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MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN 

“ANTIGUO SIMPECADO DE LA VIRGEN DE AGUAS SANTAS”.1716. 
ANÓNIMO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es la redacción de la memoria final de la 
intervención realizada sobre el bien cultural textil denominado Antiguo 
Simpecado de la Virgen de Aguas Santas, procedente de Villaverde del Río, 
Sevilla. La actuación se ha llevado a cabo durante los años 2010-11, en un 
periodo de  varios meses. 

El documento refleja todos los trabajos de carácter interdisciplinar 
desarrollados, tanto  bajo el punto de vista operativo como de 
investigación. La información se recoge en capítulos dedicados cada uno a 
un aspecto de la investigación y actuaciones realizadas. El primer apartado 
recoge la documentación generada por la investigación histórico-artística, 
con apoyo de los análisis de documentos históricos y morfológicos- 
estilísticos. El segundo capítulo reúne todo los aspectos técnicos 
relacionados con el tipo de técnica y su ejecución, así como la información 
del estado de conservación en que se encontraba la obra a la llegada al 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, para precisar el tipo de 
actuación y los tratamientos que se realizarían para su conservación y 
restauración. El tercer capítulo es una recopilación de los documentos 
generados por la solicitud de los exámenes analíticos para la identificación 
de los materiales constituyentes, realizado por el departamento de 
análisis. El último apartado recoge unas recomendaciones generales para 
la futura conservación de la obra tras su intervención. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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Nº. Registro: 12/99. 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL 

1.1. TÍTULO U OBJETO: Simpecado Antiguo de la Virgen de Aguas Santas. 

1.2. TIPOLOGÍA: Textil. 

1.3. LOCALIZACIÓN: 

1.3.1. Provincia: Sevilla. 

1.3.2. Municipio: Villaverde del Río. 

1.3.3. Inmueble: Iglesia de la Purísima Concepción. 

1.3.4. Ubicación: Vitrina. Nave de la Epístola. 

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Hermano Mayor de la 
Hermandad de Santa María de Aguas Santas, D. Manuel 
Domínguez Lara (1999), D. José María Sarmiento (2005) y D. 
Ricardo Fernández Álvarez (2010). 

1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA 

En la zona central se representa la aparición de la Virgen de Aguas 
Santas al pastor Juan Bueno. En la zona superior, dos ángeles que 
portan rosarios y en la zona inferior, aparecen dos cartelas rematadas 
por una cruz pontificia en cuyos centros se encuentran dos tiaras 
papales y dos llaves en aspa propias de San Pedro. 

1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA 

1.5.1. Materiales y técnica: Terciopelo bordado con hilos metálicos 
dorados y plata más seda. 

1.5.2. Dimensiones: 197 x 104 cm. (h x a) 

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

1.6. DATOS HISTÓRICOS 

1.6.1. Autor/es:   Anónimo. 

1.6.2. Cronología: 1716 

1.6.3. Estilo: Barroco. 

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

2.1. ORIGEN DE LA OBRA 

El antiguo Simpecado de la Hermandad de la Virgen de Aguas Santas 
(Figura I- 1), fue realizado en 17161 para recibir culto en la iglesia 
parroquial de San Pedro en la ciudad de Sevilla (Figura I- 2). De autor 
anónimo, por sus características morfológicas y estilísticas, es posible que 
fuera confeccionado en alguno de los talleres de bordados sevillanos que 
existían en la ciudad.  

Dicha obra textil, fue encargada por un grupo de fieles o devotos que, 
perteneciendo en su mayoría a la collación de San Pedro de la capital 
hispalense, estaban reunidos en la Congregación de Cristo Nuestro Señor 
Crucificado y Nuestra Señora  de Consolación, María Santísima del Rosario  
(Figura I- 3).  En 1710, este grupo de fieles, decidieron hacer reglas como 
Hermandad del Rosario a imagen y semejanza a la existente en la Colegial 
del Salvador2 aunque dicho acto no se llevaría aún a cabo. Dos años más 
tarde, en 1712, se aprueban las reglas “para salir de la del Salvador” y se 
habla de “Congregación del Rosario”, añadiéndose capítulo para que se dé 
limosnas el día de la fiesta y en la collación y así, poder acabar de pagar el 
Simpecado que al parecer se había encargado con anterioridad. La 
aprobación de las mismas, serían corregidas “según los tiempos presentes” 
en el año 1715 como se recogería en la portada de dichas reglas (Figura I- 
4). Desde hacía tiempo, la advocación al Rosario3 en la iglesia de San 
Pedro de Sevilla no existía, como se recoge en un cabildo llevado a cabo 
por la corporación un año más tarde y como era habitual en las parroquias 
de la ciudad4. Por ello, en 1716, D. José Gerardo Sandier y D. Baltasar de 

                                          
1 Legajo 09847, expediente 2, sección III (Justicia), serie Hermandades. Archivo Palacio 
Arzobispal de Sevilla.  

2 Para D. Carlos J. Romero Mensaque, esta congregación se rigió en un principio por los 
estatutos del Salvador, porque se la consideraba a ésta, la matriz. Más adelante, al adoptar la 
advocación de Aguas Santas para el Rosario público, dio lugar a un encendido pleito entre 
ellos y la comunidad de franciscanos de Villaverde del Río por el uso de dicha advocación en 
el Simpecado y la recogida de limosnas. 

3 Los rosarios callejeros o públicos fueron introducidos en Sevilla por las predicaciones de 
Fray Pedro de Santa María de Ulloa, dominico llamado “el apóstol del Rosario”, que en 1687 
predica en el Convento de San Pablo el Real de la ciudad hispalense. Aunque al principio sin 
imágenes e insignias, pronto aparecerían elementos característicos como la cruz parroquial, 
faroles y el Simpecado, convirtiéndose este tipo de manifestaciones, algo más que una simple 
representación mariana, en una representación de la religiosidad popular firme a partir de 
finales del siglo XVII. Carlos J. Romero Mensaque. Hispania Sacra. LXII. 126, julio-diciembre 
2010.  

4 “… la Congregación de María Santísima del Rosario que se compone de sus oficiales y 
hermanos y siendo del cargo de estos la perseverancia en tan santa devoción la que a mucho 
tiempo que ha estado descabecida por falta del poco celo y aplicación… y habiendo renacido 
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Usaín, hermanos que eran de la Congregación de Nuestra Señora de 
Consolación de San Pedro, más tarde llamada del Rosario, y a su vez 
cofrades de la Cofradía de Aguas Santas del convento franciscano de la 
localidad de Villaverde del Río, deciden hablar con el cura párroco de la 
iglesia de San Pedro, D. Pedro Pablo Román, para saber, por qué no 
existía de nuevo una congregación del rosario en la citada parroquia e 
instándose éste, a fomentar la devoción del mismo entre los feligreses 
(Figura I- 5). Este mismo año de 1716, se termina de realizar el 
Simpecado junto a otros enseres y no existiendo ninguna advocación con 
el título de Aguas Santas en la ciudad, deciden utilizarla para rendirle 
culto. La tela de la pieza textil, en terciopelo encarnado (rojo), es costeada 
por el cura párroco, mientras que la hechura del bordado es sufragado por 
el hermano mayor de la Congregación, D. José Gerardo de Sandier 
“llevado por su celo y devoción”, por un importe total de 8.713 reales y 
medio de vellón5. El Simpecado, al igual que el resto de enseres 
comprados en estos momentos, fue estrenado el 21 de agosto de 1716, 
procesionando con gran ostentación desde el Convento dominico de San 
Pablo el Real de Sevilla (actualmente Parroquia de Santa María Magdalena) 
(Figura I- 6). A pesar de estos inicios esperanzadores, la Congregación 
tuvo una corta vida, pues solamente estuvo activa y con cultos de 1716 a 
1720, como atestigua las actas en el año 17276. 

A pesar de la falta de cultos en la Congregación, siguen habiendo 
reuniones de cabildo esporádicos como la acaecida el 18 de febrero de 
1720. En dicho cabildo, el mayordomo de la corporación, D. Francisco de 
Posadas, expone a los presentes que se había recibido una demanda 
interpuesta por el Síndico del Convento de San Antonio de la orden 
franciscana de Sevilla en nombre del Convento de franciscanos de 
Villaverde del Río. Dicha demanda, exponía que no recibían las limosnas y 
alhajas y que debía de quitarse la imagen de Aguas Santas del Simpecado 
con el que procesiona. Un año más tarde, en 1721, se reúnen en la iglesia 

                                                                                                             

esta santa devoción y dado principio por el mes de febrero del año pasado saliendo  de noche 
por las calles públicas alabando a la que es Reina de los Cielos…” Folio 16r. Cabildo  con fecha 
6 de septiembre de 1716. Legajo 09847, expediente 2, sección III (Justicia), serie 
Hermandades. Archivo Palacio Arzobispal de Sevilla. 

5 “… en este cabildo se dio a conocer por nuestro hermano mayor el señor D. José Gerardo 
Sandier el costo que le había tenido el Simpecado… bordado, de baras de plata y cruz de las 
mismas y faroles y parece haber importado todo ello ocho mil y setenta y trece reales y 
medio de vellón y haber recibido a cuenta de distintas limosnas un mil seiscientos y setenta y 
cinco reales y tres cuartillos…” Folio 19r. Cabildo  con fecha 13 de septiembre de 1716. 
Legajo 09847, expediente 2, sección III (Justicia), serie Hermandades. Archivo Palacio 
Arzobispal de Sevilla. 

6 “… Y con esto, habiéndose hecho el Simpecado, en el día veinte y uno de agosto de el año 
de mil setecientos y diez y seis, se principió a salir el Rosario, con dicha advocación de Aguas 
Santas, hasta el año de setecientos y veinte;…” Página 3. Pleito entre el Convento de Aguas 
Santas término de Villaverde y los congregados de la Parroquia de San Pedro de Sevilla con 
el título de Aguas Santas. Institución Colombina. Biblioteca del Arzobispado de Sevilla. 
Impreso 39/108. Tomo 20. Papeles varios. Año 1727. 
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parroquial de San Pedro para hablar del recurso de apelación y exponen 
que el Juez Ordinario del Arzobispado de Sevilla, con fecha de 5 de mayo 
de este mismo año, les ha dado la razón con la premisa de hacer reglas en 
el plazo de dos meses. 

No de acuerdo con la sentencia, la Hermandad de Aguas Santas del 
convento franciscano decide interponer recurso ante el Nuncio en 1722 y 
éste cita a ambas partes y al no presentarse los hermanos de la 
Congregación de San Pedro, los declara en rebeldía y dictamina que 
cubran los gastos de cera y el resto, Simpecado, limosnas y alhajas, sean 
dados a la Hermandad de Villaverde.  

Por alguna razón desconocida, esta sentencia no se llevó a cabo y el 
Simpecado siguió estando depositado en su lugar de origen. En 1726, 
concretamente el 22 de octubre de dicho año, aparece en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Sevilla una hermandad con la advocación de 
Aguas Santas que tiene aprobada sus reglas con dicha fecha y que siguen 
ejerciendo los cultos propios del Rosario de la Aurora en la collación. En 
este mismo año, los devotos y fieles de la hermandad del Rosario con el 
título de Aguas Santas, deciden salir en procesión dando lugar a un 
altercado con el cura párroco, D. Pedro Pablo Román, cuando éste insta a 
los devotos que no procesionen con el Simpecado ni pidan limosnas bajo 
pena de excomunión, a lo que los hermanos y fieles hacen caso omiso y 
tras un forcejeo y cierta violencia, ponen en la calle la obra textil y el resto 
de enseres propios para procesionar7 (Figura I- 7). 

En 1727, la Hermandad de Aguas Santas del convento franciscano de 
Villaverde del Río, consciente de las procesiones que con la misma 
advocación se siguen produciendo en San Pedro, vuelven a solicitar la 
retirada de la imagen del Simpecado, la devolución de las alhajas y el no 
pedir limosnas por la collación. La nueva Hermandad de Aguas Santas 
establecida en la citada iglesia parroquial, hacen saber a las autoridades 
eclesiásticas que nada tienen que ver con los antiguos devotos, que tienen 
reglas aprobadas desde octubre de 1726 y que las alhajas no pueden 
devolverse puesto que tuvieron que ser vendidas por orden del Juez 
Ordinario en 1722 para satisfacer la deuda pendiente desde 1716 con D. 
José Gerardo Sandier, quien se encargó en su día de pagar y llevar a cabo 
el bordado del Simpecado8. A lo largo de 1728,  a los hermanos de la 

                                          
7 “… y el cura cerró las puertas de la iglesia y muchos devotos mostraron sus sentimientos… 
hermanos y mozos diciendo que el rosario en la calle y debe salir y dijo que no puede sacar 
Simpecado que estaba en el altar y canónigo no dejaba y con violencia sacaron  y cruz que 
está en la capilla y sus faroles… y diciendo en altas voces… no se meta en otra cosa…  ”. Folio 
4r. Cabildo  con fecha 29 y 30 de diciembre de 1726. Legajo 09847, expediente 9, sección III 
(Justicia), serie Hermandades. Archivo Palacio Arzobispal de Sevilla. 

8 “Es evidente que dicha nueva Hermandad no sucedió en las alhajas que tenían los 
congregados por dos razones, que manifiestan la verdad y excluye cualesquiera presunción, 
que por la contraria se tenga: Lo primero, porque no siendo los mismos Congregados los 
Individuos de la nuestra Hermandad, no hay motivo justo por donde se pueda justificar esta 
particularidad o circunstancia: Lo segundo, porque es evidente, que en el año de setecientos 
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hermandad de San Pedro, les he notificado en varias ocasiones a través 
del notario, diversas notificaciones referidas al pleito existente con el 
convento de franciscanos, lo que muestra la existencia de la misma de una 
manera bien definida y reorganizada en la misma iglesia parroquial de 
antaño. Entre los comunicados que se recogen por parte de dicha 
hermandad, cabe destacar el llevado a cabo por el notario D. Juan 
Francisco de la Torre, el cual, se dirige a D. Antonio de Saavedra, Marqués 
de Moscoso y a D. Francisco Robledo, Marqués de Villamarín, ambos 
alcaldes de la Hermandad de Nuestra Señora de Aguas Santas y que 
muestra la importancia que tuvo que tener la citada hermandad para tener 
entre sus hermanos tan relevantes personajes9. Ese mismo año de 1728, 
el provisor y vicario general D. Antonio Fernández Rajo, canónigo de la 
Iglesia Metropolitana de Sevilla, manda una circular a los curas de las 
parroquias de la ciudad para saber en el plazo de tres días, si en alguna de 
ellas, existe una congregación o hermandad con la advocación de Aguas 
Santas, a lo que contestan un total de 27 parroquias dando el no por 
respuesta. Con fecha 12 de enero de 1729, el pleito que empezó en 1720 
sigue vigente y los hermanos de la Hermandad de Aguas Santas del 
convento franciscano de Villaverde del Río, siguen mostrando su 
desacuerdo con que la corporación de San Pedro siga procesionando en 
Rosario de la Aurora y además hacen constar que éstos hermanos han 
fijado papeles impresos para realizar una novena, pidiendo una vez más 
que no puedan salir con la imagen de Aguas Santas en el Simpecado y 
tampoco pedir limosnas. 

