
introducción

Este libro explora la conexión entre dos de los ámbitos más antiguos, esenciales y 
riesgosos de la actividad humana: la brujería y la política. Específicamente, analiza 
un conjunto de denuncias por brujería presentadas ante los jueces y tribunales 
eclesiásticos del Virreinato del Perú durante la segunda mitad del siglo XVII. La 
brujería, concebida como la manipulación de las fuerzas de la naturaleza con el 
propósito de dañar a otras personas, era un crimen que la sociedad virreinal estimaba 
preciso sancionar. Y si, como en este caso, recaía sobre los principales involucrados 
la sospecha de practicar una religión distinta de la católica, denuncias como las 
que este libro examina despertaban una respuesta especial de los miembros de la 
Iglesia virreinal y ponían en movimiento los mecanismos judiciales de la llamada 
«extirpación de idolatrías». En efecto, los protagonistas principales de las denuncias 
por brujería que nos conciernen fueron todos curacas, jefes étnicos y funcionarios 
coloniales a cargo del gobierno de las poblaciones indígenas que habitaban el fértil 
valle de Jauja, hoy conocido como valle del Mantaro, en la sierra central del Perú 
actual.

La investigación describe las fascinantes batallas mágicas y legales en las que es-
tos señores étnicos participaron, ya fuera como denunciantes o como denunciados. 
Pero, sobre todo, ensaya una explicación de por qué en aquel contexto específico, 
la segunda mitad del siglo XVII, más de un jefe étnico del valle de Jauja sintió la 
necesidad de denunciar las amenazas de brujos y hechizos —fomentados por otros 
curacas, vecinos y parientes cercanos— que no solo ponían en riesgo la conservación 
de su autoridad, sino su vida y la de su familia. La explicación yace, como veremos 
a lo largo de este libro, en el tejido de relaciones sociales que vinculaban a acusados 
y a acusadores, las mismas que pueden validar la brujería como una estrategia más 
en la lucha por el poder.

Para pocos será novedad que, prácticamente en todas las sociedades y en todos los 
tiempos, diversos individuos han confiado en la práctica de la brujería para acceder 
y conservar el poder o, llegado el caso, para arrebatarlo de las manos de otros. Pude 
comprobar este hecho mientras me dedicaba a recoger información histórica en los 
archivos locales concentrados en la ciudad de Huancayo, principal centro urbano 
del sur del valle del Mantaro. En su forma más esencial, aquel aspecto que yo me 
proponía estudiar de la vida de los curacas que gobernaron los pueblos del valle hace 
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casi cuatro siglos —la relación entre las acusaciones de brujería y las luchas por el 
poder— resultaba tema familiar para muchas de las personas con quienes conversé, 
así estas no hubieran oído hablar jamás acerca de dichos personajes. Era una de esas 
pláticas casi siempre informales a las que se llegaba describiendo círculos, antes que 
en línea recta: una conversación que comenzaba casi siempre con una mirada que 
traslucía una prudente y más bien estudiada incredulidad, pero que finalmente de-
lataba el convencimiento de que eso de la brujería era verdad.

Al hablar de la familiaridad de los habitantes del valle con el tema, no solo me re-
fiero a la difundida creencia en la efectividad de la magia para materializar las aspira-
ciones y satisfacer las motivaciones más elementales de la naturaleza humana, como 
la salud, el amor, el éxito, la envidia, el odio o la venganza. En el valle del Mantaro, 
la práctica de la brujería es una estrategia más a disposición de los que ejercen algún 
cargo de poder o aspiran a hacerlo. Se rumorea que el éxito económico y político 
de un conocido personaje público que se ha desempeñado primero como alcalde de 
Huancayo y luego como congresista de la República, así como el temor que en más 
de uno infunde, se explican por aquello que la gente llama «pacto con el diablo». Se 
dice que no toma una decisión sin antes consultar a sus brujos y que contrarresta las 
acciones legales —y también mágicas— de sus opositores a través de la brujería. Se 
comenta que un bizarro parque construido por él en la ciudad de Huancayo —con 
largas serpientes que fungen de barandales y estilizadas estructuras que celebran la 
identidad huanca de los habitantes de la zona— es el homenaje de este agradecido 
hombre público a su principal benefactor.

