
Lo conquislo espoñolo v'rolenÉ todo el modo de vido indíge-
no y buscó sustifuir sus formos de reloción con lo nofurolJzo
y lo divinidod por los propios del conquistodor. El culto sdor
fue prohibido y perseguido, iguol que lo veneroción o los
diünidodes onceshole¡. Boio lo denominoción común de
"idolohíos" coyeron proclicomente bdos lo¡ expresiones de
lo religiosidod nofivuy los prócticos máJicos dé los pueUos
indios posoron o perseguirse como "hechiceríos', del mismo
modo_ que el uso rifuol de plonbs estimulontes o olrxinoge-
nos. Prxisomenc d temo de esb historio es lo perserucion
desolodo por lo lnquisición espoñolo conho los ihomones y
curonderos indígenos, boio lo ocusoción de procticor lo bu'-
ie.río y üener-'poclo.con el demonio". Y su escenorio es lo pe-
nínsulo de Sonlo Eleno, en lo ontiguo Provincio de Guovo.
quil, donde o fine¡ de lo etopo coloniol todwío se hollobon
en pleno ügor lo medicino y los creencios religiosos indíge-
nos, o los que el poder coloriiol -epresenbdo ior lo lglesi-o-
inlenbbo exlirpor, boio el supeiftc generol'de q,.ñ eron
"formo¡ de 'rJolohío' y de que su présencio difkülbbo lo
crislionizocion y sometimiento de los indios.
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.-}: PRTSENTACION

La destacada htstortadora española Ma-
ría Lutsa Laüana Cuetos anallza en el pre-
sente'ensayo uno rle los fenómefos má; ln;
!éreentes de la htstorta colontal: ia ¡lgrse"
cuclón desatada por la Inqulstclón española
eontra los,shamanes y curanderos tndigc.,
nas, bajo la acusaclón de practtcar la bru¡e-
ría y de tener "pacto oon el demonlo".

El escenarlo de la presente htstorla es la
p€nfrisula de Santa 

^nt.rr., 
en la antfguá:

PiovlnCla de Cuayaqull,:donde a ftnes dq,lá'
etapa colonlal todavla se hallabart en pleno
ügor la medteüla y las creenctas rellglo$as
tndígenas, alas que el poder colonial -repr€-
sentado por la lglesta- lntentaba exttrpai,
baJo el supuesto general de que eran 'for-
mas de tdolatrla" y de que su presencla dtff.
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:+. .,,: ,. , 'tlén gran'4guifuza y,solb¡n?, la auigra se

'..::..:'.j.i...-::g-.=:El---T-J.Y_ly--..tr:::-a*:.-'-*Y.' mueve entre las acusaclones y testlmonlos (Xíndeeo*adfur Nr¡ctonál al.Méittb'Culti¡iAl; -': r

otorgada por el gobter¡o del Ecuador en
1992.

Entre sus obras merecen d€stacarse sugl '

übros'"ft4ncúsco ReEtena g su 'Descrlpglón."' '

de Guagaqtfl' '(Sevtlla. 1984) y "Guaga4uü
en el slglo XVJE, Rscursos natuicles g de$c-..
rrotls económtco' {Sevtlla, lgEA. De lgq,¿¡','
ihodo, sus ensayos: "lln Eemplo de úapta-', .

clón a Amérlca: el malagueño don MQuel de
Olrnedo enGuggaq¡¡,fl" (1981), 'fqs Ardenn,n-
zas' Mun&lpales de Gr¡agqgull' I 590"'{ I 9Sgl,
'Ia tttb.esü-a¡tzn. deli{süfltero.de Graayaqütl en ,

el stglo Xlmy (1984), 'lJna dc*riptón tn&i|-
ta de Gudgaqul/. (1984). *El estanco det ta-
baco enGuayaqutln (1984), 'GeqmfraA rrtlf-
tJrrn en el desortoüo económkco de Guogaquü'
(1984), "L¿s sallnas de la pnínsula de San-
ta Eleno, en eI stglo l*:fII ü9851, oURprocv-so 

.

por bn$eña en la costa ecuatorlanrr a j,nes
del slglo XVIII La punta d.e Santa Elena,
1784-1787' I lg89),'Problemas metodológl-
oos en eI estudfo de Ia RéaI H¿c&nda; tt'g¡6. '

so bnrto e {ngrcso neto en lcc Cq¡lds'de Gaa-
gagutt (1?57;r8ü4t" (1992) y'Comercb y¡s- 

:

v
i::;i; ee :un' 

Ju- lcld trtquls I torlal para reve larnos,
,t: ..pntre nfrnc. fpnr{rtrenñc rla ralar¡rtnla rrñ^l:..,t+,,:entre -otros fenémenos de relevartcla, uno

f.¡,,,_-l*-:que eóttrqarhos del rnayor lnterés trtstértco:
¡i,,{-,.la..g4st€nc¡a, arln a flnes de! sl$o XVIII y
;:,...,.tt,,eamtenzos del XfX; de.dOs mundos cultura-
i.ii*". fe¡.totalmente dFersos y esenclalmente con-

.' , dlo, slgnf,fSaba "shamánl,:,,leutande¡o" o.,
,::,' "yerbaterolit, Y el verbo 'vola¡.n; que el tnqut.

sldor qg¡ffiol ldentlflcaba con bruJas, esco-
bas y-i{fféhrres noctqrnqg, equlvalfa pgra,

',el,,ürdfó a elevar su.alma para una cqmu--
ntóR,hüma oon el espírltu de la naturaleaa,
pér vía de bebtdas aluclnógenas, como el
yehé o la at&huas€a.

La doctora María l;ulsa Lavtana Cuetos
Co.prafesora'tttular del DepCrtamento,de



El Edltor.

'I'N PRÍTESO.FOR BRT'JTRIf, ET
. I C$ST*'üCUATQ*IAI{A á F$ffi$', .

DEL SIGLO XVIII: LA PUNTA DE
Ér,nxÁ, ltg4 . l?Bt (.1. ' .,

:, -' I -

, 
.';'Lá lrrtplaritaelén del'catoltclsñ6 ¿¡ A¡¡ré- ,,

ltnpe¡ pgto de la l$esla ¡r [a Corona espa-
, ñéla puede ser constderada desde muchoe .
punjo3 de vt$ta. Uno de ellos s€ relaclona,
"en pftner lug¡ar,, eon'el carácter'excluslv$*A .

del eatollctsmo -que reqúerla'tneludtble-
rtrentq l,a exurpactón de las rellglones autóc!,
,tonas-, y €n seggndo lugar cun Ia prqrn ü-
námlca de la conqutsta españolia que, como
cualquter otra conqulsta, procuraba düutr lo
más postble las señas de tdenüdad de la po-
blact6n a$erbaria abor,tgen, entre:Ias ca¡a-
les una dé lás más fuertes era preefeamicnte ..
la rellglón, o la "ldolatrfan para los españoles
Xr en gqreral,'para lod crlstlanos;' :

lop p:ocesosde "extlrg*Iénde idolatilsl' '

'son; por ccrf¡sl$¡leñte, un agpe+to bástco de

t

t 
U¡rg wrslón r€urilde dG cstc trabalo Rre pqe*ntaOa cn ct
!q¡ 9gnFFaO de tja Asirdad¿hr ¡!r' !üi!(s(lordq l"gtsoq6.
rté¡úta+ purcpcrx Í,AHII4I qr¡c cm d tcú¡ "¡{ts€. |Gü'

, ¿tsq y loetid¡d cn ¡& blltQil¿ litt¡iortncrrxn¡' ft cd!ütró
ta S¡¡c¡e.d (Hu¡¡Erfa), ¿cl g ¡l f f dc lrFtlcü}lcdc ¡g?7.

.:
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la;htstonta de la evangeltzactón y de la acul-
turact&l de lo.s l¡rdnJamerteanos, y sl blen
hubo procesos de este tlpo en toda'Amérfga
espa{ola, loe más eonoctdos -por m€Jor es-
tudlados- son los del Perú (r) y parttcular-
mente los de arzobtspado de Llma, aüténüco
eptreentro: de las'campañas exü¡padoras so-
b¡e todo a parttt de 16O9, cuando el arzo-
blqpo Lobo Guerrero se converrce de que los
lndtos 'están tan ldólatras como euando se
egrlqulstaron'. el stn embargo,. la aeUvtd¡¡d
prlnclpal en este sentldo tuvo lugar durante

'' lss¡Sl$o+ IAy'r f)ff/Il;:,y: . uVlgls,l:que á¿*
la eidstencla de prdceso$ p6 tdolatría lnctu-
sg en'el stglo xIX-- af,tima,,qup a'partfi dr
166O la extlrpaclón de la tdolatría entra en
el campo de lo eplsódlco o ruünarto.

Por contraste con el Perú, en otras zonas,
como la del obtspado de Qutto, no abundan
las fuentes sobre este Upo de acüüdad nt st-
qulera para los sl$os )ffI y XV'II, pues sólo
puerle conslderarse como mei! trámitij.o: r,u-
tlna el hgcho de tnclutr en loF notnbra-
mlentos de ücarlos, y Jueces ecleslásüc€s
recomendaclones para 'lnqulrlr y casttgar
las tdolatrÍas, hechlcerlas, s¡rpersUcfonü,y',
borracheras de' los lndlos". eneargándCse'á,' :

los vtcartos que denuncten 'a tos ñechtQéros '
y dogmatlzadores de rttos para que los pon-
g4r1o-s donde no hagan el daño que.suelen
hacer elr los,pueblos de lndtosl,tal,P.ero aI'

: margen de este tlpo de alustones, nO se gue: ,.

leh eneontrar'otras referenefas, y rnenos
arln'en e! sfglo {VIn. . ' ', 

:

Al oblspado de Qulto pertenecía hasta el

Vé8é¡r obra.de,Ptcrre Dr¡r¡tols: l,a &Etnrmlón U tas iiút-
gbnss a/dtlos fcorqulsto g Cd¡onü4,I Mérdco, lg77: asf co-
sF h Hbf4re6s cüqda qn págtnas 441 y ss. de esc trbro.-
Sobre proer¡o¡ dc &l¡ftít.y hechrcc¡le en cl Ecr¡ador cslo-
nfal debcn v€rbc lor trebajos dc Frank Salomon: Srrdnl4-
nlstno g ,Ícitlca en ld últlnlp- é!e,ca" cntont,.l Grel Ecüadffilr.
fqtur,¿. RqÉta &¡ Bq'rco e€ntra¡ del Ecuador*, ?1. gl¡l-
to, i985, pág3. 4E?-5O9 (publrcado en tnglés cn 'Aneiián
Erhno¡oglsr, IO:3. Waslrlngton, f9&3, púgs. 413-48), y de
Scgundo Moreno Yárc2: 'Los doctrtncror \¡lrac€chas' rc-
crcadotcs dc nuana¡ foru¡as cultt¡r¿lcs'. Estudti¡¡ de caso
en el gulto colonlal'. poncncla presentada a la ConÉrcn€ta
del,Socrat Scfénqe,.R¡qeerch So{¡Fl¡, eq$o, 28.9e $rjuüo
dc 1946. (Agradczco e¡ Dr. Segu¡rdo Morcno csta tnftrma-
clón; as{ eoo¡o el lrabcÍne proporctonado una copta dl cu
excclente ponencfa).

Drrr,idti ¿¿,@slrfrcc{ó¡..: págs- 176 y es.- Castaficda Dc}-
g¿dc, Psdrnd:: bñ 8¡,,rfüld,.rr.É'Lúa cuer¡ém, ta*¿r,Xw-
btspo dc Lr¿ü. "Añuerlo.úÉ Estudtos Ám€rtcéiros'. tOOOtt.
Sevtlla, 1976,'pú9s. 57 1O3.

?ftulo dc vrcarlo d€.Cuayaquft ó f¡rmt &. ¿rr¡n ArutFta dc
ncreri¡, dado poq el ofrsgi Cc Qultoü d ¡1é ¡rfsttc¡*¡rc ¿c
1669. Actas det cabndo @lon,o;t de Aa:agqutl, Vt. Gqa-
)¡Nqutt l9$. págB. 212-213.
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Ia provlncla de Guayaeuil;.en cqya docu-
t €fi,cstoy'sggg * lqÉ:#*iii¡,r: -

nos andaluc€s", extrañándose el P. RecO de
que ilno les haya quedado a estos tndlos ras-
tro de su natlva lengua", lo que 'es más de
admtrar porque no vlveri coilno los hdlos de
la slerra mezclados con españoles y mestl-
zos, slno solos en sus pucblos, tanto que,
usando de sus prlvileglos, no dan crrartel a
losortraniosn, Fl , :

Estas rlltrmas frases se refferen al üama:
do partldo de La Costa o de La Punta de
Santa Elena, en la parte mldental de la
provtncta de Guayaqufl, crryosrclnco.pueblos
{La Punta o Santa Elena +apltal del parü-
do-, ehanduy, Colonehe, Chongón y EI,Mo.
rro) s€uteron slcndo. crl efscto, durante to-
da,la épooa color¡tal 'pueblos de lndlos'. To-
davfa a flnes.de! ¡WIII más det 9.5 pr l@
'de la poblacló¡ total del parüdo eqa'lndla,
estando cqnstltütdo el rCslo- por rnestlzoo :

t¡lspqno-tndftenas.(q¡renas dlfutenchdoc d* :

los lrtdtos por rt hccho de no pagru tabuto).
con muy @s zambos y mutatos y todavla
lnenos bancos, de los qu€ prác{tcsrrr€nt€ no

.: mÉntactóri del elglo.)íl/üI sób.de forrna uru5r
esporádlca aparece alguna aluslén a práctt.

