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Intervención en las colgaduras bordadas
procedentes del antiguo convento de
Santa Teresa

Lidia Santalices (lidia@kronosrestaura.es)
Kronos Servicios de Restauración 

Resumen: En este artículo se describe la intervención de conservación realizada sobre la
serie de nueve paños bordados de gran formato, procedentes del antiguo convento de Car-
melitas de Santa Teresa y ubicados actualmente en las Salas Nobles del Museo Arqueológico
Nacional. Fondos bordados al matiz y aplicaciones con realce de gran volumen, especial-
mente columnas y animales que protagonizan cada paño. Las grandes dimensiones, unido
al volumen de los motivos aplicados, dificultan enormemente su manipulación. Fue necesario
idear un puente-pasarela móvil de seis metros de luz para poder trabajar sobre toda la 
extensión de las piezas.

Palabras clave: Colgaduras bordadas. Salas Nobles. Manipulación grandes formatos. Res-
tauración de tejidos.

Abstract: In this paper we describe the conservation treatment performed on nine large size
embroidered wall hangings from the former Convento de Carmelitas de Santa Teresa and
currently located in the Noble Chambers of the National Archaeological Museum. Embroi-
dered backgrounds with enhance applications with high volume, especially in the case of
columns and animals in each one of the hangings. The large size and the volume of the el-
ements applied make them difficult to handle. It was necessary to develop a movable bridge
6m length to work above the full extent of the parts. 

Keywords: Embroidered wall hangings. Salas Nobles. Handling large formats. Textile restora-
tion.

Introducción. Objetivos y criterios

Los nueve paños de gran formato que componen la colgadura bordada del antiguo convento
de Santa Teresa han permanecido sobre las paredes de las tres Salas Nobles, a diez metros
de altura, los últimos 40 años. Esta circunstancia, unida al gran tamaño y peso de los mismos,
ha propiciado que no hayan recibido el mantenimiento adecuado, acumulando grandes 
cantidades de suciedad y acentuándose su deterioro. 
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Durante el proceso de reforma integral del Museo Arqueológico Nacional (MAN) tam-
bién han sido objeto de reformas las tres Salas Nobles. Con este motivo se han descolgado
los paños, para ser repuestos en su lugar una vez terminada la remodelación. La ocasión se
ha aprovechado para acometer un necesario tratamiento de conservación, limpieza, conso-
lidación y actualización del sistema de suspensión.

Aunque no se ha pretendido realizar una restauración completa, la intervención eje-
cutada ha permitido frenar y controlar el importante deterioro que venían sufriendo y recu-
perar el fabuloso colorido y luminosidad de los hilos de seda, plata y oro de los bordados.
En este proyecto han participado cuatro restauradoras de la empresa Kronos Restaura por
un periodo de casi cinco meses. 

Procedencia y recorrido histórico de la obra

Los nueve paños que componen la colgadura bordada de las Salas Nobles del MAN proceden
del convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, en Madrid. Afortunada-
mente para la historia, en el Archivo Histórico Nacional se conservan abundantes documen-
tos, escrituras y expedientes que han permitido reconstruir con bastante precisión su
procedencia y el peculiar camino que recorrieron estos paños hasta llegar a poder de las
monjas. Aunque también es cierto que ha habido cierta controversia en algunos pasajes de
su historia. 

A pesar de que en algún momento se atribuyó su factura a talleres flamencos, los 
documentos existentes permiten afirmar que esta colgadura se fabricó en Nápoles, proba-
blemente entre los años 1640 y 1644. Fue un encargo de don Ramiro Felipe Núñez de Guz-
mán, duque de Medina de las Torres, por aquel entonces virrey de Nápoles, y su esposa
doña Anna Caraffa Gonzaga Colonna y Aldobrandini, princesa de Stigliano. 

