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La Cerámica Manteña de las Tolas de Japotó
21 de mayo de 2007
Informe de Karen E. Stothert
The Center for Archaeological Research
The University of Texas at San Antonio
San Antonio, Texas 78249 USA
stothertk@sbcglobal.net
Este informe representa los resultados del estudio de una parte de la cerámica del sitio
arqueológico denominado Japotó.1 Durante tres temporadas de investigación (en 2004,
2005 y 2006) me dediqué a la descripción de una parte del material arqueológico
procedente de las grandes plataformas de tierra (tolas) que se presentan en Japotó (Mapa
1). He tomado notas y hecho dibujos de una buena muestra de los fragmentos de vasijas y
otros objetos de cerámica. El presente informe presenta una descripción básica de los
materiales estudiados, junto con una comparación con materiales procedentes de otros
sitios de la cultura Manteña.
Anticipando nuestras conclusiones, se puede decir que en general el material se identifica
con una fase temprana de la Cultura Manteña, frecuentemente denominada ManteñaGuancavilca. Nuestros materiales de Japotó son muy similares a los de Los Frailes, sitio
cerca de Machalilla en el sur de Manabí (Mester 1990). Había una gran semejanza entre
la cerámica del norte y la del sur en esta época, y aparentemente durante todo el período
Manteño. Durante la fase temprana, reconocemos algunos tipos que tienen sus raíces
(antecedentes) en los estilos anteriores (por ejemplo en Guangala/Bahía), y se nota que la
cerámica manteña de Japotó está relacionada genéticamente con estilos de la transición
cronológica, como el de Chirije. Igual, son muy escasos los tiestos que para mi son
diagnósticos de la fase tardía Manteña-Guancavilca definida por Paulsen (1970)
basándose en materiales de la costa de la Provincia del Guayas, y representada en Mar
Bravo (sitio excavado por Stothert y equipo en la Península de Santa Elena).
Adjunto se encuentra un CD con fotos que son los mejores testimonios del material
excavado de las tolas de Japotó. Además se dispone de unos 800 dibujos de fragmentos
de cerámica de Japotó (bordes de vasijas, tiestos decorados, y otros fragmentos que
permiten la descripción de formas de vasijas, figurines, torteros, y algunos otros
artefactos más). El presente análisis da énfasis en la forma y decoración de los
fragmentos; abarca solo pocas observaciones sobre la pasta, y pocos datos de las
dimensiones métricas de las vasijas. Este informe es más bien descriptivo: abarca algunos

1

El Proyecto Manabí Central, dirigido por el Dr. Jean-Francois Bouchard, logró
investigar algunas tolas del sitio Japotó. Agradezco al Dr. Bouchard por la oportunidad
de participar en el proyecto y realizar este análisis del material cerámico.
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temas de tipo histórico-cronológico y introduce brevemente algunas interpretaciones
técnicas y otras socio-culturales.2
Una de nuestras metas es definir las sub-fases regionales y cronológicas dentro del
período manteño--que por el momento está ubicado entre 900 DC y el fin del período de
las sociedades originarias en el Ecuador (cerca del año 1532 DC). Para este fin, hay que
realizar comparaciones entre los distintos conjuntos cerámicos ya conocidos. Para la
comparación, me fui en octubre de 2005 al Museum of the American Indian (Smithsonian
Insitution) en Washington D.C. donde revisé los materiales recuperados por Marshall
Saville, investigador quien, en los primeros años del siglo 20, realizó excavaciones en
algunos importantes sitios manteños como Cerro de Hojas y Cerro Jaboncillo en la
Provincia de Manabí, no muy lejos de Japotó. Estos materiales están publicados en dos
tomos (Saville 1907, 1910). Además, durante mi estadía en Japotó, tuve la oportunidad
de ir por poco tiempo a Bahía de Caráquez para ver una parte de la colección de cerámica
procedente de las excavaciones realizadas anteriormente por el Dr. Bouchard en Chirije.
Tengo dibujos (y algunas fotos) de este material, pero sólo logré ver una parte pequeña y
seleccionada del material. He comparado los restos de Japotó con cerámica manteña
publicada por Estrada (1957a, 1957b, 1962), Bushnell (1951), Paulsen (1970), Mester
(1990), Aleto (Aleto y Elwell 1990), y Graber, Bohórquez y Mejía (2003). De manera
preliminar he comparado nuestro material con objetos en la Reserva del MAAC (pero
una buena parte está inaccesible por ahora). He visitado los museos del Banco Central en
Manta y en Bahía de Caráquez donde hay pequeñas colecciones de objetos manteños que
no proceden de contextos excavados científicamente.
Dispongo también de colecciones personales de cerámica manteña procedente de
excavaciones en el suroeste del Ecuador (Península de Santa Elena) que me servirán para
las comparaciones, y he podido ver brevemente las colecciones (no publicadas) de
Masucci (de la Península de Santa Elena), y las del Centro de Investigaciones en Salango,
otro sitio importante de la cultura manteña. El material de Salango es de gran importancia
ya que es un paradero ubicado geográficamente entre Japotó (en el norte) y Santa Elena
(en el sur). Últimamente se han realizado varias investigaciones en la zona de Agua
Blanca, que, en el futuro, han de contribuir varias descripciones de la cerámica manteña
junto con otras interpretaciones muy esperadas (por ejemplo, McEwan 2003, pero
incluyendo esfuerzos realizados por Kimbra Smith, Florencio Delgado y Valentina
Martínez).
También ha sido productivo comparar la cerámica manteña de Japotó con la
contemporánea de la Cuenca del Río Guayas (Domínguez 1990), y otros materiales
publicados de Colombia y del Perú.

2

Los fragmentos corresponden principalmente a vasijas los cuales nos permiten imaginar
aspectos de la preparación y presentación de comida en actividades comensales. Se puede
inferir aspectos de las ceremonias comensales que se entienden como enfoque principal
de la vida social, política, y espiritual de familias y comunidades manteñas (Stothert
2006).
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1.0. Introducción a la Cerámica de Japotó
Admiro mucho la calidad de esta cerámica. Llama la atención que los manteños se
preocuparon de producir conjuntos de vasijas de alta categoría cuyas formas se repiten en
paraderos desde El Oro en el sur hasta Bahía de Caráquez en el norte. Sabemos que
distintos grupos ocuparon estos asentamientos al momento de la llegada de los primeros
aventureros españoles en el siglo dieciséis. Según las fuentes históricas los manteños
tenían distintos modos de hablar y constituyeron grupos de distintas identidades étnicas.
A pesar de esta observación, sabemos que estos grupos dispersos repartieron entre si una
cultura que se plasmaba en la producción y uso de conjuntos de cerámica muy especiales.
La unidad cultural de distintos grupos en muchas regiones se expresaba por medio de la
cerámica y el uso de ciertos tipos de ajuares de contenido simbólico especial. La
cerámica utilitaria varía de región en región, pero solo recién hemos iniciado el estudio
de esta variación.
El conjunto cerámico de Japotó se divide en cerámica utilitaria, generalmente bien
acabada pero poca decorada, y la fina, bien acabada, frecuentemente pulida y decorada, y
de pasta dura y de grano más fino que la utilitaria. Esta cerámica fina a veces vislumbra
la calidad y decoración de las piezas de arte funerario presentes en las colecciones
públicas y particulares del Ecuador y del extranjero.
Es de señalar que la cerámica también fue una tecnología muy arraigada en las culturas
indígenas de la costa desde hace miles de años. Dudo que su uso fuera exclusivamente
utilitario. La cerámica ha sido, desde los albores de su producción, importante en
contextos ceremoniales y rituales. Por medio de técnicas y arte, los alfareros lograron
crear un material casi inmortal, duro y milagroso, que brilla, que aparece en muchos
colores, que toma formas diversas, y que se convirtió en un vehículo de comunicación de
gran poder parecido al decorado corporal (entendido como un sistema comunicativo
humano universal). El invento de la tecnología abrió una puerta a la expresión de la
ideología.
No tenemos evidencia de la producción de cerámica dentro del paradero estudiado por
nosotros. Nadie conoce los talleres de la producción de la cerámica fina manteña en
Manabí Central, aunque hornos posiblemente utilizados en su producción han sido
identificado más al sur, y una zona de producción de cerámica utilitaria se conoce en la
zona de Colonche, costa del Guayas (Stothert 1993b; 1998; Stothert et al. 1998:203). Es
claro que había mucha comunicación entre los distintos grupos manteños (desde El Oro
hasta Manabí Central), porque las vasijas finas y otros artefactos de cerámica (torteros,
figurines, sellos, etc.) son muy parecidos de región en región.
Entonces, sabemos que los habitantes de Japotó participaron en actividades culturales que
definieron la sociedad manteña, pero no sabemos si fabricaron localmente la cerámica
diagnóstica de su pueblo, o si la adquirieron por medio de intercambio de las manos de
productores especializados.
Los siguientes párrafos tratan de algunas categorías de vasijas, presentandas en cada caso
con una descripción general junto con la reconstrucción de las formas, la cual se sostiene
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a base de los dibujos de bordes representativos. Adjunto se encuentran fotos de los
fragmentos dibujados. La procedencia de cada fragmento aparece en la leyenda del
dibujo o foto, donde se encuentran otros detalles descriptivos (de color y tratamiento de
superficie), y en los mismos dibujos se encuentran algunos datos más, incluyendo el
diámetro en centímetros de las bocas de algunas vasijas (el número ubicado cerca del
borde del dibujo del perfil). Todo dibujo tiene su escala, pero a veces la escala es
variable: en este caso, algunos objetos individuales tienen su propia escala, mientras que
los objetos restantes comparten la escala general. En nuestras figuras el color blanco
indica la superficie alisada y / o matte (sin pulido o poco pulida); el negro rayado (o a
rayas) indica el pulido o el bruñido; el punteado representa engobe o pintura roja; zonas
erosionadas o quebradas se indican con un patrón reticulado de líneas o una línea de
puntas o rayas; las cicatrices de partes desprendidas de la superficie se indican con zonas
punteadas; y detalles modelados o aplicados (apliqué) están dibujados (a manera de
caricatura).
2.0. La Cerámica Utilitaria de Japotó (Figuras 1—18)
Para conveniencia, el conjunto de Japotó se divide en dos grupos: la cerámica utilitaria y
la fina. La utilitaria incluye una gran variedad de formas. Tratamos en esta sección de:
ollas (vasijas restringidas de cuello virado para afuera [evertido]);
cuencos (vasijas más abiertas en comparación con las anteriores);
bandejas (vasijas abiertas, grandes, de fondo plano o ligeramente cóncavo);
platos (vasijas tendidas, abiertas, algunos con soportes [pedestales]);
comales (vasijas abiertas utilizados sobre el fuego, con huellas de dedos hechas
en la arcilla húmeda y paredes bajas).
El estudio técnico de la cerámica utilitaria queda pendiente: nuestro acercamiento
preliminar no cuenta con los análisis minuciosos de la pastas, pero sabemos que ha sido
demostrado (ver por ejemplo Masucci 1992, 1995, 1998; Masucci & Macfarlane 1997)
que las distintas pastas y varios cambios en los detalles de la construcción de las vasijas
ordinarias son muy significativos y constituyen otra pista importante en el estudio de la
historia cultural.
La cerámica utilitaria de Japotó es muy similar a la de Los Frailes, bien descrita por
Mester (1990). Ella describe ollas de borde evertido (everted rim ollas, Attributes 4, 5, 6,
7, 8, 9: Figs. A.10-A.18); cántaros corrientes (coarse jars, Attributes 17 A-C: Figs. A.28A.30), comales (ralladores, o platos grandes; toasters, Attributes 18 A-F: Figs. A.31A.36); platos incisos de pedestal (rallador peinado; incised pedestal plates, Attribute 13:
Fig. A.23); una olla sin cuello (lobed neckless ollas, Attribute 16: Figs. A.26-A.27) que
no hemos identificado en Japotó; y unos platos tendidos (coarse plates, Attribute 20, 21,
22, Fig. A45). La mayoría de las formas corresponden a vasijas recuperadas en Japotó.
Valdría la pena realizar una comparación de las pastas, que al nivel muy general son
parecidas.
2.1. Ollas. Son vasijas restringidas de forma globular, con cuellos y bordes doblados para
afuera (evertidos). La mayor parte de las ollas se fabricaron de una pasta con desgrasante
de arena gruesa (Foto 126Ba), y frecuentemente se encuentra una variedad de inclusiones
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adicionales, incluyendo granitos de mica y concha molida. Los rasgos comunes son
superficies raspadas y alisadas. En las superficies interiores y también exteriores se notan
rajas (como huequitos), rayas del un pulimento irregular, y las huellas dejadas por los
granos de arena arrastradas durante el acabado de la vasija. Los interiores son raspados y
alisados, y llevan las huellas irregulares del pulido (en forma de rayas de un color oscuro,
como café, gris, o rojizo, sobre la superficie alisada [matte] de color de ante)—el acabado
normal de todas formas utilitarias. Sólo los bordes interiores de las ollas llevan un
acabado especial; pulido a rayas, a veces con un engobe rojo o rojizo.
Aparentemente las ollas fueron empleados para alguna actividad pirotécnica, dejando los
fragmentos incrustados de un residuo calcinado, o una especie de ceniza pegada a la
cerámica (Foto 126C a). Algunas ollas han sido descubiertas en situ en las tolas de
Japotó y en muchos sitios manteños (por ejemplo, Bushnell 1951:99,101; Mar Bravo): su
posición, condición, y asociación con cenizas y carboncitos es evidencia de su uso final
como hornos. Las vasijas están raspadas por el lado exterior, y algunas llevan un engobe
blanco transparente (Foto 126B b, c, y d; 126C a, b, d), otras engobe rojo pintado en los
bordes. El engobe blanco aparece también en el interior de los fragmentos (Foto 126C d),
pero éste se confunde con un residuo o costra de color blanquecino-amarillo (Foto 126C
a), por el lado interior de la vasija. Es posible que algunos fragmentos no fueron
engobados, sino sujetos a unos cambios químicos y mecánicos, el resultado del contacto
entre la vasija y algún combustible durante su uso como horno.
Algunas ollas se terminaron como urnas funerarias, enterradas en las tolas junto con su
carga de huesos humanos (Tola 6).
Las ollas de Japotó son parecidas a las de Los Frailes (Mester 1990: Figuras A. 10 -- A.
18).
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Leyendas de las Figuras
[Informe de la Cerámica Manteña de las Tolas de Japotó]
Clave de las Leyendas de las Figuras
Las siguientes leyendas corresponden a las 70 figuras que presentan dibujos de fragmentos de artefactos,
principalmente tiestos (bordes) de vasijas. Cada figura contiene fragmentos derivados de vasijas de una sola
forma—o sea, objetos similares uno al otro.
Para ubicar el dibujo original, búsquelo en la libreta correspondiente y en la pagina indicada. En las
libretas, los fragmentos están organizados por procedencia (unidad excavada).
Hay cinco libretas, con paginas cuyos números se repiten de libreta en libreta. Por ejemplo, (190) o 190
(círculo) indica la pagina 190 en la libreta del logo “círculo”.
Las libretas tienen los siguientes logos: “Círculo,” “Triángulo,” “ Cuadro,” “Subrayado” (por ejemplo
69), “Sobre rayado,” y “Doble rayado” (por ejemplo, | 13 |).
Algunos datos se presentan en las leyendas de las figuras, las cuales aparecen en las paginas próximas a los
dibujos correspondientes. En las leyendas se emplean las siguientes abreviaturas y modos de expresión:
Int = interior
Ext = exterior
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13
Fig. 1. Olla A. Ollas de Cuello Largo y Evertido
a) |2| J6 PB N5: (Foto 126A, abajo) pasta amarilla con arena fina; int alisado/ligeramente pulido, beige
con nubes negras; ext igual.
b) (108) J5 TA ext Pared W: pasta naranja ladrillo con arena gruesa, int engobado (¿o superficie alterada
por fuego?), color blanco-amarillento, y con algo como ceniza encrustada en el int [señalado en el dibujo].
c) [43] J2, Zanja 1, Nivel 180-200: (Fotos 61A, B y C) pasta rojo ladrillo con arena gruesa; int del borde
amarillo sucio con manchas oscuras y piedritas; int debajo de la carena, engobe o residuo grueso
amarilliento quebradizo, posiblemente evidencia de su uso; ext alisado color anaranjado. Similar: (178) J3
Pozo Z, Capa 12: (Foto ) pasta color canela con arena de grano medio; int (borde) pulido a rayas color
café, ext matte (erosionado).
d) (66) J5 TA Ext. 80-100: pasta rojo ladrillo con mucha arena gruesa; int del borde erosionado y
blanqueado, con vestigios de supeficie pulido a rayas, color naranja; ext (erosionado) color naranja claro,
quebradizo (agrietado).
e) (69) J5 TA Ext. Niv 80-100 cmbs: (Utilizado como horno.) pasta ladrillo rojo-naranja con arena de
grano mediano; int matte con engobe o incrustación de color amarillo-verde; ext alisado color de naranja.
Similar: (190) J3, Pozo Z, Capa 10, Rasgo 8: pasta con arena de grano mediano; int alisado, irregular,
color beige natural, con textura arenosa y nubes; ext alisado y ennegrecido.
f) (137) J3 Pozo Z Capa 12: (Fotos pasta rojo-naranja ladrillo, con arena gruesa; superficies int y ext
alisado y/o raspado color de naranja.
g) 88 (sobre rayado) J5 TA P4N4: pasta color café, con arena gruesa; int beige matte; ext alisado, engobe
blanco-amarillento (sucio).
h) 103 (sobre rayado) J5 TA P4 N2: pasta ladrillo rojo con arena de grano medio; int borde pulido a rayas
color de naranja con nubes negras, y int (por debajo de la carena) sin engobe, alisado con nubes negras; ext
alisado color gris con textura arenosa.
i) (5) J5 TB Nivel 80-140 cm: pasta oxidada con arena; int con engobe amarillo-blanco (aunque podría
ser un residuo o el efecto de su función); ext alisado, color rojo-anaranjado.
j) 57 J4B PA Nivel 40-60: pasta oxidada, arena fina; int rojo pulido a rayas; ext alisado color rubio.
Similar: 92 J2 Sondeo Oeste: ((Diámetro = 34 cm) pasta rojo ladrillo, con arena gruesa, int color de
canela alisado debajo de la carena, pulido a rayas (engobe rojo) sobre el cuello hasta el borde, ext alisado,
color rubio (matte).
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Figura 1. Olla A. Ollas de Cuello Largo y Evertido
Nuestra primera figura representa fragmentos de bordes de varios contextos, sus formas,
diámetros y acabados corresponden, en general, a los de Los Frailes (Mester 1990:
Attribure 5A, pp. 390-391, Fig. A.11, vasija superior; Fig. A. 12). Son variables, pero
están bien formadas y llevan desgrasantes que incluyen arena y otros granitos más. El
color varia de amarillo, hacia anaranjado y rojo (siempre oxidada), con algunas nubes de
la cocción. El interior del borde frecuentemente lleva un engobe rojo o rojizo, pulido a
rayas.
La olla de Forma A tiene el borde alto, levantado unos 4 hasta 8 cm encima del cuerpo de
la vasija, con el cuello ligeramente virado para afuera (evertido). Algunas de estas vasijas
fueron utilizadas últimamente como hornos. Entre los efectos del fuego notamos
superficies ennegrecidas, y otras con apariencia blanqueada (como un engobe
transparente) que igual podría haber sido otro efecto del calor en una atmósfera oxidante
y en la presencia de ceniza. Con respecto a la pasta de estas vasijas, hay variación en el
grano de la arena (el desgrasante) y en la cantidad de la misma.
El interior del cuello típicamente está pulido a rayas (color café o rojo). Algunos llevan
engobes, pero otros bordes son auto engobados, y presentan un acabado que
denominamos “pulido a rayas.” En muchos casos nuestras descripciones tratan de
bordes, ya que los interiores y exteriores del cuerpo de la vasija no están preservados en
los fragmentos recuperados, y solo pocos fragmentos de los cuerpos han sido analizados.
Las Fotos 53A—C presentan un borde (no dibujado) típico de Olla A, y también muestra
la diferencia entre la pasta y acabado de una olla utilitaria y un cuenco fino. Las Fotos
127A y B presentan un objeto curiosos de cerámica que tal vez representa una olla
miniatura.
Figura 2. Olla B/D. Ollas de Borde Corto y Evertido.
Esta figura presenta dibujos de fragmentos de nuestra Olla B que corresponde al Atributo
6 de Los Frailes (Mester 1990: 392-393). Las pastas son de colores similares a los de la
forma anterior (Fig. 1), y algunos fragmentos están caracterizados por incrustaciones
calcáreas, y los bordes interiores llevan engobes (incluyendo el blanco-amarillento).
Una cuestión de interés es la asociación entre estas dos formas: si forman parte del
mismo ajuar doméstico, o si uno es anterior al otro. Mester (1990:393) dice que las
vasijas del Atributo 5 son menos frecuentes mientras que las de Atributo 6 son mas
frecuentes al final de la secuencia en Los Frailes. Nuestra muestra es muy pequeña, pero
es posible que la Forma B tiene una distribución posterior a la de los fragmentos de la
Forma A.
Figura 3. Olla C. Ollas con cuellos horizontales muy evertidos.
La Figura 3 presenta algunas vasijas utilitarias de bordes evertidos horizontales. Estos se
clasifican como ollas, pero igual son como cuencos utilitarios profundos. Corresponden
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Fig. 2. Olla B/D. Ollas de borde corto y evertido
Nótese que el engobe blanco es frecuentemente descolorido, transparente, fugitivo, o irregular.
a 13a (triángulo) Cuadrante SE Superficie “A”: pasta bien cargada de arena; int con engobe blanco.
b 13b (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta con mucha arena; int engobe rojo y ext engobe
blanco.
c 58 J4B PA Niv 40-60: pasta color café con arena gruesa; int pulido a rayas, color marrón, y el borde
tienen una zanja debajo de la carena [en el perfil se ve una hendidura]; ext raspado.
d 55a J4 Pozo 3 Nivel 1: [Diámetro = 34 cm (labio) y 30 cm (conyuntura)] pasta roja con arena y
granitos blancos; int pulido a rayas color café-gris oscuro; ext alisado erosionado.
e (130b) J3 PZ Capa 5: pasta roja con arena; int alisado color beige sucio con incrustación blanca por
debajo de la carena (¿horno?); ext alisado rojo sucio.
f 53 (cuadro) J2 Zanja 2 30-50: [Diámetro = 38 cm (labio) y 32 cm (conyuntura)] pasta rojo ladrillo con
arena; int pulido, con engobe blanco/amarillo dentro del borde; ext raspado.
g 64 J2 Zanja 2 Nivel 30-50: [Diámetro = 40 cm (labio) y 34 cm (boca de olla) pasta roja con arena gruesa
y granitos blancos; int alisado (matte) con engobe blanco; ext raspado rojo.
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Fig. 3. Olla C. Ollas con bordes horizontales muy evertidos
a 54 J4 PA Nivel 1: pasta naranja (color claro) con arena gruesa; int cuello engobe blanco-amarillento
alisado; int cuerpo amarillo, acabado tosco; ext alisado color de naranja.
b (51) J5 TB N.V. Nivel160-180: pasta amarillo, rosado en el núcleo, con arena y granitos más; int alisado
color amarillo, agrietado y erosionado hacia adentro (evidencia de uso como horno); ext alisado, color
amarillo.
c 14 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta con poca arena; int cuello con vestigios de engobe rojo;
ext con vestigios de engobe amarillo. (¿Erosionado como horno?).
d (116) J3 Pozo Z Caa 9 Rasgo 8: pasta rojo-café con abundante arena gruesa; int y ext con capa de
material calcinado (amarillo-verdoso), superficies agrietadas con nubes negras (evidencia de uso como
horno).
e (44) J6 PB Nivel 5: pasta rojo con arena gruesa; todo erosionado.
f 21a J3 Pozo Z Capa 6: pasta beige con arena de grano mediano; int alisado con engobe rojo dentro del
borde; ext alisado y ennegrecido.
g 110 (cuadro) J2 Zanja 1 40-80: pasta con arena y granitos blancos; int cuello pulido a rayas con engobe
rojo; ext alisado, color de naranja.
h 57a (triángulo) J4 Superficie: pasta con arena fina; int pulido a rayas color rojo; ext alisado color
anaranjado.
i 28 J3 Pozo Z Capa 2: pasta roja con arena mediana; int cuello alisado y erosionado; ext raspado con
líneas de arrastre.
j 111 (triángulo) J4 Pozo 2 Nivel 1: pasta con arena, granitos blancos (¿concha o hueso?), y huequitos; int
cuello pulido a rayas color rubio/amarillo; ext alisado color gris.
k 115b (sobre rayado) J7 PX Concentración 2: (Foto 154A, izq. abajo) pasta amarilla con arena
(mediana); int cuello ligeramente pulido con engobe rojo; int del cuerpo burdo de color amarillo, raspado
con evidencia de arrastres (Munzell: 10YR 6/4=Light yellowish brown” o 7.5 YR 6/6 =reddish yellow); ext
alisado y raspado, de color amarillo con rayas de arrastre y nubes negras.
l 115a (sobre rayado) J7 PX Concentración 2: (Foto 154B, la misma vasija que 115b; ver Fotos
154A—G ) pasta amarilla con arena (mediana); el engobe rojo se presenta en el filo del borde por el lado
del interior; ext ennegrecido, con engobe rojo regado cerca del cuello.
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Figura 4. Olla E. Ollas o cuencos de borde pequeño y evertido
a (130a ) J3 Pozo Z Capa 5: pasta color de canela, con arena fina (reducida hacia el exterior); int pulido a
rayas sobre engobe rojo; ext alisado matte negro.
b 24 (triángulo) J3 P.A. Nivel 3: pasta color de naranja con arena fina; int con engobe blanco erosionado;
ext alisado matte color beige.
c (143) J3 Pozo Z Capa 1: pasta beige con arena fina; int rojo pulido; ext alisado matte beige.
d (144) J3 Pozo Z Capa 1: pasta color claro con arena fina; int pulido a rayas, matte debajo de la carena;
ext alisado beige. Similar: (143)].
e 71a (triángulo) J3 Pozo A Nivel 6: pasta color de naranja con arena fina; int ligeramente pulido sobre
engobe rojo (borde ennegrecido); ext alisado color amarillo con nubes negras.
f 27c J3 Pozo Z Capa 2: pasta rojo-naranja con arena fina; int raspada y alisada color naranja matte, int
cuello ligeramente pulido con nubes rojos sobre superficie naranja; ext alisado matte color beige
erosionado.
g 76 b (sobre rayado) J5 Trinchera A, Pozo 2, Nivel 2: [Diámetro 28 cm (borde) y 26 cm(gollete)] pasta
gris con arena, de color rojo ladrillo hacia el interior; int bien alisado con un engobe rojo un poco
quebradizo (¿o auto engobado agrietado?), y por debajo de la carena acabado alisado matte; ext raspado
con líneas de arrastre y nubes de la cocción.
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al grupo de vasijas del Atributo 5B de los Frailes (Mester 1990: Fig. A. 13), pero
también al grupo del Atributo 6B (Fig. A.15, #442), y el Atributo 9 (Mester 1990:Fig.
A.18, #262). Las vasijas de Japotó demuestran el uso de un engobe rojo, y la costumbre
de pulir el interior del cuello.
En esta figura varios objetos demuestran su uso como hornos: la olla b está agrietada y
erosionada; y el objeto d lleva una capa de material calcinado (amarillo-verdoso) y tiene
superficies agrietadas con nubes negras. Observamos erosión en muchas de estas piezas,
también evidencia de su modificación por el fuego.
Los dos bordes representados en los dibujos k y l son de la misma olla. La variación entre
los fragmentos demuestra la irregularidad de la construcción de estas vasijas utilitarias.
Figura 4. Olla E. Ollas o cuencos de borde pequeño y evertido.
Las vasijas presentadas en esta figura son de pasta con arena fina (en contraste con las
ollas de formas A, B y C). Algunos bordes son poco recurrentes (como el a y b)3. En este
grupo las vasijas son de desgrasante fino, y la mayoría son de color amarillento y beige,
pero frecuentemente con un engobe rojo en el interior del cuello.
Figura 5. Olla D. Ollas de cuello ligeramente acampanado.
Nuestra Figura 5 representa un grupo de ollas o cuencos de cuello ligeramente evertido.
El grupo es variable. En Los Frailes hay un sólo borde parecido (Mester 1990: Fig. A.67,
#1357, Atributo 62), pero el borde corresponde a una vasija rústica.
En nuestra muestra, los fragmentos b—j son poco diferentes a las ollas de Forma A (Fig.
1), aunque parece que tienen bocas más amplias, y son de perfil más abierto. Tal vez
estas vasijas servían de cuencos (de collar). El decorado pintado en el fondo interior de
la vasija f es evidencia de su uso como cuenco (forma que a veces lleva motivos
interiores, mientras que las olla nunca). Entre estos fragmentos no hay evidencia del uso
de la vasija como horno, las pasta son relativamente finas, y el color naranja es
prominente en la muestra presentada.
2.2. Otras Vasijas Utilitarias
Fig. 6. Cuencos Utilitarios
Acá presentamos otro grupo heterogéneo de cuencos utilitarios (ver Foto 125A). Las
vasijas de la Fig. 6 a—d son similares a la presentada en la Figura 5 (objeto a) y forman
un grupo parecido a las vasijas de Los Frailes descrito en el Atributo 6 B o 17 B (ver
dibujos de Mester). Las últimas vasijas de Los Frailes tienen interiores bien alisados y
con un pulimento a rayas como las de Japotó. Muy recurrente en la muestra de Japotó, y
también presente en la de Los Frailes, es el engobe rojo aplicado al borde y al interior de
la vasija, superficies que reciben un acabado de pulimento a rayas (Fig. 6 s).

3

Esta forma llegó a tener más popularidad posteriormente en algunos sitios históricos
(Stothert et al. 1997:131, Fig. 13.7).
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Fig. 5. Olla D. Ollas de cuello ligeramente acampanado
[Fotos 54A, B, y C describen bien esta forma, y una pasta con concha molida.]
a 110a (triángulo) J4 P2 N1: pasta naranja con arena fina; int alisado color café con engobe rojo/café
(irregular o desgastado) en el cuello; ext ahumado (nubes).
b 5 J5 TA R5: (Fotos 43A—B) pasta color naranja ladrillo con arena fina; int alisado color beige y
raspado debajo de la carena; ext nubes, alisado con textura arenosa. Similar: 21b J3 Pozo Z Capa 6,: pasta
color de canela (núcleo gris) con arena mediana; int pulido a rayas de color canela; ext alisado, matte, color
café-naranja.
c 11 (cuadro) J2 Z2 50-60: pasta rojo ladrillo con arena; superficie erosionada. Similar: 14b (triángulo),
abajo.
d (87) J5 TA R5: pasta con poca arena; superficies alizadas.
e (88) J5 TA R5: pasta naranja con arena fina; superficies de colores manchados (café, beige, naranja y
amarillo) con nubes negras. Similar: 66 (abajo).
f 14b (triángulo) Cuadrante SE “A”: int cuello pulido color rojo-café, e int debajo de la carena matte
color beige con vestigios de pintura (a dedos) de color rojo; ext alisado color pardo.
g 66 J2 Z1 Nivel 280-300: (Foto 59A, 59B) pasta con arena fina y granitos finos; int alisado color gris;
ext alisado con marcas del arrastre, color naranja.
h 108 (cuadro) J5 Recol. Superf.: pasta con arena; borde e int del cuello con engobe rojo agrietado, y int
debajo de la carean demuestra superficie arenosa erosionado; ext matte con textura arenosa, color
amarillo.
i (26) J5 TA R5: pasta ladrillo con arena fina; int y ext alisado matte, color naranja.
j 110b (triángulo) J4 Pozo 2 Niv 1: pasta con arena fina; int cuello engobe rojo, e int del cuerpo alisado y
ahumado; ext ahumado.
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Fig. 6. Cuencos Utilitarios
a 116 (sobre rayado) Concentración 2B: pasta naranja/gris/naranja con mucha arena; int borde con
engobe rojo, pulido a rayas pero erosionándose; ext superficie alisada pero arenosa de color amarillo sucio
con huequitos erosionados. Construcción de la pared a base de tiras de arcilla. Similar al siguiente borde.
b 110a (triángulo) J4 Pozo 2 Nivel 1: pasta núcleo gris, oxidada hacia las superficies con arena fina y
granitos; int cuello pulido a rayas color rojo (engobe aplicado sin cuidado) y más abajo marrón alisado; ext
con nubes negras sobre color de ante.
c 55 J4 Pozo 3 Nivel 2: pasta tosca con arena, núcleo gris y color café hacia las superficies; int rojo
pulido a rayas, con manchas negras y partes erosionadas; ext erosionado.
d 79 y 28 (triángulo) (dibujado dos veces) J2 Z 1 Nivel 80 cm: (Fotos 81A, 81B, 81C) pasta amarillo con
arena; int pulido a rayas sobre engobe rojo aplicado al borde y al interior; ext alisado (matte, superficie
arenosa) color amarillo-gris sucio con una banda fugitiva de engobe rojo debajo del borde.
e 88 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 220-240: (Fotos 74A, 74B) pasta blanda con arena, color naranja/gris/
naranja; int alisado con engobe rojo (pulido irregularmente a rayas); ext raspado (matte).
f 65 J2 Z2 50-60 cm: (Fotos 55A—B) (¿cuenco o borde de cántaro?) pasta tosca sin arena (con granitos
finos en la mezcla), núcleo color café pero gris hacia las superficies; int pulido toscamente a rayas color
rojo; ext alisado.
g 36 J3 Pozo Z Capa 4: (¿cuenco, plato o borde de cántaro?) pasta color amarillo/gris/amarillo con arena
fina; int pulido a rayas sobre engobe rojo-naranja, agrietado con huequitos irregulares; ext matte color
beige de superficie arenosa con engobe rojo en el filo del borde.
h 12c (triángulo) Cuadrante SE, Superficie A: pasta utilitaria; int alisado con engobe rojo; ext pulido a
rayas.
i 43 (triángulo) J2, Zanja 1, Nivel 110-130 cm: (Fotos 82A—B) (¿comal o plato utilitario?) pasta blanda
pero compacta sin arena visible; int toscamente acabado (matte) con aperturas en las superficies. Muy
similar: 80 J2, Zanja 1, Nivel 80-120 cm: pasta tosca, centro reducido, pero beige hacia la superficie
exterior; int bien alisado (matte), pero iregular y ennegrecido (ahumado); ext raspado color beige.
j (113) J3 Pozo Z Capa 9 Rasgo 8: (¿cuenco o comal?) pasta amarillenta con arena; int y ext ennegrecidos,
int erosionado; ext color amarillo alisado y raspado (en la manera de un comal) con zonas chamuscadas.
k 9 (cuadro) J2 Trinchera Sur: pasta utilitaria; int y ext alisado.
l 52 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: (¿comal?) pasta con arena fina; int y ext raspado (matte) color
oscuro.
m 19 (triángulo) J2 Zanja 1 Nivel 300-320: pasta ladrillo rojo con arena; int y ext alisado erosionado.
n 55 (triángulo) J4 Pozo 1 Nivel 2: cuenco restringido sin cuello, pasta con poca arena fina color naranja,
int alisado, ext alisado.
o 31 (cuadro) J2 Zanja 1 50-70 cm: pasta utilitaria; el tratamiento del int (engobe rojizo-marrón y pulido
a rayas) se extiende hasta la carena exterior.
p 46 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 180-200: pasta utilitaria con arena fina; int alisado; ext alisado.
q (169a ) J3 Pozo 7 Capa 5: pasta oxidada con arena fina; paredes ligeramente onduladas; int alisado con
líneas irregulares del pulimento; ext alisado irregularmente color naranja con unas líneas irregulares de
pulimento.
r 59 b (triángulo) J4 Superficie: pasta utilitaria color beige con arena; int y todo el borde con una capa
gruesa de engobe rojo (no muy pulido); ext alisado (color de ante). Similar: 62 (triángulo) J4 Superficie:
pasta utilitaria con arena; int pulido, color marrón; ext bien acabado (pulido) color amarillento.
[¿Fragmentos de la misma vasija?]
s 70 (cuadro) J2 Zanja 2, 20-30 cm; pasta utilitaria; int pulido a rayas sobre fondo rojizo.
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Fig. 7. Bandejas Gigantes
a 61a (sobre rayado) J8 PB R38: pasta compacta con arena fina; int pulido a rayas (rojo) con bandas
bruñidas radiales emitiendo de la base y subiendo las paredes; ext alisado.
b 61b (sobre rayado) Cuadrante SE Superficie B: pasta utilitaria arenosa; int rojo pulido a rayas,
agrietado; ext alisado, superficie amarillo arenosa.
c 63 (sobre rayado) J8 F3 Unidad C 0-10: pasta oxidada compacta con arena fina; int erosionado,
superficie ligeramente pulida color naranja; ext alisado matte con líneas de arrastre.
d | 23 | J6 PB Nivel 13 15-30 cm en el borde NE: pasta rojo/gris/rojo con arena fina; int erosionado color
rojo/naranja; ext erosionado con vestigios de pulido a rayas color amarillo rojizo (Menzell 5YR 6/6).
Similar: (144) J3 Pozo Z Capa1: pasta color de canela con núcleo gris y arena fina; int pulido a rayas sobre
engobe rojo grueso (agrietado); ext alisado matte color rojo.
e 73 (sobre rayado) J5 TA R1 N1: pasta oxidada con arena; int con vestigios de pulimento color naranja
(Menzell 5 YR 6/8); ext matte.
f 77 (sobre rayado) J5 TA P2 N1: pasta de color gris y rubio hacia las superficies con arena (grano
mediano); int alisado con algunas rayas pulidas; ext alisado.
g (25) J5 TA R5: pasta utilitaria; int alisado color amarillo; ext alisado (superficie ondulada), y base de
acabado tosco.
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Las formas de Japotó incluyen el primer grupo de cuencos con bordes doblados para
afuera. El segundo grupo incluye cuencos abiertos con distintos bordes (e—h), aunque
podrían tener formas variables; i y j asemejan a comales, y hay una serie de cuencos no
muy profundos con bordes directos e—m, r—s. El último grupo (n—q) abarca vasijas de
boca restringida (borde directo virado para adentro), que ocurren sólo en casos especiales
en Los Frailes (Mester 1990: Fig. A.26, objeto 223).
El fragmento s demuestra el tipo de pulido a rayas característico de bordes y interiores de
vasijas utilitarias en Japotó (y también en Los Frailes). No es tanto la pasta como el
acabado de la vasija que la distingue como utilitaria (y no fina): estos cuencos utilitarios
presentan superficies alisadas, a veces ligeramente pulidas (a rayas), pero no brillan como
las superficies de la cerámica fina (ver abajo).
Fig. 7. Bandejas Gigantes.
Las formas inusuales que se ven en la figura tienen un diámetro promedio de unos 63 cm
(n = 11 vasijas; los diámetros varían entre 50 y 80 cm) han sido recuperados en las tolas
3, 5, 6, 8 (y también en la superficie del Cuadrante SE, o sea, en los alrededores de la
Tola 9 que no ha sido investigado). Todos los ejemplos de Japotó salen de contextos
relativamente tardíos en la historia de la ocupación del sitio.
Estas bandejas gigantes (como tinas de lavar) tienen fondos planos, y paredes gruesas,
ligeramente dobladas para afuera, de 8 o 11 cm de alto. En su forma son parecidas a
comales (ver descripción más abajo), pero son mejor acabados. El exterior es alisado,
pero por adentro se encuentra un baño de engobe rojo y evidencia de pulimento (rojo
rayado). Estas vasijas presentan una pasta oxidada, frecuentemente de color amarillo, con
desgrasante de arena (como la de los comales). El rojo es el color dominante en este
grupo de vasijas, aunque a veces se ve superficies exteriores de color amarillo.
Estas bandejas gigantes son únicos en mi experiencia, y sólo tienen algunos rasgos
parecidos a un solo tipo de vasija utilitaria de Los Frailes (Mester 1990: Fig. A. 27,
Attribute 16b). Los cuencos de Los Frailes tienen pastas toscas con arena, mica, y otros
antiplásticos, y como las de Japotó están toscamente acabado por el lado exterior, sus
bordes están bien alisados, y sus interiores están pulidos a rayas. En contraste con el caso
de las bandejas de Japotó, los bordes de las vasijas de Los Frailes están recortados, rasgo
que no ha sido observado en nuestra colección; además, tienen formas muy distintas y
paredes más delgadas, de unos 1.0-1.4 cm de grosor.
Fig. 8. Mas Vasijas de Borde Grueso.
En la figura se aprecian fragmentos de los bordes de vasijas como las bandejas de la
Figura 7 (ver objetos b—e). Son de un contexto superficial, y podrían clasificarse como
objetos del período histórico, pero la presencia de vasijas similares en contextos
manteños (ver Figura 7), es evidencia de su manufactura manteña. El cuenco presentada
en Fig. 8 a es utilitario, aunque tiene paredes delgadas.
Figura 9. Cántaros Utilitarios.
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En nuestra figura los objetos a—b son bordes de cántaros utilitarios de tamaño
descomunal. La pasta se destaca por su carga de arena, y las vasijas están caracterizadas
por el pulimento a rayas; la vasija lleva un engobe rojo en su interior, y un simple
acabado alisado por el exterior. El problema de los bordes más pequeños (como los
bordes 9 c – d ) es que podrían ser fragmentos de cuencos o cántaros.
Será importante averiguar si hubo un cambio progresivo hacia la producción y uso de
vasijas más grandes durante la ocupación de las tolas de Japotó. Tal cambio fue
registrado por Mester en su análisis de algunas formas de ollas de Los Frailes (1990:Fig.
A.14).
Fig. 10. Cuencos Utilitarios Parecidos a Comales.
Los bordes de cuencos utilitarios de poca profundidad se encuentran en la Figura 10. Son
vasijas parecidas a comales que se describen más abajo (Figuras 11—12). Todos se
caracterizan por pastas arenosas, y por lo regular las vasijas están oxidadas, de color
amarillento, pero con manchas ennegrecidas, evidencia de su uso sobre el fuego, como
comales o tostadores. Es probable que algunos de estos bordes son de comales, pero igual
parece que existe otra categoría de cuencos utilitarios no necesariamente utilizados sobre
el fuego.
La cerámica utilitaria de Japotó incluye una variedad de formas elaboradas de una pasta
distinta de la normal con su desgrasante arenoso. La segunda clase de pasta también
utilitaria aparece en una serie de ollas y vasos de boca restringida de gran tamaño, junto
con otros cuencos y platos (por ejemplo, Fig. 10 a – b). Es una pasta de textura más
“suave”, como la de tisa. Se trata de una arcilla compacta y oxidada que frecuentemente
tiene un color amarillo o ligeramente rosado, o color de naranja. No hay arena visible en
esta pasta, que es de aspecto blando, y se erosiona fácilmente. Las superficies con bien
acabadas y regulares, a veces con engobe, con huellas del pulido, o con manchas de
varios colores (descoloridas).
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Figura 8. Más Vasijas Utilitarias de Borde Grueso
a 51 J4 Pozo 1, Nivel 4: pasta utilitaria; int pulido a rayas color rojo-marrón cerca del borde, marrónnegro hacia abajo (pulimento iregular); ext pulido a rayas sobre engobe (o superficie) rojo-naranja con
nubes oscuras, y la base tiene una textura arenosa, pero de acabado regular.
b 5 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta naranja/gris/naranja con arena fina; int pulido a rayas
sobre engobe rojo; ext alisado y ligeramente erosionado pero textura irregular por debajo de la carena
(como un comal).
c 3a (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: (uno de los docenas de bordes de esta clase) pasta amarilla
con arena; vestigios de engobe rojo en las superficies. ¿Comal o cuenco?
d 3b (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: (uno de los docenas de bordes de esta clase) pasta amarilla
con arena; vestigios de engobe rojo en las superficies. ¿Comal o cuenco?
e 22 (cuadro) Cuadrante SE Superficie B: ¿Comal o cuenco?
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Figura 9. Más Cántaros Utilitarios
a (6) J5 TB Nivel 80-140: pasta roja, color café hacia el exterior, con abundante arena; int rojo-naranja
ligeramente pulido; ext alisado cerca del borde con acabado muy tosco más abajo.
b 31 (Foto 34) J5 TB ext nivel 60-80 R3: pasta de color rojo (salmón) ladrillo, compacta con mucha
arena; int pulido a rayas (irregular) color café-naranja; ext alisado (matte) irregular con nubes negras.
c 109 (triángulo) J4 Pozo Z Nivel 1: int pulido a rayas color naranja; ext alisado (matte) color naranja.
d 59 (triángulo) J4 superficie: pasta beige con arena; int ligeramente pulido sobre engobe rojo (sobre el
borde y en el interior); ext alisado color claro. Similar: 62 (triángulo) J4 superficie, pasta con arena; int
pulido color café; ext ligeramente pulido color amarillento.
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Figura 10. Cuencos Utilitarios Parecidos a Comales.
a 43 (triángulo) J2 Zanja 1, 110-130cm: pasta suave sin desgrasante, con huecos; superficies matte,
acabados crudos. Similar: 80 (abajo).
b 8 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta suave (oxidada) con arena fina; int con engobe blancoamarillo, borde con engobe rojo y una mancha roja (¿pintada por un dedo?); ext con engobe blancoamarillo. El dibujo señala la pintura roja (punteado), la carena (línea quebrada) , y una parte del interior en
condicion erosionada.
c 80 J2 Zanja 1, 30-120 cm: (Diámetro = 16 cm) pasta tosca con núcleo color gris, pero oxidada amarilla
hacia las superficies, int matte y ennegrecido, ext raspado color beige. Similar:43 (triángulo) arriba.
d 54a (cuadro) J2, Zanja 2, Nivel 30-50 cm: pasta amarilla con arena; int alisado; ext acabado tosco.
Similar a un comal.
e (169) J3 Pozo Z Capa 5: pasta beige con arena fina; labio del borde con engobe rojo; int pulido a rayas
(muy irregular) cerca del borde, ennegrecido más abajo; ext alisado, beige (matte), gris hacia abajo.
Similar: 62 (triángulo) J4 Superficie: pasta con arena; int marrón ligeramente pulido; ext bien acabado
(pulido) color amarillento.
f 77 J2 Zanja 1, 40-80 cm: (Fotos 77A—C) pasta amarillenta, núcleo reducido pero oxidada hacia las
superficies, con arena; int con un engobe rojo (marrón), pulido a rayas irregulares; ext raspado matte (color
beige sucio) con una banda color rojo en el borde (arriba de la quilla).
g 96 J2 Trinchera Este Metro 1: (¿cuenco utilitario ligeramente encorvado para adentro?) pasta amarilla
(beige) con arena fina; int matte con engobe rojo (erosionado); ext rojo pulido a rayas (erosionado).
h 44 (cuadro) J2, Zanja 1, Nivel 180-200 cm: pasta arenosa, oxidada hacia la superficie (color amarillo)
con núcleo oscuro; int alisado; ext tosco y ennegrecido.
i 63 (cuadro) J3, Pozo B, Nivel 1: pasta utilitaria; borde ennegrecido.
j 94 (cuadro) J3 Pozo 2, Nivel 2: pasta utilitaria; ext acabado tosco (como un comal).
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2.3. Comales (Figuras 11 y 12)
Esta forma de plato tendido, no restringido, es muy característico de los conjuntos
cerámicos de Japotó. Los bordes y los cuerpos son recurrentes en casi todas las unidades
excavadas. Bordes y fragmentos de estos comales suelen constituir hasta el 21% de los
tiestos recuperados de algunos contextos.
Estas vasijas (llamadas comales, platones, o tostadores) tienen bordes, pastas, y acabados
diagnósticos (Figuras 11-12; Foto 46A--D). Junto con los bordes se recuperan
fragmentos de cuerpos llanos, y otros fragmentos interiores con huellas de dedos
arrastrados en el barro fresco (muy plástico) del fondo de la vasija. El fondo del interior
está decorado con huellas de unos milímetros de profundidad o muy someras, ejecutadas
con dedos en la arcilla húmeda. Son vasijas circulares, hasta 60 cm de diámetro, con
bases de acabado burdo por el lado del exterior. Varios cuencos utilitarios (Figura 10 )
son tan similares a comales que se confunden en nuestra clasificación: es posible que
algunos comales que tienen fondos interiores lisos o ligeramente pulidos (pulido a rayas)
funcionaron como cuencos o platos y no para tostar comida que es la función especial de
la mayoría de los comales.
Las paredes son bajas, llegando a un máximo de 6.5 cm encima de la carena en pocos
casos. Esta forma ofrece acceso al interior de la vasija (no restringida). Por el lado
interior se nota algunas bases lisas (Figura 12) y otras modificadas por medio de un
patrón de arrugas someras o más marcadas ejecutadas en la arcilla por los dedos del
alfarero/a.
La forma de los bordes/paredes es variable. Existen comales gruesos y otros delgados. En
algunos casos existe un reborde distinto por el exterior que marca la transición entre el
borde/pared de la vasija (relativamente bien acabada) y su base más tosca.4 Normalmente
el fondo plano es tosco, como si fuera modelado en la tierra: tiene la textura arenosa con
la impresión de algunos objetos pequeños (basuras). Es probable que el alfarero cavó un
hueco conveniente, forrándolo con arena, para armar en el mismo el fondo de la vasija,
sea plano o ligeramente cóncavo.
En su descripción de la fabricación de un comal de Salango, Burgos y Holm dicen que
“la pasta es uniforme y de una granulación muy fina, con restos vegetales, muy pequeños
y carbonizados, que señalan el uso de un desgrasante vegetal. Los artefactos fueron
fundidos, digamos que fue una técnica de ‘coulage’. En un lecho de arena se hizo un
molde cóncavo sobre el cual se regó la pasta de arcilla de cierta viscosidad.
Probablemente este ‘molde’ fue de arena humedecida para darle mayor consistencia y
para evitar una fuga demasiado violenta de la humedad de la pasta; semisolidificada esa
primera capa de arcilla, se regó la segunda, en la cual con los dedos se trazaron los surcos
y aristas que son la ‘marca de fabrica’ del artefacto”(1991:27-29). Luego estos autores
añaden que “el exterior del tostador revela claramente su contacto con el mencionado
‘molde’ de arena, y está sin alisar” (1991:29). A lo mejor la cochura del artefacto se
realizó “in situ”, o sea en el molde abierto y horizontal. La cocción resultó en la
4

