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LA RUTA DEL BARROCO ANDINO

Distancia del Cusco: 42 kilómetros.
Recorrido de templos en el Valle Sur: 3 kilómetros.
Altitud: 3,450 - 3,200 m.s.n.m.
Tiempo recomendado para la Ruta desde el Cusco: medio día.
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Presentación

La Ruta del Barroco Andino, promovida por la 
Compañía de Jesús, está ubicada en el Valle Sur, 
en una estratégica posición del espacio geográfico 
andino. A poco más de 40 kilómetros del Cusco, 
es la ruta hacia el nevado Ausangate, la montaña 
sagrada de la cosmovisión andina, y las pampas 
del Sinakara, donde decenas de miles de personas 
se reúnen todos los años a bailar y cantar al Señor 
de Qoyllurit’i. Esta peregrinación, una de las más 
grandes del mundo andino, celebra el origen del 
agua y la vida. 

La Ruta del Barroco Andino recorre cuatro 
templos donde se pueden contemplar una 
de las expresiones del barroco andino más 
impresionante y llamativa del Perú. El templo de 
la Compañía en el Cusco, y Andahuaylillas, Huaro 
y Canincunca en el Valle Sur. Este valle, rico en 
agricultura y manifestaciones culturales, conecta 
la capital del imperio inca con la selva de Madre de 
Dios y el lago Titicaca. 

Desde épocas anteriores a los incas fue un eje 
comercial donde circulaban el oro, la plata, la coca 
y las fibras animales. Desde entonces quedan 
sitios arqueológicos como Tipón y Rumicolca, o 
magníficas fábricas de tejidos como la que hay en 
Lucre. La ruta se enmarcada en un paisaje andino 

de lagunas y montañas que hacen del recorrido 
una experiencia única.

La Ruta del Barroco Andino está abocada a la 
promoción del patrimonio cultural de la región 
mediante la restauración y conservación de los 
magníficos templos que la conforman. 

La Ruta también contribuye con las obras sociales 
que los jesuitas llevan a cabo en las parroquias 
donde se encuentran ubicados estos templos. 

Allí se atienden a niños, jóvenes y mujeres 
en situación de vulnerabilidad en seguridad 
alimentaria, educación y derechos humanos.

La Ruta del Barroco Andino colabora en la 
construcción de una sociedad justa, humana 
y solidaria a la vez que promueve el desarrollo 
integral de la persona. También busca generar 
un turismo responsable que conserve el medio 
ambiente y las tradiciones culturales.
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Atractivos del camino
El viaje por la Ruta del Barroco Andino atraviesa 
lugares cargados de belleza, historia y tradición. 
San Sebastián y San Jerónimo, en la misma salida 
del Cusco, muestran sus templos como antesala 
de lo que se va a encontrar después. En Saylla, los 
lugareños ofrecen el mejor chicharrón de chancho 
que se puede consumir en casas particulares 
y restaurantes. Poco después, en Huasao se 
concentran brujos y curanderos que leen las hojas 
de coca y realizan pagos a la tierra buscando el 
descanso físico y espiritual de sus pacientes.

Si se sigue el camino hacia la cordillera, el 
sitio arqueológico inca Tipón es el gran centro 
ceremonial de culto al agua en el que se conservan 
fuentes, canales y andenes de una de las máximas 
expresiones de la ingeniería hidráulica inca. Tipón 
se encuentra a los pies de la montaña Pachatusan, 
el apu tutelar de la ciudad. También destacan los 
restos arqueológicos de Piquillaqta y Rumicolca 
exponentes de la cultura wari e inca.

El recorrido por el Valle Sur lleva al viajero a Oropesa, 
el gran centro productor de pan de la región. 
Más de 25 variedades se elaboran en unos 250 
hornos familiares que pueden ser visitados desde 
tempranas horas del día. La laguna Huacarpay es 

el punto de entrada a Lucre, donde se observan 
vestigios de una de las fábricas textiles más 
importantes de América durante el siglo XIX y, tras 
pasar la bella y pulida construcción de Rumicolca, 
en Piñipampa se observa a los artesanos de tejas 
trabajar la arena y el barro para elaborar miles de 
ellas que después se repartirán por todo el sur 
andino.