Tras el cese en su virreinato en 1644 y la muerte de su mujer ese mismo año, el duque
emprende el traslado a Madrid de sus pertenencias, siendo finalmente en 1655 cuando viaja
a España entre otros bienes la colgadura de los animales. Múltiples testimonios de la época
acreditan la extraordinaria riqueza de estos paños bordados. 

A la muerte del duque de Medina de las Torres en 1668 empieza el proceso, un tanto
accidentado, que sucede a esta obra hasta su paso al convento de las Carmelitas. Tras la
muerte del duque, la colgadura permaneció varios años en depósito judicial mientras se 
resolvían ciertos pleitos sobre los derechos de su herencia. Su hijo, D. Nicolás de Guzmán y
Caraffa, príncipe de Stigliano, y después de resuelta la herencia, la entregó de nuevo en 
depósito como garantía de un préstamo. Poco antes de morir, hizo donación de la colgadura
al convento de las Carmelitas Descalzas que él mismo fundó junto con su mujer, María 
Álvarez de Toledo. A su muerte en 1689 la obra seguía en poder de los banqueros, y las
monjas tuvieron que reclamarla judicialmente, consiguiendo que les fuera de esa manera
entregada in extremis cuando el prestamista la tenía ya embalada a punto de llevársela a
Génova. 
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Descripción

Las nueve colgaduras bordadas representan cada una de ellas una escena formada por cuatro
columnas salomónicas, con la parte inferior de cada columna acanalada y parte superior lisa,
con enredaderas florales trepadoras. En su parte superior las columnas sustentan una retícula
cubierta por un emparrado, bajo el cual descansa en primer término un único animal, dife-
rente en cada una de las colgaduras y que constituye el centro de cada composición. Algunos
son animales domésticos, mientras que otros son animales salvajes encadenados. (Fig. 1).

Fig. 1. Uno de los paños grandes, el de león con bola. Después de la intervención.
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Al fondo aparece siempre una balaustrada sobre la que descansan tres jarrones con
flores en las colgaduras más grandes y uno en las dos colgaduras más estrechas. Tras ellos
se abre un paisaje montañoso que en algunos casos representa detalles de la vida en el
campo, con animales y personajes. 

Los siete paños más grandes miden 4,77 m de alto por 4,06 m de ancho, y los dos
más pequeños tienen igual altura y 2,31 mde anchura.

Todo el fondo de los paños está realizado con bordado al matiz con sedas de colores.
Se recrea un paisaje con cielo, nubes, montañas y campos, detalles de casas con árboles; en
alguno como el del carnero con collar aparecen escenas de pastoreo y animales como cisnes,
patos y hombre con burro, formando parte de este fondo.

En la realización del fondo de los paños se ha respetado sin bordar la forma de la
mayoría de los motivos decorativos (columnas salomónicas, celosía y los animales principa-
les) que van aplicados sobre el lienzo de fondo, mientras que el resto de los motivos (flores
y hojas) se colocan sobre el trabajo de bordado del fondo. Todos tienen su forma respetada
en el bordado y se aplican sobre un lienzo.

Este lienzo de base está preparado con un dibujo detallado de todos los motivos que
se van a aplicar, a modo de plantilla. De este modo, el fondo se va trabajando respetando el
contorno de cada uno de los detalles que forman la colgadura (Fig. 2).

La mayoría de los motivos decorativos son aplicados y con realce. La altura de éste
varía en función del efecto de profundidad que se desea lograr. Así tenemos con gran realce
las columnas, que están realizadas con entorchados de hilos metálicos tendidos, aplicados
sobre un paño (posiblemente lana) que se adaptan a las curvaturas del fuste. La zona inferior
está decorada con estrías oblicuas formadas por haces de mechas vegetales, sobre los que
se tiende el hilo entorchado sobredorado. Los capiteles corintios llevan los hilos entorchados
metálicos sobredorados tendidos, modelando las hojas de acanto. El nervio de las hojas está
trabajado con lámina de plata tendida (Fig. 3).

