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RESUMEN 
 

El presente trabajo fin de grado refleja el estudio técnico y el proceso de 
intervención de una pieza textil femenina de principios del siglo XIX, se trata de 
un justillo femenino realizado en algodón y lana y que forma parte de la 
indumentaria tradicional de la región de Valencia. 

En indumentaria femenina se ha ido innovando mucho a lo largo de la 
historia, es por ello que el cambio de estilo proporciona mucha información 
sobre la moda de cada época, el uso que se le daba a cada una de las prendas y 
sobre la forma de fabricación. 

 
En este caso, el nombre de justillo, hace referencia a una pieza de 

indumentaria femenina que cubría desde los hombros hasta el fin de la cintura 
y no solía tener mangas. Normalmente, los justillos tradicionales se realizaban 
con algodón y seda y una de sus características más evidentes era la utilización 
de colores muy vivos e hilos entorchados con unos estampados florales o 
geométricos muy característicos.  

 
El fin de estudio del presente trabajo ha sido analizar una pieza de 

indumentaria femenina denominada justillo partiendo de unos estudios previos 
que han servido para, posteriormente, llevar a cabo su intervención final. 
Por último, se han extraído unos resultados y unas conclusiones de todo el 
proceso realizado sobre el justillo. 
 
Palabras clave: Indumentaria tradicional femenina valenciana, justillo, cotilla, 
cosset, consolidación textil, limpieza textil. 
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ABSTRACT 
 

This final degree work reflects the technical study and the intervention 
process of a female textile piece from the early nineteenth century, it is a female 
justillo made of cotton and wool and is part of the traditional clothing of the 
region of Valencia. 

 
There has been a lot of innovation in women's clothing throughout history, 

which is why the change of style provides a lot of information on the fashion of 
each era, the use given to each of the garments and how they were 
manufactured. 

 
In this case, the name justillo refers to a piece of feminine clothing that 

covered from the shoulders to the end of the waist and used not to have sleeves. 
Normally, the traditional justillo were made with cotton and silk and one of its 
most evident characteristics was the use of very vivid colors and threads twisted 
with floral or geometric patterns very characteristic.  
 

The aim of this work has been to analyse a piece of women's clothing called 
justillo, starting from previous studies that have served to subsequently carry 
out its final intervention. 
Finally, some results and conclusions have been extracted from the whole 
process carried out on the justillo. 
 
Key words:  Traditional valencian female clothing, justillo, cotilla, cosset, textil 
consolidation, textil cleanin 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los textiles históricos, son parte fundamental de la historia, evolución y 
comportamiento del género humano, estos aportan datos de relevancia sobre 
la forma de vida, el clima y son un testimonio fundamental para conocer cómo 
la sociedad iba cambiando tanto en la política, la economía y la cultura entre 
otros. Por ello, es importante su conservación, no sólo como elementos 
históricos sino como elementos antropológicos totalmente ligados a la historia 
de las personas.  

 
El presente trabajo, refleja el estudio técnico y el proceso de intervención 

de una pieza textil femenina del siglo XIX, se trata de un justillo femenino 
realizado en algodón y lana y que forma parte de la indumentaria tradicional de 
la región de Valencia. 

 
Mediante el estudio de la historia de la pieza y la identificación de los 

materiales y de su problemática se ha llegado a plantear una propuesta y la 
consiguiente intervención, con el fin de devolverle su integridad física y 
mecánica y, a la vez, establecer una serie de criterios de conservación preventiva 
para facilitar y asegurar que no se vuelva a deteriorar con el paso del tiempo. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
Con el presente trabajo fin de grado se pretende lograr alcanzar, como 

objetivo principal, realizar la intervención de un justillo propio de la moda 
femenina valenciana del siglo XIX. Con este fin, se plantean varios objetivos 
secundarios, como son: 
 

- Llevar a cabo un estudio pormenorizado de la tipología de la pieza y 
sus características principales 

 
- Realizar análisis físicos-químicos como mediciones de pH y pruebas 

de resistencia de tintes de los diferentes materiales que lo 
componen 

        
- Establecer las distintas problemáticas y estado de conservación de 

la pieza caso de estudio 
 

- Llevar a cabo una propuesta de intervención razonada a partir de la 
información recogida de los estudios de materiales y técnicas y 
estado de conservación 

 

- Realizar el proceso de intervención planteado 
 

- Establecer unas pautas de conservación preventiva acorde a las 
necesidades de la obra 

 

A continuación, se describe brevemente la metodología desarrollada para 
lograr alcanzar los objetivos plateados. 
 

Se ha de comenzar señalando que el objeto de estudio del presente trabajo 
fin de grado proviene del Museu Valencià d’Etnologia, y data de principios del 
siglo XIX, aproximadamente. En este, ya se aprecian diversos daños de distinta 
índole, como pueden ser la pérdida de consolidación del tejido en distintas 
zonas y numerosas manchas que están presentes en la zona interior 
perteneciente al forro de algodón. 
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En primer lugar, se realiza una recopilación, se lleva a cabo un análisis 
organoléptico de la pieza y diversas fotografías generales, y detalles con luz 
ultravioleta, rasantes, macrofotografías y vista con lupa binocular para 
caracterizar los tejidos. También se identifican morfológicamente las fibras de 
las muestras extraídas selectivamente con el microscopio óptico. 
 

Como paso previo a la intervención, se procede a recopilar información 
sobre la problemática presente en la pieza y se determinan los procesos más 
idóneos para la intervención de la misma. 
 

Por último, se realiza el proceso de intervención de la obra. La intervención, 
tiene lugar en varios pasos diferenciados que han ido desde las pruebas y 
limpiezas previas, la consolidación y la propuesta de conservación preventiva y 
almacenaje del justillo. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
3.1 LA INDUMENTARIA FEMENINA EN ESPAÑA, SIGLOS XVIII Y XIX 
 

La forma de vestir ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia y 
muchos factores son los que han contribuido a esta variación tipológica. 
Cambios relacionados con la evolución en la forma de vestir, la economía propia 
de cada región, la clase social, las influencias asimiladas provenientes de 
diferentes culturas, el clima o la materia prima imperante en cada región. 

 
La moda española durante el siglo XVIII se caracteriza por presentar unos 

modelos más recargados, donde predomina una coloración fastuosa de los 
tejidos que aparecen cargados de motivos decorativos, influencia directa de la 
moda francesa y que son muy recurrentes en la moda femenina española a 
partir de este siglo. Uno de los motivos principales de la llegada de esta tipología 
de modelos de vestimenta, es la expansión de la monarquía Borbónica por 
Europa que determina la implantación de modelos más alegres y vistosos. En el 
caso de España, esta influencia está directamente relacionada con la llegada del 
primer rey Borbón Felipe V1. También comienzan a aparecer durante esta etapa 
las grandes manufacturas propias, debido a que los centros sederos cobran gran 
importancia, principalmente en Valencia.  
 

En cuanto a los tipos de trajes más utilizados por la mujer española, estos 
eran de dos piezas, algunos siguiendo a la moda francesa (Figura 1), 
caracterizándose por la presencia de cuerpos muy ceñidos denominados 
jubones, que presentaban aberturas en la cintura en forma de aletas, muy 
influenciados por la moda popular, es aquí cuando comienza el gusto de las 
clases altas por vestirse a la manera del pueblo. Estos modelos de trajes fueron   
muy recurrentes, sobre todo, en la indumentaria de la aristocracia de la ciudad 
de Madrid, y que tomó la denominación de “majismo”2 (Figura 2). 

