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Prologo

1. El arte (y específicamente el arte tradicional) debe ser abordado, 
ante todo, como expresión conectiva y conativa, como manifestación 
que, anudándose en una pieza, liga los diversos niveles que su autor 
considera (o debe considerar) reales: los determina (los hereda o los 
reformula), los pone, los compone y los lanza como orden de mundo (en 
su opinión, quizá, orden de realidad).

2. Posición (social), ligazón (simbólico-religiosa), cobertura (marco 
y guía de conductas), todo ello se da cita en la pieza: la pieza es parte 
del mundo que ordena, y lo es en su mínima expresión (pieza utensilio) 
o en su máxima (pieza ceremonial). Y, todo ello, envuelto, incorporado, 
en una plasticidad que emociona y, en esa emoción, vincula y aúna 
con fuerza, virulenta o sutil, según el caso, extraordinaria y cotidiana, 
ceremonial o laboral.

3. Llama la atención, poderosamente, entre las piezas que el libro 
analiza y promueve, la capacidad implicativa de aquellas que hablan de 
la transformación. Porque se incorpora aquí una dimensión tremenda, 
profunda, del arte: en efecto, no sólo están los elementos fundamentales 
del mundo que se quiere fijar (naturaleza, animal, hombre, dios), no 
sólo están compuestos (estáticamente) en la pieza; es decir, no sólo 
están presentados y representados, sino que están procesualmente 
vinculados, dinámicamente conectados, unificados, lanzados hacia una 
eminencia, hacia una superiorización de lo básico que, en cualquier 
caso, no cuestiona el orden social, sino que lo confirma.

4. Arte, religión, política: modalidades de lo mismo, por lo tanto. 
La metamorfosis, el chamán que pasa de hombre (o mujer) a fiera, que 
deifica su (la) naturaleza, consolida, asegura. Así, insiste una y otra vez 
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el autor del libro en su análisis de las innúmeras piezas que aborda: lo 
técnico, lo simbólico y lo sociológico son un tres en uno, por así decir. 
Se apoyan, se envuelven, se coimplican y traban: instituyen un mundo.

5. La capacidad de transformación fija las identidades (los roles, los 
estatus) por su fluidez misma: porque realiza la posibilidad de conectar 
lo que parece diferente, muestra un camino (un método) que permite 
ordenar lo real, alejar o conjurar el miedo (un miedo que, además, 
ayuda a hacer aflorar, disminuyendo así su carácter pernicioso para el 
sujeto silencioso), componer los contrarios.

6. Se trata, claro está, de una función reservada, en principio a 
unos pocos (unas pocas). Pero no importa: porque lo decisivo es 
que la comunicación, la integración, queda asegurada (el dios-fiera, 
la fiera-dios, es de los míos: el hombre es un intermediario, y esa 
intermediación *real asegura que habita en un mundo con sentido, 
garantiza que el eje de lo que hay pasa por él, aunque no lo domine 
habitualmente: no hay rutina sino ceremonia, que es algo ontológica-
mente muy diferente). Más aún (y esto, al menos, lo sabemos ahora 
nosotros): algún día, cuando el orden social exija otras proporciones 
–o cuando el mundo exija la creación adaptativa de un orden social 
diferente-, cualquiera podrá ser a modo de intermediario: la senda, en 
principio abierta a unos pocos (escasos o escasas y ligados al poder 
establecido o con vistas a establecerse), podrá ser transitada por todo 
el que lo desee. Aunque quizá entonces, como ahora, este camino no 
llevará a ninguna parte, no conectará las cosas o los acontecimientos 
a modo de realidades; y habrá que buscar otras expresiones, otras 
conexiones, otras conaciones, si de eso se trata. En todo caso: lo actual 
divergente ha sido traído por un pasado del tipo que ha quedado fijado 
en esas piezas maravillosas.

7. Las piezas presentadas ponen de relieve, por otra parte, la 
futilidad, el carácter secundario de la distinción entre arte y artesanía. 
La pieza más sencilla, de uso cotidiano, puede transmitir un código de 
segundo orden más pregnante que el mensaje sublimado de una pieza 
mayor: para ensalzar lo refinado no necesitamos rebajar lo habitual. 
Esta idea es importante en el mundo actual: del mismo modo que 
recuperamos como capital económico y simbólico, como valiosas en el 
amplio sentido de la palabra, las epistemes y las expresiones creativas 
tradicionales (negadas, abolidas o silenciadas), estamos abocados a 



realizar la misma operación con las cotidianidades (con las nuestras 
y con las de otras culturas): el índice de civilización no es sólo lo 
refinado de una cultura, sino lo cultural en cuanto tal. Esto no significa 
renunciar a la estilización, sino impedir que su adoración nos ciegue, 
y esto es importante por cuanto precisamos de recursos sociales y 
culturales no habituales.

8. Hablo desde occidente; desde un occidente que ha apoyado su 
hegemonía en el uso implacable de lo natural y de lo altercultural como 
recurso irrestricto; desde una cultura que busca ahora recuperar/
establecer una conexión más significativa con aquello sobre cuya 
explotación, sobre cuya reducción, llegó a ser lo que es. Esta conexión, 
¿persigue quizá explotar de un modo más sutil o busca entablar una 
relación diferente con lo que denominamos naturaleza y culturas? Es 
algo que todavía no sabemos, pues coexisten todas las pulsiones. Cierto 
es que la ampliación de la idea de ser humano que está teniendo lugar 
ante nuestros ojos (que efectuamos nosotros mismos) incluye ahora lo 
natural y lo animal como constitutivo, como referencia, dentro de una 
dilatación en la que corre parejas también con el multiculturalismo, el 
feminismo, el comunitarismo … No son derivas casuales. La profunda 
encrucijada de nuestro presente las hace inevitables, al menos hace 
inesquibable una reconsideración de nuestra posición. 

Y en todas estas cuestiones, occidente se vuelve hacia aquello 
que negó o rebajó y que ahora necesita: negó lo otro, la naturaleza, 
la diferencia cultural … Lo negado aparece ahora como habiendo 
resistido, en última instancia y pagando un alto precio, a su negación. 
Y plantea hondas cuestiones: ¿aparece para ser usado de forma más 
sutil? ¿Aparece para ser reconocido en su ser en sí y, por lo tanto, 
como algo que nos interpela y nos propone un futuro común desde su 
propio valer? ¿Cuáles serán los términos de los procesos que en los que 
estamos implicados? Son preguntas en curso …

9. Encontramos en el arte ecuatoriano precolombino que aquí se 
nos presenta, una modalidad de expresión que tiene algo que decir en 
respuesta a las interrogantes anteriores. Este arte, que durante mucho 
tiempo no fue considerado tal, vale por sí y para nosotros: vale por sí, 
probablemente, porque vale para nosotros (y nosotros somos ahora: los 
ecuatorianos actuales y los españoles –los occidentales- actuales): ha 
recuperado su voz, aunque no su mundo. De la índole de este valer, del 



hacia dónde de nuestro duro hoy, que ahora reconoce sin ingenuidad 
y sin imperio otros, es, sobre todo, de lo que se trata: porque puede 
tratarse de un valorar para seguir hegemonizando o de un valorar para 
componerse multiculturalmente, para educarse. En este último caso, 
las piezas aquí presentadas encontrarán su lugar de obras maestras no 
sólo en el interior de aquella cultura o culturas de las que son memoria 
(asunto que compete solo a los ecuatorianos), sino que, en cuanto 
tales, serán parte protagónica de un proyecto humano futuro (que nos 
compete a todos).



Introducción 

Es importante saber sobre los fundamentos cognitivos y metodológicos 
que darán la pauta para realizar un disertación veraz sobre el arte 
precolombino, así como poder conocer los conceptos de las terminologías 
más usadas en el estudio de la esculto-cerámica precolombina, como 
son: antropomorfo y zoomorfo, saber sobre los animales-iconos más 
representativos en la mitología precolombina, sobre esa fusión estética 
entre hombre y animal; partiendo de que estos pueblos, sus alfareros 
y artesanos realizaron sus obras con la finalidad de efectuar cultos y 
ceremoniales dándole un carácter objetual al ser humano en dichos 
rituales. 

En el presente libro, se pretende aplicar una metodología de 
acercamiento a una pieza modelo; partir del análisis iconográfico de 
una pieza esculto-cerámica antropo-zoomorfa que nos sirve como 
prototipo (Cultura La Tolita); nuestro objetivo principal es realizar 
el análisis del contenido secundario o convencional de dicha pieza 
cerámica. Y ello porque creemos que es una de las piezas cerámicas 
más representativas del arte precolombino ecuatoriano; una pieza que 
reúne los fundamentos estéticos y artísticos de su época y que, a la vez, 
amalgama lo antropomorfo y lo zoomorfo (hombre-animal). 

Asimismo, pretendemos realizar un estudio comparativo de 
aquella antropometría o canon en sus representaciones antropomorfas 
(figurillas) y referenciarla con la figura humana actual, desde un punto 
de vista morfológico y no desde un estipulado canon establecido por 
alguien. Por ello, hemos determinado tres módulos existentes en la 
figura humana y entendido que dicho canon representa un modelo a 
seguir como prototipo en la representación cerámica antropomorfa. 

[15]
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Esto vale también para las características físicas y faciales del rostro, 
y para ciertas costumbres como fueron las de alargamiento del cráneo, 
que se dio en diferentes culturas. 

El apartado de mayor interés en nuestra investigación es el estudio 
metodológico a partir de piezas esculto-cerámicas antropo-zoomorfas 
de las culturas precolombinas del Ecuador. En él, a partir de fichas 
técnicas y a través de una prolija observación, hemos seleccionado 
las piezas esculto-cerámicas que consideramos más representativas, 
para analizarlas descriptivamente desde tres aspectos clave; a saber: 
técnico, simbólico y sociológico, ya que consideramos que la producción 
cerámica (y, por ende su repercusión cultural).

El ámbito físico de la investigación se refiere especialmente a las 
diversas obras cerámicas, de las que vamos a destacar aquellas en 
las que domina la aplicación de la forma humana y animal. Se eligen 
estas obras porque disponen de una gran fuerza plástica (formas, 
estructuras, composición, movimiento, color y texturas), así como 
nos porque permiten relacionar las técnicas y compararlas con las 
actuales. Entre los trabajos realizados en cerámica, se ha dado mayor 
importancia al estudio de objetos tales como estatuillas o figurillas 
antropomorfas y zoomorfas, objeto principal de investigación. 

Para poder estudiar, analizar y determinar lo relacionado con el 
tema de investigación, para contextualizar el pasado con el presente, 
estudiar y comprobar cómo persisten en la actualidad, atravesando 
el tiempo, las costumbres, el arte y la cultura de los hombres 
precolombinos, es de vital importancia realizar una investigación en 
museos arqueológicos y colecciones de arte y cerámica precolombina o 
prehispánica. 



Fig.1. Figurilla femenina, Cultura Jama-Coaque (500 a.C-1.530 d.C.) 
Cerámica policromada, moldeada, pintura post cocción.

Colección privada, 28.7 x 14 x 6 cm.

Introducción: El concepto antropomorfo en el arte

El término antropomorfo proviene de los vocablos griegos ánthropos 
(hombre) y morphé (forma): m. Hist. Ecl. Doctrina de los antropomor-
fistas. Filosofía. Tendencia inherente a nuestro espíritu que nos lleva 
a atribuir a la Divinidad los sentimientos, pasiones, ideas y actos del 
hombre. Conoce el hombre su propio ser y todo lo que le rodea, en 
cuanto atiende a sí mismo y a los objetos que le afectan, adquiriendo 
conciencia de ellos. Así es que la conciencia, cuya base implícita e 
inmediata es el conocimiento de nuestra propia personalidad, expresa 
y traduce en representaciones lo que acontece en el cuerpo bajo forma 
de movimiento.

[17]
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Pero como el cuerpo, a su vez, recoge, mediante los órganos de los 
sentidos, las impresiones exteriores, se puede afirmar con Leibniz que 
la conciencia es un espejo del cuerpo y, mediante el cuerpo, un espejo 
del universo.

Ahora bien, si añadimos a esta consideración la no menos importante 
de que nuestra fantasía ejercita siempre, ante todo conocimiento, su 
poder imaginativo y plástico para dar forma a lo que concebimos, y 
que esta forma sensible o imaginativa tiene como base imprescindible 
la representación de nuestro propio ser y personalidad, tendremos 
explicada ya (aunque no por ello se justifique) la necesidad indeclinable 
para el hombre de concebir, idear o imaginar todas las cosas al modo 
y manera y en el grado y medida que concibe, idea o imagina su propia 
realidad. Tal es en efecto el origen de todo antropomorfismo, reducido a 
que el hombre concibe e imagina toda la realidad según la suya propia.1 

Sensiblemente expresado, el hombre, cuando se deja llevar por esta 
su tendencia antropomorfa, se coloca en el centro de la realidad y se 
representa la inferior como definía alguien al animal: hombre detenido 
en su desarrollo, y la superior: Dios, cual ser cuyas cualidades se 
elevan al grado superior de perfección que pueda representarse en la 
imaginación.

Es, pues, el antropomorfismo algo más que lo que, puesto en latín, 
decía el filósofo griego, defendiendo su criterio subjetivo y proclamando 
el homo mensura veri; es el homo mensura de toda la realidad. Esta 
tendencia antropomorfa, groseramente expresada en el fetichismo 
oriental, con arte y belleza significada en la mitología pagana, con una 
cierta habilidad intelectualista  trasladada al espiritualismo moderno 
e impuesta por necesidad a todo el empirismo positivista del día, tiene 
dos bases explicativas, una psicológica, que se refiere a toda la realidad 
de nuestro espíritu, y otra lógica o intelectual, que procede del ejercicio 
de nuestro pensamiento, ayudado siempre y con frecuencia perturbado 
en su ejercicio por la imaginación.

1 2014, 02). Antropoformismo. BuenasTareas.com. http://www.buenastareas.com/
ensayos/Antropoformismo/47806341.htm
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Fig.2. Figurilla antropomorfa de shamán con llipta y lliptero Cultura 
Bahía (450 a. C. - 80 d. C.), 66 x 37,5 cm.

“Casa del Alabado” Museo de arte precolombino del Ecuador, Quito.

La idea implícita o explícita de nuestro ser, de nuestro yo, se 
encuentra necesariamente en todos nuestros juicios acerca de la 
naturaleza de nuestros semejantes y de Dios; el hombre todo lo 
humaniza; es necesariamente, en pensamiento y vida, de obra y de 
palabra, antropomorfo. Absorto el hombre en la contemplación de sí 
mismo, no comunicando directamente sino con su propia persona, cada 
cual solicitado por los cambios e impresiones que le afectan, piensa en 
otros seres, en sus semejantes, en la naturaleza y en Dios y conserva en 
su pensamiento, aplicándola a estos objetos y aún a todo lo concebible, 
la forma original que ha tomado en la conciencia de sí mismo; de suerte 
que concibe los demás hombres como causas semejantes a la suya, y la 
naturaleza y los seres animados bajo el mismo modelo y como fuerzas 
análogas a la suya, pero a las cuales, instruido por la experiencia, priva 
de los atributos que le son peculiares, aplicándoles sólo la sensibilidad 
y la motilidad.

Según dice Cousin, la naturaleza es hermana del hombre y como él 
activa, viva, animada, cualidades que convierten lo natural en inteligible 
(Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano). Obedeciendo a la 
misma ley, si concebimos merced a otros indicios siempre tomados 
de la conciencia que existe en el universo algo más que la naturaleza 



y nosotros, concebimos esta realidad superior, atribuyéndola la idea 
del ser tal, cómo y en la forma que la conciencia se ha acostumbrado a 
considerar (en la forma de su propio ser).

Fig.3. Figurilla femenina en posición hierática cerámica moldeada 
y pulida. Cultura Manteña (700 d. C.-1.530 d. C.) Colección Cruz 

Deperón, 18 cm

Dios es un yo, una personalidad; y en vez de cercenar las cualidades 
de nosotros mismos, como hacemos para descender a concebir el mundo 
exterior, empobreciendo nuestra naturaleza para ajustarla a la relativa 
inferioridad de la que nos rodea, añadimos a aquella personalidad 
todas las perfecciones y damos consistencia y vida a la idea de Dios, 
sublimando la de nuestro ser.

De este modo procede el hombre, reconociéndose él, que se ha 
pensado y conocido a sí mismo, en lo que le rodea, sea igual, inferior o 
superior, para convertirlo todo en inteligible, se empequeñece o eleva, 
y aplica a toda existencia la única idea de ser que es, siente y concibe, 
la idea de su propio ser. Esta es la raíz psicológica del antropomor-
fismo, reconocido por muchos pensadores (Maine de Biran, Jouffroi, 
Janet y otros) como una ilusión necesaria. Además, este posee una 
segunda base explicativa en el auxilio necesario que tiene que invocar 
el pensamiento de la imaginación. El pensamiento concibe en efecto 
distinciones que la imaginación no puede representar (el concepto de lo 
Inefable, sin palabra y signo, cual concebía la teología judía a Jehová) 
y que expresa sensiblemente con errores visibles.

Oswaldo Guamán Romero20



2 http://www.e-torredebabel.com/Enciclopedia-Hispano-Americana/V2/antropo-
morfismo-filosofia-D-E-H A.htm

3 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano (vol. 2, págs. 352-353 - editado: 
25-10-2007) http://www.e-torredebabel.com/Enciclopedia-Hispano-Americana/V2/
antropomorfismo-filosofia-D-E-H-A.htm

Así, por ejemplo, la imaginación representa las relaciones de Dios 
con el mundo según el tipo de las relaciones de las criaturas entre sí y 
a veces mecánicamente.

Pero, además, la imaginación representa sensiblemente estos y 
otros conceptos con elementos o materiales tomados de nuestro propio 
ser, ya que, según dice Hartmann,2 la llamada imaginación creadora 
lo es en cuanto a las formas y sus combinaciones, pero sólo puede ser 
reproductora del material. Se observa, pues, que por la índole propia de 
la conciencia y del ejercicio de nuestro pensamiento, somos y estamos 
siempre tocados del vicio antropomorfo. Corregir este vicio antropomorfo 
ha sido y será el nobilísimo empeño que, tanto en la historia de las 
religiones como en la evolución de las ideas, ha perseguido y perseguirá 
la crítica, y con ella el progresivo acrecentamiento de la cultura.

Merced a ella, quedó desechado el antiguo fetichismo oriental, 
más tarde el antropomorfismo pagano, después el de una teodicea 
antropomorfa; al presente se corrigen y rectifican los gravísimos 
errores, hijos del vicio antropomorfo, conocidos con el nombre de error 
geocéntrico (que la tierra es el centro del mundo y cúpula y remate de 
la creación) y antropocéntrico (que el hombre es el fin y centro de toda 
realidad, y los demás seres medios para este fin).

La idea del medio como complemento del ente en lo social, la de la 
acción insustituible del tiempo en lo político, la de la receptividad de los 
elementos (según los cuales hemos de ejercitar nuestras energías) en la 
educación, que no se concibe ya cual flama genial del sujeto o ciencia 
infusa y de privilegio, el concepto de que a la formación del conocimiento 
coopera, según su naturaleza propia, el objeto cognoscible, en cuya 
razón y supuesto es preciso concebir las ideas; todas estas ideas 
son indicios de una objetivación del conocimiento, de las ideas y de 
la realidad y vida mismas, que anuncian la gradual corrección que el 
decurso del progreso va oponiendo a la ilusión del antropomorfismo.3 
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Fig.5. Figurilla zoomorfa, Cultura Bahía. (500 a.C.-800 d. C.) Botella 
silbato con dos felinos jugando cerámica modelada, 16.8 x 19.2 x 

23.8 cm. (MBCQ).

Fig.4. Figurilla antropomorfa, Cultura Chorrera. (1.000 a. C.-100 a. C.) 
Cerámica moldeada, hueca con engobe rojo y decoración grabada. 

(MBCQ

El concepto zoomorfo aplicado en la cerámica

Oswaldo Guamán Romero22

En el arte ecuatoriano, el zoomorfismo siempre formó parte de 
representación del pensamiento sagrado del hombre.



Fig.6. Figura de un felino.
Botella silbato, Cultura Bahía (500 a.C.-800 d. C.) (MBCQ).

Tanto las sociedades prehispánicas de la Costa como las de la Sierra 
y las de la Amazonia, a través de los diversos géneros del arte como 
la cerámica, los textiles, la escultura, la pintura y los petroglifos 
entre otros, lograron manifestar la valoración simbólica-religiosa que 
otorgaban al mundo natural, a los animales como entidades sagradas.

En este particular caso de estudio, se trata de establecer la relación 
de lo zoomorfo con el pensamiento religioso y con el mundo natural, en 
particular lo relativo a los  felinos, y la manera de expresarlo a través 
del arte cerámico.

Se trata de una relación que, a través de los diversos relatos 
mitológicos, pone de manifiesto la importancia de ciertos animales 
como deidades celestiales creadoras y transformadoras del mundo. Así, 
los felinos aparecen como seres sobrenaturales que se manifestaban 
como entidades intermediarias de los dioses, estableciéndose así  un 
culto con una ritualidad y un carácter privado.

A muchos de estos animales se les atribuían poderes sobrenaturales 
y ciertas características sobresalientes, otorgándoseles gran valor y, 
por sobre todo, respeto. Fueron exaltados, adorados, ritualizados y 
mitificados. De ahí la presencia del zoomorfismo (figuras de animal) en 
el arte iconográfico prehispánico ecuatoriano.
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Ciertos animales fueron considerados seres sobrenaturales que se 
manifestaban como intermediarios del Ser y del Hacer de los dioses, 
por lo que se les confería un culto y una ritualidad particulares. Aves, 
reptiles, mamíferos, peces y moluscos, fueron muy importantes dentro 
de la cosmovisión prehispánica. Cada cual con sus propias carac-
terísticas, en cuanto a su significado y rango en el ámbito natural y 
sobrenatural.

El desarrollo de un sistema de ritos referido a estos seres, buscaba 
establecer una armonía con el mundo cósmico sagrado, armonía 
cuyo fin último era el bienestar de la colectividad y de la vida de cada 
individuo. De ello habla Javier Ocampo (1981:19):

“El ser y el hacer de ciertos animales han sido convertidos en mitos 
en algunos pueblos latinoamericanos, el jaguar, las serpientes, el 
cóndor, la rana y otros. Algunos pueblos y veredas del macizo, tienen el 
mito del cóndor, símbolo de fortaleza y rey de los Andes”.

Existió desde siempre una conexión entre el hombre y los animales: 
el hombre identificaba cualidades poderosas, además, según los 
atributos poseídos, se les ubicaba en un determinado nivel del espacio 
cósmico. La serpiente, por ejemplo, y dependiendo de su hacer, siempre 
estuvo asociada en los mitos a una entidad celestial o terrenal.

