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RESUMEN 
En este artículo se analiza el proceso de restauración de la capa de Daroca, opus anglicanum 
del siglo XIII, conservada en el Museo Arqueológico Nacional desde 1879 y se acompaña de una 
amplia documentación gráfica, dibujos y fotografias con el fin de presentar los resultados de ma- 
nera clara al lector. 

SUMMARY 
In this paper it is explained the restauration of the Daroca cape. This opus anglicanum of the 
XII Ith century is in the Museo Arqueológico Nacional since 1879. The study is illustrated with 
a sufflcient amount of drawings andphotos that make it easy to follow the restauration process. 

CAPA DE DAROCA S. XIII 
No INV. M.A.N.: 52.002 

LUGAR DE CONSERVACI~N 
Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid. 

ATRIBUCI~N 
Inglaterra, siglo XIII. 

ESCRIPCIÓN: La capa de Daroca tie- 
n e  forma semicircular y mide actual- 
mente 297 x 140,5 cm. Están represen- 

tadas en ella con gran riqueza y detalle escenas 
del Génesis, presentando en su extremo superior 
un orifrés con motivos decorativos bordados de 
santos, obispos y reyes bajo arquerías góticas. 

La capa está constituida por dos piezas, una 
es la capa propiamente dicha y otra el orifrés 
formado a su vez por dos piezas unidas en el 
centro mediante costura, y por un forro de lino 
de color azul. 

* Especialistas en análisis para la documentación y res- 
tauración de bienes culturales. 

PROCEDENCIA 
Daroca, Zaragoza. 

NATURALEZA DEL DOCUMENTO 
Capa de lino con bordados en seda e hilos 
Metálicos. 

DIMENSIONES GENERALES 
297 x 140,5 cm. 
No REG. I.P.H.E.: 20.236 

El bordado que cubre toda la capa está rea- 
lizado sobre dos telas de lino siguiendo un di- 
seño trazado: Una primera la más fina, que pre- 
senta diferentes uniones mediante costura y 
que divide la capa en sentido longitudinal y 
transversal en la zona inferior derecha (esque- 
ma 1). Estas costuras se aprecian en aquellas 
zonas donde el bordado ha desaparecido, y una 
segunda tela caracterizada por tener la trama y 
la urdimbre más abierta, y los hilos de mayor 
grosor. 

El tipo de bordado medieval inglés, opus an- 
glicanum, utilizado en esta pieza, se realizó si- 
guiendo un diseño trazado que le serviría de 
guía al bordado. El fondo está todo cubierto con 





hilo de oro aplicado con puntadas formando un B. El Calvario.-Jesús en la cruz en el cen- 
diseño de espiga. Sobre este fondo resaltan las tro y la Virgen y San Juan a los lados. 
figuras bordadas con sedas de colores, utilizán- 
dose una amplia gama de tonos. La matización C. El Creador adorado por los ángeles.-El 
en los colores es de una calidad tal que consi- Señor, sentado, con la esfera del mundo en la 
guen increíbles efectos de luz y sombra espe- mano y frente a El tres ángeles en pie y uno de 
cialmente en los plegados de paños.También rodillas. 
hay que resaltar la perfección del punto partido 
muy fino que varía de dirección para dar una 
impresión de modelado puntadas de seda en ESCENAS DEL GÉNESIS 
círculos concéntricos para sugerir el saliente de 
una mejilla). 1. Primer Día .-La creación de la luz y tal 

vez también la de los ángeles. El Señor, de fren- 
Se aprecian aljófares en los motivos decora- te, aparece de medio cuerpo entre una construc- 

tivos del orifrés: cabezas de leones, mitras de ción almenada de tipo románico, bendiciendo. A 
obispos, coronas de reyes y atributos de ambos. uno y otro lado ángeles y serafines de menor ta- 

maño. Incompleta en su parte inferior. 
La unión del orifrés a las dos telas de lino 

