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Excavación de rescate en La Sequita 

 

Arqueólogo Oswaldo Tobar A., 2014 

 

 El Sr. José Anchundia ex colaborador en el trabajo de campo del año 2011 nos indicó (28-09-2014) 

que en uno de los costados de su propiedad en la población de La Sequita existen restos arqueológicos, 

por lo que se procedió a verificar el hallazgo arqueológico que había reportado (foto 166). 

Aprovechando esta situación y dado que las evidencias se ubican en la parte de la ladera donde queda 

la casa del Sr. Anchundia, al parecer se trata de un pozo de almacenamiento que terminó siendo 

reutilizado como basural, su forma es muy similar a los pozos campaniformes que existen en Jaramijó 

(foto 167).            

         

  

Foto 166. Pozo campaniforme de la sequita             Foto 167.  Pozo campaniforme de Jaramijó 

Se invitó al Consultor Marco Vargas y su Ayudante de Campo Mario Arteaga (foto 168 y 169) para 

intentar terminar de limpiar el pozo campaniforme que se empezó el día de ayer. 

 

 

Foto 168. Consultor Marco Vargas               Foto 169. Limpieza del pozo campaniforme 
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En la parte final (foto 170-± 1.30m.b.s.) del pozo apareció fragmentos de cerámica revueltos en 

suelo carbonoso y entre ese material se recuperó (foto 171) un fragmento cerámico, con decoración 

incisa, con colores marrón y naranja, 2 instrumentos y 1 lasca de obsidiana, así como un pequeño sello 

cilíndrico (fotos 172 y 173) con un diseño muy similar al que se reportó para el sitio de Japotó (foto 

174). 

 

Foto 170. Parte inferior del pozo                                 Foto 171. Tamizado del material 

 

Foto 172 y 173. Hallazgo especial en el interior del pozo 

 

Foto 174. Sello de Manta (Catálogo M. Saville) 
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El material cultural recuperado fue procesado en el Laboratorio del Centro de Investigación, el 

mismo que estaba asociado a suelo que ha sufrido combustión y está revuelto con fragmentos de 

material cerámico (borde con aplique, plato, comal ranurado y vasija tipo alambique), restos de lítica, 

restos óseos fáunicos de aves 2 presentan huellas de quemado, y 3 conchas de caracol terrestre con 

varias perforaciones que quizás pudieron haber funcionado como cascabeles (fotos 175 y 176). 

 

 

Foto 175 y 176. Caracoles, huesos quemados, plato, comal y vasija alambique 

 

Evidencias de excavaciones arqueológicas en el exterior de Hojas-Jaboncillo 

Dada la importancia del hallazgo de posibles hornos de función se tuvo que realizar pruebas 

exploratorias.  

Evidencias en el cerro de Agua Nueva 

El horno Nº1 se halla ubicado en una zona aterrazada, presenta 5 capas concéntricas de bahareque 

(foto 177-0,86m.b.s.↓) y muchos restos de barro quemado en bloques (fotos 178 a 180), así como 

escoria que sugiere fundición probablemente de cobre. 

 

Foto 177y foto 178. Horno 1 en el cerro de Agua Nueva 
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Foto 179 y 180. Horno circular con 5 capas concéntricas 

Existe una recurrencia en los hornos de fundición, todos los 3 hornos presentan escoria en su interior 

(foto 181, 183 y 184), bahareque y material cerámico (foto 182); es posible que los hornos también 

pudieran servir para la cocción de cerámica. Aun es necesario continuar con las excavaciones en este 

sector con el fin de recuperar información referente a este tipo de actividad productiva-artística. 

 

 

Foto 181. Escoria y bahareque         Foto 182. Escoria de fundición 

 

Foto 183. Anverso de la escoria          Foto 184. Reverso de la escoria 
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Evidencias en las Lomas del Secal 

El miércoles 19 de marzo del 2014 se logró identificar una área de los hornos en esta área de la 

ladera suroccidente del cerro de Hojas (foto 185); en los perfiles y el piso tractorado se logró 

identificar restos de suelo cenizoso con material cerámico en su interior que contrastaba muy 

claramente con el suelo blanco de naturaleza geológica (foto 186). 

 

 

Foto 185. Horno ya impactado                                  Foto 186. Otro tipo de horno 

 

Este sector ya fue identificado y reportado por el autor en el Diario de Campo del 19 de marzo de 

2014 (foto 187), pero esta vez la calzada ya había sido profundizada y el material removido colocado 

encima del perfil (foto 188), de modo que el horno había sufrido más impacto, puesto que la primera 

vez estaba más entero y a menos profundidad de la calzada. También se invitó al Consultor M. Vargas 

a trabajar en este sector. 

 

 

Foto 187. Miércoles 19 de marzo 2014                 Foto 188. Jueves 06 de noviembre 2014 
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Mientras se estaba limpiando el perfil de la zona de combustión sur, el Consultor M. Vargas se 

dedicó a limpiar el perfil del frente (foto 189-oeste) que también corresponde a una zona de 

combustión similar en color y estratigrafía que la de la zona este. A unos 25m hacia el norte de los 

hornos se halló una mancha circular oscura Rasgo N°1 (foto 190-Basural N°1 540389/9885384; 

165m.s.n.m.) en la calzada cortada mediante maquinaria pesada. 

 

 

Foto 189. Consultor M. Vargas excavando                  Foto 190.  Fragmento de cerámica perforada 

 

En este basural N°1 se recuperó un fragmento cerámico con varias perforaciones (foto 191) similares 

a las que reportó M. Saville (1910) para cerro de Hojas, pero muy distinto del fondo de los coladores 

amazónicos (foto 192) hallados en la zona del Muelle de Chiru Isla (cfr. Tobar, O. 2005:38); en este 

basural también había mucho material cerámico y carbonoso, e inclusive con tuzas de maíz 

carbonizadas muy pequeñas (foto 193). 

 

 

Foto 191. Fragmento manteño           Foto 192.  Coladera amazónica 
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Foto 193. Fragmento de tuza carbonizada  

 

En la siguiente loma hacia el norte de los hornos, también apareció una mancha de suelo oscuro y 

carbonoso que ya presentaba signos de haber sido perturbada, esto por los restos de cerámica 

fragmentada que aparecían en la mancha oscura. El Consultor M. Vargas profundizó mediante un 

cateo para intentar conocer la profundidad del Rasgo N°2 (Basural N°2).  

Al día siguiente, regresamos con el Consultor M. Vargas y su Asistente de Campo M. Arteaga (foto 

194) hacia la zona de los hornos que quedan en la parte occidental baja de cerro de Hojas (sector norte 

del cerro Las Palmas); aquí se continuó con el trabajo de excavación en la zona del perfil donde está el 

horno que vimos el día de ayer y procedió con el re-perfilado y el dibujo del horno (fotos 195 a 197).  

                                             

 

Foto 194. Bajando con las herramientas  Foto 195. Inicio del reperfilado del horno 
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Foto 196. Nivelado de la piola de control      Foto 197. Toma de muestras de suelo 

 

Posteriormente, se procedió a continuar con la recuperación del material cerámico del Rasgo N° 1 

(foto 198) que se lo denominó como Basural N°1, una vez que se había rasado la superficie de este 

basural, se procedió con la excavación de lo que debe corresponder a un basural que debió haber 

tenido una forma campaniforme, puesto que su diámetro inferior tiene unos 2.30m., la zona cortada y 

rasante de la calzada está a  1,45m.b.s., en esta parte inferior, apareció mucho material cerámico (fotos 

199 a 201-bordes, bases, cara antropomorfa Manteña), lítico, carbón y macro fósiles de maíz (tuzas y 

granos de maíz carbonizados). 

 

 

Foto 198. Mancha del rasgo n° 1     Foto 199. Fragmentos cerámicos grandes 
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Foto 200. Fragmentos cerámicos         Foto 201. Diagnósticos grandes 

 

En este basural se recuperó los siguientes Hallazgos Especiales: carbón con diferentes grados de 

carbonización para análisis del tipo de madera (fotos 202 y 203), tuzas pequeñas (foto 204) y granos 

de maíz carbonizados (foto 205), huesos fáunicos (foto 206-mediales), fragmentos de conchas (foto 

207-1 cuenta pequeña), fragmentos cerámicos diagnósticos (fotos 208 y 211) y un fragmento de rollo 

cerámico con improntas de hojas (fotos 212 y 213). 

 

 

Foto 202. Carbonización diferencial     Foto 203. Carbones de distintas maderas 

 

 

 

Foto 204 y 205. Tuzas y granos de maíz carbonizados 



 

176 

 

                                           

 

 

Foto 206. Huesos fáunicos mediales             Foto 207. Fragmentos de conchas 

                                      

 

Foto 208. Cabeza manteña          Foto 209. Silbato, huso, piedra quemada y cuenta 

 

 

Foto 210. Platos y asa de cucharón             Foto 211. Vasija reutilizada, asa y orejera 
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Foto 212 y 213. Rollo cerámico con improntas de hojas 

En la siguiente loma, con el Consultor M. Vargas y las 2 Asistentes de Laboratorio se dio inicio a la 

recuperación de un nuevo Basural N°2 (fotos 214 y 215) que también se halla en la calzada de tierra y 

cerca del perfil este. 

 

 

Foto 214. Rasgo N°2 en la siguiente loma     Foto 215. Cateo exploratorio del rasgo n°2 

En este nuevo rasgo cultural hubieron varios tipos de hallazgos: carbón con diferentes grados de 

carbonización para análisis del tipo de madera, fragmentos de conchas, y cerámica diagnóstica. El 21 

de noviembre de 2014 fuimos con el Consultor Marco Vargas, en el camino de bajada se trabajó 

inicialmente en una hilera de rocas que estaban en la calzada de la vía tractorada, pero al notar que se 

trataba de un afloramiento geológico se desistió  (fotos 216 y 217) y fuimos a la siguiente loma donde 

está el sector de los 4 hornos y del basural N°1. 
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Foto 216 y 217. Excavación de un afloramiento rocoso 

 

Me puse a reperfilar las áreas que aún quedaban de excavar del basural que tiene unos 2m de 

diámetro y una profundidad de 0,45m en el lado sur y unos 0,30m en el lado norte (fotos 218 y 219); 

se pudo recuperar varios fragmentos de cerámica diagnóstica e inclusive una aguja de cobre con su 

respectivo agujero. Este rasgo arqueológico debe corresponder a un pozo campaniforme similar a los 

que ya se ha descrito, sólo que esta vez se excavó lo que habá quedado en planta. 