Para apreciar los rebordes, ver Fig. 12 b; y Figura 11 f.
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oxidación completa de la pasta (29), pero “por el lado exterior, sobre todo en las orillas
del artefacto, se observan huellas de humo,” dicen Burgos y Holm (1991:29).
La pasta puede ser de color o grisácea homogénea, o frecuentemente amarillento
(amarillo, beige, naranja), siempre con desgrasante visible (típicamente arena fina y
homogénea, a veces con unos granitos negros [dark grit]). Recurrente son unos
fragmentos hechos de una arcilla muy compacta de un color claro y sin desgrasante
visible. Algunos fragmentos (cuerpos planos) de pasta color de naranja sin desgrasante
están ligeramente pulidos por adentro y llevan impresiones de fibra vegetal. Es posible
que estos también reflejan la construcción de una estructura (horno) sobre tierra.
La pasta (amarillo/gris o beige sucio) es uniforme entre estos comales y otras vasijas
aparentemente utilitarias. El desgrasante es una arena de color oscura, fina y homogénea.
Esta pasta se fractura regularmente.
En un caso [Fragmento (151): J3 Pozo Z, Capa 10, Rasgo 8; sin dibujo] un comal/plato
(sin huellas en el interior) fue elaborado a base de una pasta amarilla con desgrasante
medio tosco (arena mediana), y la mezcla fue irregular--mal apretada, con huecos e
irregularidades (poorly wedged). El fragmento indica una cocción incompleta: se nota un
núcleo negro con pasta oxidada (color amarillo) hacia las superficies. El acabado fue
irregular, alisado y raspado. Una costra blanca acumuló sobre la superficie en el interior
de la vasija.
A veces los comales y los cuencos no se distinguen con seguridad, ya que algunos
cuencos se elaboraron a base de la misma pasta, y los fragmentos de estas vasijas no son
suficientemente grandes para distinguir las dos formas funcionalmente distintas.
Típicamente el interior de los comales presenta acabados alisados, por el interior y
también por el exterior del borde: en general las superficies son matte pero de textura
ligeramente arenosa. Cuando se recuperan porciones grandes de una vasija, se nota
irregularidad en su construcción, y las paredes no son perfectamente simétricas ni
acabadas con gran esmero.
Muy característico es el acabado tosco de la base exterior del comal. Aparentemente la
arcilla fue apresurada hacia un fondo arenoso, a veces con piedritas, dando una superficie
irregular y agrietada. Opino que la textura tosca del fondo de la vasija mejora la
transferencia de calor desde el fuego hacia la superficie funcional (interior).
Frecuentemente los bordes y cuerpos se recuperan chamuscados y erosionados, evidencia
de su uso sobre el fuego.
A veces los bordes y las paredes de los comales llevan engobe rojo, una aplicación ligera
o una capa gruesa de pintura. Se notan algunos fragmentos de bases (cuerpos) que por su
lado exterior son similares a los de los comales pero que tienen por adentro engobe rojo
(ligeramente pulido, o pulido a rayas) [ver Fragmento (43); sin dibujo]. Recurrente es el
pulimento a rayas sobre una ligera aplicación de engobe rojo en el interior de algunas
vasijas (pero es posible que estos son cuencos y no precisamente comales) (ver Fig. 12
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g). A veces el engobe rojo (o posiblemente negro) fue aplicado con dedos, dejando un
patrón de puntos o rayas. En algunos casos se nota un engobe amarillo y/o blanco en el
interior de los comales [ver fragmentos de cuerpos sin dibujos: por ejemplo, fragmentos
89 (cuadro), 91 (cuadro), y 21 (triángulo)]. No es siempre claro si estos son del tipo
“plato liso” o “arrugado”.
A veces los comales son muy crudos, y se encuentra “cal” pegada al borde y al interior
[Tola 2 Zanja 1, 90-110 cm, fragmento 91 (cuadro)]. En otros casos, fragmentos de
platos (cuerpos) llevan capas de material blanco/verdoso (de sobre cocción o calcinadas)
en sus interiores [ver fragmento 71 (triangulo)]. A veces se ha notado una costra gruesa
blanco-amarillo encrustada sobre el interior de los cuerpos de comales (de fondo liso), tal
vez un residuo de algo preparado. Parecidos a los de nuestros comales son fragmentos de
estructuras de arcilla (o bajareque), que presentan costras como resultado de su uso como
hornos (o fogones). Son fragmentos de “hornillas” o “hornos manabitas” en el lenguaje
actual. Es difícil distinguir al ojo entre “cal” y depósitos de ceniza blanca bien
consolidada.
Los comales de Japotó son muy similares a los de Los Frailes (Mester p. 403-404,
Figuras 31-36), y comales similares se conocen en Salango. Aunque son diferentes en
forma de los comales conocidos de La Libertad (Paulsen 1970), Mester nota que en
general comales (conocidos anteriormente como ralladores) son marcadores de las fases
tempranas de la cultura manteña (ver, por ejemplo, los comales que pertenecen a La
Libertad 1, fase inicial del período Manteño en la Península de Santa Elena). Los comales
del período tardío en el sur (ver Mar Bravo) tienen formas distintas.
Fragmentos de comales aparecen en casi todos los contextos del sitio.
La opinión general es que esta clase de vasija servía para tostar comida (Jarrin 1982;
Burgos y Holm 1991). Nunca fueron utilizados para rallar (aunque Estrada les puso el
nombre “Rallador Manabita”). Muchos se encuentran con manchas del fuego (Fotos 42
E, F, J, y K). En el caso del comal plano, de interior liso, se puede inferir la preparación
de tortitas de varias clases (de yuca o de masa de maíz), o el proceso de tostar granos,
semillas, nueces, harina o hierbas. No es de olvidar que el maíz tostado, y luego molido y
cocinado en agua, es la base de muchos platos indígenas americanos. Se nota manchas
negras sobre las superficies funcionales de los comales (ver Fotos 42 E,F, J, K; 46
A—D). En general, los exteriores y los interiores de nuestros comales demuestran
evidencia de fuego, y es probable que el o la ceramista se preocupó de dar una textura
tosca al fondo, para mejor absorción de calor.
Planteamos que el comal con las ligeras trazas digitales en el fondo interior, permite
cocinar tortillas sin pegarse. Estas marcas se despliegan en líneas rectas pero también en
campos de huellas onduladas decorativos. En Japotó las aristas y surcos no son muy
salientes (Fotos 42A, 42H; 46A, B, C, D): unas pocas vasijas demuestran mayor relieve
en la manera de los “ralladores manabitas” de Estrada. En una unidad estudiada, entre 34
cuerpos de comales con huellas de dedos, sólo uno manifestó el grado de relieve que se
nota en el tiesto visto en la Figura 11 d (Foto 46A, C).
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Sólo algunas de estas vasijas, denominados comales hoy en día, corresponden a los
“ralladores manabitas” de Estrada (1957; 1962). Según Burgos y Holm (1991),
basándose en hallazgos en Salango y la reconstrucción de dos vasijas enteras, los
“ralladores manabitas” son realmente tostadores. Estos objetos también funcionaron
como tapas para urnas funerarias. Burgos y Holm (1991) describe dos comales/tostadores
(tipo “rallador manabita”) con esta función; y Estrada 1957b (No. 4:23, Figura No. 2)
presenta un comal de 40 cm de diámetro con pintura negra “goteada en forma accidental”
en el interior, que también servía de tapa. A lo mejor es una función secundaria.
Sobre comales (o budares en Brazil; los llamados griddles o platters en inglés), hay una
bibliografía amplia (DeBoer 1975; Reichel von Hildebrand 1976). Stemper nos describe
platos llamados comales (1993:194-196) presente en contextos Yumes 3 (contextos que
corresponden cronológicamente a la fase Libertad 1-6, según Stemper 1993: 32).
Aparentemente estos comales del Río Daule son contemporáneos con los de Japotó, pero
la forma de borde ilustrada por Stemper no es muy recurrente en Japotó.
Esta forma de vasija nos lleva a pensar en la comida de la gente de Japotó. Según
Stemper, “la evidencia del Sector S y el PL-31 (fase Yumes, Río Daule) sugiere que las
unidades domésticas de los siglos XV a XVII preparaban más comidas transportables-tortas de yuca o maíz—que unidades domésticas anteriores porque permanecían más
tiempo fuera de sus casas de bajareque, lo que aumentaba los rendimientos agrícolas”
(Stemper 1993:120).
Cieza de León, en su Crónicas de la Conquista del Perú, dice que “las viandas que en
aquella tierra comen los indios son maíz cocido y tostado en lugar de pan…y unas raíces
de diversos géneros que ellos llaman yuca….” “Los naturales desta tierra…poseen
fertilísima tierra, por que se da gran cantidad de maíz y yuca…” (texto citado en Jarrín
1982:359). Según Jarrín, hasta nuestros días en el Ecuador “subsiste el empleo de estos
platones llamados comales [llanos], para asar tortillas o desecar harina de yuca” (Jarrin
1982:361).
En el caso de Japotó podemos imaginar que la gente llevaba comida cuando iba a
trabajar en las salinas, a pescar en el manglar, a transportar bienes por vía marítima, o a
realizar trabajos agrícolas al otro lado de los cerros. La preparación de comida portátil fue
popular entre los manteños en general, y responde a una variedad de condiciones
económicas y socio-políticas (Brumfiel 1991 presenta un caso comparable). Utilizando la
lógica de Brumfiel (1991:241), se puede imaginar que las unidades domésticas de Japotó,
invirtieron tiempo y esfuerzo en la preparación de comida portátil para responder a
obligaciones laborales en lugares a varias horas de viaje fuera de la casa. Tal vez el
precio de participación en la red socio-económica mayor del período manteño fue
contribuir trabajo y bienes a personas e instituciones comunales o ajenas.
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En la Foto 37 se ve un fragmento de un plato con un patrón de hoyitos en su interior. Es
una especie de rallador común en Chirije, que ocurre con poca frecuencia en nuestro
sitio5, y que no ocurre en Los Frailes.
Figura 11. Bordes de Comales con Huellas de Dedos en el Interior
En esta figura presentamos comales de fondo arrugado, o sea, con huellas formas por el
arrastre de dedos en sus interiores. Las fotos demuestran los distintos motivos ejecutados
en el fondo de los comales (Fotos 42 A—H; 46 A—D).
Figura 12. Comales de Interiores Lisos
Estas vasijas tienen la misma forma que los comales anteriormente descritos, pero con
interiores lisos. El objeto a presenta un fondo cóncava, mientras que el comal f tiene un
fondo plano. Algunos de los bordes son problemáticos ya que nuestros fragmentos no
abarcan mucho del fondo de la vasija: es posible que la mayoría si tenían arrugas
marcadas en sus interiores. Pero igual, es la verdad que entre los cuerpos sin bordes
(fragmentos sueltos del fondo de vasijas) hay por lo menos un tiesto liso para cada uno
con huellas digitales trazadas.

5

Un fragmento fue recuperado en la Tola 3, en una capa superficial ( (141) J3 Pozo Z,
Capa 1, por ejemplo).
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Figura 11. Bordes de Comales con Huellas de Dedos en el Interior
a 137 (triángulo) J3 Trinchera 1 selección Niveles 1 y 2: pasta rojo ladrillo con arena fina; int con huellas
de dedos formando zanjas regulares y paralelas (zona indicada por flechas); ext alisado con nubes negras y
base muy tosca (agrietada).
b (21b) J5 TA R5: (zona de huellas de dedo indicada por flechas); (Fotos 42A, arriba, y 42C) sin notas.
c (98b) J5 TA T5: (ver fotos) pasta con arena; int alisado con huella digitales en el fondo; ext alisado
arriba de la carena y tosco por debajo.
d 99 (triángulo) J2 Trinchera Este Metro 1: cuerpo de comal con huellas digitales muy regulares y
profundas (inusual).
e 77 (sobre rayado) J5 TA P2 N1: (diámetro = 60+ cm) pasta amarillo arenosa; int alisado color naranja
(matte) con huellas de dedos muy indistintas (filo de la zona marcada por flecha); ext superficie arenosa de
color amarillo sucio con nubes negras. Similar: 64 (cuadro) J2, Superficie Zanja 1.
f 60 J4B PA Nivel 13: (Fotos 42A, abajo, y 42D) (diámetro= 50 cm) pasta sin arena visible con núcleo
pardo, color de naranja hacia el interior y color café hacia el exterior; int alisado con huellas digitales (filo
de la zona marcada por flecha); ext alisado cerca del borde y más abajo con un acabado muy tosco con
arena y granitos en la arcilla toscamente modelada (¿comal construido en la tierra?).
g 74 (sobre rayado) J5 TA P1 N1: (diámetro=70-80 cm) pasta arenosa; int con huellas muy someras de
dedos (marcas ejecutadas en una arcilla muy liquida); ext base irregular, tal vez construida en la tierra.
Similar: 18 (cuadro) Cuadrante SE Superficie B: pasta con arena fina; superficies erosionadas.
h 80 (sobre rayado) J5 TA P2 N2: (diámetro= 62 cm) pasta con arena; int con huellas de dedo (lindero de
zona marcada por flechas); ext ennegrecido arriba de la carena y tosco por debajo. Similar: Foto 42A,
abajo.
i 92 (sobre rayado) J5 TA P1 N3: (diámetro= 40 cm) pasta con arena fina; int con huellas (filo de zona
indicada por flechas); ext fondo tosco. Similar: 5 (cuadro) J2, Trinchera Sur: pasta utilitaria; int, huellas
digitales llegan hasta la mitad de la pared del recibiente; ext carbonizado.
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Figura 12 A. Comales con Interiores Lisos
a (22) J5 TA R5: no notes
b 122c (cuadro) J3 Pozo C Nivel 2: muy irregular (textura tosca) por debajo de la carena.
c (21ª) J5 TA R5: no notes.
d 68 (sobre rayado) J5 Trin A P3 Nivel 1: (Diámetro = 60 cm) Borde muy irregular, alisado por adentro.
e 118 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 180-200: (¿Comal o Cuenco?) pasta con arena fina; superficies matte
alisado; ext chamuscado (ennegrecido). Similar: 122ª (cuadro) J3 Pozo C Nivel 2: pasta utilitaria; ext
talón tosco. Similar: (44b) J6 PB N5: vasija muy profunda, base exterior tosca.
f 113 (sobre rayado) J7 PX esquina SW Nivel 2: (Diámetro = 56 cm) pasta color de naranja-canela con
arena; int alisado con manchas negras (chamuscado, posiblemente sobre un engobe color naranja-rojo); ext
base formado sobre una capa de arena y piedritas.
g (170) J3 Pozo Z Capa 5: pasta con arena fina de color amarillenta con núcleo negro; int alisado; ext
ennegrecido.
h 18 (cuadro) Cuandrante SE Superficie B: pasta con arena fina; superficies erosionadas.
i 51 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: manchas de engobe roja en el borde (pintura aplicada con
dedos en puntos redondos); ext base de textura tosca.
j | 1 b | J6 PB Nivel 5: (Diámetro = 56 cm) sin notas.
k 15b (triángulo) J2 Zanja 1 Nivel 300-320: pasta amarillenta con arena. Similar: | 1 c | J6 PB N5:
(diámetro 55 cm) base exterior muy tosca.
l 8 (cuadro) J2 Trinchera Sur: pasta con arena; int alisado; ext alisado con superficie muy tosca debajo de
la carena. Similar: (44a ) J6 PB Nivel 5: no notes.
m (98a ) J5 TA R5: (Similar al borde de la Foto 42H) int acabado irregular; ext muy tosco por debajo de
la carena. Similar: 94 (cuadro) J3 Pozo 2 Nivel 2. Muy similar a vasijas con huellas digitales en la Figura
11. Similar: 42 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 180-200: (Diámetro = 50 cm) int alisado color marrón; ext
raspado y carbonizado, con base de acabado irregular.
n 58 J4B PA Nivel 40-60: (Diámetro = 38 cm) no notes. Similar: 54 (cuadro) J2 Zanja 2, Nivel 30-50
cm: pasta arenosa color amarillo; int alisado; ext tosco, desde el borde hasta abajo.
o (112) J3 Pozo Z Capa 9 Rasgo 8: pasta color gris; superficies alisadas; ext base tosca.
p 15a (triángulo) J2 Zanja 1 Nivel 300-320: pasta color amarillo-café con arena; base exterior tosca.
Similar: 59 a (cuadro) J2, Superficie Zanja 1: int alisado; ext irregular (tosco).
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Figura 12B. Bordes de comales recuperados por Mester en Los Frailes.
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3.0. Compoteras Incisas tipo “Peinado”
Es una forma muy diagnóstica y ampliamente difundida en la Cuenca del Guayas, la
costa del Guayas, y Manabí en las fases iniciales (tempranas) del período manteño. Hay
que hacer hincapié en la poco variabilidad de este grupo de vasijas. Aunque no tenemos
vasijas enteras en nuestra colección de Japotó, parece probable que los fragmentos
corresponden a compoteras: los platos, que llevan el decorado inciso “tipo peinado” en su
interior, descansan sobre bases anulares de media altura, que carecen de decoración. La
pasta es bastante homogénea dentro del conjunto de Japotó y en todas las otras
colecciones. Igual, los motivos peinados e incisos son parecidos en todos los estilos. No
sabemos si las compoteras circularon ampliamente, o si fueron fabricados en distintos
locales según un modelo compartido. Desde la época de Estrada este grupo de vasijas ha
sido clasificado como tipo Milagro.
Según Domínguez, el decorado peinado “consiste en una serie de incisiones paralelas
realizadas de múltiples dientes, similar a un peinado” (1990:121). No todo el decorado
inciso es “peinado.” Luego haremos constancia de objetos que llevan diseños incisos
trazados de otra manera.
Otro aspecto llamativo de estas vasijas es la estructura del diseño realizado en el campo
circular en el medio del plato. Se supone que los motivos se despliegan en la vasija en
una manera significativa para los antiguos manteños. Sólo tenemos fragmentos del patrón
decorativo (Foto 109, excelente ejemplo del peinado), pero se puede argüir que a veces la
composición abarca la división cuatripartita del campo, y la presentación simétrica de
algunos motivos recurrentes (Figura 14 a). A veces las franjas interiores del plato llevan
una pintura roja que funciona para enmarcar el campo decorativo (Figura 13 e—f; Figura
15 b—c; Fotos 111, 114, y 102A), rasgo que nos hace pensar en el uso de bandas anchas
de color en los platos de Cerro de Paco y de Peñón del Río. Muy destacado en el estilo
Milagro del último sitio mencionado es el uso de líneas limítrofes, que “rodean el campo
decorativo, que encierran en forma circular a los demás elementos” (Domínguez
1990:126). Los fragmentos de Japotó ofrecen testimonios del uso de líneas limítrofes
para enmarcar el campo del decorado peinado (Figura 13 a, e, f, y g; Figura 15 d—f).
Algunos fragmentos de estas compoteras se presentan en las Figuras 13, 14, y 15. En
general, la pasta es dura y compacta, siempre oxidada, generalmente sin desgrasante
visible, y a veces tiene una textura cretácea o calcárea (parece tiza). Los elementos
incisos son muy repetidos, y el color rojo se ocupa para decorar los bordes circulares en
algunos casos.
Los elementos que se presentan son los mismos que aparecen en otros sitios manteños y
también en el estilo Milagro. Entre ellos figuran grupos de líneas paralelas oblicuas que
se presentan en conjuntos que se intersecan (Figura 14 e—f son fragmentos de Japotó,
mientras que un objeto de Los Frailes se presenta en la Figura 16 e). En otros casos estos
conjuntos de líneas se utilizan en combinación con otros elementos, como conjuntos de
líneas onduladas realizadas también con un instrumento parecido a un peine (fragmentos
de Japotó aparecen en la Figura 14 b—d, y un objeto de Los Frailes se presenta en la
Figura 16 b). Este tipo de plato es un marcador cronológico de la fase inicial de la
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secuencia manteña en la Península de Santa Elena: aparece en las colecciones de Paulsen
(1970: Fig. 9L; ver Mester 1990:Fig. A.23) y en el Sitio 337 de Stothert (Fig. 16 a). El
uso creativo del peine se nota en los tres platos de Cerro de Paco (Figura 17), y se
presenta también en el cementerio de Ayalán (Ubelaker 1981:Fig. 10), pero los motivos
peinados se ubicaron en el interior del plato de una compotera.6
Fig. 13. Compoteras Incisas. Bordes.
Se nota en la figura que los platos de estas compoteras son un poco hondos o cóncavos.
Este tipo de plato se distingue por su uniformidad; por la pasta especialmente compacta, a
veces con arena fina; por su incisión; por superficies alisadas, sin pulido. No tiene
apariencia de una vasija fina.
Fig. 14 Compoteras Incisas: Bases e Interiores.
En esta figura se nota una variedad de motivos, y se aprecia un patrón de desgaste en el
centro de algunas vasijas (por ejemplo, Fig. 14 e), evidencia de su uso en el molido de
sustancias (discusión más abajo).
Fig. 15. Más Compoteras Incisas.
En esta figura hay un ejemplo de compotera incisa de paredes muy delgadas (a), y es
probable que las líneas no fueron trazadas con una peinilla. Los tres bordes siguientes son
ambiguos: pueden ser fragmentos de compoteras incisas, o bordes de cántaros con líneas
incisas (d—f). Estos tres son de color más oscuro que los otros fragmentos, y son más
parecidos a bordes de vasijas de otro tipo de cerámica incisa (ver abajo, Fig. 42 e—g).
Figura 16. Comparación de Compoteras Incisas.
El borde de Los Frailes (e) es idéntico a algunos bordes recurrentes en la zona del Río
Tambo (Stothert, observación personal); y el mismo borde aparece en la tesis de Paulsen,
procedente de La Libertad (Paulsen 1970: Fig. 9 L).
Fig. 17. Compoteras Tipo Peinado de Cerro de Paco.
En su descripción de la cerámica Huancavilca, Estrada (1957, No. 3:31) presenta tres
ejemplares de compoteras incisas provenientes de Cerro de Paco: “con decorado inciso
peinado, tipo Milagro, borde rojo.” Los dibujos originales de Estrada se presentan en
nuestra Figura 17.7 En estos ejemplos se aprecia los elementos peinados y la
construcción del diseño dentro del campo circular, con su borde rojo y sus líneas
limítrofes. La compotera de la derecha demuestra la cuatripartición del campo, el cruce
de dos conjuntos de líneas que lleva el ojo al centro, y el desarrollo de un diseño
complejo concéntrico.
Fig. 18. Platos con Decorado Inciso, Peñón del Río.

6

Algunos de los entierros de Ayalán son contemporáneos con Japotó: aunque el estilo de
las ofrendas de cerámica es muy local, algunos rasgos indica su relación con otros estilos
del período manteño temprano.
7
El sitio Cerro de Paco también se describe en Zevallos 1995:382-389.
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Figura 13. Compoteras Incisas, Bordes
a) 123 (triángulo) J3 Pozo D (ampliación): pasta dura, compacta; int gris pulido con líneas incisas tipo
peinado; ext gris-amarillo matte. Similar: Foto 109.
b) 125 (triángulo) J3 Pozo D (ampliación): pasta dura, amarillo/gris/amarillo; int pulido con incisiones no
muy profundas; ext amarillo alizado (erosionado).
c) (91) J6 PB1 Nivel 1: (Foto 40) pasta dura con arena fina, color amarillo-gris; int banda pulida cerca del
borde y campo de líneas peinadas; ext alisado (o ligeramente pulido) color gris (matte).
d) 97 (sobre rayado) J5 Trinchera A P4 N8: (Foto 148) cuerpo (grosor = 0.55 a 0.75 cm); int amarillo
sucio, superficie alisada (matte), con patrón de líneas incisas tipo peinado; ext superficie alisada
ennegrecida.
e) 73 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 220-240: (Foto 114) int con banda de engobe rojo cerca del borde
(punteado) y campo de líneas peinadas. Similar: compoteras ilustradas por Estrada (1957 [No.3]: p. 31,
Fig. No. 12.
f) 39 (triángulo) J2 Zanja 1, Nivel 200-220: (Foto 111a) pasta dura con arena fina; int alisado con engobe
rojo cerca del borde y motivos peinados; ext alisado (matte) color naranja (erosionado). Similar: borde
anterior, 73 (cuadro).
g) 130 (triángulo) J6 “L” Nivel 1, 1-20 cm: pasta dura, compacta; int marrón pulido a rayas
ennegrecido con humo y con un patrón de incisiones circunferenciales; ext raspado, superficie lisa (matte).
Similar a vasijas de la cultura Guangala.
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Figura 14. Compoteras Incisas: Bases e Interiores
a 40 J6 PB Nivel 13 (Foto 110A, 110B): fragmento del pedestal alto de una compotera incisa; pasta fina y
compacta (ligeramente cretácea) sin desgrasante visible, color rosado-gris-rosado (oxidada hacia las
superficies); int alisado (matte y desgastado) con líneas incisas, hechas en arcilla humeda (tipo peinado),
formando una composición cuatripartida; ext bien acabado (erosionado).
b (19) J5 TB 120-140 cm: (fragmento de cuerpo) pasta gris homogénea; int gris claro (matte) parcialment
erosionado (o desgastado) con decoración incisa tipo “peinado”; ext matte negro (ahumado).
c 90 (sobre rayado) J5 TA P4 Nivel 5: (Foto 144A) pasta compacta, dura, textura media fina con distintas
bandas de color (la coccion resultó en bandas amarillo (hacia el interior), gris, rojo y café (hacia el
exterior); int alisado color amarillo sucio con decoración “peinada”; ext gris matte.
d (48) J5 TB N.V. Nivel 160-180: (fragmento de cuerpo) pasta muy fina, con núcleo gris, rosado hacia las
superficies; int acabado fino (matte) color beige con líneas incisas tipo peinado; ext matte, color beige.
e (59) J5 TB Nivel 140-160 (dos tiestos del cuerpo se juntan con otros recuperados de (49) J5 TB N.V.
Nivel 160-180): pasta fina, dura y compacta, con núcleo gris y color naranja-beige hacia las superficies (sin
desgrasante visible); int decorado con líneas incisas finas tipo peinado, con desgaste en el centro del plato;
ext bien acabado con vestigios de engobe color café, con unas líneas pulidas cerca de la coyuntura con el
pedestal. Similar: 33 [ver siguiente]. Comparar: Foto 47A.
f 33 J3 Pozo Z Capa 4: pasta fina amarillo/gris/amarillo con arena fina; int bien acabado alisado color
gris-amarillo, y decorado con incisiones finas, ejecutadas con un filo cortante, tipo peinado (con desgaste
por un filo); ext gris-amarillo ligeramente pulido. Similar: 72 (sobrerayado) J5 Trinchera A, P 1, Nivel 4:
pasta blanda (calcárea), gris/naranja/gris; int cuerpo con líneas incisas paralelas tipo peinado (grosor =
0.68-0.9 cm); ext matte gris, bien alisado. Similar: J6 PB, Nivel 13, Foto 132Aa.
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Figura 15. Más Compoteras Incisas
a [9 junio 2006, ver foto registro.] J6 Pozo C1 Nivel 10, selección cerámica: (Foto 102A; para
comparación, Foto 47A) (grosor máximo = 0.85 cm) pasta fina y dura; int ligeramente pulido con banda
de engobe rojo de 2.2 cm de ancho en el borde, y campo de líneas geométricas incisas finas no muy
profundas; ext alisado (matte) color negro.
b 91 (sobrerayado) J5 TA P1 Nivel 3 (Foto 147A): pasta fina beige/gris/ beige) con algunos granitos;
int engobe rojo por el filo del borde, y conjunto de líneas incisas (hechas cuando el barro estaba todavía
humedo, y con un implemento puntiagudo, pero no muy fino como en casos anteriores) sobre superficie
bien alisada, color veteado gris-rojizo (matte); ext alisado beige-naranja con gotas de pintura roja.
c (115) J3 Pozo Z Capa 9 Rasgo 8: pasta color de naranja algo porosa con arena fina; int alisado
(superficie amarillo) con engobe rojo cerca del borde (punteado) y dos líneas incisas (profundas) a 3.5 cm
adentro del borde; ext incompletmente alisado, color naranja.
d (185) J3 Pozo Z Capa 10: pasta dura de color oscuro (reducida) con una mancha color naranja cerca del
borde; int ligeramente pulido color naranja cerca del borde, y más abajo gris, con dos líneas incisas.
e 61 (cuadro) J3 Pozo B Nivel 1: (grosor de pared = 0.75 cm) pasta fina; int negro (¿pulido?).
Similar: (185), arriba. [¿Borde de cántaro fino? ¿O compotera incisa?]
f 13 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta dura; int gris con dos incisiones; ext alisado color
amarillo.
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Figura 16. Comparación de Compoteras Incisas
a Borde de compotera, tipo peinado (Milagro-Quevedo). Río Tambo, Peninsula de Santa Elena, Costa del
Guayas; Sitio 337, Manteño Temprano (Stothert 1981).
b Borde de compotera con decoración peinado en el interior del plato. Artefacto 929, Attribute 13, Los
Frailes, Manabí (Mester 1990:467, Fig. A.23).
c Borde de compotera con decoración incisa. Artefacto 928, Attribute 13, Los Frailes, Manabí (Mester
1990:467, Fig. A.23.
d Borde de compotera con decoración incisa. Artefacto 854, Attribute 13, Los Frailes, Manabí (Mester
1990:467, Fig. A.23).
e Borde de compotera con decoración peinado en el interior del plato. Artefacto 855, Attribute 13, Los
Frailes, Manabí (Mester 1990:467, Fig. A.23.
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Figura 17. Compoteras Tipo Peinado, Cerro de Paco
a—c) “…[T]res compoteras con decorado inciso peinado, tipo Milagro, borde rojo…” (Estrada 1957a, No.
3:p. 31, Figura No. 12).

Figura 18 Platos con Decorado Inciso, Peñón del Río
a) Borde de un plato con decorado inciso, tipo peinado. Domínguez 1990 [1986]: Figura 49 c.
b) Borde de un plato con decorado inciso, tipo peinado. Domínguez 1990 [1986]: Figura 43 a (#101.4).
c) Borde de un plato con decorado inciso, tipo peinado. Domínguez 1990 [1986]: Figura 43 c (#410).
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El decorado peinado es muy recurrente en platos del estilo Milagro (Domínguez 1990:
Figs. 42, 43, 44, 49; nuestra Figura 18 repite tres fragmentos de Peñón del Río).
Domínguez nota la combinación variable de elementos como líneas incisas paralelas,
líneas oblicuas, líneas quebradas o en zig-zag, y líneas onduladas en vasijas de distintas
formas (1990:126-127; ver también sus Diseños 7, 8, y 9 en las paginas 131-132).
Domínguez describe los diseños y presenta los bordes de algunos tipos de platos, pero
aparentemente no pudo acertar que los platos son compoteras, pero opino yo que si son.
Algunos de los diseños ilustrados por Domínguez se encuentran en los compoteras
recuperadas por Estrada en Cerro de Paco.
El hallazgo de Estrada es importante para nosotros porque representa una ofrenda
funeraria manteña, y el estilo Milagro de Peñón del Río es, en general, contemporáneo
con el manteño, aunque desconocemos las fechas precisas de ninguno de los tres
conjuntos acá descritos. Llama la atención que Peñón del Río fue un asentamiento
“localizado en el margen oriental del río Babahoyo,” caracterizado por un grupo de tolas
en el medio de un conjunto de campos elevados intensamente cultivado por gente
portador de la cultura Milagro-Quevedo. La cerámica doméstica procedente de un
basurero en el sitio, es comparable a la nuestra de Japotó, y es de interés porque las
similitudes nos conduce a imaginar el intercambio de objetos e ideas entre los vecinos de
la Cuenca del Guayas y los del litoral.
Estas compoteras del estilo Milagro aparecen muy frecuentemente en Los Frailes
(Mester 1990: Fig. A.23, Atributo 13, pp. 398-399), y también más al sur en la zona de
Santa Elena. Paulsen identifica un fragmento de un “rallador” (grater, igual a nuestra
compotera incisa) con decorado inciso (peinado) como parte del estilo Libertad 1, la fase
inicial de la secuencia manteña en la Península, y Stothert recuperó bordes del mismo
tipo de vasija (compotera incisa) en la zona del Río Tambo en un sitio de la misma fase
temprana (Figura 16 a). Típicamente el decorado peinado de las vasijas de Los Frailes,
La Libertad, y Río Tambo se elabora a base de conjuntos de líneas rectas y paralelas, y el
campo del diseño es rectangular (Mester 1990:Fig. A. 23, # 928 y # 854, #855; Paulsen
1970: Fig. 9 L). Un fragmento de Japotó (Figura 13 c) ofrece evidencia de esta clase de
decoración y una composición rectangular.
Originalmente arqueólogos interpretaron estas compoteras con el decorado peinado como
ralladores, pero ahora se entienden como morteros en el estilo de los molcajetes de
Méjico o los suribachis de Japón: cuencos no muy profundos, con bordes directos y
redondeados, y con un patrón de incisiones realizadas con algún instrumento cortante que
dejaba, en el material cerámico, numerosas ranuras de filo agudo en el fondo del
artefacto. Esta superficie sirve para machacar ajíes (chiles), hierbas, medicinas o
pigmentos, tal vez con la ayuda de una mano de madera. Inspeccionando fragmentos de
estas vasijas uno nota desgaste en el fondo de algunos platos, tal vez el resultado del
proceso de machacar. Como molcajetes y suribachis, estos implementos tienen diámetros
entre 18 y 35 cm.
Las compoteras del decorado peinado son especiales porque son indicativas de relaciones
culturales entre distintos grupos étnicos en las tierras bajas de lo que hoy es el Ecuador.
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Además, estas vasijas ocupan un espacio especial en la mitad entre la cerámica utilitaria y
la fina. La pasta es compacta y dura, y solo tiene desgrasante fino. Es frecuentemente
oxidada, pero igual hay ejemplo ahumados entre los especimenes de Japotó y Los Frailes
(Mester 1990:398). El exterior tiene un acabado sencillo, como una vasija utilitaria,
mientras que el interior esta mejor decorado que el exterior, y lleva varias categorías de
decoración más características de la cerámica fina del estilo manteño.
4.0. Cerámica Fina
La cerámica fina, de paredes más delgadas, formas más refinadas, acabados más
llamativos, y caracterizada por numerosas técnicas decorativas nos proporciona más
oportunidades para realizar comparaciones y identificar distinciones cronológicas. Se
puede apreciar las diferencias entre los tiestos de vasijas utilitarias y las finas en la Foto
126D.
Esta categoría de cerámica abarca una variedad de vasijas útiles y funcionales, pero la
decoración servía como parte de su funcionalidad. La distinción entre cerámica utilitaria
y la fina radica en los acabados: en el primer caso, las vasijas están bien formadas y
acabadas con destreza, pero los alfareros no se preocuparon de pulir o decorar las vasijas.
Las vasijas finas por lo regular se hacían con arcillas especiales que permitieron la
elaboración de paredes delgadas y el pulimento de superficies—dando la impresión de
fineza. Además, la cerámica fina fue portador de información expresiva y esotérica.
Las vasijas de la categoría fina se destacan por sus superficies pulidas, muchas de ellas
trabajadas con la técnica de pulimento estriado que tiene por resultado la producción de
una superficie de fondo de color más claro (pasta oxidada) con una densa concentración
de líneas pulidas de color más prominente encima. La zona pulida contrasta con las zonas
alisadas no pulidas (mate o matte). El pulido estriado (pulimento a rayas) es muy
característico del estilo manteño.
Fundamental en la ceramica manteña es el uso de una pasta de fractura limpia (regular),
con arena fina o sin desgrasante visible, que demuestra un patrón diagnostico de colores
(creado por la cocción). El perfil de los bordes (y a veces los fragmentos de cuerpos)
revelan un núcleo color gris (pasta incompletamente oxidada), y bandas de color amarillo
hacia las superficies (pasta oxidada). En muchos casos notamos este fenómeno con las
palabras “amarillo/gris/amarillo” como indicador de las tres capas visibles. A veces la
cocción produce un perfil que representamos con las palabras “rosado/gris/rosado”, y en
algunos casos hay una banda de pasta color rosado entre el amarillo y la superficie,
indicando una etapa avanzada de oxidación. También recurrente es la evidencia en la
superficie exterior de la vasija de una atmósfera reductora en la ultima tapa de cocción,
paso técnico que resulta en superficies ligeramente ahumadas, lo que permite la
producción de decorado pulido color gris o negro sobre fondos amarillos.
Las superficies brillantes de color muy negro (oscuro y sólido) no son muy comunes en la
muestra de Japotó. Dos explicaciones son: 1) que las vasijas negras llegan a la apogeo de
su popularidad en la fase manteña tardía; o 2) que las vasijas negras espectaculares
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circularon desde centros de alto prestigio (como Cerro Jaboncillo y Agua Blanca) y muy
pocas de estas llegaron a Japotó.
4.1. Cuencos Finos
4.1.1. Carenados. El típico cuenco carenado de Japotó es una vasija restringida de borde
directo, con una carena en el cuerpo (representado en la Figura 19). Por el lado exterior
se presenta una superficie pulido encima de la carena, y un patrón de líneas bruñidas
sobre una superficie matte por debajo de ella. Por el interior se encuentra una superficie
alisada dentro del borde, una zona pulida en el fondo, por debajo de la inflexión de la
pared. La pasta es dura, oxidada por lo regular, y de poco contenido antiplástico. El color
de la vasija es frecuentemente naranja. Esta vasija se identifica como “fina,” por su
acabado, pero es muy recurrente en Japotó, y es más grande y más gruesa en
comparación con otros cuencos finos. La vasija es parecida a un churuco (nombre local
que significa un mate, o calabazo convertido en recipiente).
En Japotó, algunos fragmentos que no conservan la parte de la carena se confunden con
los bordes de cuencos no carenados (que a veces llevan acabados y decoraciones
similares a los de los cuencos carenados).
Los cuencos presentan bordes encurvados de forma redondeada (Figura 20 a, b; Figura
22 a—k ), y otros de forma cuadrada (Figura 20 c, d; Figura 21 a—n). No he podido
explicar el significado de la distinción formal entre los dos conjuntos. Es llamativo que
estos cuencos son grandes: los de borde cuadrado tienen diámetros de hasta 55 cm; los
de labio redondeado, hasta 50 cm, mucho mayor a los diámetros reportados por Mester de
Los Frailes.
Figura 20. Cuenco Fino Carenado: Cuatro Fragmentos Ejemplares
Estos cuencos se destacan por el pulimento (a rayas) presente sobre sus hombros, y
patrones de líneas bruñidas en el exterior debajo de la quilla. El color preferido es
naranja, o un rojo-naranja (Foto 49A), a veces debido al color natural de la arcilla, o
debido a la aplicación de un engobe sobre la mitad superior del cuenco.
Figura 21. Cuencos Finos Carenados con Bordes Cuadrados
Este grupo de artefactos demuestra los rasgos ya mencionados. Además el objeto d esta
caracterizado por una perforación taladrada, indicación de alguna modificación de la
vasija (o reparación de ella). Muchos fragmentos de bordes finos llevan hoyos taladrados,
tal vez evidencia del valor de estas vasijas decoradas.
Siendo pequeños, estos fragmentos sólo vislumbran la composición de motivos que
originalmente adornaba la superficie inferior exterior del cuenco carenado. Parece
probable que los motivos fueron desplegados en una serie de paneles distintos, con un
contraste entre el decorado de líneas pulidas y otro panel acabado de otra manera.
El patrón de decoración bruñida encontrada (casi siempre en el exterior de la vasija, y por
debajo de la carena) consiste en líneas bruñidas, típicamente desplegadas en forma de
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Figura 19. Cuenco Fino Carenado.
Dibujo generalizado señalando la distribución y tratamiento de campos del decorado. Basado en los
dibujos de Mester (1990: 513, Fig. A.69, Attribute 51).
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unas líneas onduladas (curva tipo sine) o líneas en zig-zag (Figs. 20, 21 y 22). A veces el
campo de líneas bruñidas está intercalado con un panel completamente bruñido de color
sólido (Figura 22 k), o un grupo de rayas bruñidas (Fig. 23 b y c). A veces se presenta un
campo de líneas bruñidas en forma reticulada (Figura 20 d). En Los Frailes se
recuperaron cuencos carenados con paneles decorados separados por zonas sólidas
(Mester 1990: Fig. A.69, fragmentos 45 y 44).
Entre todos los cuencos en la Fig. 21, solo 3 (20%) tienen superficies exteriores
ahumados (color gris o negro).
Fig 22. Cuencos Finos Carenados con Bordes Redondeados
Dudo que la forma del borde (cuadrado o redondeado) fue un rasgo importante en
diferenciar los cuencos carenados. Creo que forman un sólo grupo unificado por una lista
larga de características compartidas. El borde de fragmento b tiene forma cuadrada y
forma redondea en la misma vasija! Igual como en la figura anterior, se nota que todas las
vasijas (a—k) son básicamente amarillas (o color beige); los interiores están alisadas de
un color frecuentemente gris (rara vez amarillo), y los exteriores son normalmente color
rojo o naranja—con la excepción de la vasija miniatura (k).
El cuenco pequeño presenta un exterior matte, color gris (ahumado), con decorado
bruñido arriba de la carena, y por debajo de ella, pulido a rayas, color negro: la
composición del decorado es el revés de lo normal.
La cuenca carenada de boca restringida es una forma antigua presente, por ejemplo, en
Guangala y Bahía siglos antes de la ocupación de Japotó. Estas vasijas recurren
frecuentemente en las colecciones de Chirije, pero no ocurren en las colecciones de Mar
Bravo (que corresponden a una ocupación tardía de la cultura Manteña-Guancavilca en la
Península de Santa Elena).
Estos cuencos carenados encorvados son idénticos a los de Los Frailes (Mester 1990:
Attribute 51, Fig. A 69), aunque los de Japotó tienen diámetros mayores, y la mayoría
son oxidadas (en Japotó), mientras que los de Los Frailes son ahumados. Los de Los
Frailes tienen bordes redondeados, mientras que en las colecciones de Japotó tenemos
cuencos carenados encurvados con bordes redondeados y otros (más numerosos) de
borde cuadrado. Mester anota las zonas pulidas en el hombro exterior de la vasija, y (rara
vez) en el fondo interior, igual que en Japotó. Los diseños bruñidos incluyen líneas
reticuladas, curvas tipo sine, y líneas en zig-zag, igual como Japotó. El campo principal
de la decoración en los dos casos es la mitad inferior del exterior de la vasija, aunque
Mester ilustra (Fig. A.69, objeto 45) un cuenco de Los Frailes con un conjunto de bandas
bruñidas en el fondo del interior de un cuenco que no hemos visto en Japotó.
La interpretación de los motivos bruñidos queda pendiente hasta el final de la discusión
de la cerámica fina.
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Figura 20. Cuenco Fino Carenado: Cuatro Fragmentos Ejemplares
a 105 b (triángulo) J2 Z 1 240-260cm: int alisado con un par de líneas pulidas irregulares; ext amarillo
pulido con unas nubes negras y debajo de la carena un campo de líneas bruñidas zig-zag.
b (167a ) J3 Pozo Z Capa 10: (Foto 49A) pasta fina, naranja/gris/naranja; int alisado (trapeado, un poco
irregular) color naranja; ext pulido a rayas arriba de la carena, y ext matte (poco pulido) por debajo de la
carena, con un patrón de lineas bruñidas (compuesto de una banda y parte de una una línea ondulada).
c (30a) J5 TA R5: pasta beige; int alisado (matte); ext pulido encima de la carena, con patrón de líneas
bruñidas (formando un reticulado) por debajo de ella.
d (146b) J3 Pozo Z Capa 1: pasta fina; int alisado (matte) gris ahumado; ext ligeramente pulido a rayas
(color negro) arriba de la carena, con un patrón de líneas bruñidas (forma reticulada) sobre matte (color
gris) debajo de ella.
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Figura 21. Cuencos Finos Carenados con Bordes Cuadrados
a (157) J3 Pozo Z Capa 10 Rasgo 8: pasta fina sin arena visible, color naranja claro (beige/naranja/beige);
int alisado y ennegrecido; ext pulido a rayas (color naranja) arriba de la carena y debajo de ella un patrón
de líneas bruñidas y una zona pulida. Similar: 43 (triángulo) J2 Zanja 1, Nivel 110-130 cm: pasta
amarilla; ext ahumado, negro pulido.
b 70 J2 Z1 Nivel 280-300: (Fotos 68A—C) pasta fina y dura sin arena visible (beige/gris/beige); int
alisado color rubio; ext pulido a rayas (color café) por arriba y por debajo de la carena.
c 119 (triángulo) J4 Pozo 2 Nivel 1: pasta fina (rosada/naranja/rosada) sin arena; int color amarillo; ext
con vestigios de engobe rojo en la superfice.
d (31d) J5 TA R5, mancha negra basurero NW: borde típico con líneas bruñidas debajo de la carena. Se
destaca la perforación taladrada.
e |26| J6 PB Nivel 13, 15-30 cm: (Diámetro = 34 cm) pasta fina color naranja; int ahumado negro-gris con
zonas pulidas; ext color naranja pulido con nubes negras y patrón de líneas onduladas (tipo sine) debajo de
la carena.
f 58 (cuadro) J2 Zanja 1, superficie: (Diámetro = 26 cm) pasta fina beige/gris/beige; int color rubio
alisado (matte) con el borde plano pulido (color rojo); ext pulido color rojo-naranja (engobado y pulido).
g 6 J5 TA R5 bordes: (Diámetro = 31 cm) pasta dura naranja-beige con arena fina; int color naranja
alisado; ext pulido a rayas color naranja arriba de la carena, y por debajo de ella, bruñido irregular.
h 103 (triángulo) J3 Pozo A Nivel 5: pasta fina sin arena visible, color naranja-rosado hacia las
superficies; int alisado (matte, color beige sucio); ext pulido a rayas (oscuras) sobre color naranja arriba de
la carena, y debajo de ella líneas bruñidas en forma reticulada (sobre naranja).
i (100b) J5 TA R5 Nivel 120-125: (Foto 44A, 44B) pasta compacta, beige/gris/beige; int matte alisado;
ext encima de la carena pulido a rayas color rojo-café con nubes negras (ahumado), y por debajo de ella un
patrón inusual de lineas bruñidas (¿tal vez forman un cuadro?). Similar: (189) J3 Pozo Z Capa 10 Rasgo 8:
(¿vasija carenada?) pasta fina; int gris con manchas (sobre cocinado); ext ligeramente pulido, color amarillo
con nubes oscuras.
j (22) J5 TA R5: pasta compacta, rojiza hacia las superficies y sin arena visible; int matte (erosionado)
con manchas; ext pulido a rayas arriba de la inflexión y posteriormente quemado; por debajo de la carena,
color anaranjado bien alisado (ligeramente pulido) con líneas bruñidas (en curva tipo sine). Similar: 40
(cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 180-200 cm: esta vasija es probablemente la misma vasija que 67, aunque la
forma del borde varía de cuadrado a redondeada. 67 J2 Z 1, Nivel 180-200: (Diámetro = 50-55 cm) pasta
fina y compacta, amarillo/gris/amarillo; int alisado (matte) color gris; ext pulido a rayas (horizontales,
color gris-oscuro) arriba de la carena, y debajo de ella vestigios de líneas bruñidas en forma de red.
k (31a)=(31b) J5 TA R5 mancha negra: ext pulido arriba de la carena, y líneas bruñidas (curva sine) por
debajo de ella. Similar: 106 (cuadro) J5 recolección superficie: int color rubio alisado; borde y exterior
pulido a rayas (líneas color naranja sobre color rubio). 124 (cuadro) J3 Pozo C Nivel 2: pasta típica; int
gris alisado; ext pulido a rayas rojo-naranja.
l |27| J6 PB Nivel 13, 15-30 cm: parte int superior color naranja-gris, pero debajo de la carena
ligeramente pulido, color café; ext pulido (gris) con patrón de líneas bruñidas (curva tipo sine) por debajo
de la carena.
m 116 (triángulo) J2 sondeo del borde oeste: pasta fina rubio/amarillo; int alisado, color rubio; ext
pulido a rayas, color anaranjado.
n (86) J5 TA R5: pasta compacta, beige; int matte color café; ext pulido a rayas color naranja arriba de la
carena, y debajo de ella un patrón de líneas bruñidas en forma ondulada (curva sine).
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Figura 22. Cuencos Finos Carenados con Bordes Redondeados
a 66 J2 Z1 Nivel 280-300: (Fotos 58A, 58B)(Diámetro = 28 cm) pasta fina con unos granitos más, color
rosado-naranja; int alisado y ahumado; ext arriba de la carena pulido a rayas color naranja (posiblemente
engobado) con nubes rojas, y por debajo de ella, rayas bruñidas verticales.
b 67 J2 Zanja 1, Nivel 180-200 cm: (Fotos 60A, 60B) (El borde varía de cuadrado a redondeada—en la
misma vasija!) (Diámetro = 50-55 cm) pasta fina y compacta, amarillo/gris/amarillo; int alisado (matte)
color gris; ext pulido a rayas (horizontales, color gris-oscuro) arriba de la carena, y debajo de ella vestigios
de líneas bruñidas en forma de red. Similar: 92 J2 Sondeo oeste: (Diámetro = 36 cm) pasta fina compacta,
color amarillo; int matte gris con unas gotas de engobe rojo; ext pulido a rayas color rojo-marrón con
nubes oscuras (ahumadas).
c (7 b) J5 TB Nivel 80-140: pasta compacta sin desgrasante visible, beige/gris/beige; int beige alisado;
ext alisado/semi-pulido a rayas color naranja encima de la carena, con patrón de líneas bruñidas color
naranja en una superficie alisada (matte) de color naranja.
d (7 a) J5 TB Nivel 80-140: pasta compacta sin arena visible (amarillo/gris/amarillo), int beige alisado
con nubes oscuras, ext pulido (erosionado) color naranja (posiblemente engobe color naranja, también
visible debajo de la carena).
e 106 (triángulo) = 72a J2 Zanja 1 240-260: (diámetro = 26 cm) pasta dura con arena muy fina,
amarillo/gris/amarillo; int alisado o raspado, color amarillo; ext pulido a rayas sobre engobe color rojomarrón (erosionado en parte).
f 85 (sobre rayado) J5 TA P4, Nivel 5: (Diámetro = 38 cm) pasta algo fina color naranja/gris
oscuro/naranja con arena muy fina; int matte color beige sucio; ext y borde con engobe rojo (2.5YR,
4/8=rojo), pulido a rayas arriba de la carena y por debajo de ella líneas zig-zag sobre una superficie matte
color café.
g 88 (sobre rayado) J5 TA P 4 Nivel 5: (diámetro = 46 cm) pasta compacta pero semi- tosca sin arena
visible; int matte chamuscado; ext pulido a rayas color rojo-naranja (erosionado).
h (177) J3, Pozo Z, Capa 12: (Foto 53A, derecha; 53C) pasta fina y dura; int ligeramente pulido color
amarillo; ext pulido a rayas, color naranja/beige con nubes rojizas. Cuenco muy pequeño.
i (183) J3 PZ, Capa 10: int alisado, color beige con nubes oscuras; ext pulido color naranja.
j (125 b) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta dura color beige-gris-beige con arena (cantidad mediana); int color gris,
erosionado; ext pulido a rayas, color blanco/amarillo, con algunas líneas bruñidas visibles debajo de la
carena. Similar: 105 b (triángulo) [Ver Figura 20 a.]
k (76 b) J5 TB ext, Nivel 40-60: (Vasija miniatura.) pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int alisado; ext
matte, color gris (ahumado), con decorado bruñido arriba de la carena, y por debajo de ella, pulido a rayas,
color negro.
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4.1.2. Cuencos Hemisféricos.
En general estas vasijas corresponden a los cuencos recuperados en Los Frailes y
descritos por Mester (1990). Sin embargo, es importante señalar que en Japotó no
aparecen varias clases de vasijas decoradas que se presentan en Los Frailes: no hay
cuencos con incisiones (interior y exterior) del Atributo 32 de Mester; no hay los con
muescas y/o tallados en los bordes (Atributo 33)—rasgos con raíces en el estilo anterior
(Bahía/Jama-Coaque).
Figura 23. Cuencos Finos, Selección de Formas.
El fragmento a pertenece a un cuenco restringido, una forma repetida en nuestras
colecciones de Japotó, pero poco recurrente en Los Frailes. El b es una vasija de boca
menos restringida, y está decorado con un patrón bruñido de color negro. El c es un buen
ejemplo de otra vasija de color negro, esta vez un cuenco abierto de borde cuadrado
(Foto 48 a). Es de enfatizar que algunos de estos cuencos tienen paredes carenadas, pero
no repiten el patrón típico de los cuencos carenados ya descrito: nuestros cuencos
hemisféricos son mas pequeños y tienen bocas más abiertas. Sin embargo, es probable
que algunos fragmentos (por ejemplo Figura 24 j) son cuencos carenados no clasificados
por la falta de evidencia del decorado de la parte faltante (el exterior debajo de la quilla).
Las vasijas b y c (en la Fig. 23) son similares a los cuencos de Los Frailes. Estas vasijas
(ver Mester 1990: Atributo 29, 30, 31, 31A, y 37 en las Figs. A.51—A.61) tienen
formas, decoraciones, pastas, y acabados similares a los cuencos nuestros de Japotó.
Fig. 24. Cuencos Finos de Boca Restringida.
Este grupo de cuencos está definido a base de la forma de sus bordes. Ya que los objetos
son pequeños, no sabemos si son de vasijas carenadas o no. En algunos casos Mester
tampoco no está segura si los bordes de Los Frailes corresponden a vasijas carenadas o
no (1990: 428). En general estos cuencos de Japotó tienen forma encorvada y muchos
llevan evidencia de la aplicación de engobe rojo. Es llamativo la ausencia de líneas
bruñidas, pero la verdad es que los fragmentos son pequeños y no preservan las partes
normalmente decoradas. El borde b tiene un hueco taladrado en la posición típica para
una vasija reparada. Casi todos los fragmentos fueron derivados de vasijas de pasta
oxidada. Se notan formas similares en la colección de Los Frailes (ver Mester 1990:
Attribute 29, objeto 297 y 298, Fig. A.51 y Fig A.49; Atributo 48, Fig A.65 y Fig.
A.68).8
Entre nuestras vasijas encorvadas hay algunas ligeramente carenadas, que no
corresponden bien a los cuencos del Atributo 38 de Los Frailes (Mester 1990:422,
Atributo 38; Fig. A 61).

