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INTRODUCCIÓN

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) ha realizado la intervención sobre el manto
procesional, perteneciente a la Hermandad de la Virgen Asunción de Estepa.

El objetivo de la memoria final es recopilar todos los datos obtenidos durante los trabajos de intervención,
especialmente aquellos que contribuyen al  conocimiento  y valoración del  bien,  así  como las posibles
incidencias producidas en el transcurso de la intervención. En el desarrollo del documento se reflejan el
estado previo, el proceso de ejecución de los trabajos y los resultados obtenidos.

La  redacción  ha  contado  con  la  participación  de  un  grupo  interdisciplinar  integrado  por  técnicos
cualificados en todas las disciplinas requeridas en el proyecto.

El informe se acompaña con representaciones gráficas de todos los datos relativos a materiales y técnicas
de ejecución, así como métodos y materiales utilizados.

I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

La finalidad y objetivo de la intervención realizada en el “manto de la V. de la Asunción de Estepa” es la de
solventar el deterioro mediante la aplicación de los tratamientos necesarios que favorezca un puntual uso
procesional y su conservación para futuras generaciones. Para garantizar dicho objetivo se debe actuar
siempre  desde el  respeto  y  el  conocimiento  exhaustivo  del  bien  cultural,  en  lo  que  se  refiere  a  sus
características técnicas y su estado de conservación.

II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

La  metodología  de  trabajo  e  intervención  del  IAPH en  cualquier  actuación  que  realiza  sobre  bienes
culturales, comienza con una fase cognoscitiva que incluye los estudios necesarios para formular y llevar a
cabo la fase operativa.

En la primera fase se trata de conocer las características materiales de la obra, evaluar los factores de
deterioro, las circunstancias de riesgos y las patologías presentes, con el apoyo de medios técnicos y
científicos durante el reconocimiento de la obra.

Estos estudios previos permiten hacer una propuesta de intervención lo más respetuosa y acertada posible
para realizar la segunda fase o actuación, según criterios establecidos por la legislación vigente, aprobados
y aceptados internacionalmente en materia de conservación y restauración de Bienes Culturales.

En la fase operativa se llevan a termino los tratamientos propuestos para garantizar la permanencia y
transmisión al futuro de los bienes intervenidos y su presentación y disfrute de la forma más adecuada a
sus características y tipologías.

Este planteamiento exige una articulación multidisciplinar del trabajo que permite una serie de actuaciones
complementarias a la intervención, como son la documentación fotográfica para el seguimiento de cada
uno de los procesos que se realicen; estudios analíticos que se requieran para el conocimiento material de
la obra y la profundización en el estudio histórico-artístico.

Los principios teóricos fundamentales en los que se basa la metodología de actuación del IAPH son los
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siguientes:

− Prioridad  de  la  conservación  y  el  mantenimiento  antes  de  la  intervención.  Detectar  y  eliminar
previamente a la intervención los factores de deterioro que directa e indirectamente han incidido en el
estado de conservación del bien, potenciando o desarrollando la aparición de alteraciones en él.

− Establecer la conveniencia de la intervención. La actuación ha de estar justificada por el estado de
conservación y nunca debe responder a satisfacer meros principios estéticos.

− Adaptar la intervención a los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles.

− Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

− Necesidad  de  efectuar  los  estudios  preliminares  necesarios  y  simultáneos  a  la  intervención,  que
permitan contrastar la intervención propuesta. “Conocer para intervenir”.

− Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y probados, responder realmente a
las necesidades conservativas de la obra.

− La intervención ha de ser fácilmente distinguible y circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.

− Valorar los condicionantes socio-culturales que envuelven al bien objeto de estudio a la hora de definir
el tipo de intervención a realizar.

− Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención. Cualquier intervención ha de
quedar  documentada  con  indicación  expresa  del  técnico  que  la  realiza,  metodología  empleada,
productos y proporciones utilizados en cada uno de los tratamientos efectuados.
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN: PATRIMONIO MUEBLE.

2.  DENOMINACIÓN: MANTO PROCESIONAL DE LA  VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

3.  LOCALIZACIÓN

3.1.  Provincia: Sevilla.

3.2.  Municipio:Estepa.

3.3.  Inmueble de ubicación actual: Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

3.4.  Ubicación en el inmueble: Camarín del altar mayor  cuando se lo  ponen a la Virgen o en su 
salida procesional. El manto suele estar en una de las dependencias de la iglesia cuando no lo 
tiene puesto la imagen.

4.  IDENTIFICACIÓN

4.1.  Tipología: Textil.

4.2.  Periodo histórico: Finales del siglo XIX.

4.3.  Estilo: Barroco-Romántico.

4.4.  Adscripción cronológica / Datación: 1893.

4.5.  Autoría:Diseñador, Manuel Beltrán Jiménez y Bordadoras, Ana y Josefa Antúnez Menéndez.

4.6.  Materiales: Terciopelo de seda grana con bordados de hilo metálico de plata sobredorado.

4.7.  Técnicas: Bordados de aplicación.

4.8.  Medidas:  247  x  354 cm ( h x a ). Peso:13,2 Kg. 

4.9.  Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: No presenta a simple 
vista.

5.  DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.

El manto es una pieza de tejido que normalmente cubre a las imágenes marianas.

6.  USO / ACTIVIDAD:
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6.1.  Uso / actividad actual:  Indumentaria suntuaria de imagen mariana que la porta, y por lo tanto 
vinculada a su actividad procesional y práctica devocional de la misma.

6.2.  Uso / actividad históricas: Idem.

7.  DATOS HISTÓRICOS

7.1.  Origen e hitos históricos: Se encarga por Doña Natalia y doña Isabel de Reyna y Juárez de 
Negrón.

7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: Ha tenido otras intervenciones muy puntuales.

8.  CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:

8.1.  Estado de protección: No tiene. 

8.2.  Propietario:  Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción.

9.  VALORACIÓN CULTURAL: Histórica, artística e iconográfica.

10.  FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN. 

Archivo Histórico de los marqueses de Cerverales  (A. H. M. C.) y Archivo de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Asunción de Estepa.

11.  REDACCIÓN:   Gabriel Ferreras Romero.
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III.2.  ESTUDIO TÉCNICO

El manto de la Virgen de la Asunción es una indumentaria textil procesional que consta de tres elementos
independiente: manto, blonda y forro.

