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ANTECEDENTES

23 noviembre 2017. 
Reunión Hdad /Dirección IAPH para el asesoramiento técnico de la restauración del Palio 

1997. 
Diagnóstico del estado de conservación del palio de la Virgen del Valle

12 diciembre 2017. 
Se requiere a la hermandad copia del proyecto o del documento de propuesta de intervención, 
para la valoración del asesoramiento 

20 febrero 2018. 
Se remite el informe al IAPH que expone la dificultad de su valoración y emite a su vez un 
documento sobre la importancia y estado de conservación de la obra



  

ANTECEDENTES

8 marzo 2018. 
La Hermandad solicita al IAPH un informe de diagnóstico del Palio 

Mayo 2018. 
Depósito temporal de las bambalinas en el IAPH y visitas in situ a la sede de la Hermandad 

21 junio 2018.
Se entrega el informe por parte del IAPH y se sugiere la redacción de un proyecto para su 
intervención  

31 julio 2019. 
Contrato Hermandad/IAPH para asistencia técnica de la conservación del palio, consistente en 
ayudar en la etapa de preparación de las actuaciones previas y durante el proceso de ejecución 
de la restauración que se realice  



  

Importancia del Palio de la Virgen del Valle

Características concretas que lo individualizan del resto de los 
palios procesionales empleados en la Semana Santa de Sevilla.

> La antigüedad.    
> Su materia y técnica. 
> Significado y gran valor patrimonial. 
                                      



  

VALORES CULTURALES IDENTIFICADOS

> Valor de autenticidad.  Conjunto único donde se reflejan 
todas las vicisitudes que experimenta un bien patrimonial a 
lo largo de la historia.

> Valor de representatividad. Enorme capacidad como 
elemento de identificación singularísimo del paso 
procesional de la Virgen del Valle. 

> Valor instrumental o de uso. Esta obra ha tenido salidas 
procesionales ininterrumpidas a lo largo del tiempo, que 
han sido las causantes de las múltiples intervenciones 
sufridas durante todos estos años.

> Valor estético. Se trata de un producto de muy alta 
calidad estética, de perfecta armonía en el conjunto del 
paso.



  

Tipología. 
Palio constituido por techo, dos bambalinas 
pequeñas (delantera y trasera) y dos 
bambalinas laterales (izquierda y derecha).  

Técnica. 
Bordados sobre base de terciopelo burdeos.

Medidas del techo.
308 x 200  cm (h x a).

Medidas de las bambalinas.
Delantera y trasera 52 x 200 (h x a) / izquierda 
y derecha  52 x 308 cm ( h x a ).



  

AVANCE DE LA HISTORIA MATERIAL
 

> 1806 
Se adquiere las bambalinas exteriores y la orla central del techo de palio de la extinguida 
Hermandad de la Antigua y Siete Dolores. 
La bordadora Antonia Bazo lo pasa a nuevo tejido y le añade el bordado de las bambalinas 
interiores y el salpicado de estrellas del techo. 

>1879
Teresa del Castillo realiza nuevo pasado a terciopelo morado. 
Restaura las bambalinas y el techo, añade la paloma central, los escudos y toda la orla 
perimetral, bajo diseño de Antonio del Canto Torralbo. 

> 1912
Gabriel Espinar vuelve a pasar el techo de palio a nuevo soporte. 

> 1940
Se restauran las bambalinas en el taller de la congregación de las Adoratrices de Sevilla.



  

> 1951 
El taller de Carrasquilla pasa de nuevo todo el conjunto, techo y bambalinas, a terciopelo burdeos.
Sustituye material de baja calidad, así como las cabezas de los querubines por otras de marfil. 

>1972
Las bambalinas experimentan una transformación morfológica en el convento de las monjas 
Jerónimas de Constantina. En esta ocasión, no se sustituye el soporte, pero se le añade mucha hojilla 
nueva.

>1994
El taller de bordados Santa Bárbara, realiza una intervención puntual en las bambalinas, 
sustituyendo el sistema de sujeción.

