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S omos herederos de este rico patrimonio legado por nues-
tros antepasados y tenemos la obligación de conservarlo 
y preservarlo a las generaciones futuras.

El patrimonio textil es muy susceptible de sufrir altera-
ciones que afecten a su deterioro, debido fundamentalmente a 
las características de los materiales orgánicos con los que es-
tán constituidos, y a las intervenciones que han sufrido a lo lar-
go de la historia y que sufren este tipo de piezas.

En lo referente al patrimonio textil que atesoran cofra-
días y hermandades, generalmente se componen de piezas de 
diferente tipología y funcionalidad, conformando un patrimo-
nio tan heterogéneo que hacen que estos conjuntos sean tan 
interesantes. Nos encontramos piezas como mantos, sayas, pa-
lios, túnicas, encajes, pañuelos, capas pluviales, casullas, paños 
de altar, alfombras, tapices, etc. Es muy importante conocer y 
valorar estas obras, su aspecto material, es decir, cómo están 
realizadas, las distintas partes que las componen, y además, 
conocer el momento histórico en el que fueron realizadas y las 
circunstancias de por qué se hicieron, además de la función que 
ha tenido y tiene en la actualidad.

Estas piezas poseen una gran importancia, no solo por su 
valía artística, material, técnica o económica, sino por su gran 
valor documental e histórico, ya que en muchos casos constitu-
yen el único testigo material que se ha conservado hasta nues-
tros días de artesanos anónimos o de talleres.

Por desgracia el patrimonio textil a lo largo de la historia, 
ha sido y es objeto de sufrir expolios y desafortunadas interven-
ciones llegando a desaparecer piezas de gran valor, generalmen-
te debido al desconocimiento, el desuso, la falta de preocupación, 
la mala manipulación o simplemente el desinterés.

La falta de espacio y el elevado número de piezas, suele ser 
uno de los principales problemas con los que se encuentran las 
cofradías a la hora de almacenar y exponer correctamente su 
patrimonio, además de la falta de personal cualificado, hacen 
que normas básicas de conservación brillen por su ausencia. 
En definitiva un inadecuado almacenaje y sistema expositivo 
aceleran el deterioro de los tejidos, a esto se suma la fragilidad 
de los elementos que componen las piezas, su uso y las mani-
pulaciones erróneas a las que son sometidas. Por todo esto la 
conservación preventiva es fundamental, nos ayuda a retrasar 
y paralizar daños y alteraciones que puedan sufrir estas piezas 
con el paso del tiempo.

A la hora de intervenir una pieza textil, y nos referimos a 
una restauración profesional, es decir llevada a cabo por conser-
vadores y restauradores, hay que tener en cuenta determinados 
criterios y metodología, ya que no todo vale en una restauración. 
Estos criterios se fundamentan en la normativa vigente a nivel 

nacional e internacional para la conservación y restauración de 
los bienes culturales. Criterios que forman parte del código ético 
del conservador-restaurador y que se trasladan a la hora de inter-
venir una obra de la siguiente manera: discernibilidad, respeto 
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Nuestra Señora de la Paz Coronada, de Antequera. FOTO: ELENA MELERO MUÑOZ
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al original y autenticidad de la obra, reversibilidad de los mate-
riales aplicados, así como la calidad de los mismos y la mínima 
intervención. En este punto entran en debate dos conceptos, por 
un lado la intervención de la pieza de modo respetuosa y el uso 
de las mismas. Gracias a los avances en el campo de la conserva-
ción de textiles, hoy día podemos llegar a un diálogo, donde am-
bos puntos se lleven a cabo y formen un todo apostando por dar 
una segunda vida a esta piezas, que de otro modo acabarían en 
el olvido. Para ello, previamente hay que realizar un estudio ex-
haustivo de los materiales que conforman la obra, así como co-
nocer su estado de conservación. Además de valorar hasta qué 
punto es viable seguir utilizando la pieza o conservarla como ob-
jeto de bien de interés cultural en vitrina. Pero en la mayoría de 
los casos, mientras reúna las condiciones idóneas a la hora de la 
manipulación y sea factible para la conservación de la obra. En-
tonces si podremos seguir dando uso a la pieza, ya que ha sido 
realizada para ello, sin olvidarnos de que tenemos entre las ma-
nos objetos de valor histórico y documental.

