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EL RETABLO AYACUCHANO:
ORIGEN y EVOLUCIÓN

E

l Retahlo /\yacuchano, producto de un largo
prUl:t:~O de (lc:-.arrollo, constituye una de las
expresiones no <1cadérnicas más notables de
la plastica pemana.

lAS C'APII,L1TAS DE SANTERO
I::il antepasado más remoto del Retahlo es d

p..::queño altar portátil, denominado Capillitt'l de
Santero, qlli: fucnl introducido a tierras americanas por
los españoles durante el Virrcimtlo. Ellos encontraron
así, una adecuada forma para trasladar, adonJe ib:m,
las imágenes de los santos de sudevocjón.

Las Cap¡][¡tas de Santero, que fueron elaboradas
por arll's<Jno:-. españoles hasta el siglo XIX, consistían
en unas cajas similarn: a las del actual Retablo. En su
interior habían efigies de Sanlülgo y de otros santos.
de devoclón individual de loscreyentes.

En España, las f:apillila-; ur.: Santero experimentan
algunas modificaciones y en :-:.u interior aparecen los
Belenes. Éstos también se difunden. como producto de
la r.:vangdiL<1c1Óll de América, por todo el espacio
andino. Hacia la segunda mitad del siglo XVIl, Jos
Belenes empiezan a ser fabricados a b<:lsL: de piedra de
Huamanga.
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Por otro lado, al asentarse el dominio español en
territorio peruanu, uní! d~ las ciudades fundadas fue
Iluamanga, escogida como lugar de residencia dehido
a su ubicación intermedia entre Lima y el Cusca y
además por presentar un clima benigno . .en esta ciudad
se edit1caron iglesias, monastcriu~, r..:onventos y
residencias, para lo cual se rrajeron maestros y
operarios de origen español. 1 os ehalli:,;j<l~, pintores e
imagineros, que trabajaban en tales obras, necesltaron
apoyo auxiliar y, por esto. recurrieron a 1m. scrvicio~ d,-~
me.;;¡i/.Os e -¡ndigl~nas, quienes con los años, dominaron
1as diferentes di sciplinas artÍstlcas.
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que los protegiera de las eventualidades y
contratiempos en "iUS largo,;; n:eorridos, desde la ciudad
de Huamanga hasta las provincias costeras del sur, etc.
Cuando apareció el Cajón de San Marcos, 1<1 "clase
"ieñorial" :'l)'<lolcmma no 10 aceptó; en cambio, los
sectores urbanos populares y los campc:;.inos,
dedicados a la ería de ganado. lo acogieron
rápidamente.

Marco~.

El Cajón de San Marcos tiene dos divisiones. En la
parte superior (fuman jJat:!w) sr: em:uentnm los santos
patronos: Santa Inés, patrona del ganado caplino, San
Lucas, patrón del zorro y demás anim:'lks predadores,
San Jmm Bautista, patrón de los ovinos, San Felipe
Santiago, patrón del rayo y la"i demás fuerLas de la
n<lturaicza, San Marcos patrón del ganado vacuno y
San Antonio de Abad, patrón de lo.;; ... iajerm; y 10$
mul<lre~. En la parte inferior (IIran pacha), el motivo
principal es el patrón o gamonal de la cpol:a <.-TI actitud
de castigar a un abigeo, mientras que la esposa de éste,
luego de sera su vez castigada, pide clemencia para su
e~pllSO. También se observan lT'totivüs inspirados en las
labores de campo, tales como l¡¡ hcrranza o la
marcación del ganado, el ordeño de las vacas, la
daboración de queso:'., ctc.

En un principio fueron los arrieros, qmenes en su
tarea de conducir grandes plat'aS de mula", I1n'aban
omsigo los pequefios altares portátiles, que contenían
la efigie de San Antonio (patrón de In;;; arTiems) para

El Cnjón de San Marcos conblituye la expreslón
más compleja y completa de la ideología sincrética del
campesinado nativo penJ<lnll. Sin embargo, al inicio su
LItiO eSnlVO orientado esencialmente a la protección de

