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I N T R O D U C C I O N

Las culturas precolombinas del Ecuador,las agrupamos 
en varios períodos como por ejemplo el Precerámico, 
los tiempos remotos en que el hombre aun no conocía 
el arte alfarero para hacer sus vasijas y estaba 
experimentando con los primeros cultivos de algunas 
plantas útiles, Aun no sabemos a ciencia cierta 
cuando se inicio ese período,pero debe haber sido 
hace varios miles de años, o sea antes de la cultu: a 
precerámica que llamamos Las Vegas,que tiene más de
10.000 años.

Damos fin al período precerámico con el adveniraient« 
del Formativo, que se inicia hace aproximadamente
4.000 años antes de Cristo, cuando la agricultura 
estaba bien afianzada y cuando se desarrolla la 
primera cerámica, no solo del Ecuador^ sino de toda 
America. La gente vivía entonces en poblados 
establecidos y los arqueólogos se atreven a hablar 
de la existencia de un culto religioso y una 
organización social estratificada y jerarquizada. No



obstante la agricultura, tanto la pesca como la cacería 
y la recolección continuaron su papel importante en el 
sustento alimenticio, como sucedía en todas las culturas 
precolombinas. El período Formativo en la costa lo 
dividimos en tres culturas sucesivas: Valdivia,
Machalilla y Chorrera, cada una con manifestaciones 
propias en sus artes plásticas.

Fijamos el final del Formativo en aproximadamente 500 
años antes de Cristo. Se inicia entonces el Período 
del Desarrollo Regional, así llamado por las diferencias 
regionales que observamos en sus artes, sobre todo en 
las figurillas y las decoraciones de su cerámica.

J
Los arqueólogos interpretan ese período que dû ro 
hasta unos 500 años después de Cristo como una' serie 
de diferentes señoríos, que han sido denominados:
Jambelí, en la provincia de El Oro, la isla de Puna y 
en la costa norte del golfo de Guayaquil; Guangala, 
que llega hasta Manabí Central; la cultura de Bahía 
hasta la región de Atacaraes; la de Jama-Coaque hasta el 
cabo de San Francisco y más al norte aun la de La Tolita 
que sobrepasa la frontera actual con Colombiajpara alia 
formar la cultura conocida como Tumaco/Mataje.

En el interior de la costa, en pleno centro del sistema 
fluvial del Guayas y sus afluentes hallamos las culturas 
de Paule, Naupe y Tejar, culturas aun no bien definidas, 
y cerca de Guayaquil la llamada fase de Guayaquil, que 
más parece una convergencia de varias culturas vecinas.

Al final de los tiempos precolombinos hablamos del 
Período de la Integración, entre 500 años antes de 
Cristo hasta unos 1.500 años después de Cristo.

Naturalmente una cultura o un período cultural no surge 
ni muere según años calendarios; por las conveniencias 
de las investigaciones, todos los períodos son 
aproximaciones hechas para establecer secuencias



culturales que reflejan lo que los arqueólogos pueden 
razonablemente interpretar a través de sus estudios.

Por consiguiente, hablamos ahora de un período de 
Integración, porque las investigaciones nos han 
enseñado, por medio de la ceramografía, que se produce 
una integración, y que las culturas anteriores y 
regionales, más pequeñas en territorio, se funden 
en agrupaciones más grandes. Hablamos entonces de 
Atacames (Esmeraldas), Manteño - Huancavilca en la costa 
pacífica, y Milagro-Quevedo, tierra adentro dal litoral.

Los españoles asomaron en aguas ecuatorianas por primera 
vez en el año 1526, y con el asesinato de Atahualpa en 
Cajamarca, en 1533, vino el fin del período precolombino 
y se inició la Conquista y la Colonia.

No se produjo un cambio inmediato, muchas de las culturas 
prehispánicas sobrevivieron por años pero su fin ya 
estaba marcado.

En la periodización de las culturas precolombinas del 
Ecuador hemos omitido referencias a las nuevas tendencias 
que hablan de modelos euroasiáticos o de un ’’modo de 
producción asiática”, porque no tenemos evidencia alguna 
de que dichos modelos foráneos son aplicables a las 
ciencias antropológicas ecuatorianas. Tampoco hemos 
querido referirnos a otras soluciones como a las olas 
de la barbarie media, hordas, comunismo primitivo, 
feudalismo, etc., que son copias de las historias socio
económicas de otros continentes, sin que sepamos que esas 
teorías corresponden a nuestra realidad ecuatoriana.

La estructura básica y la periodización de la ciencia 
prehistórica del Ecuador las debemos en primer lugar al 
eminente arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada Ycaza, y 
mientras que no se presenten pruebas que justifiquen un 
cambio de periodos o de nombres de las culturas, debemos 
conservar el esquema existente para no caer en las
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confusiones interminables que rigieron por años como en 
Perú y México, donde cada investigador propuso sus 
propias nomenclaturas al libre albedrío.

Ahora, unas pocas palabras sobre el porqué de los nombres 
que llevan las. culturas precolombinas del Ecuador.

