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TECNICA A LFA R ER A DEL SUR-ANDINO DEL ECUADOR

POR

O L A F  H O L M  '

Introducción

Al tomar en cuenta el ritmo acelerado que han temado las in
vestigaciones arqueológicas, tanto del Perú, como del Ecuador, 
durante los últimos años, resalta a la vista cuan feliz e importante 
ha sido la iniciativa, tomada por el Departamento de Antropología 
de la Universidad Mayor de San Marcos, al convocar a un Sympo- 
sium, como para tomar un inventario del estado actual de los co
nocimientos; y como un paso decisivo hacia un mayor intercam
bio de ideas para poder fijar los flujos y reflujos culturales que a 
través de los milenios o centenios se han operado, en Los Andes 
Centrales, conociendo o ignorando los etnios pre existentes.
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Mayor importancia tendrá nuestro intercambio intelectual si 
fijamos el enfoque en las huellas prehistóricas, que precedieron al 
marco estrecho de la arqueología monumental del Incario, que 
por tanto tiempo ha sido la mayor preocupación de los estudios 
andinos, en menoscabo del valor sociológico y etnológico de los es
tudios humanistas.

Antes de tener a nuestra disposición las ciencias auxiliares, 
como la de la cronología absoluta, nos vimos obligados a recurrir 
a conceptos tales como estilos u horizontes, los que en la actuali
dad tienen menor importancia como marcadores cronológicos, 
aun que creemos que tienen aún cierto valor para trazar proba- 
b’es influencias culturales.

En esta luz es que tenemos que avaluar trabajos anteriores co
mo por ejemplo los de Collier (1948:8-86.) y de Lothrop 
(1948:53-55.) donde se esboza en forma muy generalizada los pro
bables nexos pre-históricos entre el Perú y el Ecuador. En estos 
dos estudios, se puede encontrar referencias bibliográficas ante
riores, sobre el mismo tema, pero las mismas, en la actualidad, so
lamente incrementan la erudición sin aportar mayor especializa- 
ción en el problema sobre los nexos culturales.

Hace unos 20 años, o más, el centro de gravedad de los estu
dios arqueológicos del Ecuador estaba ubicado en la Sierra, pero 
este centro se movió a partir del año de 1954 hacia el Litoral, 
más que nada gracias al trabajo unipersonal del fallecido Emilio
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Estrada. Así es que: a base de los estudios de él, y de sus com
pañeros Evans y Meggers, se asientan por primera vez las compa
raciones estilísticas y cronológicas, sobre cimientos sólidos. Al 
sur de la frontera, en el Perú, tenemos que mencionar los estu
dios llevados a cabo por Mejía Xesspe, (1960: 205-218.), Lanning, 
(1960: 219-234; 1963.), la Expedición Científica de la Universidad 
de Tokyo, y otros. Mientras tanto las provincias serraniegas, Ca
ñar y Azuay, del Ecuador, no vieron nuevos aportes a los estudios 
arqueológicos a partir de los trabajos publicados por Collier y 
Murra, (1943.) y Bennett. (1946.). Debemos agregar que la pro- 
vincia de Loja, fronteriza con el Perú, es desafortunadamente aún 
tierra incógnita en la arqueología ecuatoriana.

Si con estos antecedentes, y nuevamente con la salvedad que 
dejamos fuera de consideración la época incásica, (que en el Ecua
dor es muy tardía) nos resulta algo difícil contribuir al Sympo- 
sium de Lima con nuevos aportes sobre las relaciones culturales 
entre el Ecuador y el Perú pre-históricos. Probablemente nues
tro trabaje que presentamos a consideración de Ustedes, será de 
menes valor todavía, debido a las circunstancias difíciles que fre
cuentemente rodean a las excavaciones, como lo explicaremos 
luego.