Éste es el caso de Quetzalcóalt, cuya representación fue de una 
serpiente celestial que, en los mitos mesoamericanos, descendía al 
inframundo y ascendía nuevamente al cielo, trayendo con él el agua, 
los hombres y el renacer de la vida.

Por otro lado, se puede ver la presencia del cóndor como la de 
otro animal mitológico emblemático y representativo en las antiguas 
culturas prehispánicas andinas. Por ejemplo, para los Huarochirí, en

Perú, se presenta como un ser celestial al cual se le otorga un gran 
poder por el dios creador. Es significativa su presencia también en 
otras sociedades del área andina de Sudamérica: 

“Que Cuniraya Wiracocha, creador de todas las cosas, yendo a dar 
alcance a la princesa Cahuillaca, encontró un cóndor al cual preguntó.

¿Hermano dime donde encontraré una mujer de estas señales? El 
cóndor respondió: muy cerca de aquí y si te das un poco de prisa, la 
alcanzarás sin duda.

Cuniraya agradecido por la buena nueva, respondió bendiciéndolo 
y diciéndole: tú vivirás siempre y yo te doy facultad y poder para que 
puedas andar a tu albedrío y gusto por todas partes, correr las punas, 
atravesar los valles, escudriñar las quebradas, anidar donde no seas 
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Fig.7. Figura de cerámica zoomorfa, inspirada en la llama.
Cultura Cañarí (500 d.C.-1.533 d.C.). (MBCQ).

inquietado, posar en lugares arduos e inaccesible y más te concedo 
que puedas comer todo lo que hallares muerto, como son guanacos, 
llamas, tarucas y los demás y aunque no encontraras animal muerto, 
mates aquellos, cuyos dueños los descuiden. Y te aseguro que si 
alguno te matara, el morirá también”. http://www.slideboom.com/
presentations/271650/El-C%C3%B3ndor----Rey-de-los-Andes

Belkis Rojas (1995:92-93), nos habla del significado de algunos 
animales que, para los pobladores, mantienen ciertas reminiscencias con 
el pasado prehispánico, presentándonos al oso como símbolo de la fuerza, 
la sabiduría, la virilidad e inteligencia: sobredeterminado por caracteres 
que no pertenecen a la esfera animal. Al oso se le adjudican cualidades 
humanas que lo hacen “casi gente”. El águila es un animal que tiene “el don 
de la visión de la tierra” y está asociada al sol, a los aires y a los altos picos 
en los que anida. Por otra parte, había animales considerados del bien y del 
mal, de la vida y de la muerte, de la riqueza de la pobreza. Esta dualidad, 
le permitía al hombre ubicarlos en un plano de su ritualidad religiosa y 
establecer el modo o la manera de rendir culto y elogiar a tan grandiosos 
seres de la naturaleza. 

Sobre este reconocimiento del mundo animal como una realidad 
sagrada y sobre su significativa presencia en este corpus cósmico, se 
sustenta el enfoque del presente trabajo: la realización de un análisis 
visual de una figura antropo-zoomorfa de la Cultura La Tolita.
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Fig.8. Representa la idealización iconográfica de un jaguar (Cultura 
Jama-Coaque).

Principales animales empleados en la representación 
mitológica

Para el artista precolombino, el reino animal (y el ambiente de la floresta 
y la selva de su entorno) fue una constante y muy variada fauna a la 
que le otorgó, en cada caso,  un significado específico, atribuyéndole 
poderes divinos, y sobrenaturales. ¿Qué quiso decirnos el artista con 
estas representaciones de un mundo insólito? O, ¿qué oculta resonancia 
quiso entregarnos cuando se fusionan en su obra hombre y animal?

Entre los principales animales tenemos el jaguar-felino, este 
animal ágil, prodigioso, que ilumina con sus ojos, con su poder viril; 
que representa la astucia, la agilidad y la fiereza de la bestia, además 
de su fuerza y el poder sexual. (Fig.8)

En algunas de las tribus amazónicas actuales, el felino es venerado 
y temido como dios; se le atribuyen poderes y, en los pueblos en los 
que se ingieren alucinógenos, desempeña un papel importantísimo en 
las visiones del shamán o brujo y de los iniciados. La piel del jaguar 
es usada en ceremonias especiales, por ser él  mensajero en el mundo 
sagrado y secular.

El felino ocupa un puesto principal en la mitología solar, culto 
ampliamente extendido en América, desde el norte de México hasta el 
sur del Perú. En las culturas de México antiguo, “el jaguar era símbolo 
de fuerzas sobrenaturales, y no un simple animal, sino un dios y un 
antecesor” (Covarrubias), y para los olmecas fue “la deidad jaguar, 
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Fig.9. Representa la idealización iconográfica de una serpiente 
(Cultura La Tolita).

rectora de la agricultura, de la tierra y de la lluvia” (Piña Chan, 1974).
La serpiente simboliza, al parecer, el sexo femenino, la fertilidad 

está implícita en este personaje que, en la selva oscura, va hilvanando 
los grandes troncos, va deslizándose y entretejiendo la naturaleza. Es 
muy difícil de representar, debido a la longitud del cuerpo, por lo que 
se llega a lo convencional, se captan ciertos rasgos esenciales; cabeza, 
ojos, lengua y dientes son depurados llegando a la forma inicial, es 
decir, que se estiliza para concretar y se define mediante una raya o un 
volumen, el ojo abierto, la lengua bífida, los dientes corvos y afilados 
(Fig.9).

Se cree que la serpiente estaba ligada con el agua, “agua terrena” y 
“agua celeste”, y, por lo mismo, con la fertilidad, como se infiere también 
en la mitología de los olmecas. Pero en esta vívida representación de la 
serpiente, zigzagueante y vital, se alude al hombre: por la boca de los 
ofidios nacen los seres humanos, los pobladores de la tierra. Por tanto, 
la serpiente sería, también en este caso, símbolo de fecundidad.

Fue muy generoso el artista en la representación animal en la 
mitología con la floresta que le circundaba: monos (Fig.10), zarigüeyas 
(Fig.11), armadillos y cusumbos, gatos, lagartos, serpientes, venados 
y tapires que constituyen objetos escultóricos por sí mismos. Pumas, 
pulpos, arañas, ranas, escorpiones, murciélagos, iguanas. También 
monstruosos animales de origen fantástico o sea, de realidad y fabula.
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En la Cultura La Tolita, a lo que parece,, no falta la representación 
del caimán en la mitología; un caimán que, al mismo tiempo, en las 
antiguas creencias, es uno y doble, manifestando, así, su indisolubi-
lidad y su bifurcación: caimán del cielo y del averno, de la dualidad 
antitética del mito (Fig.12).

Fig.11. Representa la idealización iconográfica de una zarigüeya 
(Cultura Bahía).

He aquí un mundillo zoomorfo que patentiza la gama de temores 
y de creencias míticas, ancestrales, profundas, soterrañas de los 
moradores del paisaje andino; mitos nacidos en el propio lugar, mitos 
traídos de lejanos parajes, pero unos y otros  igualmente significativos 
en el orbe de los sentimientos religiosos.

Estas creencias se sobreponen a otras más viejas, aquéllas que 
no operan con seres vivos y exigen que el hombre conceda existencia 
animada a seres que carecen de vida y movimiento propios.

Fig.10. Representa la idealización iconográfica de un mono (Cultura 
Chorrera).
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Fig.13. Personaje de alto rango con un cetro.
Cerámica policroma modelada y moldeada; pintura post cocción.

Cultura Jama-Coaque (MBCQ).

Fig.12. Representa la idealización iconográfica de un caimán 
(Cultura La Tolita).

El cuerpo humano como representación en objetos de culto

Dejemos que resuenen aquí palabras de otros que hablan bellamente 
de la representación del cuerpo humano en objetos cúlticos (VVAA, 
1985, p. 46): 

“El dialogo del hombre con el barro, la secreta afinidad de hombre y 
humus, de vida humana y barro modelable hace de la cerámica uno de los 
temas más inquietantes, uno de los gravemente inquietantes en el marco 
de la consideración cultural de las arcaicas formas de vida ¿Por qué la 
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Fig.14. Recipiente de un personaje de rango elevado, Cultura 
Jama-Coaque (MBCQ).

predilección hacia el barro y no hacia materiales menos frágiles? ¿Por qué 
el hombre prefirió el barro para expresar sus sentimientos más claros y sus 
sentimientos más oscuros? ¿A caso porque se amoldaba mejor a su mano, 
a la mano que tantas maravillas han creado y que, según los antropólogos, 
nos diferencia de las especies animadas?

En varias religiones Dios hace al hombre con humus y soplo anímico: 
barro animado es nuestra primera obra de nuestra historia del arte. 
Las más certeras etapas de la arqueología ecuatoriana, como la de otros 
pueblos del continente, están marcadas por la evolución de las técnicas de 
las alfarerías. Las primeras clasificaciones tecnológicas –algunas de ellas 
fabulosas, como la del cronista Montesino– hechas a la vista del incario 
rendido sobre su propio suelo, las realizaban los cronistas en la única 
forma perceptible entonces: la de gran cadáver de un imperio liquidado 
antes de la llegada de los castellanos.

Lo que primeramente llama la atención es la semejanza de los temas 
tratados sobre el barro y la similitud de las técnicas de tratamiento. Lo cual 
significa para la historia del arte cierta comunidad de ideas y una igual 
evolución de las mismas.

El historiador de arte en las semejanzas que son muy notorias, a pesar 
de la vallas que impusieron al ánimo de las gentes desparramadas sobre la 
cordillera de los andes, y que vivían en lugares muy remotos unas de otros, 
la soledad, el politeísmo, las diferencias de hablas y el desigual sentimiento 
de la vida familiar y política”. 
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Más aún (Ibídem, 48): “(…) lo que se dice de los grupos humanos 
interandinos se dice también de los moradores del litoral separados por 
la selva, los pantanos y los arenales. Pues bien, a pesar de todas estas 
diferencias, las artes del barro muestran algo en común, que no puede 
ser sino la expresión de un estado del alma, una manera de mostrar 
una situación espiritual ante el mundo, estado y situación que no son 
traducibles sino por obra de arte. 

Este satisface, por lo pronto, dos urgencias ínsitas en la vida humana 
más sencilla: la utilidad de herramientas para los menesteres de la vida 
diaria y la necesidad de adorar o clamar a la divinidad protectora.

Utillaje y objetos cultuales, representan vida de adoración y vida de 
producción: dos formas de existencias irrenunciables e imprescindibles, 
dos formas que desde el fondo del alma necesitan exteriorizarse para servir 
al hombre en dos urgencias que, juntos con las de la vida de relación o 
fuerzas generativas vitales, son las que configuran la existencia humana, 
individual o colectiva desde sus comienzos.

Nos referimos, antes de otra, a la vida de adoración y a la más 
elemental traducción estética de la misma: la esculto-cerámica sea de la 
clase que fuere, entregada silenciosamente al símbolo, a la alabanza, a la 
presentación plástica de lo invisible, ya sea por el color o por la figura. No 
importa el utensilio que el hombre elabore, modele o decore: lo hace con 
una intención.

De hecho puede hacerlo con varias intenciones.
Aquí nos detendremos ante una sola: la intención religiosa, proveniente 

de la hondura del alma primitiva llamada alma mágica, alma llena de 
temores de los que trata de liberarse valiéndose de la invocación a esas 
entidades invisibles o a esas potencias visibles que le acechan.

Para propiciarlas invoca, advoca, ora, clama. Y entre las formas o fórmulas 
de invocación cuenta la forma plástica. Lo que haga el hombre primitivo 
para dominar su miedo –terror cósmico– lo hace con la única intención de 
aplacar al adversario poderoso. No importa el modo o el método: de todas 
maneras hay que aplacarlo. Con la oración u oblación. Con el llamamiento 
por medio de palabras, de señales, de signos o de metáforas”. 
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Fig.15. Coquero con caja de llipta y punzón, cerámica modelada.
Decoración excisa e incisa con abundante pintura policroma, 57 x 

37.5 x 31 cm.
MUSEO “CASA DEL ALABADO” Fotografía: Oswaldo Guamán Romero 

2.010.
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Introducción: Metodología de acercamiento a 
nuestra pieza modelo

Nuestro acercamiento al estudio de una pieza se basa en la metodología 
de Análisis Iconográfico propuesta por Erwin Panofsky en su texto 
Estudios sobre iconología. En él, propone el estudio de los objetos 
artísticos a partir de tres niveles de análisis.

• El primer nivel, que llamó contenido temático natural o 
primario, consiste en un proceso que nos permite establecer a partir 
de la identificación de las formas y de los elementos tales como las 
líneas, los colores, las texturas, los volúmenes y otros, un primario 
reconocimiento iconográfico, así como la determinación de los 
volúmenes y espacios del objeto en estudio.

• El segundo nivel, que se refiere a la identificación del tema de 
la obra, y que el autor denominó contenido secundario o convencional, 
nos permite determinar una temática en relación al contexto cultural 
del objeto.

• Y el tercer nivel, llamado de significado intrínseco o de 
contenido, nos permite dar respuesta al conjunto de preguntas o 
hipótesis que surgen a partir de las diversas lecturas visuales de las 
formas y espacios relacionados con la temática contextual cultural que 
hemos identificado en el nivel anterior.

Las respuestas a preguntas revelarán los contenidos semánticos 
del pensamiento cultural y social del creador o creadores del objeto 
artístico.

Este último nivel es el que permite, en el caso particular de nuestro 
estudio, reconocer los diversos contenidos semánticos cosmogónicos 
del creador en la representación artística. Y, de esta manera, reconocer 
en ella el valor de significación de su propia existencia como objeto 
artístico-religioso (Panofsky, 1.972, 14-17).
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Análisis iconográfico de la pieza cerámica antropo-zoomorfa 
modelo

A partir del primer nivel de análisis (contenido temático natural o 
primario), podemos determinar las características formales de la 
pieza cerámica de estudio, que definimos, a partir de su composición 
plástica, como una pieza de carácter escultórico antropo-zoomorfa (por 
la representación iconográfica de felino en su parte superior y de dos 
patas en su parte inferior).

Su espacio superior (máscara de jaguar), es un parte fundamental 
que pone de relieve, también, una parte funcional-ritual del objeto. A 
partir de una primera mirada, podríamos decir que la pieza estructura 
dos cuerpos o dos planos de lectura: uno, inferior, donde se encuentran 
sus bases de sustentación, esto es, las dos patas; y otro, superior, que 
constituye el cuerpo principal de la pieza: la cabeza, donde se desarrolla 
la representación zoomorfa principal.

Fig.16. Representa la cabeza-máscara de jaguar, en un detalle de la 
pieza cerámica.

La técnica decorativa es la de pastillaje. 

Detallando las características formales de la pieza de abajo hacia 
arriba, diremos que el segundo plano, o nivel inferior de la pieza, está 
representado por esos dos apéndices verticales o patas, que construyen 
su base o centro de gravedad. Esta estructura de dos apéndices en 
vertical se construye de manera ascendente, de forma voluminosa y 
rígida, y en ella se sostiene todo el cuerpo superior de la pieza.
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Fig. 17. Representa la parte inferior las piernas y patas, en un detalle 
de la pieza.

Fig.18. Figurilla de personaje con disfraz de tipo felino, Cultura 
Jama-Coaque.  (5000 a. C.-1530 d. C.) (MBCQ)

Se trata de unos apéndices que, a simple vista, parecen representar 
las patas de un animal cuadrúpedo; sin embargo, una mirada más  
aguda muestra que constituyen dos pares de piernas humanas sobre 
las que se sostiene el animal (Fig.17).

Esta apreciación plástica y su posible significado se desarrollarán 
más adelante en el análisis iconológico. En la base interna de estos dos 
apéndices, se puede observar la presencia de un volumen simétrico en 
cada uno, y a la vez de unos orificios que formaron parte del carácter 
técnico-constructivo y de realización de la pieza: parecen ser los 
orificios de respiración para el momento de la cocción; unos orificios 
que evitarían su rotura.

Es importante resaltar el perfecto equilibrio que denota la pieza 
cerámica, su estabilidad y la firmeza con que se posiciona sobre el suelo, 
gracias a la acertada disposición de todos sus elementos constitutivos, 
estabilidad tal que obedece a su centro de gravedad bien logrado por la 
acusada simetría en su composición. 

Cielo Alto

Deidad dual
Animal - humana
Masculina

Nivel Terrestre

Presencia de lo humano
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En cuanto a la temática iconográfica que la caracteriza, podemos 
interpretar la visión del cosmos que proyecta, ya que el jaguar ocupa 
un puesto principal en la mitología solar, en los diferentes rituales y 
ceremonias; pero, por sobre todo, destacar el sitio que ocupa el hombre 
en el universo, por lo que la representación artística en particular 
plantea un universo dual: el del animal o felino (jaguar) y el del entorno 
conceptual espiritual del individuo, a través de manifestaciones más o 
menos estéticas y emotivas (Ver Fig.18)

Identificamos iconográficamente dos niveles de lectura, dos 
niveles cósmicos (nivel del cielo/alto y nivel terrestre) en los cuales 
se estructura la pieza. El nivel correspondiente con el cielo alto, fue 
el representado por la máscara de la cabeza del jaguar, manifestación 
de la dualidad del cielo. Y un segundo nivel, el terrestre, representado 
por el par de piernas humanas, que manifestaban la separación de la 
dualidad en la tierra. Por ello, el arte es una codificación del espíritu 
humano, es un reflejo físico de la realidad vivida, enriquecido con un 
esfuerzo de interpretación sensorial del ámbito ideal y complementado 
por un amplio comentario cultural. Por ello, para comprenderlo, hay 
que saber descifrarlo, restituyendo el contexto en que fue creado el 
objeto. 

Análisis del contenido secundario o convencional

La pieza seleccionada para nuestro estudio, como ya se ha establecido, 
perteneció a un corpus cerámico identificado como fase de La Tolita. 
Este tipo de piezas, como las que fueron halladas en la ciudad de 
Esmeraldas, se ubican dentro de un orden de cerámica ceremonial-ri-
tual. Se trata, pues, de piezas destinadas a la más alta representativi-
dad ceremonial y ritual en honor a las deidades en la mitología solar 
cósmica.

La aplicación del reconocimiento formal de la pieza en el primer 
nivel de análisis, nos permitió determinar que la temática tanto de la 
pieza de estudio como del corpus cerámico al cual pertenece estaba 
dirigido a la representación de un mundo natural- animal, antropo-zoo-
morfo particularmente, que permite establecer una clara referencia a la 
representación de entidades de un espacio bien determinado que sería 
lo celestial.
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De allí podríamos determinar que, para el segundo nivel de análisis, 
el que se identifica con el contenido secundario o convencional, la  
pieza manifiesta desde el punto de vista plástico un texto visual; que, 
como objeto ritual, fue, al mismo tiempo, la construcción plástica de 
un pensamiento religioso de la cultura que la elaboró, un objeto de 
una gran carga simbólica de carácter ritual  que incorpora un discurso 
que, estructurado a través de los diferentes espacios compositivos, 
expresa la visión de un mundo sagrado. El saber cómo se estructura 
ese mundo de lo sagrado en nuestra pieza nos lo aporta el tercer nivel: 
el de Análisis Iconológico de la pieza de estudio.

Fig.19. Representa la idealización icnográfica del jaguar-felino.
Ilustración: Oswaldo Guamán Romero 2.010.

Análisis iconológico de la pieza de estudio

Como se determinó en el primer nivel de análisis, podríamos identificar 
en la pieza una estructuración de dos cuerpos o dos planos de lectura. 
Un primer nivel o plano espacial es aquél donde evidentemente se 
centra la mirada, es el lugar donde se centra el mayor volumen de la 
pieza, y que constituye el cuerpo principal. Es el lugar superior de la 
pieza, allí donde está presente la representación de la cabeza-máscara. 
El segundo plano de lectura, o plano inferior, serían las patas, que dan 
a la pieza cierta estabilidad y que desarrollan líneas paralelas, todas 
lisas.

Iniciando el análisis de la pieza a partir del primer plano o nivel de 
lectura, diremos que ese plano superior desarrolla la representación de 
la cabeza del felino (jaguar). En él se ven claramente definidas ciertas 
partes de cabeza-máscara, se identifican claramente como una sola 
parte; las decoraciones del lado anterior de la cabeza son una máscara 
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decorada en pastillaje (Fig.20), con borlas ahuecadas y ojos en círculos 
plenos, acoplados de forma frontal-lateral; el rostro del animal es un 
juego de círculos, óvalos, en perfecto y armonioso juego con líneas, 
puntos y masa. Podríamos decir asumen que la manera de expresar 
visualmente tanto el movimiento como el espíritu del felino.

Fig.20. Muestra de detalle de la aplicación de la técnica del pastillaje.
Ilustración: Oswaldo Guamán Romero 2.010.



Fig.21. Figurilla masculina, con casco,Cultura Manteña (700 d. C. - 
1530 d. C.) (MBCQ). Ilustración: Oswaldo Guamán Romero 2.010.

Introducción: Antropometría o canon de la figura 
humana en la cerámica

Para poder establecer el posible canon que pudieron utilizar los artistas 
precolombinos, debemos de realizar, en primer lugar, un estudio 
general; y, a continuación, ver cómo lo ganado se concreta de forma 
particular en algunas culturas. De este modo, podremos calibrar la 
importancia de ciertas expresiones anatómicas puntuales, ya que 
en la representación anatómica, los artistas precolombinos lograron 
verdaderas obras de arte, alcanzando la perfección no solo en la 
captación de las proporciones humanas tal cual sino también en su 
expresión.

[39]
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En las Culturas Chorrera, Valdivia, La Tolita, Manteña, entre 
otras, se estableció un prototipo generalizado: piezas cerámicas con 
proporciones anatómicas humanas idénticas, el canon de las tres 
proporciones se repite continuamente. El primer módulo corresponde 
a la cabeza, que va ataviada de un casco y en la que la cara muchas 
veces tiene forma insinuada y esquemática o presenta alguna expresión 
o sentimiento. En el segundo módulo corresponde al tronco y las 
extremidades superiores, que iban unidas a la cintura, sueltas en forma 
relajada o en actitud hierática (Fig.21). De igual forma, el tercer módulo 
corresponde a las extremidades inferiores. Por lo general, se presenta la 
figura desnuda; y, cuando vestida, provista de una representación de 
verdaderos y hermosos textiles. 