Con su material excavado los arqueólogos recuperan en 
realidad muy poco de lo que el tiempo (miles de años en 
muchos casos), la humedad del trópico, las destrucciones 
humanas (la huaquería), los asentamientos modernos,han 
permitido conservar. Los artefactos de madera se han 
perdido para siempre, lo mismo vale para otros materiales 
de origen vegetal, la comida, telas, fibras, canastos de 
mimbre, etc. Huesos humanos se conservan mucho mejor, 
pero frecuentemente presentan un estado que dificulta 
sus rescate y estudio. Piedras, metales, conchas y sobre 
todo la cerámica, sean vasijas enteras o sus fragmentos, 
son los restos que mejor se conservan y por ende sirven 
para el estudio como las páginas de un libro, aunque su 
lectura es difícil.

Algunos arqueólogos estiman que lo recuperable de una 
excavación no es sino quizás un 10-15 % de todo lo que 
una vez existía.

Terminada o transculturizada la población primitiva 
también su lengua propia se ha ido; no sabemos que 
idioma hablaron, no sabemos como se llamaron ellos a si 
mismo o a sus vecinos. En nombres de los lugares, de 
plantas, frutas, o hasta en los nombres de personas (hoy 
convertidos en apellidos), puede sobrevivir algo de un 
idioma desaparecido, pero son muy raras las veces que un 
idioma entero se ha conservado, salvo los casos que un 
cura misionero, llegado con los españoles, confecciono un 
diccionario para fines de la evangelizacion.

En esas circunstancias el nrqueologo no puede dar otro 
nombre a una cultura prehistórica que descubre, sino



aquel del lugar donde la localizo por primera vez y la 
definió como una cultura propia anteriormente 
desconocida. Este reglamento se observa 
intemacionalmente.

Así es que la cultura Valdivia (Formativo) lleva este 
nombre por el pequeño pueblo en la costa donde m e  
descubierta por Estrada; la cultura Guanflfela (Desarrollo 
Regional) temo igualmente su nombre de^ pueblo donde fue 
localizada por primera vez por el investigador ingles 
G.H.S. Bushnell.

En cambio cuando sabemos el nombre de un pueblo a la 
llegada de los españoles, usamos ese nombre para definir 
la cultura entonces existente. Por ejemplo la cultura 
Manteño toma su nombre de Manta, porque sabemos que esa 
ciudad si existió, e igualmente podemos hablar de los 
Huancavilcas porque varios cronistas entre los primeros 
españoles nos hablan de ellos, y el viajero mílañes 
Girolamo Benzoni dijo (1545 ?) que desde Colonche hacía 
el sur vivían los Huancavilcas. Casos idénticos tenemos 
en la sierra donde sabemos que existieron los Paltas 
(Loja), los Cañaris (Cañar), los Puruhuaes (Chimborazo) 
etc.

Aquí cabe una pequeña advertencia: no debemos inventar
"culturas nuevas” si no se tiene la documentación 
científica suficiente de que se trata verdaderamente de 
una nueva cultura no descrita anteriormente, y ademas, 
un tiesto nuevo no hace una cultura.
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M I L A G R O  - Q U E V E D O

Conjuntamente con la cultura de Atacames (Esmeraldas) y 
las Manteño--Huancavilca (Manabí, costas del Guayas, y 
parte de la provincia de El Oro) la cultura Milagro- 
Quevedo fue una de las ultimas que floreció en el 
litoral hasta la llegada de los españoles.

Su territorio abarcaba prácticamente todo el sistema 
fluvial del Guayas con sus dos grandes ríos Daule y 
Babahoyo, mas todos los afluentes a ellos. Por el norte 
fijamos sus linderos con la cultura de Atacames en las 
alturas de Santo Domingo, por el lado oriental con las 
estribaciones de la cordillera occidental en las 
actuales provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chiraborazo, 
Eolívar, Cañar y Azuay; por el lado sur notamos su 
presencia en la costa de la provincia de El Oro, donde 
se funde con la extensión sureña de la cultura Manteño - 
Huancavilca, exceptuando la isla de Puna que no muestra 
influencias de Milagro^-Quevedo sino de Manteño - 
Huancavilca. Por la frontera occidental colindaba con 
la cultura Manteño - Huancavilca radicada en la costa y



TERRITORIO DE LA CUTURA MILAGRO - QUEVEDO.



con la línea divisoria en las montañas bajas formadas 
por Chongon, Colonche, Pata de Pájaro, Pedernales, etc.

Este enorme territorio, casi todo el interior del 
litoral, es la región más fértil de la costa ecuatoriana, 
que con un control debido de las inundaciones y riego 
está predestinada a desempeñar el papel de la despensa 
más rica de toda la costa pacífica de Sudamérica.

Consignamos una nueva observación: un territorio
cultural precolombino no tiene las implicaciones de 
una nación, no podemos hablar de fronteras exactas, 
definidas o defendidas.

