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El presente trabajo tiene el objetivo de cubrir los vacíos en investigaciones 
de arte colonial de nuestra región. Evidentemente esta simplicidad de nuestro 
objetivo presenta limitaciones; no obstante, creemos que contiene aportes singulares 
para la mayor profundización de los estudios de arte colonial. 

Ayacucho, capital del mismo departamento, situado en la cuenca de Ayacucho 
sobre los 2789 m.s.n.m., ,tiene clima templado y variada flora y fauna. 

La iglesia de la Compafiía de Jesús se levanta en el Jr. 28 de Julio, a escasos 
30 metros al suroeste de la Plaza Mayor. Limita por el norte con la Capilla Loreto 
y la primitiva Capilla de la Compafiía, por el este con el Atrio y por el suroeste con 
el Colegio Seminario de San Cristóbal (actual oficina del Arzobispado y el Instituto 
Superior Tecnológico "Víctor Alvarez Huapaya"). 

Visión del Conjunto 

Los jesuitas hacen su aparición en el Perú en el afio de 1568, y en Huamanga 
por abril de 1583. La fundación de la Compañía de Jesús en Huamanga se realizó 
el 15 de agosto de 1605, celebrándose una misa en la primitiva Capilla (actual 
Escuela Superior de Música). 

Su fachada en relación al conjunto del templo queda a un nivel superior al 
de la calle. Estilísticamente la fachada es de acento barroco; flanquean la puerta 
principal dos columnas 'de estilo compuesto sobre pedestales, rematando el primer 
cuerpo una comisa y un arco quebrado sobre el frontón en el que se halla una placa 
del escudo real de España. Superior a ésta se abre una ventana de arco con con
trafuertes a sus costados y sobre ella se alza un frontón semicircular. Termina la 
parte central de la fachada en un frontón arqueado y en sus lados presenta dos torres 
simétricas de ladrillo con cupulines de minarete que terminan en cruces. La fachada 
tiene zócalo de piedra primorosamente labrada. Entre zócalo y comisa del primer 
cuerpo hay cuatro fajas de flores esculpidas, semejando alhelíes en altorrelieve. En 
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el segundo cuerpo del resalto entre cornisamientos presentan cinco fajas de la misma 
ornamentación que la anterior, de estilo arequipeño. 

Es importante señalar la fábrica de esta iglesia, obra del alarife arequipeño Juan 
Ochoa Cárdenas, hijo de Juan Ochoa, que ejecuta ciertas obras de corredores y 
arquerías, en la casa de Cabildo de Arequipa en 1614. Juan Ochoa Cárdenas trabaja 
en esta iglesia de la Compañía de Jesús a partir del 15 de marzo de 1645. 

La planta del templo es de características de cruz latina. Posee una sola nave 
de bóveda reforzada con arcos fajones y sin cúpula. 

Por el interior del templo, encontramos primeramente un arco carpanel del coro 
alto, de gran valor arquitectónico. La iglesia tiene comunicación por el lado de la 
epístola con la Capilla Loreto y por el lado del evangelio con la Sacristía. Alberga 
una serie de lienzos de regular factura, destacándose la Sagrada Familia, atribuido 
a Bernardo Bitti, jesuita italiano. 

Asociado a los lienzos están confesionarios, retablos en las dos capillas del 
crucero y los altares laterales del presbiterio. Además son de gran importancia las 
imágenes escultóricas. 

Alta Mayor 

El majestuoso retablo mayor ocupa todo el muro testero de la iglesia, dorado 
con pan de oro sobre madera tallada en cedro, luce airoso sus delicadas líneas, así 
con lienzos, esculturas, encajando tan relucientemente en su conjunto. Es de estilo 
churrigueresco que corresponde al segundo período del barroco español, y se 
caracteriza por el empleo del estípite como pie derecho y una excesiva ornamen
tación que invade todo el conjunto arquitectónico. 

El Altar Mayor presenta tres elementos compositivos: basamento, cuerpo y 
coronación. Ofrece un aspecto que resplandece en su frontón partido y sus columnas 
salomónicas. 