El manto está formado por los siguientes elementos constitutivos:

- el bordado, elemento decorativo principal que determina el tipo de obra textil;

- el tejido de fondo del bordado, que en esta obra es un terciopelo grana; y

- la entretela, tejido de refuerzo para la ejecución del bordado, oculta tras el terciopelo.

Las dimensiones máximas del conjunto son 354 cm. de ancho por 247 cm. de altura (Fig.  III.2.1). El
conjunto pesa unos 13'2 kg.

A) BORDADO

La  decoración  del  manto  es un  bordado  en  oro  con  realce,  con  elementos  sobrepuestos  y  detalles
realizados directamente sobre el tejido de fondo. 

El bordado  está realizado con la técnica de hilos tendidos, que se caracteriza por el empleo de hilos
metálicos  que se tienden sobre la  tela  y  que  se  sujetan por pequeñas puntadas dispuestas  a cierta
distancia. Destacando el empleo de puntos de setillo, ladrillo, media onda simple y doble, punta simple y
triple, muestra aramada y puntos de libre disposición, así como combinaciones de estos puntos formando
bordados listados.  Esta labor se  complementa con bordados de cartulina, canutillo  y  lentejuelas (Fig.
III.2.2 a III.2.9). 

El tipo de hilo más empleando se llama entorchado, con diferentes texturas (muestra, moteado y briscado)
(Fig. III.2.10), sólo o torsionado (torzal y cordón). Otros hilos utilizados, son los de canutillo liso y rizado, y
hojilla. Según el estudio analítico (ver Anexo III), los hilos tienen una base con una aleación compuesta por
plata de alta pureza y una baja proporción de cobre que se utiliza para aumentar la resistencia, mientras
que la capa superficial está formada por una aleación de oro y plata, en los hilos entorchados, y oro puro,
en láminas y lentejuelas.

En el  sentillo  se  juega con las  distancias de las  puntadas y  el  color  del  hilo  de  fijación en algunos
elementos centrales del bordado (Fig. III.2.2).

Dentro de la muestra armada se aprecia dos técnicas de trabajo. La más empleada, se caracteriza por la
formación de motivos con relieves formados por los mismos hilos que hacen el fondo de setillo o ladrillo
(Fig.  III.2.5), mientras que en la otra, sobre un fondo de setillo o lentejuelas se sobreponen pequeños
detalles en cartulina (Fig. III.2.6).

En los motivos listados se emplea la combinación formada por la textura de dos tipo de hilos, realizados
con el punto de setillo, y la yuxtaposición de puntos de setillo con ladrillo o puntita cada uno realizado con
hilo briscado y muestra y una hojilla intercalada. En el primer caso, se aprecian ejemplos de torzal con
hojilla o briscado con muestra y hojillas (Fig. III.2.8).

Los bordados de cartulina se realizan con hilo de muestra, moteado y torzal. En algunos detalles emplea
combinaciones de hilos para crear efectos listados. Este tipo de labor no presenta perfilados (Fig. III.2.9).
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En el trabajo de perfilado se usa el cordón de perfilar, escamado de lentejuelas con pespunte de canutillo
o torzal y doble hilo briscado. En los detalles florales, las nervaduras se realizan con escamado simple, de
pespunte o venas trenzadas.

Las piezas de gran tamaño no están bordadas directamente sobre el tejido definitivo, sino realizadas a
parte en bastidores más pequeños, recortadas y fijadas al tejido definitivo de terciopelo siguiendo el diseño
establecido. El trabajar con piezas independientes permite superponer y utilizar rellenos para conseguir
diferentes volúmenes. El relleno está realizado con fibras vegetales sueltas (Fig. III.2.10). Se aprecia este
tipo de montaje en las piezas grandes en las que han utilizado también el mismo tejido de base. El diseño
del manto se complementa con bordados realizados directamente sobre el terciopelo de fondo.

B) TEJIDOS

El tejido de fondo está formado por 7 paños centrales que aprovechan el ancho de la tela y 2 pequeños
fragmentos ubicados en los laterales. Los paños están cosidos longitudinalmente, a ras de los orillos,
mediante una costura simple. El ancho de la tela es de 48 cm contando los orillos. (Fig. III.2.1)

Técnicamente este tejido es de un terciopelo cortado liso, sentido urdimbre, de 3 pasadas al hierro y fondo
sarga 3.1 a doble pasada ejecutado con una proporción de 2 hilos de fondo por 1 hilo de pelo, conocido
como terciopelo de Lyon (Ver Anexo II).

La entretela está constituida por 2 paños, unidos con costura simple. El tejido es un tafetán de lino (Fig.
III.2.11).

C) BLONDA

La blonda está realizada con la técnica de encaje, conocido como “banda punta de España” por el empleo
de hilos metálicos. En la confección se emplea hilos entorchados y hojilla (Fig. III.2.12).
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Figura III.2.1
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Uniones de los paños constitutivos del tejido de terciopelo

Dimensiones generales y de los paños



Figura III.2.2

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto
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Setillo con muestra y perfilado con torzal

Setillo  con  torzal  y  perfilado  de
lentejuelas

Setillo con efecto de color



Figura III.2.3

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto
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Ladrillo  con  perfilado  de  torzal  y
nervios de lentejuela

Ladrillo con lentejuelas

Media onda simple



Figura III.2.4

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto
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Puntita simple

Puntita triple



Figura III.2.5

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto. Muestras armada
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Figura III.2.6

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto. Muestras armada
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Figura III.2.7

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto. Libre disposición
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Trenzado



Figura III.2.8

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto. Listados
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Setillo y puntitaSetillo y ladrillo

Torzal y hojilla

Setillo con briscado y muestra



Figura III.2.9

ESTUDIO TÉCNICO

Bordado en oro: técnica de hilos tendidos. Tipos de punto. Cartulina
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Figura III.2.10

ESTUDIO TÉCNICO

Técnica de bordado: tipo de hilos y relleno
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Torzal Muestra

Canutillo Moteado

Relleno utilizado bajo las piezas bordadas



Figura III.2.11

ESTUDIO TÉCNICO

Ligamentos tejidos
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Tejido de terciopelo

Tafetán de la entretela Acanalado del forro



Figura III.2.12

ESTUDIO TÉCNICO

Blonda
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Detalle del modulo de repetición de la blonda

Hilos empleados y detalle del entrelazado del encaje



Figura III.2.13

ESTUDIO TÉCNICO

Forro
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IV.  VALORACIÓN CULTURAL

La realización del informe de ejecución de este  manto supone un importante avance en su conocimiento,
tanto desde el punto de vista material y técnico como histórico-artístico, al ser la primera vez que se
aborda su análisis y estudio desde una metodología científica.

