¿ALTAR O RETABLO?
María del Carmen Fuentes

Comúnmente escuchamos referirse como si fueran sinónimos, a los términos altar y retablo,
cuando se hace mención a la estructura de madera que en una composición arquitectónica,
contiene las imágenes de Jesucristo, vírgenes, santas y santos en las iglesias cristianas.
Sin embargo son dos términos con significados diferentes. El altar es la mesa que simboliza
la cena en conmemoración de la Eucaristía instituida por Cristo:
Después, tomando un pan, recitó la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
“Este es mi cuerpo, el que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí.
Y después de cenar tomó igualmente el cáliz, y dijo: Este cáliz es la nueva Alianza en
mi sangre, la que por vosotros es derramada. (Lc.22, 19-20)
El altar es el eje alrededor del cual gira la liturgia, el lugar más importante del templo que está
colocado sobre la piedra fundamental1.
En los templos cristianos primitivos, la orientación formaba parte del rito de fundación y tenía
una trascendental importancia, hacia el este debía orientarse el presbiterio y era en este
espacio donde se colocaba el altar.
El altar es el objeto más sagrado del templo, la razón de su existencia y su esencia
misma, puesto que se puede, en caso de necesidad, celebrar la divina liturgia fuera de
una iglesia, pero es absolutamente imposible hacerlo sin un altar de piedra. (Hani:
1983, 93)
Inicialmente cuando el cristianismo era perseguido, los cristianos se reunían en las casas y
celebraban la liturgia comunitaria en torno a una mesa. Los primeros altares fueron de madera,
pues permitían ser llevados de un lugar a otro
y así evitar la profanación de la Mesa del
Señor, luego se empleó mármol o piedra como
en las catacumbas, donde el arcosolio, la
tumba principal, servía de altar. Es en las
catacumbas de Santa Priscila —en la vía
Salaria de Roma— donde se encuentra un
fresco al que se ha denominado Fractio panis
(la partición del pan), considerado por algunos
como la representación más antigua del
sacrificio eucarístico que data de las primeras Fresco representando la partición del pan en un arcosolio
en las catacumbas de Santa Priscila.
décadas del siglo II.
Después del año 313 d.C. con el Edicto de
Milán, en el que se estableció la libertad de
1