8

Para hacer comparaciones entre los dibujos de Mester (Los Frailes) y los nuestros, es
importante que tengan todos la misma escala. Para utilizar la tesis de Mester (1990), yo
mandé a ampliar todas las figuras, para que la escala fuera 1:1.
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Figura 23. Cuencos Finos
a) Cuenco de boca restringida (encorvado). 12 J3 PZ Capa 6: pasta fina, beige/gris/ beige; int alisado o
raspado irregular (matte) color beige; ext color naranja con decoración bruñida (naranja sobre superficie
matte del mismo color). Similar a 19 (triángulo) J2 Z1 Nivel 300-320 [Ver Figura 24 b].
b) Cuenco hemisférico. 64 (triángulo) J3 PA N7: pasta dura (reducida) con granitos; int matte color
negro-gris; ext bandas y zonas bruñidas (color negro) sobre fondo gris.
c) Cuenco de borde cuadrado. (115) J3 Pozo Z Capa 9 Rasgo 8: (Foto 48a) pasta fina
(amarillo/gris/amarillo); int matte alisado color gris; ext pulido a rayas (en sentido horizontal), color negro
sobre fondo gris/amarillo con una decoración de líneas bruñidas debajo de la carena.

71
Fig. 25. Cuencos Hemisféricos Finos Abiertos de Bordes Redondeados
Esta figura presenta un grupo de cuencos hemisféricos de paredes delgadas que proceden
de Japotó: tienen bordes y acabados similares a los de los Atributos 30 y 31 de Los
Frailes (Mester 1990: Figs. A.52—A.56; ver también nuestra Fig. 23 b). En los dos casos,
hay muchas vasijas auto-engobadas o con engobes de color rojo que varían hasta marrón;
algunas vasijas están ahumadas pero sólo unas pocas llevan decoración bruñida
(comparar Mester Atributo 31, Figura A 55, objeto 422 con nuestro objeto b de la Figura
23). El color dominante entre estos cuencos de Japotó son beige, amarillo y rojizo. La
muestra consiste de 10 fragmentos, de los cuales 60% son de colores rojo-naranjamarrón, mientras que 40% son negro y gris. En las Fotos 125A y 125B se aprecia un
cuenco hemisférico miniatura que lleva el decorado bruñido en su interior—aunque en
nuestra muestra, este no aparece frecuentemente entre los cuencos de tamaño normal.
Para comparar nuestros bordes revisamos los fragmentos descritos de Los Frailes,
especialmente los del Atributo 30, un grupo de cuencos hemisféricos recurrentes en el
sitio mencionado. Algunos (del Atributo 30A) están oxidados, auto-engobados o con
engobe rojo en el borde interior; otros (Atributo 30B) están ahumados. Algunos tienen
pintura iridiscente que no aparece en Japotó, y otros llevan paneles de decorado bruñido
en sus interiores y exteriores (Figuras A.53-A.55).
Los cuencos de Los Frailes descritos en el Atributo 31 (Fig. A.56) corresponden a
cuencos (recurrentes) hemisféricos de paredes delgadas, algunos ahumados con
decoración bruñida, otros con decoración de pintura roja (o iridiscente), y otro grupo con
superficies oxidadas color marrón (warm brown).
Nuestros cuencos son similares a los cuencos del Atributo 37 de Los Frailes (Fig. A.60),
categoría que abarca una variedad de formas ligeramente carenadas (son recurrentes).
Muchos están ahumados, pero la mitad de la muestra está oxidada, y dos fragmentos
demuestran engobe rojo. No llevan el decorado bruñido.
Varias formas de cuencos encontrados en Los Frailes no han sido identificado por mi
persona en Japotó. Por lo regular, estas formas no llevan patrones de decorado bruñido y
están representadas por muestras muy pequeñas en las colecciones de Mester (por
ejemplo, Mester 1990: Atributo 37, Fig. A 60; Atributo 38-39, Fig. A.61).
4.1.3. Cuencos Abiertos de Borde Cuadrado
Figura 26. Cuencos abiertos de Borde Cuadrado y Decorado Bruñido
En esta figura se aprecian tres ejemplos de cuencos decorados con líneas y zonas
bruñidas. Además, un fragmento (b) está taladrado (¿arreglo de vasija agrietada?); y otro
lleva un abultamiento modelado (c). Estos cuencos son parecidos a algunos de Los
Frailes (comparar nuestro objeto a con el de Mester 1990: A.54, A.53; y comparar
nuestro b con el artefacto de Mester visto en la Fig. A.55.
Figura 27. Cuencos Abiertos de Borde Cuadrado
Esta figura (y la anterior) presentan un grupo de cuencos abiertos de bordes cuadrados.
Son muy recurrentes en Japotó. En contraste, casi no hay vasijas de borde cuadrado en el
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Figura 24. Cuencos Finos de Boca Restringida
a) 45 (cuadro) J2 Z1 180-200: (Foto) pasta fina; int alisado color rubio con una banda irregular de engobe
rojo en el borde (0.5 cm de ancho); ext pulido a rayas color rojo.
Similar: (45) J6 PB Nivel 5: pasta fina,
amarillo/gris/amarillo; int alisado con algunas rayas del pulimento, color gris-amarillo; ext ligeramente
pulido a rayas, color naranja-amarillo.
b) 19 (triángulo) J2 Z 1 Nivel 300-320: pasta con arena fina; int borde tiene una banda (ancho=.8 cm) de
engobe, y más abajo la superficie está alisada matte color oscuro; ext con engobe blanco-amarillo. Una
perforación (taladrada) cerca del borde.
c) (124 d) J3 Pozo Z Capa 6: pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int alisado color naranja; ext con capa
gruesa de engobe rojo.
d) 103 b (sobre rayado) J5 T.A. Pozo 4, Nivel 2: pasta fina, naranja-gris oscuro-naranja; int ligeramente
pulido con engoble blanco; ext engobe blanco-amarillo sobre superficie color anaranjado claro, con líneas
fugitivas (de color oscuro) producidas por el pulido horizontal. Similar: (125 a) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta
fina color beige; int beige alisado, ligeramente pulido; ext pulido a rayas (color negro) sobre fondo beige.
e) | 27c | J6 PB Nivel 13, 15-30 cm: pasta compacta pero un poco tosca, color beige/ gris/beige; int bien
alisado color beige; ext pulido color gris (ahumado) sobre fondo color beige.
f) (61a) J5 TB Nivel 140-160: pasta fina; int alisado gris matte; ext negro pulido.
g) (61b) J5 TB Nivel 140-160: (¿ Vasija carenada?) pasta fina con arena fina; int gris matte; ext pulido a
rayas negro-gris sobre amarillo.
h) (189) J3 Pozo Z Capa 10 Rasgo 8: pasta fina; int sobre-cocinado con manchas gris; ext ligeramente
pulido sobre fondo amarillo con nubes negras.
i) (129 b) J3 Pozo Z Capa 5: pasta fina color amarillo/gris/amarillo con arena fina; int gris matte; ext
color negro, bien pulido (a rayas) encima de la carena, y debajo de ella pulido a rayas color gris sobre
fondo gris.
j) 100 (triángulo) J2 TE metro 1: pasta fina, int alisado, ext rojo pulido.
k) (130) J3 Pozo Z Capa 5: pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int alisado color naranja con una banda de
engobe rojo en el borde (4 mm de ancho); ext con una capa gruesa de engobe rojo con rayas del pulimento.
l) (164) J3 Pozo Z Capa 7: pasta fina, naranja/gris/naranja; int alisado color beige-naranja; ext pulido a
rayas color marrón sobre beige. Similar: 50 (cuadro) J2 Zanja 2, 60-80: pasta fina; int erosionado; ext
probablemente engobado rojo. Similar: 24 (cuadro) Cuadrante SE Superficie B: pasta fina; ext bien
pulido, rojizo sobre ante.
m) 103a (sobre rayado) 5 T.A. Pozo 4, Nivel 2: pasta media fina, naranja/gris/naranja pero ahumado en
manchas en la superficie exterior; int alisado (trapeado en sentido horizonta), matte, con engobe color
naranja en el labio; ext pulido a rayas cerca del borde, color naranja, y pulido a rayas más abajo, estriado
negro sobre fondo color naranja con nubes producidas en la cocción.
n) (55 b) J5 TA Rasgo 5: pasta fina; int engobado o con una costra color blanco sucio con manchas sobre
una superficie gris (calcinada?); ext ligeramente pulido color amarillo.
o) (55a) J5 TA Rasgo 5: pasta compacta y dura color naranja/gris/naranja; int matte rayado color amarillo
sucio; ext ligeramente pulido color amarillo; vasija bien formada y acabada. Similar: 19 J3 Pozo Z (2?),
Capa 6: pasta fina; int y ext negro pulido.
p) (125 c) J3 Pozo Z (2?) Capa 6: pasta fina color amarillo; int bien alisado, matte, color blanco; ext
pulido a rayas color amarillo-beige.
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Figura 25. Cuencos Finos Hemisféricos
a) 79 (sobre rayado) J5 TA P2 Nivel 2: (diámetro 26 cm): pasta fina, sin arena. Erosionado.
b) 87b J2 Trinchera Sur Sector B, Nivel 40-60: (Foto 91Aa, 91Ba, y 91Ca) (diámetro 32 cm) pasta
compacta pero algo tosca con unos granitos, color beige/rojo con núcleo gris; int matte con engobe rojizo y
borde pulido; ext pulido a rayas color naranja-marrón. La parte inferior está quebrada, revelando la pasta
gris.
c) 72 (cuadro) J2 Zanja 2, 20-30: int y ext pulido a rayas color oscuro.
d) 10 (cuadro) J2 Trincherra Sur: pasta fina rojizo.
e) 5 J5 TA Rasgo 5: pasta fina; int erosionado; ext pulido a rayas color marrón-beige.
f) (181a) J3 Pozo Z Capa 12: pasta fina; int ligeramente pulido color negro; ext bien pulido color negro.
g) (126 a) J3 Pozo Z Capa 6: pasta fina; int pulido a rayas color amarillo-beige; ext pulido a rayas cerca
del borde (color rojizo), y mas abajo pulido color blanco-amarillo.
h)
J3 Pozo A(¿), Nivel 6: pasta amarillo/gris/amarillo; int alisado color amarillo con engobe rojonaranja aplicado al borde y irregularmente a rayas (con descuido) más abajo; ext pulido a rayas color rojo.
i) | 28 | J6 PB Nivel 13, 15-30: pasta media fina/tosca, color amarillo-gris-amarillo; int bien acabado pero
matte con nubes oscuras, y una zona bien pulida hacia el fondo; ext bien pulido color negro con nubes
ahumadas.
j) 11 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta fina, amarillo-gris-amarillo; int alisado (matte) color
rubio; ext pulido a rayas color rojo-naranja.
k) (9) J5 TB Nivel 80-140 cm: pasta fina, beige/gris/beige; int alisado; borde y ext pulido a rayas oscuras
sobre superficie color beige.
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Figura 26. Cuencos abiertos de borde cuadrado
a) (129 a) J3 PZ Capa 5: pasta fina color rosado-naranja; int bien alisado color rosado-naranja moteado;
borde pulido a rayas; ext engobe blanco con líneas bruñidas color gris-marrón formando una zona
reticulada; una zona pulida yace a lado.
b) (23) J5 TA Rasgo 5: (dos fragmentos, uno del borde, otro del cuerpo) pasta fina amarillo/gris/amarillo,
con arena muy fina; int alisado matte y un capa de alguún residuo;
ext presenta debajo del borde una banda pulida a rayas, color negro sobre amarillo, de unos 8 cm de ancho;
más abajo panel de decoración bruñida: dos bandas anchas y un patrón de líneas bruñidas. Cuerpo tiene dos
perforaciones taladradas
c) 137 (cuadro) J3 T1 Nivel 3 selección: pasta fina color canela, núcleo gris; int bien alisado
(ligeramente pulido, color beige) con líneas indistintas (borosas) bruñidas formando una decoración
compleja, y un abultamiento redondo (punteado); ext ligeramente pulido color naranja/gris/beige (con
nubes).
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Figura 27. Cuencos Abiertos de Borde Cuadrado
a) 37 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 30-50 cm: pasta fina; int alisado; ext rojo pulido (estriado).
b) 79 (cuadro) J2 Zanja 1, nivel 220-240: (Fotos 73A, 73B) pasta fina; int alisado (matte), trapeado en
sentido horizontal; ext engobe color marrón (matte), con huellas de una brocha fina.
c) 111 b (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: (¿plato de pedestal?) pasta fina color amarillo; int pulido a rayas,
color negro (ahumado). Similar al siguiente.
d) 111 a (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: (¿plato de pedestal?) pasta fina color amarillo; int pulido a rayas,
color negro (ahumado).
e) 61 J4B PA Nivel 9: (Diámetro = 30 cm) pasta compacta sin arena visible; color rubio int y ext.
Probablemente la misma vasija que la siguiente.
f) 62 J4B PA Nivel 12: (Diámetro int = 26 cm, ext = 28 cm) pasta dura sin arena visible con núcleo gris y
color naranja hacia las superficies; int bien alisado color beige-rojo (ligeramente pulido); ext ligeramente
pulido color rubio-café; y bien pulido cerca del borde (int y ext), color rubio.
g) (28b) J5 TA Rasgo 5: pasta fina amarillo/gris/amarillo; int matte gris sobre fondo amarillo; ext negro
estriado pulido fino. Similar a vasijas ligeramente incurvadas, como (55a) y (55b) [Figura 24 n, o].
Similar: (23) [Figura 26 b].
h) (28c) J5 TA Rasgo 5: pasta rojizo/gris/rojizo con arena fina; int matte gris (sobre amarillo); ext pulido
a rayas, amarillo y gris.
i) (27) J5 TA Rasgo 5: pasta fina rosado/gris/rosado sin arena; int irregular alizado con engobe amarilloblanco (manchado); ext pulido a rayas color naranja con manchas.
j) (146) J3 Pozo Z Capa 1: pasta fina sin arena visible color amarillo oscuro; superficies matte color beige
con nubes. Similar a borde anterior: (27).
k) 90 J2 Trinchera Sur: (Fotos 92A—C)(Diámetro = 14 cm) pasta fina amarillo/gris/amarillo; int alisado
color gris moteado con una decoración reticulada (cruda) de líneas bruñidas irregulares; ext pulido a rayas
color gris oscuro-negro. Similar a (27) [arriba] y 87a [abajo].
l) | 13 | J6 PB Nivel 5: (Fotos 128Aa. 128Ba) pasta fina color amarillo/gris/amarillo con granitos (gris);
int matte (rayado irregular); ext pulido a rayas (oscuras) sobre fondo amarillo con líneas en zig-zag por
debajo; vasija bien formada y acabada. Similar: (23) [Fig. 26 b].
m) | 27b | J6 PB Nivel 13, 15-30: (Diámetro = 24 cm) pasta (poco fino) con arena fina negra, rojo-grisrojo; int bien alisado rojo con nubes; ext pulido rojo moteado.
n) (78) J5 TB ext Nivel 40-60: pasta compacta con arena fina, amarillo/gris/amarillo; int matte amarillonaranja; ext (por el borde) una banda circunferencial (de 4 cm de ancho) pulido a rayas sobre engobe
grueso rojo, y por debajo de ella, un patrón de líneas bruñidas (curva sine).
o) 87a J2 Trinchera Sur Sector B Nivel 40-60: (Fotos 91Ab, 91Bb, y 91Cb) (Diámetro = 28 cm) pasta
fina; int engobe aplicado con descuido; ext pulido a rayas color naranja-beige. Similar: (100ª) [abajo],
(27) [arriba], y 55a y 55b [Fig. 24 o-p].
p) (18b) J5 TB 120-140: pasta fina compacta de poca desgrasane, beige-naranja/gris/rosácea; int gris
matte con marcas del raspado; borde pulido con nubes oscuras; ext color naranja pulido a rayas. [Similar:
(27) [arriba], (28b) [arriba], 90 [arriba], | 13 | [arriba], (100ª) [abajo], y (146) [arriba], entre otros.]
q) 76 (sobrerayado) J5 Trinchera A Pozo 2, Nivel 2: (Diámetro = 18 cm) int incrustado con cal
amarillo (¿ceniza?); ext bien alisado color naranja con nubes.
r) 6 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta suave con arena fina, color naranja-amarillo; int y ext
engobe rojo. [¿Borde de plato de pedestal?]
s) 59 (triángulo) J4 Superficie: pasta compacta con arena fina; in alisado; ext pulido a rayas color
naranja con nubes (ahumadas).
t) (18a) J5 TB 120-140: pasta con arena fina, amarillo-gris-amarillo (reducida en las superficies); int
matte; ext pulido a rayas color negro sobre gris.
u) 102 (triángulo) J3 Pozo A Nivel 5: int alisado color gris; ext pulido a rayas color negro.
v) 103 (triángulo) J3 Pozo A Nivel 5: [posiblemente la misma vasija que la anterior] pasta dura; int
matte beige; ext pulido amarillo-blanco.
w) 77 (cuadro) J2 Zanjaa 1 Nivel 220-240: (Fotos 72A, 72B) (Diámetro = 50 cm) pasta fina color
naranja; int alisado con engobe (¿) rojizo-amarillo; ext pulido a rayas color oscuro (ahumado irregular
sobre fondo naranja).
x) (125c) J3 PZ Capa 6: pasta fina oxidada; int bien alisado (ligeramente pulido) color blanco sucio; ext
pulido a rayas sobre color amarillo-beige.
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y) 24 (triángulo) J3 Pozo A Nivel 3: bien acabado; int matte color amarillo; ext pulido a rayas color
naranja.
z) (61c) J5 TB Nivel 140-160: pasta fina con arena, núcleo marrón (amarillo/marrón/ amarillo); int matte
color gris; ext pulido a rayas color negro (rayas) sobre fondo amarillo; borde pulido, color amarillo.
Similar a (27) arriba, 55a y 55b (Figura 24 o, p), y (100a) [siguiente].
aa) (100a) J5 TA Rasgo 5: (Fotos 44C, 44D) pasta fina, beige/gris/beige; int matte color beige; ext
amarillo con nubes negras (ahumadas), todo pulido a rayas. Similar a (28b) y (28c) [arriba].
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conjunto de Los Frailes (excepciones se encuentran en el grupo del Atributo 29, objeto
297 en la Fig. A.49).
Las vasijas de Los Frailes del Atributo 29 (Mester 1990: A.49) incluyen algunas
oxidadas, y otras negras ahumadas—típicamente los exteriores están pulidos
uniformemente mientras que se encuentran patrones del decorado bruñido sobre matte en
el interior.
Nuestro grupo de 27 fragmentos de cuencos se destaca por sus superficies pulidas a rayas
(pulido sólido estriado). [Ver Fotos 44, 72, 73, 91, 92, y 128.] De los fragmentos en la
figura, 26% tienen exteriores pulidos de color anaranjado; 26% son de color negro
(exteriores); 15% de color rojo; 19% de color amarillo-blanco-rubio; y otro 15% son de
colores marrón-gris (total = 101%). Sólo tres fragmentos de los representados en esta
figura tienen el decorado de líneas bruñidas (k, l y n; ver también Fig. 26, a—c). En esta
pequeña muestra el decorado bruñido ocurre en el exterior del cuenco cuatro veces (Fig.
27 n, l; Fig. 26 a, b), y en el interior de los cuencos dos veces (Fig. 27 k; Fig. 26 c).
Parece que la mitad inferior del exterior de la vasija es el lugar principal para el decorado
(en la manera de los cuencos carenados). Un buen número de nuestros fragmentos llevan
pintura (engobe) de varios colores (ver objetos b, i, n, o, r, w). Parece que muy pocas de
estas vasijas tienen decoración bruñida, pero el caso puede ser distinto: los fragmentos
de bordes abarcan las partes pulidas de las vasijas, mientras que las partes decoradas (con
patrones de líneas bruñidas) son del cuerpo inferior de la vasija, y por ende separados de
los bordes que corresponden. El caso es similar en Los Frailes. [Fragmento de los cuerpos
de algunos cuencos de Japotó se presentan en la Fig. 28.]
Entre los cuencos abiertos de borde cuadrado, la mayoría son de colores rojo-amarillobeige, mientras que unos pocos están ahumados. En el conjunto de Los Frailes, las
superficies ahumadas dominan numéricamente. Estos cuencos recuerdan cuencos de
color naranja de la tradición Guangala que aparecieron en la fase 6 (Paulsen 1970:102102 ff.). Estos cuencos de la cultura Guangala (que presentaron bordes muy cuadrados y
uniformes en Santa Elena) corresponden al séptimo siglo, y se recuperaron en asociación
con cántaros que Paulsen identifica con los complejos del norte como el de Chirije
(Paulsen 1970:104).
4.1.4. Cuerpos de Cuencos
Fig. 28. Fragmentos de Cuerpos de Cuencos (¿y otras clases de vasijas?)
Es importante presentar los tiestos derivados de los cuerpos de las cuencas para resolver
el problema de la separación de ellos de los bordes ilustrados en figuras anteriores, pero
se presenta un problema más: que el conjunto de cuerpos decorados incluye fragmentos
de cuencos de varias clases, y de platos (especialmente los de pedestal que
frecuentemente están embellecidos). Nuestra figura presenta algunos cuerpos decorados
que podrían corresponder a cuencos porque están bien acabados por adentro y también
por afuera.
Nuestra selección de fragmentos de cuerpos demuestra la variedad de tipos de decoración
y motivos representado en el conjunto de Japotó (ver Fotos 84, 132 b, y 14). Se nota que
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Figura 28. Fragmentos de Cuerpos de Cuencos
a) 82 J2 Z1 260-280: (Foto 84A, 84B) (grosor = 0.49--0.58 cm) pasta fina color gris (muy poca arena);
int patrón de líneas y bandas bruñidas (color oscuro) sobre superficie gris; ext una sola línea bruñida sobre
matte gris
b) 81 (sobrerayado) J5 TA P1 Nivel 2: (Cuerpo posiblemente derivado del cuenco 79 (sobrerayado),
Figura 25 a) pasta fina; int beige matte con dos bandas (o zonas) de negro pulido (bruñida), con una
mancha de engobe color naranja en superficie color beige.
c) 82b (sobrerayado) J5 TA P1 Nivel 2: (grosor = 0.4 cm) pasta fina; int beige con zona bruñida y un
patrón de líneas bruñidas (color beige oscuro sobre beige claro); ext erosionado color gris/negro sobre
amarillo, con unas rayas del pulimento.
d) (118) J3 Pozo Z Capa 6: (grosor = 0.5 cm) pasta fina y dura, rosado/gris/rosado; int líneas y zona
bruñidas color negro sobre superficie matte; ext matte gris con una banda negra pulida de 0.8 cm de ancho.
e) (14) J5 TB Nivel 120-140: pasta amarilla fina (núcleo gris), con arena fina; int zona y líneas bruñidas
negras sobre gris pulido; ext lo mismo. Similar: | 19 | J6 PB, Nivel 13 (Foto 132b).
f) 46 (triángulo) J3 Pozo 2 Nivel 3: (grosor = 0.3 cm) pasta fina; int líneas bruñidas negras (ejecutadas
con un implemento fino) sobre superficie negra brillosa; ext negro con zonas pulidas.
g) 60a (triángulo) J4 Superficie: pasta fina; int pulido a rayas color negro; ext pulido con líneas
bruñidas de color marrón oscuro sobre marrón (aparentemente encima de la carena, pero no se puede
confiar en la orientación del fragmento).
h) 82 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 220-240: (Foto 14a) (cuenco bien acabado, grosor = 0.4 cm) pasta fina;
int negro pulido; ext rayas pintadas con engobe negro (¿o bruñidas?) sobre una superficie gris matte.
i) 92 (cuadro ) J2 Z1 Nivel 90-110: pasta fina; interior y exterior llevan un patrón de líneas bruñidas
formando una reticulación abierta (como enredado).
j) 72 (sobrerayado) J5 Trin A, Pozo 1, Nivel 4: (grosor = 0.45 cm) int con una banda bruñida color
marrón oscuro junto a un patrón de líneas bruñidas en forma reticulada; ext pulido, color naranja claro, con
rayas finas de color naranja.
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el exterior y el interior son campos para decoración (como en el caso de Los Frailes
también). Pero no es seguro que todos los fragmentos son de cuencos: algunos pueden ser
derivados de los cuellos de cántaros decorados o platos de pedestal que también suelen
tener el decorado bruñido interior y exterior (a veces en la misma vasija).
Llama la atención que casi todos los fragmentos de esta figura son de un color oscuro,
como gris, marrón, o negro, con algunas excepciones (por ejemplo, j).
La decoración incluye líneas, zonas, y motivos complejos ejecutados por la técnica del
“bruñido”; pintado (engobe rojo, negro o otros colores aplicados a rayas, bandas o zonas;
incisión); y grabado. El fragmento a es muy parecido al decorado del interior de un borde
acampanado (Fig. 36 c), y podría haber sido derivado del cuello de un cántaro. Es similar
a nuestro fragmento d, y tiene similitud con algunos motivos de Los Frailes. El motivo de
nuestro fragmento i se repite en el dibujo de Mester (1990: Fig. A54, objeto 1263); y
nuestro motivo j tiene su contraparte en Los Frailes también (Mester 1990: Fig. A. 53).
En general los tipos de decoración y los motivos tienen antecedentes en la tradición de
fabricación de cuencos que se desenvolvía durante muchos siglos (en las fases Guangala
y Bahia, por ejemplo). Mester ofreció una pagina de motivos decorativos bruñidos
observados en sus colecciones de Los Frailes (1990:Fig. 4.3): se notan líneas reticuladas,
onduladas y en zig-zag; rayas y bandas; serie de puntas; volutas cuadradas y circulares;
etc. Algunos de estos motivos se repiten en los dibujos que representan los cuencos de
Los Frailes: Figs. A.48, A.49, A.53—A.56; y A.69. Este grupo de figuras comprueba
que las líneas en forma reticulada, las onduladas y zig-zags, y rayas y bandas simples son
los motivos más recurrentes de los cuencos de Los Frailes.
Estrada deja constancia de los motivos bruñidos muy recurrentes en el material excavado
por su cuenta: en la categoría de tiestos de su manteño bruñido, reporta líneas onduladas,
bandas y líneas paralelas de Salango; reporta líneas reticuladas, bandas y líneas paralelas
de Engunga (Península de Santa Elena); motivos reticulados de La Puná; motivos
reticulados, líneas oblicuas y otras paralelas de Olón (Costa del Guayas), y sólo líneas en
zig-zag de Chanduy en la Península de Santa Elena (Estrada 1957a (No. 3):77-79).
Hay una similitud general a través del espacio y del tiempo en el estilo manteño.
4.1.5. Formas Adicionales de Cuencos Finos
Fig. 29. Cuencos de Borde Plano y Doblado para Afuera (Evertido).
Este grupo de bordes es muy heterogéneo: abarca distintas formas de vasijas que en groso
modo son cuencos, pero que incluyen recipientes de boca restringida y otros abiertos.
Estas formas (vasijas con bordes planos y virados para afuera) son ambiguas, ya que
bordes parecidos ocurren entre compoteras (platos de pedestal), y conforman parte de
vasijas compuestas (como el gollete del cántaro de doble cuerpo, o un cántaro del tipo
cara-gollete). Todos nuestros fragmentos son partes de vasijas finas y pulidas: los
interiores están pulidos, y los exteriores están alisados (de superficie matte), aunque estos
a veces están pulidos. Ya que los fragmentos son pequeños no sabemos si las vasijas
originales fueron dotados de soportes o no. Es llamativo que en Chirije se han recuperado
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Figura 29. Cuencos de borde plano y evertido
a) 59 b J4B PA Nivel 13: ( Foto
; Diámetro labio = 20 cm; diámetro interno del borde plano = 19)
pasta fina; int y ext negro pulido. Similar: fragmento de cántaro, ver Foto ¿? (101 b); 85c [Fig. 60 p]; y el
próximo fragmento, 70.
b) 70 J2 Zanja 1, 280-300 cm: (Foto 67A, B; Diámetro labio = 30 cm) pasta dura, textura aspera; int
pulido brilloso color negro; ext pulido a rayas sobre superficie negro matte. Similar: borde de plato de
pedestal, Fig. 60g, h.
c) |25| J6 PB Nivel 13, 15-30 en el borde NE: (Foto 133A, B; Diámetro = 24 cm) pasta con arena (media
fina), amarillo/gris/amarillo; int lleva una banda de pulimento (a rayas, de color negro) en el borde y por
unos 4 cm hacia el interior; más abajo, gris pulido; ext bien pulido. Se nota una ligera carena por el lado
exterior, con líneas verticales del pulimento arriba de la carena, y sin estas rayas por debajo de ella. Me
parece que el un fragmento de pedestal, por las huellas del trapeado en el labio, por el lado exterior. Pero,
igual podría ser cuenco, plato, o cuello de cántaro. La similitud con el fragmento de la Foto 133A-133B es
más aparente que real: el segundo caso trata de una vasija con borde directo y con inflección en la pared.
d) 73 (sobre rayado) J5 Trin A, Pozo 1, Nivel 1: (Diámetro = 17 cm) pasta fina oxidada, color
anaranjado; int erosionado (pulido, originalmente, o bien alisado); ext pulido a rayas (color naranja,
erosionado). Un borde único.
e) (124 c) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta fina; int negro pulido; ext superficie negro matte, pulido más abajo
del borde. Similar a otros cuencos y platos: 59d (triángulo) [abajo]; 70 [arriba]; 27a, Fig. 60 a).
f) 26 (triángulo) 3 PA, Nivel 3: pasta fina; int pulido, gris perla; ext alisado, color gris.
g) 24 (cuadro) Cuadrante SE, Superficie B: [Este fragmento debe ser un cuenco carenado, como en
nuestra Fig. 22] pasta fina, color naranja; bien pulido.
h) 27 (cuadro) Cuadrante SE, Superficie B: pasta oxidada, fina; interior pulido. Similar al borde anterior.
(¿Cuello de cantaro?)
i) 12a (triángulo) Cuadrante SE, Superficie A: pasta fina; int pulido. Similar a 26 (triángulo) [arriba].
(¿Plato de pedestal cuenco?)
j) 59d (triángulo) J4 superficie: pasta fina amarilla; int pulido a rayas, color gris-amarillo; ext bien
alisado, color mezclado, amarillo-negro. Similar: (124 c) [arriba].
k) 50 (triángulo) [mejor dibujado = 53) J4 Pozo 1, Nivel 1: (Borde único, repetido en la Figura 60 f, entre
las compoteras.) pasta fina color beige; int bien alisado; ext y borde pulido a rayas color negro. Similar a
los bordes presentados en la Foto. 129A, e, f, h.
l) 114 (sobre rayado) J7 PX esq. SW Nivel 2: (Foto 153A, 153B) Borde inusual. Diámetro = 14 cm)
pasta fina, amarillo/gris/amarillo (sin arena visible); int borde pulido a rayas gris/negro sobre amarillo; int
(debajo de la carena) alisado (color gris) con una banda de engobe rojo (1.2 cm de ancho) cerca del cuello;
ext pulido (moteado), color oscuro sobre fondo amarillo.
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varias formas con bordes planos y evertidos que para mi tienen raíces en los estilos
anteriores (Jama-Coaque y Bahía). Además, platos con bordes similares ocurren en las
colecciones del Banco Central, y también en Los Frailes (Mester 1990: Figs. A.47, A.48,
A.73, objeto 1497; y los platos de pedestal en la Fig. A.4). Esta forma tiene antecedentes
en los estilos Bahía y Jama-Coaque, pero no está bien desarrollado en Los Frailes.
Algunas dificultades se presentan en nuestra muestra. Por ejemplo el fragmento g (Fig.
29) es de pasta fina, color naranja, y bien pulido en una de sus superficies, pero no se
pueden distinguir el interior del exterior. Entonces, no se sabe si el fragmento pertenece a
un cuenco de borde evertido o si es el borde encorvado de un cuenco carenado (como en
nuestra Fig. 22). Bordes muy parecidos están dibujados entre otras formas, entre nuestros
platos de pedestal (Figs. 60, 61A, 61B, y 62), y entre nuestros cántaros de cara-gollete
(Figs. 47, 48A, y 48B), y entre otros cántaros (Fig. 37 c; Foto 141A).
Bordes similares aparecen entre los cántaros de Estrada (por ejemplo, 1957a, No. 3: Fig.
14, y Fig. 15c), y en los cántaros, cuencos y cara-golletes de Bushnell (1951: Fig, 41a,
41d, 42e).
Entre nuestros bordes de la primera fila, tres (a—c) tienen interiores pulidos de color
negro, y el d (borde único) es de color naranja. En la segunda fila, e—f y i—j forman un
conjunto, por su forma y color negro o gris-ahumado. Posiblemente los bordes g y h son
de cuencos carenados del tipo ya descrito (Fig. 22): la hipótesis está apoyada por el color
de los dos, que es el anaranjado, y por el acabado pulido por un lado y el alisado por el
otro.
Por su forma interior cóncava (debajo del borde horizontal), el borde k debe figurarse
entre los cuencos finos de borde plano. Nuestro dibujo se repite entre los bordes de
compoteras en la Fig. 60 f, ya que no tenemos evidencia que indica si el cuenco tenía
soporte o no. Este borde (k) es similar a los cuencos de Los Fraile descritos en el Atributo
27, Figs. A.47 y A.48), aunque su ángulo interior es más marcado. La mayoría de los
cuencos de Los Frailes son ahumados (color negro) como los nuestros. En la muestra de
Los Frailes hay un caso de decoración bruñida en el exterior y también en el interior
(Mester 1990: A.48), y otro caso del mismo decorado sólo en el interior del cuenco
(Mester 1990: A.49, objeto 694). Varios bordes similares a nuestro k están ilustrados en
la Foto 129A (e, f, y h; todos son del contexto J6 PB Nivel 5).
En general, los cuencos con bordes evertidos son recurrentes en Mar Bravo (en la fase
tardía de la cultura Manteña), y se presentan entre los materiales de Bushnell (1951: Fig
41 d ).
El fragmento l es un borde de forma única (Foto 153A—B). Es similar a unos bordes de
vasijas utilitarias de Los Frailes (Mester 1990: Atributo 4, 6 A y 6 B), pero el borde
nuestro es de pasta fina con un acabado pulido que debe representar un cuenco de boca
restringida con un borde levantado y ligeramente doblado para afuera.
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Figura 30. Cuencos de Contorno Complejo
a) 39 J5 TA ext W Nivel 20-40 cm: (Foto 39A, B) pasta fina; int alisado o ligeramente pulido, color gris;
borde gris pulido (con nube color de naranja); ext color de naranja ligeramente pulido con nubes oscuras
encima de la carena; debajo de ella, rayas bruñidas verticales (radiales).
b) Vasija miniatura de unos 8 cm de diámetro. (68) J5 TA ext Nivel 80-100 cm: pasta fina gris con arena
fina; int borde negro pulido; pared vertical (interior) alisado (matte); fondo del interior presenta
decoración de líneas bruñidas; ext pulido a rayas arriba de la carena, y por debajo de ella un patrón de
líneas bruñidas.
c) Vasija miniatura. 139 (cuadro) J4 P 3 N.2: (Foto 116) pasta fina; ext color gris con líneas bruñidas y
zonas bruñidas (color negro) arriba de la carena.
d) Vasija miniatura. (110) J5 TA ext Nivel 20-40 cm: pasta fina, superficies color gris-negro; int (matte)
gris; ext ligeramente pulido (color gris) con vestigios de bandas bruñidas por debajo de la carena (dentro
de una nube negra).
e) (60) J5 TB N. 140-16): pasta fina, amarillo-gris-amarillo; int negro pulido; ext erosionado (negro
pulido). ¿Plato de pedestal?
f) (155) J3 PZ Capa 10 R 8: pasta fina con arena fina, marrón-gris-marrón; int pulido a rayas cerca del
borde, por debajo de la carena superficie matte (gris); ext matte debajo del borde, pero pulido a rayas en la
zona media de la pared vertical. ¿Cuenco o plato de pedestal?
g) (26) J5 TA R5: pasta fina (color naranja) sin desgrasante visible; int pulido a rayas cerca del borde,
color amarillo, y más abajo, en el fondo interior, un patrón de líneas bruñidas en forma ondulada; ext
alisado con engobe blanco-amarillo (sobre arcilla color naranja). El decorado bruñido en el exterior es más
recurrente que el del interior. Sólo el borde es parecido a los tres de la Foto 129A, e, f, h. El resto del
fragmento indica una forma única en la muestra estudiada.
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Figura 30. Cuencos de Contorno Complejo
Estos cuencos me hacen pensar en vasijas parecidas de la tradición Guangala (Stothert
1993a). El primero (a), tiene un acabado ordinario y una forma no muy repetida.
Los bordes b—d corresponden a vasijas miniaturas y tienen superficies ahumadas con el
pulido de color gris o negro. Guardan similitud con las vasijas miniaturas de la cultura
Guangala, pero sabemos que la manufactura de miniaturas persistía en el período
Manteño y en muchas otras tradiciones en toda América (donde servían como ofrendas
en tumbas y en otros contextos ceremoniales).
Vasijas finas de contornos complejos aparecen también en la colección arqueológica de
Los Frailes (Mester 1990: Atributo 41, Fig. A.63), pero el acabado de las vasijas es muy
diferente de el de Japotó. Parece que las vasijas descritas por Mester son de la Tradición
Bahía, ya que llevan muescas decorativas en sus quillas (carenas exteriores), y superficies
pulidas con engobe rojo, incluyendo una pintura especial (specular hematite). Entre los
cuencos de este grupo en Los Frailes hay muchos ejemplos de muescas adornando los
bordes de cuencos—algo raro en Japotó.
En cambio, estos cuencos de Japotó están principalmente ahumados, y algunos llevan
decorado bruñido. El fragmento g corresponde a una vasija oxidada, color amarillo, que
lleva un engobe blanco-amarillento en el exterior y en el interior se observa un decorado
de líneas bruñidas, tipo zig-zag, de color rojizo sobre fondo amarillo (Fig. 30 g; sin foto,
pero se puede observar el interior de bordes similares en la Foto 129A, e, f, h).
4.2. Cántaros (Figs. 31—49)
Los cántaros de Japotó son vasijas de cuerpo abombado, de boca restringida y con cuello
alto y evertido (del tipo llamado también ollas, jarras, vasos, decantares o garrafas). Este
tipo de vasija tiene importancia en contextos rituales y ceremoniales por todas las
Américas (ver acuarela del siglo 18 en la Figura 2), y asoman frecuentemente en tumbas
en la costa del Ecuador. Típicamente nuestros cántaros están bien pulidos dentro del
borde, en el exterior del cuello (Foto 142A), y en los hombros de la vasija, encima de la
quilla (donde se encuentra el diámetro máximo de la vasija). El decorado más elaborado,
principalmente patrones bruñidos pero incluyendo también incisión, grabado, modelado,
y pintura) se presenta dentro del cuello acampanado, sobre el exterior del cuello, y en los
hombros de la vasija, pero algunos patrones del decorado se extienden por el exterior de
la vasija hacia el pie. Los cántaros se paran sobre bases planas o sobre bases anulares
bajas, pero algunos tienen fondos convexos o ligeramente punteados, los cuales no
paraban sin la ayuda de otra base (independiente) en forma anular.
Los fragmentos de los bordes recuperados en Japotó indican una variedad de formas entre
los cántaros del sitio (Figs. 31—49). En general corresponden a tipos descritos entre los
materiales de Los Frailes (Mester 1990: A.37, A.38, A.39, A.40, S.43, A.71), evidencia
de su contemporaneidad. En contraste, el tipo de borde diagnóstico (cuello acampanado
con un borde carenado, con una quilla prominente en el exterior) de una fase posterior de
la cultura manteña en el sur (Estrada 1957, No.3:Fig. 8, Fig. 15) es muy raro en Japotó.
La falta de este borde es evidencia del período de ocupación de Japotó, ya que es la forma
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Figura 31. Dos Bordes de Cántaros Decorados
a) 117 – 118 (sobre rayado) J8 Unidad A, Nivel 40-50: (Foto 155A—C; Diámetro = 24 cm) pasta media
homogénea, color marrón/gris/marrón, con arena fina; int bien pulido con una banda ancha de decorado
bruñido dentro del borde (paneles contrastantes de decoración fina brillosa); labio del borde levantado; ext
matte (trapeado en sentido circunferencial), color gris oscuro (erosionado en parte), con líneas pulidas (a
rayas) en la zona de conyuntura con el cuerpo. Comparar: bordes de la Fig. 49.
b) 29 – 30 J5 TB Nivel 120-140: (Foto 165; Diámetro = 29 cm) pasta fina beige/gris/beige con nubes
rosadas en las superficies, y con arena fina (pocos huequitos); int pulido a rayas (circunferenciales), color
amarillo cerca del borde y mas abajo nubes oscuras; ext del cuello acampanado está bien alisado
(ligeramente pulido), color marrón con un patrón de decorado bruñido (una zona de líneas radiales, y otra
con unas filas de líneas onduladas; las dos paneles separados por una banda limítrofe radial) y unas nubes
oscuras. En el gollete debajo del cuello, sobre una superficie alisada, un par de ojos y una nariz modelados
y aplicados al cuello. Similar: GA-3-1715-80, y GA-4-1346-80, vasijas del MAAC.
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Figura 32. Bordes de Cántaros
a) 78 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 220-240: pasta fina color naranja; int y ext pulido a rayas color amarillo.
b) 60 (cuadro) J2 Superficie Zanja 1: (diámetro = 31 cm) pasta fina amarilla; int pulido color gris; ext
bien alisado.
c) (188) J3 Pozo Z, Capa 10, Rasgo 8: int pulido a rayas oscuras sobre superficie amarillo-beige con dos
líneas bruñidas radiales; ext alisado color beige. Igual podría ser el borde de un plato de pedestal, aunque
es muy grueso.
d) (35a) J5 TA, Rasgo 5, mancha negra basurero: pasta compacta color rojo-naranja claro con arena fina
y granitos más; int bien pulido a rayas color marrón sobre beige-blanco; ext bien alisado. Similar: misma
procedencia (35b) pasta fina y compacta color rojo-naranja sin arena visible; int con engobe amarillo sobre
naranja, bien pulido; ext un engobe aplicado con descuido a la superficie color naranja. Similar: 71a
(sobre rayado) J5 TA Pozo 1, Nivel 4: (diámetro = 18 cm) pasta fina, amarillo-gris-amarillo; int banda
circunferencial pulida (1.8 cm de ancho) cerca del borde, y más abajo matte gris; ext alisado (bien
acabado) color gris perla y zonas de amarillas, con banda bruñida vertical. Este borde igual podría ser una
base de pedestal.
e) 18 c J3 Pozo Z, Capa 6: pasta fina y dura, naranja-gris-naranja; int pulido irregularmente (a rayas) y
ahumado en parte, con bandas bruñidas circunferenciales irregulares de color marrón y beige sobre
superficie amarillo; ext banda circunferencial (pulida brilloso de color negro) de 2.5 cm de ancho, y más
abajo superficie matte (o ligeramente pulida) de color gris. Igual este borde podría ser de la base de un
pedestal (ver abajo).
f) (148 c ) J3 Pozo Z Capa 1: pasta fina naranja-gris-naranja sin arena visible; int banda pulida roja (5 cm
de ancho) en el borde, y más abajo superficie alisado color naranja; ext alisado color naranja, pero ext más
pulido en su parte inferior; filo del fragmento trazado por 5 perforaciones taladradas, evidencia de la
reparación de la vasija. Similar: 83 (cuadro) [ver Figura 37). Similar: (119) J3 Pozo Z, Capa 6:
(Fragmento de borde y cuello de cántaro acampanado) pasta fina color de naranja sin arena visible; int
alisado matte color beige sucio, y en el borde una banda (de 3.0 cm) circunferencial de engobe rojo
(erosionado); ext alisado debajo del borde, pero el exterior del gollete lleva líneas verticales pulidas
(Diámetro de gollete = 6 cm). El filo inferior del fragmento está amolado. No estoy segura que estos son
cuellos de cántaros, ya que podrían ser bases (pedestales) de compoteras. Similar: 29—30 (Figura 31 b;
Foto 165).
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Figura 33. Bordes de Cántaros
a) 57c (triángulo) J4 Superficie: pasta fina; int bien pulido con líneas bruñidas verticales ( radiales).
b) (126) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta fina compacta, naranja/café claro/naranja; int pulido a rayas
circunferenciales; ext matte (alisado), trapeado, color café claro. ¿Cuenco carenado, o cántaro? Similar:
borde siguiente.
c) 1 (triángulo) J4 Pozo 1, Nivel 2: pasta fina color amarillo, ahumado en las superficies; int pulido
brilloso color negro; ext alisado (trapeado en sentido circunferencial) color gris. ¿Cuenco carenado?
d) (11a) J5 TB Nivel 80-140 cm: pasta fina color gris, beige hacia las superficies con poco material
antiplástico; borde e interior pulido color negro; ext matte (de acabado irregular) color gris. ¿Borde de
base de pedestal? Similar: (11b & c, Fig. 37 a). (36b) J5 TA Rasgo 5: pasta fina amarillo; int pulido a
rayas color negro sobre amarillo; ext matte alisado (trapeado) color gris. (35b) J5 TA Rasgo 5: pasta fina
compacta rojo-naranja sin arena visible; int engobado color naranja y bien pulido; ext engobado
irregularment, superficie alisado (trapeado) color naranja.
e) 2 b J3 Pozo Z Capa 11: pasta fina, rosado/gris-rosado/naranja; int pulido a rayas color gris (sobre
rubio); ext beige pulido con marcas del trapeo cerca del borde. ¿Base de pedestal?
f) 57a J4 B PA Nivel 6: (Diámetro = 32 cm) pasta fina; int y ext pulido color gris.
g) 100 (triángulo) J2 Trinchera este, metro 1: pasta color amarillo; int pulido a rayas (Ver angulo del
cuello.)
h) (40 b) J5 TA Rasgo 5: pasta compacta color rojo, reducido hacia las superficies, sin material
antiplástico visible; int ligeramente pulido con un patrón de líneas y bandas bruñidas radiales; ext matte
alisado. Similar: (135) J3 Pozo Z, Capa 5, Rasgo 3: pasta fina color gris, beige hacia la superficie; int
erosionado y sucio (¿antes pulido? Ext erosionado, alisado. ¿Pedestal?
i) 80 J2 Z1 Nivel 80-120 cm: (Foto 83A, 83B; Diámetro = 30 cm) pasta fina y compacta, beige/gris/beige;
int color beige, bien alisado; ext alisado matte color beige/amarillo, pero mas oscuro por debajo, y unas
líneas del pulido cerca de la coyuntura con el cuerpo. Igual puede ser pedestal, y no cuello de cántaro.
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diagnóstica más recurrente en paraderos de las fases tardías en el sur--como en el
cementerio de San Marcos (Stothert 1998), y en el sitio llamado Mar Bravo (Stothert y
Carter 2001, Stothert 2002).
4.2.1. Cántaros de Cuello Acampanado (Figuras 31—45)
Fig. 31. Dos Bordes de Cántaros Decorados
Estos dos fragmentos tienen importancia porque son grandes y demuestran la
composición del decorado bruñido ejecutado sobre el cuello (interior y exterior)
acampanado de dos cántaros. En primer lugar, se nota en el interior del cuello la
repetición de un panel doble, compuesto de una zona de bruñido sólido, y otro de líneas
sobrepuestas de zig-zag (Foto 155A—C). Los dos paneles están separados por bandas
limítrofes. El cántaro es de color oscuro, un ejemplo de una vasija manteña ahumado, el
negro clásico del estilo más prestigioso. Debe haber sido una vasija vistosa. El borde es
del tipo Frog Ware (ver otros ejemplos, Fig. 49), marcador del final de Guangala y de los
estilos transicionales al Manteño (Playas, Chirije, Chone).
La segunda vasija presenta un cuello de forma acampanada pero en su interior presenta
una superficie pulida a rayas, color amarillo, mientras que lleva un decorado bruñido más
complejo por el lado de afuera donde el exterior del cuello también se convierte en una
cara con la aplicación de unos ojos y una nariz (o pico), todos modelados. El decorado
transforma el cántaro en una vasija de cara-gollete (Foto 165): el recipiente toma forma
de un personaje con tocado (conectándolo con el mundo celestial), por la cara con una
nariguera ritual, y su cuerpo abombado (comparar pieza del BCE GA-3-1715-80 y GA-41346-80). Igual la vasija podría haber tomado la forma de un fardo funerario. El tema de
los cántaros de cara-gollete se trata en detalle más abajo. Es importante notar que entre
las vasijas muy decoradas figuran no solo vasijas negras, sino otras de color rojo y
amarillo. Un borde muy parecido a nuestro ha sido reportado del mismo sitio por
investigadores anteriores (Graber, Bohorque y Mejia 2003: Fig. ll).
Fig. 32. Bordes Acampanados
No es seguro que todos los fragmentos ilustrados sean bordes de cántaros: los bordes
directos acampanados se confunden con los bordes de platos y especialmente con los
bordes de las bases de pedestales, pero sabemos que algunos sí corresponden a cántaros
(en la manera de la vasija de la Fig. 30b).
El color del cuello o del interior del borde no necesariamente indica el color del cuerpo
de la vasija, ya que las ceramistas jugaban con colores contrastantes utilizando trucos de
la cocción, el pulido, y la aplicación de engobes de varios colores, como amarillo,
naranja, beige, y rojo. La mayoría de los fragmentos son de colores de la tierra, y no
están ahumados.
Algunos de estos fragmentos tienen bandas especiales. Por ejemplo, el borde 71a (sobre
rayado) lleva una banda circunferencial pulida de 1.8 cm de ancho cerca del borde en el
interior del cuello (sin dibujo); el fragmento e tiene una banda brilloso de color negro
pero junto al borde por el lado exterior; y el fragmento f lleva una banda pulida de color
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rojo junto al borde por el lado interior. El fragmento f está dotado de cinco perforaciones
taladradas, evidencia de la reparación de la vasija.
Hay otro fragmento más grande y completo que el f [objeto (119), sin dibujo] que está
clasificado como un pedestal: es importante porque el filo roto, antes la coyuntura con el
cuerpo del cántaro o la base del plato de la compotera, fue modificado (amolado) para
que el cuello o pedestal desprendido tuviera función posterior a su desprendimiento de la
vasija original.
Fig. 33. Bordes de Cántaros
En general estos bordes están pulidos a rayas por el lado interior, y pulido o alisado o
simplemente trapeado por el lado exterior. Son de un sólo color, sin más decorado,
aunque el patrón del pulido es ordenado, con patrones de rayas circunferenciales o
radiales. Los colores son los mismos que se ven entre los cuerpos de vasijas que se
asoman en cualquier conjunto excavado (Fotos 137A-B). El ahumado (negro y gris)
ocurre, pero no es el color dominante. A veces es difícil decir si el color rojo es resultado
de la aplicación de un engobe rojo especial (Foto 126E a) o producto de la cocción de la
arcilla para producir un color rojo (¿auto-engobado?), que tal vez se ve en otros casos
(Foto 126E c).
El borde h demuestra un patrón sencillo de bruñido (no muy destacado) dentro del borde
de la vasija. Los fragmentos b y c podrían ser cuellos bajos de cántaros, pero cambiando
su orientación, podrían ser bordes de cuencos carenados (comparar Fig. 22).
Fig. 34. Más Cántaros de Borde Evertido
El fragmento b es similar al borde de Los Frailes (Mester 1990: A.37 , objeto 236) y
tiene la típica banda pulida (1 cm de ancho) en el interior, junto al borde (igual a las
bandas circunferenciales de los bordes de Los Frailes).
Nuestro borde c tiene una banda circunferencial (de 2 cm) pintando en su interior (engobe
color oscuro). Estas bandas pulidas (que señalan los bordes interiores de los cántaros) son
recurrentes, pero es un rasgo problemático ya que algunos fragmentos, que igual pueden
ser los bordes de bases de pedestales, llevan la misma banda circunferencial (en su parte
interior).
Los fragmentos e—j son similares a bordes de Los Frailes (A. 39, objetos 116 y 606), y
presentan acabados similares a los de Los Frailes, aunque hay mas énfasis en engobes en
nuestra colección, dando colores rojo, naranja, beige, y café. Algunos de nuestros
cántaros son ahumados, de color negro o gris. El fragmento d representa un cuello negro
pulido (interior y exterior), recurrente en el estilo manteño. Los bordes g y f (Foto
75A—C) están ahumados por adentro, o en las dos superficies.
Fig. 35. Más Bordes de Cántaro con Decorado Bruñido y Pulido
Aunque los bordes siempre presentan el problema de cómo inferir la forma original de la
vasija, opino que los siguientes fragmentos pueden ser partes de los cuellos de cántaros.
El primer fragmento (a; Fotos 70, 70A) es un buen ejemplo de una banda circunferencial
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Figura 34. Más Cantaros de Borde Evertido.