La aplicación de la metodología específica para el estudio de este manto procesional permite conocerlo en
toda su amplitud, su verdadera significación y alcance. En este sentido, el estudio histórico-artístico del
manto procesional de la Virgen de la Asunción, ha permitido analizar los principales valores culturales
residentes en esta obra textil, identificándose el valor histórico, el simbólico, el artístico y el iconográfico. 

Sus  autoras fueron bien conocidas  como bordadoras de finales del siglo XIX de Sevilla, las afamadas
hermanas Antúnez y que influyeron y significaron  un gran avance en los bordados de  la escuela sevillana
y además fueron las maestras del  genial  Juan Manuel Rodríguez Ojeda.  Así  mismo, se ha hecho un
estudio comparativo con otros mantos que se conservan diseñados por Manuel Beltrán Jiménez como el
de la hermandad de la Vera-Cruz de Espartinas y el de la Virgen de los Dolores del pueblo gaditano de
Villamartín que proceden de hermandades sevillanas que lo vendieron a principios del siglo XX.

En definitiva, se puede decir que los trabajos de conservación-restauración del manto llevados a cabo en
las instalaciones del IAPH han supuesto una gran oportunidad para ampliar el conocimiento  del manto
procesional de la Virgen de la Asunción y sus valores patrimoniales lo que repercute sin duda en su óptima
puesta en valor  de acuerdo al uso o funcionalidad para la que fue creado en 1893.
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V.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El estado de conservación se detalla según los elementos constitutivos que forman parte de la obra.

1.  MANTO

En líneas generales las alteraciones que se apreciaban en la obra eran desgastes, roturas, perdidas de
material, deformaciones, elementos sueltos, descosidos y acumulación de polvo, que afectaban tanto al
bordado  como  al  tejido  de  terciopelo.  Siendo  este  último  el  que  presentaba  mayor  problema  de
conservación.

Las obras textiles utilizadas como indumentaria procesional se ven muy afectadas por la manipulación que
requiere el uso de estas piezas, que afectan tanto a las fibras y a los hilos metálicos, como a la estructura
del conjunto.

El uso del manto se manifiesta en la presencia de elementos ajenos a la obra, como eran el empleo de
alfileres, y las intervenciones que se habían realizado puntualmente para resolver los problemas que la
degradación ha provocado (Fig. V.1).

Las intervenciones sobre la pieza eran mínimas, limitándose a zurcidos realizados para fijar las roturas
que presenta el terciopelo y parches puntuales para ocultar las lagunas, usando para ello un tejido similar
al original.  Las roturas de la zona inferior del manto  se reforzó con un lienzo fino, cuya fijación había
provocado deformaciones.

Estas intervenciones no frenaron el efecto de degradación del tejido, quedando restos de hilos sobre la
entretela del fondo. Las zonas intervenidas son las más afectadas por las principales alteraciones que se
localizan en la zona inferior y superior del manto.

El uso del manto se ve reflejado en la presencia de depósitos superficiales, como salpicaduras de ceras
que se extienden tanto por el tejido como por el bordado.

1.1.  Bordado

El  bordado  presentaba  principalmente  desgastes,  hilos  metálicos  suelto,  rotos  y  perdidos,  así  como
descosidos  de  piezas  superpuestas  y  oscurecimiento  del  metal.  Estas  alteraciones  son  debidas,
principalmente, al roce de la superficie por el tipo de manipulación y almacenaje que sufre la obra. A
excepción del oscurecimiento del metal, que se ubica en la zona inferior o pico del manto, el resto de
alteraciones está muy generalizado (Fig. V.2).

El roce de los bordados entre sí cuando se dobla y manipula la obra para colocarlo sobre la imagen, o
cuando es almacenado, es el causante de la rotura del metal, que desaparece y deja visible el alma de
seda amarilla, que caracteriza a los hilos entorchados utilizados en esta obra.

La manipulación y los plegados provocan, también, la rotura y perdida de los hilos, tanto de los que
forman los puntos del bordado como los que fijan perimetralmente las piezas aplicadas sobre el terciopelo.
Afectando también, a los elementos complementarios, como lentejuelas o elementos rígidos, utilizados en
los bordados de cartulina.
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En la zona de la cola del manto, además, se aprecia el oscurecimiento del bordado debido a la presencia
de plata en la aleación de los hilos dorados. La capa de oro superficial sufre desgastes por el roce, y la
plata contenida reacciona rápidamente al continuo contacto con el sudor, la grasa, los perfumes,  y la
manipulación de la imagen durante la salida procesional.

1.2.  Terciopelo

Las alteraciones más acusadas en el tejido de terciopelo eran, principalmente, deformaciones, desgastes,
roturas y lagunas. Las zonas más afectadas por estas alteraciones se encontraban en la zona inferior o
cola, la parte superior del cuello y la mitad de las caídas laterales (Fig. V.3 y V.4).

Las  fibras,  por  su  propia  naturaleza,  tienden  a  dilatar  y  contraer  para  adaptarse  a  la  humedad  del
ambiente. Estos movimientos, junto al uso de la prenda, son los principales causantes de la deformación y
pliegues del tejido libre entre los bordados, así como de los desgastes o perdidas del pelo del terciopelo. El
tejido debilitado, que a su vez sufre sacudidas por el uso y acumulación de polvo, rompe longitudinalmente
donde hay pliegues y en las zonas próximas a los bordados, por la tirantez y diferencia de material (Fig.
V.6).

En los bordes del conjunto se observan, también, dobleces o contracciones del tejido, por la tirantez del
forro.

Puntualmente, la salpicadura de cera en el terciopelo ha provocado desgastes y quemaduras del pelo.

1.3.  Entretela

La entretela en general está en buen estado,  con suciedad generalizada, como el resto de la obra, y
deformaciones, aunque menos acusadas que en el terciopelo.

