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Estado de conservación 
previo a la restauración
La obra presenta un mal estado de conservación debido al 
evento de inundación que se presume sufrió la obra, factor 
que incidió drásticamente en el estado de conservación actual. 
El agua craqueló y desprendió partes de la capa pictórica, 
debilitó el soporte hasta generar pérdidas del mismo, acumuló 
una capa supremamente gruesa de suciedad (tierra) al 
respaldo de la obra, generando deformaciones severas del 
plano con la complicidad del inadecuado bastidor utilizado 
para montar la obra. Por lo anterior, se establece que el 
criterio de restauración debe ser la estabilización estructural 
de la pintura y la recuperación de los valores estéticos de la 
representación.

Tratamiento de restauración
1. Desmonte de la obra del marco
2. Limpieza general de suciedad no consistente
3. Consolidación de la capa pictórica (filtración de 

adhesivo en craquelados)
4. Desmonte de la obra del bastidor
5. Limpieza en húmedo (CMC y espátula) de suciedad 

consistente por el reverso
6. Desinfección de la tela
7. Recuperación de plano (humedad y peso)
8. Sentado del craquelado (espátula caliente)
9. Limpieza de la capa pictórica y eliminación parcial del 

barniz de protección
10. Elaboración de injertos y refuerzos de soporte
11. Resanado de faltantes de capa pictórica
12. Construcción de bastidor de expansión con cuñas
13. Montaje y tensado de la obra en el nuevo bastidor
14. Reintegración cromática de los faltantes de policromía
15. Aplicación de barniz de protección y acabado final
16. Limpieza del marco
17. Ajuste de ensambles del marco
18. Montaje final de la obra en el marco
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Fotografía. Reverso de la obra. Se observan las manchas 
de humedad y la acumulación de suciedad.

 
Fotografía. Detalle del craquelado y los faltantes de 

capa pictórica.

Fotografía. Detalle faltante de soporte, deformación de 
plano, suciedad consistente, craquelados y faltantes 

de capa pictórica.

Fotografía. Suciedad consistente en el marco y 
desajuste de ensambles.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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PROCESOS

Fotografía. Proceso de consolidación del craquelado. Fotografía. Limpieza en húmedo de la suciedad 
consistente del reverso.

Fotografía. Detalle con luz rasante donde se 
evidencia el cambio de textura luego de sentar el 

craquelado con espátula caliente (parte superior).

Fotografía. Detalle proceso de limpieza de la capa 
pictórica.

Fotografía. Utilización de borde izquierdo sobrante para 
la elaboración de injertos.

 
Fotografía. Injerto con la misma tela para reponer el 

faltante de soporte.
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Fotografía. Adhesión de bandas de tensión en tela de 
lino con Beva Gel.  

Fotografía. Proceso de resanado de la superficie.

Fotografía. Montaje de la obra en el nuevo bastidor de 
expansión.

Fotografía. Proceso de reintegración cromática.

 
Fotografía. Montaje de la obra en el marco ya restaurado.