2.2. CAMBIO DE UBICACIONES Y/O PROPIEDAD 

La obra restaurada fue realizada en 1716 para la hermandad que con la 
advocación de Aguas Santas, estaba establecida en la iglesia parroquial de 
San Pedro de la capital hispalense. Con motivo del pleito existente entre la 
que residía en San Pedro y la localidad sevillana de Villaverde del Río, 
unido a la extinción de la primera, es posible que el Simpecado, quizás 
junto a otros enseres de la corporación hispalense, pasaran a la 
hermandad villaverdera por tener la misma advocación, permaneciendo en 
esta localidad hasta la actualidad. 

                                                                                                             

y veinte y dos, a pedimento de Don Joseph de Sandier, uno de los Congregados, por el Juez 
Ordinario se mandaron vender las alhajas, para satisfacer a dicho Don Joseph el costo del 
Simpecado, varas de plata, cruz y faroles, que se le estaban debiendo…” Página 11. Pleito 
entre el Convento de Aguas Santas término de Villaverde y los congregados de la Parroquia 
de San Pedro de Sevilla con el título de Aguas Santas. Institución Colombina. Biblioteca del 
Arzobispado de Sevilla. Impreso 39/108. Tomo 20. Papeles varios. Año 1727. 

9 “En la ciudad de Sevilla en doce días del mes de julio de 1728, yo el notario notifiqué e hice 
saber el despacho de este pliego según como en él se contiene al señor D. Antonio de 
Saavedra Marqués de Moscoso y al señor D. Francisco Robledo Marqués de Villamarín 
alcaldes de la hermandad nuevamente erigida de Nuestra Señora de Aguas Santas sita en la 
iglesia parroquial del Señor San Pedro de esta ciudad en sus personas doy fe. Juan Francisco 
de la Torre. Notario”. Folio 79r. Cabildo  con fecha 12 de julio de 1728. Legajo 09847, 
expediente 9, sección III (Justicia), serie Hermandades. Archivo Palacio Arzobispal de Sevilla. 
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2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES DOCUMENTADAS 

El Simpecado a lo largo de su historia material ha sufrido varias 
modificaciones o intervenciones, con pequeños añadidos como los dos 
galones de la cenefa perimetral que encuadran los tallos y flores, 
seguramente esta intervención fue muy próxima a su terminación, pero 
realizada con otro relleno e hilos metálicos distintos del original, que no ha 
alterado su morfología primitiva, sino que lo ha enriquecido y le ha 
proporcionado  más belleza y elegancia. 

Aunque no documentadas, si se han apreciado durante el proceso de 
intervención en el IAPH anteriores restauraciones, incluso se sabe por 
tradición oral de una devota fallecida, que el Simpecado fue ya restaurado 
a finales del siglo XIX o principios del siglo XX (Figura I- 8). 

Siendo únicamente documentada la  intervención que se llevo a cabo entre 
octubre de 1956 y junio de 1957, como consta en las actas de la 
Hermandad, donde se especifica que el pasado a nuevo terciopelo fue 
pagado en toda su totalidad por Don Hilario Ramírez Vázquez de la Torre, 
mayordomo de la Hermandad y se le concedió por esta el título de 
Hermano Bienhechor con imposición de medalla con el mayor beneplácito 
de todos los miembros de dicha corporación. Esta intervención se realizó 
en el convento de las Madres Filipenses del convento sevillano de Santa 
Isabel,  donde se cambio el terciopelo o tela base y se situaron las cartelas 
de las tiaras pontificias algo menos inclinadas que originariamente. 

Dentro de la  cartela de la tiara pontificia de la derecha, cuando se estaba 
restaurando en el IAPH, se encontraron dos fragmentos de un periódico de 
los años 50 del siglo pasado, quizás para rellenar y dar volumen, con una 
propaganda de un vino de Jerez, lo que nos confirmó  la  intervención 
llevada a cabo entre 1956 y 1957 (Figura I- 9). 

Otra intervención documentada, pero menos importante, fue la realizada 
hacia 1998 con el cambio y superposición de otro forro de peor calidad que 
se ha suprimido en la actualidad. 

Entre 2010 y 2011, se ha restaurado el Antiguo Simpecado de la Virgen de 
Aguas Santas (Figura I- 10) en el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH) y además se ha llevado a cabo in situ una intervención 
integral de dicha obra textil a partir de una petición llevada a cabo por la 
Junta de Gobierno de la propia Hermandad. 

2.4. EXPOSICIONES 

No se tiene constancia de  que la obra restaurada haya participado en 
ninguna exposición. 
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2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

Iconográficamente el Simpecado presenta en su zona central, por medio 
de bordados, un baldaquino o templete  que protege o cobija a la imagen 
de la Virgen de Aguas Santas sedente con el Niño Jesús en su lado 
izquierdo con mirada al frente, coronada y sujetando con su mano derecha 
un cetro de influencia cortesana con terminación, quizás en forma de flor 
de lis que pudiera simbolizar a la nueva dinastía borbónica de principios 
del siglo XVIII. Estos símbolos de poder efectivo, sintonizan con la posición 
hierática y frontal de María que se puede  considerar como un nuevo 
elemento que expresa poder y trono de Jesús (Figura I- 11). 

Así mismo, aparece también en el grabado de la Virgen de Aguas Santas 
realizado  por Tomás Sánchez en Sevilla en el año 1723 y propiedad de la 
Institución Colombina del Arzobispado Hispalense (Figura I- 12). Pero con 
algunas variaciones como la del pastor Juan Bueno que  no presenta barba 
y las columnas salomónicas no tienen los capiteles corintios-compuestos 
que sí aparecen en el grabado de Manuel Amat de 1787 y que después se 
reproduciría en 1915 y que posee la Hermandad (Figura I- 13). 

Las tiaras pontificias con las llaves detrás de las tiaras en forma de aspa  
hacen clara alusión a San Pedro como Sumo Pontífice y consiste en tres 
coronas superpuestas que solamente la  han usado los papas desde 1315 
hasta antes de Vaticano II. Las  tres coronas simbolizan la Trinidad o 
también las tres divisiones del reino de Dios. Y las llaves cruzadas 
normalmente representadas una en oro y otra en plata, simbolizan las 
puertas del cielo y del purgatorio respectivamente. Así mismo, estas dos 
cartelas se rematan o terminan en cruz pontifical (Figura I- 14).  

El rojo es el color de la sangre y se le relaciona con las emociones e indica 
el amor. El rojo, color del poder soberano entre los romanos, tiene análogo 
significado en la ropa de los cardenales o príncipes de la Iglesia como fue 
San Pedro. Es también el color que la iglesia atribuye a los santos mártires 
como San Pedro que fue crucificado. En otro sentido por ser el rojo el color 
del fuego es utilizado también en Pentecostés, cuando se conmemora la 
venida del Espíritu Santo.  

El lirio representa la pureza y es la flor por excelencia de la Virgen María, 
señal de la pureza que conservó entre los pecados del mundo (Figura I- 
15). 

La rosa blanca simboliza, también la  pureza y la fertilidad de María, según 
la tradición se le denominaba a la Virgen “la Rosa sin espina”, pues según 
la tradición estaba exenta de las consecuencias del pecado original (Figura 
I- 16). 
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2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

La morfología que presenta este “Antiguo Simpecado de la Virgen de 
Aguas Santas” de la Hermandad de Villaverde del Río, consiste en un asta 
o vara de plata en vertical, de gran tamaño rematada en una manzana o 
macolla de donde sale una cruz con triple travesaño o cruz papal. 

Además, tiene otra vara o barra en horizontal terminada en una especie de 
cantoneras en forma de perillas, de la que cuelga por medio de una 
especie de vaina o trabilla, un gran paño rectangular de terciopelo de color 
rojo-encarnado o granate bordado en hilo metálico dorado y plata, más 
sedas de colores y  algunos apliques decorativos.  Así mismo, esta pieza 
textil posee una gran abertura triangular en su tercio inferior, para que 
pueda ver la persona que lo porta.   

En su centro se representa por mediación de una gran cartela ovalada,  en 
varias técnicas de  bordado,  y dentro de un templete de cuatro columnas 
salomónicas a la Virgen de Aguas Santas con el Niño Jesús. A su lado 
izquierdo y de rodillas aparece el pastor Juan Bueno con su alforja y 
bordón más a su lado derecho aparecen tres ovejas en distintas 
posiciones. Además a sus pies se representa el manantial de agua a cuyo 
lado se encuentra el sombrero del pastor (Figura I- 17). 

Alrededor de la escena principal y como parte de la cartela se borda en 
hilo metálico dorado, un galón, al cual se le superpone otro, más estrecho, 
enriquecido con decoración  formada por grandes hojas de acantos y tallos 
sobre montados, más algunas flores identificadas como lirios y rosas, 
realizadas por diversas tipologías de puntos de bordados, 
fundamentalmente, setillos,  puntas,  medias ondas, etc. Y a toda esta 
gran cartela se le remata por otra cruz pontifical rodeada por decoración 
vegetal. 

En los ángulos superiores de este Simpecado aparecen representados dos 
ángeles vestidos con túnicas azules y calzados con borceguíes o coturnios, 
portando cada uno un  rosario entre sus manos, elementos claramente 
alusivos a la función para la que fue creado el Simpecado, y realizado en 
técnica de punto matizado  o de matiz en sedas de colores que nos 
recuerda la técnica de tapiz (Figura I- 18). 

Hacia abajo, y a ambos lados del centro se encuentran otras dos cartelas 
ovaladas y algo en diagonal, pero más pequeñas constituidas por medio de 
tallos y formas geométricas  que se rematan en cruces papales con los 
tres travesaños, y que en su totalidad circundan sendas tiaras pontificias  
más las llaves cruzadas de San Pedro. 

Además, en todo su perímetro más exterior aparece una cenefa o guardilla 
entre dos galones, que enmarca toda la obra textil. Donde se representan  
rosas y lirios entrelazados por medio de tallos y hojas (Figura I- 19). 
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También  como complemento decorativo alrededor del Simpecado  se  
adorna por un grueso cordón entrelazado que se anuda al asta  a la altura 
de la macolla y  cae para anudarse de nuevo en los remates de la barra 
horizontal y caer por sus lados, teniendo dos jarras de pasamanería, nudos 
y borlones en sus extremos.  

Así mismo, lleva un gran borlón de tocón con flecaje, igual que los 
anteriores, en el extremo central inferior del Simpecado, más dos en los 
extremos o puntas (Figura I- 20).  

En general  se puede decir que la obra textil presenta un bello diseño muy 
simétrico y bilateral en su rica ornamentación.  

2.7. ANÁLISIS ESTILÍSTICO Y ESTUDIO COMPARATIVO CON OBRAS DEL 
MISMO AUTOR. 

En la primera mitad del siglo XVIII, los tejidos bordados siguieron dentro 
del estilo barroco, como en la centuria anterior, utilizándose los puntos de 
setillos, empedrados, enladrillado, de hojilla, etc., que permitieron 
conseguir grandes relieves. 

En estos momentos, los bordados intentarán acusar los distintos relieves 
en el diseño para reproducir los elementos arquitectónicos y ornamentales 
que los componen como cartelas, rocallas, cenefas, etc. 

Para ello, se recurrirá al relleno del bordado con materiales como cartones, 
cuero y engomados que harán que las piezas textiles adquieran grandes 
volúmenes. 

Otro “simpecado” que se puede comparar estilísticamente con la pieza 
restaurada es el hermoso ejemplar que perteneció a la Hermandad del 
Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de Roca-Amador, que en 1977 se 
fusionó con la penitencial de la Soledad de la parroquia de San Lorenzo de 
Sevilla. La insignia mariana se puede catalogar hacia 1740, es también de 
color rojo y presenta los símbolos de San Lorenzo, es decir, las parrillas en 
la misma posición, algo en diagonal, que la obra textil estudiada. También 
presenta un tamaño aproximado y los perfiles son rectos, y en el centro de 
la composición, un óvalo que representa pictóricamente la imagen de la 
Virgen de Roca-Amador titular de la corporación, pintado por Domingo 
Martínez (1688-1749). 

2.8. CONCLUSIONES 

El Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas de la Hermandad de 
Villaverde del Río de Sevilla es una elegante obra textil anónima. Aunque 
no se conoce el taller que lo confeccionó, si se sabe que fue estrenado el 
21 de agosto de 1716. En dicha fecha, se organiza una procesión con gran 
ostentación desde el Convento de San Pablo el Real de Sevilla y donde se 
bendice la citada obra textil. 
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Los documentos de archivo consultados coinciden en la fecha del estreno, 
siendo costeado por el Hermano Mayor Don  José Gerardo de Sandier por 
un importe total junto a otros enseres de 8.713 reales y medio de vellón, 
adelantándose a dicho hermano la cantidad de 1.675 reales y tres cuartos 
de vellón recaudados de limosnas de la feligresía. La tela para la 
realización de la obra, en terciopelo encarnado, fue costeada por el cura 
párroco de la iglesia parroquial de San Pedro de Sevilla, Don Pedro Pablo 
Román. El Antiguo Simpecado, fue realizado para la congregación o 
hermandad de Cristo Nuestro Señor Crucificado y Nuestra Señora de 
Consolación, María Santísima del Rosario fundada sobre 1710 en la citada 
parroquia sevillana. 