De gran realce también son los animales que protagonizan cada tapiz, realizados en
su totalidad con bordado al matiz y aplicados entre las columnas, modelando su relieve con
un relleno de crines. 

De menor altura son el resto de los motivos aplicados como el emparrado, realizado
casi en su totalidad en demi point, o los pájaros que salpican la superficie y las flores que
contienen los jarrones y se enrollan en el fuste de las columnas, todos ellos bordados al
matiz, y rellenos con recortes de fieltro en unos casos y de estopa en otros.

La zona inferior de los paños forma un suelo decorado que alterna baldosas de colores
realizados con seda al matiz, unas en azul en dos tonos y otras en amarillo y dorado. Sobre
cada uno aparece bordado un motivo vegetal, en el amarillo la decoración es verde y roja y
en el azul en plata.

Sobre las balaustradas de cada paño aparece un pequeño escudo de armas, que se puede
identificar con las familias de los propietarios originales de los paños, los Caraffia y los Guzmanes. 
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Fig. 2. Detalle del dibujo preparatorio en las lagunas bajo las patas de lebrel.

Fig. 3. Detalle de los hilos metálicos entorcha-
dos que forman parte de todos los paños.
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Es curioso cómo la selección de materiales y técnicas crea un efecto de claro-oscuro.
El fondo con un entramado de seda al matiz, transmite calor, brillo y profundidad, mientras
que el demipoint y los hilos metálicos de la celosía que sujeta el emparrado transmiten una
sombra bajo la que se refugia el animal principal. 

Todos los paños están forrados con un lino de media densidad, sujeto en todo el 
perímetro de la obra. Se conserva el cinchado superior con argollas de hierro como sistema
de colgado.

Estas colgaduras, aun siendo piezas excepcionales y únicas, no son un caso aislado:
existe al menos una obra que presenta grandes semejanzas tanto en la factura como en el
contenido. Se trata de la colección de diez colgaduras napolitanas de la catedral de Santiago,
donadas en 1655 por el deán de la catedral de Toledo, don Luis Fernández Portocarrero, en
nombre del rey Felipe IV. Bordadas en oro y sedas de colores, representan igualmente bal-
daquinos de 4 columnas salomónicas, las más grandes, y pórticos de dos columnas las más
estrechas. En lugar de animales, en las colgaduras de Santiago se representan figuras huma-
nas, en una iconografía que simboliza las cinco Edades del Hombre según Hesíodo, con gra-
bados basados en la Metamorfosis de Ovidio. 

Estado de conservación

Las colgaduras presentaban gran suciedad acumulada por el paso del tiempo y falta de lim-
pieza y mantenimiento. Todos los paños estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo
que oculta las técnicas, los materiales constitutivos y especialmente el colorido. 

Es un polvo graso y denso que ha contribuido y seguramente acelerado la degrada-
ción de las fibras que componen la obra. Este tipo de suciedad depositada sobre el tejido lo
impermeabiliza en cierta medida, de forma que se van deshidratando hasta perder la flexi-
bilidad y se vuelven frágiles y susceptibles de romperse ante roces o manipulaciones. Pero
esta suciedad acumulada no es el único deterioro que se podía observar (Fig. 4).

También había otros daños como deformaciones, cedimientos de los tejidos de fondo,
cenefa decorativa exterior descosida y desgastada, rellenos sueltos en los bordados aplicados,
manchas de distinta naturaleza, aureolas de haber sufrido humedades, numerosas interven-
ciones anteriores con hilos de diferentes grosores (zurcidos, parches, sujeciones de hilos),
hilos perdidos, desgarros de tejido debido a la forma expositiva empleada anteriormente,
desgarros en los forros, pérdidas de hilos metálicos y fondo de seda, hilos sueltos, colores
virados, desgastes de las fibras de los soportes de base, desgaste y pérdida de las fibras de
seda y motivos decorativos desprendidos (Fig. 5).

