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entro del Prcgrama de Restauraci6n de Monumentos que el Reino de

Espafia lleua a cabo en lberoam€ica, existe un capttulo importante consagrado
al Peril.

Si en todos los lugares el paso del tiempo desdibuja, horada y finalmente hace

desaparecer las obras de los hombres, en el Peril se afiaden a esta obra demoledora los

frecuentes temblores de tierra. Por eso sdlo una decidida aoluntad de preseraacidn del
patrimonio hist6rico puede salaaguardar los monumentos del pasado.

Esa aoluntad existe en el pueblo del Peril y en sus Autoidades, que realizan
con todos los medios humanos y econ1micos a su alcance una ejemplar tarea de

conseraaci6n.
I^a Cooperacifin Espafiola se ailna a este esfuerzo a trauds de distintos proyectos,

muy concretos, pero no por ello poco ambiciosos, para restaurar a fondo, con citerios
artisticos, histiicos y cienttficos, toda una serie de monumentos emblemdticos.

La Casa Osambela, en el Centro Histdrico de Lima, constituye un ejemplo para-

digmdtico de los resultados obtenidos. Este empefio continila en la Casona de la Uni-
aersidad de San Marcos, en la Quinta de Presa, en la Sacristin de San Francisco y en

la lglesia de San Sebastidn, por no citar mds que los trabajos que se realizan en Lima.

Querria afiadir, para concluir este breae pr6logo, que estas restauraciones se

lleaan a cabo con un particular esmero. Los arquitectos, restauradores y alumnos de

las escuelas taller trabajan en ellas depositando no s6lo sus altas cualificaciones pro-

fesionales, sino todo su carifio, propio de aquel que trabaja en lo suyo y para los suyos.

Mi homenaje pues a su esfuerzo.

FERNANDO GON ZALEZ-C AMINO
Embajador de Espafia en el Pertt





I T uestro pafs es depositario de un ztasto y rico patrimonio cultural, producto

l\l a, h actiaidad ueadora del hombre peruano, expresado no solo en hechos ma-
Ll teriales como restos arqueol1gicos, arquitect1nicos y obras de arte, sino tambi1n

a traads de diaersas manifestaciones que aiaen en nuestras tradiciones: costumbres,
danzas, cultos, etc.

Los bienes culturales materiales, por su significaci1n histdrico-artistica confor-
tnan un legado importante de nuestro pasado. Son aaliosos, dignos de conseraar y
transmitir a las generaciones futuras; dada su magnitud y existencia en todo el pais,
su recuperaci1n constituye una labor ardua y constante.

El Centro Hist1rico de Lima fue desde su fundaci1n el lugar de conaergencia de

las principales funciones de pais; albergando obras arquitect6nicas uariadas y comple-
jas que asimilaron las caracteristicas de la arquitectura europea aunque con ciertas

aariables en su planeamiento, td.cnicas construciiaas y expresiones artisticas empleadas

en raz6n de los factores geogrdficos y culturales del lugar.

Durante su larga existencia acumulf la mayor cantidad de bienes monumentales
de reconocidos mdritos artisticos, arquitect1nicos e hist1ricos; sin embargo,lamenta-
blemente, hn sufrido un progresiao deterioro de su concepci6n urbano-arqurtectfnica
y por tanto una cierta desaalorizaci1n de sus bienes monumentales.

Al respecto, el Instituto Nacional de Cultura ha registrado importantes anances

en la conseraaci1n y protecci1n del patrimonio cultural monumental, tanto en obras
de arquitectura como en obras de arte, ejecutadas gracias a los aaliosos aportes nacio-
nales e internacionales.

De esta manerfl, el Programa de Restauraci1n de Monumentos constituye un
ejemplo del est'uerzo conjunto para la ejecucidn de proyectos de restauraci6n y puesta
en aalor de bienes culturales tan importantes como la Quinta y Molino de Presa, la
Casona de San Marcos,la Sacristia de la Iglesia de San Francisco y el Retablo Mayor



de la Iglesin de San Sebastidn; la conclusifin de esta ilkima obra consolida el cumpli-
miento de los objetiaos planteados por el Programa.

Finalmente, debernos reconocer que la labor de proteccifin de nuestro ptimonio,
no es s6lo institucional, sino que corresponde a todos los peruanos. Es necesaio tomar
conciencia del aalioso legado de nuestro pasado, pues comryrtimos el mismo grado de
responsabilidad para su salaaguarila y transmisifin a las generaciona futuras.

PEDRO GIURTNO WC CANEVARO
Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura
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Introducci6n

Con este libro, auspiciado por la Agencia Espaffola de Cooperaci6n In-
ternacional (AECI), se inicia una serie cuyo objetivo es la difusi6n de los tra-
bajos de restauraci6n realizados conjuntamente por el Programa de Preservaci6n
del Patrimonio Cultural de Iberoam6rica de la AECI y el Instituto Nacional de
Cultura del Peru 0NC) en monumentos pertenecientes al patrimonio cultural
peruano.

La salvaguarda y protecci6n de este patrimonio es una tarea solidaria que
requiere de la participaci6n de todos, m6s arin en el caso del Peru, en el que

su gran riqueza y variedad dificulta que las instituciones priblicas encargadas
de velar por este patrimonio puedan garantizar su plena conservaci6n.

La restauraci6n de un bien cultural es un trabajo multidisciplinario en el
que el aporte de especialistas y t6cnicos de cada una de las distintas Sreas
(irquitectura, arqueologia, historia del arte, investigaci6n hist6rica, quimica.)
es fundamental para poder dar el tratamiento adecuado a la obra y obtener asi
los resultados deseados.

Con la difusi6n de estos trabajos se cumple una doble funci6n: dar a co-
nocer el gran esfuerzo que supone una restauraci6n, ayudando a trav6s de su

conocimiento a la mejor comprensi6n de lo que significa la conservaci6n del
patrimonio; y la difusi6n de todo el legado documental obtenido durante el
proceso de restauraci6n (historia del bien, andlisis de materiales, t6cnicas
empleadas, documentaci5n, etc.) que pretendemos brinde criterios para futuras
intervenciones.

Agradecemos a todas las personas e instituciones, Peruanas y espafrolas,
que han participado en los trabajos y a aquellas otras que con su apoyo han
hecho posible su consecuci6n material y la publicaci6n de este volumen.

Esther Miraval Cordano
juan de la Serna Torroba
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<El Programa de Preseryaci6n del Patrimonio
Cultural de Iberoam6rica>>

Cuando nos detenemos frente a las ciudades fundadas y los edificios
construidos por los espafloles en Am6rica, no podemos evitar preguntarnos
cuales serian los motivos y los intereses capaces de impulsar una fiebre urba-
nizadora y constructora tan impresionante.

En los primeros 80 aflos de presencia espaflola en Am6rica, se fundaron
m6s de 250 ciudades, controlSndose un territorio de casi veinte millones de
km2 desde el paralelo 30 de latitud norte, al paralelo 35 de latitud sur.

Se fundaba y se edificaba para existir, para ser <(vecino> de una ciudad,
para satisfacer ambiciones, para evangelizar, Para avanzar deiando tras de si
los eslabones donde reconocerse. En definitiva,los espafloles fundaban y di-
ficaban para quedarse y formar parte de las tierras descubiertas.

La ciudad colonial se multiplica sobre el continente, con un modelo nuevo
experimentado por otros imperios urbanizadores con anterioridad: griegos,
romanos, incas... La reticula, utopia o camPamento, reparto matem6tico de
tierras que se reproduce sobre si misma. Ciudad de arquitectura sencilla, c6-
moda y austera, sobre cuyo perfil colonial (nicamente sobresalen los grandes
volfmenes religiosos imponiendo una jerarquia de valores sin discusi6n.

Este espl6ndido patrimonio comrin, tan irrenunciablemente nuestro, pre-
senta un crecimiento fisico y demogrdfico relativamente lento hasta casi los
aflos 50 de nuestro siglo.

Es a partir de esta d6cada cuando se produce una ruptura entre las ciu-
dades y sus centros. El <progreso, de los aflos 60 arrasa con la armonia y el
respeto en las distintas 6pocas hist6ricas, desarrollando en poco mds de 15

afios un proceso de sustituci6n, demolici6n y ruptura que conduce en muchos
casos a la desaparici6n total de los Centros Hist6ricos de las ciudades (como

en el caso de Caracas) o a la mutilaci6n grave p en muchos casos irreversible,
de sus conjuntos urbanos (Lima, Bogot6, Salvador, etc..)
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Esta realidad preocupante, y el convencimiento de que el patrimonio
hist6rico es, ademds de un bien cultural, un derecho prioritaiio de li sociedad,

{ gue la protecci6n y recuperaci6n de este derecho es una obligaci6n que
dgbemos compartir y un camino perfecto para recorrerlo solidariamente, pira
identificar nuestras propias raices, y para aprender a reconocernos, es en su
esencia, el origen del Programa de Preservaci6n del Patrimonio Cultural de
Iberoam6rica.

El Programa, realizado conjuntamente con distintas Instituciones del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Cultura y Ministerio de Trabaio
y Seguridad Social y la Sociedad Estatal Quinto Centenario, desarrolla en ih
actualidad tres grandes lineas de trabajo que se complementan y apoyan entre
si: Revitalizaci6n de Centros Hist6ricos, Restauraci6n de tvtonumentos y Es-
cuelas-Taller.