 
A partir de este siglo, se incrementa la presencia de tejidos de gran 

manufactura provenientes de otras partes de Europa, consecuencia directa de 
la creación en Madrid de la Real Fábrica de los Cinco Gremios Mayores de la 

                                                             
1 LLORIS TENDILLO, P. Revisión de los sistemas de refuerzo interiores utilizados en las 
prendas de busto en los siglos XVIII y XIX. Estudio de los materiales problemas de 
conservación, p. 14 
2 LEIRA SÁNCHEZ, A. La moda en España durante el siglo XVIII, p. 92 

Figura 1. Bata, moda española s.XVIII 
Museo del Traje 

 

Figura 2. Traje de maja del s. XVIII. Museo 
del Traje 
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ciudad3, donde se realizaban acciones de tipo mercantil con tejidos de diversa 
procedencia que facilitaba su importación a territorio español. En el siglo XIX, 
debido a la Guerra de Independencia y a otros factores socioeconómicos, como 
las pérdidas de las últimas colonias de ultramar, muchos de los centros de 
manufactura desaparecen y muchas zonas de referencia de la moda textil 
española también, como es el caso de Valencia, que termina perdiendo su 
importancia como centro sedero del país, pasando el testigo a Cataluña que se 
encontraba más evolucionada industrialmente. 
 

A partir del siglo XIX los modelos en la indumentaria femenina evolucionan 
de las formas más rococós, de finales del siglo anterior, a modelos más sobrios 
que también se relacionan con las teorías imperantes de la época neoclasicista 
(Figura 3). Estos novedosos modelos se caracterizaban por la vaporosidad y 
finuras de sus tejidos, las mujeres dejan de llevar armaduras debajo del traje, 
estos modelos distaban mucho de los utilizados en el siglo anterior y  fue un tipo 
de vestimenta que se utilizó durante un tiempo muy limitado, retomando el 
corsé y los modelos más ajustados poco tiempo después.4  

 
Al igual que ocurría ya en el siglo XVIII, las damas de la alta sociedad siguen 

utilizando modelos inspirados en la forma de vestir más popular (Figura 4), 
siendo muchas de ellas retratadas de esta forma. 

 
En cuanto a la manufactura textil, la invención del telar mecánico por 

Joseph Marie Jacquard en 1804 revolucionó el sector, facilitando, de este modo, 
la creación de complejos diseños en contraposición a los antiguos telares 
manuales que existían5 en los que la tarea era ardua y tediosa. Esta evolución 
que sufre la manufactura de desde principios de siglo hasta finales, provoca que 
la moda femenina española sufra grandes cambios, igualmente propiciados por 
el reinado de Isabel II, que influirá en gran medida la indumentaria, ya que las 
mujeres comienzan a imitar su forma de vestir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3  MATEO VICIOSA, I. La conservación y restauración de textiles, p. 52-53 
4 LEIRA SÁNCHEZ, A. Op, Cit, p. 94 
5  MATEO VICIOSA, I. Op, Cit, p. 181 

Figura 3. Vestido tipo camisa principio 
s.XIX. Museo del Traje 

 

Figura 4. Traje de maja pertenciente a la 
infanta Isabel  finales del  s.XIX. Museo del 
Traje 
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3.2 LA INDUMETARIA VALENCIANA 
 
3.2.1 La evolución de la moda, siglos XVIII y XIX 
 

 El concepto de indumentaria tradicional valenciana está íntimamente 
ligado al modo de vestir popular6. La indumentaria tradicional valenciana se 
caracteriza por haber sufrido pequeños cambios relacionados con el devenir 
histórico de la propia región, también por los cambios que van surgiendo en 
España debido a las guerras o conflictos de tipo político, a la revolución industrial 
que provocó que la industria textil creciera y también a la influencia proveniente 
de otras regiones del propio país o de la moda de otros lugares de Europa. 

 
Los primeros datos relevantes que se tienen sobre la indumentaria 

valenciana corresponden al siglo XVIII, este siglo marca en Valencia una etapa 
de crecimiento económico, superando a nivel económico al resto del territorio 
español. Esto propició un crecimiento demográfico y, por ende, un mayor 
consumo y precios más elevados que impulsaron las producciones propias, 
pasando de una agricultura de subsistencia a una agricultura comercial que 
acabaría por resultar definitoria. Siendo las regiones de Castellón de la Plana, la 
vega de Orihuela o la huerta de Valencia las que centraron mayor número de 
riqueza dentro de la comunidad puesto que concentran la parte fundamental de 
sus rentas agrarias7.  

 
 Desde el punto de vista de la indumentaria, este crecimiento es más 

significativo. Es a partir de esta época cuando la documentación gráfica 
relacionada con la cantidad de indumentaria existente se multiplica, ya que con 
anterioridad el número que se pueden contabilizar era mucho menor 8 , 
consecuencia directa, posiblemente, de la aparición y consolidación de una clase 
social de ricos campesinos que se unieron a los comerciantes y profesionales y, 
también, a sectores de la pequeña nobleza9.  

 
Aun así, casi la totalidad la indumentaria tradicional valenciana está ligada 

a las clases sociales más pobres, debido, en gran medida, a que es un tipo de 
vestimenta que se utilizaba para el trabajo en la huerta y en el campo (Figura 5) 
que se caracterizaba por la utilización de tejidos recios y por la superposición de 

                                                             
6 DEVESA BENLLOCH, M. GARCÍA NOGUERA, C. La indumentària tradicional Valenciana 
al segle XVIII, p. 1 
7 PUIG, I. ROCA, P. Justillos y jubones a les comarques del nord del país valencia, p. 8 
8 LICERAS, FERRERES, M V. Indumentaria valenciana. Siglos XVIII-XIX. De dentro afuera y 
de arriba abajo, p. 8 
9  PUIG, I. ROCA, P. Op, Cit, p. 10 
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gran cantidad de capas con el objetivo de aguantar bajas temperaturas.  Sin 
embargo, las clases sociales más altas solían utilizar modelos basados en la 
moda internacional ya desde el siglo XVIII. Aun así, cabe destacar que este 
periodo se caracteriza por la facilidad en el acceso a cierto tipo de tejidos que 
comienzan a tener las clases más populares, como es el caso del algodón o la 
seda, lo que repercute en la calidad de los trajes.10.  

 
En relación a las materias primas, las más utilizadas en esta época fueron la 

lana, el algodón y la seda. La primera es una de las materias primas clave en la 
economía de la península, así como de la propia región valenciana desde el Siglo 
XVIII. Propia de regiones menos cercanas a la costa donde predomina un clima 
más duro y extremo con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, la lana se 
producía en las casas para después comercializarla11, Con respeto a la seda, esta 
se concentra en zonas costeras de todo el territorio. Por el contrario, el algodón 
se ubica concretamente en la costa norte y central del territorio. 

 
Es por ello que la manufactura de los tejidos va a estar limitada a las 

materias primas más características de cada región, relacionadas directamente 
con el tipo de clima que más impera en cada una de ellas. Es por esto, que se 
puede hacer una clasificación de la procedencia de los modelos dependiendo de 
su composición, ya que en la tipología no existe gran variación. 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, puede decirse que las 
variaciones encontradas en la indumentaria tenían que ver con la adición de 
ciertos motivos diferenciadores, si bien no variaba en demasía. El hecho de que 
haya llegado hasta nuestros días un tipo de traje más unificado se debe al 
periodo o intento de unificación y de exaltación de lo propio que hubo en 
Valencia a finales del siglo XIX12, se tomó la manera de vestir propia del pueblo 
como uno de los elementos que caracterizaban a la región y como una de las 
bases de nacionalismo imperante que comenzó a aparecer en esta época en 
regiones diferenciadas de España y que se levantó en contra del poder central.  

 
Es también un periodo en el que la producción de tejidos deja de ser tan 

artesanal y de estar realizado en talleres locales y comienza a producirse de 
forma más industrial sobre todo en las zonas más cercanas a la capital. Lo que 
también ayuda a que cambien algunos elementos en la estructura de diversas 
piezas. 