Los paños han sido intervenidos anteriormente, posiblemente en una época en la que
los criterios de conservación actuales no se aplicaban a la restauración de tejidos. En distintos
momentos de su historia se han sujetado los hilos metálicos con burdas puntadas de hilo grueso. 

Las flores al matiz que se enroscan en las columnas salomónicas se han sustituido en
uno de los paños (posiblemente por el deterioro que presentaban) por unas flores similares
realizadas en demi point, como los emparrados de la zona superior.
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Fig. 4. Avanzado estado de degradación de los hilos y fibras de la decoración tejido de base.

Fig. 5. Patologías en la cabeza del ciervo de uno de los paños. Suciedad y zonas desprendidas.
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Los hilos metálicos tendidos, especial-
mente en los fustes de las columnas salomóni-
cas estaban sueltos, enmarañados y desgastados
hasta el punto de quedar descubierto el me-
chado del interior que aporta el volumen en la
zona de los fustes estriados. En la parte del fuste
liso los hilos tendidos aparecían sueltos en al-
guno de sus extremos y enmarañados, creán-
dose claros que dejan ver el paño de lana
amarilla que cubre la estopa y realza el relieve.
En alguna de las colgaduras este paño de lana
estaba en un estado de degradación avanzado
e irreversible.

Los forros estaban también muy sucios,
con las cinchas del sistema de colgado antiguo
desprendidas. Estaban muy deteriorados, inter-
venidos, parcheados, con lagunas y descosidos
entre paños.

Por último, el sistema de suspensión era
obsoleto e inadecuado, y estaba ocasionando
tensiones y deformaciones en las piezas.

Manipulación

Planteamiento del espacio de trabajo

El gran formato y la cantidad de paños que for-
man la colgadura obligan a establecer previa-
mente un cuidadoso planteamiento del
espacio de trabajo, los movimientos de las pie-
zas y los sistemas de manipulación auxiliares.
Las grandes dimensiones de los nueve paños, unido al volumen de los motivos aplicados
para crear relieve, impiden enrular los paños, obligando a su manipulación extendida sobre
plano horizontal. 

Siguiendo esas premisas, previamente se han descolgado los paños de las tres Salas
Nobles y se han trasladado uno por uno sobre un carro hecho a medida con un plano bascu-
lante hasta una gran sala contigua, donde se va a realizar todo el proceso de tratamiento (Fig
6). En esta sala se ha depositado cada paño en plano, en bandejas reforzadas de 5 m × 5 m, y
colocadas en un único mueble bandejero de ocho alturas. Siete posiciones para los paños
grandes y una compartida por dos bandejas de 5 m × 2,5 m para los dos paños más pequeños. 

La zona de trabajo se habilita para trabajar en plano con dos bandejas simultánea-
mente fuera del bandejero, en horizontal sobre el suelo, una al lado de la otra. 

Fig. 6. Elemento móvil de traslado con el bordado preparado
para su colocación en su localización habitual.
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Puente de trabajo

Al tener que trabajar en plano, la máxima dificultad consiste en poder tener acceso sobre las
partes centrales de las piezas. Este problema se ha resuelto diseñando una plataforma de 
6 m de largo por 1 m de ancho, apoyada en cada extremo en dos torres de andamio con
ruedas y a una altura de 30 cm sobre el suelo. De ese modo conseguimos un puente de 
trabajo móvil que puede desplazarse por encima de las dos bandejas y que nos va a permitir
trabajar cómodamente varias personas sobre las zonas centrales de los paños (Figs. 7 y 8).

