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Brujería, curanderismo y religión
en la provincia de Guayaquil
s fines del siglo XVIil

Reproducción de grabado mrtológico de curanderismo y brujería

I MARIA LUISA I AVIANA CUETO>

--

no de los aspectos más im-
portantes en la historia d=

la evangelización y de l:
aculturación de los indio¡
americanos es el constitu:-

do por las campañas y procesos d=

<extirpación de idolatrías>, es decir
la destrucción de las religione.
autóctonas, requisito ineludible pa-
ra la implantación del catolicismc.
En toda la América española hubc
procesos de este tipo, si bien los má.
conocidos y mejor estudiados soir
los del Perú, auténtico epicentro d:
las campañas extirpadoras sobre to-
do a partir del año 1609, cuando e"

arzobispo de Lima, Bartolomé Lo-
bo Guerrero, se convence de que los

indios todavía <están tan idólatras
como cuando se conquistaron>. Sin

embargo, la actividad principal en
este sentido tuvo lugar durante los

siglos XVI y XVII, y Pierre Duviols

-que señala la existencia de proce-
sos por idolatría incluso en el siglo
XIX- afirma que a partir de 1660

la extirpación de la idolatría en¡ra
en el campo de lo episódico o ¡uti-
nario 1t¡.

Por contraste con el Perú, er:

otras zonas como la del obispado de

Quito no abundan las fuentes sobr:
este tipo de actividad ni siquiera pa-
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ra los siglos XVI y XVII, ni menos

aún para el XVIII. A este obispado
pertenecía 

-hasta el año 1787 en
que se establece el de Cuenca- la
provincia de Guayaquil, en cuya do-
cumentación dei siglo XVIII sólo de

forma muy esporádica aparece algu-
na alusión a prácticas mágicas en-

tre los indios, pero nunca referencias
a la antigua religión indígena o a

<idolatría>, palabra que parecía ya

desterrada en una zona cuyos indios
habían asumido por completo la
lengua y forma de vestir españolas
y, aparentemente, también la reli-
gión. Así, hacia 1750 el jesuita Ber-
nardo Recio pudo comprobar que

<estos indios de Guayaquil y de mu-
chos pueblos que hay en su vasta ju-
risdicción, son muy ladinos, visten
a la española y hablan bien ei ro-
mance 1' lo cortan con gracia y aseo,

parecidos en esto y otros modales a

los aldeanos andaluces>, extrañán-
dose el padre Recio de que <no ies

haya quedado a estos indios rastro
de su nativa lengua>, lo que <es más

de admirar porque no viven como
los indios de la sierra mezclados con
españoles y mestizos, sino solos en

sus pueblos, tanto que, usando de

sus privilegios, no dan cuartel a los
extraños)) (2).

Estas últimas frases se refieren
al partido de La Costa o de La Pun-
ta de Santa Elena, en la parte occi-
dental de la provincia de Guayaquil,
cuyos cinco pueblos (La Punta o

Santa Elena -capital del partido-,
Chanduy, Colonche, Chongón y El
Morro) siguieron siendo durante to-
da la época colonial estrictamente
<pueblos de indios>: todavía en

1790 los indios constituían el 95 por
100 de la población total del parti-
do de La Punta (más de 4.900 de los

5.200 habitantes del distrito), estan-

do formado el resto por mestizos

hispano-indígenas (apenas diferen-
ciados de los indios por el hecho de

no pagar tributo), con muy pocos

zambos y mulatos y todavía menos

blancos, de los que apenas llegó a

El bru.jo-médico rupestre, precursor de sacerdotes y magos,

haber 25 ó 30 personas en esa épo-

ca (3). Estos indios costeños o pun-

teños, como los denominan algunas
fuentes, son los que en la actualidad
los ecuatorianos llaman <cholos>, lo
que tal vez sea una manifestación
más del notable grado de acultura-
ción de ios habitantes de la penín-

sula de Santa Elena, que todavía
hoy siguen siendo mayoritariamen-
te indios aunque se les llame <cho-
los>, término que en otras regiones

americanas -incluida la propia sie-

rra de Quito- se aplica en realidad
a los mestizos.

Y si bien ios indios de Ia costa
ecuatoriana han conservado su pu-
reza racial. a través de los siglos, por
ei contrario a raiz de la conquista
adoptaron por completo y muy tem-
pranamente la indumentaria y la
lengua españolas, en 1o que parece

haber sido una concesión -o una
estrategia- a cambio de mantener
sus costumbres y una relativa inde-
pendencia. En este contexto, tiene
sentido una frase del ingeniero mi-

litar español Francisco Requena, que

en 1774 y refiriéndose a los habitan-
tes de La Punta de Santa Elena, se-

ñala <el carácter particular de estos

indios> y asegura que son <dados a

las supersticiones del paganismo e

inclinados todavía a la idolatría> 1+¡.

Esta afirmación nos resultó sorpren-
dente: ¿Idolatría en la provincia de

Guayaquil a fines del XVIII? ¿[,os
indios costeños conservaron su an-
tigua religión mejor que su (nativa
lengua>? Sólo la calidad del infor-
mante, autor de la mejor descripción
del Guayaquil colonial, avalaba una
afirmación que para esta zona y fe-
cha era realmente excepcional por
cuanto no se encuenlran referencias
semejantes en otras fuentes de la
época. Claro que tampoco es extra-
ño el silencio de la documentación
tratándose de este tema y de unos
indios que prácticamente viven <so-
los en sus pueblos>>. Parecía, pues,
que no sería posible conocer deta-
lles de esas (supersticiones> e <ido-
latrías> de los ind.cs de la costa
ecuatoriana a fines dei siglo XVIII.
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Sin embargo, el trabajo de ar-
chivo a veces proporciona grandes

sorpresas, y así un tedioso expedien-
te del Archivo General de Indias en
el que un cura rural se queja de lo
poco que gana, resultó incluir un
grueso cuaderno titulado <Causa de
brujería> que en 202 folios manus-
critos por ambas caras contenía ei

--

proceso seguido en La Punta de
Santa Elena entre los años 1784 y
1786 contra más de una treintena de
indios costeños acusados de <hechi-
ceros, curanderos y brujos median-
te pacto explícito con el demonio>,
incluyendo el expediente las confe-
siones de los reos y declaraciones de
testigos, así como ia sentencia del

obispo de Quito ,en 1781 (5). El va-
lor histórico y etnohistórico de este
documento se acrecienta además por
su rareza en fechas tan tardías y por
su excepcionalidad para la provincia
de Guayaquil, cuyos indios por otra
parte y debido quizá a su escaso nú-
mero y situación marginal no han si-
do objeto del estudio y atención que
han merecido los indios de Ia sierra
de Quito y, en general, del área an-
dina. Comentaremos a continuación
los aspectos fundamentales de este
interesante documento, que tal vez
sea la única fuente disponible para
entender algo lo que era la mentali-
dad y la práctica religiosa indígena
en este amplio y pobre sector de la
costa ecuatoriana en las últimas dé-
cadas del siglo XVI ll.