Paisajes
El viaje por la Ruta del Barroco Andino muestra 
bosques de eucaliptos, queuñales, qolles y 
molles atravesados por pequeñas quebradas que 
nacen de los nevados. También hay lagunas con 
totorales, como las de Huacarpay y Urcos, donde 
viven zambullidores, gaviotas, ibis y picaflores, 
entre otras muchas especies de aves.

Culturas Vivas
Danzantes, músicos, tejedores y ceramistas. La 
cultura de las comunidades andinas se comparte 
en sus fiestas, como las que se celebran en 
los templos del Cusco, Canincunca, Huaro y 
Andahuaylillas, en peregrinaciones, aniversarios y 
eventos. Es una cultura que viene de las épocas 
más remotas de la historia y que se mantiene viva 
con su recreación en el presente.
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HUARO ANDAHUAYLILLAS 
La localidad de Huaro conserva uno de los 
templos cuya pintura mural, realizada por el 
pintor local Tadeo Escalante, es de las más 
espectaculares que pueden observarse en el 
Perú. Destaca un altar renacentista y los murales, 
que son catecismos visuales con la narración 
de las postrimerías de la vida, como método de 
evangelización para la población nativa.

Templo de estilo barroco andino con fachada 
renacentista ubicado en uno de los pueblos 
coloniales más emblemáticos del Valle Sur. 
La decoración interior conserva influencias 
españolas, árabes y andinas; destacan sus 
órganos, los más antiguos de América Latina, el 
artesonado y la pintura mural de Luis de Riaño.

PAISAJISMO

LA COMPAÑÍA CANINCUNCA 
Una de las obras maestras del barroco colonial 
sudamericano por su fachada de piedra tallada. 
El templo reconstruido después del terromoto 
de 1650, está ubicado en la Plaza de Armas y 
conserva dos capillas menores: Loreto y San 
Ignacio.

La capilla ubicada en la parte alta de la laguna 
de Urcos está dedicada a la Virgen Purificada, 
también conocida como la Candelaria. Con dos 
torres  campanario, su interior conserva pinturas 
murales elaboradas con tintes extraídos de 
plantas y minerales locales. Las pinturas murales 
representan paños geométricos que parecen 
textiles andinos.

LOS TEMPLOS
La Compañía y Canincunca

LOS TEMPLOS
Huaro y Andahuaylillas
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La Plaza de Armas, donde se levantan 
imponentes la Catedral y el templo de la 
Compañía, es el centro de la actividad 
cusqueña. 

Conserva construcciones de tipo colonial y 
republicano, muchas de ellas levantadas sobre 
antiguos edificios incas.

El Cusco

La Ruta del Barroco Andino se inicia en el Cusco, 
en uno de los templos más significativos de este 
estilo arquitectónico. 

Comenzó a construirse en 1576 sobre el templo 
inca Amaru Cancha, y se reconstruyó en su 
totalidad después de un fuerte sismo que afectó 
a la ciudad en 1650. De planta en forma de cruz 
latina, su fachada es de piedra profusamente 
decorada, tiene dos grandes torres y dos capillas 
anexas. 

Su interior conserva una rica colección de 
esculturas y cuadros de la Escuela Cusqueña, 
además del altar mayor construido en madera 
recubierta en pan de oro. 

La arquitectura del templo sirvió de modelo para 
otros muchos templos que se construyeron en el 
sur andino.

La Compañía de Jesús
DEL CUSCO

LOS TEMPLOS
La Compañía de Jesús del Cusco

LOS TEMPLOS
La Compañía de Jesús del Cusco
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Durante las fiestas de Canincunca, los vecinos, 
danzantes y músicos salen en procesión con 
la imagen de la Virgen Purificada. 

Después, en la capilla, expresan su fe católica 
con cantos en quechua.

La Virgen Purificada

LOS TEMPLOS
Virgen Purificada de Canincunca

LOS TEMPLOS
Virgen Purificada de Canincunca

Ubicada sobre un antiguo centro wari, junto a la 
laguna de Urcos, Canincunca recibe su nombre 
por el abra o cuello en que se encuentra situada 
en la ruta que une el Cusco con Puno. 

La capilla comenzó a construirse a principios 
del siglo XVII y consta de una sola nave, cuyas 
paredes internas están ricamente decoradas con 
pinturas murales y cintillos de pan de oro. 