Técnicas Alfareras

En un estudio reciente (Holm: 1961- 153-210.) sugerimos que 
aparte del estilo y la decoración de un ceramio, deberíamos tam
bién ampliar nuestros conceptos sobre nexos culturales, tratando
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de inco.porar la iécnica alfarera como un elemento comparativo o 
diagnóstico. Si este aspecto recientemente está recibiendo una ma
yor atención, en centros avanzados de estudios pre-históricos, no 
es de admirarse pues que en el Ecuador contamos con pocos apor-. 
íes etnográficos y arqueológicos, y que en el Perú contamos igual
mente con muy pocos estudios en esta especialidad, como por 
ejemplo el trabajo precursor de Muelle y Blas, (1938.) Kroeber y 
Muelle, (1942) Ross Christensen, (1955) Collier, (1958), Dawson, 
(1964) y Donnan (1965). Lamentamos no haber podido consultar 
un estudio por Julio Tello, en su obra de “Arte antiguo Peruano”. 
(1938).

Frecuentemente se les acusa a los arqueólogos de que los frag
mentos cerámicos de una excavación se los aprovechan muy poco 
como un instrumento analítico, salvo para elaborar tablas de se
cuencias y porcentajes, y de que se descuide una verdadera inter
pretación cultural y sociológica. Hay varios factores atenuantes, 
por ejemplo que una excavación grande que produce centenares 
de miles de fragmentos requiere años de trabajo para lavar, mar-' 
car y clasificar los fragmentes, antes de que se puede iniciar la 
interpretación del material. En el caso de acortar este trabajo 
ruin y fastidioso, ya sea limitando los mostrarlos, o empleando ma
no de obra no especializada, se corre el riesgo de perder detalles 
interesantes en la cerámica. Otro hecho es que si no se sabe a 
qué buscar, la búsqueda resultaría estéril. Muchos detalles téc
nicos son apreciables solamente en piezas cerámicas enteras, las
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que generalmente son joyas de vitrina en los museos y por ende 
intocables. •-

La cerámica es considerada como parte de la cultura material 
de un pueblo pre-histórico, pero como tal se presta para subdivi
siones, y no todas ellas son absolutamente muestras de la cultura 
material, en el sentido estricto de la palabra. La cerámica nós 
puede revelar aspectos estéticos, rituales o religiosos, utilitarios, 
presencia de otras materias primas relaciones comerciales, Tela-, 
ciones culturales, ecología, ergología, tecnología etc. No todas 
estas pruebas directas o indirectas son ni omnipresentes ni abun
dantes, y, lógicamente mientras más grandes las mtfÓstfas de una 
excavación, mayores son las probabilidades interpretativas: Esta
mos por consiguiente en uri ciclo vicioso, y podemos en este sen
tido referirnos a Shepard. (1965:85). v • > -

En este momento nos preocuparemos exclusivamente de un 
aspecto tecnológico cerámico, que hemos hallado en u.nas~ vasijas,- 
en forma de botellas o cantimplora?, Drocedentes de las provin
cias australes, Cañar y Azuay, de los Andes ecuatorianos. ' ^

• •' . • *- , * -  ; •; T.

El Ambi&hte -GHO •'

Las provincias mencionadas están incrustadas entre las, dos 
Cordilleras Reales de los Andes Ecuatorianos, o sea entre la. Occi
dental y la Oriental. Las provincias están separadas entre sí, y 
de las vecinas por Nudos Interandinos que llegan a formar Pára
mos, o alturas, que no son comparables a las Punas Peruanas. Las
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dos cordilleras separan las provincias de las tierras amazónicas y 
del litoral ecuatoriano. Estas alturas no constituyen, ni han sido 
jamás, barreras infranqueables para las relaciones interétnicas.

Los valles andinos, ú hoyas como se los llaman en la la geogra
fía ecuatoriana, contienen una gran variedad de climas, regíme
nes de lluvias, diversidad de suelos, y dentro de nuestros conoci
mientos actuales, se puede calcular la presencia del hombre en 
esos territorios a partir de unos 10.000 ú 8.000 años antes de 
Cristo.

La cerámica más antigua que conocemos de esta zona corres
ponde en su cronología al Formativo Medio o Tardío, (Estrada: 
1962, 10, cuadro N? 1.) basándonos en similitudes estilísticas o de 
corativas con la cerámica del Litoral, donde poseemos cronología 
absoluta a base del carbono 14.

En e:ta área encontramos arqueológicamente y etnográfica
mente una multitud de técnicas alfareras, en su mayor parte toda
vía sin estudiar, como por ejemplo, y partir del presente: cerámi
ca vidriada y torneada, cerámica colonial moldeada y con decora
ciones en medallones, cerámica forjada, (Holm: 1961.) acordelada, 
modelada libre, colada o “slip casting”, medios moldes cóncavos 
y verticales, para sólo mencionar los aspectos que hemos podido 
observar personalmente.