                                                             
10 VIDAL, GONZALBO, J. ROCA, IVARS, P. Pervivència de la indumentària tradicional a les 
comarques del Nord Valencià 1835-1920, p. 31 
11 DEVESA BENLLOCH, M. GARCÍA NOGUERA, C. Op, Cit, p. 5 
12 LICERAS, FERRERES, M V. Op, Cit, p. 8 

Figura 5. Modelo de traje de labradora 
valenciana. LICERAS, FERRERES, M V. 
Indumentaria valenciana. Siglos XVIII-
XIX. De dentro afuera y de arriba abajo. 
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3.2.2 Características de la indumentaria femenina valenciana en el siglo XIX 
 

La indumentaria tradicional femenina valenciana, se caracteriza por estar 
compuesta por numerosas prendas tanto de interior como de exterior, entre las 
que destacan como prendas interiores las camisolas, las medias, los calcetines, 
los pantalones interiores y las enaguas, siendo prendas exteriores, las faldas, los 
jubones femeninos que eran cuerpos ceñidos de manga larga y los justillos que 
seguían la misma tipología que los jubones pero con la diferencia de que no 
tenían mangas, estos  nacieron como prendas de exterior pero fueron 
evolucionando hacia prendas interiores. También, dentro de la indumentaria 
tradicional, es importante la presencia de pañuelos que se colocaban tanto en 
los hombros como en la cabeza, al igual que la utilización de orfebrería 

 
Estos elementos que configuran los modelos de la indumentaria femenina 

valenciana no varían sobremanera del siglo XVIII (Figura 6) a la primera mitad 
del siglo XIX, pero, si se aprecian leves cambios en la forma de las piezas que 
componen el traje a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde la moda 
internacional influirá decisivamente en el modelo de vestir tradicional13. Aunque 
el traje femenino sigue el mismo esquema, ya se observan cambios en el 
patronaje en general destacando la longitud del guardapiés, que a partir de este 
momento gana en largaria y en volumen, apolisonándose por la parte trasera lo 
que provoca que las enaguas cambien también de forma para adaptarse a la 
nueva tipología de guardapiés. En cuanto al jubón, pierde rigidez, eliminándose 
totalmente el varillaje. En este momento será el corsé el que realice la función 
de sujeción y el que presente elementos de refuerzo. Los mantones se 
convertirán en una pieza recurrente. En cuanto a los pañuelos de hombro, en 
este momento, cubren toda la parte del tórax tapando por completo el escote 
(Figura 7). Los pañuelos que se colocan en la cabeza, llegan a tapar por completo 
el cabello. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se abandonarán los antiguos 
diseños y los motivos se reducirán considerablemente. Entre los materiales 
utilizados perdurarán la lana y el lienzo, pero cabe destacar que aparecen más 
piezas de algodón debido al apogeo de la industria en Cataluña como se ha 
citado con anterioridad14. 
 
 

3.3. EL JUSTILLO 

                                                             
13 VIDAL, GONZALBO, J. ROCA, IVARS, P. Pervivència de la indumentària tradicional a les 
comarques del Nord Valencià 1835-1920, p. 189 
14 Íbidem, p. 94 

Figura 6. Modelo de traje indumentaria 
tradicional valenciana s. XVIII. Museo 
del Traje. 

Figura 7.  Indumentaria tradicional 
valenciana s.XIX. B. Ferrándiz. El Tribunal 
de las Aguas. 1865. Óleo sobre lienzo 
200x300cm 
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El justillo es una pieza importante en la indumentaria tradicional 
valenciana, su aparición se data aproximadamente del siglo XVIII y continúa 
utilizándose hasta el siglo XIX. Si bien las denominaciones con las que se conoce 
la pieza, varían dependiendo de las fuentes consultadas y de las variaciones que 
presenta el modelo, Vicente Ferrandis, experto en moda tradicional valenciana, 
explica que comúnmente se denomina justillo o cotilla. 
 

Se puede decir que el justillo nace como una pieza de indumentaria exterior 
que se coloca en la parte superior del tronco y que se inspira en la necesidad de 
las mujeres de ajustarse el pecho y estrecharse el cuerpo y que, históricamente, 
ha variado desde las fajas o las simples telas envueltas hasta el invento de una 
pieza más sofisticada como es el justillo.15 
 

Se caracteriza por cubrir el cuerpo desde la cintura hasta los hombros, no 
tiene mangas y suele tener un gran escote que presenta diferentes formas, 
variando el escote desde recto, redondo o con forma de corazón entre otros 
(Figura 8).  
 

El justillo es una pieza que se ciñe al cuerpo y para ello se refuerza mediante 
la adición de varillas o ballenas de diversos materiales como: cañas, ramas de 
olivo, esparto, varas de palmito, “barbas de ballena” y piezas metálicas muy 
resistentes. Suele ajustarse al cuerpo por la parte delantera por medio de un 
cordón. Existen variaciones tipológicas de este modelo, donde el varillaje puede 
encontrarse también en la parte trasera de la pieza y presentar la abertura en la 
zona de la espalda. 

 
Un elemento característico del justillo es que, en la parte inferior, a partir 

de la cintura, la pieza presenta unas aberturas en forma de aletas o almenas de 

                                                             
15 MERCADO MACHÍ, S. A la moda valenciana: la dona del segle XVIII, p. 47 

Figura 9. Espolin Figura 8. Justillo valenciano del  siglo XVIII 
con espolinado 
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diversas tipologías y que varían en un número dependiendo del modelo, estas 
facilitan que la pieza se adapte a la anchura de la falda que va sujeta a la propia 
cintura. 

 
En cuanto a los tejidos empleados para su confección, estos variaban 

dependiendo de su utilidad, de las condiciones climáticas y de las materias 
primas al alcance según la zona de procedencia, pero normalmente se empleaba 
la seda ya que era accesible para la mayoría de las mujeres debido a la poca 
cantidad que se necesitaba para la realización de la pieza16. 
 

Es importante destacar que la indumentaria femenina valenciana se 
realizaba en colores vivos. La decoración de los tejidos de seda se obtenía 
comúnmente mediante el espolinado, técnica que se elabora de forma artesanal 
y recibe su nombre de la herramienta con la que se realiza, el espolín (Figura 9) 
que es una lanzadera de pequeño tamaño que se utiliza para tejer flores de seda 
o plata (Figura 8). La decoración podía representar motivos vegetales, florales, 
geométricos y figurativos. 

 
En cuanto a la parte interior de la pieza, normalmente estaba configurada 

por un lienzo de algodón a modo de forro que tenía la función de armar y 
proteger los tejidos del anverso que solían ser más delicados. 

 
3.3.1. Descripción del justillo objeto de estudio 
 

La pieza que nos ocupa pertenece a la colección del Museu Valencià 
d’Etnologia, tiene unas medidas aproximadas de 71 cm de ancho por 65,12 cm 
de largo. Es un justillo de pequeño tamaño confeccionado con tejido labrado en 
el que los hilos de urdimbre de algodón marrón conforman el fondo del diseño 
y las tramas de lana de diferentes colores (verde, violeta y rojo) crean los 
motivos decorativos geométricos (Figuras 10 y 11). El forro es un tejido crudo 
de algodón de ligamento tafetán (Figura 12) donde se observan las diferentes 
costuras que separan los paños de la pieza y donde se ve también la separación 
del varillaje que se encuentra en las palas de la pieza. 