I,os trabajos de Restauraci6n de Monumentos responden a intervencio-
nes sobre edificios aislados de indiscutible valor, generalmente de uso religio-
so o instifucional, que en muchas ocasiones a su importancia como edifiiios
hist6ricos afladen valiosas colecciones de bienes muebles (pintura, escultura,
orfebreria, etc...), que tambi6n son objeto de Restauraci6n, hlbi6ndose realiza-
do intervenciones en 17 paises con un total de 34 obras.

Dentro de este Programa se encuadran los trabajos realizados en la Iglesia
de la Compafiia en Cuzco y el Retablo Mayor de la Iglesia de San Sebistidn
en Lima, como una respuesta concreta y solidaria al reto de un futuro que
necesitamos afrontar conscientes y conocedores de nuestras seflas de identi-
dad.

Maria Luisa Cerrillos
Directora del Programa de Preservaci6n

del Patrimonio Cultural de Iberoam6rica.
AECI
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La construcci6n de Retablos en el Perri

El retablo constituye sin duda una
de las formas m6s representativas del
arte barroco iberoamericano. El origen
etimol6gico de la palabra proviene del
t6rmino del bajo latin <<retau-lus, -<<re>)r

detr6s, ! de ..tabularr, tabla, y asi se

denomina a toda obra de arte que cubre
la parte del muro situada tras el altar.
Habitualmente estd reahzado en ma-

dera, piedra o metal, con pinturas y es-

culturas u obras de ambos tipos.

Suorigense remonta a las primeras
civilizaciones. Elhombre, desde la anti-
guedad,hacolocado dioses lares e im6-
genes de culto en nichos y hornacinas
habilitadas para ese fin en sus santua-
rios y en las paredes de sus viviendas.

Retablo de los Reyes, Centile de Fabriano, s. XIV
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Los primitivos cristianos, al igual
que hicieron con la planta basilical,
incorporaron la decoraci6n arquitec-
t6nica de los edificios civiles y reli-
giosqs romanos a sus iglesias y tem-
plos, inici6ndose asi en el culto cat6-
lico la costumbre de adornar los alta-
res con imdgenes sagradas.

Los primeros retablos suelen ser
historiados r f rtdrran pasajes bfblicos,
evang6licos y escenas de las vidas de
santos.

En la 6poca medieval se realizaban
pequeflos retablos port6tiles, confor-
mando tripticos ypolipticos que ennur-
caban pinturas y relieves. Muchos de
estos retablos acompaflaban a sus due-
flos en sus frecuentes desplazamientos,
y llegaban a veces a ser irutalados en
los campos de batalla para proteger y
ayudar a lograr la victoria.

Estos muebles port6tiles, origen de
los retablos dom6sticos, tambi6n se en-
cuentran en la cultura populardel Perti.

Retablo ayacuchano,
toria, UNMSM, Lima
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Retablo Mayor de la Iglesia de la Compafiia,
Cuzco.

Es el caso de los retablos ayacuchanos,
reflejo de unas formas propias de expre-
si6n e identidad cultural cuya tradici6n
se ha conservado hasta nuestros dfas.

Desde el siglo XVI, en el interior de
los templos se empiezan a desarrollar
estmcturas monumentales, que en el
bar:roco alcanzan un marcado car6cter
escult6rico, dejando de ser simples
soportes estructurales de otros ele-
mentos artisticos y adquiriendo perso-
nalidad propia. La unidad del conjunto
pasa a tener m5s importancia que los
elementos pict6ricos y escult6ricos
aislados que alberga.

La estructura bdsica del retablo
permanece a 1o largo del tiempo,
cambiando tan s6lo Ia ornamentaci6n
y el tipo de columna.

Museo de Arte
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En los retablos del XVI-XVI Pre-
domina 1o arquitect6nico sobre lo de-
corativo, al contrario de lo que sucede

en los del XV[I.

Desde el punto de vista arquitec-
t6nico el retablo adquiere una Sran
importancia, siendo inco{Porado a las

portadas de muchos edificios.

,.
Attc o

primer
cuerPo
o piso

banco

so ta bznco
Esquema de un Retablo.

El retablo clSsico est6 conforma-
do por un banco o Predela a modo

de pedestal, a veces doble (sotabanco).

En su cuerpo existen divisiones ver-
ticales o calles, seParadas entre si Por
otras m5s estrechas (entrecalles), y
divisiones horizontales llamadas pi-
sos o cuerPos.

Para proteger el coniunto se dis-
pone una polsera o guardaPolvo, que
1o enmarca en saledizo. Su descrip-
ci6n se inicia de abaio hacia arriba y
de izquierda a derecha.

En el primer cuerPo de la calle
central se coloca el sagrario, donde se

guarda la Eucaristia; en el segundo
cuerpo, el templete Para exPoner la
Custodia; y en el tercero, el santo
titular.

En las calles laterales se ubican
hornacinas (planta de medio Punto
coronada por semiesfera) Y nichos
(planta cuadrada o rectangular).

Toda la estmctura remata en el

tiltimo comPartimento, generalmen-
te prolongaci6n de la calle central, que

se denomina itico.

Gracias a los datos aPortados Por
algunos cronistas e historiadores co-
nocemos el proceso de construcci6n
de los retablos en la 6poca virreinal.

n Comennifuse por llamar al escultor o alaife que lo disefiak.conformg llgs daey

del sacerdote o del donante. Estos dibujos eran muchos y compkcados, puu habtn qu.e dar

por separado a escultores y entalladores sus respectiaos tyoz.os. Veniln duprtds el urpintero
'ron ,k ayadantes que tiltaban uno Wr uno los pequeftos pedazu. de relieua y .adorno2,
las coluinas,lw nichu, etc. En seguida el entailador, que lacin todo lo exuh6rico o de

Leyenda de la p6gina

20

calles

segu ndo
cuerPo

19: Portada de la Iglesia de la Compaflfa, Cuzco.
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figura humnna que hubiera. Luego el msmblador, que juntaba lu trozos m acquisito
ensmble, sin un solo clnao. Despub el *tymdor qw lo ponitn blanco con su fina capa de

yeso,y pr illtimo el dorador, que aplicaba la tdcniu del pplillo de oro autdntico, de ooro

Toladorrr, emfubido pr el brufiir en el yao y la goma, que lleuaba un color rojim que
sobresale al oro, ddndole ura tonalidad arycinbt

Del texto se deduce la participaci6n
en los trabajos de ca{pinteros (trabajo
grueso), ebanistas (mas fino y menudo),
talladores (en general de paneles), es-
cultores (figuras exenhas), ensambla-
dores, enyesadores y doradores.

Un mayordomo solia hacer de
intermediario entre las cofradias que
realizaban la donaci6n y los cons-
tructores del retablo.

En primer lugar la cofradia, a tra-
v6s de su mayordomo, solicitaba un
boceto del disefro y un presupuesto
estimado del coste de su ejecuci6n. Una
vez aprobado el proyecto, el arquitec-
to, esorltor/ o entallador, contrataba a
los artesanos necesarios, que solian
trabajar con sus propias herramientas.

Los carpinteros efectuaban el corte
de los tablones, paneles y vigJetas, que
eran llevadas posteriormente a la iglesia
para ser recibidas por los albafliles en
las obras de mamposteria.

En muchos casos existen eviden-
cias de que se reutilizaban partes de
otros retablos.

I^a talla solia realizarse en la propia
iglesia. A veces, por cuestiones presu-
puestarias, no se podia llegar a con-
cluir los trabajos de dorados y la colo-
caci6n de todos los cuadros e im6genes
correspondientes hasta pasados mu-
chos meses despu6s.

I^a obra de caqpinteria y talla solia
costar lo mismo que el dorado. las
maderas mas utilizadas eran cedro de
nicaragua, cedro eflratoriano, roble,
laurel, chile o madera de chile (alerce).

Los retablos del Peru son los de con-
cepci6n mds ,rmoderna>) de todo el vi-
reinato. En todos ellos se aprecia gran
influencia de dibujos y obras traidas des-
de Espafla o reabzadas por escultores
peninsulares. Destacan entre ellos Iuan
Martinez Montafi6s 056+1649), figu-
ra m6xima de la escuela sevillana, euien
export6 muchas esculturas a Iberoam6-
rica (en Lima se conserya el retablo de-
dicado a S.]uan Bautista en la catedral),
Crist6bal de Ojeda, eue vino a Lima
en 1555, y los Hermanos Herndndez
Galviin, autores del Retablo de I-a Mer-
cd, trasladado desde Lima a Sucre.

Los tratadistas italianos del siglo
XVI, al igual que en la arquitectura y
en Ia retablistica espaflola del siglo
XV[, ejercieron una gran influencia.

Harth-Terr6 seflala- que Santiago
Rosales, arquitecto mulato de Lima,
tenia en su biblioteca libros de Serlio
(1545), Vignola (1562) y Palladio (1570).

Bay6n considera los retablos barro-
cos iberoamericanos m6s pr6ximos a la
decoraci6n propuesta por Vredeman
de Vries o Wendel Dietterlin en el si-
glo XVII, y a Poz-zo en el XVm, que a
la de los tratadistas citados.

