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INTERRELACIÓN HOMBRE - FAUNA EN

EL ECUADOR PREHISPÁNICO

.

PREFACIO

:

A lo largo del tiempo que hemos dedicado a la elaboración de esta Tesis Doctoral, la concepción

inicial del trabajo de investigación ha ido sufriendo algunas variaciones, y sobre todo ampliaciones y

recortes. A medida que avanzaba en los análisis, iban surgiendo otros temas relacionados, cada vez más

interesantes y complejos, que conducían irremisiblemente a la necesidad de seguir ampliando, y al

reptanreamiento de muchas de las cuestiones definidas originalmente. Aún hoy podría continuar

haciéndolo, pues un trabajo de esta índole da pie a la plena ocupación de otros muchos años más. Sin

embargo, ha llegado la hora de ponerle fin, puesto que ya se han cumplido todos los plazos de renovación

de Seca de Formación de Personal Investigador de la U.C.N. que disfrutamos, y nuestro compromiso con

la Universidad nos obliga a presentar un trabajo concluido.

El titulo de la Tesis doctoral, a pesar de su sencillez, es conscientemente bastante pretencioso:

“Interrelación Hombre-Fauna en el Ecuador Prehispánico”. Pre rendía así retratar las principales formas de

interacruación del hombre con respecto al mundo animal, e incluso llegar a establecer las categorias

mentales con que las distintas culturas definen a las diferentes especies y sus agrupaciones, al tiempo que

tratar de averiguar, en la medida de lo posible, cuáles fueron las ventajas o perjuicios que los animales

padecerían por esta relación. Es evidente, que este segundo aspecto se ha quedado mucho más reducido

de lo que originalmente pretendíamos, puesto que los datos de los que disponemos no permiten

profundizar más hondo, por el momento, pero es algo que seria interesante continuar explorando para el

futuro.

En realidad, este trabajo pretende integrar al hombre como parte de un ecosistema, en el que se

comporta como actor, es decir como agente activo o causa motora de cambios y modificaciones, tanto

como receptor, o lo que es lo mismo, sujeto paciente de esos cambios que él, o diversas circunstancias

naturales han provocado. En esta relación del hombre con el medio ambiente, normalmente se suele

hacer referencia a la vegetación, el clima, etc., y acostumbra presentarse al ser humano como “insaciable

devorador de todo ser viviente’; olvidándose demasiado frecuentemente que también ha sabido convivir

con las especies animales, e incluso de forma consciente y voluntaria, respetando muchas de ellas,

sacralizándolas y reverenciándolas.

Nos interesa dejar constancia, en esta investigación, de que la relación del hombre con el mundo

animal no se reduce a un vinculo de cazador-presa, y que, a partir del análisis de un aspecto tan especifico



de la cultura, como es la relación que estamos planteando, podemos contribuir al conocimiento de todos

los aspectos del grupo social, (económica, social y simbólicamente).

Hemos querido organizar la estructura de esta Tesis en Tres Partes, complementadas por una

serie de capítulos introductorios y anexos (bibliografía, láminas>. Hemos dispuesto un capítulo de

introducción, donde mostramos la estructura de la tesis y que está desglosado en cuatro subapartados,

con el fin de ubicar espacial y temporalmente el objetivo del trabajo, así como presentar los principales

ecosistemas en que se desenvuelven las culturas prehispánicas y definir el sistema de clasificación biológica

que seguimos para referirnos constantemente a los distintos animales.
a
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Jntroducción.

INTRODUCCIÓNY OBJETIVOS:

El propósitoprincipal de nuestrainvestigaciónes llegar a definir los vínculos

entreel hombrey el mundoanimal,considerandola interrelaciónexistenteentrelos dos

sistemas: Cultural y Ecológico. Como se trata de analizar una relación pretérita,

existenteen tEtnpospasados,el medio por el cual vamosa establecerlas pautasde

dicho contacto es, básicamente,a través del estudio de ecofactos y artefactos

recuperadosen los yacimientosarqueológicosexcavadosen el territorio de la actual

República del Ecuador, interpretandolos resultadoscon el apoyo de las fuentes
u-

etnohistóricasy de laanalogíaetnográfica.

Cuando concebimosel desarrollode un trabajo de tesis, nos planteamosla
u-

posibilidad de examinarel significado de la fauna únicamenteen relación con las

culturas de la Sierra Norte del Ecuador. Sin embargo, fue necesariorealizar una
a

investigaciónpreviade magnitudsuperiorala del propio trabajo inicial de tesis, para

poderentenderlas pautasde dicharelaciónen las culturasprehispánicasdel Ecuador,

parapoderrealizarcomparacionesválidas,y parano dejamosfueradel estudioningún

elementosignificativo. De ahí surgió otra investigaciónparalela,que se ha convertido

finalmenteen la primeray segundapartede la tesisque presentamos.De tal manera

que, decidimos organizaren 3 partestodo el volumen de datos analizados:uno de e

presentaciónde los mismos, otro de análisis o valoracióny uno tercero de análisis

completoy conclusionesen un áreaespecíficaelegidapornosotros,sabiendoya cuáles

eranlos parámetrosen los quedebíamosfijar nuestroanálisis.

En la PrimeraPartede la tesis,que titulamos“Datos parala reconstrucciónde a

la utilización de la faunaen las culturasprehispánicasecuatorianas:Arqueología,
a

Iconografiay Etuohistoria”,hemostratadode recogertoda o la mayorpartede la

informacióndisponiblesobrela relaciónde las distintasculturaspreshispánicascon el
u

mundo animal,desdeuna perspectivadiacrónicay geográfica.Como indicamosen el

título, hemos utilizado datos procedentes de las excavaciones, los análisis
u

zooarqueológicos,así como investigacionessobreiconografiade las representaciones

zoomorfas,y las indispensablesreferenciasetnohistóricas.Evidentementela mayor e

partede los datoszooarqueológicosprovienende publicacionesde otros investigadores,

a excepciónde los procedentesde aquellosyacimientosde la SierraNorte que fueron u

e
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Jntroducción.

analizadospor nosotrosmismos (y que mostramosen la TerceraParte), así como

nuestrascontribucionespersonalessobrela iconografiade objetoszoomorfos,tanto de

los fondosde Museosrevisadosen Ecuadory Madrid,como de los quesehanpublicado

en volúmenesespecializados.La mayor parte de las referenciasetnohistóricasson

tambiénresultadode nuestrapropialecturae interpretaciónde las frentes.EstaPrimera

Parteconsist#~,orlo tanto, en una presentaciónde datos,que creemosindispensable

para que ubicamoscultural y geográficamente,y proporcionarun contexto a las

referenciasque utilizaremos en la segundaparte donde confirmaremosnuestras

hipótesis.

Realmente,poneren comúndatosde dan distinto signo fue arduatarea,puesto

queaquelloshansido pacientementeentresacadosno sólo de las escasasinvestigaciones

zooarqueológicasexistentesparael territorio ecuatoriano,sino de todo tipo de informes

y publicaciones,en las que se hacían exhaustivoslistados sin procesaro escuetas

referenciasal hallazgode ciertasespeciesanimales.A vecessólo contábamoscon la

referenciaa los útiles fabricadoscon moluscoso huesosparadeducircuál erala fauna

queserecolectabao cazaba.Paraordenarese ‘maremagnun”de datos,pensamosque lo

más razonableera seguirun esquemacomún, y creímosque lo más oportuno sería

organizarlosegúnlos distintos ecosistemaspreferenciales,que comentaremosen los

capítulosintroductorios,de maneraque al mismo tiempo podríamosestardefiniendo

“grossomodo” los distintosnichosecológicosexplotablesporcadagrupocultural.

La S~gund~Part~es, comomencionamos,una elaboraciónpersonal,el lugar

dondeplanteamosnuestrashipótesisy tratamosde confirmarlas,partiendode los datos

que hemos ofrecido con anterioridad. Conforma la parte central de nuestra

investigación,puesplanteamosy resolvemosnuestrashipótesis,y por ello la hemos

titulado como la misma tesis “Interrelación hombre - fauna en el Ecuador

Prehispánico”.Para la presentaciónde los distintos temasque abordamos,hemos

organizadola secciónen Sistemasy en Subsistemas.De estamanera,hablamosde un

Sistema Cultural y un Sistema Ecológico o Natural, y dentro del primero de un

SubsistemaSocial, un SubsistemaEconómicoy un SubsistemaIdeológico- Religioso

en cadauno de los cualestratamosde contemplarde forma diacrónica,evolucionesy

Hessey Wapnish(sa: 12) distinguena cercade la interrelaciónde los animalescon los grupossociales:animales
comotecnofactos,comosociofactosy como ideofactos,que son las mismascategoríasque observamosen los
subsistemas.
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semejanzasentrelos grupos,y establecerpatronesde actuacióno interrelaciónque nos

puedanservirparadefinir aspectosculturales.

Algunos de los capítulos, como el que hemos dedicadoa los felinos en el

subsistemaideológico,o el de los implementos líticos de pesca,sehan redactadode

formadiferenteal resto, quizáconunaestructuramásapropiadaparaun artículo,con el

fin de hacer~ás ameno un apartado sobre el que disponíamosde mucha más

informaciónquedelresto.
u-La TerceraParte,esrealmenteel trabajode tesispropuestoinicialmente,y seha

convertido en un ejemplo práctico de la aplicación de las conclusionesa las que
a

llegamosen las 2 primeraspartes.La hemostitulado “Estudio de un Caso: La Sierra

Norte del Ecuador”, y pretende mostrar los resultados de la investigación
t

zooarqueológicarealizadaen esteárea.Granpartede estetrabajo de identificaciónfue

realizadoenEcuador,en el laboratoriode arqueologíadel “Proyectode Restauracióny u-

Puestaen Valor del Conventode SanFrancisco”,con la colaboraciónde J.R. Iglesias,

pero también en Madrid, en el laboratorio de arqueologíadel Departamentode

Antropologíay EtnologíaAmericanas,tras la recepciónde nuevasmuestras,graciasal

interéssuscitadosen los investigadoresde la región. a

La seleccióndeLáreade laSierraNorte vino detenninadaprincipa!menteporel

interésqueestazonahabíasuscitadoen nosotrosantesde iniciar estetrabajo2,además a

de la mayorfacilidad quela zonapresentabaparacontactarcon proyectosya en marcha,

quecomoesbien sabido,siempresonmás frecuentesalrededorde las grandesciudades. u

Los yacimientosen los que realizamosel análisisde los restosóseosanimales,
a

son:

- En Quito, tres estructurasreligiosascoloniales,aún hoy en funcionamiento:el
u

Conventode SanFrancisco(Figura 177), el de SantoDomingo (Figura 178) y en el de

SantaClara(donde la muestraanalizadaera insignificante y tan sólo compuestapor
u

faunadeorigeneuropeo:ovejay vaca,porlo queno seincluye enestatesis).

- En contextosprehispánicosde Cumbayá:Snnt&iui~í~, IaxdinA~LE~IL y li —

Comarca

.

a
2

En julio de 1991 participamosen el XLVII CongresoInternacionalde Americanistas,celebradoen
NuevaOrleans,con unaponenciatitulada “Evolución de la ReligiosidadNorandia:procesosdeCambio
y Continuidaden la Sierra Norte del Ecuador’t Desdeentoncessentimosprofundaadmiraciónpor este
ámbitoecuatorianoy por susgentes,contemporáneasy pretéritas.

u
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- Enotrosyacimientosprehispánicosen el áreade Cayambe:Puntiachily Czm~.
En cadauno de los proyectosdeesteconjuntoen queparticipamos,rellenamos

unaseriede tablasde identificación(cuyo modelo presentamosa continuación),en las

que se tomabanota de la especiey la secciónanatómica correspondientea cada

fragmento,asícomoel pesoen cadaagrupación(por fundas,estratosartificiales,niveles

naturales,rañis, etc., tal y como nos era entregadoy organizado el material).

Posteriormenteserealizaronreagrupacionesculturales,en las quetambiéncalculamos

el MM de cadaespecie3,el pesoy númeroel total de fragmentos.Se anotarontodos

aquellosrasgosque nospudieranofreceralgún tipo de informacióncomplementaria,

como la presenciade cortes,huellasde quemado,roído, fusión de epífisis, fracturas

fusionadas,etc.

La secuenciacronológica en la que se incluyen los yacimientosinvestigados

abarcabadesdeel períododel DesarrolloRegionalen el casode Cumbayá,hastafechas

contemporáneasen el caso de los conventosColoniales. Por evidentesrazonesde

volumen de investigación,decidimos no incluir el material colonial para esta tesis

doctoral,y tomamos,de las primerasetapascolonialestan sólo aquellasevidenciasque

tuvieran una significaciónprehispánicao “indígena”, que pudiéramoscompararcon

muestrasde períodosanteriores,comprobando,de estaforma, cómosecomportabala

relación presencia/ausenciaa través de los estratosy cateos.De ello obtuvimos

interesantesresultados,comoveremos.

Finalmente, debo mencionar que las fotografias de las principales piezas

arqueológicasqueilustran estaTesishan sido tomadasen los fondosde los Museosde

Banco Centralde Quito (MBCQ), MuseoJacintoJijón y Caamaf¶o(MJJC) y Museode

América de Madrid (M.A.M.), en colaboracióncon don José R. Iglesias. En estas

institucionesrellenamosuna ficha de trabajo, con el mismo fin que la fieha de

identificación osteológica,y cuyo modelo presentamosa continuación.Tomamos

tambiénalgunasfotografiasen el Museode Iván Cruz en Quito (CQLCnJZ), y el Museo

del Banco Central de Guayaquil (MBCG), que mostramos entre las figuras.

Emplearemosademásalgunasilustracionesya publicadasen catálogosy monografias

Comoeranuestrodeseoy obligación,en cadaproyectorealizamosun informe en el quepresentamos
los datos obtenidos.Algunos de estos materiales,especialmentelos del período colonial, que no
pensábamosincluir enla tesis,hanvisto la luz en forma de poneneciasencongresosy publicaciones(ver
enBibliografia Gutiérrez1996y Gutiérreze Iglesias1993, 1994a y b, 1995 a y b, 1996).
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especializadas,siempre y cuando consideremosque sean útiles para establecer

tipologíaso complementarnuestraspropiasfotografias

OBJETIVOS

.

Sintetizandolos principalesobjetivos de esteproyectode investigación,que

trataremosde tenerpresentesala horade ir describiendolas distintassituaciones,son:

1.- R~bpilar el mayor número de referenciassobre las identificaciones

zooarqueológicasrealizadasen yacimientosdel EcuadorPrehispánico,ordenandotodos
u-

los datosy referenciasen funciónde un elementocomún:los ecosistemas.

2.- Recopilary analizarel mayor númerode evidenciasiconoaráficassobrela
u

faunadel EcuadorPrehispánico.Buscarlos rasgosque permitenel reconocimientode

las diferentesespeciesy ofrecerunaclasificaciónde las mismas.
u-

3.- Describir las diferentes formas de captura de las especiesanimales,

atendiendoa la variabilidadculturaly asuevolucióndiacrónica,y tomandocomo punto

departida las evidenciasarqueológicaso etnohistóricas.

4.- Definir los tipos de rv~irs~s de origen animal (alimentación,productos

derivados,etc.)utilizadospor las distintaspoblaciones.

5.- Establecer,en la medida de lo posible, la evolución del aprovechamiento a

medioambiental,y las variacionesque del mismo puedandeducirsea travésde esas

mismas asociacionesfaunísticas.En este sentido, adelantamosya, la pobrezade a

resultados,puesto que las especiesanimalesno suelencomportarsecomo óptimos

indicadoresecológicosyaque seadaptancon facilidadalas modificaciones. a

6.- Justificar que la fauna siempre ha formado parte fundamental en la
a

¿~¡jfl]j4~4 del hombre, a pesar de las evoluciones socioeconómicas,de la

especializacióno intensificaciónde laproducciónagrícola,etc.
a

7.- Delimitar las asociacionesde especiescon las divisionesintra-socíales:según

el sexo,la edad,ó el estatussocial,especificandosi setratade asociacionessimbólicas,
u

de prestigio,económicas,domésticas...

8.- Determinarel flujo de animalesintrao extra-sociales,definiendolas especies

queformaronpartede los diferentesmodelosde relacionesdentrode los miembrosdel

mismo grupo o entregrupos distintos, es decir las especiesque fueron objeto de —

tributación,intercambio,comercio,etc.

u
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Introducción.

9.- Tratar de definir tradicionesculturales sobre la base de la utilización o

representaciónde un patrón determinadode asociacionesfaunísticas.Teóricamente,

cadagrupo captura,o utiliza simbólicamente,dentrode un mismoespectrode especies

disponibles,un númeroo unaproporcióndiferentede las mismas.

10.- Identificarlos animalesquecumplenun papelen el mundomíticoreligioso

,

lasprincipaleftlivinidadesy seresmíticos, apartir de identificacionesiconográficasde

las representacionesanimales.

II
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1.- Delimitaciónespacio- temporal

:

En estebrevecapitulointroductorio,nosparecenecesariohacerla delimitacióny

descripcióntanto del espaciogeográfico en el que nos vamos a mover, como de la

periodizacióncronológico-culturalque emplearemos(Figura 1), con el fin de facilitar

los cimientosbásicosde la estructurade estainvestigación.Parala exposiciónde los

datos seguir*os el tratamiento de las culturas por delimitaciones cronológico-

geográficas,desdelas másantiguasa las másrecientes,y espacialmentedistinguiendo
uaquellasqueesténubicadasen lazonade la costao en la sierray siemprede norteasur.

La fronteraoccidentaldel territorio que nos incumbe,como es evidente,está
u-

delimitadapor la presenciadel océanopacifico. Al oriente, las grandesllanurasde las

cuencashidrográficas de afluentes amazónicos, constituyen un área igualmente
u

fronteriza.Haciaelnortey el sur, pesea centramosen el territorio de la actual república

ecuatoriana,los límitessonalgomás imprecisos,puestoquealgunasculturassedefinen
u

a amboslados de las fronteras(Tumaco - Tolita por ejemplo). Cuando seapreciso

haremosalusióna estasextensiones.

Ecuadores ante todo un “país Andino”, atravesadode norte a sur por la

Cordillerade los Andes.Estadisposiciónorográficaconfiguraunaprimeradivisión del a

territorio en tres grandesregiones: a) la Región de la Costa, al oestede la gran

cordillera; b) la Región de la Sierra: constituidapor el espaciocomprendidoentrela a

doble o triple cordillera de los Andes,los valles intermontanos,las hoyas,etc.; y c) la

Regióndel Oriente,formadapor la vertienteoriental y la llanuraamazónica4.

Deestastresregionesprincipales,tansólo nosvamosa ocuparde la Costay de

la Sierra,prescindiendode la regiónOrientalpordosmotivosbásicos: —

a) en primer lugar, porque en nuestra extensaindagaciónbibliográfica no
a

hallamos ningún tipo de identificacioneszooarqueológicaspara estaregión, quizá

debidoa la ausenciademuestrasosteológicasocasionadapor la extremaacidezde los
a

suelos,peroseguramentetambiéndebidoal escasointerésquesehaevidenciadoeneste

sentido.Tansólo esmencionableel trabajodel PadrePorras,(quecentrósusanálisisen
a

las evidenciasobjetuales,especialmentecerámicas).En la arqueologíadel Oriente

ecuatorianoaúnestácasi todoporhacer.

Las islas Galápagosconstituyen una región zoogeográficaindependiente,con rasgosespeciales
derivados de su aislamiento,perocomoaparentementecarecia depoblamientoenperíodosprehispánicos,
no la consideraremosenestainvestigación.

a
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b) en segundolugar,porqueenel consensosobreregionalizaciónacordadoenel

Coloquio Internacionalde Arqueologíaen Homenajea Carlos Zevallos (V.V.A.A.,

1982), se incluyó partede la zona oriental en la denominadaRegión Este (Valles

interandinosdesdeel río Mira hastael Azuay y porel orientelas partesaltasde los ños

amazónicosdel Quijos-Napo,Pastazay Santiago).Las otrastresregionesespecificadas

en el Coloqu?8~son la Región Norte (provincia de Esmeraldasy norte de la Sierra),

Región Oeste(desdeel Esmeraldashastael Golfo de Guayaquil) y la Región Sur

(ProvinciadeEl Oro,altosdel Zamoray el Chinchipe).Porlo tanto si prescindíamosde

estaregiónoriental,no seveíanafectadaslas demás.

Si esteesel extensoámbito espacial,el limite cronológicono esmenosamplio.

Decidimoscomenzarel estudiodesdeel momentoen queel hombrehacesuentradaen

el territorio del actual Ecuador, es decir desde el Paleolítico y continuamos el

planteamientosegúnla división cronológico-culturalen: Formativo (Temprano,Medio

y Tardío), DesarrolloRegional,Integración,HorizonteIncaico y primer momentodel

contactocolonial.

Por tanto, en nuestro estudio abarcaremos desde el 10.000 a.C.,

aproximadamente,hastael siglo XVI despuésde Cristo. Iremos tratandode forma

individualizadalas distintasculturas.Parafacilitar la ubicacióntanto geográficacomo

cultural,presentamos,unosmapasde localizaciónde las culturas,porPeríodos(Figura

2 a,), h), c) y d), y cuadrocronólogicocultural, dondeexponemosla secuenciade las

principalesculturasdelEcuador(Figura 1)

2.- Med¡oambiente

:

El análisisde la Fauna5recuperadaen los yacimientosarqueológicosnosaporta

informaciónsobrelos ecosistemasy la diversidadde nichosecológicosen los que las

distintasespeciessedesarrollan.Si bienno existeuna “especializaciónecológica”en la

mayor parte del conjunto faunístico, con respectoa unas condiciones climáticas,

edafológicasy fitogeográficas,debidoala alta capacidadadaptativaquemanifiestan,sí

esposibleestablecerciertaspreferenciasparadeterminadasespecies.Estaspreferencias

nosayudana interpretarlaposiblerelaciónde explotaciónde los diferentesecosistemas

PorFaunaentendemosungrupode especiesde animalesquese encuentranenun áreageográficaen un
tiempodeterminado(Lyman, 1982:332).
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que rodearoncadaasentamiento,o los posiblescontactoscon otras regionesmás o

menosdistantes.

Comentaremosdentrode la mencionadadivisión Costa-Sierra,cuálesfueronlos

principales ecosistemas,y qué tipo de fauna podemosencontrarpreferentemente,

aunqueinsistimosque no de maneraexclusiva,en cadauno de ellos. El objetivo es

ordenary sisthatizarla presentacióndelos datoszooarqueológicosqueen el siguiente —

capítulorecogemos,tanto de nuestraspropiasinvestigacionescomo de los numerosos
6 5

tipos de publicacionesconsultadas

2.1- La Costa

:

a
En estaestrechafranja del territorio ecuatoriano,cuyaanchuravaria segúnla

latitud, volvemosaencontraresatriple división, derivadaigualmentede la presenciade
u-

unacadenamontañosa.En estecaso,la cordilleraes de reducidaaltitud, y seextiendede

forma irregular, norte-sur,desdela desembocaduradel Esmeraldas,hastaser cortada
w

transversalmentepor la cordillerade Chongón-Colonche,dandopasoa la Penínsulade

SantaElena.La vegetación,la temperatura,la humedady porsupuestola faunasufrirá a

variacionesporla presenciade estaszonasmontañosas.

Al estede estaselevacionescosterasselocalizala gran cuencadel Guayas,con

todos susafluentesy drenajes,tanto de las_vertientesoccidentalesde los Andes,como

de las vertientesorientalesde estascordillerascosteras.Al oesteseextiendela planicie a

costeray entreambosllanosseyerguenlas cordillerascomentadas,atravesadaspor los

fértiles vallesde los ríos quedesembocanal océano. u

Si estaes la divisiónE-O, provocadapor la disposiciónde la cadenamontañosa

costera,en esemismo territorio, pero ahorade norte a sur, observamosuna notable

variaciónde clima y vegetaciónporinfluenciade la latitud, y especialmentedebidoa la

acciónde las corrientesmarinasque bañanla costa. Si en cuantoa las temperaturas

ambientalesno existen alteracionesextremas,es evidenteque las diferenciasen la
a

fitogeografiay el paisajesedebenala mayoro menorhumedad.

De estemodo, en el norte de la Provincia de Esmeraldas,las lluvias son casi
u

constantes,permitiendoel desarrollodebosquestropicaleshúmedos.A medidaque nos

6 Paracomplementarla breve información quepresentamosen esta introducción, recomentadosla

consultade la “Lista de Vertebradosdel Ecuador.pecesde agua dulce,anfibios, reptilesy mamíferos
publicadaen Biología,3, la Revistade la UniversidadPolitécnicade Quito (1991), o la publicaciónde
Erwin PatzelFaunadel Ecuador(1989).
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desplazamoshaciael sur, en general, las precipitacionessevan haciendomás escasas,

de maneraque en la propiaprovincia de Esmeraldas,comienzaya una estaciónseca.

Estaestaciónseva haciendomás duraderae intensa,cuantomás al sur descendemos,

hastatopamoscon la semidesérticaPenínsulade SantaElena, más en relación a las

áridascondicionesde lacostadel Perú,bajo influenciadela corrientefría de Humboldt,

queimpide la*rmaciónde nubesy portanto el desarrollode precipitaciones.

No existencambiosbruscosentrela formacióndebosquetropical al norte y el

semidesiertocostero del sur, sino que se produceuna transición progresiva (en

precipitación,vegetación...).De estamaneraencontramosen el norteun densobosque

húmedode especiestropicales(norte de Esmeraldas),que, la descenderhaciael sur,

paralelamentea ladisminuciónde las precipitaciones,sevatransformandoen un bosque

de transición(conunaestaciónseca,como en el surde Esmeraldas)y finalmenteen un

bosqueseco(Manabí),antesdedesaparecerlas formacionesarbóreas,paradarpasoala

sabanatropical (Bahíade Caráquez,al surde Manabí)y al espaciosemidesérticosde la

Penínsulade SantaElena.

En cuantoaformacionesvegetales7,segúnlo comentado,encontramosdenorte a

sur,las siguientes:

- Manglares: son formaciones vegetales,caracterizadaspor la presenciade

especiesfitomorfas adaptadas(mangles,de raíces aéreasbien desarrolladas),a los

estuariosde los ríos y a la actuaciónde las mareas.Parasudesarrollo,esnecesariala

presenciade aguasalada,pero tambiénlo esun flujo continuodeaguadulce.

Entre las especiesanimalesque habitanen el ecosistemadel manglar,rico en

moluscosy peces,destacanalgunasque nosserviránde bioindicadoresfiables,como

son la ‘pata de muía’ (Anadaragrandis) o la ‘conchaprieta’ (Anadara tuberculosa),

ademásde Ostrea columbiensis, Cerithidea pulchra, Argopecten circularis, que

caracterizanalgunosde los concherosqueiremosviendo.

Otrosmoluscosque tambiénsuelenapareceren el manglar,aunquede forma

másrestringidason algunasostras(Ostreacorteziensis,O.flsherO, mejillones ~Mytella

sirigata) y almejas (Chama echinata, Chione subimbricata, Chione subrugosa,

7.

Unicamentevoy a referir los principalesgrupos de formacionesvegetales,pero existenespaciosde
transición,así como variacionesdependientesprincipalmentede la altitud y de la humedad.Paraver con
mayordetalletodaslas formacionesvegetales,edáficasy climáticasde losAndes, y del Ecuador,puede
consultarseel Mapadela VegetacióndeAméricadelSur. (Unesco,1981).

15



Introducción.

Polymesodanotabilis,P. ordinaria) (Echeverría,1983-84).Estasespecies,serecuperan

frecuentementeen el registroarqueológico.

Otrasmuchasespeciesde invertebrados,que frecuentanel mismo ecosistema,y

que probablementefueroncapturadosallí, no handejadoevidenciasreconocibles,como

es el casodel camarón,o esdificil distinguirsi ha sido recogidoen manglaro en otro

medio acuáti¿~puestoquemultitud de especiesmarinasacudena estemedioa desovar.

La recolecciónde estafaunaparala alimentaciónes un trabajoestacional,dependiente

de los períodosdecría.

Algunos mamíferoscomo el pequeñocérvido (Mazamasp.), conocido como
e

cervicabra,avesy reptilestambiénseinternanen el ecosistemade manglar.

- £1 B~s~a~TropicalJi¡~rn~~,sedesarrollatanto en la llanuracosteracomo en
a

la oriental.Es unaexuberanteformaciónvegetalperenne,conplantasquerellenantodos

los nichosaltitudinales,alcanzandohastalos 50 metrosde altitud de ciertosárboles.
a

- Entre las especies animalesque nrararenten..erta se puedenlocalizar en el

ecosistemade BosqueTropical destacananfibios (tortugasde la familia Chelidridae,

Kinostemidaey Emydidae,entre otras), reptiles (alligatoridae,crocodylidae,saurios,

serpientes),mamíferos(marsupiales,roedores,primates,murciélagos,cérvidos...).La —

diversidaddeespeciesesmuy alta, aunquesunúmerode poblaciónsudensidadesmás

bienbaja.Los estudiosde PeterStahl(1992,1994, 1995),evidencianlapreponderancia

de especiesde tamañosreducidosadaptadasa esteecosistematropical, (roedores,etc.),

la granbiodiversidady el reducidoporcentaje.

- El ~ Iwpkal S~Q, secomponede especiescaducifolias,que pierdenla

hoja durantela estaciónseca.A veces,en función del gradode humedad,sonbosques

espinosos.En este ecosistemaes donde se encuentranalgunasespeciesde mayor
a

tamaño,como los venados(Odocoileusvirginianus), aunquetambiénpuedecazarseen

casitodoslos otros espacios,incluso altoandinos,al igual queel conejo.Reptiles,como
a

las lagartijas,sonabundantesentrela hojarascade las especiescaducifolias,y con su

movimientoentrela materiavegetalsecaprovocanun característicosonido,al pasodel a
caminante.

- SabanaTropical: o pradera, son formaciones herbáceasde gramíneas,

nn+,nnn,ar+a .4,, A4,nlaa 1~K..,.1,,... A~ 1,... ., r,~,,n,.aA,,n+n Aa In nntnnrdAn b,,n,ono
CIII aIuUfl.o. tflUYiiab Uy Ida V.-va aVIl ~1UUUL~LU U.’ la Ot4Ua~.’I~JII

u
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sobreun espacioboscoso,especialmenteen dondesesigueel sistemadecultivo de tala

y quema,cuandoseincendiangrandesáreasde masasarbóreas.

En general,la faunade Sabanaes similar a la de BosqueTropical, puescomo

indicamosesuna formacióníntimamentevinculadaa la extensióno retrocesode los

bosques.Lasespeciesdominantesson los roedores,pero habríaqueincluir aves,como

lasperdices(~tyture1lussp.), las palomas(Columba sp., Leptotila sp.), algunaspavas

(Crassp.),vencejos,algunosloros, rapacesy avesacuáticas(Cabreray Willink, 1980:

63) y mamíferosde grantamaño(cánido,cérvido)

2.2.-LaSierzxt.

La Región de la Sierra está vertebradapor las dos cordilleras andinas,la

Occidentaly la Central8,cuyascumbresno sontan elevadascomo en el surandino,pero

queaúnasíalcanzanalgunascotasde másdc 6000m.

Ambosramalesestánunidos poruna seriede cadenastransversales,o nudos,de

maneraque conformanespaciosmás o menoscerrados,conocidoscomo Hoyas. De

norte a sur se encuentranlas hoyasde Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga,Riobamba,

Alausí, Cuenca...Cadaunade ellasseabrea unavertiente,orientalu occidental,según

la dirección que tomen los ríos que desaguanal Pacífico o a la red hidrográfica

amazónica.

Esosríos forman valles,algunosde bastanteprofundidad,de lo quederivandos

consecuenciasprincipales:en primerlugar la presenciade una vía de accesodesdeesa

hoya hacia la costao hacia el oriente, segúnsu orientación,y en segundolugar, la

formaciónde los microclimascálidos en los valles formadosa esa altitud, que serán

explotadospara el cultivo de productos tropicales(Chota, Guayabamba).No es de

extrañarentoncesque,algunasespeciescaracterísticasde regionestropicales,sepueden

encontrarabastantealtura, al ascendera travésde estoscaucestropicalesnaturales.

La altitud juegaun papel fundamentalen la distribuciónde los ecosistemas.

Debemostenerpresenteque en la zonainterandina,cada100 metrosde ascensión,se

produceuna disminuciónde la temperaturaentre0’63 y 0670 C. (ParraValenciaet al.,

1992: 16). En las formacionesherbáceasde las altascumbres,y debido a la diferencia

dealtitud, sedistinguenen los Andesdos grandestipos: los PáramosdesdeVenezuelaal

La Cordillera Central,antesrecibíael nombrede CordilleraOriental,pero pasóa denominarseCentral

al establecerseotro ramalmásal oriente,en lallanura amazónica(Larrea, 1972:76)
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Norte de Perú,y la Puna en toda la zona sur andina. Vamos a ver los ecosistemas

serranosdesdeel Páramohastalas laderasmontañosas.

- El Páramo: se extiende desde los 3250 m. hasta las cumbres nevadas.

Dependiendode la cantidadde precipitaciónpuedensersecoso húmedos,con lo quela

comunidadherbáceaserádiferente,siendomásabiertaen los secos,mientrasqueen los

paramoshúmaossecomponedearbustosy matas.

Algunas especiesestánespecialmenteadaptadasal páramo, como el ratón
u-

marsupial (Caenolestesfuliginosus) o el pudu (Pudu mephistopheles),un pequeño

cérvido andino. Otrasson comunestambiénen Bosquesmontanos,pero tambiénse
u-

internanen elPáramo,comoel tapirdemontaña,el venado,el conejoy el puma.

Del Páramosepasa,a travésde un nicho de transicióndematorrales,al bosque
a

andino. En eseespaciode transiciónse encuentranlos matorralestípicos de páramos

conalgunosárbolesdispersos,característicosdelbosqueseco. u-

- B~~jj~ Secosy EspjnQ~s:distribuidospor los valles interandinosdePerúy

Ecuador(UNESCO,1981: 149). u-

- Bosquesmontanosy submontanoshúmedosy muy húmedos:en las vertientes

de las cadenasmontañosas,dependiendode la alturay el gradodehumedad,con lo que a

varíasucomposiciónflorística. EJ bosqtemontanoesmenosdensQy los árboles_son

más pequeñosque en el submontano.Es el espaciode transición hacia los grandes a

bosqueshúmedosdelorienteo de la costanorte.

Los asentamientosseproducen,en esashoyaso valles interandinos,entrelos u-

2100 y 3000m.s.n.m.,en las tierrasque aparentementesonlas másproductivasparael
u

cultivo del maíz,y dondeel accesoaotros espaciosde producción,como el páramo,se

encontrabaasegurado.Debido aesepoblamientocontinuado,hoy día estosbosquesse
a

encuentranmuy degradados.

Es necesarioresaltarque durantelos períodosde ocupaciónindígena,el paisaje
a

no sufriógrandesmodificaciones.Existíaunaaprovechamientoracionaldel ecosistema,

y el sistemaeconómico,las técnicasde cultivo, el cuidadode los suelos,etc. permitíael

mantenimientode las condicionesnaturales.A partirdel establecimientode la colonia,

con las grandestransformacionesprovocadaspor la concentraciónen reducciones,la

introducción del arado, los nuevos cultivos y animalesdomésticos (que necesitan

grandesespaciosparapastar),etc., seproduceuna degradacióndel medio, que seve a

a
18



Introducción.

acentuadaen nuestrosdíaspor el poco interésde los gobiernosen protegerlas áreas

naturalesy a las poblacionesindígenasquelas mantienenen suequilibrio óptimo.

Como ya indicamos la mayor partede las asociaciones,tan sólo son tentativaso

preferenciales,puestoque los animales,al disponerde la capacidadde locomoción,

puedendesplazarsedeun ecosistemaaotro, o frecuentarvariosde ellos. Insistimos,por

tanto,enquelIÉ agrupacionesque haremosen la PrimeraParte,no sonnormativas,sino

orientativas.

Para el asentamientohumano, las zonas de mayor atractivo serán, comoveremos

en esta investigación,aquellas que permitan el accesoa varios nichos ecológicos

diferentes (manglar, tierras de cultivo, playas y rocasmarinas...),donde es posible

explotar el mayor númerode recursos,o bien disponerde alimento complementario

suficienteparala supervivencia, en el casode que la actividadeconómicaprincipal

fracase.

3.- El Problema de las ClasificacionesBiológicasde las EspeciesAnimales

:

Habiendo ya delimitado espacial y cronológicamenteel ámbito de nuestra

investigación,y definidos los principalesecosistemasque frecuentana las especies

animalesquevamosa ir identificando,convieneahoraprecisarcuálva a sela formaen

laqueacometeremosla clasificacióny ordenaciónde estasespecies.

La clasificaciónbiológica sostenidapor científicoscontemporáneos,e ideadapor

Carlos Linneo, se basaen la agrupación,segúnla morfología externa e interna, de

categoríasincluyentes,: reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Esta

clasificación no resultaespecialmenteútil a la hora de iniciar el camino para la

comprensiónde los esquemasideológicosde las sociedadeságrafas.En estesentido,los

resultadosobtenidosa partir de estudiosetnológicosy que se puedencalificar como

Biología Popular (Hesse& Wapnish, 1985) son más fructíferos y apropiados.Los

cnteriosempleadosen las clasificacionesbiológicaspopularesno suelenserlos mismos

que los que habitualmenteempleamoslos arqueólogos,puesto que al tratar con

“culturas desaparecidas”nos es muy dificil precisar dichos criterios, por lo que

comúnmenterecurrimosal esquemalinneano.Este es, por tanto, la clasificaciónque

seguiremosenla exposición.
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Sinembargoexistenunaseriede categoríasque puedenreconocerseuniversales,

en las quetodos los gruposhumanosparecencoincidir, como porejemplo la evidente
e

similitud (quizáevidenteseaun etnocentrismo)entreun cóndory un pavo,porpresentar

unaseriede rasgoscomunes:pico,dospatas,alas,plumasen el cuerpo,colornegro,etc.

No es raro que ambosse incluyan en el mismo grupo (que nosotrosdenominaríamos

aves). Sin e~argo, es común que dentro de esa misma categoríase incluyan los e

murciélagosy vampiros,mamíferosvoladores,precisamentepor la capacidadde volar,

prescindiendode sus rasgosexteriores(no presentapico, ni plumas...),o seexcluyana u-

lasgrandesavescorredoras(no voladoras).
u-

Así todo, podemosenumeraralgunasdc las categoríasmásfrecuentespara la

clasificación etnobiológica, que, en su momento, serán de gran utilidad para la
u-

identificacióniconográfica,queson:

a) Morfología externa:la presenciadeplumas,pelo, escamas,númerodepatas,
a

la existenciadedienteso picos, etc.

b) D DIaL fikuiIQ: la manerade desplazarse:volar, andar,reptar,nadar...(así a
comoel medio por el que lo hace:animalesdel aire,de tierra, de agua...)sontambién

cnteriosque sepuedenutilizar paraagruparanimalesque nosotrosclasificaríamosen
a

categoríasdiferentes(avesy murciélagos= voladores).

b) El Tamaño:Entre los Zapotecosde México existen5 categoríasde animales:

aves,peces,serpientes,‘bichos’ y mamíferos(estaúltima no serefierea la modalidadde

reproduccióno departo,sino queserefiereal tamañoe incluye otros animalesgrandes, a

ademásde mamíferos,como caimanes,tortugas...,(Brown & Chase, 1981: 63). Se

combinandoscriterios,porun lado el del tamañoy porotro el de lamorfologíaexterna u

(pelo, pluma, escamas).Idéntico criterio es utilizado en Nueva Guinea (Hesse&

u
Wapnish, 1985: 10). Levi-Strauss(1982: 76) nos refiere también el principio de
clasificaciónde lo largo y lo corto aplicadoa las diferentespartes de los animales:

a
hocico,cola,patas...

c) P~1j msj4~4:generalmentesedistinguenclaramenteaquellosque sontóxicos

parael hombre,aún entreanimalesmuy similaresen morfologíao en tamaño.A veces

seincluyen enunamismacategoríaserpientesy arañasvenenosas,y en otra categoría —

aquellasqueno lo son.Tambiénseestablecediferenciaentrelos animalesagresivosde

los quesonpotencialmentedomesticables, m

a
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d) Un criterio muy generalesel de animal comestibley no comestible.Aquí en

realidadno dependetanto del ‘sabor’ que puedatenerla camedel animal,puesesto es

algo cultural, sino másbien de los tabúesy creenciasen relaciónalos animalesquese

prohibecazary comer.

Este criterio es, de todas formas, el mássubjetivo de los que hemosrevisado,

puesto que d~endetotalmentede las limitacionesimpuestaspor la propia cultura.

Dentro del mismo grupo de especiesreconocidascomo comestibles,se imponen

cnteriosdeabstenciónparadeterminadossegmentosde la población.Porejemplo,entre

los Chamacoco,del Chaco paraguayo,la camedel armadillo (Dasypodidae)no puede

serconsumidapor los jóvenes,pueslos pelosblancosque salende entre sus placas

(criterio demorfologíaexterna),seasemejanal cabello de los ancianosy provocaríaun

rápido envejecimiento;ni tampocopuedencomeranimalesgordos, puesprovocaría

fatigay obesidad(Cordeu,1992: 78). Atendiendoa los criterios de edad,sexoy estatus

social se distribuye los diferentesalimentos, y los distintos tipos de carne de los

animales.Estoseráde utilidad en la segundapartealhablardelsubsistemasocial.

e) Otroscriteriosde clasificación,talescomo el sexodel animal(en relacióncon

el marcadodimorfismo sexualde ciertas especies),la edad, la estacionalidad,hábitos

diurnos o nocturnos,tipo de nicho ecológicoen que semueve,etc. hacenincluir a la

mismaespecieanimalen categoríasdistintas.Esto esalgoqueinclusohasucedidoentre

los científicos ‘occidentales’: hastahace poco tiempo se pensabaque existían dos

especiesdiferentesde coatíes,unossolitariosy agresivos,quepopularmenteseconocen

como andasolos(Nasuanasua),y otros gregarios(Nasua nunca). Estudiosrecientes

han reconocidoque se trata de la misma especie,en la que los machosjóvenesy

hembrasacostumbrana vivir en manadas,mientrasque los machosviejos prefieren

vivir en solitario. Por tanto, las propias costumbresde los animalesprovoca en

ocasionesla clasificaciónde lamismaespecieen distintosgruposbiológicos.

En cuantoal sexo,enmuchasculturassedistingueclaramenteel sexodel animal

en el léxico, dándolesvocablosdiferentes(‘Urco’ escameroy ‘llama’ es ovejasegúnnos

cuentaCiezade León (1984: 271), entrelos incasde Tumbez), lo que nossugiereque

esta diferenciacióntenía una gran importanciapara la propia cultura. Nosotrospor

ejemplo,no asociamoslo mismocuandopensamosen un toro o enunavaca,y setrata

tansólo de unadiferenciaciónsexualdentrode la mismaespecie.
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Estoscriteriosy seguramenteotrosmuchosqueno alcanzamos,seentrecruzany

combinanparaconfigurarla ordenacióndel cosmos,y en especialdel mundoanimal

que rodeaal hombre, y es útil para establecerlos principios básicoscon los que la

propiacultura inicia la selecciónde aquellasespeciesque seránobjeto de caza,culto,

tabú,etc.

Con eEn de facilitar la ordenacióny sistematizaciónpara esta investigación u-

nosotrosseguiremosel esquemalinneano,y trataremosde llegara identificar siempre

que seaposiblehastael nivel de especie.Sin embargo,tendremosen cuentatodo lo W

mencionadoanteriormente,y será especialmenteútil al final del estudio para poder

desentrañarlos significadosocultosde las prefcrcnciasestablecidasencadacultura. U

a

a

a

a

a

u

a

u

u
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Datospara la Reconstrucción.

Primera Parte

DATOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE

LA FAUNA EN LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS

ECUATORIANOS: ARQUEOLOGÍA. ICONOGRAFÍA Y

ETNOHISTORIA

.

Nuestroobjetivo ahoraes el de revisarTODAS las especiesrecuperadasen los

yacimientos arqueológicosecuatorianos,como evidenciasdirectas de la selección

practicadapor cadagrupocultural, al capturaríasy depositaríasen los distintostipos de

contextos.Procuraremosatendera dos aspectosprincipales,uno ecológico: reseñando

los diferentesecosistemasque estánsiendoexplotadospor los gruposque tratemos,y

otro cultural: apuntandola diferenciaciónentrela faunaqueestásiendoprocesadacomo

alimento,y la queseha empleadoparala fabricaciónde utillaje, adorno,símbolos,etc.

Hay que señalar también que los datos que se expondrána continuación

provienende2 fuentesprincipalmente,unade ellas,sin dudala másextensa,constituida

por las publicacionesespecializadas9,y la otra, másimportanteparaestetrabajo sonlos

resultadosdel análisis zooarqueológicorealizadopor nosotrosen la Sierra Norte del

Ecuador.Recordemostambién,que el dato estadísticoy máscompletoseexponeen la

TerceraPartedenuestratesis.

1. PERIODOPALEOLÍTICO

.

1.1.-Introducción

.

El territorio sudamericanoy especialmenteel Ecuador,que forma partede la

regiónzoogeográficaneotropical,disfrutade uno de los conjuntosfaunísticosde mayor

diversidadde todo el planeta.Estagran variedadzoológicaesproductono sólo de la

evoluciónautóctonaexperimentadapor las formas faunísticas,tras el aislamientodel

subcontinentesudamericanodurantemás de setentamillones de años, sino que es

Parafacilitar laconsultade estosdatoshemoselaboradounastablas,incluidasal final dela Primera
Parte,enlas quesedetallala clasificacióntaxonómicade las especiesidentificadasy las referencias
bibliográficascorrespondientes.A continuaciónde estos‘Listados deFauna”,hemosincluidootrastablas
sobrelas especiesreconocidasiconográficamente,señalandolas procedenciasy citas bibliográficas,o en
sucaso,nuestraspropiasfotografias.
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consecuenciatambiénde la recolonizaciónpor parte de nuevasespeciesanimales

procedentesdel norte,trasla reaperturade un enlaceentreamboscontinentesduranteel

Terciario, y de los procesosde adaptaciónque unas y otras padecieronsobre los

diferentesmedioambientesexistentes. e

No es este el lugar, ni es nuestraintención, para iniciar la historia de la

penetracióndfflas especiesfaunísticashoy extintas,ni pararelatarlas condicionesde su U

aislamiento,ya quelo querealmenteconciernealdesarrollode nuestrainvestigación,es

eel establecimientode los vínculosque interrelacionanla faunacon el hombre.De esta

manera,puestoque la especiehumana,co-protagonistade esteestudio, no hacesu
u-

entradaen el territorio sudamericanohastaperíodosrelativamenterecientesy aún no

definitivamenteesclarecidos,nos ocuparemostan sólo de las evidenciasexistentesa
.4

partirde esemomento.

Durante el Cuaternario, se mantienenlas formas gigantes de fauna, hasta

nnnndnol~oetnrta rariantor a,, +ian,,,a,.nar~lA,,.aa., Ca ~ t~11a,t.~ •

y%flflJ VO UaOLUIIt.’ II.A.~I%.flIU.3, i.~II t14.dhIjJUO StUIU~ILVb. .3V “dli II4II4UU, Cii ~dLiiiiiCiitV~

cuaternariosdel Ecuador,restosde mastodontes(Cuvieroniushyodon,Haplomastodon —I

chimboraziy H. guayasensis),caballo (Equusandinum en la Sierra y Equus santae-

elenael en la Costa), camélidos (Paleolama reissi, P. crassa en la Siena, y P. u

aequatorialis, en la Costa), cérvidos (Odocoileusvirginianus, Agalmacerosblic/ci),

felinos (Smilodonsp., Felis platensis),cánidos(Dusicyon sp.,ProtocyonorcesQ,0505 —

(Ursidos),capibaragigante(Neocherussp.),armadillos(Propaopussp.,Holmesinasp.),

perezosogigante (Eremotheriumsp., GlossotheriumwegnerO, ademásde diversas u

especiesde aves y reptiles, (Patzel, 1989: 310-311; Salazar, 1990b: 106, Cardoso,
u1974).Pero,ningunode ellos, muestraasociacióncon el serhumano.

La mayorpartede estasvariedadesanimalessefueronextinguiendoa causadel

progresivocalentamientoclimático y las consecuentesmodificacionesen la vegetación

y en el medio, a las que no pudieron adaptarse.Otras fueron objeto de una caza
u

indiscriminada,al menosen territorios donde,como en EE.UU., México, Venezuela,

Argentina,Perúo Chile, entreotros, sehapodido constatarla coexistenciadel hombre u

conestamegafauna.

Lamentablemente,para el territorio del Ecuador, no se han hallado aún

evidencias arqueológicas irrefutables que relacionen al hombre con la fauna

pleistocénica,aunquesehan elaboradolas más fantásticashipótesissobrela basede

u
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descubrimientosrealizadosmedianteprocedimientospoco rigurosos.Tal esel casode

las supuestasheridascicatrizadas,provocadasporunapuntade lanza,quepresentabael

craneodeun mastodontecuyosrestosfueroshalladosen Alangasi,aunos13 lan.al este

de Quito (Salvador,1974: 686)junto a útiles trabajados,¡cerámica!y carbones,en los

trabajosllevadosa caboporel Dr. Spillmannen 1928 (Rodríguezde la Fuente,1990:

2092). Desd~in principio, al conocer dichas afirmaciones,algunos investigadores

cuestionaronla veracidadde esaasociación,concluyendoque,comoresultadode una

excavaciónpoco minuciosa, se habíaproducido una mezclade niveles (Hoffstetter,

1950: 34-35;Porras,1987: 19).

De igual manerase han lanzado apresuradashipótesis sobre la antigUedad

paleolítica de algunos de los restoshumanosencontradosen la Sierra Ecuatoriana

(Hombre de Paltacaloy Hombre de Otavalo,por ejemplo), interpretacioneshoy ya

descartadas.

La negaciónde estas falsas evidenciasno significa que realmenteno se haya

podidoproduciresaconvivencia,en el áreaquenos incumbe.Es probableincluso que

pronto puedaconfirmarsede forma definitiva, gracias a recientesinvestigaciones

arqueológicasen la regióncosterade la Penínsulade SantaElena,que hanrecuperado

restos de mastodontescon, aparentemente,asociacionesde instrumentos líticos

(WUnschy Piqué,1995: 197),comoveremosmásadelante.

Vamosa ver unpoco más despaciotodo esteprocesoque implica introducción

del hombreen el Ecuador,desapariciónde especiesde megafauna,modificaciones

geológicas,climáticas,etc.

1.1.1.-Transicióndel PleistocenoalHoloceno

.

Si bien el Cuaternario se caracterizó en el Ecuador por tres grandes

acontecimientosgeológicos: levantamientode los Andes, actividad volcánica y

glaciaciones (Salazar, E., 1990b: 80), el paso del Pleistoceno al Holoceno es

especialmenteinteresanteporlos cambiosqueseprodujeronen el clima, la vegetacióny

la fauna,y las consecuenciasde todo ello parael poblamientohumano.

El progresivo,aunqueintermitente(Kreglievich, 1966)calentamientoclimático,

a partir del 12.000 a.C., el avancede la vegetaciónboscosay la desapariciónde la

megafaunajunto conlaproliferaciónde las especiesanimales‘recientes’,evidencianeste

períodode grandestransfonnaciones.
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El clima másfrío y secodel Pleistoceno,especialmenterecrudecidoentre19.000

y 12.000 a.C. (Dillehay et al., 1992: 151), favoreció la extensiónde las praderas

ofreciendoun hábitatapropiadoparala cazade Megafauna,recurso principal de las

bandasdecazadores-recolectores(Meggers,1966: 30). Los grandesespacioscubiertos

desabanascomolas cuencasde los ríos Amazonas,Orinocoy Guayas,con el aumento

de humedad,~recipitacionesy temperatura en el Holoceno, se van poblando de

comunidadesboscosasque hastaese momento seencontrabanconfinadasen algunos
erelictos,por lo que la megafaunaseve obligadaa desplazarsea otros territorios con

condicionessimilaresa las que habíadisfrutadocon anterioridad(Pampa,Patagonia)
e

(Whitmore& Prance,1987).

Estamegafaunava siendo progresivamentesustituida,en los territorios que va
e

despoblando,por la gran diversidadde especiesactuales.Comienzaasí un procesode

adaptacióna la vida en el bosquetropical, por lo que el hombrecazadorespecializado
el

en la matanzade grandes animales, se ve obligado a una diversificación de las

actividadeseconómicas(cazamásvariada,pesca,recolección). e

1.2.- FasesCulturalesdel PeríodoPaleolítico:Palepindioy Precerámico. el

- Como se trata degniposhumanosque procuran sw alimento a través de la

apropiacióny no de la producción,las actividadesbásicaspara la subsistenciafueron

invariablementelacaza/pescay la recolección.De todassusocupacionesy de los útiles

apropiadosparaellas,únicamentesehan conservado,porsumayorresistencia,aquellos —

elaboradosconmaterialeslíticos, y escasosejemplosde huesoo concha.Eseutillaje de

piedraempleadoparael procesamientode los productos,ha servidopara clasificar las

distintastradicionestécnicas.
u

Así pues, a partir de la morfología de las puntas de piedra halladas en

yacimientosde Norteamérica,los arqueólogoshanestablecidodostiposbásicos,que se
u

vinculan a suvezcon las dos formasde faunapresentesen el períodode transicióndel

Pleistocenoal Holoceno. Por un lado la tradición de puntas CLOVIS, desarrolladas —

tecnológicamentepara la caza del mamut (Grayson, 1991: 210), y por otro las

tradicionesFOLSOM Y PLANO, con puntasmáspequeñasdestinadasa la matanzade —

una faunade menortamañoque el mamut,(los bisontesen Norteamérica,y cérvidosy

camélidosenSudamérica)(Salazar,1 990a).

26



Datospara la Reconstruccion.

En Norteaméricaestaclasificaciónha servidoparaestableceruna distinción en

dos fasespara esteperíodo,que hacereferenciaal tipo y variedadde recursosy a la

tecnologíade apropiacióny transformaciónde los mismos: megafaunafrente a fauna

actual;PaleoindiofrenteaArcaico.

En Ecuadortambiénseha aplicadoestaterminologíaacuñadaparaEE.UU., de

maneraque ltblamos de Palcoindio al referirnos al período final del Pleistoceno,

cuandoelhombreaúnconvivecon la megafauna,y de Precerámico(o Arcaico) cuando

no existeya evidenciade la caza de esasespeciesextintas(blm y Crespo,1981a).

Algunos autoresprefieren definir esta fase como Modo de Vida RecolectorMixto,

dentro de la formación económico-socialde cazadores-recolectores(Marcos, 1995a:

11).

Estaes la clasificaciónque seguiremosa continuacióny que utilizaremospara

diferenciarlos sitios paleolíticos,esténo no presenteslos restosóseosde animales.Dc

maneraque, aquellosyacimientosen los quela faunaasociadaseadetipo pleistocénico

o megafauna,seránclasificadoscomo Palcoindios,mientrasque los que presentenuna

faunaholocénicao contemporánea,entraránen el grupode Precerámico.Allí dondeno

se han conservadoecofactos,pero cuentencon la puntas líticas, estableceremosla

clasificaciónsobrela basede comparacionescon tradicionesde otrasregionesdondese

hallapodido constatardichaasociación,diferenciandoentrePaleoindioy Precerámico,

por la forma y tamaño del tipo de puntas y de los instrumentos líticos que las

acompañan.

1.3.- El PalepindioenEcuador

.

1.3.1.- LQ&ThCIWÉUIQX.

Denortea sury comenzandoporel ámbitoserrano,los yacimientosdel período

palcoindioecuatoriano,sobrelos quesehanrealizadoestudiosarqueológicosson:

1.3.1.L- Yacimientosde la Sierra

.

a) La Sierra Central

.

Las referenciasa yacimientospalcoindiosenesteterritorio sonbastantepobres,

pero más bien por la falta de investigacionessistemáticas’0. Así todo, existen

¡O Estetipo de investigacioneshabitualmenteseconcentranenlos alrededoresde losprincipalesnúcleos

urbanosdela Repúblicadel Ecuador,Quito enlaSienaNorte, Cuencaenla Sury Guayaquilenla Costa.
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testimoniossobreel hallazgode numerososfósiles, especialmenteen la provincia de

Chimborazo,dondetambiénseencontraronrestoshumanosde granantiguedad.
e

- Chalán: situadaen la parroquiade Punín, es citado como un lugar dondese

recuperaronpuntaslíticas, algunassupuestamenteasociadascon restosde megafauna u-

fósil (Reinoso,1973: 131, 167).

1.3.1.2*Yacimientosde la Costa

.

Casi todas las referenciassobrela Costa,en las que junto a la faunaaparecen

restosculturales,se relacionancon el períodoPrecerámico,a excepcióndel sitio de El

Cautivo.

- Cautivo: ubicado en la Penínsulade SantaElena, muestraartefactoslíticos, u-

aparentemente,junto con los restosde matanzade dos mastodontes(Wtinsh y Piqué,
el

1995).

1.3.2.-La Fauna

.

el
1.3.2.1.-Fauna en el Palepindiode la Sierra

:

No vamosa detenemosmuchoen estaregiónpuestoqueno sehanhalladorestos
e

culturalesasociadosa megafauna.Debemosmencionarla recuperaciónde fósiles de

mastodontes,y megateriosen la sierracentral,perolos yacimientosarqueológicosmás el

antiguosque sehanexcavadohastaahoracon_evidenciasculturalesentrandentrode lo

queseconocecomoprecerámico,comoveremosa continuación, el

1.3.2.2.-Faunaen el Paleoindiode la Costa

.

En los años60 un arqueólogoperuanista,EdwardLanning,realizóuna seriede u

investigacionesa lo largo de la costasur de Ecuador,detectandocuatrocomplejos

culturalesatribuibles,segúnél, al períodopreceramico:Exacto, Manantial,Carolinay

Las Vegas.Todoselloshabíansido definidospor la presenciade fragmentosde útiles
u

líticos en la superficie, sin embargoen los dos primerosse ha podido comprobarla

procedenciaaccidentalde estematerial,debidoala proximidadde unamodernacantera
u

de piedra para la construcción, que al fracturar la roca desprendíalas lascas,

erróneamenteidentificadaspordichoautorcomotallasprehistóricas(Stothert,1988).

En el ComplejoCarolinaseencontróunapuntade ‘Cola de Pescado’,similar a

las que se recuperaronen el yacimientoserranode El Inga, sin embargolos trabajos

sistemáticosde K. Stothert (1983: 123-127)en el áreano han podido confirmar la

a

a
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presenciade estatradición,puestoque los yacimientosque habíansido señaladospor

Laxming estabanyacompletamenteerosionados.

E. Lanningdescribe,en el informe inédito presentadoa la Casade la Cultura

Ecuatorianaen 1968,cómo los habitantesde la Penínsulade SantaElenay de Talara,en

el nortede Perú,cazabanciertasespeciesde megafaunapleistocénicahaciéndolascaer

en acumulaciffiies naturalesde brea, y rematándolascon lanzasy dardos(Marcos,

1995a: 10). Escenassimilares eran frecuentesdurante el Paleoindio en la zona

mencionada.Por un lado, sonbienconocidaslas afloracionesnaturalesde breay arenas

impregnadasdebetún,de esaregión,utilizadaspor los españolesdesdeel siglo XVI,

paraimpermeabilizarlas embarcaciones(Lizárraga,1987: 60; Zárate,1947: 465), y por

otro lado, se encuentranabundantesrestosfósiles de la gran fauna extinta, y que

pertenecena los mastodontesproboscídeoscomo elHaplomastodonhalladoenla región

deLa Carolina(Hoffstetter,1950: 37).; huesosque los indígenas,tal comorecogieron
IIlos cronistas,atribuíanaunarazade hombresgigantes

El sitio Cautivo, serecuperaronrestosde dos mastodontes(uno adulto y otro

joven), tambiénenunacharcade brea,pero a diferenciade las evidenciasanteriores,los

restosaparecenasociadosa instrumentoslíticos de facturaantrópicay muestranmarcas

de cortesposiblementeproducidaspor el despiecede los animales(Wtinsch y Piqué,

1995).Los investigadoresmencionadosprefierensercautelosos,y aguardaracompletar

suscomprobaciones,paraafirmarrotundamentela veracidadde estasasociaciones.

No seríanadaextrañaestaconvivencia,puestoqueya ha sido constatadaen otras

regionesamericanas.En Venezuelaporejemplosonvarioslos yacimientosenlos quese

ha confrontadola asociaciónentre puntas líticas de tipo El Jobo, con mastodones

pleistocénicosy marcasde cortes,como en Taima-Taima(entre 13.400 y 12.600 a.P.)

(Dillehay et al., 1992: 157) o en Cucuruchú,donde las especieseran mastodontes

(Haplomastodonguayanensis),magetarios(Eromotheriumrusconhi) y glyptodontes

(Gliptodonteclaciper) (Cruxent, 1970: 224). Otros importanteshallazgos,ya en la

regiónmesoamericana,fuerondescubiertosen SantaIsabelIztapan,en México (cercade

Tepexpan),donde se hallaron varios mamutsdesarticulados,con cortes y artefactos

líticos asociados,(Aveleyra, 1956). Por tanto quedademostradala convivenciadel

“Hubo aqul antiguamentegigantes, que los naturalesdecíanno saberdóndevinieron... Vi también
una muelagrandedeun gigante,quepesabadiezonzasy más” (Lizárraga,1987:59).
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r.

hombrecon la megafaunapleistocénicaen América, y especialmentetambiénen las

zonas costerasde Sudamérica(en la Sierra hemos visto que también se da esta

asociación,aunquela faunano esla misma).

1.3.3..-ElproblemadeEII,wa. TransiciónpíPrecerámico

.

Cuandoplanteamosel esquemade las culturas ecuatorianas,no vacilamosen

incluir El Ingtlentrodel paleoindio.Sin embargo,al ir escribiendola tesis,nosfueron u-

surgiendodudassobreestaasignación,de maneraque hemospreferidooptar por no
e

incluirlo ni en uno ni en otro de los dos grandesperíodosculturales,y esperoque los

especialistasen prehistoriameperdonen,pero ahoraveremosporqué.

1.3.3.1.-Los Yacimientos

:

- El Inga: taller de fabricaciónde útiles líticos en la SierraNortedel Ecuador,en
e

las faldasdel cerroIlaló, a 2520m. de altitud,muy próximoa Quito (Belí, 1965, 1977).

No seencontraronrestosorgánicos. el

- Pucara: dos sitios paleolíticos situados en una colina a 2550 m.s.n.m., al

nordestede laMerced,a 5 km. del sitiodel Inga,y con un conjuntoinstrumentalsimilar e

(Salazar,1979).

Otrosyacimientosde la SierraNorte, afinesal de El Inga,y situadostambiénen u

la falda oriental del Ilaló, por debajode la cotade los 2600 m.s.n.m. sondos talleres

paleoindios,Mullumica 2 y 3, y los de Lozón, SanCayetano,SanJuan,SanJosé,de los

que el último ha sido datadoen 9.350 a.C. por medio de la hidrataciónde obsidiana

recuperadasen las excavacionesde Mayer-Oakes,(Salazar,1990b: 95; González,V.

s.a.: 21). De estosúltimos únicamentehan podido recuperarserestosde tallas líticas,

perotampocoexistenevidenciasde aprovechamientofaunistico.

1.3.3.2.- LaFauna

:

el
El Inga está emplazadoen la provincia de Pichincha, en la Sierra Norte del

Ecuador.En 1960sedio a conoceren las revistasespecializadastraselhallazgo,en una

recolección superficial, de un instrumental lítico, conformadoprincipalmentepor

objetosdeobsidiana,queincluíanpuntasde proyectilpedunculadasy acanaladas,y que

confirmabanla presenciade la tradiciónpalcoindiaen estastierras(Belí, 1960: 102).El

interésdespertadoporel descubrimientoengendróunainvestigaciónmásexhaustivaen u

elmismoárea,conunaseriede prospeccionesy excavacionesen el lugardel hallazgo~

u
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En la monografia publicada en 1965 por el arqueólogo encargadode la

excavación,RobertBeIl, “InvestigacionesArqueológicasen el Sitio delInga, Ecuador’

quedapatentela falta de restos óseost2•El material lítico recuperadofue, por el

contrario,variadoy abundante,pudiéndosefecharel yacimientoentreel 7000y el 2000

a.C.,aunqueseespeculasobreunamayorantigUedad.

La au~!~icia de restosóseosno permiteconocercuál era el conjunto faunístico

explotadoen El Inga, pero la lítica recuperadanos sugiereel tipo de animalesque

pudieronsercazados.Mayer-Oakes(1966)estableceunatipología de las puntasde El

Inga, segúnla forma de la prolongacióndel pedúnculoo su similitud con los tipos

definidos en otros complejos como los de las Cuevas de Felí, en el Estrecho de

Magallanesy Ayampitín enArgentina,cuyacronologíasesitúaentreel 7080 a.C. y el

6000a.C.’3 respectivamente.

Básicamenteexistenestosdostipos de puntas:

a) con cola, como las de Felí, denominada‘Cola de Pescado’, con

subtipossegúnla formadel pedúnculoseaalargada,ancha,afilada, etc. El Ingadestaca

sobretodo por la presenciadeestatradición lítica de puntaspedunculadasacanaladas

del tipo de ‘Cola de Pescado’,vinculadascon las de Patagoniao Norteamérica(Belí,

1977: 68).

b) el tipo lanceolada,comoen Ayampitin, y las variedadeslanceolada

asimétrica,debaseapuntada,con ensanchamiento,etc.

En esosotros yacimientosrelacionadosestilisticamentecon el Inga, la fauna

asociadaesdel tipo pleistocénico.Los restosóseosrecuperadosen las cuevasde Felí y

Pailli Aike, en el Estrechode Magallanes,que incluyenpuntas ‘cola de pescado’,son:

caballo americano (Parahzpparion saldasi), perezosogigante (Mylodon listaO y

guanaco(Lamaguanicoe)(Holm y Crespo,198 la: 76). En la cuevadeUchcumachay,

Perú,seidentificarontambiénrestosdeAgalmacerosblicki, un cérvidode grantamaño,

presentetambién en la Sierra del Ecuador, y equinos americanosParahzpparion

(I-Iyperhzppidium)peruanum,vinculadostambiéncon restos de actividadeshumanas

(10000-7000a.C.).

¡2 Tan sólo se recuperarontresmolaresde camélidos,pero pertenecientessin lugar a dudasal perloido

cerámicode la región.
¡3 Recordemosque la megafaunava retrocediendohacia la Pampay Patagonia,donde consiguen
mantenersealgún tiempomás,antesde extinguirse,por lo queno es de extrañarqueallí las fechassean
másrecientesqueenel territorioecuatoriano.
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Es por tanto una fauna pleistocénica,también extinta, pero no se trata de

megafaunagigante,como la que apareceen los yacimientoscosterosque acabamosde

comentar.Creemosque existeunarelacióndirectaentreel tamañode estafaunay la

longitud de las puntasde proyectil,quenuncaexcedelos 65 mm. de largoy presentaun

promediode 42 mm. de largo x 23 mm. de ancho.Se trata de una continuidaden la

utilizacióndettaspuntaslíticas, derivadasde las fabricadasparala cazadel mamut,y

que irá desapareciendoprogresivamente,junto a una disminucióndel tamaño,porque
e-

parala cazade las nuevasespeciesholocénicas,seestánempleandopreferentemente

otro tipo de pedunculadasy lanceoladas.
e”

Portanto, segúnnuestraopiniónladiversidadtipolágicapresenteenel complejo

de El Inga suponeuna adaptaciónprogresivaa la cazade especiesmodernas,que en
u

algúnmomentoconvivirían con especiesextintas.Ahoraveremosademás,cómo en la
sierra sur, en las mismas fechas (hacia el 7000 a.C.) y con tipos líticos similares

a

(pedunculadasy lanceoladas)seestácazandouna faunaholocénica.La diferenciamás

significativa, por lo que no hemos querido incluir El Inga en Precerámico,es la

presenciade puntasde Colade Pescado(ausentesen los yacimientosprecerámicosde la

SierraSur),puntasqueestánindicandounaespecializaciónen un tipo de caza,diferente a

de la recuperadaen Chobshio Cubilán._

Estos gruposde cazadoresprecerámicos,asentadosen zonasde altura, en la el

Sierra tanto del norte como del sur del país, se irán decantandopor una caza

especializada.El principal componentede la dieta lo conformaránvenadosy conejos,

como veremospara la cuevade Chobshi, lo que perduraráhastatiempos históricos,
m

adquiriendo paulatinamenteuna mayor importancia la aportaciónde los vegetales

recolectadosy seguramentede los pequeñosanimalesqueno siempredejanhuellaenel

registroarqueológico,como los ‘cusos’ (larvas de escarabajos),‘cuicas’ (lombrices de

tierra), caracoleso ‘churos’, reptiles, anfibios, aves de pequeñotamaño, huevos,etc.

Todo ello dentro de un sistema de apropiación trashumante,siguiendo los ciclos

biológicosde las distintasespecies. —

En el ámbito ecuatoriano,nosencontramosanteunperíodoparael quetodo son a

espvi&Uial&iviiCb. Cdi íd aiCild iiCiilVb VibLU 4UC bUil LiVYU’iiLCb iub iLaiiat
5Va tiC iIidt~AiQt¼~O

líticos trabajados,pero no se conservanlos restos de fauna para los que estaban —

u
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destinados(aunquehallazgosaisladosde fósiles son también frecuentesen ciertas

regiones).En la costapor el contrario, éstosson muy abundantes,pero tampocoha

podidoprecisarsela vinculaciónconun instrumentalcultural.

Al compararlos datos de los que disponemosen Ecuador,con los de otras

regiones,y asíprecisarlas asociacionesfaunísticas,observamosquehay unadiferencia

fundamentalare Sierray Costa,enpartedebidaa un distanciamientocronológicomás

quegeográfico(en la costasehablade fechashacia 13.400a.P.,mientrasque paralos

serranosno llegaríanal 10.000a.P).

Estehechonos inducea pensaren laposibilidaddeun poblamientomástardío

enla Sierra(y por tantounapenetraciónde las gentesporeláreacostera,desdeel norte)

y unaadaptacióna las nuevascircunstanciasholocénicas,lo quepuededamosla pista

sobreel lapso temporalen el quedesaparecieronlos grandesmamíferos.Peseaque en

la sierraseencuentranfósiles de mastodontesy megafauna,el complejolítico sugiere

que la convivenciadel hombre era con otras especiesmenores,como cérvidos,

paleolamas,caballos,etc.,que tambiénirán extinguiéndosemás lentamente,y ya con

unadecisivacontribucióndel serhumano.

Parecetratarse de una etapa de transición y de adaptacióna la caza del

precerámico, con una fauna ya completamente holocénica, como veremos a

continuación.Por todasestasrazonesno hemosqueridoincluir el yacimientodel Inga,

ni susafines,en ningunade las dos fasespredefinidas,prefiriendo dejarla como una

etapa intermedia entre palcoindio y precerámico.Quizá cuando se encuentreuna

asociacióndefinitiva en Ecuadorentrepuntaspedunculadastipo “ ColadePescado”con

un grupo faunistico concreto, sin dependerde comparacionescon otras regiones

alejadas,podamosañadir estosyacimientosa los listadosde uno de los dos grandes

períodos.

1.4.- El Precerámicoenel Ecuador

.

1.4.1.-1.Q.sjYgriuaÍentc¿s.

El Período Precerámicocoincide con un nuevo período climático y de

poblamiento faunistico, el Holoceno. Han desaparecidoya las grandes especies

pleistocénicas,así como los antepasadosde las especiesactuales(paleolama,grandes
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cérvidos,etc).Portanto,el hombreconviveahoracon faunaactual,y en los yacimientos

sonfrecuenteslos hallazgosde útiles en relacióncon restosde estasespecies. r

1.4.1.1,-Yacimientosdela Sierra

:

a)~.

- Chinchiloma: o Chinchín, a 2600 m.s.n.m., en la parroquiade La Merced,

Quito, donde& recogieronnumerososrestosde instrumentosde obsidiana,entre los

que predominanlos buriles, aunqueestánausenteslas puntasde proyectil (Salazar,
u-

1974).

Tanto los trabajosde MaríaAngélicaCarluci, como las recientesprospecciones
ellevadasa caboen laHoyadel Guayabambaporel proyectoEcuabel(Buys, 1994: 32),

han puestode manifiesto la existenciade numerososyacimientosprecerámicosen la
a

SierraNorte, aunquela mayoríason tallereso carecende una asociacióndirectade

útiles líticos con fauna. el

- Cuevade Chobshí:ubicadaen la serraníadel surdel país,en el CantónSigsig, a

provinciadel Azuay, a 2400 m.s.n.m.,presentaunaocupaciónque abarcaentre8060 y

5585 a.C. (Salazar, 1990b: 96). Se recuperarone identificaron numerososrestosde u

faunaholocénica(Lynch y Pollock, 1981).

- Cubilán: se sitúa a 3100 m. de altitud, en los límites de las provincias de el

Azuay, Loja y Zamora, fechándoseentre 7110 y 7150 a.C. La acidezdel suelo no

permitió la conservaciónde restosorgánicos(Temme,1982). el

1.4.1.2.-Yacimientosde la costa

.

- Las Vegas(OGSE-80):en las proximidadesde la poblaciónde SantaElena,

ubicadoen la desérticapenínsuladel mismo nombre,provincia del Guayas,que seha
el

fechadoentre 6300 y 4600 a.C. La minuciosidadde la excavación,así como las

condicionesclimáticas, edafológicasy tafonómicasposibilitaron la recuperaciónde
a

abundantesrestosfaunísticos.

Sitiosprecerámicoscosterosno sehanhalladomásqueen la penínsulade Santa
el

Elena,provinciadel Guayas,y la mayorpartedeellossedebena las investigacionesde

la arqueóloga norteamericanaKaren Stothert, señalándose,ademásde OGSE-80, a

OGSE-2,3, 20, 34, 37, 38, 75, 78, 79, 96, Lagoy Muyuyu (Stothert,1976:88).

u

u
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1.4.2-Lalaima:

1.4.2.1.- FaunadelPrecerámicoen la Sierra

.

En el sur del país, el descubrimientode la Cueva de Chobshi marcó un

importantehito en laprehistoriapaleolíticadelEcuador,no sólo porel extensoconjunto

de artefactosrecuperadosen la excavación,sino tambiénpor la identificaciónde las

numerosases~ciesanimalesasociadasal campamento.

Precedidaporuna investigaciónllevadaa caboen los años30 bajo la dirección

deReinoso,y de las prospeccionesde RobertBelí, la Cuevade Chobshifue excavada

de forma sistemáticaen los años 70, y publicadosalgunos resultadosen el primer

volumen de la MisceláneaAntropológicaEcuatoriana (Lynch, T. y Pollock, 5. 1981).

Las fechasobtenidasseenmarcanen un lapso temporalque abarcadesdeel 8060 a.C.

hastael 5585 a.C.(Lynch, 1989:6).

CUEVA DEL CHOBSEI
MNI % MNI %

Odoicoleusvirginiaflus 109 42 Tapiruspinchaque 2 -

Pudurneph¿stopheles 60 23 Tremarctasornalus -

Sylviiagusbrasi¡ensis 39 15 M stélidos x -

Agoutitaczanowski 27 10 Dusycionsp. x -

Didelphisalbiven¡is 8 3 Cáñisfanúliátis x -

Coendubicolor 4 2 Nothocercussp. x -

Tabla 1: Porcentajedelas especiesIdentificadasenla CuevadelChobshi (según
Lynch yPolloch,1981).

Durantela excavaciónde la cuevade Chobshiserecolectóunagrancantidadde

instrumentallítico, con el que se abarcabanlas diversasactividadeseconómicas,que

cubríantodo el procesode la obtenciónde alimentos,desdela cazadel animal,hastael

tratamientode la came,huesosy pieles de las capturas.De entre todos estosútiles

destacanlas puntasde proyectil, cuyaformay tamañosirvenno sólo paraclasificarlas

dentro de unatipología específica,(pedunculadasy con lenglieta, segúnBurger et al.,

1994: 232-233), sino que nuevamenteestablecenlazos de parentescocon otras

tradicioneslíticas de los Andes. Así, las puntaspedunculadas,que quizá son las más

características,recuerdana las de Paiján,en el norte de Perú,aunquede tamañomás

reducido que éstas. O el otro tipo principal presente,las puntas lanceoladas,son

similaresa las deAyampitín (Argentina),(Lynch, 1989),comoya vimos enel casode

El Inga.
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El otro yacimiento del período es Cubilán, excavadopor Mathilde Temme

(1982)al nortede laprovinciade Loja, y localizadoa 3100m. de alturaen la Cordillera

Oriental. La investigaciónpuso al descubierto dos sitios disociadostemporal y

espacialmente,uno (Cu-26)conmuestrasde habersido un campamento(evidenciasde

fogones,artefactoslíticos, áreasde actividad),seha fechadoentreel 7110y 7159 a.C.,

y el otro (C27) posiblementeun taller, segúnsugierenlos restos de talla lítica

(Temne,1982),decronologíasimilar.

En Cubilánno serecuperanrestosóseos,peropodemosinferir el mismo tipo de —

cazaqueen Chobshiapartirde la similitud delutillaje lítico, y en concretode las puntas

de proyectil. En el campamentose identificaronvariaspuntasde proyectil bifaciales, e

principalmentede dos tipos, puntasen formade hoja y pedunculadas(Temme, 1982:

157). Son también, como vimos, los dos tipos básicosencontradosen Chobshi. Las el

puntas lanceoladas,tipo Ayampitín, nunca aparecenasociadascon aquellas que

caracterizabanal yacimientodel Inga, de tipo ‘cola de pescado’,acanaladaso no. Por lo —

quepodemossuponer,comoapuntamosen su momento,queunasserelacionancon un
u

tipode faunay otrasconel otro.

Es decir, en ambosyacimientosde la sierra sur, nos encontramoscon una
el

tipología lítica similar a la del Inga (pedunculadasy lanceoladas),a excepciónde las

puntas de Cola de Pescado,y especializadaen la caza de fauna holocénica,no de
el

transición.Hayquereseñarquelacronologíaestambiénmuysimilar.

La Faunaen la Sierra

:

el

Vamos a ver ahora, como proponíamosen nuestrosobjetivos iniciales, si

podemosagruparestafaunasegúnlos diferentesecosistemasy lo que ello significapara —

las gentesdel precerámicoen la sierra.

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia. u

Segúnacabamosde ver, el único yacimientopreceramicoexcavadoen la Sierra

Ecuatorianacon evidenciasosteológicasde la faunautilizadaporel hombreesel de la el

Cuevade Chobshi. La fauna representadaen estaCueva,identificadapor Elizabeth
uWing, forma parte del conjunto de animalesrelacionadosbásicamentecon la dieta

alimenticiay secorrespondepor lo que entendemoscomo faunarecienteu holocénica.

Destaca, en este sentido,. la abrumadorapresencia del venado de cola blanca

(Odocoileusvirginianus), (Losporcentajesy MiNI de estasespeciesseencuentranen la
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Tabla 1) que substituyóa la megafauna,probablementeya desaparecida,comoprincipal

aportede proteínas,seguidodel pudu (Pudu mephistopheles)y el conejo (Sylvilagus

brasilensis).Estebinomio cérvido-conejoseráparala sierrael fundamentobásicode la

relación alimenticia del hombre con el reino animal, hasta períodos históricos,

probablementeporel copiosopoblamientode ambasespeciesdebidoa sufacilidadpara

la reproducci~yadaptaciónmedioambiental’4.

El resto de la faunaidentificadaen Chobshi tiene una representaciónmucho

menor (Tabla 1), pesea la gran variedadde especiespresentes.Destacan,guantasde

monte(Agouti taczanowski),zarigiieyas(Didelphis albiventris),puercoespínes(Coendu

bicolor), tapires(Tapiruspinchaque), 1 oso (Tremactosornatus),y varioshuesosde la

familiade mustélidos,de los cánidos,y de avesdela familiade perdices,los Tinamidae

(Nothocercussp.),(Lynch y Pollock, 1981;Lynch, 1989: 5). Estafamilia deperdicesya

habíasido reseñadaen los primerosestudiosrealizadosen la CuevaporReinoso,en los

años30, junto con la zarigtieyay el venado(Reinoso, 1930: 235 en Lynch y Pollock,

1981: 98),por lo quesuponemosquedebieronserbastantenumerosos.

Por su parte, aunqueen Cubilán no se ha podido recuperarningún material

orgánico,debidoa la gran acidezdel suelo,seha sugeridola presenciade las mismas

especiesque en la cueva de Chobshi, ademásde cóndores,buitres y otras aves

(González,V. s.a.: 19).La localizaciónen el subpáramodelsitio de Cubilánsugiereque

era un territorio propicio para la caza y la recolecciónde frutos. Además en las

proximidadesseencuentranáreascubiertaspor un bosquemásfrondoso.

La captura de estos animalesera estacionaly selectiva, como indican por

ejemplo las edadesde los venadoscapturados,entre los 2 y 4 años, cuya caza

posiblementeseconcentrabaen los períodosdecelo,cuandoel animalesmásreceptivo

a los reclamos (Lynch, 1989: 5), o en las estacionessecas, cuando están más

concentradosentomoa los cursosde agua.

Anrovechamientode los distintosNichosEcológicos

.

Los principales recursoseran explotadosen el límite del Páramoo del piso

Altoandinoqueseextiendeporencimade los 3000m., dondela cazaseencontrabade

formamásabundante,o menosdiversificada,y por tanto hadejadomayorcantidadde

14 Posteriormentese complementarácon el binomio domésticollama-cuy, medianteuna reproducción

controladapor el hombre.
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restosen el registroarqueológico.Pero la presenciade la fauna de hábitatmáscálido

nosindicaunamovilidadde estaspoblacionesen buscade alimentoy materiasprimas.

EsneciesdeHábitat en el Páramo

:

La mayorpartede las especieslistadasanteriormentetienensuhábitatpreferente

en el páramo.De estepiso Altoandino se identificaron principalmentelos cérvidos,

puduy venad*losconejosy las perdices.

EspeciesdeHábitaten Piso Temneradoy Subtrovical

:

También se han identificado especiesadaptadasde manerapreferenciala un

ecosistemacon clima más temperadoo cálido, o de ambientesmásboscososcomo la
a

guantade monte,el osode anteojos,los puercoespines,las zarigtleyasy los tapires.Este

piso Temperadoseextenderíadesdelos 1800 a los 2800 m. en las estribacionesde los
e

vallesandinos.Algunasde las especiescitadas,como la zarigtiieyay el puercoespín,se

localizan tambiénde una manerapreferenteen los pisos subtropicalesdel oriente y
e

~ Aa 1.-a. ArAn..
UCCiUCiiLC Ut- iUO ruiu~.o,

b) Esneciesrelacionadascon el ceremonial: u-

Entre las especiesidentificadasen la Cuevade Chobshipertenecientesal grupo

de faunaqueno fue utilizada como alimento,destacansolamentelos restosde cánidos, el

por un lado el perro (Canis familiaris), cánidodomesticadoque probablementehabía

penetradoen el continenteamericanodesdeAsia junto con las bandasde cazadores- a

recolectores, como acompañante en la actividad cinegética, vigilante de los

campamentosy compañeroinseparable.Aunqueen tiemposprehispánicosexistíauna el

variedadde perro destinadaa la alimentaciónhumanaesmuchomás tardia, y veremos

cómo estarazacaninadomésticapudo habersido importadaal territorio ecuatoriano

desdeMéxico duranteel Períododel DesarrolloRegional.
a

Tambiénsehanidentificadorestosde lobo o zorro (Dusycionsp.) (Wing, 1988),

de los que seutilizaronde forma simbólicalos dientes,al igual que en los yacimientos
a

costerosde estemismoperíodo(culturaVegas).

dn1M5~LQnc2t. el

Al observarcon detenimientolas cotasde altitud en la que se localizan los

yacimientospaleoindiosy los precerámicos,comprobamoscómo en general,en la sierra el

sur, los sitioshabitacionalessesitúanentrelos 2400y los 2600m.s.n.m.,mientrasque

los talleresy algunoscampamentosselocalizan sobrelos 3000 m. Sin embargo,en la

el
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SierraNorte, los talleresseubicanhacia los 2500 m.s.n.m.,por lo que sugerimosla

posibilidadde quelos campamentoshabitacionalesdel palcoindio,no encontradoshasta

el momento,sepuedanhallarhacialos 2100m.s.n.m.e inclusopordebajode esacota..

Estadiferenciacióndebesertenidaen consideracióna la horadeanalizarlos distintos

yacimientosy esimportanteparacomprenderel sistemadeaprovechamientodenichos

ecológicosvemcaíes.

En general,observamostambiénque las especiesmáscazadas,comoentiempos

másrecientes,soncérvidosy conejos,y que seexplotandiversosecosistemas,aunque

de formapreferencialel páramoy los bosqueslimítrofes.

1.4.2.2.-El Precerámicode la costa

.

En la Penínsulade SantaElena, la investigadoraKaren Stothert definió la

Cultura Las Vegasa partir del materialobtenido en las prospeccionesy excavaciones

realizadasenlos años‘80 en 31 sitios.

Algunosautoresincluyenaestaculturadentrodel complejoTequendama,quese

extiendepor lamitadnortede Sudamérica,englobandoel nortede Perú,Ecuadory parte

deColombia,y queserelacionacon el aprovechamientode faunaholocénica(Dillehay

et al., 1992: 159). Stothert tambiénha encontradonumerosassimilitudes con Cerro

Mangote,enPanamá,porlo queextiendela tradiciónhastaCentroamérica,formandolo

que ya Lanningdefinió comoTradiciónNoroccidentalde Américadel Sur, unacultura

deBosqueTropical, paradiferenciarlade los complejoslíticos (con puntasdeproyectil

y retoquesbifaciales)de la costapacíficadel sur(Stothert,1979: 79). Seacepta,en este

sentido,el modelodeDonald W. Lathrap que implicabala expansiónde estacultura

junto con una agriculturaincipiente desdela cuencaamazónicapor el noroestede

Sudaméricay AméricaCentralantesdelfin delPleistoceno(Stothert,1985: 632-633).

Estecomplejo secaracterizapor útiles líticos preparadospara el trabajo de la

madera,y estrategiasde subsistenciano especializada,que incluyen caza, pescay

recolección,aunqueno existenpuntasde proyectil.

Las Vegas (OGSE-80) es el sitio Precerámicoinvestigado de forma más

exhaustivay que danombrea la Cultura en Ecuador.Próximo al río Vegasy asentado

sobreuna colina, en la Provinciadel Guayas,el yacimiento estáconstituidopor dos

estratosculturalesdiferenciables,el que sedenominóLas VegasTempranoque incluía
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únicamenteun material lítico de granantigUedad(9800-8000añosantesdel presente)y

el de Las VegasTardío queconteníanumerososentierros,fechadoentre 8250 y 6600

a.P. (Stothert,1985: 614; 1988: 53).

En total se localizaron al menos 192 esqueletoshumanos,cuyo análisis

antropológicoevidencióuna estaturamedia de 1,49 y 1,59 m., segúnel sexo,y un

promediode*a de 38 añosen lamujery 34 en el hombre,así comoatricionesy caries a

dentarias(Ubelaker,1988a;Salazar,1990b:93; Porras,1987: 34).
a

La aldeade Las Vegas estabaformadapor casascircularesconstruidascon

enramadoy paja. Un ejemplo de vivienda excavadamostrabaun diámetrode 2.40 m.
a

Los enterramientosserealizabanen el interior de las estructurashabitacionaleso en el

basureroquecomponeel yacimiento.Entrelos restosbotánicosseidentificaronfitolitos
a

demaízy calabazas(matesy zapallos)quesin dudafueroncultivados.
LaFauna

e
a) Esveciesrelacionadascon la Subsistencia

.

Los gruposde La Cultura Vegasestabanformadospor bandasde cazadores- u-

pescadores-recolectores,que dejaron entre los restosdesechados,evidenciasde la

utilizacióndepartede la faunadisponibleen su entorno.Vamosa agruparlas listas de a

restosfúunkos,proporcionadasporvarios autores(Byrd, 1976; Stothert, 1988; Chase.

1988; Wing, 1988)segúnlos nichosecológicosen los que las especiessuelenhabitar. el

Debemostenerencuentael hechode quela mayorpartede las especiesno siempreson
a

exclusivasde un único nicho ecológico, pero las agrupacioneso los conjuntos

predominantesnossugierencuálesfueronlos ecosistemasmásexplotados.
u

EsoeciesdeHábitatMarino

:

Dentro del ecosistemamarino, las especiesse distribuyenpor diversosnichos:
mt

rocas,playasarenosas,intertidal, mar profundo.Las especiesde moluscosrecogidas

entrelas rocasdel litoral (Astrea buschii,Fissurella sp. y Mures sp.), o en las playas a

tambiénsonfrecuentes,especialmenteen el períodotardío,cuandopareceque la pesca

y la recolecciónmarina se hacenmásconvenientes,que la explotacióndel manglar, e

característicode laprimeraetapa.

En las playas arenosas,en el tidal bajo se recogena vecesalgunasde las u

anteriores,y sobretodo C’hione subimbricata,Hexapiexregius, Pinna rugosao Atrina

maura,Pteria sterna.

el
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Finalmente, algunos moluscos han sido recolectados del nicho marino

Argopectencircularis, Cypraeas(Caurí), Lyropectensubnudosus,Melongenapatula,

Modiolus capax, Malea rigens, Natica sp., Pinctada mazatlánica,Pitar catharius,

Trachycardiumprestz~ierra,Turbosaxosis.En los sitios OGSE-79,213, 214 y 209, la

especiesobresaliente,junto a la conchaprieta, eraChionesubrugosa(Stothert, 1988:

199y227). t

La mayorpartede la ictiofaunaqueincluimos a continuacióntienesuhábitaten

la zonamarina costera,y habitualmentepenetraen el estuarioy/o habita tambiénel

manglar.Es decir,la actividadde lapescapodríadesarrollarseenel manglar,el estuario

y la líneade costa,y reportabaprincipalmenteespeciesde tamañomedianoy pequeño,

como el bagre (Bagre panamensis)y otros pecesgato (tipo Arius y Ariidae), pero

también otros de mayor tamaño como tiburón de arena (Carcharhinidae),raya

(Dasyatidae), pejesapo o bruja (Batrachoides sp.), tollo (Mustelus sp.), róbalo

(Centropomussp.), cherna(Serranidae),pargo (Lutianus sp.), jurel (Caranx sp.),

corvinas(Cynoscion sp.,Sciaenasp., Micropogoniassp.), tamborcillos (Micropogon

sp., Odontoscionsp., Sciaenidae),múgil o lisa (Mugil sp.), chavela(Chaetodipterus

sp.), pámpano (Trachinotus sp.), teniente (Orthopristis sp.), roncador (Isacia sp.),

tamborín(Sphoeroidessp.), limón (Conodonsp.),rayado (Paralonchurussp.),mojarra

(Diapterussp.), atúnidos(Scombridae),y cola(Osteichthyes),(Stothert, 1988: 188). El

yacimiento OGSE-38 incluye especie similares a las identificadas en OGSE-80,

destacandotambiénespeciesqueprefierenlas aguaspocoprofundas(Ver en la Tabla4

las especiesidentificadasporByrd 1976:41, queno enumeraremosporno repetir).

En el estudioque realizó Chase(1988)sobrepartedel materialosteológicode

OGSE-80,destacanen el M.N.I. las corvinas,respectoa las demásespecies,alcanzando

unNúmeroMínimo de 12, queesseguidopor los 5 de Ariidae,4 Tamborcillo, 3 jureles,

y 2 bagres(el restosólo presentaun individuo). El hábitatde todos ellos es la orilla

costera.

Ademásde estospeces,se identificaron retosde tortugamarina(Cheloniidae),

(Holm, 1986: 9; Byrd, 1976:43)y restosde un mamíferomarino(Stothert,1988: 190).

EsneciesdeHábitaten Manglar

:

La especiede manglar más abundanteen el sitio OGSE-80, es el pelecípodo

denominado‘Conchaprieta’ (Anadara tuberculosa),alcanzandoporcentajesentre un
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60% y un 90% del total de moluscos(Stothert, 1988: 195). Otrasespeciesde manglar

quetambiénserecuperanen el yacimiento,aunqueen proporcionesinferiores,son la

pata de muía’ (Anadara grandis), Cerithidea pulcra, Ostrea columbiensis,Thais

kioskzformisy Tagelusdombeii.

Hoy díano existenmanglaresen lazona(Holm y Crespo,198la: 61),pero enel

precerámicod~ieronserabundantesen las desembocadurasde los ríos. En estemismo u-

ecosistemahabitan los cangrejos(decápodos),alimento frecuentede los zorros que

tambiénseencuentranen el registroarqueológicode Vegas.Finalmente,el cervicabra, u-

cérvidodepequeñotamaño(Mazamasp.) identificadoen la excavación,sueletambién
e

preferirestetipo deecosistemade manglar.

EsneciesdeHábitaten Aguadulce

:

a-
Deaguadulceúnicamenteseidentificarondos especiesde bagre,pescadosen el

río Hondo o en algún esteropróximo, ademásde moluscoscomo Chionesubrugosa,
a

Protothaca(Colonche)ecuatorianay Tagelusrufus.
EspeciesdeHábitat en BosqueHúmedo

:

a.

Otrasespeciesseencuentrande formamás abundanteen el bosquehúmedo,en

las proximidadesde los bosquesgalería,como el pecari (Tayassusp.), la comadrejao u

chucuri (Mustelasp.),el tigrillo (Felis sp.), el oso-hormiguero(Tamandúatetradáctila),

la zarigfleya (Didelphis sp.), anfibios (Ranidae y Bufonidae), tortuga hicotea e

(Emydidae),serpientescomo la boa (Boa constrictor), y la coral (Drymarchoncorais)

(aunquetambiénse adaptaa sabanasy matorralessecos)y aves (entre las que seha u

identificadoejemplarespertenecientesla familiade los loros, (Psittacidae),(Byrd, 1977;

Stothert,1976 y 1985; Holm y Crespo,198la). Otro habitantedcl bosquehúmedoesel u

caracolde monte(Strophocheilussp.).
el

EsneciesdeHábitat en BosqueSecoy Sabana

:

Paraconcluir, otros gruposde animalesrecuperadosen OGSE-8O,prefieren
e

frecuentarlos bosquessecoso las sabanas,comoel venado(Odoco¡leus virginianus),el

zorro (Dusycion sechuare)y otros cánidos,conejo (Sylvilagusbrasilensis), ardillas
e

(Sciuridae),rataespinosa(Proechemyssp.),ratón (Sigmodonsp.) y ratones(Cricetidae)

que sonmuy abundantesen cuantoal Mínimo Número de Individuos (MNIh4O, en u

Byrd, 1976), lagartijas(Dicrodon sp.) y lagartos(de varias-especies,algunasde gran

u

el
42



Datospara la Reconstruccion.

tamaño)característicosde los lugaressecosy con matorrales,y varios tipos de aves,

(Byrd, 1976:42-47;Stothert,1976: 89, 1988: 193); Chase,1981 en Stothert,1985).

b) Especiesrelacionadascon la vida ceremonial

.

Existenevidenciasde un aprovechamientoalimenticioperotambiénsimbólico o

ritual del zorro o ‘perro demonte’ (Dusicyonsechuare).Los dientes,sin modificaciones,

dehasta34 idifividuos fueronenterradoscomopartedel ajuaren algunasde las tumbas

masivasde OGSE-80(Rasgos34, 25a y 58). Tambiénse encontraronsus restosen

basuralesen los sitios OGSE-78y 38b, aunqueenestecasosetratade panesdel cráneo

y axiales(Wing, 1988: 184)y portantosugierenunaprovechamientoeconómico.

Otro mamífero cuyaspiezasdentariasse ofrendancomo partedel ajuar del

difunto esel pecan (Tayassusp.).

Un grupo abundantede ofrendasfunerarias en Vegas,es el constituido por

acumulacionesde moluscos,especialmentede michula (Tagelussp.) (junto al cadáver

de un niño y el deuna mujer), mejillones (Modiollus sp.), caracolesmarinos(Natica

sp.), y especialmenteacumulacionesde Anadara tuberculosa, tanto extendidas

formandola baseparala colocacióndel cadáverdeunniño, como localizadas,a modo

dealmohadonesparavariosvaronesadultos.

Otros moluscos,procesadosy trabajadosen forma de objetos,forman también

partede los ajuaresde los entierrosenel Sitio Las Vegas.Destacanlos útiles fabricados

en formadecucharaso platosde Malea rigens (quecon un n0 de 14 conformael tipo de

artefactomáscomún,y quepareceasociarsemásbiencon entierrosde sexofemenino)y

Pectenvogesi, y otros dos recipientesdel gasterópodoMalea rigens que contenían

polvo blanco y ocre. Además se identificó un pico de Melongenapatula y otros

ejemplaresperforados,incluida una trompetade ésteúltimo caracolmarino,asociada

con un enterramientode un varón adulto. Otras conchas fueron utilizadas como

colganteso adornos,alguno de ellos de Pinctada mazatiánica(Stothert, 1985: 627;

1988: 96-98).

Fueradel contextofunerarioaunque,dentrode lo que sedefinió como un pozo

ceremonial,seencontraronnumerosasconchasdeMuressp.,y deotrasespecies.No es

necesariorecordarque el Múrex esproductordel colorantepúrpura,condiciónque no

debiópasardesapercibidaparalos pobladoresdeLasVegas.Aunqueno hay evidencias

43



Datosparala Reconstrucción.

directa de tejido, si bien se recuperóun posibletortero de concha,esposible que se

tiñeranlas pieleso cortezaso inclusolas plumasqueutilizabancomoadorno.

Otroselementosde origen animal no sehan podido preservar,como la piel o

cuerodeanimalquequizá envolveríael paquetede huesosdel entierrosecundarioque

llevabaentrelas manosencadáverdel rasgo13 de OGSE-80, (Holm y Crespo,1981a:

65, Paleoindi#, o las bolsitas que conteníanlos dientesde zorro (Dusicyon sp.). u-

Podemosademásespecularsobrela utilización de las plumasde las avescapturadasy

especialmentede loro (Psittacidae),teniendoen cuentalaanalogíaetnográficay el valor a

que sedaconstantementeen las ‘sociedadesprimitivas’ a las plumas,y al color, parael

adornopersonaly parala distinciónde statusde grandescazadores.No esdeextrañar u-

que las plumasde intensoscoloresde estaespeciede ave fueranempleadasen algún
mtadornocorporal.

1.4.2.3,-Aprovechamientode los distintosNichosEcológicos

.

el
¿Porqué las gentesde Vegaseligieron el emplazamientoparasu campamento

estacional?Podríamospensaren su proximidad al río Hondo, debido a una de las
a

necesidadesbásicas,la necesidadde unafuentede aguapróximaal poblado,(aunqueen
la actualidadmantieneprolongadassequías,es de suponerque entoncestendríaun

a

cauceregular), más que a la búsquedade un lugar de explotaciónpiscícola, como

vimos. En el pasadopareceprobableque la Penínsulade SantaElenamantuvieraun e

régimende precipitacionesmásabundanteque el actual,del que derivaríanunamayor

biodiversidadvegetaly animal (ReinosoHermida, 1982: 11), aunqueStothert (1985: u

630-631)piensaque la únicadiferencia sedeberíaa los cambiosproducidospor la

deforestación,másqueporunamodificacióndel clima, el

En realidad,casi todos los yacimientoslocalizadosen la Penínsulay que se

el

atribuyen a la cultura Vegas, se encuentranen las proximidadesde esteros,playas,
manglar y tierras de caza, construyendo las habitacionessobre lugares elevados

e
(Stothert, 1988: 233). Es decir, se localizan en lugares estratégicosdesdelos que

accederadistintosecosistemassimultáneao sucesivamente.
el

La mayorpartede los recursosfaunísticos,terrestres,marinos,de manglaro de

estuario habríansido obtenidospues dentro de un radio de 5 km. alrededordel
u

campamento,lo que no habríahechonecesariala movilidad de la poblaciónpara la

búsquedade sustentoen un territorio superioral que seestablececomo máximo en los u
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radiosde interacción.Segúnla cantidadde restosrecuperadosen el yacimiento (aunque

debemosteneren cuentacuál ha sido su procesotafonómico,y cuálesy cuántoshan

sido los productosqueno handejadohuellaen el registro),podemosespeculardecuáles

seríanesosradiosde interacción:

a) La faunaquetienenen el propioasentamientosemidomesticada(perros,aves,

etc.); 9

b) Del río o esteropróximo: tortugas,pecesde aguadulce,marisco,cangrejo...

¿cultivodevegasribereñas?

e) La líneade costa,dondepescany recolectanmarisco;y el manglar,a donde

acudenarecolectary cazar.

d) Los cerrosy sabanasen dondecazaríanlos mamíferosde mayortamaño.

Cuanto mayor sea la distancia de desplazamientopara obtenerlos recursos

mayoresel gastode energíaque seproduce,por lo quellegaun momentoen queyano

esrentabledesplazarse(Roper, 1979: 121). Porla leydel mínimoesfuerzoeslógico que

los sitios de asentamientoseubiquenen las proximidadesde variosnichosecológicos

diferentes(Higgs & Vitta-Finzi, 1972: 28). La distanciamáxima que estos autores

proponenes de un radio de 5 Km. paralos grupossedentariosy de 10 Km. paralos

trashumantes.(También se puedemedir por horas de desplazamiento,teniendo en

cuentaque segúnestudiosetnográficos,serecorrenen terrenollano unos 10 Km. en 2

horas,añadiendomediahora por cada300 metrosde elevación,Bailey y Davidson,

1983).

En el caso de Las Vegas,es dificil compararlos espaciosproductivos(y las

distanciasde los nichos ecológicoshace 8000 años), pues el manglar permite la

recoleccióny la pescade un grannúmerode especiesy en cantidadesmuy abundantes.

Lapescaen el mar, en la zonade los esteros,puedesertambiénaltamenteproductiva,

mientrasque lacazaen bosquetropical esdificil, por la bajadensidadde población,y

en lasabanao los cerros,por ladistanciade desplazamiento.

Pensamosque no todos los ecosistemassonexplotadosal mismo tiempo, sino

que seproduceunarotaciónestacionalde aprovechamiento,relacionadacon los ciclos

reproductivosde los animalesy plantas.
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2.- TRANSICIÓN DEL PALEOLÍTICO AL FORMATIVO

.

En la costaecuatorianaasí como en la sierrasde Ecuadory Colombia,entreel

Precerámicoy elFormativoseproduceun hiato, y duranteel períodoentre6000y 3000

a.C. no se encuentranpoblamientosarqueológicos(Stothert, 1979: 79). ¿Quésucede

entoncesen todo el territorio del Norte de Sudamérica?¿Fracasala economíano

especializada~r algúntipo de modificaciónmedioambiental?¿Porqué, lo que seaque

hayasucedido,afectatantoala costacomoala sierra?

Es posibleque antealgún tipo de crisis frentea la que la bandade cazadores- e

recolectoresno puedereaccionarcon suspropiossistemasde producción,reciprocidad,

etc., se produzcaun cambio substancialen el que “el modo de produccióncazador a

recolector entrará necesariamenteen un procesode cambio cualitativo hacia la
u-

sociedadtribal” (Bate,1986:29).

2.1.- LosYacimientos

.

el
En la Costaecuatorianasehabíainvestigadootro complejocultural,en principio

atribuido al Precerámico,que seha denominadoComplejo Achallan, a partirde los
e

trabajosrealizadospor Karen Stothert en el yacimiento OGSE-63, también en la

Penínsulade SantaElena(Stothert, 1976: 91). El material fue inicialmenteclasificado u

como intermedio_entreVegasy Valdivia. Sinembargo la fechaen las que sesitúael

complejo según carbonol4 es de 2700 a.C., por tanto dentro ya del Formativo

Temprano.Stothertpensóque estafechapodríaretrocedersehasta4000 a.C. (Stothert,

1976), aunqueen sus más recientesinvestigacionesha llegado a dudar de la esta u

hipotética antiguedady admite que el Sitio OGSE-63 y el Complejo Achallan son

u
tardíos, formativos y con una ocupación cerámica(Stothert, 1985). La arqueóloga
mencionadase planteóreexcavarel sitio paraterminar con los interrogantes,pero el

u
yacimientoya habíasido destruido.Se trate de Precerámicoo de Formativo, hemos

preferidotrataresteyacimientoporseparado.
u

2.2.-LaJimrna.

a) Esveciesrelacionadascon la Subsistencia

:

el
EspeciesdeHábitatMarino

:

KatheleenByrd menciona la presenciaen el yacimiento del león marino,

~...!t-...-. Atfl.41 A ~ 1 nc .oonr~nflrc.rt~lSC rip P.n,,nrlnr A¿Iemas se
iiidiiiiieiu UIIiCLL tiC CiitAJiiLifli Cii íOO IIL~II~flALIflW~ ~-‘—..‘-.-— —— —-

u

u
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hallarontortugasmarinas(Chelonidae)y algunosescasosrestosde peces(Bagre,Múgil

o Lisa,Corvinay Corvión) (Byrd, 1976: 102).

EsveciesdeHábitaten BosqueTropicalSecoy Húmedo.Sabanasy Manglar

:

La faunaessimilar a la de Vegas,especialmenteen las especiesmásfrecuentes,

que son nuevamentelos cérvidos (Odocoileusvirginianus y Mazama sp.). Como

diferenciaflin1~mentalquizáhayaquereseñarqueno serecuperóningúnrestode zorro

(Dusicyonsp.).

La muestraes demasiadoreducida como para poder extraer conclusiones

definitivas, sin embargo,pareceque los patronesde aprovechamientofaunístico se

mantienencomo en laculturaVegas,iniciándoseel procesode alejamientodel manglar

y explotacióndel mediomarino,que caracterizaráal períodoFormativo Temprano.
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3.- EL PERIODO FORMATIVO

.

3.1.-El Formativo Temprano en el Ecuador

.

3.1.L- Introduccion

.

La culturaValdivia suponeel comienzodel PeríodoFormativoen el Ecuadory

semanifiestacomo una de las formacionesde toda la secuenciaarqueológicade este

paísque ma~~interésha suscitadoentrelos investigadoresy por tanto que ha sido

mejorestudiada.

Sin embargo, las investigacionessistemáticasplanteadassobre problemas u

culturalesespecíficos,no sonprofusas,aunquelas publicacionesque sehan derivado
a

sobrelas excavacionesde los yacimientosValdivia semultipliquenmuchomásque las

de cualquierotra cultura. Hoy día ya no se discutesi Valdivia fue o no una sociedad
u

agrícola,sedentaria,complejay autóctona,pesea quetodo ello sehabíapuestoen duda

tras sudescubrimiento.
u

Esta cultura destaca, tanto por sus especialescaracterísticas: antiguedad,

complejidad sociocultural,manifestaciónde rasgosdelimitadoresde la “Revolución

Neolítica” (agricultura,cerámica,centrosceremoniales,etc.),comopor suproblemática

sobreel origeny/o difusióncultural,desdeel otro ladodel Pacífico(Jomónen el Japón) u

o aesdaetorienttamazónico-Yacstebechovamosa hacerreferenciaenprimerlugar.

3.1.1.1.-Origende la Cultura vPrincipalesYacimientos. mt

La Cultura Valdivia parece definirse como una manifestaciónmás de la

extendidaTradición de Bosque Tropical, de ahí su correlación con otras como a

Tutiscainyo(Lathrap,D. 1970a).Entre la cultura Las Vegasy estaotra del formativo
u

inicial existeun hiato de casi 1500 años, paracuya explicación se ha recurrido a la

causasclimáticas,y específicamentea ladesertizacióno crecientesequíaen laPenínsula
u

deSantaElena.Anteriormentemencionamosla existenciade estehiato tantoen la costa

comoenla sierra,y la falta de explicacionesrealmentesatisfactorias.
u

De todas formas;es probableque el territorio costerocontinuarapoblado,

manteniendolas tradicionesde la culturaLasVegas,algunasde cuyosrasgosserepiten

en la cultura Valdivia (cucharasde concha,técnicasde lascado,forma y método de

construcciónde las casas,y sobretodo los patronesde enterramiento(Stothert, 1985: u

634)). Paraestaautoraparecelógico pensarque de la cultura Las Vegasse pasa a

Valdivia, u

el
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Lamayordensidaddelos asentamientosValdivia se localizaen las regionesbien

regadaspor las cuencashidrográficasy con grandesáreasboscosas.Algunos autores

sugierenpor estoque las gentesValdivia buscabanecosistemassimilaresa los de sus

hábitatsoriginalesparalaprácticade la agriculturade bosquetropical (Lathrap, 1 970a)

y, portanto,quela abundanciade precipitaciónesuno de los principalesfactoresparala

altadensidad&asentamientoscon actividadesagrícolas(Damp, 1984a).Sin embargo,

los asentamientosde estaculturase extiendendesdeel ecosistemade bosquetropical

hastael semidesérticode la PenínsuladeSantaElena.

A nuestrojuicio, el motivo para el emplazamientode las aldeasagrícolas

inicialesradicaba,másque en las abundantesprecipitaciones,en la búsquedade suelos

fácilmente laborablesy constantementehumedecidosde forma natural, de ahí que los

primeros asentamientosse ubiquen en las vegas de los ríos o terrenos donde la

evapotranspiración,o el movimiento vertical del agua,provoque de forma natural y

constantela fertilidad del suelo.Perosobretodo,sebuscabanlugaresestratégicosdesde

los cualespoderaccederadiferentesecosistemassin grandesesfuerzos.

Damp (1984a,1988)ha realizadoestudiossobrePatronesde Asentamientoen

algunosvallescosteros,como Chanduy,Valdivia y Ayampe,queevidencian,apartirde

una serie de prospeccionesy muestreos,una clara jerarquía de asentamientosa

distanciasregulares,siguiendoincluso, en lugares como el valle de Chanduy, una

configuraciónlineal a lo largo de los ríos, en la quesepuededistinguir variasetapasde

colonización(Zeidíer,1986a).

3.1.1.2.-Cronologíay EvolucióndelFormativo Temprano

.

La CulturaValdivia esuna de las muestrasmásevidentesde laperdurabilidady

de la estabilidadde un complejocultural, puesse desarrollay mantienea lo largo de

casi 2000 años (3300-1500a.C.)(Damp,1984a). Por estemotivo, los autoresque la

investiganhanintentadodesdeunprimermomentoclasificarlay dividirla en fasesmás

precisas.De maneraque, a las cuatrofasesinicialespropuestasporMeggers,Evansy

Estrada(1965)hay que sobreponerla clasificaciónrealizadaporHill (1972-74),en la

que sedistinguenocho fasescerámicasconsecutivas,algunasde ellas con subfases,y

queesla quehoy díautilizan lamayoríade los investigadores.

Paranuestropropósitonosparecemásútil la referenciaa una clasificaciónque

combine las referenciasanteriores,quedandode estemodo la división en Valdivia
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Temprano(subfases1 y II: 3300-2300a.C.), Valdivia Medio (subfasesIII-V), (2300-

1850 a.C.) y Valdivia Tardío (subfasesVJ-VIJI)(1850-1500 a.C.), siguiendo el

esquemaquepresentaJonathanDamp (1984b)ensuartículo “Environmental Variation,

Agriculture and SettlementProcessesiii CoastalEcuador (3300-1500B. C.)” y que

utilizó tambiénJorgeMarcos(1993 a y b), para el asentamientode Real Alto, o con

ligerasmodiflUciones,al incluir la subfaseII dentrode la PrimeraEtapa,porDeborah

Pearshal(1995).
a

Parapoder seguir el proceso evolutivo de la cultura Valdivia es necesario

recurriral estudiode aquellosasentamientosen los que seha obtenidouna secuencia
a

temporalcompleta,comoesel casode RealAlto, ubicadoen el Valle del Chanduy,en

el áreaintermediaentrela zonaecológicasemiáriday el bosquemás húmedode la
a

PenínsuladeSantaElena.

El sitio presentaevidenciasde ocupacióndesdePre-Valdivia,con un estratode
mt

conchasde manglar‘ConchaPrieta’ (Anadaratuberculosa),y casascupularesde varas

flexibles, posiblementeformando un campamentoestacionalde gentesdel interior

(Lathrap,Marcosy Zeidíer,1986).

En la PrimeraEtapa (Valdivia 1), estabaconstituidopor una pequeñaaldea mt

circularconcasasglípticasque sedelimitabanpor la acumulación_delas conchasen su

contorno(Damp, 1988: 61).La producciónhortícolasedesarrollaen pequeñosjardines mt

caseros.

Durante la SegundaEtapa (Valdivia 11-111) es cuandose produceun paso a

decisivo,unatransformaciónhaciala complejidadsocial,escuandoseinician unaserie
u

decambiostrascendentalesparael procesode desarrollocultural,como son:

- el pasode una aldeacircular a unaaldea rectangularcon plazay montículos
el

ceremonialesy comunitariosen Valdivia III de Real Alto (Damp, 1984b; Marcos,

1990b: 175),
u

- la variaciónen el tamaño,calidadde material y construcciónde las viviendas

(Álvarez, 1991b)(en los yacimientosdondecomoRealAlto o LomaAlta, sehapodido —

constatar),

- la divisiónsocialdel trabajo,y los ritualesconSpondylusprincepsy Strombus

galeatus. Al período de Valdivia III (2920-2770 a.C.), pertenecen72 esqueletos

(Keplinger, 1979: 306). mt
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- el aumentoen el número de útiles agrícolas, lo que parece indicar una

extensiónde laagriculturahacialas vegasde los ríos (Marcos,1993a:22).

- la apariciónde figuritas “fálico-femeninas” en las que el sexo se distingue

claramente,mostrandoalgunasde ellas sedentes,con lo que se empiezaa definir la

figura del shamáno sacerdotecon cierto statussocial (Marcos,1990b), o a plasmarse

manifiestameléun ritual de iniciación femeninocaracterísticodel agrupamientotribal

(Di Capua,1994).En resumen,los cambiosno sólo seconstatanenel ámbito material,

sino tambiénen la organizaciónsocialy religiosa.

En la TerceraEtapa (Valdivia IV a VII) se inicia la agriculturaextensiva,

aparecenlos pozos de almacenajeforradoscon metatesy manos fragmentadas.Se

multiplican los caseríosy las aldeashijuelas,disminuyendoel tamañodel sitio madre.

La división socialsehacemásfuerte.

Finalmente, durante la Cuarta Etapa (Valdivia VIII) se produce la

intensificaciónde la agricultura,con construcciónde albarradas,camellones,etc.Real

Alto pierdesuhegemonía,y surgenotroscentrosde importanciaregional (SanIsidro en

Manabí,SanLorenzodel Mateen Guayas,ArenillasenEl Oro, etc).

No todos los yacimientosselocalizanen el mismotipo de ecosistema,sino que,

estánpresentesdesdela desérticaPenínsulade SantaElena hastala Cordillera de

Colonchecon condicionessimilares a las del bosquetropical (entre el río Blanco y

Ayampe se localizan muchos yacimientos Valdivia porque las condiciones

medioambientalessonsimilaresa las de la Cuencadel Guayas,dondeparecesurgiresta

cultura,al menossegúnseñalala distribuciónespacialy cronológicade asentamientos

(Damp, 1984a).

En todo caso,siguiendola agrupaciónestablecidapor Marcos (1988a:75-76)

podemosclasificarlosenSitios deLitoral, Sitos de la Cuencadel Guayasy Sitios de la

ZonadeEstuariodel Golfo deGuayaquil.

3.1.2.1.-YacimientosdelLitoral

El áreadefinida como litoral comprendedesdelas elevacionesde la Cordillera

Chongón-Colonchehastael mar, y al nortedesdela CordilleradeManabí igualmente

hasta el Pacífico. Los yacimientos se localizan preferentementeen los valles

transversalesde los ríos. Paranuestrotrabajoha sido necesariodividir esteáreaen dos
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sectores,uno correspondienteal nortede la provinciade Manabíy surde Esmeraldas,

dondesedesarrollael BosqueHúmedoTropical y el otro que abarcaríael surde esta

provinciay el nortede la del Guayas,incluyendotoda lapenínsulade SantaElena,con

unmedioambientemásseco,supeditadoa lacorrientefríadeHumboldt.

3.1.2.1.1.- CostaNorte de ManaNy Esmeraldas

.

En estsectordel litoral no encontramosel problemaque presentanlas otras

regionesala horade agruparlos yacimientospor fases,puestoque todos los sitios que

hanpodidoserfechadosseincluyendentrode la faseValdivia Tardío. a

- San Isidro: (M3D2-00l) sesitúa a unos25 km. de la desembocaduradel río

Jama,conun clima de bosquehúmedotropical, y presentaevidenciasde Valdivia VIII e

asociadasa un gran montículo y un áreahabitacional(Zeidíer, 1986c: 268; 1994),
mtsubfasequeen estazonarecibeel nombrede ComplejoPiquigua(Zeidíer, 1993; Jadan,

1991).
e

- Capaperro(M3D2-065): Otro yacimientode la cuencadel Valle del Jamaque

presentatambiéncontextos de la fase Valdivia Tardío (SubfaseVIII), y en cuya
e

excavaciónse han recuperado,muestrasde fitolitos y restosvegetalescarbonizados,

(Pearshall,1995).

Aunque_nosehanencontradoaún yacimientosdel PeríodoFormativoTemprano

en la Provinciade Esmeraldas,esmuy probableque estacultura hayaestadotambién —

presente,segúnsededucedeunospocosfragmentoscerámicoslocalizadosen el áreade

Balao y de Valdivieso o de vasijas adquiridasa ‘huaqueros’ (Alcina, 1989: 52), —

seguramentetambiénatribuiblesala faseValdivia Final.

3.1.2.1.2.-CostaSurdeManabí y Guayas, a

Como sonmuchoslos yacimientosexcavadosen estaregión,vamosa tratar de

agruparlospor fases,siguiendoel esquemaanteriormentemencionado. el

Yacimientosqueoresentan la secuenciacomníeta

.

u
- Centinela(OGSEch-19),situadoa 25 km. río arribadelAzúcar,un afluentedel

río Zapotal,asentadosobreuna colina baja, en los Cerrosde Colonche,presentauna
u

ocupacióncontinuadesdeValdivia 1 a VIII. Junto con RealAlto esel yacimiento más

importanteporsutamañoy continuidadtemporal(Zeidíer, 1986a:93). el

- Real Alto: en la Península de Santa Elena, a unos 4 kilómetros al interior,

probablementeconstituyeel yacimientoValdivia mejor conocidohastael momento. u
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Excavadopor Lathrap, Marcos y Zeidler (1975, 1986) y posteriormentepor Damp

(1988) en el sector más temprano, evidencia construccionesceremonialesy una

planificación constructiva.Muestra además,como ya vimos, la secuenciaValdivia

completa, subfases1-II (4500-2900a.C.), subfaseIII (2900-2600a.C.), subfases1V-VII

(2600-2100a.C.)y Valdivia VIII (2100-2000a.C.),(Pearsalí,1995).

- Valdfria (OGSEMa-172):Es el lugarquedio nombrea la cultura. Se sitúaen

el Valle del Río Valdivia, en la costanorte de la Provincia del Guayas.Estrada

(1958:21)consideraprobableque hace4000 aflos, la zona formarapartede una gran

bahía,cegadapaulatinamentepormanglares.El yacimientoselocalizasobreun saliente

rocoso,y ademásde la culturaValdivia, tambiénsedefinió un asentamientoGuangala

(Meggers,Evansy Estrada,1965: 16).

Yacimientosdela faseValdivia Temprano

:

- Punta Concepción(OGSE-42) en la Penínsulade SantaElena, únicamente

ocupadaen el períodoValdivia 1. Se ha interpretadocomo una estacióntemporal

probablementeparala recolecciónde moluscosmarinosporparte de las gentesde el

interior(Marcos,1993a:18; Stothert, 1976:93).

- PuntaTintina: el yacimiento descansaen una punta rocosaen un acantilado

sobreel mar, y evidenciacerámicade los PeríodosII y III de la clasificaciónde Hill

(1972-74)(Marcos,1993a:18).

- OGSE-42:Yacimientoen la Penínsulade SantaElena, correspondientea la

subfaseValdivia 1, con una corta ocupación. Se recuperóuna figurita de piedra

(Stothert, 1979: 76).La cerámicaessimilara la de LomaAlta.

- Loma Alta (OGSEMa-182): fue excavadainicialmentepor PresleyNorton

(1977)y constituyeun ejemplo representativode Valdivia Temprano.La adaptación

económicadel sitio seorientahaciael interior, puestoque seencuentraalgo alejadade

la líneade costa(12 Km.), y sebasaprincipalmenteen la cazapracticadaen los cerros

de Colonche.Posteriormente,en los años1980-82,Raymond(1988)excavódepósitos

Valdivia 1 y 2 en LomaAlta (Pearshall,1995).

- PalmarNorte (G-88):uno de los sitios Valdivia publicadosporMeggers,Evans

y Estrada(1965: 21), localizado en las proximidadesdel Salitre de Palmar,muestra

restosde deshechodealimentacióny vasijascerámicasen un áreacircularde unos 100

metros.
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Otros sitios asignablesala faseTempranason: San Jacinto(OMJPLP-37)al sur

de la provincia deManabí,El Palmar,cercade la desembocaduradel río Javitay San

Pedro(Damp, 1984a:574-576,1988: 18-19;Marcos,1988a).

Yacimientosde la faseValdivia Intermedio

.

- Salango: en la provincia de Manabí, muestra evidencias cerámicas de subfases

4-5 de Hill (~72-74) con continuidaden Machalilla, Chorrera,Bahía, Guangalay

Manteño.(Stahly Norton, 1985).

- Isla de la Plata: (sitio 83) donde se encontraroncerámicasde la subfase u-

Valdivia III (Marcosy Norton, 1979:8).

- San Pablo (0-115), en el margendel Salitre de San Pabloy a tres Km. de

distanciade la línea costeraactual, el yacimientopresentanumerososenterramientos
el

aunquedesprovistosde ajuar (Meggers,Evans y Estrada,1965: 22). La asociación
cerámica evidencia una ocupación de las fases B y C de Meggers, es decir de la fase

mt

intermedia.
- BuenaVista (G-54),estálocalizadoun kilómetrohaciael interior desdeel sitio

el
Valdivia, en el río dcl mismo nombre. Fue explorado, inicialmente,por J. Viteri y

excavado en 1961 por Meggers, Evans y Estrada (1965: 18). Presenta un conjunto
u

cerámicocaracterísticadel períodoC establecidoporlos autoresmencionados.

- OGSE-62:tambiénen la P. de SantaElena,esteyacimientoseha fechadoentre

2500 y 2300 a.C., integrandopor tanto la subfaseValdivia III a V. Soncomuneslas

figuritasde arcilla,objetosde conchay lítica (Stothert, 1979:76-77). el

Yacimientosdela faseValdivia Tardío

.

- Río Perdido:excavadoporLippi en 1975, evidenciala ocupaciónde la subfase —

Valdivia VII. Era una aldeasatélitede RealAlto, con arquitecturasimilar (Zeidíer,

1986a). - —

- La Libertad(0-117),excavadaporBushnellen 1951. Esteinvestigadorcreyó

que el material recuperadopertenecíaa una cultura tardía. El sitio estáa 100 m. al

interior del cementerio de Engoroy y las asociacionescerámicasevidencianuna
el

ocupación de la fase intermedia y especialmente tardía de Valdivia (Meggers, Evans y

Estrada,1965:22).
el

- - La - Emerenciana,(OOSrSr-42V al este- deLrío B~~gavista,- donde las

excavacionespusieronal descubiertoun montículoceremonialcon dosplataformasen
el

u
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la cima, fechadoen Valdivia Tardío(2200-1500a.C.). Destacanvariostipos cerámicos

diagnósticosnuevos(Staller, 1996).

Orosjj&imfrntípi.

La Pampade Engomala(OGSEch-7), La Pampade Atahualpa,El Triunfo

(OMJPLP-40),El Achiote (OMJPLP-48),Río Blanco y Ayampe, Arenillas, Jumón,

OGSEch-11, ~GSEch-91,OGSEch-80(y otros muchosOGSEch-16a,17, 20, 22, 108,

117...;y OGSEMa-55,62, 113), (Damp, 1984a,1988; Marcos,1988a).Todos ellosson

yacimientos asignables al Período del Formativo Temprano del Litoral que han sido

investigadosconmayoro menorintensidaden las dosúltimasdécadas.

3.1.2.2.-Yacimientosde la CuencadelGuayas

.

La Cuencadel Guayascomprendeel área que abarcadesdelas Cordilleras

costerashastala CordilleraOccidentalde los Andes.Ubicadosen la región fluvial, los

sitios yacengeneralmentesepultadosbajo grandesdepósitosde aluvión. Procuraremos

agruparlostambiénpor fases.

Yacimientosde la faseValdivia Temprano

.

- OGDa-34,un sitio tempranoen el río Daule.

- Colimes de Balzar: sitio arqueológicopertenecienteal período Valdivia

temprano(subfasescerámicas1 y II de Hill (1972-74),localizadoen un antiguo canal

del río, posiblementeun emplazamientoparala actividadpesquera(Raymond,Marcosy

Lathrap,1980; Marcos,1995a).

Yacimientosde la faseValdiviaIntermedio

.

- La Cadena: sitio arqueológico al norte de Quevedo, que evidenciauna

ocupación desde el período Valdivia, en su fase media, con la presencia de cerámica y

fragmentosde figuritas, hastael período de Integración. Sin embargo,no se han

conservadosrestosorgánicos(Reindel,1995;Reindely Guillaume,1995).

0Jra&y~cÁmknta~.

- Peñóndel Río: localizado en el río Babahoyo(cuencabaja del Guayas),

evidenciaestructurasdesdeValdivia hastaIntegración(Zedeño,1991).

- Milagro: tambiénconevidenciasdel FormativoTemprano.

- SanLorenzodel Mate:presentaunaocupacióndeesteperíodoFormativo.
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3.1.2.3.-Yacimientosdel Golfode GuayaquiL

Estazonacomprendíalapartesudestede la Penínsulade SantaElena,La Costa

de la Provincia de El Oro y la isla de la Puná. Este es el área de los verdaderos

concherosValdivia, encontrándoselos sitios situadosen zonasdemanglary salitrales.

Yacimientosde la faseValdivia Temnrano

.

- El E~anto: concheroanularen la isla de La Puna, formadopor unaseriede

montículos.No serecuperaronrestosde fauna,a excepciónde conchasde moluscos.A

partirdela informaciónaportadaporsuexcavador(Porras,1971, 1989),deducimosque

setratade un yacimientode las fasestempranasde Valdivia.
e

- PuntaArenas:Concherotempranoen el continente,frentea la isla de La Puná.

Los restosde ocupaciónsedistribuyen alrededorde una loma, con el centrodel sitio
mt

completamenteestéril,a modode plaza (Meggers,Evansy Estrada,1965: 15).

Yacimientosdela fase Valdivia Tardío

.

mt

- Anílulla: se trata de un Conchero, próximo al estero Salado al sur de

Guayaquil,halladoporLubenskyen 1973, quepresentabaun profundoestratoValdivia e

Tardío(Pearsall,1995).

Otros yacimientos

.

- Posoija:Eslrada4J9SS:27) ;onsideróesteya~ím~entocomo el mássureñoen

el Ecuador,pero carentede estratificación.A los restosdel Formativo Tempranose le u

sobreponenotros del DesarrolloRegional,de la Cultura Jambelí (Meggers,Evansy

Estrada,1965:21).

- SantaRosa: a orillas del río del mismo nombre,en la Provincia de El Oro

(Gonzálezde Merino, 1966). el

Algunos fragmentos de cerámica Valdivia han sido hallados en otros
u

yacimientos adscritos a la Cultura Jambelí, (G-L-2, G-L-3 y G-L-27) que fueron

investigadosporMeggers,Evansy Estrada(1965: 21-22).
el

No todos los yacimientosmencionadoshan sido sistemáticamenteinvestigados,

y en la mayor parte de ellos únicamentese ha tratado de recuperarla secuencia el

cerámica,enun afánpor descubrirlas fechasmásantiguas.Trataremosprincipalmente

aquellos sitios arqueológicos que puedan ofrecer algún dato de nuestro interés al tema

queexponemos.

u

u
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3.1.2.4.- El Formativo Temvranoen el Sierra

.

En la Sierra aún no se ha localizado ni excavado ningún yacimiento

pertenecienteal períododel FormativoTemprano,aunqueno dudamosde la existencia

de asentamientosde estacultura, tanto al norte como al sur del ámbito serrano,donde

existenevidenciasdesdeel Palcoindio,como hemosvisto y nuevamentea partir del

FormativoM~io (Cotocollaoy Sitio La Vega en el valle del Catamayo).En la Sierra

sur, la tra4ición cerámicamás antigua es la denominadaCatamayoA, localizadaen

varios yacimientosarqueológicosy que presentarasgosque la vinculan con Valdivia

final y Machalilla (Guffroy, 1983a:61-62).

Seha especuladosobrelaexistenciade una fasecerámicaen la SierraNorte, en

los alrededoresdel lagoSan Pablo,en el yacimientoIM-1 1, que segúnla propuestade

Myers (1976: 354-355) se corresponderíaestilísticamenteal Valdivia VI de la

clasificación de Hill (2200 a.C.), a la que denominó fase Espejo Temprana. Sin

embargo,otros investigadores,que han trabajado en el mismo área, como Athens

(1978), señalan que esa cerámica supuestamenteFormativa, se ha localizado

estratigráficamenteen el Yacimientode la Chimba (Pi-1) correspondiendoa la fase

Media (150 a.C.), esdecirDesarrolloRegional.Myers defiendesuhipótesisinicial en

una contrarréplicaaAthens,(Myers, 1978)pero,a pesarque haceya 20 añosde aquel

debate,el asuntosobrela presenciade cerámicadel Formativo Tempranoen la Sierra

Norte del Ecuadoraún estáporaclararse.Seacomo fuere,no existenevidenciasde la

utilizaciónde la faunaenesteperíodoni parala SierraNorteni parala SierraSur.

3.1.3.-Lg..Ea.una.

Para algunosinvestigadores,no pareceposible establecergeneralizacionesa

priori’ sobre la cultura Valdivia en cuanto al modo de subsistencia.KathleenByrd

(1976),porejemplo,considerapoco probablela existenciade un “modeloValdivia” de

cazay pesca:

“Certain sirnilarities arefoundin alí tire Valdiviasitesstudiesbelow,¿mt it wouldbe

erroneous to speakof a ‘Valdivia hunting and /¡shing patterM Considerable

differencesare evidentarnongtire sites,especiallywhencomparingtire SantaElena

Penínsulasites with tir ose either inland orfarhter nortir. Sorneof tirese differences

are undoubtedlyattributableto local biological andecologicalfactors...whileotirer

differencesare more easily explainedas resulting from cultural patterns and

practices.”(Byrd, 1976: 51-52)

57



Datosparala Reconstrucción.

Sin embargo,nosotrospensamosque sí existen unos patronescomunesde

aprovechamientomedioambientalqueserepitenconstantementeen la costaecuatoriana

duranteel períodoValdivia, y quetrataremosde desentrañar.Las diferenciasdependen

únicamentedeciertoscondicionantesmedioambientales,queno restanuniformidada lo

que esel conjuntocultural.Estos‘patrones’comunesvienendeterminadosporel tipo de

tecnologíautilLda en el procesode producción,ya seaprimario o subsidiario,como la

utilizacióndeanzuelosde pesca,y el tamañoo el materialde fabricaciónde los mismos
e

quecondicionael aprovechamientode determinadasespeciespiscícolas.Veremoscómo

a pesarde tratar yacimientosdistanciadosgeográficamentesc repiten las tendencias
a

generales en el aprovechamiento de distintos ecosistemas circundantes. Es evidente que

un asentamientoValdivia de interior no puedeexplotarla costani el manglar,pero no
a

por ello mantieneun patrón de subsistenciadiferente, y la pescay recolecciónes

realizada en esteros o ríos próximos, con técnicas similares.

Se ha demostradoque la basedel sistemaeconómicoestabaintegradapor la

actividad agrícola practicada,en principio, en las vegas de los ríos, que se fue

extendiendoe intensificandocon el pasodel tiempo. La caza y la pesca,así como la

recoleccióndemoluscossiguieroncontribuyendoen granmedidaala dietade las gentes mt

del Fnrm2tivn Temprano. A cont~nuac1onn¿amosarcvisarI&faunaÁdentificadaen

algunos de los yacimientosmencionadospara intentar extraerpautas comunesde mt

comportamientocon respectoa las comunidadesfaunísticas.

Hemosconsideradola división de los sitios, por regionesgeográficas,como ya U

explicamos,y tambiénporsubregiones,escindiendoaquellosyacimientosque estánen
u

un radio de aprovechamientoproductivode la línea de costa,de aquellosotrosque se

encuentranal interior, demasiadoalejadosparaun rendimientoóptimo del mar (según
u

los anillos deexplotaciónestablecidaporHiggsy Vita-Finzi, 1972).

3.1.3.1.-La Faunaen los yacimientosCosteros

,

el

En el estudiode Byrd (1976) se dan a conocerlas especiesrecuperadasen el

contexto arqueológico de cinco yacimientos costeros (OGSE-42, 62, 62C, 174 y —

Valdivia (G-31), cuatrode ellos en la Penínsulade SantaElena y otro al norte del río

Valdivia, en el sur de la provincia de Manabí.A esto habríaque añadir los breves

comentariossobrefaunay el análisisde los moluscosrealizadosporMeggers,Evansy

Estrada(1965: 183),y los aúnmásexiguosde Lubenskyen Anílulla.

u
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Además,localizadoaunos4 Km. haciael interior, hayqueincluir como costero

el sitio de Real Alto, por la abundantepresenciade fauna de estehábitat, y por la

proximidad, tantoen el espaciocomo en tiempo de accesoal mary a la faunamarina,

que en algunoscasospenetraríatambiénrío arriba.Los restosde faunarecuperadosen

Real Alto, fueron divididos porByrd (1976)para el análisis zooarqueológico,en sus

componentestedio(Valdivia III-V) y final (VI-VIII). A estadivisión poretapashabría

quesumarla faunarecuperadaen el contextode laFasetemprana(Valdivia 1) estudiada

posteriormenteporJonathanDamp(1988).

3.1.3.1.1.-Valdivia Temorano(Subfases1-II>

:

Valdivia 1, estárepresentadabásicamenteen RealAlto por la estructura2-77 y

por los sitios deValdivia, OGSE-42y 174. El primero incluye las mismasespeciesque

catalogaByrd en los períodossiguientes,aunqueel venadoestápresentecon un Mínimo

Númerode 14 individuos.Destacala enormecantidadde desperdiciosde moluscos,de

los queseidentificaronunas30.000valvasde conchaprieta(Anadaratuberculosa),que

aúnasí, enlo queserefierealaportecalórico,quedapordebajodel venado(Odocoileus

virginianus),segúnlos cálculosrealizadosporDamp(1988:76).

El sitio 42, aunqueevidenciauna ocupaciónmuy corta, muestrauna gran

dependenciadela capturadelvenado,y en menormedidade lapesca.Los moluscosson

abundantes,pero los que correspondenal manglarno suponentan siquierala mitad del

total, lo que indicaun menoraprovechamientoqueen etapasanteriores(Stothert,1979:

76).

Valdivia II enRealAlto estaríarepresentadaen laEstructura62, encuyo interior

se observanevidencias de actividades,y áreas de almacenamientode pequeños

gasterópodos,denominadosvulgarmente‘churitos’ de la especieCerithideasp.

En lá regiónoccidentalde laPenínsula,no sehanlocalizadoyacimientosde esta

subfaseII y los de la faseanteriorsereducenal ya comentadositio 42. SugiereStothert

(1979:77) quela regiónno eraadecuadaparala ocupación.

a) Esneciesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino

:

Enel yacimientode Valdivia, destacanunaseriede moluscosmarinosreseñados

por Meggers, Evans y Estrada(1965: 25 y 183-185). De las 38 especiesmarinas

identificadas,sólo 8 habitanzonasintertidales o terrenosfangosos,predominandola
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conchaVenus,Anomalocardiasubrugosa,cuyo consumose triplica desde las fases

tempranasalas tardíasdeValdivia (de 1165a3842fragmentos),llegandoaconstituirel

50%del consumototal en las últimasfases.

Otrosmoluscosdel mismo yacimiento de Valdivia, y pertenecientesal hábitat e.

intertidal, son los gasterópodo Astraea buschi, Strombusgranulatus o el Strombus

galeatus,o lo¿tizadossobrelas rocas,muchomenosabundantesen comparación,como e.

la Ostrea iridiscens(que tambiénaumentaen númerode fragmentosde 45 a267). En

generaltodaslas especiesidentificadasen el yacimientoven aumentarsuconsumoa lo u-

largo del período Valdivia, a excepciónde la Anadara tuberculosa, la conchade

manglar,quemáso menossemantienee inclusodesciendeen númerode fragmentos.

En otros yacimientos,como Real Alto, en la Subfase1, se han reconocido
u

bivalvos(Ostrea sp.,Pectensp.),y caracoles(Turbo sp.) marinos,aunquejunto a otras

especiesmenosnumerosasaún,no sumanmásqueun 10% deltotal (Damp, 1988:65).
a

- ntr~~c ~~necies~de~moiuscosnurinosquc se encuentran

con cierta frecuenciaen los niveles tempranosde Real Alto, sugierenel empleo de *

embarcacionesdesdelas que poder realizar las inmersioneshasta las profundidades
dondese localiza el hábitat de estasespecies,como esel casodel Leptopectenvelero

a

(Marcos,1986b: 172).

La pescarealizadaen el Sitio 42, cuyosrestossonmuy escasos,pareceque se

practicabaen la mismalíneadc costao en los estuarios,segúnindicanlas preferencias

de las especiesidentificadas, como el bagre (Bagre panamensis,Ariidae), róbalo el

(Centropomussp.) y corvina(Sciaenidae). Similaresson las especiesmarinasdel sitio

174 (bagre,roncadores,y enmenormedidaróbaloy jurel) (Byrd, 1976).

En el sitio epónimo de Valdivia, fuera de la Penínsulade SantaElena, en la
el

desembocaduradel río del mismo nombre, la faunamarina es tambiénsimilar a las

anteriores,con el absolutopredominiodel bagre(Bagre panamensis,MNI= 56) y el
u

róbalo (Centropomussp., MNL 10) en lugar de los roncadores,que por su tamaño

proporcionaun alto porcentajede came.El resto de la faunamarinaestáformadapor
el

tiburones‘réquiem’ o de arena(Carcharhinidae),pecesgato (Siluriformes, tipo Arius,

Ariidae) mero o cherna(Mycteropercasp., Scrranidae),jurel (Caraia sp., Carangidae),
el

pargo (Lutjanus sp.), roncadores(Pomadasyidae),palma (Calamus brachysomus),

lábridos(Labridae),atúnidos(Scombridae),(Byrd, 1976). a

mt
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ComentaDamp (1988:20)quelos habitantesde lasSubfases1 y II de RealAlto

también pescaronel bagre, pero ademáscazaronballenasy recolectaronespecies

litoralesde moluscosy crustáceos.Con respectoa la caza de ballenas,la posibilidad

masaceptableesel aprovechamientodeanimalesembarrancadosen las playasarenosas

de la costa,en función de la tecnologíay de pescay navegacióndisponible en este

momento. ;~

EspeciesdeHábitatdeManglar

:

Con anterioridadhicimos referenciaa la importanciaeconómicade las especies

demoluscosde manglaren estosperíodostempranos,tanto de laAnadara tuberculosa

comodel gasterópodoCerithideapulchra (ambassuponenel 88% del total). En esta

fase tempranade Real Alto constituyenel principal componentede los desechos

alimenticios,puesocupantodo el yacimiento,acumulándosealrededorde lasviviendas.

El lugar de recolecciónde estasespeciesprobablementefuerael manglarresidualdel

esterode Chanduy(Damp, 1988: 65). La enormecantidadde moluscosrecuperados

sugiere un aporte constante,aunqueno fuera importanteen la dieta comparadocon

restosdegrandesmamíferoso pescado.

Por otraparte, la cazade mamíferosen el manglar,estadarepresentadapor los

restosdecervicabra(Mazamasp.) identificadosen el sito 42.

EsneciesdeHábitat en Sabanao Bosqueabierto

:

La regiónesabundanteen pastosparalos venados(Odocoileusvirginianus),que

fueron frecuentementecazadosy que con la extensiónde la agriculturaseveían más

atraídosporlos cadavezmásabundantescamposde cultivo de maíz(Lathrap,Marcosy

Zeidíer, 1975: 12).

RvneciesdeHábitaten BosqueHúmedo

:

Algunas de las especies incluidas en los apartados complementarios,

probablementese encontrarantambiénen los bosquesgalería,como la tortugade la

familia Cheloniidae,cuyosrestosfueronrecuperadosen el sitio 42.

b) Especiesrelacionadascon la vida ceremonial

.

No contamoscon muchosdatossobreesteapartado,aunquepuedeafirmarseque

el complejo simbólicoy ceremonialde la diadaStrombus-Spóndylus,comienzaen este

momento(3000 a.C.). En estesentidodebemosinterpretarla trompetade Strombus

peruvianusrecuperada como ofrenda en la base del montículo ceremonial (Subfase II).
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Tambiénsehallaronfragmentosrecortadosde Spondylussp. desdela mismasubfase,lo

que sugieretambiénque el comerciode los bordesrojos de la última seha extendido
e.

desdeentonces(Marcos,1986b:173).

3.1.3.1.2.-ValdiviaMedio(Subfases111-Ji

:

e.
Recordemosque esa partir de estaetapacuandoRealAlto se convierteenun

prósperocentfWceremonial,conplazasy montículos,y con una poblacióncampesina
e.

dispersaalrededory dependientedel centro.DuranteestasubfaseValdivia III secalcula

que pudo haber hasta 150 casas(Echeverría, 1990a: 191). El terreno arcilloso e e.

inundablefue cubiertocon una capade conchaprieta(Anadara tuberculosa)con el fin

dehacerel tránsitomásseguro.

En la SubfaseIII también se construye el Montículo Ceremonial‘Casa de

Reunión’,aprovechandounapequeñaloma natural,en cuyacimaseexcavóun pozoque a

serellenóconrestosde cerámicay alimentación(Lathrapet al, 1986: 69).

En palabrasde Zeidíer (1986: 100) se trata de un “cacicazgo incipiente que e

progresivamenteejerció más control sobre el resto de la población residenteen la
u

aldea aglutinada, mediante una jerarquización de las relaciones sociales de
producción” productode cambioscuantitativosen la fuerza de trabajo, crecimiento

el

demográfico, etc.

En la SubfaseValdivia IV el grupodominante,dedicadocasiexclusivamentea el

las actividadespolítico-religiosasestabaya escindidode la mayoríade la población

dependientey dedicada a actividades productivas. El proceso iniciado con el
u

surgimiento de nuevas relaciones sociales de producción se va consolidando en las

etapassiguientes, provocandouna disminución de pobladoresen el centro y una u

dispersiónde caseríossatélite, necesariapara satisfacerel aumentode producción

ubicándoseenlas proximidadesde las tierrasde cultivo, el

En generalsiguenpredominandolos restosde bagrey pecesgato, junto con el

tamborcillo. Al ;rnial que para ¡ .nmw Á1t~ alounostnvestigadoresvlanteanparaReal

Alto un intercambiode productosmarinos,sin embargolos 4 ó 5 km. que separanel

el
asentamiento de la costa no suponen una distancia excesiva y están dentro del trayecto
que puederecorrerseen un día (incluyendo la ida, el desarrollode la actividady el

el
regreso).
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Entre las principalesestructurasdestacanen Real Alto los Montículos que

presidenla Plazacentral.Uno de ellos, la “Casa de Reunión” (Marcos, 1988a: 39)

presentaba grandes pozos en los que se desechaban los restos de los festines destacados

talescomovasijasfragmentadasy huesosde animales.EstasespeciessegúnLathrap(et

al. 1986: 69) y Marcos (1988a:38) no son los que seencuentrancomúnmenteen los

pozosdel árM~ de vivienda, se trata de una fauna ‘especial’. Se excavaronvarias

estructuras, ya que el Montículo fue reutilizado y reconstruido al menos cinco veces,

duranteunos750 años.

En la estructuraS-MH-2 de formaelíptica, cuyacerámicaseasociaa la Subfase

III (2731-2668a.C.), se localizarontres pozos,uno dondedesecharonlos útiles rituales

y dosmáspara la preparaciónde a¡imentosa juzgarpor las cenizasy restosorgánicos

“que incluía una dieta variada y poco común, huesosde venado,varias clasesde

almejas,pechinas15,conchasdemanglar manosde pangoras,quitinas, carapachode

tortugay 23 fragmentosgrandesde cuencosy ollas de cerámica” (Marcos,1988a:63).

Los otrospozostambiénconteníanpartede estavariadafauna.De la estructuraS-39,de

la subfaseIV (2667-2604a.C.) apartede cerámica,serecuperaronhuesoshumanosy

animales.

La estructura5-33 presentabaotros dos pozos asociados,pertenecientesa la

SubfaseValdivia Y, uno deellosparala preparaciónde alimentosen el queseexcavó

unagruesacapade cenizay restosdecarbónvegetalasícomo gran cantidaddehuesos

de venadoy otros no identificados.Todo ello sugiereque fue un horno paraasar la

came.El otropozoconteníaunaofrendacerámica.La estructura5-38, subfaseV (2477-

2414 a.C.) incluíatambiénun pozode desperdiciosenel que serecuperaronhuesosde

venado,Anadaratuberculosa,Cerithideapulchray otrosmoluscos.

Del otro montículoidentificadoen laPlazaCentraly denominadoMontículo del

Osario, también se recogieron restos de animales en las diferentes estructuras

superpuestas, algunas de ellas que parecen pozos de preparación de alimentos (Rasgos

F-156, F-96), asociadosa enterramientos,y que conteníanrestosde venadoy conchas

de Manglar Anadara tuberculosa y Cerithidea pulchra. La primera estructura

recuperada,que parecemásbien una“Casa de Reunión” (de la subfaseII, 3047-2984

15 Las “Pechinas”sonconchastriangulares,delgéneroDonaxsp. quegeneralmenteviven en las playas.

Allí dondesonabundantesserecolectanparahacerun caldoderico sabor(Zini, 1967 t. 111:1125).
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a.C.) más que Osario,estabaformadaporun armazónde bajarequeubicadasobreun

montículo con rampabajo la cual se habíanenterradouna trompeta de Strombus

peruvianusy variasvasijas.

En el ÁreadeViviendaigualmenteseexcavaronpozoscampaniformes,rellenos

con cenizas,carbonesy huesosde venadosde cola blanca(Odocoileussp.), reptiles,

mariscosy pe#s,“en algunoscasosparecíaquesesegregabasu usopara el asadode

fauna terrestreo marina” (Marcos,1988a: 140). En estecontextodeviviendaesdonde
udebemos incluir los listados de fauna presentadospor Byrd (1976: 113-115)

correspondientesa las estructuras7 y 10 de RealAlto.
mt

OtroyacimientodeesteperíodoValdivia Medio (subfasesIII-V) esel de OGSE-

62, en la desembocaduradel río de mayortamañode la Península.El sitio estáformado
el

por un anillo de montículos-basurales,cuyos restosevidencianla dependenciacasi

exclusiva del pescadopara la subsistencia,incluso parece tratarsede pescadores

especializados(Stothcrt,1979: 77).

a) Esveciesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino

:

En Real Alto, la pescaprobablementese realizaba en una pequeñabahía mt

existenteen la desemkocadur4delrío Real,a unos2,5 Km. de la aldea.Entre los peces

óseosdestacacomo en los demásyacimientosel bagre(Bagrepanamensis)cuyo MiNI el

es de 54 en la estructura7 y de 16 en la estructura10 ambasde vivienda, a los que
el

habríaque añadirlos pecestipo bagretambiénmuy abundantes(Byrd, 1976).Entre las
estructuras excavadas se encontraron peces cartilaginosos como los tiburones

(Orectolobidae y Carcharhinidae) y rayas (Rajiformes), con un único ejemplar en el

MM. Entre las estructurasexcavadasse encontraronpecescartilaginososcomo los
el

tiburones(Orectolobidaey Carcharhinidae)y rayas(Rajiformes),con unaúnicamuestra

enel MiNI.
el

También frecuenteen ambasestructurases el tamborcillo (Larimus sp.), y el

roncador(Lutjanussp.) y en la estructura7 lacaballa(Caranxsp.). Con dosindividuos —

en el cómputo del MNI en la estructura7 se señalanel róbalo (Centropomussp.) y la

corvina(Cynoscionsp.). El restode lasespeciessólo cuentancon un individuo como el mt

pejesapo(Batrachoididae),el jurel (Caranx hzppos),Ci pez¡una (Selenesp.), roncadores

u
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(Bairdiella sp., Micropogon sp., Paralonchurus sp.), coto de mar (Kyphosidae),

lábridos (Labridae) y múgil o lisa (Múgil sp.),(Byrd, 1976)

En el rasgo10 y en laestructura8, unatrincherade pared,asícomoen los demás

rasgos(101, 108, 109 y en el material sin rasgo),la fauna marina es prácticamente

idénticaa la ya descrita,con el predominiodel bagre.En el rasgo171 sin embargoel

mayor númerW~leindividuosdel análisisde MiNI correspondeal tamborcillo(Larimus

sp.) con 13 individuosseguidopor los 10 ejemplaresde bagre;el restoessimilar a los

anteriores, es decir, tiburones de varios tipos, rayas, bagres y peces gato, pejesapo,

múgil, gruñidoresy roncadores(a los que habríaque añadir alguna nueva especie

(Orthopristissp.)conmuybajapresencia).

En el yacimientode SanPablo, excavadoporZevallosy Holm, serecuperaron

30 puntasde la cola de pez raya,que tambiénveremoscómo fueron utilizadasen la

cultura Guayaquily en la sierrasur duranteel DesarrolloRegional. Estos aguijones

muestranhuellasde cortesy limadoparaafilaríascon el fin de utilizarlascomopuntade

proyectil (Parducciy Parducci,1973: 149).

El sitio OGSE-62,y su anexoOGSE-62C,se ubicana escasos100 metrosdel

sitio del Complejo Achallán (OGSE-63). Casi el 99% de los restos faunísticos

recuperadosen OGSE-62 correspondena peces, especialmentebagres (Bagre

panamensis,MNI= 31) y roncadores(Pomadasyidae,MNI= 19). En menornúmero,

pero también destacandosu presenciaestarían el Pargo (Lutjanus sp.), roncador

(Otrhopristissp.), Palma(Calamusbrachysomus),y Corvinas (Cynoscionsp.).El resto

de las especiesúnicamenteestáncontabilizadasen el Mínimo Númerode Individuos

por un ejemplar (lisas, peces gato, róbalo, corvión, jurel, caballa, roncadoresy

cabezudo)(Byrd, 1976: 104). Stothert (1976: 94) comentaque en el sitio OGSE-62se

recuperaronalgunoshuesosdemamíferosmarinos,ésteesotro de los escasosejemplos

decazamarinaenel períodoFormativo.

Conjuntos similares de especiesse encuentranrepresentadasen OGSE-62C,

aunqueproporcionalmentepredominanaún máslos bagres(Bagrepanamensis,MiNk

48) y roncadores(Pomadasyidae,MNI= 22). Nuevamente, la palma (Calamus

brachysomus)y el mero(Mycteropercasp.) presentanmásdeun individuo. El restoson

los yaconocidospecesgato, róbaloy jurel o caballa(Byrd, 1976).
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Además de la alimentación,algunos moluscos de aguas profundas fueron

recolectadoscon algunaotra finalidad, puestoque no son comestibles.Se trata de los

caracolesdel géneroConussp., que incluso puedenser llegara seraltamentetóxicos a

causade la substanciavenenosaquesegregancon un aguijónvenenosoestoscazadores

carnívorosparainmovilizar a sus víctimas.Lo másprobableesque serecolectarancon

la finalidaddarativa,ya que estosgasterópodoscubrensus conchascon un manto de W

carne,lo queles daun brillo y un pulimentoextraordinarioaunasuperficiedebrillantes
u

coloresy diseñosgeométricos.

En las excavacionesde Meggers,Evans y Estrada(1965: 37-39) los útiles
St

trabajadosdeconchasonmásbien escasos.La mayoríaformananzuelos,de los que se

hallaron17 ejemplares,todos ellosrealizadosde conchaperla,Pinctadamazatlánica,y
e

con diámetrosque van desde18 x 20 hasta23 x 25 mm. La presenciade cuentas,
pendientesy otro tipo deornamentoses muy escasa,y paraello sehanutilizado concha

el

perla,Spondylus,y Olivaperuviana.Otrasconchasqueno hansidotrabajadas,peroque

se perforaronpara utilizarlas como colgantes son las especiesDosinia dunkeri y

Mactrella clisia.

Tambiénentre la faunautilizada no sólo para alimentacióndestacaríaen Real u

Alto las trompetasrealizadacon gasterópodosmarinos los ya mencionadosStrombus

sp. y algunosde Malea rigens, que tambiénse cortabanen forma de cucharas,picos, el

punzones,etc. Colgantesse fabricabancon la Olivella sp. y Pinctada mazatlánica

(Marcos,1986b:173) mt

Otromolusco,quesegúnOlafHolm (en Lathrapetal., 1975:48) erautilizado en
u

el períodoValdivia, esla especietintóreaMurex sp.,recolectadaen las rocascosterasy

de la queseobtieneel tintepúrpura,que pudohaberservidotambiéncomoproductode
el

intercambioconel interior e incluso con la sierra.No sabemosenquéyacimientoseha

basadoparallegar a tal conclusión,pueslo que es más frecuentees la recoleccióny

tintado ‘in situ’, conel caracoly su reposiciónal medio, aúnvivo, como describiremos

enla SegundaPartedeestatesis.Portanto, aunquesuutilizaciónporpartede las gentes —

Valdivia esmásqueprobable,no esposibleestablecerla frecuenciade la mismapuesto

queno suelenapareceren los yacimientos.

u

u
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Esveciesdeaguadulce

:

Entre el material recuperadosin asociacióna un rasgo concreto, destacala

presenciade un Siluriforme (pez gato) de agua dulce puesel resto de los bagres

recuperadosson de aguasmarinas.Los gruñidores(Pomadasyidae)son despuésdel

bagre los más frecuentesaunqueel MiNI ha descendidoya bastante(17 y 3 en las

estructuras7 ~I O respectivamente).

EsneciesdeHábitat enManglar

El ecosistemade manglarseencontrabaocupandoel esteroa unos4,5 Km. al

surestey a lo largo dela playaalrededorde labahíadel río Real (Zeidíer,1988: 99). La

fauna de manglar recuperadaen Real Alto está representadacomo en los casos

anterioresporAnadaratuberculosay Cerithideapulchra.

En el Sitio OGSE-62,así comoen G-31 (Valdivia) serecuperaronrestosde la

conchaprieta (Anadara tuberculosa) cuyos niveles porcentualesaumentanen los

estratosinferioreslo que suponeunamayorexplotacióndel manglarenlas subfasesmás

tempranas(Stothert, 1976: 94; Meggers,Evans y Estrada,1965: 183-185). Tambiénse

identificaronenValdivia el gasterópodode manglar,Cerithideavalida, cuyo númerode

fragmentosaumentadesdelos 152 de la faseinicial a los 1243de la fasefinal.

Entre los restosde pecesdestacanlos de ‘pez luna’ (Vomerdeclivfrons),unpez

anchoy plano,frecuenteen el medioqueestamoscomentando.

Finalmente,en el manglares posible cazar cervicabras(Mazama sp.), cuya

capturaquedaatestiguadaporlos 2 individuosidentificadosenValdivia (Byrd, 1976).

EsneciesdeHábitaten Sabanao BosqueAbierto

:

Entrelos animalesquepodemosincluir en estetipo de nichoecológicosecuenta

principalmenteel venado de cola blanca (Odocoileus sp.) cuyos restos se han

recuperadoen casi todaslas estructurasy rasgos,tanto de RealAlto, como de los otros

sitios mencionadoscorrespondientesa esta etapaValdivia Medio. En el sitio de

Valdivia, dondese encontraronevidenciasde ocupacióncontinuada,se identificó un

MiNI de 7 Odocoileussp. La abundanciade los restosde cérvidosfue anotadaen las

primerasexcavacionesdelsitio (Meggers,1966: 36;Byrd, 1976).

67



a.

_____________________________________________________________Datospara laReconstrucción.

EspeciesdeHábitat en BosqueTronical~‘ ÁreasHúmedas

:

La faunacazadaen sitios altos, como la cordilleracostera,lugares adecuados

para este tipo de actividad cinegéticaasí como para la recolecciónde plantas,se

ubicabanal nortey norestede RealAlto, enun radiode 5 Km. (Zeidíer, 1988:99). e.

Entrelasespeciesde reptilesencontradasen las estructuras7, 8 y los rasgos10,

108 y 171 dd~eal Alto, y en los sitios OGSE-62 y 62c, se identificaron restosde *

tortugas(Cheloniidae)y de serpientes(Serpentes)en laestructura10 de RealAlto. En el

yacimiento epónimo de Valdivia aparecennuevamente,las tortugas (Cheloniidae, u

Emydidae).Entre los mamíferosde cazaterrestredestaca,en ésteúltimo yacimiento,la
*

presenciadelpecari(Tayassupecari).

Restos de ave sin identificar en la estructura7 y de patos (Anatidae) en la
mt

estructura10 y en los rasgos10 y 108, aunqueel MiNI es,en todos los casos,de 1. En

cuanto a los mamíferos,se identificó el omnipresentevenado Odocoileus sp. que —

rondaríalos límitesboscosos,áreasde sabanay camposde cultivo, así comosupariente

más pequeñoMazamasp., habitantede zonasboscosasy de manglar,presenteen las

estructuras7 y 8.

Un molusco terrestre, Porphyrobaphe iostoma, se encuentraampliamente el

representadoen los niveles arqueológico del sitio G-31 (Yaldivia), evidenciandoun

claro aumentodesdelas etapasinicialesa las finales (Meggers,Evansy Estrada,1965: u

25).

b)Especiesrelacionadascon la vida Ceremonial: a

La fauna de la subfaseValdivia III en el sitio de Real Alto se encuentra
el

principalmenteasociadaa contextos funerarios (Entierros B-XXXVI, B-LXXII, B-

LXXV) (Marcos, 1988a: 169-171) en los que se identificaron huesosde venado y
el

cuentasde Spondylus.

Revisión aparte merece el entierro LI de Real Alto pues la fauna que aparece en
el

él formapartedeun contextoritual, ceremonialy portanto ‘a priori’ setratade especies

con algúncontenidosimbólico. Sin embargo,el listadono sedistinguede las especies el

que aparecenen las áreasde vivienda,pues estánpresenteslos mayoritariosbagrey

pecesgato (Bagrepanamensis,y tipo Arius), destacanlos roncadores(Larimus sp.) y u

inc. rvruí~Anrnc 1T.,t.~na,.,.. .,flan,nAnra,Mna\ Cl raída a.., a,.,, na ra,,raea,,tonta son
ItJO 51 U111UtJL~O I~L..L4¿JUflttJ OjJ. y 1 UiIIauaayiuaa.íJ. -1,1 1 ~ •AJII LIII UIIIt.AJ It

4JL’.’D’.’JLLahIL~’

similaresa los anteriores,pejesapo,jureleso caballas,corvinas,roncadoresy múgil. Se el

u
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trata por tanto, exclusivamentede “alimentaciónpara el difunto”. La fauna restante

presenteen el entierro estácompuestapor un ave no identificada,y un cérvido no

identificado.

Sin embargo,en el suelode la estructura20 de RealAlto, enun contextode la

subfaseIII, han sido identificadosrestosde un gran felino (Felis sp.) (Zeidíer, 1988:

255), que su~ñemosque fue capturadomás por su piel que como alimento, y que

ademásdebiócumplir unafunciónritual.

Es de destacartambién,como especiesincluidasen el ceremonial,en estecaso

funerario,laasociaciónencontradaen SanPablodeValdivia entreel cadáverdeun niño

(3200a.C.) y un cuchuchoo coatí’6 (Nasuanasua),que parecehabersido sacrificado

comoacompañamientodelprimero(HaroAlvear, 1976:43).

En Salango,entre las especiesde moluscosque pudieron haber servido de

ofrendas, destacan tres concentracionesde valvas de concha perla Pinctada

mazatlántica,en una de las cualesse disponíanrodeandoy cubriendoun Strombus

peruvianus.En el yacimientode SanPablo,tambiénseencontraronvalvasde Pinctada

mazatlánicadepositadasde forma invertida, individualmenteo porpares,pero también

en seriessuperpuestas,que sehaninterpretadocomo ofrendas(Zevallosy Holm, 1962:

404).Por tantopodemossuponerque la conchaperlaeraun biensuntuarioen sí misma,

y no sólo comomateriaprimaparaanzuelos.

3.1.3.1.3.-Valdivia Tardío (SublasesVI-VIII>

:

La estructuraS-8, subfaseVI (2413-2340a.C.), es la mejorpreservaday tenía

dos pozos,uno para contenerdesechosrituales y el otro para la preparaciónde la

comida. “El pozoconteníarestosde marisco,en especialrestosde manosdecangrejo

moro (pangora), placasde quitinas, almejasnavaja, huesosde venadoy.. cerámica”

(Mareos,1988a:54). En el pozode preparaciónde alimentosaparecíalo mismo que en

casi todoslos demás,grancantidaddecenizay huesosdevenadosy otrosmamíferosno

identificados.

La estructuraS-53 de la subfaseVI (2350-2287a.C.) presentabaotro pozo para

la preparacióndealimentos,del que serecuperaronrestosdepescado,conchasy piedras

quemadas.En otro pozoasociadono apareciópescadosino huesosde venadoy conchas

Los Cofanesde Dureno,enel río Aguarico,al Orientede Ecuador,críaneventualmentecoatíespues

setratadeanimalessociablesy muyjuguetones(Cerón, 1995).
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deAnadaratuberculosay almejanavaja.Laúltima estructura(5-48) fechadaentre2286

y 2223 a.C.(subfaseVII de Hill (1972-74))contenía,ademásde fragmentosdevasijasy

sílex,conchasdeAnadara tuberculosa(Marcos,1988a).

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

Como vemos continúa el consumoen todos los ámbitos de la especiemás

abundantedelfilanglar,la conchaprieta(Anadaratuberculosa).

EspeciesdeHábitatMarino

:

Los concherosdel yacimiento de Anílulla, en la costasur, ensu mayoríaestán

formadosporvalvasde Ostreairidiscens,comomencionamosmoluscomanno.

Otrosmoluscosprefierenaguasmásprofundas,en el bajo intertidal e incluso en

las profundidadesmarinas como es el caso de Aequipecten circularis, Conus

purpurascens,Spondylusprinceps,entreotros, igualmentesu númeroesmayoren las —

etapasmástardíasde Valdivia.
a

Aunqueno se comentael lugar de procedencia,es de destacartambién la

fabricaciónde un caja de llipta con la conchadel Spondylus(Holm y Crespo,1981b:
mt

114),enel que seha talladoademásunacarade un animal,quepareceun mono. En el

mismo estudio se presenta además la máscara realizada con Spondylus que
u

probablementeprovengade SanIsidro (por tanto de Valdivia VIII). Iconográficamente

podemosincluir el usodel Spondylusprinceps,puestoque serepresentóen una vasija el

del PeríodoVI-VII.

Los restosde pescadode las subfasestardíasde RealAlto son los mismosque u

los ya mencionadosparaetapasanterioresaunqueByrd (1976: 70)observaun aumento

del consumodel bagre(Bagrepanamensis)en la épocade Valdivia Tardío. —

3.1.3.2.-La Faunaen los yacimientosdel Golfo de Guayaquile Isla de Puna

.

Los datosacercade los sitios correspondientesa ésteáreasonmásbienescasos. u

Como apuntamosinicialmente,hemos recogido algunos comentariossobre la fauna
mt

recuperadaen un sitio de la faseValdivia Temprano,El Encanto,y otro, que veremos

másadelante,de la faseValdivia Tardío,Anílulla.

Valdivia Temprano

.

En el sitio deEl Encanto,en la Islade la Puná,P. Porras excavóen los años‘70
mt

un cnnchero formado flor una seriedemonticuips dispuestosde forma_anular y

formadosen sumayoríaporconchas.El 70% de las mismasestabaintegradopor una
u

u
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única especie de ostra (posiblementeOstrea columbiensis) (Porras, 1971: 195).

Lamentablementeno pudieronrecuperarserestosde pecesni de mamíferos.Tampocose

identificaronútiles relacionadosconesasactividades,ni anzuelos,pesasde red, o puntas

deproyectil.

Las gentes de este asentamientodependíanpara su supervivencia de la

explotacióndtecosistemademanglar,donderecolectabanla mayoríade los moluscos,

incluidoslos ostiones.

Habríaquecuestionarsesi setratade campamentosestacionalesparael consumo

demariscoen aquellosmesesdeescasaproductividad,o deexplotacionesintensivas y

continuadascon objetode comerciaro inclusoabastecerde maneramáso menosregular

algúnasentamientoValdivia ubicadomásal interior.

3.1.32.1.- La Faunaen los VallesInterioresdela Provinciadel Guayas

.

El yacimiento de Loma Alta, situado en una planicie aluvial fluvial a 15

kilómetrosal interiordel río Valdivia, presentaevidenciasdeocupaciónde las subfases

1 y II de Valdivia, es decir entreel 3000 y el 2400 a.C. (Stahl, 1991: 349). En un

principio sesugirió que el pobladomanteníacontactocon los pescadoresque río abajo

faenaban en la costa, evidenciado por la recuperación en Loma Alta, de restos de

pescadosde aguassaladasy moluscos.En estesentido, PresleyNorton (1984: 30),

quiendesarrollólas excavacionesen el yacimiento,y K. Byrd (1976: 67-68),querealizó

el estudioarqueozoológico,sugierenque el intercambiodeproductosalimenticioscon

la costasedebíaaunaescasezdeproteínasevidenciadaporunatendenciaa los abortos

espontáneossegúnrefleja laabundanciade fetoshalladosdurantela excavación.

Sin embargo,la distanciaa la costano es tan significativa y la presenciade

moluscosy de artefactosdepescaen el yacimientohacenpensaren la posibilidadde

unaexplotacióndirectadevariosnichosecológicosincluyendoel marino(Stahl,1991).

Un yacimientoubicadoen la líneade costa,PuntaConcepción,serelacionacon

esteotro interior de LomaAlta. En PuntaConcepción,peseasu posiciónprivilegiada,

apenasseencontraronrestosde pescadosen los concheros(Norton, 1982: 103). Las

reducidasmuestrastansólo incluíanrestosde bagremarino,corvinay róbalos(Stothert,

1976: 94; quienmencionaademásmamíferosmarinos)y tortugamarina.Sin embargola

faunaterrestrese encontrabaen gran abundancia,en especialun tipo de cérvido de

71



Datospara la Reconstruccion.

pequeñasdimensiones(Mazamasp) (de manglar), (Damp, 1988: 75).De los moluscos

recuperados,el 50%representanespeciesespecíficasdemanglar(Stothert, 1976:94).
e

Loma Alta manifiestael caso contrario, pesea estar 15 km. haciael interior,
comomencionamos,presentabaabundantesrestosde pescadosmarinosy de manglaren

e

todoslos niveles,entrelos que Nortonidentificó dientesde pez sierrautilizadoscomo

raederas.(Noi~n, 1982: 103) —

La interpretaciónque los últimos añosproponeNorton (1982, 1984) sobreel

sitio de Punta Concepción, contrariando sus primeras impresiones,es la de un

campamento estacional para la recolección del molusco, ocupado por las gentes del

interior, tal vezdeLoma Alta. e

TambiénPresleyNorton trató de establecervinculacionesentreLoma Alta y

Valdivia, aunquepartiendodel supuestode quelos habitantesde Loma Alta no podían mt

satisfacersus necesidadesproteínicas,porlo que practicabanel canibalismo,comíana

susperrosy adquiríanconchasy pescadosde Valdivia (Norton, 1984: 32). El supuesto el

podríaserfalso, puesla cazapodríasatisfaceresasnecesidades,y ya hemosvisto cómo
mt

el mismo grupopodríadesplazarsehastaPuntaConcepcióna recolectarel mariscoo a

pescar(recordemosque sí seencontraronimplementosde pescaen LomaAlta, mientras
mt

que no hanaparecidoenPuntaConcepción).

La came constituíala principal fuentepara la obtención de proteínas,en el
u

pobladode Loma Alta, (Damp, 1988: 74) especialmentedurantela estaciónseca,pues

los terrenos circundantes al yacimiento eran propicios para tal actividad. Las

excavacionesrealizadaspor Norton a comienzos de los años setenta, ponen de

manifiesto una serie de especiesanimales, identificadas por Byrd (1976), y las mt

excavacionesllevadasa caboporStahlen 1982 en las que seregistróun total de 5242

fragmentosde hueso,no hacensino confirmar la utilización de diversoshábitatspor u

partede lasgentesdel yacimiento:

“Tirese includedformswith varied, o/ten overlapping..feedingnichesand timing of el

activities. Aquatic,terrestrial, scansorial, arborealandvolantnichesareassociated

w¡th a range of habitats including: pelagic, shallow marine, inshore, estuarine, el

intertidal, mangrove, lagoon, swamp. forest floor, canopy, edge and cultural

settings” (Stahl,1991: 349).

mt
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a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino

:

La faunamarinaestábienrepresentadaen el yacimientodeLomaAlta, peseasu

ubicacióninterior, segúnpodemosobservaren el estudio realizadoporByrd (1976) en

el que se identifican tiburones‘réquiem’ y tiburón martillo (Carcharhinidae,Sphyrna

sp.), rayas ~~asyatidae), pejesapo (Batrachoididae), peces aguja (Strongylura

stolzmanni),bagreso pecesgato (Bagrepanamensisy familia Ariidae),jureles(Caranx

sp.,Hemicaranxsp., Vomersp.), gruñidoresy tamborescomo el pargo,el corvióny las

corvinas(Lutjanussp.,Micropogonsp.,Larimussp.,Cynoscionsp.), pezhalcóno pada

(Cirrhit es), caballas y atúnidos (Ausis sp., Scombridae), barracudas(Sphyraena

barracuda),múgil o lisa (Mugil sp.),pezglobo (Tetraodontidae).Ademásde los peces,

tambiéndebemosincluir comofaunamarinaaquellasespeciescuyo hábitatsedesarrolla

en la línea de costay dependanprincipalmentedel mar para su sustento,como las

gaviotas(Laridae).(Byrd, 1976: 110-112;Stahl, 1991: 350)

Existen puesdos tipos principalesde hábitatsmarinos,por un lado aquellos

pecesqueprefieren los arrecifeso playascercanasa las costaso estuariosde manglar

como tiburones,rayas, gruñidores,roncadores,tambores,barracudas,múgiles, bagre,

pezglobo, pejesapo,jureles,etc.,mientrasque el hábitatmarinoprofundoespreferido

porespeciescomo el agresivotiburónmartillo, el pezagujay el atún.Sonprácticamente

lasmismasespeciesde aguasprofundasque seidentificaron en el Precerámicode Las

Vegas, y como ya dijimos, es posible que se acercarana las costasy allí fueran

pescados.Detodasformas,el NúmeroMínimo de Individuosen estasespeciesesde 1,

lo quesugierequeno existíaunaalta frecuenciaensucaptura.

EsneciesdeHábitaten Manglai

:

La Anadara tuberculosa,especieque abundaen el fango entre las raícesdel

manglar,y quepuededurarhastatres días fueradel aguatambiénseencontróenLoma

Alta. Igualmentese identificó otra especiede molusco de manglar,el gasterópodo

Cerithideasp.Tambiénunaespeciedecérvido,el cervicabra(Mazamasp.)prefiereeste

tipo de nichosecológicoscomo hábitat. Quizá la tortugadel lodo (Kinosternonsp.) y

algunosde los saposy ranas(Bufonidaey Ranidae)recuperadosen el yacimiento de

LomaAlta, hayansidocapturadosen los pantanoso terrenosdemanglar.
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EspeciesdeHábitaten Sabanay Bosqueabierto

:

Entre las especiesque abundabanen la sabanaidentificadas en Loma Alta,

podemosreseñaraves como Accipitridae (Buteo sp.), Falconidae(Falco peregrinus),

Tinamidae, y Columbidae, y el cánido Dusicyon sechurae, entre los principales

mamíferos.Algunasespecieshabitantanto en estosparajesabiertoscomo en el bosque

tropical seco,%l es el caso de los ciervos de cola blanca (Odocoileussp.), y conejo

(Sylvilagusbrasilensis), así como algunasde las aves mencionadasy otras como las

Cracidae, todos ellos presentes en LomaAlta (Byrd, 1976). Por otra parte Stahl (1991: e

350) ha identificadotambiénarmadillos(Dasypussp.),ratones(Sigmodonsp.), cánidos
e

comoel zorro (Dusicyonsp.)

EspeciesdeHábitat en BosqueHúmedoTropical

:

mt

Estafaunaincluye tanto moradoresdel suelodel bosquecomo de las copasde

los árbolesy riberasde los hábitats acuáticos,algunos de ellos accesiblesdurante
el

.4nAn,’ ~ta ranyllo Y oc cpc tija mo’,nr tnn,r.fln gnn nflnnin2lmente cérvidos
IUUU3 U~. Ot..MUIQ. i~ a0 ~ 1~ ~ ——— ________

(Odocoileussp., Mazama sp.), el tapir (Tapirus sp.) y pecan (Tayassusp.). Éstos u
últimos no son frecuentesen el registro arqueológico,y contribuyena completarla

amplia lista de especies.Sea como fuere, el tamañode las especiesy su abundancia —

sugiereque la fauna terrestrey en especialel ciervo fueron la principal fuentede

proteína(Byrd, 1976: 65).Por otro lado, el moluscoque másdestacaen el yacimiento u

es el caracolde tierra17,una especiede gran tamañoque se encuentraen Guayasy

Manabí (Norton, 1982: 102). el

Ademásde esasespeciesfaunisticas,los habitantesde Loma Alta consumieron,

del Bosque Tropical, zarigfleyas (Didelphidae), conejos (Sylvilagus sp.), ardillas

(Sciurussp.), ratas espinosas (Proechimys sp.), agutíes(Dasyproctaaguti) y otros

pequeñosroedores(Oryzomyssp.), armadillo (Dasypussp.), y monos (Cebidae)aves

pequeñas (Passeriformes), patos (Anatidae) y cazaron también el puma(Felis concolor)
u

y el perro de matorral (Spheotossp.) (Stahl, 1991: 350), que puedeencontrarseen

cualquier tipo de hábitaten el Ecuador,a excepciónde las Islas Galápagos(Albuja, u

1991).

el

~ No sabemossi se refiere al géneroStrophocheilus,aunqueesprobablequeasí seadadoqueestegénero

ya hasido identificadoenotrosyacimientosdelárea.

el
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Dentro del nicho ecológico de bosque tropical preferentementeen áreas

húmedas,esdondesedesarrollanespeciesde anfibiosy reptilesque serecuperaronen el

registroarqueológico;sapos(Bufonidae),ranas (Ranidae),víboras(Bothropssp.) que

abundaríantambiénpor entre los camposcultivados,boas(Boa constrictor), y una

especiedetortugaacuáticacomestible(Rhinoclemyssp.) (Stahl,1991: 350).

l~) Es¿~iesrelacionadascon la vidaceremonial

:

No todos las evidenciasdel aprovechamientoanimaltienenrelacióncon la dieta

alimenticia,ya queserecuperaronrestosde animalesdomésticos,comoel perro(Canis

familiaris), que debió sercriadocomo animalparala compañía,vigilancia,protección,

ayudaen la caza, etc. Aunque, segúnByrd (1976), la presenciade algunoshuesos

quemados de esta especie de cánido doméstico sugiere que también pudieron haber sido

consumidos.

Otras especiesformaron parte de un consumo ceremonial,como el venado

(Odocoileussp.) y el pecad(Tayassusp.). Ambasespeciesfuerontambiénhalladasen

contextoritual porNorton ensuexcavacióndel año 1972, en la queserecuperaronuna

seriede ‘cúmulos de piedras’(caim fleld) en los quevasijasy cuencosconteníanrestos

dealimentos,concretamentelos restosde ciervoy pecaria los que nosreferimos. “The

positionofanimalremainswithin t1ie cairns clearlypointsto a ritualpractice” (Norton,

1982: 107).

3.1.3.3.-Faunaen los Vallesdela ProvinciadeManabí

.

En el valle de Jama,en la regiónnorte de la Provinciade Manabí,y destacando

hastael momento como la extensiónmás septentrionalde la Cultura Valdivia, se

excavaronvados yacimientospertenecientesal período Valdivia Terminal (subfase

VIII: 1680-1500a.C.). Deentretodos destacaporsu complejidady continuidadel sitio

deSanIsidro.

Es posibleque sedescubranotros yacimientosdel Formativo Tempranomásal

norte,puesen la provincia de Esmeraldasperduranduranteel Formativo Final rasgos

típicamenteValdivia (Guinea,1986,López,1986).

El yacimientode SanIsidrodebesituarse,dentrode la divisiónqueseñalamosal

comienzodel capitulo,en un ecosistemade BosqueTropical Húmedoque corresponde

al nortede Manabíy la provincia de Esmeraldas.La faunarecuperadaen San Isidro,
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incluíarestosde especiesde distintosnichosecológicos.Como seencuentraen el valle

del río Jama,al interior no esde extrañarqueno sehayanrecuperadorestosde peces.

a) Pspeciesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitat en BosqueTropicaly ÁreasHúmedas: e

Entre los animales que frecuentano habitan en el bosque húmedo, se

identificaronIttos deperezoso(familia Xenarthany Bradipodidae)que ocupael piso

arbóreo,mientrasque en el suelodel bosquehabitanel agutí (Agouti sp.) y la guatusa

(Dasyproctasp.), felinos comoel jaguar(Pantheraonca), Perisodáctiloscomoel tapir

(Tapirus sp.), artiodáctiloscomo el pecarí (Tayassusp.), reptilescomo la tortuga de
St

bosque(Rhinoclemys sp.) y serpientes(Serpentia),así como anuros (Bufonidae),

(Stahl,1992:tabla2, 1994: 190).
el

La faunade esteecosistemamuestraunaconductatanto diurnacomo nocturna,

lo que noshacepensarque,ademásdel uso de trampas,sepracticabanlas partidasde

cazadiurna,no sólo deforma ocasionalen los alrededoresde laparcelade cultivo.

Especiesde Hábitaten Sabanay BosqueAbierto

:

Aunque insistimos en que la fauna no constituye un bioindicador

medioambientalfiable, debidoa sumovilidady alta capacidadde adaptación,podemos

inferir la incursionen los llanos pobladosde altasherbáceaso entrelos límites de los

campos cultivados, donde se cazarían el armadillo de nueve bandas (Dasypus u

novemcintus)queesun gran corredoradaptablea múltiples condicionesecológicas,el

conejo (Sylvilagussp.), roedorescomo los ratonesde campo(Sigmodonsp.), y los el

frecuentesvenadosde colablanca(Odocoileussp.) (Stahl,1992, 1994).
el

La mayoríade las especiesmencionadasseguramenterondadanlos alrededores

de los camposcultivados, especialmenteen el venado,al que le gustaramonearlas
St

brotestiernos de maíz. Todaestafauna, cunosamente,es de hábitosnocturnos,por lo

que suponemosque su caza debió hacerseen las proximidades de las parcelas
mt

cultivadas,tal vezcon trampas,lazos,o emboscadas,contradamentea la faunadescrita

enel apartadoanteriorquesuponíaunaintencionadapartidadecazainternándoseenel
el

bosque,probablementeal alba.

el

u

el
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b) Especiesrelacionadascon el ceremonial

:

En el estrato5 sobreel nivel en que se encontróel mortero ceremonial,se

identificó un fragmentode mandíbulade Felissp.,posiblementejaguar(F. onca)(Stahl,

1985enZeidíer,1988:264).

3.1.3.4.-Faunaen la Cuencadel Guayas

.

Parae~ zonageográficasedisponedeevidenciaslimitadasacercadel conjunto

de las especiesutilizadas en el Período Formativo Temprano.Un Yacimiento, San

Lorenzodel Mate, en el río Mate,Cuencadel Guayas,fue excavadoporJorgeMarcosy

otros(1988‘Proyecto San Lorenzodel Mate). La cerámicamuestraunagransimilitud

con la del yacimientomanabitade SanIsidro, ambasdel Formativo Tardío, “lo quenos

llevó a suponerquelasprincipalessociedadesportadorasde la cerámicaValdivia VIII

seencontrabanen la Cuencadel Guayasy en los Valles interioresdel litoral de las

ProvinciasdeManab¿Guayasy El Oro” (Marcoset al., 1988: 3).

En San Lorenzo del Mate se recuperaronhuesosde pez fluvial (guayaipe),

venadosy valvasde Spondylusprinceps,(que incluíanfragmentos,cuentasde collar y

lo quefue interpretadocomo dosmáscarasde Spondylus,posiblementetardías,peroque

anuestrojuicio parecenserpectorales,dentrode unatradiciónque seperpetuaráhastael

Periodode Integración).

b) Especiesrelacionadascon la vidaceremonial

:

En el yacimientode San Lorenzodel Mate sehalló tambiénunamandíbulade

felino asociadaal contextoValdivia Tardío(Marcosetal., 1988).

3.1.4.-Icono~rgfía delPeríodoFormativoTemnrano

.

El jaguar, el camívoro de mayor tamaño de toda América es, junto con la

serpiente,un símbolorecurrenteen el bosquetropical, el medioecológicoen el quese

desarrollanpreferentementelas comunidadesvaldivianas,y sesuponequeambos,junto

con el águila conformanla tríadaiconográficaprincipal. Veremossin embargo,que en

Valdivia, el felino no es el protagonista absoluto y que son otras las especies de

animales,tambiénde bosquetropical, las que aparecenen el repertorioiconográfico:

monos, papagayos...(Al final de este Primera Parte incluimos unas Tablas de

identificacióniconográfica,porculturasy especies).Trataremosbásicamentedos tipos

deobjetos:
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- los morteroszoomorfosde la fasetardíay transicióna Chorrera,en los que se

han figurado de forma naturalistay recurrentementetres tipos de animales(felinos,

monosy guacamayos),y

- las decoracioneszoomorfasesquemáticas,a modo de símbolos,practicadas

sobreotro tipo deobjetos,especialmentelos cuencos.

3.1.4j#RepresentacionesdeReptiles:serpientes

.

Un motivo recurrenteen el arte Valdivia son los triángulos, o cadenasde

triángulos, que debemosver como símbolos esquematizadosde la serpiente,y en

concretodel dibujo de supiel. Damp(1988)buscasimilitudestanto en el Oriente(en la
e

Cultura Pastaza)dondese encuentrandecoracionesy formas similares, como en la

culturaChorreradel FormativoFinal, en la quetambiénserepresentanen relievesobre
el

vasijas,serpientescuyo cuerpoestádecoradocon triángulos,imitandolas manchasde la

piel (comoveremos),así como ejemplosetnográficosdel oriente de Colombiao Perú.
el

Pareceexistir una relación directa entre este tipo de decoracionesy los cuencos

utilizadosparael consumode bebidasalucinógenas,durantedeterminadasceremonias.
u

Estas substanciasprovocan,en la mayoría de los gruposselváticossudamericanos,

visionesdeserpientesy felinos(Harner,1973en Damp, 1988: 88).

Las_visiones oktenidaspor el consumo de los alucinógenosestán siempre

tamizadaspor la propiacultura, y éstaseinterrelacionacon el medioambienteen quese el

desarrolla;enestesentido,la presenciadel felino o de la serpienteestávinculadaauna

culturade bosquetropical. —

Aunqueno existenotrasimágenesnaturalistaso figurativasde serpientes,como

enperíodosposteriores,debemostambiénvincularestossímbolos,y por laparteal todo

quediríaJ.Frazer,con el ritual y específicamentecon el grupode shamanes.
u

3.1.4.2.-Representacionesde Aves:Psittaciformes(Guacamayos)

:

En el catálogoeditadoporValdezy Veintimilla (1992: fig. 14, MBCG GA 1-
St

1645-80,y flg. 15 MBCG GA 1-446-77) observamosdos morterosdel períodode

transiciónValdivia-Chorrera,querepresentanclaramenteun tipo de ave.El gruesopico

curvado y ganchudo, las estrías alrededor de los ojos, que sugierenun espacio

desplumadoy las largasplumasde lacolanoshacepensarquesetratade algunaespecie

de guacamayo(Figura 4) (Ara sp.),másque del recurrentemotivo del águila, como

mencionanlos autores.En la segundapartede esta investigaciónveremoscómo el u
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guacamayosevincula con el Sol, y representaen muchasculturasun héroecivilizadory

una divinidad solar, ademásde constituir un frecuenteantepasadomítico para muchos

gruposdebosquetropical.

3.1.4.3.-RepresentacionesdeMamiferos

.

Siguiendo con los morteros zoomorfos, trabajados de forma naturalista, podemos

distinguir dos~peciesde mamíferos:monosy felinos.

Pesea que la tradicióniconográficatiendeaidentificar toda formademamífero

enpiedraqueapareceenelPeríodoFormativocon la imagende un jaguar,esinnegable

queen algunosde los morterosnosencontramosantefiguras de simios, como la que se

puedecontemplaren el catálogo‘La Tierra y el Oro’ (1990: 9) (Figura 5). En este

ejemplo en lugarde mostrarlos colmillos felínicos grabadosen actitud amenazadora,

que caracterizadalas representacionesde jaguares,se presentauna incrustaciónde

conchade color blanco en la parte central de un hocico semiglobular.Este ejemplar,

figura enel catálogomencionado,identificadocomo felino estilizado,y esexactamente

igual al que sepresentanValdezy Veintimilla (1992: fig. 12, MBCG GA 1-1123-79,y

fig. 13, MBCQ 83-17-78)tanto en la forma de la cabeza,con la estrechafrente, el

marcadoarco supraciliary el prominentehocicocon la poderosagargantaredondeada.

No nos cabedudaque setrata de simbolizarla capacidadde amplificaciónsonoradel

monoaullador(Aulloata sp.).

Carnívora(Felidae>

:

Los morteros de piedra con forma de felino (Figuras 6 a y b), donde se

preparadael alucinógenopara distintostipos de ceremoniasy reuniones,tienencomo

antecedentesprobablementelos morterosdecoradosque Stothert (1985)encontróenel

yacimientoprecerámicode Las Vegas.En las primerasfasesde Valdivia los morteros

de piedra,como los recuperadosen Real Alto, son de pequeñotamaño y de forma

redondeaday han sido halladosen contextosdomésticos.En la fase final deValdivia

(subfaseVIII), al menosen San Isidro, seencontraronvarios morterosde piedracon

formade felino’8, que formanpartede un complejoceremonialqueseveníagestandoy

quesereproduciráochosiglosdespuésen Chavín,enel nortedelPerú(Zeidíer,1988).

IR Cuatromorterosde facturasimilar, tambiénrepresentandofelinos,sonidentificadoserróneamentepor

Estrada(1962: fig. 104) como incensariosmanteflos.
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Esta simbologíadel felino sólo sedesarrollaen áreasde bosquetropical, pues

aunqueen la Sierra norte de Ecuador(Cotocollao) utilizaban tambiénmorterosde

piedra,y existen evidenciasde contacto con San Isidro, (a través del comerciode

obsidiana),no seutilizó la imagendeljaguar.

El felino durantela culturadel formativo tempranono muestra,a excepciónde

los menciona~smorteros zoomorfos, una iconografia naturalista,sin embargo,sí —

observamosque desde las subfasestempranas(Valdivia 1 y II) se encuentranya

símbolosquehacenreferenciaal mencionadoanimal y que seplasmanprincipalmente

enunconjuntodeterminadode la vajilla de usoritual: los cuencosceremoniales.
e

Alrededor de los cuencos ceremoniales de esta fase, además de los triángulos

(símbolodeserpientes)seobservaunabandagrabadacon el diseñobásicamentededos
e

motivosreferentesal felino:

a) unaseriede elementosen T entrelazadosen formade grecay,
mm

u> ¡iiuuvu~ uuauIah’~u’a’vb ~u1’ un pt.ntu~eiiLLaI.

El primero,como sugiereDamp (1988: 82), simbolizacabezasde jaguar(las T —

invertidas formarían la nadz y la repetición alternante proporcionada también el

enmarquede la cabezay los ojos. Rostrosfelínicos serepresentanenValdivia en los u

períodosposteriores,a vecesen formaantropomorfizada(Damp, 1988: 88).

El segundomotivo, quepresentaelementoscuadrangularesconun botóncentral, el

nosotros interpretamosque podría plasmarsimbólicamentelas manchasdel jaguar

formadaspor círculosirregularesde color negrocon un punto central del mismo color u

sobrelapiel amadíla.
mt

La preponderanciasimbólica del jaguar es evidente también en otros dos

aspectosrelacionadoscon lo que venimos diciendo, por un lado la presenciade

mandíbulas recuperadas en el yacimiento de San Isidro en el área del Montículo

ceremonialo en San Lorenzodel Mate (ambosdel períodoValdivia Final), y porotro
u

lado las representacionesiconográficasdeljaguaren morterosde piedra,utilizadoscon

toda probabilidadpara el procesamientode substanciasalucinógenasconsumidas

durantelas ceremonias,tambiénrecuperadosen contextoValdivia Terminal.

La imagendeljaguar,en la culturaValdivia, seplasmatambiénatravésde otros el

objetos,comoen los bancosde shamán,fuentecatalizadorade supodercósmico.Los

bancosoriginales,de los que existenrepresentacionesen miniaturarealizadasparalas —

el
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conocidasfiguritas antropomorfas(Lathrap et al., 1975: 79 fig. 118,119;Meggers,

Evansy Estrada,1965: 101), debieronestar fabricadosen maderay tallados con la

forma de poderososanimales.El jaguar se presenta,por lo tanto, constantemente

asociadoal shamány tambiénal consumoritual de substanciaspsicoactivas.

El felino es un símbolodel poder del shamány de las prácticasreligiosasen

Sudamérica, 4Wlas que las famosas figuritas Valdivia también formarían parte (Stahl,

1986).Unade estasfiguritasencontradaen RealAlto seharepresentadocubiertacon un

tocadoy capade jaguar,y se ha interpretadocomo un inhaladorde rapé (Marcosy

García,1988: 331).Estapodríaserlaconexiónentrelas mandíbulasde felino, morteros,

shamanes,alucinógenosy figuritas.Más adelantevolveremossobreel temadel felino,

pero en comparacióncon las otrasculturasdel EcuadorPrehispánico,paraobteneruna

visión másglobal.
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3.2.-El FormativoMedio

.

3.2.1.-Tntroducción:La Transiciónde Valdivia a Machalilla

.

Estrada(1958),consideróinicialmentequela cerámicahalladaen el yacimiento

epónimo de Machalilla, proveníade un grupo de pescadoresque habíanrecalado

temporalmenteen el sitio dejandoun estratoarqueológicopoco profundo.Algo más

tarde,Meggel*Evans y Estrada(1965),sugirieronque el cambio en la composición

cerámicay cultural,sehabíaproducidoporla inmigraciónpacíficadeorigentrasandino,

o enpalabrasde PresleyNorton: U

“La transición Valdivia-Machalilla podría ser uno de los resultadosde fuertes

corrientes migratorias producidaspor presionesdemográficasoriginadas en la mt

forestatropical de amazónica”(Norton, 1992: 23).

Esta teoría a cercadel origen foráneo fue defendidatambiénpor E. Estrada St

(1962: 64), quien ademáscomentaque estabreve y poco extensaintrusión en la fase
mtfinal Valdivia se debe a alguna migración pasajeray rápida, que trajo consigo un

elementocerámicode grandifusión,el asaestribo.
el

Bischof, por otra parte, hacederivar estacultura de una ‘variante regional

norteña’de Valdivia, que inicia suexpansiónhaciael suren el período2 dc Machalilla.
el

Por su parte Donald Lathrap (1970b: 244-248) también cree que Machalilla es

“resultadodirecto” de Valdivia D, antesqueun elementointrusivo.
el

En SanLorenzodel Mate,yacimientode la Cuencadel Guayas,seha registrado

estratigráficamenteestatransiciónde Valdivia a Machalilla. Así que parecemásbien,

que ese tránsitoha tenido lugar en sitios del interior y no en la costa.ComentaJorge

Marcos que “el estilo Machalilla aparenta haber sido desarrollado por alfareros —

Valdivia, respondiendoa un estimulo de influencias estilísticasdel Cerro Narrio

Temprano”(Marcos, 1986:35). mt

En otras zonas,tanto en la Provinciadel Guayascomo en el sur de Manabí,

existe,sin embargo,un vacíode entre200 y 600 añosdesdeValdivia Tardíohastael —

inicio de Machalilla (Zeidíer, 1986: 93), lo que confirma que la transiciónha tenido
mt

lugar en el interior y no en la costa,dondesólo sehan halladomanifestacionestardías

deestacultura(Villalba, 1988: 252).La mayorpartede los autorescoincidenal otorgar

aMachalillaunacortaduraciónde no másde 500 años.

el

el
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El hechode que en algunosde los yacimientosValdivia serecuperenrestosde

cerámicaMachalilla,comoevidenciasde un intercambio,y que en otros existaesehiato

temporalentreambasculturashacepensaren laposibilidaddel abandonode muchosde

los asentamientosValdivia, al final de la subfaseVII, debidoa algúncambioclimáticoo

acontecimientoecológicoa gran escalaque obligó a la desocupaciónde las áreasmás

desprotegidas3’que haya permitido la continuidadde aquellosasentamientosque

gozarondeespecialescondicionesde ubicación(proximidada un granrío, tierrasaptas

parael cultivo, localizaciónen líneadecostay explotaciónpiscícola...).Es posibleque

algunade las erupcionesvolcánicashayaafectadoal delicadoequilibrio ecológicode

los camposde cultivo de la costa. Semejantecircunstanciapareceque se repitió

nuevamentehaciael 500 a.C.

Algunos rasgosque caracterizanla tradicióndel períodoMachalilla son el uso

del asaestriboen la cerámica,la deformacióncraneanatabular-erecta(Munizaga,1965:

228-229), ojos de grano de café en las figuritas, predominiode la pintura sobreel

grabadocomodecoraciones,etc.

Enconclusión,Machalillaesunaevoluciónde la culturaValdivia, quedarápaso

a Chorrera. En algunos yacimientos,como en BuenaVista, Valdivia y San Pablo

pertenecientesa las fasesfinalesde Valdivia, sehan encontradonumerososrestosde

cerámicasMachalilla, segúnMeggersy Evans(1962: 191) importadasdesdezonasdel

interior.

De esta manera la transición fue paulatinay la difusión de las cerámicas

Machalillano supusounarupturatraumáticade la tradiciónexistente.En la relaciónde

la culturacon la faunaobservamosel mismo principio, unacontinuidaden las técnicas

depesca,cazao domesticaciónutilizadaspor las gentesValdivia y la búsquedade las

mismasespecies.

3.2.2.-L~ilimkzua.

Hoy día sonnumerososlos yacimientosde la cultura Machalilla localizados,

tantoen la sierracomo en la costa,asícomo en el áreaintermedia.Seencuentransitios

arqueológicosconcerámicaMachalilla, al surde Ecuador,en la Sierra,desdeJubones

en Loja, hastaCotocollaoal norte,y desdeEl Oro (desembocaduradel Jubones)hasta

Esmeraldaspor la Costa. En el Oriente se han encontradotambién algunos sitios

aislados(Porras,1987: 56-57).
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3.2.2.1.-La..CasJa.

a) LaLíneade Costa

.

Prácticamentetodos los sitios atribuidos a esteperíodoselocalizanen la costa

surdel Ecuador,en la zonamásdesértica(costasurde Manabíy Guayas).

- Machalilla (M-28): excavadopor Estrada (1958), se ubica en el actual

cementerio ddNpoblado que dio nombre a la cultura (Meggers, Evans y Estrada, 1965: e

111).

- La Libertad (OGSE-46D), yacimiento en la Península de Santa Elena, e

investigadoporPaulseny McDougle (1974)(enVillalba, 1988: 352).

- La Cabuya(G-110): próximo al sitio de Valdivia, fue excavadaporMeggersy

Evans(1962),se sitúasobreun precipicioal bordedel OcéanoPacíficoy en parteha

sido erosionadopor laacciónmarina. St

- G-112: Próximoal Salitre de la Bahíade Ayangue,dondeEstradarealizóuna
e

recoleccióndesuperficie(Meggers,Evansy Estrada,1965: 111).

- Rio Perdido(OGCh-20):en Chanduy,a menosdc 1 Km. de RealAlto, dondea
u

pesarde un hiato de 200 añosse observanlos rasgosde la sucesiónde Valdivia a

Machalilla (Lippi, 1983: 39).

- Salango(OMJPSI-141):en su largasecuenciaocupacional,muestrauna sene

decomponentesMachalilla.Norton et al (1983)sugierentambiénunaviviendadel tipo el

depalafitos.

- OM-PI-I1-12 (Isla de la Plata): dondeMarcos y Norton(1979: 8) encontraron

rasgosdehuellasde postesy hogares.

- Anílulla: yacimiento en el sur de la Península de Santa Elena, en donde se —

encontrócerámicaMachalilla (Lubensky,1995: 42).

- Posorja,enel extremosurde laPenínsulade SantaElena,frentea la isla de la

Puná,tieneunahectáreadeextensión(Gonzálezde Merino, 1966).
a

En el río Verde, desapareceRealAlto como centroceremonialregional, y el

asentamientoantesconcentradoahoraestáformadoporcaseríosdispersosa lo largodel
u

caucedel Río (Zeidíer,1986: 105).En casi todaslas cumbresde las lomas seubicaun

caseríoMachalillasiguiendoel patrónde aldeadispersa.En los 36 sitios halladosen el
u

Valle de Chanduy,seevidenciaunaclaraorientaciónribereña(Zeidíer,1986: 95).

mt

mm
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En laorilla del marseencontraronPalmar3 y BuenaVista, ubicadasenel fondo

de los valles,próximosalmaro al manglar.

En la falda de colinas costanerasse hallaron Palmar2, y Valdivia Oriental,

tambiénpróximosal mar. A ciertaaltura,entre60 y 75 metrossobreel nivel del mar,se

localizóSanPedroAlto (Bischof, 1976:51).

- La Ponga:Ya en el interior, a 15 1cm. de la costapor el río Valdivia, en la

cordillerade Colonche,seexcavóuno de los sitios másconocidosdeesteperíodo,La

Ponga,quetambiénpresentaestratigrafiaChorreray Guangala(Lippi et al., 1984: 120).

- OGSECh-20:excavadoporLippi (1980),en el río Verde,encl queencontróun

pozo de deshechosy un enterramientode un perro. La ausenciade evidencias

arquitectónicassugierelaconstruccióndepalafitos.

- OGSECh-23:tambiénen el río Verde, que parecerepresentaruna secuencia

mástardíaqueel OGSECh-20(Zeidíer,1986: 112)

3.2.22.-La CuencadelGuayas

.

- SanLorenzodel Mate: comoya vimos,presentaevidenciasde ocupacióndesde

Valdivia. Se localizaronpisosdevivienday unpozo de preparacióndealimentosjunto

a unposiblemontículoceremonial(Cniz y Holm, 1981).

3.2.2.3.-L.a.Sknxi.

- Cotocollao: ubicadoen las proximidadesde Quito, provincia de Pichincha,

representaunaaldeaagrícolaconunáreaceremonialformadaporun cementerio,y una

largae intensasecuenciaocupacional.(Villalba,1988)

- La Vega: en el Valle de Catamayo,Provincia de Loja, a 1100 m.s.n.m.

(Guffroy, 1983ayb,1986)

- Bagua Chica: en la Cordillera Central de los Andes, en el Valle del Río

Utcubamba,a600 m.s.n.m.,en la fronteraentrePerúy Ecuador.(Shadyy Rosas,1982)

En la SienaNorte del Ecuador,el Formativo seha reconocidoen unospocos

yacimientos, ademásde Cotocollao como Pusuquí, La Libertad (similares al de

Cotocollao),Las Casas.En general se sitúan en lugaresde pasoentre la Sierray la

Costa.
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En la zonadel paísYumbo (vertientesoccidentalesde los andes)en la áreade

Tulipe y en los Bancos,y en el oriente,cercade Lago Agrio, seencontraroncerámicas

similaresa las de Cotocollao(Villalba, 1988:28-29).

El sitio de ToctiucoexcavadoporMaríadel CarmenMolestina (1973)presenta

tambiénrasgossimilaresa los de Cotocollao.Otros sitios concerámicadel mismoestilo

fueronrecono~dospor el PadrePorras(1982: 28) en Chillogallo, Chilibulo, Conocoto,

El Inga,LaMerced,Nayóny El Quinche.

3.2.3.-Lg.Bg.u.na:

3.23.1.-La Faunaen La Costa

.

Muchos son los yacimientosregistrados,pero muy pocos los que han sido

excavadosde manerasistemáticay los que ofrecenresultados,en especialen lo que

atañea la utilización de la fauna en este período. En una síntesisde todos ellos, el

tratamientode la faunaserátratadosegúnzonasecológicas,comohicimosparalas fases

precedentes.

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

El HábitatMarino

:

En el Río Verde, tanto en el yacimiento OGSECh-23 excavadopor Zeidíer e

(1986: 110) como en Río Perdidoinvestigadopor Lippi (1980: 59-63) el gasterópodo

Astrea olivácea sustituye a las conchas de manglar tan frecuentesen el periodo
mm

Valdivia. Igualmente se registran altas concentraciones de concha madna Venus

(Anomalocardiasubrugosa)en el sitio de La Cabuya(Meggersy Evans, 1962: 186; mm

Meggers,EvansyEstrada,1965: 110).

Continúala fabricaciónde anzuelosde concha(Pinctadamazatlánica)aunque mm

éstosaumentande tamañocon respectoa los del períodoprecedente(Meggers,1966:

48)coincidiendoconel aumentodel tamañode los pecescapturados(Byrd, 1976: 76). el

En un entierrohalladode forma casualen La Cabuyaserecuperaronvarios anzuelos

posiblementeasociadosal ajuar(Meggers,Evansy Estrada,1965: 110). —

Los restosde pescadotambiénestánpresentesen los yacimientoscosteros,como
el

Salango(Nortonet al., 1983: 45),OGSE-46Dy OGSE-20,en el queByrd (1976: 124)

identificó comoespeciesmás abundantesal Bagrepanamensisy la familia Ariidae, es
mm

decirlos pecesgato.

u
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Otrasfamilias de pecespresentesen Salangoy OGSE-46Den menor número,

son el peje-sapo(Batrachoididae),chernas(Serranidae),lábridos(Labridae),atúnidos

(Scombridae).La pesca,por tanto, constituyeel mayoraportedeproteínaanimal en la

alimentaciónde estosgrupos.

En OGSE-20seidentificarontambiénlos tamborcillos (Larimus sp., con MNI

de 23, o Mict~7ogonsp. con MiNI de 13), o los pecesglobo (Tetraodontidae,conMNI

de 9) y los roncadores(Pomadasyidaecon MINI de 12). Con cuatro individuos en el

MINI, destacanlos pargos(Calamussp.) y contres individuoslas chernas(Serranidae).

El restodepecesen OGSE-20conformadopor doso un único individuo en el

registro arqueológicoson tiburones ‘réquiem’ o de arena(Carcharhinidae),anguilas

(Anguiliformes), pejesapo (Batracoididae), róbalo (Centropomus sp.), jureles

(Carangidae),gruñidores (Lutjanus sp.), corvinas (Cynoscion sp.), coto de mar

(Sciaenidae),lábridos(Labridae),múgil o lisa (Mugil sp.), atúnidos(Scombridae),pez

tigre (Balistidae).También se identificaron dos tortugasmarinasen este yacimiento

(Cheloniidae)(Byrd, 1976).

Un ejemplar de tortuga (Cheloniidae)del mismo yacimiento no ha sido

identificadomásquea nivel de familia,pero las especiesque seincluyenen estafamilia

comola tortugaverde,la tortugaestrellao la carey,habitanen las costascontinentalesy

en las Galápagos(Almendáriz,1991: 125)y portanto pertenecenal ecosistemamanno.

Tambiénrestosde tortugaseidentificaron en La Cabuya(Meggers,Evansy Estrada,

1965: 145).

EspeciesdeHábitaten A’fanglar

:

En el Sitio OGSE-20,a 5 Km. arribaporel Río Verde, continúala explotación

del Manglar, evidenciadapor la abundanciade Anadara tuberculosay Cerithidea

pulchra (Pearsalí,1988: 162).

EspeciesdeHábitat en Bosqueabierto y Sabana

:

El venadode cola blanca (Odocoileusvirginianus) estápresenteen los sitios

OGSE-20y OGSE-46D,y los restosde sus cornamentasse recuperansin presentar

huellasde trabajo.En otroshuesosno ha podido precisarseel génerode cérvido.Un

único huesode estetipo, seidentificó en La Cabuya(Meggers,Evansy Estrada,1965:

117).
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El agutí (Dasyproctasp.),roedordiurno, seencuentrapresenteen las zonasbajas

del bosquetropical o subtropical, o de áreasdespejadaspróximasa los camposde

cultivo, al igual que los ciervos.

Aunqueno seespecificael géneroni la familia, Byrd (1976: 128) incluye un

fragmentode huesode aveentreel materialosteológicorecuperadoen OGSECh-20.

Entre los maPíferosla autora mencionadaidentificó un zorro (Dusycion sp.) y un

canido(Canissp.)
a

b) Especiesrelacionadascon la vida ceremonial

:

Ya anotamosqueen el yacimiento OGSECh-20,en el río Verde, excavadopor
a!

Lippi (1980), había sido descubiertoel enterramientode un perro. Además otros

cánidos, como el zorro en la cultura Vegas, debieronjugar un importantepapel
a

simbólico en las gentesde Machalilla, a juzgar por la presenciade los colmillos

trabajadosy perforadoscomo colgantes,encontradospor Meggers,Evans y Estrada
mt

(1965: 116), y en La Cabuya,junto con un brazaletede concha(Meggersy Evans,

1962).

Otrasconchashan sido utilizadasparala realizaciónde distintos objetos,como

los mencionadosanzuelos,los pulidoresde Spondylusy Strombus,cuentas,brazaletesy mm

discosdePinctadamazatlán/ca(Meggers,Evansy Estrada 1965: 1 15+61.~-

La conchaperlaPinctada mazatlánicaapareceen contextoceremonialen el

yacimiento de Salango,donde se depositósobre el cráneode un individuo, cuyo

esqueletosehabíadesarticuladopor tres partesy llevabaasociadounavasijaen forma u

de tortugamarina (Norton, Lunnis et al., 1983: 47). Los autoresde la excavación
mt

sugieren que podría tratarse de un Shamán cuyo alter-ego había sido la tortuga marina.

Sea como fuere, esta asociación de vasija zoomorfa con enterramiento se verá
a

ampliamenterepresentadaen laculturaChorrera.

Igualmentese encontróPinctada mazatiánica,como una ofrendajunto con
mm

Spondylusprincepsy el caracolHexaplexregius en el yacimientoMachalilla de la Isla

de la Plata(Marcosy Norton,1979: 8).

3.2.3.2.-Faunaen la Sierra

:

3.2.3.2.1.-LaSÉrrgJ=lgr.t~. mt

Cotocollaoes el único, de todos los yacimientosmencionadoscon anterioridad

parala SierraNorte,queseha excavadode formasistemática.Los trabajosen estesitio mm

mm
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han puestoal descubiertoun asentamientode productoresagrícolasfechadoentre el

1500 a.C. parala FaseTemprana(1500-1100a.C.) y los 500 a.C. en la FaseTardía

(1100-500a.C.), esdecir, un asentamientoque tiene sus inicios en el Valdivia Final

(Villalba, 1988:245 y 251),comoyavimos.

Cotocollaoen la FaseTemprana(1500-1100a.C.) estáformadopor gruposde

casasrectang1fltaresde bajareque,aglutinadasde forma irregular sobre la ladera del

Pichincha, entre dos pequeñasquebradas,sin organización,aunque con división

funcionaly ceremonialde los espaciosmarcadapor lapresenciadelcementerio.Muchas

de las tumbasselocalizaronal pie de un pequeñomontículo,que podríahaberservido

como‘casade enterramientos’(Villalba, 1988: 100). Algunosde los cráneosmuestran

deformacionesintencionales,rasgo característicotambién de la cultura Machalilla

costera.

El asentamientode la FaseTardía (1100-500a.C.), que seríaya de tradición

chorreroide,mantieneaún el eje de atracciónceremonialen el cementeriomencionado,

aunqueaparecennuevaszonasde enterramientoscomunalesy el pobladoseamplía.

En la fechadel asentamientoel clima de la zonadebíaserbastantesimilar al

actual.A la altura en que selocaliza (2800m.) y por la temperaturay precipitaciones

que la caracterizanse sitúa en un terreno idóneo para la agricultura, pues la

evapotranspiraciónmantiene la fertilidad del suelo de forma natural y constante

(Villalba, 1988: 20-23). Las distintas ‘Zonas de Vida’ explotablesdesdeel sitio de

Cotocollaoson las siguientes:Zonade TransiciónBosqueSecoMontanoBajo/Bosque

HúmedoMontanoBajo, BosqueHúmedoMontano Bajo, Zona de TransiciónBosque

HúmedoMontanoBajo/BosqueMuy HúmedoMontanoBajo, EstepaEspinosaMontano

Bajo, Bosque HúmedoMontano y BosqueMuy HúmedoMontano (Villalba, 1988:

324).

Sin embargola zonamásexplotadaesel BosqueSecoMontanoBajo (entrelos

2800 y los 3000 msnm),zona en la que se asentóla aldea,pobladapor bosquesde

árbolescomoel molle o el guarangoy por camposde cultivo, así comopor especies

animalesque fueroncazadasy utilizadaspor los habitantesde Cotocollao.

Podemosintentaragrupara las especiesidentificadas,en dos tipos de nichos

ecológicosprincipales,los bosquesde los vallesy laderas,y el páramo,que a grandes

rasgoscoincidiríacon las regioneszoogeográficasdefinidaspor Albuja (1991: fig. 1)
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como Temperadoy Altoandino. Pero es dificil tratar de circunscribir cadaespecie

exclusivamentea uno de los dos ecosistemas.Probablementeel ciervo, conejo,puma,

ratón, tórtola y lobo semuevenprincipalmenteporel páramo;mientrasque la guanta,

zarigfleyay loro sonbásicamentede bosquemáscálido.

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspecítdeHábitat en Bosques

:

Como mencionamos,las especiesque principalmenteseríancapturadasen una
e

ecosistemaboscososon escasasy evidencian,preferentemente,un nicho ecológicode

tipo húmedo,en las vertientesoccidentales,en las cabecerasde alguno de los ríos que
e,

desciendenhaciael Pacífico.Entre los mamíferosdestacanla zarigúeya(Didelphidae),

guanta(Cunículuspaca),y entrelas aves,el loro (Amazonasp.).
a

EspeciesdeHábitaten el Páramo

.

El registroarqueológicode Cotocollaoproporcionóevidenciasde las siguientes
a

especies:venado(Odocoileusvirginianus),conejo(Sylvilagusbrasilensis),puma(Felis

concolor), lobo de Páramo(Dusicyon culpaeus), chucuri (Mustelafrenata), ratón

(Phillotoy sp.), tórtola (ColumbaZenaida)y variedadde aves(Villalba 1988: 346). El

pumay el chucuri habitantanto en la región interandinacomo en el páramohastalos

4000 m. dealtitud (Patzel, 1989:78).

Las especiesque evidencian un mayor número de restos en todos los mm

yacimientosserranosal venado y al conejo. Su adaptabilidada diferentes nichos

ecológicosy sualtacapacidadreproductivasuscitalas grandesconcentracionesde estos mm

individuos,y por tantounafacilidadparasucaptura.
el

Lamentablementeno serecuperarontampocopuntasde proyectil u otros útiles

que evidencienel sistemadecazaempleado.Siendoel venadoy el conejolas especies
el

más cazadas,podemossuponerque estaactividad no se realizabaen terrenosmuy

alejados a los campos de cultivo y bosques cercanos, pues es ya sabido que, sobre todo
mm

el venado,prefierelos brotestiernosy hojasde maízqueofrecenlas parcelascultivadas.
La caza,por tanto, pudo haberserealizadopormedio de trampasen los límites de los

u

mencionadoscamposlabrados.

Algunas especiesse encuentrancon toda seguridadrepresentadaspor niveles el

muy infcriores a los que cabríaesperar,como en el caso de las aves.Estasno sólo

abundanen bandadasen los bosquesy camposabiertos,sino que la proximidaddel mm

u
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nicho ecológico lacustre en las cercaníasdel yacimientoproporcionael hábitat para

muchasespecies.Lacazade avesy la recolecciónde sushuevosconseguridadsirvieron

comocomplementodietéticoa la alimentacióncotidianadel habitantede Cotocollao.

Otroanimalqueformó partede la dieta,aunqueposiblementeestacional,en esta

aldeadel Formativo Medio es el caracol terrestreo ‘Churo’ recuperadoen todos los

estratosy esp~ialmenteen los nivelesmás tempranos,junto a los fogones.

b) Especiesdeámbitodoméstico

:

Las especiesdomésticasincluían tanto el cuy (Caviaporcellus) como la llama

(Lama glama). El cuy es un roedor domésticoque aparecefrecuentementeen los

estratosarqueológicosde Cotocollao.Es la primerareferenciaa la utilización de este

animalen laSierranorte,aunqueen estemismoperíodotambiénha sido identificadoen

elSur(La Vega).

Suponemosque lacrianzadel cuy serealizadade la mismamaneraquehoydía

se practica entre las poblacionesindígenasserranas,es decir en el interior de las

viviendas, en la proximidad de los fogones, pues el animal no resiste bien el frío. Como

las casasseconstruíanrebajandoel nivel del suelonatural,parasalvarel desnivelde la

pendiente,esposibleque esteescalónen la cangahuaconstituyerael límite fisico del

espaciolibre parael cuyy quelos animalilloscorrieransueltosporel piso de la casa.

Porotro ladola existenciadehuellasde cañasclavadasenel suelo alrededordel

hogar o fogón y que han sido interpretadascomoplataformaslevantadasa manerade

camas(Villalba, 1988: 67) creemosque constituíanrecintosparala críay reproducción

de estosroedores,puestoque el mismo autor indica que los huecosde posteson de

escasaprofundidady de reducido diámetro, como para cumplir adecuadamentela

funciónquepropone.

La otra especiedomésticapresenteen el yacimientoes la llama. En estecaso,

aunquepertenezcaa los nivelestardíosdelyacimiento,posiblementeya chorreroides,y

los restos no sean muy abundantes,sí constituye un importante dato para el

conocimientode la difusión de los camélidosdomésticospor el Ecuador.Marcelo

Villalba se cuestionabacuál seríala función y utilidad de estosauquénidosparalas

gentesdeCotocollao,peropareceevidenteque cumplíanla funcióndeanimal de carga,

porvadosmotivos:
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- los camélidosno eranrealmentenecesadosen la Sierranorteecuatorianapara

asegurarun aportecárnico, puestoque la caza del venadoy del conejo,entre otras,

satisfacíaplenamenteestasnecesidades.Porotro lado,las fibras paratejerropascon las

queabrigarse,aunquebastas,podríanobtenersede animalesqueademásrealizaranotras

tareas.

- Cotcilbllao esun lugarde tránsito entrela Sierray la Costa,y en esteperíodo

dacomienzoel comerciode la obsidianaen la SierraNortehaciala costa,
e

- Otrarutacomercialexisteen el áreasur,con el tráfico del Spondylusdesdela

costahacia la Sierrasur, donde los camélidoscumplensu función de animal de carga,
e,

facilitandola tareadel transportey permitiendola movilidadde un mayorpesoa mayor

distancia con costes mucho menores, pues las llamas se pueden mantener con las hierbas
e

quecomenporel camino.

Portanto,nonoscabedudaquela introducciónde llamasenesteámbito sedebe
St

a la necesidadde transporteparalas materiaspesadas,como es la obsidiana,a largas

distancias,no sólo por la sierra,sino tambiéncon la costa.

Así todo, son más los interrogantesque surgen, que las respuestasque

ofrecemos.Porejemplo,¿Cómollegarony pormedio de quiéneshastala SierraNorte? e

¿Quiéneseran o podían ser sus propietarios?¿Existierongrandes rebañosen este

período,o setrata de ejemplaresexóticos?¿Dóndeeranrecogidoslos rebaños?En la a

SegundaParteesperamosresolveralgunasde estascuestiones.

3.2.3.2.2.-Fauna en la Sierra Sur. el

En la Sierra Sur del Ecuador,en el yacimiento arqueológicode La Vega, del
mt

Valle de Catamayo,provincia de Loja, a una altura de 1100 m.s.n.m.,se recuperaron

durante la excavaciónuna muestrade restos faunísticos,algunos de ellos incluso
el

manteniendosuconexiónanatómica.

La faunaquereportaGuffroy, encargadode dichainvestigación,reportaaunque
u

decarácterpreliminar,incluyeespeciesprincipalmentede bosquetropicalhúmedo,pero

tambiénde bosquey páramoaltoandino.Sonpueslos mismosnichos ecológicosque mm

encontramospara la sienanorte, quizácon una mayor presenciade zonaTemperada

(Albuja, 1991: fig. 1). mt

u

el
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a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitaten BosaueTropicaL

De estamanera,especiescomoel tapir (Tapirus sp.), o el armadillo (Dasypus

sp.) (Guffroy, 1983a, 1986) serían preferentementecapturadasen las vertientes

occidentales,en los bosquesdel piso temperado.No podemosafirmar si setrata de

expediciones~tn estefin, o másbien, como proponemos,seríalos restosalimenticios

traídosal yacimientodespuésde los viajeshacialacosta,viajescuyafinalidadbásicaes

el intercambiodeproductosdeprestigio,comoel Spondyluso la obsidiana.

EspeciesdeHábitaten Bosquey Páramo

.

Destacan,el conejo (Sylvilagusbrasilensis),ciervos (Odocoileussp.), lobo de

páramo(Dusycionsp.), así como algunasespeciesde avesy crustáceos(cangrejosde

río), y probablementetambiénel perro (Canisfamiliaris) (Guffroy, 1983a: 60, 1986:

122).

b) Faunadoméstica

.

No existe seguridaden que el cuy identificado, pertenezcaa la especie

domesticada,puestoque simplementeseapuntael género(Cavia sp.), y existealguna

vadedadsilvestre. Sin embargo,puestoque en la Sierra Norte (ademásde Perúy

Colombia)seha identificadoabundantementela especiede ámbito doméstico,creemos

queposiblementesetratede estavariedad.

En Cerro Narrío, (Collier y Murra, 1982; y Braun, 1982) en el período

Formativo Medio al Tardío (1500-1000 a.C.) se identificaron también restos de

camélidosdomésticos.

La explotaciónmedioambientalparecebastantecompleta,e incluyenespeciesde

páramoy deáreasde bosquehúmedotropical,si bien la altitudintermedia(1100m.) del

valle enel queselocalizael yacimientopermiteaccedercon sumafacilidad amúltiples

ecosistemas.Su ubicaciónposiblementefacilite la interconexiónentre la Sierray la

Costa, que por otro lado es evidentepor la presenciadc conchasmadnasen el

yacimiento.

De las cuatrotradicionescerámicasidentificadasen los yacimientosexcavados

en estevalle, la que se denominaCatamayoB (fechadahaciael 950 a.C.) es la que

probablementeserelacionacon elMachalilla costero,puesexistenen los asentamientos

fragmentosde conchaSpondylus,algunosdeellos trabajadosy en otros casosla valva
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completaconteniendocuentasde jadeita como partedel ritual de fundación de los

muros de una construcción(Guffroy, 1983a: 62), todo ello dentro de un complejo

ceremonialque hemosvisto que sedesarrollaya en el períodoValdivia, en la Costa

ecuatoriana.

Meggers(1966) incluye en la Sierra Sur, en la cuencade Alausí, técnicasy

motivosdecoffitivosen cerámicas,similaresa los de MachalillaTardío.No disponemos,

sin embargo,de excavacionesque proporcionenevidenciassobrela utilización de la
a ¡

faunaenestazona.

3.2.4.- Iconograflade la cultura Machahíla

.

e,
De esteperíodo destacala casi total ausenciade representacioneszoomorfas,

tantoen lacostacomoen la Sierra.Entretodoslos materialesrevisadosenlos fondosde
e

museosy enlas publicacionesde catálogosespecializados,sólohemospodido encontrar

un motivo, evoluciónde otro similar de la culturaprecedente.Se tratade los triángulos

(o másbien rombos)concéntricosgrabadosen el cuello de cuencosabiertos,en tiras

alrededordel mismo, y que representan,segúnnuestrainterpretación,la piel de la

mismaespeciede serpienteque veremosen Chorrerarepresentadaen relieve alrededor

de las botellas. Uno de los ejemplos pertenecenuno al sitio de la Ponga y otro e

provenientedela Libertad, que sirve a Allison Paulsen(1977: 144) para establecer

similitudescon cerámicade Kotosh. St

u

el

u

u

u

u
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3.3.- El PeriodoFormativoFinal

.

3.3.1.-íULLQdLLQCL~ZL.

Inicialmente estacultura fue bautizadacomo Engoroy, denominaciónde un

complejo cerámicodescubiertoporBushnellen 1936 en la Penínsulade SantaElena,

(Bischof, 1982: 136; Zevallos, 1965-66a: 20-21),y seatribuyóerróneamenteal período

Post-GuangalP’Posteriormente,las excavacionesen el sitio de La Chorreraen la ribera

orientaldel río Babahoyo,acargode FranciscoHuertaRendóny mástarde,en 1956por

Meggers,Evansy Estrada(Evansy Meggers,1961a),ademásde situar correctamente

estacultura en el Formativo Tardío,ponenal descubiertouna culturaque serádefinida

como “el verdaderofundamentode la nacionalidadpropiamenteecuatoriana” (Estrada,

1958: 78),no sólo porsuenormedifusión territorial sino tambiénporquesirvió de base

al desenvolvimientode los complejosculturalespostenores.

Evansy Meggers(1982: 124)deducen,a travésde la distribucióngeográficade

los rasgoscerámicosChorrera,que el complejoseextendiódesdeel nortede la cuenca

del Guayas,dondeeramenosmarcadala influencia Machalilla, y no desdela costa

comose supusoinicialmente,siguiendolos cursosde los sistemasfluviales interiores.

Meggers(1966: 61) afirma ademásque la mayor partede los rasgosde la cultura

Chorreraque no puedanexplicarseporreminiscenciasMachalilla, estánpresentesen la

cultura Ocós, de Guatemala,como por ejemplo las orejerasservilletero a las que

aludiremosmásadelante.

El ámbito de extensióntemporal incluye, segúnvados autores,desdeel año

1000 al 300 a.C. (Porras, 1987; Alcina, 1979), o del 1300 al 500 a.C. (Echeverría,

1990a:193), dependiendode la regiónqueestudiemos.

Rasgos característicos de esta cultura son: la agricultura intensiva,

aprovechamientode diferentesnichos ecológicos,expansiónterritorial y difusión de

rasgossimbólicosy estéticos,división de tareasde producción,etc. (Valdez, 1987a:

12). Pero,el aspectoculturalmáscaracterísticoy espectaculardel “Horizonte Cultural”

Chorreraessu artecerámico,no sólo de unaalta calidadestéticasino tambiénpor su

precisióntécnica,puesademásde paredesmuy delgadasy de un pulido intenso, la

cocciónproporcionaunaconsistenciapeculiar.

Entre las decoracionesde las vasijas,la másfrecuentees el engoberojo, y la

llamativa técnicairidiscente,que servirá de basepara sugerir el establecimientode
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contactosconGuatemala(Ocós,LaVictoria) (Paulsen,1977: 151). Del FormativoFinal

datan tambiénlos primeros instrumentosmusicalesde los que se tienen evidencias

arqueológicas(Idrovo, 1987: 10). Laconjunciónde cerámicae instrumentosmusicales,

originauno de los tipos más interesantesde la cerámicaChorrera,las vasijas-silbato,y

de gran interésparanuestrotrabajo, por las abundantesrepresentacionesescultóricas,

generalmente%omorfas,logradascongranmaestríaen rasgos,movimientosy acabado

final.

Es evidente que, continuandoel procesoiniciado en esteperíodo, surgirán

jefaturasregionales,característicasdel siguienteperíodocultural. Duranteel Formativo
a’

Final se asientanlas basespara la diferenciacióncultural que eclosionaráduranteel

Períododel DesarrolloRegional.
u

Lamentablementepoco,o nada,eslo que seconoceacercade los asentamientos

deestacultura,suestructurasocialo el desenvolvimientode la vida cotidiana.Los tipos
a-

ceram~coss~. • 1a svlctnrria & ¡Erjn~ec~ OlltlflhlAn tr~ f,1T~rPn~PQflgisrsp 1 ~ con- un mismo

substrato cultural. Son lo que podemos llamar fases de la misma tradición cultural, y

que se observanbásicamenteen la cerámica,así por ejemplo la cerámicade tipo

Chorreraque se da en la costade Esmeraldasrecibe el nombrede Tachinay Tolita a

Temprano,la del interior de la mismaprovinciaselaha denominadoMafay Herradura

(Valdez y Veintimilla, 1992: 136), la que se recuperaen el norte de Manabí es St

denominadaTabuchila, mientrasque la que seextiendepor la costasurde Manabíy

Guayasy haciael interior es llamadaEngoroy, por diferenciarlasde la tradición más S

clásicaChorreraque es la fase que sedesarrollaen la cuencadel Guayas,valles de

Manabíy planicieesmeraldeña(Marcos,1986a:35-36,Zeidíer,1994ay b). mt

En la sierra sur ecuatorianatambiénse despuntauna fase propiaaunquecon
el

claras vinculacionescon Chorrera;se trata de Cerro Narrio, cultura que se extiende

desdelaprovinciade ChimborazohastaLoja. Debidoal fuertecontactoexistentecon la
mt

costaparael comerciodel Spondylusprincipalmente,a vecesno esposibleprecisarsi

las cerámicasrecuperadasen las excavacioneshan sido fabricadas en la sierra o
St

importadasdesdela costa. Lo mismo sucedeen algunos puntos costeros,con la

cerámicaque pareceprovenir de Cerro Narrio. Por ello es preferible llamar a este

período Horizonte Cultural, más que definirlo como una única cultura de ámbito

restringido. mm

e
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3.3.2.-¡gLThsJuJÉnLas:

3.3.2.1.-Yacimientosen la Costa

.

A partede unospocossitios ubicadosen la provinciade Esmeraldas,casitodos

los yacimientos(másde50) sedetectaronen las prospeccionesarqueológicasrealizadas

en el sur de la provincia de Manabí en 1979 (Marcos, 1986a: 36). Existen pocas

investigacion¿trealizadassobreasentamientosChorreray de ahí que seconozcamuy

poco sobre estacultura, pesea que se han rescatado,en excavacionescientíficas o

clandestinas,miles depiezascerámicasde graninterés.

- Norte de Esmeraldas:como mencionamosanteriormente,en estazona se

encontraronmaterialesde clara influenciaChorrera,en varios asentamientosalrededor

del Río Santiagoy al interior de la isla La Tolita (Valdez, 1987a: 14), como los sitios

Río Verde,LasPeñas,La Tolita Pampade Oro y La Tolita de los Ruanos(Montaño,

1991b:4).

- Tachina, aunqueno fue excavadopor arqueólogos,sino huaqueado,está

formado por cuatromontículosde tierra, en las proximidadesde un barranco,en la

provinciaEsmeraldas(Stirling, 1963: 171).Es el yacimientoquedanombrela fase.

- La Cantera(E-126):sitio ubicadoenel margenderechodel río Esmeraldas,de

la fase Tachina(Alcina, 1979), dondese recuperaronnumerososrestosde obsidiana

trabajada,rasgotípicamentechorreroide(López,1986;Lópezy Caillavet, 1979:209).

- Valdivieso (E-8): otro un sitio arqueológicopertenecienteal yacimientodel

Chévele,en las cercaníasdel río del mismo nombre,en el que se identificaronrestos

cerámicosde tradiciónchorreroide(Guinea,1986).

- Las Palmeras(E-5): esotro sitio arqueológicodel yacimientoesmeraldeñodel

Chévele,conevidenciasmaterialesdel FormativoFinal (Guinea,1986).

- Tabuchila:yacimientoubicadoen elnortede Manabí,dondesehanrecuperado

las típicas botellasilbato con decoradoiridiscente,entre otros rasgoscaracterísticos

(Estrada,1958: 69).Danombreala seriechorreroidede la zona.

- SanIsidro: yacimientoque seocupadesdeel Valdivia Final hastaIntegración,

a excepciónde Machalilla (Zeidíer,1994b: 82).La tradiciónChorreraen San Isidro se

asientasobreunos estratosestérilesy una capade cenizasvolcánicas(Tefra 1) que

cubrenel nivel Valdivia VIII. La ocupaciónde estaculturaterminarácon otra erupción
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(Tefra II) fechadaen el 355 a.C. (Isaacson,1994: 136), a la quesesobrepondráJama-

Coaque(Muchique).

- Finca Cueva(M3D2-009): yacimientopróximo al de San Isidro, examinado

dentrodel mismoproyectode investigación,porEngwall(Pearsalí,1995).

- Dos Caminos (M3D2-0O8): ubicado en el río Cangrejo, los depósitosde

TabuchilatarSb estabanselladosporTefra II, se recuperarongran cantidadde restos Uf

botánicos(Pearsalí,1995).

- El Matorral (M3B4-031): excavadopor Engwall en 1991, recuperótambién —

múltiplesrestospaleobotánicos,adscritosa la faseTabuchila(Pearsalí,1995).
a!

- El Zapanal:recientessonlas excavacionesdirigidasporPatriciaNetherlyen el

sitio El Zapanal,valle del río Arenillas.Aún no han debido concluir los trabajos,pero
a

unaparteimportantede la investigaciónla forman los estudiosmedioambientales,y en

concreto la reconstruccióndel modo de pesca,los recursosmadnosy del uso del
e

manglar.(AmericanAntiquity, 57-1:1992).
- La Libertad (OGSE-46D), yacimiento en la Penínsulade Santa Elena,

a,

excavadopor Paulseny McDougle (1974) (en Villalba, 1988: 352). En la fase final

presentatambién figurines moldeadosdel tipo La Plata Hueco, abundantesen la

posteriorCulturaBahía(Estrada,1958: 76)

- Ayangue (G-48): en la orilla sur de la bahíade Ayangue, en costa de la mt

Provinciadel Guayas,mantienemayornúmerode influenciasen la decoracióncerámica

de la CulturaMachalilla(Evansy Meggers,1982: 121). mm

- Palmar:sitio de tradiciónEngoroy,formadopordosyacimientosen el valle del

río Javita: Palmar3, donde la secuenciase inicia en Valdivia tardío y continúa en

Machalilla, finalizandoen Chorrera,y Palmar2 dondeserecuperaronestratosde la
mt

cultura Chorrerabajo niveles Guangala.En este sitio la fase Engoroy ha podido

segmentarseen tres subfasestemporales(Temprano,Medio y Tardío) (Bischof, 1982:

141).

- Salango: yacimiento de profunda estratigrafia que alcanzael Formativo
u

Temprano.Cuentacon una ocupaciónChorreroide,en la que se descubrenrestosde
Spondylus,lo que hacesuponerel inicio en el sitio del trabajo de la conchapara su

u

intercambio, actividad que se irá incrementandohastala épocaManteña. (Norton,

Lunniset al., 1983: 54). u

u
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- Sitio Véliz: situadoen la provincia de Manabí,presentarestosde ocupación

Chorreray Bahía. Uno de los cortes(B) practicadossobre las cimas de los cerros,

conteníamaterialesnetamenteChorrera,fechadosentre840 a.C.y 750a.C.

- Isla de la Plata: éstaisla fue frecuentadadesdeperíodoValdivia, cuandose

construyeun centroceremonialque perduraráhastala ocupaciónManteña.La cultura

Chorreraestátestiguadaporelhallazgode unabotellasilbatocon la efigiede un mono.

(Marcosy Norton,1979:8, 1981:146).

- Los Ceritos: Ubicado en la Bahía de SantaElena, son unaspequeñas

elevacionessobrelos que se superponeun cementeriode esteperíodo.La mayorparte

de los enterramientossepresentabansin ofrendas,puescomo sugiereZevallos (1965-

66: 22) probablementeéstasestabanconstituidasporobjetosde materialesperecederos

(cuero,plumas,textiles, calabazasetc.). Sin embargose recuperaronalgunasvasijas

completas.Se observandos fasesen el cementerio,la primera con los esqueletosen

cuclillas, probablementeenvueltosen fardos funerarios, y la segundacon entierros

secundadoscolectivosabundantes.

- La Sequita(o Pepade Huso): en las estribacionesNIAT del Ceno de Hojas,

provinciadeManabí,dondeademásdeunaocupaciónChorreraseencontraronrestosde

la culturaManteña.

3.3.2.2.-Yacimientosen la Cuencadel Guayas

.

- Peñóndel Río: ubicado en la cuencadel Guayas,sobre el río Babahoyo,

presentacontextosocupacionalesde tradición Chorrera,tanto habitacionalescomo

ceremoniales(Zedeño,1991).

- La Chorrera(R-B-1): el sitio epónimo,en la orilla izquierdadel río Babahoyo,

en lacuencadel Guayas(Evansy Meggers,1957a:235; 1982: 121)

- Naupe(G-D-8): en la orilla derechadel río Daule, fue excavadoen 1955 por

Estrada(Evansy Meggers,1957a:236,1982: 121).

- ‘Al FrenteEl Tejar’ (R-B-2) sitio con montículossimilar al de La Chorrera,

tambiénen el Río Babahoyo.Se le denominóasí,paradiferenciarlodel sitio deEl Tejar,

ubicadoen la misma altura, pero en el margenizquierdo del río (Evans y Meggers,

1957a:236).
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- La Cadena:materialesarqueológicosdel Período Formativo Tardío se han

localizadoen las excavacionesrealizadasenestesitioal nortede Quevedo,en laCuenca

del Guayas.(Reindely Guillaume, 1995).

- Daule:a lo largode vadosbrazosmuertosdel sistemafluvial de esterío Daule,

se localizaronnumerososyacimientos,quesefechandesdeel formativo Temprano.Del

períodoChorifira (1000-300a.C.) se localizaronsitios, a vecesbajonivelesGuangala a-

(Raymond,Marcosy Lathrap,1980).

3.3.2.3.-Yacimientosen la Sierra. t

3.3.2.3.1.-Yacimientosde la SierraNorte

.

En la SierraNorte, continúala ocupacióndel sitio de Cotocollao,a 2810 m. de

altitud (Villalba, 1988: 256) y otrosasentamientossimilaresen el valle del Chota-Mira
u

(Echeverría,1990a:195),y alnorte,como:

- El Cardón,en Otavalo,excavadoporAthensy Osborn(1974)quearrojó fechas
Mt

entre820 a.C., 700 a.C.y 150 d.C.

- La Chimba (Pi-1) en Cayambe,excavadapor Athensa 3280 m. de altitud,
a

muestraunaocupacióncontinuadadesdeel 975 a.C.al 275 d.C. (Pearsall,1995).

- Tababuela,en Imbaburatambiénofrecensimilitudes con Cotocollaosiendo St

probablementelas fasesterminalesde dichacultura (Echeverría,1990a:212).

- Toctiuco,situadoen las faldasdel Pichinchaa 3100m. de altitud, comprende el

dos fasesde ocupación,y la segundamuestrasimilitudes con el horizonte Chorrera

(botellassilbato, decoraciónnegativa...)(Molestina,1973: 151). mt

- NuevaEra, yacimiento situadoa 1500 m. de alturaen la montañaoccidental

del Pichinchalos depósitoschorreroidesestáncubiertos,como en San Isidro y en

Cotocollao, por una capade Tefra volcánica. El sitio fue excavadopor Isaacson

(1987)(enPearsalí,1995;Zeidíer& Isaacson,1995:6). el

- Nambillo: Otro sitio conmuestrasde unaerupciónsemejanteal de NuevasEra,
u

que seubicaal oestedeQuito (Lippi, 1986). El volcánque entró en erupciónen esa

fechaparecehabersido elPululahua(Porras,1982:248; Isaacson,1994: 138).
mt

3.3.2.3.2.-Yacimientosen la Sierra Sur

En la Sierra Sur ecuatorianasedesarrollaen esteperíodola cultura de Cerro
mt

Nam’o, continuandouna tradición que- había comenzadomucho~antes,diiranteel

FormativoTemprano(2800a.C.) (Echeverría,1990a: 194), cuyo rasgoprincipal es la

u
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activa red de importaciónde Spondylusdesde la costay su procesamientopara la

elaboraciónde adornospersonales,así como la distribuciónpor todo el ámbito andino.

Dominaronla accesode entradahacia los andesperuanosy controlaronprácticamente

todo el comercio terrestrede uno de los bienesmáspreciadosdel mundo andino, el

mullu.

- Cerr#Narríosesitúa en una colinapróximaa la ciudadde Cañar,en la orilla

del río Quillohuac, a 3100 m. En la excavaciónllevada a cabopor Collier y Murra

(1982)sedescubrenmiles de tiestoscerámicos,enterramientos,granosde maíz...Parte

del materialrecuperadopertenecea otrastradicionesculturalesposterioresy deregiones

alejadas espacialmente,por ejemplo los tamboreso asientos cerámicosdel grupo

Tlacalzhapa,o de la zonade Puruhá-Tuncahuán,tipos de Elen-Pata,San Sebastiáno

Tuncahuán.A medidaqueel asentamientosedesarrollabatemporalmente,las cerámicas

fueron haciéndosemás toscasy los contactoscon el mar másescasos.Aparecenlos

metales,posiblementecomo influenciaperuana,hastaque la conquistaincaterminócon

la ocupaciónde Cerro Narrío.

- En el Cerro Llover (Chordeleg) se han descubierto algunos restos

arquitectónicosque indicanque la mayorpartede las casaserande bajareque,aunque

algunasdeellasseerigieroncon paredesde piedra(Echeverría1990a:193).

- Catamayo:en la sierrasur, en la provinciade Loja, ya hemosvisto cómoen el

valle del Catamayose asentarongrupos con tradiciones que podían vincularse a

Valdivia o a Machalilla. En estecasola tradicióncerámicaCatamayoC, recuerdaen

ciertoselementosal Chorreracostero,pero sobretodo se emparentacon Cerro Narrío

(Guffroy 1983a:62).

- Pirincay: en los nivelesmástempranosdel yacimiento seobservancerámicas

de estilo Chorrera,conpinturasiridiscentesy otrosrasgoscaracterísticosde la tradición

de la costa(Bruhns,Burton & Miller, 1990:230).

- Villa Jubones(Localidad56): excavadoporCarmichael(1981,y Carmichael,

Bray & Erickson, 1979), en un promontorio sobre el río Rircay, próximo a su

confluenciacon el Jubones,presentaformas cerámicascaracterísticasdel formativo

tardío, en un pozo de basuras,que incluía restosdel consumode animales. Se ha

fechadomedianteC14sin corregir,en 1231 a.C.
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3.3.3.-La.Eawza.

Pocosson los datoszooarqueológicoscon los que contamosparael Formativo

Final, a pesarde que, como acabamosde comprobar,los sitios excavados,tanto en la

Costacomoen la Sierraecuatorianas,sonrealmenteabundantes.

3.3.3.1.-Faunaen la Costa

.

3.3.3.1*.-Faunaen los Yacimientosdela CostaNorte. e

En el nortede Esmeraldaslos investigadoresa cargodel ProyectoLa Tolita han

identificadoáreasde ocupaciónpertenecientesal FormativoTardío,quemuestrancomo e

característicacomúnunagrandispersiónde los asentamientosen las orillas de los ríos,

conbajadensidadde población,asícomo ladependenciade lapescay la recolecciónde

moluscosy crustáceosmadnoso de río, junto con los productosde la agricultura

incipiente (maíz, frijol y algodón) (Valdez, 1986a, 1989a: 8). Esta fase se ha u

denominadoTolita Tempranoy abarcadesdeel 600 a.C. (o incluso cl 11000 a.C.) al 400
a,

a.C.

La mayorpartede las evidenciasde faunade esteperíodosoncaracterísticasdcl e
ecosistemade manglary de bosquetropical (Montaño, 1991a:6). Destacan,entrelos

restosde animalesacuáticos,la abundanciadel pescado,ademásde otros terrestresy
u

numerososmoluscosy crustáceos.La agriculturapareceuna actividadprecaria.En el

inventariodeconchasrecuperadasenel basureroTempranoy deTransiciónde la Tola u

del Pajarito,realizadopor la investigadoraMaríaClaraMontaño (1991a),seobservala

presenciadeconchastanto de manglarcomo marinas, u

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino en Tolita Temprano, el

Entre las especiesde moluscos madnos Montaño (1991a) señala también

u
gasterópodoscomo Agaronia testacea,Malea rigens, Strombus sp. y pelecípodos:
Polymesodafontainei, Tivela byronensis,Donaspanamensis,Donas asper,Donas

u
assimilis, Thais biseralis. Todos ellos recoieetauosen e’ nwnu inwiuua’, viitw mo

arenasde las playaso entrelas rocas.
u

Parael período de transiciónsehan identificado como gasterópodosmarinos

Strombusgranulatus,Knefasciaolivácea,Astrea buschfi, y los pelecípodosAnadara
mt

similis (quetambiénseencuentraen manglar),Donaspanamensis,Donasasper,Donas

assimilis,Polymesodainflata, Noetia reversa,Ostreasp.,Agaroniatestacea.

mt
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EspeciesdeHábitaten Manglar. dela faseTolita Temprano

.

Entrelos moluscosde manglarrecuperadosen las excavacionesde la Tola del

Pajadtoennivelesde 317 a334 cm.,y el másprofundode 336 cm. de profundidad,M~

ClaraMontaño identifica gasterópodoscomo Natica un(fasciata,Malea rigens (que

habita tanto en mediosintertidalescomo en manglar),y Cerithidea valida. Entre los

pelecípodos~ manglar, se señalanProtothaca asperrima, Anadara tuberculosa,

Anadaraassimilis,y Anadaragrandis.