 
 
 

                                                             
16 Íbidem., p. 37 
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El justillo está conformado por seis paños unidos entre sí mediante costura 

de tipo mecánica. En cuanto a su composición, presenta seis aletas en la parte 
inferior y en los extremos de la pieza hay dos palas reforzadas con unas varillas 
de caña y separadas entre sí mediante costura, se ha observado que estas 
varillas de caña están fragmentadas en dos posiblemente para disminuir la 
rigidez del justillo (Figura 13). La forma del justillo es común, dentro de su 
tipología se puede observar que la forma de las hombreras es recta y de acabado 
recto y con tres aletas trapezoidales en cada mitad.17 
 
 

 
 
 
 

                                                             
17 LICERAS FERRERES, M V. VICENTE CONESA, M V. Fondos de indumentaria femenina en 
el museo nacional de cerámica, p. 22- 26 

 

Figura 10. Justillo anverso Figura 11. Justillo reverso 



Intervención de la pieza textil femenina del siglo XIX. Dulce Mª Bermúdez Ricalde 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 12. Vista interior de la pieza 

Figura 13. Patrón del justillo y medidas 

35,5cm

32,56 cm
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4. ESTUDIO TÉCNICO 
 
4.1 FICHA TÉCNICA 
 

La pieza proviene del Museu Valencià d’Etnologia y forma parte de la 
colección de indumentaria tradicional de la región. A continuación, se presenta 
la ficha técnica de este justillo. 
 
 

Lugar de procedencia 
 

Museu Valencià d’Etnologia 

Número de inventario 
 

6231 

Clasificación genérica Indumentaria tradicional 
femenina 

Datación 
 

 Siglo XIX 

 
Material del soporte 

Cañas 
Algodón 
Lana 

Técnica 
 

Labrado  
Tafetán Confección a mano 
Confección a máquina 

Dimensiones Ancho 71cm 

Alto 65,12cm 
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4.2. EXAMEN MICROSCÓPICO Y RADIOGRÁFICO 
 
4.2.1 Instrumentación  
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 

- LEICA M125C con luz incidente /transmitida. 
MICROSCOPIO ÓPTICO 

- LEICA, modelo DMR2000, X5-X200 con sistema fotográfico digital 
acoplado. 

EQUIPO RAYOS X 
- TRANSXPORTIX 50, General Electric, con un tubo de rayos X de 3kW 

y un foco de 2,3, con sólo una filtración total de 2mm de aluminio. 
- Chasis radiográfico CR MDT4.0T (Agfa), en sistema digital 
- Digitalizador CR 30-X (Agfa) 

 
4.2.2 Análisis de ligamentos 
 

Se han realizado varias microfotografías con microscopio estereoscópico 
para conocer las características principales de los tejidos que componen el 
justillo (Figuras 14 y 15). Estas imágenes han proporcionado información sobre 
el tipo de tejido y sus características (grado y dirección de torsión, densidad y 
ligamento).  

 
La caracterización de los tejidos es importante ya que con ella se conocen 

sus propiedades y se obtiene información para tener mayor información sobre 
el comportamiento de los estos antes de llevar a cabo el proceso de 
intervención. 
 

A continuación, se exponen en tablas (tablas 1 y 2), todas las características 
de los tejidos que se han analizado, detallando a qué parte pertenece cada uno. 

 
 Tabla 1. Hilos de trama y urdimbre del labrado 

 
 Urdimbre Trama violeta Trama verde Trama roja 

Composición Algodón Lana Lana Lana 
Densidad de hilos 14 hilos/cm 11 hilos/cm 9 hilos/cm 11 hilos/cm 

Torsión Z Sin torsión 
aparente 

Sin torsión 
aparente 

Sin torsión 
aparente 

Color Marrón Violeta Verde Rojo 

Observaciones - - - - 
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Tabla 2. Tejido del forro 
 
 

Composición Algodón 

Tipo de ligamento Tafetán  

Torsión  Z 

Torsión  Z 

Color  Sin color 

 

 
 
 
 
 

Figura 14. Detalle de forro de algodón Figura 15. Detalle del tejido labrado 
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4.2.3 Identificación morfológica de fibras de la pieza 
 

La identificación de fibras se ha realizado a través de la evaluación de 
microfotografías obtenidas con un microscopio óptico. 

 
El proceso comienza obteniendo pequeñas fibras extraídas tanto de los 

hilos de urdimbre como de los diferentes hilos de trama de diferentes colores 
que conforman los motivos decorativos, para después colocarlos en un 
portaobjetos, para, posteriormente añadir glicerina y cubrir con un 
cubreobjetos.  
 

Las primeras fotografías realizadas fueron las de las fibras de colores verde, 
azul y violeta pertenecientes a la trama decorativa de la pieza y en base a ellas 
se determina que son fibras de origen natural animal, en concreto lana obtenida 
del pelo de oveja. La visión longitudinal de la fibra muestra las escamas 
características que componen la corteza de la misma. Dentro de las cualidades 
físicas de la fibra, se pude considerar que la lana guarda mucho el calor, y suele 
sufrir pocos cambios dimensionales con la temperatura y la humedad, por lo que 
es recurrente su utilización en zonas con temperaturas más frías. En la imagen 
microscópica de la lana, se observa una fibra compleja de estudiar debido a la 
cantidad de partes de la que está formada, pero identificable en la su visión 
longitudinal debido a la presencia de uno de los elementos representativos de 
la fibra como es la presencia de escamas (Figuras 16, 17, y 18) que se encuentran 
en la corteza de la misma18. 
 
 

    

 
 

                                                             
18 ALONSO FELIPE, J V. Manual control de calidad en productos textiles y afines, p. 26 

Figura 16. Microfotografía, X100, imagen 
longitudinalde la fibra de lana, labrado 
trama de color verde.  

 

Figura 17 Microfotografía, X100, imagen 
longitudinalde la fibra de lana, labrado 
trama de color violeta.  

Fig 18. Microfotografía, X100, imagen 
longitudinalde la fibra de lana, labrado 
trama de color rojo.  
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En base a las imágenes obtenidas de las muestras tomadas tanto de la 
urdimbre del tejido base como del forro de la pieza se ha podido determinar  la 
presencia de fibras de algodón  que son fibras naturales, provenientes de la 
semilla de la planta de algodonero, que observadas longitudinalmente al 
microscopio, presentan una forma tubular, colapsada y torcida a intervalos 
regulares, se caracterizan por ser alargadas y, al igual que la lana, están 
compuestas por varias partes diferenciadas aunque se identifican, sobre todo, 
por tener pequeños retorcimientos u ondulaciones a lo largo de la fibra19. 

 
En este caso, las fibras del forro se encuentran en muy buen estado, 

mientras que, las obtenidas del labrado, presentan algunos daños en forma de 
pequeñas roturas que se observa en las propias fibras, esto puede ser debido a 
la pérdida de elasticidad del algodón como consecuencia de cambios bruscos de 
temperatura (Figuras 19 y 20). En cuanto a las características físicas, el algodón 
suele sufrir más cambios dimensionales porque suele absorber más humedad y 
contraer más cuando la pierde. 

 
 

 

 

                                                             
19 Íbidem., p. 5 

Figura 19.  Microfotografía, X100, imagen longitudinalde la fibra de 
algodón, labrado urdimbre.  

Figura 20. Microfotografía, X100, imagen longitudinalde la fibra 
de algodón, forro.  
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Otro de los exámenes realizados ha sido el examen radiográfico, las 
condiciones de trabajo fueron, 58 kV, 20mA, tras la realización de 4 placas que 
componían el mosaico con exposiciones de 3” y colocando la pieza a 100cm20 
para conocer la naturaleza y la composición del varillaje que presenta el justillo 
en cada una de sus palas.  En el estudio realizado, se observa que el varillaje del 
justillo, en este caso, es de caña y estas se encuentran fragmentadas. (Figura 21) 

 

 
 
 
4.3. ANÁLISIS PRELIMINARES 
  

Las pruebas preliminares se han realizado como paso previo a la 
intervención, estas se han dividido en dos partes, mediciones de pH con agarosa 
y las pruebas de solidez de tintes para determinar la estabilidad de la pieza. 
 
4.3.1 Mediciones de pH  
 

Las pruebas de medición del pH se han realizado con un medidor de pH 
LAQUAtwin B-712, estas indicarán el nivel de acidez o basicidad de la pieza 
dependiendo de las zonas dónde se realicen las medidas. 

