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In tro duc ción

El es pí ri tu de es ta in ves ti ga ción es el de de sen tra ñar el pro ce so di ná -
mi co a tra vés del cual se con ju ga ron la re li gión y re li gio si dad oc ci den tal cris -
tia na, con la re li gio si dad de los in dios de una zo na pe ri fé ri ca de los An des
sep ten trio na les. Co no cer qué ca rac te rís ti cas par ti cu la res mo de la ron es tos in -
dios en el con tex to de la Amé ri ca an di na co lo nial. A su vez, re la cio nar esa di -
men sión cul tu ral, con las prác ti cas con cre tas de su per vi ven cia que se rea li za -
ban en un lu gar da do. En tan to que el pe río do cu bier to en nues tro tra ba jo es
el de la Co lo nia, el es pa cio con cre to es el Par ti do de Puer to Vie jo, per te ne -
cien te a la an ti gua Pro vin cia de Gua ya quil, ubi ca da en la cos ta de los An des
sep ten trio na les. 

Pa ra el ca so de lo que hoy es la pro vin cia de Ma na bí, que en la eta pa
de la Co lo nia com pren día los par ti dos de Puer to Vie jo y La Ca noa, nos en con -
tra mos con va cíos his to rio grá fi cos, me to do ló gi cos y te má ti cos. Bue na par te
de las in ves ti ga cio nes so bre la Co lo nia han si do rea li za das fue ra de los pa rá -
me tros aca dé mi cos y a la luz de un po si ti vis mo pu ro que, sin em bar go, cons -
ti tu yó en su mo men to un hi to en el co no ci mien to del pa sa do. Las más im por -
tan tes con tri bu cio nes en es te sen ti do fue ron he chas has ta an tes de 1980. Es te
es el ca so de las pu bli ca cio nes de Wil fri do Loor Mo rei ra, au tor de Los es pa -
ño les en Ma na bí (1935), Los in dios de Ma na bí (1937), La tie rra ma na bi ta
(1939), y Ma na bí: Pre his to ria y Con quis ta (1956). Du ran te es ta eta pa his to -
rio grá fi ca lo ca li za mos tam bién los apor tes del Sr. Te mís to cles Es tra da, quien
ac tuó co mo com pi la dor y re pro du jo par cial men te los tes ti mo nios de al gu nos
Cro nis tas de In dias en sus pu bli ca cio nes se ria das lla ma das Re la cio nes his tó -
ri cas y geo grá fi cas de Ma na bí (1930). In ves ti ga cio nes pos te rio res no lle gan
si quie ra a ma ni pu lar la me to do lo gía mar xis ta es truc tu ra lis ta, que pa ra el ca so
de otros es tu dios se in tro du jo du ran te las úl ti mas dé ca das del si glo XX. El
apor te de Al ber to Mo li na Gar cía (1981) con sis te igual men te en la com pi la -
ción de do cu men tos. A su vez, Gon za lo Mo li na Gar cía asis te con una vi sión
epi só di ca y con nue vos do cu men tos del Ar chi vo de In dias, en su obra El Ca -
pi tán Fran cis co Pa che co en la con quis ta de Amé ri ca. Fun da dor de la ciu dad
de Por to vie jo (Ecua dor) (1986).



La his to rio gra fía so bre el an ti guo es pa cio de la ac tual pro vin cia de Ma -
na bí asu me fi nal men te un per fil aca dé mi co a tra vés de los tra ba jos de Car men
Due ñas S. de An hal zer, quien rea li za un re no va do es tu dio com pa ra ti vo so bre
la cul tu ra po lí ti ca de tres es pa cios y so cie da des de la Co lo nia, uno de ellos el
de Puer to Vie jo. Su obra se ti tu la Mar que ses, ca cao te ros y ve ci nos de Por to -
vie jo (1997). En es ta mis ma lí nea, apa re ce Pue blos de in dios en la cos ta ecua -
to ria na. Ji pi ja pa y Mon te cris ti en la se gun da mi tad del si glo XVIII (1999), de
Ma rit za Aráuz, quien rea li za un es tu dio des de la pers pec ti va de las re la cio nes
de pro duc ción, co mer cio, po der y abar ca el as pec to de la mo vi li dad so cial.

El te ma de la re li gión y la evan ge li za ción en el Puer to Vie jo co lo nial
es bre ve men te to ca do por Wil fri do Loor en las obras enun cia das. El au tor des -
cri be al gu nas prác ti cas re li gio sas de los in dios, fun da men tán do se en los cro -
nis tas, y se ubi ca den tro de la égi da de una ideo lo gía his pa ni za do ra y ci vi li za -
do ra de los pue blos in dios, cu ya cul tu ra an ces tral es en jui cia da y ca te go ri za -
da co mo pe ca mi no sa. El sa cer do te mer ce da rio Fr. Joel L. Mon roy pu bli ca Los
re li gio sos de la Mer ced en la cos ta del an ti guo Rei no de Qui to (1935), y abor -
da di rec ta men te el te ma de la evan ge li za ción y re li gión en el Puer to Vie jo de
la Co lo nia. Pa ra ello usa la vi sión cris tia na de las ór de nes de prin ci pios del si -
glo XX. Nin gu no de los dos au to res in ten ta com pren der la in te rac ción de dos
cul tu ras dis tin tas, pues res pon den a la me to do lo gía de sa rro lla da por la dis ci -
pli na du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XX.

Un cor to tra ba jo ti tu la do La evan ge li za ción en el li to ral co men zó más
tar de (1981), in tro du ce por pri me ra vez una pers pec ti va his to rio grá fi ca de
aná li sis, aun que man tie ne la mi ra da en la cul tu ra do mi nan te. Es te tra ba jo de
Ju lio Pi men tel Car bo mues tra al gu nas fuen tes pri ma rias que lle ga ron a ma nos
del au tor. Por su par te, Car men Fau ria i Ro ma de sa rro lla el te ma: El gru po
man te ño, pro ce so y de sa pa ri ción. Una vi sión de la cos ta an di na sep ten trio -
nal en el úl ti mo pe río do pre his pá ni co y de su trans for ma ción des pués de la
con quis ta es pa ño la. Es ta in ves ti ga ción aca dé mi ca, fun da men tal men te ar -
queo ló gi ca, al ser abar ca ti va lle ga a mo ti var pre gun tas más pro fun das so bre
el pro ble ma de la re li gio si dad de los man te ños y su tran si ción. El tra ba jo que
más se acer ca a nues tra pro pues ta es el de Ma ría Lui sa La via na Cue tos, Bru -
je ría, cu ran de ris mo y re li gión en la pe nín su la de San ta Ele na a fi nes del si -
glo XVIII, pe ro co mo ve mos, no cu bre los mo men tos de la Con quis ta y los pri -
me ros si glos de la Co lo nia, ade más no fo ca li za su in ves ti ga ción en Puer to
Vie jo, si no en otro es pa cio que fue tam bién par ti do de la Pro vin cia de Gua ya -
quil.

El va cío his to rio grá fi co so bre el te ma cul tu ral des de una pers pec ti va
aca dé mi ca, es evi den te. El an ti guo Par ti do de Puer to Vie jo tie ne re le van cia
du ran te la Co lo nia de bi do a una se rie de fac to res pe cu lia res que me re cen ser
es tu dia dos. Es el área nu clear de lo que la co mu ni dad ar queo ló gi ca cien tí fi ca
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ha acor da do en de no mi nar Con fe de ra ción de Mer ca de res. Al se ña lar a es ta co -
mu ni dad nos es ta mos re fi rien do a Jor ge G. Mar cos, Car men Fau ria y otros
im por tan tes ar queó lo gos que han res pal do sus ase ve ra cio nes en in ves ti ga cio -
nes de cam po rea li za das du ran te los úl ti mos años del si glo XX. 

Por ob vias ra zo nes que tie nen que ver con una bio di ver si dad par ti cu -
lar y ubi ca ción pe ri fé ri ca con res pec to a la cul tu ra in ca, aquí se es truc tu ra ron
unas re la cio nes de po der, co mer cio, dis tri bu ción y cul tu ra, dis tin tas, sin que
es to sig ni fi que que que da ron fue ra del mun do an di no. Puer to Vie jo es así mis -
mo el pri mer es pa cio del an ti guo Pe rú o de las tie rras del Mar del Sur, don de
se pro du ce el en cuen tro, con quis ta y co lo ni za ción. Vi lla nue va es la pri me ra
Ciu dad fun da da en el li to ral de los An des sep ten trio na les. La nue va Ciu dad
es pa ño la no se eri ge so bre nin gún asen ta mien to ur ba no de la an ti gua Con fe -
de ra ción de Mer ca de res, co mo ocu rre con otras ciu da des co lo nia les le van ta -
das en el si tio don de se en con tra ba al gún cen tro po lí ti co pre his pá ni co; se fun -
da en un área o áreas de in fluen cia –fue mo vi da tres ve ces–. Por otra par te, no
hay se ña les de que en la nue va Ciu dad co ha bi ta ran gru pos in dí ge nas con los
con quis ta do res: su na tu ra le za fue esen cial men te es pa ño la. De es ta ma ne ra, las
par cia li da des que da ron en un ra dio ex ter no, cual sa té li tes. Pe ro ade más, pe se
a que la Ciu dad de Vi lla nue va per dió pron ta men te su es ta tu to de ca be za de co -
rre gi mien to, con ser vó unos ro les atí pi cos pa ra el ca so de una ca be za de par ti -
do: te nía ca bil do y sus au to ri da des eran de sig na das di rec ta men te por el Rey,
aun que es tas ven ta jas fue ron sus pen di das du ran te cier to mo men to. A pe sar de
te ner ta les re pre sen ta cio nes, se di ce que la Ciu dad fue bas tan te po bre du ran te
la Co lo nia. 

Fue ra de Vi lla nue va, las re duc cio nes ter mi na ron por crear una nue va
geo gra fía hu ma na. Pe ro aun que los pue blos fue ron mo vi dos o re du ci dos, no
se al te ra ron las fron te ras ori gi na les del an ti guo eje de la Con fe de ra ción de
Mer ca de res. Lo cier to fue, que aun que las par cia li da des in dí ge nas fue ron tras -
la da das, és tas se man tu vie ron den tro de la zo na epi cén tri ca an ces tral. De es ta
for ma hu bo una con ti nui dad en tre la eta pa pre co lom bi na y la co lo nial, con re -
la ción al es pa cio don de se eje cu ta ban las re la cio nes de po der, pro duc ción, dis -
tri bu ción y prác ti cas cul tu ra les. 

Es te Par ti do de Puer to Vie jo, que ad quie re pro ta go nis mo du ran te la
Con quis ta por que sig ni fi ca ba un hi to mi li tar his pa no, y ade más un pun to de
abas te ci mien to y en tra da, asu me nue vos ro les du ran te la Co lo nia, sin que de -
ja se de ser el pri mer puer to del Pe rú en la ru ta ma rí ti ma. La di ná mi ca so cial
y eco nó mi ca de sa rro lló cua li da des pro pias a par tir de su con di ción de lu gar
de pa so, de fron te ra y pe ri fe ria del eje po lí ti co, mi ne ro y tex til, que cons ti tuía
la co lum na ver te bral de la Co lo nia. Puer to Vie jo te nía una so te rra da es truc tu -
ra ar ti cu la da con el puer to ma yor de Gua ya quil, a tra vés de la pro duc ción de
ta ba co y ar te sa nías de la fi bra (XVIII). Por su pues to, que ade más las ins ti tu -
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cio nes tu vie ron aquí otras ca rac te rís ti cas y los pro ce sos tí pi cos de la Co lo nia
se lle va ron con me nos ri gu ro si dad o sim ple men te no se ha brían eje cu ta do, co -
mo el ca so de la mi ta y los obra jes. 

La cons ti tu ción del Par ti do de Puer to Vie jo fue tan cu rio sa, que el co -
ra zón po lí ti co es ta ba en un lu gar, en la Ciu dad de Vi lla nue va de Puer to Vie jo,
y el co ra zón eco nó mi co en otro ra dio: Ji pi ja pa y Mon te cris ti; es to, por no de -
cir que el co ra zón co mer cial la tía tam bién en Man ta, un pun to prác ti ca men te
des po bla do de em bar que y de sem bar que. Los as pec tos ano ta dos dis tin guie ron
al Par ti do de Puer to Vie jo de los de más es pa cios, en la ma yo ría de los cua les
una lo ca li dad con cen tra ba ca si to das es tas ac ti vi da des. Puer to Vie jo era un to -
do, un con jun to for ma do por va rias par tes co he sio na das, en cuan to ca da lo ca -
li dad de pen día de la fun ción di fe ren cia da de otra. Era tam bién una dis gre ga -
ción de pue blos que iban te jien do su pro pio ca rác ter.

To das es tas es pe ci fi ci da des nos lle va ron a plan tear es ta in ves ti ga ción,
y so bre to do a abor dar el te ma de la re li gio si dad co mo una di men sión es truc -
tu ran te de la cul tu ra, en ten dien do a és ta co mo el mo tor que di na mi za una so -
cie dad, a par tir de la cons truc ción de unos ima gi na rios que con jun ta men te
con los fac to res ob je ti vos, lle gan a de ter mi nar el de ve nir de los pue blos. Sus -
ten ta mos es ta te sis en cuan to cree mos que es el jue go in trin ca do en tre es tos
ima gi na rios y la bio di ver si dad con cre ta, lo que mo de la las re la cio nes de pro -
duc ción, re co lec ción, dis tri bu ción y po der. Tam bién cree mos ne ce sa rio es ta -
ble cer un puen te en tre un pa sa do que siem pre es tá en jue go con el pre sen te y
que no po dre mos com pren der si no co no ce mos las iden ti da des vie jas y nue -
vas.

El tiem po es tu dia do po dría ser con si de ra do de «lar ga du ra ción», pues
cu bre apro xi ma da men te tres si glos, in clu so lle ga a re mi tir se a un es ta dio an -
te rior, cu yas ca rac te rís ti cas per ma ne cen la ten tes en el mo men to del en cuen tro
de los dos mun dos. Es per ti nen te por que esa in te rac ción cul tu ral a la que he -
mos alu di do es un pro ce so len to y es qui vo, que va sien do mar ca do por va ria -
bles que ac túan en una se cuen cia se pa ra da por gran des es pa cios tem po ra les.
No se pue de mi rar la fa se de la Con quis ta o el si glo XVIII co mo uni da des de
aná li sis in de pen dien tes, pa ra el ca so del es tu dio his tó ri co de la re li gio si dad de
una cul tu ra.

En cuan to al es pa cio es co gi do pa ra el aná li sis, he mos ya ar gu men ta do
su fi cien te en tor no a sus par ti cu la ri da des. Al ser Puer to Vie jo la su ma de va -
rios es pa cios con ro les di fe ren tes y te ner den tro de sí di ver sos pue blos in dios,
aban do na mos la idea de es tu diar la re li gio si dad de uno de ellos por se pa ra do. 

Si bien, aun que en for ma es ca sas, exis ten fuen tes pa ra el pro pó si to
plan tea do, con si de ro im por tan te ad ver tir que no se tra ta es ta de una in ves ti ga -
ción que apun ta a en con trar evi den cias de la rea li dad con cre ta de los in dios
de Puer to Vie jo. Al per se guir las hue llas de sus prác ti cas re li gio sas, no las mi -
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ra mos co mo fin de la in ves ti ga ción, si no co mo me dio pa ra de ter mi nar una di -
men sión más pro fun da, la de sus ima gi na rios. No bus ca mos, en ton ces, los sig -
nos, si no los sig ni fi ca dos de la re li gio si dad de es tos su bal ter nos.

Es te ca rác ter bi di men sio nal de las fuen tes pri ma rias es alum bra do ade -
más por un co he ren te en jam bre con cep tual, que par te de va rios apor tes he chos
por la co mu ni dad aca dé mi ca a la his to rio gra fía ame ri ca na. Con si de ra mos per -
ti nen te la con clu sión de Car men Ber nard so bre la di ver si dad del mun do pre -
his pá ni co an di no, que des va ne ce la idea de que a la lle ga da de los es pa ño les
exis tía aquí una cul tu ra uni for me. Mi ra mos el pro ce so de la Con quis ta en
Puer to Vie jo ba jo la pers pec ti va de que es tos pue blos eran par te de la red di -
ver sa que cons ti tuía lo an di no. A par tir de es ta idea, nos en fren ta mos con el
pro ble ma del en cuen tro. Ema nue le Amo dio de sa rro lló la ca te go ría que des cri -
be có mo se pro du ce la asi mi la ción del «Otro» en con tra do. En es te sen ti do
apun ta que el «Al ter» o el mun do ex ter no es mi ra do a tra vés de los «ele men -
tos cons ti tu ti vos del mun do in ter no». Pe ro ade más en es te pro ce so se pue de
in fe rir al en con tra do co mo un «di fe ren te» o co mo un «se me jan te». El ha llaz -
go de un ele men to des co no ci do pro vo ca un im pac to que bus ca re sol ver el di -
le ma a tra vés de los «mi tos» de su pro pia cul tu ra, has ta cuan do se lo gra crear
una nue va ca te go ría mí ti ca, que al no su pe rar to tal men te a la pri me ra, im pi de
co no cer en te ra men te al «Otro» en con tra do. Es te axio ma amo dia no nos per mi -
te pe ne trar en el in trin ca do pro ce so y mo men to en que las dos cul tu ras se en -
cuen tran ca ra a ca ra en Puer to Vie jo, uti li zan do so bre to do a los cro nis tas de
In dias, cu yos tes ti mo nios no han si do ana li za dos des de es ta pers pec ti va con
re la ción al pro ce so de con quis ta ini cia do en ese pri mer es ce na rio del an ti guo
Pe rú. La re fle xión ano ta da ca mi na de la ma no tam bién con las ba ses de la se -
mió ti ca, que ex pli can la for ma có mo se de co di fi can los sig nos pa ra com pren -
der el sig ni fi ca do. Char les Peir ce ya ha bía afir ma do tem pra na men te que los
in di vi duos pro ce san la in for ma ción re ci bi da del ex te rior a par tir de sus pa tro -
nes men ta les y cul tu ra les. Es pro pi cio la apli ca ción de es te es que ma en la me -
di da que los con tac tos en tre con quis ta dos y con quis ta do res es tu vie ron me dia -
dos por có di gos y más aún por me ta len gua jes. 

Pa ra el aná li sis de es te pri mer mo men to his tó ri co del en cuen tro y la
con quis ta, tam bién ape la mos a los es que mas bi na rios de per cep ción hu ma nos
que iden ti fi ca Amo dio. Es te au tor se ña la que la idea de un no so tros se con tra -
po ne a la idea de un ellos; y la de un aden tro a la de un afue ra. Ese aden tro
es tá cons trui do ade más por el co no ci mien to del es pa cio. 

Pa ra el ca so de la re li gio si dad co mo una de las ma ni fes ta cio nes más
sui gé ne ris del hom bre, exis ten con ta dos tra ba jos que con tri bu yen a com pren -
der cuá les son los fun da men tos que la ri gen y có mo se pro du ce ese trán si to
en tre el ima gi na rio y la prác ti ca ri tual. Así mis mo, son li mi ta dos los mo de los
de aná li sis pa ra el ca so de la re la ción en tre esa re li gio si dad y los afa nes de su -
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per vi ven cia. Tra ba ja mos en las fuen tes pri ma rias la idea de re li gio si dad pre -
mo der na a par tir de la pro pues ta de Mir cea Elia de. Es te au tor sos tie ne que en
la pre mo der ni dad exis ten unos pa ra le lis mos cul tu ra les ca rac te ri za dos por la
sa cra li za ción del mun do y la re la ción ana cró ni ca en tre cos mos –lu gar de la vi -
da– y caos, lu gar de lo des co no ci do, lí mi te del mun do. Es te pre cep to com par -
te sus coor de na das con el pre su pues to bi na rio de Amo dio del aden tro / afue -
ra. Así mis mo, Mir cea otor ga a las cul tu ras pre mo der nas una na tu ra le za ima -
gi na ria mí ti ca. El mi to es el lu gar don de se ha llan las res pues tas acer ca del co -
mien zo y de sa pa ri ción del mun do. En cuan to al mi to, nos re mi ti mos tam bién
a los con cep tos de Clau de Lé vi Strauss, quien ela bo ra una me to do lo gía pa ra
de ses truc tu rar los. Es te au tor pro po ne iden ti fi car unas cons tan tes en el mi to,
«mi te mas», pa ra re co no cer a tra vés de ellos las cua li da des in trín se cas de una
cul tu ra. Aun que es te no es el ob je ti vo es pe cí fi co de nues tro tra ba jo, op ta mos
por una apli ca ción heu rís ti ca de es te mo de lo pa ra el ca so del mi to de los gi -
gan tes que ha bi ta ron en Puer to Vie jo y que es re co gi do y es cri to por al gu nos
de los cro nis tas. Sin em bar go, co mo no se tra ta del es tu dio del mi to a par tir
de las fuen tes ora les o es cri tas de los pro pios crea do res, to ma mos cui da do e
in ser ta mos los con cep tos de Amo dio y de Mary Loui se Pratt –el cual re fe ri -
mos más ade lan te–, pues, den tro del mi to pre his pá ni co se des li zan ele men tos
de la cul tu ra oc ci den tal. Tan to el mo de lo de Mir cea, co mo el de Lé vi Strauss,
nos han ser vi do co mo guías pa ra es ta ble cer pau tas de la cos mo go nía de los in -
dios de Puer to Vie jo, sin aban do nar la idea de unas par ti cu la ri da des en jue go.

Uno de los pro ble mas de es ta in ves ti ga ción ha si do el de es ta ble cer las
fron te ras en tre re li gión y re li gio si dad. A tra vés de las apor ta cio nes de Wi lliam
Ch ris tian Jr. dis tin gui mos las di fe ren cias en tre «re li gión prees cri ta» y re li gio -
si dad o «cos tum bres re li gio sas». Es ta di fe ren cia es tri ba en que la re li gión
prees cri ta es el con jun to de pre cep tos ins ti tu cio na les y for ma les, mien tras que
la re li gio si dad es tá cons ti tui da por las creen cias y prác ti cas ri tua les eje cu ta das
por la so cie dad se cu lar. Es es te se gun do con cep to el que apli ca mos pa ra es tu -
diar a los in dios de Puer to Vie jo, y lo ex ten de mos en cuan to Ch ris tian Jr. afir -
ma que to do ti po de re li gio si dad es tá vin cu la da a «un lu gar con cre to y a un
ori gen his tó ri co», es to es, a una lo ca li dad.

Una vez es tu dia do el mo men to del pri mer en cuen tro; en ten di do el pro -
ble ma del «Otro»; abor da do el te ma de la cos mo go nía de los abo rí ge nes de
Puer to Vie jo, nos arros tra mos al de sa fío de pe ne trar en el lar go, ani ma do, sin -
cró ni co y ana cró ni co ca mi no de la tran si ción cul tu ral de és tos in dios. Em pe -
za mos por asi mi lar el apor te de Te re sa Gis bert, en el sen ti do de que las cul tu -
ras pre his pá ni cas no fue ron sub su mi das o bo rra das, si no que más bien los
con quis ta dos fue ron de sa rro llan do for mas al ter na ti vas de ex pre sión y su per -
vi ven cia, a la vez que al gu nos ele men tos fue ron re ha cién do se pa ra eva dir la
em bes ti da eu ro pea. En es ta lí nea, ma ne ja mos tam bién las ideas de Mary Loui -
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se Pratt so bre «zo nas de con tac to» y «lu cha por el po der in ter pre ta ti vo». La
zo na de con tac to es, se gún la au to ra, el lu gar don de con flu yen dos cul tu ras di -
fe ren tes, que es ta ble cen re la ción a tra vés de una for ma de co lo nia lis mo, lo
cual es el ca so de los in dios de Puer to Vie jo. La «lu cha por el po der in ter pre -
ta ti vo» es el ám bi to don de se en fren tan en una re la ción de opo si ción los có -
di gos de los do mi na do res y do mi na dos. Es tos có di gos son los so por tes tan gi -
bles –sig nos– que con tie nen los sig ni fi ca dos o ima gi na rios. En es ta «lu cha»
los ven ci dos en el cam po mi li tar, en cuen tran for mas pa ra ca mu flar los sig nos
y sig ni fi ca dos de su cul tu ra, den tro de los sig nos de los do mi na do res. De es -
ta ma ne ra par te de la cul tu ra do mi na da lo gra so bre vi vir den tro de la mis ma
cul tu ra he ge mó ni ca. Pe ro es te jue go es aún más com ple jo, por que el có di go
ca mu fla do de be adap tar se tan to al sig no co mo al sig ni fi ca do, es de cir re ha cer -
se pa ra po der so bre vi vir en la di men sión aje na don de rei na el ene mi go. «Ser
el ‘Otro’ fren te a una cul tu ra do mi nan te su po ne vi vir en un uni ver so bi fur ca -
do de sig ni fi ca ción», di ce Pratt. Es tos con cep tos nos lle va ron a iden ti fi car en
lo po si ble los có di gos de los in dios de Puer to Vie jo, y a des cu brir la ma ne ra
co mo es tos fue ron in ser tan do sus pro pios con te ni dos en el sig no ad ver so. Pa -
ra en ten der es ta com pli ca da for ma a tra vés de la cual se fue mo de lan do la
iden ti dad de los in dios an di nos de Puer to Vie jo, su bra ya mos tam bién la de fi -
ni ción de «re sis ten cia en adap ta ción», que Pratt de sa rro lló pa ra el ca so de lo
que lla mó el im pe ria lis mo cien tí fi co del si glo XVIII. 

Uno de los apor tes más es pe cí fi cos pa ra el es tu dio de la re li gio si dad,
ha si do rea li za do por Ser ge Gru zins ki al de fi nir la «in dia ni za ción de lo so bre
na tu ral cris tia no», co mo la asi mi la ción del cris tia nis mo a par tir de la cul tu ra
abo ri gen, lo cual es ta ble ce una co he ren cia con el plan tea mien to de Pratt acer -
ca de la «lu cha por el po der in ter pre ta ti vo». Pa ra de ter mi nar có mo se da esa
in dia ni za ción de los ima gi na rios cris tia nos en Puer to Vie jo, cu ya cul tu ra an -
ces tral y pro ce so de con quis ta-co lo ni za ción es par ti cu lar, uti li za mos el con -
cep to de Gru zins ki. 

Por otra par te, nos alla na mos a la idea grun zins kia na de que la ido la -
tría co lo nial es tá in mer sa en un te ji do cons ti tui do tam bién por la pro duc ción,
el tiem po y el es pa cio. Es ta ca te go ría de Gru zins ki dia lo ga con Pratt, cuan do
és ta se ña la que «la cul tu ra es la su per vi ven cia», es de cir que ella guar da en sí
la su ma de es tra te gias pa ra la con ti nua ción de la vi da. Pe ro ade más esa ido la -
tría cum ple la fun ción de dar res pues tas y ha cer una te ra péu ti ca de las emo -
cio nes del mun do in dí ge na co lo nial. En ese sen ti do es más que un sim ple
puen te en tre lo te rre nal y lo di vi no, y va más allá del mi to, co mo ca te go ría de
in ter pre ta ción del mun do. Es tos in dios de Puer to Vie jo tam bién fue ron idó la -
tras, e in ten ta mos ver en las som bras de ja das si en efec to es tas prác ti cas es ta -
ban re la cio na das con la su per vi ven cias.
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El pro ce so de evan ge li za ción es igual men te sus tan cial en la in ves ti ga -
ción. En el Puer to Vie jo pe ri fé ri co, fron te ri zo, con una li mi ta da y des per di ga -
da po bla ción abo ri gen, ob ser va mos el pro ce so pe da gó gi co de evan ge li za ción,
que a de cir de Te re sa Gis bert se lle vó a ca bo en los pun tos epi cén tri cos de la
Co lo nia a tra vés de una ima gi ne ría del ba rro co vi sual, que ape la ba a lo sen si -
ble pa ra pe ne trar y per sua dir al «Otro». Pe ro en cuan to Gis bert con ci be es te
pro ce so en áreas don de la evan ge li za ción era un pro ble ma de ma sas in dí ge -
nas, li ga das de al gu na ma ne ra con la cul tu ra nu clear in ca y su gra do de abs -
trac ción re li gio sa, en el ca so del aná li sis de los in dios de Puer to Vie jo, nos
obli ga mos a re crear es te con cep to y ope rar con la idea de un ba rro co dis tin to.

Fi nal men te, re tor na mos nue va men te a las no cio nes de Ch ris tian Jr. pa -
ra tra ba jar en el Par ti do de Puer to Vie jo la re la ción en tre la di men sión cul tu -
ral y la rea li dad con cre ta don de se de sen vuel ve el di le ma de la su per vi ven cia
hu ma na. Ch ris tian Jr. acu ña la fra se «geo gra fía sa gra da» pa ra de ter mi nar la
ubi ca ción en el es pa cio de esa red de ele men tos na tu ra les sa gra dos (mon ta ñas,
pe ñas y otras) y ar ti fi cia les sa gra dos (tem plos). No so tros agre ga mos a es ta di -
men sión la idea de una geo gra fía de la su per vi ven cia y es ta ble ce mos una re -
la ción con la geo gra fía sa gra da. Es ta geo gra fía de la su per vi ven cia es tá cons -
ti tui da por la bio di ver si dad del Par ti do de Puer to Vie jo, a par tir de lo cual se
con ti núan con for mas an ces tra les de pro duc ción, a la vez que se in ser tan otras
nue vas pa ra la con ti nua ción de la vi da. No nos li mi ta mos al uso de ca te go rías
mo der nas co mo eco no mía o pro duc ción, de bi do a que por sí so las és tas re pre -
sen tan más bien la idea de un pro ce so de acu mu la ción de ex ce den tes. Los in -
dios de Puer to Vie jo te nían an te to do que re sol ver el pro ble ma de có mo con -
ti nuar vi vien do.

La te sis es tá es truc tu ra da en fun ción de una cro no lo gía de la in te rac -
ción cul tu ral. El pri mer ca pí tu lo abor da el mo men to del en cuen tro / con quis -
ta, pe ro no des de la pers pec ti va de los he chos, si no de los ima gi na rios de los
eu ro peos y los abo rí ge nes. A tra vés de ca da uno de los cro nis tas eu ro peos,
mes ti zos e in dios que de ja ron su tes ti mo nio so bre Puer to Vie jo, bus ca mos pe -
ne trar en su mun do in te rior pa ra co no cer qué ti pos de mi tos usan pa ra de co -
di fi car la nue va rea li dad de la Mar del Sur, cu yo pri mer te rri to rio ase qui ble es
Puer to Vie jo. Lue go, qué re con fi gu ra ción se pro du cen en sus ca te go rías men -
ta les a cau sa del im pac to de la otra rea li dad ha lla da, en el ca so de los cro nis -
tas oc ci den ta les. 

A tra vés de un se gun do ca pí tu lo bus ca mos ubi car nos en la otra ori lla y
es ta ble cer cuá les son los ras gos esen cia les de la re li gio si dad de los in dios de
Puer to Vie jo vi gen tes en el mo men to de la Con quis ta, ta rea aún más com ple -
ja que la an te rior, por que pa ra ello de be mos uti li zar los mis mos tes ti mo nios
de los cro nis tas eu ro peos, aun que ape la mos tam bién al de los mes ti zos e in -
dí ge nas, los cua les, sin em bar go, es tán más re la cio na dos con la cul tu ra in ca. 
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En el ter cer ca pí tu lo tra ta mos el as pec to del im pac to cul tu ral de la
Con quis ta, la ini cia ción del pro ce so de evan ge li za ción, ex tir pa ción y sus ti tu -
ción de ido la trías; in tro duc ción de las doc tri nas, cul tos y otras ins ti tu cio nes
re li gio sas; y fi nal men te la prác ti ca de ri tua les. En su ma, es en es ta par te don -
de in ten ta mos co no cer el ca rác ter de la tran si ción y qué ti po de re li gio si dad
se amal ga ma en los in dios co mo con se cuen cia de la in te rac ción cul tu ral. 

En un ca pí tu lo fi nal ana li za mos las di men sio nes con cre tas en don de se
de sen vuel ve la re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo. Ope ra mos la re la -
ción en tre es te es pa cio real bio di ver so, don de es tá la geo gra fía sa gra da y las
prác ti cas in dí ge nas pa ra la su per vi ven cia, es de cir, las re la cio nes de pro duc -
ción, ex trac ción, co mer cio y po der. Así mis mo, esas prác ti cas pa ra la su per vi -
ven cia nos lle va ron a tra tar el te ma del sis te ma de sa be res que tam bién se in -
ser ta en la tu pi da red que cons ti tu ye la cul tu ra de los in dios de Puer to Vie jo.

El as pec to de los ima gi na rios re li gio sos y lue go, la re li gio si dad mis ma
de los in dios de Puer to Vie jo du ran te la Co lo nia, se tro pie za con el pro ble ma
de las fuen tes pri ma rias. No obs tan te se pue de ape lar a los cro nis tas tem pra -
nos, en tre los cua les uti li za mos a los de ori gen his pa no –sol da dos, sa cer do tes
y es cri ba nos ofi cia les–, y a los de ori gen in dí ge na y mes ti zo. Va rios de ellos
men cio nan bre ve men te el mo men to del pri mer en cuen tro y Con quis ta de
Puer to Vie jo. Uti li za mos tam bién in for mes ofi cia les y cró ni cas tar días pa ra
ha llar res pues tas so bre los si glos XVI, XVII y XVIII. Ana li za mos igual men -
te, do cu men tos del Ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca, que por lo de más, no
es tán ca ta lo ga dos, así co mo al gu nas co pias de ori gi na les que per ma ne cen en
La Ca sa de Ho ra cio de Por to vie jo. Así mis mo, to ma mos even tual men te trans -
crip cio nes par cia les de do cu men tos pri ma rios que apa re cen en otros tra ba jos
y cu yos ori gi na les no es tán lo ca li za dos en los ar chi vos ofi cia les.

Es ta in ves ti ga ción se pro yec ta, co mo di ji mos, a una co mu ni dad aca dé -
mi ca, con la in ten ción fi nal de mo ti var in ves ti ga cio nes so bre los lla ma dos
pue blos «cho los» del li to ral ecua to ria no, des cen dien tes de los in dios de Puer -
to Vie jo, cu ya iden ti dad his tó ri ca y prác ti cas se ha llan aún en el rei no de los
mis te rios a los ojos de la his to rio gra fía na cio nal. En ten der la na tu ra le za de es -
tas co mu ni da des an ces tra les, po dría sig ni fi car un in te re san te apor te pa ra el
co no ci mien to del Ecua dor mul ti cul tu ral, sin lo cual no po de mos iden ti fi car
mo de los po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les de con vi ven cia ar mó ni ca y sus ten -
ta ble. De es ta ma ne ra pon go en vues tras ma nos el re sul ta do de la te sis: Cris -
tia ni za ción del ima gi na rio y re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo du ran -
te la Co lo nia.
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CA PÍ TU LO I

La cons truc ción ima gi na da de la 
re li gio si dad del in dí ge na de Puer to Vie jo 

en los cro nis tas (1524-1535)

Es ta ble cer con tac to con las re pre sen ta cio nes de los hom bres que ron -
da ron Puer to Vie jo a par tir de 1526. Mi rar qué mi tos ser vían co mo ve los a tra -
vés de los cua les se ob ser va ba la apa bu llan te rea li dad en con tra da y có mo de -
li mi ta ron la idea del aden tro y el afue ra, de lo se me jan te y lo dis tin to. Co no -
cer el pro ce so de re con fi gu ra ción men tal a que se vie ron abo ca dos pa ra com -
pren der esa mi ría da ex tra ña que cons ti tuía el con fín del cos mos si tua do en el
Le van te. Sa ber la ma ne ra co mo aqué llos bar ba dos ima gi na ron lo que el otro
mun do ima gi na ba. Es te pe cu liar pro ce so, es te jue go de fan tas mas y de en -
cuen tro con el Otro, da do en el des cu bri mien to del «Pi ru», y es pe cí fi ca men te
de lo que ellos lla ma ron Puer to Vie jo, es lo que in ten ta mos en ten der, es cu dri -
ñan do la for ma co mo se en ros tra ron e in te rac tua ron las re li gio si da des bi fur -
ca das.

Apro xi ma ban la som bra / luz de la ve la y en ton ces po nían a dan zar so -
bre el cru jien te per ga mi no la plu ma de ave hu me de ci da, pa ra di bu jar ca da sig -
no, ca da có di go que re pre sen ta ra las per cep cio nes, las emo cio nes pro du ci das
por sus cuer pos en éx ta sis, an te lo des co no ci do.

Cuan do los cro nis tas es pa ño les tu vie ron que es cri bir so bre el Nue vo
Mun do en con tra do, na rra ron la ilu sión de la rea li dad, di cho de otra ma ne ra,
des cri bie ron lo que ellos ca ta lo ga ban co mo rea li dad.1 Es tos hom bres po nían
en fun cio na mien to to do su apa ra to sen so rial, sus cin co sen ti dos, pa ra per ci bir
un en tor no tan gi ble, con cre to y crear den tro de sí una re pre sen ta ción de aque -
llo. 

El pro ble ma ma yor al que se en fren ta ron es tos ca ba lle ros de la plu ma,
a quie nes con ce bi mos hi dal gos, con tra jes ma jes tuo sos y ojos agu dos, fue el
de cons truir la idea de al go di fí cil de de co di fi car, en cuan to no exis tían cons -
truc tos men ta les pa ra in ter pre tar lo que ja más ha bían vis to, ni co no ci do, ni sa -

1. Peir ce con si de ra que «to do he cho se mió ti co se ex pli ca por los es ta dos men ta les del ser hu -
ma no que en for ma per ma nen te te je sig ni fi ca cio nes a par tir de otras con cep cio nes apren di -
das en los gru pos so cia les y en las nor mas cul tu ra les». El lla ma «fa ne rón» a es te fe nó me no
de con cien cia. Ci ta do por Vic to ri no Zec chet to, Vi cen te Ka ri na, Ma rro Ma bel, Seis se mió lo -
gos en bus ca del lec tor, Qui to, Edi cio nes Ab ya-Ya la, 2000, p. 48.



bo rea do, ni ol fa tea do, ni es cu cha do: un «Otro».2 De es ta for ma, se vie ron
obli ga dos a tra du cir lo sen so rial / real a tra vés de sus pro pios ce da zos cul tu -
ra les, ela bo ra dos tan to por ex pe rien cias his tó ri cas co lec ti vas co mo in di vi dua -
les, pa ra in ter pre tar una rea li dad ab so lu ta men te di sí mil. Es tos hom bre pro ve -
nían de un mun do, un es pa cio y un tiem po di fe ren te al an di no. Traían con si -
go un pe sa do y an ces tral equi pa je, cons ti tui do por una se rie de ima gi na rios o
mi tos y co no ci mien tos oc ci den ta les, a tra vés de los cua les in ten ta ron com -
pren der una rea li dad nun ca an tes pen sa da. Por ello, cuan do los cro nis tas cons -
truían una idea y le otor ga ban sen ti do, uti li za ban no so lo la nue va in for ma -
ción, si no so bre to do, una se rie de ca te go rías, es truc tu ras, co no ci mien tos,
creen cias e ima gi na rios te ji dos por la cul tu ra eu ro pea en la cual ha bían es ta -
do in mer sos. En ton ces, aún mi ran do al Otro, a los in dios de Puer to Vie jo, aca -
ba ron en par te mi rán do se ellos mis mos, en la me di da que no te nían pa tro nes,
sig ni fi ca dos, pa ra com pren der esa Otre dad co mo un ele men to di fe ren te de sí.
Por ello los pri me ros cro nis tas ter mi na ron vien do a los ha bi tan tes de es tas tie -
rras y su en tor no, con ojos pro pios y en ge ne ral des co no cién do los.3 A de cir de
otro mo do, par te de lo que vie ron los cro nis tas no fue más que el re fle jo de su
pro pio mun do.

En tre los eru di tos y es tu dio sos de la Igle sia Ca tó li ca en Eu ro pa se ha -
bía pro du ci do un re des cu bri mien to de la fi lo so fía aris to té li ca, a par tir de la
cual, en con ci lia ción con los fun da men tos Cris tia nos y gre co la ti nos, se fue ron
ar man do cons truc tos con cep tua les que fun da men ta ron el pen sa mien to de la
épo ca. Por ejem plo, se creía que ha bía hom bres que na cían pa ra ser es cla vos
por con di ción na tu ral, de acuer do al pen sa mien to de Aris tó te les.4

Otro de los con cep tos pre do mi nan tes de la épo ca fue el del hom bre he -
re je, es de cir, el de aquél que prac ti ca ba o pre di ca ba ac tos o ideas que con tra -
de cían los dog mas ca tó li cos.5 Los in fie les, a su vez, eran to dos los pue blos que
te nían una re li gión y re li gio si dad dis tin ta, y es ta ex pe rien cia his tó ri ca sir vió
pa ra mo de lar el sig ni fi ca do de un Otro que ha bía que con quis tar y con ver tir a
tra vés de las «gue rras san tas». Los in fie les que te nían re la ción con un pan teón
de dio ses di fe ren tes eran ca ta lo ga dos co mo «idó la tras», otro de los con cep tos
cons trui dos pa ra en ten der la Eu ro pa de en ton ces, el mis mo que fue tras la da -
do a Amé ri ca: «…Co mo si en me nos de no ven ta años, que se co men có a pre -
di car el Evan ge lio, en es tas par tes se uvie ra he cho más, y te ni do me jo res mi -
nis tros que los Rey nos de Es pa ña. Don de al ca bo de sey cien tos años que se
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2. Ema nue le Amo dio, For mas de la al te ri dad. Cons truc ción y di fu sión de la ima gen del in dio
ame ri ca no en Eu ro pa, Qui to, Ab ya-Ya la, 1993, pp. 17-24.

3. Ibí dem, p. 23.
4. Han ke Le wis, «Pró lo go», en Bar to lo mé de las Ca sas, Tra ta dos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra

Eco nó mi ca, 1997, p. XII.
5. Sec co Ellau ri, La an ti güe dad y la Edad Me dia, Bue nos Ai res, Ka pe lusz, 1965, p. 354.



avía pre di ca do el Evan ge lio, por me dio de tan san tos Pre la dos y Do to res, y ro -
ga do con san gre de tan in sig nes Marty res, bro ta van con to do eso las Ido la -
trías, y no se aca ba van de de sa rray gar…»6

Du ran te la lla ma da Edad Me dia se ha bía con fi gu ra do tam bién el mi to
del «in fier no» y del «pur ga to rio», lu ga res don de iban los he re jes, in fie les y
pe ca do res a su frir des pués de muer tos. Es te mi to se cons ti tu yó en un ico no
men tal des pués de di vul ga da La di vi na co me dia de Dan te Alig hie ri (1265-
1321),7 quien tam bién des cri be en su obra al «Pa raí so». Igual men te, el cris -
tia nis mo ha bía fun da men ta do du ran te to da la Edad Me dia su fi lo so fía re li gio -
sa en el mo no teís mo, la Tri ni dad y la vi da des pués de la muer te. 

La cul tu ra oc ci den tal tam bién ela bo ró re fe ren tes utó pi cos, es de cir
idea les de la vi da te rre nal. Una de ellas con ce bía la exis ten cia de una tie rra
fe liz que se ha lla ba en Cu ca ña y que des pués fue aso cia da con el Nue vo Mun -
do. La ima gi ne ría eu ro pea igual men te creó al «mar te ne bro so» con mons truos
que vi vían en el ima gi na rio de la cul tu ra po pu lar des de el me dioe vo y que sal -
ta ron de las crea cio nes gre co la ti nas.

Por otra par te, los es pa ño les tra je ron el mi to de la le che ma ter na, del
que ya da cuen ta el mes ti zo Gar ci la so de la Ve ga. Se gún es ta creen cia, el ejer -
ci cio de lac tar per mi tía la tras mi sión de las creen cias y cul tu ras de la ma dre
al hi jo: «… Y don de más se he cha de ver la di fi cul tad que ay, en que erro res
en la fe, ma ma dos con la le che, y he re da dos de pa dres a hi jos se olui den, o
de sen ga ñen es en el exem plo que te ne mos nueuo de lan te de los ojos, en la ex -
pul sión de los Mo ris cos…»8

En las men tes de los con quis ta do res ope ra ban uni da des cog ni ti vas que
ser vían pa ra ca te go ri zar la rea li dad a par tir de cons truc tos bi na rios los cua les
te nían en tre si una re la ción de opo si ción, tal co mo lo de mues tra Ema nue le
Amo dio.9 Pe ro ade más de las ca te go rías aden tro / afue ra, no so tros / ellos, a
las que alu de Amo dio, en los hom bres que lle ga ron a Puer to Vie jo se ad vier -
ten otras ma tri ces dia cró ni cas co mo Lo bue no / lo ma lo. Lo lim pio / lo su cio.
Lo bár ba ro / lo no bár ba ro. Lo or de na do / lo de sor de na do. La bue na tie rra / la
ma la tie rra. 

Por otra par te, el dra ma de los cro nis tas era el de na ve gar no so lo so -
bre los océa nos, si no so bre es ta tu pi da red de ana cro nis mos y cons truir una
na rra ti va uti li zan do el len gua je es cri to, ver da de ro pro duc to cul tu ral de la ci -
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6. Jo seph de Arria ga, La ex tir pa ción de la ido la tría en el Pe rú, Co lec ción de li bros y do cu men -
tos re fe ren tes a la his to ria del Pe rú, to mo I, Li ma, Im pren ta y Li bre ría San mar ti y Co., 1920,
p. XX XI.

7. Sec co Ellau ri, op. cit., p. 411.
8. Jo seph de Arria ga, op. cit., p. 3.
9. Ema nue le Amo dio, op. cit., p. 17.



vi li za ción oc ci den tal, aje na a la an di na. Es te len gua je se ha bía con fi gu ra do
du ran te mi les de años pa ra de sig nar a una rea li dad co no ci da, es pe cí fi ca men -
te eu ro pea. Por eso, cuan do vie ron los tem plos abo rí ge nes los de no mi na ron
«mez qui tas», por que no te nían otra for ma de lla mar los. Es que no exis tían ca -
te go rías pa ra en ten der ni pa la bras pa ra nom brar lo que no se ha bía per ci bi do
an tes, co mo tam po co exis tía en la ma yo ría de los ca sos tra duc cio nes equi va -
len tes a los vo ca blos an di nos, cu ya es truc tu ra lin güís ti ca era tan par ti cu lar,
que sus enun cia dos ad qui rían sig ni fi ca ción so lo en un con tex to da do, o va ria -
ban de acuer do a im per cep ti bles di fe ren cias de pro nun cia ción.

No obs tan te, los cro nis tas se es for za ron en ge ne ral en de cir la ver dad,
e in sis tie ron en afir mar que su tes ti mo nio era fi de dig no: En efec to, la ma yo -
ría de ellos co di fi có, es cri bió lo que vio o es cu chó, no min tió ni al te ró aque -
llo. Hi cie ron com pa ti ble «la ver dad ob je ti va de cier tos da tos ob ser va bles con
la ver dad sub je ti va de cier tos he chos pos tu la bles…».10

Por otra par te, ca da cro nis ta era un sub mun do con sus pro pias par ti cu -
la ri da des. En tre ellos hu bie ron los que es tu vie ron en las cam pa ñas con quis ta -
do ras y tes ti mo nia ron de pri me ra ma no y los que re co gie ron la in for ma ción
de otros; los que es cri bie ron en el ins tan te de los acon te ci mien tos y los que lo
hi cie ron mu cho des pués; los que eran es cri bi do res de ofi cio y los que no lo
eran; los ofi cia les, los sol da dos, fun cio na rios o mi li ta res, y so bre to do los que
vién do los, no vie ron real men te a los ven ci dos y ca li gra fia ron so lo so bre sus
pro pios hé roes. 

Hu bo tam bién aque llos que fue ron mes ti zos y es cri bie ron su tes ti mo -
nio en me dio de la tor men ta de una iden ti dad en cons truc ción. Otros fue ron
in dios, que se vie ron obli ga dos a des cri bir su rea li dad con los có di gos aje nos. 