La decoración de la obra textil corresponde estilística y morfológicamente, 
sobre todo por las cartelas con las hojas de acanto y otros motivos 
decorativos, a las características propias de un barroco tardío propio de 
principios del siglo XVIII, con ornamentación de óvalos con hojas y flores 
entrelazadas, además de presentar una composición muy delimitada por la 
cenefa perimetral.  

El color rojo de la pieza textil, propio de las congregaciones de la Virgen 
del Rosario coincide además con el color oficial de la liturgia del día de San 
Pedro, afianza aún más la hipótesis sobre que el Antiguo Simpecado de la 
Hermandad de Aguas Santas de Villaverde del Río, perteneció a la 
hermandad que con dicha advocación residía en la iglesia parroquial de 
San Pedro y que pasó en un momento determinado de la historia, a formar 
parte de la citada hermandad de Villaverde, posiblemente coincidiendo con 
la desaparición de dicha advocación en la citada iglesia parroquial de la 
ciudad hispalense.  
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Figura I- 1 

 

Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Anónimo. 1716. 

Villaverde del Río, Sevilla.  
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Figura I- 2 

 

Iglesia de San Pedro, Sevilla.  
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Figura I- 3 

 

Retablo Mayor. Andrés de Ocampo (1591)- Felipe y Francisco Dionisio de 

Rivas (1640-1662). Iglesia de San Pedro, Sevilla.  
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Figura I- 4 

 

Portada del Libro de Reglas de la Hermandad de Aguas Santas. Anónimo.  

1715. 
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Figura I- 5 

 

Detalle Retablo Mayor. Felipe y Francisco Dionisio de Ribas.  1640-1662. 

Iglesia de San Pedro, Sevilla 
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Figura I- 6 

 

Preparando el Rosario. José Rico Cejudo. 1922. Ayuntamiento de Sevilla.  
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Figura I- 7 

 

El Rosario de la Aurora. José García Ramos. 1882. Museo de Cádiz.  
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Figura I- 8 

 

Fotografía del Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas 
procesionando en Sevilla. Años veinte del siglo XX. 
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Figura I- 9 

 

Fragmento de periódico. 1956-1957. 
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Figura I- 10 

 

Reverso del Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Anónimo. 

1716. 
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Figura I- 11 

 

Tondo central del Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. 

Anónimo. 1716. 
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Figura I- 12 

 

Grabado de la aparición de la Virgen de Aguas Santas al pastor Juan 

Bueno. Thomas Sánchez. 1723. Institución Colombina del Arzobispado 

Hispalense. Sevilla 
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Figura I- 13 

 

Grabado de la aparición de la Virgen de Aguas Santas al pastor Juan 

Bueno. Manuel Almat. 1787. Archivo de la Hermandad de la Virgen de 

Aguas Santas. Villaverde del Río, Sevilla. 
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Figura I- 14 

 

Detalle de las tiaras pontificias y las llaves de San Pedro. Anónimo. 1716. 
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Figura I- 15 

 Detalle de un lirio. Anónimo. 1716. 

 

Figura I- 16 

 Detalle de una rosa. Anónimo. 1716. 
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Figura I- 17 

 

Detalle de la Virgen de Aguas Santas y el pastor Juan Bueno. Antiguo 

Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Anónimo. 1716. 
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Figura I- 18 

Detalle de los ángeles portando rosarios entre sus manos. Antiguo 

Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Anónimo. 1716. 

 

Figura I- 19 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la cenefa del 

Simpecado. Antiguo Simpecado 

de la Virgen de Aguas Santas. 

Anónimo. 1716. 
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Figura I- 20 

 

Detalle de los borlones del Simpecado. Antiguo Simpecado de la Virgen de 

Aguas Santas. Anónimo. 1716. 

 

 



 

 

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

La investigación de la obra desde el punto de vista técnico de su ejecución 
y del estado de conservación en que se encontraba antes de la 
intervención, se ha llevado a cabo a través de un examen preliminar visual 
con el apoyo de un instrumental básico de aumento. 

Este análisis organoléptico estaba enfocado en determinar la técnica de 
ejecución de los distintos elementos constitutivos. Este primer examen ha 
sido básico para solicitar los análisis científicos que serían necesarios para 
identificar los materiales integrantes, como fibras de hilos y tejidos, 
materias colorantes de los tintes y aleaciones de los hilos metálicos. Así 
como, para caracterizar algunas sustancias ajenas a la obra. 

1.1. DATOS TÉCNICO 

Esta obra textil está constituida por un conjunto de dos elementos 
independientes, como son el Simpecado propiamente dicho y el cordón o 
elemento decorativo independiente (Figura II- 1). De cada uno de ellos se 
recogen datos generales relacionados con las medidas, los soportes bases 
y de protección y el tipo de ornamentación. 

1.1.1. Dimensiones generales 

Simpecado 

El Simpecado presenta unas dimensiones máximas de 199 cm de alto por 
104 cm de ancho. 

Cordón 

El cordón independiente que complementa la obra mide unos 548 cm de 
largo, incluido los borlones. Estos miden de largo, el izquierdo 20 cm. y el 
derecho 19 cm. Mientras que las jarras que lo adornan, miden el izquierdo 
19 cm. y el derecho 18 cm. 

En el gráfico (Figura II- 3) se recogen otras dimensiones complementarias 
en la que se observan pequeñas variaciones en anchura y altura de la 
obra. 

1.1.2. Materiales 

El estudio de los materiales se ha basado principalmente en la 
identificación de las fibras textiles de los tejidos e hilos empleados en la 
confección del Simpecado. Así como los colorantes empleados en la tinción 
de los materiales. Los resultados de los análisis científicos se exponen en 
el Capítulo III. 
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Las muestras para el análisis se han extraído de zonas que no afecten a la 
integridad de la obra, como son los bordes cortados o las áreas 
deterioradas por perdidas o falta de material. 

1.1.3. Elementos constitutivos del Simpecado 

El Simpecado presenta en su ejecución las siguientes piezas constitutivas 
(Figura II- 4): 

- Bordado. Técnica ornamental que recoge la simbología mariana que 
representa a esta obra. 

- Tejido de fondo para los bordados. Se trata de un terciopelo rojo que 
determina la forma de la obra. 

- Entretela. Tejido de refuerzo para dar más consistencia al tejido de 
terciopelo durante la realización del bordado. 

- Forro. Tejido labrado de protección ubicado por el reverso de la obra. 
Esta obra presenta dos forros, el más antiguo de color granate queda 
oculto por otro forro más actual de color burdeos. 

- Borlones. Complemento decorativo que remata los picos y ángulo 
central del Simpecado. 

La disposición de los elementos constitutivos sigue el orden establecido en 
la descripción anterior: los bordados en primer plano, unidos a un tejido 
de terciopelo y a la entretela visible por el reverso, el cual queda protegido 
por el forro. Los borlones cuelgan de la obra en los extremos inferiores. 

Estos elementos se han estudiado independientemente, detallándose a 
continuación la disposición y unión de las partes constitutivas, así como las 
características técnicas de cada uno de ellos. 

1.1.4. Contextura del tejido de soporte 

El cuerpo principal del Simpecado que soporta los bordados, está 
confeccionado con un tejido de terciopelo. La confección de este soporte 
de base está constituido por seis piezas: dos paños centrales que 
aprovechan el ancho de la tela y cuatro añadidos laterales para completar 
las dimensiones del Simpecado (Figura II- 5). Las costuras, en gran parte, 
quedan ocultas por los bordados. Las piezas están unidas por costuras 
simples, con hilo de seda (Figura II- 6).  

Los paños centrales del tejido bordado miden unos 42’5 cm de costura a 
costura. El tejido se dobla sobre sí mismo en los bordes un centímetro 
aproximadamente, ocultando los orillos de la tela empleada. Por lo tanto el 
paño mide en total unos 44 cm. de ancho de telar. El añadido lateral 
izquierdo mide 8’5 cm y el derecho 8 cm de ancho, también presenta un 
centímetro de dobladillo por cada lado (Figura II- 5). 
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Técnicamente el tejido de terciopelo se clasifica como terciopelo cortado 
simple (urdimbre), con fondo Gros de tours. 

Presenta dos hilos de urdimbre, uno denominado hilo de fondo y otro hilo 
que forma el pelo, ambas son fibras de rayón. El hilo de fondo está 
constituido por 2 cabos con torsión en S y de color granate o burdeos, 
mientras que el hilo de pelo, también de color rojo, no presenta torsión 
aparente. La densidad es de 32 hilos de fondo y 32 hilos de pelo por 
centímetro. 

En cuanto a la trama presenta una proporción de 2 pasadas de fondo y 1 
hierro para el corte de la urdimbre de pelo. Es de algodón en color 
burdeos. Presenta una densidad de 30 tramas y 15 hierros por centímetro. 

La construcción interna del tejido (Figura II- 7), destaca por un curso de 
ligamento de 4 hilos. Los cuales se distribuyen en sentido urdimbre en 1 
hilo fondo, 1 hilo pelo, 1 hilo fondo, 1 hilo pelo, en sentido urdimbre en 6 
pasadas, 2 pasadas trama, 1 hierro, 2 pasadas trama, 1 hierro. 

El orillo está constituido por dos franjas de color celeste y negro formadas 
por 24 urdimbres celestes y 24 urdimbres negras. Con un ligamento en 
sarga de 3.1 (Figura II- 7). 

La tintura es en hilo, es decir, se tiñen los hilos antes de la ejecución del 
tejido en el telar. El colorante empleado en la tinción de la trama es 
cochinilla. En la urdimbre no se ha podido detectar el tipo de colorante. 

1.1.5. Contextura de la entretela 

El soporte de refuerzo o entretela está constituido por dos paños de telas 
unidos por una costura simple, aprovechando los orillos de la tela, y cosida 
a máquina. Este soporte está encolado al reverso del tejido principal 
(Figura II- 8). 

Los paños que lo constituyen miden unos 79 cm de ancho el mayor, 
mientras que el otro tiene más o menos 23 cm de ancho. El borde de la 
costura entre paños presenta medio centímetro de dobladillo. En el 
perímetro se remete un centímetro aproximadamente los bordes hacia 
adentro para formar el dobladillo. El orillo está presente sólo en la costura, 
por lo que no se puede determinar el ancho total del tejido después de ser 
elaborado en el telar. 

Este tejido se denomina técnicamente como tafetán, con una proporción 
de una urdimbre y una trama. Ambas son de algodón y presentan una 
torsión en Z. Los hilos están sin teñir. La densidad es de 22 urdimbres por 
20 tramas por centímetro. 

El orillo presenta el mismo tipo de ligamentos pero una densidad más alta 
por centímetro, dando un aspecto más compacto. 
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1.1.6. Contextura del forro nuevo 

El forro más actual  está doblado y cosido por el perímetro, cogiendo 
indistintamente tanto al tejido de terciopelo como al tejido de forro que 
oculta. Presenta tres cintas cogidas en la zona central para atarlo al asta 
vertical. (Figura II- 2). En la parte superior, presenta una línea de costura 
a unos 7’5 - 8 cms. del borde, para formar el hueco de la vaina por donde 
pasar el travesaño horizontal del asta. El hilo de costura es doble para 
realizar el sobrehilado que une al forro por el perímetro con el cuerpo de 
terciopelo (Figura II- 10). El forro está cortado de una sola pieza de tela, 
aprovechando el ancho de la misma, para sacar el largo de la obra, como 
se puede apreciar al comprobar que el orillo queda en la parte superior del 
Simpecado. 

Este forro presenta unas dimensiones generales adaptadas a las del 
Simpecado, aproximadamente tiene unos 197-201 cms. de alto por 102-
103 cms. de ancho; más 5 cm a cada uno de los lado y en la parte 
superior, mientras que en la parte inferior dobla unos 3’5 cm para formar 
los dobladillos de las costuras. 

En cuanto a la calificación técnica se trata de un damasco con base de 
satén de 5 (Figura II- 11). Presenta una proporción de una urdimbre y una 
trama, de color granate ambas. La torsión es en Z, pero mientras que la 
trama es compacta y apelmazada, la urdimbre es muy suelta con una leve 
torsión. El escalonado es de 3, tanto para el fondo formado por la 
urdimbre como el dibujo floral formado por la trama. La densidad es de 64 
hilos de urdimbre por 20 pasadas de tramas por centímetro cuadrado. 

La tela presenta solo uno de los orillos, en función del corte de la tela se 
puede determinar que el ancho del telar era mayor de 108 cm. El orillo 
esta tejido en Gros de tours con 10 hilos de urdimbre, y unos 0’3 cm de 
ancho. 

1.1.7. Contextura del forro más antiguo 

El forro más antiguo sólo presenta dos cintas para la sujeción al asta 
vertical (Figura II- 12). Al igual que el anterior, está doblado y cosido al 
terciopelo con un sobrehilado por todo el perímetro. El hilo también lo 
emplea doble para la costura. Del mismo modo, en la parte superior el 
tejido de terciopelo y los forros quedan abiertos en los laterales, a modo 
de vaina, con una costura situada a unos 6’5-7 cms. del borde (Figura II- 
13). En el corte del único paño que lo forma, se ha aprovechado el largo 
de la tela, en el sentido de la urdimbre, según se determina por el estudio 
del tejido ya que no presenta orillos. 

El forro tiene unas medidas generales de 197-200 cms. de alto por 102-
104 cms de ancho hasta el doblez de los dobladillos, estos oscilan entre 4 
y 5 cms por cada lado. 

Técnicamente también se trata de un damasco satén de 5 (Figura II- 14). 
Con una proporción de una urdimbre y una trama, que son de rayón. El 
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hilo de urdimbre es de múltiples cabos con torsión S (\) y el hilo de trama 
también es de múltiples cabos sin torsión aparente, ambos hilos de color 
granate. La densidad es de 100 hilos de urdimbre por 25 tramas por 
centímetro cuadrado. 

La construcción interna del tejido (Figura II- 14) la constituye el fondo con 
un satén de 5, sentido urdimbre, escalonado 3, formado por todos los hilos 
y por todas las pasadas. El diseño formado por efectos de satén de 5 
trama, escalonado 2, formado por todos los hilos y por todas las pasadas. 

La tintura es en hilo como en el caso anterior. 

1.1.8. Ornamentación 

El Simpecado presenta un bordado en seda y oro, con medio realce. Todo 
sobrepuesto sobre un terciopelo rojo de fondo (Figura II- 15). 