A la profundidad de 235-288cm., dentro del períodode transición de Tolita

Tempranoal Clásico, la autoramencionadatambiénha identificadoNatica unfasciata,

y pelecípodoscomo Anadarasímilis, Anadara tuberculosa,Anadaragrandis,Noetia

reversa(que tambiénhabita en el nicho intertidal), Chione subrugosay Protothaca

ecuadoriana.

Algunas conchasse encuentrantanto en mediosmarinos como de manglar,

dependiendode la especie,como es el caso de la Ostrea sp., que no ha podido ser

identificadaanivel de especie,o Malearigens,Noetia reversia y Anadarasimilis.

Otros recursosaportadosporel manglar,o que seobtieneen los ríos próximos

incluyenla recoleccióndecrustáceos,comocangrejosy jaibas.

3.3.3.1.2.-LaFaunaen la cultura Tachina

.

En la provincia de Esmeraldas,como ya mencionamos,se localizaronalgunos

sitios en el áreade Chéveleque conteníanrestoscerámicosde la serie chorreroide,

denominadapara estaregión FaseTachina, sin embargono ha podido realizarseun

estudio zooarqueológicode los sitios, en unos casospor la ausenciade material

osteológicoy en otros por laurgenciade la excavación.M. Guineaha identificadoen

Valdivieso (E-E), las conchasde los moluscosrecuperados,entre las que destacala

abundantecantidaddeArca Pac(fica y del gasterópodoHexaplexregius, de la familia

de los Muricidaey por lo tantoun Murex, que probablementeutilizabanparael teñido

decolor púrpurapor el procedimientodel machacado,puesen todoslos casosaparece

intencionalmentefragmentado(Guinea1986:23).

La lista incluye ademásgasterópodoscomo: Cantharus elegans,Columbella

stroml4forme,Fasciolariaprinceps,y pelecípodosde las siguientesespecies:Anadara

tuberculosa,Noetia reversa,Glycimerisinaequalis,Pinctadamazatiánica,Argopecten

circularis (que tambiénseencuentratrabajada),Spondyluscalcfer y 5. princeps (una
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cuenta de collar y un anillo), Chama budiana, Chamafrondosa, Pseudo-chama

corrugata,Anomalocardiasubrugosa,Tegulapicta.

Destacala ausenciade especiespropias de manglar,abundantesen períodos

anterioresy posteriores,por lo que se suponeque este ecosistemapodría haberse

reducido(Guinea 1986: 23-25). En el yacimiento cercanode Las Palmeras(E-5), se

recuperarond~ colgantesde Glycymerisgigantea(Guinea1986:25). e

Algunas de las especiesde moluscos que se encuentranen los sitios de

Valdivieso (E-8) y Las Palmeras(E-5) muestranperforacioneso alteracionespara u

formar colgantes, anillos o cuentasde collar, como en las especiesArgopecten
e.

circularis, Fasciolaria princeps,Spondylussp., y Glycymerisgigantea (Guinea1986:

25).
a

3.3.3.1.3.-Faunaen la CulturaEngorov

.

En laBahíade SantaElena,en el Cementeriode Los Cerritossehallaronescasos
a

restosdepescados,algunosfragmentosde caparazónde tortugade mar,pocoscaracoles

y una escasacantidaddemoluscos(Zevallos 1965-66:24). Es evidenteque tratándose

de un contextofunerado,la faunapresenteno eslaquecabríaesperaren un basurero.

El sitio de La Libertad (OGSE-46D),al que ya aludimos, cuentatambiéncon u

unaocupaciónEngoroy.En el estudiorealizadoporByrd (1976)_sobreel yacimientose

distinguenlos restosasignablesala cultura Machalillay los de Engoroy,pero también mt

hayotrosqueno pudieronseradscritosa ninguno de las dosen concretoy queclasifica

comomisceláneos(nosotroshemospreferidoañadirlasen estecapítulo), el

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino: mt

Entre las especiesmarinasidentificadasen el contextoEngoroydestaca,peseal
mt

bajo númerorepresentativode todas ellas, la presenciade los atúnidos(Scombridae),

ademásse recuperaronrestos de peces gato (tipo Arius) y el pargo (Calamus

brachysomusy (‘alamussp.), róbalo (C’entropomussp.), chernas(Serranidae),anguilas

(Anguilliformes), roncadores (Haemulon scudderii, Pomadasyidae),pez halcón
mm

(Cirrithidae),peztigre(Balistidae),pezglobo (Tetraodonditae).

Tambiénha sido reconocidauna especiede tortugamadna(Cheloniidae)y de

pelícano (Pelecanus occidentalis). (Byrd 1976: 125). Entre el material mezclado

(Machalilla-Chorrera)hay que añadir el bagre (Bagre panamensisy Bagre sp.), mt

u
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pejesapo(Batrachoididae),jureles (Carangidae),gruñidores (Lutjanus sp.), corvinas

(Cynoscionsp.), lábridos (Labridae). Ademásde tortugasde mar (Lepidochelyssp.,

Cheloniidae)y tortugas(Testudines).El pelícanotambiénestápresenteenestecaso.

Entrela descripciónde los objetosrecuperadosde un yacimientocostero,Bahía

de SantaElena,Zevallos(1965-66:23) mencionaun tipo decolgantede huesoo de

conchaperla,t formaalargaday ligeramentecurva,con un orificio en la partesuperior

paracolgarlo, y el extremoopuestoterminadoen unapuntaroma.Zevalloscreeque se

trata de un símbolo de virilidad y que su utilización estabareservadaúnicamenteal

adorno de los varones. En esto último no erraba. El mismo tipo de colgantesse

recuperaronen fasesposteriores,comoBahía1 y JamaCoaque.Nosotrospensamos,por

la formay porrepresentacionesde estasculturasposteriores,que setratade objetospara

introduciren laslliptas y chuparlacalnecesariaparaconsumirsubstanciasalucinógenas

masticables.

Otrosobjetoscaracterísticosde estePeríodoFormativo Final, son las ‘orejeras

servilletero’ realizadasen conchao en cerámica.Parecehaberuna evolución en este

objeto,enla que,al final del PeríodoEngoroy(tambiénllamadoBahía1) seabandonael

material de concha(Spondylussp. o Pinctadamazatlántica)en favor de vértebrasde

pescadode gran tamaño con incrustacionesde conchasy piedras semipreciosas

(Spondylus,sodalita,jadeita)evidenciasde un contactointerregional(Nortony Vinicio,

1992: 31).

EspeciesdeHábitaten Sabanay Bosqueseco

:

La identificacióndeun cánidosilvestre(Dusycionsechuare),cuyo hábitatesel

piso Tropical seco,tanto en contextosEngoroycomo entre los restosmezcladoscon

Machalilla, nos remite a la tradición de cazainiciadaen tiempos precerámicosy nos

hacevolvera cuestionarporquéen muchosde los yacimientosaparecenrestosde estos

cánidos,y cuál era la función que cumplieron. ¿Formaronpartede la alimentación?,

¿erancapturadosparaserdomesticadoso porsus pieles?,¿cumplíanalgúnotro tipo de

funciónparala sociedad?

Tambiénseseñalala presenciade algún restode cérvido(Cervidae)que entre

los estratosmezcladosseha definido como venado de cola blanca (Odocoileussp.).

Entrelos roedoreshay queañadirlapresenciadel agutí (Dasyproctasp.)
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t.

b) Especiesdeámbitodoméstico

:

En las dos muestrasdel yacimiento OGSE-46D,se identificó una especie

doméstica,el perro, (Canisfamiliaris).

3.3.3.1.4.-Los Yacimientosdelos VallesdelInterio,

.

En el complejoTabuchiladel yacimientode SanIsidro, se recuperaronrestosde

conejo (Sylvit~ussp.),roedores(Oryzomyssp., Akodonsp. y Sigmodonsp.), anfibios

(anuros)y patos (Anatidae). Es interesantela presenciade 9 vértebrasde pescado
a

identificadascomo pertenecientesa la familia de los jureles(Carangidae),puestoque

nos encontramosen un yacimiento del interior, y esto evidenciadaun accesoa
a

productosmarinos(y posiblementealgún sistemade conservación,comoveremosen la

SegundaPartede la tesis).Las excavacionesllevadasa caboen otros yacimientosdel
a,

Valle del Jamacompletanestalista de especiescon reptiles,como la tortuga(Chelonia)

y crustáceos(Decápoda),así como con artiodáctiloscomo los ciervos(Cervidae)(Stahl
mt

L~~La. ~LZAJV, 1 .7Y9. A .flJJ.

En el surdeManabí,el sitio de Pepade Huso, ubicadoen la serraníacosterade
a,

Cerro de Hojas, son abundanteslos restos de venados (Odocoileus virginianus),

capturadosen las inmediaciones,durantela fase final de Chorrera(Estrada1962: 65).

La caza mayor parece que era realizadapreferentementeen los cerros, donde la

vegetacióntambiéneramásabundante. u

3.3.3.2-Faunaen la Cuencadel Guayas

.

A penasdisponemosde datossobrelas excavacionesrealizadasen estazonadel u

Ecuador.Algunasevidencias,como las obtenidasen Peñóndel Río,en la cuencadel río

Babahoyo,muestrancontextosde ocupaciónChorreraquepresentanrestosdeviviendas el

conáreasde preparaciónde alimentos,y un montículoceremonial.Peseaque no sehan
u

descritolos restosfaunisticosencontradosen la excavación,sepuedededucirel uso de

ciertasespeciesparala fabricaciónde utensilios,como el Spondylussp.,Malea rigens,
mt

Pectensp., C’onusperflexus,Pinctadamazatlántica(Zedeño,1994).Estosmoluscosson

todosdeorigenmadno,y supresenciaen un yacimientosituadoen el interiorsuponela
mm

existenciade unas redes de intercambio entre la costa y la cuenca del Guayas,

probablementedentrode un comerciointerregionalqueincluiría laSierra a

mt

u
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3.3.3.3.-Faunaen la Sierra

.

Además del yacimiento de Cotocollao, que ya conocemos,destacaen este

Período del Formativo Final el de Nueva Era, próximo a Tulipe, a 1500 m.s.n.m.,

sellado por una erupción volcánica, donde se recuperaron tiestos cerámicos

contemporánaa Cotocollao y fechadospor C14 entre 1500-400a.C. (Zeidíer &

Isaacson1995: 6).

Especiesdeámbitodoméstico

:

En el yacimiento de Cotocollao se recuperaronrestos de vadas especies

domésticas,y como mencionamos,la presenciadel cuy (Cavia porcellus) se puede

atestiguardesdelos niveles inferiores, del Formativo Medio. Sin embargola otra

especiedomésticapresenteenel yacimientoesla llama (lamaglama),recuperadaen los

estratosmástardíos,y aunqueno seanmuyabundantes,sí constituyeun importantedato

para el avancedel conocimiento de la difusión de los camélidosdomésticospor el

Ecuador.La faunaesla mismaque en el PeríodoAnterior.

3.3.3.3.2.-Sjr.aBur:

Las fasesculturalesdefinidaspor los distintosinvestigadorespara la sierrano

siguenun mismoesquema,por lo que no esextrañoencontrarsimilitudesentrelo que

unos denominanChaullabamba(960 a.C.) en Cañary Azuay, con el Chorrerade la

Costa, o incluso el Cerro Narrio Antiguo y los complejos llamadosMonjashuaico,

Huacarcuchoo Alausí (Estrada,1962:64; Holm y Crespo,1981b:170).

a) Esneciesrelacionadascon la Subsistencia

:

EsneciesdeHábitaten el Páramo

.

Durante la fase tempranaen Pirincay (1000-300 a.C.) el aprovechamiento

faunísticose establecesobreel ecosistemade altura, segúndeducimosde los restos

óseosidentificados. El venado se presentacomo el más abundante(Odocoileus

virginianus), seguidodel cervicabra(Mazamasp.) y el conejo(Sylvilagusbrasilensis)

con aportesregularesen la dieta. El resto de las especiestienenescasarepresentación.

Destacaun gran felino, posiblementeel puma (Felis concolor), representadopor un

maxilar y un metatarso(persistíaun culto al cráneode felino, iniciado, durante el

períodoValdivia), un cánido,aparentementela especiedoméstica(Canis familiaris),

vadasespeciesde aves,y gasterópodos(madnosy terrestres,estosúltimos del género
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Strophocheilus(Miller & Gilí, s.a.: 54), de gran tamaño, como mencionaremosmás

adelante).

La ausenciade especiescaracterísticasde climas máscálidos,como en la fase

siguiente,sugiereque duranteesteperíodolos habitantesde Pirincay cazabanen los

alrededoresdel asentamiento,a2250m. dealtura.

En elyacimiento de Cerro Narrio, también destacanlos restosde venados u

(Odocoileusvirginianus),cervicabra(Mazamasp.)y de conejo(Sylvilagusbrasilensis)

especialmenteen los niveles inferiores. El zorro (sin especificar)también ha sido

reseñadoentrelos restosidentificadosen el basurerode Villa Jubones(Carmichaelet

al., 1979: 135). 0

EspeciesdeHábitaten anuadulce

.

u
En Villa Jubonesademásde unos crustáceosde aguadulce, se identificaron

abundantesrestosde un pequeñopez,(Carmichaelet al., 1979: 135)posiblementede la
mm

familia de los bagres.

EvidenciasdeIntercambio

.

u
La presenciade objetos de conchao moluscos provenientesde las costas

pacificasestásugiriendoun contactocomercial.La sierrasurseconvertiráen la rutade
u

entrada del Spondylusecuatorianoen el Perú. Se identifican evidenciasde este

pelecipodo en casi todos los yacimientos mencionados,normalmente en forma el

trabajada,perotambiénsin labrarde éstay variasotrasespecies.

En el Complejo Tempranode CerroNarrio así como en Pirincay, con el que se —

relaciona(dentrode una tradición que ya comentamosseiniciadadesdeel Formativo

u
Temprano, con una manifiestarelación Sierra-Costa)son abundanteslos objetos
fabricadoscon conchasde moluscosmarinos y terrestresy cuentasde Spondylus,

mt

grandescaracolesterrestrescon diseños espiralesgrabados,colgantes de especies
marinascomo la Marginella curtu (Collier y Murra, 1982: 94; Hammond& Bruhns,

el

1987: 52-53;Bruhns,Burton & Miller, 1990).

b) Especiesdeámbitodoméstico

:

mt

En estafase,pareceevidenciarseunaausenciade especiesdomésticas(llama o

cuy), que se identificaronen el períodode transicióndel Formativo Medio al Tardío
u

(1000-1500a.C.) (Collier y Murra, 1982: 93-94). Únicamentese ha hecho una

u
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identificaciónprovisionalde los restosencontradosen el yacimientode Villa Jubones,

porCarmichaelet al. (1979: 135),quiensugierelapresenciadecuyen el sitio.

c) Especiesrelacionadascon el ceremonial

:

Un datodestacable,sonlos numerososrestosde caracolesterrestresencontrados

en las tumbascomoajuares,algunosdeelloshansido grabados,o como alimentopara

el difunto. Ltespeciesde caracolesidentificadascomo Strophocheiluspopelinianus,

pertenecenaunode los másgrandescaracolesterrestresecuatorianosque alcanzalos 18

cm. de largo,y quetienelaparticularidadde queponeunoshuevosdeltamañode los de

unapaloma(Patzel, 1989: 400-403)y Thaumastusthompsoni,que esmuy frecuenteen

las tumbastardías(Collier y Murra, 1982: 95). Ambas especiesson comestiblesy

prefierenlos terrenoshúmedos.

3.3.4.-Iconogratia delPeríodoFormativoFinaL

La escasezde datos zooarqueológicosse ve, en este caso, compensada

gratamente por la enorme profusión de vasijas zoomorfas recuperadasde los

yacimientos Chorrera, y que adornan las vitrinas de los museos y colecciones

particulares.Estos recipientes,generalmentebotellas-silbato,reproducenuna multitud

deespeciesanimalesde maneraprecisay naturalista,lo quesugiereun contactodirecto

del artesanocon los modelosvivos y una gran maestríatécnicade aquéllos.Esto nos

lleva aplantearla hipótesis,sugeridaporLathrapet al. (1975:67),y confirmadapor los

estudios etnográficosde los grupos actualesque habitan los bosques tropicales

sudamericanos,de que un gran número de especiessilvestres son aculturadasy

convivencon el grupo,en la aldea,comoanimalesdomésticos.

En algunos estudios iconográficos, P. Norton (1992: 31) diferencia la

iconografiadeChorrerade la que sedaenEngoroy(queadscribea Bahía1) puestoque

en estaetapasedanmayornúmerode representacionesde murciélagos,y la aparición

esporádicade cuchuchos,zadgtieyasy mapaches,mientrasque las formasfaunisticas

másfrecuentesen la iconografiaChorrerason el águila arpía,el felino, el caimány la

serpiente equis (Norton, 1992: 30).

Esto parecesugerirel mantenimientoen un primer momentode la iconografia

desarrolladadesdeel períodoValdivia, con un alto contenidosimbólico-religioso,a la

queseirá sobreponiendolas representacionesde otrasespecies,queirán tomandocierta

preponderanciaen el acervomítico de las culturasecuatorianasy mesoamericanas,y
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queseconstituiránen ‘divinidades’menores,máspróximosen la actividadcotidianaque

los arcanosdiosesmayoresconstituidospor el caimán, o el jaguar, instituido en una

especiede culto oficial desdeelDesarrolloRegional.

Esas especiesfaunísticas,como demostraremos,van ganandoterreno en el

ámbito mítico-religioso,formandola basede un nuevoconglomeradoreligioso que se

e
sumaal precante,incluso sustituyéndolo,y estánconstituidasprincipalmentepordos
conjuntos,el de búho-lechuzay el de coati-zariglleya.

3.3.4.1.-Funciónde las VasijasZoomorfas

.

Las vasijas zoomorfas o las representacionesde los animales mismos, se
e

recuperanfrecuentementeformando parte del ajuar funerado en los enterramientos

Chorrera.En general,setrata de botellassilbato, cuyafunción ha sido descritacomo la
St

deguardianesy acompañantesde los difuntos(Latbrapetal., 1975: 59). Sin embargo,el

significadode la presenciaen las tumbaspodríaserotro, como símbolode la familia o
a

del grupo,o inclusoel ‘alter-ego’animal del individuo.

Es evidente que muchas de estas vasijas encarnan formas de animales

domesticadosen la aldea, como son monos, zadgfleyasy algunasaves;sin embargo

otras no sonmás que figuracionesde las especies“comestibles”,retratandode esta el

maneradamayorpartedelinundoanimalahquereconocíancierta importancia, sea

simbólica, afectiva o alimenticia. Algunos ejemplos parecen representarsueños mt

alucinógenos,como la vasijacon formade sapocuyasextremidadesestánformadaspor

otrascabezasdeanimales,quizáen relacióncon el efectoalucinógenoproducidoporel

contactocon las pielesde algunosde estosbatraciostropicales.
u

La variedadde representacionesduranteel períodoChorreraes tal, que cabría

aceptarla mayoríade las interpretaciones,pero lo que sí destacaesel ansiapor retratar
mt

el mundoque les rodeaba.Desdenuestropuntode vista, la mayorpartede estasvasijas

zoomorfastienen una relación directacon el ceremonialdel consumode substancias

alucinógenas,porun lado aquellasque sirvieronde recipientesparala cal o tubos para

inhalar polvos psicotrópicosy sonnecesariasparael procesamientoy activación de la

cocay otros vegetales;por otro lado, la innumerablecantidadde vasijas-silbatoy

ocarinas, vinculadas con las ceremonias shamánicas de consumo de bebidas mt

alucinógenas, en las que los sonidos reiterativos constituyen una importante

contribución a la alteración del estadode conciencia. Es posible,por tanto que las mm

u
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vasijassilbato y ocarinaszoomorfastuvieranestautilidad y el animal retratadofuese

invocadoentoncescomoprotectoren el mundoespiritual, o comomediadoren el viaje

al otro mundo,enmuchoscasosel propio ‘alter ego del individuo.

3.3.4.2.- RepresentacionesdeInvertebrados

:

En la cultura Chorrera se inicia una obsesiónpor retratar todo cuanto les

rodeaba, incffito los pequeñosinsectos, los moluscos y las larvas, tuvieron un

protagonismoespecial.

Tan sólo encontramosdosespeciesde pelecípodos,moluscosbivalvos, quehan

sido modeladasen vasijascerámicasdel arteChorrera,:la Anadaragrandis(Figura 7),

en un recipientepara la cal (Latlirap et al., 1975: 103, n0462), en las que la concha

conformael cuerpode la misma, y el Spondylussp., con engobede color rojo sobre

fondo amadílentoque da forma a un cuencoencontradoen Cerro Verde, Manabí

(Lathrap et al., 1975: 96, n0388)(Figura 8). En estecaso,comoen el otro Spondylus

representadoen la figura 117 de ‘Tesoros del Ecuador’ (1984: 60), el cuencoestá

formadoúnicamenteporunade las valvasdelpelecípodo.

Los gasterópodoso caracoleshan sido identificadostambién en las vasijas

cerámicasde la cultura Chorrera:como la especiePolinicesreconocidaporLathrap et

al. (1975: 96, n0386)(Figura 9), idénticaa la vasijade los Fondosdel MuseodelBanco

Central de Quito (Figura 10 a) que a nosotrosnos parecemás bien una Natica

unffasciata;la especieKnefastiaolivácea(Idrovo, 1987)(Figura 10 b), u otrosque no

podemosclasificar(n0 458 delCatálogode Lathrapet al. (1975: 102), encontradoen La

Horma,Manabí,y el que estádetalladoen el catálogo‘Tesorosdel Ecuador’ 1984: 57,

fig. 86,Ch-391;Valdezetal., 1989:48, 43.3.70,etc).

Este grupotambiénha podido identificarseen el artede estacultura, como la

pareja de camaroneso langostinosque nosotrosasignamosal géneroTrachipeneus,

especiesleanderopalaemonetes,y que presentanla parteinferior del cuerpode color

amarillo-grisáceo(Idrovo, 1987: 93, fig. 39), o la vasijaen formade camarón(Figura

11 a) encontradaen Calderón,Manabí(Lathrapetal., 1975: 96,n0383).

Otrasespeciesde crustáceosson los cangrejos,decápodosde cuerporedondeado

y globuloso.En la vasija que mostramos(Figura 11 b) serepresentaun cangrejocon
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dosminúsculaspinzas,correspondientesa las patasdelanteras,omitiéndoseel restode

las extremidades.La posiciónfrontal de los ojos y bocay las marcasque recorrenel

perímetrode unión de las partessuperiore inferior del caparazón,emparentanestacon

otrafigurade laculturaJama-Coaquequeveremosmásadelante(Figura 72).

Sin embargo, no ha podido precisarsela especie con seguridad, aunque

pensamosqu~odríatratarsede unahembra(porel pequeñotamañode las pinzas)de Mt

Grapsusgrapsus,llamadocomúnmentesayapa,de fuertecoloraciónrojiza (el cangrejo
e

quemostramosseha representadoconla partesuperiordel caparazóndecolor rojo y la

inferiorcrema).
o

Otra representacióncerámicadel cangrejose exponeen elMuseoIván Cruz, de

Quito (Figura lic). En estecasodestacael engobede color rojo oscuro,y las pinzas a,

recogidassobreel cuerpo.

Larvasy Qusanos: St

Otrosde los invertebradosidentificadossonlas larvasdel coleópterodel género

Rhynchophorussp. (Lathrapet al., 1975: 23-25 y 93, n097), (Figura 12) que secríaen e

los troncos en descomposiciónde algunaspalmeras.Se conocencomúnmentecon el

nombre de catzo o gualpas(Patzel, 1989: 372) y su cuerpo grasientosuponeun

suculentoy nutritivo hocadoparalos indígenasactxmle&Esteejemplo evidenciaquesu

recoleccióny consumoesfruto deunamilenariacostumbre, el

En otravasijacerámicase observauna figura antropomorfatratandodeatrapar
el

con la bocaun gusano(Idrovo, 1987: 96),perono puededistinguirsesi setratade esta

mismavariedadde larvas.
u

Finalmente,al período Chorreratransición a Bahía se adscribeuna ocanna

(Idrovo, 1987) que representauna cnsálida, mostrandoun cuerpo cilíndrico cuyo
el

extremo termina de forma apuntada,y alrededordel abdomenincisiones anulares.

Evidentementees imposible determinara qué especie pertenece,pero sin duda
u

representaun insectoen procesode metamorfosis,muy probablementeun lepidóptero

(polillas y madposas),puesestossufrenel procesode transformacióncompleto. u

3.3.4.3.-Representacionesde Peces

:

Conrespectoa las imágenesictiomorfas,nosha llamadola atenciónel hechode mt

que casi todas las figuras que se han podido encontraren ios numerososcatálogos

consultadosy entrelas piezasde los fondos de los museosvisitados,representanun el

mt
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mismo tipo pez, el sara o chusco (Aequidenssp.), también denominado‘pez vieja’

(Barriga, 1991).

La identificaciónde estaespeciede pezresultasencillapor la peculiarforma de

la cabeza,en la que desatacauna frenteprominente,grandesojos redondos,unaboca

pequeñay sobresalienteen formade pico, asícomo dosaletasminúsculasa la alturade

la cabeza,unAletadorsal, y unacolarectangular.Su cameesexquisita(Patzel,1989:

306) y aunque debió ser frecuentementepescado, las escasas investigaciones

zooarqueológicasno han puesto de manifiesto su presencia en los yacimientos

arqueológicos.

Se trata de un pez de aguadulce,que en quechuase conocecomo ‘Umapasa’,

aludiendo al gran tamaño de la cabezay que rinde un gran volumen de carne en

proporciónal volumende aguaenquevive (Patzel, 1989:306). Unarepresentaciónmuy

similar a la anterior, que tambiénha sido reconocidacomo ‘pez vieja’ aunquede la

especieBodianuseclancher¿correspondeal n0381 del catálogode Lathrap et al. La

pieza a la que aludimos presentala figura del pez encerradaen un receptáculo

almendradocon líneasonduladasgrabadas(Figura 13 c), tal vez, aludiendo alguna

forma de capturacon trampasque se colocaríanen los ríos parapescarlos,o incluso

comounaposiblereferenciaal reducidovolumende aguaqueestaespecienecesitapara

mantenersecon vida (lo quefacilita sumantenimientoen cautividad).

En estesentidopodemospensarque, al igual que sehaceactualmentecon las

tortugasde río o charapasen el oriente,que selas encierraen pequeñascharcasdurante

largastemporadas,esfactiblela conservaciónde ejemplaresvivos de estaespeciedentro

de charcaspróximas a la vivienda del pescador e incluso de recipientes(como

apareceríaen la vasijacitada)con el fin, másquede asegurarla pescaqueseguramente

no debíafaltar, de facilitar el accesoaella en cualquiermomento.

En los fondos del Museo del Banco Central del Ecuador,hemosidentificado

otrasdospiezascerámicasictiomorfas.Laprimera(Figuras 13a) esun ‘pez vieja’ según

comprobamosporel tamañode la cabeza,la bocaen forma de pico prominente,el ojo

redondeadoy sobresaliente,la aletabajo la cabezay la colacuadrangular;y la segunda

(Figura 13b)muestratresejemplaresde la mismaespecieenganchadosporsus bocasa

un sedal, la descripciónes igual quela anterior,aunqueen estecasono serepresentan

lasescamas,y sesustituyenporunacapade pinturaroja.
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Un ejemplar del mismo tipo, procedentede Bejuco de Junín, en Manabí y

publicadoen el mismo catálogo(Lathrapet al. 1975: fig. 384),muestraunaparejade

pecesdeestamismaespecie(Figura ¡3d). Finalmente,ejemplossimilarespuedenverse

Mt

en Tesoros(1976:MBCQ 33.5.70)(Figuras 13e),y MECG (1.2335.82)(Figura 14).
En el catálogode Lathrapet al. (1975: 104, n0485)seinformade laexistenciade

Mt

un colgantec~mico de unpezcorcovado(Carangidae),aunquela formade la cabeza,
labocay la colanosrecuerdannuevamenteal ‘pez vieja’.

St
Otra especiede pez representadaen el arte Chorrera,es el pez puercoespín

(Tetraodontidae)o pez globo (Lathrapet al., 1975: 93 y 96, n0348 y 382), que tiene la
e

facultadde henchirsede aire y de estamaneraerizar suspúasde forma amenazadora.

Ambaspiezashan sido encontradasen Manabí. Estafamilia de peces,generalmente a,

habitaenaguasmadnas,en las proximidadesde la costa,y a diferenciadel anterior,se

han encontradoevidenciasosteológicasde su captura y consumo, en numerosos

yacimientosarqueológicosdelEcuador.

En el tratado sobreInstrumentosMusicales,JaimeIdrovo (1987: 95, fig. 43), a’

identifica unafigura con el mencionadopezvieja, sin embargosu aspectoredondeado,

el pequeñotamañode la cabeza,la cola sobresalientey diferenciándosedel cuerpo, el

enmarcadapordosaletascaudales,nos recuerdamásbien la figura de otro pez globo

hinchado, u

Finalmente,la figura de un pezalargado,con un hocicoapuntado,remedandoel
u

perfil de un pez aguja(Strongylurasp.), simula al mismo tiempo unacanoamonóxila,

talladasobreun tronco de árbol (Holm y Crespo,1981c: 159). Otros recipientesen
u

forma de pez, que no hanpodido reconocersese encuentranen el catálogo(Valdez et

al., 1989:47, 1392-2-60,1550-2-60). mm

3.3.4.4.-RepresentacionesdeArtfibios

.

Entre los Anuros, que incluyen ranas y sapos,y que se caracterizanpor la el

ausenciade cola en la faseadulta, existennumerosasfamilias, génerosy especies,lo

que dificulta enormementela adscripciónde las creacionesiconográficasa un grupo mt

biológicodeterminado.

Tres botellassilbato incluyen figurasde ranas,unade ellasformandoel cuerpo

del ceramio, (Tesoros del Ecuador, 1984: 57, fig. 80 (Ch-381) y las otras dos

mt

presentandoel animalsobrelavasija(Tesorosdel Ecuador,1984:57, fig. 81 (Ch-382)y

a
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Lathrapet al. 1975: 92, n0334(Ch-13)).La descripciónque seofrecedeCh-382 esla de

unaranaamadílagrisáceaconmotivoscircularesen negativosobreengoberojo oscuro.

Otro ejemplomásesel de unavasijaparaguardarla cal, encontradaen Manabí,

(Lathrapet al., 1975: 103, n0463 (Ch-595).Aunqueno siempre,los vistososcoloresde

los anurossirven de advertenciaa los depredadoresdel peligro de su consumo,pues

suelenser alimentevenenosas,y por ello utilizadas por los grupos actualespara

diversosfines,comocomentaremos.

A diferenciade las etapasposteriores,especialmentede la culturaTolita, en la

que observamosuna preponderanciade representacionesde sapos,en la cultura

Chorrerapareceexistir una predilecciónpor plasmarlas pequeñasranitasde vistosos

colores.

3.3.4.5.-RepresentacionesdeReptiles

.

Varios son los gruposde reptilesque semodelantanto en las reiteradasvasijas

silbato,como en otro tipo de recipientese instrumentos.

Tortugas

.

Lathrapinterpretacomotortugasmarinasados de las figurasquepresentaen su

catálogo (Lathrap et al., 1975: 96, n0380 (Ch-98) y n0381 (Ch-97) (Figura 15), sin

embargo, la forma tan marcadamenteconvexay la presenciade un prolongación

siguiendoel caparazónen supartealta a modo de cresta,las asemejamásbien, desde

nuestro punto de vista, a las tortugas de agua dulce, de la familia Emydidae

(Rhinoclemmyssp.), frecuentesen Esmeraldasy Manabí.Hay que destacarque ambos

ejemplaresproveníandeunamismatumbaprovenientede Chacras,enManabí.

En el catálogomencionadose presentatambiénuna vasija-efigieen forma de

tortuga (Ch-589, n0465) con el caparazónahumadonegro y cubierta de grabados

semicircularesrellenosde pigmentoblanco.Fue encontradaen la Ponga,Manabí, y

podría estar retratandola especie Rhinoclemmysannulata habitante de los pisos

Tropical Noroccidentaly Tropical Suroccidental(Almendadz, 1991: 126), puesesta

especiemuestraen el caparazón,en cadaplacaunaseriede anillos concéntricos(Patzel,

1989: 195).

Uncaparazónde tortugade especieno identificada,realizadoencerámica,forma

el cuerpo de una vasija-silbato(Idrovo, 1987: 95, fig. 41, MBCC C-1-3-83) y nos
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recuerdalautilizaciónde los caparazonesde quelonioscomorecipientesy tal vez, como

veremosposteriormente,como instrumentosmusicales.

Otro ejemplar,en estecasounavasijacerámicaparala cal,muestraunaespecie

terrestre(Latbrapet al., 1975: 103, n0465, Ch-589).En otro catálogo,el de Tesorosdel

EcuadorAntiguo (1984,n051 y 115, Ch-244 y Ch-499respectivamente)secomentala

existenciadetrasdosvasijaszoomorfasa modo de tortugas,de estemismo período Mt

Chorrera.
MtCrocodilia

:

Otro reptil tambiénrepresentadoduranteel períodoFormativoFinal esel caimán
e

o el cocodrilo. A diferenciade las vasijascontenedorasque hemosvisto hastaahora,se

trata de instrumentos rituales, por un lado un inhalador de cerámica, para polvos
mt

alucinógenos(Lathrap et al., 1975: 47, n0483, Ch-693)y por otro lado lo que seha

señaladocomoocadna,de perfil similaral anterior,esdecirun cuerporedondodel que e

sobresaleúnicamentela cabezadel reptil (Hickmann,1986: fig. 29). Otra figura de

caimán, con doble cabeza, proveniente del sur de Esmeraldas,también podría u

adscribirsealperíodoChorrera(Felleman,1982:32, fig. 19).

a’

Los saurios en general,hansido objeto4erecreacióuartísticaeniniclnsdelas

culturas prehispánicasdel Ecuador, aunque normalmentecomo pequeñasfiguras mt

aplicadassobrelos cuellos y bordesde las vasijas.En la cultura Chorreraexiste un
mm

ejemplo (Lathrapet al., 1975: 95, n0374, Ch-656)(Figura 16) en el queuna lagartija

conel hocicoplegadohaciala frente,similar al quepresentarádesdeel ‘monstruobahía’
u

hastael “hooker” manteño,y semuestratrepandosobreelbordede lavasijay mirando

haciael interiorde la misma.En el cuerposehanpintadounasmanchasromboidalesde
mm

color negro, como las que se distinguen en el dorso de la lagartija, Tropidurus

occipitales,frecuenteenManabí,de dondeprovienela pieza.

En múltiples ejemplos de esta cultura se muestran serpientesenroscadas

alrededordel cuerpo de las vasijas, decoradascon triángulos y líneas grabadasy

pintadas,y a vecescon incrustacionesde obsidianaen los ojos, con los que resaltarla

miradavítreade estosreptiles.Vadosreproducena lavíboramásvenenosadel territorio

ecuatoriano,la llamada‘equis’, porel dibujo desu espalda(Bothropsatrox) (Latbrapet

mm
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al., 1975: n0376 (Ch-192),335 (Ch-14),441 (Ch-295),442 (Ch-391)estasdos últimas

vasijasparala cal,con serpienteenroscadasy mostrandolos ojos de obsidiana).Con los

ojos de esta misma piedravolcánicase muestranotras dos vasijas: Figura 17 a)

(TesorosdelEcuador,1984: 58, fig. 94, Ch-418)(ver tambiénFigura 21 a) y Figura 17

b) (Valdezy Veintimilla, 1992).

Otras%peciesde serpienterepresentadasson la cascabelmuda o verrugosa

(Lachesismuta) según Lathrap et al. (1975: 96, n0377, Ch-187), la boa (Boa

constrictor)(Lathrapet al., 1975: 102,n0443,Ch-394),la anaconda(Eunextesmurinus)

(Lathrapet al., 1975: 101, n0435,Ch-692)y otrasmáscuyaidentificaciónno hapodido

efectuarsemásque a nivel del orden Serpentes,como las que indican Lathrap et al.

1975: 88, n0288, Ch-546;Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 57-59,n084 (Ch-386),85

(Ch-388),93 (Ch-417),95 (Ch-419),96 (Ch-427),101 (Ch-444)) similares a las ya

descritasy portantoatribuiblesaalgunade las especiesyamencionadas.

Un grupo aparte,dentro del de las serpientes,es el formadopor aquellasque

manifiestanrasgos en la cabezasimilares a los que ostentaráposteriormenteel

monstruo bahía’ del DesarrolloRegional, como la figura representadaen V.V.A.A.

Oberem,Hartman& Bischof, sa.:34, Felleman,1982: 32; Scott, 1982: 44, entreotros.

En esteúltimo caso,a la alturade los hombrosde la vasijasobresalencuatroapéndices

queparecenrepresentarlas patasde unanimalasfixiadopor el poderosoabrazode una

boao de unaanaconda.

De la culturaNato, en la SierraSurEcuatoriana,tambiénsemuestraunavasija,

cuya función ritual parecefuera de toda duda y su uso continuadotambién,por la

existenciade paresde agujerospara‘coser’ un fragmentoroto, presentadosserpientes

enroscadasalrededordel cuerpo(V.V.A.A. Ecuador,la Tierray El Oro, 1990: fig. 19)

(Figura 17 c).

3.3.4.6-RepresentacionesdeAves

.

Algunasfiguras ornitomorfasde las queno sehapodido establecerla especiea

la que pertenecense describen en Tesoros del Ecuador Antiguo (1984: 54-59,

n032,37,64).Peroentre las que se ha reconocido la familia o el género,podemos

destacarlas siguientes.
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Strigiformes

:

De entre las especiesde estrigiformes representadasen cerámicasChorrera Mt

destacael búhoPulsatrixperspicillata,cuyosojos seencuentranenmarcadosporcejasy

bigotesblancos,(Tesorosdel Ecuador,1984: 60, n0125 (Ch-510); Lathrap et al., 1975: Mt

94, n0366(Ch-629),y las dosquenosotrosfotografiamosen el MBCQ (Figura 18 ay

otramásenJ.flhrapet al. (1975: 93, n0275 (Ch-303))(Figura 18 c) así como la botella U

efigie del MBCQ incorrectamenteidentificadacomo lechuzaporValdezy Veintimilla
U

(1992: fig.33) (Figura 19a).

Porotro lado, la especiemáscomúnde lechuza,Tyto alba, caracterizadaporel
Mt

circulo facial de plumas, en forma de corazón(Patzel, 1989: 147) se plasmaen una

botella silbato (Lathrap et al., 1975: 94, n0367 (Ch-22) (Figura 19b), y en Tesoros
mt

(1984:60, fig. 125).

Otras estrigiformes no identificadas son descritasen Tesoros del Ecuador

Antiguo 1984: 54, n038 (Ch-195)y 77 (Ch-372),Lathrap et al,, 1975: 86 y 347 (Ch-

347). Tambiénen la Tradición Tachina del norte de Esmeraldasexisten figuras de u

estrigiformes,como laqueserecuperóen las excavacionesen Valdivieso(E-E) (Guinea

1986). —

Anseriformes

:

De la familia Anatidae se encuentranen el Ecuador9 génerosy 15 especies —

(Patzel,1989: 116), cuyasformassonen generalmuy parecidasentresi, lo quedificulta
mt

la identificacióniconográfica.Una vasijaen forma de botella con dospatossobreel

cuerpode la misma,en rojo y amarillo(Lathrapet al., 1975: 95, n0370 (Ch-90))podría

estarremedandoel llamadopato Mada (Dendrocygnabicolor) (Figura 20a), especie

quehabitaa ambosladosde los Andes,prefiriendo las regionescálidasy especialmente
mm

dellitoral y quesecaracterizaporpresentarel cuello y las patasalargadas(Patzel, 1989:

116). el

De cuello alargadotambién,cabezaovaladay pico de pato es la figura del

Museo del Banco Central (Figura 20 e), probablementetambién uno de los patos

arborícolas (Dendrocygna sp.), que se encuentrancon relativa frecuencia en los

yacimientos arqueológicos costeros desde el período Valdivia Tardío. Otras mt

representacionesno puedenser identificadasmásquea nivel de especie,como las que

el

u
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sedescribenen el catálogode Tesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 55, n050 (Ch-236)y

62 (Ch-288)).

Un vasocerámicoconunafigura ornitomoifaenel exterior,pertenecientea los

fondosdel Museodel BancoCentral de Quito (Figura 2Oc), nos resultadudosoensu

adscripcióniconográfica,puessi por un lado secaracterizapor la presenciade unas

largaspatas,itgo definitorio de las gruiformes,sin embargo,la forma de la cabezay

del pico plano y anchoen la base,nos recuerdamásbien a un patoal que’se le han

exageradolas extremidades.En estesentidorecordemosque el biólogo ecuatonano

Erwin Patzel (1989: 116) describía el pato María (Dendrocygna bicolor) como

caracterizadopor unaspatasmuy largas. Es ademásun tipo iconográfico reiterado

puestoque la mismafigura la reconocemosen otravasija,estavezenel Museode Iván

Cruz,en Quito (Figura 20d).

Unaúltimarepresentaciónde anseriforme(Figura 20 b) (Lathrapet al. 1975: fig.

368, Ch-86),ordenquereconocemosporlacaracterísticaformaplanadel pico, asícomo

por presentarseen parejas, lo que parececonstituir un rasgo definitorio de las

representacionesde patos(tantoen Chorrera,como en Chimú o incluso en Colima). A

diferenciadel resto,estaespeciemuestraunacarnosidadsobreel pico,amodode cresta.

Falcon<formes.~

Un temaconnumerososparalelosen la CulturaSanAgustínde Colombia,o en

Mesoaméricaes la del Ave capturandouna serpiente.En Ecuadorel motivo es tan

antiguo, al menos, como esta Cultura Chorrera,en la que existe un ejemplo de un

halcón,probablementeun Herpetotherescachinnans,de la familia de los Falconidae,

capturandouna serpiente por la cabeza(una equis’, con los ojos incrustadosde

obsidiana)(Lathrapet al., 1975:95, n0375 (Ch-197)(Figura 21a). Otro ejemplosimilar

en el que un falconiforme, tal vez un águila, sostieneen su pico una serpientecuyo

cuerposeenrollaen la vasija,esdescritoen Tesorosdel Ecuador(1984: 57, n083 (Ch-

384)).

Del mismo ordendeFalconiformes,pero de la familia Accipitridae, eselÁguila

Arpía (Harpia harpyja), la más poderosay de mayor tamañode todas las águilasdel

NuevoMundo, cuyagran fuerzay majestuosidadle havalido la admiraciónde muchos

grupos indígenasamericanos,incorporándolafrecuentementeen sus temasmíticos.

Actualmente,algunosmiembrosdel grupooriental de los Aucas,en Ecuador,capturan
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estasavesy las mantienenen cautiveriocomo símbolo de prestigio y poder (Patzel,

1989: 123). Como animal mítico, prontopasóa representarsepor símbolos,como los

que seobservanen una botella cerámica(Tesorosdel Ecuador1984: 59, n0113 (Ch-

496)), o en la basedeun cuenco(Scott,1982: 44), o en las botellas-silbatopresentadas

en el catálogode Lathrap et al. (1975: 87,91, n0282(Ch-252),285(Ch-240),325(Ch-
e

219), 326 (ClI~55)), dondesemuestran,de maneraesquemáticay simbólica, la cresta

característicadeestaespecie,así como las poderosasgarras,y en algún casola cabeza
Mt

deperfil.

Una familia totalmentedistinta a las anteriorespero tambiéndel ordende las
St

Falconiformes,son los Cathartidae,grupo formado por los conocidosgallinazos y

cóndores.En el Museo del Banco Central de Quito hemosfotografiado una vasija

(Figura 21,5) que reproduceun espécimende estafamilia de carrofleros,caracterizados

por tener la cabezay el cuello sin plumas, y unos grandesy muy fuertes picos,

diseñadosparadesgarrarlas gruesaspielesde los animalesmuertos.Creeiiíusquepuede

tratarsedela especieCathartesaura, puescarecede la carnosidadsobreelpico queestá el

presenteenel GallinazoRey o en el Cóndor,y porotro lado seha pretendidodistinguir

claramentela cabezadesplumadadel resto del cuerpo,lo que no resultatan sencillo en mt

el gallinazocomúno de cabezanegra.

Galftformci: u

Unade las familiasmásimitadasde esteordenesla de los Phasianidae,en la que

la subfamilia Odontophorinae,comúnmentedenominadas‘perdices corraleras’, de

cuerporegordetey una pequeñacrestade plumasen la cabeza,pico corto y fuertey
mm

cuyo hábitates el espesopiso de las selvasneotropicales(Crespoy Carrión, 1991: 91-

92). A este grupo pertenecenlas vasijas zoomórficasChorreras que figuran en el
mm

catálogode Lathrapet al. (1975: 94-95,n0 365 (Ch-17),371 (Ch-92) (Figura 22 ay .5),

así comola botellasilbatoornitomorfade la ColecciónCruz DePeronquefigura conel

n0 39del Catálogode Valdezy Veintimilla (1992: 197).

La otra familia de galliformespresenteen el Ecuadores la de los Cracidae,que u

incluye los diferentesgénerosde pavasde montes,algunasmuy mansasy sociables,la

mayorpartede elloscon crestasde plumas.La investigadoraCarmenAguilera (1983: mt

70-77) ha determinadoen Mesoaméricala representaciónde algunas especiesde

crácidos,sugiriendoque la división de la crestaen 9 mechonesde plumacorrespondea el

el
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la especieCrasrubra. Curiosamentelas imágenesselocalizan en la zonade Colimay

Tabasco,en dondeprevalecela hipótesisde un contactocon Ecuador.De estegénero,

Cras sp., Lathrap et al. (1975: 103, n0460 (Ch-602)) ha identificado una figura

formandounavasijaparalacal.

Esteo1~enestáintegradopor la familia Psittacidaeen el Ecuador,que incluyen

los guacamayos,papagayos,loras,pericos,catarnicas,chirlecresesy viviñas,del tamaño

de un gorrión (Patzel, 1989: 136). Sonaves fácilmenteidentificablesporsupico corto,

gruesoy ganchudo.El géneroAra sp.sediferenciadelrestono sólo porsugran tamaño,

sino tambiénpor poseerpartesdel rostrocon piel desnuday con círculos concéntricos

depequeñasplumasalrededordel ojo.

Los rasgosque hacende estasaves apreciadasmascotasson, ademásde su

brillante y llamativo colorido, su facilidad para imitar voces y su longevidad y

domesticidad(Crespoy Carrión, 1991: 120). Dos ejemplos de representacionesdel

géneroAra sepuedenmencionar,uno en Tesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 55, n060)

que tambiénfigura en el catálogode Lathrap et al. (1975: 95, n0369 (Ch-6)), captado

sobreunabasetrilobular, que semejanvainasdel guabo(Inga sp.) (Figura 23a),y otro

ejemplarde guacamayo(Figura 23.5), en rojo y blancocon incisionesen la partedel

rostro a modo de las pequeñasplumasdispuestasconcéntricamentealrededordel ojo

sobrela piel desnuda(Lathrapet al., 1975: 95,n0373,Ch-4).

Aunque comúnmentefrecuentanlas selvas del oriente, algunasespeciesde

guacamayospuedenlocalizarseen la costa ecuatoriana,como el GuacamayoVerde

Mayor, habitantede los Cerrosde Chongón,y el GuacamayoAzul y A.madllo, de las

proximidadesde Guayaquil, entre otros (Crespoy Carrión, 1991: 121). El hábitat

preferidoessiempreboscoso.

Tambiénsobreun trípodeglobular(algún tipo de fruto), seremedala forma de

un loro, reconocidopor el característicopico y el cereque sedetallasobreél (Figura

23c), y otra más sobreel tejado a dos aguasde una casarectangularen una botella

silbato de dos cuerpos,unidos por un asapuentey por la parte inferior de las vasijas

(Figura 23d).Un ejemplosimilar estáconstituidopor la figura de un Psittacidaesobre

lacima de unade las dosbotellascomunicadasque conformanlavasija(Figura 23e).
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E~tr¿rm~:

El Ordende los Piciformesestáformadoporvariasfamilias, de las que hemos

identificadolos Picidae. Se trata de los pájaroscarpintero,cuyo largo pico resultatan

notablecomosuformadetreparporlos árbolesy la rigidezde las plumasde la colaque

le sirven de apoyo. Los carpinterosmachodel géneroMelanerpespresentansobrela

cabezaun pefl7cho de color rojo (Patzel, 1989: 168), y estaespeciees la que parece

imitarse en el ejemplar del catálogo de Lathrap et al. (1975: 95,n0372, Ch-16) y
e

posiblementeen el de Tesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 57, n076, Ch-370) según

deducimosde la descripción.
e

Pelecaniformes

:

Pertenecientea la faseTachinaseha recuperadounaocarinazoomorfaen forma
mt

depelícano(Hickmann1986: 122),y en la exposicióndel Museodel BancoCentralde

Guayaquil, contemplamosotra figura de pelícano de formas geométricas.Pero es
St

curioso que un animal tan importanteen culturascosterasposterioresno haya sido

retratadomásprofusamenteen Chorrera,dondesehaprocuradocopiara todoslos seres mm

vivos a lanaturaleza.

3.3.4.7.-RepresentacionesdeMamíferos. —

Los mamíferoshan tenido especialrelevanciaen el arte de estacultura, puesto

que muchosde ellos constituíansus más frecuentesmascotaso inclusoseretratanlas mt

especiesdomésticascomo el camélido.Así todo, veremoscómo también las especies
mmsilvestressontratadascon elmismorealismo,queimplica unagranobservación,quelas

domesticaso domesticadas.
mt

La forma habitual de reflejar al murciélagoen la cultura Chorreraes la del
u

cuenco-efigie,es decir una vasija, cuyo interior es concebido como el cuerpo del

quiróptero,a vecesmostrandouna cabezasobreel borde de la que parten las alas
u

extendidas.El conceptoparecetípicamenteamazónico(Lathrapetal., 1975: 66 y otras,

ti0 327 (Ch-357),328 (Ch-353),329 (Ch-485),330 (Ch-489),331 (Ch-490),332 (Ch- —

341),333 (Ch-352),293 (Ch-519), 294 (ChS2O),364 (Ch-88).

Además otras dos botellas muestranfiguras de murciélagos,una de ellas mm

representandoel vuelo de frentey de perfil del animal(Lathrapet al., 1975: 90, n0319

(Ch-661), y la otra mostrandouna cabezade un ejemplarde la familia Molossidae, el

el
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murciélagos‘colade ratón’ habitantesde los PisosTropicales(Albuja, 1991: 179), de la

quesobresaleelpico de labotellasilbato(Lathrapel al., 1975: 94, n0364(Ch-SE)).

Los monos del Ecuador,clasificadosen el subordende Platyrrhini como todos

los monos del Nuevo Mundo, se agrupan en dos familias, los Cebidae y los

CallithricidaePtasimágenesde primatesen la cerámicaChorrerason numerosasy

vadadas,contrastandocon la ausenciade estosmamíferosen el registroarqueológico.

En el período Valdivia transición Chorrerahemos visto cómo el primate (Mono

aullador)(Aoulloatasp.)ocupabaun puestoprioritario en el sistemareligioso,junto con

el jaguary el loro, segúndedujimosde sus frecuentesrepresentacionesen morteros

ceremonialesde piedra. Si bien el felino o el guacamayo,evidencianunos rasgos

comunes,y reproducenunaúnicaespecie,en el casode los primates,no parecehaber

una categorizaciónglobal, sino un conocimientominuciosode diferentesespeciesde

primates.

La capturade estoságilesmamíferosde entrelas ramasde los árboles,debíaser

una dificil tarea, pero aún así, frecuentementese atrapabanejemplaresjóvenesque

pasabancriados en la aldea. Un rasgo curioso de algunos de los ejemplaresque

detallaremosa continuaciónes la presenciade unaespeciede collar concolgante,como

un medallón,claramenteobservablealrededordel cuello. Estecolgantese apreciaen

distintas especiesde primates, lo que sugiere que todas ellas eran domesticadas.

Veamos,cuálessonestostiposde simios,segúnlas representacioneschorrera:

- Mono capuchino(Cebúalbfrons): setratade un monito de pequeñotamañoy

de fácil domesticación.Podemosverlo representadoen varias vastas,como la Figura

24 a (MBCQ 2.53.84)(enValdezy Veintimilla, 1992: 198, y Ecuador,la Tierra y El

Oro, 1990: fig 16), que muestraun objeto en forma de trompeta(probablementeuna

calabazaespiriforme).Sobreestecuerpodebotella,seaplicala figurade un monito, que

se sostienegraciosamenteasido con su cola, al cuello de la misma. Este animalito

presenteuncolgantecircularde grantamaño,sobresucuello.

Entrelos rasgosmorfológicosquecaracterizana estaespeciede mono, destacan

la forma acorazonadadel rostroque, además,semuestrade un color másclaro, como

comprobamosen la siguientefigura (Figura 24 b) (Lathrapet al, 1975: fig. 317, Ch-9),
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Mt

en unagraciosaactitud de rascarseel cuello con lapatatrasera,o la parejade monitos

capuchinos,quenosotrosfotografiamosen el MBCQ (3.153.72)(Figura 24 c).

Otrosautoresidentificantambiénestaespecieen otrasvasijascerámicaschorrera

(Lathrapet al., 1975: 360, 484), Idrovo, 1987: fig. 71, MBCG 3.877.78;Hickmann,

1986: 123; Valdezy Veintimilla, 1992, MBCG 5.1861.81,(Figura 24 d), y en Museo

Salango(Fig~x 24 e). Mt

- Mono araña(Atelespaniscus): esunaespeciede primatede mayor tamañoque
u

el anterior,caracterizadoantetodoporposeerun figura másestilizaday unosmiembros

muy alargados(lo que ha sugerido su nombre común). También lo encontramos
u

representadoen algunasvasijaschorrera(Figuras24f gy h), pero pareceque, en este

caso,existenunatendenciaa asociarestaespeciea un tipo concretodcvasijas,aquellas
U

con vertederaespecial, seguramentede función o utilización ritual, para realizar

libaciones,y siemprevinculado al culto al agua(como demostraremosen la segunda

parte).En elMuseode Iván Cruz en Quito, seexponeunafigurita de mono, quemuestra

los brazosalzadosy unidos, y el orificio de salidadel líquido en las palmasde las mm

manos.

Otrosmonosarañahan sido reconocidospor Lathrapet al. (1975: 35, ti
0 45, y

fig. 356) , y enValdezy Veintimilla (1992: figs. 36 y 43).En algunoscasostambiénse

muestraconel colganteal cuello. mm

- Otras especiesretratadaspor los artistas chorrera, son el Mono lanudo

(Lagothrixlogothricia), de cuerpomásrechonchoque el resto(porposeerunpelajemás

denso,y una barrigaprominente)y el Mono aullador(Aoulloatasp.), caracterizadopor
uun granhocicoredondeado,resaltadoavecesparaindicar queestáaullando.

Estasespeciestambiénpresentan,y aparentementede formamáscontinuadaque
u

los anteriores,el característicocolganteen el cuello (Figuras 24 4 j k, y fl. El mono

lanudo es un primatemuy fácilmentedomesticable,y de carácteralegre y cadñoso
el

como pudimoscomprobarcon un ejemplarcautivo en un restaurantede la Playade
Atacames.

el

Otras figuras de monos cuya especieno ha podido determinarsese pueden

encontraren los siguientescatálogos:Tesorosdel EcuadorAntiguo (1984: fig. 63 (Ch-

263), 72 (Ch-362), 73 (Ch-364), 74 (Ch-365), 128 (Ch-519)); cadtasde mono

mm

u
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trabajadasen piedraverde, posiblementeprovenientesde la Sierra Sur (Marcos y

Norton,1981); alcarrazaenformade mono(Nuestro...1989:47, 14.11.70).

Mención apartemerecela vasija zoomorfaque Stirling (1963: 171) compró a

unos huaquerosenEsmeraldas,provenientedel sitio de Tachina,que da nombrea la

Tradición Chorreroideen la región. Se trata de un simio antropomorfizado,sentado

sobre su gnt~a cola prensil. Parece llevar un tocado y un cinturón, como las

representacioneshumanas.Al igual que otras de las representacionesde primates,

especialmentedel géneroAteles, lleva en el cuello un colgante,en estecaso no es

circular,sino arriñonadoy pareceunaconcha.

Caz
a) Procionidae(Coatíes)

.

En el Ordencarnívora,uno de los animalesmásreproducidosduranteel período

Chorrera y con repercusionesiconográficashasta el ámbito Mesoamericano,como

veremos,esel Coatí (Nasuanasua),tambiénllamadocuchuchoe inclusomapache,por

susimilitud morfológicaconesteotro mamífero.Susrasgosmorfológicospennitenun

rápido reconocimiento, pues se reflejan perfectamenteen las representaciones

iconográficas:tiene la cabezay el hocicoalargados,con la nadzpuntiaguda,las orejas

pequeñasy redondas,las extremidadescortasy la colapobladay con anillos alternando

el color oscuroy el claro (Patzel, 1989: 75). Con estascaracterísticasesmodeladauna

figura en el arte cerámicode Chorreraque se repite constantemente,reiterandouna

mismaposición,queeslade llevarseunamanoalhocico(Figuras25a, .5 y c) (Lathrapet

al., 1975: n0352(Ch-5),350 (Ch-83), 351 (Ch-lS), 314 (Ch-SS).

Otro ejemploesla figurade un coatícon alargadohocicoligeramentecurvado,y

que aparecesobreunaguanábana(Annonamuricata), (MBCQ) (Figura 25ff>. También

en el catálógoeditado por Valdez y Veintimilla (1992: fig. 24) (Figura 25 e) se

muestrandosvasijascuyaiconografianosotrosreconocemoscomopertenecientesa esta

especie:en un casosedetallael cuerpodecoradocon círculosen negativo,y enel otro,

aunquedescritocomoosohormiguero(1992: fig. 35 ColecciónCruzDePeron)(Figura

25]), tambiénidentificamosa estaespeciede camívorotanto por la forma del hocico,

como la comisurade la boca, las orejasredondeadas,la posicióny sobretodo la cola

largay gruesaconanillos de color alternantes,como muestranestosanimales.
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En realidad,comoveremosel conceptomítico, simbólicamenteexpresado,que

personificael coatí puede,puedeintercambiarsecon el de la zadgtieyay tal vez con
Mt

algunaespeciede roedor(esposiblequeen estegrupodebaincluirselavasijaparala cal

que representaun animal con la mano en la boca, (Lathrap et al., 1975. fig. 438,

Ch.596). Dehecho,a veceslas figuras podríanconfundirsecon zorrillos o zarigtieyas.

Una y otra *ecie de mamíferostienen especialescaracterísticassexualesque los e

individualizanfrenteal resto,como el huesoque presentael coatí en el pene,o el pene

doble que presentael macho de zadgfleya. Aparentemente,según las evidencias o

iconográficas,duranteel formativo tardío, el conceptoque deseanexpresarcon la

actituddel animal,esfiguradoporel coatí,peropronto serásustituidopor la zadgúeya. mt

Másadelantehablaremosextensamentede estemarsupialqueparecehaberreemplazado
mm

porcompletolas funcionessimbólicasdel coatí.

De este período Chorrera, en la Sierra se han encontradoalgunasvasijas
el

zoomorfas,como la quesepublica en el catálogoalemánOberem,Hartman& Bischof

(sa.:36) conunposiblecoatí o un felino tumbadosobresu espalda,halladoen Tulcán,
mt

provinciadel Carchi.

b) Felidae. mm

Sorprendentementeson másbien escasoslos registrosiconográficosde estetipo

de fauna en esteperíodo,pesea que los investigadoresseempeñanen generalizarla u

trilogía debosquetropical.Unaposiblerepresentaciónde un jaguar,aunquemuestraun

cuerpo y una forma de la cabezay dientesmuy poco felínicos, fue encontradoen mm

Manabí (Lathrap et al., 1975: 59, fig. 363, Ch-96) se vincula con las formas

característicasdel artedel horizonteChavíndel valle de Chicama,en la costanortedel

Peru.
u

La otra referencia, tampoco muy precisa, sobre la existencia de una

representaciónfelínica es la que ofreceAlcina (1979: 109) parael sitio deLa Cantera,
a

de la faseTachina.

Maniupiaki.
el

En este orden, cuya denominacióngenérica deriva de la presenciade un

marsupioen lashembras,dondeportaa las crías,seincluyenlas zadgtieyaso raposasy —

afines(Patzel1989: 20). Tienenlas extremidadescortas,terminadasen cinco dedos,la

cola larga y prensil, normalmentedesprovistade pelo, y el hocico alargado (sin u

e
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embargo,no presentacomo el coatí la nadz resaltadaen el extremo).Ejemplos de

figuras de zadgfleyasen el arteChorrerasondescritoscomo zorrillos en “Tesorosdel

EcuadorAntiguo” (1984: fig. 26 (Ch- 144) y 79 (Ch-377))’9. En esteúltimo casose

detallacon lasmanosen la boca,porlo que debemosvincularlo al complejosimbólico

descritoanteriormenteparael coatí.

E4~n1tx.

La familia Myrmecophagidae,incluida dentro del orden, estáformadapor los

osos meleros u osos-hormigueros,cuya cabezatermina en un hocico cilíndrico

pronunciadoy sin dientes.Aunqueaparentementeinofensivo, las poderosasgarrasdel

oso-hormiguerole conviertenen un adversariotemible, incluso para el jaguar. La

representaciónen una botella silbato (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 60, n01 16

(Ch-5002%),retrataaun Tamandúatetradactyla(Figura 26a) en actituddefensiva.Este

osohormigueroesunhabitantede las selvashúmedasy de hábitosarborícolas,a donde

trepaconagilidadsustentándoseconsucolaprensil,buscandolos insectosdelos quese

alimenta.

La especieque pueblael litoral ecuatorianotiene un color amadílentocon una

manchanegraque cubre el cuerpo a modo de chaleco (Patzel, 1989: 47), como se

observaen la cerámicamencionada,dondealternanel característicocolor rojo sobre

cremade la cerámicade esteperíodo.Laposiciónenque seencuentra,sentadosobrelos

cuartos traserosy con los brazos abiertosy las garraspreparadaspara asestarun

zarpazo,escaracterísticadel sistemade defensade estosedentados.

Otroejemploesla escenarealizadaconpinturaen negativosobreunavasijacon

engobedecolor rojo, quemuestrados ososhormiguerosparadossobreun hormiguero

(segúnLathrapet al., 1975: 34,n0303(Ch-539).

A otra familia de esteorden, los Dasypodidae,pertenecenlos armadillos,que

tambiénhanrecibido la atenciónde los artesanosChorrera,como sepuedecomprobar

enunavasijaapoya-nucasdel períodode transiciónMachalilla-Chorrera(Figura 26 b),

encontradoen Manabí(Lathrapet al., 1975: 37, n0274(Ch-42)).La identificaciónde la

19

Nos preguntamossi no se tratará realmente de coatíes,puesto que parecemásprobableque la
iconografiade la zarigúeyahayasido incorporacióndel períododelDesarrolloRegional.Como no hemos
podido revisar estasfiguras, pues tan sólo son descritasen el mencionadocatálogo, las incluimos
siguiendola identificaciónpropuestaporlosautoresdel mismo,aunquereiteramosnuestrasdudas.
20

(Lathrap et al. 1975,citan tambiénestarepresentaciónde osohormiguero,la queaparentementees la
mismaque laanterior,conel n0 355,aunquelleva el registroCh-7).
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especiea la que pertenecees dificil, pero el hecho de carecerde grandesorejas,y del

caparazóndivido en tres secciones,nos sugiere que no setrata del comúnDasypus

novemcintus,sino tal vezde la especieCabassouscentralis, llamadotambiénarmadillo

‘rabo de molle’ o ‘rabo pelado’que habitaen el piso Tropical Noroccidental(Albuja,

1991: 183), cubierto de bandastodo el cuerpo,con el rabo menosvoluminoso,lomo

másrectoy o~asmáspequeñasquesuotro parientemáscomun.

Un último integrantedel ordende los edentadoses el perezoso,de la familia

Bradypodidae,que en Ecuadordesarrollados génerosdistintos, segúnel número de

uñasen sus extremidades.De estamanera,se registran los perezososde dos uñas,
e

Choloepussp., y los de tres uñas,Bradypussp. No seha podido determinara cuál de

estosdosgénerospodríapertenecerla representaciónde la vasijacerámicacatalogada
mr

porLathrapet al. (1975: 93,n0353,Ch-79).

Artiodactvlos

.

mt

El orden de los artiodactylosrecibe su nombreen razón del númeropar de

dedos,a diferenciade los perisodáctilos,cuyo númeroesimpar. Entre los Artiodáctilos el

se ha identificado un pecan,miembro de la familia Tayassuidae,(Tayassusp.), cuyo

morfologíageneralescomo la del jabalí, lomo arqueado,patascortasy cabezade gran

tamañ&conun hocico característico.Estos rasgosson los que manifiesta_una_vasija

cerámicaparala cal (Lathrapet al., 1975: 103,n0461,Ch-597). u

Tambiéndel ordenartiodáctilaes el venado(Odocoileusvirginianus), (Figura

u
27), queha sido magníficamenteretratado,como acostumbranlos artesanosChorrera,
enel ejemplarpertenecientea la ColecciónCruz DePerón(Valdezy Veintimilla, 1992:

fig. 26). Aunque solamentese conservala cabeza,la especiey el sexodel animal —

(macho)sonclaramenteidentificablesporel tipodecornamentareproducida.
u

3.3.4.8-Representacionesde FaunaDomesticada

.

mm
Una familia ampliamenteconocida de artiodáctilos, por tratarsede la única

especiedeesteordendomesticadaen América,es la Camelidae,encamadaen Ecuador
u

por las llamas (Lama glama), introducidasdesdeel Perúen la Sierrasur ecuatoriana

desdefechastan tempranascomo el Formativo Final, cuandoincluso lleganhastala u

costa, probablementeen caravanas que transportan objetos y materiales para

intercambiar(obsidiana,mullo, piedrasvaliosas,...). e

u
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Unavasijazoomorfachorrerafigurandounallamafue encontradaen Pinpiquasi,

Manabí (Lathrapet al., 1975: 94, n0361, Ch-24) (Figura 30 a). Otra botellazoomorfa

que combinael colorrojo y crema(Figura 30.5),en la que sedistinguenclaramentelas

extremidadescaracterísticasde los camélidos,divididas en dosdedosalmohadillados,

así como la pequeñacola típicamentecurvadahacia el suelo, y el largo cuello.

PermaneceePlos fondos del Museo del Banco Central de Quito, donde la hemos

fotografiado,y sehaasignadoalperíodode transiciónChorrera-Bahía.

No podíafaltar el perro en esaobsesiónde los artesanosChorrerapor retratar

todaslas especiesanimalesy vegetalesquelesrodeaban,únicomamíferodomésticoque

acompañóal hombredesdelos períodosmástempranos.Unabellísimabotella-silbato

con forma de cánido, posiblementeen la variedad de perro-desnudooriginaria de

México, estáincluida en el catálogode Lathrapet al. (1975: 93, Ch-Ii) (Figura 29).

Los autores sugierenque esta representaciónpareceel antecedentede las que se

realizaránenel OestedeMéxico, en la CulturaColima y en la CostaNorte peruanaen

la Cultura Chimú. “A II of thesedogsrepresentationsseemsto form a single artistic

tradition of which this chorrera vesselis the oldest known example” (Lathrap et al.,

1975: 23-25).

Si realmentese trata de la variedadmexicanasin pelo, ésta era cuidada y

engordadaparael abastecimientode came.Surgeel interesanteproblemadel origende

estavariedadcanina,puesnormalmenteseaceptaque su ongenmesoamencanoy su

importacióny difusiónduranteel períodode DesarrolloRegionalal Ecuador,pordonde

sedifundetambiénhastaPerú.Sin embargo,la antiguedadde estaimagenpodríasugerir

un origenecuatorianodesdedondesu crianzaseextendiótanto al Perúcomoa México,

o más probablementela importaciónen el períodoMachalilla, del que se conocen

contactosconMesoamérica.

Las representacionesde cánidoscon la piel arrugadason característicasde

Moche o de Colima, pero en Chorreraexiste tambiénun ejemplo en el que se han

entremezcladoel cuerpode un perro desnudo,con una cabezaantropomorfa.Se nos

hacedificil pensarentoncesen la posibilidadde un fin alimenticio, y nosparecemás

probableque la presenciade estosanimaleso sus imágenesen las tumbassirvierande
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guíaso acompañantesde los difuntosparacruzarel río queseparael otro mundo,como

seconcebíaen el México tardío(Taylor,1970: 166).
p.

El grupo de mamíferosdomésticosconcluye con el cuy (Cavia porcellus),

retratadoen un recipientecerámicoparala cal (Lathrapet al., 1975: 102, n0446, Ch-

598) (Figura fi). Posteriormenteseveráotra figura prácticamenteidénticade un cuy,

tambiénusadocomollipta paralacal,peropertenecienteala culturaTolita (Figura 54).

3.3.4.9.-RepresentacionesMíticas. e

En la cerámicarecuperadaen el Formativo Final, segúnNorton (1992: 30) se

observanevidenciasde un culto al águila arpía, al felino, al caimány a la serpiente Mt

equis.El conjunto de especiesmencionadases similar al que existíaen el artede Perú,

por ejemplo en Chavín (Kauffmann, 1973: 165) o en México, entre los Olmecas. O

Aunque, como hemospodido comprobar,no hemos encontradoni en los catálogos
mt

publicadosni en los fondosde los museosrevisadosningunarepresentaciónfidedigna

deun felino, esposibleque,en algunascerámicas,aparezcansímbolosatribuiblesa este
mt

carnívoro,comosucedíaenla cerámicaValdivia con los cuencosparabeberchicha.

Es Donald Lathrap (Lathrap et al., 1975: 57) quien interpretala concepción
u

mítica de estasespeciesen el mundoreligioso Chorrera,Chavín u Olmeca,donde la

tierraseconcibecomoun gran caimán,generadorde las plantascultivadas,que flota en u

un mar infinito, y setransformaenunadeidaddual (cielo/inframundo)en relacióncon

pecesy moluscoscomoel Spondyluso el Strombus.El jaguaractúacomointermediario

parala comunicaciónde los hombrescon esasdeidadescreadoras.

En el arte Chorrera, sin embargono se dan las frecuentescombinaciones u

iconográficasde rasgosde estasespecies(caimán,ave, felino, serpiente),pesea que en

la fase final, ensu transiciónhaciaBahía,hacenapariciónlas vasijascon aplicaciones el

de cabezasde reptiles estilizadoscon bocas felinicas, que darán lugar al llamado
mm

‘Monstruo Bahía’ (Lathrapet. al., 1975: 92, fig. 336, 337). En otros casosapareceel

águila arpía,consucrestaerguidasobrela cabeza.

Algunasde las figuras animalespasarána formarpartede los templos,como la

estatuillade estilo Chavínencontradaen el templodeChingualanchi,excavadoporMax
mt

Uhle en Loja con cerámicade estilo Chaullabamba(Jijón y Caamaño,1976: 169) y

mt

u
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otrascomomencionamosal comienzode estecapítulohanservidocomoapoyoparalas

ceremoniasreligiosas.

3.3.4.la-RepresentacionesdeFaunaasociadaa FigurasAntropomorfas

.

Algunas figuritas antropomorfas del período Chorrera se representan

acompañadasde animales,comoporejemplo la n0 425 del Catálogode Lathrapet. al.

(1975: 100),41eportaen la manolo que los autoresidentificaroncomoun conejillo de

indias pero que más probablementese trate de una tortuga. Ya comentamos

anteriormenteque los caparazonesde quelonioseran utilizados como recipientesy

posiblementecon instrumentosmusicalesde percusión.

Un tipo de figura que se tendrá gran éxito en períodossiguienteses el que

muestraa un personajeantropomorfoportandosobrela cabezaun tocadozoomorfo

forma de ave. De este tipo existe un ejemplo reseñadopara la Costa norte de

Esmeraldas,por Stirling (1963: 174, fig. 5), que aparentementepodríarepresentaruna

falconiforme.
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4.- EL PERIODODEDESARROLLOREGIONAL EN LA COSTA

.

4.1.-Introducción

4.1.1.-La Transiciónal DesarrolloRegional

.

Pareceexistir un hiato entreel Formativoy el DesarrolloRegionalen granparte

del territorio ecuatoriano,quizáproducidoporuna gran erupciónvolcánicaque, según

confirmanlo~stratosde tefravolcánica(fechadosen el 355 a.C.), afectó tanto a la —

costanorteecuatoriana,(en el Valle del Jama),como a la montañaoccidentalde la
u,

sierra norte, (en el sitio Nueva Era, Prov. de Pichincha, segúnIsaacson,1994; en

Nambillo, segúnLippi 1986; en CotocollaosegúnVillalba 1988; así como en San
u

Antonio de Pichinchay en Rumicucho,segúnPorras,1982: 248). Es decir, en el año

355 a.C. la erupciónde un volcán,quecon seguridadfue el Pululagua,hoy extinguido,
mr

cubrió de cenizasvolcánicastoda la partenoroccidental del territorio de Ecuador,
incluyendosierray costa.Lamagnitudde esteeventocausóestragosen todaslas tierras

mm

al oestedel volcán,aunquehaciael estela capadepositadaRemásestrecha(Isaacson,

1994). Esta catástrofe,probablemente,provocó el abandonode las tierras de cultivo, a

improductivaspor la capade cenizas.Tuvieronquepasaralgunasdécadashastaque los

territorios volvieron a cubrirsede asentamientos,aunqueestavezya no pertenecientes el

al horizonteChorrera sino_alPeríodo_a_lasdistintasculturasdel DesarrolloRegional.

Es tambiénun períodode alteracionesgeográficas,puesapartirdel siglo III a.C.

aumentael nivel del mar,semodificanlos perfilescosterosy cambiala salinidadde las
mmaguasdel Golfo de Guayaquily la extensiónde los manglares(Marcos,Álvarez y

Spinolo, 1994: 28). Por todo lo mencionados,podemostomaresasfechas(siglo IV-lil)
u

comoel inicio de estenuevoperíodocultural, denominadoDesarrolloRegional.

el

Varias sonlas culturasque sehandefinido paraesteperíodoen el territorio del

Ecuador,evidenciade la graneclosiónculturalquetienelugaren estosmomentos,y que mm

se correspondecon el períodoClásico de la ordenaciónsecuencialestablecidaen la

arqueologíade otrospaíses.La propia denominaciónsugierecuál esel principal rasgo

del momento; se trata de un período de extraordinariodesarrollo sociopolítico de

diversoscacicazgosinterrelacionadospero independientes,que generansus propias mt

tradicionesapartirde unaseriedeelementoscomunes,cimentándosesobrelabasede la

tradición Chorreraanteriory produciendoun fructífero florecimiento del artey de la —

mt
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tecnología.Es el período de la proliferación del ‘Arte Menor’ (figuritas, silbatos,

diversosútiles, máscaras,sellosy pintaderas,cuentas,pendientes,ganchosde estólica,

tocados,pipas...)(Meggers1966: 67).

Teniendo en cuenta esta diversidad,de norte a sur podemoshablar de las

siguientes culturas, en la costa: Tumaco-Tolita, Tiaone, Jama-Coaque1, Bahía,

Guangala,Gd~’aquil, Jambelí;en la cuencadel Guayas:Tejar y Daule; en la Sierra,

donde las fases y las culturas no están tan bien definidas: Carchi-Tuncahuán,

Panzaleo...);e incluso en el Oriente, donde aún queda “todo” por hacer: Cosanga-

Pillaro, etc.

La relaciónentrealgunasde estasculturasno siempredebióserpacíficasegúnse

deducede la presenciade puntas de proyectil líticas, especialmenteen Guangala

Temprano, por diversascompetenciasde interesesentre los principales santuarios,

cabecerasdedichoscacicazgos,por tratarde controlarmayoresterritoriosy dominarel

tráfico del Spondylus.

A la redde intercambiode la queestemoluscobivalvo erael eje,accedíantodas

lasjefaturasdela costa.Estared consiguióextendersedesdela costaPacíficade México

hasta el sur de Perú. Los grupos ecuatorianos, tradicionalmente navegantes

probablementesiguieronla mta septentrional,buscandomayoresbancosde Spondylus,

o gruposétnicosque los explotaseny con los que intercambiar,parallevarlos haciael

sur,al territorio peruano,dondelademandaeracadavezmayor.

En estosviajes marítimos,esmuy probableque setransportasendeterminados

animalesparala alimentaciónduranteel trayectoo parael intercambio.Dos de ellos

manifiestanpor esto una gran difusión en todo el territorio costerodel que estamos

hablando(desdeMéxico a Perú),el patomachacón(Cairina moschata)y el perromudo

para engorde. Si estos animales se difunden por la costa del Pacifico, gracias al

extraordinariodesarrollode la navegación,otroshabíanseguidola ruta serrana,a través

de los Andes, desde el sur hacia el norte, cuando esta era la principal vía de

comunicacióne intercambio,destacandoen estesentido la difusión de los camélidos

domésticosy del cuy. Todosconfluyenen Ecuador.

Nuevamentecontemplamosla diferenciaciónCosta-Sierra.Aunque existieron

contactos entre ambas regiones, cada una manifiesta una tendencia original,
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emparentándosecon una corrienteo tradición distinta, la Sierraesculturalmentemás

Andina,y la Costamiramáshaciael PacificoNorte.

Pero tampoco Costa y Sierra son territorios completamentehomogéneos.A

grandes rasgos podemos observar que en la costa del Ecuador existe una

correspondenciaentreciertosrasgosclimáticos,y por tanto filo y zoogeográficos,con

las culturas.~áda una de las expresionesculturales del Desarrollo Regional se

manifiestadentrodeun espacioclimático-geográficodefinidoy diferente.
a

Así, podemosver que la costanorte, dominadapor el clima tropical, puede

dividirse endoszonas,el clima tropicalhúmedo,sin estaciónseca,en el queseubicaría
a

la cultura Tumaco-Tolita; y algo más al sur, el clima tropical monzónico, con una

estaciónsecay otro tipo de vegetación,en la región dondeseasientanlas culturasde
a

Tiaone,comoexpresiónregionalde las influenciasde laTolita y de Jama-Coaque.
Si seguimospor la costahaciael sur, encontramosel ámbitode extensiónde la

a

Cultura Bahía limitado por una barreraclimática y fitogeográfica,dependientede la

extensiónmásnorteñade la corrientede Humboldíjunto a la líneade costa(Bahíade

Caráquez),que provoca bajas precipitaciones(250-500 mm.), aunque favorece la

presenciade importantesconcentracionesictiológicas (Blascoy Ramos,1976: 43).Ese

limite_sirve tambiénde frontera,máso menosdelimitada,con la cultura Jama-Coaque

quelimita porel norte.

Por otro lado, la Penínsulade SantaElena, con su clima ‘semidesértico’esel

ámbito de expansiónde la Cultura Guangala.La desembocaduradel Guayaslo es

asimismode la Cultura Guayaquily la CuencaTropical Húmedade esterío, sirve de

asientoparaTejar y Daule.

En la Sierra,la propiaconfiguracióndel terrenofavoreceel establecimientode

cada fase cultural, ocupandolas diferentes hoyas interandinas,que se encuentran

delimitadastantopor las dosprincipalescadenasmontañosasde los Andes(laRealy la

Occidental),comopor los nudosmontañososque cortan transversalmenteel espacio

entreambascordilleras.La disposiciónde los ríos que nacenen esasmontañas,según —

desaglienhaciael pacíficoo haciala red hidrográficadel Amazonas,abrirápasosen una

u otra dirección, lo que determinarála orientaciónparael intercambiode productosy —

flujo de ideas,hacialacostao el oriente.

a
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Veremoscuál era la relación que cadauna de estasculturasmanteníacon el

reino animal,y trataremosde establecercomparacionesentreuna y otra, paraintentar

discernir tradicionessimilares entre culturas o fases,y elementosnuevos que nos

hablaríande la introducciónde tradicionesforáneas.

4.2.- LtCultura Tumaco-Tolitg

El nombrehacereferenciaa los dosyacimientosarqueológicosmejorconocidos,

el de Tumaco,en el Sur de Colombia,y el de La Tolita, unaisla en la desembocadura

del río Santiago,al norte de la provinciade Esmeraldas,Ecuador.El áreade influencia

de esta cultura se extiende desde el río Esmeraldas al sur, hasta la Bahía de

Buenaventura,350 Km. al norte,dondeselocalizó el yacimiento másseptentrionalde

estamanifestacióncultural,enel sitio La Bocana(Stempery Salgado,1993:66).

En el áreacolombiana,parala zonade Tumaco,las fechasoscilanentreel 300

a.C. y 100 d.C. (Labée1988: 30),pudiéndosedeterminardistintasfases: Inguapí(325 a

50 a.C.),con dosperíodosde ocupación(Inguapí 1 y 2), el primerode ellos con rasgos

chorreroides,Balsal y Nerete(50 d.C.), Fasede El Morro (430 d.C.), en el yacimiento

del mismo nombre,FaseBucheli (1075 d.C.), encontradaen los nivelessuperioresde

algunos de los yacimientos,todas ellas con nuevostipos cerámicosy figuritas de

diferentesestilos,(Bouchard,1985).

En la costanorte del Ecuador,las investigacionesdel equipo del Museo del

BancoCentralhanestablecidocuatrofases:

a) FormativoTardío(FaseTolita Temprano,600-400a.C.),

b) una etapade Transición(400-200a.C.) en la que seinician transformaciones

en el patrónde asentamiento,incrementopoblacional,cambiosen la dieta hacia una

mayor dependenciade productosagrícolasy menor de la pesca,incrementode la

actividadceremonial;

c) y d) la etapade esplendorconTolita Clásico (200a.C. -400 d.C.), en la que

seconsolidacomoCentroCeremonial,con asentamientonucleadoy decarácterurbano,

especialistasartesanales,jerarquización social, expansiónde rasgos Tolita, tanto

materialescomo ideológicos,atravésdel intercambio,contactosconMesoamérica,etc.

Estafasesesubdivideendos,ClásicoTemprano(200-90a.C.) y Tardío(90-400d.C.),

comoprolongacióndel períodoanterior,pero apesarde observarseun incrementoen la
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producciónde objetoscerámicos(pormediode moldes),seapreciaunadecadenciade la

calidadartística,desaparecenlos objetossuntuarios,lentamenteel centroceremonialva

perdiendoprestigio, y probablementese sustituyópor otros núcleos(Valdez, 1987a,

1989a, 1992a). Esta última subfasese vincula con otra manifestaciónmás sureña,

denominadaculturaTiaone,comoveremos.

4.2.1.tfficftnknta. r

- La Tolita: El yacimientode La Tolita es el másconocidoy el más‘saqueado’de
a

todoslos sitios arqueológicosecuatorianos.A comienzosdel siglo XVII ya seescribíaa

cercade la riqueza en oro de la isla, oro que no proveníade minas o arenasauríferas,

sino de los objetosmetálicosde ‘los antiguoshabitantesde la isla’ que encontrabanen

lasplayas.

Otrossitios de menortamañosehan identificado tanto en las orillas de los ríos

Verde,Mate y Ostiones,en Ecuador(Meggers,B. 1966: 104), como en los sitios de —

Lagarto,Tolita de los Pasanosy la Fortuna(Valdez, 1987a:11). En la zonacolombiana

se conocenvadosyacimientosTumaco,Monte Alto, Inguapíy Mataje (Labée, 1988: a

30),o el yamencionadoLa Bocana.

Las condicionesmedioambientalesdebíansersimilaresa las de hoy día, según

seieduceé~~ Según Montafio (1991a: 13) hay tres nichos

ecológicosen lazonadel deltadelRío Santiago:el manglar,los cordoneslitoralessobre

cuyaspanesmásaltastambiénseencuentranasentamientosy que suponeunazonade

transicióndel manglaral bosquetropical y los ‘niveles aluviales’ dondepredominael

bosquehúmedo.Básicamenteexistendoszonasclaramentediferenciadas,la costeray la

nbereña.

La ubicaciónde los asentamientos,organizadosde manerajerarquizada,estáen
a

relaciónconel accesoalos recursosde los diferentesnichosecológicos,demaneraque

en los centrosprincipalesse realizanactividadesartesanalesy ceremonialesy en los

centrosmenoressedisponenlas tierrasde cultivo, terrenosde caza,zonasde contacto,

etc.(Montailo 1991a). —

Lossitios queseencuentranen la isla, seubicantantoen lazonadel litoral como

hacia el interior, entremanglaresy densavegetaciónde bosquetropical húmedo.El —

yacimiento,de 1 km. cuadrado,presentaunas40 tolas,que evidencianla alta densidad

de ocupación.Los distintos sectoresdel yacimiento (el ‘Muertero’, el ‘Conchero’, el a

a
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‘Antigtiero’) podríahacerreferenciaa la especializaciónporsectoresdeactividaddentro

de un pobladodecarácterurbano(Valdez,1986b:87).

Dos de los sitios más excavadoshan sido los de ‘El Mango’ y ‘La Tola del

Pajarito’. El primerode ellos esun cementerioen el que sedescubrieron11 esqueletos

completos,conun pobreajuarfunerario.La Toladel Pajarito’ evidenciatresnivelesde

ocupación,dae el alio 10 a.C. hastael 795 d.C. (Valdez, 1986b).Las viviendasse

erigíansobretolas, seguramenteen palafitospara aislarlasde la humedad.La tola de

mayor tamaño,de carácterceremonial,se ubicabaen el centro del poblado, (Uble,

1927ay b). Todo el complejo alcanzóun alto desarrollocomocentroceremonial,del

que perduran evidenciasarqueológicascomo quemadoresde incienso, figuritas de

sacerdotes,divinidades,etc.Uno de los rasgosdel sitio de la Tolita es la gran cantidad

de enterramientos.

El materialquefrecuentementeserecuperaen el sitio de laTolita, ademásde la

cerámica, incluye restosóseos humanosy animales, que en un segundonivel se

recuperaroncalcinados,y lítica. Menosabundantesson los objetosde metal,entre los

que destacanlos de platino, ya que suponenla primeraevidenciade la utilización de

estemetal.

La talla de hueso,principalmentedel huesohumano,tuvo gran importanciaen

La Tolita, en forma de estatuillasy ‘cetros’, espátulas,punzonesy tubos, a vecescon

incrustacionesde piedras, concha o metal (Valdez y Veintimilla, 1992: 207). Un

ejemplode estearte,publicadoen el catálogomencionado(Valdezy Veintimilla, 1992:

fxg. 127)representaaunpersonajeconunagrannariguera,portandoentrelas manosuna

flauta, y conun tocadoenformade felino recostado.

4.2.2.-La.Eawza.

La economíade estos grupos era tipo mixto, puescombinabalos recursos

agrícolasconuna gran actividadpesquera,tanto en el mar como en los esterosy ríos.

Las evidenciasde pescason, por un lado los propios restosde peces,de diferentes

nichosecológicos,y por otro la presenciade pesaspararedesy anzuelos,que sugieren

la utilizacióndedeterminadastécnicasde captura.

Además, seguíajugando un importante papel la recolección de moluscos,

especialmentelaAnadara tuberculosa,evidenciade la explotaciónde los manglares,y

la Ost¡-ea sp., así como la caza. La mayor parte de las identificacionesde fauna,
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proporcionadaspor Montaño (1991a) provienen del sector Mango Montaño, un

cementeriocasien superficiedelperíodoTardío,y basuralesen el períodoClásico.

Especiesrelacionadascon la Subsistencia

.

EsveciesdeHábitatMarino

:

Entrelasespeciesde pecesmarinos(quetambiénpuedenhabitaren el manglar)

identificadasa el sectorMango Montafio destacanlos bagres,de distintos tamaños e

segúnlas especies(Ariidae, B. panamensis,B. pinnimaculatus,arius, Ariopsis), Caranx

hippos,y la raya(Aetobatusmarinan).

Si bienno sehandadoaconocermásestudiossobrela faunamarinautilizadaen
e

La Tolita que el realizadopor Montaño (l991a),podemosdeducir la actividad de la

pescaa travésdel usode la pesasde red,queseencuentranen estey otrosyacimientos,
e

como en el sitio Ti de Inguapí, en Colombia, en el período1, (Tolita Clásico),oen

Inguapí II (Labbé, 1988: 30). En la isla de la Tolita se han hallado tambiénalgunas
a,

wcné arantamaño(10-15-cm), seguramenteparatejerredes

Ademásde capturarpeces,las redesdebieronhabersido utilizadastambiénen la
e

pescade crustáceos,como langostinosy camarones,abundantesen las aguasde los ríos

o esterospróximosal mar(Bouchard,1985: 53). a

Finalmente,otros indicadoressecundariosde la actividadde la pescapudieran

serlos abundantes‘ralladores’ de cerámicaen formade peces,queMeggers(1966: 104) e

consideraceremonialespor su reducido tamaño,poco útil para rallar yuca, y que
21

nosotrospensamosquedebieronutilizarsemásbienparadesescamarel pescado

Ademásde la pesca,era importantela recolecciónde moluscosmarinosen las

playasy rocas,así como en aguasprofúndas,como evidenciala presenciade la concha

del Spondylussp (si bien,sunúmeroesmuy escaso,como sucedetambiénenla cultura
u

Tiaone). Con las conchasse fabricancuentas,bezotes,cajasde lliptas, figuritas, etc.

(Valdez, 1987a: 72). También se han encontradograndes gasterópodoscomo en
a

Stroinbussp.queposiblementefuerancapturadoscon las mismasredesdepesca.

21 Otra hipótesises la quesugiereLabbé(1988: 32) que vincula los ralladorescerámicosceremoniales

(no funcionales) con el consumo ritual de mandioca y pescado.En la mitología de ciertas tribus
brasileñasseexplicael origendel cultivo de la mandiocacomounadonaciónde unadivinidad en forma
de pez. Lo que es evidente,seacual seasu función, es la vinculacióndel objeto arqueológicocon los
peces,ya quepracticamenteentodosloscasos,los objetospresentanla figuraictiomorfa.

u
138



Datospara la Reconstrucción.

EspeciesdeHábitaten Mangla,

:

Como venirnosobservandoel principal bioindicadorde la explotaciónde este

nicho ecológicoesla conchaprieta(Anadaratuberculosa),cuyosrestossonobservables

en todos los nivelesarqueológicosde Tolita. Son tambiénfrecuentes,al menosen el

período Clásico, los moluscos y crustáceosy algunos mamíferos, como el corzo

(Mazarnasp.)~mbiénfrecuentanel manglar(Montalio, 199la:).

EspeciesdeHábitaten BosqueTrovical

:

En el basuraldel sector Mango Montaño, se han recuperadolas siguientes

especies(Montaño, 1991a: 16; Valdez, 1987a: 73): armadillo (Dasypusnovemcintus),

nutrias (Eira barbara, Galictic viltata, Pteronimy lutra), guatusa (Dasyprocta

punctata),guanta(Agouti paca), venado (Odocoileus virginianus), corzo (Mazama

americana), ciervo enano (Pudu mephistopheles),pecan (Tayassu tajacu), ocelote

(Felis pardalis), mono aullador (allouata), tortugas (Chelydridae, Testudinidae,

Trionychidae),culebrasy sapos.

4.2.3.-Iconografla dela Cultura Tumaco-Tolita

.

Aunqueen casitodaslas culturaslos objetosquepresentanunmayortratamiento

artístico suelen ofrendarsecomo ajuares funerarios, en la cultura Tumaco-Tolita,

destaca,sin embargo,la profusiónde las mismasen los basureros,lo que, segúnLabée

(1988: 31)sugiereun usoen ritualesdomésticoso medicinales.

Según la interpretaciónclásica, a la iconografia del jaguar le siguen en

importancialas del águila, la serpiente,el caimán,el murciélago,el búho, y el tiburón.

De menor significación iconográfica son los “simios, zarigtieyas, coatíes, loros,

palomas,pavasde monte, perrosy peces’(Valdezy Veintimilla, 1992: 137-138)y el

“armadillo” (Labeé,1988: 33). Es indudableque el felino esel másreproducido¿pero

setrata realmentedeljaguar?,y ¿quéotros animalessonmásrepresentadosaúnque el

águilao la serpiente?.
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4.2.3.1.- RepresentacionesdeInvertebrados

.

Al igual que en la cultura Chorrera,los artistasde la culturaTumaco-Tolitano

hicieron excepcionesa la hora de tomarmodelosde la naturaleza,retratandotambién

diferentesvariedadesde insectosy moluscos.

Entre!ts vasijas zoomorfas fabricadas por la cultura Tolita en forma de

invertebrado,destacaunaen formade arácnido,segúnFelleman(1982:37; fig. 128).

Larvasde insectos: e

Otra pequeñavasijacon un orificio central presentala forma de una larva de

insecto(Labée,1988: 42).

a
Los Gasterópodos,han servido de modelos para distintas vasijas. En este

ejemplarseimita la forma de una Fasciolaria sp. (Figura 31 a) en oro laminado y
e

repujado(Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: fig. 61).Y sin precisarla especietambién

secita otro gasterópodocomo Caracolde cerámicamodelada(Valdezet al., 1989: 48, —

fig. 15, 10.42.73).

Representacionesde bivalvosigualmentetienenlugar en el arteToliteño, como —

por ejemplo la conchade almeja, que nosotroshemosidentificado como Anadara

grandis, (Figura 31 b).

Un silbato modeladocomouna Jaiba,o cangrejode río, ha sido reseñadopor

Valdezet al. (1989:48, fig. 8, 1393-2-60).

Equinodermos

:

Yves Sabolo(1986: 180) identificaun cuencode cerámicaen formade esqueleto
a

de erizomarino,(Equinoideo),como seapreciaen la formasemiesféricay la superficie

decoradaconaplicacionesde gruposdeplacasconporospor los quesaldríanlas púas.

4.2.3.2.-RenresentacionesdePeces

:

En la cultura Tumaco-Tolitason muy frecuenteslos llamados ralladores de

cerámica, con incrustacionesde piedras, de los que, dentro de las formas más

abundantes,las ictiomorfas,hemospodido distinguir varias formas que representan a
Ai,,art.nc eenacosAn n~npc Tn ~~rmay M tnmn~n ~1ne.gtn~ i’itile~ He cerámicanoshacen

pensarque más que un rallador para la yuca, podría tratarsede desescamadoresde
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pescado.Así todo la asociaciónentrela yucay los pecesseencuentraenalgunosde los

mitosdeTrumaiy Cayamura(Labée,1988: 31).

Tambiénse ha utilizado la imagen un pez pararealizarpoporoso recipientes

parala cal (Valdezet al., 1989: 47, fig. 5, 1392-2-60),y otrosobjetos(idem, 3.36.74y

4.36.74),perono podemosasignarleunaespecieconcreta.

Otras~uras depecesno identificadashemosconstatadoenMBCQ (Figura 32

a), o los ralladoresen los quesemuestranformas,o perfilesictiomorfos comunes(Arte

de laTierra, 1992: 91, T. 2516,T-7600, T-7716).

Algunosde estosralladores,de formalanceolada,muestranunacabecitacon una

bocaabiertaen forma de trompeta(Arte de la Tierra, 1992: 91-92; T-0426, T-7599,T-

7795; T-10512).Otros, tienenla cabezaterminadaen unabocaafiladay larga,tal vez

simulandounpicudo(Sphyraenaidiostes)(Arte de la Tierra, 1992:92, T-6251).

Una cuartaforma de ralladoresesredondeaday remedaa un pezcon la frente

abultaday la bocasobresaliente,ademásde cola rectangular(Arte de la Tierra, 1992:

92),queesla imagende unpezvieja, (RodianuseclancherO,como ya hemosvistopara

la cultura Chorrera.La misma especieque se detalla en otro rallador en forma de

bandejaictiomorfa,decerámicay con incrustacionesde piedras(Figura 32 b), (Tesoros

del Arte, 1988: fig. 12, T-10576). O el que hemosfotografiadoen el MBCQ (Figura

32c).

CeryÁna:

Observandola formade la colay de la boca,que cortadiagonalmentela cabeza,

pareceque esteotro rallador(Figura 32d) (Arte de la Tierra, 1988: fig. 14), reproduce

unacorvina(Cynoscionsp.), que seencuentraen las proximidadesde la costay en los

ríos (Patzel, 1989: 289). El mismo tipo de boca puedeverse representadoen otras

figuras(Figura 32 e,fy g).

E~n1QhQ.
Tambiénun rallador en forma de paleta,es decir, de cuerpoovaladopero con

gran hinchazón central, asemeja,a nuestromodo de ver, al pez globo inflado o

tambolero(Arte de la Tierra, 1992: 92), e incluso las piedrecillasincrustadasimitarían

las espinasde esteanimal.
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Tiburones

:

Estetipo depeces,a diferenciade los anteriores,no ha sido reproducidoen los

ralladores,en ningunode los ejemplosque revisamos,sino que conformanfiguras de

bulto redondo,tambiénen cerámica,o bien constituyeparte de complejostocadoso

máscaras.Hemosdefinido una seriede rasgosque sirvenparareconocerestaclasede

peces,los esaalos,que incluyen poderososdientestriangulares,en algunos casos

realísticamentereproducidosen variasfilas, un hocicopuntiagudo,con dospequeñosy

redondosorificios, y unacaracterísticaformay distribuciónde las aletas,especialmente

la dorsal y la caudal.Los ojos sonsiempreredondosy aplicadosen forma de botón

sobrela partesuperiorde la cabeza.Estonos sugiereque la figura, cualquieraquefuera

sufunción, debíaservistadesdearriba,pueslos tiburonestienenlos ojos a los ladosde
a

la cabeza,queseríael lugarapropiadoparadetallarlos.

Es tambiéncomúnentretodasellaslapresenciade unaespeciede tocadoamodo
a

de diademao tiara que separala zonade la cabezadel resto del cuerpo,tras la cual

comienzala característicaaleta de los escualos.Es el único pez que ha recibido un

tratamientoespecial,con vestimentaritual y antropomofizaciónde algunosrasgos.No

noscabedudade queconstituíauna de las principalesdivinidadesTolita, en relación a

conel mar, puesesel más feroz de los depredadoresmarinos,como lo esel jaguaren

tierra.

Veamosalgunosejemplos:un fragmentode figurita con forma de tiburón, fue

identificadoporCadenay Bouchard(1980: 51, fig. 1, M.N. Antropologíade BogotáA- a

61-V-1631)comoPleurotremata.TambiénSabolo(1986: 57) haidentificadoun tiburón

en una figura completaencontradaen la regióndel río Mira, y que muestrarestosde —

color ocre-rojizo.
aImágenessimilares,aunquemás completasque la mencionada,son las que se

muestranenel catálogode A. Labée (1988:38, fig.8 y 10), (Figura 33 a), unade ellas

identificadapor la autoracomotiburón, aunquela otra la designaracomo “pez mítico”.

A nosotrosno noscabela menordudade quetambiénsetratade un tiburón,puestoque

todoslos rasgosquehemosdefinido seconjuganen ella (narizapuntada,ojos redondos

aplicados,diadema,dientestriangulares...).La diferenciaestribaen que la nariz, en este a

caso,estan apuntadaquetiene formacompletamentetriangulary representael tejadoa

dosaguasde un templo.

a
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Otrasrepresentacionesde peces,quenosotrosidentificamoscomotiburonesson:

la quemuestraSabolo(1986: 57) (Figura 33 b) o seencontróen Esmeraldas,y pueden

observarseen el catálogode Felleman(1982: 37 y 50, fig. 127) (Figura 33 c), el
22

ejemplarde La Tolita descritoen los años50 por JohnCorbett (1953: 147), o el que

muestradibujadofrontalmenteRaddatz(1975: 15, 1.12.109).

En do~nuestrasdel mismo ejemplar,uno en la obra de D’Harcourt (1942: pl.

XVL-7) (Figura 33 d) y otro en Raddatz(1975: 24, 1.7.15)identificamosla cabezade

tiburón, consuscaracterísticosdientestriangulares,y las aletaslaterales,sobresaliendo

de un tocadoredondeado,similar al quesuelenpresentarlos tocadosde felinos.

4.2.3.3.-RenresentacionesdeAnfibios

.

La cantidad y el tipo de representacionesde anuros, especialmentesapos

evidencianla importanciaque estosanfibios tuvierondentro de la iconografiatoliteña.

Varias son las interpretacionesque se proponen, especialmente en culturas

Mesoamericanasdondesu simbologíaha sido bastanteestudiada.Unade estasteorías

sugiereel uso del Bufo marinusparala obtenciónde un venenoalbergadoen glándulas

subcutáneas.EstesapoesfrecuenteencasitodaAmérica,y secaracterizaprecisamente

por presentarunas protuberanciassobre la piel del dorso, las glándulasparótidas,

productorasdel veneno.

En figuritasprehispánicasresultadificil tratardediferenciaralgunasespeciesde

ranasde gran tamaño,de ciertossapos,pero como rasgosdistintivos hemosobservado

que las ranasevidencianuna cabezamáspequeñay un hocico másapuntado,mientras

que la bocade los saposesmásroma,redondeaday corta, como en los ejemplosque

citamosa continuación.La presenciade bultos en el cuerpo tambiénpodría ser un

indicadorde la familia, puestoque la piel de los saposesgruesay verrugosa,mientras

quelade las ranaseshúmeday máslisa.

El géneroBufo sp. es el que hemosreconocidoen la figura de MBCQ de la

CulturaTolita (Figura 34 a). Cadenay Bouehard(1980: 51),presentanotrafigurita de

la especieBufomarinus,(Cadenay Bouchard,1980: 51, lam.I-2; MNA BogotáT 132;

D’Harcourt, 1942: Pl. LVII-6) (Figura 34 b).

22 A esteautorle confundióel tamañoexageradamentegrandede la narizpuntiaguda,hastatal puntoque

identificó estarepresentacióncomola combinacióndeun cuerpodepezconcabezadepecad.
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En ambos casosse identifica fácilmente la figura del sapo,por la forma

compactadel cuerpo, la gran cabeza, los ojos saltones,la amplia boca, y puede

precisarsela especieo la familia, segúnla distribuciónde las citadasglándulassobreel

cuerpo, de maneraque en el ejemplar citado por Cadenay Bouchardcomo Bufo

inarinus, las glándulasseconcentranen la zonade las ancas,mientrasque en la otra

especiedeBuffihidae, las glándulassiguenunalíneadorsal,comenzandodesdela frente

del animal. Pensamosque puede tratarsede la especieBufo blombergi, ya que éste
e

presentalas glándulasparótidasdetrásde la cabeza.Es uno de los mayoressaposque se

conocenya que puedealcanzarhasta48 cm. con las patasextendidas(Patzel, 1989:
e

266).

En ambosejemplosel géneroesinconfundible,aunquela especiepuedavanar.
e

Entodocaso,seha tratadode representarespeciesquesecaracterizanpor la producción

devenenoatravésde las mencionadasglándulascutáneas.
u.

Comomencionamosanteriormente,el sapoadquieregranimportanciasimbólica,

de tal maneraque se reproducetambiénde forma antropomorfizada,y en posición
a

sedente,como en la estatuillaobservableen el Catálogo“Tesorosdel Ecuador” (1988:

53, fig. 25, T-2486).

Finalmente,dos figuras cerámicasque presentaYves Sabolo (1986: 57 y 125)

identificadascomo tortugas,nos parecenmás bien, en ambos casos,sapos. En el

primero de ellos, no se han resaltado las glándulasparótidas como en muestras

anteriores,sin embargopodemosreconocer(y para ello puedecompararsecon la

fotografia del natural en Patzel, 1989: 267) un Bufo sp., en el que seha tratado de

destacarlos arcossupraciliaresy las vértebrasdorsales,que en la figura seseñalanpor

medio deapliquesde unalíneade bultos. La otra figura mencionada,esmásdificil de
a

identificarpuestoque se encuentramuy estilizada,pero la formade las patastraseras

estiradasnosrecuerdala formade nadarde estosanfibios.

4.2.3.4.-RepresentacionesdeReptiles

.

En el MBCQ pudimos fotografiar una figurita toliteña en forma de tortuga

(Figura 35 a). Creemos que se trata de una tortuga de agua dulce, (familia

Kinosternidae),de pequeñotamaño(unos 15 cm. de largo segúnPatzel,1989: 197), y
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que muestranun caparazónovalado,bastanteregular.Posiblementese trate de una

Kinosternonspurelli,muy comúnen el occidentedelEcuador.

El géneroGeoemydasp., de la familia Emydidaetambiénha sido reseñadopor

Cadenay Bouchard(1980: 52, Lam.III-1; MBCQ 23-89-70),comúnmentedenominada

chirigul, palmerao bijaoguera.La misma especiecreemosque es la que se trató de

captaren la fi~ra modeladaquesepresentaen el catálogo“El Arte de la Tierra” (1988:

fig. 31, T-12871) (Figura 35 b) quetan sólo sereseflacomo tortuga.El caparazónen

estecasoesmenosregularqueen elanteriorpuespresentaun perfil cóncavo-convexo,y

unadivisiónen forma de retícularealizadapor incisiones.No cabedudade que setrata

tambiénde unaespecieterrestre,puestoque en amboscasosdetallanlas incisionesen

formade dedosen suspatas.

Otrosejemplosmodeladosen cerámicahansido aportadospor Idrovo (1988: 55,

31),y Valdezetal. (1989:48, 23.89.70).

Dentro de esteordende reptilesseencuentranlas numerosasy variadasespecies

de serpientes,la mayoríavenenosas.Un espécimenvenenosoha sido reconocidoen la

figurita toliteñade unacabezade serpientecon los colmillos eyectoresde veneno(en la

cultura Tiaone hay un ejemplo similar pero los colmillos se indican por medio de

incisionesen los lateralesde la boca),lo quehapermitidoaCadenay Bouchard(1980:

52, fig. 4, MBCQ 55.16.69)su identificacióndentrode la familia de las Viparidae.

Nos ha llamadola atenciónqueserepresenteestafigura conunadiademadetrás

de la cabeza, elemento de adorno que es característicoy exclusivo de ciertas

iconografiasdeanimalesen Tolita: cocodrilosy tiburones,a las queañadimosahoralas

serpientes.

En oro laminadotrabajadoen formadeTiara seha repujadola imagendeunas

serpientes;dosde ellasenfrentadasen el centro(Tesorosdel Ecuador,1976: fig. 180).

Otro ejemplo ha sido identificadopor Sabolo (1986: 213) como serpiente,y muestra

uno de estosreptilesenrolladoen formade espiral.

Del orden Squamata,destacauna figura de lagarto, identificadapor Cadenay

Bouchard(1980: 52, lam.III-2, MNA 2197-A-2197),por las escamasen la cola y la

cabeza,indicadaspor medio de líneas incisas. La figurita muestratambién rasgos
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antropomorfos.La forma alargadadeestaotra figurita (Arte de la Tierra, 1992: 91-92,

T-0266),recuerdamásla de un lagartoquela delcalman.

Nosotroshemosidentificadocomo unaiguana(Iguanasp.),segúnsededucede

lamembranaen la garganta,la figuraque sepresentaen el catálogoel Arte de la Tierra

(1992:91-92,T.10077).Otra iguanaesla queidentificóYves Sabolo(1986: 57),y que

muestracíaralantelacrestasagital. —

Como dijimos, el caimánesuna de las especiesmás imitadasen el arteTolita,

tantoen cerámica,como enmetal,bien en figuritas, vasijas,o cabezalesde bastón.La

formaalargadadesuhocico,su cola,el cuerpoancho,aplanado,y las protuberanciasde

su cuerposeñalandolas placasprotectoras,hacende él un animal fácil de reconocer,

aunqueidentificar las especiesesbastantemáscomplejo.En general,los catálogoslos

referencianexclusivamentecomorepresentacionesde caimanes.

Los ~ distinguende Lo&cooodúbsporqueéstos_últimosaún con la

bocacerradadejanver los dientesde la mandíbula,mientrasque en los caimanesse

introducenenalvéolosdelmaxilar (Patzel,1989:222). Además,el hocicodel caimánes

máscorto y ancho,y en las figuraspuedeobservarseunanarizmásprominentemientras
a

queenel cocodrilopresentaelhocicomásplano,estrechoy alargado.
Atendiendoa la distribuciónactualde las especies(Patzel, 1989: 222-224),que

a

podemossuponerque seríala misma que en el pasado,sólo una especiede cocodrilo

(Crocodylusacutus) habita en Ecuador,en los ríos de la vertiente occidental,y se —

conocecomúnmentecomococodrilonarigudo.Las especiesde caimánquemencionael

autor,seencuentranen las regionesdel oriente.Sin embargo,la lista de vertebradosdel

Ecuador,publicadapor la EscuelaPolitécnicaNacional, Ana Almendáriz (1991:127)

mencionatambiénen la costaa una especiede alligatoridae,el Caimán cocodrilus —

chiapasius,(las subespeciessedistinguenporel color, el tamaño,y la formadel cráneo

(Ross et al., 1992: 63), pero todas las demáshabitan en el oriente) comúnmente

conocidocomotulisio o lagarto,o tambiéncomocaimánde anteojos.Es fácil confundir

estaespeciede caimánconun cocodrilopequeño.Posiblementeparael artista toliteño

no siempreeraimportanteestablecerla diferenciaentreambasespecies.

En uno de los ejemplos(Figura 36 e) (Arte de la Tierra, 1988: 76, fig. 84; T-

10704),puedeobservarseun cocodrilo (Crocodilusacutus)modeladoencerámicaque

a

a
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lleva sobreel lomo un recipienteofrendatorio.El animalmuestraun tocadoen formade

diadema,largoscolmillos, y protuberanciasen el cuerpoamododeplacasdérmicas.En

el extremodel hocico,en la nariz, serepresentóun rostroantropomorfo.Creemosque

los autoresdel catálogohanidentificadoestafigura como cocodrilopor la presenciade

los largoscolmillos.

EntreSt figuras presentadasen el catálogo“Arte de la Tierra” (1992: 91, T-

0420)agrupadascomoreptiles,hemosidentificadootro cocodrilo, considerandoel tipo

dehocicomásplanoy apuntadoqueel de las otrasimágenessimilares.

Estas otras figuras, probablementereproducencaimanes(Caimán crocodilus

chiapasus),tambiénconprotuberanciasen el cuerpo,pero conel hocicocortoy la nariz

muy resaltada;formanmangosde recipiente,como podemosver en el MJJC y MBCQ

(Figuras 36 ayb) o en catálogos(Arte de la Tierra, 1988: 54, fig.32, T-2502 (Figura 36

d); Arte de laTierra 1992: 91-92,T-0266,T-6667; Felleman,1982:37, fig. 125).

En oro laminadotambiénsehaplasmadola imagende un reptil, posiblemente

un caimán(Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: fig. 60). Otra cabezade caimán de

cerámicahuecaha formado el cabezalde un bastón(Valdezy Veintimilla, 1992: 113,

fig. 123, MBCQ 4.39.80)(Figura 36 e) muysimilaraunafigurita del mismoestilo dela

culturaTiaone.(Valdezet al., 1989: 52, 1.16.72,22.89.70).

Más adelanteveremosun tipo de representaciónmuy común en Tolita, que

muestrauna figura antropomorfa,cuyaspiernashan sido reemplazadasporuna cabeza

de caimán.

4.2.3.5.-RepresentacionesdeAves

.

Galliformes:Cracidae

.

Dos especiescomunessegúnCadenay Bouchard(1980: 53, lám.VI, figs.1,2,3;

MBCQ 32.29.79, MNA T-108), son el paujil y la chachalaca,de la familia de las

cracidae,y que los autoresmencionadosreconocenen dos de las figuritas, dondees

manifiestoel ceresobreel pico, y unacrestade plumassobrela cabeza,ademásdel pico

corto y gruesocaracterísticode estafamilia. Estas aves son cazadaspor su sabrosa

carne.

CQLumbffQrn~v

No pareceofrecerningunadudala identificación que haceIdrovo (1987: 142,

fig. 113) del silbato cerámicoTumaco-Tolita,que representaalgunaespeciedepaloma
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o tórtola. Estasvariedadesde columbiforme,si bien son semejantesen la apariencia

general,difieren en cuantoal tamaño,coloridoy costumbres(Patzel,1989: 134).

Tambiénidentificamoscomo columbiformela figurita que Yves Sabolo (1986:

55) presentacomo ave sin especificar, reconociblepor la forma redondeadade la

pequeñacabeza,el cortopico triangular,el anchoy musculosopecho,etc.

Las eMumbiformes destacanpor poseer un cuerpo macizo, con grandes

músculospectorales,la cabezade pequeñasproporcionesen relaciónal cuerpo,el pico

recto,delgadoy corto y grandesalas.Todas estascaracterísticassonobservablesen el

ejemplarquereferimos,y en otro que muestrael perfil de unafigura de ave(Arte de la
e

Tierra, 1992: 97, T-10507). Lamentablemente,en éste último ejemplo, la zona

correspondientealpico estáfracturada,peropareceque eracorto, como correspondea

lascolumbidaes.

Psittaciformes

:

e

Hemos identificado una cabezade cerámicacomo la representaciónde un

guacamayo(Ara sp.), caracterizadopor supico gruesoy ganchudo,y el áreafacial que

rodeael ojo sin plumas(Figura 37). Otracabezade guacamayocon el mismo tipo de

pico y unaslíneasonduladasbajo el ojo que podríanseñalartambiénla ausenciade

plumas,~eencuentraen el trabajo de Errazuriz (1980: 183) reseñadocomo funda

peniana. a

Dos de las figuras que presentaD’Harcourt (1942: Pl. XLVIII-1 y 6), una de

ellasunacabezay la otrael avecompleto,sontambiénPsittaciformes,segúnpodemos

deducir de las proporcionesdel pico en relación a la cabeza,y de las bandas

desplumadasalrededorde los ojos. —

Tambiénhemosreconocidoimágenesde loros (no de guacamayos)en el borde

deunplato encontradoenDos Quebradas(publicadoporErrazuriz, 1980: 39),o en otra

figura que imita una especiede pequeñotamaño (en Parducci, 1982: fig. 16), que

identificamoscomoperiquitodel pacífico (Forpuscoelestis).

Finalmente,otra figura en formade psittaciforme,de estamismaculturaTolita,

con restosde engobey pintura roja (en las alas) y amarilla (en el pecho), ha sido

identificadapor Sabolo(1986: 43). Alrededor de los ojos presentalas características

1! ~ A.#,.11 ~ ~aaon ‘la CT,,onOtnq~~no cm amh~rcn lii

nueas cuiiueiitiiuas que bUCICII UVt4lJdlbV VII 1db U~.
5w.~utk.aJ ~OAfl...~~-~t’-’

e
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formay proporcionesgeneralesnoshacepensarmásbienque setratade algúnpequeño

loro.

A este orden de pelecaniformespertenecenvarias familias de aves marinas.

Cadenay Boíi8hard (1980:52, lám. V, 1 y 2, MNA 1980-A-1980y MBCQ 1435.2.60)

identificandos figuritascerámicasdentrode la familia de las Fregatidae,como fragatas

(Fragata magn~ficens).Sin embargoa nosotrosnosparecenmásbien del ordende los

Pelecanidae(Pelecanusoccidentalis),pueslo que los autoresmencionadosconsideran

queseha tratadode representarla bolsainflabledel machode la fragata,anosotrosnos

parecequedebevisualizarsecomo elpechodel pelícanotal y comosedestacacuandoel

pelícanoechala cabezahaciaatrásparaapoyarpartede su gran pico sobreel cuello y

pecho,en unaposturade reposoquele caracteriza.Las fragatas,porotro lado tienenel

pico más corto y mucho más estrechoque los pelícanos,y en las representaciones

mencionadasseobservaun pico bastantegrueso.

En el Museode Américahemosidentificadounaplacacerámicacon incisiones,

como imagendepelícano(Figura 38d). Es muy similar a la que serecuperáenTolita -

Monte Alto, e identifica Sabolo (1986: pag. 54 y 122) (Figura 38 e) junto a otro

encontradoen la regióndel río Mira.

Las figuras que reproducen,a nuestro juicio sin duda alguna, una fragata

(Fregatamagnqicens)(ya queel albatrosesendémicode las Galápagos(Patzel, 1989:

105)), son las quepresentasin identificar Errazuriz(1980: 40),que secaracterizanpor

el pico estrecho,largo y ensanchadoen la partefinal, dondeademásformaun gancho

(Figura 38 a). Se tratapues,de la fragatao tijera,un ave que destacaporel hábito de

robarsu alimentoen el vuelo a otrospájarosmarinos,y con un pico especializadopara

talesacrobacias.Especiesimilar es la que serepresentaen la figura de gran tamaño

identificadacomoavemarinaporSabolo(1986: 47),y que muestraun albatros(Figura

38 b).

En amboscasosla posición y aspectogeneral del animal es la misma. Se

encuentraerguidosobrelas dosfuertespatas,las alasrecogidas,el cuello estirado,no

muy largo,y el pico cerrado.Es decir, secaptaal animalen reposo.
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SuMae

:

Otra familia del mismo orden de Pelecaniformes,es la de los Sulidae, que

incluye los piqueros de varias especies.Nosotroshemosidentificado como piquero

enmascarado(Sula dactylatra)una figura de cerámicapresentadaporLabée(1988: 36,

fig. 3), quemuestraunaveerguidasobrelas dospatascon un picocónicoquesigueuna

línea de conti~idadcon la cabeza,y unasincisionesen la basedel pico queparecen r

enmarcaro “enmascarar”el rostro del animal (Figura 38c). El piquero enmascarado

presentala basedel pico y los bordesde las alas de color negro, sobreun plumaje

completamenteblanco (Patzel, 1989: 106-107). En el caso de la figura que

mencionamosestassonlas zonasquehanrecibidoun tratamientodiferenciadomediante

incisiones.

a
Los piqueros son aves comunesen las costase islas ecuatorianasy presentan

comorasgollamativo la posibilidadde zambullirsevarios metrosde profundidadpara
a

pescar.Son llamativas tambiénsus danzasnupciales,por los vuelos, vocalizacionesy
‘marchas’ritualizadas.

a

Ciconilformes

:

a)Ardeidae a.

En un fragmentode figurita ornitomorfa,Cadenay Bouchard(1980: 53, lám.V-

3) reconocenlos rasgosquecaracterizana la familia de las Ardeidae(garzas), que son —

lasplumastrasla cabeza,la formadelpico,etc.

b) Threskiornithidae —

Aunqueestilizada, la imagen de una de las representacionesanalizadaspor

Cadenay Bouchard(1980:53, lám. VI, fig.5), recuerdaporsus grandesojos, pico largo —

y curvo,un ibis, comolos propios autoresmencionan.
a

Dentro de este orden destacanpor el gran tamaño de su pico los tucanes

(Ramphastidae).Un silbato cerámico,con es ‘l~<’,’~nnnr Fellemanjorma ue tuuaii UO~~AIL~’ jn.

(1982: 37)como tal, pero no esposibleprecisarla variedad,puesexisten19 distintas

especiessólo en el territorio ecuatoriano.Suponenun indicio de lapresenciaintactade

la selva,puesdesaparecenconel avancede la colonización.Todoslos tucaneshabitan e

laszonasarboladas(Crespoy Carrión,1991: 151-152).

a

u
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Únicamentehemosidentificado, y probablementesea la primera vez que se

identificaen figurasarqueológicasdelEcuador,un ejemplardeesteorden,perteneciente

a la familiaNictibiidae,y concretamenteal géneroNyctibius,y aunquela especieesmás

dificil de asignar,nos inclinamospor pensarque se trata del Nyctibius griseus. La

figura, cuyaf~bgrafiapresentaD’Harcourt (1942: Pl. XLVIII-9) (Figura 39 a) muestra

al aveen la posicióncaracterísticade estegénero:Posadosobreun tronco,el nictibio

pasael día camufladoporel color desuplumaje,en unarígidapostura,conel cuello y

la cabezaerguidosen posiciónvertical,parasimular la continuacióndeunaramao del

troncosecode un árbol.

El nombrequichuaparaestasaveses“tuta anga”que significa “águila nocturna”

(Crespoy Carrión,1991: 133),puesrecuerdanun pocoaestasrapaces,y hacereferencia

al mismo tiempo a la actividadnocturnade esteorden.Se alimentande insectosy se

caracterizanporunabocaenorme,cuyascomisurasseabrenhastadebajode los ojos, y

que seenmarcaporcerdas,rasgosque aparecenclaramente representadosen la figura

mencionada.

Al igual que las otrasavesnocturnas,el grito del nictibio es identificadopor los

campesinoscon la desgraciay el mal agUero(Patzel,1989: 150).

Trochiliformes

:

De nuevo, tan sólo hemos podido identificar un único ejemplar con las

característicaspropiasde un avede estafamilia. Entre las fotografiasde las figuritas

cerámicasencontradasen Esmeraldas,que presentaD’Harcourt (1942: Pl. XLVIII-3)

(Figura 39 b) se observa la figura de un ave de proporcionesreducidas,con un

larguisimoy delgadopico, y unacolatambiénlargaaunqueplegada.

A excepcióndel pico, no haymásrasgosque nosayudena definiruna variedad

determinada,y teniendoen cuentaqueexistenmásde 130 especies(Patzel, 1989: 150),

nos quedaremosen el nivel identificativo de familia (Trochilidae). La figurita se

muestracon laspatasrecogidas,en actitudde reposo,con los dedosencorvados,como

si estuvierasujetándoseaunarama.

~ng~Qrmj:

Dos son los conjuntosde representacionesde esteordende aves:los que hacen

referenciaa los búhos(familia Strigidae)y los de las lechuzas(familia Tytonidae).Esta
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última enel Ecuadorúnicamentecuentacon una solaespecie(Tyto alba), la lechuzade

los campanarios(Crespoy Carrión, 1991: 127), aunquea otros búhos se les conoce

vulgarmenteconel nombrede lechuzas.

Estasavessonnocturnaso crepusculares,presentanun pico fuertey ganchudo,y w

poderosasgarras.Otro de los rasgosprincipalesparala identificaciónde las figuras de

esteordenes¶posiciónfrontal de los ojos, así como el gran tamañode los mismos,

adaptadosa la visión nocturna.La diferencia fundamentalentre ambos órdenesla

encontramosen la forma de la cabeza, redondeadaen el caso de los búhos y

acorazonadaen el delas lechuzas.

a) Stri~’idae (Búhos)

:

Dela familia de las Strigidae,hemospodido identificar la imagen,recuperadaen

la isla de la Tolita, del llamado “búho penachudo”(Lophostrix crsitata), una especie —

tropicalque secaracterizaporpresentarunasplumasen la partesuperiorde la cabeza
a

que parecenunasorejas triangularesy que son fielmente reproducidasen la vasija

reseñada(Figura 40 a) (MJJC).
u

Otra representaciónde estaespeciede búho penachudo,sepuedecontemplaren

el catálogo ‘Arte de la Tierra’ (1988: 52, fig. 29), que los autores clasifican
a

genéricamentecomo búho. Muestra sobrela cabezados gruesasplumas, y las alas

extendidas. a.

Deformasimilar, pero con un únicopenachocentral,en lugarde dos,estambién

frecuenteencontrarestetipo de figuritas moldeadas,como la que fotografiamosen

MBCQ (53.46.69)(Figura 40 b), (M.A.M.) (Figura 40 c) u otras identificadasen los

catálogosúnicamentecomopertenecientesa la familia strigidae (Cadenay Bouchard, —

1980: 52, fig. 1; Idrovo 1987: 141, fig. 112, MBCG GA 5-1832-81)(Figura 40 d). Los

apéndicesplumariosdeestaespecietambiénsehanplasmadoen los lateralesdelrostro

a modo de pequeñasproyeccionesaladas,véase por ejemplo la figura moldeada

reseñadapor E. Sánchez(1972a: 90, flg. 15). Estos últimos ejemplos creemosque

sugierenotraespeciede strigidae,la llamada“lechuzadelcampo” (Asioflammeus).Este

avepresentaunosmechonesde plumasalos ladosde los oídos (Patzel, 1989: 148).En

el Museo de América tambiénfotografiamosun ejemplarcon estetipo de penachos, a

biendestacados(Figura 40 d).
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Algunos búhos,comoreferimos,recibenvulgarmenteel nombrede lechuzas,

aunquepertenecena la familia de las strigias,como la que acabamosde mencionary

otro conocidocomo ‘lechuza de anteojos’. Esta es otra especiede búho (Pulsatrix

perspicillacta), reconocible(Figura 40 e) (MJJC) y (Figura 40 1)~ segúnnuestros

criteriosde identificación,porestarrepresentadacon un círculo deplumasenmarcando

el rostroy alttedorde los ojos, de ahí la referenciaensu sobrenombrea los anteojos,

(Arte de la Tierra, 1992: 93; 1-0212); (Idrovo, 1987: 140, fig. 111, MBCG GA 16-

1815-81).Estaúltima figura, quepresentalas alasleyantadas,esun silbato,cuyo sonido

intentareproducirla voz del búho. Esteesun atributo diferenciadorentreel búho, que

ulula o silba, y la lechuzaqueemite un ruido estridentey chirriante(Crespoy Carrión,

1991: 127).

Una variante de las imágenesde strigias presentanun ave con una serpiente

ondulanteatrapadapor el pico y unade las garras, de los que hemosobservadodos

ejemplosen formade silbato (Errazuriz,1980: 293), otrosdosencontradosen la región

de Tolita-MonteAlto (Sabolo,1986: 143 y 230), ademásde los ejemplosque veremos

en la cultura Jama-Coaque.Parecepues que se conforma un tipo iconográficos

específico,similara las conocidasversioneságuila con serpiente(emblemade México,

por ejemplo)queen Ecuadortomala formade búhossujetandoserpientespor lacabeza,

y avecesayudándoseporunapata.

En otrosejemplosno ha sido posibledistinguir la especieparticular,aunquees

evidenteque se trata de Strigiformes, tanto por la forma generaldel cuerpo, la gran

cabezaredondeada,el enmarquealrededordel rostro, los ojos en posición frontal, el

pico corto y ganchudo, etc. Como las que presentaFauna (1986: 104, fig.8) o

identificamosentrelas imágenespublicadasporRaddatz(1975: 16 1.13.20).

b) Tvtonidae(Lechuzas)

:

La segundafamilia de Strigiformesesla de las Tytonidae,las lechuzas,entrelas

que, como comentamos,en el Ecuadorúnicamentehabita la lechuzade campanario

(Tyto alba). Secaracterizaporpresentarel rostroenmarcadoporunalíneadeplumasen

formadecorazón,esdecirapuntadaen laparteinferior, y hendidaen lapartesupenor.

Varios son los ejemplos de esta especie,la mayoría moldeados(Cadenay

Bouchard,1980: 52; MBCQ 49.16.69;lám. IV fig. IV). Además,nosotrosreconocemos

lechuzasen: Arte de la Tierra 1992: 100, T-6203 (Figura 41 a); Arte de la Tierra 1988:
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54, fig. 20, T-0094.,y dosde las figurasprocedentesdeEsmeraldas,aunquesin precisar

lugar de procedencia,Sánchez (1972a: fig, 14 y 16), como la que nosotros

fotografiamosen el Museo de América (Figura 41 b), que la mencionadaautora

clasifica como búhos, pero que claramentemuestran la cabezahendida, como

correspondea las lechuzas.Identificamoscomo lechuzatambién la figurita que es

presentadacofflh búhoenSabolo(1986:43),por la formaacorazonadadelrostro.

Ealconz¿formes

:

a) Falconidae

Dentro de esta cultura Tolita son afamadasciertas imágenes de aves que

muestranenalgunoscasosun collarde múltipleshilerasde cuentasalrededordelcuello,

muy similaresa otrasrepresentacionesdc la cultura Jama-Coaque.En otros casosla

figura del avees idéntica pero sepresentasin el ornamentoen el cuello. Estasaves —

representan,a nuestro juicio, Falconiformes, y más concretamentelas hemos

identificado como halcones(Falconidae),en lugar de las constantementereferidas a

águilaspertenecientesal mismoordenperoa la familia de las Accipitridae.

En labasedel pico cortoy ganchudo,las figurasdetallanla presenciade un cere

característico.Uno de los falcónidosmáscomunesen la CostaEcuatorianaen tiempos
a

pasados,_aunquehoy en día casi desaparecido,es la Valdivia o Halcón Reidor

(Herperotherescachinnans),de cabeza,cuello y vientreamarillentos,alasde color café
a.

conbandasamarillasy pequeñacrestade plumasque le da un aspecto‘cabezónty un

‘antifaz’ café en el rostro(Crespoy Carrión,1991: 87). Hemosdescritoestaespecie,y

proponemossu identificaciónpara las iconografiasmencionadasde esteperíodo,no

sólo por la importanciasimbólicaqueaún hoy díatiene la Valdivia en las poblaciones —

indígenasecuatorianas23,sino tambiénpor lapresenciade algunasfigurasquemuestran

en el pico unaserpiente,queesuno de los alimentosbásicos,deesteave.

Es posible que la imagen que indica Sabolo (1986: 64), aunqueno llega a

identificar, correspondaa estetipo de halcón.El pechoestácubiertode puntosde color, a

y la cabezatieneunadoblecresta.El pico esfuerte,recto,de tamañomediano.

Entre los ejemplosde estetipo de representaciones,hemosrecogidoalgunoscon

la serpienteen el pico (Arte de la Tierra, 1988: 52, fig. 26, T-8834) (Figura 42 a).

a

En la actualidadesconsideradaun ave de mal agUero,puessu canto,interpretadocomo la reiteración
consecutivade la frase‘al huecova’, serelacionaconel anunciode laproximidaddela muerte,enel que a
la mencióndel huecohacereferenciaa la tumbaexcavadaen tierra.
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Hemosfotografiadoen el MJJC imágenesde estefalcónido conel collar (Figura 42 .9,

y sin el ornamento.El rostro ornitomorfoplasmadoen la vasijaque analizamosenel

MuseoJacintoJijón, tambiénnos recuerdaal de esteordende falconiformes.

Finalmente,otro ejemplar,identificadocomoFalconiformepor la formadel pico

rectoy con el extremoganchudo,aunquesin posibilidadde especificarel géneroo la

especie,esurPtolgantefabricadoen oro laminadoy repujado,que muestrados aves

unidas por el cuerpo (o un “águila” bicéfala), decoradacon diez discos colgantes

(Ecuador:LaTierray el Oro, 1990: fig. 62) (Figura 42 c).

b) Cathartidae

:

Imitar el aspectode los gallinazos tambiénfue preocupaciónde los artistas

Toliteños.Unafigura deestafamilia hasido descritaporCadenay Bouchard(1980: 53,

lám. VI, fig. 4, MBCQ 39.112.70),(reseñadocomochulo negro,Choragypsatratus), en

la que se reconocela piel desnudade la cabezaresaltadapor medio de incisiones

entrecruzadas,ademásdel fuertepico, adaptadosarasgarpellejosgruesos.

Porotro lado, entrelas imágenespresentadasporD’Harcourt (1942: Pl XLVIII-

5) (Figura 42 d) se muestrauna figura de gallinazo, que hemos identificado como

Cathartesaura,atendiendotanto a supico, más largoqueancho,ligeramenteganchudo

y fuerte,así comola grancarnosidadqueestásobrela basedel pico, el cuello delgado,

queparecesinplumas,y el ojo grandey redondeado.

Avesno identificadas

:

Dos silbatos de la cultura Tolita, ubicadosen el Museo de Jacinto Jijón y

Caamaño,en Quito. Presentanla forma de ángulo recto, con un extremotubularen

forma de boquilla, un cuerporedondeado,los brazosaplicadossobreen vientre, y el

otro extremoen forma de cuello y cabezade ave (Figuras 43 a y b). En uno de los

ejemploselpico securvaintensamentehaciael interior. El largocuello y el tipo depico

podríaestarsugiriendola representaciónde un ibis.

Unavede cuerpomásmacizo,enformade figurita, presentaun pico largoy con

una gran inflexión hacia abajo. Sobre la cabeza lleva un tocado. El pico es

desproporcionado,perola figura essimilaraotrasde Jama-Coaque(verFigura 79 n).

Otras aves pertenecientestambién a esta cultura Tolita, las encontramosen

catálogoscomo Nuestropasado: la Tolita (Valdez et al., 1989: 49, 34.3.70), o el

publicadoporM. EmelinaMartín Acostaet al. (1998).0, el rostroornitomorfoaplicado
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sobreel alto cuello de una vasijade cuerpoglobulary borde evertido (Figura 42 e)

(MJJC).

4.2.56-RepresentacionesdeMamíferos

.

Veremosa continuacióncomo el artistatoliteño ha sabidoretratarfielmenteuna

granvariedaddemamíferoshabitantesdelecosistemade bosquetropical.

e

Es unordenen el queencontramosvariasfamilias representadasencerámica.

No parecenser muy abundantes,aunquese puedenhallar algunos ejemplos,

como el del catálogo“Arte de la Tierra” (1992: 91, T-7692), que muestrauna figura —

antropomorfizada,sentada,con las piernascruzadas,los brazosmuy cortos y un largo

hocico cónico. Pensamosque se trata de una representaciónesquemáticade un oso a

hormiguero.
a.

b) Dasvvodidae

:

Un ejemplar(Figura 44a) de figurita zoomorfa antropomorfizada(Arte de la
aTierra, 1988: 52, fig.28, T-0355) que presentasobrelos hombrosuna seriede bandas

horizontales,ademásde un hocico terminado en forma redondeaday una boca
a.

relativamentepequeña,sugierea los autoresdel catálogola figura erguidadel armadillo

de nuevabandas(Dasypusnovemcintus).Sin embargo,desdenuestropunto de vista se

tratade la representaciónde unazarigUeyaantropomorfizada.

Enotroscasos,el armadilloseremedadeunamaneramásnaturalistay como tal

figuranen los catálogos(Arte de la Tierra, 1988: 54, fig. 27, T-9776, (Figura 44 c); y

Cadenay Bouchard,1980: 54, lám. IX, fig. 1 y 2). En uno de los ejemplosquehemos —

revisadoe identificadonosotrosen MBCQ (Figura 44 b), el armadillosereproduceen

posiciónsedente,conun gruesocaparazón,casimáspropio de unatortuga,y mostrando —

los genitales masculinos. Otros ejemplaresde armadillos modeladosen cerámica

podemosencontrarlosen Valdezet al. (1989: 48-49,8.59.69,43.2.69d),o en Tesoros —

del Arte, (1988:T- 9776)(Figura 44 c).

Deesteordentambiénseconocendosfamilias diferentes,ambascon génerosy
a.

especiesidentificablesenelarteTumaco- Tolita.

e
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a) Tavassuidae

:

Aunqueidentificadacomomáscarade felino en el catálogo(Faldini, s.a.:61), la

cabezarealizadaen oro y platino con adornosde filigrana, representaclaramenteun

pecad(Tayassupecan)(Figura 48), con el hocico,colmillos y nariz característicasde

estosartiodáctilos,ataviadocon un tocadoy dosgrandesconosinvertidos.

Otroptari, identificadocomo tal porel autordel catálogo,(Sabolo,1986: 56 y

132), muestra las típicas pezuñashendidasde estos artiodactylos, los colmillos

sobresaliendodeentrelos labiosy el aspectogeneralde Tayassusp.

Portanto entrelos rasgosquedefinen iconográficamenteal pecan,al menosen

la CulturaTolita, destacanespecialmentelos colmillosy las pezuñas.Porello pensamos

queciertasfiguritas de la culturaTolita reseñadascomopecaríesenel CatálogoCultura

Tolita, de E. Martín Acostay Ángel SanzTapia(1998: CC51, CC179,CC81,y CC86),

no son tales.Disentimosde tal afirmación,básicamentepor la forma de la cabeza,que

en el pecaríes alargada,con un hocicoestrechoy largo, y en estasfiguras las cabezas

sonredondeadas,con un hocicocorto y cuadrangular,denarizresaltada.Más adelante

haremosreferenciaa estetipo de curiosasrepresentaciones(en el apartado“un extraño

animalde laculturaTolita”.

b) Cayj4a.~:

El cérvido más frecuentementereproducido, sino el único, es el venado

(Odocoileusvirginianus), reconociblefácilmentepor los cuernos terminadosen dos

puntas,como en la cabezaen cerámica,que analizamosen el MBCQ (Figura 49 a)

Muestra la lengua colgando, como las iconografias Jama-Coaquede los ciervos

capturados,elementoindicadorde lamuertedel animalamanosdel cazador.

Otra cabezacerámicade ciervo, aunqueantropomorfizada,como señalanlos

autoresdelcatálogo,tienerasgosde venado(Odocoileusvirginianus)contocadoy otros

adornos,posiblementees un soporte para incensario (Arte de la Tierra, 1988: 76,

fig.86), (Figura 49 b).

RQd~nÑ:
La guatusa(Dasyproctapunctata)ha sido captadacon todaclaridady detalleen

unabotellazoomorfa,MBCQ (Figura 47).Setratade un roedorquehabitaen las zonas

tropicales,y quealcanzaunos60 cm. de largo. ComentaPatzel(1989: 60)acercade los

hábitosde estaespecie,que “Para comerse sientasobre susextremidadesposterioresy con la
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manolleva el alimentoal hocico”. Estaeslaposiciónen la queapareceelanimalenla botella

mencionada.

Las imágenesde murciélagosno sonabundantes,al menosentrelas colecciones
0

másconocidas,pero existenalgunosejemplosque evidencianel conocimientoque de
estosmamífeft voladoresposeíanlos pobladoresde la cultura Tumaco-Tolita.Una

e

máscaracerámicaque semencionacomovampiroen El Arte de la Tierra (1988: 58, fig.

33, T-10515) (Figura 45), muestraalgunosde los rasgosque, de estosquirópteros,les

resultaronmásllamativosy dignos de representación,y conformanlos elementosque

nospermitenidentificarlos, como son la nariz triangulary arrugada(característicasde e

algunasespeciesde murciélagos),los colmillos pequeñosperoagudosy bastantejuntos,

casifrontales,los ojos completamenteredondeadosy con la pupilacentrada,tal vezpor

la asociacióna lamuerteo al inframundo.El rostroavecesestáenmarcadopordostiras
a

aplicadas.
Dos ejemplarescon las mismascaracterísticasqueel queacabamosdedescribir,

e

han sido identificado como pertenecientea la familia Phylostomidaepor Cadenay

Bouchard(1980: 54, lám. VII, fig. 4, MNA A-61-I-1257; y lám, VII, fig. 3, MBCQ a

20.50.73).Esteúltimo, muestralas típicasmembranasalaresy entrelaspatasy la cola,

asícomolos ojoscirculares,enmarcadosporprofundascuencas, ml

Aunque en el catálogo es identificado como felino, y más concretamente

presentadocomo cabezade jaguarantropomorfizada(Errazuriz, 1980: 224), la figura —

muestraunacabezaredondeada,orificios nasalesdirectamentesobreel rostro,ausencia

de orejasy principalmentela disposiciónde los cuatro incisivos, afilados y con los

incisivos laterales mucho más grandes que los centrales, a modo de colmillos,

característicade ladenticiónde los vampiros(Desmodussp.). —

Pocofrecuenteesla representaciónde murciélagosen formade ralladores,y este

esel casomencionadoporValdezet al. (1989: 52, 5.46.79). —

Por otro lado, identificamos como Lonchorhina aurita, dos ejemplares,

murciélagoque secaracterizapor la forma del apéndicede la narizen forma de puñal.

Las dos figuritas que mencionamosmuestranambasla misma forma de nariz alta,

triangulary verticaL con é& ojos redondosen la_basede la misma. Uno de estos

ejemplos lo hemos identificado en los fondos del Museo de América de Madrid

a
158



flatosparala Reconstrucción.

(Figuras 46 ay b, vistasfrontal y de perfil) y presentaclaramentelasalasdesplegadas.

En lugar de piernaspresentaun apéndiceen forma de gancho.El segundoejemplo,

descrito como símbolo de la muertepor Sabolo (1986: 183) (Figura 46 c) es muy

similar al anterior en el rostro, presentaun cuerpoen el que las alas se señalanpor

medio de incisionesplegadassobre el cuerpo, y las piernas torcidas, indicando su

inutilidad parftostenererguidala figura.

Finalmente,unacabezade figurita descritacomo máscarade animalmítico en el

catálogode E. Martín Acostay Sanz Tapia, A. (1998: FG 17), pensamosque puede

reproducirtambiéna uno de estosquirópteros,si prestamosatencióna la disposicióny

forma de los colmillos, y esosgrandesojos redondeadosy sobresalientes,en estecaso

enmarcadosporunasenormespestañasovaladas.La narizmuestraun extrañoapéndice

como correspondea algunas especiesconcretasde murciélagos(como el llamado

precisamente“nariz de puñal”).

Algunos autoresconsideranque el mono esel animal elegidoparaencarnarlos

mitos de la fertilidad en la cultura Tumaco-Tolita(Errazuriz, 1980: 218; Arte de la

Tierra 1988: 73), inspirándoseen la presenciade figuritas que aparentanser monas

embarazadas,como el ejemplopresentadoporSabolo(1986: 159) (Figura 50 a). Uno

de los ejemplosde estetipo esel deunafigura de primate,queapoyasusbrazossobreel

abultadovientre, y entrelas piernasseremarcalo quepareceserunagranvagina(Arte

de la Tierra, 1988: 73, Fig. 30, T- 7340; Sabolo,1986: 231). Otra monacon una mano

sobreel vientrey la otra llevandoun objetoredondoa la boca,semuestrasentaday con

las piernascruzadas(TesorosdelEcuador,1976: fig. 155).

Cuandono setrata de estasfiguras simiescas“embarazadas”,reconocemosotro

tipo de figura de simio antropomorfizada,como la que muestraun tocado,elaborado

faldellín con triple colgante,collar, orejeras,disco pectoral,símbolos todos ellos de

prestigio.El hocicosecaptaen actitud aulladora,por lo que esposibleque setrate de

estaespeciedeprimate(Auloattasp.). Segúnla descripciónde la pieza,a nuestrojuicio

errónea,(Arte de la Tierra, 1988: 77) setratade unafigura antropomorfaconmáscaray

largacola,erróneamenteidentificadacomo felínica, (los primatesamericanospresentan

unalargacolaprensil comocaracterísticaque los diferenciade algunosdesusparientes
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del Viejo Mundo). También se encuentrancabezas simiescasantropomorfizadas

(Felleman,1982: 36) y figurascompletas,de sexofemenino(Raddatz,1975: 31 3.2.43).

Enotroscasoslos primatessemuestrancon algunossímbolosde prestigio,como

el collar24 de la figura 1, de la lám. VIII (Cadenay Bouchard, 1980: 54, MBC

299.53.69),identificadopor los autorescomo Cebuscapuchinus,al igual que las de la

lámina 2 del ffi¶smo estudio (MNA 1770-A-1770),que muestraun rostro simiesco,de

hocicoprominente,y nariz platirrina.Tambiénfiguran como especiesreconocidas,las

del mono negro,(Atelespaniscusrobustus),de frenteabombada,y el mononocturnoo

tutamono(Aotustrivirgatus)(Cadenay Bouchard,1980: 54) de grandesojos circulares

sobregrandesfosasorbitales,cabezaredonda,orejaspequeñasy con unabandafrontal —

oscura(Sánchez,1972a:84).

Aunqueno seespecificala especie,tambiénsemencionala representaciónde un

primateenunavasija(Valdezetal., 1989:53; 1041-2-60).
a

Lo queresultaevidentedel estudiode las figurasde primatesesque, comoen el

casodel felino, seencuentrancasi siempreen actitudesceremoniales,o en relacióncon
U

algún tipo de ritual. Destacableen estesentidoesel casode la figurita de primatecon
las manos alzadas,posiblementeen actitud orante,que presentaSabolo (1986: 95)

a

(Figura 50 b) o la figura femenina,con rostro simiescoy ataviadacon un bastónde

mando,quedibujaRaddatz(1975: 31, 1.10.58).

Es muy posible,como indicamos,que el mono estéen relacióncon el culto a la

fertilidad, teniendoen cuentaquemuchasde las representacionessonde sexofemenino

y en estoscasos,la mayoríasepresentaembarazadao con el sexo evidenciado.Los

monos que aparecenceremonialmentevestidos, con tocados,collares, pulseras,etc., a

segúndeducimosdel tipo de faldellín de tres piezasque portan, son figuras de sexo

masculino.

Marsupiales

:

Lasfigurasdeun curiosoanimal,conocidocomúnmentecomozorrao zarigtieya —

(Didelphismarsupialis) sonrealmentefrecuentesen el arteTolita, y estonospermiten

establecerunatipologíao clasificación.Los rasgoscaracterísticosquemanifiestanestas

figurasson: unacabezadesproporcionadamentegrandeenrelaciónal cuerpo,doslíneas

paralelas incisas, o una banda excisa, imitando la bandaoscuratípica del género

24 Recordemosqueenla CulturaChorreraerafrecuentela representacióndeprimatesconcollares.
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Didelphis, que recorrela cabezay el hocicoverticalmente.Habríaque añadirademás

unos sugerentesojos ahusadossituados de forma oblicua en relación a la línea del

hocico; orejas triangulares25con las puntasredondeadas,y una bocaentreabiertaque

muestra,enmuchoscasos,unagransonrisa(ojos y sonrisale danaspectopícaro).

En algunosejemplosidentificadospornosotroscomozarigileyas,presentanunos

adornoscolgál~es,especialmenteen las orejas, a modo de pendientesterminadosen

flecos, y a veces un bezote laminar, simulando una delgada lengua colgante

(D’Harcourt, 1942: Pl. XLIX-1 y LVII-12) (Figuras SI ay b). Veamosalgunostipos

quehemospodidoclasificar:

a) Zarigiieya recostada:tal y como semuestranen varios de los casos,están

echadasreposandosobreun lateraldel cuerpo,con la colaenroscadaentrelas manos,y

la lenguaafuera(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 78, fig. 360; Cadenay Bouchard,

1980: lám.VII, fig. ¶ y 2),

b) Zarigfleya sedente: que es la posición más generalizada. Se muestra

normalmentesentadasobrelos cuartostraseros,con las manosunidasbajo la barbilla,y

en actitud de comer unamazorcade maíz (D’Harcourt, 1942: Pl. LVII-12 y LVII-2

(Figuras 51 b y c); Tesorosdel EcuadorAntiguo 1984: 78, fig. 361; Arte de la Tierra,

1992: 91, T-0121;Fellemann,1982: 37, fig. 123). En la figurita presentadapor Sabolo

(1986: 45) (Figura Si d), identificada como opossumpor el autor, se evidencia

claramenteel objeto entrelas manos,de formaovaladao redondeaday con impresiones

circularesqueimitaríanlos granosdelmaíz. Ferdon(1945: 231, Pl III) muestratambién

elmismotipo, y conotramazorcabiendefinida.

El tipo de zarigtieyadevorandola mazorcade maíz se caracterizaademáspor

presentarlos pendientesde flecos,y enel pechoo entrelas piernasun objeto discoidal

con un colgante,que esposibleque representeun tipo de pectoralespecífico.Es una

figura ataviadaceremonialmente,a diferenciadel animal representadode forma más

naturalistaen el casoanterior.

25

Las orejasde las representacionesdezarigtieya,durantela culturaTolita suelensertriangulares,pero
en otros ejemplos, y sobre todo en otras fases culturales, como veremos, pueden representarse
redondeadasy avecesda lugar aconfusióncongénerosderoedores;sin embargo,el resto de losrasgos
tambiénperdurany no cabedudade quehacenreferenciaa estemarsupial.En estesentido, laconfusión
sueletenerlugarcon laguatusa(Dasyproctasp.)quetambiénpuederepresentarsesentaday llevandoa la
bocaconambasmanosunamazorcade maíz.De todasformas,en estoscasos,la forma del hocico y del
cuerpo,laausenciade cola,etc, nospermitenreconoceral roedory diferenciarlodel marsupial.
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En los cuatrotipos (echado,sedentey las dos formasde erguidoscomoveremos

a continuación),es bastantecomún la presenciade la cola enroscada,sobresaliendo w

frontalmentede entre las extremidadesinferiores (como se apreciaen las figuritas

publicadasen D’Harcourt, 1942: Pl. LVII-7, (Figura 51 e); Cadenay Bouchard,1980:

53).

c) Oti* variante, expone al animal erguido, en lugar de sentado,pero la

disposicióndel cuerpoesmuy similar al anterior.Pareceque se puedeconsiderarcomo

característicode estetipo la presenciade una cuerdaatravesandola boca, lo que

nosotrosinterpretamos,teniendoen cuentasobretodo la imagenqueidentificamosen el

MuseodeAméricade Madrid (Figura 51]), o la quepresentasin identificar C. Raddatz

(1975: 31, 3.1.33),como la acciónde mordisquearuna sogay que sin dudadebemos
u

ponerenrelaciónconun mito.

Otros ejemplosen los que la zarigúeyasepresentaaparentementeerguiday con

sogaso- sit~~ularPc colgando de- las coml~1Iras de la boca se puedenxncontraren

D’Harcourt (1942: Pl. XLIX-1 y 3) (Figura 51 g), Ferdon(1945: 239, que la reseña u

comokinkajou).

Pensamosque los dos tipos anterioresforman partede una secuenciamítica, a

representanescenasde un mito protagonizadopor la zarigtieya,en el que, como en

mitos contemporáneos,el animal asciendea los cielos, roba el maíz a los dioses, a.

desciendepor la soga, que posteriormenteroe, para no ser perseguida,y devora

finalmenteel maíz(o comohéroemítico, lo entregaa los hombres).En la segundaParte —

de estatesisanalizaremosconmásdetalleel complejomíticode esteinteresanteanimal.

d) Zarigtieyaerguidacon los brazoscaídosa lo largo del cuerpo.En este caso, —

menosfrecuente,sepresentaal animal,con el cuerpocasitotalmenteantropomorfizado,
u

ataviadocon taparrabos,a vecesconpendientesde flecos,pero sin objetosen las manos

y sin la soga.Ejemplosde estetipo sepuedenver en el Museo del Banco Centralde

Quito (Figura 514, en Raddatz,1975 (16, 1.10.44),y en E. Martín Acostaet al, 1998

(FG48). a

La frecuenciade las imágenesdeestosmarsupialesen Esmeraldashacepensara

algunosinvestigadoressobreel posibleculto a la fertilidad, que algunosatribuyena la u

presenciade la plieguemarsupialo el gran númerode críasporparto (Sánchez,1976a:

23), pero que nosotrosvinculamosmásbien a la extrañadisposiciónde los órganos
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sexuales,a la presenciade un penebifurcadoenel macho,bajo los testículos,y de la

doblevaginaen la hembra.La Figura 51 i parecerepresentara estemarsupial,con un

largo pene,y destacandolos testículospor encimadel mismo.Posiblementela pícara

sonrisaque caracterizaa las representacionesde todas las zarigtieyas,tenga una

connotaciónsexualy un componentelúdico. Se nos manifiestaentonces,como una

‘deidad’ asociádaal humor y a lo sexual,posiblemente,como enMéxico (ya veremos

más adelante),vinculada al pequeñorobo, un ladronzuelosimpáticoque ronda los

poblados.Entodo caso,surelaciónconel maízy la fertilidadesevidente(Figura 51 .b)

(M.A.M.)

Otra figurita, aunqueidentificadacomo roedor(géneroDin omys)porCadenay

Bouchard (1980: 54, lám. IX, fig. 3), muestralos rasgosque caracterizana las

zarigfleyas,aunquepresentaunasorejasredondeadasy pequeñas.Nuestraidentificación

sebasa,enprimerlugar, en la formaalargadadelhocico(queno espropiade roedores),

la posiciónde las manosen laboca,y la cola largaentrelas piernas(que,esotro rasgo,

ademásdel largo hocico,quela diferenciade la guatusa(Dasyproctasp.) roedorquea

vecesserepresentaen la mismaposiciónsedente(y que tambiénesun ladronzuelodel

maíz),peroque tieneunacolamuy reducida).Ademásmuestrala característica‘sonrisa’

que ya comentamos,en la que sedistinguenclaramentelos dientes,(que los mismos

autoresmencionadosconsiderabanqueno eranpropios de un roedor).

Crirffi~:
Es otro ordendemamíferosen el quesepuedenreconocervariasfamiliasquizá

de las másreproducidas.

a) fr~i¿~ztÍda~:

Dos son los prociónidosidentificadospor Cadenay Bouchard(1980: 55) en el

arteTumaco-Tolita.Uno de ellos,esel cusumboo coati (Nasuanasua),quedestacapor

presentarun largo hocico, terminadoen una nariz plegadahacia arriba (Cadenay

Bouchard,1980: 55, lám. X, fig. 4 y 5, MNA A-62-V-1658y 2052-A-2053).El otro es

el kinkajú (Polosfiavus),perocomoveremosacontinuación,pensamosquesetratamás

biendefelinos.

b) EdWa.~:

Si atendemosal númerode representaciones,tanto esquemáticaso simbólicas,

comomás o menosnaturalísticas,el felino constituyela principal divinidad Tumaco-
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Tolita. Esteanimalessímbolode agilidady fuerza,y debeasociarseala fecundidady la

virilidad puesenmuchoscasosmuestranel peneenerección(Errazuriz, 1980:216), así

como a la astuciay la inteligencia.Peroerauna divinidad que exigía un precio, un

sacrificio, y de ahí que lo encontremosasociadoa las cabezastrofeo (Fauna, 1988:

108).

Tras revisarlos distintostipos de felinos, hemospodido clasificarlasen unos u’

gruposconcretos,modelosque serepitenconstantemente,desdelas formasnaturalistas

hastalas que incluyen rasgosantropomorfizados.Los distintos autoresmencionados, —

normalmenteidentifican las figuras en la genéricacategoríade felinos, o atribuyen

indistintamentela especiedejaguar. W

a) En el extremo más naturalista del conjunto, observamos la frecuente
u

representaciónde la figura de un felino erguidosobrelas patastraserasy apoyadoen

unagruesacola. El animalexhibeuna actitudamenazante,tanto por la expresióndel
u

rostro, las arrugasen el entrecejoo labocaentreabiertamostrandolos colmillos conuna

prominentelenguacolgante,comopor la posiciónde los zarpasdelanteras,unade ellas
u

alzadaparaasestarun zarpazoconsusafiladasgarras,y elotro colocadosobreel pecho

(Figuras 52 a, b, y c); ademásde Arte de la Tierra, 1988: fig. 30,T-0140(Figura 52]);

Arte de la Tierra, 1992: T-2490 y T-10090; Sánchez,1972a: 86, fig. 7, 8 y 9;

D’Harcourt, 1942: Pl XXVIII-3, XXIX-5; Sabolo, 1986: 137 (Figura 52 h), Ferdon,

1945:pl. IV; Raddatz,1975: 31, 3.1.30y 3.2.42;E. Martín Acostaet al., 1998: FG 15).

No sólo son fabricadosen cerámica,sino tambiénrealizadosen otros materiales,como u

la figura de huesotalladaen el extremodeun tupo (Crespo,1973:334).

Algunos autores(Cadenay Bouchard, 1980: 55, lám X, fig.. 1 y 2, MBCQ a

1.138.72 y 8.5.69) han sugerido la posibilidad de que estas figuras no representen
a

felinos,puesconsideranque ciertosrasgosdiagnósticossoncaracterísticosdel Kinkajú

(Potosflavus),comoelhechode presentarlas orejasen los lateralesde la cabeza,la cola

gruesay el aspectomacizo del cuerpodebidoa la presenciade un mullido manto de

pelo. En realidad,la misma evidenciacontradicea los autores,pueslas cabezasque
u

identificancomo felínicas(Cadenay Bouchard,1980: 55, lám. XI, fig.. 1, 2 y 3, MBCQ

19.3.70,20.3.70y 30.56.69)presentanlas orejasa ambosladosdelrostroy no sobrela

cabeza.

u
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Desdenuestropunto de vista, la posición de esterasgopuededebersea dos

motivos,por un lado, al tratar de captaral felino en posición de ataqueo mostrando

agresividad,hanretratadounacaracterísticadel comportamientode los mismos,cuando

el felino agachalas orejas, situándolasen una posición horizontal como señal de

advertenciao amenaza.Por otro lado, existeunaclaraantropomorfizaciónde las orejas

deotro tipo dd~felinosrepresentadosen Tolita, tanto de la formacomode la colocación

conrespectoa laalturade la cabeza,quecorresponderíaa ladeunacabezahumana.

La antropomorfización del tipo de figuritas amenazantesque estamos

describiendo,tambiénsepuedeobservaren lapresenciadel peneen erecciónen algunos

de los ejemplos (Figura 52 d) (Valdez, 1996) y (Errazuriz, 1980: 238, 4 figuras

similares;Arte de la Tierra, 1988: fig. 91, T-8838 (Figura 32 g); Labée,1988: 39, fig.

12; Sabolo, 1986: 108, 219, 219, 222), quizá esté en relación con la excitación

producidapor la agresividad,o seaun modo de indicar ese estado,puestoque en el

mismocatálogo(Arte de la Tierra, 1988: fig. 73) semuestraa un guerreroen posición

deataque(quecasualmenteescon un brazosobreel pecho,dondesesujetael escudo,y

el otro levantadoparaarrojarel dardo)y con el peneen erección.

La cola, segúnindicamos, conformaun tercer apoyo (junto con las dospatas

formaun trípode)paralas figuraserguidas,portanto,portantosullamativo grosores de

carácterfuncional.

De todasformas,estamosdeacuerdocon algunosde los autoresmencionadosen

queestasfiguras erguidasno tratan de imitar un jaguar.El gran tamañode las orejas

(ver las figuras52 ay d), las proporcionescorporalesy cl tamañorelativamentegrande

de la cabeza,nos hace pensarmás bien en un felino de menor tamaño, el llamado

burricón (Felis wiedii), de aparienciasimilar al tigrillo u ocelote(Felispardalis)26,pero

quesedistiñguede éstepor poseerunosorejasaúnmásgrandes,y unacola máslarga.

Estaespeciehabita tanto la costacomo el oriente, y alcanzahasta 1.05 m. de largo

incluyendola cola (Patzel,1989: 85). Posiblementese trate de un animal domesticado

(no doméstico),y estaactitud pudo habersido frecuenteen los juegosobservadospor

26 Si considerasemoscomo atributo principal el grosor de la cola, para identificar la especie, nos

inclinariamosa reconocerloscomorepresentacionesdel ocelote,puestoqueestospresentancomorasgo
característicounacola cortay gruesa.Sin embargo,nos inclinamosa pensarque se trata del burricón
(Felis wideii), que tambiéndestacapor su cola, en estecasopor el largo tamañode la misma, por la
presenciade otrosrasgosquepensamosmásrepresentativos:el tamañode las orejas,y lagranproporción
delacabeza.
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los artistasde la cultura Tumaco-Tolita.El naturalistaPatzel (1989: 84) mantuvo un

ocelotedomesticadodurantevariosaños.

b) El segundotipo que hemosclasificado está formado por las numerosas

cabezasde felinos,quepresentanunosrasgosdiferentesde los anteriores,y de las quesi

pensamosque retratan jaguares antropomorfizadoscomo se aprecia en nuestra

fotografiatomidaen el MBCQ (16.21.70)(Figuras 52 i). Deestetipo sontambién:los —

10 ejemplosde cabezasfelínicas quemuestraErrazuriz, 1980: 224; Arte de la Tierra,

1992: T-0057, T-0072; Arte de la Tierra, 1988: 60, Fig. 79, T-9777, (Figura 52]);

Valdezetal.,1989: 52,21.3.70;Labée,1988: 39, fig. 11; E. MartínAcostaetal.,1998:
u

FG 14; Sabolo,1986: 109, (Figura 52k).

La cabezadel jaguar(Felis onca), porsu formaredondeada,su hocico corto y
a

tambiénpor el alto contenido simbólico asociado,se prestapara la conversiónen

humano.Algunasalcarrazasde estaculturatambiénmuestranestaforma(Labée,1988: u

1 nra la., ci,on,nra., ‘la la., .-.r1+íí..-~, ‘la ~.a,ia ~40 fig. -:5’~. Recordenios~ mo OIIaIIlaIItO UL~ mo UUILUIOO U~ UVOL{U~ IIU1JIL.dI,

comoveremosmásadelante(SegundaParte),suelen“transformarse”enjaguares,tras la

ingestión de alucinógenos.Se produceunametamorfosis,en la querasgosde ambas

especies(jaguary humana)seentremezclan, a

c) Un tipo de representacionesfelínicas que hemos podido observar,

relacionadascon estascabezas,aunquemuchomásescasoque los anteriores,es el de —

estilizacionesde cuerpoentero.Generalmentesonlas mismascabezasque hemosvisto

aisladas,unidasa un cuerpo,a vecesnaturalístico,apoyadosobrecuatropatas(Arte de a.

la Tierra, 1988: 55, T-9783) o en estilizacionesde las extremidadesinferiores,y con

vestimentasceremoniales,como un tocadocon penachoslaterales (MJJC),(Figura 52 1

y m)27; quetambiénpuedenverse en Raddatz,1975: 42, 3.1.6, 16, 1.5.4., 7, 1.8.37;
a.

Sabolo, 1986: 61, 109, 223 (Figuras 52ky h); Ferdon,1945: 231,239, 239), o conuna

capa emplumada(El Arte de la Tierra, 1988: 55, T-10577). Un ejemplo muy
a.

esquemáticodeun felino completo,sobresus cuatropatas,perosin unaactitudagresiva

es la que seobservaen Labée(1988: 37, fig. 6) y en Sabolo(1986: 161 y 212 (en este

último casoel felino estáechadosobreun tejadode unacasa).

o

27 Observesela similitud entre estarepresentacióny otra de la cultura Jama-Coaque,en la que

nuevamenteapareceel tocadocon las proyeccionescónicaslaterales,y la lenguacolgante.Ver en la
culturaJama-Coaquela figuradel catálogoEcuador,la Tierray el Oro(1990: fig. 42, MHCQ 14.7.85).

a.

166



Datosparala Reconstrucción.

d) El cuartotipo de representacionesmuestraun felino sentado,tambiénde la

especieFelis oncasobresuscuartostraseros,y con las patasanterioresrectas.En varios

casosse presentacon tocados,pendientes,colgantes,etc.,por lo que se observaun

mayortratamientoantropomórficode las figuras.Algunosejemplosformanlabaseo los

pies de incensarios(Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: fig. 52); otras imágenes

similares:ArQ~de la Tierra, 1988:20, fig. 13, T-0464, fig. 92,T-2497; Arte dela Tierra,

1992: T-0313; Felleman,1982: 37, fig. 130; Ferdon, 1945: Pl. IV; Sabolo, 1986: 94,

219;Raddatz,1975: 19 y 30) (Figura 52 fi). Un ejemplodeun felino sedente,presenta

algunasvariaciones,como la cabezavuelta haciaatrás,y entre las garrasdelanteras

aprisionaunacabezaantropomorfacon expresiónde dolor (Tesorosdel Ecuador,1976:

fig. 154, MBCQ 3.15.72).

e) Unaquintacategoríade iconografiafelínica,y en concretodejaguar,como en

el caso de las cabezasdecapitadas,son las máscarasataviadascon tocados,realizadas

tanto en metal; así como en Tesorosde Ecuador,1972: fig.. 169, 170 y 171; MBCQ

1.27.70, 59.89.70y 1.4.71),como en cerámica(Felleman,1982: 37, fig. 131; Tesoros

del Ecuador,1972: fig. 153, MBCQ 1.15.72; El Arte de la Tierra, 1988: 59, fig. 81;

Valdez et al., 1989: 51, 209-l-87s:Sabolo, 128, 167; Raddatz,1975: 30, 16 17.10,

1.10.45, 1.1.13),y en elMuseode América(Figuras32 oyp)

O Finalmente,el sexto tipo es el que serealizasobrelos pectoralesque portan

las figuras antropomorfas,realizadosenmetal,generalmenteen formade discoscon la

cabezadel felino, pero a vecestambiénrepresentandotodo el cuerpo,comoel ejemplo

realizadoenoro y platino (Tesorosdel Ecuador,1972:fig. 179, 56.80.70)

Un rasgocomúna todas las representacionesde felinos, tanto sedentescomo

erguidas,máscaraso pectorales,eslamanifestaciónde la lenguacolgante,enunoscasos

comouna delgadabandaque sobresale,y en otros a modo de gruesoy redondeado

aplique.Algunos investigadoreshanasociadola presenciade la lenguaa un símbolode

la virilidad (Arte de la Tierra, 1988: 76), pero nosotrospensamosque paratal alusión

han preferidoincluir en algunoscasosel peneen erección.En realidad,creemosque se

trata de la representaciónplásticadel poderosorugido del felino. El jaguarha sido

consideradocomodivinidad celeste,asociadaa las tormentasy a la lluvia, y por tantoa

los truenos.El rugido del jaguares la manifestaciónterrenaldel trueno celeste,y tal

accióndebeserplasmadaen las figuras. En cierto sentidorecuerdanlas espiralesque
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salende las bocasde los personajesaztecasde los diversoscódices,para señalarque

estánhablando.

No esdeextrañarestaasociacióndel culto al felino comolaprincipal ‘deidad’ de

los Tolita, enasociacióncon el aguay el bosquetropical,puesel ecosistemahúmedoen

que viven presentaintensaslluvias, numerososcaucesde ríos que puedenprovocar
e

inundacionesfrecuentes.Para evitarlo erigieron sus asentamientosen los lugaresmás

firmes y protegidos de estas catástrofes(Montaño, 199la: 26), y probablemente
e

recurnerona la intervenciónde estasdivinidadesfelínicas.ComentaLeiva (1989: 27)

‘La mediación entre dioses y hombres estaba dada por un sistema sacerdotal
e

estructurado,en elquesobrevivíanlas prácticasmágicasejercidaspor los shamanes...

Muchossímbolosfueronimprescindiblespara mantenerel sistema .

Otras imágenesde felinos han sido realizadassobrediversosmaterialespara

distintosobjetos, como agujasde hueso(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 342 y

348), tupos de hueso(Tesorosdel Ecuador,1976: flg.. 181, 182; MHcy 59.3.70 y

37.21.70),pendientesde metal,colgantes(Tesorosdel Ecuador,1972: 159, MBCQ 1 y a

2.1.69; 165, MBCQ 53.89.70). Del períodoclásico y algunadel períodotardío, se

mencionanmúltiples figuras de felinos, (Valdez et al., 1989: 52, 210-l-87s,4.6.80, a

21.46.71).

Un extrañoanimal en la iconografíaTolita

:

Cuandocomentábamoslas representacionesde pecarien la cultura Tolita (ver
a

más arriba), hicimos mención a una serie de figuritas que se repiten con cierta

frecuenciay que habíansido reconocidaspor E. Martin Acostay Ángel Sanz (1998),
u

como dichos artiodáctilos. Ya entonces expusimos nuestro parecer sobre tal

identificación, concluyendoque no nos pareceprobablepuesto que la forma de la
a.

cabeza es totalmente diferente a la del pecari. Además, estos animales son

representados,en la cultura Tolita y según los ejemplos vistos, con colmillos

sobresaliendoen los laterales (como un jabalí), y con un hocico apuntado,no

cuadrangular. —

Vamos a describir ahora esta otra figura de animal, que aún no hemos

reconocido.Se trata deun mamífero,de lo queno haydudapor los rasgosgenerales,y a

porqueen algún ejemploseconservael cuerpocompleto(E. Martín y A. Sanz, 1998:

CC79), donde se observaque se trata de un cuadrúpedo,con cola cortay erguida.

a.
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Presentaincisiones en manosy pies, no resaltandolas pezuñas(como afinnan los

autoresmencionados),sino reseñandouna seriede cuatrodedos.La cabeza,que esla

parteque mejor se ha conservado,presentauna forma característicaque se repite en

todoslo casos.Es redondeaday conunaproyecciónapuntadaen la parteposterior,que

debecorresponderal fragmentode asade la figura.

La fr¿Ste hace una fuerte inflexión para dar paso a un hocico corto y

cuadrangular,en el quedestacanlos dos orificios nasalesanchosy profundos(lo que

probablementeconfundieraa los autoresmencionados,por el aspectode chancho).Los

ojos se disponenen posiciónligeramenteoblicua y muy separados,casi pegadosa las

orejas,aunqueaúnasí, enposiciónfrontal y no lateralizada.La orejassontambiénmuy

características.Se trata de apéndicesde gran tamaño y no en la partesuperiordel

cráneo,sino en los lateralesy dispuestasperpendicularmentea la cabeza.En muchos

casos,el animal se muestrapodandoun elementorectangularen su boca, que en

algunosejemplosserepresentaclaramentecomounalenguapartida.

En el MuseodeAméricaseconservantambiénfiguritasdeestetipo de animal,y

aunqueno estánasignadasa cultura o período, son inconfundiblementetoliteñas.A

diferenciadel restode figuritas identificadas,éstapresentaen la cabezauna incisión,

como la que sueleadornaslas imágenesde zarigtieyas,y en la boca entreabiertase

puedeapreciar la lengua dividida. Los demásrasgosson como los que ya hemos

descritocomo generales.Otras imágenesde estetipo seencuentran,comoya hemos

mencionado,enel catálogode la Cultura Tolita, (E. Martín Acostay SanzTapia, 1998:

CC51,CC81,CCS6).

Otra figurita, que Yves Sabolo(1986: 132) tambiéndescribecomopecan,en

estecasosemuestracon las manosatadasa la espalday los piestambiénatadoscon

cuerdas, presentandotambién heridas de armas en la cabeza y en el cuerpo.

Evidentementeno se trata de un pecarí,puesto que la posición de los brazos sería

imposible, y ademásmuestradedosen las manos.El rostro es como el que hemos

descrito.

¿Qué animal pretendenrepresentar?Evidentementese trata de un mamífero

cuadrúpedo,en el que lo resaltableno son los grandescolmillos del felino o los del

pecarí,ni el largohocicode la zarigtieyao del coatí. Aunqueenun primervistazoa lo

que másseasemejanesal perro, no parecetratarsetampocode estoscarnívoros,a los
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que suelen representarde forma más esquemática,más convencional, pero más

fácilmenteidentificables.No esun roedor,ni un armadillo,ni ningunode los animales

frecuentementerepresentadosen el arteTolita.

Estaiconografiano perdurarádespuésde Tolita, y parececircunscribirsea un

áreaconcisade bosquetropical. Sin embargohemosidentificado otra representación

anterior, de eÉ’t extrañoanimal, en la Cultura Chorrera(MBCQ 3.20.79),en la quese

distinguela mismaformade la cabezay hocicocaracterísticos,pero el animal presenta
u

un cuerpoornitomorfo, como un pato nadando,aunquemostrandolas cuatro manos

terminadasen dedos(noenpezuñas,ni palmeteadas).
e

4.2.3.7.-Renresentacionesde EspeciesDomésticas

.

Canidae(perros)

.

a

Dos ejemplaresde figura de perro, muy similaresentresí, muestranun animal

estilizadoen la que el cuerposepresentade formaahusada,las cuatropatasseindican
a

por pequeñasprotuberancias,la cabezamuestraun hocico corto cuadrangular,y dos

pequeñasorejas.Uno de los ejemplaresseencuentraen el catálogoArtes de la Tierra

(1992: T-6668) y el otro en el Museode América de Madrid, en la quetambiénpuede

verselapresenciade los arranquesdeun asasobreel lomo, a.

Otrosperros,encontradosen Esmeraldas_eincluidosen el catálogQde lwCultura

Tolita porE. Martín Acostay Ángel SanzTapia(1998: CC68 a 71),de hocicoalargado a

y orejas triangulares.El cuerpo y patasson muy esquemáticos,a veces tan sólo
a.formadosporcilindros de arcilla. Presentaen todoslos casosunapequeñacolaerguida.

Cavidae(cuy)

:

aTan solo hemospodido identificar un pequeñorecipiente, posiblementeuna

ollita paralacal,con la formadel cuy (Caviaporcellus)(Figura 54) (MJJC).
a.

4.2.3.8.-FaunaAsociadaa FigurasAntrovomorfas

.

Enesteapartadoveremostanto las vestimentas,comolos tocadosy máscaraque

seutilizabanen las ceremoniasdel santuariode la Tolita, y cuya imagenhaperdurado

en las figuritas antropomorfas.

MáscarasZoomorfas

:

Otras representacionessemi-zoomorfasmuestranun cuerpo humano y una a

cabezaanimal, lo que pudierainterprctarsetambiéncomo hombrescon unamáscarade

a.

a.
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ciertas divinidades(Meggers, 1966: 106), o incluso podría relacionarsecon ciertas

ceremoniaso el consumode alucinógenos(Felleman,1982: 13).

Máscarasde felino de estetipo, sobre personajesantropomorfos,se pueden

contemplaren la publicaciónde J. Errazuriz(1980: 230 y 235).En las figuras que se

han conservadocompletaspuedeobservarsecomo un rasgocaracterísticola presencia

de un mismoTipo de faldellín, con triple colgante,que nos indica que los personajes

enmascaradoseran de sexo masculino (¿y pertenecíana un mismo estatus,clan o

asociación?).Enamboscasoslamáscarafelínicapresentala lenguacolgantey entrelas

faucesabiertassepuedecontemplarel rostrohumanodelpersonaje.

También hay máscarasde reptiles, bastante estilizadas, o al menos una

combinación de algunos rasgos característicosde estos animales, como el ojo

enmarcado,la crestasobreel cráneo,etc. Un ejemplopuedeverse en Errazuriz(1980:

211). En todos estoscasosmencionados,la cabezadel animal se convierteen una

máscaracompletaque encierratoda la cabezaantropomorfa,la cual sobresalea veces

entrelas fauces.Sediferenciande aquellasotrasfigurasen las quela cabezao el cuerpo

zoomorfo se coloca directamentesobre el cráneohumano,a modo de tocado,como

veremosacontinuación.

En otro caso,aunqueidentificadacomo osohormiguero(Cadenay Bouchard,

1980: 54, lám. IX, fig. 4, MNA 70-11-2420),la figura muestraun cuerpoantropomorfo

erguido,y unacabezacon un alargadohocicoen formade trompa.Pensamosque no es

una representaciónnaturalística, sino una figura humanavestida con la máscara

zoomorfa.

VestimentasCeremonialesdeAnimales

:

Entre las figuras antropomorfasasociadascon motivos zoomorfos, destacan

aquellas que muestran las ‘vestimentas’ completas de pieles de animales, y no

únicamentesu máscara,como los anteriores.Algunos autoreshan sugerido que se

tratabade la plasmaciónartísticadel conceptodel alter-ego,puesveíanen las figurasun

hombreemergiendode la bocade un animal (Porras,1987: 108). En realidad,a nuestro

modode ver, setratade unpersonajeataviadoconunavestimentaquecubrela totalidad

desucuerpo.No esqueelhombresurjade las faucesdel animal,sino quea travésde la

máscarade estasvestimentaszoomorfassepuedecontemplarel rostrodel personajeque

lasporta.
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Generalmentese trata, como en Jama-Coaque,de hombres-jaguar,figuras

seguramentemasculinas,vestidascon las pielesdel felino. No es de extrañarque el

jaguar, símbolo de la fuerza, se haya escogidopara indicar el rango y el poder,

asociadosal culto. Segúnel tipo de vestimentapodemosreconocerbásicamentedos

“disfraces”,el de felino y el de reptil.

a) Vt§timentas de felino: Un ejemplo muy llamativo de este tipo de

representaciones,porotro ladonumerosas,muestraa un personajeantropomorfovestido
a

con un atuendocompletoquele cubreel cuerpo,piernasy brazos,conun pectoraly una

máscaraposiblementefelínica, con lenguacolgantey orejerasy tocadocircular. La
a

aparienciarecuerdaformas mesoamericanas(Becker-Donner,1966: 495, fxg. 5). Un

ejemplosimilar, aunquefragmentadoes el que presentaValdez(1987: 62, fig. 41)para
u

el períodoClásico;Sabolo(1986: 194). Estarepresentaciónmuestrala cabezade felino,

y el rostroantropomorfo,(principalmentelos ojos), saliendoentrelos dientesel animal.
a

MuseodeAméricadeMadrid (Figuras SSay b).

b)Vestidode reptil o anfibio: en estecaso,lacabezadel animalestámuchomás

simplificada, los ojos son dossimplesbotonesaplicados,y la boca, sin dientes,está

enmarcadaporun pliegueenformade lágrima.En estesentido,puedenverselas figuras a

de los_fondosdel MuseodeAméricade Madrid (Figura SSc), o las quepublicaSabolo

(1986: 198),Raddatz(1975: 10, 1.10.10),Ferdon(1945: 231 Pl III y 239, Pl. IV). —

TocadosZoomorfoso Fi gurasdel ‘A lter Ero’

:

En una talla realizadaen hueso(Valdezy Veintimilla, 1992: fig. 127, MBCQ a.

5.6.69)sedistinguela figura de un músicocon un tocadoen formade felino recostado.

Esteseriael motivo que lamayorpartede los autorescoincidenen considerarcomo el

‘alter ego’, esdecirun animal sobrela cabezao la espaldade un serhumano(Meggers,

1966: 104; Labeé, 1988: 33). Este concepto del ‘otro yo animalístico’ se vincula

especialmentecon concepcionesshamánicasy se encuentramuy extendidala ideaen
a.

todaSudamérica,tanto en el áreaandinacomo en la amazónica.Otra figura similar,

tambiénrealizadasobrehueso,en la queun personajeantropomorfolleva un tocadoalto a.
enel que seincluye la figura de un felino, puedeobservarseen el Catálogo‘Tesorosdel

Ecuador’(1972: fig. 183, MBCQ 38.21.70). —

También un tocado en forma de iguana (tiene los ojos caídos triangulares,

atribuidosa reptil), que formauna especiede cascosobreunacabezaantropomorfaen a
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cerámica.Conservaalgo de pinturaverde (el color de la iguana)(Arte de la Tierra,

1988:67, fig. 94, T-7764).

Un busto de shamán,en elmismocatálogo(Arte de la Tierra, 1988: 76, fig. 34,

T-10095)),muestrasobrelacabezaun tocadoornitomorfo,con las alasextendidas,cuya

cabezafracturadaparececarecerde cuello y serredondeada,por lo quenosinclinamosa

pensarque,juMo con el cuerporechoncho,setratade unastrigiforme,posiblementeuno

de los característicosbúhos.

Otro cascoornitomorfo(Errazuriz, 1980: 72-73) (Figura SS)muestraun aveen

repososobreel nido, queenestecasoesla propiacabezaantropomorfa.Un bulto sobre

el pecho podría facilitar su interpretación, que hasta el momento permanece

desconocida.Otro ejemplarmuestrauna cabezade jaguarcompleta,con la lengua

colgante,sobrelacabezaantropomorfa(Errazuriz, 1980: 116).

Tocadosalgo menoselaboradoscuentancon una conchadegasterópodocomo

principalelementodecorativo(Arte de la Tierra, 1988: 39, fig. 52). A vecesdebiótener

otra función no decorativa,como en la conchaque apareceatada a una cuerdaque

circunda la cabezade un posible portador (Oberem, Hartman & Bischof, s.a.). El

Spondylustambiénha formado partede algunostocados,como puedenverseen las

figurasantropomorfasque llevanen la frenteun discoespinoso,realizadocon laconcha

del Spondylus(D’Harcourt, 1942: Pl. XXXVII-4 y 5, y LXI-9 (Figuras 56 a, b y c);

Raddatz,1975: 32,2.1.61).

Un tocado en una figurita de cerámicade la que únicamentese conservala

cabeza,muestraun voluminosotocadoen formade ave con las alasdesplegadas(Arte

de la Tierra, 1988: 63, fig. 48, T-2390), aunquelamentablementeestáfragmentadala

cabezay las extremidades,por lo quenoesposiblesureconocimientobiológico.

En un interesanteejemplosehamoldeadola figura del músicosobreun soporte

cilíndrico,y portaun alto tocado,quesedivide en doszonashorizontalmente,la inferior

que muestraun diminuto personajetocando el mismo instrumento que porta el

personajeque describimos,y la superiordondesobresaleuna cabezade felino con la

lenguacolgantey grandesorejeras(Arte de la Tierra, 1988:41, fig. 18, T-10123).

Otros tocadosen los queaparecela cabezade un felino formanpartede lo que

nosotroshemospodidodefinircomoun motivo reiterativorelacionadoconalgúntipo de

ritual agrícola.El personajesemuestraataviadocon un complicadotocadoen el que
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sobresalela cabezade un felino enmarcadaporun círculo con botones.Sobreestefelino

sedestacanotrosdoscírculoscon botones,La figuraestáricamentevestida(pendientes,

collares, pectoral triangular con botones aplicados), sostieneun objeto de forma

trapezoidalconunaagarraderaen espiralquesobresalea ambosladosde las manosy da

la sensacióndesermuypesado,por la formaen quesehanrepresentadolos brazosdel

personaje.Lameculiaridaddel tocado,y en generalde la posiciónde los brazosy del

objeto que sostiene,nos permite identificar estetipo aunquela figura se encuentre

fragmentada.Encontramosesta figura en distintos catálogos (Sabolo, 1986: 208;

Ferdon,1945: portada;Raddatz,1975: 10 y 33, 1.13.2 y 3.2.18 respect.).Hayunaclara
e

asociaciónentremúsicos(o sacerdotesen ritualestañendoinstrumentos),y los felinos.

Composicionessimbólicas,no mitológicas

:

u
En estecasosetratade figuritasque simbolizanuna situacióno un estado,como

la muerte,pero que probablementeno hacenreferenciani a una divinidad ni a un
e

personajemitológico.

Dentro de esteapartadotambiéndebiéramosincluir aquellasformas animales, —

especialmentefelinos y caimanes(reconocidala especieCaimán crocodiluschiapasus,

según Cadenay Bouchard, 1980: 51, por la forma del hocico), que aparecen a.

frecuentemente_de_maneraantropomorfizada.Unas figuritas bastantepopularesen la

cultura Tolita, son la que representanun torso antropomorfounido a la cabezade un a

caimánamododeextremidadinferior. Las manosestánsituadossobreel pecho.Varios

a.
son los ejemplosque hemos seleccionado(D’Harcourt, 1942: Pl. XXIII-4 y XXV-3;
Arte de la Tierra, 1988: 78, fig. 30 (Figura 57 a); Arte de la Tierra, 1992: 99 (Figura 57

b) y 140 y sin N0 mv.; Cadenay Bouchard,1980: 51-52, 1am. 2; Sabolo, 1986: 197;

Raddatz,1975: 17 y 19).Algunosautoressuponenque estepersonaje,avecesen forma
a.

deocarina,simbolizala muerte.Figurassimilaresseencuentranen la culturaTiaone.

ReptilesAtaviadosCeremonialmente

:

a
Variasfigurasdereptilespresentanlos ojosinclinados,lanarizancha,triangular,

y unabocacuadrangular,ligeramentesonriente,que muestradientesrectangulares.La
a.

figura presentaun tocado semicircular,y los brazosrecogidosbajo la barbilla, quizá

sosteniendoalgúnobjeto. Se tratade colgantes,como los que sepuedenver enFerdon

(1945:231;PL III) o DorlAaf~7 (1975: 17, 11047) ~..aAn comprobarpor el

orificio en el centrode lapartealtadel tocado.

a.
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Serpientesen Figurasantropomorfas

:

Dos figurasantropomorfas,encontradasen la zonaTumaco-Tolita,semuestran

asociadasa serpientes,en tal forma que nos recuerdaa las característicasfiguras de la

cultura Bahía,queveremosa continuación.Una de ellas, encontradaen la regióndel

Río Mira (Sabolo,1986: 199),muestraunacabezaantropomorfaenla quesepuedenver

serpientessalí~ndode la boca, ojos y un orificio en la parte frontal. La otra figura

(Sabolo,1986: 201) es la de un shamánsentadocompletamentecubiertode serpientes,

enbrazosy piernas,y un cinturónformadoporcabezasde serpientes(Figura 58 a), que

nos recuerdael estilo de las figuras antropomorfascon serpientescaracterísticasde la

culturaBahía.Los piesdeestafiguraseconviertenencabezasde serpientes.

4.2.3.9.-Renresentacionesdeseresmíticasy combinacionesZoamorfas

.

En estecaso,sí parecenserrepresentacionesde seresmíticos,no símbolosde un

estadoo unasituaciónconcreta.En muchoscasos,las combinacionessonsimilaresa las

queserealizaríanen otrasculturasdel mundo(mediterráneasy asiáticas,porejemplo),

puestoqueel substratode los elementoscombinatorioses idéntico (un grancarnívoro,

un granavey un granreptil).

Lasdiferentesfiguras míticaspresentadasen distintoscatálogosy expuestasen

museos, las hemos clasificado en varios tipos, una vez aisladas las partes que

caracterizancadauna de las especiesbiológicas que se combinanpara formar los

diferentesseresque identificamos.Así que denominaremoslos grupos,por la sumade

las especiesprincipalesque nosotroshemos encontrado,aunqueen algunos casos

podríamosutilizar la terminologíadelViejo Mundo:

Felino+Á~ila

:

Un tipo característicoque nosotrosdefinimos entrelas imágenestoliteñas,esel

deanimalmítico quecombinalos rasgosde variasespecieszoomorfas(jaguary águila

arpía,combinacióna la quepodemosdenominarenadelante“Grifo”, considerandoque,

enculturasdel orientemediterráneo,la mitologíadefineclaramenteesteseren el quese

danmezclaatributosde leóny águila).

Una figura Tolita en la que seobservancon claridadlos rasgosdefinitorios de

estegrifo fue realizadaenoro y platino, exhibeun cuerpoy colade felino, concabeza

crestaday pico de ave. La cresta,cae sobrela espaldarepresentandouna serpiente

terminadaenuna cabezaconpico ganchudodeavey el ojo destacaenmarcadoporuna
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pestañao ceja ondulada(Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: fig. 68) (Figura 59 a).

Imágenessemejanteslas encontramostambiénen la orfebreríade Jama-Coaque(ver

másadelante).

Otros ejemplosde estemismo animal mítico, en la Cultura Tumaco-Tolita,se

encuentranen “Tesoros del EcuadorAntiguo” (1988: 24, fig. 2). En este caso

observamoscl&amentela cabezaqueentremezcíalos rasgosfelínicosy de águilaarpía,

pico dentado, lengua colgante, ojos con pestañaslargas, cabezacon doble cresta

u’emplumada,y sobreel pico una figurita que pareceun búho. Otros muchos son los

ejemplaressimilares, en unos la lengua es bífida (un altar o recipiente ceremonial
u’

Tesorosdel Ecuador,1988: 76, T-0033 (Figura 59]); o en Arte de la Tierra, 1992: 100,

T-7596), o con lenguafelínica (Arte de la Tierra, 1992: 100, T-7566; Labée,1988: 48,
a

fig. 35 (Figura 59g); Sabolo,1986: 161,21028).Otros ejemplosde orfebrería(máscara

y pectoral,en Faldini s.a.:62). —

En los sellosla imagenseesquematiza,pero aúnreconocemosla figura de felino

con el pico de avey las alas, o incluso sólo en la cabezalos mismosrasgosdescritos

(D’Harcourt, 1942: Pl. XII-3, 9.10.12)(Figura 59 h).

En otra representaciónen cerámica, algo más naturalista(Figura 59 b) del a.

Museo del Banco_Centralen Quito se_descubre_unjaguarcori pi9o de águilayxere

sobreel mismo,así como las característicaspestañassobrelos ojos. La lenguaen este a.

casocuelga directamentede la barbilla, y bajo el pico se puedenver los colmillos

felínicos.

En otro caso,setrata de una hermosatapaderade incensario(Labée,1988: 37,

fig. 7), (Figura 59 c) quepresentaen relieveel cuerpofelínico con la cabezade rasgos

similaresa los ya descritos(pico+colmillos,pestañas,y cresta),enestecasoademás,el

grifo parecemáscompletopuestoquesobreel cuerposeextiendenlas alas.

Dos adornosde oro, muestranunafigura de felino echado,de las que sobresalen
a.

unascomplicadascolasrepujadasen formade plumas(Figura 59 cl) (Ecuador,la Tierra,

1990: 56-57).Lascabezasalzadasvuelvenarepetir los rasgosdescritos:pico, colmillos, a.

ojosenmarcadosporpestañas,cresta....

a.

28 En estecaso,el autor identifica la cabezazoomorfacomo Jaguarcon carade serpienteemplumada,

confrsiónqueparecebastantefrecuenteentrelos investigadores.

a
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Otrosejemplosmuy representativosdel sermitológicoque estamosretratandoes

el quebajo el titulo de ‘monstruoalado’ semuestranen: el catálogode arteecuatoriano

precolombino(Felleman,1982: fig. 134) (Figura 59 e) y en Alema(1979) (Figuras 59 i

y j), No vamosa repetir aquí los rasgosya mencionados,pero son evidentestodos

ellos,y comoañadidosenel primercasodoscolgantesen el pechoy unafigura sobrela

frente.

fl:

OtracombinaciónMítica, tambiénfrecuenteen la cultura Tumaco-Tolita,es la

uniónde rasgosde felino y reptil. En el ejemplopresentadoen el catálogode Tesoros

del Ecuador(1988: 53, fig. 83) (Figura 60 a), sepuedecontemplaresteanimal-mítico,

cuyocuerpo,aunquela colaestáfragmentada,evidenciasobreel lomounosbotonesque

reflejanlas gruesasescamascaracterísticasde estosreptiles.Las extremidadesanteriores

alzadas,correspondenal cuerpo felínico, que también conformala estructurade la

cabeza.Los ojossontambiénlos que atribuimosa los reptilesy anfibios(enformade D

inclinada),peroel hocicocuadrangulary la formageneralde la cabezaesla de un felino

estilizado,conun elaboradotocado.La narizesnormalmenteun pequeñocilindro o un

par de botonesaplicados.Variantesde estemismo animal, formandoa vecesasasde

vasijas(Figura 60 cl), o bien figuritas,puedenobservarseen los fondosdel Museode

América de Madrid (Figura 60 b), así como en varios catálogos(Arte de la Tierra,

1992: 99-100 fig.. T-0220, T-101 12; Errazuriz, 1980: 227; Labée,1988: 48, fig. 34 a y

b; Sabolo,1986:21129;Raddatz,1975: 36, 1.11.25).

Una vasija con los mismos rasgosdescritos, aunqueidentificadapor Sabolo

(1986: 97) como felino estilizado,queremosresaltaríapor su similitud al tipo de ser

mítica(combinaciónfelino+reptil) queestancaracterísticoen la culturaJama-Coaque.

Otra extrañafigura (Tesorosdel Ecuador,1972: fig. 138), semejanteal que

veremosa continuacióncomo Monstruo Bahía, se detalla con un cuerpode felino

erguido, con ambasgarraslevantadas,pero el rostropresentaciertos rasgosque nos

hacendudardesunaturalezafelínica,o quenosimpulsanaimaginamosla combinación

de rasgosde estos animalesjunto con otros de reptil. En primer lugar, los ojos,

extremadamenteresaltados,de forma completamentecircular, y abiertos,recuerdana

29

Autores como Yves Sabolo o Labée consideraneste tipo de figuras como representaciones
exclusivamentedefelinos.
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los de las serpientes,que carecende párpados.La nariz, indicadapor dos orificios

nasales,no esla conocidanariztriangular,formaday en relievede los felinos. Además,

carecedeorejas,que esuno de los rasgosque siempreapareceen las cabezasfelínícas.

Por último, aunquela boca si es similar a las que vimos, abiertay mostrandolos

colmillos inferioresy superiores,la lenguaquecuelgade la misma esbífida, frentea la

de los felinos’tjue esuna lenguaúnica. En las manos,entrelas garrasse observaun u’

orificio circular que nos recuerdaa la forma que presentael felino Jama-Coaque(y

tambiénel mono con vestido ceremonial)que seha descritocomo cuentasde mullo. —

Estápuesvinculadoa la lluvia.

Una imagende un personajefemenino, descritacomo figura de mujer-jaguar

(Errazuriz,1980: 233, y Sabolo,1986) (Figura 60 c), que portafaldellín,collary tocado
a

(similaresal de las figuras 60 a y b) , muestraun rostroestilizadoenel que sereflejan
algunosrasgosde los quevenimoshablando,comolos ojos caldos,narizrizaday cierta

a

prominenciacuadrangulardelhocico. Los brazoslos muestraerguidos,con los dedosde

ambas manos doblados sobre las palmas. Aunque no hemos encontrado más a

representacionessimilares, nos parece adecuadoplantearaquí la hipótesis de este

personaje,que en su formaanimalísticahemosvisto comojaguar+reptil.La posturade

estamujernos recuerdaciertasiconografiasconstantesen el períodode Integraciónen

la Cultura Manteño-Huancavilca,en las que figuras femeninasmuestranlos brazos a.

tambiéndobladosen ángulohaciaan-iba.Porotro lado nosrecuerdatambiéna la diosa

Coatlicueazteca,posiblementeasociadaala lunay a la muerte. a.

Estaúltima figura pensamosque tambiénha sido plasmadade maneramenos

antropomorfizadaen la composicióncerámicaTumaco-Tolita(Tesoros.El arte de la a

Tierra, 1988: 32, fig. 78, n0ínv. T-12502),(Figura S8b) quemuestraunaparejade seres
a

reptiliformesantropomorfizados,uno de los cuales,que nosparecela partefemenina,

lleva entrelos brazosuncuencoconunaserpienteen suinterior. La escenaesobservada

porun aveconlas alasextendidas.Posiblementereproduceunaescenamítica.

Tambiéncreemosque la conocidarepresentacióngeométricade una entidad

mitológica(Ecuador,La Tierra y el Oro, 1990: 53) (Figura 60 e), expresiónsublimedel

Arte Toliteño, en la que se conjuga serpiente, felino y personajeantropomorfo, —

combinando pianos de perfil y frontales, podría también aludir a esta divinidad

a.

a
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femenina de la que venimos hablando, versión norandina de la Coatlicue

mesoamericana

UnaimagenTumaco-Tolitasobreun sellocerámico(Arte de la Tierra, 1988:46,

fig. 35) (Figura 61), muestrarasgoscombinadosde falconiformey de reptil, el primer

ordenidentific’~do porla formaganchudadelextremodelpico, característicade águilas,

cóndoresy otrasespeciesdedichoorden.El segundo,probablementeun Crocodylia,es

reconocidono sólo por la formadel cuerpoy lasmuescasque sobreel lomo presentaa

mododeescamastípicasdeestosgrandesreptiles,sino tambiénpor la colocaciónde las

patasy de la gruesacola.

La cabezade cerámicaque erróneamenteSabolo(1986: 211) identifica como

jaguar estilizado de influencia maya, muestra la forma redondeada,grandes ojos

redondostambién, lengua bifida y colmillos ganchudostípicos de las serpientes,

combinadoscon el característicopico de águila,el cerey las dosplumassobreel pico.

Del periodo clásico se describeuna vasija cerámicaen la que apareceuna

kleidad’ condientesy ojos de felino, hocicode lagarto,cejasllameantesdeáguilaarpía

y crestanasalde murciélago(Valdezet al., 1989: 52, 1040-2-60).

4.2.3.10.- RenresentacionesdeAnimalesCazando

.

Unaescenadecazasehacaptadoen unahermosavasijacerámicadeestacultura

en la que un felino, que por sus rasgosnospareceun jaguar,estáagazapadosobreun

pequeñoanimal, posiblementeuna zarigtieya o una guatusa,a la que sujetacon sus

zarpasdelanteras(MBCQ) (Figura 62). Seguramenteestavasijano solamentetieneun

sentidoestético,sino quehabríaquebuscarleel significadosimbólico, lo que el jaguar

encarnafrenteal otro animal,que habitualmentele sirve de alimento.

Otras escenasrepresentanbúhos y halconescon serpientesen el pico, y

sujetándolasconunagarra,(Errazuriz, 1980:293),comoya hemosreferido.

4.3.- La Cultura Tipone

.

La Cultura Tiaonefue definida por Betty Meggersen la décadade los 60. Su

áreade extensiónincluyeparte de la Provinciade Esmeraldas,desdeel Cabo de San

Francisco,hastaladesembocaduradelrío Esmeraldas.
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4.3.1.-Los Yacimientos

:

- La Propicia: yacimiento excavadodurantela Misión ArqueológicaEspañola

entre1971 y 1972, en las proximidadesal encuentrodel río Tiaonecon el Esmeraldas,

Fueexcavadapornivelesartificiales,evidenciandola existenciade numerososrestosde

cerámicasy huesos.

e
- Rincúbe:sitio tambiénen el interior, quepresentacerámicasmuy similaresa

las deLaPropicia(Alcina, 1979: 87).
e

El sitio de La Propicia(E-13), un pequeñopromontorio, esel yacimientoque

más información ha aportado a esta cultura, de los 19 asignadospor seriación
e

cronológicadel materialsuperficial a estacultura (Guinea, 1995a:49). El sitio de La

Propiciaseha fechadoentreel año SOy el 260 d.C. (Alcina, 1979: 114; Rivera,1984a:
e

16), siendopor tanto contemporáneacon la culturade La Tolita, con la que mantiene
similitudesculturales,como porejemplo las figuritasmoldeadas.

e

- El clima delvalle delrí~Tiaoneesde tipo TropicalMonzónico,influenciadopor

la corriente cálida del Niño, que provocafuertes lluvias entre diciembrey abril. La

cultura Tiaone es una cultura adaptadaal BosqueTropical, con yacimientossemí-

dispersosasentadosen las riberasfluviales, con cultivos de maíz y yuca (segúnse a

deducede la presenciade metatesy ralladores),caza (ecofactos;aunqueno se han

halladoevidenciasde armas),pesca(escasosrestosmaterialesque incluyenanzuelosy

pesasdered) y recolecciónparacompletarla dieta.
•8Aunquelos cálculosde población realizadosestimanuna oscilaciónmáximade

74 habitantespara el sitio de la Propicia (Rivera, 1984a: 12), los datosno deberían

considerarsefiables, puestoque no sehan hechoanálisis exhaustivosde la fauna, y

tampoco ha podido calcularsela incidencia de la agricultura. Las estimacionesmás
a.

aproximadasrealizadaspor la M. Guinea,segúnestepatrón de asentamiento,suponen

unapoblaciónentre1500 y 3000 habitantespara la zona,con unos200 habitantesen
a

cadanúcleoy las casasfamiliaresdispersas(Guinea,1982: 151, 1995a:49).

Como elementosdiagnósticos de esta cultura destacanlos ralladores, las —

cerámicascon engobesy decoracionespintadaspredominantementeen rojo, los

polípodos,las tapaderasde incensarioy sobretodo las figuritas, tanto antropomorfas

como zoomorfas, algunas de ellas silbatos u ocarinas,probablementepara usos

a.
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ceremoniales,aunquealgunosinvestigadores,consideranque pudieronhaberservido

comoreclamosparala caza.

Hacia el 350 d.C. se produce la caídadel centroceremonialy político de la

Tolita, y por tanto de su satélite cultural, Tiaone. Se produceel abandonode las

poblacionescosterashastael 700 d.C. en que o bien comienzala recuperaciónde la

poblacióno s&~epueblael hábitatcostero,con el inicio de laculturaAtacames,en laque

ya han desaparecidolos rasgoscaracterísticosdel Desarrollo Regional (ralladores,

figuritas,centrosceremonialesinterregionales...)(Guinea,1995a:57).

4.3.2.-LgEawm.

a) EsneciesRelacionadascon la Subsistencia

.

Especiesde hábitatMarino

:

Los 6450 ejemplaresde moluscosrecuperadosen el yacimientode La Propicia,

se identificaron comopertenecientesa 51 especiesdiferentes.La mayorpartede ellos

pertenecenal hábitatmarinoy concretamentea la zonaintertidal, recolectadosbajo la

arenay entre las rocas. En los nivelesartificiales realizadosen la excavaciónde La

Propiciaseobservaun aumentoprogresivoen el númerode moluscosdesdeel nivel 1 al

10, disminuyendohastael 14 y desapareciendode los estratosentreel 15 y el 17 (Colón

yMeco, 1979: 354).

Se observauna disminuciónprogresivaen los estratossuperiores(y por tanto

más recientes) de las especiesDonas panamensis,Lunarca brevWrons, Tyvela

byronensis(estastres puedenrecogersenormalmenteen las playasarenosas,en ámbito

intertidal, segúnKeen, 1971,y Zim, 1967,1V: 1374).

Otros pelecípodos se mantienen más o menos constantes,aunque en

proporcionesbastantebajas, como Donas asper, Protothaca ecuadoriana, Chione

subrugosa,Anadara similis, Arca pacífica, entre otras, que únicamentecontabilizan

entreuno y cinco ejemplares,como Pinctada mazatiantica,Lyropectensubnudosus,

Glycymerisinaequalis,Plicatulaspondylopsis,Cardita crassicostata.

También muy abundantes,especialmenteen los niveles intermediosson la

Natica un(fasciatay Conuspatricius. En porcentajesmenores,pero con unapresencia

maso menosconstanteen la mayoríade los registros, destacanCypraea cervinetia,

Thaisbiserialis,Olivia ¡<aleantina, Olivia palpasta.

181



flatosparala Reconstrucción.

Otrasespeciesde gasterópodosde menorrepresentaciónproporcionaly ausentes

en muchosde los niveles son: Tegula verrucosa,Astrea buschii, Nerita funiculata,

Littorina varia, Cerithium brawni, Strambusgranulatus, Trivia radians, Cypraea

robertsi, Malea rigens, Cassis centiquadrata, Cymatium w¡egmanni, Hexaplex

erythrostomus,Thais biserialis, Cantharus elegans,Triumphis distarta, Columbella

stromb~formis~Fasciolaria princeps, Agaronia propatula, Vasum caestus, Conus

galdiatory Knefastiaolivacea. (Ver Tabla 12).

u
Lo másprobableesque estosmoluscosfueranrecolectadosdirectamentepor los

pobladoresdel sitio, tanto en las playasy rocaslitorales,como en terrenosde manglar.
u

Lapresenciade las especiesde aguasprofundas,comoSpondylus(Colón, 1984: 280),o
Pinctadamaztlántica, probablementetenga su explicación en una recolecciónen las

a
playas, o entre las redes de pesca, más que en la existencia de buceadores

especializados,dadosuescasonumero,
a

La recolecciónseríallevadaa cabotantopor hombrescomo pormujeresy niños,

en períodode desocupaciónagrícola.El transportede los moluscosdesdelacostahasta a

el asentamientointerior en LaPropicia,debíaserdiario, puessi se hubiesenestablecido

algunoscampamentosestacionales,o hubierantratadode comercializarel producto,se a

hubieseprocesadolaconcha(ahumadoo salado)in situ, extrayendola came,porlo que

no sehabríanrecuperadolas valvas de moluscosen el yacimiento de La Propicia.Es a.

muyposiblequeesetransportehastala playaserealizaraporvía fluvial.
a.

A pesardel elevadonúmerode moluscos,el análisisde los porcentajesdecame
y proteínarevelaque no tuvieron un papelprimordial en la dieta (7 gramosdiarios,ó

a.
0,23 gramosporpersona)(Colón, 1984:281).Guinea(1995b:171)observala inutilidad

de los porcentajesdebidoa las carenciasen las técnicasde recolecciónde las muestras.

Es evidente,a nuestrojuicio, que la utilización de los moluscoscosterosen un

yacimientoubicadoal interior, no debeninterpretarsecomo un consumocontinuadoa lo
a

largo de todoslos días del año, Es más lógico suponerque la recoleccióndemoluscos
costerosdesdeun yacimiento de estascaracterísticas,tendríalugar como partede un

a.

aprovechamientoestacional,quizá de uno o dos meses, temporadasen las que la

aportaciónde moluscosa la dieta sí tendríacierta consideración(posiblementeen el a.

períodoentrecosechay -recolección,con-el- agotamientodereservasagncolas,o -como

complementode las mismas). a

a.
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sentadoso lanzandounajabalina, etc. La riqueza iconográficade estas figuritas es

incalculable,y de ellassepuedeextraerinformacióna cercadel modo de vida de sus

artífices. Sin embargo,lo que aquí nos ocupa exclusivamentees la vinculaciónque

pudieronhabertenidoconel mundoanimal.

De las figuritas zoomorfasexisten algunos interesantesejemplos, aunquese

empobrecenalrsercomparadascon las antropomorfasdescritasanteriormente.Valdez>,

Veintimilla (1992: 74), comentanla escasezde estetipo de imágenes,y cómo en

algunoscasosla figura animalsevinculaaotrahumana.Esteesun motivo queserepite

frecuentemente en casi todas las culturas del Desarrollo Regional Costero,

especialmenteen las norteñas,como Tolita y Jama-Coaque.En estetipo de figuras un

personajehumanoapareceataviadocon unamáscarao un ‘disfraz’ completode animal,

generalmentede felino, perotambiénpuedeserunaveo un reptil.

A veces,estosseresse funden, el animal se antropomorfizay esdificil discernir

si setratadeun sermítico, de un animalreproducidocon actitudy rasgoshumanoso sí

lo quepretendenesreflejarun serhumano(shamán),transformadoo transformándose

en animal.Nos inclinamos, en la mayoríade los casos,por estaúltima interpretación.

De las dos variedadesde figuritas que clasificaB. Meggers(1966: 99), unaportaunos

pantalonesy camisetade plumería,así como un elaboradotocado, que han sugerido

contactoscon Mesoamérica,y la otra variedad está ataviadacon un poncho con

aplicacionesdeobjetoso caracoles,como veremos.

4.4.3.1.-Representacionesde Invertebrados

:

Gusanosy larvas

.

Aunquees dificil la correctainterpretaciónde este grupo biológico, la forma

cilíndrica, y el movimiento ondulantepuedenayudara su identificación,como en el

casode la Ocarinazoomorfadel MJJC que parecereflejar una orugaen movimiento.

Gusanos,así como serpientes,hansido símbolosdel culto a la fertilidad,como los que

identificaWilbert (1974: 95).

‘4 rácnidas

:

Aunqueen el artículo de SánchezMosquera(1996) varias vasijaszoomorfas

figurancomo imágenesde abejas,nosotrosrechazamosestaidentificaciónpordiversos

motivos,principalmenteporquela especiequepropone(Apis mel{fera) esoriginariadel

Viejo Mundo, y era desconocidaen AméricaPrehispánica,ademásel númerodepatas

194



Datospara la Reconstrucción.

Otrode los restososteológicosidentificadosesun fragmentode unavértebrade

reptil (Stahl,1994: 192).

En el sitio de DonJuan,seidentificarondostipos de roedores,un fémurde rata

espinosa(Proechimyssp.),significativaencuantoal aportecárnico,y unmolar deratón

(Sigmodansp.).Ademásestápresenteel venado,(Odocoileussp.),del quesereconoció

un metatarso(Stahl,1994: 192). u’

En un pozo donde los restos aparecenentremezcladoscon fauna de origen
eeuropeo(gallina, cerdo,ratay vaca),aunquesobreel nivel formativo,se identificaronla

Marmosasp.,Oryzomyssp.,Akodansp., Tayassusp.,Pantherasp. y Felis yaguarundi,
u’

ademásde restosde ranay pato.Estasespecies,aunqueno pertenezcanconseguridadal

períododel DesarrolloRegional,si nospresentanun cuadrode la faunarelacionadacon
u’

el yacimiento de San Isidro. Igualmente,sin asociacióncultural, ni cronológica,Stahl

(1995: 155) presentala identificación,enel Valle deJama,de 38 venados(Odocoileus

sp.) y 23 pecaríes(Tayassusp.), cuando estableceel MNI por cada proveniencia,

reduciéndosela cifradrásticamentesilos consideratodoslos sitios arqueológicoscomo

un conjunto.

4.4.3.-La Iconografla en la CulturaJama-Coaque

.

- -- Comomencionamoal c<omienzo,la c>ultura_Jama-Coaque,herederadirectade la

tradición Chorrera,como evidenciala ocupacióncontinuadadel asentamientode San

Isidro, tiende a retratar escenasantropomorfas.Las figuritas, clasificadasen estilos
a.(denominadospor ejemplo estilo Chone, Jama-Coaque,etc) que no viene al caso

describir,secentranen la figura humana,a la que adornancon complicadostocados,
a

orejeras, narigueras, bezotes,collares, pulseras, colgantes, pectorales, tobilleras,

ponchoso camisetas,taparrabos;colocanobjetosen sus manos, desdearmas hasta
a.

bolsasde shamanes,pasandopor la ollita con llipta de calparaprocesarlas substancias
alucinógenasy el objeto apuntadoque usaronparachupardichacal, (y que seobserva

a

en múltiples representacionesdesdeel período Chorreray especialmenteen Jama-
31

Coaquey Bahía,colgandodel cuellodeciertospersonajesmasculinos
Figuras antropomorfasque se moldean y modelan en actitudes diversas,

portandouna pieza de caza sobre la espalda,vendiendoun muestrariode joyería, a.

a
Colgantesde estetipo hansido encontradosen los nivelesChorrerade Salango,realizadosenmarfil y

piedra(Valdezy Veintimilla, 1992: 80).

a
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- San Isidro (M3D2-001): esteyacimientoquemuestraevidenciasdeocupación

desdeValdivia VIII, seguiráhabitadohastael períodode Integración.Se ubicaa25 Km.

al interior del Valle del río Jama,a 135 m.s.n.m.,y presentaun gigantescomontículo

artificial cuadrangular(tola) de 100 m. de diámetro.ComentaR. Zeidíer,directorde las

excavaciones,que “Ningún otro sitio arqueológicoconocida en el norte de Manabí

compite con San Isidro en tamaño total, en complejidad, ni en el tamaño de su

montículo de plataformas central.. implican en su conjunto la existenciade una

sociedad ‘cacical’ compleja...” (Zeidíer, 1994b: 72). Se excavarondos sectores,el

ceremonialdelmontículo,y el habitacional.

- Don Juan:sitio identificadodurantelas investigacionesen el valle delJama.De

los cateosrealizadosserecuperaronalgunosrestosde fauna(Stahl,1994).

- Coaque:un asentamientosituadoen el nortede Manabí,quecontinuóhabitado

hastala llegadade los españoles,con unas400 casas(Echeverría,1990a:203).

4.4.2.-1ffEana:

Los restosde faunaque serecuperaronen la cultura Jama-Coaque1 del sitio de

San Isidro son más bien escasos,y en general, como característicade la fauna

neotropical,seevidenciauna alta diversidadde especies,un predominiode la faunade

pequeñotamaño y una preferenciade ésta por los niveles arbóreos30.Se observa

tambiénque la mayor partede los restospertenecena la clasede los mamíferosy

principalmenteel ordende los roedores(56%del total de la faunay el 84%conrespecto

solamentea los mamíferos)(Stahl,1992a:210, 218).

a) Esveciesrelacionadasconla Subsistencia

:

EsoeciesdeHábitatMarino

:

De la cultura Jama-Coaquetambién se han encontradovértebrasde peces

utilizadascómo cuentas,conuna perforacióncentral o pulidasen los laterales(Museo

Jijóny Caamafio)y huesostrabajadosen formade taladros.

EspeciesdeHábitat Terrestre

:

Destacanel esqueletocompletoy quemadodeun marsupial(Didelphis sp.). La

zarigtieyaseadaptaa una gran variedadde nichosecológicos,por lo que no esmuy

apropiadaparadetectarlas posiblesexplotacionesde los distintosecosistemas.

30

Evidentementela identificaciónde estegranporcentajedemicrofaunase hadebidoa la aplicaciónde
las técnicasdeflotaciónparala recuperacióndemicrorrestos.
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de Esmeraldases de caráctermonzónico,es decir definida por la presenciade dos

estaciones,una de lluvias y otra seca. Constituye una zona transicional entre los

regímeneshúmedosy los secosde lacostaecuatoriana.

Atendiendoala intensidadpluviométrica,sehandefinidodosclimas:

a) Clima seco (500-1000mm/año)megatérmicotropical, que seextiendedesde
e

BahíadeCará4uezaCoaque,incluyendounos 15 Km. haciael interior. Las lluvias van

deeneroa abril, periodode influenciade la corrientecálidadel Niño.
e

b) Clima semi-húmedo(1000-2000mm/año)megatérmicotropical, localizado

haciael interior, sobrelascolinasde lacadenacostera,quemarcanla líneadivisoria con
u’

el microclimaanterior.Las lluvias tambiénseconcentranentrediciembrey abril, por

los mismosmotivos(Zeidíery Kennedy,1994: 16).

La CulturaJama-Coaquecomprendedosetapasdiferenciadas,(Jama-Coaque1 y

II), quedandolaprimeradeellas,la fasecerámicaMuchique1 (a y b), englobadadentro —

del períodoque estamostratando,mientrasque la segunda,separadapor una capade

tefravolcánica,perteneceal períodode Integración,con tres fasescerámicas,Muchique

II, III y IV (Zeidíer, 1994b: 86). Como las demásfases del Período,abarca, sin

precisionescronológicas,desdeel 500 a.C.hastael 500 d.C. a.

- Entrelosrasgosdiagnósticosdc-esta-cultura destacanlas ‘compoteras’ con
adecoracionespintadas, los platos polípodos, las maquetasde casasy templos, las

pintaderasy sellosplanosparadecorarel cuerpoo las vasijas(Bodenhorst,1983-84),las
a.

pipasparainhalaralgún tipo de alucinógeno,los torterosy tambiénunasfiguritasde un

estilo muy característico,muy elaboradas,con complicados adornos y variadas
a.

actitudes,centradasenla temáticaantropomorfa.La metalurgia,como en muchasde las

culturasdel Período,estábastantedesarrollada.Hay evidenciasdel uso de obsidiana,

queindicaríaun comerciocon la sierra.

4.4.1.-L2LThQú11I~L11Q~. —

Durantelas prospeccionesllevadasa caboen 1990 en el valle medio y alto del

río Jama,dentrodel denominado“Proyecto Arqueológico/EtnobotánicodelRíoJama‘~ a.

selocalizaron151 sitios arqueológicos,desdeelperíodoFormativo Temprano,comoya

indicamos,hastael de Integración,(Stahl, 1992a:217-218).Veamoslos reseñadospara

el PeríododeDesarrolloRegional:

e

a.

191



Datosparala Reconstrucción.

en el yacimientode la Propicia,el único tipo de iconografiafelínica, de los establecidos

paralaculturaTumaco-Tolita,esel felino sedente.

En estasfiguras, semuestraal animal sentadosobrelos cuartostraserosy con las

patasanteriorescolocadaserguidas.Ademásdetallanigualmentela lenguacolgantetan

característica,y que,anuestrojuicio, tratade indicar el rugido y de simbolizarel trueno.

Algunos ejemplaresmuestranelaboradostocadossobrelas cabezas,generalmenteen

formade varios anillosconcéntricos(Sánchez,1984: 82, lám. 15 ay e, 16 ay c; en total

7).

4.3.3.6-Renresentacionesde esneciesdomésticas

:

ComentaE. Sánchez(1972a:85), que en Esmeraldases indudablela existencia

de perrosdomésticos,dondeconfluyentambiéndosrazasde perrosdesnudoso sin pelo,

como los centroamericanos.Aunque no afirma su pertenenciaa la cultura Tiaone,

mencionadosfigurasde cánidos(Sánchez,1984:fig. 6>, 7).

4.3.3.7.-RepresentacionesdeMáscarasy VestidasZoamarfas

:

Influenciadapor el arte de Tumaco-Tolita,en estacultura Tiaone se repiten

muchos de los rasgos iconográficos que ya vimos en la cultura mencionada.Un

personajemasculino,vestido con un taparrabosde triple colgante (similar a los de

Tolita), conpectoraly un elaboradotocadoqueincluye el cascozoomorfo,descritopor

E. Sánchez(1984: 64, fig. 43), como máscarafelínica, en realidadno presentalos

atributos que permitan mantenertal afirmación,pues ni evidencia la característica

lenguacolgante,ni los colmillos, y ademásla nariz y los ojos sonmásbien los quese

utilizan para representacionesde anfibios o reptiles. Así que el tipo de máscaraes

posiblementela de un reptil.

4.4.-La Cultura Jama-Coagne

.

Estamanifestacióncultural se desarrollaenel territorio centraly norteñode la

actualprovinciade Manabí,desdeel río Chonehastael Cabode SanFrancisco(Alema,

1979: 59-60)o desdela Bahíade Caráquezal sur, hastalaBahíade Cojimíes,al norte

(Zeidíery Kennedy,1994: 14).

El territorio sobreel que seasientaes ligeramenteaccidentado,concolinassobre

las que generalmentese ubican los poblados, rodeadospor una densavegetación

boscosa,típicade una selvatropical húmeda(Meggers,1966:96),que como la del sur
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semicircularesy enotrosa modode aspasdecoradas(Sánchez,1984: 77, fig.. 14 a, b, d

y e). La formatrilobuladade la caray el hocicoprominenteson algunosrasgosquenos

permitensuponerquesetratademonoscapuchinos(Cebussp.).

Un golletecerámico(Rivera, 1984b: fig. 37), reproducela carade un primate e

con los rasgosanteriormentemencionados(rostro trilobulado,pequeñasorejas,hocico

prominente),d~racterísticosdel monocapuchino(Cebussp.). u’

Porotro lado, una cabezade simio, identificadaporE. Sánchez(1984: 76, fig.
u

14c) comopertenecienteaunmonoaullador(Alouattasp.),encontradaenel yacimiento

de la Propicia,muestraal animal con grandesojos enmarcadosporprofundascuencas
u

orbitales (ver los ejemplos similaresde la cultura Tumaco-Tolita)y una gran boca

abiertaque indica la emisión del potente aullido característicode estaespecie.Una
a

cabezacerámica de rasgos similares (grandes ojos, boca abierta, etc.) también

recuperadaen Esmeraldas,no ha podido ser adscritaa ningunacultura en particular a.

(Sánchez,1972a:84, fig. 5).

Unaúltima figura, aunquebastantedudosaen suidentificación,ha sido descrita e

comopertenecienteal géneroAteleso mono araña(Sánchez,1984: 77, fig. 130.

Marsu¿piak±v a.

Proveniente_deEsmeraldas,sin culturadefinidaperoconunafabricaciónquenos
a.

recuerdaa la de lasFiguritasde Tiaone,hemosidentificadoen el Museode Américade
Madrid un ejemplarde zarigúeya.

a
Pensamosquepuedetratarsede estamanifestaciónregionaly tardíade la cultura

Tumaco-Tolita, por las variantes que ofrece: la presenciade un acabado menos
a.

trabajado,y la utilización de apliquescircularesparaseñalarla bandavertical de la

frenteen lugarde las líneasincisas.Sin embargolacomposiciónesidénticaal tipo b) de

Tolita, enquesemuestraal animaldevorandounamazorca.

Una cabezade marsupial más naturalísticase puedeobservartambién en el a.

estudiosobrefiguritasde Esmeraldasde Sánchez(1972a:83, fig. 1).

Carnívoros: a.

a) t1idx¡.~:

Al igual que observábamosen la culturaTumaco-Tolita,la mayorparte de las a.

representacionesde felinos muestran rasgos antropomorfos, bien en regiones
a.

anatómicas,o bienen forma de adornosy tocados.En la culturaTiaone,y en concreto

a.
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4.3.3.5.-RepresentacionesdeMamíferos

.

~ffi

a) Mvrmecophagidae

:

Tambiénen la Propiciaserecuperóuna figurita de osohormiguero,ordende los

Edentados,de la familia de los Myrmecophagidae,segúnseñalaE. Sánchez(1984: 76).

b) Bradipodidae

:

Una cabecitade figurita zoomorfa con cabeza,orejasy hocico redondeado,

halladaen el nivel 5 del pozo 1 de la Propicia,ha sido identificadapor E. Sánchez

(1984: 76, lám 130)como pertenecienteala familia de los Bradipódidos,un perezosoo

pericoligero (Bradypussp.).

En el yacimiento de La Propicia, (nivel 12 del pozo A-2), se recuperóuna

pequeñafigurita zoomorfa,de granbellezaplástica,quemuestraun armadillode nueve

bandas(Dasypusnovemcintus),con las manosjuntasy un caparazóndorsaldividido por

bandastransversales(Figura 70). EmmaSánchez(1984: 76), comentala existenciade

una subespecieecuatoriana,de esta que referimos, que es la ‘Pirca’ (Dasypus

novemcintusaequatorialis),a la queprobablementepertenecela figura mencionada.La

autora,tambiénhacereferenciaa lapresenciaen la excavaciónde otros dos fragmentos

de figuritas de armadillos,como el que seconservaen el Departamentode la U.C.M.

(Figura 71).

Primates

:

Como ya vimos en la cultura Tumaco-Tolita, encontramosvarios tipos de

imágenesde primates,algunasde ellasantropomorfizadas,y al igual que en la cultura

mencionada,dosde los ejemplosmuestranunafigura sentadaque conlamanoizquierda

sellevaa labocaun objetoredondeado(Sánchez,1984: 77, fig.. 57 b y c), quela autora

identificacomopertenecientesal géneroCebuso monocapuchino.

Tambiénse encuentranen estacultura Tiaone, como en su vecina del norte,

figuras de primates con vestimentaselaboradas,principalmentegrandesorejerascon

flecos, collares, y complicados tocados. Curiosamente a todas las figuras así

representadas,se les distingueun largo colganterectangulardesdela barbilla, como la

lenguaen las imágenesfelínicas,posiblementecon un significadosimilar. Los tocados

presentandos proyecciones sobre la cabeza, en unos casosen forma de moños
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Trogoniformes

:

EmmaSánchez(1984: 75, fig. 55a), reconocea la familia de los trogónidosen

unacabecitade cerámicarecuperadaen las excavacionesde laPropicia,muestraun pico

cortoy ligeramentecurvado.Concretamentela especiequesugierehabitaen la vertiente

subtropical de la cordillera oriental, pero una especiemuy similar tiene su hábitat

naturalen las~tribaciones de los Andesaambosladosde lacordillera,setratadel pilco e

(Pharomachrus pavoninus),un ave que recuerdaal quetzal. El macho de algunas

e
especiesdepilco estáadornadoporunacrestade plumaseréctiles,que resaltanaúnmás
subrillanteplumaje,decoloresverdemetálicoiridiscentey rojo intenso,

u’

Una figurita similar, con doble cresta, aunque con un pico ganchudo y
fragmentado,recuperadopor las excavacionesde la Misión ArqueológicaEspañola

u’

(Figura 68), tambiénes descritapor Sánchez(1984: 83-84; lám. lSa) en el mismo

orden.
a

Strk’ifarmes

.

Hemosseguidoaquí la mismaclasificaciónde especiesqueestablecimosparala

culturaTolita, con la distinción de los dos gruposprincipales,los búhosy las lechuzas.

Los ejemplaresque citamospertenecenal tipo de representaciónde la lechuza(Tyto a.

alba).

Dosejemplaresde lechuzas(Titonidae)sondescritasporSánchez(1984: 83, fig. a.

58), (Figura 69) uno de los cualespresentauna especiede narigueraesférica.Se trata
a.también,como en algunosejemplosde la Tolita, de silbatos,que emitenun tono muy

agudo.
a.

Tambiénuna figurita de lechuzaseidentificóenel sitio de Tazones,fechadaen

el DesarrolloRegional, en el interior de la provincia de Esmeraldas,río arriba del
a.

Atacames(Echeverría,1980: lám. 9d).

Avesno iden«ficadas: —

Varias son las figuritas de avesque no hanpodido seridentificadas,entreellas

destacaríados (Sánchez,1984: 83-84, lám. 15 b y c). Una que muestraa un ave de

pequeñotamaño,cuello corto, un gran ojo sobreunacabezadegrantamañoy largo y

delgadopico. La otrafigura muestraunavede cuerporechoncho,cabezaredondeada,y a.

elpico fragmentado.

a.

a.
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Un reptil no identificado es el que se reproduceen uno de los torterosde La

Propicia(RodríguezEyre, 1984: 179),posiblementeun ofidio.

Procedentedel Pozo 1 y del nivel 7, seha recuperadouna cabezade caimán

(Figura 64), de la familia de los aligator (tal vez Caimán sclerops),de hocico más

agudo que eValigator, y los párpados superioreshinchados a modo de anteojos

(Sánchez,1984: 73-74, fig. 54 d). Como ya comentamosen la culturaTolita, el caimán

seríacazadoparaconsumodecarne(especialmentela de la cola),y aceiteutilizado para

cocinao iluminación(West1957: 163 en Sánchez,1984: 74).

Otra imagende caimánesdescritacomo parte de la decoraciónde un tortero

encontradoen el mismoyacimientodeLaPropicia(RodríguezEyre, 1984: 179).

4.3.3.4.-RepresentacionesdeAves

.

Pelecaniformes

:

La representaciónornitomorfa identificada como un alcatraz (Sulidae) por

Sánchez(1972a:90, lám. 15)presenteen el Museode AméricadeMadrid (Figura 65),

muestraun avede pico largo y cónico que sigue la línea de la cabeza,en actitud de

repososobreel agua.

Ciconjiformes

:

Unafigurita de garzaen cerámicaencontradaen el pozo B-2 (Figura 66), nivel

10, con cuello y pico largos,posiblementeimite a la familia Ardeidae(Sánchez,1984:

75, fig. 55b).

Nuevamenteestudiadapor EmmaSánchez(1972a:87: fig. 11) en el Museo de

América deMadrid, estafigurita refleja la formade un tucán(Ramphastidae)en vuelo.

La figura provienede Esmeraldas,pero no seaclarasuafinidadcultural.

Adscritosa la CulturaTiaone, localizadosen el yacimientode la Propicia,en los

niveles2 y 6 del PozoB-1, seidentifican doscabezasde tucán(Sánchez,1984: 75, lám.

13 a y c), reconocidaspor el enormepico, en proporcióna la cabeza.Bajo el ojo, se

observaun orificio, posiblementepara colgar las figuras, pueslas cabezassonsólidas

(Figura 67).
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Especiesdeámbitodoméstica

:

En la Propiciasehanpodidoreconocerhuesospertenecientesa roedores,y entre

ellos los de cuy (Cavia porcellus), lo que sugiere que este animal se manteníaen

cautividad.El perro(Canisfamiliaris)posiblementeestátambiénrepresentado(Guinea, —

1995b: 174)

4.3.3.-Ihmezratla.

Veamoscuálessonlas especiesque recibenun mayortratamientoen la plástica
u

de la CulturaTiaone,y quepor tantohayangozadode un mayorcontenidosimbólicoy

unmayorceremonialismo.
u’

4.3.3.1.-RepresentacionesdePeces

:

El pez vieja (Bodianuseclancheri) (Figura 63), que ya hemosreconocidoen
u’

chorrera o Tolita, lo encontramosnuevamenteen un silbato cerámico ictiomorfo

recuperadoen las excavacionesde La Propicia.una especiecon la frente abombada, a.

bocau hocicoprominentey unamarcadaaletadorsal,

4.3.3.2.-RenresentacionesdeAnfibias

:

Aunqueha sido descritocomo una figurita felínica (Sánchez,1984: 82, 1am.15

o, el tipo de ojos esel que definimos en la cultura Tolita como característicode los

anfibiosy reptiles, con lp~ ojow&splazadoshactalos laterales(los felinos los tienen

frontales).Ademásla forma generaldel cuerpo,en cierto modo antropomorfízado,así

comola de la cabeza,recuerdamásbienun anfibio.

4.3.3.3.-RenresentacionesdeReptiles. a.

a.
En el pozo B-2 de la excavaciónde La Propicia,en el nivel 5 seencontróuna

cabezade serpienterealizadaen cerámica,que tal vez formarapartede un pitorro o
a.

golletedevasija,puesa travésde abocasepodríaverterel liquido (Sánchez,1984: 74,
fig. 54a). La línea incisaangulosaque segúnSánchezremarcala boca,estáindicando

a

posiblementelapresenciade un grancolmillo, por lo quedebíatratarsede algunadelas

abundantesespeciesvenenosasmordedoras. —

Otra figurita estudiadapor Sánchez(1972a: 91) encontradaen Esmeraldas,

aunqueno atribuidaaningún períodoconcreto,estambiénla imagendeuna serpiente, —

segúnla investigadoramencionada,y concretamenteuna boa, reptil de gran tamaño,

comúnen los bosquestropicalesy subtropicalesdeAméricadelsur. a.

a.
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Si bien estánpresentesen algunosniveles,otrosmoluscosde manglarcomo la

Anadara tuberculosao Cerithidea valida, a penassuponenun mínimo porcentajedel

total de moluscosidentificados.Esta última es algo más significativa en los niveles

supenores

En generalparecequea lo largode la ocupacióndel asentamientoseobservauna

mayordedicadióna la explotacióndel manglardentro de la distribucióntemporaldel

trabajo de producción y explotación medioambiental. El manglar probablemente

penetrararío arribay portanto la explotacióndesdeel sitio de La Propiciaeramás fácil.

Lo queaúnno sabemosesporquédejande recolectarseen las orillas marinas.

Entre la faunaque habita las orillas de los ríos destacanlos caimanes,cuyos

restoshan sido recuperadosdentro de la excavación,evidenciandola presenciade al

menos 10 individuos, a partir de lo huesoslargos, placas dorsales,mandíbulay

colmillos, así como restosde serpientesy tortugas(Guinea,t995b: 173).

EsveciesdeHábitat en BosqueHz~medo

:

Un animal,que normalmentepasadesapercibidoen los informesarqueológicos,

peroquepensamosque puedeofrecermuchosdatossobrela interaccióndelhombrecon

el medio natural, es el caracol terrestre,Porphyrobaphesp. Probablementeconstituía

una plagaen los camposde cultivo, y allí eranrecolectados,llevadosa la vivienda,

consumidos,y arrojadosal basurero.La proporciónrespectodel total de moluscos

oscila entreun 5% y un 22,5% (Colón, 1984: 259-270), lo que suponeuna cantidad

considerable.

Las principalesespeciesde mamíferosidentificadasson roedores(Rodentia),

conejos (Sylvilagus brasilensis), pecaríes (Tayassu pecan), ciervos (Cervidae),

zarigtieyas (Didelphis marsupialis), armadillos (Dasysipodidae), capibaras

(Hydrochaerushydrochoerus),coatíes(Nasuanasua),felinosde tamañomediano(Felis

pardalis) (Guinea, 1995b: 174). Anfibios como saposy ranas son frecuentesen el

yacimientode laPropicia,especialmentela tibio-fibula (Guinea,1995b: 173).

Entre los objetos fabricados con huesosde mamíferos se reseñancolgantes

(colmillos de mamíferos,y otros huesos),agujas,punzones,cinceles,cuentasde collar

etc.(RodríguezEyre, 1984).
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Las conchasde algunosde estosmoluscosseutilizaron parala fabricaciónde

artefactosy objetosdeadorno,entrelos quedestacancolgantesde Cypraeacervinetta,

Arca pacj/¡ca, Ostrea sp. y Conuspatricius, plaquitas o chaquirasde Spondylus,

raspadores,pulidores,cuchillos y cincelesen muy bajarepresentación(Colón, 1984:

282;RodríguezEyre,1984: 188).
u’Dentrd~dela faunamarinahay que mencionartambiénla presenciade pecesy

crustáceos.Con las pinzasde algunosejemplaresde estosúltimos seelaboraroncuentas
u

tubulares.Este tipo de objetostambién se fabricabacon vértebrasde pescados.Los

restos de peces son poco numerosos,y la mayoría pertenecena los bagres
e

(Pimelodidae), tiburones (Carcharhinidae)y túnidos (Scombridae),pez papagayo

(Sparisonidae)y anguiliformes (Guinea, 1995b: 172-173). En un sitio del interior,

Rincube,próximoal río Tiaone,tambiénseencontróun dientede tiburón(Alcina, 1979:

87). u

Otros objetos, específicos o característicosde esta cultura de Desarrollo

Regional,son los ralladores,que en La Propiciasuelenserde impresión de concha. a

Escasosson los ejemplarescon piedrasincrustadas(un 1,06%),interpretadosdentrode

un contextoritual, mientrasquelos primerosseemplearíanparael procesamientodiario a.

delos alimentos(Ciudad,1 QR4~ QR-QQ’~

Algunasespeciesde aveshabitantambiénlos litorales marinos,alimentándose u

de peces, y se han reconocido entre los restos osteológicos,como los alcatraces
a.

(Sulidae)(Guinea,1995b: 173).

Esveciesdehábitaten manglary derio

:

a.
Enlos cuadrosde distribucióntemporalporespecies,presentadosporAnunciada

Colón (1984: 261-263),seobservacómo en todos los nivelesel pelecípododominante
a.

enelporcentaje(entreun 15%y un20%)esla Ostreasp. Deestegénerosedesarrollan,

en aguasecuatorianas,diferentesespecies,unas característicasde manglar(como O. a.

columbiensis),y otrasmarinascomo O. fischeri u O. megodon,dehábitattidal y rocosa

(Keen, 1971: 82-84).Aunque lamayorpartede las especiesidentificadassonmarinas,

(algunasde ellas tambiénpodríanencontrarseen el manglar,Guinea, 1995: 172), se

compruebaun aumentoen el porcentajede Anadaragrandis y otros moluscosde a.

manglaramedidaquelos nivelessonmásrecientes,por lo que esmásprobableque la

ostraserecolectaranenesteecosistema. a.

u
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es de 4 pares(como en las arañasy no como en los insectoses de 3 pares), o la

presenciade quelíceros en la boca. La parte posterior del abdomenpresentauna

protuberancia,que la autoramencionadaconfundecon el aguijón de las abejas(sin

embargolas especiesamericanasde abejasde los génerosMeliponay Trigonacarecen

de estadefensa),y nosotrosidentificamos como el apéndicepor el que las arañas

expulsanel hilo para fabricar la tela de arafla. Algunos ejemplaresde estetipo se

muestranenlas vitrinas delMuseodel BancoCentralde Guayaquil(Figura 72)

Los ejemplaresformanpartede vasijaso botellas(GA 2.1928.81;GA 10.962.78;

GA 5.2750.84y Ga 13.1963.78,todos en el Museodel Banco Centralde Guayaquil

(SánchezMosquera,1996).

MQh¡1cQ~.

Varios son los ejemplosen los que el artistaJamaCoaqueha utilizado como

modeloun pelecípodode grantamaño,la conchapatade muía, Anadaragrandis, como

comentaSánchezMosquera(1996: 57, fig.. GA 5.5.75; GA 7.590.78y GA 5.2750.84).

En los dosprimeroscasossetratade botellas,cuyo cuerpoestáformadopor la propia

representaciónde la concha,a la que se añadeel cuello cilíndrico. El tercer ejemplo

formapartedeunaescena,en la queun animalsesitúansobrela concha.

En la conocida botella cerámica en forma de templo escalonado,con un

personajesentadoen la cima, muestracomotocadounadiademade caracoles.Además

en los lateralesdel temploseobservala lenguarizada,símbolode Tláloc. Es puesuna

vinculaciónconel aguade lluvia.

Cruffi

Una botella zoomorfa en forma de cangrejo se encuentraen los fondos del

MBCQ (Figura 73 a) evidenciala utilización de estoscrustáceosen la alimentación,e

inclusosuposiblerelacióncon el mundomitológico (como enMoche).

4.4.3.2.-RepresentacionesdeRentiles

.

Hemosreconocidodosiguanaso lagartossobreuno de los cuerposdeunadoble

botella,(MBCQ), (Figura 73 b) sauriosde largacola similaresa las otrastres figuras

que hemosidentificado sobreuna pintadera,y que sugierentambiénuna especiede

reptil con largacola(MJJC),no esposibleprecisarmás,aunquelo másprobableesque

setratede iguanas.
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Una vasija cerámicazoomorfa en forma de iguana o de lagarto con duras

escamastambiénseha fotografiadoen elMBCQ (Figura 74).

Podemosdeducirla formade cocodrilo o caimán,de la descripciónrealizadaen a

el catálogoTesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 75. fig. 331), dondesecomentauna

figura con aspecto de lagarto y la presencia de prominenciassobre el dorso

(descripcionesdefiguritassimilareslas hemosvisto en Tumaco-Tolita).

4.4.3.3.-RepresentacionesdeAves. W

Calumbi¿formes

:

e
Parano repetir las característicasde estasavesque nosconducena la correcta

identificacióniconográfica,remitimosala descripciónrealizadaen el apartadoTumaco-
a

Tolita. DeestaculturaJama-Coaqueobservamosestamismafigura enunavasijasilbato

conuna doble representaciónomitomorfa,publicadaen el estudiosobreinstrumentos
a.

musicalesde R. Parducci(1982: fig. 3c). La figuramuestradospalomasmuyjuntas,tal

vez una referenciaa la costumbreuniversalde la monogamia,símbolo en algunas

culturasdel amorfiel.

Pelecanifarmes: a.

Es muy posible que la figura que se detalla en la vasija omitomorfa

fotografiadaen los fondosdel MBCQ (Figura 75) representeun pelícano,atendiendoa

los siguientesrasgos:el tipo de pico, largo, anchoe inclinado,patascortasy fUertes, el

ojo enmarcadoporcírculosconcéntricosy tambiénla cresta,que soncaracterísticasde

los adultosenelperíodode reproducción,como describenCrespoy Carrión(1991: 56):

“... adultosse vistendegala sobretodo al adquirir el estadoreproductivo>y entonces a.

tienen la cabezay los lados del cuello marcadosde blanco, con una ‘crin’ de color
a.

canela.En plumajereproductivotoda la cabezay el cuelloson blancos,sin la ‘crin’, y

el restodelplumajeespardo grisáceo”. Trasla cresta,presentaunasorejerascolgantes,

partedeuna‘vestimentaceremonial’tal vez pararemarcarel estadode reproducción,y

suvinculaciónconla fertilidad,
a.

Psittacifarmes

:

El loro (Psittacidae)esuna de las pocasfiguritas zoomorfasque serepitencon

relativafrecuenciaen la CulturaJama-Coaque.Normalmente,aunquela figura secapte

de formanaturalista,el aveportaun collarde numerosasvueltassobreelpecho,aveces a.

a.
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lleva aretes,y otras vecesse le colocajunto a la figura de un hombrede su mismo

tamano.

Una escenaescultóricaJama-Coaque,muestradospericoscon un asacentral,

pintadade verde, imitando el color de algunasde estasaves (Tesorosdel Ecuador

Antiguo 1984: 75, fig. 324).

Dentro del ordende los Piciformes,la familiaRamphastidaeconstituyeun grupo

inconfUndible por su largo pico, a modo de prolongaciónde la cabeza.Estasaves

hábilestrepadorasy frecuentementese muevenen grupos, alimentándosede frutos

carnosos,ademásde insectosy otrospequeñosanimales(Crespoy Carrión, 1991: 152-

153).

Una imagenque reflejauna escenacotidianaentreestaespecietrepadoraes la

queserepresentaen la figuradel MBCQ (Figura 76), en la que, unabotellacerámicase

divide en doscuerposglobulares,cadauno con un grupode variasaves(cuatroen cada

sección),todasellasmirandohacia labocade la botella,que estácoronadaporun fruto

carnosocompuestopornumerososfrutillos redondeados.

Imágenessimilaressondescritasen los catálogos(Tesorosdel Ecuador,1976:

112, MBCQ 24.79.72,procedentede SanIsidro),enestecasosin la fruta superior,pero

con la misma disposiciónde las aves.Tambiénes la forma que sueleapareceren los

tocadosde algunasfiguritas antropomorfas.

Strigiformes

:

Sobreuna botella silbato de dos cuerposcuadrangulares,se ha aplicadouna

representaciónnaturalisticade lechuzade campanario(Tyto alba) (Idrovo, 1987:99, fig.

48),quesedistingueporel perfil acorazonadodel rostro.

En otra figura de bulto redondo,sin embargo,la figura de la lechuzaha sido

plasmadacon aplicacionescirculares alrededordel plumaje que enmarcael rostro

(MBCQ) (Figura 77). De estetipo identificamosun gran númerode figuritas en los

fondosdel MuseodeAméricade Madrid (Figuras ?8y 79 a, b, c, eye).

En unaterceraimagencorrespondea unabotellasilbatode dos cuerpos,uno de

ellos zoomorfo,semuestraun avede grandespestañasy ojos casi en posiciónfrontal,

sosteniendouna serpientecon la garraderechay conel pico. Aunqueen el catálogose

describecomo ‘Águila Arpía atrapandoserpiente’(Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990:
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fig. 41) (Figura 80), realmenteel tamañode la cabezaen proporcióncon el cuerpo,el

moteadodel plumaje, los grandesojos resaltadospor las pestañassemicirculares,y el

pico demasiadocorto paratratarsede un Falconiformede esascaracterísticas,nosha

llevado a concluir que se trata de una Strigiforme, posiblementede la familia de los

búhos,(Strigidae),en cuyavariadadietaseincluyenlos reptiles.Es posibleque setrate

de unarepresentacióndel búhode anteojos(Pulsatrixperspicillata),cuyos“ojos, con el —

iris anaranjado, están enmarcadospor cejas blancasy en la parte inferior por una

especiede ‘bigotes’ tambiénblancos...Habita en las selvasde clima cálido” (Patzel, u’

1989: 148).
u’No es el primer ejemplo de búho cazandoserpientesque vemos en el artc

prehispánico,ya que en Tolita tambiénencontramosla misma iconografla,que parece
a

corresponderaunatipologíabastanteespecífica,y con un fuertecontenidosimbólico.

Falcaniformes

:

a.
Al igual que en el arte Tumaco-Tolita, duranteJama-Coaquese realizaron

imitacionesde Falconiformes.Ya comentamosentoncesque las avesmásreproducidas,
u

anuestrojuicio, fueron los halcones,y queincluso en algunoscasosseles representaba

con un collar de varias vueltas.Nuevamenteencontramosun ejemplo similar al que —

describimosparaTumaco-Tolita,que, aunqueidentificado como una lechuza(Idrovo,

1987: 137, fig. 106),(hipótesisque rechazamossimplementepor la posición lateralde

los ojos, en lugarde frontal),realmentemuestraunhalcón(Herpetotheressp.)en actitud

de reposo,con las alasplegadaspero sobresaliendode la línea del cuerpo,el pico recto, a.

fuerte y terminadoen forma ganchuda,y un ancho collar de varias vueltascon un

colgantecentral.

Avesno Iden«ficadas

:

a.
Figurasde pájarosasentadossobreplanchasde cerámica,con collaresy botones

aplicadossedescribenenel catálogoTesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 75, fig. 323 y
a.

325).

Otra figura ornitomorfa se ha añadido a una botella doble, recargadade

aplicaciones,en la queseobservaun largoy delgadopicoenroscadoenespiral,grandes

ojos enmarcadostambiénpor espirales,un penachofrontal, y collary alascon apliques

debotones(MBGO 1 47S0’i <Fianra SP. Es nosiblequetratede remedaralgún tipo de

colibrí, de las múltiplesespeciesexistentesen el territorio ecuatoriano. a.

u
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4.4.3.4.-RepresentacionesdeMam(¡eras

.