21,



Retablo del Coraz6n de Marfa, Iglesia de la Compafiia,
Cuzco.

Se han podido identificar los auto-
res de muchos de los retablos de los
siglos XVII y XVI[, gacias a las inves-
tigaciones realizadas en documentos
hist6ricos de la 6poca por el padre
Barriga, Harth-Tefrl, Lohmann, el pa-
dre Vargas Ugarte, etc.

Entre ellos cabe destacar las figuras
de Juan Martinez de Arona, Martin
Alonso de Mesa, Pedro de Nopera,
Luis Ortiz de Vargas, Tomds de
Aguilar, Asensio de Salas, Diego de
Aguirre, Fray Crist6bal Caballero,
Martin de Torres, Martin de Loaua,
Diego Martinez de Oviedo, ]uan

22

G6mez de Elizalde, Eugenio de
Atienza, Ios6 Castilla, Josri Flores, An-
tonio del Corro ...

Sin embat1o, y a pesar de que casi
todos ellos son espafloles o formados
por espafloles, en el siglo XVIII decae
notablemente la influencia del rea-
lismo barroco practicado por las es-

cuelas de Valladolid, Granada, Cildrz
y Sevilla.

Paralelamente,se acentfia la in-
fluencia italiana y frances?, conse-
cuencia de Ia llegada al poder de los
Borbones en Espafla, y la oriental,



debido a las numerosas
obras de arte traidas al
virreinato en el Gale6n de
Manila.

Es un siglo en el que los
paseos, el boato, las sesio-
nes po6tico musicales y
los lances amorosos, cons-
tituyen el principal entre-
tenimiento de una aristo-
cracia que decora sus pa-
lacios y quintas de campo
con muebles realizados en
maderas preciosas, lacados
y decorados con exquisitos
adamascados orientales,
pequeflas y grdciles figr-
ritas de marfil y bronce,
belenes napolitanos, ! re-
tablos dom6sticos en los
que pequeflas figuras
componen escenas histo-
riadas.

La columna salom6-
nica, tipica del barroco,
tard6 en llegar a Lima. El
primer retablo en el que
aparece es el de San Fran-
cisco ]avier, eh la actual
Iglesia de San Pedro (an-
tigua Iglesia de San Pablo,
de la Compaflia de Jesfs).

Tambi6n est6 presente
en el Altar Mayor de la
iglesia conventual de ]esris
Maria, realizado por Jos6
Castilla, en el Altar Mayor
de la Iglesia de la Magda-
lena Vieja, en la Virgen de
la Luz, en San Francisco,
enSanlos6 de La Merced, ...

Detalle del Retablo de la Anunciaci6n. Iglesia de San Pe-

dro. Lima.
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Adem6s, en todos ellos se aprecia
la aparici6n de atlantes, caridtides,
bustos y figuras de cuerpo entero que
con el tiempo sustituir6n a las co-
trumnas.

En el retablo realizado por ]os6
F'lores 0764) para la iglesia de San
F'rancisco de paula Nuevo (Rimac),
las figuras constituyen ya una parte
del soporte.

En este retablo, como en el de la
Virgen de la Luz, se adopta el color
blanco con filetes dorados, siguiendo
el estilo de decoraci6n religiosa que
paganrza lo sagrado.

Con el rococ6 concluye este ciclo.
A lo largo de la etapa ((manierista>

Cel barroco, el retablo va perdiendo
su cohesi6n interna. La libre coloca-
ci6n de sus elementos estmcturales y
decorativos, separados fisicamente
unos de otros, responde t'rnicamente

Detalle de columna.

al criterio y gusto personal del
proyectista, convirti6ndose su com-
posici6n en un mero iuego de inge-
nio.

Estos retablos decorados con
cariStides, bustos, candeleros, pe-
nachos, representan el verdade-
ro canto del cisne de un g6nero que
habia recorrido la historia del
arte espaflol desde el g6tico tardio,
como uno de sus elementos m6s
originales.

El neoclSsico, hiio de la Ilus-
traci6n, vendr6 a poner orden otra
vez en toda la comPosici6n
escult6rica.Detalle de m6nsula con busto
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Foto anterior: Vista general del Retablo Mayor de la lglesia de San Sebastidn hacia 1940.



La Iglesia de San Sebastidn y
el Retablo del Altar Mayor

La Iglesia de San Sebasti6n, ubi-
cada en la esquina de los jirones Ica
y Chancay, fue la primera parroquia
desmembrada de Ia Catedral de Lima,
y establecida como tal por el arzobis-
po Don ]er6nimo de Loayza el 3 de
Agosto de 1554, ..por mandato de
Carlos Vrr. Su historia est6 profun-
damente vinculada con la de Ia ciu-
dad. Nombres tan significativos como
San Martin de Porres, Santa Rosa de
Lima, Francisco Bolognesi y Ricardo
Palma, fueron bautizados en ella.

El diseflo de su planta es el cl6si-
co de las iglesias g6tico-isabelinas del
siglo XVI: capilla mayor rectangular
y nave con capillas hornacinas a los
lados. Lo mds destacado de la primi-
tiva iglesia fue la policromia de sus
cubiertas, el decorado de las capillas
laterales y la calidad de sus pinturas.
Su trazado se atribuye a Francisco
Becerra.

El Retablo Mayor est6 muy
influenciado por el rococ6 granadino
de Ia segunda mitad del siglo XVI[,
y es uno de los escasos ejemplares
del rococ6 limeflo.

La investigaci6n hist6rica reali-
zada por el Programa de Restau-
raci6n de Monumentos ha hecho
posible sacar a Ia luz algunos docu-
mentos originales y reconstruir gran
parte de la historia de este monu-
mento.

El Padre Bernabd Cobo, eh su
cr6nica sobre la fundaci6n de Lima,
detalla las causas que argumentaba
el Sr. Arzobispo para realizar esta
desmembraci6n, y cu61 era la traza
de la iglesia primitiva:

Plano de ubicaci6n de la
Sebasti6n.

Iglesia de San
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<<... esta ciudad cnda dk x ac:recenta, a cuya cauffi 6 grande inconaeniente ocurrir
todu lu aecinu y moradora y atanta a k diclw iglaia metropolitaru pra la adminis-
tracion de los fucramentw, por estar muy leju mudns de los susodichos de la dicla
iglesia... a necesaio Wra ucusar ato ponr que hrya otra parroquia adonde con rruis

facilidad se puedan ailministrar lu dichos sauamentw a las personas que atdn lejos de la
diclw iglesia y que en ella haya un cura Wm que administre lw diclw sacramentos.

Para ello se tiene seinlaila la lglain de San Sekstilin que se lw edificado en ata ciudad
y fundecido por su sefiorfin ranerendtsima. Se seialan por Wrroquia y parroquianos y
dbtrito de la iglesk tdos los oecinos que aienen y ainieron atantes y habilanta dade la
mlle donde estd edificado el monasterio de San Agustin mirando dade el rb de atn ciudad
hncia el dicho monasterb dade la casa que al praente a y viae Pedro Pefia, pregonero,
pruiguiendo la calle adelante con todu los moradores que hubiae en la dicln calle, poniin-
due m el dicho io, como dbho es, hacia mano derdm, y dade ahi abajo lacia la mar con
todas lass calles y cuadras que al presente atdn pobladas y de aqui adelante se poblaronr.

Y aflade el Padre Bernab6 Cobo:

"l,a iglesia edificada entonces fue de trazo muy humilile, cubierta de esteras, a los
pocos aftos, otra, en el mismo sitio, muy bien tramda de una naae muy bien enmaderada
y con sus capillas a los costados y aunque no estd acabada de cubrir estd muy bien
seruida y adornada de altares y retablos."

En'162'1, Don Bartolom6 Lorenzo Alonso VelSzques la realizaci6n de
concierta con el maestro carpintero algunas obras para ...

ncubrir el cuupo de la iglesia como estd la iglesia de San Marcelo y hacu un mcimo
que falta en la Capilln Moyor adenais de otras obras de urpinterin, como las atbiertas de

la Sacristia con canes y mndres, adermis de un conedor Wm subir al campnario.,

Los frecuentes terremotos y sismos
que ha soportado Ia ciudad en los ulti-
mos siglos afectaron aI templo, por lo
que la iglesia fue reconstruida y
remodelada en varias ocasiones.

En el sismo de 1687 perdi6 los
alfarjes mud6jaresr eu€ fueron reem-
plazados por b6vedas barrocas de
medio cafl6n.

El terremoto de 1746 marca un
hito importante en la historia de la
ciudad. Las cr6nicas relatan infinidad

28

de daflos en los edificios y la destruc-
ci6n generalizada de monumentos,
ademds de numerosas p6rdidas de
vidas humanas, al invadir el mar m6s
de dos kil6metros de tierra firme en
el puerto de El Callao.

No se han encontrado documentos
que ilustren lo acaecido a la iglesia en
este desastre. Sin embar9o, pocos aflos
despu6s se inicia la corctrucci6n de este

retablo. Las cartelas ubicadas en su
base, indican gue, en 1776, Athanasio
Contreras del Cid labra este retablo a
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cartclas del Retablo.

pedido de los mayordomos D. juan
Bald6s y D. Francisco Espinoza.

