
Las esculturas del retablo de San Francisco de Borja son 
imágenes en bulto, talladas en madera, y presentan dora

dos policromados en la técnica de esgrafiado en sus 
vestiduras. En el retablo hubo modificaciones escultóricas 
tanto en la iconografía como en la materia; igualmente, se 

reemplazaron pinturas por imágenes en bulto. Estas 
últimas tampoco se libran de intervenciones anteriores. 

LUZ UV 

La luz ultravioleta es un tipo de radiación electromagnéti
ca de mayor energía que la luz visible ( 10-400 nm) y forma 
también parte de la luz solar. Si bien nuestros ojos no 
pueden "ver" este tipo de luz, si podemos sentir la luz 
ultravioleta cuando nos bronceamos o, en caso estemos 
mucho tiempo expuestos al sol, nos quemamos. De la 
misma manera, una exposición prolongada de las obras de 
arte a este tipo de radiación puede ocasionar que algunos 
materiales reaccionen y, finalmente, desaparezcan o se 
vean diferentes con el pasar de los años. 

En la escultura de 
San Francisco de 

Borja se observan 
los repintes en el 
rostro: se refleja 

un color violáceo. 

También se logra 
observar la 
oxidación del 
barniz, el cual 
muestra un color 
amari llo 

Los conservadores suelen observar las obras de arte 
iluminándolas brevemente con lámparas de luz ultravioleta, 
comúnmente conocida como "luz negra", pues les permite 
identificar si hay zonas dañadas en la superficie, restos de 
material que sugiera degradación o si dicha obra ha sido 
retocada anteriormente. Todos estos cambios pueden ser 
detectados ya que los diferentes materiales brillan en 
mayor o menor intensidad, es decir reflejan o absorben de 
manera diferente a la luz UV. Sin embargo, uno de los 
problemas que puede presentarse al analizar muestras con 
luz UV es que aquellos materiales más cercanos a la super
ficie absorben más dicha luz que aquellos que se encuen
tran a mayor profundidad, lo cual genera algunas limitacio
nes en el análisis. 

Este análisis puede ser empleado en lienzos, esculturas, 
pergamino, papel, tela, entre otros, ya que todos estos 
materiales pueden degradarse e interaccionar de manera 
única y diferente con la luz ultravioleta. 

Fotografía con luz 
UV en la mano de la 
escultura de San 
Francisco de Borja. 