>2002
Un grupo de hermanos realiza una nueva intervención en las bambalinas de limpieza, repinte de las 
zonas gastadas del terciopelo y la fijación de algunas hojillas sueltas mediante adhesivo.

>2013
Jesús Rosado realizó otra intervención en el techo de palio, limpiándolo y añadiendo hojilla nueva en 
zonas puntuales. Se modificó el tamaño del techo ampliando sus dimensiones. 



  

CONOCIMIENTO GENERADO POR EL IAPH

> Estudio realizado en 1997. 

Se puso de manifiesto que las bambalinas del palio presentaban alteraciones evidentes pero que 
no afectaban a su integridad.
El conjunto podía seguir manteniendo su funcionalidad.

>  Estudio realizado en 2018.

● Estudio organoléptico. Estudio pormenorizado a simple vista y con instrumentos de 
aumento  de todas las piezas del palio. 

● Estudios radiográficos. Estudio de las técnicas de ejecución de los bordados y elementos 
metálicos. 

● Estudios con microscopía electrónica. Análisis de algunas hojillas metálicas de las 
bambalinas  empleando microscopía electrónica de barrido. 

> El palio no ha sufrido grandes cambios conservativos respecto al examen de 1997.



  

ESTUDIO ORGANOLÉPTICO. Diferentes tipologías de hilos de hojilla, correspondientes a 
sucesivas intervenciones. Estado de conservación con las diferentes alteraciones. 



  

ESTUDIO RADIOGRÁFICO

Superposición de elementos metálicos por las 
sucesivas intervenciones y las diferentes 
técnicas de ejecución de cada de ellas. 



  Superposición de hojillas, diferentes técnicas de disposición y cambios morfológicos, 
agrandando los motivos y aumentado su volumen. 



  
Superposición de hojillas, diferentes técnicas de disposición y cambios morfológicos, 
agrandando los motivos, aumentado su volumen y modificando el diseño.



  

Diferentes tipos de hojillas con distinta absorción a la radiación. 



  Cambios morfológicos, modificación y transformación del diseño de los bordados. 



  

ESTUDIOS DE MICROSPOPÍA ELECTRÓNICA 
Estudio no invasivo de los materiales metálicos al microscopio electrónico de barrido (SEM) y microanálisis 
elemental mediante energía dispersiva de Rayos X (EDX) para la determinación de la composición elemental de los 
metales.

Resultado del análisis de hojilla antigua:

● Aleación compuesta por 84% de plata y 16 % de cobre. 
● Se detectan trazas muy sutiles de dorado.  

Resultado del estado de conservación:

● Se identificaron en superficie productos de corrosión, 
sulfuro de plata, cloruros de cobre y restos de 
productos abrasivos de limpieza, tipo bicarbonato.



  

DIAGNÓSTICO

Alteraciones materiales y morfológicas:

El deterioro en las bambalinas es mayor que en el techo.

> Materiales. 

Desgastes, alteraciones cromáticas, lagunas, corrosión, aplicación de pintura y adhesivos, 
cuyos daños son  irreversibles. Incompatibilidad de materiales, fragilidad del hilo de fijación 
que genera levantamientos y pérdidas. 

> Morfológicas.

Aumento progresivo del volumen por las intervenciones anteriores, marcados perfilados y 
bordados incompatibles con las intervenciones más antiguas, llamativos y brillantes. 



  

Oscurecimiento de los bordados y aplicación de nuevos materiales plateados. 

Hilos sueltos y empleo de adhesivos. 

Bordados del techo de palio. 



   Diferentes niveles de alteración entre la exterior y la interior. 

Bambalinas.



  

Diferentes niveles en la disposición de las hojillas. Restos de hojilla antigua, 
posiblemente original. 



  

Superposición de hojillas de sucesivas intervenciones.



  

Adhesivo empleado en la fijación de hojilas sueltas. Pintura sobre el terciopelo. 



  

Detalle del bordado de las bambalinas. Restos de un antiguo tejido en el centro del 
bordado de una etapa anterior.