A juzgar por los hallazgos arqueológicos pueden haber 
existido conflictos armados entre grupos de diferentes 
culturas, formaciones étnicas o hasta lenguas, pero 
también deben haber existido intercambios pacíficos y 
comerciales que obscurecen los linderos culturales.

Hemos visto la presencia de cerámica del altiplano en 
las tumbas de la zona de Quevedo; existen similitudes 
entre los objetos de cobre de Mílagro-Quevedo y los de 
Cañar; encontramos una tumba Milagro-Quevedo en 
Manglaralto, en pleno territorio Manteño - Huancavilca. 
Así se podría citar varios casos similares.

Los cronistas nos hablaron de que los pobladores de la 
costa se guerreaban frecuentemente con los de la 
sierra, sea por disputas territoriales o con el objeto 
de asegurarse productos que abundaron en una region y 
faltaron en otra.

La cultura Milagro-Quevedo recibió su nombre del 
arqueólogo Emilio Estrada Ycaza, el primero en definir 
las características culturales como por ej.: las tolas, 
su cerámica, sus tumbas, los objetos de metal, su 
orfebrería, etc., y también destacar las diferencias 
entre los dos polos extremos del territorio, Quevedo 
hacia el norte, y Milagro en el centro.
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Futuros estudios aclararán más detenidamente las 
diferencias culturales entre Milagro propiamente dicha 
y Quevedo, pero ambas están situadas en tiempo dentro 
de los límites del periodo de la Integración.
Igualmente debemos pensar en la posibilidad, y 
necesidad, de establecer subdivisiones más sutiles d.3 
los 1.000 años que hoy asignamos a las culturas de la 
Integración. Las culturas antiguas no se transformaron 
con la misma rapidez que las modernas (pensemos 
solamente en los cambios que nuestra cultura occidental 
ha tenido desde el año 1.000 hasta hoy) pero de todos 
modos 1.000 años de la prehistoria representan 30 o 40 
generaciones, que nos autorizan pensar que marcados 
internos cambios internos debieron haber existido.

En lo que se refiere a la lengua de los portadores de 
la cultura Milagro-Quevedo, Estrada siguió la pauta 
señalada por los dos investigadores brillantes que lo 
precedieron: Otto von Buchwald y Jacinto Jijón y Caamaño, 
pensando que deberían haber hablado el idioma que hoy 
llamamos colorado, (Tsáfique de los Colorados de Santo 
Domingo) y acepto la probable traducción que tanto 
Yaquachi como Guayaquil significan en colorado, "Nuestra 
casa grande". Los Colorados, de todos modos debemos 
aclararlo, no aceptan esa traducción.

No obstante, está fuera de discusión que el territorio 
que hoy ocupan los Colorados no es sino una pequeña 
parte de sus antiguas posesiones, y sí es posible que 
a la llegada de los españoles los Colorados ocuparon 
una gran parte de la cuenca fluvial del Guayas. Al 
principio de este siglo su presencia en Quevedo fue 
todavía muy frecuente, pero paulatinamente han visto su 
territorio mermado por los avances constantes de la 
agricultura moderna.

NOTA: El Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, Guayaquil, 
se encuentra trabajando en el rescate tanto del idioma Colorado, 
mediante cursos, como también de su cultura intelectual, coaso en 
la imlsica y la poeaíe.



Un hombre cazador de los tiempos precerámicos hacía 
afiladas puntas de lanza hábilmente talladas en 
obsidiana; el alfarero de Valdivia modelaba sus 
características figurillas femeninas, y el de la 
cultura Chorrera destaca como el más sobresaliente 
ceramista de todas las culturas precolombinas del 
continente en esa época, y si algo caracteriza la 
cultura Milagro - Quevedo es indudablemente su 
metalistería.
Las más bellas colecciones de orfebrería de aquella 
época se conservan en el '’Museo de Oro" de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrion" en Guayaquil, 
donde podemos estudiar vasijas en oro batido, collares, 
aretes, narigueras, etc., que revelan una multitud de 
técnicas metalísticas que llegan a sorprender hasta a 
un joyero moderno.

Llama la atención el uso frecuente de alambre de oro, no 
solo como elemento constructivo, sino también para el 
embellecimiento de las joyas; los hay de diferentes 
formas y perfiles que:engarzados, torcidos y entrelazados, 
forman complicados adornos, algunas veces engastados de 
piedras valiosas como turquesas o de preciosos materiales 
como el "mullo’, el pequeño abalorio labrado de la 
codiciada concha Spondylus.

ARETES DE ORO.



Podemos admirar vasijas de complicadas formas, decoradas 
a modo de repujado y en una sola pieza de metal, sin 
soldaduras ni uniones. Aparte del martillado se 
emplearon técnicas de soldadura, remache, aleación, 
enchapado, fundición, etc.

NARIGUERA GRANDE DE ORO.