que componen la capa se realiza superponien- 2. Segundo día.-La separación de las 
do una tira de tejido fino de seda -roja cosida aguas superiores e inferiores. El Señor con libro 
con puntadas de tamaño apreciable con hilo de en la mano y bendiciendo. En la parte superior 
lino grueso azul. Esta tira de seda roja, la unión un arco de ondas azules representan las aguas. 
de las piezas que forman el orifrés así como 
zonas de bordado se encontraban tapadas bajo 3. Tercer día.-Creación del mundo vege- 
un galón dorado de 2,2 cm de ancho, cosido tal. El Creador rodeado de ramas verdes con ho- 
éste con puntadas apreciables de hilo blanco y jas de distintas especies. 
naranja. 

4. Cuarto día.-La creación de los astros. 
Las escenas representadas están enmarcadas En el fondo pueden aún apreciarse, a pesar del 

por cuadrados lobulados, y aparte de las centra- deterioro del bordado en esta escena, el sol en 
les, todas las demás relatan los distintos mo- la parte superior izquierda, y a la derecha la luna 
mentos de la creación del mundo. El Génesis y algunas estrellas. Aparecen también un ángel 
consta de dos partes; de un lado la Creación, re- y un serafín, representación repetida de la crea- 
presentada con menos frecuencia, y de otro la ción de los ángeles, la que por no especificarse 
formación de Adán y Eva, su pecado y sus con- en la Biblia el momento en que se realizara, los 
secuencias, con sus episodios tradicionales. artistas medievales la representaban en días dis- 

tintos. 
Encontramos un total de quince escenas 

(esquema 2): 5. Quinto día.-La creación de los peces y 
de las aves; representados los primeros en la par- 
te inferior derecha, entre ondas azules, y lle- 

ESCENASCENTRALES nando las aves el resto de la escena, aparecien- 
do a uno y otro lado del Señor un pavo real, una 

A. La Anunciación.-La Virgen en pie cigüeña y pájaros distintos. 
apoya su mano izquierda en un libro colocado 
sobre un atril y la derecha extendida, en actitud 6. Sexto día.-La creación de los mamífe- 
de asombro. El Ángel, también en pie, con la ros y del cuerpo del hombre. Es ésta una de las 
banda de la salutación Ave María Gracia Ple(na). escenas mejor conservadas y más bellamente he- 
Sobre la Virgen la paloma del Espíritu Santo. chas. Se representa en ella al Señor rodeado de 





animales terrestres: un ciervo, un león, un uni- 
cornio, un camello, un elefante y una ardilla a 
su derecha, y un asno y un caballo a su iz- 
quierda. En la parte inferior aparece la cabeza 
de la figura de Adán con los ojos cerrados, como 
si aún estuviera inerte, faltando el resto del cuer- 
po con la parte inferior de la escena mutilada al 
acortar la capa. 

7. Creación de la mujer.-Adán yace en 
tierra y de su costado surge la figura de Eva, a 
quien el Señor bendice. 

8. Adán y Eva colocados en el Paraíso. 
Dios les muestra el árbol de cuya fruta les prohi- 
be comer. 

9. El pecado.-La serpiente con cabeza hu- 
mana, enroscada al árbol se dirige a Adán, quien 
lleva la manzana a la boca. Al otro lado del ár- 
bol la figura de Eva, bastante perdida. 

10. El castigo.-Un ángel con espada de 
fuego ante una puerta románica expulsa del pa- 
raíso a Adán y Eva. 

1 1. Los primeros trabaj os.-Eva, sentada, 
hila y Adán trabaja la tierra. Entre ambos el pri- 
mer hijo en una cuna. 

12. El sacrificio de Abe1.-Caín hiende la 
cabeza de su hermano, sobre la que aparece la 
mano de Dios. Tras las dos figuras aparecen las 
ofrendas de ambos hermanos a Dios, la de Abel 
aceptada (las llamas suben hacia el cielo), y la 
de Caín, rechazada se representa caída. 