Escuché también de otros casos. Algunos altos magistrados se inhiben de sen-
tenciar en contra de un individuo si sospechan que este conserva algún objeto que 
pueda representar a los jueces —casi siempre una foto o una prenda de vestir— con 
el cual sería posible devolverles el «daño». Más de un hombre de leyes puede contar 
la historia de cómo, durante el desenvolvimiento de un litigio, la otra parte recurrió 
a viejas técnicas mágicas para conseguir el éxito. Entre las más comunes, se cuenta 
aquella de utilizar un muñeco construido con grasa animal y atravesado con filudas 
espinas en representación de los abogados de la parte contraria, técnica que se re-
monta al menos al siglo XVII, como veremos. El propósito es disminuir o extinguir 
las capacidades del oponente al momento de litigar.

Esto es, en síntesis, lo que la gente cree, y es suficiente: la solidez de la brujería 
como una de las más potentes explicaciones humanas para el éxito de unos y el in-
fortunio de otros reside en el convencimiento generalizado en su eficacia. La brujería 
le pone un rostro a la mala suerte y permite combatirla, o al menos entenderla. Para 
alguien afectado por la mala ventura, esta ofrece la opción de corporeizar aquello 
que no necesariamente se puede controlar —la muerte, el futuro, la enfermedad 
o el amor— en la figura de los potenciales enemigos y en las acciones de estos en 
su contra. Pero para que la dinámica de la brujería opere se necesita al menos un 
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móvil, una motivación, que la víctima asigna a sus agresores y que le permite cali-
ficarlos como tales. Así, la lógica de la brujería como un sistema de explicaciones 
para el infortunio reside justamente en las relaciones preexistentes entre agresores 
y agredidos, las mismas que permiten que los segundos atribuyan a los primeros la 
voluntad de dañarlos a través de hechizos. En otras palabras, es cuando una persona 
se ve confrontada con una calamidad que puede optar por la brujería para explicarla 
e identificar a sus posibles agresores mágicos. La forma más sencilla de identificarlos 
es buscándolos entre los sospechosos, aquellas personas de las cuales lo separa una 
enemistad previa, una razón lo suficientemente fuerte como para que le deseen —y 
de paso le causen— el mal.

En este sentido, desentrañar la historia detrás de una o más acusaciones de bruje-
ría —como las que enfrentaron a los curacas en cuestión— requiere analizar la trama 
cotidiana de relaciones sociales específicas en la que surgen tales acusaciones. En 
otros términos, es preciso estudiar aquellos conflictos y hostilidades que anteceden 
a los actos de brujería en sí —sean estos reales o supuestos, qué más da— porque 
son aquellas relaciones las que impulsan la dinámica detrás de los ataques mágicos 
y, a manera de válvula liberadora de las tensiones acumuladas, generan una o varias 
acusaciones de hechicería como respuesta a dichos ataques.

Y, si de relaciones sociales hostiles se trata, no cabe duda de que la política, en-
tendida en términos llanos como el conjunto de estrategias para obtener y conser-
var el poder, es y ha sido fuente de tensión y hostilidad en prácticamente todas las 
latitudes. Ejemplos viejos y nuevos corroboran que una denuncia por brujería ante 
los tribunales —sea esta malintencionada o no— resulta ser un arma muy poderosa 
para eliminar rivales políticos. Además de las demandantes exigencias económicas 
del proceso judicial, un curaca encontrado culpable de los cargos recibía sanciones 
que iban desde la confiscación de sus bienes, pasando por la destitución de su cargo, 
hasta el perpetuo destierro. El valle de Jauja y las luchas entre sus curacas por con-
servar u obtener el control de los tres principales curacazgos del valle durante el siglo 
XVII no son la excepción. 