a) 76 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 220-140: pasta dura fina color naranja; int color amarillo erosionado.
Similar: (101a)—ver más abajo.
b) (101b) J5 TA R5: pasta dura con arena muy fina; el interior del borde evertido esta pulido y el
pulimento se extiende 1 cm debajo del borde, pero mas abajo la superficie es matte; ext matte alisado con
unas pocas líneas de pulimento. Similar: Foto 45.
c (101a) J5 TA R5: pasta dura sin arena visible, beige-gris-beige; int pulido a rayas color rojo-naranja con
una banda (2 cm de ancho) pulida de engobe color oscuro dentro del borde; ext pulido a rayas color negro
sobre fondo amarillo. Similar a 57c (triángulo) J4 Superficie: pasta fina; int bien pulido; ext alisado con
líneas bruñidas en la coyuntura cuello--cuerpo.
d) 70 (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 6: (Cántaro clásico color negro.) pasta fina con granitos blancos,
amarilla ahumada; int negro pulido; ext negro pulido.
e) (164) J3 Pozo Z Capa 7: pasta fina, naranja-gris-naranja; int pulido a rayas sobre engobe grueso color
rojo-naranja; ext alisado beige-naranja. Similar: 72b abajo.
f) 72b J2 Z1, 240-260: (Foto 75A—C; diámetro = 30 cm; grosor 0.96-1.06 cm) pasta muy fina; int
pulido negro (ahumado); ext alisado, ligeramente pulido color gris. Similar: (164) arriba.
g) 83 c (sobre rayado) J5 TA P1, Nivel 2: pasta media fina, amarillo-gris-amarillo; int pulido a rayas
color gris (ahumado o auto engobado), con una banda pulida (de 1 cm de ancho) dentro del borde; ext
ligeramente pulido a rayas color beige. Similar: (102) J5 TA R5: pasta fina naranja; int y ext alisado con
engobe blanco-naranja (¿auto engobado?). ¿Pedestal o cántaro?
h) 86 (sobrerayado) J5 TA P4, Nivel 5: (diámetro = 23 cm; grosor 1.2 cm) pasta color
canela/gris/canela; int pulido a rayas color café/rubio; ext matte o ligeramente pulido a rayas color rubio.
i) 2 J3 Pozo Z Capa 11: pasta fina color rosado/gris/rosado; int pulido a rayas gris (ahumado); ext
ligeramente pulido/alisado (con huellas del alisado cerca del borde), color beige.
j 82 (sobre rayado) J5 TA P1 Nivel 2: (Diámetro = 26 cm; grosor = 0.83-0.9 cm) pasta fina,
naranja/gris/naranja; int borde con nube rojo y superficie pulido color naranja; ext alisado color naranja
(como maceta).
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Figura 35. Más Bordes de Cántaro con Decorado Pulido y Bruñido
a) 85 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 220-240: (Fotos 70 y 70A; diámetro =18 cm) pasta fina, naranja-grisnaranja; int color marrón ligeramente pulido (dirección circunferencial) con una banda pulida dentro del
borde de 4.2 cm de ancho; ext matte gris con líneas bruñidas(radiales).
b) 97b (sobrerayado) J5 T.A. Pozo 4, Nivel 8: (diámetro = 29 cm) pasta media fina, amarillo-grisamarillo, con unos huequitos y poca arena; int pulido color negro (gris), con una banda circunferencial
brillosa (pulido a rayas) dentro del borde (de 2.4 cm de ancho); ext ahumado negro y pulido irregularmente
a rayas. Tal vez corresponde al base de pedestal 97c-d (sobre rayado), Fig. 67f.
c) 116 (triángulo) J2 Sondeo del borde Oeste: (Foto 15b; grosor 0.5-0.6 cm) pasta fina amarilla; int
ahumado, gris pulido con líneas y bandas bruñidas (brillantes); ext negro pulido (brillante). Similar: 120d
(triangulo), Fig. 36c.
d) 74a (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 220-240 cm: pasta fina amarilla; int bien acabado con una banda
ancha circunferencial (junto al borde) pulido a rayas de color negro; ext matte color gris. ¿Plato de
pedestal? ¿Cuenco?
e) 132 (triángulo) J6 “L” [¿C?] Nivel 1, 0-20 cm: borde acampanado, pasta fina; int con decorado
bruñido, paneles contrastantes de bandas y líneas en forma de zig-zag.
f) (173) J3 Pozo Z, Capa 10: [Foto
] pasta fina; int con banda pulida en el borde y un conjunto de 3
líneas radiales incisas (a la izquierda), y 3 líneas radiales bruñidas (a la derecha); ext alisado amarillo con
vestigios de un engobe rojo regado.
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interior de 4.2 cm de ancho, y un decorado exterior de líneas bruñidas radiales
(verticales).
El fragmento b es interesante porque fue recuperado de un contexto que contenía un
borde de base de pedestal (Fig. 67 f) muy parecido (en su color, forma y en la presencia
de una banda pulida de la misma anchura). Existe la posibilidad que formaron parte de
una compotera, o que había en aquel entonces un juego de vasijas conformado por un
cántaro, y plato de pedestal, y tal vez cuencos y otras formas más.
Nuestro borde c es espectacular, con un llamativo diseño negro sobre un interior
ahumado (matte), y con un acabado brilloso (negro) por el exterior del cuello (Foto 15b).
Una interpretación alternativa es que el fragmento era parte de un plato de pedestal.
El fragmento e lleva un diseño parecido a otros (ver Fig. 31), y se encuentra en el interior
del borde. Nuestro fragmento f es interesante por el decorado interior que consisten en
una banda típica circunferencial en el borde, y un patrón de rayas radiales en el
interior—pero estas rayas no son tan ordinarias ya que las tres de la izquierda son incisas
mientras que los del otro grupito son bruñidos. Un engobe rojo está regado por el lado de
afuera, sobre una superficie amarilla alisada.
Fig. 36. Decorado del Interior de los Cuellos
En esta figura se presentan tres fragmentos con decorado bruñido en la superficie interior.
Estos se entienden como los bordes acampanados de cántaros, aunque el borde c igual
podría pertenecer a un plato de pedestal.
Se nota la banda circunferencial al interior de borde, junto con una banda radial sencilla
(a); una zona de bruñida con unas “puntas” que son elementos repetidos de la
iconografía manteña (comparar Fig. 58 b; Foto 86A—B); y un diseño complejo
construido de un serie de bandas paralelas, un cuadro con líneas bruñidas entrecruzadas,
y una zona (o banda) sólida (c; comparar Fig. 28 a). Entre los tres fragmentos sólo el c
está ahumado.
Fig. 37. Más Cántaros de Borde Evertido
El objeto más importante es un fragmento de cuello de cántaro que conserva el borde
evertido y también la coyuntura con el cuerpo de la vasija (37c; Foto 141A). El cuello es
pequeño y ordinario en el sentido que no lleva decorado especial, pero el interior está
pintado con un engobe ligero blanco-rubio. Hay pocos fragmentos que corresponden a
esta forma, ya que los fragmentos más diminutas no son diagnósticos. Es posible que es
un plato de pedestal.
En esta figura se aprecia el decorado bruñido en el interior del fragmento a; el decorado
negativo en el interior de otro borde (f ; Foto 71; ver también discusión del decorado
negativo más abajo, Figs. 44—45); un ejemplo del decorado bruñido fino (negro) en el
exterior del cuerpo de un cántaro (e); un borde típico (b) con el ahumado negro-gris
sobre fondo de pasta amarilla oxidada, que se aprecia en la Foto 149A; y otro borde (d)
representando los cántaros acampanados y ahumados, pero este tiene un decorado
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bruñido poco visible que consiste en unas líneas formando un cuadro en el interior del
borde (Foto 139A, a y b).
Fig. 38. Cuerpos con Decorado Bruñido (Foto 130, Fotos 65A-D)
Es posible que el fragmento 38a (similar al borde de plato de pedestal visto en las Fotos
10 A-C) corresponda a un cántaro de forma inusual. El cuello presenta el decorado
bruñido de paneles contrastantes en el exterior, y un reticulado de líneas bruñidas por en
interior. Todos los elementos bruñidos son comunes en Japotó. El fragmento b (similar al
decorado reticulado en las Fotos 65D y 65C) demuestra un decorado bruñido muy
parecido al decorado del fragmento a, ya que el decorado es también del interior del
cuello de un cántaro (como en el caso anterior), aunque todos los dos podrían ser
fragmentos de un plato de pedestal. Típicamente la composición del diseño involucra dos
zonas (o paneles) contrastantes que se repiten dentro de una banda circunferencial de
bruñido.
En figuras anteriores se presentaron unos patrones del decorado típico en los cuellos de
los cántaros de Japotó, pero la zona decorativa principal fue el cuerpo de la vasija,
especialmente los hombros, la zona que corresponde al pecho y cuello del ser humano.
La composición del decorado frecuentemente está conformada por paneles contrastantes,
como los descritos arriba (Fig. 31 a). Este patrón se nota en algunos de nuestros
fragmentos (a—e). Se nota también la repetición de bandas o rayas paralelas, líneas en
forma de reticulado, filas de líneas onduladas o en zig-zag (c, similar al decorado en la
Foto 65A; ver también Foto 130); zonas bruñidas en forma de escalonada (g; Foto 27 &
27B); zonas sólidas con una serie de puntas o triángulos limítrofes (nuestra Fig. 38 f, h, i;
ver también Foto 65B). El último es un elemento prominente en el arte de la elite
manteña, y en otros estilos andinos como Moche. Se nota motivos cuadrados y un circulo
con un punto en el centro en la Foto 28, y un diseño enmarcado por arquitectura cuadrada
en la Foto 65A.
En la Foto 94 se ve la coyuntura del cuello y hombros de una vasija: esta nuca lleva un
patrón bruñido (irregular) con unas líneas pendientes, en la manera de un collar llevado
por un ser humano. Normalmente los cántaros tienen una banda de bruñido en los
hombros, de unos pocos centímetros de ancho (como en este caso), o extendiéndose por
toda la mitad superior del cuerpo abombado de la vasija.
Los colores varían de naranja y beige hasta negro y gris. La pintura roja no es muy
recurrente: se aplica para ejecutar bandas y zonas en los bordes y hombros de las vasijas,
y a veces toda la vasija está pintada (y luego bien pulida) de color rojo. La Foto 85
demuestra dos cuerpos con rayas rojas, un decorado raro en Japotó.
Fig. 39. Cuerpos Decorados y unos Bordes Más
En esta figura se presentan tres fragmentos en perfil: el primer, un borde (a; Foto 93), es
parecido al fragmento del cuello de la Fig. 35 c), y es un buen ejemplo de un decorado
bruñido (negro sobre gris) de alta categoría. Se supone que el cuerpo (e; ver similar Foto
14), aunque viene de otro contexto, representa el mismo tipo de bruñido que podría
presentarse en los hombros de un cántaro cuyo borde lleva el decorado como el de
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Figura 36. Decorado del Interior de los Cuellos
a) (33) J5 T.A. Rasgo 5: pasta compact color naranja con arena fina y otro material antiplástico más; int
ligeramente pulido (matte) color amarillo-blanco, con un patrón de decorado bruñido--una banda
circunferencial en el borde (color naranja-café) y unas bandas radiales (pulido a rayas); ext bien pulido a
rayas color amarillo.
b) 83 J2 T.B. metro 2: (Foto 86A) pasta fina amarillo/gris/amarillo con arena fina; int superficie color
rubio bien alisada (o ligeramente pulida) con decorado bruñido compleja de color oscuro (erosionado hacia
el centro); ext alisado o trapeado, matte, color gris. Irregularidad del exterior sugiere el acordelado.
Similar: Véase el diseño bruñido de un plato de pedestal (nuestra Figura 58b). Similar: Foto 86B.
c) 120d (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: pasta fina; int y ext negro pulido; int ahumado con patrón de
bandas, rayas, y una zona completamente bruñida (sobre superficie gris). Similar: borde de la Fig. 35c,
Foto 15b. Similar a varios bordes con bandas bruñidas radiales: por ejemplo, Foto 33Ab—33Bb.
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Figura 37. Más Cantaros de Borde Evertido
a (11b) J5 TB Nivel 80-140 cm: pasta fina, naranja-gris-naranja; int pulido color beige con bandas
bruñidas radiales de color rojo-marrón; ext matte alisado con nubes. Similar: 11a (Fig. 33d), 11c, 69
(triángulo) (¿base de pedestal?), 36b (notado en Fig. 33d), (40b) (Fig. 32h).
b 105b (sobre rayado) J5 T.A. Pozo 4, Nivel 2: (Foto 149A; diámetro = 30 cm; grosor =1.0 cm) pasta
de textura mediana, color amarillo/gris/amarillo; int pulido negro sobre fondo amarillo pero moteado,
ahumado negro en parte, con nubes (superficie típica); ext matte gris, alisado en sentido horizontal (color
blanco-amarillo hacia el borde, pero erosionado en parte). [¿Podría ser un plato?]
c 78 (sobre rayado) J5 Trin A. P2, Nivel 1: (Foto 141A; diámetro =14 cm en el borde; el gollete tiene
máximo 8 cm) pasta dura color rosado sin arena visible; int borde pulido a rayas color naranja; int del
gollete erosionado, pero con vestigios de un engobe vlanco-rubio (pasta color rubio, posiblemente con
evidencia de pulimento); ext color rubio alisado. ¿Utilitaria o fina? Caso ambiguo, tal vez por su
condición erosionada.
d |38b| J6 PB Nivel 14: (Foto 139A) pasta media fina, amarillo/gris/amarillo, sin arena visible; int
ahumado y pulido color negro con el decorado a base de líneas bruñidas (poco visibles, en forma de
cuadro); ext beige (amarillo) al fondo con una ligera capa ahumada (color gris) en la superficie alisada
(matte). [Igual podría ser un plato de pedestal.]
e 119b (cuadro) J2, Zanja 1, Nivel 180-200: pasta compacta beige con arena fina; ext bien pulido,
superficie amarillo y gris, con un patrón bruñido color negro.
f 83 (cuadro) J2 Z1, Nivel 220-240: (Foto 71) pasta fina; int pulido color naranja con decoración
ahumada (color marrón indicado con punteado), formando una constelación de puntos (decorado negativo);
ext matte color naranja. Forma de borde similar: (148c) (Figura 32f).
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Foto 65D.
c) (71) J5 TB Nivel 120-140 cm: pasta fina; ext superficie pulido color beige con un patrón de bandas y
líneas onduladas bruñidas. Similar: diseño del plato de la Foto 11.
d) (105) J5 TA ext Nivel 20-40 cm: pasta fina; ext pulido color naranja con un patrón de bandas y líneas
(en forma reticulada) bruñidas, color naranja oscuro sobre naranja claro. Similar: 95 (cuadro) J3 Pozo 2,
Nivel 2: pasta fina; ext bien alisado color gris perla con un patrón de bandas bruñidas y otro de líneas (en
forma reticulada), color gris oscuro.
e) (58) J5, Trinchera B, Nivel 140-160 cm: pasta fina, color gris/amarillo/gris; int alisado o ligeramente
pulido, color gris; ext decorado con bandas negras sobre gris matte, y una zona de líneas en forma
ondulada (sobre gris). Similar: Foto 78Ab.
f) 14 J3, Pozo 2 (Z?), Capa 6: pasta fina; zonas pulidas (color negro sobre superficie gris, matte). El
diseño incluye una “punta” o triángulo, similar a: 119b (cuadro), ver Figura 37 e, y los dos fragmentos
siguientes.
g) 93 (sobre rayado) J5, Trinchera A, P1, Nivel 3: (Foto 27, 27B) Interior del cuello de un cántaro o
fragmento de un plato; pasta fina (grosor entre 0.33 y 0.43 cm); int decorado con una banda bruñida
(color negro brillante) sobre superficie pulida, color gris; exterior con decoración compleja de zonas,
bandas y puntas o escalonada (color negro pulido) sobre superficie matte.
h) 7 (triángulo) Cuadrante SE, Superficie A: pasta fina; interior del cuello de un cántaro con decoración
bruñida en forma de bandas (gris oscuro) sobre superficie gris perla. Motivo similar: 119b (cuadro), ver
Figura 37 e. Similar: Foto 65B.
i) 23 J3, Pozo Z, Capa 2: uno de unos 15 fragmentos de color anaranjado-marrón, este tiene superficie
color rubio y pared ligeramente engrosada; pasta fina; ext decorado con líneas y bandas bruñidas, y unas
puntas: de decorado es de color naranja (casi beige) sobre superficie color rubio, hasta blanco.
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Figura 39. Cuerpos Decorados de Cántaros
a) 90 [lo mismo que 6 (cuadro); J2 Trinchera Sur: (Foto 93; Diámetro = 32 cm) pasta fina, color
amarillo con superficies ahumadas; int bruñido en zonas; ext pulido ligeramente (algunas rayas), color
negro o gris,
b) 84 (cuadro) J2, Zanja 1, Nivel 220-240 cm: (Foto 14b; pasta fina; interior (¿) del cuello de un cántaro,
color gris con zonas bruñidas color negro. Posiblemente es decorado negativo.
c) 90 (cuadro) J2, Zanja 1, Nivel 220-240: pasta fina con superficies bien pulidas; ext del hombro de un
cántaro, con patrón de líneas bruñidas, color café sobre beige.
d) 95 (cuadro) J3 Pozo 2, Nivel 2: pasta fina; ext con dos campos de líneas bruñidas, uno en forma
reticulada y otro con bandas, color gris oscuro sobre gris-perla.
e) 138 (cuadro) J3 Trinchera 1, Nivel 3 (selección): (grosor 0.6 cm ) pasta fina color amarillo ahumado
en la superficie exterior; int alisado; ext zonas muy pulidas de color negro sobre una superficie gris.
f) 112b (triángulo) J4, Pozo 2, Nivel 1: fragmento de cuerpo con líneas bruñidas en forma reticulada, de
color negro sobre gris.
g) 17 (triángulo) J2, Zanja 1, Nivel 300-320: (Foto 65B; pasta fina; cuerpo pulido, con una zona bruñida
color negro sobre una superficie gris. Similar: otros tiestos con puntas prominentes: ver Fig. 37 e; 7
(triángulo), Fig. 38 h, entre otros ejemplos.
h) 1 (triángulo) J4, Pozo 1, Nivel 2: cuerpo con decoración bruñida en forma de una zona sólida y otro
campo de bandas de color negro sobre una superficie gris. Similar: Fig. 36 c.
i) 69 a (sobre rayado) J5 TA P1 Nivel 4: (Diámetro borde = 15 cm; cuello = 10 cm) pasta compacta, gris
en el núcleo y naranja hacia las superficies, con granitos finos; int pulido a rayas (color naranja) con nubes
color beige y negro; ext bien alisado, ligeramente erosionado con vestigios del pulimento. ¿Cuello de
cántaro?
j) 112a (triángulo) J4, Pozo 2, Nivel 1: pasta fina color amarillo; ext superficie pulido (color amarillo)
con un patrón complejo de líneas y bandas bruñidas de color negro.
k) 58 (triángulo) J4, Superficie: (Cuerpo carenado) pasta fina; exterior decorado con una zona bruñida,
y un patrón de líneas bruñidas en forma ondulada, color marrón sobre superficie matte.
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nuestro fragmento (a). Motivos curvados aparecen en composiciones complejas (Foto
36A, AA, BB).
El fragmento i representa posiblemente otro tipo de cuello, de contorno complejo.
El fragmento (k) nos muestra la posición del decorado con respecto a la quilla que marca
la “cintura” del cántaro. Muchas veces la quilla marca el límite inferior del decorado
bruñido especial, y el límite superior de otro campo decorativo caracterizado por bruñido
sólido o por una superficie matte, sin pulir.
En muchos casos el efecto del decorado bruñido fue creado con la ayuda del ahumado,
resultando en líneas y zona bruñidas color negro sobre superficies de color gris u otro
color no muy oscuro. Para apreciar la variedad de efectos se pueden revisar las
fotografías de los fragmentos citadas en las leyendas de la figura.
Fig. 40A. El Decorado Grabado
En esta figura se nota dos bordes del tipo ya ilustrado (Figs. 32, 33, 34, 35, 37), pero en
algunos casos tienen motivos grabados cerca del borde en el interior del cuello pulido. El
tipo de grabado evoca el concepto de grafito, pero lo interesante es el estilo. Nuestra
muestra incluye unos 8 ejemplos que son estilísticamente similares. Estos motivos
grabados tienen contrapartes en sitios manteños de la Península de Santa Elena donde
hemos visto varios ejemplos de Mar Bravo (Stothert y Carter 2001; Stothert 2002) y de
La Fiorella (Fuentes et al. 1996; ver también Bushnell 1951:Fig. 42 j). Estos ejemplos
corresponden a la fase manteña tardía. Mester no ha reportado nada similar de Los
Frailes.
El análisis de nuestros tiestos grabados no está completo pero ofrezco las siguientes notas
basándome en los motivos ilustrados en las figuras 40A y 40B, fotografías de algunos
grabados de Japotó, el dibujo del grabado de Bushnell, y fotos de grabados de Mar Bravo
y La Fiorella.
Primero, es llamativo que todos los motivos (con la excepción del d) tienen sus cuerpos
llenos de líneas cruzadas (en forma reticulada), y que los dibujos aparentemente
representan figuras animales o figuras humanas, pero hay en adición de unos dibujos mas
difíciles de interpretar, que posiblemente son “cabezas” sueltas y decoradas (a y e; Foto
29, 29B-C). Se presenta otro ejemplo de estos grabados en la Fig. 44 c (Foto 23): tiene
algunos de los rasgos diagnósticos del estilo, y virando el borde de la vasija 90 grados en
sentido contrario al de las agujas del reloj, se puede imaginar que las líneas grabadas
representan el cuerpo de un cuadrúpedo con la nuca y cabeza extendidas y una antena
larga en forma de curva en cabeza.
Casi todas las cabezas (incluyendo las dudosas) llevan encima unas plumas (40A, a, b, y
el motivo de Bushnell), o unos elementos largos y curvados (40A, f, e; Foto 121; ¿Fig.
44c?), o una especie de antena en forma de la letra T (f, y el motivo de Bushnell), o astas
(40A, d; Fig. 40B, Fotos 95A—C). Algunos tienen ojos circulares (con pupilas) que se
encuentran en las cabezas mismas o como un anexo al grabado (a).

110

Otro punto de interés es la pequeña espiral que sale de la boca o nariz de algunas de las
cabezas (a, b, Foto 121, y el dibujo de Bushnell). Este tipo de espiral o voluta se presenta
en el pecho del animal grabado en el fragmento d (Fotos 20A—C). Además, en una
exposición sobre navegantes presentada en el MAAC (Banco Central del Ecuador,
Guayaquil) en el año 2005, yo (la autora) ví un plato de pedestal espectacular (cultura
manteña, negro pulido, con líneas grabadas y rellenadas de cal blanco dentro del plato, y
un elemento esculpido en la parte cilíndrica (superior) del pedestal), y todo parado sobre
una base en forma de campana. En la superficie de la base observé una cabeza grabada
en la manera de los grabados descritos acá: la cabeza es muy similar a la de nuestra
figura 40Ab. El cráneo muy redondo tiene una proyección en la parte de atrás; el ojo está
representado por dos círculos concéntricos; hay una espiral en la punta del hocico; y
pendiente del hocico es un elemento lineal con tres líneas en su extremo distal. La cabeza
del MAAC porta un collar con un reticulado grabado, mientras que nuestro animal (Fig.
40Ab) tiene un cuerpo decorado con un retículo.
La repetición de motivos del mismo estilo responde a una idea (y a lo mejor a un acto
piadoso) bien desarrollado y compartido entre los manteños.
Entre los grabados hemos identificado unos felinos o dragones (por sus características
surrealistas), un venado con astas, un hombre con algo en la mano(c; Foto 21), y unos
dibujos no identificados (Fig. 40A, a, e). Este grupo de motivos está unificado por el
tratamiento de los cuerpos que se llenan de líneas en forma reticulada. Es posible que
estos seres son protectores míticos evocados en contextos domésticos o ceremoniales;
pero igual podrían haber funcionado como símbolos de algún grupo social, sello del
dueño del cántaro, o representaciones vinculadas con alguna celebración específica. Los
seres no realistas evocan memorias de los monstruos (o dragones) que fueron
representados en el arte religioso Bahía del período anterior. Estos seres tal vez surgieron
del folklore regional. En todo caso, los motivos grabados (como escritura o dibujo) en la
superficie de los cántaros evocan temas especiales, tal vez personajes míticos. Ya que los
dibujos fueron grabados después de la fabricación de las vasijas pulidas, es posible que
fueron añadidos como parte de ceremonias posteriores por otras personas que no fueron
los alfareros originales.
Llama la atención que la tradición de ejecutar estos grabados en los bordes de las vasijas
persistía por mucho tiempo (si es verdad que el conjunto cerámico de Japotó fue
depositado 3 siglos antes de los materiales manteños de Santa Elena). Es curioso que
entre los motivos de Santa Elena son prominentes las de aves, mientras que animales
cuadrúpedos son más comunes en la pequeña muestra del norte.
Fig. 40B. El Venado Grabado
Este borde acampanado se clasifica en la categoría de los cántaros, pero debe haber sido
una vasija impresionante (por el diámetro del borde). El motivo grabado se identifica
como un venado (Fotos 95A—C).
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Figura 40A El Decorado Grabado [ver también Foto 121]
a) 96 (sobre rayado) J5 T.A. Pozo 4, Nivel 8: (Foto 29A—C; Diámetro = 24 cm; grosor 0.5 hasta 0.95
cm) pasta media fina, amarillo/gris/naranja; int una banda circunferencial (pulimento irregular) cerca del
borde, negro pulido a rayas, con un motivo grabado; el ángulo interior (coyuntura con el cuello) está
pulido a rayas (color amarillo); ext matte (o ligeramente pulido color gris) encima de la carena pero con un
pulimento negro por debajo de ella. Similar: 35 (cuadro), ver Fig. 38 a.
b) (106 b) J5 T.A. Nivel 20-40: (Foto 89) fragmento del cuerpo de una vasija grande, tal vez un cántaro
de paredes finas) pasta fina, núcleo gris, amarillo hacia el exterior; ext pulido a rayas con un engobe rojo y
un grafito grabado en forma de un animal (trazado por una línea amarillo en la superficie de color rojo).
c) J3 PA Nivel 3: (Foto 21) fragmento de cuerpo de cántaro con motivo grabado sobre marrón pulido. El
diseño sugiere una figura humana con algo en la mano, La escala de un centímetro corresponde a este
fragmento y también al siguiente.
d) J2 PZ Capa 1, 0-13 cm: (Foto 20A—C) En el interior de cuello de borde acampanado se presenta un
motivo grabado dentro de una banda ancha de bruñido (color negro). Representa la cabeza y cuerpo de un
animal estilizado. Esta banda está separada de otra por una banda intermedia no pulida (matte gris). En la
banda negra siguiente se nota otro motivo grabado pero incompleto (ver Foto 20C). Pasta fina amarilla,
negro ahumado en las superficies. La escala de un centímetro sirve para dos motivos (c y d).
e) 67 (triángulo) J4 Pozo 1, Nivel 4: pasta dura oxidada color rojo hacia las superficies; int pulido a
rayas, color negro (erosionándose), con un motivo grabado; ext alisado (matte color gris), con dos líneas
sueltas, aparentemente grabadas.
f) (75) – (76) J5 T.B. ext , Nivel 40-60: pasta fina, color rosado /
amarillo-gris / rosado-amarillo; int negro pulido (nubes negras sobre amarillo) con un dibujo
(representando un animal cuadrúpedo) grabado y una perforación taladrada. Similar a 96 (sobre rayado),
arriba. Similar: Foto 121.
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Figura 40 B El Venado Grabado
a) Borde acampanado de cántaro de diámetro descomunal. 94 J2 Trinchera Este, metro 6: (Foto 95
A—C; Diámetro = 40 cm) pasta amarillo/gris/amarillo, con arena en cantidad mediana; int pulido, color
gris, con un grabado en forma de un venado; ext matte (trapeado en sentido circunferencial), color gris.
Similar: grabados de la Fig. 40 A, a–f . Similar: motivo grabado, Fig. 44c.
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Fig. 41. Más Bordes de Cántaros con Decorado Grabado, Etcétera
Es confiable que a y b son bordes de cántaros por el decorado dentro de sus bordes. El
fragmento a (Foto 19) lleva un patrón de líneas grabadas en forma de cheurón, mientras
que el b presenta un motivo inciso, ejecutado con poco cuidado, formando una especie de
escalera, un elemento añadido a vasijas también en Mar Bravo (Stothert, observación
personal).
En el caso del fragmento d, el decorado bruñido se encuentra sobre el exterior del cuello.
La interpretación alternativa es que el fragmento es un borde de la base de un pedestal, y
en este caso el decorado está sobre el exterior del artefacto. Igual los últimos dos bordes
(e y f; Foto 76A) tienen rasgos típicos de los cuellos de cántaros, pero podrían haber sido
partes de unos pedestales de compoteras.
Fig. 42. Cuerpos de Cántaros con Inciso y Grabado
Los ejemplos ilustrados en nuestra primera fila son tiestos de vasijas delgadas y bien
formadas. Los fragmentos a, b y c tienen interiores alisados, y los exteriores están
ahumados (color negro), bien pulidos, y llevan el decorado geométrico inciso o exciso. Se
supone que son de los cuerpos de cántaros, pero podrían incluir varios tipos de cuencos.
Es posible que el decorado del cuerpo que se presenta en la primera fila (a—c), se
presentaba originalmente en cántaros con decoración incisa en el interior del cuello (ver
ejemplos, Fig. 15 d—f ). Esta técnica decorativa fue muy difundida en estilos anteriores,
como Bahía. Un fragmento inciso y punteado (Foto 152A) es muy parecido a fragmentos
de la cultura Bahía. La muestra de tiestos pequeños con incisiones en superficies pulidas
no es muy grande, y da la impresión que esta clase de decorado no fue muy importante en
Japotó. Otro problema es que la “incisión” típicamente está ejecutada cuando la
superficie de la vasija fue seca, dando líneas del tipo llamado “grabado.”
Nuestros fragmentos d (Foto 115) y g (Foto 122) son grabados (ver también Fig. 41a).
En contraste con los tres fragmentos de color negro (con decorado inciso), nuestro tiesto
d es sólo ligeramente ahumado (sobre pasta amarilla), y lleva un decorado compuesto de
líneas paralelas grabadas dentro de campos delineados (hay ejemplos adicionales en la
Fig. 43: ver c, e, f). El fragmento g, que pertenece al mismo grupo, es de color naranja.
El grupo de fragmentos grabados abarca una variedad de decorados, e incluye un
fragmento con un motivo zoomorfo cuyo efecto estético está aumentado por el uso de
colores (Foto 118). El grabado fue utilizado para adornar varios tipos de vasijas que van
a ser tratadas más abajo.
Una clasificación preliminar de los tiestos (sólo los fotografiados) resulta en la
identificación de tres sub-grupos. Primero es un grupo de fragmentos de cuerpos de
cántaro (que posiblemente incluye paredes de cuencos), algunos con superficies pulidas
(ahumados, color negro por lo regular) y líneas incisas sencillas--pero en realidad la
mayoría de las líneas decorativas son grabadas. En el caso de los dos tiestos de la Foto
138A, las incisiones también son más parecidas al decorado grabado, o sea, realizado
cuando la superficie del cántaro ya estaba seca y dura. En la Foto 152A igual se ve un
tipo Bahía con punteado muy similar a la cerámica manteña de Olón (Estrada 1957b, No.
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Figura 41. Más Bordes de Cántaros con Decorado Grabado e Inciso
a 41 J6 PB Nivel 13: (Foto 19) pasta muy fina, beige-gris-beige; int superficie negro muy pulido con
lineas grabadas (en forma de cheurón); ext alisado (erosionado) color oscuro.
b 135 (cuadro) J4 Pozo 1 Nivel 7, 90-105: pasta fina; int con un grafito grabado en forma de una
escalera. [¿Plato de pedestal?]
c 92 (subrayado) J2 Sondeo Oeste: (diámetro 22 cm; grosor 0.42 cm) pasta muy fina, amarillo-grisamarillo; int bien pulido color gris-perla.
d |11| J6 PB Nivel 5: (diámetro = 32 cm; grosor 0.7-0.85 cm) pasta muy fina, amarillo-gris-amarillo; int
negro pulido (gris); ext ligeramente pulido (a rayas) negro (sobre fondo amarillo) con borde pulido y
patrón de líneas bruñidas (en forma de sine pero irregular). [¿Borde de base de plato de pedestal?]
e 36d J3 Pozo Z Capa 4: (Vasija bien formada) pasta fina; int pulido cerca del borde (color naranja), pero
color negro pulido hacia adentro; exterior matte color sucio (amarillo-marrón), alisado irregular.
f 114 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 150 cm: (Foto 76A) pasta amarilla; int del borde se presenta una banda
pulido a rayas, color rojo (de 3 cm de ancho), y mas abajo color negro (ahumado y matte); ext alisado.
¿Base de pedestal?
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4: Fig. 5, pero sólo los tres fragmentos del centro derecho). Estrada usa las palabras
inciso y punteado para describir estos fragmentos, pero para mi son grabados.
Llama la atención que el motivo de la escalera, ejecutado con descuido, se repite en
Japotó (por ejemplo, Fig. 41b; Fig. 43b; Foto 138Aa) y también en los materiales de Mar
Bravo (Stothert, observación personal).
Segundo es un grupo (muy pequeño) caracterizado por incisos de línea ancha (o pueden
entenderse como excisas) (42a; ver Foto 18 a y b ).
El tercer y último grupo trata de fragmentos de superficies pulidas con decorado grabado
(Fig. 42 d y g; Fig. 43 a—g), en la manera de Bahía, Tabuchila (Jama-Coaque), Chirije,
Playas, y Guangala (Fotos 17, 19, 22, 113a, 115, 117, 118, 122, y 138A, a). Uno de los
tipos de decorado grabado que encontramos en Japotó (y también en Chirije) ( ver Fig.
42d;y Fig. 43 c, e y f) se basa en antecedentes en Guangala y otros estilos
contemporáneos). Paulsen ha ilustrado algunos ejemplos del decorado de cántaros de la
Fase 7 de su secuencia Guangala (1970: Fig. 7 A, B, D, G, I.), que son similares a
nuestros fragmentos.
Es interesante que algunos antecedentes del estilo Manteño se presentan en Guangala,
incluyendo el prototipo de el cántaro acampanado (Paulsen 1970:p. 232 y Fig 6J).
El decorado inciso y grabado es muy raro en las colecciones de Los Frailes, pero hay
unos pocos ejemplos de cántaros de decorado del tipo Frog Ware de Bushnell (Mester
1990: Atributo 53, p. 432-432). Según las observaciones de Paulsen, los decorados
incisos y excisos no son característicos de la primera y segunda fase de su secuencia, pero
en contraste son muy prominentes en las fases tardías (a partir de la Fase 3) del estilo
Libertad (el estilo Manteño local de la Bahía de Santa Elena). El fragmento de la Foto
118 tiene un decorado complejo y unido en Japotó, pero el estilo es parte del repertorio
manteño (ver vasija ilustrada por Holm [2001:Fig. 6.3.12, colección del MAAC). La
cronología del decorado bi-color con bordes incisos es desconocida.
En mi opinión el tiesto inciso de la Foto 112 es un estilo ajeno al de Japotó, y el tiesto
inciso de la Foto 113b es parte de un cuenco común en la fase tardía manteña (recurrente
en el sitio Mar Bravo, y común en las colecciones de Bushnell (1951:Fig. 41g, y Paulsen
(1970:Fig. 9g). La variedad de incisos y grabados sugiere que varias fases están
representadas en nuestras colecciones, o que estas técnicas estuvieron presentes por todo
el período manteño, aunque no fueron muy recurrentes.
Fig. 43. Más Decorad Inciso y Exciso
Los fragmentos presentados en esta figura incluyen:
a y g) Son ejemplos del decorado de un tipo de cántaro de borde especial (ver Fig. 46).
Los dos fragmentos son de distintas tolas, pero su decorado es idéntico. Desconocemos la
composición decorativa entera, pero se ve que los motivos se destacan en una superficie
engobado rojo. Las líneas grabadas penetran el engobe y revelan la pasta amarilla del
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Figura 42 . Cuerpos de Cántaros con Decorado Inciso
a) (4) J5 TB Nivel 80-140 cm: (Foto 18a, b; grosor = <0.5 cm) pasta fina color gris; int alisado; ext
negro pulido con patrón de líneas excisas que dejen ver el color claro de la arcilla.
b) (3) J5 TB Nivel 80-140 cm: pasta gris fina; int alisado; ext pulido color negro con una línea incisa
paralela a la carena del cuerpo.
c) (17) J5 TB Nivel 120-140 cm: pasta gris muy fina; int alisado; ext negro pulido con unas incisiones de
color blanco. ¿Cuenco o cántaro?
d) 105 a (triángulo) J2, Zanja 1, Nivel 240-260: (Foto 115; grosor = 0.4 cm) pasta fina color amarillo; int
alizado; ext gris con lineas grabadas. Similar a otros ejemplos de decorado tipo Frog Ware: 26 c
(triángulo), ver Fig. 43c.
g) 18 (cuadro) Cuadrante SE, Superficie B: (Foto 122) pasta fina; ext acabado pulido irregular (¿sobre
engobe?) y grabado (o inciso), sobre superficie color anaranjado. ¿Exterior de cuenco carenado o de
cántaro de cuerpo carenado?
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Figura 43. Más Decorado Inciso y Exciso
a) (81) J6 PB Nivel 5: (cuerpo de vasija, posiblemente un cuenco; o parte del cuello de un cántaro) pasta
fina; int negro pulido; ext negro pulido con un patrón de líneas grabadas, ejecutado en una manera un
poco crudo (líneas aparecen blancas sobre fondo negro). Este tipo de cuerpo grabado podría ser parte de
una vasija como la de la Fig. 43g (abajo).
b) (120 a) J3, Pozo Z, Capa 6: pasta fina, núcleo color beige pero de color mas oscuro hacia las
superficies (ahumado); int bien acabado matte, color negro (ahumado); con un patrón de líneas grabadas en
forma de escalera; ext negro pulido brilloso. ¿Cuenco o cuello de cántaro? Similar: Foto 138.
c) 26c (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 3: (Foto 113a ; pasta fina; int alisado; ext negro (matte) con motivos
grabados, tipo Frogware.
d) 55a J4 Pozo 3, Nivel 1: (grosor = 0.5 cm ) pasta fina (como Frogware); int alisado, trapeado color gris;
ext gris pulido con líneas grabadas (tipo Frogware), erosionado en parte.
e) 38 (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 2: (Foto 17) pasta fina; ext negro pulido con un decorado complejo de
líneas grabadas que revela la pasta amarillo/blanco debajo de la superficie negra. La cruz fue trazada con
poco esmero.
f) 121 (triángulo) J3 Pozo E, Nivel 4: (Foto 22; base de pedestal) pasta fina amarilla; int matte con una
banda circunferencial dentro del borde, de color negro pulido; ext negro pulido con un patrón complejo de
líneas grabadas. El grabado revela la pasta amarillo-blanco debajo de la superficie negro. La técnica es
parecida a la de los motivos grabados de nuestras figuras 40A y 40B, pero la serie de triángulos sugiere
una relación con el estilo Frog Ware (ver Fig. 43c y 42d). Similar: J8 Unidad A, Nivel 180-200.
g) 99 (cuadro) J3 Pozo 2, Nivel 4: (Foto 117, 117B) Borde de cántaro (ver Fig. 46h), pasta fina color
rosado-naranja; int y borde exterior, pintado rojo, superficie bien acabado, con un motivo grabado
(parcialmente erosionado) que revela la pasta color de color claro (naranja) en la superficie color rojo.
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interior de la pared de la vasija. La escalera nos hace pensar en el decorado de un
fragmento Guangala (Fase 7) ilustrado por Paulsen (1970: Fig. 6 A).
b) Es un ejemplo de una escalera grabada con poco cuidado. Este elemento (como un
grafito) aparece también en Mar Bravo. Fue la costumbre (durante mucho tiempo) añadir
estos símbolos en las superficies pulidas de los cántaros. ¿Acaso sería una técnica de
contabilidad?
c , d, y f ) Son fragmentos grabados/incisos9 sobre superficies de color gris o negro en la
manera de Chirije, Chone, y del Frog Ware de Guangala 6 (o de las vasijas simplificadas
de las últimas fases Guangala de Paulsen, descendientes del Frog Ware clásico de
Guangala 5 [Paulsen 1970:103ss; 109ss.]). Para Paulsen, Chirije y Guangala Fase 6 son
variantes estilísticos contemporáneos. Hay muchas semejanzas generales entre nuestros
decorados incisos y grabados y los de otros estilos, pero la muestra de Japotó es pequeña.
El inciso y grabado no son temas muy prominentes en el sitio. No se han reportado
muchos ejemplos de Los Frailes tampoco. El pedestal (f) es un objeto único, incluido acá
porque este tipo de grabado es más frecuente en los hombros de cántaros (c, d).
e) Este fragmento (¿tal vez ilustrado boca abajo?) demuestra el motivo de la cruz,
repetido en Japotó y en la cerámica esotérica manteña. Este tiesto demuestra dos clases
de decorado: la fila de líneas paralelas está elaborada en la manera de nuestro grabado ya
mencionado (c, d, f), mientras que las cruces habían sido añadidas posteriormente, ya que
las incisiones o grabados son distintos (Foto 17).
Es un aspecto interesante de la cerámica de Japotó es que la superficie de la vasija podría
haber funcionado como un libro o libro mayor, donde se guardaba información, y donde
se podía añadir información en ocasiones posteriores a la hechura del objeto.
Fig. 44. El Decorado Tipo de la Técnica Negativa
En las figuras, el punteado representa el ahumado (color negro) que típicamente aparece
sobre una superficie roja.
La “pintura negativa”, una técnica especial que requiere una serie adicional de pasos en
su proceso de manufactura, resulta en vasijas extraordinarias (ver Fotos 23, 38, 38A,
56A-56B, 71, y 78Aa). En la superficie de estas vasijas se crea un juego entre dos
colores: en Japotó diseños rojos se asoman misteriosamente dentro de una nube negra.
Esta clase de decoración especial es apta para expresar ideas esotéricas. En Japotó la
técnica se empleaba para crear constelaciones de puntos, listones con puntos, rayas, y
zonas escalonadas de rojo y negro. Estas manchas evocan los fosfenos asociados con los
trances chamánicos. Los diseños negativos, que se repiten en los hombros y bordes de los
cántaros y en los platos de pedestal, también recurren en La Libertad y Los Frailes
(Paulsen 1970: Figura 9H; Mester 1990: Figura A.40).

9

Las líneas incisas fueron hechas cuando la superficie de la vasija ya estaba seca,
entonces sus filos dan la impresión de grabado.
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En nuestra figura se aprecia la repetición del motivo del “sistema solar” o “constelación
de estrellas” (a, c; ver también Fig. 37f). Además, el fragmento c (Foto 23) es un caso
mas o menos seguro de un cántaro de borde acampanado, y demuestra la combinación del
decorado negativo y un motivo grabado (similar a los motivos grabados de las figuras
40A y 40B) ejecutado posteriormente en el borde de la vasija. Para comparación
incluimos un borde de Los Frailes que guarda semejanza con el fragmento nuestro. En
Japotó los fragmentos con motivos negativos son muy recurrentes en los depósitos
arqueológicos. Jijón también publica un tiesto con decorado negativo, incluyendo un
motivo tipo “constelación de puntos” (1997[original 1952]:p. 138, Fig. 43).
Fig. 45. Más Decorado Negativo
En la figura se observan distintos motivos. En el caso b, el negativo está combinado con
una zona sólida bruñida (igual el tiesto podría orientarse al revés). El fragmento e es parte
de un plato de pedestal (comparar Fig. 59).
El decorado negativo aparentemente tiene una distribución continua por toda la
trayectoria manteña. Cántaros y platos de pedestal con decorado similar se presentan de
repente en las fases tardías en el sur (Mar Bravo y La Libertad).
4.2.2. Cántaros de Cuellos de Distinta forma
Fig. 46. Cántaros de borde engrosado
Una selección de bordes aparecen en las Fotos 33Aa, 33Ba, y 33C; 87A, 87B, ;117,
117B).
Estos bordes igual podrían ser fragmentos de compoteras (platos de pedestal), pero son
parecidos a bordes tipo Frog Ware, y están clasificados acá como bordes de cántaros.
Mester tampoco no recuperó fragmentos grandes para poder identificar la forma original,
sin embargo estos bordes son recurrentes en Japotó y también en Los Frailes (Mester
1990: Fig. A.25, Atributo 15, pp. 399-400). Para mí, estos bordes son un excelente
marcador cronológico. Los fragmentos llevan capas gruesas de engobe. El color típico es
rojo, pero algunos fragmentos son negro pulido o marrón. Un borde (h) lleva un motivo
inciso (Fig. 43 g), y me imagino que el cuerpo del cántaro llevaba motivos relacionados
con los del borde/cuello (Fig. 43 a). La pasta es variable.
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Figura 44. Decoración Negativa
a 36 (cuadro) J2 Z1, Nivel 30-50: pasta fina; int matte; ext decorado con engobe rojo (o autoengobado), luego con decoración ahumado (negro) en forma de rayas y constelaciones de puntos. Similar:
83 (cuadro) J2 Z1, Nivel 220-240 (ver Fig. 37f). Similar: 40 (triángulo) J2 Z1, Nivel 200-220: (Cuerpo
de cántaro.) pasta fina; ext con superficie rojo y decoración ahumada (color oscuro). Similar 16
(triángulo) J2 Zanja 1, Nivel 300-320: cuerpo de cántaro, ext con decoración negativa negro sobre rojo
(bandas). Similar: 76 (cuadro) J2 Z1, 220-240: Cántaro fino, de pared delgada. Pasta fina amarilla con
granitos blancos; ext superficie rojo/naranja con decoración ahumada color gris.
b 33 (cuadro) J2 Z1, Nivel 30-50: (Foto 78Aa) pasta fina; int matte; ext decorado con decoración
negativa (ahumado color negro) sobre un fondo rojo (la superficie engobada o natural de la vasija).
c 115-116 (cuadro) T2 Z1 150 cm: (Foto 23) pasta fina color naranja; borde evertido (acampanado) con
decoración ahumado (negativo) sobre un fondo color naranja/rojo y con otro decorado grabado trazado en
la superficie.
d) Borde de cántaro de Los Frailes con decorado negativo: negro ahumado (rayado) sobre superficie con
engobe rojo (punteado) (Mester 1990: Fig. A.40, objeto 2255, Atributo 19b, pp. 405-408).