2.  BLONDA

La blonda presenta roturas, perdidas, hilos sueltos y deformaciones. Además, está suelta en varias zonas
por la perdida o rotura del hilo de unión al manto (Fig. V.7).

3.  FORRO

El forro está completo pero muy sucio y con manchas puntuales de óxido que han provocado agujeros en
el tejido. Además, presenta un cerco por exceso de humedad situado en la esquina de la caída izquierda y
zonas puntuales donde el forro está descosido del manto.
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Figura V.1

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Uso de alfileres Manchas de cera

Cosidos y fijaciones puntuales Parche

Roturas y pérdidas de material



Figura V.2

ESTADO DE CONSERVACIÓN

24

Desgastes del bordado

Detalle de la perdida de metal

Detalle de la rotura del metal



Figura V.3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Rotura de cartulina Pérdida de material

Pérdida de material

Oscurecimiento del metal



Figura V.4

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Localización de roturas y perdidas de material



Figura V.5

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Roturas y perdida de material

Roturas



Figura V.6

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Deformaciones o pliegues

Pequeñas deformaciones

Desgastes Pérdida total del pelo



Figura V.7

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Blonda
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Pérdidas de material y descosido

Deformaciones



VI.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La propuesta de intervención que se ha desarrollado, está basada en los principios y criterios generales de
conservación de patrimonio histórico. Se mantendrá el máximo respeto a la obra y sus valores culturales,
proponiendo en todo momento intervenciones mínimas y estrictamente necesarias,  de acuerdo a una
metodología científica.

Previo  y  durante  la  actuación  directa  sobre  la  obra,  se  han  desarrollado  una  serie  de  actuaciones
complementarias:

- Documentación gráfica y fotográfica que recoge todos aquellos aspectos técnicos y constructivos,
así como conservativos; además del seguimiento de cada uno de los procesos que se han realizado.

- Análisis para la identificación de los materiales (fibras, tintes e hilos metálicos) de cada uno de los
elementos constituyentes.

-  Estudio  histórico-artístico  para  poder  contrastar  la  información  proporcionada  por  las  fuentes
documentales y bibliográficas que permitan dilucidar sus diferentes etapas de realización y definir la
historia de su tránsito a través del tiempo.
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VII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Atendiendo al estado de conservación se actuó sobre la problemática principal de esta pieza, con los
siguientes tratamientos:

1.  LIMPIEZA SUPERFICIAL Y ELIMINACIÓN DE ELEMENTO AJENOS A LA OBRA

Este  primer  tratamiento  consistió en  una  aspiración  general  de  la  superficie  para  retirar  el  polvo
acumulado por el anverso y el reverso del conjunto.

La  limpieza  se  realizó  con  la  ayuda  de  un  aspirador  con boquillas  pequeñas a  las  que  se  adaptan
pequeñas brochas de  pelo  suave,  protegiéndose la  superficie  más dañada con un tul,  para evitar  la
eliminación de elementos sueltos del bordado o fragmentos de tejido.

Durante la aspiración se retiraron todos los elementos ajenos, principalmente alfileres que se encontraron
dispersos por la obra.

2.  DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Los elementos constitutivos, blonda, forro y galón se descosieron para tratarlos independientemente.

Tras la separación del forro, se accedió al reverso del manto, pudiendo realizar una aspiración del mismo,
y comprobar el estado de conservación de la entretela, a la que no se pudo acceder durante la fase de
diagnóstico.

3.  TRATAMIENTO DEL MANTO

3.1.  Eliminación de intervenciones anteriores

En este proceso se retiraron todas los zurcidos y parches que se habían realizado con anterioridad y que
afectaban a la integridad física de la obra.

La  retirada  se  realizó  manualmente,  por  el  anverso  del  manto,  con  ayuda  de  pequeño  material  de
restauración. Esto permitió dejar el tejido libre en los puntos que la fijación provocaba deformaciones en el
manto.

3.2.  Eliminación de depósitos superficiales

El terciopelo y el bordado también presentaban restos de cera que debían ser retirados. En la medida de lo
posible, la eliminación se realizó de manera mecánica con un escalpelo intentando no dañar el tejido. En
aquellos casos en los que fue necesario, se utilizó la espátula caliente con temperatura controlada y papel
secante, teniendo siempre cuidado de que la cera derretida no penetrase en el interior del ligamento del
tejido.

31



3.3.  Limpieza

El tejido de terciopelo se trató mediante una micro-aspiración, con una bomba de vacío con micro-agujas
de succión que permiten una limpieza más exhaustiva del polvo que se encuentra en el pelo del tejido.

El tratamiento del bordado consistió en una limpieza química. Para ello, primero se realizaron pruebas
para determinar qué tipo de disolvente podía dar mejores resultados. Se decidió que lo más adecuado era
la limpieza química con agua y alcohol en baja proporción aplicado con hisopos de algodón.

3.4.  Fijación y reintegración cromática del bordado

Los hilos y elementos sueltos del bordado se fijaron mediante costura con hilo de seda de cuatro cabos.
Para aquellos motivos del bordado que estaban descosidos en su perímetro se usó hilo de seda industrial
de tres cabos.

Las  lagunas  del  bordado  en  las  que  se  podía  apreciar  el  relleno  de  cartulina  se  reintegraron
cromáticamente  mediante  la  colocación  de  crepelina  impregnada  con  un  adhesivo  termoplástico
constituido por poli(2-etil-2-oxazolina) al 8% en agua y aplicación de calor. En algunos casos, fue necesaria
la colocación de dos capas de crepelina superpuestas para conseguir la opacidad necesaria. Previamente
se  habían  realizado  pruebas  para  comprobar  la  idoneidad  del  material,  así  como  la  proporción  del
adhesivo.

En las lagunas en las que quedaba al descubierto la guata interior del bordado se cosieron, con hilo de
seda  de  dos  cabos,  tules  superpuestos  de  diferentes  colores  hasta  conseguir,  al  igual  que  en  las
cartulinas, el color y la opacidad necesarios.