****

¿Por qué y para qué en el valle de Jauja un curaca acusaría a otro de hechicero 
o de fomentar las acciones de hechiceros en su contra?, ¿por qué las acusaciones 
principales se sucedieron en torno de 1690 y no en un momento distinto?, ¿en qué 
procesos sociales más amplios se inscribieron las denuncias?, ¿qué dicen, en suma, 
estos documentos acerca de los curacas del valle? Parte de la tesis central de este tra-
bajo es que, a diferencia de los conocidos casos provenientes de otras regiones del vi-
rreinato peruano —como Cajatambo, Chancay o Huarochirí—, las acusaciones del 
valle de Jauja no se conectaban directamente con el modelo de las clásicas campañas 
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de persecución de las creencias y prácticas mágico-religiosas indígenas conocidas 
como «extirpación de idolatrías». Tales campañas —como las de 1609-1622 y 1649-
1670— implicaban una acción coordinada y centralizada, un éxodo de los llamados 
«visitadores de la idolatría» desde Lima hacia las distintas regiones del virreinato con 
el propósito de descubrir, perseguir y erradicar las religiones indígenas.

En el caso del valle de Jauja, en cambio, las acusaciones de brujería surgieron 
de las tensiones que enfrentaban a la elite nativa de la zona, compuesta por curacas 
de distinta jerarquía, antes que de la iniciativa extirpadora de los representantes de 
la Iglesia colonial o como parte de alguna campaña de persecución de la idolatría 
—aunque, en último término, ambos intereses pudieran confluir en contra de los 
acusados—. Esto no implica sostener que aquellos jueces eclesiásticos que conduje-
ron las averiguaciones desatadas por las denuncias no tuvieran un interés genuino en 
combatir las creencias y prácticas que en ellas se describía. Tampoco implica propo-
ner que dichos jueces no hicieran sentir sus intereses evangelizadores y de otra índole 
durante el desenvolvimiento de los procesos judiciales. Pero la naturaleza local de 
las acusaciones requiere un enfoque distinto, una inversión del orden de los factores 
determinantes en el inicio de las pesquisas judiciales. Estas averiguaciones fueron 
desatadas por un conjunto de denuncias en las cuales la lucha por el poder entre los 
curacas del valle ocupaba el lugar central.

Así, las acusaciones de brujería de que se ocupa esta investigación expresan an-
tiguos problemas sucesorios y reñidas pugnas por el control de los tres principales 
curacazgos del valle de Jauja. Eran las denuncias, en tal sentido, el reflejo de en-
frentamientos más profundos, de fisuras en el grupo privilegiado de señores étnicos 
que componían la elite nativa de la zona. La presencia providencial —o incluso la 
complicidad— de un extirpador de la idolatría podía ser, en ese sentido, el pretexto 
para iniciar una denuncia por brujería.

Pero si, como también se muestra en este trabajo, las luchas entre curacas de 
distinta jerarquía fueron una constante a lo largo del periodo virreinal en el valle de 
Jauja —y, en consecuencia, el poder curacal era en esencia inestable—, es preciso 
encontrar aquellas tensiones específicas, capaces de explicar las acusaciones de bruje-
ría de la segunda mitad del siglo XVII. Para tal fin, este trabajo propone la existencia 
de al menos tres procesos históricos en curso que, interactuando entre sí, dieron pie 
a un conjunto de tensiones sociales entre los miembros de la elite nativa colonial de 
Jauja.

El primer proceso es la concentración del poder sobre dos de los curacazgos 
principales del valle —Ananguanca y Atunjauja— en la figura de un solo curaca. 
Se violentaba así las pautas establecidas, pues tradicionalmente los tres curacazgos 
principales habían sido gobernados por tres familias distintas desde el siglo XVI. 
Este proceso de concentración, visible desde mediados del siglo XVII, llegaría a su 
culminación en la década de 1730, cuando los tres curacazgos fueron integrados al 
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patrimonio de una sola familia curacal, la cual se ubicaría en la cúspide de la organi-
zación nativa del poder durante el resto del siglo XVIII.