La mayor parte de las piezas de Milagro - Quevedo no son 
de elevado quilate, por el contrario presentan un alto 
porcentaje de cobre, lo que probablemente indica que los 
metales no se obtuvieron por minería propia,sino que 
fueron adquiridos por comercio o trueque con vecinos, por 
ejemplo en el Austro andino o en los placeres auríferos de 
la provincia de Esmeraldas. No hay duda de que pronto 
aprendieron que una aleación de oro con cobre tiene un 
punto de fusión menor que el oro o el cobre por separado.

El hecho de tener que "importar" sus metales convirtió 
naturalmente a las joyas en artefactos codiciados y 
tanto el dueño de estas, como el orfebre que las 
elaboro, ocuparon un alto sitial dentro de la sociedad. 
Mientras que un mandoncillo o cacique menor pudo tener 
su adorno de oro, como una nariguera o un par de 
aretes, las verdaderas acumulaciones de objetos de oro 
o cobre son raras. Conocemos dos casos, ambos 
descubrimientos fortuitos, hechos durante labores 
agrícolas.
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Las colecciones en el "Museo de Oro" de la Casa de la 
Cultura, proceden del extremo sur del territorio de 
Milagro - Quevedo, y las colecciones, antes en el Museo 
"Victor Emilio Estrada" hoy propiedad del Museo 
Antropológico del Banco Central del Ecuador, Guayaquil, 
proceden de la zona central, cerca de Babahoyo.

Estas ultimas, sobre las que poseemos más datos, 
consistían en una apreciable cantidad de narigueras de 
oro, aretes, cadenillas, hachas y otros objetos de oro 
puro o cobre enchapado de oro, más una cantidad de 
cerámica y restos de telas finas, que su descubridor 
Emilio Estrada Ycaza pensó que pudiera ser la tumba 
del legendario Cacique Guayas...'.

NARIGUERA DE CORRE ENCHAPADA DE ORO .

NARIGUERA DE ORO.

ARtlt DE ORO.

Las cantidades sobrepasaron largamente las necesidades de 
un solo personaje, y eran obviamente una demostración de 
riquezas y acumulaciones de metal que el difunto debería 
haber obtenido por tributo de sus subditos.
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CASCABEL, ANZUELO, AGUJA, PINZA DEPILATORIA Y CUCHILLO. COBRE.

Los artefactos de cobre comprenden: anillos, agujas,
cinceles, punzones, cascabeles y hachas. No debemos 
pensar en las hachas como armas de guerra, mayor servicio 
debieron prestar en labores agrícolas como en tumba y 
tala de arboles, para labrar utensilios de madera, como 
recipientes, así como para fabricar canoas o balsas.

Aparte de las hachas encontramos unas curiosas figuras 
planas, con cabezas estilizadas de aves, y cuyo uso no 
es posible documentar,suponemos pudieron haber servido como 
insignias de rango. También conocemos figuras humanas 
de gran tamaño, 40 - 50 centímetros de alto, que pueden 
haber sido ídolos. Dichas figuras, como también las 
"insignias" y las hachas fueron fundidas en moldes 
abiertos hechos de arcilla.

Otro indicio del gran valor del metal se evidencia 
debido a que las hachas de cobre nunca llegaron a 
reemplazar las de piedra, no obstante su absoluta 
superioridad, ya que en una hacha de cobre bien martillada 
en frío, el filo tiene una dureza que iguala la mejor 
hacha de hierro.
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Entre los artefactos metálicos mencionamos finalmente 
las llamadas "hachas monedas", curiosas placas delgadas 
de cobre en forma de hacha, que se presentan en varios 
tamaños, frecuentemente amarradas en paquetes de 20 
unidades y usadas a menudo como ofrendas funerarias.
Por datos etnohistoricos sabemos que se usaron como 
monedas, pero no como las nuestras con las que se 
puede comprar y vender todo, sino en limitadas 
transacciones solamente. Su peso es de pocos gramos 
cada una, pero curiosamente las encontramos como una 
expresión de riqueza en metales, ya que algunas hachas 
pesan hasta más de 20 kilogramos cada una, por lo que 
su función única puede haber sido la de acumular y 
guardar metal.

"•«ADIAS MUNIDAS“. CUlillE .

8AST0N DE MANDO" CON CABEZA ESTILIZADA DE LECHUZA. COBRE FUNDIDO.



El mero hecho de haber podido fundir una sola pieza de 
este peso es un apreciable logro de la metalurgia 
precolombina.

VASIJA PINTADA.

En cambio, la alfarería de la cultura Milagro - Quevedo 
no destaca mayores logros estéticos, es en realidad una 
expresión de algo rutinario y meramente utilitario, lo 
estrictamente necesario para la vida diaria.

En una tumba cerca de Babahoyo se encontró, junto 
con finas piezas de oro y cobre, una gran cantidad de 
platos planos y sencillos, sin decoración alguna.

M



Raras veces encontramos las piezas decoradas a la manera 
de "pintura negativa",una técnica de antigua raigambre 
en las culturas del Ecuador, y aun existente en Milagro - 
Ouevedo. Esas piezas deben también haber gozado de gran 
aprecio por su manufactura complicada.

