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LAS FACHADAS BARROCAS DE AYACUCHO

Antonio San Cristóbal Sebastián
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La atribución del carácter barroco a determinadas manifestaciones de la arquitectura ayacuchana ha tropezado siempre con las reticencias de los historiadores y analistas de la arquitectura virreinal peruana.
No me refiero en concreto a los retablos dorados en el interior de los
templos de Ayacucho, puesto que he revalorizado la existencia de una
auténtica escuela ayacuchana de retablos barrocos muy diferenciada de
las restantes escuelas retablistas virreinales (1). Para fornnular la interpretación de los retablos de Ayacucho, no seguí la vía ordinaria de la descripción empirista que se concreta a la simple descripción de los elementos individuales de carácter ornamental, sino la consideración estructural
del diseño que los configura, y de sus variantes evolutivas, pero tomando
el diseño como una totalidad con sentido unitario. Se trata de aplicar
ahora la misma metodología estructuralista para Ilegar a una comprensión de las fachadas eclesiásticas de Ayacucho, distinta de la que puede
encontrarse en los historiadores clásicos del arte virreinal peruano que se
ocupan del período barroco.

1 A. SAN CRISTOBAL, Ayacucho o la pervivencia del barroco, en Obispado de
Ayacucho, Simposio sobre la evangelización de Huamanga en los siglos XVI, XVII
y XVIII, lima, 1992, págs. 125-148.

Tampoco ayuda en nada para la comprensión de las estructuras
arquitectónicas la relación erudita de las fechas, los nombres de los alarifes y de los patrocinadores de las obras, la relación de los gastos económicos, y de otros datos similares, porque reincide en otro empirismo positivista ocupado en los detalles históricos externos a los conceptos
estructurales arquitectónicos. Prescindimos ahora de esta metodología, y
en todo caso nos remitimos a los estudios históricos anteriormente publicados.
A manera de información preliminar, recordemos que el historiador don Enrique Marco Dorta no hace ninguna mención de las iglesias
de Ayacucho en su obra clásica sobre el barroco en la arquitectura virreinal peruana (2). Este silencio equivale a suponer que al terminar la etapa
renacentista tan brillante en la ciudad, se hubiera dejado de hacer arquitectura en Ayacucho por el mismo tiempo en que otras escuelas arquitectónicas regionales del Per ŭ permanecieron activas. Los esposos Mesa-Gisbert recuerdan las portadas renacentistas de Ayacucho en el tomo XXVIII
de la obra colectiva Summa Artis (3); mientras que su referencia al barroco ayacuchano se limita a La Catedral y al Monasterio Carmelítano de
Santa Teresa (4). Alguna mayor información encontramos en el largo capítulo sobre las artes virreinales en la nueva Historia del Per ŭ, aunque sin
descender a los análisis arquitectónicos y estructurales que ahora nos interesan (5). Otra fuente socorrida de información es la obra clásica de
Wethey que profesa la metodología de la descripción empirista de los aspectos ornamentales de los monumentos (6).

2 E. MARCO DORTA, La arguitectura barroca
en el Perŭ, C.S.I.C., Madrid, 1957.
3 S. SEBASTiÁN, J. de MEsA-T. Gisbert, Summa Artis, t. XXVIII, Madrid, edit. España
Calpe, págs. 352-355.
4 Ibid., tomo XXIX, págs. 48-49.

5 L. E. WUFFARDEN, Las artes, en Historia
Generol del Perŭ, editorial Brosa, Lima,
1993, tomo V, págs. 549-550.
6 H. E. WETHEY, Colonial Architecture and
sculpture in Peru, Harvard Univ. Press,
Combridge, Mossachusetts, 1949.
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Fig. -1: Monasterio de Santa Teresa: plazuela e iglesta.

