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 1-. DESCRIPCIÓN DE LOS BORDADOS. 
 

Los bordados utilizados para la confección y de la 

nueva saya y manto de camarín para la Virgen de Ntra. Sra. 

del desconsuelo en su Soledad son procedentes de unas 

colgaduras antiguas del siglo XIX manufacturados en 

talleres portugueses. 

Estas colgaduras de color negro eran utilizadas en la 
liturgia para difuntos o para los Oficios del Viernes Santo, y 
recubrían superficies como pudiera ser las columnas de  
alguna capilla principal o el propio altar mayor. La finalidad de 
dichas colgaduras no era otro sino de dotar al espacio de 
mayor dignidad, y solemnidad. 

 
 

El diseño de las colgaduras obedece a dibujos ya utilizados en el renacimiento que han 
llegado casi intactos hasta nuestros días y reproducidos por muchos talleres de bordado e 
incluso telares. Aquí mostramos un ejemplo en este frontal de Altar del siglo XVI de la 
colección de bordados del Monasterio de Guadalupe (Cáceres), que sigue los modelos de 
la época reproducidos en siglos posteriores. 

 

 
 

La composición del dibujo está realizada con motivos florales y hojarascas de flores de 
cardina y piñas. La técnica del dibujo obedece más a técnicas de aplicación a tejidos, ya 
que calan el dibujo como si de brocados o damascos se tratase. 

La técnica del bordado es de aplicación sobre terciopelo negro de seda. Las 
aplicaciones están realizadas en tisú de oro tejido con hilo de hojilla. 
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2-.DISEÑO DE LA NUEVA SAYA. 

El diseño y composición de la saya es de José J. Fernández Martínez. 
 

 
 
 

3-. EJECUCIÓN Y PASADO DE LOS BORDADOS. TALLER MERCEDES CASTRO. 

 
Una vez realizado el dibujo del diseño de la saya y la decoración de las mangas, se ha 

procedido a pasar y restaurar las piezas bordadas a una nueva superficie de seda salvaje 

en color crudo, en el taller de bordados de Mercedes Castro. 

INTERVENCIÓN DEL TALLER: 
 

Inicialmente se ha limpiado el bordado empleando para ello medidas no invasivas 

(cepillado y aspirado suave), sin emplear procedimientos químicos. Tras proceder a la toma 

de medidas y fotografías detalladas. Posteriormente se ha recortado el perfilado de los 

bordados y se han separado las piezas, para la disposición de las en el nuevo soporte de 

seda. 
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A continuación se ha iniciado el proceso de fijación al 

nuevo soporte de seda. Para ello hemos empleado un bastidor de 

anchura progresiva tensando en él una pieza de lienzo. Se ha 

colocado sobre él la seda. Seguidamente hemos fijado con 

puntadas de hilo de algodón de color amarillo por dentro de los 

bordados. 

Las piezas se han ido cosiendo de la misma manera en sus 

lugares correspondientes. A continuación se ha procedido al 

perfilado del bordado con cordones de hilo de oro diferentes 

tamaños. 
 
 
 


