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Descripción
Retrato en forma vertical rectangular, centrado en primer 
plano en el cual se observa una figura masculina en tres 
cuartos de cuerpo y girado hacia su derecha en tres cuartos 
de perfil. Viste capa negra con bonete o toca negro rematado 
en una borla, también llamado birrete. En el cuello se visualiza 
el alzacuello blanco, usado por sacerdotes y presbíteros, y 
capa negra. La mano derecha sostiene una cruz con el Cristo 
que pende del cuello; la mano izquierda descansa con el dedo 
índice y el del medio o corazón extendidos y el dedo anular y 
meñique doblados. El retrato se destaca sobre un fondo negro. 
Remata en la parte inferior con un texto alusivo al personaje, 
en una cartela rectangular con fondo verde ocre en tono claro.

Aspectos iconográficos
Se lee en la cartela de la obra: “El presbítero Juan Lorenzo 
Benavidez nace en Machetá el 10 de agosto de 1816, Siendo … de 
Bogotá … Mosquera …… Se ordenó de las 4 órdenes menores y en 
el año de 1841 se presentó ofreciéndose a uno de los … vacantes 
en el concurso que se celebró y salió el con…. En tal virtud sé lo 
proveyó … de Pasca: En el año 1849 salió de allí por … y en el 18… 
1 fundó la parroquia de San Francisco de Sales en el Arsobispado 
de Bogotá con todas las formalidades… 5 años igualmente obtuvo 
por oposición y en propiedad los curatos de Ubaquez Umbila 
y Guasayalá en donde se halla… en 189 … . Pos A Perez M”. 
(interpretación actual).

El presbítero o sacerdote viste traje eclesiástico con sotana 
negra y capa del mismo color. Esta indumentaria caracteriza 
a la orden de los sacerdotes jesuitas; el negro simboliza la 
muerte, el pecado y la penitencia. El birrete o bonete es usado 
por obispos y cardenales.

Diagnóstico
Los distintos materiales que componen esta obra se 
encuentran alterados debido a la intervención anterior de la 
adhesión de una tabla al respaldo del soporte. Presenta en el 
soporte una rotura evidente en el costado derecho superior. 
Debido a esta intervención el lienzo original se encuentra 
deformado y, de otra parte, se ve afectado debido a que la 
tabla colocada el reverso presenta ataque bilógico avanzado 
y activo. La capa pictórica se encuentra intervenida en los 
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colores originales y el barniz se aprecia oxidado. En toda la 
superficie se aprecian manchas en forma de puntos amarillos 
dejados por la acción de termitas.

Criterio de intervención
La intervención debe realizarse a fin de eliminar el riesgo de 
ataque por termitas al soporte y posteriormente a la capa 
pictórica. Por tanto, se debe eliminar la tabla adherida al 
respaldo para luego evaluar el estado del soporte y decidir 
si se debe reforzar con un reentelado. En la pintura se debe 
eliminar la suciedad superficial y profunda que presenta y 
las intervenciones que alteran los tonos originales. Con estos 
tratamientos, acompañados de un buen bastidor, reintegración 
cromática y barnizado final, se espera que la obra recupere sus 
características originales y se preserve por mucho tiempo.

Propuesta de intervención

Deterioro Proceso

1 Montaje inadecuado Desmonte de la obra del marco

2 Aplicación de capa de protección

3 Velado de la capa pictórica

4
Tabla en mal estado en 
soporte Desprendimiento de la tabla adherida al soporte

5 Reentelado del soporte

6 Eliminación de velado

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

8
Faltantes puntuales de 
capa pictórica Aplicación de resanes

9 Reintegración de color en las zonas resanadas

10 Barnizado final

11 Marco desajustado Ajustes del marco y acabado en pintura negra
12 Tensado de la obra en bastidor de extensión

13 Montaje de la obra en su marco
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Procesos de intervención

Fotografía. La obra fue desmontada del marco como el primer paso, que abre las posibilidades 
de los demás procesos planteados.

Fotografía. Como medida 
preventiva se aplicó barniz 
en la superficie de la capa 
pictórica. Este barniz 
flexibiliza la capa pictórica y la 
protege.
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Fotografía. Este proceso protege la pintura y sus estratos a fin de poder trabajar con mayor 
tranquilidad en la separación de la obra de la tabla.

Fotografía. El proceso de 
eliminar la tabla fue lento 
debido a que el pegamento 
(cola de carpintero) estaba 
muy duro y sostenía el 
soporte fuertemente. 
El ataque biológico que 
presentaba la tabla ya había 
avanzado mucho sobre el 
soporte, debilitándolo con 
perforaciones pequeñas pero 
homogéneas. Se eliminó la 
tabla y se realizó limpieza 
en el soporte a fin de poder 
reentelarlo con tela de lino, 
adherido con cera resina.

La zona donde se presenta la 
rotura fue tratada con hilos de 
lino.
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Fotografía. La superficie del soporte al reverso fue afectada por el deterioro que presenta la 
tabla. Se señala en la fotografía una de las perforaciones que aparecen en el soporte.

En la fotografía derecha 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 1:1 de 

trama y urdimbre de tela natural de lino. Se muestra el detalle de la perforación dejada por las 
termitas que deterioraron la tabla.

Fotografía. El marco de la obra presenta desajustes en las uniones en inglete. Por tanto, fueron 
ajustadas. Finalmente, se aplicó acabado en pintura negra.
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Fotografía. El soporte fue reentelado con tela de lino a la cera resina. Este reentelado favorece el 
textil afectado por termitas. Posteriormente, se tensó la obra en bastidor de extensión con las 

características ideales para su buena conservación.

Fotografía. La obra fue montada en el marco. Se colocó cinta en el borde para proteger la zona 
de ganchos.
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Conclusiones
La obra ganó flexibilidad y protección al ser reentelada.

La eliminación de la tabla fue el proceso más difícil de esta 
intervención. Finalmente, se logró realizar con éxito.

Se aprecia la obra completa en su estado original.

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.