Se hace necesario distinguir desde el comienzo de este trabajo entre fachadas y portadas; pues la no existencia de este segundo
género en la arquitectura barroca de Ayacucho no prejuzga en nada
la inexistencia del primer al que ahora nos referimos. Entendemos
por portada el espacio circundante al vano de entrada que aparece
decorado por alguna composición arquitectónica o con una simple
ornamentación. El concepto de fachada designa el frente amplio de
un edificio visible desde alg ŭ n lugar exterior y que ofrece cierta organización entre los diversos elementos que lo integran. Se comprende de suyo que la portada puede ser uno de los elementos integrantes de la fachada; pero no es equivalente a esta ni en cuanto a su
extensión, ni en lo que concierne a su composición arquitectónica. Es
posible que la misma heterogeneidad rija al menos en Ayacucho entre el estilo de las portadas y el de las fachadas integradas por
aquellas.
Los tratados de la historia de la arquitectura virreinal peruana se
han ocupado con mayor o menor extensión del análisis descriptivo e histórico de las portadas virreinales de Ayacucho. A diferencia de ellos, el
presente estudio se centra en la interpretación de las fachadas eclesiásticas de Ayacucho durante la etapa del barroco que se inició con la fachada de la Catedral. Consideramos las fachadas desde el punto de vista estructural, sin descender a la descripción positivista de sus ornamentos
individuales.
Las iglesias urbanas de Ayacucho, lo mismo que las iglesias de
las otras ciudades virreinales, están incorporadas dentro de la trama cuadricular de las calles, y han sido adosadas a otras construcciones. Por
eso, prescindiendo de alguna que otra fachada lateral que permanece visible como la de Santo Domingo y la de Santa Teresa, consideramos ahora las fachadas que se alzan en el muro de los pies de las iglesias, por
ser ellas las más representativas de la arquitectura virreinal en Ayacucho
El amplio frente plano y casi medio desnudo del muro frontal ha quedado
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enmarcado por los esbeltos cuerpos de los campanarios gemelos, de modo que unos y otros se integran en la unidad de las fachadas ayacuchanas de los pies.
Se ha tornado tan general en todas las iglesias de Ayacucho
la fachada en el sector de los pies que ello daría lugar a que ingenuamente se extendiera su vigencia a todo el largo período de la arquitectura virreinal en la ciudad. Acotamos la existencia histórica de
este diseño específico de fachada al período tardío que comienza a
partir del ŭ ltimo tercio del siglo XVII y se extiende por el siglo XVIII.
No pretendemos que con anterioridad a estas fechas no hayan existido fachadas en el sector del muro de los pies en las iglesias de Ayacucho; lo ŭ nico que deseamos dejar en claro es que aquellas primeras
Fachadas ayacuchanas, ya desaparecidas, correspondían a un diseño
renacentista; y que con posterioridad a ellas se desarrolló otro diseño
barroco de fachada a los pies distinto del primero, que es el que todavía existe y del que nos ocupamos en el presente estudio. Desde
luego, las fachadas que denominamos barrocas representan un momento histórico independiente y bastante tardío respecto de la etapa
tan destacada de las portadas renacentistas ayacuchanas del siglo
XVI o de principios del siglo XVII, y también con relación a las fachadas de aquel mismo estilo que han sido desplazadas por las conformaciones posteriores en el mismo lugar.
Cuando se antepusieron las primeras portadas renacentistas
en los muros de los pies de las iglesias ayacuchanas no estaban todavía en uso los campanarios de torres cuadradas que son un elemento
integrante de las posteriores fachadas barrocas en la ciudad. Existieron entonces sobre alguno de los muros de las iglesias en distinta posición los campanarios de espadaña similares ai que todavía perdura
sobre un muro en escuadra en el atrio delantero de la iglesia de Santo Domi ngo.
Acaeció posteriormente un proceso generalizado de sustitución
de las arcaicas espadañas renacentistas por los campanarios de torre
cuadrada barrocos a los lados del muro de los pies. Este mismo proceso
se realizó también en la iglesia del Convento de Santo Domingo; sólo que
en ella no fue necesario desmontar la espadaña porque, al estar colocada sobre el muro lateral al costado de la iglesia, no interfería en nada
para la construcción de las nuevas torres, y sin duda por tal motivo la
respetaron. Aquellas espadañas iniciales de Ayacucho, desaparecidas en
su totalidad menos la de la iglesia de Santo Domingo, integraban como
elemento componente el diseño de las primeras fachadas en las iglesias
ayacuchanas.
Poseemos un valioso documento gráfico que avala esta interpretación del proceso evolutivo entre una y otra modalidad de los campanarios ayacuchanos; y consiguientemente también de la modalidad distinta
de las fachadas a los pies de las iglesias. Los esposos Mesa-Gisbert han
publicado el plano del Colegio jesuítico de Ayacucho que se conserva en
dos copias en la biblioteca Nacional de París (7). El plano corresponde a
las primeras décadas del siglo XVII, y es notoriamente anterior a las reformas de la planta de la igiesia y del Colegio de La Compañía, realizadas desde mediados del mismo siglo. Es también anterior a la construc-