Imagen: Granger, 2014
Recuperada el 28.05.2020 desde https://bit.ly/30ecafw

El filósofo francés Jean Hani identifica tres tipos de piedras en la edificación de un templo: la piedra de fundación o primera
piedra colocada en la esquina noreste del templo; la piedra fundamental o piedra shethiyâh, la que se encuentra en el
centro de la base del edificio y la piedra angular o piedra de remate, aquella que en el extremo opuesto de la piedra
fundamental, sobre el mismo eje vertical, constituye la clave del arco, bóveda o cúpula que se levanta sobre el espacio
donde se ubica el altar. Por lo tanto la piedra fundamental y la piedra angular generan una línea que representaba el eje
del mundo, lugar trascendente en el que la tierra se une al cielo.
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culto para los cristianos y cuando empezaron a reunirse en las basílicas romanas, se
alternaron los altares portátiles de madera con los altares fijos de piedra, aunque la madera
siguió usándose hasta su prohibición en 517 en el Concilio de Epaón. Más adelante se
emplearon metales preciosos, como el altar que regaló Justiniano —después de la
reconstrucción de Santa Sofía de Constantinopla en el siglo VI— consistente en una mesa de
oro puro sostenida por cuatro columnas de oro sobre la que se engastaron esmaltes y piedras
preciosas; otras cuatro columnas de plata dorada sostenían un ciborio coronado por una gran
cruz de oro.
En los primitivos templos cristianos a partir del siglo IV, se levantaron los ciborios o
baldaquines que consistían en una estructura de planta cuadrangular levantada sobre
columnas que coronaba el altar para darle mayor jerarquía y solemnidad. De este ciborio
colgaban lámparas encendidas y entre las columnas se tendían telas de seda con bordados
de historias bíblicas y temas sagrados. El más antiguo es el que levantó Constantino sobre el
altar de Letrán:
Lo sostenían cuatro columnas de plata. En lo más alto del frontón aparecía Cristo,
sentado entre cuatro ángeles. Las estatuas de los doce Apóstoles estaban repartidas
en el arquitrabe. Del techo pendía una lámpara circular de oro que sostenía a lo largo
de su perímetro medio centenar de velas. (Arocena, 2006, p.32)
El uso de velos era común en Oriente en el siglo IV y en Occidente en los siglos VIII y IX, el
altar aparecía oculto a la vista de los fieles, cubierto por frontales de metal o por paños de
seda, que lo envolvían por completo o al menos su cara anterior y en los siglos posteriores
los velos se hicieron laterales como puede observarse en la pintura de la misa en la abadía
de San Denis, en París.
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Ciborio de San Ambrosio, Milán. Obsérvese las barras que sostenían las cuatro cortinas (tetravelas) que rodeaban el
ciborio.
Imagen: Jean-Christophe Benoist. Recuperada el 28.05.2020 desde https://bit.ly/2U2tEY8
Misa en la abadía de St-Denis en París ca. 1500.
Imagen: Pintura del Maestro de San Giles. National Gallery, Londres. Recuperada el 28.05.2020 desde
https://bit.ly/2zWvUJY
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A partir del siglo VI, empezaron a levantarse otros altares dedicados a los mártires,
favoreciendo a ello el creciente número de clérigos que celebraban misas en varios momentos
del día, encargadas sobre todo por los difuntos, además de que se extendió el culto a las
reliquias de los mártires a quienes se consagraban estos nuevos altares colocados en los
lados de la iglesia.
A partir del siglo X, las reliquias de santos, que
en los primeros tiempos se colocaron debajo del
altar, debieron cumplir con lo establecido en el
documento Admonitio synodalis que prescribía
que sobre el altar “deben tenerse solamente las