La abundancia de figurillas que existió en las culturas 
anteriores, las del Desarrollo Regional, desaparece en 
Milagro - Quevedo, que nos entrega muy pocas y muy toscas 
representaciones humanas en arcilla.

Sus logros mas grandes son las urnas gigantes, usadas en 
vida para almacenar agua o productos y después como 
urnas funerarias o ataúdes. Entre las artes menores 
en cerámica observamos volantes de huso para hilar 
(torteros), pitos y ocarinas pequeños.

TORTEROS, PESOS DE HUSO QUE SERVIAN PARA HILAR.

En el área norteña, la de Quevedo, encontramos una 
alfarería más destacada por su rica decoración plástica
sobre las paredes de las vasijas. Otto von Buchwald. 
uno de los primeros investigadores de la arqueología de 
la costa, llamo a esas piezas "cocinas de Brujo", por 
los motivos típicos de culebras, sapos, lianas, pájaros 
y seres humanos que decoran ollas, platos y trípodos.
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comparaciones etnográficas confirman la importancia de



"COCINA D£ BRUJO". CERAMICA.

tal menaje especial para las preparaciones de pociones, 
infusiones, brebajes o menjurjes destinados a curaciones 
o magia. No olvidemos que los pobladores de la selva con 
sus vastos conocimientos de la medicina botánica siempre 
destacan como curanderos, algo que aun sobrevive en 
la medicina popular.

La posición destacada de un "brujo" o shamán nos hace 
pensar en una organización mágico - religiosa, donde 
justamente el shamán adquiere prestigio y mando por sus 
conocimientos herbolarios, que permiten curaciones y 
el poder adivinatorio, o sea la habilidad de comunicarse 
con el más allá. Estas cualidades que en si infundieron 
respeto y miedo van combinadas con su avanzada edad, y lo 
convierten en el personaje más poderoso de la comunidad.

DESARROLLO PLANO DE LA DECORACION DE UNA "COCINA DE BRUJO".
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Hemos hablado de lo perecedero que son los productos de 
origen orgánico, pero afortunadamente se han conservado 
algunas muestras de las actividades textiles de dicha 
época.

Los artefactos de cobre se corroen algunas veces al 
transcurrir muchos anos de estar bajo tierra, y las sales 
cúpricas asi formadas actúan de preservativos en las 
telas, las que aunque sea en fragmentos se pueden salvar 
para el estudio. En- la mencionada tumba de Babahoyo se 
descubrieron algunos retazos que han revelado las 
técnicas textiles más complicadas y finas de las que 
jamás tuvimos noticias en la arqueología ecuatoriana.
No puede ser una mera coincidencia de que telas tan finas 
fueran encontradas en una tumba tan ”rica,:, porque 
gracias a los estudios etnohistoiicos sabemos de la gran 
importancia de la indumentaria en los tiempos 
precolombinos. Como en nuestra sociedad actual, el rango 
social, la riqueza y e}’* poder es visible en trajes 
y uniformes.



Entre sus artes escultóricas encontramos figurillas 
talladas en formas humanas o de animales y hasta 
combinaciones de estas, ejecutadas en una piedra 
suave, mediante líneas rectas e incisas producidas 
a base de la limadura con una piedra mas dura y 
áspera. Las figurillas modeladas en arcilla son 
raras y artísticamente muy inferiores a las que 
conocemos de las culturas del Desarrollo Regional. 
Algunas veces encontramos miniaturas talladas en 
corozo, la nuez de la palma tagua o cade (Phytelephas 
macrocarpa). Tallas pequeñas en madreperla 
(Pinctada mazatlanica) fueron cosidas sobre sus 
vestimentas para engalanarlas.

Quizás nos sea permitido considerar también a sus 
hachas de piedra como una especie de género escultórico. 
Desde las primeras culturas del Ecuador conocemos 
hachas de piedra de varias formas y mientras que la 
impresión popular es que fueron armas de guerra, 
debemos pensar que más importantes fueron en las 
faenas domésticas. En Ecuador nunca fueron 
sustituidas por las hachas de cobre o bronce, estas 
ultimas que son aleación de cobre con estaño o 
arsénico se presentan tardíamente en el país.

O A
TORTEROS PARA HILAR.
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PEQUERAS esculturas hecha en c o r o z o.

Sus artes reconocemos también en objetos menores, 
tanto de arcilla como de metal, Los volantes de 
huso para hilar los decoraban con incisiones; hay 
pequeños instrumentos musicales como pitos y 
ocarinas, hechos en arcilla, cascabeles de cobre o 
de plata; pinzas depilatorias y agujas de coser 
fueron hechos en cobre; plaquitas de cobre dorado 
adornaban sus vestiduras.
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Las viviendas. Hasta este momento las investigaciones 
científicas no aportan conocimientos exactos sobre las 
viviendas. Construcciones civiles o militares de 
piedra parecen no haber existido; las casas de 
habitación deben haber sido de maderas duras y caña 
guadúa (Guadua angustifolia K.) como casi todas las 
construcciones campesinas de nuestros días. Durante 
la Colonia esa forma de casa era aún la más común.