Los espacios resultantes de la intersección de 
los poligonos que contienen las escenas referi- 
das se hayan ocupadas con ángeles de distintos 
tipos. Los de la fila superior son ángeles músi- 
cos, llevando cada uno distinto instrumento, fi- 
guras muy bellas que destacan por la armonía y 
suavidad de su colorido, por la delicadeza de sus 
actitudes, llenas de espiritualidad, e incluso por 
su disposición sabiamente adaptada al espacio 
que han de llenar con sus alas desplegadas. 

Ángel n." 1 .-Flautilla y tamboril. 

Ángel n." 2.-Instrumento de cuerda pulsa- 
da, similar a una guitarra. 

Ángel n." 3.-Vihuela de arco. A pesar de 
que el bordado del instrumento está completa- 
mente perdido; la postura de las manos y cabe- 
za del ángel, así como alguna línea suelta del di- 
bujo de referencia del bordado (parte del arco y 
parte de la cabeza del mástil) nos hace pensar 
en la posibilidad de que sea una vihuela de arco. 

Ángel n." 4.-Arpa. Las arpas están muy re- 
presentadas en el gótico, el renacimiento se mues- 
tra bastante parco; pierde la supremacía de siglos 
anteriores, en parte por los progresos llevados a 
cabo en la construcción y ejecución del laúd y de 
la vihuela en España. Pasa a ocupar un segundo 
plano en el instmmentario de la época en Euro- 
pa excepto España, donde sigue manteniendo su 
status en el Renacimiento y en el Barroco. 

Ángel n." 5.-Salterio. Tiene nueve orificios 
en la tabla armónica formando tres grupos de 
tres y se tañe con la caja pegada al pecho. Este 
salterio (similar al que aparece en la sillería del 
coro de la catedral de León) deriva de la forma 
de trapecio simétrico del Santir persa que fue in- 
troducido en España en el siglo XII, adoptó esta 
forma recortada a fines de la siguiente centuria 
y tuvo un gran auge en Europa durante el pe- 
riodo bajo medieval. En el Renacimiento desa- 
pareció ante el desarrollo de su descendiente 
más directo: el clavicémbalo. El Arcipreste de 
Hita hace hincapié en la dulzura del sonido de 
los salterios. 

Ángel n." 6.-Vihuela de arco. 

En los espacios restantes alternan otros dos 
tipos de ángeles, unos con dos alas y una coro- 
na en cada mano, muy bellos también (donima- 
ciones), y otros con seis alas cubiertas de ojos 
y en pie sobre ruedas de cuatro radios (querubi- 
nes o tronos), tipo éste muy característico y tra- 
dicional en el bordado inglés. 

Remata la capa en su eje horizontal una fran- 
ja con diez figuras de santos bajo arquerías gó- 
ticas con cabezas de leones en su arranque, pe- 



culiares también del opus anglicanum. Estos El forro está realizado en tela de lino de co- 
santos (lugares 5 del esquema), obispos y reyes lor azul, cuyas medidas son 297 x 147 cm for- 
no son fáciles de identificar por la falta de atri- mado por dos piezas unidas mediante costura 
butos diferenciales; tan sólo dos, que llevan em- longitudinal realizada con puntadas apreciables 
blemas característicos, son conocidos: San Oláf en lino grueso de color azul. El tamaño de la 
(SI), con cetro y hacha, y San Oswal (S2), con pieza superior de orillo a orillo es de 79 cm 
cáliz y cetro. (esquema 3). 



Contextura del ligamento. Clasificación téc- 
nica: tafetán. 

Urdimbre: 
- proporción: 1 urdimbre. 
- materia: lino azul, torsión z 
- densidad: 13 hilos de ligamento./cm. 

Trama: 
- proporción: 1 trama. 
- materia: lino azul, torsión z. 
- densidad: 13 pasadas./cm. 

