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Descripción
La obra muestra a un hombre arrodillado e inclinado hacia 
adelante con la mano izquierda abierta y cercana a su pecho, 
mientras el brazo derecho se encuentra abajo y hacia atrás 
abriendo su pecho al igual que su mano.

Al hombre se le dibuja una aureola de luz y un destello sale 
de su coronilla. Viste un hábito negro y una cadena de oro 
alrededor de su cuello con un dije de cordero que cuelga sobre 
su pecho.

El hombre se encuentra en medio de la representación y a su 
alrededor se observa un espacio interior con una puerta al 
costado izquierdo de la representación por donde se vislumbra 
un jardín y un muro que cubre varias construcciones de las 
cuales se alcanza a ver una cúpula y una edificación con 
una torre. El cielo que se observa por la puerta se encuentra 
nublado, de color claro en la parte baja y de color plomizo en 
la parte alta.

En la habitación se encuentra una mesa al costado derecho 
hacia donde se inclina el hombre. La mesa, de mantel color 
verde hasta el piso, soporta un crucifijo esculpido de manera 
acostada, que es observado fijamente por el hombre. En la 
parte inferior de la mesa sobre el piso se encentra una canasta 
con panes, una corona y un cetro de oro. En la parte superior 
del costado derecho de la representación se observa cómo 
desde el techo se abre un haz de luz bordeado por nubes que 
cae de manera diagonal sobre cabeza y dorso del hombre.

Aspectos iconográficos
Cayetano de Thiene

“Nació en 1480 en Vicenza, hijo de Gaspar de Tiena. Desde 
su juventud actuó realizando obras de caridad, a los 24 años 
se licenció en derecho en la ciudad de Padua. Fue secretario 
particular de Julio II y con posterioridad desde el año 1506 
hasta 1513 desempeñó el cargo de protonotario en la corte del 
papa Julio II. En aquella época pertenecía a una congregación 
que se denominaba del Amor Divino, dedicándose a 
fomentar el celo religioso de los asociados. En 1516 recibió el 
presbiterado. Un año más tarde, muere su madre en Vicenza 
y se traslada allí, donde acabará fundando un hospital para 
incurables denominado de la Misericordia. Luego se traslada 
a Venecia. Al no estar de acuerdo con las costumbres del 
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clero intentará restaurar la verdadera vida apostólica y creará 
una congregación de clérigos regulares que será apoyada por 
Juan Pedro Caraffa, arzobispo de Chieti, el futuro papa Paulo 
IV, Pablo Consiglieri y Bonifacio de Colle. Será por la ciudad 
de Chieti (Theate), por la que se dará el nombre de teatinos 
a esta congregación que tendrá en San Cayetano a su primer 
superior. Promoverá obras de beneficencia como los Montes 
de Piedad en un intento de combatir la usura y se opondrá 
radicalmente a las doctrinas protestantes. Al cesar en el cargo 
marcha a Nápoles, fundando en 1533 una casa de su orden. 
A los siete años vuelve a Venecia y se dedicará a propagar 
la fe por Verona y Vincenza. En 1547 muere en Nápoles, 
donde en la iglesia de San Paolo se encuentran sus reliquias. 
Fue beatificado por Urbano VIII en 1629 y canonizado por 
Clemente X en 1673”.1

En esta representación de San Cayetano, conocido como el 
santo de la providencia, es particular la presencia de ciertos 
atributos y la ausencia de otros. En general a San Cayetano se 
le ha representado con el niño Jesús en brazos, acompañado 
de un libro y una vara de lirio, lo anterior correspondiendo a: la 
providencia de la virgen maría quien entrega al niño Jesús en 
sus brazos, el libro que lo reconoce como doctor en derecho 
civil y canónico, y la vara de lirio que simboliza la pureza.

Pero la representación que presenta este caso de estudio 
muestra a San Cayetano como un joven entregado a la 
santidad, en completa devoción a Jesucristo, lo cual se 
encuentra expresado por el rompimiento de gloria que exalta 
la aureola y haz de luz que sale de su coronilla, al entregarse 
en devoción a un crucifijo y declarándose cordero de Dios 
al portar un dije de cordero en su pecho. En la parte inferior 
de la representación se observa una corona, un cetro y una 
canasta de pan, estos elementos hacen referencia en primer 
lugar a la relación del santo con la virgen maría, representada 
en este caso por la corona y el cetro, puesto que es la virgen 
María quien en una visión le entrega al niño Jesús en brazos; 
y en segundo lugar, la canasta de pan se asocia directamente 
al hecho de que este santo es el encomendado del pan y del 
trabajo, encontrándose en otras representaciones con espigas 
de trigo. No es claro el momento histórico en el que se le 
atribuyen estos últimos símbolos, pero esta representación 
de 1853 es bastante temprana dado que este atributo se 
consolida más fuertemente a comienzos del siglo XX en 
Latinoamérica.2

1 Alfredo García Portillo, http://www.
retabloceramico.net/iconografia_C_
cayetano.htm 

2 Roncoroni, Marisa y Requelme, 
David. (2007).
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Cabe resaltar que el marco presenta un cabezote donde 
se guarda un rollo de tela que puede descender y cubrir la 
pintura. Esta particularidad corresponde a la tradición de 
cubrir las imágenes en tiempo de cuaresma para suscitar 
el anhelo del Domingo de Pascua. En la parte inferior del 
marco se pueden evidenciar unas cavidades por las cuales 
se podría suponer que la obra hacía parte de un retablo o 
un conjunto similar.