Athanasio Contreras del Cid,
ensamblador peruano del siglo XVI[,
era de raza negra, ! fue coronel del
Regimiento de Infanteria de Pardos
Libres. El rey Carlos III Ie concedi6
una medalla de oro y diamantes Por
sus servicios militares.

Trabaj6 numerosos retablos, te-
niendo bajo sus 6rdenes a oficiales
indigenas y mestizos. Ya en 1746
habia tratado con los mayordomos de
la cofradia de Santa Ana, pertene-
ciente a la Iglesia de Copacabana si-
tuada en el Rimac, uh retablo para el
gremio de plateros; en 7757 el de la
Capilla de la Gracia; en 1763 el de la
Virgen del Pilar en la Iglesia de la
Buena Muerte; en 1775 el de la Puri-

sima Concepci6n de San Francisco; y
en 7776 el retablo Mayor de San
Sebasti6n.

Emilio Harth-Terr6 le considera
muy influenciado por el estilo rococ6,
destacando la gra. libertad compositiva
con que realu;a sus retablos, decorados
con una profusa ornamentaci6n a base

de quembines, cari6tides, delfines y
motivos vegetales de ap6ndices enros-
cados y en espiral.

Su obra posee un marcado acento
popul ar y nativo, xo exento de cierta
ingenuidad indigena.

El retablo que labra para la Igle-
sia de San Sebasti6n es modelo de un
nuevo estilo decorativo al que algu-
nos historiadores denominaron ,.in-

digena>>, y que influy6 de forma de-
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Detalle del Retablo del Seftor de Huanca,
Iglesia de la Compaflia, Cuzco.

cisiva en otros artistas que lo ex-
pandieron por todo el virreinato. De
este modo, sirvi6 incluso de ejem-
plo para otros retablos realizados en
aflos posteriores en ciudades de la
sierra.

Existen varios documentos en el
archivo arzobispal que describen la
iglesia y el retablo.

Doc. L

Detalle del Retablo de San Pedro, Catedral de
Cuzco.

Dos de 1848, uno relativo a la
visita que efectu6 a la iglesia en el
mes de mayo el arzobispo de Lima,
D. Francisco Javier de Luna Pizarro,
y otro referente a un inventario.

Existen otros dos documentos,
tambi6n inventariosr eue detallan las
pertenencias de la Parroquia en 1881 y
1993.

"Santa Pastoral Visita de la Parroquia de San Sebastiin de la apital de Lima, L848,
celebrada por el Hlmo. Sr. D.D. Fray lauier de Luna Pizarro - Arzobispo de Lima.

El dia 28 de Mayo de 1848 a las 10 de la mafiana fud recibido por el SS. Hlmo en la
puerta del templo por el cura Rector de dicha Parroquia de San Sebastidn el que lo condujo
bajo el patia con las ceremonias y preces del Pontificial, que se continuaron hasta llegar al
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Altar Mayor ... lo que mncluido, aistif SS.L. lo *W y eotola negms y procedif a lw
responils y procesi1n de animas Wr la iglain, pranenidas pr el Pontificial y dupuds
aueltas a tomar la apa y utola blanas procedii a oisitar el Sagrario bajando al altar la
custodia que raonrcidn * lnll6 estar igwlmente coniente m todas sus parta con su ara

forrada con un oelo y puutas muy firmes, un daps y llaoa corrupondienta. Hecho este

reconrcimiento di6 el SS.L la bendicifin al pueblo an el Santtsimo Sacramento y b aoluif
a colocar y rneruar en el taberruiatlo. Enseguida ruonoci| el Sagraio de abajo en el que

hall6 dre corynes con las sagradas formas, todas de plata sobredorada por dantro,y cubiertos

cofl un capillo de tela ftna m bum uso y'bastante asado, dicho sagrario estd todo pintado
por dentro de blanco y tiene du puertas que cierran con su clwry y llaae bastante firmes,
tiene tambiin por dentro dos cortinilas de seda nua)as. En el mismo fugrario se lnll6 el

Portaoidtico de plata dorada con su bolsa forrada de plata dorada, ambas arycies antigrms,
pero de buen uso. Tambiin ruonoci6 SS.L k ara del altar Mayor que lall6 en buen estado.

Concluidre estre reconocimientos prrcedif su Srin ltma., yocesionalmente al de la Pila
hutismal que se lnll6 dentro de una capilla a los pies de la lglesia que tiene su puerta firme
con la chary y la llaae corrientes. li prln a de piedra que m un tiempo estuao formda
en plata por lnbetse en ella bautizado la Buenaaenturada Santa Rosa de Santa Mark y
el buto Martin de Pones, utri cubiuta con una tabla y tiene tapa firme de madera con

sus colresryndienta aisagras y candados. la pik por la falta del forro de plata se resume

mucho, por lo cual no puede unseruarx en ella el agua consagrada y dentro de ella se

encuentra una taza de losa ordinaria del pis en que se tiene dicha agua. Sobre ln pila se

reconocieron lu Santos Oleos, que se hallaron en tra dnforas de plata bien condicionadas

con sus rapectiaas punteras y en caja de madera, gwrdado todo en un acapratito hecho

en la pared con sus purtas de madera y llaae- auelto SS. Hlma al altar Mayor se celebrd

la mis ... Por illtimo reconoci| SS.L el inaentario de ata lglesia del que mand6 sacar la
copia que aa unida a las actas de esta aisita.

(Francisco laoier, arzobispo de Lima. Por mandato de SS y el Arzb. mi Sr. Manuel
del Prdlago.)

En la mafiana del aeintinuarc del mismo mes y afio reconocid SS L.la lglesia, sus

altares, aasos sagrados ornamentos y demds utensilios en presencia del illtimo inoentaio
que present6 su actual Cura Rector D.D Pedro de Benaaente, cuyo resultado fue el
sgte. La lglesia es de un caft1n bastante capaz con su presbiterio, dos capillas a los
lados que forman crucero y otra capilla en el medio del caftfn bastante de la lglesia.
Tiene nueae altares con el Mayor, todos muy decentes con retablo y en ellos las

imdgenes que siguen=.

En el Altar Mayor en el nicho principal que es de madera todo de talla sin pintar
a exepciin del Sagrario y nicho principal se encuentra la efigie de nuestra Sefiora con

el Niffo aestida de raso blanco bordado de oro con su peana nua)a de madera, San
Sebastidn en el tercer nicho y en los cuatro colclerales los apistoles San Pedro, San
Pablo, San lunn y San Mateo= este altar tiene un frontal nueao de piedras de mdrmol
engastadas en cedro= en los colaterales del lado del anngelio se halla el altar del Sr.
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San losi con la efigie de Ntra. Sra. de la Purisima= sigue el altara de Ntra. Sra. de

la piedad cofl una efigie de esta advocacifin y su nifto y otras de San luan

El altnr de Stn. Mairu m un limza grande de uta Santay un htlto de San Antonio
con el niia Dire= Pafi su Sdork Hhru. a ruonmer lu altara del lado de la qistola m
el quc x enanentra el altar de funta Rosa con una efrgu de la funta @n su nifto Dios,
y uru efigu de Sta. Cecilia m el nicho suryior; sigue el altar de San Roque con ura efigie
ilel Santo en el nidn tninciWl; y fu en los colntuala de San Maras y de San Andris,
dapu& se encuentra un pfilpito de madera pintado con uta efigie pequefia de San lwn
Bautbta en la cima del tornaaoz y a su lnilo el altar ile Nuestra Sefiora ilel Carmen el que

tiefie, en el niclu pnnciWl un amdro de ata adaocaci1n con una mamryra de cristaly en

lu tra nichw restanta las efigrb de San Diego, fun Francisco Santa Gertrudis y otrn

$igie pequefin de Nstra. Sefiora, todos de multura de madera. A continuacidn se lalla la
Crprlla ile animas con puertas ile hlaustra de mailera pintadas de aude y en el centro el
altar, una efrgo de Crbto Crucificado, Nstra. Sra y fun lwn en el nicho pincipal y abajo

en un nicho gucfto un Nifio Dbs. El iltimo altar de Nstra. Sm. de la Puisima tiene
en el nicho principal uru eftgu de Nuestra Sefiora, en lw tra nbhos restantu San Jmquin,
Sta- Ana y fun Carjitano y al pie una urna del nifio Dire con algunns alhajas de plnta=
En la Capilk del Bautiztono hry un lienzo de Nuatra Sefiora de las Merceda, uno de

Santa Rosn y otro del Buto Fray Martin de Porra. Todw lu altara timen sus corres-

pondientes aras forradas, mantel6, patiu, curnialtara, atiles y candelabru de madua,
simdo lw atrila tdu dc madem pintados y el altar del Sefior San losd de conda de perla
antiguos.

Tambi4n hay en eI cuerpo de la iglaia, dos arafias, una de cristal y otra de metal=
doce esufios de madera, y siete confesionaios.

En el coro alto un irgano corriente. la torre de la iglesia atd refaccionada y con

tres campanas medianas de bronce= el cementerio circundado por todas partes y con
una reja de fierro en el medio y sus puertas respectiaas, tanto al frente de la puerta
principal como de la colateral y en la eleaasi1n.