El proceso y los acusados

El proceso legal comenzó el 31

de diciembre de 1783, fecha en que
el teniente de gobernador del parti-
do de La Punta, Diego García de
Sepúlveda, dicta un <auto cabeza de
proceso) contra el indio llamado
Juan Apolinario, sospechoso de es-

tar curando <a distintas personas
con el pretexto de maleficiadas.
usando de varias yerbas y ficciones
diabólicas>. Sin embargo, hasta ei
20 de enero siguiente no empiezan
en realidad las actuaciones, compa-
reciendo ese día cuatro testigos que
en esencia sólo declaran haber <oído
decir> que el tal indio es <famoso
curandero> y <entendedor de male-
ficios,, y que estaba últimamenre cu-
rando a una mujer también india.
Esto es considerado prueba suficien-
te por Sepúlveda, que ya antes ha-
bía hecho encarcelar al acusado 1

tras tomarle confesión ordena el

mismo día 20 de enero detener
cuantos resultaban <cómplices de
sus hechos y artes>.

En los días inmediatos debió
realizarse una ¿uténtica <caza de
brujas> en los pueblos de Santa Ele-
na, Colonche, Chanduy y El Morro,

,,+
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Diversos monstruos, inquietantes de los humanos.
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siendo detenidas y trasladadas a la
cárcel de La Punta 34 personas, pe-

se a que sólo 14 de ellas habían si-
do mencionadas por los testigos o
por el primer procesado. Entre el 23

de enero y el 13 de febrero, el tenien-
te Sepúlveda toma las confesiones de

los reos, y una vez terminadas el cu-
ra párroco José Mariano de la Pe-

ña le pide certificación de <todo lo
sustanciai> de la causa para infor-
mar al obispo de Quito, como en

efecto hace con fecha 20 de febrero.
El obispo ordena al cura que prosi-
ga él la causa, pero Peña se limita
a pedir copia de todo lo actuado y
a interrogar a los mismos testigos,
que se ratifican en sus declaraciones
anteriores; además de esto, el 7 de

mayo el párroco ordena que se deje
en libertad a los reos <dándoles
cuando más sus casas por cárceles>,
ya que tiene la cerfeza que los pre-

sos <sin embargo de los soldados
que los custodian, van a quebrantar

su prisión, y esto no puede ser sin
levantamiento de los puebloS, pues
es sabido son los brujos la princi-
pal causa de las inquietudes públi-
cas>. Pero, sorprendentemente, aquí
acaba la actuación del que se auto-
denominaba <juez de idólatras> y
que hasta tres años después no aña-
de ni una línea a la causa: el 2l de
abril de 1787 e\ cura Peña ordena
que se envíen estos autos al obispo
tal y como están, remitiendo tam-
bién otra causa seguida en 1786 con-
tra un solo indio acusado también
de hechicero.

En conjunto en los dos proce-
sos resultaron implicadas 36 perso-

nas, todas ellas indias a excepción de

una joven mestiza. La mayoría de
los reos son hombres (25 frente a 11

mujeres), casi todos son casados (só-

lo hay un soltero y cinco viudas), y
de edades comprendidas entre los l8
y los 70 años, aunque predominan

los que tienen de 30 a 50. Desde lue-
go. son claras las relaciones familia-
res entre muchos de ellos: además de
los casos de padres e hijos, esposos,
hermanos, etc., otros son primos en-
tre sí y, cuando menos, <compa-
dres> y <comadres>>. Sólo dos indios
pueden firmar sus confesiones pues

los demás dicen <no saber), y todos
declaran que su religión es la <ca-
rólica> o <cristiana católica>. La
mayoría asegura también que <sabe>

o (presume)> la <causa de su pri-
sión>: <porque ha sido curandero de
algunas personas que estaban male-
liciadas>,,<por hechiceria)', (porque
le han achacado que es bruja>, <por
yerbatera>, (porque le atribuyen es

voladora>, (porque fue a bajar la
madre a una mujer>, o simplemen-
te (por haberle levantado algún en-
redo>.

Sus confesiones resultan apasio-
nantes y no sólo por su contenido
sino incluso por su forma, porque
los indios -que, en efecto, no ne-
cesitan intérprete alguno- se expre-
san con gran soltura y desparpajo y
no pocas veces resultan graciosos
(por ejemplo, un indio de casi 70
años asegura que <solamente 1o que
trataba con el demonio las noches
de los viernes era en punto de mu-
jeres>); hay, por lo demás, numero-
sas expresiones coloquiales que in-
dican que quien transcribía las de-
claraciones lo hacía bastante fiel-
mente.