,. f8i rnágtcas,entre los,tndlos, f¡ pers nunca
'.refere¡clas.A,lia a¡rttgua rqlltgtón tndfgena o a
,".¡dalairfa", ¡ralabra que parécía ya désterra-
da en una zona cuyos tnüos t¡abian asuml-
do por completo la lengua y foma de vesflr
españolas y. aparentemente, tambtén la rell-
gtón. Así, hacta l75O el J€sutta Bernardo
.Reclo,pudo.comprobar que 'estos túdlos de
Guayaqull y de muchos pueblos que hay en
,su vasta Jurlsdlcclón, son muy ladlnos',
qvlsten a la españolia'y'habla¡r blen el ro-

' ' mgnqe- y.lO coita¡r con glacla y con aseo, pa-

Fo{ etsmplo, un cn-corregHor dc Guayaqutl atcúa cntrc 
'rrsDrérltos la cau38 qr¡c eir l7l4 fgr¡tó a un tndlo dclpucM

dc D¡ül,e acur¿dó'dc pr¡eücar *hcchlzc y o¡roa ñ¿cg,
$brr::A; 6. f, QtÍto; l4l. Ratadón dc iúénto3,dc Pabb
*¡¡ Du¡ür. l*adrtt 30 & octubrÉ de f7f9.- PG l,o qqa
sc rc0erc a dscuürnteclór¡ odrlcntc ¡n los arch$oü ecua-
üf,trnoc. Ftañh S¡¡odú cnutrEre cuatro crecdlclrt€! del
Arct¡fvo Nsclof¡C dc Hfdorla dc (|ulto as€gura¡rifo quc'sür¡
lri úruq4,! f{rÉrttcs priñeflaÉ €onocHas d. documcntor ro.
ürc lo¡ st3tclla¡ dc tt¡oencb¡ tndElrra.idc loc Andes Sep-
tcntrlq¡dcs" cntrc 168() y l82O tsnanan/F,fi@ g palittu...
p{g, *A$} Uno ¡k c¡QB cxpédtcatcr cs eI rcleüvo al ü¡'üü
Seb¡stláf &rh¡ G¡btío. lnclutdo..ta¡tbtén'@ cl .pr. oqero
quc $tudtafemoc equí,

q .Bg€ls- B"t""e Coqp"td¡oc" ñ.tqcúrl de ¡¿ C¡e¡tdrt la.l
&9utto. Madfd. 1947. púg¡. 182-1E3.
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;. .:r :',Elinotaüc'gr€do dü:aculh¡r¡etún de e$to€
r ,ltrdl€s,,y en general los de toda Ia gótirna-

ctón dc Gua¡ragull, fue tambtén subrayado
,poq et gobc'rnador Juan Antonb Zclaya en

, l?6$,,cuardo'tnforma que aunque en algu.
noo pueblos de su dtstrlto los lndtos "no es-
tiln blen doctrtnados por falta de sacerdote".
lo cterto Gs que "todog los tndlos de esta pro-

: vlncla 'usan bo¡no'natlva la lengua cas&tla-
lra f,vlstcn co'Ítto espgñoles!'. {7t .'
r :Est6 tndlos.c,osteño8, o punteños cotno
lsg denontnan.algunas fuentes¡ serári los

. protagonBtac de eqte babaJoi !¡:son los:que' ;cn,la aótualtdad los ecuatorlanos llar¡an
'cholos". lo que tal vez sea una manlfesta-

',, elfu rnás dcl'glado de áculturaetón'de los

$suÉ,:e: lrsi#: mái¡;6e':2*, f . gc'¡iglrsrrys, eu
ela.€Poca.:G! ..1 '": quc todavfa,.hóy, s{guen slendó imAl¡'qlt1*r,* . ,.

m€nte lndlos aunque'se les c(Nlozea eomo
"cholos', térmlno que en otras regtones anre-
.dcanas -lncllda la propla slerra de Oulte
se apllca en realldad^a lis mesüzos. - '-r ,

Pero st blen lo.s lndlos de la costa ecuato-
rl,ana han conservado su pureza ractal a tra-
vés.de los s-I$os, pro¡ el,contrarlo a ralz de la
conqulsta adoptaron por completg y mtly
tempranamente l¡a lndumentarta y la lengua
españolas, en lo que parece una concestón a
eainllo ¿e rnantener-sus costumbres y una
relattva lndeppnde4cta. En oste eonie*tu,,
tlene senttdo una frape del fngenlero fran-
ctsco Requena, sorprendente a prlrnera vlsta
por cuanto en 1774 y reflrléndose a.los hár :

bttantes de La Punta de Santa Elena, seáa]a
"eI eafáctef partfculaf de estos lnd¡es., ase- 

,

gurando.que sor¡ udados c tas s!¡perstúc(o¡res
del pganlsmo e lncltnados todauía a Ia ldo
latría".'lsl

¿Idolatrla en la provhcta de Guayaquü']a.,-.
flnes del XVIII? ¿Los tndtos costeños conser-

?

E'¡ l?ds cl prrtlüo dc 6átrt¡ Etcn¡ &af4 3.016 habttüútc¡.
e éüs 2:s70 rnóo¡ y ¡úis E¿ b¡¡r¡@s.t EÉ l-Í9|0 .c ür¡EG-
r¡f$ 5,f?5 hStr n1."., & loc qug ,1.947 crar¡ tndt6 y 3!
bló¡E{.. ¡áilt¡ne Cuclo., lfl. Lul¡a: Aur.gquü en d elglo
*W r¡¿r¡r¡CIir rutirales g rietaildro ecor*uco, eei't¡¡¡,
l9gt. púú¡. E9y lll.
A. G. t., gulto, 28,f. El goücrnarlor Zcleye el yfrcy dc Se[-
.t¡ fG, gulf¡i$dl. l7 dr rg$tg d. l7€S. Documrto coü¡G
g&. €q@.'Dqra!fpdó$'1q lEqqdo de fr provHa.de-.Qqa-
¡raquüa y pnHfcedrl ca v¡rl*¡ uta¡&bcr. l¿ Í¡lttm¡ tn lr
"Rcvlrtr&l f¡t[|!te llllt6rlcÓldül Ouda', 6: GuayÉqull,
107,[.'pÉ8¡.9?-106. . ] r '

ü.aú¡rra Cuctoo f¡f. Lqts* .¿a desdpcB¡ ae.Cqag€g,r,rU pr
¡tior¡cr${o R4rc;1r.. l7?4. SGvtBa, tiiOl, punto rZl ¡!tg. ?f.
tTaDbtér¡ publc¡de B¡ "rfttorro6iana y Brllro¿rafai{foá.
cat¡t¡tas', )O(14; gcr¡ll!¡, :19!F2, pága. 3.134). :.
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,va¡bh tru'anttgr¡a'reltglórt"méJair ¡tt su d.ná;

fiva leng¡¡ao?r$ólofa eal¡¡tdd dlrl' rüformdhte,
autor- de Ia.tne.¡or descrtpctón'de Guayádrtll
coJontat, avalaba üna aftrmactérr qué para
esta eona y fecha era realniente excepctmal
dado que no se encuentran referenctas se-
'mejantes en'otras fuentes de la época.i Claro
que tampoco es extraño el stlen¡lo de la do-
cumentaclón tfatándose de este tema'iirde
unos lndlos que práctlcamente ür¡en "iolos
efr süs'puetlosu, Parecfa, pues, que no'seda
'paslble conocer detalles de esas 'superstl-
''clcnesn e ldolatrías" de los tndlos de la cos-
ta ecuatorlaña en los últtmos anos dél sl$o
ryu.'

'',1 '$ln embargo, eI' 6¿6¿¡n de'archlvo a ve-
ces p¡oporclona grandes sorpresas, y así un

,tedloso e:pedlente del Archlvo Gen'eral de
Indlas en el que un cura rural se queJa de lo
pogo:que gana y plde quq se restlh¡i¡a a su
c$iato uno de los puéblos ane{os -que según
él le habían quttado a consecuencta de una
'c*.usq dq'capítulos" que le pusleron Sus fé-
llgeaes lndlos, y para Justlflcarse aportaba
,numerosog docúmentos:-, resulté contener
un gfueso cuaderno tltulado nCausa de bru-
Jería" que en 2O2 follos manuscrltos por am-
ba3 caras, contenía el proceso seguldo e¡i La

Ppnta ale:S4rlt¿ Elena fntre las años t?S4 y
tf86,corrt¡¿ rnás de gna trelnterra de urdlú
costeños acusados de "hechlceros. curande-
'ros y brulos medlánte pacto explíelto,con el
derironlo". El expedfente íncluye las confe-
,slorres ¡de lqs reos y declaraciones de testt-
gos, así como la sentencta del obtspo de
Quito s¡ I /$/. {o)

, No,es Reeesarlo ¡ronderar ü tmportancta
de este documento, cuyo valor hlstórlco y
etnohlstórlco se acrectJnta .¿.*á" p"i "irareza en fechas tan tardías, y por su lndu-

El GNpedlcnte ltcfó al Conscro dc Indtas a ionsacucrÉcr¡á de
la representaclón que et lO de dcrem¡r¿ d€ lTgl dfflÉe cl
cr& pfo¡o@ dc La.Puota. rtocé Madano dc b peña, ql rcy'
para que gc nesutul¡cra a su curato cl puebto de El Morro y
3e ocdqÉra a la Audrcncfa que tro admlüera queJas dc loc
tndlod iloatra sus cui'¡L sln prerla presentaetón & ná,"a¡.
El Conseto acuerda puafr Irú"r-"" r lr Auüerrs{a dc Outto
y al obtspo dc Cr¡onca. y su resoluctón 0nel (dsnada en
una reat,éduta del l,t tlc felrcro dc lZgZ) aer¿ denegqr
tgdo--Jo Bcdldo por Feói; sobre l¿is qucjss de bs t¡rdlos, "stn
llbtl¡r prrmtro" c¡lá¡ 'claras las dtspostclonee., y el
pr¡ebfo de Et Marro sc habÍa ertg¡do en cufero en el 

-año

l?86; sln ¡clicléi'n algu.na por tanto eon l¡a dent¡$cta.de l¡os
ütdlsc p¡esentaeis aa f784. El párroeo dc L8 R¡nta no ll€ga
a coirscgr¡lf nada (c lncluse sc le 'pr€vtene" para qr¡€ "s.
$qr¡&t€ y cu!.nÉa pr¡ntrra¡f-renle to¡ ¡¡anc.eles!, pero grqeres
* 3¡¡a pfetclElorrc! a Mad¡td r¡aflos tntefcaaÍ¡tcs
tcaúl$oúfos dc autq, .extre ctbe c¡ dc ta 'Cau¡a dc capítu-
los'y cl dc l¡ "Causa dc bru¡ería quc analtzaranos aquí.
?odoelc¡Ecdtentc es A. C. t., gutto, mZ.

1614



l':j:i:*i:aj:.i.f.':'l ;,r. t
j ._i: .a a: -.r - .::.:r.l:: ri:j.: -_::1.

. ]-i. '.'i.'.i] ::::,',

...,.].'.l].':..':,:.::.'':...]'].'d .e¡Fd0pep-nattd*d, para la pr+dnefg..de,
Guayaqutl, cuyos fndbs por otra parte y de-
btdo a su eseaso número y sttuaclón margl-
Riil*, no ,han stdo obJeto del estudlo.y aterr-
clü¡ que ya seg desde el punto de vleta hrs-
tórteo, etnohlstórlco o,etrro!óglco, han mere-
eldo tos indlos de la slerra de Qulto Í, en
general, del área andlna.

El presqnte estudlo pretende dar a eono-
cer este tnteresante documento, que tal vez
sea la únlca fuente dlsponlble para entender
algo lo gue era .ta rnentaltdad-y la- prácttca
rehgtosa rndígena en este ampllo, marglnat y
pobre sectoi de la costa ecuatortana a ñne$
del sl$o XUII. lrol No se pretente, nl se con-
segulrá desde luego, agotar el tema. Las lm-
pllcaclones del proceso tlenen que ver con la

l3,E" uia uoirade clrm¡ scNr¡tándo, con Erlu0ctcntes üiirr¡l¡¡,
,Esc cdntirads cor¡ b lñrte orrrntal & la provfñde:de Gr¡ü.

: y¡qull. muy fért$ ¡¡ rogada Bor h ms¡sña dc rfoÉ'y.6aaroü
' qüe forrran b cucnadel Gual¡as. l,as prtnclpafs fucrite
. dc rquezi d.f porttdo dc l,a hrnta en el stgo )finl¡ áañ l0

gánadrif¡..lia ialf¡as qlotadac p6 loq &¡dlqs qr¡c bas.-
'bs¡¡ cn clla¡ ¡u emcrcto dé t¡ucquc con'kt slcrr'F y h¡ ¡lr-

-r m¿das lmlnas dc brea y copé" cuya cxplotaclón aitcnd¿bá- : r. lr R.d tficrñda ¿ p6ltculaNÉr {te.Eft? bfurcoc- y dclal

cata época r{No para lmpcrrrabdtzar boür¡! y quc era el
úirfcó ptoducto cxtraído en cl ,(Vttl dG lo8 yaclrücntos pe-
troltr¡ror dc la rc6É'o.

eftúaülrór} de-,lAsidi¡ftrtnÉr rurales, el ahsri*.'. .

tlsmo de los sacerdotee, el arrenda¡ntento de
los ftrratos, las llestas rehgposas, b *fru- '

dlas l*dfgqnas, la-u$llaeelón gratütta,d€ la
&ano:de obr¿ tnd$ena,,la hostütdad tndlgp.
na hacta los curas y haela los blancos en
general;, aspectos que quedarán al ma¡gen ,,

p€ra.centrar el estudlo en la parte más.exó- .

ü€ y menos conoclda para esta zona.yépo-
ca. es declr, en el prirceso de bru¡erfa en sl
mlsmo. r. ...,1 . 

,

tr{TRUCCTON Y DESAnROLLO= DEp
PROCESO LEGAL

Ya en e! año 1575 se habfa estabhctdo
con clarldad que las causas de ldolatrfa l¡
hechlcería no crlml¡rales correslrcndían a la
:Jurlsdtccfón €clesfásttca, perten-eclen{ó. 4. lq
ctvll sólo las eaüsas de hechlceros eUfls
prácücas ocaslonaran muerte. Pese a ello,
fue rtruy frecuente a parttr O" -*t.¿ss rdet

, slglo X/II que los procesos stguleran un üpo
de procedlmlento slmtlar al denomlnado
nmtxto fore", en el sentldo de que las autorl-
dades etvlles lnetrr¡lan a,veces los procesos
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proplo cura Peña reoonoce que deode que
llegé a s-u eurato estabar\¡iendO:d los,,mdns ,.,' i,..:'
entr€gadog al "culto de gus ánüguos ídolos,
de los que conservan dlversas estatuas, csr
superstlctoso connato y veneraclón ldolátrt-

, g¿o, I que además sabía que eran "dados a .

la bruJería y curactón por maleflcto". Stn em-
bargo, Peña había llegado a su curato en '

1773 y durante once años no hlzo o no pu-
do hacer nada para acabar con esa sttLa.
clón: Ia oportuntdad parecté prescntarse a
flnes de 1783 euando algunos tndlos fueron
tlaprehendidc eR dferentes actos de l4ñde-I lldad posltlva" y ensegutda, oprecedlda la
correspondtente denuncla', se formó la
s¡11¡¡¡¡1¿. {rl) 

_,

El'auto cabeza de proceso' fue dado el
3l dedlctembre de 1783 pgr el teniente.del
partldo, Dlego García de Sepúlrrcda, que ha
tenldo nnotlcla" de que "el lndio Juan Apoll-
naflo a¡¡da ctrrando en el parap de Suma-
sán y pueblo de Colonche a dlsü¡rtas perso,
nas eon.el pretexto de maleflcladas, u-san¿o' ' '1"r1r

Fnfa zu'serttgret6, (!rl .,.,., . .1,' ,, ,,,..,rEn,el proq6so,seguldo€n l,a Punta de-S4¡r-
. ta Elena,en -1784 puede conslder.arse apllca.

do dhho procedtmlento, pües.fue el tentente
., .del partldo'el gue lnlctó la causa, que luego
. r eontlnuará el párrgco y vtearlo del dtstrfto

por encargo del oblspo de Qulto, que es
., , eul€n pronunctará la sentencla. Relactoila-

dp con este proceso, hay otro segutdo en
.1786 aunque en este caso la tntclattva y to-

I dts las actuactones corresponderán al pé-
rroco. En ambos procesos, las lurtsdtcclones
ctvil y ecleslástlcá -representadas por las

: u¡ánlmas autorldades del parttdo, el tgñlen:'
te de gobernador y el cura párroce colabo-
raron estrechamente, ¡rero sl blen desde el
punto de üsta eclesláCtlco tntervendrán au-
torldades superlores a las del partldo {el pro-

I ptooblspo de la dtócests), la tlnlca auto¡ldad
clvll tmpllcada en el proceso será el propto.
tp¡rtente,. gl'n que conste en,ntngún momen-
to la mten/.€nclón de lnstanclas sulEr¡ores.

La documentaclón no muestra claramen-
te cuál fue el motlvo concreto para lnstrulr

, el procesg, y más tfüiendo en cuenta que el f 3 ,t c. ¡., gutrq 362; José x{artano de ln FFáa at v|eqrlo dc
Guayaqutl. runlo & 1788. En: iTcatlmnno de la causa dc. c¡pltUloq conb cl cura kña; Ougf'aqrdl 6 d€.í€v¡eübrc
d3 l?s2, NlcoHs Angulo" noiarro prtbücó'., 244 bt¡.. crta
fol¡.3¿1.35. .