urnas (capsæ) con las reliquias de los santos, el
evangelario y la píxide2 con el Cuerpo del Señor
para los enfermos; las demás cosas se
guardarán en un lugar a propósito” (citado en
Arocena, 2006, p.37)
Suspendida sobre el altar se encontraba la píxide
o la paloma eucarística, cubierta con un velo de
seda. En el momento de la Comunión, mediante
una cuerda o cadena manipulada con gran
cuidado, era bajaba desde el ciborio.
Este mecanismo podía fallar al romperse la
cuerda o caer el copón volcando las hostias
sobre el altar, además de la inseguridad de ser
robado. Por ello en 1215 su uso quedó vedado
en el IV Concilio de Letrán, reiterándose la
prohibición en el Concilio Provincial de Tolosa en
1590.

Código Bodleian Rawlinson A417, f.37v manuscrito francés del siglo XV.
Nótese en la parte superior, suspendida sobre el
altar, la píxide envuelta en un conopeo de seda.
Imagen: recuperada el 28.05.2020 desde
https://bit.ly/2XBBs5k

Sin embargo, no todas las iglesias mantuvieron
las Sagradas Formas suspendidas sobre el altar,
algunas por seguridad, las colocaron en un
pequeño armario de madera de forma piramidal ubicado en la parte posterior del altar. A partir
del siglo XII se establece el sagrario empotrado en el muro —a la derecha o izquierda del
altar—normalmente cerrado con una reja para la reserva eucarística.
Al interior de las iglesias de Alemania y Bélgica esencialmente hacia el siglo XIV, se erigieron
las torres eucarísticas, edículos o casas Sacramentales (Sakramentshaus), tenían forma de
una torre, a veces de gran altura, dentro de la cual el Santo Sacramento se mantenía en una
caja transparente detrás de una amplia rejilla metálica, de tal forma que pudiera ser vista y
contemplada por los fieles.
Posteriormente, Gian Matteo Ghiberti Obispo de Verona de 1524 a 1543, inició la práctica de
ubicar el tabernáculo3 en el altar mayor de las iglesias de su diócesis, revalidada luego en el
2
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Píxide: Copón o caja pequeña en que se guardaba el Santísimo Sacramento o se llevaba a los enfermos. Eran pequeñas
cajas de forma cilíndrica de madera, marfil o algún metal precioso con una tapa plana o cónica, que se cerraban mediante
un broche.
Tabernáculo y sagrario son términos usados de manera equivalente, cuyo significado es el lugar donde se conserva la
sagrada hostia. En la Vulgata de San Jerónimo (382 d.C.), la palabra tabernáculo se usó para traducir la expresión hebrea:
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Concilio de Trento (1545-1563) y adoptada por San Carlos Borromeo, obispo de Milán desde
1566 quien trasladó el sagrario a un altar de la catedral. En 1614 el Papa Pablo V impuso en
las iglesias de la diócesis de Roma esta nueva ubicación del tabernáculo.
En los siglos XVII y XVIII, a partir del Concilio de Trento, en el que se define dogmáticamente
el proceso de la transustanciación, por el cual el pan y vino se convierten en la sangre y cuerpo
de Cristo en el altar, después de las palabras de la consagración pronunciadas por el
sacerdote, y como una reacción ante la negación del protestantismo, el tabernáculo se ubicó
en una capilla especial o incluso sobre el altar mayor.
En algunos casos, el diseño, la composición, volumen y gran tamaño, hicieron que el
tabernáculo compitiera — e incluso dejara de permanecer subordinado al altar.
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Torre eucarística. Iglesia de San Martín de Tours en Kortrijk, Flandes, Bélgica
Imagen: recuperada el 06.06.2020, desde https://bit.ly/7lpf
Tabernáculo eucarístico. Iglesia parroquial de San Vincenzo Mártir en Caronno
Varesino (Italia). Obra de Bernardino Castelli, 1684
Imagen: recuperada el 06.06.2020, desde https://bit.ly/2XDQ6ZQ