Este desenfado en la forma de
expresarse contrasta con las circuns-
tancias en que se encuentran los
reos, que llevan varios días en la cár-
cel y están siendo severamente inte-
rrogados por la primera autoridad
del partido -el teniente de
gobernador- o por el cura párro-
co, quienes por su parte demuestran
creer las supersticiones con más
ahínco quizá que los propios Rresun-
tos supersticiosos, de ahí que no de-
jen de (repreguntar>, <reconvenir,,
y (amonestar una, dos y tres veces))Escena de quema de brujos y hechiceros
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pues el juzgado (sabe muy bien> o
<está inteligenciado> o <le consta>
que los acusados han realizado los
hechizos, o se han convertido en
animal, o han volado. Normalmen-
te, los indios empiezan negando to-
do y luego confiesan, aunque tam-
bién se da el caso contrario, y en
realidad es frecuente que se contra-
digan a sí mismos, como también es

indudable que muchos de ellos se

ponen de acuerdo para declarar co-
sas similares, lo que no tiene nada
de extraño pues están juntos en Ia
cárcel. La habilidad de los indios y
la prueba de que conocían bien a los
españoles, alcanza la perfección
cuando una india a la que el párro-
co estaba acorralando acaba acep-
tando la acusación pero no sin aña-
dir al cura, en presencia de los tes-
tigos españoles, que <esto se lo di-
jo en confesión y por aquí lo puede
saber>. Gran indignación del sacer-
dote: ¿',cómo es tan mala cristiana
que aplica la denuncia que le hizo
al secreto de confesión? ¿quién le ha
enseñado esa <infame traza>? Re-
conviene a la declarante tantas ve-

ces que ésta se retracta, aunque en
otra declaración se intercala que de
todas formas el caso era público
(antes de que se confesase).

En el conjunto de las declara-
ciones consta claramente que los in-
dios costeños consideran curandero
al que puede sanar las enfermeda-
des, incluso las ocasionadas por ma-
leficios; brujos parecen ser los que
tienen la facultad de volar y de

transformarse en animales; y hechi-
ceros son los que pueden hacer <da-
ño> y llegar a matar con sus hechi-
zos, de ahí que éstos sean especial-
mente temidos y respetados pues, se-
gún declara uno de los reos, <los he-
chiceros estaban ocultos, y todos de
miedo les tapaban sus faltas, de te-
mor de que no los maten, y sólo a

los curanderos los declaraban con
facilidad>.

Se comprendg pues, que excep-
to los nueve reos que niegan cual-

quier acusación, todos los demás
admitan con facilidad únicamente
ser curanderos y algunos se declaren
también brujos, pero sólo hay tres
que reconocen ser hechiceros. El tér-
mino <brujo>> es, sin embargo, el
que con más frecuencia utilizan tan-
to el teniente como el párroco y los
testigos, que suelen referirse a ellos
como <los indios brujos>, y el mis-
mo proceso se rotula como (causa
de brujería>. Este es el nombre que
con los años acabó también impo-
niéndose para designar la forma ma-
léfica de la hechicería o magia. En
la actualidad, el término <hechice-
ro) parece estar en desuso entre los
indios ecuatorianos, que sólo dife-
rencian entre los curanderos 

-cuyos
servicios son amplia y abiertamente
utilizados- y los brujos, que siguen
rodeados de secreto y a quienes se

teme y respeta pues tienen un poder
maligno en virtud de su pacto con
ciertos espíritus o con el demonio
(6).

A fines del siglo XVIII, en
cambio, en La Punta de Santa Eie-
na no sólo los brujos sino igualmen-
te los hechiceros y curanderos deben
sus poderes sobrenaturales al pacto
que han hecho con el demonio.

Ceremonias mágico - religiosas

En la costa ecuatoriana, como
en el resto de América, los indios
demuestran haber asimilado a la
perfección las ideas españolas sobre
el demonio y la brujería. En reali-
dad, las confesiones de la mayoría
de los reos contienen muchos de los
ingredientes tradicionales de la bru-
jería practicada en la Europa cris-
tiana medieval y moderna, y que en
el siglo XVII habían empezado a
aparecer en los procesos de idolatría
seguidos en el Perú.

También los indios punteños de
fines del XVIII acuden al demonio
para pedirle, en primer lugar, ayu-
da en sus curaciones y también co-
nocimiento (saber <quiénes son bru-

Con la Mano de Gloria se buscaban teso-

jos>, saber <lo que pasa en los cam-
pos>); asimismo, se le pide protec-
ción frente a Ia justicia, facultad de
transformarse en animal, poder pa-
ra volar e incluso ayuda en las ta-
reas cotidianas (por ejemplo, <que
le facilite los pescados cuando iba a
pescar>).

Para pedir tales cosas es nece-
sario hacer una invocación, tras la
cual el demonio aparece siempre
aunqug dada su conocida capacidad
para metamorfosearse, lo hace bajo
formas asombrosamente variadas, ya
sean de animal -varios tipos de
animales- o de hombre u <hombre-
cito>, y hay quien lo ve como <un
fantasma>. Suele ocurrir también
que a una misma persona se le apa-
rezca en diversas formas según las
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pues el juzgado <sabe muy bien> o
(está inteligenciado> o <le consta>
que los acusados han realizado los
hechizos, o se han convertido en

animal, o han volado. Normalmen-
te, los indios empiezan negando to-
do y luego confiesan, aunque tam-
bién se da el caso contrario, y en

realidad es frecuente que se contra-
digan a sí mismos, como también es

indudable que muchos de ellos se

ponen de acuerdo para declarar co-
sas similares, lo que no tiene nada
de extraño pues están juntos en la
cárcel. La habilidad de los indios y
la prueba de que conocían bien a los
españoles, alcanza la perfección
cuando una india a la que el párro-
co estaba acorralando acaba acep-
tando la acusación pero no sin aña-
dir al cura, en presencia de los tes-

tigos españoles, que <esto se lo di-
jo en confesión y por aquí lo puede

saber>. Gran indignación del sacer-
dote: ¿cómo es tan mala cristiana
que aplica la denuncia que le hizo
al secreto de confesión? ¿quién le ha
enseñado esa <infame traza>? Re-

conviene a la declarante tantas ve-

ces que ésta se retracta, aunque en

otra declaración se intercala que de
todas formas el caso era público
(antes de que se confesase>.

En el conjunto de las declara-
ciones consta claramente que los in-
dios costeños consideran curandero
al que puede sanar las enfermeda-
des, incluso las ocasionadas por ma-
leficios; brujos parecen ser los que

tienen la facultad de volar y de

transformarse en animales; y hechi-
ceros son los que pueden hacer <da-
ño> y llegar a matar con sus hechi-
zos, de ahí que éstos sean especial-
mente temidos y respetados pues, se-
gún declara uno de los reos, <los he-

chiceros estaban ocultos, y todos de

miedo les tapaban sus faltas, de te-
mor de que no los maten, y sólo a

los curanderos los declaraban con
facilidad>.