El proceso de medición se ha realizado con agarosa al 4% en agua destilada, 
4mm de alto y 2mm de ancho colocando pequeños fragmentos de forma circular 

                                                             
20 MADRID, J.A. (2015) “Catálogo radiográfico del Servicio de Rayos X del Laboratorio de 
Documentación y Registro”. En ARCHÉ, Instituto Universitario de Restauración del 
Patrimonio. Núm. 8, pp.  87-98 

Figura 21.  Examen radiográfico del justillo (nº referencia 
780) 
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de esta sobre una selección de puntos dónde se han querido realizar las 
pruebas21, en este caso, se han realizado mediciones de diversas partes entre 
las que se encuentran los colores del labrado (Figura 22) y varias de las manchas 
presentes en el forro interior (Figura 23).  

Posteriormente, se ha colocado el fragmento de agarosa sobre el sensor 
del pH-metro y se han añadido unas pocas gotas de agua destilada hasta cubrir 
el fragmento de agarosa, para posteriormente esperar la medición que se 
detalla en la siguiente tabla (Tabla 3). 

  
Tabla 3. Resultados de los valores de pH en diferentes puntos del justillo 
 

Ubicación toma de medida pH 

1. Labrado. Color rojo. Solapa izquierda 7.1 

2. Labrado. Color verde. Solapa izquierda 7.2 

3. Labrado. Color violeta. Solapa izquierda 7.2 

4. Labrado. Fondo. Solapa derecha 7 

5. Labrado. Faltantes. Sisa derecha 7 

6. Forro. Mancha solapa derecha 7.2 

7.Forro. Base 7 

8. Forro. Mancha solapa izquierda 7.1 

9. Forro. Parte central. Mancha 7 

10. Forro. Parte central. Mancha roja 7 

11. Forro. Parte central. Mancha roja 5.9 

 
 

                                                             
21 WOLBERS, R.C (1987). Lecture notes for Cleaning Workshop Aqueous Materials and 
Methods- Dos and Don’ts. Raising Awareness on the Possibilities and Safe Boundaries of 
Surface Cleaning. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 
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De los resultados de pH obtenidos, se puede deducir que, tanto en la parte 
externa como en el forro de la pieza el tejido está bastante estable y sólo 
presenta ligera acidez una pequeña mancha que se encuentra en el forro interior 
del justillo (del punto 11 de medida). Puede que esta mancha sea producto de 
la sudoración provocada por el uso continuado y no haber sido lavado. 
 
4.3.2 Pruebas de solidez de tintes 
 

 El material textil se ve sometido después del proceso de hilado a un 
proceso de tintura para hacerlo más atractivo, estas pruebas se realizan para 
comprobar si los hilos tintados que conforman la pieza, pierden color al 
introducirlas en agua, ya que el tratamiento de la intervención dependerá de los 
resultados obtenidos en esta prueba. 

 
Como primer paso, se extraen fibras de los hilos y de cada color que la 

conforman. Posteriormente, se colocan las fibras obtenidas sobre un fragmento 
de papel secante y se cubre con otro fragmento del mismo papel, una vez 
realizado este paso, se introducen los dos papeles con la muestra dentro en un 
recipiente con agua desionizada y se deja durante 10 minutos 
aproximadamente. 

 
Una vez transcurridos estos minutos, se comprueba si la muestra ha 

sangrado dejando un rastro sobre el papel secante y, en el caso de que sea 

Figura 22. Toma de medidas de pH en el 
labrado 

Figura 23. Toma de medidas de pH en el 
interior 
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negativo, se volverá a repetir el proceso introduciendo la misma muestra en 
agua desionizada previamente calentada hasta el punto de hervir ya, como 
último paso, se vuelve a comprobar si ha existido sangrado de la fibra. 
 

En el caso del justillo, las fibras se han extraído de los hilos de urdimbre 
marrón del tejido labrado, así, como de las tramas de color rojo, verde y violeta 
que crean motivos decorativos. Al realizarse el proceso se ha comprobado que 
en ninguno de los casos las fibras han perdido color por lo que no habría 
problema en realizar un tratamiento con agua (Figuras 24 y 25). 
 
 

 

 

 

4.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

En cuanto al estado de conservación el justillo se encuentra en buen estado 
en general, las medidas tomadas con el pH-metro indican que el tejido está 
estable, las pruebas de solidez de los tintes indican que los hilos no pierden color 
y se podría plantear de forma segura un tratamiento de limpieza en medio 
acuoso, pero se ha descartado ya que desmontar la pieza para lavar conllevaría 
perder las costuras originales. Si se puede observar que en algunas zonas el 
tejido está bastante rígido por la pérdida de elasticidad que ha experimentado 

Fig 24. Pruebas de solidez de tintes, Fibras del labrado de lana de las tramas rojas y verdes 

Fig 25. Pruebas de solidez de tintes, fibras de labrado de trama violeta y urdimbre marrón 
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con los años, esto es causado a que las fibras experimentan grandes cambios 
dimensionales debido a las fluctuaciones de humedad, que hace que con el 
tiempo pierdan elasticidad, también a consecuencia del uso, las fibras van 
perdiendo propiedades que hacen que se debiliten. Por ello, lo que se tiene que 
manipular con mucho cuidado evitando que se pueda provocar más daño. 

 
En diversas zonas se aprecia la pérdida de material que sobre todo es más 

acusado en partes cercanas a la sisa y a la parte exterior de las palas del justillo, 
en este caso, la pérdida de material constitutivo de la trama de lana que ha 
desaparecido en estas zonas (Figura 27) y también pérdida de material en las 
partes que rematan las aletas centrales. Estos deterioros se consideran de 
carácter extrínseco debidas al factor humano, los daños provocados por causas 
humanas, pueden ir desde la pérdida de funcionalidad, reutilización, mala 
conservación, entre otras. Las que se encuentran en este caso son debido, sobre 
todo, a la intención del mantenimiento en la pieza debido a su reutilización por 
su uso continuado y a su mal almacenamiento.22 
 
 

    

 
 

Como consecuencia de ello, la pieza presenta antiguas intervenciones 
realizadas mediante costura, encaminadas a sujetar los hilos de urdimbre que 

                                                             
22 MATEO VICIOSA, I. La conservación y restauración de textiles, p. 87 

Figura 27.  Fotografía del detalle de pérdida de material del labrado y del tejido base Figura 26. Fotografía. Detalle 
intervenciones anteriores 
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perviven en las zonas de mayor deterioro. Zurcidos que han provocado 
deformaciones y tensiones en la pieza (Figura 26). 

 
Una de las problemáticas importantes que presenta el justillo, son las 

manchas diseminadas por el forro, concretamente en la zona de las palas (Figura 
28 y 29).  Las manchas, son de diversa procedencia y de distinta naturaleza. La 
mayoría de estas son producto del uso continuado y consecuencia de que la 
pieza no haya sido lavada nunca. Destacar la presencia de machas con 
coloración presentes en el forro, coincidiendo con la zona de la espalda, más 
concretamente a nivel de la cintura, producto probablemente, del sangrado de 
prendas interiores o complementos. 
 

 

 
 
 

 
4.4.1 Diagrama de daños 
 

Los diagramas de daños presentan de forma esquemática la localización de 
las distintas alteraciones que se encuentran dispersas por toda la pieza. Las 
vistas realizadas pertenecen a la zona del anverso, la zona del reverso (Figuras 
30 y 31) y la interior del justillo (Figura 32), donde se diferencian las pérdidas de 
material, las intervenciones anteriores y las manchas que se han encontrado.  

 
Estas alteraciones se encuentran repartidas entre las zonas del labrado 

donde se observa una pérdida de material y rotura de las fibras e incluso en 
algunas zonas han desaparecido las partes del labrado realizadas con lana, 

Figura 29. Imagen general del forro Figura 28. Detalle de una mancha enla pala 
derecha 
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siendo unas de las partes más dañadas las de las sisas, donde también se 
observan intervenciones realizadas con anterioridad para evitar la pérdida total 
del labrado y de la pieza. 