Estas medidas nos recuerdan la proporción anatómica de un 
neonato o bebé. Desde nuestro punto de vista, y en las diferentes 
culturas prehispánicas, tendrían que ver con prototipos iconográficos 
generales o de uso común, los mismos que les facilitarían el trabajo, 
para la confección de moldes en la producción de la industria cerámica, 
fuente de sustento y a la vez de contextos culturales que influenciaron 
a Mesoamérica.

Fig.22. Figura silbato, masculina, con casco, Cultura Chorrera, con 
proporciones semejantes a las de un bebe (MBCQ).

Además, ciertas culturas, como Valdivia, en sus representacio-
nes antropomorfas, usaron como prototipo o modelo ciertas partes 
corporales, como órganos sexuales; y lo hicieron en forma despropor-
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Fig.23. Formas y objetos antropomorfos, a partir de órganos 
sexuales. http://www.geocities.ws/culturaarcaica/preh.suramerica.

html

cionada, quizás con la intención de lograr mayor expresión erótico-sen-
sual o quizá formaron parte de exvotos o fueron sus obras cerámicas, 
esculturas y figurillas, objetos constitutivos en actos ceremoniales. 
(Fig.23)

Características físicas y faciales en la representación 
humana.

Tratando de exponer las características físicas y faciales en la 
representación humana que aparecen en las obras cerámicas de las 
figurillas y estatuillas del artista precolombino, es necesario hablar de 
las características aplicadas de forma general, en cuanto al rostro y la 
figura humana en sí; como ejemplo, tenemos que los ojos y boca son del 
tipo o forma de grano de café.

En la Cultura Valdivia, es notable la particular representación 
en sus figurillas, ya que mostraban constante afición a la figuración 
antropomorfa. La mayoría de estas figuras están de pie, aunque las 
piernas se rematan en un final redondeado y presentan una prominencia 
trasera a la altura de la rodilla poco anatómica; los brazos, cuando 
existen, se reducen a una tirilla aplicada bajo los senos, donde una 
incisión separa ambas manos. El tamaño de la figura no excede entre 
4 y 12 cm. El estilo es muy uniforme, aunque utilizan un grado de 
estilización fijándose solo en una serie de rasgos secuenciales para 
representar al ser humano.
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Fig.24. Figurilla antropomorfa femenina Cultura Valdivia. (MBCQ)

Desde el punto de vista formal, las figurillas de Valdivia (que 
regularmente aparecen desnudas) muestran una estandarización 
general respecto del tratamiento global del cuerpo, con las piernas más 
cortas o largas, pero siempre adelgazadas en los extremos; los pechos 
son prominentes en la mayoría de los casos; el tronco suele ser alargado 
y tienen una clara indicación anatómica de las nalgas.

Sin embargo, se advierte una variabilidad interna en la expresión 
del rostro, los brazos, indicación del sexo y, especialmente, en el tocado.

En el rostro, la división primaria se expresa entre las figurinas con 
nariz y las que carecen de ella, pudiendo ser un atributo que denota 
cambios temporales, especialmente entre las fases más tempranas y 
tardías.

Obviamente, en la etapa tardía de la manifestación Valdivia, se 
produce una evolución notable hacia el estilo llamado Chacras, San 
Pablo y Buena Vista, en donde el rostro, juntamente con la nariz, se han 
transmutado en una especie de hocico o pico de ave. Se comprueba, 
por tanto, la antropomorfización humana dentro del concepto de 
transformación shamánica.

En cambio, en la época temprana, se produce una metamorfosis 
desde el más puro abstraccionismo (pequeñas plaquetas de piedra 
rectangulares, delgadas, redondeadas en los extremos o tubulares, con 
ligeras indicaciones de rasgos humanos como piernas embrionarias y 
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Fig.25. Figurillas antropomorfas femeninas. Cultura Valdivia. (MBCQ)

estrías que semejan pelo) a figurinas de piedra con rasgos antropomorfos 
más nítidos, pero ambiguas en la representación del sexo.

En estas figurillas, destaca un rostro distinto a las clásicas 
figurinas Valdivia; es decir, tienen ojos tipo grano de café, nariz tipo “T” 
y boca de labios abultados; representan la transformación en jaguar. 
Desde el punto de vista estilístico, difícilmente se podría reconocer una 
“evolución” entre estos dos tipos; pero no solo se constata esa “evolución” 
(pues hay figurinas de piedra que muestran dicha transición en la 
expresión del rostro), sino su perduración en casi toda la secuencia 
cerámica de Valdivia.

Estas figurinas de piedra con rostro áspero y ojos cerrados y 
abultados, muestran las primeras representaciones de éxtasis o 
trance shamánico producto de la masticación de la coca e ingestión 
de otras sustancias alucinógenas, ya que algunas de ellas muestran 
mejillas abultadas insinuando esta actividad. Las figurinas de piedra 
más tempranas, que representan formas humanas abstractas con 
indicación ambigua de rasgos corporales, llevan una serie de raspados 
en forma de incisos irregulares que han sido interpretados como una 
neutralización del poder simbólico (Stahl, 1.984), aunque el sentido 
contrario (la activación del poder) también es viable.
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Por lo tanto, las figurinas Valdivia, en general, parecen representar 
artefactos rituales cargados de contenidos simbólicos (talismanes 
o idolillos) que fueron descargados o recargados en varias clases de 
eventos o ritos especiales, aunque relegados o descartados luego, 
una vez cumplida su misión. En efecto, la gran mayoría de figurinas 
recuperadas en excavaciones yacían efectivamente en contextos  
secundarios como basurales, fogones y en pisos habitacionales.

Los brazos varían desde la ausencia total hasta la presencia 
de brazos recogidos bajo los pechos (que es la opción más común), 
pasando por pequeños muñones a la altura de los hombros. En otros 
casos, uno de los brazos descansa en el mentón, dando a entender que 
lleva alguna sustancia a la boca. Pero los casos más llamativos son 
aquellos en donde uno de los brazos descansa sobre la región púbica y 
el otro sobre la boca en clara alusión al ciclo menstrual y comida ritual 
de purificación.

Fig.26. Figurilla antropomorfa femenina. Cultura Valdivia. (MBCQ)

La forma explícita del órgano sexual femenino no ha sido 
representada habitualmente y, en la mayoría de los casos, se ha 
omitido completamente. Cuando aparece alguna insinuación, se 
destaca una forma triangular en la región del pubis con una serie 
de punteados que representarían precisamente el vello púbico; en 
otros casos, se ha cubierto la zona de los genitales con una especie 
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de cubre-sexo grueso, decorado con incisiones verticales, o incluso 
con dos aditamentos delgados, pero alargados, que llegan hasta la 
cintura y aparecen sostenidos por las manos de la figurina. Quizás, 
acaso, representaba un paño o cubre-sexo. Pero lo más común es una 
pequeña protuberancia a modo de aditamento de tipo textil, que ha 
sido considerado por la mayoría de investigadores, de forma errónea, 
representación de figurillas masculinas. Esta opinión nos parece 
antojadiza, ya que se da el caso de figurinas que tienen este aditamento 
a más de los senos claramente delineados. Sugerir que representan 
personajes “andróginos” es un absurdo.

Nuestro planteamiento sobre esta clase de cubre-sexo limitado a la zona 
de la vulva es que representa un momento especial en la vida de la mujer, 
cual es la pubertad y su primera menstruación, o la periodicidad natural 
de esta manifestación en la mujer.

Di Capua (1.994) lo interpreta simplemente como el “pubis femenino 
(monte de Venus) en figurinas que representan a mujeres en la etapa de 
“pre-pubertad”.

Una de las características más llamativas de las figurinas Valdivia es la 
versatilidad en la elaboración del tocado o el tratamiento especial del pelo 
que estaría indicando, a más de un simple adorno, varias facetas en el ciclo 
vital de la mujer y sus estatus social: el tránsito de la niñez a la pubertad 
(la menstruación) y la vida adulta (matrimonio/gestación).

La descripción de cada etapa como ajustada a una lista de relaciones o 
asociaciones estilísticas entre brazos, senos, región púbica y tipo de corte de 
la cabellera, no resiste una rigurosa estadística de concordancias; es decir, 
muchas figuras contradicen toda representación estándar que fusionaría 
en una misma pieza varias facetas del ciclo vital de modo característico.

Así, la pubertad, puede ser insinuada con el vello púbico y la 
protuberancia, abultamiento o parche vaginal, que indicaría período de 
menstruación. En este tipo de figurillas, se representó un rostro delicado 
y estandarizado con apariencia de niña mujer, enmarcado en un tocado o 
capucha que parece ocultar su cara, algo que en algunos sucede, a pesar de 
no ser patrón inamovible. En cualquier caso, lo importante en estos asuntos 
es la presencia del pelo como elemento de protección; así, el aislamiento es 
compatible con la condición “tabú” de su “impureza” momentánea. 



Oswaldo Guamán Romero46

En efecto, los tabúes de la menstruación estarían acompañados 

de prohibiciones estrictas en la alimentación, aunque la ingestión de  

sustancias en estado sólido, como hojas o semillas, fue parte del ritual de 

protección y purificación, o sencillamente atenuante del dolor.

Por otra parte, ninguna de estas figurillas femeninas sostiene recipiente 

alguno o cosa por el estilo que indique la ingestión de bebidas o sustancias 

de consistencia líquida.

Para la etapa de plenitud sexual, que es la más generalizada, cuando el 

matrimonio marca una nueva condición social, las figurinas proliferan sin 

una intencionalidad específica en el tocado, a no ser el gusto personal en el 

diseño. No obstante, pudo haber una diferencia en el rostro, pues, además 

de las caras de niña-mujer, proliferan los semblantes de mujer adulta o 

matronas con fisonomía seria y austera.

La mujer embarazada está poco representada, pudiéndose entender su 

escasez como un síntoma efectivo de fecundidad, en la medida que las 

pocas mujeres que no pudieran concebir recurrirían a la confección de un 

amuleto para conseguir este objetivo.

Téngase en cuenta que muchas de estas figurinas que simulan embarazo 

son en realidad sonajeros, pues llevan en su interior algunos guijarros o 

piedrecillas que al sacudirlas producen un sonido de maraca que bien pudo 

representar la resonancia para “estimular” el vientre de quien la porte, pues 

da la casualidad que varias de éstas tienen orificios para ser suspendidas 

a manera de colgante (Di Capua, 1.994). 

En cuanto a la Cultura Chorrera, las figurillas son también muy ca-

racterísticas: de gran tamaño, huecas y hechas a mano con una arcilla de 

color crema, tienen unos rasgos muy finos y muy bien moldeados, con ojos 

y bocas realizados por medio de líneas dispuestas en el rostro y la nariz de 

forma trapezoidal., La figura está inmóvil y ha sido compuesta sobre un eje 

vertical central que la divide en dos partes, cada mitad es el reflejo de la 

otra como la imagen de un espejo.

 En cambio, en la Cultura Machalilla, algunas figurillas tienen un 

rostro redondo con una nariz prominente y aguileña. Se nota, además, la 

presencia de ojos “granos de café” constituidos por una bolita de barro con 

una incisión horizontal.

En la Cultura La Tolita, y hablando de las características físicas que 

aparecen en las representaciones cerámicas, cabe señalar: 
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• Figuras humanas en poses estáticas y estereotipadas, con o sin 
ornamentos ceremoniales o atavíos complejos de rango.

Aquí se incluye la gran mayoría de figurillas humanas caracterís-
ticas de esta fase. La variabilidad es muy grande y, probablemente, 
representa las diversas castas, idealizadas de acuerdo a una jerarquía 
bien establecida.

La gran mayoría ha sido fabricada en molde, pero todas muestran 
especial cuidado en los acabados. Hay una gran variedad de tipos que 
se diferencian por la configuración de la cabeza, la expresión del rostro, 
la vestimenta, o algún atributo especifico.

• Ciertos individuos que presentan patografías o defectos 
congénitos como: enanos, jorobados, hemipléjicos, individuos con labio 
leporino y leishmaniasis. Es probable que, como en otras partes de 
América precolombina, estos personajes contrahechos hayan tenido un 
estatus especial dentro de la comunidad.

• Quizás complementaria a la categoría anterior, aparece 
una serie de pequeñas cabezas humanas con expresiones o gestos 
de muerte. Estas, probablemente, son efigies de cabezas-trofeo. 
La boca abierta, muy a menudo, y con la lengua colgada; los ojos 
cerrados  o abismalmente abiertos, con decoraciones que sugieren 
tatuajes o escarificación, son algunas de las características de esta 
costumbre ritual muy difundida en América Precolombina (Valdez. y 
Veintimilla 1.992, p. 139).

La apariencia personal era embellecida con infinidad de apliques,  
no sólo con aquellos que podían ser utilizados sin necesidad de alterar 
la fisonomía, como collares y diademas, pectorales y anillos, sino que, 
por lo general se efectuaban forámenes en la piel destinados a recibir 
esas joyas. Tal es el caso de las orejeras, únicas o múltiples, que, según 
el caso, requerían una o varias perforaciones; de las narigueras, que, 
para fijárselas, se atravesaban el septum; o de los clavos faciales, 
que, para colocárselos, necesitaban de unos pequeños agujeros, que 
generalmente se ubicaban en las mejillas, cerca de las tetillas.
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Fig.27. (detalle) Figurilla antropomorfa, Cultura Jama-Coaque, en la 
que se aprecia las características faciales, (MBCQ)

Fig.28. Figurilla silbato, individuo con pintura corporal, (Detalle).

En otra de las Fases más representativas de la cultura precolombina 
ecuatoriana, tenemos a la Cultura Jama-Coaque, de la que podemos 
citar la variedad y complejidad de su producción cerámica con carac-
terísticas físico-anatómicas muy particulares, aunque esto no significa 
que cada pieza se distinga de las demás o que se haya individualizado. 
Más bien es lo contrario, ya que, aparte de las características sexuales 
primarias, los rasgos anatómicos están tan tipificados y obedecen a 
una cantidad tan limitada de patrones empleados para las formas, 
líneas y contornos, que sirven tanto para las figurillas masculinas como 
para las femeninas. Esto se aplica en especial a los rasgos faciales (por 
ejemplo, los ojos demasiados grandes representados en las figurillas 
Jama- Coaque no son más que formas abstractas).
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Fig.29. Cabezas antropomorfas con rasgos característicos.

El arte cerámico de Jama-Coaque sigue las pautas de la tradición 
de Chorrera, pero pronto desarrolla su individualidad con rasgos como 
el uso profuso del molde, un cierto barroquismo en la decoración 
plástica y pictórica y una iconografía elitista.

El parpado suele ser una “D” geométrica y esquemática formada por un 
delgado contorno en realce de líneas horizontales y arqueadas. El interior 
del ojo consiste en una superficie redondeada y protuberante sobre la 
cual se ha pintado la pupila en posición de mirar hacia arriba. Los demás 
rasgos faciales también están formados por una modulación uniforme de 
los planos superficiales o por contornos realzados.

En la Cultura Bahía, lo más característico es la cabeza, que tiene rasgos 
faciales burdos: narices abultadas, ojos y boca tipo grano de café. El cuerpo 
es delgado, con miembros cortos y algo curvos. Sobre el torso, se diferencian 
los sexos por la presencia de pechos y por decoración corporal hecha por 
incisión y punteado. El rostro es redondo, con una nariz prominente y 
aguileña. Se nota, además, la presencia de ojos “granos de café” con una 
incisión horizontal. La decoración corporal está hecha por incisiones o 
grabados y sugiere escarificación o tatuaje en casi todo el cuerpo.

En la Cultura Guangala, las representaciones humanas mantienen la 
tradición de producir dos tipos de figurillas:

• Unas pequeñas y sólidas, con rasgos faciales toscos, dibujados 
o añadidos por aplique, con una decoración característica hecha a base 
de punteado múltiple o líneas rojas.

• Mientras que, la otra, incluye figurillas huecas, fabricadas en 
moldes, con la cofia típica, ojos almendrados y una nariz aguileña. 
(Fig.29)
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Estudio del volumen, la forma y el diseño en la cerámica

Fig.30. Figurilla de cerámica antropomorfa de la Cultura Chorrera.
Ilustración: Oswaldo Guamán Romero 2.010.

La temática iconográfica, el dominio de la forma, del volumen, el 
movimiento y la armonía anatómica, hacen de las figuras antropomorfas 
y zoomorfas una de las expresiones más relevantes de la escultura 
precolombina en el Ecuador.

Para poder establecer un estudio del volumen y la forma, planteamos 
la siguiente composición de la figura arriba ilustrada (Fig.30), que se 
basa en un acentuado hieratismo o rigidez, con volúmenes cilíndricos. Su 
estructura general se basa en una proporción anatómica antropomorfa 
en tres módulos: 

• En el primer módulo, o superior, está la cabeza, de forma 
volumétrica, inscrita en un círculo, con forma anatómica muy 
esquemática.

• En el segundo módulo, se encuentran los brazos, como 
extremidades superiores, como dos muñones desproporcionados; en 
su extremo, se dibujan los dedos de forma esquemática. Además, se 
aprecia el volumen levemente insinuado de los pechos.

• En el tercer módulo se encuentran las extremidades inferiores 
o las piernas, de forma volumétrica; los pies son muy esquemáticos; el 
pubis se plantea de forma sugerida.
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Fig.31. Figurilla de cerámica antropomorfa de la Cultura Chorrera

Fig.32. Figurilla de cerámica antropomorfa de la Cultura Chorrera

Se trata de un tipo de cerámicas estereotipadas, ya que la gran 
mayoría de producción artística y artesanal de la Cultura Chorrera es 
similar, lo que no excluye ciertas diferencias, que podemos apreciar en  
la decoración de ciertos ropajes o textiles sobre sus cuerpo, tal y como 
denotan las siguientes imágenes (Fig.31-32).

Formas de ropajes 
o vestimentas a 
base de líneas
geométricas.

Formas de ropajes 
o vestimentas, 
a base de líneas 
geométricas.
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La cabeza por lo general llama nuestra la atención por ir adornada 
con cofias. La figura sostiene un recipiente sujeto a su falda. Sostienen 
en las manos algún instrumento musical. Estos objetos siguen siendo 
el elemento principal y se exhiben como parte del conjunto de adornos. 
Es difícil elucubrar a qué o a quién se dirige la presentación, pero es 
claro que el sentido de estas figurillas Jama-Coaque está mediado por 
la relación entre el hombre y su parafernalia ritual.

Fig.33. Figurilla de un músico tocando una flauta de pan con 
recipiente, conectado por la espalda, Cultura Jama-Coaque (MBCQ).

Las figurillas suelen estar ataviadas con ropajes sumamente 
elaborados, pero casi siempre es evidente que una persona está debajo 
del ropaje. La figurilla no representa el estado de transformación 
imaginando que, según se sobreentiende, ocurría al llevar el atavío 
en un rito. Es significativo el énfasis que se da en Jama-Coaque a la 
relación entre la figura y la vestimenta, ya que los elementos del atavío 
reproducidos en estas figurillas no son, en sí mismos, necesariamente 
novedosos.

En la presente imagen (Fig. 34), podemos destacar la forma 
estructural de formas volumétricas y cilíndricas, las mismas que se 
aplican en la estructura de la cabeza, así como también en el tronco 
y, por ende, en las extremidades superiores, como brazos, y en las 
inferiores, como piernas. El Hombre ha sido siempre el eje central de 
la producción artística de todos los pueblos, todas las épocas y todas 



Introducción: Antropometría o canon de la figura humana en la cerámica     53

Fig.34. Estatua antropomorfa sedente gigante. Cultura Bahía (450 a. 
C.-80 d. C.).Cerámica modelada, 57 x 25 x 23 cm. MBCQ).

las disciplinas. Los conocimientos que brindan el estudio de la forma 
y la construcción de la figura humana contribuyen directamente a la 
calidad y el planeamiento de la obra del artista, como nos recuerda 
Sondereguer (1998: 26):

“Desde un punto de vista epistemológico la finalidad del Diseño es, en 
primera instancia y con criterio amplio, un medio establecedor de bases 
visuales para la definición de tipos formales.

También, es un dibujo-boceto proyectual, de búsqueda estructuradora 
de un Pensamiento Visual, o sea, un medio fáctico para elaborar 
gráficamente una idea morfoespacial y cromática. El diseño en Amerindia, 
como disciplina proyectual de concreción de una estructura morfo 
espacial - temática y tipológica - es esencialmente conceptual y se percibe 
dependiente de numerosos fundamentos.

Estos, aluden también a la imposición de un dogma mítico-religioso y en 
función de explicitar ese dogma morfológicamente.

Fueron realizados con un criterio Ideográfico, Signal-Semiótico, Cósmi-
co-Cosmogónico, Astronómico-Matemático.

En la orfebrería precolombina tuvo una  secular  tradición metalúrgica, 
que por ende dio lugar a un específico desarrollo del diseño de joyas, con 
soluciones morfoespaciales relacionadas con la escultura. Su fundamento 
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ideológico estuvo pleno de sagrado simbolismo: oro=sol, plata=luna, 
prestando una funcionalidad mítica, ceremonial y de adorno”. 

Para analizar el diseño precolombino, podemos decir que, aunque 
en todas las fases culturales de los diferentes pueblos que habitaron 
nuestro Ecuador existió una gran y rica diversidad de formas, de buen 
dominio geométrico y lineal, elegimos centrarnos en los sellos de la 
Cultura Jama-Coaque (500 a.C.-1.530 d.C.), por su grandiosa riqueza 
iconográfica.

La presente muestra visual nos ilustra esa gran maestría en el uso 
de la geometría, el dibujo y el juego del ritmo-movimiento. Ese gran 
dominio de la composición, que, en algunos casos, se manifiesta en 
una sobria simetría y, a veces, en una inusual asimetría.

Jama-Coaque fue un pueblo que amó especialmente el adorno: 
la cerámica nos muestra guerreros con grandes coronas de plumas y 
ricos adornos, sacerdotes con complicado atuendo ceremonial y casas 
con molduras ornamentales en las fachadas.

Las magníficas colecciones halladas en la zona y la variedad de sus 
expresiones han llevado a Estrada a pensar que Jama-Coaque fue el 
foco principal del arte plástico del Ecuador en el período precolombino.

Fig.35. Imagen en la que podemos apreciar diferentes sellos de la 
Cultura Jama-Coaque.

La forma del diseño precolombino nos ha permitido descubrir lo 
profundo del conocimiento indígena, la memoria histórica que perdura 
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Fig.36. Imagen que ilustra diseños geométricos estilizados de la 
Cultura Jama-Coaque.

Fig.37. Imagen que ilustra diseños geométricos estilizados de la 
Cultura Jama-Coaque.

en los diseños actuales de sus ponchos y vestidos, constatando que 
estos encajan perfectamente, tanto en el volumen como en el espacio, 
con los diseños precolombinos. Ellos poseen una perspectiva diferente 
para apreciar la Naturaleza y el Cosmos; a partir de ahí, estos símbolos 
nos llevan a comprender el paisaje, el movimiento, la luz, el agua, 
las montañas, el viento, el fuego, el color; y a los seres que pululan, 
inmersos en la exuberante selva o los fríos páramos.