Estado de conservación

Fotografía. Se puede observar que hay marcas de chorreones de suciedad.

Fotografía. Se pueden observar las marcas horizontales del bastidor en la tela.
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Fotografía. Se pueden 
observar las marcas del 
bastidor y la falta de tensión 
en la tela.

Fotografía. Perforación en el costado inferior derecho solucionado con un parche de tela.
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Fotografía. El marco presenta polvo, concreciones de suciedad, 
faltantes y pasmados de barniz.

Fotografía. El marco presenta ataque de termes principalmente en 
el cabezal superior y más intensamente en el costado izquierdo.

Fotografía. Los faltantes producto del ataque 
biológico han liberado el ensamble de las 

puntillas del costado izquierdo.

Fotografía. El textil presenta manchas y 
acumulación de polvo.
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Diagnóstico
La obra presenta una problemática de tipo estético 
estructural. La suciedad genera manchas que alteran la lectura 
de la representación y la perforación que se vuelve en foco de 
atención. Es estructural en cuanto al marco que se encuentra 
infestado de termes que amenazan con la estabilidad de todos 
los elementos de madera.

Criterio de intervención
La intervención se debe dirigir a la desinsectación del 
marco que amenaza todas las maderas, fumigando los 
insectos y cambiando piezas de madera donde sea posible, 
manteniendo el diseño original del marco, resanando 
cavidades y eliminando todo el material particulado generado 
por los insectos. Se debe hacer igualmente un cuidadoso 
lavado del textil del marco, manteniendo sus características 
originales.

La recuperación de la pintura parte del cambio del bastidor 
que se encuentra generando marcas en la tela, por un bastidor 
de conservación que presente chaflán interno para no tocar la 
obra y un sistema de expansión con cuñas para mantener una 
correcta tensión en la tela.

En cuanto a la pintura, se deben recuperar los valores 
cromáticos originales de la obra por medio de la limpieza de la 
suciedad superficial y la eliminación del barniz oxidado, para 
así poder realizar la reintegración cromática de los faltantes 
de capa pictórica, aplicando un barniz final de acabado y 
protección con filtro UV.

Propuesta de intervención
Obra:

•	 Desmonte del marco

•	 Desmonte de la tela del bastidor

•	 Limpieza general de la tela por delante y por detrás

•	 Eliminación de barniz oxidado

•	 Reconstrucción y resanado de la perforación

•	 Reintegración cromática de la capa pictórica
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•	 Aplicación de barniz de terminado y protección final

•	 Montaje final en el marco

Marco:

•	 Desensamble del cabezal superior del marco

•	 Eliminación de maderas deterioradas

•	 Fumigación de las maderas

•	 Eliminación de material particulado presente en la madera

•	 Injertos y restituciones de maderas

•	 Resane de perforaciones

•	 Limpieza general de suciedad superficial

•	 Tintillado de nuevas maderas

•	 Aplicación general de barniz

•	 Lavado del textil

•	 Restauración del textil y su millaré original

•	 Ensamblaje de partes

Procesos de intervención

Fotografía. Desmonte de la obra del marco y del bastidor.
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Fotografía. Desmonte de la obra del marco y del bastidor.

Fotografía. Inscripción en el travesaño del bastidor donde se evidencia la fecha 1853.

Fotografía. Limpieza de la tela con 
goma de miga de pan.

Fotografía. Inscripción encontrada en el costado 
inferior izquierdo de la tela (respecto a la obra, la 

inscripción se encuentra invertida)
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Fotografía. Unión de la perforación con poliéster en polvo aplicado con espátula caliente.

Fotografía. Limpieza de suciedad 
superficial y eliminación del barniz 

oxidado.

Fotografía. Resane del faltante de capa pictórica.

Fotografía. Obra limpia y 
reintegrada cromáticamente.

Fotografía. Elaboración de 
bastidor de expansión y 

montaje.
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Fotografía. Desensamble del 
cabezal superior.

Fotografía. Estado de la madera donde se encuentran los faltantes de soporte.

Fotografía. Proceso de 
fumigación repetido en tres 
ocasiones.
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Fotografía. Elaboración de injerto en madera de cedro.

Fotografía. Elaboración de enchape en madera de cedro.
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Fotografía. Cambio de madera posterior por una nueva tabla en cedro.

Fotografía. Lavado del textil 
con jabón de pH neutro.

Fotografía. Consolidación 
del millaré.
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Conclusiones
Se logró eliminar en un 100% el ataque biológico del 
marco y la pintura recuperó sus valores estéticos con 
la limpieza y la reintegración cromática de faltantes, 
además de mejorar en sus condiciones de conservación 
preventiva con la mejora del bastidor y el cambio del 
barniz.

Recomendaciones
Se recomienda mantener la obra en unas condiciones de 
humedad controlada, no superior al 70%, para que no 
sea fácil la reincidencia del ataque biológico.

La obra se debe limpiar con un plumero seco.
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