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En nuestro caso, los lienzos son pinturas al óleo sobre 
tela de diferentes formatos, estos muestran los pasajes y 
hechos milagrosos de la vida de san Francisco de Borja. 
Tienen modificaciones en las policromías, agregados en 
el soporte y en el sistema de montaje en el retablo y, 

con ayuda de la ciencia, podemos llegar descifrar estas 
modificaciones. 

LOS RAYOS X 

Los rayos X son radiaciones ionizantes de alta energía. 
Cuando te toman una radiografía, partes de tu cuerpo 
absorben más esta radiación (se quedan con ella) y otras 
la dejan pasar con mayor facilidad. La radiación que pasa 
a través de tu cuerpo es detectada al salir de él y con 
esto se forma una imagen. Tus huesos no están hechos 
del mismo material que tus músculos y eso se ve clara
mente en la radiografía. De la misma manera, se puede 
tomar una radiografía a un lienzo o a una escultura y eso 
nos proporciona información muy útil. Recuerda que, al 
igual que ocurre con tu cuerpo, no todos los materiales 
utilizados en estas obras son iguales y eso se podrá 
notar con claridad en la placa radiográfica. Con este tipo 
de estudio, podremos tener una idea del estado en el 
que se encuentra la obra y de las alteraciones e interven
ciones anteriores a nuestro análisis. 

A diferencia del resto de los lienzos del retablo, ambos 
tienen la particularidad de que sus dimensiones se han 
adaptado exactamente al espacio que poseen las horna
cinas en las que se encuentran. Con las radiografías de 
rayos X, pudimos ver que estos lienzos fueron adaptados 
y reutilizados, ya que nos encontramos con otras obras 
por debajo de la capa de pintura que podemos ver 
actualmente. 

En la imagen de "Visión 
de San Francisco de 
Borja" se puede 
apreciar la parte de la 
cintura de una túnica. 