La unión del forro a la capa se realiza con el 
siguiente sistema: 

1. El borde superior se une a la capa me- 
diante costura con hilo de lino azul, rematado 
este por una tira de tela de seda roja igual a la 
descrita anteriormente cosida con el mismo hilo 
de color azul, toda ella oculta bajo una tira de 
terciopelo rojo (rematada en los bordes con una 
impregnación de cera que evita su deshilacha- 
do), que a su vez, está cosida con puntadas de 
tamafio considerable de hilo de cáñamo. En el 
anverso de la capa, esta tira de terciopelo está 
oculta bajo un galón dorado de 2,2 cm. de an- 
cho (esquema 4). 

2. En el resto de la superficie nos encon- 
tramos con cinco líneas de fijación paralelas al 

TELA DEL FORRO 

ESQUEMA 4 ~ .  DESARROLLO DE LAS COSTURAS DEL BORDE SUPERIOR. 

ESQUEMA 4 ~ .  NUEVO MONTAJE PARA LA UNIÓN DEL FORRO A LA CAPA. 



borde que unen el forro a la capa con puntada ESTADO DE CONSERVACIÓN: Capa 
oculta de hilo de lino azul (esquema 5). 

Antes de la restauración la capa se encontra- 
3. El contorno está rematado por un galón ba expuesta en posición vertical, completamen- 

de lino azul cosido con hilo de lana de color te abierta sobre un panel de madera forrado y 
negro. enmarcado con un cristal. 

ESQUEMA 5. LÍNEAS DE UNIÓN DEL FORRO A LA CAPA. 



La pieza presenta en la parte superior del fo- El orifrés presenta en sus dos extremos dos 
rro unas cintas de algodón de color blanco (es- añadidos de tela bordada unidos a la tela origi- 
quema 6), cosidas a éste con múltiples puntadas nal mediante costura y rebordado superpuesto. 
de hilo de algodón de color blanco, utilizadas 
como sistema de sujeción a una barra horizon- Algunas figuras muestran un bordado de in- 
tal adosada al soporte rígido. ferior calidad, que nos hace dudar de su origi- 

nalidad. 
El estado de conservación de la capa es malo, 

aún cuando no existen grandes lagunas. Presen- El hilo metálico que originariamente cubría 
ta toda ella suciedad generalizada, manchas de todo el fondo de la capa ofreciendo aspecto de 
cera y de óxido, deformaciones, desgastes, des- gran riqueza, ha perdido en gran cantidad su 
cosidos, recortes, pérdida de bordado, pérdida lámina dorada y tan solo queda el alma de 
de aljófares. seda. 

Los puntos de sujeción han provocado en el También se aprecia una considerable pérdida 
tejido tensiones, que han llegado a ocasionar no- de aljófares en los motivos decorativos del ori- 
tables deformaciones, tanto en la banda superior frés: cabezas de leones, atributos, coronas de re- 
u orifrés, como en el resto de su superficie. yes y mitras de obispos. 

La capa nos muestra en todo su contorno pe- 
queños agujeros con manchas de óxido alrede- 
dor, posiblemente provocados por chinchetas o 
clavos utilizados en su anterior sistema de ex- 
posición. 

Su estado de deterioro es producto por un 
lado de su uso, observándose un desgaste gene- 
ralizado, por otro de un incorrecto sistema de 
exposición, así como de las diversas interven- 
ciones a que ha sido sometida. 

Se aprecia un recorte en el borde superior de 
52,5 cm de alto por 44,5 cm de ancho (esque- 
ma 7). Este recorte se realizó como hemos co- 
mentado para hacer un capillo, y posteriormen- 
te fue reintegrado a su lugar de origen, 
encajándose de forma descuidada y con toscas 
puntadas. En esta irregular unión se observa el 
tejido azul del forro. 