125

126
Figura 45. Más Decorado Negativo
a 129 (triángulo) J6 “L” Nivel 1 (0-20): cuerpo de cántaro; pasta dura y fina, color naranja-gris-naranja;
int alisado color beige; ext pulido color rojo con decoración ahumada (negra) formando bandas, puntos, y
cuadros. Similar: Foto 38A.
b 127 (triángulo) J6 Z1 Nivel 2 (20-¿cm): pasta fina amarilla; cuerpo de una forma de vasija carenada
(¿pedestal? ¿cuenco? ¿cántaro? ). Ext lleva, por un lado de la carena, una banda de rojo pulido a rayas, y
por el otro lado de ella, una zona de decoración negativa (rojo-marrón ahumado) sobre una superficie de
color rojo pulido: la decoración ahumada traza una escalera.
c (72) J5 TB Nivel 120-140: cuerpo de cántaro; pasta fina sin arena visible, color rojo/naranja; int tan
matte; ext alisado (semi-pulido) color rojo con decoración ahumada color oscuro. Similar: (4) J5 TB
Nivel 80-140: cuerpo de cántaro fino; pasta fina color naranja; int alisado color beige; ext pulido (sobre
engobe rojo-naranja, o auto-engobado) con decoración ahumado color marrón en forma de bandas anchas.
d 1 J3 Pozo 2, Capa 11: pasta fina, amarillo/gris/amarillo, con arena fina; ext rojo pulido con decorado
negativo (color negro, ahumado) en forma de bandas y puntas (o triángulos).
e 123 (cuadro) J3 PC Nivel 2: cuerpo de plato de pedestal; pasta fina y dura; int superficie rojo con
decoración ahumada (negro), dejando islas rojas irregulares (¿) flotando en un mar gris/negro.
f –h 32a--c (triángulo) J3 Nivel 1: cuerpo de cántaro, pasta fina oxidada; int rojo con decoración
ahumada (gris/negro) formando bandas y grupos de puntos. [Probable que 32a, 32b, y 32c son de la misma
vasija.]
i 37 (triángulo) J3 Pozo A Nivel 2: Similar: 32a, 32b, y 32c.
j 35 J3 Pozo Z Capa 4: [Foto 38b] cuerpo de cántaro, pasta fina oxidada; ext rojo con decoración
ahumada (gris/negro) formando bandas. Similar: 32a, 32b, y 32c.
k 35 J3 Pozo Z Capa 4: [Foto 38a] cuerpo de cántaro, pasta fina oxidada; ext color naranja con
decoración ahumada (color oscuro) formando bandas y una zona cuadrada. Similar: 32a, 32b, y 32c.
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Figura 46. Cántaros de Borde Engrosado [Comparar: Figura 49, especialmente 49b]
a) 25 J3 Pozo 2, Capa 2: (Foto 33A—B, izquierda; 33C) pasta compacta de color gris oscuro con arena
fina y algunos huequitos; int pulido color marrón (engobe con textura brochada, como madera); ext borde
pulido con engobe rojo-marrón, y por debajo de la carena superficie matte de color naranja sucio.
b) 36 J3 PZ Capa 4: pasta fina; int y borde negro pulido; ext matte por debajo de la carena.
c) (45) J6 PB Nivel 5: negro pulido int y ext.
d) |26| J6 PB Nivel 13 15-30 el borde NE: pasta compacta amarillo-gris-amarillo; todos las superficies
están pulidas y son del color negro (ahumado o engobado).
e) (67) J5 TA ext Nivel 80-100: pasta media fina; int pulido color marrón con nubes; borde pulido color
naranja con nubes; ext debajo de la carena alisado color naranja.
f) 6 (triángulo) Cuadrante SE, Superficie “A”: pasta amarilla; int y borde llevan capa gruesa de engobe
rojo; ext alisado (rayado) debajo de la carena.
g) 18 J3 PZ Capa 6: (Foto) pasta fina de poca arena; int y borde bien pulido sobre capa gruesa de engobe
rojo; ext erosionado.
h) 99 (cuadro) J3 PZ Nivel 4: (Foto 117 y 117B) pasta fina color naranja-rosado; int y borde con
engobe rojo y motivo inciso revelando la pasta color naranja (ver Fig. 43 g); ext alisado por debajo de la
carena.
i) 92 (sobrerayado) J5 TA P1 Nivel 3: pasta media tosca, amarillo/gris/amarillo; int y borde negro
pulido (más amarillo en el borde), y semi-bruñido en partes; exterior alisado gris (sobre fondo amarillo) por
debajo de la carena.
j) (121) J3 Pozo Z Capa 6: int pulido negro muy brilloso (erosionado en partes); ext borde negro pulido
sin brillo; por debajo de la carena el exterior es alisado (matte) con unas rayas. Similar a (192) J3 Pozo Z
Capa 8.
k) 84 J2 Trinchera Sur ext: (Foto 87A, 87B) pasta fina color rubio; int y borde con engobe rojo-naranja;
exterior erosionado por debajo de la carena.
l) 72 (cuadro) J2 Zanja 2 20-30: pasta fina; superficie color negro (erosionado).
m) 19 (triángulo) J2 Zanja 1 Nivel 300-320: pasta suave pero compacta color naranja; fragmento
erosionado.
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4.2.2.1. Introducción al Cántaro de Cara-Gollete.
Este tipo de vasija tiene su origen en la fase Valdivia y ha sido fabricado a través del
tiempo y del espacio por grupos de la costa, la sierra y el oriente ecuatoriano. Los rasgos
antropomorfos sirven para convertir el cántaro (jarro o vaso para guardar y servir
líquidos) en el cuerpo de un ser espiritual, tal vez un antepasado.
Algunos cántaros de Japotó son representaciones de un cuerpo humano o él de algún
animal o ser compuesto: el gollete lleva el rostro, el borde sirve de tocado, y en los
hombros de algunas vasijas se presentan los brazos de algún ser que a lo mejor es un
ancestro u otro personaje mítico (ver piezas del MAAC, ). En estos casos el artista
antiguo jugó con la idea de la fertilidad de los ancestros dadores (o de un dios creador),
enfatizando sus cuerpos como fuentes de la bebida sagrada, ingrediente indispensable en
las ceremonias llamadas (despectivamente) “borracheras.”
Una selección de los fragmentos de Japotó que tienen el cara-gollete aparece en las
siguientes fotografías: Fotos 99B, 100A—B, 101 A—B, 157, 161-162, 163-164, 165,
166-167, 168—170, 171, 172—173, 174—175, 176—177, 178—179, 180—181,
182—183, 184—185, 186—188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-197, 207-213, 214217, 222, 223, 224, 225, 226, y 227.
Hay que destacar que las caras (a veces llamadas “mascarones”) del conjunto de Japotó
son muy variables e indican que el estilo Manteño Temprano de Manabí Central permitió
una variedad de expresiones. Algunos de los rostros son humanos, otros representan
animales o seres surrealistas. En algunas de nuestras vasijas el perfil de la cara se destaca:
el mentón o hocico sobresale del cuello de la vasija. Algunas caras son retratos realistas
realizados en cerámica ahumada con superficies de color negro, vislumbrando los rostros
clásicos del estilo manteño con narigueras, aretes y bizotes. Otras son muy estilizadas: los
rostros a veces se reducen a unos pocos elementos (pars pro toto). En muchos casos el
enfoque de atención es una tremenda nariz con un ornamento de dos lóbulos. Desde
períodos remotos en la costa del Ecuador las narigueras sirvieron como marcas de estatus
en la sociedad de los vivos y entre los ancestros.
El modelado de las caras se logró por medio de diversos tipos de pastillaje y apliqué. En
la Foto 166—167 el fragmento demuestra el uso de bandas bruñidas radiantes en el
cuello del cántaro arriba de la cara modelada, tal vez señalando el estatus espiritual del
ser retratado (ver tambien el fragmento de las Fotos 79A—B). En contraste, el rostro
presentada en la Foto 191 es muy simple: una “cara dulce” de color rojo que tal vez
representa otra clase de ser mítico. Otro tipo de cara (Fotos 157 y 158; Fig. 48A, 48B) se
encuentra en el gollete de una vasija de borde evertido, que podría ser cántaro o plato. En
la Figura 48B se observa una cara minimalista con dos botones ovalados aplicados en la
frente: estos son recurrentes en el estilo manteño y seguramente servían para identificar el
ser representado.
No sabemos si los personajes retratados en los cántaros de Japotó son sacerdotes,
aristócratas, ancestros, seres míticos, o deidades manteños, pero es seguro que en
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contextos familiares, aún en las casas de familias locales de jerarquía menor, fue
importante la evocación de estos seres durante el acto de servir libaciones. La cara
estilizada da vida a la vasija, evoca un espíritu animal o a un personaje mítico, tal vez uno
de los antepasados con los cuales el anfitrión y su familia se identifican.
Se observa una variedad de cara-golletes en nuestra muestra de Japotó, y la misma
selección se presenta en las colecciones de Saville [Saville 1910: Plate CII (1-2, 4-7);
Plate LXXV (1-6); Plate LXXVI (4)] y entre los materiales de La Libertad (Bushnell
1951:Figura 42 y 43), y las pocas caras modeladas recuperadas en Los Frailes (Mester
1990:Figura A. 44) son similares a las de Japotó, y no son los “mascarones” clásicos
moldeados aparte. Estas vasijas tipo cara-gollete son los predecesores de las vasijas
retratos más sofisticados y formales de las fases posteriores en Manabí (Guinea 2004;
McEwan 2003). En colecciones de piezas en museos se reconocen vasijas tardías que
llevan rostros estereotipados, algunos hechos en moldes (Bushnesll 1951:Figura 42 e, g,
h).
Los golletes con rostros se recuperan frecuentemente como artefactos sueltos,
desprendidos de los cántaros, y con sus filos amolados. El reciclaje de estos objetos
señala que el valor de la cara persistió después de la destrucción de la vasija original. El
objeto (con el rostro conservado) luego continuó en servicio como ofrenda, talismán, o
quizás como una base portátil en forma anular (en forma de anillo).
Es de hacer hincapié en una idea muy difundida en América: que los objetos tienen
poder. El artista que produce un artefacto que emana espíritu está expresando este
concepto y también materializándolo. Objetos como piedras llamativas, minerales
brillosos, pedazos de concha espóndylus, figurines, y fragmentos de cerámica con
iconografía espiritual--todos tienen la capacidad de proteger, curar, y llevar mensajes al
otro mundo. Parece que los cántaros de cara-gollete enteros o fragmentados, igual como
figurines, funcionaban como objetos de poder en ritos y se ofrendaban en actos votivos.
En resumen, estos cántaros con decorado modelado son expresiones materiales que
evocan seres míticos y ancestrales. Los alfareros produjeron objetos hermosos y
poderosos manipulando color y motivos bruñidos, pintados, grabados y modelados para
comunicar ideas espirituales y políticas. Antiguamente estos recipientes llevaban la
chicha junto con su carga simbólica.
Interpretación adicional se encuentra en Stothert 2006.
Lo que no aparece en Japotó es el “mascarón” clásico, modelado aparte y insertado en el
cuello de la vasija. Aunque la cara tiene algunos rasgos encontrados entre las caras
modeladas de Japotó, hay que distinguir entre las vasijas de cara-gollete y los de
“mascarón” que pertenecen o a un período posterior a Japotó y Los Frailes, o a un grupo
social distinto de él residente en los sitios mencionados.
Fig. 47. El Cántaro de Mascarón Clásico
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Según Estrada, el cántaro repetido en nuestra figura es una “vasija con decorado
modelado de mascarón antropomorfo y líneas bruñidas.” La imagen fue tomada de
Estrada (1957, No. 3: p. 33, Fig. No. 14). La procedencia de la vasija es San Lorenzo
(Salinas), Península de Santa Elena, costa del Guayas. Esta vasija tiene algunos
elementos decorativos recurrentes también en la muestra de cántaros de cara-gollete
recuperados en Japotó: rayas bruñidas verticales en el cuello; cara modelada; borde
evertido, base anular, y decorado bruñido en el hombro de la vasija. En este caso, el
cántaro de Estrada demuestra el uso de la forma de la vasija y el decorado bruñido en el
hombro para representar el cuerpo de un ser humano, con manos y una prenda de ropa
tejida, con decorado medial frontal. La vasija evoca una persona de elegante
indumentaria en postura formal, o un fardo funerario ancestral. El motivo que consiste de
una serie de puntas o triángulos es un elemento limítrofe repetido en el arte manteño en
general, y también en Japotó.
Figura 48A. Bordes de Cántaros de Japotó con Decorado Modelado (Cara-Gollete)
Las caras estilizadas se presentan en el cuello de la vasija, a veces en el espacio angosto
entre el borde evertido y la quilla exterior del cuello de la vasija (Fig. 48A, a, c—e). En
general, las caras modeladas aparecen en los cuellos de cántaros bien acabados y
decorados. Frecuentemente los cuellos están pulidos por adentro, y el tratamiento del
exterior del cuello es variable, según el estilo de la cara.
En algunos casos los elementos que forman las caras están añadidas a la superficie del
cuello sin modificar la forma de ello, pero en otros casos la forma de la cara se saca por
medio de presión aplicada al interior del cuello para que una cantidad de la arcilla forme
un abultamiento en el exterior, dejando un hoyo en el interior de la vasija. En otros casos,
una pelota de arcilla fue añadida al exterior para poder modelar la cabeza, sin cambiar la
forma del interior del gollete. Varios de los fragmentos de cuellos están fotografiados por
afuera y también por adentro.
El modelado de la cara abarca orejas, a veces con aretes; ojos en distintas formas; 2 o 4
elementos (como botones) aplicados entre los ojos (o en la frente), cuyo significado es
desconocido; una boca; a veces un pico, hocico, o mentón (frecuentemente desprendido).
Cuando la nariz aparece, es normalmente muy grande y protuberante, y frecuentemente
adornada con una nariguera de dos elementos esféricos.
Hay distintos tipos de vasijas, aunque no recuperamos ningún cántaro completo. El
conjunto de fragmentos recuperados en Japotó se analiza provisionalmente acá:
Grupo A
En este caso identificamos un cántaro de cuello acampanado, con labio corto y
horizontal, con cara modelada en una manera muy plana: en este caso sólo elementos de
una cara humana aparecen sobre la superficie plana del exterior de cuello de la vasija.
Hay poco relieve. Los elementos sencillos (ojos, orejas) están modelados aparte, y se
adjuntan a la superficie (Figuras 48A, a, c-e, 48B). La cara es mínima, y aparece en un
espacio angosto debajo del borde evertido (Foto 101A, B). En otro caso, tenemos el
borde, el panel angosto debajo del labio evertido, y una sola oreja (Foto 99B). Las caras
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Figura 47. Mascarón Clásico
“Vasija con decorado modelado de mascarón antropomorfo y líneas bruñidas.” Imagen tomada de Estrada
(1957a, No. 3: p. 33, Fig. No. 14). Procedencia: San Lorenzo (Salinas), Península de Santa Elena, costa
del Guayas.
Hay que hacer hincapié en la variedad de vasijas de cara-gollete, como las de la Reserva del Museo del
Banco Central, Bahía.
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Figura 48A. Bordes de Cántaros con Decorado Modelado de Mascarón de Japotó (Cara-Gollete)
a) (166) J3 Pozo 2, Capa 10: (Foto 157) pasta con arena muy fina, amarillo/gris/amarillo; int ahumado y
pulido a rayas (color gris) sobre fondo amarillo; ext gris (matte, pero trapeado debajo del borde), con ojos
modelados y la nariz (o otro ornamento del centro) desprendida.
b) 29-30 J5 T.B. Nivel 120-140: (Foto 165; dibujo repetido en la Fig. 31 b; diámetro = c. 28 cm) pasta
con arena fina, beige/gris/beige con partes color rosado; int pulido a rayas circunferenciales, color amarillo
cerca del borde; más abajo, int pulido a rayas con nubes de color oscuro; ext bien acabado, alisado o
ligeramente pulido, color marrón oscuro, con dos patrones de decorado circunferencial: una zona de
marcas radiales del pulimento (aparecen como rayas irregulares de color oscuro sobre fondo color
marrón/canela con nubes más oscuras cerca del borde), y otra con dos bandas bruñidas radiales y tres filas
de líneas bruñidas onduladas.
c) 28a (sobre rayado) J6 PB Nivel 13, 15-30 cm: (Foto 100A—B; Diámetro = 16 cm; grosor de pared =
0.6-0.7 cm) pasta compacta color rojo; int pulido; ext bien alisado con líneas pulidas verticales (líneas
lustradas color naranja sobre superficie naranja), y con ojos, nariz, pico (mentón) modelado (con técnica de
pastillaje) sobre el exterior del cuello (ver perfil punteado).
d) 28 b (sobre rayado) Cuadrante SE, Superficie A [otro dibujo del mismo fragmento = 9 (triángulo)]:
(Foto 101A—B; repetido en Fig. 48B a) (Diámetro = 30 cm; grosor de pared = 0.92-0.85 cm) pasta rojo
con núcleo gris, reducida hacia la superficie exterior; int pulido a rayas color rojo, amarillo/blanco y
marrón; ext alisado (y erosionándose), con vestigios de superficie gris, y con ojos y nariz (¿) modelados y
aplicados al exterior del cuello.
e) 47 (sobre rayado) J4, Pozo 1, Nivel 9: (Foto 99A—B); Diámetro = 30 cm; grosor = 0.85 – 0.96 cm)
pasta de textura mediana con arena fina, amarillo/gris/amarillo; int pulido gris-amarillo; ext pulido a rayas
gris y amarillo con una oreja aplicada a la pared entre el borde y la quilla.
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de este grupo pequeño no son muy imponentes, y se puede imaginar que son de
fabricación sencilla en comparación con otras más elaboradas. Llama la atención que
estos dos ejemplos tienen diámetros de 30 cm, indicando vasijas grandes. El acabado es
sencillo: las superficies son alisadas y de colores rojizos, hasta beige o gris.
Tal vez el aspecto más llamativo es la falta de nariz y de boca. En nuestra muestra muy
pequeña, las dos caras relativamente bien preservadas tienen algo desprendido en la
posición donde se espera ver la nariz (Foto 157, Frag 101A). Una de estas caras presenta
dos botones alargados pegados en medio de los ojos (Foto 101A), pero no es obvio si
estos representan un pico, orificios nasales, o algún adorno. En otros grupos de
fragmentos de Japotó hemos notado unos cuatro botones aplicados en la misma posición
frontal en las caras (ver abajo, Foto 163—164), pero su significado queda inexplicado.
Los ojos de este grupo consisten en un abultamiento de barro, de forma almendrada, con
una ranura central (horizontal), en donde la alfarera (o alfarero) colocó la pupila para
formar el ojo. Este es la forma de ojo mas recurrente en nuestra muestra.
Dos Caras Inusuales
Un fragmento de cuello conserva el borde doblado para afuera (Fig. 48 A, c; Foto
163—164), y demuestra la presencia de bandas bruñidas verticales adornando el cuellogollete entre el borde y la coyuntura con el hombro del cántaro (Foto 79A—B). Es
posible que estas rayas pulidas estuvieron presentes en todas las piezas del Grupo A, pero
no están conservadas en todos los fragmentos recuperados. Esta pieza es inusual en varios
aspectos: el mentón (o la línea mandibular) sobresale de la superficie del cuello; las
pupilas están representadas por dos hoyitos punzonados, dando a la cara el aspecto de una
ave o un insecto (porque falta la estructura del ojo humano); y hay cuatro botones
aplicados en medio de la cara, entre los ojos (como en otras piezas, por ejemplo la de las
Fotos 161 y 162; ver también Foto 101A). Existe la posibilidad que esta pieza tenía una
nariz o una boca, porque hay una parte destruida (desprendida) entre los cuatro botones y
la punta del mentón.
La segunda cara (Foto 161 y 162) es inusual porque tiene ojos similares al anterior,
aunque son más cilíndricos y sobresalidos. Las dos caras llevan 4 botones en la frente, y
las dos tienen caras con mentones protuberantes, como si fueran picos o hocicos. En este
caso también hay algo desprendido de la zona de boca/nariz. La cara se forma en la quilla
del cuello, dando forma especial a la cara. Se notan dos rayas bruñidas verticales, muy
recurrentes en estas vasijas de cara-gollete. En este caso, como en el anterior, se notan
pupilas sin ojos: en contraste, otras caras tienen pupilas similares pero se presentan con
ojos modelados completos, como en la pieza de las Fotos 168, 169, y 170.
Estas dos caras inusuales tienen ojos peculiares, de un tipo observado en algunos
animales (perros?) de cerámica, piezas publicadas: ver I Tesori Della Terra de
Atahualpa, p. 122, piezas #454 (perro con orejas grandes); y #534 (perro con colita
erecta).
Grupo B
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Este grupo de objetos está unificado por la forma de ojos y narices, por rayas bruñidas
verticales, y por la falta de modelado en tres dimensiones.
El primer sub-grupo consiste en tres fragmentos unificados por los ojos y la narices (Foto
171, Fotos 166--167; Fotos 168—170). Los ojos están construidos (como en el Grupo A)
por un pedazo de arcilla en forma almendrada, donde se hizo una ranura horizontal para
insertar una pupila de otra pelota de arcilla. En un caso (Foto 179) la pupila está también
punzonda, creando así un ojo muy llamativo. La pupila punzonada es un rasgo muy
común en los mejores retratos escultóricos de la cultura manteña. Los elementos de estas
tres caras, como las del Grupo A, fueron reunidos sobre la superficie plana del cuello
cilíndrico de la vasija: en otras palabras, no son caras modeladas en 3 dimensiones, sino
elementos estilizados de una cara humana montados en una manera para evocar el
concepto de cara.
Las narices son muy sobre salientes, hasta que parecen picos de aves. Cada una está
adornada con una nariguera de dos o tres cuerpos los cuales convierten la punta de la
nariz en algo pesado. No sabemos si estas caras tenían, en una época, orejas o no. Dos de
las caras en este grupo tienen boca (Foto 169 y Foto 171). En los dos casos la boca está
señalada por unos hoyos punzonados ubicados por los lados de la nariz y muy cerca de
los ojos, en la manera de una ave (y no en la manera humana). El fragmento de la Foto
169 también tiene, a la altura de la oreja, una cicatriz: tal vez una oreja modelada fue
desprendida previamente del cuello de la vasija.
En la Foto 171 y en la Figura 31b (Foto 165) se aprecia la forma clásica del cuello de un
cántaro de borde acampanado. Las rayas del decorado bruñido salen de la frente como un
tocado (ver pieza MAAC 015). No se puede inferir la forma original de los artefactos
ilustrados en las Fotos 166 y 169, pero el bruñido empieza arriba de los ojos, igual como
en la pieza mejor conservada. En todos los casos, la cara aparece en la parte del cuello no
pulido, de color mas claro que el resto de la vasija.
La cara más abstracta de este grupo (Foto 171), tiene una zona no bruñida muy angosta
entre dos secciones bruñidas: aparentemente el cuello acampanado se encuentra más
arriba, el hombro de la vasija más abajo. En la banda intermedia cabe una nariz
sobresalida con una nariguera de dos elementos y una línea de hoyitos punzonados
formando la boca. En la misma foto se ve otro elemento aplicado por el lado izquierdo,
lo cual se interpreta como un ojo, completando la “cara mínima” característica de estas
vasijas.
Grupo C
Este grupo trata de caras más realistas, modeladas en tres dimensiones, con los mismos
ojos abultados, y con la nariz exagerada y adornada. La cara no tiene nada que ver con la
superficie del cuello: es una linda pieza de escultura que supera la superficie de la vasija.
No hay evidencia para reconstruir la forma de los cuellos, pero se puede identificar caras
similares en vasijas publicadas y en colecciones de museos. El primer fragmento (Foto
172—173) sobresale del cuello de la vasija: tiene una nariz protuberante y un mentón
igualmente sobresalido. Lo principal es que la cara está modelada en tres dimensiones:
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casi se puede sentir los huesos de la infraestructura de la cara humana. Los ojos están
bien modeladas (en la manera ya descrita) y están ligeramente pulidos, junto con el resto
de la cara. El color es el negro clásico del estilo manteño. Una nariguera de tres
elementos domina la cara, y la boca, en posición anatómica correcta, se reduce a una
representación linear que consiste en una serie de huecos no muy profundos ejecutados
con un punzón de punta redondeada. Los extremos de la boca están virados hacia abajo,
en una mueca típica manteña.
Otro fragmento (Foto 174--175) también está modelado en tres dimensiones. El borde
superior de la cara, y la línea que forma una especie de mandíbula, separa la cara del
cuello bruñido de la vasija. En este caso la superficie de la cara no está pulida, sino bien
acabada pero dejada alisada con una textura matte (color gris), que contrasta con el negro
pulido de la vasija. La cara es humana, por su organización, aunque los elementos
limítrofes y las proporciones tienen algo de lo abstracto. El ojo está modelado en la
manera ya mencionada, pero con más atención y tal vez más realismo; la pupila está
punzonada (como en la figura de la Foto 169). La nariz tiene mucho que ver con el pico
de una ave: el elemento superior está dividido del elemento inferior por una ranura
horizontal (¿cómo un pico?). La nariz no lleva ornamento, pero en cambio, hay un bizote
modelado en la punta del mentón, junto al labio inferior. La boca está señalada por una
ranura horizontal (muy larga) y una serie de perforaciones hechas con un punzón
puntiagudo. Esta cara es muy parecida a los rostros de los famosos “incensarios,” retratos
finos (y huecos) de personajes sentados en bancos y con las manos cerradas en forma de
puños (Equateur: La Terre et L’or, p. 94-95; Guinea 2004: portada y pp. 9-50). No se
sabe si estas vasijas prestigiosas son contemporáneos con estos de Japotó o posteriores.
Otros fragmentos incompletos tal vez corresponden a este grupo. El fragmento de la Foto
176-177 es un pedazo pequeño que conserva solo el mentón, la boca (que se trata de dos
hoyitos grandes, uno por cada lado de la punta de la nariz), y una tremenda nariz con una
nariguera de dos elementos.
Otro fragmento de cara (Fotos 178—179) representa parte del mentón, la punta de la
nariz, y la boca—todo en su posición anatómica. La boca consiste en una ranura
horizontal hecho con el mismo tipo de instrumento de punta redondeada que hizo los
hoyitos de la pieza anterior.
En este grupo hemos incluido una cara no tan humana (Foto 180--181): tiene un hocico
muy protuberante con una ranura horizontal en su punta, en la manera de boca. La ranura
está ejecutada con el mismo instrumento de punta redondeada (de unos 0.8 cm de ancho).
Los extremos de la boca están acentuadas con botones aplicados (parecidos a los hoyitos
que sirven la misma función en otras piezas). El rasgo más sorprendente es que el hocico
lleva, montado encima, una nariz (¿) incompleta (rota). Los ojos son modelados en la
manera estándar. La superficie de esta cara está ligeramente pulida a rayas, color beigenaranja.
El próximo fragmento (Foto 182--183) está modelado con descuido, pero en general el
ojo es del tipo ya descrito, una nariz grande desprendida, el mentón está modelado (o sea,
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la cara sobre sale del cuello de la vasija), y la boca consiste en una ranura horizontal
(como la de las últimas dos piezas), con dos botones aplicados marcando sus extremos
(como en la cara anterior (Frag I 4). La cara es semi-hueca por el lado del interior del
cuello (Foto 183), donde la arcilla ha sido movida para formar la cabeza sobresaliente.
La superficie exterior está alisada: se ve la pasta natural, color gris-amarillo. En general
la cara tiene la forma de una mascara de metal, como las de oro fabricados en Perú,
Colombia y el Ecuador desde unos 700 AD hasta 1400 AD.
Grupo D
Las siguientes caras son como el pomo de la puerta: son protuberantes y redonditos: los
rasgos faciales son modestos, señalados en una manera eficiente. Son de color rojizo (y
las pastas son de color anaranjado). Aparecen en el cuello de cántaros que tienen golletes
cilíndricos o ligeramente abombados de un diámetro de unos 8 a 15 cm (rango estimado).
Se supone que los bordes de los cuellos tienen varias formas (comparar piezas del
MAAC).
Un fragmento ejemplar (Foto 184--185) tiene una especie de hocico flanqueado por dos
perforaciones no muy profundas en la manera de boca. El mentón no está modelado. Da
la impresión que el hocico es, en realidad, una nariz, porque no hay otra. Además, el
hocico esta esculpido con dos lóbulos laterales, seguramente representando una nariguera
del tipo recurrente. Los ojos son ranuras horizontales sencillas pero profundas, con la
pupila representada en forma de un hoyito punzonado sencillo. Las orejas, ligeramente
modeladas, también llevan un sólo perforación (hoyito) de punzón. En este caso, la cara
está reducida a un par de orejas, un par de ojos, y una nariz prominente. Vista desde el
lado de adentro, la cara es hueca. La superficie de la cara está ligeramente pulida a rayas,
y es de color anaranjado / rojizo.
Otro fragmento similar (de hocico aparente) demuestra las mismas características (Foto
186—188): el ojo se indica por una ranura (del mismo tipo cuchillado, como el anterior),
y la pupila es un hoyito punzonado; la nariz es grande, dominada por los dos lóbulos de la
nariguera; la boca se representa por los dos extremos que flanquean la nariguera--dos
ranuras ejecutadas con un punzón de punta redondeada. La nariz, la boca y el mentón
están unificados y muy sobresalidos. En este caso, la cara está pintada con un engobe
muy rojo, sobre una pasta oxidada color naranja.
Examinando el siguiente fragmento (Foto 189—190) se aprecia como el mentón o la
nariz de estas caras sobresalen del cuello del cántaro. En este caso el cuello-gollete es
cilíndrico, la cara es hueca (vista desde el interior), y el hoyito de la oreja está
ligeramente modelado y perforado en la pared del cuello. El color es rojizo.
El fragmento de la Foto 191—192 también es rojo y tiene ojos de ranuras profundas con
las pupilas modeladas en la forma de pequeñas copas (ver otros ojos similares, Foto 207).
La nariz protuberante lleva una nariguera de dos lóbulos, y el mentón está modelado. La
boca está ausente, o sugerido por una raya (como arruga) horizontal al nivel de la
nariguera: es lógico que la boca no aparece, ya que por costumbre y diseño las narigueras
misteriosamente tapaban las bocas de las personas ataviadas para ceremonias. Las
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narigueras (protectoras) controlan el flujo de fuerzas poderosas que suelen salir de y
entrar por la boca de ciertas personas o espíritus.
En otro fragmento rojo (Foto 193—194) se aprecia otra cara redonda con ojos simples
(tipo cuchillado) sin pupilas, orejas sencillas punzonadas (¿tal vez con aretes pequeños
circulares?); y una nariz grande (pero destruida). El mentón está modelado, y es posible
que el hoyuelo del mentón sirva para señalar la boca. La superficie del artefacto está
pulida irregularmente a rayas, de color rojizo.
El próximo fragmento tiene la cara media destruida, pero se preserva una parte del cuello
de la vasija (Foto 195--197). Aparentemente fue un cántaro de cuello-gollete cilíndrico.
Se nota el pulido a rayas horizontales sobre el hombre de la vasija y en al coyuntura con
el cuello, el cual lleva líneas bruñidas verticales hasta el mentón de la cara modelada y
sobresalida (Foto 195, 196). El mismo pulido se aprecia arriba de las orejas (Foto 197).
Es una cara sencilla con ojos (tipo cuchillada, sin pupilas), una nariz grande (destruida), y
una oreja modelada, de tamaño un poco grande, con dos hoyitos punzonados (Foto 195).
No hay evidencia de boca. El color es rojizo, pero es más oscuro (ahumado) en el hombro
de la vasija.
Caras parecidas a estas anteriores aparecen en artefactos de cerámica llamados “manos de
moler” (Fotos 198—204). Estrada también ofrece algunos ejemplos (1957b, No. 4: p. 24,
Fig. No. 3; 1962, No. 7, p. 189, Fig. 102b y c y especialmente Figura 103c). En el caso de
nuestra mano, el individuo representado es femenino: hay que considerar siempre la
posibilidad que personajes masculinos y también femeninos están representados entre los
individuos retratados, sean humanos de alto rango, espiritus, y/o ancestros de los
cántaros. En este caso, la cara modelada es similar a las del Grupo D.
Otra cara similar (redonda, color rojo, y de rasgos sencillos) se presenta en forma de un
figurín (Fotos 205—206), del tipo plano (en su parte posterior).
Tres Vasijas Descomunales
Relacionado con el último grupo de artefactos está un fragmento de pedestal cilíndrico en
el cual se observa una especie de cara modelada (Fotos 215—217; comparar nuestra Fig.
50c). La interpretación alternativa de este artefacto es que es parte de un cuello de
cántaro, un poco angosto, que originalmente tenía un borde evertido que se rompió. El
filo del bode desprendido fue posteriormente amolado, reparación que permitió la
continuación del funcionamiento del cántaro. Las orejas están modeladas a base de una
pelota de arcilla en forma de un fréjol (judía), con dos hoyitos perforados en cada una de
ellas. Entre las orejas hay un gran abultamiento como hocico o nariz aplastada, que en su
filo inferior lleva una serie irregular y horizontal de hoyuelos ejecutados con un punzón.
La cara y la superficie de la vasija da la impresión de un cántaro hecho con poco cuidado.
En contraste, el ultimo cántaro (Fotos 207—210) es muy fino y grande, de forma
compuesta (Fig 48C; Foto 210) con una cara modelada pero media destruida. Jijón figura
un cuello-gollete de forma muy parecida, con una cara modelada similar (1997[1952]: p.
139, Fig. 49). La forma del cuello de nuestra vasija es especial, y presenta la posibilidad
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que otros bordes de cuencos finos recuperados en Japotó son bordes de los cuerpos de
cántaros de forma compuesta. Pero por el momento la vasija es única, y es significativo
que estaba depositada cerca de restos mortuorios.
Esta vasija tiene un cuello en forma de un cuenco ligeramente restringido con borde
directo, que es parecida a una forma ilustrada por Bushnell (1951:p. 107, Fig. 43). Es
probable que hay otras formas, pero la mayor parte de los fragmentos con caras
modeladas no preservan los bordes de los cuellos. Llama la atención que Bushnell ilustra
(1951: p. 105, Fig. 42) unas “caras dulces” (“sweet face”, como las de nuestro Grupo D):
una con un cuello acampanado (i), y otra (f) con hoyitos punzonados.
Un ejemplo de escultura aparece como un pomo de puerta, sobresalido aparentemente del
hombro de alguna vasija (Fotos 218--221). La calidad del modelado es llamativa, a pesar
de la condición erosionada de la superficie. Los ojos consisten en unas ranuras
horizontales, pero realizadas de tal manera que parecen ojos verdaderos cerrados. Los
pómulos están sutilmente sugeridos, dando un aspecto realista a la cara. Una oreja (¿con
un arete circular?) está bien ubicada y conserva su tamaño anatómico natural. La nariz es
grande, pero no exagerada, y no es claro que lleve nariguera puesta. La zona de la boca y
mentón está bien modelada, pero no hay evidencia convincente de una boca. Imagino que
la parte desprendida de la mejilla izquierda es evidencia de la existencia original de una
mano modelada en la acción de levantarse hacia la boca.
Grupo de Elementos Aislados
Los siguientes fragmentos tienen orejas y ojos aislados. Las formas de las vasijas y las
composiciones de las caras están perdidas, pero nos dan ejemplos del modelaje típico de
Japotó. Parece que las orejas frecuentemente están separados de otros elementos faciales:
a veces la composición de los elementos es lineal, resultando en la ubicación de las orejas
al final de la fila de partes desconectadas. Un caso raro es una vasija cara-gollete de
Ayalán (Ubelaker 1981:Fig. 31) en la cual se ve una pequeña cara modelada (de 2.5 cm
de diámetro) sobre un botón de arcilla y pegada a la superficie del cuello, pero la cara
está flanqueada (a una distancia de unos 2 cm.) por dos orejas gigantes (cada una de 2.5
cm de diámetro).
Nuestro primer fragmento de Japotó (Foto 222) demuestra un ojo típico de las caras de
nuestros grupos A y B, y presente en nuestro Grupo C. La oreja está bien modelada:
formada por una pelota de arcilla con dos hoyitos punzonados. Es posible que el hoyito
de abajo es el centro de un arete circular muy recurrente entre los Manteños. El gollete
está pulido y lleva un engobe amarillo (sobre la pasta oxidada de color anaranjado).
Orejas similares aparecen en objetos de nuestro Grupo D (ver fragmentos en las Fotos
195, 193, y especialmente las Fotos 215, y 221). Esta oreja (Foto 222) es comparable con
otras aisladas que aparecen en las Fotos 223, 225, 226 y 224: casi todos los fragmentos
tienen engobes rojos y las orejas están modelados con dos o tres hoyitos punzonados.
Un fragmento similar al anterior presenta un ojo del tipo apliqué, y con la pupila
punzonada (Foto 226). Se nota una banda de engobe rojo (pulida a rayas) junto a la
coyuntura del cuello con el cuerpo del cántaro, mientras que la zona de la cara lleva un
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engobe blanco, similar a la pieza anterior. El ojo es parecido a los de nuestros grupos B y
C (ver Fotos 184, 172, y 175). La oreja, ligeramente punzonado, está conservada sólo
en parte.
La oreja en la Foto 223 tiene una orientación insegura (igual se podría presentarse al
revés), pero está bien modelada, con una parte apliqué, y dos hoyitos de punzón (el de
abajo perfora completamente la pared del gollete). La superficie del cuello de la vasija
está pulida a rayas, color rubio/beige.
En el fragmento de la Foto 224 la oreja está modelada sobre una superficie pulida a
rayas, con un engobe rojizo-naranja-beige (erosionado en parte). La orientación del
fragmento es ambigua. La oreja está modelada con dos hoyitos hechos con punzón, y
luego un tercero ejecutado oblicuamente con un instrumento puntiagudo (similar: la oreja
de la Foto 225a, que posiblemente es un fragmento de la misma vasija, aunque los dos
objetos no provienen de contextos necesariamente relacionados).
La orjea de la Foto 225b es una versión elaborada con descuido de la misma oreja de dos
hoyitos. Es curioso que todas las orejas son de vasija de pasta oxidada, color rojo o
anaranjado.
El ojo del siguiente fragmento (Foto 227) es típico de las vasijas ahumadas, con decorado
bruñido negro sobre superficies gris (matte). Este fragmento es muy parecido a otros de
nuestro Grupo B (Fotos 166 y 168). El mismo tipo de ojo ocurre también entre los
cántaros del Grupo C, que son de color rojo-anaranjado (Fotos 180-181, y 222).
Nuestros grupos provisionales sirven para destacar la variabilidad en los cántaros de caragollete de Japotó. Es una moda diagnóstica de esta fase manteña en la costa de Manabí y
Guayas, pero muy arrimada a otros estilos andinos. Se supone que las vasijas de
“mascarón” de las fase manteñas posteriores se desarrollaron a base de nuestro estilo
primitivo. Llama la atención que esta clase de vasija no fue recuperada en los contextos
arqueológicos de Los Frailes. En cambio, Estrada ha publicado fotografías de dos caras
(fragmentos de “mascarones” en la terminología de Estrada) clasificados como “Cultura
Chirije”: estas caras tienen rasgos similares a las de Japotó presentados en nuestras fotos
(Estrada 1962, No. 7, p. 178, Fig. 89b, objeto superior izquierda, y inferior derecha).
En resumen, se puede destacar algunos aspectos del estilo de Japotó. Importante en
muchas de las vasijas es la combinación del modelado y el bruñido; la presencia de
mentones y hocicos; la narigueras y aretes; orejas y narices exageradas; las caras
sencillas (rojas y redondas) que corresponden a las “caras dulces” (“sweet face”) de
Bushnell. Otros elementos llamativos son los conjuntos de botones aplicados a la frente
de las caras, y el uso del punzón para crear hoyitos. Estos elementos están recombinados
en varias maneras en el conjunto de Japotó, y también se observan en piezas publicadas y
en las de los museos. Lo llamativo de Japotó es que los “mascarones” clásicos (ver Fig.
47) del estilo manteño no aparecen. Opino que estos “mascarones” (a veces fabricados
con moldes) no corresponden al período de ocupación de nuestro sitio, pero igual pueden
ser artefactos manejados por sólo ciertas élites en contextos funerarios. De todas maneras,
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vasijas parecidas a los fragmentos de Japotó aparecen en las publicaciones de Saville,
Jijón y Caamaño, Bushnell, y Estrada (ver por ejemplo Estrada 1957b, No. 4: p. 32,
Figuras 10 y 12).
Los fragmentos ilustrados en esta figura (Figura 48A) sólo vislumbran la variabilidad en
la forma de los golletes de cara modelada que se presentan en nuestro sitio. Otra forma
(no descrita acá) está publicada en el informe anual de 2006 (Bouchard 2006: figura no
numerada, “Japoto:J.3 : Fragment de récipient á décor modelé,” después de la pagina 7).
En la presente figura se ve un cuello clásico de forma acampanada, y cuatro ejemplos de
cuellos en la forma de cuencos abiertos, con paredes carenadas y bordes doblados para
afuera y aplanados. La cara modelada aparece en el cuello acampanado cerca de la
coyuntura con el cuerpo de la vasija, pero en los otros casos, los elementos modelados se
ubican en la pared vertical exterior, un espacio angosto entre el borde evertido y la quilla
del cuello.
Figura 48B. Caras y Sellos
Por medio de la figura anterior se elaboraba una descripción de las vasijas de cara-gollete
a base de imágenes fotográficas, y no dibujos. Sin embargo, se aprecia en esta figura un
fragmento del borde de un cántaro con una cara estilizada en el exterior del cuello (a).
Además, para hacer constancia de la importancia de este vehiculo (el sello) en la
reproducción de motivos esotéricos en comunidades manteños, se presentan tres diseños
(b, c y d), conservados en las superficies de tres sellos (o pintaderas) de cerámica (ver
Stothert 2006).
Figura 48C. Borde de Vasija Compuesta
Se representa un fragmento del borde de un cántaro descrito arriba (Fotos 207-210). La
vasija originalmente tenía un doble cuerpo compuesto de un gollete en forma de un
cuenco de la forma ilustrada, adornado con una cara modelada, y un cuerpo inferior a lo
mejor grande y abombado (no preservado). Típicamente estas vasijas nos remiten a la
idea que el human es como una vasija: nos hace pensar en la forma humana, dominada
por la cabeza y el tronco, o a la idea de un fardo funerario (Stothert 2006).
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Figura 48B. Caras y Sellos.
a) Borde de cántaro con cara modelada y dos botones aplicados. 28b (sobre rayado) Cuadrante SE,
Supeficie A: (Foto 101A—B ; Dibujo repetido, ver Fig. 48A, d).
b) Sello con el motivo de triángulos repetidos. 35 (sobre rayado) J5 TB Pozo 1, Nivel 4: (Foto 105).
c) Sello con el motivo de bandas repetidas. J5 TB Pozo 1, Nivel 7: (Foto 103).
d) Sello con una composición compleja y geométrica que abarca elementos como filas de puntos, volutas,
triángulos enmarcando puntos, cuadros en la forma de laberinto, etcétera. 34 (sobre rayado) J3 Pozo Z,
Capa 1, Objeto 4: (Foto 104).
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Figura 48C. Cara-gollete Especial
a) Perfil del borde del cuello de un cántaro grande de cuerpo compuesto con cara modelada en la parte
inferior del cuello. | 41 | J7 PX, Nivel 2, Concentración 1: (Fotos 207—214; diámetro = 23 cm) pasta fina
y compacta, color rosado/gris/rosado; int bien alisado (matte) con nubes (ahumado) y con una banda
irregular de engobe rojo dentro del borde (de 1.3 hasta 1.5 cm de ancho); ext pulido a rayas, color rojoamarillento (2.5 YR 4/6; variable 5 YR 6/6 o 5/6), talvez el resultado de la aplicación de un engobe; con
una cara modelada. La cara no está pulida, sino matte (color beige), y el engobe rojo no cubre el rostro.
La cara está conformada por orejas aplicadas con doble perforaciones; los ojos son distintos por sus tres
partes hundidas y el hoyito profundo (punzonado) que representa la pupila; la nariz está incompleta, pero
aparentemente tenía 3 lóbulos; la boca es una cuchillada horizontal pero los extremos están señalado por
hoyitos ejecutados con punzón; el mentón se proyecta desde el cuello al aire. La cara es hueca (con la
arcilla del cuello empujado para afuera). El grosor de la pared del cuello es 0.8 hasta 0.83 cm.
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4.2.2.2. Frog Ware
Figura 49. Cántaros de Borde Acampanado con Labio Complejo (Frog Ware)
Estos cántaros con bordes distintos son de interés por su posición cronológica. Se
identifican como parte del sub-estilo llamado Frog Ware (Bushnell 1951), que fue
desarrollado en las fases tardías del estilo Guangala y que persistió en estilos como
Chirije y Manteño Temprano en la costa del Guayas y Manabí (Paulsen 1970; Estrada
1957, No. 3, p. 75, Nota del Cuadro No. 4;10 y pp. 67-81). Los bordes y decorados
identificados como Frog Ware ocurren en Japotó junto con los bordes engrosados (Fig.
46) que tienen formas parecidas pero que forman un grupo muy unificado por su acabado
especial.
Los bordes corresponden al final de Guangala (Fases 6 a 8 en la secuencia del estilo La
Libertad de Paulsen), y ocurren en Chirije, Chone, Balsamo, Olón, y Playas; además son
característicos de las fases iniciales de la cultura Manteña en la zona del Río Tambo
(Península de Santa Elena), La Libertad, Los Frailes, y Japotó, donde se encuentran
solamente unos pocos ejemplos (¿6?) de bordes clasificados como Frog Ware, y estos
provienen de varias tolas y varios contextos. Algunos fragmentos con decorado
inciso/grabado posiblemente corresponden a estas vasijas, ya que el grabado de Frog
Ware11 es diagnóstico del período 600–1100 AD [ver fragmento grabado, tipo Frog Ware,
Fig. 43c y Foto 113a]. Llama la atención que otro ejemplo del incisión tipo Frog Ware
(Fig. 42d y Foto 115) se recuperó en el mismo contexto que uno de los bordes
clasificados como Frog Ware (Fig. 49d).
El fragmento más llamativo se aprecia en la Figura 31 (Foto 155A—155C). Es un
cántaro manteño, con el típico decorado bruñido en el interior del borde del cuello
acampanado. El perfil del borde es muy diagnóstico del Frog Ware, y similar a otros
bordes en nuestra Figura 49 (especialmente a y b).
La vasija representada por el borde 49a se encuentra con el filo roto amolado: en esta
manera el cuello roto fue convertido en una herramienta o implemento de algún afán.
El borde c tiene una forma especial, similar a la de la pieza e. El primero se destaca por el
decorado negativo, aunque podría ser un decorado pintado y luego ahumado. Este borde
raro se encuentra también en La Fiorella, en contextos clasificados como tempranos en la
secuencia manteña (Fuentes et al., 1996: Grafico #18, cuadro pequeño de “Compoteras,”
tercer borde).
Fragmentos de vasijas clasificadas como Frog Ware son muy escasos, como son en Los
Frailes. Mester ha publicado 3 bordes, repetidos en nuestra figura 49 (f—h), los cuales
son muy similares a los nuestros. Estas vasijas (cántaros o compoteras, en la opinión de
10
11

Estrada dice que la cerámica denominada Frog Ware tiene una posición “al fondo del período Manteño.”