7 José de MEskTereso GISBERT, Arquitectura
andina. Historia y análisis, Coleccián Arzans y Vela, Lo Paz, Bolivia, 1985, pág.
64.
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ción de la fachada y torres en la Catedral de Ayacucho, que hacen frente a la plaza pŭblica.
Representa este plano la iglesia de la Compañía cuando no contaba más que con una simple portada de traza renacentista en el muro
de los pies, que posiblemente correspondía sólo al primer cuerpo actual,
y carecía de la composición circundante al ventanal abierto hacia el coro
alto, ya que éste se incorporó posteriormente a imitacián del segundo
cuerpecillo aislado en la portada principal de La Catedral. Aquella primera iglesia jesuítica ostentaba seg ŭ n el plano en referencia la planta de
cruz latina con crucero de brazos prolongados hasta el muro de separación entre el primer claustro y la portería actual, y con la misma profundidad en el brazo del lado de la epístola. La capilla denominada actualmente de Loreto era un área libre exterior que el plano denomina
«cementerio», y que junto con el atrio delantero de la iglesia formaba un
espacio abier-to en escuadra o ángulo recto. Desde el brazo del crucero
del lado del evangelio hasta la calle se extendía la Ilamada «capilla de
indios», comunicada con puer-ta interior hacia la iglesia y que tenía puerta exterior abierta a la calle, esta puerta fue cambiada posteriormente
cuando la capilla se transformó en la portería del Colegio, y desde entonces la puerta se abrió al atrio de la iglesia, no a la calle.
Nos interesa ahora señalar de modo especial que, seg ŭ n el plano
que comentamos, la iglesia jesuítica ayacuchana carecía, al menos durante toda la primera mitad del siglo XVII, de las dos torres gemelas que
actualmente flanquean el muro de los pies. Por consiguiente, la fachada
de este sector abarcaba solamente la anchura del cuerpo de la iglesia
con su muro recto, y sin tener a los lados las torres gemelas; aunque con
toda seguridad se alzaría en lo alto del muro alguna espadaña renacentista, que pudo estar colocada en la parte central del muro de los pies, y
que ha desaparecido al completarse las reformas de la iglesia en el siglo
XVII, ya bastante avanzado el siglo. Este mismo era el esquema pre-barroco de las primeras fachadas frontales, con pequeñas diferencias entre
ellas; al que después siguió el segundo esquema de fachada, difundido
durante la etapa del barroco, y conformado por las torres cuadradas gemelas.
Hemos insistido en el análisis de la conformación de la iglesia de
La Compañía, porque constituye un ejemplo plenamente documentado de
la transformación operada en el sector de los pies en otras iglesias ayacuchanas. Señalamos la tipología de los cambios estructurales operados,
pero dejamos de lado el estudio de la secuencia histórica con que se realizó en las diversas iglesias de la ciudad, sobre el que habrán de emprenderse las oportunas investigaciones de archivo. Consistió el cambio de la
fachada en dos procesos diferentes, aunque complementarios: primero, el
de la sustitución de los campanarios de espadatia por las posteriores torres cuadradas gemelas; segundo, derivado del anterior, el proceso de la
reconversión de la fachada a los pies al introducirse en ella las dos torres
laterales. Así se pasó en La Compañía y también en las otras iglesias de

Ayacucho desde el diseño renacentista de fachada al diseño barroco, sin
cambiar de lugar.
Aunque algunos expositores han querido descubrir alguna influencia de la fachada de La Catedral del Curzo sobre la nueva fachada
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Fig.