El bordado de imaginería está realizado con un hilo de seda lasa, es decir 
casi sin torsión, y con una gama de colores suaves. El principal punto 
empleado en la ejecución es el “punto de matiz”. Junto con los hilos de 
sedas se utilizan hilos metálicos que siguen la misma técnica de ejecución 
del bordado de seda matizado. Los complementos de atributos de las 
imágenes y la arquitectura de fondo están bordados en oro, combinando 
hilos dorados y plateados. La imagen principal presenta remates de los 
contornos con cordoncillos metálicos (Figura II- 16). 

El bordado matizado se caracteriza por la combinación de puntadas de 
tonos del mismo color para crear efectos de degradación, intentando imitar 
a una pintura. El principal punto empleado es el denominado punto de 
“matiz o matizado cortado”, realizado mediante puntadas verticales en las 
encarnaciones e indumentaria de los personajes; mientras que en el 
cabello, por el contrario, las puntadas se adaptan a la forma y se perfilan 
con punto de cordoncillo. Este último utilizado también para delimitar los 
rasgos del rostro de las figuras y los contornos de los ropajes de las 
figuras. También emplea el punto “plano inclinado” en el ropaje del pastor 
(Figura II- 17). Existe una clara diferencia en la ejecución entre el bordado 
central y los ángeles que lo custodian, destacando el tamaño menudo y 
sutil de las puntadas en el bordado de las figuras principales, que 
demuestran una gran maestría del arte del bordado. 

La escena principal y los ángeles están complementados y rodeados de un 
bordado de hilos metálicos, utilizándose tanto hilos dorados como 
plateados (Figura II- 18). 

El tipo de hilo metálico más empleado en el bordado se trata de un hilo 
entorchado que suele denominarse “muestra” (Figura II- 19). Esta hebra 
está constituida por una lámina más o menos fina retorcida en espiral 
sobre un alma de seda amarilla, formada por tres cabos con leve torsión. 
Según el estudio analítico los hilos metálicos dorados están formados por 
delgadas láminas de plata, doradas superficialmente con oro fino por las 
dos caras. En cuanto a su aleación está constituido por una cantidad 
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elevada de plata y un poco de cobre. Para más detalles ver en el Capítulo 
III el apartado de identificación de los metales. 

Otros tipos de hilos que se usan en la obra son: “camaraña”, “torzal”, 
“cordones”, “jiraspe”, “canutillo” y “hojilla” (Figura II- 19). 

- El hilo de “camaraña” es un hilo entorchado muy fino debido a que su 
alma está formada por una sola hebra de seda. Este hilo se emplea solo en 
el bordado del ropaje de la Virgen y el Niño, siguiendo la técnica al pasado 
del bordado de seda. 

- El “torzal” es el hilo formado por la torsión de dos o tres hilos de 
“camaraña” o “muestra”. Este tipo de hilo es empleado en la obra tanto 
para el relleno de los motivos, como para el perfilado de las formas que 
representa el diseño. También se puede apreciar torzales formados por 
“muestras” e hilos de sedas para el perfilado. 

- Los “cordones” son formados por la torsión de dos torzales. Por su grosor 
se utiliza solo en el trazado de los contornos de la decoración. 

- El hilo “giraspe o jiraspe” está formado por la torsión de hilos metálicos y 
de sedas. Se encuentran en combinaciones con un hilo de “muestra”. Se 
emplea principalmente en el bordado de relleno. 

- El hilo de “canutillo” se caracteriza porque el hilo metálico está enrollado 
en espiral a modo de muelle, quedando hueco el interior. Se emplea en el 
bordado como complemento de algunos de los motivos. 

- La “hojilla u hojuela” es una lámina que se emplea principalmente en el 
bordado de los nervios de las hojas que presenta la decoración. 

En el bordado se aprecian distintos niveles de volumen. Mientras que el 
bordado más plano es conocido como de “oro llano”, el bordado con 
volumen se denomina como “bordado de medio realce”. El volumen se 
consigue con hilos gruesos dispuestos en paralelo unos sobre otros hasta 
conseguir el volumen deseado y sujetos por hilos colocados 
perpendicularmente, que son fijados por el contorno del motivo. Por el 
contrario, el volumen que presenta la cartela central se consigue con 
tejidos de guatas superpuestos de mayor a menor tamaño entre el tejido 
de terciopelo y la tela bordada (Figura II- 20). 

En la ejecución de la obra se aprecian zonas bordadas directamente y 
zonas de mayor tamaño que fueron trabajadas probablemente en un 
bastidor a parte, sobre una tela de lino, y luego recortado y aplicado sobre 
la tela rica en su lugar definitivo. A esta técnica se le denomina bordado 
sobrepuesto. La cartela central probablemente fue realizada de esta 
manera, dándole volumen a la zona central con el relleno de guatas 
(Figura II- 20). El bordado y sujeción de las piezas superpuestas no se 
realiza directamente sobre el terciopelo, sino que este suele ser reforzado 
con un lienzo crudo para que tenga más consistencia. Este soporte está 
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encolado al reverso del tejido rico, para evitar desplazamiento entre las 
telas durante el trabajo. 

La loneta de base sobre la que se realiza todo el bordado es un tejido con 
ligamento tafetán con una densidad de 25 por 23 hilos por centímetro 
cuadrado. Tanto los hilos de urdimbre como los de trama presentan una 
torsión en Z (Figura II- 21). 

En el bordado de hilos metálicos, a diferencia del bordado de seda, la 
hebra principal no traspasa la tela. En esta técnica los hilos se tienden en 
paralelo sobre el tejido de base y se van fijado con puntadas que pueden 
formar diversos dibujos, según la distribución de las puntadas (Figura II- 
22). 

La puntada base coge de dos en dos los hilos tendidos, cuando estas se 
extienden formando una línea las siguientes puntadas, a modo de 
pespunte, pasan por encima de 3 hilos metálicos. El tipo de hilo usado en 
la fijación es de seda, de color crudo cuando el hilo es de plata y amarillo 
cuando el metal es dorado (Figura II- 21). 

En la cartela central se pueden ver varias técnicas o puntos que no se 
encuentran en el resto de la obra (Figura II- 23), como son: 

- Bordado de “oro llano”, localizado en el fondo de la cartela central, donde 
las puntadas van formando un dibujo de rombos. Este es el nombre 
general del bordado con hilos tendidos que se encuentran en los tratados 
antiguos y que se caracteriza por la disposición de los hilos metálicos 
sobre una base de cordeles colocados paralelamente y espaciados sobre el 
lienzo, aprovechando estos huecos para dar las puntadas que fijan a los 
hilos metálicos. 

- Bordado de “oro matizado”, en la bóveda y columnas del baldaquino. En 
esta técnica se aprecia como las puntadas van cubriendo totalmente los 
hilos metálicos con zonas más o menos tupidas para conseguir un efecto 
de profundidad según la transparencia. Este tipo de punto se emplea 
generalmente con hilos de colores, en el caso de esta obra sólo se emplea 
un tono blanco pero siguiendo la técnica que recibe este nombre. 

- Bordado de “hilos tendidos” con puntadas invisibles. Esta disposición de 
las hebras sigue la misma técnica que las anteriores, pero la diferencia 
estriba en que los hilos de fijación quedan ocultos entre los hilos 
metálicos. La puntada de fijación aprovecha el sentido de la torsión de los 
hilos del tipo “torzal”, presente en las pechinas de la bóveda, y “jiraspe” en 
el campo del suelo. Con esta técnica se consigue una superficie continua 
que destaca por el tipo de hilo utilizado. 

El resto de técnicas que se encuentran en la cartela central son las mismas 
que en el resto del bordado ornamental, aunque en el caso de la ejecución 
se puede apreciar ciertas diferencias. La obra del centro es más precisa en 
la ejecución, como se puede ver al comparar las puntadas con el resto de 
la decoración. 
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El resto de puntos que presenta se encuadran dentro de la técnica  
conocida como “bordado de setillo”, este punto base que da nombre a la 
labor se va modificando creando una gran variedad de formas decorativas 
con diversos nombres. En esta obra se han contabilizado unas 37 
variedades, por combinaciones de puntadas y/o tipos de hilos metálicos. 

- “Setillo”. Este punto consiste en puntadas de idas que se dan a cierta 
distancia unas de otras en un primera línea, cuando se avanza hacia arriba 
en la segunda línea de vuelta las puntadas se ubican justo en la mitad de 
las que se habían realizado anteriormente. 

En la obra se puede apreciar el empleo de la técnica de setillo, jugando 
con el efecto de distintos materiales o con la separación más o menos 
pronunciada de las puntadas. Los setillos de esta obra están realizados por 
lo general con el hilo de “muestra” fino de hilos dorados o plateados, con 
torzal o por la combinación de hojilla y torzal doble, que aparece sólo en el 
remate de la cartela central y en la corona de la Virgen (Figura II- 24 y 
25). 

Además de la diferencia de materiales, también juega con la distancia 
entre puntadas como se puede observar en las alas de los ángeles, donde 
las puntadas son más distanciadas y crean un efecto de líneas 
discontinuas. 

- “Ladrillo o empedrado” se trata de una variante del anterior, donde a las 
puntadas de la primera fila se superponen 1, 2 ó 3 puntadas seguida 
(Figura II- 26 y 27). 

En esta obra se puede encontrar ladrillos de 2, 3 y 4 puntadas 
superpuestas, además de ladrillos dobles y ladrillos de 8 puntadas con 
alternancia de 2 puntadas. 

En su ejecución se emplea hilos muestras e hilos torzales buscando efectos 
diferentes. 

- “Media onda”, en esta técnica sobre las puntadas de la primera línea, las 
segundas puntadas se desplazan del centro por encima de las anteriores 
sucesivamente consiguiendo un efecto en diagonal (Figura II- 28 y 29). 

La media onda también se encuentra con una superposición de 1, 2 ó más 
puntadas seguidas sobre la primera, a modo de ladrillo. 

- “Puntita”. Dada la primera pareja de líneas bases, en la segunda línea se 
desplazan a modo de media onda, pero dado un número determinado de 
puntadas se vuelven formando un zig-zag (Figura II- 30 y 31)  

Al igual que en los casos anteriores, en la búsqueda de efectos diversos se 
aprecian puntitas con puntadas de 1 ó 3 superposiciones. Además de 
hallarse una puntita doble en las alas de los ángeles. 
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- “Mosqueta”. Las puntadas se alternan formando rombos. En la obra se 
pueden apreciar 3 tipos de formas que conforman rombos (Figura II- 32 y 
33). 

- “Dado o rombo”. En este punto las puntadas suelen formar cuadrados. 
En esta obra se pueden ver una serie de combinaciones de puntos que 
asemejan cuadrados (Figura II- 34 y 35). 

- “Pespunte”. Sucesión de puntadas formando una línea (Figura II- 36). 

Además, de esta variedad, presenta diversas combinaciones de dos de los 
tipos de puntos descritos (Figura II- 37 y 38). 

También hay que destacar el empleo de bordado con hojilla y el bordado 
con canutillo. La hojilla es una lámina delgada que va cubriendo el relleno 
en zig-zag y se fijan por el contorno. El canutillo es un hilo en espiral por 
el cual se hace pasar un hilo que sirve para mantenerlo en el bordado. En 
esta obra se aprecian dos tipos de hilos de canutillo uno en forma de 
lámina y otro redondo. El primero además está trabajado de formas 
diferentes, mientras que aparece algunas veces muy igual y ordenado en 
su colocación, por otro lado aparece desordenado y desigual en su 
colocación (Figura II- 39 y 40). 

1.1.9. Complemento decorativo 

El Simpecado se complementa con tres borlones que penden de los picos y 
vértice inferior. Están formados por un cordón, un cuerpo constitutito por 
varias piezas y por los flecos. 

El cordón que une las borlas con el Simpecado es doble y está formado por 
la torsión en Z (/) de tres torzales. Cada uno de estos está formado por la 
torsión en S de hilos de seda de dos colores, pardo rojizo y pardo 
negruzco, con dos hilos de “camaraña” en metal dorado. 

El cuerpo está formado por un anillo, dos moldes de madera cónicos y 
encontrados y por otro molde de madera de mayor tamaño, acampanado. 

El anillo esta realizado por cordones que se van entretejiendo en espiga. 
Las dos formas cónicas estas cubiertas por hilos de colores a franjas y 
rematado por una malla de cordones anudados. El molde principal está 
cubierto con un tejido rojo adamascado y por una malla de cordones 
anudados. Estas tres piezas de maderas están separadas por anillos de 
hilos entrelazados en las zonas de contacto entre ellas. Todas las piezas 
presentan hilos teñidos en beige, pardo y negro, acompañado de hilos de 
metal dorado. 

Del molde de madera acampanado salen los flecos que rematan el 
conjunto, la unión de la malla y la cabeza de los flecos están protegidas 
por un anillo de hilos entrelazados. Los flecos están formados por el 
entrelazado en sentido Z (/) de dos cordones formados por hilos a franjas 
de color beige, pardo oscuro e hilos metálicos (Figura II- 41). 
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Los borlones desde el cordón a los flecos miden aproximadamente: el 
izquierdo 27 cm, el derecho 32 cm, y el central 28 cm de largo (Figura II- 
5). 

1.1.10. Elementos complementarios independientes 

El cordón, independiente totalmente del Simpecado, es un elemento de 
una sola pieza a la que se le añaden dos borlones en los extremos y dos 
“jarras” a cierta distancia para que queden paralelos cuando están 
colgados, más o menos centrados con respecto a la obra. Esta pieza se ata 
al travesaño horizontal del asta por medio de nudos en los laterales. En el 
centro del cordón se forma una abrazadera para coger el cordón al asta 
vertical. 

El cordón está formado por tres gruesos cordones trenzados en S (\), cada 
uno de estos cordones está cubierto por hilos colocados en franjas de 
colores, ocres, negras, pardas e hilos metálicos dorados. 

Los borlones presentan las mismas características de ejecución que los que 
cuelgan del Simpecado (Figura II- 41). 

Las jarras están constituidas por un cuerpo de madera hueco y forrado por 
cordones de hilos de seda en beige, pardo y negro e hilo dorado, que se 
trenzan en espiga. A este cuerpo se le unen dos asas en forma de S 
realizadas con el punto plano de macramé y con estructura interna de 
alambre. Los cordones que lo constituyen presentan los mismos hilos y 
colores del cuerpo. Las puntas de estas asas están rematadas por anillos 
de hilos en bucles en los extremos. Estos están constituidos por hilos de 
sedas pardos y negros e hilos dorados. 