Yenarthra:Dasvpodidae

:

En estaculturatansólo sehareseñadoun únicoejemplar.Se tratade un pequeño

recipientecerámicoque muestraaun armadillorecostadosobreun caparazóndecorado

con incisionesy pinturaroja y blanca (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 75, fig.

326).

Primala.

Varias máscaraszoomorfas de cerámica, muestranrasgos de primates, la

mayoríaademáspresentanunanariguera(como vimos enTolita o Tiaone),en algunos

casospresentanhendidurassobre el entrecejo,y la boca entreabiertamostrandola

dentición(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 74-76,fig.. 314, 315, 316,320), quenos

sugiereque se trata de representacionesde un mono aullador (Aulloata sp.). Cabría

preguntarseentoncesqué función teníanestasmáscaraspara los pobladoresde Jama-

Coaque,y dequéritual formabanparte.

Comoen Tolita, tambiénalgunasfiguritasde primatesserelacionanconel culto

a la fertilidad, puesreproduceun mono de pie, con el peneen erección,y sosteniendo

otro monito sentadosobreél (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 76, fig. 332).

Otrasfiguraszoomorfas,queobservamosen algunosselloscerámicos,comopor

ejemplolos que sepresentanen el catálogoTesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 74, fig.

308), (Figura 82) muestranlo que nosotros interpretamoscomo una zarigiieya

esquematizada.Los atributos que nos conducena plantearestainterpretaciónson los

siguientes:se trata de un cuadrúpedo,de hocico alargadoy larga cola terminadaen

puntaenroscada,que ademáspresentaun rallado que simboliza los anillos de la cola

pelada,observablestambién en algunos roedores.En la cabezay sobre la cola se

detallanunasdecoracionesonduladas,a manerade llamas ígneas.¿Se trata de una

representacióndel mito de origendelfuego?.

Es de gran interéspara el conocimiento de la mitología prehispánicade las

culturasdel Ecuadorpoder establecersimilitudes con los mitos recogidosen el área

mesoamericana.Allí, la zarigtieyaesel héroemítico querobóel fuego, comoPrometeo,

a las divinidades(generalmenteunjaguar),introduciendosucola en la hoguerasagrada,

y huyendoconellaamodode antorchaencendida.
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Es muy probablequeen Ecuadorla zarigtieyatuvierael mismosignificado,y en

estesentidointerpretamosla imagen del sello que comentamos.Las espiralessobrela

colapelada,seguramentehacenreferenciaa las llamaso al humo.Aludiría al mito del

robodel fuego,y sevincularíacon algúnritual en el queesteelementoestaríapresente. u’

RepresentacionesdeCarnívoros:Felinos

:

a
SegúntScott(1982: 49, fig.. 103 y 104) el mayornúmerode figuras en Jama-

Coaque, después de las ornitomorfas, lo ostentan los felinos. Lo encontramos
st

reproducidoen pequeñaspipaso inhaladores,modeladoen vasijas,y enfiguras de bulto

redondo.
a

Curiosamente,en estacultura, observamosalgunosde los tipos de figuras de
felinos de la cultura Tumaco-Tolita,aunquecon variantespropias.En primer lugar,

a

existeun ejemplode felino erguido,(MBCQ 7.47.80)(Figura 83a),en el quesemuestra

depie, conuna zarpaalzaday las piernasentreabiertas.Las orejasgrandesy la cabeza a.

redondeada.Todos estos rasgosrecuerdana las figuras mencionadasen Tolita como

felino menor (Felis wiedii), sin embargo,en este caso no existeningún atisbo de —

ferocidad,el rostrosepresentainclusosonriente.Se apreciatambiénun disco colgante

bajo el cuello,como el queveíamosen los monosde Chorrera,y queposiblementeestá a.

indicandola domesticacióndel animal.

Estaausenciade ferocidadpareceseruna constanteen algunasde las figuritas —

Jama-Coaqueque hemosobservado.Enotro ejemplo,en estecasode cuerpocompleto,
a

semuestraun felino agazapadosobrelas cuatropatas,con el cuerposeñaladopor las

manchasde la piel, similares a las del jaguar (Felis anca). El rostro sepresentaen
a

actitud sonriente,no hay arrugasque indiquen el ceño fruncido, ni se manifiestanlos

grandescolmillos sobre una boca amenazante,e igualmenteestáausentela lengua
a.

colgante(MBCQ) (Figura 83b).

Otro ejemplar, que identificamos en los fondos del Museo de América,

posiblementepertenecientea Jama-Coaque,muestratambiénun felino completo,sin

ningunamanifestaciónde agresividad,con el cuerpoigualmentemanchado(M.Am.M)

(Figura 83 c).

Existentambiénlas formasmuy similaresa las de la culturaTumaco-Tolita,en a.
1 ~ J~1 —~¿Xl.-—-— ~ T — r;...... .. A fl..,d flOflñ.Th-. Afl~

- ía que,como en ci ejempio ucí cataíugu nuuauuí. t.a Iíví’a y vi ‘jiu ~1YYU. 115. ~TLJ

(Figura 83e) semuestraun felino de cuerpo completo,recostadosobreunaplancha —

a.
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cerámicacon estacasen los laterales,adornadocon tocado provisto de penachos

laterales,grandesorejerascolgantes,y la típica lengua. Sin embargo,nuevamente,

presentaun rostro tranquilo, no hay actitudamenazante,a pesarde que seseñalandos

pequeñoscolmillos. Estafigura esde las másinteresantes,puesapesarde quepresenta

gran partede los rasgostoliteños. Se trata de unareelaboraciónde aquellosconceptos

dentrode la co’~movisiónde las gentesde Jama-Coaque,en la que el terrorporel felino,

o el trueno,no era tan trascendental,probablementeporquelas tormentasen el área

Jama-Coaqueeranmenosdesastrosasparala agriculturao la vida diaria de lo que lo

eranparalazonaTolita.

Tambiénseencuentranciertasdescripcionesen las quesemencionanrasgosmás

terroríficos,al estilo toliteño, como los colmillos, o serpientesen el cuello (Tesorosdel

Ecuador,1972: 108) (Figura 83d)(MuseoIván Cruz).

El pectoraltambiénescaracterísticode Jama-Coaquecomosedistingueen una

figurita masculinaataviadaconun característicotocadocon aves. Sobreel pechoporta

la ‘tinculípa’ o disco con rostro de felino (Naranjo, 1984: 71), similar a los que se

encuentranenTolita, y en la SierraNorte.

Finalmente,otra piezacerámicamuestrauna figurita (Plutarco,1984: 67), que

aunqueno es clara, pareceun felino, echadasobreuna mazorcade maíz. El perfil del

animal, la cabeza,la formade las orejasrecuerdaa los felinos,y su vinculaciónconel

maízharíareferenciaa la relacióncon la fertilidad y la agricultura.

Felleman(1982: 35, fig.. 103 y 104), comentaotras figuritas, de las que no

tenemosdescripción,ni fotografia

4.4.3.5.-RenresentacianesdeAnimalesasociadasa FigurasAntropomorfas

.

Vestidaszoamorfas

:

En la descripción iconográfica de Tumaco-Tolita hicimos referenciaa la

abundanciade figuritas que remedanpersonajesmasculinos,ataviadoscon un traje

completamentebordado con plumas (Felleman, 1982: 35, fig. 98). El trabajo que

requiere la realizaciónde semejantevestimentay la complejidadde la misma es un

indicio de que suusoera ceremonial,y evidenciaal mismo tiempo la importanciaque

determinadasaves tuvieronen la concepciónmítico-religiosalos pobladoresde Jama-

Coaque.
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Aunque entre grupos como los incas, según se deducede los documentos

coloniales,estetipo de vestuariocorrespondíaa un estamentode guerreros(Scott,1982:

49). Nosotros seguimos viendo en estas figuras un sentido ceremonial, y una

representaciónde un tipo concretode ceremonias. u

En el Museo de América de Madrid hemos identificado varias figuritas
e

antropomorfatdepersonajesataviadoscon vestidosde plumasy complicadostocados
(Figuras84 a), algunasde ellasaladas,como las efigiesdelviejo mundo(Figuras84 b,

u’
y ti) (DAEA).

Figuritas con vestimentasadornadascon caracoles

:

a
Un ejemplobastantefrecuentede faunavinculadaafigurashumanasesla de los

adornosde conchas.Algunos muestranconcretamentela valva de Spondylusque se
a.

coloca sobre la cabezaresaltandoalgunos de los complicadostocados.Ya hicimos

menciónde cómoen un enterramientoen Salango,del períodoChorrera,seencontróun a.

Spondylusen la misma posición,lo queprobablementerefleje la utilizacióndc cstetipo

de vestimentay adornos.Pero las representacionesmás frecuenteshacenreferenciaa u

ponchosy tocadosa los quese hancosidohilerasde caracolillos(Olivia sp.). El sexode

estasfiguras estambiénmasculino,como ocurríaen las imágenesde personajescon u

vestimentasceremonialesde La Tolita.
a.En el Museo de América de Madrid se encuentranvarias de estas figuras

antropomorfas,condistintostipos de tocadosy ponchoscon caracoles(Figuras 85 a).

En el ejemploque apareceen el Catálogo“Ecuador. La Tierra y el Oro (1990:

fig. 37) sepuedeobservarlavestimentacompleta,formadaporun tocadoqueseajustaa
a.

la cabezapor lapartesuperiory quecaeporla espalda,al quesehancosidocaracolillos,

enmarcadospordoscaracolesde mayortamañoy cerradoel bordedel tocadoporuna
a.

hilera de caracolilloscolgando.El poncho, abierto por los laterales,tambiénmuestra

variasfilas de caracolilloscosidos,y en el centro,a modo de pectoral,dos valvasde a.

pelecípodo,posiblementeunaconchaperla,(Pinctadamazatiánticao Pteria sterna).

Otros personajescon vestuariocompleto,como el que acabamosde describir,

aunque con ciertasvariantespoco significativas son las figuritas reproducidaspor

Valdezy Veintimilla (1992: 102, fig. 75) que muestraen el tocadosobrelas filas de

caracolilloscosidos,unúnicogranpelecípodocentral,en lugarde los doslaterales.O la

figura más rechonchaque reproduceFelleman(1982), muy similar a los atlantesdel
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bancoritual cerámico(Valdez y Veintimilla, 1992: 202, flg. 73) y tambiénde gran

parecidoconel quenosotrosfotografiamosen el MBCQ (Figura 85 b). En el primeroy

el último la figura parecela de un shamán,y seha tratadode reconocerun detalle

significativo enpersonajesde alto rangode sociedadesasiáticas,la largauña del dedo

índice,que indicaríastatusy posición privilegiadaya que esuna muestrade que no

trabajaconla~manos.

Una iconografia frecuentementeatribuida a un shamánes la que apareceen

varioscatálogos(Idrovo, 1987: 72, fig. 19; Valdezy Veintimilla, 1987: fig. 95, MBCG

1-2267-82),muestraunpersonajemasculinodepie, con un largoponchoadornadocon

conchas(caracolesy dosvalvasde pelecípodo,a modo de pectoral),que ademáslleva

un bastóny un objeto colgandodel brazo. En el tocadoen lugar de caracoles,sehan

reproducidotresaves.Componepues,un ejemplode lo quepodemosconsiderarcomo

variantedel anterior: tocadocon aves y ponchocon caracolillos.De estetipo existen

numerososejemplos(ver tambiénen Felleman,1982: 11 y 35, fig. 99)

Si el destino de estoscaracolillos cosidosal poncho y al tocado es producir

sonido32,tal vezpodamosentoncesinterpretarlos accesoriosqueaparecencosidosa las

mismasprendasen la figurita del MBCG (GA 4-1234-79)(Valdezy Veintimilla, 1992:

fig. 74) como tiras de metal,posiblementecobre, cosidasde dos en dospara chocar

entresí. En el tocadonuevamenteaparecendos caracolesgrandesenterosy en elponcho

unbivalvo centralcomopectoral.

En la conocida representacióndel templo escalonadoJama-Coaque,con un

personajesentadoen la cima, ésteportaun tocadodecaracoles(Figura 85 d). Guaman

Pomadibuja unpersonajesimilara estosdescritos(ver tomo1, 144).

Otro ejemplarprovenientede San Isidro (Tesorosdel Ecuador,1976: fig. 102,

MBC 6.111.72),muestraauna figuraantropomorfasentaday ricamenteataviada,con un

tocado de grandescaracolascónicas,pendientescon figuras de aves (parecenimitar

láminas de metal repujado), dos colgantes en forma de cuerno con cabezas

32 En México hansido muyutilizadosloscaracolillosparacomplementarlas vestimentas,generalmente

como cascabelesen tobilleraso camisetas(Vilehes, 1978: 115-116). En los yacimientosde la cultura
Maya, se hanencontradoevidenciasde caracolillosutilizadoscomo‘tinklers’ (cascabeles),asociadosen
grupos,desdedos a varios cientos de especimenesde tamañosuniformesperocon diferentesagujeros
paracoserlos.La identificaciónbiológicade estoscaracolesha mostradoquese tratade dosespeciesde
Olivas (Oliva spicatay Oliva porphyria)(Kidder,1946: 147-148).El usode estoscaracoleses evidente,
cosidossobretelasproduciríansonidoal entrechocarunoscontraotros.
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antropomorfas,típicos tambiénde la cultura Bahía, como veremos,y en la mano

derechauna ollita globular y en la izquierdaun gran objeto en forma de cuerno o

colmillo, que hemosinterpretadocomo el útil parachuparla cal contenidaen la ollita

(llipta) e

Pectoralen formadeave

:

En unarvasijacompuesta,formadaporun personajeantropomorfounido porsu u’

espaldaa un recipienteglobular fitomorfo, observamosla presencia,como parte de su

complejovestuario,de un pectoralo un colganteen formade ave,posiblementeun búho a

o un águila(Ecuador,la Tierray el Oro, 1990: fig. 35; Valdezy Veintimilla, 1992: fig.
a

82; MBCG GA 1-1598-81).

Tocado Ceremonialcon Aves

:

e
Hemosdescrito las frecuentesrepresentacionesde personajesataviados con

tocadosadornadoscon moluscos,pero tambiéneshabitualencontraren los museosy
a.

catálogosfiguras antropomorfasvestidascon otro tipo de tocadosen los que aparecen

ungrannúmerodepequeñasaves. a.

Ejemplosde estetipo serían,porun lado la figurilla sedentedel MBCQ (6-86-

73)(Valdezy Veintimilla, 1992: fig. 84), que ademásde llevar la incorporaciónde un a.

pectoralde cobrecon rostro felínico, presentaen ambasmanosy sobrela cabezados

frutas de granoscompuestos.Alrededorde la piña ubicadaen la cabezase sitúandos a.

filas de aves,unasen la cima mirandohaciael centrodel fruto y otrasen el bordedel

tocadomirandohaciaelpersonaje. a.

Otropersonajeasociadoa cultivos y aves,(Tesorosdel Ecuador,1976: fig. 117,

a.MBCQ 1.101.72),es una figura masculinacon un tocadofitomorfo (piña?)con varias

aves sobreél, y dosprolongacionesen forma de frutos, y con aves tambiénsobrelos
a.

hombros. En las manos lleva una yuca y un objeto rectangularpuntiagudo. La

vinculaciónde las avesy laspiñasseapreciaen otras figurassimilares,como la de este
a.

personajemasculino(Figura 85 e) ricamenteataviado.

No esnecesarioincidir sobrelos adornosque ostentanprácticamentetodaslas

figurasJama-Coaque,y quesondistintivo de rango (orejera,nariguera,bezote,collares,

etc.).Algunasde estasfigurascon tocadosadornadosconpequeñasaves,sonpersonajes a.

tocandoun instrumentode viento (la flauta dc pan o rondadores).La asociaciónes

bastantefrecuente(Idrovo, 1987: 102,106, fig.. 52,53,60(MBCG GA 1-2915-86; 1-

a.
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1930-81; 2-1808-81 respectivamentey fig. 57, MBCQ JC 4-78-72). Nuevamente

relacionamoslas complicadasvestimentas,elementosde rango,músicay animales,con

lasceremoniasreligiosas,y la teatralizaciónde los rituales.

La forma, tamaño y aparienciageneral de las aves que se colocan en estos

tocadoses siempresimilar, lo que noshacepensarque se trata de algunaespecieo

géneroconcreto,y por la asociaciónque hemosvisto con la músicanos inclinamosa

pensarque se trata de algunaespeciecantora, cuyo canto llamó la atenciónde estas

genteshastael punto de asociarlasa su música y ceremonias.También debió ser

llamativosuplumaje,conformandoasí vivos y sugerentestocadosde colores.

De todas formas no siempreque el personajelleva un tocadocon aves,ha de

portar frutas o instrumentosmusicales.En algún ejemplopareceestarsentadovestido

con todo el atuendoceremonial,aves incluidas (MBCQ) (Figura 85 c). Del mismo

modo,existenalgunosejemplaresen los queel tocadodelpersonajetocandola flauta de

pan, no tiene pajarillos sino otros animales, bien caracoles o bien una cabeza

zoomórfica,identificadacomo ‘dragón’ (Idrovo, 1987: 103 y 104, fig.. 55 y 58, MBCQ

12.7.85y 16.7.79).

Animalesasociadoscon instrumentosmusicales

.

En unavasijacompuestareconocemosaun personajeantropomorfotocandoun

tambor,sobreésteinstrumentomusical seha sobrepuestounacabezadejaguar,y seha

sugeridoque el sonido emitido probablementeimite el rugido del felino (Scott, 1982:

48, fig. 96).

La representaciónde un músicodescritapor Idrovo (1987: 69, fig. 15; MBCG

GA 3-1012-78),muestra,a parte de pares de brazaletesmetálicosque producirían

sonidoal entrechocar,un caparazóndeunapequeñatortuga,y un instrumento(marcao

raspadorparael caparazón)en cadamano. Similar forma se observaen el Museo del

Banco Central de Quito (Idrovo, 1987: 70, fig. 16; MBCQ 1.27.78), también

interpretadocomoun músico,portandoen la manoizquierdael caparazónde tortugay

enla derechael instrumentoparagolpearlo,queporsuformapuntiagudapareceun asta

de venado.Hoy día se continúan utilizando como rítmico acompañamientode las

flautas,y songolpeadascon astasde venados(Parducci,R. en Idrovo 1987: 70-71).
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EscenasdePareja con avey pez

:

Dos ejemplosde estetipo de representacionesave+pez,en la cultura Jama- u

Coaque,una deellasfotografiadaen el MBCQ (Figura 86a)y el otro publicado en el

catálogode Valdezy Veintimilla (1992: fig. 98) (Figura 86b). Laescenapresentaauna

pareja antropomorfaataviadacon tocadosy adornosfaciales, que sostienenen las

manosun bultb semicircularqueparecetextil, probablementeun estandarte,terminado

en formade colasde pescado,condoscabezasdepecesen los extremossuperioresy un
u

avecon las alasextendidasen el centro.Se interpretacomo unaparejaque sostieneun

bulto o fardo funerarioantesde la inhumación(Valdezy Veintimilla, 1992), o bien
e

comounaparejasosteniendoun estandarte.

En el artede estaculturalas figuritasde avesparecensertestigosde todo lo que
u’

sucede,puesaparecen,ya en tocados,ya sobrelos fardos,o sobreun pez,y en algunos

casosinclusocomoobservadorde unaparejaantropomorfa(MBCQ) (Figura 86 c) Esto
a

nos sugierela participaciónde aves “domesticadas”en la vida cotidianade la gente

Jama-Coaque,pero también,como veremos,las interpretamoscomo “momificaciones” a.

de aves,disecadasparaformarpartede los vestidosceremoniales.

Escenasde Cazay Transporte: a.

Algunas_representacionescerámicasde la Cultura Jama-Coaque,muestran

escenasen las queun personajeantropomorfo,el cazador,capturao transportael animal U

cazado,queen los casosque comentaremosessiempreun cérvido. De los tresejemplos

quehemosencontrado,el primerocaptaa un hombresobreun cervícabra(Mazamasp. a.

segúndeducimosdel tipo de cornamenta),al que tiene atadopor el cuello con una
e

cuerda (Ecuador. La Tierra y el Oro, 1990: fig. 38) (Figura 87a). El animal

posiblementeya estámuerto,pueslleva la lenguafuera.Aparentementelacaceríaseha
a

realizadocon trampasy lazos. Curiosamenteel cazadorestáricamenteadornadocon

nariguera,orejeras,tocado,collar, muñequerasy tobillerasdevariassartasde cuentas,y

colgantesparalos pezones.Es, anuestromodode ver, unaescenade cazadeun señor

queindicaríaun accesorestringidoa la proteínaanimale incluso la existenciade cotos a.

privadosde caza.

Lasotrasdosfigurasquehemosencontradomuestranel sistemade transportede a.

laspiezasde caza,ahoravenados(Odocoileusvirginianus),empleandouna cinta sobre

la frente,(Valdezy Veintimilla, 1992: 91) (Figura 87b) o unaestructurade maderaa la a.

a.
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quesehaatadoel cérvidocon las extremidadesflexionadas(MBCQ ) (Figura 87e y ti).

Enamboscasosla lenguacolgandoindicaqueel animalestámuerto.

4.4.3.6.-RepresentacionesdeSeresMiticos y CombinacionesZoomorfas

.

Monstruos’asociadosa la lluvia

.

No hemos querido emplearel conocido término de Monstruo Bahía, pues,

aunquesetrailde la misma idea,en estafasecultural,como en la de La Tolita hansido

reelaboradosde maneraalgodiferente,manteniendoalgunosde los rasgosbásicos:boca

con los colmillos salientes,nariz remarcaday alta. Es interesanteque recordemoslo

comentadosobre la combinación felino+reptil en Tolita, para llegar a una mejor

comprensiónde estasiconografías.

En el Museo de JacintoJijón y Caamañoen Quito, pudimos fotografiar una

doble botella de esta fase, que muestrala cabezay brazosde un ser ‘monstruoso

esquemáticamenterepresentado.Quizáseasimilar a la que describeFelleman(1982:35,

fig. 105).

Sin embargoel monstruomáscaracterísticodela culturaJama-Coaque,esel que

aparecebarrocamenterecargado,mostrandotal conjunciónde atributosy símbolosque

uno podríainterpretarcualquierdivinidad. Expondremosprimero los ejemplosy luego

analizaremoslos rasgoscomunesde todos ellos y sussemejanzascon otros ‘monstruos’

deculturasvecinas.

En el catálogode arte ecuatoriano(Ecuador,la tierra y el Oro, 1989: fig. 44)

(Figura 88 a) se exponeuna vasijacon doblecuerpofelínico. Cadabusto del animal

detallaun felino básicamente,con la boca entreabiertay mostrandolos colmillos, la

narizrizaday vueltahaciala frente,y tocadocon lo queparecenserpequeñoscaimanes,

unaspulserasy en los brazosserpientes.

En otra imagende lo que seha denominado‘dragón’ Jama-Coaque,observamos

tambiénun felino, con la bocamostrandocolmillos, en estecaso la lenguabífida le

cuelgade lamisma,y tienetambiénlamismanariz,dividida, rizaday vueltahaciaatrás.

A partelleva tocadoy collar. Pareceque esel pie de un asientode cerámica(Porras,

1987: 78).

Una elaboraciónaún más recargadadel mismo tema, dondeya perdemoscasi

todareferencianaturalistaes el que se incluye, tanto en la versión francesacomo la

castellanadel catálogo“Ecuador. La Tierra y el Oro” (1989: fig. 43) (Figura 88 b). La
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vasija muestraun doble rostro sobrepuesto.El más externo muestra los colmillos

sobresalientesy la lenguabífidacolgante.La narizestáformadaporelementosrizadosy a

toda la superficie estárecargadacon los componentesde un tocado,orejerasy un
a

ponchoo collar. Las garrasmuestranel dedoíndice erguidoen ambasmanos,evidente

posiciónritualizadacuyainterpretaciónaún desconocemos.
e

John Sóott (1991: 3) comenta que la nariz rizada formada en espiral es

característicadel monstruo Jama-Coaque,y sueleterminaren cabezasde serpientes.
a

Esquematizacionesde estos reptiles también se añadencomo aplicacionesen las

cabezasreferidas,Los ojos suelentenervariastiras enmarcándolos,a vecessugiriendo
e

terminacionesen plumas.

Estrada(1957a:148, fig. 112), sugiereque estosfelinos-dragonesseasociana la
a

imagendel dios Cocijo, divinidad mexicanade la lluvia. Scott (1991: 4) añadea las

interpretacionessobre la figuración felínica de estas figuras, la del cocodrilo, a.

concretamenteen los ojos.

Felino+á=ruila: a.

Una variantesimilar podemosobservarlaen la orfebreríade Jama-Coaque,por

ejemplo en la nariguerade oro que sepresentaen el catálogo“Ecuador.La Tierray el a.

Oro” (1990: fig. 58),en la que seharepujadounaserpientebicéfala,cuyasfaucessehan
a.transformadoen picos de águilasdentados,y los ojos presentanunaspestañasrizadas

(águila+reptil).El motivo ya hemosvisto cómo aparecíaen otro objeto de orfebreríade
a.

la culturaLa Tolita. La representaciónconsisteen un cuerpofelínico con cabezade ave

crestada,pico de águila dentadasy cola emplumada,que podemos contemplar
a.

completos en dos adornosJama-Coaque,de oro laminado, repujado,articulado y

soldado,presentadosen el mismocatálogomencionado(1990: figs.56-57;MBCQ 2-21- a.

78 y 3-21-78).Estaespeciede mitológico ‘Grifo’, en versión americana,estambiénla

unión de los rasgosdedosde los máspoderososanimalessudamencanos,el jaguary el —

águilaarpía.

Caimán+Felino: a.

Un inhaladorparapolvos alucinógenospresentatambiénuna figura (Holm y

Crespo, 1981c: 243), que a nuestrojuicio imita a un caimánhibridado con felino e

(Figura 90). Muestraun elaboradotocado,pendientes,un largohocicotubular,la boca
a.

a.
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y dientesseñaladosporincisiones,los ojos de reptil inclinados,patasde mamífero,y un

cuerpocónicoconunalargacolatambiéntubular.

Figuras de hombre-icwva,

.

Hemosdenominadoasí a unafigura quemuestraun cuerpoantropomorfoy una

cabezade rasgosmuy estilizados,pero que sepuedenresumirde la siguientemanera:

triple arrugaeA la zonade las cejas(característicadel felino agresivo),ojos frontalesy

pequeñanariz felínica,bocarectangularmostrandolos colmillos y dientes.Pareceque

ha tratado de antropomorfizarel rostro del felino, o másbien que seha tratado de

mostrara un shamánen el procesode transformaciónen felino. El personajelleva un

collar con colgante.La figura puedeverse, junto con 3 máscarasque muestranlos

mismosrasgosfacialesdescritos,enHolm y Crespo(1981c:238 y 244).Esasmáscaras

serviránparael mismoproceso,la transformacióndelhombreenjaguar.

Otro ejemplarsimilar lo hemospodido identificar en el Museode América de

Madrid, ataviadoconatuendoceremonial,tocadoy vestimenta.

4.5.- La Cultura Bahía

.

4.5.1.-Introduccion

.

Ya hemosadvertidoanteriormenteque existeuna fasede transiciónChorrera-

Bahía,quesedesarrollaen las etapastempranasde la culturaBahía.El nombrede esta

cultura fue empleado originalmente por Francisco Huerta Rendón (1940: ‘Una

Civilización Precolombinaen Bahía de Caráquezj,paradesignara unamanifestación

cultural cuya extensiónabarcabadesdela isla de la Plata a la Bahíade Caráquez,

centrada,por lo tanto, enla actualprovinciade Manabí(Meggers,1966: 85).

El límite de esta extensióncultural coincide con una barrera climática y

fitogeográfica,marcadapor la prolongaciónmás norteñade la corrientedeHumboldt

junto a la líneadecosta(Bahíade Caráquez),corrienteque, como ya vimos,provocala

escasezdeprecipitaciones(250-500mm.),aunquefavorecela presenciade importantes

concentracionesictiológicas. Ese limite sirve también de frontera, más o menos

delimitada,con la cultura Jama-Coaquepor el norte. La fitogeografia formada por

sabanastropicalessuponentambiénun espaciode transiciónentrala desérticacostadel

surdel Guayasy laboscosadel nortede Manabí(Porras,1987: 79).
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Portanto, tomandoen consideraciónla corrientefría de Humboldt,el territorio

puededividirse en dos áreas,una al sur, con bajasprecipitacionesanuales(inferioresa

500 mm.) y otra septentrionalcon un índice superiora 1000 mnilaño. Los valles del
e

interior son de gran fertilidad,puesaunquela lluvia no esabundantey seconcentraen
el períododeactividadde la corrientedel Niño, la presenciade unacadenade colinas

u

consigueaum~ñtaresa precipitacióny manteneruna humedadsuficiente(Blasco y
Ramos,1976:43).

u
Entrelos principalesrasgosquecaracterizanla CulturaBahía,destacaun tipo de

desarrollosemiurbano,con montículosde plataforma.“En esteperiodo la industria de
u’

las grandesconchasen el sitio 140, seintens<ficópaulatinamentey en la planicie(sitio

141) se asentóy desarrolló una pequeñaurbe con calles bien trazadas,plazoletas, a.

sistemasde drenaje, edWcios,recintos ceremonialesy cementerios.Abundanlos pisos

preparados de arcilla y muros de tapial muy duro y adobe. La estratigrafia de

ocupaciónBahía essumamentecompleja, con múltiplesmodfficaciones,rellenos,fosas

y reconstrucciones...”(Norton,Lunnisetal., 1983: 54). a.

En estaculturaBahía,como escaracterísticode todo el Períododel Desarrollo

Regional,segúnevidencianlas figuritas y objetosrecuperadosen las excavaciones,el a.

cerernonialismoestámuydesarrollado.El principal centroceremonialdebió-localizarse
a.

sobrela isla de la Plata.En el nivel Bahíadel asentamientoen estaisla serecuperaron

numerosasofrendasde lítica, cuentasde piedrassemipreciosas(turquesa,o piedraverde

que indican la existenciade redesde intercambio),anzuelosque aunquenuncafueron

utilizadosy que evidenciabantenerel extremoagudointencionalmenteroto, figuritasde
a.

cerámicade las culturas coetáneas(Tolita, Jama-Coaquey Guayaquil) (Marcos y

Norton,1979: 9; 1981: 147),incluso llega casia identificarse,segúnPorras(1987: 89), —

con lacultura Guayaquil.Otro objetocaracterísticodel Período,y queseobservaen esta

culturaes-el descansa-nucas(Porras,1987: 88).

Abundanlas representacionesde personajesqueparecenshamaneso sacerdotes,

algunosdeellosmostrandoserpientesen susbrazosy manos.El alto ceremonialismode a.

lavida de las gentesde la culturaBahíatambiénesevidenteen la multitud de silbatosy

flautas recuperados,pues la música siempre se ha vinculado a ciertos tipos de O

ceremoniasreligiosas(Felleman,1982: 9). La decoracióniridiscentede la cerámicay

los figurinessugiereunafunciónritual de las mismas. —

e
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Eseceremonialismoseorientóhaciael culto al aguay posiblementeal mar. En

el yacimiento de Los Esterosun maremotopuso al descubiertoun gran númerode

figuritas, en línea deplaya, todasorientadashaciael océano(Holm y Crespo,198lc:

221).

Las figuritas se clasifican en varios estilos: Bahía, La Plata Hueco, La Plata

Sentado,y La’PlataSólido. Segúnmuestranestasfiguritas, los adornoscorporalestales

comoaretes,collares,colgantes,brazaletes,ajorcas,etc.eranmuyutilizados.

Tambiénfiguritas de la culturaJama-Coaque,de los estilosCojimíes y Chone,

aparecencon frecuenciaen los yacimientosBahía,evidenciandouna intensarelación.

Un rasgoquemanifiestala vinculaciónexistenteentreambasculturasesla presenciaen

el cuello de algunasde las figuritas de un colganteen forma de colmillo, objeto que

también se ha recuperadoen los yacimientos y que, a veces presentarasgos

antropomorfosen el extremo más ancho.Esteinstrumentosevincula al consumode

substanciasalucinógenascon cal para su procesamiento,aunquecoincidimoscon la

opinión de Blascoy Ramos(1976: 52) que no debíatratarsede coca,puesto que el

artesanoque realiza las figuras nuncarepresentael ‘bolo’ bajo el carrillo. Pensamos

además,que la mayoríadebíanestarfabricadoscon las puntasde las cornamentasde

venados(Odocoileusvirginianus),y posiblementeporello hayanpasadodesapercibidos

en algunasexcavacioneso bien no se han podido conservar.Unos pocos se han

recuperadorealizadosporpiedra.

Ademásde la intensavida ceremonial,existenevidenciasdel desarrollode la

actividadartesanal/industrialconnumerosostalleresparael procesamientode la concha

(Sitio 140 en Salango). Numerososobjetos de concha, pendientesy anzuelosse

encuentranen los yacimientos(Meggers,1966: 86).

Si bienalgunosautoressugierenque graciasal dominio de la teocraciano fue

necesarioel desarrollode las armas,teoría que sustentaríanen la ausenciade estos

instrumentos bélicos dentro de los yacimientos, existen imágenes que muestran

auténticosguerreros.Es llamativo el ejemplo presentadoen Holm y Crespo(1981c:

219) (Figura 89) en el que un personajeataviadocon una armadura,aparentemente

formadapor cañasvegetales,que le cubretodo el cuerpo,sujetaentre las manosuna

espadademaderacon incrustacionesde dientesde tiburóno de láminasde obsidiana,al

máspuroestilo Mesoamericano.No hay que generalizartampoco,puessonmuchomás
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frecuenteslas representacionesde sacerdoteso shamanesen actitud ceremonial.De

todas formas, si como sugierenMarcosy Norton (1979) parala isla de la Plata, los e

sacerdoteseranal mismo tiempo comerciantes,debieronhabersido necesariosgrupos

armadosparaprotegerlos bienessuntuarioscon los que secomerciaba,para aquellas

regionesconflictivas.
u’Ciertotrasgosestilísticosy decorativossesuponenentrela Cultura Guangalay

la culturaParacas,en la costasurdePerú,asícomo conNazca,quepresentapersonajes
u’

llevandoserpientescomobáculos,probablementerelacionadoconel culto a la fertilidad

(Porras,1987: 80; Blascoy Ramos,1976).
a

4.5.2.-Los Yacimientos

.

- Isla de la Plata: excavadaa comienzosde siglo porDorsey(1901)y en los ‘70
a.

por JorgeMarcosy PresleyNorton (1979), presentarestosde variasfasesculturales,
desdeValdivia hastaManteñoe incluida la cultura Inca en unastumbaslocalizadas

a.

cercade la-playa.Sólo hay evidenciasde utilizacion esporadica,probablementeritual,

pero no de vivienda. Parecepuesque la Isla de la Plata fue el centroCeremonialmás a.

importantedeestaculturaBahía,y lugarde peregrinaciones(Porras,1987: 80; Marcosy

Norton1981: 147). a.

- Salango: yacimiento con ocupaciónBahía, también un importante centro

ceremonial,con un alto porcentajede cerámicacon decoracióniridiscentey de figuritas

(Norton,Lunnisetal., 1983: 54,57).
a.

- Loma Alta: en los cerros de Colonche,evidenciaalgunos enterramientos

humanosen cuyo ajuar se muestranfiguritas silbato de la cultura Bahía, lo que

representaríala manifestaciónmásmeridionalde estacultura(Norton, 1982: 102).

- Tarqui: sitio Bahíalocalizado en las proximidadesde Manta, en la línea de
a

costa. Las conchasy los ecofactosfueron escasos.Tampoco abundanartefactosde

conchao hueso,encomparacióncon la cerámica,pero sí sonnumerososlos fragmentos

de figuritas(Stirling & Stirling, 1963:6-7).

- Los Esteros:muestraun pobladocon tolas, ordenadasen forma de calles y

plazas(Estrada,1962;Echeverría,1990a:203).

- Véliz: posiblementeun puertodesdeel períodoChorrerahastaBahía,hoy día

alejadodel ..~ .~,. formacionesde manglar Sepracticaronunos cortesestratIgráficos

en las cimasde los cerros,encontrándosefigurillas del tipo LaPlata(Estrada,1962: 24).

a.
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- La Sequita(o Pepade Huso): al NE del Cerro de Hojas, en dondeSaville

(1901: 21) recuperónumerosostorterosmanteños.Bajo estacultura y tras una ligera

capade ocupaciónChirije, seencuentranestratosBahíay Chorrera.La multiplicación

de los restoscerámicosduranteel inicio deBahíasupone,segúnEstrada(1962: 27) un

4umentode las precipitacioneso unarevolucióntecnológicaquepermiteel aumentode

la población.~

- Manta:presentaestratigrafíasChorrera,Bahíay Manteña(Estrada,1962: 17).

- Saleite:en laprovinciade Manabí,sobrelos acantilados(Holm, 1971:38).

- Bahíade Caráquez:ubicadasobrela desembocaduradel río Chone,en la Bahía

de la que tomael nombre,estárodeadaporaltoscerros.Seexcavóenbuscade entierros,

y en uno de ellossedescubrióun esqueletoqueportabaen la manounafigurilla del tipo

La Plata Sentado(Estrada,1962: 18). TantoEstradacomo Saville resaltanlapresencia

de unaespesacapade cenizascubriendoen el primercasoel cementerio,queinterpretan

comorestosdelapira funeraria.

- Jaramijó:En ambasriberasdelrío Choneselocalizanabundantesevidenciasde

ocupacionesBahía,aunqueen la riberanortesenotaya la influenciade la culturaJama-

Coaque(Estrada,1962:20).

4.5.3.-LaEaww.

En el yacimiento de Tarqui, si bien no se ha realizado el estudio

zooarqueológico,los restosde faunasonmásbienescasos,pero contamoscon los datos

ofrecidosenotrasexcavaciones.

a) EspeciesRelacionadascon la Subsistencia

:

EsveciesdeHábitatMarino

:

En el yacimiento de Los Esterosson abundanteslos restosde vértebrasde

pescado(Estrada, 1962: 74), pero no se han identificado las especiesa las que

pertenecen.La única faunaque esreseñada,y no siempre,son los moluscosmarinos

empleadosenla fabricaciónde objetos.Demaneraque señalaremoslos principales.

Dos objetosde conchautilizados como sonajeros,pertenecientesen la cultura

Bahía, estáncompuestospor una valva de la especieNoetia reversia,de cuyo borde

inferior cuelgan sartas de chaquirasrematadaspor caracolesde la especieOlivia

kaieontina,y en uno de los dosejemplaresademásconun amplio collar de estosúltimos

caracoles(Idrovo, 1987:68-69,fig. 13 y 14, MBCG GA 4-2812-85y 4-2502-83).

213



Datosparala Reconstrucción.

En Tarqui observamosla utilización de ciertas especiesde moluscos,para la

fabricaciónhachas.De la conchaperlaserecuperarontantodiscosperforadoscomo una w

placarectangulary cierra el escasoconjuntoun colgantede Olivella, perforadapor el

extremosuperior(Stirling & Stirling, 1963: 24). u’

Scott (1982: 46) sugiereel parecidoentrelos colgantesde piedra en forma de

colmillo, talludos con rostros antropomorfos, con colmillos de cachalotes, y u’

comparándoloscon los que se encuentranen culturasdel Caribe. Algunos ejemplos
u’

como los que Dorsey muestrafueron encontradosen la Isla de la Plata (1901: pl.

XVI)(Marcos y Norton, 1979: 9). Probablementelos cachaloteso ballenasquequedaran
a

embarrancadasen las playasde la costa o en las islas a las que accedían,fueron
aprovechadasy consumidas.De sus huesoshicieron esculturasen formasde animales

a

(Holm y Crespo,1981c:221)

Sobrela actividadde la pescatan sólo disponemosde evidenciasindirectas.La a.

pescadebióconstituir, una de las principalesactividadesde las gentesde estacultura,

cuyanavegacióndebió estaraltamentedesarrollada.En la isla de La Platatambiénse a.

encontraronalgunosobjetoscaracterísticosde estacultura que han sido identificados

comoanclasde embarcacioneso pesosparabucear(Marcosy Norton, 1979). a.

Los métodos empleadospara pescar incluían anzuelos redes. Anzuelos

compuestosde la culturaBahía,se encontraronen el sitio de Saleite (Holm, 1971: 37). a.

En el nivel Bahíade la Isla de La Plata, excavadopor Marcosy Norton (1979: 9)

también se encontraron gran cantidad de anzueloscon las puntas fragmentadas

intencionalmente,como parteprobablementede uno de los rituales que se llevabana

caboenel santuariode la isla. Sobrelautilizacióndelas redesde pescasehanreportado

pesos(Estrada,1962: 74)parasumergiríasy arrastrarías.

EsveciesdeHábitat Terrestre

:

No hemosencontradoningunareferenciaal hallazgo de restosde mamíferos
a.

terrestres,sin embargoes evidenteque la caza fue tambiénuna de las actividades

desarrolladaspor estacultura. Evidenciasde ello son no solamentelas figuritas que a.

veremosa continuaciónsino también los objetosrealizadoscon pieles de animales

(como tambores que aparecen en algunas representaciones),o con los huesos a.

(instrumentos).En el sitio de Tarqui, se identificaron algunos punzones,cuentas

tubularesy unaorejerade hueso(Stirling & Stirling, 1963: 24). a.

a
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4.5.4.-LCQflQgrgtIa.

El rasgomásdestacadode la cultura Bahíaesel alto contenidoceremonialen

todos los elementos que la caracterizan,desde los instrumentos de producción

(anzuelos)hasta la arquitectura.Pareceque duranteesteperíodo hubo un relativo

aumentode la pluviosidad. Así todo, los elementosiconográficosque iremosviendo

muestranque~1culto al aguaocupótoda lavida ritual de las gentesBahía.En relación

conesteaguaprobablementeesténlos “ucuyayas”de piedraverde,de facturaparecidaa

losqueseencuentranrealizadoscon SpondylusenCerroNarrio y en los Ceritos,con la

carita de mono tallada, que se encontraronen la isla de la Plata (Marcos y Norton,

1979:9).El color verdeen muchosde los pueblosamericanos,y tambiénel Spondylus

se vinculan con el agua. Estas pequeñasfiguritas debieron ser empleadasen la

invocaciónde las lluvias.

4.5.4.1.- RenresentacionesdeInvertebrados

:

En una figurita la fase Chorrera-Bahía(Parducci, 1982: fig. 146), hemos

reconocidola imagendeuna crisálida,de formacilíndrica, con un extremoapuntadoy

grabadoenespiral.

4.5.4.2- RepresentacionesdePeces

:

PezVieia

Vimos anteriormentequeexisteunafasede transiciónentreelFormativoFinal y

el DesarrolloRegional,la faseChorrera-Bahía,a la queperteneceunabotellaictiomorfa

procedentede Manabí(TesorosdelEcuador,1976: fig. 38) queremeda,anuestrojuicio,

un ejemplarde la especieBodianuseclancheri,un pezvieja comopuedecomprobarse

por la abultadafrentey la diminutabocaprominente,asícomo por la distribuciónde las

aletas.

Pertenecientea la misma especiees la botella ictiomorfa formada por dos

cabezasde lo queel catálogodenomina‘delfines’, de frenteanchay bocapromientepor

dondeseunenambasfiguras(Tesorosdel Ecuador,1976: fig. 47).

Otrafigura ictiomorfano identificadaesllamativaporquepresentaun avesobre

el lomo (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 65, fig. 176). Finalmentesoncomunes

modelosdepecesrealizadossobrepiedra(Estrada,1962: 70).
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4.5.4.3.-RepresentacionesdeAqfibios

:

El sapo,de frenteabultaday prominente,ojos altosy bocacaída,con incisiones e

en las patas,sehaplasmadoen la basede una vasijacerámica.Nospareceun sapocon

cuernos(Ceratophryscornuta), o algunaespecieafin (Figura 89) (MBCQ 2.19.72).

Otravasijacerámicazoomorfa,refleja la formade una ranasobrecuyo lomo se
a

localizala emBtcadura(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 67, fig. 203, Bí 19).

4.5.4.4.-RepresentacionesdeReptiles

.

e
Tortugas

:

Sonvarioslos ejemplosde tortugas,tantodel animalcompleto(MBCQ 3.53.70)

(Figura 90), como solamentede su caparazón,en cerámicay decoradocon líneas

incisasy flores enmarcandodoshuecosde la ocarina(Idrovo, 1987: 119, fig. 80; MBCC e

C-2722-1-80).Aunqueno hemospodidoencontrarningunamuestra,Estrada(1962: 70)

sugiere que las vasijascon adornosde tortugas parecenhaber sido abundantes,y a.

debierontenerun usoritual.

a.

Varias son las imágenesde serpientesque se describenen algunos de los

catálogos.Una botella zoomorfa en forma de serpiente,que muestra los dientes, U

conservarcsto&depinturaverde(B 103V Sobreunoscuencoszonmorfostambiénseha

a.representadounaserpienteenroscada(B337 y B338) como semencionaen el catálogo

(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 65, 69, fig. 117 (B103), 241 (B337) y 242
a.

(B33 8)).

Saurios

:

a.
SegúnIdrovo (1987: 100, fig. 50) unabotellazoomorfacerámica,reproduceuna

iguana,decoradacon franjas rojas y amarillas.Otrabotellaencontradaen Los Esteros
a.

(Manabí),ha sido decoradacon dos figuraszoomorfas,posiblementeiguanas,como la

que describimosantenormenteen la cultura Jama-Coaque,y otrasvasijasen forma de a.

iguanapuedenverse en Tesorosdel Ecuador(1976: fig. 53 y fig. 55, MBCQ 1.12.69,

1.41.72)y Tesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 69, fig. 237, B323). a.

4.5.4.5.-RepresentacionesdeAves

.

AvesCrestadas: a.

Como una característicade la cultura Bahía, frente a las culturas norteñas,
a.

destacala presenciade vasijasmúltiples asociadasa figuras ornitomorfas,en la que

a.
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pequeñasavescrestadas,seyerguensobrealgunosde los cuerposde las botellascomo

observamosenMBCQ (96.47.66)(Figuras 91) y (17.18.70)(Figura 94), o enTesoros

del Ecuador(1976: fig. 42, MBCQ 94.47.66;Oberem,Hartman& Bischof, s.a.:39), o

enMuseodeAmérica(Figuras 92y 93).

Varias son las especiesde aves crestadaspresentesen el territorio ecuatoriano,

desdepequeño’~colibríesy ejemplaresde la familia Tyranidae,hastalasgrandespavas.

La presenciaenalgunasde las figurasdel ceresobreel pico,ademásde las largaspatas

y las alasen actitudde volar, y en otrasla ausenciadel cerey la presenciade unalarga

cola,nossugierenla representacióndedosgénerosdistintos.

a) Unas parecengalliformes, concretamentede la familia Phasianidae,(y la

subfamilia Odontophorinae),o Cracidae,éstasúltimas ya identificadasen figuritas

ornitomorfascrestadasen la Tolita. Las Odontophirinaesonaves de hábitosterrestres,

decolorescrípticoscon los quepasandesapercibidasentrelas abundanteshojarascasdel

piso neotropical. Tienen alas cortas y redondeadas,el pico corto y fuerte, cuerpo

rechoncho,colacortay unapequeñacrestasobrela cabeza(Crespoy Carrión, 1991:

91). Se reúnenenbandadasparabuscarel alimento,por lo quesucapturadebíahacerse

engrandescantidades.

b) El otro tipo de representacionesparecengallitos de la roca, (Rupícola

peruviana)Rupicolae,de clima tropical. Son las aves del paraísodel Nuevo Mundo

(Crespoy Carrión, 1991: 169). Una subespeciede gallito de las rocas habita en la

cuencaoccidentalde los Andes,de vivo color anaranjadobrillante.

Especiessimilares a las de las botellas compuestas,parecenser las que

reproducenalgunossilbatosde la culturaBahía,en la que seidentifican avescrestadas,

con fuertespicos,y colamuy marcada(Hickmann,1986: ¶27,fig. 12, 18)(Idrovo,1987:

82, fig. 121, MBCG GA 348-120-76).

Otras figuras de aves fueron halladasen el sitio del Tarqui, entre las que

destacanalgunasformascrestadas,de largospicos(Stirling & Stirling, 1963: plate 17,

b), perono podemosadscribiríasconseguridadaningunade las familiasanteriores.

Este tipo de representacionesomitomorfas no se encuentran con tanta

abundanciaenla mitadnortede la costaecuatoriana,sino queparecencaracterísticasde

las culturasBahíay Guangala,esdecirdeunazonade bosqueseco.Portanto las aves

queimitanhandesercaracterísticasde estehábitat.
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Columbiformes

:

En unaocarinapareceretratarsea unapaloma,principalmenteporel tamañodel

pico y la gran musculaturadel pecho (Idrovo, 1987: 123, fig. 84, MBCG GA 3-1982-

81).

Pelecaniformes

:

u,
El pelí6ano,segúnla interpretaciónde Idrovo (1987: 122, fig. 85, MBCG GA-

386-200-76)hasido estilizadoparadar cuerpoaunaocarinapulida.
e

Psittaciformes

:

La talladeconchaha sido en laculturaBahíaunade las principalesdedicaciones
a

artesanales,y entrelos objetosmás frecuentesse encuentranlos ganchosde propulsor

(atíatí).Un ejemplarde estetipo, realizadosobreel borderojo delSpondylus,queseha
a.

talladomostrandodos figuras de avesunidaspor los picos, cuya forma ganchudanos

recuerdaalade los loros (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 71, fig. 264, B 424). a.

~Jt’ ‘it ULUO

.

En la forma acorazonadade la cabezapodemosreconocerunafigura de lechuza a.

(Tyto alba), aplicadasobreuna vasija de dos cuerpos (de forma similar, aunquede

estilosdiferentes,a la que vimos en Jama-Coaque)(Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: a.

111; MBCQ 1.37.73). Una composiciónsimilar tambiénse encuentraen el catálogo

Oberem,Hartman& Bischof(s.a.:40)posiblementetambiéncon unastrigiforme. a.

En la isla de la Plata, serecuperaronotras figuritas en formade búho, una de
a.

ellas en las excavacionesde principios de siglo (Dorsey, 1901: 277; PL.CIa) que

presentalos ojos enmarcadosporcírculos,porlo quenos iclinamosaclasificarlacomo
a.

Pulsatrix perspicillacta, y las plumas detalladaspor medio de profundasincisiones

entrecruzadas.Otra figura similar fue recuperadaporCarlucci(1966: 52),posiblemente
a.

setratade lamismaespecie.
Algunosde los recipientesde conchaparala cal (lliptas), han sido talladosen

a.
forma de aves,y entreellas destacauna que se ha descritocomo imagende búho

(Tesorosdel Ecuador,1984: 71, fig. 262). a.

En el estudiode Estrada(1962: fig. 95), semuestraun búho muy estilizado,

formadopordoscuerposglobularessobrepuestos,uno paradar formaal cuerpoy el otro a.

a la cabeza,sobre la cual sehan aplicadodosbotonesa modo-de ojos y rebajadolas

a.

a.
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cuencasorbitales para formar el pico. Los rasgos son muy simples pero la

representaciónesclara.

Dentro de esteordenhemospodido identificar la familia Cathartidae,en una

botella compuesta, formada por un frente que muestra dos construcciones

arquitectónic=ysobreel techode las mismasdos figuras ornitomorfasde catártidas

(MBCQ), (Figura 95) reconocidaspor la forma generaldel cuerpo,principalmentela

cabezabaja en relación al cuerpo,viéndosefrontalmente los hombrospor detrás la

cabeza.

La escenade los gallinazoso buitres sobrelos tejadosde las casasdebió ser

comúnen las aldeasprehispánicas,puesen la cultura serranade Cuasmal,seobservan

tambiénplatospintadosenlos queunoscatártidosseasocianalas chozasdela aldea.

Avesno IdentWcadas

:

Comoalgunasfiguritasya descritasentrelos silbatosornitomorfosde la cultura

Tumaco-Tolitay de Tiaone, en el artede la cultura Bahíaseencuentraninstrumentos

musicalesangulares,con un extremo apuntadoy el otro reproduciendouna figura

encorvada,congrandesojos y la ‘trompa’ dobladahaciaarriba.Tambiénserepresentan

las avescon las manossobreel pecho(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 65 y 71, fig.

182 y 271).

Entrelos recipientesparala cal, realizadosen conchatrabajada(de caracolesy

con tapaderasde Spondylus),destacandosde ellosen los que seha tallado la figura de

un aveno identificada(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 70-71,fig. 260, 261). En

unaplacade madreperlatambiénsehan tallado cabezasde aves(Tesorosdel Ecuador

Antiguo, 1984: 71, fig. 268).

Las imágenesde aves más frecuentescorrespondena varios tipos de ocarinas

ornitomorfas.Uno de los tipos más abundantesy más sencillos, muestraun ave de

cuerpo redondeado,sin extremidades,sin cuello, con la cabezay el pico erguidos

(Hickmann, 1986: 127, fig. 13, 5 ocarinas).Otro tipo de ocarinassimilares, muestra

tambiéncuerposglobulares,en algunoscasoscompletamenteesféricos,con patas,cola

o alasaplicadas,y la cabezaredondacon grandesojos aplicadosy un pico triangular,de

menortamañoque los anteriores(Idrovo, 1987: 122, fig. 83, MBCQ GA 13-812-78;

Hickmann,1986: fig. 4).
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4.5.4.6.-RenresentacionesdeMamíferos

.

Artiodáctvla: Cervidae

:

Lavasijazoomórficacerámicaquemostramosen laFigura 96 (MBCQ 9.27.78),

muestralos rasgosestilizadosde un ciervo,posiblementeun Odocoileusvirginianus, e

con grandesorejas y las cornamentasinsinuadas.Generalmentese trata de la

representación~devenadosmachos,comoseapreciaen las figuritasJamaCoaque,tanto

a través de la presencia de cornamentas(rasgo del dimorfismo sexual), como
e

explícitamenteen la plasmaciónde los genitales. Pero, en la cultura Bahía son

frecuentes las representacionesde ciervas (que a diferencia de los anteriores no
e

aparecenmuertas,ni capturadas),comosepuedecomprobaren la Figura 97 (Museode

América).
a.

Unafigura de venadopuedecontemplarseen el MBCQ, (1.108.70)(Figura 98
a). De la cultura Bahía son característicoslos cuencos polipodos cuyos soportes

a.

reproducenlas patas y pezuñashendidasde los artiodáctilos, seguramentede los

cérvidos(MBCQ) (Figuras98 bye). a.

Chirántera

:

Con anterioridad comentamos que en la cultura formativa Chorrera el a.

murciélagohabía sido objeto frecuentede estilización por parte de los artesanos.

Siguiendoesa tradición se encuentrantambiénen la cultura Bahía ejemplos de su a

utilización en las artesmenores.Un ejemplo de ello es la ocarina(Idrovo, 1987: 118,

a.

fig. 78), (Figura 99) que muestraal animal con las alas extendidasy las extremidades
indicadaspor incisiones.Emite unos sonidosgraves. Similar a esta,otra ocarinadel

a.
mismo períodopresentatambiénun murciélago(Hickman, 1986: 123, fig. 3; Idrovo,
1987: fig. 79, MBCG GA 9-51-76).

a.
Entre ambas podemos extraer algunas características comunes, que

posteriormenteveremosreelaboradasen culturasdelperíodode Integración.La cabeza a.
muestrauna incisión hacia la mitad del cráneo,que en uno de los casosprovocauna

profundahendiduraen formade ‘V’. El hocicoessobresalientey algoredondeado.Bajo a.

el cuello, y estonos parecede gran importanciapara el reconocimientosimbólico de

estasespecies,sedetallaun enmarquetriangularmedianteuna doble línea incisa. El a.

cuerpo es rechoncho,redondeado,tal vez para facilitar la emisión de determinados

sonidos. a.

a.
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Una ocarina de cuerpo esférico con una cabezaredondeaday un pequeño

hociquito esférico,representaun murciélago,que reconocemostanto por la incisión

triangular bajo el cuello, que ya comentamos que era una de las principales

característicasde estaiconografia,asícomo por las alasy colarepresentadaspormedio

deincisionesdeformaextendida(Idrovo, 1987:fig. 79).

&ñnaI~.
Entre los pocos ejemplos, señalamosun instrumentomusical zoomorfo, que

muestraun silbato con dos cabezasde primatesunidaspor el mismo cuerpo(Idrovo,

1987: 117), que posiblementerepresentea un mono capuchino(Cebússp.), mientras

que otros ejemploscorrespondena dos botellas-silbato,con una figurita de primate

sobrela queseubicael asaunade ellasprocedentede Calderón(Manabí), (Tesorosdel

Ecuador,1976: fig. 46, MBCQ 1.102.70),y otrade Tabuehila(Manabí),(Estrada,1957:

61, fig. 38).

Aunqueno seobservanbien los rasgos,la cabezacerámicaque presentaEstrada

(1962: fig. 63a) correspondea un primate, como se puedecomprobarpor el hocico

corto,los ojos frontales,y la formay posiciónde las orejas.

Un ejemplarpertenecientea estacultura Bahía,procedentede los fondos del

Museodel BancoCentraldeQuito, (Figura 100),muestraal animalenposiciónnatural,

distinguiendolos dos tipos de placasdérmicaspor medio de aplicacionesdiferentes,

unasdiscoidales,para la zona de los hombrosy otras triangularespara el resto del

cuerpo. Se ha tratado de representarasí al armadillo de nueve bandas(Dasypus

novemcintus).

Entre las figuras que publica en su estudio sobre el Tarqui, el matrimonio

Stirling (1963,plate17 b), hemospodidoidentificarunacabezade zarigúeya(Didelphis

marsupialis)por la forma redondeadade las orejas,el hocico alargadoy los grandes

ojos lateralizados.

Algunas otrasfiguras podríantambiénidentificarsecomo Zariglleya, tal es el

caso del opossumdescritoporFelleman(1982: 32, fig. 28), o el asientocerámico,que

muestracomo pedestalla figura de un mamífero cuadrúpedo,de hocico alargadoy
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orejasredondeadas,con extremidadesdelgadas(Oberem,Hartman& Bischof, s.a. fig.

44).

a) Ursidae(Osos)

:

La botella zoomorfacerámicaque presentamosen la Figura 101 a (MBCQ

34.108.74)mUestrauna indiscutible forma de oso (Tremarctosornatus),único género u’

en Ecuadorde la familia Ursidae.Su hábitatseextiendepor los bosquesde las laderas
u’

de las cordillerasandinas,y en las zonassubtropicales.La forma de la cabezade los

animalesjóveneses estrechay alargada,la cola corta,las patasgruesas,cortasy con
e,

grandesgarrasencorvadas(Patzel,1989: 75).

- Otrabotellade la cultura Bahía(Figura 101 b), (MBCQ 3.35.79),muestrauna
a

figura zoomorfade pequeñasorejasredondeadas,hocico cuadrangularalargado,que

pareceencaramarseal cuello de la botella,delmismo modo que las críasde oso trepan
u’

por los troncos de los árboles.Hoy en día, los campesinosrespetana estosanimales

puescreenque ‘actúan como gente’ (Patzel, 1989: 76). En la sierra ecuatorianales

consideranmensajerosde los dioses,pues el oso se muevepor todos los hábitats,

incluido el selváticoy el páramo,dependiendode la estacionalidadde los alimentos, a.

b) Procionidae

:

Dentro de la máspura tradiciónchorrera,y de hechopertenecientea la etapade a.

transiciónentreestaculturay Bahía, identificamosen el MBCQ (5.19.84)la figura de

un coatí (Nasuanasua),(Figura 102), con los mismos rasgosdescritosentonces:la a.

característicaposiciónde las manossobreel hocico,etc.

c) EeUdai: a.

Comentamosen el capítulodel Formativo Final que existíauna figurita, de la
U

fasede transiciónChorrera-Bahía(Ecuador:La Tierra y el Oro, 1990: fig. 24) (Figura

103), que mostrabandos cachorrosde felino en actitud de juego. Encontramosotro
u

ejemplosimilar de la faseBahía,una botella en la que tambiénuno de los cachorros

mordisquealaorejadel otro (Figura 104), (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 65, fig. a.

178, B.104).

Otra representación,muestrados figuras, posiblementetigrillos, decoradoscon a.

puntosnegros,que sesujetanun recipientepor las extremidades(Tesorosdel Ecuador

Antiguo, 1984: 69, fig. 231).En capítulosanterioresindicamos,que ya en la cultura a.

a.
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JamaCoaquese había perdido la ferocidad de las imágenesfelínicas, ahora, en la

culturaBahía,ademásgananencandidez.

Un ejemplarde cerámica(Figura 105) muestraun cuerpocompletode felino

(Valdezy Veintimilla, 1992:fig. 55) (1.77.72),concolmillos sobresalientes,y unanariz

arqueada,comola del ‘MonstruoBahía’,y si nosfijamos atentamente,igual al monstruo

JamaCoaque~verfigura 88). Presenta,además,un tocadoformadopor una serpiente

con aplicacionesradiales.En otro caso se comentala presenciade los colmillos, y

posiblementede la lenguacolgante(a la quedebereferirseel comentariode los autores

sobreapéndicea modo de barbilla), orejascon serpientes,etc. (Tesorosdel Ecuador

Antiguo, 1984: 66, fig. 192). Finalmente,una ocarina en forma de rostro felínico,

presentatambiénun complicadotocado(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 70, fig.

246).

4.5.4.7.-RepresentacionesdeEsneciesDomésticas

.

a) (úuklgr

Del Período de Desarrollo Regional son característicoslos llamados perros

desnudos(Canis familiaris) destinadosal consumohumano,y caracterizadospor la

ausenciade pelo, y los plieguesque la piel desnudaforma en el hocico, el cuello y el

dorso.Un silbato zoomorfode la culturaBahía,muestrauno de estoscánidos,en el que

seremarcanlas mencionadasarrugaspor medio de líneasincisas,(Idrovo, 1987: 117,

fig. 76).Encontramosotro ejemplode laculturaGuangala,muy similar aeste.

El sitio dc Tarqui proporcionóabundantesmuestrasde figuritas, la mayoría

antropomorfas,pero algunasde ellasmostrabanformasde animales,principalmentede

perrosde cuerpoalargadoy patascortas(Stirling & Stirling, 1963: 17, plate 17, b)(3

cuerposde perro). Igualmenteen el yacimiento Bahíade la isla de la Plata, Dorsey

(1901: 277), recuperóvarias figuritas, una de ellas identificada por el autor de las

investigacionescomozorro, posiblementeesun perro(Pl. C), puespresentalos mismos

rasgosdescritos.Estosrasgos(cuerpoalargado,colacortay erguida,patasmuy cortas,

hocico ligeramenteapuntadoy orejas triangulares)también sirven para describir las

numerosasfiguritas de perrosencontradosporEstrada(1962: 70) en el yacimientode

Los Esteros,queno considerajuguetes,comoel autormencionado,sino objetosrituales

(Estrada,1962: fig. 95).
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Ya vimos en la culturaChorreracómodurantesu transicióna la culturaBahía,

comienzanlas representacionesde los camélidos,en concretode la llama (Lamaglama),

u’(Figura 28b), (MBCQ). El cuello largo, la forma de la cabezay orejas,la colacorta, y

las patascon los pies característicosde los camélidos, indican que se trata de un

ejemplarde estafamilia.

RepresentacionesdeMamíferosVarios

:

e
Algunasfiguras zoomorfas,de las que no podemosconfirmar su identificación,

han sido clasificadaspor los autoresde los distintoscatálogoscomo turones(Tesoros
a

del Ecuador, 1976: fig.58, MBCQ 8.76.71),ososhormigueroso coatíes(Idrovo, 1987:

120, fig. 81, MBCG GA 13-244A-77)y kinkajú (Felleman,1982: 32, fig. 30). a

4.5.4.8.-RenresentacionesdeFaunaasociadaa Fkuras Antropomorfas

.

PersonajesconAves: a.

Estrada(1962: 76) ya sehabíapercatadode la frecuenciacon que personajes

antropomorfossonretratadoscon un aveen elbrazoo la mano. Estehechole sugirió la

imagencaracterísticade la cetrería,por lo que piensapuedetratarsedehalconesparala

cazade aves o patosadiestradosparala pesca.En otros ejemplareslas aves aparecen

comoadornosde-lavestimenta.Dosfragmento~Aef’guritas encontradosen la Isla de la
a.

Plata,muestranunpersonaje,uno de ellos femenino,conun aveposadasobrelamuñeca
o sobreel brazo (Dorsey,1901: 275, Pl.XCII a y b). Describetambién,el PadrePorras

a.
(1987: 88), una figurita de su propia colecciónque muestrauna mujer sentada,con

faldilla larga,sobrecuyo hombroreposaun avequeestádevorandounaserpiente.
a.

Desdenuestropunto de vistano captanescenasde cazadoreso de cetrería,sino

quenossurgendosinterpretaciones,porun lado si las consideramoscomo retratosde la
a

vida cotidiana,másbiennosparecenavesdomesticadasconel fin de obtenerplumasde

vivos colores, el prestigio o incluso la deleitación con el bello canto, pero nos a.

inclinamosa pensarque las aves simbolizanalgún rasgoque sequiereatribuir a estas

figuras. En otrasculturasmuy distantesen tiempoy espacio,en las imágenesfunerarias

procuranretrataral finado o a laparejacon algúnanimal quesimboliceel nuevoestado

(símbolosdel alma, la paz,el amorde la pareja,la resurrección,el viaje al otro mundo, a.

etc.>.
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Creemosque estetipo de representacioneshayquetratarde interpretarlasdentro

de un contexto funerario,una especiede retratosde los difuntos, a los que se añade

comoelementosimbólicoun ave que indicaría,posiblemente,vida eternao el vuelo al

otro mundo.

Diferentesson las representacionesen las que semuestranaves como partedel

vestuario,al igual que sucedíaen Jama-Coaque.Un silbato de cerámicade la cultura

Bahía, encontradoen Manabí Central, muestrauna figurita antropomorfasentada,

llevando un tocado con aves (Felleman, 1982: 33). También un silbato cerámico

muestraun personajevestidode ave(Scott,1982:fig. 57).

FigurasAntronomorfasasociadasa semientes

:

Numerosasy especialmentecaracterísticasde la cultura Bahíason las figuras

antropomorfasasociadasaserpientes,quefrecuentementeseinterpretancomoshamanes

o sacerdotes.En unoscasoslos cuerposde serpientessalende una bocacon colmillos

felínicos,mientrasla divinidad las sujetapor las cabezas,(Ecuador.La Tierra y El Oro,

1990: fig. 25) (Figura 107), (Holm y Crespo,1981:236)(Figura 108b). En otroscasos

lasserpientesseenroscansobrelos brazosde las figurasantropomorfas,que las sujetan

tambiénpor las cabezas.Estaes la imagenque sepuedever en la vasijade triple vaso

comunicante,condosfiguras antropomorfasconel característicotocado(Figura 108b),

(Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 66, fig. 191, B 136; Tesorosdel EcuadorArte...

1976: fig. 66,MBCQ 8-4-68);ademásde Oberem,Hartman& Bischof, (s.a.:41); Holm

y Crespo(1981c:236);Estrada(1962: 70).

En la Isla de la Plata, Dorsey (1901: 176, Pl. XCVI-XCIX) también se

encontraronfragmentosde figuritas que incluíanrepresentacionesdeserpientes.Y uno

de los más notables ejemplaresfue hallado en la provincia de Esmeraldaspor

D’Harcourt (1942: Pl. XXI) posiblementecomo evidencia de intercambio entre

santuarios.El ejemplomuestradosserpientesen los brazosy otrasenel tocado.

Comohicimosreferenciaanteriormente,en algunosde estosejemploslas figuras

antropomorfaspresentanrasgosfaciales que combinancaracterísticasde reptil y de

felino, como la típicanariz rizada, la bocacon colmillos y la lenguacolgante.Es en

estosejemplosen los quelas serpientessobresalende las comisurasde los labios de las

‘divinidades’, puescuandolas serpientesestánen manosde shamaneshumanos,(o al

menosmuestranserescompletamenteantropomorfos,a diferenciade los “monstruos”
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que escupenserpientes)éstasúnicamentese enroscanen sus brazoso forman espiral

sobresí mismas.

Estadiferenciade las representacionesnossugiere,parael primercasola imagen

de un ‘dios de la lluvia’ que vomita aguasimbolizadapor los cuerpossinuososde las

sierpes,mientrasqueenel segundode los casos,los shamanesefectúanceremoniascon

serpientesparrpropiciarla lluvia, e

Unaterceraformadeasociaciónseobservaen la figurade un enanocon el ceño
u

fruncido(posiblementeseaun shamány el entrecejosevinculecon lo queya vimos de

las representacionesfelínicas y la transustanciación),en cuyo casco se sitúan dos
u’

serpientes(Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: fig. 30; MBCG GA 1-2200-82).Estas

serpientesno interactúancon el personaje,y únicamenteforman partede su atuendo,

peroconfierenposiblementeun caráctersagradoal individuo, ya quemuy posiblemente

setratade shamanes. a.

ComentabaB. Meggers(1966:93) que la religiónbahíadebiócaracterizarsepor

los elementosde serpientesy dragones.En una doble botella silbato de cuerpos u

intercomunicadosobservamos,sobreuno de los mismos, un personajesedente,con

tocadoy unaserpientebicéfalaenmarcandoel rostro, Similar a esta,pero conunafigura a.

zoomorfa (mamiferosiwprecisar),adornadocowserpientes-bic as,--tambiin4e~la

culturaBahía,sepublicanen el estudiodeNorton, Lunnis et al. (1983: 74,76). a.

La metalurgiatambiénempleó los motivos de serpientes,como en el ejemplo
a.

encontradoenSalaite,Manabí (Tesoros1976: fig. 76,MBCQ 2-81-71).En los adornos
debíaserun motivo recurrente,puesobservamosen una de las figuritas sedentesun

collar de gruesascuentasterminadoen una cabezatriangular característicade estos

reptiles(Holm y Crespo198íc: 217). a.

Ñ~rasconpeces

,

Este motivo que parecealgo más frecuente en la cultura de JamaCoaque, a.

muestratambiénun ejemplaren la culturaBahía.La vasijaprovenientede los Esteros,

Manabí, (en Crespo 1973: 71), es de cuerporedondeado,y presentasobre la parte a.

superiora dos cabezasde seresmixtos, sobresaliendode lo que pareceel cuerpode un

pezbicéfalo, Está demasiadoesquematizadocomo parapoderreconoceruna especie a.

conereta.Se onservala típica nariz rizada. Las figuras míticastienenunospendientes

queparecenanzuelosdobles. —

a.
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4.5.4.9.-RenresentacionesdeSeresMiticosy combinacioneszoomorfas

.

ElMonstruoBahía

:

Duranteel periodo de transición de Chorreraa Bahía, (entre 500-300 a.C.),

aparecela figura de lo que algunosinvestigadoreshan denominado‘Monstruo Bahía’ y

esdescritode la siguientemanera:“a frog-likefacewith bulging, teardropeyes;a snub

nosewhich cúflsbackin two scrolls; a large mouthemittinga bfurcatedtonguewhich

in itselfis snake-like;andafieshyraisedflangesurroundingthefacetoppedby a crest

flap curvingbackfromtheforeheadto t.be rearof theskull” (Scott,1991: 1-2). Los ojos

sonen formade ‘D’ (Scott,1982: 46). SimilaresformasseencuentranenTolita y Jama-

Coaquey que hemos podido vincular con representacionesestilizadasde reptiles

antropomorfizados.

Variantesde estemismo motivo, dondeya no sepuedereconocerel cuerpode

los animales,y donde cadavez aparecenexpresadosde forma más esquemáticay

simbólica,sondescritasporLathrapet al (1975: 92; fig. 336 Ch-246, y 337 Ch-200).De

estaúltima dicen los autores “... lineas grabadas que sugieren remolinos de agua

girando alrededorde cuatro serpientesmodeladas.Serpientessimilaressalen de las

bocasde los monstruos”. ¿Setrata de la representaciónde algún mito sobreel agua?

Posiblementecorrespondacon el significadoque ese‘monstruoBahía’ debiótenerpara

la cultura que le plasmó artisticamente,que es el que sugerimosanteriormente:la

divinidadvomitael aguavital.

Una imagen de un sello Bahía (en Bodenhorst,1983-84: 20) reproduceuna

vasijaconpedestal,de la que sobresalendoscabezaszoomorfasopuestas,con las garras

rampantes.Estascabezasevidencianun hocico largo, con los dientesseñalados,y una

nanzcompuestaporvariasvolutas.Aunquesimplificada, la escenarecuerdaunavasija

cerámica de la cultura Jama-Coaque(Figura 88 b) que presentados ‘dragones

rampantesopuestos.

Unavasijaqueseidentificacomopertenecienteala faseChorrera-Bahíamuestra

un cuerpode reptil de color marrón,con rombosen amarillosy los ojos pintadoscon

color rojo (Figura 106), (MBCQ 1.12.69).El animal no aparecereflejado de forma

naturalística,sino manifestandociertos rasgosesquemáticosy simbólicos que serán

característicosdel llamado ‘MonstruoBahía’ como la crestavueltahacia la cabeza,las

garras,o la bocaentreabiertamostrandolos colmillos y a vecesuna lenguabifurcada,
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típicade las serpientes.Así todo,esposiblereconocerun reptil, del ordende los saurios,

de los queexistenenEcuadornumerosasespecies.

Veamosla descripciónque elnaturalistaecuatorianoErwin Patzel realizasobre

uno de estossaurios,el basilisco (Basiliscusgaleritus) “Los basiliscosllevan sobreel

dorso unacrestade escamasy en la cabezaunaprominencia,a manerade casco.Esta

prominencia¿~tá másdesarrollada en los machos.Su tamañoalcanzahasta 80 cm. de

largo. Su particularidad más notable es la facultad que tienen de correr sobre la
u’

superficiedel agua, irguiéndosesobre las patasposterioresy a una sorprendente

velocidad”. Patzel(1989:216).
e

No pretendemosafirmar que ésteesel origen de la iconografiadel “Monstruo

Bahía”, perosí queremosdejarconstanciaque parala recreaciónde semejantecriatura
u’

setomaronelementosde diferentesespeciesde reptiles,no sólo la serpientey la iguana,

tambiéndel caimán, el basilisco y anfibios, como el sapoy la rana. Evidentemente
u-

existeun fuertenexo deuniónentretodosellos,y es suvinculaciónrealy simbólicacon

el aguaterrestre,unosviven en dicho medio o corren por encimade él, otros ‘cantan’

cuandova a llover o salendespuésde unatormenta,o bien sus movimientossinuosos

recuerdanlos meandrosde los ríos. Es posible incluso que el mismo ser (monstruo) a.

segúnla acepciónque pretendatomar el carácterpostivo negativo, etc., tome

elementosde unou otro animal. a.

Igualmentesele insinúanal ‘monstruo’ rasgosfelínicos, aunqueen realidadla

situaciónesa la inversa,puestoque es aunaimagende felino a la quese le añadenlos a

rasgosdel ‘monstruo’ (de anfibios y reptiles) como en el ejemplo que figura en el
a

catálogode Valdezy Veintimilla (1992: fig. 55, MBCQ 1-77-72)enel que el cuerpode

felino es lo único queserepresentade maneramásnaturalística,mientrasque el rostro
a.

incluye las faucesmonstruosas,la nariz vueltahacia la frentey un tocadoque parece

unaserpientecon plumas. a.

Seguiremoshablandodel ‘monstruo’ en la cultura Guangala,pero queremos

resumiraquídosrasgosimportantesqueesnecesariorecordar,porun lado la presencia a.

e importanciade la bocacon colmillos y lenguacolgante,la nariz torcida o rizaday

vueltahaciaatrásy la asociaciónquehemoshechode todos los elementoscon el agua. a.

Trataremosde demostrar,si no resultademasiadopretencioso,que todos estosrasgos

quese estánelaborandoduranteel DesarrolloRegionalen el Ecuador,bien de forma —

u
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autóctonao bien por medio de influenciasdesdeMesoamérica,estánconformandola

‘ImagineríaReligiosa’de unade lasprincipalesdivinidadesdeMesoamérica,TLALOC,

diosde la lluvia.

4.6.-La Cultura Guan~ala

.

4.6.1.-lnt¡v.dtw.cÍón.

La Cultura Guangala,bautizadapor Bushnell33, es herederadirecta de la

tradición Chorrerade Engoroy, y se desarrollósobre el territorio sur de la actual

provincia de Manabí y Guayas,desdela isla de la Plata hastael norte del Golfo de

Guayaquily haciael surportodala P. deSantaElena(Meggers,1966: 69; Porras,1987:

95). Se extendiótanto por la costacomoporel interior a lo largo de los valles de ríos

comoValdivia, Javita,Olón, etc.(Zeller 1966: 55). SegúnEstrada(1957a:21), el centro

de esta cultura se ubicaba la zona de la cordillera de Colonche,una de las zonas

arqueológicasmásricas.A travésde los Cerrosde Colonche,haciael interior, mantuvo

vínculoscon la CulturadelDaule,con la quemanifiestagrandessimilitudes.

Como receptoradirecta de la tradiciónChorreray como manifestaciónde una

propiaidentidadcultural, presentacerámicaspolicromasfinamentedecoradas,pinturas

iridiscentes,bruñidas,con polípodos(una de las cerámicasmás característicasde esta

cultura esun cuencoconcinco o máspies cónicosy curvados),comales,ralladores,y

figuritasde tipo sólido o huecoalgunasgrabadassimulandotatuajes.Paulsen(1982)ha

establecidounadivisión de la cerámicaGuangalade la Penínsulade SantaElena en 8

fases,queabarcancronológicamentedesdeel 100 a.C. al 750 d.C.

Los asentamientosGuangalason de reducidasdimensionesy generalmente

dispersos,ubicándoseen la línea de costao siguiendolos principalescursosde agua

(Meggers,1966: 70; Wilbert, 1974: 13). Evidentementedebemosrelacionarestepatrón

de asentamientocon la falta de aguaen la región, y la escasezde lluvias. De la

construcciónde lasviviendassólo quedanalgunashuellasde bajareque.

La identidadculturaly las relacionesentrelos asentamientosGuangalacosteros,

evidencianun mismo grupo étnico, que se diferencia de los tipos de la cultura

Guayaquil(Stothert, 1993:90)

Busbnellexcavóinicialmenteen la parroquiadeGuangala,enel CantónSantaElena(Zeller, 1966:54)
y enel sitio de La Libertad.
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LasPuntasLíticas

.

Unacaracterísticadistintivade la culturaGuangalaes lapresenciade evidencias

de actividadbélica,talescomo las heridasde puntasde proyectilen los restosóseosdel

Cementeriode los Ceritos o las puntasde proyectil lauriformes encontradasen el

yacimientode Los Morros o en laPampade Pichilingo, y en variosotros yacimientos,

en los alrededbresde RealAlto, “todos ellos con evidenciasde haber sido sujetosde u’

ataquecon estaspuntasde proyectil”, ademásde otros signosde violencia,como el
u’

fuego, roturas intencionalesde ciertos útiles, etc. (Marcos, 1970; 1992: 30). Este

investigadordeducesegúnlo mencionadoanteriormentela existenciade un períodode
u’

beligerancia,e incluso proponecomo causael inicio de los señoríosen la costa, al

comienzodel DesarrolloRegional.Las puntasmuestranuna tradiciónde la región de
u’

Cañary Azuay, por lo que “en esaépoca, gruposde gentesportadorasde estaspuntas

atacabana laspoblacionesdela PenínsuladeSantaElena” (Marcos,1995b: 113).

,-1~ 1,-~r ,-~-.n+t.,n., Aa lo n,o,,nr halhrararco - eie fol ~ M olimento y la
LJIIU UU LU~ IIIULI Y U~ U~ LQ IIIQJ’JI ‘iVAI~~I IIULML~IY

expansiónpoblacionalobservadaporvarios autoresparaestafasecultural,cuyascausas a.

aúnno seconocen,pero parecenvincularseaun aumentode la pluviosidada partirdel

500 a.C. Esto redundaríaen una mejorade la productividad agrícola,así como una a

modificaciónde los procesossocialesy políticos haciaunaautoridadcentralizadaquea

suvezfavorecee impulsala ocupaciónde nuevastierrasde cultivo (MeDeugle,1967 y a.

Paulsen,1976 en Stothert, 1993: 91). Uno de los cambiosmás llamativos esel de los

patronesfunerarios. —

Desdenuestro punto de vista esta beligeranciaentregentesde Cañary de
a.

Guangalahabríaque verla en relación con la luchapor el control del comercio del

Spondylus.Estemolusco,cuyasconchasserecuperaronenteraso labradasen la Sierra
a

Sur, en Catamayoy Loja desdela fase CatamayoB (1300a.C.), (Guffroy, 1986: 581)

eraexportado,víaterrestre,haciael sur,desdeel períodoformativo,atravésde Cañar,y
a.

controladopor estosgrupos.Con el desarrollode los fuertescacicazgosregionalesdel
períodode Desarrollo,esprobableque el Spondylusno llegaraa la Sierraen la misma

a

proporción, e incluso que señoríoscomo el de Guangalase hubieranhecho con el

control del comercio,(vía marítima)y de la producciónde objetosde estaconcha,con —

laapariciónde tallerescomoel de Los Frailes.

a.

u
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4.6.2.-LQLY.aamwutQ~.

Comenzaremos,comoen todaslas ocasiones,describiendoaquellosyacimientos

que sehan localizadoen la línea de costa,paraa continuaciónanotarlos del la cuenca

del Guayas.

4.6.2.1.-Yacimientosde la Costa

.

La cosi~hemospreferidodividirla, como ya hicimos en otrasocasionesen dos

zonas,lo que esrealmentela línea de costa,y los yacimientosque pesea estarmuy

próximosal mar,seencuentranalgomásdistanciados.

a) La Líneade Costa

.

- Los Ceritos: Cementeriode la cultura Guangala,entrePuntaBlanca y San

Pablo,excavadoporCarlosZevallos(Marcos,1992a:30).

- Los Morros: asentamientoque evidenciaocupacióndesdeMachalilla hasta

GuangalaTerminal (1300a.C.- 800 d.C.) (Marcos 1992a:30). La ocupaciónGuangala

irrumperepentinamenteen estesitio, produciendoun ‘choquecultural’, no siempredc

carácterpacífico,segúnsededucede la aparicióndeciertostiposcerámicosy puntasde

proyectil dehorstenoy hueso(Marcos1982a:180).

- La Pampade Pichilingo (OGCh-6a):en el valle de Chanduy, presentauna

cerámicade transiciónEngoroy-Guangala,ademásde núcleosy lascaslíticos (Marcos

1970: 293; 1992a:30).

- Palmar: lugar de ocupacióncontinua,desdeel períodoFormativo (Marcos

1982a:179)

- La Carolina (OGSE-46): se localiza en la Bahía de SantaElena, presenta

numerososmontículos, concherosy materialescerámicosatribuibles al Formativo

Temprano,Medio y Tardío, así como Guangalay de fasesposteriores(Burger et al.,

1994;Disselhoff,1949).

- La Entrada:yacimientoen la Penínsulade SantaElenaque,aunqueDisselhoff

no lo habíadefinido culturalmente,presentamaterialessimilaresa los de La Carolina

(Disselhoff, 1949: 408).

- OGSE-Ma-172:yacimiento con numerososenterramientos,entre las fases

Engoroyy Guangala(Stothert, 1993).
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- OGSE-46U: yacimiento de esteperíodo,situado en la Penínsulade Santa

Elena, que se incluye dentro de las investigacioneszooarqueológicasrealizadaspor e

KathleenByrd (1976: 77).

- Los Frailes: situadoen la Bahíade Machalilla, estetaller de concha,muestra

una ocupaciónde transición Guangala/Manteña(tal vez relacionadacon la cultura

Chirije establ¿EidaporEstrada)(Mester,1992:44-45).

- Salango:en esteyacimiento tancomplejo, se identificaron tambiéncontextos
a

de laculturaGuangala,en el corte141 B (Stahly Norton, 1985: 14)

b) Interior delos Vallescosteros

,

u

- Loma Alta: yacimiento que ya conocemosdel período Valdivia. Las

excavacionesde Zeller (1986: 55) ponen de manifiesto importantesnexos entre las a.

culturasGuangalay Bahía.

- El Azúcar, ‘Sitio 47’: en cl valle del río del mismo nombre,a 25 Km. haciael a.
interior, en la P. de SantaElena, se reconocieron35 yacimientosque evidenciaban

ocupaciónGuangala,fechadosentreel 100 a.Cy el 800 d.C., de los que fue excavadoel

denominado‘Sitio 47’ (Masucci,1995: 70-73).

- Guangala:el sitio tipo, excavadoporBushnelly con el quedefinió la cultura. a.

Seubicaa 15Km. al ~nteriorencIvaU&ddCoIonche(Holrn y Crespo,1981c:199). - -

4.6.2.2.-Yacimientosen la Cuencadel Guayas. a.

- Daule: A lo largo de la cuencade esterío, prospectandoprincipalmentelas
a.cuencassecasde antiguosbrazos,selocalizaron22 sitios arqueológicos,la mayorparte

de los cualespertenecenal períodoGuangalaTemprano(300 a.C.), en algunoscasos
a.

asentadossobre estratigrafia Chorrera y con ocupación en períodos posteriores

(Rayinond,Marcosy Lathrap,1980: 700-701).
a

a.

a.

a.

a.
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4.6.3.-L&Eawm.

Veamosacontinuacióncuálessonlas especiesquehanpodidoreconocerseentre

los restosrecuperadosen los yacimientosmencionados.Seguiremosla exposiciónpor

áreasgeográficas,comenzandopor la costa.

4.6.3.1.-Faunaen los Yacimientosde la Costa

.

ComoThdicamosensu momento,creemosinteresantedistinguir entreaquellos

yacimientosque seubicanal bordemismo del mar,y los que, estandobajo influencia

costera,selocalizanalgomásal interior.

4.63.1.1.-Faunaen la Líneade costa

.

Parael estudiode la faunade estaculturacontamosconalgunosdatosobtenidos

por K. Byrd en el sitio OGSE-46U, el trabajo de Stothert en OGSE-Ma-172,las

investigacionesde Stahlen sitios como Salango.Ademáshemosido rescatandootros

datos de publicacionesarqueológicasque han tenido como objetivo algunos sitios

Guangala,comoen el casodeLa Carolina,estudiadaporDisselhoff(1949).

En líneasgenerales,sobrelautilización de la faunaporel hombreGuangala,B.

Meggers(1966: 72) sugeríaunaintensaactividadde pescay marisqueoen la costay la

cazadel venadoen el interior.

a) EsveciesRelacionadascon la Subsistencia

:

EsveciesdeHábitatMarino

:

En estacultura, la orientacióneconómica,a partede la agricultura,se centra

principalmenteenactividadesmarítimas,ya que todoslos restosque K. Byrd (1976: 77

y 130) identifica en OGSE-46Upertenecena pecesmarinos,especialmentelos peces-

gato, (del tipo Arius el MNI son30, mientrasque sólo 5 pertenecena la especieBagre

panamensis)siendonumerosostambiénlos roncadores(Orthopristissp.,Haemulonsp.,

Pomadasyidae,cuyo MiNI en total esde 6;) y los pecesglobo (Tetraodontidae,con un

MINI de 7). De todas formasel tiburón recuperado(Carcharhinidae)suponeel mayor

aportenutricionaly calórico.

Restosde pecescuyo MINI essuperiora 1 sonel pargo(Calamusbrachysomus),

la corvina(Cynoscionsp.) y atúnidos(Scombridae).Otrasde las especiesde las que

únicamentese ha constatadosu presenciason pejesapo(Batrachoididac),róbalo

(Epinephelussp.), cherna(Serranidae),jurel (Caranxsp.),pargo (Lutjanus sp.), lábrido

(Labridae),pez-tigre(Balistidae).Tambiénseidentificaronlos restosde pecesdel sitio
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OGSE-Ma-172,estudiadoporStothert(1993: 75) en lasproximidadesde Valdivia, que

componenel 97% de los restososteológicosde los basureros.Destacanespecialmente

dos especiesla pinchaguao sardina(Clupeidae)y el jurel (Carangidae),que forman

bastael 91%del total identificadoen algunosde los pozos.Con un 5%cadaunade las

familias, destacan los peces gato o bagres (Ariidae), roncadores(Haemulidae),

tamborcillos ¿f corvinas (Sciaenidae),atún (Scombridae).Entre los pecescon baja u’

representación estarían los tiburones (Carcharhinidae, Squaliformes) y rayas
u

(Rajiformes).

Pecesosteictiostambiénidentificadoscon escasonúmerode restos,en OGSE-
u

Ma-172sonla lisa (Albula vulpes),morena(Mureanidae),pinchaguao sardinamachete

(Opisthonemalibertate), chiminia o anchoas(Engraulidae),bagre(Bagrepanamensis,
u

Sciadestroscheli),róbalo(Centropomussp.), meroo cherna(Serranidae),jurel (Caranx

hippos, Caranx sp.), pardo (Chloroscombrusorqueta), carita (Selenesp.), pámpano a.

(Trachidotus sp.), mojarra o caballa (Carangidae),pargo (Lutjanus sp.), mojarra

(Diapterusaureolatus,Eucinostomussp.), roncador(Anisotremussp.), limón (Conodon

nobilis), sol o chilivico (Haemulon steindachneri),teniente (Orthopristis chalceus),

palma (Calamusbrachysonus,Sparidae),roncador(Baidiella ensfera,Larimus sp.), a.

ratón(Menticirrhussp,>,torvión (Mícropogoníasaltipinnis, Micropogonia&sp.),xayado

(Paralonchorussp.),Sciaenasp., rabo amarillo (Umbrina xanti), loro (Scaridae),lisa a.

(Mugil sp.), picuda (Sphyraena ensis, Sphyraena sp.), guapuro (Polydactylus

opercularis,Polynemidae),melva (Auxis sp.), bonito (Euthynnuslineatus, Euthynnus a.

sp.), sierra (Scomberomorussp.), pámpanoo gallinazo (Stomateidae),pez puerco
a.

(Pseudobalistesnaufragium, Balistidae), tamborín (Sphoeroidessp.) (Stothert, 1993:

76-78).(VerTabla 13).
a.

Entre los montículos y entierros excavadosen La Carolina, se recuperaron

tambiénpesasde red, dosanzuelosparala pesca,uno de cobrey otro de concha(como

ajuaresfunerarios),ademásde 18 variedadesde moluscos,y abundantesrestosde peces

queno seidentifican.Algunosobjetosfabricadosen la conchade estosmoluscosson a.

cuentas,unacajita parallipta, narigueras,un atiatí y múltiplesplacasde conchanácar

(Pinctada mazatlánica?) sin perforar.Estos objetosindican el desarrollotanto de la a.

actividadpesqueracomo del marisqucoo recolecciónde moluscos(Disselhoff, 1949:

403406). a.

a.
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Como fauna pertenecienteal ecosistemamarino, en OGSE-Ma-172, se

identificaronrestosdeavescomoel cormorán(Phalacrocoraxsp.)y tal vez el Colimbo

(Colymbidae)(Stothert1993:76). En Salangohayqueañadirlapresenciade lagaviota

(Laridae)y mochetes(Stahly Norton, 1984: 85).

También se han recuperadomoluscosen las excavacionesde OGSE-Ma-172

(GuangalaTeibprano),especialmenteen el corte 12, de los que Stothert(1993: 86)nos

ofrece la tabla de porcentajes.Siguiendo una clasificación por el tipo de hábitat,

observamosmayorabundanciade las especiesde manglar,comoveremos,y entrelas

marinas,sedistinguenlas especiesde aguasprofundas(Spondylussp.,Pectenrogdesi,

Arcapacflca,Pitar sp.,Melongenapatula, Trachicardiumsp.), de aguasno profundas

(Pinctada mazatíantica(relativamentemás abundanteque el resto, puesrepresentael

4% y el 11% en los dosniveles),Hexaplexregius, Chionesubimbricata,cangrejosy

gasterópodos)y rocas (Cypraea robertsi, Turbo sp., Tegulapanamensis)(Stothert,

1993: 86).

Entre los moluscosutilizadosparala fabricaciónde artefactosen el sitio OGSE-

Ma-172, se identificaronConussp., Cyprea sp., Strombussp., P¡nctada mazatlántica,

Ficussp.,Spondylussp., y otrosgasterópodos,aunqueno hayevidenciasde que setrate

de talleres(Stothert, 1993: 87).Holm y Crespo(1981c: 199) llamanlaatenciónsobrela

apariciónrepentinadeun tipo de hachasen Guangalay Bahía,similaresa las depiedra

perorealizadascon el Strombussp. En Palmar,serecuperóun collar formadopornueve

gasterópodosperforados(Zeller, s.f.: 6).

En una de las estructurasdel yacimiento de Los Frailes,pertenecientea la fase

de transiciónGuangala/Manteño,Ann Mester(1992: 44-45)excavóun taller de concha

perla, en el que estabanpresentesabundantescantidadesde Pinctada mazatíanticay

Pteria sterna, tanto enteras,como cortadasy trabajadas,así como los útiles parasu

procesamiento.Con las numerosasplacasrealizadascon estasconchasprobablemente

sehacíanadornosque erancosidosa las vestimentas,así como collares,colgantes,etc.

Son frecuentestambiénlos moledoresrealizadoscon las valvas de Anadaragrandis

(Holm y Crespo,1981c: 208), y trompetade conchafue encontradaen Valdivia, en

contextoGuangala(Zeller s.f.: fig. 33).
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EsneciesdeHábitat fluvial

:

Entre los pecesde río, probablementeen el estuario,erapescadoel bagrede

aguadulce (Ariopsismazatlani).

Uno de los moluscosque predominaen todas las excavacioneses el Tagelus

rufus (michulla), recogida abundantementehoy día en el estero del Rio Valdivia
e

(Stothert, 1993: 87). Tambiénalgunosmoluscosprefierenhabitaren los esteros,como

los queseidentificaronen OGSE-Ma-172,Tagelusdombeil, que escon abundanciael
u’más abundante(40%y 38% en los estratossuperiore inferior del corte12, Protothaca

ecuatoriana(con 2% y 2%),Mactra sp. (con 3%y 1%), Chionesubimbricata,Thais
u’

kiosl«formisy ostionesque tambiénpuedenencontrarseen los esteros(Stothert, 1993:

86). -

u’

EsneciesdeHábitat en bosauehámedoy manglar

:

Continuandocon las listas de moluscos,utilizados en GuangalaTemprano, a.

tambiénserecogieronmuestrasde moluscosterrcstrcs,concretamentede caracolesque

habitanenárboleso arbustos,(Strophocheilussp.)(Stothert,1993: 86). Las especiesde a.

caracolesterrestresson escasasy un ejemplardel mismo géneroque el mencionadoes

de los mayoresde todoel Ecuador.Los huevosqueponeel Strophocheiluspeleairianus a.

sondel tamañode los de unapaloma,yun caracoladulto alcanzalos 17cm ?atzel,

1989:400-402).Suponenpor tantounbuenaportea la dieta, sonfácilesde recolectary

esposibleencontrarloscercade los camposde cultivo, cuandono formanplagasen los

mismos. a

El manglaresel hábitat preferentede algunosmoluscos,identificadostambién
a.

en la excavacióndel sitio GuangalaTemprano(OGSE-Ma-172),como la Anadara

tuberculosa(la especiede mayor abundancia,tras el michulla del estero (Tagelus
a.

dombeil),con21%y 35%en los estratos),C’erithideapulchra, Thaiskioskformes(que

tambiénhabita en esteros),el ostión u Ostrea Columbiensis,ademásde jaibas y

cangrejosvarios(Decápodos)(Stothert,1993:86).

En el sitio Guangalaubicadoen OGSE-46U,sereconocióun huesode ave,cuya

identificación zoológica no pudo concretarse(Byrd, 1976: 130), pero su pequeño

tamañodescartaalgunasde las formasde avesmás frecuentes,Otras aves, como las a.

pascrinas(Passeridac)se identificaron en Salango(Stahly Norton, 1984: 85), o fueron

recuperadasen el yacimiento OGSE-Ma-176,de las que algunastienensu hábitaten a.
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zonasde litoral, tantode ríos como del mar, y muchasvecesfrecuentanlos manglares

comolas familias de becasinasy playeros(Scolopacidae),los ibis (Threskiornithidae)

(Stothert, 1993: 76), ambaszancudas,paramoversemejor por los terrenosanegados.

Los ibis tambiénseencontraronen Salango(Stahly Norton, 1984: 85).

Entrelas especiesquehabitabanestosnichosecológicosy quesehanrecuperado

en los basut5les de OGSE-Ma-172, destacanel cervicabra (Mazama sp.) que

frecuentaríael manglar de la desembocaduradel río Valdivia, la guatusao guanta

(Dasyproctidae)y seguramentela mayor parte de los reptiles, la boa constrictor

(Boidae), tortugas taparrabo(Kinosternidae)de pequeñotamañoque se alimentade

carrofla(Patzel, 1989: 197), sapos(Bufonidae),todosellosconmuybajarepresentación

enel registroarqueológico(Stothert1993: 76). Algunosejemplaresde tortugatambién

seencontraronen Salango(Stahly Norton,1984: 85).

EsneciesdeHábitaten bosquesecoysabana

:

La especiemás representativasería probablementeel venado (Odocoileus

virginianus), conmuy escasosrestos,a los que habríaque añadirel conejo(Sylvilagus

sp.),roedores(Cricetidae),ratónarrocero(Oryzomyssp.) (que tambiénson frecuentes

en Salango),lagartijas(Teiidae)y lagartosde terrenossemiáridoscomoel Dicrodon sp.,

culebras(Colubridae)y algunasde las aves,como las tórtolas o palomas(Columbina

sp.) en el sitio OGSE-Ma-172(Stothert, 1993: 76, 81), o en el yacimiento de Salango,

los loros (Psittacidae)(Stahl y Norton, 1984: 85), que seguramentese acercarana

devorarel maízde los camposde cultivo.

Restosde faunaterrestre,fueron identificadosen La Entrada,dondese había

fabricadoun artefactocon un fragmentode huesode venado(Disselhof~1949: 408).El

ganchode atíatí, halladofrecuentementeen el complejoGuangala(Bushnell; Meggers

1966: 73), puedehacerreferenciatanto a la actividadbélica como a la cinegética.

Pensamosque estetipo de armasparaarrojarvenablosseutilizabanen la cazamayor,

como sepuedecomprobaren las figurasJama-Coaqueque imitabancazadores.También

las puntasdeproyectildehorstenoqueselocalizaronen La PampadePichilingo,junto

conpuntasde astadevenadoparael retoqueapresión,evidencianun taller decazadores

de la culturaGuangala(Marcos,1970:329).

Detodasformas, lamayorpartede las puntasdevenablodebieronserfabricadas

en maderaendurecidacon fuego,aunqueunaspocassefabricaroncon espinasdel pez
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manta-raya(Bushnellen Meggers,1966: 72)(ver tambiénespinasde pez rayaen San

Pablo(Valdivia), cultura Guayaquil,Bahía y Cerro Narrio). JorgeMarcossugiereque

los asentamientosde cazadores,como sucedeen casosetnográficos,seubicabanen la

periferiade los pobladosde maneraque “las cincoo seisviviendasen la entradade la

Pampade Pichilingo tan sólo a dos kilómetrosde Guagualsán,posiblementefueron

moradas de c’flzadores-especialistasquefabricaban sus propias armas. Entre ellas> t

para la cazamayor, tendríanunospocosvenablosconpuntasdeproyectil de horsteno”

(Marcos,1970: 331). Estaspuntasseríanreutilizadasconstantementehastasufractura.

De huesode venadotambién se han encontradoflautas (Meggers, 1966: 73,
u’

Zeller s.a.: 69), como la que se presentaen el catálogoTesorosdel EcuadorAntiguo

(1984: 62, fig. 150), decoradacon motivosgeométricoslineales.Tambiénseutilizaron
u’

huesoslargosde avesparafabricar los silbatosy flautasdurantela cultura Guangala

(Zellers.f.: 69).La mayorpartede los ejemplaresprovienende El Palmar,de La Ponga
a

y deLomaAlta.

Entreotrasutilizacionesno alimenticiasde los restosde fauna,seencuentranla
e,

fabricaciónde agujasy flautas en huesode venado, las cuentas,adornosy colgantes

realizadosen conchas,hachasde Strombussp. y las Anadara que fueron usadaspara

comomoledoraspuespresentanla superficiemuydesgastada(Porras,1987: 102).

Especiesdeámbitodomésticoy relacionadascon el ceremonial: a.

Evidenciasde animalesdomesticadosserecuperanen Salango,donde, tras el

períodoBahía,hay una ocupaciónGuangala(que abarcaríadesdeel 100 a.C. al 800 a.

d.C.) con grandescantidadesde cerámicaceremonial,obsidiana,objetos de concha
a.(Spondyluscalcfer), seidentificaronrestosde patomachacón(Cairina moschata)y cuy

(Caviaporcellus),en pequeñascantidades,puesel MNI de cuyesesúnicamentede tres
a.

y el depatoes 1, para la faseGuangalaTemprano.Tambiénsehan identificadocuyes

en el sitio de la Penínsulade SantaElena, OGSE-Ma-172,del período Guangala
U

Temprano.

Habría que añadir también,como fauna aculturada,aunqueno domesticada,
a.

algunostiposde aves,entrelas que estaríanlos loros (Psittacidae)y posiblementeaves

paserinas(Passeridae)(Stahly Norton, 1984: 85; 1985: 11-15; Lathrap y Norton, 1985: —

3).

a.

a.
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Otroanimaldoméstico,que ademásfue tambiénconsumidocomo alimento, fue

el perro (Canisfamiliaris),que esel animal terrestremásrepresentado(Stothert, 1993:

80), y como indicamosdebíadividirse en dos razasdistintas, segúnse deducede la

utilidad que seles atribuye:puesunoshan terminadocomopartede la dieta Guangala,

mientrasque otros reciben un tratamientofunerario como ‘miembrosde la sociedad’,

probablementrporquesetrata de animalesde compañía,que ademásseutilizabanen

otras tareas&ara la cazano pareceque fuera muy necesarioen vista de los escasos

restosde cazamayor,pero pudieronhaberservidocomo perro ratonero,manteniendo

alejadaslasplagasqueafectana las cosechasalmacenadas).

4.6.3.1.2.-LaFaunaen los YacimientosdelInterio,

.

Delos 35 sitios Guangalaidentificadosenvalle del Río Azúcar,ubicadosenun

medioambientesemiáridoy a 25 km. de la costa,seisyacimientospresentannumerosos

restosde moluscosmarinostrabajados,ademásde los útiles parala producciónde los

objetosde concha,y las mismasconchassin trabajar,junto con cerámicacaracterística

de la fase.La interpretaciónquela autorade la investigaciónofrecesobreel yacimiento

es la de una serie de pequeñostalleres domésticos individuales, dentro de una

especializacióna tiempo parcial de los integrantesdel grupofamiliar (Masucci, 1995:

73,79).Las excavacionessobreel ‘sitio 47’ del Valle, evidenciarondos áreasde basural

no removidas,restosde actividadesdesubsistenciay de la talla de concha.

SimilaresconclusionesproponeA. Mester (1990: 263) parael taller de concha

madreperladel sitio ‘Los Frailes’, que comienzala manufacturadeobjetosdePinctada

mazatíanica,afines del períodoGuangalay en la faseManteñaTemprana.

En el mencionado‘Sitio 47’ serecuperaronobjetosde conchaen todos las fases

del procesode producción,lo que indica que la fabricaciónse realizabaen el lugar,

dentrode unaproduccióndomésticalocal. La identificaciónde los moluscosde los que

se extraenlas cuentas,nos sugiereuna importanteactividadcomercial con la costa.

Entre los moluscosrecuperadosde origenmarino,de estuarioy de manglar,destacan

Spondylussp., Pinctada mazatlánicao Pteria sterna, Strombusgracilior, Anadara

tuberculosa,Anadaragrandis, Malea rigens, Hexaplexsp.,Melongenapatula, Conus

princeps, Chamafrondosa, y hastaun total de 52 especies.Un dato que refleja la

importancia que tenía el trabajo de la conchaen estesitio es la abundanciade los
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perforadoresde chert (1224 ejemplaresque suponenel 94% de todos los útiles)

(Masucci,1995: 75-76).

A parte de los moluscos,tambiénse traían de la costanumerosospescados,

cuyosrestosserecuperaronen el yacimiento.Teniendoen cuentaque en el sitio no se e

encontraronimplementosde pesca,ademásde la distanciaque le separade la costay

queestaestab~pobladaporotrasaldeasGuangala,junto con la necesidadde buceadores u’

experimentadospararecogerde las profundidadesmarinasalgunosde los moluscos
a

utilizados, hacensuponerun intercambio con las gentes de la costa, más que una

explotacióndirecta de tales recursos(Masucci, 1995: 78). Este intercambio podría
u’

habersebasadoen lazos de parentescoo relacionessociales,mientras que de un

comercioa largadistancia,a cambiode los objetosmanufacturados,los pobladoresdel
u’

sitio 47obteníancobre,obsidiana.

4.6.4.-Iconografiade la cultura Guangala

:

Una característicade esta cultura es la presenciade numerosossilbatos,

seguramenteceremoniales,muchosde elloszoomorfos,entrelos quedestacanpajarillos a.

y gruesosperroscon la colaenroscadahaciael lomo (Meggers,1966: 75; Porras,1987:

100) queciertamentedebenhacerreferenciaa lanuevarazade perrosimportadaen este a.

PeriododesdeMéxico, que secaracterizanpor wna piel arrugadaen ciertaspartesdel

cuerpo y del hocico (representadoen las figuritas por medio de incisiones) y un e

volumenbastantegruesoenproporciónasutamañoy suscortaspatas.
a.

También llama la atención la presenciade la serpientebicéfala decorando

algunasvasijas,como en culturasdel Amazonas,en técnicadel negativo(Porras, 1987:
a.

102).

4.63.1.- RepresentacionesdeInvertebrados

:

a.

Gusanosvla~as

.

Un silbato de estaCultura Guangala,(Idrovo, 1982: 134, fig. 101), tiene una
a.

forma similar al que describimosen la cultura Bahía como crisálida,esdecir, cuerpo

cilíndrico, conun extremoapuntadoy lamitad inferior con anillos grabados. a.

Más llamativaaún esla representaciónde una escolopendra(Scolopendrasp.) en

un sellodeestaculturaquelos autoresconfundencon serpiente(Figura 109), (Holm y —

Crespo,198lc). El sello escuadrangulary seha resaltadoen relieveesteciempiésque

muestrauna cabezaredondeadacon dos grandesantenas,un largo cuerpoenel que las —

a.
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patas se han indicado por medio de triangulaciones,y una cola con otro par de

proyecciones,característicasdel géneroidentificado. Estosciempiéssonvenenosos,y

habitan en lugareshúmedospero de clima cálido. Probablementelo que llamó la

atencióndel artistade Guangalaes la capacidadde inocularel poderosovenenopuesto

quesuscostumbresdecazasonnocturnas.

Nos pareceinteresantereseñar,que la escolopendraesuno de los seresmíticos

másreproducidosdentrode la cultura Paracas,en la costasur de Perú, tanto en las

vasijascomoen los textiles,como los ejemplosque podemosver en el trabajode Arme

Paul(1992:285).

Una compoterazoomorfa de cerámicabruñida, tiene la base en forma de

cangrejo (Figura 110), (Tesorosdel Ecuador Antiguo, 1984: 61, fig. 135), que

interpretamoscomo de laespecieCalappaconvexa,porla formaespinosade los bordes

y el grosor de las pinzas.Sobreestaespeciecomentael naturalistaPatzel(1989: 320)

que se conocenen Ecuadorcomo cangrejobaúl, y que se caracterizanpor tenerel

cefalotóraxmuydesarrollado.

Moluscos

:

La ocarina de cerámicaencontradaen La Ponga(Zeller, sf. fig. 26a) imita la

conchade ungasterópodoaunquenopuedeprecisarsela especie.

4.63.2.-Representacionesde Peces

:

No sonmuy abundantesen la literatura especializada,pero hemosencontrado

algunosejemplosde la representaciónde pecesen el arteGuangala.Por ejemplo,en un

elaboradosello cuadrangular,halladoen Palmar(Zeller, 1962-63:74, fig. 13), dividido

en nueve escenas,dos de ellas zoomorfas, se muestrauna pareja de peces,cuya

identificaciónzoológicaresultaimposibleporel alto gradode esquematización.

Sin embargo,en una pequeñaocarina, (Zeller, s.f.: fig. 24c) que presenta

tambiénla forma de pez, hemospodido identificar el reiteradopez vieja Chorrera

(Bodianus eclancheri) por la forma de la frente abultada,la boca sobresaliente,la

distribuciónde las aletasy la formade la caudal.

Finalmente,en una hermosafigurita antropomorfaGuangala,se muestrauna

vestimentadecoradacon un motivo repetidovariasveces,en el queseenmarcaunacara
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similar a la de Tlaloc, símbolosde la lluvia, pero tambiénseobservaun pez (Valdezy

Veintimílla, 1992: fig. 66).

4.6.3.3,-RenresentacionesdeRentiles

.

&cpknies: u’

En un vasocon una figura sobresalienteque representaun músicotocandouna

flautadepan3eapreciandosserpienteserguidasrodeandoal personaje(Idrovo, 1987: a

108, fig. 65).

4.6.3.4.-Renresentacionesde Aves, u’

Avescrestadas

:

u’
En los fondos del MBCQ (Figura 111), hemos reconocidoun ejemplar de

característicassimilaresa las avescrestadasde la culturaBahía.Unavariantediferente
a

de avescrestadas,queen lugarde mostrarunaunacresta,presentaun copetecircularse

encuentrantambiénen ocarinasde la cultura Guangala(Hickmann, 1986: fig. 17) y
u

(FMira 112)MBCQ.

Con anterioridad comprobamoscómo en la cultura Tolita y Tiaone se
a.

encontrabanejemplostubularesde flautas en formade ángulo recto,que mostrabanel

avemirandohaciael interiordel ánguloy con las manossobreel vientre.En estacultura a.

Guangalavolvemosa encontrarobjetossimilares;setrata de tubos de cerámicaqueen

estecasomuestrandosinflexioneso ángulos,uno determinael inicio de la secciónde la a.

colay el otroel del cuello y cabeza,quedandoel cuerpodel aveenmarcadoentrelos dos

ángulosde direccionesopuestas.Algunosejemplosmuestranel ‘cere’ sobreel pico y el

mencionado copete sobre la cabeza (Hickmann, 1986: fig. 10, dos ocarinas

ornitomorfas;Idrovo, 1987: 132, fig. 98, MBCG GA 11-653-78;Zeller,s.f.: 65, fig. 30a

y b).
a.

En la cultura Guangalaparecenhaber tenido prioridad en la representación

artísticalos pequeñospajaritos, cuya especieo familia es dificil de identificar. Dos

copascerámicas,muestransobresus cuerposescenasgrabadas,en las que semuestran
a.

dospajaritosenfrentados,sobrevolandoun dibujo escalonado,(MBCQ) (Figuras 113 a
y b). Deaspectosimilar esel pajarito esculpidoen piedra(MBCQ) (Figura 113 c). En

a.

cerámica,la imitación de un pajarito en forma de silbato sepuedever eneLestudiode

Idrovo (1987: 133, fig. 99, MBCC C-31.16.80). —

a.
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Dos ocarinascerámicasparecenreproducirlas figuras estilizadasde pelícanos

(Pelecanusoccidentalis),(Hickmann,1986: 133). Otraocarinade la cultura,muestraun

avecuyo largopico reposasobreel dorso (Idrovo, 1987: 135, MBCG GA 77-121-76).

En otroscasos,el pelicanoestáestilizadosobreuna flautaalargada(Zeller, s.f.: 62).

De la dúlturaGuangalasontambiéncaracterísticoslos sellos cerámicos.En la

impronta de uno de estossello procedentede un basuralde Loma Alta, se observala

figura deun ave,de largopico, quea pesarde suestilizaciónguardatodasimilitud con

los pelícanos.Segúnla descripciónquesehacede la piezaen el catálogo,interpretamos

quesetratade un pelícanoandando(Zeller, 1962-63:fig. 17).

ZkQchi4fQrm~:

En los sellosde la cultura Guangalasedistingueuna figura que serepite con

cierta frecuencia(Zeller, 1962-63:73-75,fig. 9, 14 y 18, las dosprimerasprovenientes

de Palmar, y la última de Loma Alta, identificadas por el autor mencionado

erróneamentecomo figura estilizada, lagarto estilizado y pelícano en vuelo,

respectivamente).Las figuras presentanunas característicascomunesy específicas:

siempreapareceen actitud de vuelo, seobservaun pequeñotamañogeneral,un largo

pico en proporciónal cuerpoy a vecesunalargay delgadalenguasaliendode él, o en

forma de rizo sobrela partefinal del pico, en ocasionestambiénpresentauna cresta

nzadasobrela cabezacomo en el ejemplo que veremosposteriormenteen la vecina

cultura Guayaquil,trabajadoen piedraque muestraun colibrí libando deuna flor. No

nos cabe la menor duda que se trata de Trochiliformes, de la familia Trochilidae,

colibríes,aunqueno esposibleespecificarsuespecie.

Strigi~rmcs:

En el yacimientode Palmar1, se encontróuna botellaGuangaladecoradacon

cuatrocarasde lechuzas(Zeller, 1966: 57), y en el yacimientode Loma Alta, en el

basural,se recuperóun sello cerámicomostrandola característicacabezaacorazonada

de la lechuza(Tyto alba), entreestilizacionesflamígerasy cruciformes.

Una ocarinade dos tonos encontradaen Palmar1, muestrauna lechuza(Zeller,

s.f.: fig. 25) muy estilizada. Presentatan solo una gran cabezaredondeada,con dos

pequeñosapéndices laterales, a modo de alas, unos enormes ojos redondeados,

frontales,conel pico entreambos,y dospequeñaspatascon incisionesparalos dedos.
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Avesno identificadas

:

Otrasocarinasmuestranavesde cuerposmásrechonchos,sin cuello,y con picos

másanchos(Parducci,1982: fig. 4ay iSa).

4.6.3.5.-RenresentacionesdeMamíferos

.

Sobreel fondodeun plato seobservala figura de un mamíferopintadade perfil,

en el que se muestrauna seriede características,hocico alargadoy nariz resaltada,
u’

dientesremarcados,orejasapuntadas,cuello corto, lomo arqueadoen el quesemuestra

un rostrosonrienteen negativo,colacorta, fuertey recta,patascortas,y las delanteras
u

conunasgrandesganas(Figura 114 a) (MBCQ). Podríatratarsede unafocao un león

marino.En realidadrecuerdamásbiena los tipos iconográficode lacostasurperuana.
u

En esta cultura también se encuentranrepresentacionesde vampiros con
u

frecuencia.Unaocarinade cuatrotonos,encontradaen la parroquiade Guayas(Zeller,

s.f.: fig. 27), muestrade forma bastantenaturalísticaa un murciélagoo unvampiro con —

las alas extendidas,y la boca entreabiertamostrandolos colmillos. En un diseño

esquematizado,podemosreconocerla imagende un vampiro (recordemoslos ojos

completamenteredondeados,la narizde hoja, etc), en unapintaderaquemuestranHolm

y Crespo,1981c(Figura 114 b). a.

Carnívora:Felidae

:

No son frecuenteslas representacionesde estetipo de animalesen la cultura

Guangala,y las que existen estántan estilizadasque su reconocimientoes bastante

dificil. Dos ejemplosidentificadosporValdezy Veintimilla (1992: 201, Colecciónde

Cruz Perón),muestranen un caso una llipta de cerámicacon dos cabezasde felinos

opuestas.El otro ejemploesun pendientedemadreperla(Pinctadamazatlánica).

4.63.6.-RenresentacionesdeEsveciesdomésticas

:

a.

Unafigurita silbato en formade cánido(Parducci,1982: fig. 2c, ColecciónCCG

6-4M), probablementeun perro desnudoessimilar aotra de la culturaBahía,en la que

tambiénsemuestranlas incisionesqueindicaríanlas arrugascutáneasde estaespecie.

a.

a

u
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4.6.3.7.- RepresentacionesdeSeresMíticosy CombinacionesZogmorfas

.

‘Monstruo’ divinidadde la lluvia

:

Queremosenlazaresteapartadocon lo que ya comentamosen el análisisde la

iconografiade la Cultura Bahía, vecina norteñade esta cultura Guangala.No son

característicasdeestacultura,pero existenalgunosejemplos,mássimplificadosquelos

de sus vecinasTheptentrionales,peroquetambiénmantienenlos elementosdefinitorios.

En el estudiosobrela fasecultural que realizóZeller (1966: 56) observamosla

descripcióny la imagen de un fragmento de vasija que reproduceun rostro no

naturalístico,el cual incluye, a nuestro modo de ver, la clásicaboca de Tláloc, la

llamadabigoteracon la lenguacolgante(que en las representacionesmesoamencanas

terminaenrollándoseen el extremofinal). Labocaeslapartemásimportantedelrostro,

enmarcadoademáspor medio de serpientesque confluyenen el centroparaformar la

nariz.Es evidenteque la imagendel ‘monstruo’ ya no sólo Bahía,sino tambiénJama-

Coaquee inclusoTolita y Guangala,iráperdiendoatributosconel tiempo,puesla boca

recibetoda la concentraciónsimbólicade aquelloque sepretendecomunicarmediante

la representación,terminandopor incluir únicamenteéstaen algunasimágenes&or

ejemploel templo escalonadode la culturaJama-Coaque,en cuyo costadose observa

completamentedesarrolladala ‘bigotera’ de Tláloc.

Insistoenque no estamosintentandojustificar queel origen de dichadivinidad

sea ecuatoriano, lo que tampoco sería descabelladosuponer, sino que toda esta

argumentaciónnos serviráparapoder establecerextrapolacionescon ciertasculturas

mexicanasque nos ayudena explicar algunascaracterísticasmal conocidasde las

culturasecuatorianas.

4.7.-La CulturaLibertap

.

Se trata de otra cultura del Desarrollo Regional, poco estudiada.Su áreade

extensiónocupa,comoGuangala,laPenínsuladeSantaElena.

4.7.1.- Lgjc.cjtnknfl~:

En la Penínsulade SantaElena, estacultura se ha identificado en un único

yacimiento,denominadoOGSE-41E.Los restosde faunarecuperadosen el sitio, fueron

identificadospor K. Byrd (1976: 131), e incluyen como en la cultura Guangala,

básicamenterestosdepecesmarinos.
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r.

4.7.2.-La Fauna

.

a) EspeciesRelacionadasconla Subsistencia

:

EsneciesdeHábitatMarino

:

El mayorMiNI (3 ejemplares)seobservaen los roncadores(Pomadasyidae).El

restode los pecesúnicamenteestánrepresentadosporun único individuo, e incluyen
u

rayas(Rajiforfi~es),peces-gato(tipo Arius, Ariidae, Siluriformes),róbalo(Centropomus

sp.), jurel (Carangidae),pargo (Calamus sp.), atúnidos (Scombridae),barracuda
e

(Sphyraenasp.),lábrido(Labridae)(Byrd, 1976: 131).

EsneciesdeHábitat Terrestre

.

e
Comono seha identificadoel huesode mamíferorecuperadoen estaexcavación

(Byrd, 1976: 131), lo hemosincluido en una categoríagenéricade fauna terrestre,

puestoque si hubierasido un mamíferomarinohabríasido reconocidocomo tal. Así

todo,seguimossin conoceraqué especiepertenece.

4.8.-La Cultura Jambel¿ a.

La cultura Jambelíse extiendepor los alrededoresde la desembocaduradel

Golfo deGuayaquil,la isla de la Puná,laprovinciade El Oro, algunosislotesy partede a.

la costanorte peruana(Estrada,Meggers& Evans, 1964: 484; Meggers,1966: 79;

Porras,1987: 67; Marcos,1986a:38). Cronológicamente,Porrasla sitúaentre190 a.C. —

y95d.C.
a

El medio ambientesobre el que se desarrollaestacultura estáformado por

manglaresy salitrales.No es de extrañar la alta concentraciónde concherosen esta
a.

zona,en los que predominala ostrade manglar(Ostreacolumbiensis).Sin embargo,

una partedel territorio mencionado,entre Playasy Posorja, segúnsugierenEstrada,
a.

Meggersy Evans(1964: 484) ha sufrido un procesode desecación,desapareciendoel
ecosistemade manglar,con escasaslluvias, salvo duranteel períodode El Niño. Pocos

a

árbolesde ceibo, arbusto bajo, cactusy herbáceas(Ledergerber,1991: 1) son las

formacionesvegetalespredominantes. —

Inicialmente,Estrada,Meggersy Evans(1964)creyeronque todos los sitios de

la cultura Jambelí eran formacionesde concheros,sin embargoen 1979, el Museo

Antropológicoidentificósitiosen las cimasdecolinasbajas,no asociadosa estetipo de

depósitos(Currie, 1989: 33). a.

a.
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La técnicadecorativadel blancosobrerojo esla quevincula la cerámicadeesta

cultura con las de Tejar y Daule. Se relacionatambiény de maneraespecialcon la

cultura costerade Guangala,puesto que compartenasientos cerámicos,motivos

decorativosy otros rasgosculturales. Característicasde estacultura Jambelí son la

presenciade torterosparahilary de sellosparaladecoración(Porras,1987:69).

Nos paleceinteresanteapuntarla necesidadde unestudiomásprofundodeeste

tema,y la comprobaciónde la relaciónproporcionalentretorterosy selloscerámicos,

con lo que definitivamentevincularíala función de estosúltimos con la impresiónde

color en los textiles.

En los entierrosde PuntaBrava, se encontraronplatos de tipo Garbanzaly

compoterasde tipo Bahía,agujasde cobrey unapuntade lanza tambiéndecobre(uno

de los escasosejemplos, sino el único, en Ecuador),ganchosde atíatí que indican la

actividad cinegética(Porras,1987: 67). PuntaBrava recibegrandesinfluenciasde la

cultura Guangala.Influenciasde estaculturaen la de Jambelífueron comunes,puesse

reinterpretaroncopias locales de objetos Guangala,como una caja de conchaque

describeB. Meggers(1966: 82).

En el otro cementerioexcavadode la cultura Jambelí,el de San Lorenzodel

Mate, dondeserecuperaron106 esqueletos,PaulinaLedergerbercomentala relaciónen

la deposiciónde ajuaresentreel tipo de los mismosy el sexode los finados. En este

sentidodestacala vinculaciónentrelos esqueletosde adultosdel sexo femeninoy la

abundanciade torteroscomo ajuar funerarioy la de varonesadultoscon lliptas de cal y

con espátulasde conchao de astasde venado (Ledergerber,1991). También en un

contexto funerarioal que pertenecenlos 12 entierroscon asociaciónde huesode fauna,

y fechadosentre500 a.C.y 1155 d.C. sonlos del cementeriode Ayalán(Hesse,1980:

139).

4.8.1.-LQ&.Y.acIm.wSQs.

Los autoresmencionados(Estrada,Meggersy Evans, 1964: 487) dividen los

yacimientossegúnsuubicaciónen los queseasientanen terrenosdemanglary aquellos

quelo hacensobrelos márgenesde los salitres.

- Posorja(G-84):yacimientoen la provinciadel Guayasque muestraevidencias

deocupaciónValdivia y Jambelí.FueexcavadoporEstrada(Estrada,Meggersy Evans,

1964: 489).
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- La Manguita(G-86): tambiénlocalizadoen la provinciadel Guayas,sobreuna

colinaa 100 metrosdel salitre SanMiguel. Es un concherocon grandescantidadesde

ostrademanglar(Estrada,Meggersy Evans,1964:490).

- SanLorenzodel Mate:en la provinciadel Guayas,al surestede laPenínsulade

SantaElena, excavadopor Ubelaker(1983a) y comentadopor Paulina Ledergerber
u’

(1991),presefita uno de los pocos cementeriosde la cultura Jambelíhasta la fecha

descubierto.
a

- Ayalán: en esteyacimiento de la Penínsulade SantaElena, excavadopor

Ubelakery caracterizadopormaterialesde un cementeriodel Períodode Integración,

tambiénsehanlocalizadoevidenciasfechadasdesdeel 500 a.C.(Hesse,1980: 139).

- PuntaBrava:esunsitio excavadoporel IngenieroPiana,en la Isla de La Puná,

perocuyosresultadosno debenhabersido publicados.Se trata, segúncomentael Padre

Porras(1987: 67) quien tuvo conocimientode la excavaciónporcomunicacióndirecta —

de Piana, de un cementeriocon entierrossecundarios,pobresen ajuar. Hay también

evidenciasde concheros. a.

- Pocitos:la situaciónesla mismaqueel yacimientoanterior,selocalizaronuna

seriedeentierrossecundarios(Porras,1987:67).Tambiénhay grandesconcheros. a.

--Embarcadero(0-5V en la nrnvin.ciade El Orn aunos5Kp-i hacia el interior,
a.

siguiendoel esteroque da nombreal yacimiento (Estrada,Meggersy Evans, 1964:

490).
a.

- Guarumal:concheroubicadoen lacostade laProvinciadel Oro, entresalitresy

próximo a manglares.La excavacióndel sitio (Cute, 1989) puso al descubierto6
a.

montículosarriñonados,con grandesdepósitosde conchas.

- Tendales (0-7), yacimiento que, aunque no ha sido excavado, ha a.

proporcionadomaterial cerámico de esta cultura a través de recoleccionesde los

pobladoresde la zona(Estrada,Meggersy Evans,1964:490).

A parte de estos sitios arqueológicosen los que se ha practicado algún

reconocimientoestratigráfico,se han registradootros muchossitios de estacultura, —

algunos con cerámica y otros sin ella, pero que mantienen la misma forma y

composiciónde los concheros.Entreestossitios estánEsteroChiverían01 y n02 (0-3y

‘3-4), Las Huacas(0-6), CampoAlegro n01 (P-2), P-8, P-9, Los Chalacos(P-i2),

Jerónimo(P-13),Cangrejito(GL-30) y otros(Estrada,Meggersy Evans,1964:491). —

a.
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4.8.2.-&Ñuna.

No se han realizadoinvestigacioneszooarqueológicasen yacimientosde esta

fasecultural,pero elprincipal recursopodemosaventurarqueerala pescay recolección

en el mar y en manglar. Tampocosehan hallado anzuelosde conchaaunquesí han

podido identificarselos perforadoresde areniscapara su fabricación. Igualmente,la

presenciade ~nchos de atíatí sugierenla actividadde la caza.Si bien, como decimos,

no sehanrealizadoestudiossobreun basureroque facilite informaciónsobrela fauna

consumida,podemos,a travésde los restosde la misma utilizadoscomopartede los

ajuares,vislumbrarunapartemínimadelconjunto faunísticoexplotado.

a) Esneciesrelacionadasconla Subsistencia

.

EsneciesdeHábitatMarino y deManglar

La importanciadel consumode la Ostrea, en estacultura Jambelí,no sólo se

manifiestaen la abundanciade las valvasde especiesde Crassostreaen los niveles

inferioresdel concheroGuarumal(Curie, 1989: 33), sino tambiénpor la utilizaciónde

las conchasde la mismaparala fabricaciónde la llipta empleadaen el consumode

alucinógenos,simplementepor la moliendade las partesdurasala que añadíantambién

plantas(Ledergerber,1991: 5).

Entre los moluscosno procesadospresentesen el ajuar del cementeriode San

Lorenzo,P. Ledergerber(1991: Apéndice)cita (siguiendoaUbelaker)la presenciade

una Anadara tuberculosa,característicobivalvo de manglar. En el yacimiento de

Posorjasehan identificado las principalesespeciesde moluscosconsumidas,entrelas

que destacanpor su abundanciala ostrade manglar(Ostrea columbiensis),pequeñas

almejas(Anomalocardiasubimbricata)(Estrada,Meggersy Evans,1964: 489).

Entre la faunaasociadaa los enterramientosenel sitio de SanLorenzodeMate,

destacanlos moluscos,la mayoríaprocesadostantoparala fabricaciónde cuentas(más

de 670)o separadoresde conchas,como paralaelaboraciónde lliptas.

Otros objetosencontradosen San Lorenzodel Mate, trabajadosen conchason

espátulasy ganchosde atíatí,y un posiblebezoterealizadocon lavértebradeun tiburón

(Ledergerber,1991: 6).

En la cultura Jambelíse hallaronchaquirasde Spondylussp., lo que llama la

atenciónpuesno esunaespeciepropiade manglares,y seguramenteprovengadel surde

Manabí(Ledergerber,1991: 7). Existe portanto, un comercioa cortay largadistancia.
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Otrosobjetosincluyencolgantesde conchasenteraso cortadas(p.e.de Olivaperuviana,

como los que seencontraronen el sitio Las Huacas(Estrada,Meggersy Evans, 1964: r

491), y machacadoresde Anadaragrandis, probablementepara batir las cortezasde

árbol y lliptas de concha,como en la cultura Guangala(Porras, 1987: 69-70; Holm y

Crespo,1981c: 197).

Al revi§arel estudiopublicadoporEstrada,Meggersy Evans(1964)setiene la 92

impresiónde queel sitio de Las Huacas(0-6) esun taller de concha,por la cantidady
a

variedaddeobjetosde estematerialtrabajadosquesedescriben,especialmentelos de la

conchaSpondylus.
a

Especiesde Hábitat Terrestre

:

Como el medioambientede la zonadel cementeriode SanLorenzodel Matees
a.

seco, salvo en la épocadel Niño, predominauna praderaseca,con algunos ceibos

aislados,la cazadel venado (Odocoileusvirginianus) debió ser el principal aporte a.

carnicn~ Evideiwin -de- tal- actividad es la nrncennin ertrs inc ~hinrPc ~jp ecn~tnloc

fabricadasconsus astasy unaflautarealizadacon la tibia delvenado. a.

EsneciesdeHábitatarbóreo ydoméstica

:

Restosde Patode árbol (Dendrocignussp.), encontradosen Ayalán, seasocian —

con los restosde pato machacónquemencionamosa continuación(Hesse,1980: 139).

Únicamenteun radio de un probablepatomachacón(Cairina moschata),selocalizó en a.

uno de los entierros extendidosde Ayalán (otros restos se hallaron en 10 urnas
a.

funerariasde Integración,que evidencianel incrementodel ave en períodostardíos).

Osteológicamenteno puededeterminarsesi setratade la especiesilvestreo domesticada
a.

del pato machacón,en todo caso, la presenciaen los entierrosremarcansu carácter

ceremonial(Hesse,1980: 139).

4.8.3.-Iconografía

:

4.8.3.1.-RenresentacionesdeAves: Psittacc4formes

:

Los ejemplos de iconografia zoomórficaen la cultura Jambelí son bastante

escasos,observándosea pesar de ello un predominio de la representaciónde aves, a.

realizadastanto con la conchadel Spondyluscomo en cerámica(Estrada,Meggersy

Evans, 1964: 493; fig. Sb; 29 d, e, f, g). De los primeroshan identificado un loro a.

(Psittacidae),y entrelos segundosno hapodidoestablecerseningunaprecisión.

a

a.
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4.8.3.2.-RenresentacionesdeMam(feros:Chiróntera

:

Otrasimágenes(Estrada,Meggersy Evans, 1964: fig. 29 a,b,c)aparentemente

zoomorfasmuestranunascabezascon unahendiduracentral,grandesojos redondosy

frontales, la nariz insinuadapor dos incisiones punteadas,y la boca por una línea.

Creemosquesetratade murciélagos.

4.9.- Las Culturas Tejar yDaule

.

Estasculturasdel DesarrolloRegionalse localizanen la cuencadel Guayas,en

los bancosde los ríos Daule,Babahoyoy sus afluentes,que formanun territorio llano,

inundableen invierno, con algunascolinasque permanecensin humedad.La cerámica

de esta cultura se relacionaestilísticamentecon la de Jambeli, especialmenteen el

abundanteempleo de pinturablancasobrerojo y negativo34.Asimismo destacanlas

botellassilbato y el asa puente.Los contactoscon las culturasBahíay Guangalason

constantes(Meggers,1966: 82). Cronológicamenteseubicaentre400 a.C.y 460d.C.

En estacultura aparecenlos ralladoresde dos tipos, en forma de cuencoy de

cuencosdeparedesaltas(Evansy Meggers,1957a:240).Entre los numerososobjetos

fabricadoscon obsidianarecuperadosen las excavacionesde La Cadena,destacanlas

puntasde flecha, cuchillos, raspadores,lascasy núcleos(Reindel y Guillaume, 1995:

158, fig. 13)(de estapunta de flecha no se especificafecha). La obsidianaparece

provenirde Mullumica.

4.9.1.-La&Thcunwzde&.

- La Chorrera: yacimiento que como vimos da nombre a la fase final del

Formativo. Presentaademásuna estratigrafladel DesarrolloRegionaly de Integración

(Evansy Meggers,1957a:240).

- La Cadena:Ubicadaen el áreade Quevedo,el yacimiento fue excavadopor

MarcusReindely N. Guillaume. (1995: 156-161),aunquefuera de la excavación,se

descubrióun figurín completoGuangalaentreotrosobjetosdepositadosenunacavidad.

Además,en las excavacionesserecuperaronrestosde cerámicay figuritas de estilo La

Tolita, Jama-Coaque,Bahíay Guayaquil.Tambiénseidentificó materialcerámicode

origen serrano,queprobablementesehabíaimportadojunto con la obsidiana.

34

Esta cerámicaesla que seobservaen todo el Períododel DesarrolloRegional, incluso en la Costa
Norte(La Propicia).
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4.9.2.-La Fauna

ComentaB. Meggers(1966: 82) que la pescadebió realizarseen los ríos, pero

no existentrabajoszooarqueológicosen estesentidoque evidencienlas especiesmás

utilizadas.La cazadebiócomplementarladietaagrícola,puessehanencontradoobjetos e

de hueso, como punzones, si bien no se han registrado ganchos de estólica,

probablemente~porlas escasasinvestigacionesrealizadaso tal vez porqueen ciertos u’

territorios estearmaesmenosefectiva,ya queno puedeutilizarseapropiadamente,y en
u

sulugarseemplearíancerbatanas,lazos,trampasy otrasarmasqueno dejanhuellaen el

registroarqúeológico.
e

Las conchasque aparecenen los yacimientosy con las que se han fabricado

ciertosobjetos,provienendelos alrededores,no setratade importacionesdesdela costa
e,

(Meggers,1966: 83).

4.9.3.-La Iconografíade la Cultura Teja>

.

a
4.9.3.1.-Rentíirv.~C?lwlnn.io: - -

Unaocarinaen formade tortugay otro ejemplarcerámicosimilarpertenecientes

a la fase Tejar secontemplanen la obra de Hickmann(1986: 122, fig.6). (Aunquela

pnmerau otra idéntica,es atribuida a la fase Manteñaen la obra de Idrovo 1987:

MBCG G-1-1956-81).

4.9.3.2.-Representacionesde Aves: a.

Comocomentamos,en el yacimientode La Cadena,en la cuencadel Guayas,se

encontraronfiguritas pertenecientesa otras fases,y entreellasun ave de cerámicade a.

estilo Tumaco-Tolita(Reindely Guillaume,1995: fig. 12), conunadoblecrestasobrela

cabezay un collar de múltiplesvueltasen el pecho.Otra ocarinade cerámicaen forma

depájaropertenecienteala culturaTejar, esmencionadaporHickmann(1986: 122).
a.

4.10.-La_Cultura Guayaquil.
a.

4.10.1.-Los Yacimientos

:

Localizadaen la actualciudadde Guayaquil,la cultura del mismo nombrese
a.

ubica sobreterrenosanegadizos,bordeandoun salitral (Porras, 1987: 92). Paraesta

cultura,que abarcadesdeel 300 a.C. al 200 d.C., sedefineun tipo de enterramiento a.

sobre‘lechodecerámica’,enel queel cadáverserodeade tiestoscerámicos.

a.

a.
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4.10.2.-La.Eawza.

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

.

EspeciesdeHábitatMarino

:

Segúnel matrimonio Parducci(1973) varias son las especiespresentesen el

yacimiento: pelecípodos como Spondylus calcfer, Pinctada mazatlánica, o

gasterópodoseomoMalearigens, Connusprinceps,Northia sp.,Lucinasp.,Crasinella

sp., Cerithium Gemmatum,Cypraea sp., Natica sp., Littorina sp., Melampussp.,

Serpulorbisoryzata.

No sehan recuperadorestosde anzuelos,por lo que no existenevidenciasdel

uso de este sistemade pesca. Por el contrario, la presenciade pesasde red, está

sugiriendola importanciade estatécnicade captura.

Entre las conchasutilizadaspara la fabricación de artefactosdestacaConus

princeps, caracol común de las costas ecuatorianas,con el que se han fabricado

colgantestallado y perforados,o el Spondylus,utilizado parafabricarcuentasde collar,

colgantesen formade colmillo, narigueras,etc. Con la conchaperlasefabricantambién

ornamentos.

Se han identificado restos óseos de especiesmarinas utilizados para la

fabricaciónde útiles, como cinco puntasde diferentestamañosde pez raya (orden

Batoidei),similaresa las queseencuentranen laSierraSur, en Cerro Narrio. Estetipo

depuntaspuedenrecogerseen las playasy no necesariamenteindican la pescade los

peces(Parducciy Parducci,1973: 149)

Un dientefósil de tiburón,conhuellasde enmangado(Parducciy Parducci1973:

148),recuerdaa las macanascondientesfósilesde tiburónincrustadosen el mazode la

culturaBahía,usadascomoarmas(Marcos,1992b).

EspeciesdeMangia,

:

En los basureros de esta cultura se identifican numerosos moluscos,

principalmentede las especiesOstrea columbiensis,Anadara labiosa, Cerithideasp.,

ademásde restosde pescados,tortugasy crustáceos(Parducciy Parducci,1973: 153), y

laAnadara tuberculosa,con la que sefabricaronraspadores(Parducciy Parducci,1973:

134-145).
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EspeciesdeHábitatterrestre

:

Flautas de hueso, posiblementede venado se encontraron en la cultura

Guayaquil. Entre los artefactosde hueso también se incluyen puntas de cuchillo,

colgantes,agujas, etc. realizadoscon el producto de la cacería (venados,saínos, u’

aves...)(Porras,1987: 94; Parducciy Parducci, 1973: 152). También se encontraron

cuatrocolmillosperforadosde carnívoros,partede un collar. (Recordemosque desdeel m

Precerámicosehanencontradocollarescon colmillos de cánidos).

4.10.3.-ianegraila. u’

4.10.3.1.-RepresentacionesdeAves:Trochiliformes

:

a
Un colganterealizadoen serpentina,cortadaa piola, muestrala imagende un

avelibando una flor y con la cola móvil, realizadatodo ello en dospiezasunidaspor
a.

grapas.El objetopresentaunbrillantecolorverde.El colgantefue encontradoformando

partedel ajuar funerario de un enterramientode estacultura Guayaquil(Parducciy —

Parducci,1973: 126-127).La especiede colibrí es dificil deprecisarpuesen Ecuador

existen124 especiesdistintas(Crespoy Carrión, 1991:138).Quizá la crestaondulada e,

sobrela cabezaidentifiquealgunade esasnumerosasespecies.

4.10.3.2.-RepresentacionesdeMamíferos:Chiróntera: a.

Mostrandoun aspectomás amenazadorque las imágenesde estasespeciesen

Bahía, un ejemplarde ocarina silbato cerámicade la cultura Guayaquil,muestraun a.

murciélagode formasemicircular,con las alasextendidasy las orejaspuntiagudas,que

forman un extremo serrado(Parducci, 1982: fig. 18b). La boca muestrauna seriede —

colmillos incisos que le confierenun aspectotétrico. Posiblementereproduzcaa un
a.

vampiro(Desmodussp.),másqueun murciélago.

a.

a.

a.

a.

a.

a.
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5.- CULTURAS DEL DESARI~OLLOREGIONAL EN LA SIERRA

.

En todo el ámbito serrano,e incluso en la región mejorconocidade Quito, el

período de Desarrollo Regional no está delimitado con precisión. Incluso algunas

culturasdel ámbitoseptentrional,comoNegativodel Carchio Tuneahuánsondescritas

tanto en estePeríodocomo en Integración.Nosotroslas hemosincluido en el capítulo

siguiente,dediÑdoaIntegración.

En el inicio del DesarrolloRegional (haciael 500 a.C.) gran partedel ámbito

serranoestabacubiertoporunadensacapade cenizasvolcánicas,actividadquemarca,

comoen la costa,el fin de un períodoFormativo y el inicio deesteotronuevo. Lazona

debió ser abandonada,pues los camposde cultivo habrían quedadoinutilizables.

Algunasgentesseasentaronen el valle de Cumbayá,algomásbajo que el de Quito, y

en las laderasque más pronto se libraron de las cenizas.Los sitios se detectanpues

sobrelas colinasa másde 2900 m. y en las laderasy quebradasque desciendenhacia

Tumbaco(Villalba, 1988: 29). El clima, húmedoy templado,esmás suaveque el de

Quito y secorrespondecon dostiposdebosqueMontanoBajo, uno secoy otro húmedo.

5.1.-Culturas de la SierraNorte

:

Lasevidenciasquehastael momentosetienende las culturasdeesteperíodoen

la SierraNorte, sonprincipalmentede índole funerario, graciasal descubrimientode

diversastumbasprincipalmenteen los yacimientoscomo LaFloridao Jardíndel Este.

- Malchinguí: en las faldasmeridionalesdel Moj anda,dondeselocalizarondos

tumbasde pozocon cámaralateral, fechadasenel 150 d.C. (Meyerset al., 1981:146).

- SantaLucía: en donde se han encontradotumbasdel Desarrollo Regional,

como las excavadasporBelí y fechadasentre220 a.C.y 110 a.C.(Buys, 1988:20).

- La Chimba: en la partemás septentrionalde la Hoya de Quito, cuyas fases

cerámicasabarcandesde600 a.C. al 700 d.C., en tres períodos(Athensy Osbom, 1978

enBuys,1988:20).

- La Florida: yacimientoexcavadoporLeon Doyon (1988) en la provincia de

Pichincha, entre 2900 y 3050 m.s.n.m. De los tres sectoresen que se divide el

yacimiento puedendefinirse áreas de vivienda y área de enterramientopara los

personajesde alto rangoy áreade enterramientoparalos estratossocialesinferiores.Las

fechasde C14 indicanunaocupaciónhaciael 260 d.C.
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- Jardíndel Este: en la explanadade Cumbayá,es la antiguahaciendade ‘El

Cebollar’, excavadaa comienzosde siglo porMax Uhle. El yacimientosesitúaa2400

m.s.n.m.en la riberaderechadel río Machángara(Buys, 1988:31).

- Tababuela:en la confluenciade los ríos Ambi y Chota, al NE de Quito, el —

yacimientoestárelacionadocon el de La Chimba(Berenguer,1984:4).

- Santi~guillo Este (0164): en el valle del Chota, a 1681 metros de altitud,

presentaunacerámicacuyasdecoracionessonsimilaresa las de Tababuelay la Chimba.

(Echeverríay Uribe, 1981:28)

Otros sitios sehan localizadoen el Valle de El Inga, comoHuaranguloma,La
e

Cocha,Parriotete,Chasqui-Naxichi(Belí, 1974: 37,38,50y 61) caracterizadostambién

por la presenciadeunacerámicaquedenominade tipo Panzaleo.
e

En el sitio de La Florida, bajo un montículo de construccióntemprana,se
encontraronofrendasde cerámicasy huesosde animales(Doyon, 1988: 52),estefue el

e

áreasacrade la ocupación.Numerosastumbasfueron localizadasallí, algunasde ellas

comunicadasentre sí. Las tumbasdcl sector1, pertenecena la élite del lugar, que

contienenabundantesajuares,en comparacióncon las tumbasdel bajo estratosocial,

incluyen avecessacrificioshumanos.Las diferenciasmásnotablesentrelas tumbas,en e

tamañoy el½~y cantidadde ajuarestámásbienen relacióncon la edad.

Se trata de un estatussocial no adquirido, sino hereditario,pues una de las

tumbasperteneceaunamujerjoven,que segúnrevelóel análisisantropológico,estaba

incapacitadadesdesuniñezporcausaungolperecibidoen el cráneo.Así todo,presenta —

un tratamiento de prestigio, mostrandoun gran número de restosde animalesy

evidenciasdel uso de la coca, aunquetambién es la única tumba que no presenta

ganchosde atíatí.
u

La presenciaen casi todos las tumbas,incluso en los entierrosfemeninosy de

niños,deganchosde atíatíde ‘lujo’ resultasimbólicamenteinteresante,puesle sugierea

Leon Doyon (1988) la existenciade una ‘claseguerrera’.A nuestrojuicio setratamás

bien de una manifestacióndel privilegio de la caza,del dominio sobreestaactividad

económica.

Por otro lado, contamoscon los resultadosobtenidosen las excavacionesdel

sitio deJardíndel Este,ubicadola explanadade Cumbayá,al quepertenecenlos restos

de fauna analizadospara esta tesis (Informe 1). En 1926, Max Uhie publicó su
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excavaciónen esamisma áreaen los sitios de ‘El Cebollar’, SantaInésy Rojas,donde

localizó tumbasde pozo del mismo tipo que los de Jardíndel Este. La cerámicase

clasificó como Panzaleo1 (Jijón y Caamaño,1951: 210 en Buys y Domínguez,1988:

34).

De entretodos los rasgosrecuperados,20 serevelancomo tumbasy 15 como

basurales.Lorrellenosde ambosincluyen fragmentosde cerámica,lítica y huesosde

animales.Unade las fechas sitúaesteyacimiento en el 130 a.C. La mayoría de las

tumbasson enterramientossecundarios,bastantepobresen ajuar, pocaprofundidady

malaconservación.En enterramientossecundariosde dosde los pozosmásprofundos,

cronológicamenteposterioresal resto,seencontraronunanarigueradeoro repujado,un

ganchode estólica y platos trípodes (Buys y Domínguez, 1988: 33). Estos platos

trípodessonunade las influenciasde lacostanorteecuatoriana,observabletambiénen

el tipo dc figuritas recuperadasde estilos Tolita Clásicoy Jama-Coaque,ademásde la

formativa Tachina(Buys, 1994: 35). Existen evidenciasque vinculan algunosrasgos

cerámicoscon las culturasChilibulo y Chillogallo.

5.1.2- Z¿jÑwza.

a) Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino: evidenciasde intercambio

.

Formandopartedel ajuarrecuperadoen las sepulturasde pozo de La Florida,

Leon Doyon (1988:62, 65) identifica cuentasde Spondylusprinceps y 5. calqfer,

recogidosen ingentescantidades(hasta7 kilos en algunos entierros).Otros objetos

recuperadosestánfabricadosen conchaperla(Pinctadamazatlán¡ca y/o Pteria Sterna),

Conusperpiexus,Trivio radiansy Fasciolaria princeps, todasellas procedentesdel

Pacífico, y muy probablementetrabajadasen los talleres costerosa los que hicimos

referencia(p.ej.en laculturaGuangala).

Como partedel ajuarde unatumba deJardíndel Este,en la queel esqueletose

encontrabaen posiciónsedente,ademásde cerámica,orejeras,restosde textil y adornos

de cobre, se recuperarontambiéncuentasde concha,cuya especieno ha podido

identificarse.

Todasellassonuna claraevidenciadel intercambioentrela costay la sierra.A

cambiode estosobjetosmanufacturados,la sierraofrecíaobsidiana,que seencuentraen

algunosyacimientosdel FormativoFinal (Tachina)y Desarrollo(Guangala).
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r

EsveciesdeHábitat Terrestre

:

Un ejemplo de la utilización instrumentaldel huesode mamífero es la flauta

recuperadaen La Florida (Cruz Cevallos, 1988: 86, 123). León Doyon (1988: 58),

consideraque la carnede cazapudo ser consumidapor toda la poblacióndentrodel —

cacicazgo,que, aunquepropiedaddel cacique,eraredistribuidaentretodo el grupo.
eEntre ffis desechosde alimentaciónrecuperadosen los basurerosexcavadosen

Jardíndel Este,identificamosen nuestroanálisisespeciespáramo,como podemosver
a

en el Informe 1, principalmentecérvidos(Odocoileusvirginianus), conejo (Sylvilagus

brasilensis)y zorros(Dusycionsp.)y roedores,o capturadasen el ámbitoboscosode las
e

laderascomola guanta(Agoutipaca),mustélidos(génerosLutray Mustela).

También identificamosrestosde aves en Jardín del Este, de las familias de
e

Columbidae,y Cathartidae.Ademásespecificamosrestosde lechuza(Tyto alba).

De los alrededoresde la antigua laguna de Iñaquito (a 2 Km. del sitio),

prupuí~iuiiaua¡i ‘~ ~ L4IdLUIVb ~ ~ ~ O~UI1LWII1I.4ILU ue La tlnrt-1o1 iAJk~O.

“Se encontraron impresionesde plumas de óxidos de metalesy esqueletos

enterosdepájaros> aparentementellevadoscomopecherascomoen la selvahoy día”

(Doyon, 1988: 62). Secreeque estasespeciesde avesprobablementeproveníande la

zonaamazónica.

b) EweciesdeHábitatDoméstico: a

Entre las evidenciasosteológicasrecuperadasen el sitio de La Florida, se

encuentranrestosde cuy (Cavia sp.) (Doyon, 1988: 56) y de una especiede cánido a

doméstico,seguramentepertenecientea la razade ‘perro desnudo’(llamado ‘Viringo’,

segúnJuande Velasco)(enel siglo IV-V d.C.), que fue importado por comerciantes

ecuatorianosdesdeMéxico (Cordy-Collins,1994:40).

Evidenciasde textilespuedenestarsugiriendola presenciade camélidosy del

tejido de lana(Doyon, 1988: 59).

En JardíndelEsteidentificamosrestosde camélidos,(Lamasp.) y de cuy (Cavia

porcellus)y peno(Canisfamiliaris). a

c) Especiesrelacionadascon el ceremonial

:

Dentro de la fauna ritual, el venado(Odocoileusvirginianus) fue la principal

Oirenuai~L.’uyuI1, iyoo: JY). mi nuesuasinvestígaciunesQJULICIIVL e I~iCbI4~~ in~.

observamostambiénqueel venadoconstituyeunade las especiespresentesen todoslos
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enterramientos,(al igual que en todos los rasgosasignadosa basureros).Del mismo

modo es común en ambostipos de contextosel conejo (Sylv¡lagusbrasilensis), y el

perro(Canisfamiliaris)queesenterradocomo acompañamientode los difuntos.

El cuy (Caviaporcellus)debemosasociarloa estetipo de contextosrituales,más

quea los basurales,lo quesugiereel carácterceremonialdesuconsumo,como en eldía

de hoy, o lo~kque es más probable,los restos que se han podido conservarson

únicamenteaquellosque sedepositaronencontextoscerrados.

5.1.3.- Icono~rqfladelDesarrollo Regionalen la SierraNorte

.

5.1.3.1.-RenresentacionesdeReptiles: Saurios

.

Identificamosdos pequeñaslagartijas(Sauria),dispuestasde forma simétrica

sobreunavasijacerámicaen formade cuencocon baseplana,procedentedel sitio de La

Florida(Cruz, 1988:94, fig. 167).

5.1.3.2.-RenresentacionesdeMamíferos:Primates

.

En La Florida, pertenecientea esta cultura del Desarrollo Regional de las

proximidadesde Quito, seha recuperadoun adornode oro, en formade alfiler parala

ropa,cuyocabezalesunafigura de mono similar a las formasque describiremosen las

culturasde la sierranorteduranteel períodode integración(cabezaredondeada,colaes

espiral).

5.2.-CulturasdeSierraSur: Chaullahamba

.

El nombrede Cultura Chaullabamba,inicialmente propuestopor Max tihle

(Meggers,1966: 108), es el que se ha tomadopara aunarlas distintas investigaciones

bajouncomúndenominador.

En el valle de Cuenca,en la SierraSurEcuatoriana,sehanregistradonumerosos

yacimientosarqueológicosque evidencianun tempranoy continuadopoblamiento.En

estesectorla primera investigaciónsistemáticafue llevadaa caboporCollier y Murra

(1982),principalmenteen el valle de Cañar(Cerro Nan-fo). Por otraparteW. Bennet

investigóen el áreadel Paute,el sitio de Monjashuaico.Toda la cerámicaevidenciaba

grandesinfluenciasde los estiloscosterosdel PeríododeDesarrolloRegional.

A lacultura Chaullabambahabríaque añadirla denominadaCulturaTlacalshapa

II, (100 a.C.- 500 d.C.) en Azuayy Cañar,durantelaque seproducela intensificación

del tráfico de conchasmarinas. Aparecenrasgos estilísticos en los ceramios que
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r

recuerdanestilosnordpemanos,(Mochicas1 y II) (Hocquengheim,Idrovo et al., 1993:

461). 0

5.2.1.-Los Yacimientosdela SierraSur

.

Los sitios seubicanpreferentementeentrelos 2000 y 3000 m. de altitud, en las

proximidadesde los cursosde agua.
e

- Cataftiayo: En el valle del mismo nombre,dondese distinguentres grandes

zonasde concentraciónhabitacionalde esteperíodo,con unos 20 sitios, distribuidos
a

segúnla secuenciatemporal,desdelapartebajadel valle en los períodosmástempranos

hastalos que seubicanen las principalesalturas,en las culturasposteriores(Lecoq,

1983: 75).

- Catacocha:sehan censadounos20 sitios que seadscribena esteperíodo,de a

los 75 localizadosenel noroestede Catacocha,en el valle del Río Playas,entrelos 950

y 1000 m. de altitud. La diseminaciónde los sitios en la partebaja o alta, también

dependedesucronología(Lecoq, 1983:78-81).

- Cariamanga:en unaregión con altitudesdc 1500 a 1900 m. atravesadapor la e

quebradade Trigopamba,se localizansitios del DesarrolloRegional 1 en las mesetas

quedominanel valle (Lecoq,1983: 8 1-82).

- CerroNarrio: ubicadoen un extremodel valle de Cañar,dominatodoel área,el
esitio Formativocontinúahabitadoduranteel Desarrollo.Las huellasde postessugieren

viviendascirculares(Meggers,1966: 109; Collier y Murra, 1982:94, 112).
e

- Pirincay: de las tres culturas establecidasen este yacimiento del Azuay,

ubicadoa 2250 m.s.n.m.,la fasede Transición,iniciada haciael 300 a.C., coincidiría

con el períodode DesarrolloRegional.La faunadel sitio ha sido analizadaporMiller &

Gilí (s.f.) y el yacimiento investigadoporHammondy K.O. Brulms (1987),y Brubns, —

Burtony Miller (1990).

5.2.2.- Ln.Eawza.

Los restosde faunaidentificadospertenecenexclusivamentea dosyacimientos:

Cerro Nanio y Pirincay. En ésteúltimo, los restosóseos han sido identificadosy

cuantificadosporMiller & Gilí, que diagnosticarontaxonómicamente771 huesosde los

1495 recuperadosen total.

e
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a) Especiesrelacionadasconla Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatdePáramoy Subváramo

.

En el sitio de Cerro Narrio la abundanciade restos de conejo (Sylvilagus

brasilensis)y venado(Odocoileusvirginianus)muestranla importanciaque manteníala

actividad cinegética.Este hecho se manifiestaigualmenteen la gran abundanciade

ganchosdeestNica(Holm y Crespo,198lc: 274).

Tambiénson frecuenteslos punzonesdehueso,espátulas,varas,puntasdeastas

(Meggers, 1966: 109; Collier y Murra, 1982: 112). Es de suponerque el llamado

complejotardíode Collier y Murrapertenezcaal Períodode DesarrolloRegional,pues

da comienzo la crianzade camélidos. En esteperíodo se localizaron varias puntas

carbonizadasdel pezraya,queCollier y Murra (1982: 94),sugierenquepudieronhaber

servido de puntasde flecha, segúnobservaronentrelas tribus actualesdel Río Vaupés,

en el noroestedelAmazonas,y en laculturaBahíade la Costa.

En el sitio de Pirincay,en los nivelesde la llamada“FasedeTransición”(entre

el 300 a.C. y el 100 d.C.) y en la “Fase Tardía” (100 d.C.), los restosde huesosde

animalespresentanuna gran diversidad,especialmenteen comparacióncon la cultura

anterior. En la fase de Transiciónsiguendominando los cérvidos, tanto el venado

(Odocoileusvirginianus)como el cervicabra(Mazamasp.), a los que seañadeahorael

pudu (Pudumephistopheles),habitantedel subpáramo,que suponenel mayoraporteen

la dieta cárnica.Estánpresentestambiénel conejo (Sylvilagusbrasilensis)y el sacha

cuy (Agouti taczanowskiiandina) (Miller & Gilí, s.f.: 54).

El conejo (Sylvilagus brasilensis),como ya hemosvisto, habita en todos los

nichosecológicos,pero el sacha-cuy(es principalmenteun habitantede los páramos,

que por su semejanzacon la pacase le conocetambiéncomoguantade altura. Está

recubiertodeunpelajegruesoparaprotegersedel frío (Patzel, 1989: 60). Estasespecies

pudieroncazarseen las proximidadesdel yacimientoque scubicaa 2250m. de altura,

ascendiendoa la zonadel páramo.

EweciesdeHábitat enBosque

.

Entre las especiesque frecuentaríanpreferentementela montaña,en las laderas

máscálidasy boscosas,se identifican el tapirde montaña(Tapiruspinchaque),el oso

de anteojos(Tremarctusornatus)y la pacao guanta(Agoutipaca).El tapiry el ososon
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especiesquesuelendesplazarsellegandoa encontrarlosdesdelos 1500m. hastaalturas

de4000y 3000m. respectivamente.

El valle del Paute,de clima subtropical,sobreel que se asientael yacimiento,
e

ofrece un corredor natural hacia las tierras bajas tropicales. Por tanto existe un

aprovechamientoverticalde los distintosnichosmedioambientales.
e

Tambi¿hseidentificaronrestosde un ave y de una forma no determinadade

cánido,y serecogenevidenciasde gasterópodos,concretamentedel caracol terrestre,
a

posiblementedel géneroStrophocheilussp.

b) Esneciesdeámbitodoméstico

:

A partir del 100 d.C., en la llamada Fase Tardía, comienzala crianza de

camélidosen la región,segúnse evidenciaen el sitio de Pirincay(Miller & Gilí, sí.: —

49)(en el siglo V antesde Cristo, segúnBruhns, 1989: 66). Los camélidossustituyen

lentamenteal cérvido en el principal aportede proteínas,por lo que éste es menos

frecuenteen el contextoarqueológico,mientrasel númerode restosde los primerosse

va haciendomásimportante,hastaalcanzarel 95% en las fasestardías.Pareceserque, a

segúnsugierenMiller & Gilí (s.f.) la especiedecamélidoque seestabacriandoerade

un tamañointermedioentrela llamay la alpaca,similara la conocidapequeñallamade

Riobamba.
aBruhns(1989:66-67)asociala introducciónde los camélidosen la sierrasurcon

el inicio de la metalurgia.Tambiénseencontraronevidenciasde ritualesde sacrificioy
a

consumo de camélidos, en los que se tomaba cerveza, y que terminabancon la

destruccióndelas vasijasutilizadas.

Además,existenevidenciasiconográficasde la presenciade camélidosen el

EcuadorPero,¿dedóndeproveníanestosanimales?.Posiblemente,el aumentode la
a

demandadel Spondylus,provocó la intensificación de su comercio y transporte,

derivandoen la utilización de recuasde camélidos,quedesdePerú,alcanzaranla sierra

surecuatoriana.Unavezextendidasu crianzaen esteámbito,accedana la costadonde

regresaríancargadasde las preciadasconchas.

Losobjetosde concharesultande graninteréspuestoque schanfabricadosobre

moluscosimportadosdesdela costapacífica,incluido el Spondylus,y sehantrabajado

en formadecuentas,pendientesy figuritas.
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5.2.3.- kezwgrajla.

Apenashay evidenciasde figuritas, no sólo por la falta de excavaciones

sistemáticas,sino tambiénporquea diferenciadel artede la costa,sonmuchomenos

frecuenteslas representacionesfigurativas. En la Fase TlacalshapaII, en algunas

ejemplosserepresentael ‘hombre-pájaro’,característicode la iconografiaandinadel sur,

y cercanotamBiénaciertosejemplosmochicas(Hocquenheim,Idrovoet al., 1993: 461).

En el valle de Catamayo,al oeste de Loja, se ha recuperadouna tradición

cerámica (Trapichillo) que presentabandas de arcilla aplicadasbajo el borde, en

paraleloo en zig-zagy decoradascon filas de incisionescirculares(Collier y Murra,

1982: 42). Aunquelos autoresno lo sugieren,la visión de esosapliquesrecuerdalos

cuerpossinuososy decoradosde las serpientes,lo quetampocoseríade extrañar,ya que

observamosla presenciade estetipo de decoraciónsobrelas cerámicasen fechastan

tempranocomoel FormativoMedio.
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6.- EL PERIODO DE INTEGRACIÓN

61.-Introducción.

Dentrode la secuenciaciónde las culturasarqueológicasecuatorianas,el Período

de Integraciónsuponela fasepreviaa la penetracióninca en el territorio norandinoy

seguidamentede los conquistadoresespañoles,y el subsiguientecambioen el modode
a

vida, patrónde asentamiento,sistemaeconómico,pensamientoreligioso, etc. Abarca

portanto,en líneasgenerales,desdeel 500 al 1500d.C.
a

El término con que se designaa esteperíodohacereferenciaa la tendencia

generalque se observa,que si en el períodoanteriorsuponíaun DesarrolloRegional,

ahora constituye un movimiento integracionista,a partir del cual surgen grandes

confederacionesde diversa índole (¿omercial,defensiva...).Estas confederacionesy

grandesorganizacionessocio-políticasenglobanterritoriosmuchomásextensosque los

cacicazgosde las fasesanteriores.Sin embargo,aúnsedebatesi setratade la formación

de Estados.

A continuación revisaremos,como hicimos en los capítulos anteriores, los

yacimientosquesehanexcavadoen cadaunade las culturasdefinidasparaesteperíodo,

atendiendoa la división Costa-Sierray a la estructuraciónNorte-Surparala exposición —

inc ~

Ifa -mismas.Lfl. ~.‘aL~ IIIt’U~J~ II~IIIUO ~uIII~IItaIItflJ la IauIIa jjj ~IIL~ ~II flJO y O~IIIII~IIt~JO U~

las culturasAtacames-Balao,Jama-CoaqueII, Manteño-Huancavilca,en la cuencadel

GuayasMilagro-Quevedo,y en la Sierra,tambiéndeNortea Sur,Pastosy Quillacingas,

Otavalos-Cayambes-Carangues,Puruháes,Panzaleosy Cañaris.

Parala comprensiónde las culturasde estePeríodo,contamosademás,con el
a

insustituible aportede los protagonistasde la conquista,testigospresencialesde los

acontecimientossurgidos del contacto, que dejaron sus impresionespor medio de

crónicas,descripciones,etc. De inestimablevalor son las RelacionesGeográficasde

Indias,redactadasen formadecuestionarioy conpreguntasreferentescon la geografia,

la fauna,las costumbres,religión, formade gobierno,etc.

Conrelaciónaestosdocumentos,hemosdeprocurartratarde ir másallá deldato —

escritoy eliminar la visión subjetivade los testimonios,que en muchosde los casos,

especialmenteen documentostales como Relaciones de Méritos, solicitudes de

prebendas,etc. Esaintención,máso menosmanifiesta,en unoscasostratajustificar la

acciónde los conquistadoresespañoleso de los incas, para lo que desprestigiaa las

m
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poblacionesautóctonasretratándolascomo auténticos“salvajes” (en estesentido,son

especialmenteilustradoraslas descripcionesdeGarcilasode la Vega (1976: 224) sobre

las gentesde Caráquez),probanzasde méritos de soldadosque tiendena ensalzarlas

hazañasy protagonismode sus redactores,exagerandolas circunstancias,los números

de los ejércitosenemigos,las fechas,etc. En fin, esun terreroen el que debemospisar

concuidado. ~

Allí dondecreamosoportuno,iremosinsertandolos comentariosetnohistóricos,

paradarcuerpoa los datosque seobtuvieronmediantelas excavacionesarqueológicas.

También nos seránútiles para tratar de ordenarel panoramapolítico del territorio

ecuatoriano.Deducimosla existenciade una seriede “cabeceras”(o capitalidades)de

las regiones costeras, en aquellos lugares donde Pizarro y sus huestes se van

estableciendo,dondeseencontrabael caciqueprincipalde la región.cabecerasque son

los núcleospoblacionalesprincipalesde cadaentidadsociopolitica.

Siguiendo esta ruta de “ asentamientosasentamientos”vemos cómo los

conquistadoresespañolessedetienenen: Tacamez(Atacames)cabeceradel señoríode

Atacanies,que cuentacon varios pueblosdependientes;Coaque,dondepermanecen

vanosmeses,y que dominaríala región de Manabínorte;PuertoViejo, ya del grupo

Manteño-Huancavilca,dondesequedanotrosdosmeses,y finalmentela isla de la Puná,

antesde pasara Perú,a travésde Tumbes.A grandesrasgoscoincidecon las culturas

que nosvamosa encontrarsegúnlas evidenciasarqueológicas,y quepasaremosa ver a

continuación.

6.2.-La CulturaAtacames-Balan

.

Es laexpresiónmásseptentrionalde las culturasdesarrolladasduranteel Periodo

de IntegraciónenEcuador.Seubica en la provinciade Esmeraldas,y ha sido definida

principalmentepor los sitios de Atacamesy de Balao, ambosubicadosen la línea de

costa.

Entre el período de Desarrollo Regional (cultura Tumaco-Tolita)y este de

Integraciónexisteun PeríodoTransicional,aproximadamentedesdeel 300 al 700 d.C.,

en el que se observa, según Guinea (1989: 136; 1995a: 56-57) un aparente

despoblamiento,y queafectaríaa la costade Esmeraldas.En Colombiasehaobservado

un desarrollosemejante.Al repoblarseel áreasemodifica el patrón de subsistencia:
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ahoraaparecenlos grandesmetatesque sugierenque la basealimenticiaprincipal esel

maíz (en lugar de la yuca) y desaparecenlas figuritas, característicasde la cultura

anterior(Guinea,1995a:58).

LasinvestigacionesllevadasacaboporM. Guineahan permitidodiferenciasdos

fasesculturales:AtacamesTemprano(700-1100d.C.) y AtacamesTardío(1100-1526

d.C.) en la qut seintensificanlos rasgosdelineadosen la primera(Alcina, 1979: 122;

Guinea,1995a). Estaúltima fasees la que sevineula con la otra cultura mencionada
y

para la provincia de Esmeraldas,la fase Balao, de tal manera que las últimas

investigacionestiendenhablarde unaúnicaculturaAtacames-Balao(Heras,1994). La
e

diferenciaentrelos sitios dependemásbiende su ubicacióngeográfica,puesmientras

uno se sitúaen una playay en la vega de un río, con la llanura y pequeñahoya del
e

Atacames(dondeademásla regiónbioclimáticaesclasificadacomoMuy SecoTropical

(Cañadasen Guinea, 1995a:48), el otro yacimiento,Balao, se asientaen colinasque

caendirectamentesobreel mar.

Entrelos rasgosde la cultura Atacamesdestacala presenciade sitios costeros

(de maneraexclusivaen la FaseTemprana).En Balaoel asentamientoesdisperso(en

estosediferenciade Atacames)y las construccionessonsobrellevadasutilizandopilotes a

demadera.1wausenciade cerámicade lujo en el sitio de Balao (Alema. 1979: 130-

139),y la similitud de los tipos ordinarioscon la de Atacamesnossugiereque setratase

una aldea dependiente,posiblementede pescadoresque se dedicabana ahumary

comercializarel pescadocon las grandespoblacionescomo Atacames. u

Los cronistasdel XVI nos aportandatos substancialessobrelas poblaciones
a

costerasentornoal río Esmeraldas.CabelloBalboa(1945: 15) establecióun límite enel

tipo de poblaciónentre el nortey el surde la Bahíade SanMateo. Desdeallí haciael
9

norte,haciaColombia,es, segúnsuspalabras,gentebárbaray despiadada,mientrasque

haciael Perúesdemásentendimiento,másdomésticay menoscruel. En realidadnos a
está relatando la diferenciación en la organizaciónsocio-política,entre las grupos

tribales y cacicazgosincipientesdel nortey los grandescacicazgos,próximos a los

estadosdel sur.

En esta Bahíade San Mateo, cuando llegó la embarcaciónde exploración

pilotadaporBartoloméRuiz (entre1526y 1527),encontraronjunto al mar, tresgrandes

poblados “aliados”, cadauno regido por un señor o cacique, segúnse deducedel

a
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comentariode Sámano-Xerez(1985: 178), de que salierona recibirlestres principales.

Por lo queparecequelas tres poblacionesy sus tres señoresdebierontenerun estatus

similar.

En la zona de Atacames,Guineaha señaladola existenciade trespoblamientos

arqueológicoscontiguos:Gaviota,Tonsupay Atacanies.Tres sontambiénlos poblados

que mencioná?$los cronistastanto parala Bahía de San Mateocomopara la zonade

Atacames,por lo que debíatratarsede un patrónbásicode asentamientotripartito, con

un señora cargode cadaaldea,y posiblementeun caciqueprincipal que va residiendo

porperíodosenunau otrasegúndeducimosde los comentariosde Balboa.

Atacamesesdescrita(en 1527)comoun pueblode 1500casas,consuscallesy

plazas,y con otrospueblosjunto a él (Sámano,1985: 181; Xcrez, 1985: 66). Allí les

“salieron a recibir mósdediez mil indiosdeguerra” (Xerez, 1985: 66),y ademásel pobladode

Atacamesy otro de los 3 “confederados”debíacontar con una parteempalizadao

protegidapor la geografia,dondenoscomentaque se “hallaron toda la gentedel recogiday

hechafuerte en una parte,puestoen recaudosusmugerese h<jos” (Sámano,1985: 181)(quizáen

la Puntade Súa,queparecemásfácilmentedefendible).

Aunque los cronistas no mencionan expresamentela existencia de un

enfrentamiento,es evidente que tuvo lugar alguna escaramuza,pues todos los

protagonistascoincidenenhablarde las grandescantidadesde indios de guerra,por lo

quelos menosde90 españolestuvieronquereembarcary regresara la isladel Gallo.

Conociendoya la ruta de navegación,el piloto BartoloméRuiz, estavez en el

año 1531,tardatansólo 6 díasenregresardesdela isla de las Perlasa la Bahíade Santo

Domingo,endondepermanecen10 días,y desdedondepartencuatroleguasal surhasta

el “pueblo despoblado”de Catamez(Atacames)(Trujillo, 1985: 193), en temporadade

lluvias, y con grandescantidadesde mosquitos.Todaslos demáspoblacionesdela costa

las fueronhallando“alzadas”(Xerez,1985: 69).

Desdeallí continúanhaciaCanceví,tambiénen la costa,otro pueblo grandey

ahora despobladotambién, dondeencontrarongran cantidadde cerámicay muchas

redesdepescar(Trujillo, 1985: 193). El hechode que alrededorestuviesenlos campos

decultivo conmaíz nosindica que la poblaciónhabíaabandonadoel lugarpor temora

los españoles,(como hicieron los de Atacames)posiblementeporqueen el anterior

viaje, aunquelos españolesse retiraron por la gran cantidadde indios de guerra,
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debieroncomprobarla efectividadde las armas(nuevosmetalesdesconocidos,armasde

fuego), y ver cl númerocrecidode soldadosde esteviaje. Sin embargo,laBahíade San

Mateo, les habíanhecho frente, segúndeducimosdel comentariosobre las grandes

cantidadesde indios en suscanoasquebajabanporcl río Esmeraldas.

En estacostanorte seencontraroncon un graveproblemade abastecimientode

agua,posibleñiénteporqueel marpenetrarío arribahaciendoel aguasalobre,lo quepor a

otro lado facilita el crecimientodelmanglar.

6.2.1.-Los Yacimientos. u

- Atacames:El sitio en el que sedefinió la cultura. Ocupaunas127 hectáreasy

selocalizaron65 montículoshabitacionalesen la haciendaCastelnuovo,aunqueexisten

evidenciasde otrosmuchos(Guinea,1995a).Dos sonlas tolasquedestacanporel tipo
e

de material asociado,E-69 y E-86, que incluyen artefactosde tipo ornamentalo

suntuario,y ceremonial. Alcina (1979: 122-130) sugiere que pudiera tratarse de
e

templos;porotro lado,E-101 y E-86 hanservidocomo lugardeenterramiento.
- Tonsupa:yacimiento investigadopor la Misión ArqueológicaEspañolaen los

u

años70, queaportódatosde interésparadefinir la culturaAtacames(Alema, 1989:53).

- Balao (E-1): yacimientosituadosobreun pequeñoacantilado,junto al estero a

del mismo nombre, que muestraun asentamientode tipo disperso.En la cuencadel

mismo esteroy colinas circundantesse localizaron otros muchos yacimientosmás —

(Alema,1989: 53). Seha fechadoentre860y 1390d.C. (Alcina, 1979: 130).

Otros yacimientosidentificadoscomo pertenecientesa la cultura Balao son —

Totumo(E-lS), Talambó(E-19),Cangrejo(E-20), Arenas(E-21),El Maizal (E-22), etc.

6.2.2.-Lg.Eawrn.

El único estudioque se ha realizadosobreel tipo de especiesrecuperadasen
a

Atacames,esel que abordó MercedesGuineapara la elaboraciónde sutesisdoctoral

(Guinea,1982),al analizarlos patronesde asentamientodel pobladode Atacames.Por
a

tanto, lamayorpartedelos datosutilizadosaquíparacomentarla interrelaciónhombre-

fauna,procedende suspublicaciones.

En general, la vegetacióny el clima, que determinanen gran medida la

presencia/ausenciade las comunidadesfaunísticas,correspondeal tipo de Bosque

Tropical Lluvioso (con 800-1000mm. de pluviosidadmedia),pero con la presenciade

a
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unaestaciónseca,salvo la hoyaquefue clasificada,como mencionamos,de Muy Seco

Tropical..

Sobreel río Atacames,contamoscon la descripciónde 1583 de CabelloBalboa

(1945: 11) quiencomentaque a pesarde serun río pequeño,en su desembocadurase

ensanchaconsiderablementepor efectode la marea,que subepor él hastatres leguas.

No esde extráfiarquetuvieranproblemasde abastecimietodeaguadulce.

a) E.vpeciesRelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino

:

La mayorpartede las especiesde estemedioestáconstituidaporlas partesduras

de gasterópodosy pelecípodos,que frecuentan los distintos nichos marinos, pero

predominandolos de la zonamarítimaintertidal (Guinea,1982: 104). Puedenagruparse

envariosnichosecológicos:

- Rocas:Anomiaperuviana,ArcaPacffica, Ostreairidiscens;

- Playas:Hexaplexsp.,Littorina sp.,Donaxsp.;

- Tidal e Intertidal: Strombussp, Fasciolaria sp, Natica sp, Noetia reversa,

Chionesp.

- deAguasprofundas:Spondylussp.y Pinctadamazatiántica.

Los restosdepecesde Atacamestambiénfueronanalizados,identificándoselas

siguientesespecies:tiburones (Escualiformes),mantas&robablementeManta sp. y

Mobula sp.), morena (Murenidae), pez-aguja (belónidae), pez-papagayo,atúnidos

(Thunussp.), jurel (Carangidae),corvina (Sciaenidae),picudo (Shireiridae)(Guinea,

1982: 224). En un avancetentativo sobrela identificación de los restosde pecesde

Balao,Alema (1979: 135) comentala presenciade lisas, róbalos,pámpanosy jureles.

Destacala ausenciade anzuelosy de pesasde red en Balao (sin embargo2 de los

dibujos de ábjetoslíticos que sepublicanparecenpesasde red). Las conchassonmuy

abundantesenel sitio.

Ademásde los restosóseosde la faunacapturadaenestemedio ecológico,enel

sitio deAtacamesserecuperaronmaterialesculturalesque nossugierenla actividadde

buceoy las laboresde pesca,comosonlas pesasparabuceary las pesaspararedes(no

menosde 161 de formasvariadas)(Alema, 1979: 130; Guinea, 1985: 53). En Canceví

describeTrujillo (1985: 193) “muchasredesde pescar”. En el siguientecapítulo de esta

tesis,trataremosel temade las pesasde redconmuchomásdetalle.
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Algunasaves,comoya vimos con anterioridad,sedesarrollany alimentanen las

costasmarinas,por lo quelas incluimoscomo faunamarina.Estees el casodel alcatraz

(Sulidae)(Guinea,1982:227).

EspeciesdeHábitaten Manglar

:

Entrelos moluscosidentificados,el que destacapor sumayorabundanciaesel

gasterópodod~la especieCerithideaválida (Guinea, 1982: 105). Algunasotrasde las

especiesreconocidastambién se desarrollanen el ecosistemade manglar, como el

pelecípodoLunarca brevforms. En total Guinea(1982: 250) ha contadohasta13

especiesde pelecípodoshabitantesdemanglar.
u

Sobreestosmoluscosde manglar,comentóCabelloBalboa (1945: 11) que se

crían unos dondealcanzala marea, “pequeños, delicados y sabrosos,hóllanse arracimados,
u

pendientesde algunasramas de mangleso de otros árboles”. Son de aguasalada,puestoque

especificaque se crian en aquellasramasdonde alcanzala marea,pero no podemos
u

concretarla especiea la queserefiere, aunquerechazamosla ideade quesetrate de los

Cerithideapuestoqueestossonde amargosabor.
u

Entrelos pecesde manglar, destacanlos mugílidos (lisa) y góbidos.Además,

posiblementelos restosde crustáceos,pertenezcanal cangrejoazul, característicodel u

manglar(Guinea 1982: 227y 231).

EspeciesdeHábitaten Estuarioy aguadulce: u

Hemospreferido hacer la distinción entre la fauna marina y la de estuario,

aunquemuchasde las especiesfrecuentende formahabitualuno y otro, ya quealgunas u

de las muestrasidentificadascorrespondena faunaconestapreferencia.Entreellos, se

ha identificado un moluscogasterópodo,Rhinochorynehumboldti, y algunasde los —

pecesque muestranmayor frecuenciaen el registro arqueológico,como los bagres
e

(Ariidae).

Cuando Cabello Balboa describe la fauna, le sorprendeel gran número de
u

caimanesy la gran cantidadde pescado(lo primerodebidoa lo segundo)y de marisco

que pueblanlos ríos y esterosde la región. Comentala existenciade tres tipos de u

pelecípodos(quellamaostiones),uno de ellosla ostraperlifera,el segundola ostraque

creceenlas rocasy el tercerola patade burro(Anadaragrandis),quesueleencontrarse

en áreasfangosasy manglar,“tienen estosla carne muy sabrosa, aunquealgo dura”

(CabelloBalboa,1945: 11)
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EspeciesdeHábitat enBosqueHúmedo

:

Entre las especiesidentificadascomo pertenecientesa este nicho ecológico

destacala presenciade los didélfidos, (génerosMarmosasp. y Didelphissp.), esdecir

zorros y zarigtieyas.Tambiénse han identificado restosde nutrias (Lutra sp.) y de

felinos posiblementeoceloteo jaguar,así comoconejo (Sylvilagusbrasilensis). Otros

órdenesy familiasidentificadas,en las queno sehaprecisadolaespecierepresentadaen

el yacimientoson Quirópteros (murciélagosy vampiros),Maldentados(perezososy

OSOS hormigueros),roedores,cetáceos(delfines),Perisodáctylos(tapir) y artiodáctylos

(pecaríesy cérvidosde variasespecies).EnpalabrasdeMercedesGuinea(1982: 85) “Se

han identficado animalesde todoslos órdenesmamíferosqueaparecenen la región

conexcepciónde losprimates

En cuantoa los reptiles, únicamentese identificaronrestosde iguana(Iguana

sp.)y dc serpientes.Los anfibios(saposy ranas)tambiénestánpresentes(Guinea,1982:

227 y 231)

Varias placasde armadillo(posiblementeDasypusnovemcintus)hanpodido ser

reconocidasenel sitio de Atacames.El armadillotambiénfrecuentalas sabanas.

6.2.3.-La Iconogrc{ñade la culturaAtacames-Balao

:

Las figuritas no sontan abundantescomo en períodosanteriores,sin embargose

han encontrado algunos ejemplos modeladosen cerámica, retratandoespeciesde

animales, sobre todo de aves cuya identificación al nivel de especie resulta

prácticamenteimposible. En algunoscasosde setrata de aves crestadas,pero por lo

generalsetratade figurasmuy esquemáticas.

Otro ejemploornitomorfo esel de la vasijadecoradacon líneasrojas pintadas,

encontradaen Atacamesy que muestraun cuernoesférico,con apéndicesen forma de

alasy colaplanasy con incisiones,y dosrobustasy cortaspatas.Lamentablementeel

apéndice correspondientea la cabeza se encontró fragmentado, por lo que la

identificacióntampocoesfiable, aunqueel aspectogeneralindicaríaque setrata de un

pelícano(Pelecanussp.).
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6.3.-La CulturaJama-CoagueIL

Cuandorevisamosla faunarecuperadaen los sitios arqueológicosdel Desarrollo

Regional,hicimos referenciaa las excavacionespracticadasen los alrededoresde San

Isidro, al norte de Manabí. En ese proyecto de reconocimiento,prospeccióny

excavación,se recuperarontambién numerososrestosde especiesanimales en las
E

estratigrafias~ertenecientesal períodode Integración.Estacultura por los rasgosde

continuidadque manifiestacon respectoal períodoanterioresconocidacomo Jama-
e

CoaqueII, o comoJama-CoaqueMuchique,en las referenciassobrecerámica.

Los conquistadoresque acompañarona Pizanonoshan dejadodescripcionesde

poblacionescosterasque secorresponderíancon estafase cultural. En el pobladode

Coaque,tuvieron que permanecerdurantemás de seis meses,de abril a septiembre

1531, a causade la unaenfermedadqueafectóa granpartede los soldados,la “verruga

peruana”,transmitidaporla picadurade unmosquito,queveremosmásdetalladamente —

ensumomento(ParteII, cap.II,2.2.2. La Contraparte).

Coaqueteníaun fortín (murallade empalizada?,como Atacames)y alrededorde —

35
400 casas hechasde piedra y con cubiertade paja. El señordel pueblo, llevabael
mismonombrede Coaque,y estaba“ejercitadoen la guerra” segúnseñalala Relación t

Francesa(1967:69).

Los conquistadoressufrieron grandespenalidades,hambrey sed (por los ríos t

penetrael agua marina hastamuy arriba del cauce),y desesperadosy ansiososde
a

nquezas,asaltan en la noche el poblado de Coaque y roban lo que encuentran,

aduciendocomoexcusay justificación que lo hicieron “porque no se alzasecomo los otros
u

pueblos” (Xerez,1985:69).

Lo másprobableesque seencontrarancon la oposiciónde estasgentes,puesto
a

queveníantodo el caminopenetrandoen los camposde cultivo indígenasy tomandolo

quepodíancoger:“Pasadoslosdos ríos, queteníanun cuarto deleguadeanchocada uno> hallamos

muchoscamotesymuchayuca,dequehicimosmuchocazabe”Trujillo (1985: 193).

Capturaroncomo rehenesal caciqueprincipal de Coaquey a “alguna gentesuya” —

(de suséquitoo parientes).Cuandocontinuaronel viaje, comentaXerez(1985: 70) “los

señoresde estospueblos,de una voluntadsalíana los caminosa recibir al Gobernadorsinponerleen e

defensa...”Es evidenteque manteníanal caciqueen cautividady dentro del territorio de

300esel númeroquepresentaTrujillo (1985: 194); paraRuiz de Arce(1964: 79) eran100.
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sudominio nadieosabaenfrentarsea los españolesporel riesgoquecorríala vida de su

señor,algo similara lo queocurríaen México o Perú,con aztecaseincas.

Posteriormente,el caciquesegúnTrujillo (1985: 104)esliberadoy sealzacontra

los españoles,quemandotodo el pueblo,aexcepciónde un bohíodondeseampararony

defendieron.A continuaciónel caciqueserefugia en las montañasdel interior, y los

españolescontinúanhastaPuertoViejo, dondevuelvenareposardosmeses.

63.1.- LQtXasimÉ.nt~r

Todos los sitios mencionadosse integrandentro del sistemadcl Valle del rio

Jama,en el Norte de Manabíy han sido objeto de investigaciónen los últimos añosa

cargode R. Zeidíery Pearsalí(1994a).

- SanIsidro (M3D2-001): en el actualpobladodel mismo nombre,presentauna

gran tola piramidal, en la que sehan practicadolas excavaciones,así como en un área

habitacionalpróxima(Stahl, 1994).

- El Pechinal(M3B4-011): yacimientoen el valle del Jama.Junto con el sitio

anteriorcomponenla mayorpartede las coleccionesde restosde especiesanimales

identificadas.

- La Mina: yacimientoen el valle del Jama,el númerode restosrecuperadoses

tansólo de 190.

- El Tape:yacimientoen el valle delJama,únicamenteserecuperaron155 restos

de animales.En lo único que destacafrente al resto, es la identificaciónde varias

especiesde aves.

El sitio deDon Juan,presenta1347restosdeanimales,perono seha incluido en

ningúnperíodoconcreto,aunqueposiblementepertenezcaa Jama-CoaqueII. Estesitio

seubicacercade la costa,por lo que ademásde roedoresy venados,presentestambién

en los sitios de interior, muestragran cantidadde restosde pescado(Stahl,1994:188)

63.2.-La..Eauna.

La mayorpartede las identificacionesy análisisfaunísticosde la cultura Jama

CoaqueII han sido desarrolladosporPeterStahl (1992ay b, 1994).A travésde estos

trabajosse observacómo las especiesidentificadascorrespondenprincipalmentea la

comunidad biótica que cabría esperarpara un ecosistemade bosquetropical. Las

especiesmencionadashan sido recuperadastanto en el sitio de SanIsidro, comoenEl
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Pechinal,dondepresentaronun mayornúmerode restos.En los sitios de La Mina y El

Tape,el númerode restosesmuchomenor.

a) Esneciesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitatMarino

:

Zárate(1947: 465)comentacómo seadornabanel cuerpolos hombresde la zona
a

de Coaque: ‘SJtanse los brazosy piernas con muchasvueltas de cuentasde oro y de plata y de

turquesasmenudas,yde contezuelasblancasycoloradasy caracoles,sin consentirtraer a lasmujeres

ningunacosasdestas”. Sonde usoexclusivode los varones,y no de todos,puessetratade a

elementosde prestigioreservadosa una élite: cuentasde metaly Spondylus,así como

los adornoscon gasterópodos,posiblementedel géneroCypraeay Oliva, debrillantes

superficies,utilizadosentodo el mundo, inclusocomo monedas,como el “wampun” de
e

los indígenasde Norteamérica(Zim, 1967,II: 393).

Entre los objetosque describenlos documentosque registranel botín de joyas
u

obtenido en el asaltoa Coaque,parapoder cargar,o descontar,el quinto de la Real
Hacienda,estánpresentespulseras,collares,etc.,de chaquira.El objeto másvalioso es

e

el que “recogió” HernandoPizarro, fue un cinturón de “canuto” y cuentasde oro y

chaquira colorada.En otros también se habla de “piedras azules” (turquesas),etc. —

(HampeMartínez, 1989: 77-94) . Son, como vemos,el mismo tipo de objetosque

describeZáratecomode usoexclusivode los varones, a

EspeciesdeHábitaten Manglat

:

El manglarse concentraencl áreacostera,ya que necesitael aportede aguas e

salobres,el manglar probablementeexistió en la desembocadurade algunos ríos y

esteros.DiegoTrujillo (1985: 194) noscomentacómo yendopor la costa“dimos en unos

36trampales adonde había muchoscangrejos que habian comido manzanillo”. Este árbol, que
aproduceun fruto venenosade aspectosimilar a las pequeñasmanzanas,escaracterístico

del ecosistemade manglar. Los cangrejospues,debieronser capturadosallí por los
u

españoles,que estabanansiosospor encontrar comida, pero aquellos que los

consumieron,cayeronenfermosy perecieron.
u

36 SegúnelDiccionario de la RealAcademia,“Trampal” es unpantano,y espor tanto la formaen la que

losespañolesdel XVI denominabanel ecosistemademanglar.

a
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EweciesdeHábitat en aguadulce

:

En esteapartadopretendemosincluir no sólo a los peces,sino tambiénaquellas

especiesque desarrollansu vida (alimentación,nidificación, reproducción)en este

medio.Desdeestepuntodevistaesnecesariodestacarla casitotal ausenciade especies

piscícolasenel registroarqueológico.

No sabbmossilos bagres(Siluriformes)que Stahl (1992b: taba2) presenta,se

debena la recuperaciónen el sitio de Don Juano a la recolecciónen algún otro

yacimiento,ni siquierasabemossi soncorrespondientesa otra fase cultural anterior,

pues no lo especifica.De todas formas, es necesariohacer constarla presenciade

bagres,y por tanto laposibilidaddesupescadurantetodaslas fases.

En el sitio deEl Tape,Stahl (1994: 188)reconociórestosdepatos(Anatidae)y

becasinas(Scolopacidae,cf. Numeniussp.). Algunosrestosde crustáceosde aguadulce

(cangrejos)también fueron objeto de recolecciónpor parte de los habitantesde la

region.

EsoeciesdeHábitaten BosqueTronical

:

En estecaso nos referimostanto a la faunade bosquetropical seco,como a la

quehabitapreferentementelos bosquesde galeríao los bosqueshúmedos.

En SanIsidro y El Pechinalprincipalmente,pero tambiénen La Mina y el Tape,

serecuperaronrestosde Zarigtieya (Didelphis marsupialis),ratónmarsupial(Marmosa

sp.), perezoso(Bradipodidae),oso hormiguero (Tamandúasp.), armadillo (Dasypus

sp.), mono aullador (Allouatta sp.), cebú (Cebus sp.), conejo (Sylvilagus sp.), y

especialmenteun gran númerode roedoresde tamañograndey pequeño,dosespecies

de Agouti (Agouti sp. y Dassyproctasp.), rataespinosa(Proechimyssp.), Coendusp.,

ratatrepadora(Rhiphidomissp.), ratónarrocero(Oryzomyssp.),Zygonodontomyssp. y

ardillas(Sciuridae)(Stahl,1992a,1994, 1995).

Entre los carnívoros es de destacarla presenciade un incisivo de jaguar

(Pantherasp.). Entrelos artiodáctilos,el pecan (Tayassusp.),y el cervicabra(Mazama

sp.)tambiénfueronidentificadosenel Pechinal.

Algunos huesosde un gran murciélagofrugívoro (posiblementeArtibeus sp.)

fueronreconocidosgraciasal procedimientode recuperaciónde microrrestospormedio

de flotación.
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Los reptiles están presentes,especialmente,iguana (Iguana sp.), tortuga

(Rhinoclemyssp.), así comoanfibios(anuros)(Stahl 1992a: tabla2, 1994: 192). Sobre

estetipo de fauna, comentaTrujillo (1985: 194) “Es tierra lluviosa, de grandestruenosy

grandesculebrasysaposy tierra muyhúmeda”.

EspeciesdeHábitat en sabanavio camposdeCultivo

:

pv

De br artiodáctilos de gran tamaño, se identificaron restos de venado

(Odocoileussp.), que predominaen el áreade transiciónentreel bosquey los campos
e

despejadosy del que ya señalamossu tendenciaa ocupar los camposde cultivo.

Algunosroedoresde pastossontambiéncomensaleshabitualesde los camposde cultivo

(Sigmodonsp., Akodon sp.), y otras especies,como Oryzomys sp. Merodeancon

frecuenciaenlos techosde pajade las viviendasactuales,donderecreansu ambiente

arbóreonatural(Stahl 1994: 194).

En el sitio de El Pechinal, en uno de los pozos se encontraronrestos de —

numerosasespecies,comolas ya mencionadas,pero tambiénde gran númerode aves:

tinamous,garzas,halcones,rascones,palomasy cucos(Stahl, 1992a:4). 0

b) Especiesde ámbitoDoméstico

Pesea queno semencionala presenciadel perro entrelas muestrasanalizadas, O

es posible que los dos conglomeradosde hueso con superficiespulidas, que se
umencionanen la excavación(Stahl, 1994) posiblementedefecadaso regurgitadas,

pertenezcanala actividadde algúncánidodoméstico.
u

6.3.3.- Iconografía

:

Lamentablementeno disponemosde ningunareferenciasobrela representación
a

deespeciesanimalesen laculturaJama-CoaqueII.

e

u

a

9

e

a

276



Datospara la Reconstruccion.

6.4.-LaCultura Manteño-Huancavilca

.

Es, junto con Valdivia, la otraculturaprobablementemásestudiada,o al menos

que mayor número de excavacionesha recibido, de la arqueologíaecuatoriana.El

ámbitode extensiónde estacultura abarcadesdeBahíade Caráquezhastala isla de la

Puná.Incluiremosjunto a estafasecultural los comentariosetnohistóricosextraídosde

lascrónicassabrela isla de la Puná, que aunqueformabaun cacicazgoindependiente,

culturalmenteseencontrabaemparentadoconla culturaManteño-Hunacavilca.

Jijóny Caamaño(1951)y Bushnell(1951)fueronde los primerosenexcavaren

lazona,ademásde M. Saville.PeroquizáseaEmilio Estradael investigadorquemásha

trabajadoenel área,y quemayornúmerode publicacionesha realizadoal respecto.Este

autorha establecidouna fase en Integracióntemprana,conocidacomo Chirije (sitios

Bálsamo,SanMateo...)quepresentaunacerámicadiferentedela Manteña,y terminaen

el 860 d.C. (Estrada, 1962: 27 y 76; blm y Crespo, 1981d: 23). Como no hay

evidencias de fauna en esta cultura, prescindimos de considerarla de forma

independiente.

Algunos autoreshan tratado de dividir estacultura en dos grupos,prestando

atencióna algunoscomentariosetnohistóricos,de maneraque llaman manteñosa los

habitantesde la parte norte y Huancavilcasa los del sur. Existen ciertos rasgos

culturalesindependientesquecaracterizanacadauno de los dosgrupos.

Los manteñosdel norte sedistinguenporel uso de la piedraen el arte(sillas,

estatuas...),la iconografiadel felino, y la abundanciade figuritasy de ralladores.Entre

los rasgosde los manteñosdel suro Huancavilcasestarían:el enterramientoen urnas,y

la mayordependenciade lapescao del comerciomarítimo.

Arqucológicamenteno ha podido aún establecerseuna línea divisoria nítida,

(Estrada,1957b:37-39)pero los comentariosetnohistóricoscon respectoa laexistencia

de los dosgrupossonabundantes.

A cercade launiformidadculturalde la región,el crítico cronistaGarcilasode la

Vega,siemprea favorde desprestigiara los gruposnativosy ensalzarlos beneficiosde

la conquistaincaica,comentaque “los naturalesdeaquella comarca (Manta), en muchasleguas

de la costa haci ~Lnaz~,tenían las mismascostumbresy una mismaidolatríat’ (Garcilasode la

Vega, 1976:223) (el subrayadoesmío).

277



Datospara la Reconstrucción.

En el áreaHuancavilca,Estradaestablecela división en tres subregiones:zona

de Colonche, Penínsulade SantaElena, y costa noroestedel Golfo de Guayaquil

(Estrada,1957b: 18-20).

Aunqueiniciados en la faseprevia(Bahía),es ahoracuandose desarrollanlos

asentamientosurbanos,que estánformadosporgrandesnúcleoscon construccionesde

piedra(que enMaregión llaman‘corrales’). Fueronposibleprobablementegraciasa una a

intensaactividadcomercialy artesanal,y al aumentode la productividadagrícola.Esos

asentamientosselocalizantantoen la líneade costacomo en los cerrosdel interior. u

Todo ello derivó en la creacióndeunacomplejaorganizacióneconómico-social
econ una marcadadivisión del trabajo (Echeverría, 1990a: 205). Los centros se

especializanen la producción(objetos de concha, textiles...). Organizaciónque se
a

basabaen el mantenimientode unared de intercambiomarítimo, en la que,pormedio
debalsasa vela serecorríanlas costashaciael norte, inclusohastaCentroamérica,en

a

buscade Spondylussp., comerciándoloacambio de todos los objetosque sedescriben

en la llamada“Balsade Salango”(Relaciónde Sámano-Xerez,1985: 179-180~~). u

Según los indios que ‘capturan’ de esa balsa y lo que de ellos pudieron

informarse,proveníande un poblado, “que se dice qalangone”(Salango),de donde a

proveníalatalsa,yque “tenía subgeciónsobrelosyndiosquedigo de Tacarnez.yde la bayade San

Mateo y de mancabezy de tovirisitni (en Manabí,segúnSzasdi),y conilopey papagayos(en Puerto

Viejo) y tolona y quisimos(Cojimies)y coaquey wnconjesy aranypaxaos(CaboPasao)y pintagua

(Pantagua)y caratobes (Cancebí),xamaxajos(laramijó). Carne (Qama)y amotopce(Amatope).cocoa u

(Tocay)”(Xáiflano, 1985: 182).

Cieza de León (1984: 217-218) menciona igualmente los principales
u

asentamientoscosterosque son: Passaos,Xaramixó,Pinpanguace,Peclansemequey el

valle deXagua,Pechonsey los de Monte-Cristo,Apechigue,Silos, Camilloa, Manta,

Zapil, Manavi,Xaraguazay otros.

Por tanto. todos los noblados“$u~getQ~a~a~angose extiendenpor todo el —

territorio costerodel actualEcuador,desdeel nortede Perú (Amatope,estaríaen Paita,

Perú),hastael sur de Colombia. Se formó la llamada“Confederaciónde Mercaderes”

a
~ De la relaciónde objetos,reseñaréaquellosque tienenalgoque ver conel temaque tratamos,esdecir
conla fauna: “Trayan... sartasy marcasde quentas y rosecleres...mantasde tana... decoloresdegrano
y carrnesy...efigurasdeavesy anymalesy pescados...Todo esto trayanpara rescatarpor unasconchas

e
depescado,de queellos hazenquentascoloradascomocorales,y blancas,quetrayan el navio cargado
dellas

a
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queintegrabaun grannúmerodepoblaciones,y a la quepertenecíala balsade Salango.

Puedetratarsedeunaconfederación,de unaalianza,o deun “superseñorio”convisosde

estado(Salazar,1990a:63).

Seguramente,creemos,el control sobre todo ese extenso territorio no era

efectivo y que no se trataba sino de puertos francos de comercio establecidoso

vinculadosa la red Manteña,perono debemosconsiderartodo el territorio comoparte

deun estado.

Por las descripcionesde los cronistas, vamos observando la presenciade

pequeñoscacicazgos,a los que los españolesvan pasandoo saltándose,según

encuentranamistadu oposición.Ruiz de Arce (1964: 81) y Trujillo (1985: 195) nos

comentanla existenciaen las proximidadesde PuertoViejo, de un cacicazgo(Ruiz lo

llama ‘provincia’) dentro de estaconfederación,que estabaregidopor una mujer (una

viuda rica, segúnTrujillo), que se llamabaAchira, y que dabanombrea su señorío,

comoeracostumbre.

Entre estos cacicazgosexistía una jerarquización,y por tanto no todos los

caciquesmostrabanel mismo rango.Benzoni (1985: 315) observacómo el caciquede

Colonche(llamadoColonche),portabaunaserie de elementosque evidentementeeran

indicativo de su rango: camisetade color rojo, collar de 6 vueltasde oro trabajado,

orejeras,y lo que debíaserun espejode obsidiana(yunto a la mano llevaba una piedra

brillante corno un espejo”).El erael caciqueprincipalde la región,y otroscaciquesmenores

debíanlevantarsede susasientosantesupresencia.

En el casode la isla de la Puná,la informaciónesaúnmásprecisa,puescomenta

Xerez(1985: 70-71)queexistíanallí sietecaciquesseñoreandotodos los pueblosy que

teníanaotro caciqueporseñorprincipaldetodala isla.

Son característicasde estafase cultural, las esculturasen piedra, tanto en los

“asientos”en formade ‘U’, como en gigantescasimágenesantropomorfas(SanBiritute,

etc.).La lítica revela la existenciade artesanosespecializados,al igual que otrasartes:

metalurgia, textilería, cerámica, etc. Todas estas artes se generalizan. En las

representacionesantropomorfasescaracterísticoel rostrocon narizaguileña.

Entrelos ajuaresmáscomunesseencuentranlas llamadas“hachasmoneda”de

cobre.En formatrapezoidaly detamafiosdiferentes,suelenhallarseenpaquetesde 20,

lo quepareceformarunidades“monetarias”.
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Las viviendas,entre los manteñosdel norte,segúnCieza (1984: 218) son de

maderacon techode paja,de diferentestamaños“corno tienela posibilidadel señordeella “. es

decirde mayortamañolas casasde los principalesy caciques.

Cuandollegan al CaboPasaolos españolesven que los indios habíanquemado

sus chozasy, como los anteriores,se habíanalzado, “internándoseen la selva” (Benzoni,

1985: 309). Se encontraban,como todos los otros indios de la costa, en rebelión,

fugadosde los poblados.Sobrela belicosidadde los Manteñosy Huancavilca,comenta

PedroPizarroque “tienen por armas tiraderas, dardosarroxadizosy macanas“. —

Unacostumbrequeseobservalos indígenasde la zonacuandoseestablecenlos

pactos,es la de recibir a los extranjerosy agasajarlescon abundanciade víveres,como O

vemosen la RelaciónFrancesa(1967: 70). En realidadparecemásbientratarsede parte
a

del trato que los españolesacuerdancon los diferentescacicazgos.Aunque no lo

mencionan expresamente,el juego de alianzas y enemistadescon los caciques

regionalesera lo que permitíael avancede los españoles,y que éstosno perecierande

hambreo seden el camino.Así, cuandosedirigenhacia la Puná,debíanhaberpactado
a

anteriormentecon su caciqueprincipal pues éstesalió a recibirlos y les entregógran

cantidadde víveres,recibiéndoloscon granfiestay regocijo(Trujillo, 1985: 196).

Las alianzasserompíanal establecerseotrasnuevas,y las traicionesporuno y

otro lado debíanser frecuentes,aunquelos abusosde ciertosespañolesprecipitaran a

algunosacontecimientos,como en la isla de la Puná,dondeallí mismo pactaroncon

gentede Tumbez,enemigosen guerrade los primeros.La RelaciónFrancesa(1967)y —

Benzoni (1985: 243-244) sugieren, que los abusoscometidos por los españoles,

especialmentecon las mujeresy el oro, fue la causadel alzamientode los indígenasde

la Puná.Probablementeen un primer momento,paraecharlosen paz,se les retiró el

apoyo y los alimentos (“y desque no nos pudimossufrir, que nos alzaron los mantenimientos

enviamosa llamar a Chirirnasa, señorde Túmbez” (Ruiz de Arce, 1964: 85). Lo sucedidoa

partirde la entradaen Túmbez,puertasdelimperio incaico,esyala conocidahistoriade

la conquistadel imperio incaico,

6.4.1.-Le&Yadmknt=2~.

Aunque son muchos los sitios que se conoceny que las investigacionesy
e

estudiosreseñan,en realidadson más bien escasosaquellosque han sido excavados
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científicamente.En casi todos los casos se trata de referencias de viajeros o

prospeccionesenla queseseñalanlapresenciade grandesestructurasdepiedra.

- AguaBlanca:en el río BuenaVista, dondesehanidentificadogrannúmerode

corrales’. Está situadavarios kilómetros hacia el interior, sobre unas colinas,y es

posiblequesupuertode salidaal marfuera Salango(Salazar,1990a:63). Tambiénes

probable que se trate del sitio etnohistórico mencionado por Sámano-Xerez,

Salangome,(Mester,1990: 17).

- Salango:la ocupaciónde la cultura Manteñade esteyacimiento incluye un

sistemade tenazas,asociadasa gran númerode valvasde conchasde Spondylusa las

queseles habíaextraídoel borderojo (Stahly Norton,1984: 85). Esmencionadoconel

mismonombreporSámano.

- Machalilla: dondesedefiniódichaculturaformativa,y seencontrarontambién

evidenciasdeocupaciónGuangalay Manteña.

- Los Frailes: próximoa Machalilla, esun taller deconchaen dondeserecuperó

cerámicade un períodointermedioentreGuangalay Manteño,del 800 al 1100 (Mester,

1990: 52), (CulturaChirije). Podríaserel sitiode TuscomencionadoporSámano-Xerez

(Mester,1990: 17).

- Loma de los Cangrejitos:excavadaen los años60 porZevallos,se sitúaa 5

Km. de Chanduy.Fue un cementeriode los Huancavilcas,dondeseencontrarondos

tipos de tumbas, una rectangulary otra en forma de pozo con cámara lateral,

conespondientea dos fases,cadauna con sus subfases(Zevallos, 1982: 234).Entre las

mutilacionesde carácterétnico destacanlos dientesdel maxilar limados, y otroscon

incrustacionesdeoro.

- Bellavista: excavadapor O. Holm, consiste en un cementerio donde se

identificaron algunoshuesosde animalesdepositadoscomo partedel ajuarfunerario

(Holm, 1962-63:135).

- La Sequitao ‘Pepa de Huso’: entre ceno Bravo y Cerro de Hojas. Se

encontraronrestosdeviviendasy recibeel sobrenombrepor la grancantidadde torteros

recuperados,lo que sugiereun asentamientoespecializadoen la actividad textil. Se

aprecianevidenciasde columnasde laculturaManteña(Estrada,1962:27)

- Chirije: situadoen el norte, cerca de la Bahíade Caráquez,fue duranteel

períodoManteñouncentrosecundarioespecializado(Estrada,1962: 26).
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- Cerro de Hojas: cerca de Portoviejo, en realidadforma una única cordillera

junto con los cerrosBravo y Jaboncillo,ubicándoseentreambos.Seencontraronvarias

terrazasde esteperíodo. En estesectores donde se localizan las famosassillas de

piedra,y lo queparececonformarel centroceremonialy posiblementela capitalidadde

lanaciónManteña(Estrada,1962:22-23).

- Cerro ‘Los Santos’:en la CordilleraChongón-Colonche.Entre200 y 250 m. de

altitud. Allí se localizaron los 3 postesde maderade Guasangocon la talla de ‘los

santos’,el mayordeelloscon 32 figurashumanasy dossaurios(Alvarezy García,1995: 0

23).
e

- Jocay:en la actual ciudad dc Manta y en sus alrededores,seextendíavarios

kilómetrospor la línea de costa(Echeverría,1990a:205; Salazar,1990a:63). Antesde
u

la llegadade los españolestendríamásde 2000habitantes,segúnBenzoni(1985: 312)

- Don Pancho:dondeserecuperaronuna seriede urnasal construirla iglesia,
e

cuyomaterialcorrespondeconelde laCarolina(Disselhoff,1949: 408).

- Olón: unaseriede entierrostambiénen urnas(Disselhoff, 1949:408).

- La Libertad: se encontraronnumerosasfiguritas, entre las que Disselhoff

(1949: 407) destacaaquellasque parecenuna miniatura de las grandesestatuasde

Manabí.

- Cerrode Las Negras:en la Cordillerade Chongón-Conlonche,sonunascolinas

de pocaaltitud (200-250m.s.n.m.),dondeal parecerexistíanfiguras de piedra.De allí

provienendos de las más conocidasesculturaslíticas, el llamado San Biritute y “la a

Mujer de Juntas” (Alvarez y García, 1995: 25-27). Parecehaber sido un centro

ceremonial,y constituyeel puntomásavanzadohaciael sur, de los manteñosdel norte

(Estrada,1957b:20).

- Cerrode Paco:esel yacimientoManteñomásoriental(Estrada,1957b:20). 0

- Islade la Plata:con ocupaciónen períodosanteriores,seencontraronceramícas
u

característicasde la cultura IvIanteña,asociadasa fragmentosde Spondyiusprinceps

(Marcosy Norton, 1981: 146) y numerosasvalvasya limpias y preparadasparaser
a

exportadas,lo que sugiere que la zona de la isla era un lugar de recoleccióny

procesamientoinicial de la redde intercambiodelSpondylus. e

u
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Otrossitios mencionados,en los que sehanrecuperadomaterialesmanteños:Jelí

(Estrada,1957b: 39),LópezViejo (identificadoporMester(1990: 17) como Sercapez),

Sitio Véliz, Bálsamo,Briceño,SanJacinto,Rocafuerte(Estrada,1962).

64.2.-L&E~ww.

a) Especiesrelacionadascon la subsistencia

:

EweciesdeHábitatMarino

:

En Salangoy en Los Frailesseencontrarongrancantidadde moluscosmarinos,

perohemospreferidotratarlosseparadamentecomofaunasuntuaria.Sin embargo,llama

también la atenciónen Salangola gran cantidadde fogones, formados por vasijas

semienterradasdondesequemabala conchaparala fabricaciónde cal.

Todos los cronistascoincidenal describir la región de Puerto Viejo (Manta)

como una zonamuy rica en pesca(Ruiz de Arce, 1964: 81; Trujillo, 1985: 195). Al

igualquela isla de la Puná,dondetambiénusabanembarcacionesdemaderade balsa“y

se metena pescarmuchasleguas: vienen a Guayaquil con ellas cargadasde pescado,lizas, tollos,

camarones,etc.” (Lizárraga,1987:68).

Entrelos sistemasde pescadestacanel anzuelo(como el que serecuperóen un

ajuarel sitio de Olón, una necrópoliscon urnasfunerarias,segúnDisselhoff (1949:

409),y las redesque comentancronistaso evidencianlos pesoslíticos recuperados.

EsneciesdeHábitatdeAguaDulce

:

ComentaBenzoni, que no teniendonada que comer, se vieron obligadosa

alimentarsede cangrejosenun “pequeño lago queencontramosentre los bosquescercanosa la

costa” (estedebíaserunúltimo recursosbastantesocorrido,comoya vimosenla zonade

Atacames,queserecogíanenel manglar).

Entrelas aves que frecuentanlos mediosfluviales y lacustres,en Salangofue

identificadaun ibis (Lathrapy Norton, 1985:4).

EspeciesdeBosqueSecoy Sabana

:

Las denominadasaves paserinas,de pequeñotamaño, que se identifican en

Salangoen el nivel Manteño(Latbrap y Norton, 1985: 4) probablementehabitan los

bosquessecos típicos de esta región. También son característicoslos ratones,

identificados en el mismo lugar. En la isla de la Puná, Zárate (1947) señala la

abundanciade venadosparala caza.
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EspeciesdeÁmbitoDoméstico

:

Cuatro son las especiesdomésticasen el territorio Manteño, de unas existe

constanciaarqueológica,mientras que de otras tenemosreferenciaa través de las

crónicas.El primerode los animalesesel cuy (Caviaporcellus),que seencontróen las

excavacionesde Salango(Latlirap y Norton,1985:4).

Por otro lado, cuandoTrujillo penetrajunto a Benalcázar,desdePuertoViejo a

hacia el interior, comentaque se encontraronvarios tipos de vegetalescultivados,

algunosqueveíanporprimeravez (lúcumas)y “patos de la tierra” (Trujillo, 1985: 196). —

La especiedomésticade patoesCairina moschata.

No son excepcionaleslas referenciasde los cronistas a los perros (Canis a

familiaris) queposeíanlos indígenas.En laPuntade SantaElena,lapoblaciónsehabía
e

refugiadoen el maren sus balsas,abandonandotodo en la aldea,incluidos los perros.

Los españolesestabanhambrientosy sedientos, “de nocheaullabanlosperros,andóbarnosa la
a

cazadeellos. Yconestosperros nossustentarnosdecomida” (Trnjillo, 1985: 196).

Finalmente, los cronistasmencionanla presenciade algunaspocas “ovejas”

(Lama sp.) en la zona costera, en Manta y en la Puná, como veremos más

detalladamenteen laParteII. e

Especiesdecaráctersuntuario

:

Hemosdesglosadoaquíesteapartado,puestoque pareceque el trabajo de las

conchasparala fabricaciónde objetosseconvirtió en unaindustriaespecializada,a la

quesededicaronalgunospueblosenteramente(sitio Los Frailes,porejemplo). —

Los Talleresde conchaquehansido excavados,sondosfundamentalmente:uno

es el de Salango,en cuyas terrazasse encontraronenormescantidadesde valvas de

Spondylussin el borderojo. Destacanen númerolos ejemplaresdeSpondyluscalqfer,
useguidospor el Spondylusprinceps,Pinctada mazatláníca,Ostreagrandis, Strombus

peruvianus,Strombusgaleatus,Malearigensy otras.

1 1~T --

ni otro tatíeresci oc LOS Frailes,estudiadoporAnnMester(1990, 1992),donde
seobservan8 fases,constituyéndoseel taller apartir de la IV, que seconformacomo

u
una estructura abierta. En él se encontraron principalmentevalvas de Pinctada

mazatlánicay de Pteria sterna, ambasconsiderarasconchasde madreperla. Estas
u

ostras,avecesconteníanperlas,quetambiénseintercambiaban(Mestersugiereque un

centrode intercambiode las mismasfríe Jocay,dondeseencontraronun grannúmero). u
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La carnede los moluscosprobablementeeraconsumidaen el sitio o bien ahumadao

tratadadeotromodo,y comercializadatambién.

Cieza (1984: 244) describeunas “coronas” que llevaban los huancavilcas,

realizadascon sartasde chaquiraA vecesestascoronaserande “cuero de tigre o de

león” (Cieza1984: 244).Se trataríade bandaso tirasdepiel, en el casode los cueros,o

bien decintasde chaquirasque sc atabana la cabeza.Seguramenteeranutilizadaspor

ungrupoespecíficode lasociedad,muyprobablementelos varonesdeciertoestatus.

En el sitio de Jelí, Estrada(1957b: 39) recuperóvarios artefactosfabricadosen

placasdeconchay pegadosaunatablademadera,queél interpretacomomonedas.

Las conchastenían tambiénotros usos industriales,ya que machacadaseran

utilizadascomodesgrasanteen la cerámicaManteñade tipo ordinario (Estrada,1962:

48), o servíanparala elaboraciónde cal.

b) Esneciesrelacionadasconel ceremonial

:

En el cementeriode Olón a los pies de un adulto se encontróuna gran vasija

comoajuar,y un pocomásallá, un perro (Canisfamiliaris) (Disselhoff,1949: 409).Un

patodoméstico,(Cairina moschata)serecuperóen un contextoceremonialen la Loma

de los Cangrejitos,con un collarde lapislázuli(Marcos,1979:7).

Tambiénen el cementeriodeBellavista,O. Holm identificó en la tumba 5, entre

los ajuaresformadospor lascade obsidiana,unacompoteray un tortero,unoshuesosde

pajarito y de un roedorpequeño,ademásde cuentasde concha(no Spondylus)y de

jadeita. Holm piensaque esosanimalillos podrían indicar el estatus“cazador” del

finado,o bien quefueransuúltima comida(Holm, 1962-63: 149). Nos inclinamosmás

por lasegundainterpretación.

6.4.3.-Iconograflade la CulturaManteño-Huancavilca

.

Los materialesque se trabajanduranteestafase, ademásde la cerámica,con la

que elaboran los mencionadostorteros, cucharonesy diversos tipos de vasijas

zoomorfas,incluyen los metalespreciosos,la maderatallada y la piedracon la que

esculpenasientoszoomorfos,placasenrelievey figurasde bultoredondo.

La decoración zoomorfa de los torteros cerámicos constituye un rasgo

característicode estacultura. De hecho,se han realizadodiversosestudiossobrelas

imágenesde animalesrepresentadostanto en estos torteros(Wilbert, 1974; Fauna,
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w

1984; Cruz, L., 1989) como en otros objetos, tales como los mangosde cucharones

(Holm 1959-60),sillasde piedra,esculturasde piedray madera,etc.

6.4.3.1.- RepresentacionesdeInvertebrados

:

MQIM$.CQS.

Dosvalvas de pelecípodoreproducidasen cerámica,y con función de ocarina,

sondescritasporHickmann(1986: 137)y porParducci(1982: fig. 17a). En esteúltimo e

caso,encontradoen Ceno de Hojas, muestraun color naranjarojizo, decoradocon

incisiones.Muy probablementetratede representarel Spondylus.

Los gasterópodostambiénhansido retratadosen ocarinasmanteñas(Parducci,

1982: fig. 17c),aunqueesdificil reconocerla especie. u

a
En el CatálogoTesorosdel EcuadorAntiguo (1984: fig. 499) semuestrauna

compoteracerámicaen formade cangrejo,perono ha sidoposibleidentificarla especie
u

a la quepertenece.

6.4.3.2.-RepresentacionesdePeces

.

a
SegúnWilbert (1974: 86) en Ecuadorseguardabangrandesimágenesde peces

enlos templosen Manta,asociadasaun determinadoculto de los pescadores.No hemos
a

encontradoreferenciasa ninguna de estasgrandes imágenes,pero es posible que

tuvieranal tiburóncomounade las principalesdivinidades,comoen laTolita duranteel —

DesarrolloRegional.

Porotra parte,medianteel estudiode los torterosmanteñosnosha sido posible a

realizarunabuenaclasificaciónde las especiesictiológicas representadas.De aquellas

que nosotroshemospodido revisar, como todos los que presentaWilbert (1974),

podemostratarde asociartentativamentealgunasespecies:

C~R4QS.

Cíclidos, similares a los conocidos peces de acuario con cuerpo pequeño

esferoidedcl que sobresalenporun ladounabocaen formade pico rectoy porotro una

coladeproyecciónvertical,comoel quetambiénFauríapresenta(1984: fig. 11).

Lisa:

Otro tipo eselquemuestraunpez,quenosotrosidentificamoscomo lisa (Múgil

sjp4 conel cucipoahusado_cabezatriangular,un gran ojo circularcon incisión central,

cola como la anterior, y sobre todo un gran númerode pequeñasaletasventraleso
a

a
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proyeccionesespinosas,la mayorjusto debajode las agallas,comoseve en las figuras

113, 120 y 121 de Wilbert (1974),en dos de los casospresentandoademáslíneasde

puntos paralelascubriendo todo el cuerpo, lo que señalaríael diseño de la piel

manchadadel pez.

Similar a éstos,pero sin los apéndicesventralesson otros tambiénpresentados

por Wilbert (1974: fig. 112, 115, 117, 119). Creemosque setratadel mismo pez,con

piel manchadaporpuntos.PuedenserLisas (Múgil sp.) (de cuerpofusifonney estrías

en el cuerpo).

&zsigwa.

El pez aguja, posiblementeStrongylura sp., representadoen la fig. 114 de

Wilbert (1974: 88), con un cuerpo alargado, estrechoy terminado en una cabeza

puntiaguda.

tz~Vi~~

Numerosasocarinasde cerámicapresentanla forma, máso menosestilizada,de

peces de diferentes especies,siempre dentro del espectrode especiesque eran

frecuentementecapturadaspor los manteños.Seguimosencontrandola formadel pezde

río quefue tanfrecuentementefiguradoen laculturaChorrera.

Es,enestecaso,unpezde grancabeza,conla frenteabultada,y unadistribución

característicade las aletas,y especialmentede lacola,terminadaen formacuadrangular.

Uno de los ejemplosprocedentede Chanduy(Figura 115) lo encontramosen el Museo

del Banco Central.Se diferencialigeramentede aquelde lacultura Chorreraenqueno

presentala bocaen formade pico y enque suformaesalgomásalargada.

Una caja de ‘llipta’ ictiomorfa (Valdezy Veintimilla, 1992: 146), muestrauna

variante del anterior: un pez bastantemás ancho, la frente abultada, y la boca

sobresaliente(Figura 116).Esteseasemejamás,apesarde sudecoracióngrabaday de

lospuntosquecubretodo sucuerpo,al modeloChorrera.

6.43.3.-RepresentacionesdeA1fibios

.

Un curiosorecipienteparala cal, queprovienede Salaite(Tesoros,1976: 218),

presenta la forma de dos ranas sobrepuestas.No hemos encontrado muchas

representacionesde estosanimales,aunquedebieronserfrecuentecomo aplicaciones

sobrelas vasijas.En algunos torterosse observandecoracionesen forma de anuros

(Wilbert, 1974: 96)

287



Datospara la Reconstruccion.

6.4.3.4.-RepresentacionesdeReptiles

:

Serpientes

.

Algunos recipientescerámicosde esta cultura se decoran por medio de

serpientes,de cuerpoondulado,formadasportirasaplicadas,y cuyapiel seencuentraa

vecesdecoradacon motivos geométricos:triángulos, reticuladosy círculos (Tesoros,

1984: 84-85).

El bastóndemandode unafigurita sedente,tambiénha sidodescritoen formade

serpiente(Tesoros, 1984: 395; MiO). Por otro lado, en algunos torterosse imitan

serpientes(Wilbcrt, 1974: 92).

e.

Una figura cerámicaatribuida a la culturaManteña,presentala forma de una
u

iguana,realizadade maneraesquemática,con unapequeñabocasin dientes,un gran ojo

redondeado,aplicado,y unaprominentecola(Figura 117).
e

&ocodylia

:

De estegrupode animales,sehan podido reconocerbásicamentede la familia
e

Cocodriliae, especialmenteen la cabeza, de ojos prominentes, largo hocico con

colmillos resaltadospormedio de incisiones,en cerámica,(Figura 118), (MJJC). O los
e

ya mencionadoslagartostalladossobreel poste de maderade Guasango,identificados

tentativamenteporÁlvarezy García(1995: 43) como Caimáncocrodiluschiapisus.

En la isla de la Puná,que estamostratandojunto a los Manteño-Huancavilcas,

segúnEstrada(1957b: 27) fue halladauna piedraceremonialen la que sehan tallado

también dos caimanes.Finalmente, en algunos torteros se representancaimanese

iguanas(Wilbert, 1974:92),siendomás frecuenteestasegunda.

6.4.3.5.-RepresentacionesdeAves

:

Aysrcratadns: a

Hemosvisto queestetipo de imágeneseranbastantecomunesduranteel período

de DesarrolloRegional,y no lo seránmenosdurantela cultura Manteña.Se trata en

algunoscasos,de figuras-silbato,en la quesemuestraun aveconun picorelativamente
e

largo y recto, y una crestaprominente,a vecesalargándosey curvándoseaún más,

(Figuras 119. a, b, c, d, e), (MJJC).Estasavespodríanserdesdecarpinteroso garzas,

hastacolibríes

e
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Otras figuritas silbato, muestrantambiénaves,en estecasode pico máscorto,

con una crestasobre la cabeza(Figuras 119 fi g, Ji. O (MJJC), quizá se trate de

atrapamoscas,en algunos casos, pero lo más probable es que constituyan

representacionesde crácidaso pavas.Avessimilaresseencuentrantambiénen México

(Aguilera, 1983),identificadascomo crácidos,especiesdepavassilvestres,clasificables

porel númerode rizosquepresentenen la cresta.

An~ÚJ~rmc~:

En una figura representadaen un tortero,Wilbert (1974: 52, fig. 53) creever la

imagendeun pelicano,perola presenciadel pico plano,la formaredondeadade toda la

cabezay elaspectoy proporcionesgenerales,noshacenpensarmásbienen un pato.

La formaseríaparecidaa la dc otrarepresentación,estavez realizadasobreuna

de las característicasbotellas mantelias,con cuerpo globular, cuello alto y cabeza

semiesférica.Presentatambiénun pico rectoy plano.(Tesoros,1984: 83, fig. 421). Los

ojos estánrodeadosporbotonesaplicados(Figura 120).

PsittacWormes

:

No sonmuchaslas figurasqueseexhibenen catálogosy museosde estasaves,

en concretotan solo hemoshallado dos. Una de ellas (Tesoros,1984: 87, M-584)

(Figura 121 a) formapartede un adorno(de un bastónde mando),realizadoen bronce,

en que se muestrasobre un elementocilíndrico la figura de un loro o incluso un

guacamayo,caracterizadoporsuenormey ganchudopico, su largacoladc plumas,las

cortas patas,y en generaltodo el aspectoy proporcionesde los integrantesde esta

familia.

La otra imagende loro, esuna figurita de cerámica,con engobede color rojo

bastantedegradado,que seencuentraenel MuseoJacintoJijón (Figura 121 b). El pico

en estecaso es bastantemás pequeñoque el anterior, pero tambiénancho, fuerte y

ganchudo.La forma de la cabeza, la ausenciade cuello, nos indican que podrían

remedaralgunade las muchasespeciesde loros menoreso periquitosquehabitanenel

territorio ecuatoriano.

EckcanÍfarm~:

El pelícano supone uno de los principales animales representados,

preferentementeen artesmenores,torterosy pintaderas.Porello sehaqueridover cierta
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relacióncon la actividad textil. En los Cerrosde Junín, segúnEstrada(1962: 83) se

observaunaconcentraciónespecialde sillasmanteñascon tallasde pelícanos.

Sobre la interpretaciónde las placasmetálicasy de otrasplacasde piedra dc

forma similar, Mayer (1992: 65) sugiereque encamanídolos que eranclavadosen el e

suelo por la parte inferior en ceremoniasfuneraria, tanto en Manteño-Huancavilca,

comoenMilagro-Quevedoo en lazonade Cañar.

Las representacionesmáscaracterísticadel pelícano(Pelicannusoccidentalis),

muestraalaveen tresposicionesprincipales:

a) echadoy enreposo,comocuandonadasobreel agua,o estáposadoen tierra,
a

tal comopodemosver en la figurita de cerámicade color negropulido (MJJC) (Figura

121 c),
u

b) en actitud de vuelo cayendo en picado hacia el agua, normalmenteen

bandadas(Di Capua,C., 1983-84:96). Las imágenesde pelícanosen procesióntallados
e

alrededorde los torterossefueron estilizandohastael punto de convertirseen un cinta

de volutas,como observamosen los torterosrecuperadosen la HaciendaLa Esperanza

(El Oro) (Christensen,1959-60).

c) andando.Estaesunavariantede la primeraforma y la encontramostanto en

ocarinas(Idrovo, 1987: 148), como en grabadossobrebotellas y vasijas cerámicas

(Porras,1987: 136) y numerosostorteros(Wilbert, 1974: 47; Estrada,1957b: 28), en e

distintosgradosde estilización,siemprecon la cabezay el cuerpode perfil, mostrando

un granojo, un largopico, la cola de plumasy unapataligeramentelevantada.En este

casoelpelicanosemuestraen actitudde avanzar.
a

Como ejemplodel arteManteño-Huancavilcay de su veneraciónpor la forma

del pelícanobastacitar el collar de láminas de oro, con más de 100 imágenesde

pelícanosen diferentesposiciones,encontradoen la Isla de SantaClara(León Borja,

1966: 152)

Una botella cerámica ornítomorfa, de color marrón oscuro pulido, (MBCQ)

(Figura 121 c~, con la cola y alas aplicadasy decoradaspor medio de incisiones

ondulantes,muestraalgunosrasgosque nos sugierenque podría tratarsede un ave

marina y en concretode un pelícano(a pesarde que el rasgoprincipal: el largo pico,

estanaausente’~ La nnbe7~i, por- un lado se retrata de forma bastanteredondeada,
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especialmenteen su parteposterior,y por otro se halla unidaa un cuello estrechoen

comparaciónconel cuerpoqueesbastantemásvoluminoso.

CJcQ~mci:
Aunqueel investigadorque la presenta(Wilbert, 1974: 48) ha identificado la

imagencomounpelícano,anosotrosno noscabedudaque setratade la imagendeuna

garza,especialmenteporlas dosplumasquesalendela alturadel ojo haciala apartede

atrásde la cabeza,característicade la llamadaGarzaMorena (Ardeasherodias), así

comoporla estilizaciónqueseobservaen el cuerpo.

En los diseñosrealizadossobretorteros,investigadospor Wilbert (1974: 43)

también identificó un ave que él denominó “pachota”, una especieque integra

complejosmitos sudamericanos,en los que el ave “crea” la vaginade la mujer con su

pico. Aunqueen ciertosmitos amazónicosesel pájarocarpinteroel que seencargade

realizar esta labor, hay que reconocerque presentanciertos rasgoscomunesen las

representaciones:básicamentela cabezacrestaday un largo pico recto. Sin embargo

creemospoderdiferenciaruno dc otro, centrándonosen la longitud del cuello, que es

muchomás largaen el casode la garza.Así, de las imágenesofrecidasporWilbert, la

fig. 35 perteneceríaa lade unagana,pero,desdenuestropuntode vista, la fig. 38 esun

pájarocarpintero,al igual queotrosdelos dibujos.

Otroave de largo cuello y largo pico, reproducidoen unapintaderadeManabí

(Di Capua1966: 145),presentaal avesosteniendoen supico un lagarto (Figura 121s).

Posiblementese trate de una cigtieña, ya que estassealimentanpreferentementede

reptilesy anfibios.

E~rmc~:
El Pájaro carpintero, (familia Picidae) que nosotroshemos identificado en

torterosmanteños,esgeneralmenterepresentadoenparejas,y despuntacomopartede

una iconografiacaracterísticay reiterativade estacultura. En la escena,generalmente

talladasobreun tortero(Wilbert, 1974: fig. 36),seobservandosde estospájaroscon la

cabezaalargaday crestadeplumasen la parteposterior,ambossujetosporsuspatasa

un troncodeárbol central,ejede la escena,quetaladranhaciendohonora sus nombres,

conunoslargosy rectospicos.Identificamosestasimágenescon el géneroCampephilus

sp.del queexistenvariasespecies
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En algunasescenas,serepiten los elementosdescritos,a excepciónde la cresta

de las aves, o del tronco central como en las dos imágenespresentadaspor Wilbert

(1974: fig. 41 y fig. 52), pero seguimosreconociendoen ellos al pájaro carpintero,

aunqueenestecasosetratadeMelanerpessp., que no presentala característicacresta

del géneroanterior.

La familia de pájaroscarpintero,Picidae,se caractenzapor presentarun pico e.

cónico, muy fuerte. Son animalesterritoriales y suelenvivir en parejas(Crespoy

Carrión, 1991:154),por lo queno esde extrañarque sereproduzcansiempreporpares.

Falcon(formes:Cathartidae

:

Estafamilia de avescanoñerasformaun conjuntode granimportanciasimbólica u

en la sierranorte,duranteesteperíodode Integración.En la costano parecehabersido
a

tan representadocomo en el ámbito serrano, sin embargo, encontramosalgunas

imágenesque nossugierenque tambiénera un animal reverenciado,especialmenteen
e

algunosritualeso sacrificios.

Unacabezadeaveen cerámica,evidenciados de los rasgoscaracterísticosde las
e.

catártidas,(Figura 121 e), (probablementeCathartesaura), por un lado la cabeza

‘pelada’, señalando,medianteincisiones horizontales, la existenciade los pliegues a

cutáneos.Porotro lado, el tipo de pico, recto, fuerte,y ligeramentecurvado en supunta,

es,comoveremosmásadelante,evidenciade sufuncionalidadparadesgarraranimales U

muertos.

Estasaves han sido utilizadaspor el grupoManteño-Huancavilca,bien parala

realizaciónde sacrificiosritualeso bienparala ejecuciónde castigosde penade muerte.

como atestiguael molde para placasceremoniales,encontradoen Ceno de Hojas

(Estrada,1962: fig. 96), que muestraun cuerpoantropomorfoatadopor cuerdasen el
a

cuello, que es atacadopor un grupo de aves,que no dudamosen interpretarcomo
gallinazos.Las zonasdel cuerpopordondeestasaves,en la placa,acometenel cuerpo

sonlasmismaspordondelas .~. ~ allí donde l
05

tejidos son más blandos,o donde existen aberturasnaturales (de ahí que picoteen
a

ojos/boca,ano,axilasy abdomendelsacrificado).

Es evidenteque setratade un sacrificio o castigode un individuo vivo, y no de

la limpieza de los huesosen un cadáver,puestoque el hombre apareceatado. Se

a
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conocenrepresentacionessimilares en la costa norte de Perú y en Pachacamacse

manteníangruposde gallinazosdentrodel santuario.

a)SJriaida.~:

En varios torteros se han identificado las figuras de estas estrigiformes,

mostrandoenunoscasosel cuerpode perfil y en otrosde frente,perola cabezasiempre

enposiciónfrontal.

Según Fauna(1984: 32) son frecuenteslas imágenesde búhos con las alas

extendidasy separadasligeramentedel cuerpo,mostrandoel cuerpode frente.

b) Tvtonidae

:

En otros casos,la forma acorazonadade la cabezanos permitereconocera la

lechuza(Tyto alba) (Wilbert, 1974: 37),aunqueesosrasgosseanincisionesenel rostro

(Figura 121]) (MJJC).

CuQ~t4tknn~

Hemos identificado el ave que aparecemodeladaen un silbato de cerámica

(Figura 121i) (Parducci,1982: fig.3), como un garrapatero,del géneroCrotóphaga sp.,

(familia Cuculidae)básicamenteporel tamañoy forma del pico, tan ancho en la base

comolargo,y curvadohaciael extremo,querecuerdanunanarizaguileña.

De estasaves esmuy probableque les haya llamado la atención la forma de

reproducción,en la que colaboratodo el grupo. Las hembrasponenlos huevosen un

nido común,quesonincubadosporlamásviejade todasellas.Unaveznacen,todoslos

adultoscontribuyena traerlesalimento,y las críascrecenmuy rápidamente.Al criarlos

en cautividad,estasavessocialesadquierencomportamientosde las personasque los

criaron,conlo queresultansimpáticosanimalesde compañía(Crespoy Carrión,1992:

122-124).

RenresentacionesdeAvesno identificadas

:

Numerosossilbatos de cerámicapresentanla forma de aves, realizadoscon

rasgosesquemáticos,cuerpofusiforme, con o sin alasaplicadas,ojos redondosy un

pico corto y cónico. No puedeasegurarsesu pertenenciaa ningunaespecieconcreta,

(aunqueenpodríanimitar passeriformes);parecemásbien que setrata de plasmarun

aveen general,el conceptode “ave”. Algunosejemplosde estetipo, silbatoso figuritas,

encontramosen el MuseoJacintoJijón y Caaniaño(Figuras 122a,1>, c,d.ejg)
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64.3.6.- RepresentacionesdeMamíferos

:

Xenartha:Dasvpodidae

:

Este animal, creemosque ha sido representadoen la ocarina que muestra

Hickmann(1986: fig. 22) y queél reseñacomo cusumbou osohormiguero.Ennuestra

identificacióndestacamoslas grandesorejas,característicade la especieque seconoce

como mulita (Dasypus noveincintus),la gran cabezacon el hocico largo, pero a e.

diferenciadel osohormiguerola cabezapresentael hocicoen posiciónvertical, (el oso

hormiguero lo presentaríahorizontalmente),ademásde las cortas patas. El cuerpo e.

muestradecoracionesincisas triangularesy geométricas,que posiblementehacen

referenciaa lapresenciade las placasdérmicas.

a
a) Tavassuidae

:

En un silbatomanteño,presentadoen el estudiode ResfaParducci(1982: fig. 2
a

e) sobre instrumentosmusicalesprehispánicos,se reconocefácilmente la figura del

pecari, concretamentepor los atributos destacadosde su cabeza.El cuerpo muestra
a

cuatro extremidadesy la forma general de un mamífero, pero en la cabezase dan

algunosdetallesidentificativos,como la formadel hocico,cilíndrico, y la presenciade

colmillos superior e inferior, visibles a través de los labios de la boca. Incluso nos

atrevemosa identificarlo como pecarí de collar (Tajassupecan)que como su nombre a

comúnsugiere,secaracterizaporunabandade colorblancoen el pelajedel cuello.Esta

figuracerámicamuestraunosapliquessobreel cuello en formade banda. —

Otro pecan esmencionadoen el CatálogoTesorosdel EcuadorAntiguo (1984:

fig. 431),conformadounvasozoomorfo.

Finalmente resultan muy característicaslas formas de compoteras con
amascaroneso aplicaciones.En dos de los casos,esasaplicacionestienen forma de

pecari.Sobreel pie de la compotera,seaplicala cabeza,pechoy antebrazosde la figura
a

del pecan,reconocidapor su narizcilíndrica terminadaen secciónplana con los dos

onficiosnasales.Ambascompoterasfueronencontradasen Cerrode Paco,en tumbasde

pozoconcámaralateral(Estrada,1957b:36, fig. 16; 1962: fig. 90).

b) (avjda~: a

Variascabezasde_cerámicafragmentadaselaboradasporestaculturaManteña.y

alguna figurita evidencianla existenciade representacionesdel venado (Odocoileus —

a
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virginianus).Algunassonplasmadasde forma naturalista(MJJC) (Figura 123 a y b),

destacándoseel inicio de la cornamentade dos puntas,y la anchanariz, conaberturas

horizontales(detallequenosserviráparaidentificar el cérvidoen aquellosejemplosque

puedenconfundirsecon los camélidosporsuesquematismo,ya queéstospresentanuna

división vertical en la zonadel hocicoy nariz, que conespondeala particióndel labio

característicadelos camélidos).

Los animalesde largo cuello, que Saville pensóque podrían ser camélidos,

representansegúnEstrada(1962: 83)venados,animalessagradosenManabí,de los que

seencuentranalgunosejemplosen CerrodeHojas.

En otro ejemplocerámico,el venadosemuestramuerto,sin vida, señalandoeste

estadopormediode lapresenciade la lenguafuerade laboca,(MJJC) (Figura 124a).

Finalmenteotras figuritasparecequetambiénpodríanser imágenesde cérvidos

(MJJC 2/15 y 16, 1/31 y 1/35) muchomásesquematizadas(Figuras 124 b, cy d).

RQffi:

Los rasgosquenoshanpermitidoidentificar lacabezade figura (MJJC) (Figura

125) comoun roedor, son, la forma del hocico y nariz anchay corta, la líneacon la

frente,el ojo alto y grande,y la posiciónde las orejasquesalende la parteposteriordel

craneo.De entretodos los numerososroedoresexistentesen la costaecuatoriana,nos

inclinamosapensarquesetratadeunaguatusa(Dasyproctapunctata).

Chiróntera

:

Las imágenesde estosmamíferosvoladoressonbastantesabundantesen la costa

sur, especialmentegrabadasen sellos o pintaderas,lo que noshacepensarque debía

concebirsecomo símboloo identificadorde ‘algo’ (un grupo social,una función, una

idea...) representadoa travésde una materia(tejido, cerámica,piel...) que debíaser

marcadaconel sello.

Los trazos que forman estas imágenes son sencillos, angulosos, casi una

combinaciónde formas geométricas,pero siempreel artista ha procurado detallar

aquellosrasgosconvencionalesque identifican al animal y que por tanto son,parael

grupoManteño-Huancavilca,característicosde la especieo de la familia.

En Ecuadorexisten105 especiesdequirópteros(Patzel,1989: 27),divididas en

dosgruposprincipales:murciélagosy vampiros.Dentrodel primergrupo,unasespecies

soninsectívoras,otras frugívoras,piscivoras,o incluso sealimentande néctar,mientras
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r

que el grupo de los vampiros,parásitopara hombresy animales,se alimenta de la

sangrey estransmisordeenfermedades,comola rabiaparalítica.

Creemos que los artistas Manteños han procurado retratar ambos grupos,

incluyendo en unos los rasgos específicosde su grupo, como son en el caso de e.

murciélagos,el hocico alargado, cuadrangular,y las orejas triangulares, frente al

vampiro(Desmodussp.), conhocicoplanoo redondeadoy corto, colmillosinsinuadoso e.

perfilados,y orejassinuosasqueocupantodo el alto de la cabeza,puessalendesdede la

quijada,no estánsobreel cráneocomo en los murciélagos.Unadiferenciaque creemos

que debe ser significativa entre ambos grupos, es que los ejemplos de los que

e

disponemos,los murciélagosserepresentancon cl cuerpode frentey la cabezade perfil,
perolos vampirosaparecenmásfrecuentementeconel rostrofrontal.

e
Entre los rasgoscomunesa casitodas las figuras encontramos,la forma de los

ojos completamenteredonda.Las alas,cuandosemuestranextendidas,se indican por
a

mediode líneasrectasy espirales;y finalmentela cola, semuestracomo un triángulo,a

veceshendidoporel centro. a

Porotro lado, comonovedaden la representaciónde murciélagosen la cultura

Huancavilca,hemoscomprobadoque sesitúaun elementosimilar al triángulo, pero de a

forma acorazonada.Estesímbolo consisteen un mareoen forma de corazón,condos

puntos rellenos separadospor una barra vertical, que desciendede la inflexión del a

corazón.Pensamosque representael sexode estosanimales,y la explicaciónessimilar

a la del símbolo anterior. Duranteel vuelo del animal, todo el cuerpo (triangular) —

apareceuniforme, a excepciónde la parteubicadaentrelas piernas,donderesaltanlos
aatributossexuales(por carenciade pelo, u otro color....).Esto debió llamar la atención

de los Manteño-Huancavilcas,y de estamaneraañadierona sus imágenesel nuevo
a

símbolo.Perono setratabatan sólo de incluir unarepresentaciónmásnaturalistadel

animal,sino de remarcarunaconcepcióndel mismo.Y esqueel murciélago,pensamos,
a

estabaasociadode algunamaneraa la fertilidad, como todos los animalesde cierta

importanciasimbólica, El vampiro, por su relacióncon la sangre,es símbolo de la

muerte,perotambiénde la vida.

Además,hemosencontradoambos símbolos fusionadosen uno sólo, que ya a

encarnalo que es la esenciacompletadel quirótero,en el ejemplopresentadopor Di

Capua (1983-84: 95) donde se observasobre el pecho el triángulo con el vértice

a
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invertido,pero en suinterioraparecenlos doscírculosy labarra.Probablementealusión

al sexomasculino, y por tanto su asociacióncon la fertilidad serestringeal ámbito

masculino.

Unade las figuras de un torterosemuestrarodeadade dospeces,lo que podría

estar sugiriendoque se trata del murciélagopescador.Otras presentantambién los

atributosdescritosanteriormente,pero probablementetratande retratarejemplaresde

especiesfrugívoras,quesonde grantamaño.

Porotro lado,las representacionesde vampirosquecomentamos,soncasi todas

figuritasde cerámica,a excepciónde unapintadera,(en Wagner,1982: 221, fig. 5).

Doscabezasde vampirosemuestranen las Figuras 126b y c, (MJJC) realizadas

encerámicay con el característicoacabadoen negropulido defacturamanteña.Destaca

comorasgofundamental,ademásde los ojos frontalesredondeados,y de los colmillos,

las grandesorejas,y en especialsu disposiciónpegadasa todo lo alto de la cabeza,

desdelabasehastasobrepasarla líneade la frente.