Son muy importantes las pérdidas en los bor- 
dados de seda, llegando algunos colores a la de- 
saparición casi por completo. Esto ocurre con 
los bordados de las carnaciones que estaban rea- 
lizados con unas puntadas muy finas. 

Las importantes pérdidas de hilo de seda del 
bordado, nos muestran un tejido de lino fino, so- 
bre el que se realizó el dibujo en color negro. 
Estos dibujos se aprecian claramente e incluso 
observamos restos de pintura rojiza empleada 
para guiarse a la hora de realizar las gradacio- 
nes tonales con la seda. El desgaste de este te- 
jido de lino ha sido tan intenso que se han pro- 
ducido numerosas lagunas con los bordes muy 
deteriorados y levantados. A través de estas la- 
gunas observamos una tela más basta de lino que 
es el tejido de base de estos trabajos de borda- 
do. Este soporte más grueso también presenta 
lagunas (esquema 8). 

Observamos numerosos zurcidos de diver- 
sa factura. Algunos se limitan a sujetar los bor- 
des de las lagunas con puntadas irregulares, y 
otros más bastos y de puntadas mayores han 
tirado de la tela provocando deformaciones y 
arrugas. 

La capa presenta en su reverso fragmentos de 
tejidos de distintas calidades, utilizados para ta- 
par lagunas, cosidos con puntadas desordenadas 
(esquema 8). 







El galón dorado que bordea la banda con 
santos se halla descosido en amplias zonas. 
Presenta suciedad y pérdida de lámina dorada, 
especialmente el galón colocado en el borde 
de la pieza. 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN: Porro 

El estado de conservación del forro es malo. 
En algunas zonas las fibras han sufrido mayor 
deterioro provocándose perdidas de trama y ur- 
dimbre. 

Toda la pieza presenta suciedad generaliza- 
da, manchas con tonalidad amarilla, decolora- 
ciones, arrugas, descosidos, rotos y deforma- 
ciones. 

En el borde superior nos encontramos con 
once tiras de algodón blanco cosidas con punta- 
das bastante burdas, utilizadas para su sistema 
de exposición, así mismo con un sistema de cie- 
rre metálico cosido con puntadas de gran tama- 
ño en hilo grueso de cáñamo. 

La tira de terciopelo que remata el borde su- 
perior así como la tira de seda roja subyacente 
presentan muy mal estado de conservación. Este 
tejido de seda tiene grandes pérdidas de materia 
y el terciopelo ha perdido parte de su pelo en 
grandes zonas. 

El forro en su anverso nos muestra grandes 
zonas cubiertas de parches de diferentes tama- 
ños, colores y texturas. Algunos tienen un tono 
amarillento y en algunos casos su flexibilidad ha 
disminuido, parecen haber sido tratados con al- 
guna sustancia no analizada. Los parches están 
cosidos a la tela del forro con hilo grueso de lino 
(esquema 9). 

Por todo el tejido aparecen puntadas reali- 
zadas por el anverso de la capa con diferentes 
hilos: en la zona superior se aprecia un pes- 
punte con hilo de color claro, procedente del 
fijado del galón dorado que la capa presenta en 
su anverso. En su zona central nos encontra- 
mos con un pespunte con hilo fino de color 

teja, en forma de cuadrado que coincide con el 
cosido del fragmento recortado de la capa (ca- 
pillo) y con puntadas en hilo de color claro per- 
tenecientes a un recosido del torso del Cristo 
crucificado. En la unión de los dos paños que 
forman el forro existe una zona recosida con 
puntadas muy burdas de hilo grueso de color 
claro. 

El contorno está rematado por una cinta de 
lino azul bastante decolorada con pequeños agu- 
jeros con manchas de óxido provocados por 
chinchetas. 