II .Drrran*", Lafutruccdn.., pág¡. 26r y ss.
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de: varlhs'yérbas y llcctoneú':dlabéltcasi,' poi'
lo que ordena que cúmparezcan los "testtgos
qüe seen'sab€dores de estos hechós'! y de-
clarqn en "la,su'lnarla que ha de formarse
para públteo e3emplar y escarmlento de los
culpados". (r3) Las actuaclones no comenza-
rán hasta el día'2O dc enero de'1784, cuan-
'do el tentente tomb decla¡actón a cuatro tes-
tlgos vectfios de Colonche: un blanco ('espa-
ñol'dlce el documento) llamado Nicolás Se-

deño nactdo en Plchota (parttdo de Portovle-

"Jo) piro aveclndado'rhuchos años en ColóR-
:¡trC (es et pilmer testtgo y tue$o deelarará
otrai varlas veces), dos mestlzos Manuel Me-
noscal y'Féttx Gómez,'y un lndlo de 3O años
llamado Caltxto Cacao. Los tres prlmeros de.
claran haber 'oído declr' que Júan Apollna-
rlo es "fámoso curandero" y 'entendeü$ &
malefictos. y que estaba rflúnamentc euran'do a'la muJer'del lnax¡* Rosdrlo RodrfgUea
Sólo el últlmo tesügp, el rlnlco fndlo y Em-
btén et únlco que estaba preso en caltd¡d'd¡
ntestlgo de apremlo en esta cárcel real", dtec

','Énlr re¡iItd*d algo ccinststente :¡tret'conflesa
gue €n.los dfa$ iantecedentes" habÍa ldo a
buscar a Juan Apottnarto para que curase a
la tal muJer maléficnda yfue,tésttgo:de'ou 'l
ráptda curactón graclas a "la habilidad e tn-
teliglencta de Apoltnarlo por sus. expertencfas
en estas curaclonesn.

Esto es conslderado prueba suflclente
por Scpúlveda que el mlsmo día dlcta auto
contra Juan Apolinarlo, 'que provldeneht- ,

mente temlendo su fuga se halla asegurado
cnesta real cárcel" (uno de los tesflgos, Félix
Qómez, habla'stdo el encargado de detenerle

_ en su caltdad de eabo'segundo de la Com-
pañía de'Guardacostas dé Cotonctre), 'Í or- ,

dena sür más que se pase a lreclbtrle la'coft.
festón para la tnqtrlslelón 5¡ arresto de los
demás que resulten c.ómpllcesn. Tras la ctxt- ,

feslón de Apoltnarto, que resultó larguístma
y hecha en:dos partes, pues una,vez flnall-
zada nse ocurrleron nuevas preguntas', el
teñiente ordena el mlsmo día 2O de enero
que se deterrga y se reclba la 'confeslón" de
los que en ella oresultan cómpllces de sus
hechos y arteso.

En. los días stgutentes debtó realtzarse
una auténttqa "caza de brulas" efi.,los pue:
blos de La Pr¡nta, Colonche; Chanduy i gt

l3 hid.m. Te¡tlrnonro di la ¡susa & bruJería cütra @ ln.' 
Oto¡ ¿c ¡,a'h¡nta d€ Éanta Elcna, Gua¡raqutl, 6 dc t¡oülcm-

' brc dc f?92.'lücblás'A4¡rilo, úotarlo prlblico'. 2O2 foL. Ed
¡dllarrtc y stémprt quc nd s€ lndlque otrs oora. to&rs las
cttar Broc€d€tán dc este docr¡mento.
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.rMar¡o, sÉ€ndo deterudre.y':ea¡9l,addas a la ; ,

',¡¿rwt,Ae,tá-h¡nta 34 peisonas, pett a.qtla , '

sólo 14 de ellas habían sldo menclonadas
por los testlgos o por el prlmer prcesado.
En'tre:el23,de enero y el 13 de febrero, el tq
nlente Sepúlveda toma las confeslones de
los reos y una vee termlnadss, el .15 de,fq
brero, el cura párroco José Martano de la
,Feña ptde por escrlto una certtf-lcaclón de
"todo lo sustanclal' de la causa para tnfor-
mar al oblspo de Qulto, como lo hace con fe-
cha 2O de febrero. Enoegutda, el I de marzo,

'el oblspo ordena al euia que pros{a él la
'catrsa.pues log reos son rde'naclrím, orlgen y
naturaleza¡ :tr.tdlos :neéfltos y nuevamente
bautlzades y converüdos-- Reclblda la orden,
Peña escrlbe el 14 de abrtl al tenlente para
que le dé ecipta de todo lo actuado pára ha'-cer 

gtre se ratlflquen los reos y tesügos; aI
d{a cúgutente, el tenlente aeata l,a orden del
obtspo y se ofrece para qlnrdaÍ er¡ todo y gs'

' ranttza¡ "la cárcel, prislon€s, reBs y custodta
,de sbgurtdad", :dándole,astrhlsmo con fecha
28 de abril la cqpfa de todo el proceso.

Desde €gte momento, pues, el cura Peña
era el Juez de la causa, aunque no se da
niucha prlsa por actuar y eJercer "el lauda-
hle Í al mlsmo.t¡qqlpo sangrtento oflclo de

Juez dd l&latras",isgún *,r" p.rpr"* pala..
bras, tf*sta El 7 de *yo no fract ttaáa;y
esc día toma declamctóir a Ntcolás S.d.áo.
que sÉ rat{tca en.sus anterlores Oectaracto. ,

nes (en esencla, que "ha oído declr' que-cler-
tos tndlos son bruJos y curanderos) y añade
ahora otros nombres, de lndtos ya procesa-
dos todos ellos.

A contlnuaclón vlene la prtnctpal dectstón
del eura Feña, el auto que tambtén el 7 e
rnayo da" ordenando que se ponga en ltt¡tr-:
tad a los presos "dár¡doles cuando drás sus
casas por cárceles hasta otra ordenn:, !a ¡us:
ttflcaclón de tal medlda (cuando el obtepo
había dtspuesto que los reos stguteran ln
prlslón y 'blen asegurados'), es la certeza
que se üene de que los presos'stn embargo
de los,soldados que loe eustodlan,,van a
queb¡anta¡, su prlslón, y esto no puede ser
sln levantamtento de los puebl-os, pues eg
sabldo son los bruJos la prtnclpal causa de
láb tnqubtudes públlcas'. El mtsmo dfa,? el
proplo cura fue a la 'cárcel realn y ltbertó a
los presos "después de haberlos extrortado a
la enmlenda predlcándoles cuanto conveníao
al blen de sus almasn.

Stn duda esta orden fue muy acertáda
pues varfos de los reos estaban en la dÍccl
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t,, :. {ggde, al,.més''de,. enerrl, !r4}'y, no.ég nada ex-
I , .üraúc,.qqe ,planearan fugarse'habrda cuenta
' , de'las, penosas'condtclorrcs en que éstaban,
. s€gi-rl Pefra reeonoce:.la lta¡¡rada "cárcel real"

de La; h¡nta era "a4gosta' y 'mal asegura-
:d¡n, ,eon "tabtqüe de cañasr, y sus prlslones
se reducían na un mal cepo, dos pares de

,grlllos y otros dos de ¡)osasn, y la tropa que
. la custodtaba estaba formada por "gentes

f$ts€rableg y sf¡r sahrto nlnguno", "hombres
vlolentoe y desesperados, y lo que es más,
temerosos de que estos bruJos los hechlea-
s€n'; por últlmo, 'en los días de prlslón, que
tuvleron algunos todo el ttempo que gastó el
tcho te¡tent¿ en sustanclar su causa, nl a

este caballero nl a otro.s habían quedado ví-
.'l&f€s con que maf¡tdnerlos rrtá8{. {r5}

. Tras la oprudente" dectslón de poner en

It A.-q.r" cl ct4cdlcntc -no 6ofi3ta. parec! quc d$uro8 rco€
habían sldo pucstoo en Ubcrtad tras prcstar dcctaróctóri,

' bteü n*. p,i no cc¡ú¡&ra¡bó "peltg;*'o blen por rc>
r. th¡úi.dtrEa¡ud. cds¡o fuc €t caco d€ Mf FoünerU Aou.anay.

' . a.qutcn s¿ parú¡t5 r¡oircr a eü ca"sq por €star cn&rqa &
gfávcda4 lieír cl punto quc el lO & n¡arzo dc l?q{ c! tc:

, ri!c¡rc, 
. ordctó toqir dcc¡raclortcs a l¡r Frsd¡ad qrle.hu.

blcri¡'l luHa¡to ctor¡ clla'pu* sc.t¿rtc q la lpr¡cda fa¡Icda'
¡ntc3 dc rüdbldc railtlcac.l&r de ru cor¡&e¡ór¡.

rl Cart" ¿e ¡.¡s nl oHrpg dc Qulto. 25 ¿e a¡rul¿c tzez.' 'Ceuge de biuFrlC'... fotr. 184"185.

ü.bertad-'g los.¡@s,IF c g:r¡e &ña, ¡grft5 gt,,'....,..*
tenclén de contüruar hstruyendo el suma- :

rlo, y así, el 8'de mayo tom-a declar""fO" t
los otros testlgos que habían declarado
antes y que se limltan a rattflea¡se en lo dl-
cho'sln añadlr nt quttar nadan.

Y, sorprendentemente, aquí acaba la:ac- 1 , ' t. ¡;.
tuactón del luez de ldólatraso en esta causa
a la que hasta tres años después no se aña- :

dtrá nt una lfirea. El 2l de abrü de L?AT, eil , .:' ,,,
el pueblo de Chongón, Peña ordena que se
envlen los autos al ablspo tal y como están,
argum€ntando que "lres años ha que le ha .

sldo llrdable al teniente del parttdo el sepa-
rarme los reos para tomarles sus confeslo-
neso., :,..r . 

,..1.

{unto con esta causa, que.en reqlldad €s, : ,,: 
".r

la que formó el tentente, Peña envía un s€-
gundo proceso, relaclonado con el anterlor
pero con característtcas dlsüntae pués üene
un'rlnlco acusado y además es el iura el
que lo tntcla y lo sustancta, contando slem-
pre oon la col,aboractón acüva del tenfente,
que,su€le ñgurar como testtgo de actuactén. '

En este segundo pr(rceso se muestra níü-
damente cómo a veces las acusaclones por
bru¡effa no son más que preterdos eué en-:: ;:
cubren tntenclones políttcas o de otro üpo,

z8,!,A
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La óausa comlenza el l0 de enero de 1786
*""¿l"f p¿"tt"" ¿i"" que ha llegadg 3 su
not'tcta qúerel lndlo Sébasttán'Carlos Gablno
"tuv¿ heetrlzadan'a una muJer, por lo que

"para su escarmlento' ordena que se hagá la
"hformactónn correspondtente y se envíe al
oblspo. Desde luego, rbsulta obüo que debe
haber alguna razón para este repentlno in'
terés, pues una stmple acusaclén por un
hechtzo hechg hacía varlos años a algul€n
que pudo 'sobrevlvlr" al mlsmo, no parece
suflcler¡te mottvo tenlendo en cuenta que to'
ldavla se$uía sln conclutrse la anterlor cau'
sa, y €n ella algunos reos habí¿ln confesado
:delitos corno iilorar al demonto e lncluso
haber dado muerte a varlas personas con
maleflclos. Y, en efecto, la.lntenctón de este
üuevo proceso erá tmpedlr que el acusado
pUdlera resultar elegldo dcalde de La Punta'
á1go qtie no sería legalmei'rte poslble qt me-
diaba una acusactón de tdolatría o hechice-
ría. De ahí que el Juez sea especlalmente eul-
dadoso en e1 procedlmlento y haga algo que

antes no se'había ni ménclonado: ordena
que su 'auto cabeza de Rrgcgso] :e.a n:t{l'
eado al lndto procurado¡ del cablldo de La
Punta para que aslsta a lás declaractqnes de

los testlgos.

', 'La,documentrctén nomuestra, desüe lue-
go, tas raeones'de la antmadverstón hacla
este lndlo (parttcularmente "ladlno" pues sa-
bía leer y escrtblr, y muy llsto como se ve en
sus declaraclones); a quten el tenlente Se-
prilveda consldera "un pícaro que todo el
lnflerno Junto no le gana en argucias y mal-
dades', y a quten cuia'y tentenlé deftnen co-
mo 'sacrílego hechlcero, sortílego divinato-
rlo, hereslarca, protector y amparador de to-
dos los bruJos'. Parece que antes de la elec-
clén de alcaldes ya el tenlenté había ordena-
dola los regidores que no eltgteran g tal ln-
dio, pero éstos no hlcleron caso, y entonces
fue ef cura el que 'les hlzo ver que estaba
acusado de hechlcero" y logró que 'se le ln-
cltnaran" y pusteran á otio aicalde, pero
sólo fue "aparentemente" pues el nombre
que presentaron ante el gobernador de la
provlncia (Ramón Ga¡cía ¿1 rcOn y ptzarro)
para que lo confirmara fue el de Sebasüán
Carlos.

Probablemente sólo por esta reslstencia
del cablldo de tndtos, Peña stgue adelante
correl proceso. Tamblén ahoia á acusado es
encarcelado, como aslmlsmo algunos 'tes-
tlgos de apremlo", y las cárceles slguen slen-
do tgiualmente hseguras pues uno y otros
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sel egc¿trran.,lrsl Y ár¡nqu; .Peña constdera
que;ste proceso está lncluldo en la antertor
causa! cuya forynactón le había eneodlend*:
d9 el obtspo de Stultd, lo clerto es que todo
su lnterés se centra únlcaménte en la perso-
na del alcalde, hasta el punto de que llamá
a declarar como testlgos a algunos de los
acusados en el proceso anterlor (entre ellos'
el proplo Juan Apollnarto), pero no se le
ocurre slqulera tomarles tambtén sus pro-
plas confeslones, que tgnía pendlentes áes-
de 1784 por haber sldo "tndable* tomarlae.

La frltima actuaclón que consta en el pro'

l8 Tr." su prlmcra declaraclón en enero, sebastlán Carlo!
. hüye a l¡- clüdad dc Gu¡raqutl, dcxrdq recla¡ia antc Él bto'
'. . l€ctor.dc natufalci )¡ conslgu€ que sc ordene al cura Pel¡. 

envtaf loá auto6 3€guldo¡- coñtra éI y no ürtPcdlrlc tomat
poocsrón de su varidc alcatde. A fhates dc mayo et tndlo
sc encuéntra en Colonchc donde cl ténlentc, despuée de

"darle pgeeslón como alcalde, lo encarcch el 3 de Junto, asei
gurándotc con "grlllos y cadena" que sólo sc le quttarán
pará prestar dcclareclón €fi los dá¡'sEuleútes a¡rtc kña'
El 15 d€ Juntcfl acusado es cnvlado a su ca:ta Por Gncort-
trafsc gráv€mer¡tc cafermo, luego cl tenlcntc lo detcnilrá
otfa rrcz.y vol!¡t¡á a hu{r. Por otra Farte, el 27 de Eayo'

. Peña,habfa ordc.lrado quc 3€ ratll¡caran los testtgor que
hablan ddclarado larpucs habían "quebrat¡tado la ¡rlslón"
tos "olrc tcsttgos dc aprerüo conmlfiad@ en esta cau¡¡'.
El procrso onrr¿ Scba¡ltán Qados {en fols. IOE'f 8f de !a
"Caúsi dc bruJería") ha srdo ccludtadó por Frar¡k saloúon
(shanrdn¡smo C palltk,Ú,.,. págs. 497-5oll y cttado tamblén
por Scgundo Morcno ("Lor doetdncros'... Pá9. l2).:

€€so,eü.',b.ordcn de feña d ?8.de's+püe¡s&rc .
de 1786 para que se una a los autos una
carta del tenlente Seprllveda eomunlc¡rndo
que.el acusado se había vu€lto a fugq¡ de Ia
cárcel el 28 de agosto antertor. Y tal vez Pe-
ña no hublera envlado nunca los autos al
oblspo de no ser porque el propto Sebasflán
Carlos, a través del protector de naturales,
había apelado dt¡ectamente al obtspo y éste
ordenó en abril de úA7 que s€ le iemtuera
toda la causa. El cura Peña lo hace el 25 de
abril, tscrtblendo tamblén una larga y retú
rlca carta, llena de qu€Jas y lamenios áe *t s
.lnfortunlos y de grandes elogtos hacta el
oblspo, todo ello para Jtisüncar el retrasor de
tres años. La sentencta del oblspo apenas
tardará dos meses y medlo. Pero veamo$
ahora qulénes eratrio" acusados y cuáles
sus delttos.