Las inferencias culturales de tantas y tan variadas técnicas en 
un territorio tan reducido, son múltiples y muy llamativas. Te
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nemos que aceptar que a partir del Formativo Tardío existieron 
en esos parajes pueblos agrícolas y sedentarios.
Los Objetos Arqueológicos

Vasijas arqueológicas de la forma y del tipo que ilustramos en 
nuestras láminas números I y II fueron publicadas por primera 
vez en la obra de Verneau y Rivet. (1912, 1922: Láms. XL, L, LI.) 
o sea que como iconografía no son inéditas. Desgraciadamente 
los franceses mencionados opinaron que sus estudios sobre las co
lecciones cerámicas reunidas por ellos serían extemporáneos 
(1922) debido al auge que habían tomado las investigaciones pre
históricas dentro del país, con los trabajos de Jacinto Jijón, Max 
Uhle y Carlos Manuel Larrea. Se limitaron ellos entonces a dar
nos solamente les datos indispensables respeto a la procedencia 
y las medidas de los objetos cerámicos.

En la cronología relativa y aproximada se ubican estas piezas 
en el Período de Integración en la Fase que Uhle denominó Tacal- 
zhapa, (1922:232.) y la que también fue considerada por Jacinto 
Jijón. (1945: 322, Figs. 401-405.) Anteriormente hemos men
cionado que carecemos aún de una cronología absoluta para la 
región andina del Ecuador, pero la Fase de Tacalzhapa es inme
diatamente anterior al período incásico.

Las botellas, vistas de frente, presentan un cuerpo esferoidal, 
remontado por un gollete acampanado, cuyo labio puede ser sa
liente o recto. En algunos ejemplares el labio es reforzado con 
una tira circular y adicional. Vea figura número 1.



Figura N? 1. Escala en centímetros

Vista de perfil las botellas muestran un cuerpo Ientiforme, 
más abombado por un lado que por el otro. Llama la atención 
enseguida esta irregularidad en el perfil, que forma una especie 
de giba, más o menos pronunciada, en el centro de la pared cir
cular.

Otra característica es que la abertura del cuello es tan estre
cha que resulta imposible introducir la mano dentro de la botella 
y este detalle hace reflexionar sobre cuál ha sido el procedimiento 
de ciue se valían las alfareras pre-históricas para fabricar las pie-, 
zas.
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El tamaño de las botellas examinadas fluctúa entre las medi
das siguientes: , .

Altura total: ' .f'
Altura del gollete:
Diámetro interior del mismo:
Diámetro máximo de la vasija:
Aunque los ejemplares que ilustramos no tienen decoración 

plástica, hay ejemplares aue tienen el gollete antropomorfizado, 
por un lado, o por los dos lados; también hay botellas que tienen 
dos golletes, casi tubulares o acampanados, igualmente sin o con 
antropomorfización.

La Técnica de Fabricación

La disección de las piezas ha revelado que el proceso de la 
fabricación ha sido la siguiente: Nuestra lámina III.
a) El cuerpo se hizo en dos medio moldes verticales y cóncavos.
b) El gollete es moldeado a mano libre y por separado.
c) Se unen los dos medio moldes del cuerpo, humedeciendo los 

bordes de contacto, letra c, y se corta una abertura redonda 
en la pared superior de este cuerpo Ientiforme, letra d. Lue
go se corta otra abertura en la cual se inserta el gollete, letra 
e. A través del hueco, letra d, se afirman las uniones entre 
los dos medio moldes y entre ellos y el cuello.

f) El último paso es ahora cerrar la ventana letra d, con una 
pasta fluida, pero espesa, como lo indicamos en la letra f, dq 
la lámina número m.

17—26 ctms.

4— 5,5 ”
14—21



Exteriormente no hay huellas de la unión entre los dos me
dio moldes; la unión entre el gollete y el cuerpo espheroidal se no
ta más que nada por la quiebra entre la línea suave del cuerpo y 
la línea casi recta del gollete; la soldadura con técnica parecida al 
acordelado, que produjo la giba está igualmente bien alisada y 
el Droceso no se discierne por el lado exterior de la botella.