El basamento integrado por tres secciones separadas: la del centro es de piedra 
de forma rectangular en lo horizontal, constituye la mesa del altar, cuyo frontal se 
halla cubierto con tela, y su planta tiende a lo poligonal y presenta dos pares de 
columnas salomónicas a cada lado; las otras, una a cada lado con puertas de medio 
punto y con relieves de decoraciones de follaje. A cada lado lateral presenta un niño 
cargador como especie de "atlante" que sirven de sustentante a las columnas del 
primer cuerpo. 

El cuerpo, elemento fundamental del altar, que con la coronación constituye 
una sola pieza, presenta tres secciones: una calle central y dos laterales. El cuerpo 
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presenta dos partes; primer y segundo cuerpo, cada parte de ambas secciones consta 
de un orden completo, todo en resalto con relación al fondo del altar, conservando 
entre sí, cada una, perfecta armonía y simetría. 

En el primer cuerpo, a uno y otro lado, destacan las ménsulas con su hornacina 
en arco. De las basas nacen las columnas salomónicas, terminando en astrágalo del 
cual nacen robustos capiteles corintios. Superiores a aquella hay mascarones. Las 
comisas son bien acentuadas con finísimas grecas levantándose sobre ella el segundo 
cuerpo. En las hornacinas de las calles laterales destacan imágenes escultóricas de 
San José con el niño y un jesuita con casulla. 

En el segundo cuerpo se aprecian también las columnas salomónicas, de igual 
característica que el primer cuerpo. En los nichos de las calles laterales, presentan 
imágenes escultóricas de santos jesuitas -irreconocibles por falta de atributos y por 
la distancia- y en la parte superior a estas se hallan cartelas con lienzos pequeños 
de retratos en medio cuerpo. 

La sección central del segundo cuerpo luce un nicho con una escultura de santo 
ya los extremos lienzos de cuerpo entero al parecer de San Joaquín y Santa Ana. 
La hornacina central está delimitada a los lados por pilastras, cuyos capiteles tienen 
decoraciones geométricas, sobre los cuales descansan ángeles a cada lado, portando 
una especie de escudo. 

En la parte central del primer cuerpo del retablo, se levanta el tabernáculo de 
planta circular con sus dos puertas corredizas y grabada en altorrelieve una custodia 
con entornos de parras de vid. En ambos extremos del tabernáculo se presentan dos 
columnas salomónicas a cada lado. Superior al tabernáculo hay un nicho que alberga 
la imagen principal del altar mayor, la Virgen de Cocharcas. Entre el tabernáculo 
y el nicho una especie de peana de planta poligonal, con tres nichos; dos de los cuales 
con lienzos. El frontón es partido, bajo estas se hallan los frontoncillos. A los 
extremos de la Virgen de Cocharcas, están, dos a cada lado, una especie de cariátides. 

Debajo de los arcos abiertos de la comisa se encuentra una gran venera que 
cierra toda la calle central del primer cuerpo. También hay veneras muy estilizadas 
como coronación de las dos hornacinas laterales del primer cuerpo. 

La coronación, en la calle central, tiene una especie de áculo, en el cual se 
halla una escultura del arcángel Miguel, tiene la comisa resaltada y en su remate 
un motivo ornamental y en sus extremos culminan con ángeles. 

Concierto del Retablo Mayor 

Este fastuoso retablo de la Compañía de Jesús, tiene su inicio en el concierto 
del 4 de mayo de 1703, entre el padre Cristóbal Arias, Rector del Colegio de la 
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Compañía de Jesús, el Padre Juan Mejía, Procurador General, con el maestro 
ensamblador Joseph de Alvarado, vecino de esta ciudad, quedando ambas paltes para 
la fábrica del retablo mayor, bajo las siguientes cláusulas: 