Finalmente, como representaciónde vampiro también señalamosla imagen

talladaen un torterode cerámica(Fauría,1984: 32) que ha sido interpretadocomouna

cabezatrofeo. Sin embargo,la formade las orejas, labocacon dientes,lanarizplanay

los ojos nossugierenquesetratadeotra imagende vampiro.

En otros casosno aparecenestos rasgoscaracterísticos,básicamentede las

pintaderas,peropuedeafirmarsequesetratade un murciélagoporla formade la cabeza

(las orejassemuestranredondeadas,porsimplificación) y las alasestilizadas,(Figura

127) (MJJC). Una variantede estetipo mostrandoen el pechoel típico triángulo de

estosquirópteros,y remarcandoademásel sexoclaramentebajo el mismo,es la que

encontramosen el catálogode Idrovo (1987,GA 83.121.76)(Figura 128 b). Esteseráel

modeloqueimiten los cascoso yelmosque algunospersonajesantropomorfosmuestran

en ciertasfiguritas,comoveremos.

Tanto en las Antillas, como en todo el Pacífico, desdeMéxico a Perú, los

quirópteros han tenido una gran significación religiosa, constituyendoen algunas

regionesauténticasdivinidades.Al igual que la zarigtieya,en Ecuador,el quiróptero

tieneun fuerte simbolismosexualy masculino.No es extrañoqueambasfiguras hayan

confundido a los investigadores.Wilbert (1974: 57) interpretó la imagenque hemos

identificado como zarigtieyas,como murciélagos,y es que ambaspresentanhocicos
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cuadrangulares,y lanarizrizada,asícomo unasorejassimilares.Sin embargo,la escena

del sello que paraél muestraun hombremurciélagocon el falo en erección,frentea un

felino echado,y con un pelícanode testigo(Wilbert, 1974: fig. 74) la hemosencontrado

en otro sello publicado por Parducci (1970: 77) dondeclaramentese ve la tríada

zoomorfamásimportantede la culturaManteña:felino, zarigfleyay pelícano.Sobreesta

escena insistiremos más adelante, por sus especiales connotaciones para la

interpretacióndelsistemade creenciasde estegrupocultural.

En otros gruposculturales,como los mochicasde la costanorte de Perú, las

imágenesde vampiros son frecuentesen escenasde sacrificios humanos,por su

vinculaciónconla sangre,así comocon las ofrendasfunerarias(Bourget,1990:46). e

Dentro de la cultura Tairona de Colombia, en el estudio sobre las
e.

representacionesanimales llevado a cabo por Legast (1982: 12) la investigadora

concluyeque, si bien las imágenesaisladasde estosquirópterossonescasas,esel ser
e

que más aparecefusionadoo vinculado con las figuras antropomorfas.En estecaso,

sugerimosuna similitud con la cultura mochica, en el sentido que la forma de
e

representar,lo que probablementeseanvampirospareceestarmuy relacionadacon la

formadecuchillos semilunares(ver CatálogoEl Arte y la Tiena: los Tairona, 1992), lo a

quenuevamentelos pondríaen relaciónconlos sacrificiosde sangre.

Hasta el momento, en Ecuadorno puedeafirmarse que exista una relación a

directaentrelos vampirosy los sacrificiosdc sangre,pero esposibleque,puestoque se

trataprincipalmentede figuritas,fueranutilizadasen ciertosritos, dondesí pudo haber —

derramamientode sangre.

De todas formas, podemos asegurarque el murciélago tenía, también en

Ecuador,y entre los Manteños,una especialvinculacióncon el sexo masculino, de
a

maneraparticularconel grupode estatus:los caciques.Pensamosqueelmurciélagoera

un símbolode poderparaestegrupocultural (Figura 128 b).
a

ffi.

Wilbert (1974: 79) identificó varias figuras de primatesen decoracionesde

torterosde cerámica.En ellassemuestrana los animalescon el cuerpode perfil, y la

cabezamirandofrontalmente.Destacaen todos ellos la largacolaque sueleterminaren

formadegancho.

a
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Enunaestelade piedragrabada(Valdezy Veintimilla, 1992: 145; Estrada1962:

fig. 105 d), (Figura 129 a), seobservala figura de la mujerperniabierta,característica

de la cultura Manteña,rodeadao enmarcadapor dos monos resaltadosen relieve, y

presentadosde perfil, conla largacolaprensil,enrolladaen suextremo.

Finalmente,la figura del monoseha empleadoen los silbatoscerámicos,como

los que aparecenen la Figura 129 b, (MJJC), que podríamosidentificar comomono

aralia (Ateles) o capuchino(Cebu).Otrasfiguritas de cerámicamuestranmonoscon la

bocaabierta (Figura 129 c) o con el rostroy cabezacubierto de bultos, posiblemente

debidoa algunaenfermedad(¿verrugaperuana?)(MJJC) (Figura 129dy e).

ArÉ afta:
Es uno de los animalesquenosotroshemosreconocidoconun mayornúmerode

representaciones,durantelaculturaManteño-Huancavilca.Identificamossufigura tanto

enbotellaszoomorfasy figuritas,comoen sellosy pintaderas.

Wilbert (1974: 82-83) reconoció algunasfiguras de zarigtieyasen pintaderas

manteñas.En ellas las orejassondesproporcionadamentelargas y apuntadas,y peseal

esquematismode algunoscasos,encontramosrasgoscaracterísticoscomola fina y larga

cola enroscadaen su punta.El autormencionadosugiere que algunasde las figuras

correspondena la especiemarsupial acuáticaconocida como “yapok” (Chironectes

minimus),básicamenteatendiendoa lapresenciay distribucióndemanchasen el pelaje.

OlafHolm (1981:40)noscomentatambiéncómola zarigtieyafue el animalmás

frecuentementereproducidoen los mangosde los llamados“cucharones”manteños,que

no debenser otra cosa que incensarios(como los que aparecenen los códices

mexicanos). La ritualización y ceremonialismoson evidentes en este caso, y su

vinculacióncon la zarigtieyasugierequeéstaformabaparteintegrantede determinados

rituales.

Másaún, ya hemosapuntadocómoenMesoaméricay otrasáreas,esteanimal se

asociacon el fuego.En los cucharones-incensarios,esevidentementeuna relacióncon

la accióndequemar,y por tanto conel fuego,y nospreguntamosporquésereproduce

aquí la imagende estemarsupial.Proponemospor tanto, paraEcuador,considerara la

zarigtieyacomoel mensajero(si no la divinidaden sí misma)del diosfuego.

La imagenpresentaen la mayoría de los casosuna iconografiadeterminada,

principalmenteen las figurasde bulto redondo,continuaciónde las formasquevimos en
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el Desarrollo Regional.Muestra un hocico muy alargado,con la boca entreabierta,

mostrandolos dientesen una especiede sonrisasocarrona,las manosdenotansiempre

una posturacaracterística,puesambasse llevan hastala boca(ver figura en Holm y

Crespo,1987d).Los ojos secolocande formaoblicua, las orejassobresalenhacia los

lateralesy tienenformaromboidalo triangular.

Si bien hastaaquí, la mayoríade las figuritas o botellas zoomorfascoinciden, e.

existenuna serie de rasgosque nos hacenpensarque para expresarel concepto(un

animal de hocico largo que lleva sus manosa la boca) (Figura 130 a) (Ecuador,la e.

Tierra y el Oro, 1990: 81), se ha utilizado el modelo de la zarigtieya (Didelphis
aalbiventris), animalque formaríapartedel mito de origendel fuego,y con una evidente

relacióncon la fertilidad,a vecesexpresadamediantela reproducciónde suscomplejos
e.

atributos sexuales(la zarigfleya machopresentaun penebifurcado y los testículos

desplazadosporencimadelpene,como seapuntaen la figurade zarigfleyaen formade
u

botella(Ecuador:la Tierra, 1990:85) (Figura 130b).

El sexodel animal estambiénevidenteen otras figuritas que sondescritasen el u
catálogo“Tesorosdel Ecuador”(1984: 83)como zorrillos (nombrecomúncon el que se

conocepopularmentea las zarigfleyasen Ecuador,y queencontramosya en las crónicas

del XVI), como las figuras416-420,entreotras.En todasellasel sexorepresentadoesel

masculino. Incluso en uno de los casos,(Estrada, 1962: fig. 123) se observauna —

zarigtieyabastanteantropomorfizada,con el tocadocaracterísticode los manteños,y un

cuerpo más humano que animal, que presentasu mano derechasobre el pene, a

posiblementemasturbándose.

La zarigúeyamuestrasiempreuna línea de continuidadentre la cabezay el

hocico,carecede la inflexión dc la frente,y los ojos sedesplazanhastala partesuperior

de la misma,situándosecasi en un plano (Figura 130 c), (MBCQ), mostrandoen la

mayoríade los casosuna formaalmendrada,y una disposiciónvertical,paralelaal eje
a

del hocico (Figura 130 d y e), (MJJC). Las orejas de esteanimal muestranuna forma

ligeramenteapuntaday un contornosinuoso(Ecuador,1990: fig. 81; 335-125-72).El
a

hocico es además,muy alargado y fino, y termina en una pequeñanariz recta.

Finalmenteen los ejemploscomentados,puedeobservarsecómo la cola del animal,

largay fina, seenrosca,biensobresí mismaformandounaespiral,o bien alrededordel

cuerpo,peroen todoslos casosesvisible frontalmente.

a
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En un fragmento de cabezade figurita zoomorfa,encontramosunasformas

similaresa las descritas,especialmentela largabocamostrandolos dientes,el ojo y el

arranquede la oreja. Pero lo que nos inclina a identificarla como zarigtieya es el

ananquede lamanobajoelmentón(MJCC), (Figura 130 d).

Estasrepresentacionesde zarigtieyas,parabotellaso figuras de bulto redondo,

suelenmostrarformas bastantenaturalizadas,a veces esquematizadas(MJJC), pero

siguiendosiempreesaslíneasbásicas(Figura 130 g). E, incluso, antropomorfizada

(Figura 130 Ji, 4 j ) (la central esun molde), que suelenser más frecuentesen los

torteros.

Esamisma forma de hocicoalargadoterminadoen unanarizrizada, con orejas

triangulares,seobservaen otro sello presentadoporFauría(1984: 33-34) y a nuestro

mododever erróneamenteidentificadocomo jaguar,tanto por la formadel hocico(los

felinosno lo tienenalargado,sino redondeado)como delas orejas.El animal semuestra

antropomorfizado,o inclusosetratade un personajeantropomorfovestidocon unapiel

de animal. La cabezasemuestrade perfil, como en los sereszoomorfosy el cuerpode

frentecomoen los antropomorfos.

¿Es posible que el denominado“dios de la nariz larga” reproducidoen una

esculturadepiedrahalladaen Cerro de Hojas,y asociadoa los cuatroelementosde la

naturaleza,seauna zarigtieya?No podemosafirmarlo, pero Holm (1989: 139) sugiere

fuertesvínculosconel áreamaya.

Dejandodeun ladoesaiconografiade la zarigtieya,nosha llamadola atención

ladescripciónqueConstanzaDi Capua(1966: 144)hacesobreunasfiguritasadquiridas

a unoshuaquerosde las zonasde Pedernaly Naranjo,especialmentela que identifica

como una maternidadcanina. En la composición de ambasfiguras se observandos

cuadrúpedos,uno de menortamañoencimadel lomo del otro. Pordesgracia,nohemos

podidoverestafigura,peronosda la impresiónquea ConstanzaDi Capuale sucediólo

mismoquecomentabaKidder et al. (1946)cuandoseencontraronrestosde dosfiguras

zoomorfasen Altar (México), identificándoloscomopertenecientesa dos perros.Al

restaurarla figura sedieroncuentade quesetratabadeunamadrezarigúeyaquellevaba

a su hijo sobre la espalda,y que no eran por tanto perros. Esta nos parece la

interpretaciónmásapropiadaa la presenciadel cachorroenel dorsode la figurita de Di
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Capua,puesesla formaen la que lamadrezarigtieyatransportaa sus críascuandoson

demasiadograndesparaportaríasen labolsamarsupial.

Estasimágenesdebemosenlazarlascon otras característicasde toda la región

pacífica. Se trata de la iconografíadel llamado “monstruo lunar”, cuyo estudio fue

emprendido,en Ecuador,porJohnScott(1982), que enlazóestasrepresentacionescon

las que seconocíandesdePanamá(Coclé)hastaArgentina.Se le denomina‘monstruo e.

lunar’, porsuasocíacionconestesatéliteentrelas gentesde la culturaMochicadelnorte

dePerú.Sin embargo,ningunode los autoresha ofrecidouna identificaciónzoomorfa U

apropiadacomosubstratobiológico de estesermítico y de la quetomaríasusatributoso
e.

rasgosprincipales;rasgosque, porotra parteson igualesy fácilmentereconocidosen
todoel ámbitopacífico.

a
Nosotrosproponemosla identificaciónde estesercon la zarigueyaun animal

muchasveces injustamenteolvidado, o desplazadopor la importancia conferida al
u

felino. Entrelos rasgosquenospermitenhacerestaidentificaciónestánel hocicomuy

alargado,condientesdel mismotamañoa lo largo de lamandíbula,la presenciade una
a

nariz rizada, pequeñacabezaredondeada,etc. La asociacióncon la nochees también

significativa, y no desentonacon su carácterde ladronzuelo, socarrón, e incluso a

divinidad delfuego.

u

a) unidas:

Guiándonosmáspor la posiciónen que apareceel animal,que fiándonosde los

rasgos,(aunqueestosno contradicenla interpretación),hemosidentificado la Figura

131 a, (MJJC) comoun oso (Tremactosornatus)comiendo.Seencuentrasentadosobre —

los cuartostraseros,sin mostrarevidenciade cola, con el cuerpoerguido,las manosen
u

laboca,recordandola imagencaracterísticade los ososdisfrutandode panalesde miel.

La cabezaesgrande,redondeada,con un hocicocorto y orejaspequeñasy redondas.
u

Los ojossedisponenen posiciónfrontal, y sonredondeados.

b) Eelidae:

En las algunasrepresentacionesde los torterosresultadificil diferenciarsi se

tratade felinoso de zarigtieyas,puesparecequelos rasgosde uno y otrasecombinan,y a

los atributosseentremezclan.No esde extrañarqueel propioWilbert, (1974: 69)quien

distingue perfectamentealgunos modelos de zarigtieya, al hablar de los felinos,

a
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introduzcavarias imágenesque a nuestromodo de ver pertenecenmás bien a los

marsupiales(ej. figuras 82, 83, 89). De igual modo, Fauna (1984: 33) denomina

zarigúeya,lo queanosotrosnosparecemáspropiamenteun felino.

En realidad, ahorano podemosfijamos en la ferocidad de la imagenpara

determinarsunaturalezafelínica,puestoque estosanimalesvanperdiendosuexpresión

terrorífica desdeel Desarrollo Regional y de norte a sur, como mencionamos.Al

contrario,en muchasimágenes,la zarigtleyasemuestracon las faucesentreabiertas,y

dejaentreversusnumerososdientes.Perocreemosquepodemosseguirunaspautaspara

diferenciarlos.

En primer lugar, el tamaño,o más bien la longitud del hocico y de la orejas.

Podemosafirmar que representacionesde hocico largo y orejaspuntiagudasno son

imágenesde felinos,puesestospresentanmásbien hocicoplano o corto (a vecescon

narizrizada,pero eseesotro asunto),y orejasredondeadas,másbien pequeñas.Vistas

de perfil, las orejas pueden tener una forma apuntada,inclinándosehacia delante

ligeramente.Puedentambiénpresentarmanchaso incisionesque recuerdenel pelaje

moteadode grandesy medianosfelinos,peroesteno esun rasgoexclusivo.

Más sencillosde reconocerquelos de los torteros,sonlos felinos reproducidos

en vasijas o en bulto redondo.Debemosdestacar,nuevamente,la total ausenciade

ferocidaden las escenasmáso menosnaturalistasde lo quemásquejaguaresparecena

vecespumasy otras los que llamaremos“felinos menores”como ocelotes.Entre estas

figuras destacanla del cachorroque formapartede unabotellaspresentadaporEstrada

(1962: 68),el felinoechado,queseencuentraen los fondosdelMBCQ (20.52.69),o los

rostrosde pumasfotografiadosen el MJJC (Figuras 13íd, ej g).

Muy comunesson también las figuras grabadasa buril sobre la superficie

brillantey pulida de la cerámica(Figura 131 b). Hemospodido clasificardos tipos de

mamíferosmuy repetidos:el camélido,que luego veremos(Figuras 133 a y b), y el

felino. Ambosmuestranunaposturasimilar, si bien el felinosedistingueclaramentedel

camélidopormostrarunalargacolaerguida,y por tenervarios dedosen manosy pies

(recordemosque los camélidossólotienendosdedos).

En algunoscatálogossemencionantambiénpumasy jaguares(Felleman,1982:

fig. 157, 158, 178), a vecesasociadosa figuras antropomorfas,que sesitúansobresus

lomos (Tesorosdel Ecuador,1976: 217; Tesoros,1984: fig. 391, 393, 453, 465, 466,
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488).De lo que diferimos completamenteesque estasseanrepresentacionesde lucha

del hombrecon el animal, al contrario,el felino parececompletamentedomesticadoy

sonriente,mientrasel hombresesientasobresuespalda.

Otros tipos de representacionesfelínicas sonlas que selabranen los pectorales e.

de cobre;que en algunoscasospresentantambiénla lenguacolgante,unida a la boca

pormedio de grapasmetálicas,y que serviríancomo badajo,paragolpearel pectoraly U

producir sonidode percusión.Holm y Crespo(1981d:31) reseñandosejemplaresde
e.

platarepujada,elementobastanteextraño,ya que esmás comúnel trabajodel cobre.

Los rasgosfelínicos estánmuy estilizados,pero sereconocenel tabiqueestrechode la
enariz y la forma de la cabeza,aunquela antropomorfizacióny la esquematizacióna

veceshacendifícil afirmar si setratade felinos, pero, podemossuponerque así es. En
e.

otros casos,muestralos colmillos sobresalientes(Tesoros,1976: 221) lo que no deja

lugara dudas.En el MJJCseexponeuno de estosdiscosde cobre (Figura 131 k)

Esa estilización- de - rasgos, simpli&awdqjasíormasbastamodclospoco

naturalistas,es la que seaplica a las esculturasde piedra,en las imágenesfelínicasque

Estrada(1957b: 65) considerade influencias chavinoides.En cerámicatambiénse

imitan estosmodelos(Figura 131 Ji. t j) (MJJC). La deformacióny exageraciónde —

rasgos,partiendodemodelosde felinos esquematizados,danpie tambiéna imágenesde

los llamados“monstruos”de largoscolmillos y ojos saltones,como el mascarónque se —

encuentrasobreunabotellacerámica(Valdezy Veintimilla, 1992: 147).

Destacantambién,las representacionesde felinos talladas sobre las llamadas —

“Sillas Manteñas”.Se tratade sillas labradasen piedra,con el asientoen formade “U” y

un pie talladogeneralmentecon la imagende una figura antropomorfao de un felino

(Saville, 1910). ComentaMcEvan (1992: 57) al referirse a los bancoszoomorfos
a

característicosdel bosquetropical, que generalmenteel animal es el guía o ayudadel

shamán,conquiensecomunicabajo la influenciade los alucinógenos.En el casode las

sillasmanteña;sun símbolosdepoder,yeifennorefuerzael contenidosimbólico.

En el Cerro de Los Santos,ademásdel poste de guasangocon dos saunos
a

tallados,se encontraronen superficie unapiedraesculpidacon cabezade felino y un

borde de vasijacon la imagende una serpiente,similaresa las de la Punáy Posorja

(Alvarezy García,1995:25).

a
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64.3.6-Representacionesdeespeciesdomésticas

:

Es difícil poder afirmar que una figurita esquemática,como la que veremos,

representea un perro doméstico, teniendo en cuenta que existen varios cánidos

silvestres,y que no sería la primera vez que se confundencon zarigtieyas,zorros,

zorrillos, etc. Algunas referenciasa estoscánidosdomésticossí las hemospodido

constataren los catálogos(Tesorosdel Ecuador,1984: 438, 491, 492). Al no poder

observardirectamentelas piezasno hemospodidoconfirmartal afirmación.

En el MuseoJ. Jijón se conservanvarias figuritas fragmentadasquepensamos

podríanretratar perros(Canisfamiliaris)(Figura 132 a, b, c). En dos de los casos,se

tratadecuadrúpedos,de cuerpomásbien alargado,patascortas,ojos redondos,hocico

no muy alargado,orejaserectas,presenciade rabo(fragmentado).Estassonlas quemás

confusión provocan por su similitud con ciertos rasgos de los marsupiales

(especialmenteen la figurade maternidadquecomentamos).

La llama, cuyapresenciaen la costaquedaconfirmadapor los comentariosde

los cronistasmencionados,significó para el grupo Manteño-Huancavilcaun nuevo

motivo iconográfico, aplicado casi siempre a un tipo específico de cerámicas,

decoracionesy escenas.

El animalque nosotroshemosidentificado,semuestraconunosrasgosque nos

hacenfácil reconocerle:la cabezapresentael hocicocuadrangularconla narizerguidao

nzada(como en los felinos y las zarigtieyas),boca señaladapormedio de una línea

incisa, característicacurvatura de la parteposteriordel cráneo,que conformaen su

prolongaciónuna orejaen forma de cuarto lunar. Como semuestrade perfil, sólo se

observaun granojo redondeado,en posicióncentraldentrode la cabeza.Característico

estambiénla longituddel cuello, estrechoy largo, que haceuna inflexión en formade

ángulorecto. El lomo presentauna líneasinuosa,aumentandoen la partetraserapara

indicarunosanchoscuartostraseros.

La posiciónparecetambiénuna constante:al animal semuestraechado,pero

levantándosedesdelos cuartostraseros,que esla forma característicade alzarsede los

camélidos.La coladel animal,en dosdelos casossemuestrapequeñay enroscada,y en

otro de los casospegadaal cuerpo.Ejemplos dondenosotroshemos identificado el
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camélido, (MBCQ 1.45.71, Figura 133 b; Ecuador,1990: fig. 82, (Figura 133 a);

Porras,1987: 135). En todas ellas se presentael animal como hemosmencionado,

dentrodecuadrículasenmarcadaspor líneasincisas.El camélidodestacaen excisiónde

bajorrelieve, y el fondo ha sido completamentegrabado con líneas diagonales

entrecruzadasformandounatupidamalla.

La formadescritadecabezay cuerposerepitetambiénen los diseñosgrabados

en los torteros, aunqueen el ejemplo presentadopor Fauría (1984: 36 fig. 1) se

upresentande pie. Saville (1910: 33-34)comentala posibilidad de que las dos figuras

encontradasen Jocay (Manta) y que se exponíanen el patio de la Casa Tagua,
a

representandoun animal de cuerpopequeñoy largo cuello, puedenser llamas,aunque

reconoceque el parecidono estámuy logrado. Es posible tambiénque estetipo de
a

figuras depiedraseanlas que describenlos cronistashabervisto en la región, como

“doscamerosnegros”(Zárate,1947:465)y queotrospiensanquesonvenados.
a

Paracnncluiren la-culturaManteñatambiénexistieron las pequcnas~magenes

de camélidosen cerámica,en formade figuritas, como la quesefotografióen los fondos

de MJJC(Figura 134).

6.4.3.8.-RepresentacionesdeAntrovomorfosconvestimentasanimales

.

Soncaracterísticoslos personajesataviadoscon lo que Disselhoff(1949: 407)

(fig. 1880, 1892 y 1872) llamó, para las figuritas encontradaspor él en La Libertad, u

“yelmos de gato”. Se trata de cabezasnormalmente,en las que se apreciaun cascoo

yelmo en forma de media cabezade felino (desdela mandíbulasuperiory mitad del a

cráneo,o sólo la calotacranealcon las orejas),queporel aspectogeneraly la formade
alas orejasnos recuerdamás al pumaque al jaguar.En dos de los casosno presenta

orejas,reduciéndoseel yelmo simplementea los dosojos circularesfrontales,separados
a

por lanarizde frentetrapezoidalcaracterísticade los felinos.

Otros tiposdeyelmos,tambiénde la culturaManteña,en estecasoidentificados

sobrefiguritas y ocarinas,es la del murciélago.El cascose reducea una cobertura

cranealcondosprolongacioneslateralesdecoradassiemprecon dosincisionesverticales
a

delasquepartenvariasincisioneshorizontales,amodode ‘alast.

Una de las ocarinasfue tentativamenteidentificadacomo aguti (Idrovo, 1987:

147, fig. 121 - CA R3.121.76)pero desde-nuestropunto de vista se trata-de un

murciélago,parael que ya hemosdefinido anteriormentela presenciacasiconstantede —

a
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un triángulo en el cuello. Presentaademásmarcadoslos atributossexualesmasculinos.

En la cabezaseobservanestasprolongacionesa las quealudimosanteriormente.Y en

lugardepies,terminaenunacolatrapezoidaltambiéncon incisiones.

Un tipo muy similar al descrito, incluyendo un triángulo en el pecho, es

presentadopor Hickmann (1986: 25), y también representaun murciélago. Otras

figuritas manteñas,ya claramenteantropomorfas,presentanúnicamente el casco

mencionado,por lo que lo identificamoscomo atributo del murciélagoy aludiríaa un

gruposocialo algunaceremoniaconcreta.

Si vemosestetipo de cascosy lo comparamoscon las imágenesde murciélagos

o vampirosdela época,comprobamosque setratade unaderivacióno estilizaciónde la

propiacabezadel animaly de las alas.

6.5.-La CulturaMilagro-Onevedo

.

Estacultura seincluye tambiéndentro dcl Períodode Integración,y ocupael

espaciogeográficode la extensacuencadel Guayas,desdelas colinascosterashastael

pie de los Andes,y de norteasur, desdela desembocaduradel GuayashastaQuevedoo

inclusohastael Esmeraldas38.El centrode la naciónMilagro-Quevedo,segúnEstrada

(1957b:85) estaríaen la zonade Milagro-Yaguachi-Taura.

La regiónes másbien plana,muy húmedae inundableen periodosde lluvia.

ComentaLizárraga(1987: 62), a finalesdel siglo XVI o inicios del XVII, que en las

sabanasinundadasde la cuencadel Guayas,“hay algunospedazosde tierras altasque

son como islas, dondelos indios tienensuspoblacionescon abundanciade comidasy

mantenimientos”.Definiendoasí el patrónde asentamientode estosgrupos.

Peroesaselevaciones“quesoncomo islas”,no siempresonnaturales.Unade las

característicasde esta cultura son los asentamientosen montículos artificiales, de

múltiples usos(vivienda, funerario,agrícola,ceremonial)y formapredominantemente

redondeada,siguiendo un patrón de distribución planificado.Las viviendas estaban

construidassobrepostespor la gran humedady constantesinundaciones,a las que se

accedeporunaescalerade caña(Lizárraga,1987:63).

Paraalgunosautores,Atacamesesunaprolongaciónde estacultura, conunaseriede rasgoscomunes

comoelusodeclavosdentalesdeoro,y sepulcrosdechimenea(Estrada,1 979a).
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Los enterramientosse realizaban en urnas o en “chimeneas” constituidas

mediante la superposiciónde vasijas desfondadas.Existe una desigualdaden el

tratamientofunerarioquerefleja las distincionesy lacomplejidadsocial.

La economíaestababasadaen el cultivo de productos agrícolasde manera r

intensiva (camellones). El comercio a larga distancia también era importante,

especialmentecon la sierracentral y sur, donde intercambiabanel metal. Utilizaban

comolos Manteño-Huancavilcalas hachas-monedade cobre. Tambiénsepracticabala

pescay lacaza. e.

Los shamanesdebierontenergran reconocimientosocialy eranlos encargados

del culto a la fertilidad, para lo que debierondestinarlas llamadas“ollas de brujo”, u

vasijasen las quepor medio de pastillaje seha decoradola superficiecon serpientes,
a

ranas,jaguares,monos,guacamayos,lechuzas,y figuras humanas,combinándolasde

diversasmaneras,probablementecon un significadoespecífico.
a

En piedra caliza se reprodujeron también algunos de estos animales,

especialmentela lechuza, cuya importancia en la vida ceremonial veremos a
a

continuación.Tambiénhay figuritas de huesoy de tagua(semilla de palma, que se

conocecomomarfil vegetal).El tipo de representacionesy la técnicade las mismasha
a

hechoque algunosautoresbusquenpuntos de comparacióncon el orienteamazónico

(EstradaenPorras,1987: 118). —

Esta cultura es conocidagracias a excavacionesarqueológicas.Además las

fuentesetnohistóricasnoshablande un grupoétnico y cultural, en las proximidadesde

Guayaquil:los “chonos”. Lizárraga(1987: 66), distingueen la zonade Guayaquildos

“naciones de indios”, los huancavilcas(a los que hicimos referenciajunto con los U

manteños)y los chonos,éstosno tan‘políticos (entendemosquequieredecirrefinadoso

a
civilizados) comolos primeros.Los chonostraenel cabello‘un poco alto’ recortadopor
atrás.Los vecinoslos llaman “perros”. Sabemostambiénque los chonosestabanen

a

guerracon los indios de la Puná(Trujillo, 1985: 197), y éstoscon los de Túmbez,etc.
Eranportantogruposen expansión.

u
65.1.-LQ&Thcmu~ut~.

- Ayalán: cementeriosituadodentrodel extensoestuariodel Guayas.El sistema

de enterramientoincluye tanto la posición extendida(500 a.C.- 1155 d.C.) como la

inhumaciónen urnas. Estasúltimas se fechanentre 730-1730d.C. (Ubelaker,1981~ e
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1992: 99). Forma parte del complejo encontradoen Anílulla, que mencionamosa

continuación.Las especiesanimalesrecuperadasfueron analizadaspor Brian Hesse

(1988).

- Anílulla: se identificaron varios cementeriosen la península,al sur de

Guayaquil,dondetambiénseubicaAyalán. Se localizaen la intersecciónde influencias

devariasculturas.Se detectaron4 sitios, con entierrosen urnas.No setienela certeza

de que setrate de sitios Milagro, puespartede los rasgosson los que definena los

Huancavilcas(Lubensky,1974).

- Peñóndel Río: en el río Guayas,cerca dcl pueblodeDurán, el sitio presenta

numerosastolas, camellonesy plataformasmonticulares,que evidencian las áreas

ocupacionales.En las excavacionesefectuadaspor la ESPOL de Guayaquil, se

recuperaronvarios artefactosde metal como pinzas depilatorias,anzuelos,aretes,

anillos, etc. Fue un centroceremonialy de intercambio(Domínguez,1991). Los restos

faunísticosfueronidentificadosporStahl(1988).

- Papayal:yacimientomencionadoporEstrada(1979a:34).

- La Elisita: totalmente excavada,se encontrarongran cantidadde objetos

metálicos:pinzasde depilar, narigueras,anillos, clavosde oro dentales,etc. ademásde

ollasdebrujo (Estrada,1 979a).

- Las Palmas:esunatola dondeseencontraronfragmentosdeollasde brujo con

diseñodesaposy otravasijarepletade hachas-moneda(Estrada,1979a:52).

- Los Novecientos: son característicoslas polípodos fabricadoscon tiras de

arcillaretorcidas,las decoracionesserpentiformes(Estrada,1979a:7).

- Los Monos:esuncuadradode 1800m. porlado, limitado porun muro de tierra

detres metrosde alto, y unafosade máso menosdos metrosdeprofundidadfrenteal

muro... Al centrodel cuadradose encuentreuna tola. (Estrada,1979a:8). Es puesun

recinto fortificado y un adoratorio.Perosurgela cuestión,¿dequiény por quétenían

quedefenderse?

- Gante:conmúltiplesurnasfunerariasy sepulcrosde chimenea.Seencontraron

flautasde huesoy campanasde cobre,como las que Ciezamencionaque seusabanen

los templos(Estrada,1957a:17).

- LomasPartidas:ubicadosobreunaseriedemontículosnaturales,pertenecena

una cultura ajenaa la de Milagro, (pues los enterramientossonpozos,en lugar de
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urnas), que recuerdamás bien a la cultura Coclé de Panamá.Estrada(1979a: 31)

consideraque setratade unaetapade emigraciónde la cultura Cañan.Se encontraron

muestrasde la relacióncon otras culturas: como un torteronegrocon decoraciónde

pelícanos,característicode la culturaManteña,o un pajaritode oro,de filigranachiriquí

originalmentechibcha.

65.2.-&Eawia. e.

Entendemosque toda la faunarecuperadaen Ayalán, por ubicarseen contexto
afunerario,tienecierto carácterceremonial,aunquela mayorparteno signifiquemásque

“alimento” parala otravida. Estonosda lapautade la faunaconsumidaen vida porlas
a

gentesde Ayalán. En estesentido,es de destacarque las partesmás frecuentesen el

cementerio,de los restosde camélidosy cérvidossonlos cráneos(contenidosimbólico),
a

así comoextremidadesen el casode las aves,(las partesaxialessonmásfrecuentesen

basurales)(Hesse,1981: 138).
a

En Ayalán existe también la diferencia entre la fauna recuperadaen el

cementeriode inhumacióny en las urnas,peroestadistinción la tendremosencuentaa
a

lahoradeestablecerlas conclusiones,ahorasólo listaremosla faunaidentificada.

Por otra parte, el sitio de “Peñón del Río”, aunque muestraun conjunto a

faunísticovariado,difiere del funerario,pesea que posiblementepartede la faunano

fueratampocoalimenticia. u

a) Especiesrelacionadascon la subsistencia

:

EsneciesdeHábitatMarino

:

Entodaslas urnasdeAyalán, entrela faunaque identificóBrian Hesse(1981)se

encuentranpresenteslos peces,aunqueno seespecificanlas especies.Igualmente,tanto u

en Ayalán como en Anílulla se recuperaronmoluscosmarinos (como la Anadara
u

grandis)y cangrejos,algunosde ellostambiénen el interiorde las urnas.

Las aves acuáticas están presentes en Ayalán: Numenius phaeopus,
u

Dendrocygnussp. Charadriidae,Rallus longirostris, frecuentesen zonasde marismas

costeras(Hesse,1981).

EspeciesdeHábitat Fluvial

:

En el interior, en la cuencadel Babahoyo(en PeñóndelRío) y otrosyacimientos

sehanrecuneradoanzuelosde cobre nnesedanutilizadosen la nescade algunasde las

especiesidentificadas:bagres, tamborcillos, peces cartilaginosos,que posiblemente

a
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ascendierandesdeel estuariorío arriba. Los restos identificados a la familia de

delfínidos, posiblementepertenezcana la especie de agua dulce. Además se

reconocierongasterópodosy crustáceosde aguadulce(Stahl,P. 1998: 359).

Esneciesde Hábitat debosquehúmedo

:

Como una actividad de recoleccióndebemosseñalarel uso que las gentes

Milagro-Quevedohacíande las produccionesde las abejas.Aunque no hayevidencias

directas,hemosde suponerquela miel eraconsumida,y muy apreciada(por analogía

etnográfica).Pero sí hay evidenciasindirectasde la utilización de la cerade abejas,

tanto paraimpermeabilizarlas vasijas de contenerlíquidos, como mencionaEstrada

(1979a:18) sobrelos recipientesencontradosen Gantey otros yacimientos,comopara

fabricarobjetosmetálicospor fundiciónala ceraperdida.

Hesse(1981: 134) identificó en Ayalánrestosdedosmarsupiales,posiblemente

Marmosasp. y de otro mamífero del tamañode la comadreja.Además se señalan

lagartos,anfibios,aves(Columbaplumbea,Geotryonsp.).

En Peñón del Río se reconocierontambién aves, varios tipos de tortugas,

serpientes,opossum,monos,agutíes,ocelotesy pecaríes(Stahl,1988: 359).

EsveciesdeHábitatdesabanao camnosde cultivo

:

Entre los restosde artiodáctilosrecuperadosen ambosyacimientos(Ayalán y

Peñón),secuentanlos venados(Odocoileusvirginianus),aunquesonmásescasosque

otrosrestosde gran tamaño(llamas)(Hesse1980, 1981). Flautasde huesode venado,

similaresa las del litoral soncomunesenestacultura(Estrada,1979a:17).

Los roedorescomola especieSigmodonhispidus,frecuentesenAyalán, sugieren

lapresenciade un amplio espaciode hierbasaltas,sabanao camposde cultivo.

Esneciesdeámbitodoméstico

:

En el cementeriode Ayalán se encontraronevidenciasde las cuatroespecies

domésticas:el camélido,posiblementellama (Lama glama), bastanteabundanteen

comparacióncon el venado.El perro (Canisfamiliaris), depequeñotamaño,muestra

marcasdecortes,lo que indicasuutilizacióncomo alimento. Tambiénseidentificaron

el cuy (Caviaporcellus),y el patomachacón(Cairina moschata)(Hesse,1981).

Dos de ellashan sido tambiénreconocidasen Peñóndel Río, los perros(Canis

familiaris) y los camélidos(Lama sp.), aunqueenmuy pequeñonúmero(Stahl, 1988:

359).
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b) Esneciesrelacionadascon el ceremonial

:

Estafaunasesolapacon todaslas clasificacionesantenores,puesencontramosla

mismafaunamarina,doméstica,etc.

Son de destacarlas conchasde la “pata de muía” (Anadaragrandis) que se

recuperancomo ajuar o acompañamientode los difuntos, en Anílulla, ubicadasen

posicionesprivilegiadassobrelos cuerpos(Lubensky,1974: 19). En otros entierrosse —

encontraronconchassobrela bocay los ojos. En Ayalán sehan identificado también

conchassobrelos ojos del difunto (Hesse,1981: 131) pero de la especieProtothaca

asperrima,y aparentementeasociadasal entierrode mujeres.
eLos camélidos, en contexto funerario, podemostambién considerarloscomo

faunaceremonial,pero en Ayalán (Ubelaker, 1981: 54 y 70), no parecenvincularsea
a

ningúnsexoenparticular.

65.3.-ZcQnQgc«tla.
a

Anteriormentehicimos referenciaa la frecuenciade la representaciónde ciertas
especies:lechuzas,serpientesy de ranas,veremosahoralas formasmásreiteradas.

mt

65.3.1.-RenresentacionesdeAnfibios

.

Realizadasmedianteel repujadode la superficiede un vasoceremonialde oro, —

destacanlos contornos de unas ranas y serpientes,a las que se les añadieron

aplicacionesdesodalitay Spondylus(Tesoros,1984: 81). Todos los elementos(colores a

y formas y materiales)estánasociadoscon el agua, o el líquido, incluso el mismo

contenedor.Sontambiénfrecuentesen las llamadas“ollas de brujo”. a

65.3.2.-RepresentacionesdeRentiles

:

Saurios: a

En el gruporepujadodel cuencoanterior,hicimos referenciaa la presenciade
a

reptiles.Las serpientessonuno de los elementosmásrepetidosde la plásticaMilagro-
Quevedo,hastael punto de convertirseen parte integrantede uno de los principales

a
tiposcerámicosde la cultura,las cocinasde brujo.

Generalmentesecombinanen las mismasvasijascon otros reptiles (lagartos),

anfibiosy aves(lechuza),así como configuras antropomorfasde ambossexos.Deestas

destacanlas quesepresentanen:Véliz (1990:28),Ecuador(1990: 83), AreNleologisehe —

(sw: 59V Tesoros(1976:185)v 1~ fntngrafiadapor~ncntrn~ Pr ~lMBCQ(Figura 135).
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En la placasceremonialesque muestraMayer (1992: MQ 1.47.7 y 2062)

tambiénsemuestranimágenesde lagartos,o lagartijasrepujadassobrelas placas.

El motivo de la serpienteseencuentraademásen otras formascerámicas,como

las escudillas(Tesoros,1976: 187-190).Zevallos(1965-66b:70)hacederivarel motivo

en espiral tan característicode la orfebreríaMilagro-Quevedode estas imágenesde

serpientesenroscadas.

6.5.3.3.-RenresentacionesdeAves

:

La talla de piedrano eramuy común,y menosaún la de alabastro.En este

materialFelleman(1982: 39, fig. 196)reconocela figurade un hombresentadoconun

loro gigantecubriéndolela espalday cabeza.Es la figura protectora,posiblementedel

alter-ego de un caciqueo shamán.El objeto fue encontradoen la sierra sur, en la

provinciade Cañar.Veremoscómo entrelas culturasMilagro y Cañarexistenfuertes

vínculos, y cómo en la segundapersisteun mito de origen de la etnia que les hace

descenderde una guacamaya.No espuesextrañoque el loro o el guacamayo,como

ancestrofundador de la etnia Cañar,alcancecl rangode protectordel caciqueo del

shaman.

En algunasde las conocidasplacaso hachasceremonialesde cobre,como la que

seencontróen Naranjal(Guayas)(Tesoros,1976: fig. 193. 1.42.71)seobservala figura

deunacabezaornitomorfa,conelpico curvo abiertoy dirigido haciaarriba,mostrando

la lengua en el centro y especialmentesignificativo para identificarla como posible

guacamayosonlos puntosexcisosalrededorde los ojos, que evidencianla característica

de los guacamayos,suausenciade plumasen esazona.

Otrasmuchasplacasceremonialesconfiguras de loros repujadas,hemospodido

identificadoentrelos objetosde metalque presentaMayer (1992),unasasignadas,ensu

estudioa la cultura Milagro-Quevedo,y otras localizadasen la provincia del Guayas,

aunquesondel mismo estilo que los anteriores(MQ 1.42.7,2152, 2154, 2155, 2156,

GA 2-914 y GA 4-914) (Figuras 136c, dy e).
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Strigiformes

:

a)SidgÁda~:

Como veremosel principal strigiforme representadoen Milagro Quevedoes la

lechuza,pero tambiénexistenejemplosen los que el búho, de la familia Strigidae,es

tomado como modelo repujadoen un hachaceremonial (Mayer, 1992: MQ 23 CR)

(Figura 136d). e.

b) Tvtonidae

:

La inconfundible forma de la cabeza acorazonadade las lechuzas es e.

perfectamentereconocibleen las figurasde oro soldadasa lanarigueradel mismometal.

(MQ 20. Tesoros,1984: 80) (Figura 136a). El pico presentaun fragmentode turquesa,

que lo resalta, El bordede los ojos y de la cabezaha sido destacadopor medio de
apequeñosapliquesesféricossoldados.La formade la nariguera,que recuerdaa la luna

menguante,y las dos avesnocturnasen sus extremos,nossugierenunaasociacióncon

lanoche. mt

Estrada(1959: 11) comentabala importanciade las estrigiformesen la vida
u.

ceremonialde Milagro-Quevedo,mostrandocomo ejemploun sello planocon la figura

dedos lechuzas,reconocidaspor la formaacorazonadade la cabeza,y los grandesojos.

Nuevamenteel mayor número de ejemplos lo encontramosen las placas

ceremoniales,relacionadascon estacultura culturalMilagro-Quevedo,y que publican

en su estudio sobremetalurgiadel Ecuador,Mayer (1992) (GA 8-914, 2137, 2138,

2141,2142,GA3-914,GA5-914)(Figurasl36e,fg,h.i,j). u

Vamosa comentaruno de estosejemplos, de un hachao placa ceremonial

(Figura 136 b). En relieve, por medio de una serie de lineas concéntricas,se ha

plasmadola forma acorazonadade la cabezade una lechuza. Se apreciaen posición

frontal comocorrespondenalas estrigiformes(en todo el arteprehispánicoecuatoriano), U’

y muestralos grandesojos y el pico señaladosesquemáticamente.La cabezaestá

enmarcadapor líneasconcéntricasy de ellasseproyectanlíneasdiagonalesen cuatro

direcciones.Las lineassuperioresrepresentanlas alasy las inferiores,las patas.Estaes

la imagen que tendríamosde una lechuza, si viniera volando directamentehacia

nosotros:las alasbatiéndoseverticalmente(por lo que sehan detalladocomo espirales,

para indicar movimiento), el cuerpo oculto a nuestravista detrás de la gran cabeza

acorazonada,y las patasextendidasenel momentode capturarlapresacon sus garras.

a
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65.3.4.-RenresentacionesdeMamíferos

:

Las imágenesde felinos son mucho menos abundantesque en sus culturas

vecinas (Manteña-Huancavilca).Dos aretesde oro, idénticos, muestranun felino

esquemáticoinfluenciadoporel estilo Chimú(Holm y Crespo,1981d:10).

7.- LASFASESCULTURALESDE LA SIERRA

:

Si en la costa hemos comprobadocómo varios “cacicazgos” de grandes

dimensionessedesparramabanporextensosterritorios, relacionándoseentresí a través

del intercambiode productosy el flujo de ideas,en la Sierradel Ecuadorva a ocurrir

otro tanto. De norte a sur también nos vamos a ir encontrandocon cacicazgos

consolidadosy con alianzas“políticas” entreellos. Ciertos rasgosparecencomunesa

todosduranteesteperíodo,comola metalurgia,la economíaagrícola,la utilizaciónde la

hoja de coca,el sistemade enterramientoenpozoscon o sin cámaralateral (Salazar,

1990a:65).

Sin embargo,comoquedarápatenteen las próximaslíneas,la sierraecuatoriana

cuenta con menos investigacionessistemáticas,y la comparacióny unificación de

enteriosparadefinir fasesculturalesesbastantemáscomplicada,teniendoen cuenta

ademásque muchos autoreshan denominadode diferentemaneraal mismo tipo de

manifestacióncultural, lo que ha contribuido a oscurecermás aún el panorama

arqueológico.Debemosteneren cuentaademásque existeuna diferencia entre los

grupos mencionadospor los cronistasy las fasesarqueológicasdefinidas por los

investigadores.

El problemaesaúnmayor,cuandotratamosdereseñarla faunaque serecuperó

en los contextosarqueológicos.Por ello nuestrosesfuerzossehan concentradoen la

identificaciónde las especiesenyacimientosde la SierraNorte: Cayambe,Cumbayáy

Quito, queañadimosen los Apéndices.

Uno de los pocos arqueólogosque de manerasistemáticaha procurado ir

definiendola faunaque encontrabaessus numerosasexcavacionesesJacintoJijón y

Canmaño (1914, 1920, 1988), gracias al que podemos reconstruir parte de la

interrelaciónhombre-faunaen estasculturasy especialmenteen la sierra norte. Más

recientemente,aunque en menor medida han trabajado en la zona, en aisladas
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contribuciones,pero reseñandolas especiesanimalesrecuperadas,5. Athens (1980)y

Fritz y Schoenfelder(1987).

En el sigloXVI el grupoétnicode los pastos,habitantede la tribu tukanoaen la

zonasur de Colombia, fue bastantenumeroso.Es frecuenteque los ctnohistoriadores

estudienestegrupojunto con los Quillacingas,de lenguaKamsa,emparentadoscon los

caribes.Pero,mientrasque los Pastoseranun grupopacífico,sedentario,comerciante, e.

etc., los Quillacingas,al oriente del río Guaytara(Larrain Barros, 1980: 121), eran
a

feroces guerreros,practicantesde antropofagia,que durante el siglo XVI fueron

ganandoterrenoa susvecinospastos(Labée,1988: 159).
a

En estetrabajo tan solo vamos a ocupamosde los Pastos,puessu áreade

extensiónseincluye dentrode los límites queprecisamosal comienzo,abarcandotoda
a

la actualprovinciadel Carchi.Al sur limita con elgrupoCarade Pimampiro,al estecon

Quillacingasy Cofanes,y al oestecon los Barbacoasde río Mira (Martínez,E., 1974:

652).El último pueblode los pastosetnohistóricosesel de Tuza(Cieza, 1984:179).

Al igual que vimos en la costael nombredel pobladoestambiénel nombredel e

cacique,comonoshacever Cieza(1984: 178). Algunascrónicascoincidenen describir

39a los pastoscomogentesmal vestidasy sucias , pero comohemosvisto no setratade m

otracosaquepropagandaproincaica.Tenían ganadosde camélidosy gran cantidadde

caza,especialmenteel venado(Anónimo “Visita de 1560”, 1988: 24), cuyaimportancia

simbólicaparaestaculturaveremosacontinuación.

El territorio ocupadopor estegrupo(recordamosque los Pastossonconocidos —

etnohistóricamente,y constituirían la fase final de una seriede culturasarqueológicas)

se ha definido también a través de las informaciones de cronistas (Cieza

principalmente),y a travésde numerosasexcavacionesen tumbasde pozo, que han
U’

permitido estableceruna secuenciacultural y cronológica.Como las culturashan sido

denominadasen territorio de Colombia de forma diferentea las de Ecuador,pesea
U’

tratarsede la misma manifestacióncultural, y los estudiososno seponende acuerdo

sobre su periodización,vamosa seguir la sistematizaciónhechapor Holm y Crespo —

Ver,en estesentido,la obra de Garcilasode la Vega,1967, lib.VIII,Cap.VII: 167, dondemencionala U’
imposiciónincadel tributo enpiojos, loúnicoqueteníanenabundancia.
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(1981d: 270), en la que Tuzaessinónimode Cuasmal,Capulí lo es de Negativodel

Carchi,y Piartal esigualqueTuncahuán.Otra culturadefinidaa comienzosde siglo es

la de El Ángel, que actualmenteseincluye tambiéncomo Tuncahuán(Porras,1987:

189; Martínez,E. 1974: 652).

7.2.- La Cultura Tuncahuáno Piartal

.

El nombrede Tuncahuánfue designadopor Jijón y Caamaño,tras excavarel

yacimientoasí llamado en la provincia de Chimborazo,que se caracterizabapor la

presenciadecerámicatricolor (decoraciónnegativacombinadaconpinturaroja) (Holm

y Crespo,198íd: 277).El sitio eraun cementerio(Meggers,1966: 111). La cultura se

extiendedesdeel siglo VIII alXIII d.C. (Echeverría,1990a:212).

El área nuclear del complejo inicialmente definido como Tuncahuán se

encontrabaabiertatanto al orientecomo a la costa,a travésde los valles de los ríos

Chimbo (que da origenal Babahoyo,afluentedel Guayas)y Chambo(cuyo caudal

termina en el Pastaza,al Oriente). En realidad la cultura Piartal (Tuncahuán)se

desarrollaprincipalmenteen las provinciasde Carchi(Ecuador)y Nariño (Colombia).

Comoun horizontecultural seextiendepor la sierracentroy nortedel Ecuador,

y partedel Departamentovecinode Nariño. Jijón y Caamañodio nombreaestacultura

tras sus investigacionesen Chimborazo,como acabamosde mencionar,pero el origen

de la mismaparecesituarseen el norte,en la provinciadel Carchi. En sus extensiones

másmeridionales,contactaconlaY fasedel PeríodoNarrío (Tesorosdel Ecuador.Arte,

1976).

En la extensiónnorteña,la culturaseasentóenunaecologíade altura,ya que los

asentamientosseubicana unos2500m. Las evidenciasde contactoscon la costay con

el oriente,semanifiestanen las decoracioneszoomorfas(monosy guacamayos).

Tuncahuán(Piartal) y Tuza (Cuasmal) son más semejantesentre sí que con

respectoa Capulí (Negativo del Carchi), que pareceformar partede otro complejo

cultural. A travésdel tipo de tumbasy ajuarespuedecomprobarseque la sociedad

estabafuertementeestratificada,conunaélite cacicaly un grupollano.

7.2.1.- LQ&.ThcimknJg.,~.

- Chabayán:cercadeEl Ángel, dondeseencontraronunastumbasconcerámicas

de tipo Tuncahuán(Uhle 1933).

317



Datosparala Reconstruccion.

- PanteónViejo: próximo a San Gabriel, donde se encontróun telar que

posiblementeseutilizaraparala confecciónde tejidosde lana(Uhle, 1933: 50).

- El Ángel: excavadoporJijón y Caamaño.

- La Chimba:artefactosde conchamarinaevidenciancl contactoconla costa.El

yacimiento es conflictivo puestoque estilísticamente,como ya comentamoscuando

correspondía,la cerámicaparecedel formativo Temprano(Myers, 1978)mientrasque e.

las fechacionesla incluyenenel DesarrolloRegional(Athensy Osborn,1974).Incluye

tambiénestratigrafíadel Períodode Integración, u

En la zonade Riobambasehanlocalizadonumerosossitios de estacultura, a lo

largodeRío Chambo,sobrelos 3000m. En estevalle existeun pasohacialos afluentes e.

del Guayas,y otro haciael río Pastazaen elOriente(Meggers,1966: 111).
e.

7.2.2.-La Fauna

:

a) Especiesrelacionadascon la subsistencia

:

Especiesmarinas, evidenciadecomercio

:

En las excavacionesdel sitio de El Ángel, se recuperaroncolgantesde Oliva a
peruviana, a las que únicamentecortabanel extremo de la espiral y perforaban,así

corno colgantesde Mytilus y una placaposiblementede Spondylus(Vernau y Rivet, a

1912-22:VI, 259, lám. XVII).

En el sitio llamadoPanteónViejo, próximoa SanGabriel, tambiénen el extremo a

norte, seexcavóuna sepulturade pozo que habíasido cerradacon grandespalasde

conchainclinadas(UhIe, 1933: 45-46). U’

Estos datos sugierenun comercio con la costa, de donde se importaríanlos

preciadosmoluscos,tantoparael adornopersonalcomoparala fabricaciónde útiles. U’

Especiesde Hábitat en Bosquey Páramo

:

Aunque no hemos encontradoidentificacionesde especiesanimales en los —

contextosarqueológicos,podemossuponerla cazade ciertosmamíferosapartirde los
U’

objetos fabricados con sus huesos. Entre estas especiesdestacanlos venados

(Odocoileusvirginianus).
U’

En el sitio deEl Ángel se encontróuna cuentade collar talladaen hueso,así
como una cuchara, ‘pitinas’ (objetos alargados y planos talladas con figuras

U’

antropomorfas,utilizadosparasepararlas hojasdelmaíz), y tuposde hueso.Tambiénse

encontraronobjetostrabajadosen astasdevenado(MorenoRuiz, 1980: 120-121).

U’
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b) EsveciesdeÁmbitoDoméstico

:

En las tumbasde Chabayán,dentro de unasollitas tapadas,se conservaron

evidenciasde tejidosrealizadosconpelode camélido(Uhle, 1933:50).

7.2.3.-La Iconogrgñadela Cultura Tuncahuán

.

7.2.3.1.- RepresentacionesdeInvertebrados

:

Lns~dQs.

Del yacimientode El Ángel destacandospequeñosobjetostalladosen piedra,

posiblementecomo ganchospara propulsoresde atíatí. Ambos presentanel cuerpo

seccionado,imitando la estructuraanatómicade algunosinsectos,comolos saltamontes

(Orthoptera):cabeza,tóraxy abdomen.Se encuentranen el (MJJC), (Figura 137ay b).

Las figurasde caracolde la culturaTuncahuán- El Ángel, quefotografiamosen

el Museo Jacinto Jijón y Caamaño(Figura 138 a y b), remedanuna especie de

gasterópodomarinoFasciolariaprinceps.

Otro gasterópodotambiénretratadoen cerámicaen la cultura Tuncahuán- El

Angel esel caracolmarinoestriado(CymatiumwiegmaniflMJJC),(Figura 138c).

Finalmente,una forma muy frecuentede caracolade cerámicason los que

reproducenel géneroPoliniceso de la especieNatica unWasciata(MJJC) (Figuras 138

dye).

7.2.3.2.-RepresentacionesdeReptiles

:

Sw¿rteu

Uno de los caracoles-ocarina,característicosde Tuncahuán,muestraunaiguana

modeladasobrela partemásancha,y cuyalargacolacaesobreel cuerpodel caracol.Ha

sidoidentificadoporIdrovo (1987: 150,Mus. Mun. Cuenca1N2.2132-85).

7.2.3.3.- RepresentacionesdeAves

:

Unavasijaornitomorfa(Figura 139a), (MBCQ) de cuerporojo y cabezay alas

en crema, parece mostrar el perfil de alguna especie de la familia Anatidae

(Anseriformes),de pico recto y corto. Estasaves muestranpreferenciaspor medios

acuáticoso muy húmedos(Crespoy Carrión, 1991: 72-75). Otra vasija, de forma

similar a la queacabamosdedescribir,pero con el pico fragmentadoesla quetambién

fotografiamosen el MBCQ (Figura 139b).
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Otro plato pintadoFigura 139 c (MBCQ) presentaun aveocupandotodo el

fondo, con la cabezade perfil, las alas extendidas,el cuerpode frente, y las patas

esquemáticamenteseñaladas.La identificaciónla hemosrealizadoa partir del pico del

ave,quesemuestracomolos dc los Psittaciformes,ancho,fuertey ganchudo.La forma

del ojo,porotro lado, tambiénesbastantecaracterísticode esteorden. e.

Ciconiiformes

.

Sonquizálasespeciesmásrepresentadasen estacultura,de entretodaslas aves, e.

Secaracterizanporsus largaspatas,largopico recto,y un cuello relativamentealto. La

formade retrataríasvaría,pero sonprincipalmentedoslos motivosrepetidos:

a) conel cuerpofrontal, las alasextendidasy cabezasde perfil MBCQ (0/3464y

0/3467)(Figuras 139 dy e).

b) posadasen el suelo,apoyadassobrelas dos largaspatas,y todo el cuerpoy
a

cabezadeperfil, sin remarcarselas alas, o bien éstasrecogidas(Figuras 139 e,.f g, h)

MBCQ (T - 1.17.76)(Figura 139.1)~ o en la vitrina de exposicióndel museoJijón y
e

Caamaño;y enLabeé(1988),dondemuestradosplatosPiartal, encontradosen la zona
deNariño.)

a

Los ejemplosanteriorespertenecena la familia de las Cicoiinidaeo cigileñas,de

pico largo y recto, al igual que estosotros ejemplos(Figura 139 g) (MBCQ; MJJC;

Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: fig. 90). Pero tambiénhemospodido identificar

ejemplaresde la familia de las Threskiornithidae,que incluye ibisesy bandurrias,de

patastambiénlargas,pico largo, pero ligeramentecurvado(MiBCQ) (Figura 139 h, i);

que es lo que las diferenciade las anteriores,ademásde unasproporcionesgenerales a

másreducidas.

Falconiformes:Cathartidae

.

Unavasijaornitomorfa(Negativodel Carchi-Cuasmal),aunquefragmentadaen
a

algunospuntos,entreellos el pico, nosrecuerdapor la formadel cuerpo,el cuello y la

posiciónde lacabeza,aun gallinazo(Cathartessp.) (Figura 139 O~ (MBCQ).
U’

Enun plato realizadoconla técnicadel negativo(antesobremarrón),seobserva

la figura deun avecon el cuerpoen posiciónfrontal, las alasextendidas,y la cabezade

perfil. Aunqueestárealizadodernaneramuy esquemáticahemospodido reconocer,a

U’

U’
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partir del abultamientocaracterísticoen el cuello, un representantede esta familia.

(MIBCQ), el gallinazorey (Sarcoramphuspapa) (Figura 139]).

Las imágenesde aves pintadassobre cuencoso platos, depositadoscomo

ofrendasfunerariasson frecuentesen la Sierra Norte. En un plato de estacultura

Tuncahuán,(Ecuador,1990: fig. 76 (5.12.67)semuestrala figura de un ave, con la

cabezade perfil y el cuerpo retratadosfrontalmente,y las alas extendidas.Por las

proporcionesde las alas,cabezay cuerpo,y el aspectogeneral,nospareceun gallinazo,

aunqueno hay ningún atributo que lo caracterice.La forma de mostrarel ave será

bastantecomúnen estacultura,y laveremosrepetidaen otrasespeciesde aves.

Avesno ident(ficadas

:

Unafigura de avecon un grancuerpoovoidal, alaspequeñasextendidas,cuello

ancho, cabezapequeñaen proporciónal cuerpoy de forma trapezoidal,con pico de

tamañomediano,curvadoy caído,no hemospodido asignarleuna especieconcreta,

aunquees muy similar a unas representacionesde dos aves unidas, de la cultura

panzaleo.Está decoradocon bandasen negativo, (Figura 139 1<) (MBCQ). Nos

inclinamos por pensar que se trata de aves acuáticas(Zambullidor: Podilympus

podiceps).

Otro recipienteornitomorfosimilarquemuestratambiénunabaseanular,en esta

ocasiónsituandoalaveen posiciónde descanso,conlas alasreplegadas,procedede San

Gabriel(Carchi)(Tesorosdel Ecuador,1976:241, MBCQ 1.124.72).

7.2.3.4.-RepresentacionesdeMamíferos

:

Erftua.

Si hay que destacarun elementoaplicado a las vasijas, por su constante

reiteraciónen todala sierranorte,duranteel períodode Integración,esel de los monos.

Generalmentesemuestransentadosen el hombrode la vasija,con las manosapoyadas

en el borde, y mirandobien hacia el interior de la misma, o bien, como siemprese

disponenenparejasenfrentadas,dirigiendo las cabezashacialadosopuestos.

JacintoJijón (1914: 115)recogióunamuestrade estetipo devasijasen el sitio

de Imantag,procedentesde El Ángel.

Anteriormentehicimos referenciaa la frecuenciade las ocarinascerámicasen

forma de caracol en estacultura de la Sierra Norte Ecuatoriana.Algunos de estos

instrumentos musicales muestran figuras zoomorfas aplicadas, entre las que se
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distinguen las figuras de primates,de largas colas (Idrovo, 1987: 155-156,fig. 130

(M.Mun.Cuenca10016), 131 (M.Mun.Cuenca10018)).Procedentede la provincia de

Carchi, del sitio de El Ángel, se describenotra dos ocarinascon figura de mono

(Tesorosdel Ecuador,1976:223, MBCQ 3.7.68). —

Otro soporte para las imágenesde primates es el que ofrecen los platos

cerámicospintados.Numerosossonlos ejemplosde estearteen la culturaTuncahuán,y u

entreellos hemosfotografiado en los fondos del Museodel Banco Centralde Quito

varios ejemplares(Figuras 140 a, b, c) y otros más en el Museo de Jacinto Jijón y e.

Caamaño (Figuras 140 d, e), algunosde ellos en negativo.Normalmentehan formado
e

partede algunaofrendafuneraria,como en el casodel plato de Tuncahuáno Piartal

descritoenel catálogode ‘Ecuador,laTierray el Oro’ (1990:fig. 77) (Figura 140h).
e.

Las figuras de primates sobreplatos se caracterizanpor mostrar la cabeza

redondeada,a vecesindicandounacarasonriente,y una colalargacuyaterminaciónse
a

en espiral40.Otra característicaesquesueleir asociadoen grupos,reflejo de las
costumbresgregariasde estosanimales.

a

Un objetofabricadoen huesoen la vitrina delMuseode JacintoJijón y Caamaño

(Figura 140]), presentatambiénunafigura de primate.

Felidae

:

Una de las representacionesque más impacto y mayor número de ejemplos U’

muestraen toda la sienanorte duranteel períodode Integraciónes la de un extraño

animal,que generalmentesemuestrapintado sobreocarinas-caracol,y que no ha sido a

identificadohastaahora,o sele haconfundidoconun primate.

Para la identificación de la especieretratadasen las ocarinas,hemostomado —

como referencia otro ejemploen formade vasijaTuncahuán(Figura 141), (MBCQ), en
U’

bulto redondo y más naturalista,y que nosotrosconsideramosque es la imagendel

mismo animal, y que nosotros hemos identificado como Gato del Pajonal (Felis
a

colocolo).

El animal retratadomuestraunasorejastriangulares,hocicocorto,patascortas,
U’

cola espesay conbandasde color, y, como en muchosejemplos,erguidaverticalmente.

Todasellassoncaracterísticasque identifican al felino mencionado,tambiénconocido e

La formade enroscarla cola los primateses de direccióncontrariaa la de otros mamíferoscomola

zarigtieya,primeroporquela enroscanal completoy no solamenteel extremo,y segundoporqueno se U’
enrollanhaciala cabeza,sinoal ladocontrario,enel sentidode las agujasdelreloj.

U’
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como gato de las pampas,en especiallas orejas,que a diferenciade todos los otros

felinos sudamericanos,las tiene triangulares(Beani et al., 1985, tomo 11: 24). En el

ejemploquecomentamos,el animalpresentabandasde colorrojo sobreantetanto en la

cabeza,comoenel cuello,hombrosy cola.El gato de pajonal,a diferenciatambiénde

otrosfelinos,no presentamanchas,sino franjasoscuras(Patzel, 1989:85).

Esta imagen será, como mencionamos,muy utilizada por las otras culturas,

como veremosa continuación,y es precisoque recordemosesta identificaciónpara

comprendermejorlas queharemossobreel felino en laculturaTuzay Negativo.

7.2.3.5.-Representacionesdeanimalescazando

:

Sobreunaocarinaen forma de caracol,característicadeestacultura, semuestra

una figura de ave cuyo pico se apoyadirectamentesobre la cabezade una figura

zoomorfa(mono) o antropomorfa,Figura 142 (MBCQ), (Tambiénen Idrovo (1987:

150, fig. 126), aunquela identifica como loro). Nosotrospensamosque se trata de la

representacióndeunaescenade caza,comola que observamosenNegativodel Carchi,

en la que un águilaporta con el pico el cuerpode un mono cazado.Posiblementela

especiereproducidaseaeláguilaarpía(Harpia harpyja)conun monoenelpico,eneste

casoel aveestáen reposo,peroen lamencionadafigurade la culturaNegativosepuede

ver en plenovueloy el mono colgandodelpico.

7.3.-La Cultura Cuasmalo Taza

.

Jijón y Caamañola denominó “Cultura Protohistóricade los Pastos”y esque

conformala basecultural del mencionadogrupoetnohistórico.Se desarrollaentrelos

siglosXII y XVI.

Sushábitatssonpequeñosnúcleosdebohíoso casascirculares,dispersossobre

colinas(Echeverría1990).Porras(1987: 192) estáde acuerdoconUribe al pensarque

Cuasmalsurgecomoevoluciónde Tuncahuán.

Al no existir excavacionessistemáticasen la zona Cuasmal, al menos

publicadas,no sehan encontradoreferenciasa la faunarecuperadaen los yacimientos.

Por tanto, contamostan sólo con la iconografía,por otra partemuy rica, parapoder

averiguarcuál era la faunapresenteen la vida y en la mentalidadde las gentesque

desarrollaronestafasecultural.
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7.3.1.-Lcanr=gz4la.

En las imágeneszoomorfasde estacultura,comotambiénen la anterior,llamala

atenciónen primerlugarqueel tipo de faunaquetiendea sericonográficamentetratado,

esgeneralmentedeltipo de faunade bosquetropicalhúmedo:monos,loros, felinos...

Una característicaa destacares la utilización de motivos zoomorfosplásticos

adheridosa las paredesexterioresde cuencosy ollas,en formade avesy monos,con un e.

tratamientoesquemático,pero atendiendoa los rasgosmás llamativos de los tipos

representados:colalargay fina, enroscadaen el extremo,en el casodelos monos,o una 1

cola ancha,planay corta,con incisionespararemarcarlas plumas,en el caso de las

aves. e.

7.3.1.1.-Renresentacionesde Invertebrados

:

AQhL~CQ~. a,

Las trompetasen cerámica,en la cultura Cuasmal,no son muy frecuentes,
U’

aunquese ha modeladoejemplos siguiendola forma de una Fasciolaria princeps,
(Idrovo 1987: fig. 28, MBCQ C-III-20-67). Sin embargo, abundan los silbatos

a
cerámicosen formade caracol,con diferentesdecoraciones.Enestesentidodestacanlos

que secomentanen el CatálogoTesorosdel EcuadorAntiguo (1984: 90-91, fig. 514-

518).

Entre las ocarinascon forma de caracol encontramostres representaciones

básicas:

a) una que muestrauna forma ahusada,engrosadapor el centro, y con los a

extremoscónicos.De esteprimer tipo destacanlos ejemplosque se muestranen los

catálogosde Nariño (Arte 1992: 91, N-2048 y N-2060) o en coleccionesgenerales

(Archacologisehe,s.a.77). Suelepresentardecoraciónpintadao grabada,o combinación

de ambas.Incluye motivos geométricosen su superficie,especialmentetriángulos y —

escalonados.Pareceque estetipo eramáscomúnen la culturaTuncahuán.

b) Otra que presentala forma más almendrada,sin las prolongacionesde los

extremos.Suelepresentarsedecoradocon puntos,aspasy líneasentrecruzadas(Figura
u

143a) (M.JJC) en marrón sobrecrema.Otros muy similaresse encuentraen MBCQ

(Figura 143 b), o estánpublicadosen catálogoscomo Archlieologische(s.a.: 79),
U’

Felleman(1982: fig. 151, 153 y 152).

U’

U’
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c) Finalmente, el tercer tipo es la representaciónnaturalistade un caracol

terrestre,con el extremoen espiral.Pareceexistir unatendenciaa utilizar el rojo sobre

blancoparaestetipo, utilizandoel primeropararemarcarlas líneasdeespiraly el color

claroparacubrirtodala superficie.Un ejemploesel del museoJacintoJijón y Caamaiio

(Figura 143 c), o los deNariño (Arte 1992:N-2070,N-9143,N-12557).

7.3.1.2- RenresentacionesdeRentiles

:

Chelonta

Aprovechandola formaglobularde las vasijas,duranteestaculturaserealizaron

imágenesde tortugas,algunascon rostro de anciano (Figura 144 a) (MJJC). En este

caso, si la vasija se observa con la embocadurahacia abajo, la tortuga puede

contemplarseen su posiciónnatural.Apoyadasobrela baseconvexade la vasija,que

conformael caparazón,la tortugaaparecepatasarriba.

Otros ejemplosde tortugascerámicas,en el mismo museopresentantanto la

misma forma que la anterior(Figuras 144 b y c) (MJJC), como unaforma compuesta,

en la quesobreel cuerpoglobularde unavasija,sesobreponeotro cuerpocarenado,que

esensí la formade la tortuga,y sobrecuyo dorsoseencuentrala abertura.Deperfil esta

vasija(Figura 144d), (MJJC) seasemejaa las fitomorfasqueimitan calabazas,condos

cuerpossobrepuestos.La tortugaha sido retratadaesquemáticamente.

7.3.1.3.-RenresentacionesdeAves

:

Sonmuy comunesenestaculturalas vasijasfitomorfascon aplicacionesde dos

figuras animales,que en gran partede los casosson representacionesde dos tipos:

monoso loros. Los loros, quesonlos queahoranosinteresanpuedenreconocerseporel

gran pico curvado,el tratamientoalrededorde los ojos, por medio de punteado,que

hacereferenciaa la ausenciade plumasde las especiesde guacamayo,el grantamaño

proporcionalde lacabezay unacolamuy larga.

Algunos ejemplos con estas característicasse encuentranen las siguientes

vasijas(Figura 145 a) (MJJC) y la encontradaenel Ángel (Figura 145 b). En ambos

casoslas figuras seasientansobreel hombrode la vasija,y apoyanel pico enel borde

de lamisma.Lasvasijasademásmuestranel mismotipo dedecoraciónincisacon líneas

diagonalesentrecruzadasformandouna malla romboidal, que estaríasimplificando un

diseñofitomorfo (calabazas).Estaespuesunaasociaciónareseñar.
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En otro tipo diferentede manifestacionesartísticas de este grupo Cuasmal,

volvemosa encontrarla figura del guacamayo,(cabezagrande,cuerpopequeño,pico

ganchudo, y especialmenteunas largas plumas caudales). Se trata de las

representacionespintadasde estasPsittaciformessobrelos cuencoso platoscerámicos

(ver Labée,1988: 176, figs. 132, 133) (Figuras 145 cy d). Normalmentesereproducen

variosindividuos,en gruposde dos (parecehaberunatendenciaa dosparejas),en unos a

casosen actitud de vuelo comunitario,y en otros pareceque asidaspor sus patasa

estilizadostroncosverticales, u

En todos los casos,la largacolade plumasesindicadapormedio de tres líneas

paralelas,de diferente longitud, siguiendo una composiciónbastanteesquematizada e

pero reconocible.Nuevamentevolvemosa encontraruna asociacióncon el motivo de
uredes romboidales.En este caso la forma fitomorfa se ha perdido, pero se ha

trasplantadoel diseñode su decoraciónal fondo del cuenco,dividiendo la escenaen
U’

algunos casos en cuatro partes, dos con figuras y dos con lineas diagonales

entrecruzadas.En otros casos(Labée1988: 176, fig. 33; MorenoRuiz, 1980: fig. 53) la
e

composiciónse divide de forma concéntrica,por medio de lineas que siguen el

perímetrodel cuenco.
U’

Falconiformes:Cathartidae

:

Tambiénsoncomuneslos gallinazospintadossobrefondosde platoso cuencos —

de cerámica.La iconografíaque sesigueen estoscasosesla de un ave con el cuerpo

completamentenegro, con la cabezaúnicamentedelineadaen forma triangular, con el

lado superiorligeramentecurvado,siguiendola línea de continuidadde la frentey el

pico.Estalíneaescortadaporel otro lado deltriángulo, la base,perosobresaleun poco, u

siguiendolamencionadaformacurvada,queseñalala terminaciónganchudadelpico de

los gallinazos.El cuerposuelepresentarseen formatriangular, estrechándosehacia la

cola.
U’

Un ejemplo de un cuenco ceramico, (Figuras 146 a), (MBCQ 3.100.70);

(tambiénen Schavelzon,1981: 338) presentaun dibujo de un pobladoCuasmal.Las
u

casas,deplantacircular,sealineanalrededorde unaplazade formatambiéncircular. El

tejado,posiblementede paja, tiene forma de yunque,o bicónica.Entrecasay casase a
dibuja lo quepareceunavalía o empalizadade maderay sobreéstas,posadao volando,

serepresentanlos gallinazos,de la formaquedescribimosmásarriba. U’

u
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Lina iconografiasimilar, detallandopormedio de líneasparalelaslas plumasde

lasalasy cola,comoya vimos en los guacamayos,pero con unacolacorta,es la quese

observaenelplato expuestoen las vitrinas delMuseoJacintoJijóny Caamaño.

Granimportanciasimbólicatuvo que habertenido el gallinazo(tantoel común

como el gallinazo rey) en estasculturas de integraciónen la sienaNorte, por la

abundanciade representaciones.

Avesno idenPPcadas

:

En otros ejemplossimilaresa las anteriorescon las aplicacionesde figuras de

loros, seobservanotrasaves,no reconociblesporningúnatributo en especial,en unos

casoscon las alasabiertas,y casisiempremostrandola colaplana,en la que seseñalan

lasplumaspormedio de incisiones(Figura 146 b, c, d), (MJJC). Estasavesaunquese

ubican sobrevasijas de formas similares a las anteriores,no van acompañandola

decoraciónfitomorfa descritaanteriormente,rasgoque pensamosque debeasociarsea

los loros.

7.3.1.4.-RepresentacionesdeMamíferos

:

Erúnates.

En lacultura Tuncahuánhicimos referenciaa la presenciade figuras de monitos

aplicadossobrelos hombrosde las vasijas,y queapoyansus manossobreel bordede

las mismas.En el ejemplode Tuncahuán,no puedenapreciarselos detalles,como en

estosotrosquemostramosahora.

El pequeñotamañode las imágenes,y los rasgosesquemáticosno nosayudana

la identificaciónde especies,pero esdestacablequedebetratarsede monosdepequeño

tamaño,ajuzgarporlas proporciones.

Como no creemosposible clasificar las representacionespor especies,parala

descripciónde los ejemploshemosoptadoporunadivisión segúnla decoraciónde las

vasijas sobre las que se aplica. De este modo, hallamos dos grandes grupos

homogéneos:porun lado, los monitosaplicadossobrevasijassin decoración(Figura

147a, b, c), enuno de los casossobreunaolla fitomorfa); y porotro lado, aquellosque

se aplicansobrevasijasdecoradas,destacándoseen estecaso que pareceexistir una

constanteen la asociaciónde monitosaplicadoscon decoraciónde triángulos sobreel

cuerpode la vasija. Estos triángulos, formadospor líneasangulosasparalelas,están
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pintadosen color rojo (Figura 147 d, e)(MJJC),y a vecesen negativoy con incisiones

(Figura 147]).

Dentro de este grupo de vasijas decoradascon triángulos, también se han

realizadoaplicacionesde figuras de monosaislados,de mayor tamaño,generalmente e.

echadossobreel bordede las mismas(Figuras 147g, Ji, i) (MJJC).

A partede los monitos aplicadossobrelas vasijas, la figura de los primatesha e.

sido tambiénpintadasobrela superficiede las ocarinas-caracol.(ver Idrovo, 1987: fig.-

u127-128).O tambiénaplicadossobrearetesde oro calado,que evidenciaun contacto

con la costa(Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: figs. 101 y 102; MBCQ 7.73.71 y
a

8.73.71)(Figura 147k).

Finalmente,una combinaciónde las formas de representacióniconográficas

anterioresmuestraun monito aplicadosobreun caracol-ocarinacerámico(figura 147])

(MBCQ).

Pareceserunaconstanteen el arteCuasmalel tratarde plasmarpictóricamente

todos los animalesde perfil, y en el casode los mamíferoscon la cabezavueltahacia

atrás.Teniendoen cuentaque muchosde los animalesretratadosposiblementefueron

objeto de unacazamáso menoscontinuada,lo másprobablees,considerandoque los

animalessuelenmostrarseen actitud de correr,que esténhuyendode algúnperseguidor. a

Estepareceserel casode la imagende otro cuadrúpedo,que hemosidentificado

como roedor, y que muestralas siguientescaracterísticas:cabezade perfil en forma U’

almendrada,conun granojo central,dos orejasredondeadasen la parteposteriorde la

mismay bastantebajas,cuerpomuy esquemático,y cola larga. Con estadescripción

coincidentantoel cuencoencontradoen Nariño (Colombia),(Arte, 1992: N-1765)como
U’

el que se encuentraen el Museo del Banco Central de Quito (C 108,33.72)(Figura

148). En amboscasos,los roedoressepresentande forma aislada,encerradosen un
U’

círculo o un triángulocuyo fondoseharellenadoconpuntos.Creemosquesetratade la

pacarana(Dinomys branickiO, también llamada guantadc cola, puespresentaeste
U’

apéndicerelativamentelargo, frentea su otro pariente.Esto indicaría un contactocon

áreasdebosquetropical,yaquehabitael piso subtropicaldel occidentede los Andes.

U’
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Artiodactvla: Cervidae

:

El venado (Odocoileusvirginianus) formó parteprincipal en la dieta y en la

cosmogoníade los habitantesde la SierraNorte. En la cultura Cuasmalsonnumerosos

los ejemplosde cuencoso platos en cuyo interior se ha representadoun grupo de

venados,generalmentedispuestosen círculo siguiendola disposicióndel plato (Figuras

149 a, b, e) (MJJC; MBCQ(l.l 1.85)). En los venados se observala cornamenta

ramificada,la pequeñacolaerguida,característicade la especieOdocoileusvirginianus,

o venadode cola blanca,que yerguencomobanderínde advertenciaen situaciónde

alannay al huir. En algunos de los ejemplos,puede tambiénobservarsela pezuña

hendidade los artiodáctylos.

En actitudde correr,tambiénseretratanunoscérvidos,posiblementedel género

Mazama, en el plato que mencionaen su manual cl PadrePorras(1987: 183) como

pertenecienteala culturaCuasmal.

MarsuptaIta

En unúnico ejemplohemosencontradola referenciaiconográficaa esteanimal,

y su figura esdemasiadoesquemáticacomo parapoderafirmarlo con rotundidad.Sin

embargo,unaseriede rasgosnosindicanquepodríatratarsede estegénerode marsupial

(Didelphissp.). La escenaha sido pintadasobreun plato reproducidoporLabée (1988:

fig. 134), en el que se muestrancuatroescenas,divididas pordos líneasen aspa,que

cortanformandocuadrantes.Alternan una escenacon un motivo de reticulado,hasta

obtenerdos simétricosy enfrentados.Las escenasmuestranvarios animalesen fila, de

perfil, siguiendoa un animal de mayor tamañoque encabezala fila. El perfil muestra

unacabezaconhocicoalargado,(lo quenoshacepensarqueno setratade primates),el

cuerporepresentadoporunalínea, y la cola,continuaciónde la líneadel cuerpo,que se

dobla sobrela espalda.Se trata de un mamíferotrepador,que pare varias crías,que

siguen a su madreen fila de uno. Todos los rasgosnos inducen a pensaren una

zarigfleya.

Suidentificaciónesimportante,ya quenos indicaríala presencia,no sólo de los

animales,en el ambientedoméstico de estacultura cultural, sino de una tradición

iconográficade la misma,comoen la costa.
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Carnívora: Felidae

:

La figura de Felis colocolo, o gato de pajonal, que describimosparala cultura

Tuncahuán,y que hastaahorano habíansido identificada, la reconocemostambiénen

estacultura.La iconografíadel animal secaracterizaporunacolapoblada,quemantiene

enposiciónvertical, recta,y unasorejastriangulares,apuntadas,hocicoplano,y manos

queutiliza endeterminadasactividades, e.

Algunosejemplosserepresentansobrelos caracoles-ocarinas(Idrovo, 1987: fig.

157. MBCQ C-107.20.64;MJJC) (Figuras 150, 151, 152y153). El animal semuestra e.

deperfil, y porello presentaun granojo remarcadoporvarios círculos,pero apesarde
e.,encontrarseen esa posición se aprecianambas orejas triangulares,como si estas

estuvierande frente,y esque paralas gentesque pintaran estaimagen,era importante
a

destacaresterasgo(así lo veremosnuevamenteen la culturaNegativodel Carchi).

En los ejemplosque hemosvisto, el felino presentatodo el cuerpo,incluida la
a

cola pintadaen color rojo, o inclusocuadriculado(Archlleologische,s.a.: 78) (Figura

153). Ya mencionamosque cl gato dc pajonal (Felis colocolo) presentabauna cola

anilladay pelajemásoscuroen bandasa lo largo delcuerpo.Sin embargo,la diferencia

en el pelaje esúnicamentede tonalidad, dentrode la coloraciónpardo-amarillenta,a a

diferencia de otros felinos, en los que contrastanmanchasnegras sobre fondo

amarillento. No nos extraña que el detalle del pelaje no supusieraun elemento a

diagnósticodel animal,parael artistaquelo reproducía.

Sin embargo,la posiciónerectade la pobladacola sí ha sido un rasgoesencial —

parala iconografíadel animal.Estano esla posiciónhabitualen el felino, pero,al igual

que los gatosdomésticos,antedeterminadasconductaso comportamientos,adoptaesa —

posición.El felino macho,por ejemplo, cuando marcasu territorio, para utilizar las
a

glándulasque poseeen suparteanal,yerguesucola en posiciónvertical.Estaactitud

tambiéntomanlas hembrasenperíodosde celo.Y éstacreemosque esla interpretación
u

mab

En estasrepresentaciones¿semuestranlos felinos en épocade celo o en actitud

reproductiva?.Así parece,puestoque en algunosde los casosseaprecianvariasfiguras,

en las queunasparecenolfatearlos genitalesde las otras.El raboerguido serála señal
U’

de que la hembraestádispuestaa aceptaral macho,y sus hormonasdan aviso de que

ella seencuentrareceptiva. U’

U’
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Quelas imágenesde felinos retratanhembras(lo queno podemosconfirmares

que todasseanhembras),esevidenteen la representacióndel partoque estásufriendo

uno deestosfelinos (Figura 151) (MBCQ). La cabezay unapatadel cachorrosecaptan

saliendode lamadre,en laposiciónde partonatural.

Todasestasalusiones,(celo reproductivoy actitudesde parto)estánaludiendoa

una fuerte vinculación con la fertilidad. Pero ¿por qué eligieron a este felino? No

sabemoscualerael motivo queles impulsó atomarcomo ejemploa estefelino, hoy día

muy escasoy se encuentraen peligro de extinción (Patzel, 1989: 85). Su hábitat

característicoes la región interandinay de laspampassudamericanas.Sin embargo,no

eséstala primeravezqueestefelino apareceen asociacióna la fertilidad. No hay más

que observarcualquier textil o cerámicaParacasparacomprobarque el gato de las

pampaso del pajonal, estápresente,mostrandosus orejas triangularesy su cola a

bandas.En su cuerpo se pintan algunas especiesvegetalescomo el aji, habas y

tubérculos(Paul, 1992: 285), muy relacionadopor tanto con la fertilidad y el ciclo

agrícola.

Otra formade mostrara estefelino en laculturaCuasmal,esen actitudde correr,

con la cabezavueltahaciaatrás,el cuerpoalargado,la colasiguiendola líneadel dorso,

y las patasenel aire.Estaimagenseencierraentredosbandasparalelas,unaporarriba

y otra por abajo en unos tipos cerámicosbastanteconcretosde unas vasijasaltas y

estrechasamodode ánforas,como las que scencontraronen Puny en Cabrera(Pérezde

Barradas1943 en MorenoRuiz, 1980: figs. 44 y 45).

7.3.1.5.-RenresentacionesdeSeresMíticos

.

Monst~o-ia~ar

:

En unavasijazoomorfaidentificadacomoCuasmalen el Catálogode Oberem,

Hartman & Bischof (s.a.: 76), se aprecianunos esquemáticosrasgos de mamífero

cuadrúpedo,de felino estilizado.El cuerpode la vasija,que estambiénel cuerpodel

felino, se apoya sobre cuatro patas cilíndricas. Los detallesmás característicosse

centranen lacabeza,redondeada,con los ojos depastillajede botón aplicados,lanariz

resaltadaverticalmente (antropomorfización)y la boca entreabierta,sin señalarel

hocico,mostrandolas dos filas de dientes.En eldorsoseencuentralaembocadurade la

vasija.Presentadecoraciónen negativocon puntos.
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Es interesantereseñarque estetipo de representación,con variantesregionales,

seráuno de las más importantesiconografíasde todo el ámbito serranodel Ecuador,

desdeel nortehastael sur, peroespecialmenteen la zonacentral,duranteel períodode

Integración.Veremoscómo serepite en Panzaleoy Puruhá,de las que anotamosya

algunasdiferencias,paraatendera futurascomparaciones,y que atañenespecialmentea

la formade los ojos (aquíredondosy aplicados,en Panzaleoalmendrados),lapresencia u

de un cuello cilíndrico sobrela embocadurade la vasija,y una largacola aplicadaen

estecasoCuasmal,queen los otrosejemplossereducea un pequeñobulto. —

7.4.-La CulturaNegativodel Carchio CanuiL a

Con el nombrede Negativodel Carchi,Jijón y Caamañohacíareferenciatanto a
e.

un estilo decorativocerámico,como a la cultura donde ese estilo se encontrabacon

mayorabundancia.Esta secorrespondetambiéncon las manifestacionesdenominadas

como“sepulcrosdepozosde Imbabura”o Tolas con pozo.Es contemporáneade Piartal

(Tuza), y tiene su máximo esplendoren los siglos XI-XIII (Echevarría,1990a:213).
a

Abarcadesdeel 800 al 1500d.C., segúnPorras(1987: 173).

Son característicosde esta cultura los llamados “coqueros”, retratos de e
personajesantropomorfosen cerámica,sentadossobrebancoso duhos,y conel carrillo

abultado,indicandola actividad de mascarcoca.Posiblementesetrate de caciques,lo —

queestaríaindicandounadiferenciaciónsocial.

74.1.-LabJacLmÑnIe~. U’

Losasentamientossuelenlocalizarseen terrenosaltos.

- Huaca:enel Carchi.

- SanBuenaventura:dondeJijóny Caamaño(1988: 93)encontróel esqueletode
U’unvenadoenunatumbadepozo.

7.4.2.-La Fauna

.

a
a) Esneciesrelacionadascon la subsistencia

:

EsneciesdeHábitatMarino: evidenciasdeintercambio

.

a
En el sitio de Huacay en otros yacimientosde la zonade Carchiserecuperaron

collaresformadosporcuentasde Spondylusy de otrosmoluscos(Tesorosdel Ecuador,

1976),que evidencianun contactoo un intercambiodeproductosde la costa.

U’

U’
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b) Especiesrelacionadascon el ceremonial

:

El animalque mayorrepresentacióntuvo parala economíay mentalidadde estas

gentesfUe el venado,sobretodo teniendo en cuentaque esteanimal fue objeto de

complejostratamientosrituales, como que constatóJijón y Caamaño(1988: 92-93)en

SanBuenaventura.Setratabade unatumbade pozo, de la quegraciasala minuciosidad

de la excavaciónde Jijón sabemoscual erasu estratigrafia:en el fondo del pozo se

encontróuna vasijay una piedrade moler, hacia la mitad del mismo un venado,“en

desordenadomontón” (lo que implica un descamadoprevio del animal, hastaque el

huesoquedó limpio), con varias vasijasasociadas,y en la partesuperior,abundantes

restosde cuy y llama. Jijón lo interpretacomo un enterramientoritual, de carácter

mágico.

c) EspeciesdeÁmbitoDoméstico

:

SegúnPorras(1987: 175) en las tumbasserecuperanhabitualmentehuesosde

cuy (Cavia porcellus). También se mencionancuyes y llamas (Lama glama) en la

tumbade SanBuenaventura(Jijón y Caarnaño,1988: 92).El hechode quelos restosse

dispongancenandoel conjunto, nos sugiereque es posible que formaranparte del

banquetefUnerario, que se ofrecieron al difunto (o al venadosepultado)despuésde

depositadoel cadáver.

7.4.3.-k~zwgr«fla.

74.3.1.- RepresentacionesdeAves

:

Valdezy Veintimilla (1992: 162) muestranun ejemploen el queaparecenaves

en agrupación,tal vez haciendo referenciaa los hábitos gregariosde la especie

reproducida.Desdenuestropunto de vista puedetratarsede pavos(Crácidos),tinamú

(Tinamusmayor),o trompeteros(Psophiacrepitans),aunquenos inclinamospor ésta

última. Conseguridadsetrataríadeunaespeciefácilmentedomesticable,que eracriada

encautiverio,dentrodelos poblados.

EakanWQrm~&:

a) Cathartidae

:

Un gallinazo, esta vez fácilmentereconociblepor la presenciade un rostro

carentede plumasy cubierto de pliegues cutáneos,forma parte de una vasija de
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cerámica,en laqueauncuerpoglobular,sele hanaplicadolas alas,cola y cabeza.Casi

todoel tratamientosereducea estaúltima zona(MBCQ 30.16.75)(Figura154).

b) Accitrinidae

:

Al hablarde la iconografíaen la culturaTuneahuánmencionamosla existencia

de un tipo de escenasen las que apareceun avecon un mamíferoen el pico, y que

graciasa unaocarina-caracolde estaculturaNegativo fue posibleidentificar la escena

como un águilaconun mono en el pico, (Figura 159 ay b) (MBCQ 30.16.75).En los

bosquesde la laderatropicaloriental de la cordilleraandinaes frecuentela escenade e.

cazadel águila arpía,capturandode entrelas copasde los árboleslos monos que en
a

ellasse encuentrany siguiendosu vuelo. Sin embargolo habitual esque utilicen las

garrasde sus patasparaello. En estafigura, en la queel avesemuestraen vuelo, y el
e

mono, muerto,es sostenidoen el aire por el pico del águila (como se deducede la

posiciónverticaldetodos susmiembros).
e.

Picfformes

:

En el trabajode SanzTapia(1994: 103), en el interior del cuenco,seobservan a

pintadas8 aves,cuatrograndesy cuatrode tamañomásreducido,de cuerpopequeñoy

negro,cortaspatas,y largo pico ligeramentecurvado,característicasque nospermiten

reconocera la familia de los tucanes(Ramphastidae),aunqueno esposibleprecisarla

especie.

7.4.3.2.-RenresentacionesdeMamíferos

:

Artiodactvla: Cervidae: U’

A pesarde la gransignificaciónque el cérvidotuvo en estosgrupos,únicamente

hemosencontradounasolareferenciaa la plasmaciónartísticade estosartiodáctilosen U

la culturaNegativodel Carchi. Se tratade un amuletode broncequeparecerepresentar,
a

porel tipo decornamenta,a un cervicabra(Mazamasp.). Aunqueidentificadocomoun

amuletode bronce,en realidadpareceun atíatí en formade cérvido,con los cuernos
a

visibles(Porras,1987: 177)de la culturaNegativodelCarchio Capulí.

Chw=~0aa: a
El murciélagoesenesteperiodode Integraciónuno de los principalesanimales

simbólicosen la costa.En el territorio de la sierraecuatorianano hayevidenciasde que e
existieraun culto similar, sin embargohemosidentificadoalgunarepresentaciónaislada

demurciélagos. a

a
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En unpectoraldeoro delNegativodelCarchiseobservala figura deun ‘extraño

ser’, conla cabezaahusada,la bocaentreabiertamostrandodientesaserrados,las orejas

rizadashaciadentro,y con unapequeñafigura en suvientre.

Algunos de los rasgosmencionadosson similares a los descritospara otras

culturascomopertenecientesa los quirópteros.Además,la figura desu vientretiene la

cabezatriangular,y el cuerpoalado.Podríaserunacríademurciélago,yaque escomún

quelas madreslas transportenen vuelo,aferradasa susvientres.

Primates.~

Al igual que en la culturaTuncahuán,en estacultura dcl Negativodel Carchi,

son frecuenteslas imágenesde primatessobreocarinasen formade caracol(Tesorosdel

Ecuador1976: fig. 296), sobreesferas(Figura 155 a y b), o aplicadassobrevasijas

(Figuras 156 a y b) (MBCQ 28.63.70y 8.21.65).Una cabezade monito en cerámica,

quemuestrauna caratrilobulada,como las que vimos en la costa,posiblementeretrata

uncapuchino(Cebúsp.).

En la culturaNegativodel Carchi se encuentranejemplosmuy similaresa los

descritosen otras culturasde la SierraNorte. Parejasde monitosenfrentados,aplicados

sobrevasijas,acuyo bordesesujetan,semuestrande los dostipos que hemosdescrito:

sobrevasijas no decoradas(Figura 156 d, e)(MBCQ; Labée, 1988: fig. 128 c), en

algunoscasos fitomorfas (Labée, 1988: fig. 128 a) y sobre vasijas decoradascon

triangulacionesencolor rojo (Figura 156]) (MBCQ) o con líneasentrecruzadasincisas

formandomotivosromboidales(triángulosdobles)(Figura 156g), (enLabée,1988: fig.

128 b).

Finalmente,unacaracterizacióndel artede la culturaNegativodel Carchisonlas

figuras de monitosen oro laminado,formandopartede pendientes,espátulas,y otros

objetos(Valdezy Veintimilla, 1992:figs. 158-161)(Figura 156Ji).

Carnívora:Felidae

:

Si enlas culturasTuncahuány Cuasmalel felino másrepresentadoesel gatode

pajonal, ahora, en la cultura Negativo del Carchi, se muestraotro tipo de felino,

conformandoun modeloiconográficodiferente.Lo máscomúnesque aparezcala figura

del felino erguidosobresus cuatropatas,con la colacaídaentrelos cuartostraseros,(a

diferenciade las representaciónde la culturaanterior,quemostrabanla colaerguida)las
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patas cortas, la cabeza desproporcionadamentegrande y las orejas pequeñasy

redondeadas(Figuras 157cyd). La actituddel felinoescompletamenteestática.

La imagen del felino se encuentrasiempreformando el tronco del pie de

compoteras,asentándosesobreunabasealta, troncocónica,y portandosobresu lomo, el

cuencoredondeado,como en el que indica Sanz Tapia (1994: 103) o de embocadura

cuadrangular(Figura 157 a), (MBCQ). En ambos casos,presentandecoraciónen

negativo.Similar a esteúltimo esotracompoteraque muestranHolm y Crespo,1989,

peroconunaparejade felinoscomo soporte(Figura 157b). En algunoscasos,el felino e.

que constituyeel soportede la compoteraestápintado conbandasgeométricas(Sanz
a,,

Tapia, 1994: 103).El interiorde estecuencopresentaunadecoraciónde aves,

Podríatratarsede la imagende un jaguar(Felis onca). Evidentemente,el felino
a

que quierenrepresentares de proporcionesfuertesy aparentementede gran tamaño.

Además,enunabotellazoomorfaobservamoscómo seha reproducidoen negativolas
a

manchas.delia2uar decolor.rojosonun.puntocentral,.sobrefondomarrónoscuraFste

felino pareceestarjugandocon supropiacola(Figura 158) (MBCQ), la quesujetaentre
u

las patasdelanterasy traseras,comohacenlos gatosdomésticosen actitudeslúdicas.

Decoradocon lo que Labée(1988: 168) llama“estampadonegrosobrerojo” está U’

el felino con el cuencohemiesférico,de la cultura Capulí (Negativo del Carchi en

Colombia).

En esta cultura se encuentrantambiénlos tineulípa, pectoraleso pendientes

metálicosdiscoidales,repujadoscon la figura de felinos. Ya vimos que desdeJama U’

Coaqueen el DesarrolloRegional,se utilizabanestetipo de objetos,ahoravuelvena

hacersuapariciónenestafaseculturalde la SierraNorte.

U’

7.5.-La Cultura Cara

.

Entramosahoraen un nuevoproblema,tancomplejocomo el anterior: el de la
U’

definición de las entidadesculturalesde la sierra norte, ubicadasen el sur de la

provincia de Carchi, Imbaburay el norte de Pichincha.Betty Meggers,ofreceuna
U’

solución al problemahaciendoreferencia,en su compilaciónsobre arqueologíadel

Ecuador, a un único complejo para estazona, que denominó Cultura Cara. Se U’

corresnonde.con lo. que Eón, y .Caamaño definió coma Periodo cje las Tolas

Habitacionales(Holm y Crespo,198íd), que sedesarrollóen el territonomencionado. —

u
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El áreaCarapuededelimitarsegeográficamenteconciertaprecisión,tomandodoscomo

referenciauna seriede accidentesorográficos,al nortey al sur los profundosríos del

Chotay Guayabambarespectivamente,así como la cordilleraorientalenel estey el río

Intagenel oeste(Athens,1980: 110).

Toda esta región se caracteriza,duranteesteperíodo de Integración,por la

presenciade montículosartificiales,denominadostolas,quele confierenentidadpropia

frente a regionesvecinas. Por tanto, podríamoshablarde una fase cultural Cara,

siguiendoal padreVelascoo aB. Meggers(denominaciónmásbrevequela de “período

de Tolas Habitacionales”),y proponerla presenciade “facies” culturales,entendiendo

estascomovarianteslocalesdel mismo complejo,parapoderatendera las diferencias

que señalanlos arqueólogosy etnohistoriadoresde la zona, y que seguramentese

relacionanmás con la producciónlocal de algunos tipos cerámicos,y entidadesde

carácterpolítico, que con significativas diferenciacionesculturales o étnicas como

seríanla lengua (que es del grupo Chibcha-Barbacoa),el tipo racial41, el sistema

religioso, la organizaciónsocio-económica,la vestimenta,etc.,que podemossuponer

uniformeen todala regiónCara.

Athens (1980) demostróla ocupaciónsimultáneade todos los sitios con tolas

antes de la conquista inca y realizó un interesanteestudio sobre el período que

denominóTardío-Cara,entre1525y 1534.

En los sitios con tolas es frecuente encontrar una cerámica uniforme,

básicamentedefinida por unostipos concretos:trípodes,ollas zapatiformes,grandes

comaleso tostadores,etc. (Almeida, 1984: 111), lo que unificaríael substratocultural

de etnias que se han diferenciadoa partir de las fuentes etnohistóricas,y que

compondríanfacies localesde esa cultura de las tolas que compondríandiferentes

cacicazgosindependientes,aunque interrelacionados,con alianzas matrimoniales,

políticasy económicas.Las ánforasde cerámicaconpinturarojaconstituyenuno de los

elementoscaracterísticosdel períodoTardío-Cara,como tambiénlo son las tolascon

rampa(Athens,1980: 137).

La complejidadsocial quedademostradapor las propiasconstruccionesde las

tolas,quenecesitanunaorganizaciónrígida, asícomopor los testimoniosde las fuentes

La AntropologíaFísicahapuestode manifiesto,a partirdelestudiode los restoshumanosrecuperados
en los diferentestipos de yacimientosde la actualprovinciade Imbabuia,que los habitantesde las tolas
eranmásaltosy robustosqueaquellosque se enterrabanenlospozos(Larrea,1972: 112).
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etnohistóricas.En estesentidodestacael estudio histórico realizadoa partir de las

“fuentesde raigambreindígena”,porHoracio Larrain(1980).

Los asentamientoscon tolas pueden interpretarsecomo centros político-

religiososde los distintos gruposque conformanlos diferentescacicazgos,de manera

que seríaposibleencontrarunajerarquíade asentamientoscon tolas, destacandoéstas

tanto en número como en tamaño y complejidad en aquellos asentamientosque

constituyerancabecerasde cacicazgos.Según el material de desechoencontradoen

estastolas,unosinvestigadorescomo Obereminterpretansufunciónreligiosa,mientras e.

que otros como Athens (1980: 144) ven más bien los restos de las actividades
a

domésticaseinfierenunafunciónresidencial,posiblementede los gruposde poder.

En estesentido,creemosquelo másprobablees queel mismo caciqueejerciera
U’

aun tiempo el cargode “sacerdote”en las principalesceremoniasde fertilidadagrícolas,

y quecomobienatestiguanlas fuentes,
e.

‘Las casasquehacenlosseñoresycaciquesesun buyyograndecomouna iglesia.y

estees dondehacenpresenciaysejuntan a beber.Duermenen otrascasillaschicas
e

que tienen cuarenta o cincuentapies en largo y hasta diez y ocho en ancho”

(Anónimode Quito, 1965: 226).
a

Por tanto la vida ceremonialy civil del grupo, presididapor el cacique,tiene

lugar en una casade tamañomayor que el resto,ubicadasobreuna de las principales
a

tolas con rampa,que el autor de la crónicacompara,conscienteo inconscientemente,

con una “iglesia” posiblementeporque las reunionesque se celebranen su interior
e

tienencarácterceremonial.El caciqueejercíaal mismo tiempocomo shamánprincipal,
y así puedeinterpretarseporejemplo el término “puendo” con el que sedesignana los

U’

caciquesdeCayambe(HaroAlvear, 1977).

El sistemaeconómico,sustentadola agricultura,básicamentedel maíz, estaba U’

condicionadopor la altitud y el clima (casi todos los yacimientosse ubicanentre los

2400-2800m.s.n.m.).Pero,tambiénseexplotanotraszonas(como las áreascalientesde —

la cuencadel Guayabambao del Chota) en donde existíancoloniasmultiétnicas.Este

sistemasuponeunaespeciede “microverticalidad”. Las salinasconstituyenun ejemplo U’

deestaexplotaciónmultiétnica,controladasporel grupootavaleño,perodondesedaban

cita elementospersonalesde los grupossocio-políticosdiferentes. —

e

u
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Los distintoscacicazgosde estaregiónCaraseunificaronparaenfrentarsea la

invasiónincaica.En palabrasde Ciezade León (1985: 190): “Y los de Otavalo, Cayambi,

Cochasquiy ¡‘(fo. conotrospueblos,habianhecholiga todosjuntos,deno dejarsesojuzgardelinca...t’

No existeunasistematizaciónde la informaciónexistentey unapuestaen común

de los datosarqueológicoscon los etnohistóricos,y este es el mayorproblemaque

adolecela Sierra Ecuatoriana.La etnohistorianos describela existenciade varios

cacicazgosen la sierranorte,de los que dosdespuntancomo principales,Caranquey

Cayambe;por su parte, las investigacionesarqueológicashacenreferenciaa términos

como“cultura de lasTolas”, “faseUrcuquí”, “culturaCochasqui-Caranqui”,etc.

Segúnnuestrainterpretación,existendosgrandesgruposque englobana los dos

cacicazgosprincipalesmencionadosporlos etnohistoriadoresy quesecorrespondencon

dos zonasgeográficasdentro del ámbito de la fase Cara. No se trata de una nueva

clasificación, sino de la sistematizaciónde los datos disponibles.Hemosoptadopor

denominarloscon un término arqueológicoy otro etnohistóricopara que no haya

problemasde identificación;de maneraque encontramos,al norte, la “facies” Urcuqul-

Caranquiy al sur la facies Cochasqui-Cayambe.Como mencionamosanteriormente

hemosoptadoporemplearel término ‘Facies’ con el fin de queno parezcaquesetrata

de fasesdistintas o de culturas diferentes. Simplementeson dos formas políticas

independientes,que sealiaronparala luchacontralos incas,y que tienenun substrato

cultural común.

7.5.1.-La ‘Facies’ Urcuguí-Caranqui

:

Urcuqui aludeal principal yacimientoexcavadoporJijón y Caamañoy quedio

nombrea una fase,mientrasque Caranquihacereferenciaa uno de los doscacicazgos

dominantesde la regióna la llegadade los españoles.En el mapaquepresentaLarrain

Barros(1980: 99),sobrela distribuciónterritorial de los gruposvemosquecorresponde

a esta facies el área de extensiónde los Caranquiso quilacos, incluyendo los

asentamientosdeMira, Salinas,Tumbabiro,Urcuqui, Pimampiro,Caranqui,Atuntaqui,

hastalazonadel lagoSanPablo,queyaperteneceríaa la faciesCochasqui-Cayambe.

Aunquela vestimentaerasencilla,un taparrabosparalos hombresy un pañoen

la cintura paralas mujeres,llevabantocadosmuy complicados,como tocasceñidasa

ambosladosde la cabeza,gorras,o cascosaltosrematadospordosplumasque caíana

los lados(Porras,1987: 197).Usabannariguerasdemetalen formademedia luna, y en
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los bailes,utilizabanlos Tinculípao placasde oro o cobre con figuras en relieve y

lenguacolgantecomo sonaja,que ya vimos en el Períodode DesarrolloRegionaltanto

enla costacomola sierra.

Las tolas de estaregióndifieren en tamañoy forma. Algunaspresentanrampas, e.

y tienen formascuadrangulares,elípticasy un gran tamaño,quepodríanconsiderarse

ceremoniales(en Atuntaqui: Paila-Tola,Orozco-Tola,Pupo-Tola),pero la mayoríason e.

pequeñas,en forma de panecillo y debieron servir como base para la estructura

habitacionaly comolugarde entierro (Porras,1987: 199). e

La abundanciade metatesy manosen las tolas es un indicador de que el

alimentoprincipal debióestarconstituidoporel maíz(Porras,1987: 201). 0

Hicieron silbatos similaresa los del Carchi en forma de caracoles,o incluso

pudieron se objetos intercambiadoscon los grupos culturales allí presentes.En

Caranqui,en unastolasse encontraronunaslliptas en forma de brazo con una figura
e

antropomorfaen el antebrazo,decoradotambién con figuras que representansol,

serpientes,aveszancudasy peces.
t

7.5.1.1.-Los Yacimientos

.

- Montículosde Tolas-Pamba:yacimientoreseñadoporJijón y Caamaño(1914:
e

24—25),enel que destacannumerosastolasde grantamaño.

- Pingulmí: tambiénesun cementeriodondeseexcavaron12 tumbasde pozo U’

conajuar(PérezTamayo,1979:38).

- Pinsaqui: yacimiento con las mismas característicasque el de Socapamba

(Athens1980: 124).

- Sequambo:en La Concepción,en el río Mira, provinciade Imbabura.Se fecha —

entre1250y 1525 d.C. (Athens,1980, 1988).

- Socapamba(1mb): yacimiento con tolas, ubicado al noroeste del lago —

Yaguarcocha,a 2300m., fechadopormediode C14, que seenglobaen elperíodofinal,

aIItA.O ~ 10 ~Aj11tjtflDLa Ala,.., %fl• A~J .3. .3 lJtflt ,.trnw PeriododelasT0b h~hitncinnales” e
nr.+ac. rIn 1o r.r.r.nn,c,to irro in nlt~ 1 T~An lloniA “

(1250-1525d.C.). Los Elementosdiagnósticossonlas tolasconrampay las ánforascon
U’

pinturaroja (Athens,1980: 124; 1988:358).

- Tolas del Baratillo: excavadaspor Jijón y Caamafioen la zonade Urcuquí
U’

(Jijón y Caamaño,1914: 25-26).

e
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- Tolasde Nangulbí,en Intag, a 1100 m.s.n.m.en la margende río Nangulbi.

Complejode tolastrapezoidalesorientadasNE-SO,(León,5., 1935)

- Urcuquí: en Imbabura,es el sitio que danombrea la fase.Fue excavadopor

JacintoJijón y Caamaño(1988: 69),enconcretouno de susmontículos,conocidocomo

“Tola del Aguacate”.

Otrosyacimientosqueincluimos en estafacies,excavadosporJijón y Caamaño

(1920,1988)sonSanBuenaventuray HaciendaSanJosé.

7.5.1.2.-LaFaunaen contextoarqueológicoy etnohistorrco

:

EspeciesdeHábitat dezonasHi~medas

:

Los caracoles,identificadoscomopertenecientesal géneroDrimoeussp. (Jacinto

Jijón y Caamaño,1914: 25),son abundantesen la composiciónde los montículos,que

incluyeademástiestosy tierrablanquecina.Estosmoluscossonterrestresaunque,como

esdesuponer,prefierenzonashúmedas.Seguramentefueronobjetode consumo,y eran

recolectadosconestefin.

EspeciesdeHábitat en Bosquey Páramo

:

En Socapamba(Athens,1980: 119)seidentificaron restosde conejo (Sylvilagus

brasilensis)asícomo de aves,queaunqueno hanpodido reconocerseanivel de especie,

quizásetratede las queidentificaCieza (1984: 179)en la zonadelrío Mira, límite con

los Pasto, como objeto de caza menor (tórtolas, perdices, ademásde conejos).

Lamentablemente,aunquela caza de estasespeciesfueramuy abundante,la fragilidad

de sus huesosprovoca una disminución de su representatividaden los contextos

arqueológicos.

Jijón y Caamañoreconocióen el sitio de SanBuenaventurarestosde venado

(Odocoileusvirginianus), pero en general los restosde cazaparecenescasosen esta

facies,siendopredominanteslos restosde faunadoméstica.

EspeciesdeÁmbitoDoméstico

:

Las especiesque J. J. Caamaño(1988) identificó en la tola del Aguacate,en

Urcuquí, así como en San Buenaventura,son fundamentalmentediferentesrestosde

perro (Canisfamiliaris) y de llama (Lama sp.), destacandoen ambos,la presenciade

mandíbulas.A cercade la identificacióndel camélido,comentaJ. J. Caamaño,queen la

sierra norte, “tanto en la época de los pozoscomo en la de las tolas, la llama era

frecuentey numerosa”. Con los huesosde estosanimalesse fabricabanútiles, como la
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r

flauta, realizadaconunatibia de camélidoqueJijóny Caamaño(1914: 25) encontróen

lasexcavacionesen Tolas-Pamba.

El mismo Jijón y Caamaño(1920: 147; 1988: 111) mencionael comentariode

GonzálezSuárezsobrela granabundanciade restosde cuy (Caviaporcellus) en algunas

tolas,datoqueel arqueólogocorroboracon sus excavacionesde la HaciendaSan José,

de SanBuenaventurao deUrcuqul.

En Socapamba,queha sido excavadapor5. Athens(1980: 119), seidentificaron
e.tambiénlas especieshabitualesen el ámbito serranodel períodode integración: llama,

cuy, perro, todo ello en númerobastantereducido.Restosde camélidosdomésticos
a

(Athens1980: 258),tambiénfueronreconocidosen el sitio de Sequambo.

Así que en líneas generales,podemosafirmar que la prácticatotalidadde los
a

restosnossugierenla explotacióncasi exclusivade una faunadoméstica,culminación

de una tendenciahacia la especializaciónque veníamosobservandodesdeperíodos
a.

antenores....

7.5.1.3.-LQQflQgra/la. e.

7.5.1.3.1.- RepresentacionesdeInvertebrados

:

tloksco=t. e

Una ocarinaen forma de caracoldel géneroBulimulus ha sido recuperadopor

Jijón y Caamaño(1914: 109,n0227).El mismoautoridentifica tambiénunaAmpularia, a

y otro caracolsimilar conel vérticeperforado,utilizado como ‘Kipa’ (Jijón, 1914: 110-

111).

En la Tola del Baratillo, dondeseexcavaron18 tumbas,se encontraroncomo
U’

ajuaresvarioscaracolesde barro(Jijón, 1914: 26), quesuponemosseríansimilaresa los

anteriores.
U’

7.5.1.3.2.- RenresentacionesdeAves

:

Sidg¡farm~:
a

Ateniéndonosal comentariode Jijón y Caamaño(1914: 26), la cabezade figurita

recuperadadurantelasexcavacionesen la tola delBaratillo, remedaaunalechuza(Tyto
U’

alba). Lamentablementeel objetoseperdióen el viaje deregresoaQuito.

a

U’

a
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7.5.1.3.3.-RepresentacionesdeMamfieros

:

Rodentía

.

Unapequeñafigurita talladaen hueso(Figura 160), (MJJC),muestraun animal

de cuerpo alargadoy patascortas, con una pequeñacola, cabezagrandey orejas

pequeñas,rasgosquenospermitenreconocerla familia de los roedores.Parecetratarse

de un cuy (Cavia porcellus), tan abundanteen el registro arqueológico,y parte

indispensablede la dietaaborigen.

Carnívora:Felidae

:

Idénticacomposicióna los felinos que formabanlos piesde las compoterasque

describimosparala culturaNegativodel Carchi,presentala compoteraencontradapor

Jijón y Caamaño(1914: 114, n0 241)enUrcuqui.

7.5.2.-La Facies Cochasquí-Cavambe

.

Hemosdenominadoa estafaciesCochasqui-Cayambeatendiendoal principal

yacimiento excavado (Cochasqui)y al cacicazgo dominante a la llegada de los

españoles(Cayambe).Corresponderíaa la facies sureñade los Cara mencionados

anteriormente,y retomandoel mapade Larrain Barros(1980: 99), incluiría los sitios

citados por los cronistasde Cotacache,Otavalo, San Pablo de la Laguna,Perucho,

Malchingui, Cochasqui, Tabacundo, Cayambe, Tocachi, Cangagua,El Quinche,

Puratico,Yuraqui. Aunqueno estamosdeacuerdoen incluir todos estospueblosdentro

del mismo cacicazgo,puesto que los de Otavalo y los de Cayambesabemosque

conformabandos entidadessocio - políticasparalelase independientes42.

La definición arqueológicade estafaciesCochasquí-Cayambe, sedeterminóa

partir de las excavacionesdel gran complejode tolasde la haciendaCochasquí,y ha

podido subdividirseen tres fases,Cochasquí1, (700 al 1000 d.C.), Cochasquí1-II,

(1000- 1250 d.C.) o fase de transicióny CochasquíII, (1250 al 1550 d.C.). Se

caracterizanpor la presenciade distintostipos cerámicos(olla zapatiforme,y ánforas

42 Los de Otavalose englobaríandentrode esta facies Caranqul,y segúnLarrain Ranos(1980: 126)
nuncafue un cacicazgoimportanteen el enfrentamientocontrael dominio incaico, sinoque estuvieron
sometidosa los Cayambesconstituyendouna “llakta” más, aunque sobre esto hay diferentes y
encontradasopiniones.Algunasprobanzasy relacionesde méritos de los caciquesde Cayambe,ya en
períodocolonial,pretendenhacerver la superioridadpolítica de este cacicazgosobreel de Otavalo, e
inclusoal dependenciaconrespectoa aquel.Parecetratarse,másbien,del intentodeapoderarsede unas
prerrogativasy territoriosconel apoyode la AdministraciónEspañola.Lasfuentesmás tempranas,entre
las que se encuentraCieza de León, sugiereque se trata de dos cacicazgosdiferentes, e incluso
enfrentados.
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pintadasde rojo, en el 1 y II respectivamente),así como por la construcciónde los

túmulosquecorrespondea la faseII (Fritz y Sehoenfelder,1987: 132-133).

Las descripcionesde estazona,duranteel siglo XVI sonabundantesy precisas,

graciasa la realizaciónde los cuestionariosde las RelacionesGeográficas,entrelas que

destacalas de Paz Ponce ((1582) 1991), quien entre muchos aspectosculturales

interesantes,mencionadetallessobre la vestimenta(de estilo incaico), las casasde

bajarequeredondascubiertasdepaja,etc.
aEl puebloprincipal, o “capital” de OtavalosellamabaSarance.En la regiónde

Caguasqui-Quilca,descritapor Fray O. Aguilar ((1582) 1991), se hablabala misma
e.

lenguade Otavalo,ademásde la del inca. Como objetivo de su misión doctrinal, fray

Aguilar menciona la necesidadde terminar con las “borracherassolemnes” de los
a

indígenas,queeranpartefundamentalde susistemaritual-religioso.

Las armasque usanlos de Otavalo,para lucharcontrasus vecinos,son lanzas,
a

piedras,hondas,y principalmenteel propulsoro estólica(Paz Ponce, (1582) 1991),

suponemosqueesasmismasarmasseutilizaríanen la caza.

Cieza(1984: 185) describecómo de los aposentosde Otavalo,haciael sur se

pasabaa los de Cochasquí,atravesando“un puerto de nieve”, por tanto la geografia —

estableceríauno de los límites geográficosy políticos. De Cochasquíse llega a

Guayllabamba,donde existe un microclima tropical, y que hemos comentadoque —

suponela fronterameridionalde estaculturaCara.

En el sur, la cerámicade la zonade Guayllabamba-Quinche,recolectadaen las U’

prospeccionesrealizadasporTamaraBray (s.f.; 1992),cuyaspastasfueronestudiadasa
U’

través de análisis petrográficos (Bray, 1992: 227-228), muestrandos tipos bien

definidos,uno Caranqui,que componeel 90% de las muestrasy otro Panzaleo(10%
U’

restante).Vemos cómo la mencionadaarqueólogadenominala cerámica de tipo

“Caranqui”, que en realidades la facies definida por nosotrosanterionnente,ya que
U’

insistimosen quelas únicasdiferenciacionesen estasfaciessonpolíticas.
Esta cerámica de tipo Caranqui es burda, de paredesgruesas,únicamente

U’

decoradaspor un engobe,pero la de tipo Panzaleoes de paredesextremadamente

delgadas, de pastas claras, con inclusiones de mica y presentancomúnmente

decoracionesplásticasy pictóricas,aunqueel engobeespoco frecuente.El análisisde

los componentesmineralesde las pastas,indica la procedenciade las arcillas de la U’

U’
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Cordillera Real ecuatoriana, donde afloran las rocas metamórficas que se han

determinadoen la estructura(Bray, s.f.: 12). Por tantosu presenciaen la sierranortese

debeal intercambiode productoscon las vertientesorientales.

7.5.2.1.-Los Yacimientos

.

Se han detectadonumerosossitios con terrazas, tolas, y otros tipos de

construcciones,(sólo hay que consultarel “Inventario Arqueológico Preliminar” de

Athensy Osbom(1980)parapercatarsede su abundancia),pero pocosson los que se

hanexcavadodemanerasistemática,y menosaúnaquellosen los queseha realizadoun

estudiode la fauna.

- Cochasqui:conjunto de tolas de gran tamaño,en la provincia de Pichincha,

excavadopor UhIe en los años 70. Los restosde las especiesanimaleshan sido

identificadosporO. Orcésy publicadaporFritz & Sehoenfelder(1987).

- El Quinche:excavadopor Jijón y Caamaño.Provincia de Pichincha(Jijón,

1912)

- Oroloma: situado en Cangahua,Cayambe,sobre un cerrillo cuyas laderas

fueronocupadascon un cementerioindígenade tumbasde pozo (PérezTamayo,1979).

En las cincotumbasde caciquesdescritasporel autormencionadoseencontraronentre

otros objetosconchasy oro, así como bastonesde maderade chontarecubiertoscon

láminasde oro.

- Puntiachil y Came: yacimientosen el pueblo de Cayambe,están siendo

excavadosen la actualidadporMaríaAuxiliadoraCordero.Los restosde faunade estas

investigacioneshan sido identificamospor el autorde estatesisy se presentanen el

InformeIII.

- Rumicucho:próximoa SanAntoniode Pichincha.La cerámicaque serecuperó

durantelas excavacionesdel Pucaráesdel mismotipo quela de las tolasdeCochasqul

(Almeida Reyes, 1984:46).El sitio fue construidoseguramentepor TupacYupanqui

(Almeida Reyes,1984: 111), pero la población, la cerámicay el materialcontinuaron

siendomayoritariamentelocales.

- Sarance:correspondeal actualOtavalo,y fue el centrodel cacicazgodel mismo

nombre. Algunas tumbas encontradasde forma casual, han sido excavadaspor

Echeverría(1988).
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7.5.2.2 - La Fauna

Puestoque enestaregión y paraesteperiodo,las especiesanimalesprincipales

son de ámbito doméstico,vamosa sobreponer,a la agrupaciónpor ecosistemas,una

división entre fauna silvestre,y fauna doméstica.Dentro de la primeratrataremosde

vincular de formatentativa,cadaespecieanimal a un hábitat concreto:Páramo,valles

húmedos,campos de cultivo, vertientes boscosas.Los diferentes tipos climáticos,

evidentemente,provocaránasociacionesfitogeográficasy faunísticasdiferentes.Asíque

podemoshablarde3 áreasprincipales:

- En el extremo máscálido,encontramosdos grandescuencasintermontanas(la
e

del río Chotay la del Guayllabamba),dondelavegetacióny el clima esde tipo tropical

y permite la producción de artículos exóticos, correspondeal Piso Temperado
e.

Subtropical(entre1300-2000m.), temperaturasmediasde20-250C.

- Un clima mástemplado,denominadoPiso TemperadoInterandino(2000-3000
e.

m.)y 15-100C. es dondeestablecenla mayoríade los asentamientos,los camposde

cultivo, y los bosques.

- Finalmente,el Piso Frío Andino (3300-4700m.) es el inicio del Páramo.

Producciónintensivade tubérculos.Es el áreade caza,recolecciónde leñay paja.

En cuantoa las especiesidentificadasen los yacimientosexcavados,observamos

lasmismastendenciasque en la faciesprecedente. e

a) Esneciesrelacionadascon la Subsistencia

:

EsneciesdeHábitatboscoso: U’

En Camey Puntiachilhemosidentificadorestosde guanta(Cunículuspaca),un

roedorhabitantede las laderasboscosas.Quizáde estemismo ecosistemaprovenganlas —

placasdénnicasdearmadillo(Dasypodidae)encontradastambiénen Puntiachil.

EspeciesdeHábitatenPiso Temneradoy Páramo: e

Conejos (Sylvilagus brasilensis) y venados(Odocoileusvirginianus) son las
U’

especiessilvestresmásabundantesen el registro arqueológicode Camey Puntiachil,

identificado por nosotros,pero tambiénidentificamospequeñosroedores(Rodentia),

anfibios (Anura)y un ave,

En el sitio de Cochasquí, se recuperaronabundantesrestos óseos, cuya —

identificaciónes ofrecidapor Fritz y Schoenfelder(1987: tabla 4). Los cérvidos de

ambasespecies(Mazama sp. y Odocoileussp.) son, sorprendentemente,muy escasos, U’

U’
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aunqueen proporciónresultanmás abundantesque otras especiesde caza.El resto de

las especies,incluyen númerosmeramentetestimoniales, de roedores (Cricetidae),

conejos (Sylvilagus brasilensis), sacha cuy (Strictomys tzacanowsky)y caracoles

terrestres(Bulimulussubf.).

EsoeciesdeÁmbitoDoméstico

:

Destacanen Cochasquí(Fritz y Schoenfelder,1987: tabla 4) los animales

domésticoscaracterísticosdel ámbitoserrano:camélidos,quesuponencondiferenciael

mayor número de restosóseos,tanto en los montículos, como en la zona que los

investigadoreshandenominado“áreapueblo”,correspondientea lazonahabitacional.

Camélidostambiénhan sido halladosen el sitio de Sarance,en una tumbade

pozo excavadaporEcheverría(1988: 144),y en lasexcavacionesenel Quinche(Jijón y

Caamaño,1912). En Came y Puntiachil son también frecuenteslos restos de esta

especiedoméstica(InformeIII), que hemosidentificado comopertenecientesa llamas

(Lamaglama).

Igualmente son abundanteslos restos óseos en el sitio de Rumicucho,

especialmentede camélidos,dondesegúnAlmeida (1984: 19) pudieronserintroducidos

por Tupac Yupanqui, para abastecera sus huestes,aunqueno debemosdescartarsu

presenciapreincaicaen el sitio.

En cuanto a los cánidos, en Cochasquihan podido identificarse dos tipos

diferentes(Oberem,1981: 22). El perro (Canisfamiliaris) esmásabundanteque los

cérvidos,tanto en la zonade las tolas como en el áreapueblo del citado yacimiento.

Nuestrotrabajo con los restosóseosde Carne y Puntiachil han permitido identificar

tambiénalgunosrestosdeCanisfamiliaris,queincluyenindividuosjóvenes.

Otra especiedoméstica,el cuy (Caviaporcellus) estápresenteigualmenteen

Camey Puntiachil, así como en Cochasquí(Oberemy Hartmann,1981)y El Quinche

(JUón y Caamaño,1920: 66). La fragilidad de sus huesos,y el reducido tamaño,

posiblementecontribuyana la infrarepresentaciónde estaespecie.

Esneciesrelacionadascon el ceremonial

:

Entre los “constructoresde tolas” de El Quinchepreincaico,hayquedestacarlas

identificacionesde restosde faunarealizadasporJijón y Caamaño(1914: 70-71). En

una de las tolas (Tola F) de forma elíptica, excavóun pozo cuyo interior contenta

numerososrestosde animalesmezclados,especialmentellama,y humanos,todos ellos
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calcinadosy envueltosentre carbón y cenizas. Se trataba de los restos de algún

sacrificio.

Las acumulacionesde la tola principal dondeseencontrabael Templo Antiguo

del Quinche,contenían,ademásde cenizay carbón,huesoscalcinadosde llama (Lama

glama), venado (Cervus antisensis)43,cuy (Cavia porcellus) y un ave “que por lo

numeroso de sus restos debía ser abundante, domésticay de considerables e.

proporciones” (Jijón y Caamaño,1914: 66), que quizácorrespondaal patomachacón

(Cairina moschata). u

La presenciade tal cantidadde restosde animales,así como cenizas,y sobre

todo los fragmentosde cerámicarecién fabricadamostrandorotura intencional, le u

sugierea Jijón (1914: 69) que se tratabade un templo en el que serealizanbanquetes
e

ritualesqueconcluíanconel sacrificiode la alfarería.

En uno de los pozosexcavadosen el Montículo X de Cochasquíserecuperaron
U’

restns.de..camélidos,junto .xon cerániicasaracte~isticadel Período 5 ~Fritz &

Sehoenfelder,1987: 145). Parece que se encontrabantambién en un contexto
a

ceremonial.

7.5.2.3.-Iconografía, a

En la parroquiade GonzálezSuárez,al surestede Otavalo se encontróuna

esculturazoomorfade piedra, que es descritapor Jaramillo (1966: 185), como un U’

dragón.Segúndeducimosde la descripciónofrecidaes posibleque setratede la imagen

de un ofidio o de unaescolopendra.Lamentablementesin observarel ejemplaresdificil —

asignarlaaningunaespecieconcreta.

Algunoscomentariosde Garcilasode la Vega sobre“la provinciade Caranque”, U’

quedebemostomarconprecauciónporsumanifiestapretensiónproincaica,indicanque

“adoraban tigres y leones y culebras grandes (Garcilaso, 1967: 167). Esa pretendida —

“idolatríat’ demonstruosanimales,le sirve paracomojustificaciónla conquistaincaica.
a

e

U’

Respetamosla identificaciónrealizadapor Jijón y Caamaño,y así lo hemosmantenidotambiénen la
Tabla 19, donde ofrecemosel cuadrode especiesidentificadas en la Sierra duranteel período de
Integración,perocreemosque la especiede venadoreselladaesOdocoileusvirginianus.

U’
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7.5.2.3.1.-RepresentacionesdeInvertebrados

:

MQLusca.

En el pucaráde Rumicucho se encontraronsilbatos cerámicosen forma de

gasterópodo,imitando en suinterior la espiralde la conchadel animal (AlmeidaReyes,

1984: 73).

7.5.2.3.2.-RenresentacionesdeAnfibios

.

Las aplicacionesen forma de cabezade animal son frecuentesenalgunasde las

ollas, que en casosmásesporádicopresentanal animal en cuerpocompleto.Ejemplos

de ambostipos son las ollas decoradascon aplicacionesy pintadas,del MuseoJacinto

Jijóny Caamaño(Figura 161 ay b). La ranitacompletaseaplicasobreun lateralde la

vasijaenel quesehapintadounabasede colormarrón-rojizo,al igual quelabandaque

recorrelaunióndel cuelloal cuerpo,de dondepartengruposde 3 líneasverticales.

La rana constituyó un ser mítico para las culturasde las SierraNorte, muy

posiblementeasociadoa la fertilidad, y en relación directa con el agua. Por ello

frecuentementesu apariciónse observaen las ollas, cuya función era la de contener

líquidos. En la siguiente figura se aprecia un detallede una de estasaplicaciones(
Figura 161c).

En el QuincheJijón y Caamaño(1914: 111) recuperóun silbato en forma de

renacuajo,concuerpooval y colaquesedoblahastapegarseal cuerpo.

7.5.2.3.3.-RenresentacionesdeAves

:

ColumbWormes

:

A esteordenpensamosque pertenecela ocarinade cerámicaque muestrauna

pequeñacabezaredondeada,con un pico corto y triangular,y especialmenteun gran

pechohinchado,rasgoque podríaidentificar a unapalomao tórtola. (MJJC) (Figura

162a)

Falcan¡formes:Cathartidae

:

Una ocarinaen forma de ave, de cerámica,hemospodido identificarlacomo

gallinazorey (Sarcoramphuspapa).Destacamoscomoelementossignificativos,tantoel

fuerte pico, como especialmenteel voluminosoceresobreél, y el abultamientoen el

cuello (Figura 162b) (MJJC).

349



Datospara la Reconstruccion.

Piciformes:Rhamnhastidae

:

Aunqueesteavees de clima tropical cálido y habitaen los frondososbosques

principalmentedel Oriente,aún hoy día, como pudimoscomprobarpersonalmenteen la

PlazadeSanFrancisco,es llevado a Quito como objeto de comercio,por las supuestas

cualidadesmágicas de su gran pico. Quizá este comercio se practicaraya en la

antiguedad,como parecesugerir la presenciade un característicoganchode atíatí de e.

piedra,con la forma esquemáticade esteave, caracterizadapor su enormepico, en

proporciónal tamañode lacabezay delcuerpo.

Strig(formes

:

e.
Una extraña vasija, que reproducedesde nuestro punto de vista un ave

(posiblementeun búho, Pulsatrixperspicillata)presentala formade calabaza,con dos
e.

cuerpossobrepuestos,el inferior de mayor diámetro.Unos pequeñosbrazosaplicados

sostienenun cuencoala alturadel pico ganchudo.Estápintadacon cuadrosen damero.
a

Fue encontradaen una tumba cerca de San Rafael, en los alrededoresde Otavalo

(Jaramillo,1966: 185).

Avesno identificadas

.

Lasocarinasde cerámicaen formade avedebieronsertanfrecuentescomoen el a

restodel territorio ecuatorianoduranteesteperíodo.(MJJC) (Figura 162 c).

Una parejade aves en cerámicanegra,parecereflejar una escenaen el nido U’

(MJJC) (Figura 162 cl). Los rasgossondemasiadoimprecisoscomo parapoderasignar

unaespecieconcretaaalgunade estasdosimágenes.

7.5.2.3.4.-Representacionesde Mamíferos

:

U’

a)Procvonidae

:

Lamentablementede la siguiente figura (Figura 163 a) (MJJC) no se ha

conservado más que un fragmento de la cabeza, pero es suficiente para su
U’

reconocimiento.Observamosla presenciade grandesojos redondeados,lateralizados,

un hocicoalargadoy apuntado,terminadoen unanarizrespingona, resaltadaen color

rojo (sobreel fondo antepulido). Se trata, sin duda, de un coatí (Nasua nasua).Este

animal,esposibleencontrarloen las partesmástempladasde la sierra,aunqueesmás

característico4ela costay del.oriente..Patzel(198%Jld4Uiaconstatadosu.presencia

U’

U’
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en el flanco sur del Pichincha.La narizde estosanimalesespuntiaguday móvil, y el

artistahacentradosuatenciónen esterasgoparaplasmarloenla figura.

b) IJrsjda.~:

El oso (Tremarcios ornatus) seguramentefue un animal con una gran

significaciónsimbólicay atenciónmítica entrelas gentesde lasierraecuatoriana,puesto

queensuconstantetransitardesdelas faldasmontañosas,erafrecuentequeseinternara

hastael Páramo,enbuscade bromaláceascon las que alimentarse.Unapequeñafigura

de osoprocedentede La Magdalena,de la faseCochasquí,(Figura 163 b y c) (MJJC),

secaracterizaporunhocicode perfil enel quesereconocela curvaturaque une la frente

y la boca.La postura,que parecemostrarun animal erguido con los brazosabiertoses

tambiénun rasgotípico de los osos.En fin, el aspectogeneral,el airede la figura, nos

sugiereestaidentificacióna pesarde lo esquemáticade la representación.

Fehdae

:

Tan solo hemosencontradoun ejemplo de la utilización de la iconografiadel

felino enestafase,y esposibleque el objetohayasido introducidoporcomerciopuesto

quesetratade uno de los característicosTinculípa,o discosde cobre,conmascarónde

felino repujadoenel centro(Jijóny Caamaño1914: 106, n0 191).

7.5.2.3.5.-Representacionesdeespeciesdomésticas:Canidae(Perro)

:

Anteriormentehemosmencionadola dificultad de identificar concertezaaestos

animales,cuandolas imágenessonpoconaturalistas.De Caranqui(MJJC) (Figura 164

a y b) provienenlas dos figuras que vamosa comentar.Una de ellas (Figura 164a)

muestraun cuadrúpedocon grandesorejastriangulares,hocico pequeño,cuerpo con

Incisiones,y rabo conel extremoflexionado.La otra (Figura 164b),presentaun animal

con la bocaentreabierta(pareceque estáladrando),orejasredondeadasy cola doblada

hastael dorso.En amboscasos,pensamosque se tratade la representacióndel perro

(Canisfamiliaris).

7.6.-La Cultura Chililndp

.

Estacultura marcala zonade transicióndel áreaculturalde la SienaNorte a la

Sierra Central, es decir entreCaranquiy Panzaleo(Holm y Crespo,1981d: 95). La

cultura Chilibulo se desarrolló en las mesetasde Quito y alrededores(Chilibulo,

Chillogallo, Cumbayá)y presentasemejanzascon los sitios de Caranqui,Cayambe,
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Yaruquí, Urcuqul, Cochasquí,(Villalba, 1988: 30), aunqueno existenevidenciasde

tolas.Porras(1987)la fechaentre600-1000d.C.

Paraestazonade Quito, contamosigualmentecon las interesantesdescripciones

de las RelacionesGeográficas,especialmentedel Anónimo de Quito de 1573 (1991). r

Graciasa estosdocumentossabemosque los pobladoresvestían una camisetasin

mangas,sobrela que llevabanun ponchocuadrado,y llevabanel pelo largo, sujetocon

una cinta en la frente. Como adornosportabancollares de chaquirasde oro, plata y

tambiénde “unas cuentascoloradillaso dehuesoblanco (Anónimo de Quito, 1991).

Conocemospor Cieza(1984: 191)que tanto éstoscomo sus vecinosdel sur, se
e

diferencianpor esacintacon queatabanel pelo, “porque por ella sonconocidoslos linajes de

los indiosy las provincias dondeson naturales”. Estacostumbredebió extendersedurantela
a

dominaciónincaica,y probablementefueraanterior,

La cerámicafina de tipo Panzaleo,segúndemuestranlos análisispetrográficos,
a

ha sido importadadesdela vertienteoriental,seguramenteporacciónde “mindalaes”o

mercaderesprofesionales.

7.6.1.-Los Yacimientos

.

Max Uhle excavóa comienzosde siglo, variastumbasde pozo en Cumbayá, U’

determinandosu asociacióncerámicaa estacultura Chilibulo. En la última décadala

misma zona de Cumbayáha sido objeto de estudiopor partedel ProyectoEcuabel a

(Buys, 1988), excavándosedos sitios de esteperíodode Integración.Casi todos los

lugaresmencionadosdebensunombresa las haciendasen las queseubican.

- SantaLucía: en Cumbayá.La Haciendaque da nombreal yacimiento fue

excavadaen los años20 porUhle, y a fines de los 80 por J. Buys (Buys y Domínguez, U’

1988; Buys 1994).La faunarecuperadaen estaúltima excavaciónha sido identificada
U’

por elautorde estainvestigacióncon la colaboraciónde JoséR. Iglesias.Las fechasde

C14que seobtuvieronindican la ocupacióndel sitio arqueológicoentreel 600 y 1050
U’

d.C.,conviviendascirculares,basureros,pozosy tumbas.

- La Comarca:en Cumbayá,fechadapor asociacionescerámicasentrelos siglos

XI-XV, tambiénfue excavadapor J. Buys (1994:37). El yacimientopresentaevidencias

de utilización habitacional, ceremonialy funeraria, donde se recuperarontambién U’

fragmentosde huesosnue han.~id1nanali7.aílnÑ por el.quesuscribe..con la cnlahnrac¡on

deJ. R. Iglesias. U’

U’
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- Itschimbía: Pertenecetambién a la cultura Chilibulo, este yacimiento

encontradoenun barrio de Quito, tanto porsu ubicaciónespacialcomopor el tipo de

tumbasy ajuares.FuedadoaconocerporJijón y Caamaño(1912)

7.6.2.-La Faunaen el contextoarqueológico

:

La mayorpartede los datos sobrela utilización de la fauna,procedende las

investigacionesllevadasa caboporel autorde estatesis,en los sitios deLa Comarcay

SantaLucía.

7.6.2.1.- Especiesrelacionadascon la Subsistencia

:

EspeciesdeHábitat enBosqueTropical

:

Unagranmayoríadelas especiesqueencontramosenestossitiosserranosy que

provienen del bosque tropical posiblementehan sido introducidas por medio de

intercambioen la región,puesconformansímbolosde prestigio y elementosexóticos.

Plumasy cobre erantambiénobjeto suntuariode comercio,al que sólo podíanacceder

los grupossocialesde mayorstatus.

EspeciesdeHábitat en el lagunasy Páramo

:

En la lagunaque existíaen Iñaquito(que constituiríaun ejido de la ciudad de

Quito) existíanpatos,garzasy otrasaves,que esde suponerqueseríancazadas,y que

sushuevosseríanrecogidosparael consumo.Restosde avesno identificadashansido

recuperadosen SantaLucía.

Quizá las tórtolas (Columbidae)que hemosidentificado en Cumbayá(Informe

1), hayansido capturadasen estemedio, posiblementecomo plagasde los camposde

cultivo.

Los venados(Odocoileusvirginianus) y conejos(Sylvilagus brasilensis), tan

frecuentesen todoslos yacimientosdel ámbito serrano,seríancapturadosen la región

de altura, enel páramo,y entrelos bosquespróximosy los camposde cultivo.

EsneciesdeÁmbitoDoméstico

:

Rastreamosla presenciade camélidosa través de útiles fabricadoscon sus

osamentas.Max UhIe (1933: 50) mencionahaberencontrado,en el sitio de Cumbayá,

leznasfabricadasconmetatarsosde camélidos,datadosa fin del primermilenio después

de Cristo. Menosfrecuentesquizá,pero del mismo origenson las flautasde lengileta

vertical (Porras,1987: 172), queavalanla presenciade estoscamélidos,al igual quelos

fragmentosde textil (posiblementedepelode camélido,por los colores,blancoy café,
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queson los tonos naturales)y cuentasde conchay hueso.(Buys y Domínguez,1988:

46).

Nosotros hemos podido identificar en Cayambe las principales especies

domésticas,tantoen el contextofunerariocomo en el contextoalimenticio (basuralde e.

SantaLucía), incluyendo restosde camélidos(Lama sp.), cuyes (Cavia porcellus) y

perros(Canisfamiliaris)(ver InformeII).

Especiesrelacionadascon el ceremonial

:

Entreestasespeciesdestacaríael guacamayo(Ara sp.) queserecuperóen uno de e.

los enterramientosdel sitio de La Comarca. Además en otros entierrosdel mismo

yacimientohemosreconocidocamélidos(Lama sp.), cérvidos(Odocoileussp.),conejo

(Sylvilagus brasilensis), cuy (Cavia porcellus), perro (Canis familiaris), y tórtolas
U’

(Coluxnbidae).

7.63.-kQnQgra~:
u

No hemos hallado otras representacioneszoomorfas pertenecientesa esta

cultura,másqueunosTinculípasde cobre,y suslengiletas(colecciónPallares,en Buys
U’

y Domínguez1988: 46), objetosqueencontramosdistribuidosporun amplio territorio
en Ecuador.

u

Sabemosqueadorabanalgunosanimales,o almenosasí lo relataGarcilasode la

Vega, quizá en un intento por desprestigiara los grupos indígenasy justificar la —

conquistaincaica“... niqueríandejar susdioses,queerandesuspasadosy sehallaba bien con ellos,

que eranvenadoy árbolesgrandesquedaban leñay carnepara el sustentodela vida” (Garcilasode

la Vega, 1967: 165).Quizáen lo de la adoraciónal venado,enla SierraNorte,no andara

tandesencaminado.

7.7.-La CulturaPanzaleoo Cosangra~Píllaro. —

Jijón y CaamañodenominóPanzaleoala cerámicaquerecuperóen excavación
a

deun yacimientoen el sudoestedc la provincia de Pichinchay queel padre1. Porras

prefieredenominarCosanga-Píllaro,(Cosangaen el Orientey Píllaro, en Tungurahua)
U’

por considerarque el origen de dicha tradición se localiza en la zona oriental del

Ecuador,enel valle de los Quijos. Estevalle seencuentraa unaaltura mediade 1908
U’

m.s.n.m.,conunatemperaturamediaanualde 200C y unaprecipitaciónmediaanualde

360 mm. (Arellano López,1989a:191). U’
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La produccióncerámicaPanzaleoestátan extendida,en esteperíodo, que la

encontramosdesdeCarchihastaTungurahua44.Ya indicamoscómo seidentifican sus

componentesgraciasa los análisismineralógicosde los desgrasantes,determinandosu

fabricaciónconarcillasprovenientesdela cordilleraoriental,de la zonade Baeza.

Existe unadiferenciaciónen la utilizaciónde estacerámicaentrela sierra,donde

aparececomoajuarfunerarioen las tumbas,y el oriente, dondemásbien setrata de

cerámicadomésticade utilizacióncomún(Porras,1989: 211). Suponeeste autorquese

tratabadeunaclaseprivilegiada,de comerciantesde productosorientales.

ComentaCieza(1984: 191)que los Panzaleoteníanunalenguadiferentea lade

susvecinosdel norte.Vestíancontejidos de lana,queenel casode los caciqueserade

variadoscoloresy muy elaboradas.

Teníanguerracon los pueblosdel vallede los Chillos (Oyumbichoy Amaguaña)

por conflictos sobre unastierras (Caillavet, 1988: 532), seguramentederivadosdel

aprovechamientomultiétnicoqueserealizaríanen algunazonapróxima.

7.7.1.-

A falta de excavacionessistemáticasen la zona, los principalesasentamientos

sondesveladospor los cronistase historiadores.Las cabecerasde los cacicazgosde la

región panzaleason Mulahaló, Latacungay Píllaro. El centro de gobierno de los

panzaleosseencontrabaen Mulahaló, donderesidíael Hachoo caciqueprincipal de la

confederaciónpanzalea(HaroAlvear, 1954: 122)

Chimbo fue otro de los cacicazgospanzaleos,ubicadoen el primitivo asientode

Tumbihuan,en Chimborazo,conocidopor la calidad de sus arcillas. Algunos otros

sitiosconevidenciasarqueológicasson, segúnHaro Alvear (1954: 106) Chapacoto(La

Magdalena), Tumbuco (San Miguel de Bolívar), Biloban, Anzacoto (Asunción),

Guamarica(SanLorenzo),y un largonúmerode pobladosmás.

Mulahale5: Dice Cieza (1984: 193):”Adelante de Panzaleo tres leguas están los

aposentosy pueblo de Mulhaló”, y Zárate (1947: 482), describecómo las mujeres de

“Liribamba” peleabanmuy hábilmentecon hondas,lo quenoshacepensarque tal vez

ComentaPorras(1987. 243) que “todas lasformasde la Cultura Cosangaqueesa todaslucesla más
temprana de las similaresserranasy costeñas, tiene su copia exacta en los de Pillaro (Prov. de
Tungurahua)y luego en el materialobtenido en el CementerioViejo de San Gabriel, Carchi, por Mas
U/ile” así comoen el cementeriode Cumbayá,en Guápulo y en Cochasqul(Prov. de Pichincha), en
pequeñosporcentajes.Lamentablementeno existen investigacionessobre la fauna asociadaa estas
evidenciasculturales.

355



Datosparala Reconstrucción.

manejarandicha arma, que pudieron haber usado para cazar aves o al menos

mantenerlasalejadasde los camposde cultivo.

Latacunga:Aposentoque se encuentraa continuacióndel de Mulahaló, tan

importantecomo el de Quito, en épocaincaica.Al parecerdebíanexistir unostemplos

principales,tanto en Quito como en Latacungasegúnsedesprendedel comentariode

Cieza,quemencionacómo “en algunasparedesdestosaposentosse ve bien claro dondeestaban

encajadaslas ovejasde oro y otras grandezasque esculpíanen las paredes”. En épocaincaica

existíatemploal sol, palaciosy acllahuasi. e.

Las casasson de piedra con cubiertasde paja, y su tamaño dependede la

posición dc su propietario. Las armas de guerra son lanza de palma, hondasy u

propulsoresy dardos.

Practicantambiénuna serie de rituales en los que era imprescindiblebeber —

chicha,bailandoen corro y al sonde los tambores(Cieza1984: 196). En las sepulturas
u

entierran,ademásde lasjoyasy acompañantes,grancantidadde mantenimientos

7.7.2.-La..Eawm.
u

Como no existeninvestigacioneszooarqueológicas,ni excavacionesrealizadas

en la zonade manerasistemática,los datos a cercade la utilización de las especies u

animalespor partede los puruháes,han sido tomadosexclusivamentede las frentes

etnohistóricas.La basede su alimentación,segúnCieza (1984: 196), esmaíz, carney

pescado.

Paraextraeralgúndatode estetipo, podemosguiamospor la ling{iistica y porla

iconografia. En el primer caso,siguiendo a Haro Alvear (1954: 110), se encuentran

algunasreferenciasa un pescadoen los nombresde poblados.Así, Guilovansignifica U’

“casadel pescado”.Fuedurantela etapaincaicaun puestode los chasqui,y pareceser

queeraunaescalaen el caminoala costa,de dondetraíanel pescado.El nombrederiva u

de Gúili, una especiede pescado,en lenguaColorada.Alove o Jaluví, tambiénhace
u

referenciaaun pescado.

El nombredeCumbibamba,significa“llanura de los cumbis”, quesonlos tejidos
U’

decalidadrealizadospor los incas.El material empleadoparatejer estastelasde cumbi

eraelpelode alpaca. a
En una de las dos tumbasaisladasexcavadasen la zona de Guranda,Haro

Alvear (1952: 115) comentaque, ademásde objetosde oro, se encontróun caracol

u
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marino. Suponemosque debíaserun pututu. Nuevamentenoshacereferenciaa las

relacionescon la costa

7.7.3.-Iconografia de la Cultura Panzaleo

.

7.7.3.1.-Representacionesde Aves

:

Columbíformes

:

Reconocemosuna columbiforme en un fragmentode aplicacióncerámica,en

forma decabezade ave, con los ojos realizadospor impresiónde caña(quepareceser

una de las característicasde las representacionesde la cultura panzaleo)y pintura

marrón-rojizoenbandas,con un pico cortoy cónico(MJJC) (Figura 165e).

Unaimagenaparentementecaracterísticay exclusivade estaculturaesla de una

especiede ave de cuerporechoncho,cuello cilíndrico, aunqueno muy largo, cabeza

ovaladay esbeltay pico ancho,cortoy ligeramentecurvado.Un ejemplodeéstetipo de

representaciones,quemuestradosde estasavesunidas,con las alasextendidas,(Figura

165 a, sepuedever en los fondosdel MBCQ).

Idénticaes lavasija,aunquede la culturaTuncahuán(Integración),que muestra

un único ave, con cuerporechoncho,pequeñasavesextendidas,cabezaalargaday pico

ligeramente curvado (MBCQ) (Figura 139 k), y las hemos identificado como

Podilympuspodiceps.

Otrasdosvasijaspanzaleo(Figuras 165 c y d) (MBCQ y MJJC), muestranun

cuerpoesférico,apoyadosobreunaanchabaseanulartroncocónica.Presentanun cuello

cilíndrico desarrollado,recto,y terminadoen unacabezaomitormorfa,únicadecoración

y únicotratamientodetoda lavasija.Lacabezaserealizaen formadecuencocarenado,

aplicándoleun pico corto, triangular, recto, y dos ojos realizadospor medio de la

impresión de una cañau objeto cilíndrico. La cabezatermina en un borde alto y

evertido.La forma de estasaves,especialmenteel perfil trapezoidalde la cabeza,nos

recuerdaelperfil delZambullidor (Podilymbussp.).

El grupode la podicipedifonnes,que incluye sólo 3 especiesen Ecuador,todas

de hábitosacuáticos,recibenel nombrede “Chupiles” en quichua.Eran frecuentesen

Imbaburay Pichincha.Una de las característicasanatómicasson sus patas, fuertesy

situadasbastanteatrásen el cuerpo,lo que dificulta suandaren tierra. Describimosa

continuaciónel llamativo cortejo de estasaves, tal y como relatanCrespoy Carrión
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(1991: 36-37): “El cortejo de algunas especieses espectacularpues consisteen

carreras a gran velocidadsobreel agua en las que el cuerpoen posiciónventral sale

por completofuera del líquido mientras las patas baten la superficie con golpes

rapidísimos... Tales danzas incluyen episodios en que uno o los dos cortejantes

sostienenramitas mientrasseyergueny realizan un verdaderoballet acuático”. Así

debemosver la figura quehemosdescritoen primer lugar, (Figura 165 a y b) (MBCQ a

y MJJC), los cuerposparecensobresalirverticalmentede labase,como si estafuerael

nivel del agua.A pesarde la sencillezde la forma, la graciay eleganciade las vasijas

soninnegables.

Falconiformes:Cathartidae

:

Otravasija compuesta,formadapor dos avesunidasentresí, presentaalgunos
a

rasgosde los anteriores,como la forma de la baseo la manerade señalarlos ojos. Sin

embargo,el cuerpoha sido mástrabajado,ya no es esferoide,sino que indica la forma
e.

de ciertas avespanzudas.Presentantambiénun cuello recto, másbien corto, y una

cabezatriangular,terminadaenun pico corto, fuertey ganchudo.A pesardel volumen u
del cuerpo, pensamos que podría tratarse de representacionesde gallinazos,

principalmentepor la forma de la cabeza,o bien algún otro tipo de aves acuáticas

diferentesde las reseñadasen el apartadoanterior,(MBCQ) (Figura 165 e).

Strigiformes:Strigidae: u

Un modelo de vasijarepetidoconstantementeesel que incluye los rasgosde la

imagende un búho. La vasija secomponede un cuerpo esférico,apoyadosobreuna

baseanular trapezoidal.La cabezadel ave se asientadirectamentesobre el cuerpo

esférico,y sobreella presentala aberturade la vasija,resaltadapor un bordeevertido —

máso menosalto.

El rostro del ave, que no ofrecedudassobresu identificación, presentados

rehundimientos en cuyo centro se ha aplicado un objeto circular (una caña),

imprimiendo la huellade su contorno.Las cuencasde los ojos sedelimitan y resaltan

pormedio de aplicaciónde pigmentosde color, generalmenteblanco,y a vecesrojo.

Muestratambiénun pico corto, a vecesalgo ganchudo,y en uno de los casos,dos

pequeñasorejasen los ladosde los ojos. U’

El cuerpo(y en un caso la parteposteriorde la cabeza),muestrantambién

decoraciónpictórica,a mododebandasverticales,alternandolínearojasy blancas,que

U’
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partendeunalíneahorizontalquerecorretodo el perímetrodel vasija,a la alturade los

hombros (Figura 165 f g, h) (MBCQ) y (Figuras i, j) (MJJC). En otros casos,la

composiciónserealizapormedio deconjuntosde líneasblancasy rojas,alternandosu

posiciónen verticalo en diagonaly horizontal.

7.7.3.2.-RepresentacionesdeMamjferos

:

Artiodactvla:Cervidae

:

Unahermosavasijazoomorfaretrataa una cría de venado,un cervatillo, como

podemos reconocerpor las proporcionesgeneralesdel cuerpo, y los incipientes

cuernecillos.(MBCQ) (Figura 166 a) quepareceque aún no sesostienebien sobresus

patas y muestrala boca entreabiertacomo si estuvierabramandopara llamar a su

progenitor.

Carnivora:Felidae

:

En estacultura Panzaleoseobservaun tipo de representaciónzoomorfaque se

relacionacon la tradición del monstruojaguar,que segúnhemospodido comprobar,

comienzaenChorrera,serelacionaconChavín,y semanifiestafrecuentementetambién

en Puruhá (Figura 166 b). Como más adelanteinsistiremos sobre este animal,

describiremosbrevementesus rasgos.Se trata, desdenuestropunto de vista, de un

felino sumamente estilizado, que ha perdido sus atributos felínicos,

antropomorfizándoseel rostro,y deformandosucuerpo.

El tratamientomáselaboradoresideen la cabeza,pequeñay redondeada,sobre

la que destacandosorejassemicirculares,los ojos aplicados,generalmenteen forma

almendraday ligeramente inclinados, y una gran boca (a veces con un hocico

ligeramenteprominente),en la que se observanlas dos filas de dientespequeñosy

redondeados(no seapreciangrandescolmillos felínicos, puesrecordemosque se ha

antropomorfizado).El cuerposemuestrahinchado,de formaglobularo esferoide,con

el cuellode la vasijaapoyadodirectamenteenel lomo del animal,de formacilíndrica y

rematadoporun rebordeengrosadoevertido.Se apoyasobrecuatroesquemáticaspatas

de formatubularsimple. Finalmente,unpequeñoapéndicees indicativo de la presencia

de lacola.

Siguiendoestosrasgosde manerabastantefiel en todos los casosque hemos

revisado,tanto de la culturaPanzaleoque estamostratando,como de la culturaPuruhá,
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queveremos,las únicasdiferenciacionesa teneren cuentaesel tipo de decoraciónque

presentan.

Estadecoraciónesgeneralmentepintada,utilizando los coloresrojo y blanco,

quese combinancon el fondo antede las vasijas.En el caso de las formaspanzaleo, e

hemosseñaladovarios ejemplos:en uno de los casos(M.B.C.Q. 85.20.64)(Figura 166

e

e) se observasobre el pecho del animal una sucesiónde líneas verticalesblancas
agrisadasy rojas, alternandoporparesdel mismo color, que emergende unaespeciede

e.

bandaque recorreel cuello. Aquí se observa también una doble hilera de puntos
blancos,a modo de collar de cuentas.En la frentey la bocatambiénseha aplicado

u
pinturadecolor rojo.

Enotro ejemplar,tambiénde M. BancoCentral (Figura 166 d) no sedestacala
u

decoraciónpintada,perosobreel cuello de la vasija,sehanrealizadounasincisionesen
formade ojos redondeadosy de pico, que recuerdael aspectodel típico búho de esta

a

cultura.

Otrosdosejemplosnosmuestranunaformamásnaturalistaen el tratamientode —

la cabeza,aunqueen uno de los casosno seconservacl resto del cuerpo,y en el otro

ésteha perdido todo aspectozoomorfo, presentandoúnicamenteun cuerpo globular u

decoradocon bandasrojas y blancasdiagonalesy horizontales,con un gran cuello

cilíndrico deparedesligeramenteconvexas,y apoyadoen una baseanular.La cabeza, U’

evidencia,como decimos,mayor naturalismo,puesresultamás sencillo reconocerla
U’

forma del felino, especialmenteen la que estáfragmentada(Figura 166 b) (MBCQ
6.31.74),dondelos colmillos destacanprominentementedel resto dedientes,y lanariz

U’

mantieneaúnsu formafelinica.Ambasconservanpinturaroja en la frentehastala nariz,

contrastandocon el blancode boca,barbay orejas.
U’

Porotro lado,unpequeñoapliquede vasijaen formade cabezade animalcon las

faucesabiertas(MuseoJacintoJijón) (Figura 166]) hemospodido vincularlacon esta
a

tradición del monstruojaguar,pero ahoracompletamenteestilizado.Al tratarsede un

aplique,los dientesseseñalanpormedio de incisionesverticales,y los ojos igualmente —

pormediodeincisióncircular.

U’
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7.8.- Los Yumbos:vertientesoccidentalesdelosAndes

.

En las vertientesoccidentalesde la cordillera norandinadel Ecuadorse han

identificado algunos complejos constructivosque han llamado la atenciónde los

investigadores.Sin embargo,a penas se conoce esta región. Ya hemos visto los

problemasde la periodizaciónen la sierra,porqueadolecede faltade sistematizacióny

de excavacionessuficientes, problemasque se incrementannotablementeen las

vertientesoccidentalesdela cordillera.

La zona de los Yumbos era estratégicapara la conexión de los valles

interandinoscon las regionesdel litoral. Los Yumbosmanteníanesasrelacionescon los

gruposculturalesquevimosparaesteperíodoen la costa(Salomony Erikson, 1983-84:

60).Ellos abastecíande sal, ají y algodóna los del Valle de los Chillos, al surde Quito.

Según los autoresmencionados,los yumbos, elementoclave en la economíade la

verticalidadtransregional,transportabanoro, pescadosecoy sal. Cuandolos españoles

entraronenQuito, muchosde los incasserefugiaronen estaregión.

Cieza(1984: 193) mencionaen su itinerario que, desdelos Chillos y Alangasí,

setomael caminoqueva hacia“los montesde Yumbo”. Porotrosdocumentossabemos

tambiénque la tierraera “áspera, húmedaypor esomontuosa..,haymuchospueblosy

los másimportantesson Gualea,Cachillacta, Nanical,Alanb¿Mindo, Jitán, Embitusa,

Alosqui. Nappa, Cansacotoy Bilay Carapullo” (CabelloBalboa, 1945: 62). Entre los

Yumbosy la costaaúnhabitaotro grupodiferente,el de los Niguas,gentesguerrerase

independientesque“no dan tributo a nadie” (CabelloBalboa,1945:63).

7.8.1.-LaJ§aazuwzue~.

El ProyectoPichincha,llevado acaboen el flancooccidentalde estaprovincia,

pusoal descubiertomásde 230 yacimientosprehistóricos(Lippi, 1988).

- Tulipe: un complejodeminas,conocidoen la regióncomo “Piscinasdel Inca”,

ubicadoa 1500 m.s.n.m.,en el caminode la sienaa la costa.Presentaun grupo de

canchassemisubterráneasy patios, que ofrecen el aspectode sitios ceremoniales

(Salomony Erikson,1983-84).

- Nambillo: otro sitio ceremonial(OPQuMi-9), con tolas en la zona oestede

Pichinchay cerámicasimilar a la de los constructoresde tolas de la sierra norte,

fechadasentre1250-1525d.C. (Lippi, 1988: 88). Tambiénen el caminode Quito a la

Costa.
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7.8.2.-La Fauna

:

CabelloBalboa(1945)hadescritola faunade la región,deteniéndosea explicar

las numerosasespeciesde serpientesy sus perjuicios a las poblacionesnaturales.Sin

embargo,en los yacimientosno seha encontradoningúntipo de asociaciónfaunistica, e.

quizápor las condicionesclimáticaso edafológicas,pero seguramentetambiénpor la

escasezdeinvestigaciones, e.

7.9.-La Cultura Puruhá a

En la sierracentral,a unaalturadc 2800-3000metros,en los vallesde lahoyade

Chanchán,Patatey Chambo,seubicanlos asentamientosde la culturaPuruhá(Prov. de

Tungurahua),pero tambiénse encuentranrestosde cerámicasPanzaleo(500 a.C.-800
m

d.C.) quecomoacabamosdever, en la sienaesde usoexclusivamentefunerano.

Sehan intentadodefinir 3 períodosparael áreaPuruhá:San Sebastiáno Guano,
u

Elen - Paltay Húavalac,que en realidadreflejan 3 facies cerámicas(Tesoros,1976),

aunquesegúnelpadrePorras(1987: 212),no son másque varianteslocalesde Puruhá.
e.

El centro principal era Liribamba (segúnHaro Alvear, 1952: 131), lugar de paso

obligadohaciala costa(a travésde Sicalpa)y pasodelcaminorealincaen la sierra. U’

Las tumbasdepozosonsólo paralos señores,comoseñalaCieza(1984:201).El

cacicazgoestransmitidopor líneafemenina,heredándoloel hijo de la hermana. U’

7.9.1.-Los yacimientos

.

- Cerritode Macají: excavadoporJijón y Caamaño(1927). —

- Challan:o tambiénconocidocomo los Corralesde Zula, en el río Chambo,al

sur de la provincia de Chimborazo,excavadopor Collier y Murra (1982: 22), quienes

identificaronla cerámicarecuperadacomotipo puruhá.

Ademásestánlos aposentosquenosdescribeCiezade León(1984): u

- Muliambato:esel siguienteaposentoen el caminoseguidoporCieza,y de ahí
U’

sellegaal deAmbato.

- Riobamba:Tambiénen la provinciade Puruhá.
u

7.9.2.-La.Eauna.
Faunadoméstica

:

U’

La Relaciónde San Andrésde Xunxi, en Riobamba(1577)porFrayJuande Paz

Maldonado (1991: 320) nos indica que los puruhaestenían grandes rebañosde —

U’
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camélidos,algunosdestinadosal culto al Chimborazo,volcánal que se adorabay en

cuyohonorsacrificabanvírgenesy llamas.Aún en estafechatardíasemanteníancomo

uno de los animalesdomésticos,junto con los que habíansido introducidos por los

españoles.

ComentaJijón y Caamaño(1988: 111) tratando de defender la tesis de la

presenciapre-incaicade los camélidosenel Ecuador,queensusexcavacionesen el sitio

deSan Sebastián(Guano),constatónumerososrestosde llamas(Lama glama).

Tambiénen el cerrito de Macají, excavadoporJijón y Caamaño(1927: 15) han

sido encontradosrestosde camélidos,o en Challan,del períodode Integración(Collier

y Murra, 1982: 22), donde se encontraronnumerososrestos de camélidos en un

basurero,ademásdeunasestructurasde piedra,quepodríansercorrales.

Fauna suntuaria

:

En Guano,en contexto funerario, se encontraronesqueletosde guacamayos

(HaroAlvear, 1976: 50).Estonosrecuerdala identificaciónquerealizamosenCayambe

(verCulturaChilibulo) del mismogénerode vistosasaves.

7.9.3.-kwzezralla.

7.9.3.1.-RepresentacionesdeRentiles

.

A partirde la descripciónrealizadaen el catálogoTesorosdel EcuadorAntiguo

(1976: 316) se observaque también existe la costumbrede utilizar como asas o

apéndices,formasde reptiles,como en el casode Pungalá(MBCQ) (Figura 167).

7.9.3.2.-ReoresentacionesdeAves

:

Siguiendo un esquemade composición característicode esta cultura, y en

generalde la sierra, el alfarero puruhámodeló figuras de aves “asomándose”a las

vasijas,en concretoa los cuencos.A pesardemostrarel pico cónico,no existenotros

rasgosquenosayudena comprenderqué tipo de faunasequiso retratar.En uno de los

casos,las figuras estáncoronadaspor una especiede bandaalrededorde la cabeza

(MJJC) (Figuras 168 a y b).

7.9.3.3.-RenresentacionesdeMamfieros

:

Un cuencocerámicode la cultura Puruhá,presentaun apéndiceen forma de

cabecitazoomorfa,queidentificamoscomounprimate(MJJC) (Figura 169a).

Como son frecuentesen estacultura, algunasfiguras modeladasen el bordede

los cuencos,especialmentela cabezay las manos,parecenasomarla primera,apoyando
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las segundasen el borde. En uno de los ejemplos,la figura parecerealmentela de un

mamífero(MJJC) (Figura 169b), aunqueno puedeprecisarsemas.

En otros casos,la figura se sujeta con sus patasen el cuerpo de la vasija,

asomándoseal borde.Presentaunasgrandesorejas,hocicocuadrangulardesarrollado,y

pequeñacolaerguida(MBCQ) (Figura 169 c). Derasgossimilares,pero saliendode las

paredesde un vaso,en posiciónerguida,es la Figura 169 d (MBCQ), en color rojo

pulido. Este animal no hemospodido identificar con certeza,aunquepareceun pecan

(Tayassusp.).

Tambiénsonfrecuenteslastazaso cucharones(cuencoscon un asa)en las queel

apéndicetiene forma de mano, garra, o mandíbula, como los ejemplos del Museo e.

JacintoJijón y Caamaño(Figura 169 e,f g). Evidentementeno esposibleasignaruna

especieconcretaa estaspartesdel esqueletoanimal. Sin embargo,ciertosrasgosson e

comunes,lo que pareceindicar una tendenciageneral,como la mandíbulaalargada,
e.

terminadaen forma redondeada,connumerososdientestriangulares(no hay distinción

entreincisivos,caninosy molares).Es posiblequesetrate de unconvencionalismoa la
u,

hora de indicar los dientes,pero tambiénes probableque con esto se estéhaciendo

referenciaa una especieque poseeestos rasgos:la zarigtieya.Las pequeñasmanos a
tambiénpodríanpertenecera estemarsupial.No seríaextrañoteniendoen cuentaqueen

los mangosde los cucharonesmanteños,segúnla cuantificaciónrealizadapor Holm a

(1959-60:128-129)las zarigtieyasocupanuno de los principalespuestos.

7.9.3.4.-Renresentacionesde SeresMíticosy CombinacionesZoomorfas. —

Un tipo característicode la cultura Puruháy repetido también en la cultura

Panzaleomuestrauna vasija zoomorfabastanteesquematizada,de cuerpo esferoide, u

apoyadoen cuatropatascilíndricas,sin mayortratamientoy unacabezaque esla que

recibe el mayor detalle, aunqueno es mucho. En la cabezase distinguen formas U’

antropomorfizadasdentrodeun aspectogeneralzoomorfo.Muestraunapequeñacabeza

enproporciónal cuerpo de fon,, redondeada hocico U’

directamentelabocasiempreabierta,modeladasobrela cara.En labocaseobservanlas
U’

dos filas de dientes.Un ejemploesel que seubicaen los fondosdel Museode Jacinto

Jijón (0/2826)(Figura170 a y d). Esaforma recuerdaporun ladoal felino o monstruo
U’

quehemosvistorepresentadoen Chorreray otrasculturasserranas,y al camélido.Tiene

U’

U’
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el cuerpohinchado,las patascortas,y el rostropresentala bocasonriente.Estaimagen

nosparecerelacionadaconlaquemostramosparalaculturapanzaleo.

En el Museode América de Madrid hemosidentificadounasfiguritas similares

(M.Am.M.) (Figura 170 b, c, ey]). En estecasopodemosobservarla coladel animal,

demuy pequeñotamaño,lo que noshacedudarqueseanfelinos,y nosinclinanapensar

quesetratadeestilizacionesy combinacionesen las quelabaseanimalesun camélido.

7.10.-La Cultura Cañan

.

En el sectorsurde la sierra,en la zonadenominadaCañan,seemplazanlas fases

arqueológicasdeCashalomay Tacalzhapaen el Períodode Integración,dostradiciones

cerámicas.AdemásdePririncay,queya vimosque continuabapobladodesdeel período

Formativo.

La cultura Cañaríse extendiópor las actualesprovinciasde Cañar,Azuay y

Loja, con un patrónde asentamientobasadoen poblamientospordebajode los 3000m.

dealtitud, conviviendasmultihabitacionales,grandesedificiosceremonialesenpiedray

algunosbohíosdispersos(Porras,1987: 185). Estaculturaestabamuy vinculadacon la

dePuruhá,comoseobservaen lasimilitud de formasy decoracionescerámicasy enun

parentescoétnico y lingilístico (Fresco,1984a).El valle de Alausí era la fronteraentre

ambosgrupos.

Tambiénmanteníafrecuentesrelacionescon al regióncostera,especialmentecon

la cultura Milagro-Quevedo,dondelas referenciasvuelvena situar el valle de Alausí

como lugarde encuentromultiétnico.¿Quéteníaesevalle de especial?Evidentemente

eraun nudo decaminosN-S y E-W. Antonio Fresco,(1984a:58) señalala importancia

de las relacionesde estastres fasesculturales(Puruhá,Cañary Milagro-Quevedo)y

comentala tumbaexcavadaen la cuencadelBabahoyoporEmilio Estrada(sin publicar)

enla queseencontraronnumerososmaterialescañans.

Uno de los productosde intercambio de la costahacia la siena era la sal,

probablementea cambio de metalesy coca. La metalurgiaen las culturas Cañar y

Milagro-Quevedopresentangrandessimilitudes.

ComentaCieza(1984: 212) algunosdatosinteresantes,al hablarde una región

de denomina“Chumbo”, en la faldas occidentalesde la sierrasur. Dondedice que se

hacíancongregacionesde los caciquescadacierto tiempo paratratar los asuntosdesus
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“patrias”. Deestaprovincia de Chumbosellegaa un río dondesiemprehay naturales

con ‘balsas’

7.10.1.-Los Yacimientos

:

- Pucará:yacimientoque presentarestosde terrazasartificiales y evidenciasde

ocupaciónCañare incaica.Seencontraronfragmentosde textilesde lana(cuyosdiseños

recuerdanalos de la costa),con engarcesdemullos,de plata, concha,cobrey piedra,así

comochaquirasde conchade diversoscolores,y caracolesmarinostallados(Montes,

1978: 7).

- Ingapirca:en el valle de Cañar.La excavaciónhapuestoal descubiertovarios

conjuntosestructurales,el del Castillo, que esun templo incaico,el de la planiciede La e.

Condaminedonde se excavaronvarias estructurasque conteníanmaterial cerámico
aCashaloma,ademásde ofrendasenterradas,posiblementecomopartede las tumbas;y

finalmente el conjunto ubicado en el sector conocido como Pilaloma, donde se
u

excavaronnumerosasestructurashabitacionales,organizadasen tomo a un patio en

cuyo centro se ubicabauna tumba que contenía10 individuos, acompañandoa una
u

señoraprincipal (Fresco1 984a,1988).

7.10.2.-&E=xuna.
u

No hayaúnun estudiosistemáticode la faunade la región.En las tumbasde La

Condamine(Ingapirca) se encontraronganchosde propulsorrealizadosen cuernode e

venado(Odocoileusvirginianus)asociadosa entierrosmasculinos.Dentrodeuno de los

característicos‘floreros’ Cashalomaencontradoen La Condamineseencontróun bezote a

dehuesoen formade cabezade animal(Fresco,1984a:71).

En la tumbade Pilalomaserecuperaronchaquirasde mullu en relacióncon los —

cadáveresinhumados,y en el pozo,bajocadaunade las 3 capasde piedrasque lo iban

sellando,se recuperaronrestosde una especieanimal, en mal estado,tentativamente U’

identificadoporFresco(1984a:67, 79)comollama (Lama sp).

7.10.3.-Iconoerafiadel~ flult,,r.q Cañan U’

7.10.3.1.- RepresentacionesdeAves

:

u
Strigiformes

:

En la zona de Cañarse encontraronnumerososhachasde bronceen los que
u

podemosidentificar la figura característicade las estrigiformes,y atendiendoa las

U’

e
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característicasdescritasen culturasanteriores,básicamenteen la forma de la cabeza,

podemosdiferenciarlas dos familiaspresentesen Ecuador.

a) SLrigida~:

En el estudiosobreobjetosde metal publicadopor Mayer (1992) encontramos

abundantesrepresentacionesde búhos(668, 669, 687, 683, 691, 688, 689, 695, 696,

698, 702,707,709,712,713,714,Tsh 491.2).

b) l7yloiyjdgg:

En el mismo tipo de hachasde bronceque enel casoanterior,tambiénpodemos

reconocerlas cabezasacorazonadasde las lechuzas(Mayer, 1992: 670, 685, 686, 690,

693, 694,697,692, 704,706,710,715,716,717).

E~tS~v

Al hablarde la iconograflaen la culturaMilagro ya encontramosunafigura de

loro muy vinculadaa estaculturaCañary comentamosla importanciade estosanimales

en los mitos de origen de la etnia. Unaplacaceremonialde la zonade Cañar,tiene la

formade cabezade loro (Mayer, 1992:2158).

Tambiénun pelícanoestárepresentadoen un hachade bronce encontradoen

Cañar(Mayer, 1992:719),posiblementede influenciaMilagro-Quevedo.

Avesno identificadas

:

En unavasijacon pie de copa,seha aplicadounacabeza,colay alasde ave, y se

ha adscrito a la cultura Tlacalshapa(Figura 171 a) (MBCQ 2.37.81 TSH). El ave

muestrasobrelacabezaunacresta,y presentaun pico corto.Avescrestadashemosvisto

ya en la costa,especialmenteentre los manteños,y podríanrepresentarespeciesde

crácidos.Otrasdos cabezasde ave,no identificadas,pertenecientesa la cultura Cañar,

han sido fotografiadasen el MJJC, (Figuras 171 b y c). En uno de los casosparece

tratarsede la imagende un halcón.

7.10.3.2.-RenresentacionesdeMamjferos

:

Artiodactvla:Cervidae

:

Un tipo muy comúnde representaciónde la iconografiadel venadoesla quese

practicaen los Timbales,unosvasosCallar, conprofusadecoraciónpintaday apliques

en forma de cornamentade venadoa los ladosde un rostroantropomorfizado.Varios

son los ejemplos,y enalgunoscasosuna de las ramificacionesdel cuernoestáhuecay
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e

comunicacon el interior del vaso,comopuedenobservarseen los Catálogos“Ecuador.

La Tierra y el Oro” (1990: figs. 98 y 99) (Figuras 172 a, b) y “Tesoros de Ecuador” u

(1976: fig. 327 y 322).

Tambiénson objeto decorativode las artesde la metalurgia,como evidenciala u

pequeñacabecitade venadoexpuestaen el MuseoJacintoJijón.

7.1a3.3- Representacionesdeespeciesdomésticas

:

Camélidos

Un objeto queparecedebiósertípico de estaculturaesunabotellacon formade e.

alpaca(Lamapacos),en la queel animal,de proporcionesalargadas,muestraun ancho
e

pecho,patascortasy colaparalelaal cuello. En el dorso sobresaleel cuello rectode la

botella. Está completamenteengobadaen rojo y decoradacon líneas y triángulos
e.

paralelosgrabadas.En el estudiode Collier y Murra (1982: 84) secomentael hallazgo

de una vasija de estas característicasen Ingapirca, pertenecientea una colección
a

particular.Nosotroshemosfotografiado otra en el Museodel Banco Centralde Quito

(Figura 173 a).

En Ingapirca,serecuperótambién,aunqueestavezen contextofunerario(en La

Condamine)un vasito acampanado,con cuatrocabecitaszoomorfaspintadasen blanco U’

sobreel borde(Figura 173 b). Aunquede formassimples,recuerdana los camélidosen

las proporcionesdel hocicoy cabeza,así comode las orejas.El color blancotambiénes

significativo para la identificación. El tipo de cerámicaha sido clasificado como

IngapircaFino (Fresco,1984a:95). —

8.- EL HORIZONTE INCAICO. U’

La conquistaincaica,en el áreaecuatoriana,comenzódesdeel surde la actual
U’

RepúblicaEcuadory progresivamentese fueron añadiendoterritorios conquistados,

hastala fronteracon Colombia.Uno de los elementosclavede eseavancemilitar, de la
U’

defensaporpartede las poblacionesaborígenesy del mantenimientode los territorios

sometidos,son los pucarás.PlazaSchuller(1976a:86-87)establecedostiposbásicosde
U’

pucarás,los queaprovechanlos desnivelesde las colinasescarpadas,y los que utilizan

comoelementosdefensivoslos fososcircundandolas estructuras. U’

El períododemáximaexpansiónincaicacoincidecon el reinadode TupacInca

Yupanquiy deHuaynaCápac.Ambospenetraránen territorio ecuatorianoy dejaránsu

U’
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huella en diferentesconstruccionesde estetipo, aunque seráHuayna Cápacquien

conquistey consolideel territoriodentrodela estructurapolíticadelTahuantinsuyu.

Dos parecenhabersido los capítulosfundamentalesen el procesode conquista,

que no vamosatrataraquí,porquedarfueradel temaquenosocupa,peroquesuponen

un graninterésparael conocimientode la organizaciónde etniasecuatorianas,así como

parala política incaica: las conquistasde la zonaCañary de la SierraNorte (Otavalo,

Cayambe,Cochasqui...).Aunquelapolítica de anexiónseguidaesdiferenteen cadauna

de las regiones, Salomon (1978) distingue 3 áreas y 3 modelos diferentes de

dominación:la de los Pasto,la de Otavalo-Quitoy la dePuruhá.

La presenciaincaen lacostaecuatorianamereceríaun estudioaparte.Al parecer,

segúncuentaCiezade León (1985: 187),HuaynaCápactrató de mediaren el conflicto

entrela Isla de la Punáy de Túmbez,para lo que sedesplazaríahastala isla, pero le

tendieronuna fallida trampa.En la costacentral no tuvo mayor éxito, y tambiénfue

rechazado(Cieza, 1985: 166). Sin embargolos objetoshalladosen la isla de la Plata

manifiestanlapresenciaincaicaenel lugar. (Dorsey,1901)

Un dato interesantees que tras la conquistainca, seráestenuevo grupoquien

satisfagalas demandasde materialesde estatuso ceremoniales.En estesentido,las

investigacionesde Tamara Bray (1992: 28) en el áreadel Guayabamba,ponen al

descubiertola correlaciónnegativaexistenteentre la cerámicapanzaleoy la incaica,

cuandopredominala segundala primeradesaparece.Segúnla arqueólogamencionada,

una de las estrategiaspara la dominación es la reducción de los contactos

interregionales,y esoseve confirmadopor la etnohistoria.En el casode El Quinchela

poblaciónaborigenfue totalmentereemplazadapormitmaqkuna.No esdeextrañarque

allí seubicara uno de los principalestemplos del culto incaico, excavadopor Jijón y

Caamaño(1912)

En relación al uso de la fauna,y especialmentecon referenciaa la concepción

mítico-religiosaquede las distintas especiespudierantener,si bien existeun substrato

andinocomún,hayqueteneren cuentala presenciade las distintasetniasforáneas,los

mitimaestrasladadospor los incas,conel fin de aculturara las poblacioneslocales(en

el caso ecuatoriano,se trajeron poblacionesdel sur, incanizadas,y se desplazaron

grandesgruposhaciael interiordel imperio con el fin de aculturarlos).
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e

En este sentido destacael trabajo de WaldemarEspinosa (1975) sobre los

mítmas Huayancutu,procedentesde Cajamarcay asentadosen Quito. O pueden

seguirsela pistaa algunosmitimaespor el propio territorio ecuatoriano,en las Visitas,

comola “Visita al valle de los Chillos, 1559” (Landázurí(comp.)1990)

8.1.-Lilu.cirnkufls:

- Area de Guayabamba:donde Tamara Bray (1992: 227) desarrolló su e.

investigación,poniendo al descubierto4 sitios con cerámica inca, a parte de los

pucaráesde la zona: 022, 020, 063 (MesaTola) y 062 (El Quinche) que muestran e.

tambiénmaterialesincaicos.
u

- Pucaráde Rumicucho:estructuradefensivaincaicaquetambiéndebiócumplir

ciertasfuncionesreligiosas(AlmeidaReyes,1984: 21, 112).
u,

- Quitoloma: esuna de las principalesfortalezasdel conjuntode Pambamarca.

FueexcavadaporOberemet al. (1969).
u

- Palacio del Callo: construcciónincaica,excavadapor Jiménezde la Espada

(1881). —

- Macará:en el Valle de la Magdalena,provincia de Loja, Guffory (1983c: 99-

107) excavóun cementerioincaico,en el quelamentablemente,por la acidezdel suelo,

no sehanconservadorestosóseos.

- Tambo de Paredonesde Culebrillas: tambo incaico a unos4000 m. de altitud U’

en unaladerasobrela lagunade Culebrillas.Comprendevarios edificios, en los que se

recuperóabundantecerámica,e incluso alguno aún con restosde comida u ofrendas —

(Fresco,1981: 138).

- Tomebamba:en la actualciudadde Cuenca,dondesesituó la segundacapital

del Imperio.Hoy seconservanpocosrestosde la presenciaincaica,sin embargoalgunas
u

tumbasde esteperíodohansido excavadasporMayer(1992: 61).

- Quito: excavacionesen el Conventode San Franciscode Quito, pusieronde
U’

manifiestorestosarquitectónicosy cerámicosincas(Terán,P. 1994).

Además, para establecerla localización de otros asentamientosincaicos,
U’

contamos,en este caso, con los comentariosde Cieza de León (1984), que va

describiendo,ensuperiplopor lasierraecuatoriana,y de norteasur, los aposentosincas U’

y tambosprincipales.

a

a
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8.2.-LaÑzwa.

En el palacio del Callo se construyeron, como era característicode la

arquitecturaincaica,las hornacinasen los muros.Jijón y Caamañocomparasu función

con los del templo de Guamachuco,dondedespuésde los sacrificiosde animales,se

guardabanlos restos(reliquias)de camélidos.ComentaJijón que ‘t.. ¿ un lado y otro del

camino de Guayaquil a Quito, en sitios cercanosal Callo, he solido encontrar en los cortes de los

ribazosy laderas huecosti modode hornacinasexcavadasen el terrenoy llenosde uñas,pelosy restos

de animales,quemerecuerdanlasceremoniasdelossacrificadoresde Guamachuco”(Jiménezde la

Espada,1881: 161).

El único yacimientocon ocupaciónincaicaen el que sehananalizadolos restos

de faunarecuperados,hastael momento,esel de Rumicucho.A partede las especies

domésticas(llama, cuy y perro), los restospertenecena especiesde caza,complemento

de la alimentación(AlmeidaReyes,1984: 102).

Creemosque la alpaca(Lama pacos) debió serintroducidaen Ecuadorpor los

incas,y quesucríasemantuvorelacionada,evidentemente,con el tejido fino de cumbi.

Es posibleque en Ecuadorexistieraunaraza(que algunoscronistasmencionan,como

máspequeñaque las otras,y que incluso refierencomo llamade Riobamba)destinada

también a la producciónde lana principalmente,y que se aprovecharael pelo de

aquellasllamasque lo tuvieranmás fino. Hastael momentono sehapodido establecer

una distinción osteológicaen yacimientosprehispánicosentre estasdos especiesde

camélidos,lo que seríade graninterésparadeterminarel tipo de fibramásutilizado.

En el valle de los Chillos, pobladocon mitimaes, segúnla Visita de 1572, se

tejían finas telasde cumbi, paralo que era necesarioel pelo de alpaca.El tejido de

cumbi eradistribuido por el Inca como un obsequioo prebenda,y generalmentesu

utilización se restringíaa los grupos de mayor estatus.En Otavalo tambiénexistían

“cumbicamayoc”hacia 1580, que dependíande su propio caciquey pertenecíana un

ayllu propio (Caillavet, 1980).

Aunquela materiaprimapodríaser transportadadesdeotrasregiones,esto nos

parece poco probable, y pensamosque la presencia de los artesanostejedores

especializadosen cumbi, nos está indicando la existenciade rebañosde alpacaen la

región. Hastael momento sólo hemosencontradoen Otavaloy valle de los Chillos,
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quizá lugares donde las condiciones fitogeográficasfacilitaran la cría de estos

camélidos,conabundanteshumedalesy pastosfrescos.

£3.- Iconografía dela Cultura Incaica

:

8.3.1.- RepresentacionesdePeces

:

En el pucaráde Quitoloma, serecuperóuna “flauta de barro de forma de pez”

(Oberemet al., 1969: 20). No tenemosmásdatossobreestehallazgo,ni conocemosla e.

formaqueelpezpresentaría,aunquesabemosqueunade las especiesmásrepresentadas

por los incasesel bagre. —

8.3.2.-RenresentacionesdeAves

:

Psittaciformes: —

La figura del guacamayo (Ara sp.) suponeuno de los más característicos
u

elementos dentro de las escenas decorativas de los Keros ceremoniales incas,

encontradosenEcuador.Resumiendonuevamentetodos los rasgosquepresentanestas
u

aves, encontramosel ancho,fuerte y ganchudopico, el cuerpocompacto,las patas

cofias,y las largasplumascaudales.Así aparecenpintadossobrelos keros,pero siempre
a

enposiciónvertical,conlas patasen actitudrampante.

Resultacuriosoque la faunaque serepresentasiempreen estosvasosseade tipo —

tropical, amazónico:guacamayos,felino, monos, etc. El ave sevineula generalmente

con figuras femeninas antropomorfas,enmarcándola.Estas mujeres, retratadasen e

posición frontal, y vestidascon largas túnicasy manto en los hombrosesposible que

representena la primeramujer-guacamayoCañar,ya que la mayorpartede los vasos

quehemosvisto provienende lazonade Cañar-Azuay,como el encontradoen Quinjeo

(Azuay) (CrespoToral, 1969-70: fig. 13). En estekero parecereproducirseel mito al —

que acabamosde hacer referencia: se muestra un hombre y dos mujeres, éstas

acompañadasde guacamayas.Posiblementela mujer que el supervivientedel diluvio —

Cañar,tomó poresposasehayaretratadode perfil, mientrasquela otramujer,porotro

lado más hacendosay bondadosaque la primera, pudo convertirseen una especiede

divinidad, la personificacióndel guacamayo.Otros keros en los que se muestranla
U’

figurafemeninay el guacamayoseencuentranen Ecuador(1990: 106), Crespo(1969-

70: fig. 9). U’

U’

U’
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En dosobjetospertenecientesal períodoincaico hemosidentificado la presencia

deestasminúsculasavesde la familia de las Troquilidae,los colibríes.Unade ellas,un

aríbalo de forma completamenteincaica, presentauna decoración en el hombro

moldeadaen casetones,que recuerdalos motivos manteños,y que retratana unos

colibríes en vuelo estáticoy en movimiento. El primero muestracómo el colibrí se

sostieneen el aire, a la altura de un elementovegetal (posiblementeuna flor que está

libando), manteniendouna posturacasi vertical, con la cola haciendocontrapesocon

respectoa lacabeza,paraestabilizarlaposición(Figura 174e).

El otro objetoesunKerotípicamenteincaico,encontradoen las proximidadesde

Ingapirca(CrespoToral, 1969-70:24, MBCQ 1.37.70),y que muestrala característica

división en tres bandasde dibujo, la superior con escenas,la central con motivos

geométricos,y la inferior con motivos vegetales.La escenasuperior presentaun

guerreroinca, y en un lateral un colibrí libando de una flor, en una posturabastante

acrobática.

Falconiformes:Cathartidae

:

Dospequeñosplatoscerámicos,expuestosen el MuseoJacintoJijón y Caamaño

(Figura 174 a y b) presentanun asaen forma de cabezade ave, quepor la forma del

pico y del cuellohemosidentificadocomocatártidas.

Tambiénha sido representadoun cóndor (Vultur gryphus),enel mangode un

cuchillo ceremonial,o tumi, encontradoen la región de Chimborazo (Mayer, 1992:

10.31.79).

8.3.3.-RepresentacionesdeMamjferos

:

Carnívora:Felidae

:

Aunqueel motivo del felino tiene ampliatradiciónen el territorio ecuatoriano,

los objetosdemanufacturaincaicaincorporanmodeloscuzqueños,comoen la tazacuyo

asaesel propiocuerpodel felino (posiblementeunjaguar),encontradaenPumapungo,

Tomebamba(Cuenca),y otrasimilar, en la queel felino presentalas manchasdel pelaje

ennegativo(MBCQ), (Figura 175 ay b).

En el mangodel tumi o cuchillo de cobreesfrecuentela colocaciónde figuras

animales(Mayer, 1992: 1673).El felinoestambiénrepresentadoen los mangosdeestos
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*

objetos,en algunoscasosechadoy con la cabezamirandohaciaarriba,haciala persona

quesostieneel tumi.

Finalmente, los incas incluyeron máscarasfelínicas en las composiciones

pintadassobrela superficie de los keros, como los que se encontraronen Azuay y

Tungurahua(CrespoToral, 1969-70:fig.7 y 9).

8.3.4.- Representacionesde especiesdomésticas: e.

Camélidos

La significacióndelcamélidoen la culturaincaestal, que con todaseguridadel e.

imperio del Tawantinsuyono pudierahabermantenidosu extensiónsi no fuerapor las

recuasde llamasusadasparael transporte.Estosanimalestuvieronun reconocidopapel U

en elmundoceremonialincaico,siendoobjetode sacrificiosprácticamentea diario.

En Ecuador,encontramosrepresentacionesde dos especiesdomésticas,la llama u,

(Lama glama) y la alpaca(Lama pacos). De la primerase distinguenprincipalmente
u

cabezasen forma debotellas(Figuras 176 a)(MBCQ) y pajchas(MBCQ) (Figura 176

b), y en tumis o cuchillos ceremonialesde cobre(Figuras 176 c) (MBCQ), (Mayer,

1992: 10.31.79,1676, 1677, 1678, 1679,GA 2-160.1682, 1683, 1684).

En la representaciónde la alpaca(Lama pacos),porotro lado, pareceexistir la u
tendenciaa serreproducidade cuerpocompleto,principalmenteen las llamadasvilcanas

depiedra(Figura 176 dy e) (MBCQ), quesirvieronparamachacarlas vilcascon la que —

elaborabanunasubstanciaalucinógena.

De los aposentosde Latacungay Tomebamba,sabemospor Cieza de León —

(1984: 207)que “Por dentro...había...por las paredesesculpidasovejasy corderosde lo mismo(de

oro), y avesy otras cosas muchas” . Objetos de los que no nos han llegado más que las

referenciasliterarias. Aunque algunas esculturaslíticas de camélidos, en forma de

cabezasde llama y de cóndor, fueron tambiéndescritasen Ingapirca(Fresco,1984a: —

22).
U’

U’

U’

U’
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9.- EL PERIODO DE CONTACTO TRAS LA CONOUISTA ESPAÑOLA

.

Si la conquistaincaicahabíasupuestoalgunos cambiospara las culturas del

Ecuador,a fin de cuentaspresentabanun substratoandino común,pero la penetración

de una tradición cultural radicalmentedistinta como la españolaacarreagrandes

transformaciones,queen el temaquenosocupa,suponenla introduccióny extensiónde

especiesanimalesdomésticashastaentoncesdesconocidas.Como diríaSalomon(1976:

144) “la invasión biológicaha precedidoa la ideológica”.

A travésde los tributos,obligandoa quelos pueblosentreguensusimpuestosen

determinadasespecies,se consiguela extensiónde la cría de la gallina (normalmente

todoslas tributacionesincluíagallinasy huevos),y del cerdo.

La Visita a los pueblos del Valle de los Chillos (Puembo, Uyumbicho,

Amaguaña...)ofrecedatosinteresantessobreestasituación,queen los primerosañosde

conquistaquedaríadel siguientemodo.

- La faunalocal seguiríasiendocriada, aunquede maneramenoscuantiosa,y

habiendoya desaparecidolos grandesrebañospropiedaddel Incao de los Templosdel

Sol. Los cuyesse siguencriando en el interior de las casas,pero comoun alimento

meramenteindígena,inclusosiendorechazadoo despreciadoporespañolesy mestizos.

- La faunaforánea,va reemplazandolas posicionesde los animalesanteriores.

Así, la ovejasustituyeen la formaciónde los grandesrebañosa los camélidos,siendo

sus propietariosprincipalestambiénlos curacaso caciquesindígenasy españoles.La

gallina se extiendepor todo el territorio rápidamente,siendo la principal forma de

tributaciónen especie,complementandoen el ámbito domésticocomúna la crianzadel

cuy, aunqueenmuchoscasos,le sustituye.El cerdo,escriadotambiéna nivel popular,

dependiendode las regiones(sustituyendoal perro comestible?).Finalmenteel ganado

vacunoy equinoconstituyenelementosde prestigio restringidosal reducidogrupode

españolesy algunosde los caciquesprincipales,como seve en el testamentode Lucía

Cufichahuango(Caillavet, 1982).

La cazacontinuabasiendo importanteaporteproteínicoparatodos los grupos

sociales,y constituíaun apartadoespecialde la tributación,mencionandoa veceslas

especiesconcretasy en númeropreciso(de venadosal año), y otrasvecesindicándolo

de formamásimprecisa(tantodecazao de aves).
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10.-BALANCE

:

En fin, teniendo en cuenta que nuestratesis tiene por objetivo principal el

estudiode las culturasprehispánicas,con la llegadade los españolesy de las nuevas

especiesbiológicas, se inicia un nuevo períodoen la Historia de América, que sería

objetodeotra investigación.

EstaPartepretendíaserunapresentación,organizaday comentada,de los datos e.

disponiblessobre la fauna en el EcuadorPrehispánico.Me gustaríaahorahacerun

balancedelo que acabamosde ver, e.

Hemos comprobado que, siguiendo la división cronológica (Paleoindio,

Formativo,Desarrolloe Integración),territorial (Costa,Sierra)y cultural, la faunaha a

jugadounpapelfundamentalno sólo en la alimentaciónde los gruposhumanos,sino en
a

toda la vida cotidiana. Hemos podido agrupar estas especiessegún sus posibles

procedenciasecológicas,parade estamanera,hacernosuna ideadel aprovechamiento
a

medioambientaldel que cada cultura disponía.Quizá resultaraun poco reiterativo,

revisarculturatras cultura, todaslas especiesanimales,sobretodo observandolo poco
a

que, en líneas generales,ha variado. La base alimenticia, como hemos visto, está

formadapor venado/conejo,algunosroedores,ciertas avesy especiesdomésticas,al

menos,dentrode lo quesehapodidorecuperaren los yacimientos(puesno descartamos

una mayor presenciade otras especies,cuyos huesosno fueran depositadosen los U’

basurales).

Mássugerenteaún,y quizáel mayoraportepersonaldentrode estaprimeraParte —

(ademásde los análisis de los yacimientosespecificadosen los Informes), son las

identificacionesiconográficasde las representacioneszoomorfas.Hemosreconocido —

especiesnuevasen la plásticaprehispánicaecuatoriana,hemosconfirmadola presencia

o negadola prioridadde otrasespecies,hemosordenadoy clasificadotipológicamente —

aquellasimágenesque admitíandicho análisis.En fin, hemosrecopiladoun corpusde

cspecicsrepresentadasy hemosjugadocon la iconografia,paracompletarel mundo

faunísticoenrelacióncon cadacultura.

Finalmente,aunqueaplicadotan sólo al períodode Integración,la metodología

etnohistórica,rellenóalgunasde las lagunasdejadaspor la investigaciónarqueológica,y
U’

ofreciónuevasperspectivasparalacomprensiónde las culturas.

U’
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Pero,esteno es el final del trabajo,sino el comienzodel mismo.Ahora, en la

SegundaParte,vamosa utilizartodos estosdatosparatratardever realmentecuál erala

relaciónconel mundoanimal,qué especiesseutilizarony con qué finalidad, cómose

capturaban,cómo se procesaban,por qué no se emplearonotras, qué evolución ha

seguidosu aprovechamiento,qué influencia han tenido en el pensamientomítico o

religioso. Éstasy otrassonalgunasde las preguntasque vamosa tratarde respondera

continuación.

Les animo a continuar,si no handesfallecidoya, en la lecturade estatesis,pues

lo mejorcomienzaahora.
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SegundaParte:

INTERRELACIÓN HOMBRE - FAUNA EN EL ECUADOR

PREHISPÁNICO

.

e.

EstasegundaParteesunaaproximacióna lasrelacionesentreel mundoanimaly

los habitantesprehispánicosdel Ecuador,paralo cualrecurriremosa aquellosdatosque

hemosido reuniendoy aportandoen la primerapartedel estudio.Noshemosplanteado e.

analizarestarelaciónsiguiendoel esquemaquemostramosacontinuación:

e.

a

a

a

e

a

a

Con el fin depoderabarcarla complejidadde dichasrelaciones,noshaparecido

de mayor utilidad, la estructuraciónen tres capítulos principales,dedicadosa los a

diferentessubsistemasde los quesepuedeconsiderarsecomponetodo sistemacultural.

Paracadauno de estos apartadoshemosplanteadouna o varias hipótesis o e

cuestionesquetrataremosde dilucidarcon las pruebasquenosaportanla arqueologíay
U’

la etnohistoria&nossugierela analfl2íaetno2ráflca.DenaneraMtle,ent9495los casos,

comenzaremosformulando la preguntaque nos servirá de guión a seguir para el
a

desarrollodel apartado,y posteriormenteanalizaremoslos datosdisponiblesal respecto

y las conclusionesalasquehemosllegado. e

U’

U’

t
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1.- SUBSISTEMA SOCIAL

.

1.1.- Introducción

:

Quizá aparentementeresulte extrañoformular la siguientecuestión¿Podemos

afirmar que existeuna vinculaciónentre la organizaciónsocial y la fauna?Nosotros

creemosque sí, y no sólo vamosa tratar de demostrarque esarelaciónconcurre,sino

inclusoque ciertasespeciesfuncionaráncomo clarosindicadoresde la diferenciación

social. Veamosen primer lugar, cuáleshan sido los modelosde organizaciónsocial

presentesen el Ecuador.

El esquemaevolutivogeneralde la organizaciónsocial,desarrolladoporService

(1984),haactuadocomo modeloparaacomodarlas grandesetapasculturalespropuestas

para el Ecuador: Paleoindio (bandas), Formativo (tribus), Desarrollo Regional

<jefaturas) e Integración(estados).A pesar de esta aparente“linealidad evolutiva”

resultaincuestionablequeno todos los gruposculturalesqueconvivensincrónicamente,

desarrollanidéntico modelo de organizaciónsocial. Esta situación es especialmente

perceptibleen el momentodel contactoentre el Viejo y Nuevo Mundo, cuandolos

conquistadoressevan topandosucesivamentecon estados,(aunqueaún sediscutesobre

la definición de los rasgosque caracterizana estasformaciones),cacicazgosy tribus,

dependiendode las regionesquesiguenen surecorrido.

Segúnel esquemadeevoluciónsocialmencionado,la configuracióninicial de

agrupaciónson las sociedadessegmentarias,o igualitarias, conformadaspor bandas

migratoriasde diversostamaños,que se reúnenen macrobandaso se seccionanen

microbandasen función de la abundanciao escasezde los recursosdisponiblesen el

áreaporel quesedesplazan.

La transiciónde estemodelo de sociedadhaciala formaciónde “tribus” supone

unatransformacióncuantitativa,pero sobretodo secaracterizapor el desarrollode los

sistemasde producción(agriculturay ganadería),con la consiguienteformación de

aldeasestacionales.En realidadesteprocesoes observableen el territorio ecuatoriano

desdeel FormativoTemprano,si no antes(culturaprecerámicadeVegas).

Parael períodoFormativo Final seadvienenya ciertoselementos(por ejemplo,

un tratamientofunerariodiferencial),que sugierenla presenciadesigualdadessociales.

Seestágestandounanuevaformaciónsocial:el señorío.A partirdeentonces,partiendo

del substratocultural chorreroidemáso menosuniforme, cadaregiónproduceformas
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socio-culturales propias, estas jefaturas van expandiéndoseterritorialmente, y

accedemosasí a la fasesclásicasdel Períodode DesarrolloRegional.

Es ahora, con el surgimiento de la jefatura, cuando se produce, en la

estructuraciónsocial, un verdaderosalto cualitativo.El Estadono constituyemás que

otramultiplicacióncuantitativade las estructurasseñoriales,y porello la líneadivisoria

entreambosresultatanconfusa.

Todoesteprocesosuponeunaacentuaciónprogresivade la diferenciaciónsocial

y undistanciamientode clases,así comoun aumentoen la organización,crecimientode

lapoblación,excedentes,desarrollode las artes,comercio,etc.

Hemosobservado,al compararlas asociacionesfaunísticasencontradasen estos u

yacimientos,que existendos tendenciasinterrelacionadas,e incluso interdependientes,

demaneraquecuantomásvariadaes la faunaque nos encontramosen los yacimientos t

arqueológicosmás amplia ha de ser la gamade técnicasde capturaempleadaspara
a

obtenerlas,y por tanto menor es la especialización.En otras palabras,cuantomás

evoluciona la cultura y se supone un mayor nivel de desarrollo de los sistemas
a

tecnológicosempleadospara la producción, la especializaciónen la obtención de

determinadasespecieses mayor. Esta tendenciase presentaa lo largo de toda la

secuenciaarqueológicaecuatoriana,y como demostraremosen esta investigación,se

hacemáspatenteen laserranía.

A continuacióniremosviendo la vinculacióndel subsistemasocial de cadauna

de las grandesetapascon el mundo animal,pero nos detendremosa analizarde forma

más exhaustivael sistemade jefaturaspor varios motivos: en primer lugar, todos los

yacimientosen los que personalmenteanalizamoslos restosde especiesfaúnicas,

concurríanen esetipo de organizaciónsocial.En segundolugar, el cacicazgosuponeel

gran salto cualitativo,del que el Estadono serámásque una proyeccióncuantitativa, a

Finalmente,porque tanto en la sierra como en la costa ecuatorianas,encontramos

abundantesreferencias etnohistóricas a este sistema y a su estructuración y

funcionamiento.
a

1.2.-SociedadesIgualitarias: organizaciónsocialy utilizaciónde la faunaen el

Preceró,nicodel Ecuador

.

a
En la región ecuatoriana, el Precerámico se inicia hacia el 8000 a.C.

continuando, aproximadamente,hasta el 4000 a.C. A pesar de la gran amplitud

u
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cronológicade ese lapso temporal,con los datos que se disponenen la actualidad,

procedentesde las excavacionesarqueológicas,no podemosvalorar suficientementeel

papelquejugó el mundoanimalen relacióncon el subsistemasocialde estosgrupos;

por el contrario, como veremos,las evidenciassobre los subsistemaseconómicoe

inclusoideológicosonmuchomásabundantes.

Parapoder interpretar los escasosdatos disponibles, debemosrecurrir a la

analogíaetnográfica.Se piensaque las bandasdebieronestar formadaspor grupos

familiares nómadas,de reducidotamaño, que obteníansus recursosde la actividad

cinegética, y de la recolección. En la Siena ecuatoriana,estas bandasocuparon

campamentosestacionalesy talleresa ciertasaltitudes,dejandoabundantesevidencias

de la fabricaciónde útiles líticos, en forma de deshechosde talla y de utensilios

elaborados.Estos, difieren en forma y tamaño según la pieza de caza a que se

destinaran,lo que nosproporcionaun primer indicio sobrela relación con el mundo

animal,comoveremosal tratardel susbsistemaeconomíco.

La caza(y la recolecciónde frutos estacionales)eranactividadesen las que se

necesitabala intervenciónde un “organizador”.En la Penínsulade SantaElenasehan

hallado diversos mastodontesen cazaderosde brea, lo que supone también una

distribuciónde las tareasde acorralamientoy encauzamientode la presahaciael lugar

elegido, asi como de su despiecey repartición. Es decir, una organizaciónde los

procesoscinegéticos,conalgúnpersonajedestacadoquelos dirija.

En las expedicionesde caza,como en las marchasitinerantes,los gruposeran

conducidosporel individuo másexperto,un líder,aunquelas bandassecaracterizanpor

la igualdadentre los miembrosde la misma. Las únicasdistincionessocialesde los

grupos de cazadores- recolectoresconsistenen adornoscorporales,elementosque

constituíanuna inicial concepciónde la “propiedad privada”, puestosolíanenterrarse

con sus poseedores.Es probable que la exhibición de los tocados de plumas de

llamativoscolores,colmillos de fieras,etc., mostraranla habilidadpara la cazade su

propietarioy por lo tanto indicaranun rango de hábil cazadorasupodadorfrentea los

otros miembrosdel grupo.La presenciaconstatadade colmillos decánidos(Dusyción

sp.) o de pecari (Tayassusp.), tanto en los yacimientosprecerámicosde la costacomo

de la sierra,debemosverlaquizáen relacióncon estadistinciónsocial.
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Estosgrandescazadoresseencargaríande organizarlas expedicionescinegéticas

que reúnengruposamplios.Además,expertosrastreadoreso ancianosexperimentados

en los hábitosde ciertasespecies,guiabano conducíanal encuentroy selecciónde las

presas.Segúnindica la edadde los venadosrecuperadosen el yacimientoprecerámico

de la cuevade Chobshi, la capturade los animaleseraestacionaly selectiva.El hecho

deque en la mayoríade los casossetrate de machosen el rango deedadentre2y4

años,demuestraque la cazaposiblementese concentrabaen los períodosde celo,

cuandoel animalesmás receptivoa los reclamos(Lynch 1989: 5), o en las estaciones

secas,cuandoestánmás concentrados.Igualmenteindican un afán conservacionista,

respetandolas hembrasreproductoras,y posiblementedando caza a aquellosjóvenes

machosqueno hanformadosuharén.
a

Pocomáseslo quepodemosinferir apartir de la arqueología(y graciasal apoyo

de la etnología)sobrela estructuraciónsocialen relacióncon el mundo animal. Pero

sabemosqueexistendos distincionesbásicasen todasociedad,el sexo(o el géneromás

propiamente)y la edad.Nos podemospreguntarentonces,sabiendoque existenuna
u

diferenciasocial, si esto serefleja en algún tipo de diferenciaciónen el accesoa la
proteínaanimal,comosucedeen los gruposde bandasestudiadasetnográficamente.Los

a

análisisde los nivelesde Estronciorealizadosen los huesosde los pobladoresVegas,

demuestranque prevaleceuna diferenciación en las lecturas,dependiendode los

individuos, lo que pareceser el resultadode un accesodiferencial a los recursos,

probablementedependiendodel sexoy la edad. a

En conclusión,en el subsistemasocialanivel de banda,podemoshablarde:

- Existenciade una seriede líderes“organizadores”,en unoscasoslos ancianos e

queconocenlos ciclosreproductivos,o expertoscazadoresen otros, que destacansobre

restopor la utilización de ciertosadornosde origenanimal,que portancomo trofeosde

suspresas.Evidentementeno setrataríade un cargopermanente,ni siquieraestable;el

puestopuedeserdetentadoporotro que demuestrequeesmejorcazador,pormedio de

esostrofeos.

- Organizaciónde partidasde caza o de recolección,con la coordinaciónde

grandesgrupos. Tamañodel grupo en función de la abundanciao escasezde los
a

recursos.

a
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- Repartodiferencial de la proteína, en función del sexoy de la edadde los

miembrosdel grupo.El varónadultorecibidamayoraporteproteínicoqueel resto.

1.3.- SociedadesTribales: organizaciónsocialy utilizaciónde la fauna durante

elFormativoecuatoriano

.

El siguienteestadioevolutivo de la organizaciónsocial es el constituidopor

tribus, representado,principalmente,en la costaecuatorianapor las culturasValdivia,

Machalilla y Chorrera.La unidad básicasigue siendo el grupo familiar, ahoramás

extenso.Lo másresaltableen estassociedadesfrenteal casoanterior,esel desarrollode

los sistemasproductivos,esdecir, la domesticaciónde plantasy animales.

La progresivaevolución del grupo social es apreciable,por ejemplo, en el

ordenamientode los asentamientos,ahoraestables,como el pobladovaldivia de Real

Alto. Se forma, inicialmente,a partir de unapequeñaaldea circular (Valdivia 1), con

casaselípticasque se delimitabanpor la acumulaciónde las conchasen su contorno

(Damp, 1988: 61), transformándosea continuaciónen una aldearectangular(Valdivia

11-111), con las viviendas elípticasdistribuidas alrededorde dosplazasen las que se

ubicanmontículosceremonialesy comunitarios.A partir del períodode Valdivia III

(2920-2770a.C.) seinicia unatransformaciónhaciala complejidadsocial.Comienzala

divisiónsocialdeltrabajo,y los ritualesconSpondylusprincepsy Strombusgaleatus.

Paralelamentese observauna intensificacióny extensiónde los cultivos. Se

multiplicanlos caseríosy las aldeashijuelas,disminuyendoel tamañodel sitio madre,y

sobretodo sehacemásmarcadaladivisión social.

Todasestastransformacionesde la evoluciónde las estructurassociales,tienen

una correlación con las evidencias de fauna, especialmentecon la extensión e

intensificaciónagrícola,que hipotéticamentesecorresponderíaconunadisminuciónde

la evidenciaarqueológicade especiesdecaza/recolección,aunquedadoel estadoactual

de las investigacionesno podemosconcretarla.Hemosdesuponerquehabríaunamayor

inversión de tiempo/esfuerzoen las labores agrícolas, en la quemaó desmontey

preparacióndenuevosespaciosde cultivo, en la siembra,recolección,etc., actividades

localizadasen los alrededoresde las aldeas.Todo ello repercute,por un lado, en la

poblaciónfaunística,queo bienseadaptaa las nuevascondicioneso emigra,y porotro

en el tiempo/esfUerzodedicadoa las actividadesde caza/recolección.En el registro
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arqueológicoesto seve reflejado en incrementoen la proporciónde venados,debido

tambiéna la introduccióno extensiónde nuevastécnicasde caza,con trampasen los

alrededoresdelas parcelas.

Es significativo el hechode quela faunade consumoritual, la faunaalimenticia

y la fauna ceremonial-funerariaencontadaen Real Alto, como vimos en la Parte

anterior, seaprácticamentela misma, lo que inducea pensaren la existenciade una

igualdadsocial, plasmadaen la ausenciade marcadasdistincionesen el tratamiento

funerario.Los restosevidencianquesetratade un aporteparala comidadel difunto en

elmásallá y queesacomidaes lamismaqueconsumíaen vida.
e

En el comienzode esteestadiode organizaciónsocial,tan sólo debieronexistir

algunostipos de diferenciacionesen función del sexo o de la edad,sobretodo en el
a

accesoal consumocárnico. La principal evidenciade estadesigualdadalimenticia la

encontramosen las dos unidadesde excavaciónde Loma Alta. Ambaspresentanun
u

registro-deespecles~imi1ares,aiinnuedifieren en la nrnnnrciónde cadauna. La unidad

JiI conteníamásrestosde pescadotipo bagrey la unidadJJIJ, incluía más de cérvido

(Byrd, 1976: 64). Recordemosque en Real Alto se establecieronunos patronesde

alimentacióndiferenciales,para la ‘casa de los hombres’ con respectoal resto del —

poblado;esdeciresunaccesodiferenciala la proteínaen funcióndelsexoy de la edad,

en la que mujeresy niños consumenmenoscame. Estasviandasincluíanuna fauna —

integradapor almejas,cangrejos,langostas,pechinasy tortugas,ademásde restosde

venado,másescasosen el áreahabitacional,al igual que los cuencosparabeberchicha.

Por lo tanto, el varón tenía preferenciaen el consumode came, especialmentede

venado,mientrasque niños y mujeresdiversificansudieta proteínicacon especiesde U

recolección.
e

Algo similar se encuentraen la actualidad,por ejemplo en la “casade los

hombres”de los Bororo del Brasil (Levi-Strauss,1970: 20),dondelos casadospractican
e

la charlay la siesta,y los solterosademáspernoctan.Funcionatambiéncomo taller,y es

dondese consumendeterminadascomidasy bebidas,como la chicha, que cadaclan
e

aporta por turnos. También se preparanallí los bailes ceremoniales.Los restos

desechadosenunade esas“casas“ tienenunacomposiciónespecíficay distintaa la del e

restode lasviviendasdel poblado.

e
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Otrorasgoobservablees la división sexual del trabajo en la cultura Valdivia,

segúnla cual los varonesse dedicaríana la caza,pescay el buceo,(estaúltima tarea

confirmadapor alteracionesóseas,exostosis,del conductoauditivo), quizádentro de

tradicionesde grupos familiares,y las mujeresa la recoleccióny al cultivo de los

campos.El desmontey la preparaciónde las parcelasrequierede la intervenciónde

todoslos miembros.

Al igual que la alteraciónóseadel grupo masculino,el sectorfemenino de las

poblacionesdel períodoformativo temprano,presentaunamalformacióncaracterística,

la Hiperostosisesponjosa,osteoporosissimétricaque normalmentees producidapor

enfermedadescomo la malaria. Habría que contemplarlaen relación con el tipo de

trabajodesempeñadopor el sexofemenino,paradiscernirporqué esmásfrecuenteen

esegrupo,especialmentesi la mujer erala encargadade intemarseen el manglarpara

recolectarmoluscoso de adentrarseenel bosquetropicalpararecolectar,dondeesmás

abundantela presenciade insectostransmisoresde enfermedadesy portantoseexponen

másquelos varonesal contagioporestetipo de enfermedades.

Con el aumentode la complejidadsocial,y la estabilidadde las aldeas,surgen

los campamentostemporalesparael aprovisionamientode cierto recursoestacionalcon

el que retornaban,unavezprocesado,a la aldeamadre.Esteesel casodel sitio dePunta

Concepción,campamentoestacionaldedicadoa la recoleccióndel molusco, ocupado

por las gentesdel interior, tal vezde LomaAlta. La presencia,cadavez másnumerosa

en todoslos yacimientosde especiesde aguasprofundas,sugierela intensificaciónde la

explotaciónde estenichoecológico,pormediodeembarcaciones.

Finalmente,el entierro ceremonialde ciertos animalescon el consiguiente

tratamientocomo miembro del grupo, nos está indicando la existenciade especies

domésticaso domesticadas(hemosencontradovariasreferenciasaperros,en RealAlto

- Valdivia, o en Río Verde - Machalilla,y un únicoejemplode un coatí),queseintegran

comopartedel gruposocial.El prestigio socialahorano semide porel mayornúmero

de piezasde caza,pero tampocoradicaen la posesiónde los mejoresejemplaresde

animales,las másexóticasaves, los adornosmás llamativos,etc, comoveremosen el

DesarrolloRegional.En estesentidopareceunaetapaintermedia.
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Veamos de maneraesquemáticacuálesson los principales rasgosde este

estado,enla relaciónentrela organizaciónsocialy la fauna:

- División sexualdel trabajoen relacióna la caza/pesca45(actividadmasculina)

o recolección de animales/vegetales(actividad femenina). La actividad agrícola

probablementetambiénerauna tareafemenina,aunquedeterminadostrabajosserían

realizadasporambossexos.

- Inicio de la división socialdel trabajo, no sólo por sexosy edades,que aún

permanece,sino que se sobrepone otra segmentaciónmás: aparecen cienos

“especialistas”,comolos shamanes,y quizáal final delPeríodo,artesanos.
u

- Acceso diferencial al consumo de proteína, según sexos y edades, y

dependiendode celebracioneso acontecimientosespeciales,que se refleja en un
a

depósitodiferencialen las áreasde distribuciónde sexosdentrodel poblado.

- Constataciónde la presenciade animalesdomesticadoscon fines lúdicos,
a

ademásdel perro, ~ nositiJitarios,xri eL caso del coatí (Nasuanasualenterrado_como

acompañamientode un niño en SanPablode Valdivia (3200a.C.). Es evidenteque se u
trataríadel animaldejuegodelmuchacho.

mt

1.4.- SociedadesComplejas: organización social y utilización de la fauna

durantelos PeríodosdeDesarrolloRegionale Integraciónen elEcuado,. mt

Si en las etapasanterioreshemos visto dos formas de organizaciónsocial

simples,esahoracuandoseproduceel gran salto cualitativo,La sociedadsehacemás a

compleja,y seestructura,los individuossedistinguenporsu nacimiento,agrupándose

ya no sólo en función de la edady el sexo,o de parentesco,sino también,del estrato

social (al menosdos,uno de privilegiados,y el restocomún), y territoriales (ahoraen

lugardel parentescosanguíneo,va aprimarlapertenenciaaun mismo territorio, bajoel

dominio de un mismo señor). Vamos a comprobar cómo para éste capítulo la
a

información que disponemoses mucho más abundante,y ello es debido a los

Es cierto que en muchasculturasla mujer seencargade la pesca,peroestehechoes másfrecuente
e

cuandosetratade pescafluvial. Pensamosque la actividadde la pescamarítimaera masculina,porque
son los hombreslos que presentanalteracionesproducidaspor el buceo, y porque en los ajuares
funerarioslos anzuelosse suelenasociartambiénconel sexomasculino.Reiteramosque estadivisión no
es radical, y la mujer muy probablementeparticiparade actividadesde pescao incluso ella frese la
encargadadepescarenriachuelos.
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abundantescomentariosetnográficosal respecto,ya que los cronistasseencontraronen

la mayoríade los casosconestetipo de formacionessocio-políticas.

En esteapanado,nos detendremosa revisarbrevementelas peculiaridadesdel

cacicazgo en el territorio ecuatoriano,porque nos parece de gran interés para

comprenderla funciónde uno de los yacimientoscuyosrestosfaunísticosanalizamos,el

de Cayambe,en dondedestacala estructurapiramidalde Puentoyachil(o Puntiachil),

comoemblemafundamentaldelpoderdel señorío.

En general, ahora vamosa encontrara la fauna estrechamentevinculadaal

poder, tanto religioso como laico. Ese vínculo se manifiestaen una alimentación

diferencialentrelos distintosgrupossociales,perotambiénen la tomade “posesión”de

los mediosdeproducciónde los mismos,esdecirlos cotosdepescao caza,los rebaños

deanimales,etc,porpartede la élite dominante.Surgela luchapormantenerel control

de la fuente de proteínas,y esto se haceespecialmentenotorio a partir de que se

desarrollanlos principalescacicazgos.

Veamosen primer lugarcómo sedefineel cacicazgoen las frenteshistóricas,

paracomprenderla función de estainstitucióny del gruposocialque la representa,y

posteriormenteanalizaremoscuál era la interrelaciónde estesistemade organización

socialcon el mundoanimal.

El Anónimo de Quito (1573) describeasí, el modelo de organizaciónsocio-

política de los indígenasde la Sierranortedel Ecuador,quepodemosextrapolara otras

zonas:

“El gobierno que antiguamentetenían, era que los caciquescada uno en su

territorio era tan temido cuantose podría decir, siendo hombreásperoy lo que

quería se habíade hacersin pensamientoen contrario... Los caciquestienen sus

capitanes,a los cualesobedecíanlos de su parcialidad, y los capitanesy indios

obedecíana su cacique, el cual cuandoquería quese hiciesealguna labranza o

traer algunamaderadel monteo haceralgunacasa,mandabaa un pregoneroque

tenía, quecon voz alta declarasesuvoluntad,y entendidoporlos capitanesquede

ordinario tenían casascerca de la del cacique, donderesidían o teníanpersonas

queles avisasende lo quese ofreciese,enviabanluegosuscachas,queacá quiere

decirmensajeros,y luego sejuntaba la gentepara cumplir la voluntaddel señor’t

(Anónimo de Quito, 1965:227).

Así pues,enesteestadiode sociedadescomplejas,la basede organizaciónsocial

sonestructurasfamiliaresextensasque los españolesllamaron“parcialidades”(Moreno
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1990b:66), encabezadasporun “capitán’t, dependientea su vezdel Caciqueprincipal.

Según el tamaño del señorío, se encontraránseries de caciques intermedios (de

parcialidad, de aldea, de grupo de aldeas...),entre esos capitanesy los caciques

supremos.

El caciquees la cabezavisible de la estructurasocial, y quien organizael

procesode producción,repartiendotierraspara el cultivo, organizandolos lugaresde a

almacenamiento,el mantenimiento de los camellones,e incluso dirigiendo las

ceremoniasy ritualesde propiciaciónde la fertilidad,necesariosparael buentérmino

del procesoagrícola.Supodersebasaen el dominio sobreel procesode produccióny
a

en la organizacióndel trabajodela comunidad,quc recibecomotributo al igual que una

partedel productoobtenido.
a

El “capitán” es quién actúa como supervisordel trabajo organizadopor el

cacique.De estegrupo sereclutabanlos guerreros,al menosen las Antillas, y pueden
a

definirsecomo “señoresdeclanes

Los cargos eran transmitidospor herencia, y por tanto la pertenenciaa un a

estamentodependía,pornacimiento,de la afiliación a determinadogrupode parentesco.

El cacicazgo,en tiemposprehispánicos,setransmitíade un varónaotro, peropor línea

femenina,esdecir, quienlo heredabaerael hijo de la hermanadel caciquegobernante.

Parasolucionarposiblesconflictosde intereses,los incasy otros gruposprivilegiados,

como el caciquede Latacunga,don SanchoHacho,tomaban(segúndeclarael propio

cacique,por influjo de los Incas),a sushermanaslegítimascomo esposas.En la Visita

de Gasparde San Martín y JuanMosqueraa los pueblosdel Valle de los Chillos, se

anotaestesistemadeherenciade cargos: —

“Preguntadosqueorden an tenydoo tieneen elsugederde loscargos e ca~icasgos

dixeron quel Ynga no ponya los caqiquessino que en muriendo el tal caQiqueo

prinQipal el hijo o sobrino que dexaheredael cargo e sino tiene hijo o sobrino

hereda el hermano e desta maneraesy a sido despuésquesteque declara se

acuerda” (Visita al Pueblode Pingolqui, en Landázuri (Comp.) 1990:

143)

El señoro caciquetieneunaseriede privilegios exclusivosacordesconsurango,

y quesuponenunaprohibiciónparael restode la población,comoporejemploel usode

asientosespeciales(másadelanteharemosreferenciaa otrosrelacionadoscon el mundo

animal):

a
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“Los asientosde loscaciquessontiangas,y sino esprincipal siéntaseen el suelo”

(Anónimo de Quito, 1965:226).

Los caciquesdisponían de la mano de obra de sus súbditos y recibían

tributacionesen especies,incluidos de los gruposespecializadoscomo comerciantesy

cazadores.En estecontexto,los caciques,gozabande una seriedeprivilegios sobreel

aprovechamientode la fauna,que eraninherentesal propio cargo. Hemosdesglosado

esosprivilegios enlos siguientes:

1.4.1.-Privilegio del consumodecarne

:

Laproteínaanimal,denominaciónqueincluyeel pescadoademásde la carne,es

unpreciadoartículoelementaldel que seapropiaelestamentocacicaly queredistribuye

comoelementode recompensasocial,de integración,etc.

Los incasmantuvierony estatalizaronesacostumbreque con seguridadexistía

anteriormenteen todoel territorio andino,incluido el extremonorte,comonosdescribe

elAnónimo dc 1560sobreel Valle de Bogotáen Colombia:

“Tenían los señores en gran subjescicin a sus yndios antes que viniesen los

españolesen esta tierra queningunopodíaponersemantapintadani comercarne

de venadoni matalley silo hazía era castigadogravísimamenteni podíatenerni

poseeroro ni traelle sin licenciadesuCaciquey señor.46~~ (Anónimo 1560, en

Tovar (comp.)1988:75).

Dice Niculoso de Forneecon respectoal mundo incaico que. espúblicoque no

comíancarnesino se la daba el inga (N. De Fornee(1965: 18). Igualmente,en 1571, al

comentarla alimentaciónde los indios del común,PedroPizarromencionatan solo

productosvegetalesy algúnpequeñopescadode aguadulce,y añade:“Carne, pocos la

comían,sino heran losseñoresy a quien ellosmandauandar” (Pizarro,P., 1986: 240).

Este privilegio del consumode carne,tambiénestáatestiguadoparala sierra

norteecuatoriana,donde:

“Los mantenimientosqueantesusabany teníaneseusanagora. y comencarnede

carnerosdela tierray de Castilla, y antiguamenteno lo comíansino los caciquesy

señores”(PazPoncede León(1582),1967: 237).

46 Observamosen estepárrafootros de los privilegios que disfrutanlos caciques:el de vestir ciertos

colores(esdecir la utilización de ciertostintes, y muyprobablementelos de origenanimal, queserían
más escasos),la posesiónde adornosu objetosde oro, la tenenciade cotos de cazay del derechoal
consumode la carnededichacazamayor.
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Aún enépocacolonial,dentrodel conventode SanFranciscode Quito, en donde

permanecíacomo cantory estudianteel caciquede Cayambedon Hierónimo Puento,
3.

todavíaun niño, podemosobservarun tratamientoespecial,en cuantoatributaciónen

especies,comonosdescribenen suprobanza:

estando allí (en el Colegio del Convento) los yndios del dicho pueblo de

Cayambepor su señory cacique, le trayan de comercossasde la tierra y casa”
a

(Probanzade H. Puentoen Maldonado(Ed.), 1987: 59).

Laspalabrasclave de estetexto son“por su señor...letrayade come?’esdecir,

confinnan al niño como herederodel cacicazgo,y como tal ejerce el derechode
47consumirproductosinherentesa su rango

Lo másprobableesqueestaprácticaseestablecieraen Ecuadoral mismo tiempo

quelos grandescacicazgosseibanconsolidando,duranteel DesarrolloRegionalo bien

enel Períodode Integración,segúnlas zonasa tratar.Hemosde hacernotar queaunque

para el períodoValdivia medio, tal y como hemos dicho anteriormente,existíauna a

alimentacióndiferencial segúnse deducede los restosrecuperadosen el montículo

denominadoCasade Reunióno Casade Hombres,eseconsumodiferencialafectabaa a

todo un grupode población,los varonesadultos;perono setratabadel mismoprivilegio
a

porderechode cargoqueen el casode los caciques.

rur iu LaJLLU, estinirniius que ej a~uesu a ¡a Lame, LauLu uy LO.L4 LuIjju UV UiI~ii

mt

doméstico,esahoraun privilegio inherenteal cargocacicalen Ecuador.Los caciques,

se apropiarondel derechoa su consumoy utilizaron esa prerrogativapara otorgar

prebendasy concederfavoresaotrosseñores,capitaneso indígenassometidos.

1.4.2.-Posesióndelos MediosdeProducción

:

Es evidentequesi los señoresdetentanel controlde laproteínaanimal, también

hande dominarlaproducciónu obtenciónde la misma.Deestaforma no esde extrañar

quelaposesiónde cotosde cazao de los rebañosde camélidoshayaestadovinculadaal

estamentodominante.

Además del control de la proteína, el cacique es “poseedor” de amplios

territorios de cazay recolección(que en el caso del caciquede Otavalo,Don Alonso

Maldonado(en Caillavet, 1982), segúnse observaen su testamento,constituíanuna

Sospechamosincluso que el copista tianscribieraincorrectamenteel término cazapor “ casa de
maneraqueenrealidadlo queestárecibiendopor sercaciquesonproductosde la tierra (cultivadoso no)
y caza.

u
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propiedadprivada, vinculadaal mismo cargo), o bien, como jefe de la comunidad,

gozabadel derecho de explotación de los mismos. Estos territorios, ubicados en

diferentesecosistemas,proveíanlacarnenecesariaparala alimentaciónde todoel grupo

privilegiadoy la redistribuciónen la redde reciprocidad.

La mayorpartede los bienesy privilegios del caciqueson transmitidosa su

sucesor,tal y comodescribeen su testamentodon Alonso Maldonado,y se adquieren

comoparteconsustancialdel propio cargodel cacicazgo.Entreellos destacanciertos

adornosrealizadoscon plumasde papagayoy metalespreciosos,comoveremosun poco

más adelante,pero tambiénganados,estanciaspara la cría de estos, tierrasde caza,

zonasespecificasdepesca(“una frentede pescado”),etc.

Caillavet (1982: 43) señalauna de estas“Fuentesde Pescado”,conocidacomo

Alamuet48, en la que se manifiestael privilegio de los caciquesde Otavalo en el

consumodepescado.La especiede pezquesecapturabaenesasfrentescorrespondea

un pequeñobagrecillo conocidocomo preñadilla(Pimelodesciclopium) que no deja

huellaen el registroarqueológico.

Tambiénhabíacotos de caza,como nos informa el Anónimo de 1560, parael

Valle de Bogotádondehabíagran cantidadde venados,“...en especialen un vedadoquesdel

SeñorPrencipal de Bogotá. tenía... “(Anónimo 1560, en Tovar (comp.) 1988: 77). Es

evidentequeel término “vedado” describeun terrenodondesólo el señorpuedeejercer

el derechode caza.Privilegio que encontramostambiénenel Ecuadorprehispánico,en

la Sierracentral,con el caciquedon SanchoHacho,de Latacunga,quientambiénposeía

cotosdecazadeconejosy ciervos,ademásde tierrasenlas que seproducíancochinilla

parael tinte(Oberem,1993: 31).

Realmentepensamosqueen el casoecuatorianono setratade propiedadprivada

de la tierra, sino de los derechosde explotaciónvinculadosal cargo de cacique,que

ademássólo afectana la cazamayor. Entre los incas,seconocíatambiénestetipo de

vedadecaza,y eraevidentequetansólo atañíaala cazamayor,comodiceGarcilasode

la Vega:

en todossus reinos era vedadoel cazar ningún génerode caza, si no eran

perdices, palomas, tórtolas y otras aves menorespara la comida de los

Las investigacionesde ChantalCaillavet sobretoponimiade la regiónde Otavalo(1983a) ponende
manifiestoque la terminación-muet,serefiere a “orilla o riberade”.
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gobernadoresIncasy para los curacas,y esto en pocacantidady no sin ordeny

mandatodela justicia” (Garcilasode la Vega, 1609(1976: 19-20).

Esto confirmaque el caciquemanteníay controlabaun accesopermanentea la

proteínaanimal, (a travésde laposesiónde los mediosdeproducciónde la misma),que

endeterminadasocasionesredistribuíaentresus subordinados.

Hemosdefinido,apartirdel análisisde las fuentesetnohistóricas,dosformasde

apropiaciónde laproteínaporpartedelcacique.En laVisita al pueblodel Ynga(1559),

enelValle de los Chillos secomentanestosdostipos:

y le dan de la capa que losyndios coxen e que tanbien el dicho ca9iquetiene

serviQio ... y que tieneun yndio caQadorque le trae cosasde montey caqapara su
a

casa” (Visita al pueblode Ynga,en Landázuri,(comp.),1990: 166)
Portanto,otro privilegio de los caciques,es la “tenencia’t,dominio o sujeciónde

u

indios cazadores”especializados.No hay evidenciasarqueológicasde estadedicación,

salvoun caso específicode la culturaGuangala,como ya vimos en laprimerapartede —

estatesis(pág.226).

Incluso,en algunoscasosla misma actividadde cazaeraun privilegio de los u,

señores,como comprobamosen el texto ya transcritosobreBogotá.~”queningunopodía

aponerse manta pintada ni comer carne de venado ni matalle y si lo hazía era castigado

grtrinnnnonto”Ñiihrax~adnnuestro) (Anónimo 1560, en Tovar (comp.) 1986:75). Lo

mismo sugiereLeon Doyon (1988: 59), para la sierra norte de Ecuador,al encontrar

ganchosde atíatí en los entierrosprincipalesde La Florida. Duranteépocaincaica,es

biensabidoquela cazaestuvoinstitucionalizadaporel Estado(Altamirano,1983b). a

Con seguridaderamásgeneralla otra formadeobtenciónde cameporpartedel

cacique,y que consistía en la tributaciónen especiepor parte de los indígenasdel

común,que tendríanaccesoa lacazamenor(conejos,avesy otrasespeciesde pequeño
a

tamaño),y debíanentregarpartede eseproductoal cacique.
49

El runa, o indio común, no podía practicarla cazamayor , sin embargo,la

importanciade la capturade presasmenores,como tórtolas y otrasavespor partede

adultosy niños, comoseobservaen los dibujosde GuamanPoma,radicano sólo en su a

abundancia,sino tambiénen la extensiónatodoslos nivelessociales.Recordemosque,

aúnasí,unapartedeestacazamenordebíasertributadaal señoro cacique. o

a

Lo quenosrecuerdala situaciónen la europafeudalmedieval.

u
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Tambiénhay que recordarque aunquela cazamayor seaun privilegio de los

caciques,la camepodíallegar, en determinadascircunstancias,a todos los estamentos

socialespormediode la redistribución.

“Por la mismaorden> cazabanlos visorreyesy gobernadoresIncas, cada uno en su

provincia asistiendoellos personalmentea la cacería, así por recrearse como

porqueno hubieseagravio enel repartir la carney lana a la gentecomúnypobres,

queeran los impedidospor vejezo larga enfermedad”(Garcilasode la Vega

(1609)(1976,III: 22).

Estosucedíaduranteel dominio incaico,especialmenteen el áreaandinacentral,

con la cameque obteníanen estagran caceríao chaco,que solfa hacersecadacuatro

añosencadadistrito.

¿Desdecuandoexistíaestapropiedadde los mediosdeproducciónen Ecuador?.

¿Aquiénesafectabael derechode propiedad?Los estudiosetnográficosnos muestran

como un rasgode las sociedades“primitivas” es la existenciade la propiedadcomunal

de los medios.Sin embargo,en estosmismosgrupos,como revisóLowie (1972: 150-

151)tambiénexistelapropiedadde medios,en formade cotosde caza,de arroyospara

la pescae incluso sectoresdeterminadosen la playa,o parcelasparala recolecciónde

bayasy frutos,de usoexclusivoo pertenenciaaunafamilia.

Resultaentoncesdificil afirmar que la propiedadde los mediosesparalelaal

inicio de la complejidad social y de la diversificación. Pensamosque durante el

Formativo Tardío, ya debieron arrancarciertas formas de propiedad o más bien

“apropiamiento” de los medios de producción,que darían lugar a la formación de

familias o gruposcon mayoresrecursos,lo que contribuiríaal establecimientode la

estratificación social, el surgimiento de los caciquesy el inicio del período de

Desarrollo Regional. Evidentementela propiedadde los medios no es la causadel

surgimientode la organizacióncaciquil,perotampocoesunaconsecuenciadirecta,más

bien setratadedoscaminosparalelosenunamismadirección,que devezencuandose

entrecruzany contribuyenel uno al afianzamientodel otro.

1.4.3.-Privilegios en la posesióndeanimaleso vroductosderivados

.

Ciertosproductosanimalessonmonopolizadospor los caciquesparasimbolizar

su prestigio y encamarsu poder, entreellos destacanmuchosde los que componen

adornosy vestimentas,y que van desdelas plumasdel ave curiquenque(en el caso
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inca),hastaelcumbirealizadocon lanade vicuña.Algunosde estosprivilegios incluyen

la posesiónde especiesdomésticas,o la monopolizacióndel uso de ciertosproductos
3.

animalesprocesadosen formade vestimentaso adornos.

De todo ello hay abundantesreferenciasetnohistóricasdel áreaandina,pero

tambiénpodemosentresacaralgunos datos de las excavacionesarqueológicasen el

terntorioecuatoriano.

- La posesiónde ganado:si los incasno permitíanla cazani el consumode la

carnede los grandesanimales,no esde extrañarquetampocoautorizaranla posesiónde

numerosascabezasde ganado.SegúnPedroPizarro(1571) (1986: 97), no podíancriar

másde 10 cabezassin licenciadel inca,y éstasólo se la concedíaa los caciques,y así

todo seregulabael númeromáximo que podíanposeer,que generalmenteno superaba

los cincuentao cien. Los grandesrebañosque se mencionanen otras fuentes cran —

propiedaddel Inca,dealgunospocosgrandescaciquesquehabíansido distinguidospor

el Inca, o setratabade rebañosdestinadosal culto al Sol, y administradospor los mt

sacerdotes.
u

En Ecuadortambiénexistían estosgrandesrebañosen honor al Sol, como los
que semencionanen las faldas del Chimborazo,segúnnos describeFray Juande Paz

a

Maldonado:

alpie del volcánllamado Chimborazo,alcual tienenengrandeveneracióny lo mt

adorabany adoran, aunque no al descubierto> porque dicen nacieron de él.

Sacr~ficabanen estecerro muchasdoncellasvírgenes,hijas deSeñores,y ovejasde

la tierra, y otras echabanvivas; y hoy día hay muchasal pie de la nieve, a las a

cuales no matan los indios, ni llegan a ellaspara hacerlesmal,por decir que el

dicho volcán les echaráheladasen sussementerasy granizos...” (F. Juande Paz mt

Maldonado,“Relaciónde SanAndrésdeXunxi, 1582,”, 1991:320).

De este párrafo deducimosla existencia,en Ecuador, de grandes rebaños

“pertenecientes”a la pacarinadel volcán, (gestionadospor los sacerdotes),y un gran

respeto,queaúnperdurabaen épocahispana,haciaestosanimales,queno osabanmatar —

ni tansiquieracomersucame,comoel mismotexto especificaalgomásadelante.

- Porsuparte,el indio comúntan sólo podíaposeercomo especiesdomésticas, mt

parasualimentación,los cuyes(y enalgunasregioneslos patosdomésticos),pero estos

tampocosuponianun aporteconstanteala dieta,sino que,comonosaclaraGarcilasode

la Vega:
mt

mt
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“La genteplebeyaen generalerapobredeganadoy por tantopadecíanecesidad

de carne> queno la comíansino de mercedde los curacaso de algún conejoque

por muchafiesta mataban, de los caserosque en sus casascriaban, que llaman

‘coy”’ (GarcilasodelaVega(1609)1976:22).

Así pues, los cuyes tan sólo eran sacrificados y consumidosen ocasiones

especiales,en grandesceremoniaso ritualesrelacionadoscon el ciclo vital.

- Lavicuña,enépocaincaica,eraun animalvinculadoala casareal,y solamente

los Incaspodíanutilizar los tejidos de cumbi. Este término se empleaparadesignara

todoslos textilesfinos, tambiénalos queserealizanconalpaca.

Lamentablementeno se han encontradorestosde tejidos de cumbi en el área

ecuatoriana,pero esto no quieredecir que no se produjeranallí. Como indican las

fuenteshistóricas,algunospueblosdel valle de los Chillos estabanespecializadosen la

producciónde tejidos finos, de cumbi, con lana posiblementede alpaca,pero quizá

tambiénde vicuña. Recordemosque se tratabade mitimaes incas, trasladadosa esta

regiónconel fin de aculturarla zona.

- Otrostejidosdecoradoscon las plumasde ciertasaves,asícomola posesiónde

las mismas,constituyentambiénprivilegios del cacique.En todos los niveles,desdeel

más insignificanteseñorhastael poderosoInca, la posesiónde atuendosforradosde

plumasde coloresconstituíanun símbolo de prestigio, así como la tenenciade aves

exóticas,a vecesparadisponerde materiaprimapara la reparaciónde esostejidos. El

IncaAtahualpa,porejemplo,fue al encuentrode los españoles

“en una litera forrada deplumasdepapagayodemuchascolores,guarnecidasde

chapasdeoroyplata” (Xerez,1985: 110).

Es bien sabido queen diversosgruposculturales,sólo el señorprincipal podía

utilizar en el tocadolas plumasde determinadasaves.Entre los incas esteave erael

coriquenque(Phalcobaenusmegalopterus),ligada míticamenteal origen de la etnia

inca.O entrelos Cashinaua,el jefe erael único que podíaportar las plumasdel águila

arpía(MattMi, 1983: 15). En amboscasossetratade evidentessímbolosde autoridad,

de uso exclusivo y reservadotan sólo a los jefes principales,aunqueéste sea un

monarca.

En el territorio ecuatoriano,a esterespectodestacala infonnaciónsobre los

tejidos de plumas de guacamayo(Ara sp.) que el cacique de Otavalo don Alonso

Maldonado deja en herencia a su hijo mayor, que lo hemos podido vincular
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directamentecon la funcióncacical,puestoqueel propio testamentarioespecificaquele

correspondíaporderechoalaccederal cargode cacique:

“Ytem declaro que todas las camisetasde plumasde papagayoy llautos de lo
so

propioy camisetasde cumbe,comanteras ypatenasdeplata marcadasgrandesy

pequeñassondel dichomi húo Don PedroMaldonadoporquele bienede derecho

de suherencia” (en Caillavet, 1982:47).
u-

En Cumbayá,y sólo en contextosfunerariosidentificamosrestosde dostipos de
columbifonnes,Leptotila verreauxi y Oreopelia B. Bourcieri, ambasde un tamaño

a

similar, en tomo a los 28 cms. y de llamativos colores. Su hábitat estáformado por

bosquesabiertoscon pequeñassabanas,como en los alrededoresde Cumbayá,y se a

alimenta de bayas y semillas prefiriendo caminar sobre el suelo antes que volar.

Pensamosque puedetratarsede las Camanteraso pájarosde vivos colorespropiedad a

de los caciqueso señoresy transmisiblesen herenciaa los sucesores.

Pero, también existen referencias anteriores,si nos basamosen los datos

sugeridospor la investigaciónarqueológicaeiconográfica.En estesentido,LeonDoyon

(1988)mencionahaberidentificado en el sitio de la Florida (cementeriode personajes a

deprestigio,del períodode DesarrolloRegional),impresionesde plumassobreóxidos
mt

de metales,así comoesqueletoscompletosde aves,que interpretacomo pecherasque

llevabancolgadas,similaresa las queseobservanhoy díaentreios gruposdeloriente.
a

Estacostumbrede disecaraves y colocarlascomoadornosen las vestimentas

ntualestambiénerafrecuenteen la culturaJama-Coaque,donde,atravésde las figuritas

se observan los complicados tocados que disponen los personajes, portando

normalmentegruposde avesen determinadasposiciones.Creemosque setratatambién

de avesdisecadas,y que muy posiblementecorrespondantodas ellas a una misma

especie,seleccionadapor el colorido de su plumaje, y con un contenido simbólico

vinculadoconel personajeque las porta.

- Más extrañoy restringidoeraaúnun tejido que serealizaba,segúnlas fuentes —

cinohistóricas,en la costasur ecuatoriana.Se trata de tejidos de pelo de murciélago,

fabricadosen PuedoViejo y Túmbez,que con el imperio incaico constituyeronun mt

objeto de tributacióno intercambio.PedroPizarrro(1986: 67-68) noscuentacomo se
mt

“Camantera”hacereferenciatanto a las plumasde visosmetálicosde especiesde colibríes,comoa

ciertas avesde vivos colores,que Jiménezde la Espada(1968; nota 2 del texto de PachacutiYamqui) —
identificacon el géneroTangara.

u
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sorprendióal acariciarla ropadel Inca, que eramássuavequela seda,perode un color

pardooscuro.Preguntándolesobreel origende dicho tejido, el incale contestóqueera

deunos “pájaros queandandenocheenPuerto Viejoy Túmbez>quemuerdena los indios.”, esdecir

estabantejidasconpelode algunaespeciede quiróptero.