A continuación se enumeran los puntos esenciales a la 
hora de intervenir una pieza textil. 

 · El criterio de discernibilidad de las intervenciones 
realizadas se debe distinguir al ojo del espectador, aunque 
debe quedar integrada en conjunto ofreciendo una lectura 
correcta.

 · El máximo respeto hacia la obra original. Aplicando los 
valores anteriormente citados, debemos conservar la 
obra original íntegra, sin eliminar ninguna de sus partes 
ni transformar al antojo de gustos contemporáneos sin 
criterio alguno.

 · Los materiales empleados en la restauración deben garan-
tizar una estabilidad en el tiempo y deben ser reversibles en 
caso de ser eliminados. Así como reunir unos parámetros 
de calidad y de compatibilidad de los mismos con el bien. 

 · Los tratamientos aplicados a la hora de conservar o restaurar 
una obra deben ser bajo el criterio de mínima intervención, 

es decir realizando solo y exclusivamente los tratamientos 
necesarios que hagan perdurar la obra en el tiempo.

Estos criterios junto a otros, forman parte de la ética y me-
todología de trabajo de un restaurador profesional. Desafortu-
nadamente estos criterios y valores no se cumplen cuando los 
textiles pasan por manos de personal no cualificado donde se 
atreven a “intervenir” el patrimonio textil, sin el más mínimo 
escrúpulo y respeto hacia la obra donde prima el interés econó-
mico en contraposición del respeto a la obra, el artista o artesa-
no que la creó en su origen. LLegando en multitud de ocasiones 
a desvirtuar totalmente las piezas, creando una lectura inco-
rrecta de las mismas debido a recortes, modificaciones, pasados 
y enriquecidos, además del empleo inadecuado de materiales no 
compatibles y poco perdurables. Así como el uso de procesos y 
técnicas efímeras que acrecientan la pérdida del bien cultural.

Estas denominadas “intervenciones” lo único que consi-
guen debido al gran desconocimiento que hay hacia el patrimo-
nio textil, es que piezas únicas y de un enorme valor artístico 
e histórico, desaparezcan para siempre en pro de conseguir 
piezas nuevas fruto del cambio o gusto estético del momento.

Existe un gran desconocimiento del concepto de conser-
var y restaurar. Restaurar no es dejar la obra recién hecha o 
nueva, la restauración va mucho más allá y lo que pretende un 
conservador-restaurador fundamentalmente, es paralizar el 
deterioro que presenta, estabilizar la pieza, y por supuesto no 
hacer notoria su intervención y muchísimo menos modificar o 
alterar la obra original. Existe un compromiso con la obra y el/
los autor/es que la realizaron en su origen. Por tanto se respe-
tan los valores que hacen que una pieza sea única e irrepetible.

EL PATRIMONIO TEXTIL EN LA PROVINCIA  
DE MÁLAGA, EL CASO DE ANTEQUERA.  
LOS MANTOS PROCESIONALES DE NUESTRA  
SEÑORA DE LA PAZ CORONADA

Antequera, ciudad de inmenso patrimonio, reúne y atesora pie-
zas de valor único. La historia más reciente evitó que éste des-

Arriba: Proceso de limpieza físico-química. Abajo: Proceso de consolidación de rotos en el tejido. FOTOS: SANTA CONSERVA
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apareciera y es por ello que hace de la ciudad un tesoro de la 
provincia de Málaga.

Centrándonos en la Cofradía de Abajo y más concreta-
mente en su apuesta continua por recuperar y conservar su 
legado. El reciente proyecto por el cual se ha apostado por rea-
lizar las labores de conservación de los mantos profesionales. 
La sagrada imagen de Nuestra Señora de la Paz, como imagen 
de gran valor devocional es poseedora de dos piezas textiles 
diseñadas y creadas en dos momentos distintos de la historia 
durante el siglo XIX.