CURáNDDROS, BRUJOS Y TIDCHI.
CEROS

El número total de acusados en arnbos
procesos es de 36 personas, cuyos nombres
y clrcunstanclas se relaclonan al ftnal. Ex-

*'ii;:
;¡:,i::
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pt*¡-!g,.una,¡wen: defintdá rcorno, mwtEa, por
aa.'hga natuat,de:una lndla y,'ün rnesttzd,
todgs.,loc d€más,reos $CIn tndtos, y la mayo'
rla'hornbres (25 frente a ll muJeresh-sólp
hay un soltero y crlco vludas (todas de mas
de 5O ó 6O años) y el resto son casados. Sus
cdades; que algunos lgnoran y la mayoría
sólo sabe de forma aproxtmada ("poco más o
n¡enos", neerca de", lmás de,:), éstán com-
prendldas entre los l8 y los 7O años, aun'
que predomlnan los que tlenen de 3O a 5O.

Por otra parte, son claras lias reladlong" 9.
rnlhares'entre muchos de ellos; además de
los casos de padres e h[os, madres e htJas;

es.poses, hérmanos, cuñados, tlos y,sobrl-
nos, otros euelen ser prtrms y' cuando me-
nos, ncompadres" y ncomadres'. Sólo dos rn'
üos pueden flrmar sus confesbnes p!¡es los
demás dteeíl"'no sabern: por últlmo, todss
eltss tteneü nombres españoles y muchos
tamblén apetll$os genuinamente españoles'
, i' Abgolutarnente todos los acusados decla-
ran que su rellglón es la "catóhca" o."crlstia-
na católtca", y & la prtmera pregunta del tn-

, te$ogatorlq algpnos responde que nl saben
nt sos¡echan ;ia causa de su prlslón" aun-
que iamayorla sí reconoce que la "sabe'o la
"presumel, seialando entre,otras las sl'

gEt€n-tes causas:, lporque l\a :sldo'cüiahdero
de,algunas persorrqs' que estaban, Éna[efieG" i,

¿agl, lpror hechlcería", "ponque,le hap acha-
cado que es bru¡a", 'por curanderon, oqtle,

s€gún le han dlcho es porque fue a baJar la
madre a una muJern, lpor yerbatófau; ",por-
que le atrlbuyen es voladoran, 'porque ha
usado de hechleeríán, o slmplerrrente 'por
haberle levantado algún enredo". .

Sus confeslones resultan apaslonantes y
no sólo por su contenldo stno lncluso por su
forma, porque los lndtos -que, en efecto, no
necesltan ,lntérprete alguno* se €xpresan
con gran soltura y desparpajo y no pocas
veces resultan gractosbs. Por eJemplo, un
tndto de cast 7O a-ños asegura que nsolamen-

te lo que trataba con el demonlo las noches
de los vlerries era en punto de muJeres*; una
lndla, a qulen Se pregunta muy serlarnente
sobre su compllctdad con otra que proyecta-
ba matar a su marldo con un hechleo, dlce
que le oyó hablar del asunto "¡rero como la
conoce bufona no hlzo apreclo del, dletro";
hay quien tras confesarse curandero asegiu-
ra luego que 'únlcamente lo que ha sldo es
embustero'; y aunque desde luego las decla-
raclones eran transcrltas por otra persona,
parece que lo hacía bastante flelmente pues

3l80

!:ir' l

n



':abundan,:expristones coloqulalee como
'¡Velay el dlablo, habla con él!", que deeía
un.lndto a otro tras produclrse la apartclón
del demonlo.
. ,Este desenfado en la forma de expresarse
contrasta con las clrcunstanclas en que s€
encuentran los reos; que llévan varlos días
en la cáÍcel y están slendo severamente tn'
terrogados por la prlmera autoridad del par'
,tido, el tenlente de gobernador, rque por su
.parte demuestra creer las "superstlclones"
con más ahlnco qutzá que los proplos pre-
euntos supersttclosos. Así, el tenlente Jarnás
pregunta sl se 'ha creído" ver al demonlo, o
volar,'o hechlzar, slno cuántas véces y cómo
Io han vtsto o hecho, y aunque los acusado-s
lo nteguen, el ¡uzgado 

osabe muy blen' o
"está tñteltgenctado' o nle consta" que han
tealtzádo'tat hechtzo, se han convertldo en
anlmal o han r¡olado; de ahí que no de¡e de
"repreguntar", nreconvenlr" y "amonestar,
una, dos y tres veces" pues slempre qutefe
saber más detalles. Algunos reos, tras tan'
tas nreconvenclones" teflexottan y plden que
les hagan de nuevo las preguntas, confesan-
do entonces todo, aunque otros stguen ne-

$ando y ante la tnslstenela del tenterite sólo
ns€ remlten a lo que tlenen dlcho".

La mtsma ínttma conücclón muestra el
cura Peña cuando tnterroga a Sebasüán
Carlos y los tesilgos de su proceso, e lncluso
el cüra parece más hábtl que el tentente pa-
14 qonsegulr la confesión preguntando una
y otra Vez y hactendo ver a los declarantes
sus proplas coñtradtcctones y'el gran peca-
,do que cometen, hasta que los urátos ¿ree¡l
lo que él qutere oír (un testtgo, abrumado,
dtee que 'no pensó que le hábía,de hacer
tantas preguntast).'Sólo el propio Sebasttán
Carlos, el únlco acusado en este proceso, se
{eflende bten en el tnterrogatorto, neg4ndo
absolutaniente todo lo que poaia pe4uátcirr-
le, y cuando el cura llega,a preguntarle''qué
vlclos son los que ha tentdo desde que entró
en uso de raz6n hasta el presentá", da la
mejor respuesta ¡rostble: 'no ha tenldo vlclo
alguno"; y ante la pregunta de sí sabe la
doctrlna crtsilana y qulén se la ha enseñado,
responde que nsabe la doctrlna crlsttana to.
da" y que la aprendtó "leyendo carilllas,
Itbro de catón y de doctrlna' (luego, no le
enseñó su cura doctrlnero; claro qiie él sa-
bía leer, pero ¿y los demás tndios?; se ve
claramente la velada acusaclón del trónlco
Sebasttán Carlos contra el cura).
. La habtltdad de los tndlos, y la prueba de

32 3S



gu$, p,o$oeían': bten a los :e.speñolg-s, 6¡sá¡rza
la'ptrfecerén euando una tndla a la que,.Pg-
ña estaba aeorralando para que reconoclera
tiue $eba¡tÉn Carlos la había hechteado,
acaba aceptándolo pero no sln añadir al cu-
ra, en prCsencta de los testtgos españoles,
4ue "esio se lo d{o en confeJtó4 y po¡ aqui
lo puede sabern, Gran tndtgiradtón del sacer-
dote: ¿cómo es tan mala crtstlana que apllca
la derruncta que le htzo aI secreto de confe-
slón?. ¿qulé; le ha enseñado esa 'lnfame
tfaea"? Reconüene a la declarantb tantas ve-
c€s,que ésta se retracta. Luego otro- testlgo
atrlbuye a Sebast!án Carlos tal,ldea (él lo
negará, claro), pero tntercala en su declara'
c!ón que de todás formas el caso era públtco
dantes de'que se confesase" (enteinces'
¿hubo confestón?).

, , En el con¡unto de las declaraclones, lo
normal es que los acusados emplecen ne-
gando todo y luego conflesen, aunque tam-
btén hay el caso contrarlo, como el de una
tndta que primero admtte ser curandera, vo-
Iar.y "usar hechtcerías" y a con-tlnuactón dl-
ce que ntemerosa, asustada de la prlslón, ha
diclarado lo que lleva dtcho condescendien-
do a todo Io que se preguntaba, pero que re-
puesta en sl dice que no ha volado Jamás,

que soliamente há sldo eurandera". En realt-
dad, e$ frecuerrte Qqe lirs iacusados se eor¡. '

tradlgan a sí.mlsmos, llegándo.se al extrcmo
de que uno de 16 reos comlenza negando ,

haber hechtzado a una muJer ya Oiiunta,
dlCe que la ei¡nqcló porque 'le solictté de
amores'; luego admlti q.ti t. hechlzó,ctggo
de la pastónn y nvisto qu€ no podía lograrli';
ensegulda, "refle¡donando", nlega lo antertor
y dlce que sólo la 'amenazó', y flnalmente
aflrma que no le hizo 'el daño" pero "lo ln-
tentó valléndose de otron, aunque éste -tam.
blén ya faHeclde se negó, El tenlenter IX)r su
parte, stguló convencldo de que habfa he-
chlzado a la arlsca muJer.

Por otro.lado, no hay duda de que los
acusados, que'están Juntos en Ia cá¡cel, se
ponen de acuerdó entre sí. Sólo el prlmer
reo, Juan Apoltnarlo -que parece sorprendt-
do de su detenclón de la que dlce lgnorar el
moüvo, y que desde el prlnclplo se dectara l

curandero y no hay que nreconvenlrlen nuncp,
es el únlco eue:da nornbres de otros
curanderos conoctdos. Los demás acusados
no hpltcan a nadle más, cltando sólo a
personas fallectdas o, a veces. a algunos de
los 5n4 procesados. La excepclón se product" ,

rá en el segundo proceso, cuando el cura
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','treli* coh$tgue quc:urtrl Jovrn de,l5 añoe
:.declarc contra eu propto padre,,eu tía y otras
,pereOnas" entre ellas'Sebasttán Carlos;

En las declaraclones consta tamblén que ,

los t¡rdlos costeños conslderaban curandero
al que puede sanar las enfermedades,'tnclu-
so ias.oc"slonadas por maleftclosr heehlce-
ros son los que pueden hacer "daño" y
matar'con sug hechlzos -slempre medlante
la'técnlca del 'contaeto'-; Y buJos pare€en
ser los que pucden volar y transformarse en
antmales. Así. un tndlo admtte ser
curandero y hechlcero, pero asegura que
lno ha volado porque no s€ ha lncltnado'a
:ser bruJo'; otro de los procesados en la prl'
,rnera causa, declara en la segundár que 'el
ofrcro y arte. que el dtcho Carlos tlene de he:
ehtcero es dlstlnts del que él practlca de cu-
randero": y'el proplo Juan Apoltnarto, que

'Co:rlllesa ser curandero y bruJo, declara en el
segurrdo proceso que "los hechlceros esta-
ban ocultos, y todos de mtedo les tapaban
su faltas,'de temor de que no los maten, y
sólo a los curanderos los declaraban con fa-
cllldad".

,$e.comprende, pues,_que excepto lo-s n1e;
ve,reos que nlegan cualquler acusaiclón, ts'
dos los demás admlten fácllmente s€r cür

. .1¡Ti iCt*a:".;r.n¡',r:.t;'$ "' 
-'.'' * t--i:f:.'$l

r.t raflilerqs *atg*nbi. sé cuiO*l.b{en de,dect¡'.,1.,,$i
que hayan eurado a nadie, aunque aftrman i

que "saben"-; €n cambto, sóló tres recono- . .,.,1

cen ser tamblén hechtceros, sels de decla- ' '

ran bruJosy:úntcamente una tndta conft¿Sa ', .,::.,ii
ser bruJa y hechlcera. El térmlno "bruJo" es, :

sln embargo, el que con más freeuencla utt. . , .:,,.ili
ttzan tanto el teniente ,como el párroco y los ,l
tesügos, que suelen referlrse á ellos ó.mo :

nlos indlos bruJos", y el mlsmo proceso se
rotula como "causa de bruJería'. i este es el
nombre qu,€ con los , años acabó :.
lmponténdose para destgnar la forma malé-
flca de Ia hechtcería o magta. En la actuall- j
dad el término 'hechlcero" parece estar en ',":,i:l

desuso entre los lndlos ecuatortanos, que
sólo dlferenclan entre los'cuiandaro"' *.ri*
servlclos son amplla y ablertamente uilltea-
dos- y los '*bruJos", que slguen rodeados de .

secreto y a qutenes se teme y respgta pues üe-
nen un poder maltgno en vtrtud de iu pacto
con clertos espírltus y con el demonio. (r?

A flnes del st$o )ffIII, en cambtc, en La
Funta de Santa Elena no sólo los bru¡os slno i.;j
lgualmente los hechtceros y curan¿áos de-
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ben sus ipéderts, sobrenatürales al, pacto
qr¡e han hecho con el,demontrÓ.

..,Li

CN NNUOTIIAS MAGIC O.REIIGIO SAS

''En la tosta ecuatorlana, como en el resto

de'Ar¡rérica, los tndios demuestran haber asl-

mtladd a la perfección las ltleas espanolas so-

o-re et demonio i la bruJería. Eí realldad las
c0nfeslónes de Ia mayorla de los reos con'
'tlenen muchos de los lngredtentes tradlclo'
nales de la bruJería practtcada en ia Europa
erfstiana medleval y mciderna, y que en el

sf$o XV'II habf¿ir empezado a aparecer en los
pñi*u" de tdolatría segutdos en el Perú. (181

- 
Tarrtblén los lndtos punteños de ftnes del

XV"lIl acuden al demonlo para pedirle, fun-
damentamente, ayuda en sus curaciones y
tamblén corroclmlento {saber nqulénes son
bruJos", saber .lo que pasa en los campos");
aslñrisrno,'se le ptde protecclón frente a la
Justlcia, facultad de transformarse €n anl'

t&. p.ra todo lo felacto:nado en estc apáftadoí véase:-DuvIols,

Plerre: La destrucclón' y lJn preós d'Uotátrle au Pérou: A¡e'

qul¡f., I 67 i. "Etudes Lat¡no'Amérlcalnes" III' /\¡x'en'Pro-
üti"., imz, pags. tiit'tte-' caro BaroJa. Jullo: t'as Dru-

Jos.g su mundo, Madrld. 1966

.\,{".'.-'.:-:'',.'::lt.:i.:.,1;:':,:1.,t, . . 
" ..¡.,¡..¡.¡,.:1;l-1,.',,1.:_,,: , f

. _, , . _ .a /
rnal, pgder par,a Volar e tnelu!ó ayüda en las.'' , .,.11ti
tareas coildtaiihs (por eJemplo, "que le factlt-
te los pescados cuando iba a'pesóar').

Para pedir tales cosas es necesarlo invo-
carle utillzando clertas frases rltuales que
.pocas veces se lndiean ("allá va esto. en
nombre del demonlon, ,,no creo en nfos "l en
Santa María, creo en el dlablo qu€ es el que '.-'
aumenta'), pues la mayoría de los fnaros !á- . !,,

Io dlcen que le llamaban ncon la boca'. Tras r.:

la lnvocactén, el demonlo aparece stempre ,
aunque, dada su conoclda capacldad para ,,,,

metamorfosearse, lo hace ba¡o formas asom-
brosamente variadasi como anlmal es lo ,l

más frecuente (así, 
". pr.".rrt.;;;;-"il";:

to, carneror perro-perio, pachón-perro ne- ,

gro, cachorro-cachorro negro, gallo, gallo '

prleto-gallo. Jabao-gallinazo, gatolgato ne; . 
,gro, mono-mono negro de montáña, o como

"paJarlto"), pero tamblén se'aparece como 't',

hombre u 'hombreclto", ',en trá¡e ae gente,, , l
o como "hombre muy galano pero con la ca-
ra espantosa", e incluso hay qulen Io ve co- .

mo 'una f,antasma". Suele-ocurrlr tambtén .:.
que a una misma persona Se le aparezca en
dlversas formas según las ocaslones, y algu-
nos lndtos réconocen que no up"r.ó. tino ,.,
sino nmuchos demontosi a la vez.- :
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. 'Én {odos lEs eáps cl,dtablg eogcece-,'s.U

ayucia a camblo del alma del sollcttante {o
,tani$Cn del kuerpg,y alma'o del -corazén")

y a algunos les ptde un htJo o una h[a (otras

t¡eces el pro,plo indlo dlce ofrecerlo voltrnta'
rlamente para qile "le enseñe el arte'), y por
últlmo exlge que los lndtos le adoren y nle-
guen a Dlos, la Vlrgen, la Trtntdad' los San'
to"- V eI Credo, qt e no'vayan a mlsa, que no
recen nl lleven rosarlo... Las exlgenclas son
mayores o menores según los casos, como
tambtén la oseñal' que el demonlo plde para
ola flrmeza del trato', que suele ser unas go-

,tas de sangre (de la mano o del brazo, dere'
cho o tzqulerdo lndtsthtamente) o blen unos
cu.antos'cabellos, aunque a ve-ces el pacto

'queda cerradon sln nlnggna "escrltura' slno
con:sólo negar la fe eatóltca. Tal pacto pue-

, de hacerse por üernpo deterrnl¡rado'(que os'
bila'entre 3 y 2A años) o blen stn plazo algu'
no, y la mayoría de los lndtos ieconoce ha-
bertci hecho stendo muYJóvenes.

