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Reverso de la obra antes del tratamiento 
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1. IDENTIFICACION  

Tipo de obra: Pintura de Caballete 

Técnica: Óleo sobre cartón entelado 

Título: “Paisaje” 

Tema: Paisaje 

Autor: Onofre Jarpa 

Época:  

Formato: rectangular horizontal 

Descripción formal: La obra representa un paisaje rural en que se ve un cerro al fondo y 

en primer plano, dos arbustos y dos árboles de mayor altura a la derecha. 

Medidas: 23,5 x 33 cm 

Procedencia: Palacio Cerro Castillo 

Propietario: Presidencia de la República 

Nº Inventario: 5252 

Ingreso: 2 de Noviembre de 2015 

 

Inscripciones, etiquetas, timbres:  

 

En el marco 

- Placa de metal: 000136 

- Etiqueta de papel:  Presidencia de la República /0005252/cuadros/Oleo Paisaje A. Holsby 

En el cartón que cubre el reverso 

- Etiqueta de papel:  1ºnov. 1958/ Nº 152/Paisaje A Holsby 

- Inscripción:   Inventario  30-9-68/ Folio 6.- Nº177/Eº 200 

- Inscripción:  136/ 3-7-72        

En el soporte: 

- Etiqueta de papel : CARTON PREPARE/A GRAINS DE TOILE POUR POCHADES ET ETUDES/ 

LEFRANC &Cie – PARIS 
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Inscripciones y etiquetas en el reverso 

     
 

 

Antecedentes del Autor: 

Onofre Jarpa Labra, pintor. Nació en Villa de Alhué, Chile, el 12 de junio de 1849 y falleció en 

Santiago el 15 de febrero de 1940. 

Inició sus estudios de pintura a los quince años bajo las enseñanzas de Salustio Carmona. Ingresó a 

la Academia de Bellas Artes de Santiago en 1866, donde fue alumno de Alejandro Ciccarelli y 

Ernesto Kirchbach. También fue alumno del pintor Antonio Smith. 

Hacia 1881, viajó a Europa becado por el gobierno chileno. Recorrió los centros de arte y logró 

estudiar pintura en España e Italia. 

Innumerables obras testimonian su paso por Italia, el monasterio de Monserrat en España, el río 

Jordán y Montecarmelo en Palestina y el Líbano. 

Su afición por la pintura paisajística comenzó junto al maestro Francisco Pradilla quien lo introdujo 

en el género y le enseñó los valores de la pintura al aire libre, las texturas y la mancha para lograr 

efectos de vitalidad y carácter. 

http://www.artistasplasticoschilenos.cl/658/w3-article-40014.html
http://www.artistasplasticoschilenos.cl/658/w3-article-39948.html
http://www.artistasplasticoschilenos.cl/658/w3-article-40016.html
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De regreso en Chile, se convirtió en el continuador de la tradición paisajística chilena iniciada por 

Antonio Smith, con fuerte influencia de las corrientes naturalistas que conoció en Europa, 

inspiradas en la obra de Corot. Aunque también es autor de logrados retratos, fueron los parajes 

de la zona central de Chile, la cordillera, ríos y bosques, sus temas predilectos. Sus cuadros del 

Cajón del Maipo, Alhué, El Tabo, Las Palmas de Ocoa, las Termas de Cauquenes y La Serena 

demuestran su dominio de la técnica. El artista ejecutaba un dibujo definido y espontáneo, le unía 

a la naturaleza, un sentimiento romántico, casi místico que alimentaba su sensibilidad para captar 

el color y los efectos de luz a la manera de los impresionistas. Sus composiciones muestran un 

sólido equilibrio de los elementos y logradas atmósferas que recrean la esencia del paisaje chileno. 

 

 
Detalle: firma del autor 

 

2. ANALISIS TECNICO MATERIAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Es una estructura de madera con molduras y relieves decorativos en yeso.  Su acabado es dorado a 

la hoja y patinado.   El reverso está cubierto por un cartón. 