3.5.  Consolidación y reintegración cromática de tejido

El elemento en peor estado era el terciopelo de fondo, con gran cantidad de roturas y lagunas. Se planteó
su consolidación y reintegración cromática mediante la colocación de soportes locales de tejido de raso de
seda teñidos según la tonalidad del terciopelo. Los soportes se fueron fijando mediante costura, con punto
de restauración o de festón según las zonas. En las zonas en las que no quedaba nada de terciopelo
rodeando los bordados, a modo de refuerzo y de manera puntual, se utilizó un adhesivo termoplástico
constituido por poli (2-etil-2-oxazolina), aplicado con pincel y fijado con espátula caliente. Previamente se
hicieron pruebas hasta dar con la proporción adecuada y se determinó su uso al 25% en agua.

El tejido para la consolidación se tiñó con colorantes sintéticos de mordientes o compuestos metálicos 1:2
(un átomo de metal con dos moléculas de tinte, aplicado en un baño de tinción casi neutro).

4.  TRATAMIENTO DE LA BLONDA

En cuanto a la blonda metálica, se procedió a la eliminación de deformaciones mediante la aplicación de
vapor frío y el uso de alfileres entomológicos. También se eliminaron intervenciones anteriores a modo de
burdas puntadas de hilos grueso y se consolidaron las roturas con hilo de seda de cuatro cabos. En las
zonas de pérdidas de material se procedió a la reintegración o consolidación creando encapsulados con tul
de seda e hilos de seda de cuatro cabos.
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5.  MONTAJE DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Por último, se realizó el montaje de los diferentes elementos constitutivos en su lugar original. El forro y el
galón del cuello fueron sustituidos por materiales nuevos. Para el forro se eligió un tafetán de color crudo,
mezcla de algodón y poliéster. Para el forro se utilizó una cinta de “falla” similar a la que tenía colocada
originalmente.

En  primer  lugar  se  colocó  el  galón  cosido  con  pequeñas  puntadas;  a  continuación,  el  forro  unido
perimetralmente  con punto  invisible;  y  por  último,  la  blonda  también  perimetralmente  con  pequeñas
puntadas, sobre el terciopelo. El material de costura elegido fue hilo de seda industrial de tres cabos en
diferentes tonos de color según las necesidades.
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Figura VII.1

Detalle de la consolidación y reintegración

TRATAMIENTO
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Proceso de retirada del forro



Figura VII.2

General antes y después de la intervención

TRATAMIENTO
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VIII.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Según el desarrollo y la ausencia de problemas durante el desarrollo de la intervención, se han aplicado la
totalidad  de  los  tratamientos  expuestos  en  el  Informe  de  diagnóstico  entregado  a  la  Hermandad,  a
excepción del forro que tras evaluarlo, se ha sustituido por uno nuevo.

Los tratamientos han tenido como finalidad principal la consolidación del soporte, para darle la firmeza
necesaria para un uso muy puntual. Con la actuación llevada a cabo se ha recuperado la forma y estética
del manto, mediante tratamientos inocuos y reversibles.

Durante la intervención,  se ha podido conocer en mayor profundidad la materialidad de la obra.  Los
resultados analíticos han podido confirmar la calidad del material empleado en el bordado. El estudio de la
contextura del tejido de terciopelo, también ha puesto de manifiesto la calidad del tejido empleado.
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ANEXOS
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I.  ESTUDIO HISTÓRICO Y DE VALORES CULTURALES
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1.  ORIGEN HISTÓRICO.

El origen del manto procesional de la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad sevillana de Estepa,
está en la colecta realizada a partir de enero de 1892 entre varias señoras de dicha localidad y presidida
por la VII marquesa  de los Cerverales doña Isabel de Reyna y Juárez de Negrón, junto con su hermana
Natalia, que se lo encargan a las bordadoras sevillanas Ana y Josefa Antúnez  Menéndez sobre el diseño
de Manuel Beltrán Jiménez, siendo finalizado o confeccionado entre enero y agosto de 1893. También le
realizan una saya sobre seda blanca bordada en hilo metálico dorado con motivos decorativos asimétricos
que aun conserva la Hermandad.

El primer dato documental que hace referencia al manto es el aparecido a comienzo de 1892, en concreto
el 9 de enero, en un anuncio del periodo local “El Eco de Estepa” donde aparecía la siguiente noticia:
“Con objeto de acordar lo necesario para una póstula pública a fin de allegar fondos para costear un
vestido y manto a Nuestra Excelsa Patrona María Santísima de la Asunción, se verificó anteayer en la
ermita del mismo titulo, una reunión de todas las señoras más distinguidas de esta ciudad”. (1)1

   Las  artífices de esta obra textil fueron las hermanas Antúnez que eran naturales de Lebrija, nacidas del
matrimonio constituido por Juan Antonio Antúnez, escribano de la citada localidad y Ana Meléndez Villami
dedicada a sus labores domésticos, tuvieron cinco hijos Juana, Joaquín que fue clérigo, Josefa nacida en
1833,  Ana en 1836 y Dolores nacida en Huelva,  la  menor de todos los hermanos que también fue
bordadora. Se sabe que la familia Antúnez tras residir un breve periodo por el trabajo del padre en Huelva,
se  trasladaron definitivamente  a  la  ciudad de  Sevilla  a  partir  de  1862,  donde pusieron  un taller  de
bordados permaneciendo en activo hasta los inicios del siglo XX.

  Josefa y Ana, llegan a Sevilla con 29 y 26 años respectivamente, ya habrían realizado  trabajos de
bordados en su localidad natal. El taller lo establecen en Sevilla en el popular barrio de la Macarena, en la
denominada huerta del Zapote en las proximidades de la actual calle Froilán de la Serna. Los bocetos y
dibujos de sus obras fueron realizados por los mejores diseñadores de la época como Emigio Serrano,
Manuel Beltrán Jiménez y Guillermo Muñiz.

2.  CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.

El manto siempre ha pertenecido a la Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona la Estepa
desde 1893 y siempre ha estado ubicado en la sede donde se le da culto a la Imagen.

3.  RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.

Se desconoce que haya sido intervenido el manto documentalmente, solo ha tenido intervenciones muy
puntuales.

4.  EXPOSICIONES.

Nunca ha estado expuesto.

5.  ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.

1 Documentación mayoritaria del Archivo Histórico de los Marqueses de Cerverales (A.H.M.C.) especialmente Legajo I, II y III. Fondo Antiguo
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El manto de misericordia de María viene a raíz del sueño de un monje cisterciense hacia 1230, el cual dio
pie a que aparecieran las primeras representaciones de la Virgen acogiendo a los devotos bajo su manto.
Este tema tuvo una gran difusión debido a las disputas entre diferentes órdenes religiosas, masculinas y
femeninas, las cuales querían hacer suya esta devoción de la Virgen de Misericordia.