 
En la parte del forro, las alteraciones encontradas son, en su gran mayoría, 

manchas de distintos tamaños que se encuentran en las palas y dispersas por la 
parte central del forro y que varían en tamaño y en color y forma.  
 
 
 

 

 
  
 

Figura 30. Daños en la parte delantera de la pieza 
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Figura 31. Daños en la parte trasera de la pieza 

Figura 32 Daños en el interior de la pieza 
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5. PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 

 
En cuanto a la intervención de textiles, esta debe comenzar con un examen 

de registro cuidadoso que consiste en llevar a cabo pasos previos antes de la 
intervención propiamente dicha23. Por ello, después de haber caracterizado y 
documentado la pieza a tratar, y haber determinado su estado de conservación 
en base a los estudios preliminares llevados a cabo, se ha diseñado una 
propuesta de intervención en base a los criterios principales de la conservación 
de bienes culturales, que son el máximo respeto al original, la reversibilidad y la 
discernibilidad. Estos conceptos son relativamente novedosos, ya que, aunque 
muchas piezas textiles han llegado hasta nosotros gracias al deseo de que fueran 
conservadas, no es hasta hace poco que se ha reflexionado sobre la mejor forma 
de conservar los tejidos y ha llegado a plantearse24. 

 
En el este proceso de intervención se han tomado una serie de decisiones 

relacionadas con dicho estado de conservación, como que, pese a que el forro 
presenta numerosas manchas de suciedad y el desmontaje facilitaría un lavado 
en medio acuoso del mismo, se ha tomado la decisión de no desmontar con el 
objetivo de conservar las puntadas originales ya que brindan mucha información 
sobre las características constructivas de la pieza. Por lo que la eliminación de 
las manchas se realizará de manera puntual, procurando que desaparezcan en 
la medida de lo posible. 

 
Previamente a la realización del proceso de intervención, se ha llevado a 

cabo un presupuesto sobre los materiales que se van a utilizar y las horas de 
trabajo que se van a necesitar, este presupuesto se encuentra en el apartado 
Anexos. 

 
  

5.1 PROCESO DE LIMPIEZA 

El proceso de limpieza va encaminado a la eliminación de la mayor parte de 
suciedad posible de la pieza, ya sea suciedad más superficial o manchas que son 
más difíciles de eliminar. Este proceso, suele comenzar acometiendo una micro-
aspiración de la pieza con el objetivo de eliminar la suciedad superficial 

                                                             
23   FLURY-LEMBERG, M. Textile conservation and research: A documentation of the 
textile deppartment on the ocassion of the twentieh anniversary of Abegg Foundation 
(Schriften der Abegg-Stiftung Bern), p. 19 
24  FERNÁNDEZ LÓPEZ, I. El principio de la reversibilidad en la restauración textil, p.186 

Figura 33. Proceso de limpieza mecánica, 
mediante aspiración controlada 
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acumulada, evitando que penetre en las fibras. Tras esta fase, suelen 
acometerse los procesos de limpieza físico- química Hay que tener en cuenta 
que una pieza de textil antigua, puede estar cargada de partículas de diversa 
procedencia, desde polvo, o suciedad de mucho tiempo que ha penetrado en 
las fibras textiles25 y que pueden provocar daños irreparables si no se subsanan.  

5.1.1 Limpieza mecánica 

En primer lugar, se ha llevado a cabo la limpieza mecánica de la pieza 
mediante micro-aspiración ya que presentaba mucha suciedad generalizada, y 
este tipo de suciedad, puede acarrear muchos problemas conservativos si no se 
elimina ya que la suciedad degrada los materiales que constituyen la pieza y 
estos puede llegar a sufrir perdida de resistencia mecánica y como 
consecuencia, a pérdida de material pudiendo causar graves problemas en el 
proceso de restauración. En este caso, al tratarse de partículas de polvo, estas 
suelen ocasionar abrasión en la superficie y pueden favorecer la presencia de 
microorganismos. Este tipo de limpieza, favorece la remoción de partículas que 
no se encuentran adheridas a la superficie de la obra. 

 
Se comenzó por la aspiración del forro, interponiendo para ello, un tul 

con el objetivo de no dañar la pieza, evitando la abrasión, así como la succión de 
cualquier elemento constitutivo, Posteriormente, se ha realizado la aspiración 
del tejido base evitando insistir en las zonas de mayor degradación (Figura 33). 

5.1.2 Limpieza mediante geles 

Para la eliminación de las manchas presentes en el forro interior de 
algodón, se han realizado varias pruebas con diferentes tipos de geles. Se ha 
seleccionado este tipo de tratamiento debido a la imposibilidad del desmontaje 
de la pieza, los geles permiten, un control del aporte de humedad a la obra, así 
como de la propia limpieza26.  

 
Los geles son disoluciones coloidales de alta viscosidad que permiten la 

limpieza mediante la migración de la suciedad hacia el propio gel, es por ello que 
la limpieza la realiza el propio disolvente gelificado27, en este caso la limpieza se 
realiza con agua desionizada como disolvente. Permitiendo, así, realizar una 
limpieza acuosa, pero controlando y reduciendo el aporte de humedad y, así 
mismo, evitando la abrasión de la superficie textil, ya que no es necesario 
realizar ningún movimiento de fricción para la eliminación de las manchas. 

                                                             
25 FLURY-LEMBERG, M. Op, Cit, p. 23 
26 FLURY-LEMBERG, M. Op, Cit, p. 145 
27 MATEO VICIOSA, I. La conservación y restauración de textiles, p. 145 

Figura 34. Resultado de la primera 
limpieza  del interior de la pala derecha 
con placa de agarosa 
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Las primeras pruebas se han realizado con gel de agarosa y con gel de agar-
agar ambos al 4% en agua desionizada. Estas sustancias se extraen de las algas 
marinas de la familia Rodoficee agarosa. La agarosa es el principal componente 
del agar-agar, es insoluble en agua fría por lo que para su preparación es 
necesario calentarla a unos 90ºC, y es, al enfriarse, cuando se gelifica y forma 
geles prácticamente rígidos pero elásticos y viscosos28.  

 
Las pruebas de limpieza con placas de agar-agar en las manchas de mayor 

tamaño, iban encaminadas a comprobar su efectividad disminuyendo costes en 
comparación a la agarosa, sin embargo, el resultado no fue concluyente, ya que 
el color de la suciedad eliminada quedaba enmascarado por el color de las 
propias placas de gel de agar-agar, por lo que se desestimó su utilización al no 
poder controlarse la limpieza. 

Otro de los materiales utilizados para la preparación de geles fue el 
Laponite®, es una arcilla sintética que se utilizó para las pruebas iniciales en una 
proporción de 15g en 300ml de agua desionizada. Mediante esta arcilla no se 
consiguen geles rígidos como anteriormente citados, sino que se obtiene geles 
más diluidos, la desventaja es que el aporte de humedad es mayor y ha de 
interponerse un estrato para evitar dicho aporte. 

 
Estas pruebas se han realizado para determinar la idoneidad de cada 

material utilizado para la gelificación, teniendo en cuenta los tiempos de 
actuación, la eficacia de limpieza, el aporte de humedad y los restos que pueda 
generar.  
   

 En base a los resultados obtenidos de las pruebas, se ha determinado que 
con el gel de agarosa los resultados de la limpieza son más óptimos (Figura 34). 
Sin embargo, el Laponite® por el contrario, deja residuos y humecta 
sobremanera la zona tratada, humedad que se propaga incluso al tejido base, 
aun interponiendo un estrato intermedio.  