Por otro lado, no todas las iglesias podían poseer reliquias, por ello para poderlas suplir de
algún modo, se introdujeron a partir del siglo XI los retablos que se colocaban detrás de la
mesa de los altares laterales, de allí su nombre, del latín retro-tabulae.
Inicialmente fueron pequeños rectángulos esculpidos en piedra o metal, pintados sobre tabla
o bordados en tela con representaciones de Cristo, la Virgen María o escenas de la vida de
los santos, y tenían el objetivo de fomentar la piedad tanto del celebrante como de los fieles.
Dependiendo de las festividades del año litúrgico estos retablos podían cambiarse. Entre los
siglos XII con el arte gótico, el altar central —que estaba colocado en medio del ábside o el
crucero— se desplazó hasta el fondo del ábside, y el retablo se convirtió en el telón de fondo
 ִמ ְׁשכָּןmishkhan, que significa morar. Es el lugar de la casa de Dios entre los hombres. (Entrevista del Dr. Carlo Mafera al
historiador de la Iglesia Prof. Pier Luigi Guiducci el 20.01.2016). Recuperada el 28.05.2020 desde https://bit.ly/2BHFvVp
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de la capilla mayor y fue asumiendo cada vez mayores dimensiones.
Los retablos del período gótico se caracterizaron por la disposición geométrica de escenas
pintadas o esculpidas a modo de tapiz sobre madera. Inicialmente estuvieron formados por
una tabla, luego se hicieron dípticos, trípticos y polípticos, generalmente móviles y que podían
ser cerrados; posteriormente se hicieron fijos y aumentaron las dimensiones y escenas
representadas, asentadas sobre grandes armazones estructurales.
La pintura sobre tabla —al temple de huevo y posteriormente al óleo—se difundió por toda
Europa, las escenas representando la vida de Cristo, de la Virgen o de los santos, se
distribuyeron en calles separadas por esbeltas entrecalles sobre un banco o predela que es
la sección inferior horizontal. La calle central tenía una mayor dimensión para albergar a la
imagen titular pintada o esculpida. Se emplearon los elementos arquitectónicos propios de la
arquitectura gótica, arcos ojivales, baquetones, cresterías, florones, gabletes y pináculos; el
contorno quedaba enmarcado por una moldura ancha: el guardapolvo o polsera.
En el siglo XIV el retablo empezó a dividirse en varios órdenes y a introducir esculturas talladas
sobre el fondo de paneles pintados, creándose una estructura monumental que rodeaba toda
la parte posterior del altar, pero que aún no contenía el sagrario.
En el siglo XVI, y con mayor acento en el siguiente, el retablo pictórico ensanchó aún
más sus dimensiones. Los artistas crean composiciones que generan como un gran
marco arquitectónico para el altar. Son superestructuras de mármol o estuco con
columnas, cornisas, estatuas, grupos de ángeles… que hacen del retablo un verdadero
monumento. Deja de ser lo que fue —un accesorio del altar— para invertir la situación:
ahora es el altar el que es un accesorio del retablo. (Arocena, 2006, p. 40)
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Retablo de la Virgen, pintado por Jaume Serra (ca.1367). Monasterio de Sigena (Aragón, España)
Imagen: recuperada el 06.06.2020, desde https://bit.ly/2XBBs5k
Retablo mayor, Santa Marta, Córdova, España. Obra del escultor Andrés de Ocampo y el pintor Baltasar del
Águila (1582). Obsérvese el sagrario formando parte del retablo en la calle central, abarcando parte del banco.
Imagen: recuperada el 06.06.2020, desde https://bit.ly/37aZlDW
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Si bien se levantaron retablos en muchas ciudades, fue en las iglesias y casas religiosas de
España donde alcanzó su máximo esplendor. A los retablos góticos siguieron los de influencia
renacentista en sus variantes plateresca, romanista y purista de los siglos XVI e inicios del
XVII, que mantuvieron la misma estructura de calles y entrecalles, pero los elementos
arquitectónicos empezaron a cobrar importancia, las calles se articularon con soportes de los
órdenes clásicos en las entrecalles que sostenían entablamentos corridos y frontones rectos
cerrados. Las escenas crecieron en tamaño y en las calles se alternaron lienzos, imágenes
en bulto y relieves. En otros casos, como en los retablos mayores de algunas iglesias italianas,
el retablo lo constituye un único cuadro de gran formato. Al empleo de la madera se incluyó la
tela, que permitía formatos mayores y que se adaptaba mejor que la madera a la nueva forma
de pintura al óleo.
Con anterioridad al Concilio de Trento, sólo algunos retablos poseían sagrario. Lo usual era
que las Sagradas Formas se custodiaran en una urna para este fin, independiente del retablo.
La sesión XIII del concilio tridentino celebrada el 11 de octubre de 1551 dedicada a El
Sacramento de la Eucaristía, tendría repercusiones en la organización de los retablos.
A lo largo del siglo XVI, empezó a incluirse el tabernáculo o sagrario en el banco, como un
pequeño compartimiento ornamentado con temas referentes al sacramento de la comunión,
en algunos casos llegó a invadir parte del primer cuerpo cuando incluyó el expositor, recinto
destinado a la exposición de la Eucaristía en la custodia. Estos retablos son los llamados
eucarísticos.
Después de 1580, los retablos adaptándose a muros testeros poligonales, se hicieron de
plantas ochavadas, los frontones se interrumpieron, aparecieron las volutas y las hornacinas
alcanzaron una mayor profundidad.
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Retablo de Santa María de la Asunción. Arcos de la frontera, Cádiz (1586-1608).
Imagen: recuperada el 06.06.2020, desde https://bit.ly/2ANzGFz
Retablo de la Iglesia de San Esteban, Salamanca. Obra de José Benito de Churriguera
(1692).
Imagen: recuperada el 06.06.2020, desde https://bit.ly/3h0lHgh
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En la segunda mitad del siglo XVII se produce la eclosión del barroco estructural y
decorativo. La columna salomónica es la gran protagonista y a través de ella se
evoluciona hacia el cuerpo único con una sola imagen central. La planta de los retablos
va ganando en movimiento, tienen mayor profundidad y los elementos arquitectónicos
avanzan y retroceden mientras los motivos ornamentales se hacen corpóreos. En la
primera mitad del siglo XVIII la talla decorativa se expande por toda la arquitectura del
retablo, y este por los muros creando espacios de efecto triunfalista. (Carrasón, 2006,
p. 10)
Dentro de la tipología de retablos, además del retablo eucarístico, el historiador español Belda
identifica: retablo-cuadro, retablo-relicario, retablo-sepulcro, retablo-trascoro, retabloalhacena, retablo con movimiento circular para incrustar en él los misterios del Rosario,
retablo-escaparate, retablo-baldaquín y retablo-bifronte. (1998, p.17)
Es en este período que en España destaca la propuesta de José Benito de Churriguera y sus
hermanos Joaquín y Alberto, cuyos diseños recargados y con mucho movimiento dieron
origen al término churrigueresco, el Transparente de la Catedral de Toledo —que tuvo como
objetivo la exaltación de la Eucaristía— es considerada la obra máxima de este período.