Todo corresponde a un espacio-tiempo adquirido a través de 
milenios de observación y participación.

Algunos investigadores opinan que los diseños fueron creados para 
pintarse el cuerpo, o para estampar los tejidos; este planteamiento 
me parece muy superficial, ya que creo que las formas encontradas 
corresponden más bien a un sistema de escritura en ideogramas. Hay 
piezas que, al desarrollarlas, describen instrucciones para sembrar, 
modos de cultivo alternado, módulos habitacionales, pirámides vistas 
desde arriba, fauna y flora, canales de riego, e, incluso, una especie de 
ábaco para sumar.
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En la Amazonía, los dibujos de las deidades se corresponden con los 
ideogramas señalados: así, las cuadrículas de una serpiente se repiten 
en un gráfico precolombino de la misma forma. Los símbolos del sol, 
mantienen ópticamente el movimiento, el vuelo de las aves, el camino 
de un río, las construcciones habitacionales, el desarrollo poblacional, 
la fecundidad, como elemento de la continuidad de la especie.

La línea única, que entra y sale del dibujo en el mismo punto, o, 
como una canoa, se integra al río por el cual navega.

Creemos sólidamente que los diseños precolombinos, a más de ser 
obras de arte por su valía estética, son una forma de comunicación que 
tenemos que interpretar, ya que podría ser la fuente de información y 
conocimiento del futuro: nuestra información, nuestro conocimiento al 
fin y al cabo.



Introducción: Estudio metodológico a partir 
de piezas cerámicas antropo-zoomorfas de las 
culturas precolombinas del Ecuador.

A través del análisis descriptivo y metodológico de 30 piezas cerámicas, 
provenientes de las más representativas culturas del Ecuador, 
intentamos demostrar que existe un sistema iconográfico antropo-zoo-
morfo subyacente, que provee la estructura conceptual necesaria para 
desarrollar ideas; una composición pictórica organizada de acuerdo 
a estructuras coherentes y principios estilísticos que representan la 
cosmovisión de sus habitantes, y que es concebida a lo largo de los 
distintos períodos de las culturas precolombinas. A partir de estas 
ideas rectoras, planteamos tres tipos de análisis: técnico, simbólico y 
sociológico.

La metodología de análisis morfológico-descriptivo e interpretativo, 
seguirá las siguientes etapas:

1. Título: que suministra (y describe) el nombre de la obra 
cerámica, el mismo que determina su fácil identificación, como, por 
ejemplo: Figurilla de guerrero portando lanzadera y escudo.

2. Cultura: que señala el nombre de la cultura a la que pertenece 
la obra en mención, como, por ejemplo, Jama-Coaque.

3. Técnica: que describe el proceso de manufactura y elaboración 
de la obra esculto-cerámica en sí, como, por ejemplo: cerámica 
policromada moldeada y modelada, pintura post-cocción.

4. Fecha/época: que plantea una aproximación de la fecha de 
elaboración de la pieza cerámica, como, por ejemplo: (500 a.C. - 1.530 
d.C.)

5. Período: que indica en qué período o a qué fase pertenece la 
obra cerámica, como, por ejemplo: (Desarrollo Regional).

[57]
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6. Estilo: que nos indica los aspectos formales de la obra en 
cuanto a figuración; a saber: iconografía antropomorfa,  zoomorfa, 
ornitomorfa, etc.

7. Dimensiones: que nos informa de las dimensiones reales del 
objeto en sí, dadas tridimensionalmente, como, por ejemplo: 23, 5 x 15, 
5 x 42, 2 cm.

8. Ubicación actual: que nos indica el lugar exacto donde se 
encuentra la obra cerámica, como, por ejemplo: Museo Banco Central 
del Ecuador, Guayaquil- Ecuador.

Contextualización y Marco teórico

Uno de los objetivos del trabajo de investigación fue crear un soporte 
teórico integral, que nos guíe hacia la observación de una propuesta 
descriptiva y analítica que avale el trabajo cerámico del hombre 
precolombino, como fenómeno comunicacional y de valor estilístico. 
Estudiamos este arte y lo observamos como signo gráfico asociado a 
una necesidad estético-ritual. Esto nos permitirá transponer su valor 
de manera práctica a su actual concepción y percepción.

El marco teórico se desarrolló de la siguiente manera:
•Análisis Técnico: que explica la interacción del artista con la forma 

y los materiales usados en la confección de las piezas cerámicas. En 
esta instancia, se describió morfológicamente la obra y las caracte-
rísticas que la definen como tal, lo que la convierte en un producto 
terminado de gran valor estético.

•Análisis Simbólico: que analiza su significado religioso-místico. 
De este análisis surge la apreciación de elementos simbólicos, como 
las narigueras pectorales y orejeras (entre otros adornos) como señal 
de identidad y de cultura. Estos elementos amalgaman la interacción 
social y la jerarquización  (rangos establecidos y demarcados).

•Análisis Sociológico: que (tal es nuestra propuesta) muestra que las 
actividades artísticas, perpetuadas a lo largo del tiempo, adquieren en 
su dimensión social un carácter integrador a través de la ejecución de 
actos simbólicos que implican la participación activa de los individuos. 
Actos donde las fuerzas naturales y sobrenaturales son puestas bajo 
control, adquiriendo significado dentro de su patrón socio-cultural. 
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Actos que facilitan que la comunidad desarrolle, gracias al bienestar 
físico y social de sus miembros así procurado, sus actividades 
cotidianas.

El análisis descriptivo de piezas cerámicas (pertenecientes al 
Museo Banco Central del Ecuador de la ciudad de Quito, Museo Casa 
del Alabado de Quito, Museo Municipal de Quevedo, entre otros), se 
propone establecer un repertorio visual de las principales culturas 
cerámicas del Ecuador. La obtención de estos signos no verbales 
[visuales (icónicos, no-icónicos, iconográficos y racionales)] que se 
presentan en los artefactos conceptuales precolombinos de las culturas 
indígenas prehispánicas que habitaban estos territorios, servirá 
como un aporte en la construcción de elementos de identidad visual 
asociados a esa geografía, estableciendo formaciones discursivas que 
contribuyan al enriquecimiento del imaginario visual ecuatoriano. Las 
áreas de actuación en la investigación serán aportar elementos teóricos 
para el estudio iconográfico, analizando morfológica y semióticamente 
la esculto-cerámica antropo-zoomorfa precolombina.

A continuación, presentaremos cada uno de los treinta ensayos de 
interpretación elaborados para esta investigación. 

Cerámicas de culturas más representativas

Cerámica Valdivia.

a) TÍTULO: Venus
b) CULTURA: Valdivia
c) TÉCNICA: Cerámica. Decoración sólida con 
engobe rojo pulido
d) FECHA / ÉPOCA: Hacia 3.200 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (3.500 a.C. - 500 a.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 13 cm.
h) UBICACIÓN ACTUAL: Colección Deperón
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TÉCNICO

Se trata, como podemos apreciar, de una Venus de Valdivia, un tipo de obra con una expresión facial muy 
característica y estereotipada, que fueron ejecutadas, además, en otros tipos de materiales, como hueso 
tallado, piedra tallada, que quedan fuera de nuestra consideración, al estar nuestro estudio orientado a la arcilla 
como materia prima en la cerámica y la piedra para la talla en las esculto- cerámicas.
Esta obra cerámica tiene como principal característica formal lo antropomorfo (forma humana), que se presenta 
en actitud de marcado hieratismo y, a la vez, mediante un estilismo muy acentuado. El material usado es arcilla 
roja o barro (generalmente se trataba de óxido de hierro, limonita), al que se añaden en dosis adecuadas  otros 
materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante.
Podemos apreciar una hermosa tonalidad de color ocre rojizo, que, gracias al material que se ha usado, tiene 
una gran capacidad de conservación, por lo que hasta hoy se mantiene intacta en su forma y estructura. En 
cuanto a la decoración pictórica, se usó pintura a tres colores: ocre amarillento de limonita, blanco (con una 
arcilla parecida al caolín) y rojo indio de hematita.

SIMBÓLICO

Nuestra pieza cerámica llamada “Venus” denota una carga de gran simbolismo sexual. Podemos apreciar que 
está provista de unas formas anatómicamente desproporcionadas, en las que resalta la exaltación de las partes 
más eróticas como el pubis y los pechos, por lo que estas piezas simbolizaban para sus creadores verdaderos 
fetiches de fecundidad y de fertilidad que se usaban en rituales y ceremonias religiosas.
Carentes de indumentaria, más bien desnudas, con características anatómicas que apuntan a mujeres en 
edad púber, están  provistas de hermosos tocados y peinados, lo que hace de estas obras arte de la Cultura 
Valdivia obras únicas y excepcionales en el horizonte prehispánico ecuatoriano. Desde los períodos iniciales 
del Formativo en culturas como Valdivia, aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual en la que 
sobresalen tocados, collares y orejeras. Esta indumentaria se mantiene durante el período del Desarrollo 
Regional en la Cultura Tolita. Estas características se completan con el detalle de las actitudes, ya que es 
frecuente mostrarlas realizando rituales en los que se consumen productos psicotrópicos o alucinógenos, 
indispensables para efectuar su viaje al Otro Mundo.

SOCIOLÓGICO

Tratando de estudiar los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de quienes habitaron dentro 
del contexto histórico-cultural que corresponde al Período Formativo del arte Precolombino ecuatoriano, 
observamos,  como ya hemos planteado,  las perspectivas teóricas, las causas, significados e influencias culturales 
que motivaron la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano, especialmente 
cuando se encuentra en convivencia social y dentro  de un hábitat o “espacio-temporal” compartido. Es 
evidente, y así lo demuestra la actividad artística, que ésta estuvo ligada a la actividad shamánica y que fue una 
prerrogativa para las mujeres en esta sociedad precolombina y un testimonio de su liderazgo social a lo largo 
de toda la existencia de esta cultura. El análisis corrobora también que, sociológicamente hablando, las Venus, 
fueron una parte vital en la organización productivo-agrícola, a través de una percepción extática que permitió 
prever las condiciones de reproducción material y espiritual de esta sociedad.

Análisis
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a) TÍTULO: Venus
b) CULTURA: Valdivia
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: Hacia 3.200 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (3.500 a.C. - 500 a.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 3,3 x 17,6 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

Pieza Cerámica

TÉCNICO

Como, la anterior, la presente obra cerámica es igualmente una iconografía estereotipada de las llamadas 
“Venus”. Su característica  formal principal es lo antropomorfo (forma humana). El material usado es arcilla roja 
o barro (generalmente se trataba de óxido de hierro, limonita), al que se añadían dosis adecuadas de otros 
materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante. Esta pieza 
específica esta modelada de forma compacta a partir una sola masa de arcilla, modelada de manera escultórica; 
es decir, es una esculto-cerámica de medidas y proporciones tridimensionales, que luego es cocida al horno a 
unos 800 Cº, por lo que se vitrifica el material arcilloso y el resultante es una pieza sólida y compacta.
En su decoración pictórica apreciamos un hermoso color rojo-sangre, brillante, y la superficie de acabado 
liso, logrado mediante su bruñido con un trozo de obsidiana, que permite que estas características perduren 
hasta hoy en día. Sobre su cabeza se hacían tocados o peinados de diferentes estilos, cada vez con mayor arte, 
dibujos geométricos o figuras muy estilizadas –rostros, por ejemplo– por el método del rayado por incisión.

Análisis

SIMBÓLICO

Como dijimos en el caso de la figura anterior, estas obras cerámicas llamadas “Venus”, construidas de formas 
anatómicamente desproporcionadas, donde destaca la sublimación de las partes más eróticas como el pubis 
y los pechos, con lo que denotan un gran simbolismo sexual, simbolizaban para sus hacedores auténticos 
fetiches de fecundidad y de fertilidad que eran usados en rituales y ceremonias religiosas.
Generalmente, no tenían indumentaria, solían estar desnudas. Sus características anatómicas indican que 
su edad se corresponde con la pubertad femenina. Están  provistas de hermosos tocados y peinados, lo 
que hace de estas obras de arte de la Cultura Valdivia algo único y excepcional en el horizonte prehispánico 
ecuatoriano. Aunque se ha teorizado mucho acerca de su finalidad, cuestionándose también el nombre dado 
de Venus, se encontraron muchas de ellas en tumbas y enterradas en campos. Se cree que serían una especie 
de talismán para fecundar la tierra y para propiciar la fertilidad. Por ello, se haría hincapié en su sexo. Además, 
en las numerosas piezas de este tipo que se han encontrado podemos ver cómo se representan los distintos 
momentos fértiles de la mujer: juventud, parto, embarazo.
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SOCIOLÓGICO

Esta evidencia demuestra que la actividad shamánica fue una prerrogativa de las mujeres en esta sociedad 
y una demostración de su liderazgo social a lo largo de toda la vigencia de esta cultura. Confirma también 
que ésta fue un elemento clave en la organización del proceso productivo agrícola a través de la percepción 
extática que permitió prever las condiciones de reproducción material y espiritual de la sociedad Valdiviana.
Incluso la relación mujer-jaguar, que se advierte en el uso de pieles de este animal, alude a la protección que 
buscó la mujer shamán en su alter ego cuando se internó por los mundos invisibles. Y, además, recrea la ayuda 
objetiva que recibieron de este animal en los campos agrícolas; es decir, debieron comprobar en la práctica una 
metáfora que se evidenciaba en los campos de maíz: el jaguar no come maíz, pero ahuyenta o se alimenta del 
venado que diezma los campos.
La mujer como emblema de fertilidad (mujer-maíz; mujer guardiana de los campos de maíz), amparada en el 
poder que le ofrece la piel del jaguar como emblema de protección, repelió (simbólicamente) toda adversidad 
que pudo amenazar el sustento de su comunidad.

Pieza Cerámica

TÉCNICO

La presente obra cerámica tiene como característica formal principal lo antropomorfo (forma humana). 
Presenta una marcada estética hierática y un elevado estilismo. En cuanto a su realización, el material usado es 
arcilla roja o barro (generalmente óxido de hierro, limonita), al que se añaden dosis de otros  materiales como 
cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante.
Su hermoso color rojo-sangre, brillante, es, por lo general, de acabado pulido o bruñido, por lo que hasta hoy 
se mantiene intacto. Todas las figurillas de arcilla y piedra de la cultura valdiviana tienen los mismos rasgos, a 
saber: ojos simplemente como incisión y en forma de grano de café, línea gruesa de cejas que hace la forma de 
la nariz, brazos juntos en el cuerpo y piernas sin pies. Además, tienen formas redondeadas y todas ellas tienen 
marcado el sexo, sobre todo los pechos. Otro rasgo importante son los complicados peinados que todas ellas 
llevan.

Análisis

a) TÍTULO: Venus
b) CULTURA: Valdivia
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: Hacia 3.200 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (3.500 a.C. - 500 a.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 11 x 22,7 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.
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SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas llamadas “Venus”, provistas de unas formas anatómicamente desproporciona-
das, donde resalta la exaltación de las partes más eróticas como el pubis y los pechos, denotan una carga de 
gran simbolismo sexual. Simbolizaban para sus creadores verdaderos fetiches de fecundidad y de fertilidad  y 
eran usadas en rituales y ceremonias religiosas.
Carentes de indumentaria, más bien desnudas, sus  características anatómicas las ubican como mujeres 
púberes. Sus  hermosos tocados y peinados hacen de estas obras arte de la Cultura Valdivia algo único en el 
mundo, algo de  excepcional belleza. Se ha especulado mucho sobre el uso de estos fetiches, sobre su finalidad, 
ya que no solo se han encontrado en tumbas o sepulcros, sino también enterradas en el campo, como un 
talismán para fecundar la tierra, es decir como elemento esotérico en los ritos de fertilidad.

SOCIOLÓGICO

Esta evidencia demuestra que la actividad shamánica fue una prerrogativa de las mujeres en esta sociedad y 
una demostración de su liderazgo social a lo largo de toda la vigencia de esta cultura. Confirma también que 
fue un elemento clave en la organización del proceso productivo agrícola, a través de la percepción extática 
que permitió prever las condiciones de reproducción material y espiritual de la sociedad Valdiviana.
El entierro de los difuntos se realizaba en los mismos montículos de las viviendas, aunque no está claro si 
éstas eran abandonadas después. A veces, los niños eran enterrados en vasijas cerámicas. Se han encontrado 
entierros de todos los tipos, primarios y secundarios, individuales y colectivos. Los perros domésticos también se 
sepultaban, siguiendo un patrón funerario parecido al de sus amos. La gran cantidad de figurillas fragmentadas 
encontradas en los sitios arqueológicos hace pensar que éstas eran elementos de uso ritual, posiblemente 
asociados a la fertilidad, dado que se ven figurillas con la mejilla hinchada y pequeños recipientes para guardar 
la sustancia que libera el alcaloide.

Cerámica Chorrera

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Mujer con casco
b) CULTURA: Chorrera
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 950 a.C. - 350 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (3.500 a.C. - 500 a.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 12,8 x 25,4 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.
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TÉCNICO

La presente pieza esculto-cerámica tiene como característica formal principal lo antropomorfo (forma 
humana); es evidente su hieratismo y el marcado estilismo en todo el conjunto anatómico. Este tipo de obras 
fue producida de forma abundante. Su, iconografía estereotipada la provee de casco; unas veces se presentan 
desnudas, otras con imitación de ropajes o textiles,  como es el caso. Podemos apreciar en esta obra que su 
vestido fue realizado con la técnica de bruñido y pintada con engobe. Para su elaboración se usó como material 
la arcilla roja o barro, (generalmente óxido de hierro, limonita), al que se añadieron adecuadas dosis de otros 
materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante. Se aplicó 
la técnica de moldeado y el bruñido de piezas. Por lo general se aplicaban engobes de color rojo iridiscente 
(técnica: la pieza engobada se cubre con una capa muy diluida de arcilla con óxido de hierro, y este delgado 
baño produce, en la cocción, un color rosáceo sobre la bruñida superficie).

Análisis

SIMBÓLICO

Es muy representativa la presencia en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas de obras cerámicas 
de iconografía antropomorfa femenina, ataviadas (como parte del diseño y la decoración propiamente dicha) 
con indumentarias y representaciones de ropajes o textiles adosados a su cuerpo. Desde los períodos iniciales 
del Formativo, en culturas como Chorrera, aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual, en la 
que sobresalen los cascos o el alargamiento del cráneo, así como también tocados, collares y orejeras, que se 
mantiene durante el período del Desarrollo Regional en la Cultura Tolita. Estas características, complementadas 
con el detalle de las actitudes (ya que es frecuente mostrarlos realizando rituales en los que se consumen 
productos sicotrópicos o alucinógenos indispensables para efectuar su viaje al Otro Mundo), se mantendrán 
inmutables tanto en la región costera como en la andina hasta el período de Integración.
Con la fabricación de estas figuras, trataban de simbolizar ciertos aspectos formales de un estilismo muy 
particular de su cultura, un esquematismo y hieratismo muy generalizado en su iconografía. Además, eran 
piezas silbato, con su afinamiento sonoro bien estudiado. La intención musical es clara, y de ahí la belleza 
especial de estas piezas y del arte con que se las decoraba.

SOCIOLÓGICO

En los contextos culturales de la Cultura Chorrera, y a partir de los estudios y análisis de sus obras esculto- 
cerámica, podemos determinar ciertos aspectos sociales, que atañen a la condición y  rango de estas. Nuestra 
pieza nos indica que es un cuerpo moldeado, de sexo masculino (como en la mayoría de los casos), sin 
vestimenta y con abundante decoración corporal, tanto grabada como pintada, Esta cultura tenía sus propias 
costumbres rituales, referidas  por quienes elaboraban con una cierta complejidad técnica su cerámica, y 
muestra cómo fueron especializándose ciertos individuos en el campo artístico. Esto  nos da a conocer algunos  
aspectos de su forma de convivencia.  Hay otros objetos que muestran de forma distintiva el  rango social que 
llegaron a obtener estos individuos en sus sociedades.
La destreza y dominio de la técnica y en el manejo de la forma, hacen de la esculto-cerámica Chorrera la primera 
gran tradición artística de la arqueología ecuatoriana. Ejerció una notable influencia en todas las regiones del 
país, instituyéndose como un verdadero horizonte cultural. Varias han sido las ocupaciones de la fase Chorrera, 
entre las que destacan ciudades como: Esmeraldas, Manabí, Guayas y Los Ríos.
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura de músico
b) CULTURA: Chorrera
c) TÉCNICA: Cerámica. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 950 a.C. - 350 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (3.500 a.C. - 500 a.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 35 x 15 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

TÉCNICO

Esta pieza es una figura esculto-cerámica Chorrera (900 a.C. - 350 a.C.) que representa a un personaje masculino 
sedente con instrumento musical, un rondador. La presente obra cerámica tiene como característica formal 
principal lo antropomorfo (forma humana). De marcado hieratismo y de cierta esquematización facial, 
estereotípica de esta cultura, está elaborada en material de arcilla roja o barro (generalmente óxido de hierro, 
limonita), al que se le ha añadido una justa dosis de otros materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota 
y concha molida, que servía como desgrasante.
El método de elaboración de la pieza es el modelado directo. Los brazos han sido realizados a partir de cordeles 
o chorizos. La obra se ha completado con la técnica de pastillaje, es decir, con la aplicación de elementos 
decorativos adosados a la figura como orejeras, que le dan una expresión facial estereotipada.

SIMBÓLICO

En nuestra pieza esculto-cerámica la intención musical es clara, y de allí la belleza especial de esta obra y con 
el arte con que se las decoraba. Simboliza y a la vez representa al hombre muy ligado a la música. En el caso 
de la representación de los músicos, su función está determinada por la presencia, es lógico, de instrumentos 
musicales. Estas llevan tocados complejos en sus cabezas con la representación de una o varias aves posados 
sobres estos. Tal vez se intenta establecer una relación con las aves, porque son estas las que producen “música”, 
entonces el músico intenta interpretar sus sonidos. Su nariz boca y orejas están adornados, órganos de 
importancia para poder producir música, en este caso con un instrumento de viento, (tomando en cuenta que 
una de ellas no lleva orejeras). Se encuentran de pie, posición posiblemente usada para tocar sus instrumentos. 
Llevan adornos tanto en las manos, cuello y pies si una mayor complejidad.