El manto simboliza la acogida de María a todos sus hijos. En este caso concreto, se puede interpretar que
los hijos son sus devotos, que bajo tan rica prenda textil encuentran cobijo y protección.  Los motivos
decorativos  bordados  que  adornan  el  manto  en  su  mayoría  son  motivos  vegetales,  destacando
especialmente tallos con hojas de acanto con varios tipos de  flores como  rosas y  gardenias, así mismo,
presenta una especie de piña con racimos de uvas en su zona inferior. Destacando en la obra textil cinco
resplandores con cabezas de querubines.

6.  ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO.

El manto de la Virgen de la Asunción es de terciopelo de seda grana o rojo en su cuerpo base y bordado
en hilo metálico de plata sobredorado, adornado con una blonda metálica alrededor de todo su perímetro,
excepto en la parte superior que corresponde con el cuello de la Imagen. Es una pieza textil que envuelve
a la Virgen de la Asunción por los costados a modo de capa y por detrás  termina en una especie de
“cola”, la cual sobresale del conjunto del paso cuando sale en procesión el 15 de agosto por Estepa.

La composición de la obra es simétrica y bilateral, con una zona central que parte de una zona inferior con
un fruto a modo de una pequeña piña con varias hojas de pámpanos de donde salen dos especie de
racimos de uvas hacia los laterales.  Más hacia arriba desde un motivo geométrico o porta-flores salen
unas grandes hojas de acanto que se entrelazan con otros pequeños tallos a modo de roleos. Siguiendo el
eje  central  destacan  otras  dos  grandes  hojas  de  acanto  simétricas  y  bilaterales  en  cuyo  centro  se
presentan otras hojas abiertas terminadas en cinco puntas de donde parten ramilletes de tres rosas con
pequeñas hojas ovaladas y dentadas, continua hacia arriba otro centro formado por medianas hojas de
pámpanos  con  flor  central,  un  ramillete  de  distintas  flores  como  campanolas,  rosas,  lilium  y  todo
terminado en finas hojas realizadas en técnica de cartulina de tipo lanceoladas y todo este ramillete con
un gran volumen. Envolviendo toda esta zona central a modo de enmarcación aparece un conjunto o serie
de tallos largos de acantos simétricos y formando amplios roleos que dan paso a un conjunto de cuatro
cabezas de querubines dispuestos en forma romboidal sobre un círculo a modo de resplandor formado
por rayos constituido por lentejuelas. Y por último, dentro del eje central se presenta una gran flor  con
pétalos hacia abajo con  cuatro hojas dentadas y dos flores que dan lugar a otros tallos con hojas de
acanto que a la vez enlazan con una especie de ancha cenefa formada mayormente por hojas y tallos de
acanto a modo de roleos.  En su perímetro y separada de la zona central o campo aparece una fina orla
de hojas tendidas a modo de “S” de sauce y enlazadas por medio de otras ramas pequeñas en técnica de
cartulina. 

Los tallos se engarzan unos con otros y se van abriendo y ramificando por medio de hojas de acantos con
finos tallos y otros más gruesos que terminan en flores u hojas en forma de roleos, realizados  en distintas
técnicas de puntos que cubren toda la superficie del campo del manto. En ambos laterales se representan
dos conjuntos de tres querubines con gran relieve y sobre los mismos resplandores con rayos, como en la
zona central, pero con solo tres cabezas con alas también en gran relieve.

Además,  presenta una especie de guardilla  o pequeña orla que rodea el manto en todo su perímetro,
constituida por la alternancia de hojas lanceoladas de sauce tendidas a modo de “s”  y pequeñas ramas
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con siete finas hojas realizado todo en técnica de “cartulina”.  Así mismo, todo el perímetro del manto esta
adornado con una pequeña blonda o banda puntilla de hilo metálico dorada de las denominadas “punta
de España” constituida en su pie por una especie de galón con hilos de hojilla, cuerpo central formado por
una hojas de guipur a modo de bridas y en su cabeza o corona unas veneras o conchas.

Los motivos decorativos bordados en hilos metálicos, en general que las hermanas Antúnez realizaron a
través  de  su  amplia   trayectoria  como  bordadoras,  son  sus  diseños  al  principio  asimétricos  y
posteriormente  simétricos pero siempre tendieron a una composición simétrica y bilateral,  opulentos
exornos  vegetales  y  florales,  abultado  relleno  de  grandes  masas  en  los  bordados  de  aplicación,  el
preciosismo  especialmente en las labores de cartulinas, grosor o resalte de los bordados con grandes
variables en las distintas zonas de las superficies de las obras textiles y  por la gran  variedad de técnicas
de punto que utilizaron, etc..

7.  ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.

Los bordados del manto de la Virgen de la Asunción guardan gran simetría y armonía, gracias al dibujo del
diseñador Manuel Beltrán Jiménez, estando configurados los motivos ornamentales por grandes motivos
vegetales y florales, más los cinco grupos de querubines que encuadran esta obra en la estética barroca
con  características románticas. Es un conjunto de bordados en hilo metálico dorado que juegan por
medio de una serie de  grandes tallos entrelazados a una composición simétrica y bilateral. Por lo tanto,
esta  pieza  textil   presenta  bordados  de  los  denominados  románticos,  por  seguir  una  serie  de
características  estilísticas  que  recuerdan  los  bordados  litúrgicos  del  siglo  XVII,  pero  interpretados  de
distintas formas que en esa época, pues pierden volumen y cambian de disposición.

De esta forma, el diseñador creó a finales del siglo XIX (1893) una interpretación personal de los bordados
que se realizaban en la época barroca. 

El manto presenta cierta similitud con el manto de azul de la Virgen de los Dolores del pueblo gaditano de
Villamartín, pues posee la misma decoración vegetal y especialmente el  conjunto de querubines sobre
resplandores con rayos de lentejuelas que presenta la obra.

El primer manto completo que se conoce documentado de las hermanas Antúnez es el que realizaron en
1872, bajo el diseño de Edmigio Serrano, para la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de la Hermandad del
Gran Poder, que lo estrenó en la Semana Santa de 1873, un manto de salida en azul oscuro que lo
adquirió en 1908 la hermandad del Señor de las Penas de Triana y es con el que procesiona el Domingo
de Ramos la Virgen de la Estrella.