  

Efecto de limpieza incorrecta en las 
hojillas de un detalle del techo.



  

Transformación morfológica realizada en el 
convento de las monjas Jerónimas de 
Constantina. Gráfico con los restos más 
antiguos. Entretela interior e hilos de fijación.



  

CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO
La proporción de bordado antiguo en el techo, corresponde a la intervención de Teresa del Castillo (1879). 
En las bambalinas no se puede precisar el porcentaje de intervenciones antiguas, debido a la 
superposición de hojilla de la intervención de 1972.

 TECHO DE PALIO
1. Bordados más antiguos:  (antes de 1806):  0,5 % 
2. Bordados de Antonia del Bazo (1806):  10 % 
3. Bordados de Teresa del Castillo (1879): 50 % 
4. Bordados  de Guillermo Carrasquilla (1951): 20 %
5. Bordados de las últimas intervenciones (2013): 15 %

 BAMBALINAS
1. Bordados más antiguos:                          10 % 
2. Bordados de otras intervenciones:                        10 % 
3. Bordados de Guillermo Carrasquilla (1951): 30 % 
4. Bordados de las monjas Jerónimas  (1972):           50 %

ESTIMACIÓN DE PORCENTAJES DE INTERVENCIONES ANTERIORES   



  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Antecedentes: 

● Obra única:

> Significación
 > Valor patrimonial: antigüedad

> Valor cultural: material y técnica                                                                                                    

 
Bien integrante del Patrimonio Histórico Andaluz

 



  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

El alcance de esta propuesta no se puede precisar con exactitud, porque el estudio y diagnóstico 
realizado en 2018 no es concluyente.

● No se tuvo acceso al reverso del techo de palio y a la cara interior de las bambalinas.
● Sólo se analizó una zona concreta de una bambalina al nivel de detalle exigido para una 

propuesta de intervención.
● Los estudios científicos y analíticos se centraron en una zona concreta. 

Redacción de Proyecto de Conservación. 

Documento que justifica la propuesta de intervención en cumplimiento de la Ley 14/2007 que 
exigen la redacción de proyectos.

                          



  

 

El proyecto permitirá conocer con mayor exactitud la 
adscripción cronológica de cada fase de intervención 
los mismos, que permita de forma coherente ordenar 
la composición y establecer la posible eliminación de 
alguna de ellas siempre en términos conservativos.

La actuación se caracteriza por basarse en el ámbito 
científico



  

            PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
                                     

> Techo de palio

    • No eliminar intervenciones anteriores, salvo por razones conservativas, incompatibilidad de  
      nuevo material  y para la mejor interpretación histórica y cultural del mismo. 

> Bambalinas 
   

● Eliminación de la intervención efectuada en 1972 (monjas Jerónimas de Constantina).  
 

Ayuda a la recuperación morfológica 
Porque es la que más desvirtúa la morfología de la obra. Se recuperarían los importantes 
y significativos elementos de autenticidad actualmente ocultos y hará posible una 
razonable correspondencia cronotipológica entre el techo y las bambalinas.  
  
Ayuda a la mejor conservación 
Provocan una fuerte tensión y deformación en los escasos elementos antiguos que 
solapan. 



  

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

> Una intervención de pasado supone poner en riesgo los valores anteriormente 
identificados en la obra. 

Integridad. La sustitución de este soporte implica una justificación en base al criterio de 
salvaguarda del mayor número posible de los valores del palio.

Conservación. Debido a la técnica de ejecución de la hojilla, es necesario conocer el 
alcance y método de esta actuación porque por lógica, una nueva intervención de estas 
características implicaría un nuevo recorte de los motivos que provocaría nuevos 
levantamientos de material. 

El estado de conservación del actual soporte del palio permite seguir cumpliendo su 
función procesional a medio plazo, tal como ha venido haciendo desde 1997, fecha del 
primer estudio realizado por el IAPH



  

Detalle del bordado de las bambalinas. Intervenciones de prueba (2017) para el pasado 
de los bordados. Evidente modificación morfológica que se produce con volúmenes 
engrosados. 



