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cumple I23 afos de vida, diseñada por D. Juan Manuel Rodríguez
Ojeda, en uno de sus primeros trabajos paralas Hermandades
Sevillanas, en el taller de D'Elisa Rivera.
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ocasión En cnanto al esteclo cle conservación, opinl
un pe- mos que ere bastente cleficientc, ya que los
|f*l | Ut"
queño hucco cn vuestro boletín, pare borcl¿rclos estalr:rn muy sucios y oscureciclos y el
.xplie.tr,r5 someÍailtentc el proceso.seguiclo en oro con el brillo pcrdiclo. Por otm parte, algll-
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Tn¿ vez tnírs. rprovechamos
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t-t.,t blinclíris. haciénclonos

Estlnclarte clc le Hermanclad. nas piezas tenían el material cle oro muy rozecl<t
L.r insignia cn cuestiírn está rc¿rlizacla cor-r con perclicla clcl meterial tnctálico. en algunos
l.orcl¿tl, 's dc oro lino solrre ter<:iopelo cle color borcl¿rclos incluso el hilo cstaba roto, cn espe
ci¡l el m¿rnto cle la rmegen cle le Virgen. clcbido
Sruatc.
E1 clilrujo cle los borclaclos constr cle rrna clsi con tocla seguriclacl al continuo roce clel
..i:,"'1,::ltral dentro de la cual v sobre cordonrje en otros tiempos.
1x rcst.rrLr¿ción clel
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cuales se represenra
corLlero sobre cl Lbro cle los siete sellos, y en

el
el

ot'época,csral,arealiza.":.:l;i'lJli;'l:;"ll
color n"rarfil )¡ no en telciopelo rojo como en la
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misrnos. estamos ante una ol¡ra cle elegante frctura ]¡ de gran originaliclad y personalidad.

r

'"'Hi':icenrro

a gran tamaño aparece escriro:
"VIVA C:ARLOS VII. REY DE ESPA,iA. SEWIIA 27
DE I'LA)'O DE 1BB2' . Debajo cle esto ]¡ ya con

caracteres algo rnás pcqueños sc pr,rcde leer:
"ELISA RIVERA", y debajo de esta, una firma
con el nombre de: |/uan Jtlanuel Rodríguez'.
En los latereles sc lee: "Mt.iER'tE A LOS y,lIpiOS,
,y 'VIVA EL PADRE MUGA" esí como orras ins
cripciones de difícil lectura, algunas de las cua-

rado los hilos c1e giraspe (l-rilo de oro y seclas
r¡ezclaclos), que estaban rotos, sLrstituyénclolos
por otros cle sirnilar color. A destacar en cLr¿1ntc)
a la irnagen cle la Virgcn y el Niño, que las
''carncs (cara y manos) están pintaclas a ólecr
sobre lienzo. Estas pinturas estal¡an en lamentable estado de consel¿rcicin.
con pérclida cle pintura en a1
ILlll¿\ Z' )n¿s ) ( on rcpinter
rtaliZ¡d, )s C(,n ri\.¡\o ¡t iellrr.
Las laborcs de resteureción de
estos elelnentos se las encomendamos al prcstigioso r-es
r.¿r¡r¡dor D. \l¡rrucl Clri.r|¡i.
el cual en base a su dilatacla
expcriencia y a su buen hacer
profesional, ha sabiclo devolverlc tod¿r su bellez¿r original.

les estírn t¿chaclas.
'I'oclos estos clatos son coin,
ciclentes, ya que por aquell:r
époc:r, Doña Elisa Rivera teníe
estableciclo su tallcr cle bordaclos en lzrs proxirniclades de la
iglesir cle Omnium Sanctorum.
En cuanto a la otra flrma. helnos constat¿lclct que se treta
cle la cle D. Juan N{enr:el Rodríguez Ojecla. el f'amoso borcl¿clor sevillano, que por esas
f'ecl-ras trabajaba v cliscñaba en
clicho taller, por 1o cual, estamos rntc una obra diseñada

Siguiendo con cl
proccso. una \.ez limpios y
rcstauracios los bord:rdos, se

por .Jr,ran Manuel. En lo ¡cferente a la rnención al Pedre
N{uga,

procecle a montarlos sobre el
nucr.o tejiclo cle te rciopelcr
!'rJn.rle. sc perl'ilan l.rr picz.rs
con hilos cle torzal de oro flncr
y se sllstitllyen toclas las lentejuelas rntl51uas por otras

henos complobado que

dicl-ro sacerclote se encuentra
cnterrado en la iglesia cle San
Antonio Abacl dc l¿r Hcr¡nanded dc Jesús Nazareno (el Silencio), según reza una lápicla
en dicl]o templo.
Toclo lo cscritct, nos inclica
clue lzr olra en cuestión se rea-

nLte\'¿1s.

Para fínalizar se le

coloca el forro y se conf'ecciona. colocírnclolo cle nuevo
en el armazón que c1a fbrma
a la insignia ,v se sllstitll)¡e el

\tzó en clicl.ro año de 1882, tenicnclo cn la actualidad el cs

cordonaje

tancl¿rrte 123 años cle antigiie
clad.

Siguiendo con el proceso
restaurador, el srguientc paso

he sido la limpieza de todos
l, r. bolrl¡Jo. r l:r rert:tul.acinn
cle los mism<ts. que consiste en
retirar los hilos dc oro deteriorados y sustituirlos por otros hilos nuevos cle la
misrna calid¿rcl y calilrre y erlplcanclo las mismas
puntaclas originales. En esta parte clel proceso ha
habiclo que incorporar nLrevos elementos, como
cl fonclo cle tisú de la cartela, que se ha sllstituido por otlo, seleccionedo cnrre r.-arios, decicliénclonos por Llno nllevo pero de aspecto algo envejecido a fin de no clesentonar demasiado con
la antigriedad del resto del conjr-rnto. igualn-rentc
es nuevo el bordaclo clel marco de la cartela. En
referencia a la irnagen de Ia Vrrgen. se han reti

fo:ina de'Tolos

[os

Santos

y las

otlas nLlevas.

l>ollas ¡ror

Confiamos que el
resultado final. haya sido del
general agraclo de los hermanos ya que según nuestr-a opinión, sc ha recuperaclo lrna
obra cle señalado valor ranto
l-ristirrico conto afiístico.
No qr-risiéran-ros ciespedirnos, sin clejar cons
tancia de nLlcstro agradccin'riento, una vez más,
al Hermano Nlayol ,r.' e la Junta de Gobierno.
por la confianza qllc l-ra cleposrtaclo en este
tallcr en todo mornento, a 1a par que os animamos a proseguir en el objetivo qr-re os habéis
fijado, e fin de recuperer los enseres tan val:io,
sos qlle por historia y categoría cor-r-ro Hcrmandacl poseéis.
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Juan José Areal Gtráldez
Bordados Santa liarbara.