El segundo proceso es la agudización del enfrentamiento entre miembros pro-
minentes de dichas familias —llamados caciques principales por su autoridad su-
prema— y otros señores étnicos —denominados simplemente caciques, mandones 
o indios principales— ubicados en una posición subordinada a la de los anteriores. 
Estos caciques ejercían su mando sobre unidades de menor alcance —normalmente 
un pueblo de indios— que formaban parte de los tres curacazgos principales. Para 
ellos, las acusaciones de brujería y las sanciones que sobre los culpables podían recaer 
fueron una vía privilegiada para oponerse a los caciques principales que dominaban 
los tres curacazgos desde el siglo XVI. Esta dinámica de enfrentamiento, que refleja-
ba la paulatina divergencia de roles e intereses entre los sectores altos y medios de la 
dirigencia étnica, también se intensificaría durante el siglo XVIII.

El tercer proceso es la progresiva llegada a la zona de curacas provenientes de re-
giones que colindaban con el valle de Jauja, como Tarma, Huarochirí, Huancavelica 
y Huamanga, atraídos por el potencial económico del Mantaro. Tales personajes 
pugnaban por insertarse en la elite nativa tradicional del valle a través de diferentes 
estrategias, fueran estas alianzas matrimoniales o querellas ante los tribunales civiles 
y eclesiásticos. Desde esta perspectiva, las acusaciones de brujería de la segunda mi-
tad del siglo XVII representaban un arma a disposición de los curacas principales de 
la elite tradicional que buscaba cerrar filas ante la intromisión de curacas foráneos. 
Aliados muchas veces con curacas locales de rango medio, estos caciques foráneos 
buscaron controlar los curacazgos del valle, alcanzando, en algunos casos, su propó-
sito. En suma, entonces, este trabajo propone que las acusaciones de brujería en el 
valle de Jauja de la segunda mitad del siglo XVII respondieron prioritariamente a 
tensiones por el poder dentro de la elite curacal. Dichas tensiones se debieron bási-
camente a tres factores: la paulatina concentración del poder, el creciente enfrenta-
miento entre curacas principales y de mando medio y la llegada a Jauja de caciques 
foráneos portadores de ambiciones políticas. Los tres factores contribuyeron a las re-
organizaciones que transformarían definitivamente la elite nativa colonial del valle.

****

Para examinar los expedientes de idolatrías del valle de Jauja he seguido tres pau-
tas metodológicas. La primera pauta consistió en analizarlos desde una perspectiva 
vertical antes que horizontal. En esto no hay misterio. Me refiero simplemente a que 
el enfoque es distinto al que ha predominado en los trabajos más importantes sobre 
la extirpación de idolatrías. Desde una perspectiva más bien comparativa, los autores 
de tales estudios han buscado analizar la mayor cantidad posible de expedientes, per-
tenecientes a distintas zonas y épocas del Virreinato —la perspectiva horizontal—. 
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El fin ha sido extraer de ellos datos comunes, aunque aislados de su contexto, que 
aporten a la construcción una visión global del fenómeno de la extirpación de ido-
latrías en los Andes. Así, en este enfoque se procede por acumulación. Su principal 
ventaja es su poder de generalización, pero sacrifica las particularidades locales y, en 
consecuencia, las historias peculiares detrás de cada expediente. Asumiendo la pers-
pectiva vertical, en cambio, ensayo el tratamiento de cada uno de los expedientes 
del valle de Jauja como unidades independientes o pequeños universos en sí mis-
mos. Parto de la pregunta simple de qué se puede descubrir acerca de la situación 
anterior a una acusación específica de brujería que permita explicarla y ubicarla en 
contexto. Así, procedo en profundidad antes que por acumulación. El número redu-
cido de expedientes del valle —por lo demás concentrados en una sola época—, la 
extrema marginalidad de la zona de Jauja en los estudios sobre la extirpación —no 
ha recibido ni por mucho la atención prestada a otras regiones como Huarochirí y 
Cajatambo— y los objetivos peculiares de la investigación presente —examinar el 
entramado de relaciones sociales detrás de las acusaciones— justifican esta perspec-
tiva. Confío en que este libro demuestre que los expedientes de idolatrías son una 
puerta privilegiada de ingreso a las historias regionales, solo parcialmente escritas, 
del Perú virreinal.