Las jarras en la parte superior presenta dos anillos, el superior es trenzado 
en espiga igual que el cuerpo, y el otro de hilos en bucles formado por 
hilos de seda beige, pardos, negros e hilos metálicos dorados. En la parte 
inferior están rematadas por 7 bolas de maderas forradas por hilos de 
seda beige, pardos, negros e hilos metálicos dorados. Estas bolas están 
unidas al cuerpo por cordones dobles y retorcidos entre si, que están 
forrados con hilos de seda pardos, negros e hilos metálicos dorados. Las 
bolas están rematadas por sus extremos para ocultar las zonas de enlace 
entre piezas, por anillos de bucles de hilos de seda pardo, negro e hilos 
metálicos (Figura II- 42). 

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES 

Las intervenciones que presenta el Simpecado no alteran la integridad 
física de la estructura de la obra, ni modifican la visión original de la 
misma. 

1.2.1. Tejido de soporte 
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El tejido de soporte no presenta ningún tipo de intervención, aunque hay 
que destacar que este se debe al proceso de pasado de los bordados. 

Tras el estudio técnico de la pieza se ha podido comprobar que el tejido de 
terciopelo original fue sustituido. Según el estudio histórico se conocen dos 
pasados de terciopelos posteriores a la ejecución de la obra. Estos pasados 
se realizaron a principio y mediados del siglo XX (Figura II- 43). 

El pasado de los bordados a nuevo terciopelo conlleva también el añadido 
de una nueva entretela, para reforzar el terciopelo durante la fijación. La 
entretela original queda oculta por el terciopelo nuevo. En zonas donde el 
bordado originalmente fue realizado directamente al tejido de terciopelo, 
se ven restos del original (Figura II- 43). 

1.2.2. Bordados 

El bordado presenta intervenciones relacionadas con el pasado de los 
bordados como son nuevos añadidos, reposiciones de faltas de materiales 
algunos con modificaciones en el empleo de material y un zurcido muy 
puntual. 

- Añadidos (Figura II- 43) 

Los elementos que se consideran añadidos son las dos franjas que 
enmarcan la cenefa perimetral, el cordoncillo de perfilado de los bordados 
y un galón metálico que remata la cenefa superior. 

Las dos franjas presentan claramente un tipo de relleno e hilos que no se 
asemeja al resto del bordado original. En el estudio analítico de los 
metales se ha podido apreciar una diferencia de espesores entre las 
muestras analizadas, presentando menor espesor las muestras 
consideradas como más antiguo. En cuanto a la técnica de ejecución 
presenta el mismo punto que los tallos florales, pero el relleno consiste en 
un tejido de algodón en vez de los cordeles superpuestos. Teniendo en 
cuenta que el relleno de los tallos no se ha perdido durante el pasado del 
bordado y que no existe ningún resto del sistema de relleno antiguo en 
estas franjas, se presupone que fue añadido en algún momento por 
motivos estilísticos. Observando las puntadas de fijación por el reverso, se 
puede apreciar que la ejecución de estas franjas está realizada 
directamente sobre el tejido de terciopelo, por lo que es muy probable que 
su ejecución se realizara durante el último pasado de los bordados.  

Los otros dos elementos añadidos, el cordoncillo de algodón que contornea 
todos los motivos del bordado y la pasamanería de remate de la cenefa en  
la parte superior, fueron también añadidos durante la última intervención, 
como se puede apreciar por el reverso. Donde el hilo utilizado para fijarlos, 
de color rosa que contornea las formas de todos los motivos del bordado, 
atraviesa tanto el tejido de terciopelo como la entretela. 
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- Reposiciones (Figura II- 44 y 45) 

Durante los pasados de los bordados se realizaron también 
reconstrucciones de elementos perdidos o alterados. Estas reposiciones 
consistieron en sustituir las faltas de hilos metálicos, bordando de nuevo la 
zona con hilos de características similares al original. Comparando la 
decoración, se aprecia que en las zonas donde antiguamente existía un 
bordado de hojilla, esta lámina ha sido reemplazada por un hilo 
entorchado con las mismas características que el empleado en todas las 
demás reparaciones. 

- Refuerzos puntuales (Figura II- 45) 

En la cartela central, en la cúpula del baldaquino, se aprecia un zurcido 
que mantiene los hilos que se han soltado del bordado. Está realizado con 
un hilo basto sin teñir y sin seguir un cierto orden en la ejecución. La 
hebra se integra en el conjunto, pero por contra está forzando a los hilos 
metálicos que fija. 

1.2.3. Forros 

El forro más reciente no presenta ningún tipo de intervención, este fue 
añadido probablemente en el último pasado para cubrir el más antiguo que 
presentaba diversas alteraciones. El estudio del diseño del tejido más 
antiguo presenta una decoración que se daba en la primera mitad del siglo 
XX, coincidiendo probablemente con la primera intervención conocida. 

Este último forro presenta las siguientes intervenciones: refuerzo de la 
abertura para el perno del vástago horizontal del asta, cosidos de roturas 
del tejido y sustitución de las cintas de sujeción al asta (Figura II- 46). 

1.2.4. Complementos decorativos 

Las intervenciones que afectan a los borlones son la fijación de los mismos 
al Simpecado y la sustitución del cordón central por otro de características 
totalmente diferente (Figura II- 46). 

1.3. ALTERACIONES 

1.3.1. Tejido de fondo 

El tejido de terciopelo presenta en general un buen estado de 
conservación, presentando algunas alteraciones como desgastes, roturas, 
deformaciones y manchas (Figura II- 47). 

- Desgastes 

Los desgastes están relacionados con la perdida parcial de pelo del 
terciopelo por roce de la superficie del tejido. La principal causa de este 
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tipo de degradación es el uso y la manipulación. Están localizados 
principalmente en los laterales de la vaina, zona que se ve sometida con 
frecuencia a la manipulación para la inserción del asta (Figura II- 47). 

- Roturas 

Se aprecia pequeñas roturas en sentido de la trama del tejido, que se 
disponen en sentido horizontal en la obra. Se localizan principalmente en 
la vaina, en los picos y, algunas más pequeñas, entre los bordados de las 
cenefas (Figura II- 48). Las roturas son muy limpias, siguiendo la línea 
producida por las tramas cortadas que forman el pelo, lo que da lugar a 
una zona más débil por tener menos puntos de enlace en la estructura del 
tejido.  

La causa de esta alteración se debe tanto a la propia técnica de ejecución, 
como a factores externos derivados de la exposición de la pieza en 
vertical. El tejido se ve afectado por el peso de la obra, que ejerce una 
mayor presión en aquellas zonas que presenta deformaciones o pliegues, 
llegando al desgarro de las fibras e hilos. 

- Deformaciones 

Se observan deformaciones que consisten en abolsamientos distribuidos 
alrededor de los bordados y una acumulación de pequeñas bolsas en la 
zona de los picos (Figura II- 48). 

Estos abolsamientos son consecuencia de las fuerzas de tensión ejercidas 
por los bordados y el peso de la propia obra sobre las telas libres de 
decoración. El terciopelo, antes de la ejecución de los bordados, es 
encolado a un lienzo para reforzarlo, pero con el tiempo esta adhesión se 
pierde. El esfuerzo, desigual en las dos telas expuestas al peso, provoca 
que la más fina se destense dando lugar a estos típicos abolsamientos en 
las zonas próximas a los medallones. Mientras que en la superficie más 
reducidas de los picos, la tensión sufrida entre los bordados provoque 
pequeños abolsamientos en los puntos donde el tejido ha perdido su 
cohesión con el lienzo. 

- Manchas 

El tejido de terciopelo se ve afectado por una decoloración del color, 
próxima a zonas del bordado metálico que ha sido limpiado, 
probablemente, con algún tipo de producto para metales (Figura II- 47). 

- Suciedad 

El tejido presenta una acumulación general de polvo en superficie, que no 
ha afectado al aspecto de la obra. 

1.3.2. Bordados 
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En el bordado de seda las alteraciones más destacadas son las perdidas de 
material y manchas en hilos y soportes (Figura II- 49). Mientras que en el 
bordado metálico los problemas más acusados son hilos sueltos, pérdidas 
de material, desgastes, oscurecimiento y depósitos superficiales ajenos a 
la obra (Figura II- 50 y Figura II- 51). 

- Lagunas 

Las lagunas o pérdida de material afecta tanto al bordado en seda como a 
los de hilos metálicos. La principal causa de alteración suele ser el 
desgaste progresivo del material por el uso o roce de la superficie, hasta 
su completa desaparición. 

En el caso de los bordados en seda, este desgaste ha provocado lagunas 
que dejan ver el tejido de base oculto en origen por las hebras, cuya 
pérdida ha dejado la huella de los agujeros producidos por el paso de la 
aguja. Esta alteración está muy generalizada tanto en la escena principal 
como en los ángeles. Se puede apreciar que en muchas zonas el hilo 
queda tras el reverso de la tela, como se puede ver por los restos de hilos 
rotos en las entradas y salidas de las puntadas (Figura II- 49). 

En el bordado de hilos metálicos, las faltas de material o lagunas dejan ver 
claramente el relleno de base. Este tipo de alteración es más evidente en 
la mitad inferior de la cenefa perimetral, y puntualmente en los escudos 
laterales y medallón central (Figura II- 50). 

- Manchas 

En los tejidos de base e hilos del bordado de seda se observa manchas 
próximas a los hilos metálicos. Esta alteración está producida por algún 
tipo de producto de limpieza del metal que se ha extendido por la 
humedad, produciendo unas manchas pardas por la oxidación del metal. 
Se pueden localizar tanto en las cabezas como en los escotes de los 
ángeles. 

Otro tipo de manchas de color rojizo, que se aprecia en la tela base de los 
ángeles, se debe a la migración del tinte del tejido rojo del terciopelo. Este 
efecto puede producirse por un exceso de humedad aplicado al tejido o en 
el ambiente (Figura II- 49). 

- Desgastes 

Los hilos metálicos presentan un claro desgaste de la superficie dorada. 
Esta alteración provocada por el roce de la superficie por la limpieza del 
metal, ha ocasionado la perdida de la fina capa de oro dejando visible la 
plata de base. En las zonas de difícil acceso o que se encuentran a distinto 
nivel se aprecian restos del dorado original. 

El roce y uso han ido provocando también la pérdida de la lama del hilo 
metálico, dejando al descubierto el alma de seda central. Proporcionando 
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un aspecto desgastado de la superficie bordada. Está muy generalizado 
por toda la superficie, aunque no presenta zonas muy extensas. 

El desgaste por roce de la superficie, también ha afectado al hilo de 
fijación de los hilos metálicos, su perdida ha provocado que estos queden 
sueltos (Figura II- 50). 

- Hilos sueltos 

Este tipo de alteración consiste en hilos que han perdido su fijación, y con 
el paso del tiempo han quedando deformados, sueltos y levantados, 
favoreciendo su rotura. Este daño es causado porque los hilos degradados 
se ven sometidos a una fricción desigual con respectos a los que están 
fijados. Se puede apreciar hilos sueltos en todos los elementos del bordado 
en oro, siendo más acusado en los medallones laterales y coincidiendo con 
las zonas próximas a las actualmente degradadas (Figura II- 50). 

- Oscurecimiento 

El bordado metálico presenta una pátina oscura y opaca formada por el 
crecimiento de cristales de cloruros de plata y sulfuros de plata. La plata 
es un material que reacciona con elementos tales como el azufre y los 
cloruros que  se encuentra de manera natural en la atmósfera. Este 
proceso de ennegrecimiento es mucho más rápido en ambientes muy 
contaminados (Figura II- 51). 

- Depósitos superficiales 

En buena parte del bordado metálico se aprecia, en superficie, una 
sustancia que favorece el ennegrecimiento de los hilos. Esta sustancia 
afecta tanto a los hilos metálicos como a los hilos del relleno del bordado, 
probablemente se deba a la aplicación de un producto de limpieza para 
metales. 

También presenta manchas de cal depositadas en los hilos metálicos. Es 
muy puntual, debida probablemente a algún tipo de mantenimiento 
alrededor de la zona de exposición del Simpecado (Figura II- 51). 

1.3.3. Entretela 

El tejido se encuentra en buen estado de conservación presentado una 
acumulación general de la cola empleada para su adhesión al reverso del 
terciopelo, una migración de color en la zona en contacto con la costura de 
la tela de terciopelo y pequeños abolsamiento debidos a la pérdida de 
adhesión de la cola citada. Además, presenta en la costura de la vaina, 
acumulación de fibrillas procedente del tejido de terciopelo desgastado por 
el roce del asta metálica (Figura II- 52). 

1.3.4. Forros 
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El forro actual, el más externo, está en un excelente estado de 
conservación. No presenta ningún tipo de alteración a excepción del polvo 
acumulado en superficie. 

El forro más antiguo presenta roturas, lagunas, perdidas de elementos, 
desgarros, manchas, deformaciones y alteración cromática principalmente 
(Figura II- 53). 

Las roturas, lagunas y manchas están localizadas en la zona central, 
coincidiendo con el roce prolongado del asta, durante su uso y exposición. 
Las manchas seguramente se hayan producido por la grasa de los 
materiales de limpieza para metales. También presenta una mancha 
puntual de similar característica, en uno de los laterales del tejido. 

El uso y roce también ha provocado la rotura y pérdida de parte de las 
cintas de fijación al asta. 

Los desgarros que presenta se deben probablemente al empleo de alfileres 
o enganches con algún material punzante. 

La alteración cromática es muy generalizada y se da en la cara visible por 
el efecto degradador de la luz, siendo muy destacable al comparar el 
anverso y reverso del tejido. 

1.3.5. Complementos decorativos 

Los borlones del Simpecado y el cordón complementario se encuentran en 
buen estado. La alteración más destacable en estas piezas, es la perdida 
generalizada de los hilos que cubren los cabos que forman el cordón. Esta 
alteración se localiza en la parte inferior y superior, coincidiendo con las 
zonas de nudos. Es una degradación producida por el uso y roce de la 
superficie (Figura II- 54). 
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2.  TRATAMIENTO 

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

La metodología de trabajo parte de los resultados procedentes de los 
estudios preliminares efectuados sobre la pieza. En base a las conclusiones 
obtenidas se propone el tratamiento de intervención más adecuado, 
encuadrándolo en el ámbito conservativo, es decir, respetando el original y 
realizando los tratamientos necesarios para devolverle su integridad física 
y una lectura correcta de la obra. 