Se comprendq pues, que excep-
to los nueve reos que niegan cual-

quier acusación, todos los demás
admitan con facilidad únicamente
ser curanderos y algunos se declaren
también brujos, pero sólo hay tres
que reconocen ser hechiceros. El tér-
mino <brujo> es, sin embargo, el
que con más frecuencia utilizan tan-
to el teniente como el párroco y los
testigos, que suelen referirse a ellos
como <los indios brujos>, y el mis-
mo proceso se rotula como (causa
de brujería>. Este es el nombre que
con los años acabé también impo-
niéndose para designar la forma ma-
léfica de la hechicería o magia. En
la actualidad, el término <hechice-
ro) parece estar en desuso entre los
indios ecuatorianos, que sólo dife-
rencian entre los curanderos 

-cuyos
servicios son amplia y abiertamente
utilizados- y los brujos, que siguen
rodeados de secreto y a quienes se

teme y respeta pues tienen un poder
maligno en virtud de su pacto con
ciertos espíritus o con el demonio
(6).

A fines del siglo XVIII, en
cambio, en La Punta de Santa Ele-
na no sólo los brujos sino igualmen-
te los hechiceros y curanderos deben
sus poderes sobrenaturales al pacto
que han hecho con el demonio.

Ceremonias mágico - religiosas

En la costa ecuatoriana, como
en el resto de América, los indios
demuestran haber asimilado a la
perfección las ideas españolas sobre
el demonio y la brujería. En reali-
dad, las confesiones de la mayoría
de los reos contienen muchos de los
ingredientes tradicionales de la bru-
jería practicada en la Europa cris-
tiana medieval y moderna, y que en
el siglo XVII habían empezado a
aparecer en los procesos de idolatría
seguidos en el Perú.

Thmbién los indios punteños de
fines del XVIII acuden al demonio
para pedirle, en primer luga¡ ayu-
da en sus curaciones y también co-
nocimiento (saber <quiénes son bru-

Con la Mano de Gloria se buscaban teso-

jos>, saber <lo que pasa en los cam-
pos>); asimismo, se le pide protec-
ción frente a la justicia, facultad de
transformarse en animal, poder pa-
ra volar e incluso ayuda en las ta-
reas cotidianas (por ejemplo, <que
le facilite los pescados cuando iba a
pescar>).

Para pedir tales cosas es nece-
sario hacer una invocación, tras la
cual el demonio aparece siempre
aunque, dada su conocida capacidad
para metamorfosearse, lo hace bajo
formas asombrosamente variadas, ya
sean de animal -varios tipos de
animales- o de hombre u <hombre-
cito>, y hay quien lo ve como <un
fantasma>. Suele ocurrir también
que a una misma persona se le apa-
rezca en diversas formas según las
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ocasiones, y algunos indios declaran
que no aparece uno sino <muchos
demonios> ala vez. En todos los ca-

sos el diablo concede su ayuda a
cambio del alma del solicitante y de

que éste le adore y niegue a Dios,
la Virgen, la Tiinidad, los Santos y

el Credo, que no asista a la misa,
que nolece ni lleve rosario... [.as exi-

gencias son mayores o menores se-

gún los casos, como también la <<se-

ñal> que el demonio pide para la
<firmeza del trato>, que suele ser

unas gotas de sangre o bien unos
cuantos cabellos, aunque a veces el

pacto <queda cerrado> sin ninguna
<escritura> sino sólo con negar la fe
católica. Tal pacto se puede hacer
por tiempo determinado o bien sin
plazo alguno, y casi todos los indios
reconocei haberlo hecho siendo
muy jóvenes.

Lo importante es que una vez

hecho el pacto la relación se man-
tiene y es el propio demonio el que

señala los días y lugares en que de-

be ser adorado. Aunque también en

esto hay variaciones, lo más frecuen-

te es hacer esta ceremonia los vier-
nes por la noche en el campo o en

el cerro cercano al pueblo, donde los

indios suelen ponerse mirando a

otros cerros como el de Samboron-
dón, del Ostionar o el Chimborazo.

Como se ve, esto no tiene nada
de europeo; al contrario, es uno de

los ragos más caraterísticos de las re-

ligiones autóctonas y uno de los que

pudieron perdurar pues si los tem-
plos, ídolos y objetos rituales podían

ser destruidos, no ocurría lo mismo
con las <huacas> naturales como
eran los cerros, manantiales y otros.
En todos los procesos de idolatría
de los siglos XVI y XVII estudiados
por Duviols aparecen las adoracio-
nes a uno o varios cerros donde los

indios declaran que está su dios. A
fines del XVIII, en cambio, en la
costa ecuatoriana el cerro se identi-
fica con el demonio, de manera que

los indios declaran llamar indistin-
tamente <al cerro>> o <al demonio>,

o bien llaman al cerro y aparece el

demonio, o invocan a éste encon-
trándose en un cerro o mirando ha-
cia é1.

Claro que esta identificación
puede deberse sólo a la mano del es-

pañol o criollo que está escribiendo
las declaraciones y para quien úni-
camente podía ser el demonio ese
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dios que los indios dicen ir a ado-
rar al campo o a los cerros; o tal vez

sea un producto más de la acultu-
ración y los indios punteños -aquienes no había quedado (rastro
de su nativa lengua>- dan a ese

dios el mismo nombre que le pusie-
ron los españoles, que desde el prin-
cipio consideraron obra del demonio
todo lo relacionado con la religión
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indígena. En cualquier caso, todos
los indios quetonfiesan practicar es-
tas <adoraciones al demonio> dicen
hacérselas ((como a Dios>, ponién-
dose de rodillas ante él y ofrecién-
dole sacrificios de chicha y aguar-
diente que llevan en ciertos objetos
rituales, generalmente vasos y mates,
cuyo carácter sagrado deriva del he-
cho de haber sido entregados a Ios
indios por el propio dios-demonio.

En la actualidad, los indios
ecuatorianos siguen atribuyendo un
poder mágico a los cerros y otros lu-
gares, y también sigue vigente entre
ellos la función mágico-religiosa del
aguardiente y en especial de la chi-
cha (aguardiente de maiz), que des-
de tiempos prehispánicos tiene un
uso no sólo festivo y estimulante si-
no también ceremonial.