8. TRATAMIENTO REALIZADO: 
Forro 

1. Desmontaje de la pieza de su sistema de 
exposición. 

2. Se tomó documentación fotográfica al 
iniciarse el proceso de restauración, durante el 
mismo, y una vez finalizado. 

3. Se tomaron medidas y elaborado dibujos 
y croquis, proceso imprescindible además de 
como información sobre el estado de conserva- 
ción, como documentación para el montaje final 
de la pieza. 

4. Eliminación de las cintas blancas utili- 
zadas como medio de sujeción en su anterior 
montaje. 

5. Separación del forro: 

Eliminación de la cinta azul del con- 
torno. 
Eliminación de recosidos. 
Eliminación de líneas de fijación. 
Eliminación de la costura del capillo. 
Eliminación de la costura del galón 
dorado 
Eliminación de la tira de terciopelo. 
Descosido de la tira de seda roja. 
Eliminación del sistema de cierre. 
Eliminación de las puntadas del reco- 
sido de la unión de los dos paños. 





6. Eliminación de parches. 5. Pruebas de resistencia de las fibras de 
seda y de lino al agua. 

7. Pruebas de la resistencia del tejido al 
agua y al jabón neutro. 6. Se eliminaron mecánicamente las man- 

chas de cera. Se descartó la limpieza de las man- 
8. Limpieza mecánica, eliminándose la su- chas de óxido por el riesgo de debilitamiento del 

ciedad acumulada en el contorno. tejido en esos puntos. 

9. Se protegió para su lavado cosiéndole un 
tul de nylon. 

7. Se eliminó mecánicamente la suciedad 
acumulada en el reverso del contorno. 

10. Lavado del forro con agua desminera- 8. Desmontaje de los galones dorados, des- 
lizada, jabón neutro cissapol N), y esponjas na- cosidos parcialmente en el desmontaje del forro. 
turales. 

9. Protección de los aljófares con crepelina 
de seda. 11. Eliminación del tul de nylon. 

12. Alineación sobre superficie plana. Para 10. Protección de la capa con tul de nylon. 
su planchado se utilizaron cristales y pesos. 

11. Lavado en la mesa de succión con agua 
13. Teñido de seis piezas de tela de lino desmineralizada sin detergente, para evitar so- 

con colorantes CIBA, en diferentes tonalida- meter a la pieza a múltiples baños de agua para 
des dependiendo de la zona a consolidar (es- su eliminación. 
quema 10). 

12. Eliminación de la protección de tul 
14. Se consolidó mediante líneas de fija- 

ción realizadas con hilo de seda teñido en el mis- 13. La capa se depositó sobre un soporte de 
mo tono. planchas de corcho cubiertas con Melinex, suje- 

tándose a dicho soporte con alfileres de entomolo- 
15. Se volvieron a coser con hilo de seda gía, que nos permitía sujetar los bordes levantados 

siendo las zonas descosidas de la unión de los de las lagunas y evitar que sufriera deformaciones 
dos paños. en el proceso de secado. Se soltó la costura del la- 

teral derecho del capillo para mejorar su posición 
con ayuda de alfileres, y se intentó mejorar las de- 
formaciones del orifiés con el mismo sistema. TRATAMIENTO REALIZADO: Capa. 

1. Toma de muestras de hilos de seda, me- 
tálico y de la tira de seda roja para análisis. 

14. Después del secado se eliminaron todos 
los alfileres y se reforzó la unión del capillo a la 
capa cosiéndole una tira de tela en su reverso. Se 

2. Toma de documentación fotográfica al rehizo la costura del capillo a la capa con pun- 
iniciarse el proceso de restauración, durante el tadas ocultas realizadas con hilo fino de algodón. 
mismo y una vez finalizado. 

15. La consolidación de las lagunas se hizo 
3. Se tomaron medidas y elaborado croquis con pequeños fragmentos de tela de lino de si- 

y dibujos sobre los que se refleja el estado de milares características. 
conservación de cada escena. 

16. Fijación de la tela de lino fino y de los 
4. Eliminación de parches que presentaba bordes levantados, mediante puntadas minucio- 

en algunas lagunas en su reverso. sas realizadas con hilo de seda teñido. 