La igluin s encuentra refuccionada y con nueuos muros. En seguida se procedi6 a la
uisita de la Sacristta en ln que se encontrd la cajoneia con sus cajones y clnpas corrientes:
encima de ella un Santo Cristo de madera de reguhr tamafio con los claaos de plata= una
nuet)A en el medio con un Santo Cristo grande de rrurfil con claaos igunlmente de plata.

Dos canapds de baqueta aiejos= una silla patrona de lo mismo antigua y un
ucaparateaiejo con su mesay contiene ppeles iniltiles- Los aasos sagrados, ornamentos
se hallan conformes con el inaentario mds con los deterioros siguientes....>

* Catdlogo de Visitas Pastorales - I XX - Lima - Cantos de aisita practicada por
el Arzobispo Doctor laaier de Luna Pizarro, contiene el inaentario de los ornamentos,
alhaja"s de la Parroquin de San Sebastitin y Monserrate -f.34 - 3b - 1848
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Doc. 2

<Lln inaentario de las alhajas y ornamentos de esta Santa Iglesia Parroquinl de

San Sebastitin a ruis lo que consta el inaentario de nuestro amo. L848.

Et Altar Mayor de madera de talla antigua sin pintar, a excepciin del Sagraio y
depdsito que estin pintados al 6leo. El Sagrario con aelo blanco razo, stts puertas de-

cerraduras corientes en donde estti colocada la custodia con el Stmo. Sacramento. El

desposoio con sus puertas y llaae: tiene dos cortinitas de seda: una ara pequefia

foriada en gdnero de hilo, su corporal, un purificador y un aaso parfl purificar los
'ticidos.ln 

misa del altar con buena ara frontal de tres pieilras de mdrmol ambutid*s

en cedro. En el nicho pincipal Nuestra Sra. con Nifio aestida de raso blanco bordado

de oro con corona de lata pintada de amarillo. En el tercer nicho San Sebastidn y m
los cuatro colaterales San Pedro, San Pablo, San ludn y San Mateo y en el remate un

bulto del Padre Eterno de medio cuerpo.>>

* V Pastorales - S.XX Lima - Arch. Arzb. Lima.

Iglesia de San Sebasti6n de Lima. Vista General del interior del templo.
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Doc.3

<Inaentario de la Parroquia ilel Seftor San Sebastidn ile esta capital de Lima.1"881..

F-ste altar a de madera antigw @n sus talladuras tdo pintado al 6la y ilorado, el
*graio con su oelo ile larabhnco, sus puertas y cerrailuras corrientu donde atd coloada
la custodin con el Stmo. hcramento, tieru su pearu atn su ara y corporal y tiau a lu lados

das ramw blattcre, un dqhito con su am y cmaduras corrienta m donile * enauntra
un coryn con las *gradas formas,la mis del altar tieru su ara, mantela, oendon con su
plco, un comultar, su funto Cristo, dos atiles y candeleros y el frontal a de un nxarco

de madera blanca, el Sagrarb Wqufu tiene tambiin sus cortirus; Wr utu puerta Wquefra
que estd a ln duedn del altar mnyor lW uru escabra pr ilonde * sube al Sagraio donde
wtd el hntisimotienesuspuertas aon susllaaa corrienta un espcioryquefioy untnarco
de lunas ile colora que forman una ctTtz que se ae Qe la iglaia, sobre la mano izquierda
del altar mfryor lny otra puerta pequein con su realua donde se sube al camartn de Nstra.
Seftora de h Victoria, lo que tiene en la nuno un nifio Dios y en la otra uru bandera de

lana y el pla de la bandera forrado en metal bhnco la Virgen y el nifio Dios tienen su

corona de platn y amhs fircron raniladas a hacer Wr su actwl cura el Sr. Vilis y tienut
un W ile cwtro nurcos y medio de plata. En el tercer nicho atd fun Sehntidn atado

a un tronco y metwdo y en los amtro nichw colaterala utdn kn Pedro, San Pablo, kn
Juan y San Matm y m el remate del altar un busto del Padre Eterno de medio arcrpo.

En el presbiterio de dicho altar mcyor hay un aparador de madera con su mesa,

cuatro acheros de madera pintados, dos pies de madera, una para la cruz alta y otra
para el gui6n, tres atriles para cantar la epistola y el eoangelio dos faroles con sus

fierros para la ldmpara del Santisimo, unt banquita para los acdlitos, cinco sellos para

los prdstes y dos barandilla^s de comulgatorios de fierro con su marco de madera y
ilkimamente el altar, mfillor tiene su estrado de madera con su alfombra, dos campanillas
de metal, un ciio pasanl con su pices, y el consumidero estd debajo de dicho altar.>

* Estadistica Lima - Esp.XXV| - leg. 1.0 - Arch. Aru,. de Lima.

Doc.4

En el inventario de 1893 se informa de la ampliaci6n de la pequefla puerta
que daba acceso al camarin de la Virgen y de una caffi situada a la espalda de
la Sacristia

<que antiguamente era conrocida por el oCallejfin de la Calaaera> porque tambiln
se dice que todo ese sitio en su principio fue el Campo Santo de esta Parroquia y no

se sabe porqud caus ni porque motiao lo ha perdido la iglesia o no lo Wsee>

* Estadfstica - Lima - Exp.La - leg.1.0 - folios 124a L893.
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Portada Iglesia de San Sebasti6n. 1992.

Ya en el siglo XX, el sismo de 19N
provoc6 daflos tan importantes en la
iglesia, que fue necesario cerrarla al
culto durrinte varios aflos, pues la
b6veda se encontraba en peligro de
colapso. El retablo qued6 a la in-
temperie, y fue necesario desarmar su
parte superior.

En 1,944 el Consejo Nacional de
Monumentos Hist6rico-Artisticos
(CNMHA) aprob6 acortar la planta
de la iglesia en siete metros, ampliar
el atrio y desarmar Ia parte superior
del retablo para ejecutar trabajos en
la b6veda. La portada original desa-
pareci6 en esta intervenci6n, siendo
sustituida por una r6plica de la del
templo de Santa Teresa, demolido
para dar paso a la Avenida Abancay.

En 1948 se inici6 la restituci6n del
segundo cuerpo del retablo.

En 1,966 el CNMHA inici6 nue-
vos trabajos: reconstrucci6n de las
torres del baptisterio y de la b6veda
principal, restauraci6n de las b6vedas
laterales, del retablo del altar mayor,
retablos laterales y lienzos. El sismo
del mes de octubre de ese afro afect6
a la b6veda metdlica que se estaba
colocando, y a pesar de los esfuerzos
para evitar su desplome, colaps6 en
enero de 1967, arrastrando en su cafda
algunos elementos superiores del
retablo. Las piezas desprendidas
fueron desmontadas y almacenadas.

En el sismo de 1970 se desprendi6
el segundo cuerpo y la coronaci6n del
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retablo, fracturdndose la mayoria de
las piezas superiores.

En "1,986, el CNMHA prosigui6 las
obras de restauraci6n del retablo, re-
forzando estructuralmente el primer
y segundo cuerpo y restituyendo
parcialmente las piezas perdidas. El
conjunto del segundo cuerpo y eI
entablamento, tanto las piezas origi-
nales como las nuevas, fue repintado
con material sint6tico sin respetar los
resultados del estudio de policromia.

En 1989 se reiniciaron los trabajos
en la iglesia, destacando la consoli-
daci6n de muros y b6vedds, la res-
tauraci6n de la cripta , y la colocaci6n
de nuevos pisos.

"La portada original ya ha sido sustituida por

la r6plica de la del templo de Santa Teresa."

Piezas desprendidas del Retablo. 1967.
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la restauraci6n del Retablo.
Informe t6cnico.

Gracias al Convenio firmado entre
el Instituto Nacional de Cultura del
Peru y la Agencia Espaflola de Co-
operaci6n hrternacional, en iulio de 1990

se inicia la restauraci6n del retablo.

Hasta entonces, como se indica
anteriormente, el CNMHA habia
realizado algunas intervenciones, re-
forzando parcialmente la estmctura
del primer y segundo cuerpo. Sin
embat9o, muchas de las piezas origi-
nales se encontraban desmontadas y
en el inventario realizado se detec-
taron gran nrimero de faltantes.

Toda la documentaci6n elaborada
durante los trabajos de restauraci6n,

estd recogida en un Informe T6cnico
en el que se especifican detallada-
mente los estudios y trabajos reali-
zados:

o Datos administrativos.
o Investigaci6n hist6rica.
o Estado de conservaci6n y causas

de la alteraci6n.
o Proyecto de Restauraci6n.