Por ello, después de determinar el material más idóneo para la limpieza, se 
ha comenzado con el proceso mediante la utilización de geles de agarosa al 4% 
en agua desionizada con el objetivo de eliminar las diversas manchas que 
presenta el forro de algodón. La metodología seguida ha sido la de colocar las 
placas de agarosa en primer lugar sobre las manchas de mayor tamaño 
presentes en la pala derecha del justillo dejando actuar las mismas durante un 
tiempo aproximado de dos horas y media cada sesión cumplimentando un total 
de 35 horas, colocándolas con peso e interponiendo un Melinex® entre la placa 

                                                             
28 Íbidem, p. 146 
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de agarosa y el peso y vigilando de forma continuada que no migre la humedad 
desde el forro hacia la parte exterior de la pieza (Figura 35). 

Los geles de agarosa no consiguieron eliminar ciertas manchas, como es el 
caso de las manchas rosáceas que presentaba el forro en la espalda coincidiendo 
con la cintura.  

Asimismo, durante el proceso de limpieza mediante geles, se ha podido 
comprobar que en la parte de las palas apenas hay migración de humedad 
puesto que entre el forro y el tejido base van las cañas del varillaje que se 
encuentran encapsuladas mediante pespuntes y que, impiden que el anverso de 
la pieza se vea afectada por la humedad. 

Finalmente, aparecieron algunos cercos tras el proceso de limpieza, que se 
eliminaron de forma puntual mediante la aplicación de placas de agarosa. En los 
lugares donde no ha sido posible la eliminación de los cercos con las placas de 
agarosa, se ha aplicado Ciclometicona Pentamera® un polímero sintético que se 
utiliza con otros excipientes y que provoca adherencia y capacidad oclusiva. Este 
tiene tres propiedades básicas como son la estabilidad, inocuidad e 
hidrorepelencia, no dejando residuo graso ni acumulándose y evaporándose en 
su totalidad. La impregnación se realizó mediante brocha, procediendo a la 
eliminación de los cercos unos minutos después con un hisopo de algodón 
humectado con agua desionizada. De esta manera, se ha conseguido una 
eliminación efectiva y puntual de los cercos evitando un aporte extra de 
humedad. 

Figura 35. Procceso de llimpieza de las diversas manchas 
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Ya terminada la limpieza, se ha procedido a devolver la planimetría con 
ayuda de peso mediante cristales en varias zonas que se encontraban 
deformadas sobre todo en la parte inferior de las palas delanteras, se ha 
humectado y se han colocado estos con peso durante un tiempo para volver a 
alisar sobre todo las partes más cercanas a los extremos del justillo. 

 

5.2 PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

 

  

El siguiente paso ha sido el de realizar la consolidación de la pieza, para ello, 
anteriormente, se ha procedido a la eliminación de intervenciones anteriores, 
zurcidos utilizados con la intención de sujetar los hilos de urdimbre del tejido 
labrado en las zonas de mayor deterioro que estaban generando tensiones y 
deformaciones en la pieza (Figura 36 y 37), no integrándose estéticamente con 
esta. 

Una vez eliminadas las intervenciones anteriores, el proceso se ha centrado 
en la zona que más problemática presenta, que es la zona de la sisa, en este 
caso, en el paso previo, se han ordenados los hilos alineándolos, se les ha 
devuelto su planimetría y se les ha aplicado un adhesivo a los de la urdimbre 
que se encuentran muy separados para intentar devolverle estabilidad y evitar 
que, a la hora de llevar a cabo los siguientes procesos, puedan deteriorarse más. 
El adhesivo elegido ha sido Klucel G al 1% en agua desionizada, se trata de un 

Figura 37. Eliminación de intervenciones anteriores Figura 36. Detalle de los hilos deformados 
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éter de celulosa o hidroxipropil celulosa que se utiliza en la consolidación de un 
amplio rango de patologías29. En este caso, se ha aplicado con ayuda de un 
pincel, hilo por hilo hasta que todos estos se queden impregnado y 
posteriormente se han dejado secar. Una vez seco el Klucel G®, se ha llevado a 
cabo el proceso de consolidación mediante costura, en este caso se ha 
seleccionado el hilo que más se adecua al original, ya que la selección del 
material es una parte muy importante. 

Con el objetivo de devolver la solidez y consistencia de estas zonas de 
mayor deterioro, se ha considerado conveniente colocar un tejido de 
consolidación como base de sujeción de los hilos de urdimbre que todavía se 
conservan, para ello se ha seleccionado un tejido de características similares al 
original, bajo tono, con el objetivo de favorecer una correcta lectura y 
propiciando la discernibilidad de la intervención. Realizar encapsulados que 
protejan la pieza en las zonas donde está más débil ya que estas están 
distribuidas por partes diferenciadas que se encuentran. 

Se ha considerado oportuno, además, la utilización de un tejido de 
protección que encapsule las zonas intervenidas mediante un tejido de 
consolidación, así como las zonas que han sufrido desgaste y que coinciden con 
los delanteros, las palas y los hombros, zonas de mayor por su situación. Para 
ello, se ha seleccionado un tul monofilamento de nylon idóneo por su 
trasparencia, así como por otras características específicas. Es un tejido sintético 
denominado también poliamida. Se caracterizan por ser un tejido formado por 
fibras muy elásticas, de resistencia moderada al envejecimiento, no se decolora 
fácilmente con el tiempo, pero sí va perdiendo resistencia si se expone a largos 
periodos de luz30, la utilización de este tejido se justifica por su estabilidad y su 
gran resistencia31.  

 

 

                                                             
29  Íbidem., p. 144 
30 PORCEL ZIARSOLO, A. ARTETXE SÁNCHEZ, E. (2009) “Una introducción a los textiles 
artificiales en las colecciones de indumentaria del siglo XX y su conservación” en G-
Conservación. Grupo Español de Conservación, vol. 9, ISSN: 1989-8568 pp. 31-38 
 
31 ARBUÉS FANDOS, N. BONET ARACIL, M A. VICENTE PALOMINO, S. (2007) “Análisis del 
comportamiento de los materiales más comúnmente utilizados en la técnica de 
consolidación de tejidos históricas” en ARCHÉ. Instituto universitrio de Restauración del 
Patrimonio, vol 2, pp. 99-102 
 

Figura 38. Preparación del baño para el 
tinte del monofilamento de nylon 
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Para la tinción del monofilamento con el objetivo de entonar la protección 
con la pieza se han utilizado tintes sintéticos distribuidos por la casa 
Huntsman®32, 

Para tintar el monofilamento de nylon se ha mezclado 1ml de color yellow 
2R y pardo B en este caso 7,50 ml, la cantidad de tinte que se ha utilizado es 
menor a la que aparece en la receta, en este caso, la mitad, puesto que se ha 
preferido hacer un primer tinte y si este queda muy claro, realizar un segundo 
ya que el monofilamento tiene un elevado coste y se tiene que obrar con 
cuidado.  La utilización de estos tintes se debe a la estabilidad de los mismos y 
es por ello que se utilizan para la tinción en restauración textil (Figura 38).  

