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1. DATOS TÉCNICOS

TÍTULO Y OBJETO: 

Simpecado de la Virgen del Rocío. 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una insignia de veneración de  origen medieval y en la que se 

representa una imagen Mariana. 

Esta obra fue realizada en 1956 por Esperanza Elena Caro. Está realizado 

con bordados de hilos metálicos tendidos de plata sobredorada. En el centro, 

una imagen de la Virgen en plata repujada y marfil. Bajo la imagen, hay dos 

blasones: uno de la ciudad de Sevilla y otro el de la villa de Almonte y, entre 

ambos, el símbolo de la parroquia del Salvador.  

Como decoración tiene un cordón con borlas a ambos lados. Presenta 

también un fajín de punto en el centro con dos borlas en las puntas y en la 

que se colocan las medallitas de ofenda de los fieles. 

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estudio inicial se llevó a cabo mediante documentación fotográfica, y con una 

sola visita a las dependencias donde actualmente se encuentra ubicada la obra, 

sin la ayuda de medios auxiliares. 

Visiblemente, se puede apreciar un estado de conservación general  malo, 

mostrando así los siguientes deterioros: 

 Suciedad superficial acusada a modo de polvo y otras partículas.

 Deshidratación.

 Oxidación del hilo metálico, dando un aspecto general agrisado y

falta de volumen.

 Roturas del hilo metálico.

 Lagunas de hilo metálico, dejando ver el relleno del bordado.

 Desgastes del hilo metálico.

 Hilos sueltos del bordado.

 Tensión creada por elementos añadidos, tales como el fajín rojo.

 Numerosas manchas y suciedad en el tejido del reverso.

 Desgastes del roce del varal en el tejido del reverso

 Borlas correspondiente al cordón en muy mal estado de

conservación, con numerosos hilos sueltos.
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3. TRATAMIENTO

Se realizarán las siguientes fases:

 Documentación inicial tanto gráfica como fotográficamente.

 Limpieza mecánica mediante una exhaustiva microaspiración

(anverso / reverso).

 Rehidratación de todo el conjunto con vapor frío.

 Limpieza química de los bordados tras realizar las pruebas

pertinentes para elegir la que mejores resultados de y menos daño

haga a la obra.

 En el reverso, se intentará eliminar la suciedad de forma puntual,

aunque no se garantiza la eliminación por completo. Para ello habría

que realizarle una limpieza en medio acuso, sumergiéndola en agua,

pero al tener bordados es imposible practicar esta intervención.

 Teñido de los hilos de seda a emplear, en función del tono de la zona

a tratar.

 Fijación de hilos sueltos tanto del bordado como de los borlones.

 Documentación final, expuesta en una breve memoria de

intervención.

4. TIEMPO

El tiempo estimado para este trabajo es aproximadamente de tres meses 

máximo de intervención directa en la obra. 

*NOTA IMPORTANTE EN LA INTERVENCIÓN:

 EL TRABAJO CONLLEVA:

- Estudios iniciales.

- Tratamiento  de restauración.

- Materiales fungibles y no fungibles.

- Memoria final.
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ALTERACIONES 

Oxidación del hilo metálico 
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ALTERACIONES 

Cosido sobre el bordado de una pieza anexa a la obra 
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ALTERACIONES 

Manchas y suciedad en el tejido del reverso 
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ALTERACIONES 

Roturas e hilos sueltos del bordado 
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ALTERACIONES 

Hilos sueltos de los borlones 