LA MAGDAIENA: fachado con torres de lo escuela ayacuchano.

de La Catedral de Ayacucho, consideramos más apropiado al caso que
esta ŭ ltima fachada inició un tercer modelo de diseño diferente tanto del
de las fachadas de las iglesias en la segunda mitad del siglo XVII en Lima, como del diseño de las fachadas barrocas del Cuzco. Si localizamos
en la fachada de la iglesia limeña de San Francisco el diseño específico
de las fachadas barrocas de Lima, es necesario destacar que estaba conformado entonces por torres gemelas que se alzaban en tres cuerpos, y
que estaban adornadas con pilastras laterales especialmente resaltantes
en los cuerpos bajos; y que además la portada-retablo Ilenaba a plenitud
todo el muro de los pies que se elevaba hasta el nivel superior del primer
cuerpo de las torres. Todo este conjunto resulta muy diferente comparado
con la fachada de La Catedral de Ayacucho. El diseño de fachada que
hizo escuela en las iglesias barrocas del Cuzco comprendía siempre la
gran portada-retablo de dos cuerpos y tres calles distendida por todo el
mundo frontero sin dejar espacio libre de elementos arquitectanicos; y las
torres se elevan invariablemente en dos cuerpos: el de base, liso y de
gran anchura, que equivalía a la altura del muro de los pies de las iglesia; y el de campanas, abierto en los dos clásicos vanos entre soportes de
pilastras o de columnas que obligaba a los entablamentos a quebrarse en
entrantes y salientes, y con cupulín de cerchas relevadas entre pináculos
gruesos. También difiere este conjunto cuzqueño del de la Catedral de
Ayacucho, no sólo por la portada, sino también por los campanarios.
Reiteramos, pues, que las caracteristicas específicas de la fachada frontal en la Catedral de Ayacucho destacan hasta definir un tercer
modelo de fachada diferenciado del de Lima y del cuzqueño. Por lo
pronto, hay que recordar la frustracián del diseño de la portada-retablo
en el muro de los pies de Ayacucho. Los dos cuerpos independientes colocados a los lados de la puerta central, con altas columnas y hornacinas
intermedias, pudieran haber servido como n ŭ cleo organizador de la portada-retablo si es que sus cortos entablamentos se hubieran vinculado de
alg ŭ n modo y sobre ellos se alzara un segundo cuerpo distribuido en tres
calles correspondientes a las del primer cuerpo. Pero observamos cámo
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esa hornacina central que alberga la ventana superior, desvinculada de
todo otro componente de portada, desarticula cualquier intento de integrar un diseño unitario de portada-retablo. El resultado fue que los fragmentos dispersos y destrabados de portada no Ilenan a plenitud el muro
frontero antepuesto a la nave central catedralicia. La desadecuación entre
la portada y el muro de los pies, derivada de la ausencia de una portada-retablo, fue transmitida desde la fachada de la Catedral a todas las
nuevas fachadas barrocas de las iglesias de Ayacucho, pues ninguna de
ellas cuenta con portada-retablo que Ilene plenamente el muro frontero
de las iglesias. Consiciguientemente, señalamos como primer elemento integrante de las facha as ayacuchanas la desadecuación entre la portada
de dimensiones reducidas y la amplitud del muro con espacios libres planos.
En cambio, en la fachada de la Catedral se conformó un modelo
específico de torres gemelas, tanto en su cuerpo bajo, como en el de las
campanas, que resultó netamente diferenciado del diseño de las torres
meñas y del de las cuzqueñas. Los cuerpos bajos ayacuchanos redujeron
su anchura respecto de la usual en las torres de Lima y del Cuzco, y preludian la estrechez tan resaltante en los campanarios ayacuchanos. A
ellos se añade la eliminación total de los soportes de pilastras no sólo en
los cuerpos bajos, como ya acaecía en las torres cuzqueñas, sino también
en los cuerpos de campanas; lo que diferencia notablemente los cuerpos
de campanas de la Catedral de Ayacucho forman cubos lisos y rectangulares terminados en entablamentos rectilíneos, en los que se perforan los
vanos de campanas, uno por cada frente delantero, sin marcar las impostas de base y sin señalar las roscas de los arcos. Destaca a ŭ n más la
especificidad del modelo ayacuchano de torres en la terminación de los
elementos superpuestos a los arcos: asienta sobre el entablamento un
banco cuadrado rectilíneo con pedestales para pináculos en las esquinas;
entre ellos se alza un tambor ciego circular en cuya parte superior se anilla un collarín de bolas esculpidas que soporta la media naranjilla coronada con un pedestal encima para bolas o una cruz.

