
Los retablos surgieron con el fin de contribuir al adoctri
namiento religioso de un pueblo. Es una expresión tanto 
arquitectónica como escultó rica que comunica didáctica-

mente los pasajes de los Evangelios o de la vida de los 
santos. 

El retablo de San Francisco de Borja fue construido aproxi-
madamente en la segunda mitad del siglo XVII. 

Su diseño está compuesto por dos cuerpos y tres calles, 
sobre un amplio banco donde se encuentra la urna de San 
José con el Niño. La t écnica empleada en el retablo es el 
dorado completo con láminas de oro, las imágenes escultó
ricas presentan la aplicación del color propio de la imagine
ría religiosa, como el encarnado y el estofado so bre el oro 

bruñido. 
A lo largo del tiempo el retablo tuvo una se rie de transfor
maciones, tanto en el sistema de anclaje, como en el sistema 

decorativo pictórico y escultórico. 

Fotografías de las modificaciones en el retablo. 

El retablo después de 
1940. Fuente: Álbum de 
la Iglesia de San Pedro. 

El retablo hacia 1984. 
Fuente: Registro 
Nacional. INC. 

El retablo hacia 1996. Catálogo 
editado para la recuperación del 
patrimonio cultural de la Nación 
por el Banco de Crédito del Perú. 

Retablo actual. 

Los materiales empleados en la 
elaboración del retablo tienden a 
deteriorarse con el tiempo. 
Puede notarse que hay problemas 
como el ataque de xilófagos en las 
maderas de pino y roble, rajaduras 
y grietas a causa de las variantes de 
humedad y temperatura, pérdidas 
debido a la falta de adhesión en la 
capa de preparación y en los redo
rados, craquelados y repintes en la 
policromía, oxidación y oscureci
miento de los barnices y suciedad 
acumulada en la superficie debido 
a la falta de mantenimiento. 

Mitad de limpieza de barniz 
oxidado en escultura de 

Lucas (toro alado). 

Acumulación 
de polvo en la 
superficie. 

Levantamientos de la capa 
de preparación y dorados. 