1 

ESQUEMA 10. LÍNEAS DE FIJACIÓN DEL FORRO. 



17. Consolidación de la tira de seda roja que 22. Reforzamiento del borde superior de 
une la capa al orifiés utilizándo el mismo sistema. la capa con una tela de batista fina teñida de 

color rojo, cosida con dobladillos: el del an- 
18. Como remate para el contorno de la verso con costura de hilo de algodón y el del 

capa se usó una tela de textura fina batista) te- reverso con puntadas ocultas de hilo de seda 
ñida de similar color, cosida al borde en su re- (esquema 4). 
verso con hilo de seda. 

21. Consolidación de los fragmentos origi- 
19. Reforzamiento del orifrés mediante una nales de tejido de seda roja que se conservan, a 

tira de tela de textura mediana cosida con líneas la tela de batista roja del borde, mediante un sis- 
de fijación en sentido vertical y pespunte en sus tema especial de puntadas con hilo rojo de seda. 
bordes. 

Durante el proceso de restauración de esta 
20. Tejido de tira de tela de batista de al- capa se han eliminado galones que creemos se 

godón fina en tono rojo. añadieron en épocas posteriores y ocultaban in- 
formación sobre elementos originales: los ga- 

21. La unión del forro a la capa se realizó lones dorados tapaban dos tiras de tejido de 
de la forma siguiente: seda roja, una situada en el borde superior y la 

otra en la unión del orifrés a la capa y parte de 
En su superficie, mediante el trazado de 1í- los bordados y aljófares de la zona donde se si- 

neas de fijación paralelas en diagonal formando tuaban. Asímismo no se han reintegrado a la 
rombos para repartir las tensiones del tejido, con capa después de su restauración, la pieza de te- 
hilo de seda azul (esquema 11). jido utilizada como cierre por ser un añadido 

posterior, ni el galón azul de su contorno por 
En su contorno, utilizándose dos dobladillos: privarnos de observar el recorte que ha sufrido 

el primero en la tela de remate del contorno de el tejido. 
la capa y el segundo en el borde de la tela del 
forro. Estas dos telas se cosieron con puntadas Algunos bordados, en muy mal estado de 
ocultas de hilo de seda. conservación, presentaban puntadas de dife- 

rentes calidades, haciendo función de sujeción 
En el borde superior se hizo un dobladillo en de estos. Se ha optado por mantenerlas debido 

la tela del forro y se unió mediante pespunte a al riesgo que corrían los bordados al intentar 
la tela del orifrés. eliminarlas. 
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DETALLE DE LA CAPA AL ORIFRÉS EN EL REVERSO ANTES DE SU RESTAURACIÓN. 

















DETALLE DE LA UNIÓN DE LOS PANOS DE LINO FINO. 









VEZ RETIRADOS LOS FRAGMENTOS DE LA TIRA ROJA. 













ESTUDIO DE LOS COLORANTES Y 
METALES PRESENTES EN OCHO 
MUESTRAS TOMADAS DE LA CAPA DE 
DAROCA PERTENECIENTE A LA 
COLECCI~N DEL MUSEO 
ARQUEOL~GICO NACIONAL 

En el presente informe se muestran los re- 
sultados del estudio analítico realizado a ocho 
muestras de hilos procedentes de la capa de Da- 
roca del Museo Arqueológico Nacional. 

El objetivo del trabajo es la identificación de 
los colorantes empleados en los diferentes hilos 
de colores: rojo, pardo, amarillo, azul y verde, 
así como de los elementos presentes en las de- 4. RESULTADOS 
coraciones metálicas. 