En 1877 terminarán el manto procesional de la Virgen de los Remedios de la hermandad del Cristo de las
Siete Palabras que empezó Celestino Rodés pero que no pudo terminar por enfermedad. 

En 1880 bordaron sobre terciopelo negro y con grandes soles, diseñado ya por  Manuel Beltrán, el  primer
manto que realizan para la hermandad de la Virgen de la O, que en la actualidad  lo posee  la Dolorosa del
pueblo de Espartinas que es el que vendió la Hermandad de la Virgen de la O en 1903 para que las
mismas bordadoras le realizaran otro que se destruyó en 1936.  Este manto también presenta similitudes
con el que se ha restaurado en el IAPH.

También las Antúnez años  después, en concreto en 1881, harían la túnica denominada de “los cardos”
para el Señor del Gran Poder diseñada por Edmigio Serrano mayordomo de la hermandad en aquellos
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II.  ESTUDIO TÉCNICO
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FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

A) Contextura

1. Calificación técnica: terciopelo cortado liso (urdimbre), 3 pasadas al hierro, fondo sarga 3.1 a
doble pasada.

• Urdimbres: 2 urdimbres

− Proporción: 2 hilos de fondo, 1 hilo de pelo

− Materia:

Fondo: seda, hilo retorcido S de 3 cabos, rojo, hilo simple. 

Pelo: seda, sin torsión aparente, rojo.

− Densidad: 80/84 hilos de fondo, 30/38 hilos de pelo por cm.

• Tramas: 1 trama, 1 hierro

− Proporción: 2 pasadas de fondo, 1 hierro, 1 pasada de fondo.

− Materia: seda, 4 cabos sin torsión aparente.

− Densidad:  25 hierros por cm, con 3 pasadas entre  hierro,  75/76 pasadas de
fondo.

2. Construcción interna: terciopelo cortado liso, 3 pasadas al hierro, fondo sarga 3.1 a doble pasada;
conocido como Terciopelo de Lyon.

• Curso de ligamento:

6 hilos por 2 hilos de fondo, 1 hilo de pelo, 2 hilos de fondo, 1 hilo de pelo.

8 pasadas por 3 pasadas de trama, 1 hierro, 3 pasadas de trama, 1 hierro

B) Tintura: en hilo.

C) Condiciones de ejecución:

Hipótesis de un telar equipado con 6 lizos repartidos en 2 cuerpos:

- 1 cuerpo de 4 lizos con remetido seguido para los hilos de fondo

- 1 cuerpo de 2 lizos para los hilos de pelo.

D) Referencias, publicaciones: 

- http://www.weavinglibrary.org/2012/05/velours-de-lyon.html

- GUICHERD, F.: Cours de théorie de tissage, la soie tissus unis – armures classiques, pág. 287-
288

- CASTANY SALADRIGAS, F.: Diccionario de Tejidos.
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GRÁFICO DEL LIGAMENTO

1,2,4 y 5 = hilos fondo

3 y 6 = hilos pelo

I, II, III, V, VI y VII = pasadas de trama

IV y VIII = hierro

curso de ligamento
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MONTAJE EN TELAR

1,2,4 y 5 = hilos fondo

3 y 6 = hilos pelo

I, II, III, V, VI y VII = pasadas de trama

IV y VIII = hierro

curso de ligamento
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REPRESENTACIÓN FIGURATIVA

1,2,4 y 5 = hilos fondo

3 y 6 = hilos pelo

I, II, III, V, VI y VII = pasadas de trama

IV y VIII = hierro

CORTE TRANSVERSAL
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III.  CARACTERIZACIÓN DE HILOS METÁLICOS

50



1. INTRODUCCIÓN

Para la realización de este estudio se han analizado cuatro muestras metálicas perteneciente al Manto de
la Virgen de a Asunción de Estepa (Sevilla). Las muestras se embuten en una resina de metil metacrilato y
se pulen perpendicularmente para obtener la sección transversal. 

2. MATERIAL Y MÉTODO

2. 1. Descripción de las muestras.

Las muestras analizadas son:

18_2_Q1_ Hilo metálico dorado sin alma. Cordoncillo que sujeta las lentejuelas.

18_2_Q2_ Hilo metálico dorado con alma de seda.

18_2_Q3_ Hilo de hoja sin localizar.

18_2_Q4_ Lentejuela dorada.

La localización de las muestras se indica en la fig. 1.

Fig. 1. Localización de las muestras tomadas del manto de la Virgen de la Asunción de Estepa. Sevilla
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2. 2. Métodos de análisis

- Examen preliminar con el microscopio estereoscópico.

- Observación al microscopio óptico con luz reflejada (MOP)(Leica DM4000M) de la sección transversal  de

la muestra.

-  Estudio  al  microscopio  electrónico  de  barrido  (SEM)  y  microanálisis  elemental  mediante  energía

dispersiva de Rayos X (EDX)  de las secciones transversales para la determinación de la composición

elemental de los metales.

3. RESULTADOS

Muestra: 18_2_Q1

Descripción: Hilo metálico dorado sin alma. Cordoncillo que sujeta las lentejuelas.

El  estudio de la  muestra  18_2_Q1 bajo lupa binocular  (Leica GZ6)  presenta un aspecto dorado con

perdidas que permiten ver en algunos puntos el metal de base plateado. Tampoco se observan productos

superficiales de corrosión al máximo de aumentos en la lupa binocular.

Figura 2. Imagen de la muestra 18_2_Q1 sin embutir observada mediante lupa binocular (x3).
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La observación  con  microscopio  óptico  (MOP)(Leica  DM4000M)  de  la  muestra  18_2_Q1 en  sección

transversal  permite  distinguir  un dorado superficial  sobre una aleación base.  Con está técnica no se

observan productos de corrosión superficial (Fig. 3).

Figura 3. Imagen de microscopía óptica de luz reflejada de la muestra 18_2_Q1 embutida en sección

transversal (x20)

Empleando microscopia electrónica de barrido (SEM) se ha calculado la composición química elemental

del núcleo y del recubrimiento el hilo metálico (Fig. 4):

• Núcleo metálico: 98,90% de plata (Ag) y un 1,10% de cobre (Cu).