Aunque el decorado en los hombros de los cántaros del estilo Frog Ware abarca varios
modos plásticos, destacamos el grabado que muchas veces involucra una serie de líneas
paralelas ejecutadas en la manera del sombreado de un dibujante. Ver Fig. 42d y 43c, d,
e y f).
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Figura 49. Cántaros de Borde con Labio Complejo (tipo Frog Ware)
a) 70 (sobre rayado) J5 T.A. Pozo 1, Nivel 4: (Foto 140A—B; Diámetro = 25 cm; grosor máximo de
pared = 1.12 cm) pasta homogénea color rosado-naranja, sin arena visible; int pulido a rayas color rojomarrón con nubes negras (superficie erosionándose); exterior del borde pulido a rayas color rojo-marrón;
ext alisado (trapeado), color beige.
b) 105 (cuadro) J5, Recolección Superficial 14-VI-04: (Foto 123A—123B) pasta dura y fina; int pulido
a rayas negro sobre amarillo; ext borde pulido color amarillo; int y ext bien pulido.
c) 133 (cuadro) J3 Trinchera 1, Nivel 3, selección: pasta fina; int negro pulido (borde roto) con decorado
negativo (¿): la voluta se ve blanco sobre un fondo ahumado (¿o engobe blanco?); ext patrón de bandas
bruñidas negras sobre una superficie color gris (matte). Un hueco taladrado se presenta justo en la esquina
de la voluta cuadrada.
d) 106 (triángulo) J2 Zanja 1, Nivel 240-260: pasta fina color amarillo; int y borde pulido color naranja;
ext (debajo del borde) color amarillo (¿alisado?).
e) 19 (cuadro) Cuadrante SE, Superficie B: sin notas.
f—h) Tres bordes de Los Frailes: 1671, 3328 y 3329. Los fragmentos de bordes indican diámetros de 3032 cm. Mester 1990: Atributo 54, Fig. A.72.
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Mester), son de pasta fina, oxidada de color marrón claro en las superficies, con nubes
oscuras. Los interiores (de los bordes) están pintados con engobe y están bien pulidos,
mientras que los exteriores están trapeados y dejados sin brillo.
Mester presenta (en su Figura 71) una vasija clásica del Frog Ware, de color rojo oxidado
con superficies color gris. Es un tipo común en el paradero arqueológico de Chone (ver
colección de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, Guayaquil), y bordes similares
fueron ilustrados por Paulsen (1970: Fig. 10 a-c). Estas vasijas se entienden como vasijas
del estilo Guangala, o reliquias de la fase Guangala (Mester 1990:431), pero su presencia
en Chirije, Chone y Japotó presenta la posibilidad que el estilo Frog Ware fue mantenido
en vigencia durante el período de transición a las fases tempranas del estilo manteño. Es
notable que la vasija de Los Frailes (Mester 1990:Figura 71) lleva unos motivos idénticos
a las constelaciones de puntos observadas en la iconografía de Japotó (ver tiestos con
decorado negativo).
Por medio de su discusión de los estilos denominados por Estrada “Chirije,” “Playas,” y
“Manteño,” Paulsen hizo una gran contribución al proceso de desenredar la transición
Guangala—Manteño. Ella argue que Estrada utilizó esta terminología de manera que
produjo un poco de confusión, ya que el estilo cerámico señalado por un nombre a veces
fue tratado con otro nombre.12 Ella concluye que los términos “Chirije” y “Playas” se
refieren a los estilos regionales derivados en parte de antecedentes Guangala. Los dos
estilos existieron durante las últimas fases de Guangala y los dos se transformaron
durante un período transicional: Chirije fue suplantado por Manteño en el norte, y
“Playas” por Guancavilca en el sur.13
Aprovechando de esta interpretación, con la ventaja de 35 años más de observación y
teoría, podemos proponer que los grupos que vivían en la costa en el período A.D. 600
12

Estos términos “were used by Estrada in a somewhat confusing fashion, since the pottery style denoted
by each name was sometimes described under one or the other term. For example, Estrada reported the
Playas sites variously as “Chirije” and as “Manteño.” This apparent confusion can be resolved by
understanding that “Chirije” and “Playas” are contemporary regional styles, each of which is partly derived
from a common ancestor in Guangala 5. Thus, Chirije is a style found in the region north of the peninsula
[of Santa Elena] which dates from Guangala 5, 6, 7, 8, or even later [A.D. 500 to A.D. 750]. Playas is the
style found to the east of the peninsula which also dates from Guangala 6, 7, 8, or even later. Each is
antecedent to the style which Estrada called Manteño, and each probable developed directly into the later
Manteño style without any discontinuity. Among Chirije appliqué motifs are developments from the
button-like motifs of the anthropomorphic hexapods of Guangala 5 merged with incised and punctate
elements of Frog Ware from the same phase. Playas styles, on the other hand, while also derived from
Guangala 5, are based on a local regional development of engraved decoration in such motifs as hatched
scallops, arched lines, and ladders.” (Paulsen 1970:132-133)
13

“Thus both “Chirije” y “Playas” refer to regional styles derived in part from Guangala 5 antecedents; the
former is restricted to areas to the north of the peninsula; the later, to a region east of Chanduy. Each dates
from the last three Guangala phases as defined in this study, and each is replaced in its regional sequence
by the ultimate prehistoric ceramic complex of its area. That is, in the north, Chirije is superseded by
Manteno, while Playas to the east is followed by Huancavilca. Probably each of these processes took place
without any chronological discontinuity between the earlier and later complexes, but this cannot be known
without more research.” (Paulsen 1970:133).
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hasta A.D. 750 fabricaron cerámica Guangala en el sur, Tejar en la Cuenca del Río
Guayas, y Bahía y Jama-Coaque en el norte. Posteriormente, entre A.D. 750 y 900, la
gente del sur, en la zona Playas-Chanduy, fabricaba cerámica del estilo Playas derivada
del estilo Guangala, y caracteriazada por cántaros tipo Frog Ware y con motivos grabados
como los mencionados (media luna con líneas finas paralelas, líneas arqueadas, y
escaleras), los cuales aparecen esporádicamente en los yacimientos arqueológicos de
Japotó. En el mismo período en el norte se desarrolló el estilo regional denominado
Chirije, caracterizado por vasijas y decorado parecido a él del sur, pero con énfasis en
elementos aplicados a los hombros de los cántaros, como botones, y el uso de
incisión/grabado y la técnica del punzonado. Se nota los mismos bordes diagnósticos del
Frog Ware desde Playas/Chanduy/Río Tambo/La Libertad hasta Los
Frailes/Japotó/Chirije/Balsamo/Chone. Seguro que existía una amplia esfera de
interacción, vislumbrada por las compoteras incisa tan identificadas con la Cuenca del
Guayas, los cántaros con bordes y decoración identificados con el Frog Ware, y los
cántaros de cara-gollete, sin mencionar otros objetos y rasgos compartidos entre varios
pueblos contemporáneos pero interpretados según sus gustos locales. Recién enfrentamos
el desafío de distinguir las variaciones regionales en el período Chirije y en los siglos
posteriores, al inicio del período manteño.
Yo tomo como evidencia de la interacción abundante del décimo siglo de nuestra era la
presencia en Japotó de unos artefactos inusitados que pueden ser réplicas fabricadas en
cerámica amarillenta de los naipes de cobre del norte del Perú. La discusión de estos
artefactos se encuentra más abajo (ver nuestra sección 5.0).
4.3. Platos de Pedestal (Compoteras; Figuras 50—70)
4.3.1. Introducción a los Platos de Pedestal
Para introducir el estudio de las compoteras (platos de pedestal), hay que señalar que las
categorías de esta forma abarcan mucha variación, y no es siempre seguro que los bordes
identificados realmente correspondan a las clásicas vasija de doble campana. Sin
embargo, estos platos especiales forman una categoría imprescindible en la vajilla fina
manteña.
Figura 50. Compotera de Doble Campana, Forma Clásica
Aunque la pieza dibujada no proviene de Japotó, presentamos esta compotera de doble
campana (c) porque es la forma clásica. Además se puede apreciar una copia del diseño
bruñido complejo que adorna el interior del plato, y un detalle de la forma del plato que
señala la parte hundida en el medio. El decorado modelado y también el bruñido del
exterior del pedestal son típicos del estilo manteño.
Nuestra presentación de los materiales de las tolas de Japotó se organiza por medio de la
definición preliminar de las siguientes siete formas.
Figura 51. Muestrario de Bordes de Platos de Pedestal de Japotó
En esta figura se ve una guía de los perfiles de bordes que caracterizan el conjunto de
compoteras del sitio. Cada categoría abarca variación, y no es siempre seguro que el
borde corresponde a un plato de pedestal: algunas piezas (especialmente las más
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Figura 50. Compotera de Doble Campana, Forma Clásica
a) Campo de diseño bruñido del interior del plato de pedestal ilustrado por Estrada (1957a, No. 3:p. 36,
Figura No. 16 a). Vasija procedente de Cerro de Paco.
b) Perfil del plato de la misma compotera, mostrando su centro hundido.
c) Dibujo de la misma compotera de doble campana “con decorado bruñido, y saínos modelados en la
base. Decoración antropo y zoomorfa, modelado común en la zona norte manteña y hasta Esmeraldas.”
(Estrada 1957a, No. 3:p. 36, Figura No. 16 a). Vasija procedente de Cerro de Paco.
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Figura 51. Muestrario de Bordes de Platos de Pedestal de Japotó
Guía de perfiles de bordes característicos de las compoteras (platos de pedestal) de Japotó. Las categorías
sirven para organizar la variación observada. Cada categoría abarca variación, y no es siempre seguro que
el borde corresponde a algún plato de vasija de doble campana. Estos dibujos se repiten en otras figuras
(donde se encuentra más detalles descriptivos).
A) Forma A, común en Japoto (Figuras 52, 53, 54, 55, 56, y 57; y algunos variantes en la Fig. 59).
B) Forma B, común en Japoto (Figura 58), y tal vez un variante de la forma anterior.
C) Forma C, es inusual, y tal vez se debe considerarse como un variante de la Forma A (Figura 59 c).
D) Forma D se define como una categoría, pero falta suficiente evidencia para imaginar la forma del plato
(Figura 61 B). Tal vez es un variante del plato Forma F o E, pero igual podría ser el borde de un plato sin
soporte o un cuenco poco profundo.
E) Forma E: (131) J3 Pozo Z, Capa 5: (Foto) pasta beige/gris/beige; int negro pulido; ext alisado matte
negro. Esta forma es poco recurrente (Figura 65 i--o). Tal vez es un variante del plato Forma F, pero sin
la quilla exterior.
F) Forma F es recurrente (Figura 60) y también problemática porque unos bordes parecidos se encuentran
entre los cántaros, incluyendo los con mascarones modelados, y en unos cuencos de borde doblado para
afuera.
G) Forma G. 89 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 220-240: pasta fina, int pulido color rubio. es poco
recurrente y conforme una categoría variable (Fig. 65 a—f).
H--I) Forma H es recurrente, distintiva, y un buen diagnostico para realizar comparaciones (Figura 46).
No es seguro que estos bordes corresponden a compoteras. En mi opinión, son de cántaros.
J) Bordes clasificados como platos de pedestal, variantes de las Forma F (Figura 62), pero igual podrían
ser bordes de cuencos.
K) Bordes con labio complejo, tipo Frog Ware (Figura 49), que tal vez corresponde a una compotera, pero
están clasificados con nuestros fragmentos de cántaros.
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pequeñas) igual pueden ser de cuencos o cántaros. En la figura se representa un borde
típico de cada grupo formal (A—G), pero añadimos cuatro bordes (H—K) que podrían
ser bordes de compoteras, pero que, en mi opinión, son bordes de cántaros o cuencos. El
problema principal es que no tengo confianza en nuestra habilidad de inferir la forma del
pedestal basándonos sólo en la forma del plato.
4.3.1.1. Resumen de las Formas A—K
La Forma A (51A) es común en Japotó (ver Figuras 52, 53, 54, 55, 56, y 57; y algunos
variantes en la Fig. 59). Se asemejan a los bordes de la Forma 3 de Mester (Figs. 4.2,
A.8, A.9, ) y a uno de los platos de Paulsen (1970: Borde A, Fig. 9A). El Borde A
corresponde al la fase La Libertad 1 (la inicial de la secuencia). El borde B de Paulsen es
de la fase La Libertad 3, que tal vez se representa en Japotó en la forma F. Los últimos
dos bordes de la secuencia elaborada por Paulsen son de fases posteriores, y no ocurren
en Japotó.
La Forma B (Fig. 51B), de borde cuadrado, es común en Japotó (Figura 58), y tal vez es
un variante de la forma anterior. No aparece en Los Frailes.
La Forma C (Fig. 51C) tiene un rasgo diagnóstico: una ranura decorativa interior. No es
muy usual, y tal vez se debe considerarse como un variante de la Forma A. Posiblemente
algunos de estos bordes con ranuras circulares interiores también tienen quillas externas
(Figura 59 b), como bordes de la Forma A. Uno de nuestros bordes de Forma A (Fig. 54
c) tiene ranura, aparentemente.
La Forma D (Fig. 51D) se define como una categoría, pero falta suficiente evidencia para
imaginar la forma entera del plato (Figura 61 B). Tal vez es un variante del plato Forma F
o E, pero igual podría ser el borde de un plato sin soporte o un cuenco poco profundo. Es
probable, sin embargo, que es una forma heredada de los estilos anteriores (Bahía y
Jama-Coaque). Es cierto que platos con varios tipos de soportes, y con estos bordes
horizontales, son característicos del estilo Chirije.
La Forma E (Fig. 51E) es recurrente (Figura 65 i—o). Tal vez es un variante del Plato
Forma F, pero la quilla externa falta en muchos ejemplos.
La Forma F (Fig. 51F) es muy popular y variable en Japotó (Figura 60). También es
problemática porque unos bordes parecidos se encuentran en cántaros, incluyendo los de
cara-gollete, y en unos cuencos de borde doblado para afuera (Fig. 29). La forma es
similar al Borde B de Paulsen (1970: Fig. 9B). Da pena que Paulsen figura sólo un
ejemplo, así como todos los platos tuvieron formas muy estandardizadas. En la
interpretación de Paulsen, el Borde B se identifica con la fase La Libertad 3, el final de la
etapa temprana de su secuencia manteña. Los bordes de Paulsen que son diagnósticos de
la fase tardía (1970: Fig. 9C y 9D) no ocurren en Japotó. Esta forma de borde también es
característica de Los Frailes (discusión más abajo).
Nuestra Forma G (Fig. 51G) es poco recurrente, y la categoría es heterogénea (Fig. 65
a—f). Es posible que estos son simplemente ejemplos pequeños de bordes de la Forma A.
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Las Formas H e I (Fig. 51H—I; comparar Figura 46) han sido tratados como bordes de
cántaros, pero el contorno de estos bordes es muy parecido a él de algunas compoteras
del período anterior (Guangala, y tal vez Bahía/Jama-Coaque): por eso, no se puede
descartar la hipótesis que son fragmentos de platos de pedestal.
La Forma J (51J) se trata acá como un borde engrosado de un plato con soporte, variante
de nuestra Forma F (Fig. 62), pero igual podría ser un fragmento de una especie de
cuenco (plato sin soporte).
La Forma K (51K) es un ejemplo exagerado de un borde del tipo Frog Ware tratado
arriba como parte de un cántaro. Igual el borde podría conformar parte de una compotera.
Hay que hacer hincapié en las diferencias entre los conjuntos recuperados en Japotó por
un lado, y en Los Frailes por el otro. En algunos casos (ya mencionados) los bordes y
decorados de los dos conjuntos son similares, pero en otros casos hay diferencias
marcadas. Por ejemplo, los platos de Los Frailes, clasificados en el Atributo 1 de Mester
(Mester 1990: Figs. A.1, A.2, A.3; p. 385) no son similares a lo de Japotó ya que los
nuestros nunca tienen rebordes anulares debajo del plato, por el lado exterior, como
observa Mester entre los suyos. Por otra parte, los bordes de nuestra Forma H-I tienen
contrapartes en Los Frailes, donde además se encuentran bordes del tipo Frog Ware.
4.3.2. Platos Carenados (forma A y B)
Figura 52. Platos Carenados de Borde Directo y Doblado para Afuera (Forma A).
Esta selección de bordes demuestra la variabilidad de nuestra Forma A. Hay que destacar
que el tamaño del fragmento es un factor principal en la reconstrucción de la forma
original del plato. En el caso del borde a, se nota que el plato tenía una parte hundida
central (¿un sumidero? ¿O espacio de significado simbólico?).
Este plato (Forma A) es muy parecido a algunos de Mar Bravo; son similares a los de
Paulsen (mencionados arriba), y a un plato ilustrado por Bushnell (1951:Fig. 41b). Estos
platos corresponden a los del Atributo 3 y 3B de Los Frailes (Mester 1990:387-388, Figs.
A.8 y A.9). Como los de Los Frailes, los platos de nuestra Forma A tienen paredes a
veces más verticales, a veces más abiertas; y como los de Los Frailes, nuestros platos
están pulidos pero no siempre llevan el decorado bruñido. Casi todos de las vasijas de
Los Frailes están ahumados (color gris), pero una buena parte de nuestras están oxidadas,
de colores como amarillo o rojizo.
En la fase temprana del estilo manteño, el aderezo de mesa (o de altar o tumba) abarcaba
un plato de esta forma, pulido por adentro, con menos esfuerzo invertido en el acabado
del exterior, típicamente color negro (u otro color oscuro) en el interior, pero
frecuentemente color amarillo o beige al fondo (visto por el exterior). Los colores oscuros
se deben al ahumado enfocado principalmente en el interior de la vasija. El decorado
bruñido, abarcando algunos elementos y composiciones estandarizados, es característico
de algunos. No todos los platos tuvieron partes hundidas en el centro. Sólo algunos
fragmentos conservan el borde y el centro del plato.
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Figura 52 . Platos Carenados de Borde Directo (Forma A)
a 65 (sobre rayado) J6 PC1 borde este no 6: (Foto 135A; Diámetro = 34 cm) pasta color naranja,
reducida gris hacia el exterior, textura media fina con arena; int pulido a rayas color oscuro (marrónnaranja), y en el centro una parte hundida (redonda); ext alisado (rayas horizontales) encima de la carena,
color beige sucio, y alisado o ligeramente brochado por debajo de ella. Similar: 69 b (sobre rayado) J5
TA P1 Nivel 4: (Diámetro = 34 cm) pasta con arena media, color gris-naranja; int pulido a rayas color
gris-beige-negro (nubes ahumadas), y en el centro una parte hundida (redonda, de 11 cm de diámetro); ext
pulido a rayas color blanco sobre fondo gris arriba de la carena, y debajo de ella gris alisado. Un hueco
taladrado cerca del borde.
b 89c J2 Trinchera Sur: (Foto 62A, 62B; Diámetro = 42 cm) pasta rosado (ext)/gris/amarillo (int), sin
arena visible; int pulido a rayas color marrón sobre beige; ext pulido a rayas color beige encima de la
carena, y por debajo de ella rosado-beige matte.
c (77) J5 TB ext, Nivel 40-60: pasta con arena fina; int negro pulido con líneas bruñidas hacia el centro;
ext gris matte.
d 6 J5 TA Rasgo 5: pasta con arena fina; int negro pulido a rayas radiales, erosionado cerca del borde;
ext alisado matte gris. Similar: (104b) (ver abajo).
e (86) J5 TA Rasgo 5: pasta amarillo/gris/amarillo; int zonas pulidas sobre superficie matte color gris,
desgastado hacia el centro; ext matte negro.
f 116 (triángulo) J2 sondeo del borde oeste: pasta fina amarillo; int pulido a rayas, negro; ext negro.
g (9) J5 TB Nivel 80-140: pasta fina, amarillo/gris/amarillo, reducida en las superficies; int pulido a
rayas; ext alisado beige-amarillo.
h (104b) J5 TZ R5 nivel 120-125: pasta de arena fina, color rojo-naranja hacia el ext y beige-marrón hacia
el interior; int pulido a rayas color oscuro, parcialmente desgastado (¿vestigios de zona bruñida? ); ext
alisado, color beige-naranja con partes ahumadas (nubes).
i 23 (cuadro) Cuadrante SE, Superficie B: pasta fina amarilla; int pulido a rayas bruñidas, color negro;
ext color blanco-amarillo.
j 55 (cuadro) J2 Zanja 2, 20-30: pasta fina; int negro pulido; ext negro matte.
k (79a) J5 TB ext Nivel 40-60: pasta fina color naranja; int pulido con dos bandas anchas bruñidas
(radiales); ext matte (ligeramente erosionado).
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Figura 53. Más Platos Carenados (Forma A)
Se nota la repetición de la pasta clásica manteña en estos ejemplos de bordes (a—c): una
pasta oxidada color amarillo, con desgrasante fino (arena), y a veces incompletamente
oxidada en el núcleo (en la parte más gruesa del borde). Los bordes a y b son ejemplos de
platos con decoración bruñida. En general estos platos tienen superficies de colores
oscuros, grises o negros, producto del ahumado de las superficies que siempre están bien
alisadas y/o pulidas. Se nota tres patrones del decorado entre nuestros platos: uno con el
decorado bruñido en el interior, en la zona superior del interior del plato (a); el secundo
combina el patrón anterior con el decorado del exterior del plato (b); y el tercero presenta
un plato de los más comunes, hermosamente pulido en el interior sin otro decorado, y
matte (pero bien alisado) por afuera.
Figura 54. Más Platos (Forma A)
Estos platos tienen inflexiones muy sutiles y también demuestran patrones clásicos del
decorado: superficies pulidas de color negro, y varios motivos bruñidos. La ranura que
divide el plato en una zona central y otra limítrofe aparentemente tenía algún significado
para los manteños.
Figura 55. Más Platos Carenados (Forma A)
Estos bordes demuestran una repetición de patrones estandarizados, incluyendo el
ahumado para lograr superficies de colores oscuros, como negro, pero con un fondo
amarillo, y con condiciones propicias para la ejecución de patrones bruñidos expresivos
como la “ala” del fragmento a.
Hay que comparar el tamaño de las vasijas en el conjunto de Japotó y el de Los Frailes
para probar una hipótesis. Me da la impresión que nuestros platos son, en general, más
grandes que los de Los Frailes (del Atributo 2 y 3). Platos del Atributo 3 tienen diámetros
de 12 hasta 34 cm. Nuestra muestra es más grande, pero todavía no tenemos los datos
sistemáticos tomados de nuestros platos, sin embargo varios de nuestros platos tienen
diámetros mayores a 34 cm.
Figura 56. Más Platos Carenados (Forma A)
En nuestra figura se aprecia un plato con decorado bruñido y de color gris-negro, y tres
ejemplos mas de platos no ahumados (de colores como beige, rubio, y color de canela).
El color del artefacto se logra por medio del control de cocción, ya que todos están “autoengobados”—o sea, no se nota la aplicación de engobes especiales a las superficies de
estas vasijas. En nuestros ejemplos se nota la importancia de motivos escalonados
además de patrones construidos de bandas y líneas bruñidas.
Figura 57. Más Platos Carenadas (Forma A)
La repetición de bordes con motivos parecidos nos ayuda en apreciar el decorado
estándar de los platos protocolarios manteños. Se notan variaciones en la forma del borde
(el fragmento b tiene un labio muy cuadrado, y los fragmentos varían en su grosor y el
largo del borde arriba de la quilla exterior, o el ángulo de la carena (que casi desaparece
en algunos casos). Me imagino que los manteños apreciaban las diferencias en color
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Figura 53. Más Platos Carenados (Forma A)
a) (79b) J5 TB ext Nivel 40-60: pasta con arena fina, amarillo/gris/amarillo; int alisado matte gris con
unas bandas bruñidas (color café oscuro) y una zona escalonada.
b) 26 J3 PZ, Caapa 2: (Foto 33A, derecha; 33B, derecha) pasta con arena fina, color gris/amarillo/gris
con nubes color de canela; int superficie gris matte con un panel de bandas brunidas radiales y otro panel
bruñido tipo sólido (negro sobre fondo gris); ext alisado color gris matte con decoración de líneas
onduladas. El fragmento tiene dos perforaciones (taladradas).
c) 89b J2 Trinchera Sur: (Diámetro = 28 cm) pasta de grano muy fino sin arena visible, color
amarillo/gris/amarillo; int pulido color rubio (erosionao ); ext alisado color beige matte. Similar: Foto
56A—B.
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Figura 54. Más Platos (Forma A)
a) 64 (sobrerayado) J6 PC1 borde este no. 6: (Foto 31A, 31B; Diámetro = 38 cm) pasta media fina color
gris/amarillo/gris; int negro ahumado pulido; ext pulido a rayas arriba de la quilla, y por debajo de ella, una
zona circular compuesta de paneles de decorado bruñido, uno sólido y otro de líneas onduladas.
b) 25a (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 3: Plato grande de pasta amarillo/gris/amarillo, ahumado en las
superficies; int con bandas bruñidas radiales sobre una superficie gris (fondo amarillo); ext alisado matte
color negro. Similar: 38 (triángulo) (ver siguiente).
c) 38 (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 2: pasta fina amarillo, ahumado en la superficie; int negro pulido
(pero erosionado), tal vez con líneas brunidas radiales y una ranura circular debajo de la carena (quilla
divisada solo por el lado exterior); ext alisado color negro. Similar a otros platos con ranuras (ver Fig. 59).
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Figura 55. Más Platos Carenados (Forma A)
a) 135 (triángulo) J6 Zanja 1, Nivel 4: (Foto 16, 16A) pasta fina amarillo; int negro bruñido sobre fondo
color gris-amarillo (bandas bruñidas radiales y una zona compleja que produce en negativo una especie de
ala curvada con puntas); ext zona de líneas radiales bruñidas y otra sin pulimento.
b) 8 (cuadro) J2 Trinchera Sur: pasta fina oxidada.
c) (148b) J3 Pozo Z, Capa 1: pasta fina color de canela con arena fina; int ligeramente pulido color
negro, con desgaste; ext alisado matte gris con unas pocas rayas pulidas.
d) 11d J3 Pozo Z Capa 6: pasta amarillo-beige reducido hacia las superficies; int negro pulido; ext alisado
matte color oscuro.
e) (28) J5 TA Rasgo 5: pasta compacta con arena fina, color rojizo/gris/rojizo; int (desgastado) pulido a
rayas negras sobre amarillo; ext alisado matte color oscuro.
f) (160) J3 Pozo Z, Capa 10: pasta fina negro/beige/negro; int pulido gris con bandas radiales bruñidas.
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Figura 56. Más Platos Carenados (Forma A)
a) 67 (sobre rayado) J5 Trin A, P2, Nivel 3: (Diámetro = 34 cm) pasta media tosca; int alisado negro
ahumado con una zona escalonada bruñida; ext ligeramente pulido o bien alisado, color negro. Similar:
135 (triángulo) J6 Zanja 1, Nivel 4: (Fig. 55a).
b) 85 (sobre rayado) J5 TA P4, Nivel 5: (Foto 25; Diámetro = 24 cm) pasta media fina color
beige/gris/beige; int pulido color rubio con zona bruñida en forma escalonada (color rubio oscuro); ext
alisado color beige-gris.
c) 74 (sobrerayado) J5 Trin A P3, Nivel 2: (Diámetro = 30 cm) pasta media fina color de canela; int gris
pulido con una zona bruñida radial y otra escalonada (y otra parte erosionada); ext alisado color rubio.
d) 104c-105a (sobrerayado) 5 T.A. Pozo 4, Nivel 2: (Fotos 10, 10A, y 10C) (Diámetro = 30 cm) pasta
con arena fina y unos pocos granitos (que dejan picaduras en la superficie), color amarillo-beige; int
pulido color beige con nubes negras y un patrón de bandas bruñidas encerrando un panel de líneas brunidas
formando una reticulación (superficie desgastada cerca de la carena); ext bien alisado, color beige sucio.
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Figura 57. Más Platos Carenados con Decorado Bruñido (Forma A)
a) (156) J3 PZ Capa 10. Rasgo 8: pasta fina; int con bandas anchas bruñidas radiales; ext negro matte.
b) (114) J3 PZ Capa 9, Rasgo 8: (Foto 48c) pasta fina color naranja reducida hacia el exterior; int gris
matte sobre fondo amarillo con patrón de decoración bruñida y un hueco taladrado; ext alisado matte
amarillo. Comparar: 84 J2 Trinchera Sur, extensión: pastafina, beige/gris/rosado con arena muy fina;
(Foto 86B; diámetro = 40 cm) int pulido con un decorado bruñido borradizo (zona de multiples triángulos
o puntos flanqueado por un panel de bruñido sólido), color beige-amarillo (ligeramente ahumado); ext
pulido color amarillo. Similar: nuestra Fig. 36b = Foto 86A.
c) (174) J3 PZ Capa 10: pasta fina amarillo/gris/amarillo; int gris con zona escalondada bruñida y
posiblemente una banda radial bruñida; ext alisado gris matte.

170
producidas por la cocción: el grado de oxidación de la pasta y el éxito del ahumado en las
superficies facilitan el juego perpetuo que resultó en innumerables combinaciones de
colores en las superficies de las vasijas que frecuentemente llevan elementos ejecutados
con la técnica del bruñido.
Figura 58. Platos de Borde Cuadrado (Plato B)
Algunos de estos bordes podrían corresponder a cuencos de borde cuadrado (ver arriba,
Fig. 27), pero ya que algunos tienen decorado parecido a él de los platos de Forma A, se
tratan como platos de pedestal. Hay que señalar que no hay ningún ejemplo con el
soporte todavía conservado. Nuestro borde 58k se repite en la Figura 65—porque las
formas varían tanto, y estas formas marginales igual pueden clasificarse en otros grupos.
Hay una continuidad entre formas (conforman un continuo).
Existe la posibilidad que los tiestos a y b son de la misma vasija: pero ligeras diferencias
en los perfiles de los borde de una sóla vasija son normales en objetos hechos a mano.
Mirando a los dos fragmentos, se puede inferir que algunos paneles distintos
conformaron la composición original del diseño circular. En este caso los paneles de
puntas fueron acompañados por otros paneles de bandas paralelas bruñidas. Una
composición similar aparece en el interior del borde de un cántaro (Fig. 31 a).
El borde d aparece entre los materiales escavados en Mar Bravo. Los fragmentos i y
son raros ya que tienen un grueso engobe rojo, descomunal entre platos de pedestal.
Los otros bordes son similares entre sí: todos tienen interiores pulidos, a veces con líneas
pulidas radiales, y la mayoría son de colores amarillo, beige o rojizo (no ahumados).
4.3.3. Platos con Ranuras
Figura 59. Platos con Ranuras Interiores (Forma C)
Platos finos que descansan sobre pedestales cilíndricos altos a veces tienen su centro
señalado por una ranura circular, o una escala interior que enmarca un centro hundido (a
veces decorada) como un punto focal (Fotos 32A y 32C). A menudo la ranura o pares de
ranuras son concéntricas con la parte circular hundida en el interior de los platos. A veces
la ranura señala la inflexión de la vasija, y en otros casos la ranura está acompañada por
un abultamiento levantado de la superficie adyacente a la misma (c, f, g, e i).
Aunque la forma del plato fue variable, parece algunos fueron muy abiertos, y a veces sin
quilla externa, como en el caso del fragmento 54c que presenta una ranura interior muy
cerca del punto de inflexión sútil, divisado por el lado exterior. La mayoría de los bordes
son directos y evertidos, pero nuestro fragmento 59b tiene una carena exterior cerca del
labio del cuello; y no es seguro, pero es posible que la ranura del fragmento a señala la
inflexión de la pared de un plato del tipo típico, como los de la Figura 55 (especialmente
los fragmentos b—f), derivados de platos con carenas externas marcando la coyuntura de
la pared superior con el fondo del plato de pedestal.
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Figura 58. Platos de Borde Cuadrado (Forma B)
a 131a (triángulo) J6 “L” (o “C”), Nivel 1 (0-20 cm): pasta fina amarillo/gris/amarillo; int pulido con
densas líneas bruñidas radiales entre el borde y la quilla, y pulido a rayas iregulares circunferenciales por
debajo de ella. Comparar: 6 en la Fig. 52 d.
b 131b (triángulo) J6 “L” (o “C”), Nivel 1 (0-20 cm): [la misma vasija que el anterior] pasta fina
amarillo; int gris sobre fondo amarillo con una zona bruñida y una serie de puntas (como una ala); ext
alisado matte gris. Similar: Fig. 36b (motivos) y 36c (forma). Similar: Foto 56A—B.
c 120 (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: pasta amarilla; int con líneas pulidas radiales.
Similar a 131a y
131b.
d 99 (triángulo) J2 Trinchera este metro 1: (Foto 96A, 96B) (Diámetro = 34) pasta compacta con arena
fina, amarillo/gris/amarillo; int erosionado color amarillo-gris con líneas radiales bruñidas (color negro);
ext color amarillo sucio, ligeramente pulido (alisado) encima de la quilla, y con marcas del pulimento
irregular por debajo de ella.
e (147) J3 Pozo Z, Capa 1: pasta fina amarillo/negro/amarillo; int pulido amarillo (erosionado) con nubes
negras; ext alisado gris matte sobre fondo amarillo.
f 111a (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: pasta fina amarilla; int pulido color rubio.
g 111b (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: pasta fina amarilla; int pulido color rubio con rayas negras (del
pulimento).
h 71 (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 6: pasta dura color de canela; int (incluyendo borde) pulido a rayas
(radiales) oscuras sobre fondo amarillo; ext matte alisado. [Igual podría ser un cuenco de borde cuadrado.]
i 102 (cuadro) J2 Zanja 3, 0-30: pasta fina sin arena, amarillo/gris/amarillo; int y borde con capa gruesa
de engobe rojo-naranja (erosionado); ext engobe rojo-naranja.
j 17 (cuadro) Cuadrante SE Superficie B: pasta fina; int pulido.
k 112 (cuadro) J2 Z1 130-150: pasta fina; int negro pulido; ext alisado negro. [Ver fragmento repetido
en la Figura 65.]
l (155) J3 Pozo Z, Capa 10, Rasgo 8: pasta con arena fina, color rosado-naranja; int alisado con líneas
bruñidas color naranja en forma ondulada; ext alisado color naranja.
m 120c (triángulo) J4 Pozo 2, Nivel 1: pasta fina; int pulido color rubio.
n 6b (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta fina; int pulido a rayas color rubio; ext alisado. [Igual
podría ser un cuenco de borde cuadrado.]
o 6a (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta (no tan dura) con arena fina, color naranja-amarillo; int
y ext llevan engobe rojo. [Igual podría ser un cuenco de borde cuadrado.]
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Figura 59. Platos con Ranuras Interiores (Forma C)
a 82a (sobrerayado) J5 TA P1 Nivel 2: pasta fina amarilla; int pulido color amarillo con zonas bruñidas
(bandas radiales, color amarillo y color más oscuro); ext alisado matte.
b 68 (triángulo) J4 Pozo 1, Nivel 4 (¿9?): (Foto 24, 24A; pasta fina rosado/gris/rosado; int rojo pulido,
con manchas negras y una ranura; ext alisado con unas finas rayas bruñidas radiales (verticales), con nubes
de colores marrón, rosado y amarillo.
c 43 J5 TZ Rasgo 5: pasta compacta con granitos finos, color naranja; int pulido color naranja y amarillo;
ext alisado sobre engobe (¿) amarillo (erosionado). Comparar: Fig. 51c.
d (58) J5 TB Nivel 140-160 cm: pasta sin arena visible, color naranja/ladrillo; int pulido a rayas color
naranja con nubes oscuras y una ranura (o dos); ext alisado amarillo.
e (16 b) 5 TB 120-140 cm: pasta con arena fina, color rojizo; int negro pulido entre el borde y la ranura;
el centro hundido esta erosionado; ext alisado matte, con marcas del pulimento en el extremo inferior del
fragmento.
f (55) J5 TZ Rasgo 5: pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int pulido a rayas amarillo-naranja con tres
ranuras; ext alisado matte gris. Este borde incompleto podría ser similar a los platos de Forma A, con dos
ranuras centrales.
g 89a (sobrerayado) J5 TA P4 Nivel 5: pasta fina amarillo/gris/amarillo; int negro pulido con una ranura
(y tal vez el borde de la parte hundida central); ext negro pulido (erosionado). El filo inferior de la ranura
esta desgastado. Tal vez g, h e i son fragmentos del mismo plato.
h 89c (sobrerayado) ) J5 TA P4 Nivel 5: pasta fina amarillo/gris/amarillo; int pulido a rayas color negro
con una ranura; ext negro matte. [Filos de la ranura estan desgastados.]
i 89d (sobrerayado) J5 TA P4 Nivel 5: pasta con arena fina, color amarillo-naranja; int pulido negro
ahumado con una ranura y un engrosamento en su borde; ext alisado gris matte. El engrosamento esta
desgastado: tal vez es el borde de la concavidad central del plato.
j (72) J5 TB Nivel 120-140: pasta fina; int pulido negro fuera de la ranura que enmarca la concavidad
central del plato con su decoración bruñida; ext alisado matte amarillo.
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En la muestra ilustrada en la Figura 59, a—d y f tienen interiores de superficie oxida
(colores amarillo y rojo), mientras la otra mitad de la muestra presentan interiores
ahumados (de color negro y gris).
Estos platos no son muy frecuentes en Japotó, y aparentemente son raros en Los Frailes,
ya que Mester presenta sólo un dibujo (Fig. A.9).
Aunque la ranura es un rasgo propio de platos de pedestal en nuestra muestra, hay que
advertir que el plato b igual podría ser el cuello de un cántaro del tipo Guancavilca
(Estrada 1957a, No. 3, Fig. 15B) que llegó a tener popularidad en el sur en la fase tardía
la secuencia manteña. Unos bordes similares aparecen en nuestra Fig. 64a, y Fig. 65
a—f, pero los fragmentos más similares se ven en la Figura 52 (a—c, i—j): estos figuran
entre platos de Forma A, con la peculiaridad que el segmento de la pared junto al bordes
es pequeña. El borde 52a tiene el centro hundido, un rasgo también común entre los
platos con ranuras.
4.3.4. Platos de Varios Bordes y Decorados
Figura 60. Platos de Borde Evertido y Plano con Carena Exterior (Plato F)
Esta forma, ya descrita arriba, es muy recurrida, pero los fragmentos se confundan con
los de cuencos de cuerpo complejo (Figura 30). Igual, pueden ser parte de los cuellos de
las vasijas denominadas de cara-gollete (Figuras 48A y 48B), aunque estos cuellos suelen
ser sin carena exterior (Fig. 47), los de Japotó tienen esta inflexión exterior (Fig. 48A y
B). Peor todavía es que tienen similitud con los cuencos de borde evertido (ver Figura
29).
Nuestro fragmento e es casi idéntico al borde clasificado como Form E en la Figura 51,
Form E. Llama la atención que las Formas E y F son muy parecidas—es posible que la
poca diferencia se explica sólo por el tamaño reducido de los fragmentos en la categoría
E (Figura 51 y Figura 65i—o).
Nuestros bordes m y n son similares a algunos bordes de Los Frailes (Mester 1990: Fig.
A.5, platos 229 y 23014), otra evidencia de la relación estilistica entre los dos conjuntos
cerámicos.
Opino que nuestro fragmento f es parte de un cuenco. Este fragmento varia poco con
respecto al borde d, que es un plato de pedestal, pero mi argumento que no es plato de
pedestal está apoyado por el acabado de los dos: el d está pulido por adentro y matte por
afuera, mientras que el fragmento f se distingue por el pulimento exterior y la superficie
alisada por adentro. Se supone que un porcentaje de los bordes representados en nuestra
Fig. 60 no son platos de pedestal, pero algunos sí son.
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La similitud es mayor cuando los bordes están dibujados a la misma escala.
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Figura 60. Platos de Borde Evertido y Plano con Carena Exterior (Forma F)
a 27a J3 PZ, capa 2: pasta compacta sin arena visible, beige/gris/amarillo (o, cerca del borde, rosado-grisrosado); int pulido a rayas color gris sobre fondo beige; ext alisado color gris, pero ligeramente pulido en
la pared vertical. ¿Cara-gollete?
b 88 (cuadro) J2 Zana 1, Nivel 220-240: pasta fina amarilla; int pulido a rayas gris sobre fondo amarillo;
ext alisado (o ligeramente pulido).
c 11 (triángulo) Cuadrante SE, Superficie A: pasta fina negra; int pulido a rayas color negro; ext alisado.
d 84 (sobrerayado) J5 TA P1, Nivel 2: pasta media fina, beige/gris/beige; int borde bien pulido (negro
sobre fondo amarillo, y por debajo, pulido a rayas color oscuro sobre fondo beige; ext matte alisado beige
sucio.
e 113 (triángulo) J4 P2 Nivel 1: pasta fina amarilla (superficies ahumadas); int borde ancho pulido a
rayas color negro sobre gris, y por debajo de la carena zonas de líneas bruñidas sobre superficie gris; ext
matte gris.
f 50 (triángulo) [mejor dibujado = 53) J4 Pozo 1, Nivel 1: (Diámetro = 14 cm) Borde inusual, repetido
en la Figura 29k, entre los cuencos finos. Pasta fina color beige; int bien alisado; ext y borde pulido a rayas
color negro. Similar: 27b, Fig. 62a. La forma de este cuenco es distinto de la de los platos de pedestal.
g (77) J5 TB ext Nivel 40-60: pasta compacta color de canela; int pulido color amarillo; ext pulido color
amarillo.
h (148a) J3 Pozo Z, Capa 1: pasta con arena fina, beige/gris/beige; int borde pulido color amarillo, pero
de color oscuro hacia el centro (desgaste en el centro del plato); ext pulido encima de la carena, alisado
más abajo.
i (184a) J3 Pozo Z, capa 10: pasta media fina con granitos, amarillo/gris/amarillo; int borde presenta una
banda (3 cm de ancho) pulida a rayas (gris sobre fondo amarillo), y más abajo superficie alisado, tal vez
desgastado; ext ligeramente pulido a rayas arriba de la carena.
j 74 b (cuadro) [dibujo repetido 71] J2 Zanja 1, Nivel 220-240: (Foto 69D izquierda; Diámetro = 32 cm)
pasta fina; int pulido a rayas color rubio (¿engobe amarilliento?), con una banda angosta bruñida en el
borde interior. Similar: un cántaro (101b), Figura 34b.
k (165c) J3 Pozo Z, Capa 10: pasta con arena fina, gris/amarillo/gris; int negro pulido (erosionado).
l (27) J5 TA Rasgo 5: pasta con arena fina, amarillo/gris/amarillo; int borde (y cerca del borde) pulido
brilloso, color negro, y por debajo superficie gris semi-pulido; ext alisado debajo del borde, y ligeramente
estriado (negro sobre gris), pero debajo de la carena se presenta superficie gris irregularmente pulido.
m (78) J5 TB ext Nivel 40-60: pasta sin desgrasante visible, color rojo ladrillo, gris hacia el exterior; int
presenta un engobe (¿auto-engobado?) de color naranja-rosado-blanco sobre una superficie pulido (bien
alisado); ext alisado (y ligeramente pulido) de color gris.
n 17 (cuadro) Cuadrante SE, Supeficie B: pasta fina; int pulido.
o (124 a) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta color de canela, reducida hacia las superficies; int pulido a rayas (en
sentido horizontal); ext banda del borde pulido a rayas; ext debajo de la quilla, pulido a rayas en sentido
vertical.
p (85c) J5 T.A. P 2-3-5, Rasgo 5, bordes: pasta color naranja con arena muy fina; interior y exterior
pulido sobre engobe (¿) color rojo-naranja. Formas similares se ven en la Figura 34a—c [son posiblemente
fragmentos del mismo cántaro]. Similar: (101c) J5 T.A. Rasgo 5: pasta fina color naranja; int pulido
ennegrecido por fuego; ext bien acabado color naranja (superficie erosionada en parte). Opino que todos
estos bordes son de cántaros, y no fragmentos de compoteras.
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Nuestro fragmento p posiblemente es un borde de cántaro, similar al fragmento b en
nuestra Fig. 34 (un cántaro). Su forma es parecida a la de un jarro de Mester (1990: Fig.
A.37, objeto 236), pero igual podría ser un cuenco. Este borde se presenta acá con los
platos de pedestal por su forma parecida, aunque su acabado es más similar a él de un
cántaro.
La mayoría de los fragmentos de esta muestra tienen interiores pulidos a rayas, y
dominan los colores negro y gris (sobre un fondo amarillo). En la Figura 60 sólo tres
platos de la Forma F presentan superficies de colores como amarillo o rojizo, con engobe
añadida o tal vez auto-engobados (g, h, j y m; ver Foto 69Da).
Figure 61A y 61B. Platos de Borde Plano (Plato D)
Estos platos tienen bordes evertidos, muy abiertos, y presentan unos escalones
engrosados en el interior. Típicamente presentan interiores pulidos de un solo color,
negro con mayor frecuencia.
En el caso del fragmento representado en 61A (Fotos 30 y 30A), un decorado bruñido
aparece sobre la superficie exterior, en un gran campo circular (luego dividido en
paneles). Igual dos fragmentos presentados en 61B (a, c y h; ver Foto 129A, g) llevan
decoración bruñida por el lado de afuera. Nuestro plato (61A) tiene un borde parecido a
dos de los bordes ilustrados en la Fig. 61 B (f y especialmente el h).
En el caso de la vasija de la Fig. 61A, se puede imaginar la decoración desplegada en
cuatro paneles simétricos circunferenciales (bandas/onduladas/bandas/onduladas) o en
ocho secciones (bandas/onduladas/bandas/onduladas/bandas/onduladas/
bandas/onduladas). Esta vasija es similar a las de Los Frailes, por ejemplo los platos de
Atributo 1 (Mester 1990: Fig. A.2 y A.3). Son vasijas de forma acampanada con
escalones interiores, pero llevan el decorado bruñido en sus interiores.
No se puede describir con confianza la forma de este tipo de vasija de Japotó (61A).
Podría ser plato de pedestal, pero tal vez es un cántaro. Se presenta acá ya que la forma
de borde se encuentra repetido entre los platos de pedestal, pero tampoco no estamos
seguro que todos los bordes de la Figura 61 B son platos: algunos pueden ser bordes de
cántaros, botellas antropomórfas, o otras formas.
En la Foto 129A, el tiesto a presenta dos escalones en el interior del borde de uno de
estos platos (similar al plato de 61A). La mayor parte de nuestros fragmentos son tan
pequeños que no podemos verificar la existencia de escalones dobles. Estas formas, con
sus bordes evertidos y engrosados, aparece en las colecciones de Los Frailes (Mester
1990: Figs. A.1 y A.2), pero mucho tienen rebordes exteriores que son ausentes en
Japotó.
Entre los fragmentos representados en la Fig. 61B se aprecia bordes engrosados por el
lado interior, pero tienen formas variables. Este grupo de bordes (Fig. 61B) se diferencia
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Fig. 61 A
99 (sobre rayado) J5 TA P4 Nivel 8: (Fotos 30, 30A): (Diámetro = 36 cm) pasta fina,
amarillo/café/naranja, con arena y granitos blancos; int pulido (ahumado) negro; ext pulido con un patrón
de dos elementos: uno de líneas bruñidas en forma ondulada y otro de bandas. Los dos paneles se
sobreponen irregularmente. Similar: 2 (Fig. 61Bh).
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Fig. 61 B
a) | 13 | J6 PB Nivel 5: (Foto 129 g; Diámetro = 28 cm) pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int pulido,
color gris perla; ext bien alisado con una banda bruñida en el borde (exterior) y unas lineas onduladas (zigzag), color negro sobre gris matte.
b) 59 (cuadro) J2 Superficie Zanja 1: pasta fina; int color oscuro; ext erosionado.
c) 19 J3 Pozo Z, capa 6: pasta compacta con arena fina; int pulido color negro; ext matte con líneas
bruñidas en forma ondulada (tipo sine).
d) 18 b J3 Pozo Z Capa 6: pasta fina; int pulido color negro; ext alisado matte.
e) (122a) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta fina; int pulido color negro; ext alisado (¿pulido?) color negro.
f) (45) J6 PB Nivel 5: pasta fina; int color rubio erosionado.
g) 54 (cuadro) J2 Zanja 2, 30-50: pasta fina; int negro pulido. Similar a (122a): pasta fina; int negro
pulido; ext erosionado.
h) 2 J3 Pozo 2, Capa 11 y extensión: pasta fina; int pulido a rayas color negro; ext ligeramente pulido
color gris con patrón radial de líneas.
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de los bordes planos anteriores (Fig. 60) por su tamaño: tienen bordes doblados para
afuera en sentido horizontal, pero estos son de mayor extensión en comparación con los
anteriores. En cambio no se conserva la parte central del plato, y por eso, no se puede
averiguar de la forma original de la vasija. Es posible que algunas de estas vasijas tenían
quillas exteriores, pero nos falta la evidencia. Como grupo, estos vislumbran platos
menos profundos que los del grupo anterior (Fig. 60). En general estos platos tienen
interiores pulidos, y el color dominante es el negro.
Figura 62. Más Platos (¿o Cuencos?) de Borde Engrosado (Forma J)
Ya hemos clasificado estos bordes como variantes tal vez relacionados con la Forma F
(Fig. 51j; Fig. 60; Fig. 29; Fig. 27). En un caso (62f) el fragmento presenta no sólo un
borde engrosado, sino también una quilla externa en la manera de los bordes de la Forma
F. Estos fragmentos forman un grupo por su orientación muy vertical, sugiriendo así un
plato hondo. Ya que este tipo de borde tiene una historia como diagnóstico de unos platos
con soportes, se clasifica como fragmento de platos de pedestal. Aparentemente estos
bordes son especiales, ya que las vasijas llevan bastante decorado bruñido, no sólo en el
interior, pero muchas veces en el exterior, o en los dos lados de la vasija.
Nuestra hipótesis es que estos bordes corresponden a platos que descansaban sobre algún
soporte, pero no hemos recuperado estos bordes con evidencia que nos permita inferir la
forma original de la vasija. Llama la atención que el borde 62a igual podría estar
clasificado con los platos de la Forma F (Fig. 60), o con los cuencos (Figs. 27 y 29 ),
dado su forma y la presencia del decorado interior y exterior.
Figura 63A y 63B. Platos de Forma y Decorado Descomunales
La importancia de los tiestos descomunales es demostrar el acceso que tenía la gente de
Japotó a vasijas elegantes que llevaban motivos de los más esotéricos que se asociaban
con expresiones artísticas en sitios especiales como Cerro de Hojas/Jaboncillo, y que se
enterraron en las tumbas de personas de rango superior. Los motivos que aparecen en el
interior de estos platos se repiten en las estelas de piedra de la cutura manteña, y en los
sellos (o pintaderas) de la misma cultura (ver discusión en la sección de Otros Objetos de
Cerámica).
El plato de la Fig. 63A tiene una forma rara, pero similar a los bordes que aparecen en la
Fig. 62 (i—j), y Fig. 64 (a). Por su forma y delgadez, debe haber sido espectacular, pero
además está dotado de un patrón complejo de bruñido que supera la costumbre normal de
Japotó. Se encuentra el decorado más esotérico por el interior, mientras que otro motivo
sencillo adorna el exterior. La composición está construida como un diseño
arquitectónico complejo, y embellecida con bandas, filas de puntos, y franjas de puntas
(triángulos orgánicos) en la manera de los objetos más adornadas de la cultura manteña
(Stothert 2006).
En la Fig. 63B (Fotos 35A—C) se ofrece un dibujo del diseño del interior de otro plato
(sin borde) que demuestra algunos de los mismo rasgos (composición arquitectónica, y
fila de puntos), junto con una figura antropomorfa, aparentemente un personaje
realizando alguna actividad ceremonial (ver la parafernalia). Llama la atención que el
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Figura 62. Más Platos de Bordes Engrosados (Forma J)
[Es posible que algunas de estas formas son cuencos, sin soportes.]
a 27b J3 Pozo Z Capa 2: pasta con arena fina, amarillo/gris/amarillo; int borde pulido, y debajo de la
carena un patrón de rayas bruñidas radiales, color oscuro sobre fondo gris (ahumado); ext alisado matte
(ahumado) con una sola línea bruñida (curva sine). Similar: 50 (triángulo), Fig. 60 f.
b 33 (triángulo) J3 Nivel 1: pasta fina; int alisado o pulido, color rubio.
c 98 (cuadro) J3 Pozo Z, Nivel 4: pasta fina; int negro pulido.
d (147) J3 Pozo Z, Capa 1: pasta fina; int pulido a rayas, negro sobre fondo beige; ext ligeramente
pulido (fondo beige) con un patrón de rayas negras bruñidas.
e (189) J3 Pozo Z, Capa 10, Rasgo 8: (Foto 50) pasta fina, amarillo/negro/beige; int borde amarillo
pulido, y debajo de la carena alisado color beige-gris; ext pulido color amarillo con vestigios de un patrón
(reticulado) de líneas pulidas (sin color), un pequeño triángulo acompañado por un círculo (los dos apenas
visibles), y manchas ahumadas por el lado del borde. [¿Plato de pedestal o cuenco?]
f 52 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta fina color naranja sin arena; int alisado color amarillorubio; ext amarillo matte.
g 120a (triángulo) J4 Pozo 2 Nivel 1: pasta fina; color amarillo.
h 107 (triángulo) J7 recoleccion de superficie: pasta dura, color beige/gris/beige; int pulido colores
beige-amarillo-gris con un patrón de líneas bruñidas, gris oscuro.
i 138 (cuadro) (sin procedencia): int y ext pulido a rayas, color naranja. ¿Cuenco de borde cuadrado?
Similar: Fig. 64a.
j 78 (sobre rayado) J5 TA P2 Nivel 1: pasta amarilla, arena media fina; int pulido a rayas sobre engobe
rojo; ext alisado matte, color amarillo.
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Fig. 63A. 133 (triángulo) J2 Zanja 1, Nivel 213 cm: (Foto 13) pasta fina amarilla; int borde pulido a
rayas color negro, y por debajo de la carena decoración compleja bruñida sobre una superficie pulido color
gris; ext borde pulido a rayas (negro sobre amarillo), y debajo de la carena líneas y bandas bruñidas
(radiales), negro brilloso sobe gris alisado.
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Fig. 63B. Diseño del fondo de un plato o cuenco. La decoración bruñida presenta la forma de una figura
humana llevando una especie de estandarte. Color negro sobre gris. (J6 PB, Rasgo 1; dibujo de Anne
Touchard).
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tronco de la figura está destacado con un reticulado de líneas, en la manera de los seres
representados en los grabados de Japotó (Figs. 40A—B). En las Fotos 36A, -AA, -B y -BB se presenta otro plato (del mismo contexto especial que el anterior) con decorado
bruñido complejo (en sus dos lados). Los elementos del diseño incluyen círculos
concéntricos, una fila de puntos, y una especie de ala: para mí, estos nos remiten al
mundo celestial. Estas compoteras de color negro ahumado y de bruñido complejo,
adornadas por el interior y también por el exterior, contrastan con los platos de pedestal
de uso diario en nuestro sitio.
Figura 64. Bordes de Platos Descomunales
Estos bordes tal vez tienen alguna relación con los bordes presentados en la Figura 51A,
B, E y G, pero son especiales. Los tres fragmentos en la Fig. 64 son similares al borde de
la vasija extraordinaria de la Fig. 63A. El borde b es de interés porque es muy similar a
uno ilustrado por Paulsen (1970: Figura 6 L [leyenda p. 232]), aunque el nuestro no tiene
incisiones interiores: el borde de Paulsen corresponde a un rallador soportado por
polípodos (tal vez en forma de U), clasificado como Guangala Fase 8 en la Peninsula de
Santa Elena. La presencia de bordes y decorado del tipo Frog Ware, junto con este
fragmento, apoya la idea de continuidad entre la últimas fases de Guangala y Bahía,
incluyendo la Fase Chirije (sensus Estrada), y la ocupación de Japotó. Tal vez el borde
recuperado por nosotros (134 (cuadro) J3 Pozo D (y ampliación), Nivel 9) fue una
reliquia, o es evidencia del uso continuo de vasijas de forma antigua en las fases iniciales
de la ocupación manteña de nuestro sitio.
Figura 65. Bordes de Platos (Formas G, E, y Otras)
Es de suponer que todos estos fragmentos corresponden a compoteras, pero no hemos
podido presentar evidencias concretas para apoyarnos.
Los bordes 65 a—f son de vasijas de color negro, por lo regular, y todas fueron pulidas
por el lado interior. Conforman nuestro grupo denominado Forma G. Este grupo nos hace
pensar en el fragmento b de la Figura 59, un borde muy parecido a los de la Forma A. La
búsqueda de similitudes confirma, otra vez, que existe una continuidad entre nuestras
formas definidas arbitrariamente. Estos bordes son pequeños y finos en comparación con
los bordes normales de la Forma A y del Atributo 3A de Los Frailes (Mester 1990: Fig.
A.8). Un solo ejemplo tiene un patrón bruñido en su exterior, mientras que la mayoría
tiene interiores pulidos de color negro (ahumado), mientras que los exteriores son de
color amarillo o gris ahumado (sobre fondo amarillo).
El borde g podría ser parte de un cántaro del tipo Frog Ware (Fig. 49), o tal vez es un
variante de los bordes presentados como fragmentos de cántaros especiales en la Fig. 46
(ver también Fig. 51, H—I).
El fragmento 65h también es único en nuestra muestra, pero cabe bien en el grupo
siguiente, de los bordes de la Forma E (bordes 65 i—o). Estos están pulidos en sus
interiores y alisado por los exteriores. Las superficies son de varios colores típicos de
Japotó: dos tienen engobe rojo, varios son de color gris o negro ahumado, mientras que
otros son color naranja o marrón.
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Figura 64. Bordes de Platos Descomunales
a) 41 (cuadro) J2 Zanja 1, Nivel 180-200: (diámetro = 27 cm) pasta fina color amarillo/gris/amarillo; int
pulido a rayas negras sobre fondo amarillo; ext gris ahumado matte. Similar: 133 (triángulo) (Fig. 63);
bordes de la Fig. 65 a—f.
b) 134 (cuadro) J3 Pozo D y ampliación, Nivel 9: (vasija única) pasta fina color rosado; el interior, el
borde, y el exterior llevan engobe blanco (superficie pulido); interior del pedestal es alisado y ahumado.
c) (85) J5 TA Rasgo 5: pasta fina; int pulido, rojo-amarillo-marrón; ext alisado color rubio. Similar: 99
(triángulo) Fig. 58 c.
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Figura 65.