LOS CRO NIS TAS EU RO PEOS

Je rez y San cho de la Hoz: 
Los que vién do los no los vie ron

Es el pri me ro en tre to dos en pu bli car su cró ni ca en la Es pa ña de 1534,
cuan do so lo te nía 36 años y 20 de ha ber atra ve sa do los ma res te ne bro sos pa -
ra lle gar al mun do de los in fie les. Por ser el se cre ta rio su de cir era el del pro -
pio go ber na dor, al me nos de eso se dio fe. Por lo tan to su re la to es más bien
el de un pa ne gi ris ta de los he chos he roi cos de Pi za rro, el na rra dor del no so -
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10. Ibí dem, p. 19.



tros que muy po cas ve ces ad vir tió las ca rac te rís ti ca de ellos, los ven ci dos, ni
de sus es pa cios. Yo, Fran cis co Je rez, (n. 1497): 

… na tu ral de la muy no ble y leal ciu dad de Se vi lla, se cre ta rio del so bre di -
cho ca pi tán en to das las pro vin cias y con quis tas de la Nue va Cas ti lla, y uno de
los pri me ros con quis ta do res de lla… Por que á glo ria de Dios nues tro so be ra no
Se ñor, y hon ra y ser vi cio de la ca tó li ca ce sá rea ma jes tad, sea ale gría pa ra los
fie les y es pan to pa ra los in fie les, y fi nal men te ad mi ra ción á to dos los hu ma -
nos, la Pro vi den cia di vi na y la ven tu ra del Cé sar, y la pru den cia y es fuer zo y
mi li tar dis ci pli na y tra ba jo sas y pe li gro sas na ve ga cio nes y ba ta llas de los es -
pa ño les… me ha pa re ci do es cre bir es ta re la ción, y en viar la á su ma jes tad pa ra
que to dos ten gan no ti cia de lo ya di cho, que sea á glo ria de Dios; por que ayu -
da dos con su di vi na ma no, han ven ci do y trai do á nues tra san ta fe ca tó li ca tan -
ta mul ti tud de gen ti li dad,…11

Des pués de tan tas pe na li da des su fri das por las hues tes pi za rris tas, el
río San Juan mar có el ini cio de una tie rra con «gen te de mas ra zón que to da
la que an tes ha bían vis to de in dios».12 Por que de esa tie rra que iba has ta Can -
ce bí tra je ron oro, pla ta, ro pa y seis in dios pa ra que apren die sen la len gua es -
pa ño la. Co mo era di fí cil la na ve ga ción, sal ta ron al con ti nen te pa ra bus car pro -
vi sio nes y lle gan do no ven ta es pa ño les vie ron a una le gua un pue blo de tres
mil ca sas, con sus ca lles y pla zas con gen te que te nía buen or den de vi vir, don -
de ha bían mu chos man te ni mien tos. Y aun que le sa lie ron unos diez mil in dios
de gue rra, ba ja ron sus ar mas al ver que los cris tia nos ve nían en paz.13 En ton -
ces, el Ca pi tán Pi za rro qué da se cin co me ses en la is la Gor go na es pe ran do más
abas te ci mien to pa ra con ti nuar. Lle gan nue vas pro vi sio nes, avan za cien le guas
ha cia el sur, to ma quin ce mil pe sos de oro, mil qui nien tos de pla ta y mu chas
pie dras pre cio sas; mas, el tiem po da do pa ra la ex pe di ción por par te del go ber -
na dor de Tie rra Fir me, Pe dra rias de Dá vi la, es ta ba por con cluir. El re tor no fue
emi nen te. No re gre sa ría al mun do de Can ce bí has ta 1531, con el per mi so de
su Ma jes tad, pa ra ini ciar la con quis ta.

Je rez na rró pa ra la Ce sá rea Ma ges tad, el Em pe ra dor, los epi so dios de
Pi za rro y su gen te. Al can zó a dis tin guir las vir tu des de las nue vas tie rras que
co rrían des pués del río San Juan: la ra zón, el or den y el oro. Una ra zón, un or -
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11. Fran cis co Je rez, Ver da de ra re la ción de la con quis ta del Pe rú y pro vin cia del Cuz co, lla ma -
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pren ta y Li bre ría San mar ti y Co., 1912, p. 11.

13. Ibí dem, p. 12.



den y un oro, que obe de cían a la ló gi ca de su mun do, pre sen te en él, a pe sar
de vi vir en Tie rra Fir me des de 1514, ha cía ya diez años. Na da di jo Je rez del
ca rác ter de la gen te en con tra da, a no ser que eran «be li co sos». Na da de sus
ras gos, de su len gua, de su ar te, de su mú si ca, ni na da di jo so bre su re li gio si -
dad. Sus ojos se ob nu bi la ron por el res plan dor del me tal y por la mi ra da in -
trín se ca. 

Pe dro San cho de la Hoz que da rem pla zan do en el ofi cio de se cre ta rio
a Je rez, que pa ra 1534 ya es ta ba en Es pa ña. Es te hom bre de du do sa re pu ta -
ción, quien en fren tó un pro ce so por apo de rar se de te so ros aje nos y mu rió de -
go lla do en Chi le por trai ción, tam po co pe ne tra en el Otro mun do, y se li mi ta
a tes ti mo niar so bre to do las ha za ñas de los con quis ta do res. Por al go era el cro -
nis ta ofi cial. 

Es el pri me ro de los cro nis tas que usa la de sig na ción de «Puer to Vie -
jo» pa ra las tie rras de la cos ta ecua to ria na con el pro pó si to de re la tar la lle ga -
da de Pe dro de Al va ra do, un es pa ñol de po cos es crú pu los que as pi ra ba to mar
pa ra sí los ca ci caz gos de Qui to. ¿Por qué se im po ne el nom bre cas te lla no de
Puer to Vie jo a es te es pa cio an di no y no se uti li za una voz au tóc to na co mo en
otros ca sos, por ejem plo Gua ya quil o Túm bez? ¿Qué as pec tos ju ga ron aquí
pa ra que un es pa cio ex ter no, se de no mi na ra con un nom bre oc ci den tal, es de -
cir, in ter no? A no du dar es te es el es ce na rio del pri mer shock, el que se im pri -
me fuer te men te en la me mo ria Por otra par te el vo ca blo Puer to Vie jo des cri -
bía la fun ción de es te pri mer es pa cio en con quis ta, es tra té gi co por de cir lo me -
nos: Puer to equi va le a en tra da, vie jo a pri me ro, an te rior a to dos los de más. De
es ta for ma es te es pa cio que se en con tra ba afue ra, em pie za a in ter na li zar se, a
mi ti fi car se en el ima gi na rio de los con quis ta do res, en cuan to la fun ción del es -
pa cio es de im por tan cia pa ra los in te re ses de los con quis ta do res y ter mi na por
per fi lar su nom bre e iden ti dad. Al me nos así fue pa ra San cho de la Hoz, o
quien ha ya sus tan ti va do el lu gar.

Pa ra San cho de la Hoz y de acuer do al tes ti mo nio de los in dios, Qui to
que da ba en el Can ca sue lo. La gen te de la cos ta de lo que hoy es Pe rú «era ruin
y po bre», por que de ella los in cas so lo ob te nían pes ca do y fru tas, se en fer ma -
ban los que ba ja ban de las al tu ras, sin que nin gún se ñor de los que ha bían go -
ber na do hi cie sen ca so de es ta gen te.14

Vien do no vie ron real men te a los otros, a los in dios de Puer to Vie jo, ni
Je rez ni San cho de la Hoz. El si len cio, la omi sión tam bién ha bla ron en sus
cró ni cas, pa ra de cir que los in dios de la cos ta ecua to ria na no eran los que bus -
ca ban, no eran los del do ra do, no eran los del mí ti co pa raí so te rre nal.
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14. Pe dro San cho de la Hoz, Re la ción de la con quis ta del Pe rú. En Cro nis tas co lo nia les. Pri me -
ra par te, Mé xi co, Edi to rial J.M. Ca ji ca Jr. S.A., p. 193.



Pi za rro: 
El ojo mo zue lo que vio la re li gio si dad por pri me ra vez

Ver y oír no eran la mis ma co sa, co mo tam po co po día ser lo el es cri bir
so bre lo vis to y vi vi do, que so bre lo con ta do por ter ce ros. Pe ro ade más, cuan -
do nun ca se ha ob ser va do al go pa re ci do a lo co no ci do o lo ima gi na do, se su -
fre el im pac to de un ini cia do. Es te fue el ca so de Pe dro Pi za rro, un «mo zo»,
ca si ni ño, que hu bo de ve nir con su pa rien te Fran cis co Pi za rro en 1531, pa ra
acom pa ñar lo en su se gun da ex pe di ción al mun do des co no ci do de la «mar del
sur». No ha bía es ta do ni en la con quis ta de Nue va Es pa ña –Mé xi co–, ni en la
de Tie rra Fir me –Cen troa mé ri ca–, ni tam po co era un eru di to que hu bie ra te -
ni do ac ce so a las pri me ras re la cio nes y re pre sen ta cio nes de cro nis tas o fun -
cio na rios rea les. Po si ble men te por su cor ta edad, su li via na es truc tu ra men tal,
li bre de las pre sio nes de for ma li dad y ex qui si tez que aco sa ban la plu ma de los
cro nis tas ofi cia les, di jo «la ver dad», aqué lla que ob ser vó y ta mi zó a tra vés de
la oc ci den ta li dad: «Los que me co no cen … sa ben ser yo ami go de la ver dad
y que la tra to siem pre, y así va aquí to do es cri to con to da ver dad».15 Di cho
por él, cier ta men te en su cró ni ca so bre el Pe rú no ha bría ter gi ver sa do su pro -
pia per cep ción y cui dó que la de sig na ción de las co sas y las ac cio nes co rres -
pon die ran a su acer vo lin güís ti co, for ja do, sin em bar go, pa ra de sig nar una rea -
li dad eu ro pea com ple ta men te di fe ren te. 

Lo ob ser va do por Pi za rro hu bo de so me ter se tam bién a las de ter mi na -
cio nes del tiem po y de su pro pia re mo de la ción a par tir de su ex pe rien cia en
otra di men sión cul tu ral. Al es cri bir la cró ni ca en 1571, cua ren ta años des pués
de lo vi vi do, su tes ti mo nio es el de aquél que de be ejer ci tar una me mo ria hu -
ma na men te im per fec ta. Cuan do es cri bió lo que ha bía vis to en su pri me ra
aven tu ra en el Pe rú, re cor dó que cier ta men te, no era lo mis mo ver que oír: «…
mas co mo los es cri to res no es cri ben lo que vie ron si no lo que oye ron, no pue -
den dar cla ra ni ver da de ra no ti cia de lo que es cri ben, y an sí yo el me nor de
vues tros va sa llos acor dé sa car á la luz lo que has ta ago ra ha es ta do os cu ro y
en ti nie blas co mo per so na que se ha ha lla do en es tas pro vin cias des de el prin -
ci pio de la con quis ta has ta el fin…»16

El mun do del sur se ha bía con ce bi do ini cial men te co mo una «ma la tie -
rra» por que la pro vin cia era «po ca» an te la pers pec ti va de des cu brir el me tal
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15. Pe dro Pi za rro, Re la ción del pri mer des cu bri mien to de la cos ta y mar del sur, M.S. En Cro -
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pre cio so o las ma sas hu ma nas re que ri das por lo es pa ño les pa ra la ex trac ción
de los re cur sos na tu ra les: Ha bi da la li cen cia del go ber na dor de Tie rra Fir me,
D. Fran cis co Pi za rro, co mo ca pi tán ge ne ral, y D. Die go de Al ma gro, co mo se -
gun do, si guie ron su via je cos ta a cos ta «… don de pa sa ron mu chos tra ba jos y
mu rió mu cha gen te por ser tie rra de man gla res y de po cos in dios…»17

La na tu ra le za caó ti ca, de sor de na da, exu be ran te y de po ca gen te, la ma -
la tie rra, ima gi na da a par tir de las pri me ras ob ser va cio nes he chas en las cos -
tas ubi ca das al sur de Tie rra Fir me, se trans for mó po co des pués a los ojos de
Fran cis co Pi za rro y Al ma gro en la bue na tie rra de Puer to Vie jo, por que «…en
al gu nas bal sas que to ma ron an dan do en la mar ho bie ron cin tos de cha qui ra de
oro y de pla ta y al gu na ro pa de la tie rra, la cual guar da ron pa ra lle var por
mues tra á Es pa ña á S.M. …»18 y por que «Dios Nues tro Se ñor» les ha bía mos -
tra do tie rra tan ri ca y po bla da. Has ta aquí, cuen ta Pe dro Pi za rro que su re la -
ción es de «oi das», pues co mo for mó par te de la aven tu ra a par tir de la se gun -
da ex pe di ción, lo re la ta do de ahí en ade lan te es tes ti mo nio de lo vis to. Así,
cuan do el mo zue lo se em bar có pa ra ini ciar la aven tu ra, su idea de una tie rra
bue na por ri ca y po bla da, ya es ta ba pre sen te, tan to más por que ha bría ob ser -
va do las mues tras re co gi das, en tre las que es ta ban se gu ra men te tres o cua tro
mu cha chos in dios, que ha bían cap tu ra do en las bal sas.19

Pi za rro fue uno de los pri me ros sol da dos y des pués cro nis ta que es tu -
vo en Puer to Vie jo. Vi vió el es tu por de pi sar tie rra tan ex tra ña por pri me ra vez
y co no cer un pue blo in dí ge na don de ha bía pa ra suer te de los es pa ño les oro y
de don de to ma ron mas de dos cien tos mil cas te lla nos en cha qui ra de oro y de
pla ta, co ro nas he chas de oro y mu chas pie zas de me tal pre cio so: Y vuel to
Fran cis co Pi za rro de Es pa ña, e ini cia da la ex pe di ción to mó tie rra en la ba hía
de Sant Ma teo, don de fue ron a dar en un pue blo que se de cía Coa que don de
ha bía oro, pla ta y es me ral das que to ma ron en gran can ti dad, por lo que los in -
dios hu ye ron es pan ta dos a las es pe sas mon ta ñas.20

Co mo de ahí en ade lan te los es pa ño les no en con tra ron otro Coa que, el
de sen can to nu bló la mi ra da de los ad ve ne di zos, pa ra quie nes cual quier rea li -
dad era juz ga da por la dia cro nía opo si to ra: bue na tie rra, oro y mu cha gen te,
y ma la tie rra, man gla res, la gar tos, sin oro, sin gen te, sin ove jas, don de na cían
la ve rru gas a cau sa de dor mir en col cho nes de cey bas o por co mer pes ca do da -
do por los ma li cio sos.21 Por to das es tas cau sas, una vez va cia do el oro de Coa -
que la tie rra era ma la, en opo si ción a la ideas de bue na. 
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17. Ibí dem, p. 204.
18. Ibí dem, p. 205.
19. Ibí dem.
20. Ibí dem, p. 210.
21. Ibí dem, p. 212.



En el pri mer tes ti mo nio de la mi ra da oc ci den tal de la re li gio si dad abo -
ri gen, Pi za rro aco ta que «Es tos de Puer to Vie jo eran gen te su cia y mal va da en
el pe ca do ne fan do, ado ra ban á las pie dras y á ído los de pa lo, y por man da do
del In ga al sol. Pues es tan do en es te es ta do que di go el Mar qués D. Fran cis co
Pi za rro en la di cha is la22 con mu cha gen te en fer ma de las be rru gas ya di chas,
aguar dan do gen te que vi nie se pa ra po der sa lir de allí, por que por te ner tan ta
gen te ma la no ha bia sa li do…»23

La de fi ni ción del Yo in di vi dual o co lec ti vo se pro du ce a par tir de la de -
fi ni ción de un con tra rio. Así to da iden ti dad per so nal o so cial pa sa por la ne -
ce si dad de cons truir cua li da des que so lo pue den per fi lar se en cuan to se con -
cep tua li za el con tra rio. Se de fi ne el blan co, por que sa be mos lo que es el ne -
gro. En es te sen ti do, en ten de mos que pa ra Pi za rro la gen te de Puer to Vie jo es
ma la, en cuan to ellos, los es pa ño les son los bue nos. Y son su cios, en cuan to
ellos son lim pios. Sa be mos que la cul tu ra re li gio sa do mi nan te en tre los con -
quis ta do res era el cris tia nis mo, cu yos va lo res de ter mi na ban las vir tu des y los
de fec tos. Pa ra Pi za rro los in dios de Puer to Vie jo eran ma los y su cios en re la -
ción a sus va lo res cris tia nos, por que prac ti ca ban el pe ca do ne fan do y ado ra -
ban a pie dras, ído los de pa lo y al sol. 

A pe sar de que co mo he mos di cho, Pi za rro es cri be su cró ni ca cua ren -
ta años des pués de es tar en el Pe rú, la nue va rea li dad des cu bier ta no pa re ce
cam biar sus tan cial men te su esen cia cul tu ral oc ci den tal, aun que es cier to que
ya no po día ser el mis mo. En otras pa la bras un tiem po así no pa re ce ser su fi -
cien te pa ra mo di fi car tras cen den tal men te la mi ra da de un eu ro peo. Pe dro Pi -
za rro es cri be so bre to do lo que ha cen tan to es pa ño les co mo in dí ge nas y elu -
de lo que son o ex pre san, es de cir, no in ten ta de co di fi car la Otre dad amo dia -
na. Sin em bar go, es cier to, que aun que los ojos de Pe dro Pi za rro no lo gran pe -
ne trar en el mun do aje no, al me nos ad vir tie ron al go que San cho de la Hoz y
Je rez ja más vie ron, la exis ten cia de hom bres dis tin tos, po bla do res de los te -
rri to rios ubi ca dos en el Le van te. Es te Pe dro Pi za rro, in cor po ra en su cró ni ca
vo ca blos de ori gen an di no, cuan do su dic cio na rio y con cep tos son re ba sa dos
por la rea li dad pre sen te. Uti li za por ejem plo, la pa la bra «Ce yua» pa ra de no -
mi nar a los exó ti cos ár bo les, «por que así se lla ma ba», se gún di ce en su cró ni -
ca. 

Evangelización y religiosidad indígena en Puerto Viejo en la Colonia 25

22. Se re fie re a la is la Pu ná.
23. Ibí dem, pp. 214-215.



Zá ra te y Sa ma nos: 
La len ta re con fi gu ra ción del mi to oc ci den tal

«Jui cio so, con ci so e im par cial».24 Dí ce se de Agus tín Zá ra te que «su
obra ocu pa lu gar pree mi nen te en tre las más res pe ta bles au to ri da des, pa ra la
his to ria de aquel tiem po».25 Fue fun cio na rio ofi cial, aun que no cro nis ta ofi -
cial. En 1543 pa só al Pe rú a to mar cuen tas a los ofi cia les de la ha cien da real.
Su cró ni ca es por lo tan to de un afi cio na do y la es cri be an tes que el cé le bre
Cie za de León, aun que la pu bli ca des pués. No es tá en los acon te ci mien tos de
la Con quis ta, pe ro su atis ba du ra cu bre un am plio es pec tro de la rea li dad en -
con tra da. Una par te de su cró ni ca re co ge lo que es cu chó o le yó de los pri me -
ros cro nis tas y la otra da cuen ta de lo que él mi ró. Va des cri bien do aque llos
es pa cio cu yos lí mi tes son ca da vez más con ven cio na les tras el triun fo mi li tar,
en cuan to van ad qui rien do iden ti dad fun cio nal pa ra los con quis ta do res, uno
de aque llos es el Pe rú, que «co mien za des de la lí nea Equi noc cial ade lan te há -
cia el me dio día».26

Su ojo tie ne en ge ne ral la ti po lo gía oc ci den tal. Su mi ra da es tá do mi na -
da por aque llas ca te go rías pro pias del eu ro peo del si glo XVI, aun que con cier -
ta eru di ción. No se con ten ta con juz gar la po bre za o ri que za de es tas tie rras,
va más allá y mi ra las di fe ren cias, las prác ti cas, los ri tua les, las for mas de los
tem plos y re co ge tam bién la fa mo sa creen cia de los gi gan tes. Sin em bar go,
co mo otros, tam po co bus ca en ten der el pro ce so y se que da en la des crip ción
de lo di fe ren te-ex tra ño: 

Tie nen en es ta pro vin cia las puer tas de los tem plos há cia el orien te, ta pa -
das con unos pa ra men tos de al go dón, y en ca da tem plo hay dos fi gu ras de bul -
to de ca bro nes27 ne gros, an te las cua les siem pre que man le ña de ár bo les que
hue len muy bien, que allí se crian, y en rom pién do les la cor te za, dis ti la de llos
un li cor, cu yo olor tras cien de tan to, que da fas ti dio, y si con él un tan al gun
cuer po muer to se lo echa por la gar gan ta, ja más se co rrom pe. Tam bién hay en
los tem plos fi gu ras de gran des sier pes, en que ado ran; y ade más de los ge ne -
ra les, te nían ca da uno otros par ti cu la res, se gún su tra to y ofi cio, en que ado ra -
ban: los pes ca do res en fi gu ras de ti bu ro nes, y los ca za do res se gún la ca za que
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ejer ci ta ban, y así to dos los de más; y en al gu nos tem plos, es pe cial men te en los
pue blos que lla man de Pa sao, en to dos los pi la res de llos te nían hom bres y ni -
ños, cru ci fi ca dos los cuer pos, ó los cue ros tan bien cu ra dos, que no olian mal,
y cla va das mu chas ca be zas de in dios, que con cier to co no ci mien to las con su -
men, has ta que dar co mo un pu ño.28 En unos pue blos des ta pro vin cia, que lla -
ma ban Ca ra que, te nian so bre las puer tas de los tem plos unas fi gu ras de hom -
bres con una ves ti du ra de la mes ma he chu ra de al má ti ca de diá co no.29

De Juan de Sa ma nos so lo he mos po di do sa ber que fue se cre ta rio de
Car los V (1517-1556) y que es cri bió una cor ta pe ro im por tan te re la ción que
in vo lu cra a la pro vin cia de Puer to Vie jo, ti tu la da De los pri me ros des cu bri -
mien tos de Fran cis co Pi za rro y Die go de Al ma gro. Es cri be en ter ce ra per so -
na, no pa re ce ha ber par ti ci pa do en los pri me ros epi so dios de la Con quis ta, sin
em bar go apor ta con nue vos da tos so bre la rea li dad de la cos ta sep ten trio nal
An di na. Adop ta la po si ción del apun ta dor de lo que sus ojos ven, tal cual Je -
rez y pa sa por al to el jui cio. Pe ro lo in te re san te es que su mi ra da es pe ne tran -
te. Des cri be con lu jo de de ta lles, co mo nin gún otro, el en cuen tro de la bal sa
man te ña y lo que se ría el se ño río de Ca lan go ne (Sa lan go). No ob ser va la so -
do mía, ni el de mo nio, ni los he chi ce ros, si no hom bres con prác ti cas di fe ren -
tes: «Hay una is la en la mar jun to á los pue blos don de tie nen una ca sa de ora -
ción he cha á ma ne ra de tien da de cam po, tol da da de muy ri cas man tas la bra -
das, adon de tie nen una ima gen de una mu ger con un ni ño en los bra zos que
tie ne por nom bre Ma ría Me seia: cuan do al gu no tie ne al gu na en fer me dad en
al gu no miem bro, há ce le un miem bro de pla ta ó de oro, y ofré ce la, y le sa cri -
fi can de lan te de la ima gen cier tas ove jas en cier tos tiem pos».30 Em pe ro, el
tes ti mo nio de Sa ma nos ya es tá cris tia ni za do al asu mir un nom bre cas te lla no
pa ra la dei dad ma ri na, aun que re cuer da que tam bién es iden ti fi ca da co mo
«Me seía», y des cri be una ri tua li dad tí pi ca de la otre dad cul tu ral en con tra da.

Es tas cró ni cas pos te rio res al pri mer mo men to de la Con quis ta, mues -
tran el ini cio de la re cons ti tu ción del mi to oc ci den tal. Si bien se ope ra en Sa -
ma nos y Zá ra te una mo di fi ca ción de los re fe ren tes cul tu ra les eu ro peos, a par -
tir de sus pro pias coor de na das, tal cual lo teo ri za Amo dio, se de no ta ya en
ellos es ta pri me ra trans for ma ción, de ne ga da en los an te rio res cro nis tas. De es -
ta for ma, los ojos de los ini cia dos, es de cir, el de los cro nis tas que vi vie ron el
es co zor del pri mer en cuen tro, uti li za ron mi tos oc ci den tal men te pu ros pa ra
pro ce sar sus vi sio nes, a di fe ren cia de los cro nis tas de un se gun do mo men to,
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que evi den cia ban el im pac to del otro mun do so bre sí y el ini cio de la in te -
rac ción cul tu ral.

Cie za de León: 
Los hom bres se me jan tes y ago re ros de Puer to Vie jo

His to ria dor más que sol da do. Cie za de León, se gún sus bió gra fos, es
de los cro nis tas el que más sen si bi li dad tu vo pa ra pe ne trar en el nue vo uni ver -
so. Te nía so lo 19 años cuan do lle gó al nue vo mun do an di no. Des pués de re -
co ger el tes ti mo nio de otros, en tre ellos el de Fr. Do min go de San to To más,
uno de los pri me ros sa cer do tes que in ten tó de co di fi car el que chua, em pe zó a
es cri bir su cró ni ca en Po pa yán en 154131 y la con clu yó en Pe rú en 1550. Par -
te de su obra se pu bli có en 1553. Es cri bió tan to lo que es cu chó co mo lo que
vio. No se co no ce con cer te za si en efec to es tu vo en Puer to Vie jo. El afir ma
que des de Car ta ge na has ta la vi lla de Pla ta y asien to de Po to sí, que es tán uni -
das por dos cien tas le guas de ca mi no, an du vo «to do por tie rra». La des crip ción
de de ta lles que no dan otros au to res, con tri bu ye a creer que en efec to el cro -
nis ta vio Puer to Vie jo, lu gar por don de ca si to dos de bían pa sar en una épo ca
en que la na ve ga ción era la for ma de trans por te más uti li za da pa ra mo ver se en
gran des es pa cios.

La pers pec ti va de su obra se co li ge des de la de di ca to ria que ha ce al
«Muy Al to y Muy Po de ro so Se ñor Don Fe li pe, Prín ci pe de las Es pa ñas…» al
que di ri ge la pre gun ta «¿quién po drá de cir las co sas gran des y di fe ren tes que
en él son, las sie rras al ti si mas y va lles pro fun dos por don de se fue des cu brien -
do y con quis tan do, los rios tan tos y tan gran des, de tan cre ci da hon du ra; tan -
ta va rie dad de pro vin cias co mo en él hay, con tan di fe ren tes ca li da des; las di -
fe ren cias de pue blos y gen tes con di ver sas cos tum bres, ri tos y ce ri mo nias ex -
tra ñas;…».32

Cie za ob ser va a los otros co mo se res hu ma nos, co mo se me jan tes, com -
par tien do la pers pec ti va de Las Ca sas y su pe ran do la vi sión de quie nes ob ser -
va ban a los an di nos co mo ani ma les in fe rio res. Otor ga a los ha bi tan tes de es -
ta re gión la ca te go ría de des cen dien tes de Adán y Eva: «…con si de ran do que,
pues no so tros y es tos in dios to dos, to dos trae mos ori gen de nues tros an ti guos
pa dres Adan y Eva, y que por to dos los hom bres del Hi jo de Dios des cen dió
de los cie los á la tie rra…».33 Pa ra él los hom bres de los An des no son ca tó li -
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cos por la mis ma ra zón que no lo fue ron los eru di tos de Gre cia, y ha ce un pa -
ran gón en es te sen ti do: «Y so lo no to des to que di go, que los grie gos fue ron
ex ce len tes va ro nes, y en quien mu chos tiem pos y eda des flo re cie ron las le tras,
y hu bo en ellos va ro nes muy ilus tres y que vi vi rá la me mo ria de llos to do el
tiem po que hu bie re es crip tu ras, y ca ye ron en es te error. Los egip cios fue lo
mis mo, …».34

Otor ga Cie za al des cu bri mien to y a Es pa ña la mi sión me siá ni ca de
con ver tir a los in dios al cris tia nis mo y en es te in ten to tra tar los co mo al pró ji -
mo, lo cual di ce no fue en ten di do por to dos: «…les hi cie se el tra ta mien to que
co mo á pró ji mos se de bia; y pues to que la vo lun tad de su ma jes tad es y fué,
al gu nos de los go bern do res y ca pi ta nes lo mi ra ron si nies tra men te, ha cien do á
los in dios mu chas ve ja cio nes y ma les, y los in dios por de fen der se se po nían
en ar mas…».35 Cie za ex pli ca des pués el su fri mien to de los in dios en re la ción
con un arre glo de cuen tas con el Dios cris tia no, an te quien de bían pa gar por
sus pe ca dos, na ci dos de las ido la tría y re la ción con el «de mo nio».

El cro nis ta al can za a ver al Otro, pe ro in ter pre ta su re li gio si dad co mo
una per ver sión de mo nía ca, de tal ma ne ra que in ser ta su mi ra da den tro de la
opo si ción Dios / de mo nio. Una vez que los in dios co no cen so bre la exis ten -
cia de Dios, gra cias a la in ter ven ción de Es pa ña, aban do nan to tal men te sus
prác ti cas, aun que al gu nos in dios vie jos las con ti núan por equi vo ca ción:
«…en to das par tes hay tem plos y ca sas de ora ción don de el to do po de ro so
Dios es ala ba do y ser vi do, y el de mo nio alan za do y vi tu pe ra do y aba ti do; y
de rri ba do los lu ga res que pa ra su cul to es ta ban he chos tan tos tiem pos ha bia,
ago ra es tar pues tas cru ces…».36

A pe sar de su hu ma ni dad, Cie za tam bién cla si fi ca a los hom bres de
Amé ri ca an di na en es que mas dua les de opo si ción. Pa ra él los que vi ven al re -
de dor del río San Juan, ac tual Co lom bia, eran hom bres «bár ba ros», idea aso -
cia da con la de «de sor den» y «fal ta de ra zón», con di ción en que es ta ban los
pue blos an tes de la ex pan sión in ca «… por que di cen que eran muy bes tia les,
y que mu chos co mían car ne hu ma na, y otros to ma ban á sus hi jas y ma dres por
mu je res, co me tien do, sin es to, otros pe ca dos ma yo res y más gra ves…».37 Lo
opues to a lo bár ba ro den tro del es pa cio an di no, eran en efec to los in cas, que
pu sie ron en bue nas cos tum bres a to dos sus súb di tos, co no cían la in mor ta li dad
del al ma y creían que ha bía un ha ce dor su pe rior de las co sas. De es ta ma ne -
ra, aun que es tu vie ron en ga ña dos del de mo nio, ha bían lo gra do un es ta tu to su -
pe rior.
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La lí nea equi noc cial cons ti tu ye otro de los mi tos y ca te go rías men ta les
que se rom pen y se re cons ti tu yen al en con trar el nue vo mun do. Cie za vio que
los cos mó gra fos an ti guos erra ron en afir mar que por ser cá li da no se po día ha -
bi tar,38 aun que ase ve ra que «…por ser es ta tie rra tan ve ci na á la Equi noc cial,
se cree que son en al gu na ma ne ra los na tu ra les no muy sa nos».39 Pe ro tam -
bién Cie za pro vie ne de aquel mun do que ima gi nó to do lo des co no ci do, en re -
la ción a los pa ra dig mas de mu cho de los pen sa do res del cris tia nis mo. Re cuer -
da que San Isi do ro afir ma que el pa raí so te rre nal es tá de ba jo de la lí nea Equi -
noc cial.

Ba jo es tos mi tos y ca te go rías, Cie za mi ra la ca rac te rís ti ca de los in dios
de Puer to Vie jo con ma yor mi nu cio si dad que otros cro nis tas. No so lo ob ser -
va sus pe cu lia ri dad, si no que tra ta de re pre sen tar pa ra sí, pa ra su Rey y pa ra
quie nes ac ce dan a sus me mo rias his tó ri cas, el ima gi na rio de es tos hu ma nos
des cen dien tes, co mo él, de Adán y Eva.

Los in dios de Puer to Vie jo eran los más ago re ros de to dos los que hu -
bie ran en los An des, tan to, que en la ma yor par te del Pe rú no hu bo otras gen -
tes que sa cri fi ca sen co mo ellos.40 Eran más ago re ros por que sa cri fi ca ban más,
por que prac ti ca ban más ri tua les de mo nía cos en ho nor a fal sos dio ses o ído los:

Sus sa cer do tes te nían cui da do de los tem plos y del ser vi cio de los si mu la -
cros ó ído los que re pre sen ta ban la fi gu ra de sus fal sos dio ses; de lan te de los
cua les, á sus tiem pos y ho ras, de cían al gu nos can ta res y ha cían las ce ri mo nias
que apren die ron de sus ma yo res al uso y cos tum bres que sus an ti guos te nian.
Y el de mo nio con es pan ta ble fi gu ra se de ja ba ver de los que es ta ban es ta ble ci -
dos y se ña la dos pa ra aquel mal di to ofi cio; los cua les eran muy re ve ren cia dos
y te mi dos por to dos los li na jes y tie rras des tos in dios. En tre ellos uno era el
que da ba las res pues tas y les ha cia en ten der to do lo que pa sa ba, y aun mu chas
ve ces, por no per der el cré di to y re pu ta ción y ca re cer de su ho nor, ha cia apa -
rien cias con gran des me neos, pa ra que cre ye sen que el de mo nio le co mu ni ca -
ba las co sas ar duas y de mu cha ca li dad, y to do lo que ha bia de su ce der en lo
fu tu ro; en lo cual po cas ve ces acer ta ba, aun que ha bla se por bo ca del mis mo
dia blo…41

Era real pa ra Cie za la co mu ni ca ción en tre los in dios y el dia blo, era al -
go que ocu rría en efec to, aun que a ve ces el sa cer do te fal sea ba la pa la bra del
de mo nio. No lle gó a en ten der, en ton ces, que aquel de mo nio cons ti tuía un al -
ter sa gra do pa ra los in dios de Puer to Vie jo y que es ta ba muy le jos de ser un
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Sa ta nás oc ci den tal. Pa ra Cie za el de mo nio que rei nó en los An des an tes de la
lle ga da de los Es pa ño les, res pon día siem pre equi vo ca da men te y en ga ña ba a
los in dios: 

Y por el don de su su ti li dad y as tu cia, y por la mu cha edad y ex pe rien cia
que tie ne en to das las co sas, ha bla con los sim ples que le oyen; y así, mu chos
de los gen ti les co no cie ron el en ga ño des tas res pues tas. Mu chos des tos in dios
tie nen por cier to el de mo nio ser fal so y ma lo, y le obe de cían mas por te mor
que por amor… De ma ne ra que es tos in dios, unas ve ces en ga ña dos por el de -
mo nio, y otras por el mis mo sa cer do te, fin gien do lo que no era, los traia so me -
ti dos en su ser vi cio, to do por la per mi sion del po de ro so Dios.42

En el Puer to Vie jo real e ima gi na do por Cie za, tam bién exis tían gua -
cas o tem plos, uno de los cua les es ta ba en la is la de La Pla ta, el mis mo lu gar
don de al guien vio a Ma ría Me seía, se gún Sa ma nos. Pe ro pa ra el cro nis ta, de
to das las prác ti cas de mo nía cas ob ser va das en es ta tie rra, la peor fue el «pe ca -
do ne fan do»43 de la so do mía.

Es tos in dios de Puer to Vie jo no eran sin em bar go del to do «bár ba ros»,
pues creían se gún Cie za en la in mor ta li dad del al ma y es ta ban se gu ros que si
cum plían con sus fal sos dio ses irían a un lu gar «de lei to so y muy ale gre, adon -
de ha bian de an dar en vuel tos en sus co mi das y be bi das, co mo so lia na cá en el
mun do al tiem po que fue ron vi vos».44

El cro nis ta ad vier te que en es ta cos ta y tie rra de Puer to Vie jo y Gua ya -
quil, exis ten dos ti pos de gen te: Los que es tán en tre el río de San tia go (al nor -
te) has ta Za lan go, cu yos hom bres se la bra ban el ros tro, ves tían con ca mi se tas
de al go dón y ador na ban con cha qui ras co lo ra das.45 Los prin ci pa les pue blos
don de los na tu ra les usa ban la brar se en es ta pro vin cia eran Pa saos, Xa ra mi xo,
Pim pan gua ce, Pe clan se me que, el va lle de Xa gua, Pe chon se, Mon te-Cris to,
Ape chi gue, Si los, Ca ni llo ha, Man ta, Za pil, Ma na vi y Xa ra gua za.46

Pa ra Cie za «los ca ra quez» per te ne cían a otro «li na je», an da ban des nu -
dos, no eran «la bra dos» y eran «be he trías». La pa la bra be he trías pa ra el cro -
nis ta, al igual que pa ra otros cro nis tas eu ro peos, era si nó ni mo de de sor den. A
su vez la idea de de sor den era con ce bi da en opo si ción al or den que im pli ca ba
la exis ten cia de man dos, le yes y por su pues to re li gión con tro la da y nor ma da.
Lo re pre sen ta ti vo del or den era la so cie dad oc ci den tal de don de pro ve nían, en
la cual exis tía es ta es truc tu ra da da por un Rey, un rei no y una re li gión ca tó li -
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ca. Es tos pue blos «eran de me nos sa ber que sus ve ci nos»47 y te nían prác ti cas
ex tra ñas co mo la de aha jar la ca be za y po ner la des pués en tre dos ta blas lia -
das de tal ma ne ra, que cuan do eran de cua tro o cin co años le que da ba an cha
o lar ga y sin co lo dri llo,48 por lo que el mis mo Huay na Cá pac al ver los no si -
guió ade lan te y más bien se re gre só en ges to de de sai re a los «sal va jes».49

Cro nis tas re li gio sos: 
En tre Las Ca sas y los ex tir pa do res

Las Ca sas es uno de los cro nis tas más com ple jos, pues más que un me -
mo rial, su obra es fi lo só fi ca y po lí ti ca, en la me di da en que bus ca de nun ciar
y con de nar las cruel da des, vio len cia y atro ci da des co me ti das en la Con quis ta,
y re me diar las a tra vés de la con cien cia ción de quie nes ejer cen el po der des de
la me tró po lis. No es tu vo nun ca en el Pe rú, por eso su cró ni ca no es ri ca en da -
tos. Sin em bar go sir ve pa ra el ca so de in tro du cir en el aná li sis la vi sión re no -
va da que ob ser va a los in dios co mo se res hu ma nos, per fec ti bles, igua les a los
de más. En tre 1550 y 1551 li bra una du ra ba ta lla con tra otros pen sa do res de la
igle sia que sus ten ta ban la idea aris to té li ca de que exis tían hom bres con de na -
dos a ser es cla vos por na tu ra le za, por su con di ción de bes tias o de se res de li -
mi ta da in te li gen cia, y lle gó a ase gu rar que más bien los in dios eran su pe rio -
res en al gu nos as pec tos,50 re sul ta do de lo cual pu bli ca en Es pa ña sus nue ve
Tra ta dos en 1552. 

Las Ca sas apun ta ló la idea de una es co lás ti ca pa ra la ra cio na li za ción
de los in dios: «no exis te ac tual men te nin gu na na ción, ni pue de exis tir, pres -
cin dien do de lo bár ba ras, fie ras o de pra va das que pue dan ser sus cos tum bres,
que no pue da ser atraí da y con ver ti da a to das las vir tu des po lí ti cas y a to da la
hu ma ni dad del hom bre do més ti co, po lí ti co y ra cio nal».51

En su obra Tra ta dos, el Obis po de Chia pas, Mé xi co, no in ter pre ta o de -
co di fi ca la re li gio si dad de los in dios del Pe rú, más bien de nun cia an te la Co -
ro na y na rra los abu sos co me ti dos con tra ellos. Des de un es ce na rio he ge mó -
ni co, sus ten ta por pri me ra vez el re co no ci mien to de una Otre dad, es de cir del
Otro que ha bi ta ba sin sa ber lo el mun do crea do por un mis mo Dios, sim ple -
men te des co no ci do por ellos. A la pos tu ra de Las Ca sas so lo se apro xi ma Cie -
za de León, quien sin em bar go no lle gó a fi lo so far so bre sus pre cep tos.
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Pa ra Las Ca sas no vi ve el de mo nio en tre los in dios, ni hay idó la tras,
he chi ce ros, su cios, bár ba ros o fal tos de en ten di mien to. Su ojo es tá en el nue -
vo hom bre en con tra do. Es tos hom bres son «…lim pios e de so cu pa dos e vi vos
en ten di mien tos, muy ca pa ces e dó ci les pa ra to da bue na doc tri na, ap tí si mos
pa ra re ce bir nues tra sanc ta fe ca tó li ca e ser do ta dos de vir tuo sas cos tum bres,
e las que me nos im pe di mien tos tie nen pa ra es to que Dios crió en el mun -
do…».52

Las Ca sas to ma el tes ti mo nio de fray Mar cos de Ni za, de la or den de
San Fran cis co que co mo él de nun cia los atro pe llos de la con quis ta en el Pe rú
y da fe de la ac ti tud pa cí fi ca de los in dios, así co mo de las reac cio nes vio len -
tas sus ci ta das des pués, por la agre sión de los es pa ño les: Pri me ra men te, yo soy
tes ti go de vis ta –di ce Ni za– y «por ex pe rien cia cier ta co nos cí y al can cé que
aque llos in dios del Pe rú es la gen te más be ní vo la que en tre in dios se ha vis to,
y alle ga da e ami ga a los cris tia nos».53 El ti ra no «En su in fe li ce en tra da ma tó
y des tru yó al gu nos pue blos e les ro bó mu cha can ti dad de oro».54

La ra di cal y opues ta mi ra da de La Ca sas lle ga a co lo car al in fier no en
las In dias du ran te la Con quis ta y lle ga a en car nar al mis mo Dia blo en los «ti -
ra nos» es pa ño les que con quis tan. Pa ra acu sar a los eu ro peos uti li za el mi to
cris tia no del de mo nio que se dis fra za de cor de ro. De es ta ma ne ra con vier te lo
que los de más cro nis tas ven co mo de mo nía co en los in dios, en el sig no po si -
ti vo del rei no de Dios, y a los que fue ron pre sen ta dos co mo «re den to res de
cau ti vos e in fie les», co mo los por ta do res del in fier no. La ex tir pa ción, fue pa -
ra Las Ca sas, si nó ni mo de des truc ción: 

… otros ma la ven tu ra dos ti ra nos fue ron a sa lir al Qui to, y des pués otros por
la par te del río de Sant Juan, que es a la cos ta del Sur (to dos los cua les se vi -
nie ron a jun tar), han es tir pa do y des po bla do más de seis cien tas le guas de tie -
rras, echan do aque llas tan in men sas áni mas a los in fier nos; ha cien do lo mes -
mo el día de hoy a las gen tes mí se ras, aun que in no cen tes, que que dan …55

El dia blo co men de ro diz que ha ce lla mar cient in dios an te sí: lue go vie nen
co mo unos cor de ros; ve ni dos, ha ce cor tar las ca be zas a trein ta o cua ren ta de -
llos e diez a los otros: Lo mes mo os ten go de ha cer si no me ser vís bien o si
os vais sin mi li cen cia.56

Por el año 1585 lle ga al Pe rú el pa dre Pa blo Jo sé de Arria ga, de la
Com pa ñía de Je sús, quien cons tru ye, por así de cir lo, la vi sión opues ta de Las

Evangelización y religiosidad indígena en Puerto Viejo en la Colonia 33

52. Ibí dem, p. 17.
53. Ibí dem, p. 167.
54. Ibí dem, p. 161.
55. Ibí dem, p. 189.
56. Ibí dem.



Ca sas y con ci be un ma nual so bre ex tir pa ción de ido la trías, cuan do ad vier te
que pe se a va rias dé ca das trans cu rri das des de el ini cio de la con quis ta, la ma -
yor par te de la re li gio si dad an di na es ta ba in tac ta y man te nían prác ti cas ocul -
tas, di si mu la das o su per pues tas. Arria ga im po ne el sig no ne ga ti vo a las ido la -
trías, su pers ti cio nes y sa cri fi cios y afir ma que son ma ni fes ta cio nes del de mo -
nio. Sin em bar go, en su afán de bo rrar es ta abo mi na ble rea li dad, ter mi na por
pro du cir se lo que Mary Loui se Pratt de no mi na «lu cha por el po der in ter pre -
ta ti vo», por que su ma nual se con vier te en uno de los más im por tan tes tes ti -
mo nios de la re li gio si dad de los in dios del Pe rú, y el mis mo Arria ga en un de -
co di fi ca dor de la otra rea li dad.

No hay evi den cias de que Arria ga ha ya es cu dri ña do la re li gio si dad de
los In dios de Puer to Vie jo, pe ro al me nos co no ció esa par te del nue vo mun do,
al re co rrer la ru ta de la mar de sur. Sin em bar go es mi nu cio so en la mi ra da di -
fe ren cia da que ha ce de las prác ti cas en tie rras al tas con res pec to a las de los
lla nos, pi so cli má ti co que com par te de al gu na ma ne ra ras gos si mi la res en los
del li to ral del Pa cí fi co. Tan to los in dios del al ti pla no co mo los de los lla nos
te nía «tra tos con el de mo nio» y en ese lu gar, co mo en otros ha bían al mas «en
du ra es cla vi tud del de mo nio…».57

En la na rra ción de có mo se co men zó a des cu brir las ido la trías se ña la
que «A Ma ma co cha que es la Mar in vo can de la mis ma ma ne ra, to dos, los ba -
xan de la sie rra a los lla nos en vien do la, y le pi den en par ti cu lar, que no les de -
xe en fer mar, y que buel van pres to con sa lud y pla ta, de la mi ta, y es to ha zen
to dos sin fal tar nin gu no, aun mu cha chos muy pe que ños».58

Arria ga lla ma bru jos o he chi ce ros a los Cau chus59 de los lla nos. Am -
bos ca li fi ca ti vos pro vie nen del ima gi na rio cris tia no eu ro peo, en don de se con -
de na ba a las prác ti cas po pu la res que es ta ban fue ra del con trol de la ins ti tu cio -
na li dad cris tia na y que es ta ban re la cio na das con tra di cio nes an ces tra les pa ga -
nas.

Gi ro la mo Ben zo ni: 
El cu rio so en bus ca de lo exó ti co in fiel

En la di ver si dad de mi ra das se in ser tó la pers pec ti va de un cro nis ta na -
ci do en el co ra zón de Ita lia, el epi cen tro de re na ci mien to que res plan de cía ya
en el si glo XVI. Por lo tan to, es ta cons ti tuía una nue va for ma de fis gar al nue -
vo mun do. Se di ce de él que na ció en Mi lán, y tras es tar me dia na men te ins -
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trui do, par tió a las co lo nias es pa ño las, tan to por cu rio si dad co mo por am bi -
ción de ri que zas. Aquí se de di có a re co rrer los ex tra ños pa ra jes.

La cró ni ca de Ben zo ni se di vi de en dos par tes: la pri me ra de ellas es
una re co pi la ción de ver sio nes bas tan te im pre ci sas so bre el des cu bri mien to. La
se gun da es el tes ti mo nio de lo que él vio des de 1547 y du ran te los años que
per ma ne ció re co rrien do el Pe rú, en tre cu yas tie rras es ta ba el Par ti do de Puer -
to Vie jo, uno de los pri me ros que co no ció.

