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Descripción
Retrato en formato vertical que representa una figura 
masculina central. El personaje viste hábito con capucha 
en color negro. Sostiene con la mano derecha y contra su 
pecho un libro, mientras la mano izquierda descansa sobre 
la sotana. La cabeza girada en tres cuartos presenta escaso 
cabello blanco hacia los lados, dejando ver su oreja izquierda 
y la cara de tez blanca e imberbe. Al fondo y a su izquierda se 
visualiza la representación de la Virgen Dolorosa, vestida con 
túnica azul sobre fondo oscuro y dentro de un recuadro de color 
marrón. Bajo este cuadro aparece una mesa en tonos ocres 
en donde se lee un escrito. En la parte inferior se aprecia una 
cartela rectangular que enmarca un texto alusivo al personaje 
representado.

Aspectos iconográficos
En la cartela ubicada en la parte inferior de la obra se 
interpreta la siguiente información sobre este personaje:

El sacerdote Diego Tirado, natural de Medellín en la provincia 
de Antioquia, colegial, catedrático de moral, vicerrector y rector 
del colegio R Mayor, y seminario de San Bartolomé y embajador 
del… Arzobispado de Popayán y de este arzobispo y también 
fue examinador Regio. Consultor teólogo del Santo Tribunal … Y 
últimamente, Cura Rector de la Parroquia de Santa Bárbara, la 
que rigió por el espacio de 38 años, … meses habiendo concluido 
su carrera a los 86 años, 3 meses y 8 días de su edad. Fue 
ejemplar en todas las virtudes principalmente en la humildad y 
celo por las almas, como también fue desde su niñez cordialísimo 
devoto de los dolores de Nuestra Señora. Murió el 28 de enero de 
1804. (Interpretación de acuerdo al texto original)

Viste túnica negra con capucha, que es característica de la 
comunidad jesuita.

Diagnóstico
La obra presenta varios deterioros que afectan notablemente 
su estabilidad. Aunque no se observan intervenciones 
anteriores, la alteración que ha sufrido por suciedad 
acumulada afecta su lectura estética de forma evidente. Es de 
señalar el peligro que tiene el contacto con el marco infestado 
de termitas en donde dos listones especialmente están en 
ruina y amenazan con destruir el soporte, sobre todo en sus 
bordes. Este último es uno de sus mayores deterioros.
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Criterio de intervención
La intervención que esta obra requiere comprende la 
aplicación de tratamientos de conservación, restauración y 
de la restitución completa del marco, siguiendo los criterios 
técnicos y estéticos del marco original. Estos procesos 
apuntan a rescatar los valores estéticos, históricos e 
iconográficos, alterados por la suciedad. La limpieza de la 
capa pictórica expondrá los colores originales, favoreciendo 
su presentación alterada por suciedad y material oxidado. 
Y, de otra parte, tensar la obra en bastidor de conservación 
adecuado favorecerá su conservación y recuperación el plano 
del soporte, ya que el lienzo se encuentra adherido al marco 
entre dos maderos deteriorados.

Propuesta de intervención

Deterioro Proceso

1 Desmonte de la obra del marco

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

3
Material agregado en el 
soporte Limpieza del soporte

4 Deformación del soporte
Colocación de bandas de refuerzo en los bordes del 
soporte y tensado en bastidor de extensión

5
Falta de adherencia de la 
capa pictórica Consolidación de capa pictórica

6
Faltantes de base de 
preparación Aplicación de resanes en las zonas faltantes

7 Reintegración cromática en las zonas resanadas

8 Aplicación de barniz final

9 Tensado en bastidor de extensión

10 Marco en mal estado
Reemplazo del marco con la misma forma de la 
moldura y acabado con dorado en hojilla y tierra roja

11 Montaje de la obra en el marco



4

R E P O R T E S  D E  R E S T A U R A C I Ó N

Procesos de intervención

Fotografía. El desmonte de la obra evidenció el grave deterioro del marco por ataque biológico. 
Liberado el lienzo de este marco en donde se encontraba adherido con cola de carpintero, en 

medio de listones de madera igualmente deteriorados, se pudo apreciar su estado real.

Fotografía. En la obra 
desmontada del marco 
deteriorado pudimos 
evidenciar la pérdida de 
capa pictórica en los bordes, 
especialmente del borde 
inferior.

En la fotografía inferior 
derecha se aprecia el registro 
con microscopio digital 800X 
manual (foto JPG, captura de 
40mm). En esta se observa 
zona con pérdida de capa 
pictórica, con residuos de cola 
y el textil que es de cáñamo 
crudo.
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Fotografía. El proceso de consolidación es fundamental, debido al deterioro que presenta la 
capa pictórica. Se consolido con cola pisis al 3% en agua. Una vez finalizado este paso se pudo 

observar que la pintura se estabilizó, lo cual permite aplicar los resanes.

Fotografía. Este registro 
fotográfico permite ilustrar 
el grado de suciedad del 
soporte. Se eliminó la 
suciedad de forma mecánica 
humectando con gel. Se 
obtuvo un soporte flexible que 
permite ser tensado.
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Fotografía. Se colocaron tiras de tela de lino al respaldo a fin de proteger los bordes y facilitar el 
tensado en el bastidor.

Fotografía. Estas dos 
fotografías ilustran el estado 
de los bordes, en especial del 
borde inferior. Se aplicaron 
resanes con cera de abejas y 
resina a fin de nivelar la capa 
pictórica y poder reintegrar el 
color.
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Fotografía. El lienzo se tensó debidamente en el bastidor de extensión adecuado para su 
conservación, con chaflán y con esquinas que pueden ajustarse para tensar el lienzo en el 

momento requerido.

Fotografía. En la capa pictórica fue eliminada la suciedad y la capa de barniz. Se limpió en su 
totalidad. No se evidencian intervenciones en color sobre el original.

Es de anotar una característica del original: se trata de la aplicación del color sobre el lienzo 
prácticamente sin base de preparación en varias zonas, lo que ocasiona un efecto mate en 

estas zonas.
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Fotografía. Los faltantes de los bordes resanados con cera fueron reintegrados uniendo los 
puntos para lograr rehacer las letras perdidas.
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Conclusiones
El proceso de limpieza favoreció notablemente a la obra, 
no solo en su presentación estética e iconográfica sino 
también otorgó flexibilidad al soporte.

La elaboración de un marco con iguales características 
técnicas y acabado que el original permitió proteger 
la obra de ataque biológico y evitar que se continuara 
debilitando. También se conservaron las características 
originales de este.

El tensar la obra en bastidor ayuda a darle flexibilidad al 
lienzo y correcta conservación. 

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.


