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NOTA DE PRENSA 

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA 

RESTAURACIÓN DE PALIO PROCESIONAL DE NUESTRO PADRE JESÚS 

NAZARENO DE LA SANGRE 

 

Nos es grato anunciar que el pasado día 30 de diciembre fue publicada por la Dirección 

General de Patrimonio Histórico y Documental, dependiente de la Consejería de Cultura 

y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la resolución definitiva de beneficiarios 

de subvención para conservación-restauración e inventario de bienes muebles del 

patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía, línea 1, cuyas bases fueron 

publicadas en el BOJA nº 103 de fecha 1 de junio de 2020. 

 

Nuestra cofradía solicitó dicha subvención para la restauración del palio procesional 

granate de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre (finales del siglo XVII principios 

del siglo XVIII), siendo designada como una de las entidades beneficiarias para recibir la 

citada subvención, por lo que a lo largo de este año dará comienzo el proceso de 

restauración del mismo, cuyo plazo de ejecución es de 6 meses y será llevado a cabo por 

el Taller de restauración Santa Conserva, empresa afincada en nuestra ciudad 

especializada en tejidos antiguos.  

 

Todos los procesos que se llevarán a cabo se fundamentan en la normativa vigente a nivel 

nacional e internacional para la conservación y restauración de bienes culturales. Criterios 

que forman parte del código ético del conservador-restaurador y que se trasladan a la hora 

de intervenir una obra de la siguiente manera: Discernibilidad, respeto al original y 

autenticidad de la obra, reversibilidad de los materiales aplicados, así como calidad de los 

mismos y la mínima intervención.  

 

Gracias a esta subvención, Antequera y nuestra Cofradía en particular recuperarán una 

pieza textil de gran valor artístico. 

 

Antequera, 4 de enero de 2021 
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