Su mi ra da fue su til, hus meó más de lo que otros lo hi cie ron. Pro ba ble -
men te ya se evi den cia en él el na ci mien to de una for ma de es cu dri ñar al Otro
y con si de rar lo co mo al go exó ti co, al go ra ro. Na rra lo que ve a dis tan cia y ubi -
ca a los pro ta go nis ta en ter ce ra per so na, ellos, den tro de los cua les es tán tan -
to in dí ge nas co mo es pa ño les, gru pos de los que él no for ma par te. In tro du ce
el «No so tros», cuan do em pie za a na rrar su lle ga da a ese otro país, pues mi ra
al nue vo mun do co mo tal. «No so tros lle ga mos a la is la en tra da la pri ma ve ra,
la cual co mien za a fi nes de ma yo, lo que quie re de cir que cuan do en Pa na má
se ini cia el in vier no en es te país prin ci pia el ve ra no. To do a lo lar go de la cos -
ta de Tie rra fir me los ha bi tan tes tie nen mu cho oro y cons tru yen sus ca sas en -
ci ma de los ár bo les».60

El pri mer país que mi ra Ben zo ni es un país con oro, lo que de ve la una
va lo ra ción uti li ta ria pa re ci da a la de los es pa ño les, en cuan to el me tal ca rac -
te ri za ba lo po si ti vo o ne ga ti vo de un es pa cio en con tra do. El otro ele men to que
le lla ma la aten ción es el de que los ha bi tan tes cons tru yen ca sas en los ár bo -
les. Ben zo ni re co ge la ima gen en un di bu jo que re pre sen ta en efec to ca sas so -
bre los ár bo les y a eu ro peos tra tan do de de rri bar las. Tam po co bus ca ex pli car
el he cho, la ra re za, la ra zón por la que es tos hom bres vi ven en las al tu ras, sim -
ple men te des cri be la par ti cu la ri dad ex tra va gan te. El cro nis ta de ci de ba jar a
tie rra, no por co no cer el mun do in trín se co mi ra do des de la ori lla del mar, si -
no pa ra su pe rar un pro ble ma de abas te ci mien to de ví ve res. Lle ga a Qui xi mies,
Co ji míes y des pués de re gre sar a per noc tar en el bar co, de ci de ir a la ciu dad
de Puer to Vie jo. En cuan to es ta re gión no tie ne oro ni se en cuen tran las es me -
ral das, la ca li fi ca de arrui na da: Es ta Pro vin cia es tá arrui na da y po co le fal ta
pa ra que se des tru ya del to do; «los abo rí ge nes po seían mu chas es me ral das y
ac tual men te tie nen to da vía sus mi nas, pe ro pa ra ellos so la men te; …».61

Ben zo ni es cru ta, co mo nin gu no de los an te rio res cro nis tas, la re li gio -
si dad de los in dios de Puer to Vie jo, con una con no ta ción de lo ex tra ño. Sin
em bar go no de ja de juz gar des de su po si ción de cris tia no. De no mi na «bo rra -
che ras» a los ri tua les re li gio sos, por que no al can za a de co di fi car la otra ló gi -
ca síg ni ca. Se ña la que evi ta rá la pre sen cia en los pue blos en los tiem pos de
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fies tas, lo que quie re de cir que iden ti fi ca un tiem po sa gra do, en el cual los in -
dios de Puer to Vie jo no per mi ten la in tro mi sión del con quis ta dor y da cuen ta
de una con ti nui dad en las prác ti cas re li gio sas al gu nas dé ca das des pués de la
con quis ta:

…ha bien do in gre sa do cier to día en una al dea lla ma da Cha ra po tó, en con tré
que los in dios es ta ban en el tem plo, ha cien do sus sa cri fi cios; co mo oí to car
atam bo res y can tar cier tas can cio nes que usan, de seo so de ver en tré en el tem -
plo, pe ro ape nas los sa cer do tes me di vi sa ron, muy ai ra dos y ca si es cu pién do -
me a la ca ra, me sa ca ron afue ra. Lo gré sin em bar go ver un ído lo de cre ta ba jo
la for ma de un ti gre y dos pa vos con otros pá ja ros que iban a ser sa cri fi ca dos
a sus Dio ses; pu die ra ser que tu vie ran al gún jo ven ci to pa ra el mis mo pro pó si -
to, pe ro yo no al can cé a ver lo. Otro día me su ce dió que ha bien do ido a otra al -
dea, la de Pi ca lan ce me, en con tré a to dos los in dios be bien do y co mo qui se
que dar me pa ra mi rar de qué ma ne ra se em bo rra cha ban, me di je ron en len gua
Es pa ño la: ah, Cris tia no re bal do y trai dor, ve te de nues tro país; dán do me cuen -
ta que pre ten dían apo de rar se de mi es pa da, huí y me hi ce la pro me sa de no ir
más por esos pue blos los días en que tu vie ran sus fies tas.62

Co mo los de más, in clu yen do a Gua man, el cro nis ta ita lia no ve a los in -
dios de Puer to Vie jo co mo «feos», «su cios» y «so do mi tas». «Lle nos de to das
las mal da des». Nue va men te en con tra mos la opo si ción en tre dos ca te go rías
dis tin tas: Lo feo oc ci den tal en opo si ción a la feo an di no. El con cep to de mal -
dad se gu ra men te se cons truía en re la ción a prác ti cas in dí ge nas que ha cían da -
ño a los con quis ta do res, mien tras que pro ba ble men te pa ra los in dios, esa mal -
dad pro ve nía de los es pa ño les. Lo su cio, en re la ción a lo ma lo y lo feo y no
en re la ción a la fal ta de lim pie za. La ho mo se xua li dad co mo una prác ti ca con -
de na da por los va lo res de la cul tu ra oc ci den tal e in clu so por la mis ma cul tu ra
in ca.

Se es ta ble ce por otra par te una di fe ren cia en tre los in dios de Puer to
Vie jo y los de Guan ca vil cas: «Pa sa dos los lí mi tes de Puer to Vie jo se en tra al
país de Guan ca vil cas, pro vin cia in fe rior del Rei no del Pe rú y el pri mer pue -
blo que se en cuen tra en la cos ta se lla ma Co lon chi»63 y va na rran do en ton ces
las ca rac te rís ti cas de es te otro pue blo, que tie ne co sas co mu nes con los pri me -
ros, co mo el uso de «una ca mi se ta sin man gas», pe ro que en cam bio se «ex -
traen cin co y has ta seis dien tes de arri ba y si se les pre gun ta la cau sa, di cen
que lo ha cen por be lle za».64 Tam bién ve pe cu lia ri da des con re la ción a los in -
dios de la Pro vin cia de Qui to, los cua les «si bien ha blan con el de mo nio, tie -
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nen el Sol co mo a su Dios prin ci pal». Es te dios Sol no fue ob ser va do en Puer -
to Vie jo. 

CRO NIS TAS MES TI ZOS E IN DIO

San ta Cla ra y Gar ci la so: 
Tes ti mo nio de iden ti da des en cons truc ción 

Se ría por que den tro de sí co rría san gre in dí ge na y es pa ño la, que tras -
pa só la per cep ción de la rea li dad con cre ta y las ac cio nes de los cuer pos in va -
so res, pa ra in ten tar pe ne trar más allá, en el mun do in te rior de los in dios de
Puer to Vie jo. Es el pri mer cro nis ta mes ti zo que re co ge creen cias y cos tum bres
de los ha bi tan tes de la pe ri fe ria del an ti guo Ta huan tin su yo y del ac tual Vi rrei -
na to del Pe rú, así co mo la gue rra ci vil en tre los con quis ta do res pro du ci da po -
co des pués de con so li da da la con quis ta en tér mi nos mi li ta res. Fue me xi ca no,
hi jo ile gí ti mo de es pa ñol e in dí ge na, sien do tal, sin em bar go com ba tió al gu na
vez con tra los in dios Chi chi me cos. Vi no al Pe rú en 1543 o 44.65 Pe dro Gu tié -
rrez de San ta Cla ra (1518 o 1524) fue en ton ces mi tad no so tros y mi tad ellos.
Te nía un ojo dual, por así de cir lo, una do ble mi ra da, la de aquel que te nía una
iden ti dad en cons truc ción con to das sus con tra dic cio nes y sin cro nías, de las
que no se po día li be rar al guien que no era ni es pa ñol ni in dí ge na. Por eso, co -
mo ve re mos, su cró ni ca tie ne mu chas pie les, una cró ni ca que ha bría con clui -
do an tes de 1603.66 Él es cri be, di ce, pa ra los hom bres que pre fie ren leer las
ca li da des de las yer bas y tem ples de las tie rras que hay en el mun do, que oír
to car el tam bor, las trom pe tas, el bla so nar de las ar mas y el pí fa ro de las gue -
rras más que ci vi les.67

De acuer do al cro nis ta mes ti zo, los in cas se ño rea ban has ta las pro vin -
cias de los man tas y guan ca vil cas.68 Re fi rién do se a Huay na Cá pac, agre ga que
«Es tu vo en Qui to des ta he cha mu cho tiem po has ta que aca bó de con quis tar
to das las tie rras y pro vin cias de Guan ca bi lli ca, Ma ri ca ba ri ca, Ru pa ru pa, Ca -
yan, Pas to y los Ca ña res…».69 La po lé mi ca his tó ri ca so bre sí hu bo una con -
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quis ta real, es des va ne ci da en cuan to tan to cró ni cas co mo evi den cias ar queo -
ló gi cas de mues tran que aún cuan do se hu bie ra pro du ci do un con trol mi li tar
in ca, su per vi vió en lo que se lla mó des pués Puer to Vie jo un con jun to de se -
ño ríos con unas ca rac te rís ti cas de or ga ni za ción so cial, de po der, de pro duc -
ción y cul tu ra les bas tan tes di fe ren tes.

No sa be mos si San ta Cla ra ba sa su cró ni ca en tes ti mo nios de los in dí -
ge nas de las di fe ren tes et nias y cul tu ras an di nas, o si lo ha ce a par tir de na rra -
cio nes de co mu ni da des epi cén tri cas del Ta huan tin su yo. Lo que sí pa re ce ser
evi den te es que él al can za a iden ti fi car no so lo una je rar quía de las dei da des,
si no tam bién las ge ne ra li da des y di fe ren cias de las prác ti cas re li gio sas en el
mun do an di no. Tal es la de mos tra ción al re fe rir se a los in dios del Ca llao, quie -
nes te nían co mo ha ce do res al Sol y la Lu na, y des pués a los de Puer to Vie jo /
Man ta:

Los yn dios de la pro vin cia de Man ta, que es el Puer to Vie jo, tu vie ron por
dio sa a vna es me ral da de gran dor de vn hue vo de an sar, la qual los es pa ño les
lla ma ron la huer fa na, por que no avia otra pie dra co mo ella en to da la tie rra. El
ca pi tan Juan de Ol mos, en co men de ro del pue blo de Man ta, hi zo mu cho por
aver la y dio bra vos tor men tos a los yn dios pa ra que se la die sen, y nun ca ja -
mas la quis sie ron dar…70

Gu tié rrez de San ta Cla ra na rra, cuen ta, no juz ga, no ad je ti vi za, no re -
cu rre a la ca li fi ca ción de «su cia» y «mal va da», tal cual lo ha ce Pi za rro. Sin
em bar go, hay hue llas de cris tia ni za ción, de oc ci den ta li za ción, cuan do ase ve -
ra que son fal sos dio ses aque llos ído los abo rí ge nes: es que al es cri bir, el mes -
ti za je del cro nis ta es tá en un cons tan te re ha cer se.

El In ca Gar ci la so de la Ve ga (1539) tam bién vi vió el di le ma de una
iden ti dad en jue go, el dra ma del mes ti za je, y aún más, el del mes ti za je tem -
pra no, si se quie re el pri me ro, que te nía fren te a sí las dos rea li da des. A di fe -
ren cia de San ta Cla ra, es un cro nis ta Pe rua no más cer ca no y per cep ti vo a la
rea li dad An di na. Sin em bar go al gu nos de sus bió gra fos ad vier ten la ten den cia
a re con fi gu rar la his to ria pre his pá ni ca, ocul tan do po si ble men te por pre jui cio
mu chos de sus as pec tos y mi ti fi can do otros, en su afán de le gi ti mar la he re -
dad in ca y le gi ti mar se co mo des cen dien te de es pa ñol.71 De he cho, el In ca
Gar ci la so no es tes ti go de la Con quis ta. Su tes ti mo nio es pro duc to de tres ver -
tien tes: los cro nis tas Cie za de León, Agus tín de Zá ra te, Fran cis co Ló pez de
Gó ma ra y Jo sé Acos ta. El tes ti mo nio / le yen da de sus pa rien tes ma ter nos, per -
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te ne cien tes a la rea le za in ca. Y la vi sión de una rea li dad don de los sig nos del
pa sa do abo ri gen es ta ban to da vía fres cos. 

Es cri be su cró ni ca en Es pa ña y de no ta el per fil de un eru di to de ter mi -
na do por las co rrien tes cris tia nas y clá si cas, a cu yos ex po nen tes grie gos men -
cio na va rias ve ces: Por eso su cró ni ca man tie ne una cons tan te ten sión en tre
sus dos Yo, que bus can la ma ne ra de con ci liar se y amal ga mar se. Crea en ton -
ces una apa ren te con ti nui dad en tre la re li gión cris tia na y re li gio si dad an di na.
Re fi rién do se a los in cas di ce que per mi tió «Dios nues tro se ñor… que los des -
cen dien tes de aquél, pro ce dien do de bien en me jor cul ti va sen aque llas fie ras
y las con vir tie sen en hom bres, ha cién do les ca pa ces de ra zón y de cual quier
bue na doc tri na, pa ra que cuan do ese mis mos Dios, sol de jus ti cia, tu vie se por
bien de en viar la luz de sus di vi nos ra yos a aque llos idó la tras, los ha lla se, no
tan sal va jes, si no más dó ci les pa ra re ci bir la fe ca tó li ca…».72

Em pe ro, el mis mo au tor ad vier te la di fe ren cia de las Otre da des, cuan -
do se ña la que los cro nis tas oc ci den ta les no pu die ron re co ger la rea li dad an di -
na por sus li mi ta cio nes lin güís ti cas y cul tu ra les: «…y por es to en sus his to rias
dan otro nom bre a Dios, que es Ti ci Vi ra co cha, que yo no sé qué sig ni fi que ni
ellos tam po co».73

Es re le van te la di fe ren cia ción que ha ce el In ca Gar ci la so en tre los di -
ver sos sig ni fi ca dos que tie ne la pa la bra abo ri gen hua ca, de acuer do a si se la
pro nun cia o no en lo al to del pa la dar y que po dría sig ni fi car a ve ces ído lo,
co mo Jú pi ter, Mar te, Ve nus o co sa sa gra da.74 Aña de el mes ti zo una se rie de
ejem plos de có mo pa la bras y con cep tos an di nos fue ron al te ra dos, em pe zan do
por la for ma co mo sur gió el nom bre Pe rú y el de Puer to Vie jo, es pa cio que
per dió su iden ti dad sus tan ti va du ran te el pri mer con tac to, pro ba ble men te en
un cla ro in ten to cons cien te o in cons cien te de bo rrar al Otro en con tra do y al
ad qui rir una iden ti dad fun cio nal an te el con quis ta dor.75

El In ca Gar ci la so co no ció a los in dios de Man ta, así lo afir ma. Sin em -
bar go de ha ber co no ci do a es tos in dios, en él bu llía no so lo esa iden ti dad con -
flic ti va que ya he mos alu di do, si no tam bién la ver sión abo ri gen epi cén tri ca,
esen cial men te in ca, que fun gió co mo un ta miz a tra vés del cual mi ró a los
otros pue blos an di nos, tal co mo ocu rre tam bién en Gua mán Po ma de Aya la.

El Yo del In ca Gar ci la so op ta por crear dos eda des: la edad de la bar -
ba rie an di na, de «bes tias man sas» y «fie ras bra vas»,76 cuan do no es tu vie ron
lis tos pa ra re ci bir los co no ci mien tos cris tia nos. Y la edad de los in cas, cuan -
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do es tas bes tias y fie ras se con vir tie ron en hom bres, ca pa ces de ra zón pa ra
apren der la re li gión cris tia na, y cuan do no te nían «más dio ses que al Sol, al
cual ado ra ron por sus ex ce len cias y be ne fi cios na tu ra les, co mo gen te más
con si de ra da y más po lí ti ca que sus an te ce so res, los de la pri me ra edad».77 En
cam bio los in dios de Puer to Vie jo per te ne cie ron a esa pri me ra edad y so lo al
fi nal pu die ron in ser tar se en la se gun da, la edad de la ra zón. Así mis mo, la di -
fe ren cia en tre unos y otros es ta ba mar ca da por el he cho de que los pri me ros
ado ra ban co sas ba jas, que es ta ban en la tie rra, vi si bles, tan gi bles, rea les, co -
mo los ele men tos de la na tu ra le za. Y los se gun dos, co sas al tas, ubi ca das más
allá de la tie rra. 

Es tos in dios de la cos ta ado ra ron las co sas ba jas, «ado ra ban en co mún
a la mar y le lla ma ban Ma ma co cha, que quie re de cir Ma dre Mar, dan do a en -
ten der que con ellos ha cía ofi cio de ma dre en sus ten tar les con su pes ca do».78

Ado ra ban to da cla se de pes ca dos se gún se die ran en su re gión y «… de cían
que el pri mer pes ca do que es ta ba en el mun do al to (que así lla ma ban al cie -
lo), del cual pro ce día to do el de más pes ca do de aque lla es pe cie de que se sus -
ten ta ban, te nía cui da do de en viar les a sus tiem pos abun dan cia de sus hi jos pa -
ra sus ten to de aque lla tal na ción…».79

Se ad vier te en el cro nis ta pe rua no una cier ta cos mo vi sión his pá ni ca,
que se cons ta ta en el re cu rren te uso de pa la bras co mo «va sa llo», y me siá ni ca,
ape ga da al cris tia nis mo, cuan do otor ga a los in cas la mi sión re den to ra de lle -
var a los in dios de Puer to Vie jo, des de la pri me ra edad has ta la se gun da, a tra -
vés de la con quis ta de di ver sos te rri to rios. Di ce él que Tú pac In ca Yu pan qui
en co mien da a Huai na Cá pac la re duc ción de los bár ba ros, pa ra que apren die -
sen el ser vi cio al Sol, la vi da po lí ti ca, pa ra que esos huan ca vil cas de Puer to
Vie jo sa lie ran de la vi da fie ri na, apren die sen a sem brar los cam pos y cu brir
sus cuer pos.80

Una par te de la dua li dad mes ti za de Gar ci la so se re co no ce, cual es pe -
jo, en el pa sa do in ca, pe ro mar ca una cons tan te dis tan cia con aque llos de la
«pri me ra edad», a cu yas dei da des alu de co mo «sus dio ses», con vir tién do los
en una Otre dad an di na. Cuan do ha bla del in ten to de con quis ta in ca a los in -
dios de la is la Pu ná y la re bel día de es te se ño río, di ce de es tos in dios de la cos -
ta: «Lo cual con sul ta ron con sus dio ses de se cha dos, vol vién do los de se cre to
a po ner en lu ga res de cen tes pa ra vol ver a la amis tad de ellos y pe dir su fa vor;
hi cié ron les mu chos sa cri fi cios y gran des pro me sas, pi dién do les or den y con -
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se jo pa ra em pren der aquel he cho y la res pues ta del su ce so, si se ría prós pe ro o
ad ver so».81

¿Qué im pli ca pa ra Gar ci la so un «dios na tu ral» o los «dio ses na tu ra -
les»? Pro ba ble men te el re co no ci mien to de aque llos que fue ron ori gi nal men te
con ce bi dos por cier tos pue blos, de fi nien do la dis pa ri dad con aque llos otros
dio ses que no eran na tu ra les, es de cir aqué llos que fue ron im pues tos su ce si -
va men te tan to por los in cas a los pue blos mi li tar men te con quis ta dos, co mo
por los eu ro peos.

Por otra par te, el Yo abo ri gen del In ca Gar ci la so va cons tru yen do una
aso cia ción en tre in ca / triun fo / ra zón ver sus Otros / bár ba ros / be he trías / con -
quis ta dos / de rro ta dos. Así agre ga que los in cas «Ga nan la Is la Pu ná», pe ro a
la vez des cri be su de rro ta. Que Huai na Cá pac avan za por las cos tas de Puer -
to Vie jo y que los de Man ta se rin den.82 En es te ín te rin va des cri bien do las
cos tum bres de los man tas, aun que no se sa be si aqué llas obe de cen a la per -
cep ción de sus an te pa sa dos, a la de los cro nis tas a los que ape la pa ra es cri bir
su cró ni ca, o a su pro pia cons ta ta ción. Es un he cho, sin em bar go, que cuan do
Gar ci la so co no ce los te rri to rios de Puer to Vie jo ya se ha bía pro du ci do la ex -
tir pa ción de la ido la tría de la dio sa Umi ña, que él men cio na al igual que Cie -
za de León, uno de sus con sul ta dos:

Huai na Cá pac en de re zó su via je a la cos ta de la mar pa ra la con quis ta que
allí de sea ba ha cer; lle gó a los con fi nes de la pro vin cia que ha por nom bre Man -
ta, en cu yo dis tri to es tá el puer to que los es pa ño les lla man Puer to Vie jo; por
qué lo lla ma ron así, di ji mos al prin ci pio de es ta his to ria. Los na tu ra les de aque -
lla co mar ca, en mu chas le guas de la cos ta ha cia el nor te, te nían unas mis mas
cos tum bres y una mis ma ido la tría; ado ra ban la mar y los pe ces que más en
abun dan cia ma ta ban pa ra co mer; ado ra ban ti gres y leo nes, y las cu le bras gran -
des y otras sa ban di jas, co mo se les an to ja ba. En tre las cua les ado ra ban, en el
va lle de Man ta, que era co mo me tró po li de to da aque lla co mar ca, una gran es -
me ral da, que di cen era po co me nor que un hue vo de aves truz. En sus fies tas
ma yo res le mos tra ban, po nién do la en pú bli co; los in dios ve nían de muy le jos
a la ado rar y sa cri fi car y traer pre sen tes de otras es me ral das me no res; por que
los sa cer do tes y el ca ci que de Man ta les ha cían en ten der que era sa cri fi cio y
ofren da muy agra da ble pa ra la dio sa es me ral da ma yor que le pre sen ta sen las
otras me no res, por que eran sus hi jas; con es ta ava rien ta doc tri na jun ta ron en
aquel pue blo mu cha can ti dad de es me ral das, don de las ha lla ron don Pe dro de
Al va ra do y sus com pa ñe ros, que uno de ellos fue Gar ci la so de la Ve ga, mi se -
ñor, cuan do fue ron a la con quis ta del Pe rú…83

Evangelización y religiosidad indígena en Puerto Viejo en la Colonia 41

81. Ibí dem, p. 217.
82. Ibí dem, p. 218.
83. Ibí dem, p. 223.



Pe ro ade más de las dos eda des, ha bían con di cio nes aún más ba ja en el
con cep to de re li gio si dad del In ca Gar ci la so. Es ta con di ción es ta ba en car na da
en los ca rá quez: En es te sen ti do, cuan do des cri be el su pues to pa so de Huai na
Cá pac por los te rri to rios de Ca ran que, se ña la que lle ga ron al lu gar de la bar -
ba rie, don de vi vían hom bres des nu dos de ca be za de for ma da, cu yas ca be zas
tras qui la ban y ja más pei na ban, pa ra au men tar su mons truo si dad. Es tos eran
las na cio nes de Api chi qui, Pi chun si, Saua, Pec llan si mi qui, Pam pa hua ci, en
los con fi nes de Puer to Vie jo.84 Y más allá, es ta ba to da vía una di men sión más
bru tal, la de los in dios de Pa sau, una rea li dad a la que el mis mo Huay na Cá -
pac se ne gó a con quis tar en su mí ti ca avan za da ha cia el nor te, por que gen te
tan bru ta no me re cía te ner co mo se ño res a los in cas:85

… los de aque lla pro vin cia son bar ba rí si mos so bre cuan tas na cio nes su je -
ta ron los In cas; no tu vie ron dio ses ni su pie ron qué co sa era ado rar; no te nían
pue blo ni ca sa; vi vían en hue cos de ár bo les de las mon ta ñas, que las hay por
allí bra ví si mas; no te nían mu je res co no ci das ni co no cían hi jos; eran so do mi tas
muy al des cu bier to; no sa bían la brar la tie rra ni ha cer otra co sa al gu na en be -
ne fi cio su yo; an da ban des nu dos; de más de traer la bra do los la bios por fue ra y
de den tro, traían las ca ras em bi ja das a cuar te les de di ver sos co lo res, un cuar to
de ama ri llo, otro de azul, otro de co lo ra do y otro de ne gro, va rian do ca da uno
las co lo res co mo más gus to le da ban; …Yo los vi por mis ojos cuan do vi ne a
Es pa ña, el año de mil y qui nien tos y se sen ta…; ver da de ra men te eran sal va jes,
de los más sel vá ti cos que se pue den ima gi nar.86

A pe sar del mes ti za je y a pe sar de «ha ber ma ma do en la le che aques -
tas fá bu las y ver da des…»87 co mo él las «ma mó», el In ca Gar ci la so no pue de
pe ne trar en el ter cer Otro, en el in te rior mis mo de la cul tu ra abo ri gen del chin -
chay su yu. Ve co mo feo, mons truo so lo que pa ra los de Pa sau era po si ble men -
te be llo y no in ten ta en con trar ra cio na li dad en las prác ti cas mí ti cas de la de -
for ma ción cra neal ni en los em pas tes co lo ri dos con que cu brían sus ca ras. El
mes ti zo no so lo es cri be so bre la ten sión de dos ra cio na li da des opues tas: la in -
ca y la eu ro pea, si no tam bién, so bre una ter ce ra trans ver sal, que de ses ta bi li za
la bi po la ri dad de su in ter pre ta ción.

Gu tié rrez de San ta Cla ra se ría el pri me ro en re co ger la le yen da de los
gi gan tes, apun ta da des pués por Cie za de León, cu ya ver sión trans cri be Gar ci -
la so: «… por que de los his to ria do res es pa ño les que ha blan de los gi gan tes Pe -
dro de Cie za de León es el que más lar ga men te lo es cri be, co mo hom bre que

42 Tatiana Hidrovo Quiñónez

84. Ibí dem, p. 244.
85. Ibí dem, p. 225.
86. Ibí dem, pp. 224 y 225.
87. Ibí dem, p. 83.



to mó la re la ción en la mis ma pro vin cia don de los gi gan tes es tu vie ron…».
Aquí de no ta el his to ria dor pu ro, que to ma el tes ti mo nio sin emi tir co men ta -
rios. Gar ci la so no se ad hie re ni de nie ga la ca te go ría de real de la le yen da, que
di ce es tra di ción de mu chos si glos atrás. 

Gar ci la so cons tru ye así una tría da pa ra ex pli car la re li gio si dad de tres
mun dos: el eu ro peo / cris tia no, el in ca / mo no teís ta / ra cio nal / po lí ti co y el
bes tial / be he tris ta / po li teís ta. Hay un cuar to es ta dio que no es si quie ra una
Edad: el an ti / ido lá tri co, que es el ca so de los hom bres de Pa sau. En tre los in -
cas y los eu ro peos exis te una com ple men ta rie dad y una al te ri dad. Com ple -
men ta rie dad en el sen ti do de que los pri me ros crean las con di cio nes pa ra el
en ten di mien to pro fun do de la cris tian dad, al en se ñar a la gen te el re co no ci -
mien to de un so lo Dios, el Sol, que ade más es tá arri ba, en las al tu ras, fue ra de
lo te rre nal. Al te ri dad,88 en la me di da en que unos y otros pue den cum plir la
fun ción de al ter, es de cir de emi sor y per cep tor en el jue go de una co mu ni ca -
ción y per sua sión. Pe ro los ca rá quez y man tas, así co mo los de Pu ná, no pue -
den ser ni lo uno ni lo otro, por que ado ran a co sas co mu nes que es tán aquí,
que son tan gi bles; por que ado ran a mu chas a la vez y de ma ne ra per so nal; y
por que no tie nen po li cía ni po lí ti ca; por que vi ven en be he trías. Me nos aún son
los de Pa sau, que sien do in ca pa ces de ado rar, no son sim ple men te hom bres.

Gua man: 
El do ble sig no

Vi vió la tra ge dia del des do bla mien to ne ce sa rio pa ra su per vi vir en dos
mun dos que no po dían aco plar se por su ana cro nis mo cul tu ral, y me nos en el
trans cur so de unas cuan tas dé ca das trans cu rri das des de su pri mer en cuen tro.
Aún más, hu bo de uti li zar los có di gos de los con quis ta do res pa ra ex pli car es -
ta dua li dad dis par. Su idio ma, el que chua, no per mi tía es ta ble cer una co mu ni -
ca ción con el Otro, el con quis ta dor, a quien in ten ta ba sen si bi li zar. Pro ba ble -
men te es ta es la ra zón por la que es te in dio es cri be y di bu ja a la vez. Así en la
Nue va co ro ni ca y buen go bier no de Fe li pe Gua man Po ma de Aya la, es cri ta
apro xi ma da men te en 161589 y de di ca da a la Sa cra ca tó li ca Real Ma jes tad, pa -
re cen ha blar dos hom bres y mu chos si len cios. Co sas que se di cen en los di -
bu jos e íco nos, se ca llan en el tex to es cri to en cas te lla no. A ve ces ago ta el
idio ma del con quis ta dor y sim ple men te in tro du ce el que chua cas te lla ni za do,
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es de cir es cri to. Por to do es te com ple jo es que ma in te rior y ex pre si vo, Gua -
man es el cro nis ta del do ble sig no.

«Cier to es tam bién que re que rir de Gua man Po ma una ima gen his tó ri ca
–es de cir, oc ci den tal men te his tó ri ca– del pa sa do an di no es al go di fí cil de lo grar,
si no im po si ble. Su ima gen del pa sa do es tu vo sin du da en un con flic to –com -
pen sa ción tra duc ción– en tre los cri te rios tra di cio na les an di nos y los eu ro peos
im por ta dos en el si glo XVI»,90 di ce Fran klin Pea se, so bre el cro nis ta in dio.

Co mo Gar ci la so, Gua man in ten ta con ci liar a tra vés de la re cons ti tu -
ción del mi to las con tra dic cio nes in sal va bles de la rea li dad co lo nial. Une mi -
tos an di nos y cris tia nos y les con fie re un so lo sen ti do, en su in ten to por ex pli -
car el ori gen del mun do, de los hom bres y otor gar le un es pa cio al mun do de
los An des en la his to ria bí bli ca. El pri mer hom bre de los An des ya no pro vie -
ne del la go Ti ti ca ca, ni es hi jo del Sol, des cien de de un es pa ñol que vi no traí -
do por el ar ca de Noé.91

El cro nis ta in dio tam bién di vi de la his to ria de la hu ma ni dad an di na en
eda des: du ran te la pri me ra ,se gun da, ter ce ra y cuar ta edad, los in dios no te nían
ni hua cas ni ído los y co no cían que ha bien do un so lo Dios, és te es ta ba cons ti -
tui do por tres, el jus ti cie ro, el ca ri ta ti vo e Ylla pa, el pa dre re lám pa go que da -
ba sa lud, agua y co mi da.92 Los in cas des cen die ron del li na je de los que es tu -
vie ron en la bar ca de Noé: «… el in ga To cay Cá pac no tu vo ído lo ni ce re mo -
nias, fue lim pio de eso has ta que co men zó a rei nar su ma dre y mu jer de Man -
go Cá pac In ga…».93 Gua man cons tru ye de es te mo do un pa ra le lis mo en tre el
cris tia nis mo y la re li gio si dad an di na al si tuar a la hem bra, la mu jer, co mo la
cau sa del pe ca do, tal co mo ocu rre con Eva en el pa raí so. Es ta Ma ma Ua co «…
fue la pri me ra in ven to ra de las di chas gua cas, ído los y he chi ce rías, en can ta -
mien tos, y con ello les an ga ñó a los di chos in dios…».94

El do ble sig no o el do ble len gua je de Gua man, el de la es cri tu ra y el
ico no, per mi te pe ne trar no so lo en la nue va y cris pa da iden ti dad co lec ti va que
se va for jan do en la zo na cen tral de los An des, cuan do se ini cia el pro ce so de
cris tia ni za ción, si no que tam bién nos tien de un puen te con el ima gi na rio de
los in dios de Puer to Vie jo, pues to que a pe sar de las par ti cu la ri da des re gio na -
les, el mun do an di no com par tió ca rac te rís ti cas co mu nes. A no du dar, ha bía
más co mu nión cul tu ral en tre Gua man y los in dios de Puer to Vie jo, que en tre
és tos úl ti mos y los cro nis tas eu ro peos.
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Sin em bar go, aun que fren te al oc ci den te, tan to Gua man co mo los in -
dios de Puer to Vie jo for ma ron par te de la an di ni dad, tam bién se te je en el cro -
nis ta in dio una re la ción de al te ri dad con res pec to a la cul tu ra de la cos ta sep -
ten trio nal. En es te sen ti do ocu rre lo mis mo que con el In ca Gar ci la so. Gua -
man re pre sen ta la égi da nu clear in ca, los in dios de Por to vie jo la pe ri fe ria, la
di fe ren cia, la for ma dis tin ta de pro du cir, or ga ni zar se, dis tri buir, creer e ima -
gi nar.

En su Ma pa mun di del rei no de las In dias, re pre sen ta los dos con cep -
tos de es pa cio, el oc ci den tal y el an di no, con to das sus con tra dic cio nes y po -
si bles afi ni da des: es un ma pa, es de cir un pla no, al mo do oc ci den tal, que sim -
bo li za un te rri to rio. En el es tán in ser tos des de las si re nas grie gas, los mons -
truos ma ri nos, re pre sen ta cio nes de los mi tos oc ci den ta les, has ta el Sol an di -
no. Su mun do apa re ce co mo una gran is la. La lo ca li za ción de los es pa cios con
res pec to a las ideas oc ci den ta les nor te, sur, es te y oes te, es ab so lu ta men te con -
fu sa. Es que pa ra el hom bre an di no el es pa cio es ta ba con ce bi do no so lo por
su ubi ca ción con res pec to al cen tro, el Cuz co, si no so bre to do en re la ción al
pi so cli má ti co. A par tir de es te co ra zón, el Cuz co, se cons tru yen los cua tro es -
pa cios: el An ti su yu, (nor te), el Con de su yu (sur), el Co lla su yo, (orien te) y el
Chin chay su yu al po nien te del sol (oc ci den te), don de si túa a Cuen ca, Rio bam -
ba, Qui to, Lo ja, Ca ja mar ca, Po pa yán, Puer to Vie jo y Gua ya quil. El caos / or -
den del es pa cio gua ma ni no, lo ca li za in clu so a los «guan ca vil cas / pu na de
azo gues» en los pi sos su pe rio res de Chin cay su yu, muy dis tan tes del mar.95

En re la ción al es pa cio del chin chay su yu, que pa ra Gua man in cluía tan -
to el pi so ma ri no, es de cir Puer to Vie jo, co mo al gu nos sub si guien tes, di ce que
sus gen tes sa cri fi ca ban con cria tu ras de cin co años, con co lo res, al go do nes,
tu pa96 y fru ta y chi cha y mo llo y uac cri zan co y co mi das y co ne jos y pe rros,
por que ellos co mían pe rros. Por ello de cían du ran te sus sa cri fi cios: «Se ñor
gua ca Ca ruan cho Ua llu llo, no te es pan tes cuan do di je re ‘uac’, que ya sa bes
que son nues tros ga na dos, y así has ta hoy día les lla man Guan ca al qo mi coc;
y al gu nos por no que bran tar la ley que tie nen, co men to da vía a los pe rros y se
les de be cas ti gar por ello. Ay ma rais sa cri fi ca ban Qui chi ca lla,97 con pla ta y
oro, y con cin co ni ños y car ne ros pa cos, y ají, la na de co lo res, en ca da
año…».98

El ico no que re pre sen ta los ri tos de los del chin chay su yu re pre sen ta al
ído lo, hua ca, Pa ria ca ca, in ser to en una cor te za de ár bol. Al pa triar ca ofren dán -
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do le el ni ño de «cin co años» y una mu jer lle van do pro ba ble men te la co ca y
los al go do nes en un pla to. Cu rio sa men te el ár bol tie ne ale go rías cla ra men te
ba rro cas y no an di nas, de mos tran do la do ble iden ti dad del cro nis tas.

Gua man des cri be la par ti cu la ri dad de los ri tua les de la muer te de ca da
uno de los cua tro es pa cios. A pe sar que el chin chay su yu in te gra los pue blos
si tua dos en va rios pi sos, des de los que es tán al ni vel del mar has ta los su pe -
rio res, alu de a los yun gas co mo un pue blo / es pa cio con sus ca rac te rís ti cas
pro pias, si tua do en los lla nos que van has ta Qui to, den tro del cual es tá Puer -
to Vie jo. Ob ser va a es tos ri tua les de una ma ne ra bur les ca y re duc cio nis ta, lo
que po dría de no tar que Gua man ubi ca ba a la cul tu ra in ca en una es ca la muy
su pe rior a la de los pue blos de los lla nos o yun gas, de los cua les di cen:

En tie rro. La ma ne ra del en te rra mien to de los yun gas in dios de los lla nos
has ta Qui to y No vo Rei no es un en te rra mien to so lo mu chic al co mi co, co me
pe rro; le en tie rra con pe rros, co mo ma tar le car ne ro, asi mis mo el va lle de Jau -
ja, Uan ca, al co mi co, Qui to, al co mi co, to dos és tos les en te rra ban a sus di fun tos
con pe rros y el sa cri fi cio otro tan to; pri me ra men te in dios de los lla nos llo ran
di cien do na nu-na nu-na nu, co men y be ben has ta tor nar se lo cos, ató ni tos, y ayu -
nan co mo los se rra nos, y si ha lla car ne lo co men, pe ro an da mu cho pes ca do y
ca ma rón. Lo pri me ro al di fun to le des tri pan y le qui tan to da la car ne, y las tri -
pas y car ne lo me ten en una olla nue va, y los hue sos amor ta ja con una man ta
de al go dón y la co se y ci ñe con so gas de ca bu ya que lla man toc lla,99 muy ali -
ña do; lue go le pin ta con co lo res de en ci ma al di fun to y la car ne, y el di fun to
lo me te en su bó ve da y le ha ce asen tar con sus pa dres y ma dres y pa rien tes, sin
alle gar a otro ay llo; y an sí se en tie rran los yun gas.100

Di ce el cro nis ta que la fies ta de los chin chay su yu se lla ma ba ua co. Al
des cri bir las aña de que can tan «las rus cha ric cho ma qui llay quip uzu cuy ca con -
qui; ma na luy cho101 ami cho, cin ca llay quip uau cuv ca con qui; ua ya yay tu ri lla,
ua ya yay tu ri lla, res pon de el hom bre so plan do la ca be za del ve na do y to ca asi:
ua co ua co ua co ua co, chi cho chi cho chi cho chi cho…».102 En ese do ble sig no
alu di do, el ico no grá fi co, Gua man re pre sen ta a una mu jer con dos ros tros, un
tam bor y a in dios en re ve ren cia con cuer nos de ve na do en sus ma nos, ani mal
que ha bi ta ba en la zo na tro pi cal se ca de Puer to Vie jo.

La in trín se ca re la ción que ha bía en tre los pue blos de la cos ta y los pue -
blos de los va lles al tos, se ob ser va en la cró ni ca del buen go bier no, cuan do se
des cri be la uti li za ción de bie nes na tu ra les que se pro du cen o aco pian los ha -
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bi tan tes en los pi sos cer ca nos al mar, co mo las per las, pie dra uni ma103 o el
mu llu. «…es tas di chas co sas ha bía en tiem po del In ga en es te rei no».104 Los
mu llos eran cuen tas ob te ni das de la con cha spondy lus, ex traí da bá si ca men te
fren te a las ac tua les cos tas de Puer to Vie jo, que era al ta men te apre cia da co mo
ob je to sa gra do. La per la era ex traí da fren te a las cos tas de Pa na má y fren te a
las cos tas de Man ta. Por otra par te la pa la bra uni ma, ha ría alu sión a la es me -
ral das, lla ma da por otros umi ña.

Por otra par te, Gua man, en su in ten to por le gi ti mar se, des cri be có mo
de be ser un en tie rro cris tia no en tre in dios y da cuen ta co mo en el ri tual in dia -
ni za do cris tia no se li bra una lu cha en tre los có di gos de los do mi na do res y do -
mi na dos. Aquí el cro nis ta ha bla en ter ce ra per so na de los «in dios», co mo si el
no lo fue ra, e in tro du ce un es ti lo co lo quial di ri gi do al buen go bier no, in ten -
tan do co rre gir el de sor den. Ad vier te que los in dios co lo can co mi da de ba jo de
la man ta que cu bre a sus di fun tos y acon se ja que de ben re zar pe ro no llo rar,
tal cual lo ha cían los in dios an tes de la con quis ta, en tre ellos los del chin chay -
su yu. Es ta par te de la cró ni ca re ve la los se cre tos de la tran si ción de la re li gio -
si dad, a tra vés del ri tual de la muer te, que era prac ti ca do de for ma di fe ren te
en las dos cul tu ras: 

San ta obra de mi se ri cor dia; que los di chos pa dres han de te ner cui da do de
la san ta bue na obra de mi se ri cor dia de to do lo de más que se guar de, y del en -
tie rro de los cuer pos de los cris tia nos, de los di fun tos, sea amor ta ja do, des cu -
bier to la ca ra y ma nos y pies, por que los in dios sue len po ner al go en la ca ra y
bo ca, pla ta, oro y co mi da, y en las ma nos lo pro pio, en los pies ojo tas al uso
de los In gas, y que le la ven el cuer po del di fun to, y si tu vie re le echen un há -
bi to de San Fran cis co o que le ha gan una tú ni ca y sea ben di to; y a la ho ra de
su muer te le ayu de el di cho pa dre y en su au sen cia los can to res o sa cris tán o
fis cal, y no se des cui de con es to y se ajun te su ay llo y par cia li dad y si es co -
fra de to do el pue blo ayu dar le a bien mo rir, y no lo ha cien do le pe ne y lo cas -
ti gue; al in dio o a la in dia que es tu vie re a la muer te le ha ga re zar las cua tro ora -
cio nes y le ha ga be zar la san ta + al en fer mo, y que se acuer de de un so lo Dios
la San tí si ma Tri ni dad, y de la Vir gen Ma ría, y de sus san tos, asi mis mo re zen
to dos ellos sin llo rar…105

Gua man ve co mo Otro di fe ren te a los in dios, no se re co no ce a sí mis -
mo con tal. Al me nos no asu me su iden ti dad en la cró ni ca di ri gi da al Rey. Él
es aho ra un buen cris tia no. Esos otros in dios son de va rios ti pos. Aso cia a los
Uan ca bil cas, gru po más pró xi mo a los in dios de Puer to Vie jo, con los Po ma -
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tam bos, Po qui na co llas, Chin chay co cha, Qui to, Cun ti cu llaua, Ua chi mi yun ga,
Oro co lla, Po qui na co lla, y los de fi ne co mo «muy mo re ne tes de ta lle feo, an -
cho, bo za lo tes co mo ne gro de Gui nea, de muy rec to / ta lle, y de obra feos, bo -
za lo tes, su cios, ha ra ga nes, la dro nes, men ti ro sos co mo di cho, ten go co mo in -
dio Uay llas en to do es te rei no».106 En es te sen ti do, tal co mo Gar ci la so, Gua -
man par te de otro pa trón de be lle za pa ra juz gar a los in dios de la Cos ta, en ge -
ne ral de otros pa tro nes cul tu ra les, si re cor da mos que lo que pa ra los in dios del
chin chay su yu sig ni fi ca ba un ri tual de la muer te, pa ra Gua man era muy có mi -
co, sig ni fi can do es to la per te nen cia a dos mun dos más o me nos di fe ren tes des -
de la pers pec ti va in trín se ca men te an di na. 

Se re pre sen ta la Vi lla de Puer to Vie jo y se ad vier te una cier ta dis con -
ti nui dad en tre lo que se ico ni za y lo que se na rra. El Puer to Vie jo re pre sen ta -
do im po ne el tem plo co mo la cons truc ción he ge mó ni ca den tro del en tor no de
una pla za, en la que exis ten es pa ño les y nin gún in dio. Los in dios apa re cen
fue ra de las mu ra llas, dis tan tes del tem plo cris tia no, en sus bal sas. Exis te una
per cep ción de dos mun dos se pa ra dos, el que es tá den tro de la mu ra lla, el cris -
tia no, cer ca no al tem plo, y el que es tá fue ra de las mu ra llas, dis tan te del tem -
plo, el de los in dios. Aquí se re ve la la es truc tu ra cos mo gó ni ca del Gua man in -
dio: el aden tro y el afue ra, el arri ba y el aba jo, uni da des con las que se es -
truc tu ran las ca te go rías an di nas. La pla za, la vi lla, la igle sia, es tán arri ba. Los
bal se ros in dios es tán aba jo, en el mar.

Puer to Vie jo es una vi lla cris tia na, se fun da el día del Pa pa Cle men te
y del em pe ra dor don Car los, a «nom bre de dios». En ella vi ven «bue nos ca -
ba lle ros» y «ve ci nos y sol da dos», pe ro no men cio na a nin gún in dio. Así, es
evi den te nue va men te aquí la dua li dad síg ni ca de su obra, que mues tra a los
in dios en el di bu jo y los elu de en el tex to, den tro del cual so lo ha bi tan los cris -
tia nos, los es pa ño les: «…por es ta di cha vi lla es Su Ma jes tad mo nar ca del
mun do, to dos los re yes y prín ci pes, em pe ra do res le sir ven y le obe de cen a Su
Ma jes tad, y es tie rra de buen tem ple y cris tia nos, y tie nen sus igle sias y cris -
tian dad y po li cía, y son bue nos ca ba lle ros y ve ci nos y sol da dos, en tre ellos se
quie ren co mo her ma nos, y son hu mil des y ca ri ta ti vos…».107

En ton ces, se pue den re ca pi tu lar va rias ideas acer ca de có mo los cro -
nis tas mi ra ron la re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo. La pri me ra y más
ob via es que se mi ra ron a sí mis mos, y aun que des cri ben cier tos ele men tos ex -
tra ños, con ti núan in tac tos sus mi tos oc ci den ta les. En es te gru po es ta rían Je rez,
San cho de la Hoz y Pe dro Pi za rro. Zá ra te y Sa ma nos re pre sen tan el se gun do
es ta dio: la re cons ti tu ción ini cial del mi to oc ci den tal, aun que ese mi to se re -
hi zo a par tir del an te rior, guar dan do aún sus cua li da des. Es per ti nen te se ña lar
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que es te pro ce so se da en ge ne ral ha cia fi nes del si glo XVI, lo cual sig ni fi ca -
ría que la re cons ti tu ción de una mi to cul tu ral es un pro ce so len to, que se pro -
du ce ade más, en quie nes no han vi vi do el shock del pri mer en cuen tro. Por otra
par te, he mos no ta do que rá pi da men te se asi mi lan aque llos es pa cios ex ter nos
que tie nen una fun ción es pe cí fi ca en la Con quis ta y la Co lo nia, ad qui rien do
pa ra el con quis ta dor una iden ti dad fun cio nal. To do es te pro ce so es ta ría ins -
cri to en la irrup ción de una in dia ni za ción de la cul tu ra oc ci den tal. Al igual que
Las Ca sas, Cie za es el cro nis ta don de se re ve la por pri me ra vez de for ma cla -
ra, la asi mi la ción del Otro co mo un se me jan te, es de cir co mo un ser hu ma no.
Es te fe nó me no se pro du ce en un tiem po dis tan te del pri mer en cuen tro. Por
otra par te, la lla ma da «lu cha por el po der in ter pre ta ti vo» tie ne un ca rác ter tar -
dío, no pa re ce que se ini cia tem pra na men te. Mien tras la lu cha mi li tar de re -
sis ten cia es in me dia ta, la de los có di gos es pos te rior. Son las cró ni cas de sa -
rro lla das a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVI las que de no tan ya ese ca -
rác ter. Un ele men to des ta ca ble es que el Otro eu ro peo, es de cir Ben zo ni, in -
tro du ce tem pra na men te la mi ra da exó ti ca, lo cual cons ti tu ye una con di ción
sui gé ne ris. El ca so de los cro nis tas mes ti zos e in dios es más com ple jo: den -
tro de una iden ti dad en cons truc ción en la que apa ren te men te jue gan dos ele -
men tos, lo an di no y lo oc ci den tal, los en con tra mos mi ran do a un ter cer mun -
do, el de los in dios de Puer to Vie jo.

Por lo de más, los cro nis tas des de las ver tien tes ano ta das, ven a Puer to
Vie jo co mo tie rra bue na, en cuan to tie ne oro y ma la en cuan to se aca ba el me -
tal. Tie rra de re li gio si dad exa cer ba da, idó la tra y pe ca mi no sa, más ago re ra que
nin gu na. Pa ra los cro nis tas mes ti zos e in dios, tie rra de la edad de la bar ba rie,
e in clu so de lo in fra hu ma no, don de ado ran a co sas tan gi bles, te rre na les e in -
fe rio res. Los cro nis tas otor gan pron ta men te a Puer to Vie jo una iden ti dad oc -
ci den tal al es pa cio / puer to / hi to, pe ro no lle gan a pe ne trar en la ló gi ca de la
re li gio si dad ago re ra y bár ba ra, no lle gan a pe ne trar en la cul tu ra aje na.
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CA PÍ TU LO II

Có di gos ocul tos de la re li gio si dad 
pre his pá ni ca en las cró ni cas eu ro peas

¿Có mo fue que los in dios de Puer to Vie jo des ci fra ron el enig ma del ad -
ve ne di zo? y ¿qué có di gos an ces tra les lo gra ron in fil trar en esa ur dim bre de
sig nos que los cro nis tas iban plas man do so bre aque llas ex tra ñas tex tu ras? Fi -
nal men te, ¿qué re li gio si dad prac ti ca ban es ta gen te de la cos ta de la Mar del
Sur, o al me nos, qué hue llas de esa re li gio si dad que da ron ocul tas en los tes ti -
mo nios de los cro nis tas que re co gie ron los pri me ros mo men tos de la Con quis -
ta? Esas son las pre gun tas que in ten ta mos res pon der a par tir de aho ra.