Análisis
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SOCIOLÓGICO

Es la cultura de más amplia dispersión en territorio ecuatoriano, constituyéndose en el antecedente de mani-
festaciones culturales subsecuentes, propias del Período de Desarrollo Regional.
Fue una sociedad fuertemente jerarquizada y con marcadas especializaciones ocupacionales, evidenciadas en la 
extraordinaria calidad técnica y artística de su cerámica. Frutos, animales y seres humanos están representados 
con abundantes detalles y fino acabado, lo que les hace únicos en la cerámica aborigen del Ecuador.
Aparece entonces, por primera vez, en el horizonte ecuatoriano, el artista. Los artistas especializados de 
Chorrera conducen a grados muy altos de belleza y refinamiento una cerámica que tenía sus raíces, las mismas 
técnicas artísticas, en las cerámicas de Valdivia y Machalilla.
En esta etapa, la sociedad se estratificó y los intercambios comerciales, así como los cultos religiosos públicos, 
fueron monopolizados por una casta que rápidamente conquistó preeminencia social. Aparentemente aún no 
se puede confirmar la existencia de un poder político reconocido, pero sí la aparición de un grupo dominante, 
económicamente poderoso y oligárquico, que ejercía un papel preponderante en la sociedad.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Vasija en forma de mono
b) CULTURA: Chorrera
c) TÉCNICA: Cerámica. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 950 a.C. - 350 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (3.500 a.C. - 500 a.C.)
f ) ESTILO: Iconografía zoomorfa
g) DIMENSIONES: 25,5 x 26,5 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

TÉCNICO

La presente obra cerámica tiene como característica formal principal lo zoomorfo (forma animal), cuyo 
elemento destacado es la efigie de un mono en actitud sedente y marcado hieratismo. Apreciamos que el 
material usado es arcilla roja o barro (generalmente óxido de hierro, limonita), al que se le añade una adecuada 
dosificación a base de otros materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía 
como desgrasante. Con cierta característica policroma, decorada con engobe a dos colores, el rojo y el bayo, 
la técnica de su elaboración es la siguiente: la pieza engobada se cubre con una capa muy diluida de arcilla 
con óxido de hierro, y este delgado baño produce, en la cocción, un color rosáceo sobre la bruñida superficie.
Es un conjunto estilizado de una vasija utilitaria adosada al cuerpo del animal (mono), iconografía zoomorfa 
típica de esta fase cultural, en la que se representan diferentes tipos de animales de la floresta del entorno: 
zarigüeyas, loros, sapos, caimanes, jaguares, etc.
En cuanto al método de elaboración de la pieza, era a base de modelado, a partir de cordeles o chorizos, com-
plementándolo con la técnica de pastillaje, es decir, con la aplicación de elementos decorativos adosados a la 
figura como, por ejemplo, narigueras y orejeras, que le daban una expresión facial estereotipada.

Análisis
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SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía zoomorfa, ataviadas con indumentarias y representaciones 
de ropajes o textiles adosados a su cuerpo, éstos como parte del diseño y la decoración propiamente dicha, 
en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas son muy representativas. Desde los períodos iniciales del 
Formativo en culturas como Chorrera, aparecen un sinnúmero de iconografía animal, como monos, zarigüeyas, 
loros, caimanes, jaguares, aves, etc. Características que, complementadas con el detalle de las actitudes, ya 
que es frecuente que sirvan para uso utilitario como vasijas o recipientes o utilizados en rituales en los que 
se consumen productos sicotrópicos o alucinógenos indispensables para efectuar su viaje al otro mundo, se 
mantendrán inmutables tanto en la región costera como en la andina hasta el período de Integración.

SOCIOLÓGICO

Gracias al estudio iconográfico de las obras esculto-cerámicas (pintadas, esculpidas o grabadas) incluidas en 
nuestro trabajo de investigación, determinamos un repertorio de formas simbólicas que refleja el carácter 
ideológico de cada sociedad.
En general, las figuras zoomorfas encarnan a seres mitológicos a los que se les atribuía en estos contextos 
culturales un rango divino. Representan el pensamiento sagrado del hombre y constituyen una valoración 
mítico-religiosa.
Las sociedades prehispánicas, tanto de la costa como de la sierra y la amazonia, pusieron de manifiesto a través 
de diversos géneros del arte como la esculto-cerámica, los tejidos y la pintura, el valor simbólico-religioso que 
otorgaban al mundo natural, a los animales como entidades sagradas.

Cerámica Machalilla

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Mujer
b) CULTURA: Machalilla
c) TÉCNICA: Cerámica. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 1.600 a.C. - 950 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (500 a.C. - 500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 7,1 x 19,9 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.
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TÉCNICO

La presente obra cerámica tiene como característica formal principal lo antropomorfo (forma humana). En 
ciertos aspectos iconográficos sigue la línea estilística de las demás culturas: como en las desproporciones 
anatómicas, en los brazos (que son, a lo sumo, dos terminaciones cónicas estilizadas), en, las facciones del 
rostro (estereotipadas), en los ojos, que son del tipo “grano de café”, en la cabeza, provista de tocado que nos 
recuerda a las Venus de la Cultura Valdivia; asimismo, en el marcado hieratismo, típico en estas esculto-cerámi-
cas. Es  evidente la forma de tatuarse el cuerpo, como indican las incisiones en la cerámica. El material usado en 
las obras  es arcilla roja o barro, (generalmente óxido de hierro, limonita), al que se añade una adecuada dosis 
de otros materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante.
La pasta de la cerámica es más fina que la de Valdivia, con un elaborado acabado exterior constituido por 
un engobe rojo. Existen, además, piezas (como nuestra obra), en las que se utilizó la técnica del quemado a 
fuego reducido, con poca entrada de aire y que produce una cerámica con superficies negras, en algunos casos 
decoradas con líneas grabadas post-cocción.

SIMBÓLICO

La presencia de obras esculto-cerámicas de mujeres, ataviadas con indumentarias y decoradas con tocados, 
parece simbolizar en muchas ocasiones fetiches de fertilidad o fecundidad. Asimismo, se ha considerado que 
representan sacerdotisas o shamanes, ya que dichas figurinas eran usadas para ritos y ceremonias de curación 
o como ídolos. Sin embargo, sea lo que fuere, no dejan de ser una fuente de información sobre vestimentas y 
costumbres.
La desnudez fue común en las culturas precolombinas; la decoración del cuerpo fue muy usada; la pintura 
corporal parece haber sido habitual, realizaba con achiote, con las semillas del arbusto tropical Bixa Orellana, 
que se muele y mezcla con agua y grasa para formar un tinte de color naranja brillante. Todavía hoy en día se 
mantiene esta manera de decoración corporal.

SOCIOLÓGICO

La representación de la mujer como elemento fundamental, como creadora de la vida, fue un recurso muy 
recurrente en la iconografía esculto-cerámica precolombina del Ecuador. Las mujeres adquieren, en su 
dimensión social, un carácter integrador a través de la ejecución de actos simbólicos que implicaban su 
participación activa como sacerdotisas; actos simbólicos donde las fuerzas naturales y sobrenaturales eran 
puestas bajo control, adquiriendo significado dentro de su patrón cultural, integrando a la comunidad y 
sustentando el desarrollo de actividades cotidianas, gracias al bienestar social y físico de así procurado a sus 
miembros.
Sociológicamente hablando, estos diseños corporales o de vestidos trataban de representar ciertos aspectos 
emblemáticos de su estirpe y su raza, clan, rango o condición social.

Análisis
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Mujer
b) CULTURA: Machalilla
c) TÉCNICA: Cerámica. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 1.600 a.C. - 950 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (500 a.C. - 500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 6,5 x 19,2 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

TÉCNICO

Esta pieza esculto-cerámica, iconográficamente hablando, se caracteriza principalmente por ser antropomorfa 
(forma humana). Se aprecia un acusado hieratismo, además de ciertas desproporciones corporales; el cuerpo 
está bien estilizado y presenta decoraciones como incisiones o tatuajes geométricos.
Presenta cierto tocado de cabello, está ataviada con collares; sus características faciales son formas como grano 
de café, muy estereotipadas en diferentes culturas precolombinas del Ecuador.
El material usado es arcilla roja o barro (generalmente óxido de hierro, limonita), dosificado y mezclado con 
otros materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida que servía como desgrasante.
El rostro se muestra como efigie y la cabeza hipotéticamente corresponde a la proporción del tronco y las 
piernas; es decir, se contempla tres módulos constitutivos en el canon su figura humana, como ya hemos 
analizado en otro apartado. Las proporciones son similares a las de un neonato o bebe.

Análisis

SIMBÓLICO

La presencia de obras esculto-cerámicas de mujeres, ataviadas con indumentarias y decoradas con tocados, 
parece simbolizar, en muchas ocasiones, fetiches de fertilidad o fecundidad. Asimismo, se ha considerado que 
representan sacerdotisas o shamanes, ya que dichas figurinas eran usadas para ritos y ceremonias de curación 
o como ídolos. Sin embargo, sea lo que fuere, no dejan de ser una fuente de información sobre sus vestimentas 
y sus costumbres.
Ciertas partes de los órganos sexuales están proporcionalmente más destacadas, con la intención de simbolizar 
con cierta contundencia estética y un marcado realismo el erotismo femenino como fuente de placer, gozo y 
exaltación de la belleza humana.
En esta línea, la desnudez fue habitual en las culturas precolombinas del Ecuador, así como la decoración del 
cuerpo. La pintura corporal parece haber sido tradicional, realizada con achiote, con las semillas de arbustos 
tropicales que se muelen y mezclan con agua y grasa para formar un tinte de color naranja brillante, expresión 
cultural todavía hoy vigente en muchas comunas indígenas. 
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Botella efigie
b) CULTURA: Machalilla
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 1.600 a.C. - 950 a.C.
e) PERÍODO: Formativo (500 a.C. - 500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 12 x 17 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

SOCIOLÓGICO

La iconografía de la mujer como elemento fundamental, como creadora de la vida, fue un recurso muy 
recurrente en la iconografía esculto-cerámica precolombina del Ecuador. Las mujeres adquieren, en su 
dimensión social, un carácter integrador a través de la ejecución de actos simbólicos que implicaban su 
participación activa como sacerdotisas o shamanes y donde las fuerzas naturales y sobrenaturales eran puestas 
bajo control, adquiriendo significado dentro de su patrón cultural, integrando a la comunidad y sustentando  
el desarrollo de actividades cotidianas, gracias al bienestar social y físico de así procurado a sus miembros. Es 
notorio que los diseños corporales como tatuajes o vestidos trataban de representar aspectos atribuidos a su 
estirpe y su raza, clan, rango o condición social. 

TÉCNICO

La presente obra esculto-cerámica tiene como característica formal principal, lo antropomorfo (forma humana) 
y su temática es una botella-efigie, iconografía típica de esta cultura, que servía como objetos cerámico 
utilitario. El material usado es arcilla roja o barro (generalmente óxido de hierro, limonita), con dosis sabiamente 
añadidas de otros materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como 
desgrasante.
De notable hieratismo y de características anatómicas desproporcionadas y muy estilizadas, sus piernas son 
como dos torres o columnas sobre las que se sustenta la cabeza; sus brazos son muy estilizados y sugeridos; en 
cuanto a sus manos y dedos, son apenas unas incisiones bien marcadas.
De acabado policromo en cuanto a su decoración, se han empleado dos tipos de engobes, el rojo y el bayo. 
Todo su cuerpo denota cierta decoración de diseños geométricos, que siguen el volumen y la forma de la figura. 
El método de elaboración de la pieza es el modelado a partir de cordeles o chorizos. La pieza se complementa 
con una expresión facial estereotipada.

Análisis
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SIMBÓLICO

Las representaciones antropomorfas esculto-cerámicas, como estas botellas-efigie, parecen adquirir las 
sugerentes formas humanas en las que el alfarero captó su propia imagen o la de su grupo social sin perder su 
funcionalidad original. Se han identificado hasta 23 formas de recipientes con sus correspondientes variantes. 
Dicha iconografía es muy característica en esta cultura y estas piezas  representan verdaderas obras de arte de 
excepcional belleza.
Además, nos recuerdan la extraña costumbre de alargar o deformar el cráneo para simbolizar el estatus social o 
el rango, siempre en solemne actitud de adoración a sus dioses. Se entiende  que las expresiones artísticas son 
un compendio metafórico de lo sagrado y de lo divino en permanente relación con el cosmos.

SOCIOLÓGICO

Las actividades artísticas que realizaban, perpetuadas en el barro y en la esculto-cerámica a lo largo del tiempo, 
adquieren en su dimensión social un carácter integrador a través de la ejecución de actos simbólicos que 
implicaban la participación activa de los individuos escogidos selectivamente por sus cualidades técnicas y 
dedicados a elaborar sus obras de arte.
Además, debo anotar que fue muy común representar el propio estatus social en este tipo de iconografía y 
sobre todo el propio señorío, aspectos que dependían de cómo era decorada la pieza cerámica y de los tipos de 
adornos. Existió una comunidad u organización muy sofisticada, donde los artistas usaron sus conocimientos 
ligados a prácticas religiosas (artista-shamán), adquiriendo poderes sobrenaturales, que eran puestos bajo 
control y al servicio de su medio social, adquiriendo significado dentro de su patrón cultural, y repercutiendo 
favorablemente en el bienestar físico y social de la población. 

Cerámica Tolita

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Vasija antropo - zoomorfa
b) CULTURA: Tolita
c) TÉCNICA: Cerámica. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Reginal (500 a.C. - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropo - zoomorfa
g) DIMENSIONES: 21,8 x 23,2 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.
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TÉCNICO

Se trata de una vasija escultórica Tolita (350 a.C. - 350 d.C.) en la que se aprecia al shamán en el proceso de 
transformarse en un felino. Nótese la capa sobre el lomo del personaje, así como la nariguera y tocado que 
porta el personaje. Este proceso de transformación del ser humano en felino es típico en el mundo cosmológico 
andino, y hasta podría decirse que es algo recurrente en la prehistoria mundial.
La presente obra cerámica tiene como característica formal principal lo antropo-zoomorfo (forma humana/
forma animal). El  material usado es arcilla roja o barro (generalmente óxido de hierro, limonita), al que se 
añaden en su justa dosis otros materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía 
como desgrasante.
Generalmente, el método de elaboración de la pieza era a base de modelado, a partir de cordeles o chorizos, 
complementándolo con la técnica de pastillaje (es decir con la aplicación de elementos decorativos adosados 
a la figura como: narigueras, orejeras, que le daban una expresión facial estereotipada).

Análisis

SIMBÓLICO

Esas representaciones escultóricas muestran al shamán como un individuo en posiciones ceremoniales, 
sentado, recostado, mascando coca, inmerso en sueños o vistiendo y adornando su cuerpo de  una manera 
especial, con símbolos diferenciadores y expresivos de sus poderes.
Una apariencia externa en ocasiones complementada con una iconografía fantástica en la que los elementos 
humanos y animales han expresado una dimensión sobrenatural propiciatoria, reflejo de su papel intercesor 
con los dioses.
La presencia de éstos en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas no es excepcional. Desde los 
períodos iniciales del Formativo en culturas como Valdivia, aparecen ataviados con una indumentaria ritual 
en la que sobresalen tocados, collares y orejeras, que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional 
en la cultura Tolita. Características que, complementadas con el detalle de las actitudes, ya que es frecuente 
mostrarlos realizando rituales en los que se consumen productos sicotrópicos o alucinógenos indispensables 
para efectuar su viaje al Otro Mundo, se mantendrán inmutables tanto en la región costera como en la andina 
hasta el período de Integración.

SOCIOLÓGICO

El desarrollo que conocieron los grupos humanos hacia esquemas complejos de relación en el ámbito de la 
América prehispánica, evolucionó desde etapas iniciales de igualdad social a otras de estructuración jerárquica 
y de especialización, expresadas en los conceptos de banda, tribu, jefatura y estado. La aparición del shamán 
como individuo diferenciado dentro de esas incipientes sociedades y con capacidades para vincular el ámbito 
divino de los espíritus con el terrenal, reflejaba un cambio en las relaciones internas del grupo y de éste con 
el medio, consecuencia manifiesta de la búsqueda de garantías en su devenir existencial y de respuestas ante 
acontecimientos inexplicables en los que los dioses jugaban su papel.
Todo esto alcanzó su mayor grado de complejidad en las sociedades urbanas, en las que el sacerdote se 
convertirá en el heredero inmediato de la tradición shamanística, recayendo en él funciones religiosas y 
políticas de indudable trascendencia.
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Vasija antropo - zoomorfa
b) CULTURA: Tolita
c) TÉCNICA: Cerámica. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional (500 a.C. - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropo - zoomorfa
g) DIMENSIONES: 4,9 x 10,4 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

TÉCNICO

Se trata de una figura escultórica Tolita (350 a.C. - 350 d.C.), de temática semejante a la anterior, dado que 
podemos apreciar al shamán en el proceso de transformarse en un felino; es decir, asistimos a una perfecta 
mimetización hombre-animal. Este proceso de metamorfosis del ser humano en felino es típico en el mundo 
cosmológico andino, y hasta podría decirse que es algo recurrente en la prehistoria mundial.
Nótese que dicho proceso es manifiesto en las dos partes constitutivas de su cuerpo, en la parte de arriba forma 
humana y en la parte de abajo forma animal.  Nuestro personaje va ataviado de nariguera y  orejera como 
complemento en su decoración
La presente obra esculto-cerámica fue realizada por la técnica de modelado directo y tiene como característica 
formal principal lo antropo-zoomorfo (forma humana/forma animal). El  material usado es arcilla roja o barro 
(generalmente óxido de hierro, limonita), al que se añaden en su justa dosis otros materiales como cuarzo, 
feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante.

SIMBÓLICO

Nuestra representación esculto-cerámica muestra al shamán como un individuo en posiciones ceremoniales, 
en estado de adoración y súplica, quizás en trance al mascar coca, inmerso en sueños o vistiendo y adornando 
su cuerpo de una manera especial, con símbolos diferenciadores y expresivos de sus poderes.
Una apariencia externa en ocasiones complementada con una iconografía fantástica en la que los elementos 
humanos y animales han expresado una dimensión sobrenatural propiciatoria, reflejo de su papel intercesor 
con los dioses.
Este tipo de representaciones antropo-zoomorfas se complementan con el detalle de las actitudes, ya que es 
frecuente mostrar al shamán realizando rituales en los que  consume productos psicotrópicos o alucinógenos, 
indispensables para efectuar su viaje al inframundo.

Análisis
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SOCIOLÓGICO

Socialmente hablando, el desarrollo que conocieron los grupos humanos hacia esquemas complejos de 
relación en el ámbito de la América prehispánica, evolucionó desde etapas iniciales de igualdad social a otras 
de estructuración jerárquica y de especialización, expresadas en los conceptos de banda, tribu, jefatura y 
estado. El shamán como individuo diferenciado dentro de la sociedad y con capacidad para vincular el ámbito 
divino de los espíritus con el terrenal, reflejaba un cambio en las relaciones internas del grupo y de éste con 
el medio, consecuencia manifiesta de la búsqueda de garantías en su devenir existencial y de respuestas ante 
acontecimientos enigmáticos en los que los dioses jugaban su papel.
Ello alcanzó su mayor grado de complejidad en las sociedades urbanas, en las que el sacerdote se convertirá 
en el heredero directo de la tradición shamanística, concurriendo en él funciones religiosas y políticas de 
innegable trascendencia.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura felina ( jaguar), con resgos 
humanos
b) CULTURA: Tolita
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada hueca 
con pintura post cocción
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional (500 a.C. - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropo - zoomorfa
g) DIMENSIONES: 73 x 42 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central del 
Ecuador, Guayaquil - Ecuador

TÉCNICO

Morfológicamente hablando, esta pieza esculto-cerámica, en cuanto a la temática, es una iconografía antro-
po-zoomorfa, de marcado hieratismo y una desproporción anatómica, con cabeza de jaguar (felino) y cuerpo 
humano, construida a partir de una estructura volumétrica y de cilindros y conos. El método de elaboración 
de la pieza ha sido a base de modelado, a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica del 
pastillaje, es decir con la aplicación de elementos decorativos adosados a la figura como narigueras y orejeras, 
que le daban una expresión facial estereotipada. Las figurillas se reconocen por ciertos rasgos característicos: 
unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, la boca pequeña.
Se realizaron, además, obras artísticas en otro tipos de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha. 
Se realizó el modelado libre y el bruñido de piezas. Por lo general, se aplicaban engobes de color rojo iridiscente. 
Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el modelado al inicio de la secuencia 
y el uso generalizado del molde al final.
En su apogeo, las figurillas eran fabricadas en varias etapas. Las cabezas eran moldeadas y unidas al cuerpo 
modelado en actitudes llenas de movimiento. Luego se decoraban con múltiples apliques, que le daban la 
personalidad específica a cada personaje.
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura felina ( jaguar), con resgos 
humanos
b) CULTURA: Tolita
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada hueca 
con pintura post cocción
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional (500 a.C. - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropo - zoomorfa
g) DIMENSIONES: 73 x 42 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central del 
Ecuador, Guayaquil - Ecuador

TÉCNICO

Morfológicamente hablando, esta pieza esculto-cerámica, en cuanto a la temática, es una iconografía antro-
po-zoomorfa, de marcado hieratismo y una desproporción anatómica, con cabeza de jaguar (felino) y cuerpo 
humano, construida a partir de una estructura volumétrica y de cilindros y conos. El método de elaboración 
de la pieza ha sido a base de modelado, a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica del 
pastillaje, es decir con la aplicación de elementos decorativos adosados a la figura como narigueras y orejeras, 
que le daban una expresión facial estereotipada. Las figurillas se reconocen por ciertos rasgos característicos: 
unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, la boca pequeña.
Se realizaron, además, obras artísticas en otro tipos de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha. 
Se realizó el modelado libre y el bruñido de piezas. Por lo general, se aplicaban engobes de color rojo iridiscente. 
Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el modelado al inicio de la secuencia 
y el uso generalizado del molde al final.
En su apogeo, las figurillas eran fabricadas en varias etapas. Las cabezas eran moldeadas y unidas al cuerpo 
modelado en actitudes llenas de movimiento. Luego se decoraban con múltiples apliques, que le daban la 
personalidad específica a cada personaje.