En la tabla 1 se recogen los materiales iden- 
tificados en las diferentes muestras analizadas: 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Rojo 
Pardo 
Amarillo verdoso 
Azul 
Verde 
Hilo metálico 
Rojo del Señor 
Rojo de la tela del borde 

A continuación se presenta una selección de 
fotografías, realizadas al microscopio óptico, 
donde se muestran fibras impregnadas con los 
distintos colorantes identificados'. 

Las técnicas analíticas que se han utilizado 1 
para este trabajo son las siguientes: 

- Microscopía óptica. 

- Cromatografía en capa fina. 

- Técnicas instrumentales. 

Microscopía electrónica de barrido - Mi- ' No se incluye la fotografía de la muestra de color par- 
croanálisis por dispersión de energías de ra- do, ya que la pequeña cantidad de la que se disponía fue 
YOS x utilizada en los análisis de colorantes. 



FIGURA 2. MICROFOTOGRAF~A REALIZADA A 240 X DE LA MUESTRA N." 3: SEDA TEÑIDA CON GUALDA, CÁSCARA DE CEBOLLA E ÍNDIGC 

FIGURA 3. MICROFOTOGRAF~A REALIZADA A 240 X DE LA MUESTRA N.O 4: SEDA TEÑIDA CON ÍNDIGO Y CÁSCARA DE CEBOLLA. 



FIGURA 4. MICROFOTOGRAF~A REALIZADA A 240 X DE LA MUESTRA N . O  5: SEDA TEÑIDA CON GUALDA, INDIGO Y BAJAS PROPORCIO- 

NES DE CÁSCARA DE CEBOLLA. 



~'IGURAS 6 Y 7.  MICROFOTOGRAF~A REALIZADA A 120 X DE LA MUESTRA N.O 6. EN LA IMAGEN SUPERIOR SE OBSERVA, EN PRIMER 

TÉRMINO, EL ORO QUE CUBRE UNA DE LAS SUPERFICIES DE LA LÁMINA DE PLATA Y , EN SEGUNDO TÉRMINO, LA PLATA SIN RECUBRIR DE 

LA OTRA SUPERFICIE. LA IMAGEN INFERIOR PERTENECE A LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA MUESTRA, DESTACÁNDOSE LA LÁMINA DE PLA- 

TA QUE ENVUELVE UNO DE LOS HILOS. 
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CONCLUSIONES 

1. Las decoraciones con hilos metálicos se han 
realizado con una lámina de plata dorada. 

Realizado por: 

Andrés Sánchez Ledesma. Ldo. Bioquímica. 
M." Jesús Gómez García. Lda. Farmacia. 

El colorante rojo identificado es, en todas las Especialistas en análisis para la documenta- 
muestras analizadas, cochinilla al que se han ción y restauración de bienes cultur,ales. 
añadido pequeñas cantidades de índigo 
(muestra N.O 1) o bien taninos (muestras N.O7 
y N.O 8), para así obtener el tono deseado. ESTUDIO GRÁFICO DE LA ICONOGRAFÍA 

Y DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 
Los colorantes amarillos identificados son la LA CAPA DE DAROCA 
gualda, presente en las muestras N.O 3 (ama- 
rillo verdoso) y N.O 5 (verde), además de la 
cáscara de cebolla que se ha empleado como 
colorante mayoritario en la muestra N.O 2 
(pardo) y en poca cantidad en las muestras 
N.O 3 y N.O 5, citadas anteriormente. Tam- 

LAGUNAS LINO FINO 

LINO GRUESO 

bién ha sido identificado en la muestra N.O 
4 de color azul. 

DESGASTESEALTA DE BORDADO L-1 

4. El colorante azul caracterizado es el índigo, MANCHAS DE ÓXIDO 

que se encuentra presente de forma predo- 
minante en las muestras de color azul (N.O RECOSIDOS 

4), pardo (N.O 2), verde (N.O 5) y, en baja 
proporción, en las muestras N.O 1 (rojo) y 
N.O 3 (amarillo verdoso). MANCHAS DE CERA 

Madrid, 8 de enero de 1998. 


























































