"Primeramente, en conformidad del dibujo que se ha dado Por nos los 
Dichos Padres Rector y Procurador general a mi el dicho joseph de 
Alvarado que esta firmado de todos tres y el presente Escriuano se ha 
de haser la obra de dicho Retablo que ha de tener quince baras de alto 
y once baras de ancho todo de cedro sin que de ninguna manera le (?) 
falte en cosa ninguna de dibujo antes se ha de exceder del Yo dicho 
Joseph de Alvarado de manera que quedemos gustosos y agradecidos 
nosotros (7) los dichos Padres Rector y Procurador general por cuio 
trabajo de mi el dicho Maestro y officiales que en la dicha fabrica he 
de ponerlos Se nos ha (?) de dar quatro mili doscientos Pesos de mano 
E por ellos me obligo Yo el dicho Joseph de Alvarado a dejar y que quede 
la dicha fabrica de el Retablo Perfectamente acabada Y puesto en el 
termino de Un año que ha de correr desde oy dia de la fecha en adelante 
dandoseme todos los materiales Para ella de suerte que no me hagan 
parar con dicha obra" (ADAy; Prot. Leg. 93, f. 583 v., 1691-1703). 

En esta cláusula se señala que Joseph de Alvarado debe cumplir la obra de 
acuerdo con el diseño que le entregan el padre Rector y el Procurador, quedando 
demostrado de este modo la imposición al artista a base de modelos predeterminados, 
pues los artistas coloniales no estaban libres de escoger su tema como lo hacen los 
artistas de la actualidad. Se indica que el retablo ha de ser de cedro de 15 varas de 
alto por 11 varas de ancho y, en metros vendría a ser aproximadamente 12.532 x 
9.1 g5 m. La entrega se debe hacer en un año, que corre a partir del 4 de mayo de 
1703. El costo asciende a la suma de 4,200 pesos. 

Por otra de las cláusulas el padre Rector y Procurador General están obligados 
a dar toda la madera de cedro, clavazón y cola, mientras que por parte de Joseph 
de Alvarado sólo la mano de obra, debiendo terminar en 12 meses (un año), anti
cipándose dos meses al plazo señalado. El Padre Rector y el Procurador General 
ofrecen dar un estímulo de 200 pesos a parte de los 4,200 pesos, con la finalidad 
de lograr mayor interés en la obra. El estímulo tiene su condicionante: 

" ... como también me obligo yo el dicho Joseph de Alvarado a que si 
Por omission mia mediante auerseme dado todos los materiales se 
pasaren dos meses más de dicho Retablo se me han de escalfar doscientos 
Pesos de los dichos quatro mil y dos cientos deste concierto para este 
respecto los demas meses que corrieren cuia Pena me pongo yo el dicho 
Joseph de Aluarado de mi libre voluntad ... ". (ADAy; PrOL Leg. 93. f. 
584 r., 1691-1703). 

Los responsables de la iglesia por mandar fabricar el Retablo Mayor, de los 
4,200 pesos le han de dar lo necesario a Joseph de Alvarado para el pago de sus 
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oficiales y los restantes al culminar. Joseph de Alvarado como jefe del Taller es el 
auténtico director de empresa frente a la demanda . 

..... y de lo que fuese recibiendo ha de dar recibo para que por ellos se 
liquide la cuenta al tiempo del, entrego de dicha obra que ha de ser 
puesta en el altar mayor en toda perfección en la misma conformidad 
que está el dicho dibujo y planta firmada de todas tres y de dicho 
escriuano Por que qualquier falta que tuviese la obra del dibujo se han 
de tassar Por dos personas Puestas de cada partevna y por la tassacion 
que hubieren jurada se ha de estar (Y , Yo) (?) la cantidad que importare 
dicha falta se me ha de rebajar a mi el dicho Joseph de Albarado de los 
dichos qüatro mil y doscientos Pesos Por quanto ha ofrecido a sus 
Paternidades Reberendas no solo no faltar de dicho dibujo, sino exceder 
de el Para la mayor hermosura del dicho Retablo dejandolo Perfecto en 
todo arte de Simetria aSSi mismo nos obligamos a guardar y cumplir 
la condición II que Va expresada es esta escritura ... ". (ADAy; Prol. Leg. 
93 f. 584 v., f. 585 r. 1691-1703). 

Para el mejor cumplimiento se obligan el padre Rector y Procurador General 
con los bienes y rentas del dicho Colegio, y Joseph de Alvarado con su persona y 
bienes. 