Fig. -3: Fochada de lo CATEDRAL
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Las torres de la Catedral definieron la escuela específica de los
esbeltos campanarios ayacuchanos: ellos aportaron el segundo elemento
constituyente de las fachadas barrocas de Ayacucho. Prevaleciá en las torres posteriores a las de la Catedral la tendencia a disminuir a ŭ n más la
anchura de los cuerpos bajos lisos de las torres, que acrecienta esa notable impresión de levedad y de alto alargamiento en los cuerpos de campanas de la iglesia de Santo Domingo y en la de San Francisco de Paula,
como si fueran tomados de alg ŭ n cuadro del Greco. Se añadió, es cierto,
en las torres posteriores una delgada imposta en la base de la rosca de
los arcos de campanas, que no figura en los cuerpos de la Catedral; pero
este adorno complementario no altera en nada las líneas esenciales del
diseño catedralicio. De igual modo, algunos campanarios como los de la
Compañía, la Merced y San Francisco de Paula, incorporan una imposta
o un entablamento intermedio en los cuerpos bajos, para contrarrestar en
algo la impresión de excesivo alargamiento delgado y desnudo de esos
cuerpos.
Sólo los cuerpos bajos de las torres del Monasterio de Santa Teresa están adornados con pilastras laterales a la manera de las torres limeñas de principios del siglo XVIII; pero sin que ello desvirt ŭe en nada la
prestancia y originalidad del diseño ayacuchano de los cuerpos de campanas y de su terminación superior.
Los campanarios gemelos de Ayacucho reiteran en general los
mismos componentes de la parte superior iniciados en las torres de la Catedral: el banco sobre el entablamento, los cuatro pedestalillos laterales,
el corto tambor, el collarín de bolas y la media naranjilla achatada con
su pedestal en lo alto.
Hemos definido los dos elementos componentes de las fachadas,
a saber: el de las portadas, y el de los campanarios de torre con el objeto
de integrar con ellos el diseño específico de las fachadas barrocas ayacuchanas de finales del siglo XVII y del siglo XVIII. Los analistas de la arquitectura virreinal suelen desintegrar la totalidad compleja con sentido específico de las fachadas, pues se detienen en el análisis desagregado de
los componentes, sean las portadas, sean las torres gemelas, como si
ellos gozaran de autonomía estructural. Por nuestra parte, preferimos remontar el empirismo disgregador de los elementos individuales, para elevarnos a la consideración del diseño de las fachadas de Ayacucho analizadas como un esquema con sentido estructural unitario.
Precisamos muy claramente que la ausencia de portadas-retablo
tan notoria en Ayacucho no representa ningŭ n impedimento para que
haya surgido en la ciudad un modelo específico de fachada barroca. Suplen a las inexistentes portadas-retablo de dos cuerpos y tres calles esas
otras portadas más modestas, de esquema arcaizante renacentista, con
un solo cuerpo terminado en entablamento horizontal corrido, y con una
ventana u hornacina superpuesta sin estar apuntalada por los lados con
los brazos de alg ŭn frontón inexistente en estas portadas ayacuchanas,
excepto en la de la Magdalena y en el primer cuerpo de la Compañía.
Como se ha indicado acerca de la Catedral, las portadas ayacuchanas
dejan amplios espacios libres y desocupados en el muro de los pies a que
se anteponen; y esto marca una diferencia notable respecto de las portadas limeñas retablo y no-retablo y de las portadas-retablo del Cuzco, así
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como también de las portadas de las tierras altas puneñas en Ayaviri,
Asillo, Lampa y las iglesias de Apurírnac y Chumbivilcas. Desde luego la
diferencia resalta por otros varios motivos respecto de las portadas del
estilo planiforme de Arequipa y el Collao.
Como segundo elemento de las fachadas ayacuchanas, las altas
y gráciles torres gemelas antes analizadas delimitan el escorzo peculiar y
diferenciado del diseño de estas fachadas. Este perfil externo constituye
acaso el carácter más nítido de las fachadas ayacuchanas; pues es el que
diferencia su conformación respecto de las fachadas de las restantes escuelas arquitectOnicas regionales.
Se pone más de manifiesto la especificidad de las fachadas de
Ayacucho al compararlas con las de las grandes iglesias de Cajamarca
del período barroco. Las espléndidas portadas-retablo de Cajamarca no
están ambientadas por torres gemelas completas a los lados y por consiguiente no integran un modefo definible y específico de fachada a los
pies; en cambio, los campanarios de Ayacucho conforman un diseño específico de fachada a ŭ n careciendo de portadas-retablo situadas entre
ellos.
Precisemos todavía más en detalle el perfil externo de las Fachadas ayacuchanas. Los entablamentos terminales de los cuerpos bajos de
las torres enlazan con la cornisa que delimita en lo alto el muro de los
pies; y este ŭ ltimo adopta la forma de ángulo muy abierto o de semicircunferencia muy rebajada, como en Santa Teresa o en Santo Domingo.
Esa forma de terminación de la fachada ayacuchana en el sector elevado
central del muro frontero difiere de la terminación de la fachada en línea
horizontal recta propia de las fachadas del barroco cuzqueño en La Catedral, San Pedro, Belén y San Sebastián. También difiere del gran frontón ovalado en las portadas arequipeñas; del gran arco cobijo en las
iglesias de Colca y de las tierras altas de Puno; y del tercer cuerpo cajamarquino que sobresale por encima del muro de los pies. Por ejemplo, y
sin soslayar las otras fachadas ayacuchanas, la fachada de los pies en la
iglesia de San Francisco de Paula o la de la Merced destacan con acento
muy propio respecto de las fachadas de los pies en todas las restantes escuelas arquitectónicas regionales del Per ŭ ; y esto se debe no sólo al elemento peculiar de los cuerpos de campanas y su terminación, sino al perfil de todo el diseño integral de la fachada.
El hecho de atribuir un diseño específico y barroco a las fachadas de Ayacucho en la época tardía nos Ileva a replanteranos una interpretación de la arquitectura barroca virreinal difundida por ciertos historiógrafos. Distinguen ellos entre los aspectos estructurales del espacio y el
volumen por un lado, y los ornamentales por el otro lado. Reconocen a la
arquitectura virreinal una originalidad concurrente en las manifestaciones
decorativas plasmadas en los retablos y las portadas fastuosas; pero la
soslayan en lo que atañe a los componentes estructurales. Por eso reiteran incesantemente que el barroco virreinal es fundamentalmente un fenómeno decorativo. De acuerdo a esta interpretación historiográfica, la
espléndida escuela de los retablos de Ayacucho, que he estudiado en
otro lugar, encuadraría plenamente dentro de la conceptuación ornamentalista del barroco virreinal; pero en cambio, habría que eliminar de ella
la escuela de las fachadas ayacuchanas en las que no tiene cabida el di134
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Fig. -4: LA CATEDRAL: fachada, finales del
siglo XVII.