Se encuentra en buen estado de conservación, sólo se observa suciedad superficial. 
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Detalle moldura del marco 

 

Soporte 

Está formado por un cartón de 2 mm de espesor que se encuentra forrado con una tela de fibras 

vegetales, ligamento tafetán 1:1.  Está  sujeto al marco por medio de clavos. 

Se encuentra en buen estado de conservación.   Se observa una leve deformación convexa del 

plano que no produce daños en los estratos ni altera la percepción de la imagen. 

 

Base de Preparación 

Es un estrato de grosor mediano de color blanco, grano fino y aplicación uniforme. 

Se encuentra en buen estado de conservación, no presenta pérdidas ni desprendimientos. 

 

Capa Pictórica 

Está formada por pigmentos aglutinados al aceite (óleo) aplicados mediante empastes de pincel.  

La gama cromática incluye verdes, tierras, ocre y azul. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

 

Capa de Protección 

Es una capa delgada de barniz, posiblemente de resina natural, de acabado brillante y aplicación 

uniforme. 

Se encuentra en regular estado de conservación presentando amarillamiento leve debido a la 

oxidación del barniz. 
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3. PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCION 

La propuesta estará dirigida, principalmente, a la recuperación del cromatismo original de la obra 

mediante la remoción del barniz oxidado.  Además se aplicarán algunas medidas de conservación 

directa como el mejoramiento del sistema de montaje y la aplicación de una trasera para proteger 

el reverso.  

 

Propuesta de Documentación  

- Registro fotográfico 

- Examen UV 

 

Propuesta de Conservación  

- Limpieza mecánica superficial 

- Montaje en el marco 

- Montaje de protector de respaldo 

 

Propuesta de Restauración 

- Test de solventes 

- Remoción de barniz 

- Barnizado final 

 

4. TRATAMIENTO REALIZADO 

Registro fotográfico 

Se tomaron fotografías de la obra antes de la intervención (anverso, reverso y detalles), durante 

cada proceso de la intervención y de la obra  en su estado final, después de la restauración. 

Limpieza mecánica superficial 

Con una brocha suave se removió el polvo depositado en el anverso y el reverso de la obra. 

Desmontaje del marco 

El reverso se encontraba cubierto con un cartón adherido al marco.  Para desmontar la obra fue 

necesario  remover este cartón.  La obra se encontraba sujeta al marco por medio de clavos, los 

que producían pequeñas abrasiones y daños en el reverso del soporte.  Para desmontar, se 

removieron los clavos con un alicate. 
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Remoción del cartón del reverso 

        
Desmontaje del marco 

Test de solventes 

Para determinar el solvente adecuado para remover el barniz, sin dañar la capa pictórica, se 

realizó un test de solventes.   Se determinó utilizar acetona 100%. 

Remoción de barniz 

El barniz fue removido con hisopos de algodón embebidos en solvente.  Con esto se logró 

recuperar la luminosidad de la obra, principalmente en la zona del cielo. 
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                           Ventana de limpieza                                                     Proceso de remoción del barniz       

 
Proceso de remoción del barniz 

Aplicación de capa de protección final 

Como  protección final se aplicó una capa de barniz Paraloid B 72, por aspersión. 
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Montaje en el marco 

Antes de montar la obra se aplicó una cinta de terciopelo adherida a la pestaña interior del marco 

para evitar daños por roce de la capa pictórica con la madera del marco.  La obra se montó 

utilizando ángulos de metal atornillados al marco. 

       
      Cinta de terciopelo en pestaña del marco                          Sistema de montaje con ángulos de metal 

Montaje de protector de respaldo 

El reverso de la obra se cubrió con una plancha de policarbonato alveolar atornillada al marco.  

Con esto se evitarán daños por golpes y mala manipulación, se protegerá el reverso del polvo y se  

reducirán los cambios bruscos de humedad y temperatura en el reverso de la obra. 
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Anverso de la obra después de la intervención 

 

 
Reverso de la obra después de la intervención 