Flujos de trabajo

Los paños se tratan por el anverso y el reverso, sirviéndonos del mismo puente-pasarela
para voltearlos (Fig. 7). Se coloca un tercio del tejido sobre la pasarela y se desliza lentamente
hasta tener la pieza dada la vuelta. Una vez terminado el tratamiento de una pieza, ésta se
protege envolviéndola con plástico perforado. Las piezas limpias y tratadas se van colocando
temporalmente en la parte superior del bandejero (zona limpia), dejando en la parte inferior
las que todavía no están tratadas. El proceso de extracción o colocación de una bandeja en
el bandejero necesita de la colaboración de hasta veinte personas, dado el gran peso de
cada paño y de la propia bandeja. 

Fig. 7. Proceso de volteo de las colgaduras utilizando la plataforma móvil para minimizar los movimientos.
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Tratamiento realizado

Limpieza mecánica 

Eliminación de suciedad superficial mediante aspiración de la superficie tanto del anverso
como del reverso, protegida con una rejilla plástica cuadrada en las zonas más delicadas. Se
realiza con un control de la potencia del aspirador, en general a alta potencia (debido a la
cantidad de suciedad acumulada y la naturaleza de los tejidos y bordados), ayudándonos en
algunas zonas con brochas de pelo suave, bisturís, pinzas, espátulas, etc. (Fig. 8).

Se han realizado tres aspiraciones a cada uno de los paños. La primera aspiración se
realiza por el anverso, que es como están colocadas las colgaduras sobre las bandejas de 
almacenaje. Esta primera aspiración se realiza con aspiradores de gran capacidad, para poder
eliminar la gran cantidad de polvo que hay acumulado en la superficie del tejido. 

Los paños parecen monocromos, casi como grisallas, ya que los materiales que los
componen (hilos de seda de colores, hilos metálicos dorados y plateados) quedan práctica-
mente ocultos por la capa de polvo.

En la primera aspiración ya se pueden apreciar la riqueza de matices y colores de los
motivos y paisajes que componen la obra.

Fig. 8. Proceso de limpieza de polvo acumulado en la superficie de uno de los paños por el anverso.
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En las zonas más delicadas ha sido necesario aspirar a través de una rejilla semirrígida
de plástico, para evitar la deformación o succión involuntaria de pequeñas piezas aplicadas.

Una vez limpios por el anverso los paños se voltean para acceder al reverso, mediante
la colocación de un tercio del tejido sobre la plataforma móvil y deslizando lentamente ésta.
De este modo repartimos las tensiones uniformemente y se minimizan los riesgos de roturas
en la manipulación.

A continuación, se efectúa una segunda aspiración de las colgaduras por el reverso,
incidiendo en la cabecera, donde se superponen linos y cinchas del sistema de colgado y se
acumula especialmente la suciedad.

Tras cada movimiento se limpian las bandejas del polvo, restos de fibras y adhesivos
constitutivos descompuestos con una mopa.

Del mismo modo explicado anteriormente se vuelven a colocar los paños por el 
anverso y se realiza una tercera aspiración, para eliminar el polvo que se ha podido 
desprender del interior de los paños y rellenos en los movimientos. Esta vez es mucho más mi-
nuciosa, realizando la limpieza con medios auxiliares como brochas suaves y microaspiradores,
que permita eliminar la mayor cantidad de polvo entre las fibras con mayor precisión (Fig. 9).

Fig.9. Proceso de limpieza de la cabeza del ciervo mediante cepillado con brocha y aspiración.
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En algunas zonas, especialmente en las aplicaciones de demi point, utilizamos espá-
tulas para eliminar mecánicamente restos sólidos y oscuros de suciedad sobre el tejido.

Consolidación general 

Consolidación de los hilos sueltos metálicos y de seda. Se realiza esta consolidación con
hilos de poliéster de tono neutro y puntos de restauración. Las líneas de consolidación se
hacen separadas de 3 a 5 cm según el estado de conservación de la zona a tratar. En muchas
ocasiones, el punto de Bolonia se desvía por la imposibilidad de pinchar donde corresponde
por coincidir con zonas encoladas y en un estado de rigidez tan fuerte que no permite la
perforación con la aguja curva ni con medidas auxiliares como tenacillas (Fig. 10).