Si bien los cro nis tas mi ra ron la nue va rea li dad an di na des de una pers -
pec ti va eu ro cén tri ca y sus cró ni cas son una es pe cie de es pe jo de la oc ci den ta -
li dad, el im pac to de lo des co no ci do fue crean do zo nas don de se re fle ja ba no
so la men te el no so tros eu ro peo si no tam bién el ellos an di no, tal co mo si fue ra
un fan tas ma, una som bra que es tor ba ba la ni ti dez del es pe jis mo. Y las dos
imá ge nes, las dos cul tu ras fue ron mo vién do se, dan zan do una so bre otra, lu -
chan do y aco plán do se a la vez, re tor cién do se, pre di can do y con tes tan do, re -
ha cién do se des de en ton ces y de ma ne ra in fi ni ta en su in ten to de cons truir una
uni dad. A par tir de la Con quis ta, se inau gu ra así, una nue va iden ti dad en pro -
ce so, una dia léc ti ca cul tu ral.

De en tre los có di gos es cri tos de los cro nis tas es pa ño les, mes ti zos e in -
dios, emer gen esos fan tas mas, som bras ape nas, sig nos bo rro sos, a tra vés de
las cua les se pue den ex traer ras tros de la iden ti dad abo ri gen an te rior: «En las
zo nas de con tac to es co mún que ac túen al mis mo tiem po múl ti ples có di gos y
el co lo ni za dor nun ca con tro la los sis te mas de sig ni fi ca do que em plea o tie ne
que em plear pa ra de cir lo que quie re de cir».1 «‘La lu cha por el po der in ter pre -
ta ti vo’ pue de re pre sen tar pa ra los pue blos in dí ge nas una cues tión de vi da o
muer te».2

Bus ca mos res ca tar en lo po si ble es tos có di gos ocul tos que per ma ne cen
en mas ca ra dos en las cró ni cas tem pra nas, pe ro pa ra ello de be mos acer car nos
a los mi te mas, es de cir to do el con jun to de abs trac cio nes y re pre sen ta cio nes

1. Mary Loui se Pratt, Apo ca lip sis en los An des: zo nas de con tac to y lu cha por el po der in ter -
pre ta ti vo, Was hing ton D.C., Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo, 1996, p. 13.

2. Ibí dem, p. 4.



que cons tru ye ron nues tros an te pa sa dos pa ra in ter pre tar su mun do, su rea li dad,
que por lo de más es geo mor fo ló gi ca y cli má ti ca men te bas tan te di fe ren te a la
de los otros es pa cios del pla ne ta, por lo tan to las re la cio nes de re co lec ción,
pro duc ción y dis tri bu ción fue ron sui gé ne ris. Es ta par te del tra ba jo tie ne li mi -
ta cio nes en cuan to no exis ten in ves ti ga cio nes que den cuen ta de las ca te go rías
de los in dí ge nas pre co lom bi nos de la cos ta ecua to ria na, y me nos es pe cí fi ca -
men te de los in dí ge nas que ha bi ta ron lo que hoy es Ma na bí. Sin em bar go,
ape la mos a la cos mo vi sión ge ne ral de la lla ma da cul tu ra an di na, que co mo he -
mos di cho, com par tía ras gos si mi la res con la de los pue blos de la cos ta del Pa -
cí fi co.

La cos mo go nía an di na, es de cir la re pre sen ta ción que del mun do te -
nían los hom bres an di nos, fue des de el prin ci pio di fe ren te de la oc ci den tal. A
par tir de una in te rac ción con un es pa cio / tiem po dis tin to, fue ron cons tru yen -
do es que mas pro pios y por lo tan to mi tos, creen cias y cos tum bres par ti cu la -
res. 

La idea de es pa cio en el mun do an di no no se cir cuns cri be al con cep to
oc ci den tal de lu gar. No exis te, al pa re cer, una bi fur ca ción en tre es pa cio y
tiem po. El tiem po es una ca te go ría su je ta al es pa cio. El tiem po no es li neal co -
mo en la cul tu ra de ori gen eu ro peo, es más bien un ci clo. El fu tu ro es tá en el
pa sa do, es a par tir de lo que ha su ce di do que la rea li dad pos te rior de cu rre. En
es te sen ti do, el con cep to de Kaar hus es cla re ce el pro ble ma: «El tiem po es al -
go que se en cuen tra acos ta do, ten di do de lan te de una per so na (tal vez co mo
el cam po), de tal ma ne ra que no so tros ca mi na mos so bre el tiem po y al mo -
men to de pi sar lo se con vier te en pa sa do».3 Más aún, cuan do los oc ci den ta les
ha bla mos de es pa cio, lo con ce bi mos se pa ra do de los se res hu ma nos; en la cul -
tu ra an di na, la na tu ra le za y el hom bre son par te de una uni dad.

Se gún Kaar hus, en los An des fun cio na de ma ne ra in te rre la cio na da el
«mo de lo de» y el «mo de lo pa ra». El pri me ro es la re pre sen ta ción, el re fe ren -
te sen so rial de la rea li dad, la re pre sen ta ción del mun do, mien tras que el «mo -
de lo pa ra» es el uso que ha ce el hom bre an di no del «mo de lo de». Es tos «mo -
de los de» y «mo de los pa ra», son re sul ta do de una cul tu ra que me ta fo ri za la
rea li dad, es de cir que otor ga otros sig ni fi ca do a los ele men tos rea les que los
ro dean. La plan ta, el ani mal, los as tros, las cum bres, no son so la men te eso,
son re pre sen ta ción de al go, son me tá fo ras, sím bo los de…

La me ta fo ri za ción an di na otor ga in clu so sen ti do y con te ni do a los tex -
ti les, cu yos co lo res, tex tu ra, for ma, di se ños, co mu ni can o ex pre san ideas. Es -
to nos mues tra co mo en el nue vo mun do se ha brían de sa rro lla do otros so por -
tes fí si cos y có di gos pa ra co mu ni car, mien tras en el oc ci den te pre va le cie ron
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los sig nos es cri tos so bre el pa pel. A su vez, el ca rác ter re le van te de la co mu -
ni ca ción en los An des, era la ora li dad.

Pe ro una co sa es apro xi mar nos a la ma ne ra co mo los in dios re pre sen -
ta ban y ex pre sa ban la rea li dad cir cun dan te, es de cir el ejer ci cio sen so rial que
lle va ban a ca bo en su con tac to con el mun do ob je ti vo, y otra co sa aún más
com ple ja es el aná li sis, la ex pli ca ción, el sen ti do que otor ga ban a esas uni da -
des cog ni ti vas y las creen cias que iban ge ne ran do al re de dor de las mis mas.
Pa ra el ca so de Me soa mé ri ca, Ser gei Gru zins ki se ña la que «Las fron te ras in -
dí ge nas de lo na tu ral y lo so bre na tu ral no son las nues tras»,4 e in clu so, tie nen
una fun ción dis tin ta re la cio na da con la re so lu ción del pro ble ma de la su per vi -
ven cia y la te ra péu ti ca de las emo cio nes.5

De es ta ma ne ra, una de las pre mi sas del te ma, en cuan to a los in dios
de Puer to Vie jo, es la con si de ra ción de que su re li gio si dad te nía en pri mer lu -
gar un fin prác ti co, es pe cie de con ju ro pa ra lo grar que la na tu ra le za, el to do
del que eran par te, les per mi tie ra la su per vi ven cia en un tiem po cí cli co, don -
de la no ción opues ta de pa sa do y fu tu ro, al mo do oc ci den tal, es ta ba ro ta. En
ese con tex to, el sa cer do te, el sha mán era el in ter me dia rio y los ob je tos sa gra -
dos pú bli cos y pri va dos las vías de con tac to. Los ri tos, el len gua je pa ra lle gar
a lo otro po de ro so.

No obs tan te, los es pa ño les en glo ba ron to da es ta com ple ji dad en tres
ca te go rías: ído los, de mo nios y gua cas; y a sus prác ti cas ri tua les lla ma ron ido -
la trías. Así, aun que la ma yo ría de los cro nis tas vie ron la re li gio si dad de los in -
dios de Puer to Vie jo co mo un con jun to de prác ti cas ido lá tri cas sin sen ti do
pro pio, de cul to y re la ción con el de mo nio, en rea li dad exis tía un to do co he -
ren te cons ti tui do por par tes. Va lién do nos de la obra del pa dre Jo seph Arria ga,
Ex tir pa dor de Ido la trías, víc ti ma de la «lu cha por el po der in ter pre ta ti vo», al
que ya he mos men cio na do an tes, y de la in for ma ción de los cro nis tas, in tro -
du ci mos una ma triz que nos per mi ti ría en ten der la com ple ji dad de la re li gio -
si dad de los in dios de Puer to Vie jo.

IMA GI NAN DO A LOS DIO SES

A par tir de la bio di ver si dad con cre ta de Puer to Vie jo, exis tían tres ele -
men tos na tu ra les es truc tu ran tes del ago gue ris mo: el mar, fuen te de la bue na
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pes ca y a tra vés del cual se mo vía to da la di ná mi ca co mer cial de la re gión; las
llu vias fuen te del agua pa ra re car gar sus ári dos te rre nos es ca sos de ríos per -
ma nen tes, y la sa lud, que co mo ve re mos era un asun to tu te la do por Umi ña y
otra dei dad fe me ni na que es ta ba en la is la de La Pla ta. Es tos ele men tos eran
mi ti fi ca dos y sa cra li za dos a tra vés de cua tro mo de los: lo sa gra do / su pra na tu -
ral, lo má gi co, lo ani mis ta y lo sa gra do / na tu ral. 

Lo sa gra do / su pra na tu ral con ci be a bie nes na tu ra les co mo ele men -
tos de ado ra ción. Por ejem plo el Sol,6 el Mar7 (Ma ma co cha), la ba lle na, pe -
ces de to do ti po, co mo dei da des en sí mis mo. La fun ción de es tos ele men tos
era en ge ne ral re sol ver pro ble mas co lec ti vos, ta les co mo ha cer llo ver pa ra ob -
te ner co se cha o pro veer de pe ces hi jos, pa ra ali men tar se. Tam bién re ve lar el
ci clo tem po ral o lo que pa ra oc ci den te era el fu tu ro. Al gu nos eran ico ni za dos,
cu yo ejem plo son las es ta tuas de fe li nos, «fi gu ras de gran des sier pes»8 «ca -
bro nes ne gros»9 ha lla dos en Puer to Vie jo. En es te gru po in clui ría mos el ex -
tra ño tes ti mo nio de Zá ra te quien afir ma ha ber vis to re pre sen ta cio nes hu ma nas
en Ca rá quez: «… te nian so bre las puer tas de los tem plos unas fi gu ras de hom -
bres con una ves ti du ra de la mes ma he chu ra de al má ti ca de diá co no».10 Otro
ra ro tes ti mo nio es el de Sa ma nos que afir ma que en la is la de La Pla ta es ta ba
la ima gen de una mu jer con un ni ño en bra zos, lla ma da Ma ría Me seía. 

Tra tán do se de la re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo es im por -
tan te in tro du cir el aná li sis de gé ne ro con res pec to a las dei da des, sin des cui -
dar el con cep to di fe ren cia dor que exis te en la cul tu ra an di na, don de hom bre y
mu jer no son dos opues tos si no un com ple men to. De es ta ma ne ra no po dría -
mos se ña lar por ejem plo si la ba lle na era con ce bi da co mo ma cho o hem bra.
En el ca so del Sol sa be mos que en ge ne ral era aso cia do con la idea de pa dre,
en ti dad mas cu li na. Pe ro Ma ría Me seía de ha ber exis ti do, era in du da ble men te
hem bra, por su ca rac te rís ti ca ma ter nal. Re cu rren tes es tu dios ar queo ló gi cos de
cul tu ras an te rio res, por ejem plo la Val di via, afir man la exis ten cia de una con -
ti nui dad del cul to a la fer ti li dad, cu yo tes ti mo nio se ría la lla ma da Ve nus de
Val di via. 

Otro fac tor re le van te, es que no se iden ti fi can en Puer to Vie jo ído los
ma lig nos, co mo en el ca so de los An des Cen tra les, don de se ha bla de Zu pay,
aun que no es tá cla ro si se tra ta de una in ter pre ta ción a los ojos de los cro nis -
tas oc ci den ta les. 
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El es ta tu to má gi co se sus ten ta en la creen cia de que un ob je to te rre -
nal o ma ri no tie ne po der en sí, pa ra con se guir al go. Es tos son una se rie de ele -
men tos ago re ros de to do ti po y cu yo me jor ejem plo es la fa mo sa es me ral das,
dio sa Umi ña, por la cual pre fi rie ron mo rir an tes que en tre gar la, de bi do a la ve -
ne ra ción que por ella te nían:

Y en otras par tes, co mo iré re con tan do en es ta his to ria, y en es ta co mar ca
afir man que el se ñor de Man ta tie ne ó te nia una pie dra de es me ral da, de mu -
cha gran de za y muy ri ca, la cual tu vie ron y po se ye ron sus an te ce so res por muy
ve ne ra da y es ti ma da, y al gu nos días la po nían en pú bli co, y la ado ra ban y re -
ve ren cia ban co mo si es tu vie ra en ella en ce rra da al gu na dei dad. Y co mo al gun
in dios o in dia es tu vie se ma lo, des pués de ha ber he cho sus sa cri fi cios iban á ha -
cer ora ción á la pie dra, á la cual afir man que ha cian ser vi cio de otras pie dras,
ha cien do en ten der el sa cer do te que ha bla con el de mo nio que ve nia la sa lud
me dian te aque llas ofren das; las cua les des pués el ca ci que y otros mi nis tros del
de mo nio apli ca ban á sí, por que de mu chas par tes de la tie rra aden tro ve nian
los que es ta ban en fer mos al pue blo de Man ta a ha cer los sa cri fi cios y á ofre -
cer sus do nes.11

En es te gru po de ob je tos má gi cos tam bién po dría mos con si de rar a los
cuer pos de hom bres re du ci dos y re lle na dos de ce ni za que se ex hi bían fue ra de
las ca sas co mo tro feo ago re ro de gue rra y que se en con tra ban so bre to do en
la zo na de Pa sao y Ca rá quez.12 «En al gu nos pue blos des tos in dios tie nen gran
can ti dad de cue ros de hom bres lle nos de ce ni za, tan es pan ta bles co mo los que
di je en lo de atrás que ha bía en el va lle de Li le, su je to á la ciu dad de Ca li».13

A di fe ren cia de lo sa gra do / su pra na tu ral, lo má gi co te nía co mo fun -
ción re sol ver pro ble mas in di vi dua les, aun que el ri tual fue ra so cia li za do, co -
mo en el ca so de Umi ña. Élla o Él te nía po de res cu ra ti vos, es de cir que aten -
día la sa lud de los cuer pos de ma ne ra in de pen dien te. Su fun ción ope ra ba más
o me nos co mo el mi la gro cris tia no. Ade más se sus ten ta ba en al go con cre to,
cer ca no, vi si ble y te rre nal. Es te po der má gi co fun cio na ba a tra vés de un sha -
mán.

La con cep ción sa gra da / na tu ral de vie ne cuan do un ob je to tam bién
tan gi ble es al go pa ra nor mal, ve ne ra ble, dig no de ado ra ción, por ejem plo cria -
tu ras que na cían de pie (chac pas), las ma zor cas de maíz de for mas ra ras (ma -
ma za ras), los ge me los (chu chos), los maí ces ge me los, el pri mer maíz en ma -
du rar (mic sa za ra), el maíz más es pi ga do (huauly za ra), el maíz con gra nos de
dos co lo res (huay ri gua za ra). Pa ra el ca so de Puer to Vie jo no he mos en con tra -
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13. Pe dro Cie za de León. En En ri que de Ve dia, op. cit., p. 403.



do evi den cias ex pre sas aun que si tá ci tas de es tos ob je tos sa gra dos / na tu ra les
ci ta dos. Em pe ro, den tro de es te gru po tam bién es tán los mi ne ra les, que es el
ca so de la es me ral das Umi ña, la que se ría a la vez má gi ca y sa gra da na tu ral,
y a la que se le ofren da ba otras es me ral das pe que ñas, que al ser las «hi jas»,
te nían un es ta tu to si mi lar. Tam bién se ha bla del mu llu co mo un ob je to sa gra -
do / na tu ral, aun que ha bría si do tam bién má gi co, re ve la dor y de ofren da a la
vez, de gran pree mi nen cia en Puer to Vie jo, pues fren te a sus cos tas se ha lla -
ba el ban co más im por tan te de spondy lus. El pa dre Jo seph Arria ga, di ce en su
des crip ción que los in dios la ofre cían en sus sa cri fi cios, en for ma de cuen te -
ci llas.14 Es ta con cha spondy lus fun cio na ba tam bién co mo re ve la do ra del fu -
tu ro, por que se con si de ra ba que era el len gua je de los dio ses y an ti ci pa ba la
lle ga da de in vier nos co pio sos, ta les co mo los ca rac te rís ti cos del Fe nó me no de
El Ni ño, de acuer do a con clu sio nes del ar queó lo go Jor ge. G. Mar cos.15

La idea ani mis ta16 es tá sus ten ta da en la creen cia de una vi da des pués
de la muer te, en los muer tos y su po der. En los An des cen tra les los muer tos o
hua cas eran mo mi fi ca dos y ve ne ra dos. No se co no ce del ha llaz go de una hua -
ca o mo mia de al gún ca ci que de Puer to Vie jo, que ha ya si do ob je to de cul to
co lec ti vo. Pe ro sí in for man los cro nis tas de la ve ne ra ción a los muer tos, a
quie nes ali men ta ban a tra vés de con duc tos cons trui dos en las tum bas, pa ra su
su per vi ven cia en el otro es ta dio.

En el ca so de Por to vie jo, lo sa gra do / su pra na tu ral, lo má gi co, lo sa -
gra do / na tu ral y aún lo ani mis ta, es tán re la cio na dos con al go co no ci do, tan -
gi ble, per cep ti ble. No pa re ce que en tre los in dios de Puer to Vie jo se ha ya de -
sa rro lla do un ter cer ti po de su pra dei dad no sen so rial, con cep tual y cós mi ca,
«ha ce do ra» de to do, co mo era el ca so del Dios Cris tia no, e in clu so, de acuer -
do a al gu nos cro nis tas, del Pa cha ca mac In ca. No se tie ne ras tros de un tem plo
al Sol co mo su pre mo ído lo. «En mu chas des tas par tes los in dios de llas ado ra -
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14. Pa blo Jo seph de Arria ga, op. cit., p. 49.
15. Jor ge G. Mar cos. En Fau ria i Ro ma Car me M., El gru po man te ño, pro ce so y de sa pa ri ción.

Una vi sión de la cos ta an di na sep ten trio nal en el úl ti mo pe río do pre his pá ni co y de su trans -
for ma ción des pués de la con quis ta es pa ño la, Uni ver si dad de Bar ce lo na, Co lec ción de Te sis
Doc to ra les, 1995, p. 37. 

16. «Has ta que no se lle ga a la cul tu ra del agri cul tor y el ga na de ro, el hom bre no co mien za a sen -
tir que su des ti no pen de de fuer zas in te li gen tes. Con la con cien cia de de pen der del tiem po
fa vo ra ble o des fa vo ra ble, de la llu via y de la luz del sol, del ra yo y el gra ni zo, de la pes te y
la se quía, de la pros pe ri dad y la es te ri li dad de la tie rra, de la abun dan cia y la es ca sez de los
ani ma les ca za dos en las re des, sur ge la idea de to da cla se de de mo nios y es pí ri tus be né fi cos
y ma lé fi cos que re par ten ben di cio nes, sur ge la idea de lo des co no ci do y lo mis te rio so, de los
po de res so bre hu ma nos y de los mons truos, de lo su pra hu ma no y lo nu mi no so… El es ta dio
cul tu ral del ani mis mo, de la ado ra ción de los es pí ri tus, de la fe en las al mas y del cul to a los
muer tos ha lle ga do». Ar nold Hau ser, His to ria so cial de la li te ra tu ra y del ar te, Ma drid, Pun -
to Ome ga, 1974, p. 29.



ban al sol, aun que to da vía te nian ti no á creer que ha bía un Ha ce dor, y que su
asien to era en el cie lo. El ado rar al sol, ó de bie ron de to mar lo de los in gas, ó
era por ellos he cho an ti gua men te en la pro vin cia de los Guan ca vil cas, por sa -
cri fi cio es ta ble ci do por los ma yo res y usa do de mu chos tiem pos de llos».17 Es -
te Sol de Puer to Vie jo, no pa sa ba de ser una dei dad sa gra da / su pra na tu ral.

LA RE PRE SEN TA CIÓN DE LAS DEI DA DES

La se gun da ca te go ría que in tro du ci mos es la for ma de re pre sen ta ción de
esas dei da des. La li mi ta da in for ma ción so bre el te ma da cuen ta de que en Puer -
to Vie jo los in dios ico ni za ban a sus ído los, es de cir re pro du cían imá ge nes de
al gu nos de ellos. Mues tra de es to son los ca bro nes, la ima gen de Ma ría Me seía
de la is la de La Pla ta, las es ta tuas de fe li nos y el ti gre que vio Ben zo ni en Cha -
ra po tó. Tam bién ha bía íco nos que re pre sen ta ban a dei da des per so na les o qui -
zás gru pa les, co mo las re pre sen ta cio nes de ti bu ro nes o ani ma les de ca za. 

Pe ro igual men te ha bía un ti po de dei dad que no es ta ba ico ni za da, es
de cir que no se pa re cía a otra co sa real, por ejem plo la mis ma pie dra de es me -
ral das, la dio sa Umi ña. To das eran lla ma das por igual ído los, hua cas o de mo -
nios por los es pa ño les.

En ge ne ral po de mos de cir que lo sa gra do / su pra na tu ral era a ve ces re -
pre sen ta do (ti gre, ca bro nes, cu le bras, fe li nos, Ma ría Me seía), así co mo al gu -
nos ob je tos má gi cos, ta les co mo los ti bu ro nes y otros pe ces. En cam bio el ani -
mis mo, los muer tos no te nían co pia, co mo tam po co lo sa gra do / na tu ral / pa -
ra nor mal. Al me nos no hay tes ti mo nio de ello.

ES PA CIO Y TIEM PO SA GRA DO PRE HIS PÁ NI CO

En re la ción al pan teón de los in dios de Puer to Vie jo hu bo un ca len da -
rio sa gra do, –tiem po de cul tos y fies tas– y un es pa cio sa gra do, –lu gar de las
ce re mo nias y tem plos–, don de se lle va ban a ca bo con ju ros cor po ra ti vos pa ra
que su com ple men to, la na tu ra le za, ac tua ra fa vo ra ble men te de acuer do a sus
ne ce si da des de su per vi ven cia.

El es pa cio sa gra do te nía in fluen cia re gio nal, lo cal o fa mi liar. Ha bía
dei da des que eran ve ne ra das por to da una re gión, e in clu so eran su je to de pe -
re gri na cio nes, de tal ma ne ra que eran trans dei da des. Es te es el ca so de Umi -
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ña, que en el tes ti mo nio de Cie za era ob je to de im por tan tes mo vi li za cio nes de
otros pue blos que ve nían pa ra ofre cer le sus sa cri fi cios a cam bio de lo grar la
sa na ción. La hua ca o ído lo de La Pla ta, tam bién ha bría si do una trans dei dad. 

En Puer to Vie jo ha bían tem plos, es de cir cons truc cio nes y es pa cios es -
pe cí fi cos pa ra co lo car y ve ne rar a los ído los, los mis mos que eran cen tros de
reu nión de sa cer do tes, gru pos de po der y ob je tos de vi si ta pú bli ca en el tiem -
po sa gra do. Eran tem plos que mi ra ban ha cia el orien te y sus puer tas es ta ban
ta pa das con pa ra men tos de al go dón, di ce Zá ra te a la vez que otros cro nis tas,
co mo he mos vis to, con fir man la exis ten cia de es te ti po de es pa cio. Los prin -
ci pa les tem plos es ta ban en la Is la de la Pla ta y en Man ta. Se nom bra al de
Cha ra po tó, cons ta ta do por Ben zo ni, y Ca rá quez, don de Zá ra te vio tem plos
con fi gu ras de hom bres en su en tra da.18

El otro es pa cio se ña la do es el es pa cio pri va do, el cual te nía tam bién su
pro pia ló gi ca. En es te es pa cio ín ti mo de los in dios de Puer to Vie jo, co mo ve -
re mos, se de sa rro lla el cul to a los muer tos, el ani mis mo y la re la ción con fuer -
zas so bre na tu ra les de pro tec ción per so nal, me dia da por ob je tos eso té ri cos, la
«ma gia» en sí. Es tos ob je tos sa gra dos, lla ma dos Co no pas, po dían ser di ver sas
co sas más bien pe que ñas, mo vi bles, por ejem plo las pie dras de cris tal al mo -
do de pun tas y es qui na das, que lla man La cas: «A to das las Co no pas, de cual -
quie ra ma ne ra que sean, se les da la mis ma ado ra ción que a las Hua cas, so lo
que la de es tas es pú bli ca, y co mún de to da la Pro vin cia, de to do el pue blo, o
de to do el Ay llo, se gún es la Hua ca, y la de las Co no pas es se cre ta, y par ti cu -
lar de los de ca da ca sa».19

En cuan to al ca len da rio sa gra do, sa be mos que en los An des ha bía una
re la ción di rec ta en tre el ci clo de la na tu ra le za, los ci clos de pro duc ción y los
ri tua les. El P. Arria ga ano ta que en efec to exis tían tiem pos pre ci sos pa ra los
ri tua les cor po ra ti vos y aún pa ra los pri va dos. Re fi rién do se a los pue blos de la
cos ta pe rua na, di ce que «…fue ra de las oca sio nes de fies ta, en fer me da des, se -
men te ras, o al gu nos tra ba xos que les so bre vie nen, no se acuer dan mu cho de
sus Hua cas; ni aún a los Co no pas o Dio ses pe na tes que tie nen en ca sa, tam -
po co las mo chan si no es en los tiem pos di chos».20 Agre ga, aun que no pre ci -
sa en qué es pa cio, que otras fies tas se rea li zan en Na vi dad o po co des pués, y
és tas sue len ser en ho nor al true no y al ra yo pa ra que en víe llu vias. Y otros
fes te jos ha cen cuan do co gen el maíz. Es te tes ti mo nio sir ve en cuan to es tas dos
fe chas coin ci den con el ca len da rio pro duc ti vo en la re gión de Puer to Vie jo,
pues en di ciem bre em pie za el pe río do llu vio so. No sa be mos cuál era la fe cha
de pe re gri na ción ha cia el tem plo de Umi ña, una de las dei da des más im por -
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20. Ibí dem, p. 55.



tan tes. Sí se co no ce, en cam bio, que es tos in dios dis tin guían los días de la se -
ma na con nom bres pro pios y que te nían al do min go co mo el más so lem ne y
lo lla ma ban Te pi pi chin che.21 Así mis mo, el ca len da rio sa gra do pri va do, de bió
es tar re gi do no so lo por las ne ce si da des par ti cu la res, si no pro ba ble men te por
la ne ce si dad de con tro lar al azar, la ve lei da des, co mo las en fer me da des por
ejem plo, los na ci mien tos, los ma tri mo nios y otros ri tua les pri va dos.

RI TUA LI DAD, SA CER DO TES Y MA LE FI CIOS

El ter cer ele men to de aná li sis es la prác ti ca re li gio sa, que pa ra el ca so
de los in dios de Puer to Vie jo era pú bli ca y pri va da. La pú bli ca es ta ba su je ta
al tiem po y es pa cio sa gra do y a la me dia ción del sa cer do te. La pri va da a prác -
ti cas par ti cu la res, que tam bién po dían es tar me dia das por sha ma nes. He mos
iden ti fi ca do va rios ti pos de ele men tos es truc tu ran te de los ri tos: la ofren da, la
pe re gri na ción, el se xual, el sa cri fi cio, los can tos –al mo do del Ta qui On coy–
y la «bru je ría» ma lig nas y be nig na. To das es tas for mas o me ta len gua jes eran
uti li za dos cual con ju ros, pa ra per sua dir a los dio ses, con tro lar el ci clo na tu ral
y ga ran ti zar la su per vi ven cia.

La ofren da era el ac to de re ga lar al go a la dei dad pa ra con se guir a cam -
bio un be ne fi cio. Se da ba en la ló gi ca de la re ci pro ci dad. A Umi ña se le ofren -
da ban pie dras de es me ral das más pe que ñas. Es te sen ti do de con si de rar lo más
pe que ño co mo par te o hi jo de lo más gran de, tam bién es ci ta do por Arria ga
co mo un fe nó me no que ocu rría en los pue blos an di nos: «Las mu ge res, es pe -
cial men te te nían otro abu so, y es quan do de sean te ner hi jos, to man unas pie -
dras pe que ñas qua les quier que sean, y la em buel ven y fa xan con hi los de la -
na, y las ofre cen, y de xan jun to a al gu na pie dra gran de, a quien re ve ren cian
pa ra es te efe to».22 De ma ne ra si mi lar se ofre cían ani ma les. Ben zo ni ano ta que
dos pa vos iban a ser sa cri fi ca dos en el tem plo de Cha ra po tó. El mu llu y la chi -
cha eran igual men te ob je to de sa cri fi cio. A su vez Cie za de León ano ta co mo
el «vi no» de los in dios de Puer to Vie jo era ofre ci do a sus muer tos. Y Arria ga
ale ga que en los lla nos «… se ha ze de Zo ra mez cla da con maís mas ca do, y la
he chan pol vo de Es pin go, ha zen la muy fuer te y es pe sa, y des pués de aver he -
cha do so bre la Hua ca lo que les pa re ce, be ven la de más los He chi ce ros y les
buel ve co mo lo cos».23
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De la pe re gri na ción, que ya he mos ci ta do, tam bién hay cons tan cia de
que fue un fe nó me no pa nan di no, pues los pue blos de la cos ta ba ja ban a ve ne -
rar a ma ma cho cha, mar24 y ve nían de muy le jos a ve ne rar a Umi ña, así co mo
hon ra ban a Ma ría Me seía.

La se xua li dad co mo ri to, fue una par ti cu la ri dad de los in dios de Puer -
to Vie jo, a quie nes in sis ten te men te se los acu sa de ho mo se xua les. Al pa re cer
es ta prác ti ca era par te de un có di go re li gio so, más que de una cos tum bre so -
cial, y ha bría es ta do su je ta a un tiem po sa gra do. Es di fí cil sa ber el sen ti do del
mis mo, pe ro pro ba ble men te es ta ría li ga do al pro ble ma de la in ca pa ci dad mas -
cu li na de en gen drar y el de seo de re ver tir la. La geo gra fía de Puer to Vie jo tie -
ne la pe cu lia ri dad de no con tar con ríos ali men ta dos por los des hie los de la
sie rra, por lo que son in ter mi ten tes y de pen den en te ra men te de las llu vias. De
es ta ma ne ra la agri cul tu ra era mu cho más vul ne ra ble en es ta zo na, y eso ex -
pli ca ría el per ma nen te cul to a la fer ti li dad iden ti fi ca da con la mu jer, des de la
cul tu ra Val di via. A los so do mi tas, Cie za no los ve en Po pa yán, son es ca sos en
otros lu ga res del Pe rú, aun que sí ha en con tra do al gu nos hom bres ves ti dos de
mu jer cus to dian do tem plos. Pe ro en Puer to Vie jo es don de «por los te ner el
de mo nio mas pre sos en las ca de nas de su per di ción, se tie ne cier ta men te que
en los orá cu los y ado ra to rios don de se da ban las res pues tas, ha cian en ten der
que con ve nía pa ra el Ser vi cio su yo que al gu nos mo zos den de su ni ñez es tu -
vie sen en los tem plos, pa ra que á tiem po, y cuan do se hi cie sen los sa cri fi cios
y fies tas so le nes, los se ño res y otros prin ci pa les usa sen con ellos el mal di to
pe ca do de la so do mía».25

En cuan to a los sa cri fi cios, Ben zo ni ase gu ra que vio ha cer lo con ani -
ma les, pe ro no con hu ma nos. Otros cro nis tas ge ne ra li zan o atri bu yen la po si -
bi li dad de que es te ri to im pli ca ra la muer te de otros se res. Cie za con fir ma que
al me nos la san gre, sí pa re ce ha ber si do ele men to de ter mi nan te en el ri to so -
cial:

En los tem plos ó gua cas, que es su ado ra to rio, les da ban á los que te nian
por dio ses pre sen tes y ser vi cios, y ma ta ban ani ma les pa ra ofre cer por sa cri fi -
cio la san gre de llos. Y por que les fue se mas gra to, sa cri fi ca ban otra co sa mas
no ble, que era san gre de al gu nos in dios, á lo que mu chos afir man. Y si ha bían
pre so á al gu nos de sus co mar ca nos, con quien tu vie sen gue rra ó al gu na ene -
mis tad, jun tá ban se (se gún tam bien cuen tan), y des pués de ha ber se em bria ga -
do con su vi no y ha ber he cho lo mis mo del pre so, con sus na va jas de pe der nal
ó de co bre el sa cer do te ma yor de llos lo ma ta ba, y cor tán do le la ca be za, la ofre -
cian con el cuer po al mal di to de mo nio, ene mi go de na tu ra hu ma na. Y cuan do
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al gu no de llos es ta ba en fer mo ba ña ba se mu chas ve ces, y ha cia otras ofren das y
sa cri fi cios, pi dien do la sa lud.26

Por otra par te, la mú si ca y la dan za o ta qui, for man par te de la ri tua li -
dad de los in dios de Puer to Vie jo. Los ve Ben zo ni en Cha ra po tó y Pi za rro en
la Pu ná. La re la ción en tre el tam bo reo, bai les y ri tua li dad, es una cons tan te en
to do el mun do an di no.

El ri tual a los muer tos y la se rie de prác ti cas en ese sen ti do, es ta ban
tam bién pre sen tes en Puer to Vie jo, cu yos ha bi tan tes ya te nían la idea de una
vi da des pués de la muer te. El ca rác ter par ti cu lar era la ex pre sión emo cio nal a
tra vés del llan to rui do so, la ex ca va ción de gran des ho yos y la in mer sión del
di fun to y to das su per te nen cias, ade más de la pro vi sión de chi cha a tra vés de
unos con duc tos de ca ña.27

En mu chos tér mi nos des ta Ciu dad de Puer to Vie jo ha cen pa ra en te rrar los
di fun tos unos ho yos muy hon dos, que tie nen mas ta lle de po zos que de se pul -
tu ras; y cuan do quie ren me ter los den tro, des pués de es tar bien lim pio de la tie -
rra que han ca va do, jún ta se mu cha gen te de los mis mos in dios, adon de bai lan
y can tan y llo ran, to do en un tiem po, sin ol vi dar el be ber, ta ñen do sus atam bo -
res y otras mú si cas mas te ne bro sas que sua ves; y he chas es tas co sas, y otras á
uso de sus an te pa sa dos, me ten al di fun to den tro des tas se pul tu ras tan hon das;
con el cual, si es se ñor ó prin ci pal, po nen dos ó tres mu je res de las mas her -
mo sas y que ri das su yas, y otras jo yas de las mas pre cia das, y con la co mi da y
cán ta ros de su vi no de maíz los que les pa re ce. He cho es to, po nen en ci ma de
la se pul tu ra una ca ña de las gor das que ya he di cho ha ber en aque llas par tes, y
co mo sean es tas ca ñas hue cas, tie nen cui da do á sus tiem pos de les echar des -
te bre ba je, que es tos lla man azúa, he cho de maíz o de otras raí ces; por que, en -
ga ña dos del de mo nio, creen y tie nen por opi nión (se gún yo lo en ten dí de llos)
que el muer to be be des te vi no que por la ca ña le echan.28

Den tro de la ri tua li dad, un ac tor prin ci pal era el sa cer do te, cu yo aná li -
sis no so lo de be cu brir las prác ti cas si no tam bién las re la cio nes de po der que
se te jie ron al re de dor de los mis mos, así co mo su ti po lo gía. Ha bía por una par -
te sa cer do tes de los tem plos don de se en con tra ban los ído los, aque llos que
fun gían co mo tal den tro de un gru po em pa ren ta do co mo he re de ro de los ob -
je tos y sa bi du ría sa gra da. Su fun ción era de tra duc tor en tre el in dio co mún y
la dei dad, así co mo el de lo grar el efec to má gi co cu ra ti vo o ma lé fi co. El pa -
dre Arria ga ha ce una in te re san te des crip ción de un ti po de bru jo ma lé fi co:
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27. Ibí dem.
28. Ibí dem, pp. 404 y 405.



Fue ra de to dos es tos He chi ze ros, los que me re cen más pro pia men te es te
nom bre son los Cau chus, que se des cu brie ron en los pue blos de los lla nos y
cos tas. Cos tó el des cu bri llos mu cha di fi cul tad y tra ba xo, por el gran de se cre to
que tie nen en tre sí… Son es tos Cau chus, o Ru nap mí cuc, co mo ellos lla man,
que quie re de zir el que co me hom bres, vn gé ne ro de bru jos, que an muer to mu -
cha gen te, spe cial men te mu cha chos… En su ma es, que en di fe ren tes Ay llos y
par cia li da des, ay di fe ren tes maes tros, que ellos lla man aho ra con nues tro nom -
bre. Es pa ñol Ca pi tán, y ca da vno tie ne di fe ren te dis cí pu los, y sol da dos.

Es te les avi sa y pre vie ne quan do le pa re ce, que tal no che (que siem pre son
a es te tiem po sus jun tas) y en tal lu gar se an de jun tar. El maes tro va aque lla
no che a la ca sa que le pa re ce, acom pa ña do de vno o dos de sus dis cí pu los, y
que dán do se ellos a la puer ta, en tra es par cien do vnos pol vos de hues sos de
muer tos, que ellos tie nen pa ra es te efe to con fi cio na dos, y pre pa ra dos con otras
no se qué co sas, y pa la bras, y con ellos ador me cen a to dos los de ca sa de tal
suer te, que ni per so na ni ani mal de to da la ca sa se me nea, ni lo sien te, y as sí
se lle ga a la per so na, que quie re ma tar, y con la vña le sa ca vn po qui to de san -
gre, de qual quie ra par te del cuer po, y le chu pa por allí la que pue de, y as sí lla -
man tam bién a es tos ta les Bru jos en su len gua chu pa do res. Es to que as sí an
chu pa do lo he chan en la pal ma de la ma no, o en vn ma te, y lo lle van don de se
ha ze la jun ta, ellos di zen que mul ti pli ca el de mo nio aque lla san gre, o se la con -
vier te en car ne (yo en tien do que la jun tan con otra car ne) y la cue zen en aque -
lla jun ta, y la co men, y el efe to es, que la per so na que avían chu pa do se mue -
re den tro de dos o tres días. Y ocho a diez an tes que lle gás se mos avía muer to
vn mu cha cho de has ta diez y seys años, y quan do se mo ría se ta pa va la ca ra, y
de zía que vía a fu la no, nom bran do vnos de es tos Bru jos, que le ve nía a ma tar»

Es co mún fra se, y mo do de zir, quan do ha zen es tas jun tas, es ta no che he -
mos de co mer el al ma de tal, o tal per so na. Pre gun tán do le yo a vno que de qué
ma ne ra era aque lla car ne, y a qué sa bía, di jo ha zien do mu chos as cos con el
ros tro que era muy ma la, y de sa bri da, y pa re cía ce ci na de va ca. En es tas jun -
tas se les apa re ce el De mo nio vnas ve zes en fi gu ra de León, otras ve zes en fi -
gu ra de Ti gre, y po nién do se asen ta do, y es tri van do so bre los bra cos muy fu -
rio so, le ado ran.29

La re la ción cuer po, sím bo lo, ri to, tam bién es tá pre sen te en Puer to Vie -
jo. No se pue de sa ber la con no ta ción fi nal de cier tas prác ti cas y si eran re li -
gio sas o sim ple men te cos tum bres sin fi na li dad má gi ca o sa gra da. En to do ca -
so los in dios de Ca rá quez se pin ta ban los cuer pos de una ma ne ra sin gu lar y se
des fi gu ra ban la ca be za. Y los in dios de Puer to Vie jo en ge ne ral, so lían ha cer
ri tua les de ma tri mo nio, pre ce di dos por lo que Cie za lla ma la co rrup ción de la
no via.30
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29. Ibí dem, pp. 38, 39 y 40.
30. Pe dro Cie za de León. En En ri que de Ve dia, op. cit., p. 402.



Ex cep to el ri to / con ju ro de los lla ma dos bru jos, los de más ri tua les es -
ta ban di ri gi dos a ne go ciar con las fuer zas na tu ra les pa ra man te ner la vi da: Le
pi den a sus dio ses «… que les de sa lud, y vi da, y de co mer, etc. Y no pi den
co sa nin gu na pa ra la otra vi da…».31

LOS MI TE MAS DE PUER TO VIE JO 
EN LA LE YEN DA DE LOS GI GAN TES

Al gu nos cro nis tas de In dias re pro du cen la le yen da de los gi gan tes que
ha bi ta ron en las cos tas de Puer to Vie jo y Gua ya quil. Se apo ya ban en dos ele -
men tos: la pre sen cia de res tos que la ar queo lo gía va lo ró des pués co mo hue -
sos de ani ma les pre his tó ri cos y la ver sión de los pro pios in dios. 

Cie za de León y San ta Cla ra re co gen el ar gu men to, aun que el se gun -
do lo ha ce con ma yor pro li ji dad. La esen cia del mis mo es la pre sen cia de unos
gi gan tes que lle gan a es tos te rri to rios por mar, y por su gran de man da de ali -
men to des man te lan la re gión. Cons tru yen gran des po zos de agua, prac ti can la
ho mo se xua li dad, por lo cual un ra yo ful mi nan te en for ma de án gel, los ma ta.
La na rra ción tie ne una es truc tu ra de mi to a la vez que le yen da, y co mo ve re -
mos ya es tá im preg na da de cris tia nis mo, pues se atri bu ye a un án gel la muer -
te de los ad ve ne di zos.

Se en cuen tra en la na rra ción un cú mu lo de ele men tos cris tia nos, oc ci -
den ta les, an di nos y un jue go en tre el pre sen te y pa sa do, to do lo cual ten dría
re la ción di rec ta con la rea li dad.

La con cep ción de gi gan te es ta ría re la cio na da con la opo si ción en tre
hom bres pe que ños de Puer to Vie jo, y hom bres gran des que lle gan de afue ra.
San ta Cla ra lle ga a su po ner que en efec to sí se ha bría pro du ci do una in mi gra -
ción tem pra na de afri ca nos que lle ga ron arras tra dos por co rrien tes y que és tos
eran hom bres mu cho más al tos que los abo rí ge nes. A par tir de un po si ble su -
ce so real acae ci do mu cho tiem po atrás y man te ni do por vía oral, se ha brían
agre ga do y aso cia do los acon te ci mien tos li ga dos con la Con quis ta. La le yen -
da ha bla de hom bres que lle ga ron en bal sas con «ve las la ti nas»; que no traían
mu je res; que vio la ban a las in dias; que arra sa ban con to do el ali men to, ele -
men tos ca rac te rís ti cos de la con quis ta es pa ño la.

La le yen da de los gi gan tes ad quie re la di men sión de mi to oc ci den tal in -
dia ni za do, cuan do se ima gi na que un he cho su pra na tu ral, el ra yo / án gel, que
era un ele men to sa gra do en los An des, ful mi na a los gi gan tes, es de cir a los ad -
ve ne di zos y hom bres ma los lle ga dos por el mar. Sa be mos que el ra yo fue aso -
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31. Pa blo Jo seph de Arria ga, op. cit., p. 53.



cia do con el após tol San tia go y es en efec to és te el que ha bría des cen di do del
cie lo con su es pa da y her mo sa pre sen cia, pa ra cas ti gar a los mal va dos.

Es tán tam bién pre sen tes as pec tos re la cio na dos con la su per vi ven cia lo -
cal: el agua ha bía si do siem pre el ma yor pro ble ma de la re gión. Los gi gan tes
ca va ron po zos pro fun dos pa ra ex traer la, en una zo na ári da, la pun ta de San ta
Ele na. En Cho con chá, Ji pi ja pa, exis ten hoy esos po zos, que por lo de más fue -
ron ca va dos por los pro pios in dios.

Hay una mez cla de tiem pos: se di ce que los in dios de Puer to Vie jo ape -
la ron a la ayu da de Tú pac Yu pan qui pa ra des te rrar a los gi gan tes, pe ro una po -
si ble lle ga da de los in cas a es tos te rri to rios se ha bría pro du ci do du ran te el
man da to de Huay na Cá pac, aun que ha bían re des de con tac tos des de mu cho
an tes en tre la gen te de la cos ta y la del in te rior an di no.

De lo ex pues to, ex trae mos al gu nas ideas prin ci pa les. Por una par te, la
re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo no es tu vo, en efec to, re la cio na da
con ca te go rías me ra men te con cep tua les o pa ra dig má ti cas, si no con ele men tos
te rre na les, na tu ra les y per cep ti bles. Ex cep to el ani mis mo, don de se con cre ta
ya un ima gi na rio ab so lu ta men te fan tás ti co, en la me di da en que se afir ma ba
que los in dios te nían vi da des pués de la muer te y po bla ban un lu gar fe liz. De
to das for mas, es ta con cep ción po dría es tar ma ti za da con el prin ci pio cris tia no
del rei no de los cie los. 

Exis te una ma triz esen cial que ri ge la cos mo go nía sa gra da de los in -
dios de Puer to Vie jo, re la cio na da di rec ta men te con la bio di ver si dad en la que
ha bi tan y los pro ble mas de su per vi ven cia. Se con cre ta en la de man da de agua,
sa lud, ali men to y sa tis fac ción emo cio nal an te el shock de la muer te. A par tir
de es tas ne ce si da des se te jen cua tro for mas de me diar con el cos mos pa ra lo -
grar los ob je ti vos: A tra vés de lo sa gra do / su pra na tu ral, cu yos ele men tos son
trans na tu ra les, pues cu bren to do el es pa cio / mun do co no ci do por los hom bres
pre his pá ni cos, an te quie nes se in ter ce de de ma ne ra co lec ti va pa ra que so lu -
cio ne pro ble mas co lec ti vos. Lo má gi co / sa gra do, que en ge ne ral se re pre sen -
ta en una co sa te rre nal, por ejem plo una pie dra, la cual tie ne po de res má gi cos,
pro di gio sos es pe cial men te en el cam po cu ra ti vo. Por eso aun que el ri tual pue -
da ser co lec ti vo y es té en mar ca do en un tiem po sa gra do, la re la ción es per so -
nal. A su vez, lo sa gra do / na tu ral es tá re pre sen ta do por pro duc tos na tu ra les
que son ob ser va dos co mo pa ra nor ma les, por que son dis tin tos, po co co mu nes,
co mo por ejem plo los ge me los, una ma zor ca de maíz ra ra. Y fi nal men te el
ani mis mo, se pre sen ta co mo la úni ca ins tan cia sa cra con ce bi da de ma ne ra
abs trac ta sin re fe ren te tan gi ble. Sin em bar go, de be me diar el con tac to con el
cuer po del muer to, a tra vés de las ca ñas por don de se los ali men ta rá pa ra que
so bre vi van en su nue vo rei no. Es tas son las ca te go rías bá si cas a tra vés de las
cua les los abo rí ge nes sa cra li zan su en tor no, pe ro ade más, esa sa cra li za ción
de be es tar con ti nua men te me dia da por al guien, el sha mán de Puer to Vie jo.
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CA PÍ TU LO III

Re li gio si dad y di ná mi ca cul tu ral 
du ran te la Co lo nia

Los he chos con cre tos con los que se ini ció la con quis ta y la evan ge li -
za ción en tre 1531, cuan do arri bó la ex pe di ción de Pi za rro, y 1535, cuan do se
fun da la pri me ra ciu dad es pa ño la. El im pac to que és tos pro vo ca ron en la cos -
mo go nía de los in dios. La fa se de ex tir pa ción de las ido la trías abo rí ge nes que
se ini cia des de la se gun da mi tad del si glo XVI y el pro ce so de sus ti tu ción de
las mis mas con los cul tos cris tia nos. El jue go en tre re li gión pres cri ta cris tia -
na y re li gio si dad cris tia na in dia ni za da, que se lle va a ca bo du ran te la Co lo nia
a tra vés de ins ti tu cio nes ta les co mo la doc tri na, co fra días y re duc cio nes. La
adop ción de ri tos cris tia nos por par te de los in dios. Y fi nal men te la per ma nen -
cia de cier tas prác ti cas an ces tra les ba jo los cá no nes de la nue va re li gión, son
los te mas que con fi gu ran el aná li sis de es te acá pi te, pa ra de ter mi nar las ca rac -
te rís ti cas del pro ce so de tran si ción cul tu ral de los in dios de Puer to Vie jo.