Documentaci6n grilfica, foto-
grdfica y videogr6fica.
Criterios de intervenci6n.
Metodologia de trabajo.
Estudio microclim6tico.
Andlisis de materiales origina-
les y afladidos.

o Tratamiento realizado.
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DESCRIPCION DEL RETABLO

El retablo est6 conformado por
tres calles verticales y dos cuerpos
horizontales.

las calles van separadas por co-
lumnas decoradas con magn[ficas ta-
llas de vegetales, conchas veneras y
carrozas con motivos eucaristicos y
simbolos lauretanos, con pedestales
imitando pies de candelabros y iarro-
nes, y Gpiteles corintios en versi6n li-
bre. En los intercolumnios se han habi-
litado hornacinas para colocar las im6-
genes que en la actualidad se encuen-

tran en la iglesia de Monserrat (San

Sebasti6n) y en los dep6sitos de la
iglesia 0a Purlsima Concepci6n, San
Pedro, San Pablo, San ]uan Evangelis-
td, y San Lucas. Sobre la hornacina
central y la superior hay arcos
abocinados en forma de conchas ve-
neras.

Sus cue{pos est6n delimitados por
entablamentos de formas mixtilineos,
que se interrumpen sinuosamente
formando timpanos abiertos semi-
circtrlares. La calle central remata con
el relieve del Padre Eterno a manera
de penacho.
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ESTUDIO ICONOGRAFICO

En el Retablo Mayor aparecen
diversos simbolos con significados
aleg6ricos al Sacramento de la Euca-
ristia y a la Virgen Santisima. Su
ubicaci6n en el retablo guarda una
estrecha relaci6n con la disposici6n
del Tabern6culo (simbolos euca-
risticos) y la imagen de la Virgen,

Copon, €l Caliz y un racimo de uvas.
Estos elementos guardan una dara re-
laci6n con el Sacramento de la
Euscaristia; Espigas de Trigo-
Cop6n=Hostia y Racimo de Uvas-
CAlu=Vino Coruagrado.

En la parte frontal del tabern6culo,
tallado sobre las puertas corredizas,
est6 representado el Cordero Pascual

originalmente ubicada en la horna-
cina central (simbolos marianos).

En el primer cue{po, est6n repre-
sentadas sobre la parte central de las
columnas a ambos lados de las
hornacinas laterales, cuatro carrozas
que portan, siguiendo el orden de tz-
quierda a derecha: espigas de trigo, el

o Cordero Mistico, simbolo de Cristo
sacrificado por los hombres.

En el segundo cue{po, sobre el
centro de las columnas ubicadas a
ambos lados de las hornacinas latera-
les, est6n representados un pozo, un
templo, una torre y una fuente. Sobre
las columnas que flanquean la parte





superior de la hornacina central apare-
cen representados la palma y el cipr6s.

Todos estos elementos tienen re-
laci6n con las letanias de la Virgen:

Pozo; su origen deriva de la ex-
presi6n ..Pozo de aguas vivasr, , to-
mada del Cantar de los cantares 4,1,5.

Cipr6s; expresi6n originada de la
expresi6n biblica aplicada a Maria San-

tisima ,,Como el Cipr6s en el monte
Si6n", tomada de Eclesiast6s 24,17.

Palma; esta letania se origina en
la expresi6n biblica <Me elev6 como
la Palma de Cad6srr, tomada de
Eclesiast6s 24,1,8.

Templo; alusi6n al templo del
Espiritu Santo mencionado en el
Cantar de los cantares 4,1,2.

Torre; se origina directamente en
las letanias Lauretanas, refiri6ndose
a la Virgen como Torre de David.

Fuente; tambi6n tomado de las
letanias lauretanas, simboliza la
huente de Sabiduria.

Por fltimo coronando el Retablo
aparece la representaci6n del Padre
Eterno, ser supremo portando el
mundo sobre una de sus manos.

ESTADO DE CONSERVACION

Cuando el Programa de Restau-
raci6n de Monumentos se hizo cargo
de la restauraci6n del retablo, rSste se

encontraba en estado de total aban-
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dono, cubierto de polvo y con gran
cantidad de basura y escombros acu-
mulados a su alrededor, consecuencia
de los trabajos de albaflileria realizados
en el muro testero y en la b6veda de la
iglesia.

Los deterioros m6s importantes
afectaban a la
estructura y a
la percepci6n
est6tica de su
decoraci6n.

Los dafios
estructurales
obedecian a la
acci6n de los
sismos, a las
nurnerosas in-
tervenciones
sufridas a lo
Iargo del tiem-
po, y al micro-
clima excesi-
vamente hf-
medo de la
iglesia, que
asociado a las
altas tempera-
turas que al-
canza Lima en
verano (23.7
oC en los me-
ses de febrero
y marzo) habia posibilitado la apari-
ci6n de xil6fagos.

Consecuencia de estos daflo+ nu-
merosas piezas decorativas estaban
fracturadas, desprendidas o perdidas,
sobre todo en las molduras y en el me-
dall6n del Padre Eterno que corona el
retablo. Prdcticamente, todo el segun-

do ctre{po habia sido reconstruido y
policromado en la intervenci6n que m
1986 realiz6 el CNMHA. Ias unione
en las fracturas se habian realir-ado en
muchos casos sin ninguna precisi6n, y
las irmtas se habian disimulado con es-
tucos bastos y sin pulir. En muchos
casos los injertos de madera para refor-

zar el soporte
se habian rea-
lizado muy
toscamente, y
en otros las
reproduccio-
nes de piezas
nuevas se ha-
llaban ocultas
bajo los repin-
tes.

El ataque
de xil6fagos
se habia con-
centrado so-
bre todo en
las columnas
del primer
cuerpo, las
cuales habian
sufrido 'tanta
p6rdida de
material que
se encontra-
ban casi hue-
cas. El sagra-

rio tambi6n habia sufrido grandes da-
flos no apreciables a simple vista, ya
que estaban ocultos bajo el repinte que
taponaba los aguieros de acceso a las
cavernas dejadas por los insectos. En el
interior del tabern6culo habia una ctr-
bierta de tela dorada, rasgada y
abolsada en algunos sectores, cuyo
rozamiento con las paredes del inte-
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rior habia provocado importantes
p6rdidas del dorado en effi zona.

Su est6tica original habia sido se-
riamente distorsionada por los

repintes realizados desde su cons-
trucci6n y por el realizado en "1,986.

Los mas antiguos a base de pintura
al 6leo y el m6s reciente a base de
latex de color blanco gris6ceo.

Detalle de estado original de la base del tabern6culo.

48





PROYECTO DE RESTAURACION

El Proyecto T6cnico de restaura-
ci6n elaborado por el Programa de
Restauraci6n de Monumentos se
propuso como objetivo fundamental
la recuperaci6n y puesta en valor del
retablo, reforzando su estructura y
recuperando su est6tica original.

Siguiendo los criterios m6s acep-
tados en la actualidad, la restauraci6n
estuvo basada en un exquisito respeto
hacia la obra original y en una
metodologia ampliamente experi-
ment ada, realizada con materiales
reversibles que se integrasen de for-
ma arrnoniosa en la obra. Las rein-
tegraciones se efectuaron de forma
diferenciada, utilizando materiales o
t6cnicas de ejecuci6n distintas a las
empleadas en la construcci6n del
retablo.

Documentaci6n gritica, tofogrifica
y video grdtica

Previamente a cualquier plan-
teamiento intervencionista, se pro-
cedi6 a confeccionar un corpus do-
cumental que informase de las
t6cnic?s, de la natur aleza de los
materiales empleados en su cons-
trucci6n y de las alteraciones que
habia sufrido en eI transcurso del
tiempo.

Asimismo, se documentaron to-
das las fases de intervenci6n median-
te dibujos, fotografias, slides y vi-
deos, con el objeto de reflejar en
im6genes ilustrativas los trabaiot
realizados.
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ESTUDIO MICROCLIMATICO

El clima est6 considerado como el
principal factor que influye en la
descomposici6n de los bienes cultu-
rales.

Entre los factores clim6ticos m6s
periudiciales se encuentran la tempe-
ratura ,la humedad relativa (cociente
entre la cantidad de humedad conte-
nida en un volumen dado de aire a
una determinada temperatura y la
que habria si el aire estuviera satura-
do a la misma temperatura) y la con-
taminaci6n atmosf6rica.

Para la buena conservaci6n de los
bienes culturales, los valores medios
recomendados por las normas in-
ternacionales de muse ografia, no
deben soprepasar los 20 oC de tem-
peratura y el 60Vo de humedad rela-
tiva.

Los valores clim6ticos de Lima en
medias anuales, segfin datos de W.G.
Kendrew de la universidad de
Oxford, son una temperatura de 20

oC, y una precipitaci6n de 3.6 cm. con
una oscilaci6n t6rmica de tan s61o 6,5

oC, por lo que le considera un clima
c6lido y seco.

Estos valores pueden ser conside-
rados beneficiosos para la conserva-
ci6n de las obrasr 1r sucede sin duda
en toda la franja costera del Perfi no
muy cercana al mar. Sin embat9o,las
mediciones reallzadas en el Proyecto
de restauraci6n, con un higr6metro
giratorio CASELLA, alcanzaron va-
lores de hasta un 85 %r, por lo que
esta circunstancia debe ser conside-
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rada como una de las principales
causas de deterioro del retablo.

En efecto, la humedad excesiva
provoca el debilitamiento de los
adhesivos, la putrefacci6n de la cola,
manchas en papeles y pergaminos,
decoloraci6n en las tintas, enmo-
hecimiento del cuero, activaci6n de
la corrosi6n met6lica, estiramiento de
lienzos, etc.. Por su parte, €l calor
htimedo favorece la aparici6n de
hongos, bacterias, polilla, carcomas,
termitas y ratas. I-a combinaci6n de
alta temperatura y abundante hu-
medad, favorece la desintegraci6n
quimica y el ataque biol6gico.