 

 

Foto 218. Cerámica diagnóstica              Foto 219. Forma del fondo del basural 

 

El 24 de noviembre el Consultor M. Vargas continuó con el dibujo de los rasgos arqueológicos de la 

primera loma, continué con la limpieza del Rasgo N°2 (fotos 220 Y 221) que se halla en la calzada, 

también limpié el perfil este del talud (foto 222-Basural N°2), donde se puede apreciar material 

cerámico y rocas enterradas. 
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Foto 220. Limpieza de la calzada                Foto 221. Limpieza del perfil este 

 

 

Foto 222. Cerámica en el perfil este 

 

En la parte baja del perfil, que aparentemente parece que el suelo con cerámica bajó por esta parte de 

la ladera y quedó sobre la roca caliza-cenizosa blanca (foto 223); pero más parece que el suelo 

quemado y los estratos del basural cortan a la roca blanca. 

 

 

Foto 223. Basural oscuro y roca caliza 
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El jueves 27 de noviembre de 2014 cuando llegamos con el Consultor M. Vargas, J. Velásquez, L. 

Mera, M. Palma y M. Arteaga, pudimos ver que la calzada de tierra tractorada de las Lomas del Secal 

y de los perfiles de ambos lados de los hornos han sido destruidos (fotos 224 y 225); el Sr. Cristóbal 

Holguín Vera (machete en mano) de la población de Santana indicó que él era el dueño de estas tierras, 

pero luego indicó que es la Inmobiliaria FARE la que ha hecho el corte de estas vías para linderar su 

propiedad de los otros vecinos. Se le explicó que nosotros lo que hacemos es recuperar la información 

arqueológica que aparecía en los perfiles (hornos) y en la calzada de esta vía (basurales); se le invitó a 

que visite las instalaciones del Centro de Investigación de Picoazá si es que quiere constatar lo que 

hacemos.     

 

Foto 224 y 225. Zona de los hornos destruidos 

 

Mientras el Consultor M. Vargas le ampliaba la explicación al Sr. Holguín (foto 226), con J. 

Velásquez nos pusimos a realizar el levantamiento topográfico de los perfiles y de la calzada (fotos 

227 y 228).  

 

 

Foto 226. Explicación al Sr. Holguín Vera               Foto 227. Inicio del trabajo topográfico 
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Foto 228. Lecturas del ancho de la vía 

 

Terminado el trabajo de topografía fina y mientras el Consultor terminaba el dibujo del perfil del 

horno, fuimos con las 2 Asistentes de Laboratorio al sector del Basural N°2 para proceder a la 

excavación de rescate de este rasgo cultural (fotos 229 y 230). 

 

 

Foto 229 y 230. Excavación de rescate del basural n°2 

 

Hasta este momento, mediante el trabajo realizado en el Laboratorio las 2 Asistentes han logrado 

reconstruir una parte de una vasija de boca restringida y de fondo plano, en su cuerpo presenta 

decoración geométrica bruñida de tipo Manteña (foto 231); el cuerpo de una olla Bahía (foto 232) 

reportada por E. Estrada (1962:157) tiene una similitud con la del Secal, aunque el borde es más 

alargado. 
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Foto 231. Vasija del basural n°2                                    Foto 232. Vasija ¿bahía? 

 

 

En este Basural N°2 también se recuperó otro tipo de material cerámico (fotos 233 y 234) como los 

husos de hilar y otro tipo de bordes con acabados externo distintos. 

 

 

 

                                              

 

Foto 233. Husos de hilar                      Foto 234. Vasija de almacenamiento 
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Pozo de almacenamiento del complejo “E” 

Arqueólogo consultor Marco Vargas A. 

 

Introducción 

 

Al respecto debemos señalar que existen estudios relacionados con este tipo de estructuras agrícolas 

en el país, aunque en varias publicaciones ya se los enuncia sin dar mayores detalles sobre su 

naturaleza, pues simplemente se los definió como “silos” o “pozos de almacenamiento”. 

En la presente investigación se intentará recabar mayores elementos analíticos que permitan definir 

la función de estos elementos arquitectónicos definidos a priori como pozos, silos o estructuras 

funerarias. Estas estructuras fueron reportadas por Marshall Saville, al señalar que existen pozos 

excavados directamente en la “montaña”, en sitios como Cerro Jaboncillo, Cerro de Hojas y el Aromo; 

los describe como pozos de forma de vasijas o campaniformes, con cuello revestido de piedras, con el 

borde y la tapa igualmente realizados en piedra, sugiriendo que probablemente se tratan de elementos 

mortuorios (Saville, 1910). 

Entre los primeros intentos por conocer algo más de este tipo de elementos culturales, tenemos las 

excavaciones desarrolladas entre junio de 1967 a diciembre de 1968, en donde definen entre otras 

cosas, un complejo funerario adscrito a la cultura Manteño-Huancavilca (Marcos s/f). 

En este trabajo por primera vez aparece un estudio orientado hacia la interpretación de una serie de 

estructuras formadas por “círculos de clavas de piedra, cuneiforme, sobre los que había restos de una 

estructura de bahareque derruida, y restos de grandes vasijas de cuello corto y borde extremadamente 

evertido con fondos en punta” (Marcos, s/f: 71). 

 

 

Grafico 1. Tomado de Marcos s/f. pp. 71 
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Estas estructuras de almacenamiento, difieren de las definidas en Hojas jaboncillo, pues en nuestro 

caso se tratarían de estructuras excavadas en la matriz rocosa, de forma barril, con la entrada de forma 

circular cubierta con una especie de tapa de piedra, también circular, como las observadas en el sitio 

10 M4A1-010, El Gamalote (Bravo y Vargas, 2009). 

 

 

Fotos 1 y 2 Tomado de Bravo y Vargas 2009: 68. 

 

El otro estudio que intenta acercarse a la definición de este tipo de estructuras, es el desarrollado por 

Cesar Veintimilla, en el complejo E3 de Cerro Jaboncillo, Veintimilla define 18 “depresiones”; una de 

las cuales  (la N° 2) presenta el borde de piedra, como las descritas por Bravo y Vargas. Veintimilla 

excava lo que él denomina el pozo 13 del complejo E3, el mismo que se halla ubicado entre las 

coordenadas 552334E y 9884725N, y a 240 m.s.n.m. 

Este autor sugiere que estos pozos debieron tener una función funeraria antes que de “reservorio” 

para almacenar granos o alguna otra especie vegetal; sin embargo sugiere la ampliación de las 

excavaciones hacia los pozos 12 y 14 para definir mejor la funcionalidad de estos elementos 

arqueológicos (Veintimilla, 2010 y 2011). 

 

La Excavación  

 

La investigación se inició a mediados del mes de julio, en el primer informe de avance se describió 

la excavación hasta el inicio del segundo nivel, sin que se hayan hecho hallazgos relevantes; a partir de 

aquí, se comienza a definir mejor la depresión, por lo que se determinó designarlo como Rasgo 1. 

El registro fue realizado de acuerdo a los protocolos ya reseñados en el primer informe, esto es, 

mediante fichas, fotografía digital, y posteriormente la grabación todo el proceso de excavación en 

video de alta definición. En cuanto a la excavación, se lo hizo en niveles naturales y métricos, o la 

combinación de los dos, especialmente cuando los estratos o rellenos fueron muy gruesos. 
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En el nivel o relleno 1 no se reporta la presencia de restos culturales, sin embargo hacia el centro del 

rasgo se observa un suelo un poco más oscuro; se continúa con la excavación del relleno 2 en las 

cuatro unidades, (1A, 2A, 1B Y 2B),  

El relleno es ligeramente suelto y con inclusiones de piedras pequeñas y alteraciones antrópicas 

modernas (se observan pequeñas áreas oscuras aparentemente quemadas), especialmente hacia el lado 

nor-oeste del rasgo (foto 1 y 2). 

 

  

Foto 3. Delimitación de mancha oscura Foto 4. Detalle de piedras y fragmentos de carbón 

 

Se continúa con el relleno 2, se presenta seco, ligeramente compacto, gredoso color 10yr 3/3, dark 

brown, no presenta restos culturales; hacia el sector nor-oeste se observa define una zona oscura y 

suave, producto de la presencia de fragmentos de carbón y ceniza, producto de la quema de una árbol, 

se observa la configuración de las raíces quemadas en otras palabras se trata de un evento moderno, 

por lo que se descarta la denominación de rasgo. 

Bajo este relleno, aparece un nuevo suelo, de textura suelta, limosa, color 10yr 2.5y 5/3 light olive 

brown, hacia el centro del rasgo, aún se observan fragmentos grandes de carbón y ceniza y junto a esta 

concentración de carbones, aparece una concentración de piedras (C1), algunas de ellas claramente 

canteadas
1
 (foto 3 y 4). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Piedras naturales, ligeramente modificadas, es especial los bordes para usarlas en construcciones. 
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Foto 5.  Limpieza de concentración de piedras Foto 6.  Detalle de definición de concentración 

 

Se continúa la excavación y exposición de la concentración de piedras, para realizar el 

correspondiente ploteo, toma de alturas y registro fotográfico; hecho todo el protocolo de excavación y 

registro, se procedió a levantar las mismas para poder continuar con la excavación del rasgo. 

 

 

 

Foto 7. Decapage de relleno 2  Foto 8. Proceso de dibujado de concentración 1 

 

Al continuar con la excavación de los rellenos, se decide modificar la metodología de excavación 

ante la notoria ausencia de vestigios culturales, estableciéndose que a partir de aquí, excavar en niveles 

métricos artificiales, de 0,05m y 0,10m., esto determinó que también se deje de zarandear la tierra. La 

excavación permite establecer claramente el proceso de hundimiento de los rellenos pues a medida que 

se desciende, se ve con toda claridad que los rellenos convergen hacia el centro de la depresión. 

A partir de los 0,30m., de profundidad empieza a definirse un nuevo relleno, éste presenta una 

textura limosa, ligeramente compacta, gredosa color 2.5y 5/3 light olive brown, esta tampoco presenta 

restos culturales. Hacia la pared norte y aproximadamente a los 0,40m., de profundidad, se empieza a 

Concentración 1 Inicio 
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definir la matriz geológica, que define la pared cortada, el rasgo comienza a presentar una 

configuración circular. Al llegar a los 0,45m., de profundidad, y hacia la pared nor-oeste, aparece un 

fragmento mediano de cerámica en el relleno. 

Al nivelar el piso, se empieza a definir la presencia de una nueva concentración de piedras C1), la 

cual es definida y expuesta para su registro y dibujo correspondiente; algunas de las piedras presentan 

una forma rectangular, (con paredes rectas), signos inequívocos de que fueron canteadas para su uso. 

 

  

Foto 9. Definición de concentración de piedras 1 Foto 10. Detalle de concentración 1 

  

Foto 11. Detalle de piedra canteada Foto 12. Detalle de piedra canteada 

 

Bajo la concentración de piedras aparece un nuevo relleno, el cual presenta una textura limosa 

mezclada con cascajo que proviene de la misma formación geológica, tiene color 2.5y 5/3 light olive 

brown. A partir de este nivel, el relleno se vuelve homogéneo, por lo que se determina mantener los 

niveles métricos.  