El tamaño de algunas de las tolas nos permiten pensar 
que sobre ellas habían construcciones mayores como 
templos o casas de reuniones.

Las casas elevadas sobre postes aseguraban la 
ventilación deseada en un clima tropical, y además 
estaban encima de las aguas durante las inundaciones 
invernales. Los techos, como hoy, fueron de hojas de 
bijao (Heliconia bihay S.) o de palma. Ambas son 
plantas que abundan en el trópico.



Ingeniería. Por lo menos dos rasgos culturales y 
sobresalientes de esa cultura tienen derecho a ser 
calificados como obras de ingeniería.

El uno es la construcción de las "tolas", los montículos 
artificiales de tierra, y el otro es la transformación 
de los campos anegadizos en tierras agrícolas mediante 
las construcciones de "camellones".

Algunos investigadores han tratado de traducir la voz 
tola del idioma colorado como t£ = tierra, y la = 
mucho o bastante, o sea gran acumulación de tierra, 
pero el Colorado de nuestros días no acepta esta 
traducción como verosímil.



Estos montículos de tierra fueron construidos en una o 
varias ocasiones, aumentando su tamaño poco a poco, 
para habitaciones, plataformas de templos o recintos 
ceremoniales. Las hay de varios tamaños, desde unos 
pocos metros de altura hasta 8 - 1 0  metros, y de largo 
de unos 5 hasta 40 metros, o más. Las formas también 
son variadas, aunque la circular es la más común. Unas 
pocas tolas de gran tamaño tienen una rampa de acceso.
Cerámica rota en las superficies indica que han sido 
viviendas o recientos de reuniones. En su interior las 
tolas tienen enterramientos que también se presentan de 
varias manera: un solo esqueleto tendido acompañado de
poco ajuar, un esqueletos o varios en una urna grande 
de barro, tumbas hechas de varias urnas superpuestas, 
en que llamamos "tumbas de chimenea".

Las tolas son tan abundantes en la cuenca fluvial, que 
algunos investigadores han hablado de una cultura de 
las tolas, lo que no es un nombre muy acertado porque 
tolas también encontramos en otras regiones o áreas 
culturales del país, como por ejemplo en Esmeraldas 
(Cultura Atacames), Manabí (Cultura Manteña- 
Huancavilca), la sierra norte y hasta en la región 
amazónica.

Mientras que las tolas que se levantan sobre las 
planicie de la costa son fácilmente discernibles, en 
cambio es más difícil observar los camellones, que en 
realidad no fueron localizados y reconocidos en su 
enorme extencion sino con la ayuda de la fotografía 
aerea.

Se trata de bancos artificiales construidos en los 
terrenos anegadizos al acumular la tierra excavada 
para formar alternativamente campos elevados y zanjas 
que los separan. Los bancos así construidos tienen 
varias formas: redonda, cuadrada, y elongadas.

No sabemos todavía si estas diferencias de formas 
corresponden en tiempo y cultura a varios grupos 
étnicos y en esta conexión no podemos perder de vista



que aislamos a la cultura Milagro - Quevedo unos 
1,000 años de duración en nuestra prehistoria y es de 
esperar que futuros investigadores logren establecer 
secuencias internas que especifiquen más detalladamente 
las fases que deben existir tanto en tiempo como en 
espacio.

El montubio de nuestros días para hacer su siembra 
tiene que tumbar o talar la montaña durante los meses 
de verano, dejar al desmonte secarse, para luego hacer 
la quema y por fin sembrar con las primeras lluvias.
Su desmonte le sirve tan solo para uno o dos siembras 
consecutivas,con gran esfuerzo de mano de obra y tiempo 
se ve forzado a repetir el mismo trabajo después de un 
par de años.

El camellón funcionaba de otra manera, terminada la 
cosecha se dejaba al camellón en barbecho y antes de 
sembrar el año siguiente se limpiaban las zanjas 
alrededor y de ellas extraían el limo y las sustancias 
orgánicas que servían de fertilizantes. En esta forma 
la construcción de los camellones se convierte a una 
inversión permanente que evita la costosa repetición de 
tala y quema del bosque año tras año.

Además, las zanjas circundantes permiten la vida de 
abuntantes géneros de peces y jicoteas, fuentes 
importantes de proteínas.

Mientras que hasta hace unos pocos años conocíamos 
estas construcciones solamente alrededor de Milagro y 
al sur de los cerros de Samborondon, hoy,gracias a 
nuevas e intensas investigaciones auspiciadas por el 
Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, 
Guayaquil, podemos contar con mas de 50.000 
hectáreas de esas impresionantes infraestructuras 
agrícolas para la agricultura de tiempos precolombinos 
que hacen de la cultura Milagro - Quevedo un verdadero 
CEDEGE de aquellos tiempos.

En la arqueometría tenemos dos fechas para los 
camellones. La primera obtenida cerca de Samborondon



indica 600 - 700 años de nuestra era, en cambio la 
segunda, obtenida cerca del estero Los Tintos frente a 
Milagro, nos sitúa en milenios antes de nuestra era.
Por el momento parece que la primera datacion es la 
mas fidedigna.