La segunda pauta es lo que puede entenderse como una doble lectura de los datos 
ofrecidos por los expedientes. Se trata básicamente de establecer una diferenciación 
entre dos niveles de información: por un lado, los contenidos de las acusaciones 
—por ejemplo, que un curaca compartía su casa con varios brujos o concubinas, 
o que otro curaca era un conocido hechicero— y, por otro lado, las motivaciones 
detrás de aquellas acusaciones. El que tales motivaciones existieran —fueran estas 
políticas, económicas o de cualquier otra índole— no implica necesariamente que 
debamos considerar falsos los contenidos de las acusaciones porque, si se aceptara lo 
contrario, las acusaciones serían a lo mejor verosímiles —para los jueces, por ejem-
plo— pero no verdaderas. Las denuncias serían meramente el resultado de un juego 
de complicidades malintencionadas y de declaraciones falsas que nada informaría 
sobre la realidad que yace más allá de la intencionalidad del discurso acusador. Así, 
al trabajar con los expedientes del valle del Mantaro, ensayo dos planos de lectura. 
En uno, busco desentrañar las motivaciones que condujeron a un curaca a denunciar 
a otros curacas ante la justicia eclesiástica. En otro, trato de entender y explicar el 
entorno que llevó a más de un curaca a asumir formas de comportamiento que la 
sociedad colonial sancionaba con severidad, como la brujería o el amancebamiento. 
Como el lector descubrirá en muchos casos, las acusaciones y las conductas disiden-
tes eran dos caras de una misma moneda.

La tercera pauta, quizá la más novedosa en términos de la historiografía pertinen-
te, consiste en contrastar los expedientes de hechicería de Jauja con muchos otros 
documentos históricos provenientes o referidos al valle, generados en los siglos XVI, 
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XVII y XVIII. Esta era sin duda la única forma de ir más allá del universo cerrado 
y circular de las acusaciones para volver luego a ellas con los datos necesarios para 
interpretarlas. Para descubrir las motivaciones locales específicas de los involucra-
dos —y que este trabajo no se quedara en la mera constatación de la existencia de 
tales motivaciones—, fue preciso remontarse en el tiempo, anticiparse a los hechos 
e ir más allá de las declaraciones a veces contradictorias e interesadas de los testi-
gos. Conocer los sucesos posteriores a través de documentación del siglo XVIII me 
permitió percibir algunos procesos sociales que se estaban desarrollando en el valle 
durante la centuria anterior, los mismos que aparecían difusos en la documentación 
de idolatrías. Así, con la ayuda de escrituras notariales, causas judiciales, probanzas y 
otros documentos, pude aproximarme a la historia más general del valle. Cada una 
de las causas analizadas pasó a formar parte de un continuo histórico en el que los 
antecedentes y los consecuentes se volvieron vitales para comprender aquello que en 
las acusaciones se disputaba. Sin saberlo en un inicio, este enfoque me llevó a través 
de un largo recorrido por la historia colonial del valle y su elite nativa. En cuanto al 
marco cronológico, tomo como punto de partida la Visita General del virrey Fran-
cisco Toledo al valle en 1570 y extiendo el análisis hasta las acusaciones de brujería 
de la última década del siglo XVII, las mismas que permiten asomarse a los hechos 
de la centuria siguiente.