En este nivel se vuelve complicada la definición de las paredes de la estructura, pues es evidente que 

se han derrumbado formando un relleno homogéneo, e invisibilizando la interfase entre el corte de la 

pared y el relleno. Al continuar excavando, hacia el lado Sur-este se empieza a definir mejor las 

paredes, pues empieza a aparecer una matriz compacta blanca; mientras que hacia la pared Nor-oeste 
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se recupera del relleno  un pequeño fragmento de cerámica, el cual presenta la superficie interna, con 

engobe rojo, la externa alisada y erosionada. 

Al llegar a los 0,94m., bajo superficie, empieza a definirse una nueva concentración de piedras (C2), 

algunas de las cuales se encuentran claramente canteadas. 

 

  

Foto 13. Detalle de fragmento de cerámica Foto 14. Concentración 2 

 

Se continua excavando y al llegar al nivel de los 1,10m., de profundidad, todo el relleno se vuelve 

deleznable con muchas inclusiones de piedras, resultado del diaclasamiento de la matriz rocosa; hacia 

la pared sur-este, continua la presencia de una matriz calcárea (blanquesina y fracturada a manera de 

cascajo), bajo esta unidad, aparece  un estrato rocoso de arenisca muy suave color 5y 6/4 pale olive, de 

0,40m., de espesor en promedio. 

Continúa la presencia de un relleno gredoso, que se confunde con la matriz geológica, en planta 

aparece una nueva concentración de piedras (C3), pequeña, que es levantada inmediatamente; no se 

reporta la presencia de restos culturales. 

 

  

Foto 15. Limpieza de concentración 3 Foto 16. Detalle de concentración 3 
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Al seguir excavando, el relleno sigue presentando similar característica a los niveles anteriores 

(limoso color 5y 6/4 pale olive), al llegar al 1,60m., bajo superficie, empieza a aparecer hacia la pared 

este, una pequeña concentración de piedras (C4), asociada a pequeños churos y un caracol de tamaño 

mediano (0,03m., de largo), y uno grande (de 0,06m., de largo), las cuales son dibujadas y levantadas 

inmediatamente; no se reporta la presencia de restos culturales. 

 

  

Foto 17. Limpieza de concentración 4 Foto 18. Detalle de piedras y churo 

 

Luego de levantar las piedras, casi inmediatamente empieza a definirse una nueva concentración de 

piedras (C5), ésta si más densa, formando una especie de semi-circulo, pegado hacia la pared oeste 

 

  

Foto 19. Limpieza de concentración 5 Foto 20. Detalle de concentración 

 

Al levantar las piedras, empieza a definirse un relleno mucho más fino y suelto y oscuro, de 

apariencia cenizosa, creemos que se trata de un suelo con un alto contenido orgánico (fosfatos, 

resultado de la descomposición de restos orgánicos), se recoge prácticamente todo el relleno para 

poder sacar muestras para análisis paleobotánicos todo el suelo fue cribado. 

Al llegar al 1,96m., bajo superficie hacia la pared sur-este, aparece una piedra tallada en forma de 

media luna, que una vez que se la limpia se trata de una parte de la tapa de la estructura, que se cayó y 
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quedó en el fondo del pozo. Al retirar el suelo cenizoso, se observa una fina capa de suelo mucho más 

oscuro (orgánico), adherido al piso de la base el cual inmediatamente fue recogido para realizar 

posteriormente análisis paleobotánicos (suelo no fue zarandeado). El fondo de la estructura, se 

encuentra a 2,09m., es completamente plano y corta la matriz geológica. 

 

Resultados y Conclusiones 

 

La excavación de la estructura definida como pozo de almacenamiento, desde su inicio mostró una 

morfología muy irregular y difusa pues se hizo muy difícil definir los contornos de las paredes. A 

medida que se avanzaba con la excavación fuimos encontrando acumulaciones o concentraciones de 

piedras, las cuales evidenciaban procesos de derrumbamiento periódicos, creemos que la estructura no 

presenta indicios de huaquerismo, pues la base o fondo evidencia una acumulación de sedimentos muy 

fina, de las cuales la más profunda corresponde a un sedimento muy oscuro, que aparentemente estaría 

asociado a procesos de descomposición o acumulación de sedimentos orgánicos. 

Por otro lado, la disposición de cada una de las acumulaciones de piedras, dejan entrever una caída 

paulatina, y no muy irregular, es decir no cayeron de golpe sino paulatinamente, pues todas se 

encuentran asentadas por su lado más plano, no se observaron muchas piedras de lado, lo que respalda 

la hipótesis de caída lenta y consecutiva, es decir que se produjeron derrumbamientos naturales 

periódicos de las paredes en un periodo que desconocemos; a esto hay que agregar que los rellenos se 

presentaron bastante homogéneos, no se observó mayor mezcla y/o perturbación. 

Sobre la interpretación funcional de la estructura, la evidencia no nos permite tener una definición 

categórica de su función, pero la presencia de la caída de una de las tapas en el fondo y la acumulación 

de sedimentos parecen indicar que  la estructura se encontraba vacía, es decir que no contenía un 

probable entierro; produciéndose un paulatino relleno del “hueco2, por derrumbamiento natural de sus 

paredes. 

Finalmente se hace urgente contar con los servicios de especialistas para el análisis paleobotánico y 

un geólogo para analizar la morfología y características geológicas de la estructura 
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Sector E Silos 

Sistema de cuadriculación y selección de área de excavación 
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(área rayada) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector E Silos 

Área de excavación cuadricula 1A-1B-2A-2B 
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SILO 1 

 

 

Sector E Silos 

Corte de sección de depresion (silo 1) en superficie 

 

  

 



 

205 

 

Sector E Silos 

Primer decapage (silo 1) 

 

 

Sector E Silos 

Concentración de piedras (silo 1) y carbón 
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Sector E Silos 

Concentración de piedras 1 

 

Sector E Silos 

Concentración de piedras 1A 

 

Sector E Silos 

Concentración de piedras 2 
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Sector E Silos 

Concentración de piedras 3 

 

 

 

 

Sector E Silos 

Concentración de piedras 3 



 

208 

 

 

Sector E Silos 

Concentración de piedras 4 

 

 

 

Sector E Silos 



 

209 

 

Concentración de piedras 5 

 

Sector E Silos 

Fondo y tapa de piedra en forma de media luna 
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Investigación arqueológica del complejo “C”, Cerro Jaboncillo, Picoazá, 

Manabí 

Arqueólogo consultor Stefan Bohórquez G., 2014 

 

Estrategia de excavación arqueológica 

La anterior temporada de excavación arqueológica del año 2013 en el Conjunto “C” se caracterizó 

por cubrir amplias áreas de intervención: en la estructura con rampa C1 se completó el 80% de la 

mitad Norte del recinto, y en el terraplén C2 se excavaron dos trincheras de 10x1m
2
 y una calicata 

estratigráfica.  

Durante la temporada 2014 –agosto a diciembre- esta estrategia se mantuvo, en especial fuera del 

recinto de C1. Lo que hemos podido definir como el patio de C1 fue investigado por medio de 8 

unidades de un metro de ancho; seis de ellas por un largo que coincide con la mitad del ancho de la 

estructura C1 (3 del cuadrante SO exterior y NO exterior) y dos de las ocho con un largo de 3 metros 

(cuadrante N-NO externo
3
).  

Algunas de las unidades definidas en la temporada anterior y que estuvieron ubicadas en el interior 

de C1 también fueron objeto de la intervención en este año, con el fin de completar unidades del 

cuadrante Norte y empezar a conocer el comportamiento del cuadrante Sur del recinto. Sin embargo, 

las limitaciones de tiempo y de personal detuvieron en muchas ocasiones el progreso de la estrategia 

prevista para el interior de C1 y los hallazgos al exterior del recinto animaron a concentrar los 

esfuerzos en estas zonas.  

La principal técnica de excavación es el decapaje o raspado, que consiste en el retiro de una capa 

fina de tierra (1 a 3 cm) del área que se excava. Con esta técnica se excava por niveles arbitrarios, 

denominados: (1) Nivel Sub-superficial 1 o SS1, el cual es el nivel superficial luego del retiro de la 

capa de suelo suelto sobre éste; (2) Nivel Sub-superficial 2 o SS2, que es la superficie del nivel luego 

del retiro de una capa de aproximadamente 2 cm de suelo; (3) niveles arbitrario de 5 y 10 cm de 

profundidad, los cuales son alcanzados mediante decapajes de 2 a 3 cm de profundidad.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Dos metros de esta trinchera llegaron hasta el estrato estéril. 

3
Al Norte del cuadrante NO externo. 
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Cuadriculación de las áreas del interior y exterior inmediato de la estructura C1 

Las zonas de intervención se han definido según el modelo de cuadriculación empleado en la 

temporada anterior del año 2013, con la división del recinto interior de la estructura C1 en cuatro 

cuadrantes: NO, NE, SE y SO. Para referenciar geográficamente todas las mediciones se implantaron 

en el año 2013 un Datum Principal o Datum 0, y diez auxiliares -Datums 1 al 10- a partir de la 

ubicación tridimensional mediante el mojón o Hito #6 colocado sobre la esquina SE de la estructura 

C2.     

                         

Figura 1: división en cuadrantes de la estructura C1 
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,8

 m

12,2 m

0/0

 
Tomado de Bohórquez 2013 (Figura 8). 

 

 

Los cuadrantes así conformados, a su vez, fueron subdivididos en unidades de excavación de un metro 

de ancho, a partir de un punto central o 0/0, hacia los costados, al interior del recinto de C1. 

 

Figura 2: esquema de la división por unidades de la Estructura C1 
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SO               SE 
    Tomado de Bohórquez 2013 (Figura 7). 

 

Durante el inicio de la excavación de la estructura C1 en esta temporada 2014, también empezó a ser 

importante lo que esta inmediatamente „fuera‟ del recinto de C1, como es el patio o espacio trasero a 

C1 (espacio al Oeste), la rampa, el cuadrado o la espiral cuadrada, el espacio entre C1 y la espiral 

cuadrada, y la plazoleta, en la que se ha implantado la espiral cuadrada. Por lo pronto, se ha iniciado la 

cuadriculación y referenciación geográfica de los espacios „Patio‟, „Rampa‟ y „Espiral‟, como los 

llamaremos en adelante.  

Todas las referencias de estos espacios toman como punto principal al punto 0/0 del centro de la 

estructura, y al eje Oeste-Este de la misma. Se debe anotar que este eje Oste-Este no tiene un sentido 

real a los puntos cardinales y obedece a una orientación del eje longitudinal de la estructura C1, 

teniendo una dirección -desde el Oeste- de 103º, es decir, con 13º de desviación, hacia el Sur-Este. Sin 

embargo, el adoptar una cuadriculación distinta a la iniciada desde el interior del recinto habría 

conllevado a dos efectos no deseados: (1) el solapamiento de las cuadrículas, y (2) la no referenciación 

de los espacios y estructuras menores o áreas asociadas con el espacio de referencia C1.  