Sin embargo, en los interroga-
torios a los indios el teniente de La
Punta de Santa Elena muestra una
gran indiferencia ante las alusiones
a los cerros y en cambio está muy
interesado por los objetos utilizados
en las ceremonias, dado que éstos sí
podían ser destruidos. Pero a pesar
de su insistencia, sólo unos pocos
indios reconocen tener todavía esos
mates y vasos, los demás dicen ha-
berlos perdido o roto, o aseguran
que nunca han usado figura alguna.
No obstante, el cura Peña informa
al obispo que <asociado del tenien-
te del partido y de algunos indios ra-
cionales /sic/ despojé a estos reos y
a otros que había ocultos, de sus
ídolos, de una gran copia de tósigos
y sus instrumentos de hechiza¡ cu-
rar, adivinar y otras maldades, que
sin quemarlos guardo en mi poder>,
hasta recibir instrucciones.

Por otra parte, todas estas ado-
raciones se suelen realizar en forma
individual o reuniéndose, a lo sumo,
dos personas. Sólo una ceremonia
parece ser colectiva: los vuelos noc-
turnos para acudir a lugares aleja-
dos donde adorar al demonio. Aun-
que únicamente cuatro indias con-
fiesan realizar tales prácticas, siem-
pre dicen que las acompañaban
otros de los reos y en total resultan
hasta 15 personas reputadas por
<voladoras>, señalándose con deta-
lle el procedimiento seguido para vo-
lar y que, dentro de la más pura téc-
nica del aquelarre, consistía en des-
nudarse, invocar al demonio y un-
tarse el cuerpo con ciertos polvos y
ungüentos, probablemente alucinó-
genos, cuyo uso si bien es tradicio-
nal entre los indígenas es también un
componente característico de la bru-
jería europea. Esta ceremonia se ha-
cía los viernes por la noche <bien
tarde> y se acudía a un lugar no de-
terminado en el que invariablemen-
te aparecía el diablo, siempre en fi-
gura de <chivato> en este caso, y le
adoraban poniéndose de rodillas y
besándole <la trasera>. Desde luego,Detalle sobre las infinitas acciones y formas de los espíritus del Mal
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es indudable el origen hispánico de

tales ceremonias, y en realidad lo
único que laltaba para un genuino
aquelarre era la orgía sexual, de ahí
que el teniente pregunte a una de las
<voladoras> que <cuántas veces ha
tenido acceso carnal o delectación
amorosa con el demonio>, aunque
la india respondió (que no ha suce-

dido con ella nada de lo que se le
pregunta).

También de inspiración neta-
mente española es la facultad que el

demonio concede a algunos de sus

fieles para transformarse ellos mis-
mo en animales, algo de 1o que el

teniente acusa a muchos reos pero
que sólo acaba reconociendo uno de

ellos, al que por cierto <delataba>
una herida que tenía en una oreja
y (este juzgado está inteligenciado
extrajudicialmente de que habiéndo-
se vuelto toro en el campo, los que

lo vieron, como no le reconocieron
señal, le marcaron la oreja para la
cofradía de la Virgen de su pueblo>
(7).

Por irltimo, cabe señalar tam-
bién la creencia en ciertos agüeros
como esas <abusiones con los ani-
males> que un indio reconoce usar,

especificando que (como es cazador
de venados, saliendo al campo y
oyendo gritar a un pájaro que lla-
man guachacala, cree que ésta es se-

ñal de que por aquellas cercanías
hay algún venado en que emplear el

tiro>.

En esencia, esto es lo que el

proceso muestra en orden a las prác-
ticas religiosas y creencias de los in-
dios costeños a fines del siglo
XVIIL Veamos ahora cómo actua-
ban los curanderos.

La medicina indígena

Al igual que en otras áreas ru-
rales americanas, en todo el partido
de La Punta de Santa Elena no hu-
bo durante la época colonial ni un

sólo médico, de manera que las ne-

cesidades de salud de la población

-sobre todo de la población indí-
gena, que aquí era prácticamente
toda- eran cubiertas por los curan-
deros, que por consiguiente cumplie-
ron una importante función también
en este sentido.

Ya hemos visto que la mayoría
de los procesados no tiene reparo en

reconocer que son curanderos, aun-
que casi todos tienen buen cuidado
de no decir quien fue su maestro,
pues o bien afirman no haber
<aprendido el arte> de nadie (sino
sólo por la ayuda del demonio en

virtud del pacto) o, lo que es más
frecuente, indican un maestro que
siempre es alguien ya fallecido (re-

sultan así mencionados otros l4 cu-
randeros, con lo que se acredita el
vigor de este oficio en la costa ecua-
toriana durante la segunda mitad del
xvrrr).

En el proceso aparecen mencio-
nadas varias enfermedades, como
son: calenturas, tabardillo, sarnas,
mal de madrq picaduras de culebras,
<barriga hinchada o con bultos en

ella>, y <vista dañada>. todas ellas
y <cualesquiera otra enfermedad>
eran tratadas por los curanderos,
tanto si habían sido ocasionadas por
hechizos como si no. Y sin duda los
curanderos debían tener éxito en sus

tratamientos, única forma de man-
tener su prestigio y atraer clientes,
pues ellos cobraban por su trabajo,
aunque hay quien dice haber cura-
do <de caridad a algunós y a otros
por la paga>>, la mayoría dice hacer-
lo <por ganar un real>.

El tratamiento consistía en apli-
car al paciente un parche o <emplas-
to> hecho con determinados ingre-
dientes, con el que el curandero <so-
ba> al enfermo al que también sue-
le dar de beber aguardiente. El cu-
randero prepara la medicina en su
propia casa, poniendo <mesa y
mantel> con las yerbas e ingredien-
tes y el vaso o mate de aguardiente,
e invocando al demonio (para tener
acierto>; si la enfermedad ha sido
causada por un maleficio aparece el

demonio, y también a veces el pro-
pio enfermo.