EL CAJÓN DE SAN MARCOS
En Jos últimos años del slglo XVIII, cuando la
producción de la" C<lpillitas de Santero quedó en
manos de los artistas y anesanos indígenas y mesti7os,
estas ohras tueron sufriendo una paulatina pero
profunda transfonnación. Se mtrodujeron nuevos
el~mentos como:
san tus patTonos, personajes de
marcado acento campesmo. animales salvajes y
domésticos Con d Lnmscurso del tiempo se irá
definiendo el aspecto caractelistico del Cajón de S¡m

la g;madería de ongen europeo por intermedio de I(),~
santos protectores. rrente a esta situación, los pastores
(llal1ll.1l11ichic) hicieron sabet· a los artesanos
¡;on~tructon;:s que el ganado nativo estaba
dcsprok:gido, así que anl\.: tal n\.:c.:r.:sidad -incorporaron
al cóndor (ltUmani), mensajero del espíritu dc las
montañas (Op"S), CUY3 funclón es proteger a las
especies uutóctOIlUS, como la llama, alpaca, perdiz,
vicuna, cte. A partir de e"te he.:ho, el Cajón de San
Marcos fÍle aceptado por todos los criadores de ganado.
El Cajón de San Marcos preside la ceremonia de la
hcrrama o marcación del ganado (julio a setiembre),
que continua celehrándosc en muchas árL~dS ganaderas
de Ayacllcho y sus zonas de influencia. En esta
ceremonia se pide a los santos patrones la protección de
la ganad.:ría vacuna, ovina y caprina, principalmente,
conm los hrotes de las enfermedades epizoóLicas,
como la fiebre afto'>a, las infestaciones parasitaria",
etc. También se pide por la abundanC13 de pastos; la
prolección contra el ataque de animales predadores,
como el puma o el WITO; los daños que ocasionan las
fuerzas de la naturaleza. Además, durante estos actos
rituales se pide por la proliferaciónde-l ganado.

Los principales agentes en la comercialización del
Cajón de San Marcos fueron los arrieros. quicn\.:s 10:'>
transportaban desde la ciudad al campo. Sin embargo,
con la disminución de éstos, como agentes de
distrihución. motivada por la r.:onslruc.:ión de las
carreteras Iluancayo-Ayacucho, Pisco-Puquio-Cora
Cora, este tipo de obras artesanales entran en una erapa
de "extinción", debido a la insu±lcientedemanda.
ELRKl"AHLO

Un acontecimiento trascendental para el desan'ollo
del Rdablo ocurre el año 1931, cuando un grupo de
artlstas e intelectuales, presididos por José Sabogal se
interesa por el denominado "arte popular peruano".
Entre ellos. es importante destacar a Camito mas,
Teresa Carvallo, Julia Code~iJo, Camino Brent. Alicia
Bu:;;tamantc y, pocos anos después, José Maria
.t\rguedas.
Jos0 María Arguedas, al estudiar detenidamente el
ane popular de la zona, llega a laconc]usión que lino de
los más destacados representantes de los arte'\anos
I.:'onslrw..:tores de Cajones de San Marcos era don
Joaquin Lópcz .Antay.

El afio t 941. Alicia Bustamunte, que adquiría
artesanías para las colecciones dd Museo d~ la
Cultura, llega a la ciudad de Ayacucho y deCldc visitar
el taller de López Anta)', preguntándole al in!:,'Tesar:

"!nues/ro. ,; qué lu/ e/I/egocio? ", a lo 4ue el res)JOlHJe
"este negocio !lO da ni para comer" y entonces ella le
dice "¿por qUi! no introdllc¡' orro\ l1Iotil'()\"'"
Sugiriendole hacer una obra basada en la cárcd de
Huancavelica. Ante esta sugerencia, López Antay
plasma toda su creatividad y realiza una bella
representación de tal realidad. Cuando Alicia
Rustamante contempla este trabajo lo denomina
Retablo y le propone al artesano que utihce otros
motivos. como fiestas patronales, procesiones,
tlULajo~ en la chacra, etc. López Antay, .;on su don.
creatl\'O y habilidad en la maLcria, supo captar el gusto
de los tunstas nacionales y extranjeros. A partir de
entonces, el principal producto del trabajO de 1,ópe7.
Anlay recibe el nombre de Retablo.
I,os cajones de San Marcos pasaron a olro plano.
Comenzaron a fabricarse en dlterentes lugares y, hasta
la actualidad, se los utiliza en las aCTividades
relacionadas con la crianza del ganado. El Retablo. sin
embargo, ha SIdo rn..:.ior apreciado por 105 turistas
naCt onale>; y extranjeros.
Durante la década de los afias 60. la práctica del
Retahlo dio origen a la aparú':iúTl de Iluevos
imagineros, formados cn centros de ensenan~(¡.1
mtesanal; asimismo. se empezaron a introducir
nuevos motivos, tales como la representaclón de la
Batalla J¡: Aya¡;ucho, escenas de la realidad
contemporánea (como la violencia desatada por
Sendero Luminoso), motivos de protesta y otro,>. de
acuerdo a la capacidad creativa del maestro imaginero
andino.