Los estudios previos encaminados a la restauración de la obra se basan en 
determinar los factores de deterioro y las patologías presentes, teniendo 
en cuenta los materiales y técnicas de ejecución, con objeto de establecer 
los tratamientos y materiales a emplear en cada una de las intervenciones, 
siguiendo, los criterios deontológicos constituidos internacionalmente en el 
campo de la conservación y restauración textil. Asimismo, aporta los datos 
imprescindibles para definir el proyecto de mantenimiento y las acciones 
complementarias que sobre el entorno sean necesarias ejecutar con objeto 
de garantizar, tanto la permanencia de los objetos, como su presentación 
y disfrute de la forma más correcta en función de las características y 
tipología del bien cultural. 

Los criterios de intervención aplicados a ésta obra se basan en criterios 
meramente conservativos como la mínima actuación para no alterar el 
equilibrio de la pieza, sin reponer faltas o realizar cambios que afecten a la 
integridad física de la obra. Por lo que no se procederá a la reconstrucción 
de elementos decorativos, como pérdidas en el bordado. Los tratamientos 
deben ser reversibles y garantizar la estabilidad de la obra sin provocarle 
nuevas alteraciones. Se eliminaran sólo aquellas intervenciones anteriores 
que puedan suponer un riesgo para la integridad de la misma. La selección 
del tipo de limpieza se realizara únicamente tras la comprobación de la 
estabilidad de los materiales presentes. Sólo se emplearan materiales 
nuevos en la consolidación y fijación, procesos necesarios para la 
consistencia de la obra. Los materiales empleados en la consolidación y 
fijación deben ser adecuados a las características de los que presenta el 
Simpecado. En el caso de teñir hilos y soportes nuevos se realizarán con 
tintes estables que no afecten a los materiales constitutivos. El sistema de 
fijación o refuerzo será con un sistema completamente reversible. 

2.2. TRATAMIENTOS REALIZADO 

2.2.1. Documentación fotográfica 

Al comienzo de la intervención se han realizado fotografías y gráficos 
generales y de detalles para recoger los elementos más destacados de los 
datos técnicos y del estado de conservación. Así como fotos tanto del 
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antes, durante y después de todos los procesos de restauración llevados a 
cabo. 

2.2.2. Limpieza por aspiración 

La limpieza ha consistido en la eliminación de partículas extrañas 
procedente del polvo y la suciedad superficial, mediante la aspiración del 
polvo superficial. Este proceso elimina partículas sólidas que con el paso 
del tiempo y condiciones inadecuadas de exposición y almacenamiento, 
pueden provocar daños en los tejidos y los bordados. 

En este primer paso se efectuó una limpieza general del anverso y reverso 
de la pieza, así como del cordón ornamental, con la ayuda de un aspirador 
de museos especialmente destinado para piezas delicadas. Este está 
equipado con pequeñas boquillas adaptables para cada situación y es 
regulable en potencia. La aspiración se ha llevado a cabo con una boquilla 
pequeña, de 1 cm. de diámetro, con escobilla de pelo suave, a la que se 
adaptó un tul sintético muy fino, para evitar la pérdida de elementos 
sueltos.  

2.2.3. Separación de las partes constitutivas 

Este proceso consiste principalmente en la separación de elementos que 
forman parte de la obra, pero que pueden ser tratados 
independientemente para su conservación. El forro se consideró como una 
pieza independiente que podía separarse sin ningún problema del 
Simpecado para su intervención. El criterio de actuación se basó en que 
este tejido no era original y en la necesidad de averiguar la existencia de 
otras alteraciones o problemas internos no visible en la entretela y reverso 
del terciopelo. 

El forro se eliminó descosiendo el hilo rojo que lo fijaba al perímetro del 
tejido de terciopelo. Durante este proceso se descubrió la existencia de 
otro forro que por sus características y estado de conservación era más 
antiguo que el primero (Figura II- 55). 

Tras el descubrimiento se convocó una reunión con la Hermandad, a la que 
se le planteó la restauración de los dos forros, el más nuevo se le 
entregaría protegido y envuelto, mientras que el más antiguo sería 
restaurado para su colocación como forro definitivo. Lo que fue aceptado 
por la comisión. 

Dentro del forro se encontró también un círculo de cuero sintético suelto 
en la punta, utilizado para proteger los tejidos de la zona de unión del 
travesaño horizontal con el asta vertical (Figura II- 55). 

El forro descubierto fue aspirado como el resto de la obra y desmontado 
por los mismos criterios que el anterior. Se realizó también eliminando la 
costura de unión que presentaba perimetralmente, sin presentar como en 
el externo ningún tipo de dificultad en la separación. 
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La entretela fue igualmente aspirada y examinada para completar el 
estudio técnico y determinar su estado de conservación. 

Tras la separación de los forros y del Simpecado, los tres elementos, 
además del cordón complementario, se trataron individualmente. 

2.2.4. Tratamiento del Simpecado 

Tras la eliminación de los forros, el Simpecado fue tratado en su conjunto, 
ya que los elementos que lo constituyen - bordado, entretela y terciopelo- 
no se podían separar sin dañar a su integridad física. Los problemas a 
tratar más relevante en esta pieza era el oscurecimiento de los hilos 
metálicos, la sustancia aplicada en superficie y la presencia de hilos 
sueltos del bordado. Mientras que el tejido de terciopelo, lo más 
problemático para su conservación eran las deformaciones, las roturas y la 
suciedad generalizada. Por lo cual, el tratamiento que se planteó fue la 
búsqueda de un proceso de limpieza adecuado y diferenciado para los 
bordados y los tejidos, materiales que en cuanto a limpieza pueden ser 
incompatibles. La eliminación de las deformaciones del tejido y la 
consolidación y fijación de los hilos sueltos más las roturas del tejido para 
su consistencia  fue el modo de reducir la degradación. 

- Limpieza del bordado 

En líneas generales la limpieza es un tratamiento que permite la 
eliminación de partículas extrañas depositadas en las fibras, y que no se 
eliminan con una aspiración. La supresión de estas partículas se hace en 
muchos casos necesaria porque pueden cambiar el pH de las fibras, o en 
los movimientos naturales de la materia prima, provocar por fricción o 
roce el desgaste, la rotura y la pérdida de elasticidad, con la consecuente 
fragilidad y deterioro de los materiales textiles. 

Los dos tipos de limpieza más generalizados que se aplican a los tejidos 
son por medios acuosos e inmersión o con disolventes. En la limpieza del 
bordado el primer sistema fue descartado por la presencia de elementos 
de rellenos que no se pueden controlar directamente durante el lavado y el 
secado. Como el oscurecimiento era un problema derivado de la plata se 
optó por una limpieza con disolventes, realizando pruebas previas que 
determinasen el tipo de soluto más adecuado, sin que alterasen a las 
fibras internas y de fijación del bordado. 

El test de disolventes se realizó comenzando con medios inocuos como el 
agua, y añadiéndole disolventes en distintas proporciones. Se realizaron 
pruebas en zonas que no afectasen a la visión global del conjunto. Se 
probó primero con agua y alcohol, posteriormente tras comprobar su 
ineficacia se llevaron a cabo pruebas con amoníaco disuelto en agua. Esta 
resolución reaccionó bien durante las pruebas para la eliminación de la 
sustancia grasa que presentaba, y recupero el color del metal (Figura II- 
56). 
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La disolución empleada en la limpieza ha sido una mezcla de amoniaco al 
30%, en la proporción de 40:50 ml de amoniaco en agua. La mezcla se ha 
aplicado con un hisopo de algodón, evitando friccionar la superficie y 
controlando el número de aplicaciones que se daba por que afectaban a las 
fibras de los hilos de seda contiguos. El exceso de humedad se controlaba 
con la aplicación de otro hisopo seco. Todo el proceso fue controlado con la 
observación del mismo con lupa de aumento (Figura II- 57). 

- Limpieza del tejido de terciopelo 

El tejido de terciopelo presentaba también diversas dificultades a la hora 
de realizar un lavado del mismo, sobretodo en el caso de presentar 
bordados, ya que el secado del mismo es difícil de controlar. 

En el caso del terciopelo se enfocó en una limpieza por aspiración, pero 
más intensa que la aspiración general. Para ello se utilizó una pequeña 
pipeta. Esta aspiración ha permitido la eliminación de polvo entre las fibras 
del pelo que se encontraban adheridas a las mismas (Figura II- 58). 

- Eliminación de deformaciones en el tejido de terciopelo 

La eliminación de deformaciones es un proceso que requiere humedad y 
un control de las tensiones a la que se somete el tejido húmedo. En el 
caso del tejido del Simpecado fue humidificado puntualmente y fijado a 
una superficie acolchada para mantener las dimensiones de la obra. 

La humidificación se consigue mediante la aplicación de vapor frío aplicado 
sobre las zonas afectadas. Durante el proceso el bordado fue protegido 
con un film de poliéster muy flexible para evitar el exceso de humedad al 
que se expone el tejido. Mientras que el tejido, siguiendo el contorno de 
los bordados, fue fijado con alfileres de entomología a una mesa de 
corcho, para mantenerlo durante el secado del mismo (Figura II- 58). 

Este tipo de tratamiento suele ser muy eficaz durante el secado de tejidos, 
tras un lavado. En el caso de tratamientos puntales, depende de la 
naturalaza y característica de la obra. 

- Consolidación del tejido 

La consolidación consiste en dar firmeza y solidez a los tejidos dañados. En 
el caso del terciopelo, presentaba zonas de roturas que precisaban la 
consolidación de las mismas. 

La consolidación se realizó fijando los desgarros con hilos de seda. Como 
base de refuerzo se utilizó su propia entretela, por el buen estado de 
conservación que presentaba. 

Se empleó el sistema de costura para la fijación, por su reversibilidad, 
mientras que los hilos se tiñeron según la tonalidad roja del tejido. Se 
emplearon hebras de seda natural de dos cabos, los cuales dan 
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consistencia a la fijación, pero en el caso de tensiones externas rompe 
antes que el tejido original evitando daños mayores. 

En la tinción se emplearon colorantes sintéticos que garantizan la 
estabilidad de los colores, siguiendo el método de teñido recomendado por 
la casa distribuidora. En el caso de los hilos de seda se usaron tintes 
ácidos “Lanaset” de la antigua casa CIBA. Son tintes de mordientes o 
compuestos metálicos, aplicado en un baño de tinción casi neutro. El 
colorante en cuestión fue el Rojo G en una proporción de 10%. 

El principal punto de fijación empleado fue el denominado “punto de 
restauración”, con la que se consigue mantener los hilos en su posición, 
minimizando el progreso de la degradación (Figura II- 59). 

- Fijación de hilos sueltos 

Este tratamiento consistió en la alineación de los hilos sueltos, y posterior 
fijación por medios del denominado “punto de restauración”, sistema de 
costura que ayuda a mantener los hilos en su posición original. Los hilos 
usados fueron de seda natural y teñidos según la tonalidad general del hilo 
metálico, integrándose en el conjunto pero a la vez se pueden distinguir 
como intervención. 

Durante el proceso también se llevó a cabo la eliminación del pequeño 
zurcido presente en la zona central del medallón principal. Lo que permitió 
una colocación más correcta de los hilos (Figura II- 59). 

El hilo de seda de cuatro cabos ha sido teñido con colorantes sintéticos de 
la marca “Lanaset”, de la antigua casa CIBA. El proceso que se sigue es el 
establecido por la propia casa para estos tipos de tintes. El color se ha 
obtenido por la mezcla de los colorantes Amarillo 4GN, Anaranjado y Gris 
G en la siguiente proporción, 1%, 0’95% y 0’95%. 

- Montaje de los borlones 

Durante el proceso de desmontaje de los forros, fue necesario descoser los 
borlones que pendían del Simpecado. Estos fueron colocados de nuevo 
tras el forrado del Simpecado, cosiéndose con hilo comercial de algodón 
rojo al forro (Figura II- 61). 

Los borlones fueron aspirados como el resto de la obra y en el caso del 
cordón del borlón central fue tratado para reintegrar cromáticamente la 
tonalidad amarilla del cordón que habían colocado en una intervención 
anterior. El cordón para este fin fue forrado con un tul de seda, teñido en 
negro, y fijado por un “punto de festón” que lo va envolviendo para 
mantenerlo. 

2.2.5. Tratamiento de los forros 
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Los dos forros fueron intervenidos. En el más nuevo se realizó un 
tratamiento de limpieza para su mantenimiento, mientras que en el forro 
más antiguo que se encontraba más degradado fue necesario, además de 
la limpieza, un planteamiento de consolidación de las lagunas y roturas de 
la tela. 

- Limpieza de los forros 

El tipo de limpieza elegido para los forros fue el lavado por inmersión. En 
ambos forros se realizaron pruebas de estabilidad de colorantes y 
encogimiento de las fibras. En el forro más nuevo las pruebas fueron 
positivas, mientras que en el forro antiguo las pruebas no aconsejaban 
este método de limpieza. El tinte desteñía con el agua y las fibras tendían 
a encogerse. Tras la evaluación del estado de conservación se consideró 
este método como el más adecuado para recuperar el forro y volver a 
colocarlo en el reverso del Simpecado. 

Los forros se lavaron con agua desmineralizada, sumergiéndolos en plano 
en la cuba de lavado. Se utilizó detergente neutro en una proporción de 
0’07 gr/l, aplicado con esponjas naturales sin frotar la superficie. 
Finalmente se enjuagaron tres o cuatro veces, para eliminar los restos de 
detergente. 

El forro más antiguo, antes del lavado, fue tratado para eliminar los 
cosidos que presentaba en las zonas de lagunas y roturas, para evitar 
deformaciones posteriores durante el secado. 

Tras el lavado, se procedió al secado y alineación de los tejidos. Este 
tratamiento permitió la eliminación de deformaciones, mediante la 
aplicación de pesos sobre cristales que se van distribuyendo por la 
superficie para mantener el tejido. El secado se realizó al aire sin medios 
auxiliares (Figura II- 60). 

