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Descripción
Figura femenina en posición pedestre situada en primer plano. 
La mujer de tez blanca, viste túnica azul y en la cabeza lleva 
una corona de flores sobre su cabello suelto y largo que cae 
por la espalda. Su cabeza de perfil dirige la mirada hacia arriba 
en donde se aprecia un triángulo blanco con un ojo al centro; 
los brazos y las manos abiertos a los lados del cuerpo, y su 
pierna derecha flexionada apoya el pie en el piso. A lo lejos 
se aprecia un paisaje con montañas escarpadas, el cielo azul 
acompañado de nubes ligeramente rosadas; y cerca de ella, un 
riachuelo rodeado de alguna vegetación a su alrededor.

Aspectos iconográficos
La alegoría es una representación de un concepto o una idea 
plasmada en figuras humanas, de animales o de objetos. Uno 
de los aspectos iconográficos más relevantes de esta imagen 
es el Delta Místico.

“El ‘Delta Místico’ es un triángulo en el cual se ubica un ojo o 
las letras hebreas que componen el nombre de Jehová”.

“En él está la vida y la vida es la luz de los hombres”.

La imagen de esta mujer con los brazos abiertos clama por la 
esperanza a Dios.

Diagnóstico
Se evidencian deterioros que alteran la capa pictórica en 
la tonalidad de los colores, que se aprecian opacados por 
un color amarillo. Estos deterioros obedecen, por un lado, 
a suciedad acumulada y adherida sobre la superficie, y por 
otro, a deterioro de la base por fallas en la técnica o por mala 
manipulación. Las intervenciones anteriores, como es el 
bastidor inadecuado en contacto con el soporte y el material 
agregado en partes de la pintura, alteran sustancialmente sus 
materiales constitutivos originales. Igualmente, la tabla está 
adherida al respaldo sobre el soporte con adhesivos que quizá 
modifiquen químicamente la base de la obra; y por último, la 
mala manipulación o las condiciones de almacenamiento son 
causas de que la obra se presente en el estado actual.
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Criterio de intervención
La obra debe ser tratada a nivel de conservación y 
restauración. A nivel de conservación, aplicar procesos que 
estabilicen los materiales constitutivos, como es eliminar la 
tabla de madeflex, adherida de manera equivocada al soporte 
y tensar la tela en bastidor adecuado para recuperar el 
plano de la misma. Y procesos de restauración sobre la capa 
pictórica, como son eliminación de repintes y barniz oxidado, 
aplicación de resanes y reintegración a fin de recuperar su 
presentación estética.

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 Repintes de capa pictórica Eliminación de repintes

7 Faltantes de capa pictórica Resanes y reintegración cromática

8
Sin bastidor. Deformación 
soporte Tensado en bastidor de extensión

9
Adhesivo agregado al 
soporte Limpieza del soporte (eliminación de adhesivo)

10 Suciedad en el marco Limpieza del marco y acabado

11 Montaje de la obra en su marco
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Procesos de intervención

Fotografía. Se desmontó la obra del marco para poder adelantar los demás procesos 
de conservación y restauración.

En la fotografía derecha se aprecian los repintes, y en el fondo una rotura en el 
cuello del personaje.

Fotografía. Proceso 
de aplicación de capa 
de protección inicial 
a fin de protegerla de 
los demás procesos a 
realizar.
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Fotografía. Con el objetivo de eliminar la tabla colocada al respaldo se procedió a velar la obra 
por el anverso para protegerla y posteriormente se procedió a eliminar la tabla, levantando el 

soporte por los bordes con la ayuda de una espátula para despegarla.

Fotografía. Una vez liberada de la tabla, se evidenció el soporte con residuos de adhesivo y por 
lo tanto se limpió debidamente. Luego se colocaron las bandas de refuerzo en los bordes a fin 

de facilitar el tensado.

En la última fotografía 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 estas fotografías 
observamos el estado inicial 

y el resultado obtenido luego 
de la aplicación de resanes y 

de la reintegración cromática 
efectuada.
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Conclusiones
Se lograron los objetivos propuestos.

Los procesos realizados fueron los adecuados.

Los materiales constitutivos de la obra reaccionaron de forma 
positiva frente a los procesos.

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.

En la fotografía izquierda podemos apreciar el detalle del montaje del bastidor al marco, 
realizado con elementos que pueden retirarse.

En la fotografía derecha se evidencia el momento del montaje de la obra tensada en el bastidor 
de extensión al marco.