Diversos Bordes de Platos (Formas G, E, y Otras)

Con la excepción de fragmento a, ninguno de los siguientes lleva decorado bruñido. Los fragmentos a—f
forman un grupo (Forma E); mientras que los bordes i—o son ejemplos de nuestra Forma G. Fragmentos
g, h, y p son bordes inusuales, tal vez de compoteras.
a) 20 J3 Pozo 2, Capa 6: pasta rojizo (color de canela) con arena fina; int pulido a rayas color negro sobre
fondo beige; ext beige (amarillo) con unas rayas del pulimento cerca del borde y un patrón bruñido color
marrón.
b) 99 (triángulo) = 95 J2 Trinchera Este, metro 1: [Foto 97A—B; Diámetro = 34 cm) pasta fina amarillo;
int y ext pulido a rayas, color negro (ahumado). [Orientación incierta.
c) 89 (cuadro) J2 Zanja 1 Nivel 220-240: pasta fina; int pulido color rubio.
d) 26 J3 Pozo Z Capa 2: pasta con rasgones, arena fina, color rosado/gris/rosado; int pulido
principalmente color beige con nubes negras; ext matte gris.
e) 17 (triángulo) J2 Zanja 1, Nivel 300-320: pasta compacta con arena fina; int pulido a rayas de color
oscuro; ext ahumado (color oscuro) matte.
f) 54 (triángulo) Cuadrante SE Superficie A: pasta dura con arena fina, color naranja; int negro pulido
(erosionado); ext alisado amarillo.
g) 12 b (triángulo) Cuadrante SE, Superficie A: pasta dura color rosado; int bien acabado, pulido, color
rojo; ext alisado (matte) color rosado.
h) 59 (triángulo) J4 Superficie: pasta dura; int pulido a rayas color negro sobre amarillo; ext alisado.
i) 41 (triángulo) J2, Zanja 1, Nivel 200-220: pasta fina; int pulido color oscuro (erosionado en parte,
con huecos taladrados); ext erosionado. Similar: (131) J3 Pozo Z, Capa 5: (Foto; nuestra Figura 51 e)
pasta beige/gris/beige; int negro pulido; ext alisado matte negro.
j) 75c J2, P1 [Z1], Nivel 120-180 cm: (Diámetro = 40 cm) pasta fina; int alisado con líneas de pulimento
debajo de la carena; ext alisado matte.
k) 31 (triángulo) J3, Nivel 1: pasta fina; int pulido a rayas color naranja sobre fondo amarillo; ext
alisado color naranja-amarillo. Similar: 60c (triángulo) J4, Superficie: pasta dura naranja/gris/naranja;
int pulido color marrón; ext alisado color marrón [misma vasija que 60b (triángulo), ver abajo]. Similar:
99a (cuadro) J3 Pozo Z, Nivel 4: pasta compacta; int negro pulido; ext matte negro. Similar: 55
(triángulo) J4 Pozo 1, Nivel 2: pasta dura; int pulido a rayas color negro; ext alisado.
l) 62 (triángulo) J4 supeficie: pasta fina color naranja; int pulido a rayas color naranja; ext alisado. [¿La
misma vasija que la 60b y 60c?]
m) 60b (triángulo) J4 superficie: pasta dura color naranja/gris/naranja; int pulido a rayas color marrónnaranja; ext alisado color naranja. [La misma vasija que el borde 60c (arriba), pero con detalles variables.]
n) 112 (cuadro) J2 Zanja 1, 130-150: pasta fina; int pulido color negro; ext alisado negro. Similar: 53
(triángulo) Cuadrante SE Supeficie A: pasta fina amarilla; borde y int con engobe rojo; ext alisado color
amarillo. [Ver formas parecidas en la Figura 58.]
o) (110) J5 TA ext, Nivel 20-40 ext Pared Oeste: pasta fina color de canela con arena fina; int con capa
gruesa de pintura roja (erosionándose); ext alisado. Similar: (54) J5 TA R5, Nivel 120-125: pasta fina,
amarillo/gris/amarillo; borde negro pulido; int pulido color gris; ext pulido a rayas color negro.
p) 97 J2 TE (Trinchera Este), metro 2: (Foto 98 A y B; borde único) pasta fina, gris/amarillo/gris, con
poca arena; int pulido a rayas, color negro; ext bien alisado o ligeramente pulido, color gris.
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El borde p presenta una forma única. Es posible que representa un plato fino, pero sin
pedestal. El borde indica que la vasija estaba bien pulida (color negro) por adentro, y
ligeramente pulida por el lado de afuera. Podría haber servido como tapa para otra vasija
grande.
4.3.5 Pedestales
En Japotó muchas vasijas tienen bases ligeramente abombadas (algunos cántaros y
cuencos), pero otras descansan sobre bases aplanadas (otros cántaros y posiblemente
cuencos). Además, observamos vasijas con bases anulares (cántaro y compoteras).
Soportes bajitos aparecen en algunas vasijas utilitarias y también frecuentemente en
fragmentos de vasijas clasificadas como finas. Los soportes más interesantes, grandes y
decorados aparecen entre las compoteras, también denominadas platos de doble campana
o simplemente platos de pedestal. La vasija de nuestra Fig. 50 presenta un ejemplo de
compotera elegante. En contraste, una más ordinaria salió en un entierro en Ayalan
(Ubelaker 1981: Fig. 13): este objeto intacto es similar a los platos de pedestal de
Japotó—aunque hemos recuperado sólo fragmentos de ellos (comparar nuestro plato de
pedestal de la Foto 69A—D).
En general, el exterior del pedestal es un enfoque de decoración para los alfareros
manteños: mientras que las bases anulares bajas no están decorados, los fragmentos de
los bordes de las bases acampanadas están siempre pulidas, y frecuentemente llevan
motivos bruñidos, a veces incisas o grabadas (por ejemplo, Fig. 43f), y posiblemente
negativas.
Fig. 66A y 66B. Pedestales Bajos y Medianos
En nuestras figuras presentamos sólo bases de pasta fina.15 Es probable que los bases
bajas de diámetros de unos 8 o 10 cm son los pies de cántaros (ver Fig. 66A, c, e, y f ; ver
Figura 47), pero no es de descartar la idea que algunos apoyaron a platos (compoteras).
No sabemos cuales pedestales o bases correspondían a cuales platos, pero si hemos
observado algunos soportes anulares acampanadas de media altura (Figura 66 a, b y d),
que se supone son fragmentos de compoteras como algunas observadas en las colecciones
en los museos del Ecuador.
El fragmento de la Fig. 66B es un pedestal que aparentemente apoyó una figura
modelada que dejó las huellas de dos pies que antes fueron pegados a la superficie
superior del pedestal (Foto 156A—C). La mayoría de los fragmentos recuperados en
Japotó no son soportes para esculturas, sino para platos.
15

En contraste, las bases anulares utilitarias son de pasta más granulosa (arenosa) y son
de tamaños mayor, pero tienen formas muy parecidas a las ilustradas. Algunos
fragmentos podrían haber servido como bases de urnas, de vasijas de almacenamiento, o
de cántaros utilitarios. Un fragmento no ilustrado [ver 3, J3 Pozo Z, Capa 11] se
describe así: pasta utilitaria, textura arenosa, color rojo; int alisado (trapeado), color
beige; ext alisado.
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Fig. 66A:
a) 69 (triángulo) J3 P.A. Nivel 6: pasta dura, color naranja/gris/naranja, sin arena visible; int alisado
matte; ext ligeramente pulido a rayas color naranja con nubes (superficie del plato tiene color rubio con
líneas lustradas irregulares de color naranja).
b) (152) J3 Pozo Z, Capa 10, Rasgo 8: (Diámetro = 11 cm) pasta fina color naranja sin arena visible,
amarillo hacia el interior; int alisado (trapeado) color amarillo; int plato, superficie color oscuro,
erosionado; ext pulido (erosionado), con vestigios de pulimento en el exterior del plato, y una superficie
matte color naranja en el exterior del pedestal.
c) (83) J5, T.A. R5: pasta fina color amarillo; int y ext alisado (matte), color amarillo. Plato roto.
d) (142a) J3, Pozo Z, Capa 1: (Diámetro = 8 cm) pasta fina muy compacta color canela/amarillo sin arena
visible; int base alisado (matte) color amarillo; ext de la base pulido a rayas color beige; plato bien
acabado color amarillo con un residuo blanco (como tiza o cal).
e) 14 J3 Pozo Z, Capa 6: pasta sin arena visible, color naranja; int y ext bien acabado, alisado matte color
naranja con nubes oscuras.
f) (142b) J3, Pozo Z, Capa 1: (Diámetro = 10 cm) pasta fina naranja/gris sin arena visible; int alisado
(matte) erosionado; ext ligeramente pulido color naranja-amarillo.
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Fig. 66B:
a) Fragmento de pedestal. 120 (sobre rayado) J8 Unidad A, Nivel 40-50: (Foto 156A—C) pasta dura y
homogénea, color naranja/rosado, sin arena visible (algunos huequitos); int alisado matte, color
naranja/rosado, con nubes sucias y algunas ranuras y irregularidades; ext pulido, color rubio/naranja, con
líneas radiales del pulido, y una especie de reborde modelado en el filo superior (roto). El extremo interior
angosto del objeto está chamuscado. Esta forma fue muy recurrente (ver Foto 52A, y nuestras Figuras 69ª
y 70a).
b) Bosquejo de la plataforma superior del pedestal (a) donde se aprecia las huellas de dos objetos
desprendidos (Foto 156A), tal vez los pies de una figura modelada que adornaba el pedestal.
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En las siguientes figuras identificamos, de manera provisional, algunos tipos de soportes
asociados con platos. Estos incluyen bases bajas anulares (Fig. 66Af); pedestales de
estatura mediana (Fig. 66Aa, b, y d); pedestales acampanados con o sin rebordes (Fig.
68i); pedestales con elementos cilíndricos asociados con una base acampanada (Fig. 66B,
69a, y 70a), incluyendo pedestales cilíndricos altos, con o sin rebordes, como nuestro
ejemplo 69e; y (un variante del último tipo) el pedestal de tronco abombado o de forma
cilíndrica con agujero, asociado con una base acampanada. Un buen número de
fragmentos cilíndricos indica el uso generalizado de compoteras que terminaron tan
fragmentados que es difícil reconstruir sus formas diversas. En las Fotos 52A, 66A—E,
145A) se presentan algunos de los elementos cilíndricos típicos del sitio (y de otro sitio
cercano), con sus acabados y colores surtidos.
El vestigio de pedestal más recurrente es el borde de la base en forma acampanada. Estos
tiestos son muy repetidos (ver figuras y la Foto 131). La mayoría son de un color sólido
(amarillo, naranja, beige, blanco, marrón, gris o negro), y tienen superficies pulidas a
rayas. Frecuentemente las líneas del pulimento están orientadas en el sentido vertical. El
decorado más recurrente es un patrón de líneas lustradas aplicadas al exterior de la base
acampanada.
Figura 67. Bordes de Pedestal
Se supone que estos fragmentos representan las bases de platos de doble campana (ver
Fig. 50), pero sabemos que estos bordes no nos llevan a inferir la forma ni las
dimensiones del pedestal original.
El decorado de los exteriores es muy típico de Japotó y de otros sitios, y es el mismo que
adorna los platos y los cuellos de cántaros descritos más arriba. Frecuentemente no
podemos distinguir entre los bordes de pedestales y los de platos (orientados en el otro
sentido) o los cuellos de cántaros. Los bordes de los pedestales normalmente tienen
acabados más sencillos por el interior (no visible cuando la vasija está parada), pero este
rasgo no es siempre suficiente para distinguir estos fragmentos de los de los cuellos de
cántaros. La banda circunferencial bruñida aparece en los bordes de pedestales pero
también típicamente en los bordes de algunos cántaros. Estos hechos nos conducen a la
conclusión que las costumbres con respecto a los bordes son las mismas cuando se tratan
de la fabricación de cántaros y de bases de pedestales, dos componentes del aderezo de
mesa en el período manteño.
Hay una muestra grande de estos bordes de pedestal, que por lo regular tienen diámetros
entre 16 y 32 centímetros (similar a los diámetros de los platos de pedestal). Da la
impresión que las bases siempre tienen diámetros un poco menor a los de los platos
montados encima. Una ojeada de los diámetros de los bordes de cántaros nos indica que
son similares a los de las bases de los platos, con una medición promedia de unos 25 cm
[ver 87a (sobre rayado) y 87 b (sobre rayado), entre otros ejemplos más que no están
ilustrados acá].
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Figura 67. Bordes de Pedestal
a) (123) J3 Pozo Z, Capa 6: pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int gris (matte o ligeramente pulido), y
cerca del borde una banda, color negro, muy pulida a rayas (3.5 cm de ancho); ext una zona (o banda
ancha, orientada en sentido diagonal) bruñida (color gris) sobre un fondo color gris perla, y flanqueado por
unas filas de líneas bruñidas en forma ondulada. Similar: 87a (sobre rayado) J5 TA Pozo 4, Nivel 5: (Foto
; Diámetro = 25 cm) pasta fina; ext color negro, y cerca del borde una banda bruñida delgada
circunferencial, con otra banda bruñida radial (o vertical), y un panel de varias filas de líneas bruñidas
(negro sobre gris) en forma de ondas (las filas sobrepuestas en parte).
b) 62 (cuadro) J3 Pozo B, Nivel 1: (Similares: Fotos 26, 26A) pasta naranja-amarillo; int alisado
amarillo; ext negro sobre fondo gris (matte) con bandas angostas verticales bruñidas y otra banda
circunferencial bruñida en el borde. Similar: (10), ver abajo (g); 37 J3 Pozo Z, Capa 4: pasta fina,
beige/gris/beige; int pulido a rayas en sentido circunferencial, color gris oscuro sobre beige; ext pulido a
rayas sobre superficie amarillo con unas líneas bruñidas en forma de zig-zag. (56) J5 TA Rasgo 5 (ver
Figura 68 g).
c) 67 J2 Zanja 1, Nivel 180-200 cm: (Fotos 63A, y 63B; Diámetro = 24 cm) pasta fina,
amarillo/gris/amarillo; int raspado (matte), color gris; ext negro pulido.
d) 68 J2, Zanja 1, Nivel 180-200 cm: (Foto 64A—C; Diámetro = 26 cm) pasta fina compacta sin arena
visible, color amarillo/gris/amarillo (en parte rosado); int raspado (o alisado) color rubio; ext pulido a
rayas color beige-naranja. Muy similar: unos fragmentos del plato de pedestal de nuestras Fotos 69A—E:
las pastas son idénticas y las formas y las superficies muy similares, incluyendo las mismas manchas; estos
fragmentos son de J2 Zanja 1 Nivel 280-300 y nivel 220-240.
e) | 11 | J6 PB, Nivel 5: (Foto 0184, 0185; Diámetro = 32 cm) pasta muy fina, amarillo/gris/amarillo; int
gris pulido; ext negro bien pulido sobre un fondo amarillo, con una banda delgada en el borde (pulido a
rayas, color negro) y más arriba unas filas de líneas bruñidas en forma ondulada.
f) 97 c—d (sobre rayado) J5 T.A. Pozo 4, Nivel 8 (Diámetro = 24 cm) pasta arenosa, beige/gris/beige;
int alisado matte, color gris, con una banda circunferencial pulida en el borde (2.4 cm de ancho); ext bien
acabado con bandas anchas (negro pulido a rayas) sobre superficie matte (gris). Tal vez este fragmento de
pedestal corresponda a nuestro plato 97 b (sobre rayado), ver Figura 35 b, ya que son similares con
respecto a color, forma y la presencia de una banda pulida de la misma anchura.
g) (10) J5 TB, Nivel 80-140 cm: pasta compacta con poco material antiplástico, color
amarillo/gris/amarillo; int ligeramente pulido, negro sobre gris, y en el borde una banda bruñida de 5 cm
de ancho color negro; ext superficie gris sobre fondo beige, todo bien alisado, con un patrón de líneas finas
bruñidas radiales (verticales). Similar: 62 (cuadro), ver arriba (b). Similar: .
h) 71a (sobre rayado) J5 TA P1, Nivel 4: (Diámetro = 16 cm) pasta fina, amarillo/gris/amarillo; int
alisado matte color gris claro con una banda circunferencial bruñida, color gris, de 1.8 cm de ancho; ext
ligeramente pulido, color gris perla sobre fondo amarillo, con bandas bruñidas verticales, y un pulido ligero
circunferencial cerca del borde. (Comparar Figura 50.)
i) 87c (sobre rayado) J5 TA Pozo 4, Nivel 5: (Fotos 0182-0186; Diámetro = 28 cm) pasta fina; ext
patrón de líneas finas bruñidas verticales, con una delgada banda limítrofe a 0.8 cm del labio del borde.
(Comparar líneas finas bruñidas verticales en la Figura 47.)
j) 70 (sobre rayado) J5 TA Pozo 1, Nivel 4: (Diámetro = 30 cm) pasta media fina, amarillo/gris/amarillo;
int alisado matte color gris oscuro; ext pulido color negro con líneas bruñidas verticales. Similar: 87b
(sobre rayado) J5 TA Pozo 4, Nivel 5: (Diámetro = 25 cm) pasta fina; ext con patrón de bandas bruñidas
verticales anchas y otras angostas, color negro.
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En la figura se aprecia la variabilidad en forma de los bordes, y se nota que el objeto a
está decorado por el lado de afuera pero lleva una banda pulida en el borde interior.
El borde f es interesante porque presenta una banda bruñida de 2.4 cm de ancho en el
interior muy similar a la banda observada en otro fragmento del mismo contexto
excavado. Sus rasgo nos lleva a identificar un par que podrían representar una parte de la
base y una parte del plato origina. El plato--de 29 cm de diámetro, de hechura similar, y
con superficies de color negro ahumado (ver Fig. 35b)--podría haber sido conectado a
esta base.
En dos casos hemos reconocido una correspondencia entre un borde de plato y un borde
de la base (pedestales), los dos recuperados del mismo contexto arqueologico. La
sugerencia es que fueron derivados de la misma vasija, y que fueron fabricados como
imágenes de espejo. O sea, que la “doble campana” fue una metáfora que tal vez nos
remite al mundo de arriba como reflejo del mundo de abajo (ver Foto 69D).
La mayor parte de esta muestra de vasijas son ahumados, de color gris o negro (Foto
63A—B), y cuatro de nuestros bordes tienen bandas pulidas cerca del borde en el interior
del pedestal.
Figura 68. Más Pedestales
Esta selección de fragmentos representan formas recurrentes. Casi todos con ahumados,
o sea de color negro o gris sobre un fondo amarillo (Foto 90A—B). A veces las
superficies tienen un color rubio, cuando la vasija mantiene el color de la pasta (no esta
ahumado). Algunos de estos bordes también tienen, en sus interiores, bandas pulidas
circunferenciales. Se puede imaginar que esta banda (invisible cuando la compotera
estaba parada) tenía una función protectora, o servía para fortalecer el filo de la vasija.
El fragmento presenta un buen ejemplo de un reborde modelado en el pedestal cerca de la
coyuntura con el plato. Es reborde sencillo (o a veces doble) es típico del estilo (ver Fig.
70 a).
Figura 69. Pedestal Cilíndrico y Compotera Entera Descuartizada
Entre los fragmentos en esta figura el a nos permite imaginar el pedestal completo. No
tenemos evidencia de pedestales más altos en Japotó, aunque los elementos cilíndricos,
algunos fragmentos de unos 5 cm de diámetro, a lo mejor indican la presencia de algunos
platos de pedestal alto en el sitio. Llama la atención que en los dibujos esquemáticos de
Mester (1990: Fig. 4.4, 4.13) se ven compoteras más altas—con proporciones más
similares a las de la vasija en nuestra Fig. 50. Para apreciar la variedad de soportes en
nuestro sitio, sería necesario trabajar con compoteras completas, o por lo menos con
pedestales enteros.
Se nota que nuestro artefacto (69a) fue roto antiguamente, y luego fue modificado (en el
filo superior), tal vez para preservar la función de la base. Frecuentemente se encuentran
pedestales amolados de esta manera, un dato que apoya la idea del gran valor de pedestal
en actividades ceremoniales manteños (Stothert 2006).

197

198

Figura 68. Más Pedestales
a) 37 (triángulo) J3 Pozo A, Nivel 2: pasta fina; int pulido a rayas; ext bien acabado, color rubio, con
dos filas de líneas bruñidas (en forma de zig-zag) sobrepuestas en parte. Similar: (165 a) J3 Pozo A Nivel
2: pasta dura color amarillo/gris/amarillo con arena fina; int gris sucio, y en el borde una banda (3 cm de
ancho) pulida a rayas.
b) 102 (triángulo) J3 PA Nivel 5: pasta amarilla con poca arena; int gris matte; ext negro pulido. El
borde está aplanada.
c—d) (9a )y (9b) J5 T.B. Nivel 80-140 cm: pasta fina; int alisado; ext pulido a rayas. El borde del
fragmento c está pulido hacia el interior por un centímetro (una banda pulida). Son muy delgados y se
asemejan a bordes de cuencos. Similar: 58 J4B PA Nivel 40-60: (Diámetro 18 cm) ext pulido con rayas
bruñidas verticales.
e) 11c J3 Pozo Z, Capa 6: pasta fina; int matte color marrón; ext pulido a rayas (verticales), color
amarillo-beige.
f) 85 J2 T.S. Sector B, 100-120 cm: (Foto 90A, 90B; Diámetro = 20 cm) pasta fina beige/gris/beige; int
alisado (rastros del trapeado), color rubio; ext pulido irregularmente color negro, y en el borde una banda
circunferencial bien bruñida color negro (de 3 cm de ancho).
g) (56) J5 TA, Rasgo 5: (Similares: Foto 26, 26A) pasta fina; int matte con una banda pulida a rayas; ext
pulido con líneas lustradas en dirección vertical. Similar: 37a J3 PZ, Capa 4: pasta fina beige/gris/beige;
int pulido a rayas en sentido circunferencia, color gris oscuro sobre beige; ext pulido a rayas
irregularmente con líneas en zig-zag sobre superficie amarillo. Similar: (10) J5, TB, Nivel 80-140 cm:
pasta fina, amarillo/gris/amarillo con pocos granitos; int alisado color negro-gris, con una banda
circunferencial bruñida (gris) de 5 cm de ancho; ext bien alisado con un patrón de líneas bruñidas finas,
irregulares y verticales (radiales), negro sobre gris-beige. Similar: 58 J4B, PA, Nivel 40-60 (Diámetro =
24 cm); ext negro pulido.
h) (159) J3 PZ, Capa 10: pasta amarillo/gris/amarillo con arena muy fina; int alisado matte color beige;
ext pulido a rayas, color negro sobre amarillo. En el mismo contexto se recupero un fragmento de pedestal
con reborde (similar a i ), con ext negro pulido, que podría corresponder a la misma vasija de doble
campana [ver (159) b)].
i) (160) J3 Pozo Z, Capa 10: pasta fina; int alisado matte con nubes ahumadas, y se presenta una banda
pulida (2 cm de ancho) en el borde; ext pulido, color rubio, con líneas bruñidas verticales. Similar: 84a
(cuadro) J2 Z1, Nivel 220-240. Comparar: (Fotos 32B, 69D, 69E, 145A) (151) J3 Pozo Z, Capa 10,
Rasgo 8: fragmento de pedestal con doble reborde.
j) 89 J2 Trinchera Sur: (Diámetro = 30 cm) pasta fina, beige/gris/beige; int alisado (trapeado) color gris;
ext pulido, color negro, con líneas bruñidas verticales.
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Figura 69. Pedestal Cilíndrico y Compotera Descuartizada
a) 2 (triángulo) J4, Pozo 2, Nivel 2: pasta fina, color naranja; int alisado (matte) color beige; ext alisado,
color naranja claro, con líneas bruñidas irregulares. El filo del plato (quebrado) está amolado (¿para
preservar la funcion de la base?).
b) 75 b (sobre rayado) J5 Trinchera A, Pozo 1, Nivel 1: pasta fina color de canela reducida hacia
superficie; int alisado o irregularmente pulido con rayas grises y amarrillientas, y en el borde una banda
circunferencial irregular, semi-bruñida (de 3 cm de ancho); ext pulido a rayas color gris, y por el borde una
banda alisada en sentido circunferencial.
c) 15 J3 Pozo Z, Capa 6: pasta beige/gris/beige con arena fina; int pulido (finamente acabado) color gris
perla, con una banda pulida brillosa color negro (de 3 cm de ancho) en el borde; ext pulido a rayas
verticales (algunas horizontales) color negro. ¿Borde acampanado de cántaro? ¿Base de compotera?
Similar: (35 c) J5, T.A., Rasgo 5: pasta fina, reducida hacia las superficies, con arena fina; int color oscuro
y erosionandose; ext superficie color beige con finas líneas negras (pulidas) verticales.
d) 70 J2 Zanja 1, Nivel 280-300 (dibujo repetido 71): (base de pedestal; Foto 69A—E; Diámetro = 21
cm) pasta dura y compacta, beige/rosado/beige, sin arena visible; int raspado (matte); ext alisado con
rayas bruñidas verticales, color rubio. Tal vez esta base de pedestal corresponde al borde 74b (cuadro)
(Figura 60 j;): parece que son de la misma vasija compuesta (compotera). Los dos fragmentos (borde de
plato y borde de pedestal) tienen ranuras en sus labios, formas y acabados parecidos, y fueron recuperados
de contextos separados por sólo 40 cm.
e) 65 J2, Zanja 2, Nivel 5 (60-80 cm): (Fragmento de pedestal cilíndrico con multiples rebordes; Foto
57A. 57B) pasta color de canela-naranja con poca arena; int bien alisado, superficie oscura sobre fondo
naranja; ext pulido a rayas de color marrón-gris sobre fondo naranja. El filo Dibujo repetido: 51 (cuadro).
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El borde 69d es de interés especial porque se encuentran otros fragmentos aparentemente
derivados de la misma vasija en el mismo contexto excavado16 (Fotos 69A—D). La Foto
69D nos muestra una compotera entera, pero descuartizada: el fragmento de la derecha
nos enseña la forma del borde del pedestal acampanado (nuestro fragmento 69d); y el
objeto del medio es la parte superior del pedestal, con un reborde y la coyuntura con el
plato; y a la izquierda, se ve el borde del plato que aparentemente fue de Forma F (ver
Fig. 60j). Faltan las partes intermedias, que conectaron los tres elementos restantes, pero
tengo confianza en nuestra inferencia: creo que estos tres elementos conformaron una
compotera. La relación entre ellos está apoyada en las siguientes evidencias: los tres
fragmentos tienen acabados similares, con vestigios de un engobe amarillento, tienen
pasta similar, y hay una ranura inusual en el filo del labio del borde del plato que se repite
en el filo del borde de la base. Como se aprecia en las figuras 66, 67, y 68, nuestro borde
d es un poco grueso y de forma inusual, parte de una compotera de pasta fina y oxidada,
engobada y pulida sobre el interior de del plato y el exterior del pedestal. Sin contar con
los tiestos intermedios, es imposible calcular la altura de la compotera, pero se imagina
que fue de estatura mediana, sin decorado adicional.
Nuestro fragmento de la Fig. 69e es evidencia de los elementos cilíndricos que a veces
forman la parte superior de los pedestales altos. En este caso el pedestal tiene unos 10 cm
de ancho, y está adornado con varios rebordes (como si fuera un palo trabajado en un
torno).
Figura 70. Pedestales y un Plato con Decorado Bruñido
Aunque los bordes de la vasija a no están preservados, se puede inferir que el plato tenía
bordes como se aprecian en las Figuras 51c, 59, o 61A. No hemos recuperado ningún
plato que conserva su borde y también su centro interior.
Basándose en las Fotos 32A—C, se puede imaginar que en algún momento esta vasija
tenía la forma de doble campana, con un pedestal cilíndrico (en parte). La parte superior
del pedestal tiene un diámetro de 5.2 cm, y lleva un reborde. El filo roto del plato está
modificado, como para regularizarlo. En el interior del plato el centro hundido tiene un
diámetro de 6.2 cm (enmarcado por el escalón inferior). El escalón superior demarca un
círculo de 8.2 cm. Aunque este plato es de color amarillo-rojizo (oxidado), tiene algunos
rasgos en común con la compotera fina, de color negro y bien decorada, vista en nuestra
Fig. 50, especialmente el decorado bruñido del hoyo central.
En la Reserva del Museo del Banco Central en Bahía de Caráquez vi una compotera
parecida a la nuestra (MBA 0691 03 M3). Es llamativa por la parte hundida en medio del
plato, con su decorado de líneas bruñidas en forma de asterisco. Más llamativo es que el
plato tiene una forma no carenada, de poca profundidad, con un borde muy parecido a
dos bordes descomunales ilustrados en nuestra Figura 49 e y c.

16

Entre los pedazos había una diferencia estratigráfica de unos 40 cm dentro de la misma
tola: el fragmento de la base es de J2, Zanja 1, Nivel 280-300, mientras que el borde del
plato y el fragmento de la parte superior del pedestal son de J2, Zanja 1, Nivel 220-240.

202

203

Figura 70. Pedestales y un Plato con Decorado Bruñido
a) 66 (sobre rayado) J6 PC1, Nivel 6: (Foto 32A--C; Diámetro del plato = >18 cm) pasta fina color
canela con granitos, sin arena visible; int pulido amarillo con nubes oscuras; ext alisado matte amarillo
con unos pocas líneas bruñidas. Pedestal hueco (diámetro 5.2 cm), con un reborde. El filo roto del plato
está modificado, como para regularizarlo. En el interior del plato, el centro hundido tiene un diámetro de
6.2 cm (enmarcado por el escalón inferior). El escalón superior demarca un circulo de 8.2 cm (ver Detalle,
b). Comparar la vasija de Estrada (nuestra Figura 50).
b) Detalle de la misma vasija (a): Al interior del plato, en el centro de la vasija donde el eje vertical del
pedestal y el horizontal del plato se conjuntan, se encuentra la parte hundida que suele recibir un decorado
especial, en este caso una encrucijada de líneas bruñidas (como un asterisco), comparable al diseño en el
centro del plato en la Figura 50.
c) 84 (sobre rayado) J5 TA P1, Nivel 3: (Fotos 143A—D) pasta fina y compacta como tiza, color rosadonaranja hacia las superficies con un núcleo color gris; int del plato ahumado, negro matte, con un
abultamiento dentro de la parte hundida y en la posición central del plato (encima del eje vertical del
pedestal); ext del pedestal bien alisado color amarillo, con una nube cerca de la perforación
cuidadosamente cortada (diámetro 1.7—2.0 cm) que permite acceso al interior del soporte hueco. El tronco
del pedestal sólo preserva los filos rotos de la base acampanada (tal vez comparable con la del plato de la
Figura 50).
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El segundo fragmento del pedestal cilíndrico, en la forma del tronco del árbol conocido
como ceibo (Fig. 70b; y Fotos 145A–D), es importante porque hay varios de estos tipos
de pedestales en nuestro sitio (Fotos 145A). El tronco del pedestal sólo preserva los filos
rotos de la base acampanada. El interior del plato es negro (ahumado) matte, con un
abultamiento dentro de la parte hundida y en la posición central del plato (encima del eje
vertical del pedestal). El exterior del pedestal fue bien alisado, de color amarillo, con una
nube cerca de una abertura cuidadosamente cortada (diámetro del agujero: 1.7—2.0 cm)
que permite acceso al interior del soporte hueco. Una interpretación del agujero se
presenta en otro trabajo (Stothert 2006). Aparentemente no se recuperaron fragmentos de
este tipo de pedestal en Los Frailes.
5.0. Otros Objetos de Cerámica
Ya que el enfoque del presente estudio es la vajilla de Japotó, se ofrecen sólo unos
apuntes sobre diversos objetos fabricados del mismo material pero con usos distintos.
5.1. Cucharones
Frecuentemente se encuentran fragmentos de recipientes pequeños denominados
cucharones, o dipper en inglés. Este tipo de artefacto ha sido estudiado por Holm
(2001a), autor que lo identifica como un utensilio netamente manteño, aunque describe la
distribución de objetos similares en otras partes del Ecuador prehispánico. Los
fragmentos de Japotó incluyen algunos que nos permiten idear la forma original de los
mangos y de los platillos mismos. Llama la atención que los mangos decorados de Japotó
no alcanzan la variedad de decoración presente en la muestra de objetos estudiados por
Holm.
5.2. Figurines
Igual las unidades excavadas contenían fragmentos de figuras modeladas en arcilla y
quemadas. Algunos se pararon sobre bases (Figura 66B), en la manera de vasijas, y otros
fueron aplicados a las superficies de vasijas y pedestales (Fotos 216-217, y Fotos 218221), mientras que otros servían como estatuas modeladas aparte (ver piezas del MAAC).
Falta un estudio detallado de los seres antropomorfos y zoomorfos representados en la
escultura de Japotó, y de su distribución estratigráfica (cronológica).
Entre los objetos más llamativos figuran los siguientes: un figurin sólido en forma de
sapo o rana, con pintura roja, que tiene un hoyo parecido al ano, en la manera de las
escultura de piedra de Cerro Jaboncillo (Foto 151A); y una figurilla antropomorfa con
una hendidura picoteada en la mano izquierda, evidencia de un acto simbólico realizado
con el uso del objeto (Fotos 151B y C).
5.3. Naipes
Aparecieron en las excavaciones en Japotó algunos fragmentos de un artefacto misterioso
de ceramica (Fotos 41A—F) cuya forma y tamaño nos remite a los famosos naipes de
bronce arsenical recuperados en las tumbas de la elite del valle de Lambayeque del
período Sicán Medio (850-1100 DC; Foto 41H) y ampliamente descritos por Izumi
Shimada (1995; ver también Hosler, Lechtman, y Holm 1990: Fig. 3a; Fig. 4; y
especialmente Fig. 15). Dado la forma cuadrada de los filos y la depresión cóncava –
convexa del medio de nuestro artefacto (detalles diagnósticos de los citados naipes), no

205
hay otra conclusión posible: nuestros artefactos son replicas de los naipes, objetos de
valor en la cultura de los grandes señores del sur (Fotos 41A—H).
5.4. Sellos
Estos artefactos, las llamadas pintaderas, funcionaron para la repetición fiel de motivos
sagrados en las culturas de la costa del Ecuador durante dos milenios (Cummins, Burgos
y Mora 1996; Estrada 1959). Los sellos de Japotó aparentemente fueron los portadores
principales de la iconografía esotérica manteña: demuestran el decorado identificado en
la cerámica funeraria y arte lítico más prestigioso de la cultura mencionada. Algunos
están ilustrados en nuestra Figura 48B.
5.5. Torteros
En Japotó se han recuperado algunas pequeñas esferas de cerámica, perforadas por su eje
vertical, que supuestamente funcionaron como fusaiolas o pepas de huso en el proceso de
hilar. Su decorado repite los motivos geométricos sencillos que aparecen en la cerámica
y en los sellos. Se supone que tienen algún cargo ideológico.
5.6. Estrellas y Cuentos
Objetos de cerámica en forma de estrellas se presentan en las capas arqueológicas, pero
su interpretación está fuera del alcance de este informe. Elementos para collares también
fueron fabricados por los manteños, y algunos aparentemente fueron utilizados por los
moradores de Japotó, pero, igual, su descripción y comparación quedan para futuros
estudios. Otro objeto, fabricado de un tiesto, podría ser un peso para una red liviana: el
tiesto está modificado con una extensión (como una pequeña cabeza con nuca) para atar
el hilo (45 (cuadro) J2, Zanja 1, Nivel 180-200).
5.7. Manos de Moler
Algunas manos de cerámica, decorados y no decorados, fueron recuperados en Japotó.
Sin revisar la variedad de formas, se señala una mano antropomorfa que representa una
persona femenina: en las Fotos 198—204 se aprecia una cara parecida a algunas de las
caras de los cántaros de cara-gollete. La figura aparentemente tiene las manos en los
senos.
6.0. Conclusión
La muestra de materiales de Japotó es substancial y adecuada para la descripción de la
cerámica característica de la gente que ocupaba las tolas del sitio. Parece probable que
esta cerámica corresponde a una fase temprana de la trayectoria histórica manteña. La
cerámica puede ser contemporánea con y / o posterior (en parte) a la fase descrita a base
de los materiales de Los Frailes. La cerámica tiene rasgos en común con la cerámica de
las primeras fases del estilo denominado La Libertad (según la seriación de materiales de
la cultura Manteña realizada por Paulsen en la Península de Santa Elena). Las diferencias
entre los distintos complejos indican distinciones regionales y cronológicas. Es probable
que las diferencias entre los materiales de Mar Bravo y los de Japotó se deban a sus
distintas posiciones cronológicas, pero también reflejan distinciones de estilo local y
también diferencias funcionales.
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Paulsen identificó entre los materiales arqueológicos recogidos en Cerro de Hojas
(Manabí) por Matthew Stirling muchos marcadores de la primera fase de la secuencia
Libertad (1970: p. 144). Esta evidencia, y la de Japotó, nos conduce a concluir que en los
albores de la trayectoria histórica manteña, y por toda la costa desde Manabí Central
hasta la Península de Santa Elena, los habitantes compartían unas costumbres y una
cultura material.
Nuestra descripción y análisis sirve para señalar la calidad de la producción cerámica de
los manteños. Llama la atención que en todas partes la gente gozaba de vasijas que
conformaron un conjunto formal, un ajuar material indispensable en las practicas socioreligiosas de los manteños. Nuestro estudio abarca un esfuerzo para explicar porque la
cerámica está decorada (pregunta sugerida por David, Sterner y Gavua 1988). Parece
probable que la cerámica, con su decorado sencillo pero expresivo, fue una parte de la
comunicación social, el diálogo entre mayores y otros familiares en contextos
domésticos, entre la gente y sus antepasados y otros espíritus propiciados; entre la elite y
sus aliados, clientes y otros súbditos en la red socio-económica manteña (Stothert 2006).
Es de destacar que la cerámica manteña, incluyendo sus formas y decorados, tiene sus
orígenes en culturas anteriores (Chorrera, Bahía, Guangala, Jama-Coaque), y que
demuestra influencias de las corrientes americanas que nunca dejaron de fluir desde
Colombia y puntos más al norte, desde la sierra y el oriente del territorio hoy llamado el
Ecuador, y desde los Andes Centrales, a lo mejor por vía marítima desde la costa
peruana.
Hay que hacer hincapié en la persistencia del estilo manteño durante unos 5 siglos o más.
Esto refleja continuidad en practicas sociales y culinarias, y en la expresión de ideología.
Algunos cambios nos permiten distinguir las fases tempranas de las tardías—pero se nota
mucha continuidad. Los platos de pedestal de Japotó, junto con los motivos bruñidos, son
muy similares a los de Mar Bravo, un conjunto tardío. Por otro lado, los cuencos
carenados muy prominentes en el aderezo de mesa de Japotó no aparecen en el conjunto
de Mar Bravo. Hemos señalado algunas diferencias, entre la fase temprana y la tardía,
pero el conjunto de cerámica formal (los cántaros, incluyendo los de cara-gollete, los
cuencos, y los platos de pedestal) son clases de vasijas que se mantuvieron a través del
tiempo.
A pesar de las diferencias, es llamativo que algunos aspectos de la manufactura y
decorado de la cerámica manteña fueron continuos desde las épocas tempranas hasta el
final del período aborigen. En otras palabras, el estilo y ciertas prácticas socio-religiosas
perduraron durante varios siglos, desde los tiempos pre-manteños hasta su transformación
en el período Colonial. El decorado bruñido y el uso del mismo conjunto de vajilla
ceremonial es impresionante (ver mi interpretación de la cerámica de etiqueta, Stothert
2006). Hace años en Salango los arqueólogos excavaron una tumba del período Bahía
que contenía un cántaro, un cuenco y una pequeña compotera (plato de pedestal)—un
ajuar funerario similar a los conjuntos de piezas utilizadas durante toda la trayectoria
manteña en contextos domésticos y rituales.
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La decoración incisa fina que se presenta en las colecciones de Jijón y Caamaño, en
piezas exquisitas en los museos del Ecuador, y en algunos sitios de Paulsen, y Bushnell,
incluyendo Mar Bravo—es un estilo difundido en un período posterior a la ocupación de
Japotó. La interpretación alternativa es que la incisión fina fue difundida desde el período
temprano, pero las comunidades de Los Frailes y Japotó no adquirieron esta cerámica-porque no tenían especialistas religiosos de esta categoría o personas de este rango social.
Las vasijas llamadas cara-gollete son comunes en Japotó y por todo la trayectoria
manteña, aunque los “mascarones” del tipo clásico (los hechos en moldes) no son
comunes en Japotó: opino que son inventos que llegan al apogeo de su popularidad
posteriormente o fueron utilizados en grupos sociales no representados en Japotó.
El próximo paso es de examinar cada contexto excavado, para poder describir y explicar
cambio y variación: nos interesa la variación de tola en tola a través del sitio, y la de capa
en capa, variación que podría sugerir cambios a través del tiempo, o cambios en los tipos
de actividades realizadas. Estos pasos están todavía pendientes, aunque aquí puedo
ofrecer una perspectiva sobre algunos contextos excavados.
Trabajando con muestras pequeñas, y sin saber si el material estudiado fue el total del
contexto estudiado, hice unos cálculos sencillos. Por ejemplo, en la Tola 6 (Fig. 2), revisé
423 tiestos (J6 Pozo B, Nivel 5). Conté 77 bordes, de los cuales
22% se clasificó como fragmentos de comales,
20% como vasijas utilitarias (ollas y cuencos),
20% como derivados de vasijas de forma acampanada (de campana), incluyendo
cántaros y platos de pedestal,
20% como pedestales;
13% como platos,
y 3% como cuencos (total = 98%).
Conté, del mismo contexto, 340 tiestos de cuerpos, de los cuales
21% se clasificaron como comales,
18% como vasijas utilitarias,
56% como cántaros,
20% de platos y cuencos finos (total = 101%).
El defecto de la metodología es que los fragmentos de cuerpos de bases de pedestal, por
ejemplo, se confunden con los fragmentos de cántaros. Es interesante que 6% de estos
tiestos tenían residuos pegados a la cerámica.17

17

Basándose en una recolección superficial del sitio (Japotó 01), otros investigadores
Graber et al. (2003:secciones 7.1—7.1.5) calcularon que unos 3% de los fragmentos
clasificados fueron platos, 28% fueron cuencos (incluyendo algunas formas que para mi
son platos de pedestal), 25% fueron comales, y 34% fueron ollas, pero esta categoría
incluye las vasijas de cara-gollete y nuestros cuencos carenados! (total = 90%).
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En la Tola 5 se investigó una capa de desperdicios (basural) identificada como un solo
contexto: yo conté 174 bordes y fragmentos diagnósticos de cierta formas de vasijas (J5
T.A. Rasgo 5). En la muestra
27% se clasificaron como bordes de comales,
6% como otras vasijas utilitarias;
29% como cántaros finos, aunque los bordes de varias formas frecuentemente se
confunden en esta categoría;
20% como platos o pedestales de compoteras,
y 18% como cuencos (total = 100%).
Igual como en el caso anterior, conté 564 cuerpos de la Tola 5, T. A., Rasgo 5:
12% se clasificaron como comales,
32% como vasijas utilitarias,
52% como cántaros (pero incluye tiestos de platos y cuencos),
4% como cuencos y platos de pedestal con sus soportes,
y menos de 1% (3 fragmentos) trataba de compoteras incisas.
Por razones metodológicas nuestro análisis informal de los bordes rinde resultados
distintos de los del análisis de los cuerpos (de vasijas). Sin embargo, se nota que los
números indican distribuciones similares de vasijas en los dos contextos estudiados.
En el futuro será necesario realizar el análisis de todos los contextos excavados,
adoptando un procedimiento estándar para identificar diferencias en la composición de
los distintos conjuntos de cerámica en nuestro sitio.
Nuestra descripción de la cerámica de Japotó es provisional, un primer paso, ya que
todavía no se ha realizado los análisis estadísticos y contextuales. Nuestro trabajo sirve,
sin embargo, como un catálogo que permite que investigadores identifican los tipos de
objetos y rasgos técnicos y decorativos diagnósticos de la fase manteña temprana en
Manabí Central. Ahora, con materiales arqueológicos existentes y con nuevos conjuntos
de cerámica recientemente excavados (especialmente los de la región de Salango y Agua
Banca) tenemos más posibilidades para realizar comparaciones y proponer
interpretaciones. El presente trabajo ofrece no solo algunas observaciones preliminares de
la autora, sino presenta (en forma digital) cientos de dibujos, y un archivo de fotos de
artefactos de Japotó. Estos materiales constituyen una contribución potencial al
conocimiento de los moradores de las tolas de nuestro sitio y de la gente identificada con
la cerámica manteña.
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10.0. Leyendas de Las Fotografías de Fragmentos de Japotó
Note bien:
La mayoría de las fotos presentan objetos que han sido dibujados. En cada leyenda se
encuentra el número del dibujo (rotulado como “Figura #”) que corresponde al objeto
fotografiado. Se encuentran también algunas sugerencias para hacer comparaciones entre
los dibujos y varias imágenes fotográficas (rotuladas “Foto #”).
Información adicional (procedencias, etcétera) se presenta en las leyendas de las figuras
(dibujos): estos datos sólo se presentan en las leyendas de las fotos cuando no existe un
dibujo. Como siempre se usa int para “interior,” y ext para “exterior.”
Algunas fotos (##12, 47, 120, 134, 136, 146, por ejemplo) han sido eliminadas, y por
eso no se encuentran en este archivo.