No nosha de extrañarqueel inca vistieseropasproducidasen Ecuador,puesya

nos comentabaGarcilasode la Vega(1976: 224) que los incas “hacían la ropafina en las

provincias donde los naturales tenían más habilidad y mañas para la hacer , y, por la gran

cantidadde torterosencontradosen la regiónManteño-huancavilca,la actividadtextil

debióserunade lasprincipalesindustriasen etapaspreincaicas.

Quizá seasorprendenteel materialutilizado,pero tambiéndebemospensarque

en México y en otras regionesdel continenteamericanose tejían hilos de algodón

entremezcladoscon pelo de conejo,o con plumón de aves, lo que dabauna textura

muchomássuavey admitía mejor los tintados.Así que en principio, por extrañoque

nosparezca,no tenemosporquédesconfiardel comentario.

Por otro lado, el inca sólo vestíaropas tejidas en exclusivapara él, con los

mejoresy másfinos materiales,como la lanade vicuña,porejemplo.Es muy probable

que el tejido en cuestión, constituyeraun elemento de prestigio entre los grupos

manteños,donde recordemosque el murciélago era uno de los animales más

representados,asociadoa los caciquescomose ve en algunassillas de poder5t,y por

tantovinculadoal cargodemando.

- Existeunarelaciónentrelos coloresy distintosaspectos(indicaciónde rango,

status,procedencia,etc) de las sociedadesen las que seutilizan. Esto esevidenteen el

casode las chaquirasfabricadascon el borderojo del Spondylus.Estebordevaríade

tonalidad(quizá dependiendode varios factores,como edad, especiey subespecie,

condicionesmedioambientales,etc), desdeun anaranjadohastaun intensomorado,

pasandoporvariasgamasde rojos.

La gran mayoríade las chaquirasde conchaque se localizan en los estratos

arqueológicosde las diferentes fasesculturales, tanto de Ecuadorcomo de Perú,

presentanuncolor rojo intenso,que constituíala tonalidadmáscomún.Pero,tambiénse

seleccionaronaquellasvalvas que presentabanunostonos diferentes,y se les dio una

51 Así interpretamosla figurita manteñade un varón sentado sobre una silla de poder, con la

representaciónesquematizadade un murciélago,expuestaen las vitrinas del Museo de América de
Madrid.
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utilidad muy específica.En concreto,el color morado,teníaunarelaciónconpersonajes

de rangodesexofemenino,quizáporsermásescasoqueel rojo.

En la sierrasur, en el conocidositio arqueológicode Ingapirea, seexcavóuna

tumba de un personaje principal femenino con ajuar y varios acompañantes

(principalmentemujeres),entierro que presidíael patio de una de las construcciones

esencialesde la cultura Cañardel lugar, y que fue interpretadopor Antonio Fresco

(1988) comoel enterramientode una sacerdotisay su séquito.El ajuarde estamujer

principalprácticamenteno sediferenciadel restode acompañantes,a excepciónde un e

llamativo collar de chaquirasde color morado,que llevabaal cuello, y su disposición

centralqueindicabaquesetratabadelentierroprincipal, u

De otro lado, las fuentes etnohistóricasnos confirman lo que evidencia la
mt

arqueología.En Otavalo,en la sienanorte,segúnpodemoscomprobaren el testamento

de la cacicadoñaLucía de Coxilaguango(Caillavet, 1982), también los collares de
e

conchasmoradaseranposesiónde los personajesprincipalesfemeninos.Observamos

quedoñaLucíaposeíaotros collaresde chaquiras(“de plata mescladascon coralesde
e

azul”> queson los queheredansushijas doñaGregoria,doñaCatalinay doñaJuana.Sin
embargolo quedisponea cercade los 4 collares “de chaquira de plata mescladascon

mt

coralesde morada” es que seanvendidosen almoneda.Generalmentela almonedao

subastapública,era el recursoempleadopor los testamentariospara la recaudaciónde —

fondos con los queterminarde pagardeudas,o podercumplir las obligacionesde su

testamento(misas,entierro, etc). Quizá sus hijas no podíanlucir semejantescollares, —

pornodisfrutardel rangode cacicas.

1.4.4.-Tributaciónen esneciesanimales. mt

La escalade la tributaciónvaría,evidentemente,segúnel statusdel cacicazgoo

del personajeal que sele tributa. Por ejemplo,al caciquedeUrin Chillo, se le tributan

entreotros elementos,avesy animalesde cazade los alrededores,(Landázuri,1990:

201),mientrasqueal Inca le llegan especiesdeanimalesexóticosdel oriente,pescados

de lacosta,etc.
mt

Esasotrascosasque en general,setributa a los caciques,son leña,productos

vegetalescultivados,miel, y entre los animales,habitualmente,aquellasespeciesde
mt

cazacon fines alimenticioso determinadasvariedadesexóticas.Segúndeducimosde las

distintas visitas y de los comentariosa cercade antiguastributaciones,no suelen
mt
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entregaranimalesdomésticosal cacique,quizá porquelos animalesde mayor tamaño

sonpropiedadsuyay el indio comúnno tienemásquecuyesy algúnave.

Los españoles adoptaron este sistema de tributación en especie, pero

introdujeronnuevosgénerosparaexigir comotributo, por lo que los indígenassevieron

obligadosacriarlos:gallinas,cerdos,ovejas...Los caciquesindígenasprontoseadueñan

también de aquellos animalesque suponíanun prestigio para los españoles,y se

convierten en propietarios de caballos, bueyes, rebaños de ovejas, etc., como

comprobamosal revisarlos testamentosde don AlonsoMaldonadoy su esposaLucía

Coxilaguango(en Caillavet, 1982).

1.4.5..-¡¿os Cazadoresesnecializados

:

La complejasociedaddel períodode Integraciónestabacompartimentada,y

comenzabala división endistintosestamentosespecializados.En la costay en la sierra

norteexistíangruposde especialistasdedicadosal comercio,auténticosmercaderescon

sus propias relacionesde tributación con los caciques.En la costaexistíanademás,

pescadoresy buceadoresespecializadosen la recolecciónde moluscos de aguas

profundas. En la sierra, eran los cazadores quienes conformaban sectores de

especialistasen la apropiaciónde proteínaparalos caciquesy suredistribución.

¿No existían cazadoresespecializadosen la costa? No hay referencias

etnohistóricasal respecto,y en cuanto a las evidenciasarqueológicas,tan sólo Jorge

Marcos(1970) mencionala presenciade un grupode cazadoresen Guangala,aunque

desconocemoscual era la relación del grupo con el resto de la comunidady si

trabajabanexclusivamenteparael caciqueo lo hacíanporcuentapropiaparapracticarel

intercambiodeproductosde caza:charqui,pieles,huesos,cornamentas...

Para la Sierra, tanto norte (ver Conclusionesa la TerceraParte,página682),

como centraly sur, en el siglo XVI, existenreferenciasde cazadoresespecializados,y

supresenciadebeexplicarseen relacióna la abundanciadecazaen los páramos,y a la

apropiaciónde los terrenoso suexplotaciónpormedio de los caciques.

SegúnRamónValarezo(1986: 643) investigacionesarqueológicasrealizadasen

lazonadel páramo(en la Chimba,Mojanda),hanpuestode manifiestoconstruccionesy

equiposdecazadores.Entrelos Caranquis,en lazonade Otavalo:
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“También hay otros indios cazadoresque cazan muchosvenadosy los vendes

hechoscecina a otros indios, y este es otro género de granjería entre ellos”
3.

(SanchoPazPoncede León, 1965ROl, III: 240).

Jijón y Caamaño(1988: 112) relacionala existenciade este grupo con la
e

presenciadeciervosen las tumbas,con suspropiosajuares.¿Seentierranvenadoscomo

en el Formativoal perro o al coatí?No podemosafirmarqueseaunacostumbre,pero

debemosdar créditoa la interpretaciónde Jijón y Caamaño.

A don SanchoHacho, caciquede Latacunga,en 1562, como gratificación a la

ayudaprestadaen la pacificaciónde los indios alzadosde Atunquixo, seconcedieron

indios en encomienda,de Baeza.Allí se encontrabanvariasfamilias, mitimaes, de las a

que4 erancazadoresespecializados:

“y maslas quatro casasdeMitimas Casadoresquestanporsima de Tasallatacon a

todos los yndios del/as (Información y Méritos... en Oberem, 1993:

103). a

Comenta Oberem (1993: 28) que esas familias trasplantadasal territorio

mencionado,fueronasentadaspor los incasen el bordede laselvaoriental,paraproveer

aQuito decarnede venadoy pieles.

1.4.6.-La Dádivao elRegalodin/ornático. mt

Otra forma de “entrega de animales”, que inferimos a partir de las frentes
a

etnohistóricas,es el “regalo por amistad”, es decir, una especiede tributaciónno

estipulada,o dádivaentre igualesen buscadel inicio o del afianzamientode buenas
mt

relaciones.Este“óbolo” podíaserbienun alimento de origenanimal (lo que subrayala

importanciade laproteína)o bienun elementode prestigio.Veamosalgunosejemplos: mt

En Oncones,al interior de Esmeraldas,segúnnoscuentaFrayGasparde Tones

ensucartaa Juandel Barrio (1598)(1976b:41): “... llegó aquíe/principaldelos Oncones...y

metrajo un regalo depescadoy un papagayo,enseñaldeamistad....” Otrasreferencias,acercade

la mismaProvincia de Esmeraldas,mencionanreiteradamentela entregade tórtolas mt

comomuestradebienvenida.

Desdela isla de la Puná, los conquistadoresvan recibiendo de los caciques mt

principales,y pormediodemensajeroso diplomáticos,las dádivasdepatos.Estaesuna

de las formas de regalopara el inicio de relacionesentregruposque debía sermás

frecuentedentrodel imperioincaico.
mt

mt
400



JnterrelaciónHombre- Fauna.

“Este mensajerodyoal Gobernadorquesu señorAtabalipale habíaenviadodesde

Caxamalcapara le traer aquel presente,que eran dosfortalezasa manera de

fuente,Figuradas en piedra; y doscargas de patossecosdesollados,para que

hechospolvo,sesahumecon ellos,porqueasíse usaentrelosseñoresdesu tierra”

(Xerez, 1985:88)

“De allí (desdeCañar)tomamosel caminode la Sierra y llegamosa unafortaleza,

sin contraste de nadie. Y de allí vinimos hasta un pueblo> quince leguas de

Caxamalca, a do estuvimosveinte días,... el capitán de Atabalipa... trajo un

presenteal Gobernadorquese le envióAtabalipa, queestabaen los baños,una

leguade Caxamalca,y elpresenteeran unospatosdesolladosy llenosde lana, que

parecían añagazas(señuelo para cazar aves) para matar sisones (un tipo de

zancuda,).Ypreguntándosequéera aquello, respondióy dúo:

- DiceAtabalipaquedeestamaneraos ha deponerloscuerposa todosvosotros,si

no le volvéiscuantohabéistomadoen la tierra.

Yentoncesel Gobernadorenvióotropresentea A tabalipa, con un indio tallan que

se llamabaGuachapuro. Yenvioleuna capa de Veneciay borceguisy camisasde

Holandaycuentasmargaritas...” (Diego Trujillo, 1985: 199-200).

Es evidenteque no se trata de una amenazacomo interpretaTrujillo; es más

acertadala versióndeXerez,cuandoafirmaque setratade un “sahumerio”queusanlos

señoresdela tierra. Miguel deEstete(1985)dicetambiénal respectoquelos señoresse

envíanunosaotros a modode saludo.El presentetuvo queserbienrecibido,e incluso

advirtieron a Pizarrro que debíacorresponderadecuadamente,de ahí que entregasea

cambiolos ricospresentesqueTrujillo menciona.

El hecho de que se trata de un regalo de bienvenida,pese a la manifiesta

desconfianzade los cronistasque lo vivieron, se hace evidenteal revisar las otras

dádivasque les acompañaban.Más que unaamenaza,semuestracomo un presentede

bienvenida,y así lo ve PedroPizarro:

“En Sarriónsalió el mismoindio llamadoapo>... Uino descubiertamentedepartede

Atagua/pa al Marquésdon FranQiscoPiQarro con Qiertos patosdesolladosy dos

camisetasde algenteríadeplatay oro, lo qualpresentóa don Francisco PiQarro

diziendoqueselo enbiauaAtagualpa (PedroPizarro,1986:30)

No sólo les envíanestospatosy ropajesvistosos,sino tambiénlas “fuentes”, que

segúnXerezno eranotracosaque incensariosen los que quemar,la carnearomatizada

de esasaves.Eranincensariosde cerámica(aunqueXerezcreyó que erandepiedra)en

formade “Fortalezas”:
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“El presenteera todo de patos desollados: que significaba que assi havían de

dessollara los christianos:y mastruxo lasfortalezasmuyfuerteshechasde barro:

diziendoque otras avia adelantecomo aquellas” (Cristóbal de Mena, 1967:

81).
e

Si eranutilizados como sahumerio,esdecir paraahumar,una vez reducidosa

polvo, es porque su carne debíaconteneralguna substanciaolorosa. Evidentemente
a

pudieraserel almizcle,queseatribuyealos patosconocidoscomo almizcleros(Cairina

,noschata),aunqueno estátan claro que estasaves lo produzcan(Reed, 1977: 939). u

También es posible que la carne de esospatos fuera aromatizadade algún modo
intencional. Por ejemplo, Baile Kennedy (1982: 285-288), comenta que entre los

u

Olmecaslos patospudieronhabersido alimentadosconsaposvenenosos(Bufo sp.). Al

picoteara los saposen el aguade ciertasconstruccionesrealizadasparaestepropósito,

el patoextraepartedel venenodelsapo,y asípuedeingerir al anfibio. Así todoprocesa

otrapartede veneno,que seacumulaen su carne,de forma que éstatambiéntendría mt

efectosalucinógenos.Es unahipótesisa comprobar,desdeluego.El autormencionado

los considerabio-mediadores,que transformansubstanciastóxicas, imposibles de e

digerir en concentracionesmásaltaso comestibles.Tambiénes posible,y creemosque

es lo más probable,que en el procesode embalsamamientose trataran con ciertos —

aceiteso substanciasque impregnenla carney que en contactocon el almizcley el
a

fuego,produzcanfuertesaromas.Pero,¿porquépatosy no otrosanimales?

En Ecuador, también hemos encontradoreferencias a la práctica de esta
a

costumbre,si bien los patosno seentregaban“momificados~~,sino vivos. Costumbre
éstaquesedesarrollatanto en la sierra,como en la costa.CuandoBenalcázaravanzaba

a

hacia Quito, los Cafiaris salieron a recibirle y en señalde paz le obsequiaron:“pita,

pescadoycharquedela tierra,y le llevaronpalomasypatos” (Estrella, 1986: 324).

En Chimborazoaúnen nuestrosdíassemantienela costumbrede presentaraves

embalsamadasantelos altaresde las Iglesias(Haro Alvear, 1952: 162), testigo de esta mt

costumbretradicional,y posiblementeun modo de facilitar la comunicacióncon Dios.

Siguesiendouna dádiva,aunqueahoracomoofrendaa la divinidad en lugar de a los —

extranjeros.

También encontramosreferenciasen la costa, y concretamentedurante la —

estanciade los conquistadoresde dos mesesen la isla de la Puná, cuando “les hacían
mt

mt
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comerpatos de la tierra, los cualesson semejantesa los de Castilla, salvo que son mucho más

grandes (RelaciónFrancesa,(1531)1967:70).Nos intriga el usode la frase“les hacían

comer”, evidentementeimplica obligacióny denotaciertatensióny desequilibrioen las

relaciones.

Lashuestesespañolasestabanmermadasdespuésde haberpadecidoel ataquede

la verrugaperuanaen la costacentral, estabantambiénhambrientosy desmoralizados.

Además,en la Penínsulade SantaElenalos habitanteshabíanhuido en las canoas,sin

dejarnadaparacomer(salvo los perros).La situacióneradesesperada,y trasladarsea la

isla de la Punásignificó posiblementealgún tipo de pactoen el que los beneficiarios

sedansin dudalos pobladoresde la isla.

Contodo lo que hemosvisto, se haceevidente,tanto en el imperio incaico,como

en sociedadesno estatales,a diferentesnivelesde cacicazgo,quela entregade ciertas

especiesde aves:patos en algunoscasos,tórtolas en otros, erael primer pasopara el

establecimientode las relaciones.¿Cuálera el significado del animal en relación con

estehecho?Lo desconocemos,pero es evidenteque dichoregaloteníaunafuertecarga

simbólica.

1.5.- Valoración

.

En conclusión,las sociedadescomplejasmuestranunavinculaciónmuy estrecha

con el mundoanimal,y asísereflejaen suestructuraciónsocial:

- Privilegio del consumode proteínaanimal (mamíferosde cazay peces),por

partedel estamentocaciquil,que afectaríaa aquellasespeciesque sepuedenobtenerde

unamaneraregulary constante.

- Posesiónde los mediosde producción,tanto las tierras de pastos o de caza,

comolos animalesdomésticosde mayortamaño.

- Ostentaciónde rango a travésdel uso en exclusiva de ciertoselementosde

algunasespeciesanimales(lana,plumas...).

- Utilización de ciertasespeciescomo elementode contactodiplomático, una

dádivaparainiciar relacionesentregrupos.

Por tanto, y para finalizar el subsistemasocial, ahorapodemosrespondera la

preguntaquenoshacíamosal comienzodel capítulo.Hemosllegadoa la conclusiónde

que existeunaintensarelaciónenteel reino animal y el mundosocial,y que el estudio

403



InterrelaciónHombre- Fauna.

de la faunanospermiteaccederal conocimientode interesantesaspectossocialesde las

culturasqueconvivieroncon ellas. 3.

En esteapartadohemoshechousopreferentementede las frentesetnohistóricas,

porque la arqueologíanos ofrece escasasreferenciasa estaparteno material de las

culturas. De todas formas, hemos tratado de conjugar datos arqueológicos con

etnohistóricosy etnográficos,para ofrecer la visión más completay precisaposible,

pero aúnasí quedanmuchaslagunas.

a

a

a

a

a

a

a

mt

mt

mt

mt

a

mt

mt

mt
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2.- SUBSISTEMA ECONÓMICO

.

2.1.-ZIILLQ4.Y.QQii.

En estesegundocapítulo nos vamosa centrar en analizar aquellosaspectos

materiales,productivos o económicosde la utilización de la fauna por partede las

distintasculturasdel ecuadorprehispánico.Esteapartadoes el que suelenabordarcon

másfrecuencialos investigadoresen los estudiosarqueológicos,y especialmentees el

quepretendenretratarlos zooarqueólogoscuandoelaboranlos listadosde identificación

osteológica.En estos informes, en general,podemosencontrarque sehan consumido

tantos kilogramos de proteína por personay año, o que se han producido tantos

kilogramosde esto o aquello,datosque nospermitenunaaproximación,máso menos

precisa,a la dietade aquelloshombres.Datoseconómicos,estadísticos,numéricos,pero

que en realidad suelen ser poco fiables, puesto que el número de variables y

condicionantesesdemasiadoalto comoparapoderllevar un controlexhaustivode todos

ellos.

Por ejemplo ¿cómopodemosdiscernir si en un basuralse arrojabantodos los

huesosde lasespeciesconsumidasporel grupo?Sabemos,graciasa las investigaciones

etnográficas,quehayciertosaspectosde la cazaa los que no esfácil accedera partirde

los estudiosarqueológicoso inclusoetnohistóricos,como son los tabúes.Mashinkiasy

otros (1988: 35-38)describenalgunosde los tabúesde cazaentrelos Shuardel oriente

ecuatoriano,que incluye la prohibiciónde comero masticarlos huesosde la cacería,la

deextraerla médula,o la de dejarque los penosdevorenlos huesos.Entrelos Shuar,es

habitual que las mujeresarrojen los huesosdel desechode alimentaciónde ciertos

animalesal río, y que las cabezasde esosanimalesseguardenen el tejado de la casa.

No hacefalta indicar que el arqueólogoque investigueuno de estosasentamientosy

desconozcaestehechoseencontrarácon datos imprecisoso inexactos,al calcularun

consumode faunamuy inferior al real. Ademásde estasseleccionesculturales,nos

encontramostambiéncon los problemastafonómicos,especialmentela conservación

diferencial de los huesos,la macrorrepresentaciónde conchasen relación al huesoo

tejidosmásblandos,etc.

Veamosotro ejemplo ilustrativo sobre esto mismo. En el ámbito andino, es

conocidala relativaescasezde huesosde cuy (Caviaporcellus),pesea seruno de los

animales domésticosde mayor extensión y difusión. Sin embargo, los estudios
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etnográficosnos refierenque su consumoera relativamentefrecuente,lo suficienteal

menos como para dejar en el registro arqueológico una presencia significativa.

Recientemente,seha abordadola investigaciónde estaproblemática(Valdez, Lidio y

J.E. Valdez, 1997: 896-7), llegando a la conclusiónde que, los restos de cuyes

cocinados,sonbarridos de las cocinasy arrojadosa los perros,con lo que se elimina

todaevidenciaparael registroarqueológico.

Nuestra intención, en este capitulo, no es tratar de ofrecer cuantificaciones

comparablespara las diferentesculturas, hecho que nos resultaríaimposible (cada t

yacimiento ha sido excavado con una metodología diferente, los restos se han
e

recuperadosiguiendoprocedimientosdiversos,setrata de distintostipos de contextos,

etc). Preferimos mostrar una visión globalizadora de los aspectoseconómicosen
u

relación con la fauna: técnicasde captura, aprovechamiento,consumo, etc. en las

diferentesculturas,así como la evoluciónde estosa travésdel tiempo. A pesarde todo,
a

nosotrosno hemos prescindidode los análisis cuantitativos en aquello en lo que

podemosllevar un mayorcontrol que es nuestrapropia investigaciónzooarqueológica, =

datosquepresentamosen los apéndicescorrespondientes.

Así pues,segúnlo expuestoy parafacilitar la lecturadividiremosesteapartado mt

en dosgrupos:

- Aprovechamientoeconómicode la fauna: en primer lugar proponemosuna mt

descripciónexhaustivade todaslas utilizacionespotencialesde la faunaecuatoriana,y

susevidenciasatravésde la arqueologíay la etnohistoria,organizandolaexposiciónpor mt

gruposbiológicos;
a

- Evolución del aprovechamientoeconómico:en segundolugar ofrecemosun

resumende los datos disponiblessobrela fauna utilizada, sin repetir los listadosde
mt

faunaofrecidosen la primeraParte,con especialhincapiéen los métodosde capturay

suevolución.
a

2.2.- APROVECHAMIENTOECONÓMICODELA FAUNA

:

a
Vamosa comenzartratandola forma de adquisiciónde estafauna: caza,pesca,

recolección o domesticación, y continuación describiremos los procedimientos

empleadospara la conservacióno el mantenimientode esta“proteína” (técnicas de

ahumado,salado,etc),en distintasculturasdelEcuador. mt

mt
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Decíamosal comienzode estaParteque en cadaapartadotrataríamosde dar

respuestaa algunacuestióngeneral,que nossirvierade nexo de los distintosapartados.

Mientraselaborábamosestatesis,con frecuencianospreguntábamos,como uno de los

objetivosprincipales,cuál erala relaciónexistenteentrela faunay otros aspectosde la

cultura, aspectosque también fueran materiales,y que nos permitieran establecer

comparaciones.De estaforma comenzamosplanteandouna relación entre el tipo de

puntaslíticas y las especiescazadas,pero lamentablementesólo podía aplicarseal

período palcoindio. Ahora nos preguntamos,dentro del ámbito económico ¿qué

elementosperdurablespuedenrelacionarsecon cierto tipo de alimentación,en la que

estépresentela fauna?Estos objetosconstituyenevidenciasindirectasde adquisición

(puntaslíticas, anzuelos,pesasde red), procesamiento(cuchillos, raederas,ollas de

cocción,etc)y almacenamiento(ralladores,cazuelas,vasijascontenedoras,etc).

2.2.1. -L=r.Caza.

Parala mayorpartede los gruposprehispánicos,la caceríaconstituyela fuente

principaldeaportecárnicoy por lo tantode proteínas,y másaúnteniendoen cuentaque

en el NuevoMundo la variedadde especiesdomésticasesmás bien reducida.Parael

gruesode la población,como veremos,serála cazamenory la recolecciónde animales

la actividad que proporciona más proteínas.Esta actividad se llevaría a cabo

preferentementeen los alrededoresde las parcelasde cultivo.

2.2.1.1.-Técnicasde Caza

:

Vamos a partir de un hecho demostrableque es que la capturade especies

silvestresexistía, puesto que contamoscon las evidenciasmateriales: los huesosde

distintasespeciesanimales.Ahora intentaremosdemostrarcómoerancapturadosestos

animalessegúnlas evidenciasde que disponemoshastael día de hoy. Procuraremos

revisarlos tipos de caza,atendiendoa los mediostécnicosempleados.Así, podríamos

hablarde cazacon ayudade penos,caza con trampasy cazacon distintostipos de

armas,se trate bien de cazanocturnao diurna, individual o colectiva, de acechoo

persecución,etc.

Cada presa requiere de un tipo de armas específico, y de una estrategia

cinegéticaapropiada.Segúnlas costumbresde los animales,la cazapodráserdiurna o

nocturna,y ello condicionaen ciertamedidael sistemaaemplear.Estasarmasno suelen
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dejar huella en el registro arqueológico,por lo que debernosrecurrir al estudio

iconográficoy etnohistórico.

- La cazacon armas

.

La mayorpartede las evidenciasde la capturade animalesnos la proporcionan

las fuentes etnohistóricas, mientras que la investigación arqueológica aporta

principalmenteinformación sobre el tipo de presaso la frecuenciade su captura.

Algunasespecieserancazadascon armas,armasde cazaque debieronsersimilaresa las

que utilizabanparalos enfrentamientosbélicos(al cronistale interesamás describirel

armamentobélico de un grupo cultural que sus implementosde caza, por lo que
uencontramosrelatosmásexhaustivosen esterespecto).Admitiendo estehecho(que las

armasbélicastambiénservíancomo armasde caza),podemosrecurrir a la iconografia,
a

(ya que las culturas, salvo excepciones,tambiéntienden a retratara sus personajes

ataviadosparala guerray no parala caza).Los principalestipos de armas,que podemos
a

constataren Ecuador,son:
Dardos y propulsores:eran utilizadosde forma generalen Esmeraldas,como

mi

nosdescribeCabelloBalboa:

“Todos losde estaProvincia, engeneral, usandardospara tirar y algunaslanzasy

macanas> no tienen ni usan yervas, aunque suelen yuntar las puntas con

mansanilla52,> alteranlas heridasquehacencon ellas. Usan rode/itasde cuerosde
mt

venado (CabelloBalboa(1577)(1945: 15).

Segúnestetexto, en la costanortede Ecuadorel armamentogeneralconsisteen

propulsoresparaarrojar “dardos”53, algunaslanzasy porraso macanas.Probablemente

lasporrasseusaransólo en enfrentamientosbélicos,cuerpoa cuerpo,pero los dardosy

lanzastambiénerandestinadosa la caza. Los propulsoressonarmastradicionales,ya

que si observamoslas figuritas antropomorfasdel período de Desarrollo Regional,

encontramosabundantesrepresentacionesde estetipo, y másaún dentro de la misma

región costera,entre las culturasde Tolita y de JamaCoaque(ver figura ). Armas mt

arrojadizasy escudospequeños,redondos(rodelas)o cuadrados,que semantienensin

grandesvariacioneshastaelperíodode contacto. mt

a

52

Ese venenoqueel cronistamenciona,y que se obtienede la manzanilla,un árbol de manglar,no
creemosquehayasidoutilizadoparala capturade animales,tansóloenlas incursionesbélicas. mt

El Diccionario de la LenguaEspañoladefine“dardo” como“armaarrojadizaque setira conla mano”.
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El propulsorestabaconstruidocon una vara de maderaa la que se añadíaun

ganchoen el quereposarel dardo,y un asacon el que asirlo. Eseganchopodíaserde

madera,peroen la sierranorte,duranteel períododeintegración,sefabrican de piedra,

con lo quetenemosla evidenciadirectade estetipode armas.

Lanzas:setratade largascañasde madera,terminadasen unapuntade madera

durao endurecidaal fuego.Los Quijos empleabanestasarmas,tantoparala cazacomo

parala guerra(Oberem1971: 160). Perono hemosencontradomásreferenciasqueésta

y la que acabamosde referir sobreEsmeraldas.Así todo no noscabela menordudade

suexistenciadesdetiempospaleoindios,ya quealgunasde las grandespuntastrabajadas

en piedradel Períododebieronestaratadasa un largo vástagode madera,a modo de

lanza.Estasseemplearíanpara abatirgrandespiezasen un enfrentamientodirecto, o

paraserarrojadasacortadistancia,tantoen la cazacomoen la guerra.

Bodoquera o cerbatana: en ecosistemasde bosque denso, poblados de

vegetaciónespesa,resultanmáseficacesque el propulsor(ante la ausenciadel arco),

para la cazade algunasespecies,como avesy monos. Se trata de largostubos huecos

tallados en dos mitades de maderade chonta (algunasde más de 3 metros), con

embocadura,y que disparanpequeñosdardos. Son descritas,en el siglo XVI, por

Ortegónentrelos indios de Archidonadel Oriente(Oberem,1971: 158). Los pequeños

dardos,suelenllevar un tope de algodón,para que al soplarpor el huecode la caña,

salgadisparado.La puntatambiénsueleimpregnarsede ciertosvenenos(curare...),ya

quelos monosselos arrancancon las manos,y no resultaríanefectivos.

Estaesun armacaracterísticade la caceríaen bosquetropical,y no utilizadapara

la guerra, por ello tal vez no se ha visto en las representacionesde ciertasculturas.

Aunqueno sabemoscual era su radio de difusión, en principio seconocíaen toda la

vertienteoriental, y tambiénseencontraronejemplaresarqueológicosen la zonanorte

dePerú(Métraux 1949a:249 en Oberem,1971: 158).

Las boleadorasy hondas:setrata de variaspiedras(frecuentementeen número

dc 3) atadaspormedio detiras de piel o cuerdas,y que searrojana los pieso pataspara

queseenredeny hagancaera las presas.Haydostipos, segúnel tamañode las piedras.

En la sierranorteecuatoriana,trasla incursióninca, y segúnlos objetosencontradosen

elPucaráde Rumicucho,eranfrecuenteslas boleadorasy los proyectilesparalanzarcon

honda (Plaza Schuller, 1976a: 105-106). El mismo tipo de pequeñasbolas se
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r

encontrarontambiénen Ingapirca,y las crónicaslas citan como característicasde los

cafiaris (Fresco,1984a: 142), (con ranuracentral y sin ella, y por tanto con atadura

directa o por medio de una funda de cuero, igual que en Rumicucho),Estas armas

bélicas, como decimos,posiblementefueran tambiénutilizadasparala caza.Pero se

trata de armasutilizadasen el altiplano centralandinoy aparentementeintroducidasen

el territorio ecuatorianopor influenciainca. e

- La caza con trampas

.

Otrosistemadecapturao cazaesel que empleaconstruccionespararetenerlas U

presas,es decir trampas.Estaspuedenserde dos tipos, bien excavadasen el suelo y

ocultas,o bienestructurassobreel sueloqueaten,golpeen,o encierrenal animal. u

En el primertipo de trampas,debemosincluir tambiénlas naturales,esdecirlos
mt

barrancos y quebradas,que fueron aprovechadosdesde tiempos paleoindios y

precerámicos,y en concreto es posible que éstahayasido la técnicaempleadaparala
a

cazadel pudu (Mephistophelespudu),segúnsugierela aleatoriadistribuciónde edades

de la muestraexcavadaen la cuevade Chobshi (Lynch y Pollock, 1981: 99). Las
a

acumulacionesnaturalesde brea son otro tipo de trampasutilizadas para la caza de

grandespresas,y es la queparecehaberseseguidoen la costade SantaElena,en el sitio

de el Cautivo.

El otro grupo de trampas,aquellas que han sido construidasarmazonesde a

madera,redesy lazos, no sueledejar huella en el registro arqueológico,por lo que

debemosrecumr a su constataciónpor medio de las fuentes etnohistóricaso —

iconográficas.

Estees el sistemaque más frecuentementese ha utilizado para la capturadel —

venado,tanto en regionescálidas como Jaén, en el sur oriente ecuatoriano,donde

cazabanvenadosutilizandoredesy lazos,(segúnnos comentaPalomino (1965: 185) en

la Relaciónde Chuquimayo),como en la sierra,y concretamenteen el áreade Quito,
mt

dondenos lo advierteSalazarde Villasante,en 1570:

“Es tierra de gran caza; hay tantos venados... les cazan mucho así indios con

perchascomoespañolescon arcabuces (Salazarde Villasante, 1991: 84).

Estecomentarionos indica la relaciónque existeentreel venado (Odocoileus
mt

virginianus) y un sistemade capturaque denomina“perchas”y queel diccionariode la

RealAcademiadefine como un lazo paracazar,principalmenteaves. A lo largo de la
mt

a
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PrimeraParte,hemossugeridoenmásde unaocasiónque parala cazadelvenadoen los

sitios prehispánicosdebieronutilizarse trampas(o másbien lazos que apresenlas patas

de estosrumiantes)estratégicamentecolocadasen las proximidadesde los camposde

cultivo. Por lo tanto debemosencontraruna primeraasociación:¿amayornúmerode

venadosmayor extensiónde terrenosde cultivo? En realidad,sí que se produceun

aumentodel númerode venadosa medidaquesehacemásextensivala agricultura,pero

que se debea una especializaciónen las técnicasde captura. Es más fácil colocar

trampasy esperaraque lapresacaigaen ellas,atraídaporlos brotestiernos,quesalir en

subúsquedapor el bosque.

En las referenciasiconográficasquehemosencontradosobrela cazadel venado,

especialmentede la culturaJama-Coaque,no observamosla presenciade lanzas,dardos

u otro tipo dearmas,sino un sistemade lazos(Figura ), que nossugierenel usodeeste

tipo de trampas.Hemosdicho tambiénquela cazacon armasdebíaexistir comojuegoo

deportede las élites indígenasapartir del desarrolloregional.

Los estudiosetnográficosnosdescribensistemasde capturacon trampaspara

otrasespecies,en los queseutiliza ademásel cebo,lo que suponela cazaal acecho,que

consisteen ir depositandoun ceboapropiadosiempre en el mismo lugar, hastaque el

animal sehabitúea ir abuscarloallí. Entoncessele esperay se le da caza.Así secaza

por ejemplo,en la regióndel río Napo,a las guantasy guatusas(roedoresde mediano

tamaño frecuentesen todos los yacimientosecuatorianos);el sistema se denomina

“chapana” que significa “la espera” (Mena, 1996: 132). Contamoscon la evidencia

osteológica,pero estostipos de capturasondificiles de constatararqueológicamente.

- La cazacon redes

:

La etnohistorianos indica otratécnicade captura,ya queno hemosencontrado

evidenciamaterialde suuso (aunquelas redesson frecuentesen áreascosteras,parala

pesca,comoveremos).El uso de redeserauno de los sistemasempleadospor los Incas

paracapturaraves:

“otro cáñamosacan(delmaguey)mássutil que losquehemosdicho, de quehacen

muy lindo hilo para redes, con que cazan los pájaros; pónenlas en algunos

quebradasangostas,entrecerroy cerro, asidasde un árbol a otro, y ojeanpor la

parte baja lospájarosquehallan, loscualeshuyendode la gentecaenen las redes,

queson muysutilesy teñidasde verde,para quecon el verdor del campoy de los

árbolesno separezcanlas redesy caigan los pájaros en el/as con másfacilidad;
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hacenlasredeslargas, deseis, ocho, doce,quincey veintebrazasy másde largo”

(Garcilasode la Vega(1609)(1967,tI!: 177).

El sistemaesel mismoqueparala pescaconredes,peroen tierra firme. En este

casono necesitaríanpesoslíticos, puestoque seataríanentredosárboleso a unasrocas,

por lo quecarecemostambiénde estaevidencia.

- La Cazaconperros

:

¿Existíala cazaconperrosen el NuevoMundo?Algunasculturasprehispánicas

americanas,como los mayas,segúnexplican Pohí y Feldman(1982), utilizaron perros e

en sus cacerías.También los gruposetnográficosdel orienteecuatorianoempleaneste

sistemahoy día(en la regiónde Maynas,segúnSaavedra,1965: 246; o entrelos Shuar, o

según Mashinkias y otros (1988: 37)), aunquebien puede tratarse de influencia

occidental.Veamossi hallamosevidenciasde estaactividaden el Ecuadorprehispánico. mi

Por un lado, observamos que en los yacimientos ecuatorianoshan sido
u’

identificados numerosospenos, que testimonianla existenciade razas de distinto

tamaño y constitución. Además, se han encontrado perros en enterramientos
u’

individualescon ofrendas,al menosdesdeFormativo Temprano(RealAlto), lo que

sugeriría que habían sido muy apreciadospor sus dueños, pero esto no implica
ml

necesariamenteque fueran grandescazadores,puesto que también serían altamente

estimadoscomoanimalesde compañía.

Por otro lado, los estudios sobre la alimentaciónde los perros ecuatorianos

prehispánicos,y en concretorealizadoscon restosprocedentesdel períodoFormativo mt

Temprano,del sitio de Real Alto, indican que más del 63% de la dieta de un perro

estabacompuestapor maíz, como ha demostradoel análisisdel colágenode los huesos e

recuperados,realizadoporBurleigh y Brothwell (1978: 358). Es dificil imaginarque un

perro utilizado parala cazafueraalimentadocon vegetales,por lo que creemosque se —

trata de animalesde compañía(o de engordecon el fin alimenticio). Por tanto, las
a

evidenciasque disponemosen la actualidadsugierenla no utilización de perrosparala

caceríaen el Ecuadorprehispánico.
mt

2.2.2.- Lg±aca.

Cuandolos españolesarribarona las costasecuatorianas,el alimentode origen
ml

animal más común era el pescado,y esto se debía no sólo a la presenciade una

considerableriqueza ictiológica en aguas ecuatorianas,sino también a que las
mt

mt
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poblacionesse habian volcado en el apresamientoy procesamientode esta fauna

marina.

Los documentosetnohistóricosespecificanalgunasáreasespecialmentericas en

pesca(puntos entrelos que destacanAtacames,Manta,Salangoy Puná),dondeexistía

un “caladero” o “pesquería”, “adonde matabanpescadosen cantidad” (Cieza, 1984:

216)y dondesedesarrollóun grupoespecializadoendichaactividad.

El pescadoera un alimento fundamentalen la dieta cotidianatambién en el

interior de Esmeraldas,segúnobservamosen la descripciónde FrayGasparde Torres

(1597)(1976: 22-23). Se pescabaen los caudalososríos y afluentesde la zona,y una

vez cocido, constituíauno de los alimentosmás comunes,ademásde ser frecuente

objeto de regalo,junto con las tórtolas,chicha,y bollos de maíz.

2.2.2.1.-Técnicasde Pesca

.

Las técnicasde pescason muy diversas y no sólo en función del progreso
54

técnico , sino principalmentede la estacionalidadde los recursoso las distintaszonas

de captura.De estemodo, las redesseránmásefectivasen épocasde concentraciónde

peces(parareproducción)o de especiesgregarias,mientrasque el anzuelocon cebo

atraeríaa los pecessolitarios. En las distintas zonas tambiénse adaptanmejor unas

técnicasque otras, así en aguas remansadasy oscuras,se hace necesarioel uso de

anzuelos;en aguasclaras,esmáseficaz el arpón. En resumen,las diversastécnicasde

pescaque veremosa continuaciónno son excluyentes.La misma cultura, el mismo

grupo, y el mismo pescadorpuede utilizar una u otra según las necesidadesdel

momento.

Los indicadoresdel método de pescautilizado en cadaperiodo son, bien las

evidenciasdirectas de la cultura material: pesasde red, anzuelos,perforadorespara

anzuelos, y construccioneso “albarradas”, principalmente,o bien las evidencias

osteológicas,esdecir, los mismosrestosde peces,quenossugierenla explotaciónde

unos nichos ecológicos,y a veces el uso de unastécnicasdeterminadas.Vamosa

comenzarviendoquétiposde técnicasidentificamosen las culturasprehispánicas.

Probablementela mayoríade las técnicasde pescaformabanpartedel substratocultural del hombre
quepenetróenAmérica. Las mayoresvariacionesse debena perfeccionamientostécnicoso cambiosde
material,comoenel casode losanzuelos.
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- Pesasen contextosarqueológicosecuatorianos

.

Observamoscómo la forma de estosobjetoses una constante55:cantosde río,

ovalados,con perfil aplanadoy con muescasen los lateralespara fijar las cuerdaso

hilos con las queseatana lajábegainferior de la red.Meggers,Evansy Estrada(1965:

33) definieron la presenciade estetipo de pesaslíticas en los sitios Valdivia, cuyo

tamañooscila entrelos 4,5 y 8 cms. de largo, con un ancho de 3,2 a 6 cms., y un u

máximo espesorde 1 a 2,5 cms. En contextosarqueológicosdel períodoFormativo

Final, Chorrera, Estrada(1958: 95) mencionatambién pesosde red de piedra de —

característicassimilares.

Otrosyacimientoscosterosrevelanútiles idénticos.En las excavacionesdelsitio

de Inguapí, de la cultura Tumaco-Tolita,se señalannumerosaspesasde red (Labbe
a

1988: 30), vinculadasal período Clásico. En Esmeraldas,se identificaron similares

pesosde red en el yacimiento de La Propicia (RodríguezEyré, 1984: 170-171),de la
a

faseTiaone,manifestaciónregionaltardíade la Tolita. O, en el períodode Integración,

con los ejemplosde laculturaAtacames,o de la fasemanteñadel sitio Salango(Norton,
mt

Lunis etal. 1983).

Vamosa utilizar ahorala clasificaciónde los objetoslíticos quepropusimospara a

el materialde Atacames(Iglesiasy Gutiérrez,1998)procurandoatendertantoal aspecto

morfológico como al funcional. De esta manera dividimos los diferentes objetos ml

recuperadosen 4 categorías1) Pesasparaanzuelo,2) Pesasparared, y 3) Pesaspara

buceo.

* Tino 1: Pesaspara Anzuelos

:

Se trata de pequeñosobjetoslíticos, y en algún casoaisladode cerámica,cuya

función es la de lastrarel anzuelocon la carnadao cebo. Dentro de esteprimer grupo

distinguimos,segúnlamorfología,dostipos:

Subtinola: tienela formaidénticaa las pesaspararedes,ovaladas,planasy con
a

muescasen los laterales,pero su tamañoy peso son mucho más reducidos.Hemos

identificadovarios ejemplaresen Atacames,presentestanto en la Tola 101 (1 objeto),
mt

como en la E-69 (3 objetos) y en los Pozo Plaza2 (6 ejemplares),probablemente

55 ml

Observemosla descripciónquehace MartínezMaganto(1992: 228) de las pesasde red utilizadasen
Españadesde-la- colonizacióngflega tse.trata de cantos-rodados,de diversasdimensiones,contorno
ovalado o circular y de sección transversalelipsoidal. Presentancortes o entalles, diametralmente
opuestos,con la intención deservir demuescasdefijación para cuerdaso hilos”. La mismadescripción a
podríamosutilizarlaen elcasoecuatoriano.

u
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asociadoa los enterramientos.Se encuentranejemplaresaisladoso en gruposde dos, lo

queevidenciasuutilizaciónaislada.

£uktÚ¿aib:muestraformaahusada,con unaperforaciónen el extremoapuntado.

De esta variedad hemos identificado tan sólo 2 ejemplaresen Atacames,de forma

idéntica,si bienuno de ellos, nuncallegó a utilizarse,puessefragmentóenel proceso

de fabricaciónde laperforación.Ambosobjetosseencontraronen laTola71.

La presenciade estos“pesos” parael sedaldel anzueloevidenciala utilización

de esteartede pesca,sin embargo,en Atacamestansólo serecuperarondosejemplares

de anzuelosde cobre (Guinea, 1998), lo que sugiere la fabricación con materiales

orgánicos,seguramentevegetales.

Tinasdeanzuelos

:

En Ecuador,suponemosque seutilizaría el sedalsin caña,directamenteasido

por la manodel pescador,como se apreciaen las representacionesde pescadoresdel

áreaandinacentral(especialmentemoche).El tamañodel anzuelodeterminala captura

deun tipo de presas,pero deberíamosconsiderarmásque las proporcionesdel cuerpo,

el tamañode la boca.

no relationsh4p between hook and mouth size has been

demonstrated,although hoods are generally much smaller tizan

minimalmouthdimensions”(Owen& Merrick 1994b: 16).

El anzuelodebesertragadoporel pez,el diámetrodel primero determinaráel

rangode especiesacapturar,aquellascon unaaperturade bocamayorquela medidadel

anzuelo.Hasta el momento, en los yacimientosecuatorianos,no se han recuperado

anzuelosde grandesproporcionesque sugieranla pesca,con estemétodo,de especies

carnívorasmayores(tiburones,etc.),tal y comosevienehaciendoen otrasregiones.

Existenanzuelossimples,de una sola pieza(como los de concha)y anzuelos

compuestos(como los anzuelosde maderaencontradosen la costade Perú).También

los anzuelospuedendisponerseuno por sedal o varios en un solo cordel, sistema

conocidocomo palangre,calandrao espinel.En esteúltimo aparejo,utilizado por los

Chachis,se colocaun extremodel caboprincipal en la orilla, y el otro sefondeaen

medio del río con una piedra, de maneraque quedaun cabo dispuestodiagonal o

verticalmente,delquependenotroscabosmáscortoscadauno con suanzuelocebado.
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En el Ecuadorprehispánicopodemosafirmar el uso de estesistemade pesca

múltiple gracias a una vasija Chorrera (Figura 13 b), que muestra tres peces

(habitualmenteconfundidoscondelfines)pendiendode tressedalesqueconfluyenen un

únicocordel.

Evoluciónde los anzuelos

:

Como partede esacuestión inicial que planteamosen el capítulo, podemos e

formularahora la pregunta,¿existeuna evoluciónde la forma de los anzuelosque se

reflejeen el tipo de especiescapturadas? a

La primera parte de la cuestión es innegable. Zevallos y Holm (1962)
a

presentaronun primer desarrollodc los anzuclosdc concha,con los datos entonces

disponiblesde las excavaciones.El esquemaevolutivo propuestopor los autoreses el
a

siguiente:circularsin muesca(precerámico),circularconmuesca(FormativoTemprano

aMedio), espinasvegetalescon peso(Formativo Medio), Brazo alargadosin muescay
a

reqto(FonnativoTardíoy DesarrollqRegional\Cobre(DesarrolloRegional).

Los Anzuelos de concha son los más abundantesdentro del registro

arqueológico,pero no significa que fueranlos más utilizados,puestoque creemosque

los anzuelosvegetalesseemplearíande maneramáshabitual.Zevallosy Holm (1962)

los dividen en dos tipos, circulares(con o sin muesca)y con brazo alargado (con

muesca).Pareceser que la muescaen el anzuelo para atar el sedal suponeuna a

innovación tecnológicade gran trascendencia,así como el brazorecto, ambospara la

efectividadde la captura. mt

Los anzuelosde conchase fabrican con la partenacaradade la conchamadre

perla Pinctada mazatlántica.Los motivos de su utilización frente a otras especies,

apuntadospor Zevallosy Holm (1962: 404) se puedenresumiren: su abundancia,la
a

formaplana,adecuadaparaestetrabajo,y el aspectonacaradoque funcionaríaademás

comoseñuelo.
a

En el períodoFormativo estetipo de anzuelosestánpresentesen yacimientosde

Valdivia (Meggers,Evans y Estrada1965: 39; Latrhap et al. s.a: 80, n0: 141-157;
a

Zevallos y Holm, 1960), y en etapasposterioresson frecuentesen Salango(Norton,

Lunis et al. 1983). -

Los anzuelosde concha ecuatonanosson de evolución independientea la

tradición andina.Llagostera(1992)proponela génesisdel anzuelovegetalen Perúy del

a
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de conchaen Chile, desdedonde ambos van extendiéndosey llegan a convivir y

reemplazarse.Sin embargola formade los anzuelosecuatorianos,del períodoformativo

es diferentea los que seencuentranen otras regiones,lo que sugiereuna evolución

morfológica propia, aunquela idea de utilizar el material de conchapudo haberse

difundidodesdeel sur,si allí sonmásantiguos.

En Ecuadornosehan conservadolos anzuelosvegetales,peroexistenevidencias

indirectasde su aplicación , como esel hallazgoen el sitio de Olón de un objeto de

piedra,en formade “cigarro”, similara los descritosporBird parael sitio deQuiani, en

Chile, asociadosa anzuelosvegetales,y realizadoscon espinasde cactus“huarango”

(Zevallosy Holm, 1962: 406; Buse de la Guerra,1975: 23). Las espinasse doblaban

cuandoaúnestabanfrescas,paraqueal secarseconservaranla formacurvadeseada.

Como son los más sencillos,pensamosque debieronhaberseutilizado desdeel

Precerámico,períodoen queseencuentranen los yacimientosarqueológicosde la costa

nortede Chile, aunqueen estecaso,el anzuelode espinasde cactussustituyeal anzuelo

de concha,mientrasque en Perú(y quizáEcuador)sedael casocontrario (Llagostera,

1992).

En Atacames, identificamos también otro objeto en forma de “cigarro”

(fusiforme),quizácon la mismafunción. Ademáshemosestablecidootros dos tipos de

pesaslíticas paraanzuelo,una en forma ahusada,con perforaciónen el extremo más

agudo,y otra de formaovaladay condosmuescasal igual quelas pesasde red, perode

tamaño mucho más reducido. Éste último tipo aparecerepresentadoen el diseño

Mochica (publicado en Rostworowski, 1970 “Mercaderes”: 156), de dos pescadores

sobresus embarcacionesde totora, sujetandolos sedalesque pasanpor detrásde la

espalda,con la manoizquierda.Cercadel anzuelo,un puntonegro, en amboscasosa la

mismaaltura, querepresentaríaestapesaparael anzuelo.Además,en la actualidad,los

Chachissiguenutilizando pequeñaspiedrasa modo de lastres,parasumergirel anzuelo

si el ceboesdemasiadogruesoy lo haceflotar. (Mitlewski, 1985:70).

Finalmentehacensuapariciónlos Anzuelosde cobre,de cuyautilizaciónno hay

dudaque es simultáneaal períodode DesarrolloRegional, iniciándosecon la cultura

Guangala.Este tipo de anzuelosfueron encontradospor Bushnell en Guangala,y

Disselhoffen La Carolina (Zevallos y Holm 1962: 406). Otros ejemplareshan sido
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encontradosen las tumbasde caciquestanto en la Cuencadel Guayascomo en la Puná

(Mayer, E. 1992: 63),y algunosen Atacames(Guinea,1998).

Los anzuelosde cobre encontradosen Chincha,Perú (Sandweiss,1992: 71)

muestranla formacaracterísticade los anzuelosdel periodoTardío,esdeciren formade

interrogaciónabierta,con un brazorectoy terminadosen medioanillo. El tamañoindica

queposiblementeseutilizó parapescarperciformes.

El cebo, comosabenbien los pescadores,esuna partefundamentaldel artede

pescacon anzuelo.No existenevidenciasarqueológicasdirectas,ni semencionaeste
a

detalle en las fuentesetnohistóricas,pero podemossuponerque se emplearíanlos

mismoscebos,si no más,que los que usanactualmentelos indígenassudamericanos.
e

Paralasespeciescarnívorasincluiríaninsectos,gusanos,moluscos,otrospeceso partes

de ellosno aprovechables,como lastripas,cabezas,etc.
a

De este modo _encontramos,para lqs peces carnívoros, cebos comyuestos

básicamenteporproteínaanimal,bienseade insectosy moluscos,enteroso en partes,o

bien de otros peces y mamíferos consumidos por el hombre, en estado de

descomposición,etc. a

Al igual que la pescay los demásrecursos,los cebossontambiénestacionales,

estánenrelación,no sólo con la regióno incluso de lazonaen la quesevayaapracticar a

esta actividad,sino tambiéncon el períodoestacionaly de la disponibilidadde los

recursosutilizadoscomocarnaza. a

En el río Caquetáde Colombia,entre los Witoto, sepescautilizando anzuelos

formadospor 4 espinasde maderade chontaduroamarradas,en cuyo centroclavanun ml

gusano(jodguai), que es especialmenteabundanteen ciertas épocasdel año (agosto-
a

septiembre)(Garzónet al., 1987: 301).Tambiénentrelos Cofanesde Dureno,en el río

Aguarico, al orienteecuatoriano,seutilizan como camazaparapescar“sardinitas” y
a

“viejas”, ciertaslarvasque seencuentranen los peciolosen descomposiciónde hojasde

lapalmaIriartea deltoidea(Cerón, 1995: 171). Estedatopareceindicar unaorientación
mt

conscientea la búsquedade un ceboespecificoparala capturade una especiede pez

determinada,quelaexperienciahademostradoquesesientemásatraídaporaquél.

Entre los Shuar, actualmente,los cebos preferidos son came y pescadoen

procesode descomposición(Mashinkiaset al., 1988: 41), probablementeporqueen ese

a
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estadoresultanmássugerentesa los pecesqueseguíanporel olor. Parapescarespecies

herbívoras,posiblementeutilizaran cebos de algas, hierbas y quizá granos (maíz

cocido).

Entre los Chachis de Esmeraldas,se empleantanto los gusanoscomo los

saltamontesy otros insectosde diferentestamañosparapescar(Mitlewski, 1985: 70).

En esa misma provincia, otros gruposutilizan especiesde pecesde manglar como

carnada:micuro,guabina,leiro, chere,biringo (Montaño,1991b).

En grandespobladosarqueológicos,como Atacames,dondela pescasuponeuna

de las principalesactividadeseconómicas,es necesariodisponerde grandescantidades

deceboparalapesca(no creemosquefuerasuficientecon la recolecciónde gusanosde

entrelas plantasde alrededordel poblado)y porello pensamos,comohemosapuntado

anteriormente, que las grandes cantidadesde conchas de ciertos gasterópodos

evidenciansuutilizacióncomoceboparala pesca.

* Tino 2: PesasdeRed:

Al ordenarlas pesaslíticas de Atacamespor tamañoy pesonos surgieronvarios

grupos,que podemosinterpretarcomo comunes:porun lado aquellasque miden entre

los 3,5 y los 7 cms. y un pesovariable;porotro lado, las de mayortamañoy peso,que

alcanzanhasta700 gramos,y finalmenteotrasde pesomuchomayor que servíanpara

lastrara los buceadores.

SzdaÉÚ&2a:La mayorpartepertenecenal subtipo2a. Las pesasrecuperadasen

Atacamespermiten deducir el uso de determinadostipos de redes: la mayor se

encuentranen el rangoentrelos 3,5 y 7cm.de largox 3 ó 5 de anchoy un pesoentre15

y 125 gramos, podemosdeducir que se utilizaban preferentementeun tipo que
56identificamoscomoAtarrayao Esparavel , unapequeñared en forma de embudo,que

selanzadirectamentesobreel aguadesdelugareselevados,o desdela mismacanoa.En

el vérticependeunacuerda,paraelevarla red,unavez capturadala presa,quesecierra

porabajoporel pesodelos lastres.

Reichel-Dolmatoff(1960: 88)describeel usode la Atarrayaentrelos Emberáy

Noanamádel Chocócolombiano,y Mitlewski (1985)comoartedeusoestacional,entre

los indios Chachisde Esmeraldas,aunquesugieresu introducciónporpartede grupos

56

Esparavel:“Red redondaparapescar,que se arrojaa fuerzade brazo en los ríos y parajesde poco
fondo” (Diccionario de la LenguaEspañola).
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mulatos,ya que el lenguajeChachicarecede un vocabloexplícitoparaestearte.A esta

mismaconclusiónllega Wilbert (1956: 103), sobrelas atarrayasque seutilizan en la

montañaperuana.Nosotros no dudamosde su existenciaen tiempos prehispanícos.

Además,Garcilasode laVega(1976: 157)comentael escasorendimientode lapescaen

la costade Perú,puestoque se utilizabanredesde pequeñotamañoy uso individual,

similaresa las queestamosdefiniendo. e

El lastre utilizado en estaredessonpiedrascomo las que describimos,aunque

hoy día sesustituyenporplomos.El tamañototal de la redvaríaentre 1 y 3 metrosde

diámetroy de mallaapretadapuessesuelenutilizarparala capturade pecespequeños.
eRedes dc mayor tamaño que la atarraya, y de forma rectangular fucron

empleadasen la costaecuatorianaduranteel periodo de Integración.Ahora sí tenemos
a

la constanciadirectade su existenciay constitución,a travésdel dibujo de la balsa

mantefiarealizadopor Benzoni (1989: 314) (Figura ). En un segundoplano de la
a

escena,observamoslas figuras de dos pescadores,cadauno de ellos sentadosobreunas

balsaso “troncos flotantes” formadospor tres estrechosmaderosatados,y quesostienen
a

entreellosunared rectangular.

La escenamuestra, segúninterpretamos,en un primer plano a un hombre

realizandouna “ofrenda” de productosal mar, ofrendaque debemosponeren relación

con la acciónde pescaque seestáejecutandoen esemomento,en un segundoplano. a

Las ofrendasal mar,seguramentemaízy otrosproductosalimenticios,atraeríanvoraces

cardúmenesde peces,los cualesseríanpescadosporgruposde pequeñasembarcaciones a

con redesmanejadasentredos personas,o que bien seríanarrastradasposteriormente

hacialacostapormediodecuerdasatadasa los extremos. mt

Estedibujo esrealmenteinteresanteparapodercomprendercuál era el sistema
a

de pescautilizado por los Manteños,y en general en toda la costa ecuatorianaen

tiemposprehispánicos,y sobretodo en relacióncon el ritual ofrendatorio.
a

Sliét4p=t.212:Las pesasde mayor tamañodebieronformarpartedel lastrede dos

tipos de red similares de arrastre,la Jábega,y el Chinchorro, y una de trampa, el
mt

trasmayo.El pesode cadauno de estosobjetososcilaríaentrelos 100y los 600 gramos.
Aunqueno tenemosimágenestansugestivascomo la anterior,sabemosgraciasa

mt

las fuenteshistóricas(GonzaloFernándezde Oviedo, 1959.Cap. V, 13; o cap. IV: 122)

que, en el pobladode Atacameshacia1527, sepescabacon chinchorros.Estearte de

mt

420



InterrelaciónHombre- Fauna.

pescaimplicaríael usodeembarcacionescon las queintroducir las redesen el mar, que

posteriormentesonarrastradaspor las gentesquepennanecenen la orilla de la playa,o

inclusoporlos mismospescadores,a nadoo en las embarcaciones.Paramantenerlasde

maneravertical duranteel arrastrehaciala playa,las redesdebíancontarcon unajareta

con lastrepesado,y otra con flotadores.Los lastresson grandespiedrascomo las que

describimosy los flotadoresestaríanfabricadosbien de maderade balsa(como en la

actualidadrealizanlos indígenasChachis (Mitlewski, 1985) o bien con calabazas,o

inclusopiedravolcánicaporosa,comola queidentificamosen Atacames).

Estesistema,conocidocomo Caía,esmencionadoparala costaperuanadel siglo

XVI porel cronistaBernabéCobo. En la actualidad,seutilizan tanto en la costade la

Penínsulade SantaElena (Meggerset al., 1965: 13), como en Atacames,redesque,

colocadasen aguasalgoprofundaspróximasa la orilla, searrastranhaciala costa.Las

capturasque seobtienencon estesistemasonde pequeñotamaño,puestoque los peces

de grandesdimensioneshabitanen aguasprofundas.

Hay otros tipos similares,comoson los Trasmayos,de los que no tenemosla

constanciadirectapara tiempos prehispánicos,aunquelos mismos lastresque hemos

descritopuedenemplearseconestetipo dered. Setratade redesrectangularesde unos3

metrosde ancho y hasta30 de largo, segúnla utilización, y con una malla mediade

unos7 centímetros,en los ejemplaresde los Chachis,que sedestinana la capturadel

sábalo(Mitlewski, 1985: 65). Son redesde colocaciónvertical, por lo que necesitan

pesadoslastres,(cuyo pesoestáen relación con el tamañode la malla) y flotadores,

realizadoscon maderade balsa. Sirven para cerrar el paso en los ríos, a los peces

(sábalos)que han subidocon la marea,y queal bajarquedanatrapados.O bienfijando

unextremoenla orilla, formaunembudoparalos pecesquenadanrío arriba.

* Tino 3: Pesaspara bucear

De estetipo de objetos hablaremosa continuación,cuandodescribamoslas

técnicasde recolección,pero no queríamosdejarde reseñaríacomo un tipo más en la

clasificacióndela lítica.

- Otras evidenciasde la fabricacióndelas redes:el tintado

.

Al revisarelmateriallítico de Atacames,observamosen algunasde las pesasde

red, la presenciade unasbandastransversales,generalmentede color marrónrojizo, y

con un anchoconstante(0,5 cms.),entrelas dosmuescasde las piedras.En otroscasos
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la manchano esunabandade color, sino que, enmarcandoelmismoanchomencionado,

seobservaunaslineasde manchaalrededorde color pardoamarillento.

Lo más probablees que las “manchas” sobrela superficie de contactode la

atadurade las pesasde red, seanlas improntas,de color, producidasporel astringente-

coloranteutilizado paracurtir las redes,cuyo material de fabricacióndebíaseralgodón

57y/u otrasfibrasvegetales .Existenevidenciasarqueológicasdelautilizacióndetaninos a

vegetalesparaestefin, en regionesmássecas,como los fragmentosde red, encontrados

en “Lo Demás”,en la costacentro-surperuana(Sandweiss,1992: 73, 79).

El teñido de las redesesuna prácticatan extendidacomo la utilización de las

u’mismas,empleándosesiempreel mismo tipo de astringente-colorante,los taninos,uno

de los másabundantesen la naturaleza,puestoque se encuentranen gran partede los
a

elementosvegetales.Ejemplosde lautilización de taninosen el curtido de las redesde

fibra vegetalse encuentrantanto en el Viejo Mundo, (en Galicia se seguíantiñendo
a

redescon taninoshastatiempos recientes,segúnRomani, A., 1988: 94), como en el

Nuevo.En Mesoamérica(en el MuseoNacionalde Antropologíaseexponenunasredes
a

depesca,procedentesde Coahuilade coloressienas,pardosy rosados,característicosde

los taninos),(Roquero, 1996). Parael áreaAndina seha realizadoun breve estudio
a

sobre los colorantesen las redesrecuperadasen Las Aldas y Paracas,en la costade

Perú)(YoshitaroAmano, 1975). a

Realmente,no setrata en sentidoestrictode un teñido de la red, puestoque los

taninosno son en sí tintes, sino curtientes.Sonsubstanciasorgánicassolublesen el a

agua,de carácterácidoy un fuertepoderastringente.Los taninosprotegena las fibras

vegetales(orgánicas)de las redes,de la corrupciónque provocaríael contactocon el a

agua del mar. También se han empleado para curtir cueros, ya que absorben
a

rápidamenteel aguade las pieleso tejidos. Al mismotiempo, la coloraciónparduzca,

camuflaríalas redesde algodónbajo el agua,a los ojos de los peces.
a

Southon(1988: 15) en su estudiosobrela pescade arrastreen el pobladode

Salango,mencionalautilizaciónde alquitráno breaparaevitar queel algodónsepudra.
mt

57 Sobrelos otros materialescon los quesefabrican las redes,enEcuadorno tenemosconstanciadirecta,
e

peropodemossuponerque eranlos mismos que se aprovechanen otras regiones.El medio ambiente
desértico,permite la conservaciónde fragmentosde red, como las encontradasen “Lo Demás”, en
Chincha,Perú,de las que todas sonde fibra vegetal,a excepciónde dosfragmentosde red de algodón
(Sandweiss,1992: 79).Estopodríadamosuna ideadel materialque más frecuentementese utilizabapara a
la fabricaciónderedes,evidentementedependiendode las materiasprimasde cadaregión.

a
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En unade las pesasde red de Atacamestambiénhemosconstatadola presenciade una

espesamanchadecolornegro, muyprobablementebrea.No creemosque en Atacames

seutilizara labreaparacurtir las redes,comoen Salango,pueslos taninossonfácilesde

obteneren el áreadel nortede Esmeraldas(por ejemploen las raícesde los mangles),si

bienen laPenínsuladeSantaElenalos afloramientosde breasonfrecuentes.El ejemplo

de Atacameses un caso aislado,pero esprobableque ese material se utilizara para

asegurary fijar el atadode hilo a las pesas.

- Otros sistemasde yescacon red

.

Algunossistemasde pescacon red, utilizadospor los indígenasecuatorianosen

la actualidad,y que pudieronhabersido conocidospor las culturasprehispánicas,pero

de las que no disponemosde evidenciaarqueológicason: redesde manosy trampas,

nasas,etc.

Redesde mano: formadaspor un anillo de maderao cañadoblada,a la que se

fija la red en forma de bolsa (a modo de cazamariposas).Se utilizan en la actualidad

entrelos Quijos del Orienteecuatoriano,y tienen unos40 cms. de diámetro(Oberem,

1971: 167), y entrelos Chachisde Esmeraldas(Mitlewski, 1985: 69). Generalmentese

empleanpararecogerlos pecespreviamenteaturdidosporel barbasco,o encerradospor

el trasmayo,o tambiénpararecogercamarones.

Algunos tipos de redes pequeñasse emplean en la captura de los peces

concentradoscon el sistemadescritodurantela Colonia por Gutiérrez de SantaClara

como PescaReal (Buse de la Guerra, 1975), para el Perú, y que consisteen un

procedimientomuy similar a las grandescaceríaso chacos.En estecasoun grannúmero

de personasseinternana nadoen el mar,y regresanhaciala costadandograndesvoces,

palmoteandoel agua,y haciendoel mayoralborotoposible. Los peceshuyenhacia la

playa,dondeles esperanotrosgruposde indígenasconredes.

La nasao catangaes unatrampade pescarealizadacon fibras vegetalesy cañas,

que poseevarios compartimentosy un cebo en su interior para atraeral pez o al

crustáceo.La disposiciónde las cañasimpideque elanimalpuedasalir. En la actualidad

los Chachisla utilizan en la provinciade Esmeraldas,peroderivande los tiposdenasas

del Viejo Mundo. Como no dejan huella en el registro arqueológicono es posible

conocerla existenciade estastrampasentre los gruposprehispánicos,aunqueciertos

lastresdepiedrapudieronutilizarseparasumergircestosde fibra vegetal,como reflejan
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las vasijasMochey Chimúquerepresentanpescadoresconnasascónicas,extrayendosu

captura,queconsisteen camarones(Atizanasnicescens)(Busede la Guerraet al., 1975:

145, lám. 65).

Las nasasque describeOberem(1971; 167) entrelos Quijos del Oriente,sonde

unos 20 cms. de diámetropor 60 de largo, y mucho más sencillas que las de los

Chachis,puestoque no presentanla boca de entradaen forma de embudo,ni cañas e

aguzadasparaimpedir el retrocesode los pecesqueya hanpenetrado.Estetipo de nasa

sencilla,posiblementeestabadifundidaportodo el Ecuador.

Entre lo que denominamoscestosdebiéramosincluir aquellosfabricadosde
atotorao caña,(Paz Ponce(1967)mencionael término garlitos) que secolocan,en la

Sierra Norte de Ecuador,bajo las fuentes de aguapor donde salen las prefiadillas
u

(Pimeloduscyclopum)(PazPonce(1582)1967: 234-35;Alsedo(1766)1915: 25),peces

de pequeñotamañoque habitan en las aguasinterioresdel volcán Imbabura58.Salen
a

durante las_nochesoscuras,por cinco bocas o_fuente que_desembocan lago San

Pablo. Ya vimos en el apartadodel SubsistemaSocial, cómo estasbocasconstituían
u

propiedadde los caciquesde Otavalo.

Otrascestasvariadassonempleadasporlos gruposactualesde Montaña,pero no
mt

podemosafirmar suutilización en nuestroáreade estudio.Paramásdetallesa cercade

estosotros sistemaspuedeconsultarseel trabajosobrela pescade montañade Wilbert e

(1956:100)

Las trampasmejor conocidasson aquellasconstruidasde cañasde madera,a mt

mododejaulas,en los brazosde los ríos, o cercade lasorillas, que aúnhoy se fabrican,

comopudimoscomprobarpersonalmenteen el río Santiago,en Esmeraldas.Estánhan mt

sido descritaspor Mitlewski (1985: 73) entre los Chachis,y constande una puerta
mt

levadizaque se accionapor medio de piedrascuando los pecesse encuentranen el

interior. Evidentemente,sonconstruidasparala capturade grandespresas,en ríos de
a

granenvergadura.

Hay otros tipos diferentesde trampas,como las empalizadasen ángulo, en un
mt

brazode río, abiertasen el centroparadejarpasara los pecesque subencon la marcay

que quedan atrapadosal bajar la misma en los lados de esa cuña o ángulo de a

Según Wolf (1975: 509) este pez, similar a un bagrecillo, vive solamenteentre los 2000 y 3000

m.s.n.m.,por tantoespropio de la siena,aunquerechazala teoríade quesubsistaen aguassubterráneasy a
quecarezcade vista, creenciasdesarrolladasdurantetodo el periodocolonial.

a
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empalizadas.En la región amazónicadel Ecuador,los Shuarutilizan estatécnicade

pescaque llaman “ponerbarbacoa”(Mashinkiaset al., 1988: 39). Tambiénlas emplean

los Cayapasparacapturarprincipalmenteel sábalo(Prochilodus)(Einzmann,1985: 26)

queasciendeporel río con las mareas,y al descenderquedaatrapadopor las estacasde

maderaquecortansu paso.Otrastrampasrepitenel modelo a escalamenor,o bien son

unaespeciede nasasfijas en las orillas de los ríos.

Tambiénseaprovechanlas albarradasnaturales(y en algunoscasosesposible

quesemodifiquenconestefin), esdecir,estructurasrebajadasen el terreno,inundables

con lasmareas,y quepermitenlacapturade los pecescuandoel aguaseretira.

En Esmeraldasseproducíande maneranatural algunasciénagasen épocade

lluvias, que al ir desecándose,concentrabalos pescadosen ellasatrapados.Ruiz de Arce

(1526)(1964: 79),describeunade éstasciénagasen la quehabíatan grandecantidadde

pescados,de pequeñotamaño,que podíancogersecon la mano.Tambiénhabíaun gran

númerode caimanesalimentándosede esospeces.

Hoy día, sesiguepracticandoestemétodode pesca,segúnobservóAcostaSolís

(1944: 58), cuandocomentacómo cavanen la arenade laplayaparaque al llenarseel

pozode agua,y filtrarse ésta,permitarecolectarlos pecesarrastradoscon el agua.

En el Orienteel hechotambiénfue observadopor J. Magnin, quien relataen su

“Breve descripción” cómo en los meses de abril, mayo y junio se produce las

inundaciones,por las fuertes lluvias, anegandograndes zonas, formando lagunas,

ciénagasy pantanos,que “se llenan depescadosde todassuertes,y son como la dispensade las

pescasde los moradores,teniendoen ellas, cercado el caño, estanqueseguro de su mantenimiento’

(Magnin (1740) 1989: 19).

Una función similar es la que cumplirían los espaciosrehundidosentre los

camellones,cuando,inundadosde agua,sellenaríande fauna(peces,anfibios,reptiles),

dondeal cerraralgún canal, paraque los animalesno puedanescapar,obtendríanotra

despensaviva, comocomplementode los vegetalesqueseestáncultivandoen las cimas

de los camellones.Entrelos Muiscade la sabanade Bogotá,Colombia,sedesarrollaron

zanjasy canalesespecialespara la cría de pescado.En 1605 los indios de la zona

declarantenerdesdesiempre: “en el río deFontibónciertos hoyosy pesqueríaque heredamosde

nuestrosagUelosy antepasados...quees dondenossustentamos”(CorrealUrrego, 1989: 111).El
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términode “hoyos” vinculadoal de “pesquería”,nossugierequesetratade estesistema

depesca,bastantemásextendidode lo quepensamos,y muypocoestudiado.

* Arconesy Fis~ras

.

La presencia,en los yacimientos,de restosóseosde pecesde gran envergadura

noshacepensaren la utilización de arponesparasucaptura,si bien escierto que, hasta

ahorano sehanreseñadoevidenciasarqueológicasdirectas,ni mencionesetnohistóricas r

desuusoprehispánicoen Ecuador.Esteútil de pescaesademásbien conocidoen otras

regiones de las costas pacíficas, especialmenteperuanas,tal y como lo describe

Garcilasode la Vega:

“Pescan confisgaspecestangrandescomoun hombre. Estapesqueríade lasfisgas

(para la pobreza de los indios) es semejantea la quehacen en Vizcaya de las

ballenas.En lafisga atan un cordel delgadoque los marinerosllaman volantín, es a

de veinte, treinta, cuarentabrazas, el otro cabo atan a la proa del barco. En

hiriendo alpez,sueltael indio suspiernas,y con ellas abrazasu barco, y con las

manosva dandocarreteal pezquehuyey en acabándoseel cordeL se abrazacon

su barco fuertemente,y así asido lo lleva el pez si es muy grande, con tanta
a

velocidad que parece que va volando por la mar”. (Garcilasode la Vega

(1609), 1979: 157).
a

Lamentablementeen Ecuador debieron ser fabricados exclusivamentede

madera,por lo que no hay evidenciasde su utilización. En otras regiones,existendos —

tipos diferenciados,los arpones,de una punta,dentadao no, y las fisgaso tridentes,

largas cañasterminadasen un tridente de madera,o metálico en la actualidad. Sin U,

embargo,los nombresse suelenconfundir. La técnicaes diferente, mientrasque el

arpónselanza, el tridenteseclava, sin dejarde asirlo,por lo que la cañasueleser de a

granlongitud; el primero seutiliza en aguasmásprofundas,mientrasque el segundoes

preferentementeutilizado en pequeñosríos y afluentes.Mitlewski (1985) describela a

utilizaciónde fisgasentrelos Chachis,quetambiénseempleanparacapturarcamarones

y tortugas,variandoel tridente,porundoblegancho. mt

El sistemapareceque seríamás útil en la pescanocturna,utilizando alguna
a

antorchao iluminaciónartificial en la embarcación,queatrajeraa los pecesalrededorde

la luz. Así escomopescanactualmentelos Chachisen el río, seduciendoalos pecescon
a

lámparasy clavándoles,a continuación,el tridente (Einzmann, 1985: 26; Mitlewski,

1985: 72). El mismo sistemaera empleadoantiguamenteen la costadel norte de Perú —

a
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(Paitay Túmbez),así como en la Punáy Puerto Viejo, atrayendoalos pecesdurantela

noche,conteasencendidas(Busede la Guerra,1975).

*

Paraterminarcon los tiposdepescay de instrumentalasociados,vamosa hacer

mencióna los venenos.Dosson los génerosde barbascosmásutilizados,ambosde la

mismafamilia de Leguminosae.El géneroLonchocarpus,que secultiva en Sudamérica

por método vegetativo, y la Tephrosia, que es la más extendida (Asia, África y

América) (Quigley, 1956). En la montañaperuana,los Arawakpescanprincipalmente

con veneno,utilizando las variedadesTephrosia,Lonchocarpusy Clibadium (Wilbert,

1956: 110).

El barbascoen sí no es un veneno,sino un narcóticodebilitante(Mashinkiaset

al., 1988: 41), que aturdey paralizaa los peces,al disminuir el oxígenodisuelto en el

agua.Estesistematiene laventajade que no afectaa los huevosdepositadosy permite

así la continuidad de las especies.Pareceposible ademásque pudiera haber sido

utilizado como narcóticopor los Huancavilcas,segúnindica Zevallos(1982: 239). El

barbascocreceabundantementeen laLomade los Cangrejitos.

En la pescade río, la utilización de barbascodebemosponerlaen relacióncon

las ya mencionadastrampasde madera.Es necesarioel cierre de un brazo de río para

que la corrienteno arrastrea los peces.El procedimientoseguidopor los Quijos del

oriente ecuatoriano,y que seríael habitual en todo el territorio de cultura de bosque

tropical, es descritopor Oberem(1971: 167). Magnin (1985: 45) describeel uso del

barbascoen el oriente. Parasu efectividad las raíces,hojas y tallos sonmachacadas

hastaobtenerel jugoblanquecino,quesevierte directamentesobreel agua.

Abundandoen favor de su utilización prehispánica,el barbascoforma partede

los principalesmitosde los indígenasdeculturade bosquetropical,comolos Witoto de

Colombia, donde el mito asegura que el barbasco fue entregado por el Sol al

guacamayo,paramatara los parientes(peces)de su esposaque reteníana su hijo. La

utilizacióntambiénestáritualizada(invocara los pecesque sevana capturary nombrar

a los animalesque no se deseaque caigan,como el caimán, la boa,etc.) y llena de

tabúes(no tomaralimentosdulces)(Garzónet. al., 1987:306).
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2.2.3.- Recoleccion

:

2.2.3.1.-Técnicasde recolección

:

Con esteapartadocerraremosel capítulodedicadoa las técnicasde obtenciónde

proteínaanimal (sólo nosquedaráhablarde la domesticación).La recolecciónconsiste

como es bien sabido, en ir recogiendodeterminadoselementosnaturalesde un área.

Segúnel medioenel queseencuentreo aquelloquesepretenderecolectar,seutilizarán

unastécnicasu otras, ayudadosde utensiliosgeneralmentepoco especializados.Entre

éstos, como más común, destacanlas cestas donde ir depositandoel producto u

recolectado(recordemosque trataremossólo de fauna,prescindiendode la recolección

de frutosy vegetales).Vamosa verdostipos principalesde áreasde recolecciónpuesto

quecondicionanlos sistemasaemplear:recolecciónmarinay terrestre.

A) RecolecciónMarina

:

Se trata de obtenerproteínapor medio de la recogidade animales,moluscos

principalmente,que suelenpermanecerprácticamenteinmóviles en un sitio. Como los

moluscostienen hábitatsdiferentes, las técnicaspara su recolecciónserán distintas
a’

también. En las rocas, en la playa o en las profundidadesmarinas,son necesanos

instrumentos especialespara su recolección. Podemos hablar de tres técnicas
a

principales,buceo,dragado,y recolecciónmanualen las rocas.

- ffi<ae. a

Paralas actividadesde buceocontamoscon evidenciasarqueológicasdirectas.

Las pesasde buceo,que, al igual que las pesasde red, estántambiénfabricadascon

materialeslíticos. Son los que definimos anteriormente,paraAtacames,como Tipo 3.

Se tratade grandesy pesadosobjetos líticos cuya función es la de facilitar una rápida —

inmersión de los buceadores,a pleno pulmón y la retenciónen el fondo durantela

recolecciónde moluscosque, como el Spondyluso la Pinctada mazatlóntica, se —

encuentranen las profundidadesmarinas.En el casode Atacames,porel tamañoy peso
a

tan sólo podemosreseñartres ejemplares,dos de ellos rondandolos 1500 gramosy el

tercerolos 900 gramos.
a

Si bien para Atacames no hemos encontradoreferenciashistóricas sobre la

presenciade buceadoresespecializados,podemossuponersu existenciaen razón a la
mt

grancantidaddeconchasde Spóndylusqueserecuperaron.Sabemos,porotro lado, que

han existido buceadoresespecializadosen otrasregionesde la costaecuatoriana,como
mt

mt
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apuntaOlaf Holm (1953: 79), al recordar la existenciade 15 indios buceadoresen

Chanduy,que desdesus balsasselanzabanalcanzandolos 25 metrosde profundidada

plenopulmón.

Las pesasde buceo reseñadaspara otras culturas ecuatorianastienen forma

ahusada,con un rebajealrededorde la partecentral, dondeatar la sogacon la que se

recuperala pesauna vez el buceadorse ha desprendidode ella. Inicialmente estos

objetosfreron identificadoscomo anclasparalas embarcaciones(Estrada,1957a), sin

embargo,Marcosy Norton (1981: 148) los describencomo pesasparabucear,y para

ello sebasanen la identificacióniconográficade un aretede estilo manteñoencontrado

en el nortede Perú,en Trujillo. Nosotrosdiferimosde la interpretaciónque los autores

citadosen último lugar dan a la escena,en la que semuestrandospersonajessobrela

embarcacióny otros dosbuceandobajo la misma. Estos investigadorescomentanque

“Si observamoscuidadosamentea los buzos,estosestánsosteniendoentre lospies objetosenformade

pera que podrían representarestas pesas en forma de torpedo que hemoshallado en La Plata”

(Marcos y Norton, 1981: 148). Entre los pies no vemos más que otro de los objetos

reflejadosenel contornoinferior del arete,en forma de medialuna con la carainterior

aserrada,y que a nuestrojuicio representanvalvas de moluscos,posiblementedel

Spondylus.Los buceadorestambiénrecogencon susmanosotrosde estosmoluscos.Sin

embargosi seobservaquealrededorde la cinturalos buceadorespresentanunacuerda,

queessostenidaen el otro extremopor los personajesqueestánsobrela balsa,uno con

cadacuerda.Juntoa lacinturade los buzos,tambiénserepresentanunosobjetosatados,

quebienpodríanserlas pesasparabucear.Es decir, las pesasde buceono secolocarían

en los pies, puestoque ello dificultaría el movimiento, sino en la cintura. No es de

extrañarentonces,que por mantenerun contactocon el cuerpo, las pesasde buceo

presentensuperficiesmuy lisas o pulidas.Cuandoel buzonecesitasubir a recogeraire,

sedesataríala cuerdade la cintura, mientrassu compañerorecuperala pesadesdela

embarcación,o bien, a una señaldel buzo, jalaría de la cuerda, rescatandoa su

compañerode las profundidadesa las queestuvierasumergido.

Seacomo fuere, estetipo de pesosde piedra sehan recuperadoen contextos

arqueológicosen la isla de la Plata,desdeel períodoMachalilla hastael Manteño.En

Salangoseencontraronuna seriede pesasen forma de “torpedo”, es decir elipsoides,

conun extremoredondeadoy el otro apuntado,que seidentificancomopesasde buceo
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r

(Norton, Lunis et al., 1983). Duranteel Formativo medio y tardío, los pesosno están

pulidos que es la característicaque muestranya en el períodode DesarrolloRegional

(Bahía)enIntegración(Manteño)(Marcosy Norton,1981:148).

Diferenciarpesasde buceoy anclasde embarcacionesseguramentees complejo,

puestoque ambasestánrealizadascon piedrasovaladasa las que seataunasoga.Muy

probablementela misma piedra cumpla ambas funciones. Sobre las anclas, Pedro

Pizarro(1965)dice:

los indios alzanla potala dela balsa, queasíllaman, una piedra queatadaen u

una soga,echana la mar a maneradeáncora” (P.Pizarro,1965).

Sámanoesalgo másprecisoal describir la forma de estaspotalas,cuandolas —

comparacon “muelasde barbero”.

En todo caso,la presenciade estaspiedrasde buceo,asícomo la recuperaciónen a

los sitios arqueológicosde especiesque habitan los fondos submarinos,como el
a

Spóndyluso la madreperla,nos indica la existenciade estaactividadrecolectora.No es

una actividad económicamenterentable para la subsistencia,puesto que el esfuerzo
a

sueleserdemasiadograndeen relacióncon laproteínaque se puedeobtener,por lo que

estos buzosespecializadosse dedican a la recolecciónde moluscosde alto valor
mt

económicoy simbólico:Spóndylusy Pinctada.

- Recolecciónentrela arena:dragado

.

La única evidenciaque tenemosde la prácticade dragadode las playas, lo

constituyen las mismas especiesque viven enterradasen la arena intertidal, como:

Prothotaca ecuadoriana, Pinna rugosa, Chione subrugosa, Cerithidea pulchra,

Knefastia olivácea,e incluso una de gran tamaño, quevive tambiénentre las arenas, mt

Anadaragrandis.

Cuandoel moluscoestáenterradoen la arena,lo primeroque ha de hacersees mt

localizarlo.Frecuentemente,cuandobajala marea,el oleajeva poniendoal descubierto

hileras de burbujasde io~ respiraderosde estosmoluscos.Entonces.seprocede

recolección,utilizando las propiasmanos,o un palo de madera,pero esposibleque se
a

emplearanazadoneso peinesy rastrillos,quizáfabricadosde maderao concha.

Con seguridadel arrastrede las grandesredeshacia la orilla, lastradasen el
mt

fondo arenosopor medio de los pesosmencionados,funcionaríatambién como un

a

a
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peinadodel fondo arenoso,recogiendolos moluscosde mayortamaño(segúnla maya

de la red)deentreel fondoarenoso,como laAnadaragrandis.

- Recolecciónmanual

:

Es el más simple y directo de los tres tipos de recolecciónque planteamos.

Necesita la localizaciónprevia del molusco, pero esta suele ser visual y directa.

Entoncessetomaal animal de la roca o nicho en que estáasentado.Generalmentese

trata de especiesque se fijan a las raícesde manglares,a las rocas, etc, y que es

necesarioarrancaro cortarcon la ayudade algúninstrumentocortante,quelas separede

susoporte.En algunasocasionessedevuelveelmoluscoasuhábitat,comosehacecon

el Murex sp., y otros caracolestintóreos,paraque continúenproduciendoel tinte. En

otros casos,especiescomo el mejillón (Mytilus sp.), o las ostras (Ostrea sp.), son

recolectadasparaserconsumidas,al igual que otrasespeciesquehabitanenlas rocasde

los génerosTegula,Turbo,Astrea,Tri vía, Thais,Chitón, Cantharus,Triumphis,Conus,

Littorina, Anosnia,etc.

- Recoleccióndecrustáceos

:

La capturade crustáceosen las playas,manglaresy ríos costerosdebiósuponer

un complementoen el aportede la proteínaanimal. Aunqueel sistemade apresamiento

de algunosgrandescrustáceosimplica la utilización de nasasy trampas(por lo que

debiéramosincluirlo en la pesca),otros casosse trata de una recolecciónmanual y

directa.

Del manglarson característicoslos génerosCallinectes, Uca y Grapsus,y es

especialmenteapetecidopara la alimentaciónel denominadocangrejoazul, que habita

las zonas secasdel ecosistemamencionado.En Atacames se identificaron un gran

númerode artejos,fragmentosde extremidades,pinzas,etc.,quepudieronpertenecera

estas especies(Guinea, 1982: 98). Posiblementela capturase hacía por medio de

trampas,como las queacabamosde describir,o directamenteconalgúnpaloconel que

sujetarlo,mientrasserecolectancon la manoy seguardanen un cesto.

Ademásde las evidenciasdirectasen el registroarqueológicos,sabemosque se

consumíanotros crustáceos,que aunqueno han sido identificadosentre los restosde

basurales, sí se encuentranen representacionesiconográficas. Son los camarones

(Palaemonsp. y Macrobranchiumsp.), pescadosseguramentepor medio de redes.De
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estoscontamoscon algunasimágenesen la cultura Chorrera.Tambiénsehan retratado

decápodos,posiblementeGrapsusgrapsus,tantoen Chorreracomoen JamaCoaque.

Junto con las especiesmarinasse capturabantambién los cangrejosde río,

especialmentelas pangoras,quesegúnel PadreVelasco(1879)(1977: 249) sonen todo

superioresa los primeros.La formadel caparazónesredondeada.Se encuentranincluso

en algunosríos de montaña,en la provinciade Imbabura,porejemplo.Estossepescan,

almenosen el sigloXVIII, segúnelPadreVelasco(1977: 251)con “aguadejabón” que

aturdea los crustáceos,ademásde peces,que de estemodo son fácilmenterecogidos U

conpalosterminadosen pequeñascestas,y guardadosen sacos.

B.- RecolecciónTerrestre. U

- MoluscosTerrestres

:

a
Pese a que constituyen los “parientes pobres” de los moluscos, ya que

normalmenteno se atiendedebidamente,al menosen Ecuador,a su contribucióna la
a

dieta, el moluscoterrestreha tenidogran importanciaen las culturasprehispánicas.En
algunas culturas incluso, como es el caso de los Moche en el norte del Perú, la

a

recolecciónde caracolerauna actividadritualizada,representadacon frecuenciaen las

vasijasfuneranas. a

En Ecuadorsehanidentificadocaracolesterrestrestanto en el costacomo en la

siena.En el yacimientode Valdivia, como vimos en la primeraparte(Capítulo III, 1.3) mt

los moluscosterrestres(Porphyrobapheiostoma) aumentansiguiendola evolución del

yacimiento.Suconsumoseincrementatambiénduranteel DesarrolloRegional,como se —

observaen La Propicia.

a
Nosotrospensamosque esteaumentoestáen relacióndirectacon el incremento

del tamañode las parcelasy de los cultivos, o incluso con la introducciónde algúntipo
mt

de cultivo en la zona(por ejemplomaíz). Estoscaracoles,seríanrecolectadosentonces

en los huertos,constituyendoun aporteconstantepara el consumo,sin necesidadde
a

desplazarseen subúsqueda.

En la sierra,en el Pucaráde Rumicuchotambiénseidentificaroncuatroespecies
a

diferentesde caracoles,pertenecientesal mismo género:Bulimulus cotopaxiensis,B.

quitensis,B. subfasciatus,B. irregularis, siendomayoritariala presenciade estaúltima

especie(44%)(Almeida, 1984: 103). Estoscaracolesestabanasociadosacenizasy otros

a

mt
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desperdiciosde alimentación, por lo que no cabeduda de que sirvieron para el

consumo.

En la sierrasur, tambiénfue importanteel consumode caracolesterrestres,de

especiesde mayor tamaño: Strophocheiluspopelainianusy Thaumastusthompsoni,

como demuestranlos frecuenteshallazgosen las tumbasde Cerro Narrio (Collier y

Murra, 1982;99).

A cercade su recoleccióndebemospensarlo mismo que comentamospara el

periodo formativo temprano,esdecirque su aumentoesdirectamenteproporcionalal

incrementode las parcelasde cultivo.

- LosMoluscosen la alimentación

.

La mayor partede los moluscosque se han recuperadoen las excavaciones

arqueológicashan tenido como fin servir de alimento a las poblacionesque los

recolectaron,constituyéndoseen ocasioneslas grandesacumulacionesconocidascomo

“concheros”. Incluso la carne de aquellas especiesque se recolectaron por la

funcionalidadde su concha,suvalor económicoo susposibilidadesartesanales,también

debióutilizarsecomo alimento,proporcionandounabuenacantidadde proteínas,como

enel casodelas grandesconchasdelSpondylus,Strombus,Pinctada,etc.

Vamosa dividir este apartadoen dos grandesgrupos, atendiendono a las

diferentesclases,familias, géneroso especies,si no al hábitat del animal. De esta

maneraencontramosmoluscosmarinosy de manglar,frentea los moluscosterrestres.

En este caso,sucedelo contrario que con los insectos,puestoque las partes

durasde los moluscosseconservanextraordinariamentebien en los yacimientos,y por

tanto su estudiopuedeserabordadodesdeunaperspectivamásglobalizadora,aunque

muchasvecessuponeuna distorsión de la realidad,al pensarque sólo lo que se ha

conservado(es decir, principalmentemoluscos,en la costa) es todo lo que se ha

consumidoen el yacimiento,en detrimentodel aportede mamíferos,aves, insectoso

inclusovegetales.

MoluscosMarinosy deMan?la,

:

Atendiendoal tipo de hábitat,comohemosvisto en la primeraParte,los datos

nos indicanque el manglarerafrecuentadopreferentementeen los períodostempranos.

En esteecosistemaesdondesecríangran cantidadde especiesmarinas,que una vez

adultasseinternanen las aguasprofundas.Con todaseguridad,en el casoecuatonano,
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la primera adaptacióncosterafue al manglar,dondelos recursoseranabundantes,y no

se necesitabanútiles especializados.Pero ¿quéfue lo que impulsó a las gentesdel

precerámicoy formativo a dar la espaldaal manglar en favor del mar?. Es dificil

explicar este cambio, pero seguramenteinfluirían diversosfactores, entre los que

seguramentese encuentrala necesidadde asegurarel alimento. El manglar es un

ecosistemamuy productivo,pero tambiénesmuy frágil, un cambio en la salinidad,un

aumentode la aportacióndelaguadulce,y el manglardesaparece.

Probablementeno seprodujerancambiosclimáticos,comohansugeridoalgunos

investigadores,pero es probableque el ámbito de extensiónde los manglaresfluctuara
e

constantemente,y en ciertosperíodosfuerademasiadopequeñoparala poblaciónque

ya estabaadaptada.En estesentido,la únicasoluciónfue seguirpracticandoel mismo
a

sistemade aprovechamientoen un áreapróxima,menosproductivainicialmente, que

son las costasy playasmarinas.Pero,con el perfeccionamientode la navegacióny la
a

utilizaciánWciécnicasmá&especializadas4anzuelosredes etc.),er&posible la captura

de presasmucho más rentables,que permitíanincluso el procesamientode la carne

sobrante,pormedio de saladoo ahumado.Esaadaptación,quedebió serparalelaa la de

los agricultoresincipientes,aunaagriculturade vegas,(los quebuscaronotrasalidaa su

ecosistemafragmentado),permitió el asentamientoy la formaciónde aldeasestables,

dedicadasala pescaen altamary a la agricultura,apartir del FormativoMedio o Final, mt

y favorecióla eclosiónculturalque seprodujo a partir del DesarrolloRegional.

Las especiesde moluscosrecolectadoscon fines alimenticiosson principalmente a

especiesde manglar: Anadara tuberculosa, Cerithidea pulchra, Cerithidea válida,

Ostreasp. (ostrasde las que tambiénexistenespeciesmarinas),etc.,como hemosido mt

viendoen laprimerapartedeestainvestigacion.
mt

Unas de las especiesmás consumidas,y más apreciadasson la ostray ostión,

que se encuentranen grandesconcentracionesconocidoscomo “bancos de ostras”, en
a

manglaresy entrelas rocasaescasaprofundidad,dependiendode las especies.

Durantelos inicios de la colonia,eranun apreciadoregalo,comose deducede la
a

accióndel caciquede la Puná, don Diego Tomalá,que envíaa la casadel Oidor de la

Audienciade Lima (Salazarde Villasante), “muchas cargas de ostiones”,en 1565 (Leuz-

Volland y Volland, 1986: 50). Duranteperíodoscoloniales y republicanos,se tiene

mt

mt
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noticia de otros envíos de grandescargasde ostras,procedentesde la zona del Río

Guayas.

La carnede los moluscos,seconsumíaposiblementefresca,en una especiede

“cebiche de concha”, como se hace hoy día, o bien se procesaba,secándolay

almacenándola,comohacenen el surdel Perúlos “macheros”(recolectoresde “machas”

o almejas)y “pasadores”(los quesecanla macha)(Masuda,1981: 180). Es posibleque

esteprocesoserealizaraen el sitio de El Encanto,en la Puná,dondesehan identificado

numerososconcheros,pero sin material cultural asociado.Probablemente,en ciertas

épocasdel año, gruposcontinentales,o de otraregión de la isla, seacercaríanhastaEl

Encantopararecolectarconchasde manglar,procesaríasy trasladarla carnea la aldea

de origen.

El otro gran protagonistade la alimentación, de entre aquellos moluscos

recolectadosen el manglar es la conchaprieta (Anadara tuberculosa) que se ha

identificado en casi todos los yacimientos costeros, especialmenteen períodos

tempranos,Vegas y Formativo Temprano, dentro de ese mayor acercamientoal

ecosistemade manglardel quehemoshabladoparaestasfases.Asimismo esdestacable

el grannúmerode evidenciasde otraespeciesde manglar,conocidacomúnmentecomo

pada” (Cerithidea pulchra), cuya función no creemosque fuera alimenticia, como

veremosen el apartado2.4.3 de estaParte.

- Entomofagia:LosInsectosen la alimentación,y los oroductosderivados

:

A lo largo de estetrabajo hemospodido comprobarla casi total ausenciade

datosreferentesa estegrupobiológico tan extraordinariamenteabundantey variadoen

el áreatropical. Peseaqueseemplearon,en algunoscasos,sistemasde flotaciónparala

recogida de materialesorgánicosen las excavacionesarqueológicas,no han podido

hallarseo reconocerseevidenciasde insectos.En la mayoríade los casosla fragilidadde

su estructurano ha facilitado suconservación,especialmenteallí dondela acidezde la

tierra esnotable.En otrasregionescomo ladesérticacostaperuana,el exoesqueleto,es

decir, la partemásrígida del cuerpode los insectos,ha podido serrecolectadotanto en

los coprolitos, comoentrelos tejidos de momias,o en los basurales(Weir y Bonavia,

1985: 89). Y es que no podemosnegarque el hombreha vivido y vive rodeadode

insectos,muchos de ellos perjudicialeso molestosparásitosdomésticos,pero otros

bastanteútiles.
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A pesarde la escasezde datos,algunasindicacionesnos sugierenla importancia

queel grupode insectostuvo paraestaspoblacionesarqueológicas.En primerlugar, la

analogíaetnográficaevidenciala importanciade los insectosen la recolección,tanto

para consumocomopara el adorno (por ejemplo entre los Witoto, o los Shuar).En

segundolugar la menciónen las fuenteshistóricas,normalmenteescueta,fragmentaria,

y pocoespecífica,sobreel usode insectos,especialmentelos productoresde substancias u’

de gran valor económico:cochinilla y abejas.El resto no suponíanparalos cronistas

másquemolestasplagas,o curiosidadesparaanotar.

Por influjo de nuestrapropiatradición cultural, estamoshabituadosa pensarque
u’

el consumode insectos“no puede”serun alimento significativo. Sin embargo,estudios

realizadosentre las poblacionesde los Tukanos de Colombia (Moran, 1991: 371)
U

comprobaroncómo entre el 12 y 16% de la proteínaanimal de la dieta anual, era

obtenidaa partir de la ingestión de unas 20 variedadesde insectos,centrándoseel
a

consumoen la épocaen la que no eran productivasotras actividades.Esto puede

significar inclusoentre26-30Kg. de insectosal mes.Habitualmente,en lamayorparte

de los gruposindígenasetnográficos,los insectosson consideradoscomo apetitosas

“golosinas”. Veamos los principales insectosde los que tenemosconstanciaque se a

recolectaronen Ecuador.

- Gpr?oiode la Palma. mt

Ya hemosdicho que no hay evidenciaszooarqueológicasde estegrupoanimal,

asíque,paraafirmarsu interrelacióncon el mundoprehispánico,tenemosquerecurrira —

la iconografia y a las fuentes históricas. Existe un ejemplar de vasija silbato,

pertenecientea la cultura Chorrera,con la representaciónde una larva de gorgojo, el mt

picudodelapalma(Rynchophoruspalmarum),conocidocomo gualpa.
mt

Es frecuente hallar este escarabajopor debajo de los 1200 m.s.n.m.,

especialmenteen regioneslitorales y orillas de grandesríos (PardoLocarno,1992: 61) y
mt

seconsideracomounaplagaen algunasespeciesde palmeras,entrelas queprefiere las

palmasaceitosas(Oreodoxaoleracea),dondesedesarrollala larva (Valenzuela,1939:
mt

373).

mt

mt
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La hembra de este gorgojo pone los huevos en troncos de las palmas

preferentementeen troncoscaídosy en estadode putrefacción.En algunasocasiones,

los indígenastransportanpartedel tronco hastala vivienda,dondetendránla preciada

golosinaa su disposiciónen cualquier momento. En la actualidad,en Ecuador,se

preparanlos troncospara que seanparasitadospor estos insectos,comouna forma de

cultivo’ de estaslarvas,que consisteen cortartroncosde palmerasy dejarlospudrir o

recogertrozosplagadoscon estaslarvasy almacenarlosen ollas, como describeBarret

entre los Cayapasde Ecuador(Barret 1925: 77, en Lathrap et al., 1975: 25). En el

proceso,secortael troncoy seabrenvariascuñasen lacortezaparaque ala hembradel

insecto le sea más fácil introducir sus huevosen la madera.Transcurridoslos días

pertinentes,y comprobandoquehaneclosionadoy crecido las larvas,aplicandoel oído

sobre el tronco para escucharcómo roen la madera,se levantaun gran trozo de la

corteza,y sepuedenrecogerhasta100 larvasde considerabletamañodeestecoleóptero.

Levi-Straussdegustóalguna de estaslarvas, mientrasrealizabasu trabajo de

campoentrelos indiosKaingangdel río Paraná,en Brasil, y nosdescribe(Lévi-Strauss,

1970: 148)cómo lagrasaquebrotadel cuernode la larvaal partiríatienela consistencia

de la mantecay el saborde la lechede coco. Esto esdebido a que parasitanpalmeras

muy oleaginosas.

Entre los Quijos de Ecuador, la larva del gorgojo de palma es una de las

golosinasmás apetecidas(Oberem, 1971: 170). También en la actual provincia de

Esmeraldas,entregruposAfro-esmeraldeños,Cayapasy Awa-kuaquies,serecolectany

consumenlarvasdecusode plátano,gualpay calapón(Montaño,1991b:9).

Los gruposindígenasdel actualEcuador,consumenestaslarvasde dos formas

distintas.Por un lado, una vez lavadasse envuelvenen unasgrandeshojasy seasan

directamentesobre cenizasdel hogar, comiéndolasposteriormente.En otro uso del

mismoanimal,se fríen en la propia grasa,sobreuna fuentecerámica,hastaobtenerun

apreciado aceite, que es guardado para utilizarlo de forma medicinal, tanto en

aplicacionescutáneascomoingerido.

Como casi todos los alimentos,el consumode estas larvas estárestringidoa

ciertosgruposde edady desexodeterminado.Entrelos Witoto a las mujeresjóvenesno

Los Mundé de Brasil respetan,en el procesode desmonteparael cultivo, aquellaspalmasdondese
crían (Levi-Strauss,1970:331).
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se permite consumir estas larvas porque “trae mal olor a la vulva” (Garzón y

Macuritope,1987:301).

Comovemos,suconsumoesgeneralizadoportodo el ámbitode bosquetropical,

y esto incluye el Ecuador. También, a través de esaúnica representaciónchorrera

podemos estar seguros de que ya eran consumidos en tiempos formativos, y

probablementeteníanesamismaconsideraciónde “golosina”. u’

- Escarabajosde Tierra

.

Atendiendoa los ejemplospresentados,pareceríaque el consumode larvas es u’

unacostumbreexclusivade las habitantesde los bosquestropicales,pero realmenteno

u
esmás que una consecuenciadel áreade distribuciónde la palmay de suhuésped.En
otrasáreas,comoesevidente,sehanbuscadootros insectosy, a faltade palmeras,éstos

selocalizanbajotierra. u’

Actualmente,en Ecuador,se consumenciertas larvas de escarabajo,llamadas
a.

“Cusos”, pertenecientesa dos especies(Leucopeleaalbescensy Heterogomphus

bourcieri), que se aprovechan tanto en su fase larvaria como en estado adulto
a

(Valenzuela,1939: 373). Se consumenfritos con maíz en la mismagrasaque el cuerno

de estos insectosdesprende.Estas especiesse crían en la tierra. Actualmente,en el

Carchi, ademásde su consumocrudo, se lo preparacon papaso arroz (Knapp, 1988:

84). Echeverríay Muñoz (1988: 66) observaronen la sierraactualcómo, tras el arado,

va un chicorecogiendolos escarabajosy larvasque el volteo pone al descubierto.Los

indígenasdistinguenen suvocabularioentre“cusos” (gusanos)y “catsos” (escarabajos), mt

haciendoreferenciaa las dosfasesde crecimientode los insectos:el larvario y el estado

adulto. a

En la Sierrael consumosenos revela tambiéntradicional.En 1648, en Quito,
a

segúncomentaRodríguezDocampo(1992: 320) “... comen...unosgusanosquesecrían dentro

de la tierra, gruesos,que llaman “cusas”’. No hemosencontradoreferenciasanteriores,quizá
a

porquese trata de una capturaestacional,vinculadaa la épocade recolecciónde la

patata(por la remoción de la tierra), pues las larvas se alimentan de estetubérculo
a

(Velasco (1789), 1977: 277). De estamanera,los escarabajos(catsos)en la zonade

Otavalo,por ejemplo,secomenen el mes de Noviembre(Knapp, 1988: 84). No cabe
a

dudaqueel consumode estosanimales~~táligado a la agiicu]tura.

mt

mt
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Estossonejemplostambiénde reciprocidad,del beneficioqueobtienenalgunos

animalesdel serhumano.El hombrefavorece,al respetarlos troncosde palmerao con

el cultivo de papas, la reproducciónde algunasespecies,procurándoles,directa o

indirectamenteel medio de subsistencia.De esta manera, la especie obtiene un

beneficio,en peijuicio deotrasespeciessimilares,no tan apetecibles,y a suvez supone

parael hombreunaporteimportantea sudieta. Es lo mismoquesucedecon respectoal

aumentode los caracolesde tierrarecolectados,cuyo incrementoseve favorecidoporel

aumentoy extensiónde los cultivos.

-ffi.

Existen otrasespeciesde insectosqueseutilizan en la alimentación,aunqueno

disponemosde evidenciasde su consumoen tiemposprehispánicos,comoes el casode

las hormigas.Actualmente,entregruposamazónicos,esfrecuenteingeriríasmezcladas

conharinade maíz. La especieutilizadaesAtta cephalotes,conocidavulgarmentecomo

“Sauba” (Valenzuela,1939: 373). Entre los Quijos, secomenestasgrandeshormigas

ameras,a las que matanquemándolascon antorchas,y de las que sólo aprovechansu

abdomen(Oberem,1971: 170).

TambiénmencionaB. Cobo (1964, libro VII, cap. VIII: 189-190)otra larvade

insecto(Ephemera),conocidacomo Chichi, quevive bajo las piedrascercade los ríos,

de formaalargada,colorpardo y muchaspatas,que los indígenascomenapuñadoscon

tantogusto comosi fueranconfitesy fabricantambiénunasalsacon muchoají.

Estos son los principales,pero, al igual que los gruposactuales,posiblemente

consumieranartrópodos como arañasde gran tamaño, otros gruesosy suculentos

escarabajos,gusanosquesecríanen diversosalimentosen procesoseputrefacción,etc.

Hemoscitadolas formasde consumodirectode los insectos,quesonlas quecon

seguridadpracticaronlos indígenasprehispánicosen el Ecuador. Sin embargo,sin

evidenciasantiguasparael áreaecuatoriana,existenotrosmétodosde obtenerproteínaa

partir de los insectos,como refieren los antropólogosentre los Witoto de Colombia,

quienesdepositanpiojos en una preparaciónmaceradade fibras vegetalesy hojas

(desperdiciosde la preparaciónde la chicha), dondecríanlarvas que posteriormente

comencocinadas(Garzóny Macuritope,1987: 301).

Peropasemosa ver ahora,dentrodel apartadode alimentación,el consumode

productosderivadosde estosinsectos.Si los insectossuponían,y suponen,unagolosina
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paralos indígenas,la miel, como mencionaLevi-Strauss(1982), esunauténticoregalo.

Ningunade las abejasde estastierras(génerosMel4vonay Trigona) tieneaguijón, así u’

que la principal dificultad parala recolecciónconsisteen la localizacióndel panal,y

sobretodosuextracción,puescon frecuenciasetratade colmenassubterráneas.

Sobreel consumode la miel, las referenciassonbastanteabundantesdesdeque

los españolesarribarona tierrasamericanas.En Ecuador,no disponemostampocode e

evidenciasarqueológicasdirectas,aunquenosotrosvamosa proponeruna hipótesisde

evidenciaindirecta.Las crónicas,porsuparte,nosofreceninclusoclasificacionesde los U’

distintostipos de abejasy por supuestode la preciadamiel que éstasproducen(Cieza,
e

1984: 140-141; Benzoni,1985). Estadiferenciaciónestáclaramentedescritaen la obra
de Garcilasode la Vega(1976: 194-195),dondesedistingueentrelas abejasque crían

a
en tierras frías, dondehaymenorvariedadde especiesvegetalesy las abejasproducen

pocamiel y de amargosabor60,y las que críanen tierrascálidas,dondela miel es más
mt

clara, limpia, olorosay dulce.Esteesun datointeresantea teneren cuenta.

Lasdiferenciasen la textura,color y saborde la miel, dependentambiénde las
a

substanciasque las abejasempleanpara su elaboración.Levi-Strauss(1982: 43-44)

comentaquelasabejasdelNuevoMundo, no fabricansu miel tanto con los néctaresde —

flores comocon saviasde árboles,deyeccionesde aves,onna,carroñas.Estasmielesno

contienensacarosacomo la que producela abeja de] Viejo Mundo, sino levulosay

dextrosaen nivelestan altos (hasta70% y 50% respectivamente)que “ofrecen sabores

tan exquisitosquecasi acabanpor volverseintolerables... Ya no sesabesi sesaboreao si se a

arde de amor.. la miel silvestreofrecepara los indios un atractivo no igualadopor el de

ningún otro alimento (Levi-Strauss,1982: 44). Son tan fuertesque generalmentees

necesariorebajaríascon agua, para poder consumirla.Existen mieles que se llaman

“embriagantes”,algunasde ellas incluso tóxicas,segúnlas especiesde abejasque las

producen.Las tribus amazónicasutilizan tambiénestasvariedadesde miel parafacilitar

el vómito enlas fiestasrituales(Levi-Strauss,1982:46). —

Las crónicasde la regiónecuatorianaevidencianel consumode esteproducto.

En el siglo XVI, segúnOberem (1971: 163) los únicos animalesdomésticosen la

vertienteoriental de los Andes, cran el perro y la abeja,con la que producíanmucha

a

60 Por ello en algunasregiones,como Bogotá,cuecenla miel antesde consumirla,tal y como describe a

FrayGasparde PuertoAlegre((1571)1988),probablementeconel fin deconcentrarlosescasosazúcares.

a
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miel. En la costade PuertoViejo y Guayaquil,predominabanlas abejasque construyen

sus enjambresen los troncoshuecosde árboles(Cieza, 1984: 216, 244; Anónimo de

Quito (1573) 1967:214).

En el siglo XIX, fruto de eseafáncientífico y clasificadorque caracterizabala

época,seespecificantodaslas variantesdeabejasy los tipos de miel que producen.De

lavisita y descripcióndelpueblode Taura,en Guayaquilrealizadaen 1846, observamos

la descripciónde las abejasy sumiel:

.abejas.. la realsu mielescoloraday sabrosa,la prieta sumielesverdecristaly

muysabrosa,la uña su miel esprietay sabrosa,la deSan Juansumiel esmui clara

y la más sabrosa,lambi ojo su miel es clara y agradable, la bermeja es clara y

gustosa,la moquiñañay moñoñasusmielessonsabrosas”(Albareset al (1846)

(1975: 87)

Similaressonlas descripcionessobreabejasde Samborondón(De la Peñaet al.,

1975: 84), lo quemuestrala variedadde especies,y la apreciacióndurantela Colonia y

laRepúblicade las diferentesproducciones.

Pero, ¿Qué significado tenía la miel en el Ecuador durante la época

prehispánica?.Creemosque no se ha valorado realmente la importancia que este

producto ha tenido en la antigUedad,en todo el mundo. La miel eraconsideradaun

producto necesariopara el establecimientode buenasrelaciones,al menos en las

sociedadesigualitarias,en las que el compartiresunanecesidadsocial; enestesentido

nosdescribeLevi-Strauss(1982: 122) algunosmitos Gé,del Brasil, en los que la miel

esun productoque siempreseda a los aliadosy parientes,y del que suelenapropiarse

los “antihéroes” (generalmentepersonificadospor una mujer golosa),por lo que son

castigadoscon lamuerteo la transformaciónen determinadosanimales.

Los Quillacingas,en Colombia,teníanen granestimaa los recolectoresde miel,

puestoque procurabanno destruir las colmenas(Moreno Ruiz, 1980: 311) y de este

modo seguir asegurandola producción,como auténticosapicultores. Esto nos hace

pensarqueinclusoexistíanespecialistasen la búsqueda,recoleccióny procesamientode

la miel, probablementea cargo de algún cacique.Especialistasque deberíamosunir a

los queyaconocemos:cazadores,buceadores,etc.

Vamosa plantearahorauna hipótesisque deberáserconfirmadacon estudios

arqueológicos. Partimos de un planteamiento conocido: los españoles, cuando
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establecenlos productosobjeto de tributaciónmantienensiemprelos mismos recursos

explotadospor los grupos indígenas,que ya tributabana sus caciqueslocales. En

Ecuadorencontramosun dato de fechamuy temprana:la tributacióndecretadaparael

asientode Panzaleo,esdc 20 cantarillos61de miel (Información de los Caciques...dc

Cansacoto,1561,en Landázurí(comp.)1990: 128).

Considerandolos datos que acabamosde exponer, nos parece sugerente

proponerla siguientehipótesisno sólo parademostrarel consumode miel en época

prehispánica,sino paraencontrarel elementoarqueológicoquepermitaseguirsupista. a

La hipótesises la siguiente:si como mencionamos,la miel eraun alimento altamente

apreciado,que ademásseproducecon excelentecalidad en zonascálidas,y sabemos U

que era un productode tributaciónprehispánicoque los españolesmantuvieron,todo

aesto nos ratifica el áreade Panzaleocomo una zona de producciónprioritaria, con

grandes excedentes.La miel, por otro lado, no es sólida, y por tanto necesitaun
arecipiente apropiadopara su conservación,almacenamientoy transporte,y los más

eficacesson los recipientescerámicos.Porello, proponemostambiénque cierto tipo de
u

vasijas,producidasen el áreapanzaleo,podríanhaberservidoparael comerciode miel,

productoquedebió sertan importantecomo el de la sal. Las medidasa queserefierela
a

tributaciónde 20 cantarillos,con todaprobabilidadhacereferenciaa vasijasindígenas,

de tamañosimilar al de pequeñoscántarosespañoles,por lo que podemossuponerque

ésteerasu recipientehabitual.

Es más,pensamosque las vasijasPanzaleo,que seencuentrandistribuidaspor mt

todo el ámbito de la sierranorte (en dondea causade las condicionesclimáticasno se

produceuna miel tan fina), fuesenlos contenedoresde miel, productode exportacion. a

Sabemos,por medio de los análisisde pastas,que las vasijasfueron fabricadasen las

vertientesorientalesde la CordilleraReal,unazonaespecialmentericaenmiel, a

No creemosque las vasijas fueran comerciadascomo objetos de lujo por sí
mt

mismas,pesea quemuestrandeuna grancalidadtécnica,sino quesuvalor sedebíaa su

contenido.Rechazamosotras hipótesissobreproductos tambiéntropicales,como el
a

comerciode hojasde coca(P. Terán,1994),ya que éstasse transportande maneramás

eficazenbolsaso sacosde tejidos, más ligero. Las vasijasde cuerpoalto y bocaancha,
mt

6t El cántaro,como el cantarillo son medidaspara líquidos utilizadas en la antigUedad,quevariaban mt

ligeramentesegúnla región.

a
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podríanservir, entoncescomo contenedoresde miel, cenadosporunatapade maderao

cuero,pero tambiénlos tipos de cuello estrecho,másapropiadosparala contenciónde

líquidos podrían servir para el transporte de bebida fermentada,de alto poder

embriagante.Con miel mezcladacon agua,y fermentadasefabrica la “viranga” en la

penínsulade SantaElena, al menos duranteel siglo XVIII, segúnel testimoniode

Requena(en Álvarez,5. 1987:82).

Nos parece una interesantelínea de investigaciónque deben confirmar los

arqueólogosque han excavadoyacimientoscon cerámicaspanzaleo.Evidentemente

estasvasijas con miel o bien con “viranga”, serianun elementode prestigio y de

consumoexclusivode los gruposprivilegiados.

2.2.4.-La fauna domésticay domesticada

:

Duranteel PeríodoFormativo,quecomo sunombreindica esde “Gestación”,se

generanun conjunto de respuestasantela necesidadordenacióny clasificación,en un

procesoiniciadodurantela etapadelPaleolítico.LaculturaValdivia no estáconstituida

por las simplesaldeasde pescadorescaracterizadaspor lo que ‘no tenían’ (agricultura,

metales,textiles...)como en un comienzoimaginó Emilio Estrada(1958: 26), sino que

es una cultura en la que se expandeno sólo una forma de fabricar cerámicao unos

modelos,tipos y diseñosde vasijas,sino que se extiendeuna concepcióndel universo,

un modo de actuarantela naturaleza,unamanerade comprenderlay dominarla,ya sea

con la domesticaciónde las especiesvegetaleso animales,la preparaciónde las tierras

de cultivos, elmanejodel agua,el dominio del calendario,etc.

Domesticacióny dominacióndel medio, ésospodríanserlos términosque nos

faciliten la comprensiónde la realidad de las gentes Valdivia. Si en el período

precerámicoel hombre se adaptabaal medio circundante,en Valdivia, se trata de

adaptarel medioala sociedad,“aculturar” la naturaleza,domesticarla.

En el formativo temprano,no existeunafaunadomésticaen sentidoestricto,con

excepcióndel perro (Canis familiaris). No sabemoscuándo,ni cómopenetraronlos

perrosdomésticosenel actualterritoriodel Ecuador,perolas primerasmanifestaciones

desocializaciónde un animalacontecenen Valdivia, con la aceptacióndel animal como

un ‘miembro social’ al serenterradoconsupropioajuar,tal y como corresponderíaaun

serhumano.La variedadde perro que frecuentalas aldeasde esteperíodoes de un

tamañomediano,no es la variedadenanade otrasculturascuyo fin erael engordepara
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la alimentaciónhumana(Porras,1987: 41),pesea queByrd (1976)encontróevidencias

de unposibleconsumo.

Meggers, Evans y Estrada (1965: 25) indican la presenciade huesosde

camélidos,en nivelesValdivia. Tratándosede un datoaisladoy que no ha suscitado e

tampoco comentariosde los propios autores,prescindiremosde ahondaren el tema,

pues consideramosque la presenciade los camélidos más antiguos en la costa

ecuatorianaseconfirmaapartirdelFormativoFinal.

Muchos son los animalesque, con todaseguridad,deambularíanpor la aldea a

Valdivia, en distintos gradosde una escalade la ‘domesticidad’ (no domesticación),

cuyo fin no era(o no siempre)el de abastecerde carneparaperíodosde escasez,sino el u’

deentretenero servir de acompañamientode niñosy adultos,e incluso el de vigilancia,
aal igual que sucedeen la actualidaden todas las aldeasde gruposque mantienenun

modo de vida “neolítico”. Animalescuyos restosprobablementeno terminaríanen el
a

basurero,perotampocorecibiríanun tratamientofunerarioespecial,y por tanto esmás

dificil precisarsuexistencia.
a

Vamos a ir viendo a las especiesprotagonistasde estaotrahistoriade la relación

con de los animalescon el serhumano,unahistoriaque comienzacon el gran cambio a

acontecidoen el Formativo.

2.2.4.].-La faunadoméstica

:

El cuy, o conejillo de indias, (Caviaporcellus) esuno de los pocos animales mt

domesticadosy el únicoqueconvivecon el hombreen el interiorde las casasde manera

regular. Como es un animal delicado,quenecesitaunatemperaturaadecuadapara su a

cnay reproducción,en la Sierraesfrecuenteque se críenalrededorde los fogones,en

áreasespecialmentedelimitadas. mt

Pareceserqueel foco de domesticaciónpudo serdoble foco, uno en Colombia,

enAguazuque,dondeCorreal(1989: 86) identificaciertosrasgosen los huesoscoxales mt

y en las mandíbulasque sugierenla domesticación,ya en tiemposPrecerámicos;y otro
mt

foco en la sierra del Perú (Quilter, 1991: 395). En amboscasos,la domesticaciónse

produjoen la sienay no en la costa,a dondesu crianzaseextenderíaposteriormente.En
mt

Ecuador,porlo tanto, el cuy seintroducidaya domesticado.

mt

a
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Sobre su existencia y utilización alimenticia tenemos evidencias tanto

arqueológicascomo etnohistóricas.En la sierra norte ecuatoriana,contamoscon la

pruebade la críadel cuy desdeel FormativoFinal de Cotocollao(Villalba, 1988: 346),

y másabundantementeenel DesarrolloRegional,en la Florida(Doyon, 1988: 56),y en

Integraciónen Cochasquí(Fritz & Schoenfelder,1987: 146), ademásde las tolas de

Caranqui(Larrea,1972: 89), Cochasquí(Oberem,1981: 53) en el pucaráde Rumicucho

(Almeida, 1984: 102), Socapambay Secuambo(Athens, 1988: 271-73), El Quinche

(Jijón y Caamaño, 1914: 66 ) y nuestraspropias identificacionesen Cayambe y

Cumbayá(apéndices1, II, y II).

Las referenciasetnohistóricasson bastanteescuetasal respecto.En general,

hallamossumenciónen las visitasy como partede los animalesque críanlos indígenas

(aunquenuncacomo objeto de tributaciónparaespañoles),porejemploen los pueblos

del Valle de los Chillos: Urin Chillo, El Ynga(1559),(en Landázuri,comp. 1990: 165),

o enOtavalo(PazPonce(1583),1967: 239).

En la costa,porotraparte,se han encontradoevidenciasosteológicasde cuy en

el sitio de Salango,desdelos nivelesde la culturaGuangalaTempranohastaManteño

(Stahl y Norton, 1985: 15) y en Ayalán, (Hesse,1981), así como en La Propicia y

Atacames(Guinea, 1982),en Esmeraldas.Tambiénhay representacionesen cerámica,

todas ellas a partir del períodode DesarrolloRegional,por lo que debemostomarel

final del Formativoe inicio del Desarrollocomo momentode introducciónen Ecuador

del cuy doméstico.Y su penetraciónen Ecuador,seprodujo desdeel ámbito serrano

haciala costa.

En lacosta,a la llegadade los españoles,el cuy eramuchomásescasoqueen la

sierra,sin embargo,algunascitasreafirmanlos datosarqueológicos(Oviedo, 1959: 99).

De lo que no cabedudaesquetodaslas fuentescoincidenen señalarque el cuy secría

enel interior de las casas,ya seaen la costao en la sierra,y ya setrate del territorio

colombiano,ecuatorianoo peruano.En la SierraCentraldel Perú,enAtunrucana,Lus

de Monzóndescribe

y crian los indiosen suscasasconyerbaypaja unosanimalejosquelos llaman

coies, menoresqueconejosy casi de su hechura, demuchoscoloresy pintados,y

comúnmentelos comen los indios, y multiplican mucho” Luis de Monzón,

(1586)1965b: BAE 183: 193).
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El hechode criarlosen el interiorde las casas,y que las poblacionesde cuyesse

entrecrucenconstantementeentre sí, ha producido mutacionessomáticas en los

animales, fijando genéticamenteel nacimiento de individuos con más dedosde lo

normal,porejemplo.Estono esalgo actual,sino queya eradescritoporVelasco,en el

siglo XVIII (Velasco(1789), 1977: 252), así como otras malformaciones,talescomo

cuatroorejas,doscabezas,etc. u’

Lamentablementeno esposibleestudiara fondo la evoluciónde lautilizaciónde

estosroedoresdomésticos,puestoqueen la mayoríade los casos,los restoscon los que u’

contamosno hacenmás que avalarsucrianza,pero no son realmentesignificativos.Es
amás,ni tan siquieranos dan una ideaaproximadade lo que estosanimalillos podian

suponeren el aportediario a la alimentación.
e,

Algo similar ocurre en los yacimientos peruanos, por lo que algunos

investigadoresprocuraronindagarlas causasdc estabajarepresentaciónarqueológica.
a

Tras la excavaciónde una cocinacontemnoránea.en e! Valle de Ayacucho (Valdez.

Lidio y JE. Valdez, 1997: 896-7),utilizadadiariamentedurantemásde 50 años,no se

recuperó ni un solo hueso de cuy. Los restos de estos roedores eran barridos

diariamente,y terminabancomo partedc laalimentaciónparalos perros.Probablemente a

este haya sido también el destino dc la mayor parte de los restos de los cuyes

consumidosen el áreaecuatorianadurantelos períodosprehispánicos. a

- Los Camélidos

.

Evidenciasde la utilización de.camélidosen la alimentación(másadelantenos mt

centraremosen camélidosparael transporteo productoresde fibras) seencuentranen

Ecuadordesdeel Formativoen la sierranorte,en Cotocollao.Las primerasevidencias —

parala sierrasurnoshacenreferenciaa su introducción en el territorio ecuatoriano62a
a

partirde 500 a.C.,en Pirincay(Bruhns,1989: 66). Atrásquedanlas fechastanrecientes

comoel 10000 1500d.C. queproponíaOberemen 1978.
a

Vamos a ver su distribución en el períodofinal prehispánicode norte a sur,

pnmeroen la sierra y luego en la costa.En territorio de los Pastos,las llamas eran
mt

criadas,aunqueposiblementefueronintroducidaspor los incasunasdécadasantesde la

conquistaespañola.

62

En Cañary en Loja, Ciezadc León (1984: 204 y 249) cita la existenciade guanacosy vicuñas,lo que
nosparecepocoprobable,peroquizá hayasido introducido algún rebañoya en épocaincaica,parasu
cazao paradisponerdelanadevicuña.

a
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“La ciubdadde SantJuan dePastoes muybuenpueblo;hay veinteencomenderos

de indios y más... tienen ganadosde vacas, ovejas de Castilla y de la tierra...”

(Relaciónde Quito, 1582: 311).

“Ay en los términosdestavilla quatro provincias, estánpobladosde naturales.La

de los Pastosesprovinciafría.., tienealgunasovejasde las delPirá (Relación

de 1559,en MorenoRuiz, 1980: 64).

En el Pucaráde Rumicucho(Almeida, 1984: 98) presentatambiénrestosde

camélidos,posiblementellamas,animal estratégicoen las conquistasmilitaresincaicas.

En nuestrainvestigaciónzooarqueológicahemospodidoreconocerla especiede

camélidopresentetanto en Cumbayácomo en Cayambe(ver Informes1, II y III) como

llama (Lanzaglarna), comparandoel tipo de incisivos que se encuentranpresentescon

las muestrasqueestableceLavallezetal. (1995: 58)

SegúnRamónValarezo(1986: 649)los camellonesde Otavalo,trasla conquista

incaicasedestinaronal pastoreode camélidos.Cieza(1984: 185) noscuentael engaño

quelos de Otavalohicierona los de Cayambe,subidossobresus llamas(por el tamaño

habíandeserllamas,no alpacas,ni de la razade llamade Riobamba)haciéndosepasar

por españolesa caballopara poderrobarlesel tesoro del aposento.Por lo que los de

Otavalo debían tener rebañosabundantes,y es posible que se mantuvieranen los

camellones.

En los alrededoresde Quito, noscomentaCiezala abundanciadecamélidos:

“Había en los términos desta ciudad de Quito gran cantidad desteganado que

nosotrosllamamosovejas,quemáspropiamentetiran a camellos” (Cieza, 1984:

189).

Parala regióncosteradel momentode contacto,tambiénhay referenciassobrela

presenciadecamélidos,aunqueel númerode los rebañoseramuchomenor.En Salango,

Ruiz de Arce comentaque habíaovejas, aunque segúnStahl (1988: 362) no hay

confirmaciónarqueológicaparaello. Tambiénsecriabanen la isla de la Puná, como

comentaPizarro.En la sierra costera,lo que Cieza (1984: 226-227)denominatierra

adentrode la costa,teníanalgunasllamas,pero el propio cronistacorrige queno eran

tantascomoen Quito.

No podemosafirmarque su utilizacióncomo alimentohayasido generalizada,a

pesarde que encontremossus restosen diversosyacimientosecuatorianosdesdeel

Formativo. Ya vimos en el capítulosobresociedad(SegundaParte,Capítulo1.4) cómo
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la carneeraun productoal que sólo teníanaccesolos caciquesy señores.Portanto, la

propiedadde estosanimalesestaríaconcentradaen manosde talespersonajes.Asípues,

las llamas, inicialmenteintroducidaspara el transporte,serviríande alimentaciónen

determinadascircunstancias,especificadaspor Miller (1977: 195) entre los pastores

actualesdel Perú: animalesproblemáticosque pelean con otros machos,animales

flacos,hembrasestériles,y animalesviejoso inútiles. Estacarne,convertidaen charqui,

seráredistribuidapor los señores.‘La carnedeellas es tan sabrosay sanacomolos carnerosmuy

gordosdeCastilla’ (Zárate,1947: 485). u’

De estosanimalesseaprovechabacasi todo, incluidasla piel, víscerasy sangre.

e
Con éstaúltima debíanrealizarlas humitas (HaroAlvear, 1976: 39) (un bollo de maíz
amasadocon sangre)y en la zonadel Collao se permitíaal indígenacomúnsangrara la

a
llama (aunqueno le estabapermitido comersu carne),para hacercon ella un potaje
(Rostworowski, 1977: 127) (quizá similar al yaguarlocro,que se come hoy día en

a
Ecuador)

“Mandó (el Topa Inga Yupanguz) que ordenasenque ningún hombre matase
a

carneroniobejapara comerquenofuera caciquequetuviera mil Indios a cargo, y

a losdemásles permitía quepudiesensangrara loscarnerosycomerlasangreque
ales sacasen,y asíalgunoslos sangravande una venaquetienenen la quixaday la

sangrequelesacavancomían” (Visita de el Modo...en Rostoworski,1977:

136). u

Sin embargo,pesea laproducciónlácteade las hembrasde llama,la lechenunca
a

fueutilizadacomoalimentopor los indígenas(Garcilasode la Vega, 1976: 187).

La alimentaciónde las llamasdomésticasen Ecuadorpudo sercomo la delPerú,
a

en ciertasocasionesa basedel maíz (Agustín de Zárate, 1947: 485), pero también

incluiríanhierbasqueencuentrany ramoneanporel camino,y frutoscomo algarrobosy

guarangos(FloresOchoa,1983: 181). Las llamasse puedenalimentarcon pastossecos

(tambiénhojasy tallos de maíz...),pero la alpacanecesitapastosfrescosy húmedos. mt

Un comentariode PedroPizarro sugiereque en la costa,en la Puná, algunas

llamaserancriadascon el fin de engordeparael sacrificioexclusivamente: mt

“En esta isla sehallaron cinco ouexasde la tierra tan gordas queno multiplicauan

y quandolas mataronno se halló en ellas dosarreldesde carnemagra” (Pedro mt

1 ltdIIU, ‘‘0V. 10)

a

a
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Perotambiénañadea continuaciónque en la isla no habíamás“ovejas” y que

allí seencontrabaun incadel Cuzcoporgobernador.Estecomentarionossugierequela

presenciadeesasllamasengordadasparael sacrificio eranunaofrendaquizáal templo

del sol, y por ello estabapresenteel “gobernador”inca.Lo que no sabemoses quién

sacrificólos camélidosy cómo llegó a comprobarPedroPizarroque erantodograsa(es

posible que no llegaran al sacrificio, pues los españolesestabanhambrientosy

desesperados).De todasformas, la gordura de estoscamélidosdebeestaren relación

con su alimentaciónconproductosricos en grasas.

Es curioso que semencionenen la zonade Jaén,unos camélidossimilares a

estosdescritos:

“Es tierra (Copallen)muyfértil demaízy raícesymaníymuchasovejasmedianasa

maneradepacos,sonmuygordas...“(Palomino(1549) 1965: 187).

Nuevamente,la alimentación de estos camélidos debía estar basadaen el

consumode maní, u otro granograso,másquecon hierba.Porsuobesidades evidente

que su crianzano tenía la finalidad del transporte,sino de la alimentación,o incluso

paraproporcionarfibra, comoentrelos Paltas,en lazonaentreLojay Jaén:

“Tenían ganadosde ovejas de las del Pirú, y asísuscamisetasy mantasy demás

ropa era delanara~onablementelabrada (Salinas,1965: 197)

Los rebañosde llamas fueron tambiénutilizados como recuaso animalesde

carga,inclusoen las batallascontralos españoles,comonosrelataFernándezde Oviedo

(1959: 113) cuandolas huestesquiteñasabandonansu bastimentodc 40.000 llamas

cargadascon maíz y papas.O las 15.000que los españolesconquistana las tropasde

Quisquis(Zárate,1947).

Ahora bien, ¿dóndeserecogíanesosrebañosen el Ecuador?.A penasexisten

referencias a corales, aunque Pierre Gondard (1986: 106) ha sugerido esta

interpretaciónpara una estructurade másde 60 m. de diámetro(el bohío de Colonia

Huaquera).En realidadun corralen sentidoestrictono esnecesario,perosí quesesuele

fabricarunacercabajade piedra,que las llamasfácilmentesaltarían,peroque ejerceun

efectopsicológicosobreellaspararetenerlas.Además,en ocasioneslos corralesno se

fabricanparareteneral animal, sino paraprotegerlo,tanto de inclemenciasdel tiempo,

comodecarnívoroso inclusode asaltadores.
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Interpretaremosalgunosdatosarqueológicoscomoposiblescorrales.Estructuras

de piedraparalas que no se ofreceinterpretación,han sido descubiertaspor Collier y

Murra (1982: 22)en Challan,al surdel Chimborazo,con paredesde 2 metrosde ancho

y otros dosde alto, encontrándosemásde 20 en la mismacolina. Los huesosde llama

en los basureroseranabundantes,y la etnohistoriada testimoniode la abundanciade

camélidosen estaregión(culturaPuruhá),por lo queno seríadescabelladosuponerque

talesconstruccionestuvieranla finalidadde contenerlos abundantesrebañosde la zona.

Otro posiblecorral paralos camélidosha sido identificadoen el tambo incaico

deParedonesde Culebrillas,en la sierrasur, (Fresco,1981: 141), en dondeseobserva
a

un recintode grandesdimensiones,anexoa las estructurasdeltambo inca.

En el siglo XVI, despuésde la conquistaespañola,la mayor parte de esos
u

rebaños fueron diezmados, por diversas causas:nuevas enfermedadesdel ganado

(contagiadaspor las especieseuropeas),desinterésde la nueva élite dominante,
u

apariciónde otros animalescomo sustitutosen transporteo alimentación,etc.Así todo,

en algunasregionesalgo apartadasde los principalesnúcleosurbanos,se mantenían

algunosalgunosrebañosde “ovejas y carnerosde los quesenombrandel Perú” (Cieza, 1984:

199),comoen lasierraCentral,en Sichosy Píllaros. mt

Las alpacas(Lanzapacos) se criaban para producir lana para tejidos, pero es

dificil identificar su presenciaarqueológicamente.Además,esteanimal esmásdelicado

que suparientela llama, y paraquela alpacaproduzcael óptimo defibras debecriarsea

másde 4300m.s.n.m.(LangeTopic et al., 1987: 832),cuandosemantienenen la costa mt

la fibra pierde calidad, e incluso el animal se ve afectadopor distintos tipos de

enfermedades. mt

- El Perro

.

Variassonlas razasdeperrosquesehandeterminadoen Perú,perotan sólo uno

de ellos servíapara la alimentación.El estadochamuscadode algunosde los huesos
mt

encontradosen LomaAlta, le sugiereaNorton (1984: 30) quelos perrosformaronparte

de la dietaValdivia, al igual queen Ru Rumicucho,en la SierraNorte, yaen el período
mt

de Integración (Almeida, 1984: 102). Sin embargo,las huellasde quemadono son

determinantesen estesentido. a

Cuandolos españolesllegan a la Penínsulade SantaElenase encuentrantan

hambrientosquetomana los perros,que cunosamenteera lo único quequedabaen los

mt
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poblados,y se los comen.No sabemossi la raza de estosperrosera la misma de los

perrosdesnudosmexicanos,pero lo másprobableesque no, puestoque sesuponeque

el perromexicanoeramudoy éstosaullaban.Dice Trujillo:

“Y deallí nosfuimosa la punta de Santa Elena,...Hallamos la gentede aquella

tierra metidosen balsas en la mar, con mujeres. hjjos y todo su hato. Yjamás

quisieron salir Y allí tuvimosgran hambrey remediosemucho,quecomo la gente

estabaen la marydejaron lospueblosdespobladosy denocheaullabanlosperros.

andábamosa caza de ellos. Ycon estosperrosnos sustentamosde comida,quesi

por ellos nofuerapadeciéramosmuchotrabajo” (Trujillo, 1975).

No es la primeravez que los españolescomenpenos,ya habíanconocido en

otrasocasionesy en otros lugares,unarazade penoscomestible.Así noslo cuentaRuiz

de ArceparaHonduras:

“Hay una nación de perros que son como gozques.Estosceban los indios para

comer. Y tambiénlos comíanlos españolessilospodían” (Ruizde Arce, 1964:

74)

Los gozqueseranlos perrosque Ciezadescribehabervisto en la costanortedel

Perú(Cieza, 1984: 273) y que llamabanchonos.Esteestambiénel nombreque recibe

ungrupoétnicode las proximidadesde Guayaquil.

Portanto, la únicarazacaninaque fue utilizadaen la alimentacióny criadacon

ese fin, esel llamadoEscuitleo perro desnudomexicano.En las zonascalientesde la

costay algunosvalles interioresdel Perú, tambiénse criaba esteperro desnudo,que

ademásaparecerepresentadoa partir del 750 d.C. (Cordy-Collins, 1994: 36). Esta

autorasugiereque en el siglo VIII los perrosfueron introducidosen la costade Perú,

provenientesdeMéxico, y los encargadosde ello seríanlos mercaderesecuatorianosde

Salango(Cordy-Collins, 1994:40).

Leon Doyon que excavó el sitio de La Florida, cerca de Quito, recuperóuna

mandíbula,queporel menornúmerode dientes,debidoaunamalformacióngenéticaen

los perrosdesnudos(Cordy-Collins, 1994: 40), parecetratarsede un individuo de esta

raza, lo que confirmaría su presenciadesde el Desarrollo Regional en la sierra

norandina.

No sabemossi seríangozquesu otra raza similar, pero existenevidenciasdel

consumode perrosdesdeel Formativo Temprano,en LomaAlta (Norton, 1984),siendo
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más frecuentesa partir del Desarrollo Regional,cuandopareceya precísarsela raza

mencionada.

Las representacionesmás característicasde estosperroscomestiblestienen a

mostrarloscon la piel arrugada,y a vecescon verrugasalrededorde los ojos o en el

rostro,comopodemosapreciaren numerosasvasijaschimú. Se tratade unarazacanina

de tamañomedio o pequeño,de patascortas y cabezagrandecon un hocicoachatado.

¿Es esta la razaecuatoriana?Ciertasimágenesde cánidos de la cultura Guangala

muestranestasmismascaracterísticas,pero en generalel perroqueseretrataen Ecuador u’

no eseste.Muestraun hocicoprominente,orejasenhiestas,y mayorproporción.

- ELP=m2. a

Es el gran protagonistade las aves en la alimentaciónde la costadel Ecuador,
a

especialmenteen la costasur, porquesetrata del único averealmentedomésticade la
zona. Los cronistasenseguidareconocieronal pato como un buen alimento, fácil de

a
obtenerentrelos indígenasy comparablecon el patoeuropeo.

La mayorpartede las referenciasse localizanen Colombia,dondese les conoce
mt

como “iguasas”(PulgarVidal, 1952: 34),EcuadoryPerú,dondesegúnGarcilaso(1976:

191)seles llamañuñuma.Secriabantanto en el áreacosteracomo en el ámbito serrano,

aunqueesposiblequeno setratede las mismasespecies.

Este mismo nombre, “ñuñuña” es recogido también por el padre Velasco

(1789)(1977:208)parael Ecuador,el cual esde colornegro.Peroañadelaexistenciade

otro tipo de pato doméstico,denominadoHuanana,y similar a un gran ganso. El —

“ñuñuma”seguramenteeselpatomachacón(Cairina moschata),ya queestetiene color

negro enel cuerpo,y manchasblancasen las alas.El machopresentabaprotuberancias —

en la cara, que ademásestabapelada(Reed, 1977: 939). Del otro tipo de pato no
a

sabemosnadamás. Posiblementeeste Huanana,es la que Cieza denominaXuta, en la
costade Ecuador,ya quetodoslos cronistashacenreferenciaal grantamañodel ave.

mt

Dice Ciezaqueen PuertoViejo:
otro gran númerode aves, entrelas cualeshay una que llaman xuta, queserá

mt

del tamañode un granpato; a éstacrían los indios en suscasasysondomésticasy
buenasparacomer..“ (Cieza,1984: 216).

a
En la costade Ecuador,los referenciassobrepatosdomésticoscomienzana

partirde PuertoViejo, haciael sur:

mt
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“Esta isla es muyfrescay abundosa.Hallamos en ella muchomaizy mucharopa,

muchospatosy muchosconejosmansos,muchopescadoseco (Ruiz de Arce,

1964: 83)

En la isla dela Puná,estuvierondosmeses,y allí “les hacíancomerpatosde la tierra,

loscualessonsemejantesa losde Castilla, salvoquesonmuchomásgrandes (RelaciónFrancesa,

(1531)1967: 70).

Los comentariossobrela críadepatosy conejosmansos,continúanen Tumbez,

y otrospueblosde la costanortede Perú(Ruiz de Arce: 1964: 87, 88).

En la sierratambiénseconocíanestasavesdomésticas,así nos lo comentaPaz

Ponce(1583)(1965:239), cuandodescribela faunaque seencuentraen los alrededores

de Otavalo. y tambiénhaypatosmansosquesecrían en casa”.

Tratándosede una relación ya algo tardía, en la que tambiénmencionaa las

gallinas, es posible que los patos fueran introducidos tras la conquista,aunqueel

comentarioparecealudir aunacrianzatradicionalde patos,como la de la costa.

En la SierraCentralPeruana,tambiénfueron vistos los patosdomésticos(Luis

Monzón(1586)(1965:246); Acuña(1586)(1965:312).

Pero¿desdecuandoseconoceen territorio ecuatorianoel pato doméstico?El

pato machacón(Cairina moschata)más antiguo, reseñadoen informes arqueológicos

puedeserel encontradoen Salango,en contextoGuangala(Stahly Norton, 1984: 85 y

1985: 14).Existenevidenciasdelconsumode patosen contextoschorrerade SanIsidro,

sin embargono puedeafirmarsequepertenezcaa la variedaddoméstica.Las evidencias

semultiplicanal iniciarseel períodode Integración,especialmenteen la CostaSur, en

contextosfunerariosy ceremoniales.Encontramosreferenciasapatos(ver Tabla 17) en

el sitio de El Tape, de la cultura JamaCoaqueII, y más concretamentede pato

machacónen Los Frailesy en Loma de los Cangrejitos,en contextosmanteños,y en

Ayalán, en la culturaMilagro-Quevedo.

Aparentemente,esto nos restringesignificativamenteel áreade extensiónde

pato doméstico. Si las crónicasnos hablan de él sólo desdela costa central y las

evidenciasarqueológicas,inclusodel DesarrolloRegional, lo circunscribena un área

concretaen torno ala costacentroy surdel Ecuador,quizádebiéramospensarque no se

cnabaenotrosterritorios, como laprovincia de Esmeraldasy nortede Manabí,tal vez

porcuestionesclimáticaso inclusoculturales,puestoquea excepcióndel perro, apenas
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tenemosevidenciasdel animalesdomésticosen esteterritorio, incluso en la cultura

Atacames,dondesólo sereseñanpresencialmente.

Otrapodríasela situaciónserrana.Allí tambiénestánpresentesen yacimientos

arqueológicos,comoel de Rumicucho(Almeida, 1984: 102), pero aunquela especie
u’

identificada es Cairina moschata,no es posible discernir si se trata de la especie

doméstica.De todasformastampocosonrestosmuyabundantes.

En cuantoa las representacionesde patos, conocemosejemplosdesdela cultura

Chorrera,sin embargo,no pensamosque se trate de la especiedoméstica,sino de

distintasvariedadessilvestres.En Perú,existenimágenesde patos desdeel Intermedio

Tardío,en las culturascosterasde Salmar,Virú y Vicús, (2500-2000antesdel Presente) a

(Lavallée, 1990: 28), pero las representacionesmás claras, comienzanen el período

Moche,dondepor ejemplo se puedeobservaruna botellaescultóricaque retrataa un a

personajesentadososteniendoun pato asidopor las patasy por el cuello (en Lavalléey

Lang, 1979: 97). u

No sólo aprovechabanla carnede estosanimales,sino también los huevos,así
u

como los de las aves que cazabanen las lagunas,y arroyos. Velasco (1977: 208)

comentasorprendidola enormecantidadde huevosque diariamenterecogenlos indios
a

entrelos juncosde la laguna.

2.2.4.2.- La faunadomesticada:Esneciesse,’nidomésticas

:

a

- Las Tórtolas y Palomas

.

La tórtolaesla granactrizsecundariadel repartode los animales“domesticados” e

de Ecuador. Frecuentementenos olvidamos de su presencia, aunque las fuentes

históricashacenconstantemencióna su carney a su frecuenteutilización alimenticia, a

en unoscasoscomo animal de caza,pero en otros, másbien como animal de ámbito

doméstico. —

Por ejemplo, en la Isla de la Puná, cuando Ruiz de Arce (1531) describela

s~tuac1onen la que se encontraban,explorandeettemtono~yque,nntenisorpresa,el

caciqueCotoir estabaesperándolescon comida,dicelo siguiente:
mt

~Ytrajo muchacazayfrutas de muchasmaneras,y conejospequeñosy tórtolasy

patos,ymuchopanbizcocho (Ruiz de Arce, 1964:82)

El comentarioa nosotrosnos parecebastantesignificativo. Se establecendos

categoríasde alimentos,por un lado los de “caza” que no describe,pero que podemos

a
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imaginarnosqueestaríacompuestoporvenados,conejosy aves,y quizáalgúnpecan;y

por otro lado, separadode lacazaporel comentarioa las frutas de la tierra,menciona3

especiesde animales,“conejospequeños”,tórtolas y patos. Estos son los animales

domésticos.El término “conejo pequeño”,hacereferenciaal cuy, sobrecuyacrianza

existenevidenciasarqueológicasy etnohistóricas(y como esbien sabido,al cuy se le

conocetambiéncomoconejode Indias). En lamismazona(en la isla de la Puná,Ruiz

de Arce (1964: 83),comentaque hallaron en ella “muchospatosy muchosconejosmansos”).

El pato, también sabemosque ha sido citado como uno de los escasosanimales

domésticosde Sudamérica,criadoen la costaecuatoriana,y finalmentela tórtola, que

tambiénseincluye en estegrupoespecial.

Sin embargo,la tórtola,adiferenciade las otrasdosespecies,no esmantenidaen

las “casas”,como indica el propioRuiz de Arce en lacita queacabamosde reseñar.Esto

nos hacepensarque setrata de una “semidomesticidad”,un control indirecto de las

poblaciones,a través de la ubicación y aprovechamientode las nidadas en las

proximidadesde los poblados.

Otrocomentario,en estecasoel autorde la Relaciónde Sámano-Xereznospone

al corrientetambiénde la faunadomésticade la costacentral del Ecuadory vuelvea

incluir a las palomas(recordemosque en Ecuadorno existenpalomascomo las de

España,y queesposiblequedistintoscronistasutilicen un término u otro parareferirse

aciertascolumbiformes):

“Allí ay muchasovejas,y puercos,y gatosyperrosy otros animalías,y ansarese

palomas” Relaciónde Sámano-Xerez(1527)(1985: 183).

Denuevoincluyenalas columbiformes,en estecasopalomas,entrelos animales

domésticosy domesticados(con “gatos”, se hacereferenciaa pequeñosfelinos que

tendríandomesticadosen el poblado,seguramentepropiedadde los caciqueso templos

y con función simbólico-ritual,como veremosen su momento),los puercos,esdecir

pecaníes,seguramenteerantambiéncriadosen cautividad,capturadosdesdecrías,para

el consumo.Poránsaresdebemosentenderel patodoméstico.

Tambiénreferido a las palomas,recogemosotro comentario,estavez sobrela

SierraSurdel Ecuador,en Loja, dondeCiezade Leóncomentaque:

455



InterrelaciónHombre- Fauna.

“..crían muchasgallinas de las de Españay capones,palomasy otras cosasde las

63

quehan podidohaber” (Ciezade León, 1984: 249).
Sobrelas gallinasharemosreferenciaa continuación,lo quenos interesareseñar

ahoraesla presenciacomo animaldomesticadode las palomas(en otrasregionesserían

las tórtolas o quizásetratedel mismoave,denominadoalternativamentede unau otra

manera),ya queel comentariode Ciezaesmuy claro al respecto,soncriados,como las

gallinas,dentrodel ámbitodoméstico.

Enresumen,creemosquelas tórtolas,no eranmantenidasen cautiverio,sino que a

seteníancomosecríanen España,pormediode “palomares”o localizandosusnidos en

las proximidadesde las aldeas,incluso en los propios tejadosde las casas.El avevuela e,

a su antojoy seprocuraporsi mismala comida.Cuandosenecesitacarne,se tomalos

pichoneso adultosde los nidos. e,

Sonmuchaslas representacionesen las quepequeñasavesde cabezasreducidas,

pechoshenchidos,y alasremarcadas,sesitúansobrelas maquetascerámicasde casaso u’

sus imágenespintadassobrecuencos,tanto en la costacomo en la sierra.Por ejemplo,
a

en laSierraNorte,ver la reproducciónde un bohío(en Echeverría,199Gb: fig. 3) con un

avedondeseatael hazde pajaque conformael tejado.Es posiblequeahí se localizara
a

el nido de estasaves.En culturasde la costa,como Tolita y sobretodo JamaCoaque,

existentambiénejemplossimilares. Igualmenteserepresentanaves, (no las de largos
a

picos que se sitúanen tocados,o las que aparecendisecadas)en las manosde algunos
personajesJamaCoaque,que tambiénpodríanser tórtolaso palomas,y como hicimos

a

referenciaen el primer capitulo de estaparte(B, 1.4.3),estaespeciede columbiforme

constituiríauno de los presentesmáspreciados,y de ahí que quizáéstasfiguras estén

mostrandounaofrenda(B, 1.4.5.).

Preciadospresentesa los quehicimos referenciaen el capítulo sobresubsistema

social,queeranentregadosamodode dádivadiplomática.En el interior de Esmeraldas,

Fray Gasparde Torresnosdescribeuna situaciónbastantesimilar a la producidaen la

mt

63 En algunasregionesde Sudamérica,y en concreto en la costacentral del Perú, las perdicesse

manteníanen cautividad,como las tórtolasen las regionesde Ecuador,y así nos lo describeMiguel de
Estete:- -- -

“Luego al siguientedíasepartió el capitány sefue a dormir a un puebloquesedice
Llachu, quese lepusonombreelpueblode las Perdices,porque en cada casa había mt

muchasperdicespuestasenjaulas” (Esteteen Xerez, 1985: 135-136).
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isla de la Puná.La expediciónespañolaestáinternándoseen el territorio de un cacique,

el cualsalearecibirlos,y en señalde amistad,les entregaunaseriede alimentos:

“Y nos trajeron de refrescoen señalde amor,pescadococidoy tórtolasy bollos,

yamorquepor otro nombresellama chicha (Torres(1597),1976a:22).

Un poco másadelante,Fray Gasparde Torres(1976a:32) nos especificaque,

saliéndolesa recibir otro principal, de la zonade Aguateme,les agasajócon tórtolas,

bollos demaízy yamor.

En el bosquetropical secrían en cautividadnumerosasespeciesde animales,

especialmenteaves. Entre los indios Shuardel oriente ecuatoriano,se han registrado

palomasdomesticadas,ademásde otras aves, como papagayos.(Mashinkiaset al.,

1988: 120). Por tanto, tenemosconstanciaetnográfica,pero tambiénhay referencias

etnohistóricasque noslo aclaran.Citemosun comentariode 1620 sobrelos indios de la

regiónde Maynas:

“Hay muchadiferenciade cazasde volateriaa propósitopara elsustento,comoson

pavasrealespardas, negras,matizadasde blancoy tocadas;francolinas,piuclos.

pauxies,papagayosdediferentemaneras,guacamayas;y todasestasaveslascogen

tambiénpequeñasy las crían domésticasen suscasas,y grandeslas cazan con

cerbatanasyvirote conyerba” (Saavedra,(1629)1965:247).

En Esmeraldas,secriabanestasaves en cautividad,y volviendo a citar a Fray

Gasparde Torres, queserecorrióla provinciaen 1597,encontramosque, los indios de

Aguateme:”tienen...pájaros de muchasmaneras,papagayos,pabas . El comentarioparece

referirsea que los crían en cautividad.Es curioso, sin embargo,que las tórtolas no

figurenentre las especiesque M.B. Medina(1976: 68) identificó en 1600, comoparte

del banquetede una fiestaque los indígenasy mulatosrealizanen Esmeraldascada6

años, y que celebraronen su presencia.Mencionagallinas, perdices,jabas,jaugíes,

pavas, faisanes,garzas,tucanes,y pájarospequeños,pero no dice nada a cerca de

tórtolas. Estafiesta (que duró 10 días) consistíaen quetodos los miembros(chicos y

grandes;aunquemujereshabíapocas)del grupo,mulatose indios, llevasentodo tipo de

pájaroscazados.

De todas formas debemostenercuidadode no confundirnoscon las palomas

domésticasquefueron introducidaspor los españoles,comonosadvierteGarcilasode la

Vega:
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“Hay palomastorcazascomo las de acá, en tamaño,pluma y carne; llámanles

urpi’; quiere decirpaloma;a laspalomascaserasquehan llevadodeEspañadicen

los indios ‘Castilla urpi’... Hay tórtolas ni másni menosquelas deespaña,siya en

el tamaño son algo mayores, llámanlescacahué (Garcilasode la Vega,

1976: 193).

En 1808, se relacionanlas aves domésticasen el pueblo de Santa Marta de
a

Atuntaqui, en la sierranorte,y se incluyenlas palomas(aunqueen estecasopensamos

que setratade las de Castilla),junto a los pavos,patosy gallinas (Aguinaga,1992: 720)
a

También hay que considerarque las tórtolas en ciertas ocasioneseran tan
abundantesquepodíanconsiderarseauténticasplagasparalos cultivos,como sucedíaen

a

Quito, hacia1570,cuandodice el Anónimo de 1573 que:

“En las labranzasde los indiosy en las demás,suelenhacerdaño tórtolas,porque a

hay muchascantidadesde ellasy gorrionesy otros pájarosy algunos venados”

(Anónimo de Quito (1573), 1991: 198)
a

En casitodos los comentariossobrelazonade Quito o la Sierranorteen general,

las palomasy tórtolas se incluyencomo partede la faunadisponibleparala caza(Orive a

(1577) 1991:259).

- iQué fuecrimero?...Lasgallinas

.

Benzoni,que observóen fechastempranas(entre1547-1550)las costumbresde

los habitantesde la costaecuatoriana,comentaal referirsea la zonade Manta,que “hay a

muchosciervos, puercosy gallinas de raza española” (Benzoni,1985). La rotundidadcon que

afirma que setrata de gallinas “de razaespañola”,paradejarbien claro que no está

haciendoreferenciaal pavo, conocidocomo gallina de indias o americana,o a otras

gallináceas,no nos hacedudarsobreestehecho. Ahora bien, la cuestiónconsisteen

dilucidarsi setratade unaintroducciónanteriora laconquistao productode la difusión
mt

europea(biencomerciodesdelas Antillas o México, antesde que llegaranlos primeros

conquistadoreshastalos Andes,o bienresultadode los primeroscontactoscon éstos).

Paralas fechasen que sedesarrollael primerviaje de Pizarro,ponemosen duda

que haya podido producirsela difusión de la gallina en los Andes septentrionales,
mt

puesto que las reducidashuestescastellanaspadecierongran hambruna,y habrían

devoradocualquieranimalcomestibledel quedispusieran.

Sin embargo,en el segundoviaje del conquistador,cuandoseencontrabanen la

costa ecuatoriana,hizo su aparición un barco cargadode alimentos que provenía

a
458



InterrelaciónHombre- Fauna.

directamentede Panamáparanegociarcon los desesperadossoldados,a los queel hábil

comerciantecobrabaexorbitadosprecios(biena travésdepagarés,o bien a cambiode

lasjoyasquelos conquistadoresibanrobandoa los indígenas).Es muy probablequeen

este barco, cargandode “suculentosmanjares”, llegaran las primeras gallinas al

territorio sudamericano,y que entoncesse produjeran tratos con los mercaderes

indígenas,quieneshabríanadquiridolas aves.

Tambiénsabemosque la gallinaseadaptamuybien a casitodoslos ecosistemas

(salvo las grandesalturasdel Cuzco, dondeal menosdurantelos primeros30 añosno

pudo reproducirse)(Garcilasode la Vega, 1976, II: 253), y que su difusión esmuy

rápida.Tal vez,seextendieranen tangran manerapor todala costa,desdeestaprimera

introducciónde las gallinas,o incluso,de otros intercambioscon mercaderesde pueblos

de la cosaperuana,que algunosespañolesllegarona pensarque setratabade gallinas

autóctonas,puesen su primeravisita algunasciudadesindígenasya encontrabaneste

avedoméstica.

El planteamiento(unarápidaintroducciónsimultáneaa la conquista)hastaahora

parecerazonable,sin embargo,algunosdatoshacenpensaren la posibilidad de una

penetraciónde la gallina en tiempos prehispánicos,desdeel áreadel suresteasiático.

Varios investigadoreshan sugerido la existenciade una gallina indígenaamericana,

puestoque muchasexpedicionesa pobladosrecónditosencontrabanestos animales

domésticos64.Sauer (1953: 134) propone incluso como descendientede este tipo

indígena,a la actualgallina araucana,que como rasgocaracterísticodestacaporponer

huevosde color azul. Entrelos paisesdondeexistela gallinaamericana,semencionan

CostaRica,Colombia,Ecuador,Perú,Bolivia y Chile, e inclusoBrasil65.

CharlesA. Reed (1977: 937) da por supuestotambiénque el único animal

introducido en tiempos prehispánicosal Nuevo Mundo, desdeel Viejo, ademásdel

perro, eraunavariedadde gallina. Susafirmacionessebasanen los estudiosde Carter

(1971), quien a su vez sugiereuna introducciónplural, de diversostipos de gallinas

64

En las conversacionesentreCortésy Moctezuma,retratadasen el Lienzo deTlaxcala, (ver dibujo en
The Ancient Americas(Townsend,(Editor), 1993:pág 16) aparecengruposde perdicescomo presente
del emperadoraztecaa Cortés,junto conotrasavesenjauladas,un venadoatado,etc.
65 El investigadorchilenoR. Latclnnames otro de los estudiososque tambiénsostienenla existenciade
una gallina autóctonaamericana. Fue rebatido en sus argumentospor un etnólogo sueco, E.
Nordenskióld,queexplicabala presenciade las gallinasen Brasil, a partir de la expediciónde Cabrala
las costasbrasileñasen 1500 (Vivante, 1953-54:211).
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(japonesas,hindúes,chinas...).En Asia estasgallinas tenían un función ceremonial,

estabandestinadasal sacrificio o secriaban como animalesde pelea,tambiéncon un

simbolismoritual.

Los rasgos morfológicos “asiáticos”, distintivos de estasgallinas autóctonas

(frente a la castellana)sedanla ausenciade cola, la pequeñacrestacarnosa(de color

negro)y dosplieguescolgantes,plumasal revés,puestasde huevosazules,etc. (Carter,

1971: 210).

Además se quiere aportar como prueba la existenciade vocablos propios,

diferentes del castellanoy del portugués,en las distintas lenguas indígenaspara
e

denominara las gallinas (Carter, 1971: 180). Sin embargoel propio Garcilasode la

Vega en 1609 ya quiso aclararque con la gallina sucediólo mismo que con el gato
a>

doméstico,quelos indiosnombraronde formadiferentea los españoles:

digo esto porque no entienda el españolque por darle los indios nombre
a

diferentedegato> los teníanantes,comohan querido imaginardelas gallinas...De

las gallinas escribeun autor que las había en el Perú antes de su conquista> y

hácenlafuerzapara certificarlo ciertos indicios quedice quehaypara ello, como U

que los indiosen su mismolenguaje,llaman a la gallina ‘hualpa’y al huevo‘ron to’,

y que hay entre los indios el mismorefrán que los españolestienede llamar a un a

hombregallina para notarle de cobarde” (Garcilasode la Vega, 1976, t. II:

247 y 251). a

Es muy significativo que la cuestióna cercadel origen autóctonode la gallina

preocuparaya en 1600. Lo queevidenciaqueno es un asuntomuy claro,y quedesdeel mt

primermomentosorprendióla tempranapresenciade estasavesen Sudamérica.

Parapoder continuar, debemosdar por válida, como hipótesis de trabajo, la

existenciade una gallina americanaen territorio ecuatoriano.En este sentido la
a

arqueologíano aportaningún dato,puestoque no seha identificado gallina en ningún

yacimientohastael presente66.

Setratadaentonces,de unaintroduccióntardía.Hay quedestacarquede las citas

más tempranas,una correspondea la mencionadaanteriormente,por Benzoniparala
mt

mt
66

Tambiénes posiblequesi se consignaragallina,el arqueólogooptarapor reconoceresenivel como
revuelto,o con intrusionesposteriores.Desdeaquí solicitamosla colaboraciónde los investigadoresdel
áreaandinaparareseñaren susinformes, aunqueseaen forma de notas,la presenciade restosde estas mt

aves,y poderasí salir dedudas.

a
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costade Manta, la zona de comerciantesmás importantesde Ecuador,y donde se

practicabanviajesa largadistancia.

En 1530, una fecha muy tempranapara el área sudamericana,los españoles

lleganalpobladode Caña,enel nortede Perú,allí DiegoTrujillo encontrógallinas:

“Llegamosa Caña, quees unapoblación grande de muchacomiday ropa de la

tierra... En esteasientose hallaron gallinas de Castilla, pocasy todas blancas”

(Trujillo, 1985: 199)

Otroscomentariostambiéntempranos,mencionangallinas de CastillaenMoco-

Moco, cercade Huánuco,como la Cartade JuanPérezde Guevaraa GonzaloPizarro,

don de dice:

“y llegando acá (a Moco-moco), hallé gallinas de Castilla e indios que se

entendíanla lenguadel Cuzco” (Pérezde Guevara,1965: 169)

Fijémonosen el datoaportadoporTrujillo, aquien llamó la atenciónque todas

las gallinasque observóen Caña,fuerande color blanco.Es evidenteque en estecaso,

setrata de una selecciónantrópicay muy probablementevincula estasaves con algún

tipo de ceremoniade sacrificio,como sucedecon los camélidosde esemismo color. En

estosprimerosmomentos,debemosrelacionarlacríade la gallinaconlas élites y con el

cumplimientode funcionesreligiosas.En Brasil, tambiénseprefiereel color blanco,

porqueutilizan las plumasde estasgallinasparalaelaboraciónde tocados(Carter,1971:

212).

Pero,si existíaunaraza“asiática”, ¿cuálfue la causade su desaparición?.Esto

tambiéntendríaunaexplicación,en primerlugarel mestizajecon gallinascastellanasy,

por otro lado, en los añosprevios al 1573 comentael Anónimo de Quito (1991: 200)

que seprodujo una granpesteque afectóa todas las gallinas, las cualescaían muertas

mientras andaban,con los hígadoshinchados,“donde ha venido a haberpenuria de ellas”.

Poco despuésfueron sustituidaspor pavos domésticosprocedentesde Nicaragua,

resistentea la enfermedadque afectabaa las gallinas, y finalmente sereintrodujo la

gallinadomésticadel Viejo Mundo.

Sabemostambiénque las grandespestessesuelenproduciral contactode dos

especiesque han permanecidomucho tiempo aisladasy que no tienen los mismos

anticuerposanteenfermedadescomunes.En estesentidoesposible que el contactode

unasgallinascon otrasextendieraalgúnvirus queexterminaraa la razaautóctona.
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Sea como fuere, una vez introducidas la gallinas del Viejo Mundo, se

multiplicaroncon gran facilidad. En pocosaños,la gallinaseconvirtió en un objeto de

intercambioy de tributaciónfrecuente.En Mantalos indígenascon vistas comerciales,

salíana vendera los navíosel pescadoy las gallinasque criabanen el poblado(Salazar

de Villasante (1570)(1991: 90). En Otavalo,en 1583, se mencionanya dentro de la

faunacomún (Paz Ponce, 1965: 239), e incluso se estableceun tributo anualde 5572

“aves de Castilla”, la mitad machosy la mitad hembras,entrelos indios de Otavalo,

Cotacache,Tontaqui, Inta, Tulia y SanPablo,con lo quecorrespondendos gallinaspor

indio tributario, ademásde dineroy mantas(Zorrilla, Diego, en Ayala Mora (ed.)1988:
a

82). En todas las tributacioneslas gallinas, y los huevosporellas puestos,forman uno

de los principaleselementos,tanto para el encomenderocomo para el camarico,al
a

sacerdote.

- Mamíferos

:

a
Veamosalgunasotrasespeciesde animalesquepudieronhaberdeambuladopor

los pobladosprehispánicosde Ecuador,antes de la conquista,y que aunqueno son

propiamente domésticos, sí puede considerarseque sufrieron cierto grado de

domesticación. a

Frecuentementese mencionan pecaríes (Tajassu pecad) como los animales

domesticadospor los indígenasactualesen el bosquetropical. Realmenteesun animal mt

fácil de amansar,que tiene costumbressimilares al cerdo y hábitos gregarios. Las

evidenciasarqueológicassobreel consumode estaespeciese concentranen la costadel mt

Ecuador,dondeel ecosistemaesmás apropiado,y seha identificadoen Vegas,Valdivia
a

(donde parecehabersido más proporcionalmentemás frecuente),Tolita, Atacames,

Milagro y JamaCoaqueII.
a

En Colombia prehispánicaeran frecuenteslas guantaso pacas(Agouti paca)

criadasen las aldeas,hasta el punto que algunos autoressugierenque estabancasi
a

totalmente domesticadas(Pulgar Vidal, 1952: 170). En Ecuador, sus restos son

frecuentestanto en la costa(Valdivia, Tolita, Atacames,Jama CoaqueII, Milagro-
a

Quevedo)como en la Sierra, (Pirincay, Cochasqui,y Chaullabamba),en esteúltimo

casoidentificadapornosotrosen Jardíndel Este(ver Informe 1). a

mt

mt

462



JntarrelaciónHombre- Fauna.

Aunqueotrosmuchosanimalestambiénseríancriadosen cautividad,talescomo

monos,coatíes,guacamayos,felinos,etc,estasdosespeciesque acabamosde referir son

las quepudieroncriarsepreferentementecon la finalidadde servirde alimento.

2.2.5.-4ftmggtgc¡~:

Acabamosde describirlos sistemasde obtenciónde la proteínao de las materias

primasde origenanimal,y hemosterminadocon el controlmásdirecto de lamismaque

esladomesticacióny crianza;ahora,vamosaver cómo selas arreglabanlos gruposdel

Ecuadorprehispánicopara, una vez sacrificado el animal, mantener,conservary

prepararla carneparael consumo.

2.2.5.1.-Procesamientodelpescadoy de/acarne

.

Veamosacontinuacióncuáleseranlos procedimientosque seseguíanunavezse

habíacapturadola presa,paraprocesarla carne.

2.2.5.1.1.-Técnicasnara la conservacion

.

Aunquela abundanciade pescadoen algunaszonashacíade ellos un recurso

inagotableparalas técnicasdecapturaprehispánicas,la necesidadde almacenamientoy

conservación,con varios fines ceremoniales (festines), de estatus (acumulación),

comerciales(intercambio)o simplementealimenticios,propició el desarrollodetécnicas

de procesamientode los pescadosy la carne, entre las que destacandos: salado y

ahumado.

- &dgilQ.

El saladoconsisteen la aplicaciónde sal molidasobretrozosde cameo pescado.

La sal actúacomoabsorbentede lahumedady consigueresecarla carne.

Olaf Holm (1954: 217) comenta la posibilidad de que la obsesiónde los

españolespor achacarla enfermedadde la verrugaperuanaal consumodel bonito, se

debaal mal saborparael paladareuropeode estepescado,que habíasido procesado

parasu conservación,con tierras salitrosas.El bonito eracortadoen trozosy éstosse

enterraban hastaque la carneadquirierael sabor y blanduradeseada.Esastierras

salitrosascumpliríanla funciónde la sal común, desecandolas carnes,pero dabanun

saboramargo.

En Atico, en la costa del Perú el salado era un método empleadopor los

pescadorespara conservary comerciarsu producción,como comentaVásquezde

Espinoza(enMasuda,1982: 101)que “pescanmuchacantidaddepescadoquesalany llevana la
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sierra”. Alfredo Altamirano (1987)utiliza un sistemade análisisquímico conocidocomo

“reacción de salinidad” sobre los restos de huesos de peces recuperadosen los

yacimientos, concretamenteen el sitio Chimú de Bayoras, en Piura, para medir la

cantidadde salesen el tejido óseo,y confirmarque la técnicade procesamientoera la

del salazón.En Ecuadoraúnno sehahecho.

La sal es un bien muy estimadoy no siempre se disponende suficientes

cantidadesparaprocesarlos alimentos,por lo que sebuscanotrassolucionessimilares.

En el oriente era costumbreconservaralimentos tales como carnesy pescadospor

mediodel ahumado,de lo que tenemosconstanciadesdeépocacolonial (Magnin (1740)

1989: 22). El procedimiento también es utilizado por los Chachis de Esmeraldas
a,

(Mitlewski, 1985: 84; Maestro, 1979: 338) y consisteen colocar los peces,una vez

destripados,lavadosy cortados,en pequeñasrejillas de maderasobreel fogón, que arde
a

con maderahúmeda,o con una olla con aguaparaevitar que se resequedemasiado.

Luego seenvuelvenen hojasde plátanoy puedenconservarsevarios meses.Antesde
a

comerlo lo cuecen.Prefierenel sabordel pescadoahumadoal salado.Este pescado

cocidoes el que ofrecíana Fray Gasparde Torres (1597) (1976:22y 32) los caciques U

del interiorde Esmeraldasen señalde bienvenida.

No sólo era apreciadocomo regalo o señal de amistad,también se comerciaba a

con él. En Quito se encontrabapescadoahumadoen los mercadoshastamediadosdel

XVII (R.G.I, 1965, II: 76 en Estrella, 1988: 59). Sabemosque en el emplazamientode mt

Quito existía un gran mercado indígenay es posible que estacostumbrede vender

pescadoahumadotengatambiénsus raícesen tiemposprehispánicos. a

La carne,ademásdel pescado,también se ahumaba.El comentariode Ciezade
a

Leónsobreel sabrosogustode la carnede venadode PuedoViejo, creemosque estáen

relación con el procedimientopara su conservación.El pescadosalado,con “tierras
a

salitrosas” les resultabade desagradablesabor, sin embargosobre la carne de los

venados,tratadade otramanera(no salada)dice:
mt

“...y muchosvenadosdela mássingularcarneysabrosaquehayen la mayorparte

del Perú” (CiezadeLeón, 1984: 216).
mt

Creemosqueel procesamientode la carneen lacosta,a diferenciadel quehacen

en la sierra de los Andes,donde se deja desecaral sol, debía incluir el ahumado,
mt

a
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posiblementecon determinadasmaderasaromáticas,que conferíana la carneun sabor

peculiar, al que ademáspodían estar acostumbrados,puesto que los embutidos de

algunasregionesespañolassufríanestemismoprocedimientodesecado.

- Asoleado

.

Consisteenel secadode lacameo del pescadoal sol. Generalmenteformaparte

del procesoen combinacióncon el salado,cuya finalidad es desecar,extraertodo el

agua de la came o el pescado,para evitar su putrefacción. Comentael Licenciado

Salazarde Villasanteque los indios de cercade Riobamba,donde:

salen20 muchachosde la doctrina de indios con garrotesy a mediodía traen

300conejos,loscualessecanlos indiosal sol,y losechanen susguisadoscocidos,

que llaman logro, con muchoasí’7” (Salazarde Villasante (1570), 1991:

85).

Estacita ponede manifiestoqueno sólo seprocesabala carnede los venadoso

de las llamas, también los pequeñosanimalesde caza, como el conejo (Sylvilagus

brasilensis) cuando eran capturadosen tan gran número como el que se refiere,

terminabansiendosecadosparasu conservacion.

Este procedimientode secadode la carne,previamentepreparadaen tasajoso

tiras esel que sepracticaen áreaandinaparala preparacióndel charqui. Generalmente

suelerealizarseconcamedecamélidos,pero tambiénde venadosu otras,comocomenta

parala costanorte de Perú,JuanRuiz de Arce (1964: 87).~”elpescadohócenlopedcgosy

sácanlo al sol y asimismo la carne” , o el comentariomás explícito de Paz Ponce

(1583)(1991:240):”También hay otros indios cazadoresquecazan muchosvenadosy los venden

hechoscecinasa otros indios . La cecinaes carneseca,en grandestrozos (es el modo

castellanode describirel charqui).

Evidenciasdel pescadosecoen Ecuador,tambiénsonmencionadasporRuiz de

Arce (1964: 83-84), parala isla de la Puná:”Hallamos en ella muchomaízy... muchopescado

seco...”

La coccióndel pescadopermitesu conservaciónduranteunosdosdías, siempre

y cuandosemanipulesin contactocon las manos,paraevitartraspasarlas bacteriasque

67

Quieredecir“locro conmuchoají” (observaciónpersonal).El locro es un guisoquehoy día constituye
uno de losplatosmássabrososde la gastronomíaecuatoriana.
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descompondríanla comida, (Mitlewski, 1985: 84). De estamanerael pescadopuede

conservarsealgún tiempo, y esposiblesutransporte,tal y como hacíanenel interior de

Esmeraldasen el siglo XVI:

llegaron ocho indios naturalesdesta tierra sujetosa don Diego Natinquilla, y
e

nos trageron de refresco en señal de amor, pescadococidoy tórtolas y bollos,

yamor (FrayGasparde Torres,(1597)(1976a:22).
u

Pareceque estesistemade cocerlos pescados,así como el saladodondela sal
fueraabundante,eranlos métodosempleadosparala conservaciónallí dondeel aireno

a,

era seco y la humedadrelativadel ambienteno permitíaun curadode la carnepor su

exposiciónal sol,como en laProvinciade Esmeraldasy partede Manabí.

Aunquelas referenciasencontradasse sitúan ya en el siglo XVIII, nos parece

interesantecitar otra de las formasde conservarunode los pocospecesquese obtienen a,

en las aguasde la Sierraecuatoriana,al que ya hicimos referencia,la preñadilla.Este

pequeñopez, que se pescaen grandescantidades,se ‘escabeehea”(Alsedo (1766),

1915: 80) entero,pues no tiene escamas,y así se puedeconservary comerciarcon él.

Así escabecheadolo llevanavendera Quito, dondesonestimadospor no tenerotro tipo e

depescado(Juany Ulloa, 1990: 392). El procedimientoconsisteen freírlos (por lo que

luego se conservaránen la grasa)y meterlosen unospondos,que regalana los curasy —

personajesprincipales(Alsedo (1766) 1915: 25). En elperíodoprehispánicoes evidente
mt

quetambiénse debíaproduciralgún método de conservación,posiblementesimilar al

descrito,y el almacenamientoen unostipos cerámicosmuy concretos,los pondos,que
mt

tendríanunas característicasespecíficaspara facilitar el depósitoy extracción(boca

ancha), la conservación(cuerpo estrechoy alto, para que no entre aire), por lo que
a

habríaque buscarla difusión y origen de algún tipo cerámicosimilar por la serranía

norte del Ecuador,especialmenteen tomo a Otavalo. Una forma similar a la que mt

acabamosde describiresla quesedaen lazonade los Pastos.

2.2.5.1.2.-Preparaciónde la carne ydel pescado. —

En otras ocasionesno se pretendeconservarla proteína,sino consumirlade

formamáso menosinmediata,y paraello tambiénsesiguenunospasos. a

Una vez cazadoel animal se le debequitarel pelo,paralo cual, los indígenasde

la región del Napo, introducenal animal en el fuego, y luego lo raspan.Despuésles

quitanlas vísceras(Mena, 1996: 128). Con las plumasde aveshacenlo mismo,sacando
mt
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primero las que vayan a utilizar paralos adornos.La carnela cortan en pedazosy la

ponenacoceren recipienteso bien la asandirectamente.

Según Altamirano (1987: 40) a partir del color del huesorecuperadoen el

yacimientoesposible averiguarel procesode preparaciónque sufrió. Los huesosde

color marrón oscuroy rojizo han sido asadosa la brasa, mientras que los de color

marrón claro han sido hervidosen ollas cerámicas.El color amarillento, que suelen

tenerloshuesosde los camélidos,esdebidoalprocesode fabricacióndelcharqui.

De esta manera la mayor parte de los huesos de mamíferos que hemos

identificadoen los yacimientosde la Sierranortehansido cocidosen ollasdebarro,y

los de camélidoshanservido para la fabricación de charqui. En la costa,por lo que

hemospodido comprobaren los restosrecuperadosde Atacamesy La Propicia, los

huesosdepescadosmenorestienencoloracionesoscurasque indican queseconsumían

asados,mientrasque las grandesvértebrasde atúnidos,sugierenqueel pez habíasido

despedazadoy cocido,al igual que los de mamíferos.

En el interior de la provincia de Esmeraldas,un plato típico realizado con

pescadoservíaparallevar de viaje. Se trata de los bollos de maíz rellenosde pescado

cocido “a manera de empanadas”como cuentaFray Gasparde Torres((1597) 1976: 30).

Entre los Chachis el pescadofresco se consumecocido, mientras que el salado o

ahumadoseprefiereprepararen sopaso guisos(Mitlewski, 1985: 85).

En Riobambaacabamosde ver cómo se preparabaun locro, (plato tradicional

ecuatoriano),con lacarnedel conejosecadaal sol. El locro esun básicamenteun guiso

realizadoconunabasede vegetal(generalmentepatata),aunquevaríanlos ingredientes.

Suele llevar un añadidode proteínaanimal, (que hoy día suele ser cuero de cerdo,

sangre,cuy,etc), función queen el ejemploreseñadocumpleel conejodesecado.

2.2.6-La faunave/usoartesanal

.

Vamosa tratardesepararla utilizaciónde las diversasespeciesde animales,por

distintostiposde industrias,pero debemosteneren consideraciónquela mismaespecie

puedeserempleadaparamúltiples fines, como sucede,por ejemplo,con el camélido.

Esteanimalhaservidotantoparala alimentación,comoparala fabricaciónde útiles con

sus huesosy de calzadocon su piel, ha servidopara el sacrificio y la adivinación, su

pelo haproporcionadomateriaprima paralos textiles,y sobretodo ha sido empleado

comoanimaldecarga.
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2.2.6.1.-La Fabricaciónde Textilesyadornos

.

Dentrode la fabricaciónde textilesconsideraremos,siempreateniéndonossólo a

la interrelación con el mundo animal, la materia prima que puedeobtenersede las

diferentes especiesanimales, prescindiendopor tanto de otros tipos de fibras.

Igualmente,tendremosen cuenta aquellosproductos de origen animal que se han

utilizado comocolorantesparalos textiles.

2.2.6.1.1.-La materiavrima de origenanimaL

- &La~ decamélido: a,

Los dos camélidosdomésticospresentesen Ecuadorson la llama y la alpaca.

Generalmentela primeraseutiliza parael transportey la segundaparala produccióndc

fibra. Ambasson tambiénproductorasde carne,que, como acabamosde ver, se seca

a
paraelaborarel charqui. Sin embargo,la llama (Lamoglama) no esuna únicaespecie
uniforme, y al igual que sucedecon otras especies,como el perro (Canísfamiliaris),

a
presentamultitud de “razas”. Flores Ochoa menciona la existencia de dos tipos
principalesde llamas: Qara,de pelo corto y gran tamaño,y Ch’aku, algomáspequeña

quela anteriory con fibra largay suave.Estasvariedadesobviamentesonproductode

la selecciónde los cruces.Probablementeporlas dificultadesde criar alpacasparafibra
a,

en altitudesinferioresa los 4300 metros, sefueron seleccionandollamascon el pelo

abundante,puestoque éstasson más resistentesy puedenhabitar incluso en la costa, a

sustentándosede pastosmenossuculentos.

La crianza de alpacas requiere unas condiciones precisas,puesto que este —

camélido,a diferenciade las llamas,necesitapastosfrescosparasualimentación,y unas

condicionesde altitud, temperatura,etc,paraquela fibra seade alta calidad. a

Determinarlas razasde los camélidosencontradosen lós yacimientosesbastante

complejo, como demuestran los estudios que intentan establecer criterios de

diferenciación(Altamirano, 1983; Wing, 1977a). En Pirincayel análisis osteométrico

pusodemanifiestolapresenciade un camélidoqueno seadustaal tipo-dellamani al de mt

alpaca. Es algo menor que la primera pero mayor que la segunda.Aparentemente
m

correspondea una variedadde camélidoque seha denominado“llama de Riobamba”

(Gilmore, 1963: 437),y queerade un tamañomenorque las llamasperuanas.Pensamos

68 A diferenciade las ovejas, los camélidosposeenpelo y no lana,ya que el pelo cuandose cortacae

sueltoo enmechones,mientrasquela lanaforma el conocidovellón (JaramilloCisneros, 1984:41). Por —
tanto,hablaremosde peloy no de lana,al referimosa la fibra de los auquénidos.

mt
468



InrerrelaciónHombre- Fauna.

queestetipo de llamasdebíasercriadaparala obtencióndepelo,en aquellasregiones

en las que la alpacafuera dificil de mantener,y quizáconstituyerauna razaautóctona

del Ecuador.

Ademásde los restosóseos,contamoscon otras evidenciaspara afirmar la

existenciade tejidos de lana.En el Pucaráde Rumicucho,de las culturasCaranqui/Inca,

seencontraronun gran númerode artefactostextiles (agujas,torteros,templadoresde

hilo, lanzaderas)(Almeida, 1984: 79-82) que junto al gran número de restos de

camélidos,sugierelautilización intensivadela fibra animal.

Existenreferenciasa la tributación de tejido de calidado cumbi, realizadocon

pelo de alpacao de vicuña.Sin embargo,estono significaquesemantuvieranrebaños

dedicadosa laproducciónde materialesde calidad,puestoque el peloeraentregadosin

tejer, y a cambio los artesanosdevolvían la prendaconfeccionada.Así tributaban

algunosartesanos,seguramentemitimaes incas, que habitabanen el pueblo de Urin

Chillo:

“E que solíanservir a los higasen traelles leñaypaja, ... y algunosyndiosque

sabíanhazerrropa de cunbi le hazíanalgunarropa de lana quesusmayordomos

les davan (Visita al pueblode Urin Chillo, de 1559, en Landázurí

(comp.)1990: 201).

- La y/urna

:

Es un materialextremadamentedelicado,del queno tenemosconstanciadirecta

para el período prehispánico,pero su utilización queda patente en comentarios

etnohistóricoso en la iconografiade estasculturas,especialmenteaquellasfechadasen

el DesarrolloRegionalde la costaNorte, (Tolita y Jama-Coaque).Se trata de figuritas

antropomorfasquesemuestranataviadascon suntuosostrajesde plumas.

El trabajo de la pluma para la confecciónde adornos,(penachos,pendientes,

telasemplumadas)debió iniciarseen períodosbastantetempranos.Hemosde recurrir

nuevamentea las investigacionesrealizadasen las desérticascostas de Perú, para

encontrarobjetosconservados,quenospermitanestablecerunacomparación.Yacovleff

(1933)realizó el estudiode varios objetosencontradosen Paracas,confeccionadoscon

plumas de especiesde loros, guacamayos,colibríes y otras aves (halcón, cóndor,

tunqui...). Las plumasde mayor tamañoestáncosidaso atadasal hilo, pero las de los

colibríes y otros minúsculospájaros,seencuentrannormalmentepegadascon resinas
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(especialmentea objetoshechoscon calabazas).La técnicaprincipalconsisteen atarlas

plumasa unhilo de algodónqueluego escosidoa la basede tela, tambiénde algodón.

En México, los amantecaseran especialistasen el tejido con plumas,hacían

mantascon plumón, que hilaban con el hilo de algodón, y también con plumas,

atándolaspor los cañoneso pegándolascon resinas(Johnson,1989),al igual quehacían

los artesanosandinos.Hemosde suponerqueestasmismastécnicasse aplicabana los e

textilesecuatorianosquevemosreflejadosen la iconografia.

Las aves que suelenutilizarse con mayor frecuenciapara la manufacturade

objetos de plumería, son seleccionadaspor sus brillantes colores, su tamaño, y su
a

abundanciay variedad,destacandoespecialmentela familia de las Psittacidae,los loros

y guacamayos.Las plumasse podíanobtenerde dos formas,bien capturandoanimales
a

silvestresy arrancándolesalgunasde sus plumas,o bien criándolosen cautividad,e ir

despojándolesde las plumasamedidaque éstasibancreciendo.
a

El primer sistemadebió serutilizado en algunasregiones,paracumplir con el

tributo impuestopor los incas,segúnsedesprendede los testimoniosetnohistóricos.A
u

cercadel segundométodo, contamoscon la presenciafisica de los restosóseosde

especiesde loros en yacimientosubicadosen regionesen las que las especiesno son u

autóctonas.

En este sentido, en nuestra investigación sobre la fauna de Cumbayá, a

identificamoslos restosde un guacamayo(Ara sp.)completo,en el sitio deLa Comarca,

(Gutiérrez e Iglesias, 1995: 412). Al ave se le había fracturado, con seguridad a

intencionalmente,el húmerodel alaizquierda,paraimpedir suvuelo. Cuandoseenterró

como acompañamientodel difunto el huesose encontrabaya completamentefusionado. mt

Nosotroshemosinterpretadola presenciade esteave en el contexto funerario,por su
mt

alto contenidosimbólico:avede color brillante, de procedenciaexótica,que sirve para

remarcarel statusdel personajeprincipal,pero además,esseguroquesusplumasfueron
mt

utilizadosen la reparacióno elaboraciónde vestimentasde plumería.

Tanto las aves vivas, a las que el artesano,bajo la dependenciao tutela del
mt

cacique, o éste mismo, iría arrancandolas plumas para restauraraquellas que se

hubieranperdido o roto, o inclusopara almacenarlascon el fin de fabricar un nuevo a

textil, como los textiles de plumeríaen sí mismos,constituyenelementosde prestigio

a

mt
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que van asociadosal cacicazgoy se heredancon el cargo. Es muy esclarecedorel

testamentode don AlonsoMaldonado,caciquede Otavalo,(1609)cuandodice:

“Ytem declaro que todas las camisetasde plumas de papagayoy llautos de lo

propioy camisetasde cumbe,camanteras69y patenasdeplata... son del dicho mi

hijo don Pedro Maldonadoporque le biene de derecho” (en Caillavet, 1982:

47).

Comentael padrePorras(1985: 62) que, los Caras,en la SierraNorte, llevaban

un gorro ceñido,en formade cascorematadopor dosplumasde ave,que caíana los

lados.Estaprenda,comootrasmuchasconstituyeun símbolode identidad,un indicador

de lapertenenciaaun grupodeterminado.

Parael Perú,Yacovleffcita un comentariodel cronistaVargasMachuca(Milicia

y Descripciónde las Indias: 155)sobrela utilizaciónde estasaves:

“Hay papagayosguacamayasde diferentescolores.Estepájaro esmuyfeo,pero de

muchoprovechopara el indio por la plumeríaqueles quitan,pelándolas,quepara

esteefectolas tienen mansas,y no hay perros que mejor guarden las casas que

ellas,porquesiempretienenestosguacamayossobrelas casas,y ensintiendogente

delejos, es tantala grita y vocesquedan, queforzosohan deestaravisadoslos que

viven en la población de queviene,y el que viene, en oyéndolassabeya que es

sentido”(en Yacovleff, 1933: 139)

Esta es una costumbregeneralizada,y encontramostambién referenciasen

Colombia, entre los Chimita, que domesticanguacamayoscon el fin de arrancarles

periódicamentelas plumas, parala elaboraciónde adornos(Legast1980:115)y entre

los Bororo de Brasil (Levi-Strauss,1986: 52). Paralos Shuar,del Orienteecuatoriano,

las plumaspreferidasson las de tucán(Rarnphatossp.), (Mashinkiaset al., 1988: 38),

especialmentelas pequeñasplumasamarillasy rojasdel pechode algunasespecies.

Evidentemente,los adornosque se realizancon estasvaliosísimasplumasno

forman parte de elementosde uso cotidiano, sino que se guardanpara ocasiones

ceremonialesespeciales.Y generalmente,sereservanparalos hombresde status.

A medidaque aumentala complejidadsocial,serestringeel usode la plumeríaa

los principales y señores.Si entre las sociedadestribales, que actualmentepueblan

69

Segúnel Diccionario de GonzálezHolguín ‘Camantira” designaa un “pájarillo comogolondrina,
negro y de alas azul claro, pecho colorado y en las espaldasverde”. BernabéCobo, describea la
camantiracomo un avede pechoy alasmoradas,con unamanchaenel cuello de colorazul oscuro,y el
resto del cuerponegro. Es evidente,como afirma Yacovleff (1933: 143) que se trata de especiesde
Tangaras(Tangara sp.).
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regionestropicales, como los mencionados,“cualquier” miembro del grupo puede

poseerun guacamayocomo animaldoméstico,y fabricarselos adornosde plumeríaque

necesitapara identificarse (como pertenecientea un grupo, clan, etc) y distinguirse

(como hábil cazador, poseedor de numerosas esposas,etc); al pasar a grupos

organizados,queintegraríanlo que en Antropologíacultural seconocecomojefaturaso

cacicazgos,se limita la posesiónde ciertos animales,como vimos, vinculándoseal

cargo,al status y prestigio del cacique, y trasmitiéndosecomo un elementomás de

poder. a,

Finalmente,en el estadoincaico, esel propio inca quien redistribuyetodos los
a,

elementosde prestigio entre sus familiares y capitanesy señoresvasallosa los que

pretenderecompensar(Garcilasode la Vega, 1976: 245), para ello almacenagrandes
U

cantidadesde bienes,entrelos quedestacan,aojos de los cronistas,llamativasplumas:

‘Eran tantoslos depósitosque avía de rropas muy delicadas, ... de plumasavía
a

depósitosde una plumería tornasolquepareqia oro muyfino; otrastornasol verde

dorado.Era la plumamuymenuditade unospaxaritospocomayoresqueQigarras...

aCrían estospajaritossolamenteen elpechoestaplumayadicha, queserápocomás

queuna uña dondela tienen... havía asimismootras muchasplumasde diferentes

colorespara este efectode hazerrropas que bestían los señoresy señoras,y no u

otros, en los tiemposdesusfiestas” (la negritaes nuestra).Pizarro, Pedro(1986:

99-100). —

En el último párrafode estacita sedefineclaramentela funciónde estostejidos.

Sólo los vestíanlos pertenecientesa gruposprivilegiados,tantohombrescomomujeres, mt

y no erande uso cotidiano, sino que estosricos textiles sereservabanparalas grandes

celebraciones. a

- El pelodeMurciélago

.

mt
Pedro Pizarro describe uno de los atuendos de Atahualpa, que le llamó

poderosamentela atenciónpor la finura y suavidadde la materia,y ante el interés
mt

mostrado,el Inca desvelósu procedencia:habíansido fabricados,para su padre,en

PuertoViejo con elpelode unosmurciélagos.
mt

En relacióna la posibilidadde hilarel pelocorto,de pequeñosanimales,no hay

másque recordarque en México sellegaronahilar plumonesde ave y pelo de conejo.

Garcilasode laVega(1976: 188)noscomentatamhíen,com~anépocaínca~casetilaba

el pelo de la vizcacha,un roedoraltoandino,para variar el color de la ropa fina que

mt
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tejían,y darleun tono gris claro.Generalmentelo que hacíaneracombinarestasfibras

animalesconalgodón,al hacerel torcidodelhilo en el huso,con el fin dedarunamayor

suavidad,variar el color, o simplementeparaque el tinte utilizado se fijara mejor, ya

queel algodónno retienebienel tintenatural(salvoqueseaañil o púrpura).

Velasco (1789) (1977: 193) menciona la existenciaen las áreascálidas de

Ecuadorde un murciélagode gran tamaño(Hatun-Mashu),de color obscuroy “lana

larga”. Es muy posibleque seaéstala especieutilizada. El animalseríaprobablemente

capturadocon redes,durantesu actividadnocturna.Estepelo seríaapreciadopor su

suavidad,y esobvio que formabapartedeun símbolode poder.Más adelanteveremos

también la importancia simbólica que los murciélagoshan tenido en las culturas

ecuatorianas,y muy especialmenteentre las gentes manteño-huancavilcas.El

murciélagoesun animalvinculadocon el cacique,y no es de extrañar,que al igual que

sevistenpielesde jaguar,o plumasde águila, setratarade fabricar mantasdepelo de

murciélago,como elementode prestigio. El inca, por otra parte, se apropia de los

elementossimbólicosde poderde las regionesalas que somete,o quepretendesometer.

- Otros materia/esde origenanima/no constatadosen Ecuador: La Seda

.

No queríamosdejar de mencionarestetipo de fibras obtenidasde insectos

lepidópteros,parareflejarel escasoconocimientoque seposeea cercade las artesanías

textilesy engeneralde la culturamaterialde los gruposamericanosprehispánicos.

Cuando leí el comentariodel Padre Velasco (1789) (1977: 237) sobre la

existenciade un gusanode sedadiferente del que se difundió desdeChina por el

Mediterráneoy que Españallevó a América,he de reconocermi escepticismo,másaún

tratándosedel controvertido “historiador”. Añadía, el mencionadoautor, que los

capullossonde un grantamañoy de sedamuy fuertey suave,anidandoenárbolesque

no son las moreras(que como esbien conocidoesel alimentoprincipal, por no decir

único, del gusanode seda“chino”). En el siglo XVIII, el PadreVelascoencontróy

observóestosinsectosen la provinciade Popayán,de la actual Colombia,sugiriendosu

presenciatambiénen otraspartesdelterritorio norandino.

Investigando con mayor profundidad este tema, una vez estimulada la

curiosidad,encontramosotras referencias,etnográficasy arqueológicassimilares. En

Tuxía, en la regiónMixteca, segúnTudelade la Orden(1993: 93) seconocenciertos

gusanossilvestrescon cuya seda se tejian pañuelos.Lamentablementeno refiere la
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especiedel insecto, ni sabemosde dondeha obtenido la información, lo que podría

servirparacompararcon las que semencionanparaotrasregiones.

En Catamarca,Argentina,tambiénerautilizado un gusanoaborigenque produce

una “sedanatural”. Estegusano,de la familia de las Saturnidae,pertenecea la especie

Rothschi/diasp. (Kriscautzkyet al., 1984: 82), críaen arbustosy árbolesde bosqueseco

(de espinal),recibiendo,entre otros, los nombresde “coyuyo” y “cuncuna”. En Chile

tambiénsehaempleadola sedade estegusano.La telaque se consiguecon susedaes

muyresistentee impermeable. a,

Un mito entrelos Tucanodel Ecuadororiental, explicacómo sefabricaronlas

primeraspulserastejidasde algodón,por la salivade unajoven, hija de unamujer con

ungusano(Cipolletti, 1991-92: 12). Evidentementeseestárelacionandola actividadde
a,

los gusanoscon la textileríay con las mujeres,lo queresultabastantesignificativo.

Quedabaporencontrarreferenciasa suutilizaciónprehispánica,y éstashansido
U

aportadaspor el descubrimientoarqueológicoen unastumbasen el norte de Santiago

del Esterode unostejidoscuyas fibras, considerablementefinas, diferíantantode las de

camélidos,como de las vegetales,y quehansido atribuidasa los insectos(Kriscautzky

etal., 1984: 81 y 86). a

2.2.6.1.2.-LosAcabados:Tintesde origen animal(Cochíní/la y Púrvura)

.

Las fibras, antesde tejerías,o unavezelaboradoel textil, sonacabadasmediante a

un tintado, trasla aplicaciónde un tratamientoespecialque elimine la grasadel pelo o

de las plumas,y del mordentadoparaqueel tinte se fije conmayor firmeza.Como nos a

interesala utilización de las especiesanimales,vamosahacerreferenciaa aquellosque

se emplearonpara fabricar tintes aplicablestanto a las fibras vegetalescomo a las a

animales.
mt

El coloranteque seobtienede la cochinilla perteneceal grupode las Quinonas

(del escarlataal morado),mientrasque la púrpura,que veremosa continuación,esdel

grupode los Indigoides(del color púrpuraal azulíndigo) (Roquero,1995: 152).Con la

cochinilla esmuy dificil teñirel algodón,pero resultamuy efectivaparateñirpelo de
mt

animales,plumas,etc.
- Los insectos:la Cochinilla

.

mt

Nos proponemos a continuación, el tratar de demostrar una utilización

prehispánicaenEcuadordeesteinsecto. —

a
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En 1777 Alzate realizó un estudiomuy completosobrela vida y costumbrede
70

esteinsecto -, sus enemigosy la forma decultivo y extraccióndel tinte. Alzate (1777)
(1994:56) comentaqueel insectoesexclusivode México,pero que tambiénsecultiva

en Loja (Ecuador)y en Tucumán(Argentina).Parecequeestastresregionesmantienen

una produccióndesdetiempos prehispánicos.Así lo atestiguanfluentes másantiguas,

como veremos.

En la mencionadaprovincia de Loja, durante el siglo XVI se comenta la

presenciade cochinilla, así al menosla cita Salinas Loyola (1571) (1991) y Bello

Galloso(1991)enCuenca,enlos vallescálidosde Cañaribambay en Ganielbamba.

Evidentemente,un bien tan preciado pronto debió ser acaparadopor los

principalesgruposde prestigiode aquellasregionespotencialmenteproductoras,quelas

criaron en sus camposde cultivo. En el testamentodel caciquede Latacunga,en la

sienacentraldel Ecuador,Don SanchoHacho,observamosla siguientedeclaración:

“Ytem declaroquetengo en lasjuntasdel río deHambatoy elde Latacunga dos

cuadras de tierras en que cojo cochinilla que lindan con tierras de don Diego

Sancho”(en Oberem,comp. 1993: 132-133)

No sabemosa cuantoascendíala producciónde estasdoscuadrasde tierra,pero,

teniendo en cuentaque podríanhacerse2 ó 3 recoleccionesanualesdel insecto,es

probableque sirvieraparasatisfacersus necesidadesde prestigio,e incluso comerciar

conel productoyaprocesadoen formade panes.

En la región de Chimborazo/Tungurahua,encontramosotras referenciasal

cultivo de la cochinilla, algo más tardías,donde se comentacómo en el pueblo de

Guanando(al nortede Guano):

“A seis leguashaciael oriente del Villar don Pardo... es tierra caliente...Dentro

del pueblo hay... de la tierra higos... y cochinilla (1605) (“Descripción de

los Pueblos...”en Porras,comp.1989: 342 (476)

Los higos mencionadosen la Descripciónson los de la chumbera (higos

chumbos)quetambiénserecogenen las huertasen Penipey en Píllaro (“Descripciónde

los Pueblos...”en Porras,comp.1989: 325 (459)),dondepróximo al río Ambato,enuna

La cochinilla domesticada(Coccuscacti) esun insectohemíptero,conun grandimorfismosexual.Las

hembras,pequeñas(2 mm.) y ovaladas,se fijan sobrelas plantasdel cactusllamado chumberao nopal
(Opuntia), perdiendolas extremidadesunavezse fijan medianteel apéndicebucala las pencasde los
cactus,para absorversu savia; a partir de entoncesno pueden desplazarsey se protegende las
inclemenciasdel tiempo recubriéndosede una telilla blanca.Los machos,quesonvoladores,muerenen
cuantofecundana la hembra.
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hoya abrigaday máscálida que las tierrasvecinas,serecogenhigos en “huertas”. El

hechode que secultivenestoscactusen huertas,no creemosque seadebidotanto a la

producciónde higoscomo a la de cochinilla,que secríaen suspencas.

Pero estas citas son algo tardías, y cabría la hipótesis de una temprana

introduccióndel cultivo porpartede los españoles.Sin embargo,no creemosque esta

hayasido la situación,puestoque todos los comentarioshacenreferenciaa la posesión

porpartede los caciquesy los gruposindígenasy no apertenenciasde españoles,quesi

hubieransido los introductores,habríanacaparadoestepreciadobienparasí mismos.Lo

que no podemosconfirmaressi la cría de cochinilla fue introducidaen la etapaincaica,

o por influencia de este grupo en la sierra, por mediaciónde los mitimaes (en la a,

actualidad el grupo Salasaca,que mantiene en Ecuador la tradición del uso de
a,

cochinilla, procedede Bolivia y fue trasplantadoal territorio ecuatorianodentro del

estadoincaico).
a

Otrapruebamásde la posiblecríaprehispánicadelinsectoen el Ecuadores que,

no se trata de la misma especieque se “cultiva” en México, de donde, en caso de a
introducciónespañola,habríasido importada.La especiesudamericanaes la silvestre.

En cuantoa ladiversidadde especies,Alzate (1777)(1994: 75) comprobóque el

tinte se obtiene tanto de la cochinilla cultivada, como de la silvestre, si bien en la

primera,el animalalcanzaun mayortamañoy estárecubiertade un fino polvillo blanco,

mientrasque la especiesilvestreademásdel menorvolumen,el insectoserecubrecon

unasedapegajosa.La especiesilvestretiene laventajade quesepropagaporsí misma a

(no necesitade intervenciónhumana,como en el caso de la doméstica,que debeser

depositadamanualmenteen nuevaspencas),y queno necesitacuidadosespeciales(esa a

coberturapegajosalaprotegedeinclemenciasdel tiempo).
aLa especieque seutiliza en Ecuadoractualmentees la silvestre(Dactylopíus

confusus)71,que es tambiénla que se conocíaen el Perú prehispánico.En el grupo
a

Salasacade Tungurahua,la recolecciónesrealizadapormujeres,y paraello utilizan un

husode hilar, o unavarilla de sigse(Cortaderíanítida), haciéndologirarparaenrollar la
a

telilla pegajosaque recubrea los insectos(Jaramillo, 1989: 25). En un mortero se

machacantodos los insectosrecolectados,con una piedra redondeadade mano o
a

Es la mismaespecieque la que seutilizabaenel Perú,diferentede lavariedadmexicana,puesel dr. F.

Herrera(1933, en Yacovleffy Muelle, 1934:158) identificó el cactusOpuntiaexaltata,en el quecría el —
cóccidoDactylopiusconfusus.

a
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machacador,hastaconseguiruna pastahomogénea,que moldean dándoleforma de

panes,quesesecanal sol y posteriormenteseguardanen un lugarventilado.

Paraencontrarevidenciasarqueológicasde suutilización,nuevamentedebemos

recurrir a la desérticacostaperuana.En los textiles de la culturaParacas,en los colores

rojo conmaticesazules(carmesí),seconfirma lapresenciade tinte decochinilla (Fester

y Cruellas, 1934: 156). En el estudiosobrelos “Colorantesde Paracas”realizadopor

Yacovleffy Muelle (1934) tambiénsemencionala utilizaciónde estecoloranteanimal.

Sin embargo,pareceexistir ciertaconfusiónal respecto,puestoqueel propio Fester,que

unícialmente(1943y 1948)afirmabay confirmabala presenciade cochinilla, rectifica

conposterioridadparala culturaParacas,aunquereafirmaplenamenteelusode la grana

en tejidosde Nazca(sucesorade Paracas,tambiénen la CostaSur) y Chimú (en la costa

norte).

Los coloresque seobtienenen los textiles salasacas,dependendel mordiente

utilizado, que a su vezvienedeterminadopor la estaciónde año. En julio, cuandolos

campossellenan de ñachas(Bidenshumilis), pequeñasflores amarillasempleadaspara

queel tinte sefije al tejido, la coloraciónqueseobtienede lacochinillaesroja. Cuando

seutilizan otrasplantas,comola manode león (Oreopanaxheterophyl/us),seobtienen

tonosmorados(JaramilloCisneros,1989:26).

- Losmoluscos:la Púrnura

.

El otro colorantede origen animal es la púrpura.Es estecasono setrata de un

insecto como la cochinilla, sino de un molusco gasterópodo.Cuando se habla de

púrpura,frecuentementeseestáaludiendoa unasespeciesmuy concretasde caracoles

marinos, que segreganun líquido a través de su glándula hipobranquial. Las dos

especiesgeneralmentemásutilizadasen AméricasonPúrpurapatula y Púrpurapansa,

de las queseobtieneel tinte sin sacrificaral animal,mientrasqueen otrasespecies,esta

es condición necesariapara la extracción(Roquero, 1995: 154), aunquetambiénse

utilizan conel mismo fin los génerosThais,Murexy Acanthina.El númerode animales

que senecesitaparaconseguirun gramode tinte, esparalas especiesmediterráneas,de

8000 (Storey, 1989: 66) (nos pareceexagerado),pero es uno de los colorantesmás

sólidos queseconocen.

El modo de extraerel colorantedifiere de una zona a otra, en muchoscasos

dependiendode la especiede molusco utilizada. Unas vecesse recoge el caracol
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directamentede su hábitat rocoso, se le estimulaa segregarel humor medianteun

soplido o restregandola parte blanda con un objeto rígido, se tiñen los hilos

directamente,y vuelvena dejaral animalen sumismositio. Es un procedimientolento,

pero permite la reutilización del animal, que permanececon vida, y por tanto la

conservacióny cuidado de la especie.Es el procedimientoutilizado con el género

Púrpura sp. a,

La otra forma de extracciónexige el sacrificio del animal y consisteen el

machacadodel caracol,como sucedecon las especiesde los génerosThais, Murex y u

Acanthina.Esto significa queel caracolesrecogidode suhábitatnaturaly trasladadoal

campamento,dondesonextraídosde sus conchasy machacadosconjuntamenteen un a,

recipiente (como realiza actualmente en Chanduy y Salango, Ecuador, según
u

observaciónde AnaRoquero(1995).

Esteprocedimientoesel quenospermiteconjeturarla presenciade teñido en la
mt

artesaníatextil de las culturasarqueológicasecuatorianas.Como el moluscoes llevado

hasta el lugar de procesamiento,las acumulacionesde estas especiestintóreas,
a

indicaríanla producciónde tinte púrpura.Cabría la hipótesisde que estoscaracoles

fueran objeto de un consumo alimenticio por parte de esos pobladores, que a

desconocieransus propiedadestinctóreas,mas no creemos que esto fuera posible,

puestoque la característicasde todasestasespecieses la presenciade un “humor” (que a

es con lo que se tiñe) de un olor realmente desagradabley penetrante,que

probablementetieneun saboraúnpeor. Es ladefensade la quesevale el caracolfrente mt

a sus depredadores.Por tanto, su presenciano deberelacionarsecon la alimentación

sino conel usoartesanal. —

SegúnOlafHolm, elMurex yaerautilizado en la culturaValdivia (Lathrapet al.

s.a.,1975: 48), aunqueno sabemosen qué tipo de evidenciasbasaestaargumentación, —

suponemosque debehaberencontradoalgúnejemplaren los yacimientosexcavados.
a

Por otra parte,el uso del género Thais está constatadopor la abundanciadel

moluscoen algunosyacimientoscosteros,desdeel períodoprecerámicode Las Vegas.
a

Quizáya se conocieransus propiedadestintóreas,y seutilizaran parateñir diferentes

materiales: fibras vegetales, cortezas, plumas, etc. Ann Mester (1990), en su
a

investigaciónsobre el sitio de Los Frailes, identificó varias especiesde Thais, como

productoresdecolorantepúrpura,con el que teñíanlos textilesfabricadosen el sitio.
a

a
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Tambiénen el período de integración,en el yacimiento de Atacamesse han

recuperadograndescantidadesde conchasde Thais, al igual queenormescantidadesde

torterosparahilar, lo que sugieretambiénla existenciade una “industria” de hilado y

teñido,si no tambiénde textileríaen la zona.

El procedimientose mantuvo duranteel período colonial y republicano.En

1808, segúnla descripcióndel inglésWilliam BennetStevenson(en Lenz-Vollandy M.

Volland, 1986: 63), en la Penínsulade SantaElena se utilizaban unos caracolesdel

tamañode una “avellana”, a los que sepinchabacon la espinade un cactus,hastaque

expelíanel humorblanquecino,porel que pasabanel algodóncardado(pero no hilado),

que luego eramezclado,aún húmedocon másalgodónblanco en otra olla, parateñir

máscantidad.

Lasprendasde vestir teñidascon estoscaracoleserande gran calidady estaban

reservadasa gruposalto status.El color siempreha tenido un significadodistintivo, y

muy especialmenteentre las culturas andinas. Ciertos colores, más dificiles de

conseguir,más extrañosy sobretodo más brillantes,más llamativos, más duraderos,

másexóticos,seasociansiemprecon los gruposprivilegiadosy a vecesexclusivamente

conel gobernante,o el caciqueprincipal.

Respectoal significado que este color pudo haber tenido en las poblaciones

prehispánicas,nos remitimos a la cita de mediadosdel siglo XVI, de Benzoni(1985:

315) quien comentala vestimentadel caciqueColonche,gobernantedel pueblo del

mismo nombre, que “Iba vestido con una camisa sin manga de color rojo...” y continúa

describiendouna serie de joyas que adornabansu cuerpo. De ello deducimosque,

aunquetambiénen la mentalidadeuropeael rojo y el púrpurase asociana los altos

estamentos(civiles o eclesiásticos),en los grupos prehispánicosecuatorianos la

situacióndebíasersemejante.

2.2.6.2.-Lasnielesycueros

.

Sabemosquesetrabajaronlas pielesde algunosanimales,sin embargono parece

una industriamuy extendida,ni un productomuydemandado,probablementedebido a

queno estabaperfeccionadala técnicade curtido,porlo quela duracióndc las pielesno

eralargani sucalidadbuena.

El primer paso,despuésde despellejaral animal, es eliminar toda la grasa

adheridaa la piel, paralo cual seutilizan las raederas.Esteútil especializadoseriaun
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indicadorde la actividaddel tratamientode las pieles,aunqueparala fabricacióndel

cueroesnecesariounprocesode curtido, no sólo de secado.

Algunaspieleseranespecialmenteindicadasparala fabricaciónde determinados

productos,por ejemplo Luis de Monzón (1586)(1965c: 244) y Garcilasode la Vega

(1976: 183) mencionan, entre los incas, la utilización del pellejo del cuello de los

camélidos,al que ablandabanconsebo,parahacerlas suelasde las ojotaso el calzado.

Sin embargo,comono estabacurtido,no podíamojarse,y debíandescalzarseparapasar

los arroyosy evitarusarloscon las lluvias, a,

En Esmeraldassí conocíanalgunade las técnicasde curtido del cuero,porque

segúnmencionaCabello Balboa,en todala provincia:

“Usan unas rodelitasde cuerosde venadopelado,muysemejantea pergamino,y

estas tan livianas que las traen colgadas del dedo de en medio de la mano a,

izquierda,y usande ellas con tanta destreza,quecualquierlanzao dardo o piedra

quese les arroje la balahustay desvía,porqueno puedeservir paraotro efecto,por U

— sermuy-delgada-yarmada-sobr-e-un-aro-muydelgadoy liviano”. CabelloBalboa

(1577)(1945: 15) a

También se encuentranalgunasfiguritas en las que se observaun pequeño

tamborconmembranade piel (Zeller sil: fig. 34) de la cultura Tolita, lo que sugiere a

tambiénel empleodel curtidode pielesparala fabricaciónde instrumentosmusicalesde

percusion.Nuevamente,la evidenciase reduce a Esmeraldas¿a qué se debe esta a

coincidencia?

Paracurtir seempleandiversosproductosnaturales,desdela cortezade ciertos mt

árboles,con alto contenidoen taninos(porejemplo en Norteaméricalos indios curtían
a

las pielesde bisontecon cortezasde abedul),hastala orina, cuyo ácidotambiénsirve

paraese fin. Es posibleque la abundanciade manglaresen la provinciade Esmeraldas
a

permitierala realizaciónde un curtidocompleto.

Otras pieles debían estar más o menos curtidas, pues si no se pudrirían
mt

rápidamente,y conocemos,a travésde las representacionesde figuritas ataviadascon

vestimentasde animales,que las pielesseutilizabanparaconfeccionaralgunosvestidos. a
En panicular,sonempleadaspielesde felinos.

O incluso el cueroquerecubrela vasijapanzaleo,pertenecienteal MuseoJacinto a

Jijón y Caamañode Quito, y que sepublica como portadaen la reedición(1997) de la
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monografiadeesteprestigiosoarqueólogoecuatoriano“AntropologíaPrehispánicadel

Ecuador”.

2.2.6.3.-Otros croductosde origenanimal

:

-LZQÁL2kQ~.

Otra substanciafabncadapor las abejas,ademásde la miel, es la cera.Aunque

las fuenteshistóricasmencionansu coloraciónoscura,amarillenta,y su maleabilidad,

como si de un defecto setratarafrentea la cerade las abejasdel Viejo Mundo, estos

autores,comomencionaBenzoniparala zonade Manta “Produce muchamiel, aunqueáciday

cera, si bien no demasiadobuena” (Benzoni,1985),sólo pensabanen una utilidad concreta,

la fabricaciónde velas. Sin embargo,desdeépocaprehispánicaesotro el usoque se le

hadado,como evidencianmuchosde los objetosmetálicosfabricadoscon la técnicade

“la ceraperdida” y paraello cumpletodaslas condiciones.

Por tanto, aunqueno tenemosla evidencia directa de la cera en contextos

prehispánicos,podemossuponersu utilización apartir de los objetosde orfebreríaque

fueron fabricadosmediantela técnicade la ceraperdida,al menosdesdela etapadel

DesarrolloRegional.

La importanciade estacera en la fundición quedaconstatadaen las fuentes

etnohistóricas.Así, en PuertoViejo, segúnrelatala descripciónde Torresde Mendoza

de 1605 (1969en Alvarez, 1987: 82), tienencomo granjería(serefierea su venta),una

ceraamarillay blancaquesacanlos indios de unasabejascuyospanalesse encuentran

bajo tierra, puesel mismo autorrefierequebienpudieranllamarse“hormigasde miel”,

puestoquesonpequeñasy decolor negro.

En el último cuarto del siglo XVIII, Requena(en Álvarez, 5., 1987: 82)

mencionala recoleccióndeestaceraamarillentaen la Penínsulade SantaElena,y no se

explicacuales la razónde suexportaciónatoda laprovinciay al Perú.La ceratambién

esincluida entre los productosde comercio,junto con el pescadoseco y la sal, de la

PenínsuladeSantaElenahacia 1800(Onffroy de Therónen Álvarez,S.,1987:82).

Silvia Álvarez(1987: 77-81),en suestudioetnográficode lapenínsulade Santa

Elena, seencontrócon la continuidadde trabajosde metalurgiaen la actualidad,en los

que se seguíanfabricandomoldes con cera de abejasde la región, que unas veces

reproducenen madera,para haceruna producciónen serie, y otras, directamentese
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cubreconarcilla la figura modeladaen cera,queal cocersederretía,dejandola cavidad

queserárellenadaconelmetalfundido.

La cerade otrasabejasno sirve pararealizarlos moldes,puestoque sesecay se

quedarígida (Álvarez, 5,1987:82),por lo que no es de extrañarque en dondeestas

abejasfueran abundantes,como pareceser lo era en la costa sur del Ecuador,se

conviniese en un objeto de comercio reclamadodesde otras regiones, donde la a,

producciónde objetosmetálicosala “cera perdida”necesitabade estamateriaprima.

Otro uso de este material es el de impermeabilizar.Entre los Chachis de a,

Esmeraldas,seutiliza actualmentela ceraen la construcciónde las canoas.Porun lado

seempleaen la preparaciónde unapinturanegracon la que se decorala proay la popa, a,

y todo el borde de la canoa,y por otro lado, por su condición impermeabilizante,se

utiliza para sellar los añadidosde maderacuandose reparanestascanoas(Mitlewski, a

1985: 79).Quizátambiénseaun usoprehispánico.

a
- La Cal

.

En los contextosarqueológicosecuatorianosseencuentranlos poporos,que son
U

las vasijaspara la cal y las lliptas, que es la propia cal que conservala forma de su

contenedororgánico (de calabaza),desaparecido.¿De dóndeproveníaestacal? Con
a

todaseguridadseproducíaapartir de las conchasde los moluscos.Estasestánformadas

porcarbonatocálcico(CaCo3).
a

El procesode fabricaciónconsisteen deshacerla estructurainterior calcáreade

la concha,quemándolay transformarla aragonitaen un fino polvo, la calcita (Fujita,

1988).Paraello la temperaturadebesersuperiora 200
0C. En la costadelPacíficoesun

recursoampliamenteutilizado, encontrándoseevidenciasdesdeMéxico hastaChile. a

La cal teníavarios usos,no sólo el de ayudaraprocesarlas hojasde cocao de

a
otrosvegetalesalucinógenos,si no que tambiénseutiliza en la cocina,para separarla
piel de los granosde maízdurantela cocciónde los mismos, y conseguirunapastamás

a
finaen lamolienda.

El cronistaBenzoninosofreceunadescripcióndel modo de fabricarcal,y de un
mt

uso bastantepeculiar de la misma, que él mismo observó en el Golfo de Paría,
Venezuela:

a
“Confeccionan una extraña¡nixtura para conservarlos dientes,hechade cáscaras

de ostras,de lasqueproducenperlas,quemándolasjunto con hojasde ¿¡ji. y luego
mt
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la diluyen en un poco de agua obteniendouna especiede cal blanquisimacon la

quese untanlosdientes,quese vuelvennegroscomoel carbón,conservóndolosasí

siempresin dolor” (Benzoni,1985:73).

Estabadescribiendola toma de cal como potenciadorde alcaloides,pero

desconocíaesteuso.

En Chanduy, en la actualidad se utilizan conchas de manglar (Anadara

tuberculosay Cerithideapulchra) parala fabricaciónde la cal (Álvarez,Silvia 1987:

107). El procedimientodescrito por los informantesde la antropólogamencionada

consisteen calentar,sin llegara quemarlas conchas,sacarlasdel fuego, envolveríasen

hojas y ramasde “cucuyo”, añadir agua hirviendo (para terminar de disolver la

estructurade las conchasy obtenerel polvofino).

En relación a la fabricaciónde cal, varios autorescomo Marcos, Lathrap y

Zeidíer (1976: 6) 6 J. Damp (1988: 72), sugierenla utilización del gasterópodode

manglar,Cerithideapu¡chra.No estamosmuy segurosde queestaseala explicaciónde

la abundanciadelmoluscoen los yacimientosecuatorianos(hastael 44%del total en los

depósitostempranos,Valdivia 1), puesto que la cal puede fabricarsecon cualquier

concha,y lo que realmenteseríaantieconómicoesrecolectarmoluscosque no tienen

otra utilidad (ni alimenticia, ni para la fabricaciónde adornos,útiles, etc). A nuestro

juicio, y como ya indicamoscon anterioridaden repetidasocasiones,la presenciade

estos caracoles,en tan alta concentración,es debida a su utilización como parte

fundamentalde un procedimientode pesca,consistenteen arrojarel ceboal mar, para

atraerbancosdepeces,sobrelos que tenderla red o lanzar los anzuelos.Recordemos

ademásqueBenzonimencionaexpresamentelautilizaciónde ostrasparaestafinalidad.

- Utilizaciónde los excrementosde animales

.

En las culturasagrícola-ganaderassereutilizan los excrementosde los animales

paramúltiples fines,principalmentecomo abonoparalos camposo como combustible.

En el caso de los Andes, se han dado ambas circunstancias.Por un lado, los

excrementosde los cuyesterminabancomo fertilizante en los huertoscaseros,y por

otro, los excrementosde camélidos, durante el período incaico e incluso en la

actualidad,proporcionanuna materiacombustiblealtamentecalórica,que inclusoera

empleadaparala fundiciónde los metales(Tschudi, 1965: 135). AgustíndeZáratenos

describeel procesode fundición:
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en las sierrasmásaltashacíanunoshornillos conlaspuertashaciael mediodía,

de dondehemos dicho que siempre sopla el viento, y alíl echan el metal con

estiércolde ovejas;y encendiendoel viento el carbón,se derrite y cedrola platay

oro (Zárate,1947:469).

Debemossuponeresteusodel excremento,parael Ecuador,al menosdurantela

conquistainca, pero muy probablementees un conocimientoasociadoal pastoreo,en

todaslas culturasquemanejanrebañosde herbívoros.

- VenenodeAnfibios

.

Ranasy saposson anfibios carentestanto de cola (anuros),como de aparato

inoculadorde veneno,por lo queéste,en las especiesquelo desarrollan,forma partede

supiel. Si seexcitaal animal,pordiversosmedios,segregaunasustanciaespesa,quese

oxidaconel aire,oscureciéndosey endureciéndose(Vivantey Palma,1966: 95) a,

En los yacimientosecuatorianosson numerososlos restosde anfibios, ranasy

sapos,muchosde elloshabríansido objetode un consumoalimenticio.Sin embargo,las a

representacionesde sapos venenosos (Bufo marinus) con sus características

protuberanciascorporales,en culturascomo Tolita, atestiguanel conocimientoque de U

estaespeciesetenía.
mt

En el áreamesoamerícanase identificaronnumerososrestosde Bufo marinus,

especialmente,en contextosfunerarios,en el interior de vasijascerámicas,lo que ha
a

sugerido la posibilidad de que fueran utilizados por sus propiedadesquímicas,para

potenciar los efectos de una bebida ritual realizadacon miel fermentaday jugo de
mt

balehe(Bailey, 1982: 285).

Posiblementela utilización de ciertas especiesde sapospara la obtenciónde
mt

substanciasvenenosas,atestiguadatanto entre los mayas,como los Olmecas,grupos

centroamericanos,tribus actualesde Colombiay amazónicos,debeformar partedel a

complejode tradicionesde BosqueTropical, por lo queno seríadescabelladosuponer

que estaprácticafuerarealizadaentrelas culturasecuatorianasprehispánicas,habiendo a

comprobadoya que conocíanal animal, y que se habían fijado en sus glándulas

parótidas. mt

Cadaespeciedel géneroBufo presentaunaproporcióndiferentede componentes

tóxicos, de los másde 26 identificadosporBailey (1982: 284), como labufotoxinao la

bufotalinaqueafectanal corazón,provocandoparadarespiratoria,agitación,parálisis...,
mt

mt
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y en el casodel Bufomarinuspredominalabufotenina,queposeeefectosalucinógenos,

aunqueen excesotambién presentaefectoscardiovascularespeligrosos(Dobkin de

Rios, 1974: 149). Estaes la especiede sapomásfrecuentementeutilizada,poseesobre

el dorso unasglándulas,en las que se elabora químicamentela substanciatóxica.

Además,la toxicidadestáen relación,no sólo con la seccióndel cuerpodel animal(es

másfuerteenel dorsoqueen el vientre) y el tamaño(a mayortamañodel sapo,mayor

efectividaddel veneno)sino con las horasdel día y las estacionesdel año (Vivante y

Palma,1966: 95).

Evidentementeel modode preparacióndeterminaríala efectividadalucinógenao

incluso la potenciavenenosa.Deestaforma, se lava,golpea,machaca,o seacercaa las

llamasal animal,paraobtenermayorproporciónde algunasubstanciacomponentedel

complejotóxico, o en relacióncon las especiesde anurosutilizadas.

Por otra parte, durante la fabricacióndel renombradocurare, también se le

añaden,parapotenciarsus efectos,algunosde estosanfibiosvenenosos,ademásde otras

especiesanimalesponzoñosas,como serpienteso insectos.

Debemosa la curiosidadcientífica de Ciezade León (1984: 93-94) unade las

másexhaustivasdescripcionesde los ingredientesque componenel curareutilizado en

el nortedeColombiaduranteel siglo XVI. Así sabemosque ademásde labasevegetal,

le añadían, hormigas, orugas, arañas, la cola de un pez muy venenoso,alas de

murciélago72,colasde culebra,manzanillasde manglary sapos.Benzoni(1985: 75) sin

ofrecerel mismo tratamientodetallado,mencionatambiénlas hormigas,bayas,sangre

de serpientey “otras mixturas bestiales”, pero refiriéndose al Golfo de Paria, en

Venezuela.

En el oriente del Ecuador,a mediadosdel XVIII, se utilizaba tambiéneste

curare,paraelqueMagnin(1740)(1989:45) contabilizóhasta23 ingredientes,entrelos

quesecuentanuno o dossaposdiferentes.

El venenode sapo,porlo quevamosviendonuncaesempleadode formaaislada

conel fin de emponzoñarel dardoo la flecha,quizáporquesupotenciano essuficiente

en escasacantidad,o porquesuspropiedadesdesaparecenenpocotiempo. Sin embargo,

sí se empleanciertas ranas, para obtenerun potente veneno,que no es necesario

72 Algunos de estosingredientesnos parecemásbien fruto de la imaginacióndel cronista,dentrode los

concimientospopularessobrelaspócimasdebrujas.
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preparar.Entre los indios Chocó del sur de Colombia, o los Emberáde la cordillera

occidental,seutilizan diversasespecies:Dendrobatesleucomelas,unaranaamarilla de

pequeñotamaño,Dendrobates tinctorius, Phyllobateschocensis(Vivante y Palma,

1966: 86, Cevallos Carrión, 1941: 146, GutiérrezAzopardo, 1985: 188). Con ellasse e

untanlos dardos,siguiendoun procesomuy sencillo:empalanal animal, y lo aproximan

al fuego, cubriéndoseenseguidade unaespesacapade veneno,que debentenercuidado

de no poneren contactocon la piel.

- Losadornos, u

Debemostenerpresente,al ir viendo las posibilidadesqueofrecenlas diferentes

especiesanimalesparael adornocorporal,queestosobjetosno se quedansimplemente

en el nivel de ornamentosestéticos,ya que en todos los casossuelenser distintivos
asociales,son anunciadoresde la edad,sexo,rango,prestigio,autoridad,etc.

Adornosfabricadosconconchasdemoluscos

.

a
Básicamentehay dos tipos de adornosrealizadoscon las conchasde moluscos,

por un lado, aquellosque sólo suponenun pulimentode la mismay unaperforación
u’

paracolgarla, y porotro ladolos quepresentanun procesamientoartesanal.

Entre las especiesde moluscos más utilizadas con fines decorativos se
a

encuentran las conchas nacaradas, como las productoras de perlas (Pinctada

mazatlánticay hería sterna), con las que setrabajarongran cantidadde elementosde a

adorno, ademásde útiles como anzuelos.El otro molusco que ha sido utilizado

exhaustivamenteesel Spondylus.

Graciasa lamasivapresenciade ambosmoluscos,en distintas fasesdel proceso

de elaboración,esposibleidentificar los talleresproductores,especialmenteal Período a

de Integraciónen la costacentral.En la culturaManteño,el yacimientode Los Frailes,

presentaun gran númerode valvasde Pteria sterna,utilizada en la artesaníadel taller, mt

pero en el basurero se encontró un 99% de gasterópodosCerithium sp., cuya
a

importanciaaumentaconel tiempo73(Mester,1990: 163).

mt

a

Ann Mester (1990) se cuestionacuál pudo habersido la finalidad de esteperqueñogasterópodo,que
hoy diano es consumidoenla zona.Ya hemosmencionadolo quepensamosnosotrossobrela utilización
de estosmoluscoscomo cebosparala pesca.Posiblementeel taller manteño fueraal mismo tiempoun mt

puertopesquero.

a
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Vamos a ver a continuación,por ordencronológico, los principalestipos de

objetosque han sido realizadoscon moluscosy las especiesmás comunespara su

fabricación.

Quizá de los elementosmás simplespara su fabricación son los colgantesy

pendientesdeconcha,de ahí que tambiénseanlos máscomunes,comoevidencianlos

ejemplarespresentadosen el catálogo de Lathrap, Collier et al., (1975: n0486-493)

recuperadosenyacimientosdel períodoFormativo.Tambiéndesdela culturaValdivia

seconocenlos pectoralesfabricadoscon lavalvade Spondyluscalcfer (Lathrap,Collier

et al. 1975: 108, n0 558),delos queademásseconocenejemplaresen la Tolita.

Otrospectoralesde conchaMelóngenapatula y de fragmentosde caracol(Conus

sp.) se hanrecuperadode contextosde Formativo Final (Lathrap, Collier et al., 1975:

108). De este mismo período, pero, en Esmeraldasson los adornostrabajadoscon

Argopectencircularis, Fasciolaria princepsy el anillo de Spondylus(Guinea, 1986:

25).

Entrelos adornosdeconchamáscaracterísticosde la culturaChorrera,destacan

la interesantesorejerasen formade servilletero,relacionadascon ejemplaressimilares

de Mesoamérica.Aparentementeestán fabricadasen la conchaMelóngenapatula

(Lathrapet al. 104: n0476-481).Tambiénseconocenbrazaletesde Spondy/us(Latrhap,

Collier etal. 1975: 107,n0 554).

En Cerro Narrio, en la Sierra Sur, las conchasque se han empleadopara la

elaboraciónde adornosson Margine/la curtu, Po/ycapod,Spondylus,etc (Collier y

Murra, 1982),con tipologíassimilaresa las ya descritas.

Del Períodode DesarrolloRegional, de la cultura Bahía, son característicos

unoscolgantes,que seconsideransonajeros,realizadoscon una gran valva de Noetia

reversa, cuyo labio se encuentraperforadoy del que pendenuna serie de filas de

chaquirarematadasencaracolesde la especieO/iva ka/eontina,(Idrovo, 1987: 68).

Otros colgantes, frecuentes en los materiales arqueológicosde la cultura

Guayaquilson realizadoscon el caracolConusprinceps (Parducciy Parducci, 1973:

134-138).

El objeto de mayor extensióncultural posiblementesean las Chaquirasde

Spondylus. Se encuentranen el período de Desarrollo Regional, por ejemplo en

Guangala(Porras,1987: 69); peroquizádondesehan recuperadocantidadesmasivasde
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chaquirases en yacimientosdel Período de Integración.En el sitio de Atacamesse

recuperaron7540 chaquiras,de las que 1957sonde concha(lamayoríade Spondylus)y

el restode arcilla y otros materiales(Galvány Barriuso, 1986:63). Al igual que en otros

talleresdel períododeIntegración,en Atacamessehanrecogidochaquirasen diferentes

nivelesdel procesode fabricación,desdelas placascortadas,las plaquitasperforadas,

otrasmásredondeadas,y finalmente las chaquirasredondas,con perforaciónbiconíca.

No porello podemosafirmarque setrate de un taller, como el queestudióAnnMester

en Los Frailes,perosí sepuedeconcluirque en el sitio serecogían,y preparabanparael

transportevalvasde Spondy/us,y setallabanchaquirasde concha.

Las chaquirasde conchano son exclusivasdel territorio costero,puestoque se U

encontraronen gran número (2800) en Ingapirca, la mayor parte blancas,aunque
a

tambiénalgunasson de color morado(Fresco,1984a),que seasocianal enterramiento

de lamujerprincipal.
u

En el sitio de Los Frailes, de la cultura Manteña,se recuperarondiscos y

colganteszoomorfosde Pinctadamaza/lóntica,así como numerosasplaquitasparaser
a

cosidasen la ropa, colgantes,etc, de Pteria sterna,másabundantesque los fabricados

con la conchade la especieanterior (Mester, 1990: 180-181; 1992: 46). Una de las
mt

plaquitasrepresentaun murciélago,segúnhemosdefinidoen el apartadoiconográfico.

Los collares incluyen numerosas cuentas y fragmentos tallados de conchas,

especialmentedeSpondylus.

Adornosrealizadossobrehuesosde nescado. mt

Algunasvértebrasde peces,de formasdiscoidalesparecenbastanteapropiadas

parala realizaciónde cuentasde collary otrosadornos,medianteun simplealisado.Esa

es la modificación superficial que han recibido los ejemplos de vértebrasque se
mtencuentranen los fondos del Museo JacintoJijón y Caamaño.Una de ellasmuestra

ademásunaperforacióncentraly la otra, laevidenciade un alisadoen todo el perímetro.
mt

Quizáel pez cuyas vértebrasseanmásapropiadasparaestetipo de usosesel

tiburón. Porun lado, las vértebrasde escualos,han sido utilizadascomo orejeras,como
mt

en el ejemplo encontradoen la cultura Chorrera(Lathrap, Collier et al. 1975: 104,

n0478). Por otro lado, los dientesde tiburón, perforados en la raíz, sirven como
mt

complementosa los collares,com el ejemplarencontradoen_Atacames.

mt

u
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Adornosrealizadossobrehuesosy dientesde rentiles

.

Los dientesde los caimanestambiénhan sidoutilizadospreferentementeparala

realizaciónde cuentasde collar, perforandoen subaseun orificio paraensartarel hilo.

Ejemplosde estetipo seencuentranenLaPropiciay Atacames.

Adornosrealizadossobrehuesosy dientesde mamífero

.

Sonmás escasosque algunos de los anteriores,pero tambiénexisten ciertos

adornosde hueso,comolos pendientesde Rumicucho,realizadossobrela falangede un

camélido,a la que se le talla un rostro, y se le haceuna perforación.También hay

separadoresde cuentas,discos, etc. (Almeida, 1984: 86). En nuestro análisis de

Puntiachil también encontramosun objeto formado por una falange de camélido

perforada.

Muchos de los pendienteso incluso colgantes o cuentaspara collares, se

elaboransobre los colmillos de mamíferos.Hemosdestacadoen capítulosanteriores

(ParteII, Capítulo2) la utilización de los colmillos del zorro (Dusycion sp.), desdeel

períodoprecerámicohastael formativo tardío.

Nos preguntamospor qué dejanentoncesde emplearselos colmillos de esta

especiede cánido; pensamosque puederelacionarsecon el sistemasocial imperante,

hastael momentoen que sehaceevidentela diferenciaciónsocial,y en concretoquizá

se vincule a la valoraciónque aún existía de la caza,y que desaparececuando la

sociedadsehaceplenamenteagrana.

Las especiesde la familia Pteriidae:Pinctada mazat/ánicay Pteria sterna, se

recolectabanno sólo parautilizar las capasnacaradas,sino tambiénpara obtenerlas

perlas, pero nuncapor un fin alimenticio, ya que la came de las Pteriidae no es

consumidaporsumal sabor(Lenz-Vollandy Volland, 1986: 54).

Al inicio del período colonial, la explotación de ostras perlíferas se hizo

intensivay seconcentróen la extracciónde las perlas.Paraestaactividadcontaroncon

la experienciade los buceadoresindígenas,comopuedecomprobarseen los documentos

históricosquecontabilizanelnúmerode buceadoresen cadapoblado.

A partir de la Informaciónfechadaen Guayaquilel 24 de Abril de 1577,anteel

corregidorHernandodeZúñiga, (en lanota 1 de Jiménezde la Espada,a la “Relación

de la ciudad de Piura”, 1965: 34), sabemosque los principalespuertos donde se
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recogíanperlasson,en lacostadePuertoViejo: Isladel Gallo, isla de “Zalango”, isla de

la Plata y cabode San Lorenzo; en el puertode Manta,en la bahíade Caráquez.Es

decir,desdeMantahastala Penínsulade SantaElena,principalmente.Sabemostambién

queen Chanduyy Colonchillohabía23 indiosbuceadores,“quepescabanen balsas”.

En la “Relaciónde los Pueblosde Mantay PuertoViejo” (Anónimo, 1965a:90)

tambiénsemencionana los indios pescadoresde Manta, ‘Érandes buzosy nadadores”.

Y senos comentaque estasperlas,con el tiempo, tienden a amarillear, por lo que

pierdenpartede suvalor

Advenimosigualmente,graciasaestarelaciónde los Pueblosde Manta,que las

a,

perlaseranvaloradasen tiemposprehispánicos,y queseenterrabancon el difunto como
partedel ajuar. Evidenciasde esteapreciosonlas perlasrecuperadasen el sitio de Las

u
Vegas(ReinosoHermida,1982: 32), o en las excavacionesde Atacames(com. Personal
de M. Guinea).

a,

2.2.6.3.1.-Instrumentosfabricadosconnroductosderivadosdeanimales

.

- Instrumentosfabricadoscon moluscos

.

Los principalesmoluscosutilizadosparala fabricaciónde útiles son los grandes

gasterópodosStrombus,Conus,Cyprea,Malea, y el pelecípodoMelcSngena.Con ellos
a

serealizandiversostipos de instrumentos,que vamosa ir viendo,siguiendoun orden

cronológico. a

Entre los instrumentosque se han realizadomedianteel trabajo de conchas,

destacan,por sutempranaapariciónen la costaecuatoriana,las cucharasfabricadascon a

fragmentosdel caracolmarinoMa/earigens,recuperadosen el contextoprecerámicode

Las Vegas.Una de las cucharasmuestramanchasde ocre, lo que sugiereque contenía —

ese colorante mineral (Reinoso Hermida, 1982: 32). También son frecuenteslas

a
cucharasrealizadascon el mismo caracolen la cultura Valdivia, como testimonianlos
ejemplospresentadospor Lathrap,Collier et al. (1975.: 80, n0 158-160)y los de Real

a
Alto (Marcos 1988a:156).

Con estosmoluscostambiénsefabricaronútiles agrícolas,especialmentepicosy
mt

azadones.Los primeroshansido realizadoscon la columelade grandescaracoles,como

el que serecuperóen SanPablo,de la especieMelongenapatula (Lathrap,Collier et al.
mt

Normalmentelas conchasseabríanexponi¿ndolasal calordel fuego, lo quepodíadañar,en ocasiones, mt

laperlaque conteníanensu interior.

u
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1975: SOn0 168),o el deRealAlto (Marcos,1988a:151). Los azadonesy azadas,porsu

parte,se componende una valva de pelecípodo,como ostiones(Ostrea sp.), patade

muía(Anadaragrandis),o inclusocon fragmentosde gasterópodoscomoStro¡nbus sp.

Otros útiles fabricadoscon conchasirvieronpara alisarcerámicas,o bien para

cortar, tambiénde Melóngenapatula, de la cultura Valdivia; así comopara fabricar

perforadores,alisadoresy otros instrumentos(Meggers,Evansy Estrada,1965:38-39).

Tambiénen lasierrasur, en CerroNarrio sehallaronnumerososútiles realizados

sobrelas conchasde los caracolesterrestresde grantamaño,algunascomopulidoresde

cerámica:Strophocheiluspopelainianusy Thaumastusthompsonr.

Recipientesde Malea rigens y trompetasdel mismo caracol, serecuperanen

yacimientosde la cultura Chorrera(Lathrap, Collier et al., 1975: 552 y 556). De la

cultura Guangalatambién se recuperaroninstrumentosrealizadoscon los moluscos

mencionados(Stothert, 1993:87).

- Instrumentosfabricadosconhuesosde veces

.

Varios son los objetos que aparentementese han fabricado con partes del

esqueletode pecesde diferentesespecies.Por ejemplo, con los dientesdel pescado

priste (Pristes sp.) sehan fabricadovarias puntasde proyectil en la cultura Valdivia

(Lathrap,Collier et al. 1975: 89, n0 171-173).Perolos dientesmásutilizadossonlos de

tiburón, empleadosprobablementecomoelementospunzantesparalas espadaso porras,

comoevidenciael dientede tiburónencontradoen contextode laculturaGuayaquil,con

modificacióndela raízparaensartarloen lamadera(Parducciy Parducci,1973: 148).

Tambiénseutilizan los apéndicesespinososde las rayaspararealizarpuntasde

arpones,paralo cual sehaaguzadoel extremo,y la baseparaenmangaren un astade

madera.Ejemplossehan encontradodesdela cultura Valdivia (SanPablo)(Zevallosy

Holm, 1960)y en laculturaGuayaquil(Parducciy Parducci,1973:149).

De la cultura Jama-Coaquedestacaun perforadorrealizadocon el huesode un

pez(Foto usal05-09.MuseoJ.J.C.1993).

- Tnstrumentosfabricadoscon huesosde rentiles

.

El caparazónde las tortugasha sido utilizado en todo el mundopara diversos

fines, entrelos que destacanlos usos musicales.En Ecuador,estoscaparazonessehan

empleadopara realizarpequeñostambores,que son percutidoscon un instrumento
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realizadocon un astade venado, tal y como se observanen algunasfiguritas Jama-

Coaque.

- Instrumentosfabricadosconhuesosdeaves

.

Loshuesosde avessonmásfrágilesy ligerosquelos de otrosvertebrados,y por

ellos los instrumentosque puedenfabricarsecon los mismos han de ser delicados.

Destacanúnicamentelas flautas realizadascon huesoslargos de aves.Varios son los

ejemplosencontradosen el sitio de LaPonga(Lathrap,Collier etal. 1975: n0 501-504).

En huesode ave tambiénse hanrealizadoflautasdurantela cultura Guangala t

(Idrovo, 1987: 87),al igual quelas quesefabricanen huesode cóndordurantelacultura

Narrio (Idrovo, 1987: 85-86).

En las excavacionesen el sitio de Los Frailes, de la cultura Manteña,Ann
a

Mester(1990: 142)recuperóun grannúmerode flautassobrehuesode aveen unade la
tumbas(Tumba499)delyacimiento.La investigadorasugierequetal vezpodríatratarse

a
de un collar de flautasde huesosde pelícano,como los que poseenlos indios Cunade

Panamá,y que únicamenteutilizan durante determinadasceremonias.Así podría
u

explicarseel conjuntode ellasaparecidoen un único contexto.
Tambiénentrelas flautas recuperadasen Atacames,una de ellas esde un ave

a

(Guinea,com. Personal).Dcl períodoIncaico, hemosanalizadootro ejemplar(MBCQ

253.60). a

- Instrumentosfabricadosconhuesosde mamíferos

.

Los ejemplosde Flautascomponenuno de los conjuntosmássimilares de los a

instrumentalesrealizadossobrehuesoanimal.En la costa,la mayoríade las flautashan

sido realizadassobrehuesoslargosde venado(preferentementetibias), mientrasquelas —

de la Sierraademásde las de venado,seañadenlas fabricadassobrehuesoslargosde

camélidos.

Se encuentranejemplaresen las culturasChorrera(Lathrap,Collier et al. 1975:
a

1flc~ C.....l.. pr 2—1 rJ.~. lflOA. C’ 0 1 rrU ~ lflO(t 1 AA\ n~..:1iva,,, ‘suaugwa ttesuius ucí nuuauur, IYOQ: uz, II ‘su; rutias, IYOUI 144), untayaquil

(Parducciy Parducci,1970: 65, 92),Atacames.De la SienaNorte, las culturasCuasmal
a

(Porras,1980: 256),Chaupicruz(Jijón y Caamaño,1952: 356-359;Echeverría,1877:

fig. 11; Cruz (Ed.) 1988: 84 y 86), Urcuqui y el Quinche (Jijón y Caamaño,1920,
mt

Contribución: 146). En la SierraCentral, la cultura Puruhá(Porras, 1980: 274).De la

a

a
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culturaCañar,en laSierraSur, tambiénseencuentranvariosejemplaresdeflautasde las

especiesmencionadas(Fresco,1984a:133-134:Idrovo, 1987: 85)).