Tan continuo movimiento
En su fábrica se admira,
Que no se sabe si mira
Al capitel o al cimiento:
La Fe le presta el aliento,
El Amor la ligereza;
Y aunque en lograda destreza
Se ve que el rédito cobra;
Aún se duda, si tal obra
Se finaliza, o se empieza.
(Versos de Francisco Xavier de Castañeda, 1732)
Transparente de la Catedral de Toledo obra de Narciso Tomé,
1721-1732.
Imagen: recuperada el 02.06.2020 desde A map and a lens
https://bit.ly/2zloBLk

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fundada en Madrid según Real Decreto
en 1751, significó el final de los retablos barrocos, a partir de entonces debieron seguir los
órdenes clásicos sosteniendo un entablamento corrido y rematado en un frontón recto o curvo,
con el mínimo de imágenes y “libre de todo ornamentación barroca”.
La Orden de Carlos III de 1777 que prohibió la construcción de retablos de madera y
posteriormente el decreto de Carlos IV en 1791 pusieron fin al retablo español.
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El retablo en el Virreinato del Perú
El retablo, representó como hemos visto, la síntesis y fusión de arquitectura, escultura y
pintura, pero sobre todo fue uno de los medios con los que contó la Iglesia para llevar los
conceptos y dogmas del cristianismo a una población que desconocía la lengua, por ello la
importancia que tuvo la aplicación de los acuerdos del Concilio de Trento que en su sesión
XXV La invocación, veneración y reliquias de los santos y de las sagradas imágenes, de
fechas 3 y 4 de diciembre de 1563, fomentaba el uso de las imágenes, para conmover y
suscitar la piedad de los fieles.
Enseñen con esmero los Obispos que por medio de las historias de nuestra redención,
expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo recordándole
los artículos de la fe, y recapacitándole continuamente en ellos: además que se saca
mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no sólo porque recuerdan al pueblo los
beneficios y dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se exponen a los
ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, y los milagros que Dios ha
obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos, y arreglen su vida y
costumbres a los ejemplos de los mismos santos; así como para que se exciten a
adorar, y amar a Dios, y practicar la piedad.4
Antes de hacer referencia a la evolución del retablo en nuestro territorio, recordemos de qué
manera se organizan los retablos, estructura que permaneció sin mayor alteración en los
diferentes períodos.
Los retablos están distribuidos verticalmente en calles y entrecalles, denominándose las
primeras al área comprendida entre los soportes que pueden ser una o más columnas o
pilastras, y que forman las denominadas entrecalles. Generalmente las calles son tres o cinco,
y la central es siempre de mayor ancho. En ella están ubicadas las hornacinas donde se
colocan las imágenes de los santos, en la hornacina central se coloca la imagen del santo a
quien se dedica el retablo. En los extremos exteriores de las calles laterales del retablo y para
cubrir la superposición de éste sobre el muro van las orlas que es el conjunto de elementos
ornamentales colocados en forma vertical o escalonada.
Horizontalmente, los retablos se estructuran en cuerpos con sus respectivos entablamentos
sustentados por los soportes de las entrecalles. Bajo el primer cuerpo un banco o predela
soporta todo el conjunto.
En los recuadros formados por esta cuadrícula de calles y cuerpos denominados cajas van
colocadas pinturas, relieves o esculturas de medio relieve. Si el retablo contiene esculturas
en bulto, en esta área se disponen las hornacinas. La calle central se prolonga sobre el último
cuerpo recibiendo la denominación de ático.
La lectura ascendente del retablo culmina en el remate del ático denominado gloria que
usualmente es la representación de Dios Padre, una escultura en medio bulto, el escudo de
la orden religiosa o un monograma colocado hacia adelante para ser visto por el sacerdote al
levantar la mirada cuando la misa se celebraba de espaldas a los fieles.
El retablo denominado mayor ⎯por ubicarse en el presbiterio o capilla mayor⎯, tiene entre
los elementos que lo componen el tabernáculo o sagrario donde se conservan las hostias y el
expositor, manifestador u ostensorio que es el lugar donde se expone el Santísimo.