 

Figura 3: división por unidades del interior y exterior inmediato  

de la Estructura C1 
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También se efectuó la cuadriculación de las estructuras de rampa y cuadrado (espiral) asociados a la 

estructura C1, así como su dibujo técnico.  

La forma, el espacio y el tiempo de toda evidencia o contexto arqueológico debe ser analizado en 

forma lo más correcta posible. Para ello se utilizan registros que incluyen dimensiones 

tridimensionales. El tiempo es la dimensión menos visible al momento de revelar un estrato, piso, 

contexto, evidencia de eventos o material cultural. Es esta dimensión la que más nos exige el cuidado 

en la excavación; desde la recolección de muestras para el análisis especializado, entre ellos el 

fechamiento radiocarbónico, la interpretación en campo de la estratigrafía y la secuencia de eventos, 

hasta el análisis de las formas y los diseños incluidos en los distintos materiales culturales recuperados, 

con el fin de ubicarlos en una seriación relativa, “relativa a una seriación de las probables fases 

manteñas que se han particularizado en estudios anteriores” (Bohórquez 2014a).  

 

 
 

Foto 1: vista del cuadrado (espiral cuadrada) del Conjunto C,  

con división por cuadrícula 

 

 

Cuadriculación de las áreas de Rampa y Espiral Cuadrada 

 

Se han trazado en la actual temporada los ejes y las distancias para efectuar el cuadriculado de rampa 

y espiral cuadrada. La estrategia que se ha adoptado es la de efectuar en el futuro una trinchera para 

cada uno de estos elementos, la cual no tendrá una anchura mayor a 60cm, con atención a perturbar lo 

menos posible estos componentes del espacio.  
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En el caso de la rampa, la trinchera será ubicada dentro de ésta, en lo que corresponde al Cuadrante 

SE exterior, a pocos centímetros de las piedras que delimitan y contienen la tierra del sector Sur de la 

rampa. En el caso de la espiral cuadrada, la trinchera será dispuesta al costado exterior Sur, sin 

modificar su alineación de piedras.  

 

 

 

Foto 2: colocación de transectas Norte-Sur 

 

 

 

Dibujo técnico de las unidades de C1 

 

Mientras se ha procedido con las excavaciones, también se ha efectuado el dibujo técnico de las 

unidades y, con ello, de las alineaciones de piedra de la estructura C1, habiéndose alcanzado completar 

 

 
 

Foto 3: cuadrículas resultantes en el área de la Espiral Cuadrada 
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los dibujos de la circunferencia de la estructura, del área de rampa y del área ocupada por la espiral 

cuadrada, en la misma escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 4 y 5: Ernesto Pin colabora en el Conjunto C con el dibujo de la espiral cuadrada 

 

Trabajo de campo 

La premura de iniciar la excavación arqueológica en el Conjunto C este año fue doble; por un lado se 

debía contribuir con el fichaje de piezas museables y, por otro, se anunciaba la posibilidad de estar 

próximos al fenómeno de lluvias conocido como El Niño o ENSO. Por ello se resolvió dividir la 

jornada semanal de trabajo en dos partes y se incluyó por varias semanas al día sábado, para alcanzar 

un avance significativo, dada la necesidad de trabajar también en Guayaquil, en la reserva del MAAC. 

Efectivamente, y gracias a la inclusión del día sábado como día laborable, el equipo de trabajo que 

colabora en la presente consultoría progresó notablemente en varias áreas de excavación asociadas a la 

estructura C1.  

 

Investigación al interior de la estructura con rampa C1 

 

Excavación del espacio entre hileras de piedra de los cuadrantes Nor-Este interior y Nor-Oeste 

interior 

 

Esta temporada también se decidió profundizar en el espacio que existe entre las hileras de espaldón 

y de piedras canteadas de C1. El resultado también ha sido idéntico a los registrados en el resto del 

área de las unidades, es decir que se ha registrado una densidad muy baja de fragmentos cerámicos y 
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no se han registrado rasgos o hallazgos especiales. En particular, no se registraron rasgos de moldes de 

poste o cualquier otro tipo de mancha, pudiéndose descartar que este espacio haya servido para añadir 

elementos constructivos que hubiesen apuntalado el tejado o las paredes de la estructura.  

 

 
 

Foto 6: M. Parrales excavando espacio entre hileras, 

 Cuadrante NE interior, C1 

 

Excavación del Cuadrante Nor-Oeste interior 

Esta excavación retoma los decapajes que quedaron pendientes para desalojar el relleno que 

constituye el depósito uno del interior de la estructura C1, en el cuadrante NO interior y exponer, 

mediante estos raspados, el estrato de roca meteorizada.  

Con esta excavación se ha constatado un comportamiento idéntico al registrado en el cuadrante NE 

interior del recinto, sin hallazgos fuera de lo común. Los registros de estas excavaciones presentan el 

hallazgo de fragmentos muy pequeños y no-diagnósticos de cerámica, contenida en el relleno del 

primer estrato de la estructura C1, en especial en las unidades 4 y 5NOint. Aparte de este material 

cultural, no se evidenciaron otros materiales o rasgos culturales. Sin embargo, un hallazgo especial 

aislado lo constituyó el registro de una semilla carbonizada, no reconocible por su forma (HE#14).  

 

      
 

Fotos 7 y 8: decapaje en Cuadrante NO interior de C1 
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Foto 9: labores de decapaje al interior y exterior de C1 

 

Excavación del Cuadrante SE Interior de C1 

 

En esta área se realizaron decapajes en la U6SE int., U5SE int. y U4SE int., exponiéndose el nivel 

SS2 y registrándose, al igual que en la unidad inmediatamente al norte U6NE int., una densidad 

relativamente mayor de fragmentos cerámicos, posiblemente por hallarse estas unidades cerca a la 

entrada y rampa de la estructura.  

 

 

 
 

Foto 10: decapaje de la Unidad 6SE int., Nivel SS2 

 

 

A partir de estas intervenciones, se resolvió posponer hasta la temporada 2015 la excavación de las 

restantes unidades de la mitad Sur de la estructura C1, dada la importancia de enfocarse en los 

recientes hallazgos efectuados en las áreas inmediatamente al exterior de la estructura. 
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Investigación al exterior de la estructura con rampa C1 

 

Excavación del Cuadrante Nor-Oeste exterior de C1 

 

El cuadrante NO exterior consta de tres unidades de un metro de ancho y, aproximadamente, 3,15m 

de largo. Estas unidades han sido nombradas con la secuencia de las unidades interiores, es decir: 

U8NO ext., U9NO ext. y U10NO ext.  

 

 

 

 
 

Fotos 11 y 12: Excavación del cuadrante  

NO exterior 

 

 

Los niveles SS1 y SS2 produjeron el registro de materiales culturales en una densidad 

extremadamente baja. Es desde el nivel SS2-05 cm b/s que el registro de materiales aumenta, 

pudiéndose recuperar lascas de obsidiana, huesos fáunicos de roedor, lítica (lascas y microlitos).  

 

 

 

 

 

Fotos 13 y 14: Huesos de roedores en Unidad 9NO ext. 
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Excepcionalmente, se registró una concentración de placas pequeñas de concha o Rasgo 5, doce de 

ellas con un agujero central, asociadas a instrumentos líticos (2), a una lasca de obsidiana y, a poca 

distancia, asociadas también a un colgante de piedra pulida, de forma trapezoidal-ovalada, con agujero 

en su parte superior central.   

 

Cuadro 1: registro de materiales recuperados en el Cuadrante NO exterior 

 

UNIDAD PROC. NIVEL MATERIAL CULTURAL 

U8NOext. 100 SS2 Lítica, obsidiana (1) 

U8NOext. 107 SS2-05  Cerámica (6), Obsidiana (1), Lítica (2) 

U9NOext. 108 SS2-05 Huesos de roedor 

U9NOext. 108 SS2-05 Obsidiana (1) (probable asociación a Rasgo 5) 

U9NOext. 108 SS2-05 Microlitos, cerámica 

U9NOext. 
109 

(Rasgo 5) 
SS2-05 

Fragmentos de concha de collar, 12 de ellos con 

orificio central (HE#15) 

U9NOext. 
109 

(Rasgo 5) 
SS2-05 Colgante lítico (HE#16) 

U9NOext. 
109 

(Rasgo 5) 
SS2-05 Herramientas líticas (2) 

U10NOext. 110 SS2-05 Obsidiana (1), cerámica, lítica, microlitos 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 15: placas de conchas con y sin perforación central,  

asociadas a instrumentos líticos 
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Fotos 16 y 17: Hallazgo de colgante lítico, además de 

herramientas para la perforación (Rasgo 5, U9NO ext.) 

 
 

 
 

Foto 18: Placas de concha perforadas y sin perforar (Rasgo 5)  

Nótese la inclusión de un fragmento muy pequeño de concha  

madre perla, con el reborde fragmentado de un orificio (3a fila) 

 

  
 

 

Fotos 19, 20 y 21: colgante lítico de roca pulida (Rasgo 5) 
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Posteriormente y en este mismo nivel SS2-05, se produjo el registro en la U9NO ext. de una cabeza 

de aplique zoomorfo pequeño (HE#17), así como un figurín antropomorfo, también pequeño y sin 

cabeza (HE#18).  

 

 

 

 
 

Foto 22: hallazgo de cabeza de representación  

zoomorfa (murciélago) 

 

 

Por otra parte la U10 NO ext. registró el hallazgo de varios fragmentos de obsidiana en el nivel SS2-

05, las cuales fueron herramientas de este material que presentaron un grado alto de uso, incluyendo la 

fragmentación del utensilio. Los decapajes para el retiro del nivel SS2-05 registraron en esta misma 

unidad el hallazgo de suelo quemado.  

La excavación de la U8NO ext. También reveló una particularidad importante: la concentración muy 

alta de piedras lajas relativamente pequeñas, muchas de ellas sobrepuestas entre sí, en desorden, que 

están prácticamente tapizando el suelo sobre el que parecen haber sido colocadas.  
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Foto 23: concentración de piedras canteadas en U8NO ext. 

 

 

Excavación del Cuadrante N-NO exterior de C1 

 

Debido a la importancia del hallazgo de restos de un collar de placas de concha y un dije de lítica 

pulida del Rasgo 5, se decidió que se debía continuar excavando el área exterior de C1, esta vez con 

sentido Norte a las unidades del cuadrante NO exterior; es decir, se cuadricularon dos unidades en un 

cuadrante Norte-Nor-oeste exterior. Las unidades se nombraron como U8 N-NO ext. y U9 N-NO ext., 

situadas respectivamente al Norte de U8NO ext. y U9NO ext. Las dimensiones de estas unidades 

fueron de 3m hacia el Norte y 1m en sentido E-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 24: decapaje en las unidades del Cuadrante N-NO ext. 
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Los hallazgos en estas unidades han presentado tres evidencias importantes: (a) herramientas líticas 

en materiales cripto-cristalinos de gran dureza (chert y cuarzo; ver imagen abajo) halladas cercanas al 

área del Rasgo 5 (placas de concha; (b) un figurín sólido manteño incompleto sin cabeza (HE#18; 

U8N-NO ext.); y (c) seis fragmentos de suelo endurecido (bahareque?; HE#17; U9N-NO ext.), que, 

sumados a dos fragmentos identificados inicialmente como suelo quemado de la U10NO ext. constatan 

la presencia del material prehispánico utilizado en la construcción de las paredes de las estructuras 

manteñas.  