CON QUIS TA E IN TRO DUC CIÓN 
DEL CRIS TIA NIS MO 

El caos cos mo gó ni co (1531-1535)

Cuan do lle ga ron, el mun do es ta lló, na da que dó en su lu gar, fue li te ral -
men te un ca ta clis mo, una fuer za des truc to ra que vi no des de fue ra, de lo ini -
ma gi na ble, sur gi do del Caos, de lo que es ta ba más allá del Cos mos. De allá
pro ve nían aque llos gue rre ros que se atre vían a de rri bar a los mis mos dio ses,
quie nes ya cían iner tes en tre los es com bros de los tem plos. Ha bían ve ni do de
lo im po si ble, ha bían mo vi do el mis mo cen tro del mun do y ba jo sus pies so lo
se sen tía la na da… Lli gua Thoa lí fue de vo ra do por una es pe cie de zu pay1 en
el mis mo ins tan te en que mo ría que ma do y ahor ca do a ór de nes de Pe dro Al -
va ra do. En ton ces se vio al «…pue blo des ba ra ta do, é las mes qui tas des com -

1. En el mun do an di no la idea de las fuer zas ma lig nas es ta ba en car na da en «zu pay», se gún in -
ter pre ta ción de al gu nos cro nis tas.



pues tas, é to do por el sue lo, é de las ca noas fe chos pe se bres, é que me tian los
ca ba llos en las mez qui tas».2 A su vez, el sha mán to ma ba la dio sa Umi ña pa -
ra lle var la a los con fi nes, por que si la «to ca van los xi pia nos, que lue go se hun -
di ría to da la tie rra y que mo ri rian to dos, y que as si lo avia di cho el dios Sol,
y a es ta cau sa no la da van, an tes se de xa van ma tar… que a ca bo de mu chos
años y tiem po se avian de mo rir el sol y la lu na y las es tre llas, y que en per -
dien do se es tas lum bre ras se avia de aca bar lue go to do el mun do, mas que pri -
me ro y an te to das co sas pre ce de ria gran dis si ma se ca».3

Pa ra los abo rí ge nes de Puer to Vie jo el Cen tro del Mun do es ta ba en el
lu gar de sus tem plos, de sus ca sas. Es te cen tro del mun do te nía un or den cu -
yas par tes y di ná mi ca cons ti tuían el cos mos, de tal for ma que to do lo que es -
ta ba fue ra de ese cos mos, lo im pre vi si ble y des co no ci do se en con tra ba en la
zo na del caos. El cos mos, su Cos mos, es ta ba re gi do por sus dio ses tan gi bles,
la ba se de su cos mo go nía, el equi li brio fun da men tal que con ti nua men te re ha -
cía al mun do de for ma cí cli ca y que im pe día el de sor den uni ver sal. La lle ga -
da de los es pa ño les y so bre to do la des truc ción de su cos mos, la vio la ción de
sus es pa cios sa gra dos, la ex tir pa ción de sus dio ses, li te ral men te sig ni fi có el
con tra sen ti do de la vi da mis ma, tal co mo lo na rra ron los in dios an ti guos,
cuan do pre fi rie ron mo rir an tes que en tre gar a su dio sa Umi ña. ¿Có mo en ten -
der la ana cro nía cos mos ver sus caos?: El hom bre pre mo der no con ci be a su há -
bi tat co mo el om bli go del uni ver so, un uni ver so que na ce cuan do sus dio ses
ter mi nan con el caos y cons tru yen el cos mos. «Si es ver dad que ‘nues tro mun -
do’ es un cos mos, to do ata que ex te rior ame na za con trans for mar lo en ‘caos’.
Y pues to que ‘nues tro mun do’ se ha fun da do a imi ta ción de la obra ejem plar
de los dio ses, la cos mo go nía, los ad ver sa rios que lo ata can se asi mi lan a los
ene mi gos de los dio ses, a los de mo nios y so bre to do al ar chi de mo nio, al dra -
gón pri mor dial ven ci do por los dio ses al co mien zo de los tiem pos».4

La his to ria del fi nal del mun do em pe zó en Ca noa y Puer to Vie jo cuan -
do los gue rre ros del caos, los con quis ta do res es pa ño les, al man do de Fran cis -
co Pi za rro, ron da ron las cos tas des de 1526. En 1531 de sem bar can por pri me -
ra vez en las tie rras cer ca nas a Ca bo Pa sa do: 
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2. In for ma ción he cha en Pa na má al na vío lla ma da La Con cep ción, que es del Ade lan ta do
Fran cis co Pi za rro, so bre lo que pa sa ba en el Pe rú. Cas ti lla del Oro. Tie rra Fir me (1534).
En Luis To rres de Men do za (com pi la dor), Co lec ción de do cu men tos iné di tos re la ti vos al des -
cu bri mien to, con quis ta y or ga ni za ción de las an ti guas po se sio nes es pa ño las de Amé ri ca y
Ocea nía, to mo X, Ma drid, Im pren ta de J.M. Pé rez, 1868, p. 149.

3. Pe dro Gu tié rrez de San ta Cla ra. En Cro nis tas co lo nia les, op. cit., p. 287.
4. Mir cea Elia de, Lo sa gra do y lo pro fa no, Es pa ña, Pai dós Orien ta lia, 1957 / 1998 / 1999, p.

40.



En es ta cos ta de Ta ca nez sa lie ron los in dios a los cris tia nos y pe lea ron con
ellos muy re cia men te; y al prin ci pio co mo ellos nun ca hu bie sen vis to ca ba llos
y el di cho ca pi tán Pi za rro lle va se cua tro o cin co, al tiem po del rom per los unos
con los otros, uno de aque llos de ca ba llo ca yó del ca ba llo aba jo; y co mo los
in dios vie ron di vi dir se aquel ani mal en dos par tes, te nien do por cier to que to -
do era una co sa, fue tan to el mie do que tu vie ron, que vol vie ron las es pal das
dan do vo ces a los su yos di cien do que se ha bian he cho dos, ha cien do ad mi ra -
ción de ello, lo cual no fue sin mis te rio; por que a no acaer ce es to, se pre su me
que ma ta ran to dos los cris tia nos;…5

Ta ca nez y des pués Coa que y lue go Pa sao. Los es pa ño les arra sa ron a su
pa so con el oro y los ali men tos. La es tam pi da de los in dios fue ini cial men te
ine vi ta ble. Más al sur, Pi za rro con ci lió con los in dios de Puer to Vie jo, ne ce si -
ta ba in for ma ción y alia dos. Es tos ne go cia ron la es ta bi li dad del cos mos con to -
da la pla ta, el oro y las es me ral das de su mun do. Los «se ño res des tos pue blos,
de una vo lun tad sa lian á los ca mi nos á re ce bir al Go ber na dor sin po ner se en
de fen sa; y el Go ber na dor, sin les ha cer mal ni eno jo al gu no, los re ce bia á to -
dos amo ro sa men te, ha cién do les en ten der al gu nas co sas pa ra los atraer en co -
nos ci mien to de nues tra san ta fe ca tó li ca por al gu nos re li gio sos que pa ra ello
lle va ba».6 Pi za rro iba avan zan do po co a po co por las pro vin cias, don de to dos
los in dios le sa lían en paz, allen de de los da ños que les ha cían.7 Pe ro a pe sar
de to dos los in ten tos, los in tru sos re ba sa ban los mo de los de com pren sión y era
im po si ble asi mi lar a aque llos des co no ci dos «…des te rra dos, y que te nian ca -
be llos en las ca ras, y que eran cria dos del es pu ma de la mar, sin te ner otro li -
na je, pues por ella ha bian ve ni do, y que pa ra qué an da ban va gan do el mun do;
que de bian ser gran des hol ga za nes, pues en nin gu na par te pa ra ban á la brar ni
sem brar la tie rra…».8

Con el gran con quis ta dor ha bían lle ga do otros hom bres de mi ra das ab -
sor tas, por ta do res de sím bo los, de atuen dos lar gos. Eran fray Re gi nal do de
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5. Mi guel de Es te te, El des cu bri mien to y la con quis ta del Pe rú, Qui to, So cie dad Ecua to ria na
de Es tu dios His tó ri cos, 1918, p. 15.

6. Fran cis co Je rez, Ver da de ra re la ción de la con quis ta del Pe rú y pro vin cia del Cuz co, lla ma -
da La Nue va Cas ti lla, con quis ta da por Fran cis co Pi za rro. En En ri que de Ve dia (com pi la -
dor), His to ria do res pri mi ti vos de In dias, to mo II, Ma drid, Bi blio te ca de Au to res Es pa ño les,
1906, p. 322. 

7. Cris tó bal de Mo li na, Re la ción de la con quis ta y po bla ción del Pe rú. En Ho ra cio H. Ur tea ga,
Co lec ción de li bros y do cu men tos re fe ren tes a la his to ria del Pe rú, Li ma, Im pren ta y Li bre -
ría San mar tín y Co., 1926, p. 113.

8. Agus tín Zá ra te, His to ria del des cu bri mien to y con quis ta del Pe rú. En En ri que de Ve dia
(com pi la dor), His to ria do res pri mi ti vos de In dias, se gun do to mo, Ma drid, Bi blio te ca de Au -
to res Es pa ño les, Im pren ta de los su ce so res de Her nan do, 1906, p. 463. 



Pe dra za,9 el pa dre Alon so de Mon te ne gro,10 Fr. Juan de Var gas, Fr. Vi cen te de
Val ver de, Fr. Juan de Var gas, Fr. Mi guel de Orens, Fr. Se bas tián de Tru ji llo,
Cas ta ñe da, Fr. Mar tín de Vi to ria y Fr. Die go Mar tí nez. Su pa so por Puer to
Vie jo fue efí me ro. La me ta es ta ba ha cia el sur. Pe ro otro con quis ta dor, Be nal -
cá zar, hu bo de pi sar la tie rra de Puer to Vie jo po co des pués. Ve nía pa ra apo yar
la em pre sa de Pi za rro y con él lle ga ron los mer ce da rios fray Fran cis co de Bo -
ba di lla, fray Je ró ni mo Pon te ve dra y fray Juan de las Va ri llas, quie nes ha bían
si do ca te quis tas en Tie rra Fir me.11 Ba ja ron de la bar ca za en las am plias pla -
yas de la co mar ca y po co des pués ca ye ron tu lli dos so bre los col cho nes de cey -
ba, tem blan do por el es tu por y la des com po si ción de sus cuer pos: el mal de
bu bas ac tuó co mo un de sig nio, pues hu bie ron de que dar se aquí. Así, es tos
hom bres de blan co ro pa je em pe za ron la cris tia ni za ción del ima gi na rio de los
in dios de Puer to Vie jo. Re co rrie ron «…Man ta, Qui poa za, Cha ra po to, Xi pi xa -
pa y pro vin cia de Gua ya quil, pre di can do, ca te qui zan do, bap ti zan do y eri gien -
do igle sias, con que se en ta bló la fe…».12

Pe ro la ver da de ra gen te de zu pay lle gó en 1534 a las cos tas de Puer to
Vie jo, con Pe dro de Al va ra do a la ca be za. En ton ces, li te ral men te la ar mo nía
que es ta ba en el fi lo del cos mos, se per dió del to do, ca yó al va cío in fi ni to: 

…sa lien do el Ade lan ta do del rio de Sa ra xo to don de te nia su real, á los in -
dios de aquel pue blo, te nién do los en su ca sa é dán do les lo que ha bian me nes -
ter, los vio pren der é me ter en ca de nas, así hom bres co mo mu je res, é te ner pre -
sos, y den de fué el di cho Ade lan ta do al pue blo del ca ci que de Puer to Vie jo é
Man ta, con cier ta gen te de ca ba llo é de pié, y es te tes ti go fue con él; é lle gan -
do por los di chos pue blos, les sa lie ron con co mi da é maiz pa ra los ca ba llos; é
quel di cho Ade lan ta do, no em bar gan te que pre go nó que nin gu no fue se osa do
á to mar ni pren der in dios ni in dias, aquel mis mo dia é otro dia si guien te en su
pro vin cia del di cho Ade lan ta do, los es pa ño les que con él iban me tie ron á sa co
a los di chos pue blos, é vió me ter en ca de na hom bres é mu je res é mu cha chos,
é los vió traer pre sos é ata dos en las di chas ca de nas é so gas al di cho real de
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9. Pe dro Pi za rro, Re la ción del des cu bri mien to y con quis ta de los rei nos del Pe rú, y del go bier -
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na Pe dro Pi za rro. Fe de ri co Gon zá lez Suá rez, His to ria ecle siás ti ca del Ecua dor, Qui to, Imp.
del Cle ro, por Isi do ro Mi ran da, 1881, p. 24.

11. Ibí dem, p. 40.
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bri mien to has ta la muer te del mar quez Fran cis co Pi za rro, por el pa dre fray Pe dro Ruiz Na -
ha rro de la Or den de La Mer ced, p. 195.



Cha ran xo ton; é que des de allí el di cho ade lan ta do se par tió otro dia si guien te
de có mo lle gó; é ques te tes ti go vió que los lle va ban car ga dos é apri sio na dos;
é ques to es lo que sa be des ta pre gun ta… 

Vi do pe res cer mu chos ni ños pe que ños por el tra ba jo que da ban á sus pa -
dres é ma dres … É que quin ce o diez é seis le guas de Puer to Vie jo el di cho
Ade lan ta do man dó ahor car al di cho ca ci que, é le ahor ca ron, …13

Las hues tes de Al va ra do arra sa ron con pue blos, tem plos, ase si na ron a
es to ca das, cu chi lla das, lo vie ron «ape rrear» un ca ci que y que mar a otro in dio
y a las «in dias pa ri das, que les qui ta ban los hi jos de los bra zos é los de ja ban
pa ra que pe re cie sen en el ca mi no».14 El pa so de Al va ra do des con tro ló a los
in dios de Puer to Vie jo, quie nes se que da ron sin re fe ren tes pa ra en ten der la
bru tal agre sión. En la ver sión de Elia de, es tos nue vos ad ve ne di zos no po dían
ser par te de su cos mos y li te ral men te el de sas tre era leí do co mo el ca ta clis mo
fi nal, la de mo li ción de su cen tro cos mo gó ni co.

Al va ra do, uno de los zu pay de Puer to Vie jo, co ro nó fi nal men te los An -
des sep ten trio na les y ne go ció con la em pre sa pi za rris ta, su re ti ra da de la con -
quis ta del Pe rú. El so cio de Pi za rro, Al ma gro, dis pu so en ton ces la fun da ción
de una ciu dad en los te rri to rios de Puer to Vie jo, pa ra que sir vie ra tan to co mo
hi to de la Go ber na ción de Pe rú, cuan to pa ra evi tar que nue vos in tru sos in gre -
sa ran a la mis ma, y pues to que sus cos tas eran las pri me ras que reu nían las
con di cio nes pa ra ser fon dea de ro o puer to de abas te ci mien to. Y el Ca pi tán Pa -
che co fue ha cia allá, y con él los pa dres fray Dio ni sio de Cas tro, fray Mi guel
de San ta Ma ría y fray Fran cis co Lo gro ño y «…con vir tie ron to da aque lla Pro -
vin cia: fun da ron a Vi lla nue va de Puer to Vie jo, que es tá un gra do de la Equi -
noc cial a la par te del sur, a do ce de mar zo, dia de San Gre go rio, y por eso el
Em pe ra dor Car los V le dio des pués nom bre de Ciu dad de San Gre go rio. Fray
Dio ni sio fun dó en el mis mo dia el Con ven to de Or den; y des pués por trein ta
años le go ber nó fray Mi guel de San ta Ma ría».15 De cía se que es te fray de San -
ta Ma ría te nía los do nes so bre na tu ra les pa ra ha cer mi la gros, anun ciar pro fe -
cía e im pe rios so bre los de mo nios que se ha bían apo de ra dos de aque llos mi -
se ra bles in dios.16

Pe ro ni por to do eso, la fun da ción de la ciu dad cris tia na, la crea ción de
igle sias, la erec ción de cru ces, la lle ga da de los hom bres de blan co atuen do,
los in dios de ja ban sus ido la trías, se gún el tes ti mo nio de Ben zo ni:
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13. Luis To rres de Men do za (com pi la dor), op. cit., to mo X, pp. 189 y 190.
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Al guien ha di cho que los in dios de es ta pro vin cia van de jan do las ma las
cos tum bres y sus erro res re li gio sos, ha bien do ce sa do del to do las con sul tas a
los fal sos Dio ses, por que han oí do de los cu ras y frai les la pa la bra del San to
Evan ge lio. A tal afir ma ción na da de be ría yo con tes tar, sal vo que Dios só lo po -
día ha cer lo és to así. Pe ro en ho nor de ver dad, se gún lo que yo pue do ates ti -
guar, nun ca cu ras ni frai les han ido por esos pue blos a pre di car y en se ñar nues -
tra fe. De ella más bien, es tos in dios pú bli ca men te ha cen bur la, di cien do que
no quie ren ser cris tia nos, a cau sa de nues tras mal da des. Aun que el Pre si den te
de la Gas ca, ha ya or de na do, co mo se tie ne di cho, que en to dos los po bla dos de
in dios ha ya cu ras y frai les pa ra en se ñar les y adoc tri nar los co mo a bue nos hi -
jos, los es pa ño les de es ta ciu dad y de al gu nas otras más sos tie nen que un so lo
cu ra quie re cua tro cien tos du ca dos de sa la rio al año, can ti dad que to dos los in -
dios jun tos no lo gran si quie ra dar co mo tri bu to a sus amos. Así por lo me nos
es ta ban las co sas por ese lu gar al tiem po en que yo de jé el Pe rú…17

Ben zo ni, al re co rrer Pe rú en tre 1547 y 1550, y a su pa so por Puer to
Vie jo, ob ser va la re sis ten cia in dí ge na a asi mi lar la nue vas prác ti cas re li gio sas.
Cuen ta los epi so dios de los in dios que da ban muer te a sus hi jos pa ra que no
en tren a ser vir a los cris tia nos y da tes ti mo nio de la res pues ta de un in dio vie -
jo a don Lo pe de Aya la: «…pre gun tó al Se ñor de la ciu dad si que ría ser cris -
tia no y és te le con tes tó que hi cie ra co mo me jor le pa re cie ra y fue así co mo lo
hi zo bau ti zar lla mán do le Don Die go; pe ro ni por és to nun ca le vi mi rar en la
ca ra a nin gún Es pa ñol».18

LA INS TAU RA CIÓN DEL PRO CE SO DE EVAN GE LI ZA CIÓN: 
EX TIR PA CIÓN Y SUS TI TU CIÓN DE IDO LA TRÍAS 

Ex tir pa ción de ido la trías (se gun da mi tad del si glo XVI)

Eran lla ma das ido la trías to das las prác ti cas re li gio sas abo rí ge nes, des -
de la pers pec ti va de los con quis ta do res y por lo tan to de los re pre sen tan tes de
la Igle sia Ca tó li ca. Es ta ido la tría equi va lía pa ra los re li gio sos a la ex pre sión
de las ti nie blas, de Sa ta nás, del de mo nio, por lo tan to, evo can do nue va men te
la teo ría de Elia de, re pre sen ta ba pa ra ellos a su vez el es pa cio del caos, del
dra gón ma lig no. De es ta ma ne ra lo que pa ra unos era el caos, pa ra los otros
era el cos mos. En ton ces, de rro car al de mo nio pa re cía una ta rea im pres cin di -
ble pa ra los fie les, en tan to pa ra los in dios era ne ce sa rio fil trar los re ta zos de
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17. Gi ro la mo Ben zo ni, op. cit., p. 109.
18. Ibí dem, p. 110.



su cos mo go nía, de su pan teón e ir re ha cien do su cen tro del mun do, so bre el
lo mo del zu pay. Ha bría de ini ciar se en ton ces, la in te rac ción de dos ima gi na -
rios, uno de los cua les, el de rro ta do, adop tó una for ma vis co sa que le per mi -
tie ra vi vir un pro ce so de «adap ta ción en re sis ten cia».19

En el Pri mer Con ci lio Li men se, rea li za do en la Ciu dad de los Re yes
en tre 1551 y 1552, se dis pu so:

Cons ti tu ción 3a. Que las gua cas sean de rri ba das, y en el mis mo lu gar, si
fue re de cen te, se ha gan igle sias.

Item. por que no so la men te se a de pro cu rar ha cer ca sa e igle sias don de
Nro. Se ñor sea hon ra do, pe ro des ha cer las que es tan he chas en hon ra y cul to
del de mo nio, pues allen de ser con tra ley na tu ral, es en gran per jui cio e in cen -
ti vo pa ra vol ver se los ya cris tia nos a los ri tos an ti guos, por es tar jun tos los cris -
tia nos con pa dres y her ma nos in fie les, y a los mis mos in fie les es gran de es tor -
bo pa ra tor nar se cris tia nos: (fol. 27) Por tan to S.S. ap. man da mos que to dos los
ido los y ado ra to rios que ho bier en pue blos don de hay in dios cris tia nos sean
que ma dos y de rro ca dos, y si fue re lu gar de cen te pa ra ello se edi fi que alli igle -
sia, o a lo me nos se pon ga una cruz. Y si fue re en pue blos de in fie les se con -
sul te con el se ñor Vi so rrey de es tos rey nos en su dis tri to, y en los de mas con
los pre si den te e go ber na do res de llos, pa ra que man den pro veer en ellos por los
in con ve nien tes que de per mi tir les ado ra to rios pa ra tor nar se cris tia nos hay, y
por la oca sión que es pa ra los ya cris tia nos de vol ver a ido la trar.20

Pe se a to dos los es fuer zos de la Igle sia Ca tó li ca, el pro ble ma de las
ido la trías se guía vi gen te en el mun do an di no des pués de la se gun da mi tad del
si glo XVI. En el Se gun do Con ci lio Li men se, rea li za do en tre 1567 y 1568, se
se ña la ba en el Ca pí tu lo 95: «Que en las fies tas del cor pus xpi [Cor pus Cris ti]
y en otras, se re ca ten mu cho los cu ras y mi ren que los in dios, fin gien do ha cer
fies tas de xpia nos [cris tia nos], no ado ren ocul ta men te a sus ido los y ha gan
otros ri tos, co mo acae ce; si en al gu nos se des cu brie re se me jan te mal dad, he -
cha la in for ma ción su ma ria, se en vie el pre so al obis po o a su vi ca rio ge ne ral,
pa ra que les cas ti guen con rri gor».21

Así mis mo, en el pri mer Sí no do Qui ten se de 1570 se re suel ve: «Otro -
si, sa bra o pro cu ra ra si ay he chi ce ros, gua cas, aman ce ba dos, sol te ros, o ca sa -
dos que no ha cen vi da con sus mu ge res, yn dios o yn dias por ca sar; to do lo mi -
re co mo sem bra dor de la ley de Dios, apar ta ra del pe ca do e acon se ja ra el ser -
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vi cio de Dios, guar dan do la hor den del de re cho en el pro ce der pa ra el rre me -
dio, de to do so bre di cho».22

A prin ci pios del si glo XVII el je sui ta Jo seph Arria ga, es pan ta do por los
ca sos de ido la tría que él mis mo ha bía cons ta ta do, es cri bió una de ses pe ra da re -
la ción al Rey de Es pa ña y al Con se jo de In dias, en la cual in cluía ade más un
ma nual de ex tir pa ción pa ra res ca tar «… tan tas al mas que es tán en du ra es cla -
vi tud del de mo nio, y có mo se au men ta rá en es tos Rey nos la Fé, y Re li gión
Ch ris tia na…».23

Arria ga con fir ma la exis ten cia de un per so na je ofi cial lla ma do el «vi -
si ta dor», que des de el si glo XVI y lue go el XVII re co rría los pue blos de la Co -
lo nia pa ra de tec tar la exis ten cia de hua cas o ído los. El Je sui ta di ce que «Pa ra
es to se es co gie ron Vi si ta do res, que fue sen ex pe ri men ta dos en las co sas de los
In dios, su pie sen bien la len gua, tu vie sen ta len to, y efi ca cia en el púl pi to, hom -
bres do tos, y Theó lo gos, que su pie sen bien dar a en ten der, y en se ñar a gen te
tan ig no ran te, los mis te rios de nues tra san ta Fé, y des ha zer y re fu tar los erro -
res, tan con na tu ra li za dos a su ca pa ci dad, y en que tan sin con tra di ción de na -
die, an na ci do, y vi vi do has ta ao ra».24 Re co men da ba el sa cer do te que es tos vi -
si ta do res de bían ac tuar con pru den cia «… no con sin tien do, que ni en po co, ni
en mu cho sean car go sos a los in dios, ni los agra vien en co sa al gu na, y cas ti -
gan do exem plar men te, quan do ha lla ren que se a he cho».25 Así tam bién se ña -
la ba que era me jor que es tos vi si ta do res fue ran con sa cer do tes pa ra que una
vez ex tir pa da la ido la tría, es tos en se ña ran la fe cris tia na. 

Una vez lle ga do el vi si ta dor y los sa cer do tes al pue blo de in dios, se
reu nía a to da la gen te en la igle sia y se ini cia ba una «…plá ti ca bre ve, qui tán -
do les el mie do, y di zién do les el in ten to de la Vi si ta, que no [era] de cas ti ga -
lles si no en se ña lles…»; y se les de cía «có mo to dos los días se an de jun tar
muy de ma ña na a ser món, y a la tar de a pues ta del Sol, que se to ca rá la cam -
pa na al ca te cis mo y que no fal ta na die, por que se an de lla mar por pa drón».26

«Quan do el tem ple, y el tiem po [die ran] lu gar pa ra ello, se [jun ta ría] aun más
fá cil men te la gen te sa lien do con vn pen dón en pro ce sión, con la cam pa ni lla,
can tan do la doc tri na con los qua tro o cin co pri me ros que vi nie ron, que aun no
se [hu bie ren] can ta do las qua tro ora cio nes, quan do ya [iría] to do el pue blo
jun to».27
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Los in dios no se ne ga ban a la re li gio si dad, es de cir a las prác ti cas re li -
gio sas, pe ro en cam bio fil tra ban por sus in ters ti cios su pro pia re li gio si dad. La
re sis ten cia era más bien a re ve lar los có di gos de su mun do y de nun ciar a sus
sha ma nes y dio ses. Por eso, Arria ga acon se ja ba no aban do nar los pue blos si -
no más bien per se ve rar has ta per sua dir a los in dios de lo ca li zar las ma ni fes ta -
cio nes del de mo nio. Se uti li za ban sis te mas ta les co mo man te ner con tac tos se -
cre tos con los ca ci ques, lla mar a los in dios más vie jos o con de fec tos fí si cos,
quie nes por lo ge ne ral con ti nua ban con las an ti guas prác ti cas. Real men te,
des pués de un si glo, la ta rea mi li tar pa re cía cla ra men te con clui da, pe ro los es -
fuer zos por lo grar la cris tia ni za ción del ima gi na rio se man te nían vi gen tes.
Arria ga in sis tía: «… lla mar en ca sa del Vi si ta dor, a al gún in dio vie jo, que pa -
rez ca de bue na ca pa ci dad y te nién do le en par te, que no le ha ble per so na nin -
gu na si no so lo el vi si ta dor, y los pa dres le pro cu ran re ga lar, y aca ri ciar, y le
di rán, có mo no le vie nen a cas ti gar a él, ni a los In dios, si no a ha ce lles bue -
nos Ch ris tia nos, y a sa ca lles de la ce gue dad en que el De mo nio les tie ne…».28

El ma nual de ex tir pa ción de ido la tría pro po nía la ta rea de pe ne trar en
el Otro, de na ve gar por sus ríos in te rio res más pro fun dos, has ta ac ce der a ese
uni ver so aje no y aso mar se al es ce na rio mí ti co, al pun to neu rál gi co de la cos -
mo go nía de los in fie les, al lu gar don de has ta aho ra los xi pia nos no ha bían po -
di do lle gar, y en ton ces aca bar con el de mo nio mis mo. An te to do, era ne ce sa -
rio ha llar al he chi ce ro, al cus to dio de los se cre tos del mal, el co no ce dor de los
sen de ros ma lig nos que los con du ci ría a la mo ra da de Sa ta nás. Y cuan do es tu -
vie ran so los, fren te a fren te, el he chi ce ro y el Vi si ta dor, sin el no ta rio, pa ra
evi tar el mie do que se gu ro ten dría el in dio a un fun cio na rio ofi cial, pre gun tar:
«¿Có mo se lla ma la Hua ca prin ci pal de es te pue blo, que to dos ado ráys?
¿…es ta Hua ca es al gún ce rro, o pe ñas co gran de, o pie dra pe que ña…? ¿Es ta
Hua ca tie ne hi jo, que sea pie dra y Hua ca co mo élla, o pa dre, her ma no, o mu -
ger? ¿…Quién guar da la hua ca? ¿…qué hua cas ado ran, pa ra las cha cras y pa -
ra el maíz, o pa ra las pa pas, o qué Hua cas ado ran pa ra el aug men to del ga na -
do, o de los cu yes? ¿…tie ne Co ca ma ma o Za ra ma? ¿…qué la gu nas ado ran?
¿Có mo se lla ma la Hua ca a quien ado ra pa ra las llu vias, que al gu nas ve zes
sue le ser pie dra, y otras el Ra yo, y aun que di gan que se lla ma llú viac, se les
a de pre gun tar si es pie dra? ¿có mo se lla ma la Hua ca, que ado ran pa ra que las
ace quias no se quie bren? ¿Qué hua cas ado ran pa ra que no llue va de ma sia do,
o pa ra que llue va a su tiem po? ¿Qué hua ca ado ran pa ra que el maíz cre ca bien,
y no se co ma de gu sa no, de qué la gu nas traen cán ta ros de agua, pa ra ro ciar la
chá ca ra, y pe dir llu via, a qué la gu na ti ran pie dras, pa ra que no se se can, y ven -
gan llu vias? ¿Qué hua ca ofre cen los na ci dos de vn vien tre jun tos, que lla man
Chu chu, o Cu ri, o al que na ce de pies, que se lla ma Chac pa? ¿qué hua ca es la
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del Ca ci que, que siem pre sue le ser muy cé le bre? Vi gé si mo, A se les pre gun -
tar en di zien do la Hua ca, dón de es tá, y de qué ma ne ra con qué ves ti dos, y con
qué or na to, y to das las de más cir cuns tan cias, que se pu die ren pre gun tar, y sa -
ber, por que no den vna co sa por otra, y vna Hua ca fin gi da por es con der, y que -
dar se con la ver da de ra co mo a acon te ci do mu chas ve zes, y si fue re po si ble yr
lue go don de es ta».29

El ex ten so cues tio na rio in cluía pre gun tas so bre los muer tos y la ubi ca -
ción de sus cuer pos; so bre la co noc pas o pri me ras ma zor cas que guar da ban
los in dios co mo sa gra das; si el he chi ce ro era hu mu ma xa, que es el más con -
sul ta do y mi ga do, o ràp yac o sác yac, mól coc o pa cha cuc o azuac o ma na per
o bru jo y si ha bla ba con el De mo nio, y en qué fi gu ra se le apa re cía; «có mo
fin gía que ha bla va la hua ca y si di xe re que quan do ha bla va se tor na va lo co».
Se rea li za ban ave ri gua cio nes so bre las fies tas, los bre ba jes, bai les, ri tos, ayu -
nos, can tos y el ri to abo ri gen del pri mer cor te de pe lo. To da la in for ma ción
de bía de jar se es cri ta en un li bro que tu vie se por tí tu lo: La Ido la tría que se des -
cu brió en tal pue blo.30

En Puer to Vie jo, la pri me ra eta pa de la ex tir pa ción, tras la lle ga da de
los es pa ño les, fue vio len ta y par ti ci pa ron en ella tan to sol da dos co mo sa cer -
do tes. La ex tir pa ción no se di ri gía so lo a eli mi nar hua cas y san tua rios abo rí -
ge nes si no tam bién a aca bar con to do ras tro de la cul tu ra re li gio sa de los an -
ti guos. Co mo he mos vis to, los in dios de Puer to Vie jo prac ti ca ban la ho mo se -
xua li dad en al gu nos ri tua les. Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVI el Ca pi -
tán Gon za lo de Ol mos com ba tió lo que los con quis ta do res lla ma ron so do mía.
El Cro nis ta Gu tié rrez de San ta Cla ra aña día que los in dios de Puer to Vie jo
usa ban es te ho rren do vi cio en sus ri tos y ce re mo nias y en sus bo rra che ras.
«Juan de Ol mos, ve zi no de la vi lla de Puer to Vie jo, que mo gran can ti dad des -
tos per ver sos y dia bo li cos yn dios, co mo jus ti cia ma yor que era alli en ton ces,
aun que el pue blo es ta va en su en co mien da, pa ra que se apar ta ran des te tan
pes tif fe ro y lu zi fe ri no vi cio, y nun ca apro ve cho co sa al gu na, que to da via rey -
te ran en el».31 El cro nis ta He rre ra ra ti fi ca la ac ción de Ol mos y ade más in vo -
lu cra a Pa che co, el fun da dor de Puer to Vie jo: «Los Ca pi ta nes Pa che co, i Ol -
mos, quan do go ver na ron es tas Pro vin cias, que ma ron al gu nos So me ti cos, con
que los es pan ta ron de ma ne ra, que de xa ron es te gran pe ca do».32

Pe ro una de las ma yo res tra ge dias pa ra los in dí ge nas de Puer to Vie jo
fue pro ba ble men te la ex tir pa ción del ído lo prin ci pal de Man ta, eje cos mo gó -
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ni co de una bas ta geo gra fía sa gra da, pues pe re gri na ban des de lu ga res dis tan -
tes. El mer ce da rio fray Alon so de Al men dá riz fue el ex tir pa dor de ido la tría
en via do a Puer to Vie jo, él fue quien tu vo a su car go la re mo ción del cen tro del
mun do. «Don fray Alon so de Al men da riz fue Doc tri ne ro de Man ta, y qui tó á
los In dios el Ido lo prin ci pal que te nian es con di do. Es to cons ta por la de cla ra -
cion ju ri di ca del Ca pi tán Ro dri go Gu tié rrez Cal de ron, En co men de ro de Puer -
to Vie jo, y en una in for ma cion que hi zo en aque lla Pro vin cia el se ñor Obis po
de Pa ra guay don fray Mel chor Prie to, sien do Vi ca rio Ge ne ral del Pe rú».33 Fr.
Oroz co de Al men dá riz, Vi si ta dor de Puer to Vie jo y ex tir pa dor de ido la trías
con fir ma en una de cla ra ción he cha en 1580, que vi si tó aque lla pro vin cia, des -
hi zo y qui tó mu chos san tua rios e ído los, con los cua les los in dios ofen día al
Se ñor.34

Al re de dor de 1553 el Ca pi tán Pe dro Gon zá lez de Pra do, uno de los úl -
ti mos co rre gi do res de Puer to Vie jo, an tes de que es te te rri to rio pa sa ra a ser
Par ti do del nue vo Co rre gi mien to de Gua ya quil, di ce en un in for me: «… fui el
pri me ro que pu se en ge ne ral la doc tri na cris tia na en to da la di cha pro vin cia y
hi ce que en to dos los pue blos, los de los in dios, hu bie se igle sia y vi si té to da
la tie rra, y fui el pri me ro que di a en ten der a los in dios su li ber tad y les di las
ta sas de lo que ha bian de dar a los en co men de ros, y no más, y evi té que no
en tra sen los in dios he chi ce ros que los en ga ña ban en tre ellos y otros mu chos
be ne fi cios…».35

A pe sar de to dos los es fuer zos de la Ex tir pa ción de Ido la trías, era evi -
den te que el de mo nio se guía vi vo en el mun do an di no del si glo XVI y por
cier to tam bién en Puer to Vie jo. El li cen cia do Ama dor Sa ma no, ad vir tió en
1545: 

…que des de Man ta a Puer to vie jo y la gu la ta (Cu la ta) has ta Túm bez que
son cien le guas, a don de vi más de diez mil in dios, es cier to que en ellos no
hay X in dios cris tia nos ni sa ben ni vie ron ni oye ron de cir qué co sa es dios, ni
más que ofen der le sa cri fi can do, ido la tran do y abo mi nan do y aún en pre sen cia
de sus amos los cua les tie nen mu cho cui da do de ser vir y co brar sus tri bu tos,
pues pre la do ni hom bre que le due la no le hay ni los cris tia nos sa ben quién es
… Ver dad es que los in dios es ma la ge mi na y aún no del to do con quis ta dos ni
ha tan to que la tie rra se hue lla en cris tia nos…36
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Por su par te, el tes ti mo nio anó ni mo de 1605 se ña la ba que ha bían de -
nun cia do la exis ten cia de mu chas otras hua cas en Puer to Vie jo, pe ro que no
ha bían si do sa ca das.37 Al pa re cer en la Cos ta de lo que hoy es Ecua dor se
cum plió en efec to una fa se ini cial de ex tir pa ción de ido la trías, pe ro no hu bo
un pro yec to más con ti nua do y sos te ni do de cris tia ni za ción, ni una pre sen cia
con tun den te de los sím bo los e ins ti tu cio nes co lo nia les, co mo en los cen tros
del an ti guo po der in ca y en los prin ci pa les po bla dos que for ma ban par te de los
cir cui tos eco nó mi cos de la Co lo nia, cu yo bas tión prin ci pal es ta ba en los An -
des Cen tra les, al re de dor de los ya ci mien tos de me ta les. Es por eso que la co -
la del de mo nio mo ri bun do, que dó re tor cién do se en Puer to Vie jo.

Sus ti tu ción de ido la trías e in tro duc ción de cul tos 
(si glos XVI y XVII)

Tras los pro ce sos de ex tir pa ción de ido la tría lle va dos a ca bo en to do el
Pe rú, se im pu so una po lí ti ca de sus ti tu ción de las dei da des an di nas por sím -
bo los cris tia nos, que eran eri gi dos so bre las ce ni zas de los an ti guos san tua rios
abo rí ge nes. El je sui ta Jo seph Acos ta de cía en su His to ria Mo ral de In dias, que
«… no se pue de ne gar, por que es evi den te y no to rio al mun do, que don de se
po ne la Cruz, y hay Igle sias, y se con fie sa el nom bre de Ch ris to, no osa ch ris -
tar el De mo nio, y han ce sa do sus plá ti cas, orá cu los, res pues tas y apa rien cias
vi si bles, que tan or di na rias eran en to da su in fi de li dad. Y si al gun mal di to mi -
nis tro su yo par ti ci pa hoy al go de es to, es allá en las cue vas ó si mas, y lu ga res
es con di dí si mos, y del to do re mo tos del nom bre y tra to de los ch ris tia nos…».38

En Puer to Vie jo la sus ti tu ción se lle vó a ca bo en los lu ga res don de ha -
bía más pre sión de mo grá fi ca in dí ge na y don de fun gía una geo gra fía sa gra da,
por lo tan to una tra di ción an ces tral de ido la tría, co mo era el ca so del ce rro de
Mon te cris ti, in te gra da a la cir cuns crip ción de Man ta, asen ta mien to del ado ra -
to rio de Umi ña, pun to de lle ga da del pe re gri na je de una vas ta re gión y en cu -
yo lu gar se ini ció la ve ne ra ción de la Vir gen de Mon se rra te, uno de los más
im por tan tes cul tos cris tia nos de la Cos ta ecua to ria na.

Al re fe rir se a Mon te cris ti, el Pre si den te de la Real Au dien cia de Qui -
to, An to nio Ze la ya de cía en su Com pen dio His tó ri co de la Pro vin cia de Gua -
ya quil, di fun di do en 1741:

En la prin ci pal Igle sia del pue blo se ve ne ra un de vo tí si mo Si mu la cro de
Nues tra Se ño ra, con el tí tu lo de Mon se rra te, co pia ma ra vi llo sa que to dos los
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que la ven con al gu na aten ción, con ci ben en los co ra zo nes tier nos y amo ro sos
afec tos al ori gi nal; y es co mun opi nión de to dos los Cu ras, que an tes de que se
co lo ca se en su Tem plo, se oían vo ces, y se veían trans for ma cio nes de va rias
fie ras, con que se ha cía vi si ble, y res pon día co mo orá cu lo el De mo nio, pa ra
po seer, en ga ña da, la sen ci llez de los In dios, y que des de en ton ces ce sa ron
aque llas vi sio nes, y se hi cie ron sus Na tu ra les los más dó ci les en la ins truc ción
de la Doc tri na Cris tia na, y los más cons tan tes en la fir me za de los Mis te rios de
la Fe, cons ti tu yén do se aquel San tua rio, en co mun asi lo de la pie dad, y de la
de vo ción, don de acu den a pe dir fa vor to dos los de más Par ti dos de la Pro vin -
cia, y tri bu tan sus vo tos to dos los Na ve gan tes…39

La fi gu ra de Mon se rra te se eri ge en el lu gar don de an tes pu lu la ban las
ido la trías, al pie de un em pi na do ce rro que des ta ca en la cos ta del Puer to Vie -
jo, a unos po cos ki ló me tros de Man ta, y el cual es fá cil men te iden ti fi ca do des -
de el mar. Sa be mos que los ce rros for ma ban par te del sis te ma de ido la trías de
las cul tu ras an di nas y ha bría te ni do tam bién re la ción con la red mí ti ca de los
in dios de Puer to Vie jo, to da vez que en el Ce rro de Ho jas y Ja bon ci llo se en -
con tra ron san tua rios man te ños y dei da des aún en 1909, al pa so del ar queó lo -
go nor tea me ri ca no Mars hall Sa vi lle. Es des ta ca ble que jus ta men te aquel ce -
rro ha ya si do de no mi na do con el nom bre de Mon te de Ch ris to o Mon te de
Cris to, des pués Mon te cris ti, co mo otra de las for mas de erra di ca ción y sus ti -
tu ción del sis te ma de ido la trías. De he cho el pa dre Je sui ta Ber nar do Re cio al -
re de dor de 1773 en su Com pen dio sa re la ción de la cris tian dad de Qui to, ase -
gu ra ba que el nom bre fue pues to por «lo ele va do de un mon te [que] lla man
Mon te Ch ris ti».40

La lle ga da de la ima gen de la Vir gen de Mon se rra te fue re la ti va men te
tem pra na, en tiem pos del em pe ra dor Car los V de Es pa ña, quien rei nó en tre
1517 y 1556, coin ci dien do con el pe río do de ex tir pa ción de ido la trías:

De bue na ma no les vi no tam bién a los in dios del pue blo de Mon te Ch ris ti
la cé le bre ima gen de la Vir gen de Mon se rra te, que se ve ne ra en la fal da de
aquel mon te: pues se sa be, que es una de aque llas sa gra das imá ge nes, que el
pia do sí si mo em pe ra dor Car los V en vió a aque llas nue vas con quis tas. Es tra di -
ción, que uno que pa sa ba pa ra Li ma ena mo ra do de la her mo su ra del ros tro de
es ta ima gen, con pia do sa ale vo sía le se gó la ca be za y pu so otra en el cuer po,
pe ro pa re ce que des pués se res ti tu yó. Tam bién fue don del mis mo em pe ra dor
una cam pa na de la to rre del san tua rio, el cual fre cuen tan los fie les por tie rra y
mar. Pues acu den mu chos de las ciu da des y pue blos de Gua ya quil y Puer to
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Vie jo, y los na ve gan tes, lue go que avis tan la al tu ra de Mon te Ch ris ti, se dan
mil pa ra bie nes con pia do sa al ga za ra y em pie zan a en to nar Sal ves a Nues tra Se -
ño ra.41

Pro ba ble men te, y por de duc ción ló gi ca, la vir gen en via da por Car los
V a los te rri to rios de Puer to Vie jo, se ría pa ra el Con ven to de los Mer ce da rios,
el pri me ro que se fun dó en la cos ta en una de las ciu da des ini cial men te más
dis tin gui das por el Rey. Sin em bar go, la ima gen se que dó en Mon te cris ti. Es -
ta cir cuns tan cia par ti cu lar se atri bu ye a cau sas di vi nas. Una ver sión pro ba ble -
men te oral, re co gi da y es cri ta por el pá rro co de Mon te cris ti, Emil Pal cic en
1966, se ña la: 

Car los V de ci mos, fue quien ha ce cua tro si glos re sol vió ha cer mer ced a
Man ta y Li ma en el Pe rú, de una ima gen pa ra el fo men to del cul to re li gio so,
des ti nan do a la pri me ra de las ciu da des nom bra das la ima gen de la Vir gen de
la Mer ced, y pa ra la se gun da, la de la Vir gen de Mon se rrat. Po si ble men te el
Mo nar ca, pa ra ha cer es ta de sig na ción, con si de ró que es tas re gio nes ha bían si -
do ca te qui za das por los Sa cer do tes que vi nie ron con el Con quis ta dor don Se -
bas tián de Be nal cá zar, y que Li ma, la Ciu dad de los Vi rre yes, de bía ve ne rar la
cla se no ble, a la Vir gen de Mont se rrat.

Pe ro cuen ta la tra di ción, que el en car ga do de en tre gar las imá ge nes en el
lu gar de sus des ti no, lle gó a Man ta y cum plió con su co me ti do, le van do an cla
con des ti no al Pe rú; pe ro no pu do sa lir de la ra da, por cuan to so bre vi no una
gran cal ma-chi cha, que im pe día el mo vi mien to de la na ve con duc to ra, que, co -
mo se sa be, en la épo ca so la men te eran im pul sa das por el vien to, que in fla ba
el jue go de ve la que por ta ba ca da em bar ca ción. El Ca pi tán, qui so ver en el fe -
nó me no al go re la cio na do con su car ga men to, por lo que re sol vió tor nar al
puer to y cam biar las imá ge nes, y rea li zan do és to, con ti nuó su via je sin con tra -
tiem po al gu no, y por es ta cir cuns tan cia, la ima gen de la vir gen de Mont se rrat
que dó en la re gión ma na bi ta.42

El he cho de que la ima gen se que da ra en Mon te cris ti, ce rro si tua do a
po cos ki ló me tros de la Ciu dad es pa ño la, es ta ble ce una co he ren cia con la ne -
ce si dad de erra di car los cen tros ido lá tri cos que es ta ban pre sen tes en ese lu gar,
pun to epi cén tri co de los asen ta mien tos man tas, y no en Puer to Vie jo, es pa cio
que no cons ti tuía par te de la geo gra fía sa gra da de los in dios.

