HUANCAVELICA: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
La región Huancavelica posee diversos atractivos turísticos históricos, entre estos los
cuales resaltan los siguientes:

Plaza de Armas.- Base de la
creación
de
la
ciudad
de
Huancavelica, antes llamada como
la “Villa Rica de Oropesa”, en honor
al virrey Francisco de Toledo,
natural de Oropesa (España). Es de
estilo arquitectónico colonial original,
y al centro luce una pila construida,
en 1862, íntegramente de piedra
granítica. En su perímetro se
encuentra la catedral y el cabildo de
dos pisos con once portales, que
antaño
servía
de
local
al
ayuntamiento municipal. Asimismo pueden verse la capilla de la Virgen de los Dolores y, en
la parte central, una pileta de piedra en forma octogonal, con dos fuentes de agua que
representan rostros de indias.

Bosques de Puyas de Raimondi.La Puya de Raimondi es una de las
plantas más raras del planeta. Su vida
media es de 40 a 50 años, aunque
pueden alcanzar los 100 años. La
floración ocurre una sola vez, en esa
etapa sobrepasan los 10 metros de
alto. El bosque de puyas de esta parte
de la región, se encuentra ubicado en
la comunidad de Callqui denominado
Ccallanapucro a 14 Km. del centro de
Huancavelica, donde existen más de
1 500 plantones de esta especie, en un área de 2 Km2 entre los 3 985 y 4 050 msnm.

Iglesia de San Sebastián.- Fue construida el año
1662 y se encuentra ubicada en la misma plaza
donde está ubicado el Templo de San Francisco. Su
portada pertenece al clásico estilo renacentista:
sobrio y equilibrado y tiene hermosos altares tallados
en fina madera y revestidos en pan de oro. En uno de
ellos se encuentra la imagen del Niño de Lachoc, de
quien se dice se apareció en unos pastizales y ayudó
al Mariscal Cáceres en su lucha por la Guerra del
Pacífico; mientras que en otro altar menor se
encuentra el Señor del Prendimiento, imagen principal
y que convoca a miles de fieles en la Semana Santa.

Iglesia de San Francisco.- Se
encuentra ubicada en la plaza
Bolognesi, en la ciudad de
Huancavelica y fue construida en
el año 1777, conservándose casi
intacta pese a los movimientos
sísmicos que ha soportado. En el
interior destacan los retablos
barrocos, tallados en madera y
bañados con pan de oro siendo el
más afamado el dedicado a San
Francisco. El convento de San
Francisco de Huancavelica se
vincula a leyendas populares y a
recuerdos de guerra. En las "Tradiciones Peruanas" de Ricardo Palma, se le relaciona con
la leyenda del "Padre sin cabeza" según la cual, un padre franciscano que se ahorcó en una
de las celdas del convento, sale a caminar por las noches y toca las campanas de la iglesia.
También se dice que, durante la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX, el convento acabo
convertido en cuartel general del ejército comandado por Andrés Avelino Cáceres y la
resistencia peruana. Dice la tradición, que Cáceres vendió los instrumentos musicales del
templo, con la intención de conseguir fondos para sostener a la tropa peruana durante su
estadía. Actualmente, en la plataforma delantera de la iglesia, se celebra el concurso de
Danzantes de Tijeras los días 24 y 25 de diciembre. Igualmente, el 6 de enero de cada año
se escenifica la Adoración de los Reyes Magos.

Iglesia de Santo Domingo.- Está
ubicada en la Plaza de Armas.
Construida en el siglo XVII, su frontis
impresiona por el contraste entre sus
dos hermosas y robustas torres
blancas, que contrastan con su
portada de piedra volcánica de color
rojo indio, frontones partidos y
columnas salomónicas profusamente
decoradas. En su interior predomina
el decorado barroco del altar mayor y
destacan el púlpito y los altares
laterales en pan de oro, así como
una buena colección de lienzos atribuidos a pintores indígenas, de las escuelas Cusqueña y
Huamanguina.

Mina de Santa Bárbara o Mina de la
Muerte.- A 6 Km. al sureste de la ciudad de
Huancavelica, fue una antigua mina
explotada durante el virreinato y considerada
como "la preciosa alhaja de la corona
española", de donde se extraía el mercurio
necesario para purificar la plata. Cuenta la
historia que la fundación de Huancavelica en
1571, se debe al descubrimiento de esta
mina (1563) encontrada por el encomendero
Amador de Cabrera gracias a la información
proporcionada por un cacique indígena. Con

2

este hallazgo, la explotación de los yacimientos de plata del Perú mejoró, pues con el
mercurio o azogue se lograba obtener un mineral de mayor pureza. Por ello, junto a Potosí
(Bolivia), Santa Bárbara se convirtió en la más célebre mina del virreinato peruano. Esta
mina fue el punto de partida de la famosa «ruta del mercurio», saliendo de la ciudad arrieros
guiando caravanas de llamas y mulas que transportaban el preciado metal líquido, en botas
de cuero, hasta Tambo de Mora, puerto en el cual se embarcaba con destino a Arica, para
desde allí seguir a la mina de plata de Potosí. Por la dureza del trabajo, era también llamada
la "Mina de la Muerte", donde las madres llegaban al extremo de quebrar los huesos de sus
hijos pequeños para librarlos de los trabajos y no verlos morir en el trabajo de la mina. En la
zona se conservan vestigios del antiguo asentamiento colonial y en la entrada principal es
posible apreciar un escudo de la corona española grabado en piedra.

Complejo Arqueológico de Inkañan Uchkus.- A 24 Km. de la ciudad de Huancavelica,
fue en un importante centro religioso y de observación astronómica. En una de las
plataformas se distinguen espejos de agua que permitían seguir los movimientos del sol y la
luna. Además, se observa un área dedicada a la labor agrícola con andenería en miniatura
que posiblemente permitió experimentar con diversos cultivos.
Complejo Arqueológico
de Huaytará.- A 338 Km. al
sureste de la ciudad de Lima.
Fue
originalmente
una
construcción inca que sirvió
de basamento para edificar
la iglesia de San Juan de
Huaytará
durante
el
virreinato. En la construcción
precolombina se distinguen
dos secciones, el Palacio del
Inca y los Baños del Inca. El
Palacio del Inca presenta
una
planta
trapezoidal
cercada por muros de 1,65
metros de espesor y una
altura de 3,70 metros. Estas paredes están hechas de sillar pulido de color rosado, en esta
obra destacan diversas características de la arquitectura inca como el uso de hornacinas,
nichos y puertas de forma trapezoidal. A un costado del atrio de la iglesia colonial, se ubican
los Baños del Inca, en el lugar se encuentran dos piedras de granito muy singulares por su
color rosado y en el centro, otra más grande de tonalidades oscuras en cuya parte superior
se observan dos canaletas talladas.
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Calendario Turístico
6 de Enero. Adoración Reyes Magos y los Pastores.
14 de Enero. Fiesta del Niño Perdido.
16 de Julio. Virgen del Carmen, fiesta patronal de Lircay, Angaraes y Acobamba.
04 de Agosto. Aniversario de la fundación de Huancavelica.
16 de Agosto. San Roque, patrón de Castrovirreyna (cofradía danzas y corrida de toros).
29 de Setiembre. Fiesta de San Miguel de Moya (cofradía, danzas y corrida de toros)

VISTA PANORÁMICA DE HUANCAVELICA
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