En el concierto firmaron como testigos Don Pedro de la Riva, el Capitán Felipe 
de Montero y Don Clemente de Rosaria, Cristóbal Arias (rúbrica) Juan de la Riva 
(rúbrica). Joseph de Alvarado (rúbrica). Ante el escribano de Su Majestad Francisco 
García de Urteaga 

Ensambladores y el Taller de Joseph de Alvarado 

Por el documento de obligación y fianza que hallamos en el Archivo Depar
tamental de Ayacucho (ADAy), del 20 de diciembre de 1703, sabemos que Joseph 
de Alvarado se hallaba preso en la cárcel pública de esa ciudad, por causa ejecutiva 
que contra él siguió el Capitán don Luis de la Fuente como representante de don 
Juan Translaviña, vecino de la ciudad de Los Reyes, por cantidad de pesos que le 
vino debiendo, lo cual imposibilita la continuación del Retablo del Altar Mayor de 
la Compañía de Jesús, para el cual sus oficiales, afianzan su salida de la cárcel de 
Joseph de Al varado, y son: 

..... como nos Joseph Barreto Maestro de fabricas BIas de Ynzaurraga Ge
ronimo de los Reyes Joseph de Ore Francisco Fernandez Juan Joseph 
Manuel Bernardo Quispe Fernando (sic) de Alarcon Domingo Guillen 
Ambrosio Manarris Juan de la Daga y Juan de la cruz Bernardo toiro 
topa Joseph Bellido y Joseph Fernandez negro libre Moradores en esta 
Ciudad de Guamanga officiales de enSambladores y azerradores ... " 
(ADAy; PrOl. Leg. 93. f. 755 r., 1691-1703). 
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Es importante resaltar que Joseph Barreto, maestro de fábricas es alarife y no 
ensamblador, como consta en conciertos celebrados en Huamanga para esta década, 
en que ejecuta obras para la iglesia de Santa Clara y la Universidad de San Cristóbal 
de Huamanga, aunque hay otro detalle en el que se le registra como ensamblador: 

"Tenía título de Alférez. La Cofradía de la Concepción de S. Francisco, 
(Lima) le encomendo el 14 de Octubre de 1732 el arreglo del retablo 
de su capilla" (Vargas; 1968:382) 

En el concierto del 4 de Mayo de 1703 Joseph de Alvarado, pacta la obra del 
Altar Mayor por 4,200 pesos y, como adelanto recibe 2,000 pesos, restando 2,200. 
La deuda que tiene a Juan Translaviña es de 2,000 pesos. El padre Juan Mejía, 
interponiendo Su Paternidad paga al capitán Luis de la Fuente, 1,000 pesos, a cuenta 
del retablo de los 2,200 que quedaba pendiente, y la otra diferencia de 1,000 pesos 
pagaría a Luis de la Fuente una vez salido de la cárcel. Joseph de Alvarado se 
compromete a entregar el Retablo Mayor dentro de ocho meses a partir de la escritura 
del 20 de diciembre de 1703. 

Quizá Joseph de Alvarado tenía cuenta pendiente con Juan Translaviña por 
incumplimiento: 

"El 18 de Octubre de 1696 se comprometió a labrar el retablo de la 
Cofradía de Ntra. Sra. de Loreto, en la Parroquia de Santa Ana de Lima, 
el cual constaría de dos cuerpos y su coronación. En 1701, todavía no 
estaba terminada la obra" (Vargas; 1968: 377). 

Ulteriormente a la fianza hecha a favor de Joseph de Alvarado el 20 de 
diciembre de 1703, existe otro documento del 27 de marzo de 1705, enmendando 
el concierto de la siguiente manera: 

