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Estado de conservación 
previo a la restauración
La principal problemática de la obra es de tipo estético, tanto 
en la obra en sí como en el marco. En el caso de la obra, la 
suciedad acumulada ha oscurecido los colores originales y 
los repintes fuera de tono realizados en las rasgaduras de la 
tela generan pequeños focos de atención, y además afectan 
los valores cromáticos, estéticos y técnicos. Por otra parte, 
el desprendimiento de la cartela inferior, adherida en una 
intervención posterior a la ejecución de la obra, también altera 
los valores estéticos e históricos, pues no permite la lectura 
apropiada de la información.

En el caso del marco, el alto nivel de suciedad y los repintes 
de la hojilla con purpurina en casi toda la superficie y en los 
faltantes de base de preparación afectan la presentación 
estética y van en detrimento de las características de la 
técnica de elaboración. De igual manera, los refuerzos 
estructurales adheridos en la parte superior del marco 
sobresalen de la talla original, por lo cual se hace necesario 
el calado de los bordes que van en contra de la manufactura 
original. Igualmente, se evaluará el cambio del bastidor fijo por 
uno de expansión con cuñas y batiente que permita el tensado 
adecuado de la tela, así como la adecuada conservación de la 
obra.

Tratamiento de restauración
Obra

1. Desmonte de la obra del marco 
2. Desmonte de la obra del bastidor 
3. Limpieza de la suciedad por el respaldo de la tela
4. Limpieza de la capa pictórica
5. Eliminación de residuos de cera del reentelado
6. Elaboración de bastidor de expansión con cuñas
7. Montaje de la obra en el nuevo bastidor
8. Reintegración cromática de los faltantes de capa 

pictórica
9. Aplicación de barniz de protección y acabado

Marco

1. Limpieza general de la suciedad
2. Readhesión y consolidación de la base de preparación
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3. Eliminación de repintes dorados de la hojilla
4. Calado del refuerzo estructural del marco
5. Reposición de base de preparación
6. Reposición de bol
7. Reposición de hojilla de oro en zonas de faltantes

Cartela

1. Liberación de la cartela
2. Recuperación de plano
3. Limpieza de suciedad superficial
4. Enmarcación de la cartela en cartones de pH neutro y 

caja de madera
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

 
  

Fotografía. Faltante de base de preparación. Borde inferior 
del marco.

 
Fotografía. Detalle de faltante de base de preparación en 

la parte central del borde inferior del marco.

Fotografía. Faltantes de base de preparación y hojilla que 
dejan al descubierto el bol rojo.

 
Fotografía. Acumulación de suciedad que ha oscurecido 

la hojilla de oro. Borde inferior del marco.

 
Fotografía. Grieta del soporte madera en la parte superior 

de la talla del marco. Fotografía. Se observan manchas irregulares que 
oscurecen los colores de la representación.



5

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

 

Fotografía. Detalle de acumulación de cera y suciedad. Se 
observa algo como una mancha blanquecina o pasmado del 

color.

 

Fotografía. Detalle del craquelado de capa pictórica.

 
   

Fotografía. Detalle de la abrasión de la capa pictórica en el 
borde inferior de la obra. Esta abrasión se evidencia como 

zonas más claras.

 
 

Fotografía. Cartela de tela adherida sobre la 
original.

 
Fotografía. Detalle de la cartela desprendida.

Fotografía. Cartela adherida posteriormente con una inscripción diferente a la original.

Cartela desprendida

Cartela original

Cartela desprendida
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PROCESOS

Fotografía. Detalle del proceso de limpieza.  
Fotografía. Detalle del proceso de limpieza.

Fotografía. Montaje de la cartela en cartones de pH 
neutro.

 
Fotografía. Detalle del proceso de limpieza de la obra y 

eliminación de repintes.

 
Fotografía. Reposición de base de preparación en las 

zonas de rasgadura. Parte superior derecha de la obra.

 
Fotografía. Reposición de base de preparación en las 

zonas de rasgadura. Parte inferior izquierda de la obra.
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Fotografía. Después de la reintegración cromática.
 

Fotografía. Marco después de eliminar la purpurina.

      
Fotografía. Calado de los bordes salientes del refuerzo estructural adherido por el 

reverso de la talla superior del marco.

Fotografía. Detalle del proceso de hojillado en las zonas de faltantes.