De todo ello deducimosque la utilizaciónde los huesosde venado(y camélido

en la sierra) para la fabricaciónde flautas, aunquecomienzaen el Formativo Final,

segúnlos datoshastaahoradisponibles,tiene su principal desarrolloduranteel período

de integración,tantoen la Costacomoen la Sierra.

Tambiénsoncaracterísticaslas agujas de hueso,para tejer, encontradasdesde

Cerro Narrio (Collier y Murra, 1982: 93), y en la Tolita (Errazuriz, 1980: 290) y la

Propicia (Rodríguez,1984), y hasta en el período de integración,en el pucaráde

Rumicucho(Almeida, 1984: 82),en Ingapirca(Fresco,1984a:132)

Leznas u objetos apuntadosrealizadoscon hueso o cuerno de venado, se

describenpara la cultura Chorrera, fabricadosen huesosde perro silvestrey venado

(Lathxap et al. 1975: 105-107).Picos trabajadossobreastasde venados,seencuentran

tambiéndesdeChorrera(Lathrap,Collier et al. 1975: 105).

Ganchosde propulsor(atiatí) realizadosen cuernade venadosonabundantesen

el sitio de Ingapirca(Fresco,1984a:107).En esteyacimientoseexcavóla tumbadeun

personajemasculino que incluía un gran número de objetosfabricadosde huesoy

cuernade venado.Antonio Frescoproponela hipótesisde que setrata de un artesano,

pero la presenciadel ganchopropulsor,como arma de caza, la cornamentacolocada

sobreel fardo, y otros elementosasociadoscon los cérvidos,nos sugiereque setrataría

de un cazador,que abasteceríade carne de venado a las mujeresque habitabanen

santuario.

Un objeto de huesode venado,píano y con forma alargada,conocido como

“tipidor” o “pitina”, es empleadoparadeshojarlas mazorcasde maíz, y seencuentran

tantoen la costadesdeel formativo (RealAlto) (Marcos,1988a:158),comoen la sierra

enperíodode integración(MorenoRuiz, 1980: 121). Un fragmentode huesoaplanado,

identificadoen Puntiachil,pornosotros,podíatenerestafrnción.

Los inhaladoresson fabricadoscon huesosde diferentesanimalesy sirven para

absorberpor la nariz el polvo alucinógeno. Según Naranjo (1984: 107-111) se

encuentraneste tipo de objetosen Valdivia, Chorreray Jama-Coaque.En Ingapirca

(cultura Cañar) se encontraron,en contexto funerario, un par de objetostubulares,

realizadossobrela tibia deun mamíferode medianotamaño,y que conteníanun polvo
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en el interior, por lo que Antonio Fresco (1984: 129) interpreta que se trata de

contenedoresde polvos alucinógenos,comparándoloscon los objetos que hoy día

utilizan los Shamanesen gruposdel surestecolombiano,paraguardarestassubstancias,

y aspirardirectamenteel polvode ellos,con uno de los inhaladorestambiénde hueso.

En Rumicucho se encontraron además, fabricadas en hueso de camélido,

cucharillas,tupos,punzones,ganchosde propulsor,etc, algunasde ellascon motivos

zoomorfos (Almeida, 1984: 83-86). También en la Sierra Norte, en El Ángel, se

encontraroncucharillasde huesoy tupos, (MorenoRuiz, 1980: 120-121).

Otro tipo de instrumentossonlos útiles parael juegofunerarioincadel Huayro

(Haro Alvcar, 1976: 47)). En Ecuadorse recuperaron,pertenecientesa estehorizonte

cultural, en diversossitios de la sierra,ejemplaresde huesode llamatalladosde forma

poliédrica,concírculosincisos.(MBCQ 1983.46.66).

2.2.7.- ComercioeIntercambiodeproductosanimales

.

a,
- Hemosvisto la faunacomo indicador social,y dentro del capítulo económico,

hemosreseñadoespeciescon función alimenticia,decorativa,artesanal,industrial, etc.
a

Ahora vamosa hacerun breve recuento,siguiendocon el capítulo sobresubsistema

económico,de aquellasespeciesque han servido,han participadoo son indicadorasde a

las actividadesde transacción,del intercambioentredistintasculturas.

En el EcuadorPrehispánicono existíala monedacomo tal, sin embargo,en el

período de Integraciónciertos productoscumplíanesa función, como las conocidas

hachas-monedade cobre,las chaquirasde Spondy/us,los cañonesde plumarellenosde a

polvo de metal,etc.

El uso de las chaquirascon estefin estáatestiguadoen la costade Ecuador,así a

como en el ámbito serranoy oriental. La referenciaexplícita a su utilización como

monedala encontramosen unafuentehistóricadel siglo XVI, en Popayán,en el surde U

Colombia,en la que sedice . sartasde chaquira quesonunascontesuelasdeguesoquecorre

entreellos como moneda’ (Anónimo de 1560 en Tovar Pinzón, 1988: 37). En el ecuador a

oriental, entre los Quijos, también se utilizaba este tipo de objetos con la misma
mt

función,y seconocíancomo “caratos”(Salomon,1977/78:238).

Pero,la normageneralera el intercambiode productos,el trueque.Vamosa ir
mt

viendoahora los distintosnivelesde intercambio:local, regionale interregional,y en

qué afectaronal mundoanimal. —
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2.2.7.1.-Intercambiolocal

.

Se trata de un comerciocotidiano, en el mercadode la misma aldeao a nivel

personal. Es un intercambio esencialmentede productos alimenticios, y por ello

veremosquétipos de alimentosde origenanimalsecomercializaban.La informaciónde

que disponemossobreestetipo de intercambiossereduceexclusivamentea las fuentes

etnohistóricas.

Los mercadosibanrotandoamodode ferias,en los distintospueblos,segúnnos

explicaelAnónimo de Quito dc 1573:

“Entre los indioshacensusmercadosen suspueblos,demaneraquehoyse haceen

un puebloy mañanaen otro máscercano,y ansiandanpor su rueda.Entreellos no

tienenpesoni medida,sino su contratación es trocar una cosapor otray estoes a

ojo” (Anónimo de Quito, (1573)1991:208).

La camepodíaadquirirse,en los mercados,cruda,cocinadao secaen forma de

charqui (I-Iartmann, 1971: 222), y los animalesde los que se hacíanestospreparados

eran, como hemos visto, principalmente los camélidos y cérvidos. Quienes se

encargaban,generalmentede proveerla mercancíaeranlos especialistascazadoresque

sededicaban,ademásdel abastecimientode carnede cazaparael cacique,a comerciar

con los productosen los mercados.Dice al respecto,PazPonce:

“También hay otros indios cazadoresque cazan muchosvenadosy los venden

hechoscecinasa otrosindiosy estoesotro génerodegranjeríasentreellos”. (Paz

Ponce,1583: 240)

A cambiode lacarne,cadagrupoofrecíasusproductospropios.Porejemplo,los

pobladoresde Uyumbicho, en el Valle de los Chillos, se procurabanen el mercadoo

Tianguezde Quito las proteínasnecesariasa cambio de madera(Visita de 1559, en

Landázuri,1990: 251).

Otro de los productosanimalesque eranllevadosal mercado,paraintercambiar

de maneracotidiana, son lo que podríamosconsiderargolosinas:los cusos.Se trata,

comoindicamosensumomento,deunaslarvasde escarabajoque críanbajotierra y que

en la SierraNorte recogenen la épocade cosechade las patatas.SegúnBernabéCobo

(1956, libro IX, cap.XV: 344) “... en algunaspartesson sabrosomanjarde los indios, comoes en

la provinciade Quilo, a dondesesuelevenderen lasplazascanastasde ellos,y los indios deaquelpais

loscomenasi crudosy aún vivos, con muchogusto
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También segúnmencionaB. Cobo (1964, libro VII, cap. VIII: 189-190) se

comerciabacon otra larva de insecto(Ephemerasp.),conocidacomo Chichi, quevive

bajo las piedrascercade los ríos, que sobretodo secríaen las fechasde Cuaresma,de

formaalargada,color pardo y muchospies como los del camarón,que sonconsumidos

frescoso en formade salsacon muchoají.

2.2.7.2.-IntercambioInterregional

.

Algunos de esos mercados, que como acabamosde decir iban rotando

periódicamente,por sus dimensionese importancia reunían gentes procedentesde

territorios distantes.Tal erael casodel mercadode Quito. Allí sepodíanencontrargran

variedadde productosexóticos. u”

Estos puntos estratégicosexistían también en la costa.En el siglo XVI en la

CostaNorte de Ecuador,segúnel testimoniode la “Relación de las Provinciasde las

Esmeraldas”(1568), existíaun puerto franco paracomercio, conocido como Ciscala,

adondeacudíangruposde los alrededoresa intercambiarsus productos.Los Campaces u’

llevabanpiedras,sal y pescado,los de Atacamesoro y esmeraldas,etc(Hartmann,1971:
a

217).

Fueron las técnicas de salado o secado/ahumado,ya conocidas desde el
a

Formativo, las que permitieroncomerciarcon el pescadodesdeel oriente o la costa,

dondeesteabunda,hacia la sierra. En Cotocollaose recuperaronvariasvértebrasde
a

peces,que sugierenesteintercambio(Porras,1982: 52). No sabemossu procedencia,

puestoque no han sido analizadasdichasvértebras,aunquesería interesanteconocersi a

setrata de pecesde aguadulceo marinos.El autormencionadosugieresu procedencia

oriental,pero existenevidencias(obsidiana)de un contactoe intercambiotambiéncon

la costa.

Encontramosestecomerciode pescadohasta el períodocolonial, cuando se a

intensificaaún más. Restos de pescadosde tamañosmedianosy grandes,algunos

tentativamenteidentificadoscomo bacalao,se encontraronen los conventosde San mt

Franciscoy SantoDomingode Quito, durantelas fasescoloniales(Gutiérreze Iglesias,
a

1996).

En el períodoprehispánico,en la SierraNorte de Ecuador(Carchi, Imbaburay
mt

Pichincha)existíanmercaderesespecializados,los Minadalaes,similaresa los pochteca

mesoamericanos.Estos trabajabanpara un señor, al que abastecíande productos
a
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exóticostropicales,queeranredistribuidosy utilizadoscomosímbolosdepoderpor los

señores.En partecomponíanun grupo hereditario.

En 1582 PazPonceescribiaal respectoque los únicos indios que estabanlibres

de tributaciónen trabajoal caciqueeranlos mercaderes,ya que “estos no servíana sus

caciquescomolosdemás,sólopagabantributo deoro y mantasy chaquira dehuesoblanco o colorado”

(PazPonce,(1583)1991:236).

FrankSalomon(1976: 153) realizóun estudiodel intercambioregional,entrela

sierranortey el áreade los Yumbos,en la vertienteo ceja de Montañaoccidental.Este

grupo lindabacon el de los Niguas,en la zonacostera(Alemay Peña,1979: mapa1).

Los Yumbosconstituyeronun puenteo un nexo de unión entrela sierray la costapara

el intercambiode productos.

La tradición de ir a comerciara otrasregionespervivedurantela épocacolonial.

Algunos pueblos de la sierra centro-sur, como Ambato, Calpi, San Andrés, llapo,

Penipe,Achampo,Lito, Puni, Yaruquis...segúndescribenlas fUentes(“Descripción”, en

Porrascomp., 1989)mantienenla costumbrede ir a intercambiarcabuyaa Guayaquilo

aBabahoyoa cambiode sal. Estospueblosademás,en épocacolonialdeclarancaballos

para “trajinar” y alquilar, que muy posiblementesustituyeronlas antiguasrecuasde

llamas.

2.2.7.3.-Intercambiodeoroductosa larga distancia

.

Numerososautoreshan tratado estetema de las relacionesa larga distancia,

procurandodefinir cuálesson los rasgosque puedencaracterizarel fenómenode la

difusión,buscandoel origeny distribuciónde taleselementos.

Desdeel períodoprecerániicoecuatorianose han encontradosimilitudes con

otras áreas,quizá no productode contactodirecto, como las que estableceStothert

(1977)y Zeidíer(1986b)entreLas Vegasy Cerro Mangoteen Panamá;laexpansiónde

las rutashastaMéxico en la fasefinal de Valdiviay en Machalilla (Zeidíer, 1986b: 151);

enPerútambiénseencuentranelementosde procedenciaecuatorianadesdeel formativo

(LathrapAmazoniaperuana);la culturaMachalillaserelacionacon el complejoDinarte

en Nicaragua(Lundberg 1977/78) y con los complejos Opeño y Capacha(Smith,

1977/78);Evansy Meggers(1982: 125) comparanla cultura Chorreracon otras de

Mesoamérica,y Bischof (1982), Coe (1960) lo hacencon Ocos, en Guatemala;y

Zevallos(1966a:25) encuentrasemejanzasde algunostiposcerámicosChorrera/Bahía

497



InterrelaciónHombre- Fauna.

con los de Paracasy Vicús. SegúnPaulsen(1982: 206-208)la cerámicade la cultura

Guangala evidencia contactos con las culturas de Costa Rica”. Entre Tolita y

Mesoaméricason numerososlos rasgos que indican un contacto, entre los que

destacaríanlos incensarios(Holm, 1989), las placascerámicascon figuritas atadas

(Sánchez,E., 1979), etc. Del DesarrolloRegional tambiénson las relacionesentrela

culturaTejar y la culturaConchasen Guatemala(Jarrmn,1982).
a

La mayorpartede estoscontactossedebenal establecimientode relacionespor

vía marítima.Lanavegaciónerarealizadasobrebalsasde maderaligera, semejantesala
a

que capturaronlos hombresde Pizarroen su primerviaje y que describela relaciónde
Sámano-Xerez.Porello casitodaslas referenciasde contactosseñalanhaciaunamisma

‘ji

zona,entreMantay el Golfo de Guayaquil.

En el norte de Esmeraldas,sin embargo,las embarcacionesson monóxilas, es

decircanoasrealizadassobreun tronco rebajado,algunasde grantamaño,peroqueen la

mayoríade los casosno sonapropiadasparala navegaciónmarítima76.De estetipo de a

embarcacionesexistenrepresentacionescerámicasen la culturaTolita, así como de sus

remeros(Valdezy Veintimilla, 1992).

Sin embargociertostrayectoscortossí serealizanen canoa,siempreque el mar
a

no presenteoleaje.Al respecto,noscomentaCabellode Balboaen relacióna un viaje en

canoadesdeEsmeraldasaManta:
mt

“Por aquella costaestá la mar muysosegadade noche, la mayorparte del año, y

así se navegamuya placer con canoa,bien equipadade canaleteso remosquees
U

todo uno” (Cabellode Balboa,(1583)1945).

Comerciocon la costaNorte: Mesoamérica

.

a

Pero a nosotroslo que nos interesaes la vinculación de la fauna con este
comercioalargadistancia.Entre los bienes“exóticos” animales,que seintercambiana

a

largadistancia(Ecuador-Mesoamérica)algunosautoresmencionanla presenciadeuna

especiede ave, una urraquita de cola blanca (Cynocorax dickeyi y Cynocorac a

mustacalis),de la familia de lasCorvidae,característicasde los bosquestropicalessecos

a
“ Una evidenciamásde las relacionesEcuador-CostaRica,parael lingUista EnriqueBernardez(1979)
es la derivacióndirectadel idioma Colorado de las lenguaschibasaseptentrionales,de CostaRica,sin
elementosintermedios,lo querechazala ideadeunaruta terrestre.Proponepues,la llegadade gruposde
lenguachibchadesdeCostaRica,por vía marítima,hastaEcuador.
76 A esterespectovéaseel viaje experimentalrealizadopor MichaelPeissel(1992: “El viaje dela Itzáyel
Misterio Maya”, sobreunacanoamonóxila,en la costacaribe,desdeYucatána Belice, parademostrarla
posibilidadde comerciomarítimoconestemedio denavegaclon. mt
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de la costa,que se encuentrasolamenteen una reducidazona de la costaoeste de

México y en Ecuadory norte de Perú. La similitud de la especiehacepensarque se

tratade unaintroducción,pormediode la acciónantrópica,en tiemposantiguos(Rieff,

1992: 114).
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2.3.-EVOLUCIÓNDELAPROVECHAMIENTOFAUNÍSTICO

:

Esta es la segundapartedel capítulo dedicadoal subsistemaeconómico.Ya

hemos concluido la revisión de las principales técnicas de captura, conservación,

intercambio, etc, de aquellas especies faunísticas presentes en yacimientos

arqueológicoso en fuentesetnohistóricasecuatorianas,y ahoranos pareceinteresante

ver cómoha ido evolucionandoestesubsistemaa lo largo de la evoluciónculturalen el

Ecuador.Seguiremos,como hicimos con el subsistemasocial, con la estructuraciónen

sociedadesigualitarias,tribalesy complejas. a

2.3.1.-SociedadesIp’ualitarias

.

u”El sistemaeconómicono productivode las sociedadessegmentarias(bandas),se

basaen el aprovechamientodirecto en el medio natural, por tanto fundamentadoen la
0

caza, la recoleccióny la pesca.Sin embargo,aún dentro de estetipo de sociedades

igualitarias,como vimos en la cultura Las Vegas,sedan comienzociertas formas de
e

producción.

2.3.1.1.-Elprecerámicoen la Costa

:

t
La unidad domésticadebió constituir el elementobásico de producción,

organizándosea su vez en otras unidades mayores (bandas, hordas, etc), en
a,

determinadasestaciones.Lo másprobableesque existierauna división de las tareaspor

sexosy edades,en la que los hombresparticipabande unacaza mayor y pesca,y las

mujeres, ancianos y niños recolectabanvegetales,moluscos y, al igual que en

sociedadescontemporáneassimilares, armadas con el palo cavador, capturaban a

pequeñosanimales,talescomo roedores,(tanabundantesen el registroarqueológicoen

todaslas fases),anfibiosy tal vez las serpientes,apartede otrosanimalesqueno dejaron a

huellaen el registroy queporanalogíaetnográficapodemossuponerqueseconsumían,

tal esel casode las grandesarañas,larvase insectos,partetambiénde una“recolección” a

másque deunacaza.Estaactividaderarealizadapor mujeresy niños, y proporcionaba
a

un complementodietético a la recolección vegetal, más constantey a veces más

abundantequela cazamayor.
a

Nos encontramosanteun períodode pruebasy tanteos,tanto en el campode la
explotaciónbotánica(en Las Vegassehan encontradofitolitos de maíz y calabazas)

a
como en el de la apropiaciónde la faunay su utilización. La obtenciónde los diferentes

recursosdentrode estaeconomíano especializada,estuvoregidapor la estacionalidad —

a
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de los mismos.El profundoconocimientode la naturaleza,de los ciclos vegetativosy

reproductivos,de la conductade los animales,etc, como esevidente,facilitó la tareade

la cazay la recolección.

Parala actividad dc la Pesca,no parecehabersido necesariala presenciade

embarcaciones,másaún cuandohastael periodocolonial en aguasde la costamanteña

se pescabaúnicamentehaciendoflotar un tronco de maderasobreel que los hábiles

pescadoresecuatorianosmanteníanel equilibrio(Juany Ulloa, 1990, libro IV, cap.VIII:

245)~~,peroqueno permitecubrir grandesdistancias,por lo que suponemosque pudo

haberseutilizado parapescaren el estuarioo en bahíasmáso menosprotegidas.Este

mismo sistemaesobservableen el dibujo realizadoen el XVI porBenzoni(1989: 314).

Probablementeen tiemposprecerámicosse usarantroncossobre los que pescarcon

arponeso anzuelosrudimentarios,o incluso como sugiere Holm (1986: 10) que se

practicaracomoenel caribelapescadeltiburónagarrotazos.

ParaStothert(1988: 193), al no haberseencontradoningúntipo de anzuelos,las

especiesdebieronsercapturadasen las orillas de los esterosa golpe de garrote,con

redeso conbarbasco.Por el contrario,nosotrospensamosque la técnicadepescamás

probableesel anzuelo,pueslamayoríade pecescapturadossoncamívoros.

Los anzuelos,con todaseguridad,fueron fabricadoscon materialesperecederos

(espinasdecactoso astillasde maderasduras),como los que serecuperaronen Chilca,

en las desérticascostasde Perú,en un sitio precerámicoal surde Lima (Parsons,1970:

298), o conesquirlasde huesono reconocidascomotales instrumentosde pesca,como

los anzueloscompuestosqueHolm (1986: 11)recuperóen suexcavación.

Otraposibilidadde captura,complementariade la anteriory no necesariamente

excluyente,es el arponeado,pero la baja presenciade especiesvegetarianas(algún

múgil, nadamás) hace suponerque era menos frecuente,o que se centrabaen las

“La destrezacon quela practicancausano pequeñaadmiración á los europeospuessu methodoes
echar al agua un palo de balza de dos ci tres tuessasde largo, esto es, 5 ci 6 varas,y un pie ci corta
diferenciade diametroen sugrueso,lo suficienteparapodersoportarelpesoquese le ha de cargar, el
qual se reduceá la red quevan atravesandoen el un estremo,y sobreel otro seponeun indio depie
derecho.Este,bogandoconun canalete,remoparticular deaquelpaís, se alexade laplaya medialegua
ó másy vá tendiendoó largandola red; otro indio, quele siguesobreun palosemejante,tomala cuerda
del primer canto quecae al agua,y, luegoque está toda tendida, se inclinan trayendolaacia la playa,
adonde los esperanlos compañerospara tirarla ci tierra. Aquíes digna de advertir la habilidady
ligerezadelos indiosen conservarel equilibrio desuscuerpossobreunospalosredondosdonde,conlos
indispensablesmovimientosy vuelcosqueles hacedar la marejada,es precisomudenpor instantesde
situación,y queti suconsequenciasealterneel movimientodelospies,...” (Ulloa, 1990:245)
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especiesde mayor tamaño, siempre y cuando estas fueran carnívoras,como los

tiburoneso los atúnidos.Por el mismo motivo las redesde pescano fueronempleadas,

puespermiten grandes capturase incluyen, en el arrastreindiscriminado, especies

vegetarianas(ademásno contamoscon los pesosde red, indicadoresdirectos de su

utilización). Estemismo dato esel que nosconducea rechazarla hipótesisdel uso de

venenosparalapesca(Barbasco),comúndentrodel acervocultural de BosqueTropical,

y que,como dijimos, tambiénhabíasido propuestoporStothert(1985: 619; 1988).

Las variedadesde pecesde aguadulcepresentesen el yacimientono permiten

afirmar que lapescaserealizaraen las cuencasde los ríos, pues,ademásde sureducido
u’

número, muchas de las especiesfrecuentan la zona del estuario, donde confluyen

especiesde preferenciasacuáticasdistintas,dulcesy saladas.En todo caso,la pescaen
O

los esteros,debíarealizarseen el inicio de las estacionesde sequfa, cuando el caudal

disminuyenotablementey los pecesestánmuchomás concentrados,lo que facilita el
0’

usodecualquiertécnicade captura.

La mayorpartede las especiesmarinasmencionadastienensu hábitat en las

proximidadesde las costasde marescálidos como las que bañanel territorio del

Ecuador(jureles, róbalos, gruñidoresy tamborcillos, corvinas) o en el estuariodel

manglar(el corvióndel géneroMycropogon),aunqueotrospocosparecenpreferiraguas

profundas(tiburonesy atúnidos).Hay queteneren cuentaque la identificaciónha sido

realizadaúnicamenteen el nivel de familia, y que éstascuentancon una gran variedad

de especies,cadauna de las cualesfrecuentahábitatsdistintos (Holm, 1986), y que, mt

incluso las que prefierenaguasprofundas,tambiénseaproximana la costade vez en

cuandosiguiendoalos bancosde pecesde los quesealimentan. —

En cuantoa las evidenciasde actividadcinegética,no sehanregistradopuntasde

proyectil enel yacimiento,ni de piedrani de hueso,por lo que las puntashabríansido mt

fabricadas con maderasresistentes,y endurecidasal fuego. Las técnicas de caza
a

debieron ser variadas, incluyendo desde las trampas y acorralamientoshasta la

utilización de esasdiversasarmas realizadascon materialesperecederos,para cuya
a

fabricación sí se registran útiles líticos apropiados.La caza de especiesterrestres

aportabaun 54%del total de las caloríasconsumidas(Stothert, 1985: 620). Igualmente,

la cazade los grandesmamíferosdebíarealizarseen las estacionesde sequía,cuando

estasespeciesseconcentranalrededorde los recursoshídricos.

mt
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Otras de las especiesidentificadasprefieren un biotopo de Bosque Tropical

Húmedo(zarigfleya,oso-hormiguero,loros...),presentea lo largo de los cursosde agua

en formadeBosqueGalería,en los quetambiénhabitarían,perono dejaronhuellaen el

registroarqueológico,laguanta,el tapir, los monos.A excepcióndel roedor,esprobable

quelas otrasespeciesanimalesno fueranhabitualmentecazadas,probablementeporuna

deficienciatecnológica,puesparala cazadelmono esnecesariala bodoquera,o el arco

(su hábitaten las copasde los árbolesy sugranmovilidadhacemuy dificil sucazacon

lanza,venabloo trampas)y parala cazadel tapir probablementesucedieralo mismoque

conel venadode colablanca,la puntasdemaderaendurecidano son efectivascontrala

gruesapiel del perisodáctilo(y no hay evidenciasde puntasde proyectil líticas). Otras

especiescomo la boaconstrictor, la serpientecoralo los loros de llamativos plumajes,

entreotros, tambiénsugierenlapresenciade un pisoTropicalboscoso(Albuja, 1991).

Especiesde roedores(Sigmodony Proechimys)muy frecuentesen el yacimiento

proporcionaríanun aporteconstante,aunqueno muy abundante,de carnea la dieta,

comosugierenlas huellasde quemado(Chase,1988: 173).

En general,estaactividadeconómicaen la culturaVegasparecequeserealizaba

preferentementesobre un ambiente de manglar (cervicabra, que incluso es más

frecuentementecazadoque otros mamíferos),complementadocon la explotacióndel

ecosistemasemiárido (venadosy zorros), similar al actual, con sabanas,bosquesde

árboles leguminosos (Wflnsch y Piqué, 1995:193), y bosquesde galería en las

proximidadesde los ríos (pecari).

La recolecciónde moluscos,como hemos visto suponela explotaciónde los

nichosecológicosintertidales,las playasmarinas,las rocas que quedanal descubierto

con las mareas,etc. Es de destacarla ausenciade especiesde aguasprofundas,entre

ellas el Spondylus,lo que implica que no se está practicandoel buceo en fondos

marinos,al menoscon fines derecolección,y queno seutilizan redesdearrastre.

Unaseriede pequeñasbolitas de piedra,asociadasa los enterramientos,en uno

de los casoscon una acumulaciónpiramidalde estas‘canicas’, seha interpretadocomo

‘objeto ritual’ en vista de que son demasiadopequeñaspara ser utilizadas como

boleadoras(blm y Crespo,198la: 62).Desdenuestropuntodevistaesposiblequese

trate deproyectilesquetal vezeranarrojadospormediounabodoquerade corto tamaño
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y que seríaútil para cazarpequeñasaves entrelos ramajesde los árboles,aunquela
78

escasezderestosde especiesarbóreasnoshacepensarqueno eradeusocomun
La Recolección de moluscos, y en general la explotación de los recursos

faunísticosy vegetales,estuvo regidapor la estacionalidad.En unacomparaciónentre

los restosencontradosen los estratosinferioresy los superioresdel sitio de Las Vegas,

seobservaunapreponderanciade especiesterrestres,comoMazamasp.,y de moluscos r

de manglaren los nivelesmástempranos,mientrasque en los nivelessuperioresseve

incrementadoel consumodel pescadoy de moluscosmarinos, (Stothert, 1985: 620; e’

1988; 1989:45).
u”

Estasasociacionesfaunísticassugieren,parael sitio de Las Vegas,laexplotación

más intensiva,en los primerosmomentos,de las áreasde manglar,de ahí que abunden
O

los cervicabrasy la conchaprieta y en los niveles recientesde un aprovechamiento

preferentede lapescaen el mar.
O

Como no pareceprobablequeseprodujeraun cambioclimáticoqueafectaraa la

extensiónde los manglares,seha propuestocomo desencadenantedel acercamientoa
a

otros recursos,la sobreexplotacióndel manglar(Stothert, 1985: 630-631; 1988).Desde

nuestropunto devista, aunqueésapudieraserla causamotorainicial, setratamásbien

de un cambio provocado por dos tipos de transformaciones,una tecnológicaque

trasladó el punto de mira de la base alimenticia del manglara la costa y la otra a

economica.

Sin duda, la transformación tecnológica, dentro del sector de actividad a

masculino,consistióen la difusión de nuevastécnicasde pesca,entrelas que destacaría

el desarrollo de algún tipo de anzuelo. Nosotros pensamos,como apuntamos a

anteriormente,que éstedebió estarconstituido por una espinade cactos,o de otra
a

especiexerofltica, atadaformandoángulo a algunamaderapesada,y que se utilizaba

con cebo. El tamaño del anzuelo y el tamaño del cebo condicionaránlas especies
mt

capturadas.

Otratransformación,desdenuestropuntode vista,seproduciríadentrodel sector
mt

productivo femenino, y fue debida a la intensificación de la agricultura. Si bien

a

Otrasconcentracionesde piedras,de mayortamaflo que las ‘bolitas’ mencionadascomo proyectilesde
bodoqueras,pero también redondasy algunasde ellas mostrandoalteracionespor el fuego, debieron
haber sido empleadaspara calentar los alimentosdentro de los recipientesrealizadoscon pieles, mt

calabazaso madera(Stothert,1988:46,96; Ryder, 1966:220).

a
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disminuyela cazaen favor de la pescaen el períodotardío, granpartede las especies

que desaparecenson las de menortamaño,principalmenteroedoresy zarigtieyas,las

que ya comentamosque pudieron ser capturadastambién por las mujeres. Si se

recolectanmenosespeciesde moluscosde manglary se cazanallí menorcantidadde

microfauna’ esprobablemente(si consideramosque ésteecosistemano ha menguado)

porqueel sectorde la población(las mujeres)que habitualmenteseinternabaen este

ecosistemalo haceahoramenosfrecuentemente.Esto, a su vez, esconsecuenciade la

obtenciónde otros recursosde otras zonas, concretamentede las vegasde los ríos,

dondeempleanmástiempoen el cultivo del maíz, las calabazas,y otros productos.Los

vegetalescultivadosirán aumentandoen la contribucióna la dieta, hastaconformarse

una sociedadplenamenteagrícolacomo esla de Valdivia, en elperíodoformativo.

Por tanto, los hombresy mujeresde Las Vegas,que se internaríanjuntos en el

manglar,unosa cazar/pescary otrasa ‘recolectar’, fueron espaciandosusincursiones,

sin abandonarel rico ecosistemadel manglar, en favor de otros recursos que

proporcionabanmásabundanciade productoy de unaformamásconstante.El manglar

constituiríaunareservaparalos períodosde necesidad.

Seacomo fuere, los análisisrealizadosen los huesosde los pobladoresVegas,

tanto los deActivación de Neutrones,como los de mediciónde Nivelesde Estroncio,

demuestranquela poblaciónVegasconsumíaen generalmáscarney menosmoluscos

que otraspoblacionesde períodossimilares en Perú(Stothert, 1988: 220). También

existeunadiferentelectura,en función de los individuos, lo que parecedeberse,como

dijimos, a un accesodiferencial a los recursos,probablementeregido por sexosy

edades.

Pareceprobableque el sitioVegasfueraocupadoalo largode todoel año,como

se deducede las evidenciasde explotaciónde diferentesnichos medioambientales:

productosde manglar, como la conchaprieta (Anadara tuberculosa),determinadas

especiesmarinas de crustáceosy peces, de interior de bosquehúmedo y bosque

seco/sabana.El mayor porcentajeen la dieta correspondea la caza de mamíferos

terrestres(54%), seguido por la pesca(35%) y la recolecciónde moluscos(11%),

(Stothert, 1985: 620). Sin embargo,el diámetrode la mallaempleadoen la criba de la

tierrade la excavaciónhadeterminadounabajarepresentaciónde los restosde pecesy
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de la microfauna, y la resistenciade las conchas de moluscos determina una

sobrerepresentaciónde lasmismas.

El campamentode Vegas,estacionalo permanente,seubicaactualmentea unos

3’5 Km. de la Bahíade SantaElena.El lugares idóneoparael accesoa variadosnichos

ecológicos.

No todos los ecosistemassonexplotadosal mismo tiempo, sino que seproduce

unarotaciónestacionalde aprovechamiento,relacionadacon los ciclosreproductivosde
elos animalesy plantas.

2.3.1.2.-El Precerámicoen la Sierra

.

e
En la primerapartede estatesis (PrimeraParte,Capítulo 1.4), observamosun

patrón de subsistenciaorientadohacia la cazay recolección,que se sobreponea un
a

sistemade aprovechamientoecológicoverticaly horizontal,que serepetiráen la Sierra

del Ecuadoruna y otra vez, a lo largo de la historia. Este patrón correspondea un
u

asentamientoen la zonaalta (la cuevade Chobshiestáubicadaa 2400 m.s.n.m.)y a la

explotacióntantode las alturasdelpáramocomo de los bosquesmontanosde las laderas a

de las cordilleras,no sólo parala cazasino tambiénparala recolecciónde alimentosy

materiasprimas. Los principalessitios comentadosse encuentranen pasosnaturales a

hacia el Oriente, por lo que no pareceaventuradoafirmar que setrata de estaciones

temporalesen la trashumanciadentrode las rutasestacionales. a

Perosurge el interrogantede cuál era el interés que estos gruposteníanpor

situarseen lugarespróximos o de fácil accesoal piso tropical. ¿Paraqué, si eran a

cazadoresy en el páramoencontrabanla cazade forma másabundante,penetrabanen

territorios distantesy ecológicamenteextrañosal hábitatdel asentamiento,regresando

con los productosde estaactividad?¿Oesqueaúnno sehan encontradoasentamientos
a

precerámicosen las laderasmáscálidas?.

La cazade del venado,pudu y conejo,satisfacíamás del 80% de la proteína
a

aportadaal yacimiento. Se tratabaademás,en el caso del venado, de una captura

selectiva,buscandolos machosjóvenes.

Pareceevidentequeno fue la necesidadde carneparael abastecimiento,sino la

explotacióndeotro tipo de recursos,probablementevegetales,dentrode esecircuito de

trashumanciaque incluía variadosecosistemas,explotablesen caso de condiciones

adversas,de tipo climático - estacional,económico- ritual, etc.,siguiendolos ritmos —

a
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biológicos reproductivosde especiesvegetalesy animales,logrando así el más alto

rendimiento,con el mínimo esfuerzo.

Serán necesariasalgunas excavacionesmás para poder llegar a alguna

conclusióndefinitiva. Tambiénhay que teneren cuentaque estosgruposno producen

excedentespor lo que cualquieralteracióncíclica (enfriamientoclimático, emigración

deespeciescazadas...)condicionaríairremediablementeal desplazamiento.

El contactode estosgruposcon otrosvecinos,quedaatestiguadoporla presencia

de la obsidianaen la cuevade Chobshi,cuyo análisis(Burger,Asaro & Michel, 1989:

34) revelósuprocedenciade doscanterasde la SierraNorte Ecuatoriana:Mullumica y

Quiscatola-Yanaurco,ademásde un tercero no identificado. Consideramosmás

probableel intercambiode materiasprimascon los vecinos,enunared norte-sur,que el

desplazamientode los 300 Km. que separan los sitios. Posiblemente,núcleos de

obsidianao puntasfabricadaseranintercambiadaspor otrospreciadosbienes:mujeres,

otros útiles o materiasprimas e incluso ciertas especiesanimales,sus huesoso sus

pieles.

2.3.1.3.-ElPeríodode Transicion

:

La variedadde especies,concretamenteen la fauna terrestre se ha reducido

drásticamentecon respectoal períodoanterior,si bien escierto queel pequeñotamaño

de la muestrano permiteextraerconclusionesdefinitivas.En cuantoala faunamarina,

sepuedeninferir unospatronesde pescasimilaresa los del complejoVegas,ya que las

especiessonlas mismasy porlo tantosontambiénexplotadoslos mismoshábitats.

Los moluscos constituíanuna parte importantede la dieta, sin embargose

mantieneel descensoen la proporciónde moluscosrecolectadosenel manglar,en favor

del aumento de especiescosteras(intertidales) como Mactra velata y Turbo sp.

(Stothert, 1976: 93), como vimos que sucedíatambiénen el sitio OGSE-80 en el

períodoLas VegasTardío.

Ya comentamosestacircunstanciaen el apartadoanterior, al tratar del cambio

sufrido dentrodel períodoprecerámico.Ahoraesecambiopuedehacersemásextensivo,

pero seguimospensadoque sedebea unamodificaciónde los hábitoso tecnologíaen

cuantoa la obtenciónde la mayorcantidadde proteínas,másque a la sobreexplotación

del manglar.Estahabríaprovocadola reduccióndel manglaro la disminuciónde sus

especies,lo que parecepoco probableya que, en las excavacionesrealizadaspor
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Stothert (1985, 1988) no se han encontradoconcherosde tamañosgigantescos.Los

nichos ecológicosexplotadosen Achallan son tambiéndiversos,sin embargoparece

existir un mayor interés por los montes con caza de cérvidos, y un menor

aprovechamientodel manglar. e’

Tanto en Vegascomo en OGSE-63,los huesosde animalesrecuperadosen la
e’

excavaciónestán completamentefragmentadoshastael punto que no permiten su

tratamientoestadístico.Estehechosugiereuna actividadde fracturaciónde los huesos
u

parala extracciónde la médula(Stothert, 1976) y es de suponerque tambiénparael

procesamientode diferentesútiles de hueso.
e

A partir del análisis de la tecnología lítica de los sitios arqueológicos

ecuatorianos,realizadoporStothert (1979), seconcluyeque existeuna gran similitud,

quesugiereunacontinuidaden la tradición, entreVegas,Achallan y Valdivia. Durante

el FormativoMedio, seproduceuna rupturay comienzaunanuevatradición lítica que

semantendráhastaIntegración.

2.3.1.4.- Valoración sobre el anrovechamientoeconomicoen las Sociedades

Igualitarias

:

- Explotaciónsimultáneade vadosnichosecológicosy ubicaciónestratégicade

losasentamentos eniugarcs~de fácil accesoa la mayor variedad de ecosistemasy

recursos. st

- Orientaciónhaciala cazaen los primerosmomentos,queen la costaademásse
acomplementacon recolecciónen el manglar(actividadesquesedesplazanhaciala orilla

del mary lapesca).
a

- Aprovechamientoracionalde los recursos,al menosen la cazadelvenadoen la

Sierra.
mt

- Innovacionestecnológicasen la costa:aparicióndelanzuelo.

mt

2.3.2.- LasSociedadesTribales

.

Con la intensificaciónde las formasdeproducción,seproduceun aumentode la

población¿oquizáfue al contrario?.Seacomo fuere, el inicio de las estructurastribales

secorrespondecon el llamadoPeríodoFormativo,en el que sediferenciaslas culturas a

Valdivia, Machalilla y Chorrera.

a

u
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2.3.2.1.-CulturaValdivia

:

Al revisarla faunaque apareceen los yacimientosde esteperíodo,hemospodido

constatarque existeun patrón comúnque suelerepetirsey que constituyeuno de los

puntosprincipalesde la argumentaciónde estainvestigación:

a) En primer lugar, que todos los yacimientosse asientanen áreascon alta

diversidadecológica:manglar,costas,sabanao bosqueabierto y bosquetropical. En

realidadpara el períodoValdivia al menos, era imprescindibleel accesoa diversos

ecosistemaspararecurrir de forma continuaday conscientea los recursosfaunísticos,

trátesede pesca,recolecciónde moluscoso caza. Todos los yacimientoshanexplotado

u obtenido recursosde todas estasáreasde una u otra manera(explotacióndirecta,

continua,estacional,intercambiode productos,etc.),por lo que pareceque los lugares

de asentamientoeran escogidos,entre otros motivos, para el aprovechamientode la

faunacircundantey la recolecciónde frutos o materiasprimas,y no exclusivamentepor

la búsquedade tierras fértiles para el cultivo, como parecesugerir la presenciaen las

vegasde ríos.

Estono significaquela basede la alimentaciónno Ñeradc origenagrícola,sino

queexisteunatendenciagenerala considerara los puebloscazadorescomopreagrícolas

y la existenciade cazaparece,paraalgunosinvestigadores,restarpreponderanciaa los

cultivos, o se piensaque serecurrea la faunaexclusivamenteen ocasionesde malas

cosechas,cuando no hay alimento suficiente o cuando los agricultoresse cruzan

casualmentecon el animalqueseponeatiro.

b) Podemosobservarque, al menosen cuantoa los mamíferos,que existendos

grupos, que a su vez sugieren dos técnicas de captura. Por un lado, la fauna

predominantementenocturna,quesepuedecazaren las proximidadesde los camposde

cultivo, preferentementea travésde trampas;y por otro lado, una faunacrepuscular,

nocturnaaveces,perotambiéndiurnaquehabitaen el interior de los bosqueshúmedos,

tanto en el suelo como en los árboles,y que erancapturadosduranteexpedicionesde

caza.

Atendiendoal aportede proteínasen Valdivia, segúnlos cálculosrealizadospor

Damp (1988:76)parala fase temprana,o por Byrd (1976) en las demás,el venado

(Odocolleus sp.) suponela mayorcontribucióna la dieta, seguidodel róbalo y el mero
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(ver PrimeraParte, Capítulo 111.1.3),que a pesarde ser menosnumerososque los

bagres,al serdemayortamaño,aportanmayornúmerode calorías.

A cercade las técnicasempleadasen la cazano sehan recuperadoevidencias,

puesno sehanidentificadopuntasde piedrao hueso,ni de otro tipo. Es de suponerque e’

emplearíanvenablosde maderacon el extremo endurecidoy trampas,ubicadastal vez

en las proximidadesde los camposde cultivo adondelos venadosacudiríanen la noche O

para ramonearlas plantasde maíz. Esto explicaría en parte, la mayorproporción de
Orestosde estaespecie,y un aumentogradualque va paraleloal progresivoaumentode

las tierrasde cultivo comoapuntanLathrap,Marcosy Zeidíer(1986:74).
e

En los valles interiores existeuna mayor abundanciade restosde venados,

cervicabrasy grandesroedores(Lathrapet al., 1975: 23) que en los sitios costeros.Por
a

medio del cálculo de las edadesde los restosde ciervos, esposible hacerinferencia

sobrela explotaciónestacionalde esterecurso.Byrd (1976: 67) afirma que la caza se a

concentrabaen cinco mesesal año. También existe una preferenciapor animales

jóvenes(menoresde 1 alio).

El aumentode la presenciadel moluscoterrestrePorphyrobapheiostoma,que

Meggers,Evans y Estrada(1965: 25) anotaron,pero no explicaron,debeponerseen

relación, como ya indicamos, con un aumentoen la producciónagrícola. Hoy día,

estandoya plenamenteaceptadoque se trata de sociedades agrícolas,no es dificil a

imaginar que el aumento de caracolesde tierra se debería probablementea la

intensificacióny laextensiónde los cultivos, de los que probablementeconstituíanuna

plaga.
ac) Detectamosunapreferenciao la facilidad de capturadel Bagrepanamensisy

otrospecesde la misma familia (Ariidae). Estopudodebersea algunatécnicade captura
e

(el tamañodel anzueloo el tipo de cebo)79o quizáa algúncomportamientoespecialdel

pez,entrelos quedestacaríasucantidady facilidadde reproducción.Entrelos cronistas
a

encontramosuna cita a la abundanciade un pequeñopez en una ciénagadel norte de

Manabí; así, nos comentaRuiz de Arce (1526), (1964: 79) “llegamos a dormir a una
a

ciénaga,queestabaen la costadela mar Estaciénagaera demuchopescadopequeño;habíatanto, en

cantidad, quea manoslos tomábamos”. Sugiereque los bagrestanto de aguasdulcescomo
mt

79 aMercedesGuinea(1981:121)sugiereque se capturabancon redesen el rio, graciasa los vaivenesde
las mareas.

mt
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salobresy marinasconstituíanel mayor y más constanteaporteproteínico acuático

debidoasuabundanciay proliferación,asícomo sufacilidaddecaptura.

Para la fase final de Valdivia, se constatandos tipos principales de hábitats

marinos,porun lado aquellospecesque prefierenlos arrecifeso playascercanasa las

costaso estuariosde manglarcomo tiburones,rayas,gruñidores,roncadores,tambores,

barracudas,múgiles, bagre,pez globo, pejesapo,jureles,etc., mientras que el hábitat

marino proifindo es preferido por especiescomo el agresivotiburón martillo, el pez

agujay el atún. Son prácticamentelas mismasespeciesde aguasprofundasque se

identificaron en el Precerámicode Las Vegas,y que seguramentese acercabana las

costas,dondeeranpescados.De todas formas, el Número Mínimo de Individuos en

estasespeciesesde 1, lo quesugierequeno existíaunaalta frecuenciaen sucaptura.

¿Cómoserealizabala pescaen el pobladode Valdivia? Las especiesde peces

identificadassontodascarnívoras,pobladorasde laorilla marina,portantoel métodode

capturamásapropiadoesel del cebocon anzueloy sedal.En el yacimientoepónimode

Valdivia, aunqueno en LomaAlta, sehanrecuperadoevidenciasdeanzuelosfabricados

con laconchade moluscos.Hemoscomprobadotambiénla existenciaderedesde pesca,

apartir de los guijarrosutilizadoscomopesas.

Plantearemosa continuación una hipótesis sobre la utilización de ciertos

moluscos,en relacióncon la pesca,que esperemosseaconfirmadapor algúnpescador

queseanimeallevarlaacabo. Es evidentequeel usode anzuelosde madera,espinaso

hueso(y probablementelos de concha)necesitancarnada,entonces¿cuál erael cebo

utilizado para pescarpor las poblacionesvaldivia? Hemosbuscadoalgunaevidencia

arqueológicaen estesentido,y nos parecefactible interpretarla enormeabundanciade

los diminutosgasterópodosde la especieCerithideasp.,comocebosdepesca.

Estosmoluscos,tienenpocacamey son deun sabormuy amargo,por lo que su

abundanciaha sido explicadaen función de la conchay no de la came;por lo tanto no

parecenhaberservidocomo alimentoparael serhumano.Alvarez, R. (1991b)sugiere

su utilización parala obtenciónde la cal necesariaen el procesamientodel maíz. Sin

embargo,las conchassuelenaparecerenteras,no machacadas,y tampocosehanhallado

restosquemadoso calcinados,que evidenciaríanel procesode la producciónde cal, o

inclusograndescantidadesde estamateria.Porello, pensamosquedebíaserrecolectado

con otro uso,no de su concha,sino de su contenidocárnico.Debemostal vez aceptar
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que pesea su saboramargo,éstecaracolera altamenteapreciadopara el consumo,o

plantear,comoproponemos,su utilizaciónen la elaboraciónde un ceboparala pesca,

puestoque,comoestamosviendo, lamayorpartede los pescadosson carnívorosy eran

capturadoscon anzuelo,sedaly cebo.Quizá,además,el usomayoritariode estetipo de

cebo,expliquelapreponderanciaabsolutade unafamiliade peces,los bagres.

Tambiénesprobableque fueraarrojadoalmaren grandescantidades,acciónque e’

atraeríade inmediato bancos de peces, facilitando de este modo su captura con
e

cualquierade las técnicasanteriormentemencionadas.En estesentido,escomohemos

interpretarlaescenadescritaporBenzoni(1985),y yacomentada.
a

Los pecesno solamentefueron utilizadoscomo partede la dietacotidiana,sus

vértebras,sus espinas o sus pieles también fueron usadospara la fabricación de
a

instrumentosy adornos.Las pielesde los tiburonesestánformadasporunosdientecillos

minúsculos,pero que pudieronhabersido usados,como en otrasregionesde América,

para ¡aiim la yut~a. flbl~ CII dUIC t’ab ~abab ~Q W, Y. -, LV) CII 1 aLflV, IYOY.

cómo en Cuba “... es rallada la yuca en unoscuerosde pescadode cazón, que los indios llaman a

libuza,... el cual cuerotenían apegadoa una piedra o cubierta la piedra con él, sobreque rallaban...”

La harinaque seobteníacon esteprocedimientoeramás fina que la que serallabacon a

otro tipo de instrumentosy con ella seproducíael mejorpancazabe(Tabio, 1989: 47).

Otros útiles fabricadoscon huesosde pecesincluyen desdela orejerarealizadacon la a

vértebrabiconoidal de un tiburón, hastapuntasde proyectil realizadoscon dientesde

pescadopriste(Pristis) (Lathrapet al. 1975: 89 y 104). a

d) El hechode que la mayorpartede la pescaserealizaraen las cercaníasde la

costano significa necesariamenteque no existieranavegación.Unapruebade la misma

son las visitas a las islas de la Platay de la Puná,dondeexisteun concherodel periodo
a

Valdivia Tempranoen el que aparecenmaterialescerámicosasignablesa tradiciones

continentales.Por otro lado, la pescade determinadosmoluscosque solamentehabitan
a

en aguasprofundastuvo que hacersedesdeembarcacionesparapoder accedera esas

aguasy desdelaquerealizarlas sucesivasinmersiones.
a

Los análisis de antropologíafisica de estaspoblaciones,constatanel hábito de

sumergirsea grandesprofundidadespor la presenciade osteomasproducidosen el a

conductoauditivo externo,como sucedeen las de las costasde Perúen períodostardíos

(Weiss,1969).Entrelos cráneosdelFormativo Temprano,del yacimientoG-54 (Buena a

a
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Vista), estudiadospor Munizaga(1965) se mencionanalgunasalteraciones,como la

perforacióndel suelodel meatoauditivo, exostosisdel oído, y otras, quesegúnel autor

podríantratarsede malformacionescongénitas.En cambio, nosotrospensamosque

podría tratarse de una evidencia fisica de las constantesinmersionesa grandes

profundidadesmarinas,en busca de los moluscosya citados, lo que provocaríalas

mencionadasalteracionesen el conductoauditivo, debidasno sólo a la presiónque el

oído soportaa esasprofundidades,sino tambiéna las frecuentesinfeccionesderivadas

de esaactividad, cuyaprincipal consecuenciaes el crecimientoexostósicodel hueso

(Weiss,1969: 40).

Un dato complementario y de gran interés es la distribución de estas

‘alteraciones’óseaspor sexosy edades,que no corroboraríala hipótesisde Munizaga

sobrela transmisiónhereditaria,puestoque ‘casualmente’afectaexclusivamentea los

varonesadultos(en algúncasoafectatambiéna adultosjóvenes),mientrasqueno seha

registradoningunade estasmalformacionesdel conductoauditivo en los cráneosde

niños y mujeres. Estamospues ante una malformación osteológicadebida a una

actividadocupacionalconstante,que ademásestárelacionadacon la división sexualdel

trabajo. Esto confirmaríala existenciade buceadoresespecializadosdentro del grupo,

tareadesempeñadapor los varones,expertosimprescindiblesparala recolecciónde las

grandescantidadesde moluscosque como el Spondylusprincepsy otrasespecieseran

utilizadosdesdelas fasesinicialesde Valdivia.

e) Un aspectollamativo de la composicióndel registroarqueozoológicode los

yacimientosde la Cultura Valdivia es la abundanciade restosde tortugas,de distintas

familias: tortugasmarinas,de la familia CheloniidaeidentificadasReal Alto, Loma

Alta, OGSE-174,OGSE-42,OGSE-62y OGSE-62C;Tortugasde río (Emiydidae)se

han identificado en Valdivia, San Isidro y Loma Alta; y Tortugas de lodo

(Kinosternidae)o taparrabos,sehanidentificadoenLomaAlta (Valdivia). Supresencia

esmuchomayorqueen otrasculturas.

Los huesosy cuernosde animalescazadosseutilizaron para fabricar diversos

utensilios y herramientas,principalmentepunzonesy alisadores,incluida una lezna

realizadacon elhuesode penede un mamíferoacuático(Lathrapet al., 1975: 105).Las

partes más duras de los moluscos fueron también trabajadaspara dar forma a

instrumentosmuy variados,desdeazadas,azadonesy picos realizadoscon la columela
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de grandesgasterópodos,hastacucharas,anzuelosy cuentaso chaquirasde concha,e

incluso comodesgrasanteparala cerámicaen algunoscasos(Martínez y Domínguez,

1984: 24).

Los utensiliosfabricadosde estemodo nos ayudana comprenderel procesode

producciónagrícola.Así, los picos y azadasrealizadoscon la columelade grandes

gasterópodoscomo los Strombussp.yde Melongenapatula, o los azadonesde Ostióny

‘patademuía’ (Anadaragrandis)nos sugierenla remociónde tierraparael cultivo, o el

cavadodepozoso tumbas.

Otrosmoluscosutilizaron parafabricar cucharasy recipientes(Malea rigens),
e

para decorarcerámicas,o para tallar los útiles anzuelosde madreperla(Pinctada

mazatiantica)(Zevallos y Holm, 1962: 404), navajasde Melongenapatula (Marcos,
a

1988a: 151-158; Lathrap et al., 1975: 80). Otros objetos constituyen adornos o

instrumentossonoros,como la trompetade Malea rigens, pectoralesde Melongena

patula, de Spondylusprinceps o de Conus sp. y cuentasde collar que incluso se

encuentranen la Sierra suren yacimientosformativoscomo el de La Vega (Lathrap et

al., 1975: 107-108;Guffroy, 1986: 120).

2.3.2.2.- CulturaMacizalilla. st

Como hemospodidocomprobar,sonbastanteescasoslos datosquedisponemos

sobreestaetapadel Formativo Medio ecuatoriano,al menosparael áreade la Costa.En

general,observamoscómo semantienenlos mismospatronesde alimentación,es decir

el predominiodel bagreentre la faunade origenmarinoy del venadoen la de origen mt

terrestre.Esto significa queno ha habidotransformacionessubstancialesen cuantoa las
a

técnicasdecapturao a los instrumentosutilizados.

La continuidad en las pautasalimenticiassugiereno sólo la persistenciade
mt

tradicionesanteriores,sino la adaptabilidadal nicho ecológicoy la conservacióndel

mismo, a excepcióndel manglar. En general, pareceque existe un recorte en el
a

aprovechamientode estemedio, que semanifiestaen la disminucióno ausenciade la
fauna típica del mismo, culminación del proceso que vimos ya en el formativo

mt

temprano, pero que ahora aumenta debido probablementeal retroceso de este

ecosistema,provocadopor algúncambio climático, un cambio en el nivel del mar, o a

incluso las consecuenciasde algunaerupciónvolcánica.

mt

a
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La pescaserealizabatanto en la costa como mar adentro(atúnidos),lo que

mostraríaquesemantuvieronlos hábitosde navegaciónquecomenzaronen el período

anterior.

En las excavacionesde La Cabuyase encontraronnumerososútiles para la

fabricaciónde anzuelosde conchay fragmentosde estos,que en generalmantienenla

forma de los que seencontrabanen yacimientosValdivia, aunqueel tamañoaumenta

ligeramentey no muestranel final de la partesuperioraplanado,sino que éstecontinúa

la curva del anzuelo estrechándose(Meggersy Evans, 1962: 190). El material de

fabricacióncontinúasiendo la conchaperla (Pinctada mazatiántica)como las que se

encontraronen el contextoMachalilla de la Isla de la Plata. En estemismo contexto

tambiénse excavaronofrendasde Spondylusprinceps y restosde Múrex (Hexaplex

regius) de tamañoregular(Marcosy Norton, 1981: 146)y empleadoen la obtenciónde

un colorantepúrpurapara los textiles. Su uso se constataal menosdesde el período

Valdivia, y suexplotacióncontinúahastael díadehoy en las costasecuatorianas.

Quizála mayoraportacióndel FormativoMedio a la utilizacióneconómicade la

fauna sea la introducción de los camélidosen el territorio ecuatoriano.En la Parte

anterior, mencionamoscómo dichos animaleshabíansido identificadosen Cotocollao,

en la SierraNorte, y quedebieronserutilizadosparael transportehaciala costa.En la

sierrasur, debióestarocurriendoalgo similar, incluso en períodosanteriores.Si desde

fechastempranasestabansiendocomercializadaslas valvasde Spondylusdesdelacosta

del Ecuadora la sierraperuana,la ruta de accesomáslógicaen un principio es la sierra,

y de ahíel florecimientode CerroNarrío, comointermediarioenel comercio.

En Perú, ya había sido domesticado el camélido, y era utilizado para

alimentacióny transporte.Con todaseguridadlos camélidosentrarona formarpartede

esaredcomercialdelSpondylus.De esamaneraseintrodujeronen el Ecuador,a través

de la Sierrasur, inicialmentey de ahíhaciala SierraNorte.

En el sitio de La Ponga se encontró un ornamento de concha trabajado

representandoesteanimal,probablementemanufacturadoen Cerro Nanio (Lathrapet

al., 1975: 86, fig. 263), lo que significaría que la conchasetransportódesdela costa

haciala sierra,dondefue manufacturaday de ahí regresónuevamentea la costa,lo que

podríaestarsignificandounarelativafrecuenciao estabilidaden los viajes.
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2.3.2.3.-Cultura Chorrera

:

Muy pocoestambiénlo quepodemosdecira cercade lautilizaciónde la fauna

en la costaen el PeríodoFormativo Final, ya seatradición Tabuchilao Engoroy, e

inclusodela culturaTachina,pueslos datoszooarqucológicossonsumamenteescasosy e’

deficientes.Sin embargo,existela impresióngeneralde una disminucióny un cambio

en el aprovechamientofaunístico,principalmentemarino. Aunqueel Mínimo Número

de Individuos no siemprees indicadorfiable de la proporciónen la utilización de las
u,

diversasespeciesanimales,aquí noshemosguiadoporestaevidencia,ademásde la del

cambio en la composiciónde la muestraosteológicamarina, para afirmar que en
a

Chorrera-Engoroyexisteun tipo de aprovechamientodel ecosistemamarino distinto al

quepredominabaen Valdivia y Machalilla. Pensamosque,puestoquela navegaciónse
e

habíadesarrolladoetapasanteriores,la pescaserealiza ahorapreferentementeen alta
mar, y en muchos casos con redes. Probablementesea la introducción, o más

st

probablemente,el perfeccionamiento,de esta técnica pesquerala que más haya

contribuidoal cambioen la dietaanimal de origenmarino. e

En su monografiasobrearqueologíadel Ecuador,Betty Meggers(1966: 56)

afirma que, peseaque existenevidenciasde aprovechamientode recursosmarinos,en a

los yacimientoschorrera no se encontraronni anzuelosni instrumentos para su

fabricación,tan frecuentesen fasesanteriores,lo quesugeriríaunaalteracióndelpatrón mt

de subsistencia.En generalpareceobservarseunadisminuciónde los pecesgatoo los
mt

bagres,con respectoa períodosanteriores,un aumentode especiesde mayortamaño,y

de aguasmásprofundas,lo que indicaríaque el tipo de anzueloutilizado parapescar
a

bagres,eramenosutilizado, mientrasquela pesca,seguramentecon arpón, o grandes

redes,desdeembarcacioneseramásfrecuente.
mt

Por otra parte, la caza terrestre es muy escasacomo para afirmar nada

concluyente.Se continúan cazandolos venados,y llama la atención la persistente e

presenciadel zorro (Dusycion sechuare),que como mencionamos,puededebersea

constantesintentosde domesticación.Laabundanciade hojasy lascasde obsidiana,que a

caracterizaestehorizonte,contrastacon la situaciónanterior,perono existenevidencias

directasde que se fabricaranpuntasde flecha paracazar.El pelícano,pesea su gran mt

abundancia,no debíatenervalor económico,puesno seconoceningúncasoen que sea

mt

mt
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consumido,aunquesu representacióniconográficacomienzaa serimportante,lo que

indicaquesetratade un animalreverenciado.

Aunque nos ocuparemosde este tema más adelante,podemosafirmar que

básicamenteexisteunacoincidenciaentrelos animalesquemásdocilidaddemuestrany

mayor facilidad por tanto de domesticación,y las especiesmás frecuentemente

representadasen las vasijas-silbato,estosson monos(mono capuchino,mono lanudo,

mono araña),kinkajú, y coatí, así como algunasespeciesde aves (loros, palomas,

halcones).Faunatoda ella que nuncaapareceentre los restosde alimentaciónde los

basureros.

* Valoracionsobreelanrovechamientoeconómicoen sociedadestribales

:

- Inicio de la domesticaciónde animales(Cotocollao=Machalillay Chorrera,con

camélidosy cuyes).

- Aumento de la cazadel venado,debido a la apariciónde la agriculturacomo

basefundamentalde la alimentación.Cazanocturna(venado,conejo,ratonesde campo,

armadillos,etc),ligadaalanuevaactividadagrícola,pormediode trampasen camposde

cultivo.

- Aumento de la pescade alta mar, por la difusión de las embarcacionesy

sistemasde pescacon redes(evidenciasde pesasde red,anzuelosdeconcha...).

- Inicio en la especializaciónen la obtencióno capturade ciertasespeciesde

animales(venado,bagrey róbalo).

- Pesca costera (bagre (Bagre panamensis)y róbalo (Centropomussp.)

principalmente,frente a pesca de alta mar en Integración, atúnidos). O bagres y

roncadores(Pomadasydae).Tambiéncorvina( Cynoscionsp.). Enel períodoMachalilla

el bagresiguesiendoel pez dominante.En Chorreraseobservael inicio de la pescade

altamar.

- Aumento del consumo de conchaVenus ( Anomalocardia subrugosa) en

Valdivia, desdelas fasestempranasa las tardías,llegandohastael 50%del total, lo que

indica un acercamientoprogresivoa la explotacióncostera,frente a la de manglar,en

cuanto a la recolección de moluscos. Esta concha venus se registra en altas

proporciones,en Río Perdido, ya en Cultura Machalilla. Otras conchasintertidales

también aumentan,aunqueen proporción menor, como la Ostrea iridiscens, o el

gasterópodoAstraeabuschi.
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- Consumo de caldos realizados con moluscos de pequeño tamaño, o

gasterópodoscomo las pechinas(Donax sp.), gasterópodorecogido en las playas.

Recuperados(aparentementesólo) en la casade reuniónde hombres,al igual que restos

de tortuga.Las innovacionestecnológicascomo la apariciónde la cerámicapermitela

preparaciónde otro tipo de alimentos,cocidos,queantessólopodíanprepararseasados.

- El venado(Odocoileusvirginianus)y el pecari (Tayassusp.) suelenaparecer

siemprecomorestosde alimentaciónceremonial.

2.3.3.-LasSociedadescomplelas:Cacicazgos

.

Estamostratando de ofrecer una línea de evolución del aprovechamiento
e

faunístico,y procuramosseguirlos Períodosestablecidosy las culturasdefinidaspara

cadauno de ellos,aunqueno suponganningunanovedaden dichoproceso.
a

2.3.3.1.-Cultura Tolita

:

Estacultura sepresentaclaramenteorientadaal mar. Segeneralizay aumentael
a

usoderedes,técnicaqueincluíanel usode pesasde red, con lascaracterísticasmuescas

producidaspara la sujeción de la cuerday que conformanla principal evidencias

arqueológicade estaactividad. Quizá alguno de los objetosdescritoscomo pesitoso

badajos,para la fase Tiaone, de distintas clasesde piedras, y de pequeñotamaño, a

pudieronhaberservidocomopesosde anzuelo._Evidentementeparaestoesnecesarioel

usodeanzuelos,quetambiénhansido encontradosenconcha,doscon perforaciónen la a

partesuperior,y otro posiblementede piedrapulida. Otros peces,como los tiburones,

seríancapturadospormedio de arponeso incluso a garrotazos,como mencionamosen a

capítulosanteriores.
a

La cazaes abundantey variada, muy propia del bosquetropical en que se

desarrolla la cultura, pero tampoco tenemos evidencia de los útiles de captura
mt

empleados.

2.3.3.2.-Cuftuz~iliw.nggk:
mt

La mayoríade las especies(60%)identificadasen el sitio OGSEMa-172,cultura

Guangala son carnívoras y seguramentefueron pescadascon anzuelos (Ariidae, u

Carangidae,Lutjanidae,Sciaenidae,Larimus sp., Haemulidaey Scombridae).El resto

(Clupeidae,Engaulidae,Mugil sp., Stomateidaey Polynemidae)debieronatraparse

medianteel uso de redes(a las que añadiendocebo de carneo moluscostambién

atraeríanpecescamívoros),trampasy tal vezel barbascou otro tipo de veneno. a

u
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Los anzuelossin embargo,han cambiadode formay el material con respectoa

las fasesanteriores,puesyano soncircularessino que evolucionana formasmásrectas

(únicamenteestácurvadoel gancho)y serealizanpreferentementeen cobre.Tambiénse

hamodificadola formade atarestosanzuelosal sedal.

La presenciade acanaladurassobrepequeñosobjetosdepiedrao conchasugiere

suutilizacióncomo pesasde sedalo de redes(Meggers,1966:72),ya extendidasdesde

el formativo temprano.

La mayorparte de los restosfaunísticosen el sitio citado, correspondea la

ictiofauna,y por tanto estaprocuraríael mayorporcentajede caloríasen general.Sin

embargo,un sólo venado,de unos40 Kg. suponemásalimentoque un alto númerode

peces.Situaciónsimilar es la que sucedecon el perro, cuy, conejosy roedoresque,

aunquede menortamañopudieronhaberaportadoun grancantidadde calorías,frentea

la escasacontribuciónde la mayorpartede los peces(con un único MNI), anfibios,

reptiles,avesy los relativamenteescasosmoluscos(puesno setratade un conchero).

El pescadotambién debió ser tratado para su conservacióny distribución,

principalmentemedianteel secadoy ahumado.AunqueStothert(1993: 79) comentaque

no esposiblecompararestafauna con la que serecuperóen Valdivia en el estratodel

FormativoTemprano,puestoqueaquíno serecogeríanlos restosmáspequeños,sugiere

que había duranteGuangalauna mayor dependenciade las pesca. Esta continuaría

realizándoseen las rocasde las proximidadesde la isla de El Viejo, aunos2 Km. de la

costa,comohabíasugeridoNorton(1977).

Pecesdepequeñotamaño,como Clupeidae,Engraulidae,Plolyenmidae,Mugil y

Stomateidae,suponenentreun 36%y un44%dc los restosde pescado,pero únicamente

significanun7% u 8% del peso,portanto sucontribucióna ladietaesmenorquela que

ofrecen los peces carnívoros,de mayor tamaño. Teniendo en cuenta el proceso

tafonómico,tambiénes posibleque sehayanconservadomenoslos pecesde tamaño

reducidoque los restosde los pecesmásgrandesy por tanto habríaque aumentarel

númeroy el pesode los primeros.De todasformas,son los pecesgrandeslos quemás

contribuyenala alimentaciónde las gentesGuangala(Carangidae,Jurel, Scombridae).

Observamosque las ocupacionesmás largasson aquellasque se ubican en las

regionesde confluenciade varios ecosistemas,es decir aquellasque puedenacceder

tantoal mar,comoalmanglar,a las vegasderíos y a bosquesy sabanas.
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La zona preferente de explotación, para la recolección de moluscos fue

principalmenteen los esterosy manglar(a menosdc 1 Km. de distanciaen el casode

OGSE-Ma-172).Se produceunadisminuciónen el consumode Anadaratuberculosa,

probablementedebidaa la sobreexplotación(Stothert,1993: 87-88).Ademásseexplota e’

tambiénel biotopomarino,dondeserecolectaronciertasespeciesde moluscos,tantode

rocas,mareasy profundidad,y sepracticóla pescade diversasespeciesde peces.Unas

y otrasindican la existenciade buceadoresparala capturade especiesde profundidad.

a
Finalmenteel bosquey la sabanaproporcionaronlas especiesde caza, quizá sin
necesidadde alejarsedel poblado,puesla mayoríade estasespeciesseaproximaríana

a
devorarlos brotestiernosde los cultivos.

Entre las especiesdomésticas,surgeahorapor primera vez la evidenciamás
a

clarade lautilizacióndel perroparala alimentación.

En general,parecedescenderla actividadde caza,a pesarde que los venados
a

continuaríanacudiendoa los camposde cultivo. Las evidenciasen los pobladosson
escasas,¿quéeslo queestásucediendo?.

a

Stothert (1993: 73)piensaque la abundantedistribuciónde puntasde piedraen

Guangala,en los sitios como La Libertad, Palmaru OGSE-Ma-172,no indican una a

actividad bélica, sino que debieron usarsepara la caza del venado. Las escasas

evidenciasde restosde cazaen los pobladossugiere,como apuntóMarcos(1970),que a

los cazadoresprocesabanpiezasen terrenosalejadosdel centrodel poblado,dondelas

descamabany ahumaban, a

Pero,esto no esmásque unahipótesispueshabriaque localizarun yacimiento

a
en el que se observaratanto los útiles de caza, como los de descamamientoy
procesamientode la came (fogonespara ahumar, postes para el secado...)y una

a
extraordinariaabundanciade restososteológicosde mamíferosde caza.

2.3.3.3.-Cultura Jambelí

:

mt

Aunquelos datosde los quesedisponeparael conocimientode estaculturason

muy escasos,sabemosque la dieta estababasada,en cuantoa faunase refiere, en la
mt

recolecciónde moluscosy en la pesca,complementadacon la caza de venados.Al

analizarla frecuenciade moluscosaparecidosen el sitio de Guarumal,se observala a

existenciade dos faseso períodosde explotación(a parte de las tres ocupaciones

asociadascon trincheras de vivienda), la primera de ellas, hacia el 10 a.C., mas

a
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onentadaala recolecciónde los ostiones(Crassostrea),y, separadosporunacapaestéril

que indicaun abandonodel lugar, un segundomomentoen la explotaciónde la zona,

hacia el 475 d.C. caracterizadopor la presenciade pequeñosmoluscosde manglar

(Cute, 1989: 32-34).

El autor mencionadoexplica estasdiferenciasen función de un cambio del

medio ambiente,que provocauna desapariciónde los moluscos.Poco despuésde la

última fechaseñaladase abandonadefinitivamenteel sitio. Probablementehaya que

ponerenrelaciónel abandonodel sitio, y la desaparicióndeun tipo de moluscos,con la

presenciade la capagrisáceaestéril queseparalos depósitos,quedebencorrespondera

lechosde cenizaso tefravolcánica,como seha observadotambiénen otrasregionesde

la costay sierranorte ecuatoriana.

2.3.3.4.-Culturasde la SierraSur

:

En la primera Partede estatesis, hemos podido comprobarque existe una

abundantecazaen esteperíodo,procedentetanto de los valles interandinoscomo del

páramo.La cazaesla actividadeconómicamás importante,en relacióncon la fauna,

aunqueseva desarrollandola cría de camélidos.En cuantoa las técnicasde captura,

segúnlas evidenciasarqueológicas,destacala cazacon propulsor,cuyos ganchosse

encuentranfrecuentementeen todala siena.Además,debfanserfrecuenteslas trampas,

en las proximidadesde los camposde cultivo. Porotro lado, las frentesdel siglo XVI

hacenreferenciaaunaformapeculiarde cazarconejos,con garrotes.

En el estudiocerámicorealizadoporBrunhs,Burton et al. (1990)se observa,a

través de las decoracionesy formas, cómo la interrelacióncon la costa iniciada en

períodos formativos, desaparecepaulatinamente,siendo sustituida por una mayor

afinidadcon la regióndel Alto Marañón,especilamentecon la faseBagua.Se produce

un cambioen la orientación,de la costahaciael oriente.

Esteprocesoesobservabletambiénen la proporciónde especiesfaunísticasen

los yacimientos,tanto de la sierrasurcomo de la sierranorte.En la faunadel sitio de

Cumbayá(ver Informes 1 y JI) como del sur, observamosque, si bien inicialmente

pareceque se tiende a mantenerrelacionescon las laderasoccidentalesy la costa,a

partirdelDesarrolloRegionallas culturassevuelcanmáshacialas vertientesorientales.
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Porúltimo, el gran cambioen la sienasur(Pirincay),apartir del 100 d.C., es la

aparición en el registro arqueológicode los camélidos80.Estos debieronhaber sido

empleadosparael comerciocon la costadesdemuchoantes(en la sierraseencuentran

evidenciasdesdeel períodoFormativo Medio, con la cultura Machalilla), dentrode esa e’

orientación,más antigua,hacia la costa81.El Spondylusdebíaconstituir, sin duda, el

objeto de intercambio que estoscamélidostransportabandesdela costaecuatoriana

hastala sierra, desdedonde era nuevamentedistribuido por toda la serraníaandina

peruana.

En palabras de la autora de las investigacionessobre este sitio: “The

occupationalhistory of Pirincay wasfound lo be quiel complex,buí it is evideníthai

from the ves-ybeginningan importaní (retrivable)function of this smallhilltop village
a

was to regulate traffic between Pie highlands and ihe eastern lowlands and lo

manufacturerockofcrystalbeads,apparentlyforexchangewith coastalchorrerasites” a

(Brunhs,Burtonet al., 1990: 222).Estematerial procesado,el cristal de roca, e incluso

la turquesaque duranteel desarrolloregional se utiliza en la región costera,debió a

constituirel objetode intercambiocon las conchas.

A partir del 100 d.C. se inicia un cambio en alimentación,que curiosamente

coincidecon un abandono_delsitio de_Pirincayy la reinstalación_enuna cimapróxima

(Brunhs , Burton et al, 1990: 223), un lugaraparentementedefensivo.Peroesecambio, a

esatransiciónde la cazaala domesticación,seproducede formamuy abrupta,segúnse

desprendede la dieta, que pasarepentinamentede incluir especiesde caza(venados, a

tapires,conejo...) a estar representadaprincipalmentepor el camélidodoméstico. Si
mt

aceptamosque estatransiciónes tan abruptacomo sugiere la autoramencionaday,

tenemosen cuentaademásque los camélidoseranya conocidosen Ecuadordesde
mt

muchoantes,¿Porquéno seprodujo la transiciónal consumode camélidosen períodos

anteriores,o de una forma paulatina?El cambioproducidosólo puededebersea dos
mt

motivos: o bien una causaeconómica,con un aumentode los rebaños,quepermitiera

a

Los nuevoshallazgos(camélidosen formativo de Cotocollao,en iconografiaChorrera,etc)obligan a

rechazarla afirmación de KO. Bruhns , Burton et al.(1990: 232) de que los camélidosestuvieron
completamenteausentesde la Sienadel Ecuadorhastala evidenciadePirincay.
SI El comercioo intercambioconla costaesevidentedesdeel Formativodadolas numerosasespeciesde

conchas marítimas encontradasen el yacimiento de Pirincay: Pinctada mazatlóntica, Lyropecten,
Spondylus,Strombus,Conus ximens,Anadara sp. (Bruhns, 1989: 63). Todasellas utilizadas para la
elaboracióndeadornoso instrumentos,y conun alto contenidosimbólicoy ritual.

a
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beneficiarpartede los mismos(siempreconsiderandoque los camélidossecríanpara

transporteo peloparatextil; y no paracarne,yaque la cazaesabundanteen la sierra),o

bien una modificación en las pautasculturales,una “andinización” de la conductade

estasgentescon respectoa los patronesalimenticios.

Creemosposibleque la competenciaen el comercioproducidaporel desarrollo

de las víasmarítimas,queseinicia en el DesarrolloRegional,obligaraa las gentesde la

Sierra sur a intensificar y especializarseen el transportepor tierra, aumentandolas

cabezasde ganado. El abandonodel sitio de Pirincay, pudiera deber incluso, a

problemaso conflictosde tipo bélico con gentescosterasu otrosserranos,quedesearan

apropiarsede la ruta interior de comerciohacia Perú, lo que obligó a trasladarel

asentamientoaun lugarmásdefendible.

Finalmente,debió quebrarsede formadefinitiva la funciónde la SierraSurcomo

mediadoren el comerciocon la costa(y distribuidor del Spondylushacia la zonadel

Perúactual),pensamosqueporel surgimientode unanuevafuerzacomercialbasadaen

el transportemarítimo, que terminaráconstituyendouna auténticapotenciamarítima

comercial:la confederaciónde mercaderesmanteños,queveremosacontinuación.

Ahora podemosexplicamos porqué los camélidos, cuya cabañase había

incrementadonotablemente,sustituyenala cazaen la dieta.Dejaronde sertanútiles en

el transporte,si ya no podíanaccedera los bienescosteroso estoserantransportadosde

formamáseficazporvía marítima,y por ello terminaroncomoabastecimientode carne.

La sierra da la espaldaentoncesa la costa, donde han perdido sus privilegios

comerciales, y mira hacia un nuevo objetivo, el oriente, donde también puede

intercambiarsusproductosy materiasprimas.

Este cambio en la ruta sólo debió afectar al territorio ecuatoriano,pues la

distribuciónatravésde todo el Perúseguíadependiendode suentradapor lazonanorte,

salvo que ahora en lugar de entrarpor vía interior, llegan por vía marítima hasta

Tumbez. Son abundantesla evidencias de estas conchas, en diversas fases de

procesamiento,en la regiónde Tumbes.

2.3.3.5.-Cultura Atacaines

:

Entre las conclusionesa las que ha llegadoGuinea(1995a),destacamos,parael

áreade influenciade la culturaAtacames,el aumentode la actividaddel marisqueocon
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respectoal períodoanterior(Tiaone)y especialmentela abrumadorapresenciade valvas

del Spondylus(Guinea1984; 1985a:53).

Guinea(1995a)ha establecidola comparaciónentre los sitios de La Propicia

(cultura Tiaone) y Atacames,llegando a la conclusiónque se oponenlos siguiente e’

rasgos:maíz (frenteayuca),metates(frentea ralladores),pesasde red (frentea hachas
u,depiedra),comercio(frentea simbología religiosa)y patrónde asentamientocosteroy

abundantepoblación(frenteal ribereñoy el escasopoblamiento).
u,

Todo esto indica un grancambio en la relaciónque los habitantesde un período

y otro sosteníanconel medio ambientey en concretocon la explotacióneconómicade
a

susrecursosfaunísticos.

La pescasuponíaparael pobladode Atacamesla principal fuentede adquisición
mt

deproteínas,junto con los moluscos.La recolecciónde éstosteníalugaren la extensas

playasy arrecifesde la costa,así como en los manglaresquedebíanpoblar la partedel
mt

VbLCIU IIULId Cl “U PXLdUWJIC~.

El estudiodetalladode las pesasde red de dicho yacimiento,quehemosllevado

a cabo(Iglesiasy Gutiérrez,1998), nossugiereque el principal métodode pescadebió

ser la red aunqueno se descartanotras técnicas:arponesde madera o anzuelos(se a

identificarondosanzuelosde cobreen el yacimiento(Guinea,1998).

2.3.3.6.-Cultura JamaCoagueII: a

Un hechodestacableen el análisisde los restosde fauna de Jama-CoaqueII,

reseñadopor Stahl (1998: 194) es que a pesarde la relativamentebajaproporciónde mt

huesosidentificables,éstosofrecen una alta diversidad,característicadel hábitat de
e

bosquetropical. Granparte de estafaunatropical prefiere los nichosarbóreos,lo que

significa que su cazadebeserrealizada,como vimos anteriormente,con un conjunto
mt

específicode armas:cerbatanaso arcoy flechas.

Los roedores parecen haber sido las especiesmejor adaptadasa ciertos
a

ecosistemastropicales, y es notable su amplio número de géneros y especies

recuperadosen las excavaciones.Sin embargo,Stahl (1992A: 220), no cree que la

presenciade pequeñosroedoreso zarigtieyadebaserinterpretadacomo unaaportacióna

la dietade las gentesdeJama-CoaqueII. mt

En la costa,evidentementela pescaera fundamentalen la alimentación. Sólo

tenemosalgunasreferenciasarqueológicasa la pescade bagres,posiblementeen los ríos —

a
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o estuariosen los que penetrael mar. Sin embargo,las referenciasa la actividad

pesqueraen Manabísonconstantesen los cronistas,especialmentesobrela pescadel

bonito. El cronistaAgustíndeZáratecomentaqueeraunazonade granpesquería,y de

muchasballenas(Zárate,1947:465).

2.3.3.7.-CulturaMantelia

:

Los cronistascoincidenen describira los pobladoresde la costacentral y sur

como grandespescadores.En la zona de Cabo Pasaoy Bahía de Caráquez,dice

Garcilaso(1976:224), “mataban con susfisgas”grannúmerodepescados.

Variosdebieronselos lugaresde pescaespecialmenteen los alrededoresde islas

o formacionesrocosa. En la isla de la Plata, un sitio de extraordinariaabundancia

pesquera,se ha comprobadola presenciade una gran concentraciónde valvas de

Spondylusprinceps limpias y listaspara la exportación(Marcosy Norton,1981:146),

lo queindica que ademásde la pescaserealizabala recolecciónde estosmoluscosen

las aguasprofundas.La presenciaen el sitio de cerámicaChimú, Incaimperial, además

de los hallazgosde Dorsey (1901) sugierenque la isla era un importantecentro de

intercambiode esteproducto.

La presenciade talleres de concha,y de especiesde aguasprofundascomo

Spondyluso Pinctada, indica la recolecciónde las mismas,a cargo de buceadores

especializados.Algunos cráneosde Salangoy Los Frailes (Mester, 1990: 183-184)

muestranlas secuelas.La autoramencionadasugierequelautilizaciónde las conchasde

púrpuraeratambiénobjetodetrabajoespecializadoacargode las mujeres.

Encuantoa la caza,no sehan encontradopuntasde flecha(Estrada,1957a:39).

En las crónicasencontramosreferenciasa las armasutilizadasparala guerraen la isla

de la Puná, propulsores(atíatí),hondasy porras(Zárate, 1947: 466), y probablemente

utilizaran algunasde ellas en la caza.Pensamosademásque la cazamayor, en estos

cacicazgoscomplejos,sehabíaconvertidoya en una actividadrestringida,al igual que

en la cultura moche u otras, tal y como comentamosen el capítulo referentea la

organizaciónsocial.

2.3.3.8.-La SierradelEcuador

No hay más que echaruna ojeada a la tabla de identificacionesde especies

animalesen la Sierraduranteel períodode Integración(Tabla 19) para ver que seha

sobreespecializado.La mayor parte de las especiesidentificadas correspondena
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animalesdomésticos(llama, cuy), aunqueno es nadadespreciablela proporcióndel

venadode colablancay delconejo.

Algunasespeciesde bosquetropical, como el guacamayo,indican la existencia

decontactoscomercialeso intercambioscon estasregiones. e’

2.3.3.9.- Valoración sobre el aprovechamientoeconómicoen la organizacton

- Generalizacióny multiplicacióndel uso de redes,apariciónde nuevostipos de
e

redesde capturasmasivas,como los quedescribimosparaAtacames.

- Aparición de nuevostipos de anzuelos,y anzuelosde metal. Es posible que
u,

exista una relación entrebagre y anzuelo vegetal, ya que ahorapredominanotras

especiesy otrastécnicasde captura.
a

- Aumentodel tamañode las especiesde pecescapturados:lapescaserealizaya

preferentementeen alta mar, lo quesugierela necesidadde controlde navegación.

- Adaptacióna los cambiosambientales,producidostras la erupciónvolcanica.

Cambioen la dieta.

- Diversidad de ecosistemas,siguiendo la misma pauta que en situaciones

anteriores. mt

Importanciaeconómicade los animalescomobienesde intercambio,yno sólo

de subsistencia,especialmentelas conchas,y como elementosde transporte,los a

camélidos.
mt

- Tendencia a la especializaciónen la caza: venados y conejos, como

complementode una dieta basadaen animalesdomésticos,fundamentalmenteen la

siena.

a

mt

mt

a

mt
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3.- SUBSISTEMA IDEOLÓGICO-RELIGIOSO

.

Esteesel último de los subsistemasquevamosatratar, y quizáel máscomplejo

de todos, y el que, habitualmente,menosseha sido reflejadoen las investigaciones.

Vamosa basamosfundamentalmenteen las identificacionesrealizadassobrecontextos

ceremonialesen los yacimientos,pero tambiénen representacionesiconográficas,para

tratar de establecerlas principalesdivinidades y cultos, siempreen relación con la

fauna,que esel objeto de nuestrainvestigación.Como siempre,haremoslas oportunas

referenciasetnohistóricascuandoéstasnos seande utilidad para aclarardeterminadas

cuestiones,asícomoalusionesetnográficassi fuerapreciso.

3.1.- Valoración de las Prin cinglesEsneciesrelacionadascon el Subsistema

Ideológico- Religioso

.

En sociedadeságrafas,y aún cuandola escriturase desarrollatan sólo como

privilegio de unos pocos,el vehículo para la transmisiónde ideasy conceptoses la

formulación de símbolos convencionales.Estos símbolos, plasmadosa través de

diferentesartes,tomansusmodelosde la naturaleza,y generalmenteen partedel mundo

animal. De esta manera, fuera ya del contexto familiar, el individuo aprendelos

diferentes‘significados’desucultura.

Entretodo el amplio repertorio de especiesanimales,tan solo unaspocashan

sido seleccionadas,porsus especialescaracterísticas,comometáforasde la concepción

del universo.La utilización de estasespeciesde animalespara expresardeterminados

conceptosderiva,a nuestromodo de ver, de la facultadde movimiento y actuaciónde

estosseresvivos. Cuantomásparecidosal hombre,o mayores la interrelacióncon él

(peligrosidad,competencia...),mayorgradode significaciónsimbólicavan adquiriendo,

hastael punto que se conviertenen héroesmíticos, antecesoresde grupos, claneso

familias,y sobretododivinidades.

En una visión de la evolución de la religión, quizábastantesimplificada, y en

concretode los ‘seresmíticos’ o divinidades,observamosdespuésdel análisisdiacrónico

de la iconografiade las distintasfasesculturalesdel Ecuador,que antesde la aparición

de las divinidadesantropomorfas,sedesarrollanlas divinidadesque combinanrasgosde

animales,y éstasderivaránde formas más simples del culto a ciertos animales.El

hombrees incluido como un animal más,que encamatambiénun concepto,y así hay

quever las figuritas antropomorfas,comopartede un conjuntode símbolosen los que
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los otros componentesson las representacionesde animales,y todo ello conformaun

lenguajesimbólico.
82Así pues,en el períodoFormativo encontramos dentrode las figuracionesno

antropomórficas,tan sólo animalesreproducidoscon formasque podríamosconsiderar

bastantenaturalísticas.En la siguientefase, en un contexto social de jefaturas, que
u

corresponderíaal Desarrollo Regional, esos animales, que estabansimbolizando

determinadasconceptos,secombinanentresí, seantropomorfizany sebarroquizan,se
u

les añadenelementosparasimbolizarla esenciade lo que quiererepresentarsey que a

veces,llegan a substituirporcompletoa la figura. En esteperíodoabundanlas figuras
a

dehombresy mujeres,ricamenteataviadoscon ropajesceremoniales,quegeneralmente

se identifican como shamaneso sacerdotes.Finalmenteen el períodode integración,

perduran algunas de las formas animales, pero aparecen las ‘divinidades

antropomorfas”, nos encontramos ya ante una sociedad organizada grandes

confederaciones,y estados.

¿Hastaquépunto influyen en estaevoluciónde las representacionessimbólicas

lasaportacionesforáneas?Esteesun complejoaspectode la religiosidad,que estámuy

poco estudiado, Sabemos que han existido contactos entre Perú y Ecuador, a

especialmentea travésde la Sierra sur, y entreEcuadory México,porvía marítima, y

evidentementese produjo un intercambio de ideas, ademásde productos.A veces,

encontramosque existeuna uniformidaden ciertasimágenesque no puedeexplicarse
m

másquepor la difusión de unaconcretacreencia,de unaceremoniadeterminada,o de

un único elemento adoptadopor la cultura que entra en relación con la cultura

productorao difusora.

A partir de estas líneas generalesde introducción, vamos a ir viendo los

principalesanimalesretratadospor las distintasculturasecuatorianas,y trataremosde

explicarsusposibles significados,haciendouso de la comparacióncon otros grupos

culturales,tanto históricos,como etnográficos.Cuando sea necesario,incluiremos el

contenidode algunasleyendasy cuentoscontemporáneosque puedanser de utilidad

parael propósitoqueperseguimos.

m
82 Consideramosqueenelhombreexisteunatendenciainnataa ‘materializar’ susdeidades,la necesidad,
salvo ciertasexcepcioneshistóricas,de representarsusdioses,y de “poseerlos”parapoderreclamarsu
intervención.De estamanera,granpartede las representacioneszoomorfasy antropomorfas,debenser
explicadasdesdeel punto de vista religioso, especialmentecuandose encuentran,como es el caso
ecuatoriano,encontextosfunerarios.

u
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En ocasiones, compararemos las listas de especies identificadas

iconográficamente(recordamosqueal final de la PrimeraPartehemosincluidotablasde

identificacióniconográfica)con los restosde faunaque serecuperaronen los diferentes

yacimientos,dentrode los contextosrituales,o bien que esmencionadaen las frentes

etnohistóricascomopartede ceremoniasespeciales.Como en la primeraparte de esta

tesisdoctoralhemoshechoreferenciaa todos los hallazgospublicados,e incluido los

estudioszooarqueológicosllevadosa cabopornosotros,no creemosnecesariovolver a

ubicar las referencias.Igualmente,en esa primera parte, hicimos una exhaustiva

búsquedade todaslas representacionesanimalesde las que tuvimos referenciaa través

de publicaciones y nuestras investigacionesen los fondos de algunos museos

ecuatorianosy españoles,por lo queremitimosa estoscomentariosparala localización

de las piezasy adscripciónculturalmásprecisa.Creemosqueva a sermásinteresantey

menosrepetitivo,la exposiciónporgruposde animales,másqueporculturas.

Vamosair viendosolamentealgunosde los animalesquehemosidentificadoen

la primeraPartea travésde la iconografia,y que consideramoscomo los seresmíticos

mássignificativosparalas culturasprehispánicas,a juzgarporel númeroy variedadde

iconografias.Es evidenteque muchasespeciesquedaránfuerade esteúltimo repaso,

pero han sido señaladasexhaustivamenteen la primera parte. Haremosreferencia,

cuando sea posible, a los contextos en los que se identificaron restos óseos o

iconográficos.Aquí nos pareceinteresantecompararcon las concepcionessimbólicas

que otras culturas,andinaso mesoamericanas,tienen de las mismas especies,y así

ayudamosa comprendercuálpudo habersido el significadode las representacionesde

estosanimales.

3.1.1.-Tnvertebrados

.

3.1.1.1.-AkIu!cx.

~ELSvond~u~.

Vamos a ir viendo, dentro de los yacimientos ecuatorianos,los distintos

contextosen los queestesignificativo bivalvo de borderojo y sucontraparte,el caracol

marino, suelenaparecer.

Contextoceremonial

:

En Ecuador, ambos moluscos (Spondylus y Strombus) se encuentranen

contextosceremonialesdesdeel Período Formativo Temprano,especialmenteen el
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yacimientode RealAlto (Marcosy Norton, 1981),dondeserecuperóla única valva

completade Spondylusprinceps (Marcos, 1988a: 188) bajo la rampa de accesoal

montículodel Osario,fechadoen la Valdivia III. La diadaestápresentealmenosdesde

la faseValdivia II en RealAlto (Lathrap,Marcosy Zeidíer, 1976y 1977),en labasedel

montículo ceremonial (FaseII) de Real Alto se encontróuna trompetade Strombus

peruvianus.,pero serásobretodo significativa a partirdel 800 a.C. cuandoya aparece u

integradaen la iconografiaChavín,en los AndesCentrales.
*

En San Lorenzodel Mate, del períodoFormativo Temprano,se recuperaron

valvasdeSpondylusprinceps,(que incluían fragmentos,cuentasde collar y lo que fue
a

interpretadocomo dosmáscarasde Spondylus,posiblementetardías,peroque anuestro

juicio parecenserpectorales,dentrode unatradición que seperpetuaráhastael Período
a

de Integración).

Varios objetos del Período Formativo Temprano, posiblemente rituales,

fabricadosconSpondylus,son: unacajade llipta fabricadacon la conchadel Spondylus

(Holm y Crespo,1981b: 114),retratandola carade un animal,quepareceun mono; una a

máscararealizadacon una valvade Spondylusprovenientede San Isidro (por tanto de

Valdivia VII), y otro fragmentosde objetos realizadoscon Spondylus,recuperadasen a

contextosceremoniales.Másal nortesonmásescasaslas evidenciasde tipo ceremonial.

Es evidentequela culturaValdivia expandelautilizaciónde estemolusco.

En el yacimiento Machalilla de la Isla de la Plata, Formativo Medio, se

recuperarondiversosmoluscosvaliosos (Pinctada mazatlánica y Hexaplex regius)

formandounaofrendajunto conSpondylusprinceps(Marcosy Norton, 1979: 8).

A diferenciade la especierecuperadaen la Isla de la Plata (Spondylusprinceps),

en el continente,enla regiónde Machalillay Ayampesonmásabundanteslas valvasde

SpondyluscalcWer (Marcos y Norton, 1981: 149). Aparentemente,el primero era

utilizado con las valvas completas para el ritual, mientras que el segundo,
u

preferentementeseempleabaen lamanufacturade objetos.

Del mismoperiodoFormativo Medio esCatamayoB (fechadahaciael 950 a.C),

en la Siena Sur, que se relacionacon el Machalilla costero,puesexisten en los

asentamientosfragmentosde conchaSpondylus,algunosde ellostrabajados,pero sobre

todo destacanalgunasvalvascompletasconteniendocuentasde jadeitacomo partedel

u
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ritual de fundaciónde los muros de una construcción(Guffroy, 1983a:62), todo ello

dentrode uncomplejoritual quehemosvisto quesedesarrollaen la culturaValdivia.

En la Sierra también se encuentranevidenciasde la utilización ritual del

molusco. En Chiuguilanchi (Loja), se ha encontradoun “altar” en un montículo

ceremonial,formadoporunacapade diseñosde tierrasde colores,y cuatroStrombusen

cruz, sobrepuestaaun estratode conchasde Spondylusrellenasde mullos verdes,rojos

y blancos,a su vez sobreunacapade 40 conchasde Spondylusamontonados(Holm y

Crespo,1981b: 271-272).Es posibleque correspondaal períodoformativo, pero de lo

queno cabedudaesde que estoevidenciala gran importanciaque el moluscollegó a

tener en la Sierra Sur, no sólo como partedel comercio, sino también como parte

fundamentalde su religiosidad, integrando la estructurafundamentaldel ritual de

fertilidad (los coloresverdey rojo seasociana la fertilidad y a lavida, el primeropor

víncularsecon el agua,y el segundoconla sangre).

Contextofunerario

:

En el contextofunerariola acumulaciónde valvasde Spondylusevidenciabael

granpodereconómicoy político de su propietario;así escomodebemosinterpretarlos

moluscosencontradosen contextosde culturasperuanascomo Moche (El Señorde

Sipán). El Spondylusprocesadoen formadc chaquirasforma parte imprescindibledel

adornodelcuello o del pechode personajesde alto rango.

En la necrópolisde Loma de los Cangrejitos,cultura Mantefia, seencontraron

comoajuar,dentrode vasijasfragmentosde Spondylus,cuentasendistintosmomentos

del procesode elaboración,así como los instrumentosde trabajo(de piedray metal)

(Zevallos,1982: 240). Porotra lado,las chaquirascomocuentasde collar sonfrecuentes

en casi todos los enterramientosdesdeel Formativo,por lo queno incidiremossobreel

tema.

Representacionesiconogr4ñcas

:

Sorprendentementeen Ecuador,cunadel ritual y hábitatnaturaldel molusco,no

es frecuente encontrarrepresentacionesdel spóndylus. Para el periodo Formativo

Tardío, contamostan sólo con la identificaciónrealizadapor Lathrap et al (1975: fig.

388),deun cuencoquepresentala formade unavalvacon el bordepintadode rojo, de

la subfaseVI-VII.
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A partir del Formativo Final, en la Cultura Chorreraes algo más frecuente

encontrarimágenesdel Spondylussp., como la que muestraun engobede color rojo

sobrefondo amarillentoque da forma a un cuencoencontradoen Cerro Verde, Manabí

(Lathrapet al., 1975: 96,n0388)(Figura 9b),o el Spondylusde la figura 117 de ‘Tesoros

del Ecuador’1984: 60, Ch-SOl)(Figura 9c).

En la cultura Tolita, del Períodode DesarrolloRegional,precisamentedonde,

como ya señalamos,aparecen en menor proporción las valvas del molusco,
a

reconocemosla presenciadel Spondyluscomo elementocentral de un tocado (en
D’Harcourt, 1942,Pl XXXVII 4 y 5; Raddatz,1975:32, 2.1.61),y es.(Figuras 56a, by

c). Ejemplos similares, en los que el tocado remataen una valva de Spondylusse

encuentranen Jama-Coaque.Estadebíaseruna costumbreextendida,al menosdesdeel
a

final del Formativo,puestoque en un enterramientoen Salango,del períodoChorrera,

se encontró un Spondylusen posición apropiadapara rematar el tocado, lo que a

probablementerefleje lautilizaciónde estetipo devestimentay adornos.

Dos valvasde pelecípodorepresentadasen cerámica,y con funciónde ocarina, a

sondescritasporHickmann(1986: 137)y porParducci(1982: fig.17a).En esteúltimo

caso,encontradoen Cerro de Hojas, muestraun color naranjarojizo, decoradocon e

incisiones.Muy probablementetratede reproducirel Spondylus(Figura JI4ayb).

En la Costadel Ecuadorsefue gestandoun ritual de propiciaciónde la lluvia, al a

menosdesdeValdivia II, basadoen la utilizaciónde un moluscomarinode labio rojo y

a
superficieespinosa,el Spondylus.La selecciónde estebivalvo y su relacióncon las
prediccionesde las precipitaciones,parecedebersea una observacióndirecta de las

e
costumbresdel molusco:esun huéspedde las aguascálidas,que rehuye las frías, y se
encuentraúnicamentedesdeMéxico hastael norte del Perú (Murra, 1971; Paulsen,

1974;Marcos,1986c).

A travésde la observaciónde la abundanciade los Spondylusen sus aguasera

posiblepredecir la llegadade la corrientecálidadel Niño y por tanto la estaciónde

lluvias, o laproximidadde lacorrientefría de Humboldty laestaciónseca(ausenciadel u

molusco)por lo queservíacomo indicadorclimático, y muy necesarioparadeterminar

losciclos agrícolas(Marcos,1986c).

Pero,si bienestaes la teoríaaceptada,nospreguntamospor qué seseleccionaa

estemolusco entretodo un abanicode opciones.Posiblementepodríamosencontrar —

a
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distintosanimalesqueserviríancomoindicadoresclimáticos,muchomásaccesiblesque

estemoluscoque se cría en las profundidadesmarinas,talescomo aves migratorias,

presencia/ausenciade ciertas especies de insectos, comportamiento de algunos

mamíferos, etc (que como veremos más adelante eran bien conocidos por las

poblacionesprehispánicas).

Quizá la explicación estéen que el Spondylusesel primeroen dar la señalde

alarma, como indica Jorge Marcos (1986c) puesto que las corrientes marinas,

inicialmenteafectanalas zonasmásprofundas,antesde llegara la superficiey provocar

las lluvias o el periodo de sequía.Así todo, los pecestambiénson sensiblesa estos

cambiosy un pescadorexperimentadopodría predecir el cambio de clima por las

distintas especiesque capturanentre sus redeso que muerdensus anzuelos,o los

cambiosen su conductahabitual. Se seleccionasin embargo,un molusco de dificil

captura,y sele convierteenun objetoritual y en un símboloal mismo tiempo, pero no

aisladosino en unión a otro, y quizáesaseala explicaciónquebuscamos.

El Spondylus,junto con otro molusco, el Strombus, formaron una diada,

adoptadaporun sistemasociocconómicoque despuntacon fuerza,el de las sociedades

agroalfareras.Evidentementela necesidadde predecirla llegadae incluso intensidadde

la épocade las lluvias, atañeprincipalmentea los agricultorespara el cultivo de sus

campos.El ritual tuvo tantoéxito que, pronto seexpandiópor lacostay alcanzóincluso

la SierraPeruanaen períodosformativos(Chavín),perdurandohastaépocaincaica.

La concepción del universo, en la que ahora prima la relación

cultivos/agua/fertilidad,frente a la caza/sangre/fertilidaddel período de cazadores-

recolectores,generatambiénla necesidaddeunaseriede divinidadesprimordiales(que

en Chavínesel grancaimán,con sus dosadvocaciones,el GranCaimándel Cielo y el

GranCaimándel Inframundo),en relacióncon el agua.A la faunade bosquetropical

(águilaarpíay jaguar),que aparentementeconformandivinidadesmásrelacionadascon

el mundo de los cazadores(son los principalescazadoresde la cadenatrófica), se

añadenlos dos moluscosmarinos,el Spondylusy el Strombus.Aquella faunatambién

sufrirávariaciones.

Ambos integranahoraun complejosimbólico excepcionalen relaciónal clima.

El strombus, la parte masculina,simboliza los vientos que se producenantesde la

lluvia, y queanuncianla llegadade las mismas.Dehecho,en ritualesde propiciaciónde
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precipitacionessuelenutilizarseestetipo de caracolescomotrompetas.Porotro lado, el

Spondylus,la partefemeninade la dualidad,simbolizael aguade lluvia. Ambos sí son

un elementode predicciónde una estación climática, y más aún un símbolo de la

misma,o deun fenómenocíclicocomoeseldelNiño.

La utilización de la conchadel Spondylus,bien en fragmentos,bien molida en

polvo, esdescrita,enrelacióncon el culto al agua,pormuchosde los cronistas,entrelas

queseleccionamosaBernabéCobo(1964,TomoII: 204, lib. XIII, Cap.XXII)):
u

‘t.. Usaban asimismoestos indios sacrificar conchas de la mar, especialmente

cuandoofrecíana lasfuentes,diciendoqueera sacrificiomuya propósito,porser

lasfuenteshijas de la mar, que es madredelas aguas;y conformetenian el colon u

las ofrecíanpara diferentesintentos, unas vecesenterasotras muy molidas, otras

solamentequebrantadasy partidas, y también, formadasde su polvosy masa,

algunasFiguras... Ofrecían estos sacrificiosa las dichasfuentesen acabadode

sembrarparaque no se secasenaquelaño, sino quecorriesenabundantementey

regasensussembrados,con’0 ‘ok~A,nn flonha ntros~‘o”” -

Estey otroscomentariossimilares,como el de FrayMartín de Murúa (1962, II:

106)parecencopiadosdel apartadoque Polo de Ondegardodedicaal Spondylus:

“Sacrificaban y ofrecian conchasde la mar que llaman mollo y ofrecianlas a las a

fuentesy manantialesdiciendo que las conchaseran hqasde la mar, madre de

todaslas aguas. Tienediferenesnombressegúnla colory assi sirven a diferentes
a

efectos...”(Polo de Ondegardo,en BravoGuerreira,1977: 233).

El complejo seexpandehastaMesoamérica,donde los mercaderesde la costa

ecuatorianaarribaronbuscandomoluscose intercambiandoproductosmanufacturados.

Marcosy Norton (1981: 141) sugierenincluso que el molusco se utiliza como una
a

monedaprimitiva y que la charneladelSpondylusseconvierteen la insignia trilobulada

de la lluvia en México.

- Otros moluscos

:

Contextoceremonialy funerario

:

La especieAnadara grandis no ha tenido gran significación en la vida

ceremonial de los pueblos ecuatorianos.Su carne era consumiday su concha

aprovechadaparala fabricaciónde diversosutensilios.Porsuformay tamañoseconoce

vulgarmentecomo “ Patade muía”. Sin embargo,en algunos ejemplos,aparecenen

contextofunerario.
a
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En el cementeriodeAyalán, del períodode Integración,serecuperaron,dentro

de las urnas,un buennúmerode conchas,entrelas que destacanlas Anadaragrandis,

comoreseñaUbelaker(1981).

Tambiénen contextofunerarioson frecuentesotras especiesde moluscos,unas

vecesporquesetratade ofrendasalimenticias,pero en otrasocasiones,porconstituiren

sí elementossimbólicosde alto contenidoceremonialo religioso.

En la cultura Machalilla, en una tumba excavadaen Salango,e interpretada

como el entierro de un shamán(Norton, Lunnis et al., 1983: 47), dos conchasde

Pinclada mazallántica fueron cuidadosamentedepositadassobre el cráneo del

individuo.

En Cerro Narrio, como vimos en la Parteprecedente,los moluscosterrestres

también aparecían en contexto funerario, identificándose las dos especies:

Strophocheilus,y Thaumastus).El Strophocheilusvive en hábitat montano bajo.

Muchos de estoscaracolesaparecengrabados,otros quizásólo se depositarancomo

alimento parael difunto. La especieThaumastusthompsoni,es más frecuenteen las

tumbastardías(Collier y Murra, 1982: 95). Ambasespeciessoncomestiblesy prefieren

los terrenoshúmedos.En algunasde las cerámicaspintadasde la cultura Moche se

puedecontemplarunaescenade recolecciónde caracoles(Craig, 1992: 127).Personajes

ncamenteataviadossedispersanpor terrenosmontafiosospararecogerestosmoluscos

entrelos arbustos.Estetipo de escenas,como la de la cazade focaso de venados,en

esta cultura, tiene un significado simbólico, en realidad estas actividadesestaban

ritualizadas.

Otro gasterópodoasociadosa los enterramientos(no a las urnasfunerarias)de

Ayalán, del Períodode Integración,es laProtothacaasperrima,que en todos los casos

se localizó dentro de las cuencasde los ojos (un ejemplarsobrecadauna de ellas)

(Ubelaker,1981: 53 y 68). Estehechonos sugiereuno de los posiblesgestosfunerarios

de los rituales de enterramiento.Parecehaber una tendenciaa la asociacióncon

entierrosde mujeresjóvenes(Hesse, 1981: 131), aunqueno es posible hacer una

estadísticafiable. Lo que esevidente,es lavinculaciónde esasformasde gasterópodos

con los ojos entreabiertos,por lo que puedensimbolizarla visión en el infrarnundo.

También podríamospreguntarnospor qué a las otras personas,del mismo sexo o

varones,no seles colocóla conchaen los ojos.
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En muchasculturasexistela costumbrede colocarpequeñosobjetossobrelos

parpadosde los difuntos,especialmentecuandola personafallececon los ojos abiertos.

Estapodríaserla explicacióna la costumbreconstatadaen Ayalán. Sin embargo,es

curiosoanotarque no utilizaron cualquiermoluscou objeto (un mismo cantorodado

hubieraservido para tapar los ojos), sino que se buscauna especiedeterminadade
agasterópodode manglar. Nosotros pensamosque la selecciónde estemolusco está

relacionadacon la propia forma del gasterópodo,que recuerdaun ojo entreabierto.En
a

algunasculturas(de Américay Africa) seemplearonconchassimilarespararepresentar

los ojosdeesculturasantropomorfas.
e

Otros moluscos (ver Tabla 2 de Ubelaker, 1981: 14) también han sido

identificadosen los estratosde Ayalán, quizá como restosde los banquetesrituales
a

funerariosquelos vivos ofrecíana los muertos,e inclusocomo ofrendasdecomidapara

el viaje almásallá.
a

Representacionesicono~rát7cas

:

Reconocemosla forma de la conchaAnadaragrandis, pelecípodode manglar a

desde la cultura chorrera(Lathrap et al., 1975: 462), pero sobre todo durante el

DesarrolloRegionalen las culturasnorteñasde la costadel Ecuador,dondeel manglar a

debíasermásabundante_Tolita (MBCQ 30.6.79) (figura 3 lb) y los ejemplosJama-

Coaque,como apuntaSánchezMosquera(1996: 57, figs. GA 5.5.75; GA 7.590.78y

GA 5.2750.84).Enlos dosprimeroscasossetratade botellas,cuyo cuerpoestáformado

por lapropiarepresentacióndc laconcha,a la que seañadeel cuellocilíndrico. El tercer

ejemploformapartede unaescena,en la queotro animalsesitúasobrela concha.

Otros moluscoshan sido retratadosprofusamente.En la Siena Norte, los

caracoles.Los gasterópodoshan sido identificadostambiénen las vasijascerámicasde
a

la cultura Chorrera,en ejemploscomo la especiePolinices (Latbrap et al., 1975: 96,

n0386)(Figura lOa), o bien la especiequenosotrospensamoscorrespondeaun caracol
a

terrestrede grantamaño,o la Natica unWasciara,(Figura lOb) correspondienteal MBC

2.55.73de los Fondosdel Museodel BancoCentralde Quito.

Entre los gasterópodos,el artista toliteño tambiénha imitado la forma de una

Fasciolaria sp. (Figura 31a) en oro laminadoy repujado(Ecuador.La Tierra y el Oro,

loen. fl,~ ~1 ~ffflflfl1 2Cr7\
1 YYU. 115. u’, IYlfl¶A..¿ 1.4V.~ J.

a
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Los gasterópodostambiénhan sido imitados en ocarinasmanteñas(Parducci,

1982: fig. 17c). Es evidentelaasociaciónqueexisteentreel caracoly el instrumentode

viento, inclusoporla utilizaciónde conchasnaturalescomo trompetas,(pututuenPerú).

En la sierranortedel Ecuador,duranteel Períodode Integración,especialmenteen las

culturasTuncahuány Negativo del Carchi, son muy característicaslas ocarinasde

cerámicacon forma de distintas especiesde caracoles, la principal probablemente

imitandouncaracolterrestre,perotambiéncon aparienciadegasterópodosmarinos.

3.1.2.-LosAnfibios

.

Los anfibios simbolizan renovación y vida/muerte, asociándosea distintas

facetasde la fertilidad. La observaciónde algunosde sus rasgosbiológicosnoshace

más fácil comprender esa asociación: las distintas fases de crecimiento y su

transformaciónde animalacuáticoa anfibio, o la renovaciónde la piel seve también

comoun símbolodel renacer.

Pero, aún dentro de la asociación con la fertilidad, hay una distinción

fundamentalentrelos dosgruposde anfibios: la ranacon el aguade lluvia y el sapocon

la Tierra. Las ranassonsiemprelos animalespreferidospor las divinidadesde la lluvia

americanas(ademásde reptiles, como veremosa continuación). Incluso Chaac(el

Tlaloc Maya) teníasusespeciesde ranasfavoritas,queeranaquellasquellevabansobre

el dorsounarayaanaranjada,las cualesformabanpartede su séquito (Aguilera, 1985:

78).

Las ranasy saposse relacionanen casi todas las regionesdel mundo con la

lluvia, incluso formandopartede diferentesritualesde propiciación, como nexosde

comunicaciónde los shamanescon las divinidadesde la lluvia. La relaciónde estos

anfibiosconla lluvia esevidente,en unadoblevertiente:normalmentecantancuandova

a llover(y porasociación,sepuedepensarincluso,en términosdemagiasimpática,que

esel cantode la ranael que atraela lluvia). Porotro lado, en regionesen las que hay un

marcadoperíodode sequía,la ranao el sapopermanecenbajo tierra, salende ella en

cuanto caen las primerasgotas, que anuncianla nueva estación,hastael punto de

parecer,enocasiones,quelluevenranas.

Porotro lado, por esahibernaciónbajo tierra, ademásde su aspectorugoso,su

piel másásperay seca,serelacionamásalos saposcon la Tierra.Llamala atenciónque

los animalesque en casitodaslas partesdel mundo sehan consideradocomo sustento
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de la tierra (Cocodrilos,tortugaso sapos)sonanimalesanfibios,de dorsosnormalmente

irregulares(como los accidentesde la cortezaterrestre),que flotan en la superficiedel

agua, como la tierra flotaría sobre el cosmos. Además, el sapo tiene también

connotacionesde fertilidad, y entre los mayas, es un aliado del dios de la lluvia,

relacionándoseportanto con el aguay con lapluviosidad(Aguilera, 1985: 76).

Hayuna estrecharelaciónmíticaentreel sapoy el jaguarenculturasde bosque

tropical. En el áreaMesoamericana,por ejemplo, se concibe al sapo con rasgosde
a

jaguar como una divinidad Madre-Tierra.Peter Furst (1974: 154) ha sugerido una

posiblerelaciónentreel usode la bufotenina,comosubstanciaalucinógena,y el extenso
a

complejomitico de los gemelosSapo-Jaguar.

En algunosmitos de la Guayana,la ranaesla madredel jaguar,y acogea una
a

mujer que pare gemelos.El jaguarmata a la mujer, y la ranaenseñaa los niños a

manejarel arco, etc (Levi-Strauss, 1982: 181). La rana en otros muchosmitos se a

C2k..~,.viifl.u1a a ‘a L~ata, ~UO1UJX4hJXdIL~ [JUI’.jUC LAJA! aI~uiia~ Cb~CUiC~ bV JauLltaUaII vu11~AIUs tIC

caza. a

En los yacimientos arqueológicosde todas las culturas prehispánicasdel

Ecuador, son frecuenteslos hallazgos de restosóseos de anfibios, como se pudo a

comprobaren la primeraParte.En la mayoríade los casosquizásetrata de deshechos

dealimentación,y en otrosde depósitosno intencionales.Pero,sabemosla importancia

jugada por estos anfibios en la mentalidad prehispánicagracias a las diferentes

representacionesquede ellossehanhecho.

Encontramosejemplaresde rana en la Cultura Chorrera,que retraté una gran
a

variedadde especiesanimalesy vegetales.Tres botellas silbato incluyen figuras de

ranas,(Tesorosdel Ecuador,1984: 57, fig. 80 (Ch-381), (Tesorosdel Ecuador,1984:

57, fig.81 (Ch-382) y Lathrap et al., 1975: 92, n0334 (Ch-13)). La descripciónque se

ofrecede Ch-382 es la de unaranaamarillagrisáceacon motivoscircularesen negativo

sobreengoberojo oscuro(Figura 14a).

Otro ejemplomáses el de unavasijaparaguardarla cal, encontradaen Manabí, —

(Lathrap et al. 1975: 103, n0463 (Ch-595).Aunque no siemprees exacto, los colores

vistososde los anuros sirven de advertenciaa los depredadoresdel peligro de su

consumo,puessuclcn ser altamentevenenosas,y por ello utilizada por los grupos

actualesparadiversosfines,comocomentábamos.

u
538



InterrelaciónHombre - Fauna.

Es muy frecuentela aplicación de ranas en vasijas que sirvan para contener

líquidos. Esa relación,que dependede la asociacióncon la fertilidad y la lluvia que

comentábamos,seobservaporejemploen culturasde las sierranorte.

Pero seráquizála cultura Milagro-Quevedo,la que representede forma más

exhaustivaa estosanfibios,especialmenteen las superficiesde las vasijasdenominadas

ollasde brujo.

Los sapostambiénhan sido ampliamenterepresentados,y quizá seala cultura

Tumaco-Tolita,la que másha plasmadosu figura, en concretola de la especieBufo

marinus,(MBCQ 19.50.73)(Figura 34) Cadenay Bouchard,1980: 51, lam.I-2; MNA

Bogotá T 132; D’Harcourt, 1942: Pl. LVII-6),caracterizadopor unas protuberancias

sobrela piel del dorso(glándulasparátidas,Patzel1989:267).

Uno de los rasgosque nospermitenreconocerla importanciasimbólicade un

animales suantropomorfización.El sapo,héroemítico, actúaen numerosasocasiones

como un serhumano.En las iconografiastambiénse encuentranalgunasfiguras con

forma de sapos antropomorfizados,e incluso en posición sedente,como en una

estatuillaTolita (Tesoros,1988:53, fig. 25, T-2486).

3.1.3.-Rentiles

:

Esteorden es muy abundanteen el Ecuador,e incluye especiesvenenosas,de

granpeligro porsusmordeduras,y otrasculebrasde diferentestamaños.Susrestosestá

presentesen casitodos los yacimientos,y aunquemuy poco estudiadas,no todastienen

el mismo significado,ni los mismosusos.Por tanto, el primerpasoespoderdistinguir

los diferentestiposde ofidios. En general,podemoshablarde 3 grupos:boas,culebrasy

víboras(NúñezQuintero, 1959: 3). Las que alcanzanmayorenvergadurason las boas,

quehabitanen el agua.Entrelas venenosas,ademásde lapapagayo,destacanla estrella,

la cascabely la equis (Wolf, 1975: 508) denominacionesque atiendena su color,

manchas,o sonidoque producen.

3.1.3.1.1.- Bgg¡~:

Tienenlacabezachata,alargada,y cubiertade escamascomo el restodel cuerpo.

El cuello es delgado, las pupilas suelen ser verticales.No son venenosas,aunque

algunasespeciespareceque despidenun vaho paralizante(Vega, R. 1947: 76), y casi

todassuelenmorderferozmente.
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En muchastribus, algunasde ellasque habitanel territorio del Ecuador,como

los Shipibo,a la anaconda(Boamurina), sela llama“madre del agua”,y no sólo porque

esteseael medio en elquevive, sino por todoun complejoacervomítico, en el queestá

inmersoesteanimal,tantoen los gruposde cultura de bosquetropical,auno y otro lado

de los Andes,comoen la mismasierra.

Estatrascendenciade la boaparalos gruposde culturatropical estárelacionada

con el consumode ciertos alucinógenos,como el yajé, que provocaalucinacionesy
a

experiencias,dentrode las pautasde sumodelocultural,en las que las boassepresentan

anteel consumidor,y muchasvecesenseñasu canción,sanaa los enfermosque no la

temen,etc. (Dobkin de Ríos, 1977: 294). Estasvisiones son imágenessubjetivasque

estánprovocadaspor los llamados fosfenos, tras consumir sustanciasalucinógenas,
a

comoel yajé(Alcina, 1988: 33).

En estosviajes cósmicos,propiciadospor el consumodel yajé, los shamanes

Shipiboaprendencancionesy diseños,como el de ‘la gran boa”, quetransmitenpara

que seanplasmadosen los dibujos de las vasijas.Segúnuno de estosmitos, todos los

pecesdel Ucayali nacieronde la bocade la granboade agua(Mi ronin), cuyo diseño

principal es el de dosrombosensambladosporsusángulos,dibujo de la piel del animal a

(Illius, 1991-92:25-30).

Ese diseño de rombos enlazadoslo encontramosen Ecuador, en la cultura

Machalilla, como uno de los atributosmásfrecuentesde un tipo cerámico.A nuestro

juicio, suponela esquematizacióndeldiseñode una serpiente,unaboaprobablemente,y

serelacionaademáscon el consumodel yajépor la fbnciónritual de los cuencosen los

que aparecerepresentado.En la cultura Valdivia, tambiénexistenevidenciasde esta

asociación.

La misma interpretaciónsugieretambién Stahl (1986: 144-145), destacando

tambiénla conjunción de los motivos descritoscon el engoberojo, color asociado
a

constantementecon las visiones alucinógenas.Ejemplos etnográficos del uso de

Ayahuascaentrelos Shipibo del Perú,muestrancómo los shamanesentranen contacto

directoconel mundode los espíritus,dondeaprendendiseñosy melodíasrituales,entre

los que destacael diseño de ‘la Gran Boa’ con un significadomítico concreto(Illius, u

1YY1-YL. ZSZSJ~ 41.1V IUC~U p1a~1I1m1 Cli blfl va~iJa~.

a
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3.1.3.1.2.-Ciékrax:

Sonalargadas,y en ellasno sedistingue el cuello del restodel cuerpoo de la

cabeza.Estaesde forma cónicay seencuentracubiertadeplacasen lugarde escamas,

en la partesuperior.Las pupilas son redondas,a diferenciade los ofidios anteriores.

Algunasson venenosas,pero no suponenpeligro parael ser humano.Tienendientes

acanalados,cortos, fijos, que se diferenciande los de las víboras, que son largos,

plegablesy canaliculados.

Destacandos familias, las Hidrophideasy las Elapideas.Entre las primerasse

cuentanlas culebrasde mar (Pelamis),y entre las segundas,las coralillas (Micrucus

nigrocintus)y gargantillas(Elapsm¡~artitus).

Cuando el padreReginaldo de Lizárraga describeGuayaquil, en la segunda

mitad del siglo XVI, comentacómo secríanen las casasunasculebras,y dice: “están

cenando,o en la cama, y venselas culebrascorrer por el techo tras el ratón (Lizárraga, 1987:

61).

Generalmenteno sehan individualizadoen las representacionesiconográficas,

aunquees posibleque muchasde las plasmacionesserpentiformeshaganreferenciaa

estegrupoabundanteen los camposde cultivo.

3.1.3.1.3.-j~~:

Tienenla cabezachata,másanchaen labase(lo que les da el aspectotriangular

que las caracteriza),y cubiertade escamascomo el resto del cuerpo.El cuello es

delgado,el cuerpo robusto y se distingue una pequeñacola corta. Las pupilas son

verticales.Tambiénes característicoun pequeñohoyito entre la nariz y el ojo. Los

colmillos sepliegan.Sontodasvenenosasy muypeligrosas.

Podemosdistinguirdosfamilias de víboras,las crotalideasy las bothrops,ambas

presentesen el Ecuador.Entre las especiesque integranla familia de los crotalideas,

destacanla cascabel(Crótalusterr¿ficus)y la Mapanáo cascabelmuda(Lachesismuto).

La cascabelno suelefrecuentarlos bosque,prefiriendoel hábitatdematorralbajo. En

sudorsosedibujanrombos oscuros(combinadoscon rombosde color másclaro,enel

centro,y un reborde,de color claro también)(Picado Twigth, 1976: 47). En la cola

presentaun cascabel(unoporcadamudade piel).Laposturade ataqueescaracterística,

con la colalevantada,haciendosonarel cascabel,el cuerpoenroscado,y la cabezay el

cuellohaciendouna“5”.
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Entre las especiesde la familia Botbrops,con numerososmiembrosde género

Bothrops,pero destacaprincipalmentela equis o terciopelo(conocidaen la Martinica

como ‘Ter de lance” (Bothrops atrox). Esta serpienteno huye nunca,siempreataca,

incluso al hombre.Llegaa medirhastadosmetros,y fácilmenteseadaptaa los terrenos

cultivadostras el desmonte,siendoademásmuy prolífica. Se encuentraprincipalmente
uen las orillas de los riachuelosen los bosquey en plantaciones(PicadoTwight, 1976:

57). A ambosladosde su cuerpopresentatriángulosmásoscuros,con el vérticehacia
a

arriba,a vecessimétricos,con los del otro lado (por lo que visto desdearribaparecen

X). Cadatriángulo estábordeadoporunalíneamásclaraqueel fondo. En la cabezahay
a

bandasen formade “S”. Lamandíbulaes de color amarillo.

A fines del XVI, Fray Gasparde Torres, que viajó desdela sierra a la costa,

atravesandola provincia de Esmeraldas,alude repetidas veces a la presenciay

abundanciade víborasde diferentestamaños,y de los efectosde sus picaduras,casi

siempremortales(Torres (1597),1976: 21, 25).

3.1.3.1.4.-Representacionesde ofidiosenEcuadorPrehisnánico. a

Las primeras imágenesde ofidios son los triángulos (o más bien rombos)

concéntricosgrabadosen el cuello de cuencosabiertos,de la Cultura Machalilla, y que U

representanla piel de la boa, cpmoya iudic&mos. Sin embargo,seránlas víboras, las

que semuestrenya de formanaturalista,con frecuenciaenroscadasalrededordel cuerpo e

de vasijasde la cultura Chorrera.Estándecoradascon triángulosy líneasgrabadasy

pintadas,y a vecescon los ojos incrustadosde obsidiana,pararesaltarla miradavítrea

de estosreptiles(Figura 17a).

Otras especiesde serpientereproducidasen el arte Chorrerason la cascabel

mudao verrugosa(Lachesismuta) (Figura ¡ 7b), la boa(Boa constrictor), (Figura 1 7c),

la anaconda(Eunextesmurinus),(Figura 1 7d), entreotras.

En la sierra, duranteel períodoFormativo Tardío, tambiénsereproducenestos
a

reptiles, de forma similar a las vasijas Chorrera,como en el ejemplo de la cultura

Narrío, mostrandodosserpientesenroscadasalrededordel cuerpode la vasija(Ecuador,

la Tierray El Oro, 1990:fig. 19 (MBC 1-19-67)(Figura 184

En el Período de Desarrollo Regional, según vemos a partir de las

representaciones,parecehaberunaeclosióndel simbolismode las serpientes,tanto en

a
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áreashúmedas,como el hábitatde la CulturaTolita, como en regionessecas,como la

queacogeala culturaBahía.

En la CulturaTolita existenejemplosde figuras de serpientesvenenosas,en las

que incluso semuestranclaramentelos colmillos eyectoresde veneno(en la cultura

Tiaonehay un ejemplosimilar pero los colmillos seindicanpormedio de incisionesen

los lateralesde la boca),lo quehapennitidoa los autoressu identificacióndentrode la

familia de las Viparidae(Cadenay Bouchard,1980: 52, fig. 4, MBCQ 55.16.69)

Lo que nos ha llamado la atención en estas representacionesTolita, es la

asociaciónde ciertasespeciesde animalescon unatiara o diademadetrásde la cabeza,y

quevemosrepetirsefrecuentementeentresgruposde animales:serpientes,cocodrilos,y

tiburones.Probablementeeseelementodiferenciala representaciónde unadivinidad de

la de un retratonaturalistade un animal, o incluso de un alter ego. Se trata de animales

simbólicos,queformaronpartede cultosreligiososde estacultura.

Dos figuras antropomorfas,encontradasen la zona Tumaco-Tolita,presentan

asociadasserpientes,en formaquenosrecuerdaalas característicasfigurasde la cultura

Bahía,que veremosa continuación.Unade ellas,muestraunacabezaantropomorfaen

la quesepuedenver serpientessaliendode laboca,ojos y un orificio en la partefrontal.

La otra figura es la de un shamánsentado,completamentecubiertode serpientes,en

brazosy piernas,y un cinturónformadoporcabezasde serpientes(Figura 58). Los pies

de estafiguraseconviertenen cabezasde serpientes.

Pero, dentro del mismo Período de Desarrollo Cultural, quizá sea la cultura

Bahíala queha llevado a la plasmaciónde la serpientea sumáximaexpresión.En esta

cultura Bahíase indican las serpientesde forma naturalista:una botellazoomorfaen

forma de serpiente,que muestralos dientes,conservarestosde pinturaverde (B103),

otrasaparecenenroscadas,como en los ejemplaresChorreraque hemosvisto, (B337 y

B338). Pero, las representacionesmás característicasde la culturaBahíaseránlas que

acompañanapersonajesantropomorfos,o sefisionancon ellos.

Estas figuras antropomorfas asociadas a serpientes, frecuentementese

interpretancomoshamaneso sacerdotes.En unoscasoslos cuerposde serpientessalen

de unabocaconcolmillos felínicos(en estecasonosencontramosanteseressuperiores,

no shamanes),y sonprendidaspor la divinidadpor las cabezas(Figura lO7a),(Ecuador.

La Tierra y El Oro, 1990: fig. 25, MBCQ 2.54.70).En otros casoslas serpientesse

543



InterrelaciónHombre- Fauna,

enroscansobre los brazos de las figuras antropomorfas(shamanes,con rostros

humanos),quelas sujetantambiénpor las cabezas(Figura 107b, c).

Es únicamenteen aquellosejemplosen los que los personajessetransformany

muestranrasgosde felino o reptil, cuandolas serpientessurgende las comisurasde los

labios. Es decir, los sacerdoteso shamanes(sereshumanos)manejanserpientes,pero

sólo las ‘divinidades’ soncapacesde vomitar o engullir estosreptiles, relacionadascon

la simbología de la lluvia. Es la imagen de un ‘dios de la lluvia’ que vomita agua
a

encarnadapor los cuerpossinuososde las sierpes,mientrasque en el otro caso, los
shamanesefectúanceremoniascon serpientesparapropiciar la lluvia, paraprovocara

e
esasdivinidades.

Estasrepresentacioneshay que ponerlasen relación con el tipo de ritual que
a

estabapracticándoseen la regiónmásdesérticade laprovinciade Guayas,diferentedel

que tenía lugar en la región norteña,y en el que el felino era, como trataremosde
a

veremoscuandohablemosdeljaguar,el elementoprincipal.

Es curioso observar que a partir del Desarrollo Regional, disminuyen U

notablementelas representacionesde serpientes.La únicaexcepciónesla de la Cultura

Milagro-Quevedo,dondela serpienteconstituyeunode los elementosmásreiteradosde —

la plástica_hastael punto de convertirseen parteintegrantede uno de los principales

tipos cerámicosde la cultura, las cocinasde brujo. Generalmentesecombinanen esas

mismasvasijascon otrosreptiles(lagartos),anfibios (ranas)y aves (lechuza),así como

configurasantropomorfasde ambossexos.

¿Cuál es la simbologíade este animal?La serpientees uno de los motivos
U

iconográficosmásextendidosy másantiguosen todoel mundo.En muchasculturas,se

concibencomo guardianeso protectoresde ciudadeso personajes,su imagenaparece
U

detrásdemonarcas,o sacerdotes,respaldandosupoder.Realmente,el simbolismode la

serpientees ambiguo,puespor un lado son animalespeligrosos,mortalesincluso, y
a

relacionadoscon la destrucción,pero por otro definen el conceptode abundanciay

fertilidad. Sonconsideradassímbolode la renovación,del renacimiento,por el cambio

anualde piel, y sobretodo, lo que quizáes más importante,especialmenteen Ecuador,

esquetodaslas especiesestánvinculadascon el agua. —

- En culturas de bosque-tropical, las grandesboasx, nnon,wA oc ea rnnerloror

progenitores(lamadre)de los caucesde los ríos. En muchastribus, algunasde ellasque

544



InterrelaciónHombre- Fauna.

habitanel territorio del Ecuador,como los Shipibo,la anaconda(Boa murina) recibeel

nombrede “madredel agua”.

Las víboras,como las boas,tambiénsevinculan al agua,pero en estecaso no

representana los caucesde los ríos que “serpentean”por la superficieterrestre,sino al

aguade lluvia. En realidad,setrata de una ideamuy difundidaen todo el continente

americano(de sobraconocidaesla danzade la serpientecascabelentrelos indios del

Suroestede los EE.UU.,con la finalidadde hacerllover).

Hemosbuscadouna explicacióna estarelación,y pensamosque debeestaren

relacióncon la multiplicación de estosanimalesal llegar la estaciónde las lluvias, lo

queseha visto, como en el casodel sapoo la rana, comounaasociacióndirectaentreel

animaly el agua.De la bocadel spóndylusquesehatallado en el obeliscoTello, de la

cultura Chavín, en el norte del Perú,brotan serpientes,de forma idénticaa como se

representanen las vasijasde la culturaBahía,a las que ya aludimos.Es decir, del dios

de la lluvia surgenchorrosde aguafertilizadora.

La serpientecon el felino rivalizan en categoría,seconfunden,ambospresentan

numerosossímbolos que expresanagua o lluvia, y se colocan como atributos de

divinidades.No esde extrañarque ambasespeciesse entremezclen,como veremosmás

adelante.

3.1.3.2.-Cocodrilosy Caimanes:el sustentodel Universo

.

Existen dos grandesgéneros,el Caiman y el Crocodilus, que es interesante

poderdistinguir porquecadauna muestrasus peculiaridadesmorfológicas.El género

Caimán secaracterizaporuna protuberanciaóseaen la frente, y de él seconocendos

especiesprincipales, la babilla (Caimanfuscus) y el yacaré (Caimansclerops). Este

último alcanzaun tamañomayorqueel anteriory presentaun hocicomásestrecho.Los

caimanestienenla cabezaroma,corta,frentea los cocodrilosquela tienenmásalargada

(Buffetaut, 1979: 98)

Del géneroCrocodilus,cuyasespeciessonde grantamañoy carecende laarruga

óseafrontal, destacanel caimánde aguja(Crocodilusacutus) (llegaa medirhasta5,5

mts.), de hocico largo y estrecho,con una aristacentral,que vive en el oriente; y el

caimán (Crocodilus intermedius)(hasta7 mts.) tambiénde hocicoestrecho,achatado,

peroen estecasosin la arista.
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En Ecuador las distintas referenciashistóricas o de viajeros, se refieren

comúnmenteal lagarto,quevive (o vivía másbien) en los ríos de la costapormillares.

El caimánquehabitaen el río Guayasy en Tumbez,pertenecea otra especieconocida

comoCrocodilusoccidentalis(Wolfl 1975: 507).

Los restosde estasespeciesno sonmuy frecuentesen yacimientosecuatorianos,

aunquealgunasevidencias,como las recuperadasenLa Propicia,sugierenquepudieron

haber sido cazadospara servir de alimento. En otras regiones, especialmenteen

e
Mesoamérica,se encuentranplacasdérmicasde estosgrandesreptiles en templos, a
modo de ofrenda ritual (Kaminaljuyú, en el área Maya, o el templo Mayor de

u,

Tenochtitlanen el áreaazteca). En Ecuador,únicamentepodemosacercarnosa la
comprensiónde sufunciónsimbólicaatravésde las representacionesiconográficas.

e
En todaAmérica, ya desdeperíodosformativos(y en todo el mundo)han sido

consideradosanimalessagrados,relacionadoscon el origendel mundo. Dos culturas
u

que se desarrollaronen cronologíassimilares y que coinciden en muchas de las

concepcionesmiticas que se reflejan en su Arte (porqueestánbasadosen el mismo m

sistemareligioso, cosmologíay mitosde origen),sonla de Chavín,en la sierraperuana,

y la Olmecaen la zonadel golfo de México. Estasculturasconstituyenla matrizde las u

grandesculturas posterioresandinasy mesoamericanas,que conservanmucho los

elementosde pensamientomítico creadosentonces.A su vez parecenderivar de otra —

más antigua, que segúnlos investigadores(Lathrap, 1977: 42-44; 1982: 312 ) se

ubicaríaen las llanurasaluvialesdel nortede Colombia,vinculadaal cultivo de la yuca —

y asuextension.
aPorlo tanto, nosvamosa encontrartanto en Sudaméricacomo en Mesoamérica

con conceptosmuy similares. Curiosamente,uno de ellos es el de representarel

Universopormedio de un gran caimán,como observamosen el ObeliscoTello, de la

cultura Chavín. Según vemos aquí, el universo, que se imagina como un caimán

gigantesco,flota en el mar infinito, y setransformao divide en un caimándel cielo y un

caimándel inframundo,comoactode creacióndel mundoconocido.

En los mitos de origenMesoamericanosla formacióndel universotiene lugara

partirde la desmembracióno el descuartizamientode esearcanomonstruode la Tierra.

De cadauna de sus partes se forman los diversoselementosterrestresy las plantas

cultivables.Por ejemplode su colatransformadasegenerala ceiba,el árbol sagradode

546



InterrelaciónHombre- Fauna.

los mayas,y su boca es la entradaal inframundo. Esa divinidad primigenia, está

presenteen los tresnivelescósmicos,cielo, tierra e inframundo.

La asociacióndel caimáncomo imagende la Tierra flotandosobreel cosmos

probablementesurgió al observaral caimánflotando o emergiendodel agua,con su

dorsodedurasescamascubiertode plantas.Sus faucesseconcibieroncomolas entradas

al inframundo:las cuevas.En muchasculturasde todo el mundo, la tierra essiempre

concebidacomoun gigantescoreptil (tortuga)o un anfibio (sapo),conel dorsorugoso,

queseconsideralabasedel mundo,la tierra sobreelmar infinito.

Estasdivinidadesarcanassematerializano se imaginanposteriormentecomo

monstruos,especialmentevinculadoscon la tierra (Cipactli paralos aztecas,ItzamNá

paralos mayas),pero ya hemosvisto que en su forma primitiva se trata de un gran

caimán.Cipactli esel monstruode la tierra, y en los códicesaparecerepresentadocomo

unagranbocade caimáncompletamenteabierta,mostrandolos colmillos y engullendo

los cuerposde los muertos,o de sacrificados.No nos debeextrañarque en la cultura

TumacoTolita, el caimánseasocietambiéna los muertos,representándoseen figuritas

mitad humanasy mitadcaimán(Figuras 57a, b, c, d, e,f g, h). Las cuencasvacíasde

los ojos y las manosdispuestassobreel pecho,nos sugierenque setratade difuntos; la

asociacióncon el caimán,posiblementenos habla del entierro, de su asimilación o

fisión con la tierra.

El caimánesconsideradoademás,en regionesdebosquetropical, el “Señor de

los Peces”(Lathrap, 1973a:96), lo quepuedeserexplicado,siguiendoa Stockeret al.

(1980: 750) desdeel puntode vistaecológico.Los caimanescontribuyena mantenerla

cadenaalimenticia, puesto que sin ellos, dejarían de producirse los abundantes

nutrientesque aportanal agua en forma de excrementos,y que sonprocesadospor

pequeñosorganismos (fitoplancton, zooplancton y larvas de invertebrados) que

constituyeneseslabónprimerode la cadenaalimenticia, el caimánestabaen la basede

la creaciónde la vida. En los ríos dondeexistencaimanesbrotacon abundanciala vida,

los pecesy plantasacuáticas.Sin embargo,allí dondedesaparecenlos caimanes,y dejan

de vertersus nutrientes,desaparecela vida. Sin los cocodrilosno habríamáspesca,y

pareceser que de ello ya se habíanpercatadolos antiguospobladoresde América

(Olmecas,Mayas,culturasde bosquetropicalsudamericanas...).
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Inclusosesugiereque el descensoen la poblaciónde cocodriloso caimanes,con

el consiguientedescensode la pesca,basede la alimentaciónen los grandesríos, habría

condicionadoal aumentode la ritualización de la especie(divinidadescaimán),y al

desarrolloo expansiónde la agricultura,comosustitutode la pesca.¿Espor ello queen

el obeliscoTello se le vinculaconplantasde cultivo debosquetropical; yuca,ají, etc.).

u
Seacomo fuere, lo cierto esque el caimánes concebidocomo el origen de la vida, el
origen del universo, y así fue tenido tambiénen tiempos prehispánicos.Al mismo

u

tiempoel señorde la vida esel señorde la muerte.

3.1.3.2.1.-Iconogra/iadel caimán

.

u
Su iconografia se inicia durante la fase del Formativo Final, en la cultura

Chorrera.Setratade instrumentosrituales,porun lado un inhaladorde cerámica,para a

polvos alucinógenos,y por otro lado lo que se ha señaladocomo ocarina, de perfil

similar al anterior,esdecirun cuerporedondodel que sobresaleúnicamentela cabeza U

del reptil (Hickmann,1986: fig.29).

Pero el momento en que el cocodrilo o el caimán83 conformauna auténtica a

divinidad será en la Cultura Tumaco-Tolita. Aquí constituye una de las especies

animalesmásrepresentadas.La forma alargadade suhocico,su cola, el cuerpoancho, a

aplanado,ylasprotuberanciasde su cuerposeñalandolas placasprotectoras,hacendc él

un animalfácil de reconocer,aunqueidentificar la especieesbastantemáscomplejo.

En uno de los ejemplos,puedeobservarsela figura de un cocodrilo (Crocodilus

e

acutus) modeladoen cerámicaque lleva sobreel lomo un recipienteofrendatorio.El
animalmuestraun tocadoen forma de diadema,largoscolmillos, protuberanciasen el

cuerpoamodo de placasdérmicas.En el extremodel hocico,en la nariz, semodeló un

rostroantropomorfo(Arte de la Tierra, 1988: 76, fig. 84; T-10704).

a

83 Creemosqueno seharepresentadoun únicogénero.En unoscasosel hocicocortoy anchonossugiere
quesetratadel caimán,en otroscasoso,la contemplaciónde los colmillos,aúnconla bocacenada,y la
nariz resaltada,sugiereque se trata de cocodrilia. Segúnla distribución actual de las especies(Patzel,
1989:222-224),quepodemossuponerqueseriala misma queen elpasado,sólounaespeciedecocodrilo
(Crocodylusacutus)habitaen Ecuador,en los ríos de la vertienteoccidental,y se conocecomúnmente
comococodrilo narigudo.Las especiesde caimánquemencionael autor, se encuentranenlas regiones
del oriente. Sin embargo,la lista de vertebradosdel Ecuador,publicadapor la Escuela Politécnica
Nacional,Ana Almendáriz(1991:127)mencionatambiénen la costaa una especiede alligatoridae,el
Caiman cocodrilus chiapasius,(las subespeciesse distintuenpor el color, el tamaño,y la forma del
cráneo(Rosset al., 1992: 63), perotodas las demáshabitanen el oriente)comúnmenteconocidocomo
tulisio o lagarto,o tambiéncomo caimánde anteojos.Es fácil confundirestaespeciede caimáncon un

a
cocodrilopequeño.Posiblementeparael artistatoliteño no era importanteestablecerla diferenciaentre
ambasespecies.
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En la cultura Manteña,encontramosotros ejemplos de estasrepresentaciones,

especialmente los lagartos tallados sobre el poste de madera de guasango

(Loxopterygiumguasango) hallado por Zevallos, e identificadostentativamentepor

Álvarezy García(1995: 43) como Caimáncocrodiluschiapisus.A la cultura mantefio

perteneceel postede maderade guasango,y que retrataa varios hombresy mujeres,

rematadosporuna figura de caimánen la partesuperior.Rita Álvarez y Mariela García

(1995)relacionanestasimbologíade los caimanesconel ObeliscoTello y proponensu

funcióncomoemblematerritorial, relacionadocon el culto a la fertilidady a la lluvia.

Además,en la isla de la Puná,segúnEstrada(1957a:27) fue halladaunapiedra

ceremonialen la que sehan tallado tambiéndos caimanes.Pareceserque en estaisla

venerabana una divinidad llamadaTimbal, (segúnHaro Alvear, 1976: 51), a la que

ofrecíansacrificios de prisionerosde guerra,(posiblementetomadosen las constantes

reyertascon los tumbesinos),sobreel altar de piedraque presentanla forma de dos

caimanes.

En el períodode Integracióntambién,peroen la sierrasur, en la culturaCañan,

se encuentra el llamado “Plano de Chordeleg’ (González Suárez, 1968), que

aparentementemuestraen una talla de maderael plano de los sepulcroscañarisde

Chordeleg.Lo interesantede esteobjeto esque, pesea refenirsea la sierraecuatonana,

presentaen las esquinas4 tallas de cocodrilos.Tambiénen unatumba enChordeleg,en

Cuenca,seencontróunaplacade nogal rectangular,dondeestabagrabadala figura de

uncaimán(MorenoRuiz, 1990: 119).

Como ya mencionamosse trata de una divinidad antigua, arcana,relacionada

con el origen de la agricultura,y especialmentede la agriculturavegetativade bosque

tropical, de la yuca. Es un dios asociadoa grupos de pescadoresde manglar y

agricultores incipientes de áreas ribereñas. Se mantienedurante mucho tiempo la

asociaciónentrela yucay los peces(que ya comentamosal referimosa los ralladores

del DesarrolloRegional), ambosvinculadoscon el caimán,de una u otra forma. Sin

embargo,el maíz, en áreanorandina,aparecerámástarde(en el ObeliscoTello no seha

podido identificarestecereal,porquesucultivo no estárelacionadocon lamitologíadel

culto al caimán). Su irrupción, a nuestromodo de ver, suponeun cambio ideológico

substancial,el viejo dios caimánessubstituidoporun nuevoy fuerteacervomitológico,
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en el quedestacandos divinidades:felino y zariglleya.Estenuevoculto, estávinculado

al complejoagrícoladelmaíz.

3.1.4.-La,5~Ara:

3.1.4.1.-El búho y la lechuza

.

Es curioso comprobarcómo ambasaves se representanconstantementecon la

cabezaenposiciónfrontal, siendo lo máshabitualen la plasmacióniconográficade las E

aves, su vista en perfil. Iconográficamente,podemosdistinguir unas de otras: las
elechuzastienenla cabezaen formade corazón,mientrasque los búhospresentanvarios

anillos, que representancírculosde plumas,o bien orejas...La Valdivia, ave que posee
a

las mismascaracterísticasmíticas que la lechuza,es su versión diurna, pero también

asociadaalmal agUero(Estrada,1 979b).
a

Las aves suelenasociarsecon lo sagrado,puestoque la facultad de volar y

ascendera los cielossólo laposeenlas divinidades.El avepuedeseruna encamaciónde
a

la divinidad o una epifanía, es decir el vehículo a través del cual los dioses se

manifiestas,un mensajeroentre los diosesy los sereshumanos.Sólo los chamanes —

tienenestemismo poder, por lo que no esde extrañarque algunasavesserelacionen

tambiéncon los podereschamánicos. u

Tanto los búhoscomo las lechuzasson avesdepredadorasnocturnas,por lo que

su simbologíatiene relación con la noche y la muerte.El hechode que puedanver y a

volar sinproblemaen la oscuridad,y de que su vueloseaextremadamentesilenciosoles

hahechoparecer“espíritusde la noche”.

El búho esel mensajerode los dioses,el símbolodel espíritu. Es temidocomo
a

anunciador de la muerte. Entre los mayas encamabalas fuerzas malignas del

inframundo,comoavenocturna,en oposiciónal águilao gavilánmítico, diurno.

Según las investigacionesantropológicasde P. Rivet (1977: 98) en la Sierra

Norte del Ecuadoraún hoy día se asociaal búho con la muerte. En Pichinchapor

ejemplo,los amigosdel difunto subenal tejadode sucasae imitan el graznidodelbúho.

En la SierraSur, sin embargola mismafunción la cumplela lechuza.En la provinciade —

Azuay, los amigosdel difunto sedisfrazande lechuzas(sepintan lacaray secolocanun

pico de trapo) y rodeandesdela medianochehastalas 5 de la maflanalas casasde los —

vecinos, recogiendoalimentospara el banquete funerario, e imitando en todo el

recorridoel cantodel ave(Rivet, 1977: 93).

a
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En la actualidad,en la costanortedel Perú,la lechuzasimbolizaa los cadáveres,

los cementeriosy los espíritusde los muertos;pero tambiénestabarelacionadacon los

enterramientosen épocasprehispánicas(Quilter, 1990: 51). En las vasijasmochelas

representacionesde mujeresshamanessuelenllevarrasgosde lechuzas.Lo femeninose

asociaala nochey a la muerte/vida.

En México, entre los nahuas, tanto las lechuzas como los búhos eran

consideradasaves de mal agUero, tenidas como mensajerasde los dioses del

inframundo,y asociadasa los “hechiceros”(Aguilera, 1985: 50 y 52). Además,por la

peculiaridadde sus cantos,se consideranaves agorerasque anuncianla muertey la

desgracia,creenciamuy generalizada.Su cantopronosticabael fallecimiento de algún

miembrode la casasobrela que seposara(Petersonetal., 1990: 90; Arrom, 1988a:71-

72). Es una ideatan extendidapor todaAméricahispánica,que nospreguntamossí no

habrátenido que ver la influenciade los conquistadoresy colonizadores,puestoqueen

Españase tiene la misma consideraciónde ciertasespeciesde strigiformes, como el

cárabo o nétova en Asturias84. En México se la ve por ello como mensajerade

Mictlantecutli, dios del inframundo, y que iba y venía reiteradamenteal infierno

(Bernardinode Sahagún(1569),1990: 318).

Los aztecasdiferenciabantambiénlas consecuenciasdel canto de la lechuzay

del búho, aunque ambos eran consideradosde mal agUero. El de la lechuza

generalmenteestabaasociadoal anunciode la muerte (por algo era la mensajerade

Mictantecutli),mientrasque el cantodel búho segeneralizabaa cualquiertipo de mal,

(desdela fuga de un esclavo,hastala ruina de la casa),enfermedady tambiénmuerte

(Sahagún(1569), 1990:317-318).

En Ecuador,reconocemosbúhos y lechuzas,especialmentede las siguientes

especies:Pulsatrix perspicillwa, caracterizadopor la presenciade antifaz de color

alrededorde los ojos, Bubo sp. especiede ave con grandesorejastriangularesen los

laterales,y Tytoalba. Debemosdescartardos culturas,en surelaciónconestasaves:la

cultura Tumaco-Tolita,que creó unos tipos iconográficos específicosy la cultura

Milagro-Quevedo,donde las lechuzasaparecenprofusamenterepresentadasen las

llamadas“ollas de brujo

84 Marcelina Mendoza,unamujer de 98 aflos, que vivía en Alíes, Asturias,noscomentócomo un hecho

fuera de toda duda que la muertede su abuelofue anunciadaporuna nétovaen la ventana,que cantó
durantela nochey queestosiempresucedacuandoalguien iba a monr.

551



Jntrrrelación Hombre- Fauna.
3,

A vecessólo semuestrauna cabeza,y muy esquematizada,que debemosponer

en relaciónconel culto al cráneo,a la calaveray a la muerte.La lechuza,además,esel

único avequeaparecerepresentadatan sólo como unacabeza,sin cuerpo.Seguramente

estáen relacióncon la formade volar de estassigilosasavesdurantela noche.Al verlas W

venir frontalmente,tan sólo seapreciala cabeza,y quizálas patassi ya las extiendepara
a

agarrara supresa,tal y como sela representaen muchasculturasy como hemosvisto

enel capítulodedicadoala iconografiaMilagro- Quevedo(parte1, cap.6.5.3.2).
uPor tanto, al menos en el período de Integración,para la cultura Milagro -

Quevedo,la lechuzapuedeasociarse,como en México, porun lado a los shamanes,y
a

porotroa divinidadesrelacionadascon la muerte.

Su oponentesimbólico serían las águilas(diurnas), que cumplen también la
a

función de mensajerosentreel mundoterrenaly los seressuperiores(en el casode la

lechuzaconrelaciónadivinidadesdelinframundo).

3.1.4.2 - ElPelícano

Es un animal cargadode simbolismo85,aunqueparael EcuadorPrehispánico, a

desconocemosaún su auténticosignificado. Podemostratar de averiguarqué concepto

representaba,fijándonos en los elementosque llamaron la atención de los artistas a

prehispánicos.Estasavesdestacanporsuactividadpesquera,sutamaño,el sacode piel

quecuelgade sumandíbula,sucombinaciónde los elementosde tierra, aguay aire, etc.

Vuelanengruposamplios,haciendoformacionesen “V”, como sepuedever en algunos

torterosmanteños.Los machosdurantela épocade reproduccióncambianel color del

plumajede la cabezay cuello, del marrónal blanco,y vistenuna crestade plumasde

color canela(Ortiz y Carrión, 1991: 56),por ello en algunasrepresentacionesaparecen

conpenachosde plumas,dandolugara la confusiónconotrasespecies.
a

Pero,seguramentelo que más impresionó fue la forma de pescarde estasaves:

sedejancaeren picado,vertical o diagonalmentea gran velocidad, clavándoseen el

aguaconun gran estruendo,que algunospiensanque esparaatontara los peces.Esto

llamó laatenciónde Garcilasode laVegaquiencomenta:

85

El pelícanoes elsímbolode la caridadfraterna(segúnVelasco(1789), 1977:208)), aunqueestaes a
unaconcepcióncristiana,quese sustentaenunacreencia(cuandono tiene qué darde comera sushijos,
eí pelícanosegolpeaelpechocon elpico hastahacersesangrey alimentarconella a suspolluelos),
basadaa suvezenunaobservacióndeun comportamientode algunasaves,la de golpearseel pechopara
regurgitarel alimentoquelleva almacenadoen elbuche,y asídar de comera las crias. Poresesacrificio e
desangre,fuetenido comometáforade Cristo.

a
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“Es cosademuchogustovercomopescan.A ciertas horasdel dia,por la mañanay

por la tarde -debeser a las horas que el pescadose levanta a sobreaguarseo

cuandolas avestienenmáshambre-ellas seponenmuchasjuntascomodos torres

de alto, y de alli, comohalconesde altanería, las alas cerradas,se dejan caer a

coger elpescado,ysezambulleny entran debajo del agua, queparecequese han

ahogado, debe ser por huirles mucho elpescado;y cuandomás se certifica la

sospecha,les ven salir con elpezatravesadoen la boca, y volando en el aire lo

engullen. Es gustosover caer unasy oir los golpazosque dan en el agua”

(Garcilaso,1976,t.II: 92)

El pelícanoes,por lo tantoun granpescador,y a pesarde parecertorpeentierra,

semuevecon destrezaen el aire y bajo el agua.Creemosque aquíhay que buscarsu

simbolismo.

Si bien durantedel período de Desarrollo Regional encontramosabundantes

muestrasde la iconografiade esteave, concretamenteen la cultura Guangala,seráa

partir de la cultura Manteña,ya en el períodode Integración,cuandoel pelícanose

conviertaen uno de los animalesmásretratados.No es de extrañarque una cultura

dedicadaal mar, navegantes,comerciantesy pescadores,como fueron los manteflos,

tuvieranaestasavescomosujetosde veneración.

Pensamos, según lo que hemos comentado, que la frecuencia de sus

representacionesdebemosponerlaen relacióncon la actividadde la pescay el mar. Se

trata de una “divinidad” o más bien un intermediariode la divinidad del Mar, que

propiciala capturade peces.Es más,nosinclinamosinclusoa pensarquesi la lechuza

esel mensajerodel mundosubterráneo,y el águilalo es del mundo celeste,el pelícano

seríasuequivalenteen elmundomarino,el emisariodel diosdel mar.

3.1.4.3.-ELAguila.

Las imágenesnaturalistasde estas aves son frecuentesen toda América,

especialmentela especieconocidacomo águilaarpía(Harpía harpya). Aúnhoy día, se

tienecomouno de los principalesespíritusauxiliadoresde los shamanesamazónicos.Se

relacionacon el sexo masculino y mundo viril. En el área andina la encontramos

profusamenterepresentadadesdeel horizonteChavín(Matthái, 1983: 15)

En Mesoamérica,el águila se asociacon el sacrificio de sangre,el sol, etc

(Petersonet al., 1990: 20). Fue símbolo de la valentíaen la guerra y sus plumas

señalabanlapresenciadeun valerosoguerrero(Aguilera, 1985:63) (recordemosquelas
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dosórdenesmilitares aztecaseranlos caballerotigre y los caballeroáguila). Parapoder

proveersede lasplumasnecesariaslos señoressehacíantributaráguilasarpías.

Entre las sociedadestribales, la posesión de un águila arpía en cautiverio

constituyeun símbolode prestigio, lo mismo que sus plumascon las que confeccionar

ciertas indumentarias,para lo cual retenían en cautividad ejemplaresvivos (Levi-

Strauss,1970: 343).

Las aves rapacesse oponensimbólicamente,y dentro de la categoríade aves

a
diurnas,a las psittaciformes,las primerassonavescarnívorasy las segundasfrugívoras
(Levi-Strauss,1982: 292), ademásde que las primerassonmasculinas,y las segundas

E

femeninas.Las loras, transformadasen mujer, sirven como parejapara repoblarel

mundo despuésdel diluvio, así lo consideranlos cañaris, los Jívaro y los Carajadel
a

Aragua(Brasil),entreotros (Metraux,1948: 20).

En el norte de Colombia, entre los Muiscas y Chibchasson comuneslas
u

representacionesde águilasy de ranas,y en algúncaso de águilasllevandoranasen sus

patas.NúñezJiménez(1959: 62) interpretaestarelaciónde oposicióndesdeel puntode E

vista climático, teniendoen cuentaque las ranasaparecenen épocade lluvias, en el

invierno, y desaparecenen la estaciónseca,que escuando seobservana las águilas, a

quienespor tanto son las que anuncianel buen tiempo, el verano,el sol. Cuandolas

águilastomanranasen susgarras,simbolizala desapariciónde las lluvias.

Desdeel formativo final, en Ecuador,seconocenimágenesde halconesy águilas

con una serpienteen el pico, pensamosque es probableque en estasculturas, la a

serpientesustituyaa la ranacomo símbolode la lluvia, y por tanto debemosinterpretar

estaluchacomola oposiciónclimática(sol/lluvia).

3.1.4.4.-ELC2liLuazx¿.

Seha sugeridoquelos cadáveresde algunasculturasde la costay la sierranorte

ecuatorianas,podríanhabersido expuestosritualmentea la acción de los gallinazos,

para descarnariosy darles la sepulturadefinitiva a sus huesos.Aunque quizá nos

encontremosantelos restosóseosde estossacrificados,yaque no parecehabersido una

normacomún.En lacostanortede Perúuno de los castigosmáscruelesconsistíaen atar

al condenado(un ladrón) aunpostey exponerloa los picos de los gallinazos(Calancha E

en Schaffer, 1983). Escenasde estetipo son representadasen cerámicasmoche,y ya

vimos quetambiénseencuentranpresentesen el áreaManteño-Huancavilca.

u
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Estasavesconviven con el ser humano,y son comensaleshabitualesen las

aldeastanto de la sierracomo de la costa.Así lo vimos en el arteCuasmal,o en vasijas

Chorrera.Pero,como comedorasde inmundicias,devoradorasde cadáveres,seles tenía

un gran respeto,e incluso se las reverenciaba.En Pachacamac,uno de los principales

santuariosde la costaperuana,los gallinazoseranrespetadoscomo avessagradasy en el

patio delmismotemploseles echabaparacomersardinas.

“Echauan estas sardinaspara que comiese estosgallinazas y estos cóndores,

porquedezíanselomandauaasísuydolo” (PedroPizarro,1986:246).

En el áreamaya, los buitresrealeseranconsideradosportadoresde la muerte,y

eran sinónimo de pestilencia.Los gallinazos estabanrelacionadoscon el sol, al que

podíanoscurecercon sus alas(Aguilera, 1985: 65-66). Sonanimalescelestesy también

en Mesoaméricaserelacionancon el sacrificio humano(Petersonet al., 1990: 20). En

Chavín,segúnRebecaCarrión(1959:407)el dios solaresun cóndor.

Por tanto podemosconsiderara estasaves como las mensajerasde la muerte,

pero en oposicióna las strigiformes, son diurnas, solares(aquellaseran nocturnasy

lunares).

3.1.4.5.-Loros y Guacamayos

:

Vamosa ver ahoraotrasaves cuyo simbolismo esopuestoa las anteriores.Se

trata de las Psittacidae,que incluyen especiesmuy variadasen formasy tamaños.La

mayor de ellas es el guacamayo,pero las hay hastael tamañode un gorrión. Todas

suelen ser aves de vivos colores, rojos, verdes, amarillos, azules, y este vivaz

cromatismolas vinculacon la luzdeldfay portanto conel Sol.

Así encontramosque las guacamayasse vinculan en Mesoaméricatanto al

planetaVenus como al Sol, y que las plumasrojas simbolizansus rayos (Aguilera,

1985: 53). Incluso los marcadoresdel juego de pelota, son talladascomocabezasde

guacamayos.Estaasociaciónestárealmenteextendida,y no solamenteen relacióncon

la imagendel animal,sino conel animalmismo.Los Muiscassacrificabanpapagayosal

Sol, derramandosu sangrepor el templo y dejando sus cabezascortadasatadas

(Ecuador, M. 1976: 14). Formaron parte fundamental en diferentes rituales,

especialmentelos relacionadoscon el sacrificiode sangrea la divinidad solar.En el sito

de Huacadel Loro, en la costasurdePerú,seexcavóun templo circular de la cultura

Nazca,encuyo interior serecuperaronguacamayosmomificados,donde
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“Perhaps macaw sac<fice was populaizedon the coast buy the early Middel

Horizon (ca. AD. 600-700) as part of the Wari-Tiwanaku religious systemthat

spreasdtothe Coastslightlybeforeor ataboutthistime”.(Shimada,1982: 165).

Ademásdel sacrificio ritual a la divinidad solar, en gran parte de América, el

guacamayoterminabasus díascomo acompañamientode los enterramientoshumanos,

desdeel áreaMimbre (Creelet al., 1994:511)y California(Wallaceet al. 1959: 263)en e

el Sur de EEUUhastael áreaAndina. En la CostaOestede México (CulturaColima)

sonfrecuenteslasvasijasen formade lorosen las tumbas(Petersonet al., 1990:22). a

El guacamayoidentificado pornosotrosen Cumbayá,como mencíonamos(ver

Informe II), presentabalos huesosdel ala izquierdafracturadoy soldados.En el área a

Mimbre, entrelos numerososesqueletosde guacamayoencontradosla mayoríacarecen
E

del alaizquierda,pareceque éstaerautilizadaparaotras fines, o bien esuna forma de

asegurarqueel “espíritu” del aveno abandoneal difunto.
a

Dentro del ciclo de transmigraciónde las almas,los Bororo creenque éstasse

transformanen guacamayos,duranteun tiempo. Esto no les impide criarlas en los
a

pobladosy arrancarleslas plumas, a las que aprecianenormementepara hacer sus

adornos (Levi-Strauss,1986: 53). Fueron estimadaspor sus brillantes plumajes, y —

mantenidasen cautiveriopara teneruna constanteprovisión de plumascon las que

confeccionaradornosy vestidos. m

Por otro lado, las guacamayasen muchos de los mitos representanal sexo

femenino,o sonmujeres(Mix, 1982: 97),y en algunoscasosdanorigena algún grupo —

étnico al unirsecon los hombres.Segúnel mito de origen Cañari, tras el diluvio sólo

pudieronsalvarsedoshermanos,pero no tenían esposas.Tomaroncomo esposaa una 0

guacamayaque,convertidaenmujer,les hacialas tareasdomésticas.De la uniónnació

u
el grupo Cañar,un grupo serrano.Este mito seguramenteestáhaciendoreferenciaal
intercambio,comercio,o inclusosecuestrode mujerescon gruposde bosquetropical (de

tiViitiC pi UUVUV Cl gudCwiiuyu), ~egui iILIICJILC dlllaLUHicOS.

Entre los Airo-Pai, del orientede Ecuadory Perú,los loros seidentifican con el
u

sexofemenino. El loro verde (Amazonasp.), junto con la oropéndola(Icteridus sp.),

simbolizanla mujery el hombre,especialmentetrasla muerte(Belaunde,1994: 96-98).

Es posible que estamisma asociaciónsimbólica se desarrollaraen la cultura Jama-

u
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Coaque,donde vemos figuras femeninassedentescon loros en el brazo, y figuras

masculinascon tocadosde avescantoras.

En surepresentacióniconográficaen elEcuadorprehispánicopodemosdestacar,

en primer lugar su relacióncon el complejocultural de bosquetropical y consumode

alucinógenos,puestoquejunto al jaguary al mono, sonlos animalesque dan cuerpoo

sirven debasepara los morterosceremonialesde la culturaValdivia. Posteriormente,

vemosquelos loros seasociantantoa frutos,como aviviendaso espaciosantrópicos,lo

quedenotadosaspectos,porun ladosucarácterde plagaparalos cultivos, y porotro su

facilidad parala domesticacióny su estimacomo animalde compañía.No queremos

reiterar aquí lo que ya anotamossobresu importanciasimbólica como elementode

prestigio en sociedadescomplejas,y nosremitimos al capítulo 1.4.3 (Privilegios en la

posesiónde animales)deestasegundaParte.

3.1.5.-tkmjl~r~:

3.1.5.1.-El Felino

:

Si atendemosal porcentajede representacionestanto esquematizadascomo más

o menosnaturalísticas,el felino es la principal divinidad en algunas de las fases

culturalesy especialmenteen Tumaco-Tolita,y siempreasociadoa un aspectoreligioso,

es decircomo figura, imageno metáforade una divinidad.. El animal es símbolode

agilidady fuerza,y debeasociarsea la fecundidad,la astuciay elpodersobrenatural.En

estecapítuloestablecemosunaclasificaciónde los distintostipos de iconografias,desde

el felino erguidohastalas combinacionesmíticas,y observamoscómoa dosespeciesde

felinoscorrespondendosfuncionesdiferentes.

Con el fin de llegar a desentrañarel significado simbólico que tuvieron estas

representacionesen las culturasecuatorianasy especialmentedel DesarrolloRegional,y

para facilitar la comprensión,comenzaremosrevisandola simbologíadel felino entre

algunasde las sociedadescontemporáneasque habitanel BosqueTropical Húmedo,

analizaremostambiénqué vierony anotaronlos cronistasen el siglo XVI, a cercade la

relaciónde los distintosgruposetnohistóricoscon el felino. Finalmentetrataremostodos

los datos arqueológicos e iconográficos disponibles para tal fin, deteniéndonos

especialmenteen laculturaTolita, de la costanortedelEcuador.
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* El Felino en las culturasdeBosqueTropicalcontemnnoráneas

.

a) Felinos en losMitos

Entre actualessociedadesde bosquetropical existenuna seriede mitos que se

puedenorganizarsegúnunaseriesecuencialde ciclos.Paralos Hohodenede la frontera

Venezuela,Brasil y Colombia,básicamenteexistentres grandesciclos,el primerode los

cualeshacereferenciaa un tiempomítico en quelos animaleseran‘caníbales’y vagaban

por el mundoasesinandoy devorandoa la “gente” (Wright, 1993-94:37). Muchosde
e

los mitos sudamericanostienenun comienzosimilar, en el que sehacereferenciaaun

tiempo pasado,cuando “Al principio el tigre se comía a la gente” (Mix, 1982: 58).
a

Algún héroemítico (habitualmenteunosgemelos)terminacon esemundoy establece

los principios del orden actual,(verCipolleti, 1986 y 1987, y Ktihne, 1960-65). Ese

héroe se vincula en casi todos los casoscon las fuerzassobrenaturalesy la magia,

haciéndoseprotagonistade los mitos de origen, antagonistade otros héroesculturales, a

devoradorde planetas,etc.Tambiénen el mito de creaciónAzteca,el primer Sol fue

destruidoporunosperversosjaguares(Petersonetal., 1990: 90).

Por tanto el jaguar forma partedel pensamientomítico americano,como un

pobladordel mundoen un tiempopasado. a

Estosfelinosseconvirtieron,porméritospropios,en símbolode valory poder,y

en muchoscasosen símbolode exclusivouso paragobernanteso sacerdotes,y paralos E

shamanes.

a
Los jaguaresse concibenpues,entreestassociedadesetnográficascomo señores

de los animales,(Ver Sahagún,1950-1982,XI-l), como los caciqueslo sonentre los
a

sereshumanos.En el bosquetropical estosdepredadoresno tienen competencia,(si
excluimos al hombre). Comparandosu propia actuaciónen la naturaleza,el jaguar

a
aparecetambiénen los mitos dentro de una serie de oposicioneso enfrentamientosa

otrosanimalescon un alto significadosimbólico, como el caimán,el oso hormigueroo

la zarigtieya.

La relaciónentreel jaguary el caimánestáen la basede muchosde los mitos de

origen agrícolas (ver por ejemplo el Obelisco Tello de Chavín de Huantar). Ya

mencionamoscómoel caimán,madre/padretierra, es cl inicio del mundo. Desucuerpo

se formaron las montañas,los lagos, 105 mp~~ de ella/él sur~~1~’~ de 105

principalescultivos. Peroparatodo ello fue necesariasumuertey desmembramiento,y

a
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detal accióndebióencargarseel jaguar.El mundo,entonces,nacedelenfrentamientode

estosdospoderososseres,y de la muertede uno de ellos. SegúnLevi-Strauss(1986)

uno representaal aguay el otro al fuego.

En los mitos quehacenreferenciaatiemposmásrecientes,unavezcreadoya el

mundo,existeotraoposiciónsimbólicajaguarvs. zarigiieya (intercambiableel primero

porel coyotey el segundoporel conejo,segúnlas regiones).Estaoposición,seobserva

en la luchanaturaly en el engañoque la zarigtieyajuegaal jaguar,al hacersepasarpor

muerta.De esteenfrentamientofraudulentosurgentodos los mitos quehanderivadoen

los actualescuentos esmeraldeños,en los que tío conejo (originalmente sería la

zarigí.ieya,puesen sus actosmuchasveces se ve que conservalas capacidadesde

aquella,por ejemploparatreparárboles,comercarne,hacerseel muerto,etc) consigue
86

burlarconstantementea tío tigre . Si eljaguarreemplazóal caimán,y el maíza la yuca

enla basede alimentación,posteriormente,lazarigúeyaejerceráunafuertecompetencia

con aquel felino, relegándolotambién, en algunas regiones, como veremos más

adelante.

b) Felinos y .S’hamanes

:

‘Thejaguar is in fact a man’, escribíaPeterFurst (1968: 148) resumiendoasí

partede la concepciónmítica sobreel felino. Pero el jaguarno es igual a todos los

hombres,sino queúnicamentesepuedeequipararcon un grupoespecial,los shamanes.

Estosfelinosseconcibencomo ‘alter ego’ en las comunicacionescon lo sobrenatural,al

menosen las tierrasbajastropicalesde Sudamérica(Zeidíer, 1988: 244). En algunos

grupostribalesde Sudamérica,los shamanesmáspoderososcuentancon la posibilidad

de transformarseenjaguarcon sólovestirseunapiel de eseanimal(Furst,1968: 168).

Entre los Quijos del oriente ecuatorianolos grandesshamanes,tras el consumo

de ciertassubstanciaspsicotrópicas@umayuyu) setransformanen felinos(Kohn, 1990:

37). Por tanto, la creenciaestáfuertementevinculadacon la tradicióndel uso de tales

substancias.

El tipo de visionestras la consumiciónde un alucinógeno,respondesiemprea

unosmodelosculturales,y a un estadode ánimopredeterminado,o la direcciónde un

shamánexperimentado.Entre las visionesmáscomunesse citan constantementea los

86

Recopiladosmuchosde ellospor JuanGarcía(1985).Similarescuentos,cuyo protagonistaes un zorro
y un leónseencuentrantambiénenChancay(Osterling, 1984)
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animales más peligrosos: jaguar, boa o anaconda, serpientes...Sin embargo, se

consideraque dependiendodel tipo de alucinógeno(diferentesvariedadesde yajé,por

ejemplo,entrelos Tukanooccidentalesde Colombia), las alucinacionesson de distinta

naturaleza,yaqueunasinducenala contemplaciónde imágenesde serpientesen las que

predominael color verde(Mené-kahi-má),otras,segúnseñalanlos informantes,siempre

provocanimágenesdel jaguar rojo’ (Suana-kohi-¡ná),y visiones asociadascon este

color (CerdáEsteve,1988: 119)
u

En la investigacióndesarrolladaporMarleneDobkin de Ríos (1977: 294) acerca

de la utilizacióndelyajéo ayahuascaen gruposetnográficosde Colombia,mencionala
E

posibilidadde que determinadoscompuestosde esasdrogasafectenal sistemanervioso

del hombrede una manerasemejante.Los consumidores,que conocena la perfección
u

los efectosde las diferentesvariedadesde yajé,buscanunosu otros,dependiendode las

circunstanciaso gustos.De estamanera,el cacique de los Camentsa,del Valle de a

Siboundoy,Colombia,entrevistadoporHoracio Guerrero(1990: 125)comentaquesólo

consumeel Quindeguascacombinadocon el Curiguasca(de las 5 variedadesqueconoce E

que son:Tigreguasca,Quindeguasca,Monoguasca,Dantaguascay Culebraguasca;cuyo

nombrehacereferenciaa un animaly al tipo de visionesqueproducen). u

~ con drogas psicodélicaspor algunos antropologos

señalanla sensaciónde que el alma se separadel cuerpo, se inicia un vuelo, o se E

produce una metamorfizaciónen ciertos animales, especialmentefelinos y reptiles

(Baraza et al., 1987: 44), que como hemos visto, puede dependerdel tipo de

alucinógenoingerido, o de otros factores,aunquetambién puedeexplicarsepor la

sensaciónproducidapor alteracionesfisicas (Dobkin de Ríos, 1977: 294) del sistema

nervioso,taquicardia,aumentodelpulso, etc,
E

En México el jaguares y se asociaa Tezcatlipoca,el hechicero,señorde la

brujería, por lo que se relacionaal mismo tiempo con el consumode alucinógenos

(inclusoserepresentaen algunosculturasvinculadoadeterminadosalucinógenos,como

en Teotihuacána un tipo de flor utilizada como alucinógeno,o con el sapo,cuyapiel —

tambiéncontienesubstanciaspsicotrópicas)(CabelloCarro, 1980: 54).

LosShamanesy las SubstanciasAlucinógenasen elEcuadorPrehisvánico

.

Probablementeel jaguar,el máspoderosode lOS carnívoros,seconvirtió en un

símbolodel poderdel shamán,el ‘señor’ espiritualy religiosode unasociedadqueseva —

u
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complejizando(comovimos en RealAlto), puescuentaya con montículosceremoniales

y especialistasrituales. Fue símbolo asociado al grupo de sacerdote/shamán,y

seguramenteéstos eran los únicos que podíanportar sus emblemas,que incluirían

vestirsecon su piel y colocarse su cráneoo adornarsecon sus colmillos. En las

ceremonias,unapartemayorde la población(¿sólolos hombres,o una partede ellos?)

también accederíantemporalmenteal poder del jaguar mediante la ingestión de

alucinógenosceremonialmentepreparadosen los morteroscon la imagendel felino y

ritualmenteconsumidosen las ceremoniasrealizadasen los montículosceremoniales,

con las vajillas decoradascon los diseñosesquematizadosde los seresmáspoderosos.

Los shamanes,afirman Marcosy García(1988)llegaronno sólo a controlarla

producciónpues conformabanlos calendariosrituales, sino que idearon un ritual

propiciatorio de la lluvia del que sus principalescomponenteseran el Spondylus

pr¡nceps y el Strombusperuvianus(que se encontrócomo ofrendaen la rampadel

Montículo del Osario de Real Alto), llegando a convertirseen iconos del agua, la

fecundidad,etc.

Tanto el jaguar, como la serpiente, el mono o el guacamayointegranun

complejo sistemamitológico, del que lamentablementedesconocemostodaslas claves,

pero que sevincula de formamanifiestacon el mundoritual a travésde las visiones

obtenidastras la ingestiónde substanciasalucinógenaspreviamentepreparadasen estos

morterosceremonialesdepiedracon las formaszoomorfasmencionadas.

Dentro de la cosmovisiónde la sociedadValdivia, como otrasde Sudamérica,

existeotromundopobladoporlos espíritusde las cosasy los animales,al que esposible

accedera travésde la ingestiónde alucinógenos.Se trata de una religión extáticaen la

que la finalidad es alcanzarel éxtasisdel cuerpoy del espíritu.El shamánse presenta

como vigilante,protectory guíade esosviajesal otro mundo,él tienecomunicacióncon

los espíritus.Se produceunametamorfosisextáticaen la que el shamánsetransforma

en jaguar, serpiente,u otro poderosoanimal. Esta alteración de la consciencia,es

favorecidano sólo por la resonanciarítmica y repetitivade instrumentosde percusión

(maracas,tambores)o los cánticosprobablementede igual manerareiterativos,sino

tambiénpor la ingestión de determinadassubstancias,los alucinógenos,generalmente

deorigenvegetal.
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La substanciaalucinógenaque seguramenteeraconsumidaen Valdivia Final son

las inhalacionesprobablementede Anadenantherasp., segúnsededucede la presencia

de tubos para aspirar y placaspara contenerel polvo (Lathrap et al., 1975: 47-48;

Naranjo, 1984: 107-109).Ésteera, como venimosafirmando,obtenidoen los morteros

ceremoniales.

c) Felinos comodivinidad

:

Lévi-Strauss(1986: 101), creeque ya estásuperadala concepcióndel jaguar

como enemigo u oponentedirecto, natural o mítico del hombre; y propone su

contemplacióndesdela perspectivade competidornatural del hombre, puesto que
E

ambospersiguenelmismotipo de caza.

En realidad,cuandoeljaguaresrepresentadocomo un serterrorífico escuando
e

éstese vincula al hombre,es decir cuando se le antropomorfizapara divinizarlo, o

cuandose consideraque se trata de un poderososhamán,poniendo en práctica su
E

“nigromancia”. El hombreamericanocontemplaal jaguar,al felino, como el sermás

poderosode la tierra, junto aél mismoo en oposicióna él. Pero,paraconcebir,a partir

del animal,un sersobrenaturalesnecesarioantropomorfizarlo(crearal dios a imageny

semejanzadel hombre,pero partiendode un ejemplo realmentemáspoderosoque él —

mismo en fuerza, agilidad, vitalidad...) Se le diviniza, otorgándole poderes

sobrenaturales,ascendiéndolea los cielos y explicando gran parte de los logros —

culturales o sociales(agricultura,caza, rituales, religión, parentesco...)por medio de

interaccionesde estos seres duranteun tiempo mítico pasado, incluso antes de la

aparicióndel hombre.

En el proceso de divinización, el jaguar comienzaa tener una serie de

iconografiasasociadas,que,como en todaslas religiones,aludena determinadosrasgos
a

de los seressobrenaturales.En estesentido,al representarel dios-jaguar,sehantenido

en cuentavarios atributos,pero principalmentelapoderosamandíbulay los enigmáticos
u

ojos.

Este es uno de los rasgosque más llamaron la atenciónde los gruposque

convivencon felinoscomo eljaguar,los ojos. En unaseriede mitosdel Brasil Central,

secuentacómoenunacompeticiónentresol y ¡una,jaguary oso-hormiguero,en la que

en uno de los episodioshacenmalabarismoscon los ojos, los deljaguarseenganchan,

los pierdey son substituidospor “ojos de agua” que le permitenver de noche(Lévi-
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Strauss,1986: 191). Esosojos brillantes, simbolizanlas lagunas,y son los nexosde

comunicaciónentre los dos mundos espirituales,vía de accesopor tanto, para los

shamanes.

* ConcenciónSimbólicadelFelino

.

¿Aquéelementosde lanaturalezasevincula?¿Cuálessonlas accionesnaturales

queseexplicanpor intervencióndel jaguardivinizado?

Principalmente,al jaguarsele asociacon doselementosnaturales,los de origen

celestey los vinculadosal agua.En estesentido seopone al caimán (tierra y agua

terrestre)y a la zarigtleya,asociadala luna.

Dentro del primer grupo, las asociacionescon elementoscelestes,observamos

cómoenColombia,eljaguares identificadoentrealgunosgruposactualesconel trueno,

la fuerzaprocreadorade la naturaleza;los Páezde Colombia,consideranque los niños-

jaguarsondescendientesde éstadeidadtrueno (Reichel-Dolmatoff,1972: 58). No es

extraña estaasociaciónjaguar-trueno,pues el potenterugido del felino recuerdael

atronadoranunciode las tormentas.Y así sele ve, como señorde las tormentas.

Se le atribuye,en líneasgenerales,un caráctersideral,asociadoa las estrellas,a

la lluvia y ala fertilidad (CarriónCachot,R. 1948: 137; 1959: 408).El jaguarseasocia

al mito de los gemelos(luna-sol) en numerosastribus actuales e históricasde toda

América (Ktilme, 1960-65: 314). Es asociadotambién como señor del aire, de los

animalesy de las plantasalimenticias(Furst, 1968: 145). Es símbolodel Sol, pero del

sol nocturno(no es la luna, sino el sol en suviaje por el inframundo,esel gemelodel

sol diurno, esTezcatlipoca,que en México seríael gemelode Huitzilopochtli). Su piel

esel mapadel cielonocturnoy estrellado.

También se vincula a la lluvia, y al aguaen general (entre los Olmecas,por

ejemplo), pero sobretodo con su aspectotormentoso,y su poder destructor,que se

manifiestaporejemploen laconcepcióndel felino volador,en Perú,dondeestosseres

“orinaban aguayproduciangranizopor susfauces”(Reinhard1983:42 enCané,1985:39).

Entre los grupos mesoamericanosemigrados a Nicaragua y Costa Rica,

Chorotegasy Nicaraos,tambiénseobservaunarelaciónentreel jaguar87y el dios de la

87 En México, entrelos descendientesde mayasy aztecas,aúnse realizanceremoniasdepropiciacióna la

lluvia, como la danzadeljaguar, en las quehombressedisfrazanconmáscarasy vestidosimitandoa los
jaguaresy en susmanosportan látigos,como símbolosdel rayo. La sangrequederramanse considera
unaofrendaparael jaguar,y esofertiliza loscamposy atraea la lluvia.
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lluvia. “El jaguar es símbolotanto de Tlaloc comode Tezcatlipoca,doblea su vez de Quetzalcoatl”

(CabelloCarro, 1980: 54).Estárelacionadoconla fertilidad.

Al exponertodassus advocaciones,aparentementeexisteuna contradicción.En

realidad, desdenuestro punto de vista, se trata de una misma esenciacon varias

advocaciones:la tierraquerepresentael jaguarno es la tierraqueobservamosduranteel

día, sino aquellaque estádominadapor la noche,por la oscuridady regidapor el sol

nocturno(en oposición a la tierra, iluminadapor el sol diurno). El agua,el aguade
a

lluvia que se asociaal jaguar,es la de las tormentastropicalesy de ahí que se le

símbolicetambiénpormediodel trueno.El jaguaresquienprovocao distribuyeel agua
e

de las tormentas.Las manchasde su piel simbolizan las estrellas,recordemossu

asociaciónnocturna,y sonalmismo tiempolos ojos delcielo nocturnopordonde‘llora’
e

el aguade lluvia. Susmismos ojos, como hemosvisto, son ‘ojos de agua’. Ese agua

destructora,que caede los cielos,al mismotiempoestáalmacenadaen el interior de la
E

tierra,en las cwarq~c y crnitwc mi A interior de las montañas,que-señoreael jaguar,y

que estabanllenas de agua, como explica la mitología maya y azteca,donde se

confonnacomo la advocaciónde Tezcatlipoca,vestido de jaguar, conocido como

Tepeyolohti,o suversiónmaya,Kanak’ax(Aguilera, 1985: 16). m

Es evidenteentoncesqueel jaguarcomo divinidad seasociaal ‘exceso’de agua,

másquea sudistribuciónestacional,y aun aguafertilizadorapero tambiéndestructora.

Entoncesestesersobrenaturalpareceque únicamenteseria‘útil’ en aquellassociedades

de bosquetropical, dondees necesariocontrolar los excesosde ‘aguas celestes’.Por a

tanto,en las regionesmássecas,no tendríasentidodesarrollarsuculto, o almenosde la
e

misma manera,a no serque existierauna tradición de una cultura de Bosque tropical

(como la que sedio en todo el formativo Valdivia-Chavin-Olmeca).Aunque en estas
a

zonastambiénexistenfuertestormentas,lo que interesaes que esalluvia fertilizadora

llegue a tiempo. En las zonassemidesérticas,como la Penínsulade SantaElenaen la
e

costaEcuatoriana,sonvitalesaquelloselementosquepropicienla apariciónde la lluvia

(serpientes,anfibios, combinacionesmíticas y especialmentetodo el ciclo ritual del
e

Spondylus).En las zonasde bosquetropical, son más importantes,aquelloselementos

quelas puedancontrolaro regular.

Por tanto, en la zona norte de la costa del Ecuador, húmeday lluviosa,

principalmenteallí dondeno hay estacionesdiferenciadas,como el territorio en que se e
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asentóla cultura de La Tolita, deberíamosencontraral felino antropomorfizadoen

forma de divinidad, al que invocar para prevenir las catástrofesderivadasde las

tormentas;mientrasqueenla zonasur, seca,la lluvia estacionalmarcaríael inicio de la

estaciónfértil, el comienzode ‘la vida’, y los símbolosmás importantes,así como los

rituales básicos,se vinculan a la propiciaciónde la lluvia, por lo que no debería

desarrollarseun culto al felino de la misma forma que en la costanorte,y supapelde

propiciadorde lluvias esaquídetentadoporlas divinidadesserpiente.

En el pensamientomítico sudamericanose distinguenestasdos concepciones

acercadel agua,un aguacreadora,deorigenceleste,y otradestructora,que seasociaa

lo terrestre.Nosotroshemosvinculadolaprimeracon el culto a la serpientey la segunda

conel jaguar.

* El felino en Ecuadora travésdelas CrónicasdelsidoXVI

.

Tenemospuesdos áreasdiferenciadasecológicamentey que han desarrollado

dos diferentesconcepcionesreligiosasen cuantoal culto al aguay la fertilidad. La

primera,quecorrespondea la de bosquetropical, y quepadeceexcesode agua, incluye

todo el territorio norte de Esmeraldas(desdedondedesaparecela estaciónseca) y

Colombia, es decir el área de la Cultura Tumaco-Tolita. El segundoárea es seca,

semidesértica,con escasezde aguatanto terrestrecomo celeste,esel de la Penínsulade

SantaElena(cultura Guangala).Entre ambosespaciosgeográficosy ecológicosexiste

una gradacióndesdela secciónmuy húmedaa la muy seca,de nortea sur, con dos

grandesculturasduranteel períododel DesarrolloRegional,ocupandoesosespacios,

Jama-Coaque1, en el sectormáshúmedo,y Bahíaen el sectormássecode eseespacio

intermedio.

Cuandolos conquistadoreschocaroncon los gruposquehabitaronlas costasdel

sur de Colombiay de Ecuador,¿seencontrarondivinidadesfelínicas?Evidentemente

los europeosnuncahabianvisto un jaguar,y lo másparecido,dentrode sus esquemasy

categoríasmentalessobre la biología animal, era el tigre. Esta asociaciónresulta

evidente,aunqueuno muestrela piel cubiertade manchasy el otro la presenterayada.

Igualmente,el pumales recordaba,porel color delpelajey el aspectogeneralal león, o

másbiena la leona.Finalmente,aunqueen Américano existieronlos gatosdomésticos

tal y como los conocíanen Europay Oriente(dondeademásexistíanespeciessilvestres

a las quetambiéndenominan‘gatos’), las especiesecuatorianasde felinosmáspequeños
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que los anteriores,(oceloteso tigrillos, burricones,gatos de pajonal, jaguarundí,etc)

recuerdanmásbien a estos ‘gatos’, y en muchasocasionessonanimalesdomesticados

(no domésticos),sociables,mansosy juguetones,como pudo comprobarel naturalista

ecuatorianoErwin Patzel(1989:84).

Por tanto, cuandolos cronistasmencionanla existenciade tigres estánhaciendo
u,referenciaal jaguar(Felis onca),si comentanla presenciade leonesserefieren al puma

(Felis concolor),
E

“Hay unosleonespardos: estosno hazenmala lasgentessino en losganados,que

aconteQeun león destosdegollargienrresesuna nochedeganadomenudo.Ayotros

leonesque llaman tigres: éstoslos ay en las montañas38:acometena las gentesy a

mótanlas” (P. Pizarro,1986(1571): 245)

Pero también,cuandolos cronistasescribensobrela presenciade gatos,están u

refiriéndosea distintasespeciesde ‘felinos menorest(el término ‘menor’ estáen relación
aal tamañodel jaguar,puesalgunosde estosfelinos alcanzangran envergadura),como

son Felis pardalis, Felis colocolo, Felis wiedii, Felis Yaguaroundi.Estos pequeños
e

felinos domésticospueden verse en las cerámicasde la cultura Mochica, o en

representacionesmesoamericanas,sobre el regazo o el hombro de un personaje
a

masculino,atadosporunacuerdaal cuello.

¿Existían,en el siglo XVI en Ecuadortambiénfelinos domesticados?Nosotros
a

creemosque así es,especialmentealguno de los felinos menoresdescritosen crónicas

tempranascomo la de la RelaciónSámano(Xerez)que dice:

“A lli (en Qalangone, Tusco, Qerapezy Qalango) ay muchasovejasy puercosy

gatosy perros y otros animalías,y ansares e palomas” (RelaciónSámano,

1985: 183).

Desdenuestropuntode vistano estádescribiendosolamentela faunadoméstica a

(llamas,perrosy patos)sino tambiénaquellafaunasilvestrequehabíasido aculturaday

‘domesticada’,como aves,en estecasopalomas89,pecaríesy felinos,criadosbiencomo u

animal de compañía90,bien para el sacrificio ritual o más probablementepara la

~ Conel ténnino‘Montaña’ aludea bosquedensoy no elevaciónorográfica.
89 Entre los indios Kuna contemporáneosde Panamá,se registraron varias especiessilvestres a

omesticadas,la mayorparteaves,perotambiénvarios pecaries(Ventocilla, 1992:99). Tambiénhansido
registradaspalomasdomesticadasentre los indios Shuardel oriente ecuatoriano,ademásde monos,
papagayosy otros,quesoncapturadosy domesticadosy enmuchoscasosobjeto de trueque(Mashinkias —
etal., 1988: 120).

Lévy-Strauss(1970:281), lo observóentrelos Nambiquarade Brasil.
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obtenciónde camey preciadaspieles.En el caso de los felinos, debemosrechazarla

hipótesisde un fin alimenticio, puesno hay evidenciasde su consumocomo tal. Más

bienerancriados,pordosmotivos,uno ritual, como en algunosgruposcontemporáneos

deColombia,quelos consideraguardianesde los templos,y el segundocomo objetode

comercioenestassociedadesmercantiles.

La presenciadelos felinosmenores,eraconstanteen todalacostaecuatoriana,y

los encontramostambiénenla islade la Puná,dondeCiezadescribela faunasilvestrede

la siguientemanera:

“Dánse muchomaízyyucay ... asimismohay en ella muchasavesde todo género,

muchospapagayosyguacamayas,ygaticospintados91,ymonosy zorras,leonesy

culebras,otrosmuchosanimales”(Cieza, 1984: 240).

Parece ser que estos felinos capturadosy domesticados,e incluso algunos

jaguares,actuabancomo guardianesde los templos en ese período, por lo que la

costumbreactual debe ser una reminiscenciadel pasado,como explica el cronista

Benzoní:

“Entró en la fortaleza(de Túmbez),en cuyo interior había un templodedicadoal

Sol, yal verlo tan ricamenteexornadose quedótan maravilladoqueleparecíaun

sueño. Vio en la puerta unosanimalesqueparecian leonesydos tigres, loscuales

no lecausaronmolestiaalguna” (Benzoni,1985: 241).

Felinosvivos, por tantosemantienenen los templosdesdeel siglo XVI, como

guardianesde los mismos,pero tambiénlas imágenesde otros felinos seencuentranen

el interior de los mismos.

En elnortede Colombia,Cieza(1984: 103 y 113)observóy precisólapresencia

de figuras de ‘gatos’ (pensamosque se refiere a estos felinos menores),en forma de

ídolosa los queadoran,y quediferenciade las figurasde‘tigres’ (eljaguar).

La mayor parte de estascitas hacenreferenciaa los ‘felinos menores’,pero

entonces,¿No existíaun culto al jaguar?En el siglo XVI sí debió desarrollarsedicho

culto entrelas culturasde BosqueTropical. Porejemplo,en el orientedePerú,cuando

los incas conquistanla provincia de Chucurpu, las gentesadorabana un tigrepor su

ferocidady braveza,segúnnosexplicaGarcilasode la Vega:

9! CuandoCabreray Chaves(1586)describenla faunade Guamanga,en Perú,hacenreferenciatambién

a lapresenciade unosgatossimilares: “Hay otro animalmuypintado,del tamañodeun gato,quesedice
oscolío” (Cabreray Chaves,1965: 192), queJiménezdela Espadaanotacomopertenecientea la especie
Felis celidogaster.
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(tras la guerra)”... tuvieronpor bien de rendirsey sujetarseal señorío del Inca

Pachacutecy abrazarsus leyesy costumbresy adorar al Sol, dejandoal tigre que

teníanpor diosy la idolatría y maneradevivir desuspasados” (Garcilasode la

Vega, 1976,t.II: 30).

Algunos cronistas,y sobre todo aquellosque hacensus descripcionesdesde

perspectivasmás subj¿tivas,han ifiltrado sus comentariospor el crisol de la religión

católica, de maneraque suelenidentificar todo lo vinculado al jaguarcon el ‘diablo’.

Observabanlas figuras de jaguarescon faucesabiertas,a vecesadornadoscon tocados, a

pendientes,y otrasencombinacionescon rasgosde caimáno de águilas,y los asociaban
a

a demoniosmonstruosos.Portanto sí existíaun culto al jaguar,evidenciadopor medio

de las figuras o imágenesde felinos ubicadasen los templos y a las que hacían
a

sacrificios de diferente índole. En este sentido comentaCieza de León, sobre los

Huancavilcaenla zonade Guayaquil:
E

“Y cuando los señoresestaban enfermos,para aplacar la ira de sus diosesy

pedirles salud hacían otros sacrificios llenos de sus supersticiones,matando
e

hombres,segúnyo tuvepor relación, teniendopor grato sacrificio el quese hacía

con sangrehumana.Yparahacer estascosasteníansusatamboresycampanillasy

E

ídolos, algunosFiguraban a manera de león o tigre en queadoraban” (Cieza,
1984:245).

Otro comentanoa cerca del culto al Jaguaren la costacentral, en Charapotó,

próximoaPuertoviejo,esla que anotaBenzoní:
E

“Llegué un día a unpobladollamadoCharapotó,y oí quelos indiosse encontraban

en el templo haciendosus sacrificios. Al oir tocar los tamboresy escucharsus

cantos,deseosodeverlo queocurría entréen el templo. Pero, en cuantomevieron

lossacerdotes,meexpulsaronairadamente,casiescupiéndomeen la cara. Pudever

un ídolo de barro en forma de tigre, dospavosy otras avesqueteníandispuestas U

parasersacr(ficadasantesusdioses.No excluyoquetuvieran tambiénalgúnjoven,

comoessu costumbre,peroyo no lo vi.” (Benzoni, 1985:31 1). —

Parael áreadePuertoViejo, Cieza(1984:222)tambiéndescribela existenciade

sacrificios de animales a las imágenesque tienen en templos y huacas,así como E

sacrificioshumanos.

De los testimoniospresentadosno parecenecesarioaclararnadamás,puesson U

bastanteexplícitos,pero sí podemosextraerunoselementoscomunesen todosellos:
a

u
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- En primerlugar la existenciade figurasde felino &robablementede cerámicay

de piedra,aunqueno seexcluyenotrasde madera)dentrode los recintosceremonialeso

templos.

- En segundolugar la concepciónde estasimágenescomo las de divinidadesa

las que rogary agradarpormediaciónde los sacrificiosde sangre(biende avesy otros

animaleso biendesereshumanos).

- En tercer lugar, finalmente, la asociaciónde estos ritos de sangre en

determinadasceremoniascon el sonido de tamboresy campanillas,es decir con la

percusión,no se mencionanlas flautas, las ocarinaso los frecuentessilbatos, que

seguramenteformanpartede otro tipo de ritualeso cultos.

De la costa ecuatoriana,hemosvisto cómo el felino es adoradoen la zona

tropical húmedade Guayaquily en la zonade transiciónsecadel sur de Manabí.No

hemosencontradoreferenciasa suculto en el áreade los Huancavilcas.En estesentido,

Estrada(1957b: 43) apuntótambiénque en la zonaque él denominómanteñadel sur

desaparecela importanciade la veneraciónal felino.

Pero, veamos cuál era la situación de este culto, a través de los datos

arqueológicos,que ahorapodemosexplicargraciasa los aportesde la etnografiay la

etnohistoria.Comencemospues con el PeríodoPaleoindio, y revisemostambién el

Formativo, el DesarrolloRegional, en el que nos detendremosespecialmente,y el

Períodode Integración.

* Felinos en YacimientosArqueológicosEcuatorianosduranteel Precerámicoy

elFormativo

.

Aunque, en el contexto Vegas, encontraronrestos de felino (posiblemente

ocelote), el animal que parecehaber tenido una mayor importanciasimbólica es un

cánidosilvestre,elDusyciónsp.,quetambiénse encontróen lo cuevade Chobshi.

Si bien, la culturaVegasseenglobadentrode la tradiciónde Bosquetropical,no

será hastael Formativo cuandoel felino comienzaa adquirir preponderanciaen la

concepciónmítica del hombreamericano,o al menos,dejasus evidenciasen el registro

arqueológico.

Otras culturas formativas americanas, como es la cultura Olmeca en

Mesoamérica,parecen haber tenido al jaguar como una deidad de la lluvia,

estrechamenterelacionadacon la fertilidad (Furst, 1968: 145). En el caso ecuatoriano
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estono estanevidente,puespredominanlos símbolosqueasocianel culto al felino con

el shamanismoen la cultura Valdivia: bancos de shamán en miniatura, figuritas

masculinascon capade felino, motivos cruciformes sobre cuencoscerámicos,que

simbolizande forma esquemáticael rostrodel felino (Damp, 1988: 85) y morterosde

piedra en forma de jaguar (del períodode Transición a Chorrera) (Zeidíer, 1988),
evinculadosa la fabricacióny el consumode substanciasalucinógenas,y en relacióncon

las actividadesshamanísticas.
e

Durante el Formativo ecuatorianose va gestandotodo el complejo ritual del

felino, y concretamentede sumayorrepresentante,eljaguar.Sin embargo,las imágenes
e

de felinossonescasasdurantetodo el Formativo,especialmenteen comparacióncon la

profusiónde imágenescaracterísticadelPeríododcl DesarrolloRegional.
u

En cuanto a los restos arqueológicossólo existen escasasevidencias,pero

altamentesignificativas, correspondientesa la fase Valdivia Final en zonasbastante E

distantesentresí: seencontraronen San Isidro, Peñóndel Río. En todos los casosse

tratadepartesdel cráneo,o de las mandíbulas,lo quenos sugieredos opciones,ambas

relacionadascon el culto al felino. Por un lado esosrestossevinculan con el culto al

cráneo del jaguar, y por otro podrían haber formado parte de ciertos atuendos u

compuestospor las pielesde los animales,en las que la partecorrespondienteal cráneo

y mandíbulasno fueraextraída,y unavezdescompuestaslas partesblandaspermanecen E

tansólo esoshuesos.

Se han halladovarios restossimilaresen otrasregiones,como en el yacimiento

de Kaminaljuyú,en Guatemala,dondeseencontraronparesde mandíbulasen la mayor
U

partede las tumbas,y que seinterpretancomopartesde máscaraso tocados(Kidder et

al., 1946: 155). E

Finalmente, la costumbrede vestir la piel de felinos perdurahastael imperio

incaico,comonosdescribeGarcilasode la Vega,cuandonoshablade la celebraciónde
E

la ceremoniadel Raimi, que eraaprovechadaporel Inca parala renovaciónde pactos

con los caciquesvasallos,quienesestabanobligadosa asistir al Cuzco.Cadauno venía

portandosusmayoresgalas,y entreestas:

“Otros veníanni más ni menosquepintan a Hércules, vestidala piel de león y la

cabezaencajadaen la del indio, porqueseprecian los talesdescenderdel león”

(Garcilasode la Vega, 1976:47).

u
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* Felinosduranteel períododeDesarrollo Regionalen la CostaEcuatoriana

.

Con todo lo dicho anteriormente,podemosreconstruirla situacióndel felino en

el Período de Desarrollo Regional, teniendo en cuenta que es durante este lapso

temporal cuandomayornúmero de representacionesde felinos se encuentranen el

territorio ecuatoriano,especialmenteen el áreade la Tolita.

Al revisarel material iconográficode las distintasfasesculturalesdel Desarrollo

RegionalEcuatoriano,podemosaplicar la hipótesismencionadaanteriormentede una

división geográfica,dentro de la costa,en el áreade culto de los felinos. Esteculto se

centraduranteesteperíodobásicamenteen lazonanorte(Manabíy Esmeraldas).

En segundolugar hemoscomprobadola existenciade representacionesde, al

menos,dosespeciesdistintasde felinos, el jaguary otros ‘gatos’, cuyafunciónreligiosa

y simbólica,evidentemente,eradiferente.

Por último hemos hallado una vinculación entre ciertas formas felínicas

(atribuidas comúnmenteal jaguar) y divinidades asociadasal culto al agua, pero

concretamenteal aguade lluvia y asuformatormentosay devastadora.

Distribución de la iconogr«ña del felino en la costa ecuatoriana durante el

Desarrollo Regional

.

Como mencionamosmás arriba, la iconografia del felino es mucho más

abundanteen lazonanortede la costaecuatoriana.Es en las provinciasde Manabí,y de

Esmeraldasdonde mayor número de imágenesfelinicas han podido ser ubicadas,

pertenecientesa las culturasde Jama-Coaque,Tiaoney Tolita, y especialmenteen ésta

última, dondeel felino seconvierteen el principal temade representacióniconográfica,

tantoen formanaturalísticacomoestilizada.(En el apartado4.2.3.6de la primeraParte

hemosclasificadolos tipos derepresentacionesfelínicasde la culturaTolita, ahorasólo

nosvamosareferira las 2 especiesqueseretratan).

La forma de retratar el felino, segúndeducimosde las figuras que existen

publicadasen los catálogosde arteecuatorianoy en las piezasde algunosmuseos,son

de dos tipos básicos, que mantienen como rasgo común una ‘fuerte agresividad’

expresadatanto en actitudesamenazantesde las garras,como en gestosy expresiones

del rostro.

a) El primertipo de felino, que, comoya indicamos,no representaal jaguar,sino

a un ‘felino menor’, muestraa una figura erguida sobre los miembros posteriores

571



InterrelaciónHombre- Fauna.

entreabiertosy apoyada en la larga cola que sirve de trípode para el ceramio.

Normalmentepresentalos brazosen la mismaposiciónen todos los casos,el izquierdo

cruzadosobreel pechoy el derechoen actitud de asestarun zarpazo.El rostro,con la

boca abierta deja ver unos pequeñoscolmillos y una prominentelengua colgante.

Expresatambiéncierta agresividad.La cabezaes redondeada,de gran tamaño en
a

proporción al cuerpo, y exhibe dos enormesorejas (Figura 52 a,b,c). En algunos

ejemplosmáscompletosseobservalapresenciadeun falo (no felínico sino humano)en
e

erección,lo queparecevincular estasfiguritas con la fertilidad, aunquelo matizaremos

másadelante.
a

Si bien ya otros investigadoresse habíanpercatadode que muchasde las

representacionesfelínicasde la cultura Tolita, no correspondíana jaguares,ofrecieron
a

alternativas,anuestromodode ver, erradas.No creemosquesetrate delkinkajú (Potos

fiavus),comosugirieronCadenay Bouchard(1980: 55), ni del puma(Sánchez,1972a:

86). -

Al agruparlas figurasdel modoque hemosdescrito,hemosobservadocómo los E

‘felinos’ de los que todos los investigadoresparecendudarcorrespondensiemprea los

definidosen el primer tipo. Es decir, aquellasfiguritas erguidas,en las que serepiten E

unos rasgosdefinidos, que claramenteno pertenecenal jaguar: las grandesorejas,la

cabezaredonda,los pequeñoscolmillos,el tamañodel cuerpopococorpulentoy el gran E

tamañode la cabezaen proporciónal mismo,etc.La lenguacolgantefue lo queimpulsó
E

a Cadenay Bouchard a identificarlos con los prociónidos, sin embargonosotros

creemosque se trata de felinos, de otra especiedistinta a la del jaguar,mucho más
E

pequeña(de ahí el tamañomenoscorpulento,y la mayorproporciónde la cabeza,el

tamañoreducidode los caninos,la actitud erguidasobredospatas(que quizáfueramás
E

dificil paraun corpulentojaguar),con las orejasde un tamañomuchomayor, y con una

actitud que parececaracterística,que es la de amenazarcon una zarpamientrascon la
a

otrapareceprotegersucuerpo.

Puesbien, todos estos rasgos,incluidos los del carácterdel animal, parecen E

correspondera la especieFelis wiedii, llamadoburricóny a veces confundidocon el

tigrillo (Felispardalis), al quese parecesalvoporpresentarunacolamuchomás larga, —

las orejasmuchomásgrandes,y las manchasde la piel de mayor tamaño.Su hábitat

natural incluye tanto la costa como el oriente (Patzel, 1989: 85). Hemosrechazadola —

u
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identificación como jaguraundi (Felis yaguaroud~,a pesar de habitar en las zonas

húmedasy boscosasde la regióninterandina,y de queen cautiverioesun animalmanso

y juguetón (Patzel, 1989: 85). Según Suárezy García(1986: 51) este felino se ha

registradoen todos los pisos tropicales a ambos lados de los Andes, cerca de

Esmeraldas.Es consideradoun animal de tierrasbajas,excelentenadador,trepador,

nocturno, tiene las orejasmuy pequeñas(Cabreray Yepes, 1960: 167). Es dificil

precisarla especieque sepretendíarepresentaren estaiconografia,peronos inclinamos

porel Felis wiedii (teniendoen cuentaprincipalmenteel tamañode las orejas).

Paracomprendercuál erael significadode las representacionesde estos‘felinos

menores’,especialmenteen La Tolita, hay que analizarprimero cuál erala función de

las otras imágenesque evidentementecorrespondena las del jaguar.Los rasgosque

definen a este segundotipo de figuras, según ya indicamos, son básicamentela

antropomorfizaciónde las orejasy ojos, la bocaentreabiertay con grandescolmillos y

bigotesremarcadosa ambosladosdelhocico.

b) El segundotipo iconográfico,básicamentelo hemosidentificado atravésde

cabezasaisladasde felino, en estecaso jaguar (Felis onca), en las que también se

muestra la boca abierta, pero ahora con unos enormesy gruesoscaninos. Como

elementosdistintivos, quediferencianestetipo del anterior,están,el mayor tamañode

la bocay de los colmillos, la presenciade grandesbigotes,marcadospor medio de

incisionespunteadaso por aplicación de finas bandasparalelas.Presentaademásunas

orejas antropomorfizadas,no sólo en la forma de las mismas(con las acanaladuras

característicasde las orejashumanas),sino tambiénpor laposiciónen los lateralesde la

cabeza,mientrasquelos felinos las tienenen la partesuperiorde la cabeza.Tambiénse

antropomorfizanlos ojos y las cejasy a vecesla formageneralde la cabeza,que parece

un cráneo humano (Figura 52 0. Estas cabezas que reciben este tratamiento

antropomorfizado,a vecesmuestrantambién elementosde adornosuntuarioscomo

largospendientes,y complicadostocados(Tesoros,1988: 59, fig. 81), formadopartede

unamáscararitual, o biencomopartedel pie de un incensariocompuestopor la figura

de uncorpulentofelino sentado(Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: fig. 52),o de figuras

completas,en algunoscasospresentadoscon unavestimentade plumas(Tesoros,1988:

55, T-10577).
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Ambos tipos de representacionesparecencorrespondercon la faseClásicade la

CulturaTolita. En los escasosejemplaresde la culturaTiaone(50-260d.C. en Riveraet

al., 1984),que sevincularíanala fasefinal de Tolita, serepitenalgunosde estosrasgos.

En la Cultura Jama-Coaque(y siempre según los datos publicados de

excavacioneso catálogos),los felinos sevan haciendomás escasos,y sobretodo van
u,

perdiendotodala expresiónde agresividadquecaracterizabalas representacionesde sus

vecinosdel norte (Figura 83 e), llegando incluso a aparecercon un rostro sonriente,

aunquesemantienenlos dos tipos básicosdefinidosparala cultura Tolita. Compárese

por ejemplo el felino erguido, de rostro sonrientey con los brazosen una posición
u

semejantea la mencionadapara la cultura norteña, pero sin manifestar ninguna

agresividad(Figura 83a), o el que podría perteneceral segundotipo, en el que se
a

observanclaramentelos bigotes,las orejasmáspequeñasy colocadasen posiciónmás

bajaque la que le corresponderlaporsunaturaleza,que ademássemuestraclaramente E

con las manchasde jaguar (Figura 83 b). Este ejemplo muestratambiénuna boca

sonriente. E

Finalmente,el extremoopuestoa Tolita, con una total ausenciade agresividad,

seplasmaa travésde la ternuraque emananlas figuras de los doscachorrosde felinos —

jugando~ntr~c~~ellos(Figur& 1Q3~Ynestaculturae1felinp~setafundido con otrosseres

míticosparadar lugaral llamado‘monstruoBahía’,quemereceun estudioaparte. —

* Los distintos géneros de felinos en la Cultura Tolita y sus diferentes

aceocionesmitológicas

.

Si enlazamostodos los datos que hemosido recogiendo,observamoscómoel
a

jaguar,esdesdeun punto de vista mitológico másimportanteparala zona de bosque

tropical (que enel DesarrolloRegional,hemosvisto que correspondeconel áreadeLa
E

Tolita, y así sededucede la abundanciade las imágenes),mientrasque en el áreamás

seca,sobretodo de la Penínsulade SantaElena, el felino no parecehaber tenido la
a

mismaconsideración.Si el felino es importanteparalos habitantesde áreasde bosque

tropicalhúmedo,y seasociacon la lluvia, evidentementeno espor la necesidadde la E

misma, sino precisamentepor su caráctercatastrófico,las tormentasque, a veces,

puedendestruirlos cultivos,provocarinundaciones,y arrasarpoblados,convirtiendoel a

aguade lluvia fertilizadoray generadorade vida, en muertey destrucción,de ahí la

contradicciónque a vecesse observaen las interpretacionessobrela simbologíadel —
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jaguar.Son los truenoslos que anuncianestastormentasy por tanto no esde extrañar

que este felino se vincule a ellos. Además,el poderosorugido del jaguar, ronco,

cavernoso,sonoro, grave, potentey rotundo, probablementerecordaría los truenos

durantelas tormentas.Pero, ¿dequé forma podríanrepresentarestacualidad y esta

vinculación?Desdenuestropunto de vista, la lenguacolgantede los felinos, dentro de

las bocas entreabiertasy mostrandolos colmillos no sonmás que la plasmacióndel

animalen actitudde rugir. La lengua,es,comola espiralentrelos aztecasparaindicarel

habla,el símbolo del rugido del jaguar, el símbolo del trueno, de la lluvia y de las

tormentas.Cuandoel dios jaguarseenfada,y de ahíesaactitudamenazante,envíalos

truenos(rugidos)y las tormentas.

El siguientecomentarionos ayudaa comprendercuál erael significadoque este

felino podíateneren Mesoamérica.“En la cultura deLa Ventaadquirieronpreponderancia,

desdesus inicios, los conceptosmágicosrelacionadoscon una deidadjaguar asociadaa la

tierra, lluvia y agricultura, la quepaulatinamentesefue transformandobajo las ideas del

sacerdocio,en nuevasdeidadessiemprerelacionadascon el agua” (Baraza,Garrido et al.

1987: 17) (de ahísurgencombinacionesmíticascon serpientesy anfibios).

En todo el áreade la cultura de bosquetropical existía el substratocultural

suficienteparaincorporarestaconcepciónde felino como divinidad de la lluvia. Por

otro lado en Mesoaméricasefue gestandounadivinidadpropiade la lluvia, denominada

entre los aztecasTláloc, y veneradaen Tenochtitlandentro de uno de los dos templos

gemelos(Tláloc y Huitzilopochtli). Sobreel templo delprimero,segúnseobservaenun

dibujo del cronistaD. Durán, que comentaSoustelle(1994: 34 y 38), una hilera de

caracolesmarinos, símbolos de la lluvia. Este dios, bastante más antiguo en

Mesoamérica, alcanzó las costas ecuatorianasdurante el período de Desarrollo

Regional,segúnsededucede las representacionesde sus símbolosen cerámicasde las

culturasJama-Coaquey Tolita. SegúnMarcos (1986a) el símbolo de Tlaloc es la

charneladel Spondylusy por ello se asociaa su culto. A nuestromodo de ver, la

situaciónesotra. Si bienescierto que el ritual de fertilidad asociadoal Spondylusy el

Strombusestan antiguocomolos inicios del Formativo en el Ecuadory quedesdeaquí

seextiendepor todo el ámbito andino,localizándoseen los yacimientostanto las valvas

de borderojo como los objetostrabajadoscon ellas, sin embargo,en el áreadonde

supuestamentesedesarrollanlos símbolosde Tláloc, Tolita,Tiaoney Jama-Coaque,no
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hayevidenciasde Spondylus,ni de suuso como elementode ritual ni de su utilización

comercial o artesanal,para el Desarrollo Regional (otra situación muy distinta es

duranteelperíodode Integracióncomo seobservaen Atacames).Portanto,Tláloc no se

vincula,anuestrojuicio, alSpondylus,sino al otro culto acuáticoqueseestabadandoen

el Ecuador,al felino. Más aún,el símbolode la ‘bigotera’ de Tláloc, noeslacharneladel

Spondylus(si hubieranquerido escogerun símbolo de dicho moluscoprobablemente

hubieranseleccionadoun atributo exclusivo,y la formade la charnelaserepiteen otros
e

muchosbivalvos), sino que nosotroslo hemospodido asociaral felino de la siguiente

manera.Observemosel dibujo de la ‘bigotera’ clásicade Tláloc (Lám. 1), en la que se
e

distinguendos elementos,uno en forma ovalada con dos protuberanciasy otro que
cuelgade él, de formaalargada.Ahoravéasela Figura , y en concretola bocade dicha

a

figura. Es la mismarepresentación.Lo quesuelellamartrompade Tláloc no esmásque

la lenguadel felino, el símboloasociadoal truenoy a lastormentasde lluvia. a

Si el jaguares la divinidad asociadaa la lluvia, ¿cuálera la función del ‘felino

menor’?No tenemosdatos concretosal respecto,pero pareceprobableque se trate de u

servidores’o ‘mensajeros’de la divinidad felínicaprincipal, de ahí que sefreseposible

encontrarfelinos vivos en los santuarios.Así es,y los restosde Felispardalis han sido o

identificadosenTolitaencísitiqMangoJvlontaho~{Montaño.199la: 16). Sin embargo,

habiendoaparecidoen un basureroseha interpretadomásbiencomo resto alimenticio. U

Posiblementela piel hayasido utilizadaparafabricaralgún vestidoo capa,la cametal

vez es comestible,pero no es un animal habitualmentecapturadocon este fin. Es

posibleque estosfelinos seemplearancomoguardianesde los templos,ya hemosvisto
a

quesonfácilmentedomesticablesy que al menosdesdeel siglo XVI hastanuestrosdías

hanconvivido en algunospoblados.
U

Parareconocerel significado de las iconografiasde felinos menoresdebemos

tenerpresenteque nuncaesretratadocon atributosceremoniales(tocados,pendientes,

etc.) que hemosvisto que son exclusivos del jaguar, y que siemprepresentanuna

posturacaracterística.Por tanto, no se trata de divinidades, pero sí se asociana la

fertilidad (falos) y al agua (rugido y lengua colgante), posiblemente como

intermediariosterrestrescon la divinidad mayor. Intermediariostanto en forma de a

esculturascerámicas,cuya función en las ceremoniasno sabemoscual ha sido, e

U

a
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intermediariosnaturales,mediantela presenciade estos felinos domesticadosen los

templos92.

Felinos asociadosa instrumentosmusicalesrituales: los flncullpa

.

Estasituacióndescritapareceser la que dominaba,a grandesrasgosen la costa

ecuatorianaduranteel períodode DesarrolloRegional.Paralas culturasde Integración

veremosque se encuentranrepresentacionesfelínicas en estesectorcentro-surde la

costaecuatoriana,en la culturaManteña,dondeademásnoscomentanalgunoscrónicas

queexistíanídolosenestaforma.

Y para estos casos tenían sus atamboresy campanillasy ídolos, algunos

Figuraban a maneradeleón o detigre en queadoraban”(Cieza, 1984:245)

Hemosrepetido la cita de Ciezapara reiterar la evidenteasociaciónentre el

felino, la músicaespecialmentela que el cronistallama ‘campanilla’ y el tambor (es

decirlapercusión,no la músicade viento queestaríaformadapor las flautas,ocannasy

silbatos),y la fiestay ritual prehispánico.Estavinculacióntambiénseobservaren el

períododel DesarrolloRegional.

Es así como toman sentidoreal los pectoralesmetálicos(Tinculípa), de oro o

cobre,en formade discoy quepresentancomomotivo centralel rostrode un felino, con

la bocaabiertay normalmentecon unalenguatambiénmetálicaunidamediantegrapas

que facilitan su movimientoa modo de badajode ‘campanillas’al entrechocarcon el

restodel disco. EstosTinculípa,estánpresentesen el registro arqueológicoecuatoriano

desde el D.R. hasta el período de Integración~, tanto en la costa (Jama-Coaque,

Manteño),comoen lasierra(Negativodel Carchio Capulí, Chaupicruz).El extensouso

de estospectorales,a vecessin el rostro felínico, incluía tambiénel áreadel oriente

ecuatoriano,donde,segúnHaroAlvear (1971: 8), los pendeso shamanesde los Quijos,

llevabanestostinculipas de oro a modo de símbolode su podermágico. Saville (s.a.,

tomo 1) comentaque estosdiscos erancomunesen casi todaAmérica, desdeFlorida

92

Quizá para comprendermejor cuál era la función de estos dos felinos, se me permita haceruna
comparacióncon el Antiguo Egipto, dondeexistiantambiéndos divinidadesfelino antropomorfizadas,
unaera Sckmet, la diosacon cabezade león (cuyo equivalenteseríael diosjaguarTolita), másfiera y
agresivaquesu hennana,la diosaBastet,divinidadcon cabezade gato (en estecasosedael Felis Wideii
en Tolita), que expresabafertilidad y materniidad,y curiosamentellevabaun sistro, un instrumento
musicalmetálicodepercusión,pararepelera los malosespíritus,al igual que enAméricavamosa ver las
campanillasmetálicasy la percusiónasociadaal culto al felino. Así pues,salvandolas distancias,sondos
dioses,unoprincipal, agresivoy poderoso,otro menor,más familiar, másbenigno.
93 Hay quetenerencuentaquela mayorparteprovienende excavacionesno controladas,y por tanto no
existecronologíani ubicaciónprecisas.
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hasta Argentina. Para el caso ecuatoriano,desde fechas tempranas, el insigne

arqueólogoJacintoJijón y Caamaño(1920: 107) sepreguntabasi todos estosdiscos,de

facturatansemejante,no provendríandeun único lugar,desdedondeseextendiósuuso

pormedio del comercio.Jijón planteala hipótesisde un origenManteño,sin embargo

no habíaobservadolos ejemplaresyaexistentesdesdeel DesarrolloRegional.

Paraesteperíododel D.R., que esel quenos interesaaquí, observamosademás

el uso de estosTinculípas, a través de las figuritas antropomorfas,en las que se ha
E

representadoel pectoralcomo una aplicación cerámica,como en el caso de la figura

Jama-Coaquecon tocadode aves(Naranjo, 1984: 71). ¿SeríaJama-Coaqueel lugarde
a

origende talesobjetos,desplazándosehaciael suren fechasposteriores?

* Felinos en YacimientosArqueológicosdelPeríodode Integración

.

E

¿Se han identificado restos de felino en los yacimientosdel período de

Integraciónen estasáreas?La respuestaes afirmativa. En el sitio de Peñóndel Río,

jIL~.’IIaI n~i nro
1 naflan¿,nanio ni,it’iro luCí onrn floran rar+nr Aa annia+ac.ii,yn motoro 1~s & a ~.ASi U’ 01 ~V1 tv&t,.,t,t., a ja t-uitui a iviiia

5i Id 3~ IU~.~I1L111Y~1UL1 1 t,OLUO UY tA.’~’tUtI.,

(Felispardalis) (Stahl, 1988: 359). Porotro lado, en el sitio de SanIsidro, en la cultura

Jama-CoaqueII, tambiénha sido identificado el felino, en estecaso un incisivo de

Panthera sp. (Felis onca), es decir jaguar (Stahl, 1994: 192). En ambos casos,el E

medioarnbienteespropicioparael desarrollode las especiesencontradas.

En cuanto a la iconografia de esteperíodo, relacionadacon el felino, los U

ejemplosparecenbastanteabundantes,aunqueseconcentranen torno aun únicotipo de

representación,el bancozoomorfo. Los conocidosbancoso sillas de piedraen formade

‘U’ con base, de la cultura Huancavilca,en algunas ocasionesmuestra un felino
a

recostadoo sedente,talladoenel pie. Los ejemplosencontradosporSaville (1909: 38-

40) que muestranformasfelínicasseconcentranen tres de los cerros:Cerro de Hojas,
E

Cerro Jaboncillo,y Cerro de Jupa. Las característicasgeneralesson grandesorejas,

triangulareso a vecesredondeadas,cabezaredonda,así como los ojos, nariz gruesa,
U

ancha,chata,y los brazosy manosantropomorfizados.

Es posible que el felino representadoen las sillas de poder se vincule con

algunosde los gruposo de los señores/shamanesque los utilizaban,quehabitabanesos

cerros mencionados.Una especiede silla totémica, con el animal emblemáticodel

personaje.En otros casos, las figuras son antropomorfaso de otros seresanimales,

tambiénimportantessimbólicamenteparalos manteños:murciélago,mono,pájaro...
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Algunosautores(McEwan, 1992:60),consideranestetipo de bancoscon figuras

zoomorfaso antropomorfascomo elementosde unión del mundoreal con el mundo

sobrenatural,proporcionandoa supropietario,normalmenteun shamán,y posiblemente

uncaciqueo jefede grupoentrelos Huancavilcas,el podercatalizadorpor la imagen.

De todasformas,en estasrepresentaciones,como en algunasotrasmás escasas,

el felino ha perdido toda agresividad.Véaseel ejemplo ofrecidopor Holm y Crespo

(198íd) enel quesegúnlos autoresseremedaunaescenade luchaentreun hombrey un

jaguar,‘%orcejeandopara quebrarla bocadel animala manolimpia”. En realidadsemuestraaun

felino echado,inmóvil, pero no muerto,puesla colaparecedoblarsehaciaarriba,y un

personajeantropomorfoestásubido sobresu lomo, y lo agarrade la bocao del cuello.

Desdeluego, la actituddel felino no esde lucha,y másbien pareceun juegocon un

felino domesticado.

Otra representaciónde felino se encuentraen los mangos de los llamados

“cucharones’tmantefios,contabilizadospor Holm (1959-60: 129), cuya función, según

Holm (1959-60: 129)esexclusivamenteparaladistribuciónde alimento.

Pero,si nos vamosal ámbito serrano,nos encontramoscon una profusión de

reproduccionesde felinos en platos, cuencos,vasijasy ocarinasde cerámicaen las

culturas de Tuncahuán,Negativodel Carchiy Cuasmal.Hemospodido identificar el

animal representadocomo gato del pajonal (Felis colocolo) un felino menor que

seguramentecumplela mismafunciónque el Felis wideii de la culturaTolita. El jaguar

estambiénretratado,aunqueen algunosejemplospareceque el pumapodríaarrebatarel

protagonismo.De todas formas encontramoslas dos mismas formas, un gran felino

(bienseajaguaro puma),y un felino menor,en estecasoel gato de pajonal,asociadoa

la fertilidad (recuérdeseque en algúnejemplosemuestraal felino en el actodeparir la

cría).

Estemismo felino menorconforrnaunadivinidadprincipal enel panteónde las

culturas Paracasy Nazca. Aún hoy día, en el área andina, el gato de pajonal es

consideradoseñordel clima. Se le conocecomo Ccoa, y dicende él que ruge como el

truenoy orina lluvia. No eseljaguar,esel felino voladortanconocidoen el áreaandina

central, y que sevincula tambiéncon el poderdestructordel agua, especialmenteen

forma de granizo (recordemosque ahora hablamosde la sierra), que estos seres

579



Interrelacicin Hombre- Fauna.

producíanpor sus fauces. Es la ambigiledad de la religión americana,el poder

fertilizadory destructivoalmismotiempo, encarnadopor los felinos.

* Recanitulación

:

De todo lo comentadoanteriormente,¿quéeslo quepodemosdeducira cercadel

culto al felino? ¿Enquéconsistíansus rituales?Tratemosde sintetizaralgunasde las

ideassurgidas.

Tenemospor tanto a modode resumen,dostipos de representacionesfelínicas,
u

asociadasa la fertilidad y a la masculinidad,ambasmostrandoagresividad,fiereza,y

con una gran lengua colgante, lengua que también encontramosen los pectorales
E

metálicosy que funcionancomobadajoparahacersonarlos discosde metal.Además,

sevinculan estasimágenesa personajescon cierto matiz religioso, mágicoo ritual y a
a

determinadasceremonias.

a

u

U

E

E

u

E

E

a

E
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La “lenguacolgante”no esexclusivade las culturasecuatorianas,ya queha sido

profusamenteutilizadaenculturascomo la deNazca,en la costasurdePerú(100 a.C-

600 d.C.), que curiosamentecoincide cronológicamentecon la Tolita. En Nazcalos

seresmíticos más importantes,entre los que se encuentraun felino asociadoa la

agriculturay la fertilidad,presentanesamisma lenguacolgante.Proulx (1991)sugiere

que esteelementopodríatratarsede un nuevo símbolo de la fertilidad. En realidad,la

lengua es la única parte de nuestro cuerpo, si exceptuamoslos ojos, que está

constantementehúmeda,y esposible que por ese hecho,se vincule a la agricultura,

como indicativo del poderde lapalabra(sin lenguano hay habla,y no haypoder)que

provocaríalas lluvias y la fertilizaciónde los campos.

Resumiendoy paraconcluir, la iconografiadel felino durantela culturaTolita,

del DesarrolloRegional,se correspondecon dos especies,el jaguary otro de menor

tamaño.Sonseñoresdel clima, los quepermitenla fertilidad de los campospor medio

de las lluvias, peroque tambiéncastiganal serhumanoenviandolluvias torrencialese

inundacionesen el áreadebosquetropical (Tolita) o granizosdevastadoresen la sierra

andina(Negativodel Carchi).

El jaguar,unavezdivinizado,sevinculaa la deidadde la lluvia, esel señordel

clima, y los felinos menores con intermediarioso mensajerosdel mismo. Para

invocarlosse imita el ruido de la lluvia al caer,por medio de campanillaso de los

truenos,a travésde instrumentosde percusión.

3.1.5.2.-T.asDivinidadesMonstruo: CombinacionesdeDiferentesEspecies

.

En distintas culturas ecuatorianas,especialmentedel Desarrollo Regional, y

sobretodo en la Cultura Tolita, encontramosde forma abundanterepresentacionesde

una serie de monstruos,combinacionesde animalesque presentala misma base de

combinaciónde elementos(felinos, reptiles, rapaces)que los “monstruosmitológicos”

del Antiguo Mediterráneo,demaneraque podemostambiénhablarde grifos, dragones,

etc.Comoya hemosdescritoestasformasde combinacionesen los capítulosoportunos

(véasela iconografiaTolita en la PrimeraParte),ahoravamosa tratardedesentrañarel

significadosimbólicode estosseresmíticosen el pensamientoreligiosoquelos creó.

Son figuras que se consideranmonstruos, demonios, dragoneso animales

deformes, pero que tienen una raíz biológica, un origen específico inspirado en
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determinadoanimal o en la combinaciónde varias especies.Lo más frecuentees la

representaciónde seresque muestranla combinaciónde rasgosde las tres principales

especiesdeanimalesquehansido objetode adoraciónen prácticamentetodo el mundo:

un poderosofelino (trátesede un leónen elViejo Mundo, un tigre o un jaguar),un ave

rapaz(generalmenteun águila de gran tamaño),y un gigantescoreptil (que puedeser

tantounaserpientedel tipo de la anaconda,como el caimán).

De estamanerasecubreno abarcantodos los elementosnaturalessobrelos que
e

señoreanlas especiesmencionadas:el cielo, o el aireen el casodel águila; la tierra y el

aguaterrestrepara los reptiles, y el fuego y el aguacelesteparalos jaguares.Surgen
a

seres,mezclade estosotros, quedominantodos los mediosconocidos,e inclusoaveces
se le añadenrasgoshumanos,convirtiéndolosde estaforma de animalesmíticos en

a

divinidades.

Las combinaciones más frecuentes son Felino+Águila, Felino+Reptil y

Águila+Reptil, tal y como hemosclasificadoen la iconografiaTolita y cuyosrasgosno

vamosarepetir, pero quehay que vercomo la sumade los “poderes”espiritualesde los u

animalesquelos conforman.

* El “Dragón”: u

Hay otra renresentaciénmás, que preferimoscomentarseparándoladel resto,

porque no consideramosque presenteuna combinación de rasgos de animales a’

diferentes,sino quesetratade unaúnicaespeciecuyaiconografiaha evolucionadoy se
E

habarroquizadohastahacerladificil de distinguir. Es la que muchosautoresdenominan

genéricamente “dragón”. Se le añaden elementosaltamente significativos cuyo
a

contenidosimbólicoesposiblequenuncadescubramos,peroqueen el fondo setratade

una~~version”deun temabastanteconocido:el de la zarigtieya.

El “Dragón” (seguiremosllamándolo así, aunque no creemosque sea la

definición más adecuada),presentaunos rasgos similares en todo su ámbito de a

extensión,desdeCentroamérica,hastala costasur del Perú, es decir, la región de la

costapacífica.En Panamá,en la culturaCoclé,(600-800d.C.), seobservapintado sobre —

vasijas(Coe et al. The Ancient América, 1994: 222), o repujadoen placasde metales

preciosos.Aunqueno hemosprofundizadoen el análisis iconográfico de la cultura a

Coclé,creemosqueexisteunaconfusiónen ciertosautores,al considerarcomo “dragón

mítico” todo lo que tieneconocidala “nariz rizada”,y en estesentido,interpretancomo —

E
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tal tanto a serescon unabasezoomorfade caimán,como a los que tienensu baseen

mamíferos.El dragónal que nosotrosnos referimos es ésteúltimo, y dejamoslas

representacionesantropomorfizadasdel caimánpuesto que en Ecuadorno son tan

frecuentes,y quedanfueradel ámbitode nuestrainvestigación.

Este dragón tambiénha sido identificado como dios Cocijo, característicodel

norte de Manabíy de Esmeraldas,que segúnEstrada(1957a)esunamezclade jaguary

serpientey que enlazacon el dios mexicanoQuetzalcoatl,con máscarabucal de

serpiente(Parducci,1962-63:125).En realidada todaaquellarepresentaciónanimal que

presentela mencionada“nariz rizada”, tambiénestosautoresidentificancomodragóno

dios Cocijo. Este elemento es aplicable tanto a felinos, como a zarigiieyas y

murciélagos,ademásde a los reptiles.Por tanto, simplementeesun símboloque está

indicando algún caráctercomún a todas estasespeciesanimalessacralizadas.(Para

entendernos,y salvando las distancias,es como si todas las imágenesde santos

cristianosfueran siemprede uno mismo por el hecho de que todas llevan la aureola

luminosasobrela cabeza(nimbo),que lo único que haceesmostrarla santidadde ése

personajesagrado).

En Perú, también se encuentrael mismo “dragón” en la cultura Huaylas,

vinculadoal culto al agua.CarriónCachot(1955: 66)presentaalgunosejemplosde este

ser,quea nosotrosnosparececlaramenteunazarigUeya.Muestraun hocicoalargadoen

el que seremarcanlas dos filas de dientes,y la lengua. La cola es largay fina, y se

arqueaen forma de interrogación.Es llamativo que estemotivo aparezcaasociadoen

algunasde las vasijasHuaylasa figuras antropomorfasque llevan tocadosen los que

parecendistinguirseSpondylus.Quizáserelacioneladistribuciónde estesermítico, con

el comerciodel preciadomolusco,ya que ambosse encuentranenlazadosal culto al

agua.

Es llamativo tambiénque en los ejemplosde Huaylas la nariz rizadahayasido

sustituida por unos apéndicesque sobresalende la cabezahacia atrás, y que no

representanlas orejas,puesestassedistinguenclaramente.Lo que reafirmaaúnmásel

caráctersimbólico de ese elemento,que en estacultura ha sido sustituidopor otro

elementosimilar, de significadopropio,paradesignarel mismoconcepto.

El mismo ser,reproducidode formaidéntica,lo encontramostambiénen torteros

y vasijasde la culturaManteño-Huancavilca,inclusocon los apéndicesque sobresalen
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de la cabezay la misma disposiciónde la cola.No noscabedudaque setrata de la

zarigtieya, tan cargada de elementossimbólicos que a algunos resulta dificil su

reconocimiento,pero estavez con un lenguajeexpresivoque proviene de la región

centralandina. e

Veamosahoralas representacionesnaturalistasde este“dragón”: la zarigtieya.

e

3.1.5.3.-La Zarigíievay el Coatí

.

a
Se trata de dos especies,a nuestro juicio simbólicamenteintercambiables.

Vamosa ver los rasgosde ambasy susignificado.
u

A) La Zarigñeva

:

Uno de los animalesque máshan llamado nuestraatenciónes el que aparece
a

representadodesdeel formativo tardío hastael Período de Integración, con tanta

intensidad, y regularidad que causa asombro. Evidentemente,ha sufrido algunas E

vanacionescon el transcursode los siglos, y sobretodoesposibleobservardiferencias

regionales,peroen generalpodemoshablarde un animalque en la mayoríade los casos

presentaunosrasgoscomunes:cabezaalargada,con un largohocico,a vecesmostrando

una hilera de dientesaserrados,y otrasvecesevidenciandouna extrañasonrisa,orejas ni

triangulares,con el cuerpomuy delgado,las manoshábiles a vecesuna sellega a la

boca,y un largoy delgadorabo quesueleterminaren espiral. E

Estosrasgoslos encontramosrepetidosen la iconografiade unanimaluna y otra

a
vez, y secorrespondencon unaespeciebiológica en concreto,la zarigtieyau opossum
(Didelphis inarsupialis).

a

Otro rasgo sorprendentede esta iconografia tan poco consideradapor los
investigadores,es la de su extraordinariadifusión. Encontramosrepetidoel mismo

esquemadescrito,desdeMesoaméricahastael Perú,pasandopor todacentroamenca.

Adquiere preponderanciaen ciertas épocasy regiones,pero sepuedeconsiderarque
U

abarcacasi todo el ámbito pacifico de la actual latinoamérica.Los mitos sobre la

zarigúeyaabarcanmucho más, pues se extiendenpor todo el continente(ver Levi- —

Strauss,1986)

En México,Alfredo LópezAustin (1990)sepercatóde suimportanciasimbólica —

y le dedicó un estudio “Los Mitos del Tlacuache”, revisandola presenciade este

marsupial desdelos vestigios arqueológicosa los modernos cuentos y tradiciones

u
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populares,pasandoindudablementepor todos los mitos que hacenreferenciaa ella,

especialmentelos relacionadoscon el fuego,comoveremos.

En un templodedicadoa Ehecatí,dios del viento azteca,en Tíatilco, México, se

recuperó,junto a numerosasfiguritas femeninas,algunascon niños, enterramientosen

posiciónfatal, y unaposiblecunade tablas,a una figura de zarigúeyacon sucríaen el

lomo. Dice, Alfredo López Austin al respecto: “¿diremos que el tlacuache es

Quetzalcoatl?.En estemar borrascosode las mezclasde las esenciasqueforman a los

dioses,digamosquecasi lo es” (LópezAustin, 1990:336)

Tambiéndebió tenerun importantesignificado religioso en el mundo andino,

como demuestrapor un lado su apariciónen los enterramientosde Macchu Picchu

(Baton, 1968: 65), o la adoraciónde sufigura, (llamadapor los cronistas“zorra”) en el

santuariode Pachacamac.

Como acabamosdecomentaren el apartadoanterior, al observarla iconografia

de la cultura Huaylas,en Perú,esfrecuenteencontrarun animal,véaseporejemplolas

láminas XV-b, XVI-a, -d, -f, y XVII-c y e. en Carrión Cachot (1955: 66), que

habitualmenteseha llamandomonstruode la lunao dragón, y que no esmás que una

zarigueyacargadadeelementossimbólicos.

Característicasbiológicas

:

Paracomprenderel significadoque tuvo esteanimalen los diferentespueblos,es

necesarioatenderpreviamentea las peculiaridadesde su biología. La zarigfleya esun

marsupial, y esto supone la presenciade un “marsupio” bien en forma de pliegue

cutáneoo bien en forma de bolsabien desarrollada,dependiendode las especies.Las

crías ven la luz como minúsculos fetos, que arrastrándosepor el vientre materno,

alcanzanuno de los pezones,dondese quedanenganchadoshastaque finalizan el

procesode crecimiento.La zarigfleya,pesea la precariedadde las críasal nacer,esun

animaldegrancapacidadreproductiva.La hembraposeeademásunadoblevaginay un

dobleútero,y el machoha desarrolladoun penebifurcado,comoun penedoble,y los

testículosquedanenunaextrañaposiciónporencimadel pene.

Lascrías,sontransportadaspor la madre,incluso cuandoya puedenvalersepor

sí mismasy ya no entranenel marsupio;seaferranala piel de lamadrecon las manosy

el largoy prensilrabo pelado.
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Es un animal de gran destrezay comportamientohabilidoso.Cuandose siente

amenazado,sefingemuerta,sus ojos sevuelvenvidriosos, la lenguale cuelgafuerade

laboca,e inclusodesprendeun olor desagradable,como de putrefacción,de estamanera

los carnívorosque la acechan,no carroñeroscomo el jaguar, la dejan estar,y así ve e

salvadasuvida. Deesta“catalepsia”despiertaen cuantoseve a salvo,por lo queparece

resucitaro volver alavida. E

Ya tenemospues,dosrasgosquepuedenemplearseen los asuntosmitológicos,

porun ladola fertilidad/sexualidad,y porotro la muerte/resurrección. E

Además,esun ágil y rápidotrepadorquerobael maízde las sementerasy de los
E

silos o trojes, y cometambiéninsectos,pequeñosmamíferos,aves,huevos,anfibios,

culebras,frutos, tubérculos,y de vez en cuando incluso carroña.Se le consideraun
U

sanguinario,cuandoatacaa los animalesdomésticos,es el terror de los gallineros,

matandotodocuantosemueve.
E

Finalmente,la sabiduríapopularle atribuyeefectosmedicinalesa la ingestiónde
su cola, especialmenterelacionadoscon la extracciónde espinas,y la dilatación en el

a

parto,e inclusoparaexpulsarlas piedrasde riñón...

Todasestascaracterísticasllamaronla atenciónde los europeos,quienesdejaron

constanciade la rarezadel animal: Paz Ponce(1583)(1965:239); o Cieza de León,

quiendicede ella: u

tambiénhayun animalquees comouna pequeñaraposala cola larga y lospies

cortos, de color parda; la cabezatiene comozorra; vi una vezuna destas,la cual m

tenía sieteh~osy estabanjunto a ella, y comosintió ruido abrió una bolsa que

Natura lepusoen la mismabarriga y tomó congranprestezalosh¿ios, huyendocon a

muchaligereza (Ciezade León, 1984: 141).

Garcilasode la Vega(1976: 189)tambiénllamazorraaesteanimal (en quechua —

“atoc”), aunquereconocequesonmuchomáspequeñasquelas de España.

A~tel~gía:

Paralos antiguosmexicanosfue unaimportantedivinidad. Protagoniza3 ciclos

de mitos: los relacionadosconel robo,los de la fertilidady los de la muerte,aludiendoa u

los tresprincipalesrasgosde sucarácterquehemoscomentado.

a) En el ciclo del robo, quizá el mito más importanteque protagonizase —

relacionacon el robo del fuego a los dioses(y en concretoa sucuidador,una “vieja”
a

avara,o unosjaguaressegúnlas versiones),queconsiguecon engaños,introduciendosu

u
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cola que prendecomo una tea (y por ello quedapelada) o bien guardandoen su

marsupiouna brasaencendida.En una pintaderaJamaCoaque(Figura 82), que ya

comentamosen su momento, se detalla ese momento mítico del robo del fuego, y

creemosademásque esel enlaceentrelas representacionesnaturalistasy aquellasotras

queconformanel conocido“dragón”del períodode Integración.Es más, aúnpodríamos

interpretaresasvolutassobrela cabezao la cola,comollamas,comoel fuegocon el que

estePrometeoamericanohuyetrasrobarlo a los dioses.
94Pero la zarigtieya tiene famatambiénde ladronade maíz , y como tal es la

protagonistade otro ciclo mítico en el que seencargade robar el maíz custodiadopor

los diosesy entregarloa los hombres.No esde extrañarque en casitodaslas imágenes

Tolita aparezcasosteniendouna mazorcade maíz entre sus manos,y esagran sonrisa

socarrona,de quienhaconseguidoburlara los mismosdioses.

En ciertosmitos de los indios del Brasil y de la cuencaamazónica,una mujer

mítica setransformaen zarigiieya,trepaal árbol mágicoy consigueel maíz, paraque

los hombresempiecena cultivarlo; se vincula también al origen de la agricultura

(Munn, 1984:24; Levi-Strauss,1986: 170).

b) En el ciclo mítico de la fertilidad, la hembrade la zarigtieyaaparececomo

ejemplo de la maternidad(el machoserá quienprotagoniceel último ciclo, el de la

muertey la resurrección).Es curiosoque en las excavacionesdeTíatelolco,en México,

enel templo dedicadoa Quetzalcoatl,en su advocacióndeEhecatí,dios del viento, se

encontrarannumerosasfiguritasde mujeres,algunascomo maternidades,comoniñosen

brazos,e inclusouna cuna.Allí se identificó tambiénuna zarigiieyaportandoa su cría

sobrelos lomos. Ya dijimos que esteanimalesunaabnegadamadre,transportandosu

prole sobresu cuerpo,y que poseeunadoblevagina y dobleútero,paresin dolor un

grannúmerode críasporparto,y variospartosporaño. Es auténticamentefértil. Incluso

algunospuebloscreíanqueengendrabasin la intervencióndelmacho.

Más aún, ella mismaservíaparafacilitar el partoa lamujer. Segúndescribenlos

cronistas,la escamosacola de la zarigtieyaeravendidaen el MercadodeTenochtitlan

como uno de los principalesremediosparaacelerarel parto,y auxiliaren la producción

94

Quizáhabríaque haceruna correlaciónentreel maízdoradoy el fuego, y simbólicamenterepresenten
lo mismo.
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de leche materna.Ademástenía otras aplicaciones,siempreen el mismo sentido de

expulsaro abrir.

En Perú,encontramostambiénun mito que la asociaal sexo femenino.Cuando

los españolesllegan a las costasperuanas,el santuariode Pachacamac,en la costa

central,cercadeLima, eraextraordinariamenterenombrado.Garcilasode la Vega, que

escribiósu crónicahacia 1609, recogiótradicionesoralesde los indígenasy describela t

creaciónde dicho templo de Pachacamac,dondese adorabala figura de una “zorra”
E

(recordemosque los españolesdenominanzorra a la zarigtieya). A esta divinidad
tambiénse refieren Cieza de León (1984), Pedro de Lagasca(1553)(1976)y otros

e

cronistas.En México apareceasociadaal complejo lunar. En muchasculturasdesde
centroaméricahastaArgentinasehacereferenciaa esedragóno “monstruolunar”. En

a
realidadla zarigiieyaescomo la lunapuesmuerey renaceen sucesivasfaseslunaresy

eclipses.

d)Finalmenteel ciclo de la muertey resurrección,espartede la facetade actor

de la zarigúeya.El macho, al contrario que la hembraque se ve como esenciade la a

maternidado la fecundidad,simbolizalo viejo, lo podrido, laenfermedady la muerte.