Análisis

SIMBÓLICO

Las obras cerámicas de iconografía antropo-zoomorfa ataviadas con cofias, son excepcionales en el arte de 
las culturas prehispánicas ecuatorianas. Aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual en la que 
sobresalen tocados, collares y orejeras, que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional en la 
Cultura Tolita.
La representación de seres mitológicos en actitudes diversas y la decoración de todos los artefactos 
caracterizan el arte de esta fase. Las figurillas humanas son variadas y muy reales, incluyen toda una gama 
que va desde individuos dotados de símbolos de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades 
cotidianas. La gran diversidad de muchos atavíos es otro distintivo de la Cultura La Tolita. Estas características se 
complementan con el detalle de las actitudes, ya que es frecuente mostrar a los personajes realizando rituales 
en los que se consumen productos psicotrópicos o alucinógenos, indispensables para efectuar su viaje al Otro 
Mundo.
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura antropo - zoomorfa
b) CULTURA: Jama - Coaque
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla. Modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropo - zoomorfa
g) DIMENSIONES: 42 x 35 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la vida 
en la sociedad de La Tolita, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran 
a múltiples personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de 
iniciación, ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, 
bogadores con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, 
individuos con instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
A cada etapa corresponde un estilo artístico particular, que refleja cambios sustanciales en esta sociedad. 
Desde los inicios, la población artesanal se distingue por un marcado carácter ritual en todas sus manifesta-
ciones.

Cerámica Jama-Coaque

TÉCNICO

Se trata de una esculto-cerámica perteneciente a la Cultura Jama Coaque (300 a.C. - 500 d.C.). Se puede 
observar a un ser con rasgos felínicos portando atributos de poder como un elaborado tocado. Al parecer, 
este personaje nos ilustra el proceso de transformación del ser humano en felino, es decir, la conversión de un 
individuo profano en uno divino. El arte cerámico de Jama-Coaque sigue las pautas de la tradición de Chorrera, 
pero pronto desarrolla su individualidad con rasgos como el uso profuso del molde; un cierto barroquismo 
en la decoración plástica y pictórica, y una iconografía antropo-zoomorfa marcadamente elitista, donde el 
material usado es arcilla roja o barro,(generalmente óxido de hierro, limonita), sabiamente dosificado con otros 
materiales como cuarzo, feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante.
El método de elaboración de la pieza era a base de modelado, a partir de cordeles o chorizos, complementán-
dolo con la técnica del pastillaje, es decir, con la aplicación de elementos decorativos adosados a la figura, como 
narigueras y orejeras, que le daba una expresión facial estereotipada.

Análisis
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SIMBÓLICO

Esas representaciones escultóricas muestran al shamán como un individuo en posiciones ceremoniales, 
sentado, recostado, mascando coca, inmerso en sueños o vistiendo y adornando su cuerpo de una manera 
especial, con símbolos diferenciadores y expresivos de sus poderes.
Una apariencia externa en ocasiones complementada con una iconografía fantástica en la que los elementos 
humanos y animales han expresado una dimensión sobrenatural propiciatoria, reflejo de su papel intercesor 
con los dioses. Este proceso de transformación del ser humano en felino es típico en el mundo cosmológico 
andino y hasta podría decirse que es algo recurrente en la prehistoria mundial.
La presencia de estos individuos en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas es excepcional. Desde los 
períodos iniciales del Formativo, en culturas como Valdivia, aparecen ataviados con una indumentaria ritual en 
la que sobresalen tocados, collares y orejeras, y que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional en 
la Cultura Jama-Coaque.

SOCIOLÓGICO

El desarrollo que conocieron los grupos humanos hacia esquemas complejos de relación en el ámbito de la 
América prehispánica, evolucionó desde etapas iniciales de igualdad social a otras de estructuración jerárquica 
y de especialización, expresadas en los conceptos de banda, tribu, jefatura y estado. La aparición del shamán 
como individuo diferenciado dentro de esas incipientes sociedades y con capacidades para vincular el ámbito 
divino de los espíritus con el terrenal, reflejaba un cambio en las relaciones internas del grupo y de éste con 
el medio, consecuencia manifiesta de la búsqueda de garantías en su devenir existencial y de respuestas ante 
acontecimientos inexplicables en los que los dioses jugaban su papel.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura de guerrero portando lanzadera 
y escudo
b) CULTURA: Jama - Coaque
c) TÉCNICA: Cerámica policromada moldeada y 
modelada, pintura post cocción.
d) FECHA / ÉPOCA: 500 a.C. - 1.530 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 42 x 2 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central del 
Ecuador, Guayaquil - Ecuador
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TÉCNICO

En cuanto a lo técnico-formal, el estilo de las figurillas Jama-Coaque se sustenta en el realismo estilizado de 
las figurillas Chorrera. La temática de su realismo es su distintivo, porque se concentra principalmente en la 
representación humana en relación con los artefactos culturales y no en el estado natural de las cosas. Incluso 
las pocas representaciones sistemáticas de la fauna y flora están cargadas de referencias culturales manifiestas. 
Esto indica que los artesanos Jama-Coaque no solo siguieron utilizando el mismo tipo de moldes que 
emplearon los artesanos de Chorrera, sino que también aprovecharon algunos de sus procedimientos técnicos 
para hacerlo. Sin embargo, esta continuidad es selectiva. El escudo, dardos, propulsor, taparrabos, collar y 
tocado han sido formados autónomamente, pues cada uno es una pieza individual agregada posteriormente 
a la figura. Ya que estos objetos ocupan un espacio real, han sido modelados en redondo y están sostenidos o 
colocados en varias diagonales, rompiendo los planos verticales y horizontales estrictos.

Análisis

SIMBÓLICO

Generalmente, las obras cerámicas de la Cultura Jama-Coaque son de iconografía antropomorfa, simbolizando 
al hombre y a la mujer como protagonistas y hacedores del entorno, de sus actividades cotidianas. En este 
sentido, podemos comprender por qué las mujeres Jama-Coaque no están representadas en estado de 
gravidez como lo están las Valdivia. Cuando las figurillas Jama-Coaque están asociadas con la maternidad, ellas 
llevan a su niño en brazos. En la representación Jama-Coaque, la función natural reproductiva de la mujer 
está plasmada en una imagen materna basada en la función social de ella como criadora del hijo. Las formas, 
que se basan en una concepción oval, representan simbólicamente. Hay muchas variantes, y si bien algunos 
recipientes ostentan un pequeño pie troncocónico, la mayor parte son ápodos. La decoración está fundada en 
una teoría geométrica de gran simplicidad: predominan las líneas oblicuas y los triángulos llenos. La pintura 
negativa les sirvió para imprimir una coloración negra a sus diseños, que resaltaba sobre una pasta de color 
amarillento o levemente rojiza.

SOCIOLÓGICO

Según se pudo analizar, las figuras humanas Jama-Coaque están especificadas por objetos –en ciertos casos se 
trata de un hijo en los brazos de su madre– y no por una categoría del ser, y esta especialidad se da en relación 
con su función cultural o social.
No sólo se marca así una división entre los sexos, sino que las figurillas masculinas y femeninas tienen 
diferentes identidades o desempeñan diferentes funciones sociales, definidas por su pose y los objetos que 
las acompañan. De esta manera, las figurillas Jama-Coaque nos presentan guerreros, músicos y danzantes. Es 
fácil reconocer a un guerrero, por ejemplo, porque adopta una pose agresiva; está en posición oblicua mirando 
hacia adelante con un brazo levantado detrás de la cabeza en acto de lanzar un dardo.
Constituyen un documento socio- etnográfico de primer orden, pues muestran a múltiples personajes 
realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de iniciación, ancianos de 
ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, bogadores con 
pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, individuos con 
instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura de guerrero portando lanzadera 
y escudo
b) CULTURA: Jama - Coaque
c) TÉCNICA: Cerámica policromada moldeada y 
modelada, pintura post cocción.
d) FECHA / ÉPOCA: 500 a.C. - 1.530 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 500 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 42 x 2 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central del 
Ecuador, Guayaquil - Ecuador

TÉCNICO

Se trata de una esculto-cerámica perteneciente a la Cultura Jama Coaque (300 a.C. - 500 d.C.). Se puede 
observar a un shamán, portando un bastón de mando como atributo de poder y además un elaborado tocado. 
Al parecer, este personaje nos ilustra sobre la figura relevante que significaba en su medio social, es decir la 
importancia de un individuo profano que pasa a ser un ser intermediario con lo divino.
Esta iconografía del ser humano como representante de lo divino es típica en el mundo cosmológico andino, 
y hasta podría decirse que es algo recurrente en varias culturas del Ecuador. La presente obra cerámica tiene 
como característica formal principal lo antropomorfo (forma humana). El material usado es arcilla roja o barro 
(generalmente óxido de hierro, limonita), al que se añaden dosis adecuadas de otros materiales como cuarzo, 
feldespato, caolín, chamota y concha molida, que servía como desgrasante.
Elaborada en modelado directo, a partir de cordeles o chorizos, se completa con la técnica de pastillaje, es 
decir, con la aplicación de elementos decorativos adosados a la figura como narigueras, orejeras, que le dan 
una expresión facial estereotipada.

SIMBÓLICO

Esas representaciones escultóricas muestran al shamán como un individuo en posiciones ceremoniales, 
sentado, recostado, mascando coca, inmerso en sueños o vistiendo y adornando su cuerpo de una manera 
especial, con símbolos diferenciadores y expresivos de sus poderes.
Una apariencia externa en ocasiones complementada con una iconografía fantástica en la que los elementos 
humanos expresan una dimensión sobrenatural propiciatoria, reflejo de su papel intercesor con los dioses. El 
shamán, simbólicamente hablando, era el portavoz de las necesidades espirituales del pueblo.
La presencia de éstos en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas es excepcional. Desde los períodos 
iniciales del Formativo en culturas como Valdivia, aparecen ataviados con una indumentaria ritual en la que 
sobresalen tocados, collares y orejeras, y que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional en la 
Cultura Jama-Coaque.

Análisis
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SOCIOLÓGICO

Sociológicamente hablando, estos grupos humanos convivieron y se proyectaron hacia esquemas complejos 
de relación en el ámbito de la América prehispánica, evolucionando desde etapas iniciales de igualdad social 
a otras de estructuración jerárquica y de especialización, expresadas en los conceptos de banda, tribu, jefatura 
y estado. La aparición del shamán como individuo diferenciado dentro de esas incipientes sociedades y con 
capacidades para vincular el ámbito divino de los espíritus con el terrenal, reflejaba un cambio en las relaciones 
internas del grupo y de éste con el medio, consecuencia manifiesta de la búsqueda de garantías en su devenir 
existencial y de respuestas ante acontecimientos inexplicables en los que los dioses jugaban su papel.

Cerámica Bahía

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura sedente gigante
b) CULTURA: Bahía
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 57 x 25 x 23 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central, 
Quito - Ecuador

TÉCNICO

Nuestra pieza de análisis es de iconografía antropomorfa, sedente y en movimiento, de un marcado estilismo 
y construida a partir de cilindros y su cabeza adornada con casco. El método de elaboración de la pieza es el 
modelado a partir de cordeles o chorizos, que se completa con la técnica de pastillaje, es decir, con la aplicación 
de elementos decorativos adosados a la figura tales como narigueras y orejeras, que le dan una expresión facial 
estereotipada. Todos los estilos de figurillas se reconocen por ciertos rasgos faciales característicos: unos ojos 
almendrados, la nariz algo abultada, boca pequeña.
Está decorada de manera polícroma, se han aplicado engobes de color rojo, negro y bayo. Las técnicas son 
variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el modelado al inicio de la secuencia y el uso 
generalizado del molde al final.
En su apogeo, las figurillas eran fabricadas en varias etapas. Las cabezas eran moldeadas y unidas al cuerpo 
modelado en actitudes llenas de movimiento. Luego se decoraban con múltiples apliques, que le daban su 
personalidad específica a cada personaje.

Análisis
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figurilla silbato de músico con flauta 
de pan
b) CULTURA: Bahía
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada 
policromada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 18,8 x 7,7 x 5,3 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central, 
Quito - Ecuador

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa, ataviadas con cofias, es excepcional en el arte de 
las culturas prehispánicas ecuatorianas. Las figuras, aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual, 
en la que sobresalen tocados, collares y orejeras, y que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional 
en la Cultura Bahía
La representación de seres mitológicos en actitudes diversas y la decoración de todos los artefactos caracterizan 
el arte de esta fase. Las figurillas humanas son variadas y muy reales, incluyen toda una gama que va desde 
individuos dotados de símbolos de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades cotidianas. La 
gran diversidad de atavíos es otro distintivo de la Cultura Bahía. La fase Bahía se caracteriza por la fuerza con 
que expresa sus símbolos, la presencia de seres fantásticos – mitad hombre, mitad felino–, el uso de colores 
vivos como el verde, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro. Todas estas características, junto con el empleo del 
relieve en el arte escultórico reflejan el deseo de cautivar al espectador.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la vida 
en la sociedad Bahía, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran a múltiples 
personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de iniciación, 
ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, bogadores 
con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, individuos con 
instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
Los elementos dominantes de la naturaleza se mezclan con conceptos filosóficos para conformar seres 
ideales que gobiernan el mundo cultural. Durante esta fase se dan las primeras concentraciones importantes 
de población, surge la dicotomía urbano/rural, con el esplendor de centros ceremoniales en la gestión de lo 
profano a través de lo sagrado. Se podría postular como sospecha que la segunda categoría corresponde a 
la representación de personajes de rango elevado, probablemente sacerdotes o caciques, mientras que la 
primera modalidad quizás refleja al personaje común. La primera variante pudo servir tal vez como un simple 
fetiche en ritos shamánicos.
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TÉCNICO

Se trata de una esculto-cerámica, de marcado hieratismo; sus partes anatómicas son desproporcionadas, y 
estilizadas, de una simetría bien delimitada y decorada por tatuajes o incisiones corporales que sugieren el tipo 
de vestimenta. De estilo iconográfico antropomorfo, representa a un músico con flauta de pan.
El método de elaboración de esta pieza es básicamente el modelado, a partir de cordeles o chorizos, 
complementado con la técnica de pastillaje, es decir, con la aplicación de elementos decorativos adosados a la 
figura como son  narigueras, orejeras, lo que le da una expresión facial estereotipada.
Se realizaron, además, obras artísticas en otro tipo de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha; se 
realizó el modelado libre, aplicaron la técnica de moldeado y el bruñido de piezas; por lo general, se aplicaban 
engobes de color rojo iridiscente. Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el 
modelado al inicio de la secuencia y el uso generalizado del molde al final. Este tipo de figurillas eran fabricadas 
en varias etapas.

SIMBÓLICO

Las obras esculto-cerámicas de iconografía antropomorfa ataviadas con cofias son excepcionales en el arte de 
las culturas prehispánicas ecuatorianas. Las figuras, aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual 
en la que sobresalen tocados, collares y orejeras, una indumentaria que se mantiene durante el período del 
Desarrollo Regional en la Cultura Bahía.
El arte de esta fase se caracteriza por la simbolización de seres mitológicos en actitudes diversas y la decoración 
de todos los artefactos. Las figurillas humanas son variadas y muy reales,  e incluyen toda una gama que va 
desde individuos dotados de características de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades 
cotidianas. La gran diversidad de atavíos es otro distintivo de la Cultura Bahía. Todos los estilos de figurillas 
se reconocen por ciertos rasgos faciales característicos: unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, boca 
pequeña. La fase Bahía se caracteriza por la fuerza con que expresa sus símbolos, la presencia de seres 
fantásticos –mitad hombre, mitad felino–, el uso de colores vivos como el verde, el amarillo, el rojo, el blanco y 
el negro. Todo esto, unido al empleo del relieve en el arte escultórico, refleja el deseo de cautivar al espectador 
colmando sus sentidos con mensajes sensoriales dotados de un poderío incontenible.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la vida 
en la sociedad Bahía, constituyen un documento socio- etnográfico de primer orden del contexto cultural de 
esa sociedad, pues muestran a múltiples personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, 
figuras maternales, ritos de iniciación, ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, 
grupos de artesanos, músicos Los elementos de la naturaleza se mezclan con conceptos filosóficos para 
conformar seres ideales que gobiernan el mundo cultural. Se dan las primeras concentraciones de población, 
surge la dicotomía urbano/rural, con el esplendor de centros ceremoniales en la gestión de lo profano a través 
de lo sagrado. Se podría postular como sospecha que la segunda categoría corresponde a la representación de 
personajes de rango elevado, probablemente sacerdotes o caciques. Mientras que la primera modalidad quizás 
refleja al personaje común. La primera variante pudo servir, tal vez, como un simple fetiche en ritos shamánicos.

Análisis
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura silbato
b) CULTURA: Bahía
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 10,2 x 23,6 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

TÉCNICO

La pieza de estudio es de iconografía antropomorfa, su cabeza está ataviada con casco o seguramente es un 
alargamiento del cráneo, costumbre muy usual en estas culturas. Su estilismo es de una belleza muy sutil, 
hierática y a la vez muy esquemática, ya que tanto sus brazos como sus piernas están insinuados por un 
pequeño relieve en volumen. Es una típica figura silbato.
Ha sido elaborada con el método de modelado directo, a partir de cordeles o chorizos, complementándolo 
con la técnica de pastillaje, es decir, con la aplicación de elementos decorativos adosados a la figura tales como 
narigueras y orejeras, que le daba una expresión facial estereotipada.
Se realizaron, además, obras artísticas en otro tipo de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha. Se 
realizó el modelado libre; aplicaron la técnica de moldeado y el bruñido de piezas. Por lo general se aplicaban 
engobes de color rojo iridiscente. Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el 
modelado al inicio de la secuencia y el uso generalizado del molde al final.

Análisis

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa, ataviadas con cofias, es excepcional en el arte de 
las culturas prehispánicas ecuatorianas., Las figuras aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual 
en la que sobresalen tocados, collares y orejeras, y que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional 
en la Cultura Bahía
La representación de seres mitológicos en actitudes diversas y la decoración de todos los artefactos 
caracterizan el arte de esta fase. Las figurillas humanas son variadas y muy reales, incluyen toda una gama 
que va desde individuos dotados de símbolos de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades 
cotidianas. La gran diversidad de muchos atavíos es otro distintivo de la Cultura Bahía. Todos los estilos de 
figurillas se reconocen por ciertos rasgos faciales característicos: unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, 
boca pequeña. La fase Bahía se caracteriza por la fuerza con que expresa sus símbolos, la presencia de seres 
fantásticos –mitad hombre, mitad felino–, el uso de colores vivos como el verde, el amarillo, el rojo, el blanco y 
el negro. Esto, y el empleo del relieve en el arte escultórico, reflejan el deseo de cautivar al espectador colmando 
sus sentidos con mensajes sensoriales dotados de un poderío incontenible.
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SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la vida 
en la sociedad Bahía, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran a múltiples 
personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de iniciación, 
ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, bogadores 
con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, individuos con 
instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
Los elementos dominantes de la naturaleza se mezclan con conceptos filosóficos para conformar seres 
ideales que gobiernan el mundo cultural. Durante esta fase se dan las primeras concentraciones importantes 
de población, surge la dicotomía urbano/rural, con el esplendor de centros ceremoniales en la gestión de lo 
profano a través de lo sagrado. Se podría postular como sospecha que la segunda categoría corresponde a 
la representación de personajes de rango elevado, probablemente sacerdotes o caciques, mientras que la 
primera modalidad quizás refleja al personaje común. La primera variante pudo servir, tal vez, como un simple 
fetiche en ritos shamánicos.

a) TÍTULO: Figurilla sedente
b) CULTURA: Guangala
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 10,5 x 11,1 x 20,8 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

Cerámica Guangala

Pieza Cerámica

TÉCNICO

En nuestra obra esculto-cerámica, de iconografía antropomorfa, podemos destacar que ha sido realizada por el 
método de modelado directo, a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica de pastillaje, es 
decir, con la aplicación de elementos decorativos adosados a la figura como son narigueras y orejeras, lo que le 
da una expresión facial estereotipada y formas muy estilizadas. Este tipo de temática es algo muy característico 
en la Cultura Guangala.
Se realizaron además obras artísticas en otros tipos de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha; 
se realizó el modelado libre, se aplicaron la técnica de moldeado y el bruñido de piezas. Por lo general se 
aplicaban engobes de color rojo iridiscente. Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con 
énfasis en el modelado al inicio de la secuencia y el uso generalizado del molde al final.

Análisis
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SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa, ataviadas con cofias, es excepcional en el arte 
de las culturas prehispánicas ecuatorianas. Las figuras aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual 
en la que sobresalen tocados, collares y orejeras, que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional 
en la Cultura Guangala.
Sus figurinas, de posible significación religiosa, presentan una gran variedad de expresiones artísticas, que 
van desde la estilización más completa hasta el absoluto realismo. El tipo más común y estandarizado es un 
personaje sin sexo o, posiblemente, varón; desnudo, si no es por el amplio collar que desde el cuello baja hasta 
el extremo inferior del pecho. Todos los estilos de figurillas se reconocen por ciertos rasgos faciales característi-
cos: unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, boca pequeña.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la 
vida en la sociedad Guangala, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran 
a múltiples personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de 
iniciación, ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, 
bogadores con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, 
individuos con instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
El hallazgo de innumerables manos y metates de piedra, además de vestigios de albarradas de tierra para 
almacenar el agua, nos hacen pensar en una intensa y muy bien organizada actividad agrícola, que se 
complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería; es decir, se trataba de una sociedad bien 
ordenada.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Lliptero
b) CULTURA: Guangala
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía zoomorfa
g) DIMENSIONES: 6,7 x 7,7 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador
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TÉCNICO

Se trata de una pieza de iconografía zoomorfa y de formas esquemáticas en su forma y estructura, de una 
acusada simetría y estilismo muy marcado. Es, en realidad, un lliptero, palabra de la lengua quichua que sirve 
para denominar al recipiente en donde se mezcla la cal y ceniza que se utiliza para potenciar el efecto de la 
masticación de hojas de coca. Generalmente, el método de elaboración de la pieza era a base de modelado, 
a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica de pastillaje, es decir con la aplicación de 
elementos decorativos adosados a la figura tales como narigueras y orejeras, que daba a la pieza una expresión 
facial estereotipada.
El diseño decorativo es siempre geométrico; generalmente combinaciones de trazos lineales rectos; algunas 
veces series estilizadas de aves, como pelícanos. La búsqueda de expresividad y belleza de las gentes guangalas 
ha dejado innumerables vestigios. Y las figurillas llevan decoración geométrica, de líneas incisas en el barro.