- Consolidación 

El forro más antiguo fue consolidado parcialmente con soporte locales en 
las zonas más deterioradas. El tejido elegido para el refuerzo es de 
algodón, teñido según la tonalidad de la cara que quedaba oculta. Tras una 
comisión con la hermandad, se decidió colocar el forro por el reverso que 
mantenía el color original del tejido. Lo que conllevó la separación de las 
cintas de sujeción al asta y su recolocación por la otra cara. La tinción de 
los soportes de algodón se realizó con colorantes Cibacron de la antigua 
casa CIBA, siguiendo el procedimiento establecido para los materiales 
celulósicos. En la obtención del color se utilizaron tres colorantes, Amarillo 
FN 2R, Rojo FN-R y Negro W-HF en la proporción de 2%, 6% y 0’6% 
respectivamente. 

Las lagunas y roturas del tejidos se fijaron al nuevo soporte mediante 
costuras, empleado el “punto de restauración” en las zonas de hilos 
sueltos y el “punto de escapulario” y/o de “festón” en las pérdidas con 
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bordes más limpios. Se empleó en la fijación el mismo hilo de seda, que se 
utilizó para la fijación de las roturas del Simpecado (Figura II- 60). 

- Montaje del forro 

Una vez tratado el forro antiguo, se volvió a colocar para la protección del 
reverso de la obra. El forro fue centrado y unido con hilo comercial de seda 
rojo y se cosió con un sobrehilado por el perímetro del Simpecado. 

En la parte superior se practicó una abertura para dejar pasar el perno del 
travesaño horizontal del asta. Este se realizó aprovechando el soporte 
complementario colocado en el borde superior (Figura II- 60). 

- Protección de la vaina 

Tras determinar la hermandad que en la exposición del Simpecado se 
mantendría el sistema del asta para conseguir una visión global de la obra. 
Y tras comprobar los daños causados por el soporte metálico en los 
tejidos, se decidió la protección de éstos mediante una funda colocada en 
la vaina. 

La funda está realizada con tres tiras de Melinex®, adaptada al ancho y 
largo de la vaina y que permite la pasada del perno del travesaño. Los 
bordes del plástico se han forrado con tela de algodón, para evitar 
problemas de corte y enganches en los tejidos. Este tejido ha permitido la 
unión por el perímetro de las tres piezas, formando una especie de funda 
independiente y que se puede introducir y extraer por el hueco de la vaina 
formada por el tejido de algodón utilizado para consolidar el forro (Figura 
II- 61). 

2.2.6. Tratamiento del cordón complementario 

Al igual que la obra principal se ha aspirado inicialmente para la 
eliminación de polvo. 

Posteriormente se ha tratado la protección y matización de las zonas con 
perdidas que dejaban ver el cordón de base, el cual destacaba visualmente 
en el conjunto de la pieza. 

El cordón ha sido protegido con tules teñidos según el tono general de la 
obra. Se han empleado dos tules teñidos en color tierra y negro para 
matizar las zonas con perdidas. El tul empleado es de seda natural sin 
apresto y los tintes sintéticos para teñir materiales proteicos, como la 
marca “Lanaset” de la antigua casa CIBA. En el tono tierra se han  
mezclado Amarillo 2R, Rojo 2B y Verde B en la siguiente proporción: 4%, 
2’8% y 1%; en el verde Amarillo 2R, Rojo G y Azul 5G a 5% cada uno. El 
proceso de tinción ha sido el establecido por la casa proveedora (Figura II- 
62). 
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Figura II- 1 

 

ESTADO INICIAL. ANVERSO 
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Figura II- 2 

 

ESTADO INICIAL. REVERSO 
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Figura II- 3 
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Figura II- 4 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Elementos constitutivos 

Entretela 

Forro 

Bordado sobre terciopelo y borlones 
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Figura II- 5 

 

DATOS TÉCNICOS 

             Costuras de unión entre piezas de tejido de terciopelo 

             Dimensiones de las piezas 

8’5 cm 

42’5 cm 

8 cm 

27 cm 
32 cm 

28 cm 
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Figura II- 6 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Detalles del tejido de terciopelo 

Costura central oculta por el 
bordado 

Costura lateral 

Costura central 
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Figura II- 7 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción interna del tejido de terciopelo 

Orillo
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Figura II- 8 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Entretela 

Impresión númerica 

Costura y orillo de los paños
de entretela 

Cola para la fijación 
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Figura II- 9 

 

DATOS TÉCNICOS 

Elementos constitutivos: forros 
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Figura II- 10 

DATOS TÉCNICOS 

Forro más reciente 

Abertura para perno 

Costura perimetral Costura superior 

Vaina 

Costura de vaina 
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Figura II- 11 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Construcción interna del tejido del forro más reciente 

Modulo de repetición del dibujo 

Ligamento damasco 

Urdimbre 

T
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a 

Calificación técnica 
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Figura II- 12 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Forro antiguo oculto 
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Figura II- 13 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Contextura del tejido del forro más antiguo 

Costura perimetral Costura superior 

Vaina 

Costura de vaina 

Abertura para perno 
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Figura II- 14 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICS 

Construcción interno del forro más antiguo 

Modulo de repetición del dibujo 
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Figura II- 15 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de imaginería 
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Figura II- 16 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de seda matizado 
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Figura II- 17 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Puntos empleados en el bordado de seda 

3. Punto de matiz cortado

1. Punto plano inclinado

2. Punto de cordoncillo
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Figura II- 18 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en metal o de oro tendido 

1. Módulo de la cenefa y
ángel derecho 

2. Medallón central 

3. Medallon lateral derecho 
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Figura II- 19 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Tipos de hilos 

Hilo camaraña 

Hilo de canutillo 

Torzal 

Torzal giraspe 

Hojilla Hilo giraspe 

Torzal perfilado Cordoncillo 

Hilo muestra 
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Figura II- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en metal o de oro tendido 

Bordado llano y a realce 

Bordado previo para el realce 

1 

2 

3 

Guata de relleno 
Bordado directo sobre terciopelo 
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Figura II- 21 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en metal o de oro tendido 

Lienzo base para los bordados Dibujos formados por las puntadas 

Puntadas amarillas sobre dorados 

Puntadas crudas sobre plateados 

Puntada base  
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Figura II- 22 

Oro matizado 

Oro llano 

Oro jiraspe 

Torzal 

Setillo 

Ladrillo 

Media onda 

Puntita 

Mosqueta 

Dado 

Pespunte 

Combinaciones 

Hojilla 

Canutillo 



Memoria Final de Intervención Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Sevilla 
 

83 

Figura II- 23 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

 Oro llano, rombos 

 Oro matizado 

 Oro llano con torzal 
 Jiraspe 

Localización de técnicas 
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Figura II- 24 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

Localización de técnicas 

 Setillo 

 Setillo con torzal 

 Setillo con hojilla y torzal 
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Figura II- 25 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

 Setillo 

 Setillo con hojilla y torzal 

 Setillo con torzal

Diferencia en la ejecución del setillo

 Setillo

 Setillo con las puntadas más espaciadas 
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Figura II- 26 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

Localización de técnicas 

 Ladrillo 

 Ladrillo de 3 puntadas 

 Ladrillo de 4 puntadas 

 Ladrillo doble 

 Ladrillo doble con torzal 

 Ladrillo de 8 puntadas 
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Figura II- 27 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

 Ladrillo 

 Ladrillo de 4

 Ladrillo de 3 

 Ladrillo doble 

 Ladrillo doble con torzal 

 Ladrillo de 8 
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Figura II- 28 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

Localización de técnicas 

 Media onda 

 Media onda de 2 puntadas 

 Media onda de 4 puntadas 

 Media onda de 8 puntadas 
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Figura II- 29 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

 Media onda 

 Media onda de 2 

 Media onda de 4

 Media onda de 8
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Figura II- 30 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

Localización de técnicas 

 Puntita de 2 puntadas 

 Puntita de 3 puntadas 

 Puntita de 4 puntadas 

 Puntita doble 
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Figura II- 31 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido 

 Puntita de 2 

 Puntita de 3 

 Puntita de 4

 Puntita doble 
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Figura II- 32 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado de oro tendido o llano 

Localización de técnicas 

 Mosqueta de 2 puntadas 

 Mosqueta de 2 y 3 puntadas 

 Mosqueta de pespunte 
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Figura II- 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido con realce 

 Mosqueta de 2 

 Mosqueta de 2 y 3

 Mosqutea de pespunte 
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Figura II- 34 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido 

Localización de técnicas 

 Dado 

 Dado con rombos de pespunte 

 Dado de 6 con con rombos de pespunte 

 Dado de 6 
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Figura II- 35 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido 

 Dado de 6 con con rombos de pespunte 

 Dado 

 Dado con rombos de pespunte

 Dado de 6
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Figura II- 36 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido  

Localización de técnicas 

 Pespunte 
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Figura II- 37 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido 

Localización de técnicas 

 Setillo y ladrillo de 4 puntadas 

 Setillo y ladrillo de 8 puntadas 

 Pespunte y setillo 

 Pespunte y media onda 

 Pespunte y media onda de 4 puntadas 

 Pespunte y puntita 
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Figura II- 38 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido 

 Setillo y ladrillo de 4 puntadas  Setillo y ladrillo de 8 puntadas 

 Pespunte y setillo 
 Pespunte y media onda

 Pespunte y media onda de 4 puntadas 

 Pespunte y puntita
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Figura II- 39 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido 

Localización de técnicas 

 Hojilla 

 Canutillo 
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Figura II- 40 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Bordado en oro tendido 

 Hojilla 

 Diferentes hilos de canutillo 
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Figura II- 41 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Complementos decorativos 

Cordón de suspensión 

Anillo trenzado 

Moldes cónicos 
encontrdos 

Molde acampanado 
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Figura II- 42 

 

DATOS TÉCNICOS 

Complementos decorativos independientes 
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Figura II- 43 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Tejido de base y bordado 

Restos de terciopelo original 

Franjas añadidas 

Diferencia entre pasado y añadido 

Diferencia entre rellenos 

Añadidos Original 

Pasado 

Cordoncillo nuevo 

Galón nuevo 
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Figura II- 44 

 

INTERVENCIONES 

Bordado 

Añadidos 

Reposiciones 

Sustitución de material 
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Figura II- 45 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

Bordados  y ornamentación complementaria 

Zurcido 

Sustitución del hilo metálico 

Reposición del hilo metálico 
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Figura II- 46 

 

INTERVENCIONES 

Forro antiguo y borlones 

Restos del antigua cinta de sujeción 

Cosido Refuerzo de abertura 

Refuerzo de unión de las borlas 

Sustitución del cordón 
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Figura II- 47 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Tejido de fondo 

Manchas 

Desgastes de pelo 

Deformaciones 

Roturas 

Deformaciones 
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Figura II- 48 

 

 

ALTERACIONES 

Tejido de fondo 

Deformaciones 

Roturas 

Manchas 
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Figura II- 49 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Bordado en seda 

Desgaste Lagunas 

Migración del tinte 

Manchas de óxido 
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Figura II- 50 

 

 

ALTERACIONES 

Bordado en oro 

Hilos sueltos 

Lagunas 

Desgaste del hilo 

Pérdida de la fijación 
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Figura II- 51 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Bordado en oro 

Oscurecimiento Depósitos superficiales 

Depósitos superficiales 
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Figura II- 52 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Entretela 

Acumulación de cola Migración del color 

Abolsamientos 

Acumulación de fibrillas 
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Figura II- 53 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Alteraciones del forro 

Perdida de cinta de sujeción 

Lagunas y roturas  Manchas 

Manchas 

Desgarros 

Deformaciones 

Alteración cromática 
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Figura II- 54 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

Alteraciones del forro 

Hilos sueltos 

Pérdida de material 
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Figura II- 55 

 

TRATAMIENTO 

Separación de las partes constitutivas 
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Figura II- 56 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Bordado en oro: limpieza 

Recuperación de la tonalidad de los metales 

Eliminación de sustancia grasa 
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Figura II- 57 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Bordado en oro 

Prueba inicial de limpieza 

Antes de la limpieza Primera aplicación 

Segunda aplicación Tercera aplicación 
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Figura II- 58 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Tejido de terciopelo 

Limpieza del tejido de terciopelo 

Eliminación de deformaciones 
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Figura II- 59 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Tejido de terciopelo 

Consolidación de roturas 

Fijación de hilos sueltos 

Punto de restauración
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Figura II- 60 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Forros 

Lavado y secado 

Consolidación 

Punto de restauración

Punto escapulario 

Consolidación
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Figura II- 61 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Forros 

Reintegración cromática 

Protección de la vaina 
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Figura II- 62 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Cordón complementario 

 

Reintegración y protección 

Protección con tules 



 

 

CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

 

 



Memoria Final de Intervención Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Sevilla 
 

124 

1.  CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

En este apartado se recogen los informes realizados por el personal del 
laboratorio para la identificación de fibras, hilos y colorantes, solicitados 
para el estudio de la obra. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES 

Se tomaron un total de ocho muestras de fragmentos de tejido o hilos de 
la obra, para la identificación de las fibras textiles. 

1.1.1. Material y método 

Localización y descripción de las muestras 

SVAF-1 Urdimbre del tejido de terciopelo. 

SVAF-2 Trama del tejido de terciopelo. 

SVAF-3 Urdimbre del tejido del forro antiguo. 

SVAF-4 Trama del tejido del forro antiguo. 

SVAF-5 Alma del hilo metálico del bordado. 

SVAF-6 Hilo de fijación del bordado en oro. 

SVAF-7 Relleno del bordado. 

SVAF-8 Hilo del bordado matizado. 

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. 
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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. 

1.1.2. Resultados 

Las fibras identificadas del Simpecado son las siguientes: 

- Urdimbre del tejido de terciopelo: rayón (Figura 1.1). 

- Trama del tejido de terciopelo: algodón (Fig. 1.2) 

- Urdimbre del tejido del forro antiguo: rayón (Fig. 1.3). 

- Trama del tejido del forro antiguo: rayón (Fig. 1.4). 

- Alma del hilo metálico del bordado: seda (Fig. 1.5). 

- Hilo de fijación del bordado en oro: seda (Fig. 1.6). 

- Relleno del bordado: lino (Fig. 1.7). 