SegúnAguilera(1985:43) en el áreaquiché,el aspectomasculinode la dualidad a

principalera la zarigtieya,HunahpúVuch, que setraducecomo “dios único tlacuache”,

undios viejo. a

Junto con el jaguar, forman una parejamítica, como lo hacenen otras áreas

americanasel coyotey el conejo,(LópezAustin, 1990: 23). En estoscuentosy mitos,la

zariglleyaencarnael papelde astutoy falso,que engañaparasalvarlavida, y sobretodo
acastigaa suoponentemenosavispado(eljaguar).

En la provinciadeEsmeraldasserecogenciclosde mitossobreel tío conejoy el
u

tío tigre, en los que la astuciadel primero, la agilidad (trepa a los árboles), las

costumbres(seva de cazacon el jaguar),e incluso la descripciónen algunoscuentosde
E

laposesiónde unabolsacutánea95,noshacepensarqueoriginalmenteen Esmeraldas,el

papelhabíasido desarrolladopor la zarigúeya.Estomismosucedeen otrasregiones,del
u

surde EEUUy de México, en la queconejoy zarigtieyasonintercambiables.

E95 Efectivamente,uno de los cuentosrecogidospor EstherBermejo(1984: 46-47) en Esmeraldasnos
relatacomo el “Tio Conejo” engañaal “Tío Tigre” haciéndolecreerque si abre su cuerpo y meteuna
piedrasacaráuvas.El “conejo” (en realidadha deseruna zarigfleya)abresu marsupio,metela piedray

e
sacala uva; incita al tigre a quehagalomismo.Este,al imitarla,se rasgala carne,evidentementeno tiene
marsupio.

u
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En los mitos de los Tukuna,de los gemelosopuestos,uno creala humanidad,el

arte,las leyesy costumbres,mientrasqueel otro, quesesueletransformaren zarigúeya,

esembaucador,chismosoy descarado,con fuertecaráctersexual (Levi-Strauss,1986:

173). Sufunciónsemántica,segúnLevi-Strauss(1986: 179)essignificarhedor.

LópezAustin (1990: 330) asociaa los símbolosdel movimientohelicoidal, la

espiralque siemprehacecon su cola, (que escomo la columeladel caracol),las orejas

torcidas...en estesentidono es de extrañarque sevincularaa Ehecatí,dios del viento,

quehaceremolinos...

Es unadivinidadambigua,o quizáporsertanambiguaesunadivinidad. Hemos

visto cómosela ha asociadotantoa la maternidady a la fecundidad,comoa la muertey

la resurrección,aunqueen el pensamientobinario americano,ambosformanpartedel

mismo concepto,el de laviday la regeneracion.

Contextoarqueológico

:

Se han recuperadozarigfleyas (Didelphis sp.) en contextos arqueológicos,

generalmenteentrelos restosdealimentación,en los siguientesyacimientosy culturas:

Cueva del Chobshi, y Vegas (Precerámico),Loma Alta (Valdivia), Cotocollao

(Machalilla), San Isidro (Jama Coaque1), Atacames(Atacames),El Pechinal(Jama

CoaqueII), Peñóndel Río (Milagro Quevedo).De lo que podemosinterpretarque es

muchomás frecuenteen la costaque en el ámbito serrano,y que sedacazasobretodo

en el períodode Integración,más que en etapasprecedentes,a juzgarpor su mayor

distribución en los yacimientos.Sin embargo,no ha sido encontradaen contextos

ceremoniales,comosucedecon el coatíqueahoraveremos.

B)ELc~ti:

Nuestras investigacionesnos han permitido identificar el coatí como el

complementode la zarigúeya.Sabemosque en tiemposprehispánicos,en el áreamaya,

el primero representabala parte femenina(en el Popolh Vuh, el coatí es el aspecto

femeninode la parejacreadorasegúnAguilera, 1985),y que la zarigiieyaes la parte

masculina(ya aludimos a la presenciadel penebifurcado).El coatí esutilizado para

encamarlos mismos conceptosque la zarigtieya.La zarigúeyaespreferentementede

actividad nocturna, mientras que el coatí es diurno. Ambos se vinculan con la

agriculturay el cultivo del maíz.
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Es un mamíferode la familia de los Procionidae,como el mapache,al que se

parecealgo fisicamente.Algunoscronistasdel siglo XVI utilizaroncomparacionescon

especiesde animalesbienconocidasen el viejo mundo:

“Es del tamaño de una liebre, y tan parecido al tejo (se refiere al tejón del viejo

mundo),quesuelenalgunosdar estenombre. Tienehechurade raposo, aunquelos

pies soncortosyparecidosa los del conejo;la cabezamuylarga, como de hurón; a

la colagrande,con muchopelo, comodezorra, el color,pardo quetira algoa rojo,

y el pelocrecidoy semejanteal del tejo. Amánsasefácilmente,y sesueleteneren

casa amarrado como mico”. (BernabéCobo, 1964, tomo 1, Cap.LIJ,pág

363).

Entres sus característicasfísicas destacaun prominente hocico alargado y

terminadoen una gran nanzmovible, apuntaday cartilaginosa,que empleacomo un

detectorpara buscar ávidamenteel alimento por el suelo. Tiene pequeñasorejas

redondeadasy unalargacolaqueno esprensil,cubiertade peloen anillos alternantesde E

color oscuroy claro, y que frecuentementelleva erguida. Son plantígradosy tienen5
DEdedosen cadapie, conlargasuñascurvadasno retráctiles.Es arborícola,y construyesus

nidos entrelas ramas.Su actividades diurna.Es omnívoro,y muy glotón, y esteesel
E

rasgoquemásllamó la atencióna los aztecas,mientrasquea los mayasles sorprendió

su constanteactividad y su gracia,y por ello le llamaron “payasoo gracioso” (Brand,

1964: 196). Frecuentementeutiliza las manospara tomaralimentos que llevarse a la

boca,igual que hacela zarigúeya.Cuandoduermen,a menudo,cubrensusojos con sus
U

patasanteriores,y cuandojueganes frecuenteque coloquenlas manossobrela nariz.

Esteesuno de los rasgosquehemosutilizado parasuidentificacióniconográfica. E

Los jóvenesy las hembrasviven en gruposmáso menosgrandes,mientrasque

los machos viejos se denominan “andasolos” por desplazarse individualmente.

Constituyenun peligroparalos camposde cultivo, y quizáporello se le invoquepara

protegerlas cosechas.

El coatí es cazadopor su carne, que se considerabastantesabrosa,pero,

probablementeesmásapreciadoenunade sus facetaspoco conocidasfueradel ámbito

indígenaamericano,como mascota.Con este fin se capturananualmentecientos de

jóvenescoatíes,desdeJaliscoo VeracruzhastaPanamá,entrelos gruposdeculturasde

bosquetropical, incluidosgruposdel orienteecuatoriano,como los Cofanesde Dureno.
E

A pesarde su procedenciade regionescálidas, su cautiverio se ha extendido a los

U
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hogaresde regiones templadase incluso frías, pues tolera bien diferentes climas.

También tiene usos “medicinales”: el machopresentaun huesoen el pene, que se

utiliza, unavezrayadosobrebebidaso alimentos,comoeficazafrodisiacoo estimulante

sexual.

Quizá las figurasmásantiguasde estaespecie,son las queseproducendurante

la fase final del períodoFormativo ecuatoriano,en la culturaChorrera.Entoncessecrea

una iconografíacaracterísticaque perduraráy seextenderátemporaly espacialmente.

ÉstaiconografíaseencuentradesdeColima hastael áreaAndina. Al respecto,comenta

D. Brand (1964) que probablementela representaciónmáscaracterísticaescon una o

ambasmanosen el hocico,y tambiéncon unamazorcade maíz en las manos.Estaes

unade las costumbreso hábitosde los coatíescuandojuegan.También,al dormir, tiene

la costumbrede taparselos ojos con las manos.El mayornúmerode imágenesproviene

el áreamaya,y en Kaminaljuyú,sehan encontradoimágenesen vasijas,idénticasa las

que se hacenen la cultura Chorrera de Ecuador.Similares son también las que se

reproducenen la culturaChavíno en la culturaInca.

Contextoceremonial

:

Una de las muestrasde la utilización de un mamíferocomo partedeun ritual

funerario,consisteen el enterramientode un niño junto a un cuchuchoo coatí (Nasua

nasua).La importanciasimbólicade esteanimal parecepues,que comienzaa gestarse

duranteel Formativo Temprano, aunqueno será hastael DesarrolloRegional que

alcancesumáximaexpresión.

Si~n(ficadodelcoatí

:

Este animal se relacionacon la agricultura y la fertilidad. Entre los mayas

Quiché, se relacionancon ciertos rituales de fertilidad, e inclusohoy día se cuelgan

coatíescomo ofrendasen las iglesias de Guatemalapara rogar por la obtención de

buenascosechas.

Por tanto, a excepción del período temprano, donde lo encontramos

preferentementeen el áreanorandina(culturasChorrera,Chavín...),la iconografíadel

coatí se puedecircunscribir al áreade bosquetropical meso o centroamericano,y

especialmentea la costa atlántica, donde juega el mismo papel que la zarigúeya

desarrolloen lacostapacífica.
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3.1.5.4.-LQs.mQzw&.

El mono fue un animal de compañíamuy frecuenteen las culturasprehispánicas

ecuatorianas,y así lo evidencianlos collaresque muestranlas figuras de simios en la

cultura chorrera,que en muchosejemplosretratala especiede mono lanudo (Lagotrix

sp.), pero tambiénel pequeñomono capuchino(Cebú sp.), o incluso el esbeltomono

araña(Atelessp.)

La presenciade los primatesestá, evidentemente,asociadaa la existenciade
w

bosquesque componensu hábitat natural. Por tanto, inicialmente es más factible

encontrarunaiconografiay unapresenciaen los mitos en la costaecuatoriana,antesque
u,

en la Sierra,peroveremosqueestono siempresecumple.

Los monosdel NuevoMundo aparecencaracterizadosde formanaturalistadese

períodosmuy tempranos.En los morterosde piedrade la cultura Valdivia transicióna

Chorrera, encontramosrepresentadoal mono aullador (Aoulloata sp.), junto con el
E

felino y el guacamayo,como tríada de bosquetropical y en relación con los

alucinógenos.El mono figura también en la iconografia de Chavín, junto a otros

animalesde la selva: caimán,jaguar, águila arpía..., apareciendocomo un guerrero,

segúnla interpretaciónde RebecaCanon (1959:407). Estasespeciesocupanun puesto u

prioritario en el sistemade pensamientoreligiosoy son los intermediariosconel mundo

espiritual. U

La interpretaciónmás usual tiende a considerarlocomo el animal que más

típicamenteencarnael espíritu de la diversión,jolgorio y erotismodel pueblomexica,y

por consiguientecomo un símbolo de Xochipilli, el dios de los juegos, la danza,la
E

mímicay el amor.Tieneconnotacionessexuales,y por tantosimbolizaen algunoscasos

la potenciagenésica(Barney, 1975: 55). Perotambiéndebemosverlo en un contexto
a

ceremonial,comoadvocaciónde Ehecatí,dios del viento. Susatributossonespirales,y
signosde viento, comoel caracolmarino.

E

Bernardinode SahagúndescribeaQuetzalcoatlde la siguientemanera:

aunquefuehombretenianlepor dios,ydezianquebarría elcaminoa losdioses
E

del agua, y esto adivinabanporque antes que comienzanlas aguashay grandes

vientosy polvos, y esto dezían que Quetzalcoatl,dios de los vientos, barría los

caminosa los dioses de la lluvia, para que viniesena llover”. (Sahagún,B.,

1990: 11).
E
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Portanto las frecuentesimágenesde “monosdanzando”,en unaactitud queseha

interpretadocomo lúdica (Alcina, 1958)96 debemosverlas tambiéncomo rituales de

propiciacióno de invocaciónal viento. Se hace“danzar”, o másbien correr de forma

alocadaal mono (que presentauna expresiónde extasiado,con la lenguaafueray los

ojosdesorbitados,lo quenos induceapensarquesele suministrabaalgúnalucinógeno),

sele hacíamoverseparaatraeral viento, conla finalidadúltima de provocarlas lluvias.

Ademáses realmentefrecuenteencontrar,en todo el ámbito americano,al mono

asociadoa la trompetao caracolmarino,lo quedebemostambiéninterpretaren función

de esta relación con el viento, como propiciador de lluvia. Así, lo encontramos

representadoen culturascomo Mochica,o Chancay,o ya en territorio ecuatoriano,en la

Sierra Norte de Ecuador, en culturas como Cuasmal, donde son frecuentes las

representacionesdesimiosen ocarinaso instrumentosde viento en formade caracol.

(‘ontextoarqueológico

:

Los restos óseos de mono son realmente escasosen los yacimientos

arqueológicosecuatorianos,aunquesu iconografíaes muy rica y abundante.Se han

recuperadoalgunosrestosdeprimatede la familia Cebidaeen LomaAlta (Valdivia), y

de mono aullador (Allouata sp.) en Tolita (Tumaco-Tolita)y San Isidro y Pechinal

(JamaCoaque1), de Capuchino(Cebussp.)en Pechinal(JamaCoaque),ysin precisaren

Peñóndel Río.

En todoslos casospareceque estosrestoshan sido recuperadosen basurales,y

por lo tantosetratade restosde alimentación,yaqueel monoes,comohoy díaentrelos

gruposamazónicos,capturadocon estefin. Son las mismasespeciesque se plasman

iconográficamente,aunquefaltadael mono lanudo(Lagotrixsp.), y hayunacorrelación

entre las culturas en las que se encuentranestos restosde primatesy las que más

profusamentelos han retratado,especialmenteen la cultura Tolita, dondeademásel

primatese adornay viste con atuendosceremoniales,para conferirle ese carácterde

intermediariocon las divinidades.No pensamostampocoquesetratede dioses,sino de

sus mensajeros,y aunqueen la costade Ecuadorno tenemosconstanciadirectade su

asociacióncon el viento y la lluvia, estamossegurosde que los primatesdesarrollarían

capítulosfundamentalesen las ceremoniasde estetipo, asícomolas relacionadascon la

96

En el Museo de América de Madrid se conservauna pintaderade este tipo enfre las pintaderas
ecuatorianas,sin embargopensamosque se trata de un error de ubicación,puestoque tiene todos los
rasgosde lossellosmesoamericanos.
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fecundidad(recordemosque en Tolita y Tiaoneson frecuenteslas monasembarazadas

(Figura 49), y que en la estelamanteñaen la que apareceuna mujer perniabierta

(Figura 129).

3.1.9.-ELrcn~da.

Entrelos mayasy otrospueblosmesoamericanos,el ciervoeratenido como una

divinidad,asociadaalos cultivos y a la lluvia (Pohí, 1981).Paralos mesoamencanos,el

venadoerasímbolode la despedida,de la eternajuventud (por la caíday renovaciónde

su cornamenta),símbolode velocidad,e incluso del guerrero(Aguilera, 1985: 25). En
e

generalesconsideradoun animalceleste.Es uno de los principalesactoresen los mitos

decreaciónmayas,comometáforadel sol, y serelacionacon la fertilidad, ya queconsu
U

pezuñahendidacreólavulva de la mujer. Tambiénesusadocomo metáforade la cazay

del maíz;susangreen sacrificioconstituyeunaofrendacomúnparala lluvia y fertilidad
U

de los campos,y para el crecimientodel maíz (Petersonet al., 1990: 22; Pohí &

Feldman,1982: 295). —

Entre los mayaspostclásicosforma una pareja mítica junto con el pecari (en

tiemposcolonialessustituidaporel cerdo y la vaca),ambosmuy relacionadoscon la E

agricultura, y por ello sus huesosson especialmenteabundantesen los centros

ceremonialespostclásicos,asícomocuevasy cenotes(Pohí& Feldman,1982:299). —

En Perú, son frecuenteslas representacionesde venadosen forma de pajchas,

generalmentehembras,y muchasvecesen el momentodel parto(CarriónCachot,1955: a

78).Es evidentetambiénsuvinculacióncon la fertilidad,la tierra y los cultivos.
U

Como lahembradelvenadoparenormalmentegemelos,no esde extrañarqueel

venadoentre a formar parte de los rituales de purificación que describeÁvila en
E

Huarochiri(enMariscottide Górlitz, 1978:366), cuandonacengemelos.

ParaEcuador,no sabemoscuál pudo habersido su significaciónsimbólicaen
U

tiempos prehispánicos,pero nos puededar alguna idea el tipo de imágenesque

encontramosalo largoy anchodel tiempoy del territorio ecuatoriano.
a

Su iconografiacomienzaprácticamentecon el DesarrolloRegional (aunquehay

algúnejemploChorreratardío),pero dondemayornúmerode representacionesalcanza

esduranteel períodode Integración,especialmenteen la SierraNorte, donde también

existemayornúmerode evidenciasde su tratamientoritual. U

a
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Contextofunerario

:

Durante el Desarrollo Regional en la sierra norte el venadofue la principal

ofrendaanimalen las tumbas,comoseobservaen LaFlorida (LeonDoyon, 1988: 59) o

enJardíndel Este(verTerceraParte).

En el períodode Integración,en Ayalán, seencontróun cráneocon mandíbula

articuladade un venado(Odocoileussp.), en el interior de un plato colocado como

ofrenda de un enterramientomasculino, de un personajejoven, entre 25-30 años.

(Ijbelaker, 1981: 70). Es evidentequeenestecasono setrata de facilitar al difunto un

pocodecarneparael viaje o lavida en el másallá, comopodríasugerirla presenciadel

cráneosobreel plato, sino quedebemosinterpretarlomásbiencomo un “objeto” ritual,

comoun símbolo: el cráneo.Es probableincluso que,como partedel banqueteritual, al

difunto le correspondierala cabezay el restode los convidadosdieranbuenacuentade

las partes más carnosasdel animal. Tampoco pareceque en este caso podamos

generalizar a toda la cultura Ayalán, la presencia de cráneos de venado en

enterramientosmasculinos.Quizá, tambiénestévinculado a la profesióndel difunto:

cazador.

En la cultura incaicatambiénseencuentranmuestrasde entierroscon cérvidos,

al menosen MacchuPicchu, dondeapareceel pudu como ofrendaalimenticiade los

difuntos(Eaton,1968:63).

Contextoceremonial

:

En el contexto ceremonial de los túmulos de Valdivia 1 se recuperaron

numerososrestoscorrespondientesaun venado(Damp, 1988:69).

En la sierranorte,sehanencontradovenadosen tumbasde pozo, en las que el

animalerael objeto de culto ritual, y teníasus propiasofrendasy ajuares,incluyendo

huesosde camélidosy vasijas (Jijón y Caamaño,1988: 197). Sabemostambiénque la

caza de este animal era una importante actividad, y que incluso contaba con

especialistascazadores,pero pensamosque no setratade una ofrendapropiciatoriade

caza, sino que debemosponerlo en relación con lo que durante este período de

Integraciónestásucediendotambiénen México y Perú,en el que seconcibeal venado

como dentrodeun sistemade ordenacióndel mundoagrícola,comoun potenciadorde

la fertilidad (no sabemossi sedebea sufacilidadreproductiva,o a la simbologíade su
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cornamenta),y esposiblequeel sacrificiocon honoresde esosvenadosesténdedicados

a algunadivinidadagrícola,o inclusoa la tierra.

3.1.10.-AnimalesDomésticos

:

En Ecuadorlas alpacasfueron probablementeintroducidasen periodoincaico,

aunqueexistíanconanterioridadotros camélidosdomésticos,del tipo de la llama. Por
atanto no es de extrañarque las únicasreferenciasa la adoraciónde esteanimal se

encuentrerelacionadoscon el períodode ocupaciónincaica.Destacanen estesentidolas
U

vilcanas,de las que hemosfotografiadoejemplaresen el Museodel BancoCentraldel

Ecuador,y queCristóbalde Albornoz (1587)describe:
U

“Tienen otro génerodeguacasquellaman vilcas, queaunquela vilca es un género

defrutapon~oñosaquenasceyse da en los Andes(de) tierra caliente, de hechura
U

de una blancade cobre de Castilla, cúranseypúrgansecon ella yse entierrancon

ella las más provincias destereino, hase de advertir que unas Figuras como
a

carnerosde maderaypiedray tienenhuecocomo tintero (quesdondese mueleesta
vilca) seha deprocurarbusca>’y destruir. Llámaseel tintero vilcanay los adornan

y reverencian.Es esta vilcana hecha de muchasd(ferentespiedras hermosasy U

maderasfuertes” (Albornoz, 1967:22).

En el dorso de estaspequeñasimágenesde alpacasseencuentrael receptáculo a

paratriturar las semillasde la vilca, una especiede la familia de las leguminosas,la

a
Anadenantheracolubrina, que contieneuna substanciaalucinógenaderivada de la
triptamina.Pudetomarsede diversasformas:esnifada,masticada,disueltaen bebidas,o

u
pormedio de enemas,aunquelo másprobablees que semachacaraen estosmorteros
paraserinhalada.

U

Las alpacasactuaríanaquí como animalessímboloque facilitan el contactocon

el mundosobrenaturalal quese llega a travésdel consumode alucinógenos,comolo era
U

el guacamayo,que vimos en forma de mortero de piedraValdivia. En el caso de las

vilcanas,los camélidosseriantambiénlos espíritusprotectoresque facilitan el contacto U

conel otro mundo,parasolicitar lluvias, buenascosechas,saludparalos ganados,etc.

3.1.10.2.-La Llama. E

Su representaciónesmuchomásantiguaen Ecuador,que la de las alpacas,pues

seencuentranfiguritas en forma de estoscamélidosde largo cuello desdeel formativo —

U
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tardío. Aunque tambiénse encuentranretratadasen culturas de la costa(transición

Chorrera-Bahía),surepresentaciónesmáscaracterísticade la siena,donde,desarrollan

unapeculiariconografíaen la cultura Panzaleo,en la que los rasgosseconfundencon

los de un felino. El cuerpo se hace rechoncho,las patas se insinúan como meros

apéndices,la cabezaseredondea,antropomorfizándose,la bocaseabrey dejaentrever

las filas de dientes,sin colmillos, etc. Algo similar sucedenen la cultura Ciénagade

Argentina,(300-600d.C.) segúnBaraza,Garridoetal. (1987).

En Chavínpeseaque lamayorpartede los restosrecuperadoscomopartede la

alimentaciónestánformadospor llamas, ciervosy cuyes,estosanimalesno aparecen

nuncarepresentados(Burger,1992: 168).

Para el período de Integración,y la cultura Manteña,Saville (1909: 33-34)

comentala posibilidadde que las dos figuras encontradasen Jocay(Manta) y que se

exponíanen el patio de la CasaTagua,en forma de animal de cuerpopequeñoy largo

cuello, podríanser llamas, aunquereconoceque el parecidono estámuy logrado. Es

posible tambiénque estetipo de figuras de piedraseanlas que describenlos cronistas

habervisto en la región,como “dos carnerosnegros” (Zárate,1947: 465) y que otros

piensanquesonvenados.

Más importanteque sus imágenes,desdeun punto de vista ceremonial,son los

propiosanimales,quehanjugadocomo elementospropiciatoriosparalas divinidadesa

travésde susacrificiocomoofrenda,especialmenteenla culturainca.

Nuevamentela llama se vincula también al culto al agua. Esta relación se

encuentraen muchosde los mitosreflejadosen las crónicas,en los que sesugiereque

las llamassonhijas de las lagunas.Deestamanera,noesdeextrañarque el sacrificiode

llamastengalugarcuandolas lluvias escasean.A veces,no selas sacrificabaperoselas

“hacía llorar” privándolasde alimento,y atadasen la plazapública paraquela laguna,

su madre, trajera la lluvia (GuamanPoma, 1987: f.225,). Así es como lo explica

GuamanPoma:

se sacrificabana las huacasprencipalesydolosy diosespara queles embiasen

agua del cielo cien carneros-blancos-y atavanotros carnerosnegrosen la pía90

públicay no de dauande comerpara queayudasena llorar..” (GuamanPoma,

1987: £225).
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Segúnunacreenciade los indiosChinchay(Tschudi,1965: 131; Carrión Cachot,

1978: 23) las lagunassevinculana estoscamélidosal mismotiempo como creadorasy

creadasporellosy los pastoresinvocana las lagunasparaobtenermásganado.

Tampoconoshadeextrañarentoncesquegranpartede los objetosrelacionados

con la imagende las llamastengarelacióndirectacon el agua,como su cabezaen forma

de pajcha,o recipientepararealizarlibacionessobrela Madre Tierra, y con el fin de

fertilizar los campos,o de vasijasparacontenerlíquidos tambiénen fonna de cabezas
ade llamareproducidasde formabastanterealista.

ContextoFunerario

:

e
En la culturaAyalán los animalesdomésticosaparecencomo acompañamiento

de los difuntos. Si anteriormentevimos cómo a un hombrejoven se le asociadala
a

cabezade un venado,en estecaso, Ubelaker(1981: 62 y 70) describeun cráneoy

mandíbulade llamacomo partetambiéndel ajuarpero de personajesde sexofemenino
U

jóvenes.Esto noshacepensaren la existenciade un mismo ritual, asociadoa la cabeza

de unos animales,que para los varonesson especiesde caza, el venado, y para las a

mujeres,animalesdomésticoscomo la llama. Estamisma asociaciónes la que hemos

tratado de estableceren Cumbayá,en nuestras identificacioneszooarqueológicas, a

encontrandoque el venadoestáasociadoa la actividadmasculina,y la llama, como

animaldoméstico,estávinculadocon la actividadfemenina. U

Es muy probableque dichasasociacionesdeterminenel tipo de ceremonialde

U

enterramiento,en el sentidoquepararealizarel banquetefunerarioen el casodel varón
seha de emplearun venado,mientrasqueparael casofemeninosesacrificaríanalgunos

los animalesdomésticos.En amboscasos,parahacerparticiparal difunto de supropio

banquete,se le reservaunaparte,simbólicamentemásimportante,quecorrespondea la
E

cabezade estosgrandesartiodáctylos.
En todos los casosse colocanlos cráneosde los animalessobreplatosy en la

U

proximidadde la cabezadel difunto.

Surge una interesantecuestiónal respecto.Si las llamas estánvinculadasal

transportede mercancíasy al comercio ¿No es ésta una actividad masculina?.

Aparentementees más importantela concepcióndel pastoreo,realizadopor mujeres,

niños y también hombres, que la utilización en sí del camélido para los viajes

comerciales.Tambiénesposibleque esoscamélidosfueranutilizadosparaobtenerpelo a

U
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parala fabricaciónde textiles,perono estáclaroqueestosiempresevincule con el sexo

femenino. Por tanto, nuevamentetendríamosla asociación:Masculino-Venado-Caza,

frentea la asociaciónFemenino-Llama-Pastoreo.

Tambiénen la tumbaexcavadaporEcheverría(1988: 144) en Sarance,Otavalo,

se recuperaronrestosde camélidosen el relleno del pozo de la tumba, aunqueno

mencionaqueseencontraranestosanimalesformandopartedel ajuarde la misma.

Fí ContextoCeremonial

.

Los camélidosconstituyeronduranteel horizonte incaico el principal sacrificio

animal.Así los comentaGarcilasode la Vega,cuandodice:

“El sacrificioprincipaly el másestimadoera el de los corderos,y luegoel de los

carneros,luegoeldelasovejasmachorras”(Garcilasode la Vega, 1976: 77)

Y explicaademásporqué seelegíanlos sexos,las edadese incluso los colores

de los camélidos:

“Este primersacrificio del corderoprieto erapara catar los agílerosypronósticos

desufiesta...Para unoscasostomabansusagñerosen un cordero,paraotrosen un

carnero, para otros en una ovejaestériL que, cuandose dijere ovejasiempreha de

entenderestéril, porque laspariderasnunca las mataban,ni aún para su comer,

sino cuandoeranya inútilesparacriar” (Garcilasode la Vega, 1976: 50).

No vamosadescribirlos sacrificiosquesehacíanen el imperio incaico,queeran

muchosy variados,unosoficialesy otrosparticulares.Peronosquedamosconestedato

a cercadel sexode los animalessacrificados.Deestamanerapodemosinterpretarcomo

machoslas llamasjóvenesque sesacrificaronpara los enterramientosde las distintas

fasesdescritasen el apartadoanterior.

La forma de realizarel sacrificio y de descuartizara los camélidosva a dejar

diferentesevidenciasen el contexto arqueológico,lo que podría sugerirnostambién

distintastradicionesculturales.R. Miller (1977)ha realizadoun completoestudiosobre

la formade sacrificarllamasen la actualsierraperuana.

Paramataruna llama no sonnecesarioscomplicadosinstrumentos,uno de los

métodosaún empleados,y uno de los que practicabanlos incas es la Ch’illa (Miller,

1977: 198-200)queconsisteen practicarunapequeñaincisión ala derechadel esternón

e introducir lamanoparaarrancarlavenaaortaa la alturadel corazón,de estamanerael

animalmuererápido,no sufre, y toda la sangrequedarecogidaen la cavidadtorácica,

sin perderseni unagota.
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La camede los sacrificiosde animaleseraposteriormenteasaday consumida,

más aún tratándosede un banqueteritual. Los restosbien se quemaban,o bien se

enterrabandirectamentecon el resto de la basuradejadapor el ceremonial.Así debió

sucederen Pirincay,segúnnoscomentaBrunhset al. (1990: 226) quienesencontraron

pozosllenosdebasuraceremonial,incluyendorestosarticuladosde camélidos,e incluso

unajovenllamasacrificaday quemada,queReenterradacontresvasijas

En la Sierranorte los sacrificios de llamas y su deposiciónen las tolas son
a.

bastantefrecuentes,segúndeducimosde las excavacionesde Jijón y Caamaño,que

describeuna ceremoniade construcciónde una tola, que terminaríacon el sacrificio de
e

llamas, confirmado por los abundantesrestosde las mismas(Jijón y Caamaño,1920:

297), o los abundantesrestosde camélidostambiénrecuperadosen Cochasquí(Fritz &
e

Schoenfelder,1987: 145), o en los sitios de Sequamboy Socapamba,al norte de

Imbabura(Stahl, 1980y 1988),tambiénen contextosceremonialesde los montículos,o

•r.1,irnln,’n,lnrncnfr
0n hl ,,+ ~ n,,n+,-,-.,,,,
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falangesarticuladas,lo queindica el desperdiciode lapatadelanimalal completo. a

En la sierrasur, Fray Juande PazMaldonado(1991: 320) mencionaen 1582 la

existenciade sacrificios de llamasentrelos puruhaesen honoral Cerrodel Chimborazo, e

y de rebañosde estoscamélidosen las faldasdel mismo cerro, rebañossagrados,pues

no podíanmatarningúnejemplar,ni comerde lacarnede ninguna,bajoel riesgode que

el volcánenviaraheladasy granizossobrelos sembrados.
eTambiénse ofrecían como sacrificio pequeñasllamas realizadosen metal, u

otrosmateriales.Las llamasde platasonfrecuentesen las tumbasde épocaincaica.
U

3.1.10.3.-El Perro

:

Sobrela evoluciónbiológica de esteanimal, sus diversidades,su simbologíao
U

susrepresentacionesiconográficassehatrabajadopoco,y realmenteno sesabecuáleso

cuántasson las razasque existieron en el territorio ecuatoriano.Aparentementeal
e

menos,podemoshablardedos tipos (por no decir razas),unospequeñosy regordetes,

que servíanparala alimentación,y otrosalgomayores,utilizadoscomocompañía(si no a

parala caza).

Las evidenciasde perro en Ecuadorsonmuy antiguas,ya que los másantiguos U

encontradospcrtcnecenal período precerámico,en la Cuevadcl Chobshi (8.960-5585

a.C.). Sin embargosu iconografíano comienzaa hacerseevidentehastael período a

E
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Formativo Final, con la Cultura Chorrera.A partir del DesarrolloRegional hacesu

apariciónen el arte la imagende otro tipo de perro, de piel arrugada,y que debemos

poneren relaciónconobrassimilarestambiénen determinadospuntosdel Pacífico,lo

quepareceindicar algún tipo de nexo de difusión. El perro que sueleremedarseesel

llamado “perro desnudo”, que era criado para engordey obtención de came. Las

primerasreferenciassobresu aparicióncorrespondena México; son frecuentesen la

cultura Colima, de la costa Pacífica, acompañandoa los difuntos en sus descansos

eternos(Taylor, 1970: 166).Tambiéncomienzanaretratarseen lacostanorte de Peru.

El otro tipo de perro que serepresenta,tanto en Tolita como en Manteño,esun

cuadrúpedode patascortas,cuerpolargo, hocicoalargadoy puntiagudoy grandesorejas

erguidas,seguramentedemayortamañoqueel anterior.

Contextofunerario

:

A partir del formativo setienen evidenciasde restosde perrosen las tumbas,

como parte del acompañamientodel difunto, o bien formando conjuntos funerarios

individuales.

En Real Alto, cultura Valdivia, se encontraron3 enterramientosde perroscon

ofrendas,lo que leha sugeridoaJorgeMarcos(1988a:159)queeranempleadosparala

cazadel venado.En la culturaMachalilla, sitio OGSECh-20,en el río Verde,tambiénse

identificó el enterramientode un perro(Zeidíer, 1986a:107)

En un enterramientofemenino de Ayalán se encontró,próximo a la mano

derecha,algunoshuesosdesarticuladosde perro (Canissp.)(Ubelaker,1981: 63).

En la sierranorte,en la Toladel Aguacate,Urcuquí, tambiénfue encontradoun

enterramientode un perro (Jijóny Caamaño,1988: 54 y 63)

Según Almeida (1984) los cronistas nos comentan que los perros eran

sacrificadosen honorde los dioses.

En tumbasde personasde alto rango como el Señor de Sipán o en Machu

Picchu,tambiénseenterraronlos perros(Eaton,1968: 64), asícomo en el áreaMaya, en

Kaminaljuyuy otrasregionesmesoamericanas(Kidder et al., 1946: 155). Parecequeera

unacompañanteespecialparalos difuntos,y como seconsiderabaentrelos aztecas,una

ayudaparaelpasoal otro mundo.
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Contextoceremonial

:

Los perroshan servidode sacrificio en diversasculturas,pesea que en Ecuador

aún no estáclaro ningún ejemplo.Es posibleque esosenterramientosindividualesde

canesque acabamosde mencionar,seanen realidadentierrosde perrossacrificados.En

Telarmachay,Perú, ya en período formativo, se encontró un esqueleto de perro

encerradoen un saco de piel, bajo unaspiedras fundacionales(Lavallée, 1990: 27).

Tambiénel Telarmachayseencontróel entierrode un cachorrode escasosmeses,así
a

como la escápulade otro perro más con huellas de cortes,que parecehabersido

consumido(Wheeleret al., 1977: 101).
a

Mitologia ~ leyenda

:

En casitodaslas leyendasandinas,el origendel maíz estávinculadoa la acción
u

deun cánido.En Otavaloes un perro que tragaunasemillade oro y al defecarentreel

estiércol de las llamas de su dueño el pastor,permitirá el crecimiento del maíz; en
a

Bolivia es un zorro el que invitado a un banqueteceleste,y castigadopor su falta de

modales,caedesdelas alturas,serevienta,y de suspartesnaceránlas distintasplantas,

y a vecesinclusoel fuego(Buitrón & Buitrón, 1966: 63; Echeverríay Muñoz, 1988: 36;

Tomoeda,1982: 277). e

Similares asociacionesseencuentranen el áreaMesoamericana.En el códice

mayade Madrid, sepuedever al dios de la lluvia, con un perro,plantandomaíz(Pohí y

Feldman, 1982: 301). Entre los aztecasle asocian al fuego, porque es el único

supervivientede la destruccióndel sol porunalluvia de fuego, y segúnAguilera(1985: a

21) porque su mordisco causaardor y dolor como cuandouno se quema.Entre los
U

mayaserasímbolodel rayo, y como tal lleva una antorchaencendidaen la manoen el

códicede Madrid (Tudelade la Orden,1993:56).
U

El perro es el que ayudaa pasarel último río de las nuevecorrientesque hay

parallegaral otro mundo,a la región de la Muerte,y teníaque serde color “bermejo”
E

(CoronaNúñez,1960).

Casi podríamosdecir que el perro ha suplantadoen muchos aspectosa la
U

zarigfleya,pueslo encontramosasociadoal maíz, al fuego,y a la muerte.

3.1.10.5.-ELCi<y. U

Aunquelas imágenesde estepequeñoroedordomésticono sonmuy abundantes

en el territorio ecuatoriano,el cuy es un animalqueseha utilizado con frecuenciaen el

U
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sacrificio de los templos y en las ceremonias.En Colombia, en Cundinamarca,se

excavóun templo con gran cantidadde cráneosde cuy y de conejo,fruto de sacrificios

propiciatorios(Pulgar,1952:2). Veamosalgunosejemplosen Ecuador.

Contextoceremonial

:

En la Haciendade SanJosé,Jijón y Caamañoexcavóvariastolas,de las que una

sola presentabaforma redondeaday a la que atribuye una función ceremonialpor la

gran abundanciade restosde esqueletosde animales,incluidos cuyes,y de vasosrotos

(Jijón y Caamaño,1920:298). Segúnlas RelacionesGeográficasde Indias, (Jiménezde

laEspada,1965, II: 302)enLojasesacrificabancuyesal Sol y a la Luna.

En Urcuqui el mismo autor(Jijón, 1920: 147) recuperóunacabezade cuy a la

que habíantrabajado,recortandola partecorrespondientea la cara,y perforandodos

orificios junto al foramenmagnum,seguramenteparallevarlacolgada,comocontenedor

dealgúnobjetoo matena.

Finalmente,esde suponerque al igual quesehaciaen períodoincaico y sehace

en la actualidad, el cuy fuera un instrumento de adivinación y curación de

enfermedades.La lecturade susvíscerasseriaun mediode adivinación,y esposibleque

tambiénse le utilizara como receptoro absorbedorde enfermedades(Pulgar Vidal,

1952: 121; Estrella,1986: 232)

ContextoFunerario

:

En Caranqui,en algunasde las tolasseencontraronesqueletosde cuy dentro de

platoscerámicoscomopartede los ajuaresfunerarios(Larrea, 1972: 89). Tambiénson

frecuentesen Colombia,en contextosfunerarios,desdeel Precerámico(Correal,1989:

87). Sabemospor tanto que era un criadoparala obtencióndecame,sin embargo,su

sacrificiodebíaestarrestringidoalas ocasionesceremoniales.

En la actualidadel cuy esfundamentalparala familia indígena,sobretodo para

la mujer,llegandoel casode quela mujerqueno poseecuyesesconsideradahombruna

(Moya, 1985: 132).Estasituaciónesprobablequesereprodujeraen la antigUedad,y por

ello podríamosbuscaren los contextosfunerariosaquellasasociacionesentreindividuos

desexofemeninoy cuyes.

3.1.10.6-Etpuwanac.hacó¡j.

Es uno de los pocosanimalesdomesticadosy el único averealmentedoméstico

de Sudamérica.En el contexto funerariode Ayalán, Ubelaker(1981:131)mencionala
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existenciade unasasociacionesentrela faunay el sexo del difunto, entre las que se

encuentrala vinculación de personajesfemeninosjóvenes (25-30 años) con aves

(Cairina sp., Dendrocygnussp., Rallus sp.) y con ratones. Nuevamenteel sexo

femeninoestárelacionadocon las especiesdomésticas,entreotras.

En Mesoaméricalos patos fueron aves sagradas.En Colima la presenciade

vasijascerámicasen forma de patos, enterradascon los difuntos,debíasegúnPeterson

et al. (1990: 76) simbolizar fertilidad y renacimiento. “En la fiesta de Tlaloc, los
a.

sacerdotesse bañaban en el lago de Tezcocoe imitaban las voces de los patos”

(Aguilera, 1985: 69)
e

ContextoCeremonial

:

Si el pato domésticocomienzaa encontrarseen los yacimientosa partir del
e,

DesarrolloRegional no eshastael períodode Integracióncuando su difusión es más

amplia.En estacultura, en el sitio manteñode Loma de los Cangrejitos,JorgeMarcos
u

(1979: 7; 1981: 69-71)excavóuna estructurarectangularcon postes,sobreunatola, y

bajo uno de los postesrecuperóuna ofrendaformadapor los restosdel cuernode un

patomachacón(Cairina moschata)conun collarde lapislázuli.

También en el sitio manteñode Los Frailes (800-1100d.C.) se identificaron a’

restosarticuladosde aves,posiblementepatosdomésticosen varioscontextos

Contextofunerario: u’

Patosdomésticoshan sido identificadosen Ayalán, casi exclusivamentedentro

del grupo que se entierraen urnas(700-1730d.C.) y en todos los casospertenecena El

huesosde las extremidades(Hesse,1980: 139).

3.2.-El Ritualde enterramiento

.

a
Hemosestadoviendo en las páginasanteriorescómo ciertos animalessuelen

aparecerasociados,en los yacimientosarqueológicos,a los enterramientoshumanosy
U

otros queporsí mismoscomponenpartede un enterramientoritual. Es evidentequeno

podemoshacergeneralizaciones,puestoque los enterramientosen urnapresentanuna
U

serie de rasgosdistintos a los entierrosen posición extendida,y dentro de estos los

encontramosen nichosalargadoso en tumbasde pozocono sin cámara,enterramientos E

primarios,secundarios,etc.

U

U
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Pero, si en algo coincidenla mayoríaes en la práctica de un enterramiento

primario, dondeel cadáverpasael período de descomposición,para pasar,una vez

limpios de came,a enterrarlos huesosen sutumba definitiva. Algunos de los huesos

depositadosen las urnasde Ayalán, así como los entierrosdeCumbayá,estudiadospor

Ubelaker(1981 y 1990respectivamente),presentanmarcasde roedores,lo que sugiere

unaexposiciónal airelibre previaasu emplazamientodefinitivo. Tambiénlos restosde

esqueletossin ordenanatómicoexcavadosporJijón y Caamaño(1988: 50) entolasde la

Sierra norte, evidencianel rito de la segundasepultura.Los cadáveresestarían

protegidosde los buitresy otros carroñeros,aunquelos roedoresentraríanfácilmente.

Es posible que incluso se contara con una casa especialmenteconstruidacomo

pudridero y para la preparacióndel esqueleto,como en la costa,dondedice Miguel

Esteteque:

“Lo másnotableesque lasmezquitasdondesepultana los muertosusandedesollar

elcuerpoyquemarla carne...”(Estete,1985).

Estesistemaera el que se empleabatambiénen la Colombia, dondenos dice

GonzaloXimenezde Quesada:

en los temploshacen unascamasmuygrandesaltas, queocupanla una acero

del templo,yestono en todoslos templos,sino losqueestán diputadosparaesto;y

pónenseallí el dfuntoy horádanleel vientrey sácanlelas tripas e hincheseles

aquel vacío de tejuelos de oro y piedras preciosas,y envuélvenlosen muchas

mantas. Y así tienenuna infinidad de muertosen aquellostemplosdiputadospara

eso (Ximenezen D’olwer, 1963:425)

En otrasocasiones,eldifunto erasepultadodirectamenteen unatumbaprimaria,

o más bien un “panteón” familiar, puestoque al morir algún parientepróximo, era

enterradoen el mismolugar,desplazandohaciaun ladoel esqueletodel anteriordifunto.

Costumbrequeinclusosepracticabaen estesiglo en el Valle de los Chillos segúnJijón

y Caamaño(1988: 49),y queseevidenciaenel desordende algunasde las tumbasde la

Lomade los Cangrejitos(Alvarezy García,1995:30).

Peroveamoscon qué muestrasde fauna, secorrespondenlas distintostipos de

asociacionesrituales, dentro del contexto funerario, para lo que hemos establecido

varios grupos,las ofrendasde animaleso de suspartes,y las ofrendasde imágenesde

animales:

605



InterrelaciónHombre- Fauna.

* Dentro del primergrupo,seencuentranlos que formanpartede las ofrendas

del difunto, y podemosdividir a su vezen tres grandesgrupos, los que formanpartede

la alimentacióny los quesonutilitarios, de adornoo simbólicos:

Comorestosalimenticios,tambiénpodemosencontrara suvezdostipos:

a) porun lado los restosde animalesquehanformadopartedel banqueteritual

funerario, a cargo de los parientes del difunto, al que correspondeuna parte

simbólicamenteimportante: cabezade venado (en general podríamosasociarlasa
a.

entierrosmasculinos),cabezade llama (asociadosmásbien a entierrosfemeninos),tal

vez lasalasde patoo de otrasaves,cuyes,etc...
e

b) porotro ladoseencuentranlos restosde animalesquehan sido incluidos en el

enterramientocomopartedel “alimentoparael difunto”, parasuviaje al otro mundo,
U

o parasuvida en el másallá. Esto incluye tambiénpartescarnosasde ciertosanimales:

las extremidadesde los camélidoso venados,animalesenteros:cuyes,peces,aves,etc., —

posiblementepreparados(como las ofrendas encontradasen los enterramientosde

Atacames,queincluíanhuesosde animalespequeñosy de pescado). a.

Encontramosuna diferenciacióndel tipo de alimentaciónsegúnlos sexos,esta

vez,enla Sierranorte,dondeexisteunapreferenciaa laasociaciónde restosde venados a.

Qon entierros masculinos, y cuyes con entierros~femeninos. Igualmente la fauna

domésticamenor,con sentidoalimenticio,estávinculadaala mujeren Ayalán.

Según esto podemos ver que no sólo los animales son clasificados en
amasculino/femenino,sino también las partes del cuerpo del animal tienen esa

asociación.Así, los camélidossonpartedel ámbito domésticofemenino(cabezas),pero
U

formanpartede la alimentacióndel hombre(extremidades).Quizá tambiénpuedadarse

el casocontrario,el venadoesmasculino(cabezas),pero sucarnepuedeseringeridapor
E

mujeresde cierto estatus.Es posible queintervengannumerosasvariantesa la horade

estasasociaciones,talescomoel sexodel animal, la edad,el color del pelaje,el carácter
U

(en el casode animalesdomésticos,etc.).

Creemosquesetratade la evidenciade un ritual de enterramientoconsistenteen E

el sacrificio y decapitaciónde algunode estosanimales.La cabeza,cuyasimbologíaes

de gran importanciaen todo el áreaandina(por ejemplolas cabezastrofeonazcas...)se E

incluía en el enterramiento,mientras que el cuerno probablementeera cocinado y

consumidoen algún tipo de festín funerarioporlos familiareso allegados.

U
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* En cuantoa los útiles, adornosy objetossimbólicosenterradoscon el difunto,

destacanespecialmentelos fabricadosen las valvas de los moluscos.Se encuentran

prácticamenteen todas las culturas,tanto serranas,como costeras,bien incluyendo

especieslocales(caracolesterrestresen el casode la Sierra)o importadasdesdela costa

(principalmente Spondylus trabajado). En los enterramientosde Atacames son

especialmentefrecuentesStrombus, Spondylus,Múrex, Finctada mazatlánrica, etc.

(Barriuso, 1979: 246).En el sitio de los Frailes,Ann Mester (1990: 141) identificó el

posibleenterramientode un artesanode la concha,segúnsugierela presenciade varios

objetossin terminar.

* Finalmente,creemosquedebemosincluir en un grupoa partelos objetosque

encamananimales,como las botellassilbato chorreras,generalmenteencontradasen

contextofunerario,y quehansido interpretadascomo representacióndel “alter ego” del

difunto.

Notablesson tambiénlas ausencias,y por tanto es necesarioque tengamosen

cuentala presencia/ausenciade las distintasespecies:casi nuncaseretratanciervos(a

excepciónde la sierranortey de las escenasde cazade Jama-Coaque)y quizáson las

especiesmás abundantesen el registro arqueológicode todo el Ecuador;ni pecaríes

(salvo escasosejemplosmanteños),tapires,conejos(ésto si que es llamativo, puesel

conejoesuno delos principalesalimentosindígenas),o cuyes

El casocontranoestambiénllamativo, animalesque son tan frecuentesen las

plasmacionesartísticas, pero que casi nunca suelendejar sus restos óseosen los

yacimientos,como los primates,los búhos,murciélagos,etc.En estesentido,algunas

interpretacionesseñalana que se trata éstade una fauna sacralizada(Stockeret al.,

1980: 751)comparanla ausenciade cocodrilosen yacimientosde laculturaOlmecacon

la costumbrede ciertosgruposindígenasdeNorteaméricade preservarsus restosde los

perrosy deotrosanimales,paralo cualcolocansushuesossobreun árbol, los arrojanal

no, etc.

Hemosvisto cómo los animales“pensadosen términosdelmundosocial”, como

diríaLevi-Strauss(1965: 120), sedisponenporparejasde opuestosenfrentados,dentro

de los mitos (felino-zarigíieya),(zorro-conejo),(venado-llama),(llama-cuy), (venado-
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conejo),(águila-búho),(jaguar-águila),etc. Todos se distribuyenen categoríasbinarias,

corno opuestosp~rn complementarios,y personificanaspectosextremosde la vida,

segúnlas propiascostumbresque el animal demuestraen su hábitat. Así, el jaguares

nocturno,comoel búho o la lechuzay los murciélagos,y éstosseoponena animales a.

diurnos comoel águila, los camélidos,etc. O, segúnotrasclasificaciones,el venadoes a

la naturaleza en estado silvestre lo que los camélidos al espacio culturizado,

domesticado.Cadauno de ellos desarrollasus particularidadesen una seriede mitos,
a.

que a su vez, dan pie parael cumplimientode los ritos o ceremoniasque ratifican o

celebranesosactos.Mito y rito sehayanestrechamenteentrelazados,el primero hace
mt

referencia a otro tiempo, otros mundos anteriores, mientras que el rito es la

‘‘representación’’de esosmitos.
a

Noshemospercatadoademásde laexistenciade un simbolismoreiterativo,de la

repeticiónde unospatronesbásicos,aunquelas especiesa representarvaríen,y es que

las necesidadesdel serhumanosonsiempre,en todaspartesy en todas las culturas,las

mismas.Todos los animalesse relacionancon los elementosde la naturaleza,como a

podemosver en el cuadroque mostramosa continuación,y muy especialmentehemos

demostradoqueseencuentrandirectao indirectamenterelacionadoscon el culto al agua a

yconel_ciclo agneola,la fertilidad etc

Hemos elaboradoestecuadro para observarcómo se enlazanalgunos de los U

elementossimbólicosmásfrecuentesen la mentalidadnorandina.De tal maneraque,
U

segúnse apreciaclaramente,se constataun ámbito o una parte femenina,en la que

habríaqueincluir todo lo relacionadocon la noche,el aguaterrestre,las cuevas,ciertos
U

reptilesprimigenios,coloresrelacionadoscon el verde,la lluvia fertilizadoray por tanto

los vientos que la anuncian;y por otro sus opuestos- complementarios,que deben
U

contemplarsecomoel mundomasculino,e incluyen al felino, las lluvias torrenciales,

todo lo vinculadocon la sangreo los sacrificiosen los que éstase derrama,etc.Porun
E

lado la Creación y por otro la Destrucción.Y estamisma clasificaciónpodríamos

aplicarla a todos los aspectosde la cultura, como las actividadeseconómicas,donde

encontramosque las agricultura(en relación con el agua, libación, verde, etc) sería

femenino,poroposicióna la caza(sangre,sacrificio,rojo, etc) del ámbitomasculino. —

u

U
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CATEGORÍASBINARIAS: OPUESTOS/COMPLEMENTAMOS

EEMEN~:

SERPIENTE

MASCULNO

.

JAGUAR (Vertebrados)

GUACAMAYO VERDE/AZUL GUACAMAYO ROJO
QUETZAL

AGUA SANGRE (Líquidos)

VIENTO/RIO/AGUA TRUENO/TORMENTA!
TERRESTRE AGUA CELESTE

LUNA

NOCHE DÍA

VERDE/AZUL

TURQUESA/JADE!
ESMERALDA

PLATA

LIBACIÓNIPAJCHA

STROMBUS

(Elementosatmosféricos)

SOL (Planetas)

(Ciclo)

ROJO (Color)

OCRE (Piedrapreciosa)

COBRE/ORO (Metal)

ESCARIFICACIÓN! (Ceremonia)
SACRIFICIO

SPÓNDYLUS (Moluscos)

Hemosdejadoparael final de la lista, a los dosmoluscosmásconocidos,puesto

que creemosque hay una inversión de roles. A lo largo de la segundaparte,hemos

podido vercómoel Strombusserelacionabacon el viento, y lapredicciónde las lluvias,

por tanto, deberíaincluirse en el primer bloque,pesea que ya dijimos que ésteera

femenino.Lo mismo,a la inversa,sucedeconel Spóndylus.Sin embargo,laasignación

másfrecuenteeslacontraria(strombus=masculino;Spóndylus=femenino).

(Aves)
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Podemosconstatartambiénestaintensavinculación simbólicacon el aguay la

fertilidad, queademáshemostratadode poneren relacióncon otroselementosnaturales,

especialmenteanimales,tanto en lo referentea invertebrados(el spóndylus),como los

reptiles(serpientesen relaciónconel aguaterrestre),felinos (como señoresdel clima y

distribuidoresdel agua, incluso del aguaen exceso,de las tormentastropicaleso de

granizo),la zarigtieyay el coatí (tambiénen relacióncon la fertilidad de los cultivos, y

especialmentedel maíz, aunqueformandocomplejosmitos civilizadores),los primates

(que como elementosrelacionadoscon el viento, prediceno atraenla estaciónde las

lluvias, conocimientoy necesidadbásicaparael inicio de los cultivos), y en fin, así
a

hastalos camélidosdomésticos,como hijasmismasde lamadrede las lagunas,hijasdel

agua.
a

Estos seres“naturales”, son símbolos o emblemasde ciertos elementos,en

algunoscasosconformanentidadessuperioresque podríamosdenominardivinidadeso
a,

iI~IUi ~a flhiLit,O a ~ Nlaomnc a,, a - iaJi~jrinc 1bárnror .,,h~ a s~ag1ar,. ~~
1~0~..idiagra’r qu~.. fl~Lrazado“que mostramosen

la páginasiguiente,cómo se distribuyenestosseresnaturalesy cómo se forman los
e

seresmíticos a los que hacíamosreferencia con anterioridad.Tomamos los tres

elementosprincipales(agua, aire y tierra), y cadauno de ellos lo dividimos en sus

componentes(ying/yang;hanan/hurin...)opuestos/complementarios.Así, en el elemento

aire (o cielo) encontramosdos constituyentesesenciales,el cielo diurno y el cielo m

nocturno(día y noche;sol y luna...),a cadauno de los cualescorrespondeun animal-

emblema(al cielo diurno le corresponderíael águila, u otra falconiforme, y al cielo

nocturno los búhos y lechuzas,y en algún caso murciélagos,pero siemprecomo

animalesvoladores,queson los quedominanestemedio).En el otro vértice tenemosel

agua,a su vez dividida en aguaceleste(lluvia) y aguaterrestre(ríos, lagos...).Aquí es
U

más complejo asignarun único símbolo o emblema,puesen unasregionesel jaguar

cumpleel papel de aguaceleste(aunquesea en su vertientedestructora),y en otras lo
E

hace la serpiente (cascabel)o la rana; mientras que el agua terrestresuele estar

simbolizadopor un gran reptil (caimán,o serpientesdel tipo de la anacondao boa).
e

Finalmente,el tercerejelo componeel elementotierra,endondevolvemosaencontarla

división entre lo superficial y lo subterráneo(el inframundo), y animalesasociados, —

comoelementosde tierra (serpienteso reptiles).A vecesseproducencombinacionesde

estos elementos,que simbólicamenteseexpresanpor la mezclade los rasgosde los U

u
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animales-emblema(así vemosque entreaire y agua,tenemosal águila+jaguar,o entre

airey tierraal águila+caimán;o entreaguay tierraaljaguar+serpientes,etc. Todos ellos

sonahoraseresmíticos,porqueconjuganlos poderessobrenaturalesde la combinación

de los elementosque los hancreado.Peromásaún,la combinación,simbólicasiempre,

de todos estoselementos,conformaunadivinidadsupremacreadora,asociadaal aguay

a la fertilidad.

El líquido vital esel agua,y los sacrificiosde animales,e incluso los sacrificios

de sangre,tienencomofinalidadúltima la de agasajaraestasdivinidades,y propiciarasí

la llegadade las lluvias fertilizadorasquepermitengerminarlos granosen el senode la

tierra. No es de extrañar entoncesque muchos de los rituales religiosos, según

observaronlos cronistas del siglo XVI en las costas ecuatorianas,incluyeran el

sacrificiode animales,como veremosacontinuación.

3.4.-Religióny Culto

:

Aunquetodos los serescreadosporel pensamientoreligioso americano,y en el

Ecuadorprehispánicoen particular,tenganestafinalidadúltima relacionadaconel agua

y la fertilidad, cadauno de ellos se hace cargo de “señorear” sobreun aspectodel

universoo del mundo(el día, el aguade lluvia, la tierra, la noche,las montañas,los

cursosde los ríos, el mar, la caza,etc). Más aún,como hemosvisto, la combinaciónde

esos seressobrenaturales,ha creado otros, cuyas imágeneshan sido denominadas

“monstruos”por los investigadores,que son aún más poderosos,pero queno siempre

sondivinidades.(Creemosquesólo sedivinizanaquellasespeciesquehanido sufriendo

unprocesode antropomorfización,comoeljaguar,el mono,y algunasotraspocasmás).

En todoscasos,lapresenciade rasgosanimales,estáhaciendoconstarla superioridadde

ese ser.Un personajeantropomorfocon serpientesesun chamán,esdecirun hombre,

pero si el personajeengulle, vomita o conviertesus extremidadesen serpientes,es ya

unadivinidaddel agua,unaespeciede Tláloc norandino,tal y comovimos en múltiples

representacionesde la culturaBahía.

A partirdel trabajodesarrolladoparaestatesispodemoshablarde las siguientes

‘‘entidadesde adoración’’quetienenunarepresentaciónzoomorfa(novamosa describir

otros dioseso “huacas”naturales,como astros,montañas,árboles,lagunas,etc, aunque
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pareceque era comunes,y en especial la reverenciaal Sol y la Luna, que a veces

tambiénfueronpersonificadospordeterminadosanimales):

- Divinidad de las Tormentas (masculina,con base biológica en el jaguar),

acompañadode una divinidad menoro mensajero,(tambiénmasculina,desarrolladoa

partirde la iconografiade felinos menores).Se expandeespecialmenteen el Desarrollo
a.

Regional,teniendosu centroprincipal, su santuariocabecera,en la Tolita. Tambiénse
encuentraen la SierraNorte, a travésdel otro tipo de felino (Felis colocolo), igualmente

e.

ligado a la fertilidad, aunqueaquí no parececonstituiruna divinidad (ya que el animal
esrepresentadode forma naturalista).Esta divinidad de las Tormentas,constituyela

a
entidadprincipal de la culturaTolita, que serádesplazadaporel empujede la divinidad

Tláloc deBahía,retomandofuerzanuevamenteal final delPeríodode Integración.
a.

- Divinidad delFuegoy delMaíz (masculina,con basebiológicaen la zarigtieya,

el dios viejo, que se encarnacomo un anciano). Puedeseral mismo tiempo dios del

maíz y del fuego, o tratarsede advocacionesdiferentes.También lo encontramosen

todala costa.Creemosque la simbologíaoriginal de la divinidad de la fertilidad de los

cultivos se gestó en el Formativo Fin’al con el coatí, y se fue extendiendohacia

Mesoaméricay andes,pero, por algún motivo (contacto con otra cultura oriental, o

cambiocultural interno).lazarigúeyast~stituy~ a1~coatí_enel ámbitod~l Pacífico en esa

función, y ademásejercecomo héroecultural que robael fuego. El simbolismode esta

nuevadivinidad seva haciendomás complejo,pero a pesarde su enormeextensión

(desdecentroaméricahastael sur del áreaandina),mantieneun aspectoexterior muy

similar, lo que nos sugiereque habíasufrido pocoscambiosy que éstosafectabanpor
U

igual a todaslas regionesdondeexistíasuculto. Estadivinidadzarigtieyaestáasociada

al complejolunar,y conformaríaunaparejade oposicióncon el sol nocturnoencamado

porel jaguar.En las fasesculturalesfinalesde la sierraecuatoriana,segúnseapreciaen

algunos mitos, se ha utilizado en este mismo sentido al perro, con seguridadpor
U

influenciade culturasde los AndesCentrales,difundidasapartir de la invasiónincaica.

- Divinidad de la lluvia, (conbasebiológicaenserhumanoal que sele añaden

rasgosde reptil-serpiente).Según podemosver en algunas representacionesBahía,

podríahaberuna divinidad masculinay otra femenina.Se tratadaen amboscasosde

U

U
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diosesde la lluvia, similares,si no sonlos mismos,quelos Mesoamericanos(Tláloc)97.

Creemosque estadivinidad formadaen la costasurdeEcuador,va suplantandoal dios

felino de la costanorte,y seguramenteabsorbiendomuchosde susrasgosmíticos.

- Divinidad femeninade la Tierra (combinaciónde mujery reptil, posiblemente

serpienteo caimán).(Figura 60c) Muy probablementees la diosade la muerte.No hay

muchosejemplos,pero suelemostrarsecon cuerpode mujer, y el rostro con hocico

cuadrangulary ojos de reptil, y unatiarao diademaalrededorde la cabeza.

- Divinidad del Maí (masculino?con basebiológica en el tiburón), que sólo

hemosconstatadoen Tolita y quereconocemosen las imágenesde tiburonescubiertos

con tiaras.Cadaprofesiónadorabaaun animalparticular,así, ademásdelas divinidades

comunesparatodos,quepudieronserlas que acabamosde mencionar, “tenían cada uno

otrasparticulares,segúnsutrato u oficio en queadoraban;lospescadoresenfigurasde tiburones,y los

cazadoressegúnla cazaqueejercitaban” (Zárate,1947: 518).

Nos dice Garcilasode la Vega, que existíaunagranuniformidaden la culturay

“una mismaidolatría; adorabanla mary lospecesqueen abundanciamatabanpara comer, adoraban

tigresy leones,y las culebrasgrandesy otrassabandj/as,comose les antojaba“, ademásde Umiña,

unagranesmeralda(Garcilaso,1976:223).

- Seresmíticos superiores(que no debenserconsideradoscomo“dioses”): se

trata de las combinacionesde felinos, águila y caimáno serpiente.Estos seresno

interactúande formadirectacon el serhumano,pero susaccionessí tienenconsecuencia

en la vida de éstos últimos. Son, como hemos visto en Tolita (ver PrimeraParte,

capítulo 4.2.3.9): el Grifo (combinaciónde Felino + Águila), o los dragonesque

entremezclanrasgosdeFelino+ Reptil, o Águila + Reptil. Estosseresson los dueñosde

determinadoselementos,o señoreanhitos geográficosde relevanciamítica, como islas,

cuevas,fuentesdeagua,etc.

Algunos de estosseresllegarána convenirseen divinidades,como la serpiente

emplumadaen México, que realmenteno es más que uno de estos “dragones”, que

combina cuerpo de reptil, rostro de felino (quizá los investigadoresno se hallan

percatadoanteriormente,pero queno haymásquecontemplarla nariz de Quetzalcoatl,

Las semejanzascon el áreaMesoamericanafueron ya anotadaspor JorgeMarcos (1986d:207), en
relación con tres divinidades: Quetzalcoatl, Tláloc y dios del Fuego. Aunque disentimos de sus
atribucionesiconográficas,ya que segúnadmite dicho investigador,la insigniasdel dios de la lluvia
derivandela utilización ritual delSpondylus.
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paraver la típicanariz de un felino), y cuerpoemplumadode ave.Combinapues,como

los dragonesquemencionamosenEcuador,elementosde los tresgrandesseres(felino,

reptil y aves)y detodos los elementosde la naturaleza(aire,agua,tierra y fuego).

- Otrosanimales,sobretodo avesperotambiénalgunosmamíferos,quetansólo

seríanmensajerosde las grandesdivinidades,comoguacamayosy venados,asociadosal

Sol y a los cultivos, las lechuzasvinculadasa la lunay la noche,los pelícanosasociados

al mar,felinosmenoresen relacióncon la fertilidad de la lluvia, etc. Eranreverenciadas

comomensajerasperono consideradasen sí divinidades.

Estaspodríanser, demaneramuy general,y sobretodo en el áreade la costa
mt

desdeel periodo de DesarrolloRegional,paradonde tenemosmayor información, las

divinidadesprincipales.Ahora,podemosver los lugaresen dondese les rendíaculto,
E

siguiendo ya las informacionesde los cronistas, y tratar de comprobarsi estas

iconografiassemantuvieronhastael períodode contacto.Como las informacionesson

másexhaustivasparaal Ara’~ 4o4o ruítllro Monteña,nocrrntr~remn~ ~ en esta,pero

tratando de generalizarcuandopodamos.Para facilitar la comprensiónde lo que

queremosdemostrarvamosa dividir las informacionesen tres apartados:los templos,

las imágenesde culto y los sacrificioso ceremonias.

* Los Templos

:

Eran construccionescuadrangularescon tejados a dos o cuatro aguas

(seguramentela mayor parte de las maquetasde casas del Desarrollo Regional,

especialmenteTolita y JamaCoaque,son representacionesde templos). Siguiendo a —

Zárate(1947:465) sabemosque los templosteníanlas puertasorientadashaciael Estey

quesecubríaeseúnicovanocontejidosde algodón. E

En ocasiones,los templosno sonconstruccionestan estables,sino santuarios

construidoscon telas,a modo de tiendasde campaña.Así nos lo explica la Relación

Sámanocuandocomentaque enunaisla98junto a los pueblos,que acabade mencionar

u

~ Estaisla, no poblada,se ha identificadocon la isla de SantaClara. Pero,estano se encuentra,como U

dice la relaciónSámano,junto a los pueblos,sino en medio del océano.Porotro lado, los indios que
llevabaPizarro, capturadosde la famosa“balsade Salango” identificaron inmediatamentela isla, por lo
que deberíatratarsede la isla de la Plata algomásalejadaque la de Salango(que estámuy próximaa la

Ucostay severíanal tiempo).La confusiónsurgeal señalarSámanoque los indioserande Tumbez,porlo
que su tierraentoncesseríael nortede Perú,y la islajunto a los pueblospareceriaserSantaClara. Cieza
(1984: 241)despuésde describirla isla de la Puná,dice quehayotra isla pequeña“que confinacon¿sta,
la cual llamande La Plata” dondeexistia tambiénun santuarioy hacíansacrificios.Peroquecuandola
describe,seencontabaya abandonada.Estocontribuyea aumentarla confusión.
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(Salangome,Tusco, cerapezy Qalango,que conformanla alianzamanteña)“tienen una

casadeoración hechaa maneradetiendadecampo, toldadademuyricas mantaslabradas,a do tienen

laymagendeunamugercon un niño en losbraQos (Sámano1985: 182).

A estasestructurasbásicas,en el exteriorseleañadíanelementosquehacíanlas

vecesde insigniaso propagandadel tipo de culto o divinidad asociada.En algunos

templos:

“especialmenteen los pueblosque llaman de Pasao, en todos los pilares delIos

teníanhombresyniñoscruc(ficadosloscuerpos,o los cuerostan bien curadosque

no olían mal, y clavadasmuchascabezasde indios, quecon cierto cocimientolas

consumen,hasta quedar como un puño...““En un pueblo desta provincia, que

llaman Caraque,teníansobrelaspuertas de los templosunasfiguras de hombres

con una vestiduradela mismahechurade almáticadediócono”(Zárate,1947).

Parala zonaserranacontamoscon menostestimonios,aunquepertenecientesa

estemismo períodode Integraciónsehan excavadoalgunastolas ceremoniales,como

Cochasquí,El Quincheo Puntiachil(de la que analizamoslos restosóseos).Sobrela

cima de talestolas sedisponíanalgunasconstruccionesredondeadas,de las que aún
99

pudoverenpie los restosAntonio de Ulloa, o Caldas
* Lasimágenes

:

En el interior de cadatemplo sedisponíanlas imágenesde las divinidades,que

en la mayorpartede los casos,ajuzgarpor los comentariosde los cronistas,mantenían

un aspectozoomorfo. Así, Zárate(1947) nos comentaque en el templo existíandas

figurasde bultosde “cabronesnegros”y de “grandessierpes”en que adoran.

Por su parte,G. Benzoni , que pudo entrar en un templo en Charopotóen el

mismomomentoen que celebrabanunaceremonia,nosdescribede primeramanosus

impresiones:

“entré en el templo..Pude ver un ídolo de barro en forma de tigre... (Benzoní

1985: 311).

Parael áreadePuertoViejo, Cieza(1984:222)tambiéndescribela existenciade

imágenesde felinoscomoprincipal divinidad.

“Y para hacer estas cosasteníansus atamboresy campanillasy ídolos, algunos

figurabana maneradeleón o tigre en queadoraban” (Cieza, 1984:245).

99

Sobre los “santuariosy lugaressacros” en la SienaNorte de Ecuador,presentamosunaponenciaen
1990 enel CongresoInternacionaldeAmericanistas,celebradoenNuevaOrleans.
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En otra parte,Ciezanoscomentaque seofrecía la sangrede los sacrificiosde

llamas,comoya vimos en PuertoViejo, asusídolos(Cieza,1984: 81).

Ademásde estasesculturaszoomarfasde piedra(¿o cerámica?),PedroPizarro

(1986: 19) añadela adoración a otros “ydolos de palo y por mandato del ynga el sol”.

Esculturasde maderade guasangoque ya hemoscomentadoque erancomunesen los

cerrosdel interior deManabí.Pero,¿porquépormandatodelInca?¿Y dónde?

Un comentariocuriosodeCiezasobrela isla de la Platanosayudaa sostenerla
mt

hipótesisde queexistíandos figurasprincipalesdentrodel templo,cuandoserefiereen

plural a las imágeneso figuras dentrodel templo.El mismodato, aunquemencionaque
e

setratade dos “cabrones negros” nosproporcionaZárate.En númerode dos, en estecaso

refiriéndosea las conocidasfigurasdepiedraantropomorfas,nos advierteZárate(1947:
a

465) que fueron vistas por los españoles “dos Figuras de bulto” (talladas

tridimensionalmente)de los gigantes100,un hombrey unamujer. Con todaprobabilidad

raraf,araolnr.ncr,,1f,,rnrAan4aA,.n ~o~- L~ii.fl%. a Iao ~3~uiLMIao U~ jJJA..ula, tAJIIIU la UU Jal’ LflJIUIIUUII.

* Las Ceremonias

:

Del mantenimientode estostemplos seencargabanlos sacerdotes,como nos lo

indicaclaramenteCiezadeLeón, paraPuertoViejo:

“Sus sacerdotesteníancuidado de los templosy del servicio de los simulacroso

ídolosquerepresentabanla figura desusfalsosdioses,delantede loscuales,a sus

tiemposy horas, decían algunoscantaresy hacían las ceremonias...” (Cieza,

1984: 221). a

La músicaeraunapartefundamentalde estasceremonias,y aunquesecomenta

de pasada,en todaslas referenciasetnohistóricasencontramosel comentarioa cercade U

cánticosy música.Porejemplo,el mismocronistaBenzonidice:

“Llegué un día a un pobladollamado Charapotó,yoí quelos indiosse encontraban

en el templo haciendosus sacrificios. Al oír tocar los tamboresy escucharsus

cantos,deseosodever lo queocurría entréen el templo.Pero, en cuantomevieron E

los sacerdotes,me expulsaron airadamente, casi escupiéndomeen la cara.

(Benzoní,1985: 311). E

El culto consistíapor lo tanto en cánticosy ceremonias,pero la parteprincipal

del ritual radicabaenel sacrificio de animales,conderramamientode sangre,algo en lo u

~ Éstos gigantes,comentamosanteriormenteque segúnla tradición derivadade la observaciónde
huesosde mastodontes,habitaronen la Penínsulade SantaElena. No teníanmujeres,y perecieronpor
castigodivino’.

u
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que parecencoincidir también todos los cronistas.Dice el gran observadorque fUe

CiezadeLeón:

“En los temploso guacas,queessu oratorio, les daban a los queteníanpor dioses

presentesyservicios,ymatabananimalespara ofrecerpor sacrificio la sangrede

ellos...” (Cieza,1984:222).

Los sacrificios de los que nos hablaconsistíanen ofrecerla sangrede algunos

animales,avesy a vecesesclavosde guerra,a los ídolos. Paraello existíaen el templo

unazonareservada,“delantede los altares” (Cieza,1984:240); poraltarprobablemente

serefiere a el lugardonde,al pie de los ídolos, depositaranlas ofrendas.Dice también

este cronista observadorque los templos los tenían en zonas ‘ocultas y escuras’,

posiblementeencuevas,cuyasparedesestabanllenasde ‘~pinturas horribles”.

¿Cuáleseran las especiesde animales más frecuentementesacrificadas?

Nuevamente,según deducimosde los comentariosde los cronistasque presenciaron
101estasceremonias,se ofrecían dos tipos de animales:pavas (aves en general,pero

sobre todo pavas silvestres), a la divinidad felínica, y camélidos a la divinidad

antropomorfade la “maternidad”,o a la imagendel camero(los dos cabronesnegros

que decíaZárate) y a las divinidadesde la Sierra(tanto al Sol, como a los grandes

volcanes).Por otro lado, tambiénseinmolabansereshumanos(aunqueestepareceun

sacrificio excepcional,pues Cieza(1984)mencionaque lo hacencuando los señores

están enfermos.Lo común, para la ceremoniacotidianadebía ser el sacrificio de

animales).

Pero,¿conqué fin seacudíaal templo o al santuario?Quizádebiéramoshacerla

distinción entreel temploy el santuario.Al santuarioseacudeen peregrinación,como

en todaslasculturasdelmundo,con el fin de solicitarun favorpersonalde la divinidad,

quebienpuedeserla curaciónde unaenfermedad,laconcesiónde unhijo, la predicción

del futuro, la fortuna de un viaje, etc. De ahí que seentreguenexvotos,que representan

el cuerpodel enfermoo de la parteafectadaparala curaciónde enfermedades,y que

tambiénse hagansacrificios de sangrepara agradara la divinidad, generalmentede

camélidos“cada cierto tiempo” en el famososantuariode la isla descritopor Sámano

(1985: 182).

dospavosy otras avesque tenían dispuestaspara sersacrificadasante susdioses.No excluyo

que tuvieran tambiénalgúnjoven,comoessucostumbre,peroyono lo vii” (Benzoni,1985:311).
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Pero,en los templos,serealizanlos sacrificiosde animalesa las imágenesque

tienenen templosy huacas,con el fin de agasajaro tenercontentaa la divinidad. A

estasimágenesles quemabanmaderasaromáticasy también les ofrecíansacrificios de

sangre (seguramenteotras especies,por ejemplo a la divinidad felino las pavas

silvestres).Parael períodode DesarrolloRegionalsehan identificado,sobretodo en la

culturaTolita, hermososincensariosde cerámica,algunoscon baseen formade felino. E

Parael períodode integración,en la Cultura Manteña,quizá los incensadosseanlos

llamadoscucharones,similaresa los queportabanlos aztecas. mt

* Creenciaen elmásallá

:

e

La creenciaen un “Paraíso” o una vida en el másallá vieneconfirmadano sólo
por la presenciade los ajuaresen las tumbas,sino tambiénporel explícito comentario

e
de Cieza de León sobre el sacrificio de personasy enterramientode bienescon el

difunto,entrelos manteños

“teniendo ellos que haciéndolo así guardaban sus religiones y cumplían el

mandamientodesusdioses,y iban a lugar deleitososy muyalegre, adondehabían
u’de andar envueltosen sus comidasy bebidas,como solían acá en el mundoal

tiempoquefueron vivos” (Cieza, 1984:223).

La ceremoniade enterramientoen los pozosfunerarioseraprecedidade un gran

baileconmúsica(Cieza;1984:230).

Cuandolos incasintentanconquistarla zonaseestablecieronen “una isla cerca

de Puna” (E. de Gómaraen Garcilasode la Vega, t. II, lib.VI, cap.II: 13) que nosotros
e

creemosque debetratarsede la isla de SantaClara,lo que evidenciaríala importancia

del santuariopreincaicoen el lugar. Allí construyenun jardín de plata y oro (Zárate,

1947: 466), al estilo de los queteníanen Cuzco.Ciezaesquien noshacepartícipesdel

motivo de la importanciareligiosade la isla de SantaClara,puescomentaque, a pesar U

de que allí no habíapoblación,ni agua,ni leña, “los antiguosde la Puná teníanen esta

islaenterramientosdesuspadresyhacíansacrWcios”(Cieza,1984: 82). U

U

U

U
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4.- SISTEMA ECOLÓGICO

.

Comentábamosenel capituloanterior la interrelaciónhombre- faunadesdela

perspectivadel SistemaCultural,esdecirtomandocomo agenteactivo de dicharelación

al hombre.Esteerael aspectoprincipalatrataren nuestratesis,perono queríamosdejar

de mencionarlas consecuenciasque dicha acción había tenido sobre el Sistema

Ecológicoo Natural,así como la existenciade laotra líneade esarelación,la quetiene

como agenteactivo al animaly queinterrelacionaconel ámbito cultural,generalmente

parabeneficiarse.

4.1.-Consecuenciasdela acciónhumana

:

El hombreha ido alterandoel medio en el que vivía paraadaptarloa sus propias

necesidades.De estemodo ha talado e incendiadolos bosques,con la finalidad de

ampliar sus camposde cultivo, que iba rotando cadapocosaños,ha represadoy

redirigido cursosde agua,inundandoáreasantesmássecas,o desecandopantanos.Con

todo ello hacontribuidoala degradaciónde los ecosistemas,interrumpiendolas cadenas

alimenticias,al favorecero perjudicarla reproduccióndeuna especieanimal o vegetal,

llegandoincluso al exterminiode otras.En fin, con la acciónhumana,con la irrupción

de laculturadelhombre,el medioambientesehavisto amenazadode formamásdirecta

y másintensaprogresivamente.Veamosalgunosejemplosde ello.

El avancedel cultivo agrícolay la necesidadde terrenos dondepracticarlo

provocó la colonización progresivade los bosques.El sistema de cultivo de roza,

conocidotambiéncomo tala y quema,consisteen el derribo de la vegetación,y el

posteriorquemadode las mismasparafertilizar con las cenizasel terreno.Es evidente

queestesistemaacabacon la vida de numerososinsectosy pequeñosanimalesque no

puedendesplazarsey perecenentrelas llamas.Cortao interrumpelos territoriosdecaza

de ciertas especiesde mamíferos,especialmentelos cazadoresparalos que el hombre

suponeunacompetenciadirecta,por lo que seven obligadosa desplazarseo terminan

siendo presas del ser humano (como grandes felinos, zorros, etc). Favorece la

instalaciónde otras especiesde animales, más fácilmente adaptablesa las nuevas

circunstancias,como roedores, serpientese incluso venados, cuyo MNI se verá

aumentarproporcionalmente,en el registro arqueológico,como hemosindicado. O la

multiplicación de ciertas especiesde insectoso invertebrados,como los caracoles
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(Porphyrobaphelostoina), tras la desapariciónde sus depredadoresnaturales,y la

multiplicaciónde los brotestiernosde los quesealimentan.

Estasmodificacionesen el ecosistemay sobretodo en el reino animal,no tiene

más que una trascendencialocal, durante el período prehispánico, ya que las

poblacionesno eranmuy numerosasy las tecnologíasno permitíanagresionesmuy

extensas.Pero, así todo, es suficiente,como para dejaruna evidenciaen el registro

arqueológico,sobre todo en aquellasespeciesque se han visto beneficiadaspor la

a
acciónhumana,comovenadoso caracoles,y que ahorasecazano recolectanconmayor
asiduidad.La consecuenciade lasmismasaccionessobrela faunadesaparecida,hoypor

mt

hoy, no podemosmedirla.

Además, la acción humana provoca otras alteracionesen las poblaciones
e

animales,aunqueno podemoshablar de modificacionesa nivel de especie,sino de

individuo. La captura de especies con fines alimenticios, o de otro tipo
3--

(aprovechamientosecundario,compañía,etc)puederealizarsede formaselectiva,como

estamosobservandoen la cazadel venado(Odocoileusvirgnianus).Con estaespecie,se

tiende,ya desdetiemposprecerámicos(Cuevadel Chobshi),hastaIntegración(como

demostraremosen Cayambe),a la capturade individuos adultos machos.Esto quizá

pudo afectara las poblacionesde venados,_puestoqueel hombredecidecuálva a serel

machoreproductor,al querespeta,e incide en la reproducciónde la especie,respetando

a las hembrasadultas.

Otra forma en que la cultura afectaa las poblacionesanimales(en estecasoa la e

especiecomoconjunto),es con la domesticaciónde éstos.Las especiesdomésticasen

u
épocaprehispánicano provocanlos estragosque protagonizarána partir de 1500 las
especieseuropeasintroducidas,tanto sobreespeciesvegetalescomoespeciesanimales

U
autóctonas.Pero,sí hayun constantey continuo trasiegode especiessilvestresen los

poblados indígenas, especies que son capturadas con diversos fines, no sólo
E

alimenticios.

Otrasanimalessedomesticaron,cambiandosushábitosy comportamientos,pero U

tan sólo anivel individual y no comoespecie.Setratade las especiessilvestrescomo el

coatí, o los monos que comoya mencionamos,eranfrecuentementecapturadoscomo U

animalesde compañía.

U
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Existe tambiénotra convivencia,voluntaria por partedel animal, ya que la

presenciade ciertasaves en los poblados,al igual quepalomasy gorrionesen nuestras

ciudades,debíaser frecuente.Es de destacaren concreto la convivenciacon los

gallinazos (Cathartes aura), unos catártidos, que se alimentan de los deshechos

alimenticiosdel ser humano,limpiando los pobladosy previniendo de estaforma la

propagacióndeenfermedadesinfecciosas.En estecasoesunarelaciónbeneficiosapara

el hombrey parael animal. Este encuentraalimento fácil, de forma cotidiana,y al

hombrele esútil porqueelimina susbasuras.De hechoen algunasculturasesteaveha

sido retratadocomo parteintegrantede los poblados,como identificamosnosotrosen

las representacionesde la cultura Negativo del Carchi, en dondese ven gallinazos

apostadosen las casasredondeadasde tejadoscónicos,característicasde las aldeas

serranas.

4.2..-Parásitosy víagas

.

Algunasespecies,como acabamosde ver, consiguensacarpartidoa las nuevas

circunstancias,generalmenteaprovechándosedel hombre o de sus obras. Son muy

numerososlos microorganismose invertebradosque, comportándosecomo agentes

activos, puedencausaralgún perjuicio al ser humano (que estecaso sólo ejerce de

elemento pasivo), aunque lo más dificil es conseguir determinarsi afectaron a

poblacionesarqueológicas.No esimposiblelograrlo,peroparaello sonnecesariasunas

condiciones que no siempre se dan, tanto medioambientales,que permitan la

conservaciónde tejidoshumanos,o biende sangre’02,comode condicioneseconómicas,

quesostenganun equipotécnicoy laboratoriocapazde realizarlos análisis.

Contamos,así todo, con algunasevidenciasindirectasde la existenciade estos

parásitos, como son las alteracionesóseasproducidas por ciertas enfermedades

identificadasen análisis antropológicos,o deformacionesespecíficasproducidaspor

otras enfennedadessobre la piel, reconocidasa través de la iconografia. Podemos

afirmar la existenciade ciertosparasitismosfrecuentesen poblacionesprehispánicas,a

partir tanto de estas evidenciasde índole arqueológica,como de los comentarios

etnohistóricos,quenossonde granutilidadgraciasa laprecisiónde las descripcionesde

102 Lamentablementeen Ecuadorno se ha podido hacerningún estudiode estetipo, pero nos gustaria

dejar constanciade que a través del análisis de una pequeñamanchade sangre,aplicandotécnicas
forensesy de bioquímicaclinica, puedesabersequétipo de enfermedadespadecióel individuo e incluso
las epidemiasqueafectaronalas poblaciones.
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algunosde estoscronistasy visitadores,paraidentificar algunasespeciesde parásitos,o

deenfermedadesqueavecessonendémicosde ciertasregiones,y que afectabantantoa

españolescomoindígenas,aunqueéstosúltimos conocíanremediospreventivos.

Con respecto a las evidencias indirectas, obtenidas de los análisis

antropológicos,el doctorDouglasUbelakeridentificó malformacionesen los huesosde
e

mujeres (Hiperostosis esponjosa) de la cultura Valdivia, que son producidas

frecuentementeporla enfermedadde la malaria.
e

Esta enfermedadconocidacomo paludismo o malaria, es transmitidapor el

mosquitohembra,al depositarmediantesupicadurael protozooPlamodfunzvivax, que
e

provoca anemiasgraves. El macho del mosquito no es transmisor puesto que se

alimenta de vegetales(Patzel, 1989: 374). Los mosquitos constituyenuna de las
e

principales y nocivasplagas de las zonas cálidas y húmedas.Lizárraga (1987: 61),

cronistaquedebiósufrir reiteradamentelas molestiasde estosinsectos,los clasifica por

tamañosy costumbres,principalmenteen zancudos (Anophelesclaviger), mosquitos

pequeños,y jejenes.

Otrasenfermedadestransmitidasporpicadurasde insectossonla fiebreamarilla,

o la leischman¡osis(verrugaperuana).En estecaso el causanteson otras especiesde

mosquitos(Phelehawmusawguchtyfiheieboíomu&verrucarum’l. endémicosde ciertas

zonascalientesy húmedas,y que nuncasobrepasande cierta altitud sobreel nivel del —-

mar. Esosmosquitossonportadoresde la Bartonella bacill~formis(Holm, 1954:217).
a

Estees uno de los pocosejemploscon que contamossobrela relacióndirecta

fauna-hombre,parte de la interrelación que es objeto de estatesis,puesto que hasta
e

ahorael aprovechamientosiguela direcciónúnicahombre-fauna.Los parásitos,como

veremosmás adelante,fueron abundantes,pero ninguno produjo en los cronistastan

honda impresión como la Bartonella transmitidapor los mosquitos,y que provoca

fiebres, un intensodolor de todo el cuerpo,especialmentede las articulaciones,y el
U

surgimientode las mencionadasverrugas.

Esta enfermedad,llamada “Ven-uga peruana”o bartoneliasis,se desarrollaen U

unascondicionesdeterminadasde orografia,temperatura,altitudy humedad(Rebagliati,

1976: 134). Los síntomasexternos fUeron tan sorprendentes,que todos los cronistas u

1—— -1

relatan tas uesagrauaoíesmaimestacionesde la enfermedad,impresionadospor las
grandesverrugasde color bermejo,en la cara y en todo el cuerpo,que reventabany

U
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sangraban(Zárate,1947; 465; Benzoni, 1985: 313; Trujillo, 1985: 194; Ruiz de Arce,

1964; 80-81;PedroPizarro,1986: 15-16;Cieza,1984:216-217;Mena, 1967: 79).

LashuestesdePizarrotrasdesembarcaren la Bahíade SanMateoy continuara

pie, llegaronal pueblode Coaque.Lo asaltaronporsorpresay capturaronal caciquey

algunosde los súbditos.Debieronpermanecerallí durantela estaciónde lluvias, según

se deducede los comentariossobre las frecuenteslluvias y truenos, así como la

abundanciade sapos,culebras,sabandijas,etc.

El pueblode CoaquenoscomentaPedroPizarro(1986: 13) que seencontraba

yunto a muy grandesmontañasmuy espesas”.Los testigosatribuyeronel contagioa diversas

causas,comoel haberingeridopescado(atúno bonito)preparadoporlos indígenas,o el

haberdormido en unos colchonesindígenascon rellenosde algodón de ceiba. Esta

última interpretaciónseaproximaun poco más al auténticoorigen de la enfermedad,

pueslos mosquitosPhlebotomusnoguchíy Phleboto¡nusverrucaruin, (portadoresde

Bartonella bacilftformis, el causantede la enfermedad)sólo son activos durante la

noche (Holm, 1954: 2 19-220). Un tercio de los soldados pereció a causa de la

enfermedad,pero pareceque los indígenasno sufrieronde lamisma forma, lo que nos

hace pensar, o bien que estaban inmunizados contra la enfermedad, o más

probablementeque, conociendolos remediospara evitar las picadurasde insectos

(pinturas,lociones,barros,etc)selas aplicarandisminuyendoel riesgode contagio.

Las malformacionesproducidaspor estaenfermedadhan sido representadasen

las vasijasantropomorfasde Tolita (en Scott, 1982: 50) y SanIsidro (en Holm, 1954)

quesemuestranapersonajesmasculinoscon el cuerpocubiertode tumoreso verrugas.

Otra plagarelatadapor los cronistastempranos,comoBenzoni (1989: 157-158),

es el martirio de las niguas, insectosque semetenbajo la piel, dondecrecen y se

reproducen,especialmentede la planta de los pies, y que él mismo padeció, tras su

estanciaen la zona de Puerto Viejo. Es evidente, que estos parásitosafectarían

igualmente a las poblaciones prehispánicas,aunque nuevamenteconocerían los

remediosparaatajarla.

Un auténticoparásitodel serhumano,quizáel más extendido,esel piojo, que

anídaen las cabezasy sealimentade la sangredel cuerocabelludo.Cuentanlas crónicas

queel incaal llegar a Pasto,viéndolostanpobres,y paraque fueranacostumbrándosea

tributar, ordenó que cada cierto tiempo entregaranunos canutos llenos de piojos
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(Moreno, 1980: 100).Se tratacon seguridadde un “mito” propagandístico,pero quenos

indicaquesetratabade unaplagafrecuente,sobretodo enregionesmásdeprimidas.

- Las niarasderoedores

.

Algunasespeciesseacercande formavoluntariaa los poblados,o a los espacios

antrópicos,y convivenconel hombre,peroa diferenciade los anteriores,que parasitan

directamenteel cuerpo,estasplagasconsumenlas reservasalimenticiaso devoransus U

basuras.Se trata de los roedores e insectos que pueden acabarcon las semillas
a

almacenadaspara la alimentacióny para la próximasiembra, causandolas temidas

hambrunasen los poblados.Paraevitarloseguardabael granoen silos subterráneos,o
e

seprotegíade diversasformas,

Los ratonessupusieronparalos cultivos, en ocasionesauténticasplagas.En el
e

nortedePerú,comentael cronistaLizárragaqueeranespecialmentenumerososdespués

deunaestaciónde abundantesgarúas,cuandomáspastohabía,y queal llegarel verano,
‘ql

sedesplazaban“ejércitos delios a buscarcomidaa los valles, viñasyheredadesy cómensehastalos

cascajosdelosárboles” (Lizárraga,1987: 73).

En los yacimientosecuatorianosfrecuentementeaparecenlos restosde roedores.

En Ayalán, se recuperaronrestosde Siginodonhispidus, o ratón de algodón(Hesse,

1981: 134). En otros yacimientosson tambiénfrecuentes,como en Atacames,en la

costanorte,o bienen la sierranorteen Cumbayáy Cayambe.

Estos ratones,seencuentrangeneralmenteentrelos estratoscorrespondientesa

la basuraalimenticia, pero a veces,incluso en el contexto funerario.En muchoscasos a

pudo tratarsede intrusión duranteel procesotafonómico,pero en otros casosesmuy
U

probable que hayan formado parte de la dieta alimenticia de las poblaciones

prehispánicas.Las partesmásfrecuentessonlos huesoslargosy las mandíbulascon los
U

incisivosy molares,quesonlas másresistentes.

Realmentesonpocaslas ventajasquelos animalesobtienendel serhumano,y
U

muy escasaslas especiesquelo logran,como acabamosde ver. Parala gran mayoríade

especiesanimales los inconvenientesde la presenciahumanason realmentemuy U

superioresa las ventajas.Setrataportantode unaconvivenciadesigual.

a

a

a
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TABLAS:

(de la Tabla2 a la 32):



TABLAS DE PRESENCIA¡ AUSENCIA DE LAS
DIFERENTESESPECIESDE ANIMALES

IDENTIFICADA EN YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOSECUATORIANOS



estA ¡ SIERRA
Agaronia sp. X X
Anodontiles

streasp XXXX X
Balinmulus sp. X
Casi/taras e/egans X X
Cassis centiquadrata X
Cerith ideapule/sra X X X
Ceril/Udea va/ida X X X X
Cerlihidea sp. X X x
Cerithium brown, X
Cedí/siam sp. X
Collisella sp.
Cotanabella sp. X X
Conus sp. X X X X X
Conusxhnens sp.
Crasinella sp. X
Cymatiun, wiegmani X
Cyptaea sp. X X
Drbnaeus sp. IX
Fasciolaria sp. X IX IX IX
Hexaplexsp. IX XX IX IX IX
Knefastia olivacea IX IX
Liltorina sp. IX IX X
Lucina sp. IX
Ma/ea sp. IX IX IX IX IX
Me/atapassp. IX
Melongena sp. IX IX
Murex sp. IX IX IX
Natica sp. IX IX IX IX IX
Nerita sp. IX
Noríhia northiae IX
Olivia peraviana IX IX IX
Olivia sp. IX IX
Plano o,i,is
Pte/kocheilus sp.
Porphyrohaphe sp. IX IX
Prunuta sp.
Rhynoeo~yne hntnholdd IX
Serpulorbis sp. IX
Sirombus sp. IX IX IX IX IX IX IX
Strophochellus sp. IX IX IX IX
Tega/a sp. IX IX IX
Thais biseria/is X IX
Thais kioskifonnes IX IX
Thais sp.
Thaanaastas thompsoni IX
Triumphis distorta IX
Trivio radians IX IX
Turbo sp. X IX IX
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TABLA 2: Presencia /Ausencia de las diferentes especies de Gasterópodos, en las culturas arqueológicas del Ecuador.



OSTA TE.1W~.
Anotniapera viana IX
Anadaragrandis IX IX IX IX IX IX IX
Anadara similis IX IX
Anadara tuberculosa IX IX IX IX IX IX IX
Madura sp. IX IX
Anonmalocardia sabrugosa IX IX IX
Anoma/ocardia sabimbricata IX

Área pacífica IX IX IX IX
Argopecten circalaris IX IX IX
Cardiata crassicostata IX
Chama sp. IX IX
Chionesp. IX IX IX: IX IX
Donas asper IX IX
Donaspanamensis IX IX
Donas sp. IX IX
Glycymcris inaeqaulis IX IX
<ilycymcris gigantea IX
Leptopecten sp. IX
Lanarca breva/roas IX IX
Lyropecten sabnodosas . IX IX
Mactra sp. IX
Mytilassp. IX IX
Nacela reversia IX IX IX
Ostrea colambiensis IX IX IX IX IX
Ostrcajlscheri IX
Ostrea iridiscen, IX IX
Ostrcasp. IX XXIX IX IX
Penen sp. IX IX IX
Pitar sp. IX IX
Pinciada mazatlóntica IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX
Plicatula spondylopsis IX
Polynscsoda sp. IX
Protoehaca asperrinta IXI
Protoihaca ccaadoria,ma. IX IX IX IX
Protoihaca sp.
Pieríasterna . IX IX IX IX
Spondylas calcifer IX IX IX IX
Spondylassp. IX XIX IX IX IX IX XIX IX
Spondylasprinccps IX IX IX IX IX
Tege/as dombeil IX IX
Tage/as rufas IX
Tivela byronensis IX
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TABLA. 3: Presencia/Ausencia de las diferentes especies de Pelecípodos en las culturas arqueológicas del Ecuador.



OSTA ¡ •SIERRA~
Carcharloidee IXIXIXIXIX j 9

¿Sphyrna sp. IX
Rajiformes IX IX

Dasyatidae . IX IX
Actobatus marinan IX

Manta sp.
Mobula sp.
Al/su/a vulpes IX

Anisotre,nus sp. IX
Ar¡opsis mnazt/ani . IX

Awds sp. X IX

Bairdiella ensirfera
Bagrepanamensis IX IX IX IX
Bagresp.
Bairdiel/a sp. IX IX

Ra/ríe/so/des sp. IX IX
Calanmus/srachysomus IX IX IX

Calamus sp. IX IX
Caranxh/ppos IX IX IX

Cancnax sp. IX IX
Centropomnus sp. IX IX IX IX

Chaetodm»terus sp.
Cirrí/hes sp. IX

Conodon no/si/ls IX
Cynoscion sp. IX IX IX IX

Ch/oroscombrus orqueta . IX

Diapterus aureolatus . ! IX
Diapterus sp. . IX
Epinephe/us sp. . : IX

Fucinostomus sp. IX

Euthynnus lineatus . IX

Euthynnus Sp. IX

Haenmn/on sp. IX . IX

Jlenuicaranx sp. IX

Iscacia sp.
Lar/mus sp. . IX IX

Lutjan¡,s sp. IX IX IX

Mentidrrhus sp. IX IX

Micropogon sp. IX IX
Micropogonias sp. IX IX

Mugil sp. IX IX

Mugil cepha/ns
Musen/ns sp. IX
Mycteroperca sp. IX

Odontoscion sp.
Ophioscion sp.
Opís/honema sp. IX
Orihopnistis sp. IX IX

Para/onchorus sp. IX IX

Pol.vdactylns sp. IX

Psendobatistes sp. IX

Selades sp. IX

Selaena sp. IX

Sciaenops sp.
Scomheron,orus sp. IX

Selene sp. IX IX

Sphocroides sp. IX

Sphyraena barracuda x
Sp/myraena ensis x
Sphyraena sp. IX

Strongylurastolztnant*i IX

Trae/sino/es sp. IX

Tunnus sp. IX

Umbninaxantí IX
Votan, dee/ivifraus IX
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TABLA 4A: Presencia/ Ausencia de las diferentes especies de Peces en las culturas arqueológicas del Ecuador.



COSTA. SIERRA
AI.gulllformes IX IX IX

Siluriformes IX

Arildae IX IX IX IX IX IX IX

Arios IXIX IX IX

Balistidae IX IX IX

Batráchoididae IX IX IX IX

Belonsdae IX

Carangidme. IX IX IX IX IX IX

Cirrhitidae IX

Cupieldae IX

Eleota¡dáe

Enaraulldae IX

Cerridae

Haemullílse IX

Kyphosidae IX

Lahrídae IX IX IX IX IX

Laítjanidae IX

Muracaida, IX IX

Mugllidae

Pirnelodldae IX.

Polynemidae IX

Pornadasvidse IX IX IX IX

Sraridae IX

Sriaenidae IX Y IX IX IX

Scombrldae IX IX IX IX IX IX IX

Serranidme IX IX IX IX IX

Shireirldse IX

Sparldáe IX IX

Spi, ¡re ¡íd ae

Stromateidae IX
ti,i~, IX
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TABLA 4B~ Presencia/Ausencia de las diferentes familias de Peces en las Culturas arqueológicas del Ecuador.



sIERRA
AVES
Passer¡formes IX IX

Anatidae IX IX

Ca/rina moseha/a IX IX IX IX IX
Dendrocygna sp. Ix x

Colunihidae IX

Co/una/sa plata/sea x
Co/una/sa zenasda x
Columbina sp. IX IX
Geotrion sp. x

Charadr¡ldae IX
Cracldae . IX

Cuculldae IX

Falconíformes IX
Bu/eo sp. IX
Falco peregrinas . IX

Larldae IX IX
Psittacidae IX IX IX

Amazona sp. IX

Aro sp. IX

Tlnamidae IX IX

Sulidae IX IX
Pelecanus occiden/alis IX

Scolopacidae IX IX ¡
Nana enias sp. IX IX~

Threskiornithidae . IX ¡

Rallas Iongirostris IX

Noehocercun sp. IX

Fha Iacroeorax sp. IX

Rascón? IX

REPTILES
Cheloni/dae IX IX

Emydidae IX

Kynos/ernon sp. IX IX
R/s/noc/c,nys sp. x
Lepidoc/selys sp. IX
Testudines IX
C/selidridae
Trionychidee IX

Serpentes IX IX

Bnidae IX
Boa conserinetor IX
Ro/hrops sp. IX
Dicrodon sp.
Colubrldae IX
Saurios IX
Dicrodon sp. . IX

Teiidae IX
Iguana IX

ANFIBIOS IX
BufonIda. 1 IX
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TABLA 5: Presencia 1 Ausencia de las distintas especies de Aves, Anfibios y
Reptiles en las Culturas Arqueológicas de Ecuador.



COSTA SIERRA
Cerv/dac x x x xi

Odocoileusvirginianus 5 5555; 5 .5 5 ‘XXX 5:!. XXX XXX 5

Mazantarafina x x x x :5 xx :y’.’ x x x

Puda ,nephistópheles x, x x
Tayassa pecarE x . x . x
Tayassutajacu x
Tayassu sp. x x x . x x:
TapEras pinchaque . x x
Tapirussp. 5 —

Sp/s cotos sp. 5

Fe/ls conco/or x . x
Felis anca 5 . x
Fe/Isiagurarundí x
Fe/ls pardalis x
Fe/ls sp. x x x
Letra sp. x
CEra barbara
Galictic vietata x
Pteronieny fuera
Dusicyon culpacus 5 .

Dusicyon sec/saare x x x
Mustela sp. x .
Procyouidae x

Nasea naslia x
Tremarceus ornatus x x
Bradypus sp. x
Dasypas novemc/ntus x x x
Dasypussp. x x x
Chalaepus sp.
Myrmeeophagidae

Tan,andua tetradactyla x x
Sylvilagas/,rasilensis x x x xx x xxx x x x
DEde/phEs albivenerEs x
bEde/phis marsupialEs
Dide/phis sp. x x x x
Marmosa sp. x x
A/tocata sp. x x
Cebas sp.
goetí taczano,vski 5 x x

goutipaca 5 . 5 x
gautí sp. x ¡ x

Dasypracta sp. 5 5 5 5 x
(<ada,, sp. x x

Oryzamys sp. x x x s x
Phytlostoy sp.
Sigmodon sp. x x x x
Zygonodontomys sp. 5

R/siphidomys sp. x s
Cricetidae x x x ir

Sciuridae x x x ir
Coenda sp. x x
Hydrochaeris sp. x
Praechinmys sp. x x x ir

Echlmidae x ir

Cetícea x x
Chírpóptera . ir s

Camel¡dae xv xxx xx xx x.x x
Canisfanailiaris xxx x ‘xxx xx
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TABLA 6: Presencia/AusenciadelasdiferentesespeciesdeMamíferos en las Culturas Arqueológicas del Ecuador.



TABLAS DE CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA,
LOCALIZACIÓN Y REFERENCIA

BIBLIOGRÁFICA DE LAS DIFERENTES
ESPECIES DE ANIMALES IDENTIFICADA EN

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
ECUATORIANOS



FAMI~J1A j GÉNERO [ ESPECIE CCMÚN~ CVP’UBAI YAC1MI~TO} ÁREA ACTOR 1 ~CH~4~!J
Arcidae Anadara grandia . Pata de burro Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stothcrl, K. 1988 191

Arcidae Anadara tuberculosa Concisa prieta Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stothert, K. 1988 191

Carduidas Trachyoardi¿rn¿ prestipierra Las Vegas GENE-SO Costa Sur Stotlscrt K. 1988 192

Fissurellidae Flssurel/a sp. Conctíalagua Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stotlsert,K. 1988 191

Melongeoidae Melongena patita Caracol Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotlsert K. 1988 191

Muricidae Hexaplex reglas Chuto zambo Las Vcgas GGSE-80 CostaSur Stotísert,K. ¿988 ¿91

Nalicidae Natica sp. Caracol Las Vegas GÚSE-SO CostaSur Stothett,1<. 1988 191

Ostreidae Ostrea co/umbensis Ostión LasVegas OGSE-80 CostaSur Stothert,K. 1988 ¿9]

Pcctinidae Argopeoten circa/aris LasVegas OGSE-80 CostaSur StothcrtK. ¿988 ¿91

Pectiuidae Lyropeoten subnodosús . Concha de abanico Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotlscrt, K. 1988 ¿91

Pcctiuidae Poden vogesi ConcIsa LasVegas OGSE-80 CostaSur Stothert,1<. 1988 ¿92

Potan,ididae Cer/th(dea pu/obra . . Padas Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Stothert, K. ¿988 191

Pteriidae Pínotada mazatian/ca Concíta perla Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotttert, K. ¿988 191

Pteriidae PIaría starna . Concha perla Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stotttert, K. ¿988 ¿91

So¿ecurtidae Tagelus dombe¡/~ Michulla Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stotbert, K. 1988 ¿92

So¿ccurtidac Tagelus rufas Micítulla Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert,K. 1988 ¿92

Thaididac Thais kiosk/forrnos Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert, K. 1988 ¿92

Tonnidae Ma/ea r/gons Churo Las Vegas 0050-50 CostaSur Stothcrt.K. 1988 191

Turbittidae Astrea busohil Colon Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert.K. 1988 ¿91

Turbinidae Turbo saxosís Guerere soflador Las Vegas 0050-80 CostaSur Stothert,K. 1988 ¿92

Veneridas Ch/ono subln,br¡cata Comicha Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert. K. ¿988 ¿91

Vcneridae Ch/ono subrugosa Coticha Las Vegas 0050-79 Costa Sur Sotolher, K. ¿988 199

Vcncridac Pitar catharius Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stotlsert K. ¿988 192

Veneridae Protothaca ecuatoriana Concisa Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert, K. ¿988 ¿92

Ohiton sp. Las Vegas OOSE-80 CostaSur Stothcrt,K. ¿988 II

Modio/as capas Mejillón Las Vegas 0055-80 CostaSur Stothcrt,K. ¿988 ¿91

Mora sp. Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stothert, K. ¿988

P/nna rugosa Las Vegas 0055-851 Costa Sur Stodsert, K. ¿988 192

Síropochel/as sp. Caracol de tierra Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stollsert, K. ¿988 ¿92

TABLA 7: PeríodoPrecerámico.Clasificacióncientífica, localizacióny referenciabibliográfica

delas diferentesespeciesde moluscos.



[au»~s rAMILlA lcÉ~no l~sflcíÉ JcatUM M~M {VACIMIENTO IAUTOR ~ hÁ«4

Artiadactyla Cervida, Odocoikus virginianos Venada Vrecerií,uies Sierro sur Ctísbslíi Lynetí & Prttoek ¿98’ 98

Artiodaetyla Cervidar Puda .rn.phistophelss ¿‘ada Veeeerámies Sierra Sur Ctsobstu¡ Lyosetí & Pnttoek ¿981 95

CaraNora Mastelidar Comadreja grecerátaiea SierraSar Ctsabalti Lyneh & Pnttsek ¿90¿ 95

Caruivora Caauidae Casals fanii#aris Perro Pereeránuisa Siena Sae Ctabstii t.ysuetu & Patteek ¿981 98

Camivora Canidae Dusydon sp. Zorro olobo deneonte ¿‘rareráruica Siena Sar Ctrabslti 5S~ittg, 5. ¿988

CaraNora Uraidae Treoaaetus amatas Osodr anteojos Praeeráeuiea Siena Sar Ciiabstti Lysett & Pstteek t98t 9S

Lagomorpba LepoTidae Sylvllagus bresilensis Conejo Veeeeeásuiess Siena sar ciabshi Lyaett & Patteck ¿stt 95

Mat9upistia Didetpt,idae DidMphis albiventris Zsrigteya Preeerásttea Siena sor Ctsabatii l.ysett & Pettsek ¿981 99

PeeistodaenylaTapisidae Tapln~s pinchaque .~ Tapir Veereráet¡ess Siena Sae Ctsnbstii t.ynett & Petteek ¿98’ 95

Rodeatia Eretbizostidae Costada bicolor Puerco capia Pereerásuica Siena Sar Ctiabstti Llastetí & Patteek ¿981 98

Rodentia Agoatidae Agoatí tzacanowskl Saetia cuy Peeseejuiiea Siena asir Ctnbstii Lyaeti & Patteek ¿981 96

Tisamiforinga Tiniaauidae Nothocorcus sp. Perdiz Peeserjauies SienaSse Ctisbstii Lyaets & PolineS ¿958 95

Anura Bufonidae Sapo Vegas castaSur 0055-85 Byrd. 4. ¿976 99

Asara Ranidae Rano Vegas CestaSur 0055-lO nne. K. ¿976 99

Artiodac~¿a Cervidae Mazama sp. Cerricobra,Soche Vecan CostaSur 0055-85 ayrd, K. ¿97S 99

Artiodsc~¿a Cervidar Odocolleus virginianas Venado Vegas Costa Sur OOSE-0t5 ayrd, ¿4. ¿976 99

Artiodacty¿a Tayassuidae Tayassu sp. Pecad Vegas Costa Sur 0055-55 Syed. ¿4. ¿976 99

Carnivora Caetidae Dasyclon sachaste Zorro Vegas Costa Sse 0055-38 9yrd. ¿4. ¿976 lOt

CaraNora Canidar Dasycion sacho,,. ZosTo Vegas Costa Sur 0055-85 Syed. 5. ¿976 99

Carnivoro Conidae Dasycion sp. Zorro vegas Cesta Sur 0055-35 asré. ¿4. ¿976 ¿51

CasisNora Canidae Dasyclon sp. Zono Vegas Costa Sur 0055-55 ayee, ¿4. ¿976 99

CasisNora Canidar Cánida Vegas Cesta Sar 0055.80 ayee. ¿4. ¿976 99

Carnivora Fetidae reas sp. ligiltIo Vegas Costa Sur 0055-55 ayee.¿4. ¿976 99

CaraNora Muutetidae Mustela sp. Comadreja, Chacen Vegas Costa Sur 0055.80 Bsíd. K. ¿976 99

Edentata Myrnnecophagidae Tomando.. tetradactyla Oao tiornniguera Vegas CostaSur LasVecas Salazar.5. ¿990 ¿¿9

Lagomoapta Lepoódae Sylvilagos brasilensís . Cosíejo Vegas CostaSur 0055-80 ayee. ¿4. ¿976 99

Marsupiatia flide¿phidac Didelphis sp. Zarigfleya Vegas CostaSur OOSS80 ayee. ¿4. ¿976 99

Psioacirorn,es Puietacidar Loro Vegas CostaSise 0055-95 Ryee, ¿4. ¿976 99

Rodeatia Crieetidac Siymodon sp. Ratón de algodón Vegas CostaSse 0055-80 ayee. ¿4. ¿976 99

Rodeasis Cricetidae Ratón Vegas CastaSae OOSe-t5 Byed. ¿4. ¿976 99

Rodenstia ¿iehimyidae Proechen,ys sp. Rataespinosa Vegas CostaSur 0055-90 ayeé, ¿4. ¿976 99

Radentia Sciuridae Ardilla Vegas Costa5am 0055-85 ayee, ¿4. ¿976 99

Radentia Ratón Vegas CostaSor 0055-38 nyed. ¿4. ¿976 lOt

Sauna leudar Dlc,odon sp. Lsgaraija Vegas Costa Sse 0055-80 nyre, ¿4. ¿976 99

Seepentia Boidar Boa constrictor Boa Vegea (esta Sur 0055.85 ayee. ¿4. ¿976 99

Serpentia Boidar Boa sp. Boa Vegas CastaSte OOSE-55 ayeé. ¿4. ¿976 99

Serpeneis Co¿ubridae Dryma,ehon corees Coral Vegas CostaSur 0055-55 Syeé. 5. ¿976 99

Serpenitia Catubridoe Drymarchoo sp. Co-al Vegas CostaSur 0055-55 Byeé. 5. ¿976 99

Serpeada Culebra Vegas CastaSur 0055-85 Syeé.5. ¿976 99

tes¿udinet Chelosaiidae TorsugaMarisa Vegas CastaSse 0055-35 Syrd.5. ¿976 ¿St

Teatudises Chetoniidar Teftagam&ino Vegas CastaSur 0082-88 tOyad. 5. ¿976 99

Testudises Easydidae Tortugahicotea Vagas CastaSur 0055-55 Syré. 5. 1976 99

Aiiiodaetyla Cer-eidae Odocoliaus~ virginianos . Venado Acitaitasa CostaSse oosS.63 Byrd. 5. 976 102

Aiiiadaetyala Cersidar Masama sp. Cerricabre.Sache. Aetsauiaíí Costatse oOsS.63 Ryed. ¿4. 976 02

Aiiiadactyta Crrvidae . Cérvido Actialtais CostaSise OGSS-63 nyeé. ¿4 1976 102

Teatudinea CI,e¿aniidae TortugaMarino Adultas, (sss,Sor 0055-63 8y ¿4 8976 152

TABLA 8: Período Precerámíco y Transición. Clasificación cientifica, localización y referencia bibliográfica de las
diferentes especies de aves, mamiferos, reptiles y anfibios.



ORIWN - PAM8UA j GÉNERO ¡ IsÉÉcae - WMVN - CIILTUIAIYe4CIMIENTOI ÁflÁ AUtOR -I FECHA~Patoil

Batraclsaidifonnes Baúaeboididae Batrachoides - sp. Peje sapo, bnsja Las Vegas GOSE-SO Casta Sur Stotlaert, ¿4, ¿ 988 ¿88

My¿iobatoidea táasyatidae Raya Las Vegas 0050-80 Casta Sur Byrd, K. ¿976 99

Pereitomies Caranngidae Ca,anx sp. Inrel. cabat¿a Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd, K. ¿976 99

Perciformes Carangidae Caranx sp. larel, caballa Lau Vegas 0050-38 Casta Sur Byrd, 1<. ¿976 lOt

Percifornaes Carangidae Tra ch/notas sp. Pámpano Las Vegas GOSO-SO Casta Sur Stathert, K. ¿988 ¿88

Perciforenes Centropodimidas Centropomas sp. Róbalo Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd. ¿4. ¿976 99

Percifornises Gerridas D/aptarsms sp. Mojama Las Vegas 0050-80 Costa Sur StotJsert,¿4- ¿988 ¿58

Perciformes Haemulidar Conodon sp. Lisnón Las Vegas 0050-80 Costa Sar Stotjsert ¿4. ¿988 ¿89

PerciforaSmes ¿-¿aen.autidae Orthopristis sp. Tenienge Las Vegas 0050-80 Costa Sur Sto¿lsert,1<. ¿988 ¿88

Perrifamaes Lutjanidae Lútianas sp. Pargo Las Vegas GOSE-SO Costa Sur ¿Syrd, K. ¿976 99

Percifamaes Mugi¿idar Magil sp. Lisa Las Vegas GOSE-SO CostaSur Byrd, K. ¿976 99

Percifona,ee Mugilidar Mugí! sp. Lisa Las Vegas 0050-38 Costa Sur Byrd. K- ¿976 lOt

Percifanaes Sejaenida, Cynosdon sp. Corvina tas Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd. K. ¿976 99

Percifonnes 5riarnsdae Mycropogon sp. Corvión tasVegas 0050-80 Costa Sur Byed. K. ¿976 99

Percifonnes Sciaenuidae Odontoscion sp. Tantborci¿¿o Las Vegas OCaSO-SO CostaSar Byrd. ¿4- ¿976 99

Percifommes Sciaessidae . Oph/osc¡on sp. Taza, camisa Las Vegas Las Vegas Costa Sur i-lo¿nn. 0. ¿986 0

Perciformes Seisraidar Psralonchurc,s sp. Rayado tas Vegas 0050-80 CostaSur Suo¿bern.K. ¿988 ¿89

Perciformes Sciaeoidae Sc/sana sp. Corvina Las Vegas GOSE-SO CostaSur Seoltees.K. ¿988 ¿89

Percifoesnaes Sciaennidae Corvina LasVegas 0050-80 CostaSur Byed.K. ¿976 99

Percifon,,eo Sciauidae Micropogonias. sp~ Corvina Las Vegas 0050-80 Costa Sur Stolbees, K. ¿988 ¿89

Percilonnes Scomb¿idae Atúnido Las Vegas OGSE-8O CostaSur Byrd. ¿4. ¿976 99

Percifonnaes Serraisidar Chensa mero Las Vegas 0055-80 Costa Sur Byré, K. ¿976 99

Setachiifomars Careharbinidae Tiburónde arena Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd, K. ¿976 99

Setachiifarnacs Mustelas. . sp. Tollo Las Vegas 0050-80 Costa Sur Sto¿laent. K. ¿988 188

Situriforsaes Aeiidae Bagre panan,ons¡s Bagre Las Vegas 0050-80 Costa Sur Byrd. K. ¿976 99

Siturifomnes As-iidae Bagre paraamensis Bagre Las Vegas 0050-38 Costa Sur ¿iyed. K. ¿976 lOt

Sitnrifommes Anidar Bagre Las Vegas OGSE-80 Costa Sur Byrd, ¿4. ¿976 99

Sitnrifomaes Anidar Bagre La, Vegas 0050-38 Costa Sur Byrd, K. ¿976 lOt

Situeifoesa,et Arias Las Vegas OGSE-38 Costa Sur Byrd, K. ¿976 lOt

Si¿sasifon,,es Pez gato Las Vegas OGSE-38 Costa Sur Byrd. ¿4. ¿976 lOt

Teúaadontifomaes Trúaodontidae Sphoero/das sp. Pezglobo Las Vegas 0050-80 CostaSur Seolbeel,K- ¿988 ¿89

Tetraodontifommes Teúaodontidae . Tambarin Las Vegas 0050-38 CostaSur Byrd. K. ¿976 lOt

Chaetod/pter¿és sp. Camiseta, chaveta Las Vegas GOSE-SO Costa Sur Stotlsers. ¿4. ¿988 ¿88

¡sao/a sp. Roncador tasVegas 0050-80 CostaSur Stottaenl.¿4. ¿988 ¿89

Perciforsaser Mugitidar Maglí sp. Lisa,múgil Acísaltan 0050-63 Rio Achallan Byrd, ¿4. 976 ¿02

Perciforsoes Seisenidar Cyraosc/on sp. . Canina Actaa¿lan 0050-63 Rio Achaltan Byrd, ¿4. t976 ¿02

Percifommes Sciaenidae Mycropogora sp.. Corvión Actaat¿an¿ OOSE-63 Rio Ae¿aa¿¿an Byrd, ¿4- 1976 ¿02

Percifommes Sciaeniéae Corvina Achat¿an 0050-63 Rio Achaltan Byrd. K. t 976 02

Si¿urifom,ea Ariidae Bagre psnamensis Bagre Acls-at¿an OOSE-63 Rio AcIsallan Byrd. ¿4. ¿976 t02

Siturifamaes Anidar Bagre sp. Bagre Acba¿¿a¿¿ OOSE-63 Rio Ac¿¿a¿tan Byrsl, ¿4. ¿976 t02

Si¿sarifarmrs Ariidae Bagre Ac¿sat¿an 0050-63 Rio Acba¿tan Byrd, K- ¿976 102

Siturifaraaues Anua Achaltan 0050-63 Rio Achatian Byrd
5 ¿4. ¿976 ¿02

TABLA 9: Precerámico y Palecindio. Clasificación cientifica, localización y referencia bibliográfica de las diferentes especies
de Peces.
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FAMILIA ,CÉ$ZÉkO *SkCS -I COMÚN <lt5tÉUfl VACIMWWTO ¡ USA AÚrU .1 FEOS 1 ‘M -

Albulidae A/bu/a vulpes
‘‘‘‘5’

5’’”””’’5’’’’L

Lisa Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Asiidae Bagre panamensis Bagre Valdivia Loros Alta Costa Central Stahl, 1>. 1991 350
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia OOSE-174 Costa Sur Byrd, K ¿976 107
Ariidae Bagre panainensis Bagre Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 112
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd K 1976 113-123
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia ¿ OGSE-42 Costa Sur Byrd, K ¡976 ¿03
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia ¿II - y OGSE-62 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Ariidae Bagre panamensis Bagre Valdivia III - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 104
Ari¡dae Bagre panamensis Bagre Valdivia III . VII Real Alto Costa Sur Damp, 1 1988 75
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia OCuSE-174 Costa Sur Byrsl, K 1976 ¿07
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 ¿10
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd. K 2976 ¿13
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia ¿ Punta Concepción Costa Sur Damp, 1 1988 75
Ariidae Bagre sp. Bag¿-e Valdivia ¿II - V OOSE-62 Costa Sur Byrd, K 1976 lt)4
Ariidae Bagre sp. Bagre Valdivia ¿II - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Ariidae Bagre Valdivia Loma Alta Costa Central Stahl, P. 1991 350
Ariidae Bagre Valdivia OOSE-174 Costa Sur Byrd, K 1976 107
Anidase . Bagre Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K 1976 ¿08
Ariidae Bagre Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿0
Ariidae Bagre Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K 1976 113-123
Anidase . Bagre Valdivia ¿ OGSE-42 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿03
Ariidae Bagre Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿076 ¿04
Ariidae Bagre Valdivia III - V OOSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Arius Valdivia III -v OOSE-62 Costa Sur Byrd. K 1976 ¿04
Arius Valdivia OGSE-174 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿07
Arius Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Arius Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 ¿10
Arios Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿076 ¿13-123
Arius Valdivia ¿¿1 - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Hatrachoididae Peje sapo Valdivia Lotos Alta Costa Sur Stahl, P. 1991 350
Batrachoididae Peje sapo Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 líO
Bstracboididae Peje sapo Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿3-1 l8~
Belonidae Strongy/ura sto/zmanni Pez aguja Valdivia Loma Alta Costa Central Stahl, P. ¿991 350
Belonidase Strongy/ura sto/zmannl Pez aguja Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K 1976 ¿10
Carangidae Caranx h/ppos lurel, cabal Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿3
Carangidae Caranx h/ppos lurel, cabal Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia Loma Alta Costa Central Stahl, P. 1991 350
Carangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K 1976 ¿08
Carangidae Caranx sp. Jurel, cabal Valdivia Loros Alta Costa Central l3yrd, K 1976 ¿10
Carangidae Caranx sp. . lurel, cabal Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿7
Csrangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K 1976 ¿04
Carangidae Caranx sp. lurel, cabal Valdivia III - V OCSE-62C Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carangidase Hemicareoz sp. . Valdivia Loma Alta Costa Central Byrd, K 1976 ¿¿0
Carangidae Se/ene sp. Carita Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿3
Carangidae Vomer decllvifrons . Valdivia III - V OCSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 1t14
Carangidae Vomer sp. . Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K 1976 ¿¿0
Carangidae Pámpano Valdivia Loros Alta Cosa Central Stahl, P. ¿991 350
Carangidae lurel, cabal Valdivia OOSE-174 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿07
Carassgidae lurel, cabal Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Carangidae lurel, cabal Valdivia Luma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿¿0
Carsngidae lurel, cabal Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, 1< ¿976 ¿¿3
Carangielac lurel, cabal Valdivia ¿ti - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carangidae lurel, cabal Valdivia ¿It - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿04
Carcharhinidae Tiburón Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿08
Carcharhinidae Tiburón Valdivia Loros Alía Costa Sur Byrd, K ¿976 líO
Carclaarhinidae Tiburón Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 113
Centropodimidae Centropomus sp. Róbalo Valdivia OGSE-174 Costa Sur Byrd, K ¿976 107
Centropodimidae Centropomus sp. . Róbalo Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, K ¿976 108
Centropodimidae Centropemus sp. . Róbalo Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿13
Centropodimidae Centropomus sp. Róbalo Valtílvia ¿ OOSE-42 Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿03
Centropodimidae Centropomus sp. Róbalo Valdivia ¿II - V OOSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 104
Cesatropodimidae Centropomas sp. Róbalo Valdivia ¿II - V OOSE-62C Costa Sur Byrd, 1< ¿976 ¿04
Centropodimidae Róbalo Valdivia 1 Punta Concepción Costa Sur Damp, 1 1988 75
Dssyatidae Raya Valdivia Loma Alta Cosa Central Stahl, P. 1991 350
Datyatidae Raya Valdivia loma Alta Costa Sur Byrd, K 1976 ¿10
Dasyatidae Raya Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K 1976 ¿22
Eleotnidase Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, K 1976 ¿¿7

TABLA 11: PeríodoFormativo Temprano.Clasificacióncientífica,localización

y referencia biliográfica de las distintas especies de peces. (1)



l>ÁMILIA GÉNERO ~SPEClE<1 COMÚN. CIÁJURA 1 YACIMIENTO j ARtA [ AUTOR FECHA rata

Haematidae Aniso/monas sp. ‘ Roncador Valduvia ¿It - V 0055-62 Costa Sar l5yrd. K 1976 104

Haemutidar Haemulon sp. Roncador Valdivia lt¿ - y 0055-62 CostaSur Byrd, 1< 1976 ¿04

Haemu¿idae Roncador Valdivia III - VII RealAlto CostaSur Dsmp, 3. 955 75

Haens~ntidar Orthoprist!s 5». Teniente Valdivia Real Alto Cosía Sur ¿Syrd. K [976 121

¿‘taemulidas Qrthoprlst/s sp. Teniente Valdivia ¿t¿ - y OGSE-62 Costa Sur ¿lyrsl, ¿4 ¿976 ¿04

¿4yphosidae Valdivia Rea¿Alta CostaSur Byrud, ¿4 ¿976 ¿3

Labnidae Lábrido Va¿divia Valdivia CostaSur Byrtt, 4 ¿976 ¿08

Labridae Lóbsido Valdivia Real Alta Costa Sssr Byrd, ¿4 1976 It 3

Lutjanidae La/Janus sp. Pargo Va¿divia Loma Alta Cosa Cesníral Síahí, P. 199t 350

Lutianidar Lutianus sp. Pargo Valdivia Valdivia Costa Sar llyrud. K ¿976 ¿08

Luijanidar La//anas sp. Pargo Valdivia Loma Alta Costa Sar Byrd, K ¿976 tíO

Lutjanidae Lot/anas sp ‘ Pargo Va¿dsvsa Rea¿ Alto Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿3

Lutjanidae Latianas sp. Pargo Va¿divia ¿II - V 0655-62 Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 104

PaSagilidar Mugí! cepha/us Cabezudo Va¿divia ¿II - V OGSE-62 Costa Sur Byrd, K ¿976 04

Mugi¿idar Mugí! sp. Lisa,múgil Valdivia LomaAlta CosaCentral Seahí,P. ¿991 350

Magi¿idae Mugí! sp. Liaa, múgil Valdivia LonsaAlta CostaSur Byrd, ¿4 ¿976 tíO

Mugslidae Mugí! sp. Lisa, múgil Valdivia Rea¿ Alto Costa Sur tlyrd, ¿4 1976 t 13

Mugilidas Múgil sp. Lisa, múgil Valdivia ¿¿E- V 0055-62 Costa Sur Byrd, ¿4 1976 04

Orectalobisiae . Valdivia RealAlto CostaSur tayrd,¿4 ¿976 113

Pomadaoyidae Valdivia oeJSE-174 CostaSur llyrd, K ¿976 [07

Ponnadasyidae . Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 05

Pomadasyidae Valdivia Real Alto Costa Sur ltyrd, K ¿976 ¿¿3

Pomadasyiulae Valdivia III - y OCaSE-62 Costa Sur llyrd, ¿4 ¿976 104

Pomadasyidae . Valdivia ¿II - V OtJSE-62C CostaSnsr Bysrd. ¿4 ¿976 04

Sciaendiae Corvina Valdivia Real Alto Costa Sur ¿lyrd, ¿4 ¿976 t ¿5

Sciaenidae Oaird/el/a sp. Roncador Valdivia Real Alto Costa Sar ¿Syrd, ¿4 ¿976 113

Seiarnidae Cynosc/on sp. Corvina Valdivia Loma Alta Costa Snsr Byrd. ¿4 1976 tíO

Sciaenidae CynOsc/on Sp. Corvina Valdivia Real Alta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 113

Sciaenidae Oy,iosc/on sp. . Corvina Valdivia III - y 0055-62 Costa Sur Byrd, ¿4 [976 ¿04

Sciaenidae Lar/mus sp. Tamborcilta Valdivia Loma Alta Cosa Central Síahí, P, 1991 350

Sciaenidae Lar/mus sp. Tamborcilto Valdivia Loma Alta Costa Sar ¿Syrd. K ¿976 tíO

riacoidar Larimus sp. Tamborcilto Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 ¿‘3

Sciaeoidae Mycropogon sp. Corvión Valdivia LomaAlta Cosa CruRal Síatul.P. 199t 350

Sciaenidae Mycropogon sp. Corvión Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, K ¿976 ¿lO

Sciacnidae Myeropogon sp. ‘ Corvión Valdivia Real Alto CostaSur flyrd, ¿4 [976 ¿13

Sciaenidae Mycropogon senarcha ‘ Corvión Valdivia ¿II - V 0055-62 CostaSur Byrd, K 1976 ¿04

Sciaenidae Para!oncharas sp. ‘ ‘ Rayado Valdivia Real Alto CostaSor nyrd, ¿4 [976 ¿¿3

Sciaenidae Corvina Valdivia LotosAlta CosaCentral SIaM,P, 1991 350

Sciaenidae Corvina Valdivia Lonsa Alta Cosía Sur Byrd. ¿4 ¿976 ¿ ¿

Sciaenidae ‘ Corvina Valdivia RealAlto CostaSur Byrd. K ¿976 121

Sciaenidae . Corvina Valdivia ¿ 0055-42 Costa Sur Byrd. K ¿976 ¿03

TABLA 11 (continuación):PeríodoFormativo.Clasificación Científica,localización
y Referenciasbibliográficasdelas distintasespeciesdePeces(2).



PAflILIA 1 GEM~RO ESPECIE 1 tÚMÚN CULTI¿RA YÁtfltlENTO 1 tnE [ Aurda hÉcnÁI ~Ác
‘‘‘‘‘‘‘a’’’’’’’’’’’

Seambridar Caballa Valdivia Luma Alta Cosa Central SIabí, It 991 350

Seombridar Atúnido Valdivia Valdivia CostaSur Byrd, 4 [976 ¿08

Scombridac Atúnido Valdivia Loma Alta CostaSur Byrd, 1< t 976 ¿ ¿O

Scombridae Atúnido Valdivia ¿¿IV OtliSb-62 Costa Sur Byrd, ¿4 1976 ¿04

Serranidae Mycteroporca sp. . Valdivia Valdivia CostaSur tiyrd, ¿4 t 97fs ¿08

Serranidas Myc/eroparca sp. Valdivia Real Alto Costa Sur Byrd, ¿4 [976 t2t

Serranidae ~~~pef Sp. Valdivia III - V (XiSS-62C Costa Sor Byrd. ¿4 976 ¿04

Serran¿ dar (besos mero Valdivia Valdivia CostaSur Byrd, K [976 ¿05

Serran¿dae Chesos, mero Valdivia Rra¿ Alto CostaSor Byrd, ¿4 976 ¿23

Serra.aidae Cherna, mero Valdivia III - V 005562 CostaSur Byrd, K 1976 ¿04

ersanidae Cherna, mero Valdivia ¿II - V OCSE-62C CostaSur Byrd, ¿4 ¿976 ¿04

Sparidae Calamas brachyso,nus. . Palma Valdivia Valdivia Costa Sur Byrd, ¿4 1976 lOt

Sparidae Ca/amas brachyso,v,us Palma Valdivia ¿II - V 0055-62 Costa Sssr Byrd, ¿4 1976 104

Sparidae Ca/amas brachysornus . Palma Valdivia ¿II - V OGSE-62C Costa Sur Byrd, ¿4 [976 ¿04

Sphyraenidae Spa’nyraeena barracuda ‘ Barracuda Valdivia Loma Alta Cosa Ceuntral Síatal P. 1991 350

Sphyraenidae Sphyraona . barracuda Baracuda Valdivia Losna Alta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 tíO

Sphymidae Sphyrna sp. Pez martillo Valdivia tosna Alta Cosa Central Síahí, P. 1991 350

Sphymidae Sphyrna sp. . Pee martillo Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, ¿4 ¿976 ¿[0

Tcúaodonlidae Tamborin Valdivia Loinsa Alta Cosa Central Snatnt.P. 1991 350

Tetraodontidae Tambado Valdivia Loma Alta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 [lO

Acjx!s sp. Melva Valdivia toma A¿ta Costa Sur Byrd, ¿4 1976 tíO

C/rrhltes so. Pada Valdivia Losna A¿ta Costa Sar Byrd. ¿4 ¿976 ¿ lO

Corvina Valdivia ¿ ¿‘suntaConcepción CostaSsse Damp. J. ¿988 75

Corvina Valdivia ¿II - V¿¿ Rea¿ Alto Costa Sur Damp. J. 1958 75

Guayaipe Va¿divia Tardio San LOrenzo del Ma Costa Sur Marcos es al 988

Lucio Valdivia ¿II - VII Real Alto CostaSur Damp, 1, 988 75

¿‘eagato Va¿divia Loma A¿ta Cosa Ceutral Síabí. P. t99¿ 350

Peogato Valdivia Vs¿divia Costa Sur Byrd. ¿4 1976 ¿08

Pez gato Valdivia Luma Alta CostaSur Byrd. ¿4 976 ¿ lO

Pez gata Va¿divia Real Alto Costa Ssur Byrd. ¿4 ¿976 1 ¿3

Pez gato Va¿divia III - V OGSE-62 Costa Sor Byrd. ¿4 ¿976 ‘04

Prz gato Va¿divis¿It - V OGSE-SSC Costa Sur ttyrd. ¿4 1976 t04

Raya Valdivia RealAlto CostaSur Byrd. ¿4 1976 [13

Tiburón Valdivia ¿It - VII Real A¿to Costa Sar Damp. J. ¿988 75

TABLA 11 (continuación):PeríodoFormativo.Clasificación Científica,localizacióny Referencias
bibliográficasdelas distintasespeciesdePeces(y 3).
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FAMtLL4 9EO~WECU~ -CO -FEfil IDO CUIsTURAYÁCtM[ZNTO AMA AUTOR FECHA ~Ác

Anidae Bagr. panamensis Bagre FosmatuvoMedio Machalilla OGSE-46fl CosasSar Byrd. K [976 124

As-sidar Bagre panamensis Bagre Foroastsvo Medso Machalsíla OOCFI-20 Rio Verde Cosas Sar Byrd, ¿4 976 ¿28

Art¿dse Bagre sp. Bagre Fomastivo Medio Machatitía OOSE-460 CosíaSar Byrd, ¿4 976 124

Ariidae Bagre sp. Bagre Formativo Medio Machatilta OOC¿t-2ttRio Verde CostaSar Byrd, K ¿976 121

Ariidae Bagre FormarisoMedio Mactalilta OeilSE-46D CostaSssr By¿’d ¿4 ¿976 124

As’iidae Bagre Formativo Medio Machatilta OOCFI-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿5. ¿976 121

Arias-tibe Formativo Medio Madaslilta OOCH-20Rio Verde CoanaSur Byrd, ¿5. ¿976 121

Batistidae Pez¿saesco ¿
tormativoMedio Madsa[ilta OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿2t

Batracboididae Pejetapo Formativo Medio Mscha[i¿ta OGSE-460 CostaSur Bytd. ¿4 ¿976 ¿24

Batrachoididee Pejesapo Formativo Medio Macísatilta OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 1976 1 2t

Caraneidae Jurel, cabal Formativo Medio Machalilta Otj3Cl’J-20Rio Verde CostaSur Byrd, ¿4 1976 ¿28

Carcharhisidae . Tiburós Formativo Medio Madaslilta OOCII-20Rio Verde CostaSur Bys-d.K 1976 ¿28

CeotropodimidaeCentropomos sp. Róbalo Formativo Medio Machatilta OeJCH-20Rio Verde CostaSar Byrd. ¿4 ¿976 ¿2t

Labddae Lábrido Formativo Medio Machalilta OOSB-46D CostaSssr Bys’d. ¿4 1976 124

Labsidae Lábrido FormasivoMedio Machatilta OOCIi-20Rio Veede CostaSur Byrd. ¿4 1976 ¿28

Lutjarsidae Lot/anas sp. Pargo Formativo Medio slochatilta OOCIt20 Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿28

Mugi¿idae Mugí! sp. Lisa múgil Formativo Medio Machatilla OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd, K 1076 ¿28

Pomadasyidae Formativo Medio Muchatilta OGCI]-20 Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿28

Scisenidae Cynosclon sp. Corvies FortasanivoMedio Machalilla OCCH-20Rio Vesde CostaSur Byrd. ¿4 1976 128

Sciaenidse Latimos sp. Tamborcillo FormativoMedio 1-tachatilla OOCFI-20Rio Verde CostaSur Byrd, K 1976 128

Sciseaidae ‘Myc¡opogon sp. ‘ Cos-vióst FormativoMedio Maelsalitia OOCI’/-211 Rio Verde CostaSur Bysd,¿4 ¿976 ¿28

Sciaersidae ‘Sclaenops sp. Tambor FormativoMedio Macisalilia OCCI ¿-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿28

Sciaesidae Corvina FormativoModio Nlachatilta OIJCH-20Rio Veede CostaSur Byrd. K ¿976 ¿28

Scombridae . Atsisido FormativoMedio Machalitia 0051-460 CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 124

Scoutbdsdae Atuisido FormativoMedio Maelsalilla OCCI1-20Rio Verde CostaSur Byrd, ¿4 ¿976 128

Sesraridae Chenas.meso FormativoMedio Maetastilta OOSE-460 CosesSur Byrd. ¿4 1976 124

Ses,seidae Cherna,mes-o FormativoModio Machalilia 013C¿1-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 128

Sparidae Calamos sp. Palma FormativoMedio rvtachatit[a OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd. K ¿976 ¿28

Tetraodoastidac Tamboris FormativoMedio Maclssii¿ls oe7CH-20Rio Verde CostaSur Byrd. ¿4 1976 128

Pezgato FormativoMedio Maehalilta OOSE-461) CostaSur Byrd. K ¿976 ¿24

Arguita FormativoMedio MacIsalilla OOCH-20Rio Verde CostaSur Byrd, ¿4 976 128

Pezgato FormativoMedio Mactualilla OOC¿1-20Rio Verde CostaSar Byrd, ¿4 1976 128

Sciaeeidae Gynoscion sp. Coevina mastivoMedio¡ Tsr Machatitta1 Esgoroy 0051-460 CostaSur Byrd, K 1976 125

Lstjanidae Lo/janus sp.’Psreos-mativo Medio! Tse Mscltstills¡ Engoroy 0056-460 CostaSar Byrd, ¿4 ¿976 t25

Asiidse Bagre FormativoTardio Engoroy 0051-460 Coo¿aSur Byrd. 5< ¿976 125

Arias-tibe FormativoTardio Engoroas 0056-460 CostaSur Byrtd, ¿4 1976 125

Balistidae Pezpaerco FormativoTardio Engos”ay 0CSE-46D CostaSar Byrd. ¿5. ¿976 125

Csraogidae Lacio Formativo Tardio Chonesa SanIsidro Cosna Norte Snshl.P ¿904 ¿96

CeutropodimidaeCen/,aponaos sp. Róbalo Formalivo Tardio Eegoroy OOSE-46t3 CostaSur Bys’d ¿4 ¿976 ¿25

Cir¿hitidae Formativo Tardio Engoroy 0056-460 CostaSur Byrd. ¿4 ¿976 ¿25

¿-taeesatidse Haemolon bj-achoso,esos Roncador Formativo Tardio Eegoroy 0056-460 CostaSur Byrd. ¿4 976 ¿25

Scombbdae Altinido FosínativoTardío Esgoroy OGSE-460 CostaSur Byrd. K 1976 125

Senanidar Choesa FosmativoTas-dio liaeoroy 0056-460 CostaSur Byrd, ¿4 1976 125

Srsridae Calamos sp. Palma FormativoTardío Esgoroy 0056-460 Cos¿aSur Basrd, ¿4 ¿976 t25

Tet¿sodoosidar Tansborin FormasivoTss’dio Engoroy 0050-460 CostaSssr Byrd, ¿4 ¿976 125

Asguita Formativo Tardio Eogoroy 0(556-460 CostaSur Byrd, ¿4. 1976 125

TABLA 16: Formativo Medio y Final. Calaiflcació.s científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas especies de
Peces en ¿a Costa del Ecuador.
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FAMILIA ‘XENERO - ESPECIE - COMÚN CULTURA YACIMIENTO ÁREA AUTOR FECHA Mc

Arcidae Arca pacífica Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 23!

Arcidae Anadara similis Tiaone La Propicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Arcidae Anadara tuberculosa, ‘ Concha prieta Tiaone LaPropicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Arcidac ‘ Anada,-a tuberculosa.: Conchaprieta Tolita La Tolita Costa Norte Montafio. A. 199¿a

Arcislae ‘ Aneciare grendis.i.~’ Patadeburro Tisone LaPropicia CostaNorte Colón, A. ¿984 231

Arcidae Lunarca brevifrons ‘ Tisone La Propicia Costa Norte Co¿ón, A. ¿984 231

Arcidae . Noetía reverse Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Buccinidae Cantharus elegens Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Buccinidae Tr/umphis distefla Tiaooe La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Carditidae Ca,dlate cresa/costata Tisone La Propicia Costa_Norte Colón, A. 1984 231

Cassididae ‘ Cassis centiguadrata Tiaone l.~a Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Cerithiiujae •Cerithlum brewnl Pada Tiaone La Propicia CostaNorte Colón, A. ¿984 231

Co¿umbe¿¿idae ‘ Cólumbella stron,hfformis Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Conidae Conus glediato, Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Conidac Conus patrIcios Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Corbicutidae Pelyn¡esoda 1W/ata Tisone La Propicia Costa_Norte Colón, A. 1984 231

Corbicu¿idae Polymesoda fontainol Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Cymatiiulae Gymatium wiegmeni Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Cypraeidae Cypraea cervíneifa Ciprea Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

l3onacidae flonax panamensis Pectina Tisone Lo Propicia Cosía_Norte Colón, A. 1984 231

Donacidae flonax aspe, Pechina Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 23 ¿

Fascio¿ariiciae Fasclolafla prlnceps Tiaone La Propicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Glycyn,erididae Glycymeris ¡naoque/ls Tiaone ¿-a Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Littorinidae ‘ Litiorina varia Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 23 ¿

Muricidae . Hexaplex en’throstomus Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Nat¿c¿dae Fiat/ca unhfascíata Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Nentíelse Nerita funiculata Ner¿ta Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Olividae Gilva kaleont/na Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Otividae 01/va polpaste Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 23[

Olivisise Agaronia propatule Tisone La Propicia CostaNorte Colón, A. ¿984 23!

Olividae Agarenia testacea Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Ostreidae Ostros sp. Tolita LaTolita CostaNorte Monlaflo, A. ¿991a

Ostreidae aUrea angel/ca Tisone La Propicia CostaNorte Colón, A. 1984 231

Oatrcidac Oste-ea fishe,-/ Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Ostreidae Ostrea Ir/díscena Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Ostreidae ‘ Ostra megodon Tisone La Propicia CostaNorte Colón, A- ¿984 23!

Pectinidae Lyropecten subnudosus Venera Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 23!

Plucatulielse PI/catula Spondylopsis Tiaonc La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Potaassididac Cer(thldea valide Pada Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Pteriidae Pinctada mazatieníca Concha perla Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Strombidae Strombus granulatus Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Tbaididac Thais bine-laUs Tiaone La Propicia Costa Nortc Colón, A, ¿984 23l

Tonnidae Malee rlgens Clauro Tiaone La Propicia CostaNorte Colón, A- ¿984 231

Triviidae Te-/vía redlens Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Trochidae regula verrucosa Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

Turbinidac Astrn busohil Colon Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 231

Tunidae Knefest/a olIvecee Tiaone La Propicia Costa Nortc Colón, A- 1984 231

Vasidac Vasum caestus Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. 1984 23 ¿

Veneracea Protothaca asperrima Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A, 1984 23[

Veneridae Tivela hyronensis Tiaone La Propicia Costa Norte Colón. A. ¿984 231

Veneridae Chione subrugosa Tiaone La Propicia Costa Nortc Colón, A- 1984 231

Poe-phyrobaphe sp. Tiaone La Propicia Costa Norte Colón, A- ¿984 231

Veneracea Prototheca ecuedoriena Tisone La Propicia Costa Norte Colón, A. ¿984 231

TABLA 18: Periodo de Desarrollo Regional. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de invertebrados en la Costa Norte del Ecuador.
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Arcidae Anadee-e labiosa Concha Guayaqejil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parduccí ¿973 ¿53

Arcidae Anadara tuberculosa Concha prieta Guayaquil Guayaquil Cosía Sur Parduccí & Parduccí ¿973 153

Arcielse Anadee-a tuberculosa Concha prieta Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. 1993 86

Arcielse . : Arce pacífica Concha Guangala OGSE-MA-I72 Conca Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Cardiidae Trachycardium sp. Marolo Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stotlacrt, K. ¿993 86

Ceritlsielse Cerlthldea sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parduccí & Parducci ¿973 153

Ccritbidae ‘ Cerlthlun, gemnietum Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parduccí & Parducci ¿973 153

Conielse Conos pee-plexos Chaupica-uz La Florida SienaNorte Ooyon, U ¿988 62

Conidae : Conca pnnceps Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 t53

Cypraeidae .. Gypreea robefisí Ciprea Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Cypraeidae ‘ cypraee sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Fascio¿ariidae Fesclolaría princeps Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, U ¿988 62

Littorinidae . L/ttoflna sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Mactridae Mectre . sp. Concha Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Mc¿ongenidae Me/ongene pato/e ‘ . Caracol Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Muricisise Hexa piar e-e gios Chttro sambo Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Mytilidae Mytilos sp. Pasto El Ángel Siena Norte Moreno Ruiz, E- ¿980 ¿23

Nalicidae Netice sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Oslreidae . Osttee coíonhblensls Ostra Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci 1973 ¿53

Os¿reidae Oste-ea coíurnbíensís Ostión Guanga¿a OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K, 1993 86

Pectinidae Pecten vogdesí Concha Guanga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, K, 1993 86

Potan,ididae Cerlthldea pi»che-a Pada Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Ptetidae Pinctada mezetánice Concha perla Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci 1973 ¿53

Pteriidae Pinctada mezetíenica Concha perla Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Solecurtidae Tegelos dombeil Michulla Guangala OGSE-MA-¿72 Cosía Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Spondylidae SpondyIus calcifer Spóndy¿us Guangala Salaugo Costa Sur Stah¿ & Norton, ¿984 85

Spondylidae Spondy/us caicifer Spóndylus Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, L. ¿988 62
Spondy¿idae Spondy/us pe-inceps Spóndylus Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, L. ¿988 62

Spondy¿idae Spondy/us sp. ‘ Spóndy¿ua Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Sponeiy¿idae Spondyíus sp. Spóndylus Pasto El Ángel Siena Norte Moreno Ruiz, E- ¿980 [23

Spondylidae Spóndy/us cdc/ter Spóndilus Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Thaididae ThaIs klosqoitormes Churo Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Tonnidae Ma/ea e-/gens Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

1riviidae . Trh’ia rediens Chaupicnsz La Florida SienaNorte Ooyon, L. ¿988 62

Trochidae ‘ Tegula panemensis Churo Guanga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stochert, ¿4. ¿993 86

Turbinidac Turbo Sp. Choro, Querete Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stothert, K. ¿993 86

Veneracea Pe-ototheca ecuador/ene Concha Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur S¿othert, ¿4. ¿993 86
Veneridae . Ch/ene subímbricate Concha Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86

Venerisise Pitar sp Concha Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 86
Casslnella Sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Ge-essostea sp. Ostión Guarunnal Costa Sur

Locina sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Pardejcci & Parducci ¿973 ¿53

Melampos sp, Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci 1973 ¿53

Northie sp. Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Olivia pee-oviane Pasto El Ángel Siena Norte Moreno Ruiz, E. 1980 ¿23

Serpulorbis oryzete Guayaquil Guayaquil Costa Sur Parducci & Parducci ¿973 ¿53

Strophocheí/us sp, Caracol de monte Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur S¿othert, K. 1993 86

Ste-ophochei/us sp. Caracol Pirincay Pirincay Siena Sur Miller & Gilí, sa. 54

Churo Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon, L, ¿988 59

Madre pcrla Chaupicruz La Florida Siena Norte Doyon. L. ¿988 62

TABLA 19: Periodo de Desarrollo Regional. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de invertebrados en la Costa Sur del Ecnador.
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Perciformea C nrangidae Caranx hippos Jurel Guangala OGSE-MA-172 CostaSor Seochere.3< ¿993 83

Percifomaes Carangidae Carenx sp. Jurel Guangala OGSE-MA-172 CostaSor Seochere. 3<. ¿993 53

Perciformea Carangidar ‘ Cara ox sp. ‘ Jnsret Gusangala OGSE-46U CostaSur Byrd, ¿4. 976 130

Perciformea Caraagidae Ch¡oroscombe-os orqueta : Pardo Cuuangala OGSE-MA-172 Cotía Sur Seotlnere, ¿4. 1993 83

Perciformes Carangidae ‘ ‘ Seden. sp, Carita Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Slodnert, ¿4. 1993 83

Percifonasee Carangidae Trachinotus sp. Pámpano C,tsanga¿a OC,SE-MA-¿72 Costa Sur Snotlnert. ¿4. 1993 83

Percifonaes Carangidae ‘ Mojana Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Sur Stotltert¿4. 1993 83

Perciforasaes Carangidae ‘ Jurel Libertad OGSlí-41E CoataSur Byrd, K- 1976 131

Perciforsa,en Cesstaopodimidae Centropomos sp. Róbalo (‘nuangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stathert. 3<. 1993 83

Perriformes Cenúopodimidae Cemtropomus sp. Róbalo Libertad OGSE-41E CostaSur Byrd, ¿4. 1976 ¿31

Perciformer Genidae Diapteros aareolatos Mojarra ejuangala OtlSE-MA-172 Costa Sor Stothert. 3<. 1993 83

Pereiformes c3eruidae Diapteros sp, Mojarra Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sor SIochere,3<- 1993 83

Perciformes Gerridae Ee,cinaostomas sp, Mojarra Guangata OIJSE-MA-172 CostaSur Stotlnert,¿4. 1993 83

Perciformes Genidae Mojarra Cituangala OCsSE-MA-l72 Costa Sur Stothert.¿4. 1993 83

Percifomana I’taemutidae Anisotremos sp. Roncador Guangala OGSE-MA-¿72 CostaStar Stotlseet,3<- 1993 83

Perciforneses I’laemutidae Conodon nobilis : Limón 53 suangala OOSE-MA-172 CostaSur Stotlnert, 3<- 1993 83

Perciformes Haemutidae ‘Ilaemolon stoindachnarl ‘ Sol Guangala OGSE-MA-172 Costa Sur Stotlnert, ¿4. 1993 83

Percifornesca Haemutidae Haomulon sp. ‘ Roncador Gusangala OOSE-MA-¿72 CosíaSur Snotlnert,¿4. 1993 83

Perciformea Haemutidae Haemolon sp. Roncador Guangala OGSE-46t3 Cosía Sur Byrd, 3<. 1976 ¿30

Perciformes Haemutidae Ofihopristis chalecos Teuienle Guangala OOSE-MA-172 Costa Sur Stothert. ¿4. 1993 83

Perciformea Haemulidae Onhopristis ‘ 5/3. ‘ Teniente Guangata OGSE-46U Costa Sur Byrd, ¿4. ¿976 ¿30

Percifonasee Haemutidae Roncador Guauga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stotl¿est ¿4- ¿993 83

Perciformes Lntjanidae Lulianas ‘ sp. Pargo Guangata OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stothert. ¿4- 1993 83

Perciforsasee Lutjauidae Lulianas sp. Pargo Guangata OGSE-46U Costa Sur Ityrd, ¿4. ¿976 ¿30

Perciformes Luejanidar Lulianas sp, Pargo Guangata OGSE-46U CostaSur Byrd, ¿4. 1976 ¿30

Pereifomaes Mugilidae Mugí) ‘ sp. ¿isa,múgil Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sao Slotherl.¿4. [993 83

Perciforasaes Poly¿aemidae Polydactylos opercalaris Guapuro Guaugata 0{iSE-MA-¿72 Costa Sur Stothe¿t K- ¿993 83

Perriformes Polyuemidae Guapuro Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Stothert.¿4. 1993 83

Perciformes Pomadasyidae Gusugata OGSE-46L1 CostaSur Byrd, 3<. ¿976 ¿30

Percilormes Sciaenidae Bairdíella ensifera Roncador Guangata OGSre-MA-¿72 CostaSur Stestiaert,K. ¿993 83

Percifonnes Sciaenidae Bairdiella sp. Roncador Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSur StotJ¿ert,K- ¿993 83

Percifomaen Sciaenidae Cynoscion sp. Corvina Guaugata OGSE-46U Costa Sur Byrd, ¿4. 1976 ¿30

Percilonnes Sciaenidae Leamos sp. Corvina ñata Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Stotltert.¿4. 1993 83

Percifonues Sciaenidae Mentíclrrhos sp. Corvina Guangata OGSE-MA-172 Costa Sur Stothest¿4. 1993 83

Pereiformes Sciaenidae Mycropogon ahtívinn¡s Corvitia Gnsaugala OGSE-MA-172 CostaSur Stothert.¿4. [993 83

Perciforasaes Sciarnidae Mycropooon : sp- Corvión Osuasagala OGSE-MA-172 CostaSur Snotluert. ¿4. [993 83

Perciformea Sciaenidae Paralonchoros’ Sp, Rayado tiusogala OGSF-MA-172 Costa Sur Snotluert. ¿4. 1993 83

Percifomsea Sciaenidae ‘ Sc/aena sp.. Tamborcilto tiusogata OGSE-MA-l 72 Costa Sur Snotltert, ¿4- [993 83

Perciformea Sciaenidae Umbrína ‘ ‘ xant¡ Rabo amarillo Otaataga¿a OGSE-MA-¿72 Costa Sur Stotlsert.¿4. 1993 83

Percifonnaes Sciaenidae Corvina G ¿sangala OGSE-MA-t72 CostaSur Stothest¿4. [993 83

Percifonesea Scombridae Scombe,omon,s sp.’ Caballa Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Sur Snolhert, ¿4. [993 83

Percifona,ea Scombridae Bonito Guangala OGSE-MA-l72 CostaSur Snotluert, ¿4. [993 83

Perciformea Scombridae Atúnido Guangala Ot3SE-46U CostaSur Byrd, ¿4. 1976 130

Perciformea Scombridae Atúnido Libertad OGSE-4¿E CostaSur Byrd. ¿4. 1976 131

Percifonnea Senranidae Eplnephelos Sp, Chema Guangala OGSE-46U Costa Sur Byrd, ¿4. [976 130

Percifonnes Serrauidae Císema, mero Goangata OGSE-MA-¿72 CostaSor SeotIucre,¿4. 1993 83

Percifomaes Serranidae Chema,mero Guangala OGSE-46U CostaSur Byrd. K- 1976 130

Percitormeo Sparidae Calamos bracbysonus’ Palma Guangata OGSE-MA-172 Costa Sur Stothent. 3<. ¿993 83

Percifonnaes Sparidae Calamos brachysomus PaIsna Gua¿s gata OGSO-46t3 Costa Sur Byrd. ¿4. ¿976 130

Perciformeo Sparidae Calamos sp. Palma Guangala OGSE-46U Costa Sur Byrd, K. ¿976 130

Perciformes Spsridae Calamos sp, Palma libertad OGSE-41E CostaSur Byrd. ¿4- [976 131

Perciformes Sparidae Palma Guangala OGSE-MA-t 72 Costa Sur Siolbere,K. ¿993 83

Percitbnnet Sphyraenidae Sphyraena ensis’ Barracuda Goas¿gata OGSti-MA-t72 Costa Sur Stothert, ¿4. ¿993 83

Percifomaes Sphyraenidae Splayraena sp. ‘ Barracuda Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Seoltaera,K. ¿993 83

Percifonnes Sphyraenidae Sphyraena sp. Barracuda Libertad OGSE-IE CostaSur ¿yrd. ¿4.

Stoffiert, 5<.

¿976 131

Pereifommes Tónidos Thonnos 5/3. Alón Guangala OGSE-MA-172 CostaSur ¿993 83

Perciformes Pomadasyidao Libertad OGSE-ótE CostaSur tyrd. ¿4. ¿976 131

TABLA 20A: Periodode DesarrolloRegional.Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las
distintas especies de Peces en la Costa del Ecuador.
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Elopilom~ses Albulidae A/bola vo/pes Lísa Gtiangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, K ¿993 81

Balistielse Pez puerco Guangala OGSE-MA-172 CostaSu Stothert, K ¿993 83

Ba¿istidae Pez puerco Guangala OGSE-46U Costa Su Byad, ¿st. ¿976 ¿30

Anguilifommes Muraenielse Morena Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 82

Anguiliformes Muraenidae Morena Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Batrachoictiformes Batrachoinidae Peje sapo Guangala OGSE-461J Costa Su Byrd, K- ¿976 ¿30

Clupeoidea C¿upeidae Op/sthonema 1/henaje Pinchagua Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 83

Rajifortnes ¿tuya Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, K 1993 81

Rajifommea Raya Libertad OGSE-41E Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿31

Selachiiforn,es Carcharhinielse Cae-chae-hinus sp. Tiburón, tollo Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 81

Selachiitommes Carcharhinidae Tiburón, cazó Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 1993 81

Selachiitorn,es Carcharhinielse Tiburón Guangala OGSE-46U Costa Su Byrd, K. 1976 130

Silurifonnes Ariidae Bagre penamensis Bagre Guangala OtiSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 83

Silurifon-mcs Ariidae Bagre panamensis Bagre Cluangala OGSE-4611 Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿30

Siluriformes Ariidae Sciades te-ascheli Bagre Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothcrt, ¿4 ¿993 83

Siluritormea Ariidae Bagre Guangala GGSE-MA-172 Costa Su Stotl,ert. K 1993 83

Siluriforrnea Ariidae Bagre Guangala OCISE-46U Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿30

Siluriformes Ariidae Bagre Libertad OGSE-41E Costa Su Byrd, 3<. 1976 ¿31

Si¿urifon,,es Arius-like Guangala OGSE-4611 Costa Su Byrd, K. 1976 ¿30

Silurifommes Arius-like libertad OGSE-41E Costa Su Byrd, K, 8976 131

Engraulidae Claiminia Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Labridae tábrido Guangala OGSE-46U Costa Su Byrd, K. 1976 130

Lahridae Lábrido Libertad OGSE-4¿E Costa Su Byrd, ¿4. ¿976 ¿31

Scaridae Loro Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Selach,tforts,es Tiburón Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 81

Silurifommes Pezgato Guangala OGSE-46t1 Costa So Byrd, K, ¿976 ¿30

Siloriforones Pez gato Libertad OGSE-4tE Costa Su Byrd, 3<. ¿976 131

Tetraodontiformes Tetraodontidae Sphoeroídes sp, Tamborin Guangala OGSE-MA- ¿72 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Tetraodontifommes Tetraodontidae Tamborin Guangala OGSE-46U Costa Su Byrd, ¿4, ¿976 130

Stromateisise Pámpano Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothcrt, ¿4 ¿993 83

Ae-íops¿s mazatíen, Bagre Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Auxis sp. Melva Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 [993 83

Eothynnus Uneatus Bonito Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, K ¿993 83

Eothynnos sp. Bonito Guangala OGSE-MA-172 Costa Su Stothert, ¿4 ¿993 83

Psaudobetlstes neutragloso, Pez puerco Guangala OGSE-MA-¿72 Costa Su Stothert, ¿4 2993 83

TABLA ZOB: Periodo de Desarrollo Regional. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las
distintas especies de Peces en la Costa del Ecuador.
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Tessudiues Testudisidar TeRses Totisa La Tatita CostaNorte MonIato, C. ¿
99¿a ¿6

Testudines Che¿ydnidae Tosssga Totisa La Totisa CostaNorte Montalto.C. ¿99 la ¿6

Testadines Triosrehidie Toesaga Totisa La Totita CostaNorte MontaSe,C. ¿99 la ¿6

Sespeutia Semiertes Totita La Tetita CostaNorte M onuasio,C. ¿99 ¿ a ¿6

Anfshia Sapo y sana Tolisa La Totita Costa Norte M sunaito.C. 199¿a ¿6

A¿siodaruyla Cervidan Maznruaa sp. Ctnicatra Tolita La Tolita CostaNorte Monstallo, O tO9la ¿6

Arsiodactyta Cervidas Odocoileas ¿4rgln!anuas Venado Telisa La Totite CostaNorte Mostrada, C. 199¿a ¿6

Artiodacuyta Cervidan Puada meph;stoph,lea Fusda Totita Lalotita CostaNorte Ntostate.C. 1991a ¿6

Aniodacnyla Tayassaidue la yanqui pecan Pecan Talita La Tetita CostaNorte M antaño.O t991a ¿6

Edentata Dasíspodídee Dna’paa novenclntun Arruaditto9 bandas Tolita La Totita CostaNorte Montaito, O 1991a ¿6

Carsivera stssstrtidar cera bsrbsaa Nsst,ia Totita ¿-aTetita CostaNorte Monnarso, O 1991a ¿6

Carnicera MusId dan talictíc vi ¿ata N sIria Totita 1-a Tolila CostaNorte Msutaito, 0 ¿99 ¿5 ¿6

Caruirora Msosetidae Ptnronmmy tiafra Nubia Totita La Telisa CostaNorte Msustano, O ¿99¿a ¿6

Caminora Fetidar Fedis pardalis Ocelote To¿ita La Totise CostaNorte Mantaño, O 199¿a ¿6

Rodesstia Oasyprocesdae Dasyprocta ponctata Guatusa Totita La Tolita CosteNorte Mantaño. C. 1991a ¿6

Rodrutia Acoatidan ‘Agotan ‘ pata Gusansa Tolisa La Totitu CostaNorte Montaflo, C. 199¿a ¿6

Pris¿rates Cebidae Aloaatta sp. Mono aullador Totita La Telita CostaNorte M onstate.O lOqía ¿6

Artiodartyla (‘envidan Manama ‘ sp. Cervicatra SamaCeaqase M304-Ol ¿ Peehinal CostaCentral Suahí,tr ¿992 9

Artiodaelyta Cet-s’idac Odoeoliesuu vlrgbnlnnún Venado SarnaCeaqun M324-Ol ¿ Peelsistal CostaCentral S¿aht.It ¿992 9

Artiodaruyta Cervidee Odocoiloou viuglnlantus Vesado SarnaCoaqsse San lean CostaCessrat Suahí,P- ¿994 ¿92

Artiodactyte Tayassaidae Ta~¿asnea sp. Pecan Sarna Coaqun M3B4-O[ ¿ PerIsiusal CostaCeetrat Síahí.It ¿992

Chiroptera Marcidíago Sassa (‘saque M9R4-0[ ¿ Pechiusal Costa Central Suahí, It ¿99= 9

Fdrntasa Dastspodidan Danypas sp. Armadillo Sama Coaqsse MJ04-6l ¿ Peehinal Costa Cesutral asahI. It ¿992 9

rrdentata Mymaecophagidae ra,ntandnia np. Oso hornniguem Same Csaque MIuS-Ol ¿ Feduinal Costa Ceuseal Suahí, It ¿992 9

Lagornor¿tha tepsnidac Sylv¡Iaguas brasllennln Coenjo Jasras (‘saque MSB4-0t ¿ Pecltinal Costa Cenímí Síahí, P, ¿992 9

taeornorrha ¿-eporidee Sylvllagun braallennis. Cueejo Sama (‘saque M304-Ot ¿ Pecísinal Costa Central Siahí, It [992

Mansspiatia Gidetehidan Dldeiphin np. Zaciglirra Sama Coaquse MJB4-Ol ¿ Peehisal Casta (‘rulmí Suahí, It ¿992 9

Marssspia¿ia nide¿ghidse Illdeiphís np- zanigiieya Sama (‘saque San Isidro Costa Ceesral Suahí. It ¿994 ¿96

Primates (‘cUidar Alota. tea np. Monoastílador Samu(‘saque MJO4-Ot ¿ Pechinal Costa Cerssral Suahí,P. ¿992 9

Primates (‘cUidar Cebas np. Capachino Sasa Cosqur M304-Ol ¿ Pecusinal Costa Central Suahí. P- ¿992 9

Rodessuia Coicetidee Akodon sp. Ratón Jarna Coaqrse M304-Ot ¿ Pectsinal Costa Ceatral Síahí. P. ¿992 9

Rodentia Córetidue Sygmodontoonys sp. Ratóss de a¿~sdós SamaCoaqrun M3154-Ol ¿ Pedsinat Costa Ceasral Síahí. F- ¿992 9

Rodentia Dasyproc¿idae Danyprtcta np. Guatssoa Sama Coaqse M504-Ol ¿ Fuehinal Costa (‘noval Síahí. It ¿992 9

Redeutia Pdsirnyidae Proecidnnys sp. Rata eapisosu lauta Cosqse M304-Ol ¿ Pechinal Costa Central Suahí, F. ¿992 9

Rodeutia Feltinapidan Proechimys ‘ Sp, Raían, pinosa lima Coaqon San lsidm Conta Central Síahí. It ¿994 ¿96

Radeotia Ecttímyidae Proechbna,n ‘ sp.’ Raca espistosa Jasta (‘saque Sao Juan Costa Ceosral Síahí. P. ¿994 ¿92

Rodentia Mustidan Oryzofays sp. Rasóss arrumes Janra (‘saque M304-Ot 1 Pecttinal Costa Central SIalsí. P. 992 9

Rodenti a Msssidae Rhipidornys sp,: Rata ítbsnico¿a lasos Ceasqsse MJB4-Ot [ Prebísal Costa (‘ostral Siahí, It 1992 9

Rodcstti a Mss¿idar Slgauodon np.. Ratón ¿telusdo lauta Ceaqun M104-51 ¿ Peohísal Cesta Cennosí Staht. It 1992 9

Rodenria M sri dic Sltomodce, np. Ratón ¿¿etssds Jomu Coas¿ssr San Isidro Costa Cestíral SraSst. It 1994 196

Rodeutia Msseidae Slgre¿cdon np. testón peludo Sasos Coaqur Sae Suan Costa Cenural SIaM. It [994 192

Rodeotia Sciussidae Ardilla isusta Csaque MIB4-O¿ ¿ Pechirsal Coana Central Sta 61, P- 1992 9

Rsdeneia Ratón Sama Caaqsse M1B4-ot ¿ Fechinal (‘sale Central SIahí, It 1992 9

TABLA 21a~ Periodo de Desarrollo Regional. Clasificacióm cientifica, localización y referencia bibliográfica ele las distintas especies de
aves, reptiles, anfibios y mamíferos en la Costa Norte y Central del Ecuador.
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Astsersfonnen Anatidae Caitfna moscinata Pato machacon Goangala Salango Cosía Sur Stahl & Nonon ¿914 55

Arraeriformel Auatsdae Caírina nooschata Palomachacon (icanugala Salango CostaSur SestIl & Nosion ¿955 ¿4

Ciconiironues Threstiornithidae ¿bto Guangala OGSE-MA-¿72 Cosna Sur Stothert,¿4. [991 III

Ciconiilonnes Threskiomithidae ¿bis Guangata Salango CostaSur SCott & Nortot¿ [984 55

Cotumbifomucu Cotstmbidae Colombina sp. Tórtola Guangata OGSE-MA-172 CostaSur Slochere,W 1991 II

Columbiformes Colsambidan Colimbo Guangata OGSE-MA-¿72 CoanaSur Suorlsere.W 1993 ti

Clasradóiformeo Laridse Gaviota Guangata Salasgo CostaSur Síahí & Nortoo 1914 55

CttarsslHiformet Sco¿opacidae Playeso Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSur Slorbere,¿4’ 1993 II

Pasaeriformes Pansenidan Avepaserius Guaugala Salango CoanaSur SuaStí & Norton [954 1$

Pclecaaifom,eo Pbstacrocoracidae Phalacfocorax sp. Cos,taosán Guangata OGSE-MA-172 Costa Sur Stothere.3<’ [993 II

Psittacirornuea Pailtacidan Loro tluangala Salaugo CostaSur Sualsí & Norton 1<314 55

Avepaserina Gusagala OGSE-46tJ CoanaSur Byrd, ¿4. l~376 ¿Itt

Mochete Guangata Satango CostaSur SIaM & Nonon 1914 85

Sausia Teiidoe Dicrodon sp. Qaisquibsa Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSar Suonhere,¿4, 1993 51

Sauna Tciidae Lagartilta Gusugala OGSE-MA-¿72 CostaSar Stothert,¿4. 1993 51

Saona Telidan lagartija Guangata OGSE-MA-¿72 CoanaSur Stothert.3<~ 1993 II

Serpentia Boidar Boa Guangala OGSE-MA-172 CostaSer Suothert,3<, 1993 II

Serpentia Colubñdae Caleta-a Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSur Suothcs-t.3<, 1993 tI

Testadirreo ¿4iooseemidae Kínost,tnon sp. Toslaganapanabo Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSar Suonhere,¿4. 1993 51

Tesuadices Tortuga Guayaquil Guayaquil CoítaSur Parducci& Parducci [973 153

Teotuslirres Tos-9uga Guangata OGSE-MA-¿72 CostaSar Snonhcrt,3<’ ¿993 St

Testudines Tortuga Guasgata Satango CostaSar Suahí& Nortso [954 85

Decapoda (‘togrejo Guayaquil Guayaquil CosesSor Pacducci& Parducci ¿973 53

Decopoda loiba Guasgala OGSE-MA-172 CostaSor Stotlsert,3<’ 1993 56

Acura Aufibia Guasgala OGSE-MA-172 CostaSur Sts=tlses’t.3<’ 1993 51

Aruiodactyta Cervidae Maroma ratina Cesvicabra Guasgala OGSE-MA-172 CostaSur Stothes’t.3<’ 1993 81

Artiodactyla Cervidae Odocoileos vh-ginienus Venado Guasgala OGSB-MA-172 Costa Sur Sto¿ltes’t.¿4’ 1993 51

Cansivora Canidae Caflis tamiliaris Peno Gutssgs¿a OGSE-MA-t72 CosesSur Saoaloert,3<’ 1993 80

Casnivosa Canielse canis familiaris Perro Guasgata OGSE-MA-[72 Costa Sur Stonhert,¿4’ ¿993 5¿

Edeutata Oaaypodidae Amoadit¿o Guasga¿a OGSE-MA-t72 Costa Sur Stontoern,¿4’ ¿993 51

Lagomorptsa Leporidan Sylvilagus btas¡íensis Conejo Guasga¿a OGSE-MA-172 Costa Sur Stonhcrn, ¿4’ ¿993 5¿

Rodentia (‘ayudan Cavia porceilos Cay Guasgala La Ponga Costa Sur Lippi, ¿3’ ¿983 ¿86-

Rodeuria (‘ayudan Cavia porcellos Cay Gísasgata OGSE-MA-172 (‘osca Sur Stothesu,3<’ ¿993 50

Rodentia Caviidae Cavia porcellas Cay Guasgala OGSE-MA-172 CostaSur Stonhert.¿4. 1993 81

Rodentia Caviidae Cavia porcellos Cay (luasgata Solsesgo Costa Sur SItIal & Norton 1985 ¿5

Rodentia (‘¿icetidan Ratón Guasgala OGSE-MA-t72 CostaSur Stonhert.3<’ ¿993 81

Rodentia Maridan O¡yzomys sp. Ratón arrocero Guasgata OGSE-MA-172 Costa Sar Stonloere,3<. ¿993 51

Rodentis Ratón Ouaaga¿a OGSE-MA-172 Costa Sor Snouhert,¿4’ ¿993 8¿

Rodentia Ratón Guangala Salatogo CostaSar Stabl& Norton ¿984 55

TABLA 21b: Perlado de Desarrollo Regional. Clasiflcacióm científica, localización y referencia b¡bliogrñtica de las distintas especies de
aves, reptiles, anfibios y mamíferos en la Costa Sur del Ecuador.
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Co[umbsfonues Cotumbsdae p~Ul~~ .veneaoxl de color Oropéndola Chaultabamba Jsdio del Este Sierra Norte Gutiérreze Iglesias ¿994 5

Falconformeo Cathan¿dae Gallinazo Chautíabansbo Jardindel Este Sierra Nosie Guniérreze ¿gls-sias ¿994 5

Palcostífonnes Fatconidae Palcósido Ctoasstlabasuoba Jardindel liste Sien-a Nosie Guniérreze Iglesias ¿994 5

Sírigifonun Titoesidan Tino alba Lechuza Pbsaics-ss= Jardiudel Este SienaNorte Gutiérrez,A, Anexo¿

jfi~fos~eu Titonidae ,,~p> ‘ alba ‘ ‘ Lechuza Chaullabamba lardio del Este Sien-aNorte 9M3~érrnzej~s7ias

Ooyoo,L

¿994

Ave Cttasupicruz La Florida Sien-e Norte ¿950 62

Arniodactosta Cametidae Lama , Llama Chaapicruz Jas-diodel Este Sierra Norte Gastiérrez,K Anexo¿

Artiodactyla Canselidan Lame gisma ‘ Llanas Chau¿tabamba Jardies del Este Sierra Norte 9~3~érrez
5j~esi35

Gatiérrez e Iglesias

¿994 4

Astiodactyta Camelidae Lema pacos? Alpaca? (‘Isaultobamba Jardiodel Este SierraNorte ¿994

Artiodacuyta Cesvidae Mazama !PL,,

sp.

Coso-o Chaultobamba Sardiodel E-sse SierraNorte Gatiérreze¿gictias ¿994 4

Artiodacuyta Cervidan Odocolleus Venado (‘baupicruz La Florida Sien-aNorte Ooyoa,L, ¿950 59

Artiodacnyta (‘ervidan Odocouleus’ •virgí,níanus Venado p~cr~ Sasdiodel Este SierraNorte Gutiérrez,A- Auexo¿

Aetiodactyta Cesvidae Odocoileus virgbtiaous Venado Chtu¿iabamba Sasdio del Este SierraNorte GatiérrezeIglesias ¿994 ¿7

Cantivora Canidae Cenis fantillaris Peso-o (‘baupicruz La Florida SierraNorte Ooyon,L- ¿955 59

Camivora Canidae Canis familiafis Peso-o (‘tIsutiabamba Jardisdel Eote SierraNorte 9Édsiez5js~esisís

Guriéno-ez,A-

1994 4

Comivora Canidan Canís familiarís - Perros Chaupicruz Jardis del Eotn Sierra Norte Auexo¿

Carnivora (‘anidan D

Dosyclon

É4p~eost

sp..

Zorro? Chau[labssoba Jardiodel Este Sien-aNorte GatiénezeIglesias ¿994 6

Carnívora Canidae Zono Cttasspicruz Jardio del Este Sien-aNorte Gatiérrez,A- Anexo¿

Camivora Musuctida Mostela j

j~p

s~

~

brasilensis

Nanrio Chaspícruz Jardia_delEste Sien-aNorte Gotiérrez,A- Anexo1

Cansivora Musuelidan Conepatus Zon-ilto Chauilabombo lardindel Este Sien-aNorte GatiérrezeIglesias ¿9554 0

Canoivora Musteiidae Loira - - Nstsia Chaapicsssc lorandel Este SierraNosie Gatiérrez.A- Aneso_¿

¿994Canoivora Mustetidar tiara Nsss-ia (‘[taultabamba Jardiso del Este SierroNorte GotiénneeIglesias 4

Lagomorpias Lcposidac Sylvilagos Cosejo Chaspiorsuz Jardin del Este SierroNosie Gatiérrez,A- Anexo¿

Lagomorplsa Leporidan Syle/legos brasil,osis Conejo Cbauilabamba lardin del Eate Sien-a Nosie Guniérrez e Iglesias ¿994 5

Rodeotia Ratós Chaspícruz Jardindel Este Sien-oNorte Gastiéso-ez,A- Anexo¿

Rodentia =dOÁsy

As=et~Áó~

Agoatí pace - Guanta Ctsaapicsssc Jardin del Este Sien-oNorte Gutiérrez,A- Anexo¿

Roetennia Agooti pace Guanta (‘[taultabamba Jardindel Este SierraNorte Gatiérreze Iglesias ¿994 20

Rodeutia (‘ayudan Cavia - sp. Cuy Chaspicruz La Fiosido Sien-oNosie Ooyoo,L- ¿958 56

Rodeestia (‘ayudan Cavia - porcelos Cuy Chaullabamba Jardin del Este Sien-o Nosie Gutiérreze Iglesias ¿994 4

Rodeunis Caviidae Cavia porcellos Cuy Chaspicruz lardin del Este SierraNosie Gatiérrez.A- Anexo¿

Rodeutia Ratós Cloassitabaesoba Jardin del Pule Sien-a Norte Gutiérrez e Iglesias ¿994 4

Ave Pi ri¿scay asansiciós Pirincay Sieso-a Sor Miller & Gití sa. 54

Artioolactyla Caonelidae tanta (dama Llama Cerro Naso-io Cerro Narria Sieso-a Sur

ASÉac!=lI Caauoetidae Lenta ~P

rofina

Llama Pirincay tsansicióes Pirincay Sieso-a Sor Miller & Cli a-a- 54

A¿Iissdsuctyla Cervidae Mezante Cervicabra (‘en-o Naso-lo Ceso-o Naso-is Sierra Sor Collier & Murra ¿982 ¿ It

Asiioñlacey¿a (‘envidar Mezema ap. Cesvicobra PJiics=tísa!¿ssción riscan Sierra Sor Miller & 6h11 ~-a 54

Artiodactyla Cervidae Odocolleus vlfginiartas Vesodo Ceso-o Narrio Ceno Nardo Sieso-a Sor Coltier & Masía ¿982 ¿1 ¿

As-uiodacty¿a Ces-vidac Odocoil,us virginlaoas Venado Piríncay transición Pirincay Sierra Sur Miller & 53h11 sa. 54

Artiodactv¿a Cervidae Podo ntephistophelon - Paulo Pirinca tsansicióu ir~nc5y

Pirincay

Siesra Sur Miller & (‘nití sa 54

(‘ansivora (‘anidan Cánido ~ftjncatsanssción

Píeincay ¿os estolón

Siesta Sssr Miller & hill aa 54

Ctrntivosa Usíidae Tmmactos - orrtatus Oso de aoneoou Pidncay Sierra Sur Miller & Cutí sa 54

La omo ha teporidan Sylvllagus bfasílensis Coselo Pisincay ¿ransición Pí¿incay Siena Sur Miller & Cutí 55 54

Pesissodactyla Tapiridan Tapíros ~!P,

paca

Tapir ~jncanranaicióso

Písincay ¿ransíción

Pijnctty

Pióncsy

Sierra Sur Miller & Gilí aa 54

Rodenria As~daís Agooti Guanta Sierra Sur Miller & Gilí aa 54

Rodeustia Aeoutidae Agotitl.. tetcaeiowskii Saeioa-cuy Pirincay trausición Písincay Sien-a Sur Miller & Cutí sa, 54

TABLA 22: Período de Desarrollo Regional. Clasificación biológica, localización y referencia bibliográfica d
aves, reptiles, anfibios y mamíferos de la Sierra del Ecuador.
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Gaseropode Acmaeidae Colílselle sp. Mantesio Los Frailes CostaCeutral Mester, A, ¿990 ¿69

Ganeropoda Buccinidae Noriluin - anribige Atacasues Atacames CostaNorte Guinea,M. ¿982 105

Gastropoda Cesitluiidae Cérítbí.arn’ np. Poeta Maníeño tos Fraileo CostaCentral Mester, A, ¿990 [63

Gaetropeda CenieJuiidee - : Ceritltígana- op. Pada M aunefus Los Frailes CostaCe¿stral Mester,A. ¿990 69

Gasuopoda Co¿umhetlidae Colunubella - Ip. Manleño Los Fraileo CostaCentral Meoter,A- 1990 [63

Gasunopoda Fasciotariidue Faactolnrin np. - Atacames Atacames CostaNorte Guinea, M. 1982 [05

Gastropoda Fisaurellidan Fiss.arelln sp. Conchalagua Manneñe Los Frailes CostaCentral Mester, A- ¿990 163

Gasbopoda Littsrinidae Llitorlna np. - Atacames Atacaraes CostaNorte Guinea,M, ¿952 lOS

Gaeteopoda Muricidee Hexaplea - - sp. Atacames Alacanses CostaNorte Guinea,M, ¿982 tOS

Gastropoda Naticidar Natien sp. Alacames Alacames CostaNorte Guiuea,M, ¿982 tOS

Gostropoda Potamididae Cerlelaldea valide Pada Atacamea Atacasnes CostaNorte Guinea.M, ¿982 tOS

Gastropoda Potamididae Rb¿nocoryne luiamboldtl Atacames Atacames CostaNorte Guinea.M, ¿982 tOS

Gastropoda Serombidan Slroanlogan sp. - Alacames Atacames CostaNorte Guinea,M, 1982 105

Gastropoda Tisaidialse liaste sp. M anteño Los ¿trailes CostaCentral Mester, A- ¿990 164

Gastropoda Trochidar Tegnila sp. Manteño Los Frailes CosesCentral Mester,A- ¿990 ¿64

Gastropoda Turbinidee Aniren sp. - Colon ManteOs Loo Frailes CostaCeutral Mesler,A- ¿990 [63

Gastropoda Turbinidas Turbo esquznuiger Manteño Los Frailes Costa(‘esteral Mester,A- ¿990 [63

Gasuropoda Caracolaguadulce Milagro - Quevedo Peñósdel Rio Rio Guayas SalJ¿t,P, ¿988 359

Pelecypoda Anonildee Anemia pemandana Atarames Atacamos CostaNorte Guinea,M, ¿982 lOS

Petecypoda Arcidan Anadara sp. Atacameo Atacamea CostaNorte Guluca,M, ¿982 105

Petecypoda Arcidae Auadara grandia Parade burro Milagro - Quevedo Ayatán CostaSur Ubetaker,0, ¿951 20

Petecypoda Arcidae - Arce ‘pacífica Atacamos Atacames (‘solaNorte Guinea,M- ¿982 lOS

Peteeypoda Arcidae Área pacífica Manteño Los Frailes CostaCentral Mester,A. ¿990 162

Pelecypoda Arcidae Enanarca bresifonuon Alacames Atacames CostaNorte Guinea.M, ¿982 tOS

Pelecypoda Arcidan Noelia revema Atacamee Atacames CostaNorte Guinea,M. ¿982 tOS

Pelecypoda Cardildan Trncmuycardi.ampriatípte’ura Maroto ManteOs Los Fraileo CostaCentral Mester, A, ¿990 162

Pelecypoda Cardiidae Tract.ycardha’n senhicosunu Maroto Masteño los Frailes CostaCentral Mester,A. ¿990 162

Pe¿ecypoda Chamidee Cherna : sp. ManteOs ¿osFrailes CostaCenunal Mester, A. ¿990 [62

Pelecypoda Oonacidae - Donax - sp. Pechina Atacames Atacamos CostaNorte Guinea,M, ¿982 lOS

Pelecypoda Osereidae - Oufrea np. Ostra Atacames Atacames CostaNorte Guinea,M- 1982 tOS

Pe¿ecypoda Osereidae - 0gb-ea - op. Ostra Milagro - Quevedo Aya¿án CostaSur Uhetaker,¿3, 1981 13

Pelecypode Pectinidae Argopecten circularía Milagro - Quevedo Ayalán CostaSur ¿Jbetaker,¿3, 1981 94

Petecypode Pectinidae Leptopeetena np- Venera Milagro - Quevedo Aya¿á¿s CostaSor tlhetaker,¿3, 1981 95

Petecypoda Pectinidee - Lyropecte.o IP- Venera Manteos Loo Itraites CostaCentral Mesíer,A, ¿990 162

Petecypods Pteniidae trisecada muezatlanlee Conchaperla Atacames Atacantes CostaNorte Guinea,M, ¿982 [05

Petecypoda Pteriidae Pincluda.nazaulaniea Conchaper¿a ManteOs Los Frailes CostaCentral Mesler, A, ¿990 ¿62

Petecypoda Pteriidae hería atenue Conchaperla M a¿steño Los Frailes CostaCentral Mester.A- ¿ 994 [62

Pe¿ecypoda Spondylidse Spondyluu - celcifer Spóndylus Atacasaco Atacames CostaNorte Guinea,M. ¿982 ¿05

Pe¿ecypoda Spondytidae Spouadylun princepa Spóndytus Atacames Atacanuca CostaNorte Guinea,M, 1982 105

Pe¿ecypoda Spondylidse Spondyltuu celcifer Spóndytuo Manteño Los Frailes Costa(‘sunral Mester.A. 1990 ¿62

Pe¿ecypoda Veneridan Protulhaca aslwrrima Milagro - Quevedo Ayatán CostaSur ¿ibetaker.0, 1981 53

Pelecypoda Veneracee Protuihaen op. Atacamos Atacameo CostaNorte 53¿linee,M, 1912 tOS

Pe¿ecypoda Veneridan CIntase np- Atoseja Atacamos Anacames CostaNorte Guinea.M- 1912 tOS

Pelecypoda Venrridae - Chiase a.uhnogosu Almeja Milagro - Qoevodo Ayalán CostaSur Ube¿aker,0. 1981 13

TABLA 23: Periodo de Integración.Clasificación Científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas especies de
invertebrados en la Costa de Ecuador.
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97Ariidae - Bagre Atacantes Atacantes Costa Norte

Ariidae Pez gato Atacantes Atacantes Costa Norte Gu¿nea, M. 1982 97

Belonidos ea Aguja Atacantes Atacantes Costa Norte Onínea, M. ¿982 97

Carangidae - Jurel Atacames Atacantes Costa Norte Gu¿nea, M. ¿982 97

Esparisónidos Papagayo Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Góbidos Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Mobulidae Manta s Pez Raya Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Mohulidae MbbUf4 -sp. Cornudo Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Mugilidae - Lisa Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Muraenidae ~ Morena Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Sc¿aenidae - Corvina Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Sphireiidae Picudo Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Tónidos Thú Atón Atacantes Atacantes Costa Norte Guinea, M. 1982 97

Tiburón Atacantes Atacamos Costa Norte Guinea, M. ¿982 97

Aríidae Pez gato Milagro - Quevedo Peñóndel Rio Rio Guayas Stah¿, P. 1988 359

Milagro - Quevedo Peñóndel Rio Rio Guayas Stah¿, P. ¿988 359

Milagro - Quevedo Peñóndel Rio Rio Guayas Stah¿, P. 1988 359

TABLA 24: Periodo de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las
distintas especies de peces identificadas en la Costa del Ecuador.
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Astura Sapo Costa Norte Atacamos Atacames Guinea,M, 1982 98

Artiodacotia Tayassuidae Tayassu pecad Pecan CostaNorte Atacames Atecanes Guinea,M, 952 95

Artiodacuyla Cenidae Odcacoiíeus virginíanus venado CostaNorte Atacames Atacanes Guinea,M, 1982 95

Artiedacty¿a Cen-idan Mazarna sp. Cervicabra Costa Norte Atacamea Atacames Guinea. M, 1982 95

Artiodacuyla Cervidae Pudo sp. Pudu CostaNorte Atacames Ata canses Guinea.M, 1982 95

Camivora Mustetidae Liare sp Nutria CostaNorte Atacames Atacamos Guinea,M- 952 95

Camivora Fe¿idae Fe/ls sp. Felino CostaNorte Atacames Atacamos Guinea,M, 1982 95

Cetacea De¿phinidae - Delfinido ContaNorte Ataramea Anacaneo Guinea,M. 1952 95

Edenteta ¿Jasypod¿dae Dasypús - - sp. Amoad¿[lo CostaNorte Atacamos Atacamos Guinea.M, 1982 95

Edentata Mynouecophagidae Ooo honuigsaer CostaNorte Atacarnos Anacames Guinea,M, 1952 95

Edeotata Bradypodidae Bradypos sp. Perezoso Costa Norte Atacanes Atacames Guinea, M- 1952 95

Lagomorpha Lelosridas SyIuAIagus bras/lensis (‘enejo Costa Norte Alacanoes Atacamos Guinea,M, 1982 95

Marsupialia Didetptaidae Marmosa sp. onuosa, rapos Costa Norte Atacamos Atacames Guinea, M, 1982 95

Marsupialia Didetphidae Dido/phis sp. Zarigtcya Costa Norte Atacanco Atacamos tistinea. M- 1912 95

Pelicanifonuses Sutidan Peticano (‘setaNorte Atacanoes Atacamos Guinea,M, ¿952 98

Prrissodac~ta Tapiridae Tap/ros sp. Tapir CostaNorte Alacasnes Atacamos Guinea.M- ¿982 95

Quiroplera Murciélago Costa Norte Atacamos Anacaneo Guinea, M. ¿982 95

Rodentia Agoutidae AgouuI sp Guasona (‘seta Norte Atacamos Atacauses Guinea, M, ¿982 95

Rodentia Sciuridae Ardilla (‘sola Norte Atacanes Atacamos Guinea. M, ¿982 95

Rodentia Caviidae Cavia sp. Isaha cuy? (‘estaNorte Atacames Ataco¿nee Gluinea.M, ¿952 95

Rodontia Hydrochacridae Hydrochaerls Hydrochaeris Capibara Costa Norte Atacamee Alacames Guinea, M, ¿982 95

Rodenlia Cricotidse-? Rauóu Costa Norte Atacasues Atacamee Cisuinee, M, ¿982 95

Sauna lguanidae Iguana sp, - ¿guasas Ceota Norte Atacamos Atacamos Guinea.M, ¿982 98

Sauna Teiidae Lagarto Costa Norte Atacamos Atacames 53 ui¿uea - M, ¿902 98

TABLA 25a: Período de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográficade las distintas especies de anfibios,
reptiles, aves y peces identificadasen la Costa Norte del Ectuador. (1)
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Asacesfoemes Analtetan - Paso (‘oscaCentral Sanso- (saqueIt El Tape Sialsí, W ¿994 192

Falconiromoes Falcosidan Falco ,!R~ Olsícón Costa(‘rosal sama- (‘saqueIt M304-O¿¿ Pechinal Síahí,P 1992 4

Gruifonsoes Ral¿idae Rascón (‘seta Central sama - Co-asise It SanIsidro Staht. It 1994 ¿96

Grailanotes Rattidae - palios? - sp. Polladrsena CestaCentral dama- (‘osqarIt El Tape Síahí, It [994 ¿92

Graifonsoes Raltidar Rascón CostaCentral dama- CoaqaeIt M304-Ot ¿ Pechinal Síahí,P- ¿992

Cisarsdriifoso-usea Seotopacidan Namenlus? - ffi~ Playero (‘esta Central Sama-CoaqunIt EJ tape Síahí,P, ¿994 192

196Chísmplera Ployt[ostosoidae Murciélago CostaCeniral Jatos-CoaqurII Sas[sidos Síalsí.P, ¿994

Cttyroplera Phyltosloenidae Murciélago CosíaCeniral latosa- CoaqurIt M304-0t 1 PechinaS Síahí.P, ¿ 992 4

Ciconiilomtes GarzasAvetoro CostaCentral lanas- CoaqurIt M3554-0t 1 Pechinas Síahí,P- ¿992 4

(‘o[anobifoetuses Colamhidae Pa-toma Costa(‘eríral lasos- (‘oaqueIt M304-0t 1 Pechinal Staht.? [992 4

Cuculifonsoes Cocutidan Caco Cosía(‘eniral Sarna-(‘saqueIt M3B4-0t 1 Peobinal Sialsí,P, [992 4

Anara Rasassapo CostaCentral Sama- (‘saqueIt MJB4-O5 ¿ Pechisal Staht,It 1992 4

Artiodacípta Cera-idac odocolloas virgin/anus Venado CostaCeniral Sarna- (‘saqueII SanIsidro Sta¿sl,P- 1994 ¿96

Aríiodacíy¿a Cervidae Cénido Costa(‘eolo-al Sanes- (‘saqueII LaMina Stah[, P- 1994 ¿92

Artiodact
5s¿a (‘envidan Cérvido Casia Censo-al Sarna- (‘saqueIt M304-0t ¿ Peehinsí Stah[, P- 1992 4

Aríiodacíy¿s tsyassaidae Teyessa sp. Pecan Costa(‘coto-al Sama- (‘saqueIt MJO4-O¿¿ Peehinal Síahí, It 1992 4

Cansivora Fetidae Felis once Jaguar Costa(‘estrol Sarna- (‘saqueII SanIsidro Síahí.P. 1994 ¿96

Caestivora Coraisoes (‘osca Central Sarna- (‘saqueIt M304-O¿ ¿ Pechinal Staht,P- ¿992 4

Edentata Mcgatsnychidae Choaloapas - hotfrnannl capltaíis Perezoso2 us5aa CostaCentral Sama- (‘saqueIt SanIsidro Síshí.P’ ¿994 ¿96

Edentala Daaypsdidae Dasypun - - novemclntus - Armadillo CostaCentral Sama- (‘saqueIt SatoIsidro Síahí.P, ¿994 ¿96

Pónotala Oasypsdidst Artostidillo CostaCenad Sama- (‘saqseIt M304-0¿¿ Peehístal Stahl, It ¿992 4

Edentale Mynooecsphagidac Osohonsiguero CosíaCentral dama- CoaqanIt M104-Ot ¿ Pechinal Siahí. P, ¿992 4

Laosrnomlsa teponidar Sy/.sllagas - brasllenn/s’ Costejo CostaCentral Jama- CoaqarIt SanIsidro Síahí.P ¿994 ¿96

tageonoephs Lepoeidae Sylvlla gas - brasllena/a Costejo CostaCentral Jama- Coaqan[1 M3B4-Ot¿ Pechinal Síahí.P- 1992 4

Marsapialis Didelphidae - - Marmosa sp. Mansosna,raposa CosíaCentral Jama- CoaqaeII SanIsidro Síalsí. P- 1994 [96

Marsapialia Oíde[phidae Dido/phis- sp. Zarieteas Costa(‘ostral Jama- CoaqanIt M3a4-O¿ [ Pechinal Síalsí, P- ¿992 3

Primates (‘chidan AloaatSa sp. Astítador CosíaCentral dama- CoaqueII Sais Isidro Siahí. P, 1994 196

Primates Cebidan Aiooelee - sp. Aullador CostaCeniral Jama- CoaqueIt M3B4-Ot 1 Pechinal Síalsí,P, 1992 4

Primates Cebidan Cebas - - - capuchinas - (‘apochiso CosíaCeniral lama- CoaqueIt 54334-tst1 Pechinal Sl-ahí, P 1992 4

Rodentia Muridan OiyZóuflys - sp. Ratón arrocero CostaCeniral lasos- CoaqueIt 5am Isidro Sisúsí.P- 1994 196

Rodentia Muridac Rhlpldomyn sp. Rataarbonicola Costa(‘eríral Jasas- CoaqucIt Santsidm Stah¿,P- 1994 196

Rodentia Muridac - Sigmodon - sp. Ratónpeludo Costa(‘eríral lasos- (‘osqur It San sidos Scaht,P- 1994 ¿96

Rodentia Ernthicosstídae - Coenetus. sp. Paercoespín CosíaCentral lasos-CoaqueIt San[sidos Sashí,P 1994 ¿96

Rodentia Aeonsiidae Agoauí - pace Guanta CostaCesatral Sanos- CoaqucIt SanIsidro Síahí,P 1994 ¿96

Rodentia Echinoyidae Proechlmys sp. Rataespinosa CostaCeniral Sarna- (‘osqueIt SanIsidro Síahí,P- 1994 ¿95

Rodentia Eclsirnyidac Raíaespinosa CostaCeniral Saona-CoaqunIt M3154-Ol ¿ Pechinal Stahl.P- 1992 4

Rodeutis Cricctidae Oryzontys - Sp. Ralón arrocero CostaCentral Sarna- CoaqueII Ls Mina Stah[. It 1994 192

Roitentia Criersid-je Sígmodon sp. Ratón dealgodón CostaCenso-al Sarna- CoaqueIt La Mina Síahí,P’ [994 ¿92

Rodentia Echimíaidae Proechlmyn sp. Rataespinosa CostaCentral Sarna- (‘saqueIt 1-aMisa Stahl.P, ¿994 ¿93

Rodentis Cricetióse Or~oun,ys sp. Ralónarrocees CostaCentral Sasuna- (‘saqueIt El Tape Suabí.P- 1994 192

Rodenísa Mursilan Slgmo4on - sp. Ratospelado CostaCesEal Sama- CoaqaeIt El Tape Síshí,Y 1994 192

Rodentia Ceicelidon Sygnodonlomys sp. Ratón CostaCestiral Jama- CoaqanII El Tape Sialol. P, ¿994 192

Rodentia Echiso¿yidac Proeclslmys np. Raíaespinosa CostaCentral Jamaí- CoaqacIt El Tape Siahí, P, 1994 192

Rodenlia Asoaliote Agoatí sp. Guacia Coste(‘miraS Jama- CoaqueIt M3B4-9t t Pechinal Siahí, P ¿992 4

Rodentia Seisridan Ardilla Costa(‘neiral 1-josa- CoaqusIt M304-Ot 1 Pechinal Stahl.It t 992 4

Rodenila Oasyproetidae Danyprocia - panetela Gustosa (‘05taCentral Sanos-CosqucIt San tos~dm Staht,P 1994 196

Sauna teusnidar iguana sp. - 1 suana CostaCenEt Sarna- CoaqueIt San Isidro Stahl.P- 1994 ¿96

Serpensia Culebra CostaCense-al Sama- CoaqueIt La Mina Síshí, t~’ 994 ¿92

Setpentia (‘utebra CostaCentral Sama- (‘saqueIt M304-Ot 1 Pechisal Sth5, P- ¿992 4

Tesiadines Empetidan Phinociemnnys - sp. TenuesdeRío CostaCesíteal Sama- CoaqaeII SanIsidro Siahí. P’ ¿994 196

Tesiadines Tonsea CostaCenar-ji Jastos-CoaqanIt M3B4-01 ¿ Pechisoal Siahí, P- 1992 4

linamiformes Tinamídan Tinassil CosíaCestíral Jatos- CoaqunIt M3B4-Ot 1 Pecísínal Sisíhí, P. 1992 4

Nenaríhea Bradypodidae Bredypun varlagetus PerezosoSutas Cosía(‘entra-l Jama- CosíqueIt SssnIsidro Siahí, P- 1994 196

TABLA 25a (continuación): Período de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de
las distintas especies de anfibios, reptiles, aves y peces identificadas en la Costa Norte y Central del Ecuador. (y 2)
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Anon,sionseo Aseos - Celrlma - - - moachata Passnaschacsr sosIaLs,l.é M.miois ia,sir.uslas Ms-oler-A -9*51 75

Ansonstismoes AsistiSte Ce/rina moscheta Psi,,ttsoetaes,ía ,.otaSor M a-tices ¿ <saneando ¡ososaCasorosítos MenIno. A- 15% o-a

(?is-s,sasitísonos Tttoski-smislsidao st-ls í sosalar Maulees Salsees Otatíl. C & NaOss,0. 5955 50

Pasenitía CasisSar irtasnoso, Salases Statu,e’ & Na,nísr.0. 1 Sos 55

Petlss-dortyia TapirIdea Tnplrun np. lapir l?rssusaVretesi MsstrCs (‘ant- Jstsoeaitit, lijal, y i!so,oaos,1 ¿305 loS

R,stostia Isatis t?s,sla Sss, ¿s’tasicñaoíisoreositro ¿ir5ss’iota ttsstie,(t. tiMol 1.3

4-ok-oíl, t’?aoiide CavIa porceilus O ley 15,5ta San Manan- saslaste Síalíl. e’ & Nasn,se.y’ taso 53

t5,ntnastio ¿Sal-O, í laísta liso Matarile tOilaseo asahI.e’ & Na,,tosi,y’ isis 50

tO-stnstio (‘solistas Cavia poicallas Voy t5,otis Sao Mio--ces- Sidost
0s Sestil. sa’ & N,,Ose,5* 5353 tI

Paisílsis tasta Sao Maltosa-Itasuara ira ¿tel asista tlatse.(t. siSs-2 53

Aaacnit,eosos Mtatidsc CaPrIna mosohata Pacítoarías -s 5 lastOdoC-sayas Misto,,-Qsoised,s Ayotes itOara,it, ¿-*51, 130

Atoen 5,msos Asotidar Dendrocygnas sp. pal,,dc inlusí (¡astil, doC-Osp,, Mitieso - Jsrsvai,s AssstI,í ¿loase.it’ ¿ oía í 3.3

Atoen 5,msoo Atotidas Catrina mo.chafe ysii-naesur-is (así ti-doCoso-ss NSilotoii-Qsrsvd,, A5siiais, lisos, 15’ sitiO 139

Atrsanitl,ntso,3 Asulidar? Nafla sp. 5 i,, sonaran, CO,iiis do O-sayos M ilsero-iJstcnede Apatatí seise.u’ ¿¡0815 159

A5i,,dsatyia l lasastidas Lema sp. t,iasiou 5, SeO-sayas Nl lía iJacaede Apitilsí tíos-e,lO’ tiOstí 139

Anisdaetyio (‘anidas Odocoiiaos virginianas anisad,, ciastilde U sayas Milatoo-Cscvosls, ApotOas - 50550,1<’ ¿553 139

Ausedsaiyta O Ises-idase Odocolleos vIrginIanas Votas-tu, Rl,- (isapas Ktilso,r-iJsened,, ¿-ss-itdei seis iStasst,15’ iSis 350

Mui,idoriyiat rayasoa¡dsa Teyasna pecan tasso ¿Si,,<isayas Mitoet,s- Qoas-sie ecitisdei 05-- otatíl, P. ¿SSO 359

a

5dliaidsriysa 1 lassasidao Lema sp. 5 laetitide 5i, elsayas M ilsellí - (Jasnedto Pesiltale1 Isis llatil. O’ ¿550309

Satiiidaeiyta 1 lasio¡íidoa Lema sp. it.-sis~s SOlss 1 sayos’ Mitao~~- iJacoedí, CasioSetesas llaití, y’ ¿Ss- 339

(‘asida, Canis iarnlliafls Penas (uuit ti sao i boyas’ Milito,, - Qscvs-tt, Aralias lioso,, Ii’ itilt 139

Canis ternlilafla lanas Oi ltsaayos Milc

0ss-<Jasados, 5+ dosesa, Ostíl, y’ FOSO 359

Itiuidar Fe/ls parda/ls 5:1,, líos islas isys Mitoeso- <Jaras-tu, Poñilo delici,, *5,5,5, e’ 5355 350

Cotarro tk-i1díisidas 5 lellir el,, (iisoyss Miloo,r-Qsessoso Peñas,le5 buí Sísisí, 0. tQSi 359

lli.-t,sts¡ilinoes

5a. sanesuso Nomon/as pheeopas ~-tosl,it,,te¡st.--di-ecia-sil, do Oia-jyso: Miloatis- Qítanedo, AyaiSt lis - 54. 198<1 559

Oll,aoodOiCin,ari- <ltuaiyaddidas tlliia,l¡lís (-‘-<lila detisispos Milooo,-Qsrs-c&, Aysiás lis-s,-o.ls’ 19t1 535

a-usos t<oleíshd - Co/ain,ba plu,mhea Pasa-islapísilsisí O lasília deUsavas Milsesa-Qaoocds AyalSs tseise.ti. 19501 ¿5i5

ltslen,i,itiunos l’laslentsidaoc Gaotqpon sp. (‘sdsmie-tísiítos (-‘sí lis deCaspa-: Milasos-iJaoeaala, Ayatás 1 iesse,la. 19<1 ¿3d

t~eaíssda 5 l,o,iiaess buseliatys, Nsiloso,- <Jaso-edo y-OSaSeales íd,, 01<51. P. 1955 300

5ilostisIees tasias, Rallas longirosfrma Osos-sinpsi-so-loaíks (así lis de“sayos Milssoi-(Jsas-ado Aystáo lis - ti. 1355 55~

Maro-apiatia ilideitdtidao Marmosa sp. Maoessao-a.oíslos (is5lll5 do Ollao-as Míiaesa-sJaoesd,s Ayotáa tic-oso- 15’ 198<- 535

Marsopiotia i.lideiídiidao Marmosa np. Maorí--sa,nísían (iritis de(laso-as Miiossa-<Jísorcd,s Apalán íleo-e.0- 1951 ¿3d

Keorsatiist¡s 5 tidoitOsidee DIdo/phIs sp. Zosoayi ¿el-,(laíyao 5.Oilaaoí.ilsoo-cda, t’sSilr del liii- i’talsl. e 1955 33ia

ita--isa Isis,(laso-as Milaesí- Qaorodss yesardel es,, Siatul,P 1988 335

Osialerisa 5 liseliduto Cavia porteRas Cayo cis-Illí doOisayos tsiiiaesí-Qsoo-rdi- Ayítin 55.. - 1<, 19051 539

Oa,aket¡a 5 :nirctitsase Sígmodon hispidas RilaSedo sipostuis e—oír,akOisausss Milatei-Qaoo-rdo Ayotas 5 cose- It, 5455i lo-ls

5:-jo-ilatas Carie porte/lan ilsy sMi-da(lisio-as Mitsees-Qaeosdr Ayllir <lrssr.<5, 1-aol 30

Casdotatia Matida, Slgmodon sp. lsaa,isíd’-sleadiist Clísliado (luyas Miloens-Qaooods Asalití 5 tasar, Ii’ 1901 134

íOasdres¡at A

5-sooidoc Agoatí sp. Os-saca bis, (ls--o-as Miiuosn,i-lJneroSs. yoodíí art Idi, asahi,íi. <505 335

Osuña Telidar tapad, Oiolledoeinoyao N¿isapoií-Qersodii i’syuslaiit ¿teosa,55’ ¿Sil 130

Srspess¡at CtaMor, leso, Osoyaso Mititooas-<Jernnaiss PealísSol esa llaiti,y. 5055 351,

--loalitios Ts,otsta Nirtisio-so litilseo,,.iluroatai sa,is,ioate, iii,, .Slastt,0, ¿450 359

Anos sois, (bayas St llamo -iJacaeda, Po6iodol ¿Ci,, lílsial, 0. 5555 339

TABLA 25b: Período de Integración. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de anfibios, reptiles, aves y peces identificadas en la Costa Sur del Ecuador.



e
n

a
e

n
o

e
n

o
i~

2
~-

~
-Ú00Co

~-0
0

C
o

-~-00Co
e—0

0
C

o

~-0
2

0

C
o

-t—C
o

05~~—~05
tO>

05La

—05
‘tO

)

05

—
u05

ttI

05

—05
~

t8
)

~

tI~
-
-
-
-
-
-
C

C
-
-

1-a

CCCC—-—

~~
8

)

o058
)

o
~

8
)

o058
)

c
n

IIo05b8
)

C
C

8
)

o05b8
)

C
C

5
)

o05~8
)

C
C

tI-eo055
)

C
C

----<>8

CC
I

-~~

CCC
I

-~

nn~e)

-~~

UUU

nn~~

((-o

QQ

05O—

05O—

05O~—

0
’

05

U

05O—

0
’

Cd05
U

5)entI1)
4a
—U

tIen5
)

~0.5
~

—8U

nnc

OOO

O
)

enO
)