" Lo.tmportant€ es que uná vez hecho el

.pacto la relaclón se manüene y e: el propto

demonlo el que señala los días y lugares en
que debe ser adorado; y aunque tambtén en

.sto ttay varlaclones (dos tndlos adoran aI

demonto los ¡ueves y uno lo hace cada tres

días), casl WoE re.alea¡r esta ceremonta toS
vlernes poi tra ri,oche'fla hora .suele vafltr , ,.

mucho, e lncluso d$mo lo hace al medlo.
dfu). Err cuanto a los_luga*es p:rra la"adori; ,
ctón, en algún caso se L¿r"ál;f. pl*"-A.i
pueblor, pero lo normal es saltr al-campo o
al cerro cerca¡rc'al pueblo, y una vea alli po: ,

nerse mlrando a otros eerros como el de Sam-
borondón, del Osüonar o al Chtmbor€¡zo.

Como se ve, esto no üene nada de euro-
peo, al contrarlo, es uno de los rasgos máe
característtcos de la religtón autéctona, y ,
uno de:los que pudleron-prdurar p.r.* Jt
los templos, ídolos y obJetol rttuales @lan
ser destruldos, no ocurn:á lo mlsmo con lasnhuaeas" naturaleg cotno,eran los cerrosr'
mananüales y otros. En todos los procesoa
de tdolatría de los stglos XVI y XVII estudia.
dos por Duvtols apar€cen.las adoraclones a
uno o varlos cerros donde los l¡rdtqs decla-
ren que está su dtos. A ftnes del )fl/'III, en

, camblo, en la costa ecuatoflana el cerro se
ldenttfica con el demonlo, de manera que los
lndlos declaran llamar hdlsilntamente ral, 

.

c€rron o "aI demonlon, o blen llaman al cerro
y aparece el demonlo, o ütrrocan a éste en-
contrándose en un oerro o mtrando hacta él-

Claro que esta tdenüflcaclón puede de-
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bef6é .s6lo :,á"1a. ¡na-no., del .esti|üñol,,s. :crlolls
quc:sstá esertblendo las declaraclo4€s f:Ptr
r* Gl que úntcqment€'Fodüa eerd,dernonto
eqe dlos.que tog lndto$,dlcen lr,g,ador.ar al
cempo o:a losleerros; o,tal vez sólo sea'un
producto más de la aculturact6n y los tndlos
purtt€ñcxs;a los que no habla quedádo 'ras-
tro de su natlva leRgua"- dan á ese dlqs el
nombre qug le'pusleron los españoles, que
desde el prtnctplo constderaron obra del de-
fnoillo todo lo relactonado con la retlglón.tn-
dígena, En cualquler caso, todos lss ündlog
que conflesan pracucar estab 'adoraclones
al demonlo' dlcen hacérselas ocomo a Dlog",
y en consecueneia:t&os:se pon€n de rodl-
llas ante él (atgunos le besan las manos) y le
ofrecen sacrlffctos de chleha y agr.lardlente
que se lleva en clertos obJetos rltuales, ge-

neralmente v.asos:y.mates, cuyo carácter sa'
grado dertva del hecho de haber sldo entre-
gados a los tndlo5r por el proplo dl,os-demo-
nto, l!CI La tdenttflcaclén eatre el eerfo y el

l9 D."t¡racló¡ dc .tuan Apollnarto: "P9ra lbmar al dcmonto
co¡¡vlda al cerro dc Samborondón", €l Pdmer día -'cua¡¡do

": 'hl¡o tl pdto'- b .U¿i$ó 'coaráilándole chrcha de maiz. quc
re ¡a éntf.gabq cB una Cáccera d.c hucvo guesta sobre le
tl€rra.:y $¡-c lucgo se desaparcela cascara y chtc!31. y en

': :l¡¡¡. ¡tgr¡icnles cerc¡l¡onúag acudíá 'Hcvando qfra botcll¡ y

vaso de vldrto'y .ponténdo-se de rodtüas tentendo e¡ v¡so
de aguardl€ntc en lt ntar¡o, en el que aparecfa et ccrro tcar_
blando at rtempo de la adoractón y el dcmonro .rr.i*á1.
Declaractón de pcdro A. de l,os Reyes: "lla¡na con la bocr ¡t
ctrro d€ Chr¡orborazo' y "puesto ¿-" ,o¿fna"" 

"rlr-A; d *-
rro dc Chtmborazo, oon un vaso de aguardlente cn la ma-
no. cn h+ noches dc log'vtcr¡¡es y que-drntro d€l Éso #:'rec-fa el oerro y cr¡ él el demq¡toi. ó.da...ló*, ¡; p"¿r; u.
ot6¡¡ 'qué ¡€ dto et déúonio ün matc para que:Ie ¿r¿oraac
cpmo a plos, qrÉ tro üenc:enterrado en au.chaera, quc $óa
,uer4s d aEdla noehe le.mandó que htncdo dc nDd{hr,
con el mate en la mano, adorase a dlcho cerro O"tlorr"r.po,n{ao gguardrente dentró dcl cttado rlatc, guc;.;tF"
ctón de un ¡ui:vcs tod¡x ioe ha ej€cutado, q". ae"t o de 

.di-
cho mate se apareda cl c€rro y el demonto" Ofrag declara_
cloncs Eon más brcrrcs. lndlcando sólo que sc ,oor¡rd¡ba al
fcmonto" con aguar.ltcnte o chtcha prlsto en 

"" 
."li"r,

\astto', 'matc" o "matcclto". y sólo un fndto dfce ouc acu-
día a bs adoraclones .con una chonta en la ma¡ro in forme
de dardo'. Sigundo Uoreno mforma-;.-;r* ;;;";d;
raclón a cerroa por parte de los tndlos de la slcna q"ft"n .
¿tlguno éh fcaha tan ¡¿rdl¡ cs¡no t9Z2 {"l,os doct¡ñrf...
pág¡. 7-B).
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té itelmAlzl que desde'ttempoq prehtspántcos
tlene un'üso no sólo'festtvé y estlmulante
sino tamblén ceremorital. (2ol

Por otra parte, en los lnterrogatorlos a los
lndloS el tenlente muestra una'gran tndfe'
rencla ante las alusioftes a los cerros y en
camblo estármuy lnteresado por los objetos
utilleados en las ceremonlas, pgse a lo cual
eólo unbs'pocós tndtos reconocen'tener to-
davla esos mates y vasos, los demás dtcen
haberlos perdldo 0 roto, y la mayoría hslste
en qúe no ha usado flgura alguna. Sln em:
bargo, el cura Peña tnforma al obtspo que

"asoclado del tentente del parttdo y de algu'
nos tndlos raclonales {slc) despgJé a estos
reo$ y a otrgs que habla ocultos, de sus ído-
los; de una gra¡r copla de tóstgos y sus lns-
trurnentos de hechtzar, curar, adivtnar y
otras maldades, que slri quemarlos guardo
en ml podern hasta reclbtr instrucólong5' Ptl

' Dfgamos, por útümo con respecto a estas
-r adoraclones.-eu€ todas ellqs se-suelen iealtj.'z&r €fi lbrma'lndMdual o reüntéñdose, a lo

sumo, dos p€rsonas.'sólo una cereluonta pa-
reee sef Colecüva los vuelos nocturno$ ¡áia :

aeudtr a lugares ateJadbs donde a¿orái al'
demonlo. En realldad sólo cuatro mujeres,
todas ellas vtudas y del pueblo de La d¡nta,,
conflesan reallzar talej práctr".", ..rrrq.r.' slempre.dtcen que lasa acompañaban otios
de los ieos; entre los dos procesos resultan
hasta l5 personas reputadás por'volaJ;;";:
exlstiendo dos verslona" ar, 

".rurrto 
al proce-

dtmiento se¡F¡rdo pa¡a volar; 
"*t"íá;;t "de la más pura técnlca del aquel¿ure.

Las cuatro lndlas que declaran ante el te_
nlente cotnclden en que lo prtmero era des-
nudarse ("se ponían en cueios') y lo segun-
do unta¡se el cuerpo ("deb Jo,de ios sobácos
o bra¿os, el estómagoyet olnUngol, u"p."rn-
ca uná de ellasl con=ctlrto 

""giEnt"tiáJr"a-
2A

,t

Estrella:: Medi¡elno- abotEen.,., págs. 6€ y ss, {Recr¡é¡dege
que el alcohol uen€ ufr uso caremoRlal enolras reügones'
üiclutda la católlca).

"Causa de bruJerla". fol. fgo'v.' Una de las tridlas l)rocesa-
dás declara cn la scgrnda causa que 'nunca ha hecho dc'
claractóri Jurads' a¡¡té €l tenlent€. que todo "€ra un€ mer¡ü-

ra de'dlchoJuez y sut tiestlgos', p€ro que si €ra clcrto quc

le dlo a fráy Juan Xtménez "el váso en que t€nla sus l¡rgré'
dtentes pa;a volar". actarando que "dlcho padre lé habla

pedtdo aJos, tabaco y no sé acuerda qué otra8 cosas que
€Ua no tenía. y sólo h do esc vaso d€ manteca, *,,o á",
S :*a ¡o ásagura dlctto.tentcnte, de sú Ilrrmo Dáqta¡"
Florlano, que aunqu€ éste le fue a dar de palos porsue lo
había dcclarado, pero qu€ )'a le d4o que nó fraUiÁ ta. sfno
luc. éra €rnbuste de! te¡ttenter. Ibíd.em fols. t2g-124), Sln
dudat3t€ r¡aso formabq pgrte de los ,lnstrumentos e fdo,
los' que teRf¿ eii su ¡roder peña. i
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.,:ds, *oA lqg rntsaros: tnsedtcritcs l¡s&des ptrli
l*p crracnnes'mezclados eou "elacelte de 'la
iñp*;'d-l saiÁ""to", que le,s era propor-

,, cionado por el'saCrtstán Dámaso Florlano;
,despqés seilnvocaba al dertonlo dlctendo
nNo'€reo en Dlos nt en la Vlrgen" y esto bas'
taba para nromper el vuelon. La verslón que

:..r, .i,,:-'1¡,;. ,¡,,:iii,.,¡,:'-.,:,;;t..'....1-. .,,'-..¡,.1.,,."-:l ::r' --- .-=
,: .i .. , , , .t 't ':' : :t 't.jli

stempre en flgura de "chlnato" en e$te caso.
V,le.a$q3ban ponréndose de rodtll,as y h: ,,

*9d.-'la trasera'. Desde luego, e" irrd,r.
dable el ortgpn htspánteo.de tñes cer€rrio,:' , ,,,..r1

. nl,as y e¡ realtdad lo rintco que faltába para
un genutno aquelirre era la orgla sexuái,'de
thi que el tentente pregunte 

",r-rru 
¿* f;s-rü

ladoras" que "cuántas-.veces fra tenf¿oaccé-
so carnal o delectaclón morosa con el d;;-
11o", pero la respuesta es "que no ha sucedl_
do con_ella¡ada de lo qué se le pregunü,
{dos años después estal mtsma üalá ¿rr¿
qrre todo lo tnventó el tententé). ,

_ -Tambtén de lnsplractón netamente espa_
ñola ee la facultad que el demonlo concede a
algunos de sus fleles para d;i;;;;;ñ;
mlsmos en anlmales, algo de lo que el teruen.
te acusa a muchos de lós reos pero que sólo
acaba reconoctendo uno de ellos, "l;ú" po
clerto delataba una hertda que tenía 

"r, 
ün.

9tuJ. -V 
oeste 

Juzgado está tntellgenclado €r(-
traJudlclalmente que habténdosJ.,vuelto toro
en el campo los que lo üeron, como no le re-
conocleron señal, le marca¡on la oreJa para la
cofradla de la Vtrgen de su puebl,ou. tl¡i

enl
rnen

l?86 proporc'tona la ¡oven María'del Car'
Tomalá lrrdtca que usaba4 nunos pol-

vo.s que se repartían los unqs a los otros', $e

Oesn¡CaUan, decían la fór,mula "Sl al-dlablo
ylera nt¡ le temtera, no sornos ht¡os de Dlos
slno del dlablo y aquí me pongo para volver-
lne io que quleroo, a contlnuaclón se nrefre-

gaban el cuerpo con unas ho¡as y se
bañaban en una batea de agua y en ella se

metían todos y allí tomaban la figura dre pa.
tos", con lo que "salían volando por un agu'

Jero de la casa".
I E t arnbas verslones la cerernonla se ha'
cía los vlernes por la noche 'blen tarde" y se

acudfa a un lugar nb determtnado (eada de-

clarante lndlca un sltto dlstlnto: "por los cam'
pos", npor la orllla de la playan,;lba a Gua-
yaquil y a Palta ¡r volvía en la mtsma noehe1,
;" i'*tá en dos-horas y regresaba en oüas
doS, o'a un paraJe que llaman Ja XaUt!1")
en el que tnvartablemente aparecia el dlablo

46

Lc ¡r¡ccdló cge,pc¡ca¡ic€ ¡¡ lndlo pablo MalarÉ, cr¡lE co{ifc-
¡ló{¡ c! dc tas más iargar puer trslstfa * ú; tñrtd.-G
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Qeñalernos, por rllumo;'la creerrcia en eler'
t{s. qgÍ¡efos €€mo e88s labustones' cÓn'tos
antmales" que un lndlo re@noce usar, esp€'
**o"tt¿g:q1¡e "como es cazador de r¡enados,
saltendo al campo y oyendo grltar a un páJa-

ro qu€ ttantan guachacala, cree'qü€ é$ta es
,señal,de que por aquellas cercanlas.hay al-
:gún,verlado en que'emplear el'tlroo.'

' En deftnltlva, esto es lo que el proceso
füuestra'en orden a lae creénclas y. práett':
cas rellglosas de los {ndlos,costeñtis a flnes
del st$o ?(VüI. Veamos ahora cómo'actua-
ban los curanderos.

LI\ MEDICINA INDIGENA

Al lgual que en ot¡as áreas rurales amerl-
canasj en todo'¿t:partldo de La Punta no
hubordurante la colonla nl un bolo médfco y

.las necesldades de salud de la poblaclón

,,i:i .,.i r1:.:;'::if,ii:''¡¡j*r]':ltr:::',,. :;:iii:,i,:i:ri::t{:iiÍ:;:ryff
: . t. : ,: .. '- ,: : . ' -,, ,1:1.:¡r,;al!

.