"Sepan quantos esta carta Vieren como nos Joseph de Albarado Maestro 
ensamblador=Blas de Ynzaurraga Phelipe Santiago = Geronimo de los 
Reyes = Domingo Guillen = Ambrosio Munar ris = Jo Huntiberos =De
cimos que por quanto hizimos obligacion Differentes Artifices sobre que 
acabaria El Yo el dicho Joseph de Albarado al Plazo Contenido en la 
Escritura de Respeto de no hauerle aCabado en el termino asignado ni 
en muchos meses después la parte del Colexio de la Compañia de Jesus 
desta ciudad de Guamanga puso preso en la Carcel Publica de ella a mi 
el dicho Joseph de Albarado por que han sido tantas las Ynstancias que 
se han hecho por el dicho Maestro y sus officiales a que fuese suelto 
para la perfeccion del Retablo mediante ffallarle muy poco para su 
pperfeccion y aViendose propuesto al Padre Juan Mexia Religioso de 
la Compañia de Jhesus Procurador de su colegio desta su dicha ciudad 
de Guamanga el que dentro de Sesenta dias Comensada la obra darian 
perfectamente acabado el dicho Retablo ... ". (ADAy; ProL Leg. 94. f. 312 
r., 1704-1705). 
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En este concierto Joseph de Alvarado, se compromete a culminar el retablo 
dentro de sesenta días, y como saldo de esta obra quedaba solamente 500 pesos, el 
cual debía gastarse en pago de oficiales y sustento del dicho maestro en est¡l forma: 

"A BIas de'Ynzat!raga Setenta y cinco pesos = a Phelipe Santiago otros 
setenta y Cinco pésos = A geronimo// De los Reyes otros Setenta y Cinco 
pesos = a Dom\.ngo Guillen quarenta Y Cinco pesos = a Ambrosio 
Munarris treinta pesos = Sesenta pesos los aCerradores = Y los no Venta 
y cinco pesos Restantes para el sustento de dicho Maestro ensamblador 
y Peones mediante el auer de ~'lUajar ... " (ADAy; Prot. Leg. 94. f. 312 
r., f. 312 V., 1704-1705). 

Lo que se obvia indicar es el pago a Juan Untiveros, que debería ser de 45 
pesos, con los cuales sumarían 500 pesos. 

En esta escritura de concierto el padre procurador del Colegio de la Compañía 
de Jesús, se obliga pagar los 500 pesos en forma prorrateada: 

" ... ciento y Veinte y Cinco pesos de Contado que se han de prorratar, 
entre nos los dichos Maestros Y officiales Segun la cantidad que Cada 
Vno, Ha de hacer = otros ciento y Veinte y cinco pesos a los treinta dias 
= y los Dos cientos Y cinquenta pesos Restantes acabada la obra ... " 
(ADAy; Prot Leg. 94: f. 312 v. 1704-1705). 

El padre Procurador además debe proporcionar los materiales necesarios de 
manera que por falta de ellos no se suspenda la obra ni se pasen más días de los 
sesenta asignados, plazo que corre desde el día lunes 30 de marzo de 1705. 

Por lo expuesto en los conciertos, se confirma que el Maestro Ensamblador 
Joseph de Alvarado es el dueño y jefe de su taller, de los instrumentos de trabajo 
y de la materia prima. El producto manufacturado le pertenece, así como la ganancia. 

El encargo que recibe Joseph de Alvarado para el Retablo Mayor comprende 
la participación de oficiales en el desarrollo de la obra. Los oficiales eran artesanos 
asalariados que habían terminado su aprendizaje y que aún no poseían la categoría 
de maestros. 

Generalmente con el maestro trabajaban oficiales y aprendices. Hasta el 
momento por falta de mayor información no podemos confirmar la participación de 
aprendices. Es muy probable que el taller de Joseph de Alvarado haya pertenecido 
al gremio de Ensambladores de Ayacucho, y debió estar regido por ordenanzas o 
estatutos especiales, porque en España, el grernio a fines del siglo XV y comienzos 
del XVI constituía una organización dedicada a la protección económica, técnica y 
artística de los artesanos españoles de cada una de las especialidades que desarro
llaban. El gremio existía para defensa y protección del artesano español, excluyendo 
de su seno a los demás. 
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Con la existencia del gremio se estimaba la producción de artículos de alta 
calidad; se regulaban los precios de la producción y se protegían a los agremiados 
contra aquellos que ejerc-ían actividades clandestinas. En América el gremio no debió 
haber sido tan excluyente, porque en muchos talleres se encuentran artesanos de 
diferentes etnias, como indios, negros y mestizos. 

En Huamanga Joseph de Alvarado se halla presente desde el 14 de diciembre 
de 1702 para trabajar un retablo de Santa Liberata del Monasterio de Santa Teresa 
y el 30 de julio de 1708, otro retablo de la Catedral de la Santísima Trinidad. 
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