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Descripción
Composición con tres figuras centrales. La figura central es de 
mayor tamaño y corresponde a una figura femenina que viste 
un traje rojo con escote ceñido bajo los senos y manga corta. 
La mujer de pie calza zapatos azules, dirige su mirada hacia 
abajo y con los brazos abiertos entrega en sus manos un libro 
y un pan a dos niños, uno de cada lado. Del lado izquierdo, una 
niña de tez blanca recibe el pan con su mano derecha, viste 
túnica blanca de manga larga y cinto rojo, y lleva el cabello 
suelto y zapatos rojos. Del lado izquierdo, el niño vestido 
con pantalón y chaqueta azul y cuello de color blanco, porta 
zapatos azules. Este, de tez blanca, cabello castaño corto y 
rizado, recibe con su mano izquierda el libro. En el segundo 
plano se observa vegetación que continúa al fondo rematando 
en montañas con fondo de cielo azul con nubes blancas.

Aspectos iconográficos
La alegoría es una representación de un concepto o una idea 
plasmada en figuras humanas, de animales o de objetos.

La alegoría de la caridad se representa como una mujer que 
entrega un pan y un libro a dos niños, como símbolo de la 
generosidad. Se representa también en algunas imágenes 
artísticas atendiendo ancianos.

Diagnóstico
Los materiales constitutivos de la obra se encuentran 
alterados por varias causas, en especial por suciedad 
adherida, abrasiones y marcas ocasionadas por bastidores 
inadecuados que deforman de manera evidente el soporte y 
causan líneas sobre la pintura. De otra parte, la intervención 
que presenta al respaldo del soporte con materiales de alta 
facilidad de deterioro como es la tabla de madeflex, adherida 
con materiales que alteran el soporte. Esta afectación incide 
directamente sobre la obra y causa riesgo de pérdida a 
largo plazo. Por tanto, es menester realizar los tratamientos 
correctivos de conservación y de restauración.
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Criterio de intervención
La intervención necesaria que requiere esta obra comprende 
procesos de intervención tendientes a rescatar los valores 
estéticos, históricos e iconográficos, alterados por la suciedad 
y las intervenciones con materiales inadecuados. Procesos 
como la limpieza de la capa pictórica expondrá los colores 
originales favoreciendo su presentación estética alterada por 
suciedad y material oxidado; y, de otra parte, la eliminación de 
materiales agregados ayudará a liberar el soporte, como parte 
fundamental de la técnica de caballete y poder ser tensado 
como es debido en un bastidor adecuado técnicamente.

Propuesta de intervención

Deterioro Proceso

1
Montaje 
inadecuado Desmonte de la obra del marco

2 Suciedad adherida
Limpieza superficial y limpieza química de la capa 
pictórica 

3 Aplicación de capa de protección en la capa pictórica

4
Material agregado 
en el soporte (tabla 
de madeflex)

Velado de capa pictórica y eliminación de tabla del 
soporte

5
Colocación de bandas de refuerzo en los bordes del 
soporte

6
Faltantes de capa 
pictórica Resanes y reintegración cromática

7
Sin bastidor. 
Deformación 
soporte

Tensado en bastidor de extensión

8
Adhesivo agregado 
al soporte Limpieza del soporte (eliminación de adhesivo)

9
Suciedad en el 
marco Limpieza del marco y acabado

10 Montaje de la obra en su marco
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Procesos de intervención

Fotografía. En la fotografía del lado izquierdo podemos apreciar el momento en 
que se está desprendiendo la obra de la tabla. Hay que aclarar que la pintura fue 

protegida previamente con una capa de barniz, a fin de darle flexibilidad.

En el registro fotográfico de la derecha se aprecia la pintura liberada 
completamente de la tabla.

Fotografía. Son varios los deterioros que afectan a 
esta obra. En estas fotografías se aprecian faltantes, 

abrasiones, deformación del plano roturas y 
suciedad, además de alteración de los colores.
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En esta fotografía se aprecia el proceso de limpieza de la capa pictórica. La suciedad adherida 
y superficial se eliminó con solvente. De esta forma se pudieron rescatar los tonos originales 

de esta pintura.

Fotografía. Se ilustra el proceso de eliminación de adhesivo en 
el soporte al respaldo. A la derecha apreciamos el proceso de 
colocación de bandas de lino en los bordes del soporte para 

facilitar el tensado.

Fotografía. Izquierda inferior. Se aprecia el registro con 
microscopio digital 800X manual. (foto JPG, captura de 40mm).

En esta se observa el tejido del textil del soporte en tejido 
tafetán 2:1 de trama y urdimbre de tela natural de lino.
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En la fotografía superior se 
encuentra la obra con los 
resanes colocados en las 
zonas donde presentaba 
faltantes.

En la fotografía inferior se 
aprecia la elaboración de 
resanes sobre el fondo azul de 
la rotura.
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Fotografía. A la izquierda se encuentra la fotografía previa a la reintegración cromática. Y a la 
derecha, la obra finalizado este proceso.

Fotografía. La aplicación de 
barniz final protege la capa 
pictórica de forma efectiva.
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Conclusiones
Aunque se aprecia frágil y muy delicada, la obra recibió todos 
los tratamientos y su reacción fue favorable.

Se lograron los objetivos planteados, en especial la 
apreciación estética que se veía afectada con los deterioros 
que presentaba.

La técnica es igual a la de las demás obras que representan las 
alegorías.

Recomendaciones
No colocar luz directa natural ni artificial.

No exponerlo a temperatura mayor de 20º C y humedad 
relativa no mayor de 40% a 60%.

Manipular con mucha atención.

Exhibirlo en lugares adecuados.

No hacer mantenimiento con ningún producto de limpieza 
corriente.

Eliminar el polvo superficial con brocha de pelo suave.

Fotografía. El proceso de montaje de la obra en el bastidor es de suma importancia para 
su conservación. De una parte, recupera el plano y de otra, facilita que sea tensado en el 

momento en que se requiera por cambios de temperatura.

En estas imágenes se observa el detalle de una de las esquinas del bastidor de extensión y el 
montaje con accesorios que permiten que sea desmontado con facilidad.