Otro pun to gra vi tan te de la cul tu ra man te ña es tu vo si tua do en la zo na
de Ji pi ja pa, una de cu yas par cia li da des, San can, so bre vi vió en la Co lo nia y
sus des cen dien tes aún con ser van hoy su nom bre, ade más de una tra di ción de
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re li gión exa cer ba da en cier tas fe chas cla ves del ca len da rio cris tia no, en que
rea li zan mul ti tu di na rias pro ce sio nes. En es te ra dio de ac ción ini ció tem pra na -
men te su rei na do la Vir gen de Agua San ta, se gún el tes ti mo nio del pa dre Ber -
nar do Re cio, sa cer do te je sui ta: 

Con el nom bre de Nues tra Se ño ra de Agua San ta, ví otra ima gen apa re ci -
da en el pue blo de Ji pi ja pa, muy nu me ro so de in dios bien la di nos, que tie nen
su ca bil do y re pre sen ta ción. Es una ima gen pe que ña, co mo de un pal mo, y la
eti mo lo gía del nom bre prue ba, que o se ha lló en fuen te, o que al des cu brir la
bro tó al gu na agua. Allí me mos tra ron el si tio don de se des cu brió pa ra bien y
con sue lo de aque llos in dios, que es jun to al púl pi to en la igle sia pa rro quial de
San Lo ren zo. Aho ra allí no hay agua. Se ve co lo ca da la ima gen en el al tar ma -
yor, y por la Na ti vi dad la fes te jan mu cho los in dios.43

La tra di ción oral de Ji pi ja pa re co ge su pro pia ver sión so bre la exis ten -
cia de es ta di mi nu ta vir gen de so lo 20 cen tí me tros, que se en cuen tra en la igle -
sia prin ci pal del pue blo y a la que ce le bran el 8 de sep tiem bre de ca da año en
gran des pro ce sio nes. Es ta ver sión oral y po pu lar tie ne dos va rian tes. Una de
ellas afir ma que la vir gen fue ha lla da cuan do se cons truía la igle sia de San Lo -
ren zo de Ji pi ja pa, y que fue lle va da a San can, par cia li dad cer ca na, pe ro al pro -
se guir se en la cons truc ción del edi fi cio, vol vió a apa re cer. Es ta ver sión no si -
túa el su ce so en el tiem po. Otra ver sión afir ma que la Vir gen fue ha lla da por
Ata na sio Chóez, cu yo ape lli do es cla ra men te in dí ge na, en 1826, cuan do efec -
tua ba los tra ba jos de res tau ra ción de la igle sia or de na da por el sa cer do te Dr.
Ma nuel Gar cía Mo re no, her ma no del ex pre si den te Ga briel Gar cía Mo re no:
«El men cio na do tra ba ja dor dio con el ba rre no so bre su cuer po du ro co mo pie -
dra, por lo que que rien do ver de qué se tra ta ba, fue ex tra yen do tie rra con ma -
yor cui da do, y pa ra su sor pre sa en con tró una ima gen de Ma ría, de dos de cí -
me tros de al tu ra».44 En el lu gar don de se en con tró la Vir gen bro tó una fuen te
y cre ció un ár bol que se con ser va ver de y lo za no to do el año. El ár bol cor ta -
do a ni vel del pi so in di ca el lu gar don de se en con tró la ima gen de la Vir gen,
di ce la re la ción. Co mo he mos pro ba do, la ima gen es ta ba ya en el si glo XVIII,
por lo que la nue va ver sión, en su ca li dad de le yen da fue cla ra men te mo di fi -
ca da en el si glo XIX. Lo in te re san te es que el fe nó me no tie ne los ras gos tí pi -
cos de la sus ti tu ción de ido la trías.

Un fe nó me no ho mó lo go ocu rrió en un pue blo in dí ge na de Sa ra gu ro,
en tre Cuen ca y Lo ja, en un ce rro don de se co lo có una cruz:
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… que fue el fin de una su pers ti ción que an tes ha bía. 
De la ci ma de aquel mon te des cen día, o se des ga ja ba, una fuen te o arro -

yue lo que lla ma ban los in dios Cu si ya cu, que es de cir agua de la di cha. Allá
acu dían los in dios, por la an ti gua cos tum bre de la gen ti li dad, a ha cer sus va ti -
ci nios, y ejer cer sus ague ros. Pues vien do ya allí la cruz, la em pe za ron a ape -
di llar agua san ta, y atri bu yen do a su vir tud los efec tos, que es pe ra ban, se abo -
lió la su pers ti ción…45

Pa ra los re pre sen tan tes de la Igle sia Ca tó li ca que vi nie ron a Amé ri ca,
uno de los pro ble mas más ál gi dos era el de la co mu ni ca ción y la per sua sión
del Otro en el pro ce so de so me ti mien to. La ex pe rien cia con la cul tu ra mu sul -
ma na les ha bía en se ña do que la con quis ta no se po día rea li zar so lo a tra vés de
las ar mas, de mo do que hu bo de de sa rro llar se to do un pro yec to es co lás ti co pa -
ra bo rrar la cul tu ra en con tra da, ba sa do en una es tra te gia ba rro ca. El ba rro co
ha bía si do pro ba do en Eu ro pa y de mos tró su efi cien cia per sua si va y pro pa -
gan dís ti ca. Su éxi to ra di ca ba en la uti li za ción del sen ti do de la vis ta, a tra vés
del cual la ima gen gran di lo cuen te lo gra ba un im pac to en las ma sas. En es te
sen ti do Te re sa Gis bert ex pli ca que el ca to li cis mo con tra rre for mis ta del si glo
XVII pre ten día uni ver sa li dad, lo que sig ni fi ca ba lle gar a to dos los es tra tos.
Pe ro ade más, en Amé ri ca se for zó un aco pla mien to en tre el ba rro co y las ex -
pre sio nes me die va les. Del me die vo se to man las pe re gri na cio nes pa ra lo grar
el con tac to en tre cre yen te e ima gen, y el ba rro co bus ca ba la re la ción in trín se -
ca en tre los dos.46

Pa ra con ven cer a los in dios, de cía el pa dre Arria ga, es pe cia li za do en
ex tir pa ción, des pués de la mi sa ha bía que re par tir les «…pre mios ro sa rios, e
imá ge nes de que con vie ne yr bien pre ve ni dos».47 En el Pe rú y en la Real Au -
dien cia de Qui to se crea ron las gran des es cue las de ar te sa nos que pro du cían
en nú me ro con si de ra ble las imá ge nes re li gio sas. Por otra par te, se tra ta ba de
una pro duc ción con tro la da, es de cir no se re pro du cía cual quier ti po de imá ge -
nes, si no aque llas apro ba das por los sa cer do tes des ta ca dos pa ra es ta ta rea. Así
mis mo se ape ló a la ima gi ne ría ba rro ca me die val, que in clu so ya no es ta ba
sien do usa da en la mis ma Es pa ña, pa ra pro vo car un efec to de im pac to. Sin
em bar go no hay ras tros en con tra dos de una es cue la de ar te sa nos en Puer to
Vie jo, en el sen ti do que la hu bo en los gran des cen tros, a pe sar que ha bía una
tra di ción de ex ce len tes es cul to res ex per tos en ta llar pie dra, cu yos ras tros es -
tán en los ties tos ar queo ló gi cos. ¿Por qué? ¿Pe sa ba úni ca men te el he cho de
que no era un pun to don de se ju ga ban las ma yo res re la cio nes de po der y eco -
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nó mi cas de la Co lo nia? La crea ción de los ta lle res obe de cía tam bién a la ne -
ce si dad de re pro duc ción nu me ro sa pa ra cu brir el pro ce so es co lás ti co en los
cen tros ur ba nos co lo nia les, pe ro po si ble men te en lu ga res don de ha bía una po -
bla ción de in dios no tan nu me ro sa y ade más dis per sa, no eran ne ce sa rios ta -
les cen tros. Con to do, las imá ge nes ela bo ra das en Qui to y po si ble men te en
otros lu ga res, de bie ron ve nir pa ra ador nar las pe que ñas y dis mi nui das igle sias
de la co mar ca cos te ña. En 1783 lle ga a Puer to Vie jo el vi si ta dor Ra món Ar -
go te y en el in ven ta rio de la igle sia de Pi cho ta apun ta que en el Al tar Ma yor
«…re co no sio a nues tro San ti si mo Sa cra men ta do co lo ca do en una cus to dia
mui de cen te de pla ta so bre do ra da, y en otro Al tar el co pon de Sa gra das for -
mas con un Re li ca rio y pe que ña Ca xa pa ra lle var el vea ti co a los en fer mos, y
as si mis mo de pla ta so bre do ra da. En los al ta res las imá ge nes y […] con sa -
gra das, co mo tam bien la Pi la Bau tis mal y San tos Oleos y en la Sa cris tia los
Pa ra men tos pa ra ce le brar el San to Sa cri fi cio de la Mi sa …».48 En los in ven -
ta rios de las igle sias vi si ta das en Puer to Vie jo no se nom bran cua dros de pin -
tu ras, lo que sig ni fi ca que no los ha bía o al me nos no en abun dan cia; se de -
sig nan más bien los ob je tos sa gra dos pa ra la li tur gia. En al gu nas igle sias ha -
bían pi las de ba rro o pie dras, ob je tos de ca rác ter in dí ge na, in tro du ci dos o por
la po bre za de las igle sias, o co mo ob je tos do na dos por los fe li gre ses in dí ge -
nas. «No hu bo bap tis me rio que vi si tar pues sir ve de Pi la Bap tis mal una Va si -
ja que se ha lla ser ca de la puer ta de la Igle sia…».49

Las imá ge nes y los san tua rios en sí, tam bién for ma ban par te esen cial
del ba rro quis mo co mo so por te de la di dác ti ca cris tia na. Ade más de las imá ge -
nes ya ci ta das de Mon se rra te y Agua San ta, exis tían las ad vo ca cio nes e igle -
sias de San Gre go rio, en la Ciu dad de Puer to Vie jo, la de San Va le rio, en sus
al re de do res; la Igle sia y Con ven to de la Mer ced; en Cha ra po tó la de di ca da a
San Es te ban; en Man ta una er mi ta e igle sia, cu yo pa trón des co no ce mos; en
Pi cua zá es ta ba la ad vo ca ción e igle sia de Asun ción. Otro pue blo de in dios no
iden ti fi ca do tam bién te nía una igle sia de di ca da a Asun ción y una er mi ta pa ra
ser vir a San ta Ca ta li na; en Ji pi ja pa se ren día cul to a San Lá za ro y a San ta Ca -
ta li na50 y en Pi cho ta, pa ra el si glo XVIII, ya se ve ne ra ba a la Vir gen del Car -
men.

Pe ro de to dos los san tua rios de Puer to Vie jo, el más im por tan te e im -
po nen te era el de Mon te cris ti, de di ca do a Mon se rra te. En 1774 el in ge nie ro
Re que na lo des cri be así:
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48. In for me de la vi si ta del Dr. Ra món Ar go te a Puer to Vie jo, 1783, ar chi vo de la Dió ce sis de
Cuen ca. 

49. In for me de la vi si ta del Obis po Jo sé Ca rrión y Mar fil al pue blo de Pi coa zá. 1789, co pia, ar -
chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

50. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 29.



Sir ve es te ce rro de se ñal pa ra dis tin guir la cos ta al re co no ci mien to que ha -
cen de ella los na ve gan tes, los que pro cu ran, aun que no ten gan ne ce si dad de
ate rrar se, ren dir el bor do al mon te pa ra ofre cer de vo tas sal vas, pro me sas y ora -
cio nes a la mi la gro sí si ma ima gen de Ma ría San tí si ma de Mon se rra te que en él
se ve ne ra. To dos los que na ve gan de Nue va Es pa ña y Pa na má pa ra el Pe rú tri -
bu tan a es ta Di vi na Se ño ra ren di das ac cio nes de gra cias por ha ber les ase gu ra -
do el via je has ta ado rar la en es te pa ra je. Por su so be ra na pro tec ción lo gran in -
fi ni tos be ne fi cios los ma ri nos, co mo se han ex pe ri men ta do en los mi la gros con
que ha os ten ta do su pa tro ci nio, y es tán acre di ta dos con las al ha jas ofre ci das en
su tem plo en re ve ren te agra de ci mien to de los fa vo res que han con se gui do mu -
chos de su po de ro sa in ter ce sión. La efi gie de es ta ima gen pro di gio sa, traí da de
Es pa ña des de el tiem po de la con quis ta, es tá co lo ca da en una igle sia nue va de
te ja y quin cha, con su to rre y me dia na ran ja que la ha ce lu ci da res pec to a la
mi se ria a que es tán re du ci das las de otras po bla cio nes de es tos con tor nos.51

Hay nu me ro sos tes ti mo nios del si glo XVIII que dan cuen ta de la po -
bre za de las otras igle sias de Puer to Vie jo, don de no hu bo lu gar a la gran di lo -
cuen cia del ba rro quis mo qui te ño. To das ellas eran de pa ja y ca ña con muy po -
cos ador nos. Fran cis co Re que na de cía que la igle sia pa rro quial de Por to vie jo
era tan vie ja que se man te nía en pie so lo por la fuer za de los mu chos pun ta -
les y rios tras que la sos te nían. De he cho la re la ción en tre los nu dos eco nó mi -
cos de la re gión y los me jo res tem plos era una rea li dad, pues to que las me jo -
res cons truc cio nes y más ador na das es ta ban en Mon te cris ti y Ji pi ja pa, prin ci -
pa les pue blos de in dios, don de ha bía ma yo res re cau da cio nes pa ra el man te ni -
mien to del cu ra to: Ji pi ja pa te nía en 1774 una igle sia bien gran de, con pa re des
en quin cha das y cu bier ta de te ja. De ella se de cía: «Es ta in te rior men te bien
ador na da y ser vi da con bas tan te aseo y de vo ción. Es la me jor igle sia que tie -
ne es ta pro vin cia y la es tá acre di tan do pu die ran to das no ser tan // in de cen tes
co mo se no tan, si hu bie ra más es me ro en el cul to di vi no».52

Si el ba rro co vi sual no apun ta ló el pro ce so de cris tia ni za ción en Puer -
to Vie jo, ¿qué ti po de es co lás ti ca se uti li zó en es tas tie rras? Hay ra zo nes pa ra
creer que el oí do fue el otro so por te si co fí si co uti li za do por la es co lás ti ca ba -
rro co-cris tia na en el mun do an di no y que se po ten ció en lu ga res co mo Puer to
Vie jo y pro ba ble men te en la Cos ta ecua to ria na. Es ta es co lás ti ca del oí do
apun ta ba por su par te a usar la al ta sen si bi li dad de los abo rí ge nes an di nos, en
cu ya re li gio si dad se ob ser va ban su fi cien tes ma ni fes ta cio nes cor po ra les y rít -
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51. Fran cis co Re que na, Des crip ción his tó ri ca y geo grá fi ca de la pro vin cia de Gua ya quil en el
vi rrei na to de San ta Fe, pa ra acom pa ñar el ma pa ge ne ral de su dis tri to e in me dia cio nes he -
chas por el in ge nie ro ex traor di na rio D. Fran cis co Re que na (1771). En Pi lar Pon ce Lei va
(com pi la do ra), Re la cio nes his tó ri co-geo grá fi cas de la Au dien cia de Qui to (si glo XVI-XIX),
to mo II, Qui to, Fuen tes pa ra la His to ria An di na, Ab ya-Ya la, 1992, p. 576.

52. Ibí dem, p. 577.



mi cas, lo cual cons ti tuía un pun to de coin ci den cia con el ri tual cris tia no, don -
de hay cla ros es pa cios pa ra las ma ni fes ta cio nes so no ras y los cán ti cos en ge -
ne ral. En es te sen ti do hay evi den cias de que los in dios de Puer to Vie jo ani ma -
ban con tam bo reos el ri tual de la muer te y que los ha bi tan tes de la cos ta sep -
ten trio nal fue ron afec tos a las ima gi ne ría rít mi ca y cor po ral. Re fi rién do se a la
is la Pu ná, el cro nis ta Mi guel Es te te des cri be: «Lle ga do a la di cha is la to da la
gen te y ca ba llos se de sem bar có, y el se ñor de ella con mu cha gen te y dan zas
y ma ne ras de mú si ca, que ellos usan de flau tas y atam bo res, ha cien do del ami -
go, los sa lió a re ci bir y a traer mu chas ma ne ras de pes ca dos y man te ni mien -
tos, que de es tos ha bía asaz en di cha is la».53

La es co lás ti ca cris tia na hi zo en ton ces del ór ga no y el can to ins tru men -
tos de la pe da go gía au di ti va, de la mis ma for ma que los cua dros y es cul tu ras
lo fue ron pa ra la pe da go gía vi sual. De he cho el pa dre Arria ga ha cía la si guien -
te re co men da ción: «Des pués sue le aver pro ce sión, y se les can ta al gu nos can -
ta res en la len gua as sí en es ta oca sión co mo en otras, de que gus tan ex traor -
di na ria men te los In dios, y los can tan y re pi ten ellos, y as sí por es to co mo por
ser a pro pó si to de lo que an me nes ter sa ber se les de xa co pia de ellos im pre -
sos, los ser mo nes co mo an de ser en or den a en se ña lles …».54

Se ates ti gua que en Puer to Vie jo «… en ca da lu gar hay al gu nos que
can tan dies tra men te can to de ór ga no y ofi cial las mi sas en las igle sias».55 En
1787 se li bra un pro ce so por el cual el in dio Mar ce li no Pion ce en Ji pi ja pa pre -
ten día ser re co no ci do co mo ca ci que y en su ale ga to ar gu men ta que fue can tor
de la igle sia y que «sin mas suel do que so lo mi de vo ción, to can do unas ve ces
el pia no y otras el ór ga no… asis tien do en fun cio nes de fies tas y más mi sas de
co fra días… a más de lo re fe ri do he si do co bra dor de los rea les tri bu tos de
S.M. de la par cia li dad de Apen chi gue…».56 El sa cer do te Juan Vi ve ro de Ji pi -
ja pa des cri be a los in dios de la zo na co mo muy sen si bles a la mú si ca: «… son
afec tí si mos al vay le; ca mi nan mu chas le guas por oir to car una ma la qui ta -
rra…».57 En cuan to a los in dios de Pi cua zá, se afir ma que al gu nos can ta ban
dies tra men te can to de ór ga no.58 Sin em bar go, no pa re ce que en tre los des cen -
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53. Mi guel de Es te te, El des cu bri mien to y la con quis ta del Pe rú, Qui to, Uni ver si dad Cen tral,
1918, p. 19.

54. Pa blo Jo seph Arria ga S.J., op. cit., p. 126.
55. Des crip ción co ro grá fi ca de al gu nos lu ga res de las In dias, sa ca da de in for ma cio nes que es -

tán en las se cre ta rías del Con se jo. En Luis To rres de Men do za (com pi la dor), Co lec ción de
do cu men tos iné di tos re la ti vos al des cu bri mien to, con quis ta y or ga ni za ción de las an ti guas
po se sio nes es pa ño las, to mo IX, Ma drid, Im pren ta de J.M. Pé rez, Mi se ri cor dia, 1868, p. 286.

56. Au tos de Vi cen te Jal ca, in dio na tu ral del Pue blo de Ji pi ja pa. Ca ci caz gos, ca ja 44, to mo 96,
1786-1791, ANH/Q.

57. Car ta del sa cer do te Juan Vi ve ros a sus su pe rio res, 1811, co pia, ar chi vo do cu men tal de La Ca -
sa de Ho ra cio, Por to vie jo.

58. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 29.



dien tes ac tua les de los in dí ge nas del an ti guo par ti do de Puer to Vie jo, ha yan
ras tros de un ti po de mú si ca con ele men tos ba rro cos me die va les; em pe ro sub -
sis ten eso sí, fies tas ab so lu ta men te ba rro cas en tre los pue blos cho los ubi ca dos
en la zo na de nues tro es tu dio, ta les son, por ejem plo, las ce le bra cio nes de San
Pe dro y San Pa blo. Es po si ble en ton ces, que un ti po de ba rro co au di ti vo ha ya
de ri va do en un ba rro co fes ti vo, o que los pro pios evan ge li za do res pro mo vie -
ran o per mi tie ran ac tos de es te ti po, co mo es tra te gia pa ra lo grar la cris tia ni za -
ción. De he cho hay su fi cien tes evi den cias de la pre dis po si ción de los in dios
de Puer to Vie jo por las ce le bra cio nes. Co mo ve re mos más ade lan te, el fe nó -
me no es mo ti vo de la ini cia ción de unos Au tos, es pe cie de pro ce so ju rí di co
rea li za do por la Igle sia Ca tó li ca, en con tra del sa cer do te de Ji pi ja pa Fran cis -
co Ruiz Ca no, de bi do a la pro li fe ra ción de fies tas re li gio sas a pe di do de los
in dios, las cua les no es ta ban per mi ti das por el ca to li cis mo prees cri to.

El ver bo fue tam bién uti li za do en el pro ce so de cris tia ni za ción, aun que
fue la vía más di fí cil y qui zás la me nos efi cien te, en un pri mer mo men to. El
Sr. D. Fr. Luis Ló pez de So lís M. Obis po de Qui to dis pu so en el año de 1594
que se ha gan ca te cis mos en la len gua ma ter na. En el Se gun do Con ci lio Li -
men se en tre 1567 y 1568, se acor dó a su vez que los in dios apren die ran las
ora cio nes cris tia nas en su len gua pro pia. La di ver si dad de len guas que ha bía
en tre los in dios de la Cos ta hi zo que en Puer to Vie jo se in tro du je ra más rá pi -
da men te el cas te lla no y no se uti li za ra el que chua, co mo len gua fran ca del
mun do an di no, pa ra los pro pó si tos ca te qui za do res. Los in dios de Pi coa zá sa -
bían «… la len gua cas te lla na en ge ne ral to dos los in dios de es te lu gar … pe -
ro so los dos di cen que ha bía que su pie sen leer, el ca ci que y otro».59

De los in dios de Puer to Vie jo en ge ne ral se de cía que: «… son muy es -
pa ño la dos y mu chos sa ben leer y es cri bir».60 Oí do, fies ta y ver bo se com bi -
na ron en Puer to Vie jo pa ra lo grar el pro pó si to evan ge li za dor, lo cual mar có
re sul ta dos pro ba ble men te di fe ren tes en el pro ce so. ¿Có mo sa ber qué có di gos
mu si ca les fue ron in tro du ci dos en tre las can cio nes cris tia nas y có mo sa ber
cuál fue el re sul ta do de es ta «mi mé ti ca»61 rít mi ca? Lo que sí pa re ce ser cier -
to es que en Puer to Vie jo se apli có una es co lás ti ca ba rro ca au di ti va y ver -
bal.
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59. Ibí dem.
60. Ibí dem, p. 19.
61. Ser ge Gru zinsky ad vier te que en tre los in dí ge nas de Mé xi co la mi mé ti ca de las imá ge nes ba -

rro cas fue de al gu na ma ne ra tam bién un pro ce so que no se li bró de la in fluen cia de la cul tu -
ra abo ri gen. En M. Car mag na ni, Ser ge Gru zinsky, Las imá ge nes, los ima gi na rios y la oc ci -
den ta li za ción, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co. 



INS TI TU CIO NES RE LI GIO SAS 
Y RE LI GIO SI DAD CRIS TIA NA IN DIA NI ZA DA

Doc tri nas de Puer to Vie jo 
(si glos XVI, XVII y XVIII)

Las doc tri nas cons ti tu ye ron los bra zos ins ti tu cio na les con los cua les se
ini ció y lle vó ade lan te el pro ce so de cris tia ni za ción. Fue ins tau ra da in me dia -
ta men te des pués de la Con quis ta y asu mi da por los re li gio sos de las con gre -
ga cio nes, quie nes te nían la mi sión de con ver tir a los in dios in fie les al cris tia -
nis mo. En el ca so de Puer to Vie jo es ta ban a car go de los Mer ce da rios. Co mo
los sa cer do tes re gu la res no te nían per mi so pa ra otor gar los sa cra men tos se in -
tro du jo un sis te ma de per mi sos es pe cia les pa ra que es tos pu die ran rea li zar los
ri tua les cris tia nos en los pue blos in dios, ade más de con ver tir los a la fe. Pos -
te rior men te se pro hí be a los re gu la res el pro ce so de adoc tri na mien to y se los
en vía de vuel ta a sus con ven tos. Los sa cer do tes se cu la res, es de cir los que no
per te ne cían a nin gu na con gre ga ción, to ma ron a car go el pro ce so. Sin em bar -
go, pa ra el ca so de Puer to Vie jo se ob ser va que los mer ce da rios con ti nua ron
con el adoc tri na mien to de Es me ral das y Pi coa zá has ta 1753 en que fue ron
obli ga dos a aban do nar las y re traer se a su Con ven to de Por to vie jo.62

Tal era la pre mi sa que de bían en se ñar los doc tri ne ros por dis po si ción
del Pri mer Con ci lio Li men se (1551-1552):

… la di fe ren cia que ay en tre no so tros los hom bres to dos y los de más ani -
ma les bru tos, que cuan do ellos mue ren, ani ma y cuer po jun ta men te mue re, y
to do se tor na tie rra [y que] … no so tros los hom bres no so mos an si, por que
cuan do mo ri mos so la men te mue re nues tro cuer po, nues tra ani ma nun ca mue -
re, si no pa ra siem pre vi ve. Pe ro hay di fe ren cia, que los que son hi jos de Dios
y es tan se ña la dos con su se ñal, que es el agua del Bap tis mo, y guar dan to do lo
que el man da, cuan do mue ren, sus ani mas van al cie lo con el, don de es ta ran
pa ra siem pre en muy gran glo ria y ale gria, sin ja mas te ner sed, ni frio, ni can -
san cio, ni ca lor, ni en ve je ce ran ni en fer ma ran ni mo ri ran ni les fal ta ra allí na -
da.63

Item de cir les co mo hay un so lo Dios, Pa dre e Hi jo y Es pi ri tu Sanc to; y no
tres dio ses si no uno so lo…64
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62. Fr. Joel Mon roy L., Los re li gio sos de La Mer ced en la cos ta del an ti guo Rei no de Qui to, to -
mo 1, Qui to, Edi to rial La bor, 1935, p. 170.

63. Hu go Bur gos G. (com pi la dor), op. cit., p. 438.
64. Ibí dem, p. 439.



Los doc tri ne ros pro pen dían a que los in dios cum plie ran ade más con
los ri tua les y sa cra men tos cris tia nos, ta les co mo bau ti zo, con fe sio nes, ma tri -
mo nios y en tie rros, de acuer do a lo es tric ta men te dis pues to en la Con tra rre -
for ma y los Con ci lios res pec ti vos. En es te sis te ma tam bién es ta ban in clui dos
los in dios de Puer to Vie jo, aun que en la re gión hu bie ron unas re la cio nes de
po der y de pro duc ción dis tin tas, que in tro du je ron al gu nas par ti cu la ri da des, así
co mo tam bién un ti po de re li gio si dad an ces tral, que co mo he mos vis to, tam -
bién te nía sus ca rac te rís ti cas pro pias.

La Igle sia Ca tó li ca pro cu ró tu te lar to dos los es pa cios de la re li gio si -
dad, aun que en ge ne ral apun tó a aque llos es pa cios pú bli cos. Las dis po si cio -
nes ins ti tu cio na les iban des de co mo de bían ser de rri ba das las gua cas, co mo
de bía rea li zar se el bau ti zo de los in dios, qué sa cra men tos se les po día ad mi -
nis trar, qué fies tas de bían los in dios ce le brar obli ga da men te, có mo se de bían
rea li zar los en tie rros, qué pe nas de bían im po ner se a los idó la tras, có mo se de -
bía ha cer la ins truc ción y adoc tri na mien to, có mo de bían rea li zar se las pro ce -
sio nes, qué len gua de bía usar se, có mo de bían re gu lar se los ca sa mien tos, có -
mo de bía tra tar se a los he chi ce ros, cuán tos in dios de bía te ner a car go un sa -
cer do te, has ta có mo de bían ser ins trui dos pa ra vi vir «po lí ti ca men te».

En Puer to Vie jo las doc tri nas es tu vie ron li ga das a la en co mien da,
mien tras du ró es te ré gi men, pues co mo se sa be, era el en co men de ro quien te -
nía que pa gar al sa cer do te doc tri ne ro de su en co mien da, la mis ma que era una
uni dad a tra vés de la cual se re cau da ban los tri bu tos de los in dios y se ob te -
nían be ne fi cios tan to pa ra el en co men de ro co mo pa ra la Co ro na. Co mo hu bie -
ron con ta dos sa cer do tes de bi do a que la re gión no era un pun to fo cal de la Co -
lo nia, un mis mo cu ra de bía aten der va rios pun tos. 

Des pués de 1582 exis tía to da vía doc tri nas de frai les re gu la res en Pi -
coa zá y doc tri nas de clé ri gos se cu la res en Ji pi ja pa y Man ta.65 Pa ra 1627 ha -
bía clé ri gos en Puer to Vie jo, Man ta (en cu yo ra dio de ac ción es ta ba Mon te -
cris ti), uno en Cha ra po tó otro en Ji pi ja pa. De es ta for ma se con fir ma que la
doc tri na de Pi coa zá se guía sien do ma ne ja da por los mer ce da rios, que te nían
un mo nas te rio a po cos ki ló me tros, en la Ciu dad de Puer to Vie jo. En 1631
exis tía aún un doc tri ne ro mer ce da rio en esa par cia li dad in dí ge na.

Las re duc cio nes (1570)

La re duc ción fue otro ins tru men to uti li za do pa ra lo grar tan to los pro -
pó si tos po lí ti co-eco nó mi cos de la Co lo nia, co mo evan ge li za do res. A par tir de
1570 el Vi rrey To le do or de na lle var las a ca bo. Es tas con sis tían en con cen trar
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65. Re la cio nes geo grá fi cas de In dias, to mo III, Ma drid, Mi nis te rio de Fo men to del Pe rú, 1897,
p. 44.



a los pue blos in dí ge nas dis per sos en un so lo po bla do, pa ra efec to de con tro -
lar el co bro de tri bu tos y el pro ce so evan ge li za dor. En su Me mo rial en via do
al Rey, el Vi rrey To le do des cri be el es pí ri tu de las re duc cio nes: 

Y por que co mo he re fe ri do no era po si ble doc tri nar á es tos in dios, ni ha -
cer los vi vir en po li cía, sin sa car los de sus es con di jos, pa ra que es to se fa ci li ta -
se co mo se hi zo, se pa ra ron y sa ca ron en las re duc cio nes á po bla cio nes y lu ga -
res pú bli cos y se les abrie ron las ca lles por cua dra, con for me á la tra za de los
lu ga res es pa ño les, sa can do las puer tas á las ca lles pa ra que pu die sen ser vis tos
y vi si ta dos de la jus ti cia y sa cer do tes, …66

En Puer to Vie jo las re duc cio nes se ini cian des pués de la se gun da mi -
tad del si glo XVI. Es tas re duc cio nes ini cia les fue ron rea li za das en Cha ra po -
tó, Pi cua zá y Ji pi ja pa La Ba ja.

Uno de los ras gos que mar ca la di fe ren cia del pro ce so en la Cos ta
ecua to ria na, es que la Co lo nia se ini ció con una es tra te gia con tun den te de
evan ge li za ción y do mi nio mi li tar, que des pués fue ate nua da y ca si aban do na -
da, so bre to do en lo que se re fie re a la cris tia ni za ción. En cuan to la Con quis -
ta ter mi nó y Puer to Vie jo per dió su im por tan cia es tra té gi ca, so lo que da ron
unos cuan tos mer ce da rios y sa cer do tes al fren te de es tas tie rras po co im por -
tan tes pa ra la eco no mía. En 1572 se de cía: «La cos ta aba jo ha cia Pa na má es -
tá Puer to Vie jo ago ra ay en ella po ca gen te y po bre; sir ve la un cle ri go vie jo
de bue na vi da».67 En un in for me en via do en 1765 por el Pre si den te de la Au -
dien cia, An to nio Ze la ya, se afir ma que el pue blo de Pi coa zá es tá agre ga do a
Por to vie jo, a car go de los mer ce da rios y ahí «se oye po cas ve ces el evan ge -
lio».68 El mis mo in ge nie ro Re que na di ce que en el pue blo de San Es te ban de
Cha ra po tó, que es ta ba a seis le guas de Mon te cris ti, es ta ba una igle sia muy po -
bre y con muy «po ca de cen cia». Es te pro ce so de ca den te de evan ge li za ción
du ran te la Co lo nia, se ría la cau sa de un des con trol de la re li gio si dad no so lo
de los abo rí ge nes, si no tam bién de mes ti zos y blan cos crio llos. Don Jo sé Ca -
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66. Fran cis co de To le do, Me mo rial da do al Rey por D. Fran cis co de To le do, so bre el es ta do en
que de jó las co sas del Pe rú, des pués de ha ber si do su Vi rrey y Ca pi tán ge ne ral tre ce años,
á con tar des de 1596. En Luis To rres de Men do za (com pi la dor), Co lec ción de do cu men tos
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67. Pe dro de la Pe ña, Re la ción su ma ria de la que en vió el obis po de Qui to al con se jo de las doc -
tri nas y doc tri ne ros de to do aquel obis pa do. En Pi lar Pon ce Lei va, Re la cio nes his tó ri co-geo -
grá fi cas de la Au dien cia de Qui to (si glos XVI-XIX), Qui to, Edi cio nes Ab ya-Ya la, 1992, p.
179.

68. Juan An to nio Ze la ya, Es ta do de la pro vin cia de Gua ya quil, agos to 17, 1765, AHN, Mis ce -
lá nea, LXI, f. 268-278, p. 100.



rrión y Mar fil, Obis po de Cuen ca, cuan do lle ga al pue blo de Pi cho ta en 1789,
se ña la: 

… ha bien do re co no ci do y ex pe ri men ta do la nin gu na re ve ren cia y aca ta -
mien to con que es tan en el tem plo, de pie, sen ta dos, y re cos ta dos al gu nos du -
ran te el san to sa cri fi cio de la mi sa, pa san do por de lan te del Al tar en qué se ha -
lla co lo ca do el San tí si mo Sa cra men to sin ha cer la re ve ren cia in fle xión que
acos tum bran los ch ris tia nos, y es tá man da do se ha ga; lle gan do á tan to el de -
sen fre no de al gu nos que no se em ba ra zan en en con trar á la Igle sia á en ce der
los ta ba cos en las lu ces, que ai en ella, man da su Il ma, á to dos, y ca da uno de
los ve ci nos, y mo ra do res de eta ciu dad en mien den es ta no ta ble, y re pre hen si -
ble cul pa…69

Por la mis ma épo ca, en 1789, en el mar co de un pro ce so se gui do por
los In dios de Pi coa zá pa ra im pe dir que el cu ra de Por to vie jo pu sie ra a otro
ma yor do mo en la Co fra día de Nues tra Se ño ra de la Asun ción, el sa cer do te
don Ra món Coe llo se que ja di cien do que «… la úl ti ma vez aquí en Pi cho ta,
en con tran do me yo en la Sa cris tía de la Igle sia de la Mer ced, que sir ve de Ma -
triz en Puer to Vie jo, al In dio al gua cil de Pi coa zá JPH Las, le man dé que di je -
ra á los de más que vi nie ran á la Ciu dad a la doc tri na y con fe sar se, pues to que
su Pue blo es ta ba so lo á una le gua de dis tan cia, y los Es pa ño les, ve nian de mu -
cho mas le jos… El Al gua cil me res pon dió con ges to ay ra do y to no al ti vo, co -
mo es pro pio de es tos in dios al za dos, que en su Igle sia te nian doc tri na; pe ro
asi se que do con su vi lan tés, y se fue muy se re no…».70

Co fra días en la Co lo nia

La co fra día es una en ti dad de aso cia ción «vo lun ta ria» con fi nes re li -
gio sos, que apa re ció en Eu ro pa cris tia na en el si glo XI.71 Des de Eu ro pa la ins -
ti tu ción fue traí da tem pra na men te a Amé ri ca co mo un ins tru men to de cris tia -
ni za ción y co mo par te de la cam pa ña de ex tir pa ción de ido la trías.72 En Amé -
ri ca an di na fun cio nó sin em bar go no so lo co mo un es pa cio de re li gio si dad, si -
no tam bién co mo un lu gar de adap ta ción cul tu ral, de con ti nui dad de las for -
mas de aso cia ción abo ri gen, de los sis te mas de pro duc ción dis tri bu ción equi -
ta ti va y so li da ria, co mo re fle jo del mun do an di no pre his pá ni co. Por otra par -
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69. Cua der no que com pren de la vi si ta de Puer to Vie jo y su ane xo de Pi cho ta. Dr. don Jo sé Mar -
fil y Ca rrión, 1789, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

70. Car ta de don Ra món Coe llo al Il mo. Obis po D. Cor ta zar, 1789, ar chi vo de la Dió ce sis de
Cuen ca.

71. Cír cu lo de Lec to res, Gran En ci clo pe dia Ilus tra da Cír cu lo. 
72. Pa blo Ma ce ra. En Olin da Ce les ti no y Al bert Me yers, Las co fra días en el Pe rú: re gión cen -

tral, Frank furt, Main, Edi to res de Ibe roa mé ri ca, 1981, p. 11.



te, la co fra día per mi tió pre ser var el sen ti do de iden ti dad «yoi ca y per te nen cia
al gru po.73 De es ta ma ne ra, la co fra día ame ri ca na, al me nos aque lla co fra día
de in dios, no re pro du jo ní ti da men te el mo de lo his pa no, si no que fue re cons ti -
tui da por los co fra des del Nue vo Mun do, quie nes ca mu fla ron ele men tos rea -
dap ta dos de su cul tu ra an ces tral. En Puer to Vie jo li te ral men te las co fra días
fue ron in dia ni za das; al me nos dos de ellas, la de Mon se rra te y Agua San ta,
fue ron cons ti tui das al re de dor de unos cul tos cris tia nos, que a to das lu ces ocul -
ta ban an ti guos ri tos abo rí ge nes prac ti ca dos en San can y Jo cay (Umi ña). Por
otra par te es ta ban ubi ca das en el cen tro mis mo de la eco no mía de Puer to Vie -
jo. Las co fra días de Ji pi ja pa te nían un to tal de 3 989,21 pe sos en 1809, de los
cua les 2 780 eran de la Co fra día de la Vir gen de Agua San ta, así co mo la ma -
yor par te del ga na do. La de Mon te cris ti era evi den te men te la más im por tan te,
pues te nía 3 700 pe sos en 1803.74 En 1778 el ma yor do mo de la Co fra día de
Mon se rra te era el in dio Jo sef Choez.

La Co fra día de Mon se rra te fue crea da a tra vés de una Bu la ex pe di da
por Ino cen cio XI el 19 de fe bre ro de 1687.75 Uno de los pá rra fos de la Bu la
ex pre sa que «El her ma no Co fra de que vi si ta se de vo ta men te la Igle sia de
Mon se rra te (ci ta en es te pue blo) en el dia y vís pe ras de su fies ta: que con fe -
sa se y co mul ga se ro gan do a Dios por la paz y con cor dia en tre los Prin ci pes
cris tia nos, ex tir pa cion de las he re gías y exal ta cion de nues tra San ta fé ca tó li -
ca ga ne asi mis mo in dul gen cia ple na ria y re mi sion de to dos sus pe ca dos».76

En la co fra día de Mon se rra te, en cu yo cu ra to ha bían a fi na les del si glo
XVIII 1588 in dios, es ta cas ta pa re ce ha ber ejer ci do un im por tan te es pa cio de
po der. Un pue blo de in dios y mes ti zos, Cha ra po tó, so li ci ta en el si glo XVIII
que la Co fra día de Mon se rra te de Mon te cris ti do ne lo su fi cien te pa ra cons truir
una igle sia, a lo que el sa cer do te de Mon te cris ti, San tia go Car va jal, con tes ta:
«… que de la co fra día de la Vir gen de Mon se rra te se sa quen los qui nien tos
pe sos que se pre ten den me pa re ce tam bién na da com be nien te, lo pri me ro por -
que to do el co mun de In dios se opo ne y di sen que pri me ro mo rian, que dar un
real que les ha cos ta do su tra ba jo co ger aquel di ne ro, y que es pa ra in ber tir lo
en la Igle sia, y se pre ten die se tal co sa, no se asia muy di fi cil creer que se su -
ble ben por ser gen te no muy bue na y no to rios, los acae ci dos de ese Pue -
blo…».77
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73. Olin da Ce les ti no y Al bert Me yers, Las co fra días en el Pe rú: re gión cen tral, Frank furt, Main,
Edi to res de Ibe roa mé ri ca, 1981, p. 42.

74. In for me de don Jo sé Ma ria no Pla za, cu ra co mi sio na do, so bre el ca so de la igle sia de Cha ra -
po tó, 1803, co pia, ar chi vo de La Ca sa de Ho ra cio. 

75. Emil Pal cic, op. cit., p. 5.
76. San tua rio y no ve na en ho nor de Nues tra Se ño ra de Mon se rra te en Mon te cris ti, Tip. El Glo -

bo, Ba hía, 1927. 
77. Car ta del cu ra de Mon te cris ti, San tia go Car va jal, 1799, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.



En el re por te del es ta do de las co fra días y her man da des de Ji pi ja pa,
don de exis tían 4 770 in dí ge nas,78 rea li za da en 1811 por el sa cer do te Juan Jo -
sé Vi ve ros, se men cio na la exis ten cia de 22 co fra días, de las cua les 12 son de
in dios, pues sus ma yor do mos per te ne cen a es ta ra za, y otras 9 lo se rían en
cuan to sus ma yor do mos son los pro pios cu ras, lo cual su ce día cuan do ha bía
ce lo en el ma ne jo de los re cur sos. En otras dos los ma yor do mos son mes ti zos,
cas ta que es ta ban cla ra men te re la cio na da con los in dios. De es tas co fra días,
las dos más im por tan tes eran las de Agua San ta y San Lo ren zo.79

La Co fra día de Pi coa zá tam bién es ta ba bá si ca men te in te gra da por in -
dios. En la lis ta de fir man tes que pre sen tan una que ja con tra el sa cer do te de
Por to vie jo, Ra món Coe llo, por la des ti tu ción del ma yor do mo, se ob ser va ape -
lli dos de ori gen in dí ge na: Am bro cio Chi lan –al cal de Ma yor–, Gre go rio Lo pez
–al cal de Me nor–, San tia go Chi llan –Al gua cil ma yor–, Asen cen sio Chi lan
–Re gi dor Ma yor–, Ma teo Chi lan –Re gi dor–, Jo sep Laz –Re gi dor–, Vi cen te
[Sa je] –Re gi dor–, Joa quin Chi lan –Re gi dor–, […] Chi lan –Es cri ba no de Ca -
vil do–, don Gui ller mo Do mo de la Cruz, don Ma ria no Do mo, Juan Chi lan,
Jor ge Laz, Fe li cia no Sa je, Ra món Laz,80 to dos los cua les son acu sa dos de
«…pi ca ros In dios atre vi dos…».81

Las Co fra días tan to de in dios co mo de mes ti zos o blan cos fue ron tam -
bién nu me ro sas en to do el par ti do de Puer to Vie jo. En la Ciu dad de Vi lla Nue -
va de Puer to Vie jo exis tían en 1789 las co fra días de las Ani mas, de San ta Ger -
tru dis, de Nues tra Se ño ra de El Ro sa rio, de Nues tra Se ño ra de los Do lo res, de
San ta Ma ría de Cer be llón, de Sta. De Pa dua, del San tí si mo Sa cra men to, de
Nues tra Se ño ra de la Con cep ción de San Gre go rio de Por to vie jo. En Pi cho ta
las del San to Cris to, de San ta Ger tru dis, de San ta Car men de San Isi dro, del
San tí si mo Sa cra men to de Nues tra Se ño ra del Ro sa rio, de las Ani mas de San -
ta de los Do lo res,82 ade más ha bía allí seis her man da des.83 En To sa gua es ta ba
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78. Re por te don de «se ma ni fies ta el nú me ro de Al mas de que se com po ne el Pue blo de San Lo -
ren zo de Gi pi ja pa, con dis tin ción de Se xos, cla ses, es ta dos y pár vu los, se gún re sul ta del li -
bro de Al mas que se sa có en lim pio el año pa sa do de 1796». Co pia, ar chi vo de la Dió ce sis
de Cuen ca.

79. Es ta do de las co fra días y her man da des de es ta igle sia de Ji pi ja pa, ela bo ra do por el cu ra Juan
Vi ve ros, 1811, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

80. Car ta de los In dios de Pi coa zá al Obis po D. Jo sep Cor ta zar, 1789, co pia, ar chi vo do cu men -
tal de La Ca sa de Ho ra cio, Por to vie jo.

81. Ibí dem.
82. Vi si ta del Obis po Jo sef Ca rrión y Mar fil a Por to vie jo y Pi cho ta, In for me, 1789, ar chi vo de la

Dió ce sis de Cuen ca.
83. Ra zón de las co fra días de la igle sia de Pi cho ta, 1811, D. Ma nuel Ri ba de nei ra, ar chi vo de la

Dió ce sis de Cuen ca.



la co fra día de Nues tra Se ño ra de la Con cep ción en 1788.84 En 1803 ha bía una
Co fra día en Cha ra po tó.

El cris tia nis mo in dia ni za do 
de los in dios de Puer to Vie jo

De he cho en tre los in dios de la Cos ta per ma ne cie ron vi gen tes las for -
mas an te rio res de re li gio si dad has ta bien avan za da la Co lo nia. El sa cer do te de
Ji pi ja pa Juan Vi ve ros (XVIII) in for ma a sus su pe rio res que en tre los in dios
«…Las su per ti cio nes, ague ros y va nas creen cias es vi cio bas tan te ge ne -
ral…».85

No se en con tra ron ca sos de jui cios por bru je ría.86 El ca so más pró xi -
mo a Puer to Vie jo lo re ve lan los au tos ini cia dos al Dr. Cor tá zar, por la muer -
te de un bru jo al re de dor de 1784 en una par cia li dad de Gua ya quil. La de fen -
sa del cu ra de cía:

Mi Se ñor: con los Do cu men tos que re mi tí á US. y los que en la oca cion
acom pa ño, pon go en su al ta con si de ra sión el he cho de ha ver man da do pa sear
con una co ro za de plu mas y dar quin ce azo tes en cin co es qui nas á tres en ca -
da una, al Yn dio co mun Josp Va le zo Can chin chi gua por su pers ti cio so, re bel de
a los pre sep tos de Nues tra Sta. Ma dre Igle sia, y es ta fa dor cu ran de ro, lo que se
efec tuó con for me a los […] di ami No ta rio de asis tir a es te ac to pa ra cui dar de
que fue sen los azo tes no mas de quin ce, da dos so la men te pa ra la ver güen za que
ser vi ría de fre no á tan tos amo nes ta dos so bre igua les vi zios, que aun se ha lla -
ban en es ta do de co rrec cio nes se cre tas…87

Por otra par te es des ta ca ble que en Puer to Vie jo tu vo más pree mi nen -
cia la de vo ción ma ria na, lo que se ex pli ca pro ba ble men te por el cul to abo ri -
gen a dei da des fe me ni nas co mo la de la is la de la Pla ta y la de Umi ña. En
cam bio hu bo re sis ten cia a los cul tos que es tu vie ron pre si di dos por sím bo los
abs trac tos y que no fue ran pro pia men te íco nos, co mo el ca so de la Cruz: «La
ado ra cion de la San ta Cruz del bier nes San to, qua si es des pre sio de los mon -
ta ñe ces, por que dos o tres, la ado ran con tri bu yen do su me dio, y los de mas
muy [re plan dos] en sus asien tos no en tien den de gra cias, ni de hu mi lla cio nes,
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84. In for me del cu ra de To sa gua Li cen cia do Ma ria no Her bas, 1788, co pia, ar chi vo do cu men tal
de La Ca sa de Ho ra cio.

85. Car ta del sa cer do te Juan Jo sé Vi ve ros al Dr. An drés Quin tian Pon te y An dra de, 1811, ar chi -
vo do cu men tal de La Ca sa de Ho ra cio. 

86. Al mo men to de con cluir es te tra ba jo tu vi mos in for ma ción del ha llaz go de una de nun cia de
bru je ría con tra un su je to de Pi coa zá, la cual no pu di mos ob ser var de ma ne ra di rec ta.