4

Biblioteca Electrónica Cristiana. Acuerdos del Concilio de Trento. Sesión XXV Recuperados el 03.06.2020 desde
https://bit.ly/375NaIM
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Estructura de un retablo
Retablo de San Francisco de Borja. Iglesia San Pedro de Lima.
Imagen: Taller de San Pedro de Lima. Recuperada el 04.06.2020 desde https://bit.ly/2BDxKQa

Son muy pocos los retablos que han subsistido pertenecientes al período renacentista,
comprendido entre fines del último tercio del siglo XVI y el segundo tercio del siglo XVII. Los
que aún se conservan presentan poco volumen, y están organizados en dos cuerpos
asimétricos. Los soportes empleados fueron columnas estriadas, y los entablamentos iban de
manera continua de un extremo a otro del retablo. En las calles, generalmente tres, se
colocaban tablas pintadas o esculturas de medio relieve y esculturas en hornacinas.
Los retablos renacentistas han desaparecido por la acción de los terremotos y en otros casos
por haber sido modificados o reemplazados por otros de mayor extensión y ornamentación.
En 1575 el jesuita Bernardo Bitti llegó a Lima, donde permaneció hasta 1582, para después
partir a otras casas religiosas del virreinato del Perú. Pedro de Vargas, también jesuita que
tenía el oficio de pintor y dorador, dejó un testimonio de su participación junto a Bitti en la
elaboración de los retablos de la capilla mayor y los laterales de la segunda iglesia de San
Pedro:
9

Hice el retablo mayor y dos colaterales y otros de una capilla, el mayor es admirable
pieza tenía más de cuarenta pies de alto y los demás pequeños serán de doce pies de
alto; destos retablos hizo el pincel, que son algunos tableros, el hermano Bernardo que
lo hace admirablemente; fue necesario hacernos mas que pintores, porque toda la talla
y figuras dellos las hicimos nosotros, y yo hice después desto todo el dorado grabado
de los retablos. (Citado por Gisbert y De Mesa, 1982, p.415)
Debemos imaginar cómo debió lucir el conjunto de estos lienzos y los retablos —hoy
inexistentes— en la iglesia de San Pedro. Siguiendo las indicaciones del Concilio de Trento
el arte debía cumplir un papel protagónico en el culto y la educación religiosa, así lo
comunicaba el padre Bracamonte al General de la Compañía de Jesús “lo mucho que pueden
para los indios las cosas exteriores, en especial las pinturas, que mediante ellas cobran estima
y hacen concepto de las espirituales” 5.
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Retablo lateral. Iglesia La Asunción, Juli, Puno. (1590-1620)
Imagen: Pintura mural en el sur andino, p. 229
Retablo historiado de San Juan Bautista, Catedral de Lima (1607-1629). Inicialmente este retablo perteneció a la
iglesia del monasterio de la Concepción de Lima encargado al taller del escultor español Juan Martínez Montañés.
Imagen: propia, 2019
Período de transición. Retablo Mayor, Iglesia San Juan de Letrán, Juli, Puno, (fines s. XVI- mediados s. XVII)
Imagen: Rodrigo Córdova, 2005.

El retablo barroco conservó la articulación de cuerpos y calles; aunque cada núcleo
arquitectónico desarrolló modalidades propias a partir de un desarrollo evolutivo,
generalmente se mantuvo el esquema de retícula regular completa de dos cuerpos y tres
calles, aunque hubieron algunas excepciones como los retablos ayacuchanos que se
organizaron en una retícula irregular incompleta y algunos alcanzaron desarrollos de hasta
tres cuerpos.
5

Citado en Rodolfo Pérez Pimentel Recuperado el 30.05.2020 desde
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo7/b3.htm
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En el retablo barroco peruano la estructura arquitectónica predomina con nitidez sobre
los aspectos decorativos que se subordinan a ella. Así, si bien podemos valorar los
significados simbólicos de una trama iconográfica, ella también contribuirá a fortalecer
la lectura del orden arquitectónico. Esto no significa que desde el punto de vista formal,
no haya e los retablos una ruptura de cuerpos, frontones partidos o una densidad de
colocación de elementos superpuestos, sino que estas variables no alcanzan en
general, a destruirla materialidad y líneas maestras del “soporte”, como es frecuente
encontrar en el barroco mexicano. (Gutiérrez, 1997, p.147)
El retablo adquirió gran protagonismo, empleando diferentes tipos de columnas como las
melcochadas y entorchadas, pero sobre todo las salomónicas; los entablamentos se
interrumpieron para abrirse en arco sobre la calle central y el volumen se logró por el
adelantamiento de las calles con el uso de traspilastras o multiplicación del número de
columnas.
El retablo barroco sirvió además como soporte para recibir una serie de elementos que
apelaban a sensibilizar al creyente, además de las pinturas y esculturas, se colocaban sobre
éste, espejos o una serie de elementos de plata como frontales y gradillas en los altares;
candelabros, tabernáculos y mayas.