-partlcularmente de la poblaetón tnrdígetra, ' .

gue aquí erq cgst toda- eran cubtertaE proi. .' ,.,*
losrcura¡deros, que por conslg.rr.rrtea"o?,,.',,11
plieron una fmportante functónl

Ya hemos üsto que la mayoría de los pro-
eesado.s no ilene reparo 

"ri 
re"orr*";'q; , .,,;.ion curandeqo", y *rtt .*u.igó-"i trrr.'*" 

' 
.l

buen cutdado ¿e nó decrr qutén itr* 
"u 

;;: ..,:
tro.'SóIo dos'admlten haber oaprendtdo el . l
arte" de otro prócesado, pero lás ;.;;"; ' 

,.
bten dtcen no haber aprenátdo de naAfe (sfno i
sólo por Ia a5ruda del demonlo en vtrtud del : : ,,r:
pacto) o, lo que es más frecuente, tndican
un maestro que stempre es alguten ya
fallectdo (resultan así menctonadoJotros i¿
curanderos. acredltándose el vlgor de dtcho' ofrcto en la costa ecuatorran;á";;"t"'i; ;

segunda mltad del stglo XVIII). v """á""sea éste un oftcto que'suele transmittrse'de , .:. ,.:,

padres a h{os, sólo tres t"Ofo" l."r-"*r"
haber aprendldo de su padre o madre, en el
caso de que éstos hubteran ya fallecldo pues -
ntnguno lo admlte sl aún vlvían. U"o ac fo"
acusados dlce haber aprendtdo "de los fndfos :

colorados' y otro "dC los lndios de OJtva'
(pueblo del parüdo de Babahoyo, ,orrá d"
tránslto hacta la slerra de Guaranda), e tn_
cluso hay qulen asegura uültzar "r.á.áro"' '

49 
"' 

-.i:

ter¡14 s¿ l¡d háHa h¿{fu al caer por las eecalera¡ de su ca-
s4, hacÍéndoa€lc numerosac prcgunlás sobrc Postuf& 'cn
qua cÉtaba, d¡¡ta¡cf*¡. etc. er¡a¡rtnando el tenlent€ y testl'
jor Uc caracterloucar'dc td hc¡lda. Tras numcrqsas 're'
óoaie¡¡¡{one¡' U¡lar{ conñeca. pero no pradc decb qulén
le nrarcé porgtc icqrrldo,estaüa en 08ura de toro sa h cn-
torpccla cl ¡cntdo raOw¡a|".
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que. *ha 
¡vlsto hacer. en. Guayaqutl.'a lo-s mé'

dlcos".
Las enfermedades que apareoen menclo-

úJ;; rn-.t pio".to *átr cáenturas' ,á¡*
dlllo, sarnas, mal de madre, plcaduras de
culebras, "barrlga hlnchada o con bultos en
ella". y "vlsta dañada". Todas ellas y ncuale$.

qulera otra enfermedad" eran tratadas por
Ios curanderoq tanto si habían sldo ocaslo-
nadas por hechlzos como-sl no.

El tratamtento conststía en apltcar al pa-
clgnte un parche o 'empl4sto" hecho eon de'
tcrmlnados tngredtentes, con el que el curan-
dero "soba* al-enfermo al qqe tambtén suele
da¡ de beber aguardlente. El curandero pre-
para la mediclna en 8u propla casa, ponten'
do "mesa y mantel" con las yerbas e tngre'
dtentes y el vaso o mate de aguardiente' e ln:
vocán¿oal demonto'pqra tener aclerto"; sl la
enfermedad ha sldo causada por un malefi'
cto el demonlg suele aparecer, y tamblén a
veces el proplo enfermo. Algún lndlo dice que

curaba 'lnvocando a Dios" y otro que "para
lograr la cura pflmero llama a Dfos y,a ta
Vlrgen Santíslma y después al dtablo".

- Los tngredtentes utlllzados son canela, aJos'

tabaco, céngona, albahaca' ruda y aguardten-
te,. y otrqs menos cltados como patco o pazote'

'.,,.,-.';i.-..:,-...'..t-l:.:l...:l.l .r:,','.,'frr..1-t.i..,:::i.,.,t:¡.,r.;..,-jllf!fl$
.

escorzonera. ltmón, cebolla, azúcar amapolas,
"espon¡illa" y ncosas frescas 

"o*o 
yoü'J;ü

sterrao, y tambtén el azufre. p" ,ejraaJl;-b*:
se de los tratamtentos de los c,rr"rrdero" eia. .'.
elt?n:es y atrora, el conoctmre"¡; ;;-i;;;;- , ,,pledades curailvas de las plantas, y basta Lna
sencllla consulta a cualquter Or."io.r"rro-¿i"i] , ,1,

clopédtco para comprobar que la mayoría de
estas sustanclas han tenldo y slguen íenlendo
uso medlclnal.

Stn duda los curanderos debían tener ád-
to en sus tratamtentos, únfca forma de man_
tener-su presüglg y tene¡ cllentes, pues ellos
cobraban por su trabaJo. En este'aspecto el 

' , .,;

proceso es poco exprestvo (consta, por ejem-
plo, que Juan Apollnarlo reclbtó, ún ,,ovttto ,, ' , ,por la curaclón que rnoilvó su encarcela- r,,,
mlento), pero es evldente que el curandero
suele ser pagado, y aunque hay quien dlce
haber curado "de carldad á ug""o*, y u olr* , .tpor la pe€a'; la mayoríd ¿ii.'¡rcJ.ü-,ñ '', '.ganar un ieal". En caso de impago, fogrca_
mente se suspende el tratamr.rrtol* trríI,rso I . ,-
el curandero llega a presentar denuncla ante
el cablldo reclamando sus honorarlos. {zs} - .,

23 Cr.g*to Franco, regldor del cabüdo de Colonchc. declaraque otro de loe procesados, Pedro yanquín, cur¿ al f¡r¿fo
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''l 'Por otra párte, los mtsmos tngredlentes :

que se usan para c_urar las-enfermedades t

slrven para romper los maleftcicrs'{para ha-
cer nla coltra') y para formar los proptob he-
chlzos con que causar enferrnedad o muer-
te. En este últlmo caso era necesarlo unlr
los lngredtentes con algunos cabellos u ob-

Jetos personales (una chta, una camlsá) de
la víctlma -requlsito tneludtble in toda prác-
tlca de magla iror contacto- y una vez hecho
el maleftcto suele ser enterrado al pte.de un
árbol. Y son tamblén los lngredlentes em'
pleados para las unturas pñ.tias al vuelo,
óon el ahadtdo esenclal en este caso del
acelte de la lámpara del Sacramento.

El poder del curandero es, como se ve,
enorme pues no sólo puede reparar daños
"físlcos. slno tamblén daños causados por
maleflctos y malbs espírttus. Y lo más Im-
portante es que en Ecuador comd en tantos
otros lugares, el curanderlsmo slgue vlgente,

Pedro Pánchana )l.quc 'habténdole quedado a debcr un
cüto rcsto al Yanguin. éste lo dcnunclé a sus alcaldes para
que ic hltfescn pasar por €ntcro d.aJustc dc la curaclón.
rlá.¡ vl€ndo quc lta désentcndÍan Gr¡ la propntsta dcinanda' '

prorrumlúó cl YaÍguín dclcndo blcn está, r¡na vez quc !¡¡t
mc +üeie pagar PeSchaü¡. k volveré lo que me ha dado'
nas qr¡c nurrca me pa¿Uc pcfo volvciá a caer cnfcrmo ¡xor
quc b que estaba'".

52

sobre todo en las áreas rurales y sobre todo
entre la poblactón tndta. que slgr¡e conflan-
do más en el curandero que en et médlco. Un
trabaJo de campo realizado hacia el año
1975 en la sterra ecuatorlana móstró la ple.
ha ytgencta de la medlcr". aUoiij.n ¡'rno".
tré tambtén que los ündlos creenlue-ctertas
enfermedades las pueden curar indtsttnta-
mente el médlco o el curandero (son las lla-
madas *enfermedades de Dtos"), pero háy'
otros males, las 'enfermedades de Oanol o
"!9l,c1mpo 1gr eJemplo, "el espanto"-, g,r.l '

sólo el curandero puede solucionar y ."to
Ixrque, en palabras de un curandero ecua-
torlano actual, "los médtcos saben curar só-
lo el cuerpo humano'. (2¿)

2{ E*t .t|", Me/tir:fiú abodgerL.., págg. Z2 y ss. Este trabajo sc
ceñtra en loi tÉdlo6 de l¡ sLrra, p€ro senah la creencía cn
una cspccl€ de,duende o gento maltsno "al que los carnpe_

.$mos 
d€ la pcnlnsula de Santa Elena. provlncle de Gua¡ra*.

tmen-por eiecr que fecunda e las mqreren ¡óvenes",-quc
da¡r a Iuz gercs ¡r<¡nstruo¡o¡, elta¡rdo uía not¡cl¡ 

"puroa-ü gn l" pcrtódo guayaqutleño el dÍa 27 dc Juüo & lSZz
scgún la cual una pare¡a habfu dcjado morlr jn el cqgrpo a:li lrgo rcctén naado crgréndoh oúra de ese <luende,lir b
quc ló dcjeron "abaüdonado entre cactus, que es la iorma

. como qc rompe ct hechlzo". añadlendo qui .la poltcúa dc' Sania Etena¡a hilctado el rGpectfvo auto-cabeea'de prc_
T ry" Btablrccer el grado dc responsabttldad de autores,
cómpllces y encubrtdorcs'. llbirterr, págs.5{ y 159,f6o). S+
bre la vlgencfa del cu¡andertsmo y lnmedrcha tradtclona¡

',.1
,¡i I
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ffi,eÉIfEilelA DDL OBISPO

: El once de ¡ulto de 1787, dos meses des-
pués de reclblr el largo expedlente, el obtspo
de Qutto, Blás Sobrtno 5¡ Mlnayo, dlcta su
sentencla (26) aprotando en prtmer lu$ar la
'dectslón de poner en hbertad a los r€os ya

{ue éstos eran "lndlos mlserables con qule-
nec:no se observa el rtgor en derecho- en-la
pesqulsa y cqsllgo en los crímenes de hecht-
i"rh, sorút.g¡o f supersttclón ¡ior prtvllegtos
espqctales que goza esta casta de gentes en
taz6n de su rudeza y de sq constttuctón de
neófltos".

Lüegq o{dena que se Pase a la Audlencta
de Outto el testlmonlo de las confeslones de
clnco reos conslderados "hechlceros que em-
prendían matar coÍl sus hechlzos y malefl-
:ilos". Pero la parte fundamental de l,a sen-
tencla, qrie afecta tanto a estos hechtqerds
corno a los "procesados de bruJos, curande-
ros y supersttclosos medlante pacto explícl-
t0 q¡n el demonto", ge dt¡ge'en realldad al

. t¡ €l Ecuadoa, debü versc la obra dcl Dr. Alberto g't¡qáda y
otroa ¡utores: La prúdlf,.a nédlco. |'Írúkh,t'ü.t en &!c p¡oota-

re * ezimg, ca¡ñan ü Oro y Morona Santfago- UntrÉrs{-
dad & Cucnca (Écuador)' l98E' 3 vob.

36 ,ca,r¡a dc brujcrfa". fols. 194 y as.

propto cura de La Funta ordenándole que
'apltque. con más esfuerzo su celo p*r"q,ilJ
a la lnstrucclón y catectsmo de estos tndtos
mtserables, en que trabaJará todo el t uipo :

que le parezca convenlente llevándolo" tlru
hora cada día para este efecto ¿.1""i" á"-fa*
puertas de Ia tglesta, plaüc:ándoles Ia doctri.
na erlsilana, sacramentos y ley de Dlos, no
T.r:" que contra los errorCs dél gentrltsmo,,,
etc., tras lo cual deberán hacer públtcamen-.
ter penltenda solemne, rcuya adinintstractón
se le comete {al cura) por la dlstancia de,los .

lugares; mlserla notorla de los lndlos,crtmt-
nales y falta de medtos con que conductrlos
a-esta capltal y mantenerlos ü eUa, a"n 

"o"el auxilto de la'real Jusücla, que serfá nece-
sarlo en semeJante caso'. Lo mtsmo sa orde_
na eon respecto a Sebasüán Carlos, 'a¿*rli-
ttends al vlcaflo no se meecle en su elecclón
nl.ejer€lcto de atcalde'y que 'tampoco lo tn_
comode nl afliJa al uempo de tmparttrle la
penttench.. Otros reos -€n geo.á los que
negaron las acusÉclones- sorideclaraJos "li_
bres de culpa y- cargo", y la confestón de M;- '

ría Agusttna Vtllao debe remlürse" al comt_
sarlo-del Santo Trtbunal de la Inqutstctón de
aguel qarfldo, re$pecto de ser rnestiza y no
gozar el,prtvtlegto de los,demás lndlos'.

;. . '¡']
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Pbr,últtmo" 'enl eü¿t{tto a los ídolo$t'lrrate'
rtales e'tnstrumentoi de su tnfldeüdad, ldo'
latría y hechlzo" se ordena al cura nque en
un dÍa festtr¡o y de plena concurrencta de su
fellgresía, después de haberla platlcado...
nagá se q,r.-ét a vlsta de todo su pueblo
en medto de la plaza de él' con aslstencla
del tentente . qrri"tt pasará oftcto a ftn de
que se contenga cualquler movimlento lm'
prevlsto del pueblo con su aqtorldad".
. . En realldad nlnguna de las dlsposlciones
de la sentenela se cumphó' salvo qutzá el
envío a la Aúdlencia y a la Inqutstctónde los
testlmonlos lndtcados y que debteron de que-

dar archlvados. sri que haya constancla de.
qu€ en estas lnstttuclones se tomara medlda
alguna con respecto a ellos.

Sí podía esperarse que se hubteran lleva-
do a efecto las dlspostclones que dep-endíart

del cura de La'Punta¡ p€ro tampoeo fue asl.
Lá "instrucetón y catectsms" de los lndtos
qu€ con tanto detalle habÍa ordenado el obls'
po,no se reallzó senclllamente porque desde

flnes del año 1786 el párroco se había tnsta-
lado en el pueblo de Chongón y en los años'
stgulentes no fue nl una sola vee a los demás
p.r.¡tos de su curato, que era donde vtvían
io" pt*""ados y a'quienes atendía un solo

rqliglgso,,un:fraile :Jubllado que solfa estar
elfermo-. Elpro¡to peria reconoce que,no..ad- .

rnlnlstró a los tndlos,l,a peniteircla:nl estaba
dtspuesto a hacerlo po.q,r, n o l;;";;ta;;
arrepenttmlenton, y al contrarlo ntodavía
responden a las consultas.que óomo tales
fruJos *: l*_" hacen por otrós tuldtosf /;;las que "el únlco pacto o condlción q", po-
nen a sus cómplices no es otro stno que no
lo sepa el cura', f26)

t" 
fO" al obrspo de Cuenca. Chongón, g de abrtl d€ IZBE.

. "Causa dc capfrulos", fol. 4.- El eeño." A"."t""-;;*';;
ries al 

-ófspo porque sabía ya. que una ¿e las acuücIo¡res
!T k habian hccho toc lrldtos ante la Audtcr¡cf. .r" piJ
saq¡€nte €l tndümpllmtento dc la i¡enterrcla. En Junio..dÉlnbfio año €Cnb€ dé nu.rp al oblspo,dc Cu""oA qore¡
¡a Audt€ncta había encargado tnrrcsitgar las que¡as a-e ü
t¡rdlos coritra Peñ+-, y are que aocdaias t.* ii"" ulrri.-
ron dc La Punta y Colonche atgunos brujos y Urujes" a pe-dlrle.la absoluctón pues rrcnlan "rr¡uy arrepentra'os, tanro
Juc au.nq.yc aus compañeros habían recogtdo una giran
auma de dh€ro que no derpreda¡ía atgun blanco, poi*.
pltuki¡mc, pelo que- ellos no hablan fuerrao oar'Ji rncOlo.cal porque me eeürnaban-cod¡o Dto'de.clel6 y ,rcar", iew sólo el ter¡leinte, dlp una. muter, les.habl" O"Ao,Éá
antes_de sub confestones r¡na beblda que ftrc veneno cüt h
eue algrurss estuvleron a ta muerte y todos s€ p.l*r.i'¿"
¡o3 sentldqe y drían así dgunas co6as', ,ñadt;ndo el pá-
rroco: "¡Notabb arrepenttnrcnto cate!, hacerurc a mf Dlos
de. ctelos y uerra y al tenlentc tan mal hombre y tan. mal
crtstfano quc los hublese envEr¡enado a esos pob-res tndfos
tnocent€s con tan rtaorado rrcneno qu.e-só!.-rJ" áin"* .*lt{", de mane¡a que no cnccrrtró ,tcologla para aUso¡.
verlos'. {lbiderL fok. l4-lS).
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'"Y é4r:cuanto'a la quema derlos ídslds;
aseggra Peña que no'Io ha hecho prqrre es'
tá conwncfdo'de que "la sublevaclón tánto
:tiempo maqulnada" éólo espera su "total rom-
plhtento para el día que'se verlflque Ia que-
ma $e los ldolos que tengo reservados, por
esto es que rne he contenldo hasta el pre-
sende {e ¡íoner en eJecuetén una diligencia
tan arrleigada, porque el auxlllo del'Juez se-
ría htitrl y desproporctonado a las conslde'
rables fuerzas de los facclososo, de manera
que nmléntras las cosas no muden de sem-
blante no se €onsegqtrá otra ventaJa de dar
laquel ruldoso paso qüe hdtsponer más los
án*mos y ágrtar los espírttus dtspuestos a

'lle¡p¡ al profundo de los malesu. {?4

I Evldentem€nte; nadte estaba dlspuesto a
Itegar "al profundo de los males" y menos
aún el cura párrocot que en'realtdad sólo
había mostrado tnterés en el proceso contra
el lndto alcalde, y que a flnales de 1786 aban-
donó el púeblo de Lá i\nta, capltal,de su
curato y-donde restdló hasta ese momento,
para ln$talarse en Chorrgén, pueblo cercano
a Guayaquü y el frntco que, al par€cer, esta'
ba,llbre 'de aquel contagto pesttlenclal de

:.¡::: :i1::.;':. r_

2? Fun" rl ur"artro dcGua¡raqull, Juqlo l?E8. ¡bldem, fot. 38.