Consolidación del tejido de base

En las zonas en las que las lagunas del hilo de seda dejan ver el tejido de base y éste aparece
deteriorado, con agujeros o desgarros, se consolida con hilos de poliéster y punto de costura.
En algunas ocasiones ha sido necesaria la colocación de pequeños injertos de tejido para re-
forzar la zona. En estas ocasiones se ha optado por colocar fragmentos de lino del tamaño
de la zona a tratar, cortados con las tijeras de picos para evitar que se suelten hilos. No ha
sido necesario entonar el color de ninguno de estos injertos ya que en su color natural que-
daban integrados.

Fig. 10. Consolidación mediante costura con aguja curva de elementos sueltos, una vez finalizada la limpieza en la cabeza
del ciervo.
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Consolidación de motivos aplicados

Los bordados decorativos aplicados están unidos por medio de costura. En muchas zonas
las costuras están rotas, quedando sueltas las piezas aplicadas en mayor o menor medida.
Las columnas salomónicas por ejemplo están sueltas en muchos tramos. Estas zonas están
muy duras y ha sido muy costosa la consolidación. Ésta se ha realizado uniendo mediante
costura el tramo suelto de columna, empezando a coser desde 20 cm de la zona unida, para
reforzar la zona al completo. 

Hemos podido comprobar que uno de los problemas que presentan las colgaduras
es que el hilo de costura está muy pasado y ha perdido resistencia. Esto quiere decir que
aunque todas las partes sueltas van a quedar consolidadas, hay que extremar los cuidados
en la manipulación de las piezas para evitar que se desprendan nuevas zonas.

La consolidación se realiza con hilos de poliéster y agujas curvas, que en la mayoría
de los casos es necesario usar con ayuda de tenazas para atravesar los tejidos.

Otros tejidos aplicados son más suaves puesto que no tienen el tejido de base enco-
lado ni hilos metálicos. Normalmente aparecen en peor estado de conservación, pues al no
tener la base de lienzo encolada son menos resistentes. Por otro lado estos motivos (flores
y hojas) se consolidan con facilidad, ya que no ofrecen resistencia.

Consolidación de la zona de columnas con hilos metálicos

La consolidación de hilos metálicos en el caso de los fustes de las columnas se realizó ten-
diendo hilos de poliéster de un lado al otro de la columna. En algunos casos los hilos se 
podían sujetar en su recorrido a la base del tejido, un paño de lana encolado sobre el que
se disponen los hilos entorchados metálicos. Otras veces estaba tan rígido que simplemente
intentamos frenar la evolución del deterioro lanzando el hilo perpendicularmente a la 
disposición de los entorchados uniendo en los extremos. 

Consolidación mediante encapsulado

El fuste de una de las columnas del paño correspondiente al perrillo de lanas. Presentaba
un grave estado de descomposición del paño de lana sobre el que se asientan los hilos me-
tálicos tendidos. Los hilos metálicos aparecían sueltos y desordenados, pero era imposible
su sujeción por el sistema de líneas de consolidación, como se han tratado el resto de las
columnas. En este caso hemos optado por un encapsulado parcial aplicado en las zonas
donde se podía perder el material, con un tul sintético muy abierto de color negro, para que
pasara prácticamente desapercibido, sin ocultar el colorido de las flores de aplicación (Fig.
11).

Consolidación de los hilos metálicos en faja perimetral y celosía 

Esta consolidación se ha podido realizar mediante punto de Bolonia, separando las líneas
unos 15 cm. Ambas zonas son técnicamente similares. Están realizadas con hilos metálicos
entorchados y tejidos en una labor como de cestería.
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Las fajas perimetrales se han hecho prácticamente completas ya que son una de las
zonas más castigadas. Sin embargo, su accesibilidad y su constitución favorecen la interven-
ción y ha sido posible tratarlas sin impedimentos.