87. De fen sa del Dr. Jo sé de Cor tá zar en los au tos se gui dos por la muer te de Jo sep Va le xo Can -
chin chi gua en una par cia li dad de Gua ya quil, 1784, co pia, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.



aun que el Cu ra pre di que; y en es te pun to es pre ci so se man de que ado ren la
San ta Cruz los hom bres en el Cuer po de la Igle sia, y las Mu ge res a la Cruz
que se les po ne en el Al tar de ani mas…».88

En tre los in dios de Pi coa zá se des ta ca no so lo el cul to a la Vir gen de
Asun ción, si no una ele va da re li gio si dad, que por lo de más de sea ban ejer cer
ba jo el ar bi trio de su sa cer do te pre fe ri do y sin in ter ven ción del sa cer do te de
Por to vie jo, Ra món Coe llo, con quien man te nían ren ci llas por el ma ne jo de la
co fra día del pue blo. En una car ta es cri ta por los in dios y di ri gi da a al cu ra de
Gua ya quil, Jo sef Ig na cio de Cor tá zar, de nun cian a Ra món Coe llo, cu ra de Vi -
lla nue va de Puer to Vie jo: «aun que se lo lla man a con fe sion de al gu nos en fer -
mos no a que ri do ir, y ha si do pre si zo ape lar a otras par tes o que dar se el mo -
ri bun do sin los san tos sa cra men tos». «… no per mi ta ane je el Sr. Vi ca rio es te
Pue blo a la Ciu dad, por que quien no cum ple con los se ño res me nos cum pli rá
con los po bres In dios pues so mos el blan co de to das las mi se rias… el Pue blo
ca re ze de to dos los ve ne fi cios es pi ri tua les cau za el Sr. Vi ca rio pues afuer za, y
ame na sa dos a echo a nues tro cu ra re nun ciar el cu ra to».89

Por otra par te, los in dios de Pi coa zá ins cri ben la fra se: «… los exem -
plos que da son mas en da ño de nues tras Al mas que pro be cho». Es ta fra se re -
ve la ría la even tua li dad de que ha cia fi nes del si glo XVIII se ha bía pro du ci do
un avan ce en la asi mi la ción de aque llos con cep tos ab so lu ta men te abs trac tos,
ta les co mo el de al ma, pa la bra que los in dios usan en el es cri to di ri gi do al pre -
la do. Sin em bar go, he mos vis to que al mis mo tiem po, con ti nua ba la re sis ten -
cia in dí ge na a acep tar ideo gra mas ta les co mo el de la Cruz. Ha bría que con -
si de rar aquí, que quie nes sus cri bían la car ta des de Pi coa zá eran in dios la di nos,
uno de los cua les sa bía es cri bir. Con el nom bre de in dios la di nos se re co no cía
a aqué llos que pre si dían la pi rá mi de de la cas ta in dí ge na y que man te nían sus
pri vi le gios a tra vés de ca ci caz gos. Tam bién pu die ra in fe rir se que se usa ba la
pa la bra li te ral men te sin en ten der el sen ti do pro fun do que le otor ga ba el cris -
tia nis mo prees cri to. Con to do, en la men cio na da car ta, los in dios pa re cen
mos trar se preo cu pa do por no te ner un cu ra pro pio que atien da los pro ble mas
es pi ri tua les, lo cual pa re ce ha ber si do bas tan te im por tan te.

La di ná mi ca del cris tia nis mo in dia ni za do tam bién se da en otro es ce -
na rio: El ca len da rio sa gra do. El Pri mer Con ci lio Li men se, rea li za do en tre
1551 y 1552 dis po nía ce le brar «… to dos los do min gos del año, la fies ta de la
Cir cums ci sión, los pri me ros días de las tres Pas quas, la fies ta de la As cen sión
de Cris to, la de Cor pus Ch ris ti, y las cua tro fies tas de Nra. Se ño ra, la Na ti vi -
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88. Au tos so bre de re chos pa rro quia les de Mon te cris ti, por acu sa cio nes de abu sos al sa cer do te de
Mon te cris ti San tia go Car va jal, 1738, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

89. Car ta de los in dios de Pi coa zá al Il mo. Jo sé Ig na cio Cor tá zar, 1789, ar chi vo de La Ca sa de
Ho ra cio.



dad, la Anun cia ción, Pu ri fi ca ción, y Asump cion y la fies ta de Sant Pe dro y
Sant. Pa blo.90 Es te nue vo tiem po sa gra do obe de cía co mo to do lo de más al eje
con cep tual de la re li gio si dad de oc ci den te y a su pro pio pro ce so his tó ri co. Es -
ta ba más re la cio na do con los hi tos o su ce sos cris tia nos, que con un sis te ma
pro duc ti vo li ga do al ci clo de la na tu ra le za. Por otra par te, el fe nó me no del
Cris tia nis mo a par tir del si glo XVI, des pués de la Con tra rre for ma, fue un fe -
nó me no más vin cu la do con un sis te ma de lo ca li da des ur ba nas, que con re des
o pun tos ru ra les, en dón de sí per du ró por más tiem po la re la ción en tre ca len -
da rio sa gra do y pe río dos cli má ti cos, los cua les re gu la ban la pro duc ción y la
su per vi ven cia. Por lo tan to, el ca len da rio sa gra do que tra je ron los con quis ta -
do res fue un ca len da rio de sa rrai ga do del ci clo na tu ral de Amé ri ca, del tiem po
cos mo gó ni co y sa gra do de sus ha bi tan tes, de la re so lu ción del pro ble ma de
pro duc ción, y es to cons ti tu yó una di fe ren cia sus tan cial.91 Se pre su me que el
ca len da rio sa gra do de los in dios de Puer to Vie jo es ta ba más re la cio na do con
los ci clos lu na res, así co mo con la lle ga da de las llu vias, de las que de pen dían
to tal men te pa ra su su per vi ven cia en un te rri to rio se co, de ríos in ter mi ten tes. 

En el si glo XVIII se ce le bra ban en Ji pi ja pa más fies tas cris tia nas de las
per mi ti das. En tre ellas es ta ban las de San Se bas tia no, del Ser món, San Jo sé,
No ve na de Nues tra Se ño ra de los Do lo res, de los Res pon sos del Lu nes, de la
Re su rrec ción de Pas cuas, de la No ve na Fies ta de la Re su rrec ción del Se ñor,
del ani ver sa rio y vís pe ra de la Fies ta de Cor pus, de la Fies ta de San ta Sin fo -
ro sa, de la Fies ta de la San ta Cruz, de la Fies ta de San Isi dro, de San An to nio
de [Pa ján], de San Pa blo en el Gua ná va no, de las Vís pe ras y Mi sas con re ves -
ti dos de Nues tra Se ño ra de las Nie ves, de la Vís pe ra y Fies ta con Re ves ti dos
y Ani ver sa rio de San Lo ren zo, de la Fies ta de San ta Ro sa, de la Fies ta con
Ser món y Ani ver sa rio de Nues tra Se ño ra de Agua San ta, de la Ado ra ción de
la San ta Cruz el Vier nes San to, de Nues tra Se ño ra de El Ro sa rio, del Ani ver -
sa rio de las Ani mas en Fi na dos, de San Fran cis co Ja vier, de las mi sas se ma -
na les de Agua San ta, de la Se ma na del Sa cra men to, de las mi sas se ma na les de
Nues tra Se ño ra de las Nie ves, de las mi sas se ma na les de las ani mas, de la Mi -
sa de No che Bue na, de la mi sa Car nes to len das, de la mi sa de her ma nos di fun -
tos de nues tra se ño ra de Agua San ta. 

De es te ca len da rio cris tia no hay por lo me nos cua tro fe chas cla ra men -
te in dia ni za das por los in dios de Ji pi ja pa: la de la Cruz de Jul cuy, cu ya ce le -
bra ción era pro pia de es ta par cia li dad in dí ge na; la de Nues tra Se ño ra de Agua
San ta, que co mo he mos ob ser va do es pro duc to de una sus ti tu ción ido la trías; la
de las Ani mas de Fi na dos y las mi sas de los her ma nos muer tos de Agua San -
ta, ce le bra cio nes aco gi da por el mun do an di no se gu ra men te pa ra man te ner el
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con tac to con sus muer tos per so na les. Por otra par te, re vi sa da la con ta bi li dad
del cu ra to de Ji pi ja pa en 1784 se ob ser va que los in dios apor ta ban más pa ra las
fies tas de los Res pon sos de Ani mas en Fi na do, que lo gra ba re cau dar 131 pe -
sos, y pa ra la ce le bra ción de la Vir gen de Agua San ta, du ran te la que se re co -
gían 104 pe sos.92 La pre sión por par te de los in dios de Puer to Vie jo pa ra in ser -
tar su ca len da rio cris tia no, sea por que es tu vie re re la cio na do con su tra di ción
abo ri gen, sea por su ex ce si va re li gio si dad, era evi den te. Don Fran cis co Ruiz
Ca no, Cu ra Pá rro co de San Lo ren zo de Ji pi ja pa, se ña la en un in for me pre sen -
ta do a las au to ri da des co mo par te de los Au tos que se se guían por la pro li fe ra -
ción de fies tas no per mi ti das, que «… em pe za ron a ha cer no ve na a los mas de
los San tos y ha ce le brar otras fes ti vi da des al gu nas Imá ge nes a quie nes […]
con sa gra do cul tos a ins tan cia de mu chos fer vo ro sos que que rian y ofre cian dar
ocho rea les pa ra la mi sa de no ve na…».93 El des bor de de la re li gio si dad de los
in dios de Ji pi ja pa era un he cho, se gún se de mues tra en la de cla ra ción de To -
más Gar cía Sie rra, Pro cu ra dor, en re pre sen ta ción de don Fran cis co Xa vier
Ruiz Ca no, Cu ra pro pio de San Lo ren zo de Ji pi ja pa, den tro de los au tos del 11
de agos to de 1786, so bre los de re chos pa rro quia les, pom pas de ma tri mo nios y
en tie rros, fies tas, pri mi cias, ca ma ri cos, ofren das y ser vi cio per so nal de In dios.
Es te To más Gar cía Sie rra ase gu ra que «… em pe za ron los fe li gre ces a prac ti -
car otras no ve nas dis tin tas a di fe ren tes san tos, con tan to apre su ra mien to y fer -
vor, que no pu do con te ner los, y aun fue pre ci so con de sen der a su de vo cion el
Cu ra…»,94 y agre ga en de fen sa de Ruiz Ca no que «Lo uni co en que su Cu ra
ha te ni do mas una con ni ven cia, ó aco mo do, que un de re cho pa rro quial, es el
per mi so de al gu na otra co fra dia fue ra de las qua tro de or de nan za, y de cier tos
no ve na rios de Mi sas en cul to de dis tin tos San tos que pro mue ven sus de vo tos
con tan cor to es ti pen dio que re gu lar men te no pa sa de ocho rea les».95

Gar cía Sie rra di ce que a los in dios de Ji pi ja pa se les «… pro hi ven ab -
so lu ta men te y ba jo las pe nas es ta ble ci das por di cha Pro vi sion, to das las fies -
tas y obla cio nes vo lun ta rias; to da es pe cie de pom pa en sus fun cio nes, aun que
la hu vie sen re co men da do los di fun tos por via de su fra gio, y quie ran sus he re -
de ros y tes ta men ta rios prac ti car la se gún los ri tos de la Igle sia en ob se quio y
hon ra de su ge tos be ne me ri tos y acau da la dos con for me a su lus tre y po si bi li -
dad; que se a abro ga do en el to do el de re cho de la pri mi cia, ab sol vien do de -
lla no so lo alos que no plan tan y co se chan, si no asi a los que re co gen fru tos
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92. Cuen tas «Ju ra da que dá el Dr. Dn. Fran cis co Xa vier Ruiz Ca no, Vi ca rio de la Pro vin cia de
Puer to Vie jo y cu ra Doc tri ne ro del Pue blo de Ji pi ja pa de to das las oven cio nes de su ve ne fi -
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de sus cam pos y se men te ras de cul ti vo; y que no se les per mi te mi nis trar ser -
vi cio al gu no al Cu ra, ni mas ac to li bre que el de las qua tro fies tas de Or de nan -
za, aun que los In dios qui sie sen de su mo ti vo, y por su par ti cu lar de vo cion,
ha cer que se les ad mi nis tren y ce le bren otras Mi sas, pre ces, ú otros ofi cios
ecle sias ti cos…».96 Co mo di ce Gar cía, los in dios eran afi cio na dos a las pom -
pas y pa ga ban por ellas de bue na vo lun tad. Los mo ri bun dos las re co men da -
ban por «via de su fra gio» y gus ta ban «por su par ti cu lar de vo ción» ha cer «Mi -
sas, pre ces, ú otros ofi cios ecle sias ti cos».

Más ade lan te y den tro del mis mo Au to, se di ce que el Cu ra Ruiz Ca no
so li ci ta so lo dos ca pí tu los, uno de ellos: «… li ber tad de los In dios pa ra sus
fies tas vo lun ta rias…» y que «El Cu ra […] no pre ten de otra co sa si no que se
de je es tos In dios en su li ber tad na tu ral y en el exer ci cio vo lun ta rio de su re li -
gion por lo to can te a fies tas, mi sas, y obla cio nes». Es te ale ga to ca re ce to tal -
men te de ma li cia, a no ser aque lla re la cio na da con el in te rés de ob te ner in gre -
sos pa ra el cu ra to o su pro pia per so na, pues no ad vier te que pu die ra tra tar se
de for mas des bor da das de cris tia nis mo in dia ni za do Por ello agre ga lla na men -
te: «…es ave ri gua do que por me dio de es te cul to ex te rior se apar ta ron los In -
dios de la ido la tria; en que los pri me ros ope ra rios evan ge li cos tu bie ron la cris -
tia na po li ti ca de subs ti tuir los In do los del De mo nio es tos ob ge tos de ver dad
que fi xa sen los sen ti dos de una gen te ma te rial y gro se ra no ca paz to da via de
com pren hen der tan ca bal men te las co sas mas es pi ri tua les».

Pa ra el ca so de Mon te cris ti no he mos ha lla do una lis ta de ce le bra cio -
nes tan ex ten sa co mo el de Ji pi ja pa. Sin em bar go, se sa be que allí se rea li za -
ban las mi sas vo ti vas de Nues tra Se ño ra de los Do lo res, de San ta Ro sa, la mi -
sa vo ti va can ta da con sus vís pe ras y ser món del Pa trón San Pa blo, y el ri tual
del Vier nes San to. El cu ra de Mon te cris ti, don San tia go Car va jal di ce en 1738
que el Vier nes San to «es quan do con cu rre la abun dan cia de gen te que vie ne
de sus mon tes y cha cras».97 Du ran te el si glo XVIII los in dios de Mon te cris ti
te nían ade más una co fra día y cul to a fa vor del Se ñor de la «Bue na muer te», lo
cual con fir ma la con ti nui dad de la ve ne ra ción de los muer tos, al re de dor de los
cua les se rea li za ban los más im por tan tes ri tua les pri va dos y pú bli cos en tre los
in dios de Puer to Vie jo, a la lle ga da de los es pa ño les.

Por otra par te, se sa be que los ha bi tan tes pre his pá ni cos de la cos ta de -
sig na ban nom bre pa ra los días de la se ma na, y el día do min go (Te pi pi chin che)
era el más so lem ne.98 Sin em bar go, no hay ras tros en tiem pos de la Co lo nia,
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que de mues tren que es te día era sa gra do pa ra los in dios, al me nos no de la for -
ma co mo lo era pa ra el cris tia nis mo. El sa cer do te Jo sé Vi ve ros, cu ra de Ji pi -
ja pa en el si glo XVIII, se ña la ba en una car ta en via da a sus su pe rio res que «…
El Te nien te don Fran cis co Ca sa no va … im pu so pe nas a los pu bli cos pro fa na -
do res del Sto. Día de Do min go, y lo gró ce rrar las tien das del co mer cio que los
In dios no sa lian a ven der sus som bre ros…».99

Ri tos cris tia nos in dia ni za dos

La re li gión prees cri ta cris tia na te nía su pro pia re gla men ta ción pa ra los
ri tua les. Des de có mo rea li zar la li tur gia a car go de los sa cer do tes, has ta có mo
otor gar los sa cra men tos, ta les co mo los del ma tri mo nio, bau ti zo, co mu nión y
con fe sión. Así mis mo de bía cum plir se con nor mas prees ta ble ci das en el mo -
men to de los en tie rros, co mo por ejem plo de po si tar los cuer pos en las bó ve -
das de las igle sias y/o en los ce men te rios, cuan do ya los hu bie ron. Pe ro ade -
más, fue ra de la re li gión prees cri ta, tam bién vi no a Amé ri ca la re li gio si dad
cris tia na, es de cir las prác ti cas re li gio sas del pue blo eu ro peo, pro duc to de su
pro pio pro ce so his tó ri co. 

La pro ce sión era un ac to de re li gio si dad cris tia na que for ma ba par te de
la es tra te gia ba rro ca de per sua sión. De al gu na ma ne ra te nía un pa ran gón con
la pe re gri na ción que rea li za ban los in dios de Puer to Vie jo pa ra asis tir a los ac -
tos de ido la trías du ran te un tiem po sa gra do. Tal era el ca so de las mo vi li za -
cio nes que se rea li za ban pa ra ve ne rar a Umi ña. Las pro ce sio nes tam bién se
lle van a ca bo en Puer to Vie jo. Hay evi den cias de ellas du ran te el si glo XVIII,
aun que es to no sig ni fi ca que no se rea li za ran en los si glos an te rio res de la Co -
lo nia. Don Ra món Ar go te, vi si ta dor de San Lo ren zo de Ji pi ja pa da ins truc cio -
nes so bre los pa ra men tos que de ben lle var se du ran te la pro ce sión acos tum bra -
da de las Ani mas.100

El pro ble ma de la fal ta de sa cer do tes y el des cui do de la Co ro na en el
pro ce so de evan ge li za ción de los lu ga res pe ri fé ri cos, lle vó a que en el ca so del
ri tual del bau ti zo, se per mi tie ra a los pro pios fe li gre ses rea li zar lo. Cuan do en
1789 el Obis po de Cuen ca D. Jo sé Ca rrión y Mar fil vi si ta Ca noa, pue blo ubi -
ca do al nor te del Par ti do, re co mien da al cu ra que ten ga cui da do de ins truir a
los fe li gre ses co rrec ta men te so bre có mo rea li zar el bau tis mo: «pon ga es pe cial
cuy da do en que los que en ca so de ne ce si dad ad mi nis tren el sa gra men to del
Bau tis mo apren dan bien la for ma ha cién do les com pren der la fuer za y va lor de
las pa la bras, el mo do de pro nun ciar las sin omi tir al gu na al tiem po de ver ter el
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agua en la ca ve za del bau ti sa do, pa ra que sea sa gra do del mo do que es ne ce -
sa rio pa ra la sal va ción…».101 No hay evi den cias de si los in dios de mon ta ña
por sí so los y de bue na vo lun tad cum plían con es te pro ce so, pues los que es -
ta ban en cen tros pro tour ba nos, co mo Mon te cris ti, Ji pi ja pa o Pi coa zá, te nían
sa cer do te tu te lar.

El ma tri mo nio era obli ga to rio y de bía pa sar por la ins ti tu cio na li dad y
re li gión prees cri ta. Los in dios se veían obli ga dos a so li ci tar un per mi so que se
so me tía a un lar go pro ce so pa ra de ter mi nar si ha bía una re la ción de con sa gui -
ni dad o ha bía otros im pe di men tos. Es tas eran las fa mo sas dis pen sas. Ha bría
que de ter mi nar cuál era la es truc tu ra de pa ren tes co an tes de la Co lo nia y cuá -
les sus vi ci si tu des cul tu ra les, pa ra sa ber qué sig ni fi có la in tro duc ción de la
dis pen sa en tre los in dios.

La Igle sia tu vo que rea li zar ver da de ros es fuer zos pa ra con se guir que
los fe li gre ses del par ti do de Puer to Vie jo se con fe sa ren. Ha bían ad qui ri do la
cos tum bre de no ha cer lo cons tan te men te tam bién por el pro ble ma de la fal ta
de sa cer do tes y por la mis ma re gu la ción que en es te sen ti do se ha bía da do, pa -
ra que es te ac to se lo rea li za ra so lo en de ter mi na das fe chas. Juan Vi ve ros, sa -
cer do te de Ji pi ja pa se que ja de ello, aun que no se sa be si acu sa ex pre sa men te
a los mes ti zos y blan cos, o tam bién a los in dios. En una vi si ta ofi cial rea li za -
da a Pi cho ta en 1789, por par te de un pre la do, se ano ta:

…que sien do no to ria la de sem bol tu ra y re la ja ción de cos tum bres de es ta
fe li gre sia, ori gi na da en mu cha par te de la nin gu na fre cuen cia de los san tos sa -
cra men tos de la Pe ni ten cia y eu ca ris tía, co mo que no los re ci ben si no una vez
al año, y mu chos des pués de co rri dos mu chos años, en lo su ce si to, el cu ra
coad ju tor asis ti ra al con fe sio na rio a mas del tiem po de cua res ma y se ma na san -
ta to dos los días de fies ta del año…102

El en tie rro pa sa ba por el pro ble ma de la con fe sión ne ce sa ria. A ve ces,
co mo en el ca so de los fe li gre ses de To sa gua, se que ja ban de no ser bien aten -
di dos por los cu ras a la ho ra de la muer te, lo que re ve la ría una cris tia ni za ción.
Sin em bar go, cuan do por la mis ma ra zón se que jan los de Pi coa zá, se ad vier -
te que usan el re cur so co mo ar gu men to re la cio na do con un pro ble ma del con -
trol de la co fra día y su ga na do. Es po si ble que el sa cra men to de los San tos
Oleos ha ya si do muy im por tan te pa ra los in dios, en cuan to ape la mos a la idea
que la an ti gua ido la tría cum plía una fun ción te ra péu ti ca an te de ter mi na dos es -
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ta dos emo cio na les y la muer te era uno de los ele men tos que más di na mi za ba
el ima gi na rio de los an ti guos in dios.

En Mon te cris ti los in dios pa re cen ha ber ado sa do al cris tia nis mo ele -
men tos de su re li gio si dad an ces tral. Por ejem plo, gus ta ban rea li zar sus en tie -
rros con cier tas pom pas: «Pues en en tie rro d In dios, so lo he pre di ca do, que
quan do pa sa sen los Do lien tes, con bue nos mo dos les en car go que ha gan bien
por las Al mas asi de su obli ga ción, co mo por las ge ne ra les del Pur ga to rio; y
que si quie ren pom pa por su en tie rro, co mo ven ha cer a otros des tos ch ris tia -
nos, me han de dar do ce pe sos no al con ta do si no que ba yan tra ba jan do».103

Por otra par te la prác ti ca de los sa cra men tos, tan li ga dos a la for ma li -
dad ins ti tu cio nal, es de cir a la re li gión prees cri ta, pue de ha ber si do asu mi da
por los in dios ca ci ques den tro de unas re la cio nes de po der, co mo par te de la
es tra te gia pa ra con ser var sus pri vi le gios. Sin em bar go, co mo ve re mos más
ade lan te, es pe cial men te los in dios de Ji pi ja pa y Pi coa zá eran muy con tes ta ta -
rios. 

Tam bién pre su mi mos que mien tras se con ser va ba una re li gio si dad
cris tia na in dia ni za da en los es tra tos más ba jos, en los es tra tos in ter me dios de
la cas ta in dí ge na, es to es los ca ci ques, se pro du jo un alla na mien to ma yor ha -
cia la cris tia ni za ción, al me nos la for mal.

A ma ne ra de sín te sis de es te ca pí tu lo po dría mos ano tar que la ini cia -
ción de la evan ge li za ción sig ni fi có un caos cos mo gó ni co pa ra los in dios de
Puer to Vie jo, no so lo por la vio len cia ge ne ral de la con quis ta, si no so bre to do
por la opo si ción e in con gruen cia de los mi tos de am bas cul tu ras. Mien tras los
in dios prac ti ca ban una re li gio si dad re la cio na da con dei da des per cep ti bles y
na tu ra les, los cris tia nos con ce bían a un Dios in tan gi ble. A su vez, la re li gio si -
dad de los in dios es ta ba des ti na da a re sol ver pro ble mas emo cio na les hu ma nos
y pro ble mas de su per vi ven cia, en cuan to rea li za ban con ju ros pa ra ma ni pu lar
a la na tu ra le za, de la cual bus ca ban ob te ner esen cial men te agua, sa lud y ali -
men tos. 

La em pre sa co lo ni za do ra po se sio nó con fuer za a sus ins ti tu cio nes
evan ge li za do ras al ini cio del pro ce so, pe ro des pués prác ti ca men te las aban do -
nó por la dis mi nui da po bla ción y po ca im por tan cia eco nó mi ca que te nía el te -
rri to rio. Du ran te la pri me ra eta pa se lle vó a ca bo una cam pa ña vio len ta de ex -
tir pa ción de ido la trías, pe se a lo cual la Co lo nia no lo gró que los in dios de
Puer to Vie jo se des pren die ran to tal men te de su re la ción con lo sa gra do na tu -
ral-tan gi ble. Por una par te tras mu ta ron a las pe ñas y mon tes en vír ge nes. De
otra par te se afe rra ron más a efi gies que ha con cep tos. La de pen den cia y sa -
cra li za ción de los íco nos es ta ba co nec ta da con la cul tu ra de los in dios de Puer -
to Vie jo, que co mo di ji mos ha bía cons trui do su re li gio si dad en re la ción a ele -

98 Tatiana Hidrovo Quiñónez

103.Car ta del cu ra de Mon te cris ti, San tia go Car va jal, 1738, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.



men tos sen so ria les o rea les, co mo el mar, la lu na o la má gi ca pie dra Umi ña.
En esa di rec ción, el ele men to cris tia no más vin cu la do era la de vo ción ma ria -
na, pues en sí las imá ge nes con cre tas de las vír ge nes fue ron mi ra das por los
in dios co mo al go sa gra do, sin com pren der que pa ra la re li gión prees cri ta, las
fi gu ras re pre sen ta ban un pa ra dig ma me ta fí si co. Por esa mis ma ra zón los in -
dios de Puer to Vie jo de se cha ron o ubi ca ron en un se gun do pla no la idea de un
Dios no vi si ble. La Cruz no tu vo aco gi da en tre los in dios, pues to que su sím -
bo lo no man te nía re la ción ni con lo hu ma no, ni con los ani ma les, ni con las
plan tas, mi ne ra les u for ma cio nes na tu ra les. 

Una de las ma yo res dia cro nías en tre las dos cul tu ras, es tu vo en el tiem -
po sa gra do, que en el mun do de los in dios de Puer to Vie jo es ta ba di rec ta men -
te co nec ta do con los pro ce sos cí cli cos de la bio di ver si dad: en tra da del pe río -
do llu vio so, co se cha y otros. La Con quis ta re mo vió es ta ló gi ca e im pu so un
ca len da rio que no te nía na da que ver con esa di ná mi ca. De to das for mas, has -
ta el si glo XVIII se ven for mas de ca mu fla je de es te tiem po sa gra do abo ri gen,
tan to en la fies ta de la Vir gen de Agua San ta, co mo en la de las Ani mas.

Por otra par te, los sa cer do tes que lle ga ron a Puer to Vie jo de bie ron de -
sa rro llar una es co lás ti ca par ti cu lar ba sa da en el ba rro co au di ti vo y fes ti vo,
aun que es te úl ti mo ha bría de ri va do del pri me ro. Cuan do ha bla mos de ba rro -
co au di ti vo nos re fe ri mos a la uti li za ción de la sen si bi li dad rít mi ca an ces tral,
pa ra la per sua sión ne ce sa ria, a fal ta de la pro duc ción de es cul tu ras y cua dros
de pin tu ras, que sir vie ron pa ra el mis mo pro pó si to en las prin ci pa les ciu da des
co lo nia les.
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CA PÍ TU LO IV

Geo gra fía sa gra da y geo gra fía de 
la su per vi ven cia en Puer to Vie jo

Si bien la geo gra fía sa gra da es tá de fi ni da por la red de lu ga res sa gra -
dos ubi ca da en una lo ca li dad o es pa cio con cre to, es ta ble ce mos una re la ción
in se pa ra ble con la geo gra fía de la su per vi ven cia, es de cir con el es pa cio real
don de es po si ble la vi da. Al ha blar de es ta geo gra fía de la su per vi ven cia nos
re fe ri mos a la rea li dad am bien tal don de se ex trae, se dis tri bu yen, pro du ce los
ali men tos, las me di ci nas y ma te ria pri ma pa ra otros usos. En es ta di men sión
tam bién se dan unas re la cio nes de po der.

La di ná mi ca de la su per vi ven cia de los in dios de Puer to Vie jo fun cio -
na ría de la si guien te ma ne ra. La re li gio si dad te nía tres fi nes: tra tar los pro ble -
mas emo cio na les, cu rar y con ju rar los ele men tos su pra na tu ra les pa ra la vi da.
De otro la do es ta ba la na tu ra le za te rre nal o pró xi ma de la que for ma ban par -
te los hom bres. La re la ción en tre es tos dos fac to res ase gu ra ba la su per vi ven -
cia. En ton ces, pre ten de mos des cri bir en es te ca pí tu lo la in te rre la ción en tre la
re li gio si dad, la geo gra fía sa gra da y la geo gra fía de la su per vi ven cia de los in -
dios de Puer to Vie jo. 

LA GEO GRA FÍA SA GRA DA DE PUER TO VIE JO

El Par ti do de Puer to Vie jo es tu vo ubi ca do «Al nor te del par ti do de
San ta Ele na», «ex ten di do por la ori lla del mar Pa cí fi co des de me dio gra do
has ta un gra do y 48 mi nu tos al Sur de la equi noc cial», con fi na ba «por el Es -
te con los par ti dos de Bal zar y Dau le, y por el Nor te con el par ti do de Ca bo
Pa sa do; su ma yor lon gi tud, con ta da del sep ten trion al me dio día» era «de 26
le guas y su la ti tud 18 de orien te a oc ci den te. An ti gua men te te nía es te par ti do
la de no mi na ción de pro vin cia, y su co rre gi mien to era pro veí do por el rey».1

Es te pe que ño mun do te nía uno de los pai sa jes más sor pren den tes. Ex -
ten sio nes pró xi mas al mar de su ce si vas y ba jas co li nas so bre las que rei na ban

1. Fran cis co Re que na. En Pi lar Pon ce Lei va (com pi la do ra), op. cit., p. 575.



los ce rros de Ho jas y Mon te cris ti,2 y al sur, una cor di lle ra que lle ga ba has ta
las ori lla mis mas del gran mar. Al fren te la is li lla de Sa lan go y más allá la de
La Pla ta. Por do quie ra se di vi sa ban cac tus, al ga rro bos, pa lo san tos y cey bas
es par ci das en un es ce na rio blan co, apa ren te men te es té ril, don de de ma ne ra es -
qui va co rría fur ti vo el ve na do y otros «za hi nos» que te nían «el om bli go en el
es pi na zo».3 Pe ro allí, don de ha bía un ce rro o una cor di lle ra, las nu bes car ga -
das de agua que via ja ban des de el mar ha cia el con ti nen te, cho ca ban con esas
to rres na tu ra les, ac tuan do co mo con den sa do res na tu ra les de la hu me dad am -
bien tal. En ese lu gar sur gía una es pe cie de oa sis. Al mis mo tiem po, ríos sub -
te rrá neos co rría por las en tra ñas de la tie rra, en la pa cha ma ma y sa lían al
mun do co mo fuen tes, co mo agua san ta. Los otros po cos ríos, los de arri ba,
ad qui rían vi da so lo en los pe río dos de po cas llu vias.4 Las llu vias eran el prin -
ci pio de la vi da mis ma, so bre to do en los ex ten sos va lles y aún en los lu ga res
don de se con cen tra ba la hu me dad am bien tal. Era la que te nía el po der má gi -
co de ha cer bro tar el maíz. Por esa ra zón el agua san ta del cie lo era ido la tra -
da.5 En es te pa raí so exó ti co se pro du jo des de 1531 el caos. Y des pués se ini -
ció la re cons ti tu ción del mun do.

An tes del fin del mun do, los ce rros, las la gu ni llas, las fuen tes, los ríos,
las is las, las lla ma das hua cas eran los fun da men tos de la geo gra fía sa gra da de
los hom bres de es ta re gión. El mun do ro to, cao ti za do, hu bo de re ha cer se a tra -
vés de un pun to de coin ci den cia en tre dos cul tu ras: cris tia nos y an ti guos in -
fie les es ta ban de acuer do en que era ne ce sa rio la re li gio si dad mis ma. Era im -
pen sa do tan to en el mun do in dí ge na co mo en el his pa no, un ti po de ateís mo.
En ton ces, era ur gen te la iden ti fi ca ción de nue vos / vie jos lu ga res sa cros a tra -
vés de los cua les se po dría ac ce der a lo so bre hu ma no o a lo sa gra do na tu ral.
¿Pe ro có mo po ner se de acuer do so bre el pun to exac to, el pun to má gi co, la
puer ta de en tra da al cos mos si de ral? Los es pí ri tus de Puer to Vie jo de ja ron es -
cu char en las fuen tes y los mon tes sus vo ces sin cuer pos y los es pa ño les edi -
fi ca ron el tem plo en ese lu gar. Los in dios de Puer to Vie jo pu sie ron a sus muer -
tos y los es pa ño les el ri tual. Los in dios de Puer to Vie jo las pe re gri na cio nes,
los es pa ño les el ser món. Los in dios de Puer to Vie jo la en to na ción, los es pa -
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vio so, de di ciem bre a ma yo. Los pro me dios de llu vias son ba jos: de 25 a 250 mm al año, con
re cu rren tes se quías o in ten sas llu vias (Fe nó me no de El Ni ño). Mi chael Acos ta So lís, Eco lo -
gía y fo toe co lo gía, Qui to, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, 1977. 

5. «Mar cos se ña la que, a pe sar de la cer te za acer ca de la lle ga da pe rió di ca de la llu via, ha bía
cier ta in se gu ri dad res pec to a la du ra ción de los ci clos. Una de mo ra pro lon ga da po día con du -
cir al te mor por el fu tu ro (Mar cos y Nor ton, 1981: 139; Mar cos, 1985: 113). Es ta si tua ción
tien de uni ver sal men te a de sa rro llar una cos mo go nía ba sa da en el con trol de la llu via (Vogt,
1978. En Mar cos y Nor ton, 1981: 139)». Op. cit., p. 23.



ño les los rit mos gre go ria nos. Los in dios de Puer to Vie jo la de vo ción, los es -
pa ño les las vír ge nes. Los in dios de Puer to Vie jo la re li gio si dad, los es pa ño les,
la re li gión. 

En ton ces, des pués del caos, los tem plos cris tia nos fue ron los es pa cios
má gi cos don de se po día en trar en con tac to con el pan teón di vi no. La su ce sión
de lu ga res don de es ta ban ubi ca dos con fi gu ró la geo gra fía sa gra da de los in -
dios de Puer to Vie jo. Una geo gra fía que es ta ba ade más en un cos mos bi di -
men sio nal, don de a la vez que ha bi ta ban, pro du cían y su per vi vían, en ta bla ban
re la ción con el nue vo Dios, con un nue vo rei no so bre na tu ral y ne go cia ban la
re cons ti tu ción del cen tro del mun do. En es te cos mos má gi co y real con vi vie -
ron la geo gra fía sa gra da y la geo gra fía de la su per vi ven cia. 

En 1591 se or de na ha cer una pa drón de in dios tri bu ta rios, in for ma ción
que per mi te iden ti fi car los pue blos in dí ge nas de Puer to Vie jo. Es tos lu ga res
eran Pi coa can, Ape chin que, Pi pay, Ape lo pe, Pas sao y Pa ta gua, Ca ta ra ma, Xi -
pe xa pa la Al ta, Xi pe xa pa la Ba ja, To ca guas y Can ca ba, Ban chal, Pi lla ca gua,
La Con chi pa y Toal, Pim pa gua ci, In dios del Va lle, Man ta, Ca lan gos, Xa mi -
xon y Mon te Cris to, Cha ra po to, Pai qui le, Pi ca lan ce me, Mis bai que, Cu pil de,
Le bi que y Ma la gua, Ca ma y Ca mi lloa.6

Es ta geo gra fía hu ma na, po si ble men te la más pa re ci da a la exis ten te an -
tes de la lle ga da de los Es pa ño les, fue in ter ve ni da y al te ra da, co mo he mos di -
cho, a par tir del si glo XVII, cuan do se ini cia ron las lla ma das re duc cio nes. Los
pe que ños asen ta mien tos, pro ba ble men te pun tos no da les de ay llus ho ri zon ta -
les,7 fue ron mo vi dos y por lo tan to de ses truc tu ra da su re la ción con la geo gra -
fía sa gra da y la geo gra fía de la su per vi ven cia. Sin em bar go, de al gu na ma ne -
ra man tu vie ron su pro xi mi dad con los an ti guos pun tos sa gra dos, cu yos ejes
eran los ce rros de Ho jas, Mon te cris ti y pro ba ble men te la zo na de San can en
Ji pi ja pa, de los cua les no dis ta ron más allá de 40 ki ló me tros. Por otra par te, al
me nos en el ca so de Mon te cris ti, se lo gra una aso cia ción en tre la Vir gen de
Mon se rra te, cul to cris tia no, y el Ce rro, ele men to sa gra do pa nan di no. En es te
sen ti do es im por tan te in sis tir que pa ra los abo rí ge nes an di nos tan to las fuen -
tes na tu ra les co mo los ce rros eran con si de ra dos ele men tos sa cros. Del ce rro
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6. Re la ción de los in dios tri bu ta rios que hay al pre sen te en es tos rei nos y pro vin cias del Pi rú,
fe cha por man da do del se ñor Mar qués de Ca ñe te. La cual se hi zo por Luis de Mo ra les Fi -
gue roa. En Luis To rres de Men do za (com pi la dor), Co lec ción de do cu men tos iné di tos re la ti -
vos al des cu bri mien to, con quis ta y or ga ni za ción de las an ti guas po se sio nes es pa ño las de
Amé ri ca y Ocea nía, to mo VI, Ma drid, Im pren ta de Frías y com pa ñía, Mi se ri cor dia, 1866, p.
48. 

7. Car men Fau ria di ce que en la Cos ta fun cio na ron es pe cies de ay llus ho ri zon ta les: «Lo que en -
tre los gru pos se rra nos y del al ti pla no se rea li za ba a ni vel de ocu pa ción ver ti cal, en la cos ta
sep tep trio nal era fac ti ble a ni vel ho ri zon tal, da das las di fe ren cias am bien ta les en tre el nor te
y el sur de aque lla zo na (De ler, et al., 1983)». Fau ria i Ro ma Car men M., op. cit., p. 72.



de Mon te cris ti sa lía una «agua da» por el si tio lla ma do To ha lla «con olor de
al má ci ga sa bor de la más de li ca da, y efec tos de la más me di ci nal».8 En ce rro
de Mon te cris ti se oían vo ces y se veían trans for ma cio nes de va rias fie ras con
que se ha cía vi si ble y res pon día co mo orá cu lo el De mo nio.9 En el ca so de Ji -
pi ja pa, la aso cia ción se ha bría da do en tre la Vir gen de Agua San ta y la sa cra -
li dad de la fuen te de agua que pro veía el ele men to vi tal en me dio de una zo -
na ári da. El pun to exac to pa re ce ha ber si do tras la do de San can o lo que hoy
se co no ce co mo La Pi la, don de se en cuen tra una la gu ni lla, a Ji pi ja pa La Ba -
ja, crea da por im po si ción de los es pa ño les en el pro ce so de re duc cio nes. La
Vir gen de Agua San ta ha bría, en ton ces, por ta do de ma ne ra ca mu fla da a una
an ti gua dei dad.

Tras la re duc cio nes, Puer to Vie jo es des cri to en 1605 co mo un te rri to -
rio com pues to por va rias lo ca li da des: La Ciu dad de San Gre go rio es ta ba si -
tua da a 40 le guas de Gua ya quil y 100 de Qui to. Ca ta ra ma si tua da a me nos de
un cuar to de le gua de la Ciu dad de San Gre go rio. Cha ra po tó, an ti guo pue blo
de in dios don de con vi vie ron des pués las par cia li da des de To sa gua, Con chi pa,
Pa sao y Toal, a raíz de las re duc cio nes he chas por or den de Ber nar do de Loay -
sa, Vi si ta dor Ge ne ral. San Pa blo de Man ta, an ti guo Jo cay, don de se re du je ron
las par cia li da des de Ja ra mi jó, Ca mi lloa y Ca ma y en cu ya ju ris dic ción es ta ba
Mon te Cris ti. Pi cua zá, lu gar en el que fue ron con cen tra das las par cia li da des
de To ha lla, Mis bain y So lan go (Sa lan go) por or den de Alon so de Al mao. Y Ji -
pi ja pa, com pues ta por dos pue blos, des pués asen ta dos y re du ci dos en uno so -
lo, el de Gi pi ja pa La Ba ja.10 Es ta geo gra fía de asen ta mien tos se man tu vo más
o me nos vi gen te du ran te to da la Co lo nia en el lla ma do Par ti do de Puer to Vie -
jo, per te ne cien te al Co rre gi mien to de Gua ya quil.

Ya en 1741, el in for me ofi cial de don Dio ni sio Al se do y He rre ra, Pre -
si den te de la Real Au dien cia y Go ber na dor y Ca pi tán Ge ne ral de la Pro vin cia
de Qui to, des cri be así a Puer to Vie jo:

Puer to-Vie jo es un par ti do tan di la ta do, que se pu die ra ha cer de su dis tri to
otra se pa ra da Pro vin cia: tie ne vein te y cua tro le guas de lon gi tud, y diez y ocho
de la ti tud, y con fi na por la Cos ta con el Pue blo de la Ca noa, ju ris dic ción del
go bier no del Ca bo Pas sao, que dis ta ca tor ce le guas, y con las inac ce si bles
Mon ta ñas de To fa gua, ce rra das, y tu pi das de los me jo res, y más cor pu len tos
ár bo les de la Amé ri ca…11

104 Tatiana Hidrovo Quiñónez

8. Dio ni sio Al se do y He rre ra, Com pen dio his tó ri co de la pro vin cia de Gua ya quil, 1741, Gua -
ya quil, Im pren ta Gu ten berg de Eli cio A. Uz cá te gui, 1938, p. 73.

9. Ibí dem, p. 74.
10. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 29.
11. Dio ni sio Al se do y He rre ra, op. cit., p. 72.



En 1591 se re por ta ban en Puer to Vie jo 1253 in dios tri bu ta rios, lo que
per mi te te ner in di cios de la po bla ción abo ri gen del Par ti do, aun que ha cia el
in te rior per ma ne cían gru pos que no ha bían si do re du ci dos.12 En la re la ción de
1605 se des cri be la po bla ción: 

Cuan do se des cu brió la tie rra se ha lló mu cho ma yor nú me ro de in dios.
Han los gas ta do las pes tes y las es te ri li da des y ham bre; pa ré ce les a los tes ti gos
que de cla ran es tas re la cio nes que ha brá aho ra unos di cen has ta 500 y otros has -
ta 400 tri bu ta rios. Los que pa re ce que hay en los pue blos de la ju ris dic ción de
Puer to Vie jo, por el pa drón que se hi zo por man da do del Con se jo el año de
1605 son: Tri bu ta rios, 358. Re ser va dos, 116. Mu cha chos li bres de tri bu to por
la edad, 266. Mu cha chas, 223. Son ca sa dos, 424. Hay mu je res viu das y sol te -
ras, 74.13

Las ci fras ano ta das per mi ten es ti mar que a prin ci pios del si glo XVII
exis tían aquí 937 in dios. La afir ma ción de Dio ni sio Al se do y He rre ra de 1741
res pec to de la den si dad in dí ge na en Puer to Vie jo, se ña la que en Man ta, Mon -
te cris ti, Pi coa zá, Cha ra po tó, Pi cho ta y Ji pi ja pa, ha bía un nú me ro de dos mil
In dios.14

Los epi cen tros po bla cio na les in dí ge nas fue ron du ran te to da la Co lo nia
los pue blos ci ta dos, pe ro al pa re cer hu bo va ria cio nes en cuan to al nú me ro de
ha bi tan tes. En 1591 el lu gar más po bla do era Pi coa zá, me jor di cho el an ti guo
Pi coa zá, que to da vía no ha bía si do mo vi do ni su je to a re duc cio nes. Pi coa can
te nía 252 in dios tri bu ta rios, mien tras Ape chin que, que le se guía en nú me ro,
te nía so lo 122.15 Es te Pi coa can o Pi coa zá pa re ce ha ber es ta do en los al re de -
do res de lo que en el fu tu ro se ría o ya era Mon te cris ti, pues se di ce que es ta -
ba a 8 le guas16 de la Ciu dad de Puer to Vie jo, (44,5 ki ló me tros de dis tan cia) y
a dos del mar (11,1 ki ló me tros). Te nía ade más un río pro pio y es ta ba asen ta -
da en el an ti guo Gi gui vi. Otra de las par cia li da des re du ci das en ella, fue Sa -
lan go, cu yo nom bre se iden ti fi ca en los ma pas an ti guos ha cia el sur de Puer -
to Vie jo. En lo pos te rior, Pi coa zá ha bría si do tras la do a otro lu gar, a so lo cin -
co ki ló me tros de la ca be za del par ti do, a don de per ma ne ce ac tual men te. En
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12. Re la ción de los in dios tri bu ta rios que hay al pre sen te en es tos rei nos y pro vin cias del Pi rú,
fe cha por man da do del se ñor Mar qués de Ca ñe te. La cual se hi zo por Luis de Mo ra les Fi -
gue roa. En Luis To rres de Men do za, to mo VI, op. cit., p. 48.

13. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit, p. 19.
14. Dio ni sio Al se do y He rre ra, op. cit., p. 73.
15. Re la ción de los in dios tri bu ta rios que hay al pre sen te en es tos rei nos y pro vin cias del Pi rú,

fe cha por man da do del se ñor Mar qués de Ca ñe te. La cual se hi zo por Luis de Mo ra les Fi -
gue roa. En Luis To rres de Men do za, to mo VI, op. cit., p. 48.

16. «Le gua. Uni dad de lon gi tud. En Es pa ña se dis tin guen: la de tie rra, equi va len te a 5 572 m»,
en Gran Dic cio na rio Ilus tra do del Cír cu lo de Lec to res.



los pri me ros años del si glo XVII Pi cua zá te nía 177 in dios en tre adul tos y ni -
ños, per te ne cien tes a las par cia li da des de To ha lla, Mis bay y So lon go.17 La po -
si ción geo grá fi ca de las di ver sas par cia li da des re du ci das en Pi coa zá, co nec ta -
das con los ce rros de Mon te cris ti y Ce rro de Ho jas, for ma cio nes so bre sa lien -
tes en la to po gra fía del lu gar don de ya cen es par ci das es pe cie de cor di lle ras
me no res, per mi te acer car nos a la geo gra fía sa gra da pre his pá ni ca an di na. 

Du ran te el si glo XVIII, a di fe ren cia de lo ex pues to, los cen tros de ma -
yor de mo gra fía in dí ge na eran Ji pi ja pa y Mon te cris ti. Mien tras Pi coa zá con ta -
ba con 26 in dios tri bu ta rios, el pue blo de Mon te cris ti te nía 110 y el «me jor
pue blo de la pro vin cia de Por to vie jo era San Lo ren zo de Ji pi ja pa», ha bi ta da
por 2 400 per so nas, en tre los cua les 430 eran in dios tri bu ta rios.18

Es evi den te, que a pe sar que la Ciu dad de Puer to Vie jo era el epi cen -
tro po lí ti co, ca be za del Par ti do y lo ca li dad de an ces tro es pa ñol, en cu yo lu gar
no se ha bía de sa rro lla do an tes nin gu na co mu ni dad abo ri gen im por tan te, no
era se de de los más im por tan tes es pa cios sa gra dos de los in dios. Por el con -
tra rio, la geo gra fía sa gra da del Par ti do es tu vo más re la cio na da con la geo gra -
fía de asen ta mien tos de pue blos an ces tra les y con lo que he mos de no mi na do
geo gra fía de la su per vi ven cia. En Puer to Vie jo se en con tra ba la igle sia pa rro -
quial don de se ve ne ra ba a San Gre go rio co mo pa trón, em pe ro no hay evi den -
cias de que es ta ad vo ca ción ha ya te ni do aco gi da en tre los abo rí ge nes de las
par cia li da des co ne xas, así co mo tam po co el cul to a la Vir gen de las Mer ce des,
que se de fi ne me jor en el si glo XVIII en tre los es pa ño les y crio llos de la ca -
be za del Par ti do. La geo gra fía sa gra da de los in dios de Puer to Vie jo es tu vo re -
la cio na da, co mo he mos vis to, con las de vo cio nes de Mon se rra te en Mon te -
cris ti, la Vir gen de Agua San ta en Ji pi ja pa, la Vir gen de Asun ción de Nues tra
Se ño ra de Pi cua zá, y San Es te ban de Cha ra po tó. A es ta geo gra fía ha bría que
agre gar la ad vo ca ción de Pi cho ta, de di ca da a Nues tra Se ño ra de El Car men.
Cree mos que Pi cho ta, nom bre abo ri gen que no apa re ce re por ta do an tes del si -
glo XVIII, pue de ha ber si do un pue blo su ce dá neo de par cia li da des co mo Ca -
ta ra ma o El Va lle, a las cua les no se las nom bra en do cu men tos tar díos. Así
mis mo, en el si glo XVIII se men cio na al ane xo de To sa gua y su igle sia.
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17. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 27.
18. Juan An to nio Ze la ya. En Pi lar Pon ce Lei va (com pi la do ra), to mo II, op. cit., pp. 363-364.