Los ingredientes más utilizados
son canela, ajos, tabaco, congona,
albahaca, ruda y aguardiente, y hay
también otros menos citados como
el paico o pazote, escorzonera, li-
món, cebolla, azicar, amapolas, <es-
ponjilla>, (cosas frescas como yer-
bas de la sierra>, y también azufre.
En realidad, la base de los trata-
mientos de los curanderos, entonces
y ahora, es el conocimiento de las
propiedades curativas de las plantas,
y como se sabe muchas de las su-
tancias mencionadas han tenido y s!
guen teniendo uso medicinal (e).

Por otra parte, los mismos in-
gredientes que se usan para curar las
enfermedades sirven para romper los
maleficios (para hacer <la contra>)
y también para formar los propios
hechizos con que causar enfermedad
o muerte. En este último caso era
necesario unir los ingredientes con
algunos cabellos u objetos persona-
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les de la víctima, requisito ineludi-
ble en toda práctica de magia por
contacto. Y son también los ingre-
dientes que, junto con ciertos <pol-
vos y hojas>> y el añadido esencial
en este caso del <aceite de la lám-
para del Sacramento>>, se emplean
para las unturas previas al vuelo
nocturno.

El poder del curandero es, co-
mo se ve, enorme pues no sólo pue-
de reparar daños <físicos> sino tam-
bién daños causados por maleficios
y malos espíritus. Pero lo más im-
portante es que en Ecuador como en
tantos otros lugares el curanderismo
sigue vigente, sobre todo en las áreas

rurales y sobre todo entre la pobla-
ción indígena, que sigue confiando
más en el curandero que en el mé-
dico. Un trabajo de campo realiza-
do hacia 1975 en la sierra ecuatoria-
na mostró la plena vigencia de la
medicina aborigen y mostró también
que los indios creen que ciertas en-
fermedades las puede curar indistin-
tamente el médico o el curandero
(son las llamadas <enfermedades de
Dios>), pero hay otros males, las
<enfermedades de daño> o <dél
campo> -por ejemplo, <el espan-
to)-, que únicamente el curandero
puede solucionar porque, en pala-
bras de un curandero ecuatoriano
actual, <los rnédicos saben curar só-
lo el cuerpo humano. 1l¡.

La sentencia del obispo y su
incumplimiento

El 25 de abril de 1787 el cura
José Mariano de la Peña envía el
largo expediente al obispo de Qui-
to, Blas Sobrino y Minayo, quien el
11 de julio del mismo año dicta sen-
tencia aprobando en primer lugar la
decisión de poner en libertad a los
reos ya que se trataba de <indios mi-
serables con quienes no se observa
el rigor en derecho en la pesquisa y
castigo en los crímenes de hechice-
ría, sortilegio y superstición por pri-
vilegios especiales que goza esta cas-

ta de gentes en razón de su rudeza
y de su constitución de neófitos>.

Luego el obispo ordena que se
pase a la Audiencia de Quito copia
de las confesiones de cinco reos con-
siderados <hechiceros que empren-
dían matar con sus hechizos y ma-
leficios>; que asimismo la confesión
de la única mestiza procesada se en-
víe al <comisario del Santo Tiibu-
nal de la Inquisición de aquel par-
tido, respecto de ser mestiza y no
gozar el privilegio de los demás in-
dios>; y declara <libres de culpa y
cargo)) a varios reos -en general los
que negaron las acusaciones. Pero la
parte fundamental de la sentencia,
que afecta a todos los implicados y
especialmente a los <hechiceros,
brujos, curanderos y supersticiosos
mediante pacto explícito con el de-
monio>>, se dirige en realidad al pro-
pio cura de Santa Elena ordenándo-

La raíz de Mandrágora era considerada un
hombrecillo que traía suerte. (Del (Hortus
Sanitariso, de Johannes de Cuba).

le que <aplique con más esfuerzo su
celo parroquial a.la instrucción y ca-
tecismo de estos indios miserables,
en que trabajará todo el tiempo que
le parezca conveniente llevándolos
una hora cada día para este efecto
delante de las puertas de la iglesia,
platicándoles la doctrina cristiana,
sacramentos y la ley de Dios, no me-
nos que contra los errores del gen-
tilismo>, etc., trasilo cual los indios
deberán hacer públicamente peniten-
cia solemnq <cuya administración se
Ie comete/al párroco/ por la distan-
cia de los lugares, miseria notoria de
los indios criminales y falta de me-
dios con que conducirlos a esta ca-
pital/ de Quito/ y mantenerlos en
ella, aun con el auxilio de la real
justicia, que sería necesario en seme-
jante caso>. Por último, y (en cuan-
to a los ídolos, materiales e instru-
mentos de su infidelidad, idolatría
y hechizo>, la sentencia ordena al
cura que (en un día festivo y de ple-
na concurrencia de su feligresía /.../
haga se quemen a vista de todo su
pueblo en medio de la plaza de é1,

con asistencia del teniente a quien
pasará oficio a fin de que se con-
tenga cualquier movimiento impre-
visto del pueblo con su autoridad>.

Pero lo cierto es que ninguna
de las disposiciones de la sentencia
del obispo de Quito se cumplió, sal-
vo quizá el envío a la Audiencia y
a la Inquisición de los testimonios
indicados y que debieron quedar ar-
chivados pues no consta que en es-
tas instituciones se tomara medida
alguna con respecto a ellos.

Sí podía esperarse que se hubie-
ran llevado a efecto las disposicio-
nes que dependían del cura de La
Punta, pero tampoco fue así. La
<instrucción y catecismo)> de los in-
dios que con tanto detalle había or-
denado el obispo, no se realizó sen-
cillamente porque desde fines del
año 1786 el párroco había abando-
nado el pueblo de Santa Elena

-capital de su curato y donde ha-
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bía residido hasta ese momento-
para instalarse en Chongón, pueblo
cercano a la ciudad de Guayaquil y
el único que, al parecer, estaba libre
<de aquel contagio pestilencial de
los de la costa)), en palabras del cu-
ra Peña, quien en los años siguien-
tes no fue ni una sola vez a los de-
más pueblos de su curato, que era
donde vivían todos los procesados a
quienes tenía que adoctrinar 1to¡.