Muchas de ellas representan flores, frutas, aves y 
símbolos que recuerdan a los pallais, los diseños 
geométricos que los tejedores andinos realizan en 
sus hermosos textiles.

Virgen Purificada 
DE CANINCUNCA
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El interior del templo de Huaro es uno de los 
más impresionantes que pueden contemplarse 
en el Perú. La riqueza mural y el arte religioso 
que conserva hacen que su visita sea una 

experiencia sin igual para comprender las 
cosmovisiones andinas y las influencias de 
los primeros españoles que llegaron al país.

Los Murales

LOS TEMPLOS
San Juan Bautista de Huaro

LOS TEMPLOS
San Juan Bautista de Huaro

Su estilo es renacentista y conserva más de 60 
esculturas y 50 lienzos de gran calidad y belleza, 
además de platería, retablos y otros bienes 
muebles. 

Construida a fines del siglo XVI y principios del XVII, 
destacan las impresionantes pinturas murales de 
su interior, que cubren la totalidad de los techos y 
las paredes. 

Estas pinturas, realizadas por Tadeo Escalante, 
muestran las postrimerías del ser humano, es 
decir, el viaje por la muerte, el juicio final, la gloria 
y el infierno, y están definidas por la unión de la 
simbología andina, las creencias populares, su 
naturaleza y el arte colonial.

San Juan Bautista 
DE HUARO
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El coro alto, el artesonado del presbiterio y los 
maravillosos lienzos, enmarcados en madera 
de cedro y cubiertos de pan de oro, son una 
de las riquezas más llamativas que posee 

Andahuaylillas. El templo ha sido restaurada 
recientemente gracias a la iniciativa de 
instituciones privadas y públicas.

Pan de Oro

LOS TEMPLOS
San Pedro Apóstol de Andahuaylillas

LOS TEMPLOS
San Pedro Apóstol de Andahuaylillas

Se cree que ya existía una pequeña capilla 
levantada sobre un templo inca, que funcionaba 
como reducción de indios a fines del siglo XVI. 

El templo, tal y como lo conocemos, comenzó 
a construirse a partir de 1610 por iniciativa del 
párroco Juan Pérez de Bocanegra. En su interior 
se conservan dos órganos bellamente pintados 
que están considerados los más antiguos de 
América Latina. La majestuosidad artística se 
refleja también en el artesonado de influencia 
mudéjar, la gran variedad y riqueza de lienzos, 
como la serie dedicada a San Pedro Apóstol, 
patrono del poblado, la policromía de los techos y 
el arco triunfal que separa el presbiterio de la nave 
principal. 

El baptisterio conserva en su portada de ingreso 
la fórmula bautismal en latín, español, quechua, 
aimara y puquina. Los cuadros que adornan 
las paredes están enmarcados con enormes 
molduras de madera de cedro y pan de oro.

San Pedro Apóstol 
DE ANDAHUAYLILLAS
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Alfombra del Siglo XVII
Detalle de la restauración de una alfombra 
del siglo XVII, realizada con nudo turco y 
elaborada con fibras de alpaca. 

La alfombra, de 40m2, se encontraba en el 
presbiterio del Templo San Pedro Apóstol de 
Andahuaylillas.

LOS TEMPLOS
Procesos de restauración

LOS TEMPLOS
Procesos de restauración

El proceso de conservación de los templos 
es permanente y ha permitido preservar su 
arquitectura y restaurar las obras de arte que 
poseen en su interior, como pinturas murales, 
lienzos, esculturas, platería, cerámicas, alfombras 
y casullas. Además, se ha refaccionado toda el 
sistema de iluminación interno y externo de los 
templos.

Esta labor ha sido posible gracias a un grupo de 
profesionales cusqueños vinculados a las labores 
de restauración. Cabe destacar que el proceso de 
restauración ha combinado las últimas técnicas 
de conservación con procesos ancestrales y la 
utilización de materiales locales, los mismos que 
se utilizaron cuando se construyeron y decoraron 
estos impresionantes templos.

Esta labor ha sido posible gracias a las alianzas 
establecidas entre la Compañía de Jesús y el 
World Monuments Fund, Fundación Repsol, 
Fundación Endesa, Fondo Contravalor Perú 
Francia, Fundación  Backus y el Ministerio de 
Cultura.