La desintegraci6n quimica se
acentfa porque la humedad facilita
las reacciones quimicas, y la tempe-
ratura actfia como un catalizador,

acelerando el proceso. El ataque bio-
l6gico se produce dado que en las
circunstancias seflaladas se crean
condiciones 6ptimas para la prolife-
raci6n de cript6gamas ftongos, algas,
musgos y liquenes), de bacterias y de
insectos, en particular las termitas.

Si esta combinaci6n de alta tem-
peratura y abundante humedad va
unida a una escasa aireaci6n y a la
ausencia de hu (circunstancias que
suelen darse en las zonas ocultas de
los objetos) se crear6n las condicio-
nes ideales para que la celulosa de la
madera se transforrne en glucoso, y
6sta en celobiasa, base de la alimen-
taci6n de rnuchos microorganismos.

La contaminaci6n atmosf6rica,
aut6ntico c6ncer moderno para las
obras de arte en muchos centros

Lux6netro Termohigr6metro
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urbanos, tambi6n se ve favorecida por
estas circunstancias. Las altas concen-
traciones de anhidrido sulfuroso y
anhidrido carb6nico en el aire, conse-
cuencia de las actividades industriales
y de los gases desprendidos por t6bri-
cas, vehiculos, calefacciones, etc. riegan
con una lluvia 6cida la superficie de los
edificios y de los objetos
contenidos en ellos. Estos
gases, en presencia de la
humedad y del oxigeno
del aire, se transforman en
dcidos corrosivos que ata-
can todo tipo de materia-
les de forma irreparable.

La sulfataci6n es un
fen6meno caracterfstico de
las grandes citrrlarles y de
las zonas industriales que
consumen combustibles
sulfurosos. Los aceites mi-
nerales y el carb6n pueden
contener hasta el 1 6 el? Vo

de azufre. Este se oxida
tdcilmente, formando Scido
sulfuroso y despu6s sulfu-
rico, con el que se deposi-
tan particulas finas, princi-
palmente de hollinr eu€
producen manchas, decolo-
raciones y ennegrecimiento
de los pigmentos a base de
plomo.

Los materiales de corutmccion, en
particular los calizos, son muy sensi-
bles al 6cido sulffrico, ya que el carbo-
nato c6lcico se convierte en sulfato c61-

cico, con el consiguiente aumento de
volumen que produce fisuras por de-
bajo.
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Lima, por su proximidad al mar,
est6 expuesta a vientos y nieblas
que transportan particulas de clo-
ruro s6dico. Estas particulas se depo-
sitan en las paredes y en los techos,
donde cristal izan, emigrando despu6s
a niveles inferiores o m6s profun-
dos del edificio, para cristalizar de

nuevo ejerciendo poderosas tensio-
nes mecdnicas. El cloruro s6dico €s,

adem 6s, una sustancia muy ac-
tiva, que ataca a muchos materiales
y ocasiona Ia corrosi6n continua de
los objetos en los museos costeros,
en particular de las aleaciones de

Detalle de pieza desprendida por acci6n de la humedad.



cobre, base de las modernas l6minas
de pan de oro.

Anrilisis de mater.iales

La restauraci6n de una obra de
arte es, ante todo, la restauraci6n de
los materiales que la confortnan. I-a
creaci6n artistica se reallr,a manipu-
lando y combinando estos materiales
en mil formas distintas. Su progresi-
vo deterioro constituye la causa fun-
damental de los cambios est6ticos que
terminan por desfigurar o destruir el
soporte o la decoraci6n de estas obras.
Por ello, conocer la naturaleza, la
forma en que han sido trabajados, y
las causas que han provocado su de-
terioro, es el paso previo a cualquier
tratamiento posterior.

Tratamiento de madera atacada por xil6fagos
en el interior del taberndculo.

En el Proyecto de restauraci6n, se
realizaron los siguientes an6lisis:

Andlisis organol4ptico s

Se hicieron an6lisis organol6pticos
de la naturaleza y estado de conserya-
ci6n de los materiales existentes en el
retablo, tanto originales como afradidos
(soportes, estratos pict6ricos, pigmen-
tos, aglutinantes, repintes, etc.), que
permitieron identificar un soporte de
madera en regular estado de conserya-
ci6n, decorado con exquisitas tallas
policromadas y doradas, con mriltiples
afladidos en intervenciones anteriores.

Andlisis del grado de deteioro
ocasionado por la acciiln de xilfifagos.

Se realizl una inspecci6n ocular en
todo el retablo para determinar en qu6

Detecci6n de deterioros.
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medida y en qr6 zonas habia afectado
esta acci6n a la estructura del retablo.

La madera atacada presentaba
una textura fibrosa de d6bil consis-
tencia, con formaci6n de pequeflas
cavernas profundas, tipicas de la ac-

.2 Ici6n de la carcoma (Anobium
punctatum).

Andlisis mecdnico y quimico
de limpieza.

Se real:z;aron pruebas de limpieza
in situ, sobre partes escogidas por pre-
sentar una problemdtica que podia
hacerse extensible al resto del retablo.

Para ello, se comprob6 la eficacia
de distintos disolventes, operando con
sus pardmeffos de solubilidad (evapo-
raci6& poder de penetraci6n/impreg-

naci6n, polaridad, viscosidad, etc.) para
determinar cu6les eran m6s id5neos en
la eliminaci6n de los repintes que
distorsionaban la policromia.

Calas estratigr6ficas.

Pruebas de eliminaci6n de repintes.
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Andlisis de adhesioos y cottsolidantes.

Estos andlisis, realizados en zonas
no visibles del retablo, permitieron
seleccionar los adhesivos naturales y
sint6ticos m6s eficaces para readherir
los estratos pict6ricos y el pan de oro
al soporte de madera, asi como para
consolidar y unir los distintos ele-
mentos que confortnan el soporte.

Andlisis estratigrdfico:

Se realizaron calas exploratorias
de 10 x 15 cms en puntos caracteristi-
cos del retablo, con objeto de deter-
minar los estratos de las capas pic-
t6ricas, indic6ndose sus posicionei en
el plano general. El an6lisis puso en
evidencia los repintes que presenta-
ba el retablo, los m6s antiguos al 6leo,
y el m6s reciente de pintura sint6tica.

Metodologia de trabaio

En base a las caracteristicas cons-
tructivas del retablo, a los daflos que
presentaba y a los estudios realizados,
la metodologia empleada, adaptada a
los condicionantes locales (sobre todo
en lo relativo a infraestructura, mate-
riales utilizados, t6cnicas y procedi-
mientos de ejecuci6n), fue la siguiente:

Desmontado y siglaje de piezas en
casos necesarios.

D esinsectaci6n y desinfecci6n.

Readhesiiln y consoliilacifin del
soporte y de los estratos pict6ricos con
materiales $re no alteraron el grado de
brillo y opacidad del colorido.

Limpieza por mdtodos conaencio-
nales, previa rea\zaci6n de pruebas.

Reintegraci6n de color en el Padre Eterno.
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Reintegracidn de materiales:

Reintegraciones en el soporte

Resinas termoendurecibles y
adhesivos naturales en lagunas y
grietas de tamaflo pequeflo.

Injertos con Ia madera adectrada
en lagunas y gnetas de tamaflo medio
y en piezas muy degradadas que por
su funci6n requirieron de reforza-
miento.

Refuerzo estructural mediante
mecanismos que sustituyeran el tra-
bajo realizado por piezas faltantes.

Reintegraciones en estratos pictiricos

Reintegraci6n en lagunas de capa
de preparaci6n (fondo), s6lamente en
zonas que posteriorrnente fueron rein-
tegradas de policromia.

La reintegaci6n de lagunas en
capa pict6rica sigui6 el criterio b6si-
co de la clara distinci6n integrada
entre la zona tratada y la policromia
original, sin llegar al extremo de
provocar interrupciones con la con-
siguiente mala lectura de la obra:

o Fondos de color en zonas don-
de la falta de inforrnaci6n no permiti6
la reintegraci6n figurativa, o donde
el tipo de policromia era uniforrne.

. Reintegraci6n figurativa en zo-
nas donde existian datos claros y de-
terminantes de la forma y coloraci6n
de la zona a I eintegrar: repetici6n
seriada geometrica, similitud con
plezas conservadas y documentaci6n
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hist6rica fiable (fotografias y textos
hist6ricos rigurosos).

En todo momento se rechazaron
dibujos aproximativos y otras infor-
maciones no verificables.

Reintegraciones en dorados

Ia reintegraci6n de lagunas se
efectu6 con ldminas y pasta met6lica o
pigmentos emulsionados con el me-
dium mds conveniente, €r1 funci6n de
su ubicaci6n: l6minas en Sandes lagu-
nas ubicadas en zonas importantes y
pr6ximas al expectador, pasta met6lica
en lagunas de tipo medio ubicadas en
zonas menos importantes o m5s aleja-
das y pigmentos en lagunas pequeflas.