0.5
4~
—0

0

U

8)enit)
0)
4-a
—8

U

U

0005

U

<o42tuti,

‘9ti~-—

u>-e-.<4
~~~

<4tq~O,
--~a

g
>

-~
<o

tu
<4

oU

<4~

<4~

Ii~-s

<
4

<
o

-s
o,~

-
CCr~

<4—
—

—
—

—
o

~
-s-s

0)
8

)
8

)
tI

~

~
sne-.5-na

~
1

1
1

1
1

05oaen05

05
-toareo05

05ooaen05

-eoa
a

en05

-~oen05

eeen05

000
0

0
0

0
0

0
0

e
—

-

U
~

c
a

n
~e4~

O
ca

—
6:2Ca>

LaLa
N

ca
-—

-—

O
—

—
C

a
)

itU
C

o
t~

O
a

—ca
-—

t
E

~
-t

-—UU
ca

tC
o

-~
O

—Q
l.>~

2

a
—

—
C

o

N
O

t
Eca)

-—
~

c
U

•—
caC

o
La

caC
o

c
a

~-—

O

ca
c
a

t



ÚÉnr<
—

Arisadacupta

EAMIUA
--

GÉNERO Esfldt~, COMÚN - ÁREA ÚIXTUR4 YACIMIENTO AUTOR - FECHA flg

Cametid-je Lema glama Llama SierraNene Caranqai SaeOscas rotuna Jíjony Caatoo-aio 2 1900 92

Arniodac¿pl.í Cametidan Lema sp. Cas¿¿elíds Siena Norte Carnuqus Sequambs Ashesa.1. ¿900 271

Aotiadaciyla Cametidar Lema sp. - Camélido SienaNorte Casaequl Oncapamba Adiena.J, 1900 271-

Aniísdariyla Cattoetidae Latina - np. Camélido sienaNorte Caranqul Qainehe Juboy Casnoaño.1, 1912 ¿9

Attíadartyla Cametid-je Lame - np. - Llama sienaNorte Carasqul Quinche Jijóny Ca-asañe.J 1520 00

Ardadarupla Cametidar Lema np- Llama sienaNorte Caranqul IJoesqes Jijóny Casmaño.J, i SOis 09

Arsíadacuyla Cantotidan Lame np. Llama SierraNorte Caroaqul Soesramba Atbena. 1. 1900 lIS

Aniisdac~5s Came¿id-ae Lema np. Llasíso SueroaNorte Carauqei Saraure Erbevenia,5. ¿900 144

Carnivoes Casid-ar Can/o lamniiiatis Perro Siena’Norte Casasqul Urcuqul Jijóny (‘satoalto. t Seis 59

Carnívora Cacídar Can/o lamiliar/a Perro SimaNorte Caranqul Sor-apanaba- Asheus.J. ¿900 1t9

Carnívora (‘-acusar Can/o tiamnnlliaria Perro SierraNarie Carasqci La Florida Cordp- (‘sitie,. A- ¿994 40

Carnivora (‘anidar Cenit iemiliaí-/s Peno, SierraNanie Caeaoqei Llíecqai Síjósy Casmaño,5 1905 54

Rodrotia (‘anidar Cavia portad/un Cuy SierraNorte Caraaqci Larrea. C. ¿972 09

Radectia (‘anidan Cavia portad/un (‘¿¿y SienaNane Caraaqci Sastaunsuvenistra Jijóny Casmalle.1 ¿900 92

Rodeclia Csiidae Cavia porcel/as (‘<¿y SierraNane Caranqol Quierbe Jijóny (‘astuoslle. 5 ¿920 lii

todectia (‘anudan Cavia porcal/os Coy Siena Narse C.-sraoqsí Sorapamba Albena,2’ ¿950 ¿55

Rodeetia Cviidse Cavia porcel/os City sienaNanie Caeaaqci Urccqai Jijóny (‘asmaño, 3 ¿920 ¿47

Rodentía Cviidac Cavia porcel/un Cuy Siena Nante Carasqei HaciendaSanlosé Jíjócy Casiuao.5 1920 295

Aniiodsetyia Crevídac Odccol/eus virginianas Venado Siena Nanse Cara’sqsi SanOsenaseotora Jíjócy Ca-asuSo.5’ ¿950 92

Aeiiosdaesysa Cervídae Odoro/ieuaa virginianas Venado SierraNorte (‘aranqol Quierbe Jíjóoy CasmalIo,1- ¿920 66

t.atssuoretua Leposidar Syiviiagnns b,sui¿ens/s (‘ocelo SierraNorte Olaranqol Sorapamba Asheus.1 ¿900 II

My¿odnntid-je Gioasothwluum wag. SierraNaris Caranqoi Coctuasqul PoStaSr Srtannfe¿der. ¿9t7 T-4

Ase SienaNorte Carsoqos Quicebe Jijóny Caaítía-jo.J. ¿920 Sé

Ase SienaNorte Casnoqoi Soenras¿sbs Asbeas,J- 1900 119

Acura Racídan Nana sienaNorte Caclsasqui Poatiactuil Gutiónez,A- 1995

Ansiadacupla Cametid-je Lema np. Llama sienaNonio Caetuasqul Coebasqal Prisa & sehoentelder. ¿957 T.4

Artisdartyla Castoetidan Lema - sp Camélido SienaNorte Cactuasqsi Cociítísqasi Pnito & seníoeure¿drr, 1587 5-4

Arliodacuyla Catosetidar Lema - glena Llama sienaNorte Csetusqu¿ Postisetuil Osniénee,A- 1995

Artiadas-upia Casoetidar Lema glena - Llansa Sierra’ Norte Coctuasqos’ Clame Gutiérrez. A- 1999

Arlisdaespla Cervidae Manama nana - Cenírabra SienesNorte Csctusoqci Cocliasqal Frito & Scntaeare¿der, 1587 T-4

Aoiiodacíyta Con-lían Odoeoii.ían virginianos Venado sienaNorte Corbasqci Coehasqal Polio & Sehoesrelder. 957 T-4

Aetiodarty[a (‘ervíd-je Odocoiie¡an virginianos Veosdo sienaNorte Caetuasqul Potiloetuil Gusiórrez.A, 1995

Anilodactlsta Cenidae Odoeo/ieuan s-iíglnianens - Venado Siena’Norte Cactuasqui (‘ame Ontiénez,A- 1993

Carnívora Canidie Cenit ianon/l/aria Pento Sierra-Norte Coctustqss (‘lerbasqas tirito & Scboecfntdm, 1903 T-4

Carnivoca Cacidae Cenit rasosiliasis - <seno Sienta’ Norte CorSas-tui (‘-ame IJatiénez.A- 1999

Carnínsea nadase tenis Camilierls orno SienaNorte Coetuasssui Pucilaebil Ostiérrea.A- 995

Carnívora C-anidae Cusida SierraNorte Cactuseqol Coeltasqos MorenoViSes. 5, 1581 22

Camisera Prildar? ¿<cliso SienaNorte CaoSas-pi Písotiarbul Gatiérrea.A- 1990

Can vera Camisera Sirrra Norte (‘aoctuasoui (‘ame Gailérrea,A- 1990

Edeutasa Iaasypodidar Arsísadilla SienesNorte Corbaeqol Pucliarbil Gatiérrea,A- 1990

Lagomoepta Leponidse Syivllegsas brasl/aaos’n (‘anejo SierraNosír Cocto-asqol (‘tuebaiqel Feito & Setuororelder, 1907 T-4

tatotroepita Leponidan Syiviiagas brsn’Ienain Conejo Siena Nene (‘orbasqal Pontíarbil Gatiénra.A- ¿995

Latonuorba Leposidan se
1e/lagos breniiensis Casíejo Siena Nene Coebasqas Carne Gotiénea.A- ¿995

todeotía Casiidar CaPia - porcel/un Cuy SienaNene Corbasqal Ceebasqus Prisadr Scbsen(etder. ¿907 T-4

Radroti-a Casildan Cavia porcel/tas Cuy SietosNone (‘lertsasqos Cactuasqul Obceco,U’ & Harinmoac, 1901

Rodeceis (‘soildar Cavia - porcel/un Cuy sien-aNone Clertiasqos Pítoniachil Gusiétlre,A- ¿955

Radmíla O-asppeaeíid-ae Striéion’yn tzaranowaiey Saebaruy SietíaNane Csebssqei Cactuasqas’ Poita& Srbaeafo¿der. 1987 T-4

Rodeutila Aesulidae Agouti paca Gosu sierraNono Caebasqal Cante Gutiénee,A- 1995

Rodestila Coieetidae Raído sienaNorte Caebasqos Cochasqal roSto & SeboeaCntder, 1907 T-4

Rodensia Ratón SierraNorte Csetuasqui Pocilaetuil OstiOneo.A- [995

Ase sierra Norte Cactusiqisí Ocatiarhil OstiOnes.A- 1999

TABLA 27at Periodo de Integración y Horizonte Incaico. Clasificación cientifica, localización y referencia bibliográfica de las distintas
especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos identificados en yacimientos de la Sierra Ecuatoriana.



ORDEN FAMIU4 ÚÉNÉaO ESflCIZ tOMtJNí&REÁ - - cutttak YACIMTh TO AUTOR FECHA ?ÁG

Anísodar la Cametidar Lame sp. Llama SiestaNorte Clíslibulo SantaLersa Oaot¿errez,A o Iglesías.5 R - ¿994 lO

A¿tíodactyis Csmctidae Lema-- gíanne - Llano SierraNorte Chitíbulo La Coisosica Gastiérrez,A- e Iglesias,JR. ¿994 52

Aí-oiodactyla Cervídae Odocolleas - sp. Venado SierraNorte (‘loilibuto SantaLacia Gutiérrez,A- eIglesias,5R, 1994 II

Aruiodacnyla Cervidan Ooloco/l,u¡s- virginianas Venado SierraNorte (‘tuilibelo La Comarca Gutiérrez,A eIgíesias,JR. ¿ 994 ¿2

Casninora Canidae Cenit Mini//anis Peno SienaNorte (‘tuitibelo Lo Comarca Gutiéso-ez,A- e tgteaias.iR,. [994 12

Ca-nivora (‘anCiano Calido Sieso-aNorte (‘bltltusto SantaLucía GutiésTez.A- e Iglosino,JR, 1994 ¿ti

Lagomorísha Leporicí-je Sy/vi/egas breáilensis Conejo SierraNoto-e Chilibato La Comarca Gutiérrez,A- o Iglesias.JR. 1994 12

RoaSesítia Caviidae Cavia porcel/as Cay SiestaNorte Chilibalo LaCosoarca Gutiéstez,A-e Iglesias,iR., ¿994 12

Coíumbifontoen Columbidan Leptoil/a verreaascldo co/or Osopéndota Sien-aNorte (‘Itílibulo La Comarca Gatiérrez.A- e Iglesias.J-R-. ¿994 12

(‘a¿umbifeoro,oei Columbidae Oreope/osie bocarcieri Paloma Sien-aNorte (‘bilibuto La Comarca Gatiérrez,A-e Iglesias,5R, 1994 12

Psioaeifonooe Psit¿aridae Are sp. Gaacasooayo SiestaNorte Chilibulo La Cornaca Gatiérrez,A- e Iglesias,5R, 1994 13

Aetiodactyla Cen-idao Odocoileas virginianas Veuado Sien-aNorte Negativodel Cosclíl Postas,P- ¿957 174

Rodeutia Caviidae Cavia porcel/as - Cay SiestaNoste Negativodel Ca-chi Postas.P 1987 174

Artiodacípta Cervidae Odocoi/ean virginianas Venado SiestaNorte Negativodel Cas-chi Sijón y (‘sanado.J. 1901 197

Artiodactyla Canoetidar Lame sp. - Llama SienaCentral PataNa SanSebsatilesGaseo Sijón y Canmaiso.J, 1911 II

Rodentia (‘ayudan Cavia porcel/as Cuy Sien-aCentral Pasrubá Maeaji Jijón y Cnantaaiio.5. [927 ¿5

Rodentia Caviidae Cavia porcal/as Cuy SiestaCeniral Pustíltá Porros,E 1975 235

Psitnacifornoes Psitsacidae Are sp. Gaacamaya SiestaCentral Patatal Goano NaoAlvear, 5’ t~27tl 50

Artiodactpla Camelidan Lame - ‘sp. Camélido SiestaCentral Pisí-ubá (‘ruino Maoaji Jijóny Casnotadio.J 1927 5

A¿tiodacnyta Cervidae odácolleas virginianas Venado Sieso-aSan PiincayTardío Piniítcay Miller & GuI, 5 5 55

Asuiodaeuyta Comidan Mazame - sp. Cerviesbra SierraSor Pi¿’íneoyTardio Pirincay Miller Sr Gui. 05. 55

Atuíodaeuyia Comidan Pada inephistopheies Pudo SiestaSor PisincayTardio Piincay Miller Sr Gui, a-a- 55

Perissodactyta Tapiridan Tap/ras pinchaqa. Tapir Sierra Sar Pisiscsy tardio Pi¿inesy Miller Sr Gui, os’ 55

Rodentia Aeoutidae Agouati sp - Para SiestaSur PisinoayTardío PiíiuOay Miller Sr Gui, oa. 55

Rodennia (‘anudan Cavia porce/las Coy SiestaSur PisincayTa-dio Pisincay Miller & GuI. sa, 55

Lagomorpho Leporidan Sy/v!iagas brasilensis Conejo SiestaSur PísinrayTardio Pirincay Misler & Oil[, 0-5- 55

Amtiodactyta Cametidan Lema- sp. Camélido Sien-a Sur PiriucayTardío Pííineay Miller & Gití, sa. 55

Amuícedactyla Camoiídae Lema? Llama! SiestaSur Cañar Pilaloma.Qneapirca Fresco,A- 1984 67

Atliodsctyls Cameiidae Lema sp Llama SiestaSur it Con-alesdeZata (‘otilen Sr Meno- ¿982 25

AsIiodactyla Casoetidae Lenta sp. Camélido SierraSur Catar (‘hallan Collier & Musta. 1943 19

Ansesifonotes Anatidae Cale/nc naosc/oata Patomachacón Sien-aNorte ¿neo PocaraRunoiroclto Almeida Reyes,II, ¿984 102

Faleoníforímes Fatconidae-~ Butaedo Si eso-aNorte Inca Pates-aRemirartuo Almeida Reyes.E- 1984 102

Ave SierraNosie Inca PacataResoicuebo Almeida Reyes,E- 1914 ¿02

Artiodaríyta Camelidar Lame - - sp. Camélido SierraNosno ¿¿sra Puras-aRamicuebo Almeida Reyes,E- [984 99

Asiiodaetyla Cervídae Odocoileus virginianas Venado SienaNono ¿ura Puras-aRonoicueho Almeida Reyee,E- ¿904 lOt

As’tiod-jetytn Cervidne Hippocamelnas antiseensis Tareco SiestaNorte Inca Poca-aRasmicueho AtísoeldaReyes,E 1904 11<1

Carísivora (‘anidar Cenis femii/arls Perro Sien-aNene Inca Piteas-aRusoilcucito Almeida Reyes,E 1984 [tI

(‘aminoro Feudan Fe/ls coíocolor Poma SiestaNorte ¿síes PecaraRumicacho AtíseidaReyes,E- 1954 1171

Cantivora (‘anidan Dasycion ca/peonas Zostoo lobodepáranoso Sieso-aNorte [oca PocaraRumicaeho AlsonoidaReyes,E- 1984 105

Rodeatia Criretidan Oryzomys sp, Ratónas-rocero SierraNorne Inca PacaraRemicucho AlmeidaReyes.E- 1984 lOt

[agomo¿pha Leponidae Syivilagas brssiiensis Conejo SierraNorte Inca PuraraRumicucho AlmeidaReyes,E, ¿984 ¿131

Rodentia (‘anudan Cavia porcel/as City SienaNorte tuca Puras-aRomicuebo Almeida Reyes,E- ¿904 ¿02

TABLA 27b: Período de Integración y Horizonte Incaico. Clasificación científica, localización y referencia bibliográfica de las diferentes
especies de aves y mamíferos identificados en yacimientos de la Sierra Ecuatoriana.



TABLAS DE PRESENCIA ¡ AUSENCIA DE LAS

REPRESENTACIONES ZOOMORFAS EN LAS

DISTINTAS CULTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL

ECUADOR



4O
z

Anadara grandis x x x
Arnpiuar¡a sp.. x

Bulimulus sp. X
Cyrnath¡um wiegmani
Fasciolaria sp. x ‘x x
Natica un¡fascé’ata x x
Dilva sp. x
Polinices sp. X
.Spondylus sp. x x x
CRUSTÁCEOS
Calappa convexa <cangrejo)

- Scoiopencira sp.

x
Decápodos (cangrejo) x x x x
Grapsus sp. (cangrejo) x
Traclvpeneus sp. (camaron) x
OTROSINVERTEBRADOS
Arácnido XX
Equinoideo (erizo de mar) x
Gusanos, larvas y crisálidas x x x x x
Orthoptera (saltamontes) X
Rhyncophorus sp. (gualpa) x

x

TABLA 28: REPRESENTACIÓN DE INVERTEBRADOS EN EL ECUADOR PREHISPÁNICO.
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Rodianuseclancheri
xxx

x

xx x

x

Carangidae

deudos

Cynoscionsp. (corvina)
x

Múgil sp. (lisa»
x

Sphyraenasp. (picudo)
x

Strongylurasp. (aguja)
x

Tetraodontidae(pezglobo)
xx

Tiburón

xAequidenssp.

TABLA 29: REPRESENTACIONESICTIOMORFAS ENEL ECUADORPREHISPÁNICO.
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Rana X X X X

CAlMAN - SAURIOS.

Crocodrilia X X X

Crocodylusacutus X
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Tropidurusoccipitalis (lagarto) X

Squamata X X X X

Iguana5~u X X

SERPIENTE

Boaconstrictor (Boa) X
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Funextesinurinus (anaconda) X

Lachetismiau (cascabelmuda) X

Serpiente XXXXX XX XX

Kynosternonsp.
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Estudiode un Caso:La SierraNorte.

Tercera Parte

ESTUDIO DE UN CASO: LA SIERRA NORTE DEL

ECUADOR

A lo largo de la presentetesis hemosvenido haciendoreferenciaa distintas

asociacionesde la faunaconel subsistemasocial,económicoy religiosode las culturas

arqueológicasde la SienaNorte, entreotrasáreasdel EcuadorPrehispánico,pero ahora

presentaremosaquellosdatos derivadosdel análisis zooarqueológicoque nosotros

mismospracticamosentre1993 y 1996,y añadiremosa lo ya mencionadoen la Primera

y SegundaParte,aquelloque sea específicode los yacimientosy del áreaanalizadas.

Aunquerealmenteel planteamientoinicial de la tesisdoctoralera el análisis faunistico

de la SierraNorte, hemosdejadoéstepara el final y respetadosu uniformidad como

conjunto,comoun ejemplode la aplicaciónde las conclusionesa las que llegamosen

las partesantenores.

Si mantuviéramosel orden cronológico de intervención en cadaproyecto

deberiamosmostraren primer lugar los resultadosdel análisis de los restosde las

excavacionesde los conventosde SanFranciscoy SantoDomingo de Quito, seguidode

los de Cumbayáy finalmente los de Cayambe.Sin embargo,el ordende presentación

mantendrála secuenciacióncronológica,geográficay cultural,de nortea sur, tal y como

hemosvenidohaciendoa lo largode toda la tesis.Por tanto,veremosen primerlugar los

resultadosdel estudioen Jardíndel Este,en Cumbayá,cuyoscontextospertenecenal

DesarrolloRegional(Jardíndel Este) (Informe1), seguidodel los demásyacimientos,

que se inscribenen el período de Integracióny Contacto.Aunque quizádeberíamos

exponercomo2~ Informelos yacimientosde Puntiachily Came(Cayambe),ya queesel

más septentrionalde los del periodode Integración,hemosoptadopor incluir en este

lugar SantaLucía y La Comarca, excavadasen el mismo área de Jardín del Este

(Cumbayá),parapoderrealizarun comentarioconjunto a los tres sitios. Así pues,el

Informe II incluye los sitios de SantaLucía y La Comarca, el Informe III los de

Puntiachily Came,y el InformeIV los contextosindígenasde los ConventosColoniales
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Estudiode un Caso:LaSierra Norte.

de San Franciscoy SantoDomingo. (Parala ubicaciónde Cayambe,Cumbayáy Quito,

véaseFigura 3)

Estos yacimientospuedenadscribirsea dos culturasvecinasdel período de

Integración, la cultura Cara (facies Cochasqui-Cayambe),en el norte, y la cultura

Chilibulo (queintegra los yacimientosubicadosen la cuencade Quito y vallesaledaños

comoCumbayá)(verPrimeraParte,capítulos7.5 y 7.6). a

1.- MetodologíadeTrabajo: —

En todos los casosseguimosunaseriede pasosparala consecucióndel estudio,

quesimplificandoserían:

a) Lavadoy siglado: El materialquenos fue facilitado en cadaproyectoestaba

ya separadoen fundasy seencontrabalimpio de tierra lo que nossimplificó unaparte u

necesariay fundamentalde la investigación.Cuando fue posible, y si se tratabade
a

roturasmodemas,los fragmentosde huesode la mismaprocedenciafueron pegados

parafacilitar su identificacióny cuantificaciónmásexacta.

b) Identificación anatómicay zoológica; calculamosla edad atendiendoal

estadode fusión de las epífisis y de la erupción dentaria.La identificación de los

elementosdiagnósticosse hizo por comparacióncon las coleccionesdel Museo de

Zoología de la Universidad Católica de Quito y a través de los atlas osteológicos

especializados(Paleset al. 1971, 1981; Ohetieet al 1981; Barone1987; Olsen 1968,

1980; Schmid 1972 y Altamirano 1982, 1983).Paraobtenerel pesode las muestrasse

utilizó unabalanzaconpequeñomargende error.

c) Relleno de fichaspor rasgo(y nivel) apuntandocaracterísticasespeciales

(huellasdeuso,marcas,cortes,etc.).En cadaprocedenciarellenamosunatablade datos

(ver el modelo de ficha que mostramosa continuación de la página 9), donde —

anotábamostanto la especiezoológicacomo la parteanatómicacorrespondientea cada

fragmento.Encadafichaseanotócomo cabeceralaprocedencia,unidady nivel de cada

yacimiento.Una columnaa la izquierda,presentatodos las regionesanatómicas,desde

la cabezahastalas extremidades,detallándoseespecíficamentecadauno de los molares

y dientesmandibularesy maxilares.Las otras columnas,dobles, correspondena las

principalesespeciesfaunísticasanalizadas,reseñadascon nombrescomunes(llama,cuy,

perro, conejo,etc.).Hemosdiseñadocolumnasdoblesparapoderanotarsi setratade un
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fragmentodehueso(partederechade cadacolumna,encabezadacomo“F”), o un hueso

completo (parte izquierda, ecabezadacomo “C”), lo que nos parecíaespecialmente

significativo parala contabilidaddel Mínimo Númerode Individuos (MNI). En la parte

inferior de cadaficha, especificamoslos camposde total de fragmentos,paracadanivel

y rasgo,pesoen gramosy mínimonúmerode individuos.

Se tomaron,cuandofueposible,algunasnotassobreel estadode conservación,

manipulación,superficieserosionadasy roídas,fusión de los cartílagosde crecimiento,

desgastede las piezasdentarias,etc. En cuantoa las señalesde manipulaciónde los

huesosobservadasen los yacimientosanalizados,encontramosdostipos de huellasque

nosestánindicandolas fasesde unprocesamientodel alimento:

- porun lado,fragmentaciónintencionaday cortes,

- porotro, huellasdequemadoy calcinado.

Los cortes,a su vez, son de dos tipos: los producidospor el desollamientoy

descuartizamientolocalizadosen las extremidadesy área craneal de las piezas y

aquelloscorrespondientesal descamado.

El procesotafonómico, especialmentela presióny la acciónmecánicade la

tierra, terminaríapormultiplicar las muestras,convirtiendo en astillasgran partede los

huesos.Debido al alto gradode fragmentaciónde los restosóseosunagranproporción

de las muestrasno han podido serreconocidas,ni al nivel de especieni tan siquiera

anatómicamente,perono haydudaqueentrelos fragmentosno identificadosno sevana

reconocernuevasespecies,ni regionesanatómicasdiferentesde lasreseñadas.

Cadauno de los informesque presentamosa continuaciónseestructurade la

siguientemanera:en primer lugar el contextohistórico, donde tratamosde definir las

fasesarqueológicasen la queseinscribencadauno de los yacimientos.La enumeración

y descripciónde estos,constituyenotro apartado,que sirve de introducciónal siguiente

en el que se especificanlos rasgos de la excavación,y los diferentes contextos

arqueológicos.Otro capítulo correspondeal análisis de la faunaidentificadaen estos

yacimientos,en primer lugar segúnlos niveles o contextosdetectadosy en segundo

lugarconsiderandocadaunade las especiesidentificadas.

Al final de cadauno de los Informesmostramosuna seriede tablasy gráficos.

Una tabla principal incluye todos los fragmentosidentificadosen el yacimientosegún

procedenciao rasgoy nivel. A estatabla le correspondeun gráficode barrasen donde
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u-

podemosapreciarvisualmenteel volumen de huesode las especiesreconocidas.

Otros gráficos nos ayudana entendermejor la relación entre especies:uno que

incluye el NúmeroTotal de Fragmentospor especie( sin considerarsu distribución

por rasgoso niveles), otro por pesode huesoy otro más indicando el Número

Mínimo deIndividuoscontabilizadoparacadaespecieidentificada.

Incluimostambiéntodaslas Tablasde reconocimientoen las que anotamos e

los datosde análisisrealizadoencadauno de los yacimientos.

Finalmente,amodo de conclusiónparatodos los Informes,comentamosla a

interrelaciónhombre - fauna en la Sierra Norte, donde encuadramoslos datos

obtenidosapartirdelanálisiszooarqueológicoen un marcomásgeneral.

a

a

a

a

a

a
628



Estudiode un Caso:La Sierra Norte.

2.- FAUNA EN CONTEXTOS AROUEOLÓGICOS DEL DESARROLLO

REGIONAL E INTEGRACIÓN: JARDÍN DEL ESTE. CUMBAYA

.

ECUADOR

.

Aunquelos análisisde estaexcavaciónfueronrealizadosconjuntamentecon

los de SantaLucia y La Comarca,que conformanel áreaarqueológicade Cumbayá

(Figura 3), dentro del ProyectoECUABEL, “La Preservacióny Promocióndel

Patrimonio Cultural del Ecuador”, hemospreferidodesglosarcronológicamentelos

resultados.En vista de que las evidenciascontextualesindicabanla periodización

más antigua de Jardíndel Este (del DesarrolloRegional, aunquetambién incluía

evidenciasdel Períodode Integración), comentaremosen primer lugar el tipo de

faunarecuperadaen estesitio.

2.1.-UbicaciónGeográfica

.

El área arqueológicade Cumbayá (del que forman parte estos 3 sitios

mencionados)estásituadoen el límite entredoszonasfitogeográficas,el bosqueseco

MontanoBajo y bosquehúmedoMontanoBajo. El primero,que seextiendepor las

laderasde las cordilleras,a uno y otro ladode los Andes,estápobladode árbolesy

arbustostípicosde la transiciónal páramo(UNESCO,1981: 170). El bosquehúmedo

selocaliza alternandocon el caducifolioseco,sobretodo en las proximidadesde los

ríos (bosquegalería).

El páramoseinicia, dependiendode las precipitacionesanuales,a los 3250

m. de altitud. Los páramossecospresentanunacomunidadherbáceamásabiertacon

menordensidad,y seseparande los bosquessecospormedio de una zonade maleza

espesa.A medidaque ascendemos,entrelos 3200 m. y los 3800 m. esamalezava

siendosustituidapor el pajonal(gramineas),aunque“al nortedel Ecuadorla paja es

a menudoreemplazadapor elfrailejón lanoso” (Denis,P. sí.: 191).

En resumen,estazonade Cumbayásecaracterizaba,por la existenciade un

abundantebosquey por la proximidad del páramo.La fitogeografiaes similar a la

que se encuentraalgomásal norte,en Cayambe,o al suroesteen Quito. Los bosques

aún perdurabandurantela épocacolonial, cuandose comenzócon su explotación
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u-

indiscriminada,básicamentemaderera,como nosla describeRodríguezDocampoen

1650:

.El Valle de Chillo es de buentemplelo másde él, y algode lo restantefrio...

Tienen montesde dondese saca muchamadera...y mucha leña; hortaliza de

todo género...yfr~olesen abundancia (RodríguezDocampo,1965:62)

Tras la conquistaespañolala tala masivay el establecimientode tierrasde
u

cultivo y pastosa costade los bosques,han hechoretrocedery degradarlos mismos

hastael díade hoy (Acosta-Solis,M. 1973).
u

2.2.-Los ContextosCulturales de Jardín del Este

.

e
Entre 1986-1987serealizó la excavaciónde un total de 450 m2 de terreno,

descubriéndose20 tumbasde diversasplantas,en su mayoríaentierrossecundarios,

poco profundos,en mal estadode conservacióny con escasoajuar funerario; 15

basurerosde corte circular o trapezoidal en donde las evidencias faunísticas e

representabandesechosde la actividadcotidiana.En amboscasosla profundidadde

los rasgoserade unos20cmde media. a

La cronologíaresultantedel análisisde radiocarbonoofrece una fechade

130 a.C., mientrasque a travésdel análisisestilístico de las figuritas encontradasen e

los rasgosnos remontamoshastael períodoFormativo Tardío(400.a.CJ.Las fechas

másrecientesparala cerámicatardíaesel 950 d.C. con la cerámicatipo Cochasquíy

Panzaleo1 (Buys y Domínguez, 1989:75-80). Presentamosa continuaciónuna

relación de los huesosencontradosen cadarasgoasí como las especiesa las que

pertenecen(estosdatosse encuentranreflejados en la Tabla 33. Tambiénhemos
u

realizadouna tabla común, Tabla 34, en la que reunificamostodos estosdatos, sin

individualizarlos hallazgosdecadauno de los rasgos).
e

En el Gráfico 1 comprobamosel Númerode Fragmentosidentificadosen

cada Rasgo de Jardín del Este, y anunciamosya que debemosprestar especial

atencióna los rasgos28, 20, 3, 16 y 17.

Rasgo1

.

Entierro en el que sehanidentificadovarios fragmentosde escápula,pelvis

y maxilar pertenecientesa un venado (Odocoileus virginianus); y un calcáneo

completode un individuo joven de llama (Lamaglama)sin laepífisis fusionadaa la

diáfisis.

e
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Rasgo3

.

Entierro primario que correspondea uno de los rasgosen el que hay tanto

una mayor representaciónde especiesanimales(camélido,cérvido, cuy, conejo y

vanasaves),(ver Gráfico 1 y Tabla 33),como unamayorabundanciade fragmentos

recuperados(396en total). Encontramosasociadosun metatarsocamélidoaúnjoven

(Lama glama); restosde un cérvido (Odocoileusvirginianus) pertenecientesa la

cabeza(cuerno,axis, mandíbula)y a las extremidades(7 fragmentosde metacarpos-

uno quemadoy otro mostrandoclaramentecortesseccionales-tarsos,metatarsosy

falanges);restosde un cuy (Caviaporcelus) adulto del que sehan identificado una

escápula,una pelvis y mandíbula; una falange de Mustelidae(Lutra incarwn), y

restoscorrespondientesapequeñosroedorestambiénhansido clasificados.

De dos individuos de conejo(Silvilagus brasilensis)se han reconocidoun

total de 57 fragmentosque secorrespondencon las partesdel esqueletodel cráneo,

maxilar, mandíbula,vértebras,escápula,pelvis, radio, cúbito, fémur y cuatrotibias

quemadas.El Silvilagus brasilensis es de tamaño pequeñoaunque se trata de

individuosadultoshabiendodesaparecidoen el momentode la muertelos cartílagos

de crecimientode formadefinitiva.

En cuanto a las aves se han identificado a travésdel cúbito, tibia, tarso-

metatarso,comopertenecientesa las familias Titonidae(géneroTyto y especieAlba-

Contempta)y Columbidae(géneroLeptotila y especieverreauxi de color). Otros

fragmentosóseosde aves no han podido ser identificadoscon tantaprecisiónpero

parecencorrespondera las familias Cathartidaey Falconidaequehabitan en él área

circundante.

Rasgo6

.

Basureroen el que sólo seha encontradoun huesofragmentadoqueno ha

podido adscribirsea ningunaespecie.

Rasgo7

.

Basurero en el que se han hallado restos de un camélido (Lama sp.)

representadopor fragmentosde mandíbula y partes de la extremidadposterior

algunasde ellasarticulanentresí (tibia, astrágaloy falanges);y restosde un astade

uncérvido (Odoicoleusvirginianus).
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Ras2o8

.

Basurerocon fragmentoscorrespondientesa dos familias comunesen este

yacimientoquesoncanidae(astrágaloquemado,metacarpoIV y canino)y camelidae

(radio, cúbito, metacarpoy falangesde un adulto). La colección comparativade —

camélidosconsultadaresultóserdemasiadoreduciday aunqueen la mayoríade los

casosfue suficientepara identificar el género y especiede Lamo glama, fue, sin

embargo,insuficienteparaasegurarla filiación de unapatelaque quizáspertenezcaa

otraespeciede camélido,la alpaca(Lamopacos)(Figura 181). n

Rasgo10

.

Mancha en la que no se ha identificado ninguno de los 50 fragmentos

estudiados.

Raspo14. It

En estebasureropodemosdistinguir tres tipos de especiescomo son un

a
cérvido(Cervidae),radioy falange,un avede grantamañono identificadapero cuyo
cúbito essemejantea los de la familia Cathartidae,y conejo(Silvilagusbrasilensis),

a
representadopor fragmentos de extremidadesdelanteras,maxilar, mandíbulay
pelvis, diferenciandoa travésde las escápulasla existenciade dos individuos,uno

It

adultoy otro joven.

Rasgo15

.

Entierrosecundariocon 53 fragmentossin identificar.

Rasgo16

.

Basureroen el que se han encontradoun asta de venado (Odocoileus

virginianus)quemaday muy fragmentada,así como partesde la extremidadanterior

del mismo (cúbito). Tambiénseha hallado una mandíbulafragmentadade conejo

(Silvilagusbrasilensis)y un metacarpoy de un peno de monte o lobo de páramo,

familia Canidae (posiblementedel géneroDusicyony especieculpaeus).El conjunto

ha sido fechado en por una cabezaen molde de estilo Tolita Clásico (Buys y

Domínguez,1989:91).

Rasgo17

.

Basurerofechadoatravésde muestrasde carbónen el año 130 a.C. (Buys &

Domínguez,1990:8)y de un fragmentode figuritamasculinatipo Tolita Clásico. Los

restosfaunísticoshalladoscorrespondena dos familias abundantesen el Ecuador
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andino como son el venado (Odocoileus virginianus) y el conejo (Silvilagus

brasilensis).

Del primero de ellos, se han contabilizado80 fragmentosde los que la

mayoría(52 frag.) son el resultadode la fragmentacióndel mismo asta,y 22 sonde

un mismo metatarso.Las otras evidenciasde esta especieforman parte de la

extremidadposterior (un astrágaloquemadoy 4 tarsos: 2 escafo-cuboideosy 2

cuneiformesderechoe izquierdo quearticulan) y a la cabeza(un primerpremolar).

Sonrestoscorrespondientesa un individuo joven que aún no habíacompletadotoda

su dentaduradefinitiva. Las piezasque habitualmenterecuperamoscorresponden

principalmentea premolares,abundantesmolares,mandibularesfundamentalmente,

y avecesincisivosasociadosalamandíbula.

En cuanto a la especieclasificada como conejo (Silvilagus brasilensis)

diferenciamosun húmero, dos fragmentosde radios, cuatro de pelvis y dos de

mandíbula.

Rasgo19

.

Basureroen el queno hapodidoseridentificadoningunode los fragmentos,

habiendosido posiblereconocertansolo unaescápulaquemaday muy fragmentada

(22 fragmentos)de unmamíferode grantamaño(posiblementevenado).

Raspo20

.

Basurerocon 381 fragmentosde los que hemos identificado un 32% del

total dehuesorecuperado.Deun venado(Odocoileusvirginianus)sehanencontrado

huesosde cráneo(astamuy fragmentada,unamandíbuladerechaquemaday varios

premolares)y de la extremidaddelantera(metacarpoy falanges).Por el estadode

desgastede la denticiónsetratade un individuo joven.

Los restosmásnumerososcorrespondena la especiede conejo (Silvilagus

brasilensis)cuyo M.N.I. esde dosindividuoscalculadoapartir de los fragmentosde

húmeros,aunquelas 3 tibias, el calcáneo,el metacarpoy las mandíbulasde la misma

especiecontribuyena reafirmarestaconclusión.Es únicamenteen esterasgodonde

nos aparecendientesde guanta(Agouti paca) (Figura 18S). También se hallaron

restosdepequeñosroedores(Cricetidae?).

En cuantoa las avessólo hanpodido identificarseun tarso-metatarsode la

familia Titanidae (géneroTyto y especieAlba-contemptacuyo hábitatmáscomúnes
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la cordillera occidental).En estebasurerose ha encontradouna figurita del estilo

Chorrera-Tachinaque lo fechaen el Formativo Tardío (Buys y Domínguez,1989:

91).

Rasgo28

.

Entierro secundarioprofundoen el que sehan recuperado781 fragmentos,

identificandoun325%de los mismos.La especiemásrepresentadacon diferenciaes a

el conejo (Silvilagus brasilensis) con un número mínimo de doce individuos

reconocidosgraciasa los abundantesrestosde huesosinnominadoso pélvicos (30 a

fragmentos).La región anatómicamásescasaes la correspondientecon los huesos

del cráneo(16 fragmentosde mandíbulay 25 piezasdentarias)mientrasque del

esqueletorestanteestánpresentescasi todos los tipos de huesos(vértebras,escápula,

costillas,húmeros,radios,cúbitos,fémures,tibias, tarsos,calcáneosy metacarpos). It

No seconservanfalangestal vezpor la técnicade descamadodel animal.
It

Del orden de las aves sólo hay un fragmento que no ha podido ser

identificado. En cuanto a la otra especie estudiadaen este rasgo, el venado
a

(Odocoileus virginiaus), con sesentafragmentos repartidos en cabeza (astas,

mandíbulas,y molares),extremidadesdelanteray trasera(escápula,húmero,radio,
a

cúbito, carpos,tarsos,astrágalo,metacarpo,metatarso,falanges),pelvis y vértebras.

Algunos de éstos estánquemados.Podemosdistinguir dos especiesde cérvido
u

diferenciadasclaramenteporsutamaño:unade tamañovolumen(Mazamarufina), y

otra de mayor tamaño(Odoicoleusvirginianus). Se han encontradodos fragmentos

de figuritas Jama-Coaquey uno más tardíode la faseChilibulo (Buys y Domínguez,

1989: 91).

Rasgo31

.

Entierro primario en el que se han reconocidodos fragmentosde venado

(Odocoileusvirginianus), (un carpo y metacarpo),y cuatro de conejo (Silvilagus

brasilensis)(escápula,pelvisy mandíbula).

Rasgo35

.

Entierro secundariopoco profundoen el queno sehan identificadoninguno

de los 11 fragmentosrecuperados.

a
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R¡sg~I~

Basurerocon restosde conejo(Silvilagusbrasilensis)y venado(Odocoileus

virginianus). Del primero tenemosuna escápula,dos tibias (derechae izquierda)y

unamandíbulaconel molarprimeroy segundo.En cuantoal cérvidoencontramosun

cuerno,unamandíbula,un metacarpoy unafalange.

Rasgo39

.

Basurero con dos fragmentosde mandíbulade zorrillo (Conepatussp.)

(Figura 189).

Rasgo40

.

Basurerocon un fragmentoóseosin identificar.

Rasgo44

.

Entierro primario poco profundo con sólo dos fragmentosidentificados

(fémury falange)deMustélido.

RasgoAL

Canalcolonial con solo tresfragmentosde animalesque porsu alto índice

de fracturaciónnohanpodidoseridentificados.

Rasgo49

.

Entierro secundariopoco profundoen el que sólo han sido reconocidosel

9% de los fragmentos. Estos pueden ser atribuidos al venado (Odocoileus

virginianus),tresmetacarposy un radio,y al conejo(Silvilagusbrasilensis),unatibia

y uncalcáneo.

Rasgo50

.

Basureroo tumba (nosotrosnos inclinamosa pensarque se trata de un

enterramiento,porel tipo de faunaasociada)dondenosvuelveaaparecerel camélido

(Lamasp.) (calcáneoy húmero),el venado(Odocoileusvirginianus)(mandíbulacon

tres molares),siendo el perro (Canisfamiliaris) el más abundantecorrespondiendo

susrestosal menosadosindividuosdistintos(pelvis, tibia, cúbito y vértebras).

Rasgo51

.

Estructurade piedra en la que sehan hallado 12 fragmentosque no han

podidoatribuirseaningunaespecieporsumal estadode conservación.
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u-

2.3.- Conclusiones

:

En resumen,aunquecomentaremoslos datos de forma másexhaustivaal

final delAnexoII, podemosdecir que en Jardíndel Estedestacandosespeciessobre

el restode formamuy significativa, comoseadvierteen los Gráficos2y 4: el venado

y el conejo,despuntandotanto en el númerode fragmentosreconocidoscomo en el

Mínimo Númerode Individuos contabilizado.Otra especiemás,la llama, sesumaa u

las anterioressi tomamosen consideraciónla variable del peso,aunquemuy por

debajodelvenado,comopodemoscomprobaren el Gráfico 3. u

En los dostiposde rasgosexcavadosobservamosunafaunamuy similar: en

ambos hay un predominio del conejo y el venado. Sin embargo, los contextos O

frmnerarios muestranuna fauna específica,por un lado una mayor presenciade

especiesdomésticas(camélido,cuy y perro). Tambiénparecesignificativo que en los

rasgosfechadoscomo mástempranos(Rasgo20, fechadoen Chorrera;Rasgo17,

fechadoen 130 a.C.; y Rasgo 16), estasespeciesdomésticasestáncompletamente

ausentes.Por otro lado, la inclusión de una faunaque podríamosllamar exótica,
a

compuestapor el cervicabra(Mazama sp.) que está ausenteen los contextosde

basural, Mustélidos (Lutra sp.), lechuza, columbiforme, etc. Sobre esta fauna
a

incidiremosmásadelante.

a
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- JARDÍN DEL ESTE -

NÚMERO TOTAL DE FRAGMENTOS

- N de Fragmentos
JARDJN DEL ESTE

N’ TOTAL DE FRAGMENTOS

CAMELILIO CERVIDO CLIV CONEJO CÁNIDO AVES ZOnILLO LUTRA PACA NO ¡DEN.

3 Cráneo 1 7
Cuerno 236

-.41/as 1

-Axis 2 1
-‘ Vértebras: 2 1 10 29

- cenécales 3

Dorsales 1
caudales 1 1 1

danesa.

Escápula II 2 10 1

CostIllas 3 1
Humero 1 1 16 1 3

Radio 1 3 9
Cubilo 1 2 14 1 3

Ehaur 14 1 1
libia 1 23 1 4 5

Peroné

Carpos 3

Tarsos 9 1 2
Astrágalo 1 2 1 2
CalesInes 2 7
Metacarpo 4 11 ¡3 2
Metatarso 1 25

Ealang& 6 1 2 2
Primera 7 8

Segunda 1 2
Tercera 6

‘‘Pelvi, 4 1 43 6 5
Mli 13 10 6 1

.. incisivo)’ 1

incisivo 2

- Canino 1
- ‘ Premolar 1’

-. Premolar 2’

2

- Premolar 3~

- “ Molar l 25
Molar 2’

- ‘‘ Molarí’

- . Mandibula 1 32 21 43 2 8
-incisivo)’ 1

- ‘ incisivo 2’

-Canino

Premolar U

- . Premolar2’

1

Premolar3’ 2
Molar)’ 3 1

- Molar2’

- ‘ Mo/arr 3
Otros: 1 1 1 2
NoIdenú~¡cados 1 32 3 1884

- TOT.4LE5F240.

ESO <‘Gr.)

22 400 24 278 22 16 2 3 6 1961
176 1255 2 122 55 18 15 9 1 1173

.NJ. 4 13 1 23 4 1 1 2 1 0

TABLA 34



- JARDíN DEL ESTE -

ESPECIES IDENTIFICADAS

GRÁFICO 3: PESO DE HUESO POR ESPECIES GRÁFICO 4: MiNIMO NÚMERO DE INDIVIDUOS

GRAFICO 2: NÚMERO TOTAL DE FRAGMENTOS EN JARDIN DEL ESTE.

¡
EN JARDIN DEL ESTE. EN JARDIN DEL ESTE.
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3.- FAUNA EN CONTEXTOS AROUEOLÓGICOS DEL PER ODO DE

INTEGRACIÓN. CUMBAVÁ. ECUADOR

.

Comoyahemoshabladodel áreaarqueológicade Cumbayá,enel Informe1,

y de suubicación,ahoranos vamosa centrartan sólo en las otras dosexcavaciones

que ofrecieroncontextostardíos: SantaLucía y La Comarca,en los que también

realizamosel análisisdelmaterialosteológico103.

3.1.-Los Yacimientos

:

Nos encontramos,ante una zona de asentamientocontinuo que inicia su

actividaddesdeel 400 a.C. y seprolongahastael períodoIncaico, variandocon el

tiempo el áreade la ocupación(Buys y Camino, 199la). Estosdosyacimientosque

comentaremosa continuación se inscriben exclusivamenteen el Período de

Integración,a diferenciadel anterior,Jardíndel Este, que vimos ofrecíacronología

comparada.

3.1.1.-La Comarca

:

Durantela primeracampañade rescatellevadaa caboenel año 1993 en la

regiónde La Comarca,parroquiade Cumbayáserecuperaronhastael momentoen

queserealizóesteestudiodelos rasgosarqueológicos,un total de 334 fragmentosde

huesosde animales(Tabla 35). Al tratarsede unaexcavaciónde urgencia,dentrode

un proyectode urbanización,no hapodidorealizarseunacribaexhaustivade la tierra

removida, lo que viene a reflejarse en el tamaño relativamentegrandede los

fragmentosestudiadosy el alto porcentajede identificación obtenido (Tabla 36).

Veamos,a continuación,comohicimosconel yacimientoanterior,la distribuciónde

huesosidentificadosen cadarasgo(Tabla 36).

Rasgo44

.

En este rasgo seha identificado 31 fragmentos de camélido (Lama glama)

que correspondena las siguientes regiones anatómicas: cráneo, mandíbula y

103

Los sitios se ubican todos en el mismo áreay fueron excavadospor J. Buys (Buys &
Dondnguez,1988a,1988b, 1989;Buys & Camino, 1991), de la CooperaciónTécnicaal Desarrollo
del Gobiernode Bélgica, y el personaldel InstitutoNacional dePatrimonioCultural del Ecuador.Se
encuentranubicadosa unos5 km alEstedeQuito, enel valle de Tumbaco,junto al rio Machángara.
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denticióncasi completa,el radioy unaprimerafalange.Otros 13 fragmentosno han

sido clasificadosperoesmuyprobablequepertenezcanal mismoindividuo.
u

Rasgo76

.

Correspondea la tumba 44. Entre los 88 fragmentosexistentes,pudimos

reconoceral camélido(Lama glama) y al venado (Odoicoleusvirginianus). De

ambasespeciestenemosun metapodioy ambosse encuentrancon huellasde cortes

realizadasduranteelprocesode descamadode la pieza.

Del cuy (Caviaporcelus)hallamoshuesoscorrespondientesa un individuo

jovenconun fémur,tibia, radio, cúbito, húmeroy primerafalangede los que algunos

incluso articulan. Del perro (Canis familiaris) distinguimos dos vértebrasy una It

mandíbulacon todassuspiezas.

u

En cuanto a las aves, hemoscatalogadola presenciade un ejemplar de
columbifonne del que se recogieron 10 vértebras,húmero derechoe izquierdo,

It

coracoidederechoe izquierdo,radioderechoe izquierdo,escápula,tarso-metatarsoy
tórax. Esto nos indica que el animal estabaenterradoal completo. Pertenecea la

u
familia Columbidae(género OreopeleaiaB. y especiebourcieri) hoy día podemos

encontrarestaespecieen las lagunasde Moj anda.
a

Rngn9~

En esterasgoserecuperaronun total de 31 fragmentosdiagnósticos,de los

que23 (coracoides,escápula,pelvis, esternón,costillas y vértebras)son asignadosa

la familiaColumbidae(géneroLeptotilay especieverreauxide color) cuyo hábitates
a

el valle de Rojas (Tumbaco).Los otros 8 fragmentos(carpos,astrágalo,calcáneo,

metapodiosy falanges)sonde Conejo(Silvilagusbrasilensis).

Rasgo137

.

Correspondea la tumba catalogadacon el n0 85. De los 119 fragmentos

recogidos,hemosidentificadomásde 2/3, que suponen75 fragmentospertenecientes

a un mismo esqueletocasi completo, de guacamayo,ave del orden Psittaciforme, a

familia Psittacidaey géneroAra (cráneocon pico (Figura 186), húmeroizquierdoy

derecho,coracoideizquierdoy derecho,escápulaizquierday derecha,radio, cúbito a

izquierdoy derecho,fémurizquierdoy derecho,tibia, tarso,pelvis y 21 vértebras)(el

haberencontradoy reconocidoel esqueletocasi completoha disparadoel número

total de fragmentos,como seobservaen el Gráfico 5, aunqueel Mínimo Númerode
e
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Individuos es de 1. El húmero izquierdo presentauna fractura triple que logró

fusionarseenvida (Figura 187),peroquehabríaimpedidoal animalel vuelonormal.

Estehechoesun indicadorevidentede la intenciónde domesticacióno al menosdel

cautiveriodel animal.

Rasgo140

.

Pertenecienteala tumban0 88. Serecogieron58 fragmentosfaunísticos,23

de ellos formanpartede la cabeza(mandíbulay maxilar) de un canidae;Otro ha

podido seridentificadocomo molarde un camélido(Lamasp.)y el restono han sido

reconocidosporsuestadode fragmentacion.

En el Gráfico 5 podemosrevisarcuál ha sido el Número de Fragmentos

Identificadosencadauno de los rasgos.De estaforma, observamoscómodespunta

significativamenteel Rasgo 137, donde se recuperó el esqueleto completo del

guacamayo,queaunquepredominanteen cuantoanúmerode huesosidentificadosno

supone la presenciamás que de un único individuo. Es un animal exótico, y

simbólicamenterepresentativode un estatus,como las otrasdosavesrecuperadasen

La Comarca,unaLeptotila y unaOropéndola.Finalmente,sonllamativostambiénlos

restosbien conservadosdel cráneode un perro. Despuésdel guacamayo,destacan,

siguiendocon el Gráfico 5, las dos columbidaeidentificadas,de las que también

reconocimosun grannúmerode huesos,pero queno suponenmásque3 individuos.

El perro es tambiénabundante,en cuantoa numerode fragmentos(40, como se

indica en la Tabla 36), y esseguidoporel camélido(27). Finalmente,conejoy cuy,

son dos especiespoco representadas,aunquenuméricamentesuperioresal venado.

Debemosdecir, que a pesarde que setrata de un contextofunerario, los restosde

venadossonrealmenteescasos.

3.1.2.-SantaLucía

:

Algo másal Surde Jardíndel Esteseexcavaronestosrasgosno muy bien

definidoscontextualmente,aunquepertenecientesal períodode Integración(Buys y

Camino, 1991). Se trata de una muestrareducidade materialóseo (ver Tablas de

Reconocimientode SantaLucía) y en muy mal estadode conservación.El alto grado
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de fragmentaciónde los restosfaunísticosrecogidosen los rasgosdescritoshaceque

seaprácticamenteimposiblela identificaciónde los mismosno ya sólo encuantoa la r

asignacióncon respectoa algunaespecieanimal, sino que incluso es, en muchos

casos,impracticableel señalarlapartedel esqueletodel que formabanparteantesde —

sufrir el procesotafonómico.De los 288 restos(Tabla 37) recuperadossólo un 8’6%

han podido ser reconocidosen cuanto a especie (Tabla 38), quedandoun alto —

porcentajesin posibilidadde reconocimiento.Podemosdecir únicamenteque ensu

granmayoríasetratade mamíferos,y como en ocasionesanterioresquelas pequeñas a

astillasóseasseguramentecorrespondena las mismasespeciesy regionesanatómicas

quehemospodidoreconocer. a

De las especiesidentificadas(Gráfico 8), a excepciónde un fragmentode

ave, todas correspondena mamíferos de gran tamaño (cérvido y camélido) y

medianoscomo el cánido. Observamosla ausenciaen la muestra de material

osteológicode otras especiesmuy comunesen la alimentaciónprehispánicade la —

serraníaecuatorianacomo son los conejos y los cuyes. Veamos la identificación
a

realizadapor rasgos(Gráfico 7), comoen los casosanteriores.

Raspo1

.

a
Mancha no definida en la que se han identificado de un total de 53

fragmentos,un húmerode camélido(Lamasp.)y un huesode ave.
a

Rasgo2

.

En el interior de esteposiblebasurerose hallan presentesrestosde las dos
a

especieshabitualesen los yacimientosde la serraníaandina: venado (Odocoileus

virginianus)(cúbitoy pelvis),y camélido(Lamasp.)(calcáneo,metatarsoy pelvis).

Rasgo3

.

Manchacircular en la que aunqueno han podido identificarseespeciesse a

hanreconocidopequeñosfragmentosde tibias y mandíbulasde mamífero.

Rasgo4

.

Esterasgosehadefinidocomoposiblebasureroy en él seencuentranvarios

fragmentosde la cabezade un canidae(maxilar con un premolartercero,un molar a

primeroy segundo).

a

a
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Rasgo5

.

Manchacatalogadacomoposiblebasureroen la quehanaparecidorestosde

lasextremidadesde un cérvido(Cervidae).

Rasgo6

.

La presencia de una falange de camélido (Lama sp.) en este rasgo

correspondienteposiblementeaun entierro,podríaasociarseconel ritual ftinerario.

Rasgo8

.

Manchairregularen la que no hapodido seridentificadosningunode los 11

huesosfáunicoshallados.

Rasgo9

.

Basureroen el que no han podido adscribirsea ningunaespecieanimal

ningunode los ecofactosóseosde los 20 recuperados.

Rasgo20

.

Manchairregular con 20 fragmentosde los que ninguno ha podido ser

atribuidoa ningunaespecie.

Raspo29

.

En esterasgono sehan identificadoningunode los 12 restospresentes.

Rasgo35

.

Manchairregularno definida, en la que seha recuperadotan solo un único

fragmentode hueso.

Se repiten las mismas característicasque en los rasgos anteriores no

habiendosido posibleidentificarningunode los 12 fragmentosóseosrecogidos.

Rasgo37

.

Manchaen la que seha encontradoun primermolarde camélido,aunque

no ha sido posiblela identificaciónlos otros29 fragmentos.

Rasgo78

.

Rasgo en el que por el estado fragmentario de la muestrano se han

identificadoningunode los 45 restos.
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Conclusiones

:

A pesardel escasonúmerode muestrasy de la dificultad de identificación

por el alto grado de fragmentación,existenalgunastendenciasobservablesen el

registroarqueológico.Comovemosen el Gráfico 8, destacala presenciadeun perro

(nuevamentesólo la cabeza),concentradoen elbasurerocorrespondienteal Rasgo4

(Gráfico 7), devenadoen otro basurero,y tansólo dosfragmentosde camélidoen lo It

que podría considerarseel único enterramientodel yacimiento. Comprobamos

entoncesque secomportade formasimilara las anteriores, a’

Un datosignificativo, en relacióncon las variablesnuméricasqueacabamos

de comentar,esla cuantificacióndel Mínimo Númerode Individuos. En el Gráfico a

10, sepuedever queesla llama,con 4 individuosreconocidos,la que seencuentraen
aprimer lugar, seguidapor el venado(con 2 individuos), perro y aves(con un único

representante).

3.2.- ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS: LAS ASOCIACIONES

CONTEXTUALES EN CUMBAVÁ

.

a

En el estudiode identificación zooarqueológicaque realizamossobrelos

sitios de Cumbayá,encontramosbásicamentedos tipos de asociacionesde la fauna

con respectoa los contextosexcavados.Por un lado hemosidentificado una fauna

relacionadacon las actividadesde subsistencia.Porotro lado, destacala faunaque a

podríamosllamar ritual, alimento o compañíapara el difunto en su viaje a la otra

vida, comoPazMaldonadonosdescribe,en el siglo XVI paralazonaPuruhá:

- Métenlesen sepulturasa los muertos...[Con] mantas,camisetasquesonsus

vestidos,para quese vistan,y chicha, que es su bebida,y otras cosasdecomer,
a

paraquecoman” (PazMaldonado,1991:322)

Ambos conjuntos arqueológicosincluyen individuos de estos órdenes:

Artiodáctylo (familias cervidae con dos géneros, Odoicoleus y Mazama; y

Camelidae, del género Lama); Camívoro (Familia Canidae, géneros Canis y

Dusycion; Mustelidae, géneros Lutra y Conepatus); Rodentia (Agouti paca,

Cricetidae,etc); y encuantoa las aveshallamosPsittaciformes(familia Psittacidae,

género Ara sp.); Columbiformes (familia Columbidae), Falconiformes (familia

Cathartidae) y Strigiformes(familia Tytonidae). a
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En Jardín del Este se reconocieronambos tipos de contextoscon una

abundantefauna,en cambioenel yacimientode SantaLucíadestacanlosbasurerosy

enLa Comarcapredominanlas tumbas.Las asociacionesfaunísticasson,por tanto,

dependientesde estas variacionescontextuales,así, para Jardín del Este, los

camélidosse encuentranrepresentadostanto en los basureroscomo en las tumbas,

peroen estasúltimassetrata de individuosmásjóvenes.Tambiénestánpresentesen

ambostipos las principalesespeciesde caza,el cérvidoy el conejoque sonlos más

abundantes,predominandoen los rasgostipo basurero.

En SantaLucía serepite el patróndescritoconuna abundanciamayordel

cérvido en los tipos basureros,contandotambiéncon la presenciade dos especies

frecuentesen entierros,el camélidoy el cánido.

En La Comarca,donde abundanlos contextosfunerarios, los porcentajes

másaltoscorrespondena un tipo de faunaasociadaal ritual (camélido,cánidoy aves

diversas).

Veamos ahoraestafauna en cadauno de los contextos,como ya hemos

hechoanteriormente.

3.2.1.-La FaunaAsociada a los ContextosdeSubsistencia

.

Tanto en los basuralescomo dentro de los contextosfunerariosse han

identificado,abundantesrestosde especiesquereflejancuálerala subsistenciade las

poblaciones.Se trata de animalescriadoso cazadosparala obtenciónde proteínas.

Así todo, en el períodode Integración,la carneno eraconsumidasino en ocasiones

muy especiales,comoun funeral,o durantelas festividadesprincipales,comohemos

visto enla SegundaPartey reincidiremosen las conclusionesde estosInformes.

- Llama(Lanzaglama):

No podemosafirmar sobrela basede los restosrecuperadosen Cumbayá

que existierauna importanteganaderíade camélidos,como indicabaCiezapara la

sienaen 1547 (aunquerecordemosque Ciezaobservóla situacióntras unperíodode

dominaciónincay queestosyacimientoscorrespondena un períodopreincaico):

“En los tiempospasados...había por todas estas tierras.. gran cantidad de

ovejas (Cieza, 1984).

Laspiezasdentalesmandibularesy los huesoslargossontambiénen el caso

de la llama los restosmás frecuentes.En el estudiosehan encontradovariaspiezas
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dentalesy unamandíbulacasi completapor lo que damosa continuaciónla fórmula

dentariade estosanimales:

El camélido (Figura 181),muy probablementellama (Lanza glama), que

examinamosen Cumbayáseasociatanto a los contextosfunerarioscomoa las áreas

de basurero.Lamentablementede los cuatro rasgosfechadosque ofrecen fechas

tempranas,(Formativo Tardíoy DesarrolloRegional,en los R16, R17, R20, R28 de

Jardíndel Este)ningunorefleja la presenciade llama. No podemosaún precisaren

quemomentoaparecenlos camélidosdomésticosen la región, lo que si esevidente

esque ya en el Períodode Integraciónestáampliamenterepresentada.Su númerose

veríaacrecentadotrasla conquistaincade la zona.

Entretodaslas utilidadesde estosanimales,quehemosvisto a lo largode la

tesis,los restosaparecidosen Cumbayánossugierendostiposprincipalmente,porun

lado los camélidosqueaparecenen los contextosffinerarioscorrespondena animales

de tiernaedad,lo ideal parael consumocárnicoen formade charquique muestranen

algún caso evidenciasde cortes. En las tumbas,contrariamentea los que cabría

esperarde unafaunaritual o de un usoritual no aparecencabezas,como esel casode

los camélidos del cementerio de Ayalán, donde “The camelids and deer are

representedbyskull andmandiblefragmentin ¡nostcases”(Hesse,B, 1981:138).

Se trataen el casodel cementeriocosterode unafaunacon finalidadritual,

mientrasque la que apareceen Cumbayámanifiestauna tendenciaa la utilización

alimenticia.

Por otro lado, en las áreas de desecho,se aprecía un predominio de

individuosde edadesadultas,lo que evidenciaque el aprovechamientocárnico es

secundario(en estecaso sesacrificaríananimalesjóvenes),habiendosido utilizados

en el transporte.Encontramosdesdecabezashastaextremidadesque articulan.La

llama fue utilizada fundamentalmentecomo animal de carga,para el transporte,

soportandoun granpesoen largasmarchas.

O-(1) 1 1C 2PM 3M

11 1C 3PM 3M
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“Solamentese tienenpor naturaleslas ovejasde la tierra, de las cualeshay

poca cantidad y las ocupan los naturales, porque comúnmente las

cargan”(Anónimode Quito, 1573, 1991:213).

Igualmentetuvo un importantesignificadoen las ceremonias,en los rituales

asociadosal ciclo religioso o a los ritos funerarios.

Podríasugerirsequela llama en tiempospreincaicosno parecehabertenido

la importancia ritual que adquiereposteriormentecon la sobreimposiciónde una

culturacuyabasefue esencialmenteunasociedadagropastoril.

- £rn~jQ (Silvilagusbrasilensis):

Siguiendocon los productoresde carne,un animalmuy frecuentetanto en

cuantoa los restosarqueológicoscomoen las citasde las fuentesdocumentalesesel

conejo (Silvilagus brasilensis).El conejoperteneceal ordenLagomorpha,y se los

puedeencontrarenprácticamentetodos los hábitatsdel Ecuador,desdela costahasta

los vallesandinos.

En Cumbayá(Figura 182), hemosidentificadoestaespecietanto Jardíndel

Este, como en la Comarca,y cuandose localiza en un rasgo sueleser con gran

número de restos.En Jardín del Este se identificó en cuatro basureros,en tres

entierrossecundariosy en dos enterramientosprimarios. Destacaentre todos en

Rasgo28 quecorrespondea un entierrosecundarioenel que el Mínimo Númerode

Individuos era de 12. Las huellasde quemadode algunosde los huesosestudiados

sugierenla formade consumoasadodirectamentesobreel fuego.

Vemospuesque fUe abundantementecazado,y lo mismo se deducede la

lecturade lasRelacionesGeográficas:

‘.y delos conejosdeesta tierra hay gransuma (PazPonce,1991: 362).

Estrella(11986: 328)piensaquela abundanciadelconejoprovocasuescaso

status en la vida ceremonialindígena, ya que “su multz~1icación no ocasionaba

preocupacióno ansiedad”

Fornió parte, junto al venadoy las aves, de la tempranatributaciónque

impusieron los españolescontinuando con la tradición indígena de tributar al

cacique.En AnanChillo, porejemplo,setributa al caciqueentreotrascosas:“... le dan

conejose dela cagaquecojen” (Landázuri,1990: 238).
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u

- Venadoy Cervicabra(OdocoileusvirginianusyMazamasp.):

Existíanen el Ecuadorvarias especiesy subespeciesde cérvidos. En una
It

primeraclasificación,atendiendoal tipo de cornamenta,comoapuntóOviedo(1763).

“son corpulentosy de astascon muchaspuntasquesuelentenercinco y siete
u

puntasen cadaasta (Refiriéndoseal Odoicoleusvirginianus).

y los que llamanpelonassólo tienetres puntasen Cadaastay las tienenmás
m

pequeñaspero aún así másgruesas’ (Alude al géneroMazama)(Fernández

de Oviedo, 1930:54 en Correal,G.;1989:82).
a

Estosdos génerosfueron tambiéndiferenciados porel historiadorVelasco

(1977, 1: 184). La primera corresponderíaal Odoicoleusvirginianus y Velascola
a

subdividiría en tres subespecies,el “Yurac-taruga” y el “Puzuc-taruga” de astas

ramificadas,gran tamañoy habitantesde los montesy cordilleras,y el “Rucu-chico”

con poca cornamentay propio de clima templado y caliente. La hembra del

Odoicoleuscarecede cornamenta. u
La segundaespecie es el cervicabra(Mazama rufina), denominadopor

Velasco como Uchuc-lluicho”, y que presentapequeñoscuernos de dos puntas.

Habitade formapreferenteen climastemplados.

Unos y otros secazabancon gran abundanciatanto en la costacomo en la —

sierra. Los testimoniosde los cronistasyde las RelacionesGeográficasde Indias

reflejanesteimportanteaspectode laeconomíaindígena. u

“También hay otros indios cazadoresque cazan muchosvenadosy los venden

hechoscecinasa otrosindios (PazPonce,1991:240) u

AunquemásfrecuenteenJardinesdel Este,el cérvidoesabundanteen todo

el yacimiento,destacandosobretodo fragmentosde cornamenta(Figura 183), (en u

muchoscasosquemada)y comono, las extremidades(Figura 184).

En el caso de Cumbayá,los cérvidos se localizabantanto en contextos

funerarioscomo en áreasde desecho.En el primer caso podemosintuir una caza

selectivaporpartede los pobladores,puesúnicamentecazabananimalesmachos,ya

que el Odocoileusmantienela cornamentacomo rasgodel dimorfismo sexualy en
m

Cumbayáidentificamosrestosde cornamentasen casitodaslas tumbas(Figura 183)

(algo similar a lo queveremosen Cayambe).Se trataportanto de individuosmachos
-u

que muestranuna doble asociaciónarqueológica(asociaciónque incluso parece

-u

a
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excluyente),porun ladoaparecenasociadosa la llamay porotro al conejo,en ambos

tipos de contextos.

Las evidenciasde manipulaciónque puedenobservarsesobrelos restosde

cérvidos,lo que hacenesconfirmarla ideade productoalimenticio: setratade cortes

provocadospor el descuartizamientoy huellas de quemadotanto en contextos

funerarioscomobasureros.

En Cumbayáse han identificado escasosrestosde cervicabra(Mazama

¡‘<¿fina), cérvido habitantede los sitos montañososy especialmenteen la región

ecuatorialen alturashastalos 3800 mts. Es destacableque su mayorpresenciase

encuentraen las etapastempranasen Jardíndel Este(DesarrolloRegional).

- Roedores(Rodentia):

Encontramosen Jardinesdel Este(R. 20) en un basurerorestosde vanos

roedores,pero llama especialmentela atenciónun roedor de gran tamaño(Agouti

paca,habitantedel áreaselvática(Figura 185).

Se ha podido constatar también la presencia de pequeñosroedores,

probablementeratonesde campo,delordenRodentia.

3.3.2.-RestosdeFaunaAsociadaa ContextosFunerarios

.

Entre las especies identificadas dentro de los contextos rituales de

enterramientode Cumbayá,destacandesdeun punto de vistasimbólicoy, por tanto,

ritual (no alimenticio), las aves,a pesarde su escasarepresentaciónnuméricaen el

registro arqueológico.Este hechono creemosque sea debido exclusivamenteal

procesotafonómico,ya que no pareceque existieraunaampliadedicaciónaestetipo

decaza,ni tan siguieraen el siglo XVI, de lo cualnos advierteSalazardeVillasante

(1570-71)cuandocomentaque

“Junto a estaciudadde Quito estánlas lagunasde aguadulce... a ella acuden

tantos patosbravosy ganasquecubren el agua; haypocagenteque los tiran

que como hay tanto venado más se van a la caza grande” (Salazar

Villasante,1991: 85).

Veamos las familias y especiesque hemos podido reconocer en el

yacimiento,comenzandoporlas aves.
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- Psittacidae

:

En el áreade LaComarcahemosidentificadoun esqueletocasicompletode

un Psittacidae’04(Figura 186),pertenecienteal géneroAra, esdecirun guacamayo,

el cual había sufrido la rotura del ala izquierda, con una triple fracturación

intencional del húmero (Figura 187), para imposibilitar el vuelo del animal. Las

fracturasdel húmeroseencontraroncompletamentefusionadas,lo quenosdemuestra It

que el animal sobrevivió durante largo tiempo tras su captura, hasta que fue

finalmenteenterradojunto al quedebiósersu propietario. mt

Sobrela interpretaciónde la funciónde estosanimalesen la SierraNortedel

Ecuador,la etnohistorianos sugiereunaposiblehipótesisquehemosplanteadoen la

tesis, así que para no repetirnosnos remitimos la SegundaParte, Capítulo 1

(SubsistemaSocial),apartado4.3 (Privilegiosen laposesiónde animales). It

- Columbidae

:

En otros de los contextosfunerariosde Jardíndel Estey de La Comarca U

encontramos restos de Columbidae, representadospor partes del cuerpo y
a

extremidadesde estasaves.Dos son los génerosidentificados,Leptotilaverreauxide

color y OreopeliaB. bourcieri, quetambiéncomentamosen el mismocapituloqueel

guacamayo,al tratarsede camantiras(Figura 185).

- Cuy (Caviavorcellus>

:

El cuy, mamíferoroedorde la familia de los subungulados,fue tambiénun

animal doméstico,utilizado preferentementeparaconsumoen ocasionesespeciales

(consumoritual, especialmentedel ciclo vital), aunquemantuvo otras funciones

(mágico-médicas).La presenciaarqueológicade restosde estaespeciese atestigua

desdeel periododeDesarrolloRegionalen laSierraNortey sobretodo en elperíodo

de Integración,entrelos habitantesde Cochasquí.La etnohistorianosofrecetambién

evidenciasdesupresenciaenla sierraandina.AsíPazPoncedice:

“Hay unos animales pequeñosque llaman cuyesque son de comer” (Paz

Ponce,1991).

Sus restosaparecenen los yacimientosestudiados,a excepciónde Santa

Lucíadondequizáselprocesotafonómicoha motivadoestaausenciaya quetampoco

Las Psiftaciformesson avesde pico corto y ganchudo,de diferentestamañossegúnlas especies,
aunquelas mayores,los llamadosguacamayos,del géneroAra, alcanzanhasta90 cms.de largo y no
esraroquesobrepasenlos40 añosde edad.En Ecuadorestosviven unicamenteenel oriente.
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apareceel conejo.Podemosdestacarquela parteanteriordel esqueleto(mandíbula)

es la región anatómicadel Cavia que muestramayor frecuencia,seguido por las

extremidades,delanteray trasera.

Hemosincluido al Cuy en el apartadode faunaritual porquepensamosque

supresenciasedebeantetodo a sufunciónritual, ya queseasociaexclusivamentea

contextosfUnerarios,y aún así son escasos.Esto nos sugiereque setratabade un

animalconsumidotansolo enceremoniasu ocasionesespeciales.

- Mustelidae

:

Otra extremidadidentificada correspondea un individuo de la familia

Mustelidae,y del géneroLutra sp’05. que seha identificadoendos de los rasgosde

enterramiento.

Sabemosqueen algunasculturasseportanextremidadesde ciertosanimales

comoamuletos.Nos inclinamosapensarqueno setrata de un aportedel rellenodel

pozo,puessetratade unaasociaciónreiterativaentreun enterramientoprimarioy las

extremidadesdel género de Lutra. Quizá nos indica algún tipo de valoración

simbólicade las mismas,atribuyendoal animal,y a la parteporel todo,propiedades

mágico-beneficiosas.

Otros restosde mamíferosidentificadosen Cumbayáse correspondencon

dosespeciesdiferentesde Canidae,asociadosalos dos tipos de contextosenquese

encontraron,por un lado el Canis familiaris (Figura 188) hallado en contextos

funerarios,y porel otro el que seha identificado comoDusycionculpaeus,asociado

alas áreasde desecho.

La subespecieel cánidodomésticoque pareceser existía en la Sienadel

Ecuadoresel Canisfamiliaris ingae. Los cánidoshalladosen Cumbayáno pueden

asignarsecon toda seguridada estasubespecie,más aún teniendo en cuentaque

Oberemencontró, en Cochasqui,dos variedadesde perro muy posiblementelas

mismasque Altamirano (1983:66) identificó en Manchán (Perú). Uno sería el

mencionadoCanis fainiliaris ingae, un perro pastor, lanudo, y el otro Canis

familiaris sechuare,un perro lampiño. En el caso de esteyacimiento,por falta de

05 La nutria vive en la parteoriental del Perú y del Ecuador(Cabreray Yepes, 1960:145).Sus

hábitatsse localizan en las proximidadesde los ríos y lagunasy al pareceres un animal fácil de
domesticar(Gilmore, 1950:375).
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material osteológico comparativo no pudimos determinar la subespecie,aunque

distinguimosvariostipos de cánidos,unofamiliaris ingae y otro muy similar al lobo It

de páramo,el Dusicyonculpaeus,perro silvestreo zorro de gran tamañoy hábitos

nocturnoque habitaen la regióninterandina(Patzelt,E. 1989:71).En SantaLucía y

La Comarca las regiones anatómicas de cánido con mayor representación

correspondena cráneoy maxilar, mientrasque en Jardíndel Este es el esqueleto —

posteraneal,vértebrasy extremidadesel predominante.

El perro doméstico (Canis fanuiliaris) encontradoen el rasgo 76 de La It

Comarca, forma partedel acompañamientofunerario del difunto, siguiendouna

costumbremuy extendidano sólo en el áreaandina.JacintoJijón y Caamaño(1988: It

54) excavóuna tumba, en Urcuqui, dondeel sujeto de enterramientoera el propio
Itperro, en posiciónsedente.Igualmentesehanrecuperadorestosde Canisfamiliaris

en las excavacionesde Cochasqui,así como en las cercaníasde Quito en el contexto
It

fUnerariodel siglo IV-V d.C. excavadoporLeonDoyon,(en Cordy-Collins,A: 1994:

40) donde se recuperóuna mandíbulade Canisfamiliaris aunquede la variedad

conocidacomo “Perro desnudo”,caracterizado,entreotros rasgosmorfológicos,por

sucarenciade pelo.

e

3.3.3.-Otros llallazeos

.

It

Ademásde la faunade valor simbólico (guacamayoy avesde colores),y la

de subsistencia(cérvido, llama, conejo,cuy) encontramosen los yacimientosuna It

seriedeespeciesque seasocianprincipalmentea las áreasde desecho,pero que no

parecenhabersido objeto de consumoalimenticio, y por ello las incluimos en —

capítulo aparte. En todo caso reflejan el contactocon un tipo diferentede fauna

silvestre: lobo de páramoo zorro,el zorrillo y los gallinazos.

El otro cánidoal que anteriormentehicimos referenciahalladoen Cumbayá

esel Dusycionculpaeus(Figura 189) que, aunqueconocidocomo lobo de páramo,

se trata más bien un zorro o perro silvestre(Patzel, 1989). Uno de los basureros

(R16) en que fue identificado ha sido fechadopor una cabecitade molde Tolita —

Clásico(Buys y Domínguez,1989: 91). Eraun competidornaturaldel hombrepues,

no sólo cazabaconejos y pequeñosanimales sino que incluso capturabacuyes

domésticos.Vive en la cordillerade los Andes,desdeel Ecuadorhastael Estrechode
It

It
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Magallanes,en el primero se encuentraen los páramos,y es dificil verlo de día.

(Cabreray Yepes,1960: 127-128).

Por otro lado, identificamos unos fragmentos de mandíbula y maxilar de

zorrillo (Conepatussp.) (Figura 189). Se trata de una especiede mustélido, bien

conocidapor su particular sistemade defensa,consistenteen arrojar un líquido

nauseabundocuandosesienteamenazado.

Tantoel zorrillo comoel zorro debierontenerun mismofin, fUeroncazados

en algunasde sus correríasen las cercaníasdel pobladoy arrojadosal basurerotal

vez despuésde haberaprovechadosus pieles,huesos,etc. Creemosque la carnede

estasdosespeciesno escomestible,y quizáhalla sido capturadoparautilizar supiel,

o incluso,eliminadosal rondarpor los camposde cultivo.

Sehan encontrado,además,restosde Cathartidae,asociadosacontextosde

desecho.Son avesplaneadorasde color predominantementenegro, y sealimentan

principalmentedecarroña.Los gallinazosnegrosson los catártidosmásfrecuentesen

el Ecuador,usancomo comederoslos basuralesde los pueblos y es una imagen

característicala de estasaves en las proximidadesde las viviendasaguardandolos

desperdicios(Figura 146 a, b y c), donde observamoscómo entre se representan

estasavesposadassobrelos tejadosde las chozasdelpobladode laculturaCuasmal).

Su importantefunción ya fue reflejaday reconocidapor el Anónimo de Quito en

1573:

“Los gallinazos son tan sucios como provechosospara la limpieza de los

pueblos,queadondeno los hay los deberíandeprocurar porquecomen todas

las inmundiciasy carnehediondaquehallan”. (Anónimo de Quito, 1991:

200)

En otro enterramientoprimario hallamos restos no identificados de

Falconiformes,pensamosquepodríatratarsemásbiende los Falconidaeen lugarde

Cathartidae,pueságuilasy halconeseranmuy abundantes,comoyahemosvisto y no

esnecesariocomentarla importanciasimbólicade estasaves.

Otrosrestosdeavesidentificadosnos indicanlapresenciade lechuzas(Tyto

alba). Hemosreconocidolos restosde Tytonidaeasociadostantoa un enterramiento

primario en Jardíndel Este(suvinculacióncon el difuntono estátanclarapuestoque

pudieronformarpartedel relleno), como aun basurerodel DesarrolloRegional.Este

ave cuenta con un único representanteen el Ecuador,la lechuza de Tumbacoo

651



9.

______________________________________________________Estudiode un Caso:LaSierra Norte.

lechuzadecampanario,Tyto alba. Setrata éstade un depredadornocturnode color

amarillento o cremoso(Ortiz y Carrión, 1991:127-128).En la mentalidadpopular

actualesteanimalestemidocomocausantedel “mal agUero”(Estrada,e., 1979: 61).

A diferenciade los ejemplos anteriores, en los que pudimos reconocer

diversaspartesde la anatomía,en el caso del Tyto alba, sólo se localizó un tarso-

metatarsoasociadoal contextofunerario,con lo quela interpretacióndesupresencia —

enel ritual funerariosehacemuchomáscompleja.

It

3.3.-Recapitulación

:

Las asociacionesque hemosido indicando a lo largo del comentano,nos U

parecensumamenteinteresantes,asíhemosvisto como existeunaclararelaciónentre
It

el cuy y la llama (el primero sólo aparececon el segundo,aunqueno es el caso

contrario)siempreencontextosfunerariosy, además,junto con las Columbidaeque
It

podríansersímbolos de status. Lo mismo que entre llama y cuy ocurre con otra

asociacióninteresante,ciervo-conejo.El conejoaparecesiemprecon el ciervo(no así
a

el casocontrario)entodo tipo de contexto,aunquemásbienorientadohaciaáreasde

desechocomovemosen los Gráficos1 y 2 sonlos másabundantes.
a

Las asociacionesfaunísticasson,por tanto, dependientesde las variaciones

contextuales,así, para Jardíndel Este, los camélidosse encuentranrepresentados
It

tanto en los basureroscomo en las tumbas, pero en estasúltimas se trata de

individuosjóvenes. —

En SantaLucía se repite el patrón descritocon una abundanciamayordel

cérvido en los tipos basureros,contandotambiéncon la presenciade dosespecies

frecuentesenentierros,el camélidoy el cánido.

En La Comarca,donde abundanlos contextosfunerarios,los porcentajes

másaltoscorrespondena un tipo de faunaasociadaal ritual (camélido,cánidoy aves

exóticas).

Existe una conservacióndiferencial de las partesdel esqueleto.El número

de fragmentosidentificadosen estecasono reflejaríaun mayornúmerode tipo de U

hueso,sino un mayor estadode fragmentación,como es el caso del cuernoy el

cráneo.Tanto en el gráfico como en la muestrasevisualiza unapreponderanciade —

huesosy piezasdentariasde lamandíbulaque muyseguramenteesdebidoa la mayor

U
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resistenciade estapartedel esqueletoo a la menosutilidad parael hombreo para la

fauna asociadaa él, es decir, no es aprovechablepara la extraccióndel tuétanoo

fabricaciónde útiles ni es procesadopor los cánidoso carroñeros.Algo semejante

ocurre con las vértebrasque constituyen el segundogrupo de conservación.En

cuanto a los huesoslargos (extremidades)es apreciablela mayorpresenciade las

partesdistalesde los mismos,menosporosasque las partesproximales,y por tanto,

más resistentes.Estos huesosformarán un tercer grupo de conservación.En la

secuencíacompletase incluye, pues, todas las partesdel esqueletopor lo que es

indicativo, generalizando,que el despiecese realizabaseguramenteen el mismo

asentamientoy no en el lugarde caza.

En cuantoa las señalesde manipulaciónde los huesosencontramosdos

tipos de huellas.Por un lado, la fragmentacióny cortes,y por otro, las huellasde

quemadoy calcinado.Los cortes son de dos tipos: aquellosproducidos por las

acciones de desollamiento y descuartizamiento,que están localizados en las

extremidades106y el cráneode la pieza,y luego las correspondientesal descamado.

Los huesosquemadossonmuy abundantesen muchosde los rasgosde Jardíndel

Este, y estaalteración afecta a casi todas las regionesanatómicasidentificadas:

cuernoy cráneode cérvidodelR-16 de J.E.,astrágalodel R-17, radiodel R-28, etc.

Resumiendo,podemosgeneralizarlas siguientes utilizaciones de la fauna

silvestrey doméstica,tanto en Cumbayácomo, generalizando,para toda la Sierra

Norte:

- Alimentación:venadoy conejo.

- Alimento ritual: llamay cuy.

- Símbolode estatuso acompañamientoritual: perro, guacamayo,leptotilay

oropéndola.

- Cazaocasional:cervicabra,guanta,zorro, zorrillo y avesvanas.

A travésde la presenciade estafaunaarqueológica,y sobretodo por los

datos etnohistóricos,podemosconcluir que existe una explotación de distintos

medioambientesy como comentábamosal comienzode estetrabajo, existenvarias

formasde accesoa los diferentesrecursos:verticalidad,archipiélagosy comercio,

queveremosal final de los Informes.

106 Como se evidenciaenel metatarsoconcortesdeun cérvidohalladoenel R-76 de La Comarca.
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9.

4.- FAUNA EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DE PUNTIACHIL Y

CAME. CAYAMBE. ECUADOR

.

mt

mt

4.1,-Introducción

.

Este informe concluye la investigaciónque desarrollamosen 1995-96,con —

el examen de los restos óseos de procedenciaanimal que había recuperadoel

Proyecto titulado “El desarrollo de la ComplejidadSocial en la Sierra Norte del

Ecuador: Cayambe, Provincia de Pichincha“, dirigido por María Auxiliadora

Cordero. a

Nuestro objetivo principal consistía en la identificación de las especies

representadasen el conjuntoexcavado,y suasignacióna rangosde edady sexo,así It

como a las asociacionesque evidenciaran los distintos contextos. Para ello,
Itsolicitamos información relativa a los procesosde excavacióna la directoradel

Proyecto,MaríaAuxiliadoraCordero(1996), quiennosenvió el materialnecesario,
It

en el queseresumenlos objetivosde la investigación,la finalidad, el proceso,etc.

Nos pareceimportanteresaltarcomo uno de los objetivosprincipales del
It

mencionadoProyecto,el análisis de la evolución de la complejidad social y la

formacióndel cacicazgode Cayambe.Este,por tanto, deberásertambiénuno de los

objetivos a perseguir en nuestra investigación zooarqueológica,sobre el que

trataremosdeaportaralgúndato.
It

4.2.-Contexto Histórico - Cultural

.

Cuandohacensu aparición las huestesespañolasen la Sierra Norte de

Ecuador,en la primeramitad del siglo XVI, convivenen esteterritorio una seriede

señoríoso cacicazgos,entrelos quedestacapolíticamenteel de Cayambe,aunquesus

relacionescon otrasentidadessocio-políticassimilaresaún no estáncompletamente It

definidas.

El grupo cultural que habita la región de la Sierra Norte que nosotros It

trataremos,es conocido como grupo “Cara”, pero no constituye una entidad

uniforme, sino que se observan diversos cacicazgos independientes(Pastos, It

It

It
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Quillacingas,Carangues,Cayambes’07y Quitos) (Larrain, 1980: 107), algunosde los

cualesseunieronpararesistirel avanceinca.Podemoshablarpor tantode dosgrupos

principales, tratando de acoplar los datos arqueológicos a las referencias

etnohistóricas,tal y comosugerimosen la PrimeraParte(capítulo7.5).

a) LafaciesUrcuqui-Caranqui,al norte,segúnindicamos.

b) La facies Cochasqul-Cayambe,que se determinó a partir de las

excavacionesdel gran complejo de tolas de la haciendaCochasquí.A estafacies

pertenecenlos yacimientosque estamosanalizando:Puntiachil (en el mismo pueblo

deCayambe),y Carne.

Las descripcionesde esta zona, duranteel siglo XVI son abundantesy

precisas,graciasa los cuestionariosde las RelacionesGeográficas,entre las que

destacalas dePazPonce(1582),quiendetallael vestido(de estilo incaico),las casas

de bahareque,tipos de armas(lanzas,hondas...),etc.

4.3.-LosYacimientos

.

Los trabajosde prospecciónhan detectadonumerosossitios arqueológicos

conterrazas,tolas,y otros tipos de construcciones,como seobservaen el “Inventario

ArqueológicoPreliminar” de Athensy Osborn(1980); perosonpocoslos que sehan

excavadode manerasistemática,y aúnmenosaquellosen los queseharealizadoun

estudiode la faunaasociada.

Algunos yacimientos pertenecientesa esta facies, como vimos en su

momento(PrimeraParte,Capítulo7.5.2)son los de Sarance,Oroloma,Cochasqui,o

El Quinche.A estalista ahorahayque añadirdosyacimientosexcavadospor María

Auxiliadora Corderocomo parte de su investigaciónsobre “El desarrollo de la

Complejidad Social en la Sierra Norte del Ecuador: Cayambe. Provincia de

Pichincha“.

- Puntiachil: yacimiento que se ubica en el mismo pueblo del actual

Cayambe.SegúnAthens (1980: 266),Cayambecuentacon 14 montículos,3 de ellos

SegúncomentaEspinosaSoriano(1988,1:64), unacartadeBenalcázarfechadaen 1549 confirma

la uniónenunasolanaciónde OtavaloyCarangue.Los Cayambesformabanungrupo aparte.Otros
cronistasdistinguen,sinembargo,3 provincias:la deCayambe,Caranguey Otavalo.Nos inclinamos
a pensarqueestaúltima situaciónerala existente:tres cacicazgosdominantes,y otrosmenoresenlas
áreasaledañas.OtavaloserviriadenexoentreCaranguey Cayambe.Insistimosen queconformanuna
únicaculturay tansólosondiferenciacionespolíticas.
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con rampa,destacandocomo una de las áreasmonumentalesde la SierraNorte, y

constituyendoun punto neurálgicode la región. El conjuntoexcavadoestáformado

porunagran tola rectangularcon rampay otrastolasmenores,de formaredondeada,

asociadas.El análisisde los restosde faunade estasexcavacionesesel objetivo de

esteinforme.

Algunos documentoshistóricosnos hablansobre la función de estatola. —

Así, en el testamentode doñaAnaAnrrango,cacicade Cayambe,fechadoen 1692,

éstadeclaraque enPuentoyacel(o Puntiachil)teníasucasay residencia,heredadade It

susantepasados(Valarezo,1987: 65). El términoPuentoyacelsegúnCaillavet (1993)

aludiríatantoal patronímicode los caciquesde Cayambe(Puento)como al vocablo a

que designatola redonda(Yacel). De estamaneraseatestiguala continuidaden el

usodela tola de Puntiachil,en Cayambe,asociadaala élitedominantedel cacicazgo. It

- Carne: es el otro yacimiento de la cultura Cara (faciesCochasquí)que
aanalizamos.Se localizaal nortedelrío Blanco,cercadel pueblode Ayora (al estedel

mismo),pero no muestraconstruccionesde tipo monumental,aunqueen Ayora se
It

ubicael sitio Pi 9, dondeAthens(1980: 268)señala5 tolas.En la actualidadCamees

unahaciendaganaderapertenecienteal ejércitoecuatoriano.
It

En general,el materialcerámicorecuperadoen Puntiachil,especialmenteen

PP-4, sevincula con los rasgosdescritosparala faseCochasquíII, mientrasque el
It

material procedentede Came, se relaciona con la fase Cochasqui 1 (Cordero,

1996:13-14).

A continuacióndescribiremosla ubicaciónde los pozos de excavación,

basándonosen los datos facilitadospor María Auxiliadora Cordero.Paraobtener a

mayorinformacióna cercade tamañoo ubicaciónprecisade cadasondeoremitimos

a los informes presentadospor la mencionadainvestigadora(Cordero, 1996) al a

Instituto Nacional de Patrimonio. Los primerospozos se practicaronen diversos

sectoresde lapirámidede Puntiachil,cercadel cementerioactualde Cayambe:

- Pozo Prueba 1 (PP-l), se sitúa al norte de la rampa de la tola,

alcanzándoseuna profundidadde 180 cms., pero los materiales se encontraron It

mezcladosy con presenciade ladrillo moderno en todos los niveles artificiales

practicados.

It
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- Pozo Prueba 2 (PP-2), practicadoen el norte de la pirámide,hasta la

apariciónde lacangaguafundacional(entre15 y 20 cms.)

- Pozo Prueba 3 (PP-3), realizado entre las calle García Moreno y

Pichincha,en unaárearemovidaparalaconstrucción.No ofreciómaterialcultural.

- PozoPrueba4 (PP-4),en unaterrazaal surde la rampade la pirámidede
losPuntiachil,alcanzándoselos 245 cms. Dosdatacionesradiocarbónicas tomadasen

estepozo,muestranunavezcalibradas,fechasentre1410y 1640d. C., porun ladoy

1435 a 1670 d.C. por otro. La cronología comparadade los tipos cerámicos,

correspondeala faseCochasquíII, fechadaentre1250y 1550d.C.

En Came,enuna segundafasede excavación,serealizaronotros pozosde

prueba:

- Pozo Prueba 5 (PP-5), donde se recuperaronrestos de mandíbulay

cornamentade venado,asícomovariasvasijascompletas,entreellasunazapatiforme

y unapanzaleoa los 65-70cms. El nivel fue fechadoporC14 en 670 a 890 d.C. Se

alcanzóunaprofundidadde 190 cms.

- PozoPrueba6 (PP-6),hastalos 90 cms.

- PozoPrueba 7 (PP-7), dondese excavóel Entierro #1, secundario,a 40

cms. deprofundidad.Sealcanzóelnivel estérila los 150 cms.

- PozoPrueba 8 (PP-8), hastalos 130 cms. Hacia los 30 cms. con una

concentraciónde cerámica,queformabapartedeun basurero.

- PozoPrueba9 (PP-9),hastalos 70 cms.

- PozoPrueba10 (PP-lO),hastalos 60 cms.

- Pozo Prueba 11 (PP-11), hastalos 210 cms. Posibleshuellas de poste

rellenasde cerámicahacialos 110 cms. quedesaparecena los 130 cms.

- PozoPrueba12 (PP-12),hastalos 65 cms.

- PozoPrueba13 (PP-13),hastalos 255 cms. Se localizó un sueloa los 25

cms. Entre los 100 y 145 cms. seobservabamaderay semillascarbonizadas,(un

aparentefogón a 135 crns.evidenciócarbóny maíz carbonizadoy otro fogónmása

150 cms.,conunamazorcacalcinada).

‘~ Todaslas fechasde Carbono 14 hansido tomadasdel informe de Maria Auxiliadora Cordero,y
realizadaspor el LaboratorioBetaAnalytic.
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u:

Paranuestroanálisissolamentesonde interéslos Pp 01 y 04 de Puntiachil,

y PP 05,06,07y 09 de Came,puesson los que han ofrecidomuestrasde hueso

faúnico.

e

4.4.-La Fauna en Puntíachil y Carne

.

Engeneral,podemosafirmarqueno setratade muestrasmuyabundantes,ni It

de grandesconcentraciones,sino de acumulacionesdispersas,lo que pone de

manifiesto que en líneas generalesno correspondena contextos de basurales —

alimenticios.

En una seriede tablasque ofreceremosa continuación,sehan reseñadolas a

identificaciones anatómicasy zoológicas pertinentes(Tablas 39, 40, 41 y 42),

siguiendo el ordende procedenciasy unidades. u

It

u

It

It

It

It

It

It
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Nuestrointerésen estecapítuloesel de agruparesosdatosde dos formas,

porun lado observandolas distribucionesde las especiesporniveles,siguiendolas

agrupacionesestratigráficasofrecidaspor M8 Auxiliadora, necesariopara poder

calcularel MNI, y por otro lado, viendo de estaforma cuálesson los animalesque

cuentanconmayorrepresentaciónen el registroarqueológico.

4.4.1.-PorNiveles

:

En el Tabla 40 ofrecemosel númerode fragmentosdecadaespecieque ha

sido identificado en los niveles.La unificación de los cateosy procedenciaspara

calcularlos nivelesnaturalesha sido facilitadaporMaría AuxiliadoraCordero,a la

que solicitamosdichainformaciónparapoderrealizarel cálculo del MínimoNúmero

de Individuos, y observarlaposibleevoluciónde las asociacionesfaunísticas.

4.4.1.1.-Puntiachil

.

PP-01,es un nivel revuelto, ya que aparecenladrillos modernoshastalos

120 cms. de profundidad.Los restosidentificadoshan sido tratadoscomo un único

conjunto, que incluye: cerdo (Sus doinesticus),venado (Odocoileus virginianus),

ardilla (Sciurussp.), y otros fragmentosno identificados,todos elloscon muy escasa

representaciónnuméricay sin evidenciarespecialescaracterísticas.

PP-04ha sido dividida en varios niveles:

- PP-04.Nivel 2: dondeseobservannumerososhuesosquemados,e incluso

una mano de moler tambiénquemada,lo que podría tal vez indicar un nivel de

incendio. El nivel incluye varios fragmentosde falangesprimerasde camélidos

(Lanzaglama), así como 2 fragmentosde metacarpos,y de molares1” y 20 de la

mandíbula.Todo permitepensarque puedetratarsede un mismo individuo, con un
109total de 13 fragmentosy unpesode 11 gramos

El cuy (Caviaporcellus)solamentese identificaenel nivel superiorde este

conjunto(entre25 y 30 cms.),y tan sólo sereseñaun fragmentode cúbito.

El Perro (Canis fainiliaris), está también poco representado,por un

fragmentode vértebracaudal,un fragmentode metatarsoy unafalangeprimera,por

tanto elMNI estambiénde 1.

‘09 El restode los pesosy númerosde fragmentospuedenverseenlas tablasde identificación.
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Del Venado (Odocoileusvirginianus), hemos identificado dos fragmentos

de cuemo,y unafalangetercera.Nuevamenteel MNI esde 1.

Otrasespeciestambiénestánrepresentadas,como el roedor(posiblemente

Cricetidae),del queseha identificadoun fragmentode húmero,o un avede pequeño

tamaño,de la queseidentificó elmetatarsoy un fragmentono reconocido.

El mayornúmerode fragmentos,y por tanto tambiéndel peso,corresponde a

a los restosno identificados.Aunquehemosreconocidopartesde cráneo,vértebras,

fémur, tibia, falanges,mandíbulay molares,el diminuto tamañode las astillas de

hueso,o la ausenciade partesdiagnósticas,no noshapermitidoasegurarla especie.

Podríamosagruparlos fragmentos,sin muchotemora equivocamos,en tres grandes a

grupos,segúnsutamaño:artiodáctylos(camélidosy cérvidos),camívoros(cánidos)y

roedores/lagomorfos(cuyy conejo),que sonlas especiesdominantes.

- PP-04.Nivel 3. Únicamenteen dos de los nivelesartificiales contiguos,
m

procedencias 86 y 87 (de 60-65 y 65-70cms.) sehanidentificadorestosde camélido

(Lanzaglama): metacarpo,varios fragmentosde falangeprimeray un fragmentode
a

incisivo 1~ (MNI 1).

El cuy (Cavia porcellus) también apareceen dos niveles consecutivos,
a

procedencias90 y 91 (profundidad80-85 y 85-90cms.),con fragmentosde fémur,

maxilar, incisivo 1~, premolar3’> y molar1’>.

Del perro (Canisfamiliaris) identificamosun metacarpo,un fragmentode

metatarso, una rótulay fragmentode mandíbula.
a

El conejo(Sylvilagusbrasilensis)es unade las especiesmásrepresentadas,

puestoque lo hemosreconocidoen las procedencias85, 86, 88, 89. Identificamos2

frag. de escápula,cúbito, una tibia, 2 metatarso,3 metacarpos,falange 1’> costilla,

tibia, astrágalo,molar 1’> de maxilar, fragmentosde mandíbulay molar 1’> de a

mandíbula.El número de metacarposnos indica al menos la presenciade dos

individuosdiferentes(MNI 2). —

Otra especieampliamenterepresentadaen todo estenivel 3 del PP-04

(Tabla 40, Gráfico 14), es el venado (Odocoileusvirgnianus), al que pertenecen —

fragmentosde cuerno,húmero, costillas, vértebras,metacarpos,falanges V y 2”

molar2’> y 3’> de maxilar,variosfragmentosde incisivo 1’>, premolar30, molar 1’> y 20

u
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demandíbulay de huesomandibular.Así todo,no hayevidenciasmásque deun solo

individuo.

Finalmente,en estenivel destacantambiénfragmentosdeave(metacarpo)y

anfibio (húmero),así como un gran númerode fragmentosanatómicosde cráneo,

vértebras,costillas, húmero, tibia, y mandíbula,pertenecientesa las especies

anteriores.

- PP-04.Nivel 4

:

Estenivel es,encomparacióncon el resto,el que ofreceun mayornúmero

de fragmentosidentificados, como puede comprobarseen el Gráfico 14. En la

columnacorrespondientea dicho gráfico seapreciatambiénla mayor variedadde

especies.Entre los restosde llama (Lanza glaina),hay que mencionarespecialmente

falangesprimera(enprocedencias92, 93, 94, 96, 98), algún fragmentode falange2”,

fémur, metacarpo,pelvis, mandíbula,canino,molar2’> y cráneo.El NúmeroMínimo

de Individuosesde 2, segúnel númerode falanges.

También abundantesson los restosde cuy (Cavia porcellus): escápula,

radio, fémur, tibia, costillas,2 metatarsos, maxilar, incisivo 1’>, mandíbula,incisivo

1”, PMI, PM2. El fémurno fusionadoindica la presenciade un individuo joven,por

lo queelMNI esde 2.

Entre los restosde perro (Canisfamiliaris) identificadosseencuentrandos

falanges segundas (procedencias 92 y 93), un metacarpo(procedencia101) y un

canino(procedencia100).

De Conejo (Sylvilagusbrasilensis) se identificaron cráneo, maxilar, PM2,

PM3, Mí, mandíbula,incisivo 1”, PM3, escápula, costillas, húmero,radio, fémur,

tibia, MNI 2 (segúnlos fémures).

El venado (Odocoileus virginianus) presentafragmentos de Húmero,

Tarsos,Falangela,2a,38,Molar 1’> maxilary Molar 3’> de mandíbula.

Los fragmentosde roedor(familia Cricetidae)son más escasos,e incluyen

partesdecráneo, escápula(procedencia 92),y de ardilla (PM4) (procedencia93).

- Nivel 5 (Procedencias102 y 103).

Camélidos(Lanzaglama) (Molar 3’> de Mandíbula).Cuy (Caviaporcellus):

cráneo,costillas,mandíbula.Venado (Odocoileusvirginianus): Tibia. En todos los
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casosel MNI esde 1. Setratade un nivel que,comoel nivel 1, ofrecepocasmuestras

reconocibles(Gráfico 14).

- PP-04.Nivel 6: (Procedencias104 a 111).

Siguiendocon la explicacióndel Gráfico 14, en estenivel observamosla

recuperacióndel númerode especiesy de fragmentosde hueso.La composiciónes

muy similar a la del nivel 14, si bien varían las proporcionesde restosde algunas mt

especies.EncontramosCamélidos(Lanzaglama): restosde radio, fémur, falange U’,

carpos,metacarpo,húmero,tibia, Incisivo Mandíbulala. (MM 1). De Cuy (Cavia a

porcellus) reconocimosrestos de cráneo,húmero, radio, cúbito, metatarso,pelvis,

incisivo 1’> maxilar, 2 Mandíbulascompletasy fragmentosde otras.MNW 2. Peno: It

Falange1”. ~J= 1. Tambiénse identificó Conejo(Sylvilagusbrasilensis):Cráneo,

Escápula,Húmero, Pelvis, Mandíbula, Incisivo 1’>. MNI= 1. Otros fragmentos It

pertenecíana Venados(Odocoileusvirginianus): Cuerno,Carpos,Falange
3a, Molar

Maxilar 1’>, 2’>. Mandíbulaincisivo 2’>. (MiNIrz 1). It

Roedores (Cricetidae): cráneo, escápula, costillas, radio, tibia, pelvis,
It

incisivo mandíbula 1’>. En estenivel son bastantemás abundanteslos restos de

roedores,sin embargono podemosafirmar, segúnlos restosidentificadosque exista
It

másdeun individuo (MNW 1).

Entre otras especiesidentificadasdestacanrestos de cánido,posiblemente
It

zorro (Dusycionsp.),y anfibio.

- PP-04.Nivel 7(112-115): It

Correspondeal nivel más profundo, pero como en los anteriores,no

podemoshablardeunacomposición faunísticamuy diferentedel nivel 2 o del resto It

de niveles (Gráfico 14). IdentificamosCamélidos (Lanza glama): vértebra dorsal,

tibia, fémur, metatarso, metacarpo,Molar Maxilar 3”. MNI=1; Cuy (Cavia It

porcellus): escápula,pelvis, mandíbula,2 incisivo 1”. MNI= 1; Conejo (Sylvilagus

brasilensis):cráneo,escápula,tibia, pelvis, maxilar,mandíbula1, costillas. Venado It

(Odocoileusvirginianus): falange2~, 3~ incisivo 1’> mandíbula.Armadillo (Dasypus

sp.):2placas It

It

It

It
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4.4.1.2-Cnrn~:
En Came se apreciaclaramenteun mejor estadode conservaciónde los

restos óseos, gracias a un menor grado de fracturación, y ya advertimos la

preponderanciade regionescraneales(ver Tablasde Reconocimientode Came).

- PP-5. Nivel 2: Camélido (Lanza glama): mandibula, 2 incisivo 1”, 2

incisivos 2’>, PM1, Molar 1, Molar 2, 2 Molar 3; maxilar, Molar 1 y 2 (MiNh: 1).

Venado(Odocoileusvirginianus):cráneo(MINII= 1).

- PP-5. Nivel 3: Camélido(Lanzaglama): húmero,cúbito, tibia, Falangela,

Mandíbula,incisivo 1’> y 2”, molar 1’>, premolar2” . MiNh: 1.

- PP-5. Nivel 4: Camélido (Lanza glanza): húmero,radio, cúbito, tibia, 2

astrágalo,calcáneo,metatarso,falange 1”, falange2”, incisivo 1” mandíbula,molar

1’>. MNI= 1. Cánido (Canis familiaris): molar 1’>. MINI= 1. Venado (Odocoileus

virginianus): variosfragmentosdecuernoen distintosniveles.Guanta:1 molar2” de

maxilar.

- PP-6.Nivel 2: Camélido(Lanzaglanza): Húmero.

- PP-6.Nivel 3: Camélido(Lanzaglama): libia, Falange2”

- PP-7. Nivel 3 (Entierro 1): Conejo (Sylvilagus brasilensis): húmero.

Venado(Odocoileusvirginianus): escápula,tibia.

- PP-9.Nivel 5: Venado(Odocoileusvirginianus): falange ía

- PP-9.Nivel 6: Conejo(Sylvilagusbrasilensis):mandíbula.

- PP-9.Nivel 7: Perro(Canisfanziliaris):premolar2”, molar 1”, molar2”.

4.4.2-PorEspeciesIdentificadas

:

Para facilitar la revisión de la presencia de las distintas especies

identificadas,tanto en Puntiachil como en Came,incluiremos entreel texto unas

tablasen las que seseñalanel númerodeprocedencia,nivel, identificaciónanatómica

y observacionessobre cortes, huellasde quemado,etc., si bien al final de este

Informe se puedenconsultartodas las tablas.Además,hemosrealizadounastablas

(Tablas 39 y 41) en la que especificamoscada uno de los fragmentos óseo

identificadossegúnlas diferentesespeciesreconocidasenPuntiachily Came.A estas

tablas les correspondenrespectivamentelos Gráficos 11 y 15. En ellas podemos
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r

comprobarcómo las especiesdominantesson camélidosy venados,especialmenteen
Came,junto con cuyesy conejo(en Puntiachil).En peso(Gráficos12y 16),comoes

u

evidente,despuntansignificativamentelas especiesde mayor tamaño (venado y

cérvido),pero el cálculorealizadocon el MínimoNúmerode Individuos (Gráfico 13

y 17), permite aproximamosmás a la realidad (equiparableal número total de

fragmentos),en la que nuevamentedespuntanlas cuatroespeciestan frecuentesenel

ámbito serrano(venado,llama,conejoy cuy).

- Camélidos(Lanzaglanza): a

En la Tabla 47 del texto, correspondientea los Restos de Camélidosde

Puntiachil, puedeobservarsecomo rasgo sobresalienteun mayor predominio de a

falangesen los primerosniveles (0-160cms.) (Figura 190), con respectoa otras

partesdel esqueleto,y su ausenciaen los nivelesinferiores(desdelos 160 a los 235 It

cms.).No creemosque esto sedebaa la mayor resistenciadel huesoo a sumayor
a

densidad,pero tampocopodemosofreceruna interpretaciónalternativa.Seacomo

fuere,estasecciónanatómicaesunade las másabundantes(18muestras),si bienhay
a

que teneren cuentaque es un huesoque se encuentrade fonna múltiple en el

esqueleto,puestoque la llama apoyacadauna de las patasen dos dedos1lO y que
It

cadauno de estos dedos cuenta con tres falanges,si bien, en la muestra,es

predominantelapresenciade la falangeE.
It

La edadobservadaentre los restosde camélidosanalizadosen Puntiachil,

correspondesin duda a individuos jóvenes, cuyos huesosmuestranepífisis sin
It

fusionar y molaresmuy poco desgastados.Según las tablas de erupción dentaria

ofrecidaspor Altamirano (1987)paracamélidosperuanos,podemoscomprobarque —

los incisivos permanentesde la mandíbula,como los identificadosen la procedencia

86, erupcionan a partir de los 2 años de edad. El canino identificado en la

procedencia96, hacesuaparicióna los 2,5 años,y los molares3” demandíbula,a los

4 añosde edad.Estosno muestrangrandesdesgastes,por lo que podemosconcluir It

que los camélidosrecuperadosen Puntiachilse sacrificabanentrelos 2 y 4 ó 5 años

de edad,dentrodel rangode la EtapaJuvenil.Los animalesestánentoncesen etapa It

~ En algunasocasionesse encuentranevidenciasde polidactilismo,es decir la presenciade tres o

A,~Ancr~ot~ 1r~n,,arnrct~h,~,a ,n, CnrArnarn rnnaAn~tn Ard<An rpi*pr~,Anvrnirpc A~ocn~nisc

purasde alpaca(Altamirano, 1983).Este no ha sido el casode los restosde Puntiachilni de Came,
dondeporoto lado la especieidentificadaesLamaglama,llama. m
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reproductiva,pero tambiénaportanun mayorporcentajede carneque las crías de

menoredad.

Teóricamente,la épocaóptimade sacrificio sueleestaren tomoal año o dos

añosde vida,perovemosqueen Puntiachilsesacrificabanalgomástarde,por lo que

durante los dos años de diferencia en las edadesestimadas, los camélidos de

Cayambeseríanaprovechadosen otras labores,comoel transportey/o reproducción.

LLAMA

• PROCEDENCIA NIVEL FRAGMENO OBSERVACIONES

30-35 2Falangel’+2Molar Mandíbula Izquierda

35-40 2Falangel’ Calcinado

86 60-65 Incisivo Mandibula+ Falangel” Orificio en Falange (colgante)

87 65-70 Falange 1’ Sin fusión epífisis

92 90-95 2 Falange l~4~ Falange 2 Quemadas. Encajan ¡‘y 2’

93 95-100 Falange 1” Quemadas

4 100-105 Falange+Rótula+Metacarpo+Cráneo Huellas de cocción, No fusión,

110-120 2Falangel’-I-Falange2’+Canino+Mand+Fémur+Cráneo-4- ¡Falange digerida, 1 sin

Metacarpo fusión epífisis

120-125 Femur+Pelvis+Metacarpo

98 120 Relleno 1 Falange Completa Huellas de Cocción

102 135-140 Molar 3’ Mandíbulal- Rotula Ambos muestran edad muy joven

104 145-150 Falange+Radio+cabeza Fémur Huellas de Quemado

105 150-155 Fragmento distal de Falange Quemada

106 155-160 Falange l’4- Maleolar Huellas de cortes en falange

109 175-185 Metacarpo+Carpo (Capitato Trapezoide)

110 185-195 Húrnero+Tibia Sin fusionar

III 195-205 lncMandlzq+Axis

11 2 205-21 5 2 Metatarso+ Fémur 1 Met. cortado y fusionado, resto no

113 215-225 Molar 3’ Mand, Tibia, Vértebradorsal Quemados, no fusionados

114 225-235 Metacarpo

Tabla47: Restosde CamélidosidentificadosenPuntiachil.

Ademásde la dentición,podemoscalcularlas edadesa travésde las fusiones

epifisiarias. Entre los huesosque no muestranuna fusión completade la epífisis

encontramos:falanges,tibia y húmero.No hemoslocalizadopublicacionesen las que
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sedescribanlos períodosde fusión de estoshuesosen los camélidos,aunqueestamos

segurosqueseproduciríandentro delrangoquehemosdescrito(2-4 años),

En la muestra osteológicahemos podido reconocer varios tipos de

alteraciones producidos por intervención antrópica. La diferente coloración

observadaen los huesos,especialmenteen las falangeses posiblementedebidaa un

tratamiento predeposicionaldistinto entre unos y otros restos. En un extremo It

observamos(ver Figura 190) una coloración negra, producto de la quema o

calcinadode la misma, lo más probablementeproducidauna vez despojadade la It

carne.La coloraciónmarróno cafénos sugiereel tratamientode la carnesobreuna

parrilla o asado,y cuandoel huesoesde tono anaranjadoindicaría un ahumadoy

secado(la fabricaciónde charqui). Finalmentelos coloresclaros,y especialmente

blanco,indicaríanla cocciónen aguade estaspartesdel esqueleto.

Es evidentequeel procesotafonómico,el tipo de tierras,etc,afectarána esta
It

coloración, pero como hipótesis podemos aventurar la posibilidad de tres

tratamientos distintos de la came de llama: asado, secado/ahumadoy cocido.
It

Podemosafirmar queen el casode las falanges,éstasseempleanprincipalmentepara

la elaboraciónde caldosy para el consumoasado.El charqui, por otro lado, se
It

realizaríaen tiras de came,tomadasde las partesmásmusculosas,y por tanto los

restosóseosse localizaránen los lugaresde cazay procesamientode came,no en los
It

lugaresde consumo.
Lashuellasde cortessonotrade las alteracionesantrópicasobservadasen

It

los restosde Cayambe,si bien no son demasiadofrecuentes.Un ejemplo es el

metatarsoidentificado en la procedencia112, o la falange de la procedencia128 It

(Figura 190).

La mayorpartede las fracturashan sido producidasporgolpeado,antesde

su deposicióno por presiónduranteel procesotafonómico.Algunasde ellas serían

de origen antrópico,con el fin de extraer la médulade los huesoslargos. Es, sin It

duda,el procesamientomáscomun.

Finalmente entre las alteracionesproducidaspor otros animales,hemos It

reconocidolas huellasde los incisivosde un roedorsobreunade las falanges(Figura

191, OPC-1/104)y la de los ácidosgástricos(con toda probabilidadde un perro It

doméstico),en otra de las falanges(Procedencia96).
It
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Came(Tabla48), en comparaciónconPuntiachil,muestrarestosóseosmás

completos, y proporción diferente de los mismos. Si en Puntiachil la falange

constituíael elementodiagnóstico fundamental,en Carne son muy significativos

tambiénlos restosfaciales(mandíbulas,piezasdentarias...).

PROCEDENCIA NIVEL FRAGMENTO OBSERVACIONES

26 40-50 Mand+PMIMIM2M3,3Inc 1112+ Max MIM2M3 Mand. izqu. y Max. derecho

lIS . . . 40-50 Falange 1’ cortes

129 50-60 Húmero izquierdo, erosionado

131 60-70 Molar+Falange l’+Húmero+Cúbito+Tibia Molar Mand. derecho

135 70-80 Falange 1’ 2 frag. quemado y calcinado

37 Incisivos

140 90-lOO 1-lúmero±Radio+Cúbito+Tibia±Astrágalo

141 100-110 Falange 2’ Casacon laFalange l’de 128

120-130 Falange l’(-4-Astrágalo -4- Calcáneo) Falange izquierda

Tabla48: RestosdeCamélidosidentificadosenCarne.

Con respectoa las edades,podemosapuntarla mismaconclusiónque en el

casoanterior.La presenciadel 3” molarde la mandíbulay del maxilar indicaríauna

edadsuperiora los 4 años,y la presenciade los incisivos, alrededorde los 3 anos.

Aparentementese trata de animalesaún de mayor rango de edadque en el caso

anterior,puestoqueporun lado todaslas epífisis de los huesosestácompletamente

fusionadas,y por otro ladoseapreciaun mayordesgastede los molaresindicados.La

muestraes demasiadoreducidaparapoderhacergeneralizacionesal respecto,si bien

podríaestarindicandola diferentefunción de estosrestos,no tantoalimentariacomo

en el caso anterior, sino en ciertos casosrituales, o al menosuna selecciónde un

detenninadorangode edady muyprobablementede sexo(machos).

- C~y(Caviaporcellus):

Solamentehemosidentificadorestosde cuy en Puntiachil(Tabla49), lo que

nuevamentepodría hacer referencia a una diferenciación en el origen de la

deposición,con respectoaCame.Las muestrasde cuy enPuntiachilestánformadas

principalmente por fragmentos de mandíbula y maxilar (Figura 191), cuyo
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predominiopuede explicarse fundamentalmentepor a la diferencia en tamaño y

fragilidaddel restode los huesos.

Es dificil precisar la edad de estos roedores, pero parece tratarse de

individuos adultos,sin embargo,como su finalidad era la de servir de alimento, se

consumiríanpreferentementeen una etapajuvenil, como demuestrael fémur de

epífisisno fusionadaidentificadoen laprocedencia100.

Entre las marcasproducidaspor intervencionessobreel hueso,solamente

hemosconstatadoaquellasdebidasal contactocon el fuego, lo quenossugierequeel

consumo de los cuyes se hacia, preferentemente,asado. En otros casos parece

probablequehayansido utilizadosparala elaboraciónde caldos.

PRQCEDENcÚIA NIVEL FRAGMENTO OBSERVACIONES

80-85 2Maxilar-4-Incisivo±2Molares Quemado. Gasa con 91

85-90 Fémur Carbonizado

95-100 Mandíbula+2lncisivios±2Molares

96 110-120 Maxiíar+Radio

98 120-125 Maxilar+Incisivo+Cráneo+Escapula

100 ¡30 Maxilar+Mandibuía+Fémur+Escapula Femur no fusionado

101 130-135 Maxilar+lncisi-y+Mandíb,+Cráneo+Tibia+Radio

103 140-145 Mandibula+Cráneo+Costilla+Cafla Todo lado derecho

105 150-155 Mandíhula+2Molares Lado Izquierdo

97 160-165 Mandíbula+lncisivo de rnaxilar+Húmero+Crúneo Quemado

2Mandíbulas+Metatarso IX~-4- Cúbito Todo lado derecho (2 mand)

110 185-195 M-andíbula+Cúbito±Radio±Pelvis Quemado

205-215 Mandíbula+lncisivo+Escápula Quemado

14 225-235 Mandíbula+lncisivo Rama inferior izquierda

115 235-245 Pelvis Izquierda

Tabla49: Restosde Cuy enPuntiachil.

- Cánido(Canisfamiliaris):

Los restosde camívoro,y en concreto de perro son más escasosque las

anterioresespeciesdomésticas.En Puntiachil (Tabla 50) se identificaron algunos

huesospertenecientesa estafamilia alrededorde las procedencias81, 85, 86, y 89,

así como en la 111, que perteneceríana uno o dos individuos (Figura 193).
It
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Principalmentehemosreconocidofalangesy metapodios,restospor tanto de las

extremidades.

PROCEDENCIA NIVEL FRAOMENTO5 OBSERVACIONES

Sl 35-40 Falange+Metapodio+Vértebra Cocido, quemado

85 55-60 Rótula

86 60-65 Metacarpo Sin fusionar

89 . . 75-80 Metacarpo IV

195-205 Falange l’+Falange2’ La segunda deformada.

Tabla50: Restosde CánidoenPuntiachil

La proporciónde los restosindica la presenciade una especiede peno de

tamaño mediano, similar al que identificamos en Cumbayá(Gutiérrez e Iglesias,

1995). Hay que destacarque algunos de los fragmentosóseos de esta especie

domésticade cánido (Canis fanziliaris) aparecencon huellasde quemado,lo que

podría deberseal consumo de estos animales. En estecaso nos encontrariamos,

seguramente,ante la presenciade un animal criadopara servir como alimento (el

gozqueo perromudo), lo queno seríadeextrañarya queestaespeciefue identificada

porLeonDoyon (1988)en La Florida,en la SierraNorte también,parael períodode

DesarrolloRegional.La edaddel animalseríaapropiada,puestoqueaún estaríaenla

etapajuvenil a juzgar por la falta de fusión epifisial. Sin embargo,no hemos

encontradomarcas de cortes, y entre las alteracionesobservablesúnicamente

destacaríamosla deformaciónde una falange segunda,seguramentepor efecto de

algúnaccidenteen vida del animal.

En Cametambiénseidentificaronrestosde cánido(Tabla51),pero al igual

que sucedíacon las proporcionesde camélidos,en lugarde extremidades,los restos

correspondenpreferentementeal cráneo(mandíbula,molares...).Nuevamentesetrata

de uno o varios individuos jóvenes, a juzgar por el tipo de dientes de leche

recuperados.

Uno de los calcáneosaparececon huellas de quemado,por lo que nos

remitimosalo ya comentadoal respectoparaPuntiachil.
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PROCEDENCIA NIVEL FRAGMENTOS

Estudio de un Caso: La Sierra Norte.

140 90-lOO Molar 1 Mandíbulaizquierda

190 60-70 ?M2,Ml M2 Maxilar de leche.

30-40 Calcáneo Quemado

Tabla51: RestosdeCánidoen Carne.

- Conejo(Sylvilagusbrasilensis)

En Puntiachil se identificaronuna gran cantidadde restosde conejo que

correspondíaprincipalmentea las extremidadesy cráneo(Tabla52). No fue posible

asignarrangosde sexo y edad, aunquepodemossuponerque la caza de estos

animales no tendría un carácterselectivo, por lo que encontraríamosadultos y

jóvenesde ambossexos(Figura 191).

OBSERVACIONES

PROCEDENCIA NIVÉL PPAOMENT OBSERVAC1ONSS

83 45-50 Radio Derechocasaconcúbito dcl 85

85 55-60 Tibia+Cúbito+Metaeai-poIV Tihia izquierday Cúbitoderecho

Astrágalo+Metapodio+CostilLa+Tihia Astrágaloizquierdocalcinado

65-70 Metatarso II

88 70-75 Mand+ Molar+Esc±MetacarpoI1+MetacarpoIII Escápulaizquierdaquemada

89 75-80 Escápula-t-MetacarpoIV+Falange i a EscápulaIzquierdaquemada
•• 100-105 Mandibula+Incisivo 1+ P3+P4+Gráneo Mandíbuladerecha

96 110-120 2 Fémur+húmero-4-escápula 2 fémur izquierdos

100 130 relleno 2Maxilar+2TibiaI-Fémur cabezade fémur quemada

305 150-155 Pelvis

108 165-175 Mandfhula+cráneo+eseápula Mandíbulay escápulasderechas

112 205-215 Escápula Quemada

113 215-225 Mandibla+4niolares±pelvis Mand.derechay Pelvisquemada

114 225-235 Mandibula+Costilla Mandíbulaizquierda

235-245 Maxilar+Tibia Maxilar izquierdo

Tabla52: Restosde Conejoen Puntiachil.

NflO

Las huellas de alteracionescorrespondenen todos los casosa ahumado

(Figura 191) y calcinadoproductodel contactodirecto con el fuego,posiblemente

por la forma de preparaciónde estosanimales(asadodirectamenteen el hogar).El

númeromínimode individuosreconociblesesde dos.
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Estudiode un Caso:La SierraNorte.

En el yacimientode Carne(Tabla53), los restossólo seidentificaronendos

procedenciascontiguas,191-192,(costillay mandíbula).No puedenhacersetampoco

másprecisionessobresexoo edad.

co~3o
PROCEDENCIA NIVEL FRAGMENTO OBSERVACIONES

40-50 Costilla

50-60 Mandibula

Tabla53: Restosde Conejoen Carne.

- £&ddns(Odocoileusvirginianus):

Al igual que los restos de conejo, los de venado son también más

abundantesen Puntiachilque en Carne.En el primeryacimiento destacanlos restos

de cráneoy faciales (Tabla54), incluidos cornamentas,mandibula,molares,etc. así

comorestosde extremidades(metapodios,falanges...)(Figura 193).

En estecaso resultamuchomássencillo el reconocimientodel sexode los

individuos recuperados,puestoque estaespeciese caracterizapor el dimorfismo

sexualen la cornamenta,presentestansolo en los machos.Como esteesunelemento

realmenteabundanteen el registroarqueológico,podemosconcluir quela mayoríade

los restospertenecenaanimalesde estesexo.

El cálculo de la edad, sin embargo, indica una serie de rangosmenos

uniformes;encontramoshuesosen los que no sehabíacompletadola fusión episifial

(húmero,metacarpo,falangeen Procedencia88), que corresponderíana individuos

jóvenes,perotambiénotrosde másedad,segúnidentificamosapartirdel desgastede

los molares.Todo ello nos indica la existenciade una cazaselectiva,en la que se

procuran obtener machos adultos aún jóvenes, respetandoseguramentea los

reproductoresde las manadasy machosde granenvergadura.

Las huellas de alteraciones sugieren procesamientossimilares a los

practicadoscon los camélidos.Porun lado encontramoscortesen los huesoslargos,

producto del descamado(corte de tendonesy músculos), y restos quemadosy

calcinados,porcontactodirectocon el fuego, o inclusoporhaberestadosometidosa

la accióndel fuego, bien en un incendioo por habersido arrojadosa la hoguera.

También pareceque se cocían algunoshuesosen agua, para hacer caldos, como

671



Estudiode un Caso:LaSierraNorte.

dijimos paralos huesosde llama(si bienparecemenosfrecuentequeen el casode la

especie doméstica). Este procesamiento se realiza exclusivamente con las

extremidades,lo que sugiereque estasregionesanatómicas,con escasacarne,eran

utilizadasparala realizaciónde sopas,cocidos (como el locro), y posteriormenteel

huesoerafragmentadoparaextraerel tuétano.

Finalmente, otras alteracionesson producto de la intervenciónde otras

especiesanimales,como vimosparalos camélidos.En estecasounafalangeha sido

roídaporun cánido(Procedencia115). Con lo que podemosafirmar que a los perros

seles arrojabanlos desechosde la alimentación.

PROCEDENCIA NIVEL FRAGMENTO OBSERVACIONES.. .

0 30-35 2 Cuernos Uno Trabajado yotro quemado

O 30-35 Cuerno Gana cortada trabajada y cuerno idem

1~ 35-40 Falange 3~

84 50-55 MolarMandíbula+Metacarpo+Hún~ero Húmero cortado

55-60 FalangeV-i-2 Molares Falangequemaday cocida.2Edades

65-70 Molar2~ Maxilar

70-75 Húmero-i-Metaearpo+Falange2a+Costilla Todoello sin fusionar

70-75 Objetoafiladodecuerno

85-90 Molar 2
0Maxilar-4-Incis+Metacarpo-4-2 Sin fusionar. Quemaday carbonizada

FaJan Vértebra+Maleelar

95-100 Falange3% Tarso

120-125 Falange Quemada

99 125-130 MolarMaxilar+Molar 3~ Mandíbula 2 individuos(adulto einfante)

.103 140-145 Tibia

105 150-155 Molar 10 Maxilar izquierdo

107 160-165 Falange3 lateral(o Pudu)-l-carpo+molarmaxilar carpoquemado

LO 185-195 Cuemo+nrandibuia Cuerno calcinado y mand. da. quemada

112 205-215 Falange3(oPudu)

5 235-245 Incisivo Mandibula+Falange2~ Falangeroídapor cánido

Tabla54: Restosde cérvidoenPuntiachil

672

y

a

e

m

a

u

u

a

a



PROCEDENCIA . NIVEL .. FRAGMENTOS OBSERVACIONES
40-50 Cuerno

NO 90-100 Cuerno cortado

141 100-110 1 punta de Cuerno

142 . 110-120 cuerno easacon 141.Entierrol3

¶90 30-40 falange

______________________________________________________Estudiodeun Caso:La SierraNorte.

Algunos de los cuernoshansido trabajadosy muestranseñalesde cortes.En

Puntiachil, como en Carne, se encuentrandos objetos afilados (quizá puntas de

venablo),realizadoscon estoscuernos(Procedencia88 y 141).

En Carne (Tabla 55), todos los restos, a excepción de una falange,

pertenecenaunacornamenta,en relacióncon el rasgo13.

VENAflO

Tabla55: Restosde CérvidosenCarne.

- Varios

.

En el yacimientode Puntiachil(Tabla56)hemosidentificadorestosdeotras

especiesdeanimales.Entrelos mamíferos,hemosreconocidotresmolaresde ardilla

(Sciurussp.), una falange de felino de pequeñotamaño(posiblementeun gato de

pajonalFelis colocolo), zorro o perro de monte (Dusicyonsp.), armadillo (Dasypus

sp.) (Figura 193)y diversosrestosde roedores(Cricetidae)(Figura 193).

PROCEDE CIA NIVEL FRAGMENTO OSSERVACIONES

57 160-180 Molar Ardilla

81 35-40 Metatarso111-1V Ave

86 60-65 Falange1» Felino

88 70-75 Metacamo 11-111 Ave

90 80-85 Húmero+Cráneo Sapo

94 100-105 Esferoides No Identificado

95 105-hO Pelvis Completa pero no fusionada. Reptil

107 160-165 Utíl rectangulartrabajado quemado

108 165-175 Costillatrabajada quemada

109 175-185 Cúbito ave

11O~ 185-195 puntade flechadehueso? Calcinada

Zono

112 210-225 placasdorsales Amiadillo

Tabla56: Restosde variasespeciesen Puntiachil.
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r

Otros restospertenecena avesde tamañomediano-pequeño,que no hemos

podido identificar por carecer de material comparativo apropiado. De ellas
a

reconocimosun metatarso111-1V, un metacarpo11-111, y un cúbito (Figura 193).

Finalmentealgunosrestospertenecena un anfibio (posiblementeun sapo) y a un

reptil.

En Carne (Tabla 57 del texto), se identificaron restos (un molar 20 de a

maxilar) de Guanta(Agoutipaca), y un fragmentode fémurde Felino (Felis sp.).

a

PROCEDENCIA NIVEL .... FRAGMENTOS OBSERVACIONES

150 30-40 Molar2 Maxilar Cuanta

157 80-90 Fémur Felino

Tabla57: Restosvariasespeciesen Carne.

4.5.- Conclusiones

:

A travésde las identificacioneszooarqueológicasofrecidas,apreciamosla

existenciade cierta uniformidad entre los 7 niveles del PP-04 de Puntiachil, en

cuanto a la composiciónde los complejosfaunisticos.En todos ellos serepiten las

mismasespecies:llama, cuy, peno, venado...Sin embargo,en Carne,pareceexistir

una diferenciasignificativa, entrelos nivelessuperiores,donde,en cuantoa especies

de utilidad alimenticia, aparecenlos camélidos(domésticos),e inferiores, donde

estánrepresentadasexclusivamentelas especiesde caza(venado,conejo).

Debemos asociar los restos, altamente fragmentados y rodados, de

Puntiachulcon la construccióndel montículo(la remociónde tierrasy la mezclade

niveles explicaríaesa uniformidad). Tolas cuadrangularescon rampa,como la de

Puntiachil,comienzana construirseen el períodollamado tardío(1250-1550d. C.)

(Athens 1980: 126). Para Gondardy López (1983: 93) estas tolas son las más

recientesporqueson las más voluminosas,y para su construcciónsereutilizaríala

tierrade otrastolas anteriores,lo que explicaríalapresenciade cerámicasdificiles de

clasificar.

Esto podría aclarar, según los mismos autores (Gondard y López, 1983: 93)

la escasezde restos,la fragmentaciónde los mismosy en cieflo modo, explicaríala

unifomidadobservada.
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Tarsos
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Premolar2 1
Prenwlar3 1 1
MolarP 1 1 1 2 1
Molar? 1 10 1

Mo¡ar3~ 1 1
Mandíbula. 1 310 114 3 1 1 24
Incisivo? 1 1 3 2 2 1 1
Incisivo Y 1
Canino 1 1
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Premojar3 1 1 1 2
Molar] 1 M 2 1
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MoZor3 1 1~O
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,.———. 3 3

:2 1

Noldent 2 3 .1 2 2 665.>
TALER

PESO(Gr.)

.1.

71 64 13 57 68 3 19 2 5 2 3 13 986
172 17 12 21 86 5 5 1 3 2 3 10 457
22 17 9 19 23 2 8 1 1 2 2 7 0~

lLAMA CUY LiBRO CONEJO VENAbO GUM(TA RATÓN AIIMADflL BElfO Sao ARflIILA AVTS NO ILYNT

Falange: 2
Primera 6 16 1 1 1 4 1 1 1 2
Segunda 2 2 2 3 1

TABLA 39.
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MJMERODE FRAGMENTOS IDENTIFICADOS
PORNIVEL
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loo--

80--

60
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GRÁFICO 14.



-CAME-
NÚMEROTOTAL DEFRAGMENTOS

CANTE- NTOTALDE

-

FRÁOMENTOS

264

NÚMERO TOTAL DE FRAGMENTOS

LLAMA PERRO CONEJO VENADO ¡ GUANTA FELINO ¡ NO IDENT.
c’ I~ c~ r c’ F C• FI O’ P-~- ~- C. FI c~F

1~-

TOTALER.

- PESO(Gr.)

65 4 3 29 1 2 160..
197 2 1,5 110 3 5 115 -

9 2 2 6 1 1

Cráneo 6 7
Ir

Cuerno la

Ybtebras:

Cervical

Dorsal F-
Caudal

C)avíci¿Ia
~- a —— — -a — — -

Escápula

Costillas ¡

Húmero 4 :2 •1 ¡
A L .{

Pádio 1 . .1
C,~bito [
F6rn,r

Tibio ‘3 2
Perone

Carpo,

Tarsos

ktró galo 2
Calcáneo

Metacaipo 2
Metatarso 1

Falange:

Primera 9 5
Segunda 1
Tercera

Pelvis
Maxilar:

Incisivo 1~

IncisivoY

Canino

Pre,no)ar1’ + 1 4
Premolar 1
Premolar3~

MotarP i a i
Mo/art 1 1
Molar Y

Mandíbula; 1 14 1

Incisivo I~ 2 2
Jncisivo2~ 2 1
Canino

Premolar 1 1
Premo!ar2~ 1
Premolar 3~

MoIarP 1 7 II 8
Mo¡ar2~ 1 2
Molar Y 2

OTROS: 5
No Jdent 124

TABLA 41.
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NUMERO DE FRAGMENTOS IDENTIFICADOS

PORNIVELES
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Estudio de un Caso; La Sierra Norte.

El caso de Carne es más complejo. Los restos serecuperaron mucho más

completos,lo queindica que no habíansidoremovidos,ni alterados,pero seobserva

una mayor presencia de regiones anteriores, especialmentede las cabezas.

Seguramente,lapresenciade un entierro,aunquesecundario,enla zona,nos indique

que se trata de otro tipo de utilización de la fauna diferente a la depositadaen

Puntiachul.

Las conclusionessobrela significaciónque la faunaidentificadaha tenido

paraestacultura seránexpuestasal final de los Informes, en interrelacióncon los

datosobtenidosde las otrasinvestigacionesenCayambey Quito.
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5.- FAUNA EN LOS CONTEXTOS AROUEOLÓGICOS INDÍGENAS DE

LOS CONVENTOS COLONIALES DE SAN FRANCISCO Y SANTO

DOMINGO DE OUITO

.

a

Para finalizar con la visión que ofrecemosde la interrelacióndel hombre a

prehispánicoen el territorio ecuatorianocon la fauna que le rodea,ofrecemosa

continuaciónlos datos que hemos obtenido en los análisis de los huesos de e

procedenciaanimalrecuperadosen algunoscontextosindígenastardíos,encontrados

en estructurascoloniales.Presentaremos,como en los Informesanteriores,las tablas —

de identificación completadasdurante nuestro trabajo de laboratorio en ambos

conventos.Como estatesis trata exclusivamentesobreel periodoprehispánico,no U

hemosquerido incluir todas las tablase identificacionesrealizadasen los cateosy
apisosde contextoscolonialesy republicanos,y con faunaeuropea(oveja,vaca,cerdo

y caballo), que por otra parte, ha sido ya publicado en la Revista Españolade
u

AntropologíaAmericana,XXVI (GutiérrezeIglesias,1996).

a
5.1.- Introducción: Fundación y Evolución Histórica de los Conventos

.

A pesarde que los dominicoscontaban,aparentemente,con el favor de la
u

Corona Español, ya que acompañaban,por Orden Real a Pizarro en su

descubrimientodel Perú, fueron, sin embargo,los franciscanoslos primeros en

asentarseen la Audienciade Quito, en 1535. Duranteel siglo XVI el Cabildo de la

ciudadde Quito, otorgó grandesextensionesen solarespara la edificación de los

conventosde las diferentesórdenesreligiosasllegadasal NuevoMundo, en el caso

de los dominicosfue cli de junio de 1541 (Vargasen Buys y Camino, 1991: 4);

antes que ellos ya habían iniciado sus construccioneslos franciscanosy los

mercedarios,(Bayle, C. 1968: 36), y con posterioridad,lo haránlos agustinosen —

1573 y los jesuitas en 1586, levantandotambién sus respectivasconstrucciones

(GuerraBravo, 1991: 86).

Entre todas las edificaciones religiosas de la orden franciscana y

señalándosecomounade las principalesdelperíodocolonial, sedistinguela Iglesiay

Conventode San Franciscode Quito, que fue fundado el 25 de enerode 1535 por
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FrayJodocoRickegraciasa las donacionesde los conquistadoresque acompañaban

a Benalcázar.Se ubicó, segúncomentaCórdovay Salinas(1957: 1033)en el mismo

sitio dondeseasentabanlos palaciosde los capitanesprincipalesdel Inca. Durante

toda la épocacolonial el conjunto conventualy la iglesia sufren ampliacionesy

remodelaciones.Hoydíaabarcaunagranextensiónde terrenoen el centrodel Quito

Colonial y cuentacon una iglesia, cuatroClaustros,una huerta,el Colegio de San

Andrésy variasdependencias(Terán1994).

El conventode SantoDomingotambiénestálocalizadoenel cascocolonial

deQuito, en el centrode la ciudad,y secomenzóconstruiracomienzosde la década

de 1560. Perono seráhastael siglo XVIII cuandoseconsolidenlos rasgosbásicos

arquitectónicosdel conjunto del conventoe Iglesia, tal y como los conocemoshoy

día. La estructuraciónde los espaciosde ambosconventos,es la característicaen las

edificacionescoloniales,esdecircon unadistribuciónalrededordevariospatios.

5.2.-LasExcavacionesen lasConventos

.

Ambasjoyas conventuales,a fines ya del siglo XX, necesitabanunareforma

y restauraciónurgente,por lo que sedesarrollaron,en cooperaciónconGobiernosde

Españay Bélgica, proyectos de Restauraciónpara la puesta en valor de tan

significativas estructuras coloniales. En ambos proyectos, la investigación

arqueológicafue un importanteapoyo para el conocimiento de la evolución del

edificio, históricapero tambiénestructuralmente.Yo me hice cargo,junto con José

RamónIglesias,del análisisde los restosfaunísticosde ambosproyectos.

La investigaciónzooarqueológicaserealizóen la primaverade 1993 trasser

invitadosporPaulinaTerány JosefE. Buys,directoresdel áreade arqueologíade los

Proyectosde San Franciscoy Santo Domingo respectivamente.En San Francisco

(Figura 1 77) seestudiaronlos restosarqueozoológicosprocedentesde los cateosque

se ubican en el ClaustroPrincipal (Figuras 178 y 179), el Claustrodel Museo, el

Claustrode Servicios,la Iglesia, el Zaguán,el Atrio y la Huerta. Porotra parte,en

SantoDomingo (Figura 180) únicamentese analizaronlos restosprovenientesdel

Museo Fray PedroBedón y partedel ClaustroPrincipal, por seresta la zona que

presentabaunaseduenciaestratigráficaselladadepisosde ladrillo sobrepuestos.
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Al analizarlos datosarqueológicoslo primero que podemosobservares la

división entre la Fauna Autóctona, tanto domésticacomo silvestre, y la Fauna

Alóctona, europea,toda ella de ámbito domésticoy que se sobrepondráde forma

absolutamenteexitosa a la primera. Desdeel momento de la fundación de los
e

conventosse encuentranampliamenterepresentadaslas especieseuropeas:ovejas,

vacas,cerdosy gallinas,que son las mismasque semantienenhastael día de hoy,

aunque variando su proporción relativa. Este conjunto faunistico representala

tendenciaalimenticia de los conventosque reproducelos modos y costumbres a

europeasadaptándolasal ámbito americano,y de éstamaneraquedajustificada la

casi total ausenciaen los estratosarqueológicosde especiesdel Viejo Mundo tan a

importanteen América como es el caballo y tambiénde otras especiespresentes

desde época prehispánica como el perro. Los conventos se abastecerían a

probablementede suspropiasproduccionesen las haciendaspróximasa la ciudadya

que a

“Existían tres fuentesde producciónpara el consumourbano: la producción

domésticay las doy producciones,rurales, españolae indígena.- - podríamos

también añadir la producciónparticular de las órdenesreligiosas que se

comercializabadeformaindependiente”(Minchón 1989:201). e

Las coleccionesrecuperadas,tanto en San Francisco como en Santo

Domingo, sumanun total de 6.978 fragmentosde hueso.De estenúmerototal 3.356

correspondena elementosdiagnósticos y el resto está formado por astillas y

pequeñosfragmentos,reconociblesavecesanatómicamenteaunqueno dentrodeuna

taxonomíazoológica.Las coleccionesde cadaconventodifieren tanto en el número

total de restosrecuperados,puesto que en Santo Domingo el volumen de tierra —

removidoen laparteestudiadafue muchomenor,como en la diversidadde especies,

ya queSanFranciscocuentacon un contextoindígenadefinidoque estáausenteen el

Museo Bedón (aunque existió también, fue completamenteremovido en época

colonial). Por tanto, la variación en los listadosglobalesde faunade cadamuestra

depende,más que del número de restos, de los contextos en los que fueron

recuperados.En total se identificaron 14 géneros,11 de las cualespudieron ser

adscritosanivel de especie,a las quehabríaque sumarun conjuntode fragmentosde

pescadoque, hastael momento,sólo pudieronclasificarseanivel de clase(Gutiérrez

eIglesias,1996).
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5.2.1.-El conventode SanFrancisco

:

La excavacióndel Conventode San Franciscofue planeadapor P. Terán,

ideandouna serie de transeptossobrelos que seubicaríanlos cateosque, de esta

manerapodríanrelacionarseentre si. El número total de cateosfue de 30 (Terán

1994) de los cuales,unos correspondena áreasde enterramientoindígenay otros a

rellenoscoloniales.Los trabajosarqueológicospusieronde manifiesto la existencia

dedistintostipos de contextos:

a.-Basureros,como esel casodel Cateo,llevadoa caboen el huerto,y en el

que se han encontradomaterialesrevueltosque abarcandesdela ffindación del

conventohastael siglo XX.

b.- Áreasde relleno,efectuadascon el objeto de nivelar el terrenoparala

construcción.

e.- NivelesNaturales, selladospor rellenos o construcciones,en los que

aparecematerialcultural,comoen los cateos1 y 6.

d.- ContextosFunerarios,en los que se distinguenunosentierrosubicados

dentrode la Iglesiaporpartedelgrupocolonialeuropeo,y otrosrealizadosen lazona

del actualZaguány Atrio del Convento,que correspondena entierrosindígenasdel

periodode contacto.
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5.2.2.-El conventode SantoDomingo

.

Durante los últimos años se han venido desarrollandolos trabajos de
u

Restauracióny Recuperacióndel Conventode SantoDomingode Quito, Ecuador.La

investigaciónen esteconventofundadoen el siglo XVI, ha tenido lugar dentro del

conveniocientífico entrelos Gobiernosde Ecuadory Bélgica “La Preservacióny

Promoción del Patrimonio Cultural del Ecuador”. El objetivo general de la

excavación del monumentohistórico del Convento de Santo Domingo ‘es el

conocimientode su historia constructiva a través de la ident¡ficaci¿n de las

sucesivasfasesde edificación” (Buys y Camino,1991a:4). Fn el articulopresentado

en el 470 CongresoInternacionalde Americanistaspor Buys y Camino (1991a) se

ofrecenlos hitos más significativos de la historia del convento,de su fundación,

construcción,ampliaciones,remodelaciones,pisos, canalesy aquellosdatos que la

arqueologíaofreceparacomplementarlos hechosregistradosen las fuentesescritas.

El proyectoincluye actividadesde restauraciónarquitectónica,investigación

arqueológica,así comorestauraciónde diversosmateriales.Las excavacionesfueron
a

llevadasa caboporJ. Buys, de la CooperaciónTécnicaal Desarrollo,del Gobierno

deBélgica,y el personaldel Instituto Nacionalde PatrimonioCultural del Ecuador.

La investigaciónzooarqueológicaserealizó en mayo de 1993, en el laboratorioque

el ProyectoECUABEL.

Las excavacionesse extendieronen varias partes del conjunto. Como

apuntanBuys y Camino (1991: 5), los restosmás antiguosse ubicabanbajo el

Claustro Principal, sobre el que se concentraronlas excavacionesarqueológicas.

AlrededordeesteClaustroselocalizan,en el alanorte,el MuseoFrayPedroBedóny

la Biblioteca,al estelabodega,Capilla de Pompeyay sacristía,al sur la Iglesiay al

oesteel Locutorio, la Porteríay Capilla de SantaRosa(Buys y Camino, 1991a:5).

Bajo parte de estos espaciosarquitectónicos,se encontraronal profundizar las

excavacionesunaseriede pisossucesivos,de maneraque

- j0 Piso: esel piso actualque datade principios de estesiglo o fines del

siglopasado.

- 20 Piso: a unos 0,40 cms. de profundidad, formado por ladrillos

rectangularesy fechadoporcronologíarelativa,haciamediadosdel siglo XVIII.

u
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- 30 Piso: a unos0,80 m. de profundidad,igualmenteformadopor ladrillos

rectangularesaunquealgomáspequeños.En la Sacristíade la CapilladeSantaRosa,

bajoun piso deestascaracterísticas(a0,88 m. deprofundidad),seexcavéun entierro

secundarioprehispánicoconajuary faunaasociado(Buysy Camino,199la: 6).

- 40 Piso: en la entradadel Museo Bedón, a 125 cms de profundidadse

localiza un piso de ladrillos rectangularesde forma semihexagonal.En los sondeos

excavadossedistinguendiferentestipos de acumulacionesque hemosde teneren

cuentaa la horade efectuarel análisisde materialosteológico.Estasacumulaciones,

desdeel puntodevistacontextual,son:

a.- Entrepisosen los que sehanencontradomaterialesqueabarcandesdela

ffindacióndel conventohastael siglo XX.

b.- ÁreasdeRellenoquepermitennivelarel terrenoparala construcción.

5.3.-Los ContextosIndígenasdentro de las Estructuras Conventuales

.

Cuando sepracticaban las excavacionesen el área del zaguán (cateos6, 9,

26 y 25) en el Convento de San Francisco, se encontraron una serie de

enterramientos, algunos de ellos con ajuar y ofrendas, que pertenecían a una élite

indígena local en procesode aculturación. Este grupo probablemente colaboraba con

las autoridadesespañolasy fueronrecompensadospor ello con la cesiónde una zona

específicapara su enterramientoen el áreadel Conventode San Francisco.El

carácter indígena de los esqueletosno sólo está atestiguadopor el análisis

antropológicorealizadoporD. Ubelaker(Terán 1994),sino que ademásesevidente

porel tipo de ajuar(aretesmetálicos,cerámicainca, caranqui,comales;enestazona

seconcentrabala mayorcantidadde cerámicainca de todo el Convento)y el ritual

(presenciade ocre recubriendodas de los cuerpos,y asociaciónde fauna como

ofrenda).

La disposicióndel cementerio, con treinta entierrossólo en el cateo 6,

presentalos esqueletosorientadoshacia el Este y en posición extendidacon los

brazosa lo largodel cuerpoo sobreel vientre, a excepcióndel R.4 (Cateo26)quese

encontrabaen cuclillas. En el Cateo9 el 79%de los entierrospertenecíanainfantes

menores de 15 años, y la mayoría presentabanen los huesos evidencias de

enfermedadesde tipo epidémico.Sobrealgunosde estos entierrossesobreponenlos
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elementosarquitectónicosdel ClaustroPrincipal, que datan su construcciónentre

1567 y 1570. Se trataportantode un cementeriotemprano,delperíodode contacto.
u

Similares evidenciasfueron encontradastambiénpor el ProyectoBelga-

Ecuatorianoque seencargóde Restaurarel Conventode SantoDomingo de Quito. a

Se hallaronentierrossecundariosaborígenesbajo el piso en el ala oriental y en el

jardín. “La presenciade varias tumbasaborígenes‘in situ’haceninferir la existencia —

de un cementeriopertenecienteal períodode integración.” (Buys y Camino, 1991:

12). e

5.3.1.-Faunaautóctonaen el Conventode SanFrancisco

.

Veamos entonces,cuál era la fauna que se asociabaa estos contextos U

indígenas,aunquenuméricamentesetrata de muestrasmuy reducidas,analizadapor

nosotrosen ambosconventos,comenzandoporel de SanFrancisco(Tabla 43). e

- Camélido(Lamaglarna):

Al estudiarlas muestrasde fauna colonial nos sorprendió encontramos

algunos restosde camélidos,concretamentellama (Lama glama) (Figuras 194 y
a

195),pero al comprobarque se concentrabanprácticamenteen su totalidad sobrela

zonaconcretadel zaguán,atrio y locutorio, que correspondelos cateos9, 6, 26 y 25

(Tabla 58, y Tabla 44, donde puede compararse con las demás especies),

comprendimosquesetratabade fragmentosde las ofrendasdepositadasen el áreade
m

enterramientoindígena.

Los restosde llama identificadosse localizan a diferentesprofundidades

(1,20 y 1,80 m.) al igual que sucedecon los enterramientosexcavadosen el cateo6.

La llamaque identificamosen estesectorsehabríadepositadocomo partedel ajuar,

siguiendounacostumbreindígenatradicional,y sonlas másabundantesdel conjunto

indígena (Gráfico 19), destacandotambiénen pesoy Mínimo Númerode ffidividuos a

(Gráfico 20 y Gráfico 21).

Como mencionamos,los fragmentosse localizaron acompañandoa los

entierros, pero también aparecieron en niveles superiores, fechados en épocas

coloniales tardías; sin embargo, pensamos que se trata de desplazamientos

ascendentesdesde su depósito funerario por causas naturales o antrópicas

(remocionesde tierra por las sucesivasconstrucciones),y por tanto podríamos
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ÁREA CATEO MVEL<Cmsj
Zaguan 6 6O-lOOy100-200

Atrio 9 40-100

Locutorio 26 130-180

25 165

ClaustrodeServicios 21 0-100

Tabla58: Localizaciónpor Cateosdelos restosde llamaen SanFrancisco.

__________________________________________________Estudio deun Caso;La SierraNorte.

concluirque todala llamaqueidentificamosen el conventopuedeadscribirseal siglo

XVI y quizáacomienzosdelXVII.

Otros fragmentosde camélido se han reconocidodentro del Cateo 21,

realizadoen la cafeteríadel Claustrode Servicios,quesecorresponderíacon estratos

de relleno del S. XVII (1647).Como el conventoseubicaen una zonadependiente

(laderasdel Pichincha), fue necesariaestaacción de remoción de tierra y rellenos

para igualar el nivel, antes de cualquier nueva construcción, en las continuas

ampliaciones que sufrió el conjunto a lo largo del periodo colonial. No es de

extrañar,por tanto, que aparezcanrestosde camélidoentrela tierra provenientede

otrasáreas.

- Venado(Odocoileusvirginianus):

En la mencionadazona del Atrio y Zaguándel Conventode San Francisco

(Cateos 9 y 6), identificamostambiénrestosde venado (Odocoileusvirginianus),

igualmenteen diferentesnivelesde profundidad,peroal igual que sucedíaenel caso

anterior,depositadoscomopartedel ritual de enterramientoindígena(Tabla59).

CATEO IVE-L (Oms.>

Zaguán 6 60-100

Atrio 9 0-40,40-100y 100-180

Claustrodel Museo 1 0-240

Iglesia 12 40-100

Tabla59: Localizaciónpor Cateosde los restosde ciervoenSanFrancisco.

En los Cateos12 (Iglesia) y 1 (Claustrodel Museo), se localizaronotros

restosóseosde venado,formandopartetodo ello, tantode rellenosllevadosacaboen
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zonas estructurales,como en recubrimientosde tumbasdel períodocolonial, por lo

que deducimosque la deposiciónoriginal del venado,aún en estoscasosdebíaestar

en el áreadeenterramientoindígena.

- Lay (Caviaporcellus): e

Otro representantede la faunaautóctonalocalizadoen estaexcavaciónesel

cuy (Caviaporcellus)(Figura 196) que seregistra(Tabla 44 y Gráfico 22) no sólo e

en el Cateo 6 (áreade enterramiento),cumpliendocomo los anteriores (llama y

venado)unafunciónritual, sino queigualmentesepresentaen zonasde rellenocomo a

el Cateo 1 del Claustrodel Museo (Junto con el ciervo) y el 21, la cafeteríadel

Claustrode Servicios(dondetambiénseidentificó la llama)y el Cateo30 atípicopor

cuantopresentaun abundantenúmerode especies:oveja,vaca,cerdo,poiío, conejoy

cuy, a

- Cánido(Canisfamiliaris):
a

Menos concluyentees la adscripción del perro a contextos indígenas,

identificadoen el mencionadoCateo6 (Figura 197). No podemosasegurarque se
a

trate de algún componentede las razasaborígenes,ni que formaraparte de los

enterramientosindígenaspuestoque únicamentese localiza en la capasuperficial
a

entrelos O y 60 cms. Sin embargo,esde destacarque siempreaparecevinculando a

nivelescon presenciasignificativa de faunaautóctona,en cateosque como el 6 son
a

áreade entierroindígenao que como el 1 y el 30 sonzonasde relleno del periodo

colonial queincluyematerialesprehispánicos(remocionesdetierrasqueseguramente

fueronextraídasdel áreade enterramientoindígena).

- Conejo(Sylvilagusbrasilensis):

Nuevamentees en tres de los Cateos(1, 6 y 30) donde encontramosla

coincidenciade la presenciade conejo con fauna local. Además,estápresenteen

otrosnivelescolonialesubicadosen el Cateo29, al oestedel Claustrodel Museo.La

representaciónentodo el Conventode SanFranciscoesmásescasade lo que cabria

esperarpor las referenciasetnohistóricas,o si lo comparamoscon los yacimientos

que hemosrevisadoanteriormente.Esto debeexplicarseen función de la diferencia

en el tipo de deposición,ya que no se trata de un basurero,y el conejono es la

especiemásfrecuentementeutilizadacomoofrendafuneraria.

- Nutria (Lutra sp.):
a
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Nos sorprendióidentificar restosde estemustélidoen uno de los cateosde

San Francisco.Realmentesu presenciaes meramentetestimonial (Gráfico 21),

puestoque sólo seha recuperadoun fragmento,pero nos remitenuevamentea los

hallazgosdeestamismaespecieidentificadosen Cayambeo Cumbayá.

5.3.2.-Faunaautóctonaen el Conventode SantoDomingo

.

La faunaautóctonade esteotro conventocolonial (Tabla60, y Tabla 45) es

mucho más escasaque la anterior, puesto que los enterramientoshabíansido ya

removidosenépocacolonial.

- Venado(Odocoileusvirginianus).

Identificamosen primer lugar el venado(Odocoileusvirginianus), que se

localiza principalmenteen los pisos inferioresdel convento(3/4) y en unasde las

áreasderelleno(R2), apareciendoen todoslos casosjunto conel conejo.

RELLENO 112. 21$ 3/4 4/5 ~ Rl Rl 1t3 RA RS

u-y x ~< - x -

WRYO - - X - -

4?NEJQ - - X - -

Tabla60:Localizaciónpor pisosy rellenosdela faunaautóctonadelConventode SantoDomingo.

Se trata así todo de una muestramuy reducida, como comprobamosal

observarel Número Total de Fragmentosidentificados ( Gráfico 23, Tabla 46,

Gráfico 26),másescasaaúnqueen el conventoanterior.

- £Qn~jQ(Sylvilagusbrasilensis).

En las excavacionesde Santo Domingo, identificamos restosde conejo

(Figura 196) en los mismos rasgosque el venado. Formé parte de la temprana

tributaciónenespeciesque impusieronlos españolescontinuandocon unatradición

indígena,ademásde ser frecuentementemencionadacon los continuasregulaciones

deprecios.Los restoshalladosen SantoDomingosontambiénescasosy supresencia

poco significativa en comparacióncon el resto de las comunidadesfaunísticasde

introducción europea.Dentro de los Rellenos volvemos a encontraresta fauna

silvestre(relleno2).
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- flay (Caviaporcellus).

En las estructurasconventualesde Santo Domingo, también son muy

escasoslos restosde cuy (Caviaporcellus),(Gráficos23, 24y25). Al no disponerde

los materialesasociadosal piso en queseencontróno podemosdeterminarsi setrata

de acompañamientode los enterramientosindigenasa los que hicimos referencia,

puesesfrecuenteque tanto el ciervocomo el conejoy el cuy sirvierande alimento —

parael difunto.

En la Tabla60, vemoscómo el cuy (Caviaporcellus)seencuentrapresente a

desdelos pisosmásprofundoshastalos mássuperioresy en el mismo áreade relleno

(R2) que el venadoy el conejo.Existe, pues,unarelaciónentre las especieslocales,

debidoposiblementea que la tierra para el relleno de estospisos fue recogidade

algunazonade desechosindígenaspróxima. a

Si comparamosla faunaexistenteen los estratosde entrepisosdel convento,
mobservamoscómo en los primeros tiempos de su construcción(pisos 4/5 y 3/4),

estabanpresentesespeciesquedesapareceránde los nivelesposteriores.Nosestamos
a

refiriendo a las especiessilvestres,tanto el venado(Odoicoleusvirginianus)como el

conejo(Sylvilagusbrasilensis),abundantesen los primerostiempos de la colonia y
a

frecuentementecazadosy citadospor los cronistas,comohemosvisto a lo largo de la

tesis.

5.4.- Conclusiones

:

a

Podemos pues incluir estos contextos, de ambos conventos, (pero

especialmenteel de San Franciscopor no hallarso tan alterado), dentro dc la

evolucióngeneralde nuestrotemade tesis,como partede la faunaritual asociadaa

los enterramientos,igual que vimos en contextosfunerariosde La Comarcao de

Jardíndel Este.

Vemos que existen una serie de similitudes entreambosconventos,por

ejemplo al comparar los niveles de representacióndel ciervo, Odocaileus

virginianus, integrantede la fauna autóctonay habitantede las proximidadesde

Quito. Pesea la reducidaproporcióncon respectoa la fauna europeasu registro

arqueológico se restringe básicamente,en ambos conventos, a los primeros
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- SAN FRANCISCODE QUITO -

W TOTAL DE
FRAGMENTOS

80

SAN FRANCISCO DE QUITO

NUMERO TOTAL DE FRAGMENTOS

LLAMA ALPACA VENADO CUY CONEJO LUTRA PERRO NO lORd

C F 2 F e F C ¡ F C . E CF dF

Cráneo 1
Cuerno —-——~-————-—F———4----— —+-——--— ——---—

L4 ~
~: :1 :
~: 2

—4-—-—
~Vértebras

Cervical
Dorsal —

Caudal
Clavícula 2
Escópula :~
Costillas : 1 : 2
Hó,nero it
Rádio
Ca/mo : :
Fbnur

—

2 1 :2

Tibio 1 1 1- —J— -~
~. — i

--~--
Peroné
Carpos —,— ~
Tarsos 1

Asfrágalo 2

Calcáneo 2 1 :1
Metacarpo — 2 —, 1

1 : :3 :

— —

Metatarso :1

Falange: 1

z:i 1
Segunda 2

- -: Tercera

:Pelvis :4 :
MasIjar:

Incisivo j~
— Incisivo 2<’ ¡

- Canino -
-~ -~- -~ ~—

h
-~ ~-

: 2 ¡

— — —

1

—
—1— —J—

1 ¡
-~— -1-

-~ ~1~

Pre>nolor l~

PremoLar 20

Premolar 30
Molarl

0 :1 2
Molar 20 : 1 : 1 2
Molar 30 1 1 ¡

Mandibular :3 1 1 :1
l~ 1

Inc,sn’o 20

Canino
Premolar JO
Premolar20
Premolar 30

Molar JO 1 ~

-~ -~- -w-

2 1 —.—1--—

~

~- -~

—1--—--

Molar 20
Molar 30

OTROS
No It/cnt

TOTAL FR. 1 26 5 5 1 7 0-
PESO(Gr.) 236 6 281 8 6 3 66 0
MNI 5 1 1 3 1 1 1 6-

TABLA 43.
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ESPECIES IDENTIFICADAS

GRÁFICO 19.
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- SAN FRANCISCO DE QUITO
NUMERO DE FRAGMENTOSIDENTIFICADOS

PORCATEO

= t= ~—

ALPACA VEN~o1__CUY__1 CONEJO LUTRA_[ PERRO
— —

8 1 2

6 28 7 2
9 4 1 9

12N - 2
15 1
21 1 1

26A 1
29 3

‘30- 11

TABLA 4
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- SANTO DOMINGO DE QUITO -

NÚMERO DE FRAGMENTOSIDENTIFICADOS

PORPISOS
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WTOTALDE

FRAGMENTOS

--

SANTO DOMINGO DE QUITO

NUMERO TOTAL DE FRAGMENTOS

LLAMA VENADO CUY CONEJO LIJTRA PERRO
o: y c F c f c~ r c F O F
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momentos de la colonia (XVI) desapareciendoprácticamenteen los períodos

siguientes.

Algo similar sucedecon la escasapresenciadel cuy (Caviaporcellus)en los

sondeosrealizados,que nos hacepensarque se mantuvo como un plato indigena

popular, no asimilado por los frailes. El cuy fue un animal doméstico,utilizado

preferentementeparaconsumo,aunquemantuvootras ifinciones (ritualesy mágico-

médicas).En San Franciscoapareceen los siglos XVI, en contextoindígenay en el

XVII y XVIII en estratosde relleno como los de Santo Domingo, seguramente

tambiénde la etapade Integracion.

Tambiénobservamosuna seriede diferenciasentreamboscontextos.Una

deellas serefiere a los restosrecuperadosde conejo,Silvilagusbrasilensis,puessi

bien en SantoDomingo era frecuenteen los primerostiemposjunto al cérvido, en

San Francisco no se encuentrahasta los estratosde relleno realizadospara la

construccióndel Claustrodel Museo,fechadosen el siglo XVIII. Sin embargo,formó

parteen la Audienciade Quito de la tempranatributaciónen especiesjunto con el

venado y las aves, continuando con la tradición prehispánica. Los restos

arqueológicossonpocosignificativosen comparacióncon el restode especies.

Otra diferenciasignificativa más entre ambosrecintos,es la presenciaen

San Franciscode la llama, Lama gitana, que aunqueen escasonúmero ha sido

identificadaen las épocastempranasde esteconvento,asociadacomohemosvisto a

un cementerioindígenadel períodode contacto.Mientrasque en SantoDomingo no

hadejadoconstancia.

En conclusión,dentrode la excavaciónde SanFrancisco,la faunalocal se

vincula el estesiglo XVI a los contextosclaramenteidentificadoscomo indígenas

(enterramientos),mientras que la fauna europea se relaciona con las áreas

habitacionalesde los frailes franciscanosy abarca los períodos de contacto,

colonialesy republicanos.
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6.- CONCLUSIÓN: INTERRELACIÓN HOMBRE - FAUNA EN LA SIERRA

NORTE DEL ECUADOR PREHISPANICO

.

9

Vamos a interpretar los datos que hemos presentadosobre los restos

fáunicos recuperadosen los yacimientosde Jardín del Este, La Comarca, Santa

Lucía, Carne, Puntiachul, San Franciscoy Santo Domingo de Quito, a la luz del

conocimientoque ahoratenemosde la interrelaciónhombre- faunaen el Ecuador —

prehispánico,y siguiendoel mismoesquemaquedesarrollamosensuanálisis.

En la Primera Parte expusimostodos los datos publicadosque hacían

referenciaa otras excavacionesrealizadasen la SienaNorte de Ecuador,y que

cubren,en conjunto, el mismo lapso temporalque los yacimientosque nos ocupan. a

Son los estudiosrealizadosprincipalmentepor M. Villalba en Cotocollao (1988:

346), por Jacinto Jijón y Caamañoen Imbaburay Pichincha(1914: 66-1920),por

StephenAthens en Socapambay Sequambo(1988: 271-273, 1980), y por Udo

Oberemy otros en Cochasqul(1981: 53). Como frente de datoscomplementaria,

hemos extraído comentariosde las crónicas,RelacionesGeográficasde Indias,

Visitas y Testamentos,básicamentedel siglo XVI, así como de los estudios

etnohistóricosque se han realizadosobre la zona (U. Oberem,F. Salomon,Ch.
a

Caillavet...). La Tabla 61, resumeestosdatos y ene ella podemosobservaruna

tendenciaa la disminución de especiesen los yacimientoscon el pasodel tiempo.

Los lugarescon cronologíasmásantiguas(Formativo de Cotocollao,Desarrollode

Jardín del Este en Cumbayá,o Integración Tempranode Carne en Cayambe),

presentanunamayordiversidadfaunística.En la exposicióndemostramosqueexistía

una tendenciahacia la especializaciónen el consumofaunístico (haciael dominio

absolutode las cuatroespeciesdominantes,llama - cuy, venado - conejo),como

podemoscomprobarahoraen la SierraNorte.

a
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COTOCOLLAO ~SVL CAVAMflE SOCAI’AMflA
Y SECUAMBG

COCflA4~

QUT

ÉL

QWNCHE

90110

Lamag~!ama X X X X X X X

Covtapon~elius X X X X X X X

Canfrfamiliarfr X X X X X

X

OdvcnUeussp. X X x x x x
Marnmasp. X X

X X X X X

Agowipacn X X X X

X X X X
Fe¡M toitctdot X

Fdfr~p. X
Du,~&yon ~p> X X

LuÚn sp. X

Conepatz¿np+ 5<

X

X

,trcs~p X
Cniumbidae X X X

Orope&¿sp. X

C~t1wtid~t X

Wterddae 5<
Anfibios X

X x
Tabla61: Especiesidentificadasenyacimientosdel Períodode Integraciónenla SienaNorte.

Es evidenteque el descensoen la variedadde especiesregistradasen los

yacimientostardíosno sedebea una disminuciónde las mismasen el área,ya que

podemosapreciarsu abundanciay diversidada través de las fuentesetnohistáricas.

especialmenteen dos de las más conocidasRelacionesGeográficasde Indias (Paz

Poncey Anónimo de Quito de 1573, en PonceLeiva, P. 1991: 199, 200, 368). En

estas, los autores destacanalgunos órdenes de aves, como las columbiformes

(tórtolas, palomas...), falconiformes (cóndores, halcones, águilas, gallinazos...),

Anseriformes (patos) y Ciconjiformes (garzas), algunos de mamíferoscomo los

Artyodáctylos (pecan, ciervos), Perissodáctylos(tapir), Carnívoros (puma, oso,

zorro), Edentados(armadillo),Rodentia(guanta);y especiesdomésticascomo el cuy
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(Caviaporcellus,Rodentia),el perro(Canisfainiliaris, Carnívora)y la llama (Lama

gitana, Artiodactyla).

6.1.-SubsistemasSocial

:

En esteapartadotrataremosde ir dandorespuestaa las mismascuestiones

quefuimosplanteandoen la SegundaParte(Capitulo 1.4). —

- Privilegio enel Consumode Animales

.

Uno de los propósitosde nuestrainvestigaciónconsistíaen demostrarla a

existenciade un privilegio en el consumode carney posesiónde los medios de

producciónpor parte de la élite dominante, y así creemoshaberlo conseguido

(SegundaParte, cap.1.4). En la Sierra Norte, tambiénse había desarrolladoeste

accesodiferencial, si bien parapoder llegar a tal afirmacióndebemosrecurrir a las

fUentes etnohistóricas, ya que las evidencias obtenidas en nuestros análisis

zooarqueológicos,no soncontundentesal respecto. u

Así todo, observamosqueen los contextosfunerariosanalizados,existeuna
uvariación significativa en la composiciónde los ajuaresy ofrendas,variaciónque

afectano sólo al númerode especiesincluidas en las tumbas,sino al tipo de las
a

mismase inclusoa las regionesanatómicasrepresentadas.Estosmatices,reflejan la

existenciade unasdiferenciacionessociales”’. Pensamosque la combinaciónde
u

estas especiesy de sus regiones anatómicas,su presencialausencia,suponeuna

especiede lenguajeque relata o define las circunstanciaspersonalesdel individuo

enterrado,especialmentecuálerasu estatusen vida y a qué tipo de comidao bienes

teníaderecho.

Teniendopresenteestahipótesis,hemostratadode buscarlas asociaciones

más frecuentes,en los contextosfunerarios,que nos podríandar las pautaso las

clavespara la interpretaciónde estelenguajesimbólico, y ofrecemosuna visión a

cercade la condiciónsocialdel difunto. Lasofrendasde faunamásfrecuentesson:

Llama: (Cráneo/Extremidades)

Ante circunstanciasespeciales,como las derivadasdeprocesosceremonialesrelacionadosconlos

ritos depaso(y enespecialde lamuerte)el individuo atraviesael límite deun estadoparaalcanzar
otro diferente. En esemomentoel ordensocial seve alterado,y puedenvariarciertasconductas,por
ello, a veces,las barrerassocialestiendena diluirse (mayornúmerode personas,queenvida no
comeríancarne,tendránahora,comoajuar,algo decazao las sobrasdelbanquetefunerario),peroal
mismo tiempose acentúany reafirmanlas diferenciacionesquedisfrutaronenvida.
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Llama(Cráneo/Extremidades)+ Cuy.

Llama(Cráneo/Extremidades)+ Perro(Cráneo/Completo).

Llama (Cráneo/Extremidades)+ Perro (Cráneo/Completo) + Venado

(Cráneo/Extremidades).

Llama (Cráneo/Extremidades)+ Perro (Cráneo/Completo) + Venado

(Cráneo/Extremidades)+ Cuy + otros

Venado(Cráneo/Extremidades)+ Conejo.

Quizá la asociaciónmásconstanteseala de venadoy conejo,dos especies

de caza,que se vinculan con el mundomasculino.Resultaaltamentesignificativo

que el conejo no aparezcade forma aislada,y que siempreque encontramosconejo

también identificamos venado, aunqueno en el caso contrario (el venado, en

Cumbayá,seencuentraencasitodos los rasgos).Hemosreconocidola existenciade

estaasociaciónen los contextosfunerarios,pero tambiénen los domésticos.Al no

poseerinformaciónsobrelas áreasdeactividaden queaparecieronlos basureros,no

podemosafinnarque setrataratambiénde espaciosde actuaciónmasculinosdentro

de las aldeas,peroeslo másprobable.

Existe, otra asociaciónevidenteentreel cuy y la llama, estavez siempreen

contextos funerarios (ya que no hemos identificado cuy en los basureros).Ya

indicamosen sumomentoque uno de los posiblesmotivos de la ausenciade restos

de cuy en los contextosdomésticosde yacimientosandinos: los perros,pero la

explicacióndebe ser máscompleja. Seguramenteel cuy, que hoy día es un plato

indígenapopular, y se consumeen abundancia,era una especiemuy apreciaday

escasa,quesereservabaparalas ocasionesespeciales,parala celebraciónde rituales

depasoy ceremoniasdel ciclo vital, como la muerte112.A pesarde todo, sus restos

son tambiénsonexiguosen contextoscerrados,como estastumbas,en relacióncon

otrasespecies.

Podemossugerirentonces,a modode hipótesis,siguiendolo que dedujimos

ya anteriormente,que el cuy y la llama se vinculan de manerapreferentecon

enterramientosfemeninos’13,(segúnseincluyan patas,o cabezas),y el venadoy el

112 Debemosver al cuy comoel polio enla Europamedieval,sonavescriadasenlas aldeas,por
campesinosquegeneralmenteno losconsumían,salvoocasionesmuyespeciales.Sin embargo,el
poílo erauno de los alimentosdeestatusde los señoresfeudales.
‘‘3

Lo masprobableesqueno debamoshablardesexobiológico, sinode sexosocialo másbiende
actividad.En la mentalidadandinala divisiónenhanan-hurin,masculino-femenino,arriba-abajo,etc,
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conejoconentierrosmasculinos.Hay que hacernotarque esla asociacióncuy/llama

la que esde carácterfemenino,ya queel camélidopuedeaparecertambiénde forma

aisladao en combinacióncon otrasespeciesanimales(penoo venado),en un ámbito

masculino.

- Privilegio en laposesiónde animales

:

Tambiénpodemosafirmar la existenciade un privilegio en la posesiónde

ciertas especiesanimales. En tres de las tumbas excavadas en La Comarca

identificamos, tres tipos de aves vistosas y llamativas: guacamayo,oropéndolay

leptotila que habíansido sepultadasjunto al diffinto. Mencionamosen su capitulo

correspondiente (Segunda Parte, cap.1.4.3) cómo estas especies tienen un

componentesimbólicoimportante,relacionadocon el cargode cacique.

- Cazadoresespecializados

:

Podemos constatarpara la siena Norte de Ecuador la existenciade

cazadoresespecializados(SegundaParte,cap. 1.4.5).Evidentementesuexistenciase e

rastreamejor a través de la etnohistoriapueslas evidenciasarqueológicasque nos
m

permitanhablarde estegrupo,hastaestemomentoselimitan a las quenosofreceel

yacimientode La Chimba.Estoscazadoressubsistendel comercioconelproductode

sucaza,comoPazPoncedescribeen Otavalo:

“También hay otros indios cazadoresque cazan muchosvenadosy los venden
ahechoscetina a otros indios y este es otro género de granjerias entre ellos”

(PazPonce,1991: 369)

RodríguezDocampoen 1648 aún hacereferenciaa estegrupo de indios al

describir la cazaen la Provinciade Guayllabambay en la del Valle de los Chillos

dondeseubicaesteValle, el pueblode Pintaque
- era la principal acogida y ganancia de cazadoresde venados,en que se

ejercitaban para su sustento algunos de este contorno” (Rodríguez

Docampo,1991).

Son tambiéncazadoresque vendensus productos,pero ¿quiénadquiríaesa

carne?¿quérecibíana cambio?¿dónderealizabanel intercambio?.Algunosde estos

similar al Ying-Yangoriental, una mujerpuedeserconsideradamasculinaquizápor detentarun cargo
de poder,y un hombrefemeninopor dedicarsea actividadesshamánicas,etc. Es decir, un
“entenamientofemenino”no implica necesariamentequesepractiquea unamujer, y viceversa.
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cazadores,se desplazabanhastalos mercadosde los poblados,especialmenteen

Quito, y allí intercambiabansusproductosporotrosparasusustento:

“Rescatanen el tianguezde laciudadde Quitoalgún algodón... y sale ¿iglpara

su sutentaQión dealguna carneparacomer” (Landázuri,1990:251).

Pero,además,el cazadordependíade un señoro cacique(que seguramente

erael “propietario” o administradorde los territorios de caza,al que debíatributar

partedel producto de su trabajo, e incluso, en algunasocasiones,trabajandoen

exclusividadparaél. Así vemospor ejemploque en el Ynga,pueblodel Valle de los

Chillos, entrelos tributosquesedescribenparael caciquedon AlonsoAnaquinbase

encuentrala lelia y

la caga que los yndtoscoxen...y que tiene un yndio cagadorque le trae cosas

demontey ca~aparasu casa (Landázuri,1990: 166).

Estecomentarionosparecedoblementeinteresantepuestoque no sólo nos

daa entendera cercade la existenciade estoscazadoresespecializadossometidosal

caciquesino que nos ilustra sobreotra situaciónprehispánicacon respectoa la caza

que esla entregade todacapturaque cadasubordinadodebehacera su cacique(no

implicaque existala intencionalidadde cazar,ya que el comentadoparecereferirsea

lo que se apresaen los alrededoresde las chacrasde cultivo). El caciquese nos

manifiesta según esto como centralizadory seguramenteredistribuidor de los

productosde caza(localesy exóticos),es decir, de las proteínasque distribuiría a

travésdel ciclo ritual.

Los indígenastambiénpodíande vez en cuandoaccedera algún tipo de

carne (cazamenor), seguramentede conejo y aves básicamente,aunquetambién

charquide venadoe inclusode llamaparaocasionesespeciales(que adquiríanen el

tianguez).

6.2.-SubsistemaEconómico

:

La explotaciónde los distintos ecosistemasde la Sierra Norte se hace

evidente, tanto a través de la presenciade esta fauna recuperadaen contextos

arqueológicos,como sobre todo revisando las referenciasetnohistóricas.En la

SegundaPartepusimosde manifiestoel desarrollode variasformas de accesoa los

diferentesrecursos:verticalidad,archipiélagosy comercio.Veamos,a travésde las

especiesdecazaidentificadasen los yacimientosdescritos,las diferentesformasde

aprovechamientoecológicopracticadasen la SierraNorte.
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6.2.1.-La Caza

:

¿Cuálesson las especiessilvestresque se capturaronen la Sierra Norte,

segúnlos restosanalizadosen Cayambe,Cumbayáy Quito? Destacan,sobretodo,el

venadoy el conejocomoabsolutamentepredominantesen todos los sitios analizados.

Perotambiénsecapturaronotrasespeciescomo el cervicabra(Mazwnasp.),presente

sobre todo en Jardín del Este; el zorro o lobo de monte (Dusyctón sp.) que a

reconocimosen Jardíndel Estey enPuntiachul;laguanta(Agoutípaca),en Jardíndel

Estey Carne; el felino (Felis sp.,posiblementecolocolo) en Puntiachily Carne;el a

armadillo (Dasypussp.) en Puntiachil; la nutria (Lutra sp.) en Jardíndel Estey en

San Francisco,el zorrillo (Conepatussp.)en Jardindel Este;roedores(Cricetidae)en

todo los yacimientos;sapoy reptil (en Puntiachil); y aves,como lechuza(Tyto alba),

guacamayo(Ara sp.), Leptotila (Leptotila verreauxi), oropéndola(Oropelia sp.),

gallinazo (Catartidae), halcónido (Falconidae), columbiformes, y otras no
a

reconocidas.
Así pues,podemoshablarde 3 áreasde explotacióneconómicaen la región:

u
a) En el extremo más cálido, se encuentran dos grandes cuencas

intermontanas(la del río Chotay la del Guayllabamba),donde la vegetacióny el
mt

climaesde tipo tropicaly permitela producciónde artículosexóticos,correspondeal

PisoTemperadoSubtropical(entre1300-2000m.), temperaturasmediasde 20-250C.
u

En estaregión es dondese capturanalgunasespecies,como la guanta(Agoutipaca),

quizáel armadillo(Dasypussp.)y lanutria(Lutra sp.)
a

b) Un clima mástemplado,denominadoPisoTemperadoInterandino(2000-

3000 m.) y 15-100C. es donde establecenla mayoría de los asentamientos,los

camposde cultivo, y los bosques,dondesecapturaríansobretodo venados,conejosy

granpartedelas avessefialadas.

c) Finalmente,el PisoFrío Andino (3300-4700m.) esel inicio del Páramo.

Es áreade caza,recolecciónde leñay paja.Aquí secapturaríaal lobo de páramo,los

felinos (gato de pajonal), el zorrillo, ademásde conejosy venadosque también

poblaríanestaregión,etc.

A juzgarporel tipo de especiespredominantesen los contextosque hemos

analizado,la actividadde caza sellevabaa cabopreferentementeen los dos últimos

ecosistemas.La actividad cinegéticano suponía,en general, el desplazamientoa

a
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otrosmediosecológicosdiferentesy distantes,ya quelas principalesespeciesdecaza

(venadoy conejo),se apresaríanen el ecosistematemplado,tanto en los bosques

comoencamposde cultivo próximos,asícomo en el límite con el Páramo.

Podemosobservarunaevoluciónen el aprovechamientofaunistico,tanto en

la SienaNorte, como generalizando,paratodo el EcuadorPrehispánico,que es la

tendenciahacia la especializaciónen la captura.Los lugares con cronologíasmás

antiguas(Formativo de Cotocollao,Desarrollo de Jardíndel Este en Cumbayá,o

IntegraciónTemprano de Carne en Cayambe),presentanuna mayor diversidad

faunística.Este descensoen la variedadno es debido a una disminuciónde las

especiesen el área,ya quepodemosapreciarsu abundanciay diversidada travésde

las fuentesetnohistóricas.En los yacimientosmástardíospredominansobretodo dos

especiesdecaza(venadoy conejo)y dosdomésticas(llamay cuy).

En relación a las primeras y para el área norte, comentaSalazar de

Villasanteenel sigo XVI, que:

“Es tierra de gran caza, hay tantos venadosque... parece que jamás se

agotan (Salazarde Villasante,1991: 84).

La abundanciadel venadose debe a su adaptabilidady a su alta cota

reproductiva,puestrasuna gestaciónde sietemesesla hembraparegemelosque son

yacapacesdereproducirsecon apenasmedioañode edad.Perotambién,aque, como

hemosvisto, su reproducciónseha visto favorecidapor la intervenciónantrópica,

clareandolos bosques,eliminandoasusdepredadoresnaturales,practicandounacaza

selectiva,etc.

A diferenciade los yacimientosanalizadospornosotros,dondelos restosde

venadosy conejossonrealmentenumerosos,en el sitio de Cochasqul,los cérvidosde

ambasespecies(Mazamasp. y Odocoileussp.) son,sorprendentemente,muy escasos,

aunque proporcionalmentemás abundantesque otras especiesde caza (Fritz y

Sehoenfelder,1987: tabla4). Lo másprobableesqueen estegrancentro,el accesoa

lacarneestuvierarestringidoaunpequeñogrupopoblacional,y que secentrarasobre

todo en el consumode camélidos,pero creemosque la diferenciafundamentalhay

quebuscarlaen el tipo de cazaque serealizaba.EnCochasqulseguramentecontaban
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concazadoresespecializados114que llevabanlos venadosya procesados,realizando

sus tareas de despiece,descamey preparaciónde las piezas o del charqui en

determinadoscazaderoso en seccionesde los asentamientos(generalmenteen las

afuerasde los poblados),por lo que los restosde las especiesde caza son más a

dificiles de encontrar.En estesentido es como debemosentenderla función del

yacimientoexcavadopor Athensy Osborn(1974, en Gondardy López, 1983: 102)

identificadocomohábitato refugio de cazadores,enunpasohaciael Oriente,en el

valle del río La Chimba. Aquí recogierony reconocieronabundantesrestos de a

conejos,venados,zorros,agoutíy tapir (ésteclaramentede procedenciaoriental).

La existenciade estoscazaderosnospermitehablarde archipiélagos,como

para la explotaciónde la sal o cultivo de coca, que manteníanlos caciquesen

regionesalejadas,y de ecosistemasdiferentes.Quizá estasea la explicación a la U

escasezde restos de caza en un sitio tan poblado como Cochasqul, donde

seguramenteLa élite y el pueblollano en ocasiones,consumíanla carneprocedentede

la caza.

Podemoshablar,segúntodo lo comentado,de un aprovechamientovertical

en la SienaNorte.Desdelos pobladossedesplazantanto al páramocomoa los valles
a

más cálidos, donde realizan también algunas capturas de animales con fines

alimenticioso comomascotas,aunqueno eslo más frecuente.

Ya hemos visto entoncesdónde se cazaba,pero ¿cómo se realizabaesta

actividad?La cazapracticadaporestosgrupos,era, comomencionamos,al menosen

relacióncon el venado,de tipo selectivo. Los restosóseosanalizadosindican una

presenciamayoritariade venadosmachosadultospero aún jóvenes.Es decir, se
e

respetabaa lashembrasy a los machosreproductoresparaque los rebañospudieran

mantenerseen buennumero.

Estedato sugeridopor el análisiszooarqueológicoseve corroboradopor la

técnicadecaptura,empleadaen la sienanorte,y concretamenteen el áreade Quito,

segúndescribeSalazarde Villasante(1570):

[‘4 Sahemos. gracias a los cnment2rio~ de Paz Pnnce (1QR3~ 24rn mm en la re~,hSn de Otavalo

existían: . -. indios cazadoresquecazanmuchosvenadosy los vendenhechoscecinasa otros indios,
y esteesotro génerodegranjeria entreellos
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“Es tierra degran caza; hay tantos venados.- - les cazan muchoasí indios con

perchascomo españolescon arcabuces...VV (Salazarde Villasante, 1991:

84).

Si se emplearantrampas en la captura de estas especies,como hemos

sugeridoparaotrasregiones,encontraríamosunamayorvariedadde sexosy edades.

Además,en la SierraNortesonmuyabundanteslos ganchosde propulsor,talladosen

materialesduros (cuerno,piedra),únicaevidenciade la utilización de estetipo de

annas.

El conejo,que es la otra especiede cazamás abundante,secapturabacon

garrotes,palos y seguramentelanzas,como vimos en su momentopara la siena

centralapartirde las fuenteshistóricas.

En cuantoal procesamientoque sehacíade estacaza,segúnlas huellasy

cortesdejadosen los huesos,podemossugerir lo siguiente: algunascapturaseran

procesadasen el mismo lugar de caza o en un cazaderopróximo (no hemos

encontradoen los yacimientosanalizadospornosotrosevidenciasde otrasespecies

de caza,que seguramenteeran capturadas,como tapires,pecaríes,etc, cuya carne

debíaprocesarse,ahumadao secadaen cazaderoscomo el de La Chimba).Pero,el

venadosuelellevarseal completoa los poblados(en el casode Cumbayáy Cayambe)

y allí es despellejadoy descuartizado.La evidenciade estetransportede piezas

enterasla tenemosen las figuritas de personajesportandovenadoscazados(Figura

87). Las cuernas(que sonrealmenteabundantesen los basurerosde Jardíndel Este,

Puntiachily Carne)seutilizan parala fabricacióndeciertosútiles,especialmentelas

basesmás anchas,ya que muchaspuntas de cuerno se han encontradoen los

basureros,fragmentadasy quemadas.Las piezas de carne, o bien el animal

despellejado,se asaríadirectamenteal fuego. En otras ocasionesse fabricaba

charqui, secandola carneal sol. Con las patas,a juzgarpor el color blanquecinodel

hueso,posiblementesehacíancaldoso cocidos(sobrelas formasde procesamiento

de la carne,ver el capítulo2.2.5.1.1.de la II Parte).

Las huellasde cortesobservadasen los huesosanalizadospornosotros,son

pocoprofundas,peronítidas y precisas,lo que sugierelautilizaciónde un objeto de

filo muy agudo.Lo másprobableesque seutilizaran lascasde obsidiana(material

abundante en la Siena Norte) para la realización de las actividades de
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despellejamientoy descuartizamiento,y objetosmáscontundentes(cantosde río, o

hachasde piedra)parala fracturaciónde los huesosparala extraccióndeltuétano.
e

El conejo era capturadoen grandescantidades(es el animal que arroja un

mayornumerode individuosen las muestrasanalizadas,llegandoincluso a 12 en una a

sola de las tumbasde Jardíndel Este, Rasgo28). Se cazabasin haceruna selección

de las edadeso los sexos,y suconsumoerapreferentementeasadoal fuego directo —

(aunquetambiénsehacíalocro con la carnesecade conejo,como en Riobamba,en

la SierraCentralde Ecuador,segúnComentaSalazarde Villasante: a

salen 20 muchachosde la doctrina de indios con garrotesy a medio día

traen 300 condos, los cualessecan los indios al sol, y ¡os echan en sus

guisados cocidos, que llaman logro, con mucho asih¡S~~ (Salazar de

Villasante(1570),1991: 85).

En Jardíndel Este,Carney Puntiachilhemosidentificado restosde guanta

(Agoutipaca),un roedorhabitantede las laderasboscosasde los Andes,quetambién

se identificó en Socapamba(Athens, 1988) y en Cotocollao(Villalba, 1988). Este

animaleramuy apreciadoporsucarne“E consideredoneofthemostdesiderableof

food anhnalsbecauseofits delicious, whitish nzeat” (Gilmore, 1950: 372).¿Quién,

cuándoy dóndesecapturabanestosroedores?.Creemosque,porsuescasapresencia,

no debíanser objeto de cazacontinuada,o de atenciónpreferentede los cazadores

especializados(que secentrabanfundamentalmenteen abasteceral caciquede carne

de venadoy otros grandesmamíferos),así que pensamosque posiblementeserían

apresadosenlos vallescalientesde Guayllabambao del Chota,o en las laderasde los

Andes, quizá en los viajes a los archipiélagosdonde se cultiva la coca) por los

mismoscampesinos,bienpormedio de trampaso al acecho.

6.2.2.-El Intercambio

.

La investigaciónarqueológicaha podido constatarla existenciade comercio

o de intercambioen Cumbayá,dondeexisteuna influenciacosteraen los primeros

momentos,reflejadaen la presenciade figuritas de estilo Tachina,Tolita Clásico y

Jama-Coaque,y una tendenciau orientaciónhaciael Orienteen los tiempos tardíos,

observableatravésde la cerámicaPanzaleoo Cosanga(DePaepey Buys, 1990).En

otros yacimientosdel norte de Ecuadorse ha encontradoestamisma cerámica

lIS Quiere decir “locro con mucho aji” (observaciónpersonal).El locro es un guiso quehoy día

constituyeunode losplatosmássabrososde la gastronomíaecuatoriana.
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Cosanga,tantoen tumbasdel Negativo(Miño Grijalva, 1977: 169), Cochasqul(Fritz

& Sehoenfelder,1987: 147),Guayllabamba-Quinche(Bray, T., 1992: 228).

Hemos tratado de comprobar,en nuestro análisis zooarqueológicode

Cumbayá,si ese cambiode orientaciónde la costahaciael orienteobservableen la

cerámica,tiene un reflejo en el tipo de fauna identificada,y realmentela única

diferenciadestacableen estesentidoes la presenciadel guacamayo(de procedencia

oriental)en los contextostardios.

Las fuentesetnohistóricasnosdescribentambiénel comercioentrela Siena

y el Oriente,así,Antonio Borja,mencionaque

‘Tienen estos indios de la montaña [de Chap] contratación con los indios de

guerra [que se llaman los coronadosjy - - - traen pila y traen papagayosy

monos...”(Borja, A.1991: 481)

Nosinteresaestacita quenosdesplazaalgomásal norte de nuestroareade

estudio,porel comentarioacercadelpapagayo.Comohemosvisto enCumbayáseha

recuperadoun esqueletocasicompletodeesteaveprovenientedel oriente,habríaque

comprobarsi estabaasociadoa cerámicapanzaleoo cosanga,paradeterminaralgún

tipo de rutao lugarde origen.Seríaun indicadormás,de un comercioo intercambio

faunísticocon el oriente,quecreemoshay quevinculara los períodostardíos.

6.2.3.-Las EspeciesDomésticas

.

En las excavacionesde La Comarca,Carne,Puntiachily San Franciscose

recuperaronabundantesrestosde camélidos.A primera vista, resulta llamativa la

mayorproporciónde huesosde las extremidades(las falangesy metapodios)con

respectoal restode las regionesanatómicas.Estos huesosse conservancompletos

(especialmentelas falanges),mientrasque los huesoslargos (fémur, tibia, húmero,

radio), seencuentranfracturados,ya queexistíala costumbrede extraerel tuétano.

La llamas, segúnlos cálculosque realizamosen basea molaresy fusiones

epifisiales,se sacrificabana una edadbastanteavanzada,entre los 3 y 4 años(lo

frecuentehoydía eshacerloal aAo o dosañosde vida),por lo quesuponemosque se

utilizabanparaotrasactividadesproductivas(transpone).

También hemos constatado algunos de los procesos que sufren los

camélidostrasla matanza:se despellejaal animal(hay huellasde cortesalrededorde

los huesosde las patas),y secortaríaen pedazos.La carnede llama seconsumíade
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e
distintasformas,segúndeducimosde la coloracióndelhuesorecuperado:asadasobre

el fuego,cocidaen agua,o secadaal sol en formade charlé.
e

Las excavacionesponen de manifiesto la presenciade camélidosdesdeel

períodoformativo en Cotocollao,lo que significa quedesdetantempranasfechasse
u

conocía esta especiedomésticaen la Sierra Norte. Las fuenteshistóricashacen

referenciaa la presenciade rebañosen este área (recordemosel engaño de los

otavaleñosa los de Cayambe,al montar sobrellamascon largasvarasparahacerles

creerque eran atacadospor españolesa caballo), o las alusionesde Cieza a los

grandes rebaños (que creemosse multiplicaron en la región por las recientes

incursionesincas,y la movilidad de los ejércitospor la luchadinástica). —

El anónimode Quito (1573)hacemencióna “las ovejasde la tierra.. (que) son

del tamaño de asnos, tienen pies y manosy cabezade camello”. El gran tamaño de los

camélidosdescritos,y el símil con animalesde cargadelViejo Mundo,así como las

identificacioneszooarqueológicasnos inducena pensarque los rebañosde la Sierra

Norte ecuatorianasecomponíanexclusivamentede llamas (Lama glama).Creemos,

de todasformas, que secriabanalgunosejemplaresde alpacasen estaregión,puesto

que tanto en Jardíndel Este como en San Francisco,identificamosuna patelao
erótula, de camélidoque no correspondea la llama. Otrasevidenciasque noshablan

de estacrianzade a]pacas,son los hallazgosde Max Uhle (1933:50),de textiles de

alpacaen el interior de ollitas de estilo Tuncahuán,en El Angel, y las referencias

históricas, en el Valle de los Chillos o en Otavalo, a la existencia de

“Cumbicamayoc”,o tejedoresespecializadosde cumbí (ver capítulo 8.2 de la 1

Parte).

Otra especiedomésticafrecuenteen todos los yacimientosanalizadosesel

perro (Canisfanilhiaris). Suele aparecerasociadoa los enterramientos,como parte

del acompafiamientodel difunto, pero tambiénselocalizanen los basureros.Algunos

de Los individuos reconocidossonjóvenes(dientesde lechey molaressin desgastar)

y en ocasionesmuestranhuellas de ahumadoy quemado,que podríanindicar su

finalidad alimenticia.En estecasodeberíatratarsedel perro mudo, variedadque ya

fue reconocidaen las excavacionesde la Florida, yacimientoen las proximidadesde

Quito, segúnLeónDoyon (1988). En Cochasqulhan podido identificarsedos tipos
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diferentes(Oberem1981: 22), siendomásabundanteinclusoque los cérvidos,tanto

en la zonade las tolas comoen eláreapueblo.

Otraespeciedomésticapresentetambién,aunqueen bajarepresentación,en

todos los yacimientosanalizados(a excepciónde SantaLucía y Carne)es el Cuy

(Caviaporcellus). Se trata nuevamente,segúnlas edadescalculadasde individuos

predominantementejuveniles(epífisissin fusionar), lo que nossugierela prácticade

un controlde la reproduccióny las edadesdematanzade estaespecie,comosehace

hoy día. Los restosmás frecuentessuelenser los de la mandíbulao maxilares,

especialmenteenPuntiachil,quizáporsumenorfragilidad,o porquelascabezaseran

tratadas,unavez cocinadoel animal, de forma especial(no searrojabanal perro, o

erandepositadasen las tumbassi setratabade banquetesfunerarios).Se consumía

asadoo cocido,(comoel conejo),pero siempreen celebracionesespeciales,fiestasy

ceremoniasdel ciclo vital. Tantohombrescomomujerespodíanconsumirestacarne,

pero la crianzadel animal estáfuertementeligada con la mujer, que es la que se

encargade mantener,limpiar y controlar la matanzade los cuyes que cuida en la

proximidad del hogarde su propia casa.Es un animal tan íntimamenteligado al

ámbitodomésticoy femeninoque,hoydía,cuandola mujersecasay fundaun nuevo

hogar,selleva supropiaparejadecuyescon la queempezarunanuevacrianza.

Finalmente, como una ausenciasignificativa, hay que reseñarque en

ninguno de los yacimientosde los que hemos analizadola fauna hemos podido

reconocerrestosde patosdomésticos,pesea que Jijón y Caamafiolos encontróen

abundanciaen estamismaregión,y las fuenteshacenmenciónde las abundanciade

avesacuáticasen las zonaslacustresde la SierraNorte.

6.3.-SubsistemaIdeológico - Religioso

:

Este último subsistemaes el de más dificil acceso,puesto que estamos

tratandocon la ideologíao mentalidadde las poblacionesya desaparecidas,esdecir

intentamosaccedera la parteno materialde la sociedadapartirdel análisisobjetual

o material que permiten las excavacionesarqueológicas.Con toda seguridad,los

contextosfunerariosnosaportanlamayorinformaciónen estesentido,y estetipo de

registrolo hemospodidoanalizaren Jardindel Este,La Comarca,y los Conventosde

San Francisco y Santo Domingo. Son enterramientoso tumbas que contenían

ofrendasdeanimalesformandopartede los ajuaresfunerarios.
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¿Cuáleseran las especiesse depositabanen las tumbasy qué sentido o

significadotenía?.Trasnuestroanálisis,creemosquepodemoshablarde dostipos de

asociacionesdentrode estoscontextos:porun lado aquellafauna que seofrendaba

como alimentoparael difunto, y porotro la que suponeun acompañamientoritual, o

un recordatoriodel estatusdelfinado.

a) En el primergrupo, podemoshablarde dostipos de fauna“alimenticia”,

porun ladoaquellade consumoprincipalmenteritual o ceremonial,y porotro la que

seencuentratambiéncon frecuenciaen los basureros,y por tanto podemosdescribir e

comoalimentocotidiano.

Entre la fauna alimenticia ritual, encontramossobre todo las especies

domésticas:llamasy cuyes.Pensamostambiénque hay una selecciónde la región

anatómicaa depositaren la tumba como ofrenda. Suelen sermás abundanteslas e

cabezasde las especiesde mayortamaño(llamay venado),lo queseguramentetiene

unaconnotaciónsimbólica,perotambiénsonfrecuenteslos metapodiosy falanges,a

vecesconhuellasde cortes,que indicanquesedepositabanlas extremidadesde estos
a

animales, ya cocinadas, como ofrendas. Como hemos indicado, la colocación de

ciertasespeciesde animales,y la selecciónde suspaflesanatómicasestáen relación

conel sexo,edady estatusdel individuo fallecido.

En otros yacimientoscercanosse encuentranlas mismas especiesque

nosotrosidentificamosen contextosfunerario,tambiénrelacionadascon los ajuares,

así sehanrecogidocamélidosen el sitio de Sarance,en unatumba de pozoexcavada
a

porEcheverría(1988: 144), y en las excavacionesenEl Quinche(Jijóny Caamaño,

1912),entre otros.

El otro grupo, lo componenaquellasespeciesque, aún formandoparte

frecuentedel ajuarfunerario,especialmenteen las etapastempranas(Jardíndel Este),

tambiénlas hemosvisto altamenterepresentadasen los basureros,y nos estamos

refiriendo a venados y conejos. No es de extrañar que haya una equivalencia

simbólicaentrelas cuatroespecies(llama-venado,cuy-conejo).

b) En segundolugar, podemoshablar de las especiesque se depositaban

como partede los ajuaresfunerarios pero que no suponenun “alimento para el

difunto”, ya que tampoco constituyen un alimento para los vivos, explican su —

presenciasobrelabasede unaasociaciónsimbólica,generalmentecomoelementode

a
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prestigio. Se trata, sobre todo, de aves que han sido depositadasal completo,

enterradasjunto a su propietario: guacamayo,leptotila y oropéndola,aves de

plumajesllamativos,que seconservabanvivas y eranmascotasde usoexclusivopara

los personajesde cieflo rango,como vimos en La Comarca.

Hay otros gruposde animales,que se depositanen contextos funerarios,

pero tan sólo ha aparecidoun fragmentode una extremidad,o incluso de un solo

hueso.En estecaso, esposible que setrate de amuletos,puesalgunoshuesosde

ciertasespeciesserepiten, como la extremidadde nutria (Lutra sp.), la de lechuza

(Tyto alba), o los de felinos (Felis colocolo?). Sin descartarque sehallan podido

introduciraccidentalmenteentrela tierrade relleno.

Hemos visto las especiesque se interrelacionanen la Sierra dentro del

mundo funerario,pero tambiénexistenotro tipo de contextosde los que podemos

deducirpartedel subsistemaideológico - religioso, como son las excavacionesen

áreasceremoniales(templosy tolas), o las evidenciasetnográficasde costumbresy

danzas ancestrales.Entre las primeras se encuentranlos restos de camélidos

recuperadosen un pozo en el Montículo X, junto con cerámicacaracterísticadel

Período5 (Fritz & Schoenfelder1987: 145) encontradosen Cochasqul,o los restos

de faunarecuperadospor Jijón y Caamaño(1914: 70-71), en una tola (Tola F) de

formaelíptica. Allí excavóun pozo en cuyo interior seencontraronnumerososrestos

de animalesmezclados,especialmentellama, y humanos,todos ellos calcinadosy

envueltosentre carbón y cenizas.Pareceser que se trata de los restosde algún

sacrificio.

Las acumulacionesde la tola principal donde se encontrabael Templo

Antiguo del Quinche,contenían,ademásde cenizay carbón,huesoscalcinadosde

llama (Lama glarna), venado (Cervusantisensis),cuy (Caviaporcellus) y un ave

“que por lo numeroso de sus restos debía ser abundante, doméstica y de

considerablesproporciones” (Jijón y Caamaf¶o1914: 66), que quizácorrespondaal

patomachacón.

La presenciade tantos restosde animales, así como cenizas,y sobretodo los

fragmentosde cerámicanuevamostrandoroturaintencional,le sugiereaJijón (1914:

69) quesetratabade un templo en el que serealizanbanquetesritualesqueconcluían

con el sacrificiode la alfarería.

703



Estudiode un Caso:La SierraNorte.

Deducimos,según lo que acabamosde mencionar, que la llama era el

principal animal ceremonialpara las poblaciones preincaicas,tanto en rituales
u

funerarioscomonosotrosmismosconstatamos,como en ceremoniasy sacrificiosen

los templos, según otros investigadores.¿Cómo de debemosinterpretara este

animal? Es evidente que su presenciaen tales ceremoniasse debe a que era

consideradoun intermediariocon las divinidades(especialmenteen la propiciación

de lluvias, como vimos), y su sangrecomo unaofrendamuy agradablea los dioses.

El sacrificio propiciabala llegadade las lluvias y la fertilidad de los campos.Su

carne,lacarnedelos animalessacrificadoscon estefin, se consumiríaen unaespecie

de festín,amodode “comunión”,queservíatambiénparaestrecharlos lazossociales e

y los vínculosdentrodel grupo.Equiparableal camélido,peroen el aspectosilvestre,

del mundonaturaly no social,escomo debemosinterpretaral venado(simbolismo U

en relación a la sangrey a la fertilidad que aún podemosrastrear en danzas
atradicionalescomola “Danzadel Venado”que seejecutaen Cayambeo en Otavalo.

Segúnlo que acabamosde ver, y ya paraconcluir, podemosdestacartres
a

tipos de relaciónde la faunacon el subsistemareligioso en la SienaNorte: por un

lado, como alimento especialpara las ceremonias,por otro lado acompañanteo
a

marcadorsimbólico del finado, y finalmentecomo elementode enlaceconel mundo

sobrenatural.
a

Lo más resaltable es la dicotomía Masculino 1 Femenino, Caza ¡

Domesticación,Mundo Cultural 1 Mundo Natural,que observamosen la oposición

venado-llama(o a menor escalaconejo-cuy), ya que se manifiestaen todos los

subsistemas(social,económicoy religioso),y el papelpreponderantedel camélidoen

el Períodode Integración,cubriendotodos los aspectosde la interrelaciónhombre-

fauna.

a

a
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7.- CONCLUSIÓN

:

¿Cuálha sido el balancede estetrabajo?En nuestraopinión se trata de un

balancepositivo,no sólo en el sentidode quehemosavanzadoen el conocimientode

la relaciónhombre- faunaen el Ecuador,sino que ademáshemosconstruidoun

instrumentodegranutilidad parafuturosinvestigadoresde las culturasprehispánicas.

No vamosa repetir aquí cuálesson las conclusionesespecificasa las que

hemosido llegandoen cadauno de los capítulosde la Segunday TerceraParte,a los

cualesremitimosal lector,sino queúnicamentevamosa ofrecerunabrevevaloración

de los logrosconseguidosen nuestratesis:

Dentro de la PrimeraParte,quepretendeserunapresentacióny ordenación

de datos,consideramosesencialescuatrocontribuciones:

1.- La clasificacióncientíficaa nivel de especiede aquellasrepresentaciones

iconográficas reconocidas con anterioridad tan sólo de forma genérica,

especificándoseen cadauno de los casoslos rasgosdiagnósticosen que se apoya

dichaasignación.Hemosde destacarel hechodequeestohapermitidosacara la luz

un listadodenuevasespeciesretratadasporlas culturasprehispánicasecuatorianas.

2.- La realización de una tipología en función de las iconograflas

diagnósticas,enaquellasespeciesy culturascuyavariedadlo permitía.En estecaso

unade las consecuenciasmásnotablesha sido la elaboración,porvezprimera,deun

corpusde seresmíticosy divinidades,paralaprehistoriaecuatoriana.

3.- La reunificacióny puestaencomúnbajounaperspectivamedioambiental,

en una basede datos, de las referenciaszooarqueológicasofrecidasdesdedistintos

puntosde vistaporlos diferentesinvestigadores.

4.- El volcado de la base de datos zooarqueológicay de todas las

identificacionesiconográficasen forma de tablasy listados,con el fin de facilitar el

accesoa esainformaciónparafuturosinvestigadores.

De la SegundaParte,con un mayor acento interpretativoy poniendo en

conjunción por primera vez dentro de estatemática, los datosofrecidos por las

fuenteszooarqueológicas,iconográficasy etnohistóricas,vamosa destacaraquellos

puntos en los que se han cubierto satisfactoriamentelos objetivos propuestos;en

cuantoal SubsistemaEconómico,destacaríamos:
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1.- La reconstrucciónde las distintas formas de captura de las especies

animalesy su evolución en las diferentesculturasy períodos.Dentro de ellas, la
u

pescaesel único sistemade capturaque hapermitido unacomparacióndiacrónica,

debido fundamentalmentea la mayor perdurabilidad de los artefactosen ella

implicados.Hemos observadouna evoluciónprogresivadentro de la actividad de

pescay recolección,que comienzacon un predominio de la misma en áreasde —

manglar,que essustituidopor la pescay recolecciónintertidal en fasessiguientes,

paraterminarcon la especializaciónde la capturade ciertas especiesde alta mar, e

comolos atúnidos,en los períodosmástardíos.

2.- La valoracióndel papelde la faunadentro dc cadauna dc las actividades

económicas,desdela subsistenciaal intercambio, destacandopor su novedad,el
e

estudiode los procesosimplicadosen talesactividadesde principio a fin: los textiles

(desdeel pastoreode camélidosal tintadocon cochinilla o Múrex, o desdela captura
a

del venadohastael ahumadode su carneo el curtido de sus pieles. Y, asimismo,

resaltandopor la firmeza de sus evidencias,la tendencia a la especializaciónen la

capturay aprovechamientode determinadasespeciesanimales(conejoy venadoen la

caza,y atúnidosen lapesca).

3.- El establecimientode unarelacióndirectaentredeterminadosartefactos,o

susrasgosconstituyentes,y las especiesanimalesimplicadasen suutilización, como —

por ejemplo, los parámetrosde tamañoy forma de anzueloqueexigencapturasde

ciertasespeciesde peces,o la manufacturay distribuciónde cieflo tipo cerámicoque

sugieresuutilizacióncomo contenedorde miel.

Desde la perspectivadel SubsistemaSocial, podemos enunciar como

contribucionesadestacar:

1.- La identificaciónde aquelloselementosde origen animalque cumplenuna —

funcióncomoelementode prestigioo marcadoresde estatus,dentrode las diferentes

etapasde la evoluciónsocial.Demostrando,parael área,un procesode evolución

que se inicia con la utilización como marcadorsocial de las distintas partesdel

animal (plumas,colmillos...),hastala restriccióndel accesomismo al recursoanimal

(posesión,captura..j,pasandoporuna etapaintermediaen que es el animal mismo

(guacamayos,rebañosde camélidos...)el quecumpleestafuncion.
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Ponclusión.

2.- La constataciónde la diferenciaciónsocial en función del sexo,que se

plasma en la dicotomía de ofrendas funerarias Venado/Llamay Conejo/Cuy

(Masculino/Femenino); reservando los animales relacionados con el ámbito

domésticoa lamujer, y los delmundosilvestreal hombre.

3.- La identificaciónde aquellasespeciesde animalesque se utilizan en

contextossocialescomo presentesde bienvenida(p.e. tórtolas) o como objeto de

tributación(pe.venados).

Finalmente, desdela perspectivadel SubsistemaIdeoló2ico - Relieioso

,

podemosresaltar:

1.- El análisis del significado y participación de cadauna de las especies

animalesen el Mundo Simbólico- Religioso, en el que destacansobreel resto, las

serpientes,búhos,felinosy coatí/zarigtieya.

2.-. El reconocimiento de la asociación entre animales en parejas de

opuestos/complementarios,como expresiónde un lenguajesimbólicoque combinay

opone las categorías de masculino/femenino, cielo/tierra, diurno/nocturno,

silvestre/doméstico,arriba/abajo, celeste/inframundo,etc., con una vinculación

última de todaestasimbologiarelacionadaconel culto al aguay ala fertilidad.

3.- La definiciónde un corpusde seresmitológicosy divinidadesy evidencias

desuculto, resaltandoporsurelevanciaa los felinos(divinidaddelas Tormentas),la

zarigtieya(divinidad del fuego y del maíz), las serpientes(divinidadesde la lluvia),

los grandesanfibiosy reptiles ( divinidadesde la Tierra), los tiburones(divinidades

del mar), etc. Y como seresmíticas, las combinacionesde esasmismas especies

animales (felino+reptil; felino+águila; etc), con una función de emisariosde las

divinidades.

La Tercera Parte tiene un matiz principalmente práctico, con el análisis e

interpretaciónde unosdatos dentro de las técnicaszooarqueológicas,presentándose

en dos etapas:

1.— La realizacióndel análisis zooarqueológicode siete coleccionesóseas

pertenecientesa los yacimientosde Jardíndel Este,La Comarca,SantaLucía, Carne,

Puntiachil,Conventode San Franciscode Quito y Conventode Santo de Domingo

de Quito, todos ellosen la SienaNortedel Ecuador,con la presentacióndetodaslas

tablasde identificaciónrealizadas,y suexplicaciónatravésde listados,gráficos,etc.
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C’onclusión.

2.- La aplicación en la interpretaciónde estos datos de la información

derivadade la 1 y II Parte,tanto en el planteamientode las hipótesisde trabajo,como
a

en la valoraciónde los resultados,confirmándoseen la SienaNorte, la tendenciaa

una especializaciónen el uso de la fauna (venado/conejo),y el intercambio de —

especiesexóticas como marcadorde estatus;y observándosetambién un mayor

protagonismo de las especiesdomésticasdentro del mundo ritual, simbólico,

propiciadopor lamenordiversidady abundanciade las especiessilvestresen el área.

Para finalizar, creemosque estatesis suponeademás,en su conjunto, un a

apodeal conocimientode la experienciaadquiridaporestosgruposprehispánicosen

la gestión de sus propios recursos medioambientalesque en algún caso

lamentablementesehanperdidoo estánen vías de desaparición.Es el momentode
aque los arqueólogoscolaborenen los proyectosde desarrollofuturospropiciandola

aperturade nuevospuntosde vista.
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MODELOS DE FICHAS UTILIZADOS PARA EL
RECONOCIMIENTO ZOOARQUEOLÓGICO E

ICONOGRAFICO:



SAN FRANCISCO DE QUITO
N’ TOTAL DE

FRAGMENTOS CATEO PROCEDENCIA. NIVEL:

LLAMA ¡ VENAI)O CUY CONEJO LUIRÁ PERRO NOIDENT•
E”V””V¡ C ~TT’iWi ~‘1V ~éfl-’W-’ TVW~ CAP

Cráneo ¡¡
“——1” 1 1

u— ¡ ¡ ¡ “ ¡ 4 —Cuerno ¡ ¡ ¡ 4 4’

Vértebras: L U 2

Cervical ¡¡ ¡
Dorsal 4’
Caudal U U ¡

Clavícula ) 4’ 4’ 4 ¡

Escápula ¡¡ ¡¡
Costillas -—-1 U U ¡

Húmero ¡ ) ¡ - ¡

¡tádio ¡ ¡ ¡ -
Cúbito ¡ ¡
Fémur - ¡ 4’ - ¡

TiNa U U ¡¡
Peroné 4 . ¡ 4 4’ a ¡

Carpos ¡¡
Tarsos 4 U U ¡4
Astrágalo
Calcáneo 4 ¡~ U U ¡¡

Metacarpo --í :- ¡
Metatarso 4 a a a ¡

Falange:
Primera ¡ - - 4 ¡4’

Segunda ¡¡
Tercera 4 1 U

Pelvis ¡ - a a 4

Maxilar: 4 U U

Incisivo 10 a -
¡ -‘-‘—4 a a a

Incisivo2~ ¡¡
Canino 4 1
Premolarl0 ¡¡ ¡ ¡ ¡
Premolar20 ¡¡

Premolar3”
“1 L L

Molar 10 a a a -

Molar 2” 4 U U

Molar3” ¡ ¡ ¡ ¡
Mandíbula: ¡ a a a a

Incisivo 1”
+ £ A- 0, 4”-

Incisivo 2” ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Canino ¡¡
Premolar1” 1 U
Premolar2” ¡¡

Premolar3” 1
Molarí” ¡ ¡ ¡~¡ ¡
Molar 2<-o ¡¡

¡ Molar3” 4 1 L

OTROS: ¡ ¡¡ ¡
Noldent — i —

TOTAL FR.

PESO(Gr-o)
M-oN-oL



MUSEO:

MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE QUITO

LUGAR: Quito, Ecuador

MATERIA: Cerámica

IDENTIFICACIÓN: C.1.8.75 MOTIVOS: Caracoly felinos

REPRESENTACIÓN:Zoomorfa REGISTRADOPOR: AndrésGutiérrezUsillos

DIMENSIONES:

lS,Sx ll,3x 8,7 Na-DE PIEZAS: 1

CULTURA: Cuasmal ¡ Tuza

PERÍODO:Integración

DESCRIPCIÓNDEL MOTIVO:

Sobre la superficie pulida del gasterópodo de
cerámica, se han pintado las figuras de 4 felinos, que
hemos identificado como Felis colocolo o gato de
pajonal. Uno de estos felinos se ha representado en el
momento de parir una cría.

DESCRIPCIÓNDEL OBJETO:

Cerámica modelada en fonna de gasterópodo, con
superficie pulida y engobada en color ante, decorada
con pintura roja en motivos zoomorfos.

OTRASCARACTERÍSTICAS

PROCEDENCIA FOTOGRAFíA¡DIAPOSITIVA:
Secuencia 02/01 EC. y 02/02 EC.

EXCAVACIÓN Na- de fotos: 2

Diapositiva Papel EJ
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FIGURA 2a: MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES
CULTURAS Y YACIMIENTOS DEL PERÍODO PRECERÁMICO.



FIGURA 2b: MAPA DE LOCALIZACION DE LAS PRINCIPALES
CULTURAS DEL PERIODO FORMATIVO.



FIGURA 2c: MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES
CULTURAS DEL PERÍODO DE DESARROLLO REGIONAL.



FIGURA 2d: MAPA DE LOCALIZACION DE LAS PRINCIPALES
CULTURAS DEL PERÍODO DE INTEGRACIÓN.



FIGURA 3: MAPA DE LA SIERRA NORTE CON LA LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE

u-

CAYAMBE, CUMBAYÁ Y QUITO.
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FIGURA 4 y 5: Morteros de piedra en forma de animal. Cultura
Valdivia: Guacamayo(=1rasp.) (F¡g. 4), Mono aullador(Aoulloatasp.)
(F¡g. 5).
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FIGURA 13 d.e: Vasijas cerámicas ictiomorf’as. Cultura Chorrera: d) 
y e) pez vieja (Bodianus eclaiiclteui). 



FIGURA 14: Vasija cerámica ictiomorfa. Cultura Chorrera: Pez vieja 
(Bodinnus echclzeri). 















FIGURA 21: Vasijas cerámicas con representación de falconiformes. 
Cultura Chorrera: a) Halcón (Heryetotlzeres sp.) y b) Gallinazo 
(Cuthartes aura). 



a) 

FIGURA 22: Vasijas cerámicas ornitomorfas. Cultura Chorrera: a) y 
b) Gallitos crestados (Odontphorinae). 



FIGURA 23 a,b: Vasijas cerámicas ornitomorfas. Cultura Chorrera: 
a) Guacamayo (Ara sp.) sobre guabas, y b) Guacamayo (Ara sp.). 





FIGURA 24 a,b,c,d,e: Vasijas cerámicas con representación de 
primates. Cultura Chorrera: a), b), c), d) y e) mono capuchino (Cebú 
albifrons). 











FIGURA 26, 27 y 28: Vasijas cerámicas en forma de mamíferos. 
Cultura Chorrera: 26 a) Oso hormiguero (Tnrnarzd~ín tetrarlríctyla), 26 
b) Representación de armadillo (Dasy~~t~ ~zovenzcintus), 27) venado 
(Odocoileus virgirlianus), 28) cuy (Cavia y0~cellllS~. 





FIGURA 31 y 32 a,b,c: Vasija de lámina de oro y botella cerámica en 
forma de invertebrados, y ralladores ictiomorfos. Cultura Tumaco - 
Tolita: 31 a) Fusciolaria sp., 31 b) Anadura grandis, 32 a), b) y c) pez 
vieja (Bodianus echcheri). 







FIGURA 34, 35 y 36 a,b: Vasijas cerámicas en forma de anfibios y 
reptiles. Cultura Tumaco - Tolita: 34 a) sapo (Bufo hlomber&, 34 b) 
sapo (Bufo nuwinus), 35 a) y b) tortuga (Kinoster~zorz sp.), 36 a) y b) 
caimán (Caiman crocodrilus). 

























FIGURA 51 f,g,h,ij: Esculturas cerámicas en forma de marsupiales. 
Cultura Tumaco - Tolita: f), g), h), i) y j): Zarigüeya (DiaeZphis 
marsupiniis). 













FIGURA 54: Vasija cerámica en forma de cuy (Cavia porcelh). 
Cultura Tumaco - Tolita. 
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FNXJRA 57: Figuras cerzimkas antropzmmorfa~ CuJäwa TJULUCO - 
Tolita: a) y b) torso antropomorfo con extremidad en forma de cabeza 
de caimán. 





FIGURA 59 a,b,c: Colgante de platino y oro, y vasijas cerámicas con 
representación de seres míticos. Cultura Tumaco - Tolitz: a) Colgante 

metálico, b) y c) representación de felino + águila. 





FIGURA 59 g,h: Mascarones cerámicos con representación de seres 
míticos. Cultura Tumaco - Tolita: g) y h) felino + águila. 



FIGURA 59 ij: Vasijas cerámicas con representación de seres míticos. 
Cultura Tumaco - Tolita: i) y j) felino + águila. 







FIGURA 61 y 62: pintadera y vasija cerámica. Cultura Tumaco - 
Tolita. 61) Sello con representación de reptil + ave, 62) jaguar cazando 
una zarigüeya. 





FIGURA 65, 66, 67 y 68: figuritas cerámicas ornitomorfas. Cultura 
Tiaone: 65) pelícano, 66) Garza (Ardeidae), 67) tucán (Ramphastidae) 
y 68) ave crestada. 
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FIG;UKA 70 ~71: figuritas cerámicas zoomorfas. Cultura Tiaone: 70) y 
71) Armadillo (Dasypz~s r~over?zci/ttus). 
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FIGURA 72, 73: vasijas cerámicaszoomorfas. Cultura .iiama
Coaque:72) araña,73a)cangrejoy 73b) iguanas.
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FIGURA 81 y 82: Vasija y pintadera cerámicas zoomorfas. Cultura 
Jama - Coaque: 81) colibrí (Trochiliforme) y 82) zarigüeya (Didelphk 
marsirpialis). 





FIGURA 84: Esculturas cerámicas en forma de personajes con 
vestimentas ceremoniales. Cultura Jama - Coaque: a) Figura 
antropomorfa con vestimenta de plumas; b), c) y d) Figuras aladas. 



FIGURA 85 a,b: Vasijas cerámicas antropomorfas con elementos 
zoomorfos. Cultura Jama - Coaque: a) y b) tocado y poncho con 

caracoles. 



FIGURA 85 C: Escultura cerámica antropomorfa con aplicación de 
elementos zoomorfos. Cultura Jama - Coaque: Personajes con tocado 
formado por aves. 
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FICUFU 87: Vasijas cerámicas representando escenas de cazadores. 
Cultura Jama - Coaquc, a) cazador con cervicabra, b) y c) vista lateral 
y superio,. de cazador transportando un venado macho, d) y e) vista 
lateral y posterior de cazador sentado con un venado atado a su 

espalda. 







FIGURA 95: Vasija cerámica con representación de gallinazos sobre 
tejados de viviendas. Cultura Bahía. 





FIGURA 99 y 100: Vasijas cerámicas zoomorfas. Cultura Bahía. 99) 
murciélago, 1 OO) armadillo (Dnsyyus no~wncintus). 









FIGURA 108: Vasijas cerámicas representando Figuras 

antropomorfas con serpientes. Cultura Bahía: a) shamanes con 
serpientes, b) divinidades con serpientes. 
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FIGURA 111, 112 y 113: Ocarinas y vasos cerámicos con 
representación ornitomorfa. Cultura Guangala: 111 y 112: aves 
crestadas, 113 a) y b) paseriformes. 
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114b) 
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FIGURA 114: Cuenco y pintadera de cerámica. Cultura Guangala: a) 
león marino, b) rostro de vampiro. 



FIGURA 115 y 116: Vasijas cerámicas ictiomorfas (Pez vieja). Cultura 
Manteño - Huancavilca. 
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FIGURA 117 y 118: Vasijas cerámicas zoomorfas. Cultura Manteño - 
Huancavilca: 117) iguana, ll 8) caimán. 



FIGURA 119: Cabezas de figuritas cerámicas ornitomorfas. Manteño 
- Huancavilca: a), b), c), d), e), f), g), h) aves crestadas. 



FIGURA 120 v 121: Vasija, bastón de mano y figurita cerámicas. 
Manteño - Hukcavilca: 120) anseriforme, 121a) guacamayo y 121b) 
loro. 
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FIGURA 121: Vasijas y figuritas cerámicas. Cultura Manteño - 
Huancavilca: c) y d) pelicanos, e) catártidos. f) lechuza. 



FIGCRA 122: Figuritas cerámicas ornitomorfas. Cultura Manteño - 
Huancavilca: a), b), c), d) y e) aves. 
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FIGURA 125,126,127,128 y 129: Fragmentos de figuritas zoomorfas. 
Cultura Manteño - Huancavilca: 125) guatusa, 126a), b), c) y d) 
vampiros, 127) murciélagos, 128a) murciélago antropomorfizado. 



FIGUKA 128: Estela de piedra. Cultura Manteño - Huancavilca: b) 
personaje antropomorfo con murciélagos. 
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FIGURA 129: Estela de piedra, y fragmentos de figuritas cerámicas. 
Cultura Manteño - Huancavilca: a) estela con personaje femenino 
flanqueado por monos, b), c), d) y e) representaciones de primates (c y 
d, vista lateral y superior de la misma figura). 
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FICXRA 131 a b c de f: ,,> 3) Vasija y figuritas cerámicas zoomorfas. 

Cnltin Mante = khfw,caYU; âJ ” 1 nm (Jw!mw.tus arn.o.tmds),,, bl,,, cb,. 4, 

e) y f) puma (Felis concolor). 
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FIGURA 131 g,h,i,k: Figuritas cerámicas y disco de cobre. Cultura 
Manteíío - Huancavilca: g), h), i) figuritas cerámicas, k) disco de cobre 
con representación de cabeza felínica. 



FIGURA 132: Figuras cerámicas zoomorfas. Cultura Manteño - 
Huancavilca: a), b) y c) perro (Carzisfnnzilinris). 



FIGURA 133 y 134: Vasijas y figuras cerámicas zoomorfas. Cultura 
Mauteíío - Huancavilca: 133 a) y b), representación de camélidos 
(Lama gluma) en vasijas; 134 a) y b) cabecitas de camélidos. 



FIGURA 135: Vasija cerámica con representación zoomorfa. Cultura 
Milagro - Quevedo: Olla de brujo con apliques en forma de ranas y 
serpientes. 



FIGURA 136 a,b: Colgante de oro y hacha de cobre 
representación ornitomorfa. Cultura Milagro - Quevedo: a) 
lechuzas (Tyto alba). 

con 

Y b) 



FIGCRA 136 c,d,e,f,g,h,i,j: Placas de cobre con representación 
ornitomorfa. Cultura Milagro - Quevedo: c), d) y e) loros, f), g), h), i) y 
j) lechuza (Tyto alba). 



FIGURA 137 y 138 a,b,c: Gancho de propulsor zoomorfo de piedra y 
Trompetas cerámicas en forma de caracol. Cultura Tuncahuán: 137) 
gancho en forma de insecto; 138a) y b) caracola (Fuscioluria sp.), c) 
caracol (Cymatium wiegmani), 



FIGURA 138 d,e y 139 a,b,c: Vasijas cerámicas zoomorfas. Cultura 
Tuncahuán: 138 d) y e) Caracoles (Nfkz ur~ifkiafn), 139 a), b) y C) 

representación de anseriformes. 





FIGURA 139 j,k: Cuenco y vasijas cerámicas ornitomorfas. Cultura 
Tuncahuán: j), 1) gallinazos, k) zambullidor. 
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FIGURA 143: Caracoles cerámicos. Cultura Cuasmal: a), b), c), d), e), 
f), g), hj caracoles. 



FIGURA 144: Vasijas cerámicas zoomorf’as. Cultura Cuasmal: a), b), 
c) y d) tortugas. 



FIGURA 145 a,b: Vasijas cerámicas con aplicaciones zoomorfas. 
Cultura Cuasmal: a) y b) loros (Psitaciformes). 



FIGURA 145 c,d: Cuencos cerámicos con representaciones zoomorfas. 
Cultura Cuasmal: c) y d) guacamayos (Ara SP.) 



FIGURA 146 a: Cuenco cerámico con representación zoomorfa. 
Cultura Cuasmal: a) gallinazos en poblado. 



FIGURA 146 b,c,d: Vasijas cerámicas con aplicaciones ornitomorfas. 
Cultura Cuasmal: b), c) y d) Loros (Psittaciformes). 
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FIGURA 147 g,h,i: Vasijas cerámicas con aplicaciones zoomorfas. 
Cultura Cuasmal: g), h), i) primates. 



FIGURA 147 j,k: Ocarina cerámica y aretes metálicos COn 

representaciones zoomorfas. Cultura Cuasmal: j) y k) primates. 
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FIGURA 149: Cuencos cerámicos con representaciones zoomorfas. 
Cultura Cuasmal: a), b) y c) venados (Orlocoileus virgirziarzus). 





FIGURA 154: Vasija cerámica en ornitomorfa. Cultura Negativo del 
Carchi: catártido. 



FIGURA 155 y 156: Figuras y Vasijas cerámicas. Cultura Negativo del 
Carchi: 155 a) y b) vista lateral y superior monitos sobre esfera, 156 a) 
v b) aplicaciones cerámicas en forma de primates. 
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FIGURA 157 c,d, 158, 159: Cuencos, vasija y ocarinas con 
representaciones zoomorfas. Cultura Negativo del Carchi: 157 c) y d) 
felino; 158) jaguar (Felis OIZC~), 159 a), b) y c) representaciones de 
felino (b y c son dos vistas de la misma ocarina). 



160) 

161a) 

161b) 

FIGURA 160 y 161: Figurita de hueso, vasijas y apliques cerámicos. 

Cultura Cochasquí: 160) cuy (Cavin yorcelll~), 161 a) y b) sapos. 
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FIGURA 163 y 164: Figuritas cerámicas zoomorfas. Cultura 
Cochasqui: a) coati (Nasun rzaslln), b) y c) oso (Trernnrctus ornatus), 

164 a) y b) perro (Caíîisfnrnih’is). 
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FIGURA 170 a,b,c,d: L’asijas cerámicas zoomorfas. Cultura Puruhá: 
a), b), c) y d) mamíferos o ser mítico. 
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FIGURA 170 e,f: Vasijas cerámicas zoomorfas. Cultura Puruhá: e) y 
f) mamífero 0 ser mítico. 



FIGURA 171: Vasija y fragmentos de figuritas cerámicas. Cultura 
Cañar: a) Ave, b) ave, r) halcón. 





FIGURA 173: Vasija y vasos cerámicos zoomorfos. Cukura Cañar: a) 
y b) camélidos. 







FIGURA 177: Vista de la fachada y Plaza del Convento de San Francisco de Quito. 



FIGURA 178: Vista del Claustro principal del Convento de San Francisco de Quito. 
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FIGURA 180: Vista de la Fachada y Plaza del Convento de Santo Domingo de Quito. 
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LÁMINA 182: Fragmentos de hueso de Conejo (Sylvilagus brasilensis) identificados 
en Cumbayá (Jardín del Este): astrágalo, pelvis, mandíbula y tibia. 
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LÁMINA 183: Fragmentos de hueso de Venado (Odocoileus virginianus) 
identificados en Cumbayá (Jardín del Este): fragmentos de cornamenta 
y dos mandíbulas. 
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LÁMINA 184: Fragmentos de hueso de Venado (Odocoileus virginianus) identificados 
en Cumbayá (Jardín del Este): Metapodios y Falanges (primera, segunda y tercera). 
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LÁMINA 185: Fragmentos de hueso de varias especies identificados en 
Cumbayá (Jardín del Este). A) Morales de guanta (Aguti paca), 6) Varios 
huesos de ave (húmero, coracoides y tarso-metatarso). 
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FIGURA 186: Fragmentos de hueso de guacamayo (Ara sp.), Cumbayá (Jardín del Este): cabeza y pico, vistas 
frontal y superior. 
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FIGURA 187: Fragmentos de hueso de guacamayo (Ara sp.,, Cumbayá (Awdi” del Este,: a, húmero fracturado 
(vista anterior y posterior), b) húmero del ala no daiiada y fémur. 
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FIGURA 488: Fragmentos de hueso de perro (Canis familiaris), Cumbayá (Jardín del Este y Santa Lucía): a) Mandíbu 
b)Tibia;c)Motares. 
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FIGURA 189: Fragmentos de hueso de varias especies identificadas en 
en Cumbayá (Jardín del Este) : a) y b) Vista inferior y lateral de maxilar de 
Zorrillo (Conepatus sp.); c) Maxilar y Mandíbula de zorro de monte 
(Dusycion culpaeus). 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2 

- 

- 

_- 

- 

- 

- 

‘ 

4 

FIGURA 190: Fragmentos de hueso de camélido (Lama grama), PuntiachlllCame, a) Falanges completas, 
la central quemada: b) vista frontal de la cabeza proximal de cabera proximal de falange 1’ roída: c) falange 
fragmentos de falange Ia; d) Fragmentos de falange 1’ con huellas de cortes. 



_~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

.- 

b) Mandíbulas 

FIGURA 191: Fragmentos de hueso de cuy (Cavia porcellus), Cayambe, PuntiachillCame. a) Maxilares y b) Mandíbulas. 
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c) Cúbito y Metapodio. 

b) Pelvis 
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b) Húmero. radio, carpo. 

FIGURA 193: Fragmentos de hueso de venado (Odocoileus virgnianus), Cayambe, (Puntiachily Carne). 
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FIGURA 195: Fragmentos de hueso de camélido (Lama gkama). Convento de San Francisco de Quito: a) metapodios. 
b) y c) fragmentos distales y proximales de húmero. 
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FIGVRA 196: Fragmentos de hueso de camélido. Convento de San Francisco de Quito: a) Falanges Ia y 2’ ; 
b) calcáneo de llama (Lama sfama), y c) rótula de alpaca (Lama pacos). 
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FIGURA 198: Fragmentos de hueso de varias especies. Convento de Santo Domingo. Fragmentos de tibia de perro 
(Canis familiaris ). 



ÍNDICE Y LOCALIZACIÓN DE FIGURAS:



ABREVIATURAS:

DAEA: DepartamentodeAntropologíay EtnologíaAmericanas,de la Facultadde
GeografiaeHistoria, UniversidadComplutensedeMadrid.

M.A.M.: Museo deAméricadeMadrid.

MBCQ: MuseodelBancoCentral,sedeenQuito.

MBCG: MuseodelBancoCentral,sedeenGuayaquil.

MJJC: MuseoJacintoJijón y Caamafto,Quito.

FIGURA 1, 2 y 3: Puntaslíticas del PeríodoPrecerámico.1) y 2) Tipo “Cola de
Pescado”,3) Tipo lanceolada.

FIGURA 4 y 5: Morterosde piedra en forma de animal. Cultura Valdivia: 4)
Guacamayo(Ara sp.): MBCG 1.1645.80(Valdezy Veintimilla, 1992: fig.4); y 5)
Mono aullador(Aoulloatasp.)MBC 99-29-78(La Tierray el Oro, 1990: 9).

FIGURA 6: Morterosdepiedraen formadeanimal(Felisonca).CulturaValdivia:
Jaguar(Felis onca) a) Valdezy Veintimilla, 1992, b) MBCQ y c) MBCQ 132.84
(Foto del autor).

FIGURA 7, 8, 9 y 10: Vasijascerámicasen forma de moluscos.Cultura Chorrera:
7)Anadaragrandis,(Lathrapet al. 1975: 103, n0 462; 8) Spóndyh¡ssp. (Lathrapet
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Cangrejo(Grapsussp.) MBCQ 3.61.76 (Foto del autor); lic) Cangrejo(Museo
Iván Cruz; Foto autor) y 12) Representaciónde coleóptero(Rhynchophorussp.)
(Latbrapet al. 1975:23 n0 97).

FIGURA 13 a,b,c: Vasijas cerámicasictiomorfas. Cultura Chorrera: pez vieja
(BodianuseclancherO;a) MBCQ 3.53.84 (Foto del autor);b) MBCQ 1.13.75(Foto
del autor),y e) Lathrapet al. 1975.

FIGURA 13 d,e: Vasijas cerámicasictiomorfas. Cultura Chorrera: pez vieja
(Bodianus eclancherO; d) Lathrap et al, 1975; e) MBCQ 33.5.70, Tesorosdel
Ecuador.Arte, 1976: flg. 38.

FIGURA 14: Vasija cerámicaictiomorfa. Cultura Chorrera:Pezvieja (Bodianus
eclancherr3,MBCG GA 1.2335.82,(Foto del autor).
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FIGURA 15 y 16: Vasija y aplique cerámico en forma de reptiles. Cultura
Chorrera:Fig. 15) tortuga de aguadulce (Rhynoclemyssp.),Latrhapet al. 1975:
96, n0 380y Fig. 16) saurio (Tropidurussp.),Lathrapet al., 1975: 95, n0 373.

FIGURA 17: Vasijascerámicascon aplicacióndeserpientes.CulturaChorrera:a)
serpiente“X” (Bothropsatrox) (Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 58, flg. 94) y
b) serpiente“X” (Bothrops atrox) (Valdez y Veintimilla, 1992) y c) serpiente
Cultura Narrio MBCQ 1.19.67,Ecuador,La Tierra y El Oro, 1990: fig. 19.

FIGURA 18: Vasijas cerámicasen forma de búho. Cultura Chorrera:a) MBCQ
2.50.70 (Foto del autor), b) MBCQ 6.45.76 (Foto del autor) y c) Búho (Pulsatrix
perspicillata)(Lathrapetal. 1975: 86, u0 275).

a
FIGURA 19: Vasijascerámicascon representaciónde lechuza.Cultura Chorrera:
Lechuza (Tyto alba); a) MBCQ 23.5.84 (Valdezy Veintimilla, 1992: fig. 33), b)
Lathrap et al, 1975: 94, u0 367, y c) Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 60, fig. a
125.

FIGURA 20 a,b,c: Vasijas cerámicascon representaciónde patos. Cultura U

Chorrera: Pato (Dendrocygnabicolor), a) MBCQ 4.55.73 (Foto del autor), b)
MBCQ 3.54.73(Foto del autor),y c) MuseoIván Cruz (Foto del autor).

a
FIGURA 20 d,e: Vasijas cerámicas con representaciónde patos. Cultura
Chorrera:Pato(Dendrocygnabicolor); d) Holm y Crespo,1982,y e) Lathrapet al.,
1975: 95, n0 368.

FIGURA 21: Vasijas cerámicascon representaciónde Falconiformes.Cultura
Chorrera: a) Halcón (Herpetotheressp.) (Lathrap et al. 1975: 95, n0 375), y b)
Gallinazo(Cathartesaura),MBCQ 4.18.81(Foto del autor).

a
FIGURA 22: Vasijas cerámicas ornitomorfas. Cultura Chorrera: Gallitos
crestados(Odontphorinae),a) Lathrapet al. 1975: 94, n0 365 y b) Lathrap et al.
1975: 95, u0 371).

FIGURA 23 a,b: Vasijas cerámicas ornitomorfas. Cultura Chorrera: a)
Guacamayo(Ara sp.) sobre guabas,Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 55, fig. a
60y b) Guacamayo(Ara sp.)Latrhapetal. 1975: n0 373.

FIGURA 23 c,d,e: Vasijas cerámicas ornitoniorfas. Cultura Chorrera: e) a
representaciónde loro sobrefrutos,MBCQ 9.86.73(Foto del autor); d) loro sobre
el tejado de una casa(MBCQ 2.4.85, Foto autor); y e) loro sobrebotella (MBCQ a

2.20.79,Foto autor).

FIGURA 24 a,b,c,d,e:Vasijas cerámicascon representaciónde primates.Cultura
Chorrera:monocapuchino(Cebúalb{frons); a) MBCQ 2.53.84;Ecuador,la Tierra
y El Oro, 1990: 16; b)Lathrapet al, 1975: flg. 317, Ch-9); c) MBCQ 3.153.72(Foto

a

a



del autor),d) MBCG 5.1861.81,Valdezy Veintimilla, 1992; y e) Museo de Salango
(Foto del autor).

FIGURA 24 f,g,h: Vasijas cerámicasen forma de primates.Cultura Chorrera:
mono arafla (Atelespaniscus).O MBCQ 3.31.84, Ecuador,La Tierra y El Oro,
1990; g) Lathrapet al. 1975: n0 358; y h) Museode Iván Cruz (Foto del autor).

FIGURA 24 i,j,k,l: Vasijas cerámicasen forma de primates.Cultura Chorrera:
mono lanudo(Aoulloata sp.).i) MBCQ 8.35.70,LaTierra y el Oro, 1990, j) MBCQ
1.166.72 (Foto del autor), k) MBCQ 232.14.65,Valdezy Veintimilla, 1992: 197,
FIG. 36; y 1) MBCG CA 1.2270.82,Valdezy Veintimilla, 1992: flg. 43.

FIGURA 25 a,b,c:Vasijascerámicasen forma de Prociónidos.Cultura Chorrera:
Coatí (Nasuanasua); a) Lathrapet al., 1975: 93, fig. 87, u0 352, b) Lathrapet al.,
1975: 93, n0 351; y c) Lathrapet al., 1975: 93, n0 350.

FIGURA 25 d,e,f: Vasijascerámicasen forma de Prociónidos.Cultura Chorrera:
Coati (Nasna nasua); d) MBCQ (Foto del autor), e) MBCG 2.79.76,Valdez y
Veintimilla, 1992: 196, fig. 24; y O Col. Cruz dePerón,Valdezy Veintimilla, 1992:
197, fig. 35.

FIGURA 26, 27 y 28: Vasijas cerámicasen forma de mamíferos. Cultura
Chorrera: 26 a) Oso hormiguero (Tamandúatetradáctyla),Tesorosdel Ecuador
Antiguo, 1984: 60, n0116; 26 b) Representaciónde armadillo (Dasypus
novenzcintas),Lathrapet al. 1975: 37, n0274 , 27) venado(Odocoileusvirginianus),
Col. Cruz dePerón,Valdezy Veintimilla, 1992: fig. 26; y 28)cuy (Caviaporcellus),
Latrhapet al. 1975: 102,n0446.

FIGURA 29 y 30: Vasijascerámicasen forma de mamíferos.Cultura Chorrera:
29) perro (Canisfamiliaris), Latbrap et al. 1975: 93; 30 llamas (Lama glama) a)
Lathrapet al. 1975: 94, n0361,b) MBCQ 3.18.81(Foto del autor).

FIGURA 31 y 32 a,b,c:Vasija de láminade oro y botellacerámicaen forma de
invertebrados,y ralladoresictiomorfos. CulturaTumaco- Tolita: 31 a) Fasciolaria
sp., MBCQ 1.36.77, Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: flg. 61; 31 b) Anadara
grandis,MBCQ 30.6.79(Foto del autor);32 a) MBCQ 10.22.71 (Foto del autor),b)
T - 10576, El Arte de la Tierra, 1988: 21, fig. 12; y c) pez vieja (Bodianus
eclancheri)(MBCQ 6.10.73,Foto autor).

FIGURA 32 d,e,f,g:Ralladoresde cerámicaictiomorfos. Cultura Tumaco- Tolita:
corvinas(Cynoscionsp.); d) T-2515, Tesoros,1988: fig. 14, e) Arte de la Tierra,
1990,1) MBCQ 2.177.72(Fotodel autor);y g) Arte de la Tierra,1990.

FIGURA 33: Esculturas de cerámica ictiomorfas. Cultura Tumaco - Tolita:
Tiburones;a) Labée,A, 1988: 38, flg. 8; b) Sabolo,1986: 57, e) Fellemann,1982:
37, flg. 127; d) cabezaantropomorfacon tocadoen forma de tiburón, D’Harcourt,
1942: pl. XVL-7.



FIGURA 34, 35 y 36 a,b: Vasijas cerámicasen forma de anfibios y reptiles.
Cultura Tumaco- Tolita: 34 a) sapo(Bufo blombergi),MBCQ 19.50.73 (Foto del
autor); 34 b) sapo(Bufo marinas), D’Harcourt, 1942: LVII-6; 35a) y b) tortuga
(Kinosternonsp.),MBCQ 1400.260(Foto del autor)y T-12871,El Arte de la Tierra,
1988: 55, fig. 31, respect.;36 a) y b) caimán(Caimancrocodrilus) MJJC (Foto del
autor)y MBCQ 5.13.76(Foto del autor),respect. E

FIGURA 36 c,d,e:Vasijascerámicasen forma de reptil. Cultura Tumaco- Tolita:
u’caimán(Caiman crocodilus); c) T-10704,El Arte de la Tierra, 1988: 76, fig. 84; d)

T-2502, El Arte de la Tierra, 1988: 54, fig. 32; y e) MBCQ 4.39.80, Valdez y
Veintimilla, 1992: fig. 123.

a
FIGURA 37 y 38 a,b,c: Esculturascerámicasornitomofas.Cultura Tumaco -

Tolita: 37) guacamayo(Ara sp.), MBCQ 15.38.70 (Foto del autor); 38 a) y b)
Fragata(Fregata magniflcens),Errazuriz,1980: 40 y Sabolo,1986: 47, respect.;38
c) Piquero(Suladactylatra),Labée,1988:36, fig. 3.

a
FIGURA 38 d,e y 39 a,b: Esculturascerámicasornitomorfas.Cultura Tumaco -

Tolita: 38 d) y e) Pelícanos(Pelecanusoccidentalis)M.A.M. (Foto del autor) y
Sabolo, 1986: pag. 54, respect.;39 a) Nictibio (Nyctibius griseus), D’Harcourt, a
1942: XLVIII-9; 39 b) Trochiliforme,D’Harcourt,1942: XI4VIII-3.

FIGURA 40: Vasija y esculturascerámicasornitomorfas. Cultura Tumaco -

Tolita: a) Búho penachudo(Lophostrix cristata), MJJC (Foto del autor); b) y c)
Búho (Asio flamens),MBCQ 53.46.69(Foto del autor)yM.A.M. (Foto del autor),

a
respectivamente;d), e) y 1) Búho (Pulsatri.x perspidlllata), MBCG GA 5-1832-81,
Idrovo 1987: 141, fig. 112 ; MJJC (Foto del autor) y M.A.M. (Foto del autor)
respectivamente. —

FIGURA 41 y 42 a,b: Esculturascerámicasornitomorfas. Cultura Tumaco -

Tolita: 41) Lechuza(Tyto alba): a) T-6203,Arte de la Tierra 1992: 100; b) M.A.M. a
(Foto del autor);42) halcón(Herpetotheressp.): a) T-8834 Arte de la Tierra, 1988:
52, fig. 26; y b)MJJC (Foto del autor).

a

FIGURA 42 c,d,ey 43: Colgantede oro, figurita y vasija cerámicaornitomorfas.
Cultura Tumaco- Tolita: falconiformes;42 c) Ecuador:La Tierra y el Oro, 1990:
fig. 62; d) D’Harcourt, 1942: Pl. XLVIII-5; y e) MJJC (Foto del autor); 43a) y b) —
MJJC (Foto del autor).

FIGURA 44: Vasijas y esculturascerámicasen forma de mamíferos.Cultura u
Tumaco- Tolita: Armadillo (Dasypusnovemcintus);a) T-0355,Arte de la Tierra,
1988: 52, fig.28; b) MBCQ 6.42.73 (Foto del autor); y c) T-9776, El Arte de la

a
Tierra,1988: 54, fig. 27.

FIGURA 45, 46 y 47: Máscara, figuritas y botella cerámica en forma de —
mamíferos.CulturaTumaco- Tolita: 45)Vampiro, T-10515,El Arte de la Tierra,
1988: 58, fig. 33; 46: Murciélagosa) y b) vista lateral y frontal, M.A.M. (Foto del

u



autor); c) Sabolo,1986: 183; y 47) guatusa(Dasyproctapunctata),MBCQ 17.5.84
(Foto del autor).

FIGURA 48 y 49: Máscarade oro y platino,máscaray figurita cerámicasen forma
de mamíferos.Cultura Tumaco- Tolita: 48) Pecan (TayassupecarE),Faldini, s.a.:
61; 49 Venado (Odocolleusvirginianus): a) MJJC (Foto del autor),y b) Arte de la
Tierra, 1988: 76, fig.86.

FIGURA 50: Vasija y esculturacerámicaen formadePrimates.CulturaTumaco-

Tolita: a) Mona con collar, Sabolo 1986: 159; y b) Mono ataviado
ceremonialmente,Sabolo1986: 95.

FIGURA 51 a,b,c,d,e:Esculturascerámicasen forma de marsupiales.Cultura
Tumaco- Tolita: Zarigñeya(Didelphismarsupialis):a), b), c) D’Harcourt, 1942: Pl.
XLIX-l, LVII-12, LVII-2, d) Sabolo,1986: 45 y e) D’Harcourt, 1942: Pl. LVII-7.

FIGURA 51 f,g,h,i,j: Esculturascerámicasen forma de marsupiales.Cultura
Tumaco- Tolita: Zarigñeya(Didelphismarsupialis)1) M.A.M. (Foto del autor), g)
D’Harcourt, 1942: Pl. XLIX-l, h) M.A.M (Foto del autor), i) MBCQ 1.40.75(Foto
del autor).

FIGURA 52 a,b,c,d,e:Esculturascerámicasen formade felinos. CulturaTumaco-

Tolita: Felino menor(Feliswideii): a) MBCQ (Foto del autor),b) Valdez, 1996, c)
Sabolo,1986: 108, d) y e) M.A.M. (Foto del autor).

FIGURA 52 f,g,h: Esculturascerámicasen forma de felinos. Cultura Tumaco -

Tolita: Felino menor(FeliswideiE): O T-0140,El Arte de la Tierra, 1992: 70, fig. 30,
g) T-8838,Tesoros,1988:51, fig. 91; y h) Sabolo,1988: fig. 137.

FIGURA 52 i,j,k: Esculturascerámicasen forma de felinos. Cultura Tumaco -

Tolita: Jaguar(Felisonca): i) MBCQ 16.21.70(Foto del autor),j) T-9777,El Arte
de la Tierra, 1988: 60, fig. 79; y k) Sabolo,1986: 109.

FIGURA 52 l,m,n,ñ: Esculturascerámicasen forma de felino antropomorfizado.
Cultura Tumaco- Tolita: Felinosataviadosceremonialmente:1) y m) vista frontal
y lateral,MJJC(Foto del autor),n) Sabolo,1986: 223; y fi) Raddatz,1975: 19.

FIGURA 52 o,p y 53: Esculturascerámicasde felinos y Figuras antropomorfos
ataviadosceremonialmente.Cultura Tumaco- Tolita: 52 o) y p) felino ataviado
ceremonialmente;53 a), b) personaje con vestimenta de felino, y 53 c)
representacióndeFiguraconvestimentade reptil. (TodasM.A.M. - Foto autor).

FIGURA 54: Vasija cerámicaen formadecuy (Caviaporcellus).CulturaTumaco-

Tolita (MJJC - Foto autor).

FIGURA 55 y 56: Cabezasantropomorfasataviadascon tocados zoomorfos.
Cultura Tumaco- Tolita. 55) Tocadoen forma de ave,Errazuriz,1980: 72-73; 56



a), b), c) tocadoen forma deSpóndylussp.,D’Harcourt, 1942: Pl. XXXVII-4 y 5, y
LXI-9, respect.

FIGURA 57: Figurascerámicasantropozoomorfas.CulturaTumaco- Tolita: torso
antropomorfocon extremidaden forma de cabezade caimán:a) T-2383, El Arte
de la Tierra, 1988: 78, u0 104; y b) Arte de la Tierra,1992: 99. U

FIGURA 58: Vasija y escenacerámicacon personajes,serpientesy divinidades.
aCultura Tumaco- Tolita: a) Shamáncon serpientes,Sabolo,1986: 201, b) seres

míticosconserpientes,T-12502,El artede la Tierra, 1988: 32, fig. 78.
a

FIGURA 59 a,b,c: Colgante de platino y oro, y vasijas cerámicas con
representaciónde seresmíticos. CulturaTumaco- Tolita: representaciónde felino
+ águila: a) Colgantemetálico, Ecuador.La Tierra y el Oro, 1990: hg. 68; b)
MBCQ 6.53.69(Foto del autor)y c) Labée,1988: 37, fig. 7.

FIGURA 59 d,e,f: Colgantesdeoroy vasijascerámicascon representacióndeseres
míticos. Cultura Tumaco - Tolita: felino + águila: d) MBCQ 2.1.78 y 3.21.78,
Ecuador,la Tierra, 1990: 56-57, e) Fellemann,1982: fig. 184; y 1) T-0033,El Arte
de la Tierra, 1988: 76. a

FIGURA 59 g,h: Mascaronescerámicos con representaciónde seres míticos.
Cultura Tumaco - Tolita: felino + águila; g) Labée, 1988: 48, fig. 35; y h) a
D’Harcourt, 1942: Pl. XII-3, 9.10.12.

m
FIGURA 59 i,j: Vasijas cerámicascon representaciónde seresmíticos. Cultura
Tumaco- Tolita: felino + águila: i) y j) Alcina, 1979.

a
FIGURA 60 a,b,c: Esculturascerámicascon representaciónde seresmíticos.
CulturaTumaco- Tolita: a) felino + reptil, T-0124,El Arte de la Tierra, 1988: 53,
fig. 83; b)y c) reptil + humano,M.A.M (Foto del autor)y Sabolo,1988, respect.

FIGURA 60 d,e: Asa y esculturacerámicacon representaciónde seresmíticos.
Cultura Tumaco- Tolita: felino + reptil: d) DAEA y e) Ecuador,La Tierra y el a
Oro, 1990: 53.

FIGURA 61 y 62: pintaderay vasija cerámica.Cultura Tumaco- Tolita. 61) Sello —
con representaciónde reptil + ave,Arte de la Tierra, 1988: 46, fig. 35; 62) jaguar
cazandounazarigtieya,MBCQ 1.10.83(Foto del autor).

a
FIGURA 63 y 64: ocarina y cabeza de figurita cerámicazoomorfas.Cultura
Tiaone: 63) Pez vieja (Bodianuseclancheri),64) cabezade caimán (Calman sp.), a

ambasDAEA.

FIGURA 65, 66, 67 y 68: figuritas cerámicasornitomorfas.Cultura Tiaone: 65)
pelícano, M.A.M. (Foto del autor); 66) Garza (Ardeidae), 67) tucán
(Ramphastidae)y 68) avecrestada,DAEA.

a

u



FIGURA 69: Ocarinaornitomorfadecerámica.CulturaTiaone. DAEA.

FIGURA 70 y71: figuritas cerámicaszoomorfas. Cultura Tiaone: 70) y 71)
Armadillo (Dasypusnovemcintus),DAEA.

FIGURA 72, 73: vasijascerámicaszoomorfas.Cultura Jama- Coaque:72) aralia,
MBCG GA 2-1928.81,(Foto del autor); 73a) cangrejo,MBCQ 73.1.63 (Foto del
autor); y 73b)iguanas,MBCQ 3.9.74(Foto del autor).

FIGURA 74, 75 y 76: vasijascerámicaszoomorfas.Cultura Jama- Coaque:74)
iguana, MBCQ 1.41.72 (Foto del autor); 75) pelícano,MBCQ 3.47.75 (Foto del
autor); 76) tucanessobreunapiña,MBCQ 1.16.73(Foto del autor).

FIGURA 77, 78, 79 y 80: figuritas cerámicasornitomorfas. Cultura Jama -

Coaque:Lechuzas(Tyto alba): 77) MBCQ 177.1.63(Foto del autor),78), 79a), b),
c), d), 80) M.A.M. (Foto del autor); y 80) lechuza atrapandouna serpiente,
Ecuador.LaTierra y el Oro, 1990:fig. 41.

FIGURA 81 y 82: Vasija y pintadera cerámicaszoomorfas.Cultura Jama -

Coaque: 81) colibrí (Trochiliforme), MBCQ 1.47.80 (Foto del autor); y 82)
zarigiieya(Didelphismarsupialis),Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: fig. 308.

FIGURA 83: Vasijascerámicaszoomorfas.CulturaJama- Coaque:jaguar(Felis
onca), a) MBCQ 7.47.80,b) M.A.M. (Foto del autor),e) MuseoIván Cruz (Foto del
autor) y d) Ecuador,la Tierra y elOro, 1990: 42.

FIGURA 84: Esculturas cerámicasen forma de personajescon vestimentas
ceremoniales.CulturaJama- Coaque:a) Figura antropomorfacon vestimentade
plumas,M.A.M. (Foto del autor);Figurasaladas:b) y c) M.A.M. (Foto del autor)y
d) DAEA.

FIGURA 85 a,b: Vasijas cerámicasantropomorfascon elementoszoomorfos.
Cultura Jama - Coaque: tocadoy poncho con caracoles:a) M.A.M. (Foto del
autor)y b) MBCQ 14.86.73(Foto del autor).

FIGURA 85 e): Vasijas cerámicas antropomorfascon elementoszoomorfos.
Cultura Jama- Coaque:Personajecon tocadoformadopor aves,MBCQ 26.5.84,
(Fotodel autor).

FIGURA 85 d,e: Vasijas cerámicasantropomorfascon elementoszoomorfos.
Cultura Jama- Coaque:d) sacerdoteadornadocon tocadode caracoles,MBCQ
1.121.72,Ecuador,la Tierra y El Oro, 1990: fig. 40 e) personajeconpiñasy aves,
MBCQ.

FIGURA 86 a,b,c,d:Vasijas cerámicasantropomorfascon elementoszoomorfos.
Cultura Jama- Coaque: fardo o estandartecon ave central,a) MBCQ 1.36.80
(Fotodel autor); y d) Valdezy Veintimilla, 1992: 98;b) y c) vistafrontal y posterior
depersonajesenun cercadoy aves,MBCQ 6.40.72(Foto del autor).



FIGURA 87: Vasijascerámicasrepresentandoescenasdecazadores.CulturaJama
- Coaque,a) cazadorcon cervicabra,MBCQ 1.53.77, Valdezy Veintimilla, 1992:
123, fig. 93 ;b) y c) vista lateraly superiorde cazadortransportandoun venado
macho,Museo Iván Cruz, Valdez y Veintimilla, 1992: 91; d) y e) vista lateral y
posteriorde cazadorsentadocon un venadoatadoa su espalda,MBCQ 4.37.76,
(Foto del autor).

FIGURA 88: Vasijascerámicaszoomorfas.CulturaJama- Coaque:a) dobletorso
ade dragón, MBCQ 1.51.77, Ecuador,la terre et l’or, 1989: 44; b) dragón con

máscarade reptil con tocado ceremonial,MBCG 2.1841-87,Ecuador,la terre et
l’or, 1989: 43. 5

FIGURA 89, 90, 91, 92, 93 y 94: Vasijascerámicaszoomorfas.CulturaBahía: 89)
Sapo cornudo(Ceratophryscornuta),MBCQ 2.19.72(Foto del autor);90) tortuga, a

MBCQ 3.53.70 (Foto del autor); aves crestadas:91) MBCQ 96.47.66 (Foto del
autor),92) y 93)M.A.M. (Foto del autor);y 94)MBCQ 17.18.70(Foto del autor).

a
FIGURA 95: Vasija cerámicacon representaciónde gallinazossobretejadosde
viviendas.CulturaBahía.MBCQ 10.4.68(Foto del autor).

a
FIGURA 96, 97 y 98: Vasijascerámicaszoomorfas.CulturaBahía: 96) cabezade
venado(Odocoileusvirginianus), MBCQ 9.24.78(Foto del autor); 97) hembrade
venado (Odocolleusvirginianus), M.A.M. (Foto del autor); 98a) venadoechado a
(Odocoileusvirginianus), MBCQ 1.108.70 (Foto del autor); 98b) y c) cuencos
polípodos con patas de venado (Odocolleus virginianus), MBCQ 169.47.66 y
173.47.66(Foto del autor).

FIGURA 99 y 100: Vasijascerámicaszoomorfas.Cultura Bahía.99) murciélago, a
MisceláneaAntropológicaEcuatoriana,n0 6, portada; 100) armadillo (Dasypus
novemcintus),MBCQ 27.9.68(Foto del autor).

a
FIGURA 101 y 102: Vasijas cerámicaszoomorfas.Cultura Bahía. 101) Oso
(Tremarctusornatus) a) MBCQ 134.108.70(Foto del autor) y b) MBCQ 3.35.79
(Foto del autor); 102: coatí(Nasuanasua),MBCQ 5.19.84(Foto del autor). a

FIGURA 103 y 104: Vasijas cerámicaszoomorfas.Cultura Bahía. 103) Ecuador:
La Tierra y el Oro, 1990: fig. 24; y 104) Cachorrosde felino jugando,Tesorosdel a
EcuadorAntiguo, 1984: 65, hg. 178, B.104.

FIGURA 105, 106 y 107: Vasijascerámicasrepresentando“monstruos”. Cultura a
Bahía. 105: “Monstruo de la lluvia: felino”, MBCQ 1.77.72Valdezy Veintimilla,
1992: fig. 55; 106) monstruosde la lluvia: reptiles, MBCQ 1.12.69 (Foto del a
autor);107: Divinidad vomitandoserpientes,Ecuador.La Tierra y El Oro, 1990:
fig. 25;

a
FIGURA 108: Vasijas cerámicas representandoFiguras antropomorfascon
serpientes.Cultura Bahía: a) shamanescon serpientes,Tesorosdel Ecuador
Antiguo, 1984: 66, fig. 191; b) divinidadescon serpientes,Holm y Crespo,1981: a

u



Antiguo, 1984: 66, fig. 191; b) divinidadescon serpientes,Holm y Crespo,1981:
236.

FIGURA 109 yllO: Pintaderay vasijacerámicazoomorfa.CulturaGuangala:109)
escolopendra(Escolopendrasp.),Holm y Crespo,1981c; y 110) cangrejo(Calappa
convexa),Tesorosdel EcuadorAntiguo, 1984: 61, fig. 135.

FIGURA 111, 112 y 113: Ocarinas y vasos cerámicos con representación
ornitomorfa. Cultura Guangala:111 y 112: aves crestadas,MBCQ 26.31.72 Y
18.4.64 (Foto del autor); 113 a) y b) paseriformesgrabadosen copas,MBCQ
4.68.80y 760.80(Foto del autor).

FIGURA 114: Cuencoy sello cerámicocon representaciónde mamíferosCultura
Guangala: a) Cuenco con león marino (Pinnipeda)pintado, MBCQ (Foto del
autor);b) sello cerámicocon representaciónderostrode vampiro(blm y Crespo,
1981 c).

FIGURA 115 y 116: Vasijascerámicasictiomorfas (Pezvieja). Cultura Manteño-

Huancavilca.115) MBCQ 341-125-92(Foto del autor),y 116) Valdezy Veintimilla,
1992: fig. 146.

FIGURA 117 y 118: Vasijas cerámicas zoomorfas. Cultura Manteño -

Huancavilca:117) iguana,MJJC (Foto del autor); 118) cabezade caimán,MJJC
(Foto del autor).

FIGURA 119: Cabezas de figuritas cerámicas ornitomorfas. Manteño -

Huancavilca:a), b), c), d), e), O, g),h) avescrestadas.MJJC (Foto del autor)

FIGURA 120 y 121: Vasija, bastón de mano de cobre y figurita cerámicas.
Manteño - Huancavilca: 120) anseriforme,Tesoros,1984: 83, fig. 421; 121a)
guacamayo,Tesoros,1984:87, M-584, y 121b)loro, MJJC(Foto del autor).

FIGURA 121: Vasijasy figuritas cerámicas.Cultura Manteilo - Huancavilca:c) y
d) pelícanos,MJJC y MBCQ 336.125.72(Foto del autor),e) catártido,MJJC (Foto
del autor),1) lechuza,MJJC(Foto del autor).

FIGURA 122: Figuritascerámicasornitomorfas.Cultura Manteño- Huancavilca:
a), b), c), d)y e) aves.MJJC(Fotosdel autor).

FIGURA 123 y 124: Vasijasy figuritas cerámicaszoomorfas.Cultura Manteño -

Huancavilca:123 a), b) y 124 a), b) y c) venados(Odocoileusvirginianus). MJJC
(Fotosdel autor).

FIGURA 125, 126, 127, 128 a): Fragmentosde figuritas zoomorfas.Cultura
Manteño - Huancavilca: 125) guatusa, 126a), b), e) y d) vampiros, 127)
murciélagos,(Todaslas anteriores MJJC, (Foto del autor); 128a)
murciélagoantropomorfizado(GA 83.121.76,Idrovo 1987).



FIGURA 128 b): Estelade piedra.Cultura Manteflo - Huancavilca:b) personaje
antropomorfocon murciélagos.Valdezy Veintimilla, 1992.

É

FIGURA 129: Estela de piedra, y fragmentosde figuritas cerámicas.Cultura
Manteño- Huancavilca:a) estelacon personajefemeninoflanqueadopor monos,
MuseoMunicipal deGuayaquil(Foto del autor);b), c), d) y e) representacionesde
primates (c y d, vista lateral y superior de la misma figura), MJJC (Fotos del
autor).

U

FIGURA 130 a,b: Vasijascerámicaszoomorfas.Cultura Manteño- Huancavilca:
a) MBC 335.125.72,Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: 81, b) zarigfleya (Didelphis u
marsupialis),Ecuador:la Tierra,1990: 85.

FIGURA 130 c,d,e,f,g,h,i: Vasija y figuritas cerámicas zoomorfas. Cultura a
Manteño - Huancavilca:c) MBCQ 2425.2.60(Foto del autor),d), e), fl’ zarigOeya
(Didelphismarsupialis),MJJC (Foto del autor);g), h), zarigtieyaantropomorfizada

¡) molde dezarigiieyaantropomorfizada,M.A.M. (Foto del autor). e

FIGURA 131 a,b,c,d,e,f:Vasijay figuritas cerámicaszoomorfas.CulturaManteflo
- Huancavilca:a) oso (Tremarctusornatus),MJJC (Foto del autor); Felinos: b) m

MBCQ- 3.55~77(Foto-del autor),—c-),d)~e)-MJJC(Foto del autor), y 13 puma(Felis
concolor).

a
FIGURA 131 g,h,i, j: Figuritas cerámicasy disco de cobre. Cultura Manteño -

Huancavilca:g), h), i) figuritas cerámicas,j) disco de cobrecon representaciónde
cabezafelínica.MJJC (Fotosdel autor). a

FIGURA 132: Figurascerámicaszoomorfas.Cultura Manteño- Huancavilca:a), a
b) y c) perro(Canisfamiiaris).MJJC(Fotosdel autor).

FIGURA 133: Vasijas y figuras cerámicas zoomorfas. Cultura Manteño - a

Huancavilca:: representaciónde camélidos (Lama glama): a) MBC 4.2.73,
Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: 82, b)MBCQ 1.45.71(Foto del autor).

a
FIGURA 134: Figuritas cerámicaen forma de camélido. Cultura Manteño -

Huancavilca;a) y b) MJJC (Foto del autor)
a

FIGURA 135: Vasija cerámicacon representaciónzoomorfa.Cultura Milagro -

Quevedo:Ollade brujo con apliquesen formade ranasy serpientes.MBCQ (Foto
del autor). a

FIGURA 136 a,b: Colgante de oro y hacha de cobre con representación a
ornitomorfa.CulturaMilagro - Quevedo:lechuzas(Tytoalba); a) Tesoros,1984:80
y b) Holm y Crespo,1981.

a
FIGURA 136 c,d,e,f,g,h,i,j: Placas de cobre con representaciónornitomorfa.
Cultura Milagro - Quevedo:c), d) y e) loros, O, g), h), i) y j) lechuza(Tyto alba).
Mayer, 1992. a

u



FIGURA 137 y 138 a,b,c: Ganchode propulsorzoomorfode piedray trompetas
cerámicas.Cultura Tuncahuán.137) MJJC (Foto del autor); 138 a) y b) caracola
(Fasciolaria sp.), MJJC0/3425y 0/3461 (Foto del autor),138 c) caracol(Cymatium
wiegmani)MJJC 0/3416.

FIGURA 138 d,e y 139 a,b,c: Vasijas cerámicaszoomorfas.Cultura Tuncahuán:
138 d) y e) Caracoles(Natica unifasciata),MJJC 0/3464y 0/3467(Foto del autor),
139 representaciónde anseriformes,a) 6.11.67MBCQ (foto del autor),b) MBCQ
846.46.66 (Foto del autor)y e) MBCQ 2.80.73(Foto del autor).
FIGURA 139 d,e,f,g,h,i: Cuencoscerámicoscon representacionesornitomorfas.
Cultura Tuncahuán:Cigúeñasy garzas(Ciconiiformes):MBCQ (Foto del autor),
d) T-4.10.66 , e) T-6.35.84,13 T-1.17.76,g) MJJC RíOS; MBCQ h) T-2.17.76, i) C
18.79.

FIGURA 139 j,k: Cuencoy vasijascerámicasornitomorfas.Cultura Tuncahuán:
MBCQ (Foto del autor), j) gallinazo T-12.63.70, 1) gallinazo 12.12.67, k)
zambullidor,MBCQ 2.21.75.

FIGURA 140 a,b,c,d,e: Cuencoscerámicoscon representaciónde mamíferos.
Cultura Tuncahuán:primates, MBCQ (Fotos del autor): a) T-2.80.73, b) 1-
2.139.72, c) T-1.11.67,y d) ye) MJJC (Fotosdel autor).

FIGURA 140 f, 141 y 142: cuenco,vasijay ocarinacerámicas.CulturaTuncahuán:
140 1) monitospintados(MBCQ 36.20.64,Ecuador,la Tierra y el Oro, 1990: 77),
141) vasijaen forma de gatode pajonal (Felis colocolo) MBCQ 52.20.64(Foto del
autor),142) águilacon monoenel pico,MBCQ T-4.7.68(Foto del autor).

FIGURA 143: Caracolescerámicos.CulturaCuasmal:MJJC (Fotosdel autor)a),
0/3458,b) 0/3444,c) 0/3433,d) 0/3449,e) 0/3453,13, g), h) caracoles.

FIGURA 144: Vasijas cerámicaszoomorfas.Cultura Cuasmal: tortugas,MJJC
(Foto del autor),a) 0/1990,b) 0/1072,c) y d) 0/8161.

FIGURA 145 a,b: Vasijas cerámicas con aplicaciones zoomorfas. Cultura
Cuasmal:loros (Psitaciformes),MJJC (Foto del autor),a) Rl 279 y b) MJJC (Foto
del autor).

FIGURA 145 c,d: Cuencoscerámicoscon representacioneszoomorfas.Cultura
Cuasmal:c) y d) guacamayos(Arasp.),(Labée,1988: 176, fig. 132)

FIGURA 146 a: Cuencocerámicocon representaciónzoomorfa.Cultura Cuasmal:
a) gallinazosenpoblado.MBCQ 3.100.70(Foto del autor).

FIGURA 146 b,c,d: Vasijas cerámicascon aplicacionesornitomorfas. Cultura
Cuasmal:b), c) y d) Loros (Psittaciformes).MJJC(Foto del autor).



a
FIGURA 147 a,b,c,d,e:Vasijas cerámicascon aplicacioneszoomorfas. Cultura
Cuasmal:primates,a) 0/1932, b) 0/1777, c) MJJC, d) MBCQ 8.21.65, e) MJJC
0/1791.(Fotosdel autor) u’

FIGURA 147 f,g,h,i: Vasijas cerámicascon aplicacioneszoomorfas. Cultura
Cuasmal:primates,g) MJJC963 B, h), 974 B, i) 1215. (Fotosdel autor) a

FIGURA 147 j,k: Ocarina cerámica y aretesmetálicos con representaciones
zoomorfas.Cultura Cuasmal:primates,j) MBCQ 12.12.67(Foto del autor) y k)
MBCQ 7.73.71y 8.73.71.

a
FIGURA 148: Cuencoy vasija cerámicos.Cultura Cuasmal:Pacarana(Dinomys
branickiE),a) C 108.33.72(Foto del autor)y b) El artede la Tierra,1990.

a
FIGURA 149: Cuencos cerámicos con representacioneszoomorfas. Cultura
Cuasmal:venados(Odocoileusvirginianus); a) MJJC (Foto del autor),b) MBCQ
1.24.79(Foto del autor)y e) MBCQ 1.11.85(Foto del autor). a

FIGURA 150: Ocarinas cerámicas con representacioneszoomorfas. Cultura
Cuasmal:gato de pajonal (Felis colocolo) (vista lateralderecho)MBCQ C 1.8.75 a
(Foto del autor).

FIGURA 151: Ocarinas cerámicas con representacioneszoomorfas. Cultura a
Cuasmal: gato de pajonal (Felis colocolo) (vista lateral izquierdo de fig. 150)
MBCQ C 1.8.75(Foto del autor).

a
FIGURA 152: Ocarinas cerámicas con representacioneszoomorfas. Cultura
Cuasmal:gato de pajonal (Felis colocolo), Arcb5eologischeFunde ausEcuador,
s.a.:78.

FIGURA 153: Ocarinas cerámicas con representacioneszoomorfas. Cultura a
Cuasmal:gatodepajonal(Feliscolocolo)MJJC 0/3459(Foto del autor).

FIGURA 154: Vasija cerámica en ornitomorfa. Cultura Negativo del Carchi: a
catártido.MBCQ 2.27.76(Fotodel autor).

FIGURA 155 y 156: Figurasy Vasijascerámicas.CulturaNegativodel Carchi: 155 a
a) y b) vista lateraly superiormonitossobreesfera,MJJC0/3485 (Foto del autor);
156 a) y b) aplicacionescerámicasen forma de primates, MBCQ 2615.2.60 y
8.21.65(Foto_delautor) a

FIGURA 157 a,b: Vasijascerámicasconpiesen forma zoomorfa.Cultura Negativo m
del Carchi: a) MBCQ 8.11.67 (Foto del autor) y b) jaguar(Felis onca), Holm y
Crespo,1989.

a
FIGURA 157 c,d, 158, 159: Cuencos,vasija y ocarinas con representaciones
zoomorfas.Cultura Negativo del Carchi: 157 c), y d) felino, MBCQ 1.11.85 (Foto
del autor); 158) jaguar (Felis onca), MBCQ 1.84.71 (Foto del autor); 159 a), a

a



MBCQ C 5.58.76(Foto del autor); b)y c) vistaslateralesde ocarina,conescenade
águila portandoun mono en el pico, y un felino pintado en el centro,MBCQ
30.16.75(Foto del autor).

FIGURA 160 y 161: Figurita de hueso, vasijas y apliques cerámicos.Cultura
Cochasqui:160) cuy (Caviaporcellus),MJJC, 0/3390(Foto del autor);161 a) y b)
sapos.MJJC(Fotosdel autor).

FIGURA 162: Figuras cerámicas ornitomorfas. Cultura Cochasquí: a),
columbiforme,b) gallinazorey (Sarcoramphuspapa), c) y d) aves.MJJC(Fotosdel
autor).

FIGURA 163 y 164: Figuritas cerámicaszoomorfas.Cultura Cochasqul:a) coatí
(Nasuanasua),b)y e) oso(Tremarctusornafles),164 a) y b) perro(Canisfamiliaris).
MJJC (Fotosdel autor).

FIGURA 165 a,b,c,d:Vasijasde cerámicaornitomorfas.Cultura Panzaleo:a) y b)
vista frontal y lateral de vasija doble, MBCQ 22.1.65 (Foto del autor), c) y d)
podicipediformes,MBCQ 10.1.65y MJJC(respect.)(Fotosdel autor).

FIGURA 165 f,g,h,i,j: Fragmento de figura y vasijas ornitomorfas. Cultura
Panzaleo:e) gallinazo, MJJC; Búhos: 1) MBCQ 2.231.74, g) MBCQ, h) MBCQ
1.31.74, 1) MJJC, j) MJJC (TodasFotosdel autor).

FIGURA 166: Vasijasy fragmentosde figuritas zoomorfas.Cultura Panzaleo:a)
cervatillo (Odocoileusvirginianus), MBCQ 1.2.84; ; Felinos: b) MBCQ 6.32.74, c)
MJJC, d) MBCQ 1.4.88, e) MBCQ 3.10.78 y 13 MBCQ 85.20.64 (TodasFotos del
autor).

FIGURA 167 y 168: Cuencoscon representaciónzoomorfa.Cultura Puruhá: 167)
reptiles,168 a) y b) aves.MJJC (Fotosdel autor)

FIGURA 169 a,b,c,d: Cuencos con aplicación zoomorfa. Cultura Puruhá: a)
MJJC,b) MJJC,c) MBCQ 380.260 y d) MBCQ 13.28.72 (TodasFotosdel autor).

FIGURA 169 e,f,g: Cuencoscon asasen forma de mandíbulay manos.Cultura
Panzaleo:e) y g) mandíbulas,13 manos.MJJC (Fotosdel autor)

FIGURA 170 a,b,c,d:Vasijascerámicaszoomorfas.Cultura Puruhá:a) MJJC, b)
y e) M.A.M, y d) MJJC. (Foto del autor).

FIGURA 170 e,f: Vasijascerámicaszoomorfas.CulturaPuruhá:e)y 13 mamíferoo
sermítico.M.A.M. (Foto del autor).

FIGURA 171: Vasija y fragmentosde figuritas cerámicas.CulturaCallar: a) Ave,
MBCQ 2.37.81; b) avey c) halcón.MJJC. (Fotosdel autor).



FIGURA 172: Vasos cerámicoscon apliqueszoomorfos.Cultura Cañar: a) y b)
Venados(Odocoileusvirginianus).MBCQ 31.10.65y 5.166.72,Ecuador,la Tierra y
el Oro, 1990: figs. 98 y 99, respect.

FIGURA 173: Vasijay vasoscerámicoszoomorfos.CulturaCañar:Camélidos;a)
MBCQ 594.260y b) DAEA. t

FIGURA 174 y 175: Platos,vasijay cuencoscerámicos.Cultura Inca: 174 a) y b)
catártidos,MJJC (Vitrinas); c) Colibrí, MJJC; 175 a) y b) felinos, MBCQ 8.129.72
y 4.2.260.(Fotosdel autor).

a
FIGURA 176: Pajcha y vasija cerámica, y vilcanas de piedra en forma de
camélidos.Cultura Inca: 176 a) Cabezade llama (Lama glama),MJJC (Foto del
autor); b) Pajchaen forma de cuello y cabezade llama (Lama glama), MBCQ u
1.24.67;c) vilcana,MBCQ 587.260(Foto del autor);d) vilcana.

FIGURA 177: Vista de la fachaday plazadel ConventodeSanFranciscodeQuito. a

FIGURA 178: Vista del Claustro principal del Convento de San Franciscode
Quito. a

FIGURA 179: Vista de uno de los lateralesdel Claustroprincipaldel Conventode
SanFrancisco. a

FIGURA 180:Vista de la fachadadel ConventodeSantoDomingodeQuito.
e

FIGURA 181: FragmentosdehuesodeCamélido(Lamagluma): Cumbayá(Jardín
del Este):Molar de maxilar,3 falangesprimeray unarótula (de alpaca,comparar a
con la recuperadaenSanFranciscoFigura 196).

FIGURA 182: Fragmentosde huesode Conejo (Sylvilagusbrasilensis):Cumbayá a
(Jardíndel Este),astrágalo,pelvis,mandíbulay tibia.

FIGURA 183: Fragmentosdehuesodevenado(Odocoileusvirginianas),Cumbayá a
(Jardíndel Este),fragmentosdecornamentay dosmandíbulas.

FIGURA 184: Fragmentosde huesodevenado(Odocoileusvirginianas),Cumbayá a
(Jardíndel Este),metapodiosy falanges(primera,segunday tercera).

FIGURA 185: Fragmentosde huesodevariasespecies,Cumbayá(Jardíndel Este): u
a) Molaresdeguanta(Agoatípaca),b) varios huesosdeave(húmero,coracoides,y
tarso-metatarso). a

FIGURA 186: Fragmentosde huesodeguacamayo(Ira sp.),Cumbayá(Jardíndel
Este):cabezay pico,vistasfrontal y superior. a



FIGURA 187: Fragmentosdehuesodeguacamayo(Ara sp), Cumbayá(Jardíndel
Este):húmerofracturado(vista anteriory posterior),húmerodel ala no dañaday
fémur.

FIGURA 188: Fragmentosdehuesode perro (Canisfamiliaris),Cumbayá(Jardín
del Este),mandíbula,tibia y molares.

FIGURA 189: Fragmentosde huesodevariasespeciesidentificadasen Cumbayá
(Jardíndel Este):a) Restosdezorrillo (Conepatussp.),b) Restosdezorro demonte
(Dusycionculpaeus).

FIGURA 190: Fragmentosde huesode camélido(Lamaglama),Puntiachil/Came,
a) falangescompletas,la centralquemada,b) vista frontal de la cabezaproximal
de falange ía roída,c) fragmentosde falange ja, d) fragmentosde falangeía con
huellasdecortes.

FIGURA 191: Fragmentos de hueso de cuy (Cavia porcellus), Cayambe
(Puntiachil),mandíbulasy maxilares.

FIGURA 192: Fragmentosde huesode conejo (Sylvllagusbrasilensis), Cayambe
(Puntiachil),mandíbula,pelvis (la última quemada),cúbito y metapodio.

FIGURA 193: Fragmentosdehuesode venado(Odocoileusvirginianus),Cayambe
(Puntiachil/Came),a) ave: húmeroy cúbito, b) perro (Canisfamiliaris): fémur y
falange,c) placasdérmicas,d) huesostrabajados,e) mandíbulade roedor.

FIGURA 194: Fragmentosde huesode camélido(Lamaglama),Conventode San
Franciscode Quito: metapodiosy fragmentosdistalesy proximalesdehúmero.

FIGURA 195: Fragmentosde huesode camélido,Conventode San Franciscode
Quito: Falangesprimeray segunda,y calcáneode llama (Lamaglama),y rótula de
alpaca(Lamapacos).

FIGURA 196: Fragmentosde hueso de varias especies identificadas en los
Conventosde San Francisco y Santo Domingo de Quito, a) restos de conejo
(Sylvilagus brasilensis): fémures, pelvis y mandíbula; b) restos de cuy (Cavia
porcellus):pelvis,mandíbulasy maxilar.

FIGURA 197: Fragmentosde huesodeperro (Canisfamiliaris),Conventode Santo
DomingodeQuito, dos fragmentosde tibia.
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