Casi un año después de haber-
se dictado la sentencia, Peña reco-
noce que aún no había administra-
do la penitencia a los indios ni es-
taba dispuesto a hacerlo porque no
le <consta su arrepentimiento>, si-
no que al contrario <todavía respon-
den a las consultas que como a ta-
les brujos se les hacen por otros in-
dios> y en las que <el único pacto
o condición que ponen a sus cóm-
plices no es otro sino que no lo se-
pa el cura>. Y por lo que se refiere
a la quema de los ídolos, asegura el
párroco que no lo ha hecho porque
está convencido de que <la subleva-
ción tanto tiempo maquinada> só-
lo espera su (total rompimiento pa-
ra el día que se verifique la quema
de los ídolos que tengo reservados,
por esto es que me he contenido
hasta el presente de poner en ejecu-
ción una diligencia tan arriesgada,
porque el auxilio del juez real sería
inútil y desporporcionado a las con-
siderables fuerzas de los facciosos>
(ll).

Pero aunque el párroco sin du-
da exageraba los peligros de una su-
blevación indígena, es cierto que los
indios de la península de Santa Ele-
na venían siendo tradicionalmente
hostiles a los curas y en general a to-
dos los <blancos>. Con respecto a
los sacerdotes, el rechazo indígena
encontraba mil formas para mani-
festarse, como las que indica el que
fue primer obispo de Cuenca, José
Carrión y Marfil, que durante su vi-
sita a la diócesis en 1790 fue infor-

Pectoral de oro con calendario cabalístrco.

mado de cómo los indios de La
Punta <habían afligido a los ante-
cedentes párrocos y a los coadjuto-
res, poniendo las manos a unos, de-
samparando a otros en el campo
cuando salían a confesar los enfer-
mos, dándoles para esto las peores
caballerías después de bien pagadas,
y ejercitando todo género de hosti-
lidad, por cuya causa se hallaban
con dificultad sacerdotes que quisie-
sen servir de coadjutores)) (12).

Otra importante manifestación
de ese rechazo era la ostensible in-
diferencia de los indios hacia la re-
ligión católica. El propio cura Peña
reconoce su fracaso cuando en 1790,
después de 17 años de párroco de La
Punta, se pregunta a sí mismo: ¿Qué
he remediado? ¿Qué he compuesto?

¿Qué he adelantado en tantos años
de cura de esta grey?, y se responde
con un rotundo: <Nada, nada de lo
principal> 1rr¡.
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to principal era, desde luego, la
doctrina cristiana y ésta todavía en
1790 <la ignoran absolutamente>,
según afirma el obispo de Cuenca,
que por ese motivo no pudo duran-
te su visita <administrar el sacra-
mento de la confirmación a los más
de los adultos>. En el auto de visi-
ta, y por haber <experimentado ia
ignorancia de la doctrina cristiana y
principales misterios de nuestra san-
ta fe en que se hallan los indios de
estos pueblos por no querer asistir
a la enseñanza y explicación de
ella>, ordena el obispo formar pa-
drones de doctrina y obligar a los
indios a acudi¡ pidiendo para ello
ayuda al teniente de gobernador
<pues hasta lo presente se hallan
frustradas las leyes y órdenes reales
expedidas sobre Ia instrucción y en-
señanza de los indios, que es el fin
con que se han puesto curas doctri-
neros)); y asimismo ordena que en
caso de negativa de los indios a

:. é.3.
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i
'.t 
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cumplir con los preceptos de la con-
fesión y comunión anual, <reducirá
el cura a los rebeldes a la cárcel pú-
blica, con previo auxilio de la juris-
dicción real, de donde no saldrán
hasta que se hayan confesado para
ir a comulgar a la iglesia', rt+r.

Realmente, que todavía en 1790
se siga considerando a los indios de
la península de Santa Elena como
<neófitos> y (nuevamente bautiza-
dos> y que siga siendo necesario
formar padrones de doctrina y obli-
gar a los indios a asistir y practicar
los sacramentos sopena de cárcel,
todo ello es un bien fobre balance
de dos siglos y medio de labor evan-
gelizadora en la zona. Por otro la-
do, es interesante comprobar cómo

-al menos en ia mente del obispo
de Cuenca- la vieja polémica en-
tre <coacción)) y (persuasión> aca-
ba decantándose hacia la coacción.
Pero esto habría requerido que se

mantuviera hasta el final la estrecha
colaboración entre la Iglesia y el Es-
tado en esta materia y lo cierto es
que en estos momentos de fines del
siglo XVIII esa colaboración no re-
basaba el nivel de ia pura teoría: a
estas alturas ya las prácticas religio-
sas indígenas, fueran cuales fueran,
no suponían amenaza alguna para
el poder español. Que los indios
asistieran o no a las doctrinas y a
las ceremonias católicas sólo depen-
dería de ellos mismos y de sus sa-
cerdotes, pero aún pasaría algún
tiempo antes de que éstos compren-
dieran que la religión no se puede
imponer; sus fórmulas externas sí,
aunque tampoco siempre y tarnpo-
co por completo. L.os <indios bru-
jos> de la costa ecuatoriana lo de-
mostraron una vez más.

NOTAS
(l) Duviols, Pierre: La destrucción de las

religiones andinas (Conquista y Colo-
nia), México, 1977, pp. 176 y ss.- Cas-
tañeda Delgado, Paulino: Don Bafolo-
mé l¡bo Guerrero, Tercer Arzobispo de
Lima, en <Anuario de Estudios Ame-
ricanosr, XXXIII (Sevilla, 1976), pp.
57-103.- Para el caso ecuatoriano debe
verse el estudio de Frank Salomon: Sha-
manism and politics in late colonisl
Ecuador, en <American Ethnologist>,
l0:3 (Washington, 1983), pp. 413-428
(traducción española en <Cultura. Re-
vista del Banco Central del Ecuador>,
21 (Quito, 1985), pp. 487-509).

Recio, Bernardo: Compendiosa Relación
de la Cristiandad de Quito, Madrid,
1947, pp.182-183. Támbién el goberna-
dor de Guayaquil, Juan Antonio Zela-
ya, asegura que <todos los indios de esta
provincia usan como nativa la lengua
castellana y visten como españoles>. El
gobernador Zelaya al virrey de Nueva
Granada, Guayaquil, 17 de agosto de
1765. A.G.l., Quito, 284.