$8

loS de.la eost&.1¡ en ¡ralabrae de peña.-Dtce ' ,,:.,1,i

en numeroso$ €scrltos que huyó de La h¡rt:
ta por mtedo a que los tndlos le mataran,
pefo consta qqe a comlenzoc cél año tzsz
compré una haelenda llamada "El Cerrftor,
sttuada a orillas del rio Daule eerca de Chon.
gón, que debía ser una buena tracten¿a
pues costó sels mil pesos y a ella ordenó el
gfoI*o trasladar.todo.el ganado de las co.
fradías de los pueblos de sú eurato. {s) ',

Pero el comportamlento de los curas ru-
rales no es el tema en este estudlo. Sí tnte:
resa señalar que aunque peña sln duda exa-
geraba los pellgros de una sublevactón tndí-
gena. es clerto que los tndtps de La punta se
muestran hosüles y 'mlran con desagrado a
los curas, efecto néqesa¡to de no ;É ;;;":
tumbrados,.a ten€rlo". {29}

La hosültdad era extenstva a todos losnblancos'en general, pero con respecto a las
sacerdotes. el rechazo lndígena encontraba
mll formas para manfestarse. El obtspo de
Cuenca fur hforrnado durante su vrsrá a ta
dlócesls en l79O de qué modo tos fn¿fos ¿e

f ne"uo ee 
"apttutod, 

fols. l y ,lb a 6g. l

29 lixxr;rrrywr de Rquen*..punto ll8, É8 74 deh edrcrór¡cttd¡.
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La'F\¡hta rhabfÉm: áSlgldü á lqs.¡IntÉcettüIt¿,s'
pÉrr'oeos y a,los eoadJutores, pontendo fás
lrnanoe a uttos, desamparando a olfos en'el
rcar.npq cuando salían a confesar los enfer'
:mos, dándoles para esto las peores caballe'
rías después de,blen pagadás, y ejercltando
todo género de hosttlldad, por cu¡¡a causa se

hallaba con dlflcultad sacerdotes que qul-
slesen setvlr de coadJuto¡ggn.r tsol

chazo era la ostenstble lndferencla de lo$
lndlos hacla la rellglón católlca. El proplo

A C. 1., Outto. 162. El oblltpo de Cue¡rca d rcy' Guayaqu$.
lg,de'oc'tt¡bre dc l?9r.- Una h¡form,actór! dG t€3ugos to{ma-

da en.guaya.qurl cr scptlembrc dp t?eo acredlta quc el an'
tertór párroco Dte8o Catváf I¡uüó r€pcnünamenle.'dc !c-
sadu¡m¡re o de cóic¡a'd€tpüét dr quc 16 tndbó 'lc Frdt€.
rofl clrresÉcto' y tG itnsultaron llcn&¡dob de oprfu y uc-
tténdolc ias manos a l8 b¿rba'. iÉialár¡dose taübléÍ l¿9
lnJr¡ria¡ hec'l¡ae a loo curas y fratles quc en los años á¡¡tc'
r¡oret habian gldo l.oodJutores en el cur¿to: al domt¡rlco
fray Tomáq Slerra lc h¡clcron hulf trea 'revol'carlo' en le
plaza públtca'dc €donchc; al rrcrcldarto fray José Rutz lo'r

k¡dloE dc Chanduy 'lc rompr€rÓn la €ab€t&' c- tnténtaron
*cahd¡o sl.Era¡': al cr¡ra tcñcnte tg¡*tb d! lavayc¡. en el
pueblo de El Morro -dentro de la'tC¡e48' stumultuados loc
indtior, cnrpezaron ¡ ¡israrra¡¡o"; y sc'ctta¡r otfóa casos de
b¿l¡eg a b* {ueIc lndlo¡'botaro¡'del pueblo. y afirmán-
doúa que sóIó la htcrvtt¡c!ón d¿ *)$ bkl¡¡cd¡" értába qur
l|i agrt3l'ones c.onttnr¡ars¡. ¡{. C. l.' (¡tdto' 36?. "Tcstln¡o-
nto di l¡forrraclón ordetrada por et obtspo dc C¡¡erica a pc-

ttctófl dc Fcña. Grinyaqr*l. z-Ac ic¡fcnUre d€ l?9O. José

López Mertno; notarb mayor". '

60

Fdñareeonoce su firaeass cuaudo en,.I ?gO,
después d€ f? años de:párr*ode,La Funta.

:8e pregunta a sí rntsmo: *¿Bué l¡e retnedla-
do? ¿Oué he compuesto? ¿eué he adelanta-
do en tantos a-ños de cura de esta gre¡f', y
se responde con un rotundo, .N.ía,'rrabá
de lo prlficlpal'.r{3r}

Lo prlnctpal era, desde luego, la doctrtna
crlstlana y ésta todavía en t 7fo "t" rgrror"n
absolutamenten, según aflrma el propté obrc-
po de Cuenca, José CarrtOn y niartil, quten
3ryde que por ese moüvo 

"J n"¡i" poA¡Uo
'admtntstrar el sacramento de Ia confirma-
ción a los más de los adultos". * B"-"f
auto de üsfta y por haber'experlmentado la
fgnorancla de la doctrtna crtsltana y prtnct_
pales mtsterlos de nuestra santa f;;; q;"
se hallan los lndlos a. 

""to" 
p";h;#;

81

s2
"Causa de capítuloc", fol. 22g

t G. I:,Qurto, 362. Et obtspo a la Audl,encta. Cuenca lTde
dlclembre dc 1790. "Testtmon¡o dc la vtstta del obtspo Jose
:Tt-"_i {-ryq a upar,!g"r,a ae su"iü;,;ñ";ñ
:.de lg^¡_tmbrÉ de 1292. Mcrolás Angrrlo, norarto p,íUfJ.
bls. 14-19.- En la anterfor üstra a ü parroquta, ;"I"rd"
? )!52,et obtspode Cluuo ccfuÍtcó ñ"¡.r'c""n._.¿ol
:.ry, ryI*1f cr¡ ¡oa puebtos de El Morro, Ctranduy, Lat¡t¡nfa. Chongón y Colonche, quc cn conjunto t.rrd¡a.á .rr.
!o.n:es 

pog má¡ de dc mg hablta¡¡tcs. Á. C. 1.. grn., s2é.
El oblspo Juan Nteto al rey, Gua¡raqurl, g ¿e."erá á. iZtZ-.'

81



querer astgttr a la enseéanea ¡¡ eaphcaetÓn

delellal, ordena el oblspo que se for-rnen pa'
d¡oneg de doctrlna y se oblgue a los tndlos
a,acudtr, pldtendo para ello a¡mda al tenlen'
te de gobernador "pues hasta lo presente se

hallan frustradas las leyes y órdenes realcs
expedldas sobre la lnstrucclón y enseñanza
de los lndios, que es el ftn con que se han
puesto curas doctrlneros"; asimlsmo, orde-
na que en caso de negauva de los tndiaq 3
cúmphr con los preceptos de la confesló4 y
comunlón anual 'reduclrá el cura.a los,,re'
beldes a la cárcel públtca; con preüo auxilto
de la Jtrrlsdlcclón real, de dónde no saldrián
,hasta que se hayan.confesado para lr a co'
mulgar a la,l$esla'. (331

Para reforzar sus dlsposlclones-, el obispo
Carrtón se dlrlge a la Audlencta haeténdole-
ver la nreslstenclat' de los lndlos de La Punta
a acudlr a la doctrlna, y loga una-real pro-
vlslón que declara que llos curas deben com'
peler a los indios a la 4slstencla de doctrtna,

¡¡'cuando no los seduJesen pÓr los rnedios
suaves, comuníquenlo a los tenlentes para

::.t.,..,.-:i,:J,:.. ,'': l: 
:l::rr...j:.. I:":,.lr,.tll'::,. tl.:.:.ffi

' : :l ¡:'iii
que a ello los compelan, y cuando éstos no :
Io eJecutaren, den parte al gobernador de la
Pforlnct-q.para que Ios obllguen como corres- . :.,.,'ll,l]j

ponde".ts4l :' I.'r1;''.'+

-- 
*:1-."1e, que todavía en l79O se srga

conslderando a los lndlos de la península áe
Santa Elena como """onio"l ;.;-;;;#;;
baulzadosn -según la e4pres-tón ¿el ó¡rspq
de Quito-, y stga stendo- necesarto formlr
paüones de doctrina y obltgar a los tndtos a
aslstir, es un -rry poLre Ullance drá;;;;
glos y medto de labor evangellzadora en la
zona. Por'¡ho lado, es lnteÉsante compro.
bar cómo -al menos en Ia mente del obispo
de Cuenca- la üeJa polémtca entre "coaccldnn
y "persuaslón' acaba decantándose hacta la
coacefón. Pero esto habría requertdo q* ,J
mantuvlera hasta el flnal la estrecha colaUo_
ractón entre la Igesta y el Estado en esta
materta y lo cierto es que en estos momen-
tos de fines del st$o XVIII esa colaboración
no rebasaba el nivel de la pura teoría: a e!_
tas alturas ya l3s práóttcaJrelrglosas indíge_
nas, füeran cuales fueran, no suponían arñe-
naza alguna para el poder español" eue los

ti ':
' ',,:i' '. .:,
-:.t :-

r.: :l

.- .'. ,i

.::
.,i:

, ,.11j

. .i:
.,:i:

I .a:
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i:1;

.,'..

*:r'-]

33 n rtíg"ttetat dc v{slta ¡ ta Parrqqule dS gnta Elena' 24 de

Ju[o áe 179O, capítulos 9o y 259' -Iesttmonto dc la vlslta"'
fols.2-14.

6t

il Rol_Prort"tón de ta Aud¡cncta de gutto, lO de novtemb¡e
de I 791. Ibídem, bls. 2O y ss.
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,. ,"1.:ürdlos,asfsrtlerqn o no a laii docütna$,t.a.,l?-s
cer¡rnonlas católtcas sólo dependerla de
ellos mlsmos y de sus sacerdotes, pero toda-
vía pasrirla algfrn tlempg antes de que éstos
comprendleran que la reltglón no se puede
hponer; sus fórmulas externas sí, aunque

lampoco stempre y tampoco por completo.
Los 'tndtos brqJos" de la costa ecuatórtárra
lo demostraron una vez más.

[4AR[A LUISA LAVANA CUETOS

i

APEI!¡DICE

EN EL PROCESO IIOR BRUJERIA N

COLONCHE

- Juan Apoltnarlo. tndto, 56 añós, casado
cott 

-Juana Alberta, su oflclo "hacer bateag,
estrlbos, labrar cera y otras menudenctas".
curandero y bruJo, airendró Aá;or.rn ¿r-
funtsn Jaclnto de la É2, pacto con el ¿emo-
nlo, adoraclón al cerro de Samborondónr sá-

Sc relactonan tod6 tor acusados agrupándoloo por tro¡p"r.!-b" 
_dot t vñrcn y dondc, en ce¡t-toAos loo ."ü. n n

5ryo.. SÉ Hftf pq" cada utro b¡ daro¡ Fr¡6rdcr, cr_
rrecto dc ¡u cqrÉstón. fccba dc la mtsma y la rcntenclr dcl
oblspo.

.:

; .:,,

-: ,:.:l
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g¡útetóe dé'chtcha y aguardtefite, tlene nuna

botella y un vaso de vtdrlo' que le dlo el de-
'monlo, no recoftoce haber caugado muerte o
enfermedad a nadle. 2O de enero de 1784 (el

29 de mayo de 1786 declara en Ia causa
contra Sebastlán Carlos Gabtno). Penttencla

, y pasar su expedtente a la Audlencta.

- Pedro Yanguín, tndlo, 38 años, casado
con María Vlllao, curandero; aprendló de
lálnez Granados (tamblén procesado), pac-
to, adoraclo¡rés'al cerro de Chtmborazo X.al
Ostlonar, 2S enero 1789. Penttencta.

- Fellpe Santlago Vlttoo, lndlo, 28 años,

'casado con Josefa Rulz Díaz Toñ'alái"c1¡rafi'
dero, aprendró de su dtfunto padre Sanüago
Vtllao que era ode profeslón'cura'ndero",
pacto; sacrtflcfos de aguardiente al demonlo
pero nlega darle adoraclones y transfor-
rnars€ en anlmal y ser 'bru¡o'y rnágl@". 24
Gnero 1784; P€nttoncH.

- JoseJa Rulz Díaz Tomató. tndla. 2O años,
easada con el antefor. nlega.ser curandera
y hechlcera, conffesa haber encargado al lrt-
dto Pedro Frañctsco un hechteo -no$tra la
'mu¡er de Callxto Cacao, dándole pará ello

uná *clnta" de'la r"íc,Uifa;,que |o.h*¿o *pff
átsunto de celosr..Z4 €nero itgt-ñt-liñ,,.
y'pasar su expedtente a la A"d;;;;:

- Y"4 Agusttna Vtltao, mesüza, l8 años,
qa¡ada, hlJa natural de.María C;;;;;;
del mestrzo Juan FéIrx Vrllao, 

""r"¿J*¡á íhechtcera, aprendró ¿e n Jif""ta ialstrna
Roza, pacto con el demonlo pero no adora-
clones, no üene 'flguras", ,econoce que enunfón de su madre"hecti"o-.-i. ñ"jJr'¿.-i
tndto Rosarro Rodrígúe2.,24 enero,ltü, ;;:
rlttencta y pasar su expedtente al Trlbunal
de la Inqulslclón.

- María Gonzauag,Indla, 40 años, casada 
,

con José Agustfin, mqdre de la anterrár, 
""1randera y hechtcera, aprendtó del difunio

Andrée Catuto, rpaeto con et ¡;;"b ;;;;no:ado¡aclones, reconoce haber ca,rsadó la
muerte a Rtta eanzález y que ,,"o *áJÁi -

la huJer de Rosario Roaigiez 
"uÉ 

¿;i;;;;
_ry:::: .lr.y s¡ hrJa n ¿ána¡on;t;;J;;:
ra hacer el hechizo cog¡ó afguno* ;cabetñ,st,
de Ia vfcttrna. 26 eneró fia4; penttencia y
pasar su oqpedtente a la Audfencta.