Estas construcciones merecen mucha antencicn, en 
primer lugar por su tecnología, o sea la transformación 
de las tierras anegadizas en tierras cultivables; en 
segundo lugar por la magnitud de la obra con más de 
50.000 hectáreas así transformadas, Se movieron 
millones de metros cúbicos de tierra con mano de obra 
utilizando como herramientas: palos, lampas de madera 
y cestos para cargar la tierra.

¿Cuál habrá sido la organización social capaz de 
ejecutar semejante obra? ¿Cuán grande la densidad de 
la población para necesitar poner bajo cultivo tantas 
tierras anegadizas? ¿Acaso las tierras vecinas, 
más alejadas de los cauces de los ríos y no sujetas a 
inundaciones estuvieron en poder de otros grupos 
humanos ?

Muchas son las preguntas y no tenemos aun todas las 
respuestas.

La alimentación. Los cultivos más importantes fueron: 
maíz (Zea mays L.), yuca (Manihot sp.), frijoles 
(Phaseolus sp.), zapallo(Cucúrbita sp.), camote 
(Batata edulis), ají(Capaicum sp.), cacao (Theobroma 
sp.), maní (Arachis hypogaea), pina (Ananas sativus) 
y muchas otras plantas cultivadas o silvestres.
Debemos recordar que America tropical ha dado al 
mundo muchas plantas de gran importancia económica 
en nuestros tiempos, que fueron cultivadas por primera 
vez en America y luego llevadas a Europa.

Ccmo fuente de alimentación ya hemos hablado.de las 
zanjas, verdaderas despensas al pie de las casas, mas 
también se practicaba la pesca fluvial y la_ cacería 
de venados, monos, dantas, etc.



El procesamiento de los granos fue mediante la molienda 
en piedra tal como podemos observar todavía en muchos 
lugares del campo y la preparación de pan o tortillas 
de maíz y de yuca permitía guardar alimentos por mucho 
tiempo. Otros alimentos fueron cocinados o asados, 
condimentados con sal, ají y achiote (Bixa orellana).

... y después de la muerte. Los enterramientos se 
presentan de varias maneras, un hecho que nos lleva 
nuevamente a pensar que esa cultura era una sociedad 
estratificada, como lo son casi todas las culturas en 
pleno desarrollo.

Unas tumbas son simplemente un esqueleto enterrado 
a poca profundidad, tendido de espalda, en posición 
anatómica con todos sus huesos presentes y acompañado 
por poco ajuar, una vasija de barro un objeto de cobre, 
o un tortero para hilar.

Las tumbas mas comunes son las de urnas grandes y 
gruesas de barro conteniendo uno o varios esqueletos , 
pero no siempre con todos los huesos completos. Estas 
urnas no tienen gran valor artístico y son sin duda las 
mismas que usaron para guardar agua o granos, 
alternativamente fueron hechas especialmente para la 
ocasión. El ajuar es por lo normal igualmente pobre.

El hecho que los esqueletos no tengan todos sus 
huesos nos confirma la costumbre denominada por los 
arqueólogos "entierro secundario". Puede esbozarse 
de la forma siguiente: una persona no fue enterrada
inmediatamente, sino que su cuerpo fue expuesto en un 
"pudridero” donde el cadáver se consumió poco a poco, 
hasta que estaba "bien muerto" y luego se procedía a su 
enterramiento. Al recoger los restos para colocarlos 
en la urna o vasija grande, que servía de ataúd, se 
perdieron siempre algunos huesos menores y por eso 
encontramos los huesos revueltos y los esqueletos 
incompletos. Conocemos casos de que en una sola urna 
se han encontrado los huesos de hasta 11 diferentes 
individuos.
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Las tumbas más llamativas son las llamada "de chimenea*' 
por componerse de varias vasijas grandes y superpuestas 
que formando un tubo largo hacen pensar en una chimenea. 
Las urnas no tienen fondo, salvo la inferior que 
contiene al difunto y su ajuar. En esas tumbas grandes 
la ofrenda fúnebre siempre es impresionante y revela la 
importancia de que en vida gozaba el muerto. Consiste 
generalmente de mucho más de lo necesario para el uso 
personal, por ejemplo docenas de narigueras, de aretes, 
de anillos, abundantes vasijas, hachas, cuchillos, 
"bastones de mando", etc. Son acumulaciones de riqueza 
que en vida servían para confirmar la importancia del 
personaje y su alto rango.

rGRMAS DE ENTERRAMIENTOS EN URNAS DE BARRO.

Sería logico pensar que las tumbas de "chimenea" son 
variantes en las tierras bajas de las tumbas "pozo y 
cámara lateral", que vemos en las culturas vecinas que 
habitaron tierras más altas. El pozo excavado ^  tierra 
dura y de muchos metros de profundidad tiene al icu. 
una cámara lateral que es la verdadera bóveda sepulcral. 
Estudios arqueológicos revelan que dichas construcciones 
mortuorias fueron usadas en varias ocasiones. la 
entrada a la bóveda fue cerrada con una palizada de 
maderas duras.