Procesos de
RESTAURACIÓN
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Ccapac Qolla
Los danzarines Ccapac Qolla lucen un hermoso 
traje que se distingue por su colorida montura 
en la cabeza, la vicuña disecada en la espalda y 
el huacoyo que cubre el rostro. Ellos participan 

en la peregrinación al Señor de Qoyllurit’i y son 
reconocidos por la belleza de su canto, y las 
pruebas y exigencias que imponen para poder 
formar parte de su comparsa.

LOS TEMPLOS
Experiencias especiales
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Experiencias especiales

Experiencia musical
Los órganos de Andahuaylillas: el “Rey David y 
Santa Cecilia”, y el de los “Ángeles músicos”, están 
considerados los más antiguos de América Latina. 
Estos órganos han sido restaurados y se pueden 
escuchar durante las misas dominicales y cuando 
hay conciertos que se ofrecen en ocasiones 
especiales. A inicios del siglo XVII este templo fue 
encargado al sacerdote Juan Pérez de Bocanegra 
quien compuso la obra polifónica más antigua del 
continente que se conserva escrita, el canto en 
quechua Hanaq Pacha Kusikuynin, dedicado a la 
Virgen.

Danzas locales
A lo largo del año el pueblo celebra la vida en las 
fiestas patronales donde destacan la fiesta de la 
Virgen Purificada de Canincunca el 2 de febrero, 
la fiesta de San Pedro en Andahuaylillas el 29 de 
junio y la fiesta de la Virgen del Carmen en Huaro 
el 16 de julio. En estas ocasiones los visitantes 
pueden disfrutar de la riqueza cultural expresada 
en la música, las coloridas vestimentas y las 
danzas de las comparsas Ccapac Qolla, Ccapac 
Negro y Contradanza, entre otras muchas.

Experiencias
ESPECIALES
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El mundo andino es festivo por naturaleza. La 
fiesta es la manifestación por excelencia de la 
fusión de la cultura y la cosmovisión andina con 
las tradiciones traídas por los españoles. En las 
fiestas, la música, el baile y el color siempre 

están presentes. Vírgenes, santos y patrones, 
fiestas pastoriles y agrícolas, veneración a los 
apus o grandes montañas son los elementos 
representativos.

Un mundo festivo

LOS TEMPLOS
Calendario de fiestas
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2 de febrero
Fiesta de la Virgen Purificada de Canincunca. Misa 
y procesión.

9 de febrero
Octava de la Fiesta de la Virgen Purificada de 
Canincunca. Misa y procesión.

Semana Santa
Lunes, miércoles, viernes y domingo, procesiones 
en Huaro y Andahuaylillas. 

Lunes de Semana Santa, fiesta grande en el 
Cusco: Procesión del Señor de los Temblores.

Mayo - Junio
Fiesta movible del Señor de Qoyllurrit´i en las 
pampas del Sinakara (valle de Ocongate).

Fiesta movible del Corpus Christi: Se celebra un 
día jueves. Misa y procesión en Andahuaylillas y 
Huaro; fiesta grande en el Cusco con bandas y 
comparsas.

24 de junio
Inti Raimi. Fiesta grande en el Cusco.

29 de junio
Fiesta de San Pedro Apóstol en Andahuaylillas. 
Misa, procesión con las 50 imágenes del templo, 
danzas y comparsas.

16 de julio
Fiesta de la Virgen del Carmen en Huaro. Misa y 
procesión con más de 30 imágenes que salen por 
las calles.

Nota importante: En las festividades específicas en 
Canincunca, Huaro y Andahuaylillas, no se brindará 
atención turística en los templos.

Calendario
DE FIESTAS



31

OBRAS SOCIALES



3332

Beneficios de la
RUTA DEL BARROCO ANDINO
Los ingresos generados por las visitas a los 
templos y el consumo en las tiendas de la Ruta 
del Barroco Andino son dirigidos a la conservación 
de los templos y a mejorar las condiciones de vida 
de los pobladores.

Centros
LÚDICO-EDUCATIVOS
Se han implementado centros lúdico – educativos 
en Huaro, Andahuaylillas, Urcos y Ocongate que 
incluyen comedores, ludotecas, además de espacios 
de juegos, talleres de computación y bibliotecas que 
benefician juntos a más de 1,500 niños.