- Hilo del bordado matizado: seda (Fig. 1.8). 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE COLORANTES NATURALES 

Se tomaron tres muestras de tejidos del Simpecado para el análisis de 
colorantes. 

1.2.1. Material y método 

Localización y descripción de las muestras 

SVAC-1 Urdimbre del tejido de terciopelo. 

SVAC-2 Trama del tejido de terciopelo. 

SVAC-3 Urdimbre y trama del tejido del forro antiguo. 

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 
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realizado por pulverización con 2-aminoetildifenil borato. La visualización 
se ha llevado a cabo bajo radiación ultravioleta de 254 nm. 

1.2.2. Resultados 

Muestra Color Composición 

SVAC-1 Rojo No se detecta 

SVAC-2 Rojo Posiblemente cochinilla 

SVAC-3 Rojo No se detecta 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE HILOS METÁLICOS 

Los elementos metálicos analizados pertenecen al Simpecado de la Virgen 
de Aguas Santas (Sevilla). 

1.3.1. Material y método 

Localización y descripción de las muestras 

SVAM-1 Hilo metálico del bordado. 

SVAM-2 Hilo metálico del bordado (intervención). 

Técnicas de análisis 

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

• Microscopía óptica de luz reflejada. 

• 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. 

1.3.2. Resultados 

Microscopio óptico 

Ver Fig. III-3.1 y 3.2 

Microscopio electrónico 

• Muestra SVAM-1 
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Ver Fig. III-3.3- 3.20 

Se ha llevado a cabo el análisis semicuantitativo de la aleación base sobre 
la que se aplica el dorado en la muestra SVAM-1. Aunque el error en la 
cuantificación realizada mediante EDX depende del elemento a cuantificar 
y de la matriz en el que se incluye, los valores que se indican a 
continuación son orientativos. En ningún momento deben ser tomados 
como valores absolutos y sirven para realizar una comparación entre 
contenidos en la muestra SVAM-1 y SVAM-2. 

El análisis semicuantitativo realizado como media entre 25 mediciones de 
área en la aleación base de la muestra SVAM-1 da como resultado que la 
composición media es de un 99,2% en plata y un 0,8% en cobre (Fig. 
3.20). 

• Muestra SVAM-2 

Ver Fig. III-3.21- 3.30 

Se ha realizado análisis semicuantitativo como media entre 25 mediciones 
de área en la aleación base de la muestra SVAM-2. Tal y como se ha 
discutido para la muestra SVAM-1, los resultados numéricos deben ser 
utilizados con fines comparativos entre los valores de las dos muestras. En 
la aleación base de la muestra SVAM-2 la composición media es de un 
99,8% en plata y un 0,2% en cobre (Fig. 3.30). 

1.3.3. Conclusiones 

Los estudios analíticos realizados a los hilos metálicos revelan unas 
delgadas láminas realizadas de plata y doradas superficialmente con oro 
fino. 

La presencia en la superficie metálica de estrías longitudinales y paralelas 
entre sí puede indicar la utilización de un dispositivo para el procesado de 
la hiladura y/o para el adelgazamiento de la lámina metálica. 

Los entorchados presentan unos espesores inferiores a 500 Jm, siendo casi 
todos homogéneos en las medidas. Las muestras SVAM-1 presentan 
menores espesores que SVAM-2. 

En los exámenes al microscopio electrónico realizado sobre las muestras 
metálicas, se observa una distribución bastante uniforme del dorado sobre 
todas las superficies de la matriz metálica, tanto del anverso como del 
reverso. Este tipo de recubrimiento metálico nos sugiere que el 
procedimiento de dorado probablemente sea de tipo químico, 
electroquímico o electrolítico, ya que, es improbable que el oro fuera 
aplicado en hoja y luego martillado y calentado, ya que este método de 
tipo mecánico, normalmente produce el recubrimiento de una sola 
superficie. La observación en el microscopio electrónico de la distribución 
de la capa de recubrimiento, nos muestra la existencia de estrías paralelas 
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orientadas longitudinalmente, con una ligera morfología ondulatoria, que 
pueden ser debidas a un procedimiento de tipo químico. 

Se aprecia a nivel superficial la formación de una pátina oscura y opaca, 
cuya extensión y espesor son heterogéneos. La capa puede ser debida a la 
formación y crecimiento de cristales de cloruros de plata acompañados de 
la presencia de sulfuros de plata y, por la presencia de algún tipo de 
materia orgánica. El cloruro formado en el material metálico puede ser 
debido a la reacción del óxido de plata con iones cloruros presentes en el 
ambiente, mientras que los sulfuros, su formación puede deberse a la 
presencia de trazas de compuestos de azufre en el ambiente, como es el 
sulfuro de hidrógeno. Estos productos de corrosión formados se aprecian 
en todas las muestras tanto en el anverso como en el reverso, siendo la 
observación en mayor medida en la muestra SVAM-1. También se han 
detectado presencia de precipitados posiblemente procedentes de los 
contaminantes del medio ambiente de tipos carbonatos, yeso, 
aluminosilicatos, silicatos,.... En algunas partes de las muestras se 
observan procesos de corrosión, los cuales, derivan principalmente a la 
pérdida del dorado debido a la formación de los productos de corrosión. 

Se ha detectado por medio del EDS la presencia de materia orgánica tanto 
en el anverso como en el reverso de las muestras, siendo en SVAM-1 
donde la proporción encontrada ha sido mucho mayor. 

El análisis semicuantitativo de las aleaciones base de las muestras SVAM-1 
y SVAM-2 indican en su comparativa que ambas aleaciones son muy ricas 
en plata, aunque en las dos se identifican pequeñas adiciones de cobre 
como elemento químico que le confiere mayor dureza. Comparando los 
contenidos en cobre se puede afirmar que la aleación empleada en la 
intervención es ligeramente más rica en cobre que la empleada en los 
elementos originales, siendo esta diferencia porcentual muy baja (0,6%). 

1.4. DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS MEDIANTE 
ESPECTROFOTOMETRIA INFRARROJA 

La muestra se ha analizado mediante espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier. El equipo de análisis utilizado ha sido un 
espectrofotómetro de infrarrojos por transformada de Fourier Perkin 
Elmer, modelo Spectrum One, equipado con accesorio de reflexión total 
atenuada Spectrum 100 UATR1 Diamond/ZnSe. 

1.4.1. Material y método 

Localización y descripción de las muestras 

SVAS-1 Sustancia que recubre el hilo metálico del bordado. 

Técnicas de análisis 
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- Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR por 
transmisión y FTIR-ATR). 

1.4.2. Resultados 

Ver Fig. III-4.1 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 

 

 

 

 



Memoria Final de Intervención Antiguo Simpecado de la Virgen de Aguas Santas. Sevilla 
 

138 

Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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Figura III 
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1.  RECOMENDACIONES 

La restauración de un bien cultural debe ser acompañada de unas medidas 
de conservación adecuadas a sus necesidades, tanto en su 
almacenamiento como en su exposición. 

En este apartado se va a incidir en cuestiones generales encaminadas en 
preservar el Simpecado de factores nocivos, manteniéndolo en un 
ambiente apropiado para prolongar su existencia y mejorar sus 
condiciones físicas. 

1.1. MANIPULACIÓN 

Algunos de los riesgos a los que los tejidos están habitualmente expuestos 
son daños mecánicos relacionados con una manipulación incorrecta. Por lo 
que hay que manipular la obra lo menos posible. 

Los tejidos son objetos frágiles, debido a su naturaleza “no rígida”, por lo 
que al transportalo o exponerlo conviene emplear un soporte rígido que 
reparta el peso, evitándose que se formen dobleces o pliegues. 

Las personas que manejen la obra deben de llevar guantes de algodón 
limpios, no utilizar cremas para las manos ni perfumes y no llevar joyas 
que puedan engancharse con los bordados o el tejido. 

1.2. ALMACENAMIENTO 

El lugar donde se va a guardar la obra debe tener ventanas oscuras o con 
cortinas que filtren el exceso de luz. La iluminación no debe ser directa y 
convendría que se encendieran solo cuando sea necesario. Las condiciones 
medioambientales deben tener el mínimo de variaciones. 

La limpieza de la zona debe realizarse regularmente, pasando el aspirador 
por los rincones, para evitar la aparición de plagas. El empleo de 
insecticidas químicos, como los antipolillas, debe evitarse ya que causan 
daños irreversibles en los textiles, fibras y colorantes. Además de que 
pueden favorecer la aparición de especies resistentes. 

El almacenamiento más aconsejable es en plano, sobre una superficie 
forrada. La pieza debe tener suficiente espacio para que pueda “respirar”, 
así mismo deben estar separadas del suelo para evitar daños en caso de 
inundación. Se recomienda el uso de extintores de fluor carbono en 
almacenes de textiles. 
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1.3. 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, debe a tender a las necesidades que 
permitan una adecuada visión del tejido. 

Es aconsejable que las piezas no estén expuestas de forma permanente. 
Los materiales de exposición deben ser seguros y compatibles con la obra. 
La iluminación será reducida al mínimo. Ninguna fuente lumínica debe 
estar encendida después del periodo de exposición, incluida la luz natural, 
es necesario utilizar filtros para rayos ultravioleta. Las lámparas deben 
estar fuera de las vitrinas. 

Los expositores abiertos se deben evitar, ya que las variaciones 
atmosféricas generadas por el público que producen elevación en la 
humedad y temperatura y polvo. La proximidad de las piezas al público 
puede producir problemas de seguridad, ya que tocan, respira y se mueve 
alrededor. En el interior de las vitrinas se puede recrear un ambiente 
semejante al de lo almacenes, es decir, una temperatura regular (18º C) y 
una humedad relativa estable (50 – 55%)  

En la exposición de la pieza se debe evitar tensiones, así como practicar 
agujeros por alfileres o clavos. 

En la limpieza de la vitrina no debe usarse jamás aerosoles para limpiar o 
pulir, para evitar la electricidad estática, el cristal de las vitrinas será 
limpiado con ayuda de un paño húmedo, jamás seco. 

1.3.1. Sistema de montaje 

El sistema más adecuado para la exposición del Simpecado es en 
horizontal, repartiendo el peso uniformemente para evitar posibles 
deformaciones. En su defecto, por falta de espacio, se puede sustituir ese 
sistema por un plano inclinado. El ángulo máximo recomendado es de 
aproximadamente 30º con respecto a la vertical. 

El soporte sobre el que se colocará la pieza debería tener unas ciertas 
características, y entre ellas que debe ser de un material estable y libre de 
ácidos que puedan alterar las fibras. Este soporte podría ser de 
metacrilato, madera o, incluso, un contrachapado convenientemente 
aislado. 

1.4. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

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

1.4.1. Humedad relativa y temperatura. 

El exceso de humedad puede interferir en la conservación de los tintes, 
puede reaccionar con los compuestos químicos que se han utilizado en las 
tinciones o los tratamientos de desinsectación o limpieza o con los que 
están disueltos en el aire ambiental.  

Los bruscos cambios de temperatura y humedad ocasionan daños 
importantes en las piezas derivados de la natural dilatación y contracción 
de las fibras, provocando el roce entre ellas lo que genera a su vez el 
desgaste de las mismas. 

Las condiciones de humedad relativa adecuadas para la óptima 
conservación de las obras oscilan entre un valor de 45% y 65%. Mientras 
que la temperatura ideal se encuentra entre 18 y 20º. Es importante que 
estos valores se mantengan constantes evitando los cambios bruscos y 
continuados de estos parámetros. 

1.4.2. 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. 

La luz natural se puede evitar con el empleo de persianas, estores, 
cortinas o filtros para evitar rayos ultravioletas (UV) e infrarrojos (IR). 

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. Y reducir al mínimo el tiempo de exposición. 

1.4.3. Contaminantes 

Los materiales indeseables químicamente deben ser eliminados de los 
alrededores de la obra, en la medida de lo posible. Por eso es conveniente 
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que tanto su exposición o almacenamiento la obra esté convenientemente 
aislada. 

La pureza del aire se puede mantener con una buena circulación del aire, 
con el empleo de filtros que eliminen la entrada de partículas y gases 
contaminantes. Los cuales a su vez deben controlarse y cambiarse cuando 
sea necesario. 

Se recomienda que las obras textiles sean sometidas a aspirados 
temporales para evitar la acumulación de partículas y depósitos de diversa 
tipología. Esta aspiración debe realizarse con un aspirador adecuado, 
limpio y protegiendo la superficie de la obra. En caso de duda consultar 
con un especialista. 

1.4.4. Ataque biológico. 

Los tejidos, como materiales orgánicos, están expuestos a ataques de 
hongos e insectos que viven a sus expensas y si no se les destruye a 
tiempo pueden acabar con ella. 

Para ayudarnos a controlar la población biológica de nuestros entornos y 
controlar su ciclo vital, se necesita el máximo de limpieza de las piezas y 
del entorno. La suciedad es el alimento de los insectos, que además con 
sus huevos y defecaciones ensucian, muchas veces de manera irreversible 
la obras. 

En el control de la actividad biológica es muy importante el control de 
humedad, un exceso de humedad más calor hará proliferar 
microorganismos como hongos, con el deterioro, irreversible que supone 
este tipo de agresión. 
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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 memoria final y ejecución de la intervención. 

Carmen Ángel Gómez. Restauradora. Taller de Textil. Centro de 
Intervención. IAPH. 

Gemma Pérez Morales. Restauradora. Taller de textil. Centro de 
Intervención.  

 

Estudio histórico. 

Gabriel Ferreras Romero. Historiador del Arte. Coordinación Histórico- 
Artística. Departamento de Investigación. Centro de Intervención. IAPH. 

Alberto Granado Román. Historiador del Arte. Localización de fuentes 
documentales. 

 

Estudio Medios físicos de examen. 

José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo. Laboratorio de medios físicos de 
examen. Centro de Intervención. IAPH. 

 

Análisis científicos. 

Lourdes Martín García. Química. Jefa de Proyectos de Laboratorio de Análisis. 
Centro de Intervención. IAPH. 

Auxiliadora Gómez Morón. Química. Laboratorio de Análisis. Centro de 
Intervención. IAPH   

Abel Bocalandro. Químico. Laboratorio de Análisis. Centro de Intervención.  

 

Sevilla a  18 de Diciembre de 2011 

 

  