****

Este estudio se divide en tres partes que suman siete capítulos. Cada una de las 
partes fue escrita con distintos lectores en mente. La primera fue concebida como 
un diálogo con la literatura sobre extirpación de idolatrías y acusaciones de brujería, 
acerca de la cual tuve que reflexionar mientras preparaba este trabajo. Interesará 
principalmente a especialistas preocupados por ubicar mi investigación en el desa-
rrollo de los estudios sobre el tema. Esta sección está compuesta por dos capítulos de 
contenido historiográfico y metodológico. En ellos discuto los trabajos previos que 
se han ocupado de la extirpación de idolatrías a partir de sus dos enfoques predomi-
nantes: la perspectiva institucional, que ha buscado reconstruir los intentos de crear 
una institución para combatir las prácticas mágico-religiosas indígenas, y la perspec-
tiva histórico-antropológica, que ha intentado describir las religiones andinas pre-
hispánicas y coloniales a partir de los expedientes de la idolatría. Además, desarrollo 
las pautas metodológicas, inspiradas en trabajos de antropología histórica, de que 
me valgo para plantear el problema de la relación entre acusaciones de brujería y 
contexto social, adaptándolo a la sociedad virreinal peruana del siglo XVII. Resumo 
los escasos datos sobre extirpación de idolatrías en el valle de Jauja, demostrando que 
estos sucesos se inspiraban más en las pugnas por el poder curacal que en el clásico 
modelo de las campañas extirpadoras. Finalmente, pongo a prueba algunas de las 
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propuestas desarrolladas en el primer capítulo acerca de cómo abordar el estudio de 
las prácticas mágico-religiosas en una región culturalmente mestiza como el valle de 
Jauja.

La segunda parte intenta llenar un vacío que comencé a sentir a poco de iniciada 
la investigación. Muy pronto percibí que, para estudiar los procesos de idolatrías de 
Jauja, disponía de pocas historias para contextualizar los acontecimientos que pre-
tendía estudiar. Tuve que abrirme camino entre la documentación, dialogando con 
aquellos escritores que, desde el valle, habían escrito la historia de su región. Esa fue 
la génesis de esta sección del trabajo. Aunque no aspiro a haber escrito una historia 
del valle entre los siglos XVI y XVII, tengo la convicción de que otros investigadores 
encontrarán en la segunda parte información útil en esa línea. Está compuesta por 
dos capítulos que ofrecen el marco histórico para las acusaciones de brujería del siglo 
XVII. Concretamente, el tercer capítulo presenta una mirada global al valle de Jauja 
y a sus habitantes en los siglos XVI y XVII. Describe la ubicación de sus pueblos, las 
principales actividades económicas y la composición social de la población. Adicio-
nalmente, reconstruye la organización política interna de los curacazgos del valle y 
describe la riqueza material de sus señores étnicos. El cuarto capítulo se ocupa de un 
aspecto puntual de la Visita General del virrey Toledo al valle en 1570: la reorganiza-
ción de la elite nativa virreinal. Este capítulo se acerca al complejo proceso mediante 
el cual tres familias de curacas principales lograron adaptarse al nuevo orden colonial 
y recibieron el reconocimiento como líderes de los tres curacazgos principales en las 
décadas que median entre la Visita General y el fin del siglo XVI. Se trata del punto 
de partida de los constantes ataques de curacas descontentos, ávidos de tomar el 
poder que estos tres linajes detentaban.

La tercera parte fue pensada como el núcleo de la investigación, aquel que apor-
taría el material empírico para sustentar las afirmaciones vertidas a lo largo de los 
capítulos previos. Releyendo el íntegro del trabajo, no creo equivocarme al afirmar 
ahora que esta sección fue escrita teniendo al lector no especializado como destina-
tario. Esta sección se compone de los tres capítulos finales. En ellos, abordo de lleno 
el análisis específico de las acusaciones de brujería en el valle a partir de tres estudios 
de caso, tres caciques y sus respectivas historias. Los acontecimientos descritos en 
los expedientes me permiten cubrir la situación en los tres curacazgos principales: 
Atunjauja, Luringuanca y Ananguanca. El capítulo quinto presenta el caso de don 
Juan Apoalaya, cacique principal de Ananguanca, denunciado en 1647 por brujería, 
amancebamiento e incesto. Discuto la identidad y motivaciones de sus principales 
acusadores —todos familiares y curacas de mando medio— y propongo una expli-
cación para el comportamiento del denunciado. El capítulo sexto narra la historia 
de la acusación de hechicería e idolatría lanzada contra don Juan Picho, cacique y 
gobernador interino de Luringuanca en 1690. En él analizo la larga historia de ines-
tabilidad política y enfrentamientos en dicho curacazgo y muestro cómo un curaca 
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podía valerse de la brujería para intentar triunfar en la lucha por el poder. En el sép-
timo capítulo discuto las acusaciones de hechicería formuladas entre 1689 y 1691 
por don Carlos Apoalaya, cacique principal de Ananguanca, contra los parientes de 
su esposa, algunos de ellos curacas del vecino curacazgo de Atunjauja. El caso permi-
te apreciar la relativa concentración del poder que se venía produciendo en el valle, 
así como las tensiones entre los miembros de la elite andina derivadas del paulatino 
arribo de curacas provenientes de otras regiones del virreinato.