Formación
TÉCNICA GRATUITA
En Andahuaylillas, en convenio con la ONG CCAIJO 
promovida por la Compañía de Jesús para el 
desarrollo de las comunidades campesinas, se 
ofrece formación técnica gratuita en hotelería y 
turismo a los jóvenes de la zona.

Campañas
MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS
Además, se realizan campañas de salud y asistencia 
social con útiles escolares, ropa y víveres para más 
de 2,000 personas al año.

Defensoría
PARA MUJERES Y NIÑOS
En varias localidades del valle y en Ocongate, existe 
la red de defensoría que promueve los derechos de 
las mujeres y niños. Este trabajo se articula con 
instituciones privadas y públicas para atender más 
de 1,800 casos todos los años.

Tienda de arte popular
EN ANDAHUAYLILLAS Y CUSCO
Junto a los templos de San Pedro Apóstol de 
Andahuaylillas y el de la Compañía de Cusco las 
tiendas de la Ruta del Barroco Andino ofrecen 
merchandising y productos elaborados por las 
comunidades. Los ingresos se destinan a generar 
empleo y a favorecer las condiciones de vida de los 
artesanos locales.

Organización
WAYRA
Los programas sociales, que son posibles gracias 
a los beneficios obtenidos de la Ruta, atienden 
principalmente a mujeres y niños de la provincia de 
Quispicanchi y son articulados y gestionados por la 
organización jesuita WAYRA que forma parte de la 
red Encuentros Servicio Jesuita para la Solidaridad.

OBRAS SOCIALES
Beneficios de la Ruta del Barroco Andino
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En Huaro hay un taller de lutería, o el arte 
de elaborar instrumentos musicales, que 
durante tres años forma jóvenes para que 

puedan fabricar guitarras, violines y charangos.

Taller de Lutería
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Horarios de la
RUTA DEL BARROCO ANDINO
La Compañía de Jesús del Cusco
De lunes a viernes de 9 a.m. a 5:15 p.m. Sábados 
y domingos de 9 a.m. a 11a.m. y de 1 a 5:15 p.m.

Virgen Purificada de Canincunca 
De lunes a domingo de 8 a.m. a 12:30 p.m. y de 
1:30 a 5 p.m.

San Juan Bautista de Huaro
De lunes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m.

San Pedro Apóstol de Andahuaylillas
De lunes a domingo de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

¿Dónde
COMPRAR?
En cualquiera de los templos de la Ruta del Barroco 
Andino y en las principales agencias de turismo.

¿Cómo
LLEGAR?
Transporte público
Paradero de buses de Urcos, en la avenida de la 
Cultura en Cusco, frente a la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco.
A partir de 2.50 soles.

Taxi a partir de 40  soles.

Links
DE INTERÉS
Ruta del Barroco Andino
www.rutadelbarrocoandino.com.

Jesuitas del Perú
www.jesuitas.pe.
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Principales
LOCALIDADES

Destino Km Altitud Hoteles Restaurantes Cultura 
Viva Arqueología Naturaleza Mercado Centro 

de salud

 CUSCO 0 3450 m.s.n.m.

SAYLLA 15 3200 m.s.n.m.

HUASAO 17 3200 m.s.n.m.

TIPÓN 19 3560 m.s.n.m.

OROPESA 23 3200 m.s.n.m.

LUCRE 26 3200 m.s.n.m.

HUACARPAY 27 3200 m.s.n.m.

PIQUILLAQTA 30 3200 m.s.n.m.

RUMICOLCA 32 3250 m.s.n.m.

ANDAHUAYLILLAS 42 3200 m.s.n.m.

HUARO 44 3200 m.s.n.m.

CANINCUNCA 45 3250 m.s.n.m.

URCOS 46 3200 m.s.n.m.

Con servicio
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Contacto

Coordinador:
Correo: asociacionsempa@gmail.com.

Teléfonos:
(084) 505833

¿Cómo puedes colaborar?
Si deseas colaborar con nuestros proyectos 
y con la conservación de los templos de la 
Ruta del Barroco Andino, puedes dirigirte a 
parroquiadeandahuaylillas@gmail.com. 

Contactos de la
RUTA DEL BARROCO ANDINO

Donde el cielo y la tierra se hicieron Arte
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