El paso siguiente ha sido el de consolidación este proceso tiene la finalidad 
de fortalecer y mantener la cohesión entre las fibras muy deterioradas y friables 
prolongando su conservación 33  . El primer paso ha sido el de calcular los 
centímetros de tejido de refuerzo que se van a utilizar para el encapsulado de 
las partes más debilitadas entre las que se encuentran las palas delanteras, los 

                                                             
32 HUNTSMAN. Textile effects, Lanaset® dyes. Dyeing system for wool and wool blends. 
< https://www.textile-dyes.co.uk/lanaset.pdf > [ Consulta: 2019-6-15] 

33 MONTESINOS FERRANDIS, E M. VICENTE PALOMINO, S. FUSTER LÓPEZ, L. YUSÁ 
MARCO, D J. DOMENECH CARBÓ, M T. MECKLENBURG, M F. (2008) “Aproximación al 
estudio de adhesivos para la consolidación y refuerzo de tejidos históricos: materiales y 
métodos” en ARCHÉ. Instituto universitario de Restauración del Patrimonio, vol 3, pp. 
143-146 

Figura 39.  Proceos de encapsulado de la 
pala derecha 

Figura 40. Alineamiento de hilos sueltos para la realización de puntadas de sujección 
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extremos de las aletas delanteras, los hilos de urdimbre de las sisas y zonas con 
pérdida de material en los tirantes del justillo. Posteriormente se ha procedido 
a fijar el tejido de protección en la pala derecha, yendo desde la parte superior 
a la inferior siguiendo la costura de la misma (Figura 39), y realizando un punto 
hacia atrás con los propios hilos obtenidos del monofilamento de nylon 
previamente tintado. En este caso, al llegar a zonas donde el daño es mayor, hay 
pérdida de material y los hilos están más sueltos se han realizado unas puntadas 
de sujeción para evitar el movimiento mientras se fija el tejido (Figura 40). 
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6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA 

 
La gran problemática que presentan los textiles y, sobre todo, los más 

antiguos es que están compuestos por fibras de carácter orgánico que suelen 
ensuciarse con facilidad y también, servir de alimento para los insectos por lo 
que es esencial que las medidas de conservación sean adecuadas34. También al 
ser la gran mayoría de origen orgánico, suelen ser muy susceptibles a la 
degradación producida por la iluminación y pueden sufrir fluctuaciones muy 
bruscas de absorción y desorción de humedad si el entorno no es el adecuado.35 

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el lugar dónde se va a 
colocar la pieza una vez terminada la restauración. En este caso, el destino de la 
pieza es el del almacén del Museu Valencià d’Etnologia de Valencia por lo que 
las medidas de conservación preventiva que se aconseja deben de adecuarse a 
la zona del museo donde la pieza va a permanecer. 
 

En cuanto a las medidas de conservación ambiental en general, lo 
recomendable es que haya un porcentaje de 45% de humedad relativa, una 
temperatura que no supere los 18-20º C y una iluminación que no supere los 50 
Lux de intensidad como máximo para evitar la foto degradación de los 
materiales que puede conllevar su debilitación y, en última instancia, su 
desintegración36.  

Pero debido a que puede terminar guardada en una cajonera, se debe 
intentar, en la medida de lo posible, que dicha cajonera sea de un material libre 
de ácidos y que esté cubierto por una tela de protección e intentar guardar la 
pieza en el propio soporte de tela Tyvek® 37  que se había realizado con 
anterioridad para su desplazamiento (Figura 40), esta protección es idónea para 
el desplazamiento de la pieza ya que se trata de un tejido sintético libre de ácido 
con el que se ha realizado un soporte acolchado para la correcta colocación de 
la pieza y una tela de protección para poder desplazarla sin problemas. También 

                                                             
34 PÉREZ DE ANDRÉS, C. Una visión global sobre aspectos de conservación, restauración 
y montaje, p. 23-24 
35 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Plan de seguimiento y análisis de 
condiciones ambientales, p. 16 
36 Íbidem, p.25 
37 Compuesta por fibra de polietileno pura, resistente a la humedad y contiene micro 
perforaciones que ayudan a que circule el aire y no entren partículas. 
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se pueden realizar perchas exprofeso que se encuentren forradas por algún tipo 
de tejido como la guata de poliéster, aunque se recomienda que este se realice 
siempre en plano. 

 

 

 

 

Como última medida, se recomienda llevar un seguimiento continuado de 
la pieza durante su almacenaje, se sugiere una revisión periódica y un registro 
continuado para comprobar que la pieza sigue estable, que no presenta 
problemas y que su estado sigue siendo óptimo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41.  Esquema de soporte realizado con tela Tyvek para el 
desplazamiento y/o almacenaje del justillo.  
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7. CONCLUSIONES 
 

A partir de los objetivos marcados para este trabajo y del desarrollo del 
mismo, se han extraído una serie de conclusiones que se exponen a 
continuación: 

Con el estudio histórico de los modelos y características de la pieza, se ha 
conseguido profundizar en el conocimiento de la indumentaria tradicional 
propia de Valencia y cómo ha sido su evolución histórica y el momento en el que 
comenzó a tener más reconocimiento y repercusión. 

Con los estudios preliminares realizados en la pieza, se han conocido las 
características específicas de la misma en relación a su tipología, como nació y 
para qué se empleaba, aspectos relacionados con la técnica de costura y 
tejeduría realizada mecánicamente casi en su totalidad y las fibras empleadas 
para su confección. Todo esto, ha ayudado a determinar la procedencia de la 
pieza, así como su estado conservativo. 

 Mediante la identificación con Microscopio estereoscópico y óptico de las 
fibras textiles, se ha conocido La naturaleza de los elementos que constituyen la 
pieza, en este caso son lana y algodón. Toda la información obtenida, ha 
ayudado a plantear una intervención adecuándose a las principales 
características de cada elemento que constituyente de a la pieza.  

Durante el proceso de limpieza, se ha considerado adecuado realizar una 
limpieza puntual siguiendo el criterio de mínima intervención, con los geles 
rígidos de agarosa, evitando el desmontaje de la pieza y con ello, la pérdida las 
costuras originales. Por lo que la eliminación de la suciedad no ha sido total 
pudiéndose sólo atenuar la presencia de las manchas. El proceso se ha alargado 
debido a la aparición de cercos que han tenido que ser eliminados hasta 
conseguir una total uniformidad en la limpieza. 

El proceso de consolidación ha seguido las pautas de respeto y 
reconocimiento intentando que todos los elementos extrínsecos a la obra sean 
identificables, aunque este no se ha podido cumplimentar en su totalidad, se ha 
llegado a seleccionar el tejido de refuerzo/soporte a tintar el tejido de 
monofilamento de nylon que se utilizará como protección. Asimismo, se ha 
comenzado a colocar un tul de protección en una de las palas de la pieza, sin 
embargo, el resto del proceso queda abierto para una futura intervención que 
lo finalizará posteriormente. 
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10. ANEXOS 
 
CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

 

GASTOS PRODUCTO PORCENTAJE COSTE 
GASTOS GENERALES - -  

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

- - 100€ 

MATERIAL AUXILIAR - - 190€ 

GASTOS PROCESOS 
ESPECÍFICOS 

- -  

ESTUDIO DOCUMENTAL    
Fotografía - 20€ 

Microscopio óptico - 30€ 
Microscopio 

estereoscópico 
- 30€ 

Estudio radiográfico - 40€ 
PRUEBAS DE pH    

Agarosa 10g 40€ 
Agua desionizada 250ml 0,09€ 

 
PROCESO DE LIMPIEZA 

   
Agarosa 10g 40€ 

Laponite® 15g 1€ 
Ciclometicona 
Pentamera® 

3ml 0,20€ 

 
 
 

PROCESO DE TINCIÓN 

   
Ácido acético 5ml 0,13€ 

Yellow 2R 1ml 0,17€ 

Pardo B 7,50ml 1,42€ 

Agua desionizada 5L 1,80€ 
 
 

PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN 

 -  
Klucel G®  100g 1,37€ 

Monofilamento de 
nylon 

120cm 46,78€ 

Tela de algodón 
100% 

1m 6,95€ 

 
CONSERVACIÓN 

PREVENTIVA 

 -  
Tela de Tyvek® 0,56m 4,42€ 

INFORME FINAL - -- 200€ 

TOTAL - - 793,33€ 
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GASTOS PORCENTAJE COSTE 

Mano de obra 3 meses 800€ 

Seguridad social 40% 320€ 

Empresa de prevención  150€ 

Gestor  80€ 

Gastos de financiación 4% 32€ 

Imprevistos  70€ 

Beneficio Industrial 6% 48€ 

IRPF 15% 120€ 

TOTAL  1620€ 

 

GASTOS DE MATERIALES 793,33€ 

MANO DE OBRA 1620€ 

BASE IMPONIBLE 2413,33€ 

IVA 21% 506,8€ 

TOTAL 2920,13€ 
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