Análisis

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Lliptero
b) CULTURA: Guangala
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía zoomorfa
g) DIMENSIONES: 6,7 x 7,7 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

TÉCNICO

Se trata de una pieza de iconografía zoomorfa y de formas esquemáticas en su forma y estructura, de una 
acusada simetría y estilismo muy marcado. Es, en realidad, un lliptero, palabra de la lengua quichua que sirve 
para denominar al recipiente en donde se mezcla la cal y ceniza que se utiliza para potenciar el efecto de la 
masticación de hojas de coca. Generalmente, el método de elaboración de la pieza era a base de modelado, 
a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica de pastillaje, es decir con la aplicación de 
elementos decorativos adosados a la figura tales como narigueras y orejeras, que daba a la pieza una expresión 
facial estereotipada.
El diseño decorativo es siempre geométrico; generalmente combinaciones de trazos lineales rectos; algunas 
veces series estilizadas de aves, como pelícanos. La búsqueda de expresividad y belleza de las gentes guangalas 
ha dejado innumerables vestigios. Y las figurillas llevan decoración geométrica, de líneas incisas en el barro.

Análisis
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura silibato
b) CULTURA: Guangala
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 a.C. - 350 d.C.
e) PERÍODO: Desarrollo Regional ( 500a.C - 800 
d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 11,5 x 26,5 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía zoomorfa, simboliza, en conjunto, sus seres mitológicos, ya 
que, en las culturas prehispánicas ecuatorianas, a cada animal le otorgaban un estatus sagrado. Son obras 
de excepcional belleza. Los individuos aparecen ataviados también con una indumentaria ritual en la que 
sobresalen tocados, collares y orejeras, que se mantiene durante el período del Desarrollo Regional en la 
Cultura Guangala.
Los recipientes o llipteros, fueron empleados en actos de carácter religioso; presentan una gran variedad de 
expresiones artísticas que van desde la estilización más completa hasta el absoluto realismo. Los tipos más 
comunes y estandarizados son de iconografía zoomorfa (forma animal), de variadas formas y temática tomada 
de su entorno faunístico.

SOCIOLÓGICO

Se trata de un recipiente que fue muy usado en escenas de carácter religioso y que refleja vívidamente varias 
facetas de la vida en la sociedad Guangala. Son obras que constituyen un documento socio- etnográfico de 
primer orden, pues muestran a múltiples personajes o individuos con instrumentos (llipta y lliptero) para 
la preparación y consumo de drogas psicotrópicas, como fue la coca, para poder entrar en aparente trance 
¡alucinógeno...!
El hallazgo de innumerables manos y metates de piedra, además de vestigios de albarradas de tierra para 
almacenar el agua, nos hacen pensar en una intensa y muy bien organizada actividad agrícola, que se 
complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería; es decir, se trató de una sociedad bien 
constituida.
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TÉCNICO

Nuestra pieza esculto-cerámica es de temática antropomorfa, de una sutil y a la vez bella estilización, con una 
esquemática representación de sus partes anatómicas; sus piernas unidas nos recuerdan la costumbre de atar 
o fajar a los recién nacidos. Realizada por el método de modelado directo, a partir de cordeles o chorizos, con 
incisiones y líneas geométricas como elementos decorativos adornando su figura y provista de una expresión 
facial estereotipada, a partir de unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, boca pequeña.
La búsqueda de expresividad y belleza de los artistas guangalas ha dejado innumerables vestigios. 
Generalmente, encontramos obras decoradas con combinaciones de trazos lineales rectos; algunas veces 
simulando su vestimenta, ropajes o textiles. Y las figurillas llevan decoración geométrica, de líneas incisas en 
el barro.

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa, ataviadas con cofias, es excepcional en el arte 
de las culturas prehispánicas ecuatorianas. Los individuos, aparecen ataviados también con una indumentaria 
ritual en la que sobresalen tocados, collares y orejeras, y que se mantiene durante el período del Desarrollo 
Regional en la Cultura Guangala.
Sus figurinas, de posible significación religiosa, presentan una gran variedad de expresiones artísticas, que 
van desde la estilización más completa hasta el absoluto realismo. El tipo más común y estandarizado es un 
personaje sin sexo o, posiblemente, varón, desnudo, si no es por el amplio collar que desde el cuello baja hasta 
el extremo inferior del pecho.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la 
vida en la sociedad Guangala, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran 
a múltiples personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de 
iniciación, ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, 
bogadores con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, 
individuos con instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
El hallazgo de innumerables manos y metates de piedra, además de vestigios de albarradas de tierra para 
almacenar el agua, nos hacen pensar en una intensa y muy bien organizada actividad agrícola, que se 
complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería; es decir, se trataba de una sociedad bien 
organizada.

Análisis
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[89]

Cerámica Manteña

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figurilla de zarigüeya
b) CULTURA: Manteña
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 1.100 d.C. - 1520 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 700 d.C - 1.530 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía zoomorfa
g) DIMENSIONES: 17,6 x 26,5 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

TÉCNICO

La presente obra esculto-cerámica manteña es de iconografía zoomorfa, de forma volumétrica y tridimensional; 
representa con gran realismo a una zarigüeya en posición sedente y en estado de adoración. Ha sido elaborada 
con la técnica de modelado directo a partir de cordeles o chorizo, de forma cilíndrica y en posición hierática. El 
tiznado y el pulido dan al conjunto cerámico un color negro brillosos característico.
Formas nuevas como los incensarios antropomorfos o las botellas con mascarones en el cuello son igualmente 
diagnósticas de la fase.
Se realizaron, además, obras artísticas en otros tipos de materiales. Se realizó el modelado libre, aplicaron la 
técnica de moldeado y el bruñido de piezas; por lo general, se aplicaban engobes de color rojo iridiscente.

Análisis

SIMBÓLICO

En el complejo mundo religioso de los manteños, la simbología estuvo presente como medio de comunicación, 
especie de lenguaje común que era conocido a la vez por el pueblo y por la élite.
La zarigüeya (opossum) destacó por sus peculiares características, que la diferencian enormemente de los otros 
animales que pueblan esta geografía. Se trata de un pequeño marsupial americano que se ha adaptado y 
sobrevivido a numerosos cambios. Su representación en torteros es muy abundante y se le identifica fácilmente 
por sus orejas triangulares, hocico levantado y cola prensil.
He aquí un mundillo zoomorfo que patentiza la gama de temores y de creencias míticas, ancestrales, profundas, 
soterrañas de los moradores del paisaje andino; mitos nacidos en el propio lugar, mitos traídos de lejanos 
parajes; pero, unos y otros, igualmente significativos en el orbe de los sentimientos religiosos.
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SOCIOLÓGICO

La persona o grupo social que adoptara la zarigüeya como ente protector lo haría movido por su condición 
de ser único e inconfundible. Por otro lado, la manera de proteger y alimentar  a las crías desde su nacimiento 
hasta que puedan valerse por sí mismas, sería un modelo ejemplar de la madre naturaleza y de sus infinitas 
formas de proporcionar y mantener la vida.
Los torteros reflejan la vida y las creencias religiosas de un pueblo y sus figuras consiguen a menudo una 
belleza plástica que los eleva a la categoría de arte en miniatura.
Escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la vida en la 
sociedad Manteña, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Sahumador
b) CULTURA: Manteña
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 1.100 d.C. - 1520 d.C.
e) PERÍODO: lntegración ( 700 d.C - 1.530 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 28,9 x 58,5 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

TÉCNICO

Esta obra esculto-cerámica, de iconografía antropomorfa, representa un recipiente llamado sahumador, muy 
usado en esta cultura. Está dotado de características anatómicas desproporcionadas, figura desnuda y con 
incisiones del tipo decoración corporal. Se realizaron, además, obras artísticas en otros tipos de materiales, se 
realizó el modelado libre, aplicaron la técnica de moldeado y el bruñido de piezas; por lo general se aplicaban 
engobes de color rojo iridiscente.
En estas obras de excepcional belleza, las figuras aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual en la 
que sobresalen tocados, collares y orejeras. Esta indumentaria se mantiene durante el período de Integración 
en la Cultura Manteña.
La alfarería Manteña es el cúmulo de las tradiciones de la costa norte. En ella se distinguen ciertos elementos 
de la tradición Chorrera: botella efigie, platos bruñidos e incisos y figurillas moldeadas en posiciones hieráticas. 
El tiznado y el pulido dan al conjunto cerámico un color negro brillosos característico.

Análisis
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SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa ataviadas con cofias, es excepcional en el arte de 
las culturas prehispánicas ecuatorianas. Las figuras aparecen ataviadas también con una indumentaria ritual en 
la que sobresalen tocados, collares y orejeras, que se mantiene durante el período de Integración.
Los sahumadores o incensarios eran muy usados en los rituales con gran significado en el orbe de los 
sentimientos religiosos. Estas creencias se sobreponen a otras más viejas, aquéllas que no operan con seres 
vivos y exigen que el hombre conceda existencia animada a seres que carecen de vida y movimiento propios.
Sus figurinas, de posible significación religiosa, presentan una gran variedad de expresiones artísticas que van 
desde la estilización más completa hasta el absoluto realismo.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la 
vida en la sociedad Manteña, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran 
a múltiples personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de 
iniciación, ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, 
bogadores con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, 
individuos con instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
El hallazgo de innumerables manos y metates de piedra, además de vestigios de albarradas de tierra para 
almacenar el agua, nos hacen pensar en una intensa y muy bien organizada actividad agrícola, que se 
complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería; es decir, se trataba de una sociedad bien 
estructurada.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figura de hombre con casco
b) CULTURA: Manteña
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 1.100 d.C. - 1520 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 700 d.C - 1.530 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 75 x 25 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central, 
Quito - Ecuador
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TÉCNICO

La presente obra es una esculto-cerámica de iconografía antropomorfa, de formas anatómicas desproporcio-
nadas, figura desnuda y provista de incisiones o tatuajes en su cuerpo a modo de decoración.
Realizada en modelado directo, su cabeza lleva un casco bruñido y sus facciones o expresión del rostro son 
estereotipadas simplificadas.
La alfarería Manteña es el cúmulo de las tradiciones de la costa norte. En ella se distinguen ciertos elementos 
de la tradición Chorrera: botella efigie, platos bruñidos e incisos y figurillas moldeadas en posiciones hieráticas. 
El tiznado y el pulido dan al conjunto cerámico un color negro brillosos característico.
Formas nuevas como los incensarios antropomorfos o las botellas con mascarones en el cuello son igualmente 
diagnósticas de la fase. 
Se realizaron, además, obras artísticas en otros tipos de materiales, se realizó el modelado libre, aplicaron la 
técnica de moldeado y el bruñido de piezas; por lo general, se aplicaban engobes de color rojo iridiscente.

Análisis

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa ataviadas con cofias, es excepcional en el arte 
de las culturas prehispánicas ecuatorianas es excepcional. Las figuras  aparecen ataviadas también con una 
indumentaria ritual en la que sobresalen tocados, collares y orejeras. Dicha indumentaria se mantiene durante 
el período de Integración.
Estas creencias se sobreponen a otras más viejas, aquellas que no operan con seres vivos y exigen que el 
hombre conceda existencia animada a seres que carecen de vida y movimiento propios.
Sus figurinas, de posible significación religiosa, presentan una gran variedad de expresiones artísticas, que 
van desde la estilización más completa hasta el absoluto realismo. El tipo más común y estandarizado es un 
personaje sin sexo o, posiblemente, varón; desnudo, si no es por el amplio collar que desde el cuello baja hasta 
el extremo inferior del pecho.

SOCIOLÓGICO

Las escenas cotidianas con personajes humanos ordinarios, que reflejan vívidamente varias facetas de la 
vida en la sociedad Manteña, constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran 
a múltiples personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de 
iniciación, ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, 
bogadores con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, 
individuos con instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!
El hallazgo de innumerables manos y metates de piedra, además de vestigios de albarradas de tierra para 
almacenar el agua, nos hacen pensar en una intensa y muy bien organizada actividad agrícola, que se 
complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería; es decir, se trató de una sociedad bien 
estructurada.
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figurilla masculina desnuda
b) CULTURA: Milagro - Quevedo
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 500 d.C. - 1200 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 700a.C - 1.530 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 57 x 18 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Municipal, 
Quevedo - Ecuador

Cerámica Milagro-Quevedo

TÉCNICO

Generalmente, en la Cultura Milagro-Quevedo, se usó el método de elaboración de la pieza a base de modelado, 
a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica de pastillaje, es decir con la aplicación de 
elementos decorativos adosados a la figura como son narigueras, orejeras, que le daba una expresión facial 
estereotipada.
Se realizaron, además, obras artísticas en otro tipos de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha; se 
realizó el modelado libre, aplicaron la técnica de moldeado y el bruñido de piezas; por lo general, se aplicaban 
engobes de color rojo iridiscente. Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el 
modelado al inicio de la secuencia y el uso generalizado del molde al final.
En su apogeo, las figurillas eran fabricadas en varias etapas. Las cabezas eran moldeadas y unidas al cuerpo 
modelado en actitudes llenas de movimiento. Luego se decoraban con múltiples apliques, que le daban la 
personalidad específica a cada personaje.

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa, ataviadas con diferentes adornos corporales, es 
excepcional en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas. Las figuras, aparecen ataviadas también con 
una indumentaria ritual en la que sobresalen tocados, collares, pectorales, narigueras y orejeras, algo que se 
mantiene durante el período de Integración en la Cultura Milagro- Quevedo.
Las figurillas humanas son variadas y muy reales, incluyen toda una gama que va desde individuos dotados 
de símbolos de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades cotidianas. La gran diversidad 
de atavíos es otro distintivo de la Cultura Milagro-Quevedo. Todos los estilos de figurillas se reconocen por 
ciertos rasgos faciales característicos: unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, boca pequeña. Esta fase 
se caracteriza por la fuerza con que expresa sus símbolos, la presencia de figurillas antropomorfas, sedentes 
y erectas, el uso engobes de colores vivos como el verde, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro; es decir, una 
técnica polícroma y el empleo del relieve en el arte escultórico reflejan el deseo de cautivar al espectador 
colmando sus sentidos con mensajes sensoriales dotados de un poderío incontenible.

Análisis
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SOCIOLÓGICO

Definidos social y étnicamente como Chonos, sus miembros fueron consumados orfebres que trabajaron 
delicadamente el oro y la plata. Llevaban para su adorno personal hasta doce aretes, seis en cada oreja, no sólo 
en el lóbulo sino alrededor del pabellón. Uno de los rasgos que caracterizaron a esta Cultura – quizás el más 
destacado– fue la existencia de gran número de tolas en casi todo el territorio que ocupó.
A menudo estas tolas se encuentran en grupos, pero las hay también aisladas.
Los elementos dominantes de la naturaleza se mezclan con conceptos filosóficos para conformar seres 
ideales que gobiernan el mundo cultural. Durante esta fase se dan las primeras concentraciones importantes 
de población, surge la dicotomía urbano/rural, con el esplendor de centros ceremoniales en la gestión de lo 
profano a través de lo sagrado. Se podría postular como sospecha que la segunda categoría corresponde a 
la representación de personajes de rango elevado, probablemente sacerdotes o caciques, mientras que la 
primera modalidad quizás refleja al personaje común. La primera variante pudo servir, tal vez, como un simple 
fetiche en ritos shamánicos.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figurilla masculina desnuda, sentada 
sobre vasija.
b) CULTURA: Milagro - Quevedo
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 500 d.C. - 1200 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 500 d.C - 1.500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 45 x 25 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo de Arte 
Precolombino, Santiago - Chile.

TÉCNICO

La obra artística en mención es de iconografía antropomorfa; se trata de una vasija con tapa decorativa de 
forma humana; la figura sedente se posa sobre la parte superior y es de proporciones anatómicas despropor-
cionadas y se aprecia una notable simetría,  de forma esquemática y estilizada.
En la Cultura Milagro-Quevedo, se usó el método de elaboración de la pieza a base de modelado, a partir de 
cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica de pastillaje, es decir, con la aplicación de elementos 
decorativos adosados a la figura como son narigueras y orejeras, lo que le daba una expresión facial 
estereotipada.
Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con énfasis en el modelado al inicio de la secuencia 
y el uso generalizado del molde al final.
En su apogeo, las figurillas eran fabricadas en varias etapas. Las cabezas eran moldeadas y unidas al cuerpo 
modelado en actitudes llenas de movimiento. Luego se decoraban con múltiples apliques, que le daban la 
personalidad específica a cada personaje.

Análisis
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SIMBÓLICO

Las figurillas humanas son variadas y muy reales, incluyen toda una gama que va desde individuos dotados 
de símbolos de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades cotidianas. La gran diversidad de 
atavíos es otro distintivo de la Cultura Milagro-Quevedo.
La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa, ataviadas con diferentes adornos corporales, es 
excepcional en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas. Los individuos aparecen ataviados también 
con una indumentaria ritual en la que sobresalen tocados, collares, pectorales, narigueras y orejeras, y que se 
mantiene durante el período de Integración en la Cultura Milagro- Quevedo.

SOCIOLÓGICO

Definidos social y étnicamente como Chonos, sus miembros fueron consumados orfebres que trabajaron 
delicadamente el oro y la plata. Llevaban para su adorno personal hasta doce aretes, seis en cada oreja, no sólo 
en el lóbulo sino alrededor del pabellón. Uno de los rasgos que caracterizaron a esta Cultura – quizás el más 
destacado– fue la existencia de gran número de tolas en casi todo el territorio que ocupó.
A menudo estas tolas se encuentran en grupos, pero las hay también aisladas.
Los elementos dominantes de la naturaleza se mezclan con conceptos filosóficos para conformar seres 
ideales que gobiernan el mundo cultural. Durante esta fase se dan las primeras concentraciones importantes 
de población, surge la dicotomía urbano/rural, con el esplendor de centros ceremoniales en la gestión de lo 
profano a través de lo sagrado. Se podría postular como sospecha que la segunda categoría corresponde a 
la representación de personajes de rango elevado, probablemente sacerdotes o caciques, mientras que la 
primera modalidad quizás refleja al personaje común. La primera variante pudo servir tal vez como un simple 
fetiche en ritos shamánicos.

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Figurilla masculina.
b) CULTURA: Milagro - Quevedo
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 500 d.C. - 1200 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 500 d.C - 1.500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 35 x 20 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Museo Banco Central 
Quito - Ecuador
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TÉCNICO

Generalmente, la Cultura Milagro-Quevedo usó el método de elaboración de la pieza a base de modelado, 
a partir de cordeles o chorizos, complementándolo con la técnica de pastillaje, es decir con la aplicación de 
elementos decorativos adosados a la figura como son narigueras, orejeras, lo que le daba una expresión facial 
estereotipada.
Se realizaron, además, obras artísticas en otros tipos de materiales, como hueso tallado, piedra tallada, concha; 
se realizó el modelado libre; aplicaron la técnica de moldeado y el bruñido de piezas; por lo general, se 
aplicaban engobes de color rojo iridiscente. Las técnicas son variadas, notándose un esmero escultórico con 
énfasis en el modelado al inicio de la secuencia y el uso generalizado del molde al final.
En su apogeo, las figurillas eran fabricadas en varias etapas. Las cabezas eran moldeadas y unidas al cuerpo 
modelado en actitudes llenas de movimiento. Luego se decoraban con múltiples apliques, que le daban la 
personalidad específica a cada personaje.

SIMBÓLICO

La presencia de obras cerámicas de iconografía antropomorfa ataviadas con diferentes adornos corporales, 
es excepcional en el arte de las culturas prehispánicas ecuatorianas. Las figuras, aparecen ataviadas también 
con una indumentaria ritual en la que sobresalen tocados, collares, pectorales, narigueras y orejeras, y que se 
mantiene durante el período de Integración en la Cultura Milagro- Quevedo.
Las figurillas humanas son variadas y muy reales; incluyen toda una gama que va desde individuos dotados 
de símbolos de rango elevado, hasta seres ordinarios realizando actividades cotidianas. La gran diversidad de 
muchos atavíos es otro distintivo de la Cultura Milagro-Quevedo. Todos los estilos de figurillas se reconocen por 
ciertos rasgos faciales característicos: unos ojos almendrados, la nariz algo abultada, boca pequeña. Esta fase 
se caracteriza por la fuerza con que expresa sus símbolos, la presencia de figurillas antropomorfas, sedentes 
y erectas, el uso engobes de colores vivos como el verde, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro; es decir, una 
técnica polícroma y el empleo del relieve en el arte escultórico reflejan el deseo de cautivar al espectador 
colmando sus sentidos con mensajes sensoriales dotados de un poderío incontenible.

SOCIOLÓGICO

Definidos social y étnicamente como Chonos, sus miembros fueron consumados orfebres que trabajaron 
delicadamente el oro y la plata, y llevaban para su adorno personal hasta doce aretes, seis en cada oreja, no 
sólo en el lóbulo sino alrededor del pabellón. Uno de los rasgos que caracterizaron a esta Cultura – quizás el 
más destacado– fue la existencia de gran número de tolas en casi todo el territorio que ocupó. A menudo estas 
tolas se encuentran en grupos, pero las hay también aisladas.
Los elementos dominantes de la naturaleza se mezclan con conceptos filosóficos para conformar seres 
ideales que gobiernan el mundo cultural. Durante esta fase se dan las primeras concentraciones importantes 
de población, surge la dicotomía urbano/rural, con el esplendor de centros ceremoniales en la gestión de lo 
profano a través de lo sagrado. Se podría postular como sospecha que la segunda categoría corresponde a la 
representación de personajes de rango elevado, probablemente sacerdotes o caciques.
Mientras que la primera modalidad quizás refleja al personaje común,  la primera variante pudo servir tal vez 
como un simple fetiche en ritos shamánicos.

Análisis
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Cerámica Panzaleo

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Vasija globular
b) CULTURA: Panzaleo
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 d.C. - 700 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 500 d.C - 1.500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 38,2 x 49,2 cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

TÉCNICO

Se trata de una pieza muy característica de la iconografía antropomorfa. Una vasija de forma globular, 
compuesta de tres partes muy destacadas, a saber: una parte superior, donde  la cabeza hace las veces de 
cuello; una parte intermedia o globular, el cuerpo o barriga; y una parte inferior, la base o ápice de la figura 
humana, que está provista de decoración o pintura corporal, con diseños geométricos.
La característica sobresaliente de Panzaleo es la finísima calidad de la pasta de la cerámica. Son muy comunes 
los recipientes conocidos con el nombre de compoteras, de base anular de pedestal alto, vasijas globulares, 
ollas y cuencos, en los que se representan elementos antropomorfos y zoomorfos en el cuello y cuerpo de 
las vasijas. En cuanto a los elementos decorativos, se pueden destacar los diseños basados en  la pintura 
negativa, el uso de bandas blancas y negras, el uso de rojo sobre blanco, los  botones aplicados en el borde y los 
cántaros antropomorfos. Sus piezas de cerámica, vasijas, ollas, compoteras y figuras antropomorfas, presentan 
características muy particulares, tanto en su calidad como en su decoración, que por lo general fue a base de 
pintura positiva, a base de colores blanco y rojo, con incisiones y ornamentaciones en las que se destacan 
representaciones humanas y zoomorfas.