GEO GRA FÍA SA GRA DA 
Y GEO GRA FÍA DE LA SU PER VI VEN CIA

An tes del ca ta clis mo el an ti guo es pa cio de la su per vi ven cia de los
man te ños era más o me nos el mis mo que el que ocu pó el Par ti do de Puer to
Vie jo du ran te la Co lo nia. Se gu ra men te es ta coin ci den cia tu vo que ver con la
ne ce si dad com par ti da de am bas cul tu ras en con tra das de su per vi vir, so bre to -
do la de los ad ve ne di zos que des co no cían la di ná mi ca de la vi da, pa ra lo cual
era ne ce sa rio pro du cir ali men tos, pro veer se de agua, ex traer la me di ci na na -
tu ral y ob te ner los ele men tos pa ra la cons truc ción de he rra mien tas y vi vien -
das. La sa bi du ría, los sa be res, el co no ci mien to so bre la su per vi ven cia en es -
ta co mar ca, era do mi nio de los in dios. Por ejem plo, ya he mos di cho que la
con cha spondy lus ge ne ra da fren te a lo que des pués fue el Par ti do de Puer to
Vie jo, ser vía a los in dios pa ra de ter mi nar los ci clos de llu via, se quía y even -
tos tan im por tan tes co mo el Fe nó me no de El Ni ño.19 Por lo tan to los con quis -
ta do res de bie ron de ne go ciar la po se sión de esos co no ci mien tos. En tran en
jue go en ton ces las re la cio nes de po der, en la que los ca ci ques cons ti tu yen el
es la bón prin ci pal, en tre las cas tas do mi nan tes y las cas tas su bal ter nas o do -
mi na das.

Me di ci na na tu ral, po der y cu ra ción

En tre los abo rí ge nes de Puer to Vie jo, an tes de la lle ga da de los es pa -
ño les, ha bía una in trin ca da re la ción en tre el po der de sa na ción, co no ci mien to
de me di ca men tos na tu ra les, sis te ma de creen cias y sha ma nis mo o sa cer do cio.
Quien te nía el po der del co no ci mien to pa ra la sa na ción, te nía tam bién el po -
der so cial en sí. La dio sa Umi ña era una dei dad ve ne ra da por su po der má gi -
co-cu ra ti vo, pe ro pa ra lo grar los efec tos te nía que ac tuar un in ter me dia rio, el
sha mán o sa cer do te. El ma ne jo de un ca tá lo go de plan tas me di ci na les era en -
ton ces un asun to re la cio na do con la re li gio si dad y la sa bi du ría, que aún en el
si glo XVIII re co no cían y usa ban los co mar ca nos de to das las cas tas: 

Al pa lo san to lla man así por los re me dios que de él se to man pa ra las en -
fer me da des. Sá ca se de el una re si na que ha ce las ve ces y pro ve chos de la tre -
men ti na; cu ra en fer me da des y do lo res que pro ce den del frío, ella y el agua en
que se cue ce la raíz y el pa lo sa na los ca ta rros; tam bién sir ve la re si na pa ra in -
cien so pa ra per fu mes.20
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19. Jor ge Mar cos. En Fau ria i Ro ma Car men, op. cit., p. 37. 
20. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 13.



Las en fer me da des vul ga res en la tie rra son ca len tu ras pro li jas y re cias y
do lo res en to do el cuer po que or di na ria men te son de bu bas. Es tas cu ran con
zar za y pa lo san to; las ca len tu ras con san grías y pur gas de me choa can y ca ñi -
fís to la.21

Pa ra di ver sas en fer me da des usan más que de otra me di ci na, del ta ba co y
de otra yer ba lla ma da el pay co, cu yo su mo be ben pa ra las lom bri ces. Hay can -
ti dad de pa lo de sal si frax22 de que usan pa ra pos te mas in te rio res y pa ra cua -
les quie ra do lo res de frial dad, con ad mi ra bles efec tos. Tam bién hay be ca res23

de mu cha vir tud que se sa can de los ve na dos, y con tra yer ba, que dan a los que
han to ma do ve ne no o es tán he chi za dos.24

Los in dios de Cha ra po tó a prin ci pios del si glo XVII se pur ga ban con
so lo el agua del mar y pa ra el mal de bu bas tan so lo su da ban me ti dos en unos
hor ni llos. Los de Pi coa zá usa ban unas yer bas pon zo ño sas con las que se ma -
ta ban unos a otros, pe ro no re ve la ban cuá les eran ni de cían sus nom bres. Es -
tos in dios to ma ban la que lla ma ban con tra yer ba, con la que ha cían una pó ci -
ma que los ha cía su dar y los cu ra ba de la mor de du ra de cu le bra. La en fer me -
dad de las cá ma ras cu ra ban in gi rien do los pol vos de cier ta tie rra blan ca que -
ma da. Pa ra las bu bas to ma ban tam bién la zar za ori gi na ria del sec tor. Y en Ji -
pi ja pa, cu rá ban se el mal de ojos «al co ho lán do los con el zu mo del co go llo de
al ga rro bo y echan do del mis mo zu mo en ellos» pa ra lue go cu brir el ra mo tier -
no con res col do, con lo cual se ablan da ba y re mo lle cía, an tes de ma jar lo y ex -
pri mir el zu mo. Pa ra cu rar las cá ma ras de san gre «to ma ban can ti dad de un
adar me de pol vos de cier vo, be bién do los en tan to vi no cuan to ca be en un hue -
vo y a fal ta de vi no, en agua ti bia». Cuan do ar dían en fie bre san gra ban y se
pur ga ban con me choa can o con la con tra yer ba.25

En un área nu clear de lo que fue el Par ti do de Puer to Vie jo re co gi mos
el tes ti mo nio de An to nio Ala va y de Ma ría Tuá rez, per te ne cien tes a la co mu -
ni dad de So so te, can tón Por to vie jo, res pec to de la Vir gen de Las Pe ñas si tua -
da en la zo na del bos que tro pi cal se co, don de exis te una fuen te de agua y sie -
te po zos, ele men tos ubi ca dos en una for ma ción ro co sa. Ma ría di jo que allí, en
la ro ca, vi vía una ni ña en can ta da y que si al gu na vez se des truía la ro ca, el
mun do se per de ría. Los sie te po zos de agua sa lo bre son la ca be za del mar, si
se la des tru ye el mar nos de vo ra, di jo. La ul ti ma se ma na de ju nio, va un «gen -
tío al lu gar», don de ade más rea li zan mi sas. Si us ted se ba ña con las aguas de
las sie te pe ñas se cu ra de le pras u otras co sas. 
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21. Ibí dem, p. 23.
22. «Por sa sa frán». En Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 23.
23. «Por be zaar o be zoar». En Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 23.
24. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., p. 23.
25. Ibí dem, pp. 27, 28, 29 y 30.



La fun ción sa na do ra y de pro vi sión del lí qui do vi tal de los po zos y las
fuen tes, hi zo que se les otor ga ra a esas for ma cio nes na tu ra les una di men sión
má gi ca sa gra da y aún mí ti ca, en esa zo na se ca. Re cuér de se el pro ta go nis mo
de los po zos en el mi to de los gi gan tes. En 1811 el sa cer do te Juan Jo sé Vi ve -
ros se va na glo ria ba de que un te nien te ha bía lo gra do en tiem pos pa sa dos evi -
tar que las mu je res in dias «fue sen a los po zos de cho con chá en las prin ci pa -
les so lem ni da des».26

Du ran te la Co lo nia, es te sis te ma de sa be res27 cu ra ti vos de los in dios de
Puer to Vie jo pu do qui zás so bre vi vir con ma yor hol gu ra en es tas co mar cas,
con re la ción a otros lu ga res de Amé ri ca an di na, don de fue ron per se gui dos co -
mo prác ti cas ido lá tri cas. El he cho de que un do cu men to ofi cial co mo el de
1605 des cri ba el con jun to de re me dios uti li za dos por los in dios, con tan ta na -
tu ra li dad y nin gu na con de na, po dría con fir mar la elu cu bra ción; así mis mo, la
au sen cia de jui cios de he chi ce ría o bru je ría en la re gión de Puer to Vie jo.28 Las
ra zo nes de bie ron es tar re la cio na das con el he cho de que en el tró pi co abun da -
ban una se rie de en fer me da des y ani ma les pon zo ño sos, so bre los cua les no co -
no cían na da los es pa ño les, quie nes se vie ron obli ga dos a acep tar y usar la me -
di ci na au tóc to na, en un lu gar pe ri fé ri co don de ade más no exis tía nin gún mé -
di co oc ci den tal.29

De es ta ma ne ra, con si de ra mos al igual que Gru zinsky, que am bien te
na tu ral, sis te ma de sa be res y cu ran de ris mo te jían una den sa red co he ren te,
ado sa da a una geo gra fía sa gra da de la su per vi ven cia, co mo una di men sión so -
te rra da de la an ti gua re li gio si dad. Es ta otra geo gra fía sa gra da del cu ran de ris -
mo to có to das las cas tas, in dia ni zó in clu so a los con quis ta do res y per ma ne ció
en la su bal ter ni dad in dia del Puer to Vie jo co lo nial. Cree mos que jun to con la
co fra día, las prác ti cas sa na do ras cons ti tu ye ron un re fu gio di ná mi co de la
re li gio si dad abo ri gen li ga da a la su per vi ven cia, que man tu vo su vi gen cia por
la sen ci lla ra zón de que so lu cio na ba un pro ble ma vi tal.
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26. In for me de Juan Jo sé Vi ve ro al Dr. Dn. An drés Quin tian Pon te y An dra de, 1811, co pia, ar -
chi vo do cu men tal de La Ca sa de Ho ra cio, Por to vie jo. 

27. Ser ge Gru zins ki, op. cit., p. 153.
28. La his to ria do ra Ma ría Lui sa La via na Cue tos se ña la que ha lló en el Ar chi vo Ge ne ral de In -

dias un «cua der no ti tu la do ‘Cau sas de bru je ría’» de 1787, que con te nía los pro ce sos se gui -
dos a los in dios de San Ele na, acu sa do de bru jos, he chi ce ros y cu ran de ros. En Ma ría Lui sa
La via na Cue tos, Bru je ría, cu ran de ris mo y re li gión en la pe nín su la de San ta Ele na a fi nes del
si glo XVIII. En Pri mer En cuen tro de In ves ti ga do res de la Cos ta Ecua to ria na en Eu ro pa,
Qui to, Ab ya-Ya la, 1995, p. 402.

29. «Al igual que en otras áreas ru ra les ame ri ca nas, en to do el par ti do de La Pun ta no hu bo du -
ran te la Co lo nia ni un so lo mé di co y las ne ce si da des de sa lud de la po bla ción –par ti cu lar -
men te de la po bla ción in dí ge na, que aquí era ca si to da– eran cu bier tas por los cu ran de ros,
que por con si guien te cum plie ron una im por tan te fun ción». En Ma ría Lui sa La via na Cue tos,
op. cit., p. 419.



Pro duc ción, co mer cio y re la cio nes de po der

El epi cen tro del po der y de mo gra fía de la con fe de ra ción man te ño-
huan ca vil ca, es tu vo si tua do du ran te la úl ti ma eta pa pre his pá ni ca en lo que
des pués fue Puer to Vie jo. Por lo tan to, tam bién es tu vie ron asen ta dos allí al -
gu nos cen tros de con trol del co mer cio y la pro duc ción.30 En la Co lo nia el po -
der po lí ti co re gio nal se des pla zó a Gua ya quil, pe ro con ti nuó vi gen te la bio rre -
gión co mo un es pa cio don de coin ci dían la geo gra fía sa gra da, la geo gra fía de
la su per vi ven cia y la uni dad po lí ti ca co lo nial. 

Una ca rac te rís ti ca pro pia es la de que en Puer to Vie jo las re la cio nes de
po der, ex trac ción y dis tri bu ción se die ron de una for ma di fe ren te a co mo se
pro du je ron en otros lu ga res de los An des Cen tra les. Si bien uno de los ma yo -
res im pac tos de la Con quis ta fue la des truc ción del sis te ma de ex trac ción y
dis tri bu ción, so bre to do de aquel que se rea li za ba a tra vés del Pa cí fi co y cu -
bría in ter cam bios aún con Sur y Cen troa mé ri ca,31 los in dios de Puer to Vie jo
si guie ron par ti ci pan do des de la su bal ter ni dad, pe ro con cier to al be drío y agen -
cia: 

To dos los in dios de es ta tie rra ge ne ral men te tie nen ca ba llos que al qui lan a
los pa sa je ros. El in dio que me nos, tie ne dos ca ba llos; tam bién ha cen se men te -
ras de que co gen no so lo pa ra sus ten to, si no pa ra ven der a los/ in dios de la cos -
ta, a don de van a traer pes ca do pa ra re ven der. Tam bién ven den ga lli nas y otros
man te ni mien tos a los pa sa je ros. Hay en tre los in dios al gu nos ofi cia les, za pa te -
ros, sas tres y car pin te ros y vi ven de sus ofi cios. 

La bran al gu na po ca ro pa de al go dón pa ra sus ves ti dos y pa ra pa gar a los
tri bu tos. Pa ra es to siem bran el al go dón que han me nes ter; no se siem bra li no
ni ca ña mo.

Al gu na po ca de pi ta sue len la brar ca da uno pa ra sus la bo res; tie nen tam -
bien al gu nos ga na dos. 

Los del puer to de Man ta vi ven de pes que rias y de dar avío a los na vios con
sus bal sas…

… la bra se jar cia de ca bu ya pa ra ven der a los na vios que pa san. 
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30. Jor ge G. Mar cos, El sis te ma de pa ren tes co de los ha bi tan tes de la cos ta de la pro vin cia del
Gua yas, ma pa 4. En Pri mer En cuen tro de In ves ti ga do res de la Cos ta Ecua to ria na en Eu ro -
pa, Qui to, Ab ya-Ya la, 1995, p. 486. 

31. Betty J. Meg gers, Evo lu ción y di fu sión cul tu ral. En fo ques teó ri cos pa ra la in ves ti ga ción ar -
queo ló gi ca, to mo I, Qui to, Bi blio te ca Ab ya-Ya la, 1998. 
Ala na Gordy-Co llins, Ma ría Ros tow rows ki, An ne Ma rie Hoc queng hem, Spondy lus. Ofren da
sa gra da y sím bo lo de paz, Pe rú, Mu seo Ar queo ló gi co Ra fael Lar co He rre ra, 1999. 



Tie rras hay mu chas en mu cha ma yor can ti dad de las que los ve ci nos y los
in dios han me nes ter, asi no tie nen va lor, ni hay po se sion de tie rras en par ti cu -
lar; ca da uno ha ce su ro za y siem bra don de y en la can ti dad que quie re. 

Can do hay fal ta de maiz se les to ma a los in dios que lo tie nen en el dis tri -
to a la ta sa que se ña la el ca bil do. 

Los in dios de es ta pro vin cia tie nen (en ca sa) tres o cua tro y al gu nos has ta
diez ye guas de que crian po tros; va le una ye gua de 4 a 6 pe sos y un po tro lo
mis mo.32

Uno de los pun ta les de la pro duc ción del Par ti do de Puer to Vie jo, so -
bre to do a par tir del si glo XVII, fue la con fec ción del som bre ro de pa ja to qui -
lla en Ji pi ja pa y Mon te cris ti, que lle gó ser el se gun do pro duc to de ex por ta ción
des pués del ca cao en el si glo XVIII.33 Así mis mo se pro du cían una se rie de
ma nu fac tu ras de fi bra co mo la pi ta flo ja y pi ta tor ci da, cor de les y ha ma cas.
Es tas ma nu fac tu ras eran ela bo ra das por los in dios, pe ro a pe sar de su im por -
tan cia co mer cial no se han en con tra do evi den cias de que exis tan ti pos de
obra jes. Los in dios ela bo ra ban los pro duc tos y los ven dían a los in ter me dia -
rios, per te ne cien tes se gu ra men te a cas tas he ge mó ni cas: En Ji pi ja pa ha bía una
«mez cla con fu sa de Blan cos, mes ti zos, zam bos, mu la tos y unos po cos es cla -
vos: mu chos fo ras te ros Blan cos, y Mes ti zos que se es ta ble cen en el Pue blo y
sus in me dia cio nes por cor tos es pa cios de tiem po; la ma yor par te de ellos con
el ob je to de co mer ciar en el trá fi co de som bre ros…».34

El sis te ma de ex trac ción es tu vo li ga do más bien a una uni dad o par cia -
li dad y me dia da por el ca ci que, aun que no fal ta ron abu sos de au to ri da des co -
lo nia les en ese sen ti do, pues en 1571 se re por ta que en la Pun ta de San ta Ele -
na, un fun cio na rio obli ga ba a los in dios a que le die ran la jar cia y la ca bu ya
con la que ha cían sus so gas, pa ra ven der las y pa gar los tri bu tos. 

Ze la ya des cri bía de es ta ma ne ra a la pro duc ción de la re gión: «4 000
ma zos de ta ba co prin ci pal», «3 000 de pun ti lla» de ta ba co, «800 arro bas de
ce ra de tie rra», «25 quin ta les de zar za de Ji pi ja pa», hue vos, aves, ajon jo lí, ma -
ní, al go dón, la nas de sai bo y puer cos.35

El otro pun tal de la eco no mía de Puer to Vie jo y de su geo gra fía de la
su per vi ven cia fue la cría de ga na do: «Es don de se cría gran co se cha de ta ba -
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32. Apun tes pa ra la his to ria de Ma na bí, op. cit., pp. 21 y 22.
33. Mai guash ca, El des pla za mien to re gio nal y la bur gue sía en el Ecua dor, 1760-1860. En Car -

men de An hal zer, Mar que ses, ca cao te ros y ve ci nos de Por to vie jo, Qui to, Ab ya-Ya la, 1997,
p. 110. 

34. In for me de Juan Jo sé Vi ve ros a don An drés Quin tian Pon te y An dra de, 1811, co pia del ori -
gi nal, ar chi vo do cu men tal de La Ca sa de Ho ra cio, Por to vie jo. 

35. Pi lar Pon ce Lei va, Juan An to nio Ze la ya, Re la cio nes his tó ri cos y geo grá fi cas de la Au dien -
cia de Qui to (si glos XVI-XIX. Es ta do de la pro vin cia de Gua ya quil, to mo II, Qui to, Ab ya-
Ya la, 1994, p. 364.



co, pi ta y la na de cey ba; tie ne mu cho ga na do va cu no pa ra su co mer cio de car -
nes con el pri mer puer to del Cho có…».36 Es te ru bro es tu vo bá si ca men te in -
ser to en la di ná mi ca de las co fra días, tan to de crio llos, es pa ño les, co mo de in -
dios. Sin em bar go, pa re ce ser que fue ron las co fra días de in dios las que tu vie -
ron el con trol de la ma yor pro duc ción ga na de ra, en cuan to se re por ta, por
ejem plo, que la Co fra día de Mon se rra te es una de las que más ca be zas de bo -
vi nos tie nen en el si glo XVIII, pues lle ga ba a las 400 re ses.37 En Pi cho ta, en
1811, la Co fra día del San tí si mo Sa cra men to po seía 200 ca be zas de ga na do; la
de Nues tra Se ño ra de El Car men te nía una ha cien da de ga na do con 500 ca be -
zas; la co fra día de «Ani mas» po seía por la fe cha «cien to y tan tas ca be zas de
ga na do»; la Her man dad de San Jo sé era due ña de 40 ca be zas. To das las de -
más co fra días te nían ga na do va cu no en di fe ren te nú me ro.38 Aquí so bre sa le la
ín ti ma re la ción que hu bo en tre for mas de adap ta ción in dí ge na pa ra la su per -
vi ven cia, re li gión y re li gio si dad.

Los in dios se alia ron a es ta ins ti tu ción co lo nial pa ra ga ran ti zar su sub -
sis ten cia. Fre cuen te men te ha bían dis pu tas por cuan to se los acu sa ba de sus -
traer el ga na do: Ji pi ja pa «tie ne on se co fra días de In dios, y una de es pa ño les.
No es tán mal ad mi nis tra das, sin em bar go, de que los In dios, co mo en to das
par tes, ha cen al gu nas sus trac cio nes de ga na dos. Pe ro el cu ra es tá al re pa so de
to do».39 En cuan to la re li gio si dad era un con ju ro pa ra la vi da mis ma, y la vi -
da mis ma es ta ba re gu la da por for mas de po der, se es ta ble cía una cla ra re la -
ción en tre es tos dos as pec tos.

Co mo sa be mos, la Igle sia Ca tó li ca es ta ba su je ta al po der po lí ti co du -
ran te la Co lo nia, aun que ejer cía de to das for mas cier tos es pa cios he ge mó ni -
cos, en tan to per te ne cía a la es truc tu ra que re gu la ba el an da mia je co lo nial.
Muy por de ba jo de ella es ta ban los va sa llos o go ber na dos, en tre los cua les en
la prác ti ca ha bía es ta tu tos di fe ren tes. Los es pa ño les eran la cas ta su pe rior se -
gui da por otras, en tre las que es ta ban los in dios y fi nal men te los ne gros. Ha -
bían unos po de res do mi nan tes, sí, pe ro eso no sig ni fi ca ba que los de aba jo es -
tu vie ran to tal men te ex clui dos del cir cui to del po der y que aún en ca li dad de
su bal ter nos, tu vie ran agen cia o pro ta go nis mo. 
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36. Re la ción de Gua ya quil. Pi lar Pon ce Lei va, Re la cio nes his tó ri cos y geo grá fi cas de la Au dien -
cia de Qui to (si glos XVI-XIX), to mo II, Qui to, Ab ya-Ya la, 1994, p. 500.

37. Ma rit za Aráuz, En pue blos de in dios en la Cos ta ecua to ria na. Ji pi ja pa y Mon te cris ti en la
se gun da mi tad del si glo XVIII, Gua ya quil, Ar chi vo His tó ri co del Gua yas, Ban co Cen tral del
Ecua dor, 1999, p. 110.

38. Ra zón de las co fra días de la Igle sia de Pi cho ta, co pia del ori gi nal, ar chi vo de la Dió ce sis de
Cuen ca.

39. Vi si ta de Ji pi ja pa, Dr. don Ra món Ar go te, 1784, co pia del ori gi nal, ar chi vo de la Dió ce sis de
Cuen ca.



La agen cia de los in dios, den tro de es te jue go de po de res he ge mó ni cos
y su bal ter nos, es tá de mos tra do en in nu me ra bles even tos: los in dios de Puer to
Vie jo pro tes ta ron por la ba ja de tri bu tos. Via ja ron has ta San ta Fe y aún lo ha -
brían he cho a Es pa ña pa ra con se guir los tí tu los de pro pie dad de sus tie rras,
co mo el ca so de Pa rra les y Gua le y pa ra de nun ciar los ma los tra tos, co mo lo
hi cie ron Juan Se gui chi y Ma nuel Pi lay.40 Es cri bie ron car tas de nun cian do la
fal ta de aten ción es pi ri tual de los sa cer do tes, co mo ocu rrió con los de Pi coa -
zá. Pre sio na ron por que se rea li za ran más fies tas re li gio sas. Se ne ga ron a asis -
tir a igle sias que no eran las pro pias. Fue ron acu sa dos de al ta ne ros y se di cio -
sos y lle ga ron in clu so a en fren tar se cor po ral men te con el sa cer do te Ig na cio
Va len cia a quien el in dio Cos me Ma jao arro lló con su ca ba llo, cuan do el cu -
ra le pre gun tó si era el mis mo que no asis tía a la doc tri na y era ca be za de mo -
tín, y le dio a la vez la or den de que ba ja ra de la bes tia.41 Co mo ve mos, la
agen cia de los in dios es ta ba re la cio na da con el pro ble ma de la su per vi ven cia.
Ese es tam bién el ca so de los in dios de Pi coa zá que se en fren tan al cu ra Coe -
llo por el con trol de la co fra día de Nues tra Se ño ra de Asun ción y el ac ce so al
ga na do. 

El arro jo de los in dios y en fren ta mien to di rec to con cuer pos y sec to res
he ge mó ni cos son se ña les de que ade más las re la cio nes de po der fue ron me -
nos rí gi das. Los in dios se atre vían a tan to por que los cuer pos de re pre sión no
eran apre cia bles en el sec tor, y ha bía un con trol ate nua do por la dis tan cia del
te rri to rio, su con di ción mar gi nal y pe ri fé ri ca con res pec to a otros sec to res de
la Co lo nia. Ha bría que de ter mi nar las di fe ren cias que se pro du je ron en tre los
dos pri me ros si glos y el si glo XVIII, cuan do cam bia ron cier tos ele men tos de
la es truc tu ra gu ber na men tal y eco nó mi ca. Rei te ra mos que no pa re cen ha ber
ha bi do jui cios por bru je ría en Puer to Vie jo, al me nos fue ron es ca sos. Por otra
par te se acep ta ban las prác ti cas de la me di ci na an ces tral e in clu so la pre sión
por au men tar el ca len da rio re li gio so, co mo en el ca so de Ji pi ja pa. ¿Sig ni fi ca -
ría es to que la mis ma Igle sia Ca tó li ca prees cri ta se vio abo ca da a acep tar con
ma yor do ci li dad cier tos as pec tos de la re li gio si dad de los in dios en zo nas pe -
ri fé ri cas de la Co lo nia?

Con clui re mos es te ca pí tu lo sos te nien do que en Puer to Vie jo se pro du -
ce una de ses truc tu ra ción in te rior de la geo gra fía hu ma na, es de cir de la ubi ca -
ción an ces tral de sus pue blos, pe ro es ta no al te ra la geo gra fía sa gra da. Los in -
dios de Puer to Vie jo im pu sie ron a los con quis ta do res los hi tos sa gra dos. Los
con quis ta do res cam bia ron la for ma de es tos hi tos o tem plos.
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40. Ma rit za Aráuz, Pue blos in dios en la cos ta ecua to ria na. Ji pi ja pa y Mon te cris ti en la se gun da
mi tad del si glo XVIII, Gua ya quil, Ar chi vo His tó ri co del Gua yas, 1999, p. 96.

41. Ibí dem, p. 100.



En cuan to los es pa ño les no lo gra ron abo lir la geo gra fía sa gra da, tam -
po co lo gra ron des truir la geo gra fía de la su per vi ven cia y la re la ción en tre am -
bas. La ra zón fun da men tal por la que los oc ci den ta les se vie ron abo ca dos a
acep tar es ta con ti nui dad di si mu la da, fue la ne ce si dad de ac ce der al sis te ma de
sa be res en una re gión más in hós pi ta que la an di na se rra na. Por es ta mis ma ra -
zón es que el po der he ge mó ni co tie ne que ha cer ma yo res con ce sio nes en es te
Par ti do, don de tam bién pe só la li mi ta da dé bil pre sen cia de las ins ti tu cio nes
co lo nia les.
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Con clu sio nes

A par tir de una di ver si dad de cul tu ras co mo ele men tos de un to do an -
di no, po de mos afir mar que así mis mo, los pro ce sos de la Con quis ta y la Co -
lo nia no fue ron uni for mes en el Nue vo Mun do, y que los ras gos que per fi lan
es tas di fe ren cias es tán re la cio na dos, por un la do, con el ca rác ter de gru pos hu -
ma nos y es pa cios que que da ron fue ra de la ór bi ta de los nú cleos in cas y co lo -
nial-es pa ñol, y por otro, por la fun ción de ter mi nan te de una bio di ver si dad dis -
tin ta, lo cual des-an tro po lo gi za la his to ria. Es tas pri me ras con clu sio nes nos
in vi tan a in sis tir en que de be mos mi rar los ejer ci cios his to rio grá fi cos al mo -
do que lo su gie re Mi chel Fou cault: co mo una ta rea que bus que iden ti fi car las
dis con ti nui da des, las se ries den tro del con jun to y a dis tan ciar nos del su je to.1

Pa ra fra sean do a Fou cault po de mos en ton ces de cir que de al gún mo do
la cris tia ni za ción del ima gi na rio y re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo
mar ca cier tas dis con ti nui da des. Es tos in dios cons ti tuían una se gun da Otre dad
an di na. Pa ra ellos la na tu ra le za fue en de fi ni ti vas la gran dei dad que ha bía que
con ju rar pa ra lo grar la con ti nui dad de la vi da. Al ser la na tu ra le za cir cun dan -
te la ba se de su cos mo go nía, la re pre sen ta ción sa gra da de ella era un pro duc -
to pal pa ble, que se tor na ba en un ve hí cu lo en tre los in dios y los dio ses, pa ra
lo grar per sua dir los de que cum plan el ci clo ne ce sa rio pa ra la vi da. En cam bio,
pa ra los in cas, aun que lo era tam bién el en tor no, ha bía un en te, al go más allá
so bre to do lo que se en con tra ba en la tie rra, mien tras que pa ra la cul tu ra cris -
tia na, na da de lo tan gi ble po día cons ti tuir lo sa gra do, pues lo real men te di vi -
no es ta ba en una di men sión me ta fí si ca, eté rea y dis tin ta a lo te rre nal y hu ma -
no sen so rial. Por otra par te, en su in ten to por uni ver sa li zar se, la re li gión Ca -
tó li ca ini ció un pro ce so de de sar ti cu la ción con la bio di ver si dad co mo prin ci -
pio de exis ten cia, lo cual cons ti tu yó una de las más pro fun das con tra dic cio -
nes en tre oc ci den te y es ta se gun da otre dad de la Amé ri ca an di na.

Por otra par te, los in dios de Puer to Vie jo otor ga ron a sus dei da des fun -
cio nes es pe cí fi cas en tor no a re sol ver pro ble mas. En es te pun to hay una coin -
ci den cia con la teo ría de Gru zinsky en el sen ti do de que la re li gio si dad no es
so lo una ma ni fes ta ción sa cra que fun cio na en re la ción a un ti po de creen cia

1. Mi chel Fou cault, La ar queo lo gía del sa ber, Mé xi co, Si glo Vein tiu no, 1969, p. 10.



irre fle xi va, si no que más bien es par te de una se rie de es tra te gias re la cio na das
con la su per vi ven cia si co fí si ca, que guar da en lo más pro fun do de sí un con -
jun to de sa be res pa ra la re pro duc ción de la exis ten cia. Los in dios de Puer to
Vie jo ha bían de sa rro lla do una es truc tu ra que otor ga ba fun cio nes es pe cia li za -
das a sus ele men tos sa gra dos. Ha bía una re li gio si dad co lec ti va y una re li gio -
si dad in di vi dual o re du ci da al nú cleo fa mi liar. Lo sa gra do so bre na tu ral aten -
día las de man das co lec ti vas de la co mu ni dad pa ra la sub sis ten cia. Que se
cum pla el ci clo de la llu via pa ra que se de la co se cha. Lo má gi co sa gra do se
en car ga ba de aten der la sa lud y re sol ver pro ble mas par ti cu la res. Lo pa ra nor -
mal era la ve ne ra ción de los pro duc tos exó ti cos de la na tu ra le za. Lo ani mis ta,
el ri to de la muer te, la te ra pia pa ra asu mir el do lor de la con clu sión de la vi -
da. En fun ción de es ta re li gio si dad pa ra la su per vi ven cia es ta ba el es pa cio sa -
gra do y el tiem po sa gra do, mo men tos y lu ga res es pe cí fi cos pa ra co mu ni car se
con las dei da des.

Del en cuen tro en tre la re li gio si dad cris tia na y la re li gio si dad de los in -
dios de Puer to Vie jo se ob ten dría una ter ce ra re li gio si dad, que por su pues to
rom pe ría una con ti nui dad con sus ras gos an ces tra les, pe ro tam bién al te ra ría la
ba se mis ma del cris tia nis mo. Lo que ocu rrió cuan do es tas dos ver da des se
con ju ga ron es que los in dios de Puer to Vie jo te rre na li za ron al Dios cris tia no,
lo hi cie ron con cre to y na tu ra le za mis ma. Fue con ver ti do en mon te y agua,
aun que tu vie ra la re pre sen ta ción de una vir gen. Es te qui zás fue el ca rác ter
más evi den te del pro ce so de cris tia ni za ción pro du ci do en Puer to Vie jo, al me -
nos du ran te los pri me ros dos si glos. 

La te rre na li za ción alu di da exi gía ade más la trans mu ta ción del Dios
cris tia no en al go cer ca no con lo cual se pu die ra te ner un con tac to sen si ti vo,
al go que no so lo se pu die ra ver co mo el Sol, si no to car, co mo las imá ge nes
de las Vír ge nes de Mon se rra te, Asun ción y Agua San ta. El ti po de sen ti do que
se uti li za ba en la re li gio si dad era cla ve. En los An des Cen tra les bas ta ba con
mi rar al Sol, en Puer to Vie jo era ne ce sa rio so bre to do ma grear o al me nos
apro xi mar se a lo sa gra do. Hoy to da vía los des cen dien tes de los in dios de
Mon te cris ti ne ce si tan to car a la Vir gen y no se con ten tan con ver la de le jos.

Aun que la esen cia de las dos re li gio si da des –an di na de Puer to Vie jo y
oc ci den tal– fue ron di fe ren tes, es fi nal men te una bio di ver si dad dis tin ta la que
en par te obli ga a los es pa ño les a acep tar la in dia ni za ción del cris tia nis mo y la
in dia ni za ción de los sa be res en es tas tie rras; aquí es cuan do un agen te no an -
tro po ló gi co co mien za a de ter mi nar el pro ce so. Di cho de otro mo do, es tam -
bién el ca rác ter de una na tu ra le za tro pi cal se ca y tro pi cal hú me da, cu ya di ná -
mi ca des co no cían, la que de fi ne un in tro-pac to pa ra la su per vi ven cia. Es te
pac to de bía aten der dos as pec tos: Por una par te el pro ble ma de la pro duc ción
de ali men tos, por otra el de la cu ra ción de en fer me da des des co no ci das. No ha -
bían mé di cos de la Co ro na, el sis te ma de sa be res oc ci den ta les no fun cio na ba
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en el tró pi co ar dien te y en fer mi zo. So lo ser vían los se cre tos de los in dios, los
pro duc tos na tu ra les del en tor no y los cu ran de ros. Y co mo es ta ha bía si do una
di men sión de la re li gio si dad abo ri gen, se fil tra ron a tra vés de ellas al gu nas de
sus prác ti cas. 

Sin em bar go, cree mos que es te fe nó me no fue in vir tién do se en el si glo
XVIII. Es de creer que pa ra en ton ces las cas tas su pe rio res ya ten drían ma yor
con trol de los sa be res ne ce sa rios so bre la vi da en una bio di ver si dad tro pi cal,
en otras pa la bras, que sus co no ci mien tos ya se ha bían in dia ni za do. Apro ve -
cha mos es te mo men to pa ra su bra yar el ca rác ter len to de la re cons ti tu ción de
los «mi tos» cul tu ra les. Lo vi mos en el ejem plo de los cro nis tas, más ade lan te
en el he cho de que tan to es pa ño les / crio llos, co mo in dios, co mien zan a dar
se ña les se rias de mo di fi ca cio nes cul tu ra les a par tir del ter cer si glo de la Co -
lo nia.

Por su par te, en el ca so de los in dios, se ob ser va que la cas ta su pe rior
in dí ge na, es de cir los in dios man do nes o ca ci ques, ha brían su pe ra do más rá -
pi da men te el pro ble ma de lo sa cro-per cep ti ble, ver sus lo sa cro im per cep ti ble.
En cam bio, en tre los in dios co mu nes, es te pro ble ma no pa re ce ha ber si do re -
suel to. Men cio na mos ya en el tex to co mo se re cha zan cier tos sím bo los co mo
el de la Cruz que no re pre sen ta ba a nin gún ele men to na tu ral. Em pe ro, en el
si glo XVIII se ob ser van de ma ne ra más cla ra evi den cias de una cris tia ni za -
ción del ima gi na rio de los in dios de Puer to Vie jo. Du ran te el úl ti mo si glo de
la Co lo nia los in dios ejer cían ma yo res pre sio nes pa ra te ner sa cer do tes que
atien dan los pro ble mas es pi ri tua les. Si el sha mán ya no es ta ba des de ha ce va -
rios si glos, ellos no es ta ban dis pues tos a vi vir sin un in ter me dia rio y te ra peu -
ta que aten die ran sus pro ble mas in te rio res. En eso coin ci dían am bas cul tu ras.

Otro de los as pec tos im por tan tes que he mos ob ser va do en Puer to Vie -
jo es tá re la cio na do tan to con el tiem po sa gra do co mo con el es pa cio sa gra do.
Si bien el ca len da rio sa gra do fue al te ra do, hu bo cier tas fe chas que man tu vie -
ron la re la ción en tre bio di ver si dad, su per vi ven cia y re li gio si dad. Ha bían lle -
ga do los es pa ño les, pe ro el ci clo de la llu via y co se cha, de la lle ga da de las
man chas de pes ca do, era el mis ma. El Dios de los cris tia nos del si glo XVIII,
a pe sar de to do, no ha bía cam bia do eso. Los in dios ca mu fla ron fe chas o po -
ten cia ron las fe chas cris tia nas más cer ca nas a los cam bios cli má ti cos, pa ra
man te ner un úl ti mo con tac to con su ca len da rio sa gra do. Esa es la ra zón por la
que los in dios da ban más tri bu tos du ran te las ce le bra cio nes de las Ani mas o
de la Vir gen de Agua San ta.

En cuan to a la lla ma da geo gra fía sa gra da, si bien la con quis ta de ses -
truc tu ró la geo gra fía hu ma na de los in dios de Puer to Vie jo, es de cir, mo vió de
sus lu ga res ori gi na les a los pue blos an ces tra les, no pu do al te rar las fron te ras
an ti guas de esa uni dad te rri to rial pa ra la su per vi ven cia. Puer to Vie jo es tu vo
en el mis mo lu gar don de se asen tó el Se ño río de los Man tas y su geo gra fía sa -
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gra da hu bo de ser res pe ta da, tan to que la Ciu dad es pa ño la no tu vo nin gu na
im por tan cia pa ra la re li gio si dad de los in dios. Es to, tam bién es con se cuen cia
del que de no mi na mos in tro-pac to pa ra la su per vi ven cia, pues co mo di ji mos,
los oc ci den ta les des co no cían de ma ne ra ab so lu ta la eco lo gía de es ta bio rre -
gión. Pa ra los con quis ta do res, de bió ser mu cho más fá cil adap tar se a las al tu -
ras y cli mas fríos, que al so por de Puer to Vie jo. No que da ba otra al ter na ti va
que in ser tar se, aun que he ge mó ni ca men te, en los cir cui tos de pro duc ción y
dis tri bu ción.

Co mo ya he mos di cho, otro de los ras gos que ti pi fi ca ron a Puer to Vie -
jo fue su con di ción de te rri to rio pe ri fé ri co y el de sin te rés por un es pa cio sin
me ta les, que ca rac te ri zó un co lo ni za je un po co au tár qui co y ate nua do, don de
se ge ne ra ron for mas pro pias de au to rre gu la ción. El pro ce so de cris tia ni za ción
fue, en ton ces, me nos rí gi do. Es ta es la mis ma cau sa por la que los sa cer do tes
se ven abo ca dos a re crear aquí la pe da go gía ba rro ca uti li za da pa ra el éxi to de
la evan ge li za ción. Ca si aban do na dos, sin el apo yo de las es cue las de ar te sa -
nos que pro du je ran obras gran di lo cuen tes, sin igle sias ma jes tuo sas, ¿qué mé -
to do uti li zar pa ra en se ñar el cris tia nis mo ade más del es pa ñol asi mi la do? El
ba rro co aban do nó aquí el ca mi no de las ar tes vi sua les y to mó el au di ti vo, o
sea, la uti li za ción de la sen si bi li dad rít mi ca an ces tral pa ra im pac tar a los in -
dios. Si no es ta ban los án ge les ar ca bu ce ros, los in fier nos te ne bro sos, la ima -
gen mis ma de la muer te, la Tri ni dad de co ran do los tem plos, qué otro ca mi no
se po día to mar. Así mis mo, hu bo un jue go de per mi si vi da des y pro hi bi cio nes
en tor no a la fies ta re li gio sa, uti li za da tan to co mo me ca nis mo de cris tia ni za -
ción por par te de los es pa ño les, cuan to co mo for ma re cons ti tui da de ri tos an -
ces tra les, por par te de los in dios. Es ta fies ta re li gio sa ha bría de ri va do en un
ba rro co fes ti vo vi vo aún en las co mu ni da des cho las que ha bi tan es tos te rri to -
rios.

Otro ele men to ca rac te rís ti co de la in dia ni za ción de lo cris tia no en
Puer to Vie jo es que an te la po bre za de los cu ra tos y el aban do no del po der
cen tral, los sa cer do tes de bie ron ha cer ver da de ras alian zas pa ra crear em pre sas
ga na de ras a tra vés de las co fra días. En Ji pi ja pa la ma yo ría de ellas eran ma -
ne ja das por ma yor do mos in dios. Ha bría que es ta ble cer si co mo pa re ce, en
Puer to Vie jo el nú me ro de co fra días de in dios era com pa ra ti va men te su pe rior
a la de otros es pa cios an di nos, pa ra con fir mar que es ta era otra de las di men -
sio nes del acuer do a que hu bie ron de lle gar el po der he ge mó ni co y la su bal -
ter ni dad, pa ra la su per vi ven cia. Es to tam bién con vo ca ría a un nue vo es tu dio
pa ra de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de las re la cio nes de po der da das aquí.

Es te es un tra ba jo que de ja más pre gun tas que res pues tas. Es ape nas el
co mien zo de una se rie de es tu dios que de ben rea li zar se pa ra ir in clu yen do en
la his to rio gra fía na cio nal y la ti noa me ri ca na nue vas con clu sio nes, que va yan
rees truc tu ran do los ca du cos mi tos con que he mos vis to el pa sa do; mi tos ho -
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mo ge nei zan tes, rí gi dos, que apun ta ban a su bra yar la li nea li dad his tó ri ca. De
al gu na ma ne ra, tam bién mi tos an tro po lo gi za dos, es de cir con cen tra dos en el
hom bre co mo un ele men to au to de ter mi nan te des pren di do de un con tex to na -
tu ral, cuan do en rea li dad son es tos dos ele men tos, den tro de uno so lo, los que
per fi lan to do lo de más. 

Pa ra ce rrar el tra ba jo, vol vien do al te ma con cre to de la cris tia ni za ción
del ima gi na rio y re li gio si dad de los in dios de Puer to Vie jo, he mos de con cluir
con un epi gra ma: La co la sin ca be za de una dei dad que dó tem blan do en al gu -
na par te del Par ti do de Puer to Vie jo. Su tem blor se sin tió du ran te la Co lo nia
en las vír ge nes te rre na les, en el sis te ma de sa be res y en las vo ces in dí ge nas
del ba rro co fes ti vo, pre sen te ahí, en la an ti gua geo gra fía sa gra da. El Par ti do
de Puer to Vie jo se con vir tió des pués en la Pro vin cia de Ma na bí. Te me mos que
cuan do la gen te de es ta pro vin cia asis te mul ti tu di na ria men te a to car a la Vir -
gen de Mon se rra te; cuan do en ju lio van a las sie te pe ñas don de se en cuen tra
la ni ña en can ta da y la ca be za del mar; cuan do el gen tío des bor da la vía en tre
San can y Ji pi ja pa du ran te una ex tra ña pro ce sión de Se ma na San ta; o cuan do
los cho los de Pi coa zá sa can a sus cu le bras a pa sear du ran te las ce le bra cio nes
de San Pe dro y San Pa blo, es tén los de mo nios man te ños, Umi ña o Ma ría Me -
seía, mi rán do los.
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Can chin chi gua en una par cia li dad de Gua ya quil, 1784. Co pia, ar chi vo de la
Dió ce sis de Cuen ca.

Es ta do de las co fra días y her man da des de es ta igle sia de Ji pi ja pa, ela bo ra do por el cu -
ra Juan Vi ve ros, 1811. Ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

In for me de don Jo sé Ma ria no Pla za, cu ra co mi sio na do, so bre el ca so de la igle sia de
Cha ra po tó, 1803. Co pia, ar chi vo de La Ca sa de Ho ra cio. 

In for me de la vi si ta del D. Ra món Ar go te a Ji pi ja pa, 1783. Ar chi vo de la Dió ce sis de
Cuen ca.

In for me de la vi si ta del Dr. Ra món Ar go te a Puer to Vie jo, 1783. Ar chi vo de la Dió ce -
sis de Cuen ca. 

In for me de la vi si ta del Obis po Jo sé Ca rrión y Mar fil al pue blo de Pi coa zá, 1789. Ar -
chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca. 

In for me del cu ra de Mon te cris ti, San tia go Car va jal, 1738. Ar chi vo de la Dió ce sis de
Cuen ca.

In for me del cu ra de To sa gua Li cen cia do Ma ria no Her bas, 1788. Co pia, ar chi vo do cu -
men tal de La Ca sa de Ho ra cio.
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Ra zón de las co fra días de la igle sia de Pi cho ta, 1811. D. Ma nuel Ri ba de nei ra. Ar chi -
vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

Re por te don de «se ma ni fies ta el nu me ro de Al mas de que se com po ne el Pue blo de San
Lo ren zo de Gi pi ja pa, con dis tin cion de Se xos, cla ses, es ta dos y pár vu los, se -
gún re sul ta del li bro de Al mas que se sa có en lim pio el año pa sa do de 1796».
Co pia, ar chi vo de la Dió ce sis de Cuen ca.

To mas Gar cia y Sie rra en re pre sen ta ción del cu ra de Ji pi ja pa Fran cis co Xa vier Ruiz
Ca no, en los au tos so bre de re chos pa rro quia les, 1786 y 1787. Ar chi vo de la
Dió ce sis de Cuen ca.

Vi si ta del Obis po Jo sé Ca rrión y Mar fil al pue blo de La Ca noa, 1789. Ar chi vo de la
Dió ce sis de Cuen ca.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI NA,
1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA

30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -
MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta
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31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA -
DOR

32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:
el ca so ecua to ria no

33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DAD
IN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA
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Puer to Vie jo, si tua do al sur de lo que
hoy es Ma na bí, Ecua dor, fue el epi cen -
tro de la con fe de ra ción de mer ca de res
que con tro ló el in ter cam bio de pro duc tos
en tre los pue blos pre his pá ni cos del Pa cí -
fi co. A par tir de la con quis ta es pa ño la,
Puer to Vie jo fue el es ce na rio de un com -
ple jo pro ce so de in te rac ción en tre in va -
so res e in va di dos, dos gru pos hu ma nos
cul tu ral men te dis tin tos, lo ca li za dos en
una área de fron te ra o de pa so, y al mis -
mo tiem po pe ri fé ri ca en re la ción a los
nú cleos eco nó mi cos y a los cen tros de
po der de las In dias. 

Es ta obra in ten ta res pon der a la pre -
gun ta so bre la ma ne ra en que se pro du -
jo el pro ce so de evan ge li za ción de los
in dios de Puer to Vie jo y la for ma en que
se re con fi gu ró la re li gio si dad de es te
gru po hu ma no, co mo par te de la in te rac -
ción cul tu ral más am plia que se de sa rro -
lló du ran te la Co lo nia. Es te es tu dio se
ocu pa del pro ble ma de la re li gio si dad
tan to en la di men sión de sus prác ti cas,
co mo en la de sus re pre sen ta cio nes.

Ta tia na Hi dro vo Qui ñó -
nez (Por to vie jo, 1960) es Li -
cen cia da en Cien cias de la
Co mu ni ca ción por la U. Lai -
ca Vi cen te Ro ca fuer te (Por to -
vie jo, 1982) y Ma gís ter en
Es tu dios La ti noa me ri ca nos
men ción en His to ria An di na
por la U. An di na Si món Bo lí -
var, Se de Ecua dor (Qui to,
2001). Ade más, ha rea li za -
do cur sos de pos gra do en
Ra dio Te le vi sión Es pa ño la
(Ma drid, 1985), en la Es cue -
la de Ci ne y Te le vi sión de
San An to nio de los Ba ños de
Cu ba (1991), y en co mu ni ca -
ción y po lí ti ca en el Cen tro
de Es tu dios Su pe rio res Uni-
versitarios en la U. Ma yor de
San Si món (Co cha bam ba,
1999). Es au to ra de His to ria
de la Igle sia Ca tó li ca en Ma -
na bí y coau to ra del Ál bum fo -
to grá fi co de Ma na bí. Ac tual -
men te se de sem pe ña co mo
do cen te en la U. Lai ca Eloy
Al fa ro de Ma na bí; es miem -
bro del con se jo edi to rial de
la re vis ta aca dé mi ca Ci be -
ral fa ro de esa uni ver si dad, y
di rec to ra eje cu ti va de la Fun -
da ción Cul tu ral Ca sa de Ho -
ra cio, en Por to vie jo.