****

Resta solo hacer una confesión. Me hubiera gustado que estas páginas respon-
dieran puntualmente a la pregunta de qué importancia tiene emprender una inves-
tigación sobre acusaciones de hechicería entre curacas del siglo XVII para el Perú 
de hoy. No me la planteé directamente cuando escribí la primera versión. Y en el 
presente, solo dispongo de respuestas parciales. En perspectiva, veo que el aporte de 
este libro es esencialmente metodológico: propone y ensaya un tipo de lectura de 
los documentos de la idolatría. Es, además, en un plano más personal, una primera 
aproximación a un tema que me sigue interesando: la historia colonial del valle de 
Jauja, esa región del país en la que Arguedas creyó ver realizada la utopía de un Perú 
mestizo. Puedo decir que una de las razones principales que me animaron a escribir 
fue el hecho de que la historia del valle es muy poco conocida y no forma parte de 
las narraciones oficiales sobre el Virreinato. Una rápida ojeada a lo que sobre el valle 
se ha escrito demuestra que, salvo contadas excepciones, este y sus habitantes han 
sido incorporados a la narrativa oficial sobre la historia peruana en tres coyunturas 
fundamentales: la Conquista y colonización temprana del antiguo Imperio incaico, 
las luchas de la Independencia y la Guerra del Pacífico. Sobre los procesos históricos 
que se ubican en medio de tales coyunturas es poco lo que sabemos.

Sin embargo, este desconocimiento es solo parcial. Existe un importante con-
junto de autores locales sin cuyos trabajos esta investigación no hubiera podido 
prosperar. Teniendo como referencia los aportes de Waldemar Espinoza Soriano 
para el conocimiento de la región, estos autores pugnan por construir y transmitir 
la historia del valle, su historia. A la vez, las ventajas y limitaciones de este grupo de 
investigadores se desprenden del hecho de reconocerse como integrantes de la nación 
huanca, aquel artificio nacido en algún momento entre los siglos XIX y XX y que, 
día a día, se reproduce en el presente fabricando su propio pasado. Los textos de 
estos investigadores son poco conocidos en Lima y menos aun fuera del Perú, donde 
las preocupaciones de los historiadores parecen ir por otros rumbos y donde, por 
razones que van mucho más allá del oficio de historiar, la historia del Perú se escribe 
desde y para la ciudad capital.
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Todo lo anterior plantea un dilema al investigador que, como algunos curacas 
de fines del siglo XVII, es un forastero en el valle. Cuando decidí ocuparme de una 
historia regional que no era directamente la mía, percibí que se me presentaba el 
dilema de un autor descentrado. Este no puede escoger el lugar desde donde escribe, 
tampoco la tradición académica ni la experiencia vital en las que se inscribe. Ambas 
son condiciones preexistentes que lo excluyen del grupo de los que, no sin mucho 
etnocentrismo, denominamos historiadores regionales. No es una tragedia. Mi facul-
tad de optar se presenta más bien en el para, es decir, en la elección de los posibles 
destinatarios, digamos, de un libro acerca de la relación entre acusaciones de brujería 
y política en el valle del Mantaro.

Si hubiera escrito teniendo en mente solo a la comunidad académica de mi en-
torno, podría haber prescindido de muchos datos, lo que habría reducido el volu-
men de este trabajo y habría evitado que las notas a pie de página devoraran con 
tanta tenacidad el espacio destinado al texto principal. Mis ideas centrales habrían 
quedado resumidas en algunos postulados generales sobre los curacas del siglo XVII 
y la forma como estos concebían y practicaban la política en sus curacazgos. Tales 
ideas habrían servido solo a otros especialistas quienes, extrayendo lo esencial de 
ellas, hubieran podido establecer comparaciones con lo que se sabe, por ejemplo, 
sobre los curacazgos de la costa norte o de la sierra sur del Perú.