Análisis

SIMBÓLICO

Las formas que se basan en una concepción oval, representan simbólicamente. Hay muchas variantes, y si 
bien algunos recipientes ostentan un pequeño pie troncocónico, la mayor parte son ápodos. La decoración 
está fundada en una teoría geométrica de gran simplicidad: predominan las líneas oblicuas y los triángulos 
llenos. La pintura negativa les sirvió para imprimir una coloración negra a sus diseños, que resaltaba sobre un 
apasta de color amarillento o levemente rojiza. La decoración escultórica reviste caracteres muy interesantes. 
Se toman temas biomorfos para integrar los recipientes y se los hace ingredientes de la forma cuando, por 
ejemplo, la cabeza de una lechuza corona el cuello de una botella o cuando una pareja de aves es un recipiente. 
La teoría escultórica de Panzaleo no estaría completa si no aludimos a la representación de animales mamíferos 
que, seguramente, son la idealización de la llama.
Lucubra sobre la redondez del recipiente y juega con la altura de sus bases buscando un equilibrio entre el 
tronco de cono, sustentáculo, y el hemisferio, receptáculo. Alguna vez le es insuficiente la desnudez morena de 
la cerámica y trata de cubrirla con la fruición descabellada de un remedo textil.
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Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Vasija globular
b) CULTURA: Panzaleo
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 d.C. - 700 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 500 d.C - 1.500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 36,6 x 43,5cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador

SOCIOLÓGICO

La concretización más poética del arte de Panzaleo son los cántaros antropomorfos, es decir, la inclusión de 
la figura humana como ente social y como sustento esencial de la forma plástica. Personajes cubiertos con 
“poncho” que se atreven a mostrar sus manos por el escote de esta cálida prenda. Con la advertencia de que 
podemos conservar el nombre de Panzaleo en la Sierra y usar el de Cosanga-Píllaro para la región amazónica. 
El territorio en el que se expandió la Cultura Panzaleo comprende las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, 
con ramificaciones hacia el norte, llegando a encontrarse vestigios hasta en el Carchi. Puede deducirse que 
existió un intenso comercio con los pueblos vecinos, puesto que las características de su cerámica, de ligereza 
extrema, debido a la consistencia de la pasta, de cocción perfecta, facilitaron el transporte.
Constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran a múltiples personajes 
realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de iniciación, ancianos de 
ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, bogadores con 
pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, individuos con 
instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!

TÉCNICO

Esta pieza está constituida por una iconografía antropomorfa, de forma globular y bicéfala (es decir, dos cabezas 
adosadas al cuerpo de la vasija), de forma muy estilizada y volumétrica. Ha sido realizada por el método de 
modelado directo, a base de cordeles.
La característica de esta Cultura Panzaleo es la finísima calidad de la pasta de la cerámica. Son muy comunes 
los recipientes conocidos con el nombre de compoteras, de base anular, de pedestal alto, vasijas globulares, 
ollas y cuencos, en los que se representan elementos antropomorfos y zoomorfos en el cuello y cuerpo de las 
vasijas. En cuanto a los elementos decorativos, se pueden destacar los diseños basados en la pintura negativa, 
el uso de bandas blancas y negras, el uso de rojo sobre blanco, los botones aplicados en el borde y los cántaros 
antropomorfos. Sus piezas de cerámica, vasijas, ollas, compoteras y figuras antropomorfas, presentan caracte-
rísticas muy particulares, tanto en lo relativo a la  calidad de ella como en su decoración; una decoración que, 
por lo general, fue a base de pintura positiva, a base de colores blanco y rojo, con incisiones y ornamentaciones 
en las que se destacan representaciones humanas y zoomorfas.

Análisis
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SIMBÓLICO

Las formas que se basan en una concepción oval, representan simbólicamente. Hay muchas variantes, y si 
bien algunos recipientes ostentan un pequeño pie troncocónico, la mayor parte son ápodos. La decoración 
está fundada en una teoría geométrica de gran simplicidad: predominan las líneas oblicuas y los triángulos 
llenos. La pintura negativa les sirvió para imprimir una coloración negra a sus diseños, que resaltaba sobre una 
pasta de color amarillento o levemente rojiza. La decoración escultórica reviste caracteres muy interesantes. 
Se toman temas biomorfos para integrar los recipientes y se los hace ingredientes de la forma cuando, por 
ejemplo, la cabeza de una lechuza corona el cuello de una botella o cuando una pareja de aves es un recipiente. 
La teoría escultórica de Panzaleo no estaría completa si no aludimos a la representación de animales mamíferos 
que, seguramente, son la idealización de la llama.

SOCIOLÓGICO

La concretización más poética del arte de Panzaleo son los cántaros antropomorfos, es decir, la inclusión de 
la figura humana como ente social y como sustento esencial de la forma plástica. Personajes cubiertos con 
“poncho” que se atreven a mostrar sus manos por el escote de esta cálida prenda. Con la advertencia de que 
podemos conservar el nombre de Panzaleo en la Sierra y usar el de Cosanga-Píllaro para la región amazónica. 
El territorio en el que se expandió la Cultura Panzaleo comprende las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, 
con ramificaciones hacia el norte, llegando a encontrarse vestigios hasta en el Carchi. Puede deducirse que 
existió un intenso comercio con los pueblos vecinos, puesto que las características de su cerámica, de ligereza 
extrema, debido a la consistencia de la pasta, de cocción perfecta, facilitaron el transporte.
Estas obras constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran a múltiples 
personajes realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de iniciación, 
ancianos de ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, bogadores 
con pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, individuos con 
instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!

Pieza Cerámica

a) TÍTULO: Vasija globular
b) CULTURA: Panzaleo
c) TÉCNICA: Cerámica. Arcilla modelada
d) FECHA / ÉPOCA: 300 d.C. - 700 d.C.
e) PERÍODO: Integración ( 500 d.C - 1.500 d.C.)
f ) ESTILO: Iconografía antropomorfa
g) DIMENSIONES: 35 x 42cm
h) UBICACIÓN ACTUAL: Casa del Alabado. Museo 
Arte Precolombino, Quito - Ecuador
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TÉCNICO

Nuestra pieza de análisis es de iconografía antropomorfa, de forma globular, típica de esta cultura Panzaleo. De 
un hermoso y sutil esquematismo, hay  en su composición una acusada simetría. Está decorada con incisiones 
o pintura corporal.  Su anatomía esta sugerida muy levemente con pequeños volúmenes. Son muy comunes 
los recipientes conocidos con el nombre de compoteras de base anular de pedestal alto, vasijas globulares, 
ollas y cuencos, en los que se representan elementos antropomorfos y zoomorfos en el cuello y cuerpo de las 
vasijas. En cuanto a los elementos decorativos, se pueden destacar los diseños en base a la pintura negativa, el 
uso de bandas blancas y negras, el uso de rojo sobre blanco, los botones aplicados en el borde y los cántaros 
antropomorfos. Sus piezas de cerámica, vasijas, ollas, compoteras y figuras antropomorfas, presentan carac-
terísticas muy particulares, tanto en la calidad de ella como en su decoración, que, por lo general, fue a base 
de pintura positiva, a base de colores blanco y rojo, con incisiones y ornamentaciones en las que se destacan 
representaciones humanas y zoomorfas.

Análisis

SIMBÓLICO

Las formas que se basan en una concepción oval, representan simbólicamente Hay muchas variantes y si 
bien algunos recipientes ostentan un pequeño pie troncocónico, la mayor parte son ápodos.  La decoración 
está fundada en una teoría geométrica de gran simplicidad: predominan las líneas oblicuas y los triángulos 
llenos. La pintura negativa les sirvió para imprimir una coloración negra a sus diseños, que resaltaba sobre una 
pasta de color amarillento o levemente rojiza. La decoración escultórica reviste caracteres muy interesantes. 
Se toman temas biomorfos para integrar los recipientes y se los hace ingredientes de la forma cuando, por 
ejemplo, la cabeza de una lechuza corona el cuello de una botella o cuando una pareja de aves es un recipiente. 
Lucubra sobre la redondez del recipiente y juega con la altura de sus bases buscando un equilibrio entre el 
tronco de cono, sustentáculo, y el hemisferio, receptáculo. Alguna vez le es insuficiente la desnudez morena de 
la cerámica y trata de cubrirla con la fruición descabellada de un remedo textil.

SOCIOLÓGICO

La concretización más poética del arte de Panzaleo son los cántaros antropomorfos, es decir, la inclusión de 
la figura humana como ente social y como sustento esencial de la forma plástica. Personajes cubiertos con 
“poncho” que se atreven a mostrar sus manos por el escote de esta cálida prenda. Con la advertencia de que 
podemos conservar el nombre de Panzaleo en la Sierra y usar el de Cosanga-Píllaro para la región amazónica. 
El territorio en el que se expandió la Cultura Panzaleo comprende las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, 
con ramificaciones hacia el norte, llegando a encontrarse vestigios hasta en el Carchi. Puede deducirse que 
existió un intenso comercio con los pueblos vecinos, puesto que las características de su cerámica, de ligereza 
extrema, debido a la consistencia de la pasta, de cocción perfecta, facilitaron el transporte.
Constituyen un documento socio-etnográfico de primer orden, pues muestran a múltiples personajes 
realizando actos diversos: escenas familiares, amantes, figuras maternales, ritos de iniciación, ancianos de 
ambos sexos, parejas realizando actividades domésticas, grupos de artesanos, músicos, bogadores con 
pasajeros en canoas, personajes sentados en el patio o en el interior de casas o templos, individuos con 
instrumentos para el consumo de drogas psicotrópicas, otros en aparente trance ¡alucinógeno...!



A partir del análisis descriptivo, morfológico y de la interpretación 
iconográfica esculto-cerámica, hemos podido determinar que la Cultura 
Precolombina ecuatoriana representa un repertorio de creaciones y 
obras convencionales que regulan el pensamiento conceptual andino; 
resultante de las acciones recíprocas de rituales como instrumentos de 
equilibrio entre el cosmos y el hombre andino, de la ley de reciprocidad 
y redistribución, de “hábitos representacionales compartidos” 
(Bettendorff, 2.005); todo ello ejecutado a partir de la interacción del 
ser con otro ser y del ser con el todo.

Esta investigación nos permite brindar una muestra de la numerosa 
cantidad de representaciones iconográficas que hemos podido obtener 
de las piezas de museos y no para guardarlas como memorias archivo, 
sino como un salto al pasado que nos puede servir para reconstruir 
una parte de nuestra identidad cultural presente y futura en su aspecto 
visual, y utilizarlas en el desarrollo de proyectos turísticos, educativos y 
culturales, locales, regionales, nacionales e internacionales.

Esta investigación es una valoración de la historia, del pasado, un 
aporte, una alternativa que no tomábamos en cuenta y estaba llena de 
falsos prejuicios, por lo que intentamos dejar una huella en los lectores 
para que tengan su mente abierta a la posibilidad de la existencia de 
un sistema iconográfico subyacente  en los artefactos conceptuales 
andinos y dejar de lado los discursos superficiales.

Determinamos que nos han enseñado a lo largo de nuestra 
educación y que han influenciado en nuestra actitud pasiva frente a 
las culturas hegemónicas, culturas que han posicionado signos que no 
están asociados a nuestras singularidades históricas, étnicas y 

Conclusiones

[101]



A partir del análisis descriptivo, morfológico y de la interpretación 
iconográfica esculto-cerámica, hemos podido determinar que la Cultura 
Precolombina ecuatoriana representa un repertorio de creaciones y 
obras convencionales que regulan el pensamiento conceptual andino; 
resultante de las acciones recíprocas de rituales como instrumentos de 
equilibrio entre el cosmos y el hombre andino, de la ley de reciprocidad 
y redistribución, de “hábitos representacionales compartidos” 
(Bettendorff, 2.005); todo ello ejecutado a partir de la interacción del 
ser con otro ser y del ser con el todo.

Esta investigación nos permite brindar una muestra de la numerosa 
cantidad de representaciones iconográficas que hemos podido obtener 
de las piezas de museos y no para guardarlas como memorias archivo, 
sino como un salto al pasado que nos puede servir para reconstruir 
una parte de nuestra identidad cultural presente y futura en su aspecto 
visual, y utilizarlas en el desarrollo de proyectos turísticos, educativos y 
culturales, locales, regionales, nacionales e internacionales.

Esta investigación es una valoración de la historia, del pasado, un 
aporte, una alternativa que no tomábamos en cuenta y estaba llena de 
falsos prejuicios, por lo que intentamos dejar una huella en los lectores 
para que tengan su mente abierta a la posibilidad de la existencia de 
un sistema iconográfico subyacente  en los artefactos conceptuales 
andinos y dejar de lado los discursos superficiales.

Determinamos que nos han enseñado a lo largo de nuestra 
educación y que han influenciado en nuestra actitud pasiva frente a 
las culturas hegemónicas, culturas que han posicionado signos que 
no están asociados a nuestras singularidades históricas, étnicas y 
culturales; lo que se debe buscar es el equilibrio para que ninguna 
cultura se convierta en instrumento de hegemonía y represión.

Esta tarea tiene un carácter político y epistémico dentro de la 
sociedad ecuatoriana; político en el sentido de que se debe reestructurar 
los discursos públicos hacia el interior de la sociedad y transferirlos 
mediante un plan estratégico de comunicación a las instituciones 
educativas, turísticas y medios de comunicación, entre otros; y 
epistémico “por cuanto implica recrear, partiendo de la reconstrucción 
de la memoria, condiciones de saber diferentes a aquellas dominantes” 
(Revista Yachaikuna, 2001).  

Se debe detener la educación adormecedora que hace que los 
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ecuatorianos tomen esa acción sumisa y pasiva; las instituciones, los 
gobiernos de las ciudades, deben trabajar en unísono para integrar 
los relatos identitarios (i.e., los nombres de las calles, monumentos, 
discursos sociales, discursos visuales, entre otros), para así poder 
formar una nación multicultural orgullosa de lo que fuimos, somos y 
seremos.

Generalmente, los signos no verbales extraídos de las piezas 
arqueológicas son usados en la elaboración de artesanías con una 
doble inscripción, histórica y estructural; esto es lo que les da el 
aspecto de híbrido. Pero lo que intentamos es incentivar futuras in-
vestigaciones que permitan generar un repertorio y clasificación de las 
reservas de museos nacionales, que permitan tener una base de signos 
fundamentada en el estudios de la cultura andina precolombina, para 
ser usados en proyectos culturales en ámbitos locales, nacionales 
e internacionales, generando un código de reconocimiento único 
y no distorsionado acerca de su hipotético significado, por parte de 
los individuos. Según, Cirlot (1.958), “El que se asombre de que un 
símbolo formal pueda no solo permanecer vivo durante milenios, sino 
también retornar a la vida después de una interrupción de miles de 
años, debería recordar que el poder del mundo espiritual, del que forma 
parte el símbolo, es eterno”.

Mirar el pasado, no indica un retroceso, sino apertura, germinación, 
florecimiento, más bien una visión retrospectiva, en tiempo de cambio, 
de renovación. Este vuelco debe ser visto como una apertura del 
mestizaje cultural, al intercambio en donde actúan los conceptos de 
globalización, identidad cultural, y otros.

El objetivo de la internacionalización fue una apertura de las 
fronteras geográficas de cada sociedad para incorporar bienes materiales 
y simbólicos de las demás. Los países pequeños como Ecuador, que 
tienen niveles de producción bastante bajos en relación a las grandes 
moles productivas como son los países desarrollados, debemos buscar 
soluciones que nos permitan competir y sobresalir dentro y fuera de 
nuestro territorio, estableciendo desde la identidad cultural un lugar 
central de combate para equilibrar la continua llegada de signos deste-
rritorializados. Según María Bettendorff (2.005): La “identidad cultural” 
de una colectividad, un pueblo, una nación o un país, manteniendo 
las sutiles pero sensibles diferencias entre estos conjuntos puede 
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verse como el producto imaginario de experiencias y contactos a la 
vez particulares y generales hechos memoria e, incluso, de contenidos 
ocultos por el olvido, pero latentes en el sentimiento de pertenencia que 
garantiza la cohesión grupal”.

Pensar nuevas metáforas, nuevos relatos identitarios basados en 
la gestión del conocimiento de las diversas culturas que conforman 
Latinoamérica, para permitir un auténtico intercambio cultural, parece 
ser la única posibilidad para una crítica latinoamericana auténtica.

Umberto Eco, trata la estructura perceptiva análoga entre el 
icono y el objeto. La imagen para ser interpretada ha de tener una 
cierta identificación visual con su  referente, pero, al mismo tiempo, 
tiene que estar sometida a un código, que le otorgue el carácter de 
imagen convencional. Existen diferentes códigos para la representación 
icónica, es decir, códigos culturales socialmente aprendidos; no tan 
estrictos como los lenguajes de disciplinas. Son más difusos y, a la 
vez, establecen las características adecuadas para la representación 
icónica. Una cultura establece las características pertinentes para que 
la imagen representada pueda ser percibida como diferenciada de otra 
mediante una serie de convenciones. Así, a la hora de representar algo, 
no reproduciremos todas las características, sino los artilugios gráficos 
que se le atribuyen (por ejemplo, el artilugio gráfico pertinente de una 
cebra son las rayas). Son códigos de reconocimiento que identifican 
características pertinentes y caracterizadoras del contenido.

Charles Morris habla del conjunto de propiedades que tienen que 
compartir un signo y su denotado (aquello que el signo representa). 
Además, habla de escalas de iconicidad: unos signos serán más icónicos 
que otros. Por ejemplo, un dibujo lineal de un gato será menos icónico 
que la foto de un gato. La fotografía en color, a escala real, será menos 
icónica que una escultura con volumen. La iconicidad 100% sería 
aquella que tuviese todas las propiedades visuales, tácticas, sensitivas, 
etc., del objeto. La tendencia en la historia del arte ha sido representar 
la realidad lo más icónica posible, un ejemplo es la escultura griega 
(escultura con canon a tamaño natural, colores de la carne, de los 
cabellos, etc.).

A partir de esto, podemos decir que: 
• Nuestra figura antropo-zoomorfa perteneciente al estilo de 

la Cultura La Tolita, tomada como pieza objeto de estudio, permitió 
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identificar cada uno de los aspectos antes nombrados, esta pieza arrojó 
datos que ayudaron a ver con claridad la presencia de lo antropo-zoo-
morfo como tema principal de estudio en la cerámica prehispánica, y 
nos permitió, como ya hemos comentado, identificar al jaguar como 
tema iconográfico principal tanto de los mitos de creación de las 
culturas americanas, y especialmente andinas, como lo fue del corpus 
cerámico del estilo La Tolita.

• A lo largo de este trabajo hemos visto la importancia de la 
representación en el mundo prehispánico de la estructuración de un 
pensamiento religioso y su idea de lo sagrado. Idea de mundo o modelo 
del mundo que el artista prehispánico nos construyó a través de un 
discurso plástico-cerámico, que, como objeto de un ritual mortuorio se 
ofreció para que acompañara a los difuntos en su viaje de retorno al 
centro del cielo, al origen, y así poder nuevamente renacer tal como lo 
veía en el mundo natural.

• El antropo-zoomorfismo, en el arte prehispánico o precolombino 
en Ecuador, formó parte de la representación del pensamiento sagrado 
del hombre; su estudio permitió un acercamiento a la comprensión 
del pensamiento del hombre prehispánico, en relación con el mundo 
natural, en especial su visión del papel del hombre y de los animales 
en su mundo. Las sociedades prehispánicas de esta región a través de 
diversas manifestaciones artísticas como: la cerámica, la escultura, la 
pintura y los petroglifos entre otras, lograron manifestar la valoración 
simbólica-religiosa que otorgaban al mundo natural, hombre-animal.

• En este particular caso de estudio, se ha podido establecer 
la relación de ese pensamiento religioso con el mundo natural, la 
representación humana-animal, y la manera de expresarlo a través del 
arte cerámico. Relación que, a través de las diversas formas y repre-
sentaciones mitológicas, manifiesta la importancia del hombre como 
centro de atención y, especialmente,  de la mujer como creadora y 
transformadora del mundo (fertilidad-fecundidad). Así, ciertos animales 
(como el jaguar, la serpiente, mono y zarigüeyas) aparecen como seres 
sobrenaturales que se mostraban como entidades intermediarias del 
propio Ser y Hacer de los dioses, y a los cuales se les confería un sitial 
en los cultos; con una ritualidad y una representación particular.

• La realización de este trabajo se centró en el estudio de la 
representación iconográfica de ciertos animales, en particular en la 
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identificación y observación de una pieza cerámica de un reconocido 
corpus artístico cerámico de la costa ecuatoriana, como lo es el 
denominado arqueológicamente Cultura Tolita (figurilla de personaje 
con disfraz de tipo felino, el felino ocupa un puesto principal en la 
mitología solar).

• La representación en piezas de arte cerámico fue en sí misma 
la manifestación metafórica de un discurso visual de lo sagrado del 
pensamiento religioso del hombre prehispánico.

A través de todos los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de 
expresarse, de comunicarse, y lo ha logrado a base de símbolos, formas, 
imágenes, expresión corporal, ideogramas, etc., como nos ilustran 
los diseños en los sellos de la Cultura Jama-Coaque, que denotan 
su particular manera de entender y comprender su entorno, una 
cosmovisión y un estilo muy singular; por tanto, el hombre encontró en 
el arte, las soluciones plástico-expresivas para su identidad cultural, 
las mismas que permanecen en nuestro subconsciente inalterables en 
el tiempo y espacio. 
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El programa de Reingeniería del Conocimiento en la 
Universidad Técnica de Machala (UTMACH) es un 
modelo emergente de gestión de la investigación que 
promueve saberes científicos con pertinencia social. Desde 
el Vicerrectorado Académico impulsamos la investigación 
colectivista, donde docentes y estudiantes se engranan en la 
construcción y divulgación del resultado de sus  ejercicios 
pedagógicos, heurísticos y  de vinculación social, en aras 
de contribuir con el fortalecimiento de nuestras ventajas 
comparativas y competitivas a nivel transfronterizo. 

Mediante este programa estratégico la UTMACH impacta 
sus imaginarios respecto a la relación de la docencia con 
la investigación, muestra de ello es la presente obra donde 
se cristaliza el empoderamiento y profesionalismo de 
sus actores y redes al servicio de la formación crítica de 
profesionales de avanzada.

En la UTMACH seguimos conquistando el conocimiento 
a través de la investigación, por ello en cada acción 
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Ing. Amarilis Borja Herrera, Mg. Sc.
VICERRECTORA ACADÉMICA.