 

 
 

Foto 25: foto de las herramientas  

Líticas del cuadrante N-NO ext. 

 
 

Foto 26: figurín antropomorfo pequeño y sin 

cabeza (U8N-NO ext.) 

 

 

  

 

Fotos 27 y 28: Fragmentos y detalle de Bahareque  

hallados en las unidades U9N-NO ext. y U10NO ext. 

 

Por otra parte, se excavaron manchas de suelo semi-circulares en la U9N-NO ext., que se habrían 

podido presumir como manchas de moldes de poste. Sin embargo, la primera de estas manchas tuvo 

una profundidad de solamente 2cm y, la segunda, que presentó un suelo suelto, se profundizó de 

manera oblicua y presentó un volumen irregular al ser excavada, fue un rasgo natural de la impronta de 

las raíces de un árbol, constatándose también que en el contenido de su volumen se halló madera 
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descompuesta. Posteriormente se registraron dos manchas de suelo irregulares en esta misma U9N-NO 

ext., que por su asociación a las manchas anteriormente descritas se definieron como la continuación 

de rasgos naturales generados por la descomposición de las raíces.  

La U8 N-NO ext registró, conforme se realizaba el decapaje del nivel SS2-05 en la parte Norte de 

esta unidad, varios fragmentos grandes de barro endurecido por la alteración por calor, con un color 

interior semejante al ladrillo.  

 

 

 
 

Foto 29: Barro cocido en extremo Norte  

de la U8 N-NO ext. 

 

 

Hallazgo fortuito de cabeza de figurín antropomorfo 

 

Debido a la remoción de las piedras sueltas de la hilera de piedras Oeste de la estructura C1 y la 

respectiva limpieza del área, se halló en esta zona la cabeza de un figurín antropomorfo, en el nivel 

superficial (SS1), el cual presenta características poco comunes en los figurines manteños: mentón en 

punta, ambos carrizos abultados y decoración geométrica en el tocado. Durante los trabajos de fichaje 

en el MAAC (Guayaquil) se comparó esta cabeza de figurín con algunas otras que reposan en las 

gavetas de esta institución, sin poder hallar rasgos similares, mucho menos aun una representación 

parecida. 
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Los rasgos que se han detallado pueden ser de tipo negroide, lo cual tendría una implicación 

sumamente compleja para el sitio investigado, pero no imposible, dadas las fechas de 1520 A.D. que 

se están manejando a partir de los fechamientos radiocarbónicos realizados el año 2013 (Suárez).  

 

 

 

 

 
 

Fotos 30 y 31: anverso y reverso de cabeza de figurín antropomorfo  

(fotos cortesía de Fabián Santana) 

 

La importancia iconográfica de este fragmento de figurín seguirá siendo investigada en los trabajos 

futuros y puesta en consideración a colegas que hayan investigado la cultura manteña o la iconografía 

de la costa ecuatoriana.  

 

Investigación del área de la Espiral Cuadrada (C3) 

 

La Trinchera Espiral Sur y su Extensión  

 

Como se mencionó más arriba, la intervención en el área de la Espiral Cuadrada se efectuó mediante 

una trinchera que recorrió todo el ancho de esta estructura menor, junto a las piedras de su costado Sur, 

sin tener que mover de su posición a ninguna de estas piedras de la espiral. La Trinchera Espiral Sur 

(TES), con dimensiones de 0,5m N-S y 4,0m E-O, se excavó como medio para conocer la estratigrafía 

y posibles modificaciones del terreno en el área inmediatamente al Sur de la estructura C3.  

Los primeros decapajes en esta trinchera (niveles SS1 y SS2) produjeron el registro de muy poca 

cerámica. Desde el nivel SS2-05 en la TES se empezó a registrar además de cerámica, restos fáunicos 

(6 vértebras), posiblemente de roedor.  
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Foto 32: restos fáunicos (vértebras) de  

la Trinchera Espiral Sur, Nivel SS2-05  

 

La excavación de esta unidad se profundizó a 10cm b/s, registrando una densidad mayor de cerámica 

y poca lítica, y, hacia la parte central de la TES, un suelo más oscuro y compacto, que se decidió dejar 

en positivo mientras se excavaron sus contornos. Se constató que este suelo es un piso preparado, que 

aparentemente se continúa por debajo de la espiral cuadrada, al menos en su costado Sur.  

La excavación hasta 12 y 18 cm b/s registró -hacia los costados del piso preparado en TES- una 

cantidad alta de fragmentos cerámicos, en el estrato definido como Depósito D4, supra yacente al 

estrato estéril de roca meteorizada (ver Anexo 2.6).   

 

 
 

Foto 33: alta densidad de cerámica en TES (nivel 12 a 18 cm b/s) 

 

Hacia el extremo Este de la TES se ubicó una mancha de suelo que difería de la matriz (Depósito 1) 

en su contenido: un relleno de suelo con piedrecilla de cascajo amarilla. La forma circular de esta 
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anomalía hizo presumir que se trataba de un molde de poste, por lo cual se lo excavó en todo su 

volumen. Su profundidad de hasta 17 cm, desde el nivel SS2-05, y la regularidad de sus paredes, 

confirmó que es un molde de poste. Sin embargo, la observación detenida de las fotografías tomadas 

del nivel superficial de este sector del área de la trinchera, reveló que esta anomalía estuvo presente, en 

forma de pequeño hoy, desde el nivel superficial. 

 

 
 

Foto 33: hoyo en el extremo  

Este de la TES 

 
 

Foto 34: hoyo excavado (TES) 

 

 

Como medio para conocer más acerca del piso definido en la parte central, se decidió excavar una 

extensión de la trinchera o Extensión Sur de la TES (Ext-S TES). Esta nueva unidad se abrió a 

excavación con una dimensión de 3m E-O y de 1m N-S, al Sur de los 3m hacia el Este de la TES. Su 

excavación no llenó la expectativa y solamente se pudo confirmar el contorno del suelo compacto o 

piso (ver dibujo en Anexo 2.6). 

 

El Cateo Central de la Espiral Cuadrada 

 

El cuadrado de la estructura con rampa C1 es la espiral cuadrada, dibujada mediante una alineación 

de piedras sin cantear, de tamaño similar y colocadas aparentemente con cierto descuido para formar la 

espiral, elemento iconográfico que está presente en los grabados, incisiones o excisiones de la 

iconografía manteña.  

Debajo de las piedras de la espiral es evidente la presencia de un suelo preparado, de color grisáceo, 

de textura grumosa, que forma una pequeña plataforma muy baja. La permanente interrogante sobre su 

función y su forma de disposición, nos lleva también a la pregunta acerca de un posible contenido 

especial en el suelo debajo de este emblema iconográfico. Por ello decidimos la excavación de una 
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unidad que tuviese las dimensiones suficientes, la posición central y que no perturbara la posición de 

las piedras fijas que „dibujan‟ esta forma geométrica. 

Con estos criterios se trazó -desde un centro aparente hacia el Norte- una unidad de 1,0m N-S por 

0,8m E-O, dispuesta según lo indica la Figura 4. 

 

 
Figura 4: posición esquemática del Cateo Central  

de la Espiral Cuadrada (C3) 
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La excavación de esta unidad también sirvió como medio para conocer si el piso preparado presente 

en el registro arqueológico de la Trinchera Espiral Sur se podría localizar también en los estratos 

correspondientes de esta unidad. 

Desde la primera limpieza de la superficie para exponer el nivel SS1, se evidenció en la parte central 

del área del extremo Sur de la unidad, un pastillaje de cerámica, en forma de rollo alargado y curvado, 

y parte de un figurín en forma de genitales masculinos. En seguida se procedió a realizar el decapaje 

para exponer el nivel SS2 y se constató que se trataba de un figurín macizo manteño, de color de pasta 

crema, con la cabeza ausente (HE#21).  
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Foto 35: nivel SS1 que expuso el Rasgo 6 que contuvo  

un figurín antropomorfo sin cabeza 

 

 

 
 

Foto 36: figurín antropomorfo sin cabeza in situ y con fragmento  

de collar colocado de forma correcta 
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Foto 37: posicionamiento del Rasgo 6 con respecto a la espiral cuadrada 

  

La excavación del cateo se realizó desde este momento con el mayor cuidado, utilizando un tamiz de 

2m e instrumentos de excavación de precisión. El Rasgo 6 fue profundizado para extraer el figurín, 

constatando que la tierra es muy suelta y constituye un relleno, por lo que se deduce inmediatamente 

que es debido a la excavación de esta área pequeña para efectuar el enterramiento intencional y 

simbólico de este figurín. Se pudo deducir también que la cabeza del figurín fue quebrada antes de 

enterrarlo, debido a que en el lugar que debía ocupar la cabeza se encontraba una piedra, habiendo sido 

imposible que el figurín tuviese la cabeza al momento de ser enterrado. Luego de la extracción de la 

figura, se desalojó el contenido de tierra suelta del Rasgo. Al día siguiente, al efectuar los raspados en 

toda la unidad, se halló, en el área que corresponde un nivel más bajo al figurín, un tortero decorado, 

de color de pasta exterior rojizo, a causa de la aplicación de engobe, con decoración geométrica y con 

huellas de uso (desgaste) junto a sus dos orificios.  

La excavación del Cateo Central no pudo ser concluida en esta temporada y quedará pendiente 

conocer si el relleno en esta parte central de la espiral cuadrada guarda otros hallazgos.  

 

 
 

Foto 38: tortero ubicado debajo del figurín  

en la Espiral Cuadrada 
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Discusión de los resultados 

Las excavaciones de las temporadas 2013 y 2014 han revelado el proceso de modificación del 

paisaje y de construcción de las estructuras investigadas, los materiales culturales asociados, varios 

rasgos culturales especiales, y, en definitiva, la función.  

 

La Casa Ceremonial o Estructura Alta con Rampa “C1” 

Las conclusiones de la temporada 2013 ya determinaban que C1 es una estructura que experimentó 

una limpieza continua durante su vida útil, inferencia que se realizó en base a la ausencia de vestigios 

y rasgos típicos de una unidad habitacional o taller, en base a sus características de diseño constructivo 

(elevación, rampa, doble hilera de piedras base) y por la cerámica de alta calidad desechada y hallada 

en el área de pendiente, inmediatamente al Sur de C1.  

