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El Grupo de Estudios Históricos Yuyarccuni a través de la Escuela Profesional de 
Historia, la Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional Federico Villarreal 

presenta la 
 

 

CONVOCATORIA 
 

 
 

A investigadores y estudiantes de todas las especialidades de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas a participar en el Congreso Internacional 

 

Lo mágico-religioso en los Andes: muerte, hechicería, 
y evangelización. Siglos XVI-XVII. 

 

Que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2017 en el Local Central de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú 

   
 

 

El propósito del congreso es desarrollar un espacio académico para el estudio de las 
expresiones de la magia, la religiosidad y el culto a los antepasados en torno a un enfoque 
interdisciplinario de análisis. Se tiene como misión el alcance de una renovada interpretación 
de las prácticas mágico-religiosas de los Andes desde la época Prehispánica hasta los 
primeros siglos desde la llegada de los españoles; mediante la reunión de investigadores 
nacionales y extranjeros que aborden los temas afines al estudio de las prácticas mágico-
religiosas andinas, sumado a la importancia de contrastar dicha realidad mediante estudios 
comparados por medio de épocas anteriores que guarden relación con el eje temático central 
y hayan influenciado de alguna forma con el espacio de estudio. 
 
Nuestro objetivo principal es mostrar que lo mágico-religioso está conformado por fenómenos 
históricamente comprensibles que ameritan un estudio rigurosamente ligado al enfoque 
interdisciplinario y el constante intercambio de ideas. Si bien la historiografía andina podrá 
verse renovada con esta iniciativa, lo que buscamos es lograr una comprensión de un conjunto 
de creencias que estructuran parte de nuestro imaginario y da forma a las actitudes, afectos y 
prácticas habituales que reflejamos en las tradiciones actuales. 

 

Las líneas temáticas a desarrollar en el congreso serán: 
 

 
Línea I: Las prácticas mágico-religiosas prehispánicas 

 
Esta línea propone abordar un análisis de lo mágico-religioso como una construcción social 
en torno a la organización de las sociedades prehispánicas del espacio andino y su relación 
con las creencias que explicaron sus propias preocupaciones sobre su entorno, su quehacer 
y su existencia. Consideramos que la época prehispánica nos puede ayudar a comprender las 
actuales tradiciones que conforman de nuestra variedad cultural. Las temáticas tentativas 
serían las siguientes: 
 
• El culto al más allá: La muerte andina 
• Plantas, animales y objetos de culto 
• Dioses y diosas: cosmovisión andina 
• Magia y oráculos en las fuentes monumentales 
• Dioses y diosas: una correlación entre el culto y su espacio 
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Palabras clave: deidades, oráculos, ritos, muerte, mitos, magia, cosmos, espacio. 
 
Línea II: Brujería, idolatría y magia en Occidente  
 
Esta línea propone abordar un análisis de las prácticas idolátricas en la Europa desde una 
experiencia del paganismo clásico, hasta el contexto de fines del Medioevo y fines de la Edad 
Moderna. La Iglesia dentro del contexto reformista impulsó un imaginario en torno al cisma y 
a la contrarreforma católica, el cual se vio plagado de un fuerte interés a la preocupación sobre 
la condena del alma en el más allá, las prácticas idolátricas, condenas inquisitoriales, 
persecución a la brujería, y censura literaria. Es así, que consideramos fundamental un análisis 
específico de casos que engloben un mayor análisis de las prácticas religiosas que la Iglesia 
fue contrarrestando. 
 
• Paganismo Clásico 
• Idolatría y brujería en Occidente 
• Censura en la literatura Occidental 
• Reforma y Contrarreforma: Iglesia, arte, discurso e imaginario 
 
Palabras clave: Paganismo, brujería, idolatría, inquisición, censura, reforma, Occidente 
 
Línea III: Incas, Cruz y la destrucción de los dioses. Lo mágico-religioso durante la 
Conquista 
 
Esta línea propone abordar un análisis de las prácticas mágico-religiosas dentro de un 
contexto de transición dinámico con rupturas y préstamos a partir de la llegada de los 
españoles junto a su imaginario religioso. Dicho momento histórico engloba la destrucción de 
las prácticas mágico-religiosas incas y su correlación en torno al énfasis en la erradicación al 
culto a los muertos, a los centros religiosos y sus oráculos, el papel de las órdenes religiosas 
y el inicio del proceso de evangelización, y las estipulaciones de la Iglesia en torno a la 
imposición del orden eclesiástico desde 1532 hasta fines del siglo XVI. 
 
• Prácticas religiosas andinas en la literatura de la Conquista 
• Mitos, culto y peregrinación: los centros mágico-religiosos andinos durante el siglo XVI 
• El más allá en el Tahuantinsuyo 
• La Iglesia y el inicio del proceso de evangelización 
 
 

Palabras clave: Conquista, mitos, muerte, evangelización, crónicas 
 
Línea IV: Inquisición, hechicería e idolatría: resistencia a la evangelización. 
 
Esta línea propone abordar un análisis del proceso de evangelización que se brindó a los 
indígenas a través de las órdenes religiosas, como también ver los métodos e injusticias que 
mantuvo la iglesia por medio del Tribunal Inquisitorial, provocando de esta forma el miedo 
entre los pobladores. Las temáticas tentativas serían las siguientes: 
 
• Iglesia, órdenes religiosas y la Inquisición  
• Hechicería, herejía y lo demoníaco  
• Las moradas del más allá: cielo, infierno y purgatorio 
• Lo prohibido en la literatura del siglo XVII y XVIII 
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Palabras clave: demonios, censura, idolatría, hechiceras, evangelización, infierno, cielo, 
purgatorio. 
 
¿Cómo Participar? 
 
El envío de resúmenes deberá hacerse hasta el día  19 de mayo del 2017 al correo 
revistayuyaccuni@gmail.com cumpliendo las siguientes normas de presentación. 
 
Fase No.1: Proceso de selección 
 

• Nombre del autor o autora. 
• Adscripción institucional. 
• Breve currículo (Un párrafo) 
• País de residencia. 
• Correo electrónico. 
• Título de la propuesta. 
• Breve descripción de la propuesta de no más de 400 palabras (Sumilla). 
• Señalar la línea temática en la cual desea presentar el trabajo junto a un eje determinado 
según las bases. 
 
Fase No. 2: Recepción de ponencias 
 

• Nombre del autor o autora: 
• Ponencia:  

- Extensión: de 10 a 12 carillas como máximo. 
- Bibliografía referencial adjunta a la ponencia. 
- Citado APA (actualizado) 

 
La estructura del resumen y la ponencia deberá ser:  
• Documento Word o PDF. 
• Interlineado 1,5 
• Arial 12 
 
La recepción de ponencias iniciará el 2 de junio previo aceptación por correo del proceso de 
selección. 
 
Se podrá participar máximo dos veces en calidad de ponente. 
 
Mayor información: 
Junta Directiva de Yuyarccuni  
Teléfono: 940906102 o 981571628  
Correo: revistayuyarccuni@gmail.com 
Página de Facebook: https://www.facebook.com/yuyarccuni/ 
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