  

Detalle del bordado de la cara 
interior de la bambalina 
delantera.  
Intervenciones de  prueba 
(2017) para el pasado de los 
bordados.



  

Detalle del bordado de las bambalinas. Intervenciones de prueba (2017) para el pasado 
de los bordados. Aumento del volumen del motivo intervenido.



  

            PROPUESTA DE INTERVENCIÓN                                        
> Techo de palio
● Limpieza superficial con microaspiración
● Limpieza de marfiles y metal
● Limpieza de los bordados
● Eliminación de adhesivos
● Selección y tinción de tejidos e hilos
● Consolidación puntual
● Fijación de hilos sueltos del bordado

> Bambalinas 
● Limpieza superficial con microaspiración
● Limpieza de los bordados
● Eliminación de restos adhesivos y óleos
● Selección y tinción de tejidos e hilos
● Consolidación puntual con soportes
● Fijación de hilos sueltos del bordado
● Eliminación de la intervención de 1972
● Fijación de los bordados una vez eliminada la intervención de 1972
● Limpieza de bordados incluidos los ocultos



  

 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

                             
> PROPUESTA CONSERVATIVA CON  USO LIMITADO DE LA OBRA 

Tratamiento conservativo, según se expone en el informe de junio de 2018, 
limitando el uso del palio exclusivamente a la salida procesional, prolongando el 
cumplimiento del valor de uso del paso en la calle. 

Esta opción requerirá de unas normas de control y mantenimiento de la obra 
como medidas de prevención, donde se incluye mejorar la manipulación y su 
sistema de almacenamiento. 



  

TECHO DE PALIO VIRGEN DEL VALLE

       CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

Meses 1 2 3 4

ACTUACIONES

  Actuaciones de apoyo a la intervención

Estudios técnico-científicos

Documentación fotográfica

Tratamientos de conservación-restauración

Limpieza superficial y microaspiración

Limpieza de marfiles y metal

Limpieza de los bordados

Eliminación de restos de adhesivos

Selección y tinción de tejidos e hilos

Consolidación con soportes 

Fijación de hilos sueltos del bordado



  

BAMBALINAS LATERALES PALIO VIRGEN DEL VALLE

       CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

Meses 1 2 3 4 5

     ACTUACIONES

  Actuaciones de apoyo a la intervención

Estudios técnico-científicos

  Documentación fotográfica

Tratamientos de conservación-restauración

Limpieza superficial y microaspiración

Limpieza del bordado

Eliminación de restos de adhesivos

Selección y tinción de tejidos e hilos

Consolidación con soportes 

Fijación de hilos sueltos

Tratamientos eliminación intervención 1972

   Retirada de hojillas

   Limpieza de elementos ocultos

   Fijación de nuevos hilos sueltos del bordado



  

BAMBALINA PEQUEÑA PALIO VIRGEN DEL VALLE

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

Meses 1 2 3

ACTUACIONES

  Actuaciones de apoyo a la intervención

Estudios técnico-científicos

  Documentación fotográfica

Tratamientos de conservación-restauración

Limpieza superficial y microaspiración

Limpieza de los bordados

Eliminación de restos de adhesivos

Selección y tinción de tejidos e hilos

Consolidación con soportes 

Fijación de hilos sueltos del bordado

Tratamientos eliminación de intervención 1972
Retirada de las hojillas
Limpieza de elementos ocultos
Fijación de nuevos hilos sueltos del bordado



  

PALIO VIRGEN DEL VALLE

       CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

Meses 1 2 3 4 5

PIEZAS

Palio 

Bambalina delantera

Bambalina trasera

Bambalina lateral derecha  

   Bambalina lateral izquierda

Intervención del conjunto: 20 meses



  

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 

                                     
> Mantener y recuperar los valores de la obra (autenticidad, representatividad, 
instrumental y estético).

> Respetar la obra sin desvincularla de su entorno, permitiendo seguir desarrollando 
su funcionalidad.

> Prolongar su uso limitado . 

> Apostar por su conservación y mantenimiento. 
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