La celosía, por un lado presentaba zonas desprendidas de la base y por otro lado se
habían soltado los hilos de ligadura, quedando los hilos entorchados sueltos. Se ha unido
las zonas descosidas a la base mediante costura y los hilos entorchados sueltos se han ali-
neado y consolidado mediante punto de restauración.

Consolidación de las costuras de los forros

Algunas de las costuras entre los paños que conforman los forros están abiertas por el des-
gaste de los hilos de unión y las tensiones debidas al sistema de suspensión. Se cierran las
zonas abiertas con hilos de poliéster y punto de costura, entrando en la zona sin descoser
para reforzar y evitar desprendimientos posteriores en esa zona.

Fig. 11. Detalle de una pareja de columnas, antes y después de la intervención.
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Consolidación de las lagunas del forro

Se han restaurado reforzando las zonas de lagunas de consideración con la aplicación de un
tejido de lino por el reverso, uniéndolos con punto de festón e hilos de poliéster. 

Los paños son muy grandes y muy pesados por lo que intentamos que los forros 
recuperen toda la resistencia necesaria para cumplir su función de sustento de la obra. Tanto
las costuras abiertas, como desgarros, agujeros y zonas rajadas, restan fortaleza a esta pieza
clave para la conservación.

Consolidación de las cinchas colgantes

Se fijan las cinchas y las argollas al forro para evitar movimientos y abultamientos en el an-
verso del tejido. Se conservan los sistemas de colgado originales de los paños, aunque no
su funcionalidad, puesto que el sistema se va a actualizar para mejorar la conservación de
los tejidos. Ya que no van a cumplir la función para la que fueron colocados, es necesario
minimizar los riesgos de deterioros que a largo plazo pueden surgir al tener una pieza de
estas características por el reverso. Para ello fijamos cada cincha por medio de costura en la
posición más natural, evitando acumulaciones de polvo, desgaste por rozamiento o acciden-
tes en posibles manipulaciones por enganches con las cinchas. Se efectúa un tratamiento de
protección de las anillas de hierro del reverso del tejido mediante la limpieza con un disol-
vente nitrocelulósico y la aplicación de un barniz protector.

Actualización del sistema de suspensión 

Para corregir deformaciones en el sistema expositivo y evitar los daños que a largo plazo
producen estas deformaciones ha sido imprescindible sustituir el sistema de suspensión.

Se ha optado por la aplicación, por medio de costura, de un velcro por el lado suave
de 20 cm de ancho cosido en zigzag a una banda de lino. Una vez colocado y unido el
velcro a la banda de lino, ésta se aplica en la totalidad del borde superior de los paños y a
la parte superior de los laterales. En los laterales se aplica una caída de velcro de 1 m de
largo por 10 cm de ancho. 

La colocación es sobre el forro, cosiendo las bandas en la franja superior e inferior y
realizando líneas de calado cada 30 cm.

Tratamiento preventivo de ataque biológico

Aunque durante el tratamiento de las colgaduras hemos observado agujeros en las entretelas
y restos de capullos de alguna infección por ataque biológico en el conjunto, hemos podido
verificar que está inactivo. Sin embargo, al no poder acceder a partes que componen los re-
llenos, hemos optado por colocar pastillas antipolillas antes de embalar con plástico las obras. 
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Fig. 12. Detalle de la cara del león antes y después de la intervención.
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Protección de las colgaduras

Se han cubierto temporalmente con plástico perforado para evitar así la creación de un 
microclima que favoreciera la formación de hongos y bacterias, mientras se espera al colgado
definitivo.

Informe final

Por último, se elabora un informe completo que documenta todo el proceso de restauración,
en el que se incluyen las fotografías iniciales, la documentación fotográfica de detalles de
procesos concretos con representación de tratamiento de todos los daños, y fotografías de
técnicas, manipulación y traslado de la obra (Fig. 12).
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