seño de alguna fastuosa portada-retablo o siquiera de las no menos exuberantes portadas no-retablo del siglo XVIII en Lima.
Venimos discrepando insistentemente de esta interpretación historiográfica de la arquitectura virreinal. Por eso, tratamos de desbordar en
diversas direcciones los estrechos límites conceptuales de la historiografía
que ahora glosamos. No sólo porque hemos demostrado que los retablos
y las portadas virreinales peruanas encierran aspectos estructurales del
diseño y del volumen extraños a lo característicamente decorativo, tal como ha sido expuesto en los estudios acerca de la escuela de los retablos
de Ayacucho antes citado, y de la escuela de los retablos de Trujillo (8);
sino porque además, se han desarrollado fuera del ámbito de lo decorativo en la arquitectura virreinal peruana ciertas estructuras específicas
dignas de ser tomadas en consideración y ellas expresan también verdaderas conformaciones barrocas (9). Al reconocer ahora el valor específico de las fachadas tardías en las iglesias de Ayacucho, les atribuimos autenticidad barroca, no tanto desde el punto de vista de la ornamentación
de sus portadas, por lo que encuadrarían ciertamente en esta valoración
estilística; sino en cuanto a la estructura específica del cliseño de tales fachadas, como estructura arquitectánica peculiar.