- María ¿ufsa Flores, tndta, ,de edad de Ju_

67:66
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ram€nto pqrque no tt€{r9,prese4teb su.s *ñosl;,
casáda ccn Leonardo Gonzavay,.guúada de
la anterüor, curandera, aprendtó del düunto
iuan de Dlos Manchón, pacto con el demo-
nlo, adoraclón y sac¡lflclos de aguardlente,
tlene "un matetlto' que le dto el demonto,
pala curar "prlmero llama a Dlos y a la Vlr-
glen Santíslnra y después al dtablo". 26
enero 1784 (en 1786 será nenclonada corna
nvoladora"). Penltencta

- Jucn de ta Cruz, !n{lo, 36 años, casado
con María Josefa Cochea, su nocupaclón del
día es la de alcalde de su pueblo", acusado
de haber dado muerte con hechleo a Agusti-
rra._ Gonzava)¡ por asunto "de amores", nlega
todo. 8 febrero 1784. Absuelto.

- Gregorto Franco, tndlo, 5l años' natural
de Montecrlstl {partldo de Portovle¡o)' casa.
do con Franclsca Rodríguez, prlmer regldor
del cabildo de Colonche, acusádo.de curan-
dero y bruJo, nlega todo y cree que tiene esa
fama en el, pueblo porque "algunos no le
quleren blen" por "ser forastero" y ocuparse
desde el cabtldo de que se castlgue 'a laS
gentes de mal vlvir.n. ll febrero 1784. Ab-
suelto.

:-., - G$"c,pa¡rehana, tndlq! S 4ñoE, 
,vludar.

iiffi:Ji:'t;:Tf:4il **' n*s ioqf,;,

- iearo&entto TomalÉ, lndto, rnás de SO,
1!o", ca$ado con BernarArna ¿e-ólo;;;;
che, acusado de 

",rrurrd.io; ;r-"ñ;ü;
ldg,_fll'"a su confe$ó;. iir.uiJi, rze¿
{en.I786 su h{a declara qu€ es bru¡" y;;t":
dor). Absuelto.

- - Juon Tomalá, tndla, más,de 30 años,hermana del antertor, 
"u".J" ;;M;;;i

Ruftno, acusada Ae curanOei"V Ui"l". 
"ü;toog. tz febrero lza¿ ten iido 

",]'l"urrn"oectara que es bruJa y voladora). La senten-cta no menclona 
"" ío-¡r., il"á ;;;;_

-fqq-to del coptsta; probablenirit¿ *"_íL ,u-
suelta.

= Pablo Malaué, tndio, más de 4O años, ca-sado con pascuala Guale, curandero, up.a".
d!é del lditunto Felrpe", adrnrte h"il;;;-,
I:rltdo an !9ro' otrcig¡9n:;i ¡;;;;ü ffi:rácfones: 12 febrero lZg4. Tampoco.""*.r,-
ctonado eri la sentencta, proba'bl.-."t" ."_taría tnclutdo en el grupo q".-á.¡iá";;;;
penltencta:

.:

¡:
li:

6,8 69



] ,. ¡.1.1.:. ! , 
'];:

:.:j
'..i

:.:l'

::t 1

:t;,;

at:

,E I:fl'nl
tg.l.rr

ftrYia:-'.li

: Sr.l¡rt i:-:
Iilltlij.r.i-

lE¡.-'::ti':
i,Li:i.',.: l

¡lti.l,.+,.,tr'

i,iai.rir .l
irist:,,.,-;",:
fl!::¡r,:.1

-:- . r .' ' ..,, :

' :,--l$ñiul¡sca"64é.dd l¿¡'Cri.i¿;"tndfó' fna:
yür de 80'años, hernano del prrcesado Jtl4{r
de Ia Cruu, casado con Gerarda Pascuela,
acusado de curandero y de ntener Juntas
etxr los lrruJos" nlega las reunlones:y:adryt-
te \ue sí lo es é1", pacto con el demonlo pe-
ro no adoraclones. 4s el úlümo qué'declara-
en el pltrner proceso, el l3 de febrero de
1784. Absuelto.

OTROS INDIOS DE COLONCHE IMPLI-
CADIO$ PEAO NO PROCESADOS' '

- Pedro Maurlclo, menclonado comorcu'
tandero'y bruJo por Juan Apoltnarlo. ,No
preeta deelaractén.

- Marín'del Ca¡menTomalá, tndla, l5 años
iasada con Valentín Guale, declara como
testlgo en la causa contra Sebasüán Carlos

lGablno el g de Junlo'de 1786, reconoce ha'
ber parüctpado-en r"üntottes y nielos acom-
,pañando a su padre y otras p€rso'nas tam'
btén procesadas.

'Ana Tomaló, y Uiría equlro; ¡nencloña'
das por !a anterlor como aslstenles a las reu-
nlones y vrrelos, No prestan declaraclón.

:,'r.a uu.g¡¡n¿r..ry ,' i'
;- Pedro NeJdndrode tos fieyes,, foUfo,lAS

sños, casado con,Ignacta tomá¿, ;;d."
ro, aprendló de su dlfunta madre, paeto con
el demonto, sacrlflctos de aguardtJ"tr, ,Ao_
Iaclón al cerro Chlmborazo,"u.rr. 

"".'U.t -
Ilaque Ie'dto el demo¡rro. 23 enero ItS4.;;-
nltencta.

_- ¡Fedro LLm6n lridlo, 2b años, easado con
lalenttna' Matías, curandero, ápr."Jio.á.
Jug¡ Apollnarto, pacto con eI ¿emo¡o, 

"a-crlflctos de aguardlente, adoraclón al cerro
del Osüonar, tlene un mate que le dlo el de_
monlo. 24 enero 1784 (;i?G;;;;;;:
dor del eabtldo de La punta v ". r.-i"Gü
la eausa htctada coritra Scóasttán.Ctlcx,
Gabtno): Penttencta

- Ralmundo Granados,l¡ndlo, .de edad de
Jurarnento', casado con María l";b"i;;;
curandero. aprendró del dlfuntñ;*.;;
Dlos, lgfiora sl su padre y su herm"no ,"o,
del mlsmo alten, pqcto.con el demonto y
adoraclones. 26 enero lZg4. penltencla.

'--_.
- Lcandro Granados, tndlo, 4O años, her-
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,l..'mano delr'an*$s$ ea¡sado.¿rrir'! fa de ta
r :4",r""r0n, puranderoi no Ie enseñó su padie

"porque estas reglas las aprendló de lqs tn-
dtos colorados", pacto con el demonto y ado-
raclones,, 2T enero 17 84, Pentt€ncta.

: * Estebcn Lú.lnez Granados, lndto" 5:4
, 'aúos,'padre'de los dos aÍrterlores, casado

con María Franclsca del Peso, curandero !r
no másn, aprendtó de uno nque hace mu-
ehos años que murló', él reconoce haber en'
señado al tamblén procesado Pedro Yan-

, gufni pacto con el demonlo, adoraelón al ee.
,rro de Samborondón; no tlene flguras.,27
enero 1784. Penttencla.

. .=,Juen *Iendoza, lndta, 70,años. vtuda,
,' Terbateran, conflesa que ha nolado eon ngu

prlmo" Esteban Látnez y "la abuela; Poltrna-
- , rl&nr pacto con el demonlo, adoraclones y,

sscriflctos de,aguardtente. tlele "un matecl-
to! pará preparar los nremedlo3n, y oconvr.

daro al defnonto. 27 enero l7&[, Penltencla.

- Barsola Mendoza, tndta, más de 6O
r. años, vluda, hermana de.la ante¡lor, curan-

dera, cgnftesa que ha voladó eon Juan Apo-
' llndrlo; con 'Lálnez'Granadoe y sus hücs y

- - F dnc¿Sco Bansola, tndlo, 4O años, e{$á, ,

1: "ol.y*ía rstdora Rodrfguez. *r*áii¡.,,,
aprendtó porque 'lo vto tracel a los fndios d;
Ojttra', pacto y adoraclones al ¿emonto. Zg',:
enero 1784 (el 12 de enero y el2Z de mavo
de l78O declara en la 

""rrJ" 
¿" SJ."-üJ

larlos'Gabrno, r€conoetendn tJ;;;;dr;''
la muJer que éste había hechtzado). perrften-
cla.

- María Poltnarta Gonzauar,lndla, más de
5o años, vluda, rrechreerá y ilti'";"fi;
haber wlado eon "las rr"rá"""É-iü"Jñ.t
j:*_. Mendoza y Esteban Cr.".J* y 

",rlhryos", y haber "hecho dañon a Justa d;i;,
Cruz y María Gonzala, "q"" *"ii.roil;
TaI". y a lgnacto Ptta, a qutren "enfermó.haee .,.
dos años hechteándole en una camrsa queie
cogtón, pacto con el demonlÓ, adorablones y
sacrtfictos de aguardlente que.lreva ü "á ,

vaso". 30 enero lZB4 (en marzo del mlsmo
año estaba gravemente enferma). p."rt"""i.
y paea¡ su e¡pedlente a la Audtencla.
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':'1 * lllforle Sebaettanc'@b'lno; tndte¡,rnás
de' 5O añqs;, vlu{la;, eurandére'' aprer¡dló 9e
'l:ná tla suJ¡a; ya rnuertan, conflesa que rha

volado en.compañía de Barsola y Juan
Mendoza, pacto ,con,el -demonto Y
ad€rac¡ones., 3O enero 1784 (e1.16 de mayo
de 1786 declara en la cauga de su hermano
y, ntega por completo su anterlor confeslón
CrOeneo qu€ son tembustes del:tententerl-
Penltencla.

-Scbastldn Carlos oiabltw, tndto; 45_anost

hermano de la anterlor, casado egn Juana
Paula de la, Roca, alcalde de Ita Funta 

-en
¡786 cuando e$ procesado y detentdo dos
veces baSo:la rcusaclón de hechtcero, bruJg

t adtvtno, ntega todo y sólo admtte haber
usado unas varlllas de hterro que htzo poner
debaJo del altar de la lglesla para que
"quédasen bauttzadas'y le slrvleratr para lo-
callzar 'la plata' enterrada en ta playa desde

et naufragto de "La Capltana"; flrma:sus de-

claraclones. 14 de eners, 7 y,8 de Junb de

1786. Penttencla.

_- Pedro Francf,sco, lndto, mayor de EO
3"o:, casado con Elena ¿ry*"l",i;;;;
hechlcero, recono-ce habei fr""tir"Ao , lá
myJe_r de Caltxto Caeao por enearc; ;. J;
sefa Rulz Díaz Tomalá a quren 

""t?LAif áhechtzo'y ella sabrá dónd'o L u.".",T""tü
adoracQnes al demonto, pero "; h;;;üá;porque no se ha hcltnado a ser Uru¡o,.-Ce
de enero de 1784. p."rt.""r";;;; su ex-pedlente a la Audleneia. 

--- J rEvq eq s

^^::"!2y 
Frcncrsco, rndto, 35 años, h[odel anterlor. casado- con Juana Baquerzá,

, .c.y11dero, aprendló d"i árf;;;o;.';;-d;
Jordán, tndto de El Morro, pacto y adoraclo-
nes al demonto. 28 enero iiea. pá"rt."Jü:

- Juthüt de ta C111, tndlo, más de 4o años,casado con María Hilarta, 
""r*Aaro, .prarr-

lló- 9.t drtunto vd."aí"'ci;-;;;il"üo,o o"
:r M.orrc. pacto con el demonlo (hecho al.se-guttgo ürtento, pues'la p¡tmera vez "se 

"pa_,rectó una muJer que le ar¡o,ro tl"i.raü]
eI de_rnonlo se desaparecré y q""oO rJtroo'á
trato", adoraclones,con unJchontu uo la-*"', :

no en, forma de dardo". 2g de ";;;üü.,, Penltencla.

'. ::-,:.l]]irr:::
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.i',-. ; Jaffi lltguera, tndlo, 48 ú 49:¿rños, ca-
:,..sádó con Dorntnga:4e Elgar, curand€rp pero
,, ,io¡ *cos$ ffesca8' e "lnvocando a Dló$"-i nle'
',*F'há hecho pacto con el demonlo. { fel
. rbrero l?84. Pfnltencla.

- Jultón Domínguez, hdlo, 5O años, casS'
do, ntega todo excepto que en una gc-astén

fué "al pgeblo de El Morro en busca del cu'
randero de hechuos Bernardo Jordán' que
feltecló el año pasadon'para que curáse,a-,9q
htjo Marlano Dominguez. 6 febrero 1784-
Absüelto.

EL MORRO

- Mertln Mltfs, tndlo, 35 años' casado con
Petrona Urdín, curandero, nadle le ha ense-
ñado, nlega haberse transforrnadé en anl:
mal y habér volado, dque úntcamente lo que

há sldo es embustero porque srn saber cu-
rar hechtzos nt conocerlos h1 tlo a c¡rq1 a
los enfermos por quten he stdo llarnadou' hl-

,..-,¡lullófr de:l¿r tr¡á*¡tndlci,.ul** dc 6O
añoo; ca¡do, eon f,.farJ&,,Dar$e;ra, i{iiíl u¡]:
rq@ero-, aprendló del ¿rfuntó &úü';eJi.
bay, pacto Gon,el d€rnonto y a¿ü*iro"u¡,
¡¡ero "que solameüte t9 e*G;il;-;-;i
dernonto las noches de üs vlernes 

"r, urii
glnto de mujbres,, Juan Apoltnarto dfo dü
él qye era- el_]maestro' de ios bruJos V ""-randeros de El Morro. 4 febrero tiAq. pent-
tencla.

- Carlos Medlna, tndlo, 4O años, casado
con AleJandra Jaclnta, nlega todo menos
que pldró a Juan Aporrnarri tñi.-ir*t¡¡,
menc{'onado cúmo curanderb} que curase a
su muJer. 4 febrero l7g4.Absuáto. --:

- Marlano Julto, tndlo, 45 años. casado
con María Kambay, ntega todo. 6 febrero
1784. Absuelto. 

J' ----o-

- Domtnga Catarlru", tndla, n¡)oco más de
3O años', casada, curandera, paro ""or, 

"o-sas frescas como son yerba de la sterra, que
estos remedtos los ha 

-usado 
p", fr"Ulri" ü"_

lo Jo:.t en Guayaqutl a los médtcos", ntega
tsdo lo demás. 6 febrero lZg4. Absuelta-

to pacto con el demonto o,en el cerro_ lnf€' r-,:

dlato a su pueblo', pero ntega haberle ado: :,

rado, reconoce qlre *ha usado abuslones con
los anlmalee", 4 febrero 1784. Penltencla.
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,,, r:.'; p4 ¡'dÉ'A?s.,Aqt¿ .fi*btakúa;"r¡¡1d!o;
20 añoc, sdtero, eurandero. "aprendló de su
dfftrnto padre quc ejercttaba eate arte', ¡)ac-
to con el demonto hecho cuando 'era mu-
chacüo y no había empezado a pagar trlbu-
ton, adoraclones. 12 febrero 1784. Absuelto.

TITT'LOS IIYICIALDS DE ESTA COLDCCIOil

l.- "El Catacltsmo de IigT,.
Jorge Núñez Siánchez.

2.- oCuando los chllenos tomaron Llma,.
Albert Daün. (traducctén y prólogo de ,

Fernando Casanuer¡a).

3.- "¿Angeles o Demonlos?'.
Las MuJeres y la lglesta en la Audtenc*a

. de Qulto.
Jennyl¿ndoñb L6pez.

4.- 'pstados Unldos y las Islas Galápagos".
JoséAntonio OanzáAezptearro. ^ o - -,

5.- "BruJas y curanderas de la colonh".
María Lulsa Lavlana Cuetos.

6.- nla'Socledad patrtótlca de Amtgos del
País'de eutto'.
Arturo Andrés Rotg.
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Este l¡bro se termhó de lmprlmtr el 30
de enero de lgg6, en los talleres

del CDS, stendo Rector de
la Unlversidad Estattl

de Bolivar. el Inpntero
. Gahtel GalarzaLilpz,

y Dlrector Efruüvo
del CDS el Uc.
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