 

El Proceso Constructivo de C1 

Una interrogante en el aspecto del proceso constructivo de las estructuras manteñas en Hojas-

Jaboncillo siempre será el cómo se erigieron sus paredes y cuál tipo de techumbre protegió a las 

estructuras durante su vida útil. Para quienes hemos estado investigando los procesos históricos 

manteños y hemos estado transitando atentos el área de Jaboncillo Este ha sido evidente que las 

paredes de estas estructuras debieron haber consumido una gran cantidad de barro, con el que fueron 

construidas las paredes.  

El suelo en esta zona tiene un alto contenido de arcilla y debió ser utilizado para constituir este barro, 

que además debió incluir un agente cementante –usualmente a una proporción de 1:8- como puede ser 

la ceniza o la tiza
4
, como lo señala Mester en su investigación de ruinas manteñas en el sitio Los 

Frailes: 

La tiza también fue un importante aditivo mezclado con la arcilla de los pisos. Esta también es una 

práctica moderna con el fin de asegurar una estabilidad y durabilidad a largo plazo de las estructuras de 

tierra (Mester 1990:67). También es obvio que estas paredes fueron rasgos verticales que por su colapso 

y posterior degradación se transforman en el registro arqueológico en Elementos Interfaciales 

Horizontales (EIH; Harris 1991). Toda esa capa grisácea de suelo quebradizo que rodea especialmente 

                                                           
4
 Los análisis especializados pendientes revelarán la composición de este barro, a partir de muestras de suelo 

recolectadas en los puntos más seguros de su acumulación horizontal.  
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el área de las estructuras del sector Este de Jaboncillo
5
, es el barro degradado, especialmente 

constituido para fabricar las paredes durante el proceso constructivo de cada estructura.   

La acción del viento como agente erosivo es la más importante a la luz de la distribución aparente de 

las tonalidades del suelo. La dirección del viento es muy variable en el cerro, excepto desde el cerro 

hacia la planicie, dirección que es imposible. Esto es congruente con la distribución de los suelos de 

color gris y textura quebradiza: el suelo degradado de las paredes de barro de las estructuras manteñas 

se esparce desde esta estructura hacia la dirección donde se alzan los cerros, en forma casi radial. Es 

decir, que este suelo no es un piso que se haya preparado alrededor de las estructuras, sino que es la 

mezcla de arcilla y cementante de las paredes que ha cubierto, más vale, el suelo que estuvo expuesto 

en el tiempo de uso de las estructuras.  

He realizado varias tomas fotográficas de este barro, que se nota como la diferencia de tonalidades 

de suelos en las mismas: 

 

 
 

Foto 39: vista Oeste-Este de C1; nótese el suelo de tono grisáceo en contraste con el suelo de la loma al 

Norte, más erosionada y despejada del material degradado. 

                                                           
5
 En ciertas áreas del Este de Jaboncillo también ha existido otro agente erosivo que ha ocasionado una alta 

dispersión de esta capa de barro degradada: la circulación de grupos de turistas y el mantenimiento o limpieza de 

las áreas expuestas a los turistas. 
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Foto 40: vista Norte-Sur de la estructura D7; el suelo de  

tonalidad gris rodea la parte baja de dicha estructura. 

 

 

 
 

Foto 41: recolección de muestras del barro degradado o Elemento Interfacial  

Horizontal (EIH), producto de la degradación de las paredes de C1 
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Foto 42: fragmentos de suelo apelmazado del barro 

constitutivo de las paredes de C1 

  
 

Foto 43: fragmentos de suelo endurecido 

registrado debajo del barro superficial 

 

Las hileras de piedras o alineaciones de piedra base (Bohórquez 2012) sirven como elemento de 

anclaje o sujeción de la pared, para evitar su deformación por cargas laterales, o el debilitamiento de la 

base de la pared por infiltraciones de humedad. Salinas, investigadora centroamericana de arquitectura 

vernácula, describe brevemente la construcción con la técnica de adobe: 

Para construir este tipo de casa primero aplanan el terreno y hacen un arranque de piedra de 40 

centímetros de profundidad y luego, cuando llegan a un metro sobre el nivel del terreno, comienzan a 

colocar el adobe (Salinas 1991: 95). 

No tenemos en Jaboncillo aún una evidencia clara del uso de bahareque; si tuviéramos poco de ello, 

como es el caso en el sitio López Viejo (ruinas manteñas de Puerto López), tampoco podríamos 

afirmar que éste se uso en las paredes exteriores, pudiendo haber sido exclusivamente utilizado en las 

paredes o divisiones interiores. Estas dudas también persisten en Perú, donde la investigación en este 

tipo de construcciones tiene una tradición muy larga en la arqueología de ese país:  

A la luz de los hallazgos que actualmente aún son visibles [en el norte de Perú] no se puede precisar si un 

edificio prehispánico fue efectivamente erigido con la técnica de construcción de "tapia" o si sus elementos 

constructivos fueron conformados a través de una sencilla superposición de capas y el alisamiento del 

barro (Reindel 1993: 21; en Bohórquez 2012: 221; la traducción es mía). 

Personalmente me inclino por la última opción también investigada por Reindel: la superposición de 

capas de barro que deben ser alisadas cada vez que se terminara una pared, debido a varias evidencias 

materiales halladas, tanto en Los Frailes, López Viejo y Hojas-Jaboncillo: (1) en la estructura 1 de 

López Viejo y en la estructura C2 del Conjunto C de Jaboncillo (Bohórquez 2013) fueron halladas una 

herramienta lítica que calza en la palma de la mano y tiene la cara opuesta lisa por efecto de la 

abrasión, que es evidentemente un instrumento para alisar, en este caso estamos seguros que es útil 
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para alisar las paredes de barro: (2) en los Frailes y en López Viejo se efectuó el hallazgo de una 

plomada hecha en andesita, con agujero central superior y carenado central, para terminar en punta.  

Ambas herramientas -el alisador y la plomada- fueron confeccionadas en lítica o concha, materiales 

que han perdurado, y ambas tienen sentido cuando se interpreta la fabricación de las paredes como una 

sucesión de capas de barro que endurece al poco tiempo, pero que deja graves irregularidades en las 

caras interior y exterior de las paredes de las estructuras.  

 

 
 

 
 

Foto 44: plomada de la Estructura 1 de 

López Viejo (tomado de Bohórquez 2012; 

Museo de Salango) 

 

 
 

Foto 45: plomada en concha (reserva del 

MAAC; sin procedencia conocida) 

 

 
 

Fotos 46 y 47: plomada plana de piedra clara; fotografía del anverso y  

detalle del agujero y la delgadez del instrumento (El Suspiro, Colonche)  
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En la estructura C1, la ausencia de rasgos u otras manchas entre las hileras de piedras, espacio que se 

excavó en la mitad Norte de C1, revela que aquí no se colocaron elementos constructivos para sostener 

el techo o las paredes de la estructura. También evidencia que este espacio no tuvo una finalidad 

especial, como habría podido ser el almacenaje de elementos rituales u otro material que se hubiese 

podido colocar o depositar entre dos paredes.  

El espacio entre las dos hileras de piedras, tanto de la mitad Norte como de la mitad Sur de C1, fue 

parte del ancho de las paredes que se erigieron sobre los espaldones o hileras de piedras más grandes y 

la hilera de piedras delgadas, canteadas y más bajas y regulares, es un elemento constructivo de 

protección a manera de rastreras, que protegió la parte baja de las paredes de barro de los agentes 

erosivos al interior de la estructura C1. La presencia de este elemento facilita aún más la inferencia de 

encontrarnos en una estructura que atravesó por un mantenimiento continuo, el mismo que constituyó 

el agente erosivo de la parte baja de las paredes, del cual debía protegerse a esta parte del barro de 

pared. 

Pero ¿por qué no estuvo el espacio entre las hileras de piedras con un nivel más alto de relleno? 

Efectivamente, partiendo del hecho que la hilera de espaldón, con piedras más grandes, actuó como 

piedra base de anclaje de la pared de C1 y la hilera de piedras más pequeñas, canteadas y regulares 

actuó como rastrera protectora de la parte baja del muro, al interior del recinto de C1, al degradarse el 

barro del muro el estrato de suelo resultante (EIH) debió rellenar el espacio entre las hileras y no 

sucedió así. La explicación posible es el material de barro que conformó las paredes de C1 es mucho 

más ligero que la argamasa que se utilizó para rellenar la trinchera de pared que se debió rellenar, una 

vez colocadas las piedras en ella, al conformar las dos hileras de piedras en C1.  

 

 

 
 

Foto 48: vista Este – Oeste de las dos hileras de piedras; nótese la mayor regularidad 

en altura de la hilera de piedras interior. 
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Foto 49: espacio excavado entre las dos hileras de piedra  

(mitad Norte de C1), hasta el estrato de piedra meteorizada 

 

 

Los Pisos preparados en C1 

 

La concentración de piedras canteadas delgadas de tamaño mediano en el sector a continuación de la 

pared Oeste de C1, dentro de la U8 NO ext., inicialmente nos condujo a pensar que se trataría de 

piedras de revestimiento de la parte baja de la pared Oeste de C1, en su parte baja, como protección de 

la parte baja del barro de pared, tal y como hemos interpretado a la hilera de piedras bajas del interior 

del recinto. Sin embargo, el posterior registro del Rasgo 7, que es un tapizado rectangular de piedras 

en la U8 SO ext., nos permite inferir que las piedras canteadas son parte de un revestimiento del suelo 

en esta parte del patio junto a la pared Oeste de C1, piso que conformado de esta manera estaría 

protegido durante la estación de lluvias de su deformación por circulación de individuos en esta parte y 

facilitaría a quienes ocuparon este espacio, efectuar tareas específicas. 

El área junto a la pared Oeste de C1 recibió un tratamiento especial con arreglos de piedras como 

revestimiento de un piso preparado, como es el Rasgo 7, cuya particularidad de revestimiento 

cuadrangular de piedras canteadas y dispuestas de canto, conforman el PATIO de C1. Existe una 

forma distinta de ubicar estas piedras delgadas en el patio, forma que se revela distinta desde el centro 

hacia cada una de las esquinas de C1. Esta disposición diferencial de las piedras nos lleva también a 

inferir que la discontinuidad de piedras de la pared Oeste de C1 es real y no producto de una 

reacomodación moderna en este espacio de las piedras de la pared Oeste, y constituyó un acceso 

posterior al recinto de C1, entrada y salida al patio de esta estructura.  
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Al interior, la casa Ceremonial tiene, según inferencia realizada al final de la temporada 2013, un 

piso que fue preparado con un relleno especialmente conformado para ser colocado sobre el estrato de 

roca meteorizada, el mismo que estuvo a la intemperie, luego que los constructores de C1 esculpieran 

la loma hasta este estrato, retirando la superficie del mismo, con roca meteorizada más dispersa.  