c

b
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2
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2

3

Retablo y altar Mayor - Iglesia de Oropesa, Cusco
Obsérvese el retablo y delante de éste el altar cubierto por el frontal o antipendio de plata repujada.
Imagen: propia 2007
Retablo con custodia. Pintura anónima cusqueña. Ca. 1700-1750 Colección Barbosa-Stern, Lima.
Exposición Plata de los Andes-MALI 2018. Sobre el retablo realizados en plata: la puerta del sagrario, los candelabros y
las mayas, denominación que reciben las placas destinadas a reflejar y dirigir la luz de las velas.
Imagen: propia 2018
Retablo Mayor - Iglesia Jesús, María y José, Lima. Joseph de Castilla (1708)
La calle central alberga el sagrario (a), donde se conservan las hostias y el expositor (b) lugar en el que se expone la
Eucaristía en la custodia. El remate del retablo se denomina gloria (c).
Imagen: propia 2019.

Aunque como hemos señalado cada núcleo arquitectónico presentó características propias,
el uso de la columna salomónica fue una constante entre 1670 y mediados del siglo XVIII, el
historiador Antonio San Cristóbal escribió al respecto:
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Durante un tiempo relativamente corto, se impusieron las columnas salomónicas en
todos los nuevos retablos ensamblados en las diferentes escuelas regionales del Perú;
hasta el punto de que su presencia o ausencia ayudan a determinar a grandes plazos
la cronología de estos retablos. Se generalizaron de tal modo las columnas
salomónicas en los retablos virreinales peruanos durante un determinado período que
para este género de arquitectura en madera tiene pleno sentido hablar de la etapa de
los retablos salomónicos, como un período diferente de otras etapas de retablos
peruanos. (1990, p. 440)
La columna salomónica rara vez se usó de manera lisa, generalmente presentó sobre las
torsiones diferentes ornamentaciones: cabecitas angélicas, rosetas, hojas y frutos de vid,
granadas y puttis, y en algunos núcleos regionales se incluyeron frutos y aves.

1

2

3

Núcleos regionales de retablos.
1 Retablo de la Santísima Trinidad, Catedral del Cusco. Obra del ensamblador Martín de Torres (1646)
Imagen: Tesoros de la Catedral del Cusco, p.204.
2 Retablo Mayor Santa Teresa, Ayacucho (1703)
Imagen: Juan Pablo El Sous, Recuperada el 06.06.2020 desde The peruvian baroque architect. https://bit.ly/30FxrPi
3 Retablo Mayor Iglesia de San Agustín, Trujillo. Atribuido a Fernando Collado (segunda mitad s. XVIII)
Imagen: Escultura en el Perú, p.156

Al finalizar el período barroco, después del terremoto de 1746 en Lima, los retablos,
reemplazaron los fustes de las columnas por esculturas masculinas (atlantes), femeninas
(cariátides) o personajes de medio cuerpo (hermes) sobre rocallas6 y roleos. Los motivos
rococó se incluyeron en los retablos de las principales ciudades del virreinato en el tercer
cuarto del siglo XVIII. Se conservan valiosos ejemplos en Lima, Cusco y Trujillo, llegando la
influencia de ésta última hasta Lambayeque.
Además de la madera, los retablos se trabajaron en mampostería con acabados que imitaban
el mármol, como los retablos realizados en la iglesia de las Nazarenas de Lima.

6

Del francés rocaille, ornamentación empleada en tiempos de Luis XV (1715-1774), caracterizada por la representación de
formas sinuosas, curvas, contra-curvas, ondulaciones y elementos inspirados en la naturaleza (rocas, conchas, follaje)
que ornamentó edificaciones y mobiliario.
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Retablo San Antonio de Padua. Iglesia San Francisco de Paula Nuevo, Lima 1754. En la base del primer cuerpo
puede leerse la inscripción: Hizo este retablo Dn. Antonio Flores en el año de 1764. Inicialmente de color blanco hoy
el retablo luce repintado.
Imagen: propia, 2017.
Retablo Nuestra Señora de la Merced, San Pedro, Lambayeque, obra del ensamblador Juan Inocencio de Heredia
(1796)
Imagen: Recuperada el 06.06.2020 desde https://bit.ly/2BW0KCT
Detalle de atlante y soporte con roleos, follajería y volutas. Retablo de Santo Domingo de Guzmán. Iglesia Santa Rosa
de las Monjas, Lima. Probable taller de Atanasio Contreras
Imagen: propia, 2018.