• Recubrimiento superficial (dorado): 45,16 de oro (Au) y 54,84 de plata (Ag). 

El espesor calculado con esta técnica es (Fig. 4): 

• Eje mayor: 150 um

• Eje menor: 51 um
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Figura 4. Imagen de la sección transversal  de la muestra 18_2_Q1 observada mediante microscopio

electrónico de barrido en modo retrodispersados.
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Muestra: 18_2_Q2

Descripción: lámina metálica entorchada con alma fibrosa, probablemente seda.

El  estudio de la  muestra  18_2_Q2 bajo lupa binocular  (Leica GZ6) indica la presencia de productos

superficiales que podrían ser: suciedad superficial o productos de corrosión (Fig. 5). 

La Figura 5. Imagen de la muestra 18_2_Q2 sin embutir observada mediante lupa binocular (x3).

La  observación  con  microscopio  óptico  (MOP)(Leica  DM4000M)  de  la  muestra  18_2_Q2 en  sección

transversal permite distinguir un recubrimiento dorado sobre una aleación base (Fig. 6).
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Figura 6. Imagen de microscopía óptica de luz reflejada de la muestra 18_2_Q2 embutida en sección

transversal (x20)

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se han detectado en superficie pequeñas cantidades

de productos de corrosión en forma de cloruros de cobre. Se ha podido analizar la composición química

elemental tanto del dorado como de la aleación base, que se indica a continuación (Fig. 7):

• Aleación base: 98,52 % Plata (Ag) + 1,48 % cobre (Cu)

• Recubrimiento superficial: Oro puro (Au) 100%

El espesor calculado con esta técnica es: 17,14 um.

56



Figura 7. Imagen de la sección transversal  de la muestra 18_2_Q2 observada mediante microscopio

electrónico de barrido en modo retrodispersados.
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Muestra: 18_2_Q3

Descripción: Lámina metálica dorada (Hoja) sin localizar.

El  estudio de la  muestra  18_2_Q3 bajo lupa binocular  (Leica GZ6)  presenta un aspecto  dorado con

perdidas  puntuales  del  recubrimiento  superficial.  También  se  observan  productos  superficiales  de

corrosión al máximo de aumentos en la lupa binocular (Fig. 8).

Figura 8. Imagen de la muestra 18_2_Q3 sin embutir observada mediante lupa binocular (x3)

La  observación  con  microscopio  óptico  (MOP)(Leica  DM4000M)  de  la  muestra  18_2_Q3 en  sección

transversal permite distinguir un recubrimiento dorado sobre una aleación base (Fig. 9).
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Figura 9. Imagen de microscopía óptica de luz reflejada de la muestra 18_2_Q3 embutida en sección

transversal (x10)

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se han detectado en superficie productos de corrosión

en forma de “pitting” provocados por cloruros de cobre. Se ha podido analizar la composición química

elemental tanto del dorado como de la aleación base, que se indica a continuación (Fig. 10):

• Aleación base: 99,10 % Plata (Ag) + 0,90 % cobre (Cu)

• Recubrimiento superficial: Oro puro (Au) 100%

El espesor calculado con esta técnica es: 37,15 um.
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Figura 10. Imagen de la sección transversal de la muestra 18_2_Q3 observada mediante microscopio

electrónico de barrido en modo retrodispersados.
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Muestra: 18_2_Q4

Descripción: Lentejuela metálica dorada.

El  estudio de la  muestra  18_2_Q4 bajo lupa binocular  (Leica GZ6)  presenta un aspecto  dorado con

perdidas puntuales y arañazos en el recubrimiento superficial. También se observan posibles productos

superficiales de corrosión al máximo de aumentos en la lupa binocular (Fig. 11).

La Figura 11. Imagen de la muestra 18_2_Q3 sin embutir observada mediante lupa binocular (x2)

La  observación  con  microscopio  óptico  (MOP)(Leica  DM4000M)  de  la  muestra  18_2_Q3 en  sección

transversal permite distinguir un recubrimiento dorado de espesor considerable sobre una aleación base

(Fig. 12).
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Figura 12. Imagen de microscopía óptica de luz reflejada de la muestra 18_2_Q4 embutida en sección

transversal (x5)

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se han detectado en superficie productos de corrosión

en forma de “pitting” provocados por cloruros de cobre. Se ha podido analizar la composición química

elemental tanto del dorado como de la aleación base, que se indica a continuación (Fig. 13):

• Aleación base: 98,81 % Plata (Ag) + 1,19 % cobre (Cu)

• Recubrimiento superficial: Oro puro (Au) 100%

Además, con la misma técnica se ha calculado el espesor del recubrimiento superficial (Fig. 14) y el

espesor total de la muestra (Fig. 13).

• Espesor recubrimiento superficial: varia entre 6 y 11 um

• Espesor total: 170 um
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Figura 13. Imagen de la sección transversal de la muestra 18_2_Q4 observada mediante microscopio

electrónico de barrido en modo retrodispersados.

Figura 13. Imagen de la sección transversal de la muestra 18_2_Q4 observada mediante microscopio

electrónico de barrido en modo retrodispersados. Espesor del recubrimiento superficial. 
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4. CONCLUSIONES

De los estudios analíticos realizados a los materiales metálicos se extraen las siguientes conclusiones:

- Los hilos entorchados analizados tienen la aleación base compuesta por plata de alta pureza (1-1,5% de

cobre). La adición de cobre en la aleación de plata se realiza para aumentar su resistencia (ANGQ2 y

ANGQ3). 

-  La  lentejuela  tiene  una  composición  de  latón  con  un  82%  de  cobre  y  un  18%  de  cinc  y  cloruros

superficiales como producto de corrosión.

- La lámina de las caras de los ángeles están compuestas por una aleación de plata de composición

elemental  93,83% de  plata  6,17% de  cobre.  Se  detecta  un  dorado superficial  compuesto  por  oro  al

71,85%, plata al 26,85% y cobre al 1,29%.

- En las muestras ANGQ2 y ANGQ4 se detecta superficialmente restos de productos empleados en la

limpieza abrasivos de la pieza (silicio).

Las aleaciones empleadas en general son de alta calidad, así como los recubrimientos. 

En cuanto a los productos de corrosión analizados, en general se encuentran en muy baja proporción.
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