Interiormente se distinguen las huellas donde los dedos han 
presionado sobre el barro plástico para unir los dos casquetes he
misféricos; la unión entre el gollete y el cuerpo es muy notable; 
tanto por la rebaba sin alisadura como por la diferencia entre la 
pared delgada del cuerpo, unos 3 mm„ y la pared más gruesa del 
cuello, unos 5-6 mm. El proceso de soldar la abertura en el cen
tro de la una pared se nota claramente, como lo demostramos me
diante las improntas de nuestra lámina IV.

Los dos medio moldes deben haber sido cuencos anchos y de 
poca profundidad. Parece evidente que la pasta fresca de la ar
cilla no fue colocada en los moldes nresionándola con la mano, 
sino que se empleó una pasta bastante fluida, que fácilmente to
mó la forma del cuenco que sirvió de molde. Llegamos a esta 
conclusión por el aspecto interior de las paredes de la botella, que 
se asemeja mucho a la superficie de un biscuit. Las paredes no es
tán alisadas por el lado interior, sino que guardan la apariciencia 
de una pasta floculada. Además, su espesor muy reducido, de unos 
3 mm., favorece la teoría del empleo de una pasta fluida er? lugar
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de una plástica. La marcada tendencia de-exfoliarse en dos ca
pas, no la tomamos eft cuenta en este aspecto', más bien preferimos 
tratar este problema bajo la cocción. *:>:s .3
-i ;H z z b  ¿s ir..5£i£. .-2 six- -as. -v'á
La Pasla 5 . :  ;j

La arcilla quema con un color natural de cuero de ante, o ama
rillo sucio, sin duda por un bajo contenido de sustancias férricas 
combinado con un alto contenido de carbonato de calcio. Él des
grasante es una arena aristada, quizás de origen volcánico, y que 
excepcionalmente llega hasta un tamaño de 1 mm. La fractura 
del barro cocinado es de filo romo, no cortante.o La textura es 
de poca cohesión, algo friable, y la descripción general sería la de 
una calidad pobre. o t  - j * . L

':»■? y . riso . S* j&jw • s. a i m L sd í
La Cocción

Nos parece que debe haber sido en hornos abiertos, ya que los 
ncrnos cerrados que conocemos de esa región muestran todos 
una influencia hispánica, y hornos abiertos se emplean todavía 
entre alfareras no industrializadas en esas provincias. El fuego 
ha sido oxidante. Bajo el acápite de la fabricación hicimos men
ción de que las paredes de las botellas mostraron una tendencia 
a exfoliarse. Se trata de dos capas, una exterior de buena coc
ción oxidada, v otra interior de color negruzco, todavía carboni
zada. En lugar de atribuir la causa de este fenómeno a la aplica
ción de dos capas sucesivas de pasta fluida en el cuenco que sir
vió de molde, nos parece más bien aue la causa ha sido la de un 
fuego de temperatura elevada, pero de poca duración, y que no

?  ¡ » o  f  j - ;  .. . . O V Í t F '0 " i l  V.A -O b
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llegó a penetrar por completo. La cocción debe haber sido rápi
da pero imperfecta. Esta clase de cocción alteraría la estructura 
cristalina de la capa exterior de la pieza, y causaría por consi
guiente la mencionada separación en dos capas distintas. (Hod- 
ges: 1965, 120.).

La dureza de las piezas examinadas fluctúa entre 2 y 3 según 
la escala de Mohs.

La Decoración

En nuestra descripción general de esta clase de botellas hemos 
mencionado a los variantes que se encuentran en las colecciones 
arqueológicas. Nuestro material, separado exclusivamente para 
los fines de análisis de construcción, se caracteriza por tener un 
alisado exterior, aparentemente hecho con la mano mojada o con 
un pedazo de tela, y al mismo tiempo la vasija recibió una aplica
ción de una pintura de hematita. Este tratamiento produjo un 
efecto de engobe, pero no lo es. La superficie así tratada puede 
tener pulimento como no tenerlo.