8 A. SAN CRISTÓBAL, tO escuela de retablos
de Trujillo, en Historia y Cultura, Museo
Nacional de Historia, lima, 1993, tomo
21, págs. 247-288.
9 A.

SAN CRISTÓBAL, Lima, Estudios de la arquitecturo virreinal, Patronato de Lima-Epí-

grafe Editores, 1992.

Otra cosa distinta es que en tales fachadas ayacuchanas hayan
logrado plena expresión ciertos valores barrocos, como por ejemplo el de
la expansión volumétrica. Es notorio cámo el barroco cuzqueño ha creado modalidades propias para la expansión del volumen en sus portadasretablo y en los cuerpos de campanas de las torres en las que los entablamentos y cornisas se ven forzados a quebrarse en m ŭ ltiples entrantes y
salientes de vistoso efecto; y también cámo en las portadas del barroco
meño aparecen modalidades peculiares de volumetría. A diferencia de
unas y otras escuelas con sus manifestaciones propias de la volumetría,
los elementos arquitectónicos de las fachadas ayacuchanas reiteran un
notorio planismo de ascendencia renacentista, pues ni siquiera se quiebran en saliente los entablamentos de las torres o de las portadas. No es
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la escuela de Ayacucho la ŭnica en la que durante la etapa del barroco
regía la conformación planista de las portadas, porque las decoradísimas
portadas-retablo de Cajamarca carecen en absoluto de movimiento volumétrico.
Prevalece en cambio el valor estructural de la elevación vertical
que imprime un resaltante impulso ascendente a las fachadas tardías de
Ayacucho. Las escuelas regionales de Lima y del Cuzco lograron imponer
la impresión de ascendencia vertical en las portadas mediante la discontinuidad de las cornisas que se abren en arcos verticales por la entrecalle
central, por el arqueamiento de los entablamentos terminales de los cuerpos, y por el desnivel de algunos elementos de los cuerpos entre las calles
de las portadas y los retabios. La escuela de Ayacucho no recurrió a las
flexiones curvas de los elementos arquitectónicos, ni mucho menos al desnivel de los cuerpos en las entrecalles, salvo moderadamente en los retablos grandes. Ha logrado la notable verticalidad de las fachadas acentuando la estrechez de los cuerpos de las torres gemelas; al reducir la
anchura de las portadas eliminando las calles laterales e incluso en alg ŭ n
caso, como en la portada de San Francisco de Paula, suprimiendo los soportes laterales de pilastras o columnas a los lados del vano de entrada;
y también superponiendo a las portadas otros elementos de anchura decreciente escalonada dentro del muro de los pies recto y desnudo. Atribuimos a la vertivalidad por elementos horizontales en las fachadas de
Ayacucho un carácter barroco específico, puesto que no concurre en ninguna otra escuela arquitectónica regional peruana.
No puede entenderse en el sentido pleno atribuido a otras escuelas regionales del Perŭ la caracterización como barroca asignada a las
fachadas tardías de las iglesias de Ayacucho. Pero la conformación estructural del diseño y de la graciosa verticalidad que asciende por sus
componentes rectilíneos y horizontales confiere a las fachadas ayacuchanas un valor barroco innegable, aunque diferenciado del que comunmente se entiende por tal.
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