Lista de Fotos:
Foto 1 = Mapa 1: Ubicación de las Tolas del Sitio Japotó (San Jacinto, Manabí Central).
Mapa tomado del informe del Proyecto Manabí Central (Bouchard 2005:Plan de
localisation des tolas de la zona Nord-Est…[no numerado]).
Foto 10A y 10C) Perfil y detalle del interior de un borde de plato de pedestal, con motivo
bruñido típico. Dibujo = Fig. 56 d.
Foto 11) Interior de un cuenco o plato, diseño bruñido típico (bandas con líneas
onduladas o zig-zag). Sin dibujo. Comparar: Fig 38c, e, & i; Fig. 28a, j; Fig. 53b;
Fig. 54a; Fig. 61a.
Foto 13) Interior de un plato extraordinario con diseño bruñido con elementos clásicos
del estilo esotérico manteño. Dibujo = Fig. 63A.
Foto 14) Decorado bruñido a) Dibujo = Fig. 28h; b) Dibujo = Fig. 39b.
Foto 15) a) Exterior de cántaro con diseño sencillo típico (Similar: Fig. 39 f ); b)
Borde de cántaro o plato. Dibujo = Fig. 35c.
Foto 16 & 16A) Interior del borde de un plato de pedestal con diseño bruñido complejo,
en forma de una ala (Fig. 55a ). 16A) Exterior del mismo plato con paneles contrastantes
de decorado bruñido.
Foto 17) Exterior de cántaro con motivo inciso (forma de cruz y una zona de líneas
paralelas del tipo Frog Ware). Dibujo= Fig. 43e. Orientación incierta.
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Foto 18 a , b, & c) Tres fragmentos inusuales con excisión o incisión (Estrada dice de
línea ancha) sobre superficies de color negro. J5 TB Nivel 80-100. No dibujados.
Comparar: Figs. 42 y 43. Cruces concéntricos similares: Fig. 43 e.
Foto 18B) Un fragmento con unas líneas incisas-grabadas formando un motivo
geométrico (incompleto).
Foto 19) Interior del cuello de un cántaro con decorado inciso en forma de cheurón.
Dibujo = Fig. 41a.
Foto 20A – C) Interior del borde de cántaro con incisión tipo graffiti. 20A y 20B)
Motivo principal, representando algún animal; 20C) Detalle del motivo secundario
(¿incompleto?). Dibujo = Fig. 40A, d.
Foto 21) Motivo grabado en forma de una figura humana con algo en la mano. Dibujo =
Fig. 40A, c.
Foto 22) Exterior del borde de pedestal con motivo inciso (como los encontrados en
Chirije, o tipo Frog Ware). Dibujo = Fig. 43, f.
Foto 23) Interior de borde de cántaro con decoración negativa negro sobre rojo, y un
decorado grabado (incompleto). Dibujo = Fig. 44, c. Comparar: grabados de nuestras
Figs. 40A y 40B.
Foto 24 y 24A) Un plato de pedestal. Interior con ranura; exterior tiene unas rayas
bruñidas radiales (Foto 24A). Dibujo = Fig. 59, b.
Foto 25) Interior de plato de pedestal con decorado bruñido. Dibujo = Fig. 56 b.
Foto 26 & 26A ) Exteriores de cuatro bordes de bases de pedestales con decorado
bruñido (motivos típicos). J5 T.A. Pozo 4, Nivel 5. Dibujos = Figs. 67-69. Ver detalle de
borde con rayas radiales (26A). Similar: 67 b.
Foto 27 and 27B) Interior del cuello de cántaro (¿o plato?) con decorado bruñido
complejo. Dibujo = Fig. 38g; Ver también el exterior (Foto 27B).
Foto 28) Diseño bruñido complejo (sin dibujo). Comparar: Figs. 38—39; Fig. 63A y B;
y otras figuras 34 A—C y 36 A, AA, B, y BB.
Foto 29A—C) Interior del borde de cántaro con motivo grabado en forma de un cuadro
reticulado y un par de círculos concéntricos con festones más. Dibujo = Fig. 40, a.
Foto 30 y 30A ) Interior de un cántaro o plato de pedestal con dos escalones decorativos;
(30A) Exterior con patrón de líneas bruñidas radiales a la izquierda y un panel de líneas
en forma ondulada a la derecha. Dibujo = Fig. 61A.
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Foto 31A--B) Plato de pedestal inusual con el decorado bruñido ubicado en la parte
exterior (patrón de líneas tipo zig-zag y rayas bruñidas debajo de la quilla) (ver 31B).
Interior (31A), color negro muy pulido. Dibujo = Fig. 54, a.
Foto 32 A—C) Plato de pedestal con su coyuntura preservada (J6 PC1 Nivel. 6), y un
patrón bruñido en forma de asterisco en la parte central (hundida) del plato (Foto 32A y
B); detalle del decorado bruñido (32C). Dibujo = Fig. 70, a, b.
Foto 33A, 33B, y 33C) Dos bordes.
33A, izquierda) Borde e interior de cántaro, de labio engrosado, color rojo (Dibujo = Fig.
46, a);
33A, derecha) Borde e interior del cuello de un cá un plato de pedestal con decorado
bruñido (Dibujo = Fig. 53 b );
33B, izquierda). Exterior del mismo fragmento (Dibujo = Fig. 46, a);
33B, derecha) Exterior del mismo borde con decorado bruñido (Dibujo = Fig. 53b).
33C, perfil del objeto a.
Foto 34) Borde e interior del cuello de un cántaro o olla acampanada. Dibujo = Fig. 9b.
Procedencia: 31 J5 Tbext, Nivel 60-80,Rasgo 3.
Foto 35A, AA, B, y C) Interior de un plato de pedestal con un diseño bruñido complejo,
incluyendo una figura humana con una especie de estandarte en la mano. Dibujo= Fig.
63B. Procedencia: J6 PB Rasgo 1. Comparar otros motivos complejos bruñidos: Foto
13; Foto 36 A—BB; Foto 27 y 27B; Foto 28.
35B) Interior del mismo plato con un dibujo que traza el diseño. Dibujo de Anne
Touchard.
35C) El exterior del mismo plato con decorado bruñido.
Foto 36A) Interior de otro plato de pedestal con un diseño bruñido complejo, incluyendo
una especie de ala. ¿Formaba un par con la vasija anterior? Procedencia: J6 PB Rasgo 1.
Foto 36B) Exterior del mismo plato, con un diseño bruñido compuesto de rayas y
bandas, aunque las bandas pueden ser puntas en la manera de la vasija del Banco Central
(ver pieza GA-4-751-78 y GA 4-751-78f).
Foto 37) Fragmento de un rallador del tipo común en Chirije, pero raro en Japotó.
Procedencia: J3 Pozo Z, Capa 1.
Foto 38) Dos tiestos de cuerpo de cántaro con decorado tipo negativo (negro sobre rojo).
Dibujos = Fig. 45 j & k.
Foto 38A) Otro tiesto con decorado negativo.
Foto 39 A y B) Fragmento de un cuenco fino, único en Japotó. Dibujo = Fig. 30a.

217
Foto 40) Interior del borde de una vasija (compotera) incisa, con decoración tipo peinado.
Dibujo = Fig.13c.
Foto 41 A – G) Artefactos de uso desconocido parecido a los “naipes” de la fase Sicán
Medio (Lambayeque). Procedencias: (A -- C) J5 TA Rasgo 5; D) izquierda, J5 TA
Rasgo 5; derecha, J3 PZ Nivel 2; E) izquierda, J3 PZ Nivel 2; derecha, J5 TA Rasgo
5; F) J3 PZ, Nivel 2.
Foto 41H) Naipes de bronce recuperados en el Ecuador.
Foto 42 A—H ) Bordes, cuerpos y exteriores de comales.
42A arriba y 42C) Interior típico con huellas de dedos; Dibujo = Fig. 11b.
Procedencia: J5 TA Rasgo 5;
42A abajo) exterior de un fragmento (sin dibujo) cuyo perfil se encuentra en la Foto 42D.
Similar: Fig. 11f;
42B) borde del mismo comal (42A, arriba);
42C) Detalle del fragmento de 42A arriba.
42D) Perfil del borde del comal ilustrado en 42A, abajo. Dibujo = Fig. 12b (¿).
Procedencia: J3 Pozo C, Nivel 2.
42E) Interiores de los bordes de algunas vasijas típicas. Procedencia: J6 PB Nivel 5.
42F) Detalle del decorado interior de algunos fragmentos típicos. Procedencia: J6 PB
Nivel 5.
42 H) Interior de otro comal con huellas digitales. Sin procedencia.
42 J) Comal muy grande, interior ennegrecido (nubes negras), de interior liso.
Procedencia: J7 PX esquina SW Nivel 2 (Foto Registro p. 65). Similar: Fig. 12 a, c, f.
42K) Comal parecido al ultimo, ennegrecido por el interior, pero aparentemente con
huellas trazadas en su interior. Procedencia: (Foto Registro p. 48) J4B Pozo A, pocito 3.
Similar: Fig. 11 e (es posible que hay un error de procedencia, y que el dibujo
corresponde al fragmento de la foto).
Foto 43A--C) Dos vasijas utilitarias. Procedencia: J5 TA Rasgo 5.
43A ) Dos cuellos (similar dibujos = Figura 4 y 5), uno (a la izq.) con una ligera capa de
engobe blanco, y el otro rojizo;
43B) Perfil del borde de la vasija de borde blanco;
43C) Perfil del borde rojizo (similar a fragmentos de los dibujos = Figura 1 y 5.)
Foto 44A—B ) Cuenco encovado de borde cuadrado. Procedencia: (100b) J5 TA R5.
Dibujo = Figura 21i. Pasta con arena; int alisado; exterior rojizo, pulido irregular.
Foto 44C—D ) Cuenco abierto de borde cuadrado. Dibujo = Fig. 27 aa. Pasta compacta
y fina (color beige/gris/beige); interior bien alisado (matte), color beige; ext beigeamarillo pulido a rayas, con una nube negra. Procedencia: J5 TA Rasgo 5 (100a)
Foto 45) Dos bordes de cántaros (¿o cuencos?) con bordes evertidos, de pasta fina y
acabado fino. Procedencia: J5 T.A. R5, Nivel 120-125. Similar: cántaros Fig. 34 a—d;
cuencos Fig. 29 e—j; Fig. 37 c.
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Foto 46) Cuerpos de comales, exteriores e interiores: los de la izq. presentan sus
superficies exteriores, y los demás presentan sus interiores con huellas de dedos.
Procedencia: J5 TA ext (ext Pared W), Nivel 20-40 (Foto Registro, p. 7.
Foto 47A) Fragmento de cuerpo de una vasija (compotera) incisa, con motivos
triangulares. Similar: Fig. 14 e, f. Procedencia: J5 TA ext (ext Pared W), nivel 2-40. .
Foto 48) Tres fragmentos de bordes de vasijas con decorado bruñido y pintado.
a) bandas bruñidas en el exterior, debajo de la quilla (ver Fig. 23c);
b) vasija con decorado inciso (centro—se puede apreciar los filos agudos del inciso, el
poco que está preservada), y un borde con engobe rojo pulido (sobre beige matte)
(similar: Fig. 14 e, f).
c) zona bruñida (ver Fig. 57b).
Foto 49A) Cuenco carenado. Dibujo = Fig. 20 b.
Foto 50) Exterior de cuenco con decorado bruñido (reticulado y bandas borradizas).
Dibujo = Fig. 62e.
Foto 51) Fragmentos de los cuerpos de cántaros con decorado típico en el exterior.
Procedencia: J3 PZ Capa 10.
a) Con bandas anchas bruñidas (superficie ahumada);
b) Con líneas bruñidas y una banda (superficie color anaranjado). Procedencia: J3 PZ
Capa 10.
Foto 52A) Fragmentos de pedestales con rebordes. Ver Figuras 66Ba y 70a.
Procedencias: J3 PZ Capa 10, Rasgo 8.
Foto 53A—C ) Olla utilitaria en contraste con un cenco fino (Fig. 22h). Procedencia: J3
PZ Capa 12.
53A) olla de pasta arenosa a la izq. (similar: Fig 1 f), y cuenco de pasta fina a la derecha;
53B) detalle de la pasta del borde anterior (de la izq.);
53C) detalle de la pasta fina del borde de cuenco (de la derecha).
Foto 54A--C) Cuello de Olla Utilitaria (similar: Fig. 5). Procedencia: J5 TA Rasgo 5.
54A) interior;
54B) exterior;
54C) perfil del borde con pasta compacta, dura, con arena y concha molida en la pasta.
Foto 55A –B ) Cuello de vasija (¿cuenco? ¿olla?) utilitaria con cuello pulido a rayas.
Procedencia: 65 = J2 Z2 Nivel 50-60, Dibujo = Fig. 6 f.
Foto 56A—B) Borde de plato, cántaro, o pedestal con decorado bruñido (¿o negativo?).
Sin dibujo. Comparar: platos de las figuras 53, 57b, 58 a, b).
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56A) Interior de vasija (o exterior de pedestal), ver 71 (cuadro) = J2 Z2 Nivel 20-30);
56B) Perfil del borde (con pasta fina, amarillo/rojizo/amarillo).
Foto 57A—B) Dos vistas de un pedestal de múltiples rebordes. Dibujo = Fig. 69 e.
Foto 58A—B) Cuenco cerrado (de bordes doblados para adentro) y carenado. Dibujo =
Fig. 22a (66 = J2 Z1 Nivel 280-300).
58B) Detalle de la pasta. Similar: Foto 60A y B.
Foto 59A—B) Olla utilitaria color naranja, pasta arenosa color de canela (66 = J2 Z1,
Nivel 280-300).
59A) Exterior de la vasija, alisado matte, color naranja.
59B) Perfil del borde. Dibujo = Fig. 5 g.
Foto 60A y 60B) Cuenco cerrado (de bordes doblados para adentro) y carenado. 67 = J2
Z1 Nivel 10-200. Similar: Foto 58 A y B.
Foto 61A—C ) Olla utilitaria, color amarillo. Dibujo = Fig. 1 c. 43 (cuadro) = J2 Z1
Nivel 180-200.
Foto 62A—B) Interior y perfil de un plato de pedestal color negro rayado sobre
superficie amarillenta. Dibujo = Fig. 52b.
Foto 63A y B) Borde de base de pedestal, color negro pulido. Dibujo = Fig 67c.
Foto 64 A–C) Borde de base de pedestal, color rubio. Dibujo = Fig 67d.
Foto 65 A—D) Decorado Bruñido, señalando motivos recurrentes. Procedencia: J2 Z1
Nivel 300-320.
A) línea bruñida dentro de campo cuadrado marcado por bandas limítrofes (color negro)
(similar: Fig. 38c);
B) Puntas o triángulos bruñidos (Dibujo = Fig. 39g);
C) Reticulado con zona bruñida (Similar: Fig. 38b).
D) Cuerpo de cántaro con decorado bruñido muy típico en forma de reticulado con una
zona sólida, posiblemente señalando el mundo de arriba y el de abajo. 81 = J2 Z1 Nivel
80-120. Sin dibujo.
Foto 66 A—E)
A—B) Un pedestal cilíndrico con una depresión especial (hoyo) intencional, color negro.
70 = J2 Z1 Nivel 280-300. Sin dibujo.
C—E) Otro pedestal cilíndrio, color anaranjado, sin perforación. Sin dibujo.
Foto 67A—B) Cuenco con borde evertido (¿o borde de cantaron de mascaron? ¿O plato
de pedestal?). Procedencia: J2 Z1 280-300. Dibujo = Fig. 29b. Similar: Figura 60g, h
(pero este tiene color negro y los comparables son de color amarillo).
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Foto 68 A—C) Exterior, Interior y perfil de un fragmento de cuenco restringido (con
bordes doblados para adentro), pulido a rayas, color café. J2 Z1 280-300. Dibujo = Fig.
21b.
Foto 69A—E) Fragmentos de un plato de pedestal, color rubio.
A—B) Exterior y interior del borde de la base (Dibujo = Fig. 69d);
C) perfil del borde (Dibujo = Fig. 69d);
D) Tres fragmentos que posiblemente son de la misma compotera. El fragmento de la
base (derecha), otro fragmento del pedestal (centro), y el borde del plato (izquierda:
dibujo = Fig. 60j). Los tres son de procedencias relacionadas. Nótese que los dos bordes,
(el del plato y el otro de la base) tienen ranuras similares en sus labios.
E) Detalle del pedestal con un solo reborde. Comparar: Figs. 68i, 69a.
Foto 70 y 70A) Exterior e interior del cuello de un cántaro (¿o borde de pedestal ¿).
Dibujo = Fig. 35a.
Foto 71) Borde de cántaro con decorado negativo (dibujo = Fig. 37f)
Foto 72A y B) Cuenco de borde cuadrado. Dibujo = Fig. 27w.
Foto 73 A y B) Exterior e interior de un cuenco: exterior matte con unas marcas de una
brochada (textura fina). Dibujo = Fig 27b.
Foto 74A y B) Vasija (cuenco) utilitaria, interior rojo pulido a rayas. Dibujo = Fig. 6e .
Foto 75 A—C) Borde de cántaro, muy fino, interior pulido negro brilloso.
A) Interior;
B) Exterior y perfil de borde. Dibujo = Fig. 34 f.
Foto 76A) Borde acampanado y ennegrecido (¿de pedestal o de cántaro?) con una
banda circunferencial de engobe rojo en el interior. Procedencia: J2 Z1 120-140.
Foto 77A–C) Cuenco utilitario con engobe rojo (pulido a rayas irregulares) Dibujo = Fig.
10 f.
A) Interior; B) exterior; C) perfil de borde, incorrectamente orientado.
Foto 78 A) Dos fragmentos de cuerpos de cántaro.
a) con decorado negativo, negro sobre rojo (Dibujo = Fig. 44b);
b) líneas bruñidas, color naranja, en forma ondulada (zig-zag). No dibujado.
Procedencia: J2 Z1, Nivel 50-70.
Foto 79A—B) Fragmento del cuello de un borde acampanado, con rayas bruñidas
verticales en el exterior. Sin dibujo. ¿Tal vez acompañando a una cara-gollete? ¿O
posiblemente parte de un pedestal, como en la Fig. 50? Comparar: Fig. 47 (cara gollete).
A) Exterior;
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B) perfil de la pared del fragmento (diámetro del gollete, 8 cm). (78 = J2 Z1, Nivel 80
cm). Similar: 27 (triángulo) = J2 Z1, Nivel 170 cm .
Foto 80 A—B) Borde de base de pedestal, color gris, con pulido típico. J2 Z1 Nivel 80
cm: pasta amarillo/gris-amarillo; int alisado (trapeado circunferencial) color rubio con
nubes grises; ext alisado matte, color gris perla, con líneas pulidas borradizas
(verticales). Sin dibujo. Similar: Fig. 67a, h; 68 f.
Foto 81A—C) Cuenco utilitario de borde evertido. Dibujo = Fig. 6d.
A) interior; B) perfil del borde; C) exterior.
Foto 82A y B) Cuenco utilitario. Dibujo = Fig. 6i.
A) Interior del cuenco; B) borde y pasta.
Foto 83A y B) Borde acampanado. ¿Cántaro o pedestal? Dibujo = Fig. 33i.
Foto 84A y B) Interior de un plato o cuenco con decorado bruñido complejo.
B) Exterior con una sola línea pulida. Dibujo = Fig. 28a.
Foto 85) Dos fragmentos de cuerpos de cántaros con bandas rojas anchas, color rojo.
Decorado inusual. Procedencia: J2 Z 1, Nivel 260-80 cm.
Foto 86A) Borde de cántaro o de plato de pedestal con motivos bruñidos, incluyendo una
fila de puntas o triángulos. Dibujo = Fig 36 b. Similar: Fig 57b.
Foto 86B) Borde de cántaro o plato de pedestal (de labio cuadrado) con vestigios de un
decorado bruñido parecido a él del fragmento de la Foto 86A. No dibujado. 84 = J2
Trinchera Sur ext: (Diámetro = 40 cm) pasta fina beige/gris/rosado, con arena fina; int
pulido, color beige/amarillo, con decorado bruñido (fugitivo) de color oscuro; ext alisado
(trapeado en sentido circunferencial), color gris. Borde parecido: Fig. 35c.
Foto 87A y B) Borde de cántaro (¿o plato de pedestal?). Dibujo = Fig. 46k.
Foto 88) Cuerpo inciso del fondo de un plato (o compotera). Procedencia: J2 Trin Sur
extensión: pasta similar a la de las compoteras utilitarias; int alisado con líneas
profundas; ext alisado (grosor 1.1 cm). ¿Rallador de la tradición Guangala?
Foto 89) Exterior de cántaro con un dibujo grabado en forma de un animal con algo
pendiente de la boca. Dibujo = Fig. 40Ab.
Foto 90A y B) Borde de base de pedestal, con una banda bruñida circunferencial (negro
pulido brilloso) cerca del borde exterior. Dibujo = Fig. 68 f.
Foto 91 A—C) Dos Cuencos.
A, izq.) Exterior de una vasija hemisférica, color rojo. Dibujo = Fig. 25b.
A, derecha) Exterior de la vasija de borde cuadrado. Dibujo = Fig. 27o.
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B) Los interiores de las mismas vasijas.
C) Los bordes de las mismas vasijas.
Foto 92 A—C ) Cuenco abierto de borde cuadrado (Diámetro = 14 cm) con motivos
bruñidos crudos.
A) Interior; B) Exterior; C) Borde y pasta. Dibujo = Fig. 27k.
Foto 93) Borde de cántaro con decorado bruñido. Dibujo = Fig. 39 a.
Foto 94) Hombro de un cuenco con su decorado típico bruñido (ejecutado con
descuido). 91 = J2 Sondeo Oeste: (grosor 0.5 –1.1 cm) pasta fina, amarillo/gris/amarillo;
int alisado; ext alisado matte, color gris, con una zona irregular bruñido (debajo de la
coyuntura con el cuello), y una serie de 4 líneas pendientes de la zona mencionada. Sin
dibujo.
Foto 95 A—C ) Fragmento del cuello de cántaro con un elemento grabado en la forma
de un venado. Dibujo = Fig. 40B. Similar: Figura 40A, a—f.
Foto 96 A y B) Plato de pedestal (único) con carena exterior y decorado bruñido.
Dibujo = Fig. 58 d.
Foto 97 A y B) Borde de plato (único) o de cántaro, interior negro pulido (orientación
incierta). Dibujo = Fig. 65 b.
Foto 98 A y B) Borde corto en forma redondeada (único). ¿Plato con o sin soporte?
Dibujo = Fig. 65 p.
Foto 99 A y B) Borde de cántaro (exterior e interior) tipo cara-gollete, con parte de una
oreja modelada. Dibujo = Fig. 48A, e.
Foto 100 A y B) Borde de cantaro (exterior e interior) tipo cara-gollete, con cuatro
puntos aplicados al centro del rostro. Dibujo = Fig. 48A, c.
Foto 101 A y B) Borde de cántaro (exterior e interior) tipo cara-gollete, con dos puntos
aplicados en el centro del rostro. Dibujo = Fig. 48B, a.
Foto 102A ) Plato inciso con borde rojo. Dibujo = Fig. 15 a.
Foto 103) Sello de cerá
mica (incompleto) con una representación del motivo llevado. Procedencia: J5 TB Pozo
1, Nivel 7. Dibujo = Fig. 48B, c.
Foto 104) Sello de ceramica (incompleto) con un dibujo del diseño complejo.
Procedencia: J3 Pozo 3, Capa 1, Objeto 6. Dibujo = Fig. 48B, d.
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Foto 105) Sello de cerámica (incompleto) con un dibujo del diseño (serie de triángulos o
puntas). Procedencia: J5 TB Pozo 1, Nivel 4. Dibujo = Fig. 48B, b.
Foto 106) no hay
Foto 107) no hay
Foto 108) no hay
Foto 109) Fragmento del cuerpo de una compotera incisa, con decorado tipo peinado.
Procedencia: J6 PA, Nivel 13. Sin dibujo. Similar: Fig. 13.
Foto 110 A y B) Fragmento del pedestal de una compotera incisa, con decorado tipo
peinado en su plato (110 B). Dibujo = Fig. 14 a.
Foto 111) Fragmentos incisos.
a) Derivado de una compotera incisa de borde rojo. Dibujo = Figura 13 f;
b) Fragmento del cuerpo de un plato con decorado inciso (incluyendo unos motivos
semi-circulares únicos). J6 PA, Nivel 13. Sin dibujo. Similar: Figs. 13 y 14.
Foto 112) Cuerpo de una vasija encontrada en la Finca cerca de Japotó. Demuestra un
estilo poco recurrente entre los materiales de Japotó. Tal vez derivado del estilo
grabado Bahía anterior. Similar: Fig. 42g.
Foto 113) Dos fragmentos incisos/excisos.
a) Cuerpo grabado tipo Frogware (Dibujo = Fig. 43 c);
b) Exterior del borde de un cuenco recurrente en la fase tardía manteña (comparar Foto
112, Fig. 42g, y materiales de Mar Bravo). Procedencia: J2 Trin Este, metro 5.
Foto 114) Fragmento de una compotera incisa con borde rojo y decorado tipo peinado.
Dibujo = Fig. 13 e.
Foto 115) Cuerpo de una vasija con decorado inciso tipo Frog Ware (común en Chirije).
Dibujo = Fig. 42 d.
Foto 116) Vasija miniatura con decorado bruñido, color negro. Dibujo = Fig. 30 c.
Foto 117 y 117B) Fragmento del cuello de un cántaro de borde especial con decorado
inciso dentro del borde. Dibujos = Fig. 43 g, 46 h.
Foto 118) Fragmento único de dos colores (parecido al negativo) , y los campos de color
trazados con líneas incisas, formando composiciones geométricas y la forma de un
pájaro. ¿Vasija en forma de copa? Sin dibujo. Vasijas con decorado parecido ocurren en
museos: ver Holm 2001: Fig. 6.3.12 (colección del MAAC).
Foto 119) no hay
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Foto 120) no hay
Foto 121) Fragmento con motivo grabado en forma de “dragoncito.” Procedencia: J3
Pozo KB, objeto 19 (contexto temprano, pre-tola). Foto cortesía Mercedes Guinea.
Comparar: Figs. 40A y 40B.
Foto 122 ) Cuerpo de cántaro con diseño inciso/grabado. Dibujo = Fig. 42 g.
Foto 123 A y B) Borde de cántaro con labio engrosado, en la manera de Frog Ware,
pero igual es muy parecido a los bordes de la Fig. 46. Dibujo = Fig. 49 b. Similar: Fig.
46 f, k, l, etc.
Foto 124) No hay
Foto 125A y 125B) Fragmento de una vasija (cuenco) miniatura con decorado bruñido y
labio cuadrado (Diámetro = 6 cm). Sin dibujo. 101 (cuadro) J2 Z3 Nivel 0-30 cm:
pasta amarillo/gris/amarillo; int matte con patrón de líneas bruñidas irregulares; ext
pulido a rayas. Similar: Fig. 30 b, c; Foto 116 y 127; Fig. 25.
Foto 126A) Interior de los bordes de cinco ollas utilitarias. Procedencia de todos: J6 PB,
Nivel 5.
a) rojo pulido a rayas, tal vez con un engobe (sin dibujo);
b—c) superficies muy ligeramente pulido a rayas (auto-engobado?) de color natural de la
pasta (sin dibujo);
d) superficie color amarillento/blanquecino con partes transformadas por el calor (¿);
e) superficie amarillo (color natural de la pasta) ligeramente pulido con nubes negras
(Dibujo = Fig. 1 a).
Foto 126B) Superficies típicas de ollas utilizadas como hornos. a, c) erosionado (sin
superficie original); b, d) superficies blanqueados por ceniza y calor. Procedencia: J6
PB, Nivel 5.
Foto 126C) Superficies de fragmentos de ollas en distintos estados de alteración:
a) incrustado con cal o ceniza;
b, d) superficie blanquecina, resultado de un engobe, o mejor alterada por ceniza y/o cal
durante la cocción;
c) superficie destruido y pasta oxidada por calor;
e) superficie alisada sin alteraciones posteriores. Procedencia: J6 PB, Nivel 5.
Foto 126D ) Comparación de las superficies de dos fragmentos utilitarios (a—b), y dos
de vasijas finas (c—d). Todos de J6 PB, Nivel 5:
a) Superficie exterior de olla, raspada;
b) Superficie alisada, textura arenosa;
c) superficie alisada, matte, con líneas bruñidas;
d) superficie pulido a rayas, líneas de color negro sobre fondo amarillo.
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Foto 126E) Superficies de color rojo-rojizo. Todos de J6 PB, Nivel 5:
a) un engobe rojo grueso sobre superficie alisada;
b—c) dos fragmentos auto engobados (¿), o de engobe transparente, de color naranjarojizo.
Foto 127A y 127B) Objeto de cerámica, pasta naranja ordinaria, tal vez una olla
utilitaria en forma miniatura. Procedencia: J5 TA P1 Nivel 60-80. Sin dibujo. Comparar
otras miniaturas: Fig. 30 b, c; Fotos 116, 125.
Foto 128A) Dos cuencos hemisféricos:
a) pasta fina amarillo/gris/amarillo con granitos; int pulido a rayas matte; ext pulido a
rayas (en sentido horizontal, circunferencial), color oscuro sobre fondo amarillo, con un
panel de líneas en forma de zig-zag en su parte inferior (Dibujo = Fig. 27 l). | 13 | J6
PB, Nivel 5.
b) Fragmento con patrón de decorado bruñido en el exterior que incluye un elemento
triangular. Sin dibujo. J6 PB, Nivel 5.
Foto 128B) Interiores (pulido a rayas) de las vasijas anteriores (Foto 128 A). J6 PB,
Nivel 5.
Foto 129 A) Bordes de distintas vasijas (cuellos de cántaro, cuencos y platos de
pedestal) de una sola procedencia (J6 PB, Nivel 5):
a) Interior del plato o cuenco de cántaro, Fig. 61 A;
b—d) Interiores;
e, f, y h) Interiores de vasijas como Fig. 29 k, Fig. 30 g, Fig. 60 a, d, f, y Figs. 62 y 64,
varios;
g) Exterior del plato de la Fig. 61Ba, con un patrón bruñido por el lado de afuera. Dibujo
= Fig. 61Ba.
Foto 130) Decorado bruñido recurrente en el exterior de cántaros. Tiestos surtidos de J6
PB, Nivel 5. Comparar: Figs. 38 y 39.
Foto 131) Exteriores de los bordes de las bases de pedestales ordinarios. Tiestos
escogidos de J6 PB Nivel 5. Ver formas en las Figs. 66B, 67, 68, y 69.
Foto 132A) Dos fragmentos de cuencos o platos:
a) Tiesto perforado (taladrado) del interior de un plato con huellas de incisión.
| 19 | J6 PB Nivel 13: pasta fina, homogénea color amarillo/rosado/amarillo; int alisado
(bien acabado) con un patrón de incisiones finas desgastadas (tipo peinado); ext
ligeramente pulido o alisado, matte, color de salmón moteado. Comparar: Fig. 14 e, f.
Sin dibujo.
b) Interior de un cuenco. | 19 | J6 PB Nivel 13: pasta fina; int con rayas bruñidas
paralelas; ext pulido, color gris, con líneas paralelas y también filas de líneas en zig-zag.
Similar: Fig. 28e; varios de la Fig. 30; Fig. 38i; Fig. 39 d, h, f ; y Fig. 62.
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Foto 133A y 133B) Fragmento de pedestal (¿o, orientado al revés, un cuenco? ¿o cuello
de cántaro?), bien pulido por afuera y con una banda ancha (5 cm) de pulimento dentro
del borde por el lado interior. | 25 | = J6 PB Nivel 13, 15-30 cm en el borde NE. Dibujo =
Fig. 29 c (dibujado como cuenco). Igual podría ser la base para un plato, como la de la
Foto 31 A—B.
Foto 134) no hay
Foto 135A) Borde de plato de pedestal con escalón en el interior. Dibujo = Fig. 52 a.
Foto 136) no hay
Foto 137A) Selección de cuerpos de cántaros de varios colores representativos. Todos
alcanzan algún grado de pulido. J6 PB Nivel 13, 15-30 cm, borde NE.
Foto 137B) Selección de cuerpos de cántaros de varios colores representativos. J6 PB
Nivel 14. Es probable que, dado el número restringido de vasijas representadas en una
unidad excavada de basurero, que la presencia de una sola vasija fragmentada influye el
rango de colores presentes.
Foto 138A) Cuerpos de cántaros con decorado inciso. Procedencia: | 37 | J6 PB Nivel
14.
a) patrón de líneas incisas. Sin dibujo. Similar: Fig. 43b.
b) líneas incisas simples. Sin dibujo. Comparar: Fig. 42.
Foto 139A) Interior y exterior de un borde acampanado de cántaro (dos tiesto de la
misma vasija). Dibujo = Fig. 37d.
Foto 140A y 140B) Segmento de un cántaro con borde tipo Frog Ware. El filo roto fue
amolado posteriormente. Dibujo = 49a.
Foto 141A) Cuello de un cántaro utilitario (¡medio fino!), tipo pasta-naranja. Dibujo =
Fig. 37 c. Similar: bordes de la Fig. 29. Este cuello posiblemente corresponda a cuerpos
con acabado matte y pulido en la manera de las vasijas representadas en la Foto 142A.
Foto 142A) Borde y cuerpos de una vasija de color rojo-anaranjado con decorado
bruñido típico. Color muy recurrente. Sin dibujo. J6 PB Nivel 14. Comparar a los
bordes de la Fig. 32 y 33.
Foto 143A—143D ) Fragmento de un plato de pedestal que conserva el centro del plato
con su abultamiento en la parte hundida (143B), y el tronco hueco con su perforación
especial (detalle, 143C—D). Dibujo = Figura 70c.
Foto 144A) Fragmento de cuerpo de una compotera incisa con una perforación taladrada
y una serie de incisiones tipo peinado. Dibujo = Fig. 14c.
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Foto 145A) Dos fragmentos de pedestales con huecos perforados especiales (comparar
Fig. 70c, y Foto 143 A—D). Procedencia: superficie del Salinar, cerca de Japotó.
a) Pasta naranja con rayas verticales típicas del pulido;
b) Con dos rebordes similares a ejemplos en las Figuras 68, 69, y 70a.
Foto 146) no hay
Foto 147A) Borde con decorado inciso (¿peinado?), y una banda roja labial. Dibujo =
Fig. 15b.
Foto 148) Cuerpo de plato inciso, con incisiones profundas (¿peinadas?). Similar a
ralladores Guangala. Dibujo = Fig. 13d. Algunos platos tienen ranuras anchas y
profundas como este y el fragmento de la Foto 88.
Foto 149A) Interior representativo del cuello acampanado con superficie ahumada
(nubes negras). Dibujo = Fig. 37b.
Foto 150) no hay
Foto 151A) El posterior de una figurilla (10 cm de largo) que representa una rana con el
ano (¿) modelado. Sin dibujo. 108 – 110 (sobre rayado) J7 PX Nivel 2.
Foto 151B) Figurín con una hendidura picoteada en la mano izquierda (ver detalle, Fig.
151C). Asociado con el esqueleto de un niño. J7 PX esq SW, Nivel 3. (Foto Registro, p.
65).
Foto 151C) Detalle de la mano del figurín de la foto anterior.
Foto 152A) Cuerpo de vasija con decorado inciso y punteado en zonas. J7 PX esquina
SW Nivel 2 (junto con la rana). Sin dibujo. Comparar: Figs. 42c , g y Foto 112.
Posiblemente corresponde al Estilo de los Sellos de Jijón (ver el Manteño Rojo Fino
Grabado de Estrada: 1957, No. 4, Fig. 14; y los fragmentos punteados en zonas: Estrada,
1957, No. 4: p. 25, Fig. 5, fragmentos e, h. Derivado de estilos Bahía del período
anterior.
Foto 153A y 153B) Cuenco fino con borde único (¿o plato de pedestal?). Diámetro 14
cm. Dibujo = Fig. 29l. Una forma similar en Los Frailes también es raro.
Foto 154 A—154G ) Varios bordes variables, todos de la misma vasija utilitaria de pasta
arenosa color beige/ amarillo y borde decorado con engobe rojo.
154 A, izquierda, arriba) y 154 B están dibujados: ver Fig. 3l;
154 A, izquierda, abajo] corresponde a la Fig. 3 k. Todos los bordes son del contexto
114 – 115 (sobre rayado), J7 PX, Concentración 2.
Foto 155 A—155C ) Cántaro de borde acampanado, decoración bruñida compleja, y un
labio del tipo Frogware. Dibujo = Fig. 31a. Diámetro de gollete = 8 cm. Diámetro del
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borde = 24-25 cm. J8 Unidad A, Nivel 40-50. Similar: otros bordes del Frog Ware, Fig.
49.
Foto 156A – 156C) Tres vistas de un fragmento de pedestal, con las huellas de dos
objetos desprendidos de la plataforma superior (156ª), y con evidencia de quemado en el
interior del pedestal (156C). Dibujo = Fig. 66B.
Foto 157) Cara-gollete, Grupo A. (166) = J3 Pozo 2 (¿Z?), Capa 10: pasta compacta
con arena fina, amarillo/gris/amarillo; int pulido a rayas (color oscuro) sobre fondo
amarillo; ext alisado (matte) color gris con cara modelada (pastillaje): ojos tipo grano de
café con pelotas añadidas como pupilas; nariz desprendida (¿).
Foto 158—159) no hay
Foto 160) no hay
Foto 161—162) Cara-gollete, tipo inusual. 49a (sobre rayado) J6 PB Nivel 14, 80-100
NW. Similar: Estrada 1962, No. 7: p. 178, Fig. 89b, primera fila, izquierdo; y segunda
fila, derecha (objetos de la “Cultura Chirije”).
Foto 163—164) Cara-gollete, tipo inusual. 48 (sobre rayado), y 28a (sobre rayado) J6
Pozo B, Nivel 13, 15-30 cm…este. [Fotos repetidas: Fotos 100A y 100B.]
Foto 165) Cara-gollete, Grupo B (Figura 31b). 29 – 30 J5 TB Nivel 120-140.
Foto 166—167) Cara-gollete, Grupo B. 47d (sobre rayado) J3 T1 ampliación
[selección] niveles 1-4.
Foto 168—170) Cara-gollete, Grupo B. 45 (sobre rayado) J4 Pozo 1, Nivel 8.
Foto 171) Cara-gollete, Grupo B. Foto Registro p. 5. J5 Trinchera A, P 2-3-5, Rasgo
5.
Foto 172—173) Cara-gollete, Grupo C. 46 f (sobrerayado) J5 Trinchera B, Nivel 180200: cara pulida; sin hueco interior.
Foto 174—175) Cara-gollete, Grupo C. 48 (sobre rayado) J6 Zanja 4, Nivel 1, metro 4.
Con líneas bruñidas debajo del mentón y besote modelado y punteado en forma de una
constelación de hoyitos.
Foto 176—177) Cara-gollete, Grupo C. 46 a (sobre rayado) J3 Pozo Z, Capa 1, 0-3 (¿).
Extremos de la boca señalada por hoyitos.
Foto 178—179) Cara-gollete, Grupo C. 53 (sobre rayado) J2 superficie. Cara semihueca (arcilla movida por el lado de adentro).
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Foto 180—181) Cara-gollete, Grupo C. 45 (sobre rayado) J3 Pozo Z (2), Capa 2, objetos
2 y 3. Filo roto (superior) fue amolado posteriormente. Perfil similar a él del fragmento
de la Foto 172—173.
Foto 182—183) Cara-gollete, Grupo C. 49 (sobre rayado) J5 Trinchera A ext Nivel 020 ext pared W. Superficie erosionado (pasta beige). Extremos de boca señalados con
botones aplicados. Cara hueca (por adentro).
Foto 184—185) Cara-gollete, Grupo D. 45c (sobre rayado) Japotó superficie.
Foto 186—188) Cara-gollete, Grupo D. 49 (sobre rayado) J2 Trinchera E, metro 5.
Cara hueca por adentro. Engobe rojo en la superficie exterior. Extremos de la boca
señalados por hoyitos (de punzón).
Foto 189—190) Cara-gollete, Grupo D. (Foto Registro p. 30) J2 Trinchera S., Seccion
B, 60-80 cm.
Foto 191—192) Cara-gollete, Grupo D. 47 (sobre rayado) Japotó superficie. Cara
soóida (sin hueco por el lado interior).
Foto 193—194) Cara-gollete, Grupo D. 25 (sobre rayado) J3 Pozo A objetos, Nivel 1.
Foto 195—197) Cara-gollete, Grupo D. 45 (sobre rayado) J4B, Pozo A, Nivel 3, objeto
no. 6. Líneas bruñidas irregulares arriba del ojo, y líneas verticales bruñidas en la parte
inferior del cuello.
Foto 198—204) Mano de moler de cerámica representando un personaje femenino con
cara parecida a las de las vasijas de cara-gollete del Grupo D. 59 (sobre rayado) J6
superficie #4025. Comparar objetos de Estrada (1962, No. 7, p. 172, Fig. 77A, segunda
fila, extremo de la derecha (objetos de Los Esteros).
Foto 205—206) Cabeza de figurín sólido y plano por el lado posterior. Color rojo. 53
(sobre rayado) Japotó superficie. Cara parecida a las de las vasijas de cara-gollete,
Grupo D.
Foto 207—214) Cara-gollete, Formas especiales. Foto Registro p. 55. J7 PX, Nivel 2,
Rasgo 1, Concentración 1.
Foto 215—217) Cara-gollete o pedestal de plato con cara mínima. 49 (sobre rayado)
[J4B?] Nivel 3, Objeto 5. Filo superior del pedestal cilíndrico aparentemente amolado.
Foto 218—221) Cabeza esculpida y protuberante del hombro de una vasija cerrada. 46e
(sobre rayado). Cuadrante SE, Superficie A. Rostro ligeramente erosionado, y se
presenta a lado de la boca de la cara la marca de un elemento modelado (ahora
desprendido).
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Foto 222) Fragmento de cara-gollete con un ojo y parte de una oreja con hoyitos. 48
(sobre rayado). J3, Pozo Z (2?), C ¿, objeto 3 [Capa 3?].
Foto 223) Fragmento de cara-gollete con una oreja modelada. 47 (sobre rayado) J4,
Pozo Z (2?), Nivel 2. Tal vez el hoyito de abajo perfora toda la pared del cuello.
Foto 224) Fragmento de cara-gollete con oreja modelada y 3 hoyitos. 73 y Foto
Registro p. 25. J2 Superficie Zanja 1 (cerámica donada): pasta muy dura y compacta,
color gris (núcleo) y beige-naranja hacia las superficies; int alisado (matte) color naranja;
ext alisado con un engobe grueso de color naranja-marrón. Oreja modelada sobre pelota
de arcilla aplicada a la superficie, con tres hoyitos punzonados. Interior hueco (arcilla
movida por el lado del interior del cuello). Grosor de pared del cuello varia de 0.85 hasta
1.4 cm. Fragmento muy parecido a el de la Foto 225 a. Comparar: oreja similar pero
con tres círculos ejecutados (estampados) con una cañita hueca (J4, Pozo 2, Nivel 1. Sin
foto).
Foto 225) Dos fragmentos de cuellos de vasijas de cara-gollete. 46 d (sobre rayado)
Cuadrante SE, Superficie A. a) Oreja modelada parecida a la de la foto anterior, con tres
perforaciones idénticas, posiblemente derivadas de la misma vasija; b) Oreja modelada
sencilla.
Foto 226) Fragmento de cara-gollete con un ojo modelado, y parte de una oreja (¿). 46 b
(sobre rayado) J2 Zanja 1, Nivel 110 cm. Engobe Blando y banda pulida a rayas color
rojo.
Foto 227) Fragmento de cara-gollete con un ojo modelado. 50 (sobre rayado) J6 Pozo
B, Nivel 1.
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11.0. Piezas del MAAC
MAAC 001 Cántaro de cara-gollete. GA-1-95-76. Cántaro de cara-gollete (de cuerpo
complejo) y una cara típica de nuestro Grupo C, con típicos aretes circulares y ojo
punzonado.
MAAC 002 Cántaro de cara-gollete. GA-1-2367-82. Cántaro de cara gollete de nuestro
Grupo B. La pasta, color y acabado de la vasija es típica del conjunto recuperado en
Japotó. La forma del borde nos ofrece una posibilidad para la interpretación de nuestros
fragmentos, ya que los pedazos recuperados en Japotó son pequeño, de tal manera que no
se puede distinguir cuencos y copas y de los cuellos de cantaros.
MAAC 003 Cántaro de cara-gollete. GA-2-1364-80. Ahumado color negro sobre
amarillo con un borde evertido y una cara modelada en el cuello, de nuestro Grupo D (ver
Foto 191-192). El patrón de bruñido den el interior del cuello es similar al tratamiento en
algunos cantaros de Japotó.
MAAC 004 Cántaro de cara-gollete. GA-2-1441-80b. De borde de forma muy repetida
con la cara de un animal en el cuello.
MAAC 005 Cántaro de cara-gollete. GA-2-1779-81. El rostro es de un animal, sus
orejas están enfatizadas con hoyitos punzonados. Similar a nuestra vasija de la Foto
207—214. En esta vasija se nota que el cuerpo del cántaro esta transformado en el
cuerpo de animal (elementos añadidos), y la cara se proyecta fuera del cuello de la vasija
como ocurre en muchas vasijas de Japotó.
MAAC 006 Cántaro de cara-gollete. GA-3-1715-80. Un cántaro recurrente que lleva un
decorado negativo en la superficie del cuerpo de la vasija, y una cara modelada similar
las de Japoto, como la de la Foto 165 de nuestro Grupo B. Los ojos son únicos, y la cara
es muy parecida a la de un pájaro. La forma del borde del cuello-gollete parece a la de
nuestra vasija en la Figura 31 b.
MAAC 007 Cántaro de cara-gollete. GA-3-1803-81. Cántaro de doble cuerpo, color
negro (sobre fondo amarillo), con nubes y con la cabeza de un felino grande saliendo de
la quilla del cuello-gollete, en la misma manera de nuestra vasija especial (Foto 207-214).
Aunque la vasija de Japotó es de color naranja, los dos vasijas son de forma muy
parecida, y las cabezas salen den los cuellos en la misma manera, y los ojos de las figuras
son similares.
MAAC 008 Cántaro de cara-gollete. GA-4-435-77b. Cántaro de cara-gollete con orejas
perforadas.
MAAC 009 Cántaro de cara-gollete. GA-4-1346-80.
MAAC 010 Cántaro de cara-gollete. GA-4-1519-80.
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MAAC 011 Cántaro de cara-gollete. GA-6-1361-80.
MAAC 012 Cántaro de cara-gollete. GA-6-1361-80b.
MAAC 013 Cántaro de cara-gollete. GA-6-1369-80.
MAAC 014 Cántaro de cara-gollete. GA-11-94-76a.
MAAC 015 Cántaro de cara-gollete. GA-20-200-76.
MAAC 016 Plato de Pedestal. GA-3-833-78.
MAAC 017 Interior del Plato con motivos bruñidos en forma de cruz. GA-3-833-78e.
MAAC 018 Botella con borde evertido, similar a vasijas de Los Frailes. Se ve la erosión
de la superficie ahumada, revelando la pasta de color amarillo. GA-3-1580-80.
MAAC 019 Cántaro interesante porque demuestra un borde tipo Frog Ware; decorado
aplicado tipo Frog Ware; y el fondo de la vasija está adornado por un decorado bruñido
del tipo observado en Japotó (ver detalle). GA-4-751-78. Cántaro de boca restringida y
un cuello coro con borde del tipo Frogware. Un decorado de botones aplicados se
presenta en el hombro de la vasija (tipo Frogware), y hay una composición de decorado
bruñido en el hemisferio inferior del cántaro. La composición consisten en una cruz que
divide el campo en cuatro partes, cada una dividida por un triangulo, como las puntas
indicadores de una brújula.
MAAC 020 Detalle del decorado bruñido del fondo del cántaro anterior. La
composición se observa en objetos de Japotó en el exterior de dos platos de pedestal con
decorado complejo: ver Fotos 35C, y especialmente Fotos 36B y 36BB.
MAAC 021 Otro cántaro interesante porque presenta un borde tipo Frog Ware (como la
vasija anterior); decorado inciso-grabado del tipo Frog Ware como el de Japotó (Fig. 42d
y Fig. 43c; e igual el fondo de la vasija está adornado por un decorado bruñido similar al
anterior (pero con motivos adicionales). GA-22-1320-79. Un Cántaro de pasta amarilla,
ahumada en el exterior y pulido (color negro) en unas zonas. Importante para nosotros es
el borde, tipo Frogware, y la banda de triángulos incisos, junto con un decorado de líneas
y bandas bruñidas en el hemisferio inferior de la vasija.
MAAC 022 Vasija de forma inusual que presenta un buen ejemplo del tipo de
composición del decorado bruñido típico en Japotó: en la banda horizontal (y
circunferencial) ubicada encima de la quilla del cuerpo de la vasija, se ve una serie de
paneles contrastantes, de bandas verticales, líneas onduladas, y zonas bruñidas (negro
sólido y brilloso) que se repiten en fila por toda la circunferencia de la vasija. GA-41493-80.
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MAAC 023 Botella con una figura modelada encima de ella. Es llamativa por su forma
y proporciones que nos remiten a la tradición del norte del Perú, pero también nos enseña
como los Manteños montaron esculturas encima de bases. En las colecciones de Japotó
se ha observado una base con las huellas del personaje anteriormente parado allí (Fig.
66B). GA-6-1342-80.
MAAC 024 Cuenco deboca restringida con soporte y con una figura modelada en la
pared de la vasija. No sabemos si algunos de los cuencos de Japotó tienen bases o no,
pero sí hemos registrado casos de figuras modeladas añadidas a las paredes de vasijas
(Fotos 218-221). Las caras son similares a las de los cántaros de cara-gollete. GA-61344-80.
MAAC 025 Plato de pedestal (de doble campana) con un animal modelado en el medio,
en la parte superior del pedestal. Esta vasija en similar al tipo común de Japotó, con sus
bordes gruesos, color, y su acabado pulido. Sabemos que por lo menos algunos
pedestales (de compoteras) llevaban caras o figuras modeladas (Foto 216-217). En este
caso, la cabeza nos hace pensar en las cabezas de los cántaros (de cara-gollete), que a
veces presentan botones aplicados en los extremos de las bocas en las caras modeladas.
Una compotera interesante por que combina el plato en forma de doble campana con un
pedestal adornado por un animal modelado. Los dos extremos de la boca del animal
están señalados con botones aplicados, un rasgo que aparece también en Japoto (Figuras
180—181, y 182—183).
MAAC 026 Esta vasija demuestra la variedad de formas y decoración entre los cántaros
del estilo manteño. Tiene un borde tipo Frog Ware, y una base puntiaguda. El decorado
(dañado por una nube negra) consiste en motivos pintados en la superficie, rojo sobre
ante. GA-8-881-78.
MAAC 027 Otro cántaro de borde y decorado inusual, pero presentando el uso de un
reborde en el cuello, y un acabado típico en Japotó. La pintura roja aplicada en una
manera decorativa es raro en nuestro sitio (Foto 85). GA-13-1027-78. Un cántaro de
pasta color naranja decorado con engobe rojo. Es similar a vasijas (rotas) de Japotó en la
presencia de un borde parecido a el del fragmento de nuestra Figura 48A , a, parte de un
cántaro de cara-gollete. El cuello esta adornado con un reborde, y el engobe rojo se
emplea en la creación de un decorado bicolor. Se aprecian los triángulos o puntas
recurrentes en Japoto.
MAAC 028 Cántaro con decorado bruñido e inciso. Se nota el uso de incisión para
señalar la nuca y la quilla de la vasija. GA-625-200-76.
MAAC 029 Cuenco con decorado bruñido en el interior (ver detalle). GA-9-1150-79.
MAAC 030 Interior del plato (anterior), con una composición compleja de motivos
bruñidos parecidos a los observaos en Los Frailes (Mester 1990: Fig. A.9).
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Composiciones radiales y cuadripartidas aparentemente fueron populares en Japotó
también.