 

Áreas de Actividad 

 

Una vez que se reveló el nivel en que las piedras de revestimiento en el patio fueron depositadas 

(nivel SS2-05) se prosiguió a excavar hasta este mismo nivel la U9NO ext., hallándose el Rasgo 5 o 

concentración de elementos de un collar. Este rasgo incluyó herramientas líticas para uso en corte y 

perforación de materiales con cierta dureza (chert y obsidiana), por lo que inferimos que se trata de un 

área de confección y/o reparación de collares.  

Con este hallazgo no solamente se registra un material cultural suntuario, sino que se constata que el 

nivel de sobreposición de las piedras de revestimiento es también el nivel de uso del patio como sitio 

de confección de este collar.  

 

 

 
 

Foto 50: Rasgo 7, revestimiento cuadrangular en piedra canteada  

y dispuesta de canto (centro de U8 SO ext.).  

 

 

Estos nuevos hallazgos caracterizan de mejor forma una estructura ceremonial, en la que el intenso 

mantenimiento de su recinto (el interior) ha generado un registro vacío de hallazgos especiales, pero 
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que en su exterior inmediato este registro se empieza a completar y configura un área en la que la 

ritualidad debe complementarse con la confección de los objetos que le confieren este carácter. 

 

 

 
 

Foto 51: concentración de piedras canteadas e irregulares, que  

interpretamos como revestimiento del piso del patio adosado a C1. 

 

 

Aproximadamente en el centro de la U9NO ext. se registró un nuevo hallazgo especial: la cabeza de 

un animal representado en cerámica, que posiblemente se trate del apéndice del borde escalonado de 

una vasija “horno manteño”. Esta cabeza zoomorfa representa a la cabeza de un murciélago, similar al 

hallado por R. Lunniss en 2010, en la estructura A7 (ver imágenes abajo). 
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Foto 52: Cabeza zoomorfa recuperada 

 en C1 (NO ext) 

 
 

Foto 53: Fragmento de borde de horno manabita 

(Foto R. Lunniss) 

 

  

 

Posiblemente este horno fue utilizado en el exterior o patio de C1, como han sido localizados 

fogones también al exterior de las estructuras manteñas (Bohórquez 2012).  

La cantidad de fragmentos o lascas de obsidiana (13) registrados en el Cuadrante NO exterior indica 

que en esta área se están utilizando y desechando herramientas que tuvieron que ser confeccionadas en 

este escaso material de la obsidiana, al punto que el estado del material puede ser calificado como 

exhausto. Labores de mayor precisión, que requieren de el corte más preciso de la obsidiana y la 

perforación que puede ejercerse con un instrumento (perforador) de chert, como los dos recuperados 

en esta misma área, fueron practicadas al exterior inmediato posterior de la estructura C1 (patio), 

posiblemente relacionadas a la confección de materiales suntuarios como lo es un collar de conchas 

Por otra parte, el área inmediatamente al Norte de la hilera de piedras Norte de C1, área que se 

presume funcionó como un „canal‟ de desagüe de aguas de escorrentía; dentro de esta área se han 

ubicado fragmentos de cerámica con anterioridad y que al momento de efectuar la cuadriculación se ha 

 
 

 

Foto 54: Horno Manteño en exposición del MAAC 
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registrado y recolectado in situ fragmentos de una compotera de pedestal manteño de dimensiones 

grandes.  

Los análisis especializados de las muestras recuperadas en las temporada 2013 y 2014 serán 

realizados en los próximos meses. Con estos datos se podrán realizar conclusiones más concluyentes 

acerca de la función de las estructuras, en especial de la C2, y se podrán conferir fechados a los 

eventos inferidos con las excavaciones.  

 

 

 
 

 
 

Foto 55: Cuadriculación del „canal‟ al Norte de C1 

 

 

Excavaciones en la Espiral Cuadrada 

 

Afortunadamente se decidió la excavación del área de la espiral cuadrada del Conjunto C. Los datos 

que se han registrado son de suma importancia para ir completando los rasgos que podrían definir, al 

menos ligeramente, la ideología manteña.  

 

La reocupación de la Plazoleta 

 

El hallazgo de un piso preparado, a un nivel inferior a la pequeña y baja plataforma que contiene las 

hileras de piedra de la espiral cuadrada, registrada a partir de la excavación de la Trinchera Espiral Sur, 
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supone para nosotros una ocupación anterior de esta parte delantera de la estructura C1 o „plazoleta‟. 

El hallazgo de vértebras de restos fáunicos y fragmentos cerámicos de rallador, en un nivel inferior al 

nivel de construcción de la plataforma de la espiral, indican que en esta área se consumieron 

alimentos, siendo este también un uso posiblemente diferente al del nivel de la espiral cuadrada.  

 

La Complejidad del Ícono Espiral Cuadrada 

 

Antes de toda excavación en el área de la espiral cuadrada, se había realizado inferencias en la 

temporada 2013 acerca de su posible significación iconográfica. La asociación de una piedra grabada 

con rasgos de cabeza de culebra y la forma „enrollada‟ de la espiral había sugerido que la espiral 

cuadrada es una representación esquemática de una culebra enrollada. 

Con las excavaciones del Cateo Central y el hallazgo de un figurín sin cabeza en una posición central 

y bastante superficial, interpretamos que las asociaciones van más allá de la simple representación 

esquemática. El enterramiento de un figurín sin cabeza es la representación de la muerte de este figurín 

y del individuo a quien representa, y su asociación a la representación de una culebra estilizada podría 

suponer una transformación de hombre a animal después de la muerte, después de la transformación de 

hombre a espíritu.  

Las representaciones iconográficas en la cerámica manteña (Bohórquez 2014b) hasta ahora no han 

aportado a mayores datos con respecto al uso de la espiral cuadrada en la iconografía manteña. Las 

espirales cuadradas en ocasiones se encuentran solas en los campos decorativos en los que se 

subdividen los diseños; otras veces se acompañan conectadas a líneas escaleradas, muy representativas 

de las modificaciones con rellenos del paisaje manteño. Espirales redondas muchas veces parecen 

representar la germinación de plantas. En todo caso, no explican la complejidad de la asociación 

hallada en el área de la espiral cuadrada del Conjunto C.  

El fragmento de figurín cabeza antropomorfa con aparentes rasgos negroides es para nuestra 

apreciación una representación en cerámica de un individuo de raza negra, que fue proporcionado a los 

ocupantes de Hojas-Jaboncillo por algún grupo de individuos que tuvo contacto con estos inmigrantes. 

Estos individuos que tuvieron este contacto pudieron ser de la misma sociedad manteña, toda vez que 

se reportó la presencia de la balsa manteña frente a costas de la actual provincia de Esmeraldas y se 

tienen materiales culturales manteños provenientes de las proximidades de la isla de Muisne 

(Bohórquez 2014b); o pudieron ser individuos de otra sociedad contemporánea, como la Tacamez o 

Jama Coaque, esta última con contactos con los inmigrantes negros, reportados por cronistas 

(Gutiérrez-Usillos, com. Pers.).  
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El complejo textil manteño 1520AD. Espacio y contextos en el Sub sector A-

norte, ladera este, Jaboncillo 

 

Arqueólogo consultor Marco Suárez C., 2014 

 

El sub sector A norte del sector A/B. La estructura A6 

La caracterización del complejo A/B y de la estructura siete, ha sido objeto de las investigaciones 

precedentes y sus resultados se encuentran documentados en los informes correspondientes. 

Constituye el antecedente más inmediato del presente informe, junto con el cual examina los eventos 

de concentración de la producción, plantea articulación de otros resultados de la investigación del 

proyecto marco. Con las investigaciones efectuadas hasta el presente, al menos en el subsector de 

referencia, se pueden establecer algunas características preliminares. 

Este conjunto está construido sobre la roca; para ello tuvieron que rellenar quebradas y modificar 

cuchillas. Sobre los terraplenes obtenidos se montaron   plataformas y se erigieron paredes, todo ello 

con la misma técnica de tierra cruda apisonada. Entre las plataformas y las paredes se usaron piedras 

de contención/cimiento. Como ya se ha indicado en otros informes, esta clase de construcción fue 

afectada por la intemperie y los procesos pedológicos tropicales, a partir de los cuales y junto con el 

vandalismo antrópico se forma el registro del sitio de altura (Fotos. Técnica que también ha sido 

documentada en la arqueología del Perú, y por fuentes hispanas del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

245 

 

 

Foto 1 Ejemplo de pared de tapias. Foto M.Suárez     Foto 2 Detalle de las piedras basales del tapial, amorfas 

 

Comparativamente el conjunto ladera este parece estar constituido por una mayor variabilidad de 

edificaciones, así como repartido en un mayor espacio continuo, que todos los otros conjuntos 

prospectados hasta ahora, y que se encuentran diseminados en todas las elevaciones de la cuenca baja 

del río Portoviejo. Sin embargo todas estas posiciones, pese a su separación y localización geográfica, 

constituyen una solución urbana,  dispuestas  geográficamente  en un  archipiélago  horizontal. Pero 

además del tamaño y variabilidad, la posición y orientación de todo el conjunto ladera este, parece 

obedecer a una intención.   Bajo esta consideración ladera este puede clasificarse, de acuerdo con la 
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tipología urbana, como parte de un complejo real-ritual, que se encuadra al interior de un estado 

dinástico de tipo tributario. 

En el complejo ladera este, hasta el presente, se han diferenciado siete partes, identificadas por letras 

del alfabeto latino, desde la A hasta la G, cada una de las cuales presenta restos de diferentes 

edificaciones, lo  que plantea que la variabilidad formal y posicional  está  vinculado  a  la  existencia  

de  funciones  diferentes  repartidas  en  el espacio. 

En el complejo ladera este, hasta el presente, se han diferenciado siete partes, identificadas por letras 

del alfabeto latino, desde la A hasta la G, cada una de las cuales presenta restos de diferentes 

edificaciones, lo  que plantea que la variabilidad formal y posicional  está  vinculado  a  la  existencia  

de    funciones  diferentes  repartidas  en  el espacio. 