Comparaciones Técnicas

La presencia de la técnica de dos medio moldes, verticales y 
cóncavas, la hemos podido observar en varias vasijas, de tamaño 
grande, en las colecciones de cerámica arqueológica, del Austro 
Andino del Ecuador, aunque este aspecto tecnológico queda to
davía inédito. Podemos agregar que algunas de eras piezas, mu
cho más grandes que las botellas aquí tratadas, son decoradas de 
acuerdo con el modo negativo, lo que insinúa la posibilidad de que
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la técnica se remonta hacia los principios de la era cristiana en 
ese sector del país.

Foster describe un proceso similar, el de sus medio moldes, 
de las tierras altas de Michoacán; pero con la diferencia de que 
se trata de piezas enteras, o sea que el gollete entra en el proceso 
del moldeado, mientras que en nuestro caso el gollete es una fase 
aparte de la fabricación. (Foster: 1955, 6, Fig. 1, 6.). Las obser
vaciones de Foster están basadas en cerámica contemporánea.

La técnica peculiar de cerrar la abertura en la pared de la bo
tella, es en verdad algo extraña, pero no es tampoco única. Lothrop 
observó un procedimiento similar entre las alfareras de Guata- 
jiagua, en El Salvador. (Lothrop: 1927: 114-)115).

De acuerdo con Collier (1955. 130431). La mayor parte de 
la cerámica tardía de la costa peruana fue fabricada en moldes, 
pero a nuestro conocimiento no ha llegado información similar 
sobre la cerámica de la región andina norte del Perú, y una com
paración directa o inmediata no es factible entre el sur-andino 
del Ecuador y la costa norte del Perú.

Discusión y Conclusión

Podemos resumir algunos factores a base del material exami
nado, como siguen:

La calidad de la cerámica no es buena.

La cocción es incompleta, ya sea que la causa de esta es la ca
lidad del combustible; o un proceso apurado y descuidado.

La decoración es igualmente descuidada.
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Creemos que se trata de piezas utilitarias, de uso común y 
diai 10. Su forma, aún sin asas, se presta fácilmente para que sea 
Levada la vasija con un amarre alrededor del gollete; podemos de
cir, para contener una ración unipersonal de un alimento cocido.

Debemos hacer la observación de que no existe un desgaste 
inequívoco alrededor del cuello, que permite afirmar que esa fue 
la manera de transportar la vasija, por ende, también existe la 
probabilidad de que fue llevada en una tela, como todavía se pue- 
ue observar en algunas regiones.

Existe el criterio de que la forma de una vasija se determina 
por su función, pero que este criterio es solamente aceptable en 
parte lo podemos ver en nuestro caso, donde la forma se debe ex
clusivamente al método de fabricación, el caso de la giba sobre 
una de las paredes. Se pudiera haber evitado esta giba al cam
biar el procedimiento de manufactura, simplemente al incremen
tar el diámetro interior del cuello, como para permitir introducir 
ia manó efi la vasija para hacer la unión entre los dos medio mol-, 
des verticales y cóncavas. En cambio, al introducir la mano en 
la vasija, para éste efecto, se perdería el cuello angosto, y este fac
tor debe habar tenido importancia para la utilidad o finalidad de 
la" Vasija. Resulta, por consiguiente, que la materia prima 
por sí sola, y tampoco la décoración, constituyen criterios impor
tantes en la clasificación de esta clase de cerámica.

' —d  ' i i  .-• > * . ¿ -v. . *  • ;  j  .* , í  • 9 *

Es muy probable que al seguir a Shepard (1955: 84) estamos 
presenciando un caso donde una producción acelerada ha sido po
sible con el empleo de auxiliares mecánicos, más una técnica pe
culiar junto con una adaptación de la forma para conformar a una 
necesidad determinada. Con este antecedente podemos proba
blemente vislumbrar una producción en masa, quizás con fines 
comerciales. .v rr L

Si con estas premisas nos.fuera permitido separar por com
pleto la técnica de fabricación del estilo, del modo y de la deco
ración, entonces buscaríamos en la técnica los lazos de contacto 
con las zonas vecinas del norte del Perú, para así poder trazar las 
líneas de nexos culturales.

Nov. 1965.
. A o r; . ...

NOTA: Las piezas arqueológicas aquí descritas han sido entrega
das al Museo “Francisco Huerta Rendón” de la Universi
dad de Guayaquil.
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