Pero si el propósito es investigar, reflexionar y escribir también para ese otro des-
tinatario, los lectores del valle, muchos datos precisos que se presentan en estas pá-
ginas —que don Cristóbal Apoalaya huyó de Jauja por la acusación de hechicería 
que contra él montó su padre el curaca don Carlos, o que el ascenso de don Carlos 
Limaylla al poder en el siglo XVI no se dio por la vía pacífica— adquieren nuevo 
significado y renovado valor. Quiero creer que, más allá de la validez de mis inter-
pretaciones, el aporte documental que aquí se reúne servirá a investigaciones futuras 
sobre el valle, de mayor alcance y voluntad de síntesis que la mía. Sobre todo, me 
gusta pensar ahora que su incidencia recaerá, principalmente, sobre la construcción 
de una renovada historia huanca, menos dependiente de las ataduras en que a veces 
se convierten los lazos con la patria chica. Un enfoque que persiga detectar el cambio 
histórico de los pueblos del valle puede ayudar a quebrar visiones inmutables como 
las que con frecuencia se posan sobre los Andes cuando se exageran las influencias y 
las «permanencias» del referente obligado que son las culturas prehispánicas, como 
la huanca. Es preciso echar las bases de esta nueva narrativa —siempre incompleta 
y parcial— allí donde esta no se ha escrito aún. Quizá alguien pueda pensar que 
aquí se exploran dinámicas que se intuían o ya se conocían para otras regiones del 
virreinato peruano. Pero, si se reflexiona con cuidado sobre este asunto, en historia 
nada se puede comenzar a conocer verdaderamente si primero no se documenta. 
Mis conclusiones, siempre provisionales, generarán nuevas interrogantes. Pero las 
posibilidades de algunos de los puntos abordados a partir de las acusaciones de he-
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chicería son vastas y prometedoras. Estos puntos se relacionan con muchos de los 
temas centrales en la discusión acerca de las transformaciones de la población andina 
durante la Colonia. Concebido desde esa perspectiva, el presente trabajo no es más 
que una introducción a la historia colonial de una región de verdad relegada dentro 
de los estudios históricos sobre el Perú. En último término, sus contenidos forman 
parte de un capítulo crucial de la historia del auge y ocaso de los curacas coloniales, 
ubicados en la intersección entre esos dos grandes temas que son la magia y la polí-
tica de las poblaciones andinas.

****

En esencia, el texto que sigue fue presentado en el año 2004 como una tesis de 
licenciatura en Historia en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú titulada «Elite andina colonial y hechicería en el valle 
del Mantaro». Los inicios de la investigación, sin embargo, se remontan al año 2002, 
en que comencé a interesarme por el tema de las idolatrías y el poder curacal y me 
topé por vez primera con los documentos que inspiraron los argumentos que ahora 
presento. En parte gracias a esa tesis ya tan lejana, pude graduarme y partir del Perú 
hacia Texas, Estados Unidos, para seguir estudios de postgrado. En los meses inme-
diatamente siguientes, el premio anual concedido por la Dirección Académica de 
Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú me animó a revisar el 
manuscrito original y darle una forma más acorde con su publicación. 

En el ínterin, han aparecido varios trabajos dedicados a las autoridades étnicas 
coloniales que, en mi opinión, no modifican la visión general de las mismas que 
este trabajo propone. Destacan una compilación de David Cahill y Blanca Tovías, 
así como los trabajos de Monique Alaperrine-Boyer sobre algunos de los personajes 
mencionados en el capítulo sexto. Carlos Hurtado Ames ha publicado recientemen-
te su investigación sobre los obrajes de los curacas del Mantaro en el siglo XVIII. 
Víctor Solier Ochoa, del Archivo Regional de Junín, también ha contribuido a la 
historia del valle al dar a conocer importantes documentos del siglo XVI.