Relaciones,interétnicas.. El enorme territorio que 
comprende el sistema fluvial de los ríos Guayas,' Daule 
y Babahoyo ño es metalífero en alto grado, la cultura 
Milagro - Quevedo dependía de otras regiones del 
Ecuador o fuéira de el para el suministro de metales, 
básicamente cobre, oro y plata.

Sus vecinos a la orilla del mar, los Manteño - 
Huancavilca er.an grandes navegantes del océano y por 
su intermedio pudieron haber obtenido su cobre de la 
costa no.rte del, Perú, de los Chimus, que explotaron 
este metal activamente. Otra fuente de suministro 
mineral debe haber sido el austro ecuatoriano, por 
ejemplo Azuay, en donde sí hay minas de cobre 
nativo. Llama la atención la gran similitud que 
tienen muchos objetos de cobre de Milagro - Quevedo 
con los del austro ecuatoriano, sobre todo nos 
referimos a los "bastones de mando" y la decoración 
de algunas hachas de cobre. Lá ruta comercial en 
este caso fue a través dedos t í o s , viajando en 
canoas y balsas hasta donde son navegables y desde 
ese punto a pié, ya que los Milagro - Quevedo no 
tuvieron animales de carga. Ese mismo camino 
Naranjal - Molleturo - Cuenca estaba en pleno uso 
hasta los cambios de ruta efectuados por la vialidad 
moderna.
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Los ríos auríferos de la provincia de Esmeraldas 
suministraron indudablemente el oro que requería 
Milagro - Quevedo para su metalistería, pero sea 
por motivos de técnica metalúrgica o por razones de 
economía, rebajaron frecuentemente este metal noble, 
aleándolo con cobre, consiguiendo por ello un notable 
ahorro de oro.

Los Milagro - Quevedo deben haber actuado como 
intermediarios en el tráfico de pescado salado o 
ahumado desde la costa y sobre todo en el comercio 
de la sal. Otros productos con demanda en el 
altiplano han sido: el algodón, el cacao, y la 
codiciada concha de labios colorados, el Spondylus 
sp., tan necesaria en la joyería e indispensable 
para los cultos andinos.

Las excavaciones de las capas culturales de Milagro - 
Quevedo producen siempre una cantidad apreciable de 
pequeños cuchillos y raspadores de obsidiana, un 
vidrio volcánico, que no se encuentra en la costa 
sino en las regiones volcánicas de la sierra norte 
del país. La ruta comercial ha sido aquella bien 
conocida de Quevedo - Latacunga. Justamente es en 
el área de Quevedo que encontramos irás cerámica de 
1?. cultura Panzaleo de la sierra. Igualmente en el 
territorio de los Panzaleos, por ejemplo en 
Tungurahua y Cotopaxi es frecuente hallar en las 
tumbas aretes de típica manufactura Milagro -- 
Quevedo.

Se vislumbran también contactos culturales con áreas 
más lejanas. El uso de hachas monedas lo observamos en 
la costa peruana, no con hachas de formas iguales a las 
de Milagro — Quevedo, pero con un concepto similar. Lo 
mismo ocurre en México, donde también se conocieron 
hachas monedas que son bastante parecidas a las 
ecuatorianas. En ambos casos se presenta el fenómeno



que el antropólogo reconoce como un "estímulo", o sea 
que no es el contacto mediante el objeto físico o 
tangible, sino que es la idea que viaja.

Igual sucede con los camellones. Encontramos estas 
construcciones desde las llanuras anegadizas en la 
región amazónica de Bolivia, en Mojos, a orillas del 
lago Titicaca, también con Colombia, Venezuela,
Surinam, México y hasta en el valle de Mississipí,
EE.UÜ.

Puede tratarse de convergencias culturales, de estímulos 
o de contactos culturales, pero en los casos mencionados 
no podemos olvidar el gran desarrollo de la navegación 
marítima que tuvo la vecina cultura Manteño - Huancavilca
y la importancia de la misma en el papel de difusiones 
culturales a lo largo de la costa pacífica de 
Sudamérica. Del contacto entre Manteño - Huancavilca y 
Milagro - Quevedo existen amplias evidencias.

* * * *

Con la llegada de los españoles desapareció la cultura 
Milagro - Quevedo. Los primeros contactos entre la 
cultura de occidente y la indígena constatamos con la 
presencia de pequeños abalorios de vidrio verde, llamados 
cuentas venecianas, que encontramos a menudo en las 
tumbas de tradición precolombina de esa época 
y las que por su novedad tuvieron inmediata 
aceptación por parte denlos indígenas que quizas 
creyeron que eran esmeráldas, la piedra preciosa 
tan codiciada por ellos.
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Con la desaparición de la cultura Milagro - Quevedo 
se perdió una de las más importantes tradiciones 
metalísticas y agrícolas de aquella vasta región que 
comprende la cuenca del río Guayas.

ARETE DE ORO.
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