(.2)

Figura de una divinidad de la naturaleza
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(4)

Véase nuestra obra: Guayaquil en el si-
glo XYIII. Recursos naturales y desa-
rrollo econémico, Sevilla, 1987, pp. 114

y apéndice II.

l,aviana Cuetos, M: Luisa (ed.): La des-
cripción de Gua¡aquil por Francisco Re-

quena, 1774. Sevilla, 1984, p.74. (En
la actualidad preparo una nueva edición
de esta obra, que será publicada en

Guayaquil por el Banco Central del
Ecuador).

<ilbstimonio de la causa de brujería con-
tra los indios de La Punta de Santa Ele-
na. Guayaquil, 6 de noviembre de 1792.
Nicolás Angulo, notario público>, 202
fols. A.G.I., Quito, 362. (En adelante, y

siempre que no se indique otra cosa, to-
das las citas textuales que se hagan pro-
cederán de este documento, que anali-
zará más por extenso en un próximo ar-
tículo).

Estrella, Eduardo: Medicina aborigen.
La práctica médica aborigen en la sie-
rra ecu¡iLtoriana, Quito, 1977.

[r sucedió ese percance al indio Pablo
Malavé, cuya confesión es una de las
más largas pues él insistía en que la he-
rida que tenía se la había hecho al caer
por las escaleras de su casa, y se le ha-
cen numerosas preguntas sobre postura
en que estaba, distancias, etc., exam¡nan-
do minuciosamente el teniente y los tes-

tigos las,características de tal herida.
Tias varias <reconvenciones> Malavé
confiesa su metamorfosis, pero le es im-
posible decir quien le marcó la oreja
porquq asegura con toda lógica. ,,cuan-

do estaba en figura de toro se le entor-
pecía el sentido racional).

Véase, por ejemplo, la obra del Dr. Al-
berto Quezada y otros autores: La prác-
tica médica tradicional en las provincias
de Azuay, Cañar, El 0ro y Morona San-
tiago, Universidad de Cuenca @cuador),
1988. 3 vols.

(9) Estrella, Medicina aborigen, pp. 72 y ss.

Este trabajo se centra en los indios de
la sierra. pero señala la creencia en una
especie de duende o genio maligno lla-
mado <iTin-tin>, al que <los campesinos
de la península de Santa Elena, provin-
cia de Guayas, temen por creer que fe-
cunda a las mujeres jóvenes>, que dan
a luz seres monstruosos. Eduardo Es-
trella cita una noticia aparecida en un
peródico guayaquileño el día 27 de ju-
lio de 1977 según la cual una pareja de
Santa Elena había dejado morir en el
campo a su hijo recién nacido creyén-
dole obra de ese duende, por lo que lo

. abandonaron (entre cactus, que es la
forma como se rompe el hechizo> (lbí-
dem, pp. 54 y 159-160).

(10) En varios escritos el cura Peña dice que
se vio obligado a huir de Santa Elena
por miedo a que los indios le mataran,
aunque también consta documentalmen-
te que a comienzos del año 1787 había
comprado una hacienda llamada <El
Cerrito>, situada a orillas del río Dau-
le cerca de Chongón, y debía ser una
buena hacienda pues costó seis mil pe-

sos; por cierto, el párroco ordenó tras-
Iadar allí a todo el ganado de las co-
fradías de los pueblos de su curato. <ifbs-

timonio de la causa de capítulos de los
indios de l-a Punta de Santa Elena con-
tra su párroco José Mariano de la Pe-
ña. Guayaquil, 6 de noviembre de 1792.
Nicolás Angulo, notario público>.
A.G.I., Quito, 3ó2, fols. I y 45-68.

(llt Ibidem. folc. l4-15 y J8. El párroco da
estas explicaciones porque sabe que una
de las acusaciones que le habían hecho
los indios ante la audiencia era preci-
samente el incumplimiento de la senten-
cia. En junio de 1788 Peña escribe al
obispo de Cuenca (a quien la Audien-
cia había encargado investigar las que-
jas de los indios contra su párroco) in-
formándole de que <pocos días hace

que vinieron de La Punta y Colonche
algunos brujos y brujas> a pedirle la ab-
solución pues veriían <muy arrepentidos,
tanto que aunque sus compañeros ha-
bían recogido una gran suma de dine-
ro, que no despreciaría algún blanco,
para capitularme, pero que ellos no ha-
bían querido dar ni medio real porque
me estimaban como Dios de cielos y tie-
rra, y que sólo el teniente, dijo una mu-
je¡ les había dado poco antes de sus

confesiones una bebida que fue veneno
con la que algunos estuvieron a la muer-
te y todos se privaron de los sentidos
y dirían asi algunas cosas)), y añade el
párroco: (¡Notable arrepentimiento és-

tel Hacerme a mí Dios de cielos y tie-
rra y al teniente tan mal hombre y tan
mal cristiano que los hubiese envenena-
do a esos pobres indios inocenres con
tan ignorado veneno que sólo les ense-
ñase a mentir...)); en esas circunstancias,
es evidente que el sacerdote no podía en-
contrar (teología para absolverlos> y
por tanto no lo hizo.

(12) El obispo de Cuenca al rey, Guayaquil,
19 de octubre de 1792. A.G.l., Quiro,
362. Una información de testigos toma-
da en Cuayaquil en septiembre de 1790,
acredita que el anterior párroco de San-
ta Elena, Diego Galván, murió repen-
tinamente <de pesadumbre o de cólera>
después de que los indios <le perdieron
el respeto) y le <insultaron llenándole
de oprobios y metiéndole las manos a

la barba>, señalándose también las in-
jurias y agresiones hechas a los curas y
frailes que en los años anteriores habían
sido coadjutores en el curato.

(13) <ilbstimonio de la causa de capítulos...>,
fol. 228.

(14) <Testimonio de la visita del obispo Jo-
sé Carrión y Marfil a la parroquia de
Santa Elena. Guayaquil, 6 de noviem-
bre de 1792. Nicolás Angulo, notario
público>, fols. 2-19. A.G.l., Quito, 362.

(5)

(6)

(7)

(8)

Cerbatana, flechas para la misma, mazas, collar y vasija de los indios del Sur de Venezuela. (Dibujo original de Rodolfo Cronau).
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