Protecci6n final: barniz adecuado a
la visualszaci6n final del retablo, d base
de ceras y resinas naturales o sint6ticas,
previo estudio de su grado de brillo,
opacid dd, penetraci6n, plasticidad, €il-
vejecimiento, reversibilidad, etc.

TRATAMIENTO REALIZADO

Limpieza previa

Se elimin6 el polvo y la suciedad
superficial mediante aspiraci6n me-
c6nica y limpieza manual, para faci-
litar los tratamientos posteriores y
aumentar la eficacia de los materia-
les a utilizar en la restauraci6n.

Restauraci6n del soporte

Desinsectaciiln

Como consecuencia del avanzado
ataque de los xil6fagos, se requerra, co-
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mo paso previo a los trabajos de reshau-
raci6ry tratar el retablo con preservan-
tes y fungicidas que permitiesen una
completa desinsectaci6n del mismo.

Para ello se pulveriz6 todo el reta-
blo con DURAMAD IE-3 y )OLAIVION
DOBLE cuyo principio activo es el
doronaftalenq
muy eficaz en
la eliminaci6n
de la carcorur.
La parte pos-
terior por me-
dio de bro-
chas, y la par-
te frontal con
jeringillas
hipod6rmicas,
reforzando el
tratamiento
en las zonas
mas atacadas.

Las piezas
que pudieron
ser desmonta-
das, recibie-
ron este trata-
miento por
pulverizaci6n
y fumigaci6n
en bolsas de
polietileno
herm6tica-
mente cerra-
das, con el fin de aumentar la eficacia
de estos productos.

Ia tela rasgada y abolsada en el
interior del taberndculo, fue readherida
por medio de inyecciones de acetato
de polivinilo. Posteriormente, fue
estucada con pasta de yeso mate y cola
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animal, sobre la que se aplic6 bol como
base para la reintegraci6n del dorado.

Consolidaci6n

A coruecuencia de la acci6n de los
xil6fagos, el soporte se encontraba muy

debilitado en
algunas zo-
nas. Para de-
volverle su
resistencia
mec6nica, fue
consolidado
con BASI-
LEUM LX
Endurecedor
de la casa
Hartehd, que
endurece la
madera sin
provocar ten-
siones en la
mismd,y est6
constituido
por una resi-
na sint6tica a
prueba de
xil6f agos
(Anobium,
Xetobuim,
Lyctus).

En el sa-
grario, las ca-

vernas dejadas por los insectos se relle-
naron con una pasta elaborada con ace-
tato de polivinilor /€so mate y serrin, sa-

turada con los fungicidas sefralados an-
teriormente. En las zonas m6s debilita-
das y en las columnas del primer cuer-
po, se retir6 la madera carcomida, reem-
plaz6ndola por injertos de madera de

Refuerzo estructural de columna.



cedro tratada con los
mismos preseryantes.

Refuerzo estructural
y reintegraciiln de
lagunas

Las numerosas
grietas y mutilaciones
del retablo, fueron re-
paradas totalmente
para devolverle su es-
tabilidad fisica y as-
pecto original.

Para ello se colo-
caron injertos (chirle-
tets, corbatines, lazos,
toledanos, etc.), y se reprodujeron las
partes perdidas mediante plantillas y
moldes tomados en zonas sim6tricas
conservadas. Las zonas reintegradas
fueron fijadas en su emplazamiento
original con Araldit SV 427 con
endurecedor HV 427, resina epoxidica
llamada comunmente <Araldit made-
td>>, que gracias a su acci6n tixotr6pica
puede aplicarse sobre superficies verti-
cales sin riesgos de deslizamientos.

Para realuar ambas operaciones se
utiliz6 madera de cedro bien curada,
sin nudos ni fisuras, tratada con los
mismos fungicidas y preservantes que
se usaron en la fase de coruolidaci6n.
Como adhesivos se utilizaron acetato
de polivinilo y cola fuerte de carpintero.

Eliminaci6n de repintes.

Para devolver al retablo su policro-
mia, luminosidad y calidad artistica

original, resultaba imprescindible eli-
minar los repintes que distorsionaban
su colorido. El repinte efectuado en 1986
con pintura sintr5tica, fue eliminado con
Removedor de Ia casa Tekno, indica-
do para eliminar esmaltes sint6ticos,
acrilicos, late& etc. Los repintes de 6leo,
con Trementina y Aguards.

Las partes m6s delicadas, que no
soportaban la acci6n de estos disolven-
t€s, requirieron la aplicaci6n de tecnicas
especiales que permitiesen un control
exacto de la acci6n disolvente y del
tiempo de contacto del material solven-
te con los estratos pict6ricos. Con este
firu se prob6 la eficacia de diversas pa-
petas, siendo seleccionado un gel com-
puesto por los siguientes elementos:

o Acetona 250 cl
o Agua destilada 200 cl
o Alcohol bencflico 50 cl
o Trietanolamina 20 cl
o Carbopol 934 6 gr.

Deterioro por acci6n de xicdlogos.
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Reintegraci6n crom{tica

Policromado de piezns rcconstruidns :

Ias piezas reconsbrridas del soporte
fueron policromadas con tintas planas
sobre estucos de yeso mate y cola animal.

El entablamentor por ser nuevo y
desconocerse su color original, tambien
fue policromado con tintas planas me-
diante latex blanco y tierras de color
en una tonalidad grisac@, de modo que
se integraran sin interferencias en el
colorido general del retablo.

Reintegraciiln de lagunas en capn
pictdricn:

tas lagunas de policromia se reinte-
graron con la t6cnica del rigattino (sa-

grario y hornacina principal), puntillis-
mo (tabern6orlo) y tintas planas (zoruls

laterales y zonas altas del retablo), me
dianteaplicaci6n de pigmentos de la ca-

sa Windsor & Newton emulsionados
con Paraloid B-72 (Padre Eterno) y
acetato de polivinilo (resto del retablo).

Dorado

Las lagunas en los dorados se
reintegraron qn funci6n del tamaflo y
la ubicaci6n de las mismas:

Pigmentos de la casa Windsor
& Newton emulsionados con acetato
de polivinilo en lagunas pequeflas.

Pasta para dorar Goldfinger en
lagunas de tipo medio ubicadas en
zonas alejadas del espectador.

Pruebas de limpieza Hornacina principal.

Marco del panel central de la hornacina
principal despuds de su limpieza.
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Hminas de pan de oro falso en
grandes lagunas de zonas pr6ximas
e importantes del retablo (basamento
central, sagrario, expositorio,..).

Se utiliz6la t6cnica tradicional del
dorado al agua, con objeto de poder
bruflir posteriormente las ldminas
met6licas y conseguir una mayor in-
tegraci6n con el dorado original. Para
ello se desengras6 y limpi6 previa-
mente la zona a dorar. A continua-
ci6n, se aplicaron varias lechadas de
aparejo confeccionado cort yeso mate
y templa de cola animal, y sobre es-
tas capas perfectamente lijadas y
pulidas, una mano de templa reba-
jada al 50 Vo . El embolado se aplic6
en varias capas de bol rojo extra fino
de la casa Lefranc & Bourgeois
(Charbonell), con templa rebajada.

Las l6minas de pan de oro falso
se aplicaron con la misma meto-
dologia tradicional: cortando en pe-
dazos la l6mina sobre el pomaz6n y
coloc6ndola con la polonesa sobre la
superficie a cubrirr pr€viamente hu-
medecida. Una vez perfectamente
adheridas las lSminds, se brufleron
con brufiidores de piedra de 6gata
hasta alcanzar el brillo deseado.

Barnizado de protecci6n

Ias zoruls policromadas se barniza-
ron con una capa de Paraloid B-72 al
3Vo en Thiner acrilico de la casa Tekno.

Ias zonas doradas se barnizaron
con dos capas,Laprimera de goma laca
al 6Vo para dotar al pan de oro de un
tono m6s dorado, y la segunda de re-
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sina dammar en esencia de trementina
('1,:4), a fin de evitar su oxidaci6n.

Finalmente, con el objeto de prote-
ger todo el retablo contra el microclima
excesivamente hrimedo de la lglesia, se

aplic6 una capa de protecci6n final con
cera Renaissance en la calle central del
primer cue{po, y de cera Microcris-
talina en el resto del retablo, hrstradas
ambas posteriortnente hasta obtener un
grado de brillo adecuado.

Detalle de acabados.
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FE DE ERRATAS

Piigina

Solapa de cardtula

P6^9. 28, 2a pdrrafo

Pdg. 32, 1a pdrrafo

P6^9. 40, Ieyenda de dibuio

P6r9.50, V pdrrafo

P6rg. 50, 9a pdrrafo

Dice

Culturak

todas lass calles

sigue eI altara

frente, planta,
secci6n coloreado...

deben soprepasar

hasta un 85%

Lux6netro

Deterioro por acci6n
de xic6logos

La Restauraci6n y
La Iglesia

Debe decir

Cultural

todas las calles

sigue el altar

frente y secci6n.

deben sobrepasar

hasta un 85Vo de
humedad relativa

Lux6metro

Deterioro por
acci6n de
xil6fagos

La Restauraci6n
de la Iglesia

P6^9. 51, leyenda

P6^9. 59, leyenda

de fotograffa

de fotografia

Solapa de contracardtula