El período final del retablo virreinal está asociado íntimamente al presbítero Matías Maestro,
quien llegó a Lima hacia 1790 formando parte del viaje científico y político alrededor del
mundo, conocido como la Expedición Malaspina. Fue un hombre polifacético: licenciado en
Derecho y con estudios de dibujo, aritmética y geometría, además de pintor, escultor,
decorador y músico. A los tres años de su llegada a la capital del Virreinato del Perú se ordenó
de sacerdote. Esta multidisciplinariedad y la protección del arzobispo Juan Domingo Gonzáles
de la Reguera, y posteriormente del virrey José Fernando de Abascal y Souza le permitió
recibir encargos de envergadura en la reconstrucción de la ciudad de Lima después del
terremoto de 1746.
Dentro de estos encargos se encontraban el retablo mayor de la Catedral de Lima (1805), que
fue realizado en forma de templete de dos cuerpos, por la misma época realizó también los
retablos mayores de la iglesia de San Francisco y presumiblemente también el de la iglesia
de San Pedro, ambos de un solo cuerpo con tres calles, la central de forma curva convexa y
las laterales cóncavas, en lugar de un segundo cuerpo, el ático, a manera de tímpano siguió
el trazo de la bóveda. En estos retablos se dio importancia a los órdenes clásicos y se hizo
notoria la diferencia entre arquitectura y ornamentación la que, al igual que los elementos
escultóricos, fue mínima.
Matías Maestro fue el responsable de imponer la corriente neoclásica reemplazando los
retablos barrocos, considerados faltos de buen gusto. El arquitecto García Bryce, escribió al
respecto:
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No fue pues precisamente producto de la ignorancia esta destrucción, sino del cambio
de juicio en materias artística y del convencimiento que lo que se destruía no tenía
mérito, convencimiento cuya fuerza provenía en parte de lo doctrinario e intolerante de
la actitud del Neoclasicismo hacia todo lo que no se ceñía a sus principios de ortodoxia
y pureza de estilo. Desafortunadamente para nosotros, lo que se destruyó si tenía
mérito, y mayor que lo que sustituyó. (1972, p. 56)
Fuera de las grandes ciudades, hallamos también ejemplos de retablos neoclásicos en los
que se reemplazó la madera por estuco y pintura mural como en algunas iglesias del núcleo
arquitectónico del Colca.
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Retablo Mayor de la Catedral de Lima, Matías Maestro. (1805).
Imagen: propia 2019.
Retablo Mayor. Iglesia de San Pedro de Lima. Atribuido a Matías Maestro.
Imagen: propia 2019
Retablo lateral Inmaculada Concepción de Yanque, Colca, Arequipa s. XIX. El retablo incorpora al vano como
hornacina de la calle central del segundo cuerpo.
Imagen: propia 2009.

La construcción de retablos se mantuvo a lo largo de cuatro siglos y en todas las iglesias del
virreinato, independientemente de su tamaño y jerarquía demostrando la importancia de su
función. Para terminar cito al historiador de arte, doctor Fernando Guzmán quién escribió:
El retablo es el marco arquitectónico y plástico para la celebración de la Misa, es el
escenario de un ritual en el que, para los creyentes, el mundo celestial se desborda e
invade el ámbito de los mortales, es el magnífico telón de fondo para celebrar el
sacrificio propiciatorio del Mesías que reconcilia al hombre con Dios. Pero no se trata
sólo de eso, el retablo no es únicamente el contexto material de un ritual cristiano, es
al mismo tiempo un símbolo que interactúa con los gestos de la liturgia. Sus columnas
doradas, sus querubines, sus santos en hornacinas son una imagen del paraíso
celeste que se hace presente de manera misteriosa, oculta, durante el desarrollo de la
Misa. El retablo colabora entonces a hacer visible a los fieles lo que el ritual
sacramental presenta de manera velada. (2007, 147)
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