En una de estas partes, el denominado sector A/B, se ha venido trabajando en los tres últimos años, 

y se ha logrado juntar varias líneas de evidencia.   Pese a que aparenta una división de dos terraplenes, 

en realidad es una sola unidad topográfico social, en forma de U acostada (Grafico 1), por ello se 

adopta el rótulo A/B en vez del A-B inicial. A/B comprende  una terraza bifurcada, conformada por  

dos ramales de niveles diferentes pero con la misma orientación, de sur a norte, paralelos a la 

pendiente de la ladera; hay un ramal al noreste (A) o anterior, y el otro al noroeste (b) o posterior 

(Gráfico 2). Esta separación oblicua revela la antigua cuchilla-quebrada original. La unión de los 

ramales o talón, o, se localiza al sur. Ambos ramales, pese a su desnivel oblicuo, quedan así unidos, 

generándose   un talud continuo y de baja altura hacia el sur y otro de mayor altura hacia el norte, 

pero de la misma cuchilla. Es esta forma de la cuchilla la que permite identificar subsectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Forma de sector A/B, en planta         Ilustración 2 Corte esquemático de A/B 
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El segmento que se forma al norte, el que define la parte más alta de la cuchilla, es el que 

denominamos sub sector A y B norte. El opuesto es el subsector A o B sur. En ambos 

terraplenes A/B, se han identificado varias edificaciones, todas ellas sobre plataformas,  separadas  

por  espacios,     estrechos  y  amplios;  son  un  total  de  21 estructuras, con calzadas (espacios 

estrechos)  y espacios intermedios  (amplios) que identifican calles y plazoletas interiores. Hay 

mayor cantidad de estructuras en la terraza “A” o anterior, en tanto que   en el ramal “B” o 

posterior,  parece estar dominado por una  sola  estructura  grande  y  otras  pequeñas,  ocupando  el  

sector  centro  y  sur  del terraplén, y cuya peculiaridad es que son las únicas que están rodeadas de 

espacios amplios, que se han denominado plazoletas;   hacia el norte de esta plazoleta, se han 

construido tres terrazas  interiores dispuestas  de forma escalonada hacia el norte,  y flanqueadas 

por la abrupta ladera de la colina hacia el oeste y la cuchilla que forma el talud divisorio al este. 

Hacia el extremo septentrional la cuchilla forma una explanada, que contiene varias estructuras 

hundidas, catalogado como sector E, calificadas como contenedores o silos; esta cuchilla está 

rodeada de quebradas y barrancos. 

Hacia el subsector sur del ramal posterior, descendiendo por el talud de menor altura, un amplio 

espacio define el subsector A-sur. En este se localiza la mayor parte de las estructuras grandes y 

pequeñas, separadas por calles cardinalmente orientadas y patios. Las calles de oeste a este, 

interceptan la calzada sur-norte y definen la circulación interior. Hacia el sur, la ladera continua y 

sus suaves pendientes sugieren que en el pasado también sirvió para comunicarse con los sectores 

meridionales del complejo. Hoy son parte de los senderos turísticos. 

En el segmento norte del subsector anterior o A-norte, se configura por la presencia de 7 

estructuras   de diverso tamaño y altura. Encabeza una edificación de grandes proporciones, que se le 

otorgó la función de mansión principal. Hacia el norte de ésta, se alinean seis edificaciones de forma 

y orientación, similar entre sí, pero de tamaños diferentes a la principal. Entre la fachada de estas 

siete edificaciones y el barraco de la ladera este, una separación   definida como calzada o calle. 

Entre edificación y edificación, una separación definida como callejón. Esta calle sur-norte intersecta 

con la rampante calzada de acceso, y hacia la esquina nororiental, se implanta la estructura mayor. 

Hacia la culata de las edificaciones el talud que separa los dos ramales y entre la pata de este talud, 

tal como se observa ahora, una estrecha separación, cuya forma y función son parte de las incógnitas 

a despejar en esta etapa. 

Inicialmente el subconjunto o sector A/B fue definido por la dirección del proyecto como   

sector de residencias de elite vinculado a terrazas de cultivo en B, siendo la estructura de B 

caracterizado inicialmente como un pequeño templo o “capilla”. Por ahora se plantea que la función 

residencial ha sido comprobada en la estructura 19, misma que ocupa el sub sector anterior o A, 

próximo al talud. 
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La estructura 7 (A7), en el subsector norte, además de ser la más notable de todas ellas por  su  

tamaño,  altura  frontal,  orientación,  implantación  y posición,  se  plantea  que correspondería a la 

residencia palaciega. Su análisis espacial mostró que, sin embargo, presenta evidencia de un área 

para elaboración de esculturas de piedra. Por otra parte, la cerámica   asociada a este taller, del 

tipo marrón bruñido  y rojo pulido, sugiere presencia de agentes vinculados al consumo de 

etiqueta. Es decir hay producción de bienes simbólicos hacia el cuadrante posterior sur de A7, en 

tanto que el resto del piso está  prácticamente vacío. 

El vínculo con cerámica negra bruñida, aunque poca, y con el acceso mayor desde la calle, sugiere 

funciones protocolares, sin descartar un espacio para almacenamiento. El piso se encuentra 

delimitado por una doble hilera de piedras. La ringlera más exterior la conforman las piedras 

mayores con función de cimiento-contención, en tanto que la ringlera interior, de piedras menores y 

ligeramente enterradas,  parece obedecer a otras funciones. El foco central del piso se encuentra 

delimitado por una pequeña estructura rectangular, conformada por alineación de pequeñas piedras 

ligeramente enterradas, y concéntrica a la ringlera interior, que rodea y define el perímetro del piso 

de A7. Se ha sugerido que estas ringleras concéntricas  y rectangulares, resaltan  la relevancia 

del interior y del lugar central, aislando una posición de privilegio. Se sugiere que esta demarcación 

concéntrica del piso está relacionada con la partición funcional en cuadrantes del espacio interno de 

la edificación y al uso de la silla. 



 

El complejo textil a través del análisis  de la estructura A6 y subsector A-norte. La 

estructura A6. El cuartito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. El piso de A6 implantado en A-norte de A/B 

 

Emplazada inmediatamente al norte de A7, es alrededor de 4 veces más pequeña que esta y 

presenta una separación mayor, casi el doble, que con sus similares hacia el norte, con 5 de las cuales 

comparte mínimas variaciones de tamaño. A ras de superficie actual todas ellas muestran similitudes 

geométricas, con ejes internos más o menos simétricos, y de elevación de la plataforma, con excepción 

de la más septentrional al final de la secuencia, que si bien tiene la misma geometría formal, su eje 

norte-sur es mayor que su eje este oeste. La estructura vecina A5 es la única que exhibe cierta 

diferencia interna que sugiere subdivisiones, las demás parecen de “una sola pieza”. 
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El descubrimiento de una secuencia de desbaste escultural vinculada a la elaboración de tronos “sillas 

en U”, confinada al cuadrante SW de A7, despertó la sospecha de que tanto la estructura mayor 

como el conjunto de   estructuras pequeñas del subsector podrían no estar dedicadas exclusivamente a 

ser habitaciones,  y a partir del hallazgo se examina el   potencial para examinar los eventos de 

concentración de producción. Respecto de la producción, sobre todo de bienes directos, había varias 

preguntas derivadas de las crónicas, en particular de la lista de bienes incluida en la crónica Samano. 

¿Dónde y cómo se producían los textiles, velas, toldas, faldellines y “finísima ropa  labrada”,  tapices  

decorados,  etc.?,  ¿dónde  y  cómo  se  producían  los  bienes metálicos codiciados por los hispanos?, 

etc. 

Los ídolos de piedra que los hispanos mencionan (Cieza, 1853), arrojaba pistas acerca de la 

producción de bienes simbólicos de este material, si bien no los caracterizan explícitamente como 

“sillas” si mencionan su existencia, así que los datos arrojados por A7 contribuyen fuertemente en esta 

dirección (Suárez, 2014). Ahora sabemos que, al menos, al interior de una de las edificaciones, se están 

produciendo esculturas de piedra y en particular,   de las denominadas “sillas U”, un bien simbólico 

cuyo nexo con la cultura “manteña” había sido definitivamente aclarado. 

Por  otra  parte,  los  datos  étnicos  proveídos  por  las  crónicas  sugerían  una  estrecha relación entre 

textiles y poder, así que no sería extraño que Jaboncillo tuviera potencial para responder esta pregunta, 

sobre todo a raíz de avistamientos superficiales y aislados de la presencia de obsidiana y lo que hasta 

ese entonces seguía considerando torteros, a lo que se sumaba la presencia de sellos de estampar , 

indicio indirecto de la presencia de superficies lisas y flexibles de acogida de la impronta plana del 

cuño, que no deja de lado que sean de textil de algodón. La pista más provocativa se documentó 

en una colección particular, registrada en el marco del parimonio cultural de la costa, bienes 

arqueológicos.  

En el primer informe de campo y segundo de la secuencia nos planteamos la potencialidad del 

subsector A-norte para explorar la existencia de indicadores directos e indirectos de producción textil; 

la secuencia de excavación por celdas de 1m2y subdivisiones fue destapando paulatinamente la 

presencia de tales indicios.Los detalles de avance de la excavación, resultados y discusión se encuentran 

contenidos en cada uno de los informes parciales. 
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Conclusión 

Según estos datos de conjunto en la estructura A6 se ventila una particular producción de textil; 

quien lo hace, de acuerdo con los datos etnohistóricos, sería una mujer, la cual usa un tortero de 

cerámica sin grabados y finas navajillas de obsidiana; hay fuertes indicios de que están vinculados a 

un icono de oficio, siendo identificada la zarigüeya para tal efecto; también se plantea que la 

producción está sometida a control directo de la elite de rostros labrados, marcado por la presencia de 

una cerámica fina marrón- bruñido. La importancia del textil esta, marcada por la presencia de 

artefactos inicialmente identificados como armas, entre los que destaca la presencia de una punta de 

dardo de madera y una bola lítica de honda y el emplazamiento de los talleres en un terraplén  

atalayado  flanqueado  por  un  barranco  al  oriente  y  un  balcón  al  oeste  y bordeado por calzadas. 

La significación social de la maestra textil esta sugerida por la presencia de una fracción de artefacto 

realizado en lámina de oro, estar directamente vinculada al icono de oficio y la presencia de un sello 

plano con detalles figurativos similares al motivo “silla solar” que se encuentra en las estelas de 

Jaboncillo. Sin descartar que una fracción de enchape de paredes, con lámina de oro sea lo hallado, 

pues según las crónicas los hispanos arrancaban  este  material  usado    arquitectónicamente,  por  

ahora  me  parece  que  la delgada lámina está vinculada al adorno personal  sugerido por los restos de 

un pliegue que se resalta en uno de los trocitos de metal, sin dejar de lado  que está vinculado al icono 

de oficio. 

Gracias a una sugerencia de O. Tobar, que al momento de ser planteada no se podía responder, los 

últimos datos del piso de A6 sugieren habitabilidad; la presencia de cuencos y sartén plana, son 

indicios de presencia de comestibles y refuerzan los datos iniciales del hallazgo de maíz carbonizado y 

un hueso de mastofauna, así que no sería extraño que A6 sea un taller inserto en una residencia, y en 

este caso de la maestra de oficio, lo que además refuerza la interpretación como “lugar de comida 

de menores”, del hallazgo en el zaguán de A6,  y la definición de figurín como juguete, lo que 

configura un  contexto de trasmisión de la práctica.     Pero hay que considerar, de acuerdo con 

los datos etnográficos de textiles, es muy poca la diferencia morfológica entre utensilios de cocina y 

utensilios relacionados con el textil, así que no sería nada raro que el hallazgo de la sartén y el cuenco 

sigan vinculados exclusivamente. 
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