Fig.III-13. Fibras de lino. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido azul añadido a la vaina.

Fig.III-14. Fibras de seda. Microfotografía al microscopio óptico con
luz trasmitida de las fibras del tejido amarillo añadido a la vaina.
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Fig. III-15. Fibras de algodón. Microfotografía al microscopio óptico
con luz trasmitida de las fibras  del tejido de damasco añadido a la
vaina.

Fig. III-16. Fibras de algodón. Microfotografía al microscopio óptico
con luz trasmitida de las fibras del tejido de refuerzo general de la
bandera.
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Figura III-17

Localización de las muestras tomadas
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Figura  III-18.  Imagen  de  microscopio  electrónico  de  barrido  en
modo de electrones retrodispersado de la muestra M1.
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Figura  III-19.  Microanálisis  de la superficie  del hilo sin embutir.  Se identifican
sulfuros generalizados por toda la superficie, cloruros en picadursas y silicatos de
calcio procedentes del polvo.
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Figura   III-20.  Imagen  de  microscopio  electrónico  de  barrido  en
modo de electrones secundarios de la muestra M2. 

Figura III-21.  Imagen de  microscopio  electrónico  de  barrido  en
modo  de  electrones  secundarios  de  la  muestra  M2.  Zona  con
depósitos superficiales.
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Figura  III-22. Microanálisis de la superficie del hilo sin embutir. Se identifica la
aleación base de Ag-Cu y el recubrimiento de oro.

77



CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES



Memoria Final de     Intervención                                                  Estandarte de la Ciudad de Carmona. Sevilla

1. RECOMENDACIONES

Las  recomendaciones  que  se  exponen  pretenden  tener  en  cuenta  los
factores que determinen las mejores condiciones para su presentación al
público.

Exposición 

Una correcta exposición debe tener en cuenta la tipología y las medidas de
la  obra,  ya  que  su  exposición  incorrecta  puede  crear  un  daño  que
evoluciona  lentamente  en  el  tiempo,  produciendo  deformaciones
estructurales  permanentes.  Además,  permite  una  adecuada  visión  del
tejido.

El  sistema expositivo más recomendado para este tipo de obras es en
horizontal, pero si el espacio disponible no lo permite se puede recurrir al
plano inclinado. 

Plano de apoyo y fijación

El  material  del  plano  de  apoyo  debe  ser  inerte,  sin  ningún  tipo  de
dilatación o contracción.

El  plano  de  apoyo  debe  estar  aislado  de  la  obra  para  evitar  contacto
directo, sobre todo en el caso de maderas o contrachapados.

Los tejidos de forrado  del  plano deben ser  naturales,  generalmente se
utilizan un muletón de algodón, para una primera capa, y una batista de
algodón de un color que altere la tonalidad general de la obra.

La  obra,  en  caso  necesario,  se  puede  fijar  con  ‘Velcro’  que  evitará
cualquier tipo de movimiento no previsto.

Almacenaje

El  almacenaje  más  conveniente  para  los  tejidos  es  en  horizontal  para
repartir  el  peso de la  obra uniformemente,  evitando deformaciones. En
armarios con cajones o bandejas con suficiente espacio para que la pieza
no tenga que ser doblada. En caso de poco espacio puede enrollarse la
pieza, el tubo debe ser preparado previamente con telas de algodón. La
obra se enrolla con la cara del bordado hacia afuera y debe ir junto a otro
tejido de algodón para que al enrollar no roce los bordados entre sí. El
mínimo aconsejado del diámetro del tuvo debe ser de unos 15 cm.

Acondicionamiento ambiental

Los factores de deterioro más notables que inciden sobre ellas son los
derivados  del  medio  ambiente.  El  medio  ambiente  puede  actuar  como
agente de deterioro directo e indirecto, es decir, provocando y acelerando
los  procesos  de  alteración  en  la  propia  estructura  y/o  potenciando  el
desarrollo de otros factores de alteración.

Humedad relativa y temperatura.
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Las  condiciones de  humedad relativa  y  temperatura  adecuadas  para  la
óptima conservación de las obras oscilan entre un 50% (60%) como valor
de  humedad  máxima  y  un  45% como  valor  de  humedad  mínima.  La
temperatura ideal se encuentra alrededor de 19º. Es importante que estos
valores  se  mantengan  constantes  evitando  los  cambios  bruscos  y
continuados de estos parámetros.

Iluminación.

La luz natural  o artificial  puede provocar daños en la propia estructura
material de la obra y por otra parte también puede favorecer y provocar el
desarrollo de otros agentes de alteración.

Las  radiaciones  ultravioletas  son  invisibles  y  producen  generalmente
efectos fotoquímicos sobre sustancias inestables como los pigmentos, los
cuales se  modifican.  Las radiaciones infrarrojas  tienen efectos térmicos
que  pueden  provocar  reacciones  fotoquímicas  en  los  materiales
constitutivos e incrementan los daños de las anteriores.

Son  recomendables  unos  niveles  específicos  de  iluminación.  Como
consideración general la luz del sol deberá ser totalmente evitada, siendo
el límite de iluminación recomendado 50 lux. En caso de tener que utilizar
luces  artificiales  deberán  estar  filtradas  de  emisiones  ultravioletas  y
asegurar una buena reproducción de los colores.

Como  conclusión  no  colocar  un  foco  a  poca  distancia,  ni  cerca  de  la
ventana.

Contaminantes.

Los  más  importantes  son  Oxigeno,  Dióxido  Sulfúrico,  Dióxido  Nitroso,
Ozono, y depósitos de hollín y polvo.

Ubicar en estancias poco habitadas, lejos de chimeneas y ventanas es una
de las premisas más importante para evitar la acción de contaminantes
sobre la obra. Además se puede utilizar cartones antiácidos por la parte
posterior  para frenar  la  acidificación de la  madera.  Son muy efectivos,
aunque son poco estéticos, ya que impiden que se visualice el reverso de
las obras.

Daños físicos causados por roces accidentales.

La incorrecta manipulación de las obras durante los traslados para nuevas
ubicaciones o asistencias a exposiciones origina daños físicos en las piezas.
Para ellos es imprescindible que durante la operación se utilicen guantes
de algodón blanco.

También encontramos durante las  exposiciones roces provocados por el
acercamiento indebido del público a la obra, llegando incluso a ocasionar
actos vandálicos por una mala vigilancia de la misma.

Ataque biológico.

La  madera  y  el  tejido  de  los  que  se  compone  la  obra,  como materia
orgánica, está expuesta a enfermedades y ataques de seres (hongos e
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insectos)  que  viven  a  sus  expensas  y  si  no  se  les  destruye  a  tiempo
pueden acabar con ella.

Normalmente son los grandes cambios de temperatura y humedad los que
pueden dar lugar al  ataque de organismos vivos, agravado esto con el
contacto  con  piezas  infectadas.  Por  lo  tanto  se  recomienda  un  control
periódico y una revisión de las piezas antes de entrar en contacto con las
demás.
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