Haciendo eco de los valores, criterios y metodología que an-
teriormente que se han descrito, exponemos dos proyectos pro-
puestos por nuestro estudio para la conservación de los mantos 
procesionales. Por un lado, el manto azul y por otro, la recupe-
ración del “manto negro” de la bordadora local Antonia Palomo.

Referente al azul, se fecha en la última década del siglo 
XIX, la pieza forma un conjunto único junto a una saya que ha-
cen que la imagen de la Santísima Virgen sea tan característi-
ca e icónica en su conjunto.

El estado de conservación del manto previo a la inter-
vención, era óptimo en cuanto al soporte textil y los bordados, 

aunque sí presentaba una serie de alteraciones o patologías , ta-
les como: suciedad superficial del terciopelo, oxidación leve de 
los bordados, rotos y desgarros puntuales del soporte, descosi-
dos puntales del bordado, desgaste leve y localizado del mate-
rial soporte, deformaciones del tejido, pérdida y degradación 
puntual de los elementos decorativos tales como el fleco y el 
encaje decorativo, un sistema de sujeción inadecuado el polle-
ro, recosidos, etc.

Para hacer entender y dar a conocer los procesos y pasos 
que se dieron previamente a acometer la intervención de la pie-
za, se realiza un estudio exhaustivo de la misma, para valorar 
y cuantificar el estado de conservación en el que se encontra-
ba, y las técnicas y materiales con las que había sido confeccio-
nado en origen. En este caso nos encontramos que, gracias a 
la calidad de los materiales constitutivos de la pieza, así como 
un buen trato de la misma a lo largo del tiempo, formaron un 
todo que han garantizado su buen estado en la actualidad. En 
este caso los protocolos de conservación utilizados para do-
tar al manto de una larga vida fueron los siguientes: la elimi-
nación de la suciedad tanto en el soporte como los bordados, 
la consolidación de las costuras y piezas descosidas. Elimina-

Proceso de consolidación del fleco. FOTO: SANTA CONSERVA
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ción de las deformaciones del soporte y relajación del mismo. 
Todas ellas han dotado a la pieza de una nueva vida siempre y 
cuando se siga apostando por el respeto que la hermandad tie-
ne hacia su patrimonio.

Para concluir, nos centramos en la cara b de este proyec-
to de conservación de los bienes por parte de la archicofradía. 
Es el caso del “manto negro”, realizado en 1831 por Antonia 
Palomo y Josefa Medina. La propuesta se centra en la recupe-
ración y puesta en valor de una pieza icónica dentro de la co-
fradía. La historia material nos habla de un cambio de modas 
donde la explosión cultural de fines del XIX acrecentado con 
la creación del nuevo y ecléctico “manto azul” arrojaron al ol-
vido tan magna pieza textil. Por otro lado, la misma se desvir-
túa y mutila a mediados del siglo XX para quedar en el olvido 

definitivamente. Gracias al tesón y la ilusión de los miembros 
más veteranos de la archicofradía, así como la aportación eco-
nómica han podido unirse para poder rescatar la pieza y vol-
ver a tener el lugar que en el pasado tuvo.

Respecto al proceso de restauración que se está llevando 
con el manto, podemos decir que se van a cumplir las premisas 
de conservación anteriormente comentadas, los faltantes se van 
a integrar de forma respetuosa respetando el soporte original 
e injertando los mismos de manera homogénea. Se va a dotar a 
la pieza del confort y la unidad estética que en la actualidad no 
conserva. En resumen, con estas actuaciones restaurativas se 
recupera una joya del bordado antequerano, volviendo a for-
mar parte de la amplia colección de tejidos que integran el pa-
trimonio textil de nuestra provincia. •

Culminación del manto. FOTO: SANTA CONSERVA


